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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Equilibrio de Fases y Adsorción 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1419 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 
José Gilberto Torres Torres, José 
Guadalupe Pacheco Sosa. 

Fecha de elaboración: Julio 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita Si 

Conocimientos previos: Aspectos fundamentales de termodinámica química 
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Presentación 

El curso de Equilibrio de Fases y Adsorción es de carácter obligatorio y se encuentra ubicado en el Área de Formación 
Sustantiva Profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química. Este curso establece los conceptos de 
equilibrio de fases para que después se particularice en los sistemas de mayor complejidad: sistemas reactivos y 
sistemas en más de una fase. En todos éstos se usará el efecto de la composición, la temperatura y la presión. Se 
estudia a los sistemas que obedecen a la ley de Raoult y a los que no la obedecen. Se estudian los principios de la 
adsorción, los tipos de isotermas y sus características principales. Todo ello con el propósito de que los estudiantes 
tengan una visión integral de los fenómenos fisicoquímicos como parte importante en la formación como licenciados en 
química. 

 

Objetivo general 

Establecer los conceptos de equilibrio de fases y aplicarlos en los sistemas de mayor complejidad: sistemas reactivos y 
sistemas en más de una fase además de entender el fenómeno de adsorción, su naturaleza y conocer los tipos de 
isotermas existentes en la fisicoquímica.  

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Describir las variables fisicoquímicas presentes en las transformaciones químicas. Aplicar e interpretar fórmulas y 
procedimientos matemáticos para la optimización de las variables fisicoquímicas involucradas en las transformaciones 
químicas. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Evaluar las variables involucradas en la estructura y en las transformaciones de la materia con destreza, seguridad y de 
acuerdo con criterios establecidos.  

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, centro de cómputo, biblioteca. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista de la química con experiencia en el área. Preferentemente con estudios de posgrado en química. Con 
capacidad para generar un clima de respeto en el aula. Con habilidades para la enseñanza mediante estrategias para la 
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resolución de problemas. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Equilibrio de fases 

Objetivo particular 
Utilizando el criterio de equilibrio en la representación de la función de Gibbs, definir las 
condiciones de coexistencia de fases para sistemas mono componentes.  

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Condiciones para el 
equilibrio. 

1.2. Estabilidad de fases en 
función del potencial 
químico. 

1.3. Ecuación de Clapeyron: 
aplicación de equilibrio 
sólido-líquido, sólido-
gas y gas-líquido. 

1.4. Presión de vapor: 
definición y variación 
con la temperatura.  

1.5. Ecuación de Clausius 
Clapeyron. 

 Mapas conceptuales sobre 
el equilibrio de fases, las 
condiciones, estabilidad y 
las ecuaciones aplicables a 
los equilibrios. 

 Examen escrito. 
 Investigaciones 

documentales. 

 Lecturas comentadas, 
ejercicios, foros de 
discusión.  

 Trabajos en equipo, grupos 
de discusión, exposición, 
debates, investigaciones 
en internet. 

 Examen escrito, portafolio 
de evidencias, 
participación en clase, 
exposiciones. 

 Asistencias. 
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Unidad No. 2 Regla de fases: equilibrio en sistemas de un componente 

Objetivo particular 
A partir de las condiciones para el equilibrio termodinámico en un sistema, establecer  la 
regla de las fases de Gibbs. Discutir los conceptos de fase y componente. Analizar 
diagramas de fases para sustancias puras.  

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 2.1. Definición de sistema 
de fase, número de 
compuestos y grados de 
libertad. 

2.2. Regla de las fases de 
Gibbs. 

2.3. Diagrama de fases de 
un componente: agua a 
bajas y altas presiones, 
bióxido de carbono, 
azufre. 

 Mapas conceptuales sobre 
sistema, número de 
compuestos y grados de 
libertad, regla de las fases 
de Gibbs.  

 Examen escrito. 
 Investigaciones 

documentales.  
 Ejercicios de aplicación. 

 Lecturas comentadas, 
ejercicios, foros de 
discusión.  

 Trabajos en equipo, grupos 
de discusión, exposición, 
debates, investigaciones 
en internet. 

 Examen escrito, portafolio 
de evidencias, 
participación en clase, 
exposiciones. 

 Asistencias.  
 Bitácora de ejercicios. 
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Unidad No. 3 Equilibrio en sistemas dos componentes con soluto no volátil 

Objetivo particular 
Establecer las variables de composición para un sistema. Definir la solución ideal y 
establecer las propiedades de las soluciones que contienen un soluto no volátil. 
Propiedades coligativas. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Soluciones: tipos y 
definición. 

3.2. Soluciones ideales. 
3.3. Ley de Raoult. 
3.4. Potencial químico de 

una solución ideal. 
3.5. Propiedades coligativas: 

abatimiento en la 
presión de vapor, 
abatimiento en el punto 
de congelación. 
Aleación en el punto de 
congelación. Presión 
osmótica. 

 Mapas conceptuales sobre 
los tipos de soluciones la 
ley de Raoult, el potencial 
químico y las propiedades 
coligativas. 

 Examen escrito. 
 Investigaciones 

documentales.  
 Ejercicios de aplicación. 

 Lecturas comentadas, 
ejercicios, foros de 
discusión.  

 Trabajos en equipo, grupos 
de discusión, exposición, 
debates, investigaciones 
en internet. 

 Examen escrito, portafolio 
de evidencias, 
participación en clase, 
exposiciones. Bitácora de 
ejercicios. 

 Asistencias. 
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Unidad No. 4 Equilibrio en sistemas de dos componentes con soluto volátil 

Objetivo particular 

Utilizando la ley de Raoult, establecer el concepto de solución perfecta. Determinar la 
zona de coexistencia de fases. Estudiar sistemas binarios que no obedecen la ley de 
Raoult. Azeotropía. Analizar los diagramas de fase tipo para sistemas líquido-vapor y 
explicar algunos procesos de separación.  

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Soluciones binarias con 
soluto volátil. 

4.2. Soluciones que 
obedecen la ley de 
Raoult: diagramas 
presión-fracción mol, 
temperatura-fracción 
mol. 

4.3. Destilación fraccionada. 
4.4. Soluciones que no 

obedecen la ley de 
Raoult: desviaciones 
positivas y negativas, 
diagramas P-X y T-X, 
azeotropía. 

 Mapas conceptuales sobre 
equilibrio en sistemas de 
dos componentes con 
soluto volátil. 

 Examen escrito. 
 Investigaciones 

documentales.  
 Ejercicios de aplicación. 

 Lecturas comentadas, 
ejercicios, foros de 
discusión.  

 Trabajos en equipo, grupos 
de discusión, exposición, 
debates, investigaciones 
en internet. 

 Examen escrito, portafolio 
de evidencias, 
participación en clase, 
exposiciones. 

 Asistencias.  
 Bitácora de ejercicios. 
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Unidad No. 5 Equilibrio en sistemas de varios componentes: diagrama de fases 

Objetivo particular 

Estudiar sistemas donde hay coexistencia líquido-líquido, sólido-líquido y explicar algunos 
métodos para su determinación experimental. Analizar diagramas de fases para sistemas 
condensados con dos componentes y clasificarlos. Proponer una representación 
geométrica para el caso de tres componentes.  

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Equilibrio en sistemas 
líquido-líquido: 
diagramas de 
miscibilidad. 

5.2. Equilibrio en sistemas 
sólido-líquido: 
diagramas de eutéctico 
simple, análisis térmico, 
diagramas con punto de 
fusión incongruente. 

5.3 Equilibrio en sistemas de 
tres componentes: 
diagrama general. 

 Mapas conceptuales sobre 
los equilibrios de sistemas 
de varios componentes y 
los diagramas de fases. 

 Examen escrito. 
 Investigaciones 

documentales.  
 Ejercicios de aplicación. 

 Lecturas comentadas, 
ejercicios, foros de 
discusión.  

 Trabajos en equipo, grupos 
de discusión, exposición, 
debates, investigaciones 
en internet. 

 Examen escrito, portafolio 
de evidencias, 
participación en clase, 
exposiciones. 

 Asistencias.  
 Bitácora de ejercicios. 

 

Unidad No. 6 Adsorción física y química: isotermas de adsorción 

Objetivo particular 
Conocer el fenómeno de adsorción, sus principios y los tipos de adsorción existentes en la 
naturaleza así como estudiar las isotermas de adsorción existentes y comprender sus 
características principales.  
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Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6. 1. El fenómeno de 
adsorción. 

6. 2. Tipos de adsorción. 
6. 3. Isotermas de 

adsorción: principios. 
6.4. Tipos de isotermas de 

adsorción: isoterma de 
Langmuir, de 
Freundlich. 

6.5. Otras isotermas: sus 
características 
principales.  

 Mapas conceptuales sobre 
la adsorción física y 
química, el fenómeno y los 
tipos de isotermas de 
adsorción. 

 Examen escrito. 
 Investigaciones 

documentales.  
 Ejercicios de aplicación. 

 Lecturas comentadas, 
ejercicios, foros de 
discusión.  

 Trabajos en equipo, grupos 
de discusión, exposición, 
debates, investigaciones 
en internet.  

 Lectura de artículos 
científicos. 

 Examen escrito, portafolio 
de evidencias, 
participación en clase, 
exposiciones. 

 Asistencias.  
 Bitácora de ejercicios y 

artículos científicos. 
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