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Asignatura TERMODINÁMICA QUÍMICA 

Clave EIQ-354 

Horas teóricas 4 

Horas practicas 2 

Créditos 4 

Pre-requisitos EIQ-342  

 

OBJETIVOS 

1. Desarrollar las relaciones termodinámicas fundamentales de los sistemas químicos 
multicomponentes y aplicarlas en la descripción, correlación y predicción de estados de 
equilibrio de fases y equilibrio químico. 

2. Alcanzar un grado de conocimiento teórico suficiente para comprender y calcular sistemas en 
equilibrio químico y físico, y sus aplicaciones en los procesos de destilación, absorción y  
reacciones químicas. 

 

CONTENIDOS 

1. Relaciones termodinámicas fundamentales para sistemas multicomponentes. 
2. Propiedades parciales molares. Ecuación de Gibbs-Duhem. 
3. Fugacidad. Cálculo para sustancias puras, mezclas gaseosas y mezclas líquidas. 
4. Soluciones líquidas. Estados standard, actividad y coeficiente de actividad. Correlación y 

predicción de coeficientes de actividad en sistemas no electrolíticos. 
5. Sistemas heterogéneos. Criterios de equilibrio de fases. Regla de las fases de Gibbs. 
6. Equilibrio líquido-vapor. Sistemas a baja y alta presión. Aplicación de ecuaciones de estado. 

Sistemas azeotrópicos. 
7. Equilibrio líquido-líquido. Criterio de estabilidad. Correlación de variables en sistemas 

binarios. Diagramas de fase binarios y ternarios. Inclusión de la fase vapor. 
8. Equilibrio líquido-gas. Correlación y predicción de la solubilidad de gases en líquidos. 
9. Equilibrio químico en sistemas reactivos. Relaciones básicas. Estequiometría. Coordenada de 

reacción química. 
10. Cálculo de la constante de equilibrio químico y de la conversión de equilibrio. 
11. Reacciones complejas. Reacciones adiabáticas. 
12. Equilibrio químico y equilibrio de fases. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación se obtiene de las calificaciones ponderadas de 2 pruebas de cátedra, el promedio 
de tareas y trabajos de ayudantía y un examen final. 
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