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Balance de Materia en Sistemas Multifásicos
Fase: “Un estado de la materia definido, homogéneo y uniforme”.

Transferencia de Masa: Entre los procesos industriales se destacan aquellos denominados de

separación, los cuales son estudiados como Operaciones Unitarias. Estos procesos son todos

aquellos cuya finalidad es separar una mezcla en sus componentes o un solo componente.

Fase II     Mezcla Original

Fase I     

Se ponen en contacto     

Componente de la Fase I

Componente que se desea separar

Componente de la Fase II

En el equilibrio

Fase I Fase II

Migración del Componente común a ambas 

fases de la Fase I a la Fase II

 



En esta segunda parte de la unidad, estudiaremos las propiedades físicas y las leyes que gobiernan el
comportamiento de un sistema de dos fases, mostrando cómo deben incluirse estas leyes en la
formulación de los balances de materia en unidades de procesos de separación. Existen muchas formas de
efectuar una separación en un sistema de dos fases, entre las más comunes se encuentran:
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Balance de Materia en Sistemas Multifásicos

Destilación Cristalización

Extracción líquida
Existen muchos procesos 

donde están incluidos 

sistemas bifásicos, como los 

que se muestran a 

continuación:

 

Atrás
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Balance de Materia en Sistemas Multifásicos

Líquido-Gas

Sistemas multifásicos

Sólido-Líquido Líquido-Líquido

2 fases

Gas- sólido

Procesos como:

•Secado

•Humidificación

•Evaporación

•Condensación

•Destilación

•Absorción

•Entre otros

Procesos como:

•Cristalización

•Filtración

•Centrifugación

•Lixiviación

•Entre otros

Procesos como:

•Mezcladores

•Extracción de 

mezclas L-L

•Entre otros

Procesos como:

•Lechos fluidizados

•Separación de 

mezclas S-G

•Desecación

•Entre otros

 

Atrás
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Balance de Materia en Sistemas Multifásicos
SISTEMA VAPOR-LÍQUIDO

Diagrama de Fases o Diagrama PT de una sustancia pura

Steam

Tc

Gas

Línea de equilibrio S-V 

(La sustancia puede ser Sólido, 

Vapor o una mezcla S-V)

Línea de equilibrio L-V 

(La sustancia puede ser líquido, 

vapor o una mezcla L-V)

Pc

Línea de equilibrio S-L 

(La sustancia puede ser sólido, 

Líquido o una mezcla S-L)

Existen infinidades de 

Diagrama de Fases, para 

construirlos solo se 

necesitan las condiciones 

normales de congelación, 

ebullición, además del 

punto triple y las 

condiciones críticas   

 



• Vapor: Cualquier sustancia en estado gaseoso que se encuentre por debajo de su temperatura crítica

(Tc).

• Líquido Saturado: Cuando sus condiciones de presión y temperatura son tales que se encuentra sobre

la línea de saturación que separa la fase líquida y de la fase de vapor en estado completamente líquido.

• Vapor Saturado: Cuando sus condiciones de presión y temperatura son tales que se encuentra sobre la

línea de saturación que separa la fase líquida y de la fase de vapor en estado completamente gaseoso.

• Vapor Sobrecalentado: Cuando las condiciones de presión y temperatura se encuentra fuera de la

línea de vapor.

• Líquido Subenfriado: Cuando las condiciones de presión y temperatura lo ubican a la izquierda de la

línea de saturación L-V.

Balance de Materia en Sistemas Multifásicos

Términos que son necesarios conocer en los diagramas de fases:

•Calidad: Un vapor "húmedo" está formado por vapor y líquido saturados. La fracción en peso del 

vapor se conoce como calidad.

•Saturado: significa lo mismo que vapor y líquido en equilibrio entre sí.

•Si un gas se encuentra en condiciones de empezar a condensarse formando la primera gota, entonces el

gas estará saturado, a esta condición se le conoce también como punto de rocío*.

•Si un líquido se encuentra en condiciones de empezar a vaporizarse, entonces el líquido estará

saturado, a esta condición se le conoce también como punto de burbuja*.

* Términos que se ampliaran más adelante… 7

 SISTEMA VAPOR-LÍQUIDO

Atrás



8

Balance de Materia en Sistemas Multifásicos

Presión de vapor de un Componente Puro

Si T y P corresponden a un punto de la curva de equilibrio líquido-vapor para una sustancia, P es la presión de

vapor de la sustancia a la temperatura T, y T es la temperatura de ebullición de la sustancia a la presión P.

 SISTEMA VAPOR-LÍQUIDO

Pero… ¿QUÉ ES?

La presión de vapor es la presión de un sistema cuando el sólido o liquido se hallan en equilibrio con su vapor.

Los vapores y los gases, tienden a ocupar el mayor volumen posible y ejercen así sobre las paredes de los

recintos que los contienen, una presión también llamada, fuerza elástica o tensión. Para determinar un valor

sobre esta presión se divide la fuerza total por la superficie en contacto.

Atrás
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Balance de Materia en Sistemas Multifásicos
 SISTEMA VAPOR-LÍQUIDO

Cuando la evaporación es muy rápida al líquido se dice que es VOLATIL. En las sustancias NO 

VOLATILES la evaporación es casi nula o es muy lenta.

Evaporación y Ebullición

En un recipiente abierto

El recipiente se destapa Comienza a evaporarse Se evapora todo 

Equilibrio Estático

En un recipiente cerrado

• Se coloca una superficie 

que cubre al líquido

• No hay vapor en la fase 

Gaseosa.

• Se retira la superficie y el líquido 

comienza a evaporarse.

• La fase gaseosa se llena de vapor 

y comienza el vapor  a condensarse.

Se alcanza el Equilibrio Dinámico

• La velocidad de evaporación se iguala  a la 

velocidad de condensación.

• La presión parcial ejercida por el vapor es 

igual a la Presión de Vapor

del líquido a la temperatura

del sistema
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(T)PP o

vv 

• La evaporación de un líquido se detiene, si:

2) Hay suficiente líquido para que la fase gaseosa se “sature” de vapor, el vapor ejerce la 

presión de vapor del líquido a la temperatura del sistema. Aún queda líquido.  

1) No hay suficiente líquido para que la fase gaseosa se “sature” de vapor, el vapor ejerce una

presión parcial menor a la presión de vapor del líquido a la temperatura del sistema. Se

evapora todo el líquido.

Conclusiones de esta parte

(T)PP o

vv 

 SISTEMA VAPOR-LÍQUIDO

Evaporación y Ebullición

Ebullición de un Líquido

Es el paso violento de todas las moléculas  líquidas de  una sustancia pura a la 

fase de vapor y esto ocurre cuando:

(T)PP o

vexterna 

Cuando la P = 1 atm,  la temperatura en donde ocurre la ebullición se 

denomina: Temperatura de Ebullición Normal.

Balance de Materia en Sistemas Multifásicos
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Evaporación y Ebullición
Ejemplo:

Agua líquida a 25°C y a una presión externa de 760 mm de Hg:

La evaporación se detendrá cuando:

PAGUA=P°AGUA (25°C)= 23,756 mm de Hg

La ebullición ocurrirá 

cuando la temperatura 

sea 100°C ya que:

P°AGUA (100°C)=760 mm de  Hg= PEXTERNA

• Se acabe todo el líquido ó 

• Se alcance la presión de vapor a 25°C:

¿Con qué propiedad se relaciona la presión de vapor?

 

La regla de fases establece que la presión del vapor de un líquido puro es función única de la temperatura 

de saturación. Vemos pues que la presión de vapor en la mayoría de los casos se  puede expresar como:

Pvp = f (T)

La cual podría estar relacionada con cualquier otra propiedad intensiva de un líquido saturado (o vapor), 

pero es mucho mejor relacionarla directamente con la temperatura de saturación.

SISTEMA VAPOR-LÍQUIDO

Balance de Materia en Sistemas Multifásicos

Atrás
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Determinación de la Presión de Vapor

• Datos Tabulados
• Tabla B.3 (Felder, 2º Ed) 

• Tablas de Vapor

• Ecuaciones Empíricas • Ecuación de Antoine

• Ecuación de Clausius-Clapeyron

• Gráficas • Diagrama de Cox (Felder, p253)

• Diagrama de Fases
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• Ecuación de Antoine

 
CT

B
APºLog10




Una ecuación empírica relativamente simple que correlaciona extremadamente bien la presión

de vapor y la temperatura es la ecuación de Antoine.

Tabla de Constantes A,B y C (Felder, p254)

Donde:

Pº en mm de Hg

T en ºC

• Ecuación de Clausius-Clapeyron

RT

Hv

eP




 Para convertir, la proporción anterior a ecuación, tenemos:

 SISTEMA VAPOR-LÍQUIDO

Balance de Materia en Sistemas Multifásicos
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Desarrollando, el término proporcional anterior tenemos: constante*e P RT

Hv




  ConstanteLn(e)*
RT

Hv
constanteLneLn  constante*eLnLn(P) RT

Hv

RT

Hv







































Constante
RT

Hv
Ln(P) 




Comparando la ecuación anterior con la ecuación de una recta

Tenemos que:

Constante
1

*
R

Hv
Ln(P) 




T

bxmy  *

y: eje de las ordenadas= Ln(P)

m: pendiente= -ΔHv/R

x: eje de las abscisas= 1/T

b: corte con el eje y= constante

Ln(P)

1/T

(x1,y1)

(x2,y2)
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2

T

1

T

1
*

R

ΔHv

P

P
Ln

P: presión de vapor

∆Hv: Calor molar de vaporización

R: 8.3185 J/mol.K ó 0.1104 cal/g.K

T: Temperatura

Aplicando propiedades matemáticas: 

Ecuación de 

Clausius-Clapeyron

 SISTEMA VAPOR-LÍQUIDO

Balance de Materia en Sistemas Multifásicos
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•Diagrama de Cox

Grafica de los datos de presión de vapor con en un amplio intervalo de temperatura, para varios

componentes.

Ejercicios:

1) Si 1250 cm3 de H2 húmedo se encuentran saturados con agua a 30ºC y 742 mm Hg, ¿Cuál será el

volumen del gas seco en condiciones estándar?.

2) ¿Cuál es la cantidad mínima de Litros de aire seco a 20ºC y 738 mm Hg que se requieren para evaporar

13,1 lbm de alcohol etílico, si la presión total permanece constante a 738 mm Hg?. Supóngase que el aire

se hace pasar sobre el alcohol para evaporarlo, en tal forma que la presión de salida de la mezcla aire-

alcohol sea de 738 mm Hg.

 SISTEMA VAPOR-LÍQUIDO

Balance de Materia en Sistemas Multifásicos

Atrás
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Cuando dos fases se ponen en contacto una con otra, se lleva a cabo normalmente una redistribución de los

componentes de cada fase, es decir, las sustancias se evaporan, condensan, disuelven o precipitan hasta que

alcanza el estado de equilibrio. Ahora bien, el número de variables intensivas que pueden especificarse de

manera independiente para un sistema en equilibrio y se puede determinar mediante:

Πm2F 
Donde:

F: El número de grados de libertad

m: El número de sustancias químicas involucradas

Π: El número de fases en un sistema
Ejemplo:

Especifica el número de grados de libertad de cada uno de los siguientes sistemas en equilibrio:

1) Agua pura líquida

m: 1 (Agua)    y     Π: 1 (líquida),        entonces      F= 2 + 1 - 1 = 2 (tiene que especificarse 2 variables)

2) Una mezcla de acetona pura líquida en equilibrio con vapor de acetona y nitrógeno

m: 2 (Acetona y Nitrógeno)    y     Π: 2 (líquida y vapor),        entonces      F= 2 + 2 – 2 = 2

Ejercicio:

Se mide la presión de vapor de benceno a dos temperaturas, se obtuvieron los siguientes datos:

Determine los parámetros de la ecuación de Clausius-Clapeyron y Calcular la presión de vapor a 42.22 ºC,

usando esta ecuación.

T1= 7.6 ºC P1= 40 mmHg

T2= 15.4 ºC P2= 60 mmHg

Regla de fases de Gibbs

 SISTEMA VAPOR-LÍQUIDO

Balance de Materia en Sistemas Multifásicos

Atrás
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Líquido-Vapor

Un componente 

condensable

Más de un

Componente condensable

En condiciones ambientales

• Sistema Aire – Agua

• Sistema Aire – Etanol

• Sistema Aire – Benceno

• Sistema Nitrógeno – Acetona

 

Balance de Materia en Sistemas Multifásicos
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Componente Condensable:

Se considera condensable a la sustancia gaseosa que, a las condiciones de operación es un VAPOR (agua,

etanol, benceno, hexano), es decir, cuando los rangos de temperatura y presión a los cuales se efectúa el

proceso el componente puede ser condensado. Condiciones de Operación es un Vapor, Tsist < Tc

Componente no Condensable o gas seco:

Se considera no condensable a la sustancia gaseosa que, en las condiciones de operación es un GAS (O2,

N2, H2), es decir, cuando los rangos de temperatura y presión a los cuales esta sometido, el componente no

puede ser condensado. Condiciones de Operación es un Gas, Tsist > Tc

Un componente condensable

Líquido-Vapor

Incondensables    

Condensable    

Si en el proceso ocurre una condensación, (CONDENSADOR PARCIAL O TOTAL) el 

Líquido condensado está en equilibrio con el Vapor que queda en la Fase Gaseosa en las 

condiciones de Temperatura y Presión del proceso (T y P del CONDENSADOR), es decir, 

el Vapor está Saturado y por tanto cumple con la Condición de Saturación.

Consideraciones: TODOS los gases y vapores serán considerados GASES IDEALES

 

Balance de Materia en Sistemas Multifásicos
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La máxima presión parcial que puede ejercer un vapor es su presión de vapor a la temperatura

del sistema.

1) Si la presión parcial de un vapor en el equilibrio es igual a su presión de vapor a la temperatura

del sistema se dice que el vapor está saturado.

Vapor Saturado (T)PP o

vv 

Vapor Sobrecalentado (T)PP o

vv 

2) Si la presión parcial del vapor es menor a su presión de vapor en el equilibrio a la

temperatura del sistema se dice que el vapor está sobrecalentado.

P
re

s
ió

n
 P

a
rc

ia
l

P°v

Pv

Tc

Pc

T

Sistemas Multifásicos-Un Componente Condensable
 

Atrás
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1) Condición de Saturación: Si un vapor, en una mezcla gaseosa es VAPOR SATURADO y este es el

único componente condensable, entonces su presión de vapor parcial Pv, es igual a su presión de vapor

en el equilibrio, Pv°(T), a la temperatura T del sistema.

Diagrama de Fases. Curva líquido-vapor (agua)

http://www.lsbu.ac.uk/water/phase.html

Diagrama fases agua

http://www.chemistrycoach.com/Phase_diagram.htm

SATURACIÓN:

Coexistencia de fase líquida y fase 

gaseosa siendo la presión de vapor 

igual al valor indicado por la curva de 

equilibrio líquido- vapor a cada 

temperatura.

Sistemas Multifásicos-Componente Condensable

(T)PºP vv 

Sabemos por Dalton que: Tvv P*YP  Por lo tanto: (T)Pº(T)PºP vvv 

 

Atrás
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2) Condición de Sobrecalentamiento: La máxima presión parcial que un vapor puede tener en una

mezcla gaseosa es su Presión de Vapor a la temperatura del sistema. Si su presión parcial es menor, entonces,

el Vapor esta Sobrecalentado.

Presión 

Parcial

Temperatura

PºV(T)

PV

T

Vapor 

Sobrecalentado

Sistemas Multifásicos-Componente Condensable

(T)PºP vv 

Sabemos por Dalton que: Tvv P*YP  Por lo tanto: (T)PºP*YP vTvv 
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Definiciones

• Grado de Sobrecalentamiento(∆SOB): Es la diferencia entre la temperatura a la cual se encuentra la

fase gaseosa (T) y su temperatura de rocío (Tpr).

• Saturación Relativa(%Sr) o Humedad Relativa (%Hr): Mide el grado de saturación o insaturación

que presenta la fase gaseosa con relación al componente condensable en modo porcentual.

prSOB TTΔ 

100
(T)P

P
Sr %

o

v

v  100
(T)P

P
Hr %

o

AGUA

AGUA 
Cuando el componente condensable es 

el AGUA el término se conoce como: 

• Saturación molal (Sm) o Humedad molal (Hm): Es la relación de los moles de vapor de agua y los

moles de gas libre de vapor.

VAPOR  DE  LIBRE  GAS

VAPOR

moles

moles
Hm 

Sistemas Multifásicos-Un Componente Condensable

Cuando se reemplaza los moles por masa se 

conoce como saturación absoluta

 

Presión 

Parcial

Temperatura

PV

T

Vapor 

Sobrecalentado

ΔSOB
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Sistemas Multifásicos-Un Componente Condensable
 

• Temperatura de rocío (Tpr): Si una mezcla gaseosa a una temperatura T y una presión P, contiene un solo Vapor

y este está Sobrecalentado y se enfría a presión constante, la temperatura donde el Vapor se satura se denomina

Punto de Rocío (Tpr).

En esta temperatura aparece la primera gota de líquido.

• Porcentaje de Condensación(%Cond): Es la relación entre la cantidad de agua condensada con respecto a la

alimentada en un mismo sistema.
   100%   

 moles

 moles
  Cond %

ALIMENTADO    VAPOR

CONDENSADO   VAPOR 

Presión 

Parcial

Temperatura

PV

Tpr

Vapor 

Sobrecalentado

Si se enfría a P= Constante la presión

total no cambia, por ende la presión

parcial (Pv) tampoco varía, ya que la

fracción molar yi permanece constante

mientras no halla condensación.

(T)PºP vv 

)(TPºP prvv 
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• Temperatura de burbuja (Tpb): Si una mezcla gaseosa a una temperatura T y una presión P,

contiene un solo líquido y se calienta isobáricamente (a presión constante), la temperatura donde el

vapor se satura se denomina Punto de Burbuja (Tpb).

Atrás

Presión 

Parcial

Temperatura

PV

Tpb

Líquido 

subenfriado

Sistemas Multifásicos-Un Componente Condensable
 

En esta temperatura aparece la primera burbuja.

Se cumple entonces,  que 

según la condición:

(T)PºP vv 

)(TPºP pbvv 
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Ejemplo:

Un recipiente cerrado contiene aire y agua líquida a T= 75ºC y P= 760 mm de Hg. Calcule la 

composición molar de la fase gaseosa.

Solución:

Según la ley de Raoult, Yi=Pi/PT, entonces busquemos la PH2O(75ºC), de acuerdo a la tabla B.3

PH2O(75ºC)=289.1 mm Hg, por lo tanto

0.61961Y  0.380391Y    1YY seco aireseco aireseco aireH2O ;38039.0
mmHg 760

mmHg 289.1

P

P
Y

T

H2O
H2O 

Sistemas Multifásicos-Un Componente Condensable

Ejemplo complementario:

Se alimentan 1000 mol/h de una corriente gaseosa de Nitrógeno y Benceno que se encuentra 

a 60ºC y 1atm de presión a un enfriador. El porcentaje de Saturación relativa del Benceno es 

del 50% y se desea recuperar como líquido el 80% del Benceno que ingresa al equipo. Hasta 

que temperatura se debe enfriar el gas?

Solución:

1) Determinamos la PvBenceno a través de Antoine.

2) Determinamos la Pparcial del Benceno a través del % de Saturación.

3) Determinamos la fracción molar del Benceno a través de Dalton y la del N2 por diferencia.

4) Realizamos balance de Benceno: F1.YB,1=F2.XB,2+F3.XB,3;   F1=F2+F3 y   F3=0.80*F1*YB,1

5) Determinamos la fracción molar de Benceno en el flujo 2.

6) Ya que esta en saturación, calculamos la Pparcial del Benceno a través de PB=YB*PT=PºB

7) Determinamos la Temperatura, a través de Antoine.
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Ejemplo:

Una unidad de un proceso se alimenta con aire húmedo a 50ºC; 1,1 bar y 25% de humedad relativa, este aire

va a una velocidad de 0,3 m3/s. Determine: A) El valor de las velocidades de flujo molar del agua, del aire

seco y del oxigeno que entran a la unidad del proceso. B) La humedad molal, la humedad absoluta y C) El

punto de rocío.

Sistemas Multifásicos-Un Componente Condensable

Solución:

i) (T)Pº*
100%

%Hr
P   100%*

(T)Pº

P
%Hr AGUAAGUA

AGUA

AGUA Sabemos que: Buscamos la PºAGUA por tabla

ii) Buscamos la fracción molar de agua, a través de las presión parcial de Dalton, YAGUA

iii) Buscamos los moles del flujo gaseoso por medio de la ecuación de gas ideal, n.R.TP.V 

iv) Buscamos los moles del flujo correspondiente al agua,

v) Buscamos los moles del flujo correspondiente al aire,

n*Yn AGUAAGUA 

n*)Y1(n AGUAAIRE 

viii) Buscamos la humedad absoluta,

21,0*nn AIREO2


vii) Sabemos que:

agua de vapor de libre gas

agua devapor 

moles

moles
Hm 

vi) Buscamos los moles del flujo correspondiente al O2,

agua de vapor de libre gas

agua devapor 

abs
masa

masa
H 

ix) Sabemos que: )(º prAGUAAGUA TPP  Buscamos por tabla dicha Tpr

 

Atrás



26

 

Lo que debe haberse aprendido en esta clase

Ejercicios propuesto para esta clase:

Balance de materia en 
sistemas multifasicos 

Vapor-Líquido

Himmelblau (6º Edición) Felder (2º Edición)

CAP Problemas CAP Problemas

Presión de vapor 5 69,70 6 1-3, 7

Saturación 5 76, 77, 79, 81, 82, 84, 86, 87 6 8

Saturación parcial 5 106-110, 112, 114 6 11-12

Procesos 5 115, 118-121, 123-127, 129, 130, 132 6 13-16, 18, 20-23, 28-30

Atrás

 Haber aprendido y reflexionado sobre el abordaje y las formas de resolución de balance 
de materia en sistemas multifásicos (líquido-vapor)

 Haber aprendido nuevos conceptos acerca de sistemas multifasicos, liquido subenfriado, 
liquido y vapor saturado, saturación, vapor sobrecalentado, presión de vapor, evaporación, 
ebullición, entre otros

Balance de Materia en Sistemas Multifásicos

 Saber identificar el comportamiento de un vapor en la condición de saturación, 
condición de sobrecalentamiento, como identificar un componente condensable


