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OBSERVACIÓN IMPORTANTE

 Este material está diseñado para servir de apoyo visual 
durante el dictado de clases presenciales. 

 Se recomienda al estudiante tomar apuntes durante las 
clases con aquellos aspectos que le resulten de interés

 Se recomienda al estudiante complementar la 
información dada durante las clases, con la lectura de los 
tópicos correspondientes en los libros texto 
(recomendados en la diapositiva final) y con la realización 
de los ejercicios resueltos y propuestos indicados en esta 
presentación, y/o en los libros texto recomendados.
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Contenido

CAPÍTULO 5.  TERNARIOS 
 Representación de tres componentes en diagramas 

triangulares; teoremas.  

 Tres líquidos con una laguna de miscibilidad, líneas de 
reparto y punto critico.  

 Teorema de Kovolanov.  

 Sistemas de  dos sales en agua: simples, con formación 
de compuestos anhídridos e hidratados.  

 Procesos de cristalización isotérmica y por enfriamiento.  

 Separación de fases por agregado de una sal ( salting-
out).
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Objetivos

 Recordar los fundamentos de la representación gráfica de 

sistemas ternarios

 Comprender con aplicación al estudio de sistemas ternarios 

en equilibrio sólido-líquido :

 El concepto de fase y la Regla de las Fases de Gibbs

 Equilibrio termodinámico de fases y diagrama de fases

 Concepto de miscibilidad en fase sólida 

 Clasificación de acuerdo a la miscibilidad en fase sólida de 

los  sistemas ternarios en equilibrio sólido-líquido



¿Cuáles son los grados de Libertad 
de un Sistema Ternario (u,v,w)?

F=C-P+2
C: Componentes C=3

F=5-P
Presión Temperatura

Composición

xu xv



Las propiedades de sustancias en 
estado Sólido o Líquido

No varían con cambios moderados de 
Presión

Influencia de la Fase vapor Despreciable
SISTEMAS CONDENSADOS

F=4-P
TemperaturaComposición P=ctte

Diagramas de Fase 3D: Temperatura, xu, xv
Diagramas de Fase 2D: xu vs. xv a Temperatura Constante

xu

x
v



Diagramas de Fase 3D: Temperatura, xA, xB

Diagrama de Equilibrio de Fases Sólido-Líquido
Para el sistema Bi-Sn-Pb

Ejemplo de un diagrama de fases para un 
sistema ternario con inmiscibilidad en fase 
sólida



Equilibrio sólido-líquido de 
sistemas ternarios

Según la miscibilidad de las fases sólidas

I. Cristalización de los compuestos puros 

II. Formación de compuestos binarios (Hidratos)

 a. Hidratos estables 

 b. Hidratos inestables

III. Formación de compuestos binarios (Sales Dobles) 

 a. Sales Dobles estables

 b. Sales Dobles  inestables

 IV. Formación de Sales Dobles Hidratadas

 a. Sales Estables

 b. Sales Inestables

 V. Formación de series completas de soluciones sólidas

 VI. Miscibilidad parcial de fases sólidas



I. Cristalización de los compuestos puros 



II. Formación de compuestos binarios (Hidratos)

II. a Hidrato. Estable II. b Hidrato. Inestable



III. Formación de compuestos binarios (Sales Dobles)

III.a Compuesto Estable III.b Compuesto inestable



III. Formación de compuestos binarios (Sales Dobles)

III.a Compuesto Estable III.b Compuesto inestable



III. Formación de compuestos binarios (Sales Dobles))

III.a Compuesto Estable III.b Compuesto inestable



IV. Formación de Sales Dobles Hidratadas
a. Sales 

Estables



IV. Formación de Sales Dobles Hidratadas

b. Sales 

Inestables



Equilibrio sólido-líquido de sistemas ternarios
V. Formación de series completas de soluciones sólidas

VI. Miscibilidad parcial de fases sólidas



Tipo IV Formación de sólidos

Treybal, R. (1963) Liquid Extraction. New York: McGraw Hill Book Company, Inc. 



Efecto de una sal sobre el ELL 

Castellan, Gilbert (1997) Fisicoquímica México: Pearson Educación



Ejercicios Prácticos



4500kg de una solución de metanol en agua, representada por el 
punto P, se tratan con carbonato de sodio. Calcule:
La cantidad de carbonato que hay que agregar para que se obtenga la 
máxima separación de fases
La cantidad en peso que se obtiene de cada una de las fases y la 
composición de ellas

Suárez G. de C., Julián. Fisicoquímica para Ingenieros. Mérida: Publicaciones de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Los Andes



Una industria cuenta  con 1200 Kg de solución P, a la cual se le debe extraer el máximo de A(s) cristalizándolo por 
evaporación isotérmica. La solución residual se aprovecha agregándole B(s) de manera de obtener el máximo de 
AB(s) puro, por lo cual hay que agregar un poco de agua para alcanzar la curva de saturación (disolución total de los 
cristales agregados). Calcule:

1. La cantidad de agua a evaporar para obtener el máximo de A(s) puro.
2. Cantidad de A(s) obtenible y cantidad de solución residual filtrada 
3. Cantidad de B(s) a agregar para obtener el máximo de AB y la cantidad de agua adicional
4. Cantidad de AB obtenible

Suárez G. de C., Julián. Fisicoquímica para Ingenieros. Mérida: Publicaciones de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Los Andes



Se ha de preparar alumbre de cromo en una curtiembre, se dispone de 
3000 Kg de solución de sulfato de potasio (P). Calcule:
La cantidad de sulfato de cromo que hay que agregar para obtener 
evaporando el alumbre
La cantidad de agua que hay que evaporar y la cantidad de alumbre 
que se recoge

Suárez G. de C., Julián. Fisicoquímica para Ingenieros. Mérida: Publicaciones de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Los Andes



Se tienen tres soluciones P(400kg), Q(500Kg) y R(800KG) a partir de 
las cuales se ha de obtener el máximo de la sal dobe AB. Calcule:
El máximo obtenible
Las relaciones másicas que hay que tomar de las tres soluciones
El agua que hay que evaporar

Suárez G. de C., Julián. Fisicoquímica para Ingenieros. Mérida: Publicaciones de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Los Andes



Una sal ha absorbido agua hasta estar representada por el punto Q. A partir de ella se 
desea preparar la sal doble AB, aprovechando una mezcla sólida representada por P, 
producto de una equivocación de la planta. Se deben preparar 500Kg de AB de cristal
pequeño. 
¿A qué temperatura se trabaja y por qué?
¿Cuánto se toma de P y de Q?
¿Cuánta agua hay que agregar y cuánta hay que evaporar?

Suárez G. de C., Julián. Fisicoquímica para Ingenieros. Mérida: Publicaciones de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Los Andes



Se tienen 300Kg de X y 400Kg de solución residual Y. 
Si se desea preparar el máximo de AB.H2O ¿Cúanto de X y de Y hay que mezclar? 
¿Cúanta agua habrá de agregar y cuánta finalmente se habrá de evaporar? ¿Cuántos
kilogramos de hidrato se obtienen finalmente?
Indique los grados de libertad y las fases presentes en cada una de las regiones del 
diagrama

Suárez G. de C., Julián. Fisicoquímica para Ingenieros. Mérida: Publicaciones de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Los Andes



Una industria tiene B(s) y solución O, teniendo que fabricar: AB2.nH2O y A2B.nH2O. 
¿Qué temperatura y que cantidad de O y B se deben tomar para fabricar 100Kg de 
A2B.nH2O?
Lo mismo de 1. pero para preparar 100Kg de AB2.nH2O?

Suárez G. de C., Julián. Fisicoquímica para Ingenieros. Mérida: Publicaciones de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Los Andes
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Ejercicio

Identifique el tipo, número
y composición de las fases
En cada zona del diagrama
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1. Liquido no saturado en A y B
2. (HidratoB) solido + Liquido
3. (Sal doble hidratada)solido + Liquido
4. A solido + Liquido
5. Solución S1+ (Sal doble 

hidratada)solido + (Sal doble 
hidratada)solido 

6. Solución S2+ (Sal doble 
hidratada)solido + A solido

7. A solido + (Sal doble hidratada)solido 
+B solido

8. (Sal doble hidratada)solido +B solido 
+ (HidratoB) solido 

S1,S1’: soluciones 
saturadas en hidratoB y 
sal doble hidratada a 
20oCy 80 oC

S1

S1’

S2,S2’: soluciones 
saturadas en A y sal 
doble hidratada a 20oC 
y 80 oC

S2

S2’
8

8’

Sales dobles hidratadas a 20 oC y 80 oC

Hidratos de B a 20oC
y 80 oC

Las zonas para 
80oC son similares



1. (6 puntos) Si se evaporan 100 Kg una disolución que contiene 10 % en peso de Na2SO4 y 10 % en peso de MgSO4, que sólido aparecerá primero? 
Cuál es la máxima cantidad de sólido a producir y cuál es la composición de la última disolución? De ser posible, mezcle ésta solución residual 
con Na2SO4 y agua para producir la máxima cantidad posible de la sal doble hidratada.  

Diagrama de Fases Solido-Liquido

P= 1 atm T= 40
 o

C

Na2SO40 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Agua

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MgSO4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Porcentaje en peso (%)  
 





Mediante el aprovechamiento de la mezcla 
sólida X, resultado de un proceso erróneo de 
cristalización por enfriamiento, y la mezcla 
sólida W (de B y C); se obtuvieron 1500 kg de 
sal doble hidratada H.

¿Cuál fue el procedimiento empleado?
¿Cuáles fueron las masas empleadas de X y 
W?
¿Cuál es la composición de X en términos de 
kilogramos de H, B y C.nH2O?
De haberse querido obtener la máxima 
cantidad de C.nH2O a partir de la mezcla X, 
¿cuántos hubieran sido los kilogramos de 
C.nH2O?



2. a. (10 puntos)  En el diagrama se muestran los hidratos 
dobles formados por las sales A y B a 50ºC y 20ºC 
respectivamente. 
Se tienen 2000 kg del sistema binario E, y 1000 kg del 
sistema binario J. 
Se requiere preparar el máximo de las sales dobles hidratadas 
mediante evaporación isotérmica a partir de la mezcla de los 
sistemas anteriores con las sales A y/o  B. 
Determine la masa de las sales producidas, de las soluciones 
residuales, y de A y B.  
Indique las fases en equilibrio en las zonas heterogéneas de 
los diagramas del sistema A-B-H2O a 50ºC y 20ºC.
Explique el procedimiento a seguir para obtener los productos 
e indique las características de ellos.



2. a. (3 puntos) Una sal ha absorbido agua hasta 
estar representada por el punto Q. 
A partir de ella se desea preparar la sal doble AB, 
aprovechando una mezcla sólida representada por P, 
producto de una equivocación de la planta. 
Se deben preparar 1000 Kg de AB (cristales 
pequeños). Describa claramente el procedimiento a 
seguir. 
Determine las cantidades de P y Q a emplear, así 
como también las cantidades de agua a añadir ó 
evaporar. 
b. (3 puntos) La existencia en planta de un sistema R, 
proveniente de un proceso alterno, propone la 
alternativa de producir AB bajo las mismas 
condiciones anteriores 
(1000 kg de cristal pequeño). Empleando los sistemas 
R y Q se pide describir en forma detallada el 
procedimiento a seguir para obtener el producto 
requerido. 
Determine las cantidades de R y Q a emplear, así 
como también las cantidades de agua a añadir ó 
evaporar
c. (1 punto) En base a su criterio determine cual de 
los procedimientos anteriores es más conveniente.



. (6 puntos) Para el diagrama del 
equilibrio de fases sólido-líquido del 
sistema Cloruro de amonio, cloruro 
férrico, agua a 25ºC:
Indique la(s)s fase(s) presentes y el 
número de grados de libertad para un 
sistema en cada una de las zonas del 
diagrama
Calcule aproximadamente la composición 
en peso de la sal doble hidratada formada 
a 25ºC
Determine la máxima cantidad de sal 
doble hidratada que puede obtenerse en 
cristales grandes a partir de 1000kg de 
solución saturada 
en cloruro de amonio, y 1000kg de 
solución saturada en cloruro férrico, 
ambas a 25ºC. 
Indique mediante un diagrama de cajas 
negras el procedimiento a seguir, la 
composición y la masa de todas las 
corrientes involucradas



Herramientas computacionales 
para construir diagramas 
ternarios
 Herramienta para Excel 

http://www.phasediagram.dk/download/TriangularExcelT
emplate.htm

 Video Instructivo : 
https://www.youtube.com/watch?v=vZZAWxgULAs

 PROSIM

http://www.prosim.net/en/resources-free-tools_7-9.php

 Video Instructivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=-pDbwNQoM2k
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