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2
TERMODINÁMICA  

DEL EQUILIBRIO ENTRE FASES

ConCeptos a estudiar

• Condiciones termodinámicas del equilibrio entre fases.
• Principio de mínima energía.
• Test de estabilidad de fases.
• Tipos de equilibrio entre fases líquida y vapor en sistemas binarios.
• Predicción y correlación de datos de equilibrio.

objetivos para el aprendizaje

• Conocer y comprender las bases termodinámicas del equilibrio entre fases.
• Aprender a determinar el comportamiento de los sistemas binarios.
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Actividad. Magnitud termodinámica que se define como el cociente entre la fugacidad 
y la fugacidad en el estado estándar, muy relacionada con la fracción molar. 
Azeótropo heterogéneo. Sistema que presenta dos fases líquidas en equilibrio con un 
mismo vapor. 
Azeótropo homogéneo. Sistema que presenta un punto de equilibrio donde el líquido y 
el vapor tienen la misma composición, presentando inversión de volatilidades.
Coeficiente de actividad. Cociente entre la actividad y la fracción molar en fase líquida.
Energía libre de Gibbs. Función termodinámica de estado que depende de la presión, 
temperatura y número de moles del sistema. 
Equilibrio. Estado de mínima energía que alcanzan los sistemas cerrados, donde se 
igualan las presiones, temperaturas y potenciales químicos de todos los componentes 
en todas sus fases. 
Estado estándar. Estado en el que se encuentra un componente puro a la misma presión, 
temperatura y estado de agregación.
Fase. Parte del sistema sin discontinuidades en su seno, en la que todos sus puntos se 
encuentran a la misma presión, temperatura y composición. 
Fugacidad. Magnitud termodinámica que se define para posibilitar los cálculos de equi-
librio entre fases, muy relacionada con la presión.
Potencial químico. Energía libre de Gibbs molar parcial.
Temperatura de burbuja. Temperatura a la que comienza a hervir una mezcla líquida.
Temperatura de rocío. Temperatura a la que comienza a condensar una mezcla vapor.
Volatilidad relativa. Tendencia de un componente a pasar a la fase vapor con relación a 
la de otro componente.

Glosario

2.1. Introducción

Para poder realizar con garantías el diseño y la simulación de las operaciones de sepa-
ración en Ingeniería Química es fundamental el conocimiento del equilibrio entre fases, 
ya que representa el límite de la transferencia de materia entre ellas. La termodinámica 
aplicada es la disciplina que se ocupa de estos temas y todos los simuladores comerciales 
de procesos químicos incluyen módulos y bases de datos para poder realizar los cálculos 
implicados. Estos cálculos se clasifican tradicionalmente en dos grupos:

– Correlación: supone la determinación de los parámetros del modelo selecciona-
do para representar el comportamiento de equilibrio entre fases de un determi-
nado sistema (por ejemplo, de los coeficientes de actividad en mezclas líquidas).

– Predicción: cálculo de las composiciones de las fases en equilibrio conocidas las 
constantes del modelo seleccionado y las variables necesarias para determinar el 
problema.
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La solución a estos problemas se encuentra en la termodinámica y el principio de 
mínima energía en función de las fases, cantidades y composiciones presentes en el equi-
librio. Por ello, resulta necesario establecer las condiciones termodinámicas del equili-
brio, así como disponer de las ecuaciones representativas de la energía de cada una de las 
fases posibles en función de las variables del sistema.

Sin entrar en el fundamento físico de los modelos, el objetivo fundamental de este 
tema es plantear una guía práctica para entender el comportamiento de los distintos ti-
pos de equilibrios líquido-vapor (ELV), líquido-líquido (ELL) y líquido-líquido-vapor 
(ELLV) binarios y mostrar claramente los conceptos y cálculos necesarios para resolver 
los problemas de correlación y predicción del equilibrio entre fases y el uso y la construc-
ción de diagramas de equilibrio.

2.2. Termodinámica del equilibrio entre fases

Si se considera un sistema cerrado a presión (P) y temperatura (T) constantes, que consta 
de F fases (I, II, …F) y C componentes (1, 2, … C), cada fase constituirá un sistema abierto 
que podrá intercambiar materia con otra fase hasta alcanzar el equilibrio y, por tanto, po-
drá modificar su masa y composición, pero no podrá intercambiar materia con el exterior. 
La transferencia de materia entre las fases cesará cuando se alcance el equilibrio.

Si se selecciona la energía libre de Gibbs, que se define en función de la presión, la 
temperatura y el número de moles, para representar el estado termodinámico del siste-
ma, se puede escribir, para cada una de las fases, la siguiente ecuación:

 dGF = −SFdT +V FdP +
i=1

c

∑µiFdNiF  [2.1]

donde GF representa la energía libre de Gibbs de la fase F, SF su entropía, VF el volumen 
y ni

F su potencial químico o energía libre de Gibbs molar parcial. La termodinámica in-
dica que el equilibrio completo del sistema se alcanzará cuando el sistema presente un 
mínimo de energía, es decir dG = 0. Por tanto, además de la igualdad de presión y tempe-
ratura en todas las fases del sistema, se debe cumplir la siguiente condición:

 dG =
l

F

∑
i

c

∑µiFdNiF = 0  [2.2]

Se puede demostrar que, al no intercambiar materia con el exterior, se cumplen las 
siguientes condiciones:

 µ1I = µ1II =…= µ1F  

 µiI = µiII =…= µiF  
 … 

[2.3]

 µcI = µcII =…= µcF  
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Lo que supone que los potenciales químicos de todos los componentes del sistema 
cerrado a T y P constantes deben ser iguales en todas las fases en equilibrio.

Por tanto, si se considera un sistema cerrado con dos fases, I y II, las condiciones ter-
modinámicas de equilibrio serían:

 T I = T II  [2.4]

 PI = PII  [2.5]

 µiI = µiII  todos los componentes( )  [2.6]

Para un mol de mezcla ideal en fase gas v = RT
P( ) , a temperatura constante (dT = 0), si 

no hay transferencia de materia entre fases (dNiI = 0), la ecuación [2.1] se reduce a:

 dG = vdP = RT
P
dP = RT dlnP( )

T ,NiI
 [2.7]

Para gases no ideales, con objeto de poder calcular la energía libre de Gibbs de una 
forma equivalente a la representada por la ecuación [2.7], se define la fugacidad (f) para 
un mol de mezcla a temperatura constante de acuerdo con la siguiente ecuación:

 dG = RTdlnf( )T  [2.8]

Comparando las ecuaciones [2.7] y [2.8] se puede concluir que la fugacidad coincide 
con la presión para un gas ideal y se mide en las mismas unidades. Análogamente, para 
un mol de componente i, en la fase F, la fugacidad del componente se define según la 
ecuación:

 dGiF = dµiF = RTdlnfiF( )T  [2.9] 
 

Para este caso, teniendo en cuenta que ese componente ejerce su presión parcial, la 
ecuación [2.7] se reduce a:

 dGiF = dµiF = viFdPi =
RT
Pi
dPi = RTdlnPi( )

T
 [2.10]

Es decir, la fugacidad de un componente en una mezcla gaseosa ideal coincide con la 
presión parcial. Para las mezclas gaseosas reales la fugacidad no coincide con la presión. 
Por ello se define el coeficiente de fugacidad de acuerdo con la siguiente expresión:
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 ϕiF =
fiF

PiF
 [2.11]

que representa la desviación del comportamiento ideal. Esta ecuación se utiliza normal-
mente para los gases o vapores. El cálculo del coeficiente de fugacidad no se contempla 
en los objetivos de este texto. El tema está extensamente tratado en la bibliografía (por 
ejemplo, en los textos de Prausnitz y col., 1986 y Costa y col., 1987) y adquiere importan-
cia a presiones elevadas donde las desviaciones de la idealidad de la fase vapor son más 
importantes.

Teniendo en cuenta la definición de fugacidad de la ecuación [2.9] y las condiciones 
de equilibrio se puede obtener la siguiente expresión:

 fiI = fiII =…= fiF  [2.12]

La relación entre la fugacidad de un componente i de una mezcla en un estado cual-
quiera y la fugacidad en el estado estándar, recibe el nombre de actividad:

 aiF =
fiF

fi0  [2.13]

El estado estándar se define como aquel en que se encuentra cada componente puro 
a la misma presión y temperatura del sistema y en el mismo estado de agregación. Por 
tanto, puede no tener existencia física real. Por ejemplo, el estado estándar para el etanol 
en una mezcla líquida con agua a 90 ºC y 1 atm, sería etanol puro en estado líquido a  
90 ºC y 1 atm. Sin embargo, el etanol estaría en estado vapor en estas condiciones. Es 
muy importante tener esto presente para realizar los cálculos de equilibrio. El trabajo de 
Jaubert (2012) plantea una interesante discusión acerca del estado estándar y cómo debe 
considerarse. 

El coeficiente de actividad del componente i en una fase F (ci
F) se define como el 

cociente entre la actividad y la composición (zi
F) de dicho componente i en la fase F:

 γiF =
aiF

ziF  [2.14]

Combinando las ecuaciones [2.13] y [2.14] se puede escribir:

 fiF = fi0ziFγiF  [2.15]

La aplicación de la ecuación [2.15] a un gas ideal, teniendo en cuenta que en el estado 
estándar el componente está puro, por lo que debe ejercer la presión total, conduciría a:

 fiV = Pyi  [2.16]

donde yi es la fracción molar del componente i en el vapor.
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Análogamente, la aplicación de la ecuación [2.15] a una mezcla líquida, teniendo en 
cuenta que el componente puro en fase líquida a la temperatura del sistema ejerce su 
presión de vapor, conduciría a:

 fiL = Pi0γixi  [2.17]

donde xi es la fracción molar del componente i en el líquido.
Si las fases líquido y vapor se encontraran en equilibrio, ambas expresiones se igua-

larían, lo que conduciría a la siguiente expresión:

 Pyi = Pi0γixi  [2.18]

Esta es la ecuación fundamental del equilibrio líquido-vapor que se utilizará en este 
texto, en la que se considera comportamiento ideal para la fase vapor. 

2.3. Test de estabilidad de fases

2.3.1. Energía libre de Gibbs de las fases y del sistema

La termodinámica establece que los sistemas evolucionan hacia un estado de mínima 
energía. Por lo tanto, un sistema que pueda presentar varias fases, a una determinada 
presión y temperatura, se encontrará en equilibrio si y solo si alcanza su estado de míni-
ma energía respecto de las posibles fases presentes y su composición. Ello requiere que 
se cumpla la ecuación [2.2] a P y T constantes. 

Si se considera un sistema formado por un mol de mezcla de dos componentes (C = 2) 
que pueden encontrarse en distintas fases (líquida o vapor), y teniendo en cuenta que la 
regla de las fases (F + L = C + 2) indica los grados de libertad (L) del sistema, pueden 
presentarse los siguientes casos:

– El sistema se encuentra formando una sola fase, hay tres grados de libertad, por lo 
que es preciso especificar la presión, la temperatura y la composición para definir su 
estado.

– El sistema presenta dos fases, líquida y vapor o dos fases líquidas, hay dos grados de 
libertad, por lo que, si se especifica la presión y la temperatura, o bien la presión o la 
temperatura y la composición, el equilibrio queda especificado.

– El sistema presenta tres fases (dos líquidas y una vapor), solo resta un grado de liber-
tad, por lo que si se especifica la presión o la temperatura el equilibrio está determi-
nado.

Si una de las fases fuera un sólido el análisis sería equivalente.
Para poder calcular el mínimo de energía es necesario disponer de una expresión 

para la energía libre de Gibbs de cada fase en función de la composición y referida a un 
mismo estado de agregación de referencia. Teniendo en cuenta la definición de potencial 
químico, la energía libre de Gibbs de una fase líquida se puede expresar por medio de la 
siguiente ecuación a presión y temperatura constantes:
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GML =

i=1

C

∑xiµiL  [2.19]

Integrando la ecuación [2.9] entre el estado estándar (xi = 1; ci
L = 1; ni = ni

0L) y el 
estado en que se encuentra la fase, teniendo en cuenta la ecuación [2.17], se obtiene la 
siguiente expresión:

 µiL = µi0L + RTln xiγiL( )  [2.20]

Por tanto, se puede escribir:

 
GML

RT
=
1
RT i=1

C

∑xiµi0L +
i=1

C

∑xi ln xiγiL( )  [2.21]

donde GML/RT es la energía libre de Gibbs de mezcla adimensional correspondiente a 
la fase líquida. Si se considera como estado de referencia al componente i puro en estado 
líquido (es decir ni

0L = 0) o lo que es equivalente, se resta el primer término del segundo 
miembro de la ecuación [2.21], se puede escribir:

 
GML

RT
=
i=1

C

∑xi ln xiγiL( )  [2.22]

Análogamente, para la fase vapor se puede escribir:

 GMV =
i=1

C

∑yiµiV  [2.23]

 µiV = µi0V + RTln yiγiV( )  [2.24]

Si se considera la fase vapor como una mezcla ideal ci
V = 1 y se toma el estado líqui-

do como el de referencia, lo que equivale a restar el siguiente término
 

xiµi0L
i=1

C

∑

RT

se obtiene la ecuación:

 GMV =
i=1

C

∑yi µi0V −µi0L( )+ RTln yi( )[ ]  [2.25]

Para calcular el primer término de la ecuación [2.25] hay que tener en cuenta que a 
temperatura constante la ecuación [2.10] indica:

 dµi0 = vi0dP  [2.26]
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e integrando [2.26] entre los estados correspondientes al líquido y al vapor:

 µi
0L

µi
0V

∫ dµi0 = µi0V −µi0L( ) =
Pi0

P

∫ vi0V − vi0L( )dP
 [2.27]

Teniendo en cuenta que 

vi0V =
RT
P

y que el volumen molar del líquido es mucho menor que el del vapor, la integral se puede 
aproximar a la siguiente expresión:

 
Pi0

P

∫ vi0V − vi0L( )dP ≈ RTln P
Pi0  [2.28]

Por lo tanto, se puede admitir:

 
GMV

RT
=
i=1

C

∑yi ln
Pyi
Pi0( )  [2.29]

Si se considera un mol de mezcla global de composición conocida (z1, z2), que puede 
encontrarse en fase vapor, líquido I o líquido II, y que nV, nI y nII son los moles de mezcla 
que se encuentran en cada una de esas fases, el balance de materia total indica:

 nV + nI + nII = 1  [2.30]

El balance de materia para cada componente se puede expresar como:

 nV yi + nIxiI + nIIxiII = zi  [2.31]

La energía libre de Gibbs de mezcla del sistema en su conjunto, teniendo en cuenta 
las posibles fases que puede formar, vendría dada de forma general por la siguiente ex-
presión:

 
GM,total

RT
= nV

i=1

C

∑yiln
Pyi
Pi0( )+ nI

i=1

C

∑xiIln xiIγiI( )+ nII
i=1

C

∑xiII ln xiIIγiII( )  [2.32]

Por tanto, el sistema debe cumplir las ecuaciones [2.30] y [2.31] y la energía (dada por 
la ecuación [2.32]) debe ser mínima, teniendo en cuenta que el estado estable puede su-
poner que el sistema presente una, dos o tres fases.
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2.3.2.  Interpretación gráfica del test de estabilidad. Test de la menor tangente común.

En un diagrama de energía libre de Gibbs adimensional (G/RT) frente a composición 
del componente más volátil (z1), la curva correspondiente a la energía libre de Gibbs 
adimensional de la fase líquida pasa siempre por los puntos (0,0) y (1,0) pues, al conside-
rar la fase líquida como el estado de agregación de referencia, los componentes puros en 
fase líquida tienen una energía libre de Gibbs nula. La energía libre de Gibbs adimensio-
nal correspondiente a la fase vapor pasa por los puntos

0,ln P
P20( )( )  y 1,ln P

P10( )( ) ,
lo que se puede comprobar sustituyendo en la ecuación [2.29]. A presión total constan-
te, la curva correspondiente a la fase vapor se desplaza hacia valores más negativos de 
GM / RT al aumentar la temperatura, de manera prácticamente paralela a sí misma, ya 
que aumentan las presiones de vapor de los componentes puros, que se encuentran en 
el denominador de la ecuación [2.29], mientras que el numerador es constante. Se suele 
admitir que la curva correspondiente a la fase líquida no varía demasiado con la tempe-
ratura y para el análisis que se va a presentar a continuación, así se va a considerar. 

Supongamos que, a la temperatura y presión del sistema, las energías libres de Gibbs 
de mezcla de cada fase en función de la composición del componente más volátil vienen 
dadas por las curvas mostradas en la figura 2.1.
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Figura 2.1. Energía libre de Gibbs de las fases líquida y vapor a una temperatura y presión a 
la que la mezcla global de composición z1 es líquida. 
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La mezcla global de composición z1 tiene un mínimo de energía cuando se encuentra 
en fase líquida. Esta situación ocurre para cualquier composición, por lo que, en estas 
condiciones, cualquier mezcla global será líquida pues la curva correspondiente a GM,L/
RT está por debajo de GM,V/RT en todo el intervalo de composiciones. Por tanto, a la 
presión y temperatura correspondientes al diagrama de equilibrio de la figura 2.1, para 
cualquier composición, la mezcla será líquida.

A una temperatura superior se podría alcanzar una situación como la mostrada en la 
figura 2.2.
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Figura 2.2. Energía libre de Gibbs de las fases líquida y vapor a una temperatura y presión a 
la que la mezcla global puede ser líquida, vapor o mezcla de líquido y vapor.

En este caso, si la mezcla global tiene una composición comprendida entre los puntos 
a y b presentaría una mínima energía si se desdoblase en una mezcla líquida de compo-
sición correspondiente a la del punto a y en un vapor de composición dada por el punto 
b. Las cantidades de fase líquida y vapor en equilibrio vendrían dadas por el balance de 
materia o la regla de la palanca. El mínimo de energía para cualquier mezcla de compo-
sición comprendida entre x e y correspondería a la recta tangente común a ambas curvas 
en los puntos a y b. Esta recta tiene la siguiente pendiente:

 
m =

GMV

RT
−
GML

RT
y − x

=
d G

MV

RT
dz

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
y

=
d G

ML

RT
dz

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
x

 [2.33]
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Las mezclas a la izquierda del punto a serían estables como una fase líquida, mientras 
que aquellas a la derecha del punto b se encontrarían en fase vapor. 

Si aumentase más la temperatura se podría alcanzar la situación mostrada en la figu-
ra 2.3. En este caso todas las mezclas estarían en estado vapor. La modificación de la 
presión en sentido contrario a la temperatura conduciría a las mismas situaciones discu-
tidas.
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Figura 2.3. Energía libre de Gibbs de las fases líquida y vapor a una temperatura y presión  
a la que la mezcla global de composición z1 está en estado vapor.

En los ejemplos mostrados la energía libre de Gibbs correspondiente al líquido no 
presenta cambio de curvatura, pero hay sistemas, como el mostrado en la figura 2.4, don-
de la curva correspondiente admite una tangente común en dos puntos de distinta com-
posición. En estos casos, las mezclas cuya composición está comprendida entre xI y xII 
presentan un mínimo de energía si se desdoblan en dos fases líquidas con esas composi-
ciones (xI y xII), ya que la energía del sistema viene dada por la recta tangente común a 
ambas curvas en xI y xII. Por tanto, esas mezclas líquidas resultan inestables y se desdo-
blan en dos fases líquidas en el equilibrio. Las mezclas de composición global menor que 
xI y mayor que xII serían estables como una fase líquida homogénea. De acuerdo con la 
ecuación [2.22], resulta evidente que ambas fases líquidas presentan una idéntica curva 
de energía libre de Gibbs en función de la composición.

Por todo ello, se puede concluir que el test de estabilidad de fases permite establecer 
de manera unívoca el comportamiento del sistema, y en el caso de los sistemas binarios 
resolver de una manera sencilla y gráfica los problemas del equilibrio entre fases. Los 
comportamientos posibles de estos sistemas binarios que implican solo fases líquida y 
vapor se analizan a continuación a la vez que las situaciones donde se presentan compor-
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tamiento azeótropicos, tanto homogéneos como heterogéneos y otras situaciones posi-
bles. Este análisis permitirá determinar el comportamiento de los sistemas, resolver los 
problemas de cálculo de equilibrio y dibujar los diagramas de equilibrio.
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Figura 2.4. Energía libre de Gibbs de una mezcla líquida a una temperatura  
y presión a la que presenta dos fases líquidas en equilibrio.

2.4. Azeótropos homogéneos

Un azeótropo homogéneo se caracteriza porque la composición del líquido y vapor en 
equilibrio coinciden. También se puede decir que la volatilidad relativa (definida como 
el cociente entre las composiciones de ambos componentes en fase vapor dividido por 
el cociente de las composiciones en fase líquida) se iguala a 1. Este comportamiento, 
relativamente frecuente, tiene gran importancia en procesos de destilación o rectifica-
ción convencionales, ya que supone un límite de separación insalvable por medio de 
estas operaciones. Se requiere en estos casos el uso de configuraciones más complejas de 
destilación asistida (como la destilación azeotrópica y la destilación extractiva), aspecto 
que se trata en el capítulo 5 de este libro. Los más comunes son los azeótropos de tempe-
ratura de ebullición mínima y los de temperatura de ebullición máxima, aunque algunos 
sistemas binarios muy excepcionales pueden también presentar azeótropos homogéneos 
múltiples. El término homogéneo hace referencia a que la fase líquida en estos sistemas 
es totalmente miscible para cualquier composición.

Como se ha comentado en el apartado anterior, en un diagrama de energía libre de 
Gibbs en función de la composición, si se mantiene la presión, la curva correspondiente 
a la fase vapor se desplaza de manera paralela a sí misma hacia abajo al aumentar la 
temperatura, mientras que la que del líquido permanece (así se ha considerado) prácti-
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camente constante. Por ello, si al aumentar la temperatura las curvas GM,L/RT y GM,V/RT 
presentan un único punto de contacto a cualquier temperatura, se puede decir que el 
sistema no presentara azeótropo, ya que a cualquier temperatura ambas curvas solo ad-
mitirán, como máximo, una recta tangente común. Por tanto, solo es posible una pareja 
de composiciones de líquido y vapor en equilibrio. Este comportamiento se puede obser-
var claramente en la figura 2.5. La curva correspondiente a la energía libre de Gibbs de 
la fase líquida (línea de puntos) solo presenta un único punto de intersección con cada 
una de las curvas correspondientes a la fase vapor.
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Figura 2.5. Energía libre de Gibbs de las fases líquida y vapor a presión constante y 
temperaturas crecientes para un sistema que no presenta azeótropo.

Evidentemente, a las temperaturas de ebullición de los componentes puros, la curva 
del vapor pasa por los puntos (0, 0), para la temperatura de ebullición del componente 
más pesado P2

0 = P) y por (1, 0), para la temperatura de ebullición del componente más 
ligero (P1

0 = P). La figura 2.6 muestra el comportamiento que deben tener las curvas de 
energía libre de Gibbs de las fases líquido y vapor en función de la composición y la 
temperatura, a una determinada presión, para que el sistema presente un azeótropo de 
punto de ebullición mínimo.

Como se puede observar, a la temperatura T1, las curvas del vapor y del líquido son 
tangentes en un punto de composición intermedia entre 0 y 1. Es decir, en esas condicio-
nes, un sistema de esa composición presentaría la misma energía en ambas fases, por lo 
que cualquiera de ellas sería estable. Es decir, cumpliría la condición de azeotropía. Ade-
más, esta situación se presenta a la menor de las temperaturas en que pueden coexistir 
ambas fases (a menor temperatura la fase estable sería la liquida). A temperaturas com-
prendidas entre T1 y T2 (punto de ebullición del componente más volátil) las curvas de 
la energía libre de Gibbs del líquido y vapor presentan dos puntos de contacto, por lo 
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que admitirían dos tangentes comunes que se corresponden con las dos soluciones de 
equilibrio que presentan estos sistemas entre el punto azeotrópico y el punto de ebulli-
ción del componente más volátil. A temperaturas superiores solo hay un punto de con-
tacto y una solución de equilibrio entre líquido y vapor, hasta alcanzar la temperatura T4 
(punto de ebullición del componente más pesado). Por encima de T4 el sistema se encon-
trará en fase vapor a cualquier composición.
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Figura 2.6. Energía libre de Gibbs de las fases líquida y vapor a presión constante y 
temperatura creciente para un sistema que presenta un azeótropo de punto de ebullición 

mínimo.

La situación mostrada en la figura 2.7 se corresponde con un sistema que presenta un 
azeótropo de punto de ebullición máximo. En este caso es a la temperatura más alta T4 
cuando las curvas de energía libre de Gibbs de la fase líquida y vapor son tangentes en 
un punto de composición intermedia, la del azeótropo. Entre T3 (temperatura de ebulli-
ción del componente más pesado) y T4 es cuando ambas curvas admiten dos tangentes 
comunes y por tanto dos soluciones de equilibrio entre el líquido y el vapor a la presión 
y temperatura considerada.

Como se ha indicado anteriormente, existen sistemas que presentan comportamien-
tos más complejos con azeótropos múltiples. Ello requiere que las curvas de energía libre 
de Gibbs del vapor y del líquido sean tangentes en puntos de composición intermedia a 
más de una temperatura como se puede observar en la figura 2.8.

De este análisis se desprende que basta analizar el comportamiento de estas cur-
vas a las temperaturas de ebullición de los dos componentes para determinar la po-
sibilidad de comportamiento azeotrópico. En efecto, si las curvas de energía libre de 
Gibbs a esas dos temperaturas solo muestran un punto de contacto (en el punto de 
composición c1 = 1, a la temperatura de ebullición del componente más ligero, Tbl, y 




