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El estado líquido
El líquido es uno de los cinco estados de agregación de la materia. Un

líquido, es un fluido cuyo volumen es constante en condiciones de
temperatura y presión constante, y su forma es definida por su contenedor.
U lí id j ió l t d i l it d h i t dUn líquido ejerce presión en el contenedor con igual magnitud hacia todos
los lados.

CaracterísticasCaracterísticas
•Tienen volumen constante.
•Son incomprensibles.
•Tienen fuerte fricción interna que se conoce con el nombre de viscosidadTienen fuerte fricción interna que se conoce con el nombre de viscosidad.
•Fuerza de cohesión menor (regular).
•Movimiento-energía cinética.
•Sin forma definida.
•Toma el volumen del envase que lo contiene.
•En frío se comprime, exceptuando el agua.
•Posee fluidez.
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•Puede presentar fenómeno de difusión.



Propiedades
1.- A nivel sub-microscópico:

Presentan un orden molecular de corto enlace, es decir, que en las
cercanías de una molécula existe un cierto orden con las moléculas
adyacentes así lo demuestran los experimentos con rayos Xadyacentes, así lo demuestran los experimentos con rayos X.

La energía cinética molecular media depende de la temperatura en forma
directamente proporcional; por lo tanto, a mayor temperatura es mayor la
energía cinética de las moléculas.energía cinética de las moléculas.

La entropía (grado de desorden molecular) es menor que en un gas y
mayor que en un sólido.

Poseen gran movimiento molecular: vibración y deslizamiento, por lo queg y , p q
poseen desorden molecular.

2.- A nivel macroscópico:
Los líquidos poseen volumen definido y forma variable (adoptan la formaLos líquidos poseen volumen definido y forma variable (adoptan la forma

del recipiente que lo contiene).
El proceso de vaporización (paso líquido a vapor) es más fácil que el

proceso de sublimación (paso de sólido a vapor) de los sólidos.
Son isotrópicas, puesto que las propiedades físicas (mecánicas, eléctricas,

ópticas, etc.) es igual en cualquier dirección en que se midan.
Es un estado intermedio entre un sólido cristalino y un gas. 3



Propiedades
Los líquidos poseen fluidez, es decir, fluyen debido a una diferencia de
presiones, lo que demuestra una gran movilidad de sus moléculas; por lo
tanto, se les llaman “fluidos”, al igual que los gases.
La compresibilidad es extremadamente pequeña, porque existe espacio
muy pequeño entre sus moléculas. Con fines técnicos o prácticos se
consideran incompresibles.

P i d d I t iPropiedades Intensivas:
1.- Presión De Vapor:
Es la mayor presión que ejerce el vapor de un líquido a cierta temperaturaEs la mayor presión que ejerce el vapor de un líquido a cierta temperatura
una vez que se halla establecido el equilibrio dinámico entre los fenómenos
de EVAPORACIÓN y CONDENSACIÓN
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Presión De Vapor (en mmHg):
LÍQUIDOS 0 ºC 50 ºC 100 ºCLÍQUIDOS 0 C 50 C 100 C

Agua 4,6 92,5 760
Metanol 29,7 404 1848
Benceno 27 271 1360

Éter etílico 185 1325 4859

2. Tensión Superficial:p
Es la medida de la fuerza elástica por unidad de longitud que actúa en la
superficie de un líquido.

Longitud
FuerzalSuperficiaTensión =

g

¿Cómo Surge La Tensión Superficial?
Sobre las moléculas superficiales actúan fuerzas
netas de cohesión hacia dentro. Esta fuerza jala las

fmoléculas de la superficie para llevarlas al interior y
así reducir el área superficial y lograr un área mínima.
La fuerza hacia adentro también hace que las
moléculas de la superficie se empaqueten más
j l l lí id i
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juntas, por lo que el líquido se comporte como si
tuviera una piel elástica.



El estado líquido
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El estado líquido
Factores Que Afectan La Tensión Superficial

LAS SUSTANCIAS TENSIOACTIVAS, disminuyen la tensión superficial del
agua. (p.ej., dos líquidos insolubles uno en otro) como emulgentes o
emulsionantes.
LAS SALES, aumentan la tensión superficial del agua.
LA TEMPERATURA, se relaciona en forma inversa con la tensión superficial.

Tensión Superficial de algunos líquidos a 20 ºC:

LÍQUIDO (dina/cm)
Agua, H2O 72,75

Acetona CO (CH ) 23 7Acetona, CO (CH3)2 23,7
Benceno, C6H6 28,9

Nitrobenceno, C6H5NO2 41,8
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El estado líquido
3.-Capilaridad:3. Capilaridad:
La capilaridad ocurre cuando el extremo de un tubo
capilar, o sea un tubo de vidrio de pequeño calibre,
se sumerge en un líquido. Si las fuerzas adhesivasse sumerge en un líquido. Si las fuerzas adhesivas
son mayores que las cohesivas, el líquido
ascenderá por el tubo hasta que se neutralicen
entre si: las fuerzas adhesivas y el peso del líquido.

Incremento del área superficial => considerables fuerzas de adhesión

4.- Humedad:
Es la cantidad de vapor de agua existente en el aire. Depende de la
temperatura, de forma que resulta mucho más elevada en las masas de aire
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p q
caliente que en las de aire frío, y se expresa mediante los conceptos de
humedad absoluta, específica, o relativa del aire.



5.- Viscosidad:
El estado líquido

Los líquidos se caracterizan por una resistencia al flujo llamada viscosidad.
La viscosidad de un líquido disminuye al aumentar la temperatura y aumenta
al crecer la presión.
La viscosidad también está relacionada con la complejidad de las moléculas
que constituyen el líquido: es baja en los gases inertes licuados y alta en los
aceites pesados. Viscosidad en Cp, de algunas sustancias en la siguiente
tabla SUSTANCIA VISCOSIDADtabla. SUSTANCIA VISCOSIDAD

Agua, H2O 1,00
Etanol, C2H5OH 1,25
Benceno, C6H6 0,60

Cloroformo, CHCl3 0,70

6 Punto de Ebullición:6.- Punto de Ebullición:
Es la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión aplicada.
En conclusión, en el punto de ebullición se cumple:

externaPresiónvapordePresión =
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externaPresión vapordePresión =
Punto de ebullición normal: Temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido 
es igual a 1 atm. (Para el H2O; Teb = 100°C y Teb (0,95atm) = 98°C)



El estado líquido
Punto de ebullición(ºC) de diversos líquidos a una presión de 1 atm:

COMPUESTO PUNTO DE EBULLICIÓN
Metanol CH3OH 64,5

Etanol, CH3CH2OH 78,3Etanol, CH3CH2OH 78,3
Agua, H2O 100,0

Mercurio, Hg 356,6

7.- Evaporización:
En la evaporación las moléculas del líquido absorben energía del medio
ambiente para pasar a formar vapor. Puede establecerse que la evaporaciónp p p q p
aumenta con los siguientes factores:

La superficie, porque aumenta el numero de moléculas en la posición
adecuada para escapar.
La temperatura, porque las moléculas poseen mayor energía cinética y
velocidad, con la que su escape es mas fácil.
La renovación del aire, porque se arrastran las moléculas evaporadas, y, p q p , y
se evita la condensación y por lo tanto, que se alcance el equilibrio.
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8.- Calor específico, Cp: 
El estado líquido
También se le conoce como capacidad calorífica molar. Es la cantidad de calor
que se debe suministrar para aumentar la temperatura un (1) grado Celsius a un
gramo o mol de líquido o sólido.

TQ ΔΔ ** (cal/g. ºC) ó (cal/mol. ºC)TcmQ Δ=Δ **
COMPUESTO Cp (J/Kg.K)

Acero 460

ΔQ: Es La cantidad de calor absorbido o 
cedido por un cuerpo al calentarse o enfriarse. 

Oro 130
Sodio 1300

Aluminio 880

m: Es la masa de la sustancia.
c: Es el calor específico del cuerpo y es una 
magnitud que depende del material. 
ΔT: Es la variación de temperatura Aluminio 880ΔT: Es la variación de temperatura.

9.- Calor molar de vaporización, (ΔHvap):
Es el número de kilocalorías o kilojoules de calor que se debe suministrar a un
mol de líquido en su punto de ebullición para convertirlo en vapor sin cambio demol de líquido en su punto de ebullición para convertirlo en vapor, sin cambio de
temperatura.

10- Calor molar de fusión, (ΔHfus):
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Es el número de kilocalorías o kilojoules de calor que se debe suministrar a un
mol de líquido en su punto de fusión para convertirlo en líquido, sin cambio de
temperatura.



El estado líquido
Ecuación de Clausius Clapeyron:

Del sistema anterior, se puede deducir
de que a mayor temperatura mayor
presión de vapor. Para hacer más
específicas las afirmaciones, tenemos la

Ecuación de Clausius Clapeyron:

específicas las afirmaciones, tenemos la
siguiente relación:

RT
Hv

eP
Δ

−
 α

P: Presión de vapor
Hv: Calor molar de vaporización
R: Ctte Universal de los gases
T: Temperatura

Para convertir, la proporción anterior a ecuación, tenemos
HvΔ

−

Desarrollando constante*e P RT=

( ) ConstanteLn(e)*
RT
HvconstanteLneLn  constante*eLnLn(P) RT
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RT⎠⎝⎠⎝

Constante
RT
HvLn(P) +

Δ
−=



Comparando la ecuación anterior con la ecuación de una recta

El estado líquido
Comparando la ecuación anterior con la ecuación de una recta

Constante1*
R
HvLn(P) +

Δ
−=

T

bxmy += *

y: eje de las ordenadas= Ln(P)
m: pendiente= -ΔHv/R
x: eje de las abscisas= 1/T

Tenemos que:

bxmy += * b: corte con el eje y= constante

Ln(P) ⎟
⎞

⎜
⎛

⎟
⎞

⎜
⎛ 2 11*ΔHvPLLn(P)

(x1,y1)

(x2,y2)

⎟⎟
⎠

⎜⎜
⎝

−=⎟⎟
⎠

⎜⎜
⎝ 211

2

TT
*

RP
Ln

1/T

Ejemplo: Tomando en consideración que el agua tiene una temperatura en su punto
de ebullición de 100°C a 1 atm (760 mm de Hg). ¿Cuál será la presión que se debe
aplicar a un autoclave para que la temperatura de ebullición del sistema sea 110°C.
(ΔHv = 9706,5 cal/mol) y R= 1,987 Cal/mol°K
Datos:
P2=? 19340PLn11*9706,5PLn 22 =>=⎟

⎞
⎜
⎛=>⎟

⎞
⎜
⎛=⎟

⎞
⎜
⎛
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P2 ?
P1=760 mm Hg
T2=(110+273)=383 K
T1=(100+273)=373 K

atm 1,4  mmHg 8,1069760*eP

1934,0
760

Ln
3833731,987760

Ln

0,3419
2 ≅==

=>=⎟
⎠

⎜
⎝

=>⎟
⎠

⎜
⎝

−=⎟
⎠

⎜
⎝


