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El estado líquido
Gráficas de calentamiento y enfriamiento:Gráficas de calentamiento y enfriamiento:
Si las variaciones de temperatura que experimenta un sistema, que se encuentra
inicialmente en la fase sólida, se presentan en función del tiempo que se ha utilizado para
producir el cambio de estado, se obtiene la gráfica de calentamiento.

Para cambiar de fase se requiere
inyectar una cierta cantidad de
energía en forma de calor es

D E

F

energía en forma de calor, es
decir, que para calentar el agua
desde A a F, se debe considerar
el calor requerido en cada uno de
los tramos: AB BC CD DE EFB C los tramos: AB, BC, CD, DE, EF.

QT=QAF=QAB+QBC+QCD+QDE+QEF

A
B C

En los segmentos AB, CD y EF, estamos calentando una sola fase, de temperatura a otra,
por lo cual, la cantidad de calor necesaria viene dado por:

( )inicialfinal TTCpmTCpmQ −=Δ= ****
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En los segmentos BC y DE, estamos convirtiendo una fase en otra a temperatura
constante, por lo cual, la cantidad de calor necesaria viene dado por:

( )inicialfinal

fusiónBC HmQ Δ= * ónvaporizaciDE HmQ Δ= *



El estado líquido
Gráficas de calentamiento y enfriamiento:y
Utilizando un sistema parecido al anterior, se pueden representar las variaciones de
temperatura de una sustancia, a la cual se le sustrae calor en función del tiempo y
que inicialmente se encontraba en la fase gaseosa, la grafica presenta a las gráficas
d f i i tde enfriamiento.

Para cambiar de fase se requiere
retirar una cierta cantidad de energíag
en forma de calor, es decir, que para
enfriar el agua desde A a F, se debe
considerar el calor retirado en cada
uno de los tramos: AB, BC, CD, DE,
EF.

-QT=-QAF=(QAB+QBC+QCD+QDE+QEF)

En los segmentos AB, CD y EF, estamos enfriando una sola fase, de temperatura a otra,
por lo cual, la cantidad de calor retirada viene dado por:

( )inicialfinal TTCpmTCpmQ −=Δ= ****
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En los segmentos BC y DE, estamos convirtiendo una fase en otra a temperatura
constante, por lo cual, la cantidad de calor necesaria viene dado por:

( )inicialfinal

ónvaporizaciBC HmQ Δ= * fusiónDE HmQ Δ= *



El estado líquido
Ejemplo: Calcule la cantidad de energía (en kilojoules) necesaria para calentar 346 g de aguaj g ( j ) g g
líquida desde 0ºC hasta 182ºC. Suponga que el calor específico del agua es 4,184 J/g.ºC en
todo el intervalo de la fase líquida y que el calor específico del vapor es 1,99 J/g.ºC.
Solución:
El cálculo se puede dividir en tres etapas:El cálculo se puede dividir en tres etapas:
Paso 1: Calentamiento del agua desde 0ºC hasta 100ºC

( )
KJQ

CCgJgTCpmQ
145

º0100*º/184,4*346**1 −=Δ=

Paso 2: Evaporación de 346 g de agua a 100ºC, y ΔHvap=40,79KJ/mol H2O

KJQ 1451 =

KJOmolHgHmQ 79,40*1*346* 2=Δ=

Paso 3: Calentamiento del vapor desde 100ºC hasta los 182ºC

KJQ
OmolHOgH

gHmQ vap

783
118

346

2

22
2

=

=Δ=

Paso 3: Calentamiento del vapor desde 100 C hasta los 182 C

( )
KJQ

CCgJgTCpmQ
5,56

º100182*º/99,1*346**

3

3

=
−=Δ=

La energía total requerida está dada por:
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( ) KJKJQQQQT 9855,56783145321 =++=++=
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Diagrama de fases:Diagrama de fases:
En termodinámica se denomina diagrama de fase o diagrama de cambio de
estado a la representación gráfica de las fronteras entre diferentes estados de la
materia, generalmente en función de la presión y temperatura.g p y p

A B, el vapor de agua pasa al
estado sólido (“escarcha”).

C D, Si la humedad es > que
4,58 mm Hg, una ↓ de T origina
“rocío”

El punto triple: Es la única combinación de presión y temperatura a la que el aguaEl punto triple: Es la única combinación de presión y temperatura a la que el agua,
hielo y vapor de agua pueden coexistir en un equilibrio estable se produce
exactamente a una temperatura de 273,1598 K (0,001 ºC) y a una presión parcial de
vapor de agua de 611,73 pascales (6,1173 milibares).
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El punto crítico: Es aquel límite para el cual el volumen de un líquido es igual al de
una masa igual de vapor o, dicho de otro modo, en el cual las densidades del líquido
y del vapor son iguales. Se encuentra en 218 atm y 374ºC.
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Solubilidad:Solubilidad:
Es una medida de la capacidad de una determinada sustancia para disolverse
en un líquido. Puede expresarse en moles por litro, en gramos por litro o en %
de soluto/disolvente. En la solubilidad, el carácter polar o apolar de la sustancia
influye mucho ya que debido a estos la sustancia será más o menos solubleinfluye mucho, ya que, debido a estos la sustancia será más o menos soluble.
La solubilidad de una sustancia depende de la naturaleza del disolvente y del
soluto. Una forma indirecta de hacer referencia, es a través del KPS.

Factores que afectan la solubilidad:Factores que afectan la solubilidad:
a) Interacciones Soluto-Disolvente
b) Efecto de la temperatura
c) Efecto de la presión

Interacciones Soluto-Disolvente:
Cuanto mayor sean las atracciones entre el soluto y las moléculas del solvente, mayor
será la solubilidad. Las disoluciones se favorecen si (1) y (2) son << (3).
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Efecto de la temperatura:p
La solubilidad de la mayor parte de los solutos sólidos en agua aumenta al
incrementar la temperatura. La solubilidad de los gases disminuye al aumentar la
temperatura.

Proceso
Exotérmico => Libera calor

=> Un ↑ T => ↓ solubilidad
Endotérmico => Absorbe calor

> U ↑T >↑ l bilid d

Efecto de la presión:

=> Un ↑T =>↑ solubilidad

La solubilidad de un gas aumenta cuando, la presión del gas es directamente
proporcional a la presión parcial de los gases sobre la disolución.
Ley de Henry Pgas=K*Cgas K:Constante de Henry

Pgas: Presión del gas por encima de la solución

Por ejemplo, cuando se destapa una gaseosa, la presión disminuye, por lo general el
gas carbónico disuelto en ella escapa en forma de pequeñas burbujasg p p q j

Estamos hablando de soluciones pero que son???
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Soluciones:
Las soluciones son mezclas homogéneas de dos o más especies
moleculares puras y distintas en la cual no se da la precipitación. Las
soluciones incluyen diversas combinaciones en que el sólido, el líquido o el

tú di l t l t l h id d d tgas actúan como disolvente o soluto, la homogeneidad de sus componentes
se considera desde un punto de vista de una escala molecular.

Clasificación de las disoluciones:
a) Por el estado de agregación

b) Por su concentración
Cualitativamente

C tit ti t

Diluidas
Concentradas

Cuantitativamente Diferentes unidades de concentración

a) Por el estado de agregación:
i) Sólidas
•Sólido en Sólido: Cuando tanto el soluto como el solvente se encuentran en estado
sólido. Un ejemplo claro de éste tipo de disoluciones son las aleaciones, como el
Zinc(s) en el Estaño(s).
•Gas en Sólido: Como su definición lo dice, es la mezcla de un gas en un sólido. Un
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Gas en Sólido: Como su definición lo dice, es la mezcla de un gas en un sólido. Un
ejemplo puede ser el Hidrógeno (g) en el Paladio(s).
•Líquido en Sólido: Cuando una sustancia líquida se disuelve junto con un sólido.
Las amalgamas se hacen con Mercurio(l) mezclado con Plata(s).



El estado líquido
ii) Líquidas) q
Sólidos en Líquidos: Este tipo de disoluciones es de las más utilizadas, pues se

disuelven por lo general pequeñas cantidades de sustancias sólidas (solutos) en
grandes cantidades líquidas (solventes). Ejemplos son: la mezcla del Agua con el
A ú t bié d Té l S l l h d iAzúcar, también cuando se prepara un Té, o al agregar Sal a la hora de cocinar.
Gases en Líquidos: Por ejemplo, Oxígeno en Agua.
Líquidos en Líquidos: Ésta es otra de las disoluciones más utilizadas. Por

ejemplo diferentes mezclas de Alcohol en Agua (cambia la densidad final); unejemplo, diferentes mezclas de Alcohol en Agua (cambia la densidad final); un
método para volverlas a separar es por destilación.
iii) Gaseosas
Sólidos en Gases: Existen infinidad de disoluciones de este tipo pues lasSólidos en Gases: Existen infinidad de disoluciones de este tipo, pues las

podemos encontrar en la contaminación al estudiar los componentes del humo por
ejemplo, se encontrará que hay varios minerales disueltos en gases.
Gases en Gases: De igual manera, existe una gran variedad de disoluciones deg g

gases con gases en la atmósfera, como el Oxígeno en Nitrógeno.
Líquidos en Gases: Este tipo de disoluciones se encuentran en las nieblas.

b) Por su concentración:
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b) Por su concentración:
b.1)Cualitativamente:
Diluidas: son aquellas soluciones donde la cantidad de soluto es pequeña ,con
respecto al volumen total de la solución.
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Concentradas: son aquellas soluciones donde la cantidad de soluto es grande ,conq g ,
respecto al volumen total de la solución. Las soluciones concentradas se subdividen en:
Insaturadas: contienen mucho soluto disuelto ,sin llegar a la saturación.
Saturadas: que han alcanzado la máxima concentración.
Sobresaturadas: que contienen mayor cantidad de soluto que la saturada ,pero en

equilibrio inestable.

b.2) Cuantitativamente:
Disoluciones Valoradas: A diferencia de las disoluciones empíricas, las disoluciones
valoradas cuantitativamente, sí toman en cuenta las cantidades numéricas exactas
d l t l t tili di l ió E t ti d l ifi ióde soluto y solvente que se utilizan en una disolución. Este tipo de clasificación es
muy utilizada en el campo de la ciencia y la tecnología, pues en ellas es muy
importante una alta precisión.
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Unidades de concentración…


