
Práctica No 12 
 

Determinación experimental de la Presión de vapor de un líquido puro 
 

 
1. Objetivo general: 

Evaluar la entalpía de vaporización 
mediante el modelo de Clausius y 
Clapeyron. 
 

2. Marco teórico:  
� Presión de vapor: En el equilibrio de 

fases se deben satisfacer las condiciones 
del equilibrio termodinámico: igualdad de 
presión, temperatura y potencial químico. A 
partir de éste último se puede obtener la 
expresión de Clapeyron, la cual representa 
las líneas de sublimación, fusión o 
evaporación. Mediante las hipótesis 
adicionales de que la fase vapor se 
comporta como gas ideal y que el cambio 
de entalpía es independiente de la 
temperatura, se llega a la expresión de 
Clausius y Clapeyron integrada 

 
 

    (1) 
 

La cual corresponde a la ecuación de 
una recta, donde la pendiente es: 

   (2) 
 

P y T son la presión absoluta y 
temperatura absoluta respectivamente, R es la 
constante de los gases y H es la entalpía molar 
de evaporación. 
� Regla de fases de Gibbs: En química 

física, expresión matemática que describe el 
comportamiento de los sistemas químicos 
en equilibrio, formulada por el físico 
estadounidense J. Willard Gibbs dentro de 
sus investigaciones sobre termodinámica. 
Un sistema químico consiste en cualquier 
combinación de componentes químicos bajo 
observación. Una disolución de sal en agua, 
por ejemplo, es un sistema químico en el 

que los componentes son la sal y el agua. 
Los componentes químicos de un sistema 
pueden presentarse en sus fases sólida, 
líquida o gaseosa. La regla de las fases es 
aplicable únicamente a los sistemas 
denominados heterogéneos, en los que dos 
o más fases físicamente diferentes se 
encuentran en equilibrio. Un sistema no 
puede contener más de una fase gaseosa, 
pero sí puede tener varias fases líquidas y 
sólidas. Una aleación de cobre y níquel, por 
ejemplo, contiene dos fases sólidas; una 
mezcla de tetracloruro de carbono y agua 
tiene dos fases líquidas; una disolución de 
agua con sal, tres fases (la sal es la fase 
sólida, el agua es la fase líquida y el vapor 
de agua la fase gaseosa). El agua es un 
ejemplo de sistema químico heterogéneo 
de un solo componente. Las fases líquida y 
gaseosa (agua y vapor de agua) se dan 
conjuntamente en un amplio margen de 
temperatura y presión. Bajo una 
temperatura y presión determinadas, que 
se conoce como el punto triple, se dan en 
equilibrio las tres fases: vapor de agua 
(gas), agua (líquido) y hielo (sólido). 

La regla de las fases está representada 
por la ecuación  

F = C - P + 2     (1) 
 

Donde F es el número de variables 
(normalmente temperatura, presión y 
concentración) que pueden cambiar sin que 
ello provoque la desaparición de una fase o 
la aparición de otra nueva; C representa el 
número de componentes químicos del 
sistema, y P el número de fases presentes. 
La regla de las fases posibilita la correlación 
de gran cantidad de datos físicos y, con 
algunos límites, permite la predicción del 
comportamiento de los sistemas químicos. 
Esta regla se aplica en la resolución de 
numerosos problemas prácticos, 
especialmente en la preparación de 



aleaciones metálicas, en ingeniería química 
y en geología. 

 
3. Materiales y equipos:  

 

 
Materiales 

 
Equipos  

  
Agua destilada Matraz 
Agua de chorro 

(50ml)  
termopozo 

 Termómetro 
 Manómetro 
 mechero 
 barómetro 

4. Procedimiento experimental: 
1) Colocar aproximadamente 50 ml de agua 

de chorro en el matraz bola con 
termopozo. También depositar los 
cuerpos de ebullición en el interior del 
matraz. 

2) Cerciorarse de que el termopozo 
contenga agua líquida. Poner el 
termómetro en  el  termopozo. 

3) Hacer circular agua por el refrigerante. 
4) Producir vacío en el sistema hasta 

obtener en el manómetro una diferencia 
de niveles de alrededor de 300 mmHg. 
Verificar que no se pierda el vacío 
conseguido. 

5) Calentar la muestra con el mechero 
 hasta temperatura de ebullición. Esperar 
hasta que los valores de temperatura y 
presión no varíen; entonces registrar los 
valores observados y suspender el 
calentamiento. Aumentar lentamente la 
presión en el sistema, permitiendo la 
entrada de aire; se sugiere que el nivel 
del manómetro descienda entre 20 y 30 
mmHg. Verificar que la presión de vacío 
escogida permanezca sin variación. 
(Repetir el punto 5). 

6) Seleccionar otra presión de operación, 
aumentando la presión en el sistema 
como se indica en el punto anterior. 
Repetir esta serie de operaciones hasta 
llegar a la presión atmosférica como 
condición final; anotar en cada caso el 

valor escogido de presión y la 
temperatura de ebullición  medida. 

7) Leer el valor de la presión atmosférica en 
el barómetro. 
 

5. Cálculos:  
� Consulte las tablas de vapor saturado (línea 

de saturación) en el intervalo de presión 0.2 
mmHg a 60.0  mmHg. Llenar la tabla 
siguiente: 

 
Pabso 

(mmHg) 
T(C) 

 
T(C) Ln 

P 
1/T 
(1/K) 

0.70     
0.95     
1.2     
2.2     
2.95     
3.8     
4.8     
6     

7.5     
9.5     
12     
14     
17     
20     
25     

Tabla No 1 
� Consultar las constantes pertinentes a la 

ecuación de Antoine en el apéndice A. 
Luego calcular el logaritmo de la presión de 
vapor para los valores siguientes de la 
temperatura. 
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Ln P          
Tabla No 2 
� Elaborare la gráfica de presión en mmHg 

contra temperatura en grados centígrados a 
partir de la tabla 2 y los valores de la 
práctica. También la gráfica de Ln P contra 
1/T con los datos de la tabla 2 y los valores 
de la práctica y con los valores obtenidos 
de la ecuación de Antoine. 



� Evalúe la pendiente de la recta  
mediante la regresión lineal practicada a los 
valores de la gráfica Ln P contra 1/T. 
Calcule el valor de la entalpía de 
vaporización para cada caso. 

� Finalmente compare los valores de la 
entalpía de vaporización obtenidos a través 
de la ecuación de Clausius y Clapeyron 
contra los reportados en las tablas de 
vapor. 
 

6. Pre-laboratorio: 
Investigar 
1) En general para una presión fija ¿por 

qué los líquidos no polares hierven a 
menor temperatura que los líquidos 
polares? 

2) ¿Qué comportamiento en la 
temperatura esperaría con el aumento 
de la presión? 

3) ¿Cuántos grados de libertad tiene el 
sistema de un componente puro con 
equilibrio líquido vapor? 

4) ¿Cuántas veces será mayor el volumen 
específico del vapor saturado en 
relación con el volumen específico del 
líquido  saturado? 

5) ¿La ecuación de Clausius y Clapeyron 
puede describir correctamente el 
equilibrio líquido vapor, a presiones 
moderada y alta? ¿por qué? 

6) ¿Mediante la ecuación de Clausius 
 y Clapeyron también se puede 
calcular la entalpía específica de 
sublimación? 

7) ¿Qué unidades tiene la pendiente de la 
ecuación de Clausius y Clapeyron? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Equipo de determinación de vapor de un líquido



 

Reporte de datos: 

 

� Tabla  1:  Datos de la práctica  

P1 
(mmHg) 

T1 (C) P2 
(mmHg) 

T2 (C) P3 
(mmHg) 

T3 (C) P4 
(mmHg) 

T4 (C) 
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