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TUTORIAL ESTADOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE LA MATERIA 

Día a día en nuestro trabajo nos encontramos con sólidos y líquidos sin prestar atención en 

muchos casos a su composición química y sus derivadas características mecánicas. Obviamente 

todos estaríamos de acuerdo en aceptar las siguientes definiciones de estos dos estados físicos: 

• Sólido es aquella sustancia que conserva fijos la forma y el volumen.  

• Líquido es un estado intermedio entre líquido y gas, presentando como importante 

característica su tendencia a fluir, adoptando así por ejemplo la forma del líquido que los 

contiene.  

Ahora bien, por ejemplo, en el caso de sólidos si se definiera como aquella sustancia que tiene 

sus partículas constituyentes dispuestas en un arreglo interno regularmente ordenado, quizás 

precisaríamos de una mayor profundización sobre cada uno de esos aspectos. Ese es el objeto de 

este breve tutorial, aportar esa base de conocimiento para un mejor entendimiento de algo tan 

cotidiano.  

SÓLIDOS 

La segunda de las definiciones se basa en la estructura interna que presentan estos elementos, y 

puede no ser tan rigurosa como la primera pues mucho líquidos que se enfrían y solidifican no 

presentan esa estructura tan ordenada. Este tipo de elementos se podría identificar como sólidos 

amorfos, por lo que nos centraremos por la brevedad del texto en los cristalinos que sí son 

aquellos que presentan estructuras ordenadas y mantienen fija su forma y volumen.  

PROPIEDADES 

Todos hemos manejado sólidos y sus propiedades se podrían resumir en: 

1. Menor aumento frente a la temperatura que otras sustancias.  

2. Menor aumento frente a la presión que otras sustancias.  

3. Mayor rigidez que otras sustancias por una más ordenada estructura interna.  

4. Existen como cristales.  

Esta última propiedad resulta notable y se ha estudiado mediante técnicas de Difracción de Rayos 

X. Este fenómeno se basa en el cambio de dirección que experimentan estas ondas 

electromagnéticas al pasar por una rejilla cristalina. Esas ondas reflejadas pueden proyectarse 

sobre una película fotográfica impresionando sobre ellas la forma de dicha estructura cristalina.  
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Este experimento se basa en que un cristal se comporta como una rejilla de difracción 

absorbiendo parte de la energía electromagnética y liberándola en diferentes direcciones. Esos 

elementos de absorción de energía son los átomos y/o electrones de la estructura cristalina sólida.  

La ecuación que regula estos experimentos es la Ecuación de Bragg y se formula de la siguiente 

manera: 

�� = 2�	 sin
 

siendo: 

• 
 ángulo entre el rayo incidente y los planos de los átomos.  

• � distancia entre los planos 

• � longitud de onda de los rayos X 

• � entero positivo 

RETÍCULOS CRISTALINOS 

La disposición ordenada de los átomo de un sólido se conoce como retículo del cristal siendo los 

tipos más habituales los siguientes: 

• Retículo Espacial. Simplemente es un arreglo especial de puntos (átomos, iones , 

moléculas, …) en el espacio. Esa figura individual se repite hasta generar la estructura final 

del sólido.  

• Celda Unitaria. Se trata de un elemento del retículo que moviéndose o trasladándose permite 

construir el retículo completo. De esta definición se deducen otras como red, que sería uno de 

estos patrones pero en un plano, pudiendo tomar formas varias como paralelogramos, … o 

también se deducen otras como cuerpo cúbico centrado que no es sino un cubo (8 puntos) con 

un punto igualmente en el centro de la figura. Fue Bravais (científico francés) quien demostró 

que existen solo 14 modos de ordenación en el espacio, que además pueden encuadrarse en 6 

grupos distintos.  

EJEMPLOS 

ARGÓN 

Estructura cúbica de cara centrada en la que cada uno de sus nodos se encuentra ocupado por un 
átomo.  

ETILENO 

En él cada uno de los nodos es ocupado por una molécula.  
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CLORURO DE SODIO 

Estructura donde los nodos están ocupados por iones.  

EMPAQUETAMIENTO COMPACTO 

Corresponde al tipo de estructura con mayor eficiencia de empaquetamiento pues en ella los 

átomos ocupan unas posiciones en el retículo de tal modo que el volumen ocupado por esas 

esferas (representación de átomos o moléculas) es la máxima frente a la de la estructura.  

Dentro de este tip de empaquetamiento existen varios tipos como: 

• Empaquetamiento en 2 direcciones.  

• Empaquetamiento compacto de una capa 

• Empaquetamiento compacto de dos capas 

….. 

EJEMPLOS 

Como elementos de máxima perfección estructural este tipo de empaquetamientos los presentan 

elementos como: 

• Gases Nobles 

• Metales como Cd, Co, Ti, Zn, Ag, Al, …. 

• Estructuras cristalinas formadas por uniones entre diferentes materiales se cristalizan según 

modelos de empaquetamiento compacto como el NaCl, o el NiAs, o CF2 (fluorita) …..  

ENLACE Y PROPIEDADES DE LOS SÓLIDOS 

Evidentemente las propiedades que van a presentar los sólidos dependen de los elementos que 

ocupen los nodos de la estructura y de las relaciones que entre ellos puedan establecerse. En este 

sentido se clasifican según cuatro grandes tipos: sólidos iónicos, moleculares, covalentes y 

metálicos.  

SÓLIDOS IÓNICOS 

En este tipo de sólidos hay aniones y cationes en el retículo cristalino; por tanto, debido a la 

existencia de fuerzas electrostáticas se trata de sólidos de difícil deformación y típicamente duros. 

También son quebradizos como puede comprobarse al resquebrajar un cristal de NaCl, siendo el 

agrietamiento importante en ciertas zonas y para nada progresivo.  

Además se trata de sólidos con elevados puntos de fusión y de malos conductores de electricidad.  
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SÓLIDOS MOLECULARES 

En este caso los nodos vienen ocupados por moléculas; por supuesto dentro de cada moléculas 

existirán enlaces de tipo covalente. Ahora bien entre las diferentes moléculas las fuerzas de 

atracción serán realmente débiles, basadas simplemente en atracción electrostática.  

Por ello este tipo de sólidos tienen por lo general bajos puntos de fusión, y tampoco presentan 

buena capacidad para la conducción de carga / electricidad.  

SÓLIDOS COVALENTES 

En este caso los nodos del retículo están ocupados por átomos enlazados covalentemente; por 

tanto, las uniones entre las mismas se regulan por la intensidad de los enlaces covalentes 

existentes a nivel molecular. Por ejemplo, el carburo de silicio (SiC) en el que cada átomo de 

carbono se une tetraédricamente a 4 de carbono y cada cuatro de carbono a uno de silicio.  

Tienen gran dureza (materiales abrasivos), igualmente temperaturas elevadas de fusión, siendo 

además malos conductores.  

SÓLIDOS METÁLICOS 

En este caso los elementos que ocupan los nodos de la retícula son iones positivos. Un ejemplo es 

el Sodio, en el que la red se encuentra ocupado por iones Na+ . Debido a que son elementos 

cargados (nube de electrones) presentan elevadas conductividades térmicas y eléctricas.  

LÍQUIDOS 

Todos sabemos que un líquido puede formarse fundiendo un sólido o bien condensando un gas. 

En el primer caso la energía aportada se usa para romper las ligaduras que existen entre los 

elementos del retículo, mientras que en el segundo se libera energía para a medida que las fuerzas 

de atracción se van estableciendo entre las moléculas del líquido. Es, por tanto, un estado 

intermedio que se puede aproximar más al sólido pues sus moléculas están bastante cercanas, 

aunque toma del gas una ausencia de ordenación en su estructura interna.  

PROPIEDADES GENERALES DE LOS LÍQUIDOS 

Fluyen rápidamente, pues la falta de ataduras las permite deslizar fácilmente, si bien no presentan 

la libertad de movimientos de un gas puesto que sus fuerzas intermoleculares son más elevadas 

(son más viscosos que cualquier gas).  

Se difunden más lentamente que los gases, por la misma razón anterior, existencia de ligaduras 

internas aunque débiles.  

Son menos compresibles que los gases por las mismas razones anteriores.  
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Mantiene su volumen característico, adaptándose al recipiente pero sin expandirse. 

Tensión superficial elevada, es difícil deformar su superficie por existencia de fuerzas de 

cohesión internas con el resto de moléculas.  

EVAPORACIÓN Y PRESIÓN DE VAPOR 

Por su importancia y particular comportamiento es conveniente hablar del proceso de 

evaporación. En cualquiera de sus estados la materia presenta una distribución de velocidad, y 

por tanto, una energía cinética. Evidentemente, esta actividad depende de la temperatura como 

puede verse en la figura: 

 

Analícese dicha figura como si fuera una campana de Gauss para entender que con temperaturas 

más elevadas existe una mayor proporción de moléculas con una determinada energía de 

activación. Llegado un límite se produce la evaporación, fenómeno por el que las moléculas 

vencen sus fuerzas de atracción; esas primeras moléculas capaces de escapar de sus vecinas son 

las responsables de la evaporación.  

Equilibrio y Presión de Vapor 

Este fenómeno de evaporación resulta cotidiano, puesto que a cualquier líquido que se le aumente 

su temperatura puede evaporarse; ahora bien, la situación que se genera es de un equilibrio 
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dinámico puesto que las moléculas recién evaporadas tienden a condensar y quedar de nuevo 

atrapadas por la energía interna de las uniones moleculares.  

Son fenómenos de evaporación – condensación que se producen muy rápidamente conociéndose 

la presión ejercida por el gas que se encuentra en equilibrio con el líquido como presión de vapor 

de equilibrio. Si las fuerzas intermoleculares son bajas las moléculas tienden a escapar 

rápidamente, siendo la presión de vapor elevada, por lo que esta presión nos da una medida de las 

fuerzas intermoleculares.  

Obviamente esta presión de vapor aumenta con la temperatura pues en esa condición aumenta la 

fracción de moléculas que pueden escapar del líquido, por lo que en el equilibrio la presión de la 

fase gaseosa es superior.  

Ebullición 

Representa el proceso límite, es decir, cuando al aumentar la temperatura la tendencia a escapar 

sea tan grande que se rompa esa situación de equilibrio. Enese momento se producen ya burbujas 

de vapor en el seno del líquido pues las fuerzas intermoleculares ya no son capaces de soportar 

esa energía cinética de las moléculas. En ese momento la presión de vapor se hace igual a la 

presión sobre el líquido, típicamente la atmosférica por lo que se puede definir el punto de 

ebullición como aquella temperatura a la cual su presión de vapor es igual a la presión 

atmosférica.  


