
Tema 2: La materia: estados de agregación de la materia 
1.Estados de agregación de la materia 
La materia se presenta en tres estados o formas de agregación: sólido, líquido y gaseoso. 
Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, sólo algunas sustancias 
pueden hallarse en nuestro planeta de modo natural en los tres estados, tal es el caso del 
agua. 
-Los sólidos: Tienen forma y volumen constantes. Se caracterizan por la rigidez y 
regularidad de sus estructuras. 
-Los líquidos: No tienen forma fija pero sí volumen. La variabilidad de forma y una 
densidad practicamente constante en el rango de temperaturas habitual son 
características de los líquidos. 
-Los gases: No tienen forma ni volumen fijos. En ellos es muy característica la gran 
variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y 
presión. 

 
2.La teoría cinética 
La teoría cinética nos indica que la materia, sea cual sea su estado, está formada por 
moléculas que no se pueden observar a simple vista y que, además, se encuentran en 
continuo movimiento. Ese estado de movimiento depende de la temperatura, siendo 
mayor conforme más alto es el valor de dicha temperatura. 
La teoría cinética es capaz de explicar porqué una misma sustancia se puede encontrar 
en los tres estados: sólido, líquido y gas. Esto depende sólo de la manera de agruparse y 
ordenarse las partículas en cada estado. 
-Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constantes. Esto se debe a que 
las partículas que los forman están unidas por unas fuerzas de atracción grandes de 
modo que ocupan posiciones casi fijas. En el estado sólido las partículas solamente 
pueden moverse vibrando u oscilando alrededor de posiciones fijas, pero no pueden 
moverse trasladándose libremente a lo largo del sólido. Al aumentar la temperatura 
aumenta la vibración de las partículas 
-Los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. En los líquidos las 
partículas están unidas por unas fuerzas de atracción menores que en los sólidos, por 
esta razón las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. El número de 
partículas por unidad de volumen es muy alto, por ello son muy frecuentes las 
colisiones y fricciones entre ellas. Así se explica que los líquidos no tengan forma fija y 
adopten la forma del recipiente que los contiene. También se explican propiedades 
como la fluidez o la viscosidad. En los líquidos el movimiento es desordenado, pero 



existen asociaciones de varias partículas que, como si fueran una, se mueven al unísono. 
Al aumentar la temperatura aumenta la movilidad de las partículas (su energía). 
-Los gases, igual que los líquidos, no tienen forma fija pero, a diferencia de éstos, su 
volumen tampoco es fijo. También son fluidos, como los líquidos. 
En los gases, las fuerzas que mantienen unidas las partículas son muy pequeñas. En un 
gas el número de partículas por unidad de volumen es también muy pequeño. 
Las partículas se mueven de forma desordenada, con choques entre ellas y con las 
paredes del recipiente que los contiene. Esto explica las propiedades de expansibilidad y 
compresibilidad que presentan los gases: sus partículas se mueven libremente, de modo 
que ocupan todo el espacio disponible. La compresibilidad tiene un límite, si se reduce 
mucho el volumen en que se encuentra confinado un gas éste pasará a estado líquido. 
Al aumentar la temperatura las partículas se mueven más deprisa y chocan con más 
energía contra las paredes del recipiente, por lo que aumenta la presión 
 
3.La temperatura de los cuerpos y la teoría cinética 
Cuando calentamos un cuerpo, sus partículas se mueven más deprisa con lo cual 
aumentan su energía cinética. Si lo 
enfriamos ocurre lo contrario: 
disminuye la energía cinética de las 
partículas. La energía cinética es la 
energía que tiene un cuerpo en 
movimiento. 
La temperatura es la medida de la 
energía térmica (energía cinética 
media de todas las partículas que 
forman un cuerpo) de una sustancia. 
Se mide con un termómetro. Las 
escalas más empleadas para medir 
esta magnitud son la Escala Celsius 
(o centígrada) y la Escala Kelvin. 1ºC 
es lo mismo que 1 K, la única 
diferencia es que el 0 en la escala 
Kelvin está a - 273 ºC.  Es decir:  
En la escala Celsius se asigna el valor 
0 (0 ºC) a la temperatura de 
congelación del agua y el valor 100 (10
intervalo entre estas dos temperaturas se divide en 100 partes iguales, cada una de las 
cuales corresponde a 1 grado. 
En la e

0 ºC) a la temperatura de ebullición del agua. El 

scala Kelvin se asignó el 0 a aquella temperatura a la cual las partículas no se 

mbas temperaturas, tenemos que tener en cuenta que: 

 
. Cambios de estado

mueven (temperatura más baja posible). Esta temperatura equivale a -273 ºC de la 
escala Celsius. 
Para convertir a

t (ºK) = t(ºC) + 273 

4  
aso de una sustancia de sólido a líquido. La temperatura a la que 

esto oc
atura a la 

que ocu

- Fusión: Es el p
urre se llama temperatura de fusión o punto de fusión de esa sustancia.  
- Solidificación: Es el cambio de estado de líquido a sólido. La temper
rre es la misma: el punto de fusión. 



- Vaporización: Es el cambio de estado de líquido a gas. Se puede producir de 2 
formas: evaporación y ebullición.  

 La evaporación se produce sólo en la superficie del líquido y a  cualquier 
temperatura, se escapan las partículas más energéticas del líquido.  

 La ebullición se produce en todo el líquido y a una temperatura 
característica llama temperatura o punto de ebullición. por ejemplo, en el 
agua es de 100 ºC y se mantiene mientras hay agua pasando a vapor 

- Condensación: Es el cambio de estado de gas a líquido. La temperatura a la 
que ocurre es el punto de ebullición. 

- Sublimación: Es el cambio de estado de sólido a gas (sin pasar por el estado 
líquido). Esto ocurre, por ejemplo, en sustancias como: alcanfor, naftalina, yodo, etc. 
Un buen ejemplo práctico serían los ambientadores sólidos o los antipolillas. 

- Sublimación inversa: Es el cambio de estado de gas a sólido (sin pasar por el 
estado líquido). 

 

Sustancia P. Fusión. (ºC) P. Ebullición. (ºC)
Agua 0 100 
Etanol - 114 78 
Sodio 98 885 
Hierro 1540 2900 

Mercurio - 39 357 
Oxígeno - 219 - 183 

 
5. Cambios de estado de las sustancias puras. Explicación por parte de la teoría 
cinética 
Los puntos de fusión y de ebullición de las sustancias puras tienen valores constantes y 
cada sustancia pura tiene su propio punto de fusión y de ebullición. Por ejemplo, el agua 
tiene como punto de fusión 0 ºC y como punto de ebullición 100 ºC (a la presión del 
nivel del mar) Mientras hay sólido convirtiéndose en líquido ( y mientras hay líquido 
convirtiendose en gas, tampoco), la 
temperatura no cambia, se 
mantiene constante. Por ejemplo, 
en el agua el punto de fusión es 0 
ºC; mientras haya hielo 
transformándose en agua la 
temperatura no variará de 0 ºC. 
Esto ocurre porque toda la energía 
se invierte en romper las uniones 
entre partículas y no en darles 
mayor velocidad en ese tramo. 
En una sustancia pura podemos 
encontrar la siguiente gráfica que 
nos relaciona el tiempo de calentamiento y la temperatura de la sustancia: 
 
 
 



 
 
 

Tiempo 

En este tramo la sustancia está en 
estado sólido y el calor se emplea en 
que las moléculas vibren más, o sea, 
en aumentar la temperatura 

Se cambia de estado sólido a 
líquido. Toda la energía se invierte 
en “despegar” unas moléculas de 
otras y no en aumentar la 
vibración (por eso no aumenta la 
temperatura sino que permanece 
constante). 
En el cambio de estado no varía 
la temperatura 

En este tramo la sustancia está en 
estado líquido y el calor se emplea en 
que las moléculas se muevan más, o 
sea, en aumentar la temperatura 

En este tramo la sustancia está en estado 
gaseoso y el calor se emplea en que las 
moléculas se muevan más, o sea, en 
aumentar la temperatura. Si el gas está en 
un recipiente cerrado aumentará la 
presión 

Se cambia de estado líquido a gaseoso. Toda la energía se 
invierte en vaporizar las moléculas venciendo las fuerzas 
que mantienen unidas a las partículas (por eso no aumenta 
la temperatura sino que permanece constante). 
En el cambio de estado no varía la temperatura 

Gráfica de cambio de estado: Calentamiento 
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Tiempo Gráfica de cambio de estado: Enfriamiento 

   Temperatura  


