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1 ESTADOS 
DE LA  
 MATERIA
La materia puede presentarse en cuatro estados de agregación diferentes:  sólido, 
líquido, gaseoso y plasma. El estado en que se encuentra la materia depende 
de las condiciones de presión y temperatura.

1.1 TEORÍA CINÉTICA Y ESTADOS DE LA MATERIA
Las propiedades de cada uno de los estados de la materia que conocemos y que 
se manifiestan a simple vista, es decir, a escala macroscópica, se pueden expli-
car por medio de la teoría cinética, que se resume así:

• La materia está formada por partículas extremadamente pequeñas y en 
continuo movimiento.

• La velocidad a la que se mueven estas partículas es mayor cuanto ma-
yor es la temperatura.

Estado sólido Estado líquido

• Sus partículas se encuentran muy próximas entre sí y unidas por 
grandes fuerzas, por lo que su volumen es constante.

• Las partículas vibran alrededor de posiciones fijas, pero no 
pueden desplazarse, por eso su forma es constante.

• Se dilatan y contraen, pero de forma casi inapreciable.

• Las partículas permanecen unidas a las de su alrededor, por eso 
su volumen es constante.

• Sus partículas se unen por fuerzas más débiles que las de los 
sólidos y pueden deslizarse unas respecto a otras, por lo que  
se adaptan al recipiente que los contiene.

Estado gaseoso Estado de plasma

• Las partículas se desplazan libremente con un movimiento 
caótico, y están unidas por fuerzas muy débiles, por eso se 
separan y ocupan el volumen del que disponen.

• En dicho movimiento, chocan entre ellas y con las paredes  
del recipiente, produciendo presión.

• Las partículas se mueven libremente unas respecto a otras, como 
en el estado gaseoso, pero, además poseen carga eléctrica.

• Se produce a muy altas temperaturas, lo que hace que las 
partículas se desplacen a gran velocidad.

• Un ejemplo de plasma es el Sol: debido a las elevadas temperaturas 
de su interior (15 · 106 K), los átomos adquieren el estado de plasma.
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1.2 TEMPERATURA
Cuanto mayor es la velocidad que alcanzan las partículas, mayor es la energía 
que tienen debido al movimiento. A esta energía se la denomina energía ciné
tica y está relacionada con la temperatura de los cuerpos.

La temperatura, T, es una magnitud física que mide la energía cinética 
media de las partículas de un cuerpo. Cuanto mayor es esta energía, 
mayor es la temperatura.

La unidad básica en el Sistema Internacional de la magnitud temperatura ter
mo  dinámica, T, es el kelvin, K. También se utiliza la temperatura Celsius, t, 
cuya unidad es el grado Celsius, °C.

La temperatura es, por tanto, consecuencia del estado cinético de la materia.

Para comprobar la relación entre la temperatura y la teoría cinética se pueden 
observar estos fenómenos:

Los ataques de los tiburones
Según un estudio de la Universidad de Florida el aumento de la temperatura del agua 
del mar está incrementando el número de ataques de tiburones. Los tiburones detectan 
a sus presas oliendo su sangre.

La velocidad de las partículas que detectan los tiburones depende de la temperatura 
del agua. Así que cuanto más elevada es esa temperatura, los tiburones detectan más 
rápidamente la sangre.

Agua muy salada
La cantidad de sal disuelta en el agua de los océanos está aumentando debido al 
calentamiento del agua por el cambio climático.

Cuanto mayor es la temperatura del agua, mayor es la cantidad de sal disuelta.

EL TERMÓMETRO

Los termómetros son instrumentos utilizados para medir la temperatura. Su funcio-
namiento se basa en la dilatación que sufre una sustancia al aumentar la temperatura.

Existen dos escalas:

Escala kelvin (K)
• El punto de ebullición del agua 

toma el valor de 373 K.

• El punto de fusión del hielo toma el 
valor de 273 K.

• En el cero absoluto, 0 K, las 
partículas están en reposo absoluto.

Escala Celsius (ºC)
• El punto de ebullición del agua 

toma el valor 100 ºC.

• El punto de fusión del hielo toma el 
valor 0 ºC.

• En el cero absoluto, la temperatura 
es –273 ºC.

Recuerda
Desde 1948, se considera incorrecto  
el término «grado centígrado», se  
debe decir «grado Celsius», aunque 
coloquialmente está muy extendido.

Importante
El grado Celsius se define a partir del 
kelvin mediante la expresión:

t (ºC) = T (K) – 273
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El estado en el que una sustancia se encuentra cambia si las condiciones de tem-

peratura y de presión se modifican.

El cambio de estado es un proceso físico por el que una sustancia pasa 
de un estado a otro sin que se altere la naturaleza de la sustancia.

2.1 EFECTO DE LA PRESIÓN
La presión puede producir cambios de estado, sin variación de la temperatura.

De líquido a gas por cambio de presión

En un encendedor de carcasa transparente se puede observar el líquido 
combustible que almacena.

Si se abre la espita sin rodar la piedra (para que no salga llama), el combustible  
en estado líquido pasa de una presión alta dentro del mechero a una presión 
mucho menor, y, por eso, cambia su estado a gaseoso.

1

2

Ebullición a presión reducida

En una jeringuilla se introduce agua caliente, con cuidado de no quemarse.

Se tapa el extremo con un dedo.

Se sube un poco el émbolo, lo suficiente para que haya un pequeño espacio entre 
el émbolo y el agua. En el interior de la jeringuilla la presión es reducida, luego  
el agua entra en ebullición aunque no haya alcanzado los 100 ºC. 

1
2
3

Los gases que componen la atmósfera, básicamente nitrógeno y oxígeno, tam-
bién están formados por partículas que se mueven en todas direcciones y que 
producen la presión atmosférica.

Presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la 
superficie terrestre y sobre los cuerpos que se encuentran en ella.

Los efectos producidos por la presión en el estado de la materia son estos: un 
aumento de presión favorece los cambios de estado en los que las partículas 
ocupan menos volumen (solidificación, sublimación inversa y condensación), 
mientras que una disminución de presión produce un aumento de volumen, 
es decir, favorece la fusión, la vaporización y la sublimación.

2 CAMBIOS  
DE ESTADO

Presión
atmosférica en
la montaña

Presión
al nivel 
del mar

La presión atmosférica disminuye con la altitud:  
al ascender, la capa de gases que hay encima 
de un punto es menor.

Piedra

Combustible líquido

Espita

El agua pasa a ser hielo, y no por ello cambia  
su composición, sigue siendo agua.

GaseosoLíquido

Sólido
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2.2 EFECTO DE LA TEMPERATURA
Para que se produzca un cambio de estado debe producirse un aumento o una 
disminución de la energía que tiene un cuerpo, lo que se manifiesta por un 
cambio de temperatura.

Gráfica de calentamiento del agua
El proceso de calentamiento de un vaso con hielo, inicialmente a –10 ºC, puede ser  
el siguiente.

En una primera etapa,  
la temperatura del hielo 
aumentará desde –10 ºC  
a 0 ºC. –10 oC

Una vez fundido el hielo,  
la temperatura del agua 
líquida aumenta hasta 
alcanzar los 100 ºC.

100 oC

Cuando se alcanzan  
los 0 ºC, la temperatura 
permanece constante 
durante unos minutos, 
hasta que el hielo se funde.

0 oC

Cuando el agua hierve,  
la temperatura permanece 
constante a 100 ºC y 
seguirá así hasta que toda el 
agua haya pasado a vapor.

100 oC

Para construir la gráfica del experimento se anotan las temperaturas que el hielo alcanza durante  
el tiempo que dura el calentamiento y se elabora la tabla de datos.

Tiempo, t (min) 0 1 2 12 13 14

Temperatura, T (ºC) –10 0 0 100 100 110

Se representan los valores de la temperatura, T (ºC), en el eje de ordenadas y los del tiempo, t (min),  
en el eje de abscisas y se obtiene la siguiente gráfica.

4 6 8 10 12 142 t (min)
0

–20

20

40

60

80

100
110

T (ºC)

1 3

2 4

Durante los cambios de estado, la temperatura permanece constante porque 
la energía aportada se invierte en debilitar las fuerzas de atracción de las par-
tículas, y no en aumentar su energía cinética.

Durante el tiempo en el que  
el termómetro marca 0 ºC y 100 ºC 
la temperatura permanece constante.
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2.3 VAPORIZACIÓN Y CONDENSACIÓN

La vaporización es el proceso mediante el cual una sustancia en estado 
líquido pasa al estado gaseoso.

Según la teoría cinética, las partículas que forman la sustancia líquida se mue-
ven constantemente, pero no todas lo hacen a la misma velocidad. Por eso, la 
vaporización puede producirse por evaporación o por ebullición.

Se produce lentamente, solo en la superficie del líquido y a 
cualquier temperatura.

• Las partículas de un líquido se mueven a diferentes 
velocidades. Las más rápidas llegan a la superficie del líquido y 
se escapan, pasando a estado gaseoso (el líquido se evapora).

• A mayor temperatura, habrá más moléculas en la superficie  
del líquido con la energía suficiente para pasar a gas y  
la evaporación será más rápida. Por eso en verano la ropa  
se seca antes, por ejemplo.

Se produce de forma rápida a la temperatura de ebullición  
y en toda la masa del líquido.

• Al elevar progresivamente la temperatura de un líquido,  
sus partículas se mueven cada vez más rápido y son capaces  
de vencer la presión producida por las partículas de la 
atmósfera, escapando de la masa del líquido.

• El líquido se vaporiza y forma burbujas que, a medida que 
ascienden a la superficie, se hacen más grandes, hasta romperse  
y escapar del líquido. En ese momento  
el líquido hierve.

El punto de ebullición de una sustancia es una propiedad característica y sirve 

para identificarla. 

Sin embargo, no sería correcto decir que el punto de ebullición del agua, por 
ejemplo, es de 100 ºC, pues este valor depende de la presión a la que se encuen-
tre ese agua. Por eso, es necesario fijar una presión exterior de referencia para 
definir el punto de ebullición de las sustancias:

El punto de ebullición es la temperatura a la que un líquido hierve 
cuando la presión exterior es de 105 Pa.

Si la presión exterior es menor, la ebullición se alcanzará a una temperatura 
menor.

Evaporación Ebullición

Algunos puntos de ebullición

Sustancia Punto de ebullición (ºC)

Hidrógeno –252,7

Oxígeno –183

Etanol 78

Agua 100

Plomo 1 725

Plata 2 210

Hierro 3 000
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CALOR LATENTE DE VAPORIZACIÓN

La cantidad de energía que se necesita para que una sustancia se vaporice es 
proporcional a la masa de sustancia que se va a vaporizar.

El calor latente de vaporización, Lv, es la cantidad de energía que se 
debe  suministrar para que 1 kg de una sustancia se vaporice sin 
cambiar la temperatura.

Q = m · Lv

La unidad del calor latente de vaporización en el SI es el julio/kilogramo (J/kg), 

pues la cantidad de calor, Q, se mide en julios, J, y la masa, m, en kilogramos, kg.

Es el proceso mediante el cual una sustancia en estado gaseoso pasa al estado líquido; 
es, por tanto, el proceso contrario a la vaporización.

• Las partículas del gas están en continuo movimiento, chocan entre sí y con la 
superficie del líquido. Por efecto de estos choques, pueden perder energía y ser 
atraídas con suficiente fuerza para ser retenidas por las partículas del líquido, pasando 
a formar parte del mismo. De esta forma, el gas se condensa.

• Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el vapor  
de agua del ambiente se condensa en las ventanas,  
porque son superficies frías. También en las plantas,  
que de noche se enfrían más rápido que el aire, de  
forma que el vapor de agua presente en él se condensa  
sobre su superficie. Esa condensación produce el rocío.

Actividades resueltas

 1 El calor latente de vaporización del agua es 2, 245 · 106 J/
kg y el del etanol es 8,54 · 105 J/kg. Si tenemos igual canti-
dad de ambos líquidos en ebullición, y los calentamos con 
dos fuentes de calor iguales, ¿cuál de los dos se evapora 
antes?

1  Se define el calor latente de vaporización de una sustancia 
como el calor necesario para que 1 kg de esa sustancia 
cambie de estado líquido a gaseoso.

2  El agua y el etanol están en estado líquido y van a pasar a 
estado gaseoso.

3  Cuanto mayor es el calor latente de vaporización de 
una sustancia, mayor cantidad de energía es necesaria 
para que se evapore una masa dada de dicha sustan-
cia, por tanto, el agua tardará más en evaporarse que 
el etanol.

 2 ¿Qué cantidad de calor se necesita para que 500 g de agua 
a 100 °C pasen a vapor? El calor latente de vaporización del 
agua es 2,245 · 106 J/kg.

1  Se define el calor latente de vaporización del agua como el 
 calor necesario para que 1 kg de agua cambie de estado 
líquido a gaseoso. 

2  El agua está en estado líquido y va a pasar a estado ga-
seoso.

3  Se expresa la masa de agua en kilogramos:

m = 500 g · 1 kg
1 000 g

 = 0,5 kg

4  El calor latente de vaporización necesario es:

 Q = m · Lv = 0,5 kg · 2,245 · 106 J/kg = 1,123 · 106 J

Condensación
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Algunos puntos de fusión

Sustancia Punto de fusión (ºC)

Hidrógeno –259,2

Oxígeno –218,8

Etanol –141,5

Agua 0

Plomo 327,5

Plata 961

Cobre 1 083

Hierro 1 539

Recuerda
La presión exterior influye en el proceso de 
fusión o solidificación, cuanto menor es la 
presión atmosférica, menor es la temperatura 
de fusión. Por ese motivo es necesario 
fijar una presión exterior de referencia.

2.4 FUSIÓN Y SOLIDIFICACIÓN

Es el proceso mediante el cual una sustancia en estado sólido 
pasa a estado líquido. 

• Las partículas que forman un sólido se mueven vibrando 
alrededor de posiciones fijas. Cuando se le proporciona 
energía, se produce un aumento en la energía cinética de  
las partículas y su temperatura aumenta.

• Cuando la temperatura es suficientemente elevada, las 
partículas pueden cambiar sus posiciones y pasar al estado 
líquido.

La energía suministrada al sólido se emplea en cambiar su 
estructura, no en elevar más su temperatura. Esa temperatura se 
llama temperatura de fusión.

Es el proceso en el cual una sustancia en estado líquido pasa  
a estado sólido; es el proceso contrario a la fusión. 

• Si un líquido se enfría, sus partículas pierden energía cinética 
y se mueven cada vez más despacio.

• Si la temperatura desciende lo suficiente, las fuerzas de 
atracción harán que estas partículas ocupen posiciones fijas, 
formando una estructura ordenada.

La temperatura a la que el líquido  
se solidifica es igual a  
la temperatura de fusión.

El punto de fusión de una sustancia es una propiedad característica de esa 
sustancia y sirve para identificarla. 

El punto de fusión es la temperatura a la que una sustancia en  
estado sólido pasa a estado líquido cuando la presión exterior es  
de 105 Pa.

CALOR LATENTE DE FUSIÓN

La cantidad de energía que se necesita para que la sustancia sólida pase a es-
tado líquido se denomina calor latente de fusión, y es proporcional a la masa 
de sustancia que se va a fundir.

El calor latente de fusión, Lf, es la cantidad de energía que se debe 
suministrar para que 1 kg de una sustancia se funda sin que cambie la 
temperatura.

Q = m · Lf

La unidad de calor latente de fusión en el SI es el julio/kilogramo, J/kg.

Fusión Solidificación



03 | ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA | 59

2.5 SUBLIMACIÓN Y SUBLIMACIÓN INVERSA

Es el proceso mediante el cual una sustancia en estado sólido 
pasa a estado gaseoso sin pasar por el del líquido. 

Es el proceso mediante el cual una sustancia en estado gaseoso 
pasa a estado sólido sin pasar por el del líquido.

• Algunos sólidos tienen partículas en su superficie con energía 
suficiente para pasar a estado gaseoso sin pasar por el 
estado líquido y producir la sublimación.

• Un ejemplo es el hielo seco o nieve carbónica, nombre que 
recibe el estado sólido del dióxido de carbono, que pasa a 
gas sin dejar residuo líquido; por esta razón es un excelente 
refrigerante.

• Las partículas de algunos gases, al chocar con la superficie 
del sólido, pueden perder energía, quedar retenidas y formar 
de nuevo parte del sólido. En este caso el gas sufre una 
sublimación inversa.

• En la naturaleza, el fenómeno de sublimación inversa se 
produce en la formación de la escarcha. 

Actividades resueltas

 1 Para determinar el calor latente de fusión del hielo se utilizan 250 g de hielo y se 
mide la energía necesaria para fundirlo, que es de 83 750 J. ¿Cuál es el calor la-
tente de fusión del agua?

1  El calor latente de fusión del agua es el calor necesario para que 1 kg de agua 
cambie de estado sólido a líquido. Se expresan los 250 g en kg, utilizando facto-
res de conversión:

  m = 250 g · 1 kg
1 000 g

 = 0,25 kg

2  Se divide el calor de la energía entre la masa del hielo:

Q = m · Lf → Lf = Q
m

 = 83 750 J
0,25 kg

 = 335 · 103 J/kg = 3,35 · 105 J/kg

 2 Si el calor latente de fusión del aluminio es 4 · 105 J/kg y el del plomo 2,3 · 104 J/kg, 
¿qué proceso necesitará más energía, la fusión de 300 g de aluminio o la de 2 kg 
de plomo?

1  Se calcula la cantidad de calor que cada sustancia necesita para fundirse:

  QAl = m · Lf = 300 g · 1 kg
1 000 g

 · 4 · 105 J/kg = 1,2 · 105 J

  QPb = m · Lf = 2 kg · 2,3 · 104 J/kg = 4,6 · 104 J

2  Se comparan ambas cantidades y se observa que el aluminio necesita una canti-
dad de energía mayor para fundirse.

Sublimación Sublimación inversa
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Los gases tienen unas propiedades particulares, distintas a las de los sólidos y 
a las de los líquidos.

La fuerza invisible de los gases
Si se tapa la punta de una jeringuilla de plástico vacía con 
el dedo y se empuja el pistón, se nota que hay cierta 
resistencia al movimiento de ese pistón. La jeringuilla no 
está realmente vacía, sino que contiene aire que empuja a 
nuestro dedo si lo comprimimos. Si se rellena la jeringuilla 
con agua y se sigue el mismo proceso, pasa algo similar.

En los gases las magnitudes presión, p, volumen, V, y temperatura, T, están 
relacionadas entre sí. Un cambio en una de ellas influye en las otras dos. Estas 
tres magnitudes reciben el nombre de variables de estado.

Un gas está en un estado determinado cuando cada una de las variables 
de estado, p, V y T tiene un valor concreto.

Para averiguar la relación que existe entre las variables se mantiene fija una de 
ellas y se experimenta con las otras dos.

3.1 GASES A TEMPERATURA CONSTANTE: LEY DE BOYLE-MARIOTTE
Los científicos Robert Boyle (1627-1691) y Edme Mariotte (1620-1684) realiza-
ron diversos experimentos con gases y llegaron a la misma conclusión. 

Experimento de Boyle
Boyle usó un tubo de vidrio en forma de «J» con el extremo superior abierto  
y el inferior cerrado e introdujo mercurio por el extremo superior.

Presión
atmosférica

Presión
atmosférica

Volumen
de gas

Volumen
de gas

Cuanta mayor presión ejerce el mercurio, menor es el volumen que ocupa el aire, por 
lo que estas dos magnitudes, presión y volumen, son inversamente proporcionales.

3 PROPIEDADES  
DE LOS  
 GASES

Recuerda
Según la teoría cinética:

• Las partículas de los gases ocupan 
todo el volumen del que disponen.

• Las partículas de los gases ejercen 
presión al chocar contra las paredes 
del recipiente.

• A mayor temperatura, mayor 
velocidad de las partículas y mayor 
número de choques.
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La ley que relaciona la presión a la que se encuentra un gas y el volumen que 
ocupa se conoce como ley de Boyle-Mariotte:

Para la misma masa de gas fija y a temperatura constante, la presión y el 
volumen son magnitudes inversamente proporcionales.

p1 · V1 = p2 · V2

Donde el subíndice 1 indica las condiciones iniciales y el 2, las finales.

Actividades resueltas

 1 Se introduce una cierta cantidad de oxígeno en un reci-
piente de volumen variable. Se aumenta la presión sobre 
el oxígeno, obteniéndose los siguientes datos:

Presión (Pa) 2,5 · 104 5 · 104 105 2 · 105 4 · 105

Volumen (L) 4 2 1 0,50 0,25

  a.  Representa en una gráfica p-V los datos de la tabla.

  b.   ¿Qué volumen ocupará el gas si la presión es de  
7,5 · 104 Pa?

1   Al representar la presión, p, en el eje de abscisas, frente al 
volumen, V en el eje de ordenadas, se obtiene la gráfica 
que representa la ley de Boyle-Mariotte.

1 · 1055 · 104 2 · 105 3 · 105 4 · 105

Presión (Pa)

1
0,5

2

3

4

1,5

2,5

3,5

4,5
Volumen (L)

2  Se aplica la ley de Boyle-Mariotte para p1 = 2,5 · 104 Pa; 
V1 = 4 L y p2 = 7,5 · 104 Pa:

  V2 = 
p1 · V1

p2

 = 2,5 · 104 Pa · 4 L
7,5 · 104 Pa

 = 1,3 L

 2 Una bolsa de frutos secos que se lleva en una mochila en una 
excursión a la montaña ha aparecido hinchada. ¿Por qué? 

La bolsa de frutos secos contiene una cierta cantidad de aire. 
Al ascender, la presión disminuye y el volumen de aire dentro de 
la bolsa aumenta, por eso aparece más hinchada en lo alto  
de la montaña.

 3 Con una bombona de helio de 2,5 L se llenan 50 globos de 
5 L de volumen a una presión de 105 Pa. ¿A qué presión está 
el helio dentro de la bombona? Se puede considerar que la 
temperatura es constante.

1  Se identifican los datos:

  V2 = 5 L · 50 globos = 250 L; p2 = 105 Pa; V1 = 2,5 L

2  Se aplica la ley de Boyle-Mariotte y se sustituyen los 
datos:

  p1 · V1 = p2 · V2

  p1 · 2,5 L = 105 Pa · 250 L → p1 = 250 L · 105 Pa
2,5 L

 

  p1  = 107 Pa

 4 Se llena un globo de helio de 3 L a una presión de 9,5 · 104 Pa 
y se suelta a la atmósfera. ¿Cuál será el volumen del globo 
cuando la presión haya descendido a 8 · 104 Pa por efecto de 
la altura, suponiendo que la temperatura no cambia?

1  Se identifican los datos:

  V1 = 3 L; p1 = 9,5 · 104 Pa; p2 = 8 · 104 Pa

2  Se aplica la ley de Boyle-Mariotte y se sustituyen los 
datos:

p1 · V1 = p2 · V2

9,5 · 104 Pa · 3 L = 8 · 104 Pa · V2

V2 = 3 L · 9,5 · 104 Pa
8,4 · 104 Pa

 = 3,4 L

Observa
Si la presión y el volumen son 
inversamente proporcionales significa 
que si aumenta la presión, disminuye el 
volumen.
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V

(K)T

3.2  GASES A PRESIÓN CONSTANTE: 
PRIMERA LEY DE CHARLES Y GAY-LUSSAC

Los físicos Joseph Gay-Lussac y Jacques Charles estudiaron, de manera inde-
pendiente, el comportamiento de los gases a presión constante.

El aire caliente se expande
Coge una jeringuilla con una pequeña 
cantidad de aire en su interior y tapona 
con un poco de cera el orificio de salida.

Caliéntala muy lentamente al baño maría.

Observa cómo el émbolo de la jeringuilla 
se desplaza, dado que el aire en su 
interior ocupa cada vez más volumen.

Con los resultados de sus experimentos los físicos anteriores enunciaron la 
primera ley de Charles y Gay-Lussac:

Para una masa de gas, si la presión se mantiene constante, su volumen y 
su temperatura, en kelvin, son directamente proporcionales. 

V1

T1

 = 
V2

T2

Donde el subíndice 1 indica las condiciones iniciales y el 2, las finales.

Actividad resuelta

Se llena un globo de helio de 3 L de volumen en una habitación en la que la tempera-
tura es 27 ºC y se introduce en un armario climatizado que está a 13 ºC durante unas 
horas. ¿Qué volumen tendrá el globo al sacarlo?

1   Se identifican los datos:

  V1 = 3 L ; T1 = 27 ºC ; T2 = 13 ºC

  Las temperaturas se expresan en kelvin:

  T1 = 273 + 27 = 300 K; T2 = 273 + 13 = 286 K

2   Se aplica la primera ley de Charles y Gay-Lussac para calcular el volumen:

V1

T1

 = 
V2

T2

 

3 L
300 K

 = 
V2

286 K
 → V2 = 

3 L · 286 K
300 K

 = 2,9 L

La representación gráfica de esta ley viene dada por una recta, que expresa que 
un aumento en la temperatura del gas produce un aumento de su volumen.

Observa
Los globos aerostáticos  
pueden elevarse gracias  
a que están llenos de aire  
caliente. Para ello, están  
equipados con quemadores,  
que aumentan la temperatura de su 
interior y permiten que el aire caliente se 
expanda y aumente el volumen del globo.

T aumenta
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P

(K)T

3.3  GASES A VOLUMEN CONSTANTE: 
SEGUNDA LEY DE CHARLES Y GAY-LUSSAC

Joseph Gay-Lussac y Jacques Charles también estudiaron el comportamiento 
de un gas cuando su temperatura aumenta a volumen constante.

¡A punto de estallar!
Al calentar una botella tapada con un tapón de corcho, este saldrá 
despedido. El aumento de temperatura ha producido un aumento  
de la presión en el interior de la botella, y en consecuencia, el aire del 
interior de la botella ha empujado al tapón.

Gay-Lussac y Charles llegaron a la conclusión de que todos los gases se com-
portan de forma análoga, así, cuando aumenta la temperatura, la presión del 
gas aumenta. La relación obtenida se conoce como la segunda ley de Charles 
y Gay-Lussac:

Para una masa de gas, si el volumen se mantiene constante, la 
temperatura y la presión son directamente proporcionales.

p1

T1

 = 
p2

T2

Donde los subíndices 1 indican las condiciones iniciales y los subíndices 2, las 
finales. Es decir, para una misma masa de gas a volumen constante, si la tem-
peratura aumenta, la presión también lo hace.

Actividad resuelta

En los envases de aerosol se advierte de que no se arrojen al fuego, ni siquiera vacíos. 
La razón es que, a pesar de estar agotados, todavía pueden contener algo del gas 
propelente. Determina la presión que puede alcanzar el gas contenido en uno de estos 
envases si la presión en su interior es de 1,2 · 105 Pa a 300 K cuando se arroja a una 
llama que alcanza una temperatura de unos 1 200 K.

1   Se identifican los datos:

p1 = 1,2 · 105 Pa; T1 = 300 K; T2 = 1 200 K

2   Se aplica la segunda ley de Charles y Gay-Lussac para calcular la presión. 
p1

T1

 = 
p2

T2

 

1,2 · 105 Pa
300 K

 = 
p2

1 200 K
 → p2 = 

1,2 · 105 Pa · 1 200 K 
300 K

 = 4,8 · 105  Pa

La representación gráfica de esta ley viene dada por una recta, que expresa que 
un aumento en la temperatura del gas produce un aumento de su presión.

T aumenta
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ACTIVI
DADES

1Estados 
de la materia

Teoría cinética y estados de la materia

 1 Ordena los estados físicos de la materia según la cantidad de 
energía cinética de sus partículas, de mayor a menor: líquido, 
gaseoso, sólido, plasma.

 2 Completa en tu cuaderno la siguiente tabla sobre los estados de 
la materia:

Estado Volumen Forma

Energía 
cinética 
de las 

partículas

Fuerzas 
de 

atracción 
entre las 
partículas

Carga 
eléctrica 

de las 
partículas

Sólido Constante Sin carga

Líquido Baja

Variable Variable Con carga

Muy débil Sin carga

 3 Relaciona cada uno de los diagramas de partículas en movi-
miento con uno de los estados de la materia o con uno de los 
procesos de cambio de estado: sólido, sublimación, vaporiza-
ción y líquido. 

a. b. d.c.

 4  Un líquido y un gas son cambiados de un recipiente cerrado 
a otro de mayor capacidad. Explica, usando la teoría cinética, 
las diferencias en el comportamiento en el nuevo recipiente.

 5 Recuerda la relación entre la masa y el volumen de la materia 
(densidad) y explica, a partir de la teoría cinética, por qué los 
sólidos y los líquidos son más densos que los gases.

Temperatura

 6 Expresa en kelvin las siguientes temperaturas:

 a. 23 °C 

 b. 100 °C

 c. –10 °C

 d. –273 °C

 7 Expresa en grados Celsius las siguientes temperaturas:

 a. 500 K 

 b. 293 K

 c. 150 K 

 d. 10 K

03 ESTADOS  
DE AGREGACIÓN DE  
LA MATERIA
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 15 Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

 a. El agua siempre hierve a 100 °C.

 b. El gas que hay dentro de un encendedor está en estado líquido 
porque está muy frío.

 c. Es posible el paso del estado sólido al estado gaseoso de 
forma directa, sin pasar por el estado líquido.

 d. Para que un líquido se evapore, es necesario alcanzar el punto 
de ebullición.

 e. La vaporización del agua puede ocurrir a temperatura am-
biente (unos 25 °C).

 f. Algunas sustancias sólidas no tienen un punto de fusión fijo 
porque no tienen una estructura ordenada o cristalina.

 16  Representa la gráfica de una cantidad de agua que se 
 encuentra inicialmente a 120 °C y alcanza al final –5 °C.

 17  Se realiza el siguiente experimento sobre una muestra de gas 
que se encuentra a 250 °C. Se deja que se enfríe y su tempera-
tura baja de manera constante durante 5 minutos hasta los 
150 °C. En ese momento el gas condensa y la temperatura per-
manece constante durante otros 3 minutos, tras los cuales se ha 
convertido completamente en un líquido. Este se sigue enfriando 
durante otros 10 minutos, hasta que alcanza los 30 °C, momento 
en el que empieza a convertirse en sólido. La temperatura per-
manece sin cambios durante 5 minutos más, al cabo de los cuales 
se ha convertido por completo en sólido. Este sólido tarda 2 mi-
nutos en alcanzar la temperatura del ambiente, que es de 20 °C.

 a. Representa en un gráfico la evolución de la temperatura frente 
al tiempo para este experimento.

 b. ¿Cuál es el punto de ebullición de esta sustancia? ¿Y su punto 
de fusión?

Calor latente

 18 ¿Qué cantidad de calor se necesita para fundir 0,5 kg de plomo? 
Dato: Lf (Pb) = 23 000 J/kg. ¿Qué cantidad de calor se necesita 
para fundir 100 g de hielo? Dato: Lf = 335 000 J/kg

 19  El calor latente de vaporización del agua es 2,245 · 106 J/kg 
y el de fusión del hielo es de 3,35 · 105 J/kg. Con estos datos, 
contesta a las siguientes preguntas:

 a. ¿Cuánta energía es necesaria para vaporizar 350 mL de agua 
a 100 °C? Dato: la densidad del agua es de 1 000 kg/m3 o de 
1 g/mL.

 b. ¿Cuánto hielo a 0 °C se puede fundir con 6 · 105 J?

 c. ¿Se pueden fundir 100 g de hielo a 0 °C aportando 5 · 104 J de 
energía?

 d. Si para evaporar 1 kg de agua líquida a 100 °C se necesitan 
2,245 · 106 J, ¿cuánta energía se obtendrá al condensar 1 kg 
de vapor de agua a 100 °C? ¿Cuántos kg de hielo a 0 °C se 
pueden fundir con esta energía?

2Cambios 
de estado

 8 Completa las siguientes figuras indicando los nombres de los 
cambios de estado:

 9 Explica, de acuerdo con la teoría cinética, por qué es necesario 
aportar energía para que una sustancia pase del estado líquido 
al estado gaseoso.

Efecto de la presión y efecto de la temperatura

 10 Investiga cuáles son los puntos de fusión y ebullición de cada 
sustancia de la tabla y complétala, en tu cuaderno, con el es-
tado en que se encuentra cada una de ellas a la temperatura 
indicada.

Temperatura

Sustancia –150 °C 90 °C 350 °C 2 000 °C

Oxígeno

Etanol

Agua

Plomo

 11 Busca información sobre la altitud a la que se encuentran los 
siguientes lugares, y ordénalos según el valor de la presión 
 atmosférica de mayor a menor:

 a. Ciudad de México

 b. Londres

 c. La Paz (Bolivia)

 d. Madrid

 e. Bogotá

 f. Monte Everest

 12 ¿Qué proceso tiene lugar cuando alguien se seca el pelo al aire 
libre? ¿Cómo influye la temperatura en este proceso?

 13 ¿Es lo mismo evaporación que ebullición? Indica las diferencias 
entre estos procesos.

 14  ¿Por qué se mantiene constante la temperatura durante el 
proceso de fusión a pesar de que se sigue suministrando 
calor?
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 27  Las ollas a presión tienen una válvula de seguridad, por la 
que sale el vapor cuando está en funcionamiento. Explica por 
qué es necesaria esta válvula de seguridad, teniendo en cuenta 
que dentro de la olla el agua cambia de estado, y el efecto de la 
temperatura sobre la presión en los gases.

 28  Si tomamos una jeringuilla de 10 mL de capacidad cuyo ém-
bolo desliza sin dificultad y la llenamos de aire a 20 °C, tapando 
su extremo, ¿qué ocurrirá al meterla en un congelador a –20 °C? 
¿Cuál será el nuevo volumen del aire encerrado en el interior de 
la jeringuilla?

 29  En la figura, la tapa de tipo pistón, puede subir y bajar libre-
mente. Dentro del cilindro hay una muestra de gas a 300 K. 
Dibuja en tu cuaderno la posición de la tapa si:

 a. Aumenta la temperatura a 600 K.

 b. Desciende la temperatura a 150 K.

 30 Tenemos una muestra de gas encerrada en un recipiente cerrado 
de volumen constante. La presión en el interior del recipiente es 
de 1,2 · 105 Pa. ¿Cuál será la presión si se duplica la temperatura 
del recipiente, que inicialmente es de 300 K?

 31 Una muestra de gas ocupa un volumen de 40 mL a la presión 
que hay en un laboratorio. Si aumentamos la presión a 4 500 Pa, 
el volumen se reduce a 37 mL. ¿Cuál es la presión ahora?

 32 Una muestra de nitrógeno ocupa un volumen de 2,5 L, ¿cuál 
será su volumen si quintuplicamos la presión a temperatura 
constante? ¿Y si, después del aumento de presión, se duplica el 
valor de la temperatura en kelvin?

 33  Dos globos idénticos se llenan con la misma cantidad de helio 
hasta que su volumen es de 5 L y se dejan flotar en el aire. Uno 
de ellos asciende a 3 000 m, mientras que el otro llega hasta los 
4 000 m.

 a. Si la temperatura es la misma para ambos, ¿cuál tendrá mayor 
volumen una vez han ascendido?

 b. Si se llenaron a una presión de 105 Pa y la presión atmosférica 
disminuye, aproximadamente, a razón de 20 kPa por cada 
1 000 m de altura, ¿cuál será el volumen de cada globo?

3Propiedades 
de los gases

 20 ¿Qué le pasará al volumen de una determinada cantidad de un 
gas si aumenta su temperatura sin cambiar de presión?

 21 Enuncia la ley de los gases que se cumple en la figura y explica 
lo que ocurrirá con el volumen de la sustancia al aumentar la 
temperatura de 25 °C a 50 °C.

 = 25 oC = 50 oC

 = 30 cm3

T T 

V 

 22  Las inmersiones de los buceadores son normalmente a 
15 o 20 m de profundidad, aunque algunas pueden alcanzar los 
30 m. El agua del mar ejerce una presión igual a la atmosférica 
por cada 10 m de profundidad, así que un submarinista que se 
sumerge a 10 m de profundidad está sometido a 2 atmósferas, 
aproximadamente 2 · 105 Pa. Investiga qué sucede con los pul-
mones de los submarinistas cuando se sumergen a 30 m y 
cuando salen a la superficie.

 23 La presión atmosférica en lo alto del Everest es aproximada-
mente 2 · 104 Pa. Los montañeros llevan botellas de oxígeno 
comprimido para la ascensión. Si un montañero lleva una bom-
bona de oxígeno de 10 L a una presión de 2,5 · 106 Pa, ¿cuál 
será el volumen del gas en la cumbre de la montaña?

 24 Se pueden fabricar diamantes artificiales sometiendo muestras 
de carbono a presiones muy altas, de unos 6 · 109 Pa. ¿Qué 
volumen ocuparían 5 L de aire a presión atmosférica, 105 Pa, si 
lo sometemos a esta presión?

 25 Un submarino debe tener un casco muy resistente para poder 
soportar las enormes presiones a grandes profundidades. Si el 
volumen de aire en un submarino es 250 m3 a una presión in-
terna de 1,1 · 105 Pa y se libera este aire cuando el navío está 
sometido a una presión de 5 · 106 Pa, ¿cuál sería el volumen de 
la burbuja que se formaría?

 26 Si ponemos una botella de vidrio vacía y tapada en un recipiente 
con agua hirviendo, el tapón finalmente sale despedido. Explica 
este fenómeno con las propiedades de los gases.
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 37 Un neumático de un automóvil se encuentra, cuando la tempe
ratura es de 15 °C, a una presión de 2,3 · 105 Pa. Si la presión 
de ese neumático llegase a alcanzar los 4 · 105 Pa, el neumá
tico reventaría. 

¿Qué temperatura debería alcanzar el neumático para que 
 ocurra esto? Indica el resultado en grados Celsius.

 38 Los globos sonda son herramientas fundamentales en la previ
sión meteorológica. Se rellenan con helio, y pueden alcanzar 
altitudes cercanas a los 30 000 metros. En el ascenso, su diáme
tro aumenta de 3 a 5 veces con respecto al que tienen cuando 
son lanzados desde la superficie de la Tierra, y, por tanto, su 
volumen también aumenta.

 a. Utilizando tus conocimientos sobre las leyes de los gases y la 
presión atmosférica, explica por qué sucede este fenómeno.

 b. Si un globo sonda esférico tiene un volumen de 1 m3 cuando 
se libera a presión atmosférica, 105 Pa, ¿cuál es la presión a la 
que se encuentra cuando su volumen es de 4 m3?

 39  Las botellas de submarinismo son recipientes de aluminio, 
rígidos, y, por tanto, su volumen es constante. Si se llena rápi
damente una de estas botellas hasta que la presión alcanza los 
2 · 107 Pa, la temperatura del aire de su interior puede alcanzar 
los 65 °C debido al aumento de presión. ¿Cuál será la presión 
del aire de la botella cuando se deja enfriar de nuevo, una vez 
llena, hasta alcanzar una temperatura de 20 °C?

 34  Cuando una persona se atraganta con un trozo de comida, 
hay que hacerle la maniobra Heimlich, que consiste en colocar 
los brazos alrededor del cuerpo y apretar con fuerza con los 
puños en el abdomen.

 a. ¿Qué efecto tiene sobre el volumen del pecho y de los pulmo
nes esta maniobra?

 b. ¿Por qué sale expulsado el trozo de comida?

 35 Se lleva a cabo un experimento 
con una jeringuilla llena de aire 
y taponada, sobre cuyo émbolo 
se colocan pesas como indica la 
figura.

A medida que se colocan las pe
sas, el émbolo desciende y el 
aire del interior ocupa un volu
men menor. 

Los datos obtenidos son:

Número de pesas 0 1 2 3 4 5

Volumen del aire (cm3) 20 16 13 11 10 9

 a. Representa los datos de la tabla anterior en un gráfico, con los 
datos del volumen en el eje de ordenadas y el dato del número 
de pesas en el de abscisas.

 b. ¿Qué ley de los gases se demuestra con este experimento?

 c. ¿Cuál será el volumen del gas cuando se colocan seis pesas 
sobre el émbolo?

 d. ¿Qué presión actúa sobre el aire de la jeringuilla cuando no 
hay ninguna pesa sobre el émbolo?

 36 El siguiente esquema muestra un recipiente con un émbolo que 
puede ascender o descender y en cuyo interior se encuentra un 
gas a presión atmosférica. 
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La escala lateral indica el volumen que ocupa el gas. Dibuja en 
tu cuaderno la posición del émbolo si, manteniendo la tempe
ratura constante:

 a. Se duplica la presión sobre el gas.

 b. Se disminuye la presión sobre el gas a la mitad.




