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Cambios de estado de la materia 

   Materia es todo aquello que nos rodea que tiene masa y peso, que ocupa un 

lugar en el espacio, que es perceptible por alguno de nuestros sentidos y que 

se opone a cambiar de posición, es decir, que tiene inercia.  

   El entorno que nos rodea está compuesto de materia. Gracias a nuestros 

sentidos somos capaces de reconocer o percibir varios tipos de materia. 

Algunos de ellos son fácilmente reconocibles como por ejemplo una moneda, la 

cual la podemos ver, tocar y por tanto reconocer con bastante facilidad, pero 

hay otros que no podemos percibir con la misma facilidad, como por ejemplo, el 

aire.  

   La materia está formada por cientos de partículas elementales que se 

acoplan entre sí para formar átomos que se unen a su vez para formar las 

moléculas, las cuales están sometidas a dos fuerzas antagónicas, que son 

cohesión y repulsión. Debido a estas fuerzas y al predominio de una sobre la 

otra hace que la materia esté presente en tres 

formas: líquido, sólido y gaseoso, conocidas con el nombre de “estados de la 

materia”.  



Estados de la materia 

Sólido Líquido Gaseoso 

   

Tiene forma y volumen 

definido, debido a que la 

fuerza de atracción es 

mayor que la de repulsión 

Tiene volumen definido pero 

forma variable ya que 

depende del recipiente que 

lo contenga. Hay equilibrio 

entre sus fuerzas de 

atracción y repulsión. 

No tiene ni forma ni 

volumen definido ya que su 

fuerza de repulsión es 

mucho mayor que la de 

atracción. 

  

   En la naturaleza podemos observar cambios de la materia de manera 

frecuente, como el tan conocido caso del agua, que puede encontrarse en 

forma sólida, líquida y gaseosa. Los cuerpos cambian de un estado a otro 

debido al efecto que produce sobre él la temperatura y la presión, ya sea 

aumentando o disminuyendo dichos factores. 

   De manera general y más visual podemos comprender los distintos cambios 

de estado por los que puede pasar la materia:  



 

   Cuando se habla de cambios de estado de agregación de la materia, hay 

que tener presente que cada sustancia cambia de estado a valores específicos 

de temperatura y presión. De hecho, la temperatura a la que ocurre un cambio 

de estado es una característica específica de cada sustancia. El agua por 

ejemplo pasa del estado sólido al estado gaseoso a 100oC, y esto es específico 

para el agua. Es muy importante notar que cuando se hace referencia 

solamente a la temperatura a la que ocurre el cambio de estado de agregación 

de la materia, ésta (la temperatura) se refiere a la presión atmosférica. Si 

cambia la presión, cambiará también la temperatura a la que ocurre el cambio 

de estado. Generalmente se hace referencia a las “condiciones normales”, que 

corresponden a la presión atmosférica y a una temperatura de 0oC. 

Condiciones normales: 

P = 1 atm (Más precisamente, 1 bar que equivale a 0,98atm) 
T = 20oC (293,15 Kelvin)  

Las siglas que se utilizan para indicar las condiciones normales son: 

C.N.P.T = Condición Normal de Presión y Temperatura 
 

¿Cuáles son los 6 cambios de estado de agregación de la materia? 

Los procesos en los que una sustancia cambia de estado son: 

 sublimación (también llamada “sublimación progresiva”) 
 vaporización (evaporación y ebullición) 
 condensación 
 solidificación 



 fusión 
 sublimación inversa (también llamada “sublimación regresiva” o también 

“deposición”). 

Fusión 

 
 
Ejemplo de cambio de estado de agregación de la materia – Fusión: hielo, 
sólido que pasa al estado líquido 

Es el cambio de estado de agregación de la materia que ocurre cuando 
un sólido pasa al estado líquido. Se trata de un proceso  endotérmico (es 
decir, que absorbe energía para llevarse a cabo). La temperatura a la que 
ocurre el cambio de estado permanece constante hasta que el sólido pase 
completamente al estado líquido. A nivel molecular este cambio de estado se 
puede interpretar como un aumento de la energía cinética de las moléculas: es 
decir, el aumento de temperatura hace que aumente el movimiento de las 
partículas que comienzan a alejarse, abandonando la estructura rígida del 
sólido para moverse con mayor libertad en el estado líquido. El “punto de 
fusión” es la temperatura a la cual el sólido se funde, y es un valor particular 
para cada sustancia. 

[adsense250] 

Solidificación 

 
 
Ejemplo de cambio de estado de agregación de la materia – Solidificación: 
agua, líquido que pasa al estado sólido: hielo. 



Es el paso de una sustancia del estado líquido al estado sólido por medio del 
enfriamiento (proceso exotérmico). El “punto de solidificación” o “punto de 
congelación” es la temperatura a la cual el líquido se solidifica y coincide con el 
punto de fusión si se realiza de forma lenta (reversible). La temperatura a la 
que ocurre el cambio de estado permanece constante hasta que el líquido pase 
completamente al estado sólido. A nivel molecular este cambio de estado se 
puede interpretar como una disminución de la energía cinética de las 
moléculas: es decir, el enfriamiento hace que disminuya la capacidad 
de movimiento de las partículas que comienzan a “detenerse”, y acercarse por 
acción de la fuerza de atracción electrostática, formando un sólido. 

Vaporización 

 
 
Ejemplo de cambio de estado de agregación de la materia – Vaporización: 
agua, líquido que pasa al estado gaseoso, vapor. 

Evaporación y ebullición son dos procesos diferentes que consisten en el 
cambio de estado de líquido a estado gaseoso. 

A nivel molecular este cambio de estado se puede interpretar como un 
aumento de la energía cinética de las moléculas: es decir, el aumento de 
temperatura hace que aumente el movimiento de las partículas que comienzan 
a alejarse, para moverse con mayor libertad en el estado gaseoso y sin 
interactuar entre ellas. 

La evaporación es un proceso que ocurre de manera muy lenta a temperatura 
ambiente y consiste en el “desprendimiento” de las moléculas superficiales del 
líquido que liberándose pasan al estado gaseoso. La ebullición es un 
fenómeno físico en el que un líquido pasa a estado gaseoso. Se realiza cuando 
la temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de ebullición del 
líquido a esa presión. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua (a presión 
atmosférica) es de 100oC. La definición formal de punto de ebullición es aquella 
temperatura en la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión de 
vapor del medio en el que se encuentra. 

Condensación 

Condensación es el cambio de estado de la materia que pasa de la forma 
gaseosa a la forma líquida. 



Sublimación 

 
 
Ejemplo de cambio de estado de agregación de la materia – Sublimación: hielo 
seco que pasa del estado sólido al estado líquido. 

La sublimación progresiva es el paso directo del estado sólido al 
estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. 

Sublimación inversa 

 
 
Ejemplo de cambio de estado de agregación de la materia – Deposición o 
sublimación inversa: En las noches frías, si la temperatura es inferior a 0ºC el 
vapor de agua de la atmósfera pasa directamente al estado sólido y se 
deposita en forma de cristales microscópicos de hielo o nieve, es lo que 
llamamos escarcha 

La sublimación regresiva es el paso directo del estado gaseoso al estado sólido 
sin pasar por el estado líquido. 

 

 



Ejercitación Nro. 2: 

1) Determina que estado de la materia es el que corresponde: SÓLIDO (S), 
LÍQUIDO (L) O GASEOSO (G):  

a) Nitrógeno            b) hierro        c) alcohol              d) vinagre            e) 
oxígeno      f) hielo          g) cemento      h) arena   i) vapor de agua    j) agua   k) 
madera 

2) Menciona en cambio de estado que se produjo en cada caso:  
 
a) un hielo que se derrite         
b) una botella con jugo que se congela        
c) agua que hierve y se transforma en vapor         
d) azúcar que se derrite y se hace caramelo 
e) oxígeno gaseoso que se transforma a oxígeno líquido 
f) manteca líquida a manteca sólida 
g) gotas de agua que aparecen en el espejo cuando me baño 
h) ropa mojada colgada en una soga que luego de un tiempo está seca 
i) la cera de la vela al calentarse 
j) la naftalina al calentarse en un recipiente sobre el fuego 
k) cuando el agua de los mares pasa a formar las nubes 


