
Estados de Agregación de la Materia 

A simple vista, observamos que: 

 Estado Sólido: Tiene forma y volumen propio. Si quisiéramos comprimirlo (disminuir el 

volumen a través de un aumento de presión) no podríamos hacerlo.  

 Estado Líquido: Adquiere la forma del recipiente que lo contiene pero tiene volumen propio, 

en este caso, si   quisiéramos comprimirlo, podríamos hacerlo en muy pequeña medida.  

 Estado Gaseoso: Los gases no tienen volumen ni forma propias, y se expanden ocupando 

todo el volúmen del recipiente que los contiene, esto nos permite comprimirlos fácilmente.  

Para comprender en profundidad las características de los distintos estados de agregación de la 

materia, analicemos éstas a nivel microscópico. La materia está constituida por partículas tan 

pequeñas que es imposible observarlas a simple vista y entre ellas se ejercen fuerzas de diferente intensidad. 

En el estado sólido, las fuerzas de atracción entre las partículas son mayores que las fuerzas de 

repulsión, lo que determina que las partículas estén muy ordenadas, no se desplacen sino que 

vibren en un lugar fijo y conformen una estructura rígida donde hay muy pocos espacios vacíos. 

En el estado gaseoso, en cambio, las fuerzas de repulsión son mayores que las de atracción lo que 

determina que las partículas estén muy desordenadas (caos), se muevan a grandes velocidades y se 

encuentren muy alejadas unas de otras (por esto los gases son muy compresibles). 

El  estado líquido puede ser considerado un estado intermedio entre los dos anteriores ya que sus 

partículas se agrupan con cierta regularidad sin ocupar posiciones fijas, sino que gozan de cierta 

libertad para moverse. Existen huecos o espacios vacios. 

Tanto los gases como los líquidos son FLUIDOS por excelencia, ya que las partículas pueden desplazarse libremente 

unas sobre las otras. 

Actividad  
Complete el siguiente cuadro con las características más importantes de cada estado de agregación de la materia. (si 

lo necesita relea el texto) 

 



Pero el agua no sólo es esencial para la vida. Constituye por si misma una fuente de energía y modela la superficie de 

nuestro planeta de innumerables maneras. El hielo es capaz de quebrar las rocas más sólidas, los ríos arrastran la 

tierra formando grandes valles, y las olas y mareas van modelando el perfil de las costas. También transportan 

materiales y atemperan el clima. 

Como vemos el agua no se encuentra estática sino que es dinámica, se mueve y se recicla, el agua de los océanos, 

ríos y lagos se evapora subiendo a la atmósfera, al encontrarse con el aire frío se condensa en pequeñas gotitas que 

forman las nubes, al juntarse unas con otras, estas gotitas se hacen más pesadas y caen en forma de lluvia, nieve o 

granizo que vuelve al suelo donde es transportada por arroyos y ríos (escorrentía), o ingresa en las napas 

subterráneas (infiltración). Los seres vivos y el hombre también la aprovechamos, la acumulamos y la devolvemos al 

medio para que siga su viaje. 

Así como el agua cambia de un estado de agregación a otro en la naturaleza, toda la materia puede hacerlo, no solo 

por variaciones de la temperatura, sino también de la presión. Veámoslo en el siguiente cuadro: 

 

Si observamos el gráfico anterior para pasar del estado sólido al estado líquido o del estado líquido al estado gaseoso 

necesitamos aumentar la temperatura  o disminuir la presión, en cambio para hacerlo en sentido contrario (gas a 

líquido o líquido a sólido) necesitamos disminuir la temperatura o aumentar la  presión. De esta manera podríamos 

definir: 

Fusión: es el pasaje del estado sólido al estado líquido por aumento de la temperatura o disminución de la presión, 

por ejemplo decimos que el hielo "se funde" cuando pasa a estado líquido. Cabe aclarar que cuando este pasaje se 

realiza a la presión de 1 atm se denomina punto de fusión. 

Anímese Ud. ahora a completar los espacios en blanco teniendo en cuenta la información anterior: 

 El pasaje del estado líquido al estado gaseoso se denomina....................... y se produce por........................de 

la temperatura o por .................................de la presión. 

 El pasaje del estado gaseoso al estado líquido se denomina.......................y se produce por........................de 

la temperatura o por .................................de la presión. 

Algunos sólidos como la naftalina o el yodo pasan directamente del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado 

líquido. En estos casos se dice que la sustancia "sublima". También puede ocurrir el proceso inverso. 

 



 

 

 


