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Aprende sobre temperatura 

y calor  
TEMA 3. CAMBIOS DE FASE 

COMPETENCIA GENERAL: Reflexiona sobre los fenómenos naturales basándose en leyes y principios 

que rigen la física. Estableciendo una interrelación entre la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad 

COMPETENCIA PARTICULAR 1: Analiza los conceptos de temperatura y calor, reconociendo sus 

diferencias y explica sus efectos sobre la materia. 

Todo el universo  está formado de materia pero, ¿qué es la materia y de que 

está formada?.  

La materia es cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio y que tiene  

masa, generalmente la materia se puede ver y tocar ( fruta, planta, coche) 

pero algunas veces no ( como el aire o el gas LP), la materia puede 

intercambiar con el medio ambiente masa y/o energía. 

 

Es decir todo aquello que nos rodea es materia, pero ésta tiene diferentes 

tamaños, colores, formas y consistencias. Para comprender mejor estas 

diferencias, en  este tema se analizarán las características y 

transformaciones de la materia por acción de la energía, así como la 

cantidad de calor que es necesario suministrar para lograr un cambio de 

fase.Insertar una tabla de contenido 

¿DE QUE ESTÁ FORMADA LA 

MATERIA? TEORÍA CINÉTICO 

MOLECULAR 

A lo largo de la historia se han ideado distintos modelos para poder explicar de que está 

formada la materia, uno de ellos es la Teoría Cinético Molecular. 

De acuerdo con este modelo, la materia está constituida por partículas muy pequeñas 

que no se pueden observar a simple vista como son los átomos, los cuales al agruparse 

forman moléculas. 
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Esta teoría nos permite explicar cómo están constituidos los estados de agregación de 

la materia. El punto clave reside en el grado de movimiento de las partículas. 

Además, según esta teoría la fuerza que une a los átomos entre sí se le conoce como 

fuerza de cohesión. Sus postulados son: 

 

Postulados Modelo 

1) La materia está formada por un gran número 
de partículas muy pequeñas (átomos, 
moléculas o iones)  

2) Estas partículas se encuentran en continuo 
movimiento (energía cinética) cambiando 
de dirección y velocidad,  

3) Entre ellas existen fuerzas de atracción 
(cohesión) y de repulsión  

4) Al estar en continuo movimiento, se 
encuentran a una cierta distancia unas de 
otros llamados   espacios intermoleculares. 

5) Este movimiento está asociado con la 
temperatura de la sustancia. Cuando 
aumenta la temperatura, estas partículas se 
mueven más rápido.  

Tabla 1 "Teoría Cinético Molecular" 

 

  

Teoría Cinético Molecular.  

Postula que la materia está formada por un conjunto de partículas 

diminutas (átomos o moléculas), que se encuentran en continuo 

movimiento, y entre estás no existen fuerzas de atracción ni de 

repulsión. El movimiento de estas partículas está asociado con la 

temperatura de la sustancia. 
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ESTADOS DE AGREGACIÓN: 

Los diferentes estados en los que se puede encontrar la materia en este universo se 

denominan estados de agregación de la materia, porque son las distintas formas en que 

las partículas se agregan.  

Los estados más comunes de agregación de la materia son: sólido, líquido y gas. Sin 

embargo, existe un curto estado, el plasma y en años recientes la comunidad científica 

dio a conocer un quinto estado denominado Condensado de Bose- Einstein (BEC). 

 Los cinco los estados de agregación son: 

 

Ilustración 1 "Estados de la materia" 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS 

DE AGREGACIÓN 

Cada estado de agregación de la materia tiene características propias que lo distinguen, 

y entre ellos se establecen relaciones basadas en la energía que poseen las partículas 

de cada uno de ellos: 
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Estado de Agregación Características 

Sólido 

 

Las fuerzas de atracción (cohesión) entre sus partículas es 
muy elevada y por lo tanto se mueven muy poco (solo 
vibran). 
Como las fuerzas de repulsión son muy bajas y las partículas 
están muy juntas tienen forma y volumen definidos, y son casi 
incompresibles. 

 

 

Líquido 

 

Se conoce como el estado intermedio en la naturaleza debido 
a que las partículas se encuentran más separadas que en un 
sólido ya que las fuerzas de atracción (cohesión) entre sus 
partículas es menor que en los sólidos y  las partículas se 
encuentran más separadas que en un sólido pero más juntas 
que en el estado gaseoso, lo que permite cierto movimiento  
como vibración, rotación y traslación. 
Estas características  permiten que los líquidos adquieran la 
forma del recipiente que los contiene y volumen definido  

 

Tienen como propiedad la fluidez y la viscosidad 

 

Gas 

 

En los gases las fuerzas de cohesión (atracción) son muy 
pequeñas, el espacio entre las moléculas es muy grande y se 
mueven en línea recta y en todas direcciones 
(desordenadamente), las partículas chocan entre ellas de 
forma elástica y con las paredes del recipiente que las 
contiene. 

Estas características hacer que los gases no tengan volumen 
ni forma definida y que tengan propiedades de expansibilidad 
y compresibilidad. 

Cuando aumenta la temperatura las partículas se mueven más 
deprisa chocando con más energía contra las paredes del 
recipiente que las contiene y por lo tanto aumenta la presión. 

Plasma 

 

El plasma es el cuarto estado de agregación de la materia. 

El plasma es un estado parecido al gaseoso, pero mientras el 
gas está formado por partículas neutras (moléculas) el plasma 
está formado por iones positivos y negativos separados entre 
sí, generalmente este fenómeno de ionización se da a altas 
temperaturas, como por ejemplo en el sol. 

El plasma es una gran conductor magnético y eléctrico 

Condensado de 

Bose- Einstein 

 

Es el estado de agregación que se da en ciertos materiales a 
temperaturas muy bajas cercanas al cero absoluto, a los cero 
grados Kelvin (0 K). 

En este caso los átomos se aglutinan y llegan al mismo nivel 
de energía que pueden tener. 

En otras palabras, todo el conjunto de átomos del (BEC) se 
comporta como si se tratará de un único átomo. 

 

 

Tabla 2 " Estados de Agregación" 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS 

DE AGREGACIÓN 

 

 

CARACTERÍSTICA 

 

SÓLIDO 

 

 

LÍQUIDO 

 

 

GAS 

 

 

PLASMA 

 

AGREGADO 

DE BOSE 
EINSTEIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUMEN 

Definido Definido Indefinido  

 

Presentan 
fenómeno de 
ionización 

a altas 
temperaturas 

 

Estado 
parecido al 
gaseoso 

 

 

Se presenta 
en ciertas 

sustancias a 
muy bajas 

temperaturas 
(cerca del 

cero absoluto) 

 

Los átomos 
se aglutinan 

y se 
comportan 

como si 
fueran uno 

solo. 

 

 

FORMA 

 

Definida 

Forma del 
recipiente 
que los 
contiene 

 

Indefinido 

 

MOVILIDAD 

(ENERGÍA CINÉTICA) 

 

Solo 
vibran 

Movimientos 
de rotación y 
traslación y 
vibración 

 

Muy alta 

 

FUERZAS DE 
COHESIÓN 

 

Muy altas 

Intermedias 
entre sólido 

y líquido 

 

Nulas 

 

ESPACIOS 
INTERMOLECULARES 

 

Casi 
Nulos 

Intermedios 
entre un 

sólido y un 
líquido 

 

Muy 

grandes 

 

EJEMPLOS 

 

Árbol 

Auto 

Agua 

Mar 

 

Gas LP 

Aire 

Sol 

Fuego 

 

Tabla 3 "Características de los Estados de Agregación" 
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CAMBIOS DE ESTADO DE 

AGREGACIÓN 

Decimos que se produce un cambio de estado cuando la materia pasa de un estado 

de agregación a otro debido al efecto que en ella produce una variación en la 

temperatura o en la presión del sistema. 

En la naturaleza podemos observar cambios en los estados de agregación (cambios de 

fase) de la materia de manera frecuente, como el caso del agua, que puede encontrarse 

en forma sólida, líquida y gaseosa. 

 
Ilustración 2 "Cambios de estado" 

Los cambios de estado no alteran la constitución interna de la materia y son los 

siguientes: 

 

Nombre Cambio de estado Ejemplo Imagen 

FUSIÓN Solido ➜ Líquido 

 

Derretir nieve, la 
mantequilla a 
temperatura 
ambiente o cuando 
se funde un metal 

 

 

SOLIDIFICACIÓN Líquido ➜ sólido 

 

Formación de hielo y 
gelatina  
solidificación de 
metales fundidos al 
ser enfriados 
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EVAPORACIÓN Líquido ➜ Vapor 

 

Cuando el agua, la 
gasolina o el 
quitaesmalte se 
convierten en vapor 
por acción de la 
temperatura 

 

 

 

CONDENSACIÓN Vapor ➜ Líquido 

 

Lluvia, rocío, refresco 
frio, neblina 

 

 

LICUEFACCIÓN Gas ➜ Líquido 

 

Se requiere de un 
aumento de presión. 

Gas natural, Oxígeno 
y el nitrógeno en 
cilindros, encendedor 

 

SUBLIMACIÓN Sólido➜. Gas 

Sin pasar por el 
estado líquido 

 

 Hielo seco 

Pastillas de 
sanitarios 

Cristales de Yodo 

 

 

 

DEPOSICIÓN Gas  ➜ Sólido 

Sin pasar por el 
estado líquido 

 

 

Escarcha 

Vapor de yodo se 
solidifica 

 

 

 

 

Tabla 4 "Cambios de estado" 

CAMBIOS DE FASE Y CALOR LATENTE 

Cuando una sustancia absorbe una cierta cantidad de calor, la energía cinética de sus 

partículas aumenta y su temperatura se eleva y dependiendo del calor específico de la 

sustancia, la elevación de la temperatura es directamente proporcional al calor 

suministrado e inversamente proporcional a la masa de la sustancia. 
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Sin embargo, cuando está ocurriendo el cambio de estado (por ejemplo, cuando un 

hielo pasa del estado sólido al líquido, o cuando el agua hierve de líquido a vapor) la 

temperatura permanece constante, hasta que todo el sólido se funde o todo el líquido 

hierve. 

Cuando en una sustancia ocurre un cambio de estado (fusión o evaporación) absorbe 

cierta cantidad de calor llamada calor latente, este término significa oculto, pues 

existe, aunque no se incremente la temperatura, ya que mientras dure la fusión o la 

evaporación de la sustancia no se registrará variación en la misma. 

 

 
Ilustración 3 "Fusión" 

 

Calor latente de fusión se define como la cantidad de calor necesario para 

transformar un gramo de un sólido en un gramo de líquido, sin que exista cambio de 

temperatura. 

 

Matemáticamente se expresa como:  

 

                     𝜆𝑓 = 𝑄
𝑚

 

         

 f =  Calor latente de fusión ג

Q = Calor suministrado o liberado 

m = masa 

CALOR LATENTE  

Es la cantidad de calor requerida por una cantidad de sustancia 

para que pueda cambiar de fase, mientras esto ocurre no hay 

variación de temperatura, por lo que es llamado también calor 

oculto. 
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Calor latente de vaporización se define como la cantidad de calor 

necesario para transformar un gramo de líquido en un gramo de gas, sin que exista 

cambio de temperatura. 

 

Matemáticamente se expresa como:  

 

                     𝜆𝑣 = 𝑄
𝑚

 

         

 v =  Calor latente de fusión ג

Q = Calor suministrado o liberado 

m = masa 
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DIFERENCIA ENTRE CALOR SENSIBLE Y 

CALOR LATENTE 

 

CALOR SENSIBLE 

 

CALOR LATENTE 

Es la cantidad de energía que se 

suministra a una sustancia 

produciendo un cambio de 

temperatura sin cambiar de fase. 

 

Es la cantidad de energía que se 

suministra a una sustancia 

produciendo un cambio de  fase sin 

cambiar la temperatura. 

 

 

GRÁFICA  DE LOS CAMBIOS DE FASE 

DE UNA SUSTANCIA  

Cuando se estudian los cambios de fase de una sustancia, es muy útil trazar un gráfico 

que muestre como varia la temperatura de una sustancia a medida que se aplica energía 

térmica. 
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Ilustración 4 "Cambios de fase de una sustancia" 

 

Esta gráfica muestra el proceso de transformación del agua desde el estado sólido 

hasta el estado gaseoso. 

En esta gráfica podemos observar para el caso del agua la transformación de una cierta 

cantidad de hielo (estado sólido) a – 200C  al calentarse, su temperatura se incrementa 

gradualmente hasta que el hielo empieza a fundirse a 0 0C durante este proceso la 

temperatura permanece constante. 

Cuando se ha fundido todo el hielo la temperatura se eleva nuevamente hasta que el 

agua empieza a hervir a 100 ºC durante este proceso la temperatura permanece 

constante 

Al mismo tiempo vemos los cambios de estado de fusión y la evaporación de la 

sustancia que está representada por los tramos rectos y es importante observar como 

la temperatura no aumenta con respecto al tiempo.  

De tal forma que la cantidad total de calor requerida para este proceso será: 

                                QT = Q1+Q2+Q3+Q4 +Q5 

 

Calores específicos 

(a presión constante) 

Sustancia cal/g ºC J/Kg ºC 

Agua 1.0 4 200 
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Hielo 0.50 2 100 

Vapor  0.48 2 016 

Hierro 0.113 475 

Cobre 0.094 391 

Aluminio 0.217 911 

Plata 0.056 235 

Vidrio 0.199 836 

Mercurio 0.033 139 

Plomo 0.031 130 

Tabla 5 "Calores específicos" 

 

Calor latente de fusión (a 1 

atmósfera de presión) 

         

Sustancia 

 ℷ f   en cal/g 

Agua 80 

Hierro 6 

Cobre 42 

Plata 21 

  Platino 27 

Oro 16 

Mercurio 2.8 

Plomo 5.9 

Tabla 6 "Calor latente de fusión" 
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ESTRATEGIA PARA RESOLVER 

PROBLEMAS DE CALOR LATENTE 

 

  

 
1. Lea cuidadosamente el 
enunciado del problema  

 
2. Anote todos los 
datos relevantes 
enunciados 

 

 
3. Congruencia en 
la unidades. 
Escriba las uniades 

 

 
4. Identifique si 
existe un cambio 
de fase, puede 

 

 
5. Luego trace la 
gráfica que 
represente el 

 

 

6. Realice los cálculos 
pertinentes 
recordando que 

Calor sensible : Q = Ce 

 

 
7. Calcular la cantidad 
total de calor requerida 
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