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Los cambios de estado. 
 

La materia se pueden presentar en diferentes estados: sólido, líquido y 

gaseoso. Pero estos estados no son características de las sustancias que la 

forman, ya que puede pasar de un estado a otro, es decir, sufrir un cambio 

de estado. En el caso del agua estos cambios se pueden observar con 

facilidad 

 
 

Si calentamos una sustancia aumenta su 

temperatura y si la enfriamos desciende. Para que 

una sustancia como el agua cambie de estado la 

calentamos o la enfriamos. Por lo tanto, los 

estados físicos en los que se presenta la 

materia dependen de su temperatura. 
Cuando calentamos una sustancia se produce la 

fusión y posteriormente la vaporización. 

 

Si enfriamos una sustancia se producen los 

procesos contrarios: condensación y 

solidificación. Estos cambios de estado se 

producen en cada sustancia a una determinada temperatura, son 

las temperaturas de fusión y las temperaturas de ebullición. 
 
 

La materia y su medida 
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El calor y sus efectos. 
 

El calor es una forma de energía, que se trasmite de unos cuerpos a 

otros y provoca cambios en la materia, así que ¡ojo!, el calor no es materia.  

 Si un cuerpo cede calor a otro, se enfría   

 Si un cuerpo recibe calor de otro, se calienta 

 

Como hemos dicho el calor, produce efectos en la materia y son dos 

principalmente: 

 Si un cuerpo se calienta, 

aumenta un poco su 

volumen,”se hace más 

grande” es decir, se 

dilata. Es el fenómeno 

conocido como 

DILATACIÓN. (En el 

dibujo ves lo que se suele 

hacer cuando se unen las 

vías del tren: se deja un espacio para que cuando haga mucho calor y 

se caliente el metal, no aumente de tamaño y un trozo se monte sobre 

otro, lo que podría llevar a que el tren descarrilase) 

 

 Si un cuerpo se enfría, reduce su volumen, “se hace más pequeño”, 

es decir, se contrae. Este fenómeno se conoce con el nombre de 

CONTRACCIÓN 

 

 

 

Una de las aplicaciones más importantes de 

estos fenómenos, es el TERMÓMETRO. Éste, 

como sabes tiene en su interior un líquido 

(generalmente mercurio, aunque ya los hay 

digitales.) que se dilata o contrae con el calor. 

Por eso, cuando tienes fiebre y aumenta el 

calor de tu cuerpo, “el liquido sube” y señala la fiebre que tienes. 

La temperatura es la medida del calor que tiene un 

cuerpo 

 


