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TRABAJO PRÁCTICO N° 2

CAMBIOS DE ESTADO

SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO
Manteniendo  constante  la 
presión,  a  baja  temperatura  los 
cuerpos  se  presentan  en  forma 
sólida  tal  que  los  átomos  se 
encuentran  entrelazados 
formando  generalmente 
estructuras  cristalinas,  lo  que 
confiere al  cuerpo la capacidad 
de  soportar  fuerzas  sin 
deformación aparente.  Son, por 
tanto,  agregados  generalmente 
rígidos,  duros  y  resistentes.  El 
estado  sólido  presenta  las 
siguientes características:

• Fuerza  de  cohesión 
(atracción).

• Vibración.

• Tiene forma propia.

• Los sólidos no se pueden 
comprimir.

• Resistentes  a 
fragmentarse.

• Volumen definido.

Incrementando  la  temperatura 
desaparece  la  estructura 
cristalina alcanzándose el estado 
líquido,  cuya  característica 
principal es la capacidad de fluir 
y  adaptarse  a  la  forma  del 
recipiente  que  lo  contiene.  En 
este caso,  aún existe una cierta 
ligazón  entre  los  átomos  del 
cuerpo, aunque de mucha menor 
intensidad que en el caso de los 
sólidos.  El  estado  líquido 
presenta  las  siguientes 
características:

• Fuerza  de  cohesión 
menor (regular)

• Movimiento-energía 
cinética.

• Sin forma definida.

• En  frío  se  contrae, 
exceptuando el agua.

• Posee fluidez.

• Puede  presentar 
fenómeno de difusión.

Por  último,  incrementando  aún 
más la temperatura se alcanza el 
estado  gaseoso.  Los  átomos  o 
moléculas del gas se encuentran 
virtualmente libres de modo que 
son  capaces  de  ocupar  todo  el 
espacio  del  recipiente  que  lo 
contiene,  aunque  con  mayor 
propiedad debería decirse que se 
distribuye  o reparte por todo el 
espacio  disponible.  El  estado 
gaseoso  presenta  las  siguientes 
características:

• Fuerza  de  cohesión  casi 
nula.

• Sin forma definida.

• Sin volumen definido.

• Se  puede  comprimir 
fácilmente.

• Ejerce  presión  sobre  las 
paredes  del  recipiente 
que los contiene.

• Los gases se mueven con 
libertad.

CALOR Y TEMPERATURA

De acuerdo con la teoría cinético- molecular de la materia, los cuerpos están formados por moléculas, 
átomos, iones que están en continuo movimiento, cuyos choques entre si determinan energía térmica.
En un sólido, los átomos tienen solamente un movimiento de vibración y de rotación.
En los fluidos (gases y líquidos) las partículas están libres y, por lo tanto se desplazan fácilmente por el 
recipiente que los contiene.
La  cantidad  de  energía  cinética  media  que  contienen las  partículas  de  un cuerpo se  refleja  en su 
temperatura,  aumento de temperatura de un cuerpo nos informa un aumento de la agitación de las 
partículas (átomos, moléculas).
La unidad de temperatura en el SI es el Kelvin (K).
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Termometría  significa  medición  de  la  temperatura.  Para  medir  la  temperatura  se  utilizan  los 
termómetros  en  los  cuales  se  aprovechan  ciertas  cualidades  físicas  que  al  calentarse  o  enfriarse 
producen efectos como:

• Variaciones en las dimensiones de los metales.
• La presión de un gas.
• Las variaciones de volumen.
• La resistencia de un conductor
• La corriente generada en una soldadura de dos metales.

Los termómetros son los aparatos utilizados para medir la temperatura.
El termómetro más conocido está constituido por un depósito de mercurio o de alcohol en forma de 
bulbo alargado, que se prolonga tubo capilar a través del cual se desplaza el mercurio al dilatarse por el 
calor, o se contrae por el frío. La lectura se realiza sobre una escala graduada en función de la altura 
alcanzada por el líquido.

Escalas termométricas:  Existen tres escalas  termométricas,  utilizadas  preferentemente en distintos 
países  y conforme a los diferentes  fines:  la  escala  Centígrada,  la  de Fahrenheit,  y la  de Kelvin o 
absoluta.
La escala de Celsius o Centígrada presenta una escale dividida en cien partes, comprendida entre 0º que 
corresponde al punto de fusión del hielo y 100º que corresponde al punto de ebullición del agua a una 
atmósfera de presión. La escala puede continuarse por encima de los 100º y por debajo de 0º, en ese 
caso la temperatura se considera negativa. La unidad es el grado Celsius o centígrado ºC. Esta escala 
termométrica es la más práctica y se impuso en casi todo el mundo. 6
Debemos diferenciar lo que es calor de temperatura y se puede decir que:

El calor es una forma de energía producida por manifestaciones cinéticas en las moléculas y átomos,  
cuyos choques entre si determinan energía térmica, la cual resulta ser, por lo tanto, una consecuencia 

del movimiento molecular y atómico.

La Temperatura es una magnitud relacionada con la energía cinética media que tienen las partículas  
de un cuerpo.

La unidad de temperatura en el SI es el  Kelvin (K) otra unidad es el Grado centígrado o Celsius. La 
Temperatura es una magnitud que mide el estado térmico de un cuerpo.
La unidad de calor es la Caloría, que es 

la cantidad de calor necesaria para elevar en 1º C la temperatura de 1 gramo de agua (de 14,5ºC a 
15,5ºC).

También se suele utilizar  como unidad la caloría  grande,  que equivale a 1000 calorías,  es decir  la 
cantidad de calor necesaria para elevar en 1ºC la temperatura de 1 Kg de agua.
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Procedimiento  :  

Colocar en un vaso de precipitados agua. Para saber la cantidad de agua a agregar ver la siguiente tabla:

Tamaño del vaso de precipitado (ml) Cantidad de agua a agregar (ml)
250 150
150 125
125 90

Introducir un termómetro en el agua, evitando que el bulbo toque las paredes o el fondo del vaso, para 
ello se sostendrá el termómetro con un aro de Bunsen o aro metálico, como muestra la figura.

Aro de Bunsen

Termómetro

Vaso de precipitado

Tela metálica

Trípode

Mechero

Soporte

Calentar sobre tela metálica durante 15 minutos y registrar la temperatura cada un minuto. Anotar los 
datos en el siguiente cuadro; realizar observaciones relevantes:

TIEMPO 
(min)

TEMPERATURA 
(°C)

OBSERVACIONES
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NO DEJAR DE CALENTAR EL AGUA

¿Qué sucede con la temperatura del sistema mientras se produce la ebullición del agua? 
.......................................................................................................................

¿A qué temperatura se produce la ebullición del agua? ...........................................

¿El punto de ebullición de un líquido depende de la cantidad de líquido que tengamos?
………………………………………………………………………………………

¿Qué cambios de estado se producen en el experimento realizado?
...............................................................................................................

Realizar un gráfico colocando en el eje "X" el tiempo y en el eje "Y" la temperatura. Adjuntarlo a la 
presente guía.

Propiedades coligativas

Muchas de las  propiedades  importantes  de las  disoluciones  dependen del  número  de partículas  de 
soluto en la solución y no de la naturaleza de las partículas del soluto. Estas propiedades se denominan 
propiedades coligativas.

1. Pesar en una balanza  electrónica NaCl (sal  de mesa).  Para saber cuánta  sal  agregar,  ver la 
siguiente tabla:

Volumen de agua (ml) Cantidad de sal a pesar (g)
150 25
125 20
90 15

a este valor lo llamaremos msal, y volcar dicha cantidad dentro del agua en ebullición.

2. Continuar el calentamiento, hasta que se disuelva toda la sal y leer la temperatura que marca el 
termómetro.

3. Anotar dicho valor (Tf):

Tf = °C

El cambio teórico en la temperatura de ebullición al  agregar sal  de mesa se puede calcular con la 
siguiente fórmula:

Tf = temperatura de ebullición final msal = masa de sal agregada (en gramos)
Ti = temperatura de ebullición inicial Vagua = volumen del agua (en ml)
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Comparar con el dato obtenido al medir la temperatura…………………………………….

"Por  lo  tanto,  la  disolución  de  sustancias  sólidas  (no  volátiles)  en  un  líquido,  produce  un 
AUMENTO / DESCENSO en la temperatura de ebullición del mismo".

Retirar CON CUIDADO el termómetro y tapar el vaso con una tapa de caja de Petri. Después de 10 
segundos, observar el otro lado de la misma.

NO DEJAR DE CALENTAR EL AGUA.
¿Qué se observa?
...............................................................................................................

¿Qué cambios de estado se producen en el experimento realizado?
...............................................................................................................

A. Coloque unos cristales de yodo (I2) en un vaso de precipitado de 50 ml o de 100 ml SECO y 
tápelo con un vidrio de reloj o una tapa de caja de Petri.
Sométalo a la acción del calor apoyándolo sobre la caja de Petri que tapa al vaso con el agua caliente. 
Luego de 4 minutos, retírelo y deje que se enfríe sobre la mesada.
 

Ti
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Observar la cara inferior del vidrio de reloj y anotar lo observado:
...............................................................................................................

¿Qué cambios de estado se producen en el experimento realizado?
...............................................................................................................

Determinación del punto de fusión del ácido esteárico

El ácido esteárico es un ácido graso saturado proveniente de aceites y grasas animales y vegetales. Es 
un sólido parecido a la cera; su fórmula química es CH3(CH2)16COOH.

Estructura tridimensional del ácido esteárico

Se lo prepara tratando la grasa animal con agua a una alta presión y temperatura.

Procedimiento

Colocar en un vaso de precipitados agua. Para saber la cantidad de agua a agregar ver la siguiente tabla:

Tamaño del vaso de precipitado (ml) Cantidad de agua a agregar (ml)
250 150
150 125
125 90

1. Sostener un tubo de ensayo que contiene ácido esteárico con la pinza de madera y adosar ésta a 
un pie universal mediante una doble nuez.

Termómetro

Tubo de ensayo

Broche o agarradera

Vaso de precipitado con 
agua

Tela metálica

Trípode

Mechero

Soporte

2. Comenzar a calentar el agua e ir midiendo la temperatura del ácido esteárico.
3. Una vez que comience a fundir el ácido esteárico, seguir calentando hasta una temperatura de 

80ºC. Luego apagar el mechero, retirar CON CUIDADO el tubo de ensayo del baño de agua y 
comenzar a registrar la temperatura de ácido esteárico cada 30 segundos, hasta que llegue a los 
45ºC.
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4. Observar a qué temperatura se produce el cambio de estado.
5. Volcar los datos en la siguiente tabla.

TIEMPO 
(min)

TEMPERATURA 
(°C)

Observaciones

Realizar un gráfico colocando en el eje "X" el tiempo y en el eje "Y" la temperatura. Adjuntarlo a la 
presente guía.
Determinar el punto de fusión del ácido esteárico.

Punto de Fusión =

LAVAR EL MATERIAL USADO
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