
Teoría cinética de la 
materia



Hechos y 
observaciones



Movimiento browniano de 
granos de polen en agua 

Descubrimiento 
accidental

Reproducible 
con partículas 

inertes



Los sólidos se disuelven

Los sólidos se disuelven en agua: sulfato de cobre en agua



Los líquidos se difunden

Permanganato de potasio (líquido) en agua



El humo y el polvo se 
mueven



Teoría cinética

• La materia está formada por partículas.

• Las partículas se encuentran en estado de 
agitación permanente.

• Entre las partículas se ejercen fuerzas de 
cohesión.

• Entre las partículas está el vacío.



Los granos de polen se agitan

• Las partículas de agua 
están en contínuo 
mvimiento, y chocan 
contra el polen 
provocando su 
movimiento



Los sólidos se disuelven

• Las partículas de agua 
arrancan y separan las 
partículas del cristal.



Los líquidos y los gases se 
difunden

• Las partículas de agua y 
aire bombardean a las 
partículas de 
permanganato y humo, y 
hacen que se dispersen 
por todo el volumen 
disponible



Los estados de la materia 
y la teoría cinética

Entre las partículas se ejercen fuerzas de 
cohesión:

• si no existiesen fuerzas de atracción, la 
materia se encontraría en estado gaseoso



Los sólidos
• Forma y volumen fijos

• Partículas unidas por 
grandes fuerzas de 
atracción

• Las partículas vibran 
pero no cambian de 
posición y 

• las partículas están 
ordenadas en las tres 
dimensiones del espacio



Líquidos

• Volumen fijo pero 
pueden fluir y adoptar 
cualquier forma

• Las fuerzas de atracción 
entre las partículas son 
más débiles

• las partículas se deslizan 
unas sobre otras en 
grupos



Gases

• Ni volumen ni formas 
fijos

• Las fuerzas de atracción 
son muy débiles 

• Las partículas se mueven 
chocando entre sí y 
contra las paredes del 
recipiente que las 
contiene.



Cambios de estado. 
Interpretación gráfica

• Gráfica de cambio de estado: 
representación gráfica de la temperatura 
frente al tiempo.



Cambios de estado. 
Interpretación gráfica

1. Aplicamos calor a un vaso con hielo donde hemos 
introducido un termómetro. La temperatura (T) es de 
-5ºC.

2. La T aumenta hasta 0ºC y permanece invariable 
mientras se esté fundiendo el hielo.

3. Una vez que todo el hielo se ha fundido, la T sube de 
nuevo.

4. Una vez que alcanza los 100ºC, la temperatura 
vuelve a permanecer constante.





Fusión:

✓Al calentar el sólido, la 
velocidad de las partículas 
aumenta tanto que algunas 
vencen las fuerzas de 
atracción y abandonan su 
posición en la red.

✓Toda la energía suministrada 
se utiliza para romper la 
estructura de la red y no 
para elevar la temperatura, 
por lo que la T permnece 
constante durante todo el 
cambio de estado



Vaporización/ebullición:

✓Si seguimos calentando la 
velocidad de las partículas 
del líquido se eleva y cada 
vez son más las que 
escapan al estado gaseoso.

✓Cuando la evaporación 
tiene lugar en toda la masa 
del líquido y a una T 
constante, se denomina 
ebullición.



Cambios de estado. 
Interpretación gráfica

• La T a la que una sustancia pasa del estado 
sólido a líquido (y viceversa) se llama punto 
de fusión,

• La T a la que una sustancia pasa del estado 
líquido a gaseoso (y viceversa) se llama 
punto de ebullición. 



Vaporización/Evaporación:

• proceso por el cual un 
líquido pasa lentamente al 
estado de vapor sin que se 
haya alcanzado la 
temperatura de ebullición

• Según la teoría cinética 
algunas moléculas tienen la 
suficiente energía para 
vencer la atracción del 
resto de las moléculas y 
pasar a la atmósfera. La 
tendencia a pasar a la fase 
de vapor aumenta con la 
temperatura.



 Sublimación

✓Las partículas de algunos 
sólidos escapan directamente 
pasando a estado gaseoso sin 
pasar por líquido. La 
sublimación directa es el paso 
directo de sólido a gas,

✓Ejemplo: la naftalina.

✓Igualmente, cuando algunos 
gases se enfrían, pueden 
convertirse directamente en 
sólidos, sin pasar por líquidos. 
Es la sublimación inversa.



Sublimación inversa



Condensación

                            


