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Materia y sus transformaciones 
 

En la química se estudia la MATERIA, su composición, sus propiedades, sus 
transformaciones y leyes que la rigen. 
La materia es impenetrable, ósea dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el 
mismo momento. Además, posee volumen (ocupa un lugar en el espacio) y masa (cantidad 
de materia que la compone). La materia puede presentarse en los tres estados de 
agregación con aumentos o descensos de temperaturas (SOLIDO - LIQUIDO - GASEOSO) 
A - SOLIDO:  

 
 

• Poseen forma y volumen propio. 

• Son incompresibles y rígidos. 

• Presenta solo movimientos vibracionales. 

• Fuerzas atractivas mayoritarias. 
 

B - LIQUIDO: 

 
 

• Poseen volumen definido, pero no forma propia ya que adquiere la forma del 
recipiente. 

• Son difícil de comprimir. 

• Presentan movimientos vibracionales y rotacionales. 

• Posee fuerzas atractivas y repulsivas igualadas. 

 
C - GASEOSO: 

 
• No presentan ni forma ni volumen propio (adoptan la forma del 

recipiente) 

• Son comprensibles. 

• Posee los tres movimientos ( vibracionales , rotacionales y 
trasladacionales). 

• Fuerzas repulsivas mayoritarias. 
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Cabe destacar que estos estados de agregación pueden cambiar entre sí con aumentos o 
descensos e temperatura. 
 

 

DIAGRAMA DE FASES 

Son representaciones gráficas de presión vs. temperatura, a las que las fases sólida, líquida 
y gaseosa de una sustancia existen. En esta representación se incluye la variación de 
presión de vapor del sólido y del líquido, y la variación de la temperatura de fusión con la 
presión. 

En el  siguiente diagrama se observan las condiciones de existencia de una sola fase que 
son las zonas delimitadas por las líneas de equilibrio S-G, S-L, L-G; la existencia de dos fases 
para las condiciones de P y T a las que existen dichas líneas; y el punto donde confluyen 
todas las líneas de equilibrio, denominado punto triple, que indica las condiciones de 
presión y temperatura donde coexisten las tres fases o estados físicos. 

 

A) Punto Crítico :Es aquel límite para el cual el volumen de un líquido es igual al de 
una masa igual de vapor o, dicho de otro modo, en el cual las densidades del líquido y 
del vapor son iguales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_(f%C3%ADsica)


UNIDAD 1 – QUIMICA                                                                                                                                       5ºAÑO – NES 
 

B) Punto Triple: Es aquel en el cual coexisten en equilibrio el estado sólido, el estado 
líquido y el estado gaseoso de una sustancia. Se define con una temperatura y una 
presión de vapor. 

 
Estado Gaseoso 

 
Como se mencionó anteriormente los gases no tienen ni forma ni volumen propio, por lo 
que toman la forma y el volumen del recipiente. Por lo que una variación en la Presión o la 
temperatura modifican su volumen. 
Para el estudio de estos fenómenos hay leyes. 

Unidades 
 

- Presión: 760mm de Hg = 1 atm = 101234Pa 
 

- Volumen:  1000cm3 = 1000ml = 1l = 1dm3 
 

- Temperatura:  0ºC = 273ºK 

 
Ley de Boyle-Mariotte 
 

Robert Boyle estudió la relación entre el volumen y la presión de un gas a temperatura 
constante. Observó que el volumen de una masa dada de un gas es inversamente 
proporcional a su presión, siempre que la temperatura permanezca constante. 
Por lo que la P es inversamente proporcional al V e T=ctte 
 

 
EJEMPLO 

 
 

1º Ley de Charles, Gay –Lussac: 
 
 

Estos científicos estudiaron la relación que existe entre la presión y la temperatura cuando 
el volumen se mantiene constante. 
Por lo que la P es directamente proporcional a la T, si V=ctte 
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EJEMPLO 

 
 

1º Ley de Charles, Gay –Lussac: 
 

Estos científicos ahora dejaron constante la Presión, y observaron la relación que existe 
entre el Volumen y la Temperatura. 
Concluyendo que el V es directamente proporcional a la T , a P=ctte 

 
EJEMPLO 

 
 

Ecuación general de los Gases 
 

Las tres leyes permiten deducir una ley general, cuando todas las variables cambian. 
 

 
Condiciones Normales de P y T: 273K – 1 atm 
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EJEMPLO 
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SOLUCIONES 
 

Una solución es una mezcla Homogénea, donde estas contienen un soluto (sustancia que 
se encuentra en menor cantidad) y un solvente (el cual está en mayor cantidad). 

SOLUTO  + SOLVENTE = SOLUCION 

Cabe destacar que la solución puede estar en unidades de masa o de volumen, para lo cual 
puede emplearse la fórmula de la densidad si se conoce la densidad de la solución.  

 

 

Las soluciones se expresan según su composición y la cual se conoce como concentración. 

CONCENTRACION: 

La concentración es la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de 
solución o de solvente. Esta relación se puede expresar de muchas formas distintas. Una 
de ellas se refiere a los porcentajes. 

• Porcentaje masa en masa o peso en peso, (%m/m): 

Es la cantidad en gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. 

 Ej: Una solución 12% m/m tiene 12 gramos de soluto en 100 gramos de solución. 

• Porcentaje masa en volumen (%m/v):  

Es la cantidad en gramos de soluto por cada 100 ml de solución.  

Ej: Una solución que es 8% m/v tiene 8 gramos de soluto en 100 ml de solución. 

• Porcentaje volumen en volumen (%v/v): 

 Es la cantidad de mililitros que hay en 100 mililitros de solución.  

Ej: Una solución 16% v/v tiene 16 ml de soluto por 100 ml de solución. 

• Molaridad (M).   

Es el  Número de moles de soluto por litro de solución. 

Ej: Una solución 2M, tiene 2 moles de soluto en 1000ml o 1L de solución 


