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Estados de agregacion

La materia ocurre en tres estados o formas de agregación: sólida, líquida y gaseosa. Dadas las condiciones en la superficie de la tierra, sólo ciertas sustancias se pueden encontrar naturalmente en los tres estados, como el agua. La mayoría de las sustancias ocurren en un cierto estado. Así, los metales o sustancias que componen los
minerales están en estado sólido y oxígeno o CO2 en estado gaseoso: Sólidos: Tienen forma y volumen constantes. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Líquidos: No tienen forma sólida sino volumen. La formvariabilidad y las propiedades muy específicas son propiedades de los líquidos. Gases: No tienen
forma ni volumen sólido. En ellos es muy característico aliado la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. Página 2 Página 3 Los líquidos, como los sólidos, tienen un volumen constante. En las partículas líquidas se unen por fuerzas de tracción más pequeñas que en sólidos, por
esta razón las partículas de un líquido pueden moverse libremente. El número de partículas por unidad de volumen es muy alto, por lo que las colisiones y fricciones entre ellas son muy comunes. Esto explica por qué los líquidos no son sólidos en la forma y toman la forma del recipiente que los contiene. También se explican
características como la fluidez o la viscosidad. En líquidos el movimiento es desordenado, pero hay asociaciones de varias partículas que, como si fueran una, se mueven en la arena. El aumento de la temperatura aumenta el movimiento de las partículas (su energía).   Página 4 Cuando un cuerpo, a través de la acción de calor o frío
pasa de un estado a otro, decimos que ha cambiado el estado. En cuanto al agua: cuando está caliente, el hielo se derrite y si calentamos agua líquida, la vemos evaporarse. Cualquier otra sustancia también puede cambiar el estado si se modifican las condiciones en las que se encuentran. Además de la temperatura, la presión
también afecta al estado en el que se encuentran las sustancias. Si una firmeza se calienta, llega un momento en que se convierte en líquido. Este proceso se denomina combinación. El punto de fusión es la temperatura que un sólido debe alcanzar para fundirse. Cada sustancia tiene un punto de fusión característico. Por ejemplo, el
punto de fusión del agua limpia es 0oC a presión atmosférica normal. Si calentamos un líquido, se convierte en gas. Este proceso se denomina evaporación. Cuando la evaporación se produce a lo largo de la masa líquida, formando burbujas de vapor en el interior, se llama ebullición. La temperatura de cocción también es característica
de cada sustancia y se denomina punto de ebullición. Punto de ebullición el agua es de 100oC a presión atmosférica normal. Página 5 Los gases, al igual que los líquidos, no son sólidos en forma, pero, a diferencia de estos, su volumen tampoco es fijo. También son líquidos, como líquidos. En los gases, las fuerzas que mantienen
unidas las partículas son muy pequeñas. En un gas, el número de partículas por unidad de volumen también es muy pequeño. Las partículas se mueven de una manera desordenada, con choques entre ellas y con las paredes del recipiente que las contiene. Esto explica las propiedades de expansibilidad y compresibilidad de los gases:
sus partículas se mueven libremente, por lo que ocupan todo el espacio disponible. La compresibilidad tiene un límite, si el volumen en el que se reduce un gas se reduce en gran medida, se volverá líquido. A medida que aumenta la temperatura, las partículas se mueven más rápido y chocan con más energía en las paredes de la nave,
aumentando la presión: Página 6 afirma: actividades finales 2. Se clasifican características de acuerdo con sólidos, líquidos o gases: En 1924 Santyendra Nath Bose y Albert Einstein predijó conjuntamente la quinta situación de la materia conocida como Condensado Bose-Einstein (CBE). añadir Porque tiempos muy distantes el hombre
se ha preguntado por qué hay materiales que pueden sostenerse fácilmente como una piedra o un pedazo de madera, otro que fluye entre sus manos como agua o leche, y otro que no puede ver, pero percibe su olor. A través de estas observaciones, concluyó que en la naturaleza hay materiales en diferentes estados físicos. En esta
sección, conoceremos los cuatro estados de la materia y hablaremos de un quinto estado que se está estudiando. Cuando se le pregunte sobre las formas en que la materia se presenta en la naturaleza a partir de ahora, no sólo responderá sólido, líquido y gaseoso, sino también plasma y condensado Bose-Einstein (CBE). Es común
que todo lo que nos rodea pase desapercibido. No nos preguntamos de qué está hecho o por qué tiene esa forma. Por ejemplo, el agua que usas a diario para tus necesidades básicas está en estado líquido y cuando la usas en un estado sólido para enfriar una bebida la llamas hielo o cuando la hierves y ves por encima del recipiente
que lo contiene lo llamas vapor de agua porque está en un estado gaseoso. La materia es todo lo que nos rodea, tiene masa, ocupa un lugar en el espacio y se puede encontrar en varios estados de agregación. Debido a las condiciones encontradas en la superficie de la tierra, la materia está en un estado sólido, líquido y gaseoso. El
agua es una de las sustancias que se pueden encontrar naturalmente en los tres estados, ya que la mayoría de ellos se producen sólo en un estado. Temas disponibles en sólido ha definido forma y volumen. Las partículas que las componen están muy cerca unas de otras a medida que dominan las fuerzas de cohesión. Esto les impide
moverse libremente y sólo moverse donde están (movimientos de vibración). Entre las sustancias que se encuentran naturalmente en condiciones sólidas y como usted sabe son la plata y el oro utilizados en joyería, cobre que sirve para conexiones eléctricas en su hogar, hierro y aluminio utilizado en la forja. El líquido más conocido es
el agua, porque es fundamental para nuestras vidas. Entre las características de un líquido, es que las partículas que lo componen tienen más libertad de movimiento que las de una sustancia sólida porque se producen además de las fuerzas de cohesión de la repulsión, que permite que las partículas se derrapen unas sobre otras, es
decir, flotan. Los líquidos han definido el volumen y toman la forma del recipiente que los contiene, por eso, si tenemos 1L de agua en una jarra y lo pasamos a un vaso, seguirá siendo un litro, pero la forma será diferente. Una característica muy importante de los líquidos es la viscosidad. Hay líquidos que podemos drenar más
fácilmente que otros, como el agua en comparación con el aceite y la miel. El aceite que usas para cocinar es dos veces más viscoso que el agua y la miel es 43 veces más viscosa que el agua. Entre los líquidos que conoces están el agua, el alcohol etílico (la base de todas las bebidas alcohólicas), la leche y el mercurio (sí, el metal
que está dentro de los termómetros y se dilata o contrae con los cambios de temperatura). Las sustancias en un estado gaseoso no son fácilmente distinguibles a simple vista a menos que sean coloridas. Todos sabemos que el aire que respiramos consiste en varios gases y uno de ellos es oxígeno. Pero no podemos verlo. También
hemos dejado caer un recipiente de refresco y hemos observado muchas burbujas que no son más que dióxido de carbono, un gas utilizado en las bebidas carbonatadas para dar esa sensación de frescura al beberlas. Tanto los gases como los líquidos se denominan líquidos. Los gases no tienen un volumen o forma definidos. Las
partículas que las componen están muy separadas unas de otras porque las fuerzas del disgusto dominan, haciendo que ocupen todo el espacio que se les presenta. Por lo tanto, cuando el gas butano que usamos en las estufas de nuestras casas se escapa, primero lo olemos en la cocina, luego en el resto de nuestra casa y finalmente
también nuestros vecinos pueden percibirlo, porque las partículas se mueven libre y aleatoriamente. Esta propiedad se conoce como difusión. Por cierto, el olor a gas de nuestra estufa no es sustancias de azufre se añaden a ella para que lo identifiquemos y estamos más seguros de detectarlo en caso de una fuga. Quien sea
responsable del olor de un delicioso plato despierta nuestro apetito es la difusión. El volumen de gas se puede modificar fácilmente, ya que hay una gran cantidad de espacio vacío entre las partículas. Puede comprobarlo en casa si tiene una jeringa desechable. Retire el émbolo de la jeringa sin la aguja en la medida en que su
capacidad de entrada de aire y luego colóquelo contra la palma de la mano. Con la presión de segunda mano del pistón, se dará cuenta de que el volumen disminuye, por lo que se dice que los gases están comprimidos. Ahora deja de presionar y notarás que vuelve a su estado original, lo que te dice que los gases se están
expandiendo. Entre los gases que conocemos, incluso sin verlos se encuentran el oxígeno, el cloro, el gas natural (metano) y el gas butano. Mira, hasta ahora has aprendido mucho: tres de los cuatro estados de agregación de materia, sus propiedades y las fuerzas que les dan origen, cohesión y disgusto. No olvides que más tarde
verás el cuarto estado de la materia, el plasma. Para saber si recuerdas todo lo que te hemos presentado en este punto, te recomendamos que te detengas en el camino y pienses en qué actividades hiciste hoy. A continuación, trate de clasificar los materiales con los que entró en contacto: sólidos, líquidos y gases. En el siglo XVII se
descubrió que la llama de un encendedor podía producir electricidad. Es también en el siglo XIX que tenemos la primera noticia de la aparición de una chispa en el aire al frotar el ámbar, pero no fue hasta el siglo XIX que el estado de plasma fue reconocido como un estado especial de la materia, separado de los demás, como un gas
conductor de electricidad, incluso sin ser clasificado como tal. Sólo hasta hace unas décadas, los científicos creían que el asunto sobre el universo se encontraba en los tres estados conocidos (sólido, líquido y gas). Pero a principios de la década de 1950, comenzamos a hablar de un cuarto estado de la materia llamado plasma. El
plasma se define como un gas que puede estar expuesto a altas temperaturas, corrientes eléctricas o a las que se transmite una gran cantidad de energía en forma de luz, lo que permite cambiar su comportamiento clásico del gas. Porque se considera un estado de mayor energía que sólido, líquido o gaseoso. Según las teorías
astronómicas, el universo nació en forma de plasma. Porque casi todos los materiales (aprox.99%) Lo que compone el Universo es plasma, los científicos creen que debería ser el primero en la clasificación de los estados de la materia. Entre los ejemplos de este cuarto estado de la materia se encuentran el sol, el relámpago, lámparas
fluorescentes utilizadas en oficinas públicas, centros comerciales y la llama de un encendedor. Habiendo sabido de este cuarto estado de la materia, te preguntarás si las pantallas que hoy nos venden y nos dicen que son plasma, en realidad lo son. Le invitamos a leer el siguiente artículo para aprender un poco más sobre este
fascinante tema. Lectura Si recordamos nuestras clases de historia, nos dijeron que los griegos se aseguraron de que el Universo estuviera lleno de cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego, y fue Empdocles quien llegó a esta conclusión filosófica. Por lo que hemos aprendido, podemos decir que no estaban tan equivocados si
hacemos la siguiente comparación. ¿Cómo está la quinta situación? En 1924 Santyendra Nath Bose y Albert Einstein predijeron conjuntamente el quinto estado de la materia llamado Condensado Bose-Einstein (CBE). Se necesitan temperaturas muy bajas cercanas a las absolutas 0 (0 K, 273oC, 459.4oF), de modo que cuando la
temperatura de una sustancia disminuye las partículas que la componen pierde su identidad individual y se une en una masa común que algunos llaman superatoma. Pero la temperatura mínima disponible en el universo es de 3K, por lo que llegar a temperaturas tan bajas como sea necesario para alcanzar el quinto estado del problema
es muy difícil. Actualmente, hay grupos de investigadores en diferentes partes del mundo dedicados al estudio de este quinto estado. Para darte una idea de lo que sería un objeto cotidiano en este quinto estado, imagina que varias personas se sentaron en la misma silla, pero no una en las piernas del otro, sino todas sentadas en la
misma silla, ocupando el mismo espacio al mismo tiempo. Lo cual es muy difícil de entender, porque la propiedad general de la materia, la impenetrabilidad, lo que sugiere que un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo, está en entre qué cuestión. Elija la opción correcta. 1. Toma la forma del recipiente que contiene
el plasma en forma de gas líquido CBE 2. Ha definido el volumen Gaseous liquid solid plasma CBE 3. Las fuerzas de cohesión y de la verdad están presentes. Plasma gaseoso sólido CBE 4. Se necesitan temperaturas extremadamente bajas cerca del cero absoluto para observarse mutuamente. Plasma líquido gaseoso sólido CBE 5.
CBE 6 Plasma Gaseous Fluid Solid se puede comprimir. Las fuerzas de cohesión dominan. Plasma gaseoso sólido CBE 7. No tienen forma definida de gas forma de plasma sólido líquido CBE 8. Sus partículas tienen movimiento vibratorio. Plasma líquido gaseoso sólido CBE 9. Tiene viscosidad Plasma líquido gaseoso fijo CBE 10. Ha
definido la forma Gaseous Liquid Solid Plasma CBE 11. Estado de la materia donde se encuentra el sol. Líquido líquido gaseoso sólido CBE 12. Ocupan todo el espacio que te presenta Solid Gaseous Liquid Plasma CBE 13. Las fuerzas de repulsión dominan. Plasma líquido gaseoso sólido CBE 14. Cuando el asunto está a
temperaturas extremadamente altas. Sólido plasma líquido gaseoso CBE CBE
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