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ESTADOS DE AGREGACIÓN DE 

LA MATERIA

FLUIDOS

Materia es todo aquello que tiene masa y 

ocupa un lugar en el espacio. La materia 

está formada, como sabemos, por 

partículas muy pequeñas.

Estado de agregación es la intensidad de las fuerzas de cohesión (unión) 

entre las partículas de un material que al cambiar de estado, la masa 

permanece constante, pero el volumen cambia. Estos estados de 

agregación pueden ser sólido, líquido o gaseoso. 



Modelo cinético molecular

Los diferentes estados de la materia se caracterizan por la energía 
cinética de las moléculas, es decir, la energía de movimiento y el 
espacio intermolecular (el espacio entre las moléculas). 
Por ejemplo: el estado que tiene mayor energía cinética es el 
gaseoso en cambio el estado que tiene menor energía cinética es el 
sólido.



¿Qué son los fluidos?

• Son aquellas sustancias que, debido 
a su poca unión entre las moléculas, 
carece de forma propia y adopta la 
forma del recipiente que lo 
contiene.



Propiedades de los fluidos

3.- Turbulencia: es cuando las 

moléculas van en distintas 

direcciones.

1.- Tensión superficial: es la

cantidad de energía necesaria para

aumentar la superficie de un líquido.

2.- Viscosidad: es resistencia que 

ofrece un líquido para fluir 

libremente.



4.- Estabilidad: es cuando 
las moléculas siguen una 
misma dirección.

5.- Densidad: es la cantidad 
de masa en un determinado 
volumen de una sustancia. 

6.- Compresibilidad: es cuando las 
moléculas se juntan disminuyendo 
su volumen al someterlos a una 
presión.



• Esto es debido a que, a grandes rasgos, la deformación o 
penetración que produce una fuerza sobre cualquier 
cuerpo se debe a la PRESIÓN que es un concepto que 
está íntimamente relacionado con la fuerza y con el área.

La presión

• Te has preguntado alguna vez:
✓ ¿Por qué dejamos huellas? o ¿por qué 

los tacos se entierran en el pasto o 
tierra y los zapatos de planta lisa no? 

✓ ¿Por qué que un globo que esta en una 
cama de clavos no se revienta? ¿será 
verdad?

✓ ¿por qué los clavos tienen punta?



• En física la presión (P) es la resultante entre una 
fuerza (F) y la superficie (A) donde actúa dicha 
fuerza.

• En donde:
P : es la presión, se mide en pascales (Pa)
F: es la fuerza, se mide en Newton (N)
A: es el área o superficie, se mide en (m²)

Presión

Es decir cuya fórmula es    P=  _F_ 

A

Presión
Área 

Fuerza 

Se divide 



Ejercicio: Determina la presión que ejerce un bloque de 
cemento área es de 25 m² y que ejerce una fuerza de 
10000 N.

Ejemplo para realizar los ejercicios: 

1.- DATOS: Debes ver 
qué le preguntan y 
que datos da el 
ejercicio (se pueden 
subrayar)

2.- DESARROLLO: Debes 
escribir y reemplazar la 
fórmula:

3.- RESPUESTA:  
Debe dar 
respuesta al 
ejercicio. 

DATOS:
P: ?
F: 10000N
A: 25 m²

DESARROLLO:
P= F  = 10000 N = 400Pa

A       25m²
*Los 10000N se divide con 
los 25m²

RESPUESTA:
La presión que 
ejerce el bloque 
de cemento es de 
400 Pa (Pascales).

Para hacer este ejercicio debes realizar 3 pasos que son los siguientes: 


