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EJERCICIOS SOBRE CAMBIOS DE ESTADO 
 

1) Los de la gráfica que se muestra surgen de medir la temperatura de 
una sustancia “X” durante un experimento. A partir de su análisis, 
responde las preguntas y justifica.  

a) ¿Es una gráfica de calentamiento o de enfriamiento? 
b) ¿Cuál es el tiempo total del experimento? 
c) ¿Qué zona representa el cambio de estado? 
d) Si la sustancia inicialmente se encuentra en estado líquido, 

¿cómo se llama el cambio de estado? 
e) Indica en cada zona del gráfico los estados físicos de la 

sustancia. 
f) ¿A qué temperatura se produce el cambio de estado? ¿Qué 

nombre recibe esta temperatura? 
g) Utilizando una tabla adecuada, ¿cuál puede ser la sustancia 

“X”? 
h) ¿Cómo sería la gráfica si se trabajara en las mismas condiciones pero utilizando el doble de masa de 

la sustancia? 
 

2) Se realizó el calentamiento de una cierta cantidad de hierro durante 30 minutos desde 250ºC hasta 1750ºC. 
El punto de fusión del hierro es 1538ºC. El cambio de estado comenzó a los 10 minutos y duró 15 minutos. 

a) Esquematiza la gráfica T = f(tiempo) para este proceso. 
b) Indica en cada zona del gráfico el estado físico del hierro. 
c) ¿Cuál es el punto de solidificación del hierro? Explica. 

 
3) Observando la siguiente gráfica responde: 

a) ¿La gráfica corresponde a un proceso de 
calentamiento o de enfriamiento? Fundamenta. 

b) ¿Cuáles son las variables que se grafican? 
c) Si se parte de una sustancia en estado líquido, ¿qué 

cambio de estado se representa? 
d) ¿A qué temperatura sucede el cambio de estado? ¿qué 

nombre recibe esta temperatura? 
e) ¿Se puede saber que sustancia fue la que se usó para 

tomar las medidas? Justifica claramente. 
f) ¿En qué estado físico se encuentra la sustancia a 

172ºC? ¿Y a 100ºC? 
 

4) Algunos termómetros contienen alcohol etílico o etanol como sustancia termométrica (punto de fusión: 
-117ºC, punto de ebullición: 78,3ºC). Contesta y explica: 

a) ¿Cuál es el estado físico del etanol a temperatura ambiente? 
b) ¿Solidifica el etanol si lo colocas en el freezer? 
c) ¿Se puede utilizar un termómetro de alcohol para medir la temperatura normal de ebullición del 

agua? 
d) ¿Y para medir la temperatura de solidificación del agua? 
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e) ¿Y para medir la temperatura de fusión de la acetona? 


