Guía de trabajo N 3: “Volumen de cuerpos regulares y otras
propiedades de la materia”.
Objetivos de esta guía:
1.- Determinar el volumen de distintos cuerpos regulares.
2.- Definir e identificar propiedades de la materia como resistencia
mecánica, fluidez, difusión, compresión y expansión.
3.- Definir temperatura y volumen y relacionarlos con el
comportamiento de los gases.
1.- Antes de comenzar, dibuje dos cuerpos u objetos que presenten el mismo
volumen pero tengan distinta densidad apoyándose en el modelo cinético molecular.

2.- Volumen de cuerpos regulares.
Como definimos en la guía de trabajo anterior, el volumen corresponde la cantidad de
espacio que ocupa un objeto. El volumen se mide principalmente en metros cúbicos (m 3) o
en centímetros cúbicos (cm3), que son las unidades más utilizadas.
El volumen, dicho de otro modo, es la medida del espacio ocupado
y limitado por un cuerpo, como se muestra en la figura.
El volumen del cubo de la figura, es lo que está dentro de sus
límites.
La capacidad, que es otro concepto muy
utilizado, corresponde a lo que cabe dentro de un
recipiente.
En general, se llama capacidad de un recipiente a su volumen, pero
no necesariamente son lo mismo.
¿Cómo se calcula el volumen de este cubo en caso que su lado (o arista) mida 3 cm?

3.- ¿Cómo podemos calcular el volumen de figuras de otras características?
a.- Prisma rectangular u ortoedro.
Un prisma rectangular (u ortoedro) es un poliedro cuya
superficie está formada por dos rectángulos iguales y paralelos
llamados bases y por cuatro caras laterales que son también
rectángulos paralelos e iguales dos a dos.
Claramente no es un cubo… ¿Cómo podemos calcular su
volumen?

El volumen del prisma rectangular (u ortoedro) se calcula como
el producto de sus dimensiones (las aristas o lados a, b y h).

Volumen = a x b x h
Siendo a y b los lados diferentes de la base y h
la altura.
El volumen del prisma es el producto del área de la base (a b)
por la altura (h). En este caso, la base es un rectángulo, por lo
que su área es el producto de los dos lados contiguos (a·b).

Realiza el cálculo del volumen para la
Figura 1, que tiene lados de 4 cm, 3 cm y
2 cm.
¿Qué más nos podrías decir de la figura?
¿Qué está coloreado?

Figura 1

b.- Cilindro.
Se podría considerar que el cilindro es el cuerpo
geométrico redondo, está formado por dos
círculos situados paralelamente que se
denominan base.
h = altura del cilindro
r = radio del cilindro

El volumen del cilindro es igual
al producto del área de la base
por la longitud de la altura

Volumen del cilindro= π⋅r2⋅h
Donde
π (pi) = 3.1416 (su valor siempre es el
mismo, es una constante)
r = radio
h = altura
Ejemplo:
Calcular el volumen del cilindro de la figura
2.
Se sabe que: r = 10 cm y h = 20 cm
Formula
V = π⋅r2⋅h

Figura 2

Reemplazamos
V = 3,1416 x(10 cm)2 x·20 cm
V= 6.283 cm3

Ahora Usted
Hallar el volumen de un cilindro de radio 3 cm y altura 4 cm.

4.- Otras propiedades de la materia.
a.- Resistencia mecánica.

El estado sólido se caracteriza porque opone resistencia a cambios de forma y de
volumen. Las moléculas de un sólido tienen una gran cohesión (unión entre las
moléculas de un cuerpo) y adoptan formas bien definidas.
La resistencia mecánica es la propiedad de los cuerpos de resistir la
aplicación de una fuerza sin romperse.
Esta propiedad es característica de los sólidos y los diferencia pues existen materiales que
son más duros que otros, como por ejemplo un martillo y un plato de cerámica. Esta
propiedad debe de entenderse desde la teoría cinético molecular con el grado de
ordenamiento y de libertad de movimiento de los átomos o moléculas constituyentes.

En los sólidos, las partículas están más
ordenadas y con menor libertad de
movimiento debido a que existe una gran
atracción entre los átomos y por lo mismo,
la estructura que forman los átomos es
estable y resistente, otorgándoles una
forma fija y resistencia mecánica.
Las partículas que constituyen la materia
sólida están muy juntas, sostenidas en su
lugar por nexos fuertes (fuerzas
cohesivas) que le otorgan al conjunto una
forma definida.
Los líquidos en comparación
tienen
sus
partículas
más
separadas, con mayor libertad de
movimiento y los gases aún más,
haciendo que propiedades como
la forma o la resistencia mecánica
no sean propiedades de estos
estados de la materia.
Si
observamos
la
figura,
encerrados en círculos podemos
observar la relación de las
moléculas en cada uno de los
estados y podemos concluir que
los estados de la materia describen
la relación entre las partículas que
la componen.

b.- Difusión, compresión y expansión.
Los líquidos y los gases son fluidos, es decir, sustancias que pueden fluir o circular por
aberturas muy pequeñas, lo que se debe a que líquidos y gases están formados por
moléculas cuya separación entre si les permite libertad de movimiento, pudiendo circular
con facilidad por conductos o atravesar los poros de un material.
La difusión es el movimiento de un fluido desde un área de mayor
concentración a un área de menor concentración.
Dicho de otra manera, consiste en la mezcla gradual de una sustancia en otra, como ocurre
con fluidos, es un fenómeno que puede darse tanto en líquidos como en gases. Podemos
darnos cuenta de ella al destapar una botella de perfume y sentir su olor a cierta distancia
o cuando agregamos un sólido coloreado al agua.
La difusión provoca el movimiento de moléculas dentro de una fase (por ejemplo, el agua)
desde un lugar de concentración relativamente elevado (Figura 3 a) a un lugar de menor
concentración, hasta que las moléculas se reparten de forma homogénea (igual) en toda la
fase (Figura 3 c), como ocurre cuando mezclamos permanganato de potasio en agua
(Figura 3).
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Moléculas de
permanganato de potasio
Moléculas de agua.
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La Figura 4, nos muestra el movimiento de las moléculas de permanganato de potasio (en
rojo) en agua de manera esquemática. Lo mismo ocurre con las moléculas de un perfume
al abrirlo en una habitación, como se explicaba anteriormente.

La compresión es la disminución del volumen de un gas porque sus
moléculas se acercan entre sí, debido a la presión aplicada. Dicho de otra
forma, la compresión es la capacidad de una misma cantidad de sustancia
para ocupar un volumen menor.
La compresión es una propiedad evidente en los gases, pues solo a un gas podemos
reducir su volumen, explicándolo mediante la teoría cinético molecular, esta característica
es debida a la separación que presentan las moléculas o átomos que lo componen.
Los sólidos a nivel molecular son muy difíciles de comprimir, ya que las moléculas que
tienen los sólidos se encuentran más unidas, unas a otras y existe poco espacio libre entre
ellas como para acercarlas. Los líquidos bajo condiciones de temperatura y presión
normales son también bastante difíciles de comprimir aunque presenta una pequeña
compresibilidad mayor que la de los sólidos.
Esta situación contrasta con la de los gases los cuales tienen sus moléculas muy separadas
y que en general son altamente compresibles bajo condiciones de presión y temperatura
normales, como podemos observar en la Figura 5.

Los líquidos son fluidos poco Los gases son
compresibles.
compresibles.

fluidos

muy

Figura 5. Propiedad de compresibilidad en líquidos y gases.
Se denomina expansión de un gas al aumento entre la distancia entre
sus partículas para ocupar un volumen mayor.

La
expansión
también
está
presente en los gases y consiste en
aumentar el volumen que ocupa
una sustancia o mezcla gaseosa.

Figura 6. Compresión y expansión de un gas.

c.- Presión.
La materia ejerce presión y la definimos como la fuerza (F) que ejerce un
cuerpo sobre una determinada área (A).
La presión es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una
superficie.
La presión mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de
superficie (área), y sirve para caracterizar como se aplica una determinada
fuerza resultante sobre una superficie.
La presión ejercida por un cuerpo en una superficie es mayor si el área en la que
actúa es menor y por de forma contraria, la presión ejercida por un cuerpo en una superficie
será si el área en la que actúa es mayor.
Por ejemplo, los clavos pueden ejercer mayor presión en una superficie e introducirse
fácilmente en ella porque son aguzados o puntiagudos. Observe la Figura 7.
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Figura 7. La figura muestra dos clavos que están siendo martillados sobre un mismo tipo
de superficie. a.- muestra un clavo con su punta aguzada y b.- un clavo con su punta
redondeada.
¿A tratado de clavar un clavo con punta redondeada?
¿Qué ocurre?

d.- Los gases también ejercen presión.
Imagine que tiene un gas encerrado en un recipiente, por ejemplo, una jeringa. De acuerdo
con el modelo cinético molecular de la materia, un gas está constituido por partículas de
reducido tamaño que se mueven en todas las direcciones. Esto ocasiona que dichas
partículas choquen entre si y con las paredes del recipiente, en otras palabras, el gas ejerce
presión sobre las paredes internas de la jeringa (Figura 8).

Figura 8: Jeringa con su punta tapada, dentro de ella se pueden observar moléculas de gas.
Por lo tanto, la presión de un gas
consiste en el resultado de la fuerza
que ejercen todas las partículas al
chocar contra las paredes internas del
recipiente que las contiene (Figura 9).
Desde el punto de vista macroscópico
(la visión panorámica o promedio de
todas las partículas que componen el
gas), la presión es constante debido
al enorme número de moléculas que
chocan contra las paredes del
recipiente. Sin embargo, a escala
Figura 9: En este esquema se puede observar macroscópica (la visión de una
como las partículas del gas chocan contra el partícula de gas), la presión varía a
recipiente que las contiene y ejercen una presión cada instante
sobre el.
¿Qué ocurriría si se calienta un cilindro o balón de gas? ¿Por qué?
Seguramente en más de una oportunidad has
puesto atención en la advertencia que se hace a no
exponer a altas temperaturas los envases que
contienen gas propulsor (Figura 10), como por
ejemplo los desodorantes ambientales y las pinturas
en spray. Esto nos sugiere que existe una
relación entre la presión de un gas y su
temperatura.
Todos los productos que contienen un pictograma
de inflamable “símbolo inflamable“ se deben
Figura
10:
pictograma
de conservar en ambientes secos y seguros, como
inflamable “símbolo inflamable“
medida de precaución estos productos no deben ser
expuestos al fuego, sol o cualquier otra fuente de
calor.

e.- Temperatura, presión y volumen de un gas.
Temperatura, presión y volumen de un gas son las tres propiedades que caracterizan el
estado gaseoso. Son variables que se relacionan entre sí y cambian dependiendo una de
otra y que se ajustan a los postulados del modelo cinético molecular de la materia. Para
estudiar cómo afectan estas tres variables el comportamiento de un gas es necesario
analizar la relación de ellas y mantener constante la tercera.
a.- El volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión si se mantiene
constante su temperatura.
Esta relación la puede observar si mantiene cierto volumen de aire encerrado en una
jeringa, cuyo extremo anterior está tapado y luego se presiona el émbolo: el volumen del
aire va a disminuir al aumentar la presión y si ejecutamos la acción contraria, el volumen
del aire va a aumentar al disminuir la presión (Figura 11).

Figura 11: Podemos observar que si
disminuimos el volumen las moléculas de
gas van a ocupar todo el espacio
disponible, o sea, este gas va a aumentar
su volumen.

b.- El volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura, si se
mantiene constante la presión.
Esta relación la puede observar de forma sencilla si coloca un globo inflado con aire primero
en el refrigerador, en el caso de la Figura 12 se enfría con nitrógeno líquido y luego al sol,
el volumen del aire disminuye cuando la temperatura lo hace, pero al aumentar la
temperatura, el volumen también aumenta.

Figura 12.

c.- La presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura si se mantiene
constante el volumen.
Esta relación se puede observar en el funcionamiento de una olla a presión: el vapor de
agua aumenta la presión con la temperatura, que genera el sonido característico de estas
ollas y al apagar la llama, la presión disminuirá pudiendo observar la disminución de la
salida de vapor y el cese del sonido.
Cuando se cocina en una olla a presión, el vapor
de agua incrementa su presión a medida que
aumenta la temperatura sin que varíe su volumen.
Esto reduce el tiempo de cocción de los alimentos,
¿por qué?

Recuerde que todas estas relaciones pueden explicarse mediante el modelo cinético
molecular de la materia; por ejemplo, si se aumenta la temperatura de un gas, se incrementa
la energía cinética y el movimiento de las partículas.

Actividades.

1.- Conteste brevemente las siguientes preguntas:
a.- ¿Qué sucedería si en la nieve en vez de esquís se usaran un par de zancos?

b.- Una mujer se pregunta con qué tipo de calzado se ejerce menor presión en una
superficie como el suelo, con sus zapatillas o tacones ¿Qué le respondería Ud?

c.- Realice un esquema que represente cómo se encuentran las moléculas de agua y aire
contenidas en la jeringa a una misma presión.
Jeringa con aire

Jeringa con agua

d.- En un frasco transparente con agua, dejo caer unas gotas de tinta azul, ¿De qué manera
la teoría cinético molecular permite explicar lo que sucedió al añadir tinta al agua?

e.- ¿Cómo varía la presión a medida que aumenta la temperatura?

f.- ¿Qué tipo de relación existe entre la temperatura y la presión de un gas?

g.- Observe el esquema a continuación y responda

¿Qué sucederá con la presión del gas?

