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INTRODUCCIÓN SISTEMA GASEOSO 
 
SEMANA DEL 17 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 
 
Objetivos de aprendizaje 
 

• Comprender la relación entre temperatura, presión y el debilitamiento y fortalecimiento de las fuerzas intermoleculares. 

• Explicar macro y submicroscópicamente el fenómeno de los cambios de estado. 

• Comprender y explicar las diferencias entre un gas y un vapor 
 
ACTIVIDAD 
 
Resolver Individualmente los puntos propuestos en la guía ¿Por qué en el aire el oxígeno es un gas y el agua es un vapor?, 
los cuales pueden hacerse y entregarse por medio de alguna de las siguientes opciones: 
 

• documento Word 

• en el cuaderno de manera muy organizada y con letra legible, tomarle fotos con buena iluminación y buen enfoque y 
unirlas por medio de aplicación camscanner o similares. 

• una combinación de las dos anteriores 
 

Por ultimo subir el archivo a la plataforma joperezmo.milaulas.com dentro del plazo propuesto por el docente. 
 
En caso que el documento supere las 5MB en tamaño subirlo a la nube, DropBox, OneDrive, Drive, ... para luego pegar el 
link en la plataforma joperezmo.milaulas.com 
 
Como apoyo al proceso, durante las asesorías semanales se darán explicaciones sobre los conceptos básicos y se 
resolverán dudas sobre la solución del taller mismo. 
 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 
 

• Entrega dentro del plazo establecido por el docente. 

• Buen uso de herramientas TIC para edición de fotografía y/o documento. 

• Orden y claridad en la solución de las diferentes actividades o puntos propuestos. 

• Uso correcto y adecuado de la terminología química y biológica en las explicaciones solicitadas. 
 
 
¿POR QUÉ EN EL AIRE EL OXÍGENO ES UN GAS Y EL 

AGUA ES UN VAPOR? 
 
CONCEPTO DE PRESIÓN 
 
La magnitud física que mide el efecto deformador de una 
fuerza sobre una superficie, de hecho, se sabe que dicho 
efecto dependerá de la intensidad de la fuerza y de la 
superficie sobre la cual se aplique. Por ejemplo, si 

pensamos en una señorita de 500N de peso que pisa a otra 
persona con tacones y por otro lado un señor del mismo 
peso, pero con zapatos planos hace lo mismo, es evidente 
que quien hace mayor daño es la señorita, lo que se explica 
porque la superficie de los tacones con que pisa es mucho 
menor que la de los zapatos planos, haciendo que la fuerza 
aplicada o sea el peso, aunque igual se concentre en un 
área menor y así produzca un mayor efecto sobre quien fue 
pisado. 

http://www.joperezmo.milaulas.com/


 
La presión P ejercida por una fuerza F, sobre una superficie 
S se determina haciendo: 

 
P = F/S 

 
Las unidades de presión se derivan así de las unidades de 
fuerza y de superficie, de manera que en el Sistema 
Internacional de unidades son: 
 
Newton/Metros cuadrados = N/m2 = 1 Pascal, que se 
abrevia (1 Pa). Es decir 1 Pa es la presión que una fuerza 
de 1 N ejerce sobre una superficie de 1 m2.  
 
PRESIÓN HIDROSTÁTICA. 
 
Supongamos ahora que un tubo de vidrio es sumergido en 
un recipiente con agua y en el fondo se tapa con una 
pequeña tapa liviana de la forma como se muestra (imagen 
1), al empezar a llenar el tubo con el mismo líquido, la 
fuerza que hace el agua empujando hacia arriba “F” 
comienza a ser compensada con la fuerza del líquido que 
llena el tubo, hasta el momento que se equilibran cuando 
el agua en el tubo alcanza el mismo nivel que el del vaso 
(imagen 2), cuando esto ocurre, la lámina que tapaba el 
tubo se separa pues la fuerza resultante es nula, no actúa 
ni hacia arriba ni hacia abajo. 
 

 
 
Cuando el tubo se llena de agua, la placa liviana que tapa 
el fondo recibe el peso de dicha columna de agua, sobre 
toda su superficie, lo cual como se sabe se traduce en una 
presión que se calcula como:  
 

P = F/S 
 
donde P es la presión que para casos prácticos, como es 
provocada por el líquido recibe el nombre de Presión 
Hidrostática, F la fuerza o peso de la columna de agua y S 

la superficie en este caso de la placa liviana. De donde se 
deduce que dicha presión es calculable en forma concreta 
por:  

P = .g.h 
 

con  como la densidad del líquido, g la aceleración de la 
gravedad (9,8 m/s2) y h la altura de la columna de líquido. 
 
De esto se puede inferir que la presión hidrostática 
depende únicamente de la densidad del líquido u de la 
altura a la que se encuentre la superficie del líquido, es 
decir de la profundidad a la que sea medida. 
 
Es decir, si recipientes diferentes contienen un líquido 
hasta la misma altura o nivel, la presión hidrostática en el 
fondo de los recipientes será la misma independientemente 
de la cantidad de líquido que contengan; o lo que es lo 
mismo, la presión en el interior de un líquido es la misma 
en todos los puntos que se encuentren a la misma 
profundidad. 

 
 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA.  
 
Así como un líquido lo hace, los gases también producen 
presión sobre los objetos que los contienen como por 
ejemplo el aire contenido en un globo que produce presión 
sobre las paredes del globo, de esta manera, el aire 
contenido en la atmósfera sobre nosotros, ejerce una 
fuerza (peso) sobre nosotros y todo lo que se encuentra 
inmerso en ella. El efecto de esta presión fue estudiada por 
el científico italiano Evangelista Torricelli (1608 – 1647) lo 
cual lo llevó a inventar el instrumento con el que se mide la 
presión llamado barómetro.  
 
Torricelli tomó un tubo capilar largo de vidrio (1m aprox) 
que llenó inicialmente con mercurio y luego, lo volteó 
introduciendo la boca del mismo en otro recipiente que 
también contiene mercurio, al hacerlo y dejar libre quitando 
la mano, parte del mercurio del tubo descendió, pero no 
totalmente, quedando en su interior una columna de 76mm 
de mercurio, valor este que corresponde a la presión que 
se conoce aún en la actualidad como la presión de una 
atmósfera (1Atm). 
 



 
 
Al igual que cuando se trató la presión hidrostática, el valor 
de la presión atmosférica depende de qué tanta cantidad 
de aire o gas se encuentra sobre nosotros, lo que quiere 
decir que a medida que nos alejamos del nivel del mar 
consiguiendo una mayor altitud, el valor de la presión 
disminuye. 
 

 

 
ACTIVIDAD 
Para cada una de las siguientes afirmaciones, determina si 
son falsas y justifica, razona el porqué de cada escogencia 
1. Al sumergirse en el mar a 30m, un buzo experimentará 

mayor presión que cuando lo hace en una piscina de 
sólo 3m. 

2. A mayor Altitud, se siente una mayor presión 
atmosférica por cuanto la densidad de los gases que la 
componen es menor. 

3. Los barómetros, instrumentos usados para medir la 
presión, serían más prácticos y económicos si se 
llenaran con agua en vez de mercurio. 

4. Cuando se deposita agua o cualquier líquido en un 
vaso, este sólo ejerce presión sobre el fondo del vaso. 

 
PUNTO DE EBULLICIÓN  
Todo líquido consigue evaporarse, es decir pasar de líquido 
a gas cuando las moléculas de la superficie se separan por 
el incremento de la temperatura, de manera que dicho 
vapor se hace mayor cada vez más tratando incluso de 
empujar la capa de aire que tiene por encima de igual 
presión. Al conseguirse que la presión exterior (presión 
atmosférica) se iguale con la presión del vapor del líquido 
que se evapora, el líquido hierve, lo que hace que se 
determine el punto de ebullición de dicho líquido. 



 
 
En la figura se muestra un líquido que se coloca al calor, 
mientras las moléculas no reciben el calor, no se eleva su 
temperatura y se conserva la totalidad en estado líquido, a 
colocar el calor, las moléculas se agitan, rompiendo la 
tensión superficial de la superficie y saliendo en forma de 
gas. 
 
Cuando la presión del gas liberado iguala a la presión 
atmosférica o la supera, se comienzan a formar burbujas 
de gas al interior del líquido (hierve), haciendo que se 
determine la temperatura de ebullición. 
 
Cuando la presión atmosférica disminuye por ejemplo 
cuando es mayor la altitud, los líquidos que se calientan, 
alcanzan el punto de ebullición más rápido, lo que se 
traduce en una menor temperatura, es decir a mayor altitud, 
los líquidos hervirán a una menor temperatura. 
 
ACTIVIDAD 
Responda las siguientes preguntas de acuerdo con lo visto 
hasta ahora 
 
5. ¿Qué pasa si la presión del vapor no alcanza a la 

presión atmosférica? 
6. ¿Si se coloca en la estufa una olla de agua en dos 

ciudades una a nivel del mar y otra a 2600m snm, sobre 
cuál de las dos se ofrece mayor resistencia o presión 
de la atmósfera? 

7. En consecuencia, de lo anterior, ¿dónde hervirá el 
agua más rápido? y ¿Dónde será mayor la temperatura 
de ebullición? 

8. Consulta y explica por qué los alimentos al ser 
cocinados en una olla a presión, se ablandan más 
rápido. 

 
EL VACÍO 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/
G_7/S/S_G07_U03_L01/S_G07_U03_L01_03_02.html 
 
La condición de vacío es utilizada frecuentemente para por 
ejemplo preservar alimentos de manera que su duración 
sea mayor y se congelen más rápido. 

 
El principio de vacío útil en otra gran cantidad de 
situaciones, en la antigüedad era entendido por los 
filósofos como falto de contenido lo que fue un obstáculo 
para que se pudieran comprender una gran cantidad de 
fenómenos en su época. 
 
En la actualidad como vacío se entiende una zona que se 
encuentra sometida a una presión total menor a la presión 
atmosférica, es decir dicha zona puede contener gases, 
pero éstos tendrán una presión por debajo del valor de la 
atmosférica. 
 
Después de observar el video “Cómo puedo hacer el vacío” 
responde los interrogantes planteados. 

 
9. ¿Si no se tapa el agujero con el dedo luego de inflar el 

globo qué sucede? 
10. En la medida que se desplaza mayor cantidad de gas 

de la botella habrá mayor vacío, ¿cómo se sentirá el 
efecto en el dedo en estas condiciones? 

 
 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/S/S_G07_U03_L01/S_G07_U03_L01_03_02.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/S/S_G07_U03_L01/S_G07_U03_L01_03_02.html


SUBMARINOS 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co
/G_7/S/S_G07_U03_L01/S_G07_U03_L01_03_03.html 
 
Este tipo de naves sumergibles utilizan un mecanismo que 
se fundamenta especialmente en dos principios físicos 
importantes, el principio de Arquímedes que establece que 
un objeto sumergido total o parcialmente, experimentará 
una fuerza de empuje equivalente al peso del volumen de 
agua desalojada por el cuerpo, la cual depende de la 
densidad del cuerpo; los cuerpos con densidades menores 
a la del líquido tienden a flotar mientras que los de densidad 
mayor tienden a hundirse. De esta forma, los submarinos 
pueden sumergirse o emerger, por la capacidad que tienen 
de hacer variar la densidad del conjunto de la nave, 
llenando unos compartimientos (depósitos de lastre) con 
agua o vaciándolos inyectándole aire a presión, lo cual se 
constituye en el segundo principio físico del que se habló. 
 
Después de observar el video “Hagamos un submarino” 
responde los interrogantes planteados. 
 
11. ¿Qué ocurriría a la botella si no se le practican los 

agujeros? 
12. ¿Cuál es la explicación por la que la botella vuelve a la 

superficie? 
13. En un submarino real, ¿qué representa cada uno de los 

objetos utilizados en la experiencia? 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/S/S_G07_U03_L01/S_G07_U03_L01_03_03.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/S/S_G07_U03_L01/S_G07_U03_L01_03_03.html

