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Se ha llegado a saber que la madera, las piedras, el agua,

el aire y en fin, todo lo que existe, está compuesto por

partículas muy pequeñas llamadas átomos.

Todas estas partículas pequeñísimas siempre se están

moviendo o vibrando. Nunca están quietas. Entre más caliente

esté un material, más rápido se mueven.

Si pudiéramos ver esas

partículas en un pedazo de

metal caliente, veríamos que

se mueven a mayor velocidad

que las partículas que com -

ponen un pedazo de metal

frío. Y entre más rápido se

mueven, más fuerte chocan.

Al chocar con más fuerza,

las partículas se separan y

ocupan más espacio. Por es -

ta razón, cuando algo se

ca lienta aumenta un poquito

de tamaño. En la mayoría de

las casos ese crecimiento es

muy poco y no lo notamos.

Pero los gases como el aire

son los materiales que más

se expanden o extienden al

calentarse.

Esto es fácil de comprobar. Con cuidado para evitar ac ci -

dentes, se puede hacer el siguiente experimento y comprobar

esa expansión que se produce con el calor. Es conveniente

que esté presente una persona adulta.

¿Qué pasa cuando
el aire se calienta?

Aire caliente

Aire frío
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En una botella de vidrio se echan unos pedacitos de hielo,

se dejan unos minutos para que la botella se enfríe y después

se escurre.

Luego se coloca un globo de hule que esté desinflado en la

boca de la botella. Aunque la botella parece vacía, está llena

de aire y el globo es como una tapa.

Se pone al fuego una sartén con un poquito de agua y se

coloca la botella en la sartén. No hay que dejar que el agua

se evapore por completo.

Al irse calentando el aire que está dentro de la botella, las

partículas cada vez tendrán más movimiento y chocarán unas

con otras con mayor fuerza. Entonces ocuparán un mayor

espacio, por lo que parte del aire pasará al globo, que se

inflará.

Ahora hay aire en la botella y también en el globo. La

cantidad de aire es la misma que tenía la botella antes de

calentarla. Pero al calentarse el aire, se expandió y ocupó más

espacio, por lo que una parte del aire que había dentro de la

botella ahora se encuentra dentro del globo inflado.

Aire corregido:Maquetación 1  8/29/11  9:19 PM  Página 2




