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Viaje al centro de la Tierra 
 
En el siguiente fragmento, dos de los protagonistas del Viaje al centro de la Tierra, tío y sobrino, discuten acerca de la 

temperatura y el estado de los materiales que se pueden encontrar cuando lleguen al centro de la Tierra: 

Está demostrado que la temperatura aumenta casi un grado por cada setenta y nueve pies de 

profundidad bajo la superficie del globo. Suponiendo esta proporción constante, si el radio 

terrestre tiene mil quinientas leguas, es evidente que en el centro hay una temperatura que pasa 

de doscientos mil grados. De modo que las materias que se hallan en el interior de la Tierra se 

encuentran en estado de gas candente, porque los metales, el oro, el platino, las rocas más duras, 

no resisten un calor tan intenso. Y pregunto: ¿es posible penetrar en un medio ambiente 

semejante? Es más: aun suponiendo que solo llegáramos a una profundidad de diez leguas, 

alcanzaríamos el límite de la corteza terrestre y la temperatura sobrepasaría ya los mil 

trescientos grados, en que todo se funde. […] 

La ciencia es siempre perfectible y cualquier teoría se halla incesantemente arrinconada por 

otra nueva. […] ¿Por qué, a cierta profundidad, no ha de llegar la temperatura a un límite 

insuperable, en vez de elevarse hasta el grado de fusión de los minerales más refractarios? Y te 

diré algo más: ilustres sabios, entre ellos Poisson, han demostrado que si en el interior del globo 

existiese una temperatura de doscientos mil grados, los gases candentes producidos por las 

materias en fusión adquirirían una presión tal que la corteza terrestre no podría resistirlo y 

estallaría como las paredes de una caldera. 

Bueno, tío: eso no deja de ser una simple hipótesis de Poisson, y nada más. 

Julio VERNE 

 

1. ¿Qué teoría explica las propiedades de los cuerpos en cada uno de sus estados? ¿Cuáles son las 

ideas fundamentales de esta teoría? 

2. ¿Cómo están ordenadas las partículas en los sólidos, en los líquidos y en los gases? 

3. ¿Qué relación hay entre la temperatura de los cuerpos y el movimiento de las partículas? 

4. ¿Qué cambios de estado se describen en el texto? ¿Qué nombres reciben sus cambios de 

estado inversos? 

5. ¿Conoces algún hecho u observación que demuestre que las partículas de un gas se encuentran 

en continuo movimiento? 

6. ¿Cómo se mantiene la temperatura mientras tiene lugar un cambio de estado? 

7. ¿Por qué suponen los protagonistas del texto que la materia en el centro de la Tierra se 

encuentra en forma de gas? ¿Qué dice Poisson al respecto? 

8. Justifica con la ley de Gay-Lussac por qué podría estallar la corteza terrestre si la materia en 

el centro de la Tierra estuviera en estado gaseoso. 

9. ¿Qué diferencia hay entre vaporización, evaporación y sublimación? 

10. ¿Qué opinan los protagonistas del texto acerca de la validez de las teorías y de las hipótesis? 

11. Organiza las fuerzas atractivas entre las 

partículas de las siguientes sustancias 

conocidos los valores de sus puntos de 

ebullición: 

Sustancia A B C 

Pto de ebullición (ºC) 2 193 -33 


