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LA MATERIA 

 

La materia es todo aquello que ocupa lugar en el espacio y tiene masa. 

Un sistema material es una porción de materia que, para su estudio, aislamos del resto. 

La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Generalmente, los 

átomos se encuentran unidos entre sí formando unidades estructurales que se llaman moléculas. 

La estructura de las moléculas determina el tipo de sustancia. A su vez, los átomos pueden 

descomponerse en constituyentes aún más elementales:  

 Electrones: partículas con carga eléctrica negativa. 

 Protones: partículas con carga eléctrica positiva. 

 Neutrones: partículas sin carga eléctrica. 

 A su vez, los protones y neutrones, no son partículas elementales, sino que tienen 

constituyentes de menor nivel que llamamos quarks. 

 

Estados de agregación de la materia (o estados físicos de la materia): 

Según la teoría cinética molecular la materia se encuentra formada por moléculas y éstas se 

encuentran animadas de movimiento, el cual cambia constantemente de dirección y velocidad 

cuando chocan o bajo el influjo de otras interacciones físicas. Debido a este movimiento presentan 

energía cinética que tiende a separarlas, pero también tienen una energía potencial que tiende a 

juntarlas. Por lo tanto el estado físico de una sustancia puede ser: 

 

 Sólido:  

 A nivel macroscópico: la materia tiene una forma y un volumen fijo y determinado. 

Tienen una masa constante. No se comprimen prácticamente y no pueden fluir. 

Presentan rigidez, cohesión y resistencia a la fragmentación. 

 A nivel microscópico: Entre sus moléculas las fuerzas de atracción son muy intensas. 

Las moléculas ocupan posiciones prácticamente fijas y están muy cerca unas de 

otras. Las moléculas tienen muy poca libertad de movimiento, pudiendo tan solo 

vibrar alrededor de dichas posiciones. La energía cinética de las moléculas es menor 

que la potencial. 
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 Líquido:  

 A nivel macroscópico: la materia tiene un volumen fijo y determinado, pero su 

forma es variable, y se adapta a la del recipiente que lo contiene. Tienen una masa 

constante. Se comprimen muy poco y pueden fluir. Presentan menor cohesión que 

los sólidos.  

 A nivel microscópico: Las fuerzas de atracción entre sus moléculas son de intensidad 

media. La distancia entre las moléculas es algo mayor que en los sólidos, pero 

siguen estando cerca unas de otras. Las moléculas solo interaccionan con algunas 

de sus vecinas, y tienen cierta libertad de movimiento. La energía cinética y 

potencial son aproximadamente iguales. 

 

 Gaseoso:  

 A nivel macroscópico: la materia no tiene forma ni volumen determinados, sino los 

del recipiente que los contiene. Tienen una masa constante. Se comprime con 

facilidad. Fluye con facilidad, incluso hacia arriba. Ocupan todo el volumen del 

recipiente. Cohesión casi nula. Ejercen presión sobre las paredes del recipiente 

contenedor. 

 A nivel microscópico: Apenas hay fuerzas de interacción entre sus moléculas. 

La distancia entre las moléculas es muy grande en comparación con su tamaño. 

Las moléculas se mueven con total libertad chocando entre sí y con las paredes del 

recipiente que contiene al gas. La energía cinética es mayor que la potencial. 

 

 Plasma: El estado plasmático se produce al 

calentarse un gas hasta llegar a un estado diferente. El 

plasma es un gas ionizado, es decir, los átomos que lo 

componen se han separado de algunos de sus 

electrones o de todos ellos. De esta forma el plasma es 

un estado parecido al gas pero compuesto por 

electrones y cationes (iones con carga positiva), 

separados entre sí y libres, por eso es un excelente 

conductor. La energía cinética es tal que los electrones 

tienen una energía total positiva. 
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 Los sistemas materiales, al variar su temperatura, cambian de estado. Estos cambios 

pueden ser progresivos (sólido-líquido-gas) o regresivos (gas-líquido-sólido) mediante la 

absorción o desprendimiento de energía térmica (calor). 

 Temperatura de cambio de estado: temperatura constante a la que tiene lugar un cambio 

de estado. 

 

 

 

Propiedades de los sistemas materiales:  

 Generales: Masa y volumen 

 Específicas (color, textura, temperatura de fusión, temperatura de ebullición, densidad): 

varían de unos sistemas a otros, y nos permiten identificarlos. 

 Cualitativas: no se pueden medir (color, olor, textura,...) 

 Cuantitativas: se pueden medir (densidad, temperatura de fusión, temperatura de 

ebullición) 

 

Masa: nos indica la cantidad de materia que tiene el sistema. Para medir la masa utilizamos la 

balanza. Unidad de medida del SI: Kg (1kg = 103g) 
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Volumen: nos indica el espacio que ocupa un cuerpo. En el laboratorio se mide con pipeta, probeta 

y bureta.  Unidad de medida del SI: m3 (1m3 = 103 dm3 = 103 l) 

 

Densidad: es la masa contenida en la unidad de volumen. 

   Densidad (d) =masa (m)/volumen (v) 

Es constante para cada material y, por tanto, una propiedad característica (nos permite diferenciar 

unos sistemas de otros). Unidad del SI: kg/m3 (también g/cm3; kg/l) 

 

Temperaturas de fusión y ebullición: En el SI se mide en kelvin, aunque se utiliza más el ºC. 

La temperatura de fusión (Tf) es la de un termómetro introducido en un sólido cuando éste pasa 

del estado sólido al estado líquido. La temperatura es constante mientras dura la transformación. 

La temperatura de ebullición es la de un termómetro introducido en un líquido cuando éste pasa 

del estado líquido al estado gaseoso. La temperatura es constante mientras dura la transformación. 

 

El modelo cinético-molecular: Sirve para explicar las propiedades de los sistemas materiales, 

y los cambios de estado. 

Los gases y todos los sistemas materiales están formados por partículas pequeñísimas. 

Las partículas de un gas se mueven desordenadamente, chocando unas con otras y con las paredes 

del recipiente. Las fuerzas entre las partículas son despreciables (en los gases). Entre las partículas 

quedan grandes espacios vacíos. 

La velocidad de las partículas varía con la temperatura. La velocidad aumenta al calentarse el gas y 

disminuye al enfriarse. 

En líquidos y sólidos existen fuerzas de unión entre las partículas y los espacios vacíos se reducen a 

los huecos que quedan entre las partículas. (Al aumentar la temperatura aumenta la vibración). 

Al comprimir un gas sus partículas se acercan entre sí. Los líquidos y sólidos no pueden casi 

comprimirse, porque sus partículas están juntas. 

 

Clasificación de los sistemas materiales: 

Según su aspecto externo: 

 Sistemas heterogéneos: formados por dos o más componentes. Presenta diferente 

composición y estructura en diferentes puntos. Aspecto irregular; se distingue a simple 

vista que está formado por varias sustancias diferentes. 
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 Sistemas homogéneos: presentan la misma composición química e iguales propiedades en 

todos sus puntos. Pueden estar formados por un sólo componente (sustancias puras) o por 

más de un componente (disoluciones). Presentan una sola fase que puede estar en estado 

sólido, líquido o gas. 

 

Diferencias entre sustancia pura y disolución: 

 Sustancia pura: un único componente. A través de evaporación o destilación sólo 

conseguimos que cambie de estado. Tiene propiedades características y constantes, que la 

diferencian de las demás. Cambios de estado a temperatura constante. Las sustancias puras 

se clasifican en elementos y compuestos. 

 Disolución: es una mezcla íntima de dos o más componentes; se pueden recuperar por 

procesos físicos como evaporación o destilación. Propiedades no fijas; en función de la 

concentración de la disolución. Tiene aspecto uniforme y no se distinguen fácilmente las 

sustancias que la componen. En los cambios de estado, la temperatura cambia ligeramente. 

El componente que está en menor proporción se llama soluto, y el que está en mayor 

proporción disolvente.  

 

Concentración de la disolución: cantidad de soluto contenida en una determinada cantidad 

de disolvente o de disolución. 

 La temperatura de ebullición de una disolución es mayor que la del disolvente puro, 

mientras que la temperatura de congelación es menor que la del disolvente puro. (A mayor 

concentración, mayor temperatura de ebullición y menor temperatura de congelación) 

  

 Según su concentración, las disoluciones pueden ser diluidas (poco soluto), 

concentradas y saturadas (máximo de soluto). 

  

 La concentración de la disolución se puede expresar en: 

 Tanto por ciento en masa: nos dice qué porcentaje de la masa total de disolución que es 

soluto. 

 Tanto por ciento en volumen: nos dice qué porcentaje del volumen total de disolución que 

es soluto. 

 Gramos por litro (g/L): gramos de soluto en un litro de disolución. 
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Separación de sustancias: 

 Métodos de separación de las mezclas heterogéneas: Una mezcla heterogénea es 

aquella que posee una composición no uniforme en la cual se pueden distinguir a simple 

vista sus componentes y está formada por dos o más sustancias, físicamente distintas, 

distribuidas en forma desigual. Las partes de una mezcla heterogénea pueden separarse 

mecánicamente. 

 Separación manual: cuando se trata de mezclas de sólidos cuyas partículas tienen 

un tamaño apreciable. 

 Cribado: cuando el tamaño de los sólidos es muy diferente. La criba separa el grano 

fino del grueso. 

 Imantación: consiste en apartar con un imán el componente magnético. 

 Filtración: cuando uno de los componentes está en estado sólido y otro en estado 

líquido. 

 Decantación: se basa en la distinta densidad de los componentes de la mezcla. 

Consiste en dejar reposar la mezcla para que el componente más denso se vaya al 

fondo y el componente menos denso se quede en la superficie, como el agua y el 

aceite o el agua y el barro. Para ello se utiliza un embudo de decantación. 

 

 Métodos de separación de disoluciones: se basa en las distintas temperaturas de 

cambios de estado de sus componentes. 

 Evaporación y cristalización: para recuperar el soluto sólido de la disolución. (Si se 

evapora lentamente se puede producir la cristalización del soluto). 

 Destilación: para recuperar el disolvente líquido de una disolución de soluto sólido 

o recuperar el soluto y el disolvente de una disolución de líquido en líquido. 


