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UIDAD  I :  ESTRUCTURA  DE  LA  MATERIA  
 
Recordemos conceptos básicos. 
 
Materia: es todo aquello que nos rodea, impresiona nuestros sentidos, posee masa y volumen. 
Masa: es la cantidad de materia que compone a un cuerpo. 
Volumen: es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. 
Cuerpo: porción limitada de materia con forma definida. 
Sustancia: es cada clase de materia. 
 
La materia está formada por moléculas y éstas por átomos. 
Molécula: es la menor porción de materia que puede encontrarse libre en el espacio y conservar las 
propiedades de la misma.  
La molécula puede estar formada por uno o más átomos. 
Átomo: es la mínima porción de materia que unido a otros átomos puede formar moléculas. Formado 
por partículas subatómicas: protones, neutrones y electrones. 
Protón: partícula subatómica que se encuentra en el núcleo del átomo y que posee carga eléctrica 
positiva. 
Neutrón: partícula subatómica que se encuentra en el núcleo del átomo y que no posee carga eléctrica, 
es decir que es una partícula eléctricamente neutra. 
Electrón: partícula subatómica que se encuentra girando alrededor del núcleo describiendo orbitales. 
 
La materia en condiciones normales de presión y temperatura, se encuentra en alguno de los tres 
estados de agregación: sólido, líquido o gaseoso. 
 
Las cualidades o atributos de las sustancias se denominan propiedades. 
 
Las Propiedades de la Materia se clasifican en : 

� Extensivas: son aquellas que dependen de la masa y que no nos permiten determinar de que 
sustancia se trata. Por ej.: superficie, volumen, peso, etc. 

� Intensivas: son aquellas que NO dependen de la masa.  Se subclasifican en: 
� Caracteres organolépticos: propiedades que se perciben con los sentidos. Por ej.: color, 

olor, sabor, textura, brillo, sonido, etc. 
� Constantes físicas: propiedades que, expresadas en números, indican valores   

definidos y constantes para cada sustancia. Se establecen mediante experiencias de 
laboratorio y nos permiten determinar fehacientemente de que sustancia se trata. Por ej.: 
densidad, punto de fusión, peso específico, punto de ebullición, etc. 

� Composición química: muestra qué tipo de átomos forman parte de una sustancia y en 
qué proporción se encuentran. 

 
Si la molécula está formada por un solo tipo de átomos es una molécula simple, pero si tiene dos o 
más tipos de átomos, es una molécula compuesta. 
Las moléculas formadas por un solo átomo, se denominan monoatómicas y las formadas por más de 
un átomo de llaman poliatómicas. 
Las moléculas poliatómicas pueden ser:………………………………………………… 
Las moléculas monoatómicas son……………………………………………………….. 
 
Recordemos que la sustancia durante un cambio o fenómeno físico, no sufre transformaciones en sus 
moléculas, pero durante un fenómeno químico, sus átomos se reordenan para formar nuevas 
moléculas o sea que se transforma en nuevas sustancias. 
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Ejemplos de fenómenos físicos son los cambios de estado de agregación de la materia a los cuales 
siempre está asociada la energía. Una sustancia cambia de estado de agregación según se le agregue o 
quite calor. 
 
Recordemos los nombres de los cambios de estado: 
Fusión – Vaporización (evaporación, ebullición) – Volatilización –  
Solidificación - Licuefacción (condensación, licuación) – Sublimación 
Para entender mejor estos cambios de estado de agregación de la materia, estudiaremos la Teoría 
Cinético Molecular de la Materia o Teoría Cinético Molecular o Teoría del Movimiento de las 
Partículas. 
 
 
 
TEORÍA CINÉTICO MOLECULAR 
Esta teoría se basa en los siguientes principios: 

� La materia está formada por partículas (moléculas) que se encuentran en continuo movimiento, 
es decir que las partículas poseen energía cinética. 

� Entre estas partículas existen fuerzas de atracción o cohesión que tienden a unirlas entre sí y 
fuerzas de repulsión que tienden a alejarlas entre sí. 

� Cuanto mayor es la fuerza de atracción entre partículas, menor es el movimiento de ellas y más 
pequeños son los espacios intermoleculares. 

 
El objetivo de esta teoría fue explicar cuáles eran las principales características de los gases, los 
líquidos y los sólidos, y cómo se transformaban unos en otros. 
 
 
SÓLIDOS: 
 
Los materiales sólidos están constituidos por partículas que se atraen entre sí con mucha fuerza,  por lo 
que los espacios intermoleculares son muy pequeños y las partículas sólo tienen movimientos de 
vibración.   
Debido a esto, los cuerpos en estado sólido mantienen su forma y su volumen. 
Para  modificarlos o separar sus partes, es necesario realizar una fuerza que sea capaz de separar las 
partículas que los forman. 
 
 
LÍQUIDOS: 
 
Los materiales en estado líquido tienen volumen propio pero carecen de forma definida, adoptando la 
forma del recipiente que los contiene. 
Desde la teoría cinético molecular lo podemos explicar de la siguiente manera: 
� Las fuerzas de cohesión son menos intensas que en los sólidos, casi equilibradas con las de repulsión.  
� Los espacios intermoleculares son más grandes que en los sólidos, por lo que las partículas realizan 

movimientos de traslación. 
� Como las fuerzas están equilibradas los líquidos mantienen su volumen. 
� Las partículas se deslizan unas sobre otras, por ello los líquidos fluyen y se desparraman 

modificando su forma. 
� Los líquidos se ubican en la zona inferior del recipiente que los contiene debido a la fuerza de 

gravedad que actúa sobre las partículas. 
� Las partículas de la superficie son atraídas por las partículas del interior del líquido, haciendo que se 

forme una “membrana” o “película”, este fenómeno se denomina tensión superficial. 
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GASES: 
 
Los gases no tienen forma ni volumen propio o definido. 
Desde la teoría cinético molecular lo explicamos de la siguiente manera: 
� Las partículas están en continuo movimiento de traslación y de rotación sobre su eje, por eso cuando 

abrimos la llave de gas de la cocina sin encender el fuego, podemos olerlo a distancia. Esto se 
debe a que las fuerzas de cohesión son muy débiles y las de repulsión muy intensas.  

� Las partículas son tan independientes que se separan fácilmente ocupando el mayor volumen posible, 
esta característica recibe el nombre de expansibilidad. 

� Si se ponen en contacto dos o más gases, las partículas de uno se mezclan rápidamente con las 
partículas de los otros, esta característica se denomina difusión. 

� Así como se expanden rápidamente, también se pueden comprimir con facilidad, debido a que los 
espacios intermoleculares son muy grandes. Este fenómeno se denomina compresibilidad. 
La compresión puede llegar a licuar un gas disminuyendo su volumen hasta 600 veces. Por ej.: 
el gas del encendedor, la jeringa, tubos de oxígeno, etc. 

 
 
 
Hablemos ahora de los cambios de estado  explicados desde la teoría cinético molecular. 
 
Los cambios de estados de agregación de la materia se producen por entrega o quita de calor, lo que 
produce aumento o disminución en la agitación de las moléculas. 
 
Cuando un cuerpo pierde calor, es decir, lo cede a uno más frío, disminuye el estado de agitación de 
las moléculas. Esto sucede cuando un líquido se transforma en sólido (SOLIDIFICACIÓN), cuando un 
gas se transforma en líquido(LICUEFACCIÓN) o cuando un gas se transforma directamente en sólido 
(SUBLIMACIÓN). 
 
Cuando un cuerpo recibe calor, aumenta el estado de agitación de las moléculas. Esto ocurre cuando 
un líquido se transforma en gas (VAPORIZACIÓN), el sólido en líquido (FUSIÓN) o el sólido 
directamente en gas (VOLATILIZACIÓN). 
 
                                             VOLATILIZACIÓN 
 
 
                                                                                                                   EVAPORACIÓN 
                                           
                                                                                                                    EBULLICIÓN 
 
                         FUSIÓN                                           VAPORIZACIÓN 
 
 
SÓLIDO                                        LÍQUIDO                                             GASEOSO 
 
              
               SOLIDIFICACIÓN                                    LICUEFACCIÓN 
 
                                                                                                                  CONDENSACIÓN 
 
                                                                                                                       LICUACIÓN 
 
 

SUBLIMACIÓN 
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Ahora explicaremos los cambios de estado de agregación de la materia desde la teoría cinético 
molecular. 
 
Los cambios de estado de agregación de la materia por agregado de calor, se producen porque las 
moléculas adquieren mayor energía cinética y por lo tanto mayor movimiento, esto hace que las 
fuerzas de atracción se debiliten  y aumenten los espacios intermoleculares. 
Los cambios de estado de agregación de la materia por quita de calor, se producen porque las 
moléculas pierden energía cinética, por lo tanto pierden movimientos, las fuerzas de atracción 
aumentan su intensidad y los espacios intermoleculares se vuelven más pequeños. 
 
VAPORIZACIÓN: 
El cambio de estado de líquido a gas puede ocurrir por ejemplo como EVAPORACIÓN. Todos los 
líquidos, cualquiera sea la temperatura a la que se encuentren, se evaporan. El proceso se produce sólo 
en la superficie del líquido y su rapidez aumenta con la temperatura y, también con la extensión de 
superficie líquida expuesta al aire. Por ej. cuando llueve, el patio se seca por la evaporación; cuando 
tendemos ropa mojada, se seca por evaporación y se produce más rápidamente si la ropa se mueve por 
el viento; evaporación de mares, lagos, etc.  
Este proceso se produce ya que el calor hace que las moléculas adquieran mayor energía cinética, por 
lo tanto mayor movimiento, así, las fuerzas de atracción se debilitan y las moléculas se liberan en 
forma de vapor. 
 
Si se sigue agregando calor al líquido, la energía cinética de las moléculas aumenta y llega a ser 
suficiente como para que en distintas zonas del líquido se formen burbujas, esta zona del líquido tiene, 
entonces menor densidad, asciende y se libera en forma de vapor. Cuando toda la masa líquida tiene la 
misma temperatura se dice que el líquido hierve. Esta temperatura es la del punto de ebullición de esa 
sustancia. Este proceso se conoce como EBULLICIÓN. 
 
Resumiendo: la evaporación se produce en la superficie del líquido y a temperatura ambiente y la 
ebullición se produce en toda la masa líquida y a la temperatura del punto de ebullición de la sustancia. 
Mientras el líquido hierve la temperatura no varía hasta que toda la masa se transforma en vapor 
(estado gaseoso). 
 
LICUEFACCIÓN: 
Los vapores llegan al estado líquido, simplemente por contacto de sus moléculas con un elemento que 
tiene menor temperatura, esto se llama CONDENSACIÓN. 
 
A los gases (estado gaseoso), para llegar al estado líquido, primero se les quita calor para disminuir el 
estado de agitación de las moléculas y luego, se deben comprimir o licuar, a esto se lo llama 
LICUACIÓN. 

LOS GASES LICUAN  Y  
LOS VAPORES CONDENSAN 

En los cambios de estado hemos hablado de pérdida o ganancia de calor o energía térmica pero, 
también debemos tener en cuenta la presión que soportan las sustancias ya que la presión influye en el 
acercamiento o alejamiento de las moléculas entre sí. Por ej: el aire a menor temperatura y mayor 
presión da como resultado aire líquido. 
El agua hierve a menos de 100ºC cuando la presión atmosférica es mas baja que una atmósfera. 
Averigüen a que temperatura hierve el agua en los picos de las montañas más altas del mundo. 
 
El estado físico de una sustancia depende, entonces, de la temperatura y de la presión a las que está 
sometida. 
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Otro fenómeno físico que depende de la temperatura a la que está sometida una sustancia es la 
dilatación. En este caso, las moléculas adquieren mayor energía cinética y por lo tanto mayor 
movimiento, pero no es suficiente para llegar al cambio de estado entonces sólo vemos que aumenta  
su volumen. Por ej: en el playón verán juntas de dilatación para permitir el aumento de volumen de los 
bloques de cemento sin que se resquebrajen, el mercurio del termómetro subiendo por el capilar, los 
cables tendidos en los postes, una pelota que queda al sol por un tiempo, etc. 
 

Complete el siguiente cuadro en forma resumida para que le sirva de repaso: 
                      ESTADO 
 
CARACTERÍSTICA 

SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO 

VOLUMEN 
 
 
 
 

   

FORMA 
 
 
 
 

   

FUERZAS DE 
ATRACCIÓN 
 
 
 

   

FUERZAS DE 
REPULSIÓN 
 
 
 
 

   

ESPACIOS 
INTERMOLECULARES 
 
 
 

   

MOVIMIENTOS DE 
LAS PARTÍCULAS 
 
 
 

   

COMPRESIBILIDAD 
 
 
 
 

   

MODELO 
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SOLUCIONES 

 
SISTEMA MATERIAL: Es aquella porción del universo que se aísla para ser observada o estudiada. 
 
Los sistemas materiales se clasifican según dos criterios: 
 
a) Según el intercambio de materia y energía con el medio: 

1) Abiertos: son aquellos que intercambian materia y energía con el medio que los rodea. 
Por ej. vaso con gaseosa fría, taza con café caliente, etc. 

2) Cerrados: son aquellos que intercambian energía y no materia con el medio que los rodea. 
Por ej. termómetro, botella de agua cerrada, etc. 

3) Aislados: son aquellos que no intercambian materia ni energía con el medio que los rodea, 
son sistemas hipotéticos, el ejemplo más cercano es el termo. 

b) Según el número de fases y de componentes: 
1) Heterogéneos: son aquellos formados por dos o más fases. Por ej. agua y arena, corcho y 

virutas de hierro, etc. 
2) Homogéneos: son aquellos formados por una sola fase. Éstos a su vez se subclasifican en: 

          *Sustancias Puras: son aquellos formados por un solo componente. Por ej. aceite, etc. 
          *Soluciones: son aquellos formados por dos o más componentes. Por ej. agua y sal, etc. 
 
Realice un cuadro sinóptico donde quede expresada esta clasificación. 
 
DEFINICIONES: 
 
FASE: es un sistema material homogéneo, o sea, que presenta las mismas propiedades intensivas en 
todos los puntos de la masa. 
COMPONENTE: es cada una de las sustancias que forman un sistema material. 
SOLUCIÓN: es un sistema material homogéneo, fraccionable y compuesto por dos o más sustancias 
miscibles (que se mezclan entre sí). 
Las soluciones están compuestas por un solvente y uno o más solutos. 
SOLVENTE: es el componente de una solución que se encuentra en mayor proporción y que disuelve 
al soluto o a los solutos. 
También se lo conoce con el nombre de disolvente. 
SOLUTO: es el componente de una solución que se encuentra en menor proporción y que es disuelto 
por el solvente. 
 
El agua es el disolvente universal por su gran capacidad para disolver sustancias, existen otros 
solventes muy utilizados como: acetona (base de los quitaesmaltes), nafta, tiner, alcohol, aguarrás, etc. 
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Tanto el soluto como el solvente pueden estar en cualquiera de los tres estados de agregación y en 
todas sus combinaciones. 
 

Ejemplos de 
disoluciones 

Soluto 

Gas Líquido Sólido 

Disolvente 

Gas El oxígeno y otros gases en 
nitrógeno (aire) 

El vapor de agua en 
el aire 

La naftalina se 
sublima lentamente en 
el aire, entrando en 
solución 

Líquido 

El dióxido de carbono en agua, 
formando agua carbonatada. Las 
burbujas visibles no son el gas 
disuelto, sino solamente una 
efervescencia. El gas disuelto en sí 
mismo no es visible en la solución 

El etanol (alcohol 
común) en agua; 
varios hidrocarburos 
el uno con el otro 
(petróleo) 

La sacarosa (azúcar de 
mesa) en agua; el 
cloruro de sodio (sal 
de mesa) en agua; oro 
en mercurio, formando 
una amalgama 

Sólido 

El hidrógeno se disuelve en los 
metales; el platino ha sido 
estudiado como medio de 
almacenamiento. 

El hexano en la cera 
de parafina; el 
mercurio en oro. 

El acero, bronce y oro 
comercial 

 
 
ALEACIÓN: es una mezcla de metales, para lograrlo, se deben fundir previamente. 
 
Buscar el porcentaje de solvente y soluto/s de cada aleación. 
 

LAS SOLUCIONES TIENEN EL MISMO ESTADO DE AGREGACIÓN QUE 
EL ESTADO DE AGREGACIÓN DEL SOLVENTE 

 
Mediante los métodos de fraccionamiento se pueden separar los componentes de una solución, éstos 
son:  

a) Cristalización: se lleva la solución al punto de ebullición y se obtiene el soluto sólido 
cristalizado, el solvente líquido se pierde como vapor. 

b) Destilación simple: mediante un destilador, se obtiene el solvente líquido puro y el soluto 
sólido cristalizado. 

c) Destilación fraccionada: se aprovechan los distintos puntos de ebullición de los componentes 
líquidos de una solución. Se lleva la solución hasta la ebullición y mediante una torre de 
fraccionamiento se separan los distintos componentes. Por ej. petróleo. 
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Las soluciones pueden clasificarse según los criterios cualitativo y cuantitativo. 
 
*) Según el criterio cualitativo: 
 

1) SOLUCIONES NO SATURADAS: 
a) Soluciones diluidas: en estas soluciones, la masa de soluto es pequeña con respecto a la 

masa de solvente. Por ej. 5 gramos de sal en 100 gramos de agua. 
b) Soluciones concentradas: en estas soluciones, la masa de soluto es elevada con respecto 

a la masa de solvente. Por ej. 30 gramos de sal en 100 gramos de agua. 
c)  

2) SOLUCIONES SATURADAS:  
       Es la solución que contiene la máxima cantidad de soluto que puede admitir el solvente a esa 
presión y temperatura. Por ej. en 100 cm3 de agua a 40º C pueden disolverse 64 gramos de Nitrato 
de Potasio, si se agrega más soluto, no se solubiliza y precipita en el fondo. 
 
3) SOLUCIONES SOBRESATURADAS: 
       Cuando podemos diluir mayor cantidad de soluto de lo que el solvente disuelve a una 
determinada temperatura y presión.  
Se logra llevando a la solución a una temperatura mayor, dejándola enfriar lentamente y sin 
producir cambios bruscos de presión. Ésto se produce por un aumento de la energía cinética de las 
moléculas, pero ante un cambio brusco de presión o temperatura, el soluto que se encuentra por 
encima de la solubilidad, precipitará en el fondo. 
 
SOLUBILIDAD:  
Es la cantidad máxima de gramos de soluto que se disuelven en 100 cm3 de solvente para formar 
una solución saturada a una determinada presión y temperatura. 
 
La unidad de solubilidad es: g/100 cm3 que significa cuantos gramos de soluto se pueden disolver 
en 100 cm3 de solvente a esa presión y temperatura. 
Tabla de solubilidad de Cloruro de Sodio (sal de cocina) en agua.  
 

TEMPERATURA (ºC) SOLUBILIDAD (g/100 cm3) 
              0              35,7 
             20              36,0 
             40              36,6 
             60              37,3 
             80              38,4 
            100              39,0 
 
Realizar en papel milimetrado, la curva de solubilidad del Cloruro de Sodio en agua. 
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*) Según el criterio cuantitativo: 
Se determina la concentración de las soluciones. 
 
CONCENTRACIÓN:  
Es la manera de medir la cantidad de soluto que se encuentra disuelto en una cantidad determinada de 
solución. 
 
Las unidades son: 
 
% M/M (Porcentaje masa en masa) muestra la relación de la masa de soluto por cada 100 gramos de 
solución. 
 
Fórmula:                
 
 

 
 
 
Por ej. si se disuelven 25 gramos de sal en 100 gramos de agua, se obtiene una solución al 
 20 % M/M (20 por ciento masa en masa. 
 
 
 
% M/V (Porcentaje masa en volumen) muestra la relación de la masa de soluto por cada 100 ml de 
solución.  
 
Fórmula: 

 
 

 
 
 
Por ej. si se disuelven 50 gramos de sal en 200 ml de agua, se obtiene una solución al 25 % M/V ( 25 
por ciento masa en volumen). 
 
 

PROBLEMAS DE CONCENTRACIÓN PARA RESOLVER 
Recuerde: - en los problemas deben constar claramente: datos, incógnita, planteo, resolución y 
respuesta completa. 
        - los problemas deben resolverse (para practicar) con la fórmula y la regla de tres simple. 
 
1) Si se disuelven 4,2 gramos de Sulfato de Sodio en agua suficiente para obtener 350 gramos de 

solución. ¿Cuál es la concentración? 
2) Se disuelven 40 gramos de soluto en 250 ml de agua. ¿Cuál es la concentración? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

masa de soluto    
C 

masa de solución 
. 100 = 

masa de soluto        
C volumen de solución 

. 100 = 
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PROPIEDADES DE LAS SOLUCIONES  

Cuando se disuelve una sustancia en otra, no se producen reacciones químicas o sea que no 
forman moléculas nuevas (cambio físico), sino que las moléculas de las sustancias se intercalan 
unas con las otras.  

Al ser un fenómeno físico sabemos que es reversible y se puede revertir a través de métodos de 
fraccionamiento. 

Al ponerse en contacto dos tipos diferentes de moléculas, entre ellas aparecen atracciones 
moleculares que hacen que la solución tenga características o propiedades diferentes a las 
sustancias puras que forman la solución.  

SOLUCIONES ACUOSAS 

Si medimos la temperatura del punto de ebullición de una solución de un soluto en agua, 
observamos que la misma es mayor que el punto de ebullición del agua pura.  

Ejemplos:  
 Punto de Ebullición del agua pura:  100°C  
Punto de Ebullición de la solución X: 101,2°C          1,2 °C es el ascenso ebulloscópico  

Entonces el ASCENSO EBULLOSCÓPICO es la diferencia de temperatura entre el punto de 
ebullición del agua pura y el de la solución. Este ascenso ebulloscópico es mayor cuanto mayor es 
la concentración de la solución.  

Cuando tratamos de solidificar una solución observamos que necesitamos someterla a temperaturas 
más bajas que el O °C, es decir, más bajas que el punto de fusión del agua pura para poder solidificar 
la solución, esta disminución en el punto de fusión, se llama DESCENSO CRIOSCÓPICO. Este 
descenso crioscópico es mayor cuanto mayor es la . concentración de la solución.  
Ejemplos:  
Punto de Fusión del agua pura: 0ºC  
Punto de Fusión de una solución al 5% : - 3ºC                3º C es el descenso crioscópico 
Punto de Fusión de una solución al 10%: - 6,5ºC             6,5º C es el descenso crioscópico 
 

En este fenómeno se basa la acción anticongelante de los productos que se agregan al agua del 
radiador del auto.  

 
TAREA: Busque y copie de un recipiente de anticongelante la tabla de concentraciones según las 

temperaturas. 
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SOLUCIONES ACUOSAS ÁCIDAS Y BÁSICAS 

Las soluciones acuosas pueden ser ácidas o básicas.  

Una solución ácida tiene sabor agrio, carcome los metales y daña las membranas de la boca. Por 
ejemplo: los cítricos, el vinagre y otros ácidos corno nítrico, clorhídrico, etc  

Las soluciones básicas tienen sabor amargo, anulan el efecto de las soluciones ácidas y disuelven 
las grasas por ello es que se utilizan como productos de limpieza. Por ejemplo: amoníaco, soda 
cáustica, lavandina, etc  

Para formar una solución ácida hay que disolver en agua una sustancia llamada ácida y para formar 
una solución básica, hay que disolver en agua una sustancia llamada base o álcali. 

En el caso de soluciones que no son ácidas ni básicas, se dice que son SOLUCIONES NEUTRAS.  

Para medir la acidez o la basicidad de una solución, se utiliza una escala llamada peache (pH). 
Esta es una escala sin unidades y que oscila entre el O y el 14.  

 

 

 

Cuando el pH es mayor que 7, la solución es básica y cuando es menor que 7, la solución es 
ácida. El pH = 7 indica que la solución es neutra. 

 

0----------------------------------------7-------------------------------------------14 
                               

                     ácidas                                       básicas 
 
                                          neutras 

 
  
 

Cuanto mayor es la concentración de un ácido en agua, menor es su pH y cuanto mayor es la 
concentración de álcali en agua, mayor es su pH.  

Algunos ejemplos de pH:  

pH ���� ácido de batería  
pH = 2 ácido de los jugos gástricos  
pH = 5 jugo de limón  
pH = 7 agua pura  
pH ��8 jabón en agua  
pH ��11 solución de lavandina  
pH ��14 destapa cañerías 
 
Buscar ejemplos para cada uno de los valores de pH. 
 


