


Materia 
La materia es cualquier sustancia que tenga masa y 

ocupe un espacio. 



Propiedades 
fundamentales de la 

materia 

Generales o extensivas 

Específicas o intensivas 

Físicas 

Químicas 



Propiedades generales o extensivas 
 

Son propiedades aditivas y se 
encuentran presentes en todas las 
sustancias, pues dependen de la 
cantidad de masa que poseen.  

 

Ejemplos: la masa, el peso, la 
inercia, la longitud, el volumen, la 
divisibilidad, etc., las cuales no nos 
sirven de mucho para identificar 
una sustancia. 

 

 

 

 



Propiedades especificas o 
intensivas 

Son aquellas que sirven para diferenciar a una sustancia 
de otra. Su valor es específico y no depende de la 
cantidad de masa que se estudia. 

 

Ejemplos: Maleabilidad, ductilidad, conductividad, calor 
específico, temperatura de fusión, temperatura de 
ebullición, viscosidad, color, textura, solubilidad, dureza, 
brillo, etc. 

 



Las propiedades especificas se 
clasifican : 
  FISICAS 

 

 

 

 

 QUIMICAS 

 



Propiedades físicas: 
 Densidad 

 Maleabilidad 

 Ductilidad 

 Elasticidad 

 Dureza 

 Solubilidad 

 Calor  

 

 



Propiedades químicas 
 Valencia 

 

 Oxidación 

 

 Combustibilidad 

 

 Inflamabilidad 

 



Estados de agregación 
de la materia 



Estados de agregación de la 
materia 

SOLIDO 

LIQUIDO 

GAS 

PLASMA 

CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN (BEC) 

CONDENSADO FERMIONIC 

 



Sólido  
 Fuerza de cohesión (atracción).  

 Vibración.  

 Tiene forma propia.  

 Los sólidos no se pueden comprimir.  

 Resistentes a fragmentarse.  

 Volumen definido.  

 



Líquidos 
 Fuerza de cohesión menor (regular)  

 Movimiento.  

 Volumen definido.  

 Toma la forma del envase que lo contiene.  

 No se comprime. 

 Posee fluidez.  

 Puede presentar los fenómenos de capilaridad, tensión 

superficial y adhesión.  

 



Gases 
 Fuerza de cohesión casi nula.  

 Sin forma definida.  

 Sin volumen definido.  

 Se puede comprimir fácilmente.  

 Ejerce presión sobre las paredes del recipiente que los 

contiene.  

 Los gases se mueven con libertad.  

 Presentan las características de difusión y expansión. 

 



 



Plasma 
 Los plasmas son unos gases ionizados de temperatura muy 

elevada.  

 Debido a la alta temperatura dónde se forman los plasmas 
las moléculas se separan y únicamente existen átomos 
individuales.  

 A causa de la gran energía que poseen los plasmas los 
electrones exteriores se separan violentamente de los 
átomos formando un gas de iones altamente cargados.  

 La mayor parte del universo visible se encuentra en estado 
de plasma.  

 Algunos ejemplos de materia en estado de plasma son las 
estrellas (por ejemplo el Sol), el fuego, los tubos 
fluorescentes, la aurora boreal, ... 

 



Condensado Bose- Einstein 

En 1920 Santyendra Nath Bose desarrollo una 
estadística mediante la cual se estudia cuando dos 
fotones debían ser considerados como iguales o 
diferentes 

 

Einstein aplico lo desarrollado por Bose a los átomos y 
predijeron en conjunto el quinto estado de la materia 
en 1924. 

 

En el quinto estado de la materia los átomos pierden 
su identidad propia  y forman un conglomerado 
(“ONDA CUANTICA”) de partículas. 
 



Condensado fermiónico 
Fue descubierta por investigadores financiados por la NASA. 

La quinta forma, el condensado Bose-Einstein (BEC), 
descubierto en 1995, aparece cuando los científicos enfrían unas 
partículas llamadas bosones hasta alcanzar temperatura muy 
bajas. Los bosones fríos se unen para formar una única super-
partícula que es mas parecida a una onda que a un ordinario 
pedazo de materia . 

Los condensados fermiónicos están relacionados con los BEC. 
Ambos están compuestos de átomos que se unen a bajas 
temperaturas para formar un objeto único. En un BEC, los 
átomos son bosones. En un condensado fermiónico los átomos 
son fermiones. 

 



Clasificación de la 
materia 



     Las sustancias son materiales con los que trabaja 
un químico u otro profesionista y puede ser puras o 
no.  

     Las sustancias puras se clasifican en elementos y 
compuestos. 

      Las mezclas se consideran no puras ya que 
resultan de la combinación de elementos y/o 
compuestos. 

Clasificación de la materia 



     Los elementos son sustancias simples que no pueden 
descomponerse por métodos químicos ordinarios en 
algo más sencillo. 

     Algunos ejemplos son: Carbono (C), Hidrógeno (H), 
oxígeno (O), nitrógeno (N), paladio (Pd), oro (Au). 

 

Elementos 



     En la actualidad se conocen 118 elementos diferentes, 
88 de los cuales son naturales y el resto artificiales. 

     La mayoría de los elementos son sólidos, cinco 
líquidos en condiciones ambientales y doce gaseosos. 

Elementos 



     Los compuestos son sustancias que resultan de la 
unión química de dos o más elementos en proporciones 
definidas. 

     Algunos ejemplos de compuestos son: agua(H2O), 
amoniaco (NH3), óxido de calcio (CaO), azúcar 
(C12H22O11), sal común o cloruro de sodio (NaCl), sulfato 
de amonio (NH4)2SO4. 

Compuestos 



 Los elementos que los constituyen no se pueden 
distinguir; son sustancias homogéneas. 

 La proporción en que se combinan los elementos 
siempre es la misma. 

 Los elementos no se pueden separar por métodos 
físicos. 

 Sus propiedades son diferentes de las de los elementos 
que les dieron origen. 

Características de los compuestos 



     La mezcla se define como la unión física de dos o más 
sustancias en proporciones variables, en la que cada una 
conserva sus propiedades originales.  

     Sus componentes siempre podrán separarse por 
medios físicos o mecánicos. 

 

Mezclas 



     Las mezclas, ya sean disoluciones, coloides o 
suspensiones se dividen en homogéneas y heterogéneas. 

     Las mezclas homogéneas se presentan una sola fase y 
sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. 
Ejemplos: agua con sal, petróleo, aire, alcohol con agua, 
etc. 

 

Mezclas 



     Las mezclas heterogéneas presentan varias regiones, 
es decir, tienen dos o más fases con propiedades 
diferentes, las cuales dependen a su vez de las 
propiedades de cada componente. 

     Por ejemplo: arena y tierra; agua y aceite; azufre y 
carbono; refresco con hielo, etc. 

Mezclas 



Métodos de separación 
de mezclas 



     Este método es utilizado para separar un sólido de 
grano grueso e insoluble mezclado con un líquido. 

     Consiste en verter el componente líquido después de 
que se ha sedimentado el sólido. 

Decantación 



     Este método permite separar un sólido insoluble de 
grano relativamente fino que esté mezclado con un 
líquido. Para tal operación se emplea un medio poroso 
de filtración o una membrana que deje pasar el líquido y 
retenga al sólido. 

Filtración 



     Es un método basado en la diferencia de densidades y 
se utiliza para separar un sólido insoluble, de grano muy 
fino y de difícil sedimentación que este mezclado con un 
líquido.  

     La centrifugación consiste en someter la mezcla a un 
rápido movimiento giratorio, separando las sustancias 
por diferencias de densidades. 

Centrifugación 



     La destilación es una forma de separar sustancias 
líquidas a partir de la diferencia en sus puntos de 
ebullición. 

Destilación 



     La cristalización se basa en la simple disolución y 
evaporación de una sustancia. 

Cristalización 



     Es el método con el cual se separa un líquido de un 
sólido mediante el incremento de la temperatura. El 
líquido hierve o bulle y se transforma en vapor, 
quedando el sólido como residuo en forma de polvo seco. 

Evaporación 



     Es el paso de una sustancia en estado sólido al estado 
gaseoso, sin pasar por el estado líquido. 

     Un ejemplo lo puedes observar en las pastillas 
desodorantes para el baño, las cuales aromatizan el 
ambiente al pasar del estado sólido al gaseoso. 

     Al proceso inverso de la sublimación se le conoce 
como deposición. 

Sublimación 



     En este método se aprovecha la propiedad de algunos 
materiales para ser atraídos por un campo magnético. 

Imantación 



     Permite separar sólidos de líquidos o líquidos de 
líquidos al contacto con un solvente que reacciona con 
uno de los componentes de la mezcla. 

Solubilidad 



Cromatografía 
       Este método consiste en separar  sólidos de líquidos  
o líquidos de líquidos al contacto  con un solvente que 
reacciona   con uno de los componentes de la mezcla. 


