
PROPIEDADES DE LA MATERIA (dos sesiones) 
Vamos a hablar sobre propiedades de la materia. Es decir, atributos o 
características de un material, por ejemplo, la densidad, el color, la dureza, o el 
peso. Algunas propiedades serán bien conocidas por todos, al menos por su 
nombre y lo que significan, pero al profundizar en alguna de las propiedades 
verán que muchos no conocían ciertas particularidades. Pero dentro de las 
propiedades de la materia debemos distinguir entre las propiedades generales y 
las específicas. Propiedades generales o extrínsecas. Son las cualidades que no 
son características de una sustancia propiamente dicha, sino que están 
relacionadas con la cantidad de materia que se mide. Son propiedades 
extrínsecas: Masa, Peso, Volumen, capacidad calorífica. Son aditivas porque los 
valores de una misma propiedad extensiva se pueden sumar atendiendo a su 
masa. Propiedades específicas o intrínsecas. Son las cualidades características de 
cualquier muestra de una sustancia, sin que influya la cantidad de masa, forma 
o tamaño de dicha muestra, y que puede servir de referencia para distinguir unos 
materiales de otros. Son propiedades intrínsecas: densidad, temperatura de 
fusión, color, calor específico, viscosidad, dureza, etc. 

Primero vamos a diferenciar dos propiedades extrínsecas o generales, a veces 
confundidas o empleados sus términos de forma indistinta: son la masa y el peso, 
totalmente relacionadas pero muy distintas. 
La masa representa la cantidad de materia que contiene un cuerpo u objeto. Se 
mide utilizando una unidad internacional de referencia que es el kg. Esa unidad 
ha ido cambiando su definición a lo largo del tiempo, pero manteniendo su valor 
prácticamente inalterable, y esas pequeñísimas diferencias han surgido al tratar 
de definirla con una referencia más inalterable. La primera definición, decidida 
en 1795 especificaba que el gramo era la masa de un centímetro cúbico de agua 
pura en el punto de fusión del hielo. En 1889 se transformó en un equivalente 
que era la masa del prototipo de Pt-Ir que se encuentra en la Oficina Internacional 
de Pesas y Medidas de París. La  actual (2019) es más compleja y la obviamos. 
Pero la masa o cantidad de materia de un determinado objeto o cuerpo es 
inalterable, da lo mismo el lugar de la Tierra o del universo en donde se 
encuentre, o a qué temperatura y presión se encuentre. 
¿Pero que es el peso? El peso equivale a la fuerza que ejerce la acción del campo 
gravitatorio local (gravedad) sobre la masa del cuerpo. ¿Y qué es la gravedad? La 
gravedad es un fenómeno natural, descubierto y descrito por Newton en 1687, 
por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí. En el caso de la superficie 
de la Tierra, tiene un valor de 9,8 m/s2, mínimamente variable (+/- 0,1%) según 
las zonas, y representa la aceleración con que una masa cualquiera es atraída 
hacia la Tierra. El peso es, en definitiva, una fuerza, que se mide en Newton, y que 



es la que ejercemos sobre una báscula al pesarnos, solo que ésta marcará los kg 
correspondientes a la masa que ejerce esa fuerza. Y aunque tengamos la misma 
masa en cualquier parte, no pesamos lo mismo en cualquier lugar de la Tierra, 
hay pequeñísimas diferencias, pero las básculas deben calibrarse ajustándolas a 
la gravedad del lugar para indicar la masa correspondiente. En la Tierra la 
diferencia oscila en un 0,7%, entre la zona de máxima y mínima gravedad. Un 
ejemplo, si en Helsinki una báscula te indica 100 kg, esa misma báscula trasladada 
a Singapur indicaría 99,5, por eso se debe regular para que marque lo mismo, en 
particular las dedicadas al peso de sustancias de mucho valor, como el oro. 
A partir de ahora lo que vamos a ver serán propiedades específicas (intrínsecas), 
es decir las que no dependen de la cantidad de materia presente. 
He hecho un listado, sin orden específico, de las que considero más importantes 
a tratar en más o menos 25 minutos, pero en dos sesiones.  
Pero primero es necesario definir el concepto de presión, ya que será utilizado en 
algunas de las propiedades de la materia. Presión es la fuerza que se ejerce sobre 
una superficie. Cuando uno se acuesta en un colchón se produce una 
deformación en él, pero es mucho mayor si te pones de pie sobre él, a pesar de 
que tu peso no cambia por modificar la posición de tu cuerpo. Pero si cambia la 
superficie de apoyo, la deformación es menor acostados porque la superficie de 
apoyo es mayor y la presión es la fuerza (en nuestro caso el peso) dividida entre 
la superficie de apoyo. Por ello para caminar sobre la nieve blanda se usan esas 
raquetas de amplia superficie, o por el contrario, el uso de los clavos para 
penetrar en la madera, ya que la punta presenta una superficie muy pequeña y 
por eso la fuerza del golpe de un martillo ejercerá una presión enorme y 
penetrará la madera. La unidad de presión se mide N/m2 (F/S) = Pascal, pero es 
muy corriente emplear la unidad atmósfera, que es la presión que nos ejerce el 
aire a nivel del mar en condiciones normales. Una atm equivale a la presión que 
ejerce sobre su base una columna de mercurio de 760 mm de altura (experimento 
de Torricelli), por eso también se usan los mm de Hg como medida de la presión 
(o una columna de agua de agua de 10,3m). 1 atm = 101325 Pascales = 1013 HPa = 

1013 mbar. (P. arterial 120/80 mmHg) 
Por cierto, la presión de 1 atm a la que estamos sometidos nos puede parecer 
algo muy pequeña, pero es realmente muy grande. Supongamos una puerta de 1 
m2 que cierra herméticamente un habitáculo en donde se hace vacío, es decir no 
hay aire y por tanto no hay presión, solo está la presión exterior que ejerce la 
atmósfera desde el otro lado. Si intentamos abrir esa puerta necesitaremos hacer 
una fuerza para contrarrestar y vencer la fuerza que hace la atmósfera sobre ese 
m2 de puerta. Esa fuerza equivale a la necesaria para levantar 10.330 kg, como 
205 personas haciendo cada uno la fuerza para levantar 50 kg. Sí, es una 



bestialidad, pero es a la que está acostumbrado nuestro cuerpo. Por cierto, las 
ventosas que utilizamos, para colgar cosas de la pared funcionan precisamente 
por la presión atmosférica, ya que al pegarlas a la pared eliminamos el aire en el 
interior y por tanto su presión. Y si la ventosa es muy buena a veces no la 
podemos despegar y necesitamos introducir una punta, por la cual entrará aire y 
equilibrará la presión. 
Por cierto, la presión atmosférica a la que estamos sometidos cambia con el 
estado del tiempo (borrasca o anticiclón) y disminuye con la altura. 
- Presión de vapor: Todos sabemos que, si un plato mojado lo dejamos al aire, 
terminará secándose, ya que hay moléculas en la superficie del líquido que 
pueden vencer la atracción del resto de las moléculas y se escapan alejándose 
por difusión o debido a las corrientes de aire, por lo que terminará evaporándose 
todo. Pero si ese plato lo cubrimos herméticamente con un plástico, no se secará. 
¿Por qué? Porque al estar cerrado, las moléculas no se alejan y algunas de las 
moléculas en estado de vapor vuelven a ser atraídas integrándose de nuevo a la 
fase líquida. Llegará un momento en que se establece un equilibrio, igualándose 
el número de moléculas que escapan del líquido con las que vuelven a él.  
La presión que ejercen las moléculas de la fase evaporada correspondiente a este 

equilibrio es la presión de vapor y depende sólo de la naturaleza del líquido y 
aumenta con la temperatura. La presión de vapor se mide en las mismas 
unidades que la presión, N/m2, pero más usual emplear los mm Hg o las atm. 
Los líquidos más volátiles son los que tienen una Pv más↑ para una misma T. 
Humedad relativa del aire: % entre la presión parcial del vapor de agua existente 
en la atmósfera y la presión de vapor de equilibrio del agua a una T determinada. 
- Temperatura de ebullición: cuando calentamos un líquido su temperatura 
empieza a subir hasta que llega un momento en que la temperatura deja de subir, 
a partir de entonces todo el calor que se suministra es usado para que las 
moléculas en la fase líquida puedan vencer la atracción que las mantiene unidas 
al líquido y pasen al estado de gas. Cuando se alcanza esa T el líquido empieza a 
producir burbujas en todo su volumen. Eso quiere decir que la presión de vapor 
del gas de ese líquido en el interior de la burbuja es igual a la presión exterior a la 
que está sometido el líquido, ya que si la presión de vapor fuera inferior, la 
burbuja se aplastaría o no se formaría, pero si la iguala no se rompe, se forma y 
flotará, y subirá a la superficie, el líquido está hirviendo. 
La definición correcta de temperatura de ebullición es: “La temperatura a la cual 
la presión de vapor de un líquido, iguala a la presión a la que está sometido ese 
líquido”. Pero claro, si la presión exterior aumenta, la presión de vapor debe 
aumentar para igualarla y para ello necesitará una temperatura más alta. Y si P↓ 

 T↓. Y al contrario, si la presión disminuye la T de ebullición baja. 



En definitiva, la temperatura de ebullición, cambia con la presión, así cuando 
decimos que el agua hierve a 100º estamos haciendo referencia a la presión de 1 
atm que es la que se toma como referencia al definir la T o punto de ebullición. 
Por cierto, cuando la T de ebullición en Santa Cruz es de 100, en La Laguna hervirá 
a algo menos de 98 y en Vilaflor a 95, ya que están a alturas superiores y la presión 
es menor al tener menos cantidad de aire encima (En el Everest Te=75º). 
Y cuál es la razón de usar la olla exprés para cocinar más rápido. Pues es que al 
aumentar la T en la fase gaseosa de la olla, la presión aumenta y en consecuencia 
se necesitará más T para que el agua de lo que estamos cociendo hierva, y de esa 
forma se cocina más rápido al ser la T más alta. 
Y alguien habrá pensado, por qué el agua tiene justamente el valor de 0º para la 
fusión y 100º para la ebullición. La razón no es otra que al establecer la escala 
centígrada, Celsius usó el agua y le asignó esos valores. Farenheit otra historia 

- Densidad. El concepto de densidad, siendo simple, cuesta entenderlo de forma 
clara para muchos alumnos de la ESO. Y es que también en el lenguaje cotidiano 
se le confunde, o mezcla y aparece relacionado erróneamente con la viscosidad, 
propiedad que luego veremos. 
La densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen, es 
en definitiva la masa de un cuerpo dividida entre el volumen que ocupa. 
Y como vimos la semana pasada, de nuevo tenemos que la densidad del agua es 
un valor exacto y unitario, un g/cm3 o 1kg/L. La razón es que, al definir la unidad 
de masa en 1795, se especificaba que el gramo era la masa de un centímetro 
cúbico de agua pura a 0ºC, o lo que es lo mismo 1 kg es 1dm3 o 1L de agua. 
La densidad de los cuerpos varía con la temperatura, ya que al aumentar ésta los 
cuerpos se dilatan y aumentan su volumen, por lo que la densidad disminuye, 
pero estas variaciones son ligeras en sólidos y líquidos, y dependen de los que se 
denomina coeficiente de dilatación de cada cuerpo, que veremos en otro punto. 
Pero es muy notoria en los gases (globos de aire caliente). 
- Viscosidad. Ya comenté que se suele confundir densidad con viscosidad. La 
densidad, como vimos, es una medida que relaciona la masa con el volumen que 
ocupa. Mientras que la viscosidad no tiene nada que ver con eso, es una 
propiedad que describe la resistencia del líquido a fluir, es decir a desplazarse o 
moverse y está relacionada con la fricción interna en el líquido que dificulta que 
una capa de fluido se deslice sobre otra (se aplica igualmente a los gases). 
Aclarado esto, sabemos que el aceite es más viscoso que el agua y que la miel es 
más viscosa que el aceite. Igualmente sabemos que la viscosidad disminuye a 
aumentar la temperatura. Pero hablar de la medida de viscosidad, es más 
complejo, aparte de que hay distintas acepciones. Como ejemplo indicar que la 
viscosidad dinámica se mide en “poise” y  que a 20 ºC el agua es prácticamente 1 



centipoise y el aceite de oliva 80 y la miel unos 10.000 y la de la brea 230.000 
millones, valor que se obtuvo en el experimento más largo de la historia, ya que 
dada su extrema viscosidad, una gota tardaba 10 años en caer. 
- Calor específico. El calor específico es una magnitud física que se define como la 
cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia 
para elevar su temperatura en un grado (ºC o K). Se mide en cal/g·C 
El calor específico del agua 1 cal/g·C. De nuevo aparece un valor exacto para el 
agua, la razón es que para definir la caloría se empleó el agua como referencia. 
Pero si empleamos las unidades internacionales serán 4180 J/Kg·K, siendo solo 
superada por el hidrógeno, helio y ligeramente por el amoniaco. Como referencia 
casera tenemos que el calor específico del agua es el doble que el del aceite de 
oliva o 2,5 veces el de girasol. ¿Y esto que quiere decir? Pues que para calentar, 
digamos 100 g de 20 a 70ºC, necesitamos el doble de calor para calentar el agua 
que el aceite de oliva, y en consecuencia tiene el doble de calor acumulado, y eso 
significa que quema más el agua que el aceite si están a la misma temperatura, 
pero las salpicaduras de aceite suelen ocurrir cuando éste está hirviendo a unos 
180ºC (el agua caliente de un grifo en EEUU no debe superar el estándar de 
seguridad de 49 Cº. A una temperatura de 55 grados, el riesgo de quemaduras es 
muy alto. El tope de los grifos termostáticos de seguridad está en 38ºC) 
- Calor latente de fusión y vaporización. El calor latente es la energía (calor) 
requerida, por unidad de masa, para cambiar de estado. Cuando este cambio 
supone pasar de fase sólida a líquida hablamos de calor de fusión y cuando el 
cambio de produce de estado líquido a gaseoso, hablamos de calor de 
vaporización. En ambos casos se mide en J/kg o cal/g. Pongamos por caso el agua. 
Para fundir un gramo de hielo a 0ºC, necesitamos 80 calorías, y para calentar ese 
gramo de agua líquida de 0 a 100 C, necesitamos 100 calorías, es decir un poco 
más, pero para evaporar ese gramo a 100 C necesitamos más de cinco veces esa 
cantidad, (540 calorias) y esto es fundamental para el cuerpo humano, ya que al 
evaporarse el sudor absorbe esa energía (calor) del cuerpo y nos refresca. 
- Tensión superficial La tensión superficial es la propiedad físico-química que hace 
que la  superficie  de un  líquido se comporte como  una  fina  membrana  elástica. 
Este fenómeno se presenta debido a la atracción entre las moléculas del líquido. 
En el interior del líquido estas moléculas se atraen entre sí en todas las 
direcciones por fuerzas iguales que se contrarrestan unas con otras; pero las 
moléculas de la superficie no tienen otras iguales por encima de ellas, y esto hace 
que se unen más fuertemente en la superficie dando lugar a una mayor dificultad 
para separarlas, lo que se denomina tensión superficial. 



Debido a la tensión superficial los pequeños insectos pueden posarse o caminar 
sobre el agua; y si colocas con cuidado una aguja en forma horizontal, sobre la 
superficie de un líquido, podrás ver que no se hunde. 
La tensión superficial de un líquido se puede variar añadiendo alguna sustancia. 
Así, cuando lavamos la ropa es importante disminuir la tensión superficial del 
agua para que ésta penetre de forma más fácil por los tejidos durante el lavado 
de ropa, y esto se logra por la acción de los detergentes tensoactivos que se 
añaden al agua. 
- Maleabilidad: se refiere a la capacidad de un material para ser conformado en 
láminas delgadas sin romperse. Como ejemplo casero tenemos el papel de 
aluminio. Pero nada que ver con la maleabilidad del oro, del cual se pueden 
preparar láminas tan finas como que para formar un milímetro de espesor es 
necesario superponer 8.000 láminas (el papel de Al necesita entre 5 y 150). 
También son más maleables que el aluminio la Plata, el Pt o el Cu. 
- Ductilidad: los materiales dúctiles son aquellos que pueden ser estirados y 
conformados en hilos finos o alambre. Los metales más dúctiles son el platino, 
oro y cobre. También son muy dúctiles determinados tipos de acero. 
- Dureza: Resistencia que opone un cuerpo a ser penetrado o rayado por otro. 
Esta propiedad nos informa sobre la resistencia al desgaste contra los agentes 
abrasivos. Existen diversas escalas para medir la dureza, pero la más conocida es 
la escala de Mohs que corresponde a una medida comparativa entre la dureza de 
10 minerales, de la siguiente forma: se asigna el valor 1 al talco y se sigue con el 
yeso, calcita, fluorita, apatito, feldespato, cuarzo, topacio, corindón y 10 para el 
diamante. Así el oro tiene dureza 2.5, entre yeso y calcita. 
       Es frecuente confundir dureza con tenacidad o que la dureza es todo lo 
contrario a la fragilidad, pero lo cierto es que la dureza no tiene nada que ver con 
la tenacidad o con lo contrario de fragilidad. Un ejemplo muy claro está en el 
diamante, es la sustancia más dura de la naturaleza, pero a su vez es una sustancia 
muy frágil, vamos, que comprobar la dureza de un diamante con un martillo es la 
estupidez más absurda, sobre todo económicamente. 
- Coeficiente de dilatación. El coeficiente de dilatación, más correctamente 
coeficiente de dilatación térmica puede ser lineal, superficial o cúbica, y nos 
indica la dilatación que experimenta un cuerpo cuando aumenta su temperatura, 
por efecto del calor. La referencia lineal se refiere a cuerpos donde la longitud 
lineal es la más destacable, caso de hilos o railes, la superficial hace referencia a 
cuerpos donde destaca más la superficie, caso de azulejos, planchas de cobertura 
y la volumétrica para cuerpos donde las tres dimensiones son importantes. 



Aunque en cualquier caso el valor que se emplea es el coeficiente lineal, ya que 
el superficial y cúbico o volumétrico es el mismo multiplicado por dos o por tres 
respectivamente. 
Su importancia es fundamental en cualquier tipo de construcción, por ejemplo, 
en el caso lineal, en los raíles de tren o tranvía o en los puentes y en el superficial 
tenemos por caso las baldosas de una acera o azotea, expuestas a los cambios de 
temperatura. Todos hemos oído hablar de las juntas de dilatación, que no es otra 
cosa que la separación entre uniones para evitar dobleces o roturas al dilatarse. 
- Conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica de un material es la 
capacidad  que tiene éste para permitir el flujo de la corriente eléctrica a través 
de él. Dicha capacidad depende directamente de la estructura atómica o 
molecular del material. Es lo contrario a la resistividad, es decir, la resistencia al 
paso de la electricidad de los materiales.  
Hay materiales muy buenos o muy malos conductores de la electricidad, en 
general son muy buenos conductores los metales, ya que en su estructura 
cristalina hay electrones libres que facilitan la conductividad, en particular son 
muy buenos conductores la plata, cobre y oro y malos conductores en general 
sustancias orgánicas como madera, caucho y plásticos, pero también inorgánicas 
como el vidrio o el cuarzo y arena. La conductividad se expresa en siemens, pero 
a lo que estamos más habituados es a la resistencia que se mide en ohmios 
(inversa de siemens). Hay que tener en cuenta que la resistencia de un material 
aumenta con su longitud y disminuye con su sección, y esto es interesante, 
porque es un ejemplo de propiedad extensiva, o sea que depende de la cantidad 
de materia, sin embargo, la resistividad si es una propiedad intrínseca, no depende de 
la masa, es una característica del material. 
Hay que señalar que el agua pura es muy mala conductora de la electricidad, pero 
nuestro contacto con el agua siempre lo relacionamos con el peligro de la electricidad, 
pero es que el agua con la que hacemos contacto no es pura, contiene sales disueltas, 
es decir formando iones positivos y negativos que la hacen conductora, de ahí su 
peligro. 
- Conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad física de los 
materiales que mide la capacidad de conducir el calor.   
Los metales son muy buenos conductores del calor ya que la movilidad de los 
electrones transmite la energía cinética al resto del material. Por el contrario, suelen 
ser malos conductores térmicos las sustancias orgánicas, como madera, corcho, 
plásticos. En la construcción se emplean precisamente sustancias malas conductoras, 
es decir aislantes del calor 
- Elasticidad: En física, elasticidad se refiere a la propiedad mecánica de un cuerpo para 
revertir su deformación y volver a su forma original cuando cesa la fuerza deformante. 
Por ejemplo, un globo parcialmente inflado, un elástico o un muelle. 
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Sustancias comunes con alta elasticidad son la gomaespuma, caucho y otros plásticos, 
aunque también hay plásticos prácticamente inelásticos. 
Metales elásticos son el wolframio o el molibdeno, pero son ciertas aleaciones las que 
presentan mayor elasticidad como algunos aceros que se fabrican precisamente por 
esta propiedad para muelles o resortes, como el acero al manganeso-silicio o al cromo-
vanadio. También son muy elásticos determinadas estructuras del carbono, como la 
fibra de carbono y en particular el grafeno. 
- Plasticidad: Cualidad opuesta a la elasticidad. Indica la capacidad que tiene un 
material de mantener la forma adquirida al ser sometido a un esfuerzo. Un ejemplo, la 
plastilina. 
La mayoría de los materiales presentan un comportamiento elasto-plástico, es decir 
tienen comportamiento plástico hasta un valor de fuerza determinado, una vez que se 
supera esa fuerza (límite de elasticidad) su comportamiento es plástico y ya sin 
reversión, es el caso que seguramente habrán experimentado con el muelle de un 
bolígrafo, con pequeñas fuerzas es perfectamente elástico, pero si nos pasamos 
deformamos el muelle y ya no vuelve a recuperarse, hemos sobrepasado lo que se 
llama límite de elasticidad.  
- Tenacidad: La tenacidad es una propiedad de los materiales que consiste en la 
capacidad de absorber energía de deformación sin sufrir roturas. Por ejemplo, se habla 
de minerales tenaces como aquellos que más se resisten a ser rotos o molidos. Se debe 
principalmente al grado de cohesión entre moléculas. 
Ejemplo, acero, granito, hormigón y especialmente el grafeno. 
- Fragilidad: Es el opuesto de la tenacidad, es la facilidad con la que se rompe un 
material sin que se produzca deformación elástica. Por ejemplo, el vidrio, ladrillo, 
cerámica, grafito. 
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