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1. Las propiedades de las sustancias  
 
Propiedades características 
Son aquellas que se pueden medir, que  tienen un valor concreto para cada sustancia y que no 
dependen de la cantidad de materia de que se dispone.  
 
Vas a trabajar con dos de esas propiedades: los puntos de cambio de estado y la densidad.  
 
La densidad mide  la  relación entre  la masa de sustancia y el volumen que ocupa:  las sustancias 
muy densas tienen mucha masa en un volumen dado, mientras que  las poco densas tienen poca 
masa en el mismo volumen (d=m/V). 
 
Tanto  los puntos de  fusión  y ebullición de una  sustancia  como  su densidad  son  característicos: 
tienen un valor numérico fijo para cada una, y no varían haya poca o mucha sustancia.  
 
Como  sabes, el agua es una  sustancia  incolora,  inodora y que no  tiene  sabor,  con un punto de 
fusión de 0 ºC y un punto de ebullición de 100 ºC. Su densidad es de 1 g/cm3.  
 
En  la  tabla  de  datos  tienes  los  valores  de  esas  tres magnitudes  en  un  conjunto  de  sustancias 
habituales, ordenadas alfabéticamente. Utilizándola te resultará  fácil  identificar una sustancia: si 
los valores de  los puntos de  fusión y de ebullición, así como  la densidad, de una sustancia de  la 
tabla corresponden con los de una sustancia desconocida, seguro que se trata de esa sustancia.  
 
 

2. El proceso de medida 

Las propiedades que se pueden medir se llaman magnitudes. Vas a trabajar con algunas de ellas, 
que determinarás de forma sencilla: masa, longitud, volumen, temperatura, tiempo y densidad.  

Algunas de estas magnitudes se determinan a partir de otras, y se llaman derivadas: el volumen se 
determina como una longitud al cubo (¡el volumen de un cubo se calcula como su lado elevado al 
cubo!), y la densidad como la relación entre masa y volumen.  

El Sistema Internacional de unidades 
Se utiliza el Sistema Internacional de unidades (SI), en el que hay una unidad para cada magnitud, 
que es referencia universal y que permite que se entiendan los valores de las magnitudes en todos 
los países. 
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Observa que la temperatura se mide en Kelvin (K) en el SI. Se trata de una escala centígrada como 
la Celsius (ºC), aunque esta última es la más habitual en la vida diaria. La equivalencia entre ambas 
escalas consiste en que 0 ºC son 273 K, de manera que para pasar de una a otra puedes utilizar la 
relación T(K) = T(ºC) + 273. 
 
Es  imprescindible que escribas  siempre  las unidades de  las magnitudes, porque un número  sin 
unidad carece de significado práctico. 
 
La notación científica 
Se suele utilizar con mucha frecuencia  la notación científica cuando se trabaja con números muy 
grandes o muy pequeños. Es  la que se usa en calculadoras y hojas de cálculo, y debes manejarla 
correctamente.  De momento,  solamente  la  utilizarás  hasta  el  orden  de  1000  veces mayor  o 
menor. 
 
En notación científica 1500 se escribe 1,5 103, y 0,0025 se escribe como 2,5 10‐3. Recuerda que en 
notación científica se escribe una sola cifra antes de la coma. 
 
Para indicar decimales puedes utilizar tanto el punto decimal (calculadoras) como la coma decimal 
(hojas  de  cálculo),  pero  escrita  abajo,  no  arriba.  Tampoco  debes  utilizar  el  punto  para  separar 
miles.  Es  correcto  escribir  1,25 o  bien  1.25, pero no  1´25, ni  tampoco  escribir un millón  como 
1.000.000.  
 
Es decir, muchas veces se utilizan unidades que son múltiplos o submúltiplos de la original, con el 
objetivo de que los números que se manejan sean más sencillos. Tienes que saberlos utilizar desde 
1000 veces más grande hasta 1000 veces más pequeño, como puedes ver en la tabla, en la que se 
muestran otros casos que puede que conozcas. 
 

 
 
Factores de conversión 
Para expresar una medida en una unidad diferente, debes multiplicar la medida inicial por el factor 
de conversión que relaciona las dos unidades. 
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¿Cómo se transforman 11,5 kilómetros en metros? Es necesario que sepas  la equivalencia entre 
ambas unidades, muy  fácil en este  caso: 1  km = 1000 m. Como  son dos  cantidades  iguales,  su 
cociente es la unidad, y puedes escribir esta relación de de dos formas:  

1
1000

1
=

m
km

               
1

1
1000

=
km

m
 

Ahora  solamente  tienes que multiplicar  la cantidad  inicial por el  factor de conversión adecuado 
para que desaparezca la unidad a cambiar (km) y quede la que te interesa (m):  

m
km

mkm 11500
1

10005,11 =
 

Fíjate en que la unidad km aparece en el numerador y en el denominador, con lo que se elimina y 
queda la unidad m, que es lo que tenías que conseguir. Y date cuenta de que ¡multiplicar por un 
factor de conversión es multiplicar por la unidad!  

Cifras significativas 
Al realizar una medida, puedes expresarla con más o menos cifras dependiendo del aparato que 
hayas utilizado: si una balanza aprecia hasta décimas de gramo e  indica 14,6 g,  la medida  tiene 
tres cifras significativas. Si resuelves un problema con ese dato, el resultado obtenido tendrá como 
mucho tres cifras significativas, y dos si utilizas otros datos con dos cifras significativas. 
 
 

3. Identificando sólidos 
 
Para determinar la densidad, hay que determinar la masa y el volumen del sólido. El resultado se 
expresa en g/cm3 o  kg/m3  (1 g/cm3 = 1000  kg/m3). Con ese  valor  y  la  tabla de datos  se puede 
identificar la sustancia de que está hecho el sólido. 
 
Sólidos regulares 
Medida de  la masa: 
pulsar  la  tecla  de 
tara  de  la  balanza, 
colocar  el  sólido  y 
leer su masa. 
 
Medida del volumen: medir con un calibre o flexómetro su lado, arista, diámetro, etc, según sea la 
forma geométrica del objeto. Utilizar la fórmula adecuada (V=hπr2 en un cilindro, V=a3 en un cubo, 
V=4/3 πr3 en una esfera). 
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Sólidos irregulares 
El volumen se determina por inmersión en agua: se añade agua a una probeta, se 
lee el volumen y después se sumerge el objeto, cuyo volumen será la diferencia de 
lecturas. 
 
Para medir  la masa,  se  pesa  la  probeta  con  el  líquido  y  después  con  el  sólido 
sumergido, siendo la masa del sólido la diferencia entre ambas medidas. 
 
 

4. ¿Qué líquido es? 
 
Debes colocar una probeta en una balanza, tarar, añadir líquido hasta un volumen determinado y 
medir la masa de ese líquido. Como ya sabes la masa y el volumen, puedes calcular la densidad, e 
identificar el líquido utilizando la tabla de datos. 
 
Como hay  líquidos con densidades parecidas, conviene medir el punto de ebullición para poder 
diferenciarlos. Mientras se produce el cambio de estado, la temperatura permanece constante. 
 
Temperatura y estados físicos  
‐ Si la temperatura es menor que la de fusión, la sustancia se encuentra en estado sólido.  
‐  Si  la  temperatura  es mayor  que  la  de  fusión  y menor  que  la  de  ebullición,  la  sustancia  se 
encuentra en estado líquido.  
‐ Si la temperatura es mayor que la de ebullición, la sustancia se encuentra en estado gaseoso.  
 
 

5. El trabajo en el laboratorio 

El laboratorio es el lugar de trabajo habitual cuando se trabaja en materias científicas. Por tanto, 
es necesario que conozcas las normas fundamentales de trabajo, sobre todo en lo relacionado 
con la seguridad, así como el material que vas a utilizar. 

Errores absoluto y relativo  
Al utilizar los aparatos de medida se suelen producir errores, originados porque el mismo aparato 
de medida mide mal o por la actuación incorrecta del experimentador.  

El error absoluto es la diferencia entre el valor medido y el real, en valor absoluto, mientras que el 
error relativo es el porcentaje de error cometido.  

Por ejemplo, si un trozo de metal tiene una masa de 2,50 g y al pesarlo la balanza indica 2,44 g, los 
errores absoluto y relativo son:  

  gggEa 06,050,244,2 =−=           
%4,2100

50,2
06,0

==
g
gEr  
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TABLA DE DENSIDADES Y TEMPERATURAS DE CAMBIO DE ESTADO DE ALGUNAS SUSTANCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia Densidad 
(g/cm3) 

T de fusión 
(ºC) 

T de 
ebullición(ºC) 

Acetona 0,80 -95 56 

Ácido clorhídrico 1,26 -115 85 

Ácido nítrico 1,50 -42 83 

Ácido sulfúrico 1,83 10 317 

Agua 1,00 0 100 

Aluminio 2,70 659 1997 

Amoniaco 0,00077 -78 -33 

Benceno 0,89 6 80 

Butano 0,0026 -136 -1 

Calcio 1,55 838 1440 

Carbono (grafito) 2,25 3527 4200 

Cloro 0,003 -102 -34 

Cloruro de sodio 2,16 801 1413 

Cobre 8,94 1083 2582 

Dióxido de azufre 0,0029 -75 -10 

Dióxido de carbono 0,002 -156 -79 

Estaño 7,31 232 2270 

Etanol 0,79 -117 79 

Glicerina 1,26 20 290 

Hidrógeno 0,00009 -259 -253 

Hierro 7,89 1539 3000 

Mercurio 13,60 -39 356 

Níquel 8,96 1083 2595 

Nitrógeno 0,0013 -210 -196 

Octano 0,70 -57 126 

Oro 19,3 1063 2965 

Óxido de calcio 3,30 2580 2850 

Oxígeno 0,0014 -218 -188 

Plata 10,50 961 2210 

Platino 21,40 1769 4530 

Plomo 11,34 328 1750 

Sodio 0,70 98 892 
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El trabajo en el laboratorio 
 
El  laboratorio es un  lugar de  trabajo en el que vas a utilizar aparatos y sustancias 
que  pueden  ser  peligrosos,  por  lo  que  debes  cumplir  una  serie  de  normas  para 
garantizar tu seguridad y la de tus compañeros. 
 

1. Cuando  llegues  al  laboratorio,  colócate  en 
una mesa  junto  con  los  compañeros  de  tu 
grupo (uno o dos). Deja tus pertenencias en 
la balda que hay debajo de la mesa. 

 
2. Comprueba que tienes el material necesario 

en la bandeja que hay en la mesa.  
 

3. Permanece  en  tu  lugar  de  trabajo  para 
facilitar la movilidad dentro del laboratorio. 

 
4. Es  conveniente que utilices  guantes  y  gafas 

cuando trabajes con productos químicos. 
 

5. No  debes  tocar,  oler  o  probar  los  productos  químicos:  puede  ser  muy 
peligroso si no se conocen sus propiedades. 

 
6. Asegúrate de que utilizas la sustancia o el material adecuado en cada caso, y 

de que lo haces correctamente. 
 

7. No mezcles  productos  sin  estar  seguro  de  que  tienes  que  hacerlo,  porque 
pueden producirse reacciones peligrosas. 

 
8. Sigue  las  indicaciones del profesor para eliminar  los  residuos al  terminar  tu 

trabajo. 
 

9. Lávate las manos antes de salir del laboratorio. 
 

10.  Cuando termines, deja el material recogido, tal como lo has encontrado. 
 

 

Y SI TIENES CUALQUIER PROBLEMA 
 ¡AVISA INMEDIATAMENTE AL PROFESOR! 
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Balanza digital  Flexómetro  Calibre  Espátulas 

  

Probeta  Matraz aforado 
Soporte, pinza de 
bureta y nuez 

Bureta en soporte 

 

Vaso de precipitados  Erlenmeyer  Embudo 
Embudo de 
decantación 

 
Cápsula de porcelana  Cristalizador  Gafas  Vidrio de reloj 

 
Gradilla y tubos de ensayo  Frasco lavador  Mechero Bunsen  Papel de filtro 
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Criterios de evaluación 

1.  Utilizar  correctamente  las  magnitudes  fundamentales  y  sus  unidades  (escribirlas  siempre, 
aproximar  números,  escribir  múltiplos  y  submúltiplos,  utilizar  factores  de  conversión  al 
transformar unidades, utilizar  la notación científica entre 103 y 10‐3 y escribir magnitudes con el 
número adecuado de cifras significativas según sea  la precisión del aparato de medida utilizado). 
(2) 

2. Reconocer e indicar el uso de los aparatos de laboratorio que has utilizado. (3, 4 y 5) 

3. Manejar correctamente la balanza digital, el calibre, la probeta y la bureta. (3 y 4) 

4. Determinar  la densidad de  sólidos  regulares o  irregulares  (bola,  cilindro o bloque de  cobre, 
hierro,  aluminio, madera,  porespan, mármol),  y  de  líquidos,  identificando  de  qué  sustancia  se 
trata. (3 y 4) 

5.  Determinar  experimentalmente  puntos  de  cambio  de  estado  de  líquidos  (agua,  etanol, 
acetona), tabulando y representando los datos en un diagrama temperatura‐tiempo. (4.1) 

6.  Identificar  sustancias usando  tablas de propiedades  características, en particular densidad  y 
puntos de cambios de estado. (1.1, 4.2) 

7. Deducir el estado físico de una sustancia a una temperatura dada a partir de una tabla de datos. 
(4.2) 

8. Determinar los errores absoluto y relativo cometidos al realizar una medida. (5) 

 


