6. Los sólidos:
Los “tranquilos” del Universo
¿Has intentado alguna vez atravesar una pared con tu cuerpo?

No puedes. ¿Sabes a qué se debe? Las partículas que forman a un sólido, como por ejemplo una pared, están
tan fuertemente unidas entre sí que tu cuerpo no puede separarlas para atravesar el muro. Cada partícula está
tan atrapada entre las otras que los sólidos no pueden cambiar de forma, por eso vamos a llamar a los sólidos
los “tranquilos” del Universo.
Casi todos los cuerpos naturales o artificiales que te rodean están en estado sólido o están cubiertos por
un sólido: las montañas, las casas, los carros, los árboles... Las herramientas, juguetes, artículos deportivos,
televisores, celulares requieren una cubierta sólida que permita manipularlos sin que cambien de forma. Los
sólidos hacen tu vida más segura, cómoda y agradable.

Alejandro Müller (Caracas, 1960). Ingeniero de Materiales (USB, Caracas, 1981) y Maestría en Química en
el IVIC (Magna Cum Laude). En 1989 obtiene el Doctorado en Física (Bristol, Inglaterra). Es investigador
multidisciplinario del área de polímeros y nuevos materiales para la industria del plástico (polimezclas).
Recibió el Premio Fundación Empresas Polar “Lorenzo Mendoza Fleury” en 1995.

Cuerpos y más cuerpos por todas partes
¿Qué ves cuando caminas por la calle? Casas, edificios,
gente, carros, plantas. Todos los objetos mencionados
son ejemplos de cuerpos. Algunos cuerpos son muy
pequeños como una hormiga, otros muy grandes como
el cerro El Ávila o el mar Caribe.
Los cuerpos están formados por uno o más materiales,
por ejemplo, un pupitre podría estar hecho con madera,
metal, pintura y quizás algún pegamento.
Escoge dos cuerpos que estén presentes en tu salón de
clases y menciona los materiales de los que piensas que
están hechos. Puedes hacer un cuadro como el que sigue
en tu cuaderno de ciencias:

Sólidos, líquidos y gases
Los materiales que forman los cuerpos, ya sean naturales
o elaborados por el hombre, se encuentran fundamen
talmente en tres estados físicos: gaseoso (como el aire
que respiras), líquido (como el agua que bebes) y sólido
(como la tela de la ropa que usas).
Anota en tu cuaderno de ciencias los nombres de dos
materiales que conozcas para cada estado físico:
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La importancia de los sólidos
Los sólidos le dan forma a los cuerpos. Por ejemplo,
se necesita un recipiente sólido para envasar líquidos
y gases. Ellos tomarán la forma del sólido que los con
tenga. Un sólido también puede usarse para envasar
otros sólidos.
En el primer caso, el sólido es recipiente para un líqui
do, en el segundo, para un gas y, en el tercero, para
un sólido.

Vamos a experimentar
¿Sabías que hay muchos tipos de materiales
sólidos? Algunos son muy duros y sin embar
go se quiebran (son frágiles). Otros son duros
pero no se rompen (son resistentes o tena
ces). Unos materiales sólidos pueden ser
deformados, pero regresan a su forma (elás
ticos), mientras que otros no regresan a su
forma (plásticos).
Recoge seis cuerpos sólidos y observa cuáles
de las características anteriores tienen los
materiales que los forman. Anota en tu cua
derno de ciencias cada cuerpo con sus carac
terísticas en un cuadro como el siguiente:

¿Sabías que algunos sólidos son duros a una
temperatura y dejan de serlo a otras tempera
turas? ¿Cómo es una barra de chocolate en un
refrigerador y cómo es la misma barra a pleno
Sol?
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¿Cómo saber si un material es más duro que otro?
Saber si un cuerpo es más duro que otro es importante.
Escribes con tiza en la pizarra porque la pizarra es más
dura que la tiza. Borras un error de tu cuaderno porque la
goma de borrar es menos dura que el papel.
Una forma para que puedas saber si un material es más
duro que otro, es tratando de hacer un surco (una zanja)
con el primero sobre el segundo. Si lo logras el primero es
más duro, pero si el primero se dobla, se desmorona o se
desintegra, el segundo es más duro.
De los siguientes cuerpos: una barra de tiza, una vela y
tus uñas, ¿cuál crees que está hecho con el material más
blando y cuál con el más duro?
Ahora busca una vela y una barra de tiza y comprueba si
lo que crees es verdad.

De la deliciosa novela Las Memorias de Mamá
Blanca, de la escritora venezolana Teresa de la
Parra, extraemos lo que sigue:
Mira, mamita, mira cómo me clavó sus dientes aquí,
lo mismo que si fuera un perro bravo.
Porque ella, mamá, mira, me encajó sus uñas en mis
orejas.
Como puedes ver, estas dos niñitas estaban bien
seguras de que uñas y dientes son más duros que
la piel.

¿Sabías que el material más duro es el diamante? Con él se pueden
hacer surcos en todas las superficies. Las piedras preciosas son
muy duras, más que los metales, sin embargo, un martillazo las
quiebra. Ante un martillazo, las piedras son frágiles y los metales
son tenaces.
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Vamos a experimentar

Todos los cuerpos tienen masa y volumen
Busca dos barras de plastilina. Con una de ellas haz una bola.
Parte la otra barra en dos partes iguales. Con una mitad haz
una segunda bola. Ahora tienes dos cuerpos de forma esférica.
Toma uno con cada mano: uno es más pesado. Diremos que el
más pesado tiene más masa que el otro; también puedes notar
que uno es mayor que el otro. Diremos que el mayor tiene más
volumen que el otro.
Puedes hacer cuerpos sólidos de distinta forma y puedes hacerlos
de distintos materiales, pero todos ellos tendrán una masa y un
volumen.
En general, los cuerpos tienen masas diferentes. Tratar de
averiguar cuál tiene más masa entre dos cuerpos, puede ser
divertido.

¿Tienen la misma masa dos monedas de Bs. 50 y una de Bs. 100? ¿Cuál crees que
tiene más masa?
Utilizar tus manos para saber si un cuerpo tiene más masa que otro no siempre es confiable. Una balanza es
una la verdadera solución. Lo mejor es que tú puedes construir tu propia balanza.

Qué necesitas
•

Una regla de madera, plástico o metal

•

Dos vasitos de plástico de los que se usan para servir
café pequeño o salsa de tomate

•

Un marcador grueso

•

Plastilina

Cómo lo harás
Sólo tienes que construir una balanza como la de la figura, para ello:
1. Fija con un poquito de plastilina el marcador
grueso a la mesa.
2. Equilibra la regla sobre el marcador, esto te tomará
un tiempecito, pero con paciencia lo lograrás.
3. Con un lápiz o marcador de punta fina marca
sobre la regla el punto de equilibrio.
4. Ahora, coloca en un vasito las dos monedas de
Bs. 50 y en el otro la de Bs. 100.
5. Coloca un vasito en cada uno de los extremos de
la regla. ¿Qué observas?
6. Dibuja tu balanza en tu cuaderno de ciencias,
anota lo que observaste. ¿Coincide con lo que
creías respecto a qué tiene más masa?
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¿Cómo puedes medir la masa de un cuerpo?
Una forma de obtener la masa de un cuerpo es compa
rándola con la masa conocida de otro cuerpo, para ello
puedes hacer uso de tu balanza. En esta experiencia vas
a usar maíz para cotufas, no para hacer las olorosas y
deliciosas cotufas, sino para que los granos de maíz te
ayuden a averiguar la masa de algún cuerpo. Si observas
varios granos de maíz te podrás dar cuenta de que ellos
no son iguales pero la mayoría se parece. Con sus masas
ocurre lo mismo. La masa aproximada de un grano de
maíz para cotufa es de 0,14 g.
Las arvejas también sirven, su masa aproximada es de
0,24 g.

Convertir granos en gramos
Ahora que sabes cuál es la masa de un grano de maíz para cotufa,
puedes utilizar estos granos y tu balanza para determinar la masa
de varios cuerpos, como por ejemplo, una moneda de Bs. 100.
Recuerda que debes equilibrar tu balanza, antes de colocar el vasito
con la moneda. En el otro vasito irás colocando granos hasta que se
equilibre de nuevo la balanza.
¿Cómo haces cuando quieres estar seguro de saber hacer algo? Si
es posible lo repites, de esa manera puedes estar más seguro de si
el valor que obtuviste es la masa de la moneda. Podrías hacerlo dos
veces más y promediar los tres valores que obtuviste. Para ello sumas
los tres valores y divides el total entre tres.
Puedes anotar tus resultados en tu cuaderno de ciencias en un
cuadro como el siguiente:
¿Cuál es la masa de una moneda de Bs. 100?

La moneda de Bs. 100 tiene una masa de 6,80 g y la de Bs. 500 tiene una masa de 8,40 g.
Si tomas en cuenta la masa, ¿cómo prefieres llevar en tu bolsillo Bs. 1 000, en monedas de
Bs. 100 o en monedas de Bs. 500? ¿Cuál es la razón de tu preferencia?
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En conclusión
Un trozo de pan puedes llevarlo a migajas. Un trozo
de madera se puede llevar a aserrín y uno de hierro
a limaduras. Todo material puede ser reducido a
partículas más y más pequeñas: de un grano de sal
puedes sacar granitos aún mas pequeños. Llegará un
momento en que las partículas serán tan pequeñas
que no las podrás ver.
Aunque tus sentidos no las detectan, todos los
materiales están formados por partículas muy
pequeñas. En el estado sólido las partículas están muy
cerca unas de otras y se atraen muy fuertemente entre
sí, tanto, que casi no pueden moverse y se mantienen
ordenadas. Esto hace que los sólidos tengan forma
propia y volumen propio.

La balanza
Generalmente se utiliza para masas pequeñas (g) y
tiene dos brazos iguales y dos platos. La báscula se
utiliza para masas mayores (kg) y su versión original
tiene dos brazos desiguales y un solo plato. Por
ejemplo, en tu casa utilizas una báscula para pesarte,
mientras que cuando un farmacéutico prepara una
fórmula usa una balanza.
Las balanzas aparecen ya en los jeroglíficos egipcios
(5.000 a.C.) representadas en numerosas pinturas
murales y papiros.
Entre las balanzas que se hallan en el Museo de
Nápoles, descubiertas en Pompeya, se encuentran la
llamada báscula romana por haberse popularizado
en Roma.
La balanza se ha utilizado desde la Antigüedad como
símbolo de la justicia y del derecho, dado que repre
sentaba la medición a través de la cual se podía dar a
cada uno lo que es justo.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
1

Las ideas básicas que se presentan en este fascículo referidas a sólidos son las siguientes: la mayoría de
los cuerpos que nos rodean están en estado sólido; hay distintos tipos de sólidos; los sólidos tienen forma
propia y volumen propio; las partículas en los sólidos están muy juntas, fuertemente unidas y tienen poco
movimiento. Una forma de conocer la masa es utilizando una balanza.

2

Los valores obtenidos por los niños con sus balanzas son bastante buenos. Además del disfrute que
les proporciona el armar sus balanzas y la experiencia de comparar y determinar masas, los resultados
obtenidos en el aula pueden ser aprovechados por el maestro para ilustrar conceptos como media y moda
aritmética.

Divida a sus alumnos en equipos. Después de que cada equipo tenga el valor que obtuvo para la masa de
su moneda, puede hacer un cuadro de dos columnas en la pizarra, en la primera columna coloca el nombre
de cada equipo y en la otra el valor que obtuvo cada equipo. Luego puede pedirle que vean si algún valor se
repite. El valor que se repite más veces es la moda aritmética. Luego, puede pedirles que sumen los valores de
los equipos y los dividan entre el número de equipos, así obtendrán el promedio o media aritmética gracias a
la participación de todos.
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