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Guía Teórica Nro. 1: Sistemas Materiales 
 
MATERIA Y CUERPO: 

Llamamos materia a todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio, 
es decir aquello que compone el universo. Por ejemplo: agua, arena, aire, etc. La 
materia está com- puesta por distintos tipos de sustancias. 

Podemos definir cuerpo como una porción limitada de materia. Por ejemplo: una 

tiza, una barra de hierro, un vaso con agua, etc. 

PROPIEDADES DE LA MATERIA: 

Son todas aquellas cualidades que permiten caracterizar a la materia. Se clasifican 
en tres grupos: 

a}- Organolépticas: son aquellas propiedades que pueden ser captadas a través de 

los sentidos, por ejemplo: color, olor, sabor, etc. 

b}- Intensivas: son aquellas que no varían con la cantidad de materia 

considerada, por ejemplo: color, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, 
etc. 

c}- Extensivas: son aquellas que varían con la cantidad de materia considerada, 
por ejem- plo: masa, volumen, peso, etc. 

 
ESTADOS DE AGREGACION DE LA MATERIA: 

Existen tres estados de agregación de la materia (sólido, líquido, gaseoso) con las 
siguien- tes características: 

SOLIDO: 

 poseen forma y volumen propios, 

 poseen sus moléculas en ordenación regular (estructura cristalina), 

 son incompresibles, 

 predominan las fuerzas de atracción intermolecular sobre las de repulsión. 

LIQUIDO: 

 poseen volumen propio, 

 no poseen forma propia sino que adoptan la forma del recipiente que los 
contiene, 

 sus moléculas no se hallan en ordenación regular, 

 son difícilmente compresibles, 

 las fuerzas de atracción intermoleculares equilibran a las de repulsión, 

 poseen superficie libre plana y horizontal. 

GASEOSO: 

 no poseen forma ni volumen propios, adoptan las del recipiente que los 
contiene, 

 poseen mucha movilidad molecular, 

 son fácilmente compresibles, 

 no poseen superficie libre, 

 las fuerzas de repulsión intermoleculares predominan sobre las de atracción. 



2 

FISICOQUIMICA 2° AÑO Unidad 1 

 

CAMBIOS DE ESTADO: 

Los cambios de estado son transformaciones físicas en las cuales la materia cambia de es- 
tado de agregación, mediante una transferencia o intercambio de energía (calor). Durante 
dichas transformaciones, la temperatura del sistema permanece constante, denominándose 
Punto de Fusión, Punto de Ebullición, etc. 

 

 

SISTEMAS MATERIALES: 

Se denomina sistema material a un cuerpo o conjunto de cuerpos aislados para su estudio, 
es decir, una porción de universo aislada en forma real o imaginaria. 

 

Clasificación: se pueden clasificar según dos criterios: 
 

1. Según su composición: 

I. Homogéneos: son aquellos que poseen las mismas propiedades intensivas en 
cualquier punto del sistema. Ejemplo: agua, alcohol, aire, etc. 

II. Heterogéneos: son aquellos que poseen propiedades diferentes en dos o más 
puntos del sistema; presentando superficies de discontinuidad (interfases). 
Ejemplo: agua con dos cubos de hielo, agua y arena, etc. 

 

2. Según el intercambio con el medio ambiente: 

I. Abiertos: son aquellos que intercambian materia y energía con el medio ambien- 
te. Por ejemplo una pava con agua hirviendo. 

II. Cerrados: son aquellos que solo intercambian energía con el medio ambiente. 
Por ejemplo, una lamparita encendida. 

III. Aislados: son aquellos que no intercambian ni materia ni energía con el medio 
ambiente. Por ejemplo, un termo cerrado. 
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F a s e 
es cada uno de los sistemas homogéneos que componen un sistema heterogéneo, separa- 

dos por superficies de discontinuidad, denomi- 
nadas interfases. Un sistema heterogéneo 
puede ser bifásico, trifásico, tetrafásico, etc. 
Por ejemplo, supongamos tener un sistema 
material formado por agua, arena, aceite, 2 
clavos de hierro y 2 cubos de hielo: es un sis- 
tema heterogéneo formado por 5 fases (hielo, 
aceite, agua, hierro, arena) y 4 componentes 
(agua, aceite, hierro,arena) 

 
 
 

 
S e p a r a c i ó n d e F a s e s : 

Existen varios métodos mecánicos para separar las fases de un sistema heterogéneo, de- 
pendiendo del estado de agregación de cada fase: 

   Solubilización: consiste en disolver uno de los componentes de una mezcla sólida, 
por ejemplo, arena y sal. Se agrega agua caliente, disolviéndose la sal y permane- 
ciendo la arena insoluble. Para la separación final del sistema se emplea el método 
siguiente. 

   Filtración y Evaporación: consiste en filtrar el componente disuelto en el punto an- 

terior y recuperarlo (arena y agua salada). Al filtrar, pasa el agua salada a través del 
filtro y queda la arena retenida en éste. Luego se evapora el agua quedando la sal en 
estado sólido en el fondo del recipiente. 

   Decantación: permite separar un sólido insoluble en un líquido ( por ejemplo, agua y 
arena) o dos líquidos inmiscibles de diferente densidad (por ejemplo, agua y aceite ). 
El componente más denso se ubica en la parte inferior del recipiente. Como puede 
verse en la figura más adelante, esto puede realizarse volcando el líquido sobrena- 
dante en el primer caso o por medio de una ampolla de decantación en el segundo 
caso. 

   Centrifugación: es una decantación acelerada por fuerza centrífuga. Por ejemplo, si 

colocamos tinta china en un aparato denominado centrífuga, al girar a gran veloci- 
dad, decantan las partículas de carbón suspendidas obteniéndose las dos fases se- 
paradas: agua y carbón. Para la separación completa, puede realizarse posterior- 
mente una filtración o decantación. 

   Levigación: se emplea para separar dos sólidos por arrastre con corriente de agua. 

Por ejemplo, una mezcla de corcho y arena puede separarse haciendo circular a tra- 
vés de él, una corriente de agua que arrastra el corcho mientras la arena permanece 
en su lugar. 

   Tamización: se utiliza para separar dos sólidos de diferente tamaño de partícula pa- 
sándolo a través de una tela denominada tamiz. Por ejemplo al tamizar sal fina y 
azúcar, como los cristales de sal son más pequeños que los de azúcar, pasan a tra- 
vés del tamiz mientras que los cristales de azúcar quedan retenidos. 

   Sublimación: se emplea para separar un sólido volátil de otro no volátil por sublima- 
ción. Por ejemplo, al calentar una mezcla sólida de yodo y arena, el primero volatiliza 
y puede recuperarse colocando sobre la mezcla una superficie fría sobre la cual con- 
densa el vapor de yodo. 

   Tría: para separar cuerpos sólidos grandes mediante pinzas. Por ejemplo, para se- 
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parar trozos de corcho, cubos de hielo, clavos, etc. 

   Imantación: se emplea para separar sólidos magnéticos de otros sólidos no magné- 

ticos, como por ejemplo, limadura de hierro y arena. Al acercar un imán al sistema, 
éste retiene las partículas de limadura de hierro y puede decantarse la arena. 

 

En la figura siguiente se muestran algunos de los métodos empleados en la separación de 
fases: 

 

 

M e c a n i s m o S e c u e n c i a l S e p a r a t i v o : 
Veamos como se plantea esquemáticamente la separación de un sistema material. Supon- 
gamos que el sistema está formado por arena, sal, limadura de hierro, limadura de aluminio 
y canto rodado. 
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D I S P E R S I O N E S : 

Son sistemas heterogéneos bifásicos en los cuales el componente que está en mayor pro- 
porción se lo denomina fase dispersante, y el de menor proporción, fase dispersa. De 
acuerdo al estado de agregación de cada fase se clasifican en: 

 

Nombre 
Fase Dis- 

persa 
Fase Disper- 

sante 
Ejemplo 

Sol Sólido o Agregado Sólida Sólida Cuarzo, Rubí 

Suspensión (Gel o Sol)* Sólida Líquida Tinta China (gelatina) 

Aerosol Sólido Sólida Gaseosa Humo 

Emulsión Sólida Líquida Sólida Queso 

Emulsión Líquida Líquida Leche 

Aerosol Líquido Líquida Gaseosa Nubes 

Espuma Sólida Gaseosa Sólida Piedra pómez 

Espuma Gaseosa Líquida Cremas heladas 

 

* Cuando la gelatina está caliente tiene un aspecto líquido y el sistema se denomina sol. 

Las dispersiones pueden clasificarse también según el tamaño de las partículas que forman 
la fase dispersa en: 

a) Dispersiones Groseras: la fase dispersa puede ser observada a simple vista o por 
medio de una lupa. Por ejemplo, bebidas gaseosas, talco y agua, azufle y limadura 
de hierro, etc. 

b) Dispersiones Finas: son sistemas dispersos en los cuales la fase dispersa no es 
observable a simple vista pero sí a través de un microscopio. Dentro de este grupo 
se encuentran las suspensiones como la tinta china y las emulsiones como la leche. 

c) Dispersiones Coloidales o Soles: son sistemas heterogéneos en los cuales la fase 
dispersa tiene un grado de división tal que solo puede distinguirse a través del ultra- 
microscopio. En este aparato, la luz incide lateralmente y las partículas suspendidas 
difunden la luz como puntos luminosos (efecto Tyndall). Comprenden este tipo de 
dispersiones los geles, el agua jabonosa, clara de huevo en agua, etc. 

d) Dispersiones Moleculares: son sistemas dispersos que no pueden distinguirse ni 

aún con el ultramicroscopio. Por lo tanto, se trata en realidad de sistemas homogé- 
neos y es el caso de las soluciones. 

S I S T E M A S M A T E R I A L E S H O M O G E N E O S : 

Los sistemas homogéneos, de acuerdo a su composición, se clasifican en sustancias puras 
y soluciones. 

1)  Sustancias puras: son sistemas homogéneos con propiedades intensivas constan- 
tes que resisten los procedimientos mecánicos y físicos del análisis. Estan formadas por 
una sola sustancia y presentan propiedades características (propias y exclusivas) de 
ellas. Ejemplos: agua, sal, etc. 

a) Las sustancias puras se clasifican a su vez en: 

i)  Sustancias Puras Simples: son aquellas que no pueden ser separadas 
en otras sustancias. Constituyen este grupo las sustancias elementales o ele- 
mentos: Hidrógeno, Carbono, Azufre, Oxígeno, etc. 

ii)  Sustancias Puras Compuestas: son aquellas que pueden originar a tra- 
vés de reacciones de descomposición, sustancias puras simples. Es el caso del 
agua, el anhídrido carbónico, la sal, etc. 
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2)  Soluciones: son sistemas homogéneos formados por dos o más sustancias puras o 
especies químicas. El componente que esta en mayor proporción, generalmente líquido, 
se denomina solvente o disolvente, y el que esta en menor proporción soluto. Si un solu- 
to sólido se disuelve en un solvente líquido, se dice que es soluble, en cambio, si el solu- 
to también es líquido entonces se dice que es miscible. 

Las soluciones pueden ser separadas en las sustancias puras que las componen mediante 
métodos de fraccionamiento. 

M ét od os  de f r ac ci on am i ent  o : son procesos físicos de separación. 

DESTILACION 

consiste en transformar un líquido en vapor ( vaporización ) y luego condensarlo por enfria- 
miento (condensación) . Como vemos, este método involucra cambios de estados. De 
acuerdo al tipo de solución que se trate, pueden aplicarse distentos tipos de destilación: 

Simple: se emplea para separar el solvente, de sustancias sólidas disueltas (solu- 
tos). Este método se aplica principalmente en procesos de purificación, como por 
ejemplo, a partir del agua de mar puede obtenerse agua pura destilando ésta y 
quedando los residuos sólidos disueltos en el fondo del recipiente. En la figura si- 
guiente se representa un aparato de destilación simple utilizado comúnmente en 

 
 

los laboratorios. 

Fraccionada: se emplea para separar 2 o más líquidos miscibles de diferentes 
puntos de ebullición. El líquido de menor temperatura de ebullición destila primero. 
Para lograr obtener los líquidos puros se emplean columnas fraccionadoras, de- 
flegmadoras o rectificadoras. Ej: alcohol (78.5'C) y agua (100'C). 
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En procesos industriales, este procedimiento se lleva a cabo dentro de grandes torres de 
acero, calefaccionadas por gas natural, fuel oil o vapor de agua sobrecalentado. La conden- 
sación de los vapores producidos se realiza en intercambiadores de calor o condensadores 
con agua fría o vapor de amoníaco. Se emplean para obtener agua destilada, fracciona- 
miento del petróleo en la obtención de naftas, aceites, gasoil, etc. 

 

CRISTALIZACION 

se emplea para separar sólidos disueltos en solventes líquidos. Puede hacerse por enfria- 
miento (disminución de solubilidad por descenso de temperatura) o por calentamiento (dis- 
minución de capacidad de disolución por evaporación del solvente). 

 
 

 

CROMATOGRAFIA 

se emplea para separar solutos sólidos disueltos en solventes adecuados (cloroformo, ace- 
tona, tetracloruro de carbono, etc.). Esta basado 
en la propiedad que tienen ciertas sustancias de 
absorber selectivamente a determinados solutos. 
Una fase, por ejemplo sólida, denominada fase 
fija absorbe los componentes de una mezcla. Otra 
fase, denominada fase móvil (líquida o gaseosa), 
al desplazarse sobre la fase fija arrastra los com- 
ponentes de la mezcla a distinta velocidad, con lo 
cual se separan. 

Existen distintas técnicas cromatográficas: en pla- 
ca, en papel, en columna. En la figura siguiente se 
representan dos técnicas cromatográficas senci- 
llas: 

La cromatografía en placa se emplea con fines 
cualitativos para identificar sustancias, mientras que la cormatografía en columna, se em- 
plea cuantitativamente para separar sustancias. 

En la actualidad, se emplean equipos sofisticados denominados cromatógrafos de alta pre- 
sión que mediante un sistema computarizado, identifican cuali y cuantitativamente los com- 
ponentes de una mezcla. 


