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Materia y sus transformaciones 
 
En la química se estudia la MATERIA, su composición, sus propiedades, sus 
transformaciones y leyes que la rigen. La materia es impenetrable, ósea dos 
cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. Además, 
posee volumen (ocupa un lugar en el espacio) y masa (cantidad de materia que la 
compone) La materia se presenta con diferentes propiedades, tales como el olor, 
color, brillo, etc. 
Dichas propiedades pueden clasificarse en: 
A.  PROPIEDADES EXTENSIVAS: Son aquellas que dependen de la cantidad de 

materia. 
(Ejemplos —> Masa, Volumen, Densidad) 

B. PROPIEDADES INTENSIVAS: Son aquellas que No dependen de la cantidad de 
materia. 
(Ejemplos —> Color, Brillo, Dureza). 

Cabe destacar que la materia además puede sufrir dos tipos de transformaciones: 
a) FISICAS: Estas no involucran transformación o cambio en la composición y 

estas pueden ser reversibles. Ejemplo: Pto de ebullición, partición, etc. 
b) QUIMICA: Este tipo de transformación no solo involucra cambio en su 

aspecto sino también en la composición siendo dicho cambio irreversible. 
Ejemplo: Combustión, oxidación, etc. 

 
MEDIDION DE LAS PROPIEDADES FISICAS: 
 

A) Densidad 
Esta permite determinar la cantidad de masa por unidad de volumen. Donde 
cada sustancia presenta un valor de densidad característico. 
Para la determinación de la densidad debe medirse la masa y el volumen el 
material, siendo sus unidades g/ml, kg/L, etc. 
 

 
Cambio de ml a l  → V= 0,166l 
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Temperatura de cambio de estado: 

Para la medición de la temperatura se emplean termómetros especiales de 
laboratorio. Existen diferentes escalas de temperatura, las cuales son: 
A - Celsius (ºC) 
B – Fahrenheit (ºF) 

C – Kelvin (ºK) 
 

 
 

La materia puede presentarse en los tres estados de agregación con aumentos o 
descensos de temperaturas  (SOLIDO - LIQUIDO - GASEOSO) 
A - SOLIDO:  

 
 

• Poseen forma y volumen propio. 

• Son incompresibles y rígidos. 

• Presenta solo movimientos vibracionales. 

• Fuerzas atractivas mayoritarias. 
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B - LIQUIDO: 

 
 

• Poseen volumen definido, pero no forma propia ya que adquiere la forma 
del recipiente. 

• Son difícil de comprimir. 

• Presentan movimientos vibracionales y rotacionales. 

• Posee fuerzas atractivas y repulsivas igualadas. 
C - GASEOSO: 

 
 

• No presentan ni forma ni volumen propio ( adoptan la forma del recipiente) 

• Son comprensibles. 

• Posee los tres movimientos ( vibracionales, rotacionales y trasladacionales). 

• Fuerzas repulsivas mayoritarias. 
Cabe destacar que estos estados de agregación pueden cambiar entre sí con 
aumentos o descensos e temperatura. 
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La temperatura es una magnitud que está relacionada con la velocidad promedio 
del movimiento de las moléculas de la materia, cuanto mayor es el movimiento 
de las moléculas es mayor la energía cinética y en consecuencia mayor es la 
temperatura. 

 
Curva de calentamiento (Cambio de Estado) 

 

 
 

Si tomamos el caso del agua, que su punto de fusión es de 0ºC y el punto de 
ebullición es de 100ºC. 
Cuando al  hielo se le aumenta la temperatura, las moléculas poco a poco estarán 
vibrando y comenzaran a salirse de su estructura ordenada, disminuyendo de esa 
manera las fuerzas atractactivas, las cuales permiten esa estructura ordenada; en 
dicho momento comenzara el cambio de estado (PF) el cual mientras ocurre la 
temperatura permanece constante. 
Al seguir calentando al líquido que obtuvimos, las moléculas comenzaran a vibrar 
y rotar más rápido hasta que las fuerzas atractivas y repulsivas se igualen, pero 
cuando alcancen la energía suficiente para escapar de la superficie del líquido, 
comenzara a darse el cambio de estado  (PE), haciéndose mayoritarias las fuerzas 
repulsivas, incrementándose los movimientos vibracionales  y rotacionales, 
además de que las moléculas ahora pueden trasladarse. 
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SISTEMAS MATERIALES 

 
Cuando se mezclan 2 o más materiales se forma un sistema material o también 
un nuevo material, el cual presenta propiedades diferentes. 
Si se forma un sistema material nuevo quiere decir que todos los componentes se 
combinaron (por ejemplo, la fundición de dos metales para obtener uno nuevo, 
“BRONCE”). Y en el caso de formar un sistema material (MEZCLA) los 
componentes pueden observarse manteniendo sus propiedades y de esa manera 
pueden ser separados. 

 
Un sistema HOMOGENEO son mezclas en donde no se pueden distinguir los 
componentes y por lo que estos sistemas solo poseen 1 FASE. 
A su vez estos sistemas se clasifican en SUSTANCIA  las cuales pueden ser 
Simples  o Compuestas. O Bien SOLUCIONES,  las cuales son mezclas de 
componentes, donde uno de ellos está en mayor cantidad y se lo conoce como 
Solvente y al de menor cantidad Soluto (Estas soluciones pueden estar en 
diferentes estados de agregación). 
Un sistema HETEROGENEO es aquel que presenta 2 Fases o más,  en donde 
algunos de los componentes pueden mezclarse y otros no al formar el sistema 
material. 
 

METODOS DE SEPARACION 
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a) TAMIZACION 

Permite separar dos solidos de diferente tamaño de partícula  
 (Piedras y arena) 

b) FLOTACION: 
Permite separar dos sólidos, en donde uno de ellos se puede flotar por 
medio del agregado de agua. (Arena y corcho) 

c) FILTRACION: 
Sirve para separar un sólido insoluble de la fase liquida 
(Arena y agua) 

d) DISOLUCION: 
Cuando tengo dos solidos  de los cuales uno es insoluble en agua. 
 (Azúcar y arena) 

e) DECANTACION: 
Se emplea para separar dos líquidos inmiscibles entre sí, los cuales además 
presentan diferente densidad. (Aceite y agua) 

f) IMANTACION: 
Se emplea cuando tengo un de las fases con propiedades magnéticas 
(Arena y limaduras de hierro) 

g) DESTILACION: 
Esta puede ser SIMPLE o FRACCIONADA, la destilación simple se da cuando 
tengo un sólido soluble en la fase liquida (sal y agua). 
La destilación  fraccionada se emplea cuando dos líquidos se mezclan entre 
sí y presentan diferentes puntos de ebullición (alcohol y agua) 
 

SOLUCIONES 
 

Una solución es una mezcla Homogénea, donde estas contienen un soluto (sustancia que se 
encuentra en menor cantidad) y un solvente (el cual está en mayor cantidad). 

SOLUTO  + SOLVENTE = SOLUCION 

Cabe destacar que la solución puede estar en unidades de masa o de volumen, para lo cual 
puede emplearse la fórmula de la densidad si se conoce la densidad de la solución.  

 

 

 
 


