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Capítulo 1  

Aspectos básicos de química general 

En el presente capítulo se aborda el tema de la química desde un punto de vista sencillo a fin 
de introducir al lector en los aspectos fundamentales de esta ciencia, así como en las formas 
en que dicha ciencia explica la interacción de la materia, entre otras cosas, en nuestro 
universo. Igualmente, se dan algunos conceptos útiles para el estudiante de ingeniería, que 
deben formar parte del conocimiento integral del mismo. 
 El contenido de este capítulo se apoya en los contenidos de los libros de Petrucci, 
Harwood y Herring (2003), Brown, LeMay y Bursten (1998) y Mahan y Myers (1990). 
 

1.1 La materia y sus propiedades 

La química es la ciencia que estudia la transformación de la materia. El ser humano está 
rodeado de fenómenos que implican transformaciones de la materia constantemente, y de los 
cuales a veces no nos percatamos. Ejemplo de ello son las transformaciones químicas que se 
suceden en todos los organismos vivos, los cambios climáticos del planeta, la utilización de 
los combustibles, la fabricación de alimentos o de productos farmacéuticos. La química 
permite dar respuesta a muchas interrogantes acerca de la composición, propiedades, 
cambios en la materia y la interacción entre las distintas formas de materia presentes en el 
universo. 

Se entiende por materia todo lo que ocupa un espacio, tiene una propiedad 
denominada masa y posee inercia. Todo objeto material, organismo o cuerpo vivo, que 
ocupe espacio y sea perceptible de alguna forma se considera materia. Por otro lado, existe 
también el concepto de energía, y sus distintas formas, de lo cual se hablará en el capítulo 4. 
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Los componentes de la materia son las sustancias1

 

 químicas que la conforman y le 
confieren ciertas propiedades específicas. Dichas sustancias se combinan en proporciones 
fijas y determinadas para cada tipo de materia. 

1.1.1 Clasificación de la materia 

Hay dos métodos principales para clasificar la materia, uno basado en su estado 
físico: sólido, líquido o gaseoso, y otro basado en su composición: como elemento, 
compuesto y mezcla. 
 
Estados físicos de la materia 
Los estados fundamentales de la materia son el estado gaseoso, líquido y sólido. Un gas está 
conformado por moléculas muy separadas que se mueven a velocidades altas, chocando 
entre sí y contra las paredes del recipiente contenedor. La sustancia gaseosa adopta la forma 
del recipiente y se ajusta al volumen del mismo. Es decir, que se puede comprimir a un 
volumen más pequeño o expandirlo para que ocupe un volumen mayor. 

En un líquido, las moléculas están más cercanas, aunque pueden moverse 
rápidamente y deslizarse unas sobre otras permitiendo que el líquido fluya con facilidad. 
Una sustancia líquida tiene un volumen definido independiente del recipiente contenedor 
pero no tiene forma específica sino que adopta la forma de dicho recipiente. No se puede 
comprimir de manera apreciable. 
 Los sólidos están conformados por moléculas más firmemente sujetas unas de otras, 
estructuradas en patrones bien definidos donde pueden moverse un poco solamente, lo que 
les confiere una forma rígida. Su forma y volumen son, por lo tanto, definidos. Tampoco 
pueden comprimirse de manera apreciable. 

La figura 1.1 muestra un escenario natural en el que se puede observar 
simultáneamente los tres estados fundamentales de la materia. 
 
 
 
 

                                                      
1 Sustancia es una porción de materia que tiene las mismas propiedades o que comparte determinadas propiedades 
específicas de dicha materia. 
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Composición de la materia 
El aire, el agua, los alimentos, la sal o el aluminio son objetos materiales diferentes todos 
entre sí. El origen de esas diferencias se encuentra en las sustancias que los componen, en su 
composición química.  
 La composición química de la materia está relacionada con la identificación y la 
cantidad o variedad de las diversas sustancias presentes en dicha materia. Estas se pueden 
identificar a través de sus propiedades físicas o químicas, como se verá más adelante. En 
cuanto a la cantidad o variedad de sustancias, se puede tener muchos tipos de sustancias 
presentes en un tipo de materia. 

Figura 1.1: Estados físicos de la materia2

(a): hielo (agua sólida); (b): agua líquida; (c) agua gaseosa. 
 

 

Al respecto, éstas se pueden clasificar de la siguiente manera: en elementos, 
compuestos y mezclas. (Véase la figura 1.2.) 
 Los elementos químicos son los constituyentes básicos de toda la materia; son la 
forma más simple de materia y no se pueden formar a partir de sustancias más sencillas ni se 
pueden descomponer (por reacción química) en otras variedades. Los elementos están 

                                                      
2 Tomada del libro de Petrucci, Harwood y Herring, Química General, 8º ed., 2003, p. 9. 

(a)              (b)           (c) 
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constituidos por la mínima unidad de materia: el átomo. Existen 116 tipos diferentes y 
constituyen los “ladrillos” que construyen a toda la materia del universo. 
 Algunos elementos existen en estado puro en la naturaleza y otros en combinación 
con otros elementos. Aproximadamente 90 de ellos se pueden encontrar solos en la 
naturaleza.  
 Los elementos están organizados en la Tabla Periódica (véase la figura 1.6) según 
sus características atómicas, cada uno representado por un símbolo particular derivado, para 
casi todos los casos, de su nombre en latín. Por ejemplo, para el Cobre el símbolo químico 
es Cu, que se deriva del latín Cuprum; para el Mercurio, cuyo nombre en latín es 
Hidrargyrum, el símbolo que le corresponde es Hg; para la Plata, su símbolo Ag se deriva 
de su nombre Argentum; el Potasio, con nombre latín Kalium, tiene por símbolo K.  

Para mayor información, el lector puede referirse al sitio web Chemical 
Elements.com - An Interactive Periodic Table of the Elements. 
(http://www.chemicalelements.com), o también al sitio web Chemistry: WebElements 
Periodic Table (http://www.webelements.com). 
 

 
Figura 1.2: Clasificación de la materia según su composición 
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 Los compuestos químicos son aquellos que están formados por elementos que se 
han combinado químicamente, en cantidades fijas y exactas, a través de enlaces químicos. 
Son homogéneos y tienen una composición química fija. Se pueden descomponer en sus 
elementos por algún tipo de cambio químico, pero no por medios físicos. Son muchos más 
abundantes en la naturaleza que los elementos.  
 Por ejemplo, el azúcar de mesa o sacarosa es un compuesto formado por tres 
elementos, carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O), combinados en una proporción 
exacta de 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno. Otro 
ejemplo es el agua, compuesto vital para los seres vivos, que está formada por la unión 
química de dos elementos puros, el hidrógeno y el oxígeno, en una proporción de dos 
átomos a uno. 
 La mayor parte de la materia presente en el ambiente consiste en mezclas de 
diferentes sustancias. “Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias en las que 
cada sustancia conserva su propia identidad química y por ende sus propiedades” (Brown, 
LeMay y Bursten, 1998, p. 6).  

Las mezclas se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas. Una mezcla 
homogénea es aquella en la que los componentes están distribuidos de manera 
completamente uniforme, por lo que se hace difícil identificar a simple vista los 
componentes de la misma. A estas mezclas se les denomina también disoluciones o 
soluciones. Por ejemplo, el aire es una mezcla homogénea de nitrógeno, oxígeno y otras 
sustancias gaseosas en cantidades muy pequeñas. Una bebida gaseosa constituye una 
disolución de gas en líquido. Una disolución de agua con azúcar es otro ejemplo de mezcla 
homogénea. 

 Una mezcla heterogénea es aquella que presenta un aspecto no uniforme, la 
composición varía en distintas muestras tomadas de la misma mezcla y sus componentes se 
pueden distinguir fácilmente. Ejemplos de este tipo de mezclas son la arena, el concreto los 
jugos de frutas y la madera.  
 
Separación de mezclas 
Se conocen algunos métodos físicos para separar los componentes de una mezcla. Estos 
métodos no alteran las propiedades de los componentes.  

♦ Decantación: es un proceso útil para separar mezclas heterogéneas en fase 
líquida. Se basa en la diferencia de densidades de los componentes, de manera 
que, al dejar la mezcla en reposo, aquel con mayor densidad se depositará en el 
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fondo del recipiente de decantación, quedando en la parte superior el componente 
menos denso. Se emplea en la separación de mezclas líquido-líquido o sólido-
líquido. Este proceso se emplea en una de las etapas de purificación del agua 
potable, a fin de eliminar de ella, una buena parte, partículas sólidas en 
suspensión. 

♦ Separación magnética: es otro proceso de separación de mezclas heterogéneas 
que sirve para separar sólidos, donde uno de ellos tiene propiedades magnéticas. 
El método consiste en acercar un imán a la mezcla para atraer las partículas 
ferrosas que quedarán adheridas al imán dejando en el contenedor el resto de los 
componentes. 

♦ Destilación: consiste en separar por calentamiento los componentes de una 
mezcla homogénea, en estado líquido, aprovechando las diferencias de 
volatilidades de los mismos. La volatilidad es la capacidad de una sustancia para 
evaporarse a una temperatura y presión dadas. El líquido más volátil (con menor 
punto de ebullición) se evaporará primero mientras que el menos volátil 
permanecerá  en el recipiente calentado. 
Para ello se utiliza un equipo de destilación con implementos apropiados que 
permiten recuperar todos los componentes de la mezcla una vez separados. Por 
ejemplo, si se tiene una mezcla de agua y alcohol, estos se pueden separar 
empleando la destilación; así, al aplicar calor a la mezcla el alcohol se convertirá 
en vapor, que luego se condensará, quedando en el matraz solamente el agua. 

♦ Filtración: es útil para separar mezclas de sólidos y líquidos. Consiste en hacer 
pasar la mezcla a través de una superficie porosa que retiene las partículas con 
diámetro mayor al tamaño del poro, dejando pasar las de menor tamaño. La 
separación de una mezcla de arena y agua es un caso sencillo que sirve para 
ilustrar este proceso. También se utiliza en la separación de compuestos químicos 
utilizando un solvente, que sirve para disolver uno de los componentes, y luego 
se hace pasar la mezcla diluida por un filtro que retendrá una parte de la mezcla. 

♦ Evaporación: consiste en separar por calentamiento los componentes de una 
mezcla homogénea, obtenida por la disolución de un sólido en un líquido, a fin 
de eliminar cierta cantidad de agua de la disolución para obtener una más 
concentrada o para obtener solamente el componente sólido que se encuentra 
diluido. Por ejemplo, en una disolución salina se puede separar la sal del agua 
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utilizando este proceso físico. Para ello, se calienta la disolución hasta lograr que 
se evapore toda el agua, quedando la sal en el fondo del recipiente. 

♦ Lixiviación: “es un proceso en el cual se extrae uno o varios solutos de un sólido, 
mediante la utilización de un solvente líquido. Ambas fases entran en contacto 
íntimo y el soluto o los solutos pueden difundirse desde el sólido a la fase 
líquida, lo que produce una separación de los componentes originales del 
sólido”3

 

. Este proceso se utiliza, por ejemplo, al preparar una taza de té. El agua 
diluye los componentes aromáticos y otros componentes de las hojas de té, 
quedando en ellas el resto del material sólido no diluido. La lixiviación también 
se utiliza en la fabricación de aceites vegetales a partir de semillas, utilizando 
solventes orgánicos. 

1.1.2 Propiedades de la materia 

Para distinguir una forma de materia de otra es necesario observar las cualidades o atributos 
de las muestras, lo que se conoce como propiedades. En general, las propiedades se 
clasifican en dos categorías: propiedades físicas y propiedades químicas.  
 
Propiedades físicas de la materia 
Las propiedades físicas son aquellas que se pueden observar con los sentidos o con la ayuda 
de instrumentos específicos, y no alteran la composición química. Estas pueden clasificarse, 
a su vez, en propiedades físicas específicas o intensivas y propiedades físicas accidentales o 
extensivas.  

Las primeras son aquellas que distinguen a una sustancia de otra y no dependen de la 
masa de la muestra que se está examinando. Por ejemplo, el color, olor, dureza, ductilidad, 
punto de ebullición y de fusión, son algunas de las propiedades físicas específicas de la 
materia. Las segundas son propiedades que dependen de la cantidad de sustancia que se está 
tratando y son aditivas. El peso, las dimensiones, el volumen y la temperatura son algunas 
de las propiedades físicas extensivas de la materia.  

Algunas de las propiedades intensivas más importantes se definen en los siguientes 
párrafos. 

                                                      
3 Tomado de Lixiviación – Wikipedia, la enciclopedia libre (n.d.) Recuperado 26 de julio de 2008, desde 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lixiviaci%C3%B3n 
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♦ Densidad: es una magnitud que expresa la cantidad de masa por unidad de 
volumen de una sustancia. Densidad ( ρ )=Masa/Volumen. Su unidad en el 

Sistema Internacional de Medidas (SI) es el kilogramo por metro cúbico (kg/m3), 
aunque también suele usarse el gramo por centímetro cúbico (g/cm3) en el 
Sistema Cegesimal de Unidades (CGS). La densidad es una propiedad que 
depende de la temperatura. En la tabla 1.1 se muestran los valores de densidad 
para algunas sustancias conocidas. 

 
Tabla 1.1: Valores de densidad de algunas sustancias 

Nombre Densidad (kg/m3) Densidad (g/cm3) 
Aluminio 2700 2,70 

Plomo 11400 11,4 
Cobre 8960 8,96 
Corcho 220 0,220 

Oro 19300 19,30 
Hielo 917 0,917 

Mercurio 16600 16,6 
Agua de mar 1025 1,025 
Agua fresca 1000 1,000 

 
 

♦ Gravedad específica: también conocida como densidad relativa, es la relación 
entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua a la misma temperatura. 
Ésta es una magnitud adimensional. 

♦ Dureza: es una propiedad que se define como la resistencia de una sustancia a 
ser rayada por otra.  
Existe una escala sencilla propuesta por el geólogo alemán Friedrich Mohs en 
1825, denominada Escala de Mohs, que se utiliza para comparar la dureza de las 
sustancias. (Véase la tabla 1.2.) 

♦ Olor: es una propiedad que se define como una mezcla compleja de compuestos 
químicos (gases, vapores y polvo) disuelta en el aire, y detectada por el olfato. 
Muchas sustancias tienen olores característicos, algunos agradables y otros 
desagradables, aunque el umbral entre unos y otros no está perfectamente 
definido. El amoniaco (NH3) y el dióxido de azufre (SO2) tienen, por ejemplo, 
olores muy penetrantes y asfixiantes; el benzaldehido (C6H5-CHO) y el acetato 
etílico (CH3COO.CH2 CH3) tienen un olor agradable; otros compuestos, como el 
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sulfuro de hidrógeno disuelto en agua (ácido sulfhídrico, H2S), que huele a huevo 
podrido, y el metil-mercaptano (CH3SH), utilizado como aditivo en el gas 
doméstico para detectar fugas, poseen olores muy desagradables. 

 
Tabla 1.2: Escala de Mohs 

Mineral Dureza Mineral Dureza 
Talco 1 Feldespato 6 
Yeso 2 Cuarzo 7 

Calcita 3 Topacio 8 
Fluorita 4 Corindón 9 
Apatito 5 Diamante 10 

 
 

♦ Color: es una propiedad que se le confiere a un objeto material debida a la luz 
transmitida, reflejada o emitida por dicho objeto, que depende de su longitud de 
onda. Éste es el resultado de la combinación de las longitudes de onda que 

transmiten las sustancias. Algunas de ellas tienen colores particulares, como el 
oro, el cobre o la plata. 

♦ Capacidad calorífica: es una medida de la dificultad que presenta una sustancia 
para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor y está 
estrechamente relacionada con el concepto de Calor Específico, el cual se define 
como la cantidad de energía, en forma de calor, que absorbe o desprende un 
sistema por unidad de masa de dicha sustancia, para variar en un grado su 
temperatura. Las unidades de capacidad calorífica y de calor específico en el SI 
son joules sobre Kelvin (J/K) y joules sobre kilogramo por Kelvin (J/kg.K), 
respectivamente. 

♦ Conductividad térmica: mide la capacidad que tiene la materia en cada uno de 
sus estados físicos, gaseoso, líquido y sólido, de conducir o permitir el paso del 
calor en mayor o menor grado. En general, ésta es elevada en los metales y 
bastante baja en los gases. Los materiales con conductividad térmica muy baja 
son utilizados como aislantes térmicos (p. ej., la fibra de vidrio). 

♦ Conductividad eléctrica: es una medida de la capacidad de las sustancias para 
permitir el paso de la corriente eléctrica –electrones en movimiento- a través de 
las mismas. Varía con la temperatura. En el caso de sales disueltas en medios 
acuosos, esta propiedad está estrechamente relacionada con la concentración de 
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electrolitos. En general, los ácidos, bases y sales inorgánicas son buenos 
conductores eléctricos, mientras que las sustancias orgánicas suelen ser malos 
conductores. 

♦ Viscosidad: es una medida de la resistencia de un fluido (sustancia líquida o 
gaseosa) para derramarse u oponerse a su flujo cuando se le aplica una fuerza. 
Los fluidos de alta viscosidad presentan cierta resistencia a fluir; los fluidos de 
baja viscosidad fluyen con facilidad.  
La viscosidad de un fluido, en particular de los líquidos, disminuye con la 
reducción de densidad que tiene lugar al aumentar la temperatura. Por ejemplo, 
los aceites sintéticos, disponibles para el motor de un automóvil, tienden a variar 
poco su viscosidad con el aumento de temperatura en el motor, por lo que son 
más recomendables que los aceites minerales. Estos últimos, en cambio, 
experimentan una fuerte caída en su viscosidad cuando las temperaturas son 
elevadas y no proveen la lubricación requerida para las piezas metálicas del 
motor. 

♦ Punto de ebullición: es la temperatura a la cual una sustancia cambia del estado 
líquido al estado gaseoso, a una presión determinada. Este proceso ocurre a cierta 
temperatura, específica para cada sustancia, y dicha temperatura no aumenta 
hasta que se completa la ebullición (no hay más presencia de líquido). Este valor 
de temperatura depende de la presión, siendo más elevado en la medida que se 
ejerza mayor presión sobre el líquido. En el SI se mide en Kelvin (K) aunque 
comúnmente se usa la unidad grado Celsius (ºC). En la tabla 1.3 se dan los 
valores de puntos de ebullición para algunas sustancias. 

♦ Punto de fusión: es la temperatura a la cual una sustancia cambia del estado 
sólido al estado líquido, a una presión determinada. En las sustancias puras, el 
proceso de fusión ocurre a una temperatura dada y el aumento de temperatura por 
la adición de calor se detiene hasta que la fusión es completa. Este valor de 
temperatura depende de la presión, siendo más elevado en la medida que el 
líquido soporte mayor presión. En el SI se mide en Kelvin (K) pero comúnmente 
se usa la unidad grado Celsius (ºC). En la tabla 1.3 se dan los valores de puntos 
de fusión para algunas sustancias. 

♦ Índice de refracción: se define como la relación entre la velocidad de la luz 
medida en un medio de referencia (el vacío), c,  y la velocidad de la luz en el 
medio en estudio (p. ej., agua, vidrio, hielo, diamante), v. Es decir, n (índice de 
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refracción) = c /v. Este índice toma siempre valores superiores a la unidad puesto 
que v tiene asignado el valor de 1, que es el menor valor posible de la escala. Es 
un valor adimensional. En química es útil para determinar la pureza de las 
sustancias. 

 
Tabla 1.3: Puntos de fusión y ebullición de algunas sustancias (a presión de 1 atmósfera) 

Sustancia Punto de fusión (ºC) Punto de ebullición (ºC) 
 Agua 0 100 

Alcohol 117 78 
Acetona -95 56 
Hierro 1536 3000 
Plomo 327,4 1725 

Aluminio 660 2450 
Mercurio -38,4 357 
Paladio 1552 3980 

 
 
Propiedades químicas de la materia 
Las propiedades químicas describen la capacidad (o incapacidad) de una sustancia para 
formar otras bajo ciertas condiciones, a través de una reacción química. Esto implica un 
cambio en la composición de las sustancias involucradas. Por ejemplo, al quemar hidrógeno 
en presencia de aire, el primero sufre una transformación química convirtiéndose en agua. El 
oro es apreciado en joyería por sus características químicas ya que no reacciona con el aire 
ni con la mayoría de productos químicos, por lo que no se corroe fácilmente, es maleable y 
además no se altera químicamente por acción del calor o la humedad. 
 Estudiar las diferencias entre las propiedades químicas de cada sustancia permite 
comprender para qué son útiles cada una de ellas, cuándo y cómo emplearlas y cómo 
obtener el mayor beneficio posible con el uso de las mismas. Una explicación más completa 
de estos aspectos es dada en las secciones 1.3 y 1.4 de este capítulo, al estudiar la estructura 
de la materia y la forma en que ésta se combina con otros tipos de materia. 
 

1.2 Unidades de medición 

Al hablar acerca de cantidades de algo, sea temperatura, masa, volumen, tiempo, longitud u 
otra dimensión, es preciso dar un valor numérico y agregar a dicho valor la unidad que 
expresa dicha dimensión. Es necesario asignar a toda cantidad numérica una unidad de 




