
TEMA 3
SISTEMAS MATERIALES

1. ¿Cómo se clasifica la materia?

2. Sustancias puras

3. Mezclas

4. Disoluciones

5. Métodos de separación



1. ¿CÓMO SE CLASIFICA LA MATERIA? (PÁGINA 148)

 La materia está formada por unas partículas muy pequeñas 

llamadas átomos.

 Átomo es la cantidad más pequeña de un elemento químico que 

puede existir como entidad estable.

 Los átomos de un mismo tipo constituyen un elemento químico. 

 Cada elemento químico tiene un símbolo químico para 

representarlo. En la actualidad se conocen más de cien diferentes.

 Ejemplos: Carbono (C), Cloro (Cl), Oxígeno (O), Hidrógeno (H), Nitrógeno 

(N), Hierro (Fe), etc. 



 Existen sistemas materiales que están formados por una única 

sustancia (sustancia pura), como en un puñado de sal, aunque en la 

mayoría encontraremos varias sustancias (mezcla).

 Una primera clasificación de la materia, por tanto, será entre sustancias 

puras o mezclas.

 Dependiendo del aspecto de la mezcla distinguiremos entre mezclas 

homogéneas y mezclas heterogéneas.

 En el caso de las sustancias puras, dependiendo de si están formadas por 

un solo elemento químico o por varios, distinguiremos entre elementos y 

compuestos.



2. SUSTANCIAS PURAS (PÁGINA 148)

 Una sustancia pura es un tipo de materia que tiene unas propiedades 

características y una composición constante.

 Las sustancias puras no pueden separarse usando métodos físicos, como los 

cambios de estado.

 Como ya hemos visto, propiedades características serán las que son 

propias de cada sustancia, que me permiten identificarla. Como su 

densidad, punto de fusión, etc.

 Tener una composición constante implica que la relación entre los 

átomos que la forman es fija. Suele representarse en su fórmula 

química. 



2.1 ELEMENTOS Y COMPUESTOS (PÁGINA 148)

 Podemos clasificar las sustancias puras en:

 Elementos: Sustancia pura formada por átomos de un solo 

elemento químico. No pueden descomponerse en otras 

sustancias más simples.

 Compuestos: Sustancia pura formada por átomos de más de 

un elemento químico. Pueden descomponerse en otras sustancias 

más simples. Se podrán separar a través de métodos químicos.



2.2 SUSTANCIAS ATÓMICAS, MOLECULARES E IÓNICAS (PÁGINA 149)

 Además, dependiendo de cual sea su unidad elemental, podemos distinguir 
entre:

 Sustancias atómicas

 Sustancias moleculares

 Sustancias iónicas

 Sustancias atómicas: La unidad elemental es el átomo. Será el caso de 
los gases nobles, los metales y algunas sustancias elemento de no metales. 

 Pueden organizarse como átomos aislados o como cristales.

 Un cristal, o red cristalina, será una agrupación ordenada de gran 
cantidad de partículas. 



 Sustancias moleculares: Su unidad elemental es la molécula.  Puede 

encontrarse en sustancia elemento y compuesto.

 Una molécula es un conjunto de un determinado número de átomos, 

del mismo o diferente elemento, unidos entre sí

 Sustancias iónicas: Su unidad elemental son los iones. Forman redes 

cristalinas.



3. MEZCLAS

 Mezcla es un sistema material formado por más de una 

sustancia.

 Las sustancias que componen la mezcla pueden separarse usando 

métodos físicos de separación.

 Las mezclas, al contrario que las sustancias puras, no tienen ni 

propiedades ni composición fija. 

 Aunque estén formando por las mismas sustancias su composición 

puede variar. (Como la cantidad de sal del agua de mar).



3.1 MEZCLAS HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS

 Podemos clasificar las mezclas en:

 Heterogénea: Mezcla cuyos componentes pueden distinguirse.

 No son uniformes. La proporción de los componentes puede variar según la porción que 

tomemos. 

 A veces es necesario usar el microscopio para distinguir los componentes.

 Homogénea: Mezcla donde no podemos distinguir los componentes.

 No es posible distinguir los componentes, ni aún usando un microscopio. Pueden 

confundirse con sustancias puras.

 Los componentes están tan repartidos que la proporción de los componentes será la 

misma en cualquier porción que tomemos. 



3.2 MEZCLAS DE ESPECIAL INTERÉS

 Coloides: El gran tamaño de las partículas del soluto le da una 

propiedades intermedias entre disoluciones y mezclas heterogéneas. A 

baja temperaturas adquiere una textura entre sólido y líquido (Gel).

 Aleaciones: Disoluciones sólidas, habitualmente formada por metales. 

Como el bronce (cobre y estaño), o el acero (hierro y carbono)

 Suspensiones: Mezclas heterogéneas de sólidos en líquidos donde el 

sólido no se disuelve. Como muchos jarabes.

 Emulsiones: Mezclas heterogénea de líquidos inmiscibles. Como 

muchas salsas.



4. DISOLUCIONES
 Una disolución es cualquier mezcla homogénea en la que 

podemos clasificar sus componentes en disolvente y solutos.

 Definimos:

 Disolvente: Es el componente que existe en mayor proporción.

 Soluto o solutos: Los componentes que están en menor proporción.

 En una disolución tanto el disolvente como el soluto se pueden 
encontrar en cualquiera de los tres estados de agregación. 

 El caso más frecuente es donde el disolvente es líquido, si es agua 
se dice que es una disolución acuosa.



4.1 CLASIFICACIÓN DE DISOLUCIONES SEGÚN SU ESTADO

SOLUTOS

SÓLIDO LÍQUIDO GAS

D
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SÓLIDO Aleaciones

Como el acero o el bronce

Amalgamas

Como el mercurio en oro

Como el gas hidrógeno

en platino

LÍQUIDO Como el agua con sal Como en una bebida 

alcohólica

Como en las bebidas 

gaseosas

GAS Aerosol/Humos

Como partículas de hollín 

en el aire

Aerosol/Nieblas

Como la humedad (agua) del 

aire

Como el aire, mezcla de 

gases (oxígeno, 

nitrógeno, etc.)



4.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA PROPORCIÓN DEL SOLUTO 

 Distinguiremos entre:

 Cuando una disolución contiene muy poca cantidad de soluto respecto al 
disolvente se dice que es diluida.

 Si la cantidad de soluto es elevada se dice que la disolución es 
concentrada.

 Cuando no se puede disolver más soluto la disolución está saturada.

 Además respecto a la proporción podemos decir:

 Diluir una disolución es cuando se reduce la proporción del soluto respecto 
al disolvente.

 Concentrar una disolución es cuando se aumenta.



5. MÉTODOS DE SEPARACIÓN
 Podemos separar los componentes de una mezcla usando procesos 

físicos, que no alteran la naturaleza de las sustancias.

 Los métodos que se aplicarán dependerán de la mezcla a separar, ya 

que se basan en las propiedades de los componentes que la forman.

 Diferenciaremos primero según la mezcla sea heterogénea u 

homogénea:

 Mezclas heterogénea: Filtración, Decantación, Imantación, 

Centrifugación

 Mezclas homogéneas: Cristalización, destilación



5.1 SEPARACIÓN DE MEZCLAS HETEROGÉNEAS

 Filtración: Se usa la diferente densidad y tamaño 

de las partículas de los componentes. Se usan 

tamices (filtros) distintos según el componente que 

nos interese retener.

 Se usa en mezclas de sólidos o en mezclas de sólidos y 

líquidos.

 Imantación o separación magnética: Utilizado 

cuando hay componentes con propiedades 

magnéticas como el hierro. Se usan imanes que los 

atraen y los separan del resto.

 Se usa en mezclas de sólidos.



 Decantación: Se usa para separar 

líquidos inmiscibles con diferente 

densidad. Se usa para ello un embudo de 

decantación.

 Se usa en mezclas de líquidos.

 Centrifugación: Se usa sometiendo la 

mezcla a una alta velocidad de giro. El 

componente más denso, normalmente un 

sólido, se deposita en el fondo.

 Se usa en mezclas de sólidos y líquidos.



5.2 SEPARACIÓN DE MEZCLAS HOMOGÉNEAS

 Cristalización: Se separa el sólido cuando forma cristales. Se 

pueden formar cuando se evapora el líquido o al enfriar una 

disolución saturada. Se usa el diferente punto de ebullición 

de los componentes.

 Se usa en mezclas de sólidos y líquidos.

 Destilación: Requiere unos instrumentos más complejos. Se usa 

el diferente punto de ebullición de los componentes. Se 

calienta la mezcla hasta que se vaporiza el componente más 

volátil que, al pasar por un tubo refrigerante, se condensa ya 

puro.

 Se usa en mezclas de líquidos miscibles.




