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Docentes de Química
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Encuesta

• ¿Quienes van a ser ingenieros industriales?
• ¿Quienes terminaron el secundario hace más de 5 años?
• ¿Quiénes terminaron el secundario el año pasado en TDF?
• ¿Quienes trabajan?
• ¿Quiénes vieron química en la escuela?
• ¿A quiénes les gusto la química?
• ¿Quiénes son de Boca?
• ¿Quiénes están pensando: “por que no seguí durmiendo”?
• ¿Quiénes no han pensado en decir una mentira en la 

ultima hora? 
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Química

• La química es el estudio de la materia y los 
cambios que ocurren en ella.

• Es una ciencia activa y en evolución que tiene 
importancia vital en nuestro planeta.
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La química y la materia

Los principios químicos operan en nuestra vida
cotidiana.

Si prestamos atención al mundo que nos rodea la
química está en cada cosa que podemos percibir.
Está en todas las cosas materiales …



QGeI: S. Luppo 10



QGeI: S. Luppo 11



QGeI: S. Luppo 12



¿Qué es la materia?
• Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene 

masa”.
• Física moderna:

– Materia es cualquier tipo de campo o entidad que se 
propaga a través del espacio-tiempo a una velocidad igual 
o inferior a la de la luz.

– Es parte del universo observable.
– Ocupa un lugar en el espacio, y tiene energía asociada. 
– Es capaz de interaccionar y ser medible, y está sujeta a 

cambios en el tiempo. 

• Es lo que forma la parte sensible de los objetos 
perceptibles o detectables por medios físicos.

• Todas las formas de materia tienen asociadas una 
cierta energía, pero solo algunas formas de materia 
tienen masa.
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Dos tipos de materia
• Materia con masa:

• Se organiza en varios niveles y subniveles, puede ser 
estudiada desde los puntos de vista macroscópico y 
microscópico. 

• Está constituida por moléculas, átomos, e iones.
• Solo e 5% de nuestro universo.
• Responsable de todos los fenómenos que estudia la 

química. 

• Materia no-másica: 
• Formada por partículas o campos que no presentan 

masa.
• como la luz
• la radiación electromagnética
• fotones. 

• Constituyen la mayor parte de la materia del universo.QGeI: S. Luppo 14
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Son “ondas portadoras de energía”



Energía

capacidad para realizar un trabajo

trabajo realizado = fuerza × longitud

(joule)  1 J = 1 kg m2/s2 = 1 N m
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Ley de la conservación de la energía: la energía total del 

universo permanece constante.



Energía
• La energía adopta diferentes formas y sufre 

continuos cambios.

• La energía se presenta en diversas formas 
(energía calórica, energía cinética, energía 
química, etc.).

• Se obtiene de distintas fuentes. 

• La energía no se crea ni se destruye, se 
transforma. 
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Energía Potencial gravitatoria

Ep = m.g.h

Ep = (2,0 kg) x (9,81 m.s-2 ) x (0,97 m) =

19 kg.m2.s-2 = 19 JQGeI: S. Luppo 18



Energía cinética
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Energía Electromagnética
Energía Potencial Electrostática
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El Maglev de Shanghái es de
431 km/h y su velocidad
media es de 250 km/h en
todo el trayecto.



Energía de enlace químico

Ejemplo:
La combustión del metano a CO2 rompe los enlaces
del carbono y el hidrógeno y se forman enlaces C
con O que poseen menos energía química de
enlace.
La energía remanente se libera en forma de energía
calórica.

Combustión

+ calor

metano

Dióxido de carbono
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Físicas: se pueden medir y observar sin que se modifique la 
composición o identidad de la sustancia.
Químicas: a fin de observar esta propiedad debe ocurrir un cambio 
químico.

Propiedades de la materia



Propiedades de la materia

Extensivas: aditivas

MASA    VOLUMEN     ENERGÍA 
INTERNA 

depende de la cantidad de materia 
que se considere.

Intensivas: distinguir sustancias

TEMPERATURA     COLOR 

PUNTO DE EBULLICION   DENSIDAD

no depende de cuanta materia se 
considere. 
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Fuerza = masa x aceleración
F = m.a

Unidades del SI para la fuerza:
La segunda ley del movimiento(Newton)

Fuerza = masa × aceleración

newton (N)  1 N = 1 kg m/s2
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Presión: fuerza aplicada por unidad de área:

Unidades SI:

pascal (Pa)     1 Pa = 1 N/m2
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área

fuerza
Presión



Transformaciones Físicos ó Químicos
Una transformación es un proceso que conecta un Estado Inicial (previo)
de la materia con un Estado Final (posterior).

TRANSFORMACIÓN

Estado Inicial Estado Final

Las transformaciones físicas se definen considerando que se modifica
alguna propiedad física, sin cambiar la identidad o naturaleza química de
la materia.

H2O (l) H2O (s)

En una transformación química ocurre un cambio en la naturaleza
química de la materia que se transforma.

C3H8 (g) + 5O2 (g) 3CO2 (g) + 4H2O (g) + Energia



Estados de la materia
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Plasma
CONDENSADO de 

BOSE - EINSTEIN
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Bromo

Cobre

Yodo

Cadmio

Fósforo



Sólidos

• Oponen resistencia a cambios de forma y de 
volumen. 

• Las partículas se encuentran juntas y 
correctamente ordenadas, formando 
estructuras cristalinas.

• Las moléculas tienen una gran cohesión y 
adoptan formas bien definidas. 

• Posee un volumen y forma definidos.
• No fluye.



jade

ámbar

mica

Sulfato de cobre

caolinita

Adamantino

natrolita

Cristales



Estructura cristalina 
del agua



Cristal de cloruro de sodio

“Sal de mesa”:  NaCl
cloruro de sodio

- +





Líquidos

• Poseen un volumen definido. 
• No posee forma fija. 
• Fluyen
• Adoptan la forma del recipiente.
• Es un fluido altamente incompresible.
• Está formado por pequeñas partículas vibrantes 

de la materia, (átomos y moléculas)
• Hay fuerzas de cohesión intermoleculares pero 

estas son libres de fluir.



Cuáles son los líquidos y los sólidos en 
esta figura?



• No tienen forma o volumen definidos. 

• Fluyen sin dificultad bajo la acción de fuerzas externas. 

• Sus moléculas interaccionan solo débilmente entre sí (P y T). 

• Adoptan la forma y el volumen del recipiente que las contiene.

• Son fluidos altamente compresibles, (experimentan grandes 
cambios de densidad con la presión y la temperatura). 

Estado Gaseoso





Gases

No podemos verlos en general, pero podemos percibir sus efectos.

• El aire que respiramos
• El viento
• El gas natural (que usamos para cocinar, y el GNC para los

autos).
• El monóxido de carbono que intoxica a las personas en invierno

por la mala combustión de las estufas.
• Los globos aerostático y dirigibles
• Pilas de Hidrógeno para las naves espaciales Apolo.
• El oxígeno en los tubos de los buzos.
• Argón dentro de las bombitas de luz.
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El agua como gas
• Un material gaseoso que puede estar en contacto con uno de

sus estados condensados recibe el nombre de vapor.

• A temperatura ambiente y presión normal decimos vapor de
agua ya que pueden coexistir agua en estado líquido y
gaseoso. Pero decimos que el aire contiene gas oxigeno pues
a temperatura ambiente y presión normal no pueden coexistir

el oxígeno líquido y gaseoso.
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Plasma: gas ionizado  ~100 millones de grados 

Celsius.  Es una mezcla gaseosa de iones 

positivos y electrones .

CONDENSADO DE BOSE – EINSTEIN: estado 

de agregación de la materia que se da en ciertos 

materiales a muy bajas temperaturas. 

Una cantidad macroscópica de las partículas del 

material pasan al nivel de mínima energía, 

denominado estado fundamental. 

El condensado es una propiedad cuántica que 

no tiene análogo clásico.







Cambios de estado de 
agregación

• Los materiales pueden pasar de
un estado a otro (cambios de
estado) mediante procesos
físicos.

• No modifican su identidad.
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Curva de calentamiento
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Procesos por los cuales se producen los cambios
de estado

Fusión: cambio de sólido a líquido.
Solidificación/Congelación: cambio de líquido a sólido.

Ebullición/vaporización: cambio de líquido a gaseoso.
Condensación: cambio de gaseoso a líquido.

Sublimación: cambio de sólido a gaseoso, sin pasar por el estado
líquido

Sublimación inversa/deposición: cambio gaseoso a sólido, sin
pasar por el estado líquido. Ejemplo: formación de nieve o escarcha
a partir de agua en forma de vapor (gas)



Sólidos amorfos

• El sólido amorfo es un estado sólido de la materia, en el
que las partículas que conforman el sólido carecen de una
estructura ordenada. Estos sólidos carecen de formas bien
definidas. Esta clasificación contrasta con la de sólidos
cristalinos, cuyos átomos están dispuestos de manera
regular y ordenada formando redes cristalinas.

• Muchos son mezclas de moléculas que no se pueden apilar
bien. Casi todos los demás se componen de moléculas
grandes y complejas. Entre los sólidos amorfos más
conocidos destaca el vidrio.

• Un mismo compuesto superenfriado, según el proceso de
solidificación, puede formar una red cristalina o un sólido
amorfo. Por ejemplo, según la disposición espacial de las
moléculas de sílice (SiO2), se puede obtener una estructura
cristalina (el cuarzo) o un sólido amorfo (el vidrio).



Coloides

• Coloide Mezcla homogénea que contiene 
partículas con diámetros en el intervalo de 2 a 
500 nm.

• Son suspensiones de partículas demasiado 
pequeñas para ser vistas con un microscopio 
pero lo suficientemente grande como para 
dispersar la luz. 
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Una forma de distinguir una disolución 

de un coloide es mediante el efecto 

Tyndall



Sistemas Materiales
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