
TEMA 32: SISTEMAS MATERIALES. MEZCLAS, SUSTANCIAS PURAS 

Y ELEMENTOS. TRANSFORMACIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

PROCEDIMIENTOS DE SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DE 

UNA MEZCLA Y DE UN COMPUESTO. LENGUAJE QUÍMICO: NORMAS 

IUPAC. 

 

El esquema para el desarrol lo del  tema será el s iguiente:  

1) Conceptos generales.  

2) Tipos de sustancias.  

 2.1) Sustancias puras y mezclas.  

 2.2) Tipos de sustancias puras.  

 2.3) Tipos de mezclas.  

3) Transformaciones físicas y químicas.  

4) Métodos de separación de un compuesto y de una mezcla. 

 4.1) Separación de un compuesto.  

 4.2) Separación de una mezcla.  

5) Lenguaje químico: normas IUPAC.  

 5.1) Nomenclatura de química inorgánica.  

 5.1.1) Compuestos binarios.  

 5.1.2) Compuestos ternarios,iones, cuaternarios.  

 5.2) Pautas generales de nomenclatura de química orgánica.  

6) Bibliografía.  

 

 

1) Conceptos generales.  

Vamos a def inir una serie de conceptos previos que serán  necesarios 

para la exposición del tema:  



- Materia: la materia es un término general que se aplica  a todo aquel lo 

que ocupa espacio y que posee los atr ibu tos de gravedad y de inercia. 

Es el const ituyente de todo lo que existe en el universo.  

- Sistema material:  un sistema mater ial es cualquier par te del universo 

constituida por materia.  

-  Fase: Parte de un sistema mater ial f ísico y químico separado del 

restodel sistema por l ímites f ísicos evidentes.  

- Masa: es la cantidad de mater ia que posee un sistema ma terial.  Se 

mide en ki logramos.  

- Sustancia: las sustancias son los dist intos t ipos  de materia existentes 

en la naturaleza.  Las sustancias pueden presentarse en los siguientes 

estados de agregación:  

- gaseoso: en él las sustancias no t ienen volumen constan te ni forma 

propia. Son muy compresibles y t ienen una ba ja densidad. Tienen 

capacidad de f luir.  

-  l íquido: en él la sustancias t ienen volumen constante,  pero no 

t ienen forma propia.  Son poco compresibles y t ie nen una densidad 

alta. Tienen capacidad de f luir.  

-  sólido: en él las sustancias t ienen volumen f i jo y for ma propia. Son 

incompresibles y t ienen alta densidad.  

La existencia de estos tres estados puede explicarse supo niendo que 

las sustancias están const ituidas por part ícu las y que existen entre 

el las unas fuerzas intermolecula res atract ivas, cuya intensidad aumenta 

sucesivamente al  pasar de gas a l íquido o a sól ido, y unas fuerzas 

repulsivas que se manif iestan a distancias cortas y expl ican la 

incompresibil idad de l íquidos y sól idos.  

Existe un cuarto estado de la materia,  el  estado de plas ma, que se 

manif iesta cuando un gas se encuentra a temperaturas elevadísimas, lo 



que hace que adquiera unas propiedades diferenciadas que 

corresponden a un nuevo estado de la materia. Una de esas 

propiedades es que el gas es capaz de conducir la electr icidad. Está 

presente en las estrel las, en la ionosfera, en las l lamas, etc.  

 

2) Tipos de sustancias.  

 2.1) Sustancias puras y mezclas.  

Las sustancias existentes en la naturaleza se clasif ican  en:  

- Sustancias puras: son aquel las que  poseen una composición f i ja así 

como unas propiedades característ icas que la ident if ican, que son 

iguales sea cual sea su procedencia. Ejemplos: el  oro, el  ácido sulfúrico, 

el agua. El agua siempre t iene el mismo porcentaje de oxígeno e 

hidrógeno(89 y 11 %) y a la presión de 1 atm hierve a 100 ºC , 

independientemente de cómo se haya obtenido.  

- Mezclas: son agregaciones de dos o más sustancias de for ma que 

dichas sustancias mantienen su ident idad, es decir,  no cambian su 

naturaleza al mezclarse. La composición y propiedades de las mezclas 

son var iables en función de las cantidades que agreguemos de cada 

componente.  Ejemplos: aire, leche, agua salada.  

 2.2) Tipos de sustancias puras.  

Los t ipos de sustancias puras son:  

- Elemento químico: es una sus tancia pura que no puede 

descomponerse en otras más  simples por medios químicos ordinar ios.  

Ejemplos: el cobre,  oro, oxígeno y resto de elementos de  la tabla 

periódica.  

- Compuesto químico: es una sustancia pura formada por la  

combinación de dos o más e lementos en una proporción invariable, 

siendo sus propiedades dist intas a las de los ele mentos constituyentes.  



Los compuestos sí pueden descomponerse en sustancias más simples 

por medio de reacciones químicas.  

Los compuestos se clasif ican en dos grandes grupos:  

- compuestos orgánicos: todos el los contienen C combinado  con otros 

elementos, pr incipalmente H, O, N y S. Cont ienen enlaces C-C cuya 

posibil idad de concatenación hace que posean estructuras muy 

complejas.  

- compuestos inorgánicos: son el resto de compuestos.Los elementos 

pueden estar formados por átomos individua les (gases nobles), 

moléculas (hidrógeno) o cr istales (C d i am a n t e).  En el los siempre tenemos 

un sólo t ipo de átomo.  

Los compuestos pueden estar formados por moléculas (agua),  cr istales 

(síl ice) o iones (cloruro de sodio). En ellos  siempre tenemos más de un 

t ipo de átomo.  

2.3) Tipos de mezclas.  

- Mezclas homogéneas o disoluciones: son aquellas que t ie nen la misma 

composición y propiedades en todos sus pun tos. Ejemplos de 

disoluciones serían:  las aleaciones (diso luciones sól ido-sól ido), el aire 

(disolución gas-gas), una mezcla no saturada de agua y 

azúcar(disolución sólido- l íquido).  

Las disoluciones constan del soluto, que es el componente o 

componentes que part ic ipan en menor proporción en la mezcla, y del 

disolvente, que es el componente mayor itario.  

-  Mezclas heterogéneas: son aquellas que t ienen composici ones y 

propiedades dist intas de una zona a otra de la mez cla. Son vis ibles a 

simple vista o con microscopio.  

Las dispersiones son un t ipo importante de mezcla hetero génea. 

Constan de una fase dispersa, const ituida por part í culas inmersas en 



una segunda fase, l lamada fase disper sante. Dependiendo del tamaño 

de part ícula tendremos las  dispers iones coloidales (tamaño entre 10 -5  a 

10 - 7  cm) y las suspensiones (tamaño mayor que 10 - 5  cm). Vistas a 

trasluz, las dispersiones coloidales presentan cierta opa lescencia, es el 

l lamado efecto Tyndal l,  cosa que nos ayuda a dist inguir las de una 

disolución. Ejemplos de dispersiones serían: la mayonesa (dispersión  

l íquido- l íquido), el humo (dispersión sól ido -gas), la niebla (dispersión 

l íquido-gas), etc.  

 

3) Transformaciones físicas y químicas.  

Las transformaciones que puede experimentar una sustancia  son de dos 

t ipos:  

-Transformaciones f ísicas: no producen un cambio en la na turaleza de 

las sustancias que las experimentan.  Ejemplos: los cambios de estado; 

dividir f inamente un só l ido compacto en part ículas pequeñas; deformar 

un sólido, etc.  

-  Transformaciones químicas: sí producen cambios en la na turaleza de 

las sustancias que las exper imentan. Se trans forman entonces en otras 

sustancias.  Ejemplos: las reacciones químicas, como:  

Combust ión de hidrógeno 

2𝐻2 (𝑔) + 𝑂2 (𝑔) → 𝐻2𝑂(𝑔) 

Descomposición del clorato de potasio  

2𝐾𝐶𝑙𝑂3 (𝑠)

  𝑄  
  2𝐾𝐶𝑙(𝑠) + 3 𝑂2 (𝑔) 

Por analogía, las propiedades que caracterizan e identif i can a una 

sustancia serán las propiedades f ís icas,  que pueden medirse sin alterar 

la naturaleza de la sustancia y  las propiedades químicas,  cuya medición 

sí impl ica un cambio en la naturaleza de la sustancia.  



Ejemplos de propiedades f ísicas: punto de fusión,  ebul l i ción,  

conductividad, densidad.  Ejemplos de propiedades químicas: 

electroaf inidad, potencial de ionización, acidez, caracter reductor.. .  

 

4) Métodos de separación de un compuesto y de una mezcla.  

 4.1) Separación de un compuesto.  

Los compuestos no pueden separarse en los elementos que lo  forman 

ut i l izando transformaciones f ísicas. Son necesarias  transformaciones 

químicas. Son procesos que implican la descomposición del compuesto. 

Ejemplos:  

a) Descomposición térmica.  

El óxido de mercurio puede descomponerse en los elementos  

correspondientes al calentarse, mediante la siguiente reacción: 

2𝐻𝑔𝑂 𝑠 

  𝑄  
  2𝐻𝑔(𝑙) +  𝑂2 (𝑔) 

b) Procesos de reducción.  

En los óxidos metálicos podemos separar el metal del oxígeno por 

reducción con monóxido de carbono, método muy usado en meta lurgia:  

𝐹𝑒𝑂(𝑠) +  𝐶𝑂(𝑔) → 𝐹𝑒(𝑙) + 𝐶𝑂2 

c) Procesos de electról isis.  

El compuesto se descompone ut i l izando una cubeta electro lít ica. Se 

hace pasar una corr iente eléctr ica a través de  dicho compuesto, 

encontrándose en disolución o fundido, como sería el caso del c loruro 

de sodio. Las reacciones serían:  

- cátodo => 2𝑁𝑎+ + 2𝑒− → 2𝑁𝑎(𝑠)   se deposita Na metál ico  

- ánodo   2𝐶𝑙− → 𝐶𝑙2 𝑔 +  2𝑒−      se desprende Cl gas  

- reacción global   2𝑁𝑎+ + 2𝐶𝑙− → 2𝑁𝑎(𝑠) + 𝐶𝑙2 𝑔  

 

 



4.2) Separación de una mezcla.  

Las mezclas se separan s iempre en sus componentes ut i l i zando 

transformaciones f ís icas, debido a que los componentes de la mezcla 

presentan diferencias en alguna propiedad f ísica. Las técnicas de 

separación de mezclas son numerosísimas. Veamos algunos ejemplos:  

a) Separación por volat i l ización : se usa en mezclas sól ido- l íquido, como 

por ejemplo el agua salada. Se basa en que los componentes de la 

mezcla t ienen puntos de ebul l i c ión muy diferentes, y el  l íquido puede 

separarse del sól ido evaporándolo. La apl icación más conocida es la 

obtención de sal por evaporación del agua marina.  

b) Liof i l ización: es un t ipo especial de volat i l ización u t i l izado para 

separar el agua de una muestra mediante la  subl imación del agua al 

vacío. Muy usada para el secado de  tej idos biológicos y para la 

obtención de al imentos deshidratados (por ejemplo, la leche en polvo).  

c) Separación por f i l t ración:  se usa en mezclas sól ido-l íquido cuando el 

sól ido es insoluble,como por ejemplo, en una mezcla de agua y arena. 

Se basa en las diferencias de  tamaño entre las part ículas del sólido y el 

l íquido, de forma que usando un f i l t ro podemos retener las part ículas  

del sól ido, separándolas de las del l íquido.  

d) Extracción: puede usarse para separar sustancias de in terés de una 

mezcla, como por ejemplo la clorof i la presente en las hojas 

(previamente tr ituradas).  Se basa en adicionar a la fase inic ial otra 

fase,en este caso una mezcla de acetona y agua, de forma que se 

produce una distr ibución del componente de interés ( la cloro f i la) entre 

ambas fases.  

Una vez alcanzado el equi l ibr io la mayor parte de la clo rof i la se 

encontrará en la fase extractora, de forma que  las hojas se decoloran.  



e) Decantación: se usa por ejemplo en mezclas l íquido -l íquido, donde 

tenemos l íquidos inmiscibles de diferente densidad, como por ejemplo 

en una mezcla de agua y aceite. Se  basa en la acción de la gravedad 

sobre cada componente,de forma que el más denso se situa en la parte 

inferior del recipiente que los contiene. Suele realizarse la separa ción 

en un embudo de decantación.  

f )  Centr ifugación: se usa en las dispersiones coloidales,  en las que las 

part ículas son tan pequeñas que es imposible separarlas por f i l t ración. 

Consiste en incrementar de forma art if icial las diferencias de peso entre 

los componentes de una mezcla con dist inta densidad. Se real iza 

haciendo girar la mezcla hasta altas revoluciones.  

g) Desti lación: se usa en mezclas l íquido-l íquido cuando los l íquidos 

presentan dist intos puntos de ebul l ic ión. Por  ejemplo para separar el 

alcohol del agua.  El disposit ivo ut i l izado es:  

 

Al efectuar la dest i lación aumentamos la temperatura de la  mezcla, de 

forma que el l íquido que se recoge en el colec tor se encuentra 



enriquecido en el componente más volát i l ,  e l alcohol. Repit iendo el  

proceso varias veces con el l íquido obtenido obtendríamos alcohol puro.  

h) Cromatograf ía: se basa en la diferente capacidad que t ienen los 

componentes de una mezcla de moverse a través de una fase 

estacionar ia arrastrados por una fase móvi l o eluyente. Su forma más 

sencil la es la cromatograf ía en papel,  por ejemplo para separar los 

componentes de una mezcla de aminoácidos. La muestra se situa en un 

extremo del papel (un punto a 1,5 cm). Posteriormente se sumerge 

dicho extremo (sin tocar el punto) en la fase móvi l (una mezcla de agua 

y compuestos orgánicos), que asciende. Como cada aminoácido se 

desplaza a dist inta velocidad conseguiremos separar los.  

 

5) Lenguaje químico: normas IUPAC.  

 En este apartado vamos a descr ibir los aspectos más des tacados de la 

nomenclatura y formulación química, que son el conjunto de normas 

existentes para establecer el  nombre y la fórmula de las sustancias 

químicas. La formulación y la nomenclatura han sido un instrumento 

esencial para el desarrollo de la Química, pues ha logrado una 

homogeneización del lenguaje químico en los diferentes países. 

Las bases para un sistema de nomenclatura moderno fueron  

establecidas por Lavoisier y Berthollet en su obra Método de 

Nomenclatura Química (1787), que susti tuyeron a los an t iguos nombres 

basados en la alquimia.  

Las normas que voy a descr ibir datan de f inales de los a ños 60 del s iglo 

XX, y fueron establecidad por la IUPAC, la Unión Internacional de 

Química Pura y Aplicada.  

 

 



5.1) Nomenclatura y formulación de química inorgánica.  

En la nomenclatura inorgánica se ut i l iza el concepto de es tado de 

oxidación de un elemento, que sería la carga que  adquir ir ía un átomo de 

dicho elemento en un compuesto si  todos los enlaces del mismo fuesen 

iónicos. Conocido el estado de oxidación de los elementos es 

relat ivamente senci l lo deducir la fórmula de un compuesto.  

En lo que respecta a las sustancias simples  generalmente poseen el  

mismo nombre que el elemento correspondiente, aunque a veces se dan 

diferentes var iedades alotrópicas para un mismo elemento,  como por 

ejemplo en el oxígeno. Las variedades correspondientes a las fórmulas 

O2  y O3  se denominarían oxígeno y ozono, respect ivamente, o bien 

dioxígeno y tr ioxígeno, s i ut i l izásemos la nomenclatura sistemát ica,  

basada en el uso de pref i j os numerales para indicar el número de 

átomos. 

En el caso de los compuestos inorgánicos,  la nomenclatura y 

formulación de los mismos se divide en:  

5.1.1) Compuestos binarios: son los formados por dos ele mentos .  

Para obtener la fórmula de estos compuestos escribimos los  símbolos 

de los elementos, situando siempre el menos elec tronegativo a la 

izquierda. Los estados de oxidación (en  valor absoluto) se colocarán 

como subíndices de cada símbolo y se intercambiarán, s implif icando 

siempre que se pueda. Por ejemplo: compuestos del Fe con el O, 

tenemos:  

- 𝐹𝑒2𝑂3  => Fe con estado de oxidación 3  

- 𝐹𝑒𝑂 =>Fe con estado de oxidación 2  

La IUPAC ut i l iza dos nomenclaturas: la sistemát ica, que se basa en la 

ut i l ización de pref i jos numerales indicando  el número de átomos de 

cada elemento, y la nomenclatura de  Stock, que nos indica entre 



paréntesis el número de oxidación (en valor absoluto) del elemento que 

va en pr imer lugar en la fórmula.  Obviamente, dependiendo del t ipo de 

compuesto binar io exis t irán pecul iar idades en la nomenclatura para 

dist inguir los.  Así pues, en las combinaciones del oxígeno en pr imer  

lugar escr ibiremos la palabra óxido, en las de hidrógeno  hidruro, y en 

los haluros de hidrógeno, así como en las  sales, se añadirá el suf i jo -

uro al nombre del elemento situado en segundo lugar en la fórmula. 

I lustrando esto con ejemplos tendríamos:  

- 𝐹𝑒2𝑂3   Trióxido de dihierro /  Óxido de hierro (I I I)  

-  𝑁𝑎𝐻    Hidrúro de sodio  

- 𝐴𝑢𝐶𝑙3    Tricloruro de oro /  Cloruro de oro (I I I)  

 

El uso de pref i jos o de paréntesis no es necesario con e lementos con un 

único estado de oxidación.  

5.1.2) Compuestos ternarios; iones cuaternarios:  

a) Ácidos: responden a la fórmula HaXbOc, donde X es un no  metal.  

Para nombrarlos ut i l izamos la nomenclatura sistemática, que admite dos 

posibles var iantes, que i lustramos  con el siguiente ejemplo:  

- HClO2   Dioxoclorato (I I I)  de hidrógeno, ácido dioxoclórico  

Donde se indica el número de átomos de oxígeno con un pre f i jo numeral 

y el vocablo -oxo, al metal se le añade la terminación – ico/-ato, y se 

indica su estado de oxidación entre paréntesis.  

También se admite la nomenclatura tradicional,  que se basa en la 

ut i l ización de pref i jos y suf i jos en función del es tado de oxidación del 

metal.  En este caso sería el ácido  cloroso. Los otros posibles ácidos 

correspondientes a los  estados de oxidación I,  V y VII,  respectivamente 

serían:  



- HClO  Monooxoclorato (I) de hidrógeno / Ácido monooxoclór ico /  

Ácido hipocloroso 

-  HClO3  Trioxoclorato (I I I)  de hidrógeno/ Ácido tr ioxoclórico /  Ácido 

clór ico  

-  HClO4  Tetraoxoclorato (I) de hidrógeno/ Ácido tetraoxoclór ico / 

Ácido perclór ico  

La ventaja de la nomenclatura sistemát ica es que con ella  resulta más 

fácil deducir la fórmula del compuesto, ya que  nos indica directamente 

el número de átomos de oxígeno y  el estado de oxidación del no metal.  

Luego sólo hay que considerar que la suma de los estados de oxidación 

mult ipl icada por los correspondientes subíndices ha de dar cero, pa ra 

deducir el número de átomos de hidrógeno.  

b) Hidróxidos: son combinaciones de metal,  oxígeno e hidrógeno. Estos 

dos últ imos forman el grupo OH - ,  con estado de oxidación -1.  La fórmula 

genérica es M(OH)n, donde n es el estado de oxidación del metal.  

Usaremos la nomenclatura sistemát ica y la de Stock. Veamos un 

ejemplo:  

- Fe(OH)3   Trihidróxido de hierro /  Hidróxido de hierro (I I I)  

c) Iones: para los cationes usamos la nomenclatura de Stock,  que 

i lustramos con los siguientes ejemplos:  

- Fe2 +   Cat ión de hierro (I I)  

-  Na+  Catión de sodio  

- H+  Catión hidrógeno 

En los aniones monoatómicos se usa la terminación -uro:  

- Cl -   Cloruro 

- H -   Hidruro 



En los poliatómicos,  que se pueden considerar especies derivadas de 

los ácidos al perder protones, se ut i l iza la  nomenclatura sistemática y la 

tradicional:  

-  ClO2
-  (der ivado del HClO 2) Sería el ión dioxoclorato (I I I) ,  derivado 

del HClO2  

y en la tradicional el ión clor ito, donde el suf i jo –oso se ha cambiado 

por - ito.  

De igual forma: ClO4
-  (der ivado del HClO 4) Sería el ión tetraoxoclorato  

(VII),  y en la tradicional el perclorato, donde el suf i jo  - ico se ha 

cambiado por -ato.   

A veces la pérdida de hidrógeno es parcial:  HSO4
-  sería el ión 

hidrogenotetraoxosulfato (VI),  o bien el ión  hidrogenosulfato, en la 

nomenclatura tradicional.  

d) Sales ternar ias, cuaternar ias:  su nombre está formado  por el del 

anión más el del cat ión que const ituye la sa l.  Se admiten dos variantes: 

p. ej .  el NaClO 4   (Na+  y ClO 4
-) sería el tetraoxoclorato(VII) de sodio, si  

nombramos ambos iones con la nomenclatura sistemática, o el 

perclorato de sodio,  nombrando el anión con la tradicional,  y el cat ión 

con la de Stock. 

Otro ejemplo:  Fe(HSO4)2    sería el bis[hidrogenotetraoxosulfato (VI)]  de 

hierro (I I) ,donde bis indica la  repetic ión de un anión pol iatómico, o bien 

el hidrogenosulfato de hierro (I I) ,  en la segunda var iante.  

5.2) Pautas generales de nomenclatura de química orgánica.  

El estudio de la nomenclatura orgánica siempre se hace en  los temas 

específ icos dedicados a la química del carbono.  Por ello sólo vamos a 

descr ibir las pautas generales de la  nomenclatura orgánica.  En dicha 

nomenclatura el concepto de número de oxidación no se ut i l iza. Otra 

diferencia importante con la formulación inorgánica es que los 



compuestos orgánicos siempre se  representan con fórmulas 

semidesarrolladas, no con empír icas, pues una misma fórmula empír ica 

puede corresponder a varios compuestos orgánicos.  

Los nombres de los compuestos orgánicos se basan en la i dea del 

l lamado "grupo funcional",  que es la parte de la  molécula orgánica que 

marca las propiedades químicas y por tanto la reactividad de la misma. 

Por ello toda molécula orgánica puede considerarse formada por la 

unión de un grupo funcional y una cadena hidrocarbonada, lo que 

implica que el nombre de la fórmula se construirá a part ir  del nombre 

del grupo func ional más el  de la cadena hidrocarbonada. En el caso de 

que haya más de un grupo funcional se sigue un orden de prioridades 

para elegir el grupo funcional de mayor importancia , que se encontrará 

siempre en la cadena principal.  Los grupos secundarios se nombrarán 

siempre como sustituyentes,  con el correspondiente localizador, usando  

un vocablo característ ico para cada grupo, como podemos apreciar en 

el s iguiente ejemplo:  

 

Sería el ácido 4-amino-2-pentenoico, donde el vocablo amino indica la 

presencia de un grupo NH2 ,  y el suf i jo “en” ,  la presencia de un doble 

enlace. Se comienza a numerar a part ir  del grupo funcional.  

 

6) Bibliografía.  

- Principios básicos de química. H.B. Gray, Editor ial Reverté.  

-  Métodos analít icos de separación. Valcárcel.  

-  Nomenclatura de química orgánica. Petersen.  

- Nomenclatura de química inorgánica. Petersen.  



- Libro Rojo de la IUPAC,  nomenclatura de química inorgánica, año 

2005. 

 


