
S transformaciones 

Tdo lo 4ur: nos rodea puede describirse en términos de materia y en 
Pdernus definir 1~ mate& como todo aquello que ocupa un espacia p 
ne una determinada masa, y que, por tanto, pesa. 

Puesto cpe la Qyímica se asocia a la ciencia de las transformaciones, puecc 
oportum ini&r esta parte de la asignanira haciendo mención a las t-eaccio- 
nes químicas. 

Pmssos químicos 

1 La materia y su 

Cuando $e mezclan algunas susrancias, como, por ejemplo, h k ~ o  y =u- 
&, no se obtienen o t ra  nuevas. ES un pre- f si- ya que mediante un 
sencillo imán podernos recuperar los componenre iniciales. En u s  p r ~ ~ s o f i i c o ,  p>& rempmr por 

d t o h s  sm& h nrrtaw* i n 5 c ~ ,  ycs 
p e  eow SO ksn drsapdrecidk,. Pero si, ahora, calentarnos esa misma mezcla de azufre y hierro, observa- 

remos la formación de una nueva sustancia, diferente de las iniciales. De- 
cimos que ha tenido lugar una 4&1 qulmilca. 

Las primeras reacciones quitnias que se estudiaron Peron las ccunbustio- 
nes. La deducción más inmediata al observar este fenbmeno era que dp 
se perdian: en el procao se escapan 1Iams y humo. Adernds, el resto qire 
queda, las cenizas, san más «ligeras>, que el sólido origuial. Al c a h m  hierro y azuf;C se produce un 

proceso qafmico, en el qae L m ~ ñ c i a  
iniciales haparecen al transfinruztre en 

o tra  nueva, 

Qtro hecho adicional observado en el estudio de estas reacciones Fire que 
el aire era imprescindible p m  que tuviese lugar la combusrión. &IC 
R BOYLE (1627-1691) fracasó ai tratar de quemar azufre en el vacío. 



Hacia 1703, G. STAHL (1660-1734) desarrolló la teoria del flogisto, con- 
siderada la primera teoría general acerca de las reacciones químicas. El flo- 
gisto era el principio inflamable que se desprendía al arder un material. 

Esta teoría no daba importancia al hecho de que en una reacción química 
hubiese variaciones en el peso, como, por ejemplo, en la combustión de la 
madera, donde aquel disminuía. Por el contrario, en la calcinación de un 
metal, el producto final, que los metalúrgicos medievales denominaban 
cal, pesaba más que el metal que se calcinaba. 

1 El fallo principal de esta teoría fue no poder explicar estas variaciones en el 

1 peso. Este hecho era irrelevante para Stahl, ya que, para él, el flogisto era 
más un principio metafísico que una sustancia física. 

Esta explicación fue rebatida por A. LAVOISIER (1743-1794), para el cual 
, la conservación del peso era el aspecto fundamental de cualquier reacción 
; química. Lavoisier consideró que el aspecto clave de la combustión era la 

participación de un elemento químico nuevo: el oxígeno. 

Clasificación de la materia 
El estudio de la materia, de su composición, propiedades y transformacio- 
nes, ha sido objeto prioritario de la humanidad desde tiempos remotos. 
Pero a medida que ha ido creciendo el número de sustancias conocidas, se 
ha hecho patente la necesidad de clasificarlas en unos pocos grupos que fa- 
ciliten su estudio, para lo cual suele utilizarse el esquema inferior. 

Como hemos visto, tanto los procesos físicos como los químicos producen 
transformaciones en las sustancias; transformaciones que hacen que la 
materia pase de unos grupos de clasificación a otros, como se muesrra en 
el esquema. 

Los métodos Físicos, al contrario que los qufmicos, no conllevan cambios 
internos en la estructura de la materia y son relativamente sencillos de Ile- 
var a cabo. Entre los más comunes están la filtración, la destilación, la cris- 
talización y la decantación; los estudiaremos al final de este eplgrafe. 

En la cornbustiún de la &a escapan llamas 
y humo, quedad c m k  más ligeras. Para 
Stal,I la conrmaciiin del peso no era whantt. 
Observa que, m aqueh +oca, se hablaba de 
peso, no de mm. 

Separación por 

m4todos flsicos 
SUSTANCIAS 

PURAS 

m4todos quirnicos 



Composiciin de las sustancias sustancias puras: elementos y compuestos 
PU- 

Podemos definir las sustancias puras como: 
Uno coracMstica de las sustoncios puras es que 
tienen composición definido y constante. Por Un tip de &-1h(~ no puede separarsct en -S tipos de man 
ejemplo, el agua está formada por hidrógeno si 
y oxígeno en uno composición fija: 2 átomos de y m ";P m, P q  

.*e . 
, 14- -1 

H por 1 átomo de O. De aquí que su fórmula 
-- 

molecular sea HzO. Algunos ejemplos de sustancias puras son el cloruro de cobalto, la anilina 

Si expresamos su composición en masa, tam- y el mercurio, mostrados en la fotografía. Ahora bien, en estos ejernploa 

bien es fria: un 883% de 0, y el resto, 1 1,1%, hay que diferenciar entre elementos y compuestos. 
de H. 

- 

Hasta el momento se conocen 112 elementos químicos. De todos ellos, 
tan solo 83 existen en la naturaleza, una pequeña parte libres y el resto 
combinados. Los demás elementos se han obtenido artificialmente me- 
diante procesos nucleares. El número de sustancias conocidas pasa del mi- 
11611, y la inmensa mayoria son compuestos de carbono. 

Un campuesm es aquella swrancia pura Farmaddl por dos o más 
Consuita, en las páginas 361,362 y 363 del ti- m iinidou en uoapmprci6n hde acpm 
bro, tres experiencias que completan los conte- 
nidos estudiados en este epígrafe. 

El cloruro de cobalto y la anilina 
son compuestos, mientras que el mercurio 

es un ekmento. 

Una gran parte de la materia se encuentra en la narurdeza en forma dt, 
mezcla* 

La composición del aire no es constante, 
ya que varia dc %nos lugares a otros 

dppendienda de k altitud kprom'mkhd 
Alt;UIAvJ ejemplos b i l i a res  de mezcias son aire, el agua UL mar o el gt.p, 
nito. Las m&, a diferencia de los compuestos, no tienen uaa c o m p  
sicidn collgtante. 

PerO, en estos ejemplas, observamos m& homeneas (aire o agua de 
mar), ya que todos los componentes forman una única fase (cada parte dd 
sistema tiene idénticas propiedades); o m d a s  heterogéneas, donde se 
aprecian dos o más fases reconocibles a simple vista o con un microscopio 
(el granito). 

Un caso muy importante de mezclas hornogeneas son las disolueionea, 
que estudiaremos con más detalle en la unidad siguiente. 



M6todos físicos de reparación de sustancias Centrifugaciór - 
Es otra técnica de separacion basada en la 
diferencia de masa de los componentes de 
una disolución. Al someterla a un ((campo 
centrífugo%, sedimentan primero las partícu- 
las de mayor masa. Con las modernas ultra- 
centrifugadoras se llegan a separar los cro- 
mosomas X e Y. 

Todos ellos están basados en las distintas propiedades físicas que presentan 
los diferentes componentes de la mezcla. Los métodos de separación (y de 
purificación) más relevantes empleados en el laboratorio son: 
- Cris-ón. Está basada en la diferencia de solubilidad de los compo- 

nentes de la macla. Asl separamos un sólido de su disolución, como, por 
ejemplo, el sulfato de cobre (11) de la disolución acuosa en que se encuentra. 

Filtración. Está basada en la diversidad de tamaño de las partículas. Se 
utiliza para separar un sólido del liquido en el cual se encuentra en sus- 
pensión. Así podríamos separar un precipitado sólido de la fase acuosa, 
ya que quedaría retenido en el papel de filtro. 

Destilación. Está basada en los diferentes puntos de ebullición que 
presentan los distintos componentes de una mezcla líquida. De esta 
forma iríamos separando los componentes más volátiles. Como ejem- 
plo podemos señalar la extracción de agua pura del agua de mar, sepa- 
rándola de las sales que lleva disueltas. 

M Decantación. Está basada en la distinta densi ad ue presentan dos If- 
quidor inmiscibles. y 4-t~ TUL&$ La 

seoaracibn de sustancias sor m6todos físicos 

Agua + sulfato 
de cobre (11) 

Cristales de sulfato 
de cobre (11) 

Agua 
de mar ' 

i Agua 
- 



! Leyes ponderales 
El empleo sistemático de la balanza confirmó la importancia del peso (hoy 
día, hablamos de masa) en el estudio de las reacciones químicas. De aquí que 
las primeras leyes de la Química reciban el nombre de leyes ponderales. 

k v  de conservación de la masa 
- - 

~n 1789, AL. ~avoisier, en su T % & & & ~ ~ R  de Chiklie, expuso Ia primera 

Y como a l  pesar d i m o s  masa, ya que el pesa de un cuerpo es propo~io- 
naí a su masa, P = m . g, podemos enunciar esta ley con mayor corrección 
digendo que en una i..e;iioci& quúnice, la aam meal no yaría 

Ley de las proporciones definidas 
Si hacemos reaccionar 10,O g de cobre y 10,00 de azufie, observaremos 
que al h d  de la reacción, ademds del producto, &o de cobre, queda 
cierta masa de azufre sin rearmciofiar. En concreto, 4,96 g. Por tanto, reac- 
cianam 5,04 g de azufre y se fomaron 15,04 g de compuesto. 

Es decir, d cobre y el azufre han reaccionado en h praporción: 

En un vaso rtepm$S:&t p cmt3ipne = L  tn,,, 1000 - --- 1,98-1,98 
50,O g L u~ dk06ucidn L c b m  I so&~ m* 504 1 

se&n 1Og& de+ La Si repetimos esta experiencia con atras cantidades, obsenmfemos que ca- 
$&m indica akp& E/Pjidd bre y azufre reaccionan siempre m dicha proporción. Si no es asi, uno de 

k m c i &  áO,Og los reactivos quedará en exceso: 

a' Si la relación de masas es superior a 1,98, habrá un exceso de cobre. 

.@' Si la rdación de masas es inferior a 1,98, habrd un exceso de azufre. 

Esta idea resume la ley de las proporciones definidas, establecida por 
J. P R ~ u ~ ~  '' 7CX 826) er 'Ten y que podemos enunciar como sigue. 

Y L  C~XO dos o rn&%eks qdmicos se combinan entre sí un 
determinado compuesto, lo hacen siempre en una proporción de masa 

EL cobre y el azufre waccionan 
en & proporridn en masa 1,98 : 1,OO. Fuera 

de esa relacidn constante, ñ, sobra 
uno de los reactivos. 

constante. 

10,W g de Cu' 10,WgdeS 
- 
15,04 g de CuS 436 g de S 

15,04 g de CuS - 



k v  de las ~ro~orciones múlti~les pl/v 
Experimentalmente se observa que dos o más elementos se pueden combi- 
nar entre si en distintas proporciones para dar compuestos diferentes. 

Asi, por ejemplo, el cobre se combina con el oxígeno en la relación de ma- 
sas 3,971 : l. Sin embargo, en condiciones diferentes se observa que cada 
gramo de oxígeno necesita, exactamente, 7,942 g de cobre. 

Esto no significa que no se cumpla la ley de las proporciones definidas, si- 
no que, ahora, oxígeno y cobre forman dos compuestos diferentes (múiti- 
ples relaciones). A raíz de este hecho, J. DALTON (1766-1844) expuso en 
1803 la lev de las pro~orciones múltiples, que dice: 

k - h u u  c;iaici , n y u, JF: combinan mtte sí ¿ d a  ~ompue~tos  
diferente-, Aste un_ -$aci& numkrica simple de n b e r o s  enteros entre 

m 

las distintas cantidades dd elemento 3 aue se combinan con w ~ i  canti- - -J.- .-- 
dad fija de --&T$$K;: il ,-;t~ 

Asi, en nuestro ejemplo del oxígeno (elemento A) y el cobre (B), tenemos: 

Ekercicio resuelto 

1 Al reaccionar 1 /50  g de hierro con 1/50 g de azufre, queda un ex- ) ceso de 0,64 g de azufre. Si ahora hacemos reaccionar 1,80 g de 
hierro con 0,80 g de azufre: 

a) &Quedará alguna sustancia en exceso? 

b) &Qué masa de  sulhro de hierro se formará? 

c) &Cuál es el porcentaje en masa de cada elemento en el compuesto? 

m Si sobran 0.64 g de azufre en la primera reacciónl significa que reac- 
cionaron: 1'50 - 0'64 = 0,86 g. Por tanto, la ley de combinacián será: 

Utilizando este dato, la masa de hierro que reacciona con 0,80 g de 
azufre en la segunda reacción es: 

11 Luego, queda un exceso de: 

I m =  1,80-1,39=1-1 m Si aplicamos la ley de conservación de la masa: 

~ 1 ,80gdeFe+0,80gdeS~xg$eFeS+0,41 gdeFe 
l s  . x -  1,80+0,80-041 =VI -m Como el sulfuro de hierro está compuesto por 1/39 g de Fe y 0,80 g de S: 

Mas 
m 

Hasta principios del siglo xx se creía que la 
ley de la conservación de la masa era rigu- 
rosamente cierta. Sin embargo, hoy sabemos, 
merced a la famosa ecuación de Einstein, E= 
m . c2, que masa y energía son interconverti- 
bles. Así, al chocar dos fotones de alta ener- 
gía pueden producir elementales, y 
viceversa, lo que los científicos comprueban 
en innumerables ocasiones en los acelerado- 
res de partículas. Pero como en las reaccio- 
nes químicas, la variación de masa es muy 
pequeña, mucho menor que el límite de detec- 
ción de la balanza más sensible, podemos 
decir que la ley de Lavoisier se cumple. 

Actividades 
i 

I oxígeno se combina con el silicio E 
a relación de masa 1 ,14 : 1 . a) $Que 

masa de silicio es necesaria para 
reaccionar con 1 g de oxígeno? b) ~ Q u h  
masa de óxido de silicio se formara2 
Enuncia brevemente las leyes ponderalt 
que hayas utilizado. 

De acuerdo con los datos del eiercic~ 
1, squé ocurrirá si hacemc 

reaccionar 3,O g de Fe con 5.0 g de S? 1 



3 Teoría atómica de D a l t o ~ ~  

Oxígeno Hidrógeno 

a T o d o s  los dtomos de un mismo elemento tienen idkntica masa y pro- 
piedades, y son diferentes de los de los átomos del resto de elementos. 

Los compuestos se forman por la uni6n de átomos de los correspon- 
Nitrógeno Azufre Sosa dientes elementos en una relación numCrica sencilla. 

Sfmbolos qrrtmicor de Dahnpaw urigums (4(En una reacci6n quimica, los átomos se agrupan de forma diferente a 
~fmmtQs. Apdme la sosa ~~k l t l c i s t  qw h q  como lo estaban iniciamente, pero ni se crean ni se destruyen. 

sabemos cp es mu5 compuerta. 
Dalton propuso, además, una simbologia basada en signos circulares para 
representar los distintos tipos de átomos en las reacciones qulmicas. 

Aunque las leyes ponderaíes datan de finales del siglo ~ I I ,  no pudieron 
ser justificadas hasta la llegada de la primera torta atómica moderna, pu- 
b l i d a  en 1808 por Dalton en su obra A Nm System of Cbemicab Pbido- 
sopb. Está basada en las siguientes hipótesis: 

Carbono 
m h s  elementos están constituidos por particdas discretas de materia, 

que son indivisibles e idterables, llamadas átomos. 

5 átomos de cobre 

Interpretación de las leyes ponderales 
La teoria de Daicon su pus^ un extraordinario avance en el conocimiento 
de la estructura de la materia y de sus transformaciones. Uno de sus acier- 
tos h e  justificar las leyes ponderales: 

m Ley de consemaci6n de la masa. Si una reacción química es solo un 
reagrupamiento de dtomos (cuarta hipótesis), al no variar estos, la masa 
permanecerá constme. 

3 9tomos 
del elemento 1 

6 &tornos 
del elemento 2 

3 átomos compuestos 
de los elementos 1 y 2 

m Ley de las proporciones definidas. La tercera hipótesis de Dalton ex- 
plica por quC a l  madar  19,O g de cobre. y l0,O g de azufre no se obtie- 
nen 20,O g de sulfuro de-cobre, hecho que ocurrirfa si la materia hese 
continua. Ahora, la existencia de átomos que se combinan en una de- 
tenninada relacibn explica por quC sobra azufre: no quedan átomos de 
cobre con los que reaccionar. 

7 átomos de azufre 5 átomos compuestos 
de sulfuro de cobre 

2 átomos 
de azufre 








