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TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA QUÍMICA 

 

1.1. DEFINICIÓN DE LA CIENCIA QUÍMICA 

La Química puede definirse como una ciencia natural que estudia la materia, su estructura, 
propiedades y transformación a nivel atómico, molecular y macromolecular. 

En el sentido más amplio, los químicos son gente que estudia las propiedades y composición 
de la materia, aquello que constituye el Universo. 

Están particularmente interesados en las interacciones entre materia y energía que dan lugar a 
las reacciones químicas, en las que cambia la composición de la materia. 

El químico puede analizar la composición de una muestra de agua, de tierra, de abonos, etc. 

Analiza sustancias que en cantidades minúsculas son las responsables de la contaminación de 
nuestro medio. 

La química resulta de mucha importancia en numerosos campos de la ciencia, como pueden 
ser la física, biología, ciencias de materiales, astronomía, etc. y está muy relacionada con 
otras disciplinas, como la biología o la medicina. 

La química es una ciencia. Esto significa que trata de organizar la información que recaba en 
un sistema de conocimientos. Su objeto de estudio es la materia y sus transformaciones, 
aunque se distingue de la física por la escala en la que trabaja: la unidad básica de la química 
es la molécula (donde quedan incluidas las moléculas monoatómicas y las moléculas gigantes 
como los polímeros). Las partes del átomo (protones, neutrones y electrones) son de interés 
en cuanto que sirven para entender las transformaciones químicas. La estructura atómica 
queda como tema de interés para los físicos. La química estudia entonces todo lo referente a 
las transformaciones de las moléculas: sus energías, velocidades, descripciones detalladas de 
cada paso de la transformación de una molécula en otra.  

La química es primordialmente una ciencia experimental. Esto significa que la gran 
mayoría de los conocimientos químicos han sido obtenidos mediante observaciones y 
mediciones cuidadosamente controladas (empíricamente). Existe la química teórica, la cual 
nos ayuda a interpretar y sistematizar los conocimientos obtenidos empíricamente y, 
recientemente, también provee nuevos conocimientos químicos, pero su desarrollo todavía no 
alcanza al de la química experimental. 
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1.2. DIVISIÓN DE LA QUÍMICA 

La química es una ciencia muy extensa que abarca varias subdisciplinas: 

o QUÍMICA ORGÁNICA: Estudio de los compuestos de carbono a excepción de 
algunos inorgánicos. 

o QUÍMICA INORGÁNICA: Estudia los elementos químicos y sus compuestos, a 
excepción de los del carbono, del que se estudian unos pocos (CO2, CO3

-, 
Carbonatos,…). 

o QUÍMICA FÍSICA: Estudia los principios que gobiernan las propiedades y la 
constitución de las sustancias. 

o QUÍMICA ANALÍTICA: Estudia los métodos de reconocimiento y determinación 
de la composición de las sustancias tanto en lo que respecta a la naturaleza de las 
sustancias más simples que la constituyen (Análisis cualitativo) como en lo que se 
refiere a la cantidad de las mismas (Análisis cuantitativo). 

o QUÍMICA TÉCNICA: Estudia los procesos químicos a nivel industrial. 

o QUÍMICA BIOLÓGICA O BIOQUÍMICA: Estudia los procesos químicos que 
tienen lugar en los seres vivos. 

o QUÍMICA GENERAL: Disciplina que da visión de conjunto de todas las ramas de 
la química. 

 

1.3. ESTADOS DE LA MATERIA.  CAMBIOS DE ESTADO 

La materia puede presentarse principalmente en tres formas o estados de agregación distintos 
que serán: 

o Estado sólido: Los sólidos se caracterizan por su rigidez y por no poder fluir. 

o Estado líquido: En el estado líquido los cuerpos se adaptan a la forma del 
recipiente, pueden fluir. 

o Estado gaseoso: En el estado gaseoso los cuerpos no tienen ni forma ni 
volumen propios.  Los gases tienen facilidad de expansionarse. 
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En condiciones ordinarias los cuerpos se presentan en un estado físico determinado, pero si se 
modifican las condiciones que existen sobre el cuerpo, éste puede pasar a un nuevo estado. 

 

DIAGRAMA DE ESTADO 

Representación gráfica de las fronteras entre diferentes estados de la materia de un sistema. 

 

 

 

1.4. DISTINTOS TIPOS DE SUSTANCIAS QUE EXISTEN 

SUSTANCIAS HOMOGÉNEAS.- Aquella sustancia de composición uniforme con 
propiedades definidas en cualquier punto de la misma y que no puede cambiar en ningún 
proceso de purificación. 

SUSTANCIAS HETEROGÉNEAS.- Toda sustancia cuya composición y propiedades 
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pueden cambiar bruscamente en cualquier punto de la misma. 

- Las sustancias heterogéneas dependen del estado físico de sus componentes.                              

o Sólido - sólido: granito, cuarzo, feldespato, mica. 

o Sólido - líquido: Barro 

o Sólido - gas: Humo 

o Líquido - líquido: Leche 

o Líquido - gas: Nieblas 

o Gas - gas: Aire 

- Las sustancias homogéneas pueden ser: 

o Sustancias puras. 

o Disoluciones 

ESPECIE QUÍMICA.- Aquella sustancia que se encuentra en estado puro (NaCl, HCl, Fe). 

Hoy se define Especie química a todo conjunto de átomos unidos por fuerzas de enlace. 

 El NaCl - Cl y Na unidos por enlace iónico. 

 El HCl - Cl y H enlace covalente de Van der Waals y Puente de H2  

 El Fe - metálico. 

Las especies químicas que no pueden descomponerse en otros cuerpos más sencillos se 
denominan elementos o sustancias simples. 

A las Especies químicas no simples se las denomina Compuestos.  

El proceso de desdoblamiento de los compuestos en otros más sencillos con objeto de 
conocer su composición se conoce como análisis. 

El proceso contrario es la síntesis: Proceso químico que permite obtener sustancias, que por 
lo general se dan también en la naturaleza, combinando sus componentes.  
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CaCO3

900 ºC

CaO + CO2

> 900 ºC > 900 ºC

Ca + 1/2O2 C + O2  

Los compuestos análogamente a las mezclas están constituidos por dos o más cuerpos 
diferentes, pero se diferencian esencialmente de éstos: 

1. Los componentes de las mezclas pueden separarse por medios físicos pero los 
constituyentes de los compuestos no. 

2. Las mezclas tienen las propiedades de sus componentes, pero los compuestos poseen 
sus propiedades específicas correspondientes. 

3. Las mezclas pueden existir en cualquier proporción mientras que los compuestos se 
forman a partir de los elementos en proporción invariable. 

4. La formación o descomposición de un compuesto va siempre unido a un 
desprendimiento o absorción de calor, mientras que para una mezcla, el efecto 
calorífico es nulo o en todo caso muy pequeño. 


