
ESCUELA DE COMERCIO N° 1 “J. CASAS” 

TRABAJO PRÁCTICO N° 7   LOS SISTEMAS MATERIALES 

ESPACO CURRICULAR: Cs. Físico Química                 

CURSO: 3ro.          DIVISIÓN: Todas          TURNOS: mañana y tarde. 

PROFESORES: Santos Ignacio, Cabrera Sandra Silvina, Párraga Ricardo, Araya Mónica.  

“Un sistema material es una porción del Universo que se aísla, de manera real o imaginaria, para su 

estudio. “ 

La extensión del sistema material lo define el investigador por ejemplo, si deseo estudiar qué 

ocurre con el café cuando agrego azúcar, no tendremos en cuenta la taza que lo contiene.  

Se clasifica en :  

1- Según el intercambio de materia y /o energía con el medio que lo rodea, puede ser 

abiertos, cerrados o aislados. 

Sistema Intercambio de materia Intercambio de energía Ejemplo 

Abierto Si Si Fogata 

Cerrado No Si Lamparita encendida 

Aislado No No Termo 

2- Según las propiedades intensivas del sistema puede ser homogéneo o heterogéneo 

               Homogéneo                                                                   Heterogéneo 

Es aquel que en cualquier parte del sistema          Es aquel que en diferentes puntos del sistema       

posee las mismas propiedades intensivas.             tiene distintas propiedades intensivas.        Solo se 

observa 1 fase                                                 Se pueden observar varias fases.                    

                                              

   Agua (no, nos interesa el recipiente)                 agua y aceite (no, nos interesa el recipiente) 

Fase 

Es cada uno de los sistemas homogéneos, es decir porciones en las cuales las propiedades 

intensivas son constantes. Las fases se encuentran separadas entre sí por límites virtuales llamadas 

interfases. (fases son las porciones homogéneas que veo) 

Componentes 

Tipo de sustancia que compone una fase. Por ej. agua, aceite, etc. (componentes que pusimos)  



Un sistema material homogéneo puede tener una o varias sustancias, si tiene un solo componente 

lo llamamos sustancia pura, y si tiene varios componentes lo llamamos mezcla homogéneas o 

solución. Es hora de ejercitar. 

1- A- Según las siguientes imágenes identifica si son sistemas homogéneos o heterogéneos, 

indica el número de fases y componentes (especifica cada uno)  

    

    

                                

Imágenes: Ensalada de frutas, agua con 3 gotas de colorante, arena, sándwich, pulsera de oro, 

trago, anillo con piedra, mezcla de agua-alcohol coloreado-nafta-detergente y aceite, juego de 

jardín. 

B- A los sistemas homogéneos clasifícalos en sustancia pura o mezcla homogénea (solución) 

2- Observa el siguiente video  https://youtu.be/OOPtp7XOO_o   ahora responde: 

a- Dibuja los 3 sistemas representados en el video, e indica el numero de fases y 

componentes. 

b- Especifica en el sistema homogéneo si se trata de una sustancia pura o una mezcla 

homogénea (o solución). 

3- Ahora propones tú 2 sistemas heterogéneos, dibújalo indicando fases y componentes.  

Sistema 1:  que tenga 3 fases y 4 componentes 

Sistema 2: que tenga 4 fases y 3 componentes 

 

   

https://youtu.be/OOPtp7XOO_o

