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Responde
 ■ ¿Son sustancias materiales el agua y el aire? ¿Por qué?
 ■ ¿Tienen todos los materiales una propiedad común?
 ■ ¿Qué tiene más masa, un litro de agua o un litro de aceite?
 ■ ¿Qué ocurre cuando añadimos sal al agua?

En esta unidad aprenderás a...
 ■ Distinguir las propiedades generales y características de la materia.
 ■ Relacionar los estados de agregación con las condiciones de pre-

sión y temperatura.
 ■ Usar el modelo cinético-molecular para explicar las propiedades de 

las sustancias.
 ■ Interpretar los cambios de estado con el modelo cinético-molecular. 
 ■ Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas.
 ■ Conocer las aplicaciones de mezclas de especial interés. 
 ■ Distinguir mezclas homogéneas y heterogéneas. 

Todos los cuerpos están formados de materia: el aire, el agua, los astros 
del universo, los seres vivos, la Tierra, las nubes, los edificios, los automó-
viles, las ropas y todos los objetos que nos rodean. El compuesto químico 
más abundante en la Tierra es el agua. Dependiendo de la temperatura a 
la que se encuentre podemos encontrar agua en estado sólido, líquido o 
gaseoso.
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Llamamos materia a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y 
que impresiona nuestros sentidos, pues podemos tocarla, verla, olerla, 
oírla y, a veces, hasta saborearla.
Los objetos que nos rodean están formados por diferentes clases de 
materia. La clase de materia o sustancia que constituye un cuerpo se 
puede identificar por un conjunto de propiedades que solo ella posee.
Así, la mesa es de madera, los libros de papel, la regla de plástico, etc. 
Un lápiz posee una mina interior de grafito, rodeada de madera y, en 
algunos casos, con una cubierta metálica en el extremo y una goma en 
su interior.
La materia presenta unas propiedades generales y unas propiedades 
características.

1.1.  Las propiedades generales de la materia

Las propiedades generales de la materia son:
  La masa.
  El volumen. 

Son generales porque son independientes de la clase de materia 
de que estén formadas. 

La clase de materia de un cuerpo no se puede distinguir de las de otros, 
de distinta materia, por la masa que posee o por el volumen que ocupa.

Ejemplos
 Si nos dan un kilogramo de azúcar, no podemos saber que se trata de esa sustan-

cia con el dato de su masa. 
  Por el hecho de que una botella contenga un litro de líquido, no podemos conocer 

el líquido de que se trata, conociendo solo su volumen. 

 ▋La masa

La masa es una magnitud física que expresa la cantidad de materia 
de un cuerpo. 

  La unidad fundamental de masa en el SI es el kilogramo (kg), que 
presenta múltiplos y submúltiplos.

  El instrumento que se utiliza para medir la masa de un cuerpo es la 
balanza. 

  La masa es independiente del estado de agregación de la materia, de 
su forma, posición, etc.

Recuerda que no deben confundirse masa y peso, pues la primera mag-
nitud no varía de un lugar a otro; sin embargo, el peso depende de la 
fuerza gravitatoria y esta fuerza depende de la propia masa del planeta 
donde se encuentre el objeto.

Recuerda

Se considera materia «todo lo que, 
teniendo masa, ocupa cierto volu-
men».

1 Propiedades de la materia
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 ▋El volumen

Los cuerpos ocupan un volumen en el espacio, ya que poseen la 
propiedad de la extensión, es decir, la materia de los cuerpos ocupa 
un lugar en el espacio que no puede ser ocupado simultáneamente 
por otro. Un cuerpo nunca puede estar situado en el lugar de otro al 
mismo tiempo.

  La unidad de volumen en el SI es el metro cúbico (m3) que es el volu-
men de un cubo de 1 m de arista.

  También se utilizan múltiplos y submúltiplos, como el litro o el centí-
metro cúbico.

Experimenta

Para medir el volumen de un sólido irregular se calcula el volumen V1 del líqui-
do en una probeta y a continuación se mide la diferencia del volumen que alcanza 
el líquido en la misma probeta con el sólido en su interior, V2. Esa diferencia es el 
volumen del sólido: Vsólido = V2 – V1

1.2.  Las propiedades características de la materia
Las propiedades características de la materia son las propiedades parti-
culares que identifican la clase de materia o sustancia. Entre ellas 
destacan la densidad, el color, la dureza o resistencia al corte, los puntos 
de fusión y ebullición y la solubilidad en distintos disolventes, etc. 
Estas propiedades no dependen de la cantidad de materia, por ejemplo: 
punto de fusión, punto de ebullición o la densidad. 

 ▋La densidad
Toda la materia tiene masa y ocupa un volumen, pero no siempre la 
misma masa ocupa el mismo volumen.

La magnitud que relaciona la masa y el volumen es la densidad.

 La densidad es una de las propiedades características de la materia. 
 Su valor depende de la naturaleza de las sustancias. 
  Se define como la masa de un cuerpo contenida en la unidad de volu-

men; se representa con la letra d. 

d
V
m

=

  La unidad de densidad en el Sistema Internacional es el kg/m3.

Ejemplos
 ¿Cuál es la densidad de una sustancia de 24 g de masa y 4 cm3 de volumen?

&d
V
m

d
4

24
6 6 g/cm3= = = =

  ¿Cuál es el volumen de una porción de esa sustancia de 48 g de masa? 

& &d
V
m

V
d
m

V
6

48
8 8 cm3= = = = =

Recuerda

Para expresar el volumen que ocupa 
un cuerpo se utilizan múltiplos y sub-
múltiplos:

 1 litro (l) = 1 dm3 = 0,001 m3

 1 litro (l) = 1000 ml = 100 cl
 1 mililitro (ml) = 1 cm3

Equivalencias
 1 g/ml = 1 g/cm3

 1 kg/l = 1000 kg/m3
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Para explicar las propiedades de la materia recurrimos a modelos que, de 
forma simplificada o por aproximación, nos permitan entender algunos 
fenómenos y características del objeto a estudiar.
El modelo de la teoría cinético-molecular establece que:
  La materia está constituida por pequeñísimas partículas (tan peque-

ñas que no se pueden ver ni con potentes microscopios), llamadas 
molé culas. 

  Las moléculas de la materia están en continuo movimiento y entre 
ellas existen espacios vacíos. 

  Al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad y la energía cinéti-
ca de las partículas.

  Entre las partículas existen fuerzas de atracción (o de cohesión) que 
las mantienen unidas. 

  Al aumentar la distancia entre las partículas, disminuye esta fuerza.

2.1.  Los estados de la materia

La materia se puede encontrar en la naturaleza en tres estados de 
agregación o estados físicos: 
 Sólido.  Gaseoso.
  Líquido.   En una mezcla de ellos.

Además, la materia puede cambiar de estado de agregación, pudiendo 
existir una sustancia en los tres estados, tal y como ocurre con el agua.
La diferente manera de ordenarse y agruparse las partículas en cada uno 
de los estados de agregación nos permite explicar sus propiedades:
  Los sólidos tienen forma propia y volumen constante, puesto que 

sus partículas están unidas por grandes fuerzas de atracción.
Puedes imaginarte un sólido como un conjunto de partículas muy 
ordenadas y próximas que vibran alrededor de posiciones fijas.

  Los líquidos tienen un volumen fijo pero no tienen forma propia, 
sino que se adaptan a la del recipiente que los contiene. 
Los líquidos se derraman y pueden fluir a través de canales y tuberías. 
Esto se explica porque las moléculas que los constituyen tienen más 
libertad de movimiento que los sólidos, porque las fuerzas de atrac-
ción entre ellas son débiles.

  Los gases no tienen volumen ni forma fija, pudiendo fluir. Además 
tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. 
Esto se debe a que las fuerzas de atracción entre sus partículas son 
mucho más débiles que en los líquidos y se mueven con total libertad. 
Así, tienden a separarse, aumentando la distancia entre ellas hasta 
ocupar todo el espacio disponible.

2 Teoría cinético-molecular.  
Estados de la materia

Sabías que...

Existe un cuarto estado que alcanza 
la materia a temperaturas muy ele-
vadas, se llama plasma. Es el estado 
más abundante en el universo, pues 
en él se encuentra toda la materia que 
forma el Sol y las demás estrellas, a 
temperaturas de millones de grados.

Modelo de sólido: «orden y cercanía».

Modelo de gas: «desorden y distancia».

Modelo de líquido: «ligero alejamiento 
y desorden».
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Cuando tenemos un gas encerrado en una vasija, sus moléculas golpean 
contra las paredes del recipiente y empujan ejerciendo una presión. Este 
empuje será mayor cuantos más golpes den las moléculas y cuantos más 
fuertes sean los golpes. 
Los gases tienen densidades mucho menores que los líquidos y los sóli-
dos y además son compresibles, es decir, varían su volumen sometidos 
a presión.

Practica y aprende

1.  Indica las principales diferencias entre:
a. Sólidos.                    b. Líquidos.                    c. Gases.

2.2.  Los cambios de estado
Las distintas sustancias que nos rodean se encuentran a temperatura 
ambiente en un estado físico característico. Sin embargo, podemos, 
en determinadas circunstancias, encontrarlas en otros estados; así, por 
ejemplo, el oxígeno del aire es gaseoso pero en los hospitales lo encon-
tramos en estado líquido, dentro de las bombonas.

Se denomina cambio de estado al proceso físico por el cual una 
sustancia pasa de un estado de agregación a otro distinto sin cambiar 
de composición.

Podemos encontrar seis cambios de estado diferentes:

Solidificación

Sólido Líquido Gas

Fusión Vaporización

Condensación

Sublimación inversa

Sublimación

1. Fusión: proceso por el cual un sólido pasa al estado líquido.
2. Vaporización: en este proceso el líquido pasa a estado gaseoso.
3.  Sublimación: un sólido, sin pasar por el estado líquido, se convierte 

en un gas.  
4.  Condensación: en este proceso el gas pasa a estado líquido. Es el 

proceso inverso a la vaporización. 
5.  Solidificación: en este proceso el líquido se convierte en sólido. 
6.  Sublimación inversa: de forma directa, el gas pasa a estado sólido.  

Recuerda

Estado Propiedades

Sólido

Masa constante

Volumen constante

Forma constante

Líquido

Masa constante

Volumen constante

Forma variable

Gas

Masa constante

Volumen variable

Forma variable

Sabías que...

•  Los ambientadores sólidos son sus-
tancias que se subliman, es decir 
pasan directamente de sólido a gas 
y este proceso se aprovecha para 
perfumar el ambiente.

•  La temperatura en la que se pro-
duce el paso de vapor de agua a 
agua líquida (condensada) se llama 
punto de rocío.

Recuerda

En el paso de líquido a gas (vaporiza-
ción) debemos saber distinguir entre 
el concepto de ebullición y de eva-
poración. Se denomina ebullición, 
al cambio de estado de líquido a gas 
que ocurre en toda la masa del líqui-
do, y evaporación, cuando se pro-
duce solo en la superficie del líquido y 
a cualquier temperatura (inferior a la 
de ebullición).



Unidad 2La materia32

El punto de fusión es la temperatura a la que un sólido pasa a estado 
líquido.
El punto de ebullición es la temperatura a la que un líquido pasa a 
estado gaseoso. 
Dependiendo de la temperatura a la que se encuentre, una sustancia 
puede presentarse en los tres estados de agregación.
Ejemplo
El agua, por debajo de 0 ºC (punto de fusión) se encuentra en estado sólido (hielo), por 
encima de 100 ºC (punto de ebullición) está en forma de gas (vapor), y entre ambos 
valores se encuentra en estado líquido.

Practica y aprende

2.  Elabora un esquema con los seis cambios de estado.

2.3.  El efecto de la temperatura y la presión
Para que se produzca un cambio de estado influyen dos factores: la 
temperatura y la presión.

Llamamos temperatura a la medida de la energía cinética media 
(energía térmica) de las partículas de una sustancia. 
A mayor agitación térmica de las sustancias, mayor temperatura. 

Para que se produzca un cambio de estado debe producirse un aumento 
o disminución de la energía que tiene el cuerpo, esto se manifiesta en 
un cambio de temperatura.
Según la teoría cinético-molecular, las partículas que se mueven a 
cualquier velocidad poseen una energía cinética proporcional a la tem-
peratura absoluta (en kelvin). 
Los sólidos poseen partículas vibrando a una velocidad determinada. Si 
se calientan aumenta la vibración, haciendo que suba la temperatura 
hasta llegar a un punto donde las fuerzas de cohesión se hacen más 
débiles y pasa al estado líquido. 
Si se continúa calentando (suministrando energía) aumenta más la vibra-
ción en el líquido, aumentando la temperatura y, finalmente, se rompen 
las fuerzas que unen las partículas originándose el estado gaseoso.
Ejemplo
Vamos a analizar una gráfica donde medimos los valores de la temperatura en función 
del tiempo, cuando se calienta hielo, desde una temperatura de –50 ºC hasta 140 ºC. 
Observa los cambios de estado que se muestran: 

 Comenzamos con el hielo a –50 ºC. 
La temperatura aumenta hasta llegar a 0 ºC, donde comienza la fusión y el hielo se 
transforma en agua (estado líquido). Mientras ocurre el cambio de estado la tem-
peratura no aumenta aunque se siga calentando. 

 Cuando todo el hielo se ha convertido en agua seguimos calentando. 
A 100 ºC el agua líquida empieza a hervir y se convierte en vapor de agua (estado 
gaseoso). La temperatura no varía durante la ebullición.

  Una vez que todo el líquido se convierte en vapor, la temperatura vuelve a aumentar 
hasta llegar a los 140 ºC.

Investiga

 Muchos de los alimentos prepa-
rados que consumimos utilizan la su-
blimación para conservarse. Investiga 
por equipos, buscando en internet en 
qué consiste el proceso denominado 
liofilización. 

Recuerda

Mientras se produce el cambio de es-
tado la temperatura permanece cons-
tante.

Líquido
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Recuerda

Cuando tenemos una sustancia pura 
en estado líquido en un recipiente ce-
rrado, las partículas evaporadas de 
este líquido chocan con su superficie 
y ejercen presión, a esta presión la lla-
mamos presión de vapor.

Recuerda

En el Sistema Internacional, la unidad 
que mide la presión es el pascal (Pa).
Una unidad muy común para medir la 
presión es la atmósfera (atm).

1 atm = 101 325 Pa
También podemos medir la presión en 
milímetros de mercurio (mmHg).

760  mmHg = 1 atm

La escala Celsius o centígrada (ºC) se emplea para medir tempera-
turas ordinarias. 
  Asigna el 0 a la temperatura a la cual se congela el agua estando a la 

presión de una atmósfera. 
  Asigna el 100 a la temperatura a la cual el agua pasa a estado gaseo-

so a la presión de una atmósfera.
La escala Kelvin o absoluta (K) se relaciona con el movimiento.
  El 0, es la temperatura a la cual no existe ningún movimiento, no hay 

agitación térmica, se conoce como cero absoluto. 
  Es la unidad de temperatura en el Sistema Internacional. 

Para convertir grados centígrados en kelvin, hay que sumar 273.
T (K) = T (ºC) + 273

Ejemplo
Para pasar 15 ºC a kelvin: 15 ºC + 273 = 288 K

Practica y aprende

3.  Llena un vaso de precipitado con agua y caliéntalo. Cuando el agua esté caliente, 
y sin dejar de calentar, coloca encima del vaso un vidrio de reloj grande con unos 
cubitos de hielo encima. Observa la formación de gotitas en la parte inferior del 
vidrio de reloj que se van haciendo cada vez mayores hasta que caen de manera 
continua.
a. Explica este proceso.

b. ¿Por qué necesitamos los cubitos de hielo?

4. Dibuja la gráfica de enfriamiento de una cantidad de agua que se encuentra a 
150 ºC y pasa a –50 ºC.

 ▋Efecto de la presión

Llamamos presión a una magnitud escalar que representa la fuerza 
ejercida por unidad de superficie. 

p
s
F

=

La unidad de presión en el Sistema Internacional se conoce con el 
nombre de pascal:

1 1
1

Pa pascal
m

N
2

==

  Una disminución de presión favorece los cambios de estado en los 
que aumenta el volumen: 

Fusión, vaporización y sublimación

  Un aumento de presión favorece los cambios de estado en los que 
disminuye el volumen: 

Solidificación, condensación y sublimación inversa
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Según la teoría cinético-molecular, la presión se origina por los 
choques de las partículas de un gas contra las paredes del recipiente 
que lo contiene.

Hemos visto que, cuando se produce un aumento de la temperatura, las 
partículas tienen más energía y se producen más choques, esto origina 
un aumento de la presión. Es facil entender que, en caso contrario, si 
disminuye la temperatura, se producen menos choques y la presión dis-
minuye.

Aumento de temperatura & Aumento de la presión
Disminución de temperatura & Disminución de la presión

Si lo que disminuye es el volumen del recipiente, la cantidad de choques 
de las partículas contra las paredes de este serán mayores y originará un 
aumento de la presión. Como en el caso anterior, no es dificil entender 
que si se produce un aumento del volumen, se producen menos cho-
ques, y la presión disminuye.

Disminución del volumen & Aumento de la presión
        Aumento del volumen & Disminución de la presión

2.4.   La teoría cinético-molecular y los cambios  
de estado

 ▋En el proceso de fusión
Si calentamos un sólido, la vibración de las partículas aumenta y esto 
produce un aumento en la temperatura. Alcanzada determinada tempe-
ratura (punto de fusión) esta permanece constante y toda la energía 
se usa para vencer las fuerzas de atracción entre las partículas y, final-
mente, todo el sólido pasa a líquido (fusión).
Cuando se calienta una sustancia en estado sólido, aumenta su tempera-
tura y, según la teoría cinética-molecular, esto es debido a que aumenta 
la vibración de sus partículas y su energía cinética.

 ▋En el proceso de ebullición
Si calentamos un líquido, sus partículas irán ganando velocidad y 
aumentará su energía cinética. Cuando lleguemos a una determina-
da temperatura (punto de ebullición) esta permanece constante y 
toda la energía se usa para romper las fuerzas que mantienen unidad 
a las partículas. Una vez superadas las fuerzas, todo el líquido pasa 
a gas (ebullición).

Practica y aprende

5.  Explica mediante la teoría cinético-molecular si variará el volumen de un gas en-
cerrado en un recipiente si lo introducimos en el congelador.

6. ¿Por qué mientras un líquido pasa a estado gaseoso la temperatura se mantiene 
constante?

¿Cuándo hierve un líquido?
Al aumentar la temperatura, el 
número de partículas evaporadas 
aumenta y la presión de vapor tam-
bién. A una temperatura determi-
nada, la presión de vapor alcanza la 
presión atmosférica, se forman las 
burbujas y el líquido hierve.



Unidad 2 La materia 35

El estudio experimental del comportamiento de los gases permite esta-
blecer relaciones matemáticas de gran importancia entre las diferentes 
variables. Existen tres variables: presión, p, volumen, V, y temperatura, T. 
Estas tres variables están íntimamente ligadas entre sí, el cambio de una 
de ellas afecta a las otras.

3.1.  Ley de Boyle-Mariotte
A temperatura constante, cuando disminuye el volumen que ocupa un 
gas contenido en un recipiente, aumenta la presión. 
La presión y el volumen son inversamente proporcionales.

&p V p V p
V
k

1 1 2 2$ $= =

3.2.  Ley de Charles
A presión constante, cuando disminuye el volumen que ocupa un gas 
contenido en un recipiente, disminuye su temperatura. 
El volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta.
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3.3.  Ley de Gay-Lussac
A volumen constante, cuando disminuye la presión de un gas contenido 
en un recipiente, disminuye su temperatura. 
La presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta.
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3 Leyes de los gases 

Recuerda

En las leyes de los gases siempre se 
trabaja con temperaturas absolutas 
(en kelvin).

Investiga

Investiga y responde a estas cuestiones:

 Busca una jeringuilla y realiza el siguiente experimento. 
Tapa con un dedo el extremo de la jeringa y aprieta el émbolo. Verás cómo 
avanza el émbolo, a medida que se ejerce mayor presión, el volumen del 
gas contenido en la jeringuilla disminuye, pero en el momento en el que 
dejes de apretar, el émbolo retrocede hasta llegar a su posición inicial. 
¿Podrías explicar por qué ocurre esto? 

 ¿Sabes por qué se hinchan los globos aerostáticos con calor?

  Seguro que has visto en multitud de ocasiones una olla a presión. Pero, 
¿sabrías explicar por qué se tarda menos en cocinar un guiso en la olla a 
presión que en una cacerola?
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Un sistema material es una porción de materia que se aísla para 
someterla a estudio.

En un sistema material se pueden analizar dos tipos de fenómenos: físi-
cos y químicos. 
  La formación de una mezcla de sustancias es un fenómeno físico y 

sus componentes mantienen sus propiedades específicas. 
  Sin embargo, cuando en un sistema las sustancias se transforman en 

otras nuevas, de diferentes propiedades, el fenómeno es químico.

4.1.  Las sustancias puras y las mezclas
En la naturaleza, la materia suele presentarse en forma de mezclas de 
sustancias. Tenemos que diferenciar entre sustancias puras y mezclas. 

Sistemas 
materiales

Mezclas
Sustancias 

puras

Heterogéneas Homogéneas Elementos Compuestos

Una sustancia pura es aquella cuya composición no varía sea cual sea 
su estado. Dentro de las sustancias puras tenemos:
  Elementos: aquella sustancia que no puede descomponerse en otras 

más sencillas.
  Compuestos: aquellas sustancias constituidas por dos o más ele-

mentos.
Una mezcla es el conjunto de dos o más sustancias en proporciones 
variables e, incluso, en distintos estados de agregación. Las mezclas 
pueden ser:
  Heterogéneas: cuando su composición no es uniforme, por ejemplo 

limaduras de hierro y azufre o una mezcla de sal y arena.
  Homogéneas: también llamadas disoluciones, presentan una com-

posición uniforme y no se distinguen las sustancias que la componen, 
como por ejemplo la sal común en agua o el vino.

4 Sistemas materiales

Practica y aprende

 7.  Explica cuáles de las siguientes sustancias son puras y cuáles son mezclas: un refresco, el agua del grifo, una piedra, la sangre, 
la pintura y el hierro.

 8. Con las definiciones que has visto, ya puedes ir haciendo una clasificación entre sistemas heterogéneos y homogéneos en 
cosas de tu entorno. Escribe unos cuantos ejemplos que se encuentren en tu casa.

 9. Clasifica las siguientes mezclas como homogéneas o heterogéneas: niebla, agua con arena, humo, ensalada y tiza.

10. La leche es una mezcla ¿homogénea o heterogénea? ¿Cómo puedes demostrarlo?

El agua del mar y el aire son sistemas 
homogéneos.

La sangre es un sistema heterogéneo.
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4.2.  Los sistemas homogéneos y heterogéneos

Un sistema homogéneo es el cuerpo o la porción de este que posee 
las mismas propiedades características en todos sus puntos.

Puede resultar difícil distinguir entre sustancia pura y una mezcla 
homogénea o disolución. Esto es debido a que tanto los elementos 
como los compuestos tienen propiedades fijas o invariables en las mis-
mas condiciones.

Ejemplo
El agua es una sustancia pura y presenta la propiedad de hervir a 100 ºC a la presión 
atmosférica normal. Si la presión no varía, la temperatura de paso del agua al estado 
gaseoso será siempre la misma, 100 ºC.

Sin embargo, en una disolución las propiedades de esta son diferentes 
de las de sus componentes aislados, bajo las mismas condiciones de 
presión y temperatura.

Un sistema heterogéneo es aquel cuyas partes no tienen las mismas 
propiedades.

4.3.   La separación de los componentes  
de una mezcla

Los componentes de una mezcla se pueden separar mediante procedi-
mientos físicos. El método más conveniente de separación dependerá 
del tipo de mezclas. 

 ▋Mezclas heterogéneas
Los procedimientos más usados para separar los componentes de una 
mezcla heterogénea son: filtración, decantación y separación magnética.
  Filtración 

Se entiende por filtración la operación por la cual se separan sólidos, 
finamente divididos, de los líquidos en los cuales están suspendidos, 
utilizando una superficie permeable a los fluidos.

Ejemplo
El agua turbia es una mezcla de arcilla en suspensión con agua. Para separar sus 
componentes se puede recurrir a procedimientos de filtración, como se hace para 
clarificar el agua que se consume en las ciudades, filtrándola a través de arena y 
grava antes de purificarla. 

La condición para una buena filtración es elegir un buen material fil-
trante que puede ser arena, un tejido, papel poroso o vidrio poroso.

  Decantación 
Se usa para separar dos líquidos inmiscibles (que no se pueden mez-
clar) que tienen distinta densidad.

Ejemplo
Para separar el agua y el aceite se dejan reposar para que se separen en capas, 
según su densidad, y luego se decanta usando un embudo de decantación. 

Recuerda

Una disolución es cualquier mez-
cla homogénea; esto es, una mezcla 
en la que no se distinguen sus com-
ponentes. 
El componente que está en mayor 
cantidad se llama disolvente, y el que 
está en menor cantidad, soluto.
Para expresar la cantidad de soluto di-
suelto, se usa la concentración, que 
puede expresarse como porcentaje 
en masa o como masa por unidad de  
volumen.

  Porcentaje en masa: cantidad 
de soluto por cada 100 g de diso-
lución.

% 100masa
masa de disoluci n

masa de soluto
$=

  Masa por unidad de volumen: 
cantidad de soluto en 1 l de diso-
lución.

c
Lvolumen ( )

masa (g)
=

Si en una disolución hay muy poca 
cantidad de soluto con respecto al 
disolvente, se dice que está diluida, 
pero si existe una gran cantidad de 
soluto, es una disolución concen-
trada. Cuando la cantidad de solu-
to es la máxima que un disolvente 
puede admitir, se habla de disolución  
saturada.

Planta de tratamiento de aguas.

Separación de aceite y agua por decan-
tación.

ó
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  Separación magnética
Separan mezclas en las que uno de los elementos tiene propiedades 
magnéticas y el otro no.

Ejemplo
Si queremos separar una mezcla de azufre en polvo y de hierro en limaduras, se 
debe usar un imán capaz de desplazar las limaduras, quedando el azufre en su 
lugar inicial, al no ser atraído. Nos hemos valido de la propiedad magnética del 
hierro para separarlo del azufre, que no la tiene.

 ▋Mezclas homogéneas
Para separar los componentes de disoluciones se usan: la cristalización, 
la extracción con disolventes y la destilación. 
  Cristalización

La recuperación un sólido disuelto se puede realizar por cristalización. 
En esta técnica la sustancia se deja reposar en un cristalizador apare-
ciendo, al cabo de cierto tiempo, cristales del sólido disuelto, pues el 
líquido se evapora.

  Extracción con disolventes 
Se basa en la distinta solubilidad que tienen los componentes de 
una disolución.

Ejemplo
Para separar una mezcla de bromo y sal común, disolvemos en primer lugar la 
mezcla de bromo y sal común en agua (la sal se disuelve perfectamente y el bromo 
se disuelve peor). A continuación, se añade un disolvente llamado tetracloruro de 
carbono, en el que es muy soluble el bromo. El tetracloruro de carbono es inmis-
cible con el agua y las dos sustancias están bien diferenciadas, pudiéndose separar 
por decantación. 

  Destilación
Se usa para separar dos líquidos miscibles que forman una disolución. 
La destilación consiste en separar dos líquidos con distintos puntos de 
ebullición. 
Cuando se hace hervir la disolución, el disolvente más volátil (con 
menos punto de ebullición) se evapora, pasa por un condensador 
donde se enfría y hace que caiga en forma de líquido en el Erlenmeyer 
de recogida.

Practica y aprende

11. Diseña y explica de manera justifi-
cada un procedimiento adecuado 
para separar los componentes de las 
siguientes mezclas:
a. Agua, sal común y arena.
b. Agua, alcohol y aceite. 

Separación de limaduras de hierro y 
azufre.

Cristales de sulfato de cobre.

Recuerda

La solubilidad de una sustancia pura 
se define como la máxima cantidad de 
soluto, expresado en gramos, que se 
disuelve en 100 g de agua a una tem-
peratura dada.

Termómetro

Mezcla

Entrada de agua
de enfriamiento

Salida de agua
de enfriamiento

Refrigerante
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Responde

a. ¿Cómo encontró Arquímedes la respuesta al problema de la corona?
b. ¿Por qué gritó «Eureka»?
c. ¿Qué descubrió Arquímedes?
d.  ¿Podrías enunciar algún otro descubrimiento de este científico?
e.  Realiza una breve investigación sobre quién es Arquímedes y porqué es considerado uno 

de los científicos más importantes.

La corona de oro del rey
Cuenta la leyenda que Hierón, rey de Siracusa, quiso 
ofrecer una corona de oro a los dioses. Entregó 
cierta cantidad de oro a un orfebre, quien, una 
vez realizado el encargo, devolvió la corona ex-
quisitamente terminada, viéndose que el peso 
de la corona correspondía exactamente al oro 
entregado. Pero, más adelante, se formuló la 
acusación de no haberse utilizado todo el oro, 
siendo sustituido por un peso igual de plata.
Hierón, ofendido por haber sido engañado y no 
sabiendo cómo probar el robo, requirió a su parien-
te y amigo Arquímedes para que estudiara el asunto.

Arquímedes, preocupado siempre por el 
caso, fue un día al baño y advirtió que, 
conforme se introducía en la bañera, más 
agua desbordaba de ella. Como este hecho 
le indicaba la manera de resolver la cues-
tión, saltó de la bañera y corrió por la casa 
gritando:
–¡Eureka! ¡Eureka! (¡Lo encontré!).

Considerando que ya tenía resuelto el problema de la corona, realizó la siguien-
te experiencia: hizo dos piezas del mismo peso que la corona, una de oro y otra 
de plata. Llenó de agua una gran vasija hasta el mismo borde e introdujo la 
pieza de plata. Recogió el agua que rebosó y la midió y observó que era igual 
en volumen al de la pieza de plata 
introducida. Después, sacando la 
plata, volvió a rellenar la vasija hasta 
su borde, como estaba al principio. 
Hizo lo mismo con la pieza de oro, 
viendo que había desplazado un vo-
lumen de agua menor. Por último, 
repitió con la corona del rey Hierón 
y vio que desbordaba más agua que 
la pieza de oro del mismo peso y me-
nos que la de plata.
Con estos datos llegó a la conclusión de que la corona del rey llevaba menos oro 
de lo que debía pero no podía ser completamente de plata. Así pues, la corona 
llevaba mezcla de oro y de plata.

Adaptado de: Libros maravillosos. George Gamow
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¿Cómo se calcula la densidad?

Vamos a descubrir cómo llegó Arquímedes a su conclusión. Para ello 
vamos a diseñar una práctica de laboratorio que permita calcular la den-
sidad de un aro metálico (que simule una corona) y, posteriormente, con 
tablas estandarizadas, deducir de qué material se trata.

Fundamento teórico
La densidad es una de las propiedades características de la materia. Su 
valor depende de la naturaleza de las sustancias. Se define como la masa 
de un cuerpo contenida en la unidad de volumen; se representa con la 
letra d. 

d
V
m

=

Material
Dinamómetro de 3 N. 
Aros metálicos. 
Probeta graduada de 250 ml. 
Trozo de hilo inextensible.

Procedimiento 
El profesor entregará un aro y, cada equipo, debe calcular su densidad y 
tratar de descubrir de qué metal se trata. Para ello hay que:
•  Llenar de agua la probeta hasta un determinado nivel. Anotar este vo-

lumen de agua V0. Al leer la graduación de la probeta, procurar evitar 
el error de paralaje, situando la visual a la altura de la graduación 
que indica el nivel del agua. 

•  Comprobar el error de cero del dinamómetro, es decir, mirar si tiene 
el cero de la escala bien situado. Si no es así, corregirlo con el tornillo 
que tiene para tal fin o tenerlo en cuenta para las medidas posteriores. 

•  Pesar el aro, colgándolo del hilo, con el dinamómetro. Anotar el peso P. 
•  Introducir, colgando del dinamómetro, el aro en el agua. Anotar dón-

de llega el agua V1. 
•  Completar la tabla: 

Peso del aro Volumen del aro

p = … N V = V1 – V0 = … I

•  La masa del anillo se calcula dividiendo su peso en N por la aceleración 
de la gravedad, en m/s2, obteniéndola en kg. 

• La densidad del anillo se calcula dividiendo su masa por su volumen.
• Comparar la densidad obtenida con las tablas estandarizadas.

a. ¿Cuál es el valor de la masa del aro? ¿Y la densidad? 
b.  ¿Crees que con el resultado obtenido puedes afirmar de qué metal se trata? Justifica la respuesta.
c. ¿Se podría medir por este método la densidad de un cuerpo que fuera menos denso que el agua?
d. Elabora un breve informe, aportando algún ejemplo que justifique la respuesta.

20

40

60

80

100 ml

Incorrecto

Incorrecto

Correcto

Para no cometer error de paralaje 
cuando vayamos a enrasar la superficie 
del líquido, el recipiente lo debemos 
situar en posición vertical y situar nues-
tros ojos justo a la altura del menisco 
del líquido.
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  ¿Por qué se deshinchan los balones?
Jorge y Sergio pertenecen al equipo de fútbol de su barrio. Cuando llegan 
al campo, su entrenador les pide que vayan a buscar las pelotas de fútbol 
que se guardan en un almacén. En esta habitación es donde se encuentra 
la caldera y siempre hace mucho calor. Cuando llegan al almacén, Sergio 
le comenta a Jorge: 
–¿Te has fijado que siempre que empezamos el entrenamiento las pelotas 
están muy hinchadas? 
A lo que Jorge respondió: 
–Sí, debe ser que cada entrenador las hincha todos los días. 
Sergio dudó de esta afirmación, pues eran casi 20 balones y los entrenadores siempre 
se iban del campo con prisa. ¿Podrías ayudar a Sergio a entender por qué están hin-
chados los balones? ¿Conoces algún factor que afecte a la presión que ejerce un gas 
en un recipiente cerrado?

En parejas:
a.  Diseña una práctica de laboratorio para medir la presión de un gas a medida que varía su tem-

peratura. 
b.  Elabora un informe con el esquema de la práctica donde se responda a las preguntas planteadas. 

 El mecanismo de un botijo
Seguramente habrás escuchado más de una vez la expresión «Eres más simple 
que el mecanismo de un botijo». Un botijo es un recipiente de barro cocido po-
roso que se usa para beber y mantiene el agua fría. Es un objeto muy típico de 
algunas provincias españolas. Pero ¿cómo se mantiene fría el agua en el botijo? 
¿Es realmente tan simple este mecanismo?

En parejas:
a.  Realiza una breve investigación sobre por qué se mantiene fría el agua en los botijos.
b. Elabora un informe donde se explique el proceso y las conclusiones a las que se ha llegado.

 ¿Toda el agua es igual? 
Un grupo de compañeros ha recogido cuatro muestras de agua para realizar 
una actividad (agua del mar, agua del río, agua del grifo y agua destilada 
del laboratorio) pero han olvidado colocar las etiquetas en cada una de las 
botellas que había preparado. ¿Podrías identificar qué muestra contiene cada 
una de las botellas? 

En equipos de tres alumnos:
a.  Realiza una pequeña investigación para descubrir en qué se distingue el agua del mar, del agua 

de un río, del agua del grifo y del agua destilada. 
b. A partir de esta investigación, diseña un experimento que permita identificar cada muestra. 
c. ¿Se pueden beber estas muestras? 
d. ¿Cómo se puede obtener agua potable a partir del agua de un río? ¿Y del agua del mar? 
e.  Elabora un dosier donde se resuma la investigación, se muestre el diseño del experimento y se 

responda a las preguntas planteadas.



Practica

Unidad 2La materia42

1.  Responde brevemente a las siguientes cuestiones:
a.  ¿Cuáles son las dos propiedades de la materia 

que son independientes del tipo de materia? 

b.  ¿Cuáles son las dos propiedades de la materia 
que definen la masa de un cuerpo?

c. ¿Qué mide la balanza?

d.  ¿Qué magnitud representa la extensión de un 
cuerpo?

e.  ¿Cuántos kilogramos tienen 500 ml de agua, si 
la densidad del agua es 1 g/ml?

2.  El radio medio de la Tierra es de 6370 km y su masa 
es de 5,98 · 1024 kg. Con estos datos, halla la densi-
dad media de la Tierra en unidades del Sistema In-
ternacional. 

3.  Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas 
o falsas: 
a.  La relación entre masa y volumen es una propie-

dad general de todos los sistemas. 

b.  Si la densidad de una sustancia es 0,57 g/l, se 
puede decir también que vale 570 kg/m3. 

4.  ¿En qué postulados se basa la teoría cinético-mole-
cular de la materia?

5. Observa la gráfica de enfriamiento de una sustancia. 
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a.  ¿Cuáles son los puntos de ebullición y de fusión?

b. ¿En qué estado se encuentra a 25 ºC?

6.  Dibuja la gráfica de cambio de estado para el hie-
rro, sabiendo que su punto de fusión es de 1540 ºC 
y el punto de ebullición es de 2900 ºC.

7.  Un gas ocupa 20 l cuando está a la presión de 
4   atm. Si el gas se comprime mediante un proceso 
realizado a temperatura constante, calcula la pre-
sión final del gas si el volumen final es de 10 l. 

8.  Un gas ocupa 15 l a una presión de 5 atm. Si la tem-
peratura se mantiene constante, ¿cuál será el volu-
men del gas si la presión pasa a ser de 1520  mmHg? 
Recuerda: 1 atm = 760 mmHg.

9.  ¿En qué se distingue un sistema homogéneo de 
otro heterogéneo? 

10.  ¿Qué tipo de sistema es una mezcla ordinaria? Es-
cribe cinco ejemplos de mezclas que conozcas. 

11.  ¿En qué se distingue una mezcla de una disolución? 

12.  ¿Es el aire una sustancia pura? Y, la mezcla de agua 
líquida y gaseosa, ¿es una sustancia pura? 

13.  Razona si los siguientes enunciados son correctos o 
falsos: 

a.  El agua con azúcar tiene una temperatura de 
ebullición constante. 

b. Las monedas son sustancias puras. 

c. El agua de las piscinas es una sustancia pura. 

d.  La densidad de un 1 g de hierro es menor que la 
de 1 kg de hierro. 

14. Define: 

a. Inmiscible. 

b. Disolución saturada. 

c. Solubilidad. 

15.  ¿En qué propiedad se basa la técnica de la decan-
tación?

16.  ¿Qué condiciones se tienen que dar para que se 
pueda utilizar la técnica de extracción? 

17. ¿En qué consiste la filtración con disolventes? 

18.  Enumera al menos tres instrumentos de laborato-
rio que se usen frecuentemente en la separación de 
mezclas. 
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1.  Responde a las preguntas.
a. ¿Qué es la densidad? 

b.  ¿Qué densidad tiene un cuerpo de masa 50 g 
y volumen 2,5 cm3? Exprésala en unidades del 
Sistema Internacional.

2.  ¿Podrías explicar por qué está tan dura la rueda de 
una bicicleta recién hinchada basándote en la teoría 
cinético-molecular?

3.  A partir de la teoría cinético-molecular ¿podrías ex-
plicar cuál es el motivo por el cual, cuando desta-
pamos un frasco de colonia, el olor del líquido se 
difunde rápidamente por la habitación?

4.  Observa a tu alrededor y enuncia un fenómeno que 
pueda ser explicado por la ley de Gay-Lussac; justifi-
ca esta respuesta.

5.  Esta mañana, Víctor ha puesto a calentar la leche, 
se ha olvidado y cuando ha vuelto a la cocina se ha 
encontrado que parte de la leche se había salido del 
recipiente. 
a.  ¿Podrías ayudar a Víctor a entender por qué ha 

tenido este problema? 

b. ¿Existe alguna ley científica que lo justifique?

6. Realiza los cálculos adecuados y responde:
a.  Un gas ocupa un volumen de 75 cm3 a una pre-

sión de 120 mmHg. Si se aumenta el volumen 
del recipiente de 225 cm3, ¿a qué presión se en-
cuentra el gas? 

b.  Un gas a 85 °C ocupa un volumen de 120  ml. 
Si aumentamos la temperatura del gas a 100 °C, 
¿qué volumen ocupa el gas?

c.  Un gas se encuentra en un recipiente a volumen 
constante. ¿Cuánto debemos variar la tempera-
tura para que se duplique la presión de gas?

7.  ¿Podrías describir un ejemplo cotidiano en que sea 
necesario separar los componentes de una mezcla 
usando sus propiedades magnéticas? ¿Describe 
cómo lo harías?

8.  Propón y explica los métodos que utilizarías para se-
parar los componentes de las siguientes mezclas: 
a.  Tres líquidos inmiscibles entre sí: A, B, C  

(dA = 0,79 g/ml; dB = 1 g/ml; dC = 0,9 g/ml). 

b.  Dos líquidos miscibles entre sí: A y B (punto de 
ebullición de A = 100 °C; punto de ebullición de 
B = 78 °C).

 Los anillos robados

9.  En un diario local, se ha publicado una noticia en la 
cual se explica que un hombre llevó a una casa de 
empeños ocho anillos que decía ser de sus familia-
res fallecidos. La propietaria se extrañó al observar 
que el color dorado variaba en todos ellos y dudó 
de la calidad del oro.
a.  ¿Cuál fue el motivo por 

el cual la propietaria de la 
casa sospechó sobre la ca-
lidad de los anillos?

b.  ¿Cómo puede comprobar 
sus sospechas? 

 La presión de los neumáticos

10.  En la página oficial de una marca de neumáticos 
podemos encontrar las siguientes recomendaciones: 

•  Comprobar las presiones cuando los neumáticos 
estén fríos (si has recorrido menos de 4 km).

•  Si los neumáticos están calientes cuando se com-
prueban, hay que añadir 0,3 bar a la presión 
recomendada por el fabricante del vehículo. Es 
conveniente volver a comprobar las presiones 
cuando los neumáticos estén fríos.

a. ¿Por qué crees que hacen esta recomendación?

b.  ¿Cuál es el problema si no seguimos estas reco-
mendaciones? 

c.  ¿Existe alguna ley química que nos oriente sobre 
este fenómeno?
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Responde
 ■ ¿Qué sustancias químicas puedes identificar en el aula?
 ■ ¿Puedes nombrar un descubrimiento que suponga una mejora en 

tu calidad de vida?

En esta unidad aprenderás a...
 ■ Clasificar algunos productos de uso cotidiano en función de su 

procedencia, natural o sintética. 
 ■ Identificar y asociar productos procedentes de la industria quími-

ca con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las 
personas. 

 ■ Describir el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los 
óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases 
de efecto invernadero. 

 ■ Proponer y practicar medidas y actitudes, tanto a nivel individual 
como colectivo, para mitigar los problemas medioambientales. 

 ■ Valorar razonadamente la influencia que el desarrollo de la indus-
tria química tiene en el progreso de la sociedad.

Las ventajas y beneficios producidos por los avances científicos son innu-
merables y suponen una mejora en nuestra calidad de vida y un gran pro-
greso de la sociedad. Podemos encontrar a nuestro alrededor muchos 
ejemplos como son la fabricación de nuevos dispositivos tecnológicos, el 
descubrimiento de nuevos fármacos o las investigaciones para la preven-
ción de enfermedades, etc.

Pero este aspecto tan positivo del desarrollo científico para el bienestar y 
desarrollo de las sociedades provoca un grave problema en el medio am-
biente donde, el enorme desarrollo industrial, es el responsable de los im-
pactos medioambientales que afectan de manera negativa a la calidad de 
vida. 

No siempre los avances científicos resultan positivos, porque esta valora-
ción depende, en gran medida, del uso que les demos. Por esto es nece-
sario que todos los ciudadanos tengamos la suficiente educación científica 
como para poder tomar decisiones razonadas sobre lo que se debe o no 
debe hacer.
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En la naturaleza existen una gran variedad de materiales que el ser 
humano ha usado desde la antigüedad, pero a medida que las socieda-
des evolucionan, crece la necesidad de elaborar otros nuevos. Esto ori-
gina gran interés por poder transformar los productos naturales a través 
de actividades industriales.

 Las sustancias que encontramos en la naturaleza reciben el nombre de 
materias primas. Estas sustancias pueden usarse tal cual se encuen-
tran en su estado natural o pueden ser transformadas para crear otros 
productos.

1.1.   Algunas aplicaciones de elementos  
y compuestos 

La mayoría de los elementos, y los numerosos compuestos que forman, 
intervienen en la composición de la materia. 
El hidrógeno forma parte de numerosos compuestos, como el agua o 
el agua oxigenada, de utilidad en la vida diaria como decolorante y des-
infectante. El nitrógeno forma parte del aire, y entre sus compuestos 
destaca el amoníaco, utilizado como disolvente doméstico y en la fabri-
cación de ácidos y de abonos. El carbono se presenta en estado natural, 
como diamante y grafito. 
Al unirse al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno y a algunos elementos 
más, forma los compuestos orgánicos que intervienen en la cons-
titución de los seres vivos. El sodio forma parte de la sal común y 
de la sosa. El calcio forma el carbonato (caliza), muy abundante en 
la corteza terrestre. El azufre se utiliza en la fabricación de abonos, 
insecticidas y de otros compuestos, como el ácido sulfúrico. El cloro 
es un gran desinfectante, el ácido clorhídrico se utiliza para la limpieza 
en usos domésticos, aparte de otras aplicaciones. Los metales tienen 
múltiples aplicaciones.  

1 Química y actividad industrialSabías que...

El continuo avance científico de nues-
tra sociedad demanda el desarrollo de 
nuevos materiales. Hoy en día pode-
mos encontrar: 

•  Materiales inteligentes como los 
recubrimientos termocrómicos, que 
cambian de color según la tempe-
ratura, en caso de incendio, movi-
mientos, esfuerzos, etc. 

•  Materiales con memoria de 
forma, capaces de recordar la dis-
posición de su estructura espacial 
y volver a ella después de una de-
formación. 

•  Materiales híbridos, ligeros y de 
gran resistencia mecánica y a altas 
temperaturas, utilizados en la in-
dustria aeronáutica y de embarca-
ciones, en motores y reactores de 
aviación.

Investiga

1.  Existen numerosos compuestos 
de carbono que son materiales 
de gran interés por sus aplicacio-
nes ¿podrías enunciar al menos 
tres usos industriales de los com-
puestos de carbono?

2.  El sodio forma parte de la sal 
común y de la sosa (hidróxido 
de sodio) ¿qué usos tiene este 
material?

3.  ¿Podrías descubrir qué es y para 
qué se usa el bicarbonato de 
sodio?
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Practica y aprende

1.  Nombra tres sustancias de origen natural y tres de origen artificial que uses ha-
bitualmente en casa.

2.  Cuando aliñamos una ensalada, usamos sal, vinagre y aceite. Sabemos que la sal 
común es una sustancia química, pero, ¿es de origen natural? ¿Lo son también 
el vinagre y el aceite?

Estamos rodeados de sustancias químicas que 
usamos continuamente. Pero, ¿te has plan-
teado de dónde se obtienen?
Podemos clasificar la materia en sustancias 
naturales y artificiales.

  Las sustancias naturales. Son las que podemos obtener directa-
mente de la naturaleza. Se extraen del agua, de rocas y minerales, de 
vegetales, de animales, etc, como el agua, la sal, el azúcar, algunos 
aceites y grasas, el azufre, el oxígeno, etc.

 Estos materiales se pueden clasificar en:

•  Renovables. Son aquellos en los que un 
uso racional no provocará su agotamiento, 
ya que, pasado cierto tiempo, se obtendrán 
otros. 
Ejemplos
 La madera, la lana, el algodón, el lino, etc., se consideran materiales renovables.

•  No renovables. Son los que proceden del interior de la Tierra y 
que, una vez usados, si no se reciclan, pueden acabar agotándose. 
Ejemplos
 Los metales y el petróleo se consideran no renovables pues se generan mucho 
más lento de lo que se gastan.

  Las sustancias artificiales o sintéticas. Son las 
sustancias elaboradas en las industrias. Pueden ser 
similares a las naturales, o materiales nuevos. 
Ejemplos

  Los plásticos que son materiales sintéticos deriva-
dos del petróleo.

  Los materiales para la construcción como el 
cemento o las pinturas. 

  La mayoría de los medicamentos son sintéticos 
como la aspirina o ácido acetilsalicílico, el medica-
mento más consumido del mundo.

  Muchos de los alimentos que hoy se consumen son sustancias artificiales como 
la bollería industrial, los snacks o algunos dulces. 

Sabías que...

 Es un error creer que todo lo 
natural es beneficioso para la salud 
y todo lo artificial es perjudicial. No 
debes olvidar que las sustancias más 
tóxicas son todas naturales. Un ejem-
plo es la toxina botulímica, que causa 
el botulismo. Esta toxina se origina 
por la bacteria Clostridium botulinum, 
que puede entrar en el organismo a 
través de heridas o vivir en alimentos 
mal enlatados o mal conservados. Re-
cuerda: existen sustancias naturales 
que son mucho más peligrosas que 
cualquier sustancia artificial.

2 ¿Cuál es el origen de las sustancias?

Que no te engañen… 
Muchas veces, la publicidad de algu-
nos alimentos anunciados como 
«naturales» o «no procesados» es 
errónea. Por ejemplo, cuando se 
anuncia un «pan natural» no es 
correcto. El pan es un producto 
elaborado, por lo tanto, no es un 
producto natural (lo natural son las 
espigas de trigo) y no se puede decir 
que no sufre un proceso químico, 
pues es una mezcla compleja de sus-
tancias químicas.
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La contaminación: siempre implica 
una modificación negativa del esta-
do natural del medio, y suele origi-
narse por la actividad humana.

3 Química y medioambiente

 El medio ambiente es el conjunto de factores biológicos, factores 
físicos y factores químicos que nos rodean y afectan a los seres vivos.

Un cambio en su composición impacta en nuestra vida. La mayoría de 
las actividades humanas implican una interacción con el medio 
ambiente, y por tanto pueden producir en él un impacto. El problema 
surge cuando este impacto es negativo y se provoca algún tipo de altera-
ción perjudicial, produce una contaminación en el medio natural.
No podemos afirmar que toda 
la responsabilidad de la conta-
minación es de la industria quí-
mica. El problema está en el 
uso inadecuado que el ser 
humano realiza con las sus-
tancias de esta industria. 
Todo el mundo habla de lo 
contaminantes que son los 
derivados del petróleo, el carbón o el gas natural, usados como fuentes 
de energía. El uso excesivo de estas sustancias provoca un aumento de 
algunos gases que alteran la atmósfera (por ejemplo, el efecto inverna-
dero que veremos a continuación).
En la actualidad, se han dado grandes avances en la protección y con-
servación del medio ambiente, pero queda un largo camino por recorrer, 
puesto que existen aún numerosos y graves problemas ambientales.
Vamos a analizar una serie de problemas ambientales derivados de 
la industria química que podemos considerar «globales» y que pro-
ducen contaminación en la atmósfera, el agua y el suelo.

3.1.  La contaminación atmosférica
El uso de combustibles fósiles en centrales térmicas, vehículos a motor, 
calefacciones, etc., produce una serie de emisiones a la atmósfera, cuyo 
resultado son fenómenos muy perjudiciales para el medio ambiente. Entre 
estos fenómenos podemos citar: 
  El efecto invernadero. De la 

radiación procedente del Sol, 
una parte es filtrada por la 
atmósfera, y otra parte llega a 
la Tierra. De la radiación que 
llega a la Tierra, una parte se 
absorbe y otra se refleja. El 
aumento de la concentración 
en la atmósfera de determinados gases por las actividades humanas hace 
que una parte de la radiación reflejada se absorba, lo que produce un 
aumento general de la temperatura.

AtmósferaRadiación solar 
Radiación reflejada Radiación liberada

al espacio

Radiación absorbida

Radiación
retenida

Elevación de la
temperatura terrestre
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La isla de calor es una situación 
urbana de acumulación de calor, 
debido a la proliferación de edificios 
de hormigón y demás materiales 
absorbentes de calor. Se produce 
en situaciones de estabilidad por la 
acción de un anticiclón térmico.

  El protocolo de Kioto es un 
protocolo de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, y un acuerdo 
internacional que tiene por objetivo 
reducir las emisiones de seis gases 
de efecto invernadero que causan el 
calentamiento global. 

Practica y aprende

3.  Investiga en la red a qué nos referimos cuando hablamos del agujero de la capa 
de ozono. ¿Crees que ha aumentado en los últimos años? ¿Qué tipo de industria 
es la que más daña la capa de ozono?

4. ¿Qué sustancias son capaces de reaccionar con el ozono atmosférico?

Estos gases se denominan gases efecto invernadero, siendo los 
principales (según el protocolo de Kioto): 

•  Dióxido de carbono (CO2). Se origina en la quema de diversos 
combustibles y en algunas industrias y fábricas.

•  Óxidos de azufre (SO2 y SO3). Se originan por la combustión de 
sustancias que tienen azufre. Cuando reacciónan con agua origi-
nan la lluvia ácida responsable de la destrucción de los bosques 
y de la alteración en las aguas superficiales.

•  Óxidos de nitrógeno (NO y NO2). Debido a las altas temperatu-
ras que se producen en las reacciones de combustión el nitrógeno 
atmosférico reacciona con el oxígeno y se originan estos óxidos. 
En los países desarrollados, su presencia en la atmósfera se debe 
mayoritariamente al tráfico de automóviles.

•  Clorofluorcarbonos (CFC). Liberan cloro en la atmósfera que 
reacciona y destruye las de moléculas de ozono.

El efecto invernadero origina un calentamiento global responsable 
del cambio climático, cuyas consecuencias más inmediatas son: 

•  Aumento de la temperatura media de la Tierra.

•  Cambios de las precipitaciones: sequias, inundaciones.

•  Disminución de los casquetes polares produciendo el aumento del 
nivel del mar.

•  Alteraciones en diversos ecosistemas.

  La lluvia ácida. Los óxidos de azufre y de nitrógeno procedentes 
de la combustión de carbón e hidrocarburos pueden reaccionar con 
vapor de agua en la atmósfera, originando acido sulfúrico y acido 
nítrico, que bajan el pH de la lluvia y la convierten en un agente alta-
mente contaminante para los seres vivos, el agua, el suelo y los 
edificios. 

  El smog-fotoquímico. Algunos contaminantes presentes en la 
atmósfera, como hidrocarburos parcialmente quemados y óxidos 
de nitrógeno, se descomponen, por la radiación solar, en otros más 
peligrosos como el ozono, el hidróxido de nitrógeno y otros compues-
tos orgánicos. Esto ocurre en ciudades, con una elevada contamina-
ción y, además, por el efecto isla de calor no existe la circulación del 
aire necesaria para diluir los contaminantes. El resultado es la famosa 
«boina gris» que conlleva multitud de alergias, afecciones respirato-
rias, de la piel y de los ojos. 

Radiación UV
Serie de reacciones

Monóxido
de cloro Radical de 

cloro libre

Molécula
de oxígeno
(O )
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3.2.  La contaminación del agua 
Al igual que la atmósfera, la hidrosfera sufre también las graves con-
secuencias de la contaminación. Los vertidos, otros productos químicos 
procedentes de industrias o el aumento de temperatura del agua de los 
ríos por la actividad de centrales nucleares o térmicas son algunos de los 
ejemplos más importantes. 

Investiga

El 13 de noviembre del año 2012 el Prestige, un 
petrolero cargado de combustible sufrió una avería 
a 50 km de la costa gallega, concretamente frente a 
Finisterre. Tras seis días el barco se partió y se hundió 
vertiendo parte de su carga frente a las costa galle-
gas creando una gran marea negra originando una 
de las mayores catástrofes medioambientales ocurri-
das en España. 
Por parejas realiza una investigación y elabora un 
informe donde se explique qué es una marea negra, 
qué consecuencias medioambientales origina. 
Busca otras mareas negras producidas en las costas española. ¿Cómo se luchó con-
tra estas catástrofes? ¿Podrías sugerir alguna medida preventiva que evitara este 
tipo de desastres medioambientales?

3.3.  La contaminación del suelo
Se consideran contaminantes del suelo el cúmulo de sustancias que 
repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos y provo-
can la pérdida parcial o total de la productividad. 

 ▋La producción de residuos
Prácticamente todas las activida-
des humanas producen algún tipo 
de residuos, y su incorrecta ges-
tión puede ser un grave problema 
ambiental. 

El uso de la energía no es una 
excepción, y todas las instalacio-
nes producen residuos en mayor 
o menor medida bien durante su 
funcionamiento habitual, bien cuando son desmanteladas.  

Pero hay que hacer hincapié en un tipo de residuos especialmente 
peligrosos para el medio ambiente, los residuos nucleares, que 
plantean la problemática de su elevada peligrosidad, su difícil trata-
miento y su larga permanencia en el medio, incluso miles de años.

  ¿Conoces la regla de las 3R? 
Reduce-Reutiliza-Recicla 
Reducir la cantidad de basuras que 
producimos. 
Reutilizar los materiales para apro-
vechar al máximo su vida útil. 
Reciclar los materiales con el fin de 
obtener nuevos productos a partir 
de ellos. 

La hidrosfera es la parte de la Tierra 
ocupada por los océanos, mares, 
ríos, lagos y demás masas y corrien-
tes de agua. 

Sabías que...

  En el océano Pacífico se encuen-
tra el continente de plástico, también 
conocido como isla de basura. Es 
una gran zona del océano cubierta 
de desechos. Se estima que tiene un 
tamaño de 1 400 000 km². Este verte-
dero oceánico se caracteriza por tener 
concentraciones excepcionalmente al-
tas de plástico suspendido y otros de-
sechos atrapados en las corrientes.

Practica y aprende

5.  ¿Qué tipo de contenedores existen en tu barrio?

6.  ¿Sabes qué es un punto limpio? Investiga cuál es el más cercano a tu centro de 
estudios.

Reduce - Reutiliza - Recicla
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3.4.  Medidas correctoras
La solución a los problemas ambientales es compleja, pues generalmente 
contrapone intereses concretos (económicos, políticos, culturales, etc.) 
con algo más difuso como la protección y conservación del medio (ciu-
dadanos, empresas, estados) para conseguir mejorar la situación. 

En primer lugar, hay que informar y concienciar a todos los ciudadanos de 
la gravedad de la situación, por medio de campañas publicitarias.

Por otro lado, la educación es la base de nuestra socie-
dad, y debemos introducir aspectos medioambientales y 
de ahorro energético en la misma. 

También hay que incentivar, el uso de determina-
das fuentes de energía y de tecnologías menos con-
taminantes, por medio de ayudas y subvenciones. 
Un ejemplo son las subvenciones del plan renove de 
ventanas (para sustituir los cristales por otros dobles 
de aislamiento reforzado) o del plan renove de elec-
trodomésticos (para sustituirlos por electrodomésti-
cos más eficientes), puestos en marcha por diversas comunidades autónomas. 

Una de las principales facetas de la puesta en marcha de 
medidas correctoras consiste en alcanzar acuerdos inter-
nacionales y legislar en materia de medio ambiente, 
con el objetivo de comprometer y obligar a las partes 
implicadas a limitar los impactos ambientales no deseados. 

 ▋La huella de carbono

La huella de carbono es un indicador ambiental que sirve para medir 
la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se producen 
al fabricar un determinado producto. Se expresa en toneladas de CO2. 

La aplicación que tiene este indicador es valorar la sostenibilidad de 
un producto, evaluando cada paso de su proceso de fabricación; desde 
cómo se obtiene la materia prima, pasando por su elaboración y trans-
porte hasta llegar al consumidor final.  

Los seres humanos dejamos una huella de carbono en el planeta debida 
a nuestros hábitos de consumo: el transporte que usamos, los artículos 
de compra que adquirimos o el gasto energético en nuestra vida diaria. 
Por esto es muy importante conocer la huella de carbono debida al ser 
humano y reducirla lo más posible, empezando por revisar nuestros 
hábitos de consumo diarios. 

  La sostenibilidad hace refe-
rencia a ser capaces de atender las 
necesidades energéticas actuales sin 
que peligre la disponibilidad energé-
tica de las generaciones futuras. Se 
trata de garantizar el equilibrio entre 
crecimiento económico, cuidado del 
medioambiente y bienestar social. De 
aquí nace la idea del desarrollo sos-
tenible, como aquel modo de pro-
greso capaz de mantener este equili-
brio, sin poner en peligro los recursos 
del futuro.

Practica y aprende

7.  ¿Qué es la huella de carbono?

8.  En equipos de tres alumnos realizad una investigación y proponed a vuestros 
compañeros sustituir algún alimento habitual en vuestra dieta con una alta huella 
de carbono por otro que necesite menos recursos naturales para su elaboración. 
Razonad cuáles serían las ventajas si se sustituye este alimento en la dieta.

La química en la sociedad 107
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4 Química en el siglo xxi

El micrómetro es una medida de 
longitud, de símbolo μm, que es la 
millonésima parte de un metro.

1 μm = 0,000001 m = 1 · 10–6 m

Multidisciplinar se refiere a aquello 
que se compone de varias disciplinas 
científicas o culturales. 

En la actualidad, las líneas de investigación de la química se unen con 
otras disciplinas científicas en un enfoque multidisciplinar. Vamos a 
analizar las dos grandes líneas de investigación actuales: la biotecnología 
y nanotecnología. 

4.1.  La biotecnología 

El objetivo de la biotecnología es el estudio de las propiedades que 
presentan los materiales biológicos para desarrollar diversos productos 
y servicios.  

La biotecnología se emplea en muchos y diversos campos.
Ejemplos

  En el campo de la salud se investiga la identificación de nuevos medicamentos, el 
diseño de nuevas vacunas, el uso de terapias de origen celular y el desarrollo de 
nuevas herramientas de diagnóstico. 

  En la industria agroalimentaria, se utiliza para identificar los ingredientes naturales 
y beneficiosos para la salud, mejora y control de los procesos de fabricación, de las 
materias primas y de la higiene de los productos. 

  En la industria química se usa la sustitución de procesos químicos por otros bio-
lógicos como la generación de biogás a partir de residuos o para la mejora de los 
rendimientos de cultivos energéticos.

4.2.  La nanotecnología 

La nanotecnología abarca el uso de las propiedades de materiales, 
aparatos y sistemas creados a una escala menor del micrómetro. 

A esta escala las propiedades de los materiales difieren mucho. Son muy 
variadas las áreas en las que la nanotecnología tiene aplicaciones.
Ejemplos

  Medicina y biología. En medicina se pueden fabricar biosensores y biomateriales 
que permiten el tratamiento de enfermedades. 

  La nanoelectrónica aumenta la potencia de los ordenadores y los transistores. 
Se usan nanomateriales en teléfonos, automóviles, aparatos domésticos y otros 
muchos aparatos controlados por microprocesadores.  

  Permite la fabricación de materiales con sus propiedades mejoradas o incluso la 
creación de nuevos materiales para aplicaciones a productos de la construcción, 
del transporte, ópticos, electrónicos, etc.

Practica y aprende

 9.    Explica cómo puede afectar a tu entorno alguna aplicación de los avances 
que ofrece la biotecnología.

10.    En equipos de tres alumnos elaborad una propuesta de un producto genera-
do a partir de la nanotecnología cuyo uso suponga alguna ventaja en la sociedad. 

10.   



científicas
Curiosidades
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Uno de los objetivos primor-
diales de la investigación cien-
tífica siempre ha sido mejorar 
la calidad de vida de las perso-
nas. Actualmente, en el sector 
textil, se invierten multitud de 
recursos humanos y económi-
cos para generar bienestar a 
través de la investigación de 
las nuevas tecnologías. El uso 
de estas tecnologías se está 
convirtiendo en la gran promesa para la mejora de muchas disciplinas bási-
cas en nuestra vida como: la medicina, la construcción, el medio ambiente, el 
deporte, etc. 
En la actualidad, se están desarrollando una nueva generación de materiales 
textiles que mejoran la calidad de vida del ser humano y en los que la nano-
tecnología juega un papel esencial. Se trata de ropa que repele los líquidos, es 
antibacteriana, cambia de color, posee una resistencia mayor o simplemente se 
le introduce un aroma característico, como el limón o la lavanda. Gracias a la 
aplicación de las nanopartículas en los tejidos, se alteran sus propiedades para 
proporcionar una mejor calidad de vida a las personas.
Un ejemplo de textil inteligente es un tipo de tejido registrado como Effet-Lottus 
(efecto de loto). Su característica fundamental es que es hidrofóbico, es decir, 
que repele líquidos. Es por ello que los recubrimientos de este tipo proveen al 
material textil de cualidades antibacterianas, de auto limpieza y anticorrosivas 
muy interesantes para la industria.
A estos tejidos se le pueden encontrar infinidad de aplicaciones ya que tienen 
incidencia en el terreno laboral, en la salud, el ocio, la seguridad y la decora-
ción. Además, el uso de muchos de estos avances tecnológicos puede suponer 
un cambio de rumbo para un sector tan tradicional, como es el textil. Es decir, 
que puede suponer acabar con parte de la deslocalización del sector y acercar 
las líneas de producción a los institutos tecnológicos, que están apostando 
fuerte por estas innovaciones y por cambiar una industria eminentemente 
conservadora.

Adaptado de: Mundo Químico.

Responde

a. ¿Qué son los tejidos inteligentes?
b. ¿Sabes qué tecnología se emplea en estos tejidos?
c. ¿Cuáles son sus principales aplicaciones?
d. Enumera qué aplicaciones tiene un tejido hidrofóbico.
e.  En la actualidad se están usando los tejidos inteligentes para permitir, en ciertos casos, 

la posibilidad de «hablar». La prenda de vestir se fabrica con un electrotejido sensible 
al tacto y se conecta a un sintetizador del lenguaje. Este es un ejemplo de la aplicación 
de estos tejidos. Propón, en un informe, algún tipo de tejido cuyo uso proporcione una 
mejora en la calidad de vida de algún grupo de personas. Justifica las ventajas de su uso 
y elabora una propuesta de diseño para este tejido.

 Tejidos inteligentes 



científicos
Somos
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 ¿Cómo se produce la lluvia ácida? 

Estudiar de forma experimental la producción de la lluvia ácida ayuda 
a la comprensión de cómo la emisión de determinados gases, como el 
dióxido de azufre, y el dióxido de carbono pueden perjudicar el medio 
ambiente. 

Fundamento teórico
Cuando determinados gases contaminantes son emitidos a la atmósfera, 
entran en contacto con el agua y se produce la lluvia ácida.

Material
Hojas de papel.
Dos vasos de precipitado.
Cucharilla.
Soporte. 
Rejilla.
Mechero Bunsen. 
Cerillas.
Reactivos: azufre y azul de bromotimol (indicador).

Procedimiento

• Añade un poco de agua sobre un vaso de precipitados para que 
quede húmedo con agua. 

• Sitúa la hoja de papel arrugada sobre la rejilla y quémala encima colo-
cando boca abajo el vaso sobre la llama de papel. 

• Cuando termine de arder el papel, pon unas gotas del indicador, de 
tal forma que escurran por las paredes del vaso y se mezclen con las 
gotas de agua.

• Humedece el otro vaso de precipitados. 

• Coloca un poco de azufre sobre la cucharilla y haz que arda. 

• Coge el vaso y tapa con cuidado el azufre, procurando poner en con-
tacto el humo que se desprende con las gotas de agua. 

• Después de que se haya quemado todo el azufre, agrega unas gotas 
de indicador y mueve el frasco para poner en contacto el gas que se 
origina al quemar el azufre con las gotas de agua y con el indicador.

• Anota lo que observas y haz un esquema de la experiencia, cambian-
do de color para indicar en el cuaderno el estado inicial y el final de 
las gotas de agua.

a. ¿Este proceso lo definirías como un proceso físico o químico?
b.  Investiga qué gases se producen en la experiencia y que ácidos se originan al reaccionar estos con 

las gotas de agua.
c. Describe algún ejemplo de cómo afecta la lluvia ácida a tu entorno.
d.  Realiza una investigación sobre cómo tratan de evitar estas emisiones en alguna central térmica 

de tu comunidad.



un científico?
¿Cómo lo explica 
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 El gas de la risa 
¿Sabes cómo se descubrió el efecto anestésico del monóxido de dini-
trógeno, más conocido como el gas de la risa? El N2O se usaba en los 
espectáculos circenses, pues se sabía que bajo sus efectos se presenta 
un estado transitorio de risa y desinhibición. Cierto día, a la salida de 
una representación en el circo, un dentista norteamericano, llamado 
Horacio Wells, observó cómo un hombre en pleno ataque de risa trope-
zó con una silla, haciéndose una importante lesión en una pierna, pero 
no sintió ningún dolor. Tras esta observación, le pidió a un compañero 
que le quitará una muela bajo los efectos del monóxido de dinitrógeno 
y no sintió dolor. Fue así como se conoció el poder anestésico del N2O. 
Además de este gas, ¿conoces más sustancias que se usen como anestésicos? 
Es indudable la importancia que tienen los anestésicos en medicina, pero, una vez 
más, no siempre es correcto el uso que se hace de ellos.

En parejas:
Realizad una investigación sobre el mal uso que se hace con algunas sustancias anestésicas y elabo-
rad un informe sobre su mecanismo de acción y los posibles peligros que puede tener sobre la salud. 

 ¿Debemos usar envases de plástico? 
Estamos rodeados de plásticos y este material es de uso habitual en nues-
tra sociedad. Pero el uso del plástico no está libre de críticas ya que mu-
chos científicos señalan que algunas sustancias usadas en su fabricación 
son tóxicas. Un ejemplo reciente, es el bisfenol A (BPA) que está muy 
presente en plásticos actuales. Recientemente, la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) ha incluido este producto como 
«sustancia preocupante» porque puede afectar a la salud, pero la FDA 
de Estados Unidos (agencia del gobierno responsable de la regulación 
de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos 
biológicos y derivados sanguíneos) señala que el bisfenol A no es dañino 
y se sigue incorporando con normalidad a la fabricación de productos. 

 

En equipos de cuatro:
Recoged información sobre el BPA (qué es, dónde se encuentra, qué efectos produce, etc.) y pre-
sentad las conclusiones al resto de la clase. ¿Podéis llegar a una conclusión consensuada por todos?

 El efecto invernadero para niños
Ya hemos estudiado en la unidad cómo se produce el efecto invernadero y es un hecho 
comprobado que en los últimos años ha aumentado la temperatura en la atmósfera. 
Como hemos estudiado, la principal causa responsable del aumento de la tempera-
tura es la emisión de dióxido de carbono. Luís tiene una hermana pequeña y quiere 
explicarle este problema, pero se encuentra en tercero de primaria y todavía no ha 
estudiado ciencias. ¿Podrías ayudar a Luís?

En equipos de tres:
Elaborad un cuento infantil con ilustraciones donde se explique, de manera muy sencilla, cuál es el 
origen del efecto invernadero y cómo puede evitarse. 



Practica
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1. Enumera dos sectores de la industria química.

2.  Explica, con un ejemplo, qué son las industrias quí-
micas de base.

3.  ¿Cómo se pueden clasificar las sustancias atendien-
do a su origen? Clasifica las siguientes sustancias: 

a. Cemento. 

b. Glucosa

c. Cloruro sódico. 

d. Agua.  

e. Vidrio

f. Caucho. 

4.  Investiga las siguientes materias primas y di si son de 
origen animal o vegetal y de dónde se obtienen: 

a. Lana.

b. Caucho

c. Algodón.

d. Lino.

5.  ¿Son todos los alimentos que se consumen de origen 
natural? ¿Conoces algún ejemplo que no lo sea?

6.  ¿Qué es el ácido acetílsalicílico? ¿Para qué se usa? 

7.  El plástico, ¿existe en la naturaleza? ¿De dónde se 
obtiene?

8.  ¿Qué es la contaminación? Enumera tres fenómenos 
que sean muy perjudiciales para el medioambiente.

9.  ¿Puedes explicar qué problema medioambiental 
quiere limitar el protocolo de Kioto?

10.  Investiga en la red qué es el Acuerdo de París. ¿Cuál 
es el objetivo de este acuerdo? 

11.  Responde: 

a.  ¿Qué es la capa de ozono y dónde se sitúa? 

b. ¿Qué proceso se produce en esta capa? 

c.  ¿Quién provoca el debilitamiento y la desapari-
ción de esta capa? 

d.  ¿Qué consecuencias tiene esto? 

e.  ¿Qué soluciones se han puesto en marcha para 
evitar este problema? 

12.  La sociedad actual demanda el desarrollo de nuevos 
materiales. Nombra tres ejemplos de este tipo de 
materiales y explica cómo funcionan.

13.  Cuando oímos hablar de «alimentos naturales» ¿se re-
fiere a qué no sufren ningún proceso de elaboración?

14.  Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afir-
maciones y en caso de ser falsas, enuncia la afirma-
ción correcta:

a.  La isla de calor se produce en situaciones de 
inestabilidad térmica. 

b.  El cambio climático origina una disminución de 
la temperatura media de la Tierra.

c.  La regla de las 3R se refiere a reducir, reutilizar y 
reciclar.

15.  ¿Cómo se produce el smog-fotoquímico? Enumera 
una medida correctora que se establece en tu co-
munidad ante este problema medioambiental. 

16.   Describe las reacciones que originan la lluvia 
ácida. ¿Qué efecto tiene este fenómeno sobre algu-
nos monumentos? ¿Y sobre los árboles?

17.  ¿Qué tipo de contaminantes existen en el agua?
18.  ¿Qué son las 3R? Explica cuál es su significado con 

un ejemplo.
19.  ¿A qué llamamos residuos nucleares?
20.  Explica, razonadamente, alguna causa del calenta-

miento global. ¿Cómo podría evitarse?
21.  Busca información sobre la huella de carbono aso-

ciada a un producto local y al mismo producto im-
portado. ¿Cuál es mayor?

22.    En parejas, inventad un nuevo dispositi-
vo fabricado con nanomateriales que suponga un 
avance para el bienestar de un grupo concreto de 
la sociedad. 
Presentad el diseño a vuestros compañeros expli-
cando cómo se debe fabricar y cuáles son las mejo-
ras que aporta y, entre todos, ¡elegid el mejor!

23.   La aparición del automóvil supuso un gran avan-
ce en el bienestar social. ¿Se puede afirmar que fue un 
proceso sostenible? ¿Podrías enunciar dos ejemplos de 
desarrollo sostenible que cumplan esta afirmación?

24.  Explica qué implica la siguiente afirmación: 
 «En la actualidad, muchas de las líneas de investiga-
ción prioritarias constituyen un punto de encuentro 
de la química con otras disciplinas científicas, donde 
se hace necesario un enfoque multidisciplinar».

25.  ¿Cuál es el objetivo de la biotecnología? ¿Y de la 
nanotecnología?

26.  ¿En qué áreas del campo de la 
salud centra sus investigacio-
nes la biotecnología?

27.   ¿Qué aplicaciones tienen la 
nanotecnología?



prueba
Ponte a
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1.  ¿Es el aire una materia prima? ¿Qué importancia 
tiene a nivel industrial?

2.  Clasifica en naturales o artificiales las siguientes sus-
tancias: 
a.  Agua

b.  Madera.

c.  Carbón.

d.  Sal común.

e.  Lana.

f.  Teflón.

g.  Vidrio.

h.  Uranio.

3.  ¿Conoces alguna sustancia de origen natural que 
sea perjudicial para la salud? Explica su origen y 
cuáles son sus efectos nocivos.

4.  Describe la importancia que tiene el desarrollo quí-
mico en la sociedad.

5.  Enuncia dos problemas causados por la contamina-
ción química.

6.  ¿Qué es el efecto invernadero? Propón una medida 
que ayude a evitar este problema medioambiental.

7.  La lluvia ácida es un tipo de precipitación, provo-
cada por el ser humano, que contiene pequeñas 
cantidades de sustancias ácidas. ¿Cómo crees que 
afecta este tipo de lluvia a los monumentos de 
mármol?

8.  ¿Qué es la isla de calor? ¿Cómo se produce? Enu-
mera dos medias correctoras que eviten este fenó-
meno. 

9.  ¿Dónde debes depositar cada residuo?
a.  Una botella de vidrio. 
b.  Una lata de tomate.
c.  El papel usado.
d.  Restos de comidas.
e. Un cartón de tetrabrik.
f. La tapa de un tarro de mermelada.

      
10.  ¿Cuáles son los causantes de la contaminación en el 

suelo?

11.  ¿Por qué son tan peligrosos los residuos nucleares?

12.  Describe a qué se refieren las tres erres (3R) para el 
cuidado del medio ambiente.

  La química que nos rodea

      

13.  En esta unidad has ampliado tus conocimientos so-
bre el campo de estudio de la química su influencia 
en la sociedad (transporte, comunicación, agricultu-
ra, etc.), sus efectos sobre el medio ambiente y sus 
campos de estudios más actuales. 

a.  Elabora un mapa conceptual valorando la pre-
sencia de la química en tu entorno más inme-
diato. 

b.  ¿Cómo usas la química en tu vida cotidiana? 
c.  ¿Cómo la aplicarías para mejorar el medioam-

biente? 
d.  Investiga en tu comunidad, con tus vecinos, fa-

miliares, amigos, consulta en comercios, investi-
ga en revistas, etc.

  Los peligros del cambio climático

          

14.  Imagina que perteneces a una ONG que intenta 
concienciar a la población de los peligros que tie-
ne sobre la sociedad el cambio climático. El próximo 
mes se va a celebrar una nueva cumbre mundial, 
como la de Kioto y tienes la oportunidad de dar una 
breve conferencia. 

a.  Busca información sobre los principales peligros 
del cambio climático.

b.  Piensa y elabora un discurso con el objetivo de 
convencer a los representantes de los países in-
dustrializados sobre las consecuencias del cam-
bio climático.
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Responde
 ■ ¿Conoces distintas formas de energía?
 ■ ¿Qué formas de energía usas habitualmente?
 ■ ¿Crees que es posible que se gaste toda la energía?
 ■ ¿Sabes qué son las energías renovables?
 ■ ¿Qué es el calor?

En esta unidad aprenderás a...
 ■ Reconocer que la energía es la capacidad de producir transforma-

ciones o cambios. 
 ■ Identificar diferentes tipos de energía. 
 ■ Entender cómo la energía se transfiere, se conserva y se degrada.
 ■ Valorar el papel de la energía en nuestras vidas.
 ■ Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía.
 ■ Comparar el impacto medioambiental de las distintas fuentes de 

energía.
 ■ Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las 

fuentes energéticas.

Probablemente el concepto más importante que se maneja en la ciencia 
es el de la energía.

El universo físico del que todos formamos parte está constituido por ma-
teria y energía. Mientras que la materia se puede observar directamente, 
la energía resulta aparentemente invisible. Sin embargo la energía, en sus 
diferentes formas, está presente en todos los fenómenos del universo y se 
hace patente en cualquier cambio físico o químico que podamos imaginar: 
la formación de las nubes, la caída de una piedra, el vuelo de los aviones, 
implican energía. 

135
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Cualquier fenómeno físico que observemos implica una alteración de su 
estado, bien porque cambia de posición, bien porque varía alguna de sus 
propiedades o bien porque cambia su movimiento.

Para realizar cualquiera de estos cambios ha de desarrollarse cierto tra-
bajo, ya sea a través de fuerzas externas (para mover un cuerpo hay que 
empujarlo) o con fuerzas internas (una explosión). 

Con esto decimos que en los cuerpos existe una capacidad de realizar un 
trabajo según su composición, posición o movimiento. 
Ejemplos

  El viento tiene energía, cuando incide sobre la vela de un barco genera un movi-
miento.

  La gasolina tiene energía, cuando se produce su combustión provoca un cambio de 
temperatura.

  La cuerda de una ballesta tiene energía, cuando se libera empuja a la flecha y la 
pone en movimiento.

Como esta capacidad no se pone de manifiesto hasta que se produce la 
alteración, solo se puede medir por el trabajo que puede realizar o por el 
trabajo que ha realizado para dar al cuerpo su estado actual.

La energía de un sistema es la capacidad que tiene para producir 
trabajo.
  La energía es una magnitud escalar y se representa con la letra E. 
  La unidad de energía, en el Sistema Internacional, es el julio (J).

1.1.  La energía se manifiesta de distintas formas
La energía es una capacidad única, pero, atendiendo a las formas en que 
se manifiesta, la podemos clasificar en diferentes tipos:

 La energía eléctrica: podemos distinguir dos tipos: 
 •  La que tiene un sistema de cargas eléctricas fijas, que se llaman 

energía potencial eléctrica. 
 •  La que tiene la corriente eléctrica: las cargas en movimiento. A 

nosotros nos interesa esta última.
 La energía electromagnética: asociada a las ondas electromagnéticas. 

Todo tipo de luz es energía electromagnética, así como el calor del Sol, 
las ondas de radio y las de televisión, los rayos X, o las ondas del horno 
microondas, entre muchas otras.

 La energía interna: es la energía de las moléculas de un sistema.  
Depende tanto de la composición de las sustancias que integran el 
sistema como de su temperatura; es decir, engloba lo que llamamos 
energía térmica y química. Tiene gran importancia para el estudio de 
los cambios de estado. 

1 Concepto de energía
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Recuerda

Albert Einstein nos enseñó que la 
energía y la masa son proporciona-
les, siguiendo la conocida ecuación:

E = m · c2

Sabías que...

La energía cinética depende de 
forma más directa de la velocidad 
que de la masa, ya que en realidad 
depende de su cuadrado.

 La energía química: es la energía que poseen los enlaces de los com-
puestos y puede ponerse de manifiesto mediante una reacción química. 
Las pilas y las baterías de los coches son almacenes de energía eléctrica 
en forma de energía química. La energía química que contienen los 
alimentos genera energía metabólica cuando estos se oxidan. 

 La energía térmica: procede directamente de la energía solar, o, 
indirectamente, de los combustibles y de la energía química que estos 
han almacenado. La llamamos calor y es la energía que se transmite 
entre dos sistemas que se encuentran a distinta temperatura pasando 
del caliente al frío. Debemos evitar llamar calor a cualquiera de los 
otros tipos de energía.

 La energía nuclear: es la energía que 
proviene de las reacciones nucleares o 
de la desintegración de los núcleos de 
algunos átomos. Las reacciones nuclea-
res que liberan esta energía son las de 
fusión y la de fisión nuclear. En estas 
reacciones se produce energía por la 
relación de equivalencia que existe entre la masa y la energía, relación 
que viene representada por la ecuación: 

E m c2$=

 Donde m representa la masa en kilogramos, que se transforma en 
energía; E representa la energía, en julios, que se produce y c es la 
velocidad de la luz (que vale 300 000 000 m/s).

 La energía mecánica: es la que tienen los cuerpos debido a causas 
mecánicas como su velocidad o su posición. Existen dos tipos de ener-
gía mecánica: energía cinética y energía potencial. 

 La energía cinética: es la que poseen los objetos en movimiento debido 
a su velocidad. Se representa como Ec y se calcula mediante la ecuación: 

E m v
2
1

C
2$ $=

 Donde m es la masa del objeto en kilogramos en movimiento y v su 
velocidad en m/s.
Ejemplo
¿Cuál es la energía cinética de un proyectil que tiene 10 g de masa y circula a una 
velocidad de 200 m/s? 
Primero ponemos la masa en kilogramos: 10 g = 0,01 kg

,E m v
2

1

2

1
0 01 200 200 JC

2 2
&$ $ $ $= =

Practica y aprende

1.  Un coche de 1500 kg circula a 36 km/h por una carretera. 
a. ¿Cuál es el valor de su energía cinética?  
b. Calcula cuánto valdría la energía cinética del vehículo si multiplica la veloci-

dad por dos.

Ejemplo
Un móvil de 1 kg a 216 km/h posee 
una energía cinética de 1800 J.

v

v

216
1

100
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216000

216
h
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km
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s

h

s

m

m/s

$ $= =

=

E m v
2

1

2

1
1 60 1800 Jc

2 2$$ $ $= = =

El mismo  móvil de 1 kg a 36 km/h 
posee una energía cinética de 50 J.

v

v
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1
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1
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h
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1
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2 2
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Practica y aprende

2.  ¿A qué velocidad debe circular un vehículo de 550 kg de peso si su energía ciné-
tica tiene un valor de 156,250 kJ? Expresa la velocidad en km/h.

3.  Cuando circulamos en carretera y entramos en una zona de curvas, las señales 
de tráfico nos indican que se disminuya la velocidad. Explica razonadamente qué 
ocurre cuando duplicamos la velocidad permitida.

4.  El edificio donde vivo tiene un ascensor de 350 kg. ¿Qué energía potencial 
tiene el ascensor si se encuentra en el último piso a una altura de 360 m sobre 
el suelo?

5.  Si un muelle mide 50 cm y tiene una constante elástica de 550 N/m y una energía 
potencial elástica de 3,5 J, ¿qué longitud puede alcanzar?

  La energía potencial: todos los cuerpos, por el hecho de ocupar un 
espacio poseen energía potencial. Podemos diferenciar la energía 
potencial gravitatoria y la energía potencial elástica.

•  La energía potencial gravitatoria: es la energía que posee un 
cuerpo cuando se encuentra a determinada altura sobre la super-
ficie de la Tierra. Se representa por Ep y se calcula mediante la 
siguiente ecuación: 

E m g hp $ $=

 Donde m es la masa del cuerpo, h es la altura y g la aceleración de 
la gravedad de valor 9,8 m/s2.
Ejemplo
Un ladrillo de 200 g se encuentra en la azotea de un edificio de varias plantas 
y está a punto de desprenderse. Si cada planta tiene 3 m y el ladrillo posee una 
Ep gravitatoria de 17,64 J, ¿a qué planta tendremos que subir para retirarlo y 
evitar que caiga a la calle? 

Primero pondremos la masa en kilogramos: 200 g = 0,2 kg

Después aplicamos la ecuación correspondiente:

, , ,E m g h h17 64 0 2 9 8J kg m/sp
2&$ $ $ $= =

Despejamos h:

, ,

,
h

0 2 9 8

17 64
9 m

$
= =

Si h = 9 m, entonces habrá que subir a la tercera planta.

•  La energía potencial elástica: es la energía que posee un mue-
lle. Se representa por Epe  y se calcula mediante la ecuación:

E k x
2
1

pe
2$ $=

Donde k es la constante elástica del muelle, que 
se mide en N/m. Representa la fuerza que hay que 
hacer para alargar o comprimir el muelle 1 m; la 
x es lo que varía la longitud del muelle cuando se 
alarga o se comprime.

Ejemplo
Disponemos de un muelle de 1 m de 
longitud, con una constante elástica de 
765 N/m y una energía potencial elás-
tica es de 2,45 J. ¿Qué longitud puede 
alcanzar?

,

E k x

x

2

1

2 45
2

1
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2

2 &
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,
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2 45 2
0 16&

$
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El muelle alcanza 1,16 m.
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Practica y aprende

6.  Una manzana de 50 g de masa cae desde una altura de 10 m. Calcula la Ep y la Ec 
en el punto más alto y al llegar abajo. ¿A qué velocidad llegará al suelo?

7.  Una persona de 55 kg de masa salta desde una altura de 1,5 m. Calcula la Ep y la 
Ec en el punto más alto y al llegar al suelo. ¿A qué velocidad llegará?

1.2.  La energía se transfiere 
Podemos observar multitud de ejemplos en nuestro entorno que nos per-
miten comprobar que la energía se transfiere y se transforma.
Ejemplos

  Cuando estás en casa y no tienes luz suficiente, seguro que enciendes una lámpara. 
La energía eléctrica permite que la lámpara se encienda y se transforme en energía 
luminosa. 

  Cuando enchufas la plancha, al rato esta se calienta. La energía eléctrica se trans-
forma en térmica.

  En los días muy calurosos, conectamos los ventiladores. La energía eléctrica se trans-
forma en energía mecánica.

Todos estos fenómenos están gobernados por la siguiente ley.

Ley de la conservación de la energía
La energía mecánica ni se crea ni se destruye, solo se transforma.

La energía ni se crea ni se destruye, puede variar de una forma a otra.
Ejemplo
Mediante la comparación de la Ep y la Ec de un cuerpo que cae, podemos comprender 
mejor este principio de conservación de la energía.
La energía mecánica de un sistema es la suma de la energía potencial y de la energía 
cinética y su valor siempre permanece constante: Ec = Ep

Si dejas caer un cuerpo de masa m con una velocidad, v, en m/s. A medida que baja, 
gana velocidad y, por tanto, pierde energía potencial, pero gana energía cinética. En 
el punto más bajo, la velocidad y la energía cinética son máximas, pero la energía 
potencial se ha perdido, pues la altura es nula, es decir, la energía potencial se ha 
transformado en energía cinética.

La altura h que alcanzará un cuerpo de 
masa m lanzado hacia arriba depende-
rá del valor de la velocidad del lanza-
miento v: 

E E m

h
g

v

m g h v
2

1

2

1

p c
2

2

& $ $ $ $

$
$

= =

=
E

E

m g h

0

p

c

$ $=

=

E v

E

m
2

1

0

c

p

2
$=

=

h

v

h

v

De lo expuesto hasta ahora se extraen dos conclusiones importantes:
  La energía de los cuerpos puede ser de distinto origen y en conse-

cuencia manifestarse de distintas formas.
  Durante todo proceso físico que tiene lugar, la energía puede transfe-

rirse de unas formas a otras cuando se realiza un trabajo, conserván-
dose durante el proceso la cantidad total de energía.

La energía química del combustible 
se transforma en energía térmica 
en el motor y esta, en mecánica, al 
producir el movimiento de la moto.

El trabajo que se realiza al impul-
sar al niño se convierte en energía 
cinética al ponerse en movimiento 
el columpio.

El trabajo que se realiza sobre los 
remos se convierte en energía ciné-
tica al ponerse en movimiento la 
piragua.
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1.3.  La energía se intercambia y se degrada 
La energía se puede intercambiar mediante trabajo o calor:

  Mediante trabajo: si un cuerpo recibe del otro una fuerza que lo 
desplaza al modificarse la energía cinética de los cuerpos.

  Mediante calor: si dos cuerpos tienen distinta temperatura inter-
cambian energía al modificarse la energía interna de ambos.

La temperatura mide la energía térmica de las sustancias, lo que llama-
mos calor. Esta energía se refleja en el movimiento de sus partículas. La 
temperatura nos indica la energía cinética que poseen esas partículas. A 
mayor temperatura, más movimiento, más agitación de las partículas. Al 
disminuir la temperatura, las partículas se agitan más lentamente.
Entonces, ¿por qué hay que «ahorrar energía»? ¿No dice el principio de 
conservación de la energía que esta no se «gasta»? La clave se encuentra 
en que no todas las formas de energía tienen la misma facilidad para 
producir trabajo. 
Podemos decir que unas formas de energía están más «concentradas» 
que otras. Cuando la energía se intercambia, se degrada, se «diluye». 
Disminuye su facilidad para producir trabajo.
A la energía que podemos transformar en trabajo la denominamos ener-
gía útil. Cuando utilizamos una fuente de energía, esta se va degra-
dando, o lo que es lo mismo inutilizándose. Así podemos decir que:

El rendimiento, r, es la proporción entre la energía aprovechada o útil 
y la suministrada. Suele expresarse en tanto por ciento: 

r = 
Energía útil

Energía total  · 100

Investiga

En equipos de tres, realizad una investigación sobre 
cuánta energía gasta una bombilla tradicional y una 
bombilla de bajo consumo y un LED. Elaborad un 
breve informe de la energía que se puede ahorrar al 
sustituir las bombillas tradicionales por las de bajo 
consumo o las LED en vuestras casa. 

Ejemplo
Si el frigorífico de tu casa ha consumido una energía de 2,3 kWh y su rendimiento 
energético es del 84 %, ¿qué energía ha aprovechado?

r = 
Energía útil

Energía total  · 100 84 = 
Energía útil

2,3  · 100& & Energía útil = 1,94

La energía útil que ha aprovechado es de 1,94 kWh = 1 kWh = 3 600 000 J.
Por lo tanto, la energía aprovechada por el frigorífico es de 6,98 · 106 J.

Sabías que...

 Al encender una bombilla tradi-
cional, del 100 % de la energía eléc-
trica, se transforma:

•  El 6 %, en luz.

•  El 70 %, en calor.

•  El 24 %, se pierde.

En las bombillas de bajo consumo 
o las LED esto no ocurre porque se 
aprovecha más porcentaje de ener-
gía para producir la luz y se pierde 
menos cantidad en forma de calor, es 
decir, su rendimiento es mayor. 

La temperatura se mide con un 
termómetro y la unidad de medida 
depende de la escala que se utilice.

Practica y aprende

8.  Mi nuevo ordenador tiene un rendimiento del 85 %. Si ha consumido 0,25 kWh, ¿qué energía ha aprovechado? ¿Qué energía 
aprovecharía si su rendimiento fuera de un 98 %? Recuerda: 1 kWh = 3 600 000 J.

9.  Enuncia tres ejemplos de tu entorno donde se produzca una transformación de la energía.

Punto de ebullición 
del agua

Cero absoluto

Punto de congelación 
del agua
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2 Fuentes de energía

Llamamos fuentes de energía a los orígenes de los que proceden los dis-
tintos tipos de energía que utilizamos, o al fundamento en el que se basa 
su obtención. Las fuentes de energía o recursos energéticos se dividen en 
dos grandes grupos: 

 Las energías no renovables. Son aquéllas que se consumen a un 
ritmo mucho mayor que el de su producción natural.
Ejemplo
El carbón, el petróleo o la energía nuclear que utiliza el uranio. 

 Las energías renovables. Son las fuentes energéticas que se repo-
nen al mismo ritmo que se utilizan y, por tanto, son prácticamente 
inagotables.
Ejemplo
La energía solar, que aprovecha la luz del Sol, o la eólica, que utiliza la fuerza del 
viento, son fuentes energéticas renovables.

Con el nombre de otras fuentes de energía se conocen las fuentes 
de energía diferentes a las más usadas actualmente (petróleo, carbón, 
gas, nuclear, hidráulica). Se busca, especialmente, que sean fuentes de 
energía renovables y limpias, es decir, que no produzcan residuos con-
taminantes.

2.1.  Fuentes de energía no renovables
 El carbón: es la primera fuente de energía que se puede considerar 

como tal en el sentido moderno de la palabra. 
 Procede de restos orgánicos vegetales de hace unos 250 millones de 

años que con el tiempo quedaron enterrados y se fosilizaron forman-
do grandes depósitos de carbón.

 El petróleo: se formó a partir de organismos vivos microscópicos que 
vivían en los mares y lagos. 

 Es una mezcla de hidrocarburos de diferentes tamaños y propiedades 
que hay que separar para poder usarlos. 

 El petróleo tiene hoy en día muchísimas aplicaciones, entre ellas: 
gasolinas, gasóleo, abonos, plásticos, explosivos, medicamentos, 
colorantes y fibras sintéticas. De ahí la necesidad de no malgastarlos 
como simple combustible. 

 Para medir la cantidad de petróleo se usa internacionalmente como 
unidad el barril, que equivale a 159 l. 

 El gas natural: tiene un origen similar al del petróleo y suele estar en 
yacimientos cercanos a él. 

 El principal componente del gas natural es el metano (CH4). 
También están presentes otros hidrocarburos como etano, propa-
no y butano.

Tipo Fuente de 
energía Origen

N
o

 r
en

o
va

b
le

s

Carbón Carbón

Petróleo Petróleo

Gas natural Gas natural

Nuclear de 
fisión

Uranio

Nuclear de 
fisión

Deuterio

Geotérmica
Calor interno 
de la Tierra

R
en

o
va

b
le

s

Solar Luz del Sol

Eólica
Fuerza de 
viento

Maremotriz Mareas marinas

Térmica 
marina

Calor del agua 
marina

Oleaje
Fuerzas de las 
olas

Biomasa
Uso de 
vegetales

Hidráulica
Aguas 
embalsadas

Practica y aprende

10.   Describe, al menos, dos 
fuentes de energía no renova-
bles que se usan más habitual-
mente en tu entorno.

11.  Clasifica como energías 
renovables o no renovables las 
siguientes:
a.  Sol.
b. Uranio.
c.  Gas natural.
d. Agua salada.
e. Viento.
f.  Petróleo.
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 Energía nuclear de fisión: al lanzar neutrones a gran velocidad 
contra los átomos de ciertas sustancias, algunos de ellos alcanzan el 
núcleo atómico y lo rompen en dos partes. Se libera una gran canti-
dad de energía y algunos neutrones. Estos neutrones pueden chocar 
contra otros núcleos, que se romperán produciendo más energía y 
más neutrones que chocarán contra otros núcleos. 

 Esto es una reacción en cadena y es la base de la energía nuclear de 
fisión. Los núcleos que se utilizan son uranio-235 (235-U) y pluto-
nio-239 (239-P). 

Neutrón

Uranio

Reacción nuclear en cadena. La desintegración es la transformación 
de parte de la materia de un átomo en energía.

 Energía nuclear de fusión: es la misma reacción que produce la 
energía en las estrellas. El calor y la luz que nos llegan del Sol se pro-
ducen en reacciones de fusión nuclear. En la fusión nuclear, el proceso 
es opuesto a la fisión. 

 Ahora se trata de unir, esto es, fusionar átomos pequeños, como 
los de litio o isótopos del hidrógeno, para formar otros de mayor 
tamaño. En el proceso se liberan grandísimas cantidades de energía, 
mucho mayores que en la fisión. 

 La principal ventaja es que no produce residuos radiactivos, al contrario 
que la fisión, por lo que una vez solucionados los problemas técnicos y 
de seguridad, puede llegar a ser una importante fuente de energía. 

 El principal inconveniente de la fusión nuclear es que para iniciar la 
reacción hace falta una temperatura de ¡cien millones de grados cen-
tígrados! Y conseguir esta temperatura es muy difícil.

 La energía geotérmica: se produce por la desintegración de los 
isótopos radiactivos en el interior de la Tierra, lo que provoca tempe-
raturas muy altas. 

 Podemos obtenerla a través de los gases (fumarolas), el vapor (géise-
res) y el agua (fuentes termales) que afloran a grandes temperaturas 
en las zonas volcánicas. También se puede aprovechar el aumento de 
temperatura que se produce al profundizar en el suelo. 

 Es una energía limpia, sin residuos, pero hay que perforar el suelo si 
no existen salidas naturales.

Recuerda

Para que una reacción en cadena se 
produzca, es necesario utilizar sustan-
cias que se desintegren fácilmente, 
es decir, sustancias radiactivas. Estas 
sustancias son muy peligrosas para el 
ser humano, si no se manejan con las 
precauciones adecuadas.

Practica y aprende

12. ¿En qué consiste la reacción de fisión nuclear? ¿Podrías describir a qué se  
denomina reacción en cadena?

13. ¿A partir de qué sustancias podemos obtener energía geotérmica?

Deuterio

Tritio

Helio

Neutrón Protón

Calor

Energía

Fusión nuclear
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2.2.  Fuentes de energía renovables 
 Energía solar. Consiste en el aprovechamiento de la radiación elec-

tromagnética que llega del Sol (luz, calor y rayos ultravioleta).
•  El sistema fototérmico transforma la energía solar en energía tér-

mica almacenada en un fluido, utilizando colectores.
•  El sistema fotovoltaico transforma la energía luminosa en energía 

eléctrica en las células solares o fotovoltaicas. Es una energía limpia 
y fácil de utilizar, pero de rendimiento bajo.

 Energía eólica. Se aprovecha la energía cinética del aire (por la velo-
cidad del viento) y se transforma en electricidad en los aerogenerado-
res (molinos de viento). 

 Es limpia y, una vez hecha la instalación, es gratuita, pero necesita espa-
cios abiertos y con viento y los aerogeneradores son grandes y caros.

 La energía mareomotriz y la del oleaje consisten en aprovechar la 
energía cinética del agua en las mareas y las olas. 

 La energía térmica marina aprovecha la diferencia de temperatu-
ras entre la superficie del mar y las profundidades, donde el agua está 
más fría. 

 Son energías limpias y prácticamente inagotables pero solo pueden 
existir en zonas marítimas. 

 Su principal inconveniente es que es una energía muy dispersa y las 
instalaciones son grandes y costosas.

 Energía de la biomasa. Los vegetales, mediante la fotosíntesis, son 
capaces convertir la energía solar en energía interna. Mediante la 
energía de la biomasa se trata de cultivar las especies que crecen más 
rápidamente, de forma intensiva, para obtener energía o determina-
dos productos combustibles, como alcohol, metanol o aceite. 

 También se obtiene biogás, de composición parecida al gas natural, a 
partir de desechos orgánicos. Es una fuente de energía limpia y con 
pocos residuos, que, además, son biodegradables. Sin embargo, tiene 
como inconveniente necesitar grandes cantidades de plantas y, por 
tanto, de terreno.

 Energía hidráulica. Consiste en utilizar la energía potencial del agua 
embalsada a cierta altura y transformarla en energía eléctrica median-
te turbinas. Es relativamente sencillo almacenar grandes cantidades 
de agua mediante embalses, por lo que es una fuente de energía 
segura y rentable. Su inconveniente es que requiere una importante 
inversión económica y disponer de terrenos adecuados. Aunque es 
necesaria una abundante red fluvial y no es regular.

Practica y aprende

14. ¿Puedes describir cómo se obtiene la energía eléctrica a partir del Sol? ¿Qué 
tipos de sistemas se pueden desarrollar a partir de la energía solar?

15. ¿Qué es el biogás? ¿A partir de qué material se obtiene? ¿Qué inconveniente 
presenta el uso de esta fuente de energía?
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3 Desarrollo sostenible 

Como ya hemos estudiado, el ser humano depende de la energía para 
su supervivencia. A lo largo de la historia hemos aprendido a utilizar una 
gran variedad de formas de energía y a ello se debe el crecimiento de la 
sociedad. Pero el éxito de la humanidad en el aprovechamiento energé-
tico genera a su vez graves problemas, como la dependencia de formas 
de energía no renovables o de muy lenta renovación y la producción de 
enormes volúmenes de residuos contaminantes. 
No debemos olvidar que consumir energía es sinónimo de actividad, de 
transformación y de progreso, siempre que ese consumo esté ajustado a 
las necesidades y trate de aprovechar al máximo las posibilidades energé-
ticas contenidas en la materia prima.

Surge así el concepto de desarrollo sostenible. Pero ¿sabes qué signi-
fica? 

La sostenibilidad  es la capacidad para mantener los recursos ener-
géticos a lo largo del tiempo. 

El problema de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible ha dado 
lugar a numerosas reuniones internacionales y nacionales, en las que se 
intentan establecer las bases para el desarrollo de la población mundial 
a largo plazo.
Los organismos internacionales intentan establecer propuestas válidas 
para asegurar el desarrollo de la población en armonía con el entorno 
y las innovaciones que den respuesta o soluciones a los problemas de 
impacto ambiental que se puedan generar.

 ▋Objetivos de Desarrollo Sostenible
En 2015, los líderes del mundo se reunieron en una Cumbre Internacional 
realizada en la sede central de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para establecer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Estos objetivos son un llamado universal a la adopción de medidas para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad.

Investiga

En los últimos años las naciones se han reunido para dar una solución a los problemas 
medioambientales tratando de encontrar soluciones que nos lleven hacia un mundo 
más sostenible. 

Los principales tratados son:
 Protocolo de Kioto.
 Convención de Estocolmo.
 Cumbres de la Tierra de Rio y Johannesburgo.
 Acuerdo de París.

Investiga y resume a qué compromisos se ha llegado en estos tratados.

Practica y aprende

16. Responde brevemente a las si-
guientes cuestiones:
a.  ¿Qué entiendes por desarro-

llo sostenible?

b.  ¿Qué son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)?

c.   ¿Cuántos son los ODS?

d.  ¿Cuáles son sus objetivos?
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 El poder de los volcanes
Islandia sigue avanzando en el aprovechamiento de las 
energías renovables. El éxito más reciente de este país 
que se acerca rápidamente a la independencia energé-
tica (y el abandono de los hidrocarburos) ha sido la per-
foración de un pozo de casi 5 km de profundidad en la 
base de la zona volcánica de la península de Reykjanes.

Los responsables del Proyecto de Perforación Profunda 
de Islandia (IDDP, por sus siglas en inglés) consideran 
que la prueba piloto, completada el pasado mes de 
enero, ha sido un éxito; con la detección un fluido 
supercrítico (el estado de la materia está entre líquido y gas) a 427 °C de temperatura y 
340 bares de presión. […]

La perforación del pozo volcánico comenzó en agosto de 2016, después de que geó-
logos e ingenieros descubrieran la presencia en esta zona de fluido supercrítico, que 
podría ser utilizado para una producción eficiente de energía. La perforación en esta 
zona volcánica ha sido complicada y ha requerido diversas adaptaciones de los siste-
mas de control y de los taladros para conseguir superar las diversas capas de rocas y 
mantener la dirección de perforación deseada. […]

El fluido supercrítico (en este caso, agua 
a temperaturas y presiones muy elevadas) 
que se ha detectado con este pozo tiene un 
potencial energético mucho más alto que el 
vapor geotérmico convencional, incluso el 
que se consigue en los pozos con agua a alta 
temperatura. No obstante, hasta ahora no 
se había localizado ninguna fuente de fluido 
supercrítico de fácil acceso, y no se habían 
podido poner a prueba tecnologías avanza-

das para el aprovechamiento de esta energía renovable.

Los científicos y las empresas asociadas en el IDDP se han marcado un plazo de dos 
años para evaluar la viabilidad técnica y económica del pozo de Reykjanes. Con el 
aprovechamiento de pozos de fluido, «podríamos tener de cinco a diez veces más 
energía que los pozos convencionales», ha explicado Albert Albertsson, técnico de 
IDDP. 

Islandia perfora el «corazón» de un volcán y se acerca a la independencia energética.
La Vanguardia – 04/05/2017

Responde

a. ¿Qué es el IDDP?
b. ¿Por qué piensas que este proyecto está desarrollándose en Islandia?
c. ¿Qué es el fluido supercrítico? ¿Qué uso se le puede dar?
d.  Realiza una investigación sobre este proyecto y realiza un breve informe sobre la ventaja que 

tendría esta fuente de energía. ¿Has encontrado algún otro país que esté investigando en esta 
línea?



científicos
Somos
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 ¿Aprovechamos la energía solar?

Comprobar que es muy fácil almacenar y aprovechar la energía solar. Experimentar y descubrir las mejores 
condiciones para la absorción de la energía solar térmica.

Fundamento teórico
El Sol arroja sobre la Tierra mucha más energía de la que el ser humano puede consumir. Si fuésemos capaces 
de aprovechar el 0,025 % de la energía solar, podríamos cubrir toda la demanda energética de nuestro planeta.
La llamada constante solar es igual a 8,12 J/cm2 · min, e indica el valor medio de la energía que llega del Sol, 
es decir, por término medio, a un centímetro cuadrado de nuestro planeta llegan 8,12 julios de energía por 
minuto.
Existen dos métodos para aprovechar esta energía: el fotovoltaico y el térmico. El primero consiste en trans-
formar esa energía en electricidad mediante aparatos especiales. El térmico consiste en aprovechar esa energía 
para calentar diferentes líquidos o sustancias. Esta es la forma de aprovechamiento que vamos a utilizar en 
esta práctica.

Material
Tres termómetros. 
Tres latas vacías de refrescos. 
Pintura blanca y negra. 
Recipiente de cristal donde quepa una lata.
Pincel o brocha.
Cronómetro.
Agua.
Otros líquidos no volátiles, como el aceite o leche.
Probeta o vaso.

Procedimiento
•  Se pintan las latas de refrescos, dos de negro y una de blanco. Las dejamos secar y esperamos a un día 

soleado. 
•  Añadimos a cada lata 200 cm3 de agua con la probeta. 
•  Introducimos una de las latas negras en el recipiente de vidrio, tomamos la temperatura a cada lata, 

mientras estas están en la sombra.
•  Colocamos las tres latas en una zona soleada, procurando que reciban la misma cantidad de energía 

solar. 
•  Introducimos un termómetro en cada una de las latas y ponemos el cronómetro en marcha. 
•  Elaboramos una tabla anotando la temperatura inicial de las tres latas a la sombra y, una vez estén al Sol, 

cada 30 s hasta que transcurran 10 min.
•  Con los datos de la tabla se construye una gráfica con la variación de temperatura en el eje de ordena-

das y el tiempo en el eje de abscisas. Representamos los valores de las tres latas en el mismo gráfico para 
poderlos comparar.

Este experimento se puede repetir con otros líquidos como aceite, leche, etc.

a. ¿Qué aplicaciones puede tener el agua caliente así obtenida?
b.  ¿Cómo se puede usar este sistema para calentar el agua de una manguera 

expuesta al sol?
c.  ¿Qué relación tiene este experimento con el funcionamiento de un invernadero?



un científico?
¿Cómo lo explica 
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 ¿Donde viven los murciélagos?

Siempre que hablamos de impacto ambiental, se sobreentiende un im-
pacto negativo, pero ¿sabías que, debido a la mezcla de la oscuridad, 
humedad, tranquilidad y a la temperatura adecuada, uno de los hábi-
tats por excelencia de los murciélagos son las galerías de las centrales 
hidroeléctricas? 

a.  ¿Serías capaz de enumerar algún beneficio para el medio ambiente que presente 
alguna central eléctrica? 

b. Realiza una investigación en diferentes medios para poder responder a esta pre-
gunta.

 ¿Qué central queremos? 

El gobierno de tu comunidad autónoma está pensando en desmantelar 
una central energética de carbón, por tratarse esta de una fuente de 
energía no renovable y ser muy contaminante al ser muy antigua. 

Se ha convocado un concurso para presentar un proyecto nuevo. Han 
quedado finalistas tres propuestas: una central de biomasa, una central 
eólica y una central hidroeléctrica. 

¿Cuál de los tres proyectos crees que será el más conveniente? 

En equipos de tres:
a.  Elaborad un documento informativo con las características de cada una de las 

centrales de energía alternativa presentada.
b. Analizad las características y elegid la central más adecuada. 
c.  Actuando como si fuerais los ingenieros de la empresa ganadora, presentad, al 

resto de clase, un póster con vuestra propuesta.

 Una energía a gritos

¿Has visto la película de Monstruos S.A.? Pues recordarás que en esta 
película de Pixar, la energía que se usaba en la ciudad de Monstruópolis 
era creada a partir de los gritos de los niños. Los monstruos asustaban a 
los niños y eran capaces de almacenar la energía de sus gritos. 

Esta fuente supone una energía limpia y renovable, que no presenta más 
impacto que el susto de los pequeños al ver a los monstruos. 

Si pensamos en la posible explicación sobre esto, nos encontramos con 
los motores termoacústicos que, si bien, están todavía siendo estudia-
dos, podría llegar un momento en que se pudiera obtener energía a 
partir del sonido. 

Por parejas:
a.  Imaginad que sois guionistas de cine y debéis elaborar un breve guion para una 

película, donde se obtenga energía a partir de una fuente renovable no desarro-
llada en la actualidad. 

b. Justificad y explicad cómo obtenerla y sus ventajas y desventajas.
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1. Escribe una definición de energía y pon un ejemplo. 

2.  ¿Qué energías intervienen en los siguientes procesos?

a.  Un grupo de niños juega al futbol. 

b. Una persona está cocinando.

c.  Se está construyendo un edificio.

d.  Las luces de las fiestas en un pueblo. 

e.  La música sonando en un concierto.

3.  En la naturaleza existen muchas manifestaciones de 
la energía mecánica. Indica dos ejemplos de esta 
energía que puedas encontrar en tu comunidad. 

4.  Un coche de 1200 kg circula por la carretera a una 
velocidad de 36 km/h, calcula su energía cinética. 
¿Cómo varía su energía cinética si incrementa el do-
ble su velocidad y circula a 72 km/h? 

5.  Se eleva un cuerpo de 200 g a 1 m de altura. ¿Qué 
energía potencial tiene?

6.  Un niño está en un columpio. Cuando se encuentra 
en reposo, está a medio metro del suelo. Cuando 
se balancea, alcanza una altura máxima de 1,5 m. 
¿Podrías calcular cuál es la velocidad máxima que 
puede alcanzar el niño al columpiarse sin conocer la 
masa de este? Razona la respuesta.

7.  Un pájaro que vuela a cierta altura, ¿posee energía 
potencial, o energía cinética, o ambas o no posee 
energía mecánica? 

8.  El tren de una montaña rusa parte del punto A con 
una velocidad de 36 km/h. Calcula su velocidad al 
pasar por los puntos B, C, D y E.

 

A

B

C

D

E

8 m

1 m

5 m
3 m

9.  Un muelle comprimido con una energía potencial 
elástica de 1000 J lanza hacia arriba un objeto de 
10 kg de masa. Indica si es verdadero o falso:

a.  Su energía cinética al salir del muelle será de 1000 J. 

b.  Su energía potencial en el punto más alto será 
de 1000 J. 

c.  Alcanzará una altura de 10 m. 

d.  Si hay rozamiento con el aire, parte de la energía 
se pierde como calor. 

10.  ¿Qué manifestaciones de la energía recuerdas?

11.  ¿Cuándo decimos que un sistema posee energía? 

12.  ¿En qué unidad se mide la energía en el Sistema  
Internacional? 

13.  Explica brevemente el significado de las siguientes 
características de la energía: 

a. Se conserva.

b. Se transforma.

c. Se degrada.

d. Se almacena.

e. Se transporta.

         
14.  Indica si las siguientes fuentes de energía son reno-

vables o no: eólica, solar, hidráulica, mareomotriz y 
nuclear. 

15.   En parejas investiga el accidente nuclear de 
Fukushima ocurrido en marzo del año 2011. ¿Por 
qué se produjo este accidente? ¿Podría haberse 
evitado? Elabora un breve informe sobre las conse-
cuencias de este accidente revisando cómo se po-
dría mejorar la seguridad en las centrales nucleares.

16.  ¿Qué queremos decir cuándo hablamos de energías 
limpias?

17.  Investiga cuáles son las principales fuentes de ener-
gía en tu comunidad. ¿Se usa alguna fuente de 
energía renovable?

18.  Describe cuáles deberían ser las características de un 
lugar para que fuese rentable obtener los siguientes 
tipos de energía:

a.  La energía solar. 

b.  La energía eólica.

c.  La energía geotérmica.

19.      Hemos estudiado en la unidad el 
bajo rendimiento de las bombillas al perderse 
parte de la energía en forma de calor. En parejas 
idead una aplicación que permita aprovechar el ca-
lor que se pierde en una bombilla (o en cualquier 
otro dispositivo como los motores de los pequeños 
electrodomésticos). Elaborad un diseño de vuestro 
prototipo y exponed vuestra propuesta en clase, 
justificando sus ventajas.

20.  ¿De dónde surge el concepto de desarrollo sostenible?

21.  ¿Qué respuesta se da a nivel internacional al proble-
ma de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible 
del planeta? Nombra algún ejemplo.



prueba
Ponte a
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1.  Qué energías se hacen evidentes cuando…
a. ¿Aplaudimos? 
b.  ¿Calentamos la comida?
c.  ¿Arrancamos el coche?
d. ¿Remamos en una canoa?
e.  ¿El agua se evapora?

2.  Elabora una lista con los principales tipos de ener-
gías que usas al desarrollar tu actividad diaria. ¿Son 
todas necesarias?

3.   Explica, justificando tu razonamiento con un 
fenómeno físico, por qué se insiste tanto en las 
campañas de tráfico sobre el peligro de conducir a 
una velocidad más elevada de lo permitido.

4.  Al dejar caer un objeto de 0,5 kg desde cierta altu-
ra se obtienen los datos de la siguiente tabla. Copia 
y completa en tu cuaderno los datos que faltan.

 

Energía 
mecánica

Energía 
potencial

Energía
cinética Altura Velocidad

… 98 J … … 0 m/s

… … … 15 m …

… … 98 J … …

… 0 J … … …

5.  ¿Cómo se llama la energía que se obtiene de las re-
acciones de fusión y fisión?

6.  ¿Qué ecuación relaciona la masa con la energía? ¿A 
quién debemos está ecuación?

7.  ¿En qué consiste la energía maremotriz?

8.  ¿De dónde se obtiene la energía de la biomasa?

9.  Identifica a qué energía nos referimos cuando  
hablamos de:
a.  La energía asociada a las ondas.
b.  La energía debida a las moléculas de un sistema.

c.  La energía debida a la velocidad o posición de 
los cuerpos.

10.  ¿Qué crees que contribuye más a dar energía a tu 
cuerpo tomar un helado o tomar una bebida calien-
te? Justifica tu respuesta.

11.   Realiza un mapa conceptual con los siguientes 
contenidos: energías renovables, energías no reno-
vables, petróleo, gas natural, combustible nuclear, 
carbón, térmica, fotovoltaica, energía mareomotriz, 
energía eólica, energía de la biomasa, fisión, ener-
gía geotérmica, fusión y combustible fósil. 

12.  Imagina que dispones de una terraza de 5 m2 orien-
tada al sur. ¿Qué aplicaciones podrías inventar para 
aprovechar la energía solar? Elabora un diseño que 
te permita almacenar y usar la energía solar en al-
guna actividad. ¿Podrías usar alguna otra fuente de 
energía?

13. ¿Qué significa la siguiente afirmación?
Las bombillas LED (Light Emitting Diode) tienen alre-
dedor de un 98 % de rendimiento. ¿En qué forma 
de energía crees que se pierde el 2 % restante? 

  ¿Un coche que funciona con basura?

 

14.  Frank Rinderknecht es un fabricante suizo que in-
ventó un coche capaz de utilizar el gas que se ob-
tiene de la fermentación de la basura y de la ma-
teria orgánica que llamaron Kompogas. Por parejas 
investigad este sistema de obtención de energía y 
elaborad una tabla con las ventajas y desventajas de 
usar esta energía para mover un vehículo.

  El aula es sostenible

 

15.  En equipos de cuatro, elaborad una propuesta para 
transformar vuestra aula en un aula sostenible.  

a.  Enumerad aquellas actividades que disminuyan 
el gasto energético y fomenten el respeto hacia 
el medio ambiente. 

b.  Presentad la propuesta al resto de la clase y di-
señad un cartel donde se resuman las medidas 
reales que se puedan aplicar en el aula.


