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Responde
 ■ ¿Cuáles son las partículas subatómicas?
 ■ ¿Qué es un modelo atómico?
 ■ ¿Cómo se ordenan los elementos en la tabla periódica?
 ■ ¿Qué son los grupos y los periodos?

En esta unidad aprenderás a...
 ■ Identificar las partículas subatómicas.
 ■ Reconocer los diversos modelos atómicos propuestos y el porqué 

de su evolución.
 ■ Definir los conceptos de nivel energético, subnivel y orbital.
 ■ Conocer cómo se distribuyen los electrones de un átomo. 
 ■ Determinar las configuraciones electrónicas de los elementos.
 ■ Identificar los elementos del sistema periódico por su número ató-

mico.
 ■ Identificar iones e isótopos.
 ■ Reconocer los cuatro números cuánticos.
 ■ Reconocer cómo varían algunas propiedades periódicas de los ele-

mentos. 

Desde siempre, el ser humano ha intentado comprender la naturaleza de 
la materia. El origen del concepto de átomo lo encontramos ya en el siglo 
iv a. C., cuando Demócrito afirmó que toda materia estaba compuesta por 
pequeñas partículas indivisibles. Dalton, en el siglo xviii, dio por falsa esta 
afirmación, con su teoría atómica, afirmando que la materia sí era divisi-
ble, aunque no pudo demostrar su teoría. Con el planteamiento de la tabla 
periódica de Mendeléiev surge la idea de que los átomos debían estar com-
puestos por partículas más pequeñas. Fue ese el comienzo de la búsqueda 
de las partículas subatómicas que, aún en la actualidad, sigue sin haber 
concluido. A lo largo de esta segunda unidad revisaremos la evolución de 
los distintos modelos atómicos que se han planteado y la aparición de la 
tabla periódica, a partir de la cual se definen las propiedades periódicas en 
las que se basan muchas de las explicaciones que nos van a permitir conocer 
cómo es la estructura de la materia.Dem
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Unidad 2La estructura de la materia26

Desde el siglo xviii, se sabe con seguridad que la materia está formada 
por átomos y que es la naturaleza de estas partículas la que origina las 
distintas características de la materia que podemos observar. 

1.1.  Las partículas subatómicas
Los átomos están formados por lo que conocemos como partículas 
subatómicas, recuerda cuáles son:

  Electrones. En 1897, Joseph John Thomson descubrió el elec-
trón al estudiar los rayos catódicos en un tubo de vacío. Los electro-
nes poseen una masa de 9,11 · 10−31 kg y una carga negativa de 
1,67 · 10−19 C (culombio), establecida por Robert Millikan y consi-
derada la unidad elemental de carga.

  Protones. En 1919, el protón fue descubierto por Ernest Rutherford, 
quien, con su experimento en el que bombardeó una lámina de oro 
con partículas a, pudo afirmar que los átomos tenían un núcleo con 
carga positiva y electrones girando a su alrededor. Los protones tienen 
una masa 180 veces mayor que la del electrón y la misma carga 
positiva.

  Neutrones. En 1932, James Chadwick descubrió el neutrón que 
formaban parte del núcleo. Los neutrones no tienen carga eléctrica 
(son neutros) y poseen una masa prácticamente igual a la del 
protón.

Partícula Masa (u*) Carga** Símbolo Carga eléctrica (C)

Electrón 0,00055 –1 e1
0
-

–1,6 · 10–19 C

Protón 1,0073 +1 p1
1
+

+1,6 · 10–19 C

Neutrón 1,0087 0 n0
1 0

 El desarrollo de nuevos aceleradores y detectores de partículas han lle-
vado al descubrimiento de otras partículas subatómicas, demostran-
do que los protones y neutrones están hechos de partículas 
todavía más pequeñas. 

  En 1964, Murray Gell-Mann y George Zweig propusieron, indepen-
dientemente, la teoría de los quarks que considera que los cons-
tituyentes elementales de la materia son una docena de partículas 
que pueden agruparse en dos familias: los leptones (que incluyen los 
electrones) y los quarks (de distintos tipos).

  En los años sesenta, el físico británico Peter Ware Higgs planteó la 
existencia de un campo alrededor de todas las cosas que interactúa 
con las partículas de los átomos y les proporciona la masa. Es el 
campo de Higgs, formado por numerosas partículas llamadas los 
bosones de Higgs.

1 Estructura del átomo 

Unidad elemental de carga

El experimento de Thomson solo per-
mitía determinar la relación entre 
la carga y la masa del electrón 
y para conocer ambas era necesario 
determinar una de ellas por separa-
do. La primera determinación pre-
cisa de la carga del electrón se hizo 
mediante «el experimento de la gota 
de aceite», realizado en 1909 por 
Robert Millikan. Capturaba iones 
del aire y tras numerosas medicio-
nes de gotitas con distintas cargas, 
Millikan encontró que la carga era 
siempre un múltiplo entero sencillo 
de 1,6 · 10–19 culombios, siendo esta, 
por tanto, la carga negativa más 
pequeña posible.

*  El uma (u) es la unidad de masa 
atómica. Es una unidad estándar 
de masa definida como la docea-
va parte de la masa de un átomo 
de carbono–12 y equivale a:

 1,660538921 · 10–27 kg
** La unidad elemental de carga es: 

1,6 · 10–19 C

ÁTOMO

BOSÓN DE HIGGS

PROTÓN

Quarks

Protones

Bosón  
de Higgs

GluónElectrón

Protón

Núcleo

Neutrón

NEUTRÓN

Estructura 
del átomo

Protón
Neutrón
Electrón
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1.2. Los modelos atómicos
Una vez descubierto que el átomo era divisible y determinadas las partícu-
las atómicas, era necesario conocer cómo se situaban estas en los átomos. 

  A principios del s. xx, J. J. Thomson razonó que, como los electro-
nes constituyen una fracción muy pequeña de la masa de un átomo, 
probablemente daban cuenta de una fracción igualmente pequeña 
del tamaño del átomo y propuso el primero de los modelos ató-
micos: una esfera positiva de materia uniforme en la que estaban 
incrustados los electrones. Se conoce como el modelo de la sandía al 
identificar a los electrones como las pepitas de esta.

  No convencido con este modelo, en 1911, E. Rutherford afirmó 
que el átomo está formado por un núcleo en el que se concentra casi 
la totalidad de la masa atómica, y toda la carga positiva. En torno a 
esta carga positiva y a grandes distancias de ella, giran los electrones 
con una velocidad tal que la fuerza centrífuga que se origina queda 
compensada con la atracción eléctrica que ejerce el núcleo. Se conoce 
como modelo planetario y, aunque presentaba algunos errores, es la 
base para los modelos actuales.

  En 1913, Niels Bohr, siguiendo el modelo planteado por Rutherford, 
enunció su modelo según el cual el electrón se desplaza sin emitir 
energía a lo largo de un determinado número de órbitas circulares 
estables. Estas órbitas reciben el nombre de niveles de energía.

 Hay 7 niveles de energía, desde n = 1 hasta n = 7, que se nombran 
con las letras E1 = K, E2 = L, E3 = M, E4 = N, E5 = O, E6 = P y E7 = Q 
en orden creciente de energía. 

 En cada nivel se pueden situar 2n2 electrones, así:
•  En E1, n = 1 hay 2 · 12 = 2 electrones.
•  En E2, n = 2 hay 2 · 22 = 8 electrones… 

 Esta energía de un electrón es mayor 
cuanto más alejado esté del núcleo. 

 Los electrones pueden pasar de una 
órbita a otra superior absorbiendo 
energía y regresar a su órbita de 
partida emitiendo esa energía.

  Algo más tarde, A. Sommerfeld 
perfeccionó el modelo de Bohr afir-
mando que las órbitas podrían ser, además de circulares, elípticas, con 
el núcleo en uno de los focos de la elipse.

Practica y aprende

1.  ¿Por qué el modelo atómico de Thomson explica la naturaleza eléctrica de la 
materia?

2. ¿Qué aporta el modelo atómico de Rutherford con respecto a lo que se pensaba 
anteriormente del átomo? 

3. ¿Cuáles son los postulados del modelo atómico de Bohr?
4. ¿Qué aportó el modelo de Sommerfeld?

J. J. Thomson

E. Rutherford

N. Bohr

n = 1 = K
n = 2 = L
n = 3 = M
n = 4 = N
n = 5 = O
n = 6 = P
n = 7 = Q

Núcleo

K
L

M
O P Q

N

E1, 2 electrones
E2, 8 electrones
E3, 18 electrones
E4, 32 electrones
E5, 50 electrones 
E6, 72 electrones

1904

1911

1913
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1.3. Hacia el átomo actual
Actualmente, se acepta que los electrones se mueven sin cesar alrededor 
del núcleo, pero no es posible determinar exactamente las órbitas, es 
decir, no podemos conocer la posición exacta de un electrón en un ins-
tante determinado. Por este motivo, debemos conformarnos con cono-
cer la probabilidad de encontrar el electrón en un punto dado, a 
este modelo lo llamamos modelo de nube de carga.

Según esta teoría, consideramos al electrón como una nube de carga 
eléctrica difuminada en una zona pequeña del espacio, alrededor del 
núcleo, a la que se denomina orbital.

Un orbital atómico es una región del espacio donde es probable 
que se sitúe un electrón.

El orbital es una representación del electrón y se dibuja mediante una 
nube de puntos. 

Existen distintos tipos de orbitales (subniveles de energía) atómicos 
que se presentan con distintas formas y se nombran con las letras s, p, 
d y f.

El orbital s puede llenarse con dos electrones con orientaciones contra-
rias (dos electrones que giran en sentidos opuestos).

z

yx

z

yx

Aunque es una región del espacio 
(una nube de puntos), para que sea 
más sencillo, el orbital s se represen-
ta como una esfera.

Existen tres tipos de orbitales p (px, py, pz) según su posición en el 
espacio. En los orbitales p caben 6 electrones (dos en cada tipo). 

x x x

z z z

px py pz

y
y

y

Según sus distintas orientaciones espaciales hay 5 tipos de orbitales d y 
7 tipos de los orbitales f.

Practica y aprende

5.  Explica las diferencias entre el concepto de órbita y el concepto de orbital.

6. Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, y corrige las falsas:

a. A un orbital 1s y a un orbital p les corresponde la misma forma y la misma 
energía.

b. Los orbitales d se presentan en grupos de 5.

c. Existen 4 tipos de orbitales p.

Los primeros modelos atómicos (de 
Thomson en 1904 y de Rutherford 
en 1911) son los llamados modelos 
atómicos clásicos cuyas ideas se 
fundamentan en la mecánica clásica, 
en aspectos macroscópicos. 
A continuación, surgen los mode-
los precuánticos (de Bohr en 1913 
y de Sommerfeld 1916) a caballo 
entre la mecánica clásica y la mecá-
nica cuántica, basada en aspectos 
microscópicos.
En la segunda mitad del siglo xx 
toman la alternativa los modelos 
atómicos cuánticos que continúan 
vigentes en la actualidad. 

Orbitales atómicos

3d
4d

4f

2p 3p 4p 5p

1s 2s 3s 4s 5s 6s 7sDem
o
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1.4. Configuración electrónica 
Para poder determinar las características de los átomos debemos conocer 
cómo se distribuyen los electrones en los niveles de energía.  

Se llama configuración electrónica del átomo a la descripción de 
la distribución de los electrones por capas.

Los electrones se sitúan alrededor del núcleo en determinados niveles 
que le son permitidos y (como cualquier otro sistema en la naturaleza) 
tienden a situarse en las zonas de máxima estabilidad, esto se consi-
gue cuando ocupan las regiones con menor energía posible, es decir, 
los electrones ocuparán en primer lugar los orbitales con menor energía 
(estado fundamental) que son los más próximos al núcleo. Se llenará 
primero el nivel 1, n = 1 luego el 2, el 3… 

1.5. Cómo se llenan los orbitales
Si nos fijamos en los niveles de energía: 

  Si n = 1, el primer nivel, solo hay un orbital de tipo s que se denomina 
1s. En este nivel podemos encontrar como máximo 2 electrones.

  Si n = 2, en el segundo nivel hay un orbital de tipo s y tres de tipo p. 
En este nivel podemos encontrar como máximo 8 electrones, 2 en el 
orbital s y los otros 6 en los orbitales p.

  Si n = 3, en el tercer nivel hay un orbital de tipo s y tres de tipo p y 
cinco de tipo d. En este nivel, podemos encontrar como máximo 18 
electrones: 2 en el orbital s, 6 en el p y 10 en los orbitales d.

  Si n = 4, en el cuarto nivel hay un orbital de tipo s y tres de tipo p, cinco 
de tipo d y 7 de tipo f. En este nivel, podemos encontrar como máximo 
32 electrones: 2 en el orbital s, 6 en el p, 10 en los d y 14 en los f.

Recuerda

El número máximo de electro-
nes en cada nivel energético (En) 
es de 2n2, donde n el número cuán-
tico del nivel.

Recuerda

Los electrones se van colocando en 
el átomo ocupando el orbital de 
menor energía que esté vacío.

Sabías que...

 El modelo, formulado por el Niels 
Bohr, recibió el nombre de Aufbau 
(del alemán Aufbauprinzip: principio 
de construcción) en vez del nombre 
del científico.
Se conoce como principio de Auf-
bau al conjunto de instrucciones que 
explican la situación de los electrones 
en los orbitales atómicos.

EN
ER

G
ÍA

4f

4d

4p

3d

3p

3s

2p

2s

1s

4s

Número máximo  
de electrones 
en el subnivel

14 electrones

10 electrones

6 electrones

2 electrones

10 electrones

6 electrones

2 electrones

6 electrones

2 electrones

2 electrones

32 electrones

18 electrones

8 electrones

2 electrones

Número máximo  
de electrones 

en el nivelNivel de energía 
principal

n = 4

n = 3

n = 2

n = 1

SubnivelDem
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Regla de Hund
Cuando se llenan orbitales de la misma energía (3 orbitales p, 5 orbi-
tales d o 7 orbitales f ), primero se coloca un electrón en cada uno de 
los orbitales y, cuando todos tienen uno, se coloca el segundo, man-
teniéndose siempre la configuración más estable.

Ejemplos

Escribe la configuración electrónica de un átomo con:

 4 electrones

 Se sitúan los dos primeros electrones en el orbital s del primer nivel y el tercero y el 
cuarto, en el orbital s del segundo nivel; así sería: 1s2 2s2

1s2 2s2

 7 electrones

 Se sitúan los dos primeros electrones en el orbital s del primer nivel, el tercero y el 
cuarto, en el orbital s del segundo nivel y los tres restantes, en los orbitales p (uno 
en cada uno); quedaría: 1s2 2s2 2p3

1s2 2s2 2p3

Recuerda la regla de Hund, primero se coloca un electrón en cada uno de los 
orbitales y, cuando todos tienen uno, se sitúa el segundo.

 15 electrones

1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

1s2 2s2 3s2 3p32p6

Practica y aprende

 7. ¿A qué llamamos configuración electrónica?

 8. Copia en tu cuaderno y completa la tabla del margen.

 9. Un orbital se simboliza con un número y una letra. ¿Qué significan este número 
y la letra que lo acompaña?

10. Escribe la configuración electrónica de:
a. Un átomo con 3 electrones.
b. Un átomo con 8 electrones.
c. Un átomo con 16 electrones.

11. ¿Qué tienen en común las configuraciones electrónicas de los gases nobles?

12. El número de electrones de tres átomos A, B y C es 11, 33 y 28 respectivamente.
a. Escribe sus configuraciones electrónicas.

b. Escribe la configuración electrónica para el ion A+.

Recuerda usar el diagrama de 
Moeller

1s

2s 2p

3s 3p 3d

4s 4p 4d 4f

5s 5p 5d 5f 5g

6s 6p 6d 6f 6g 6h

7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i

El diagrama indica el orden de lle-
nado de cada uno de los subniveles 
y niveles. Recuerda que el número 
de electrones en cada nivel es 2n2, 
siendo n: 1, 2, 3…

Tipo de orbital Número máximo 
de electrones

s …

… 6

d …

… 14

1s2 2s2 2p5

Nivel

Subnivel

9 electrones

N.º electrones
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2 La tabla periódica

Si repasamos la historia de la tabla periódica, la primera vez 
que se clasificaron los elementos fue en el año 1789, cuando 
A. Lavoisier, en su Tratado elemental de Química, clasifica los 
treinta y tres «elementos» conocidos hasta entonces en fami-
lias de sustancias simples que no se pueden descomponer. 
A partir de aquí y, a medida que el número de elementos 
descubiertos iba aumentando, surgió la necesidad de clasifi-
carlos de forma sistemática. A lo largo de la historia, se suce-
dieron distintas propuestas de clasificación hasta llegar a la 
tabla periódica actual.

2.1. La tabla periódica actual
La tabla periódica consta de 118 elementos químicos colocados en orden 
creciente de número atómico, de los cuales 25 no existen en la naturaleza 
(sintéticos) y han sido obtenidos mediante reacciones nucleares.

  Hay 7 periodos numerados de arriba a abajo del 1 al 7.
  Tiene 18 grupos numerados en orden creciente de izquierda a derecha. 

Algunos grupos reciben nombres muy usados por los químicos:

•  Grupo 1: elementos alcalinos. •  Grupo 17: halógenos.

•  Grupo 2: elementos alcalinotérreos. •  Grupo 18: gases nobles.

Atendiendo a los subniveles, también se puede dividir en bloques: 

Elementos representativos: bloque s (grupos 1 y 2).
  bloque p (grupos 13 al 18).

Elementos de transición: bloque d (grupos 3 al 12).
  bloque f (lantánidos y actínidos).

La configuración electrónica del último nivel energético ocupa-
do es fundamental a la hora de analizar las propiedades químicas de 
los elementos, ya que son los electrones más externos, electrones de 
valencia, los que determinan el comportamiento químico.

Investiga

A lo largo de la historia se han pro-
puesto distintas formas de organizar 
los elementos. El francés A. E. Béguyer 
de Chancourtois propone su anillo 
telúrico, el británico J. A. R. Newlands 
propone la ley de las octavas, por 
analogía con los siete intervalos de la 
escala musical, pero esta clasificación 
no tuvo demasiada difusión. El quími-
co ruso Dimitri Ivanovich Mendeléiev 
que clasifica los elementos por orden 
creciente de sus masas atómicas.
Realiza una breve investigación, seleccio-
na uno de los modelos de organización 
de los elementos y escribe una descripc-
ción. ¿En qué fallaba ese modelo?

f

s

s p
d

Practica y aprende

13.  De los siguientes elementos químicos, busca su posición en la tabla, periodo y grupo, y, a partir de esos datos, indica cuál es 
la configuración electrónica de su nivel externo: Ne, Mg, Al, Rb, Se, Sb, Hg y Zn.

14. Determina en qué grupo y periodo del sistema periódico se encuentran los elementos con la configuración electrónica*:
a. [Ar] 4s2 b. [Xe] 6s2 4f14 5d8 c. [Ne] 3s2 3p6 d. [Kr] 5s2 4d10 5p6

15. Un elemento tiene la siguiente configuración electrónica*: [Kr] 4d10 5s2 5p3. Escribe su número atómico, su grupo, su periodo 
y su símbolo. ¿Es un metal o un no metal?

* Recuerda que por comodidad se suele representar la configuración electrónica en forma condensada o reducida. Para ello se 
utilizan los símbolos entre corchetes, que sustituyen a la configuración electrónica de gas noble anterior más cercano al elemento.
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Practica y aprende

16.  Copia en tu cuaderno y completa la tabla del margen.

17. Escribe el nombre de los elementos de la tabla.

2.2. Base electrónica de la clasificación periódica
Un sistema periódico debe reflejar las variaciones periódicas de las pro-
piedades de los elementos en función de alguna base escogida arbitra-
riamente.

A la hora de organizar los elementos en un sistema periódico, inicial-
mente en el sistema periódico propuesto por Mendeléiev y Meyer, esta 
base fue la masa atómica.

Pero fue, a principios del siglo xx, cuando Moseley estableció el concepto 
de número atómico, el momento en el que se vio con claridad que la ver-
dadera base de la ordenación de los elementos estaba en el número ató-
mico, y se confirmó que las propiedades de los elementos depen-
den del número y ordenación de los electrones en los átomos.

Recuerda que los átomos se diferencian entre sí por el número de neu-
trones, protones y electrones que contienen. Para poder determinar estos 
elementos se usan dos parámetros atómicos: el número atómico y el 
número másico.

El número atómico (Z) es el número de protones que tiene un 
átomo de un elemento en su núcleo.

  Todos los átomos del mismo elemento tienen el mismo número ató-
mico.

  En los átomos neutros, sin carga eléctrica, el número de protones 
es igual al número de electrones.

El número másico (A) es el número de nucleones (protones y neu-
trones) que tiene el átomo de un elemento en su núcleo.

  El número de neutrones que tiene un átomo de un elemento se deter-
mina así: 

Neutrones = A – Z
Recuerda que existen átomos que presentan el mismo número de proto-
nes (igual número atómico) en sus núcleos, pero tienen diferente núme-
ro de neutrones (distinto número másico).

Los isótopos de un elemento son los que tienen el mismo número 
de protones, pero distinto de neutrones.

  Los diferentes isótopos de los elementos no tienen nombre propio 
(exceptuando los isótopos del hidrógeno). 

  Se nombran con el nombre del elemento seguido de su número másico.
Ejemplo

Los isótopos del carbono: 12 13 14C C ,C C y C C6
12

6
13

6
14- - -_ _ _i i i .

Recuerda

Todos los elementos del mismo gru-
po tienen propiedades químicas 
muy parecidas. Esto se debe a que 
poseen la misma configuración elec-
trónica en su capa más externa o de 
valencia.

Recuerda

Nomenclatura de los átomos 
neutros 

AXZ
  A es el número másico: protones 
y neutrones.

  Z es el número atómico: protones.

Nomenclatura de los iones 

A n -XZ

+

 
  En los iones positivos (+), n indica 
el número de electrones perdidos. 

  En los iones negativos (−), n 
indica el número de electrones 
ganados.

Debes repasar el concepto de 
isótopo, sus propiedades y aplica-
ciones químicas que estudiamos el 
curso pasado.

Z A N.º
prot.

N.º
elect.

N.º
neut.

9 17 … … …

… 39 19 … …

… 56 … 26 …

… … 28 … 30

… … … 15 16

24 … … … 27
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2.3. Números cuánticos
Los elementos químicos se ordenan en la tabla periódica según sus 
números atómicos crecientes, pero para poder entender bien la disposi-
ción de los elementos en la tabla periódica necesitamos conocer cuál es 
la disposición de los electrones en los átomos.

Vamos a recordar lo que, hasta este momento, sabemos:
  Un átomo presenta niveles de energía (n = 1, n = 2…). Estos niveles 

se encuentran divididos en subniveles energéticos (s, p, d, f) que 
originan una serie de regiones espaciales donde se sitúan los electro-
nes, los orbitales (s, px, py, pz…).

  El número máximo de electrones en cada nivel energético es de 
2n2, siendo n el del nivel.

  Cada orbital puede alojar como mucho 2 electrones.

Para conocer las características de los diferentes niveles, subniveles y 
orbitales debemos usar los conocidos como números cuánticos.

Hay cuatro números cuánticos, estos son:

  n. Número cuántico principal, define el nivel energético e infor-
ma sobre la energía del electrón. Siempre tiene valores positivos: 

" , ,n1 1 2 3f=

  , . Número cuántico secundario o azi-
mutal, indica el subnivel electrónico. Toma 
valores positivos hasta n – 1:

, , , ,n0 1 2 1f, = -

 Así, dependiendo del subnivel en el que se 
encuentre, toma distintos valores:
•  Subnivel s, , toma el valor de 0.
•  Subnivel p, , toma el valor de 1.
•  Subnivel d, , toma el valor de 2.
•  Subnivel f, , toma el valor de 3.

  m .,  Número cuántico magnético, indica la orientación del orbital. 
Toma valores entre y, ,- + . 
•  Si un electrón está en el subnivel p, , toma el valor 1 y m, puede 

tomar tres valores: –1, 0, +1 que se corresponden con los orbitales 
px, py y pz.

•  Si un electrón está en el subnivel d, , toma el valor 2 y m, puede 
tomar cinco valores: –2, –1, 0, +1, +2 que se corresponden con 
los 5 orbitales tipo d.

•  Si un electrón está en el subnivel f, , toma el valor 3 y m, puede 
tomar 7 valores: –3, –2 –1, 0, +1, + 2, +3 que se corresponden 
con los siete orbitales tipo f.

  ms. Número cuántico de espín, indica el sentido de giro del electrón. 

Toma dos valores 
2
1

2
1o+ - . En cada orbital se situan dos electrones 

con el spin contrario.

Subnivel 
( , )

Orbitales N.º de 
orbitales

N.º máximo 
de electrones

s 0( ), =
0

1 2

p 1( ), =
–1 +10

3 6

d 2( ), =
–1 +1–2 0 +2

5 10

f 3( ), =
–3 –1 +1–2 0 +2 +3

7 14

Recuerda

Principio de Aufbau

En un átomo, los electrones van 
ocupando orbitales en orden cre-
ciente de energía.

n = 4

n = 3

En
er

gí
a

n = 2

n = 1

4f

4d

4p

3d
4s

3p

2p

3s

2s

1s

m
2
1

s = + m
2
1

s = -

n

n

s

s
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Practica y aprende

18.  ¿Qué son los números cuánticos? Indica su nombre, los valores que pueden tomar y la información que aportan.

19.  ¿Qué información obtienes con la siguiente combinación de números cuánticos? Si esta combinación corresponde al último 
electrón de un átomo, ¿podrías saber de qué elemento se trata?

, , ,2 0 0
2
1
+d n

20. Escribe los números cuánticos asociados a tres electrones en un mismo orbital 4p. ¿Qué puedes explicar sobre estos números?

21. Indica cuáles de los siguientes grupos de valores correspondientes a (n, , , m) no son permitidos y por qué:
a. (3, –1, 1) b. (4, 2, 0) c. (2, 0, –1) d. (1, 1, 3) e. (2, 1, 0)

Recuerda

Llamamos orbitales degenerados 
a los que energéticamente son equi-
valentes, es decir, que se encuentran 
dentro de un mismo nivel energéti-
co. Un ejemplo son los orbitales px, 
py y pz.

2.4. Cómo se asignan los números cuánticos
Todo electrón de un átomo se puede caracterizar con los cuatro números 
cuánticos que siempre son distintos para cada electrón y cumplen el:

Principio de exclusión de Pauli
En un átomo, no puede haber dos electrones con los cuatro números 
cuánticos iguales. 

Al asignar los números cuánticos, debemos tener en cuenta la regla de 
máxima multiplicidad de Hund.

Regla de máxima multiplicidad de Hund
Los electrones que poseen iguales valores de n y , (es decir, que ocu-
pan un mismo subnivel) tienden a estar en orbitales degenerados 
con distintos valores de m, y a que sus espines sean paralelos (máximo 
número de electrones desapareados). 

Ejemplos
 Un átomo con 7 electrones, tiene la configuración: 1s2 2s2 2p3. 

Los números cuánticos del último electrón (elec-

trón diferenciador o valencia) son: , , ,2 1 1
2
1
+d n 

,n m2 1; ,= = , podría ser –1, 0 , +1 al estar en 
el tercero sería +1 y ms al ser el primer electrón 

le asignamos 
2
1
+ .

 Si tuviera 8: 1s2 2s2 2p4. 

Los números cuánticos del último electrón (elec-

trón diferenciador o valencia) son: , , ,2 1 1
2
1

- -d n
 Si tuviera 9: 1s2 2s2 2p5. 

Los números cuánticos del último electrón (elec-

trón diferenciador o valencia) son: , , ,2 1 0
2
1
-d n

 Si tuviera 10: 1s2 2s2 2p6. 

Los números cuánticos del último electrón (elec-

trón diferenciador o valencia) son: , , ,2 1 1
2
1

+ -d n

Ejemplo
Un electrón presenta la configuración 
electrónica 4d5. ¿Pueden ser sus núme-

ros cuánticos , , ,4 2 2
2
1
+d n? Vamos a 

comprobarlo:

4d5

N.º de electrones

Subnivel de energía

Nivel de energía

El número cuántico principal es 4; n = 4
Como el subnivel es d, el número cuán-
tico secundario es 2; 2, = .
El subnivel d tiene 5 orbitales, es decir:

–1 +1–2 0 +2

Ahora colocamos los electrones que 
nos dan:

–1 +1–2 0 +2

2m =,
Vemos que la flecha hacia arriba tiene 

un spin magnético igual a 
2
1
+ , por lo 

tanto: 

2
1ms = +

1s2 2s2 2p3

1s2 2s2 2p4

1s2 2s2 2p5

1s2 2s2 2p6Dem
o
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3 Propiedades periódicas 

Para comprender las propiedades de los elementos es muy útil conocer 
su posición en la tabla periódica. Esta ordenación de los elementos sigue 
la llamada ley periódica, que afirma:

Las propiedades de los elementos químicos varían periódicamente al 
disponerse en orden creciente de sus números atómicos.

La posición de cada elemento en la tabla periódica está directamente 
relacionada con sus propiedades, ya que ambas vienen determinadas 
por la configuración electrónica.
Para poder comprender cómo varían algunas propiedades periódicas 
recuerda que:
 En el sistema periódico, a medida que se desciende en un grupo, aumen-

ta el número de electrones del átomo y con ello, el número de niveles 
energéticos. De esta forma, los electrones más externos, que llamamos 
electrones de valencia, se encuentran apantallados (efecto pantalla) 
por los electrones que se encuentran en los niveles energéticos internos. 
Esto provoca que los electrones de valencia estén menos atraídos por las 
cargas del núcleo y existan mayores repulsiones electrónicas.

 En los periodos, al ir de izquierda a derecha, no cambia n (el núme-
ro de niveles energéticos se mantiene constante), pero aumenta la 
carga nuclear (Z), por lo que los electrones son atraídos con mayor 
intensidad hacia el núcleo. 

Veamos algunas propiedades periódicas que nos ayudarán a entender, 
en la próxima unidad, por qué y cómo se combinan los distintos elemen-
tos, siempre para conseguir mayor estabilidad.
Conociendo la posición de un elemento químico en la tabla periódica 
podemos predecir el valor de sus propiedades y comprender su com-
portamiento. Estas propiedades son:
  El carácter metálico.
  El radio atómico.
  La energía de ionización.
  La afinidad electrónica.
  La electronegatividad.

Vamos a ver cómo están relacionadas estas características.

3.1.  Carácter metálico

El carácter metálico se puede definir como la capacidad de un ele-
mento para perder sus electrones más externos. 

Es posible conocer cómo varía el carácter metálico de un elemento quí-
mico por su posición en la tabla periódica, pues aumenta al bajar en los 
grupos y en los periodos disminuye igual que ocurre con el radio atómico. 
El francio (Fr) es el elemento que se encuentra más abajo y a la izquierda 
de la tabla periódica y presenta el mayor carácter metálico y el elemento 
con menor carácter metálico es el flúor (F), sin contar con los gases nobles. 

Para saber más…

Un concepto clave para comprender la 
variación de las propiedades periódicas 
es el de carga nuclear efectiva. La 
carga nuclear es la carga positiva que 
experimenta un electrón. Se habla de 
carga nuclear efectiva al ser menor la 
de los electrones muy externos por el 
efecto de apantallamiento producido 
por los electrones internos. 

ZNúcleo

Atracción

Repulsión

Electrones 
externos

Recuerda

Recuerda que en química el estado 
más estable es el estado de mínima 
energía (el que implique un menor 
gasto energético para mantenerlo).

Carácter metálico

Carácter no metálico

Metales

No metales
Semimetales
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En un átomo polielectrónico se pue-
den definir tantas energías de ioni-
zación (1.ª, 2.ª...) como electrones 
tenga, siendo la 1.ª la correspon-
diente a la eliminación del electrón 
más externo y así sucesivamente.

" &

" &

" &

.

.

X g X g n

X g X g

X g X g

1

2

( ) ( ) e EI

( ) ( ) e EI

( ) ( ) e EI

n

2

a

a

+

+

+

+ -

+ -

+ + -

3.2. Radio atómico

El radio atómico se mide en función de la distancia entre dos núcleos 
de átomos adyacentes (distancia internuclear) ya que el radio de un 
átomo aislado no se puede medir.

En general, por su situación en la tabla periódica, podemos afirmar que:

  Al descender en un grupo, el radio aumenta porque cada vez 
hay mayor número de niveles energéticos.

  Al avanzar, de izquierda a derecha, en el mismo periodo, el radio 
atómico disminuye porque la fuerza eléctrica atractiva del núcleo se 
intensifica y los electrones, en sus niveles energéticos, se acercan al núcleo.

¿Y los iones?

 Cuando un átomo gana o pierde electrones, su tamaño varía conside-
rablemente.

  Cuando un metal pierde electrones, disminuye el radio. Puede llegar a 
perder una capa completa y, al tener menos electrones, existe menos 
apantallamiento y son más atraídos por el núcleo.

  Cuando un no metal gana electrones, aumenta el radio. La repulsión 
entre estos se incrementa haciendo que tiendan a alejarse entre sí, 
aumentando el radio.

Ra
di

o 
at

óm
ic

o

Radio atómico

3.3. Energía de ionización
Se denomina ionización a la reacción en la cual los átomos adquieren 
carga eléctrica y se convierten en iones. 

Se llama energía o potencial de ionización (EI) a la energía mínima 
necesaria para arrancar un electrón de un átomo en su estado fundamen-
tal, en fase gaseosa y en condiciones estándar de presión y temperatura.

Corresponde a la siguiente reacción: 

"X g X g( ) EI ( ) e+ ++ -

La energía de ionización es fácil de medir experimentalmente a partir de 
los espectros atómicos. Es un valor positivo porque es la energía que 
se aporta para arrancar el electrón (proceso endotérmico) y es más 
alta cuanto más elevada sea la energía con la que el electrón conside-
rado es atraído por el núcleo.

Radio atómico de algunos 
elementos

Valores en 10-10 m

1,28

1,66

2,03

1,21
1,02

1,20

1,39

0,57
1,33

1,81

1,96

2,20

0,54

1,00
1,761,38

1,02
1,41

0,72

0,76
0,96

0,45
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3.4. Afinidad electrónica

La afinidad electrónica (AE) es la energía mínima necesaria para la 
formación de un ion negativo a partir de un átomo neutro en su esta-
do fundamental, donde todas las especies químicas se encuentran en 
estado gaseoso y en condiciones de presión y temperatura estándar. 

Corresponde a la ecuación: 

"X g X g( ) e ( ) AE+ +- -

Esta energía puede ser negativa o positiva. La afinidad electrónica es difí-
cil de calcular y solo se conocen con precisión las de algunos elementos. 
En la tabla periódica:
  Al descender en el grupo, disminuye (en valor absoluto), despren-

diéndose para cada elemento menor energía, dado que la última capa 
está más alejada y menos atraída por el núcleo.

  Al avanzar en un periodo, la energía desprendida es cada vez mayor 
(en valor absoluto), dada la mayor atracción por parte del núcleo.

En la tabla periódica:
  Al descender en un grupo, la EI disminuye, pues cuanto más 

cerca esté la capa exterior (menor n), mayor será la atracción del 
núcleo y habrá que aportar más energía para extraer un electrón. 

  Al avanzar de izquierda a derecha en un periodo, los electrones 
externos van siendo cada vez más atraídos por el núcleo, y hará falta 
más energía para extraerlos, la EI aumenta.
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Para saber más

El proceso por el cual un elemento 
libera un electrón, generalmente, es 
exotérmico, aunque hay excepcio-
nes. La afinidad electrónica es una 
magnitud difícil de medir experimen-
talmente, por lo que los valores de 
la misma no se conocen con mucha 
precisión y no se poseen valores para 
todos los elementos. A veces, se cal-
cula indirectamente a partir de otras 
magnitudes experimentales relacio-
nadas. Como curiosidad, los elemen-
tos alcalinotérreos, excepto el Be, tie-
nen valores positivos (la reacción es 
endotérmica), ya que el electrón adi-
cional debe incorporarse a un subni-
vel apantallado por los electrones del 
subnivel lleno más interno.

Variación de la afinidad electrónica con 
el número atómico.
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Practica y aprende

22. Ordena las siguientes especies químicas según su tamaño: Kr, F, Na+ y O2
−.

23. Ordena los siguientes átomos por orden creciente de energía de ionización:
a. B, C, N b. C, N, O c. Na, Mg, Al d. F, S, Cl, Li

24.  En el caso del K y Br:
a. ¿Cuál tiene mayor energía de ionización? 
b. ¿Cuál tiene mayor afinidad electrónica?
c. ¿Cuál tiene mayor electronegatividad?
d. ¿Cuál tiene mayor tamaño?

25. Ordena los siguientes elementos: Ar, Na, Mg, Cl y S, según el orden creciente de:
a. Su tamaño.
b. Su electronegatividad.
c. Su energía de ionización.
d. Su afinidad electrónica.

De esta forma, los metales son los elementos más electropositivos 
del sistema periódico (siendo los metales alcalinos y alcalinotérreos 
los elementos más electropositivos) y los no metales son los ele-
mentos más electronegativos del sistema periódico (siendo los  anfí-
genos y los halógenos los más electronegativos).
Una vez estudiadas las propiedades periódicas de los elementos, ya 
podemos entender cómo se unen entre ellos y podremos asignar los 
nombres correctamente a los compuestos químicos se forman.

3.5. Electronegatividad

La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo enlazado 
a otro para atraer hacia sí los electrones de enlace. 

Cuando los electrones de enlace están más próximos al núcleo de uno 
de los dos átomos, decimos que este es el más electronegativo y el otro 
átomo es el menos electronegativo o más electropositivo.
En la tabla periódica: 
 Al descender en el mismo grupo, la electronegatividad, por lo 

general, disminuye.
 Al avanzar en un periodo, la electronegatividad, por lo general, 

aumenta.
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Linus Pauling fue un químico ale-
mán que recibió el Premio Nobel 
de Química en 1954 por sus estu-
dios sobre los enlaces químicos. Este 
científico elaboró una escala arbitraria 
en la cual, partiendo del flúor (F), el 
elemento más electronegativo con 
un valor máximo de 4,0, asignó un 
valor de electronegatividad a cada ele-
mento de la tabla periódica. Como 
se observa, el segundo elemento más 
electronegativo es el oxígeno (O), al 
que se le asigna un 3,5, y el tercero 
el nitrógeno (N), con un valor de 3,0. 

Electronegatividades  
de los elementos químicos

Bajo Medio AltoDem
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Ernest Rutherford, un ejemplo a seguir 
Ernest Rutherford, uno de los más grandes científicos, fue quien investigó las 
características de las partículas radiactivas. Suyo es el modelo atómico, que 
permitió descubrir la existencia del núcleo atómico. 
Pero es importante conocer cómo detrás de los grandes científicos podemos 
encontrar excelentes personas que nos dejan comportamientos ejemplares, 
como es este caso.
Nació en Nueva Zelanda, en 1871, fue hijo de un granjero y de una madre 
maestra que siempre quisieron que sus hijos estuvieran formados. De estu-
diante, alcanzó las máximas notas en latín, francés y física. Entró a trabajar 
como alumno de Thomson y curiosamente, siendo físico, le concedieron el 
Premio Nobel de Química en 1908, «por sus investigaciones en la desintegra-
ción de los elementos y la química de las sustancias radiactivas». Más tarde 
afirmaría:

He cambiado muchas veces en mi vida, pero nunca de manera tan brusca 
como en esta metamorfosis de físico a químico.

Decían de él que era un gigantón con una voz atronadora y que hacía traba-
jar hasta el límite a todos sus discípulos. Su mejor colaborador del momento, 
Frederick Soddy, contaba:

Rutherford y sus emanaciones radiactivas, así como su inagotable activi-
dad, me tuvo muchas semanas al borde del colapso, y lo abandoné todo 
para seguirlo.

A pesar de que exigía trabajo duro a sus estudiantes, siempre los defendió. 
Cuando los nazis llegaron al poder y se empezó a ver que los científicos no arios 
iban a tener problemas, los británicos fundaron la Sociedad para la Protección 
de la Ciencia y el Conocimiento. Rutherford fue el primer presidente de esa 
Sociedad. Su misión principal era aceptar desde Gran Bretaña a todos los cien-
tíficos que Alemania iba expulsando. 
Fue nombrado Lord, pero las dos únicas veces que cumplió funciones como tal 
lo hizo hablando en la cámara para apoyar la investigación científica y hacer 
campaña a favor de la igualdad de derechos para las mujeres en la universidad. 
En el momento de su muerte había una reunión de físicos en Bolonia. Desde 
Cambridge enviaron la noticia y Bohr aceptó comunicarla. Con voz vacilante y 
los ojos llenos de lágrimas, explicó a los científicos allí reunidos lo que había 
sucedido, destacando la deuda que tenía la ciencia hacia aquel gran hombre a 
quien él había tenido el privilegio de llamar maestro y amigo. 

Adaptado de: http://www.historiasdelaciencia.com/?p=323

Responde

a. ¿Quién fue Ernest Rutherford? ¿Qué premio recibió en 1908?
b. ¿Qué trato recibían de él sus colaboradores?
c. ¿Cuál fue el motivo por el que se originó la Sociedad para la Protección de la Ciencia y el 

Conocimiento? ¿Qué cargo ejerció Rutherford en esta sociedad?
d. ¿Quién anunció su muerte? ¿Qué relación tenía con él? ¿Qué palabras le dedicó?
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Ensayos a la llama 

En esta práctica de laboratorio vamos a identificar algunos metales por 
el color de sus llamas. 

Fundamento teórico
Hemos estudiado en la unidad que los átomos se encuentran en un 
estado fundamental que es el estado de mínima energía. Cuando los 

átomos absorben energía, pasan a un estado excitado. Los áto-
mos excitados muestran mucha tendencia a volver a su estado 
de mínima energía y para ello deben perder la energía que han 
absorbido. En muchos casos esto ocurre en forma de luz. La 
radiación que emiten es distinta para cada elemento y se puede 
usar para identificarlos. Las diversas radiaciones son los espec-
tros de emisión atómicos y se pueden considerar como «su 
huella dactilar». Desde hace muchos años (antes incluso de 
entender el proceso por el cual se produce) muchos químicos 
usaban este sencillo método para identificar algunos átomos 
metálicos. Este método se conoce como «ensayos a la llama». 

Hoy en día este principio se usa en la técnica de espectroscopia de emisión 
atómica, que permite identificar y cuantificar los distintos elementos. 
Los colores de ensayos a la llama de los elementos que vamos a identifi-
car son los que se muestran en la imagen del margen. 

Material
• 3 vidrios de reloj. • Cloruro de litio (LiCl).
• Mechero Bunsen. • Cloruro de potasio (KCl).
• Alambre de níquel. • Cloruro de sodio (NaCl).
• Tubo de ensayo. • Material de protección: gafas
• Ácido clorhídrico (HCl). protectoras y guantes.

Procedimiento

• Sitúa los cristales de cloruro de litio, de cloruro de potasio y de cloruro 
de sodio en tres vidrios de reloj y numéralos.

• Utiliza el alambre de níquel (cada vez que uses el alambre, introdúcelo 
en un tubo de ensayo con ácido clorhídrico concentrado y caliéntalo 
en la llama, para limpiarlo, hasta que no dé coloración), recoge una 
muestra del primer vidrio de reloj y aproxima el alambre al borde de la 
llama de un mechero Bunsen. Anota el color que observas en la llama. 

• Limpia el alambre y repite la operación con cada uno de los otros 
cloruros.

• Repite el procedimiento con una muestra desconocida y averigua de 
qué cloruro se trata.

a. ¿De qué color son las llamas que has observado? Relaciona el color con cada una de las muestras.
b. ¿Cuál es el cloruro de la muestra desconocida?
c. ¿Por qué es necesario limpiar el alambre después de cada prueba?
d. Escribe las configuraciones electrónicas del Li, Na y K. ¿Qué electrones crees que son los respon-

sables de los espectros de emisión? ¿Por qué?

Átomo en estado fundamental

Átomo en estado fundamental

Absorbe energía

Emite energía

Átomo excitado

LiCl NaCl KClDem
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un científico?
¿Cómo lo explica 

Unidad 2 La estructura de la materia 41

 La física en los cómics
Uno de los principales protagonistas de la serie Watchmen de DC 
Comics, es el Dr. Manhattan. El origen de este personaje de ficción 
es una original historia: trabajando en su laboratorio, se queda en-
cerrado en una cámara donde se está realizando un experimento de 
física nuclear; durante encierro, se desintegra completamente pero 
no muere. Adquiere la capacidad de manipular la materia y la ener-
gía y reconstruye su cuerpo. Y, cuando lo hace, es portador de múl-
tiples superpoderes. Pero lo más curioso de la historia es que este 
personaje decide tatuarse en la frente un símbolo y este es, ni más ni 
menos, el átomo de Niels Bohr.

En parejas, investigad más aspectos del Dr. Manhattan:

a.  Además de manipular la materia y la energía, ¿cuáles son los otros superpoderes de este 
personaje ficticio? 

b.  ¿Es acertado elegir el símbolo del átomo como seña personal de este superhéroe? 

c.  ¿Podéis encontrar alguna otra referencia a la física o la química en los comics?

 Un concurso atómico
Un modelo atómico es una representación estructural de un átomo que trata de 
explicar su comportamiento y propiedades. Con el objetivo de mostrar cómo han 
evolucionado los modelos atómicos, vamos a realizar un concurso de maquetas.

En grupos de cuatro y usando materiales reciclados traídos de casa:

a.  Elaborad una maqueta que muestre la evolución de los modelos atómicos estudiados en la 
unidad. Recordad incluir desde el modelo atómico de Dalton hasta el modelo de Bohr. 

b.  Una vez finalizadas se presentarán y ganará el concurso aquella maqueta que no necesite de 
ningún tipo de explicación teórica para que se entienda cómo ha evolucionado el concepto 
de la estructura de átomo. 

 Y el Nobel es para… 
En el año 2013, el Premio Nobel de Física fue para el físico britá-
nico Peter Higgs, quien propuso la existencia de la partícula elemen-
tal, el bosón, que lleva su nombre, y el físico belga François Englert, 
quien propuso junto con Higgs el mecanismo por el que los objetos 
adquieren su masa en el universo. ¿Sabes que detrás de este pre-
mio existe una curiosa historia? Peter Higgs publicó un artículo en la 
revista Physics Letters mostrando los errores que había cometido un 
físico llamado Walter Gilbert al formular la presencia de una nueva 
partícula. De hecho, si este físico no hubiera cometido algunos errores 
matemáticos quizás hablaríamos del bosón de Gilbert. Pero la historia 
del bosón cambió gracias a que Peter Higgs descubrió dónde se había 
equivocado su colega. 

¿Sabes qué es el bosón de Higgs y cuál es su papel en la explicación de la estructura de la ma-
teria? Realiza una breve investigación sobre este descubrimiento científico y elabora una crítica 
donde expliques por qué crees que se les ha concedido el Premio Nobel de Física a estos dos 
investigadores.

1807 1904

19131911
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1.  Responde a las siguientes preguntas: 
a.  ¿Cómo descubrió Thomson la existencia de los 

electrones?
b. ¿Qué es la unidad elemental de carga?
c. ¿Qué experimento le permitió a Rutherford des-

cubrir la existencia de los protones?
d. ¿Quién descubrió los neutrones?
e. ¿Qué afirma teoría de los quarks?
f. ¿Qué son los bosones de Higgs?

2.  ¿Qué es la unidad de masa atómica? Copia en tu 
cuaderno y completa la siguiente tabla:

Partícula Masa (u) Carga Símbolo

Electrón … … …

Protón … … …

Neutrón … … …

3.  ¿Cuántos niveles de energía plantea el modelo de 
Bohr?

4.  ¿Qué son los orbitales atómicos? ¿Con qué letras se 
representan?

5.  ¿Qué utilidad tiene conocer la configuración elec-
trónica de un átomo?

6.  ¿Cuál es el número máximo de electrones que po-
demos encontrar en cada nivel electrónico?

7.  ¿Qué afirma la regla de Hund?
8.  Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afir-

maciones:
a. A un orbital 1s y a un orbital 2s les corresponde 

la misma forma y la misma energía, aunque son 
de distinto tamaño.

b. El número cuántico azimutal, ,, determina la for-
ma en que se distribuyen los electrones alrede-
dor del núcleo atómico.

c. Los orbitales d se presentan en grupos de 5.
9.  Para los números cuánticos n, , y m, ¿son posibles 

estos números cuánticos? ¿En caso de no ser permi-
tidos, puedes explicar por qué? 
a. (3, –1, 1) 
b. (0, 0, 0)

c. (3, 0, 0) 
d. (3, 1, 1)

10.  Una de las características de la tabla periódica es la 
disposición de sus elementos en bloques que co-
rresponden a los distintos niveles energéticos estu-
diados: s, p, d y f.
a. Elabora un esquema que muestre la disposición 

de los subniveles energéticos de los elementos 
en la tabla periódica. 

b. ¿A qué subniveles corresponden los metales en 
la tabla periódica?

c. ¿Puedes poner un ejemplo de cada uno de estos 
subniveles?

11.  A qué llamamos capa de valencia de un átomo. Ex-
plícalo con un ejemplo.

12. Copia en tu cuaderno y completa la siguiente tabla:

Prot. Neut. Elect. Z A Carga
2 2 … … … …

2 5 … … … …
… 10 10 … 19 …
… … … 33 76 –3
… 14 10 … 27 …

13.  ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian los 
siguientes átomos?
a. Ti–46, Ti–48 y Ti–49. Número atómico 22.
b. Al–28, Si–28 y P–28. Números atómicos 13, 14 y 

15 respectivamente.
14.  ¿Qué partículas forman los siguientes isótopos del 

nitrógeno N–13 y N–4 si Z = 7? 
15.  Los átomos A, B, C, D, E y F de la tabla están forma-

dos por las partículas subatómicas que se indican.

Prot. Neut. Elect.
A 9 10 9
B 12 12 10
C 12 13 12
D 11 12 11
E 10 9 10
F 8 8 10

Con esa información, contesta a las siguientes pre-
guntas:
a. ¿Qué átomos son iones positivos? 
b. ¿Cuáles son iones negativos?
c. ¿Qué átomos son isótopos del mismo elemento?
d. ¿A qué elemento químico corresponde cada áto-

mo?
e. Escribe la configuración electrónica de cada uno 

de ellos.
16.  De los siguientes elementos químicos, busca su po-

sición en la tabla, periodo y grupo, y, a partir de 
esos datos, indica cuál es la configuración electróni-
ca de su nivel externo: Ne, Mg, Al, Rb, S, F, Hg y Zn. 

17.  Ordena los átomos de los siguientes 
elementos en orden creciente de tama-
ño, energía de ionización y electrone-
gatividad: Ne, Ca, O, Ge y P. 

18.  En cada apartado, ordena los átomos 
por orden creciente de su energía de ionización:
a. Al, Si, C
b. C, Si, Ge

c. K, Ca, Ga
d. F, O, Li, Be
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1.  Responde a las siguientes preguntas:
a.  ¿En qué se equivocó Dalton al plantear su mode-

lo atómico?
b. ¿Por qué el modelo atómico de Thomson explica 

la naturaleza eléctrica de la materia?
c. ¿Qué aporta el modelo atómi-

co de Rutherford con respecto 
a lo que se pensaba anterior-
mente del átomo?

d. ¿Cómo resuelve el modelo de 
Bohr el problema de la inesta-
bilidad que presentaban los átomos, de acuerdo 
con el modelo de Rutherford?

2.  Copia en tu cuaderno y completa la siguiente tabla:

Z A Prot. Elect. Neut.

16 32 … … …

… 40 20 … …

… … 11 … 12

13 27 … … …

3.  ¿Qué son los números cuánticos? Indica su nombre, 
los valores que pueden tomar y la información que 
aportan. Escribe los números cuánticos asociados a 
tres electrones en un mismo orbital 3p. ¿En qué se 
diferencian estos tres átomos?

4.  ¿Está permitida la siguiente combinación de núme-
ros cuánticos? ¿En caso de no ser permitidos, pue-
des explicar por qué? 
a.  (4, 2, 0)
b. (2, 0, –1)

c. (1, 1, 3) 
d. (2, 1, 0)

5.  Cada grupo de elementos de la tabla tiene propie-
dades químicas características que comparten todos 
ellos. Es el caso, por ejemplo, de los elementos del 
grupo 1.
a.  Indica los elementos que componen este grupo. 

¿Son metales o no metales?
b.  Escribe la configuración electrónica de: Li, Na y 

K, consultando antes el número atómico en la ta-
bla. ¿Qué tienen en común?

6.  El número atómico de tres átomos A, B y C es 11, 
33 y 28, respectivamente.
a.  Escribe las configuraciones electrónicas en el es-

tado fundamental para estos átomos, según el 
principio de Aufbau.

b.  Escribe la configuración electrónica para el ion A+.

7.  Un elemento tiene la siguiente configuración elec-
trónica: [Kr] 4d10 5s2 5p3. Escribe su número atómi-
co, su grupo, su periodo y su símbolo. ¿Es un metal 
o un no metal?

8.  Ordena los siguientes elementos: K, Ca, P, Cl, Ar y S, 
según el orden creciente del:

a. Tamaño.

b. Energía de ionización.

c. Afinidad electrónica.

d. Su electronegatividad.

e. Carácter metálico.

9.  Hemos estudiado que el tamaño atómico varía pe-
riódicamente al movernos de izquierda a derecha, 
o de arriba abajo. De esta forma, aumenta al des-
cender en un grupo y disminuye en un período al 
desplazarnos hacia la derecha.

a. Justifica por qué el tamaño aumenta al descen-
der en un grupo. 

b. Explica qué átomo tiene menor tamaño en cada 
una de las dos parejas. Ga y Br; Ca y Sr

10.  Para las siguientes parejas de elementos: K y Cs; K y 
Br, indica:
a. ¿Cuál tiene mayor energía de ionización?

b. ¿Cuál tiene mayor afinidad electrónica?

c. ¿Cuál tiene mayor electronegatividad?

d. ¿Cuál tiene mayor tamaño?

 Para qué conocer la estructura de los átomos

11.   A lo largo de toda la unidad hemos ido analizando 
cuál es la estructura de un átomo, dónde se pueden 
situar los electrones y la justificación de por qué esto 
es así. Una vez analizados estos aspectos, hemos vis-
to cómo los científicos clasifican y sitúan los átomos 
en una tabla periódica. Finalmente, hemos aprendido 
cómo según la posición de cada elemento en la tabla 
podemos conocer una serie de propiedades. Pero ¿qué 
importancia crees que tiene conocer la estructura de 
los átomos?
a. Elabora una breve reflexión que justifiqué por 

qué, a lo largo de la historia, se ha trabajado 
tanto para poder conocer la estructura de la ma-
teria. ¿Puedes poner un ejemplo que justifique la 
aplicación práctica de estos conocimientos? 

b. Antes de responder, elabora un mapa concep-
tual relacionando todos los contenidos trabaja-
dos en la unidad, te 
ayudará a relacionar 
la importancia que 
estos conceptos que 
has estudiado tienen 
para una científica o 
científico. 
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La química del carbono5
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Responde
 ■ ¿Qué son las sustancias orgánicas?
 ■ ¿Por qué el carbono es un átomo especial?
 ■ ¿Qué es un polímero?
 ■ ¿A qué llamamos grupo funcional?

En esta unidad aprenderás a...
 ■ Definir el elemento carbono y sus características.
 ■ Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distin-

tas fórmulas.
 ■ Conocer algunas aplicaciones de especial interés del carbono.
 ■ Describir los compuestos orgánicos monofuncionales más sencillos.
 ■ Reconocer los grupos funcionales más importantes presentes en 

moléculas.

Los compuestos de carbono constituyen gran variedad de las sustancias 
existentes. Muchas de ellas se encuentran formando los organismos vivos, 
otras han sido obtenidas artificialmente, siendo de gran utilidad para el de-
sarrollo de las actividades humanas.

Los seres humanos han sabido transformar unos compuestos de carbono 
en otros, proporcionando gran cantidad de sustancias muy útiles, como son 
los medicamentos, los plásticos, los insecticidas, los detergentes, los disol-
ventes, las fibras, las pinturas, el papel, los cauchos, los combustibles, etc.

Entre los combustibles obtenidos del petróleo están las gasolinas, el pro-
pano y el butano. También se producen del petróleo, el asfalto y otros com-
puestos formados por carbono e hidrógeno. Los principales elementos que 
se unen al carbono en sus compuestos son el hidrógeno, el oxígeno, el ni-
trógeno, el sodio, el potasio, el calcio, el azufre y el fósforo, entre otros.Dem
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1 El carbono

El carbono es el constituyente fundamental de la materia viva. Es un 
elemento no metálico de número atómico 6 y símbolo C. 

Es el pilar básico de la química orgánica; se conocen cerca de 10 millo-
nes de compuestos de carbono y forma parte de todos los seres vivos 
conocidos.
A temperatura ambiente es sólido y dependiendo de las condiciones de 
formación puede encontrarse en la naturaleza en distintas formas alo-
trópicas, carbono amorfo y cristalino, en forma de grafito o diamante.
Sorprendentemente estas formas alotrópicas son una de las sustancias 
más blandas (el grafito) y la más dura (el diamante) y, desde el punto de 
vista económico, uno de los materiales más baratos (carbón) y uno de los 
más caros (diamante).

Vamos a analizar cuáles son las características que hacen que este ele-
mento sea tan especial.

1.1.   Estructura del carbono
La química del carbono es posible gracias a las características únicas del 
carbono.

La configuración electrónica del átomo de carbono es 1s2 2s2 p2, con 
una capa de valencia semillena o semivacía, con 4 electrones, que le 
confiere la capacidad de compartir los electrones de la capa de valen-
cia produciendo enlaces covalentes. 

Así, los átomos de carbono se unen a otros átomos, principalmente de 
hidrógeno, pero también se pueden unir al flúor, cloro, bromo, yodo, 
oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo, con facilidad y se originan com-
puestos estables. 

La capacidad única del carbono es que puede compartir elec-
trones con otros átomos de carbono, lo que posibilita la existen-
cia de millones de compuestos orgánicos. Átomos de carbono formando una estruc-

tura molecular.

¡Cuidado!

Algunos compuestos del carbono 
son tóxicos. El monóxido de carbo-
no (CO), presente en los gases de 
escape de los motores de combus-
tión, y el cianuro (CN) son extrema-
damente tóxicos para los mamíferos, 
entre ellos las personas. Algunos 
gases orgánicos son explosivos e 
inflamables en presencia de aire.

El grafito y el diamante son formas 
alotrópicas del carbono. Observa 
que su estructura es completamente 
diferente, lo que les confiere propie-
dades distintas.

En química, se denomina alotropía 
a la propiedad que poseen determi-
nados elementos químicos de pre-
sentarse bajo estructuras molecula-
res diferentes.
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  El carbono puede formar cadenas de miles de átomos o estructuras 
cíclicas de infinidad de tamaños; y estas cadenas y anillos pueden te-
ner a su vez ramificaciones o uniones cruzadas, de modo que, cada 
compuesto es diferente y sus propiedades químicas y físicas, distintas. 
Así, con el oxígeno forma el dióxido de carbono (CO2), vital para el 
crecimiento de las plantas; con el hidrógeno forma numerosos com-
puestos denominados genéricamente hidrocarburos, esenciales para la 
industria y el transporte en la forma de combustibles fósiles; y combi-
nado con oxígeno e hidrógeno, forma gran variedad de compuestos 
como, por ejemplo, los ácidos grasos, esenciales para la vida, y los és-
teres que dan sabor a las frutas; además, es vector, a través del ciclo 
carbono–nitrógeno, de parte de la energía producida por el Sol. 

  La energía de los enlaces C– C es muy alta, es decir, los enlaces en-
tre los átomos de carbono son difíciles de romper.

  Por último, al tener una estructura electrónica tetravalente puede 
también formar enlaces múltiples (dobles o triples) consigo mis-
mo C C= , /C C , y con otros elementos, por ejemplo, C=O o /C N, lo 
que aumenta aún más la diversidad de las estructuras del carbono. 

C C

C N

C Cl

-

-

-

              C H

C O

C S

-

-

-

Enlaces 
simples

C C

C O

=

=

Enlaces 
dobles

/

/

C C

C N

Enlaces 
triples

El átomo de carbono es tetravalente, tiene pues, valencia cuatro. 
  Cuando el átomo de carbono se une por 

medio de cuatro enlaces covalentes sen-
cillos, consigo mismo o con otros átomos, 
se dispone como un tetraedro. 
Las cuatro valencias del carbono están orien-
tadas hacia los vértices de un tetraedro en 
cuyo centro está el carbono.

  Si el átomo de carbono está enlazado por medio de un doble enla-
ce, además de dos sencillos, la estructura geométrica que se utiliza 
tiene una distribución triangular o plana trigonal.

  Si posee un triple enlace, además de otro sencillo, la estructura es 
lineal, tal como se indica en la figura. 

Esta propiedad de los átomos de carbono, de unirse entre sí y con otros 
átomos, dando largas cadenas estables, no la poseen los átomos de 
otros elementos del sistema periódico, si exceptuamos el silicio, que 
forma cadenas con enlaces sencillos, pero no dobles ni triples enlaces. 

Practica y aprende

1. ¿Por qué el átomo de carbono es tan especial?
2. ¿En qué grupo y período se encuentra el carbono? ¿Cuál es su número atómico?
3. ¿Cuántos electrones tiene en cada nivel electrónico? ¿Cuántos protones hay en su núcleo?
4. ¿Qué tipos de enlace origina el carbono? ¿Con qué átomos se puede unir el átomo de carbono?

Dióxido de carbono.

Cada enlace covalente se forma 
al compartir dos electrones, uno de 
cada átomo. Se superponen los orbi-
tales correspondientes y se origina 
un enlace que mantiene unidos los 
átomos.
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1.2.   Importancia de los compuestos del carbono

Los compuestos de carbono forman parte constitutiva de los seres vivos. 
Intervienen en la constitución de nuestro organismo:
  Tanto en las sustancias que ingerimos, a fin de conseguir la energía 

necesaria para que se mantengan los procesos vitales.
  Como en las que utiliza nuestro organismo para formar las estruc-

turas materiales de nuestro cuerpo.
Los compuestos de carbono fueron descubiertos en los organismos 
vegetales y animales; de ahí la denominación de compuestos orgáni-
cos, aunque actualmente muchos de ellos se pueden sintetizar en los 
laboratorios a partir de sustancias no orgánicas. 
No solo se ha conseguido obtener artificialmente muchos de los com-
puestos de carbono formados por la naturaleza, y que intervienen en las 
reacciones de nuestro metabolismo, sino también otros materiales de 
gran aplicación en el desarrollo de la vida de los seres humanos. El 95 % 
de los compuestos de carbono, existan o no en los seres vivos, han sido 
sintetizados artificialmente.
En la actualidad, sabemos que la producción y el uso de compuestos de 
carbono sintético, no orgánicos, ocasionan, en algunos casos, un dete-
rioro en el medioambiente que es necesario eliminar para conseguir que 
la vida en nuestro planeta no sufra alteraciones que podrían, incluso, 
acabar con ella. 
Un ejemplo se encuentra en el uso descontrolado de los plásticos y 
su urgente necesidad de sustituirlos por sustancias orgánicas biode-
gradables. 

Investiga

¿Sabes qué son los materiales biodegradables? 
La demanda en la industria de este tipo de materiales está 
creciendo a una velocidad enorme, dada la necesidad de 
cuidar el medioambiente y cumplir con el desarrollo sos-
tenible, pero ¿sabes qué son estos materiales? 
a.  Realiza una investigación y elabora una breve descripción 

donde describas las ventajas de su uso. 
b.  Propón alguna alternativa que creas que puede reducir 

el uso de otros materiales orgánicos dañinos para el 
medioambiente. 

Practica y aprende

5. ¿Por qué crees que tradicionalmente se denomina química orgánica a la química 
de los compuestos de carbono?

6. Cita dos fuentes naturales de compuestos de carbono.

7. Enumera un ejemplo en el que la producción de compuestos orgánicos sea per-
judicial para el medioambiente.

8. ¿Existen compuestos orgánicos cuyo origen no sea natural? Enumera, al menos, 
dos ejemplos que podamos encontrar en nuestro entorno.

En las fábricas de productos farma-
céuticos se obtienen sustancias que 
intervienen en nuestro metabolismo, 
como la insulina, la adrenalina, etc., 
además de multitud de medicamentos.

Recuerda

Aunque en algunas moléculas se en-
cuentra este elemento, la química 
del carbono no estudia moléculas 
como el monóxido y el dióxido de 
carbono, y otras, como los carbona-
tos. Estas moléculas se estudian en 
la, tradicionalmente llamada, quími-
ca inorgánica.

Materiales biodegradables para sustituir 
los plásticos de un solo uso.
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Practica y aprende

 9. Observa el modelo molecular que se muestra en la imagen. Las bolas rojas representan 
átomos de carbono y las bolas azules, átomos de hidrógeno. Indica su fórmula molecular, 
semidesarrollada y desarrollada. 

10. Escribe, usando todas las fórmulas que se han visto en este epígrafe, un compuesto con 
cuatro átomos de carbono y diez de hidrógeno. ¿Puedes representar su modelo de bolas?

Una fórmula química es la represen-
tación de un compuesto en la que se 
utilizan símbolos, que nos dicen qué 
elementos lo forman, y subíndices, 
que indican la proporción en que 
estos elementos intervienen.

2 Fórmulas y modelos moleculares

Para representar los compuestos químicos se utilizan las fórmulas. La 
fórmula química utilizada para representar un compuesto de carbono 
puede ser:
  Fórmula empírica es la que se obtiene de forma experimental e 

indica solo la clase de átomos que lo forman y su proporción en la 
molécula del compuesto.

Ejemplo
La fórmula empírica del butano es C2H5, es decir, está formado por carbono e hidró-
geno, y por cada dos átomos de carbono intervienen cinco átomos de hidrógeno. 

  Fórmula molecular indica todos los átomos que componen la molé-
cula. Puede coincidir con la fórmula empírica o ser múltiplo de ella. 

Ejemplo
La fórmula empírica del butano es C2H5, pero, sin embargo, su fórmula molecular es 
el doble, C4H10. Es decir, presenta cuatro átomos de carbono y diez de hidrógeno.

  Fórmula semidesarrollada es la que empleamos corrientemente 
en formulación, y representa la cadena de carbonos con los corres-
pondientes átomos y grupos introducidos entre ellos. Para formular y 
nombrar los compuestos de carbono se siguen las normas generales 
de la IUPAC.

  Fórmula desarrollada expresa la forma en la que están unidos los 
átomos, es decir, es la que indica los enlaces de los átomos en su 
estructura espacial, aunque la representamos a veces en el plano. 

Los átomos no se disponen realmente en el plano, sino en el espacio; 
la disposición espacial de los átomos se aprecia con los modelos mole-
culares, en los que la base es el carbono en forma de tetraedro regular.
La molécula de etano (C2H6) presenta dos carbonos y seis hidrógenos, 
podemos representarla con un modelo molecular. 
Los modelos moleculares más empleados son: 
  Los modelos de bolas y varillas, donde los átomos se representan 

como esferas y los enlaces entre ellos se representan en forma de 
varillas.

  Modelos de casquetes, donde los átomos se representan por cas-
quetes esféricos unidos entre sí.

CH CH CH CH3 2 2 3- - -

Fórmula semidesarrollada del butano

H H H H

H – C – C – C – C – H

H H H H

Fórmula desarrollada del butano

Etano (C2H6)
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3 Grupos funcionales

Las sustancias orgánicas presentan un grupo de átomos que las caracte-
riza, denominado grupo funcional. La presencia de un mismo grupo 
funcional en varios compuestos indica que poseen la misma función 
química, es decir, que tienen propiedades parecidas. 

Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos unidos de una 
manera característica que determinan las propiedades del compuesto 
donde están presentes. 

Cada grupo funcional define una función química específica, con unas 
propiedades físicas y químicas determinadas. 
Existen varias funciones químicas de los compuestos de carbono, entre 
las cuales podemos destacar, entre otras, las de hidrocarburo, alcohol, 
amina, aldehído, cetona y ácido.
Estos son los grupos funcionales correspondientes a las principales funciones:
  Funciones hidrogenadas

Los hidrocarburos presentan átomos de carbono e hidrógeno y pue-
den ser de cadena cerrada o abierta. A su vez, pueden ser saturados 
(enlaces simples) o insaturados (enlaces dobles o triples).
Ejemplo
Por ejemplo, el etano: CH3– CH3

  Funciones halogenadas
En la molécula existen átomos de carbono, hidrógeno y uno o más 
halógenos.
Ejemplo
Como el cloroetano: CH3 – CH2Cl

  Funciones oxigenadas
En la molécula existen átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno. Son 
alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos y ésteres.
Ejemplo
Como el etanol: CH3 – CH2OH

 Funciones nitrogenadas
Las moléculas están constituidas por átomos de carbono, nitrógeno e 
hidrógeno y a veces de oxígeno. Son aminas, amidas, nitrilos y nitro-
derivados.
Ejemplo
Como la etilamina: CH3 – CH2NH2

Practica y aprende

11. Clasifica los siguientes compuestos por el tipo de función química:
a. CH3– CH2– CH3      c. CH3 – CHOH – CH3

b. CH3 – CO – CH3 d. CH3 – COOH 

Etano (CH3 – CH3)

Cloroetano (CH3 – CH2Cl)

Etanol (CH3 – CH2OH)

Etilamina (CH3 – CH2NH2)
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Practica y aprende

12. Clasifica en halogenados, oxigenados y nitrogenados los siguientes compuestos y escribe su grupo funcional.
a. Éteres. f. Ésteres. k. Amidas.
b. Aldehídos. g. Alcanos. l. Alcoholes.
c. Aminas. h. Nitrilos. m. Nitroderivados.
d. Ácidos. i. Alquinos. n. Derivados halogenados.
e. Alquenos. j. Cetonas.

Función Grupo funcional Ejemplo

H
id

ro
g

en
ad

as Alcanos – C –
CH3– CH3

Etano

Alquenos C = C
CH2 = CH2

Eteno

Alquinos /C C- -
/CH CH

Etino

H
al

o
g

en
ad

as

Derivados  
halogenados

R – X
X = F, Cl, Br o l

CH3– CH2– Cl
Cloroetano

O
xi

g
en

ad
as

Alcoholes R – OH
CH3– CH2– OH

Etanol

Éteres R – O – R
CH3– CH2– O – CH2 – CH3

Etiléter

Aldehídos
O
 

R – C – H

CH3– COH
Etanal

Cetonas
O
 

R – C – R'

CH3 – CO – CH3

Propanona

Ácidos
O
 

R – C – OH

CH3 – COOH
Ácido etanoico

Ésteres
O
 

R – O – C – R'

CH3 – COOCH2 – CH3

Etanoato de etilo

N
it

ro
g

en
ad

as

Aminas
      R – NH2

        R – NH – R' 

NH2 – CH2 – CH3

Etilamina

Amidas
H O

 
H – N – C – R

CH3 – CONH2

Etanoamida

Nitrilos R – CN
CH3 – CN

Etanonitrilo

Nitrocompuestos R – NO2

CH3– CH2– NO2

Nitroetano

*R, R', R'' representan cadenas laterales de carbonos e hidrógenos, pudiendo estas cadenas ser iguales o distintas.

R – N – R'
 

R''
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4 Hidrocarburos

Los hidrocarburos son compuestos de carbono formados solo por 
carbono e hidrógeno.

Se clasifican en saturados e insaturados.
  Los hidrocarburos saturados o alcanos son los que poseen enla-

ces covalentes sencillos entre sus átomos. En ellos, todos sus átomos 
de carbono son tetraédricos. La fórmula molecular corresponde a la 
expresión CnH2n+2.

  Los hidrocarburos insaturados poseen menor proporción de 
hidrógeno que los saturados y algún doble o triple enlace entre sus 
átomos. Pueden ser de dos clases, los alquenos y los alquinos.
•  Los alquenos son hidrocarburos que contienen, al menos, un 

doble enlace entre dos átomos de carbono y cuya fórmula mole-
cular es CnH2n. 

 Los átomos de carbono unidos por dobles enlaces son trigonales.
•  Los alquinos, cuyo nombre tradicional es el de hidrocarburos 

acetilénicos, son hidrocarburos que contienen, al menos, un triple 
enlace entre dos átomos de carbono y su fórmula molecular es 
CnH2n–2.

 ▋Cómo se nombran los hidrocarburos
Para nombrar los hidrocarburos, según las normas de la IUPAC, se utili-
zan, para indicar el número de átomos de carbono de la molécula, los 
prefijos griegos expresados en la tabla: met-, et-, prop-, etc.

N.º de carbonos Prefijo

1 met-
2 et-
3 prop-
4 but-
5 pent-
6 hex-
7 hept-

La segunda parte del nombre nos indica el tipo de enlaces, es decir, el 
tipo de hidrocarburo, y estará terminado en:
 -ano si se trata de un alcano.
 -eno si es un alqueno.
 -ino si es un alquino.

Ejemplos
  El alcano más sencillo o simple es el metano (CH4). Otros alcanos son: el etano 
(CH3 – CH3); el propano (CH3 – CH2 – CH3), el butano (CH3 – CH2 – CH2 – CH3).

 El alqueno más sencillo es el eteno (CH2 = CH2).

  El más sencillo de los alquinos es el etino /( CHCH )  que también recibe el nombre 
de acetileno (en algunas ocasiones a la familia de alquinos se les llama acetilenos).

H
 

H – C – H
 
H

H H
  

H – C – C – H
  
H H

H H H
   

H – C – C – C – H
   
H H H

Metano Etano Propano

CH2 = CH2

CH3 – CH = CH2

CH2 = CH – CH2 – CH3

CH3 – CH = CH – CH3

Eteno o etileno

Propeno

1-buteno o but-1-eno

2-buteno o but-2-eno

Recuerda

– C –

Grupo funcional característico de los 
alcanos.

C = C

Grupo funcional característico de los 
alquenos.

/C C- -

Grupo funcional característico de los 
alquinos.

Combustión de metano.

Vidrio de reloj

Agua 
de cal

Se enturbia 
por la presencia 

de CO2

Metano

Arde con 
llama clara Dem
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 ▋Qué propiedades presentan
  Los hidrocarburos:

 •  De menos de cinco carbonos son gaseosos a temperatura ordinaria.
 • A partir de cinco carbonos son líquidos.
 • Los de cadena larga son sólidos. 
  Son menos densos que el agua e insolubles en esta.
  Las fuerzas que mantienen unidas las moléculas de los hidrocarburos 

son fuerzas atractivas de carácter muy débil, ya que son compues-
tos apolares. Cuanto mayor es el número de carbonos del hidro-
carburo, más intensas son estas fuerzas, con lo que aumentan las 
temperaturas de fusión y de ebullición. 

  Al ser sustancias apolares se disuelven en disolventes apolares como 
el benceno, el cloroformo, el éter.

  Son combustibles, es decir, en presencia de oxígeno dan dióxido de 
carbono y agua, transformándose la energía química en otras formas 
de energía. Si la combustión de un hidrocarburo se realiza en presen-
cia de poco oxígeno, se produce carbonilla (carbono pulverizado) y 
monóxido de carbono, un gas tóxico.

 ▋Dónde podemos encontrar hidrocarburos
  El metano se encuentra formando parte del gas natural, el propano y 

el butano, que son combustibles domésticos e industriales. 
  Muchos hidrocarburos se encuentran libres en el petróleo. Se separan 

mediante destilación en las refinerías.
  Algunos alquenos se hallan en las esencias vegetales, como en el lau-

rel o las cortezas de los cítricos. 

 ▋Cuáles son sus aplicaciones
Además de como combustibles, los hidrocarburos se utilizan también 
para fabricar otros productos industriales, como alcohol, plásticos, 
caucho sintético, medicamentos, colorantes, perfumes, detergentes o 
ácido acético. El acetileno se utiliza en los sopletes para soldar y cortar 
metales…

Practica y aprende

13. ¿Qué diferencia hay entre alcanos, alquenos y alquinos? 

14. Infórmate de qué son los hidrocarburos saturados y el significado de esta 
expresión. 

15. Nombra dos hidrocarburos que uses habitualmente y explica su función.

16. Los hidrocarburos son ¿sólidos, líquidos o gaseosos?

17. ¿Pueden disolverse en agua los alcanos? ¿Y los alquenos?

18. Nombra y escribe la fórmula semidesarrollada de:

a. Un alcano de 3 átomos de carbono.

b. Un alqueno de 4 átomos de carbono.

c. Un alquino de 3 átomos de carbono.

Derivados de los hidrocarburos son 
los derivados halogenados.
Son compuestos que resultan de 
la sustitución total o parcial de los 
hidrógenos de un hidrocarburo por 
átomos de halógenos: F, Cl, Br y I.
Los átomos de los halógenos se 
nombran como sustituyentes de un 
hidrocarburo, indicando su posición 
y procurando que esta sea lo más 
baja posible.

Ejemplos
2–bromopropano: CH3 – CHBr – CH3

1,1–dicloroetano: CHCl2 – CH3 
Triclorometano (cloroformo): CHCl3 
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5 Compuestos con oxígeno

5.1.   Alcoholes

Los alcoholes son los compuestos de carbono que resultan de sus-
tituir uno o varios átomos de hidrógeno de un hidrocarburo por el 
grupo hidroxilo, OH.

Para nombrarlos se utiliza la terminación –ol.

 ▋Qué propiedades presentan
Los cuatro primeros de la serie de los alcoholes son líquidos incolo-
ros y solubles en agua. La solubilidad disminuye al crecer la longitud de 
la cadena hidrocarbonada. 
Arden fácilmente dando CO2 y agua por combustión.

 ▋Cómo se obtienen y cuáles son sus aplicaciones
El metanol, o alcohol de madera, es muy tóxico; si se ingiere, puede pro-
ducir lesiones en los ojos e incluso la muerte.
El etanol, o alcohol etílico, tiene propiedades antisépticas y se usa para 
lavar y desinfectar heridas; cuando se ingiere en exceso, resulta tóxico. Se 
utiliza además para preparar productos farmacéuticos, colonias, perfu-
mes, bebidas alcohólicas y disolventes.
El alcohol del vino, que es etanol, se obtiene por fermentación de los 
azúcares contenidos en las frutas o en los almidones de los cereales.
Los vinos naturales poseen una concentración de alcohol del 12 al 16 %, 
y entonces se dice que poseen de 12 a 16 grados alcohólicos. Cuando 
una disolución del vino contiene esas concentraciones se destruyen las 
enzimas y cesa la fermentación. 
Si se destila el vino, se obtiene etanol de 96 %. 

Las bebidas alcohólicas se preparan en la industria 
con disoluciones del 40 al 50 % en alcohol.
El etanol mezclado con metanol se denomina alco-
hol «desnaturalizado» y se utiliza como combusti-
ble (alcohol de quemar) y como disolvente.
Otro alcohol importante es la glicerina (1, 2, 3 
propanotriol), un líquido espeso que se utiliza como 
lubricante, disolvente, anticongelante, además de 
formar parte de grasas y aceites.

Ejemplos de alcoholes

Metanol CH3–OH

Etanol CH3 – CH2OH

Propanol CH3 – CH2 – CH2OH

Butanol CH3 – (CH2)2 – CH2OH

Pentanol CH3 – (CH2)3 – CH2OH

Metanol: CH3OH

Los alcoholes presentan temperatu-
ras de ebullición muy superiores 
a las de los hidrocarburos correspon-
dientes. Los alcoholes son sustancias 
polares. El grupo –OH da lugar a la 
formación de puentes de hidrógeno 
y como consecuencia sus puntos de 
ebullición son elevados.

Derivados de los alcoholes son los 
éteres.
En ellos el oxígeno va unido a dos 
radicales R – O – R’. Se pueden nom-
brar, en primer lugar, los radicales 
y, a continuación, la palabra éter o 
viceversa.
Dimetil–éter éter o éter metílico.

CH3 – O – CH3

Practica y aprende

19. ¿Por qué el etanol es soluble en agua y el etano es insoluble?

20. ¿Qué es el grado alcohólico? ¿Qué significa que un vino es de 14°?

21. Nombra y escribe la fórmula semidesarrollada de:
a. Un alcohol de 4 átomos de carbono.
b. Un éter de 2 átomos de carbono.CH2OH – CHOH – CH2OH

Glicerina

Dem
o
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Grupo carbonilo

Practica y aprende

22. ¿Cuál es la principal aplicación de la acetona (propanona)?

23. ¿Son solubles en agua los aldehídos y las cetonas? 

24. ¿Qué es el formol? ¿Para qué se usa?

25. Nombra y escribe la fórmula semidesarrollada de:
a. Un aldehído de 3 átomos de carbono.      b. Una cetona de 4 átomos de carbono.

26. Nombra los siguientes compuestos carbonílicos
a. CH3 – CH2 – COH c. CH3 – CO – CH2 – CO – CH2 – CH3

b. CH3 – CH2 – CO – CH3 d. HOC – CH3

5.2.   Aldehídos y cetonas

El grupo funcional característico de los aldehídos y cetonas se deno-
mina grupo carbonilo, –CO.

  Los aldehídos se caracterizan por poseer el grupo funcional carbonilo 
(– CO) en el extremo de una cadena de carbonos. Se nombran con la 
terminación -al. 

 

Ejemplos
 Metanal: H– CHO
 Etanal: CH3– CHO

  Las cetonas tienen el grupo carbonilo (– CO) entre dos átomos de 
carbono de la cadena. Se nombran terminadas en -ona. 

 

Ejemplo
La cetona más sencilla es la propanona (CH3 – CO – CH3), tradicionalmente llamada 
acetona.

 ▋Qué propiedades presentan
  Los aldehídos y las cetonas son líquidos a temperatura ambiente, 

excepto el metanal que es un gas y algunos de cadena larga que son 
sólidos. 

  Son solubles en agua, son sustancias polares. 
  Sus moléculas no pueden unirse mediante enlaces de hidrógeno.
  Sus puntos de ebullición son inferiores a los de los alcoholes, 

de masa molecular parecida. Estos compuestos tienen muchas pro-
piedades comunes, pero se pueden distinguir entre ellos utilizando 
reactivos especiales. 

 ▋Cuáles son sus aplicaciones
  El metanal en agua forma una disolución denominada formol, que 

se puede utilizar para conservar muestras anatómicas y como desin-
fectante. Se utiliza también como materia prima en la fabricación de 
plásticos y de resinas.

  La acetona es un líquido incoloro, muy volátil. Es muy soluble en 
agua y tiene un punto de ebullición bajo (65,5 °C). Se utiliza como 
disolvente de lacas y celuloide y en la obtención de plásticos.

C = O

Metanal o formaldenido 
H – CO – H

O
 
C

H     H

Propanona o acetona
CH3 – CO – CH3

O
 
C

H3C      CH3

Muestra conservada en formol.

Hidrógeno

Hidrógeno

Carbono

Carbono

Oxígeno

Oxígeno
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5.3.   Ácidos carboxílicos y sus ésteres

Los ácidos carboxílicos o ácidos orgánicos se caracterizan por poseer 
el grupo carboxilo, –COOH. 

Se nombran con la palabra ácido, seguida del nombre del hidrocarburo, 
terminado en -oico.
Ejemplos
 Ácido metanoico o ácido fórmico: H – COOH 
 Ácido etanoico o ácido acético: CH3 – COOH 
 Ácido propanodioico: COOH – CH2 – COOH 
 Ácido propanoico: CH3 – CH2 – COOH
 Ácido hexadecanoico o ácido palmítico: CH3 –(CH2)14–COOH
 Ácido oleico: C17H33 – COOH

 ▋Qué propiedades presentan
  Los ácidos carboxílicos son sustancias polares con carácter ácido. 
  Forman enlaces de hidrógeno. 
  Sus puntos de ebullición son más elevados que los de los alcoholes de 

similar masa molecular.
  Los primeros compuestos son líquidos y los superiores son sólidos. 
 ▋Cómo se obtienen y cuáles son sus aplicaciones

El ácido fórmico se obtiene del veneno de las hormigas. 
El acético o etanoico se puede obtener por fermentación del etanol, 
una reacción que se realiza en presencia del oxígeno del aire y es catali-
zada por la acción de unas bacterias. Es un líquido incoloro y muy solu-
ble en agua que se utiliza para la fabricación de acetatos (usados en las 
fibras artificiales y en las películas) o en la de colorantes. 
El ácido acético que se encuentra en las disoluciones que se obtienen al 
fermentar el vino recibe el nombre de vinagre. 
Los ácidos de cadena larga se denominan ácidos grasos. Los hay de 
cadena saturada de hidrógenos, como el ácido palmítico, y los hay 
de   cadena insaturada, con dobles enlaces, como el ácido oleico. 

Es posible que confundamos los compuestos orgánicos oxigena-
dos, pero observa que es muy fácil distinguirlos por su número 
de hidrógenos y el de oxígenos. Si tenemos un O en la fórmula 
es un alcohol o un compuesto carbonilo, pero en el segundo 
caso, si el O está en el primer carbono solo hay un H y si está en 
medio de la cadena no lleva H. Si hay dos oxígenos es un ácido 
o un derivado de los ácidos y solo aparece en el primer carbono.

Practica y aprende

27. ¿Dónde se encuentra el ácido fórmico (metanoico)? ¿Y el ácido acético?

28. ¿Cuál es el grupo funcional de los ácidos orgánicos?

29. ¿Cómo se denominan los ácidos de cadena larga?

30. Nombra y escribe la fórmula semidesarrollada de un ácido de 3 átomos de carbono.

Ácido metanoico o fórmico
H – COOH

Hormiga matando a una araña con el 
ácido fórmico.

O
 
C

H      OH

CH2O2	

	
Metanal	o	formaldehido	

H–CO–H	

Un O en la 
molécula

R–CH2OH/R–CHOH–R'
Alcohol

R–COH/R–CO–R'
Aldehído/Cetona

Dos O en la 
molécula

R–COOH/RCOOR'
Ácido/Derivado del ácido

Ácido acético en el  vinagre.

Carbono

Hidrógeno

Oxígeno

¡Observa! Dem
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Practica y aprende

31. ¿Cómo se obtienen los ésteres orgánicos? ¿Qué aplicaciones tienen?

32. Nombra y escribe la fórmula semidesarrollada de un éster de 4 átomos de carbono.

 ▋Los ésteres. Grasas y aceites
Cuando reacciona un ácido con un alcohol se obtiene un éster y agua; 
esta reacción se denomina de esterificación. 

Los ésteres son los compuestos que resultan de sustituir el hidrógeno 
(H) del grupo carboxilo por un radical alquilo, R. Su fórmula es de la 
forma R – COOR’.

  Los ésteres de baja masa molecular son líquidos y los de mayor masa 
molecular son grasos, céreos o cristalinos. 

  Son más volátiles que los ácidos y los alcoholes de masa molecular 
semejante. 

  Son los responsables del olor de muchas frutas y flores.
Ejemplos
 Etanoato de metilo o acetato de metilo: CH3 – COOCH3 

 Propanoato de metilo: CH3 – CH2 – COOCH3

La reacción contraria es la descomposición en medio básico dando ácido 
y alcohol, y recibe el nombre de saponificación, que es la base para la 
obtención de jabones, utilizados para la limpieza por su propiedad de 
mezclarse con las gotas de grasa de la suciedad. 
Existen dos tipos importantes de ésteres naturales que se forman a partir 
de los ácidos grasos y la glicerina, son las grasas y los aceites.
  Las grasas se utilizan para la alimentación humana, como la mante-

quilla de vaca, la manteca de cerdo, las grasas vegetales o margarinas, 
etc.; otras no son comestibles para los seres humanos, aunque se 
utilizan para fabricar jabones y piensos para los animales.

  Los aceites se extraen de diversos frutos y semillas, por ejemplo, del 
palmiste, de la oliva, del maíz, de la soja, del girasol, de la colza, etc., 
y se utilizan para la alimentación. El aceite de oliva, por ejemplo, se 
obtiene en las almazaras, que son unos molinos donde se deshuesan 
y prensan las aceitunas. 
Existen aceites tratados posteriormente para usos industriales que no 
son comestibles, aparte de los aceites lubricantes derivados del petró-
leo que tienen alta toxicidad. 

Investiga

¿Las grasas son saludables? 
En los alimentos podemos encontrar grasas saludables y otras que no se consideran saluda-
bles. 
a.  Investiga en qué se distinguen este tipo de grasas y por qué unas se recomienda incluirlas 

en la dieta y otras no. 
b.  Valora cuáles consumes habitualmente y haz una propuesta para sustituir los alimentos 

que contienen grasas no saludables por otros que sean menos perjudiciales para la salud. 

C17H35 – COOCH2
      

C17H35 – COOCH
      

C17H35 – COOCH2

Grasa

C17H33 – COOCH2
      

C17H33 – COOCH
      

C17H33 – COOCH2

AceiteDem
o
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6 Compuestos con nitrógeno

Amidas
Las amidas derivan de los ácidos, al sustituir el OH del 
grupo carboxilo de un ácido por el grupo amino –NH2. Su 
fórmula general es:

R – C o abreviadamente:   R– CONH2

O

NH2

Se nombran eliminando la palabra ácido y sustituyendo la 
terminación –oico del ácido por la terminación -amida.
Ejemplos
 Etanamida o acetamida: CH3– CONH2 
 Propanamida: CH3– CH2– CONH2

Las amidas son sólidos crista-
linos a temperatura ambiente. 
Se encuentran en sustancias 
como los aminoácidos, las 
proteínas, el ADN y el ARN, 
hormonas y vitaminas.

Nitroderivados
En los nitroderivados los grupos nitro NO2 y nitroso NO se 
consideran siempre sustituyentes de la cadena carbonada.
Se nombran indicando la posición y utilizando las palabras 
nitro o nitroso.
Ejemplos
 Nitroetano: CH2NO2– CH3 

 Nitropropano: CH2NO2– CH2– CH3 

Suelen ser compuestos altamente explosivos, como por ejem-
plo el trinitrotolueno o TNT.

Aminas
Las aminas derivan de sustituir en el amoniaco, NH3, uno, 
dos o los tres H por el grupo amino –NH2. Si se sustituye solo 
un H, reciben el nombre de aminas primarias, cuya fórmula 
general es: R–NH2

Se nombran con el nombre del radical terminado en -amina.
Ejemplos
 Etilamina: CH3–CH2–NH2

 Propilamina: CH3–CH2–CH2–NH2

Biológicamente algunas como la adrenalina y noradrenalina 
actúan como neurotransmisores. Son muy conocidas la mor-
fina y la nicotina.

Nitrilos
Los nitrilos tienen el grupo funcional C N/-  situado en un 
extremo de la cadena. Su fórmula general es: –R– CN.
Se nombran sustituyendo la terminación -o por la terminación 
-nitrilo.
Ejemplos
 Etanonitrilo, acetonitrilo: CH3– CN 
 Propanonitrilo: CH3– CH2– CN

Se usan mucho en la industria química y, por ejemplo, en la 
fabricación de colorantes.

Practica y aprende

33. ¿Qué compuestos orgánicos conoces con nitrógeno en la molécula? ¿En qué se distinguen?

34. ¿Conoces algún compuesto nitrogenado que tenga un importante papel en la biología?

35. Nombra y escribe la fórmula semidesarrollada de: 

a. Una amida de 4 átomos de carbono.  c. Un nitroderivado de 5 átomos de carbono.

b. Una amina primaria de 3 átomos de carbono.  d. Un nitrilo de 2 átomos de carbono.

Dem
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Practica y aprende

36. Cita algunos compuestos de carbono de interés biológico y escribe algunas de las funciones que desempeñan.
37. Escribe nombres de alimentos, que te gusten, que contengan proteínas.
38. Escribe nombres de alimentos, que te gusten, que contengan glúcidos.
39. Escribe nombres de alimentos, que te gusten, que contengan lípidos.

7 Compuestos del carbono  
en la materia viva

Los compuestos de carbono que forman parte de los seres vivos, llama-
dos también biomoléculas orgánicas, se clasifican en glúcidos, lípidos 
y proteínas.
  Glúcidos, compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, son la principal 

fuente de energía de los seres vivos. Los más simples reciben el nombre 
de monosacáridos, como la glucosa que tiene sabor dulce y es sintetizada 
por los vegetales y asimilada como sustancia nutritiva por los animales. 
Los azúcares son glúcidos constituidos por la unión de dos a seis cade-
nas de monosacáridos. El más importante es la sacarosa, o simplemente 
azúcar, que se extrae de la caña de azúcar y de la remolacha.
La unión de muchas moléculas de monosacáridos da lugar a los polisa-
cáridos, entre los que se encuentra la celulosa, que forma las paredes 
leñosas de los vegetales (madera y otras fibras), y el almidón, que se 
encuentra en las raíces y en los tubérculos como material de reserva. 
La celulosa se emplea en la fabricación de papel, tejidos, explosivos, 
etc. El polisacárido de reserva de los animales es el glucógeno.

  Proteínas están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitró-
geno y azufre. Forman cadenas muy largas, resultantes de la unión de 
los aminoácidos. 
Su función principal es la de proporcionar materiales para la forma-
ción y reposición de nuevos tejidos. Son proteínas la albúmina del 
huevo, la hemoglobina de la sangre, la clorofila de las plantas y ciertas 
hormonas, partes de virus y los enzimas.

  Lípidos pueden ser grasas, aceites y ceras. Las grasas son sustancias 
de reserva energéticas en los organismos, cuyo exceso puede acarrear 
inconvenientes al normal desarrollo de la actividad humana.
Un lípido especial de nuestro organismo es el colesterol, que es un 
componente esencial de las células y es ingerido en los alimentos de 
origen animal, como los huevos, la mantequilla y las comidas grasas. 
Cuando las cantidades de colesterol no son suficientes para el meta-
bolismo, es producido por ciertos órganos del cuerpo humano, como 
el hígado, el intestino y otros.

  Otro tipo de lípidos son las ceras, que son moléculas que se obtienen 
por esterificación de un ácido graso con un alcohol de cadena larga y 
lineal. Son sustancias insolubles en medios acuosos, sólidas y duras. En 
los animales se encuentran en la superficie del cuerpo (piel o plumas), 
y en las plantas recubren hojas y tallos. Su función es la de protección, 
tanto en el reino vegetal como animal.

Molécula de glucosa
C6H12O6

Imagen tridimensional de una proteína.

El colesterol se deposita formando pla-
cas en las arterias y causa graves proble-
mas de salud.

Sabías que...

Una dieta equilibrada debe incluir: 
 Un 50–55 % de glúcidos.
 Un 10–15 % de proteínas.
 Un 30–35 % de lípidos.Dem
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8 Polímeros naturales y artificiales

Los compuestos de carbono que forman parte de la materia viva son 
sintetizados por los seres vivos. Los seres humanos no pueden fabricar 
los alimentos que necesitan para obtener energía y su propia materia, 
sino que se los proporcionan las plantas y los animales.
También se obtienen artificialmente algunos componentes de la materia 
viva. Pero son más numerosos los compuestos de carbono sintetizados 
en los laboratorios que no forman parte de la materia viva, como son los 
plásticos y las fibras artificiales.

Los compuestos de carbono de la materia viva, u orgánicos, están cons-
tituidos por moléculas gigantes, o macromoléculas, formadas por la 
unión de unidades más sencillas, por lo que se los denomina polímeros. 

 Son polímeros naturales las proteínas, la celulosa o el almidón.
  Entre los polímeros artificiales destacan los plásticos, las fibras y el 

caucho artificiales y las siliconas. Son polímeros de gran aplicación, 
pues pueden sustituir a otros productos naturales, como los metales, 
la madera, la lana, el algodón, la seda, el vidrio, etc., presentando 
mayor resistencia a los agentes atmosféricos, más elasticidad y menos 
reactividad química con los ácidos y con las bases, por lo que se utili-
zan especialmente para la fabricación de recipientes. 
Ejemplos
 El PVC se utiliza para la fabricación de envases, impermeables, tuberías…
 El teflón lo encontrarás en aislantes eléctricos y envases antiadherentes.
 El polipropileno suele utilizarse para fabricar tubos, frascos, bolsas…
  El plexiglás te sonará de verlo como componente de ventanas y lentes de contacto.
 Los poliésteres se utilizan en la fabricación de fibras textiles, carrocerías…
 Con los poliuretanos se fabrican, por ejemplo, gomas. 
  Existen otros como el poliestireno, el caucho artificial, el nilón, las siliconas y las 
resinas.

Los polímeros artificiales son útiles para el desarrollo de la actividad 
humana, pero poseen el inconveniente de no ser fácilmente elimina-
bles cuando se desechan. 

La mejor forma de reducir el efecto contaminante de los plásticos 
es el reciclaje.

Investiga

El proceso de reciclaje de los polímeros se diferencia según los tipos de polímeros y el proceso depende del origen de los mate-
riales a reciclar (industrial, comercial y doméstico). Realiza una breve investigación y responde a las siguientes preguntas:
a.  ¿Qué es un polímero termoendurecido? ¿Y termoplástico?
b. ¿En qué se distinguen los procesos de reciclado según el origen de los materiales?
c.  ¿Cuáles son las fases del proceso de reciclado?
d.  ¿Existe en tu localidad alguna planta destinada al reciclaje de polímeros?
e.  Explica con un ejemplo qué importancia tiene este proceso en el medioambiente.

El látex es un polímero natural que se 
obtiene de la corteza de los árboles.

El PVC se utiliza en la fabricación de venta-
nas por su resistencia y propiedad aislante.Dem
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El ángulo mágico del grafeno 
El grafeno es un compuesto de carbono constituido por una lámina con un espe-
sor del tamaño de un átomo, pero muy resistente. Se obtiene a partir del grafito 
y desde que se conoce es considerado uno de los materiales con más posibilida-
des de aplicación en diversos campos. Es capaz de mejorar por completo las con-
diciones de cualquier superficie donde se aplique al ser un material muy duro, 
resistente, flexible y muy ligero; lo que permite moldearlo según las necesidades 
de cada caso. Conduce muy bien tanto el calor como la electricidad y permanece 
en condiciones muy estables cuando se somete a grandes presiones.
Recientemente, un grupo de científicos del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) 
de Barcelona ha descubierto nuevas y «sorprendentes» propiedades del grafeno, 
considerado como el material del futuro. 
El descubrimiento se ha hecho sin esperarlo ya que los científicos del ICFO esta-
ban intentando replicar otro experimento anterior que consistía en rotar dos 
capas de grafeno un ángulo determinado para comprobar que el material pre-
sentaba unas curiosas propiedades. En varios experimentos descubrieron que, 
simplemente girando dos capas de grafeno, una encima de la otra, en un deter-
minado ángulo, se comportaba como un superconductor en el que las corrientes 
eléctricas fluyen sin resistencia. Pero esta nueva fase de la materia aparecía solo 
cuando las dos capas de grafeno rotaban entre sí en ese determinado ángulo y 
lo llamaron el «ángulo mágico».
El experimento del ICFO ha logrado unos resultados que han sorprendido a 
los propios científicos porque han encontrado, de forma inesperada, «estados 
superconductores, aislantes, estados correlacionados, magnéticos y topológicos, 
algo nunca visto antes». Los resultados del estudio están causando mucho inte-
rés a nivel científico porque significa poder usar un sistema sencillo para estudiar 
e intentar establecer la teoría que pueda explicar toda esta nueva física que ha 
surgido, en especial, el tema de la superconductividad.
El estudio, según los especialistas, abre un camino hacia una nueva física más 
rica que, hasta el momento, ninguna teoría puede explicar, pero que parece ser 
el origen de estos fenómenos encontrados en el grafeno, que en el futuro podría 
ser trascendente para hacer más eficiente la transmisión de energía, construir 
trenes sin fricción o incluso ordenadores cuánticos, entre otras posibilidades.
«Nunca esperamos ver tantos estados diferentes simplemente ajustando la puer-
ta electrónica. Ha sido totalmente inesperado. Por primera vez, podemos profun-
dizar en el mundo microscópico y manipular los sistemas para ver qué sucede 
para comenzar a comprender y encontrar modelos que puedan explicarlo».

Adaptado de: https://www.efe.com/efe/espana/efefuturo/nuevas-propiedades- 
extraordinarias-del-grafeno-en-el-angulo-magico/50000905-4099893

Responde

a. ¿Qué es el grafeno? 
b. ¿A qué se denomina el ángulo mágico?
c. Cuando dos láminas de grafeno se sitúan formando un ángulo mágico, ¿qué propiedades 

presenta este material?
d. ¿Qué aplicaciones puede tener este descubrimiento?
e. ¿A qué crees que se refiere la afirmación final con «la puerta electrónica»?

Dem
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Oxidación del etanol

En esta práctica de laboratorio vamos a realizar una reacción de oxidación. En concreto, analizaremos cómo 
la oxidación controlada de un alcohol origina un aldehído y, a continuación, un ácido. Al oxidar etanol con 
dicromato de potasio obtenemos etanal y ácido etanoico (ácido acético).

Fundamento teórico
Los alcoholes primarios (presentan el grupo OH unido al primer átomo de carbono), cuando sufren una oxi-
dación parcial (en frío), se oxidan a aldehídos y su oxidación total (con ácido concentrado y caliente) origina 
ácidos orgánicos:

H

H– C –OH

H

H

R– C=O

OH
 

R–C=O

Un alcohol primario Un aldehído
Un ácido 

carboxílico

Material
• Tubos de ensayo y gradilla soporte. 

• Vidrio de reloj. 
• Pipeta y aspirador, o pipetas Pasteur con chupete. 
• Dicromato de potasio (K2Cr2O7). 
• Mechero Bunsen. 
• Etanol (CH3–CH2–OH). 
• Pinzas de madera. 
• Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4). 
• Papel indicador universal. 
• Agua destilada. 
• Material de protección: guantes y gafas.

Procedimiento
•  Prepara una disolución acidulada de dicromato potásico. Para ello, se disuelven 2 g de esta sal con 10 ml de 

agua y se añade 1 ml de ácido sulfúrico concentrado. Remueve con mucho cuidado con una varilla de vidrio. 
•  Pon unos 5 ml de la disolución acidulada en un tubo de ensayo y añade unas gotas de etanol. Si el tubo 

se mantiene frío, por ejemplo, en el chorro de agua de un grifo, es posible apreciar el olor que se produce. 
•  Retira el tubo del frío y calienta suavemente. Huele otra vez, con precaución, los productos. 
• Copia en tu cuaderno y completa una tabla de observaciones como la siguiente:

Reacción Observaciones

Obtención de etanal … …

Obtención de ácido acético … …

a. ¿Qué tipo de reacciones se han producido? Explica tus afirmaciones. 
b.  Formula y ajusta las reacciones químicas que se han producido en cada uno de los ensayos y 

nombra, según las normas de la IUPAC, todos los reactivos y productos que aparezcan.

Dem
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 El fin de la fuerza vital 
Antiguamente se pensaba que todos los productos que existen en la 
naturaleza se debían a una fuerza vital que era la responsable de dife-
renciar los compuestos orgánicos de los inorgánicos. Pero en 1828 
Friedrich Wöhler sintetizó en el laboratorio un compuesto orgánico 
que era elaborado por los organismos vivos; este compuesto es la urea, 
una amida que se encuentra en la orina y en algunos vegetales. Esta 
molécula se considera la primera sintetizada de forma intencionada en 
un laboratorio y abrió la puerta al posterior desarrollo de la química 
orgánica.

Realiza una investigación sobre este químico alemán y elabora una biografía donde 
describas la curiosa forma en que puso en duda las enseñanzas de su maestro, fiel 
creyente de la fuerza vital.

 Un menú saludable
En esta unidad hemos estudiado que los compuestos de carbono 
que forman parte de los seres vivos, llamados también biomolécu-
las orgánicas, se clasifican en glúcidos, lípidos y proteínas. Estos 
tres compuestos los podemos encontrar en los alimentos y su con-
sumo equilibrado es la base para una dieta saludable. La Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria ha propuesto una pirámide 
nutricional donde se muestran los alimentos, agrupados según sus 
componentes, que debemos consumir a diario.

En grupos de cuatro:
a. Investigad alimentos que contengan proteínas, lípidos y glúcidos. 
b.  Con los resultados de vuestra investigación y siguiendo los consejos nutriciona-

les que se muestran en la pirámide, elaborad un menú equilibrado indicando los 
alimentos que se deben tomar durante una semana para una persona de unos 
50 kg con una actividad moderada y con buena salud. Hay que recordar que se 
deben incluir 5 comidas diarias. 

c.  Comparad las dietas propuestas por todos los equipos y elaborad una dieta sana 
y equilibrada para toda la clase.

 Y el Nobel es para…
En el año 2010, el Premio Nobel de Física se concedió a Andre Geim 
y Konstantin Novoselov por sus experimentos que demostraron la estruc-
tura en capa dimensional del grafeno. Estos científicos han demostrado 
que el carbono en esa configuración plana tiene propiedades extraordi-
narias originadas en el mundo de la física cuántica.

a.  Realiza una breve investigación y elabora una descripción sobre las ventajas que 
ofrece este material.

b.  ¿Qué aplicaciones tiene en la actualidad el grafeno?
c.  En la lectura hemos aprendido que el grafeno puede poseer más aplicaciones de 

las que se pensaban. ¿Para qué industria supone una auténtica revolución este 
material?
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Practica

La química del carbono Unidad 5108

1.  ¿A qué nos referimos en química cuando hablamos 
de alotropía? Escribe un ejemplo.

2.  ¿Conoces algún compuesto de carbono que sea tó-
xico? Escribe su fórmula.

3.  ¿Cuántos tipos de fórmulas conoces? Escribe todas 
las fórmulas del pentano (recuerda que este hidro-
carburo posee 5 carbonos y 12 hidrógenos).

4.  ¿Qué es un grupo funcional? Elabora una tabla con 
todos los grupos funcionales que conozcas de:
a. Funciones hidrogenadas. 
b. Funciones halogenadas. 
c. Funciones oxigenadas. 
d. Funciones nitrogenadas.

5.  ¿En qué se diferencian los hidrocarburos saturados 
de los insaturados? Escribe un ejemplo de cada uno 
de ellos.

6.  ¿Qué son los derivados halogenados? ¿Cómo se 
nombran? Escribe un ejemplo.

7.  ¿Con qué grupo funcional reconoces a los alco-
holes? ¿Qué aplicaciones tienen? Explícalo con un 
ejemplo.

8.  Describe una aplicación del metanal y otra de la 
acetona. ¿Cuál es su grupo funcional? Escribe su 
fórmula.

9.  Identifica el grupo funcional de los siguientes com-
puestos: 
a. CH3–COO–CH2–CH3      c. CH3–CH–OH–CH3

b. CH3–CO–NH2 d. CH3–CH–OH–COOH

10. Escribe la formula los siguientes compuestos:

a. Pentanal. d. Etanol.
b. 2–hexanona. e. Ácido butanoico.
c. 1–hexeno. f. Butanal.

11. Nombra los siguientes compuestos:

a. CH3–CH=CH–CH2–CH=CH–CH3

b. CH3–CH2OH
c. CH3–CH2–CH2–CH2–CHO
d. CH3–NH–CH2–CH2–CH3

e. CH3–CO–CH2–CH2–CH3

f. CH3–CH2–CH3

g. CH3–CH2–CH2–CH2–COOH

12. Escribe la fórmula semidesarrollada de:
a. Un alcohol de 6 átomos de carbono.
b. Un aldehído de 5 átomos de carbono.
c. Una cetona de 4 átomos de carbono.
d. Un ácido carboxílico de 3 átomos de carbono.

13.  ¿Por qué el etanol es soluble en agua y el etano es 
insoluble?

14.  ¿Dónde se encuentra el ácido fórmico (metanoico)? 
¿Y el ácido acético?

15. Copia en tu cuaderno y completa la siguiente tabla:

Nombre Fórmula Grupo 
funcional

… CH2=CH2
…

Propanona … …

Ácido acético … …

… CH3–CHOH–CH3
…

Etanal … …

16.  ¿A qué llamamos saponificación? ¿Para qué se reali-
za esta reacción?

17.  Describe, con ejemplos, algunas aplicaciones de los 
polímeros orgánicos.

El índice de octano, la gasolina sin plomo y el diésel

18.   El petróleo bruto es una mezcla líquida, negra y 
viscosa, constituida principalmente por hidrocarburos 
cuyo número de átomos de carbono es generalmen-
te inferior a treinta. En las refinerías se separan sus 
componentes útiles. Las gasolinas son hidrocarburos 
de seis a once átomos de carbono por molécula. Se 
utilizan como combustibles en motores de explosión, 
es decir, como carburantes. El índice de octanos es 
un número que mide la calidad de una gasolina por 
su poder antidetonante. Una gasolina será de mayor 
calidad que otra si su número de octanos es superior.
a.  Investiga los tipos de combustible que existen ac-

tualmente y elabora un esquema explicando las 
ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 
Debes valorar todos los aspectos que consideres 
destacados, desde el coste económico que supo-
ne su uso hasta el grado de contaminación que 
suponga para el medioambiente. 

b.  ¿Crees que alguno de estos combustibles es sos-
tenible? 

c.  ¿Qué alternativa propones al uso de estos com-
bustibles?
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La química del carbonoUnidad 5 109

1.  Escribe la configuración electrónica del carbono. 
¿Cuál es la característica química que posibilita la 
existencia de millones de compuestos orgánicos?

2.  Describe al menos cinco aplicaciones que pongan 
de manifiesto la importancia de los compuestos de 
carbono.

3.  ¿Cuántos tipos de enlaces puede formar el carbono 
con otros átomos de carbono? Describe con un di-
bujo cómo son los enlaces de un átomo de carbono 
según el tipo de enlace.

4.  ¿Qué propiedades presentan los hidrocarburos? Di 
al menos tres aplicaciones de estos compuestos.

5. Escribe la fórmula semidesarrollada de:
a. Un alcano de 4 átomos de carbono.

b. Un alqueno de 5 átomos de carbono.

c. Un alquino de 4 átomos de carbono.

6.  Las frutas al madurar producen eteno, las naranjas 
son las frutas más sensibles para producir este gas, 
es por eso por lo que se deterioran con mayor rapi-
dez. ¿Qué compuestos de la química orgánica has 
estudiado con dos átomos de carbono? Escribe y 
nombra todos los que conozcas.

7.  ¿Qué importancia tienen los ácidos orgánicos? Des-
críbelo con un ejemplo.

8.  ¿Conoces algún compuesto orgánico con nitrógeno 
en su grupo funcional? ¿Qué nombre reciben? Enu-
mera alguna aplicación de estos compuestos.

9. Escribe la fórmula de los siguientes compuestos:
a. Etano. d. Etilamina.

b. 1–propanol. e. Metanal.

c. Propino. f. Ácido metanoico.

10. Nombra los siguientes compuestos:

a. CH3–CH2–CHOH–CH2–CH3 d. CH3–CONH2

b. CH3–CH2–CH2–CH3 e. CH3–COOH

c. NH2–CH2–CH2–CH3 f. CH CH/

11. Copia en tu cuaderno y completa la siguiente tabla:

Nombre Fórmula Aplicación 
… CH3–CHOH …

… CHOH …

Ácido fórmico … …

… CH3–NH2
…

Nitroetano … …

12.  ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Describe un 
ejemplo de cada una y señala en qué alimentos po-
demos encontrar las distintas biomoléculas.

13.  Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afir-
maciones:
a.  Hay mayor cantidad de compuestos inorgánicos 

que de orgánicos.
b.  Los compuestos orgánicos suelen resistir bien el 

calor.
c.  Los compuestos orgánicos suelen contener cual-

quier elemento.
d.  Muchas sustancias orgánicas tienen interés 

energético e industrial.
e. Todos los polímeros que existen son orgánicos.
f.  Los enlaces internos de los compuestos orgáni-

cos son covalentes.
14.  Cita algunos compuestos de carbono, de interés 

biológico, y escribe funciones que desempeñan.

 El origen de la tónica

15.   ¿Alguna vez has probado 
la tónica? Si lo has hecho, se-
guro que has comprobado que 
tiene un sabor muy amargo. 
¿Sabes a qué se debe? 
a.  Realiza una investigación 

sobre el curioso origen de 
esta bebida, ¡te sorpren-
derás! La tónica tiene mul-
titud de aplicaciones mé-
dicas, ¡incluso se ha usado 
parar tratar la malaria! 

b.  Escribe un breve informe 
describiendo al menos tres aplicaciones médicas 
de esta popular bebida.

 Creamos un nuevo producto

16.   Hemos estudiado que la química orgánica tiene 
incontables aplicaciones en nuestras vidas. Médicos, 
veterinarios, farmacéuticos… usan a diario la química 
orgánica. Encontramos compuestos orgánicos en los 
medicamentos, en los alimentos, son la base de los 
combustibles, etc. Cada avance de la química mejora 
la calidad de nuestras vidas, como, por ejemplo, los 
tejidos inteligentes o las recientes pantallas flexibles 
de los móviles. 
En equipos de cuatro, cread un nuevo producto a par-
tir de compuestos orgánicos que tenga alguna aplica-
ción en nuestro día a día. Poned un nombre a vuestro 
nuevo producto y grabad un anuncio publicitario de 
medio minuto de duración para lanzarlo al mercado.  
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Responde
 ■ ¿Qué formas de energía utilizas habitualmente?
 ■ ¿Es correcto afirmar que se gasta la energía?
 ■ ¿Cómo se transfiere la energía?

En esta unidad aprenderás a...
 ■ Definir los conceptos de trabajo, potencia, energía, calor y temperatura.
 ■ Analizar las transformaciones entre distintos tipos de energía.
 ■ Enunciar y explicar el principio de conservación de la energía.
 ■ Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia 

de energía.
 ■ Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos 

que produce en los cuerpos: variación de temperatura, cambios de 
estado y dilatación.

 ■ Definir los conceptos de equivalente mecánico del calor, calor espe
cífico y calor latente.

 ■ Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desen
cadenantes de la revolución industrial, así como su importancia  
actual en la industria y el transporte.

 ■ Conocer el fenómeno de degradación de la energía.
 ■ Utilizar técnicas de resolución de problemas relacionados con el tra

bajo, la potencia y la energía.
 ■ Realizar experiencias relacionadas con la transferencia del calor de 

un cuerpo a otro y los efectos que produce.

La energía es un parámetro importantísimo para comprender nuestro entor-
no. En física se han establecido dos principios que rigen todos los fenómenos 
energéticos que ocurren a nuestro alrededor. 

El primero afirma que la energía se conserva. Así, la energía eléctrica que 
llega a un radiador realiza un trabajo y calienta el aire. Al apagar el radiador 
y enfriarse, la energía recibida por el aire es exactamente la misma que la 
energía eléctrica consumida. 

El segundo principio afirma que en cualquier transformación de energía siem-
pre hay una parte que se convierte en calor, que se dispersa por el medioam-
biente. Decimos que la energía se «degrada» poco a poco. Esto explica, entre 
otras cosas, la importancia de ahorrar energía. 

A lo largo de esta unidad, vamos a estudiar algunos aspectos de la energía 
y analizaremos cómo el trabajo y el calor son dos formas de transferencia 
de la energía.Dem
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1 Trabajo, potencia y energía

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

Pero ¿a qué nos referimos con producir un trabajo? ¿Qué es el trabajo?

1.1.  El trabajo
En nuestra vida cotidiana utilizamos con frecuencia la idea de trabajo, 
asociada generalmente a esfuerzos de origen muscular, físico o mecánico, 
como cuando decimos que cuesta mucho trabajo levantar una gran masa 
o que una determinada máquina es capaz de realizar el trabajo equivalen
te a un cierto número de personas. Pero el concepto de trabajo utilizado 
en el lenguaje común no coincide con la idea de trabajo que debemos 
conocer para trabajar en física. 
En física, si una persona sostiene un gran peso o empuja inútilmente una 
pared, se dice que realiza un esfuerzo, es decir, aplica una fuerza, pero no 
está realizando trabajo. Es importante reconocer que para que se produzca 
trabajo, la fuerza debe producir un desplazamiento en su dirección.

El trabajo es el producto de la componente de una fuerza, ,F  que 
produce un desplazamiento, ,x  en su misma dirección y sentido 
F( ) .x  Se representa con la letra W, del inglés Work, y es el producto del 

módulo de esa fuerza, Fx  por la distancia recorrida, x.
cosW F x F xx $ $ $ a= =

Donde a  es el valor del ángulo que forman F  y .x
La unidad del trabajo en el SI es el julio (1 J = 1 N · 1 m).

Si no existe desplazamiento, no se produce ningún trabajo. Pero el des
plazamiento puede tener la misma dirección que la fuerza o distinta di
rección. Vamos a analizar estas situaciones:
  Si la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y el 

mismo sentido
El trabajo en estas condiciones es máximo y positivo; se considera como 
trabajo motor.

x (espacio)

v  
F (fuerza aplicada)

A

Ejemplo
Si empujamos un cuerpo con una fuerza de 25 N y logramos que se desplace 10 m, 
¿qué trabajo hemos realizado?
Aplicamos la fórmula: cosW F x$ $ a=

El ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento es de 0º: cos 0 = 1.

cos cosW F x 25 10 0 250 Jo$ $ $ $a= = =

Fx

F

a

xDem
o



Unidad 9 La energía se transfiere 173

  La fuerza y el desplazamiento tienen direcciones diferentes
En este caso, solo una parte de la fuerza, la componente en la dirección 
del desplazamiento, Fx , produce el trabajo. Descomponemos la fuerza 
en dos componentes, una de ellas en la dirección del desplazamiento, 

cosF Fx $ a=  (a  es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento), y la  
otra perpendicular, Fy . Para recordar que solo Fx  produce trabajo, 
la  ecuación del trabajo se suele escribir como se indica.

cosW F x F xx $ $ a= =

Ejemplo
Un niño arrastra un juguete tirando de él con una fuerza de 10 N por medio de una 
cuerda que forma un ángulo de 30º con la horizontal. ¿Cuánto trabajo habrá reali
zado cuando haya recorrido 20 m?

,cos cosW F x 10 20 30 73 21 Jo$ $ $ $a= = =

  Si la fuerza aplicada es perpendicular a la dirección del despla-
zamiento
El trabajo en este caso es nulo, pues la fuerza y el desplazamiento 
forman un ángulo recto. 

cosW F x F F W90 0 0six x
o &$ $= = = =

  Si la fuerza que se aplica tiene sentido opuesto al del despla-
zamiento
Como caso concreto tenemos el trabajo que realiza la fuerza de roza-
miento cuando detiene un objeto, el trabajo en este caso es negativo, 
pues la fuerza y el desplazamiento tienen sentidos opuestos (ángulo 
de 180°) y terminan por detener al cuerpo. Aplicando la definición 
tenemos que:
P = m · g P + N = 0 Wr = Fr · cos 180° · x 

W F x N x m g xr r $ $ $ $ $ $n n= - = - = -

Ejemplo
Si un bloque de 20 kg se desplaza 2 m sobre un plano horizontal, ¿qué trabajo realiza 
la fuerza de rozamiento si ,0 15n = ?
Calculamos la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento y forma un ángulo 
de 180º: , , ,F m g 0 15 20 9 8 29 4 Nr $ $ $ $n= = =

El trabajo que ejerce la fuerza de rozamiento es:
, ,cos cosW F x 29 4 2 180 58 8 Jr r

o$ $ $ $a= = = -

Practica y aprende

1. Indica en cuáles de las siguientes situaciones se produce trabajo: 
a. Una patinadora con movimiento rectilíneo uniforme. 
b. Una persona fuerte que sostiene un coche. 
c. Una obrera picando piedra.

2. Considera si son positivos o negativos los siguientes trabajos: 
a. Empujar un coche.  c. El viento moviendo un velero.
b. Alguien empujando mi coche.  d. Un globo deshinchándose. 

3. Calcula el trabajo que realizan los frenos de un tren de cien toneladas si lo detienen en 200 m, si el coeficiente de rozamiento 
vale 0,1. ¿Y si fueran doscientas toneladas? Recuerda que una tonelada son 1000 kg.

Recuerda

La fuerza de rozamiento es una 
fuerza que se opone al movimiento de 
los cuerpos sobre las superficies. Se re
presenta como Fr . Es siempre paralela 
a la superficie de contacto y dirigida 
en contra del movimiento. Su valor 
es proporcional a la fuerza normal y 
depende del tipo de superficie. Su mó
dulo se calcula mediante la ecuación: 

F Nr $n=

Siendo n  el coeficiente de rozamiento.

90º

F

V

F

Fy

Fx

V

P

Fr

N

V
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1.2.  La potencia

La potencia es el trabajo, W, realizado en cada unidad de tiempo, t. Se 
representa con la letra P y su unidad en el SI es el vatio (W).

P
t

W
=

Un vatio es la potencia para realizar un trabajo de un julio en un segundo 
(W = J/s).
En los aparatos eléctricos se refleja la potencia como la capacidad para 
producir trabajo rápidamente. Indica, en cierto sentido, la «intensidad» 
del trabajo.

Como un vatio representa una potencia muy pequeña para una máquina, 
se utiliza mucho el kilovatio (kW), que equivale a 1000 vatios:

1 kW = 1000 W 
En ocasiones, cuando aplicamos una fuerza para realizar un trabajo, parte 
de este trabajo se «pierde» en forma de rozamiento, calor, deformaciones, 
etc., y no se convierte en trabajo útil. Para medir el grado de conversión 
del trabajo realizado en trabajo útil se usa el concepto de rendimiento.

El rendimiento, r, se calcula numéricamente dividiendo el trabajo 
útil, Wu , entre el trabajo realizado, Wr , y multiplicado por cien para 
expresarlo en forma de porcentaje.

100r
W
W

r

u $=

Ejemplo
Un motor de 75 W teóricos realiza un trabajo de 6000 J durante 120 s. ¿Cuál es el 
rendimiento del motor?
Sabemos que la potencia P es el trabajo realizado, W, dividido por el tiempo, t, empleado 

en realizarlo: P
t

W
120

6000
50 W= = =

Calculamos el rendimiento o la eficiencia del motor: , %r
W
W

100
75
50

100 66 67
r

u $ $= = =

Caballo de vapor
Por razones históricas (fue la primera 
unidad de potencia) se utiliza con fre
cuencia en la industria, como unidad de 
potencia, el caballo de vapor (CV), 
que equivale a 736 W: 

1 CV = 736 W

La potencia de la máquina elevado
ra será mayor cuanto menos tiempo 
tarde en realizar el trabajo.

Podemos encontrar la potencia en 
función de la velocidad como ocurre 
en los motores de los automóviles.
Podemos conocer la potencia a partir 
de la fuerza y la velocidad de un móvil.

P
t

W
t

F s
P F v&

$
$= = =

Practica y aprende

4. Un ascensor eleva una carga de 300 kg hasta un quinto piso en 12 s, siendo la 
altura de cada piso de 3 m. Calcula:
a. El trabajo que realiza el motor del ascensor.
b. La potencia desarrollada.

5. Si un motor de 75 W tiene un rendimiento de un 60 %, ¿cuánto tarda en elevar 
un cuerpo de 20 kg a una altura de 10 m?

6. ¿Crees que se desperdicia en una bombilla alguna parte de la electricidad?, ¿en 
qué forma?

1000 W 100 W

300 W

500 W

1500 W
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1.3.  La energía
Ya hemos visto que la energía es la capacidad que tiene un sistema para 
producir trabajo. Se representa con la letra E. La unidad de energía en el 
SI es el julio (J), la misma que para el trabajo.

El trabajo que realiza un sistema, W, es igual a la variación de 
energía que sufre.

W E E Efinal inicial D= - =

Siendo ∆E el incremento o variación de energía.

La energía posee una serie de características de gran importancia:

  Se conserva.

  Se puede almacenar y transportar.

  Se transforma y se degrada.

Recuerda

La energía es única, pero, atendiendo a las formas que adopta, la podemos clasificar en diferentes tipos:

La energía nuclear es la energía que pro
viene de las reacciones nucleares o de la 
desintegración de los núcleos de algunos 
átomos. Las reacciones nucleares que libe
ran esta energía son las de fusión y la de 
fisión nuclear.

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

Energía mecánica
Existen varios tipos de energía mecánica: 

  Energía cinética: es la que poseen los objetos en movimiento debido a 
su velocidad. 

E m v
2
1

c
2$ $=

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

E m g hpg $ $=

Y la energía potencial elástica: 

E k x
2
1

pe
2$ $=

Dentro de la energía eléctrica hay que 
distinguir dos tipos, la que tiene un siste
ma de cargas eléctricas fijas, que se llaman 
energía potencial eléctrica, y la que tiene 
la corriente eléctrica, es decir, las cargas en 
movimiento.

La energía electromagnética está aso
ciada a las ondas electromagnéticas. Todo 
tipo de luz es energía electromagnética. El 
calor del Sol, las ondas de radio y las de 
televisión, los rayos X o las ondas del hor
no microondas, entre muchas otras, son 
también ondas electromagnéticas.

Ti
po

s 
de

 e
ne

rg
ía

Fusión

Energía interna

Energía cinética
Gravitatoria

Energía  
electromagnética

Fisión

Energía eléctrica

Energía potencial
Elástica

Energía nuclear

Energía mecánica

Energía térmica

Energía química

La energía química del combustible se 
transforma en energía térmica en el 
motor y esta, en mecánica al producir 
el movimiento de la moto.
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De lo expuesto hasta ahora se extraen dos conclusiones importantes:
  La energía de los cuerpos puede ser de distinto origen y, en consecuen

cia, manifestarse de distintas formas.
  Durante todo proceso físico que tiene lugar, la energía puede transferir

se de unas formas a otras cuando se realiza un trabajo, conservándose 
durante el proceso la cantidad total de energía.

El principio de conservación de la energía mecánica afirma:

La energía mecánica ni se crea ni se destruye, solo se transforma.

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 transforma, se degrada, se «diluye». Dis
minuye 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 degradando 
o, lo que es lo mismo, inutilizándose. 

El trabajo que se realiza al impulsar a 
la niña se convierte en energía cinéti
ca al ponerse en movimiento.

La energía mecánica disminuye, se 
degrada. Si observas a tu alrededor 
puedes encontrar muchos ejemplos. 
Piensa en un reloj de péndulo. Estos 
relojes funcionan con un péndulo cuyo 
movimiento proporciona la energía su
ficiente para que puedan avanzar las 
manecillas. Pero el péndulo cada vez 
alcanza menos altura y al final se para, 
por eso es necesario «dar cuerda» a 
un reloj de péndulo. 
•  ¿Por qué crees que se para el 

péndulo? 
•  ¿Puedes proponer una hipótesis 

que explique esto? 
•  ¿Podrías proponer una actividad 

experimental para comprobarlo?

Recuerda

Einstein nos enseñó que la energía y 
la masa son proporcionales, siguien
do la conocida ecuación: 

E = m · c 2

Ejemplo
Un limón de 100 g de masa cae de un limonero y llega al suelo con una velocidad de 
16 m/s. Suponiendo que cae libremente y que no existe rozamiento con el aire, ¿a qué 
altura se encontraba el limón? ¿Cuál es la energía potencial que tendría a esa altura con 
respecto al suelo?
Aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica:

Emecánica inicial = Emecánica final

Como la energía mecánica inicial es igual a la potencial más la cinética, y la cinética es 
cero porque el limón sale de estar parado:

Emecánica inicial = Epotencial inicial + Ecinética inicial = Epotencial inicial + 0
Como la energía potencial final es cero porque la altura es cero:

Emecánica final = Epotencial final + Ecinética final = 0 + Ecinética final

Epotencial inicial = Ecinética final m g h m v
2
1 2& &$ $ $ $=

,
,h

g
v

2 2 9 8
16

13 1 m
2 2

$ $
= = =

Practica y aprende

 7. Enumera y describe, brevemente, los tipos de energía que conoces.

 8. Explica cómo se inutiliza la energía contenida en una pila eléctrica.

 9. ¿Qué masa debe tener un objeto que se deja caer desde 2 m de altura y posee una Ep de 5 J? ¿A qué velocidad llegará al suelo?

10. Un muelle comprimido con una energía potencial elástica de 1000 J lanza hacia arriba un objeto de 10 kg de masa. Indica si 
las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
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. 

11. ¿Cuándo decimos que un sistema posee energía?

12. Lanzamos una pelota de 40 g desde una ventana que se encuentra a 2,5 m del suelo. La pelota rebota, pero pierde un 40 % 
de su energía en forma de calor. ¿Cuál será la altura del segundo bote?
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2 Trabajo y calor

En el apartado anterior hemos repasado el principio de conservación de 
la energía desde un punto de vista puramente dinámico aplicado a algu
nos casos típicos, como una pelota que rebota sobre un plano alcanzando 
cada vez menos altura. Si lo piensas, este principio presenta cierta contra
dicción, puesto que aparentemente no se cumple. Cuando trabajamos en 
física con el principio de conservación, hacemos referencia, únicamente, a la 
conservación de las energías potencial y cinética de un sistema situado en el 
campo gravitatorio terrestre. En la realidad, lo que sucede es que parte de la 
energía mecánica se disipa, por los rozamientos, transformándose en calor. 
Estos hechos nos hacen comprender que la mayor parte de los fenómenos 
mecánicos no son simplemente dinámicos, sino que hay que considerarlos 
desde un punto de vista más amplio, desde una perspectiva en virtud de 
esa posibilidad real de que el trabajo se transforma en calor. 
Convertir el trabajo mecánico en calor es un ejercicio muy sencillo, por 
ejemplo, basta con frotar las manos (realizar trabajo) e inmediatamente se 
desprende energía en forma de calor que pasa a la atmósfera. Sin embar
go, el proceso contrario, aprovechar el calor para producir trabajo, no se 
realiza fácilmente y son necesarias condiciones especiales para que ocurra.
James Prescott Joule encontró que una cierta cantidad de trabajo produci
rá siempre una cantidad de calor equivalente. A esto se le llamó principio 
de equivalencia entre calor y trabajo.
Tras las experiencias de Joule, relacionando calor y trabajo como manifes
taciones de energía, se llegó a la definición actual: 

El calor es la cantidad de energía que se transmite al poner en contacto 
dos cuerpos de distinta temperatura, pasando del caliente al frío. Su 
unidad en el SI es el julio (J). 

Otra unidad de calor muy utilizada es la caloría (cal), que se define como la 
cantidad de calor necesaria para elevar 1 °C la temperatura de 1 g de agua. 

Practica y aprende

13. Se entiende por calidad de la energía a la capacidad que tiene esta de realizar nuevas transformaciones. ¿Por qué se dice que 
la energía térmica es de poca calidad? 

14. ¿Qué transformaciones de energía tienen lugar al poner en marcha un secador de pelo?

15. ¿Cuántos julios son 30 cal?

La pelota va alcanzando cada vez 
menos altura.  

En invierno nos frotamos las manos 
para calentarnos.  

Equivalencia entre julio y caloría:
1 J = 0,24 cal
1 cal = 4,18 J

El signo del calor, Q, tiene un signi
ficado:

  Q 0 "2  El calor que entra en un 
sistema es positivo.

  Q 0 "1  El calor que sale de un 
sistema es negativo.

Un sistema es un cuerpo aislado del 
entorno, para su estudio.

Investiga

Hemos estudiado que, en el siglo xix, James Prescott Joule demostró que el calor es 
una forma de transferencia de energía y que era posible obtener calor a partir de 
energía mecánica. 
a.  Realiza una investigación y elabora un gráfico que explique cómo era el experi

mento que usó para llegar a este resultado. 
b.  ¿A qué llamamos equivalente mecánico del calor?

Experiencia de Joule.
Dem
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3 Calor y temperatura

Cuando abrimos un grifo y tocamos el agua, percibimos una sensación 
completamente distinta si el agua que tocamos es la del grifo de agua fría 
o la del de agua caliente. Esta diferencia de sensaciones se debe a que el 
agua está a distinta temperatura. Pero ¿qué es la temperatura?

La temperatura de un cuerpo es la medida de la energía cinética me
dia de las partículas que lo forman.

La temperatura de un cuerpo refleja el movimiento de sus partículas. Nos 
indica la energía cinética que poseen esas partículas. A mayor tempera
tura, más movimiento, más agitación de las partículas. Al disminuir la 
temperatura, las partículas se agitan más lentamente.

Todos conocemos que, al 
aportar calor a un cuer
po, aumenta su tempe
ratura. Como hemos afir
mado, podemos percibir 
la temperatura de un 
cuerpo a través del tacto. 
Nuestro sentido del tacto 
nos permite percibir cier

ta propiedad de los cuerpos y hablar de si este está caliente o frío. Y así, 
cuanto más caliente lo percibimos, afirmamos que está a más temperatura.
Pero en física no basta con esta percepción subjetiva, sino que hay que 
trabajar con magnitudes medibles; así pues, podemos definir la tempera
tura como una magnitud que define el grado de calor de un cuerpo. En 
el SI se mide en kelvin (K).
Y ¿qué instrumento debemos usar para medir la temperatura? Pues, 
como estudiamos en la primera unidad, para medir la temperatura 
se usa el termómetro. 
Un termómetro es un sistema con propiedades medibles (longitud, pre
sión, etc.), llamadas propiedades termométricas, que cambian con 
la temperatura. Para ser un buen termómetro el sistema debe poseer las 
siguientes características: 
  Sensibilidad. Un pequeño cambio en la temperatura ha de producir 

un cambio grande en el valor de la magnitud que se mide. 
  Precisión en la medida de la magnitud termométrica. 
  Reproducibilidad. 
  Rapidez en alcanzar el equilibrio térmico con otros sistemas. 

Existen distintos tipos de termómetros. Algunos se basan en la propiedad 
que tiene el mercurio para dilatarse al aumentar la temperatura. Existen 
termómetros digitales que no usan mercurio, como los termómetros clí
nicos o algunos que se encuentran en los vehículos. También podemos 
encontrar termómetros de infrarrojos que se usan para medir tempera
turas a distancia sin contacto con los cuerpos.

Recuerda

El calor es una forma de transferen-
cia de energía térmica de un cuerpo 
a otro, es una energía en tránsito.

Recuerda

No es lo mismo la temperatura que 
el calor.
  La temperatura (T) es la magnitud 
que se relaciona con la cualidad de 
frío o caliente de un cuerpo. Nos 
indica la energía térmica del cuerpo.

  El calor (Q) es la energía que se 
transfiere de un cuerpo a otro debi
do a una diferencia de temperatura.

Modelo cinético
El modelo cinético afirma que la ener
gía cinética de las partículas aumenta 
al aumentar la temperatura.

Aumento de temperatura

Aumento de velocidad de las moléculas
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 ▋Escalas de temperatura
Una vez elegido el termómetro, hay que establecer una relación biunívoca 
entre la propiedad termométrica y la temperatura, T, es decir, hay que 
definir la escala termométrica a usar.

Ya hemos estudiado que la temperatura en el SI se mide en kelvin, pero 
existen otras escalas para medir la temperatura. 

Vamos a estudiar tres escalas: 

Escala Celsius

En 1742, Anders Celsius ideó esta escala. 

 

  Temperatura de congelación del agua: 0 °C
  Temperatura de ebullición del agua: 100 °C

Espacio entre ambas temperaturas: 100 partes iguales que reciben el 
nombre de grado Celsius.

Escala Fahrenheit

En 1714, Daniel Gabriel Fahrenheit creó el  
primer termómetro de mercurio. 

  Temperatura de congelación del agua: 32 °F
  Temperatura de ebullición del agua: 212 °F

Espacio entre ambas temperaturas: 180 partes iguales y cada una de 
esas partes recibe el nombre de grado Fahrenheit.

Escala Kelvin

En 1848, William Thompson, lord Kelvin, estableció 
una escala termométrica que es la más usada en 
ciencia. 

  Temperatura de congelación del agua: 273 K
  Temperatura de ebullición del agua: 373 K

Espacio entre ambas temperaturas: 100 partes iguales, cada una de 
las cuales recibe el nombre de kelvin (K). Observa que la unidad se 
escribe en minúsculas y su símbolo en mayúsculas. Tampoco se pone 
el símbolo de grado (°).

Transferencia de la energía: 
ondas
Hemos estudiado que la energía se 
transfiere mediante el intercambio 
de calor y la realización de trabajo, 
pero en algunos sistemas se puede 
transferir la energía por emisión o 
absorción de ondas.
¿Qué es una onda?  es una perturba
ción que transporta energía a través 
del espacio sin trasportar materia. 
Pueden ser mecánicas como el so
nido cuando se producen en un me
dio material: en el agua o en el aire, 
por ejemplo; o electromagnéticas 
como la luz cuando se propagan en 
el vacío.

Magnitudes que caracterizan 
una onda
Longitud de onda (m ), distancia 
entre dos puntos sucesivos de la 
onda.
Frecuencia (f), o número de veces 
que la onda repite en la unidad de 
tiempo. Se mide en hercios (Hz, equi
valente a s–1).
Amplitud (A), o valor máximo de la 
perturbación.
Velocidad (v), o distancia recorrida 
por la perturbación en la unidad de 
tiempo.

v f$m=

Una escala de temperatura es una 
recta donde se representan las tempe
raturas de forma ascendente.

¿Has jugado alguna vez a hacer ranas 
en el agua? Consiste en lanzar una 
piedra para que rebote en la superfi
cie del agua, pero, si observas bien, 
se forman ondas concéntricas en la 
superficie. ¿Qué tipo de ondas son? 
Justifica tu respuesta. ¿podríamos 
medir su longitud de onda?
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 ▋Cómo pasar de una escala termométrica a otra

Ejemplo
¿Cuántos kelvin son 100 ºC? ¿Y cuántos grados Fahrenheit?

T T 273 100 273 373 KK C= + = + =

T
T

5
9

32
5

9 100
32 212 FF

C o$ $
= + = + =

 ▋Cómo se propaga el calor
Recuerda que el calor se puede propagar por medio de tres mecanismos:

Conducción Radiación Convección

A través de materiales cuyas 
partículas propagan bien el 
calor. 

Mediante radiación infra
rroja, que viaja a través del 
vacío y no necesitan materia 
para su propagación.

A través de fluidos en mo
vimiento.

Practica y aprende

16. Según el modelo cinético que hemos estudiado, si dos cuerpos están a igual 
temperatura, ¿tienen la misma energía térmica? Justifica tu respuesta.

17. ¿Es lo mismo calor que temperatura? Justifícalo con un ejemplo.

18. Explica con un ejemplo, y paso a paso, cómo pasar de grados Celsius a grados 
Fahrenheit.

19. ¿Cuántos kelvin son 500 °F? ¿Y cuántos grados Celsius son?

20. ¿Cuántos grados Fahrenheit y cuántos grados Celsius son 300 K?

21. Responde a las siguientes cuestiones:

a. ¿Cuántos julios son 105 cal?

b. ¿4,5 cal son 20 J?

c. ¿Cuántos grados centígrados son 324 K?

d. ¿Es cierto que 25 ºC son 298 K?

Temperatura superior > a –273 ºC

Temperatura –273 ºC

Las moléculas se mueven, vibran y tienen 
energía.

En el cero absoluto las moléculas no tienen 
energía cinética, no existe movimiento.

T
T

5
9

32F
C$= +

T
T

9
32 5( )

C
F $

=
-

ºC                     ºF

ºC                     K 
T T 273K C= +

T T 273C K= -

373,15
Ebullición 
del agua

Congelación 
del agua

Cero 
absoluto

Kelvin (K) Celsius (ºC) Fahrenheit (ºF)

273,15

0

100 212

320

–273,15 –459,67

Conducción

Convección

Radiación Radiación
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4 Efectos del calor sobre los cuerpos

Antes de analizar los efectos que causa el calor en los cuerpos vamos a 
recordar el concepto de equilibrio térmico.

Cuando dos cuerpos están a la misma temperatura decimos que están 
en equilibrio térmico.

Si dos cuerpos están a distintas temperaturas; el cuerpo 1 está a T1 y el 
cuerpo 2 a T2, y T1 > T2, cuando los cuerpos entran en contacto, el cuer
po 1 cede calor al cuerpo 2 hasta que ambos cuerpos alcanzan la misma 
temperatura. 
Se cumple el principio de conservación de la energía: 

Calor perdido por el cuerpo 1 = Calor ganado por el cuerpo 2

Cuando un cuerpo gana o pierde calor puede sufrir distintos fenómenos, 
vamos a verlos.

4.1.  Cambio en la temperatura
La cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un 
cuerpo depende del tipo de sustancia que lo forme y de su masa, y se 
calcula con la ecuación:

( )Q m c T Tf i$$= -
En esta expresión:
  Q es la cantidad de calor aportado.
  m es la masa del cuerpo.
  c es una constante, llamada calor específico, que depende del tipo 

de sustancia. El calor específico se mide, en el SI, en J/kg · K.
  Tf y Ti son la temperatura final e inicial del cuerpo, respectivamente. 

Ejemplo
Si queremos calentar una sustancia de 120 g desde 15 ºC a 50 ºC, ¿cuánto calor debemos 
suministrar? El calor específico de la sustancia es 0,8 cal/g · ºC.
Aplicamos la fórmula:

,Q m c T T 120 0 8 50 15 3360( ) ( ) calf i$ $ $ $= - = - =

Debemos suministrar 3360 cal para aumentar la temperatura de la sustancia de 15 ºC 
a 50 ºC.

Investiga

Realiza una breve investigación en la red y amplía la información sobre qué es un 
calorímetro y cómo se usa. 
a.  Imagina que eres la profesora o profesor de Física y Química de 4.º de la ESO. 

Elabora el guion de una práctica de laboratorio cuyo objetivo sea conocer el calor 
específico de una sustancia. 

b.  Selecciona la sustancia, describe el fundamento teórico que tus alumnos y alumnas 
necesitan conocer, determina el material y el procedimiento. ¿Puedes plantear 
algunas preguntas para comprobar que han realizado correctamente la práctica?

O2

Un calorímetro es un instrumento 
de medida con el que se puede de
terminar el calor específico de una 
sustancia y también permite calcular 
el calor que absorben y emiten las 
sustancias.

Mayor 
temperatura

Menor 
temperatura

Misma 
temperatura

Calor

Equilibrio térmico
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4.2.  Cambio de estado de agregación
En determinadas condiciones, un cuerpo al recibir calor (o ceder) aumenta 
su temperatura (o disminuye) y cambia de estado de agregación.
Durante los cambios de estado, la temperatura permanece constante. El 
calor aportado se dedica a romper las uniones entre las partículas 
y no a aumentar su agitación. Por ello, las sustancias cambian de esta
do a temperatura constante. Una vez que toda la sustancia ha cambiado 
de estado, la temperatura sigue aumentando.
La energía necesaria para que una sustancia cambie de estado se llama 
calor latente, L, que se mide en J/kg en el SI. El calor latente se calcula 
con la fórmula:

Q = m · L
Existe un calor latente de fusión, Lf, y uno de vaporización, Lv; los de so
lidificación y licuación son iguales y de signo contrario.

Ejemplo
Sabiendo que el calor latente de fusión del hielo es de 80 cal/g, ¿cuánto calor debemos 
suministrar para fundir un hielo de 5 g?

Q = m · L
Q = 5 · 80 = 400 cal

Vamos a analizar una gráfica donde medimos los valores de la tempera
tura en función del tiempo, cuando se calienta hielo, desde una tempe
ratura de –50 °C hasta 140 °C. Representamos gráficamente los cambios 
de temperatura y vamos a calcular el calor para cada etapa. Observa que 
hay 5 etapas distintas:
Comenzamos con el hielo a –50 °C. 
1. La temperatura aumenta hasta llegar a 0 °C.
2.  Comienza la fusión y el hielo se transforma en agua (en estado líqui

do). Mientras ocurre el cambio de estado, la temperatura no 
aumenta, aunque se siga calentando. 

3.  Cuando todo el hielo se ha convertido en agua, seguimos calentando 
y alcanzamos una temperatura de 100 °C.

4.  El agua líquida empieza a hervir y se convierte en vapor de agua (es
tado gaseoso). La temperatura no varía durante la ebullición. 

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

Ejemplo
Suponiendo que calentamos 1 kg de hielo, y usando los datos de la tabla adjunta, po
demos calcular el calor implicado en cada etapa:
1.  Q1 = m · cehielo  · ∆T = 1 · 2090 · [0 − (−50)] = 1,045 · 105 J
2.  Q2 = m · Lf · ∆T = 1 · 3,344 · 105 = 3,344 · 105 J
3.  Q3 = m · ceagua 

· ∆T = 1 · 4180 · (100 − 0) = 4,18 · 105 J
4.  Q4 = m · Lv  = 1 · 2,245 · 106 = 2,245 · 106 J
5.  Q5 = m · cevapor 

· ∆T = 1 · 1840 · (140 − 100) = 7,36 · 104 J
Si sumamos todos los calores calculados podremos conocer el calor necesario para 
realizar todo el proceso: 3175 kJ.

Datos

cehielo 2090 J/kg · K

Lf 3,344 · 105 J/kg

ceagua
4180 J/kg · K

Lv  2,245 · 106 J/kg

cevapor
 1840 J/kg · K

El calor latente es el calor que se 
gana o se pierde cuando una sustancia 
cambia de estado a una temperatura 
constante. Para calcularlo se usa la 
siguiente expresión:

Q = m · L

Sublimación

Sublimación inversa

Fusión

Solidificación Licuación

Vaporización
LÍQUIDO GASEOSOSÓLIDO

140
120
100
80
60
40
20
0

20
40

Líquido

Sólido

Tiempo (min)

Temperatura (ºC)

GasQ4

Q3

Q2

Q1

Q5

Hielo a –50 ºC

Vapor a 140 ºC

Vapor a 100 ºC

Agua a 100 ºC

Agua a 0 ºC

Hielo a 0 ºC
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5Dem
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4.3.  Cambios químicos
Cuando se intercambia calor se pueden producir reacciones químicas. Un 
ejemplo lo podemos encontrar en los alimentos que se descomponen al 
dejarlos fuera de la nevera. 

4.4.  Cambios de dimensiones
Todos los cuerpos aumentan de tamaño con el calor (dilatación) y dismi
nuyen de tamaño con el frío (contracción).

Experimento

Realiza el siguiente experimento:
•  Toma una varilla alargada de acero y mide su longitud a una temperatura deter

minada. 
•  Calienta la varilla a una temperatura conocida y vuelve a medir su longitud. ¿Ha 

variado? 

Esta diferencia de longitud se conoce como dilatación térmica y es pro
porcional a un valor, a , que llamamos coeficiente de dilatación lineal.
Cada material tiene un valor de a  diferente que se debe obtener de forma 
experimental conociendo la variación de su longitud en un intervalo de 
temperatura determinado: 

L L T1( )f i $ $a D= +

Ejemplo
Calcula el coeficiente de dilatación lineal de un metal sabiendo que el metal de 12 m se 
alarga 0,20 m al variar la temperatura 75 °C.
Aplicamos la fórmula: 

L L T1( )f i $ $a D= +

Sustituimos los valores y espejamos: 
,12 20 12 1 75( )$ $a= +

,0 20 12 75$ $a=

,0 00002 C 1oa = -

Sabías que...

La descomposición de una sustancia 
por energía calorífica se llama pirólisis, 
existen muchos tipos de  pirólisis: de 
biomasa, de plásticos, de la madera, etc.

Practica y aprende

22. En muchas ocasiones, si se vierte un líquido muy caliente en un vaso de vidrio, 
este se rompe. ¿Podrías explicar por qué ocurre esto a partir de lo estudiado 
hasta este momento?

23. Luis y Pedro quieren jugar con una pelota, pero esta se 
encuentra muy deshinchada y no tienen inflador. ¿Se te 
ocurre algún método para conseguir que la pelota esté 
más hinchada? 

24. ¿Podrías explicar por qué las arterias se dilatan cuando 
se hace un ejercicio físico? ¿Qué ventaja crees que tiene 
este efecto?

25. Elena posee una cinta métrica de acero (a  = 0,000012 °C–1). Un día de verano, a 
32 °C , mide una pared de 50 m y compra un vinilo para decorarla. En invierno, 
a 10 °C vuelve a medir la pared, pero la medida es distinta. ¿Tendrá suficiente 
vinilo para decorar la pared?

El coeficiente de dilatación lineal, 
a , se define como el cociente entre 
la variación relativa de longitud por 
unidad de variación de temperatura 
y es específico de cada material. Se 
mide en la inversa de las unidades de 
temperatura, en el SI su unidad es el 
K−1, aunque también se usa el °C−1.

En un termómetro líquido el con
tenido se dilata cuando se calienta. La 
facilidad de dilatación y contracción 
sigue este orden:

Sólido < Líquido < Gas

Menos calor Más calor

El líquido 
del 

termómetro 
se expande 
al calentarseDem
o
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4.5.  Máquinas térmicas
Además de los efectos anteriores, el calor también puede servir para reali
zar un trabajo a través de una máquina térmica. Las máquinas térmicas 
son imprescindibles en nuestro día a día y desde su origen, en la Revolu
ción industrial del siglo xvii, no han parado de evolucionar y mejorar su 
rendimiento haciéndonos más fácil la vida.

Una máquina térmica es un dispositivo con dos focos de calor a dis
tinta temperatura. De manera cíclica, el foco caliente cede calor al frío 
y parte de este calor se utiliza para realizar trabajo.

Foco caliente

Foco frío

Trabajo
W

Máquina

Q1

T1

T2

Q2

Q2 < 0: calor cedido al foco frío.

W > 0: trabajo producido.

Q1 > 0: calor absorbido del foco caliente.

Según el proceso usado para obtener la energía térmica necesaria para 
realizar el trabajo, podemos diferenciar dos tipos de máquinas térmicas: 
las de combustión externa y las de combustión interna.

 ▋Máquinas de combustión externa
Un ejemplo de este tipo de máquinas es la máquina de vapor. En este 
caso la energía se obtiene en una caldera en la que se quema el com
bustible y luego, en otro elemento, se produce el trabajo mecánico. En 
las máquinas originales, se usó el carbón o la madera como combustible 
(como en las antiguas locomotoras de vapor) pero, en la actualidad, se 
usan otros combustibles. Un ejemplo lo podemos encontrar en las centra
les nucleares donde el vapor producido en una caldera mueve una turbina 
que hace girar un generador y produce energía eléctrica.

1 El agua se calienta y se origina vapor de agua.

2  El vapor de agua pone en movimiento un meca
nismo mecánico.

3  El vapor de agua pasa por un condensador y se 
enfría.

4  El vapor de agua condensado pasa de nuevo a la 
bomba de agua y se inicia el proceso.

12

3 4 Bomba

Caldera

Calor

Máquina

Condensador

PistónDem
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 ▋Máquinas de combustión interna
Como ejemplo, podemos citar el motor de explosión. En estos motores, 
la combustión se produce en el interior de un cilindro responsable de rea
lizar el trabajo mecánico. Estos motores son los que podemos encontrar 
en los coches actuales.

Investiga

La aparición en el siglo xx del motor de explosión supuso una auténtica revolución 
en el transporte, se aplicó en los coches, barcos, trenes y aviones. 
a.  Realiza una breve investigación y justifica la importancia que ha supuesto a nivel 

económico en la sociedad actual el descubrimiento del motor de explosión. 
b.  Actualmente, en todos los vehículos podemos encontrar el motor de cuatro 

tiempos. Investiga cómo funciona y elabora un esquema donde se muestre por 
qué recibe este nombre.

Practica y aprende

26.  Hemos estudiado que la máquina de vapor es una máquina térmica, de combustión externa, que apareció a principios 
del siglo xix y fue el origen de la Revolución industrial. ¿Puedes explicar, paso a paso, cómo funciona una máquina de vapor? 
Elabora un esquema explicativo. Seguro que piensas que las máquinas de vapor son algo del pasado pero que ya no se usan, 
pues es un error. Busca y describe un lugar donde se usen este tipo de máquinas en la actualidad.

27. Si el rendimiento de una máquina térmica se calcula como el cociente entre el trabajo producido y el calor absorbido de un foco 
caliente, ¿cuánto calor consume una máquina térmica que tiene un rendimiento de un 40 %, si realiza un trabajo de 400 J?

Admisión Compresión Expansión Escape

Válvula de escapeVálvula de admisión Inyector

Inyector

Émbolo

Biela

Manivela

Bujía

Segmentos
Bulón
Pistón

Biela

Cigüeñal

21

2  El pistón (émbolo) hace girar un cigüeñal 
provocando un movimiento mecánico.

1  A partir de una reacción química 
(quema de un combustible) se obtiene 
un gas que mueve un pistón.

(movimiento lineal alternativo)

(movimiento giratorio)
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4.6.  Degradación de la energía. Rendimiento
Es importante conocer en qué medida las máquinas aprovechan la ener
gía suministrada. Esto es el rendimiento de una máquina térmica. 

El rendimiento, h , de una máquina térmica se mide como la relación, 
en porcentaje, entre el trabajo producido, W, y el calor consumido, Q.

100
Q
W

consumido

producido
$h =

Ejemplo
¿Cuál es el rendimiento de una máquina térmica que consume 24 000 J y realiza un 
trabajo de 19 200 J?
Aplicamos la fórmula:

W

Q
100

24 000
19200

100 80producido

consumido

$ $h = = =

Podemos afirmar que el rendimiento es del 80 %.

Es importante reconocer que hay diferencia entre el proceso de transfor
mación de la energía mecánica en energía térmica y el proceso contrario. 
Mientras que un trabajo mecánico puede convertirse íntegramente en 
energía térmica, las máquinas térmicas presentan un bajo rendimiento, 
es decir solo se puede aprovechar parte de la energía térmica en energía 
mecánica. 
Cuando una energía se transforma en energía térmica ya no puede recu
perarse de nuevo totalmente, pierde calidad, por eso podemos afirmar 
que la energía se degrada, se transforma en un tipo de energía que es 
menos útil para producir un trabajo. 
Siempre que hay una transferencia de energía, el rendimiento (la capa-
cidad para producir un trabajo) disminuye.

Investiga

El rendimiento de los motores de los automóviles es de un 25 %. Si como hemos 
estudiado la energía no se destruye, ¿qué ocurre con el 75 % restante? 
a.  Realiza una breve investigación y justifica en qué se gasta la energía que se pierde 

en las máquinas térmicas. 
b.  ¿Podrías proponer un mecanismo que permita aumentar el rendimiento de una 

máquina térmica?

Practica y aprende

28. ¿Cómo se obtiene energía de la biomasa?

29. ¿Cuánto calor hay que dar a 1 l de agua (ce = 4,18 J/kg · K) para elevar 3 °C su temperatura? 

30. Explica brevemente por qué, al poner en contacto dos cuerpos, se alcanzará el equilibrio (se igualan las temperaturas). 

31. Se enfría toda el agua de una piscina a 1 ºC y el agua de un vaso a 0,8 ºC. ¿De dónde hemos retirado más energía en forma 
de calor? Señala las respuestas correctas. 
a. De la piscina, pues hay alrededor de un millón de veces más de agua. 
b. Del vaso, pues la variación de temperatura es mucho mayor. 
c. De ambos igual.
d. Depende del calor específico del agua.

Recuerda

Denominamos calidad o grado de 
una energía a la disponibilidad que esta 
tiene para hacer un trabajo. Podemos 
afirmar que la energía térmica es de 
menor calidad que la energía mecánica.
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La naturaleza del calor
Esta pregunta ha sido uno de los grandes misterios de la física 
durante siglos. Vamos a ver quién dio con la respuesta.

Si ponemos dos cuerpos que están a distinta temperatura en 
contacto, la experiencia nos demuestra que ambos acaban 
teniendo la misma temperatura. Algo tan obvio y tan fácil 
de observar, originó que la explicación más lógica era pensar 
que algo «material» pasaba de un cuerpo a otro y decidieron 
llamar a esta sustancia calórico. Pero, a pesar de que durante 
mucho tiempo se tomó esta explicación como cierta, una vez 
más, la ciencia demostró que el calórico no existe. 

El físico y químico británicoamericano, Benjamin Thompson, 
también conocido como conde Rumford, nació en Woburn 
(Massachusetts) el 26 de marzo de 1753 y murió en Auteuil, 
cerca de París, el 21 de agosto de 1814.

Durante la Guerra de la Independencia norteamericana, Thomp
son realizó una brillante carrera militar, si bien, por haber lucha
do a favor de Inglaterra, una vez independizadas las colonias, 
se vio obligado a exiliarse a perpetuidad.

Trabajó como administrador al servicio del pretendiente de Baviera, el cual en 
1790 le hizo conde recibiendo el título de conde Rumford. Por estas fechas 
comenzó a interesarse en el estudio del calor, que a la sazón se consideraba (y 
así lo creía incluso Lavoisier) como un fluido (el calórico) capaz de pasar de los 
cuerpos calientes a los fríos.

Al observar el proceso de taladrado de cañones en las fundiciones de Baviera, 
Thompson se dio cuenta de que el calor desprendido era capaz de hacer hervir el 
agua de refrigeración. Se creía entonces que el calórico se desprendía del metal 
al tornearlo y convertirlo en limaduras; sin embargo, Rumford logró interpretar 
el fenómeno de una forma mucho más convincente, suponiendo que la energía 
del movimiento del torno se convertía en calor y que, por consiguiente, el calor 
era una forma de energía. Incluso llegó a obtener un valor para el equivalente 
mecánico del mismo.

En 1799 regresó a Inglaterra, siendo admitido en la Royal Society. Más tarde 
fundó la Real Institución, nombrando como instructor a Humphry Davy, cuyas 
experiencias sobre el calor sirvieron de brillante confirmación a las teorías de 
Rumford. Sin embargo, el concepto de calórico no quedó desterrado, perdurando 
todavía durante medio siglo.

J. A. Fidalgo: Física general (Editorial Everest).

Responde

a. ¿Qué es el calórico?
b. ¿Quién fue Benjamin Thompson?
c. ¿Cómo llegó el conde Rumford a comprender que el calor era una forma de energía?
d. ¿Logró desterrar definitivamente el concepto de calórico?
e. Explica cómo se trasmite el calor.
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La relación entre el calor y la temperatura. El equilibrio térmico

El objetivo de esta experiencia es comprobar la validez de las ecuaciones que relacionan calor y temperatura 
utilizando el equilibrio térmico.

Fundamento teórico
La temperatura (T) es la magnitud que se relaciona con la cualidad de frío o caliente de un cuerpo. Nos indica 
la energía térmica del cuerpo. El calor (Q) es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a una 
diferencia de temperatura. 
Cuando dos cuerpos están a la misma temperatura decimos que están en equilibrio térmico.

Material 
• Mechero Bunsen.  • Material aislante (poliestireno). 
• Vasos de precipitado.  • Termómetro. 
• Agua.  • Balanza. 
• Rejilla de amianto. 
Procedimiento
1  Mide dos cantidades de agua (puedes usar la balanza o medir el 

volumen). Es aconsejable que las masas sean iguales. Deja una 
de ellas a la temperatura ambiente y calienta la otra a una cierta 
temperatura. Retíralo del fuego y mide y anota la temperatura de 
ambas (que serán las respectivas Ti y T’i). 

2  Mézclalas y agítalas levemente. 
3  Mide la temperatura final, Tf. 
•  Repite la experiencia varias veces, rellenando para cada caso una 

tabla de datos como la siguiente: 

Masa Ti T’i Tf

•  Se puede probar varias veces con distintas variables, como utilizar diferentes cantidades de agua, diferentes 
temperaturas iniciales, echar el agua caliente sobre la fría, echar el agua fría sobre la caliente o rodear el vaso 
de material aislante. 

•  Una vez realizado el experimento y completadas las tablas con los datos, calcula la Tf que se debe obtener 
en cada caso, aplicando el principio de conservación de la energía. 

Qganado = – Qcedido

m · c · (Tf – Ti) = – m’ · c · (Tf – T’i)

Siendo las masas de agua iguales y el calor específico el mismo: 

Tf – Ti = – (Tf – Ti’) &  2 · Tf = Ti’ + Ti

Por lo que: T
T T

2f
i i=
+ l

· Observa que el resultado, la temperatura final, es la media de las dos temperaturas 

iniciales. Eso es porque son cantidades iguales y ambas de agua.

Donde Ti’ es la temperatura inicial del agua caliente y Ti de la fría.

a. ¿Son razonablemente parecidos los resultados experimentales con los esperados? 
b. ¿Se obtendrían mejores resultados con el recipiente aislado? 
c. El recipiente de vidrio también se tiene que calentar o enfriar, ¿explicaría este hecho algunas de 

las diferencias?

Ti’

Ti’ – Ti

Ti

Tf

m

m

2 m

2

1

3
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 La importancia de apostar por la ciencia
Hemos llegado al final de un curso en el que hemos revisado la biografía de 
algunos de los más grandes científicos y científicas. Hemos analizado, tam
bién, los distintos avances que han permitido el desarrollo de la sociedad y 
nos ayudan en el día a día, y hemos recordado varios momentos clave en la 
historia de la ciencia. Como sabes, a principios del año 2020, la humanidad 
se enfrentó a un auténtico desafío que afectó a la salud pública de todo el 
planeta. Un virus, el SARSCoV2, surgió infectando a toda la población y 
originando la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID19). Toda 
la comunidad científica, médicos, biólogos, botánicos, químicos o físicos 
de todos los países, comenzaron una carrera sin freno en busca de una 
solución que permitiese parar las infecciones provocadas por este virus, a 
veces, letal. Olvidando sus países de origen y sus diferentes especialidades, 
los científicos trabajaron sin descanso compartiendo informaciones desde 
todos los rincones del mundo para vencer a este diminuto e invisible ene
migo que atacó a la totalidad de la población de nuestro planeta. 

En equipos de ocho:

a.  Elaborad una historia ficticia que ponga de manifiesto la importancia de apostar 
por el desarrollo del conocimiento y el talento científico como base del desarro
llo socioeconómico mundial. Señalad las distintas aportaciones que los científi
cos pueden hacer y justificad la necesidad de la globalización de estos avances. 

b.  Preparad una pequeña representación teatralizada de vuestra historia.

 Nuestra máquina térmica
En esta unidad hemos estudiado que las máquinas térmicas son máquinas 
capaces de realizar un trabajo mecánico aprovechando la energía térmica, 
bien interna o externa. Hemos visto cómo estas máquinas han contribui
do al desarrollo de la sociedad y son imprescindibles en nuestro día a día 
porque nos facilitan la realización de tareas.

Seamos emprendedores. En equipos de cuatro, vais a crear vuestro prototipo de 
máquina térmica:

a.  Realizad una investigación y construid una máquina térmica a partir de materia
les reciclados (por ejemplo, con una lata de refresco). 

b.  Demostrad su utilidad, buscad un nombre y cread un cartel publicitario para 
ponerla a la venta.

 Y el Nobel es para… ¡TI!
Terminamos el curso y, a lo largo de estos años, has podido comprobar 
cómo la historia de la ciencia está repleta de personajes fascinantes que 
dedicaron su vida a la investigación y cuyos estudios y modelos nos ayu
dan a entender los fenómenos de nuestro alrededor. 

Imagina que en un futuro te conviertes en una gran científica o científico en medicina, 
biología, geología, física o química. Y te nominan para recibir un Premio Nobel.
Elabora tu biografía y describe qué gran investigación te llevó a ganar este prestigioso 
premio. ¿Crees que será posible? ¡Nosotros apostamos por ti!
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un científico?
¿Cómo lo explica 
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Practica
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1.  En cuáles de las siguientes situaciones se realiza un 
trabajo:
a. Una persona empuja un bloque de madera.
b. Se derrite un hielo en un vaso.
c. Un niño se frota las manos.
d. Una deportista salta a la comba.

2.  Un niño arrastra por el suelo un juguete unido por 
una cuerda, ejerciendo una fuerza de 15 N a lo largo 
de 3 m. Calcula el trabajo realizado si:
a. La fuerza se aplica horizontalmente.
b. La fuerza forma un ángulo de 45º con la horizontal.

3.  Al desplazar el carro de la compra ejerciendo una fuer
za de 30 N a lo largo de 200 m, el trabajo realizado 
es de 3600 J. Calcula:
a. El ángulo que forma la fuerza aplicada con la ho

rizontal.
b. La fuerza útil que se ejerce.

         

4.  Un ascensor eleva una carga de 300 kg hasta un quinto 
piso en 12 s, siendo la altura de cada piso de 3 m. 
Calcula:
a. El trabajo que realiza el motor del ascensor. 
b. La potencia desarrollada.

5.  Se quiere llenar un depósito de agua de 25 m3 de 
capacidad que está situado a una altura de 12 m, 
utilizando un motor de 10 CV. Calcula:
a. El trabajo que hay que realizar.
b. El tiempo necesario.

6.  El motor de un coche utilitario tiene una potencia 
teórica de 80 kW. En cierto trayecto, el motor ejerce 
una fuerza media de 3000 N durante 5 min. Calcula:
a. El trabajo que realiza el motor.
b. El espacio recorrido.

7.  Una grúa de 40 CV eleva una carga hasta una altura 
de 30 m en 10 s. Calcula:
a. El trabajo que realiza la grúa.
b. La masa de la carga.

8.  Un motor realiza un trabajo de 250 J al elevar una caja 
de 12 kg desde 1 m de altura. Calcula:

a. La energía potencial inicial de la caja.
b. La energía potencial final.
c. La altura hasta la que asciende.

9.  Se lanza desde el suelo y verticalmente hacia arriba un 
objeto con una velocidad de 8 m/s. Calcula:

a. La velocidad que tendrá cuando esté a 2 m.
b. La altura que alcanzará.

10.  Un cuerpo de 5 kg se deja caer por una rampa de 30º 
de inclinación y 50 m de longitud. Calcula:
a. La energía potencial inicial.
b. La velocidad del cuerpo al llegar al final de la rampa, 

suponiendo que no hay rozamiento.
11.  ¿Qué indica el calor específico de un cuerpo? ¿Qué 

es el calor latente de fusión de una sustancia?
12. ¿A qué llamamos pirólisis? Explícalo con un ejemplo.
13.  En un calorímetro ideal que contiene 300 g de agua 

a 20 ºC se introduce un cuerpo de calor específico 
desconocido que se encuentra a una temperatura de 
100 ºC y tiene una masa de 800 g. Si la temperatura a 
la que se establece el equilibrio térmico es 40 ºC, ¿cuál 
es el calor específico del cuerpo? Ceagua

 = 4180 J/kg · K.

14.   Describe cómo funciona una máquina térmica. 
¿Qué tipo de máquinas térmicas conoces? Elabora 
un dibujo explicativo de estas máquinas. 

El potente corazón de Iron Man

15.   La película de Iron Man se estrenó en el año 2008 
y está basada en la historia de Tony Stark, personaje 
creado por Marvel. En este cómic, un científico mul
timillonario inventa un minirreactor capaz de impedir 
que las esquirlas de metralla que tiene alojadas en el 
pecho le alcancen el corazón y le permite obtener una 
energía suficiente para poder volar y dotándole de su
perpoderes.

a. ¿Sabes que esta historia podría ser real? Realiza 
una pequeña investigación sobre la existencia de 
estos minirreactor. 

b. ¿Qué utilidad práctica crees que pueden tener en 
nuestra sociedad? Describe algunas aplicaciones.
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1.  Define los siguientes términos: trabajo, potencia, ener
gía, calor y temperatura.

2.  Un cuerpo se desplaza horizontalmente 50 m bajo la 
acción de una fuerza de 100 N. Determina el trabajo 
realizado por la fuerza si: 
a. Actúa horizontalmente en el sentido del movimiento.
b. Forma un ángulo de 45º con la horizontal.
c. Actúa perpendicularmente.
d. Forma 150º con la dirección del desplazamiento.

3.  El motor de un ascensor realiza un trabajo de 91  010 J 
en media hora. Determina la potencia mecánica que 
ha desarrollado. 

4.  Un objeto de 300 g se mueve con una velocidad inicial 
de 72 km/h. Al cabo de cierto tiempo lleva una rapidez 
de 90 km/h. ¿Cuál es la variación de la energía cinética 
que ha experimentado?

       
5.  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

3 m
5 m

1 m

8 m

B

C

D

E

6.  Se lanza verticalmente hacia arriba un objeto de 2200 g 
con una velocidad de 80 m/s. Determina:
a. Su energía mecánica en el instante inicial.
b. La energía mecánica, cinética, potencial gravitatoria 

y su velocidad cuando está a 100 m del suelo.
c. La energía mecánica cuando alcanza la altura máxi

ma y la altura máxima alcanzada.
7.  Un montacargas eleva un cuerpo de 200 kg de masa 

desde una altura de 10 m hasta una altura de 30 m. 
Calcula:
a. Las energías potenciales inicial y final.
b. El trabajo realizado.

8.  ¿Qué indica el calor específico de un cuerpo? 
9.  ¿Qué es el calor latente de fusión de una sustancia?

10.  ¿Por qué si un trozo de metal y uno de madera están 
ambos a 30 ºC parece más caliente el primero?

11.  ¿Cómo son los calores específicos de los metales, altos 
o bajos? ¿Qué implica esta propiedad?

12.  ¿Qué le ocurre a la temperatura durante un cambio 
de estado? Explícalo con un esquema.

13.  Qué efectos tiene el calor sobre los cuerpos. Describe 
al menos tres experiencias prácticas que pongan de 
manifiesto alguno de los efectos enunciados.

14.  Se colocan 0,5 kg de vidrio que está a 120 ºC en con
tacto térmico con 200 g de agua a 29 ºC. Si solo inter
cambian calor entre ellos, ¿cuál es la temperatura de 
equilibrio de la mezcla? 

Cevidrio
 = 669 J/kg · K; Ceagua

 = 4 180 J/kg · K

15.  Un banco de granito, que se encuentra en el parque a la 
intemperie, ha aumentado su temperatura desde 18 ºC 
hasta 45 ºC por la acción de los rayos del Sol. Sabiendo 
que el calor específico del granito es 0,192 kcal/kg · K, 
y que el banco tiene una masa de 490 kg, calcula la 
cantidad de calor absorbida en el proceso.

      
16.  Un frigorífico es un electrodoméstico que se utiliza 

para conservar los alimentos porque enfría. ¿Es una 
máquina térmica? ¿Cómo funciona?

 Aprovechar la energía solar 

17.   Si observas a tu alrededor, verás grandes pane
les que recogen y almacenan la energía del Sol. ¿Eres 
capaz de demostrar que es posible almacenar y usar 
esta energía? 
En equipos de cuatro y usando materiales reciclados 
(por ejemplo, latas de refresco):
a. Elaborad un diseño ex

perimental que permi
ta comprobar que es 
muy fácil almacenar y 
aprovechar la energía 
solar. 

b. ¿Qué aplicaciones prác
ticas puedes encontrar 
a este hecho?

Dem
o




