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LEYES Y CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA

Leyes ponderales de la química
Ley de los volúmenes de combinación
Hipótesis de Avogadro. Concepto de molécula
Numero de Avogadro. Concepto de mol
Leyes de los gases.
Fórmulas empíricas y moleculares
Disoluciones. Formas de expresar la concentración
Propiedades coligativas de las disoluciones
La teoría atómica de Dalton surgió para dar explicación a
una serie de regularidades en las masas de reactivos y productos que los químicos observaron en todas las reacciones químicas. La presente unidad comienza con el estudio

INTERACCIÓN ELECTROSTÁTICA

de estas regularidades, denominadas leyes ponderales, y
continúa introduciendo una serie de conceptos y leyes fundamentales para el estudio de la química. Se estudian los
dos sistemas más importantes en química como son los
sistemas gaseosos y las disoluciones líquidas, de las que
además se analizan sus propiedades coligativas. El uso de
anticongelantes se basa en estas propiedades coligativas.
Algunos seres vivos producen anticongelantes fisiológicos,
por ejemplo, los huevos que pone en invierno la oruga de
la imagen poseen gran cantidad de glicerol, lo que permite
que no se congelen a las temperaturas bajo cero que existen en esta época del año.
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9. Dinámica del movimiento circular uniforme

Más datos

Cuando viajamos dentro de un
vehículo que describe una curva
nos desplazamos hacia el exterior
de la curva y parece como si una
fuerza, llamada fuerza centrífuga,
nos empujara hacia fuera. En realidad, no existe ninguna fuerza, lo
que sucede es que por inercia tendemos a continuar en línea recta.
La fuerza centrífuga solo se utiliza por observadores en rotación
(sistemas no inerciales). Nosotros
siempre operamos en sistemas inerciales; por tanto, nunca debemos
utilizar fuerzas centrífugas.

Desarrollo histórico de la electrostática
Propiedades de las cargas eléctricas
Interacción electrostática: ley de Coulomb
Analogías y diferencias entre la interacción electrostática y la interacción gravitatoria
Campo eléctrico
Potencial eléctrico
La carga eléctrica, al igual que la masa, es una propiedad
fundamental de la materia. De las cuatro fuerzas principales que existen en la naturaleza, dos de ellas, la gravitatoria y la electromagnética, son debidas a estas propiedades.

En esta unidad vamos a analizar la interacción entre cargas eléctricas en reposo. Estas fuerzas eléctricas son las
responsables de que las partículas subatómicas se mantengan unidas formando átomos, de que estos se unan
para formar moléculas y de que estas últimas se enlacen
entre sí para formar la materia que nos rodea.

Si en cualquier tipo de movimiento varía el módulo, la dirección o el sentido del vector
velocidad, se produce una aceleración. En el movimiento circular uniforme, el módulo de la velocidad es constante, pero su dirección,
que es tangente a la trayectoria, cambia en cada punto; por tanto, existe una aceleración perpendicular a
la trayectoria, que como se dirige hacia el centro de la
circunferencia, se denomina aceleración centrípeta o
normal (Fig. 8.28). Su valor es, como ya vimos en la
Unidad 7:
ac =

Fc = m ac =

Los rayos, como el de la fotografía, son, quizás, la manifestación más espectacular de los conceptos que vas a
estudiar en la unidad.

Fig. 8.28. Fuerza centrípeta. Es perpendicular a la trayectoria y se dirige
hacia el centro de la circunferencia.

m v2
= m v2 R
R

Si el movimiento circular no es uniforme, varía el módulo de la velocidad, y además de la aceleración centrípeta, existe aceleración tangencial. En el movimiento circular uniformemente
variado, el módulo de la fuerza centrípeta no es constante, puesto que varía el módulo de la
velocidad.

m v2
=mmg
R

Fc = Fr ;
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6.2. La siderurgia

El acero posee excelentes características mecánicas y estructurales en relación con su peso,
excelentes calidades técnicas y de fabricación, puesto que es fácil de conformar en caliente y
en frío, de mecanizar y de ensamblar (soldadura y remaches), y además es sencillo protegerlo
contra la corrosión (aceros inoxidables, galvanizado, pintura inoxidable, etc.). Su coste es bajo
si lo comparamos con otros metales con prestaciones equivalentes. Por ejemplo, el aluminio
es 2,8 veces más caro que el acero y precisa casi el 25 % más de consumo energético en su
fabricación. El acero, además, es respetuoso con el medio ambiente, por su gran facilidad para
el reciclaje. Actualmente, el 40 % de acero fabricado proviene de acero reciclado o chatarra.
La siderurgia es el proceso industrial mediante el que se obtiene hierro o sus aleaciones, principalmente toda la gama de aceros, a partir de los minerales que contienen hierro o de chatarra
reciclada. Existen dos rutas actuales de fabricación de acero:
• Ruta de la siderurgia integral: el acero se obtiene a partir de minerales de hierro. Se emplea un alto horno para la reducción de estos minerales y un convertidor para su afino. En
el proceso de afino se añade chatarra para mejorar las propiedades del arrabio.
• Ruta del horno de arco eléctrico: el acero se obtiene a partir de chatarra reciclada. Se
emplea un horno de arco eléctrico para la fusión de la chatarra.

UNIDAD 4. ESTEQUIOMETRÍA

Ruta del horno
de arco eléctrico

• Mineral de hierro: el hierro se encuentra presente en la naturaleza en forma de óxidos,
hidróxidos, carbonatos, silicatos y sulfuros. Los más utilizados por la industria siderúrgica
son los minerales en forma de óxidos de hierro como la hematita (Fe2O3) y la magnetita
(Fe3O4) o de carbonatos como la siderita (FeCO3).
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Convertidor

Chatarra
Colada continua

Coque

q+

q

• Carbón mineral que se transforma en coque mediante un proceso térmico. El coque actúa
como reductor del mineral de hierro y como combustible del alto horno.

• Aire caliente que permite la combustión del coque.

Un ejemplo de la reacción que tiene lugar en un alto horno es:
La parte inferior del alto horno se denomina crisol. Por el crisol se obtienen fundidos los
productos del proceso que son el arrabio y la escoria.

El reactor en el que se realiza la operación de afino se llama convertidor. El proceso comienza con la carga de chatarra, el arrabio fundido, diversos fundentes y el oxígeno. El
oxígeno es el responsable de la eliminación del exceso de carbono. En la fase final se adicionan las ferroaleaciones de aquellos elementos (Cr, Mn, Va, Ni, Ti, etc.) que confieren al
acero propiedades especiales.

Entrada de mineral,
coque y fundentes
CO, CO2 , NO 2

Ductos
Barcos - tubos soldados

Ejemplo 15

Solución
→

→

α

Las fuerzas que actúan (Fig. 8.32) son el peso P = mg y la tensión del hilo T .

ℓ

Los valores de las componentes de la tensión Tx y Ty son:
Tx = T sen a

→

Ty = T cos a

T sen a =

mv
R

2

y
T
α Ty

donde R = < sen a

x

Tx = Fc

La primera ecuación permite calcular la tensión del hilo y la segunda, la velocidad:
T=
v=

Î

P = mg

mg
0,180 kg · 9,81 m s–2
= 2,04 N
=
cos 30°
cos a

R T sen a
=
m

Î

Fig. 8.32. Esquema de las fuerzas
que intervienen.

R mg sen a Î
= R g tg a = Î 0,471 m · 9,81 m s–2 · 0,577
m cos a

v = 1,63 m s–1

Perfiles estructurales

Cada línea muestra el camino que seguiría una carga de prueba positiva situada en un punto
de dicha línea; representa, pues, la dirección y el sentido del campo, pero no su valor. No
obstante, también se puede representar la intensidad del campo mediante la mayor o menor
separación de las líneas de campo.

a) La aceleración que experimenta el electrón.

Así, el campo será más intenso en los lugares en que las líneas estén más juntas y será menor
en aquellos en que estén más separadas.

Solución

a)

Las líneas del campo eléctrico tienen las siguientes propiedades:

b)

• Salen siempre de las cargas positivas o del infinito y terminan en el infinito o en las cargas
negativas (Fig. 10.17), de forma que no se cierran.

a)

b)

c)

Fig. 4.10. Ruta de la siderurgia integral y ruta del horno de arco eléctrico.

Rieles ferroviarios

b) La ecuación de la trayectoria que sigue el electrón.
Datos: qe=1,6·10-19 C; me = 9,1·10-31 kg
→

→

a) Cuando el electrón penetra en el campo está sometido a una fuerza definida por: F = E · q. De acuerdo a la
segunda ley de Newton, la aceleración del electrón será:
|a| =

|F|
|E| q
=
=
m
m

1,0 · 105 N/C · 1,6 · 10–19 C
9,1 · 10–31 kg

= 1,8 · 1016 m/s2

La aceleración del electrón tiene la misma dirección que el campo pero de sentido contrario: vertical con sentido
ascendente.
b) El electrón está sometido a dos movimientos: uno horizontal con velocidad constante dado por: x = nx · t y otro
1
vertical uniformemente acelerado dado por: y =
a t2. La ecuación de la trayectoria se obtiene eliminando el
2
tiempo en el sistema de ecuaciones anterior:

1600ºC

Crisol
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Ejemplo 7

Fig. c)
10.17. El campo eléctrico se representa mediante líneas que salen
de las cargas positivas y entran en las negativas.

• Las líneas se dibujan de manera que el número de ellas que salgan de una carga positiva o
entren en una carga negativa sea proporcional a dicha carga (Fig. 10.18).

Salida de
Arrabio

2q

y=

( ) = 12 · 1,8 · 10

1
x
a
2
nx

2

16

m/s2 ·

10> Para las dos cargas iguales descritas en la Figura 10.20
mediante las líneas de campo, ¿en qué punto (que no sea
el infinito) una tercera carga no experimentaría una fuerza
resultante?

Nuevos contenidos LOMCE
El presente libro incluye los contenidos actualizados de 1.o de Bachillerato de acuerdo a la LOMCE.

+

+

• Si un campo es uniforme, sus líneas son paralelas entre sí (Fig. 10.19).

13> Dibuja las líneas de campo de las cargas de la Figura 10.21
a) y b).

11> Dibuja las líneas del campo formado por un dipolo: dos cargas puntuales iguales, de signo contrario situadas entre sí a
una pequeña distancia.

Fig. 10.19. En un campo uniforme las líneas son paralelas.

b)

+
+

+

Fig. 10.21.
Fig. 10.20.

El acero es un material omnipresente en nuestra vida diaria (electrodomésticos, ordenadores,
coches, barcos, aviones, estructura de edificios, etc.).

⇒ y = 9,0 · 107 x2

Ac t i v i d a d e s

a)

q

Fig. 10.18. El número de líneas es proporcional a la carga.

• Colada sobre lingotera, obteniéndose un lingote que posteriormente se lamina en caliente
o se forja.

La producción mundial de acero en 2005 superó los 1 100 millones de toneladas.

x2
1,0 · 108 m2 / s2

Se trata de una parábola.

Fig. 4.11. Alto horno.

• Colada continua, el acero se cuela en un molde abierto por el fondo del que se extrae en
forma continua el producto solidificado.
Alambre para neumáticos
Alambre - Tuercas y pernos

ELECTROSTÁTICA

Se tiene un campo eléctrico uniforme cuyas líneas de fuerza son verticales con sentido descendente. Un
electrón penetra en dicho campo con una velocidad horizontal vx = 1,0·104 m/s. Si la intensidad del campo
es 1,0·105 N/C calcula:

• Acero moldeado: el acero se cuela sobre un molde con la forma del producto a obtener

Automóviles - Línea blanca

Como el módulo de la velocidad se mantiene constante cuando el automóvil toma la curva, su movimiento es circular uniforme. La fuerza responsable del movimiento es la fuerza centrípeta, que es la fuerza de rozamiento ejercida
por el asfalto sobre las ruedas del automóvil. Su valor es:
m v2 1 200 kg · (25 m s–1)2
=
= 1,25 · 104 N = 12,5 kN
Fc = Fr =
R
60 m
La fuerza centrípeta es perpendicular a la trayectoria.

Un campo eléctrico se puede representar gráficamente mediante las llamadas líneas de campo
o líneas de fuerza, las cuales tienen la misma dirección que el vector intensidad de campo en
cada punto (Fig. 10.16).

250ºC
Tobera para
suministro
de aire caliente

La colada del acero es el proceso en el que el acero líquido se conforma en forma sólida
acorde a su posterior transformación en un producto de uso industrial. Los procesos pueden
ser:

Barras para
hormigón armado

F
q+

Fig. 10.16. Campo eléctrico. Un
campo eléctrico se puede representar
mediante flechas que indican las líneas
de fuerza en los distintos puntos.

• Fundentes para disminuir las temperaturas requeridas durante la reacción de reducción y
facilitar la eliminación de impurezas en la escoria.
Estas materias primas se mezclan y se introducen en el alto horno, que es un reactor vertical de cuba, en el que se efectúa el proceso de reducción directa de los minerales. Las
materias primas sólidas se introducen por el tragante del alto horno mientras que el aire
caliente y otros combustibles auxiliares lo hacen por las toberas.

F
q+

Estos minerales son triturados y sometidos a un tratamiento de sinterización para obtener
un producto poroso que mejora la eficiencia del proceso.

Para fabricar el acero con la composición y características adecuadas se somete al arrabio
a un proceso de afino. Los objetivos de este afino son reducir el contenido en carbono,
eliminar elementos como azufre o fósforo que disminuyen las propiedades mecánicas y
añadir otros elementos que le dan al acero cualidades específicas.

Arrabio
Horno eléctrico
de arco

Carbón

Por eso los coches de Fórmula 1 y las motos de carreras utilizan neumáticos hechos con un
caucho muy blando y un coeficiente de rozamiento con el asfalto muy grande. Esto hace que
se degraden muy rápidamente debido a la intensa fuerza de rozamiento.

5.3. Líneas del campo eléctrico

La escoria es un subproducto formado por los fundentes, las impurezas y las cenizas que se
utiliza, por ejemplo, como firme de carreteras.
Alto horno

Fig. 8.31. Curva con peralte.

Ejemplo 14

T cos a = m g

310

F

El arrabio es una aleación de hierro (95-96 %), carbono (4%) y otras impurezas como azufre, que se trata fuera del horno para obtener el acero.

Chatarra

Escoria
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Las materias primas básicas requeridas en los procesos de siderurgia integral son:

2 Fe2 O3 + 3 C → 4 Fe + 3 CO2

Ruta de la siderurgia integral

Fundentes

P

Los contenidos se organizan de una manera ordenada para que cada nuevo concepto esté basado
en lo aprendido anteriormente. El libro incluye gran
cantidad de figuras, ilustraciones y gráficas para
facilitar el aprendizaje.

A. Siderurgia integral

El acero es una aleación de hierro, carbono (entre un 0,05 % y un 1,5 %) y otros elementos no
metálicos (Si, P, S) y metálicos (Mn, Ti, Cr, Va, Ni, Mo, etc.) minoritarios.

Mineral
de hierro

v = ÎR g tg a

v2
gR

Contenidos

La portada incluye un índice de contenidos de la
unidad, un texto introductorio y una fotografía motivadores relacionados con los contenidos de la
unidad.

104

tg a =

Un automóvil de 1 200 kg de masa inicia una curva, con el trazado horizontal, cuyo radio de curvatura es de
60 m y mantiene siempre una velocidad de 90 km h–1. ¿Cuál es la dirección y el valor de la fuerza que el
asfalto ejerce sobre el automóvil en la curva?

→

De acuerdo con la última fórmula, la velocidad máxima que el vehículo puede desarrollar en la
curva sin derrapar no depende de la masa del vehículo, sino del coeficiente de rozamiento de
los neumáticos con el suelo y del radio de la curva.

P
R

N sen a
m v2
=
mgR
N cos a

Las fuerzas Ty y P son iguales y de sentidos opuestos y se anulan entre sí y la componente de la tensión dirigida hacia el centro Tx es la fuerza centrípeta:

v = Îm g R

N

FC

Fc

El peso y la componente vertical de N se equilibran: N cos a = m g. Al dividir las dos ecuaciones
anteriores se obtiene la velocidad:

Una bola de masa m = 180 g colgada de un hilo describe círculos en el aire con el módulo de la velocidad
constante (péndulo cónico). La longitud del hilo es ℓ = 94,2 cm y forma un ángulo de 30º con la vertical.
Calcula la tensión del hilo y la velocidad de giro.

A. Aplicaciones de la fuerza centrípeta
En el caso de un vehículo que →
describe una curva circular en una carretera horizontal
→
(Fig. 8.30), el peso del vehículo P está equilibrado por la reacción normal de la carretera N .
La fuerza que produce la aceleración centrípeta es la fuerza de rozamiento de los neumáticos
con la carretera:

Fig. 8.30. Fuerza centrípeta. La fuerza
centrípeta es la fuerza de rozamiento
de los neumáticos.

N

Solución

donde R es el radio de la circunferencia descrita y v, la velocidad angular.
La resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que describe un movimiento
circular uniforme es la fuerza centrípeta. Puede ser producida por una fuerza gravitatoria, una
cuerda al girar, una fuerza de rozamiento, eléctrica o de otro tipo (Fig. 8.29).

Fig. 8.29. Fuerza centrípeta. La fuerza
centrípeta es la que impide que las
personas salgan despedidas de la noria.

Si la carretera no es horizontal, sino que forma un ángulo a con la horizontal (peralte), la
componente horizontal de la fuerza normal actúa como fuerza centrípeta que determina la
máxima velocidad a la que se puede tomar la curva. Para mayor sencillez, suponemos que
no hay rozamientos. El valor de la fuerza centrípeta es:
m v2
= N sen a
R

Esta última ecuación permite calcular la velocidad con la que un vehículo puede tomar una
curva peraltada sin considerar el rozamiento. Si la velocidad es mayor o menor, el vehículo se
desplazará hacia fuera de la curva o hacia dentro, respectivamente. Las fuerzas de rozamiento
ayudan a impedirlo.

v2
= v2 R
R

Si existe una aceleración centrípeta, existirá también
una fuerza centrípeta en su misma dirección y sentido, cuyo valor, de acuerdo con la segunda ley de
Newton de la dinámica, es:

En la unidad se describen algunas propiedades de las cargas eléctricas y los conceptos de campo y de potencial
eléctrico. También conocerás métodos sencillos para que
un cuerpo se electrice.
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12> En un dibujo que representa las líneas de fuerza de un
campo eléctrico se observa que ninguna de las líneas que
salen de la carga A llega a la carga B. ¿Qué conclusión
podemos sacar de este hecho?

14> En la Figura 10.22 se muestran las
líneas del campo eléctrico de dos
cargas puntuales.

q2

a) Determina la razón q1/q2 .
b) ¿Cuáles son los signos de q1 y
q2?
q1

Fig. 10.22.

Actividades y ejemplos resueltos
Todas las unidades presentan una completa colección de ejemplos resueltos que ilustran todos los
conceptos esenciales. También se incluyen numerosas actividades propuestas, acompañadas de la
respuesta numérica redondeada al número correcto de cifras significativas. Mediante el símbolo
se indican las actividades que han formado parte
de pruebas de final de etapa en años anteriores.
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Ciencia, tecnología y sociedad
Un espectro IR de una molécula orgánica tiene el aspecto siguiente:

L

a espectroscopía infrarroja es una técnica de análisis
que se basa en los cambios vibracionales que provoca la
incidencia de luz infrarroja en las moléculas constituyentes de una muestra. La absorción de la radiación es indicativa del tipo de enlaces y grupos funcionales presentes en la
misma.

IRA

(infrarrojo cercano)
780 - 1400 nm

IRB

(infrarrojo medio)
1400 - 3000 nm

Onda ultra
corta

Microondas

Radio de
onda corta

Infrarrojo

Construir un espectroscopio y emplearlo para observar y analizar los espectros emitidos por diferentes fuentes lumínicas.

Transmitancia (%)

60

2 128

Material

1 248

C C

40

760

1 468

20

3 308

0

C-H
3 500

3 000

632

CH 2 , CH 3

2 884
2 964

C-H

HC

C

CH 2 CH 2 CH 2 CH 3

2 000
1 500
Números de onda (cm-1)

2 500

1 000

500

Fig. 2.21. Espectro de absorción infrarroja.

Del análisis de la posición y la intensidad de los picos del espectro se obtiene información para identificar el compuesto
químico presente en la muestra.
Actualmente, la espectroscopía infrarroja se emplea, por ejemplo, en los siguientes campos:
•

En el análisis de contaminantes.

•

En el análisis de pigmentos o materiales utilizados en la
conservación artística.

•

En el análisis de productos farmacéuticos y de síntesis.

•

En ciencia forense.

•

En la industria del reciclaje.

•

En medicina, por ejemplo, en el estudio de la función cerebral.

IRC

(infrarrojo lejano)
3000 - 10000 nm

Fig. 2.20. Espectro electromagnético y región infrarroja.

Las vibraciones de las moléculas pueden ser de dos tipos: tensión y flexión. Una vibración de tensión supone un estiramiento
y encogimiento a lo largo del eje del enlace entre dos átomos.
En cambio, las vibraciones de flexión provocan un cambio en
el ángulo entre dos enlaces, y son de cuatro tipos: de tijereteo,
de balanceo, de aleteo y de torsión.
Las moléculas diatómicas simples tienen solamente un enlace,
que puede cambiar continuamente su distancia interátomica a
lo largo del eje. Las moléculas más complejas pueden tener
muchos enlaces, y las vibraciones, por tanto, son múltiples, lo
que provoca diferentes picos de absorción que se emplean para
caracterizar los grupos atómicos implicados.

•

En astronomía para estudiar las atmósferas de estrellas
frías. Los espectros de las moléculas de estas atmósferas
pueden indicar el tipo espectral de la estrella.

•

En agricultura y alimentación, para determinar las características y la calidad de todo tipo de alimentos.

Esta técnica funciona casi exclusivamente en enlaces covalentes y es muy utilizada especialmente en química orgánica, ya
que la mayor parte de los grupos funcionales más frecuentes
(que estudiarás en este curso en la Unidad 5) presentan una absorción característica en el espectro IR. Por ejemplo, de 4 000
a 2 900 cm-1 se observan las bandas de tensión de los enlaces
C-H, O-H y N-H, de 2 500 a 2 000 cm-1 las de tensión de triples
enlaces y dobles enlaces, y de 2 000 a 1500 cm-1 las de tensión
de los grupos funcionales C=O y C=N.

CUESTIONES

• Un CD-ROM

• Cinta adhesiva

• Una caja rectangular de cartón en la que debe
entrar todo o parte del CD-ROM.

• Tijeras

a) La velocidad máxima del cuerpo. Indica en qué posición,
medida con respecto al extremo fijo del muelle, se alcanza
dicha velocidad.

• Bombilla, tubo fluorescente y ordenador.

Procedimiento

b) La máxima aceleración experimentada por el cuerpo.

En primer lugar construiremos un espectroscopio que servirá para
luz
descomponer la luz y que podamos ver su espectro de colores. En
internet existen multitud de webs donde nos indican paso a paso
cómo construir el espectroscopio. A continuación te indicamos un
modo de construirlo, pero escribiendo en un buscador «Espectroscopio casero» puedes encontrar otros procedimientos con diversos
materiales. La posibilidad que te planteamos es la siguiente:
Corta una hendidura en la caja de cartón, que será por donde miObservación
Red de difracción: CD-ROM
raremos. Esta hendidura puede sustituirse por un tubo de cartón
(puede ser el tubo de cartón de un rollo de papel higiénico o un
Fig. 2.22. Modelo de espectroscopio.
rollo de papel aluminio) y de este modo facilitaremos la observación evitando que la luz entre en el interior del espectroscopio. Además, así podrás fotografiar tus espectros.
Sitúa el CD-ROM en el interior de tu caja. Si no cabe completo, corta una porción del CD. Se debe colocar en la caja con cierta
inclinación (unos 60o). Haremos un orificio en la parte superior de la caja para que el haz de luz pueda entrar, se refleje en el
CD-ROM y lo capte nuestro ojo. La ranura debe tener un ancho aproximadamente de 0,5 mm. Si es más amplia, el espectro será
borroso, si es más estrecha la intensidad de luz será pequeña y veremos el espectro demasiado tenue.
Una vez construido el espectroscopio, realiza las siguientes observaciones:
a) Exterior
No es aconsejable enfocar al Sol directamente. Simplemente observa el exterior un día luminoso.
b) Pantalla del ordenador
Acerca el espectroscopio a la pantalla del ordenador. Asegúrate de que la habitación esté en oscuridad puesto que la intensidad de este espectro es muy débil.
c) Lámpara fluorescente
Dirige tu espectroscopio hacia una lámpara fluorescente. Verás el espectro correspondiente a las sustancias que recubren el
interior de estas lámparas.
También puedes probar a observar el espectro de la luz de distintos tipos de focos de un coche (faros halógenos, de xenón, led)
o incluso la luz generada al echar una pizca de sal encima de la llama de una vela.

S: a) n = 1,4 m s–1 ; b) a = 11 m s–2.
27. Una partícula de 250 g vibra con una amplitud de 15,0 cm y
una energía mecánica de 12,0 J. Calcula:
a) La constante recuperadora y la frecuencia de vibración.
b) La energía cinética de la partícula cuando se encuentra a
5,00 cm de la posición de equilibrio.
S: a) k = 1,07 · 103 N m–1 ; f = 10,4 Hz ; b) Ec = 10,7 J.

31. Un cuerpo de 10,0 kg resbala a lo largo de un plano inclinado
30º sobre la horizontal. La longitud del plano es de 7,0 m y el
coeficiente de rozamiento 0,30. Calcula:
a) El trabajo de rozamiento.
b) La energía mecánica del cuerpo cuando está en reposo en lo
alto del plano.
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• Series homólogas. Familias formadas por la sucesión de compuestos con un número de carbonos creciente, pero que presentan todos la misma función orgánica.

Los compuestos del carbono pueden ser gases, líquidos o sólidos
(con puntos de fusión bajos); se suelen disolver en disolventes
apolares, no son muy reactivos a bajas temperaturas y su reactividad aumenta mucho con aporte energético previo.
Los compuestos de carbono se pueden representar mediante distintas fórmulas:
• Empíricas. Proporción más sencilla entre los átomos del compuesto.
• Moleculares. Cantidad exacta de los diferentes átomos.
• Semidesarrollada. Detallando los enlaces entre carbonos.

Alcanos

C C

Radical
X
X halógeno

Alquinos

C C

Alquenos

– De función. Tienen un grupo funcional distinto.

Fórmula
representativa

Ejemplo

-ano

CnH2n+2

etano: CH3 CH3

R

Halo (flúor,
cloro,…)

C C

– De posición. Tienen el mismo grupo funcional pero en distinto lugar de la cadena carbonada.

Nombre
sufijo

Alquil, Alquilo

Halogenuros
de alquilo

– De cadena. Las uniones entre carbonos tienen una estructura diferente.

– Óptica. Aquellos compuestos que tienen un átomo de carbono asimétrico, esto es, que tienen los cuatro sustituyentes
distintos.

• Espacial. Orientando los enlaces en el espacio.
Nombre
del grupo

• Isomería. Aquellos compuestos que tienen el mismo número
de átomos de cada elemento (igual fórmula molecular), pero
no los mismos enlaces entre ellos. Pueden ser:

– Cis-trans. Aquellos en los que, teniendo un doble enlace, los
sustituyentes se colocan en posiciones diferentes.

• Desarrollada. Detallando todos los enlaces.

Grupo
funcional

R X

metilo:

CH3

clorometano: ClCH3

-ino

CnH2n–2

etino: CH CH

-eno

CnH2n

eteno: CH2 CH2

R O R’

metoxietano: CH3 O CH2 CH3

Éteres

O

Aminas

NH2

Amino

-amina

R NH2

metanamina: CH3 NH2

Alcoholes

OH

Hidroxilo

-ol

R CH2 OH

etanol: CH3 CH2OH

Carbonilo

-ona

R CO R’

propanona: CH3 CO CH3

Carbonilo

-al

R CHO

etanal: CH3 CHO

Cetonas
Aldehídos

CO
O

Oxi

C H
Aminas
Ésteres

CO NH2

O

Amida
Éster

C OR'
Ácidos

O
C OH
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• Punto material. Cuerpo del que no se tiene en cuenta sus
dimensiones o estas son despreciables comparadas con el sistema de referencia.

• Cinemática. Ciencia que estudia el movimiento prescindiendo
de las causas que lo originan.

• Sistema de referencia. Un punto en el espacio y tres ejes
cartesianos concurrentes en él.

• Dinámica. Ciencia que estudia las causas del movimiento.

• Sistema de referencia inercial. Cuando está en reposo o se
mueve con velocidad constante.

DEL PUNTO MATERIAL.

ELEMENTOS

Carboxilo

-amida

R CONH2

-oato de
alquilo

R COO R’

-oico

R COOH

etanamida: CH3 CONH2
etanoato de metilo:
CH3 COO CH3
ácido etanoico: CH3 COOH

Magnitudes del movimiento
Espacio recorrido. Longitud de la trayectoria que ha descrito el móvil. Es, como el tiempo, una magnitud escalar.
Trayectoria. Lugar geométrico de las distintas posiciones que va tomando un punto móvil en el espacio.
Vector de posición. Une el punto fijo de referencia con el punto que ocupa el móvil. Determina la posición del móvil en cualquier instante.
Vector desplazamiento. Une dos puntos de la trayectoria: el punto de partida con el punto de llegada.
Velocidad media. Se obtiene dividiendo el desplazamiento entre el intervalo de tiempo transcurrido.
Velocidad instantánea. La que tiene un móvil en cualquier instante o en cualquier punto de la trayectoria.
Aceleración media. La variación de la velocidad en la unidad de tiempo.
Aceleración instantánea. Valor límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo es muy pequeño.

35. Un péndulo está formado por una pequeña esfera colgada de
un hilo de masa despreciable de 1 m de longitud que se abandona desde una altura h0. Cuando llega a la vertical, el hilo se
encuentra con un punto, situado a 0,5 m del punto de suspensión, que hace que se doble el hilo. ¿A qué altura h ascenderá
la esfera?
S: h = h0.
36. Sobre un bloque de madera de 2,0 kg que se encuentra al
comienzo de un plano inclinado 30º se dispara un proyectil de
100 g con una velocidad de 100 m s–1, que se incustra en él. Si
el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,10,
calcula la distancia que recorre el bloque sobre el plano.
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ANEXO. FORMULACIÓN

Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

A la hora de formular, el radical ácido (anión) se considera en su totalidad como un «grupo»
que posee un número de oxidación negativo equivalente a los hidrógenos que tenía el ácido
y que ha perdido.

Movimiento armónico simple. Son movimientos vibratorios periódicos
que pueden expresarse mediante una función armónica como la función
seno o coseno.

Eje Ox: vx = v0 cos a; x = (v0 cos a) t
Eje Oy: vy = v0 sen a + g t; y = y0 + (v0 sen a) t +
1 2P
x = A sen (vt + w); T = =
f
v
v = A v cos (vt + w)
a = –Av2 sen (vt + w) = –v2 x

Cuestiones básicas
La última página de cada unidad es un resumen
con las principales definiciones y fórmulas aprendidas en la unidad.
Este resumen es muy útil para el alumno a la hora
del estudiar y de realizar los ejercicios planteados.

S: x = 4,1 m.

S: a) F = 1,6 · 102 N; b) W = 2,8 · 103 J; c) Ec = 5,0 · 102 J.

ANEXO. FORMULACIÓN
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Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

13> Formula las siguientes oxosales:
• Sulfato de calcio

• Perbromato de níquel(3+)

• Bis(tetraoxidofosfato)de tricinc

• Bis(trioxidonitrato)de cinc

• Arseniato de platino(2+)

• Borato de mercurio(2+)

• Silicato de aluminio

• Clorito de potasio

• Pentaquis(trioxidonitrato) de vanadio

• Sulfito de plata

• Nitrato de amonio

• Yodito de mercurio(1+)
• Carbonato de niquel(III)
• Telurato de germanio(IV)
• Manganato de rubidio

• Permanganato de potasio

• Bis(trioxidonitrato)de cobalto

• Hipoyodito de platino(4+)

HNO3 ⎯→ NO3− (anión nitrato);

NO3− + Cu(2+) ⎯→ Cu(NO3)2

• Fosfato de plomo(4+)

• Sulfito de cadmio

• Clorato de berilio

H3PO4 ⎯→ PO (anión fosfato);

PO + Au(3+) ⎯→ AuPO4
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• Tris(trioxidoclorato) de oro

• Iodato de oro(3+)

• Sulfato de amonio

El nombre de estos compuestos también depende del sistema que utilicemos:

• Hipobromito de cobre(II)

• Bis(trioxidocarbonato)de platino

• Clorito de oro(III)

• La nomenclatura más habitual o nombre tradicional, se basa en el nombre del radical ácido pero modificando su terminación. Así, el ácido que terminaba en −ico, pasa a terminar
en −ato; y el ácido que terminaba en −oso, pasa a −ito.

• Dicromato de plata

• Nitrato de plata

• Pirofosfato de níquel(2+)

• Sulfato de bario

• Arseniato de cobre(I)

• Fosfato de amonio

• Hipoclorito de potasio

En el caso de que el metal solo tuviera un número de oxidación, no es necesario indicar su
valor. Ejemplos:

• Cianuro de potasio
• Disulfato de magnesio

14> Nombra las siguientes oxosales:
• CsClO3

• Ni(IO3)3

• Ti(IO4)4

• K3PO4

• Sr(NO3)2

• Zn3(BO3)2

• Zn(BrO)2

• La(IO)3

• FeSeO3

Sulfito de hierro(III)

• Hg2SiO3

• SrCrO4

• Cu(MnO4)2

Sulfito de hierro(2+)

• Ag2SO4

• HgNO2

• MgCO3

Ca(ClO4)2

Perclorato de calcio

• NH4ClO

• Ga2(SO4)3

• NaClO

Al(NO2)3

Nitrito de aluminio

• Na2Cr2O7

• PbSiO4

• NH4NO3

Mg(BrO)2

Hipobromito de magnesio

• KMnO4

• Au(BrO4)3

• AgNO3

NaMnO4

Permanganato de sodio

• BaSO4

• Ir3(AsO4)4

• K2SO4

• Pt 3(AsO4)4

• (NH4)3PO4

• Ca3(BO3)2

• Ni2(TeO3)3

• Ca(NO3)2

• CuTeO3

• KCN

• CuClO3

• Mn2(SO3)3

• Según la nomenclatura de composición o estequiométrica, se describe la molécula utilizando los prefijos bis, tris, tetraquis, pentaquis... para indicar el número de veces que se
repite el radical ácido (que se escribe entre paréntesis y siempre terminado en -ato) con
los numerales di, tri, tetra… para indicar el número de oxígenos que tiene dicho radical; la
nomenclatura se termina con el nombre del metal. Ejemplos:

1 2
gt
2

Fig. 9.34.

SO42- + Fe(3+) ⎯→ Fe2(SO4)3

Sulfato de hierro(II)

Tiro oblicuo. Es un caso particular del movimiento de un cuerpo que
posee una velocidad inicial que forma un ángulo respecto a la horizontal y un movimiento de caída libre.

30°

Fig. 9.32.

H2SO4 ⎯→ SO42- (anión sulfato);

FeSO3

Eje Ox: x = v0 t; vx = v0
1
Eje Oy: y = y0 + g t2; vy = g t
2

F

• Silicato de hierro(II)

FeSO4

Tiro horizontal. Es un caso particular del movimiento de un cuerpo
dotado de una velocidad inicial horizontal y otro de caída libre.

c) La energía cinética del bloque cuando se ha desplazado la
distancia anterior, partiendo del reposo.

• Cianuro de mercurio(II)

Fe2(SO3)3

Movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA). Es un
movimiento cuya at = cte y tiene una an que es variable.

b) El trabajo realizado por esta fuerza cuando el bloque se
desplaza 20 m.

S: a) v = 9,4 m s–1; b) v = 7,7 m s–1; c) h = 3,7 m.

• Borato de hierro(3+)

1
a t2; v = v0 + a t; v2 – v20 = 2 a (x – x0)
2

Movimiento circular uniforme (MCU). Es un movimiento cuya at = 0,
mientras que su an = cte.

a) El módulo de la fuerza aplicada.

Fig. 9.31.

38. Un bloque de 5,0 kg choca con una velocidad de 10 m s–1
contra un muelle de constante elástica k = 25 N m–1. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie horizontal es 0,20. Calcula la longitud que se comprime el muelle.

• Dicromato de litio

Sulfato de hierro(3+)

v2
= v2 R
R
w = w0 + v t; v = cte
s = w R; v = v R
1
w = v 0 t + a t 2; v = v 0 + a t
2
v2 – v20 = 2 a w; at = a R

Dato: el coeficiente de rozamiento vale 0,100.
S: v = 13,4 m s–1.
41. Un bloque de 50 kg es empujado por una fuerza que forma
un ángulo de 30º, como se indica en la figura. El cuerpo se
mueve con aceleración constante de 0,50 m s–2. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el suelo es
0,20.
Calcula:

• Bis(trioxidocarbonato) de plomo

Fe2(SO4)3

an =

S: a) v = 16,7 m s–1; b) x = 1,29 m.

• Arsenito de bario

Ecuaciones

x = x0 + v0 t +

Fig. 9.33.

40. Se tiene un plano inclinado 60º respecto a la horizontal,
cuya longitud es de 10,0 m. ¿Qué velocidad paralela al plano
debe comunicarse a un cuerpo para que este llegue a la parte
superior del plano inclinado con velocidad nula?

Este número se pone, sin signo, como subíndice en el metal y el número de oxidación del
metal como subíndice en el radical ácido; ambos subíndices se simplifican cuando es posible.
Recuerda que nunca se pone el subíndice 1. Por tanto:

x = x0 + v t; v = cte; a = 0

Sus ecuaciones son las mismas que las del MRUA, con una aceleración
siempre negativa (g = –9,81 m/s2).

c) ¿Desde qué altura se debe dejar caer el cuerpo para que al
pasar por el punto B la fuerza centrípeta sea igual al peso
del cuerpo?

Ac t i v i d a d e s

Se denominan oxosales a las sales de los oxoácidos. Derivan de estos por sustitución
de los átomos de hidrógeno por átomos metálicos o grupos atómicos (normalmente, el
grupo amonio NH+4).

Tipos de movimiento

Caída libre. Es el movimiento de un cuerpo bajo la acción de la gravedad. Se trata de un movimiento vertical rectilíneo uniformemente
acelerado.

b) La velocidad del cuerpo cuando pasa por el punto B.

Cada unidad también incluye una amplia colección de problemas clasificados de acuerdo a su
contenido principal. La colección termina con un
apartado Aplica lo aprendido con problemas mezclados para que el alumno pueda autoevaluarse.
Los problemas incluyen la respuesta numérica
adecuadamente redondeada, excepto en los casos
de respuesta directa.

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU). Movimiento sin aceleración.
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). Es un
movimiento con at = cte y an = 0.

a) La velocidad del cuerpo cuando pasa por el punto A.

Fig. 9.29.

Aplica lo aprendido

Después se nombra el metal y la valencia con la que actúa este se indica mediante números
romanos entre paréntesis, o con números arábigos y el signo más, también entre paréntesis.

Componentes intrínsecas de la aceleración. Hay dos: la aceleración tangencial, que ocasiona variaciones en la rapidez, y la aceleración normal
o centrípeta, causante de los cambios de dirección del móvil.

b) La longitud que se comprime el muelle.

2
Ec = mv
2
Ep = 0

4.3. Oxosales

Cuestiones básicas

Se pueden originar cadenas abiertas y cerradas, con enlaces sencillos, dobles y triples.

Series
homólogas

Y MAGNITUDES DEL MOVIMIENTO

• Movimiento. Cambio de posición respecto de un punto de referencia. Puede ser de rotación o de traslación. Un punto solo
puede tener movimiento de traslación.

UNIDAD 7. CINEMÁTICA

30°

37. Un cuerpo se desliza desde el reposo sin rozamiento por una vía
en forma de rizo como indica la Figura 9.31.
Calcula:

Problemas propuestos

Las páginas finales de cada unidad comienzan
con una lectura divulgativa relacionada con lo estudiado en la unidad. La página siguiente corresponde a una práctica de laboratorio descrita paso
a paso para poner en práctica lo aprendido.

• Grupo funcional. Átomo o grupo de átomos que dotan a un
compuesto de un comportamiento y unas propiedades características y similares a los compuestos que presentan el mismo
grupo funcional.

A

Fig. 9.30.

Ep = mgh

S: a) v = 7,7 m s–1; b) Wr = –1,8 · 102 J.

c) La energía cinética y la velocidad del cuerpo al final del
plano.

DEL CARBONO

Y ENERGÍA MECÁNICA

39. Un bloque de madera está unido al extremo de un resorte,
como indica la Figura 9.33. Contra el bloque, de 1,00 kg,
se dispara horizontalmente un proyectil de 200 g con una
velocidad de 100 m s–1, que se incrusta en el bloque. Si la
constante elástica del muelle vale k = 200 N m–1, calcula:
a) La velocidad con que inicia el movimiento del sistema bloque-proyectil después del impacto.

S: x = 2,0 m.

E = 0c
h=3m

S F = –4,0 · 103 N.

3> Identifica el tipo de espectro que se produce en cada caso.

Cuestiones básicas

34. En el punto más elevado de un plano inclinado de 3,0 m de
altura como el de la Figura 9.29, se sitúa un cuerpo de 10 kg
que se desliza a lo largo del plano. Calcula:
a) La velocidad del cuerpo al pie del plano.
b) Si se mide esta velocidad siempre es menor que la teóricamente prevista, siendo en este caso de 4,8 m s–1. ¿Cuánto
vale el trabajo de rozamiento?

30. Se lanza un cuerpo a lo largo de un plano horizontal con una
velocidad inicial de 5,0 m s–1. El coeficiente de rozamiento
entre el cuerpo y el plano es 0,30. ¿Qué distancia recorre hasta
pararse?
S: x = 4,2 m.

2> Explica lo que has observado comparando las tres experiencias realizadas.

La química del carbono, también conocida como química orgánica, es muy importante, dada la inmensa cantidad de compuestos
que se pueden formar, debido a la capacidad de formar enlaces
entre átomos de carbono.

33. Un cuerpo de 2 kg de masa lleva una velocidad inicial de
40 km/h. Si después de 30 s la velocidad es de 10 km/h,
¿cuánto vale, en unidades del SI, la potencia media perdida
por el cuerpo?
S: P = –3,9 W.

29. Una bala de 20 g de masa atraviesa una pared de 12 cm
de anchura. La bala incide en la pared con una velocidad de
250 m s–1 y sale con una velocidad de 120 m s–1. ¿Qué resistencia media (fuerza de rozamiento) opone la pared?

1> Describe lo que observas en cada experimento.

2> Indica algunas aplicaciones actuales en nuestra vida
cotidiana de los rayos infrarrojos.

UNIDAD 9. TRABAJO

B

32. Un bloque de 5,0 kg desciende desde el reposo por un plano
inclinado 30º con la horizontal. La longitud del plano es 10 m,
y el coeficiente de rozamiento 0,10. Halla la pérdida de energía a causa del rozamiento y la velocidad del bloque en la base
del plano inclinado.
S: Wr = –42 J; v = 9,0 m s–1.

28. Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo de 225 g con
una velocidad de 100 m s–1 y vuelve al punto de partida
con una velocidad de 95 m s–1. Calcula la fuerza media de rozamiento con el aire si alcanzó una altura de 495 m.
S: Fr = –0,11 N.

Analiza y responde

1> Dibuja las diferentes formas vibracionales moleculares
comentadas en el texto. En internet puedes encontrar
animaciones que muestran estos modos de vibración.

298

S: a) Wr = –1,8 · 102 J; b) Em = 3,4 · 102 J;
c) Ec = 1,6 · 102 J; v = 5,7 m s–1.

Conservación de la energía

Lectura y experiencia de laboratorio

UNIDAD 5. QUÍMICA
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Y ENERGÍA MECÁNICA

Problemas propuestos

Objetivo

80

-20

Radio
transmisión

Ultravioleta

Rayos X

UNIDAD 9. TRABAJO

26. Un muelle de longitud en reposo 25 cm cuya constante elástica es k = 0,20 N cm–1 tiene uno de sus extremos fijos a una
pared. El extremo libre del muelle se encuentra unido a un
cuerpo de masa 300 g, el cual oscila sin rozamiento sobre
una superficie horizontal, siendo su energía mecánica igual
a 0,30 J. Calcula:

Análisis espectroscópico de luces cotidianas

100

La zona de radiación electromagnética que corresponde a la
región infrarroja se divide en tres regiones denominadas: Infrarrojo cercano (NIR), Infrarrojo medio (MIR) e Infrarrojo lejano (FIR). La gran mayoría de las aplicaciones analíticas de esta
técnica espectroscópica se basan en el empleo del infrarrojo
medio y del infrarrojo cercano, que añade la opción de convertir esta técnica en una técnica cuantitativa.

Rayos Gamma

51

ATÓMICA

Experiencia de laboratorio

Espectroscopia infrarroja

KBrO

Oxidobromato de potasio

NaNO3

Trioxidonitrato de sodio

Fe2(SO4)3

Tris(tetraoxidosulfato)de dihierro

Pb3(PO3)4

Tetraquis(trioxidofosfato) de triplomo

Au2(TeO2)3

Tris(dióxidotelurato) de dioro

CoBO3

Trióxidoborato de cobalto

• Hg(IO)2

• Na2SO4

• RbClO2

• FePO4

• Ge(TeO4)2

• LiNO2

• Cd3(BO3)2

• Ag2Cr2O7

• PbSeO4

• CaCO3

• Co2(CrO4)3

• Pt(IO4)4

• Pt(SeO4)2

• Fe2(SO2)3

• Mg2SiO4

Anexo: Formulación inorgánica
Se ha incluido un anexo al final del libro que incluye las reglas de formulación inorgánica IUPAC
del año 2005 y una gran cantidad de actividades
para practicar los métodos actuales de formular y
nombrar a los compuestos químicos.

