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TEMA 1: INTRODUCCIÓN Y VECTORES
Teoría
- Fases del método científico:
a) Observar el fenómeno
b) Pensar en hipótesis que expliquen el fenómeno
c) Experimentar en el laboratorio: para averiguar qué hipótesis era la correcta
d) Analizar los resultados
e) Presentar las conclusiones
- Unidades del SI (Sistema Internacional):

Magnitudes
fundamentales

Magnitudes
derivadas

Magnitud
Longitud, l
Masa, m
Tiempo, t
Temperatura, T
Cantidad de
sustancia, n
Intensidad de
corriente, I
Área o
superficie, A, S
Volumen o
capacidad, V
Velocidad, v

Unidad
Metro, m
Kilogramo, kg
Segundo, s
Kelvin, K
Mol
Amperio, A
m2
m3

Aceleración, a
Fuerza, F
Trabajo, W
Energía, E
Calor, Q
Potencia, Pot
Presión, P
Densidad, d, 

Newton, N
Julio, J
Julio, J
Julio, J
Vatio, w
Pascal, Pa

- Las magnitudes fundamentales son aquellas que no se pueden descomponer en otras más
elementales. Las magnitudes derivadas son aquellas que se pueden poner en función de las
fundamentales.
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- Prefijos que se utilizan para el m, el g, el s y el l:
Prefijo

Equivalencia

Símbolo

Tera

1012

T

Giga

109

G

Mega

106

M

3

Kilo

10 = 1000

K

Hecto

102 = 100

h

Deca

10

da

Deci

10-1 = 0'1

d

Centi

10-2 = 0'01

c

Mili

10-3 = 0'001

m

Micro

10-6



Nano

10-9

n

Pico

10-12

p

- El análisis dimensional sirve para dos cosas:
a) Determinar las unidades de una magnitud o de una constante.
b) Comprobar que una fórmula es homogénea desde el punto de vista de las unidades.
Se deben escribir las unidades de cada magnitud en función de la longitud (L), la masa (M)
y el tiempo (T). El análisis dimensional se indica entre corchetes. Para ello, hay que tener en cuenta
la relación de las distintas magnitudes con M, L y T:

- El error experimental es la desviación entre el valor medido de una magnitud física y el valor
verdadero. El error sistemático es aquel que es constante a lo largo de todo el proceso de medida y
que afecta por igual a todas las medidas. Tipos de errores sistemáticos: errores instrumentales,
errores personales y errores del método de medida.
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- Una medida es exacta si está muy cercana al valor real. Una medida es precisa si está cerca de las
demás medidas realizadas.
- Las cifras significativas son las cifras más importantes de una medida y que aparecen en cualquier
forma de escribir el número. Ejemplo: en el número 34500, las cifras 345 son significativas ya que:
34500 = 3'45 · 104
- Son cifras significativas:
a) Los números del 1 al 9. b) Los ceros entre números distintos de cero. Ejemplo: 109.
c) Los ceros después de la coma. Ejemplo: 2'30
- No son cifras significativas:
a) Los ceros a la izquierda. Ejemplo: 0'0003
b) Los ceros a la derecha antes de la coma. Ejemplo: 23000
- Las medidas experimentales se pueden expresar de tres formas:
h
Altura Tiempo
0´5
0´3
1
0´4
1´5
0´5
2
0´6
Tabla
- Gráficas más comunes en ciencias:
Nombre

Recta o función lineal

Gráfica
Parábola o función
cuadrática

h = 5 t2
t

Fórmula

Hipérbola

Gráfica

Ecuación
Ejemplo

y = a x2 + bx + c
y = 6 x2

y=ax+b
y=3x+2

xy=a ó y=a/x
x y = 10 ó y = 10 / x

- Un vector es una magnitud dirigida. Sus componentes son:

B

A

a) Origen o punto de aplicación: es el punto del que parte. Es el punto A.
b) Extremo: es el punto opuesto al origen. Es el B.
c) Módulo o intensidad: es el valor de la magnitud del vector. Es el valor del segmento AB.
d) Dirección: es la recta en la que está contenido el vector.
e) Sentido: es el lado de la recta hacia el que se dirige el vector. Es el indicado por la flecha.
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- Los vectores se representan con una letra mayúscula o minúscula y con una flechita encima o bien
en negrita. Ejemplos: , , a , A
- Los vectores unitarios son aquellos cuyo módulo vale 1. Para cada eje coordenado existe un vector
unitario. El vector unitario del eje x se llama i, el del eje y se llama j y el del eje z se llama k.
- Opuesto de un vector: es un vector con la misma dirección y el mismo módulo pero de sentido
opuesto.
- Los vectores se suman gráficamente por el método del paralelogramo y por el método del
polígono:

Método del paralelogramo

Método del polígono

- Dos vectores se pueden multiplicar escalarmente o vectorialmente. El producto escalar de dos
vectores es un número y el producto vectorial es un vector. El producto vectorial de dos vectores es
un vector perpendicular a los otros dos, con el sentido de la regla del tornillo:
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Formulario

1) Valor medio,

:

2) Error absoluto, εa :

=

=

a =  Valor medio – valor de la medida  = 

– xi 

3) Error relativo, εr : εr =
± δ

4) Expresión de una medida:
siendo:

δ : valor medio de los errores absolutos.

5) Componentes de un vector:
a) En una dimensión:
a = ax = ax · i
b) En dos dimensiones:
a = ax + ay = ax · i + ay · j = ( ax , ay )
c) En tres dimensiones:
a = ax + ay + az = ax · i + ay · j + az · k = ( ax , ay , az )
6) Vector en dos dimensiones en función del ángulo que forma con el eje x, α:

a = ax + ay = ax · i + ay · j = a · cos α · i + a · sen α · j
7) Cosenos directores:

cos α =

cos β =

cos γ =

8) Opuesto de un vector, – a :
–a

a

– a = – ax – ay = – ax · i – ay · j = ( – ax , – ay )
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9) Producto de un vector por un escalar, k · a :

k · a = k · ax + k · ay = k · ax · i + k · ay · j = ( k · ax , k · ay )
10) Módulo de un vector, a:

a=

11) Vector unitario de un vector, ua :

ua =
12) Vector que une dos puntos:

PQ = ( Qx – Px ) · i + ( Qy – Py ) · j
siendo los puntos: P ( Px , Py ) y Q ( Qx , Qy )
13) Suma de vectores, S :
S = a + b = ( ax + bx ) · i + ( ay + by ) · j + ( az + bz )· k
14) Resta o diferencia de vectores, R :
R = a – b = ( ax – bx ) · i + ( ay – by ) · j + ( az – bz )· k
15) Producto escalar de dos vectores, a · b :
a · b = ax · bx + ay · by + az · bz = a · b · cos α
16) Ángulo que forman dos vectores, α :

cos α =
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17) Módulo del producto vectorial de dos vectores: | A x B | = A · B · sen α
18) Condición de perpendicularidad de dos vectores:
a·b=0
19) Condición de paralelismo de dos vectores:

=
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Ejemplos y ejercicios
1) Transforma mediante factores de conversión:
a) 300 dm en Tm
b) 400 cg2 en kg2
d) 40 km/h en m/s
e) 8 h en ms
3
g) 50 ml en dam
h) 40 Gm3 en dal

c) 0'3 Mm3 en mm3
f) 300 años luz en kilómetros
i) 10 -15 nm2 en Mm2

2) Haz el análisis dimensional de la fuerza sabiendo que: F = m · a

[ F ]= [ m · a] = [ m ·

]= [

]= [

]= [

= M · L · T-2

] =

3) Analiza dimensionalmente esta ecuación y demuestra que es homogénea dimensionalmente:
E=

· m v2 + m g h

4) Calcula los errores absolutos de estas medidas: 6'28, 6'27 y 6'24 s.

x=
=
= 6’26
a1 =  6’26 – 6’28  = 0’02 ; a2 =  6’26 – 6’27  = 0’01

; a3 =  6’26 – 6’24  = 0’02

5) Calcula los errores absolutos de estas medidas: 32’7, 32’8, 32’5, 32’6, 32’5, 32’3, 32’4
6) Calcula los errores relativos de estas medidas: 20'7, 20'8 y 20'5.

x=

=

= 20’7

a1 =  20’7 – 20’7  = 0 ; a2 =  20’7 – 20’8  = 0’1
r1 =

=0% ;

; a3 =  20’7 – 20’5  = 0’2

= 0’483 % ;

= 0’966 %

7) Calcula el error relativo de estas medidas: 10’15, 10’17, 10’18 y 10’20.
8) Expresa correctamente estas medidas: 1'23, 1'28, 1'29, 1'35 y 1'27 s.
9) Representa: a) y = 3 x + 6

b) y = x2 + 2 x – 8
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10) A partir de la siguiente gráfica, halla su ecuación:
y
6
4
2
0
0

5

10

15

x

La ecuación general es: y = a · x + b. Hay que averiguar a y b. La recta corta al eje y en el valor 2,
luego: b = 2.
a=

y
6 2
4
=
=
= 0’267
x
15  0
15

;

luego: y = 0’267 · x + 2

11) Determina la ecuación de esta gráfica:
s
24

12

0

3

6

9

12

15

t

12) Escribe en notación científica y aproxima a tres cifras significativas:
a) 5359874625
b) 657364’84576 · 1034
c) 0’000063652878932 · 10-31
13) Representa estos vectores: a) A = 3 i – 5 j

b) B = 4 i + 6 j + 8 k
z

0 1
-1

2

3

4

5

x

-2
-3
y
-4
-5
y

x
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14) Representa estos vectores: a) C = – 6 i – 4 j

b) D = 8 i – 6 j + 4 k

15) Sea este vector: r = 2 i + 3 j – 4 k . Calcula: a) Su módulo. b) El ángulo que forma con el eje x.
c) El que forma con el eje y. d) Su vector unitario.
a) r =
b)

=

cos α =

=

=

=

= 0'371

=

= 0'557 → β = arc cos 0'557 = 56'2º

= 5'39

→ α = arc cos 0'371 = 68'2º

c)
cos β =
d)

ua =

=

= 0'371 · i + 0'557 · j – 0'742 · k

16) Sean estos dos vectores: r = 2 i + 3 j – 4 k y v = - 4 i + 6 j – 2 k
Calcula: a) r + v
b) r – v
c) v – r
d) El ángulo que forman.
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PROBLEMAS DE INTRODUCCIÓN Y VECTORES
1) Representa la siguiente ecuación: y = 3 x2 + 5 x – 4
2) Averigua la ecuación de esta recta:
40
30
20
10
0

0

Solución: y =

5
3 x
2

10

15

20

+ 10

3) Calcula el error absoluto de la tercera medida: 4'56, 4'57, 4'52, 4'58, 4'59 y 4' 55.
Solución: 0’04
4) Calcula el error relativo de la segunda medida: 24, 23, 26, 25, 22, 23 y 28.
Solución: 8’33 %
5) Expresa correctamente estas medidas: 67'23, 67' 31, 67' 42, 67' 38, 67' 62 y 67' 56
Solución: 67’42  0’11
6) ¿Cuál de estas dos medidas es más precisa?
2’1  0’5 cm o 1’80  0’1 m
Solución: la segunda.
7) Transforma:
a) 5 mg en Gg
b) 400 km2 en cm2
c) 800 cm3 en dam3
-12
12
2
Solución: a) 5 · 10 Gg
b) 4 · 10 cm
c) 8 · 10-7 dam3
8) Transforma:
a) 200 ml en hm3
b) 9000 Tm3 en cl
10
Solución: a) 2 · 10 hm3
b) 9 · 1044 cl
9) Transforma:
kg 2

mg 2

a) 500 cm · s 3 en dam · h 3
Solución:
mg 2

a) 2’33 · 1028 dam · h 3

mm 2

km 2

b) 6 kg · min 4 en g · s 4
km 2

b) 4’63 · 10-28 g · s 4
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10) Sea el vector: A = ( 3, - 2, 6 ). a) Su módulo. b) El ángulo que forma con el eje x. c) El que
forma con el eje y. d) El ángulo con el eje z. e) Su vector unitario.
11) Sean los vectores: A = ( 3, - 2, 6 ) y B = ( - 4, 4, 8 ). Calcula: a) A + B b) B – A c) 2 A – 3 B
d) │2 A – 3 B │ e) │A x B│
12) Representa estos vectores: a) A = – 5 i – 3 j b) B = 5 i – 3 j – 4 k
13) Calcula las componentes de un vector de módulo 10 sabiendo que forma 30º con el eje X.
Solución: A = 8'66 i + 5 i
14) Dado un vector A, situado en el plano XY, de módulo 12 y que su componente en el eje X vale
8, calcula la otra componente y represéntalo gráficamente.
15) Calcula las componentes de un vector unitario de la misma dirección y sentido que el vector con
origen en P ( 3, 5, - 5 ) y el extremo en Q ( 5, -4, 1 ). Solución: 2 i/ 11 – 9 j/ 11 + 6 k/ 11
16) Dados los vectores: A ( 5, -4, 7) y B ( 3, 6, -4 ), calcula el vector unitario en la dirección y
sentido del vector diferencia D = A – B. Solución: D = 2 i/ 15 – 2 j/ 3 + 11 k/ 15
17) Determina las componentes de un vector de módulo 5 y de igual dirección y sentido que el
vector A ( 8, - 4, - 2 ). Solución:
18) Sean estos vectores: A ( ax , -3 ) y B ( 2, 8 ) . Calcula ax para que estos vectores: a) Sean
perpendiculares. b) Sean paralelos. c) Formen 30º.
19) Dos vectores tienen el origen común O ( -1, 3, 0 ) y sus extremos están uno en A (-3, 2, 1 ) y el
otro en B ( 5, -3, 2 ). Calcula el producto escalar. Solución: - 4
20) Calcula la resultante del siguiente sistema de vectores:

Solución: R = ( 8’33, 5’96 )
21) Un vector tiene de módulo 46 y forma 33º con el eje OY. Averígualo.
Solución:
22) Dados los vectores: A = i + j y B = m i + 3 j. Halla el valor de m para que 2 A – 3 B sea
unitario. Solución:
23) Dados los vectores A = 3 i – 7 j – 2 k y B = 5 i + 4 j + 2 k, calcula el producto escalar
siguiente: (A – 3 B) · ( 2 A – 4 B) . Solución:
24) Dado el vector A = 5 i – 8 j, averigua: a) Un vector perpendicular al A cuya primera componente
sea 12. b) Un vector unitario perpendicular al A. Solución:
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25) Calcula cuánto debe valer el vector C que anule a los siguientes:
8
6
4
2
-12 –10 -8 -6 -4 -2 0
-2
-4
-6
-8
-10
Solución: C = 20 i + 2 j

2 4 6 8 10 12

26) Dado el vector: A = 5 i – 3 j, calcula un vector B que sea perpendicular a A y que sea unitario.
Solución:
27) Descompón estos vectores en sus componentes:

Solución:
a) 17'32 i + 10 j
d) – 17'32 i + 10 j

b) 7'07 i + 7'07 j
e) 14'14 i – 14'14 j

28) Calcula el vector suma en las siguientes situaciones:

Solución:
a) S = 2’71 i + 0’707 j
c) S = - 1’73 j

b) S = 4 i + 1’73 j
d) S = - 3’41 i – 1’41 j
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c) 5 i + 8'66 j

TEMA 2: CINEMÁTICA
Teoría
- La Mecánica es la parte de la Física que estudia el movimiento. La Mecánica se divide en
Cinemática y Dinámica. La Cinemática es la parte de la Física que estudia el movimiento sin tener
en cuenta las fuerzas. La Dinámica es la rama de la Física que estudia el movimiento teniendo en
cuenta las fuerzas.
- Un cuerpo se mueve cuando su posición cambia con el tiempo con respecto a un sistema o punto
de referencia. Los movimientos son siempre relativos, es decir, dependen del punto de vista,
dependen del sistema de referencia.
- El sistema de referencia son los ejes coordenados X e Y con respecto a los cuales se describe el
movimiento.
- La trayectoria es la línea real o imaginaria que describe el cuerpo en su movimiento.
- Los sistemas de referencia pueden ser inerciales o no inerciales.
- Un sistema de referencia inercial (SRI) es un sistema que no se mueve o que se mueve con
velocidad constante. En él aparece la inercia.
- Un sistema de referencia no inercial (SRNI) es un sistema que se mueve con aceleración
constante. En él no existe la inercia, sino la fuerza centrífuga.
- La posición, s: es la distancia medida sobre la trayectoria desde el lugar del que partió el móvil
hasta el lugar donde está el móvil en un momento determinado.
- El espacio recorrido o desplazamiento, s: es el espacio recorrido por el móvil entre dos tiempos t 1
y t2.
x
s0

s1
s
s2
y

- El vector de posición, : es el vector que va desde el origen hasta el punto en el que se halle el
móvil en un momento determinado.
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- El vector desplazamiento, Δr : es la diferencia vectorial entre dos vectores de posición.m
Δr = r2 - r1
x
Δs
Δr
r1

r2
y

- La velocidad es el cambio de distancia recorrida por unidad de tiempo. La aceleración es el
cambio de velocidad por unidad de tiempo.
- La velocidad puede ser media o instantánea. La aceleración puede ser media o instantánea,
también.
- La velocidad y la aceleración medias se refieren a un intervalo de tiempo.
- La velocidad y la aceleración instantáneas se refieren a un tiempo determinado.
- Las componentes intrínsecas de la aceleración son aquellas que están en los ejes intrínsecos del
movimiento. Los ejes intrínsecos son tangencial y perpendicular a la trayectoria.
- La aceleración tangencial es la responsable del cambio en el módulo de la velocidad.
- La aceleración normal o centrípeta es la responsable de que la trayectoria sea curvilínea.

- Los tipos básicos de movimiento son:
a) MRU: movimiento rectilíneo uniforme.
b) MRUA: movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
c) MRUR: movimiento rectilíneo uniformemente retardado.
d) MCU: movimiento circular uniforme.
e) MCUA: movimiento circular uniformemente acelerado.
f) MCUR: movimiento circular uniformemente retardado.
g) MAS: movimiento armónico simple.
- Velocidades y aceleraciones algunos movimientos:
Movimiento

Velocidad

Aceleración

Aceleración
tangencial

MRU

Constante

0

0

0

MRUA

En aumento

Constante

Constante

0

MRUR

Disminuyendo

Constante

Constante

0

MCU

Contante

Constante

0

Constante

MCUA

En aumento

Constante

Constante

Constante
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Aceleración normal

- Los tipos de gráficas son:
Posición-tiempo
(Se aleja del origen)

Velocidad-tiempo

Posición-tiempo
(Se acerca al origen)

s

v

s

MRU
t

Tipo de
MRUV

a–t

t

v–t

t

s – t (se aleja)

s – t (se acerca)
s

a

v

s

MRUA
t

t

t

t

s

a

v

s

MRUR
t

t

t

- La composición de movimientos es la combinación de varios movimientos básicos.
- El tiro horizontal es el lanzamiento horizontal de proyectiles.
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t

- El tiro parabólico o tiro oblicuo es el lanzamiento de un proyectil formando un ángulo con la
horizontal.

- El movimiento armónico simple (MAS) es el movimiento que describe un cuerpo muchas veces
desde un lado hacia otro de la posición de equilibrio. Ejemplo: un muelle colgado del techo.
- En un movimiento circular:
a) Velocidad angular: ángulo descrito en la unidad de tiempo.
b) Periodo: tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta completa.
c) Frecuencia: número de vueltas que da el móvil en la unidad de tiempo.
d) Velocidad lineal: velocidad que tendría el móvil en línea recta si saliera de la trayectoria circular.
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Formulario
1) Espacio recorrido: e = s = s2 – s1
2) Ecuación de la trayectoria: y = f(x)

3) Velocidad media: vm =

=

=

4) Velocidad instantánea: v =

ds
dt

5) Derivadas:



Función ( y )

Derivada  y' 

y=k
y=k·x
y = k · xn
y = f ( x)

y’ = 0
y’ = k
y’ = k · n · xn - 1
f ' ( x)

y’ = 2 f ( x)

6) Aceleración media: am =

=

7) Aceleración instantánea: a =
8) Aceleración normal: an =

dy 

dx 

dv
dt

v2
R

9) Aceleración tangencial: at =
2

10) Módulo de la aceleración: a2 = a t

2

+ an

11) Vector de posición: r = x · i + y · j
12) Vector desplazamiento:

Δr = r2 – r1

13) Vector velocidad media: vm =

14) Vector velocidad instantánea: v =
15) Vector aceleración: a = at + an
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Ejemplo
y=8
y=5X
y = 8 x3

y’ = 0
y’ = 5
y’ = 24 x2

y = x3

y’ =

3 x2
2 x3

16) MRU: tratamiento escalar:
* Velocidad: v =

e
t

* Espacio recorrido: e = v · t
* Tiempo: t =

e
v

17) MRU: tratamiento vectorial:
* Vector de posición:
r = ro + v · t
18) MRUA y MRUR: tratamiento escalar:
* Aceleración: am =

v
t

* Velocidad: v = v0  a t
2
* Velocidad: v2 = v 0  2 a e
* Espacio recorrido: e = v0 · t 

1
a · t2
2

19) MRUA y MRUR: tratamiento vectorial:
Vector de posición:
r = ro + vo · t +

1
· a · t2
2

20) MCU:
* Velocidad angular:  =
* Velocidad lineal: v =  · R
* Espacio recorrido: s =  · R
* Periodo: T =
* Frecuencia: f =  =

=

21) MCUA y MCUR:
* Aceleración angular media: m =

  0

=
t
t

* Ángulo descrito:  = 0 + 0 · t +

1
·  · t2
2

* Espacio recorrido: e =  · R
* Velocidad lineal: v =  · R
* Aceleración tangencial: a =  · R
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22) Composición de dos MRUs:
* Vector de posición: r = ro + v · t
* Vector velocidad: v = vx · i + vy · j

23) Tiro horizontal:
* Vector de posición: r = ( x0 + v0 · t ) · i + ( y0 -

g t2 )· j

* Vector velocidad: v = v0 · i – g t · j
* Vector aceleración: a = – g · j
24) Tiro oblicuo o tiro parabólico:

* Vector de posición: r = ( x0 + v0 · cos α ·t ) · i + ( y0 + v0 · sen α · t * Vector velocidad: v = v0 · cos α · i + ( v0 · sen α – g · t ) · j
* Vector aceleración: a = – g · j

23

g t2 )· j

Ejemplos y ejercicios
1) Si el vector de posición es: r = 3 t2 · i + 5 t · j, averigua la ecuación de la trayectoria.
x = 3 t2 , y = 5 t. Eliminando la t de las dos ecuaciones: t =
2

 y
 =
5

t2 = 3 · 

3 · y2
25

y
y sustituyendo en la otra: x = 3
5

Es una parábola horizontal.

2) Calcula Δ r entre t = 3 s y t = 6 s para el vector de posición: r ( t ) = t2 · i + 3 t · j
3) Calcula las derivadas de las siguientes funciones:
a) y = 5 x4
b) y = 6 x4 + 8 x3 – 3 x2 + 7 x – 9
d) y = x 9
e) y =  3x 2  5 x  7

c) y =

x

4) Calcula cuánto vale la velocidad instantánea para un móvil con esta posición:
s = 5 t2+ 3 t – 2 . ¿Cuál es la velocidad a los 2 s?

v=

= 10 t + 3 ; v ( 2 ) = 10 · 2 + 3 = 15

5) El vector de posición de un móvil viene dado por: r = 3 t2 · i - 2 t · j + 8 · k
Calcula el vector velocidad instantánea.
6) Un coche circula a 80 km/ h durante 2 horas y a 120 km/h durante 3 horas. ¿Cuál es la velocidad
media del recorrido?
7) Un tren circula a 100 km/ h y en un minuto alcanza los 120 km/h. Calcula su aceleración media.
8) Un móvil se mueve según la posición: s = t 2 + 3 t – 5. Determina su aceleración en función del
tiempo y a los 5 s.

a=

=

( 2t + 3 ) = 2 . a (5) = 2 m/s²

9) Calcula el vector aceleración media entre 1 y 3 s para un móvil con vector de posición:
r = 3 t3 · i + 2 t2 · j + 8 t · k

a=

; v=

= 9 t² · i + 4 t · j + 8 k ;

v (1) = 9 i + 4 j + 8 k ; v (3) = 81 · i + 12 · j + 8 k ; Δv = v (3) – v (1) = 72 i + 8 j

a=

=

= 36 i + 4 j
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10) Dos ciudades están separadas 40 km. Desde la ciudad de la izquierda y hacia la derecha sale un
coche a 120 km/h. Desde la ciudad de la derecha y hacia la derecha sale otro al mismo tiempo a 100
km/h. ¿Dónde y cuándo se encontrarán?
11) Escribe el vector de posición de un cuerpo que se tira hacia abajo desde 50 m de altura a 200
km/h.
12) Determina el tipo de movimiento y la aceleración para cada tramo de esta gráfica:
v(m/s)
12
10
8
6
4
2
0
Resolución:
e1 = vo · t –

0

 De 0 a 20 s: MRUR

a=

10

20

30

40

50

60

t (s)

m
10  4
6
=
= 0’3 2
20  0
20
s

0'3 · 400
1
1
· a · t2 = 10 · 20 –
· 0’3 · 202 = 200 –
= 200 – 0’3 · 200 =
2
2
2

= 200 – 60 = 140 m
 De 20 a 40 s: MRU

a=0

e2 = v · t = 4 · 20 = 80 m
Espacio total: eT = e1 + e2 = 140 + 80 = 220 m
13) Una rueda de 10 cm de radio gira a 2000 rpm. Si se detiene en 20 s, calcula la aceleración
angular de frenado y el ángulo recorrido hasta pararse.

ω0 = 2000

 =

·

·

=

=
1

= 209

= 10'45

 = 0 + 0 · t – 2 ·  · t2 = 0 + 209 · 20 –

· 10'45 · 20² = 2090 rad
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14) Un piragüista intenta cruzar un río de 75 m de ancho a 5 m/s con una velocidad de la corriente a
3 m/s. Calcula el tiempo que tarda en cruzar el río, la distancia que recorre y su celeridad.
r = ro + v · t

v = vx · i + vy · j = 3 i + 5 j

r = ro + v · t = 0 + ( 3 i + 5 j )· t = 3 t · i + 5 t · j
Como el ancho vale 50 m: y = 5 t  t =

y
75
=
= 15 s
5
5

 Espacio recorrido: x = 3 t = 3 · 15 = 45 m
e=

x2  y2

= 45 2  50 2 =

 Celeridad: v =

v x2  v y2

4525

y = 50 m

= 67’3 m

= 32  5 2 =

34

= 5’83

m
s

15) Desde una mesa de 80 cm de altura se tira horizontalmente un objeto a 5 m/s. Calcula el tiempo
de caída y la ecuación de la trayectoria.

r = x · i + y · j = ( x0 + v0 · t ) · i + ( y0 -

g t2 )· j = ( 0 + 5 t ) · i + ( 0'80 -

· 10 · t2 ) · j =

= 5 t · i + ( 0'8 – 5 t² ) · j
Cuando llega al suelo: y = 0 → 0'8 – 5 t² = 0 ; t =
x = 5 t ; y = 0'8 – 5 t² ; t =

=

; y = 0'8 – 5 t² = 0'8 – 5 ·

= 0'4 s
= 0'8 -

Ecuación de la trayectoria: y = 0'8 – 0'2 · x²
16) Un cañón lanza un proyectil a 300 km/h formando 60º con la horizontal. Calcula la altura
máxima alcanzada.

r = x · i + y · j = ( x0 + v0 · cos α ·t ) · i + ( y0 + v0 · sen α · t -

g t2 )· j =

= ( 0 + 83'3 · cos 60º · t ) · i + ( 0 + 83'3 · sen 60º · t – 0'5 · 10 · t² ) · j =
= 41'6 · t · i + ( 72'1 · t – 5 t² ) j ; v = 41'6 · i + ( 72'1 – 10 t ) j
En la altura máxima: vy = 0 → 72'1 – 10 t = 0 → t = 7'21 s
Altura correspondiente: y = 72'1 · t – 5 t² = 72'1 · 7'21 – 5 · 7'21² = 260 m
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PROBLEMAS DE CINEMÁTICA
Problemas típicos
1) Un móvil tiene la siguiente ecuación del movimiento:
r = 3 t3 i + 2 t j
Determina:
a) El vector velocidad instantánea.
b) El vector aceleración instantánea.
c) El vector desplazamiento entre 1 y 3 segundos.
d) El vector velocidad media entre 1 y 3 segundos.
e) El vector aceleración media entre 1 y 3 segundos.
f) Las componentes de la aceleración a los 2 segundos.
g) La ecuación de la trayectoria.
h) El vector velocidad a los 4 segundos.
i) La velocidad a los 4 segundos.
j) El vector aceleración a los 5 segundos.
k) La aceleración a los 5 segundos.
Solución: f) at = 18 m/s2, an = 31'2 m/s2 g) x = 3 y3/ 8 i) 144 m/s k) 90 m/s2
2) Averigua los vectores de posición de cada uno de los siguientes movimientos:
a) Un coche que se mueve hacia el sur a 20 m/s.
b) Un coche que se mueve hacia el noroeste a 20 m/s.
c) Un cuerpo que está inicialmente en el punto ( 3, 5 ) y se mueve a la derecha a 20 m/s.
e) Un móvil que está inicialmente en P ( 8, 24 ) y se mueve hacia arriba siguiendo la recta y
=3x
f) Un avión que vuela a 2 km de altura a 500 km/h y suelta una bomba.
g) Un cañón que dispara un proyectil a 200 km/h inclinado 25º con la horizontal.
3) Se dispara una bala hacia arriba con una escopeta a 200 km/h. Calcula la altura máxima
alcanzada , el tiempo total que está en el aire y la velocidad al llegar al suelo. Escribe el vector de
posición en cualquier momento. Solución: 155 m, 11'1 s, 55'6 m/s
4) Un coche circula a 100 km/h. De repente, un conejito se pone en su camino. Cuando el conductor
ve el conejito, este está a 100 metros. Si el tiempo de reacción es aproximadamente de un segundo y
la aceleración de frenado es de 3 m/s 2, ¿pillará al conejito? ¿Se podría hacer un arroz con el conejo?
Solución: Sí. No es recomendable.
5) Para rescatar a unos prisioneros de guerra, se solicita la ayuda de John Rambo. Si el avión vuela
a 400 km/h a 20.000 pies de altura, calcula: a) La distancia horizontal del objetivo a la que se debe
lanzar. Nota: el tío se tira sin paracaídas y le frenan las copas de los árboles. 1 pie = 30'5 cm.
b) El tiempo de caída. c) La velocidad al llegar a los árboles. d) Si se tira 30 segundos más tarde de
lo que debía, ¿a qué distancia caerá del objetivo?
Solución: a) 3'87 km. b) 34'9 s c) 366 m/s d) 3'33 km
6) Un jugador de baloncesto tira en suspensión la pelota con un ángulo de 45º desde la línea de
triples ( 6'75 m). Si la pelota se lanza desde 2'40 metros de altura y el aro está a 3'05 metros, ¿ con
qué velocidad deberá lanzarla para colarla? ¿Cuánto tardará? Solución: 11'1 m/s, 0'86 s
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7) Calcula el espacio total recorrido por un móvil con esta gráfica:
v ( m/s )
12
10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80 t ( s )

Solución: 480 m
8) Para la siguiente gráfica, indica:
s (km)

a) Intervalo de tiempo en que el
móvil se desplaza a la derecha.

10
0

1

2

3

4

5

6

7

8 t(h)

- 10

b) Instante en que cambia de
sentido de la marcha.
c) Desplazamiento y espacio
total recorrido

- 20
- 30

Solución: 30 m, 40 m
9) Una rueda parte del reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar 200 rpm en 6 segundos. Se
mantiene cierto tiempo a esa velocidad y se le aplican unos frenos 5 minutos hasta que se
detiene. Si ha dado 4100 vueltas en total desde el principio, calcula el tiempo total de rotación.
Solución: 593 s
10) Dibuja los vectores ,
,
y
en los siguientes casos:
a) Un coche en línea recta con MRU.
b) Un coche en línea recta con MRUA.
c) Un coche en línea recta con MRUR.
d) Un coche con MCU.
e) Un coche con MCUA.
f) Un coche con MCUR.
g) Un coche con trayectoria curva y que aumenta su velocidad.
h) Un coche con trayectoria curva y que disminuye su velocidad.
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11) Un hombre va haciendo footing por el campo a 10 km/h. Oye los ladridos de un perro que corre
a 15 km/h y está a 50 metros. Si el hombre acelera con 1 m/s 2, averigua si le alcanzará o no. Caso de
alcanzarle, halla el tiempo y la distancia recorrida. Solución: no le alcanza.
12) Induráin corre a 25 km/h y Perico Delgado a 15 km/h. a) ¿Qué ventaja en distancia tiene que
dejarle uno a otro para coincidir a 2 kilómetros del más rápido? b) Y si partieran del mismo punto,
¿qué ventaja en tiempo debería dejarle? Solución: a) 800 m b) 3 min 11 s
13) Un corredor corre la maratón en 3 h 29 min 52 s. La media maratón la corre en 1 h 42 min 18 s.
Si la distancia de la maratón es de 42 km y 195 m y la de la media maratón es de 21 km 97 m,
calcula para cada carrera su velocidad en km/h y su ritmo en min/km.
14) Un móvil tiene la siguiente ecuación del movimiento: r = t3 i + ( 2 t 2 – 3 ) j - 5 t k
Determina:
a) El vector velocidad instantánea.
b) El vector aceleración instantánea.
c) El vector desplazamiento entre 1 y 2 segundos.
d) El vector velocidad media entre 1 y 2 segundos.
e) El vector aceleración media entre 1 y 2 segundos.
f) Las componentes de la aceleración a los 3 segundos.
g) El vector velocidad a los 4 segundos.
h) La celeridad a los 4 segundos.
i) El vector aceleración a los 5 segundos.
j) La aceleración a los 5 segundos.
15) La posición de un móvil que se mueve en línea recta viene dada por: s = 5 t3 – 3 t2 + 5
Determina:
a) La posición a los 2 y a los 4 s.
b) El espacio recorrido entre 2 y 4 segundos.
c) La velocidad instantánea en función del tiempo.
d) La velocidad instantánea a los 3 segundos.
e) La aceleración instantánea.
f) La aceleración instantánea a los 3 segundos.
g) El vector de posición si se mueve hacia la derecha.
h) Las componentes intrínsecas de la aceleración a los 2 segundos.
i) La velocidad media entre 1 y 3 segundos.
j) La aceleración media entre 1 y 3 segundos.
16) En una carrera ciclista, los corredores ascienden un puerto de montaña de 18 kilómetros de
subida y 24 kilómetros de bajada. Tardan 40 minutos en subir y 20 minutos en bajar. Calcula la
velocidad media: a) En la subida. b) En la bajada. c) En todo el recorrido.
Solución: a) 27 km/h b) 72 km/h c) 42 km/h
17) Un ciclista está entrenando por la sierra. Baja las cuestas diez veces más rápido de las que las
sube y emplea siete veces más tiempo en los ascensos que en los descensos. Si sube a 10 km/h y si
no hay partes llanas, calcula la velocidad media. Solución: 21'3 km/h
18) Un corredor A está a 50 metros de la meta y corre a 25 km/h. Otro corredor B está 6 metros más
atrás y corre a 28 km/h. ¿Cuál llegará antes a meta? Solución: el B.
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19) Una barca hace un trayecto de ida y vuelta entre dos poblaciones situadas a la orilla del río. A
favor de la corriente, su velocidad es de 20 km/h y en contra es de 5 km/h. Calcula su velocidad
media. Solución: 8 km/h
20) Se tira una piedra hacia abajo a 4 m/s desde 50 metros de altura. Calcula el tiempo de caída y la
velocidad al llegar al suelo. Solución: 2'79 s, 31'9 m/s
21) Para averiguar la profundidad de un pozo, se deja caer una piedra. Si se oye el chapoteo con el
agua 1'5 segundos después de caer, ¿cuál es la profundidad del pozo? a) Sin tener en cuenta la
velocidad del sonido. b) Teniendo en cuenta la velocidad del sonido.
Solución: a) 11'2 m b) 10'8 m
22) Un coche parte del reposo, acelera y adquiere 100 km/h en 52 m, luego mantiene la velocidad
durante 30 segundos y después frena en 10 segundos. Calcula la distancia total recorrida.
Solución: 1025 m
23) Un coche circula a 80 km/h y el conductor ve a la madre de Bambi en medio de la carretera a
200 metros. Si el tiempo de reacción es de 0'9 segundos, con qué aceleración mínima debe frenar
para no atropellarla. ¿Lloraste cuando mataron a la madre de Bambi? Solución: 1'34 m/s2
24) Un cañón está en un acantilado a 150 metros de altura. Lanza un proyectil a 300 km/h formando
60º con la horizontal. Calcula: a) El alcance. b) La distancia en línea recta desde el cañón hasta el
lugar de impacto. c) La velocidad al llegar al agua. d) La altura máxima alcanzada con respecto al
agua. e) La altura máxima alcanzada con respecto al cañón.
Solución: a) 679 m b) 695 m c) 360 km/h d) 410 m e) 260 m
25) Desde 10 metros de altura, va rodando una pelota por un tejado inclinado 30º hasta que cae. Si
la velocidad inicial es de 2 m/s, calcula: a) Velocidad al llegar al suelo. b) Tiempo de caída. c) Punto
de impacto. Solución: a) 14'3 m/s b) 1'32 s c) ( 2'28, 0 )
26) Un ascensor asciende a 3 m/s. En un momento determinado, la lámpara del techo se suelta y se
cae. Calcula el tiempo de caída si la altura del ascensor es de 2'5 metros. Solución: 1'07 s
27) Un globo asciende a 5 m/s. Cuando está a 120 metros de altura, se suelta una bolsa de lastre.
Calcula el tiempo de caída y la velocidad al llegar al suelo. Solución: 5'42 s, 49'2 m/s
28) Una canica rueda por una mesa horizontal de 85 centímetros de altura a una velocidad de 8 cm/s
hasta caer. Calcula el tiempo, la velocidad y el lugar de impacto.
Solución: 0'41 s, 4'1 m/s, ( 0'03, 0 )
29) Disparamos proyectiles con un mortero contra un edificio donde está nuestra suegra. Si el
ángulo es de 60º , el lugar de impacto está a 15 metros de altura y la distancia horizontal es de 30
metros, calcula: a) La velocidad inicial del proyectil. b) El vector velocidad en el momento del
impacto. Solución: a) 21'8 m/s. b) v = ( 10'9, -8'1 )
30) Desde un coche que va a 36 km/h se dispara verticalmente hacia arriba un proyectil a 6 m/s. a)
¿Qué espacio habrá recorrido el coche cuando el proyectil alcance su altura máxima?
b) ¿Caerá delante, dentro o detrás del coche? c) ¿Cómo es su trayectoria desde el coche? ¿Y desde
la carretera? Solución: 6 m
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TEMA 3: DINÁMICA
Teoría
- Fuerza es todo aquello capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o de
provocar una deformación o una rotura.
- Las fuerzas pueden actuar por contacto o a distancia.
- Existen cuatro grandes tipos de fuerzas en la naturaleza: la gravitatoria, la electromagnética, la
nuclear fuerte ( que une a protones y neutrones) y la nuclear débil (que explica los fenómenos
radiactivos).
- El movimiento de todos los cuerpos está regido por las leyes de Newton, que son tres:
1ª ley) Ley de la inercia: todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo
uniforme (M.R.U.) mientras no actúe sobre él una fuerza resultante distinta de cero. La inercia es la
tendencia que tienen los cuerpos a seguir en el estado de reposo o de movimiento en el que se
encontraban.
Dicho de otra forma:
Si R = 0  el cuerpo está en reposo o tiene un MRU.
Si R  0  el cuerpo tiene un MRUA, un MRUR o un MCU.
Ejemplo: un coche por la carretera a 100 km/ h tiene R = 0.
Ejemplo: un coche parado tiene R = 0.
2ª ley) Ley fundamental de la Dinámica: cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza resultante
distinta de cero, se le comunica una aceleración que es directamente proporcional a la resultante e
inversamente proporcional a la masa:
a=



F=m·a

Esta ecuación se puede aplicar a cualquier fuerza pero, normalmente, se aplica a la fuerza
resultante:
R=m·a
Ecuación fundamental de la Dinámica
3ª ley) Ley de acción y reacción: cuando un cuerpo ejerce una fuerza (acción) sobre otro cuerpo, el
otro cuerpo ejerce sobre el primero otra fuerza (reacción), que es de igual módulo y de sentido
contrario. Esto significa, que todas las fuerzas en el universo actúan por pares. Las fuerzas de
acción y reacción nunca se anulan, ya que actúan sobre cuerpos distintos.

- El peso, P: es la fuerza con la que un planeta atrae a cuerpos cercanos a su superficie.
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- La fuerza de la gravedad, FG: es la fuerza con la que se atraen todos los cuerpos por tener masa.
Esta fuerza es importante solamente si los cuerpos tienen masas enormes.
- La fuerza eléctrica, FE: es la fuerza con la que se atraen o repelen dos cuerpos cargados. Las cargas
de signos opuestos se atraen y las de igual signo se repelen.
- La tensión, T: es la fuerza que mantiene rectas las cuerdas. En los dos extremos de una cuerda hay
siempre dos tensiones iguales, la una dirigida hacia la otra.
Ejemplo:
T

T

- La normal, N: es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. La
normal es perpendicular a la superficie sobre la que está apoyada. Su sentido es siempre desde la
superficie hacia el cuerpo.
Ejemplos:
N
N

- La fuerza de rozamiento, FR: es una fuerza que se opone al movimiento. Es la consecuencia del
roce de las rugosidades microscópicas de las superficies en contacto. Cuanto más pulida esté la
superficie, menor será el rozamiento.
Sentido del movimiento
FR
- Existen dos tipos de coeficientes de rozamiento: el estático, que se utiliza cuando el cuerpo
empieza a moverse y el dinámico, que se utiliza cuando el cuerpo se está moviendo.
- La fuerza electromagnética, F: es la fuerza con la que se atraen o repelen los imanes o los
electroimanes.
- El empuje, E: es la fuerza de ascensión que experimentan todos los cuerpos que están total o
parcialmente sumergidos en un fluido (líquido o gas). Es mucho mayor en los líquidos que en los
gases.
E
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- La fuerza centrífuga, FC: Es la fuerza que parece empujar a un cuerpo hacia afuera cuando el
cuerpo describe un movimiento circular. Aparece sólo en los sistemas de referencia no inerciales, es
decir, nunca la dibujaremos.

FC

- La fuerza centrípeta, FC: es aquella fuerza dirigida hacia el centro en un movimiento curvilíneo o
en un movimiento circular. Es la responsable de que la trayectoria de un cuerpo sea curva. No es
una fuerza nueva, sino que puede ser una de las ya vistas: N, P, T, F R, etc. La aceleración normal o
centrípeta es aquella que está dirigida hacia el centro de la trayectoria.
aC
FC

- La fuerza elástica, FE: es la fuerza que aparece cuando un cuerpo elástico se comprime o se estira.
- Se llama par de fuerzas a dos fuerzas paralelas de igual módulo y de sentidos contrarios. Un par de
fuerzas provoca una rotación.
- La estática es la rama de la Física que estudia la ausencia de movimiento.
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Formulario
- Primera ley de Newton:
Si R = 0  MRU
Si R = 0  MRUA, MRUR, MCU, MCUA
o MCUR
- Segunda ley de Newton: R = m a
- Tercera ley de Newton: Facción = Freacción
- Peso:

P=mg

- Fuerza de la gravedad: FG = G ·

- Fuerza electrostática: FE = K ·
- Fuerza de rozamiento:
- Empuje:

FR = · N

E = d F · Vs · g

- Aceleración normal o centrípeta:
aC =
- Fuerza centrípeta:
FC =
- Fuerza elástica:
- Elongación:

FE = k · x
x =  l – lo 

- Fuerzas de igual dirección y sentido: R = F1 + F2
- Fuerzas de igual dirección y sentidos contrarios: R = F1 – F2
- Fuerzas concurrentes y en ángulo recto:
- Fuerzas concurrentes en ángulo distinto al recto:

R=

- Fuerzas paralelas en el mismo sentido: R = F1 + F2

;

F1 · d1 = F2 · d2

- Fuerzas paralelas en sentidos contrarios: R = F1 – F2
- Plano inclinado:

Px = m g sen Py = m · g · cos FR = N = m · g · cos 
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- Movimientos circulares: R = m a =
- Momento de una fuerza: M = r · F · sen α
- Condiciones de estática: R = 0 y

=0

- Cantidad de movimiento o momento lineal: p = m · v
- Impulso o impulso mecánico: I = F · t
- Relación entre el impulso y la cantidad de movimiento:
I = p ; F · (t – t0 ) = m · ( v – v0 )
- Conservación de la cantidad de movimiento: PT = constante
- Choque elástico:

m1i · v1i + m2i · v2i = m1f · v1f + m2f · v2f

- Choque inelástico:

m1i · v1i + m2i · v2i = ( m1 + m2 ) · vf
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Ejemplos y ejercicios
1) Calcula la fuerza con la que se atraen una persona de 50 kg y otra de 60 kg cuyos centros de gravedad
están separados 30 cm. G = 6'67 · 10⁻11
2) Calcula la fuerza que hay que ejercer sobre un muelle de 80 N/m para que alcance los
25 cm si mide 20 cm.
F = k · x = 80 · ( 0'25 – 0'20 ) = 80 · 0'05 = 4 N
3) Entre un bloque y el suelo, el coeficiente de rozamiento estático vale 0'45 y el dinámico 0'3. Si su
masa es de 60 kg, calcula el rozamiento cuando empieza a moverse y cuando se está moviendo.
4) Se aplican de forma paralela dos fuerzas en los extremos de una barra de 60 cm. Calcula la
resultante y dónde estará el punto de aplicación si las fuerzas son de 250 N y 320 N.
R = F1 + F2 = 250 + 320 = 570 N
F1 · d1 = F2 · d2 ; 250 · d1 = 320 · (0'60 – d1 ) ; 250 · d1 = 192 – 320 · d1 ;
250 · d1 + 320 · d1 = 192 ; 570 · d1 = 192 ; d1 = 0'337 m = 33'7 cm
5) Un cuerpo de 2 kg reposa en una superficie horizontal de coeficiente de rozamiento 0´3.
Calcula qué fuerza hay que aplicarle para que adquiera 20 km/h en 3 s.

N
F
FR

P

v = 20 km/h = 5´56 m/s ; a =
=
N = P = m · g = 2 · 20 = 20 N
Se mueve hacia la derecha con MRUA.
R=m·a
 F – FR = m a
R = F – FR

FR =  · N =  · m · g = 0´3 · 20 = 6 N

;

F = FR + m a = 6 + 2 ·1´85 = 9´7 N
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= 1´85 m/s2

6) En los extremos de una polea hay dos masas de 1´5 kg y 2 kg.
Calcula: a) La tensión. b) La aceleración.
a) P1 = m1 · g = 1´5 · 10 = 15 N
P2 = m2 · g = 2 · 10 = 20 N
P2  P1  se mueve hacia la derecha con MRUA.
R=m·a
 P2 – P1 = (m1 + m2) · a
R = P 2 – P1

T

T

a=

=

=

= 1´43

P1
P2

b) Aplicando R = m · a al cuerpo 1:
T – P1 = m1 · a  T = P1 + m1 · a = 15 + 1´5 · 1´43 = 17´1 N

7) Un cuerpo de 80 kg cae por un plano inclinado 60º. Calcula la aceleración si el coeficiente de
rozamiento vale 0´24.

Px = m g sen = 80 · 10 · sen 60º = 693 N Py = m · g · cos  = 80 · 10 · cos 60º = 400 N
FR = N = 0'24 · 400 = 96 N
R=m·a ;

R = Px – FR

 Px – FR = m a ;

a





8) Subimos un cuerpo de 70 kg por un plano inclinado 30º. Averigua la fuerza necesaria si recorre 10
m en 4 s y el coeficiente de rozamiento es 0'15.
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9) Un coche toma una curva de 50 m de radio y el coeficiente de rozamiento vale 0’35.
¿A qué velocidad máxima en km/h podrá tomarla para no salirse de ella?
La fuerza centrípeta es FR.
N

FC = FR =  · m · g
 ·m·g=

FC =
P
 · g · r = v2

FR


v=

=

=

= 13’2

= 39’7

10) Un coche de 900 kg circula a 120 km/h y choca contra un camión de 2 toneladas. Si el coche sale
despedido hacia atrás a 30 km/h, calcula la velocidad a la que saldrá despedido el camión.

11) Un cuerpo de 2 kg se mueve inicialmente a 3 m/s. Se le aplica una fuerza de 4 N durante 5 s.
Calcula el impulso y la nueva velocidad.
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PROBLEMAS DE DINÁMICA
Problemas típicos
1) Dibuja las fuerzas que actúan en los siguientes cuerpos:
a) Un cuerpo que descansa
b) Un cuerpo que se mueve
en un plano horizontal
en un plano horizontal

c) Un coche que frena

d) Un coche en una curva

e) Un cuerpo que cae

f) Una barca

g) Un avión

h) Un cuerpo que sube
por un plano inclinado

i) Un cuerpo colgado

2) Dibuja las fuerzas que actúan sobre estos cuerpos:
a) Dos cuerpos colgados:
b) Un cuerpo que sube
por un plano inclinado

c) Dos cuerpos unidos

d) Dos cuerpos unidos

f) Un cuerpo sobre otro

e) Dos cuerpos unidos
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3) Un cuerpo de 100 kg está en reposo en un plano horizontal. Calcula la fuerza que hay que
aplicarle para moverlo 50 metros en 6 segundos si el coeficiente de rozamiento vale 0'4.
Solución: 678 N
4) Un camión de 5 ton se mueve a 100 km/h por una carretera horizontal de coeficiente de
rozamiento 0'2. Calcula la fuerza que deben ejercer los frenos para detenerlo en 10 segundos.
Solución: 3900 N
5) Un globo aerostático pesa 180 kg y desciende a 0'2 m/s 2. Calcula el lastre que tiene que soltar
para subir a 0'5 m/s2.
Solución: 12 kg
6) Un hombre de 80 kg está dentro de un ascensor. Dentro del ascensor hay una báscula. Si se
coloca encima de la báscula, cuál será la indicación de la báscula: a) Cuando el ascensor está
parado. b) Cuando va a velocidad constante. c) Cuando empieza a subir a 2 m/s 2. d) Cuando frena
en la subida a 2 m/s2. e) Cuando empieza a bajar a 2 m/s2. f) Cuando frena en la bajada a 2 m/s2.
Solución: a) 80 kg b) 80 kg c) 96 kg d) 64 kg e) 64 kg f) 96 kg
7) Calcula la fuerza que hay que aplicar paralela a un plano inclinado para subir un cuerpo de 80 kg
3 metros de altura en 4 s, desde el reposo. Coeficiente de rozamiento: 0'25, α = 35º
Solución: 675 N
8) Calcula la fuerza horizontal que hay que aplicar en un plano
inclinado para subir un cuerpo de 80 kg, 3 metros de altura,
desde el reposo y en 5 s. Coeficiente de rozamiento: 0'25.
α = 28º. Solución: 775 N
m1

9) Para el sistema de la figura, determina:
a) La condición para que el sistema se
mueva hacia la derecha con MRU.
b) La condición para que se mueva hacia
la derecha con MRUA.
c) La condición para que se mueva hacia
la izquierda con MRU.
d) La condición para que no se mueva.
e) La aceleración para m1 = 2 kg, m2 = 5
kg y  = 0´35.
Solución: e) 6´14 m/s2

m2

10) Para el sistema de la izquierda, determina:
a) La condición para que el sistema se mueva hacia la derecha
con MRU. b) La condición para que se mueva hacia la derecha
con MRUA. c) La condición para que se mueva hacia la
izquierda con MRU. d) La condición para que no se mueva.
e) La aceleración para m1 = 7 kg, m2 = 8 kg y  = 0´35.
Ángulos: 30º y 60º
Solución: e) 0

40

11) De los extremos de una polea cuelgan dos masas de 30 y 50 kg. Calcula la aceleración y la
tensión. ¿Cuánto se separan las masas en 3 segundos?
Solución: 2’5 m/ s2, 375 N, 22'5 m
12) Un coche de 1000 kg está tomando una curva de 50 metros de radio. Averigua la velocidad
máxima en km/h a la que la puede tomar para no salirse de ella. ¿Hacia dónde se saldría? μ = 0'3
Solución: 44'1 km/h
13) Un coche de 900 kg está tomando una curva de 70 metros de radio a 120 km/h. ¿Se saldrá de la
curva? μ = 0'4 Solución: Sí
14) Calcula las tensiones de las cuerdas:

8 kg

Solución: 60 N, 140 N

6 kg

15) Escribe la condición de estática para este sistema:
10 m
7m

5m

16) Un cuerpo de 70 kg está en reposo en una
superficie horizontal de coeficiente de
rozamiento 0'35. Calcula la fuerza que hay que
aplicarle formando 60º si queremos que adquiera
80 km/h en 10 segundos.
Solución: 499 N
17) Un cuerpo de 90 kg está en reposo en un
plano horizontal de coeficiente de rozamiento
0'4. Calcula la tensión que hay que aplicarle a
una cuerda si queremos que se mueva 100 metros
en 12 segundos si forma un ángulo de 45º hacia
abajo.
Solución: 1144 N
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18) Para probar el parachoques de un coche, se hace chocar el vehículo de 2500 kg a 60 km/h contra
un muro de cemento. ¿Cuál es la fuerza media del impacto si ha durado 0'5 s?
Solución: 83500 N

19) Una camioneta transporta un cajón de 20 kg. El
cajón no está sujeto a la plataforma de carga, pero el
coeficiente de rozamiento estático entre el cajón y la
plataforma es de 0’7, y el coeficiente dinámico 0’65.
Calcula la fuerza de rozamiento entre el cajón y el suelo
de la camioneta y la aceleración del cajón si el camión:
a) Está parado. b) ¿Cuál es la máxima aceleración del
camión para que no deslice el cajón?
20) Un cuerpo de 200 g está en reposo en una superficie horizontal. La superficie se inclina y el
cuerpo no empieza a moverse hasta que el ángulo del plano es de 52º. Calcula el coeficiente de
rozamiento estático. Solución: 1'28
21) Una bola de béisbol de 150 g se mueve a 32 m/s y es bateada hacia el lanzador, adquiriendo una
velocidad de 50 m/s en la misma dirección y sentido opuesto. La fuerza del bateador actúa durante
0'355 s. Calcula: a) La fuerza promedio ejercida. b) El impulso ejercido sobre la pelota.
Solución: a) 34’6 N b) 12’3 N · s
22) Se dispara una bala de 40 g a 500 km/h contra un tronco de 300 kg. Averigua la velocidad de
salida del conjunto.
Solución: 1' 85 cm/s
23) Una bola de billar blanca parte del origen y se mueve a 2 m/s hacia la derecha. Choca contra
una bola negra que estaba parada. Si la blanca sale a 0’5 m/s después del choque y a 30º hacia
abajo, averigua el ángulo de salida de la bola negra y su velocidad.
Solución: 9’05º, 1’59 m/s
24) Dos bloques están pegados y pesan 8 y 4 kg. a) Calcula la
fuerza entre los bloques y la aceleración si A se empuja con 36 N.
b) Ídem con rozamiento con coeficiente de 0'3.
c) Ídem pero con la fuerza aplicada en el bloque más pequeño y
hacia la izquierda sin rozamiento. d) Lo mismo que en c) pero con
rozamiento.
Solución: a) 12 N, 3 m/s2 b) 12 N, 0 m/s2 c) 24 N, 3 m/s2
d) 24 N, 0 m/s2

25) El coeficiente de rozamiento vale 0'3. En 2
segundos, el sistema recorre 2 metros, partiendo
del reposo. Encuentra el valor de m si m vale 3
kg y m vale 12 kg. Halla también las tensiones
de las cuerdas.
Solución: 18' 7 kg, 33 N, 108 N

m2

2

m1

m3

3
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26) Dibuja las fuerzas de estos sistemas:
a)

b)

c)

d)

27) Un niño lleva un cochecito de 400 g arrastrado por una cuerda que forma 60º con la horizontal.
Si el coeficiente de rozamiento vale 0'38, calcula la fuerza con la que ha de tirar para: a) Moverlo a
velocidad constante. b) Moverlo 5 m en 2 segundos, partiendo del reposo.
Solución: a) 3'04 N b) 5’04 N

28) Averigua la aceleración y la tensión si la
masa 1 es de 2 kg, la masa 2 es de 6 kg y el
ángulo es de 37º. μ = 0'28
Solución: 5' 44 m/s2, 27’4 N

m1

m2
29) Una granada de mano explota y se divide en dos fragmentos: uno con el doble de masa que el
otro. El fragmento mayor sale a 5 m/s. Calcula la velocidad de salida del otro fragmento:
a) Si la granada estaba inicialmente en reposo. b) Si inicialmente fue lanzada a 4 m/s.
Solución: a) 10 m/s b) 2 m/s
30) Un chaval lleva dos cubos de agua amarrados a los extremos de un palo de 2 metros de largo.
Los cubos son de 8 y 12 kg. Averigua dónde debe apoyar el hombro. ¿Qué fuerza aplica su hombro?
Solución: 1' 2m, 0' 8 m, 200 N

43

TEMA 4: TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA
Teoría
- La energía es la capacidad que tiene un cuerpo de producir cambios en sí mismo o en otros
cuerpos.
- La energía cinética es aquella que tiene un cuerpo en movimiento.
- La energía potencial es aquella que tiene un cuerpo gracias a su posición.
- La energía potencial gravitatoria es la energía que tiene un cuerpo gracias a su altura.
- La energía potencial elástica es aquella que tiene un cuerpo al comprimir o al estirar un cuerpo
elástico. Ejemplo: una goma elástica o un muelle.
- La energía mecánica es la suma de las energías cinética y potencial.
- La energía interna es aquella que tiene un cuerpo gracias a su agitación molecular y a su estructura
molecular.
- La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. La energía se puede transformar en otro tipo de
energía o en trabajo.
- Tipos de energía según su naturaleza: mecánica, térmica o calorífica, eléctrica, magnética,
luminosa o lumínica, sonora, química, atómica o nuclear y de la biomasa.
- Tipos de energía según su forma de producción: eléctrica, solar, eólica, de combustibles, nuclear,
mareomotriz, geotérmica e hidroeléctrica.
- La energía se conserva y se degrada. Que se conserva significa que la cantidad de energía total del
universo permanece constante. Que se degrada significa que, siempre que la energía se transforma
en otro tipo de energía o en trabajo, parte se transforma en energía térmica.
- Cualquier tipo de energía se puede transformar totalmente en calor, pero el calor no se puede
transformar totalmente en otro tipo de energía.
- Se dice que el calor es la forma más degradada de energía.
- Ni toda la energía se puede transformar en trabajo ni todo el trabajo se puede transformar en
energía. Parte de esta transformación se pierde en forma de calor.
- Teorema de las fuerzas vivas: el trabajo total realizado sobre una partícula es igual a la variación
de la energía cinética que experimenta la partícula.
- Una fuerza conservativa es aquella cuyo valor depende sólo de la posición del cuerpo.
- Ejemplos de fuerzas conservativas: la fuerza de la gravedad (incluyendo al peso) y la fuerza
elástica.
- Propiedades de las fuerzas conservativas:
a) Su trabajo realizado sólo depende de las posiciones inicial y final y no del camino recorrido.
b) El trabajo realizado en un ciclo es cero.
c) La velocidad depende de la posición.
Ejemplos: un cuerpo que sube y que baja, un péndulo.
- Se dice que sobre un cuerpo se realiza un trabajo cuando se le aplica una fuerza y existe un
desplazamiento.
- La energía se puede acumular. Sin embargo, el trabajo y el calor no se pueden acumular.
Ejemplo: es incorrecto decir: “Esta piedra tiene mucho calor”.
- Conservación de la energía mecánica: en sistemas que se mueven gracias a fuerzas conservativas o
gracias a la inercia, la energía mecánica se conserva.
- La potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo.
- Se denominan fuentes renovables a aquellas fuentes de energía cuyas reservas se consumen más
rápidamente que la velocidad de recuperación de la naturaleza. Ejemplo: los combustibles fósiles.
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Formulario

- Energía cinética: Ec =

m v2

- Energía potencial gravitatoria: Ep = m g h

- Energía potencial elástica: Ep =
k x2
x: elongación, longitud estirada o comprimida por el muelle
k: constante elástica o constante recuperadora
- Energía mecánica: E = Ec + Ep
- Trabajo, primera fórmula: W = F · e · cos α (julios, J)
F: fuerza
e: espacio recorrido
α : ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento
- Trabajo, segunda fórmula: W = E2 – E1 + WR
E1 : energía en el punto 1
E2 : energía en el punto 2
WR: trabajo de rozamiento
- Trabajo de rozamiento: WR = FR · e

- Potencia: Pot =

(vatios, w)

- Potencia de un cuerpo con velocidad constante: Pot = F · v
- Principio de conservación de la energía mecánica: E1 = E2 + WR
Las siguientes las utilizaremos menos:
- Teorema de las fuerzas vivas: W = – ΔEc
Se aplica en desplazamientos horizontales.
- Trabajo realizado por fuerzas conservativas: W = – ΔEp
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Ejemplos y ejercicios
1) Calcula el trabajo necesario para subir un cuerpo de 50 kg hasta 3 m de altura:
a) a velocidad constante. b) a la aceleración constante de 2 m/s2.
Resolución:
a) A velocidad constante: R = 0, F = P = m g = 50 · 10 = 500 N
W = F · e · cos α = 500 · 3 · 1 = 1500 J
b) Con aceleración: F – P = m a ; F = P + m a = 500 + 50 · 2 = 500 + 100 = 600 N
W = F · e · cos α = 600 · 3 · 1 = 1800 J
2) un cuerpo circula a 20 km/h sobre un terreno de coeficiente de rozamiento 0´25. Le aplicamos
una fuerza y alcanza 50 km/h en 7 s. Si el cuerpo tiene una masa de 60 kg, calcula el trabajo
realizado por las dos fórmulas del trabajo.
Resolución:
W = E2 – E1 + WR =

a=

=

W=

m

-

m

= 1´19

· 60 · 13´92 -

+ · m · g · e

;

; e = v0 · t +

· a · t2 = 5´56 · 7 +

v0 = 5´56

;

v = 13´9

·1´19 · 49 = 68´1 m

· 60 · 5´562 + 0´25 · 60 · 10 · 68´1 = 15.084 J

3) Un cuerpo cae desde 20 m de altura. ¿Con qué velocidad llegará al suelo?
Resolución: en el punto inicial tiene sólo energía potencial y en el final, sólo cinética.
E1 = E2

mgh =

mv2

;

2gh = v2

v=

=

=

= 20 m

4)
Un muelle de constante 1´5·105 N/m está comprimido 20
cm y tiene adosado un cuerpo de 25 kg. Si se suelta el
muelle, ¿qué distancia recorrerá el cuerpo hasta pararse si
el coeficiente de rozamiento vale 0´3?
Resolución:
E1 = E2 + WR

k x2 = 0 + μ m g e

e=

=

= 40 m
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PROBLEMAS DE TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA
1) Calcula el trabajo necesario para subir un cuerpo de 20 kg hasta 4 m de altura:
a) a velocidad constante. b) a la aceleración constante de 3 m/s2. Solución: a) 800 J.

b) 1040 J.

2) Un cuerpo circula a 30 km/h sobre un terreno en el que el coeficiente de rozamiento es 0´2. Le
aplicamos una fuerza y alcanza 60 km/h en 8 s. Si el cuerpo tiene una masa de 90 kg, calcula el
trabajo realizado por las dos fórmulas. Solución: 27.500 J.
3) Una moto hortera parte del reposo y alcanza 50 km/h en 3 segundos. Calcula la potencia si la
masa total es de 120 kg y el coeficiente de rozamiento es 0'4. ¿Por qué hacen los macarras el
caballito? Solución: 7180 w
4) Un coche de 800 kg sube una pendiente de 40º a la velocidad constante de 100 km/h. Calcula la
potencia desarrollada por el motor en CV si el coeficiente de rozamiento vale 0'33. Dato: 1 CV =
736 w. Solución: 271 CV
5) Se dispara una bala de 60 g a 800 km/h. contra un
tronco horizontal atado con dos cuerdas al techo. Si el
tronco se balancea como un columpio, calcula la altura
que alcanzará si su masa es de 250 kg, la bala penetra 3
cm y la resistencia del tronco es 16.000 N.
Solución: 39’9 cm.

A
B
80 m

C
20 m

D
35 m

6) Se deja caer un objeto desde la parte superior de la
pista de la figura.
a) ¿En qué punto (A, B, C o D) alcanzará la máxima
velocidad y por qué?
b) ¿Cuánto valdrá ésta?
c) ¿Qué altura máxima alcanzará la bola?
d) ¿Qué velocidad tendrá en el punto D?
Solución: b) 34´6 m/s. c) 80 m. d) 30 m/s.

7) Se aplica una fuerza de 150 N formando 24º con la horizontal sobre un cuerpo de 30 kg y lo
desplaza 20 m. Calcula el trabajo realizado por cada fuerza si el coeficiente de rozamiento es 0'15.
Solución: 2740 J, 0 J, – 717 J, 0 J
8) Por un suelo horizontal de coeficiente de rozamiento 0´35 arrastramos un cuerpo de 80 kg a lo
largo de 54 m en 14 s. Calcula el trabajo realizado si el ángulo de la fuerza es de 56º.
Solución: 11.500 J
9) Un camión de 10 toneladas marcha a 60 km/h. Calcula: a) Su energía mecánica. b) La cantidad
de calor en kcal que producen sus frenos para detenerlo. Datos: 1 cal = 4´18 J.
Solución: a) 1´39 · 106 J b) 333 kcal.
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10) ¿Qué velocidad en km/h debería tener un coche de 1200 kg para tener la misma energía que un
camión de 15 ton que se mueve a 100 km/h? Solución: 354 km/h
11) Calcula la relación entre el J y el kw · h. Solución: 1 kw · h = 3'6 · 106 J
12) Un coche de 1300 kg sube una pendiente del 8 % y 500 m de longitud. Si empieza a 100 km/h y
acaba a 70 km/h, calcula el trabajo realizado si el coeficiente de rozamiento es 0'4.
Solución: 2'86 · 106 J
13) Un cuerpo de 60 kg se mueve a 20 km/h sobre una superficie de coeficiente de rozamiento 0’26.
Acelera y alcanza 80 km/h en 7 s. Calcula la potencia desarrollada por el motor en ese tiempo.
Solución: 4150 w.
14) Un coche de 1200 kg va a 80 km/h. Acelera y se pone a 120 km/h en 10 s. Calcula el trabajo
desarrollado y la potencia si el coeficiente de rozamiento es 0'21.
Solución: 1'07 · 106 J, 1'07 · 105 w
15) Calcula la potencia mínima para elevar 200 kg a 20 m en 8 s. Solución: 5000 w
16) ¿Qué potencia debe desarrollar un ciclista para subir a 20 km/h una pendiente del 5 % si la masa
total es de 90 kg y la fuerza de rozamiento es un 3 % del peso? Solución: 400 w
17) Calcula la potencia en CV que debe desarrollar el motor de un coche de 850 kg para subir una
pendiente del 8 % a 80 km/h. Coeficiente de rozamiento: 0'2. Solución: 71’6 CV
18) Se dispara verticalmente hacia arriba una bala a 500 km/h. Calcula: a) La altura máxima
alcanzada. b) La velocidad a los 50 m de altura cuando sube. c) La velocidad a los 50 m de altura
cuando baja. Solución: a) 966 m b) 135 m/s c) 135 m/s
19) Un cuerpo de 90 kg se deja caer desde lo alto de un
plano inclinado 60º y recorre 8 metros. En la base del
plano inclinado hay un muelle de constante 1’44 · 106
N/ m. El coeficiente de rozamiento es 0'3. Calcula:
a) Cuánto se comprimirá el muelle.
b) La velocidad con la que saldrá el cuerpo del muelle.
Solución: a) 8' 46 cm. b) 10’7 m/s.

20) Un cuerpo de 12 kg está comprimiendo 5
cm un muelle de 3’57 · 106 N/m en la base
de un plano inclinado 40º. Si se suelta el
muelle y el coeficiente de rozamiento vale
0'2, calcula: a) Altura máxima alcanzada.
b) Cuánto se comprimirá el muelle cuando
vuelva el cuerpo.
Solución: a) 1’99 m b) 4’93 cm
21) Un muelle de constante 1´5·105 N/m está
comprimido 20 cm y tiene adosado un cuerpo de 30
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kg. Si se suelta el muelle, ¿qué distancia recorrerá el
cuerpo hasta pararse si el coeficiente de rozamiento
vale 0´1? Solución: 100 m.
22) Un cuerpo de 5 kg está comprimiendo 7
cm un muelle de constante 20.000 N/m. Si
el coeficiente de rozamiento es 0'23, la
longitud del plano horizontal es de 3 m y el
ángulo del plano es 60º, calcula: a) La altura
máxima alcanzada. b) Cuánto se comprimirá
el muelle cuando el cuerpo baje.
Solución: a) 1’35 cm b) 0
23) Se dispara una bala de 75 g a 800 km/h contra una pared. Calcula la resistencia de la pared si ha
penetrado 6 cm en ella. Solución: 30.800 N
24) Un cuerpo de 80 kg se deja caer desde la parte superior de un plano inclinado 30º. Si ha
recorrido 12 m y el coeficiente de rozamiento es 0'2, a) ¿Qué velocidad tendrá en la base del plano?
b) Si al plano inclinado le sigue uno horizontal, también con rozamiento, ¿cuánto recorrerá
horizontalmente hasta pararse? c) Si se colocase un muelle de 8000 N/m en la base del plano,
¿cuánto se comprimiría? Solución: a) 8' 86 m/s b) 19' 6 m c) 0' 886 m
25) Un cuerpo de 100 kg cae desde 8 m de altura y choca contra un palo vertical. Si éste penetra
medio metro en el suelo, calcula: a) La energía cinética del cuerpo al chocar contra el palo. b) La
resistencia que opone el cuerpo a la penetración. Solución: a) 8000 J. b) 16000 N.
26) Una bola de 200 g está suspendida del techo mediante un hilo de 80 cm. Se separa la bola de su
posición de equilibrio hasta formar 30º con la vertical. Calcula la velocidad al pasar por la posición
de equilibrio. Solución: 1'46 m/s
27) Una esfera de 2 kg se deja caer desde 10 m de altura sobre arena de playa, canalla. Calcula la
resistencia de la arena a la penetración si la bola se ha hundido 20 cm. Solución: 1000 N
28) Se dispara una bala de 80 g contra un tronco de 300 kg. Si la resistencia del tronco a la
penetración es de 30000 N, la bala penetra 2 cm, el coeficiente de rozamiento es de 0'2 y el tronco
se ha movido 1'5 m, ¿a qué velocidad salió la bala? Solución: 697 km/h
29) Se deja caer un cuerpo desde 10 m de altura desde un plano inclinado 40º. Al plano inclinado le
sigue uno horizontal. Calcula cuánto recorre el cuerpo hasta pararse si hay rozamiento en los dos
planos y el coeficiente vale 0'3. Solución: 21'4 m
30) En un callejón de 3 m de anchura hay un muelle clavado a la pared a cada lado. El de la
izquierda es de constante 20000 N/m y el de la derecha es de 25000 N/m. Si un cuerpo de 5 kg
comprime inicialmente 14 cm al de la izquierda y se suelta y si el coeficiente de rozamiento es 0'25,
calcula: a) La velocidad a la que llega al muelle de la derecha. b) Cuánto se comprime el muelle de
la derecha. c) Cuánto volverá a comprimirse el de la izquierda cuando le vuelva el cuerpo.
Solución: a) 7' 96 m/s b) 11' 3 cm c) 11 cm

TEMA 5: CAMPOS
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Teoría
- Se dice que hay campo en una región del espacio cuando cada punto de ese espacio tiene un valor
para la magnitud física correspondiente.
- Los campos pueden ser eléctricos o gravitatorios.
- Existe campo gravitatorio cuando una masa experimenta una fuerza en esa zona del espacio.
- Existe campo eléctrico cuando una carga experimenta una fuerza en esa zona del espacio.
- Un campo tiene tres elementos en cada punto: la intensidad, las líneas de fuerza y el potencial.
A) CAMPO ELÉCTRICO:
- El universo está compuesto de materia, energía y espacio vacío.
- La materia está compuesta por átomos y moléculas.
- Los átomos están formados por neutrones, protones y electrones. Es decir, la materia está formada
por partículas cargadas y por partículas no cargadas.
- Normalmente, la mayoría de los cuerpos no tienen carga, es decir, el número de protones es igual
al número de electrones.
- Se dice que un cuerpo está cargado cuando el número de electrones es distinto al de protones.
- La rama de la Física que estudia las cargas eléctricas se llama electricidad. A menudo, se estudia
conjuntamente con el magnetismo y la disciplina recibe el nombre de electromagnetismo, porque
los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos están muchas veces relacionados.
- La electricidad se divide en electrostática (estudio de las cargas en reposo) y la electrocinética
(estudio de las cargas en movimiento dentro de conductores).
- Un cuerpo se carga porque se mueven sus electrones, no sus protones.
- Un cuerpo puede cargarse por frotamiento, por contacto o por inducción.
- Por frotamiento, un cuerpo se carga al ganar o perder electrones debido a la energía de la fricción.
Uno de los cuerpos frotados adquiere una carga y el otro cuerpo la carga opuesta.
- Algunos cuerpos tienen tendencia a ganar electrones y otros a perderlo. Ejemplo: la lana los pierde
y el vidrio los gana.
- Al cargar por contacto, los dos cuerpos adquieren carga del mismo signo.
- La carga por inducción consiste en que un cuerpo cargado se acerca a un cuerpo neutro y reordena
sus cargas eléctricas.

- Cuantización de la carga eléctrica: cualquier carga eléctrica que adquiere un cuerpo (positiva o
negativa) es un múltiplo de la carga del electrón.

- Conservación de la carga eléctrica: en un sistema aislado, la carga eléctrica total permanece
constante, es decir, la suma de las cargas positivas y negativas no varía.
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- Las líneas de fuerza de un campo eléctrico son líneas imaginarias tangentes en cada punto al
vector intensidad de campo.
- Un campo eléctrico uniforme es aquel en el que las líneas de campo son paralelas.
- Una superficie equipotencial es aquella en la que todos sus puntos tienen el mismo potencial
eléctrrico.
- Convenio de signos: el trabajo que realiza un campo moviendo una carga es positivo. Si el trabajo
lo realiza una fuerza externa en contra del campo, el trabajo es negativo.
- La energía potencial eléctrica de una carga en un campo es el trabajo necesario para llevar esa
carga desde un punto hasta el infinito.
- En un conductor en equilibrio, las cargas se distribuyen uniformemente por la superficie. El
campo eléctrico es nulo en el interior y distinto de cero y perpendicular en la superficie.
- Los materiales no conductores se llaman aislantes o dieléctricos.
- En un material aislante, las cargas eléctricas pueden estar en cualquier punto del mismo y no se
pueden desplazar.
- Cuando dos cuerpos entran en contacto, estando al menos uno de ellos cargados, las cargas se
reparten hasta que los dos tienen el mismo potencial eléctrico, V.
B) CAMPO GRAVITATORIO:
- La fuerza de la gravedad es la fuerza más débil de los cuatro grandes tipos de fuerzas en la
naturaleza.
- Ley de Newton de la gravitación universal: todos los cuerpos se atraen con una fuerza que es
directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la
distancia que los separa.
- El movimiento circular de los planetas está causado por la fuerza de atracción gravitatoria, que es
la fuerza centrípeta.
- Leyes de Kepler: se aplican al movimiento de un planeta alrededor de una estrella o al de un
satélite alrededor de un planeta:
a) Primera ley o ley de las órbitas: los planetas giran alrededor del sol describiendo órbitas elípticas,
en uno de cuyos focos se encuentra el sol.
b) Segunda ley o ley de las áreas: las áreas barridas por el radio vector que une al sol con un planeta
son directamente proporcionales a los tiempos empleados en barrerlas. El radio vector barre áreas
iguales en tiempos iguales.
c) Tercera ley o ley de los periodos: los cuadrados de los periodos son directamente proporcionales
a los cubos de los semiejes mayores de las respectivas órbitas.
- El centro de gravedad de un cuerpo es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas
de gravedad que actúan sobre las partículas de ese cuerpo.
- El peso es la fuerza de la gravedad que ejerce un planeta sobre un cuerpo en su superficie o
cercano a su superficie.
- La ingravidez es el estado en el que se halla un cuerpo cuando está lejos de la influencia
gravitatoria de un planeta.
- La velocidad de escape es la velocidad inicial mínima con la que debe lanzarse un objeto para que
escape de la influencia del campo gravitatorio de ese planeta. En el caso de la Tierra, vale 11'2 km/s.
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- El afelio es el punto más alejado del Sol en la órbita de un planeta.
- El perihelio es el punto más cercano al Sol en la órbita de un planeta.
- Los planetas van más lentos en el afelio y más rápidos en el perihelio.
- La velocidad orbital es la velocidad lineal que lleva un astro en su órbita. Se mide en m/s.
- La velocidad areolar es el área barrida por el astro en la unidad de tiempo. Se mide en m²/s.
- Órbita geoestacionaria es aquella en la que el cuerpo tiene el mismo período de revolución que el
planeta alrededor del cual gira.
C) ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA INTERACCIÓN ELECTROSTÁTICA Y LA
GRAVITATORIA:
Analogías:
- Son fuerzas centrales, es decir, están dirigidas hacia el punto que las origina.
- Son fuerzas conservativas, es decir, solamente dependen de la distancia.
- Ambas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia.
- El momento angular se conserva.
Diferencias:
Interacción electrostática

Interacción gravitatoria

No es universal, sólo la presentan los cuerpos
cargados

Es universal, la presentan todos los cuerpos

Puede ser atractiva o repulsiva

Es siempre atractiva

La constante de proporcionalidad (k) depende
del medio

La constante de proporcionalidad (G) no depende
del medio, es universal

Es muy grande

Es muy pequeña

Puede actuar junto con la fuerza magnética

Actúa sola

Formulario
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A) CAMPO ELÉCTRICO:
- Magnitudes vectoriales: la fuerza (F) y el campo eléctrico (E).
- Magnitudes escalares: el potencial (V), la energía potencial eléctrica (Ep) y el trabajo (W).
- Fuerza entre cargas, F:

F=K·
siendo:

F: fuerza (N).
Q1 , Q2 : cargas (C).
K: constante electrostática = 9 · 109
r: distancia entre las cargas (m).

- Campo eléctrico, E:

E=K·
siendo:

E: campo o campo eléctrico (N/C)

- Potencial eléctrico, V:

V=K·

(V)

- Energía potencial eléctrica, Ep:

Ep = K ·

(J)

- Trabajo para mover una carga eléctrica, W:
W = Q · VAB

(J)

siendo:

VAB : diferencia de potencial entre los puntos A y B (V).

- Cargas en movimiento dentro de campos eléctricos:
* Primera fórmula: F = m · a → E · Q = m · a
* Segunda fórmula: W = E2 – E1 → Q · V AB =
m v2 m vo2
- Relaciones entre las principales fórmulas: F = E · Q ; E · r = V ; F · r = Ep
B) CAMPO GRAVITATORIO:
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- Momento de la fuerza gravitatoria: M = r x F
- Módulo del momento de una fuerza gravitatoria: M = r · F · sen α
- Momento angular de un planeta: L = r x p = m · r x v
- Fuerza gravitatoria o fuerza de la gravedad (ley de gravitación universal o ley de Newton):

F=G·
- Peso: P = m g

- Aceleración de la gravedad: g = G ·

- Velocidad orbital: v =

- Velocidad areolar: várea =

=

- Energía potencial gravitatoria:
a) Cerca de la superficie: Ep = m g h
b) Lejos de la superficie: Ep = G ·

- Período de revolución: T =

- Variación de la gravedad con la altura: g = g0 ·

Ejemplos y ejercicios
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1) Calcula la fuerza con la que se atraen y la energía potencial eléctrica entre dos cargas de + 2 μC y –
3 μC separadas 8 cm. K = 9 · 109
2) Calcula el campo eléctrico y el potencial creados a 20 cm de una carga de + 5 μC.

E=K·

= 9 · 10⁹ ·

= 1'12 · 10⁶ N

V=K·

= 9 · 10⁹ ·

= 2'24 · 10⁵ V

3) Dos cargas fijas de + 2 μC y - 3μC están separadas 20 cm. Calcula dónde habría que colocar una
carga de + 1 μC para que no se moviera.

F1 = F 2 → K ·

→

=

=K·

→

→

=

=

→

→ 1'41 · (0'2 – x) = 1'73 · x →

→ 0'282 – 1'41 · x = 1'73 · x → 0'282 = 3'14 · x → x = 0'0899 m ≈ 0'09 m = 9 cm

4) Calcula la fuerza con la que se atraen la Tierra y la Luna. G = 6'67 · 10⁻11
Masa de la Tierra: 5'97 · 1024 kg. Masa de la Luna: 7'35 · 1022 kg.
5) Calcula el momento angular de Venus si su órbita es casi circular, con un radio de 1'08 · 10 8 km,
su período orbital es de 224'7 días y su masa es de 4'87 · 1024 kg.

L = m r v sen α = m r v = m r² ω = m r² ·

=

=

= 1'85 · 1040
6) Calcula el valor de la aceleración de la gravedad en la estación espacial internacional si el radio de
la Tierra es de 6371 km y la estación está a 415 km de altura.

PROBLEMAS DE CAMPOS
55

1) Calcula la fuerza y la energía potencial en la segunda carga.
Q1 = + 1 μC

Q2 = + 2 μC
30 cm

Q3 = - 3 μC

Q4 = - 4 μC

Solución: 0'012 i – 1'212 j , – 0'307 J
2) Calcula el campo eléctrico en el punto B y el trabajo necesario para llevar Q2 al punto B.
Q1 = + 2 μC
B
30 cm
Q2 = + 3 μC

Q3 = + 5 μC

Solución: 3'06 · 10⁵ i + 6'06 · 10⁵ · j , 0'192 J
3) a) Calcula el campo eléctrico creado por una carga de + 2 μC en un punto a 50 cm. b) Calcula la
fuerza que experimentaría ahí una carga de + 3 μC. c) Calcula el potencial en ese punto. d) Calcula
el trabajo necesario para llevar la carga de 3 μC en línea recta 80 cm más allá de donde estaba.
Solución: a) 7'2 · 10⁴ N/C. b) 0'216 N. c) 3'6 · 10⁴ V. d) – 0'0759 J.
4) Una carga de + 2 μC está situada en el punto A (3, 7) y otra de - 3 μC está en el punto B (- 4, 5).
Calcula el campo eléctrico y el potencial en C (8, 10). Solución: 306 · i + 211 · j , 1011 V
5) Una partícula alfa, de carga 3'2 · 10-19 C y de masa 6'5 · 10-27 kg, parte del reposo y es acelerada
en un campo eléctrico uniforme de 1200 N/C hasta alcanzar 3000 m/s. Calcula la distancia
recorrida. Solución: 7'61 · 10⁻⁵ m
6) Un electrón se introduce a 1000 m/s en un campo eléctrico uniforme. Calcula su velocidad final
si se le aplican 300 V. e = 1'602 · 10⁻19 C, me = 9'1 · 10-31 kg. Solución: 5'93 · 10⁵ m/s
7) Calcula cuántas veces es mayor la fuerza eléctrica que la fuerza gravitatoria en el átomo de
hidrógeno. Distancia: 0'53 Å, masa del electrón: 9'1 · 10-28 g, masa del protón: 1'67 · 10-24 g.
1 Å = 10-10 m. Solución: 2'28 · 1039.

8) Calcula la fuerza y la energía potencial en la carga Q1 de un triángulo equilátero de 30 cm de
lado. Calcula también el campo eléctrico y el potencial en el centro del triángulo.
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Q1 = - 3 μC

Q2 = + 2 μC

Q3 = - 4 μC

Solución:
9) Calcula la fuerza que ejercen la carga A y B sobre otra en C. La carga en A es de + 5 μC, la de B
es de + 200 nC y la C es de + 3 μC. Distancia
= 22 cm. Ángulos: 30 y 60º. Solución:
C
A

B

Solución:
10) Una carga de + 2 μC está situada en el punto (2,5) y una carga de - 3 μC está situada en el punto
(-4,-6). Calcula la fuerza total ejercida sobre una carga de - 4 μC situada en (-4,8). Solución:
11) Una partícula de 0'02 μC y de 2 · 10-12 g penetra a 2000 m/s en un campo eléctrico de 1500 N/C.
Va en sentido contrario a las líneas de campo. Calcula la distancia recorrida hasta pararse. Solución:
12) Un electrón está inicialmente en reposo e inmediatamente se le introduce en un campo eléctrico
uniforme de 2000 N/C. Calcula su velocidad a los 2 segundos. Solución:
13) A un electrón, inicialmente en reposo, se le acelera dentro de un campo eléctrico uniforme con
una ddp de 300 V. Calcula la velocidad del electrón 40 cm más allá y la intensidad del campo
eléctrico. ¿Cuál sería la trayectoria del electrón en un condensador plano? ¿Y si entrase con
velocidad inicial paralela a las placas? Solución:
14) Calcula el campo eléctrico y el potencial en el centro del cuadrado:
Q1 = + 2 μC

Q2 = - 2 μC
50 cm

Q3 = - 3 μC

Q4 = + 4 μC

15) Calcula la fuerza y la energía potencial ejercidas sobre la carga 4.
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Q1 = + 2 μC

Q2 = - 2 μC
25 cm

Q3 = - 3 μC

Q4 = + 4 μC
60 cm

16) Un cuerpo pesa 180 N en la superficie de la Tierra. Calcula su peso en otro planeta que tiene el
doble de masa que la Tierra y tres veces su radio. Solución: 40 N.
17) Calcula la altura a la que se encuentra un satélite que gira a 7'35 km/s.
Masa de la Tierra: 5'97 · 1024 kg. Solución: 106 m.
18) Determina a qué distancia de su superficie se reduce a la mitad la gravedad de un astro.
19) Calcula la aceleración centrípeta de la Tierra en su movimiento orbital, suponiendo que la órbita
es circular y que se mueve a 30 km/s. Radio: 6370 km. Solución: 6 · 10⁻3 m/s²
20) Titania es uno de los mayores satélites de Urano. Su órbita es casi circular, de 4'36 · 10 5 km de
radio y de período orbital 8'706 días. a) Calcula la masa de Urano. b) ¿Con qué fuerza se atraen
Urano y Titania si la masa del satélite es 3'49 · 10²¹ kg ? c) Calcula las velocidad orbital y areolar de
Titania. d) El momento angular del satélite. Solución: a) 8'67 · 1025 kg. b) 1'06 · 1020 N. c) 3642 m/s.
21) Un satélite de 10 toneladas se mueve a 4'2 km/s alrededor de la Tierra. Calcula: a) El radio de la
órbita. b) El tiempo necesario para dar diez vueltas. Solución: a) 22.600 km. b) 338.000 s
22) Calcula la masa de la Tierra sabiendo que su radio es de 6370 km. Solución: 5'97 · 1024 kg
23) Si un satélite se sitúa entre la Tierra y la Luna a una distancia de R L/4, ¿cuál es la relación entre
las fuerzas de la Tierra y la Luna ejercidas sobre el satélite? Masa de la Tierra: 5'97 · 1024 kg,
masa de la Luna: 7'35 · 1022 km, RL : 3'84 · 10⁸ m. Solución: FT = 732 · FL
24) Un planeta imaginario se mueve alrededor del Sol describiendo una elipse. En el perihelio, su
radio vector es de 4 · 10 7 km y en el afelio, 1'5 · 10⁸ km. La velocidad en el perihelio es de 1000
km/s. Calcula: a) La velocidad en el afelio. b) La velocidad areolar del planeta.
Solución: a) 270 km/s. b) 2 · 1010 km2 /s.
25) Marte tiene dos satélites, Fobos y Deimos, cuyas órbitas tienen de radios 9400 km y 23.000 km,
respectivamente. Fobos tarda 7'7 horas en dar una vuelta alrededor de Marte. ¿Cuánto tarda
Deimos? ¿Hay vida en Marte? ¿Y en Miércole? Solución: 29'5 h.
26) ¿A qué altura sobre la superficie terrestre debe orbotar un satélite artificial para que tarde 3 h en
darle la vuelta a la Tierra? Masa de la Tierra: 5'97 · 1024 kg, radio: 6370 km. Solución: 10.574 km
27) Marte orbita a 1'517 UA (unidades astronómicas). Determina la duración del año marciano.
1 UA = 150 millones km. Solución: 682 días.
28) ¿A qué distancia desde la Tierra habría que situar un satélite entre la Tierra y la Luna para que
su resultante fuera cero?
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29) ¿Cuál debe ser la velocidad orbital de los satélites geoestacionarios? Solución: 3073 m/s.
30) Suponiendo que la Tierra describe una órbita circular alrededor del Sol, calcula su velocidad
areolar y su momento angular. Solución:

TEMA 6: MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE (M.A.S.)
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Teoría
- También se le llama movimiento vibratorio armónico simple.
- Es el movimiento oscilatorio y periódico de un cuerpo a un lado y a otro de una posición de
equilibrio.
- Periódico significa que se repite en el tiempo.
- Oscilatorio o vibratorio significa que se mueve a un lado y a otro de la posición de equilibrio en un
movimiento de ida y vuelta.
- Una oscilación completa o vibración completa es el movimiento realizado durante un período, es
decir, una ida y una vuelta.
- La posición de equilibrio es la posición que ocuparía el cuerpo si no se moviera.
- Ejemplos de MAS: un péndulo simple, un columpio, un muelle atado al techo por lado y atado a
otro cuerpo por el otro lado.
- El cuerpo se mueve porque hay una fuerza recuperadora que tiende a devolverlo a su posición de
equilibrio. Esa fuerza recuperadora es directamente proporcional a la distancia a la posición de
equilibrio.
- La fuerza restauradora es la fuerza elástica que viene dada por la ley de Hooke: F = k · x
- La gráfica posición-tiempo para el MAS es:

- Elongación: distancia del cuerpo a la posición de equilibrio.
- Amplitud: valor máximo de la elongación.
- Oscilación: movimiento completo de un lado a otro en el MAS hasta que vuelve a alcanzar el
punto inicial.
- Fase: ángulo descrito en el MAS.
- Fase inicial: ángulo de partida en el MAS.
- Valores de x, v y a:
Magnitud

En los extremos

En la posición de equilibrio

Elongación, x

Máxima

0

Velocidad, v

0

Máxima

Aceleración, a

Máxima

0

- El MAS y el MCU están relacionados y tienen magnitudes comunes. Si se proyecta el MAS sobre
un plano, se obtiene un MCU.
Formulario
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- Ecuación de posición: x = A · cos (ω t + δ) = A · cos (

- Frecuencia angular: ω =

· t + δ ) = A · cos ( 2 π f t + δ )

=2πf

ω=

- Velocidad: v =

= – A · ω · sen (ω t + δ) = ± ω ·

- Aceleración: a =

= – A · ω² · cos (ω t + δ) = – ω² · x

- Período de un péndulo: T = 2 π ·

=2π·

- Fuerza recuperadora: F = k · x = k · ӏ l – l0 ӏ

- Energía potencial: Ep =

k x² =

- Energía cinética: Ec =

k ( A² – x² ) =

- Energía mecánica: E = Ec + Ep =

· k · A · ω² · cos² (ω t + δ)

· k · A² · sen² (ω t + δ)

k A²

Ejemplos y ejercicios
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1) Un cuerpo realiza un M.A.S. con una amplitud de 80 cm y un período de 2 segundos. Si la fase
inicial es 90º, averigua la ecuación de movimiento, la velocidad y la aceleración.

x = A · cos (

· t + δ ) = 0'80 · cos

= 0'80 · cos

v=

= – A · ω · sen (ω t + δ) = – 0'80 · π · sen

a=

= – A · ω² · cos (ω t + δ) = – 0'80 · π² · cos

2) El movimiento de una partícula viene dado por: x = 0'4 · sen ( π t/2) . Calcula: a) Las constantes del
movimiento. b) La frecuencia. c) La posición a los 0, 2 y 3 s.
3) Una partícula animada con MAS tiene una aceleración de 8 m/s² cuando se encuentra a 15 cm de
la posición de equilibrio. Calcula su período y su frecuencia.

a = – ω² · x → ω =

T=

=

=

= 0'861 s ; f =

=

= 7'30

=

= 1'16 s

4) La ecuación de un MAS viene dada por x = 4'2 · cos (4 π t ). Determina: a) Su amplitud, su
frecuencia angular, su periodo y su frecuencia. b) Su constante de fase. c) Su ecuación de movimiento
si se hubiese hecho oscilar desde 2'1 cm de su posición de equilibrio.

PROBLEMAS DE MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE
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1) Escribe la ecuación de movimiento de un MAS sabiendo que se mueve entre dos puntos
separados 10 cm, que su frecuen cia es de 20 Hz y que la fase inicial es de 45º.
2) Una partícula con MAS inicia su movimiento en el extremo derecho y tarda 0'25 segundos en
llegar al centro de la trayectoria. La distancia entre ambas posiciones es de 10 cm. Calcula: a) El
período y la frecuencia. b) El número de vibraciones por minuto. c) Las constantes del movimiento.
d) La ecuación del movimiento. e) La posición a los 0'5 segundos.
3) Una partícula vibra de modo que tarda 0'5 s en ir desde un extremo hasta la posición de
equilibrio, distantes 8 cm. Para 0 segundos, la elongación es 4 cm. Averigua la ecuación del
movimiento. Solución: x = 0'08 · sen

4) Un MAS sigue la ecuación: x = 0'40 · sen
. Calcula: a) Las condiciones iniciales x0 y
v0 . b) La frecuencia del movimiento. Solución: a) 0'20 m, 42 m/s. b) 19 Hz.
5) Un oscilador vibra de forma tal que, pata t = 0 s, se encuentra a 4 cm de su posición de equilibrio
con una velocidad de 0'87 m/s. Si la frecuencia es de 2 Hz, calcula: a) La constante de fase y la
amplitud. b) La elongación y la velocidad a los 0'5 s. c) El valor máximo de la velocidad. d) El
valor de la aceleración a los 2 s. Solución: a) π/6, 8 cm. b) 4 cm, 0'87 m/s. c) 1 m/s. d) – 6'31 m/s².
6) Calcula la frecuencia de un péndulo si la longitud es de 3 m.
7) Se deja oscilar libremente un péndulo de 2 m de longitud después de desplazarlo 10º. Averigua el
período, la frecuencia y la ecuación de movimiento.
Solución: 2'83 s, 0'35 Hz, x = 0'35 · sen

8) El movimiento de un oscilador armónico viene dado por: x = 3 · cos
. a) Averigua la
amplitud, la frecuencia angular, la constante de fase, el período y la frecuencia. b) La elongación, la
velocidad y la aceleración a los 3 s. Solución: b) – 1'5 m, 24'5 m/s, 133 m/s².
9) Una masa de 50 g unida a un resorte horizontal de 200 N/m se desplaza 2 cm de su posición de
equilibrio y se suelta. Calcula: a) El período y la frecuencia. b) La ecuación del movimiento. c) La
velocidad y la aceleración máximas. d) La velocidad y la aceleración para 1 cm de elongación.
Solución: a) 0'1 s, 10 Hz. b) x = 0'02 · cos ( 20 π t ) c) 1'26 m/s, 79 m/s². d) 1'09 m/s, - 39'44 m/s².
10) Una masa de 200 g oscila en un resorte de constante 10 N/m con una amplitud de 4 cm.
Calcula: a) La velocidad y la aceleración a 3 cm de la posición de equilibrio. b) Los valores
máximos de la velocidad y la aceleración. Solución: a) 0'18 m/s, - 1'5 m/s². b) 0'28 m/s, - 2 m/s².

11) Una masa de 1'5 kg unida a un muelle oscila sobre una superficie horizontal. La amplitud es de
3 cm y la frecuencia de 2 Hz. El movimiento empieza desde el extremo derecho. Averigua: a) La
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ecuación de movimiento. b) La constante elśtica del muelle. c) La velocidad y la aceleración para x
= 2 cm. d) La energía mecánica del oscilador.
Solución: a) x = 3 · cos ( 4 π t ) . b) 237 N/m. c) 28'1 cm/s. d) 0'106 J.
12) Una masa de 40 g está unida a un muelle y realiza un MAS. Recorre 16 cm en el ciclo completo
de oscilación. Su aceleración máxima es de 36 cm/s². Averigua: a) La frecuencia y el período. b) La
constante elástica. c) La energía mecánica. d) La velocidad cuando la elongación es de 2 cm.
Solución: a) 0'48 Hz, 2'1 s. b) 0'36 N/m. c) 2'88 · 10⁻⁴ N/m. d) 10'4 cm/s.
13) Una masa de medio kilo unida a un muelle oscila con una frecuencia de 0'4 Hz. La energía
mecánica es de 3 J. Calcula la constante recuperadora y la amplitud de oscilación.
Solución: 3'15 N/m, 1'38 m.
14) Un cuerpo de 100 g está unido a un muelle de constante 30 N/m y oscila con una amplitud de 7
cm. Averigua: a) La velocidad en función de la elongación. b) La energía potencial elástica cuando
la velocidad es nula. c) La energía mecánica para x = 3 cm. d) Las energías cinética y potencial
cuando la aceleración sea de 8 m/s².
Solución: a) v = 17'3 ·
b) 0'073 J c) 0'0266 J d) 0'0107 J, 0'0628 J
15) Un péndulo simple de 2 m de longitud tiene un período de 2'84 s. Averigua: a) El valor de la
aceleración de la gravedad. b) La amplitud si la velocidad al pasar por la posición de equilibrio es
de 0'4 m/s. c) La ecuación de movimiento. Solución: a) 9'78 m/s². b) 18 cm. c) x = 0'18 · cos (2'21 t)
16) Un oscilador de 50 N/m y masa 300 g se separan 12 cm de su posición de equilibrio. Calcula el
período, la frecuencia, la velocidad en la posición de equilibrio y la ecuación de movimiento.
17) Un péndulo de 10 g y 80 cm de longitud se aparta 20º de su posición de equilibrio y se deja
oscilar. Determina: a) El período y la frecuencia. b) La ecuación de la posición. c) La energía
mecánica.
18) Un cuerpo se separa 40 cm de su posición de equilibrio y se suelta, pero el cronómetro empieza
a funcionar cuando se encuentra a 15 cm de su posición de equilibrio. Realiza una oscilación
completa a los 2'8 s. Averigua las constantes del movimiento y la ecuación de movimiento.
19) Averigua las constantes del movimiento y la ecuación del movimiento para un MAS con esta
gráfica:
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SEGUNDA PARTE

QUÍMICA

TEMA 7: LA TABLA PERIÓDICA
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En la tabla periódica están todos los elementos existentes ordenados por orden creciente de número
atómico y de tal forma que en la misma columna haya elementos de propiedades parecidas.
Las columnas verticales se llaman grupos y las filas horizontales se llaman períodos. La
tabla periódica o sistema periódico tiene siete períodos y 18 columnas.
Lo normal es aprenderse la tabla memorizando los primeros de cada grupo y, después,
aprenderse todos los elementos por grupos.
Reglas mnemotécnicas para aprenderse los primeros de cada grupo:
Primer período:

H y He

Segundo período:

LiBerate. Buen Cazador Nunca Olvida el Fusil Negro.

Metales de transición:

Scóndete, Tio, Vete Corriendo.
Monte una Ferretería Con Nicolás y COBRE Zanahorias.
E
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TEMA 8: FORMULACIÓN
Y NOMENCLATURA INORGÁNICAS
Esquema
1. Valencias y números de oxidación
2. Reglas para formular
3. Elementos químicos
4. Óxidos
5. Peróxidos
6. Hidruros
7. Hidróxidos
8. Sales binarias
9. Hidrácidos
10. Oxoácidos
11. Oxisales
12. Sales ácidas
13. Iones
14. Tabla resumen
1. Valencias y números de oxidación
La valencia de un elemento es el número de enlaces que forma o que puede formar.
Ejemplos:
Fórmula normal (molecular)
H2O
PCl3
CO
Fórmula con enlaces (desarrollada)

H–O–H

Cl – P – Cl

C=O

│

Valencias:

Cl
P: 3
Cl: 1

H: 1
O: 2

C: 2
O: 2

El número de oxidación es la carga que tiene un átomo o que tendría si su enlace fuera
iónico. Tiene signo y número. El número coincide con la valencia.
Para los ejemplos anteriores, los números de oxidación serían:
Números de oxidación:

H: + 1
O: – 2

P: + 3
Cl: – 1

C: + 2
O: – 2

Las valencias más comunes de los elementos más comunes son:

METALES

NO METALES

Li, Na, K, Rb, Cs, Fr: 1

H: 1

Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra: 2

N: 1, 2, 3, 4, 5

Cr: 2, 3, 6

P: 1, 3, 5

Mn: 2, 3, 4, 6, 7

O: 2

Fe, Co, Ni: 2, 3

S, Se: 2, 4, 6

Pd, Pt: 2, 4

F: 1

Cu: 1, 2

Cl, Br, I: 1, 3, 5, 7

.1 Ag: 1
Au: 1, 3
Zn, Cd: 2
Hg: 1, 2
Al, Ga, In: 3
Tl: 1, 3
Sn, Pb: 2, 4
Bi: 3, 5

SEMIMETALES O METALOIDES
B: 3
Si, Ge: 4
As, Sb: 3, 5
Te, Po: 2, 4, 6

C: 2, 4

Los números de oxidación más comunes son:

2.

2. Reglas para formular
a) Se combina un elemento con número de oxidación positivo con otro de número de oxidación
negativo.
b) Se escribe primero el elemento más electropositivo y después el más electronegativo. El carácter
electropositivo aumenta en este orden:

Es decir, se escribe primero el que esté más a la izquierda y después el que esté más a la
derecha.
Ejemplo: el sodio y el cloro:
ClNa
NaCl
Incorrecto
Correcto
Ejemplo: el cloro y el oxígeno:

Cl2O3
Incorrecto

O3Cl2
Correcto

c) Se intercambian las valencias y se simplifica si se puede.
Ejemplo: el calcio y el oxígeno:
Ca2O2  CaO
3. Elementos químicos
Hay que conocer el nombre y el símbolo de los elementos de la tabla periódica. La mayoría
de los elementos existen sólo en estado atómico. Unos pocos pueden existir como átomos o como
moléculas. Son los siguientes: H2, N2, O2, O3 (ozono), F2, Cl2, Br2, I2, P4, S8.
Si el elemento no está en la lista anterior, se nombran con su nombre que aparece en la tabla
periódica. Si el elemento está en la lista anterior, se nombra así:
* En estado atómico:
- (Elemento) atómico
- Mono(elemento)
* En estado molecular:
- (Elemento) molecular
- (Prefijo)(elemento)
Los prefijos correspondientes a los números del 1 al 10 son:
Números
Prefijos

1
2
mono di

Ejemplos: F2: diflúor,

3
tri

4
tetra

5
penta

6
hexa

F: flúor atómico o monoflúor.

7
hepta

8
octa

9
nona

10
deca

Ejercicio 1: a) Nombra: H, Fe, H2 , P4
b) Formula: azufre molecular, ozono, nitrógeno atómico, dicloro.

4. Óxidos
Fórmula general: MO o XO
siendo:
M = metal o semimetal.
X = no metal.
Son compuestos con oxígeno unido a cualquier elemento.
La nomenclatura es la acción de nombrar. Existen varios tipos:
IUPAC o sistemática: utiliza prefijos.
Stock: utiliza números.
Tradicional o antigua: acaba en oso o ico. Se usa poco actualmente
Común o común aceptada: sólo la tienen algunas sustancias.

Nomenclaturas

a) Nomenclatura IUPAC.
(Prefijo numérico)óxido de (prefijo numérico)(elemento)
Ejemplos: FeO: monóxido de hierro
Fe2O3: trióxido de dihierro
Ejercicio 2:

1) Nombra por la IUPAC: Na2O, SrO, PtO2
2) Formula: dióxido de carbono, pentaóxido de difósforo, trióxido de azufre y
monóxido de dilitio.

b) Nomenclatura de Stock.
Óxido de (elemento) (valencia en números romanos)
No hay que confundir valencia con subíndice. El subíndice es el número que tiene al lado el
elemento. La valencia es el número que el elemento le ha dado al otro elemento y que tiene que
estar en la tabla de valencias.

Ejemplos:

Fórmula

Subíndice del Fe

Valencia del Fe

FeO

1

2

Fe2O3

2

3

FeO: óxido de hierro (II)
Fe2O3: óxido de hierro (III)

Ejercicio 3: nombra por la Stock el Sb2O3.
Si el elemento tiene una única valencia, entonces no se escribe.
Ejemplo: Al2O3: óxido de aluminio.
Ejercicio 4: nombra por la Stock el PbO2 .

Ejercicio 5:

1) Nombra por la Stock: Na2O, SrO, PtO2
2) Formula: óxido de cromo (III), óxido de litio, óxido de azufre (IV),
óxido de carbono (IV)

5. Peróxidos
Son compuestos con el oxígeno en la forma: O2²⁻ . El oxígeno tiene número de oxidación – 1.
El 2 del oxígeno no se simplifica jamás.
Se nombran por la IUPAC y por la Stock.
Ejemplos:
Compuesto

IUPAC

Stock

Común

Li2O2

Dióxido de dilitio

Peróxido de litio

-

CaO2

Dióxido de calcio

Peróxido de calcio

-

H2O2

Dióxido de hidrógeno

Peróxido de hidrógeno

Agua oxigenada

Ejercicio 6: nombra: Cs2O2, CuO2 , Fe2(O2)3 , MgO2 , Hg2O2

6. Hidruros
metálicos: MH
Son compuestos con H. Tipos de hidruros
volátiles: XH, siendo X = B, C, Si, Ge, N, P, As, Sb.
a) Hidruros metálicos.
Fórmula general: MH.
Se nombran igual que los óxidos, pero en lugar de óxido, se dice hidruro.
Ejemplo:
Fórmula
FeH2

IUPAC
Dihidruro de hierro

Stock
Hidruro de hierro (II)

Ejercicio 7: nombra: CuH, MnH6 , BaH2 , CdH2

b) Hidruros volátiles.
Fórmula general: XH, siendo X = B, C, Si, Ge, N, P, As, Sb.
Valencia de X: 3, 4, 4,

4, 3, 3, 3,

3.

Se nombran por la IUPAC y mediante nombres comunes. En la Stock, no se indica la
valencia, ya que sólo tienen una con el H.
Ejemplo:
Fórmula
NH3

IUPAC
Trihidruro de nitrógeno

Los nombres comunes son: BH3
NH3

amoniaco

PH3

Común
Amoniaco

borano

CH4

metano

fosfano

AsH3 arsano

SiH4

silano

SbH3 estibano

Ejercicio 8: completa esta tabla:
Fórmula
NH3

.2 IUPAC

.3 Nombre común

Tetrahidruro de silicio
Arsano

7. Hidróxidos
Fórmula general: M(OH)a , siendo: a = 1, 2, 3, 4, ...
Son compuestos con el grupo OH, que tiene valencia 1.
Ejemplos: LiOH, Fe(OH)2, Fe(OH)3.
Se nombran por la IUPAC y la Stock, pero, en vez de óxido, se utiliza la palabra hidróxido.
Ejemplo:
Fórmula
IUPAC
Stock
Fe(OH)3
Trihidróxido de hierro
Hidróxido de hierro (III)
Ejercicio 9: completa esta tabla:
Fórmula

.4 IUPAC

AgOH
Dihidróxido de estaño

.5 Stock
Hidróxido de plomo (IV)

8. Sales binarias
Fórmula general: MX
Son compuestos con un metal y un no metal. En las sales binarias, los no metales utilizan su número
de oxidación negativo:
Número de oxidación
No metal
F, Cl, Br, I
S, Se, Te
N, P, As, Sb
C, Si

-1
-2
-3
-4

Ejemplos: CaF2, Fe3P2, CaSe.
Ejemplo:
Fórmula
Fe3P2

IUPAC
Difosfuro de trihierro

Stock
Fosfuro de hierro (III)

Ejercicio 10: 1) Formula: cloruro de sodio, bromuro de hierro (III), fosfuro de magnesio y
trifluoruro de níquel:
2) Completa:
Fórmula
IUPAC
Stock
CaTe
Ni2Si
O3Cl2

9. Hidrácidos
Los ácidos se caracterizan todos al formularlos porque empiezan por hidrógeno.
Hidrácidos: no tienen oxígeno
Hay dos tipos de ácidos:
Oxoácidos: sí tienen oxígeno
Fórmula general de los hidrácidos: HX, siendo X = F, Cl, Br, I, S, Se, Te.
Valencias = 1, 1,

1,1, 2, 2, 2.

Se nombran como (Elemento X)uro de hidrógeno.
Ejemplo:
HF: fluoruro de hidrógeno
H2S: sulfuro de hidrógeno
Si el ácido está disuelto en agua, entonces se nombra y se formula de manera distinta. Se
formula igual que antes pero añadiéndole a la fórmula (ac), indicando que está disuelto en medio
acuoso.
Ejemplo: HF(ac).
Se nombran así: ácido (elemento X)hídrico.
Ejemplos: HF(ac): ácido fluorhídrico, HCl(ac): ácido clorhídrico

Ejercicio 11: nombra:

HBr(ac), HI(ac), H2S(ac), H2Se(ac), H2Te(ac)

10. Oxoácidos
Fórmula general: HXO
siendo:

X = B, C, Si, N, P, As, Sb, S, Se, Te, Cl, Br, I, Cr, Mn.

Elemento
Valencias
en los
oxoácidos

B
3

C

Si

N

4

P

As

1
3
5

Sb

S

Se
2
4
6

3
5

Te

Cl

Br
1
3
5
7

I

Cr
6

Mn
4
6
7

Se utiliza aún mucho la tradicional para los oxoácidos por ser más breve que otras.
Se nombran así: Ácido

hipo
per
-

ico
(elemento X)
oso

Ejemplos: ácido hipocloroso, ácido clórico.
Los prefijos hipo y per y los sufijos oso e ico se utilizan dependiendo del número de valencias del
elemento:
Nº de
Prefijos y sufijos
valencias
1
- ico

Ejemplo:
Elemento y valencias
C: 4

2

- oso, - ico

Sb: 3, 5

3

hipo – oso, - oso, - ico

S: 2, 4, 6

4

hipo – oso, - oso, - ico, per – ico

Cl: 1, 3, 5, 7

Nombres
de los ácidos
- ácido carbónico
- ácido antimonioso
- ácido antimónico
- ácido hiposulfuroso
- ácido sulfuroso
- ácido sulfúrico
- ácido hipocloroso
- ácido cloroso
- ácido clórico
- ácido perclórico

Tenemos dos casos:
a) Pasar de nombre a fórmula:
1) Se averigua la valencia del elemento X observando el prefijo y el sufijo.
2) El número de oxígenos es tal que, multiplicado por dos, supere a la valencia del elemento X.
3) El número de H se calcula así: nº de oxígenos · 2 – valencia de X.
Ejemplo: formula el ácido sulfúrico.
Solución: 1) Como el nombre acaba en ico y las valencias del S son 3 (2, 4 y 6), ico corresponde a
la tercera valencia. Es decir, la valencia es 6.
2) El número de oxígenos es 4, ya que 4 · 2 = 8, que es mayor que 6.

3) El número de hidrógenos es 4 · 2 – 6 = 8 – 6 = 2
La fórmula pedida es H2SO4.
Ejercicio 12: formula: ácido hipocloroso, ácido brómico y ácido selenioso.
b) Pasar de fórmula a nombre:
1) Se averigua la valencia del elemento X así:
Valencia de X = nº de oxígenos · 2 – nº de hidrógenos.
2) Dependiendo del número de valencias del elemento X, le ponemos el prefijo y el sufijo
correspondientes.
Ejemplo: nombra el H2SeO2.
Solución:
1) Valencia de X = 2 · 2 – 2 = 4 – 2 = 2
2) El selenio (Se) tiene 3 valencias (2, 4 y 6). La valencia 2 es la primera de tres valencias, luego le
corresponde, según la tabla, el prefijo hipo y el sufijo oso.
El nombre es ácido hiposelenioso.
Ejercicios: nombra el HIO4.
Ejercicio 13: nombra: H2SO3 , HClO, H2TeO4 .
Hay varios casos particulares:
HMnO4: ácido permangánico
HNO2: ácido nitroso

H2MnO4 : ácido mangánico H2Cr2O7: ácido dicrómico
HNO3: ácido nítrico

Ácidos orto y meta: algunos elementos tienen varios oxoácidos para la misma valencia. Estos
elementos son: B, Si, P, As, Te y I.

11. Oxosales
Fórmula general: MXO
Resultan de sustituir los hidrógenos de un oxoácido por un metal.
Ejemplo: H2SO4 . Si le quitamos los hidrógenos queda SO4 con valencia 2. Le ponemos hierro (III)
por ejemplo y queda: Fe2(SO4)3
Para nombrarlos, se cambia la terminación del ácido correspondiente:
El ácido acaba en

La oxisal acaba en

oso

ito

ico

ato

Ejemplo: Fe2(SO4)3 es el sulfato de hierro (III).
Ejercicio 14: formula: clorato de sodio, sulfito de antimonio (V), nitrato de cobalto (III),
arseniato de cinc, yodato de oro (III).
Ejercicio 15: nombra: CuSO4, Ag3BO3, LiPO2, SnSeO3, Ni2CO3

12. Sales ácidas
Fórmula general: MHX o MHXO.
Son sales que tienen hidrógeno en su molécula, que no han perdido todo el hidrógeno los ácidos de
los que provienen. Se nombran igual que las sales que ya hemos visto pero empezando con la
palabra hidrógeno.
Ejemplos:
H2S
Na2S
NaHS: hidrogenosulfuro de sodio.
H2SO4
Na2SO4
NaHSO4: hidrogenosulfato de sodio
Ejercicio 16: formula:
hidrogenosulfito de aluminio, hidrogenofosfito de mercurio (II),
dihidrogenoborato de antimonio (III), hidrogenoarseniato de berilio, hidrogenotelururo de plomo (II),
hidrogenoseleniuro de cobre (II).
Ejercicio 17: nombra: KHCO3, LiH2BO3, Fe(HS)2, Ga(HSe)3, KH2PO3
13. Iones.
Los iones son átomos o grupos de átomos con carga positiva o negativa. Hay varios casos:
a) Cationes monoatómicos: ion o catión (elemento) (valencia si tiene varias)
Ejemplos:
Na+: ion sodio
Fe3+: ion hierro (III)
Sb5+: ion antimonio V)
b) Aniones monoatómicos: ion o anión (elemento)uro.
Ejemplos:
Cl-: ion cloruro
N3-: ion nitruro
S2-: ion sulfuro
c) Aniones procedentes de oxoácidos: se cambia oso por ito e ico por ato.
BO33 : ion borato
CO32 : ion carbonato
Ejemplos: SO42  : ion sulfato
d) Iones especiales.
Ejemplos: N H 4 : ion amonio
OH- : ion hidróxido o ion hidroxilo

Una forma rápida de formular y nombrar es aprenderse de memoria todos los iones y
después combinarlos.

CATIONES
Li+
K+
Cs+
Mg++
Sr++
Ti++
Ti4+
Cr3+
Mn++
Mn4+
Mn7+
Fe3+
Co3+
Ni3+
Pd4+
Pt4+
Cu++
Au+
Zn++
H g 2 
B3+
Ga3+
Tl+
C++
Si4+
Sn++
Pb++
N+
N3+
N5+
P5+
As5+
Sb5+
Bi5+
S4+
Se++
Se6+
Te4+
Cl+
Cl5+
Br+
Br5+
I+
I5+
N H 4

Ion litio
Ion potasio
Ion cesio
Ion magnesio
Ion estroncio
Ion titanio (II)
Ion titanio (IV)
Ion cromo (III)
Ion manganeso (II)
Ion manganeso (IV)
Ion manganeso (VII)
Ion hierro (III)
Ion cobalto (III)
Ion níquel (III)
Ion paladio (IV)
Ion platino (IV)
Ion cobre (II)
Ion oro (I)
Ion cinc
Ion mercurio (I)

Na+
Rb+
Be++
Ca++
Ba++
Ti3+
Cr++
Cr6+
Mn3+
Mn6+
Fe++
Co++
Ni++
Pd++
Pt++
Cu+
Ag+
Au3+
Cd++
Hg++

Ion sodio
Ion rubidio
Ion berilio
Ion calcio
Ion bario
Ion titanio (III)
Ion cromo (II)
Ion cromo (VI)
Ion manganeso (III)
Ion manganeso (VI)
Ion hierro (II)
Ion cobalto (II)
Ion níquel (II)
Ion paladio (II)
Ion platino (II)
Ion cobre (I)
Ion plata
Ion oro (III)
Ion cadmio
Ion mercurio (II)

Ion boro
Ion galio
Ion talio (I)
Ion carbono (II)
Ion silicio
Ion estaño (II)
Ion plomo (II)
Ion nitrógeno (I)
Ion nitrógeno (III)
Ion nitrógeno (V)
Ion fósforo (V)
Ion arsénico (V)
Ion antimonio (V)
Ion bismuto (V)
Ion azufre (IV)
Ion selenio (II)
Ion selenio (VI)
Ion teluro (IV)
Ion cloro (I)
Ion cloro (V)
Ion bromo (I)
Ion bromo (V)
Ion yodo (I)
Ion yodo (V)
Ion amonio

Al3+
In3+
Tl3+
C4+
Ge4+
Sn4+
Pb4+
N++
N4+
P3+
As3+
Sb3+
Bi3+
S++
S6+
Se4+
Te++
Te6+
Cl3+
Cl7+
Br3+
Br7+
I3+
I7+

Ion aluminio
Ion indio
Ion talio (III)
Ion carbono (IV)
Ion germanio
Ion estaño (IV)
Ion plomo (IV)
Ion nitrógeno (II)
Ion nitrógeno (IV)
Ion fósforo (III)
Ion arsénico (III)
Ion antimonio (III)
Ion bismuto (III)
Ion azufre (II)
Ion azufre (VI)
Ion selenio (IV)
Ion teluro (II)
Ion teluro (VI)
Ion cloro (III)
Ion cloro (VII)
Ion bromo (III)
Ion bromo (VII)
Ion yodo (III)
Ion yodo (VII)

ANIONES
3-

B
Si4P3Sb3O22 
Se2FBrClO-

Ion boruro
Ion siliciuro
Ion fosfuro
Ion antimoniuro
Ion peróxido

C4N3As3O2S2-

Ion carburo
Ion nitruro
Ion arseniuro
Ion óxido
Ion sulfuro

Ion seleniuro
Ion fluoruro
Ion bromuro
Ion hipoclorito

Te2ClIClO2

Ion telururo
Ion cloruro
Ion yoduro
Ion clorito

ClO3

Ion clorato

ClO 4

Ion perclorato

Ion hipobromito

BrO2

Ion bromito

-

BrO

BrO

Ion bromato

BrO

IO-

Ion hipoyodito

IO2

Ion yodito

IO3

Ion yodato

IO4

Ion (meta)peryodato


3


4

Ion perbromato

IO

Ion ortoperyodato

SO

Ion sulfito

SO42

Ion sulfato

SeO22 

Ion hiposelenito

SeO32 

Ion selenito

SeO42 

Ion seleniato

5
6

2
3

Ion hipotelurito

TeO

TeO 42 

Ion (meta)telurato

TeO 66

Ion ortotelurato

BO33

Ion (orto)borato

BO2

Ion metaborato

TeO

2
2

2
3

Ion telurito

Ion carbonato

SiO

Ion metasilicato

SiO44

Ion (orto)silicato

NO2

Ion nitrito

NO3

Ion nitrato

PO2

Ion metafosfito

CO

2
3

2
3

PO

Ion (orto)fosfito

PO

PO43

Ion (orto)fosfato

AsO2

Ion metaarsenito

AsO33

Ion (orto)arsenito

AsO3

Ion metaarseniato

AsO43

Ion (orto)arseniato

CrO 42 
CN-

Ion cromato

3
3

Cr2 O

2
7

Ion dicromato


3

Ion metafosfato

Ion cianuro

14. Tabla resumen
Compuesto
Óxido

Peróxido

IUPAC
(Prefijo)óxido
MO o XO de
(prefijo)...........
...
MO2
- Dióxido de
o
(metal)
M2O2
- Dióxido de
di(metal)

Stock

Tradicional

Óxido
de
........(valencia)

-

Peróxido de
............
(valencia)

-

Hidróxido
de .........
(valencia)

-

HX

(Prefijo)hidróx
ido
de
(prefijo)...........
......
(Prefijo)hidrur
o
de
(prefijo)...........
(Prefijo)hidrur
o
de
(prefijo)...........
.....
(Prefijo)
(no metal)uro
de
(prefijo)
(metal)-

HX(ac)

-

-

Ácido ...............hídrico

HXO

-

-

Ácido

-

-

hipo
ito
per (elemento X)
ato

Hidróxidos

M(OH)a

Hidruros
metálicos

MH

Hidruros
volátiles

XH

Sales
binarias

MX

Hidruro
de
...........(valencia)

-

Hidruro
de
.................

_

(No metal)uro
de
(metal)
(valencia)
-

...............uro de hidrógeno

Hidrácidos

Oxoácidos

Oxisales

MXO

hipo
oso
per (elemento X)
ico

de (elemento M) (valencia)

-

PROBLEMAS DE FORMULACIÓN
Y NOMENCLATURA INORGÁNICAS
Nombra por la nomenclatura que quieras:
1) O

2) O2

3) O3

4) P4

5) S8

6) N

7) Sn

8) TiO2

9) Sb2O3

10) V2O5

11) Li2O

12) BeO

13) CaO2

14) CrO3

15) Mn2O3

16) MnO3

17) Hg2O

18) Al2O3

19) P2O5

20) B2O3

21) Cl2O7

22) NO2

23) NO

24) CoO2

25) Cs2O2

26) Tl(OH)3

27) Co(OH)2

28) Ti(OH)3

29) Al(OH)3

30) BH3

31) SnH4

32) NiH2

33) CrH2

34) AsH3

35) NH3

36) ZnH2

37) FeH3

38) GeH4

39) Na3Sb

40) CoP

41) Cu3N2

42) PdF2

43) AuAs

44) Cr2Te3

45) H2S

46) HCl

47) HF

48) H2Se

49) HCl (ac)

50) H2Te (ac)

51) H2SO3

52) HIO4

53) H6TeO6

54) H2CO3

55) HAsO2

56) H2Cr2O7

57) KMnO4

58) NH4Cl

59) Na2SO3

60) Fe3(PO4)2

61) NaIO

62) Ni(HTeO3)3

63) KCN

64) Sb3(PO3)5

65) Ca(HSeO2)2

66) Na2H2SiO4

67) Pb(HSiO3)2

68) Cu(HS)2

69) Co(HSe)3

70) K2Cr2O7

71) NH4+

72) S6 +

73) Cl7 +

74) Cl-

75) Cu+ +

76) Hg2+ +

77) Ba+ +

78) Li +

79) ClO3-

80) CrO42 -

81) CO32 -

82) IO2-

83) PO2-

Formula:
1) Óxido de cobre (I)

2) Óxido de cobre (II)

3) Peróxido de cobre (I)

4) Peróxido de cobre (II)

5) Óxido de mercurio (I)

6) Óxido de mercurio (II)

7) Peróxido de mercurio (I)

8) Peróxido de mercurio (II)

9) Monóxido de dinitrógeno

10) Peróxido de francio

11) Peróxido de estroncio

12) Dióxido de plomo

13) Óxido de azufre (IV)

14) Arseniuro de galio

15) Trihidróxido de oro

16) Peróxido de cadmio

17) Borano

18) Arsano

19) Estibano

20) Hidruro de carbono

21) Pentahidruro de antimonio

22) Fosfuro de cromo (II)

23) Boruro de mercurio (II)

24) Antimoniuro de cinc

25) Yoduro de hidrógeno

26) Ácido selenhídrico

27) Ácido sulfhídrico

28) Ácido metabórico

29) Ácido fosforoso

30) Ácido silícico

31) Ácido iódico

32) Ácido m,angánico

33) Ácido permangánico

34) Ácido nitroso

35) Clorato de amonio

36) Hiposulfito de oro (I)

37) Seleniato de calcio

38) Hidrogenofosfato de aluminio

39) Dihidrogenoarsenito de platino (IV)

40) Silicato de plomo (II)

41) Hidrogenotelurito de cromo (III)

42) Hidrogenosulfuro de indio

43) Ion bromo (VII)

44) Ion telururo

45) Ion clorato

46) Ion nitrato

47) Ion sulfato

48) Ion yodito

49) Ion antimonito

50) Ion hidrogenocarbonato

51) Ion hidrogenosulfuro

52) Ion cianuro

TEMA 9: FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA ORGÁNICAS
Esquema
1. Introducción.

11. Éteres.

2. Alcanos.

12. Halogenuros de alquilo.

3. Alquenos.

13. Ácidos carboxílicos.

4. Alquinos.

14. Ésteres.

5. Hidrocarburos cíclicos.

15. Aminas.

6. Hidrocarburos aromáticos.

16. Amidas.

7. Alcoholes.

17. Nitrilos.

8. Fenoles.

18. Nitroderivados.

9. Aldehidos.

19. Compuestos polifuncionales.

10. Cetonas.

20. Nombres comunes.

1. Introducción
La Química Orgánica suele definirse como la Química del carbono, pero es más exacto
definirla como la Química de los compuestos que tienen algún enlace C – H y C – C .
En los compuestos orgánicos, la valencia del carbono es 4 y el enlace es covalente. Existen
unos 300.000 compuestos inorgánicos y varios millones de compuestos orgánicos. Esto es debido a
que el carbono puede unirse a otros átomos de carbono formando largas cadenas carbonadas.
Se llama grupo funcional a un átomo o grupo de átomos que le dan al compuesto ciertas
propiedades características. Los compuestos se clasifican en Química Orgánica según el grupo
funcional que tengan:
Compuesto

Grupo funcional

Terminación del nombre

Hidrocarburo

R–H

ano, eno, ino

Alcohol

- OH

ol

Éter

-O-

éter

Aldehido

- CHO

al

Cetona

- CO -

ona

Halogenuro de alquilo

R–X

...uro de ...ilo

Ácido (carboxílico)

- COOH

oico

Amina

- NH2

amina

Amida

- CONH2

amida
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2. Alcanos
Los hidrocarburos son compuestos que tienen exclusivamente carbono e hidrógeno. Hay
varios tipos: alcanos, alquenos, alquinos, hidrocarburos cíclicos e hidrocarburos aromáticos.
Las características de los distintos hidrocarburos son:
Hidrocarburos

Característica

Alcanos

Tienen exclusivamente enlaces sencillos

Alquenos

Tienen algún doble enlace

Alquinos

Tienen algún triple enlace

Hidrocarburos cíclicos

La cadena carbonada está cerrada

Hidrocarburos aromáticos

Son derivados del benceno

Los alcanos más sencillos son:
Nombre del alcano

Fórmula

Metano

CH4

Etano

CH3 - CH3

Propano

CH3 – CH2 - CH3

Butano

CH3 – CH2 – CH2 - CH3

Pentano

CH3 – CH2 - CH2 - CH2 - CH3

Hexano

CH3 – CH2 – CH2 - CH2 - CH2 - CH3

Heptano

CH3 – ( CH2 )5 - CH3

Octano

CH3 – ( CH2 )6 - CH3

Nonano

CH3 – ( CH2 )7 - CH3

Decano

CH3 – ( CH2 )8 - CH3

Un radical es un hidrocarburo al que se le ha quitado un hidrógeno.
Se nombran acabando en ilo.
Ejemplos:
Nombre del radical

Fórmula

Metilo

CH3 -

Etilo

CH3 – CH2 -

Propilo

CH3 – CH2 - CH2 -

Butilo

CH3 – CH2 – CH2 - CH2 -

Isopropilo

CH3 – CH │
CH3
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Los alcanos ramificados se nombran indicando la posición del radical mediante un número
llamado el localizador.
Ejemplo:
CH3 – CH – CH2 - CH3
|
CH3
2 -metilbutano
Ejercicio: nombra:
CH3 – CH2 – CH – CH – CH3
|
|
CH3 CH3
3. Alquenos
Son hidrocarburos con algún doble enlace. La posición del doble enlace se indica con un
localizador, excepto en los términos inferiores de la serie.
Ejemplos:
CH2 = CH – CH3
CH3 – CH = CH2
propeno
Ejemplos:

propeno

CH = CH2 – CH2 – CH3

1-buteno

CH3 – CH = CH – CH3

2-buteno

CH3 – CH2 – CH = CH2

1-buteno

Ejercicio: nombra:
CH = CH – CH2 – CH2 – CH3
CH3 – CH = CH – CH2 – CH3
CH3 – CH2 – CH = CH – CH3
CH3 – CH2 – CH2 – CH = CH2
Si tiene algún sustituyente (ramificación) hay que indicarlo:
Ejemplo:
CH3 – CH – CH = CH2
|
CH3
3-metil-1-buteno
La cadena se empieza a numerar siempre por el extremo más cercano al doble enlace.
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Ejercicio: nombra:
CH3
|
CH2 = CH – CH - CH2 - CH - CH3
|
CH2 - CH3
4. Alquinos
Son hidrocarburos con algún triple enlace. Se siguen las mismas normas que con los
alquenos, pero acabando en ino.
Ejemplos:
HC ≡ CH

HC ≡ C – CH3

CH3 – C ≡ CH

Etino o acetileno

Propino

Propino

Ejercicio: nombra:
HC ≡ C – CH2 – CH3
CH3 – C ≡ C – CH3
CH3 – CH2 – C ≡ CH
5. Hidrocarburos cíclicos
Son aquellos cuya cadena principal es cerrada. Hay tres tipos: cicloalcanos, cicloalquenos y
cicloalquinos. Se nombran así: Ciclo(alcano o alqueno o alquino)

Normalmente, se dibujan los polígonos sin carbonos ni hidrógenos:

ciclopropano

ciclobutano

ciclopentano
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ciclohexano

Si tienen sustituyentes, se nombra el radical y el nombre del hidrocarburo cíclico. Ejemplo:

6. Hidrocarburos aromáticos
Son aquellos que tienen dentro de su molécula a la molécula del benceno, que se representa
así:

Benceno
Se nombran así: (radical) benceno.
Ejemplos:
CH3

CH2 – CH2 – CH3

metilbenceno

propilbenceno

Si tienen más de un sustituyente, se indican con localizadores.
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Ejemplos:
CH2 – CH3
CH3

1 – etil – 2 – metilbenceno
Si tienen dos sustituyentes, también se pueden indicar mediante los prefijos orto (o-), meta
(m-) o para (p-).
Ejemplos:

o – dimetilbenceno

m – dimetilbenceno

p – dimetilbenceno

7. Alcoholes.
Son compuestos con el grupo – OH . La cadena se empieza a numerar por el extremo más
cercano al grupo – OH . Se nombran de dos formas:
a) (Alcano)ol
b) Alcohol (radical)ico
Ejemplos:

CH3OH
CH3 – CH2OH
CH3 – CH2 – CH2OH
CH3 – CHOH – CH3

Metanol o alcohol metílico
Etanol o alcohol etílico
1 – propanol o alcohol propílico
2 – propanol o alcohol isopropílico

Ejemplo: nombra:
CH3 – CH – CH2 – CH2 – CH – CH3
|

|

CH3

OH

8. Fenoles
Son alcoholes aromáticos. Se nombran indicando los sustituyentes y terminando en fenol.
Ejemplo:

2 - metilfenol
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9. Aldehidos
Son compuestos con el grupo – CHO . El carbono del – CHO es siempre el carbono número
uno. Se nombran así: (Alcano sin la o)al
Ejemplos:
HCHO

CH3 – CHO

CH3 – CH2 – CHO

Metanal o
formaldehido

Etanal o
acetaldehido

Propanal

Ejemplo: nombra:
CH3 – CH – CH2 – CH2 – CHO
|
CH2 – CH3
10. Cetonas
Son compuestos con el grupo – CO – . Se nombran de dos formas:
a) (Alcano sin la o)ona
b) (Radical 1) (radical 2) cetona
Ejemplos:
CH3 – CO – CH3
Propanona o acetona o dimetilcetona

CH3 – CO – CH2 – CH3
2 – butanona o etil metil cetona

Ejemplo: nombra:
CH3 – CH – CH2 – CO – CH3
|
CH3
11. Éteres
Son compuestos con el oxígeno unido a dos radicales: R1 – O – R2 .
Se nombran de dos formas:
a) (Radical 1 ) (radical 2) éter
b) (Alcano más corto sin ano)oxi(alcano más largo)
Ejemplos:
CH3 – O – CH2 – CH3
CH3 – O – CH3
Etil metil éter o metoxietano

Dimetil éter o metoximetano

Ejercicio: nombra:
CH3 – CH2 – CH2 – O – CH3
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12. Halogenuros de alquilo
También se llaman haluros de alquilo o derivados halogenados. Son compuestos que tienen
un halógeno ( X ) unido a un radical ( R ).
Fórmula general : R – X , siendo X = F, Cl, Br, I.
Si tienen un solo halógeno, se nombran así: haluro de (nombre del radical)
Si tienen más de un átomo de halógeno, se pueden nombrar de la forma anterior o indicando la
posición del halógeno con un localizador.
Ejemplos:
CH3F

CH3 – CH2 Br

Fluoruro de metilo
o fluorometano

CHCl2 – CH2 – CH3

Bromuro de etilo
o bromoetano

1,1-dicloropropano

Ejercicio: nombra:
CH2Cl – CH2 – CH2 – CHBr – CH3

13. Ácidos carboxílicos
Son compuestos con el grupo – COOH . El carbono del – COOH es siempre el carbono
número uno. Se nombran así: Ácido (alcano sin la o)oico
Ejemplos:
HCOOH
Ácido metanoico
o
ácido fórmico

CH3 – COOH

CH3 – CH2 – COOH

Ácido metanoico
o
ácido acético

Ácido propanoico

Ejercicio: nombra:
CH3 – CH2 – CH – CH2 – COOH
|
CH3
14. Ésteres.
Son compuestos con el grupo – COO – R.
Se nombran así: (Alcano)ato de (radical)
El alcano es el que está a la izquierda del – COO –.
Ejemplos:
CH3 – COO – CH3
CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – COO – CH2 – CH3
Etanoato de metilo

Pentanoato de etilo
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Ejercicio: nombra:

CH3 – CH2 – CH2 – COO – CH3

15. Aminas
Son compuestos con el grupo – NH2 . Se nombran de dos formas:
a) (Alcano sin la o)amina
b) (Radical)amina
Ejemplos:
CH3 – NH2

CH3 – CH2 – NH2

Metanamina o metilamina

Etanamina o etilamina

Si hay algún radical unido al nitrógeno, se pueden nombrar de dos formas:
a) N-(radical)(alcano sin la o)amina
b) (Radical 1) (radical 2) amina.
Ejemplo:
CH3 – NH – CH2 – CH2 – CH3
CH3 – NH – CH2 – CH3
N – metilpropanamina o N-metilpropanamina
N-metiletanamina o N-metiletilamina
o metil propil amina
Si los dos radicales son iguales, se nombran con el prefijo di o tri.
Ejemplo: CH3 – NH – CH3
CH3 – N – CH3
|
CH3
Dimetilamina
Trimetilamina
Ejercicio: nombra:
CH3 – CH2 – CH2 – NH – CH2 – CH3

16. Amidas
Son compuestos con el grupo – CONH2 . El carbono del – CONH 2 es siempre el número
uno. Se nombran así: (Alcano sin la o)amida
Ejemplos:
HCONH2
Metanamida

CH3 – CONH2

CH3 – CH2 – CH – CH2 – CONH2
|
CH3
3 - metilpentanamida

Etanamida

Ejercicio: nombra:
CH3 – CH – CH2 –CH2 – CH2 – CONH2
|
CH2 – CH3
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17. Nitrilos
Son compuestos con el grupo – CN .
Se nombran de dos formas:
a) (Alcano)nitrilo
b) Cianuro de (radical)
Ejemplos:

CH3 – CN
Cianuro de metilo o
etanonitrilo

Ejercicio: nombra:

CH3 – CH2 – CN
Cianuro de etilo o
propanonitrilo

CH3 – CH2 – CH2 – CN

18. Nitroderivados
Son compuestos con el grupo – NO2 . Este grupo no es prioritario como los otros grupos
funcionales, sino que se nombra como un sustituyente.
Ejemplos: CH3 – NO2
CH3 – CH2 – CH – CH3
|
NO2
Nitrometano
2 – nitrobutano
Ejercicio: nombra: CH3 – CH – CH – CH2 – CH2 – NO2
|
|
NO2 NO2
19. Compuestos polifuncionales
Si el compuesto tiene varios grupos funcionales, se nombran según el grupo funcional
prioritario, que viene dado por esta lista:

Ejemplo:

CH3 – CH – CH2 – COOH
|
OH
Ácido 3-hidroxibutanoico

Nombra: CH3 – CH – CH – CH2 – COOH
|
|
OH CN
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20. Nombres comunes
Algunos compuestos orgánicos tienen nombres comunes que son muy utilizados. Algunos de
ellos son:
CH2  CH2

HC  CH

CHCl3

CH2 OH – CHOH – CH2 OH

Etileno

Acetileno

Cloroformo

Glicerol o glicerina

HCHO

CH3 – CHO

CH3 – CO – CH3

Formaldehido

Acetaldehido

Acetona

HCOOH
Ácido fórmico

Benceno
COOH

CH3 – COOH
Ácido acético

HCO NH2

CH3 – CN

Formamida

Acetonitrilo

CH3

OH

Tolueno

Fenol

NH2

|

|

Acido benzoico

Anilina

CH2OH

Alcohol bencílico

CO – NH2
|

Benzamida
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CN
|

Benzonitrilo

CHO

Benzaldehido

PROBLEMAS DE FORMULACIÓN
Y NOMENCLATURA ORGÁNICAS
FORMULA:
1) 2, 3, 5 – trimetilhexano
3) 4 – metil – 2 – penteno
5) 4, 7 – dimetil – 1, 5 – nonadiino
7) 4 – etil – 3, 4 – dimetilheptano
9) 1, 3 – pentadiino
11) 1 – penten – 3 – ino
13) 3 – butil – 1, 4 – hexadieno
15) Propilbenceno
17) 1, 4 – dipropilbenceno
19) 1, 3 – butanodiol
21) 4 – hepten – 6 – in – 1, 3 – diol
23) Benzaldehido
25) Etanodial
27) Butanona
29) 4 – penten – 2 – ona
31) 1, 2, 3 – propanotriol
33) 1, 3, 5 – bencenotriol
35) Dietiléter
37) 3 – metil – 2, 4 – pentanodiona
39) Propenal
41) Ácido 3 – metil – 5 – hexenoico
43) Ácido 2, 4 – heptadienoico
45) Acetato de potasio
47) Benzoato de sodio
49) Etanamina
51) 1 – butanamina
53) Difenilamina
55) N – etil – N – metilbutanamida
57) 2, 4 – dimetilpentanodiamida
59) 4 – etil – 2 – metilheptano
61) 2, 2, 4 – trimetilpentano
63) 1, 4 – hexadieno
65) 1 – penten – 4 – ino
67) N – metiletanamina
69) Propanamida
71) 1 – hexen – 3 – ona
73) 4 – bromo – 2, 3 – dicloropentano
75) Bromuro de etilo
77) Fluoruro de butilo

2) 4 – etil – 3, 3, 5 – trimetilheptano
4) 5 – metil – 3 – propil – 1, 3 – hexadieno
6) 4 – etil – 6, 7 – dimetil – 2 – octino
8) 4, 6 – dietil – 2, 4, 8 – trimetildecano
10) 3, 6 – dimetil – 1, 4, 7 – nonatriino
12) 3 – etil – 4 – metil – 1, 3 – hexadien – 5 – ino
14) 3 – hepten – 1, 6 – diino
16) 1, 3, 5 – triclorobenceno
18) 1 – butil – 3 – etilbenceno
20) 4 – metil – 3 – penten – 2 – ol
22) Etilpropiléter
24) Butanodial
26) 3 – pentenal
28) 2, 4 – pentanodiona
30) 3 – metil – 2 – pentanol
32) 3, 5 – hexadien – 2 – ol
34) 4 – hexen – 1 – in – 3 – ol
36) 1, 5 – hexadien – 3 – ona
38) Acetaldehido
40) Ácido pentanodioico
42) Ácido tricloroetanoico
44) Ácido 1, 4 – bencenodioico
46) Propanoato de etilo
48) Metanoato de metilo
50) N – etilpropilamina
52) 2 – fenil – 3 – metilhexanamina
54) 3 – etil – 3 – hexanamina
56) Hexanodiamida
58) 2, 4 – dimetil – 3 – hexanamina
60) Ácido butanoico
62) Ácido 4 – pentenoico
64) Metanoato de butilo
66) Butiletiléter
68) 3 – metil – 2 – butanol
70) 2 – metil – 3 – hexenal
72) 2 – clorobutano
74) Cloruro de metilo
76) Yoduro de fenilo
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NOMBRA:
1)

CH3
|
CH3 – CH – C – CH2 – CH  CH2
|
|
CH3 CH3

2) CH3 – CH – COOH
|
CH3

3) HC  C – CH2 – CH  CH2

4) COOH – CH2 – CH2 – COOH

5)

CH2 – CH3
6)
|
CH3 – CH – CH2 – CH – CH – CH2 – CH3
|
|
CH2 – CH3
CH3

CH3
|
CH3 – C – CH3
|
CH3

7) HC  C – C  C – C  C – CH3

8) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 OH

9) CH2  CH – CH – CH2 – CH2 – COOH
|
CH3

10) CH3 – N – CO – CH2 – CH2 – CH3
|
CH3

11)

12) CH3 – CH – CH2 – CH – CH3
|
|
CHO
CH2 – CH3

COOH

13)

CH3
|
CH3 – CO – CH – CH – CH2 – CH3
|
CH2 – CH3

14) CHCl3

15) BrCH2 – CH2 – CH – CH – CH2 – CHO
|
|
CH3 CH3

16) CH3 – CH – CH2 NH2
|
CH3

17)

18)

CH2 – CH3
|
CH3 – CH  C – C  C – CH  CH2
|
|
CH3
CH3

CH3 – CH2 – CH2 – COO – CH2 – CH3
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19) CH2 OH – CHOH – CH2 OH

20) CH  C – CHCl – CH2 – COOH

21) CH3 – CH2 – CO – NH – CH3

CH2 – CH3
|
22) CH3 – C  C OH – CH – CH OH – CH3
|
CH2 – CH3

23) CH3 – CH2 – CH – CH2 – CHCl – CHO
|

24)

OH
|

25) HC  C – CH2 – CH – CH3
|

26)

OH
|

CH3

27)

NH2
|

28)

CO – NH2
|

29)

CH3
CH3
|
CO – N – CH3 30)
|

COOH
|

Br

CH3 – CH2
CH3
31)

–O–
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Cl

TEMA 10: MATERIAL DE LABORATORIO

PIPETA
GRADUADA

ÉMBOLO PARA
PIPETAS

PIPETA
AFORADA

BURETA

MATRAZ DE
DESTILACIÓN

FRASCOS
TOPACIO

PERILLA
DE GOMA

MATRAZ
DE FONDO
REDONDO

MATRAZ
DE FONDO
PLANO

MATRAZ
AFORADO

ERLENMEYER

PROBETA

FRASCO
TRANSPARENTE

VASO DE
PRECIPITADOS

CRISTALIZADOR

VIDRIO
DE RELOJ

CRISOL
CÁPSULA DE
PORCELANA

MORTERO
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TUBOS DEENSAYO

TUBO O CONO DE
CENTRÍFUGA

TUBO EN U

VIDRIO PLANO
FRASCO LAVADOR

SOPORTE DE
HIERRO

ANILLO DE
HIERRO

TUBO DE
THIELE

CUENTAGOTAS

MECHERO DE
ALCOHOL

MECHERO BUNSEN

PINZA DE
DOBLE NUEZ

PINZA PARA
BURETAS

BOMBONA

MARIPOSA O
PALOMILLA

TELA METÁLICA
CON CENTRO DE
AMIANTO

TRÍPODE

TERMÓMETRO

VARILLA DE
AGITACIÓN

PAPEL
DE FILTRO

TRIÁNGULO
PARA FILTRAR

TROMPA
DE VACÍO
EMBUDO
DE BUCHNER

KITASATO
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TRIÁNGULO DE
TIERRA PIPA O
SILIMANITA

PLACA DE
PORCELANA CON
EXCAVACIONES

DISCO DE
PORCELANA PARA
DESECADORES

TAPONES

GOMA
PARA TUBOS

ESCOBILLAS O
ESCOBILLONES

MASCARILLA

GRADILLA PARA
TUBOS DE ENSAYO

PINZA PARA
CRISOLES

TAPONES
HORADADOS

CORTATAPONES O
TALADRATAPONES

EMBUDO DE
DECANTACIÓN

GUANTES DE GOMA

100

SOPORTE
PARA PIPETAS

DESECADOR

PINZA METÁLICA
PARA TUBOS DE
ENSAYO

PINZA DE MADERA
PARA TUBOS DE
ENSAYO

TUBO ACODADO

TUBOS RECTOS
DE VIDRIO

AFILADOR PARA
CORTATAPONES

TUBO DE
SEGURIDAD

REFRIGERANTE

GAFAS
PROTECTORAS

ESPÁTULA

1) Pipeta graduada: mide volúmenes de líquidos con gran exactitud. Se puede utilizar para medir
varios volúmenes.
2) Pipeta aforada: mide volúmenes de líquidos con gran exactitud. Se puede utilizar para medir un
solo volumen.
3) Émbolo para pipetas: se utiliza unido a la pipeta. Sirve para aspirar líquidos peligrosos y/o
fumantes.
4) Perilla de goma: se utiliza unido a la pipeta. Sirve para aspirar líquidos peligrosos y/o fumantes.
5) Bureta: mide volúmenes de líquidos con gran exactitud. Se utiliza para hacer volumetrías o
valoraciones. Una volumetría consiste en determinar la concentración desconocida de una
disolución midiendo el volumen que reacciona de una disolución de concentración conocida.
6) Matraces de fondo redondo: sirve para calentar mezclas de líquidos, normalmente en una
destilación.
7) Matraces de fondo plano: sirve para calentar líquidos encima de una rejilla de amianto.
8) Matraz aforado: sirve para preparar disoluciones. Aforado significa que tiene un aforo. Aforo
significa una señal en el vidrio.
9) Matraz de destilación: sirve para calentar una mezcla de líquidos que se va a calentar.
10) Matraz erlenmeyer o erlenmeyer: sirve para colocar la disolución de concentración desconocida
en una volumetría o valoración.
11) Probeta: mide volúmenes de líquidos con poca exactitud.
12) Frascos corrientes: sirve para contener sólidos o líquidos.
13) Frascos topacio: sirve para contener sólidos o líquidos que se descomponen con la luz.
14) Vaso de precipitados: sirve para mezclar líquidos o para calentar líquidos encima de la rejilla de
amianto.
15) Cristalizador: sirve para obtener cristales de un sólido por cristalización.
16) Vidrio de reloj: sirve para pesar sólidos.
17) Cápsula de porcelana: sirve para calentar sustancias sólidas o líquidas.
18) Crisol: sirve para fundir sustancias.
19) Mortero: sirve para machacar sustancias que se necesitan en estado pulverulento.
20) Tubos de ensayo: sirve para hacer reacciones químicas o pruebas a pequeña escala.
21) Tubos de centrífuga: sirve para separar los componentes de una mezcla heterogénea por
centrifugación.
22) Tubo en U: sirve para conectar las disoluciones en una pila química. También sirve para hacer
experiencias de presión y de vasos comunicantes.
23) Tubo de Thiele: sirve para medir el punto de fusión de un sólido.
24) Cuentagotas: sirve para añadir una sustancia gota a gota.
25) Vidrio plano: sirve para mezclar reactivos en pequeñas cantidades.
26) Pinza para soporte de hierro: sirve para sostener matraces en los soportes de hierro.
27) Pinza para buretas: sirve para sostener buretas en los soportes de hierro.
28) Frasco lavador: sirve para llevar agua destilada a cualquier recipiente.
29) Soporte de hierro: sirve para sostener sistemas como un sistema de destilación.
30) Arandela soporte: sirve para sostener embudos de decantación en los soportes de hierro.
31) Doble nuez: sirve para conectar dos barras en el soporte de hierro.
32) Mechero de alcohol: sirve para calentar mezclas suavemente.
33) Mechero Bunsen: sirve para calentar mezclas intensamente.
34) Bombona: sirve para contener gas y se usa conectado al mechero Bunsen.
35) Mariposa o palomilla: sirve para regular la forma de la llama de un mechero Bunsen.
36) Tela metálica con centro de amianto: sirve para repartir el calor uniformemente en el recipiente
que se está calentando y para evitar que este se resquebraje y/o se ennegrezca.
37) Trípode: sirve para sostener la rejilla de amianto. Debajo se coloca el mechero Bunsen.
38) Termómetro: sirve para medir temperaturas. Nunca se debe utilizar para agitar.
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39) Varilla de agitación: sirve para agitar. El agitar se hace para disolver un producto o para
homogeneizar la temperatura de una mezcla.
40) Embudo: sirve para trasvasar un líquido de un recipiente a otro o bien para hacer filtraciones,
junto a un papel de filtro.
41) Papel de filtro: sirve para filtrar mezclas heterogéneas, junto con el embudo.
42) Triángulo para filtrar: sirve para sostener el embudo en una filtración.
43) Pesafiltro: sirve para pesar el filtro colocándolo en la balanza sin que se caiga.
44) Embudo de Buchner: sirve para filtrar al vacío, junto con el kitasato. Filtrando al vacío se
consigue filtrar más rápido y mejor.
45) Kitasato: sirve para filtrar al vacío, junto al embudo de Buchner. Filtrando al vacío se consigue
filtrar más rápido y mejor.
46) Trompa de agua: sirve para provocar el vacío en filtraciones al vacío. Se coloca en un grifo.
47) Triángulo de alambre: sirve para sostener un crisol o una cápsula de porcelana sobre un trípode
mientras se calienta.
48) Triángulo de tierra pipa o de silimanita: sirve para sostener un crisol o una cápsula de porcelana
sobre un trípode mientras se calienta.
49) Placa de porcelana con excavaciones: sirve para hacer reacciones químicas a pequeña escala.
50) Gradilla para tubos de ensayo: sirve para mantener derechos tubos de ensayo. Si están llenos,
evita que se derramen. Si están recién lavados, se colocan invertidos para que escurran.
51) Soporte para pipetas: sirve para contener pipetas.
52) Desecador: sirve para secar sustancias que no se pueden calentar. Para ello, se coloca un
producto desecante abajo, un disco en medio y el producto a secar, arriba.
53) Desecador para vacío: sirve para secar sustancias que no se pueden calentar usando el vacío y
un desecante.
54) Disco de porcelana para desecadores: es la pieza del desecador que separa la sustancia
desecante de la que se va a desecar.
55) Pinza para crisoles: sirve para coger crisoles calientes.
56) Pinza para tubos de ensayo: sirve para coger tubos de ensayo calientes.
57) Pinza de madera para tubos de ensayo: sirve para coger tubos de ensayo calientes.
58) Tapones: sirve para tapar frascos, matraces y otros recipientes.
59) Tapones horadados: sirve para tapar frascos y colocar un tubo en medio.
60) Tubo acodado largo: sirve para introducirlo en los tapones horadados.
61) Tubo acodado corto: sirve para introducirlo en los tapones horadados.
62) Tubo recto largo: sirve para introducirlo en los tapones horadados.
63) Tubo recto corto: sirve para introducirlo en los tapones horadados.
64) Goma para tubos: sirve para conectar un refrigerador con el grifo o con el fregadero.
65) Cortatapones o taladratapones: sirve para cortar tapones al calibre necesario.
66) Afilador para cortatapones: sirve para afilar los cortatapones.
67) Tubos de seguridad: sirve para evitar salpicaduras en tubos que se están calentando. Se
introduce por el tapón horadado.
68) Escobillas: sirve para limpiar tubos de ensayo. Las hay de varios calibres y tamaños.
69) Embudo de decantación: sirve para separar mezclas heterogéneas por decantación.
70) Refrigerantes: sirve para refrigerar una corriente de vapor en una destilación y condensarla.
71) Gafas protectoras: sirve para evitar daños en los ojos al manejar sustancias corrosivas.
72) Mascarilla: sirve para proteger la boca de salpicaduras de líquidos corrosivos. Filtra un poco el
aire pero no debe usarse con gases venenosos, pues lo traspasa. Sirve para filtrar polvo en el aire.
73) Guantes de goma: sirve para evitar quemaduras en las manos de líquidos corrosivos, como los
ácidos.
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TEMA 11: TEORÍA DE QUÍMICA
Esquema
1. La materia
2. El átomo
3. El enlace químico
4. La tabla periódica
5. Las reacciones químicas
6. Leyes y principios de la Química
1. La materia
- La Química es la ciencia que estudia la materia: sus características y su transformación mediante
reacciones químicas.
- Un sistema es una porción del universo que se somete a estudio.
- Materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un volumen.
- Sustancia es la materia con una composición química definida.
- Composición es el conjunto de sustancias que contiene una muestra y sus proporciones.
- Las propiedades de la materia se pueden clasificar de varias formas:
a) Dependiendo de si se pueden medir o no:
- Cuantitativas: se pueden medir.
- Cualitativas: no se pueden medir.
b) Dependiendo de si dependen del tamaño o no:
- Extensivas: dependen del tamaño.
- Intensivas: no dependen del tamaño.
c) Dependiendo de si dependen de la sustancia o no:
- Generales: son aquellas cuyo valor no depende de la sustancia. Ejemplos: masa, volumen y
temperatura.
- Características o específicas: son aquellas cuyo valor sí depende de la sustancia.
Ejemplos: densidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición y solubilidad.
- Dos sustancias distintas pueden tener las mismas propiedades generales, pero nunca tendrán todas
sus propiedades características iguales.
- Clasificación de las sustancias:
Elementos. Ejemplos: sodio, hierro.
Puras
Compuestos. Ejemplos: agua, amoniaco.
Sustancias
Mezclas homogéneas. Ejemplos: sal + agua, aire.
Mezclas
Mezclas heterogéneas. Ejemplos: aceite + agua, agua + piedras.
- Sustancia pura es aquella que está formada por un solo tipo de átomos o de moléculas.
- Un elemento es una sustancia pura que no puede descomponerse en otras más sencillas por
métodos químicos.
- Un compuesto es una sustancia pura que puede descomponerse en otras más sencillas por métodos
químicos. También es una unión química de varios elementos.
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- Una mezcla es una sustancia formada por varios tipos de átomos o moléculas.
- Una mezcla homogénea es aquella que tiene la misma composición en toda su masa.
- Una mezcla heterogénea es aquella que tiene distintas composiciones en distintos puntos de su
masa.
- Una dispersión es la distribución de pequeñas partículas de una sustancia en el seno de otra.
- Tipos de dispersiones:
Tipo de dispersión Tamaño de partícula del soluto

Ejemplos

Suspensión

10⁻⁴ a 10⁻⁷ m

Arena + agua

Coloide

10⁻⁷ a 10⁻⁹ m

Mayonesa, pintura, mantequilla, gel de
baño, espuma de cerveza, merengue

Disolución

10⁻⁹ a 10⁻¹¹ m

Sal + agua

- Una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular.
- Todas las mezclas homogéneas no son disoluciones. Ejemplo: una mezcla de sal y azúcar no es
una disolución.
- Las disoluciones tienen dos componentes: el soluto, que es el que está en mayor proporción, y el
disolvente, que es el que está en menor proporción.
- Las disoluciones se pueden clasificar de dos formas:
a) Atendiendo a la proporción de soluto:
Disolución

Diluida: aquella que tiene baja concentración de soluto.
Concentrada: aquella que tiene alta concentración de soluto.
Saturada: aquella que tiene la máxima concentración de soluto.

b) Atendiendo al estado de agregación de soluto y disolvente.
Soluto

Disolvente

Ejemplos

Sólido

Sólido

Aleaciones

Sólido

Líquido

Salmuera (sal en agua)

Sólido

Gas

Humo

Líquido

Sólido

Amalgama (mercurio en metal)

Líquido

Líquido

Cubata (alcohol en agua)

Líquido

Gas

Niebla (agua en aire)

Gas

Sólido

Hidrógeno en platino

Gas

Líquido

Gaseosa (dióxido de carbono en agua)

Gas

Gas

Aire (oxígeno en nitrógeno)

- Cuando un cuerpo se disuelve es porque las moléculas del disolvente rodean a las moléculas del
soluto y se atraen por fuerzas electrostáticas. Esas fuerzas pueden ser fuerzas de van der Waals o
puentes de hidrógeno.
- Cada uno de los componentes de una mezcla heterogénea se llama fase.
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- Las propiedades coligativas son aquellas que dependen de la concentración de soluto. Las más
importantes son: la presión de vapor, la temperatura de congelación, la temperatura de ebullición y
la presión osmótica.
- Ejemplo: cuando aumenta la concentración, disminuye la temperatura de congelación. Por eso se
derrite el hielo cuando se añade sal.
- La presión de vapor es la presión que ejerce un vapor en equilibrio con el líquido del que proviene.
- La presión osmótica es la presión que se ejerce a través de una membrana semipermeable que
separa dos disoluciones de concentraciones distintas.

- Hay sustancias que forman una disolución en cualquier proporción. Ejemplo: el agua y el alcohol.
- Hay otras que se disuelven hasta un límite. Ejemplo: sal + agua.
- Una disolución saturada es aquella que tiene la máxima concentración posible de soluto.
- La solubilidad es la concentración de la disolución saturada.
- La solubilidad depende del soluto, del disolvente y de la temperatura.
- La curva de solubilidad es la gráfica que representa la solubilidad frente a la temperatura.

- En la mayoría de las sustancias, la solubilidad aumenta con la temperatura. En unas pocas, ocurre
al contrario. Por ejemplo: los gases se disuelven menos en los líquidos a mayor temperatura.
- Para separar los componentes de una mezcla, hay métodos físicos y químicos.
- Hay dos métodos químicos de separación: la adición de un reactivo o la electrolisis.
- Si se añade el reactivo adecuado, precipita uno de los componentes. Precipitar significa que se va
al fondo en forma de sólido.
- La electrolisis consiste en aplicar una corriente eléctrica a la mezcla y provocar una reacción
química.
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- Los métodos físicos son los siguientes:
a) Filtración: método de separación que consiste en hacer pasar una mezcla por un filtro que retiene
al sólido y deja pasar al líquido. No sirve para separar los componentes de una disolución, ya que,
pasarían el soluto y el disolvente a través del filtro.

b) Evaporación y/o ebullición: método de separación que consiste en calentar la disolución para
evaporar el disolvente. El soluto no se evapora, se queda en el recipiente.

c) Decantación: método de separación que consiste en separar los componentes gracias a la
diferencia de densidades. Se puede separar el componente más pesado por abajo o el más ligero por
arriba.
 Primer tipo: inclinando el recipiente.
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 Segundo tipo: mediante un embudo de decantación.

d) Cristalización: método de separación que consiste en evaporar parte del disolvente, dejar enfriar
y dejar aparecer cristales de soluto puro en el fondo y en las paredes del recipiente.

e) Destilación: método de separación que consiste en calentar la disolución hasta que se evapore el
líquido más volátil para después condensarlo mediante enfriamiento. Volátil significa que se
evapora con facilidad.
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f) Extracción: método de separación que consiste en añadir un disolvente inmiscible con la
disolución, agitar y dejar que el soluto pase al nuevo disolvente.

g) Cromatografía: método de separación que consiste en la distribución de los componentes de una
mezcla entre dos fases: una fija y otra móvil. Hay varios tipos: de papel, de capa fina, de líquidos y

de gases.
h) Centrifugación: método de separación que consiste en que la mezcla gira a alta velocidad y el
componente más denso se va rápidamente al fondo del recipiente.

108

i) Calentamiento suave: método de separación que consiste en que se calienta la disolución y el gas
disuelto se escapa.

j) Agitación: método de separación que consiste en mover vigorosamente la disolución, de tal
manera que el gas se escape.

k) Separación magnética: método de separación que consiste en acercar o tocar con un imán o un
electroimán a la mezcla para atraer al metal magnético (hierro, cobalto o níquel).
Hierro
Hierro y arena

Imán
Arena

l) Disolución: método de separación que consiste en añadir la mezcla a un disolvente, de tal forma
que un componente se disuelva y el otro no.
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- Tabla de métodos de separación de mezclas:

Técnica

Se usa para

Filtración
Evaporación

Mezclas heterogéneas S + L
Mezclas homogéneas S + L,
mezclas heterogéneas S + L
o disoluciones S + L
Mezclas heterogéneas S + L
o mezclas heterogéneas L + L
Disoluciones S + L
Disoluciones L + L
Disoluciones S + L
Disoluciones L + L
Mezclas heterogéneas S + L
o mezclas heterogéneas L + L
Mezcla sólida con hierro

Decantación
Cristalización
Destilación
Extracción
Cromatografía
Centrifugación
Separación
magnética
Calentamiento
suave
Agitación
Disolución

Disoluciones L + G
Disoluciones L + G
Mezcla de sustancia soluble + sustancia insoluble

- Ejercicio: averigua qué métodos utilizarías para separar:
a) Aceite + agua
b) Alcohol + agua
c) Sal + agua
2. El átomo
- Leucipo y Demócrito fueron los primeros que postularon que toda la materia estaba formada por
átomos.
- El primero que dio una teoría atómica seria fue Dalton.
- Teoría atómica de Dalton:
1) La materia está compuesta por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos.
2) Los átomos del mismo elemento son iguales, es decir, tienen la misma masa y las mismas
propiedades químicas. Ejemplo: Fe y Fe.
3) Los átomos de distintos elementos son distintos, es decir, tienen distintas masas y propiedades
químicas. Ejemplo: Fe y Na.
4) Los compuestos químicos están formados por la combinación de átomos de dos o más elementos
diferentes.
5) Los átomos se combinan según números enteros sencillos para formar un compuesto.
Ejemplos: 2 Na + S  Na2S
3 Ca + 2 P  Ca3P2
6) Los átomos no se destruyen en las reacciones químicas.
- El átomo es la parte más pequeña de un elemento que puede participar en una reacción química.
- La molécula es una agrupación de átomos unidos mediante enlaces químicos.
- La materia está formada por átomos, moléculas o agregados.
- El átomo está formado por partículas elementales o fundamentales o subatómicas.
- J.J. Thomson descubrió el electrón, Rutherford el protón y Chadwick el neutrón.
- El electrón se descubrió en los tubos de descarga. Un tubo de descarga es un tubo de vidrio que
contiene un gas a baja presión y en el que se aplica una ddp elevada.
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Tubo de descarga
- Los rayos catódicos son un haz de electrones que en un tubo de descarga se dirigen del cátodo al
ánodo, acelerados por el campo magnético.

- Un modelo es una representación de un fenómeno o de un sistema para explicarlo.
- Modelos atómicos:
a) Modelo de Thomson: el átomo es una esfera con la masa y la carga positiva distribuidas
uniformemente por todo el átomo y los electrones están dispersos en él.

b) Modelo de Rutherford:
* El átomo está formado por el núcleo y la corteza.
* En el núcleo está toda la carga positiva del átomo y casi toda la masa atómica.
* A grandes distancias del núcleo giran los electrones en trayectorias circulares.
* Para que el átomo sea eléctricamente neutro: nº cargas positivas = nº electrones
* Entre el núcleo y la corteza no hay nada, hay espacio vacío. La mayor parte del átomo es espacio
vacío.
* Para que el átomo sea estable, la atracción electrostática entre el núcleo y el electrón es
compensada por la fuerza centrífuga.
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c) Modelo de Bohr:
* Los electrones describen órbitas circulares en torno al núcleo del átomo sin irradiar energía.
* No todas las órbitas son posibles, sólo aquellas para las cuales el momento angular, L, del electrón
sea un múltiplo entero de h/2π.
* El electrón solo emite o absorbe energía en los saltos de una órbita permitida a otra. En dicho
cambio emite o absorbe un fotón.

d) Modelo atómico actual o Mecánica Cuántica:
* El electrón se comporta como una onda en su movimiento alrededor del núcleo.
* No es posible predecir la trayectoria exacta del electrón alrededor del núcleo.
* Existen varias clases de orbitales que se diferencian por su forma y orientación en el espacio; así
decimos que hay orbitales: s, p, d, f.
* En cada nivel energético hay un número determinado de orbitales de cada clase.
* Un orbital atómico es la región del espacio donde existe una probabilidad aceptable de que se
encuentre un electrón. En cada orbital no pueden encontrarse más de dos electrones
- La energía de un electrón viene dada por la ecuación de Schrödinger:

- Al resolver la ecuación anterior, se obtienen los números cuánticos:
a) Número cuántico principal, n: indica la capa o nivel de energía del electrón.
Sus valores van de 1 a 7.
b) Número cuántico secundario, l: indica la subcapa o subnivel de energía del electrón.
Sus valores van de 0 a n – 1. Su valor nos da el tipo de orbital:
l=0

l=1

l=2

l=3

Orbital s

Orbital p

Orbital d

Orbital f

c) Número cuántico magnético, m: indica la orientación espacial del orbital.
Valores posibles: de – l a + l pasando por cero.
d) Número cuántico de espín, s: indica el espín del electrón. No es exactamente así, pero el espín
suele decirse que es el sentido de giro del electrón.
Valores posibles: por cada valor de m, s tiene dos valores: + ½ y – ½.
- Ejercicio: escribe todos los números cuánticos posibles para n = 3.
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Tipos de orbitales

Tipos de orbitales d
- Configuración electrónica: es la manera en la que se disponen los electrones en un átomo,
ocupando los distintos orbitales.
- Las propiedades químicas de un elemento están relacionadas con su configuración electrónica
externa.
- Los electrones van ocupando los orbitales de menos a mayor energía, siguiendo el diagrama de
Moeller:

- El número de electrones máximo posible en cada tipo de orbital es:
Orbital s

Orbital p

Orbital d

Orbital f

2

6

10

14
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- Ejercicio: escribe la configuración electrónica del elemento de Z = 100.
- Se llama configuración electrónica externa a la configuración que está detrás del último orbital p6.
- Las configuraciones electrónicas también pueden representarse con cajas o círculos:

- Experimento de Rutherford: Rutherford bombardeó una fina lámina de oro con partículas alfa. La
inmensa mayoría de las partículas atravesaban la lámina en línea recta, algunas se desviaban un
poco y muy pocas salían rebotadas hacia atrás.

- Explicación del experimento de Rutherford: la mayor parte de las partículas pasan la lámina en
línea recta porque la mayor parte del átomo es espacio vacío. Algunas se desvían porque se acercan
al núcleo y tienen la misma carga que el núcleo. Muy pocas rebotan porque chocan contra el núcleo.
- Los espectros atómicos han dado mucha información experimental acerca de la estructura del
átomo.
- Un espectro atómico es la radiación electromagnética absorbida o emitida por un átomo o
molécula.
- En el núcleo hay neutrones y protones.
- Se llama Z al número atómico y A al número másico.
Z = nº de protones
A = nº de partículas en el núcleo
- El número atómico es una magnitud muy importante, pues es la que caracteriza a un elemento
químico. A cada elemento le corresponde una Z y a cada Z le corresponde un elemento.
- Se llaman isótopos aquellos átomos del mismo elemento que tienen distinto valor del número
másico, A.
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Ejemplos:

- Se llama especies isoelectrónicas aquellas que tienen el mismo número de electrones.
Ejemplos: Li⁻, Be, B⁺ y C²⁺.
- El número de protones es Z. El número de neutrones es A – Z. El número de electrones es Z si el
átomo es neutro; si no es neutro, hay que tener en cuenta la carga del ion.
- Ejercicio: calcula el número de neutrones, protones y electrones de:

- La radiactividad es la emisión de ciertos átomos de partículas elementales y/o de energía. Esta
emisión puede ser espontánea o inducida, es decir, natural o artificial.
- En los rayos X y en los rayos gamma se emite sólo energía.
- Tipos de radiaciones:
Rayos

Naturaleza

Qué ocurre si se emite un rayo

Penetrabilidad

Alfa (α)

Núcleos de He⁺⁺

A baja 4 unidades y Z 2 unidades

Poca

Beta (β)

Electrones

A se queda igual y Z baja 1 unidad

Mediana

Gamma (γ)

Radiación
electromagnética

A y Z se quedan igual

Alta

- Ejemplo: si el

emite una partícula alfa, se convierte en

- Ejercicio: ¿En qué se convierte el
si emite una partícula β?
- Las sustancias radiactivas pierden masa con el tiempo. La vida media es el tiempo que tarda una
muestra radiactiva en disminuirse hasta la mitad.
- Se llama serie radiactiva o familia radiactiva al conjunto de isótopos radiactivos constituidos por
un núcleo radiactivo de un elemento, que da lugar al núcleo radiactivo de otro elemento y así
sucesivamente hasta llegar a un núcleo estable.
- Ejemplo: La serie radiactiva del 238U es: 238U → 234Th → 234Pa → 234U → 230Th → 226Ra
- En las reacciones nucleares se conserva A y se conserva Z.
- Ejercicio: completa estas reacciones nucleares:
a)

+α →

c)

+

+?

b) ? +

→

→ ? +
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- Tipos de fórmulas:
Tipo de fórmula

Características

Ejemplo (el ácido acético)

Empírica

Indica la proporción mínima

CH2O

Molecular

Indica la cantidad real de átomos

C2H4O2

Semidesarrollada

Indica sólo los enlaces entre C – C

CH3 – COOH

Desarrollada

Indica todos los enlaces pero no la geometría

Estructural

Indica la geometría espacial de la molécula

- La masa atómica de un elemento es la suma de las masas de sus neutrones y protones. Se expresa
en umas (unidad de masa atómica).
- Se llama uma a la doceava parte de la masa de un átomo de
.
- Ejercicio: escribe todas las fórmulas de la butanodiona.
- El mol es la cantidad de una sustancia que contiene un número de Avogadro de átomos o
moléculas. El número de Avogadro es NA = 6'022 · 10²³.
- Ejemplo: 1 mol de agua contiene 6'022 · 10²³ moléculas de agua.
3. El enlace
- Es la fuerza que une a los átomos dentro de las moléculas y, también, la fuerza que une a las
moléculas entre sí. Se representa con una línea recta.
Iónico
Covalente
Tipos de enlace
Metálico
Fuerzas de van der Waals
Enlace de hidrógeno
a) Enlace iónico: es aquel en el que el metal le da uno o varios electrones al no metal, con lo que el
metal se convierte en ion positivo y el no metal en ion negativo y después se atraen. Se establece
entre un metal y un no metal.
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Ejemplo: LiF.

b) Enlace covalente: es aquel en el que cada átomo ofrece un electrón y esos dos electrones giran
alrededor de los dos átomos. Se establece entre dos no metales. Puede ser sencillo, doble o triple.

Ejemplo: H2.

+

→

H
+
H
H2
c) Enlace metálico: es aquel en el que cada átomo de metal tiene electrones propios y electrones que
cede al conjunto de átomos; esos electrones giran con libertad alrededor de todos los átomos de
metal formando el gas electrónico. Se establece entre muchos átomos de metales.
Ejemplo: el hierro, Fe.
Gas electrónico
o nube electrónica

Átomos
metálicos

d) Fuerzas de van der Waals: se establece entre dos no metales de moléculas distintas. Es una fuerza
débil y de naturaleza electrostática que une no metales de moléculas distintas. Se representa con una
línea recta discontinua. Las hay de dos tipos: dipolo-dipolo y dipolo-dipolo inducido. Se une un
extremo positivo de una molécula con otro positivo de otra.
Ejemplo: el HCl
H – Cl .........H – Cl ..........H – Cl .............H – Cl ...........H – Cl
Un dipolo es una molécula con un lado positivo y otro negativo.

117

e) Enlace de hidrógeno o enlace por puente de hidrógeno: es aquel en el que dos elementos
electronegativos de moléculas distintas atraen a un hidrógeno que está entre los dos.

- El que una sustancia forme un tipo de enlace u otro depende de la electronegatividad de sus
átomos.
- La electronegatividad es la tendencia a atraer electrones de enlace.
- Existe esta regla:

Diferencia de
electronegatividades

Covalente apolar

Covalente polar

Iónico

0 a 0'9

1 a 1'6

1'7 o más
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- Las propiedades de las sustancias dependen de dos factores: su composición y su estructura.

Propiedad

Sustancias
iónicas

Sustancias
covalentes

Sustancias
metálicas

Metal derecha + Metal + metal
no metal
o
No metal +
semimetal

Sustancias
moleculares

Elementos que lo
forman

Metal + no metal

No metal +
+ no metal

Tipo de enlace

Iónico

Covalente

Metálico

Covalente +
+ Fuerzas de van der
Waals o enlace de H

Ejemplo

NaCl, Na2SO4

Diamante, Al2O3,
CSi

Hierro, sodio,
bronce, acero

H2, H2O, NH3

Partículas en los Iones
vértices del cristal

Átomos

Cationes

Moléculas

Estado a T
ambiente

Sólidas

Sólidas

Sólidas

Sólidas, líquidas o
gaseosas

PF y PE

Altos

Altos

Altos

Bajos

Dureza

Duros

Muy duros

Duros

Blandos

Tenacidad

Frágiles

Frágiles

Tenaces

Frágiles

¿Solubles en
disolventes
polares?

Sí

No

No

Sólo las polares

¿Solubles en
disolventes
apolares?

No

No

No

Sólo las apolares

¿Conducen la
electricidad?

Fundidos o
disueltos

No

No

No

Metales de la derecha de la tabla: aluminio (Al), galio (Ga), indio (In), talio (Tl), estaño (Sn),
plomo (Pb) y bismuto (Bi).
- Las moléculas y los átomos se pueden unir formando los estados de la materia, que son cuatro:
sólido, líquido, gas y plasma.
- El plasma es un estado similar al gas pero con cargas eléctricas libres. Se obtiene calentando a
altas temperaturas o mediante una gran diferencia de potencial.

Tabla de propiedades de sólidos, líquidos y gases
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Propiedad
Fuerzas
intermoleculares
Distancias entre
moléculas
Densidad
Viscosidad
¿Se comprimen?
¿Se expanden?
Temperaturas de
fusión y de
ebullición
Forma
Forma de moverse
las moléculas

Sólidos
Altas

Líquidos
Medias

Gases
Bajas

Pequeñas

Medias

Altas

Alta
Alta
No
No
Altas

Media
De media a alta
No
No
Medias

Baja
Baja
Sí
Sí
Bajas

Fija
Vibración

Variable
Vibración, rotación y
traslación

Variable
Vibración, rotación y
traslación

- Los sólidos pueden ser amorfos o cristalinos. Un sólido cristalino es aquel que tiene una estructura
interna ordenada, el cristal. El sólido amorfo no la tiene.
- La inmensa mayoría de los sólidos son cristalinos. Sólo no lo son el vidrio y algunos plásticos.
- La unidad mínima ordenada que se repite en las tres dimensiones del espacio se llama celda
unitaria o celda unidad.

- Hay siete tipos de celdas unitarias:

-

En

los
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metales, las filas de cationes se disponen formando lo que se llaman empaquetamientos.
- Hay varios tipos de empaquetamientos: empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo,
empaquetamiento cúbico compacto y empaquetamiento hexagonal compacto.

4. La tabla periódica
- En la tabla, los elementos están ordenados por orden creciente de número atómico y de tal forma
que en la misma columna haya elementos de propiedades parecidas, incluyendo la configuración
electrónica.
- Las filas horizontales se llaman períodos y las columnas verticales se llaman grupos.
- Los metales están a la izquierda, los no metales a la derecha y entre ambos, los semimetales o
metaloides.
- Los semimetales son: B, Si, Ge, As, Sb, Te y Po.
- Los elementos representativos son aquellos que están llenando sus orbitales s o p, es decir, los
grupos 1, 2 y del 13 al 18.
- Los metales de transición o elementos de transición son aquellos en los que se están llenando los
orbitales d.
- Los elementos de transición interna son aquellos en los que se están llenando los orbitales f.
También se llaman lantánidos y actínidos o tierras raras.
- Las propiedades periódicas son aquellas propiedades de los elementos químicos que aumentan o
disminuyen de una forma regular a medida que nos movemos en un período o en una columna de la
tabla. Regular significa aquí que cambia según una regla, sin brusquedades y sin altibajos.
- Algunas propiedades periódicas son: volumen atómico o radio atómico o tamaño de los átomos,
energía de ionización, afinidad electrónica o electroafinidad, electronegatividad, carácter ácido,
carácter básico y reactividad.

121

- De esta forma cambian estas propiedades en la tabla:
Aumentan así:

Aumentan así:

- Volumen atómico
- Carácter básico
- Reactividad de los metales

- Energía de ionización
- Afinidad electrónica
- Electronegatividad
- Carácter ácido
- Reactividad de los no metales

- La energía de ionización es la energía necesaria para arrancarle el electrón más externo a un átomo
gaseoso.
- La segunda, tercera, etc energías de ionización son las energías necesarias para arrancarle a un
átomo gaseoso un segundo, tercer, etc electrón.
- La afinidad electrónica es la energía necesaria para que un átomo gaseoso gane un electrón.
- La segunda, tercera, etc energías de ionización son las energías necesarias para que un átomo
gaseoso gane un segundo, tercer, etc electrón.
- La electronegatividad es la tendencia que tiene un elemento de atraer los electrones de enlace.
- Un ácido es una sustancia que tiende a ceder protones, H⁺.
- Una base es una sustancia que tiende a aceptar protones, H⁺.
- La reactividad es la tendencia que tiene una sustancia a reaccionar con otras sustancias.
5. Las reacciones químicas
- Una reacción química consiste en la desaparición de unas sustancias químicas y en la aparición de
otras sustancias nuevas.
- Las sustancias que reaccionan se llaman reactivos y las que se obtienen, productos.
- Una reacción química consiste en la rotura de unos enlaces en los reactivos y en la formación de
enlaces nuevos en los productos.
Ejemplo: la formación del agua:
2 H2 + O2  2 H2O
H–H

+O–O 

H–H

H–O–H
H–O–H

- La forma de escribir una reacción química se llama ecuación química.
- Cuando dos sustancias químicas se ponen en contacto, pueden ocurrir tres cosas: nada, se mezclan
o reaccionan.
- Los indicios de que ha ocurrido una reacción química son: aumento o disminución de temperatura,
cambio de color, desprendimiento de un gas, aparición de un precipitado, inflamación y explosión.
Pueden ocurrir uno o varios.
- Si los reactivos no se mezclan en las proporciones que indica la ecuación química ajustada,
entonces uno está en exceso y otro en defecto. El reactivo que está en defecto se llama reactivo
limitante y a él se refieren los cálculos en una reacción química.
- En una reacción química se conserva la masa total y el número de átomos de cada elemento.
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- Las reacciones químicas pueden ser varias cosas:
a) Posible o imposible: o dicho de otra forma: real o teórica.
b) Exotérmica o endotérmica: la exotérmica es la que desprende calor y la endotérmica es la que
absorbe calor. En la exotérmica, el recipiente de calor se calienta y en la endotérmica el recipiente
de reacción se enfría.
c) Reversible o irreversible: irreversible es aquella que sólo puede transcurrir en un sentido y
reversible que puede transcurrir en ambos sentidos.
d) Rápida o lenta
- Tipos de reacciones químicas:
a) Reacciones de combinación, síntesis o adición: A + B → AB
b) Reacciones de descomposición o disociación: AB → A + B
c) Reacciones de desplazamiento o sustitución: AB + C → AC + B
d) Reacciones de doble desplazamiento o doble sustitución: AB + CD → AD + CB
- Reacciones químicas de interés:
a) Combustión: Combustible + O2 → CO2 + H2O
Ejemplo: 2 C4H10 + 13 O2 → 8 CO2 + 10 H2O
b) Síntesis: Elemento 1 + elemento 2 → compuesto
Ejemplo: 2 H2 + O2 → 2 H2O
c) Neutralización: Ácido + base → sal + agua
Ejemplo: HCl + NaOH → NaCl + H2O
d) Ácido + metal → sal + hidrógeno
Ejemplo: 6 HCl + 2 Al → 2 AlCl3 + 3 H2
e) Obtención de metales libres: Óxido metálico + C → metal + CO
Óxido metálico + CO → metal + CO2
Ejemplos: ZnO + C → Zn + CO
FeO + CO → Fe + CO2
f) Obtención de oxoácidos: Óxido de no metal + agua → oxoácido
g) Obtención de hidróxidos: Óxido de metal + agua → hidróxido.
Ejemplo: Na2O + H2O → 2 NaOH
h) Ionización: Compuesto iónico + agua → catión + anión
Ejemplos: NaCl + H2O → Na⁺ + Cl⁻
Ca(OH)2 + H2O → Ca⁺⁺ + 2 OH⁻
- Las reacciones químicas se estudian desde dos puntos de vista: termodinámico y cinético.
- La termoquímica es la parte de la química que estudia los calores de reacción y la espontaneidad
de los procesos.
- La cinética química estudia la velocidad de las reacciones químicas.
- Una reacción química es espontánea cuando ocurre sin aporte exterior de energía.
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6. Leyes y principios de la Química
- Ley de conservación de la energía: en un sistema aislado, la energía total permanece constante.
- Ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier: en una reacción química, la masa total de los
reactivos es igual a la masa total de los productos.
- Ley de las proporciones definidas o ley de Proust: cuando dos elementos se combinan para formar
un compuesto, lo hacen siempre en la misma relación de masas.
- Ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton: cuando dos elementos A y B se combinan para
dar más de un compuesto, las distintas masas de B que se combinan con la misma masa de A están
en una relación de números enteros sencillos.
- Ley de los volúmenes de combinación: en una reacción química en la que intervengan gases, la
relación entre los volúmenes de los gases es igual a la relación entre los coeficientes de la ecuación
química ajustada, a igual presión y temperatura.
- Hipótesis de Avogadro: volúmenes iguales de gases distintos, en las mismas condiciones de
presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas (átomos o moléculas).
- Volumen molar: un mol de cualquier gas en condiciones normales ( 0 ºC y 1 atm ) ocupa 22'4
litros.
- Ley de Boyle-Mariotte: en un proceso con gases a temperatura constante: P1 · V1 = P2 · V2
- Ley de Charles: en un proceso con gases a presión constante:

=

- Ley de Gay-Lussac: en un proceso con gases a volumen constante:
=
- Ley de Hess: el calor que se absorbe o se desprende en una reacción química es independiente de
si la reacción se desarrolla en una o varias etapas.
- Principio de exclusión de Pauli: en un mismo átomo, no puede haber dos electrones con los cuatro
números cuánticos iguales.
- Principio de máxima multiplicidad o regla de Hund: al llenar orbitales de igual energía, los
electrones tienden a distribuirse con sus espines paralelos, con la máxima multiplicidad, siempre
que sea posible.
- Dualidad onda-partícula: la materia y la energía presentan caracteres de onda y de partícula.
- Principio de incertidumbre: es imposible conocer simultáneamente la velocidad y la posición del
electrón.
- Principio de Aufbau: los electrones tienden a disponerse en el orbital de menor energía disponible.
- Regla del octeto: cuando los átomos de los elementos se combinan para formar moléculas de
compuestos, tienden a adquirir configuración externa de gas noble (s² p⁶), que es una configuración
muy estable.
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TEMA 12: CÁLCULOS QUÍMICOS
El átomo
* Masa atómica de un elemento a partir de su abundancia isotópica:

A=

=

siendo:

+

+…

A: masa atómica de la mezcla de isótopos.
A1 , A2 : masas atómicas de los distintos isótopos.

Ejercicio 1: calcula la masa atómica del litio sabiendo que tiene dos isótopos: 92'4 % de un

isótopo de masa 7'0179 y el resto, un isótopo de masa 6'0167.
* Energía de un fotón: E = h · ν = h ·
siendo:

E: energía del fotón (J).
h: constante de Planck = 6'63 · 10-34 J · s
ν: frecuencia del fotón (s⁻¹ = Hz).
c: velocidad de la luz = 3 · 10⁵ km/s
λ: longitud de onda del fotón (m⁻¹).

Ejercicio 2: calcula el intervalo de energía del color verde si su longitud de onda va desde 497 a 570
nm.
* Longitud de onda del fotón que absorbe o desprende un átomo en una transición electrónica:

=R·
siendo:

λ : longitud de onda (m).
R: constante de Rydberg = 10967758 m⁻¹
ni : nivel de energía inicial.
nf : nivel de energía final.

Ejercicio 3: un átomo de hidrógeno absorbe energía y su electrón salta del nivel 1 al 3. Calcula la
energía que ha absorbido.
* Longitud de onda de De Broglie:

λ=
Ejercicio 4: calcula la longitud de onda de: a) Un elefante de una tonelada que se mueve a 20 km/h.
b) Un electrón que se mueve a 1000 m/s. me = 9'12 · 10⁻²⁸ g.
125

Moles y fórmulas
* Para transformar unidades de cantidad de sustancia:

m = d ·V
Volumen

n=

N = n · NA

Masa

Moles

V=

m=n·M

Nº de
partículas
n=

Ejercicio 5: completa esta tabla:

Sustancia

Masa atómica
o molecular

Densidad
(g/ml)

Masa (g)

Agua

Moles

Número
partículas

3

Etanol

0'78

Hierro

7'86

5
1024

Masas atómicas: H: 1, O: 16, C: 12, Fe: 55'85
Ejercicio 6: tenemos 100 g de Fe2(SO4)3 . Calcula:
a) El número de moles del compuesto.
b) El número de moles de cada elemento.
c) El número de moléculas.
d) La masa de cada elemento.
e) El número de átomos de cada elemento.
Masas atómicas: Fe: 55'85, S: 32, O: 16.
* Relación entre los tipos de fórmulas:
Fórmula empírica · número entero = Fórmula molecular

= número entero
siendo:

Mmolecular: masa de la fórmula molecular.
Mempírica : masa de la fórmula empírica.

Ejercicio 7: la fórmula empírica de un compuesto es C3H8O5. Si su masa molecular es 620, averigua
su fórmula molecular.
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* Composición centesimal de una sustancia pura:

Porcentaje del elemento X =

=

Ejercicio 8: averigua la composición centesimal del Fe2(PO4)3. Fe: 55'85, P: 31, O: 16.
* Composición centesimal de una mezcla:
Porcentaje de la sustancia X =

(%)

Ejercicio 9: una receta de madalenas tiene estas cantidades:
Ingrediente

Masa (g)

Harina

220

Azúcar

200

Levadura

10

Aceite de oliva

160

Leche

65

Huevos

280

Averigua su composición centesimal.
* Para pasar de porcentajes a fórmula:
1) Divide cada porcentaje por cada masa atómica.
2) Divide por el menor número obtenido.
3) Si los números no son enteros, multiplica por 2, o por 3, o por 4...
Ejercicio 10: averigua la fórmula de un compuesto que tiene esta composición centesimal:
K: 26'6 %, Cr: 35'4 % y, el resto, O. Masas atómicas: K: 39'1, Cr: 52, O: 16.
Disoluciones
* Formas de expresar la concentración:
a) Porcentaje en masa o porcentaje en peso o riqueza:
Porcentaje en masa =
siendo:

ms · 100
mD

(%)

ms : masa del soluto (g).
mD : masa de la disolución (g).
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b) Porcentaje en volumen:
Porcentaje en volumen =

Vs · 100
VD

( % volumen o grados )

Vs : volumen de soluto (ml, cm3, … ).
VD : volumen de disolución (ml, cm3, … ).

siendo:

c) Masa por unidad de volumen:

c=
siendo:

c : concentración.

d) Molaridad:

cM = M = V D
Siendo:

ns
(litros )

Se lee molar.

ns : número de moles de soluto (moles).
VD : volumen de disolución (l).

e) Molalidad:

cm

ns
= m = md ( ki log ramos)

Siendo:

Se lee molal.

md : masa de disolvente (kg).

f) Fracción molar:
ni
xi = nT

Siendo:

=

Sin unidades.
ni : número de moles del componente i.
ns : número de moles de soluto.
Nd : número de moles de disolvente.

* Densidad de una disolución:

dD =
siendo:

mD : masa de la disolución.
VD : volumen de la disolución.
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Ejercicio 11: una disolución tiene 30 g de soluto y 120 g de agua. Si la densidad de la disolución
resultante es 1'05 g/ml, averigua todos los tipos de concentraciones.
Gases
* Ley del gas ideal o del gas perfecto:
P·V=n·R·T
siendo:

P: presión (atm).
V: volumen (l).
n: número de moles (moles).
R : constante de los gases = 0'082

Ejercicio 12: calcula la presión que ejercerán 20 g de oxígeno a 30 ºC en un recipiente de 5 litros.
* Procesos con gases:
P1· V1
T1

=

P2 · V2
T2

siendo:

P1 , V1 , T1 : condiciones iniciales.
P2 , V2 , T2 : condiciones finales.
Las temperaturas deben estar en Kelvins.
Ejercicio 13: tenemos 20 litros de un gas a 60 ºC y 1'5 atm. Calcula la nueva presión si se calienta
hasta 80 ºC y se comprime hasta 12 litros.
* Densidad de un gas:

d=
Ejercicio 14: calcula la densidad del aire en condiciones normales si su masa molecular media es de
28'96 g/mol.
* Presión parcial de un gas en una mezcla de gases:
pi = xi · PT

PT = p1 + p2 + … + pi

Ejercicio 15: un recipiente contiene 3 moles de oxígeno, 2 moles de nitrógeno y 4 moles de CO2 . Si
la presión total es de 2 atm. Calcula las presiones parciales.
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Reacciones químicas
* Ley de Lavoisier o de conservación de la masa: En una reacción química, la masa total permanece
constante. Es decir, la masa total de los reactivos iguala a la de los productos.
Ejercicio 16: para la siguiente reacción química: 6 HCl + 2 Al → 2 AlCl3 + 3 H2
completa la siguiente tabla:
Masa de HCl

Masa de Al

Masa de AlCl3

Masa de H2

219 g

54 g

267 g

a

b

c

30 g

d

* Ley de los volúmenes de combinación:
En una reacción en la que intervienen gases, los volúmenes de los gases guardan las proporciones
de la ecuación química ajustada.
Ejercicio 17: para esta reacción química: 2 H2S (g) + 3 O2 (g) → 2 SO2 (g) + H2O (l)
completa esta tabla:
Volumen de H2S

Volumen de O2

Volumen de SO2

Volumen de H2O

4 litros

a

b

c

d

60 cm3

e

f

* Ajuste de ecuaciones químicas por tanteo:
Consiste en hacerlo a ojo.
Ejemplo: H2 + O2 → H2O
Solución: 2 H2 + O2 → 2 H2O
Ejercicio 18: ajusta estas ecuaciones por tanteo:

a) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2
b) Al + HCl → AlCl3 + H2

* Ajuste de ecuaciones químicas por coeficientes: Consiste en resolver un sistema de ecuaciones
con incógnitas.
Ejemplo: a H2 + b O2  c H2O
Solución: H: 2 a = 2 c
O: 2 b = c
Ejercicio 19: ajusta por coeficientes: C5H12 + O2 → CO2 + H2O
* Estequiometría:
Consiste en calcular cantidades de sustancia que reaccionan o se obtienen en una reacción química.
Se utilizan factores de conversión.
Ejemplo: 2 H2 + O2  2 H2O
¿Cuánta H2O se obtiene a partir de 5 moles O2?
5 moles O2 .

2 moles de H 2 O
1 mol de O2
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Ejercicio 20: sea esta reacción: Cu + 3 HCl + NaHSO4 → CuCl2 + SO2 + 2 H2O
Si tenemos 50 g de Hcl, calcula: a) Los moles de CuCl2 que se obtendrán. b) El volumen de agua en
condiciones normales si está como vapor.
* Reactivo limitante:
Es el que está en defecto. Si nos dan cantidades de dos o más reactivos, hay que averiguar cuál es el
limitante. En los cálculos estequiométricos interviene el reactivo limitante.
Ejemplo: 2 H2 + O2  2 H2O
Si tenemos 3 moles de H2 y 2 moles de O2, ¿cuál es el limitante?
Solución: 3 moles H2 reaccionan con 1’5 moles de O2. El limitante es el H2
Ejercicio 21: sea esta reacción: 2 CuS + 3 O2 → 2 CuO + 2 SO2
Si mezclamos 4 moles de CuS con 5 moles de O2, ¿cuántos moles de CuO se obtendrán?
* Rendimiento de una reacción química:

Rendimiento =

(%)

Ejercicio 22: para esta reacción: 3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O
A partir de 40 g de cobre se obtienen 92 g de Cu(NO3)2 . ¿Cuál es el rendimiento de la reacción?
Masas atómicas: Cu: 63'55, H: 1, N: 14, O: 16.
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PROBLEMAS DE CÁLCULOS QUÍMICOS
Uno de cada
1) El plomo presenta cuatro isótopos: 204Pb, 207Pb, 208Pb y 209Pb. Si su abundancia isotópica de los
tres primeros es, respectivamente: 2, 28'2 y 57'8 %, calcula la masa atómica del plomo.
Solución: 207'758.
2) El boro tiene una masa atómica de 10'811 uma. Si tiene dos isótopos de masas 10'0129 y 11'0093
uma, calcula su abundancia isotópica. Solución: 19'9 % y 80'1 %.
3) Calcula la energía de una radiación: a) De longitud de onda 500 nm. b) De 150 Mhz de
frecuencia. Constante de Planck: 6'63 · 10⁻34 J · s. Solución: a) 3'98 · 10⁻19 J. b) 9'95 · 10⁻26 J.
4) Calcula la longitud de onda del fotón que emite un átomo de hidrógeno excitado al saltar el
electrón desde el nivel 5 al 1. Constante de Rydberg: 10967758 m⁻ 1. Constante de Planck: 6'63 ·
10⁻34 J · s Solución: 9'50 · 10⁻8 m.
5) Calcula la longitud de onda: a) De un camión de 10 toneladas que se mueve a 100 km/h. b) De un
neutrón lento que se mueve a 1'38 · 105 m/s. mN = 1'67 · 10⁻24 g.
Constante de Planck: 6'63 · 10⁻34 J · s . Solución: a) 2'38 · 10⁻39 m. b) 2'88 · 10⁻12 m.
6) Tenemos 40 g de (NH 4)2SeO3. Calcula: a) Los moles del compuesto. b) Las moléculas del
compuesto. c) Los moles de cada elemento. d) La masa de cada elemento. e) Los átomos de cada
elemento. N: 14, H: 1, Se: 78'96, O: 16. Solución: a) 0'245 mol. b) 1'48 · 1023 moléculas.
c) N: 0'49 mol, H: 1'96 mol, Se: 0'245 mol, O: 0'735 mol.
d) N: 6'86 g, H: 1'96 g, Se: 19'3 g, O: 11'8 g.
e) N: 2'95 · 1023 , H: 1'18 · 1024, Se: 1'47 · 1023, O: 4'43 · 1023 .
7) La fórmula empírica de un compuesto orgánico es C 4H8S. Si su masa molecular es 176,
determina: a) Su fórmula molecular. b) El número de átomos de hidrógenos que hay en 25 g de
dicho compuesto. c) La presión que ejercerá 2 g del compuesto en estado gaseoso a 120 ºC, en un
recipiente de 1,5 L. Datos: Ar (C) = 12 u; Ar (H) = 1 u; Ar (S) = 32 u; R = 0,082 atm·L·mol –1·K –1 .
Solución: a) C8H16S2. b) 1'37 · 1024 átomos. c) 0'245 atm.
8) Calcula la composición centesimal del (NH4)3PO4. Datos: N: 14, H: 1, P: 31, O: 16.
Solución: N: 28'2 %, H: 8'05 %, P: 20'8 %, O: 43 %.
9) Averigua la fórmula de un compuesto que contiene: C: 50 %, H: 6'94 %, N: 9'72 % y O: 33'3 %.
Solución: C6H10NO3 .
10) Una disolución tiene una densidad de 1'25 kg/l, 120 g de NaCl y 300 g de agua. Calcula todos
los tipos de concentración. Na: 23, Cl: 35'5.
Solución: 28'6 %, 357 g/l, 6'10 M, 6'83 m y 0'109.
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11) Se tiene una mezcla de 10 g de hidrógeno y 40 g de oxígeno.
a) ¿Cuántos moles de hidrógeno y de oxígeno contiene la mezcla?
b) ¿Cuántas moléculas de agua se pueden formar al reaccionar ambos gases?
c) ¿Cuántos átomos del reactivo en exceso quedan?
Masas atómicas: H = 1; O = 16
Solución: a) Hidrógeno: 5 moles, oxígeno: 1'25 moles.
b) 1'51 · 1024 moléculas. c) 3'01 · 1024 átomos.
12) El aire tiene una composición aproximada de: 78 % de nitrógeno, 21 % de oxígeno y 1 % de
argón. Calcula: a) Su masa molecular media. b) Sus presiones parciales en mm Hg en CC.NN.
Masas atómicas: N: 14, O: 16, Ar: 39'95.
Solución: a) 28'96 g/mol. b) N2 : 593 mm Hg, O2 : 160 mm Hg, Ar: 7'6 mm Hg.
13) El clorato de potasio se descompone a alta temperatura para dar cloruro de potasio y oxígeno
molecular.
a) Escriba y ajuste la reacción. ¿Qué cantidad de clorato de potasio puro debe descomponerse para
obtener 5 L de oxígeno medidos a 20 ºC y 2 atmósferas?
b) ¿Qué cantidad de cloruro de potasio se obtendrá al descomponer 60 g de clorato de potasio del
83 % de riqueza?
Datos: R = 0’082 atm·L·K -1 ·mol -1 . Masas atómicas: Cl = 35’5; K = 39; O = 16.
Solución: a) 34 g. b) 30'3 g.
Miscelánea
14) a) ¿Qué volumen de HCl del 36 % en peso y de densidad 1,17 g · mL –1 se necesitan para
preparar 50 mL de una disolución de HCl del 12 % de riqueza en peso y de densidad 1,05 g·mL –1 ?
b) ¿Qué volumen de una disolución de Mg(OH)2 0,5 M sería necesario para neutralizar 25 mL de
la disolución de HCl del 12 % en riqueza y de densidad 1,05 g · mL –1 ?
DATOS: Ar (H) = 1 u; Ar (Cl) = 35,5 u.
Solución: a) 15 ml. b) 86'3 ml.
15) En la reacción del carbonato de calcio con el ácido clorhídrico se producen cloruro de calcio,
dióxido de carbono y agua. Calcule:
a) La cantidad de caliza con un contenido del 92% en carbonato de calcio que se necesita para
obtener 2,5 kg de cloruro de calcio.
b) El volumen que ocupará el dióxido de carbono desprendido a 25 ºC y 1,2 atm.
Datos: Masas atómicas Ca=40; C=12; O=16; Cl=35,5. R = 0,082 atm·L·mol- 1·K- 1 .
Solución: a) 2'45 kg. b) 458 l.
16) a) Se desea preparar 1 L de una disolución de ácido nítrico 0,2 M a partir de un ácido nítrico
comercial de densidad 1,5 g/mL y 33,6% de riqueza en peso. ¿Qué volumen de ácido nítrico
comercial se necesitará?
b) Si 40 mL de esta disolución de ácido nítrico 0,2 M se emplean para neutralizar 20 mL de una
disolución de hidróxido de calcio, escriba y ajuste la reacción y determine la molaridad de esta
disolución.
Datos: Masas atómicas H=1; N=14; O=16.
Solución: a) 25 ml. b) 0'2 M.
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17) El carbonato de sodio se puede obtener por descomposición térmica del hidrogenocarbonato de
sodio según la siguiente reacción: 2NaHCO3 (s) → Na2CO3(s) + CO2 (g) + H2O (g).
Suponiendo que se descomponen 50 g de hidrogenocarbonato de sodio, calcule:
a) El volumen de CO2 medido a 25 ºC y 1,2 atm de presión.
b) La masa en gramos de carbonato de sodio que se obtiene, en el caso de que el rendimiento de la
reacción fuera del 83%.
Datos: Masas atómicas Na=23; C=12; H=1; O=16. R = 0,082 atm·L·mol - 1 ·K - 1 .
Solución: a) 6'07 l. b) 26'2 g.
18) Calcule:
a) La masa de un átomo de calcio, expresada en gramos.
b) El número de moléculas que hay en 5 g de BCl3 .
c) El número de iones cloruro que hay en 2,8 g de CaCl2 .
Datos: Masas atómicas Ca=40; B=11; Cl=35,5.
Solución: a) 6'64 · 10⁻23 g. b) 2'56 · 1022 moléculas. c) 3'04 · 1022 iones Cl⁻.
19) La descomposición térmica de 5 g de KClO 3 del 95% de pureza da lugar a la formación de KCl
y O2 (g). Sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 83%, calcule:
a) Los gramos de KCl que se formarán.
b) El volumen de O2 (g), medido a la presión de 720 mmHg y temperatura de 20 ºC, que se
desprenderá durante la reacción.
Datos: Masas atómicas K=39; Cl=35,5; O=16; R = 0,082 atm·L·mol - 1 ·K - 1 .
Solución: a) 2'40 g. b) 1'22 l.
20) El ácido nítrico reacciona con el sulfuro de hidrógeno dando azufre elemental (S), monóxido de
nitrógeno y agua. Escriba y ajuste la ecuación. Determine el volumen de sulfuro de hidrógeno,
medido a 60 ºC y 1 atm, necesario para que reaccione con 500 mL de ácido nítrico 0,2 M.
Dato: R = 0,082 atm·L·mol - 1 ·K - 1 .
Solución: 4'10 l
21) Se dispone de 500 mL de una disolución acuosa de ácido sulfúrico 10 M y densidad 1,53 g/mL.
a) Calcule el volumen que se debe tomar de este ácido para preparar 100 mL de una disolución
acuosa de ácido sulfúrico 1,5 M. b) Exprese la concentración de la disolución inicial en tanto por
ciento en masa y en fracción molar del soluto. Datos: Masas atómicas H=1; O=16; S=32.
Solución: a) 15 ml. b) 64'1 %, 0'246.
22) Al tratar 5 g de mineral galena con ácido sulfúrico se obtienen 410 mL de H 2S gaseoso, medidos
en condiciones normales, según la ecuación: PbS + H2SO4 → PbSO4 + H2S. Calcule:
a) La riqueza en PbS de la galena. b) El volumen de ácido sulfúrico 0,5 M gastado en esa reacción.
Datos: Masas atómicas Pb = 207; S = 32.
Solución: a) 87'4 %. b) 36'6 ml.
23) En una botella de ácido clorhídrico concentrado figuran los siguientes datos: 36 % en masa,
densidad 1,18 g · mL –1 . Calcula: a) La molaridad de la disolución y la fracción molar del ácido.
b) El volumen de este ácido concentrado que se necesita para preparar 1 L de disolución 2 M.
DATOS: Ar (Cl) = 35,5 u; Ar (O) = 16 u; Ar (H) = 1 u.
Solución: a) 11'6 M, 0'217 b) 172 ml.
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24) Un tubo de ensayo contiene 25 mL de agua. Calcula:
a) El número de moles de agua.
b) El número total de átomos de hidrógeno.
c) La masa en gramos de una molécula de agua.
DATOS: d(agua) = 1 g · mL –1 ; Ar (H) = 1 u; Ar (O) = 16 u.
Solución: a) 1'39 moles. b) 1'67 · 1024 átomos. c) 2'99 · 10⁻23 g.
25) El cloruro de sodio reacciona con nitrato de plata precipitando totalmente cloruro de plata y
obteniéndose además nitrato de sodio. Calcula: a) La masa de cloruro de plata que se obtiene a
partir de 100 mL de disolución de nitrato de plata 0,5 M y de 100 mL de disolución de cloruro de
sodio 0,4 M. b) Los gramos del reactivo en exceso.
DATOS: Ar (O) = 16 u; Ar (Na) = 23 u; Ar (N) = 14; Ar (Cl) = 35,5 u; Ar (Ag) = 108 u.
Solución: a) 5'74 g. b) 1'7 g.
26) Para determinar la riqueza de una partida de cinc se tomaron 50 g de muestra y se trataron con
ácido clorhídrico del 37 % en peso y 1’18 g/mL de densidad, consumiéndose 126 mL de ácido. La
reacción de cinc con ácido produce hidrógeno molecular y cloruro de cinc. Calcule:
a) La molaridad de la disolución de ácido clorhídrico.
b) El porcentaje de cinc en la muestra.
Masas atómicas: H = 1; Cl = 35’5; Zn = 65’4.
Solución: a) 12 M. b) 98'8 %.
27) Una disolución acuosa de ácido clorhídrico de densidad 1’19 g/mL contiene un 37 % en peso de
HCl. Calcule: a) La fracción molar de HCl. b) El volumen de dicha disolución necesario para
neutralizar 600 mL de una disolución 0’12 M de hidróxido de sodio.
Solución: a) 0'224. b) 5'97 ml.
28) La fórmula del tetraetilplomo, conocido antidetonante para gasolinas, es Pb(C2H5)4 . Calcule:
a) El número de moléculas que hay en 12’94 g.
b) El número de moles de Pb(C2H5)4 que pueden obtenerse con 1’00 g de plomo.
c) La masa, en gramos, de un átomo de plomo.
Masas atómicas: Pb = 207; C = 12; H = 1.
Solución: a) 2'41 · 1022 moléculas. b) 4'83 · 10⁻3 mol. c) 3'44 · 10⁻22 g.
29) Se mezclan 20 g de cinc puro con 200 mL de disolución de HCl 6 M. Cuando finalice la
reacción y cese el desprendimiento de hidrógeno:
a) Calcule la cantidad del reactivo que queda en exceso.
b) ¿Qué volumen de hidrógeno, medido a 27 ºC y 760 mm Hg se habrá desprendido?
Datos: R = 0’082 atm·L·K -1 ·mol -1 . Masas atómicas: Zn = 65’4; Cl = 35’5; H = 1.
Solución: a) 21'5 g. b) 7'53 l.
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TEMA 13: TERMOQUÍMICA
Teoría
- La Termoquímica es la rama de la Química que estudia los intercambios de energía en las
reacciones químicas.
- La energía se puede medir en julio (J), kilojulios (KJ), calorías (cal) y kilocalorías (Kcal). La
equivalencia fundamental es: 1 cal = 4 '18 J
- Desde el punto de vista energético, las reacciones pueden ser endotérmicas o exotérmicas.
- Una reacción endotérmica es aquella que transcurre con absorción de calor. Resultado: el
recipiente de reacción se enfría o la reacción no ocurre hasta que se calienta el recipiente.
- Una reacción exotérmica es aquella que transcurre con desprendimiento de calor. Resultado: el
recipiente de reacción se calienta.
- Si la energía de los reactivos es mayor que la de los productos, se desprende calor. Si la energía de
los productos es mayor que la de los reactivos, se absorbe calor.
- Existen muchas magnitudes termodinámicas. Hay dos tipos: las funciones de estado y las
magnitudes que no función de estado.

- Una magnitud es función de estado cuando su cambio sólo depende de los estado inicial y final.
- Las principales magnitudes que son función de estado son: la entalpía (H), la energía interna (U),
la entropía (S) y la energía libre de Gibbs (G).
- La entalpía, H, representa el calor de reacción (absorbido o desprendido) a presión constante.
- La energía interna, U, representa el calor de reacción (absorbido o desprendido) a volumen
constante.
- La entropía, S, es una magnitud termodinámica relacionada con el desorden del sistema.
- La energía libre de Gibbs, G, es una magnitud termodinámica que nos indica si un proceso o
reacción química es espontáneo o no. Espontáneo significa posible en determinadas condiciones de
P y T, es decir, que ocurre por sí solo.
- De las funciones de estado no se suelen medir sus valores absolutos, sino que se miden sus
incrementos: ∆H, ∆U, ∆S y ∆G.
- Una ecuación termoquímica es una reacción del tipo:
N2 (g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g)
∆H = - 22,0 Kcal
- Cuando a una ecuación química se le da la vuelta, el signo de la entalpía cambia:
2 NH3 (g) → N2 (g) + 3 H2 (g)
∆H = + 22,0 Kcal
- Las reacciones químicas pueden ser: exotérmicas/endotérmicas, reversibles/irreversibles,
posibles/imposibles o lo que es lo mismo espontánea/no espontánea.
- Dependiendo del tipo de reacción, las entalpías pueden ser: de formación, de combustión, etc.
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- Las condiciones estándar en Termoquímica son 25 ºC y 1 atm. Llamamos estado normal o
estándar de un elemento o compuesto a la forma física más estable del elemento o compuesto en
condiciones estándar.
- La entalpía estándar de formación de un elemento en su estado habitual es cero.
- Ejemplo: la entalpía de formación estándar del agua líquida es la correspondiente a este proceso:
H2 (g) + ½ O2 (g) → H2O (l)
∆Hf0 = - 285' 8 KJ
- Y la del vapor de agua:
H2 (g) + ½ O2 (g) → H2O (g)
∆Hf0 = - 241' 9 KJ
- Y la de combustión del benceno:
C6H6 (l) + 15/2 O2 (g) → 6 CO2 (g) + 3 H2O (l)
∆Hc0 = - 3267' 4 KJ
Si queremos eliminar las fracciones:
2 C6H6 (l) + 15 O2 (g) → 12 CO2 (g) + 6 H2O (l)
∆Hc0 = - 3267' 4 · 2= - 6534' 8KJ
En las ecuaciones termoquímicas sí pueden aparecer números fraccionarios.
- Ley de Hess: La variación de entalpía que tiene lugar en una reacción química es siempre la
misma, tanto si la reacción se lleva a cabo en una etapa, como si transcurre en varias.
- Según esta ley, podemos combinar varias ecuaciones termoquímicas para obtener la entalpía de
una reacción que nos pidan.
- Hay que saber predecir el signo de la entropía de reacciones. La regla general es que:
Sgases > Slíquidos > Ssólidos
Si la reacción tiene sólidos, líquidos y gases, nos fijamos en los números de moles de las sustancias
en estado gaseoso:
Si ∆n > 0
∆S > 0
Si ∆n < 0
∆S < 0
- Una reacción química es espontánea cuando su ∆G < 0.
∆G = ∆H – T · ∆S
Es decir, el signo de ∆G depende de los signos de ∆H y de ∆S.
- Estudio teórico de la espontaneidad de las reacciones:
∆H

∆S

∆G

Proceso

Negativo

Positivo

Siempre negativo

Siempre espontáneo

Negativo

Negativo

Negativo a baja T
Positivo a alta T

Espontáneo a baja T

Positivo

Positivo

Negativo a alta T
Positivo a baja T

Espontáneo a alta T

Positivo

Negativo

Siempre positivo

Nunca es espontáneo
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Formulario
- Entalpía de reacción: ∆H =

-

- Entalpía de reacción: ∆H =

-

=

- Energía interna: ∆U = ∆H – R T ∆n
- Entropía: ∆S =
- Energía libre de Gibbs: ∆G =

-

- Energía libre de Gibbs:
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-

Ejemplos y ejercicios
1) Escribe el proceso correspondiente a la formación del ácido sulfúrico y a la combustión del
alcohol.

2) Calcula la entalpía estándar de formación del CO a partir de estos datos:
∆Hc0 (grafito) = - 94' 05 Kcal, ∆Hc0 (CO) = - 67' 63 Kcal
El proceso que nos piden es:
C (grafito) + ½ O2 (g) → CO (g)
Y los datos que nos dan son:
a) C (grafito) + O2 (g) → CO2 (g)
∆H0 = - 94' 05 Kcal
b) CO (g) + ½ O2 (g) → CO2 (g)
∆H0 = - 67' 63 Kcal
Si la primera reacción la dejamos igual y a la segunda le damos la vuelta:
C (grafito) + O2 (g) → CO2 (g)
∆H0 = - 94' 05 Kcal
CO2 (g) → CO (g) + ½ O2 (g)
∆H0 = + 67' 63 Kcal
Y si sumamos las dos:
C (grafito) + ½ O2 (g) → CO (g)
∆H0 = - 94' 05 + 67' 63 = - 26' 42 Kcal
3) Las plantas verdes sintetizan glucosa mediante la fotosíntesis según la reacción:
6 CO2 (g) + 6 H2O (l) → C6H12O6 (s) + 6 O2 (g).
a) Calcula la entalpía de reacción estándar, a 25ºC, indicando si es exotérmica o endotérmica.
b) ¿Qué energía se desprende cuando se forman 500 g de glucosa a partir de sus elementos?
DATOS: ∆Hfo [C6H12O6 (s)] = – 673,6 kJ · mol–1; ∆Hfo[CO2 (g)] = – 393,5 kJ · mol –1 ;
∆Hfo[H2O (l)] = – 285,8 kJ · mol –1 .
4) Calcula la entalpía de combustión del benceno a partir de estos datos:
∆Hf0 [C6H6(l)] = 82 '8 KJ/mol; ∆Hf0 [CO2(g)] = - 393 '5 KJ/mol; ∆Hf0 [H2O(l)] = - 285 '5 KJ/mol
Resolución:
C6H6 (l) +

O2 (g) → 6 CO2 (g) + 3 H2O (l)

∆H =
= 6 · (- 393 '5) + 3 · ( - 285 '5 ) - 82 '8 = – 2361 – 856 '5 – 82'8 = – 3300 KJ/mol

·0=

5) Teniendo en cuenta que las entalpías estándar de formación a 25ºC del butano, C 4H10 , dióxido de
carbono y agua líquida son, respectivamente, – 125,7, – 393,5 y – 285,8 kJ · mol–1 , calcula el calor de
combustión estándar del butano a esa temperatura:
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6) Calcula la entalpía estándar de formación del HCl a partir de las energías de enlace:
E (H-H) = 436 KJ, E (Cl-Cl) = 244 KJ, E (H-Cl) = 430 KJ
Resolución: la reacción es: H2 (g) + Cl2 (g) → 2 HCl (g)
∆H =
=
= 436 + 244 – 2 · 430 = 680 – 860 = – 180 KJ

-

=

7) Sabiendo que el calor de combustión del butano a presión constante es – 2877 '3 KJ/ mol, calcula
el calor estándar a volumen constante.

8) Dada la ecuación termoquímica, a 25 ºC: N 2 (g) + 3 H2 (g) ⇆ 2 NH3 (g), calcula la entropía de la
reacción.
DATOS: So [NH3 (g) ] = 192,3 J · mol–1 · K –1 ; So [N2 (g) ] = 191 J · mol –1 · K –1 ;
So [H2 (g) ] = 130,8 J · mol –1 ·K –1 ; R = 8,31 J · mol –1 · K –1 .
9) Determina el signo de la entropía de las siguientes reacciones:
2 H2 (g) + O2 (g) → 2 H2O (g)
N2 (g) + 3 O2 (g) + H2 (g) → 2 HNO3 (ac)
N2O5 (g) + H2O (l) → 2 HNO3 (ac)
NaCl (s) + H2O (l) → Na+ (aq) + Cl‒ (aq)
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PROBLEMAS DE TERMOQUÍMICA
1) Las plantas verdes sintetizan glucosa mediante la fotosíntesis según la reacción:

6 CO2 (g) + 6 H2O (l) → C6H12O6 (s) + 6 O2 (g).
a) Calcula la entalpía de reacción estándar, a 25ºC, indicando si es exotérmica o endotérmica.
b) ¿Qué energía se desprende cuando se forman 500 g de glucosa a partir de sus elementos?
DATOS: ∆Hfo [C6H12O6 (s)] = – 673,6 kJ · mol–1; ∆Hfo[CO2 (g)] = – 393,5 kJ · mol –1 ;
∆Hfo[H2O (l)] = – 285,8 kJ · mol –1 .
2) Teniendo en cuenta que las entalpías estándar de formación a 25ºC del butano, C4H10 ,

dióxido de carbono y agua líquida son, respectivamente, – 125,7, – 393,5 y – 285,8 kJ · mol–1 ,
calcula el calor de combustión estándar del butano a esa temperatura:
a) A presión constante. b) A volumen constante.
DATOS: R = 8,31 J · mol –1 · K –1 .
3) A partir de las siguientes ecuaciones termoquímicas:
N2 (g) + 2 O2 (g) → 2 NO2 (g)
∆H = 67,6 kJ
2 NO (g) + O2 (g) → 2 NO2 (g)
∆H = −112,8 kJ
a) Calcule la entalpía de formación estándar, a 25ºC, del monóxido de nitrógeno.
b) Calcule los litros de aire necesarios para convertir en dióxido de nitrógeno 50 L de monóxido de
nitrógeno, todos ellos medidos en condiciones normales.
Datos: Composición volumétrica del aire: 21% O2 y 79% N2 .
4) a) Calcule la entalpía de formación estándar, a 25ºC, de la sacarosa (C12H22O11 ).

b) Si nuestros músculos convierten en trabajo sólo el 30% de la energía producida en la combustión
de la sacarosa, determine el trabajo muscular que podemos realizar al metabolizar 1 g de sacarosa.
Datos: ∆Hocombustión (C12H22O11 ) =−5650 kJ/mol; ∆Hfo [CO2 (g)]=−393,5 kJ/mol;
∆Hfo[H2O(l)] = −285,8 kJ/mol; Masas atómicas C=12; O=16; H=1.
5) El propano (C3H8 ) es uno de los combustibles fósiles más utilizados.
a) Formule y ajuste su reacción de combustión y calcule la entalpía estándar de combustión.
b) Calcule los litros de dióxido de carbono que se obtienen, medidos a 25 ºC y 760 mmHg, si la
energía intercambiada ha sido de 5990 kJ.
Datos: R = 0,082 atm·L·moI‒ 1 ·K‒ 1 . Energías medias de enlace (kJ·mol‒ 1 ): (C–C)=347;
(C–H)=415; (O–H)=460; (O=O)=494 y (C=O)=730.
6) Determina:

a) La entalpía de la reacción en la que se forma 1 mol de N2O5 (g) a partir de los elementos que
lo integran. Utiliza los siguientes datos:
N2 (g) + 3 O2 (g) + H2 (g) → 2 HNO3 (ac)
∆Ho = – 414,70 kJ;
N2O5 (g) + H2O (l) → 2 HNO3 (ac)
∆Ho = – 140,20 kJ;
2 H2 (g) + O2 (g) → 2 H2O (g)
∆Ho = – 571,70 kJ;
b) La energía necesaria para la formación de 50 L de N2O5 (g) a 25 ºC y 1 atm de presión a
partir de los elementos que lo integran.
DATOS: R = 0,082 atm · L · mol –1 · K –1 .
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7) Cuando se queman 2,35 g de benceno líquido (C 6H6 ) a volumen constante y a 25 ºC se
desprenden 98,53 kJ. Sabiendo que el agua formada se encuentra en estado líquido, calcule:
a) El calor de combustión del benceno a volumen constante y a esa misma temperatura.
b) El calor de combustión del benceno a presión constante y a esa misma temperatura.
Datos: R = 8,31 J·mol‒ 1 ·K‒ 1 . Masas atómicas C = 12; H = 1.
8) A partir de los siguientes valores de energías de enlace en kJ/mol: C=O (707); O=O (498);

H-O (464); C-H (414), calcule:
a) La variación de entalpía para la reacción: CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g).
b) ¿Qué energía se desprende al quemar CH4 (g) con 10,5 L de O2 medidos a 1 atm y 125 ºC?
Dato: R = 0,082 atm·L·mol‒ 1 ·K‒ 1 .
9) Para la reacción siguiente: 2 C2H6 (g) + 7 O2 (g) → 4 CO2 (g) + 6 H2O (g)

∆H < 0.

Razona:
a) Si a una misma temperatura, el calor desprendido a volumen constante es mayor, menor o
igual que el desprendido si la reacción tuviera lugar a presión constante.
b) Si la entropía en la reacción anterior aumenta o disminuye.
c) Si la reacción será espontánea a cualquier temperatura.
10) Dada la ecuación termoquímica, a 25 ºC: N2 (g) + 3 H2 (g) ⇆ 2 NH3 (g),
Calcula:
a) El calor de la reacción a volumen constante.
b) La energía libre de Gibbs a la temperatura de 25 oC.
DATOS: So [NH3 (g) ] = 192,3 J · mol–1 · K –1 ; So [N2 (g) ] = 191 J · mol –1 · K –1 ;
So [H2 (g) ] = 130,8 J · mol –1 ·K –1 ; R = 8,31 J · mol –1 · K –1 .
11) Indique razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) Toda reacción exotérmica es espontánea.
b) En toda reacción química espontánea la variación de entropía es positiva.
c) En el cambio de estado H2O (l) → H2O (g) se produce un aumento de entropía.
13) Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) La entalpía no es una función de estado.
b) Si un sistema realiza un trabajo se produce un aumento de su energía interna.
c) Si ∆H < 0 y ∆S > 0, la reacción es espontánea a cualquier temperatura.
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∆Ho = – 92,4 kJ.

