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CAPÍTULO 1 Medición

CAPÍTULO 2 Habilidades de
Ciencia

CAPÍTULO 3 El Proceso 
Científico

Ciencia y Medición
Unidad 1

¿Le cabrá la misma cantidad a una taza
medidora de sólidos que a una taza medidora
de líquidos? Llena con agua una taza medidora

que haya sido hecha para medir ingredientes sólidos. Vierte el agua en
un vaso desechable de plástico y marca el nivel de agua, luego
deshazte del agua (¡úsala para regar una planta!). Ahora mide 1 taza
de agua en una taza medidora para líquidos. Vierte el agua en el vaso
desechable y marca el nivel. ¿Qué tan parecidas son las cantidades de
agua? ¿Por qué los científicos deben usar un sistema de medición
estándar? 



La medición es para la ciencia física lo que las herramientas 
eléctricas son para un constructor de casas; lo que las pistas son 

para un detective; lo que las notas musicales son para un músico. Los cientí� cos 
miden dimensiones, temperatura, masa, fuerza, corriente eléctrica y la lista podría 
continuar por páginas. Los cientí� cos desean descubrir las leyes naturales del 
universo. Las mediciones nos proporcionan información acerca del mundo que nos 
rodea —hechos � ables que forman las bases de teorías cientí� cas que explican el 
funcionamiento del mundo. En este capítulo, realizarás mediciones y aprenderás 
cómo convertir de una unidad de medición a otra. También aprenderás cómo 
decidir si una medición es signi� cativamente diferente a otra, o si es esencialmente 
igual. Cuando reunas información sobre el funcionamiento de las cosas durante este 
curso de ciencia física este tipo de habilidades serán de mucha utilidad.

Medición

 ✔ ¿Qué es el sistema de medición SI, y en qué 
       se parece al sistema Inglés?

 ✔ ¿Cuáles son dos de las cantidades más 
        importantes que se deben medir en ciencia 
        física?

 ✔ ¿Cómo decides cuántos dígitos incluir en un
        valor de medición?

Capítulo   1



4

Capítulo 1 MEDICIÓN 

ición - una determinación de la 
ad de alguna cosa. 
mente tiene dos partes—un 

y una unidad.

ad - una unida fija de alguna 
 como un centímetro (cm)de 
cia.

1.1
Un c
de la
cada
kilóm
unid
pero

Me
med
cantid
Típica
valor 

unid
cosa,
distan

 Mediciones
ohete alcanza una velocidad de más de 40,000 kilómetros por hora para salir de la gravedad 
 Tierra y llegar al espacio. El cohete tiene que viajar muy rápido- ¡recorre cerca de 7 millas 
 segundo! ¿En qué se parecen los kilómetros y las millas? ¿Cuál distancia es mayor: un 

etro, o una milla? La respuesta es una milla, ¿pero por qué hablamos de distancia en dos 
ades diferentes? Los kilómetros y las millas son dos maneras comunes de describir distancia, 
 los científicos prefieren usar los kilómetros. Continúa leyendo para descubrir por qué.

dición y unidades
Mediciones Cuando estudies ciencia física, realizarás muchas mediciones. La distancia, 

el tiempo, masa, volumen, altura y temperatura son solamente algunas de las 
cantidades que medirás. Una  medición es una determinación de la cantidad 
 1.1: Una medición incluye un 
mérico y una unidad. ¡Dos 
es más alto que 2 pies! 
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN 

Figura
valor nu
metros 

de alguna cosa. Una medición tiene dos partes: un valor numérico y una 
unidad (Figura 1.1). Por ejemplo, 2 metros (2 m) es una medición porque 
tiene un valor numérico, 2 y una unidad, metros.

Unidades Una unidad es una cantidad estándar con la que todos concuerdan. Sin 
unidades, los números in una medición no tienen sentido. Por ejemplo, si le 
pides a alguien que "camine 22", no sabría qué tan lejos ir. ¿Quieres que 
camine 22 metros, 22 millas o 22 centímetros (la altura de este libro)? Si 
dices "camina 22 metros" entonces le habrás dado información suficiente 
porque la unidad "metros" le dice cómo interpretar la cantidad "22". Una 
regla importante en ciencia es la de siempre incluir los valores numéricos 
con unidades correctas.
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tema Inglés - el sistema de 
dida usado para las mediciones 
rias en los Estado Unidos.

- el Sistema Internacional de 
idades usado por la mayoría de los 
ses para hacer las mediciones de 
os los días y usado también por la 
unidad científica alrededor del 

ndo.

D

Lo

Ta
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Sis
me
dia

SI 
Un
paí
tod
com
mu

os sistemas comunes de medición 
Sistema Ingles de

medidas
El Sistema Inglés es usado para las mediciones diarias en los Estados Unidos. 
Millas, yardas, pies, pulgadas, libras, pinta, cuartos, galones, tazas y cucharadas 
(teaspoons) todas son unidades del Sistema Ingles. Sin embargo, sólo uno o dos 
países aparte de los Estados Unidos aún utilizan este antiguo sistema de medidas.

Midiendo con
unidades SI

Durante los 1800s, un nuevo sistema de medición-el Sistema Métrico-fue 
desarrollado en Francia y adoptado rápidamente por otros países Europeos y de 
Sudamérica. El propósito de este sistema era que todas la unidades de medición 
estuvieran relacionadas, y que las unidades formaran un sistema con el 10 como 
base o decimal. En 1960, el Sistema Métrico fue revisado y simplificado, y 
adoptó un nuevo nombre- Sistema Internacional de Unidades, o  SI abreviado. El 
51.1  MEDICIONES

ra 1.2: Prefijos del SI.

fijo Significado Número

a
)

1 billón 
(escala corta) 1,000,000,000

ga
) 1 millón 1,000,000

lo
) 1 mil 1,000

ti
)

un 
centésimo 0.01

lli
) un milésimo 0.001

ro
)

un 
millonésimo  0.000001
Figu

Pre

gig
 (G

me
 (M

ki
 (k

cen
 (c

mi
 (m

mic
 (μ

acrónimo SI proviene del nombre Francés Le Système International d'Unités. 
Hoy en día, los Estados Unidos es el único país industrializado que no ha 
adoptado completamente el SI.

s científicos usan
el SI

Casi todos los campos de ciencia alrededor del mundo usan las unidades SI 
debido a su facilidad de uso. En el Sistema Inglés, hay 12 pulgadas en un pie, 3 
pies en una yarda y 5,280 pies en una milla. Estos números no son tan fáciles de 
recordar. En el sistema métrico, hay 10 milímetros en un centímetro, 100 
centímetros en un metro y 1,000 metros en un kilómetro. Los factores de 10 son 
más fáciles de recordar y es más fácil trabajar con ellos matemáticamente 
hablando, mejor que el 12, 3 y 5280 (Figura 1.2). 

En los Estados
Unidos se usan

ambos sistemas

¿Sabías que tú usas el sistema Inglés y SI en tu vida diaria? En muchos otros 
países, la gente usa las unidades SI para hacer todas las mediciones. ¿Crees que 
algún día en los E.U. se usarán las unidades SI para hacer todas las mediciones?

bla 1.1: Mediciones Diarias Usando el Si en los Estados Unidos

Medición Unidad Símbolo Uso
longitud milímetro mm película, clavos y tornillos, herramientas, lapiceros
longitud metro m deportes de atletismo, albercas de natacion olímpca
volumen litro L botellas de refresco de 1 y 2 litros

masa miligramo mg medicamentos, informacion nutricional 
potencia kilowatt kW electricidad
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El 
Las 
med
apro
Unid

Tab

der a Calcular con el SI
 tan largo es un centímetro? 
 tan pesado es 1 gramo? 
nto es un mililitro? La manera 
ácil de “calcular con el SI” es 
ando algunas mediciones 

es. Mira las fotos en la tabla de 
uierda y mira si puedes 
arlas.

cm es casi el ancho de tu dedo 
eñique.
m es es aproximadamente el 
lumen de 10 gotas de agua.
g es la masa aproximada de un 
ip grande para papel.
 grados Celsius es una 
mperatura agradable.

de a calcular con el SI es como 
der un nuevo lenguaje; entre 
o practicas más fácil es de 
der.
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN 

centímetro (cm)
milímetro (mm)
micrómetro (μm)
nanómetro (nm)

1 cm = 0.01 m
1 mm = 0.001 m
1 μm = 0.000001 m
1 nm = 0.000000001 m

Volumen
metro cúbico (m3)
centímetro cúbico (cm3)
litro (L)
mililitro (ml)

1 cm3 = 0.000001 m3

1 L = 0.001 m3

1 ml = 0.000001 m3

Masa kilogramo (kg)
gramo (g)
miligramo(mg)

1 g = 0.001 kg
1 mg = 0.000001 kg

Temperatura

Kelvin (K)
Celsius (°C)

0°C = 273 K
100°C = 373 K

¿Cuá
más f
record
simpl
la izq
record

1. 1 
m

2. 1 
vo

3. 1 
cl

4. 21
te

Apren
apren
más l
enten
Sistema Internacional de Unidades (SI)
unidades le permiten a la gente poder comunicar cantidades. Para asegurarse de que sus 
iciones son correctas, los científicos usan un conjunto de unidades estándar que han sido 
badas alrededor del mundo. La Tabla 1.2 muestra las unidades del Sistema Internacional de 
ades, conocido como el SI.

la 1.2: Unidades Comunes del SI

Medidas Aproximadas Unidad Valor

Longitud metro (m)
kilómetro (km)
decímetro (dm)

1 km = 1,000 m
1 dm = 0.1 m

Apren
¿Qué
¿Qué
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B
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ytes y Prefijos del SI
 bite es una unidad de almacenamiento de información computacional. Cuando le agregas un prefijo 

l SI a cualquier unidad, cambias el tamaño de la unidad como se puede ver en el diagrama de abajo y 
 la Figura 1.3. ¡Es difícil imaginarse una cantidad tan larga como un cuatrillón (escala corta)!
71.1  MEDICIONES

ra 1.3: Usa estos prefijos para 
iar el tamaño de cualquier unidad 
I. ¡Un nanómetro es mil millones 
a corta) más pequeño que un 
!

Figu
camb
del S
(escal
metro



8

Capítulo 1 MEDICIÓN 

idades Diarias del Sistema    
Inglés y del SI 

tas maneras diferentes son 
 por el sistema Inglés y SI para 

cosas de la vida diaria en los 
s Unidos? La rapidez es 
 en millas por hora (mph). 
s una unidad Inglesa o del SI? 
solina es vendida en unidades 
s o del SI? ¿Cuál es esa 
? Aquí hay un alista de cosas 
n medidas comúnmente. Haz  

una tabla que muestre qué unidad es 
 usada comúnmente para 
cada cosa en Estados Unidos, 
tra también si esa unidad 

ece al Sistema Inglés o al SI. 
prenderás al saber cuánto 
os los dos sistemas!

olina 
ancias de carreteras en mapas 
irinas/tabletas para el dolor 

ícula para cámaras
tillas para lapiceros 

las para esquiar 
e 

ellas grandes de refresco
ctricidad 
po
o corporal
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN 

5. ¿Cuál es más grande: un megawatt o un kilowatt? ¿Cuántas veces más 
grande? 

6. Organiza estas unidades en orden de más pequeño a más grande: decímetro, 
metro, kilometro, milímetro, centímetro, nanómetro, micrómetro.

7. Una amiga te pide un vaso de agua y le traes 5 mililitros de agua. ¿Es esta 
cantidad más o menos la cantidad de agua que ella estaba esperando? 
Explica tu razonamiento.

8. La longitud de una hoja de papel estándar en E.U.(tamaño carta) es 
aproximadamente de:
a. 8 centímetros
b. 11 centímetros
c. 29 centímetros
d. 300 centímetros

9. Una moneda de 5 centavos (nickel) pesa aproximadamente:
a. 0.1 gramo
b. 5 gramos
c. 50 gramos
d. 100 gramos

10. ¿Por qué crees que en los Estados Unidos aun se usa el Sistema Inglés para 
las mediciones diarias, mientras que casi en todos los otros países se usa el 
SI? Proporciona varias razones posibles.

la más
medir 
y mues
perten
¡Te sor
utilizam

• gas
• dist
• asp
• pel
• pun
• tab
• lech
• bot
• ele
• tiem
• pes
Sección 1.1 Repaso
1. Explica, usando tu propio ejemplo, por qué siempre tienes que proporcionar 

una unidad cuando reportes una medición. 
2. Dibuja dos columnas sobre tu cuaderno. Etiqueta la primera columna como 

SI y la segunda como Sistema Inglés. Clasifica esta lista y escribe las 
unidades en la columna correcta: pulgada, centímetro, yarda, cucharada, 
mililitro, bushel, galón, litro, milla, gramo, cuarto (quart), pinta, kilometro, 
libra

3. Explica dos razones de por qué el SI es más fácil de usar que el Sistema 
Inglés.

4. Una memoria externa USB para computadora puede almacenar 1 gigabyte 
de información. ¿A cuántos bytes equivale esto?

Un

¿Cuán
usadas
medir 
Estado
medida
¿Esa e
¿La ga
Inglesa
unidad
que so
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1
La
do

Ti

Tie

ra 1.4: Hay dos maneras 
ntes de interpretar el tiempo.

ál es tu tiempo de reacción? 
tate cerca de una mesa y 
ansa tu brazo sobre la mesa, con 
ano colgando sobre el borde. 
le a un amigo que sostenga una 
 métrica justo encima de tu dedo 

ar e índice. Cuando tu amigo 
te la regla, atrápala rápidamente 
edio de tus dedos. Registra la 
a del centímetro donde atrapaste 
gla. Tiempos de reacción 
ximados son de: 0.10 segundos 
5 cm, 0.14 s por 10 cm, 0.18 s por 
m, 0.20 s por 20 cm, 0.23 s por 25 
 0.25 s por 30 cm.

liza varias pruebas y convérsalo.
1.2  TI

un momento particular en el pasado o en el futuro. Por ejemplo, el decir, que tu 
fiesta cuando cumplas 18 años será el 1º de Enero del 2011 a las 2:00 p.m. 
identifica un momento particular en el futuro para que tu fiesta comience. De esta 
forma "el tiempo" es regularmente usado en conversaciones de la vida diaria.

¿Cuánto tiempo? La segunda manera es la de describir una cantidad de tiempo. La pregunta 
"¿Cuánto tiempo?" está preguntando por una cantidad de tiempo. Una cantidad 
de tiempo también es llamada como un intervalo de tiempo. Cualquier cálculo 
que realices en ciencia física que envuelva tiempo siempre usará intervalos de 
tiempo, y no el tiempo del día.

mpo en segundos Muchos problemas en ciencia usan 
tiempo en segundos. En cálculos, 
puede ser que necesites convertir horas 
y minutos en segundos. Por ejemplo, el 
temporizador (de la izquierda) muestra 
2 horas, 30 minutos y 45 segundos. 

¿Cuántos segundos en total representa 
este intervalo de tiempo? Hay 60 
segundos en un minuto, entonces se 
multiplica 30 minutos por 60 y se 

obtiene 1,800 segundos. Hay 3,600 segundos en una hora, ahora multiplica 2 
horas por 3,600 y obtendrás 7,200 segundos. Suma todos los segundos para 
obtener tu respuesta: 45 + 1,800 + 7,200 = 9,045 segundos.

Figu
difere

¿Cu
Sién
desc
tu m
Píde
regla
pulg
suel
en m
marc
la re
apro
por 
15 c
cm y

Rea
MEDICIÓN

.2 Tiempo y Distancia 
 medición es una habilidad y concepto clave en la ciencia física. En esta sección, aprenderás a medir 
s propiedades fundamentales del universo: tiempo y distancia. 

empo
Tiempo en ciencia Frecuentemente queremos saber cómo es que las cosas cambian a través del 

tiempo. Por ejemplo, un carro rueda cuesta abajo en una colina conforme pasa el 
tiempo. Una taza de café se enfría conforme pasa el tiempo. Las leyes de ciencia 
física nos dicen cómo las cosas cambian conforme pasa el tiempo.

¿Qué hora es? El tiempo es usado de dos maneras (Figura 1.4). Una manera es la de identificar 
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ncia - la cantidad de espacio 
 dos puntos.

itud - una distancia medida.

o - una unidad básica de 
tud del SI.

Dis
¿Q

Dist

Unid
dista
entre

long
metr
longi

tacia
ué es distancia? Distancia es la cantidad de espacio entre dos puntos (Figura 1.5). También 

puedes imaginarte la distancia como: qué tan separados están dos objetos. 
Probablemente tienes una idea acertada de loque significa distancia gracias a las 
experiencias diarias, como la distancia de tu casa a la escuela, o la distancia 
entre tu ciudad y la siguiente ciudad. El concepto de distancia en física es el 
mismo, pero las distancias reales pueden ser mucho más grandes o mucho más 
pequeñas de cualquier cosa que midas en la vida diaria.

ancia es medida
en unidades de

longitud

La distancia es medida en unidades de longitud. El sistema Inglés usa 
pulgadas, pies, yardas y millas como unidades de longitud, un pie es igual a 12 
pulgadas. ¿Sabes cuántos pies hay en una yarda? Hay tres pies en una yarda. 
¿Cuántas yardas hay en una milla? Hay 1,760 yardas en una milla. ¿Sabías esas 
 1.5: Distancia es la cantidad 
io entre dos puntos.

 1.6: En 1791, un metro fue 
 como 1/10,000,000 parte de la 
a del Polo Norte de la Tierra al 
. Hoy en día, un metro es 
 más acertadamente; como la 
a que viaja la luz en una 
 de segundo.

respuestas? Estos números no son tan fáciles de recordar. Las unidades de 
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN 

Figura
de espac

Figura
definido
distanci
Ecuador
definido
distanci
fracción

longitud del SI son mucho más fácil de usar, porque están basados en bases de 
diez, y los prefijos te dicen algo acerca del valor de la unidad. Por ejemplo, el 
prefijo centi- significa un centésimo, así sabes que un centímetro es 100 veces 
más pequeño que un metro. Hay 100 centímetros en un metro. La unidad 
"pulgada" no te dice cómo es que se relaciona con la unidad pie. Hay 12 
pulgadas en un pie, ¡pero no podrías saber eso, sólo por el nombre de la unidad!

ad de distancia
SI

El metro es una unidad de distancia básica del SI. En 1791, un metro era 
definido como una diez-millonésima parte de la distancia del Polo Norte al 
ecuador. Hoy en día un metro es definido más acertadamente usando la 
velocidad de la luz (Figura 1.6). El metro fue usado como un punto de inicio 
para el desarrollo del las otras unidades SI.

Prefijos útiles Los prefijos son agregados a los nombres de las unidades básicas del SI. Los 
prefijos describen mediciones muy pequeñas o muy grandes. Hay muchos 
prefijos para las unidades SI, pero estos tres comúnmente son agregados a la 
palabra metro(s) para medir distancia.

Preijo Prefijo + metro Comparado con 1 Metro

kilo- kilómetro 1,000 veces más grande
centi- centímetro 100 veces más pequeño
mili- milímetro 1,000 veces más pequeño 
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Us

ra 1.7: Calculando las medidas 
n metro.

s medidas son:

nillo: 4.70 cm

iz: 7.90 cm

incheta: 2.60 cm
1.2  TI

Figu
con u

La

tor

láp

ch
MEDICIÓN

El metro El metro es una herramienta muy utilizada para medir longitudes ordinarias 
en el laboratorio. El metro mide por supuesto 1 metro de largo y está dividido 
en milímetros y centímetros. La Figura 1.7 muestra un metro y a su lado hay 
objetos de diferentes longitudes. ¿Puedes ver cómo se usa el metro para medir 
la longitud de cada objeto mostrado abajo?

ando una regla de
centímetros

Es muy fácil usar un metro o una regla de centímetros para hacer mediciones 
de distancia o de longitud. Cada centímetro está dividido en diez pequeñas 
unidades, llamadas milímetros. Intenta medir usando las reglas de centímetros 
de abajo y encuentra las medidas de longitud de cada objeto. ¡No mires las 
respuestas!
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elícula Tiempo de 
Duración (min.)

nca 102
Kane 119
ith the Wind 222
 
restrial 115

124
ng (2005) 188
P

Casabla
Citizen 
Gone w
E.T. the
Extrater
Jaws
King Ko

Sección 1.2 Repaso
1. ¿Cuáles son dos diferentes formas de interpretar el tiempo? Explica y da 

algunos ejemplos. 
2. ¿Cuántos minutos hay en 1.5 hora? ¡No olvides mostrar tu trabajo!
3. Convierte 330 minutos a horas, y muestra tu trabajo.
4. Algunos hombres en el grupo de edad de 18-34 años necesitan correr un 

maratón en 3 horas y 10 minutos para calificar al maratón de Boston. ¿A 
cuántos segundos equivale esto? ¡Muestra tu trabajo!

5. Estudia la tabla en la Figura 1.8 para responder las siguientes preguntas.
a. ¿Cuáles películas duran más de 2 horas?
b. ¿Cuáles películas duran más de 3 horas (en caso que haya alguna)?
 1.8: Pregunta 5.

Titanic (1997) 194
 the Future 116
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN 

Figura

Back toc. Convierte el tiempo de duración de Gone With the Wind en horas y 
minutos.

d. ¿Tiene alguna película un tiempo de duración de menos de 1.5 horas? 
Y si hay alguna, ¿Cuál es?

6. Si tu profesor dice, "Hay 100 centímetros en un metro, y este hecho es 
revelado con el nombre de la unidad ( o sea centímetro). Y luego dice 
que hay 3 pies en una yarda, pero en este caso no se revela el nombre de 
la unidad ( o sea yarda)" Explica qué quiso decir tu profesor con esto.

7. ¿Cuál es más grande? Copia cada par de unidades y encierra en un 
círculo la cantidad mayor de cada par.
a. 1 centímetro o 1 metro 
b. 1 milímetro o 1 centímetro 
c. 1 kilogramo o 1 metro 

8. ¿Cuál es más grande? Copia cada par de medidas y encierra en un 
círculo la longitud más larga de cada par.
a. 42 mm o 10 cm
b. 15 mm o 0.15 cm
c. 10 mm o 2 cm
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1
Cu
me
me

¿P eto de la Estimación SI
ada una de las cosas que se 

uentran abajo, sólo una medida 
a lista es real. Las otras dos 
idas son completamente 
neas. ¿Puedes escoger la medida 
 para cada cosa?

El ancho de una estampilla postal 
1 m, 15 cm, o 20 mm
el grosor de un CD 
0.1 m, 0.01 m, o 0.001 m
la altura de un autobús
152.4 mm, 20 m, o 250 cm
la longitud de una oruga 
25.4 mm, 25.4 cm, o 0.254 m
la longitud de un campo de fútbol 
americano
91.44 m, 200 m, o 1 km
1.3  CONVERS

la izquierda. 1,565 centavos y 15.65 dólares representan la misma cantidad de 
dinero.

Conversión de
unidades del SI

El convertir unidades del SI es igual de fácil que convertir de pennies a dólares. 
Supongamos que un caracol puede viajar cerca de 65 milímetros en un minuto. 
En diez minutos puede ir diez veces más lejos (65 X 10) o 650 mm. Sabes que 
una regla de metro es relativamente parecida en tamaño a una regla de yarda, 
¿con cuál esta familiarizado? Si conviertes milímetros a metros, puede ser que 
visualices mejor qué tan lejos el caracol puede viajar en 10 minutos.

real

1.

2.

3.

4.

5.
MEDICIÓN

.3 Conversión de Unidades 
ando se describe la longitud de un tabla para esquiar, podrías decir que es de 150 centímetros o 1.5 
tros. La longitud de la tabla para esquiar es la misma-la única cosa que es diferente es la unidad de 
dida. La conversión de unidades es una habilidad importante en el lenguaje de la medición.

or qué convertir?
¿Qué significa

"convertir"?
Supongamos que vacías tu banco de monedas y cuentas 1,565 centavos 
(pennies). Seguramente te gustaría escuchar esa cantidad de dinero en dólares. 
¿Cómo te das cuenta de cuántos dólares tienes? Fácil, conviertes los 1,565 
centavos a dólares. Y ya que hay 100 centavos en un dólar, entonces divides 
1,565 entre 100. Esto es lo mismo que si mueves punto decimal dos lugares hacia 

El R
De c
enc
en l
med
erró
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mienta de Conversión del SI
 esta tabla de lugar de valores 
 una tarjeta índex para que de 
anera la puedas consultar 
o tengas que convertir unidades 
. La tabla te dirá cuántos lugares 
r el punto decimal, y en qué 
ión moverlo.

1. B

2. D

3. R

4. S
Herra
Copia
SI en
esa m
cuand
del SI
move
direcc

Resolviendo Problemas: Conversión de                                     
unidades del SI

 Cuando conviertes una unidad del SI a otra, multiplicas o divides entre series 
de diez. Esta herramienta de conversión te ayudará a mover el punto decimal. 

 Convierte 650 milímetros a metros.

uscando: Se te pide la distancia en metros.
2,000 m

54 km
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN 

a. 14

b. 7.

ado que: Se te ha dado la distancia en milímetros.

elaciones: Hay 1,000 milímetros en 1 metro.

olución: 1. Encuentra el lugar de los milímetros, y coloca tu lápiz en el espacio.

2. Mueve tu lápiz al lugar de los metros, y cuenta los espacios que moviste 
tu lápiz, incluyendo el lugar donde lo colocaste.

3. Ahora mueve el punto decimal del 650 3 espacios a la izquierda.

 650 mm = 0.650 m

Tu turno...
a. Convierte 142 kilómetros a metros.
b. Convierte 754,000 centímetros a kilómetros.
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C

u

sis

tor de conversión - una 
porción que tiene el valor de uno, 
s usado cuando se plantea un 
blema de conversión de unidades.

álisis dimensional - un método 
 usa factores de conversión y la 
inación de unidades para resolver 

problema de conversión de 
dades.

idades Inglesas y del SI
pongamos que estás trabajando en 
bicicleta y la llave que 
leccionaste es muy pequeña. La 
tración de abajo muestra que es 
s fácil escoger la llave de un 
año mayor si usas las unidades 

l SI.
1.3  CONVERS

hacer la conversión multiplica 4.5 pies por un factor de conversión. Un factor 
de conversión es una proporción que tiene el valor de uno. Estudia los pasos de la 
sección de resolviendo problemas de la siguiente pagina para ver cómo plantear 
una conversión usando factores de conversión. Este método de conversión es 
llamado análisis dimensional.

Un
Su
tu 
se
ilus
má
tam
de
MEDICIÓN

onvirtiendo entre unidades Inglesas y del SI
El problema de

nidades múltiples
Sería maravilloso si siempre se usara el metro como la unidad para medir longitud. 
Desafortunadamente, muchas unidades de longitud son usadas para muchas cosas, 
y en diferentes lugares. En los Estados Unidos, encontrarás que se usa más las 
pulgadas, pies y millas que los centímetros, metros y kilómetros. Algunas veces 
necesitarás convertir de unidades Inglesas a unidades del SI. 

Comparando las
unidades del

tema Inglés y el SI

Las tablas para esquiar vienen en diferentes longitudes en centímetros. Si paras 
una tabla para esquiar a un costado tuyo, la tabla te debe llegar a la altura de tu 
barbilla. Supongamos que la distancia desde los dedos de tus pies a tu barbilla es 
de 4.5 pies. ¿De qué longitud en centímetros tienes que comprar la tabla? Para 
responder la pregunta necesitas primero convertir de pies a centímetros. Para 

fac
pro
y e
pro

an
que
elim
un 
uni
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res de Conversión Prácticos 
 estos factores de conversión 
cos para que los puedas usar 
o sea que los necesites para 
ar un problema de cancelación 
idades como el de esta página. 
puedes voltear las fracciones 
 las necesites, el "1" (unidad 
rande) no siempre está en el 
inador. 

1. B

2. D

3. R

4. S
Facto
Copia
prácti
cuand
plante
de un
Nota 
como
más g
denom

Resolviendo Problemas: Conversión de Unidades

 Convierte 4.5 pies a centímetros.

uscando: Se te pide una longitud en centímetros.

ado que: Se te ha dado la longitud en pies.

elaciones: Hay 30.48 cm en un pie (puedes ver esto en la tabla de conversión).

olución: 1. Escribe la medida dada y el símbolo de multiplicación.
0 m

.5 mm
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN 

a. 16

b. 63

2. Crea un factor de conversión al trazar una barra de fracción y copiar la 
unidad dada (pies) en la parte de abajo de la fracción. Enseguida, coloca la 
unidad que estas buscando en la parte del numerador (cm). Escribe el 
número "1" enseguida de la unidad mayor (pie) y enseguida de la unidad 
menor, escribe a cuántos de estos equivale la unidad mayor (30.48 cm).

3. Elimina o cancela unidades del planteamiento del problema. De esta 
forma mantienes control de qué tan bien está funcionando tu 
planteamiento de análisis dimensional. Tu propósito es el de cancelar 
todas las unidades excepto las que estás solucionando (cm).

4. ¡Ahora si estás listo para hacer la matemática! Este planteamiento de 
problema te dice que multipliques 4.5 por 30.48, La respuesta es 137 cm.

Tu turno...
a. Convierte 175 yardas a metros. (¡Necesitarás más de una fracción!)

b. Convierte 2.50 pulgadas a milímetros. (¡Se necesita más de una fracción!)
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cuentra!
uáles son las medidas oficiales de 
 alberca de natación Olímpica? 
a una tabla en tu reporte con las 
puestas:

longitud de la alberca
ancho de la alberca
número de carriles 
ancho del carril
temperatura del agua
profundidad

z una búsqueda en el internet 
ando las palabras clave "tamaños 
 papel internacional" . Escribe un 
orte de tus resultados acerca de 
 tamaños de papel estándar. 
odos los países usan el mismo 
año de papel para cartas? ¿Cómo 
 definido el tamaño de papel 

tándar internacional? ¿Qué 
ultados te llamaron la atención del 

cho de que existen diferentes 
años de papel estándar, en 

erentes países? ¿Qué fue lo que 
s te sorprendió acerca de tu 
estigación?
1.3  CONVERS

5. En los Estados Unidos, una hoja de papel tamaño carta mide 8.5 pulgadas 
de ancho por 11 pulgadas de largo. El estándar internacional para una hoja 
de papel tamaño carta es diferente. El estándar internacional está basado 
en unidades del SI: 21.0 cm ancho por 29.7 cm de largo.
a. Convierte 21.0 cm a pulgadas. Muestra el planteamiento de tu análisis 

dimensional.
b. Convierte 29.7 cm a pulgadas. Muestra el planteamiento de tu análisis 

dimensional.
c. Establece en pulgadas, las dimensiones del estándar internacional para 

una hoja de papel tamaño carta.
d. ¿Cuál pieza de papel es mayor: una hoja tamaño carta de E.U, o una 

hoja tamaño carta internacional?
e. Supongamos que los Estados Unidos adoptara el estándar 

internacional para el papel tamaño carta. Explica al menos dos cosas 
que podrían resultar de este cambio.

6. La altura de una persona adulta es aproximadamente de:
a. 1.0 metro
b. 1.8 metros
c. 5.6 metros

•
•

Ha
us
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rep
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¿T
tam
fue
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res
he
tam
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Sección 1.3 Repaso
1. ¿Qué significa "convertir" de una unidad a otra? Da un ejemplo.
2. ¿Cuáles son las operaciones matemáticas generales que utilizas cuando 

conviertes de una unidad del SI a otra?
3. ¿Cuántos metros recorres un una carrera de 10 km (10-K)?
4. Una alberca olímpica tiene 50 metros de largo. Y nadas cuatro veces de 

un extremo al otro.
a. ¿Cuántos metros nadas?
b. ¿Cuántos kilómetros nadas?
c. ¿Cuántos centímetros nadas?

¡En
¿C
una
Cre
res

•
•
•
•
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os significativos - dígitos 
icantes en una cantidad medida.

1.4
Toda
defin
dígit
traba
ince

Díg
Ince

s

\

dígit
signif

 Trabajando con Mediciones
s las mediciones o medidas envuelven un grado de incertidumbre. El objeto en la Figura 1.9 es 
itivamente más grande que 2.6 centímetros. ¿Pero qué tanto? No todos coincidirían en el tercer 
o de la medición. ¿Es 2.63 cm o 2.65 cm? En esta sección, explorarás diferentes maneras de 
jar con cantidades medidas donde cada medición envuelve alguna cantidad de error o 

rtidumbre. ¿Cuánto es aceptable? Continúa leyendo para descubrirlo.

itos significativos 
rtidumbre en las

mediciones
En la vida real es imposible realizar una medición de cualquier cosa con el 
verdadero valor exacto (excepto cuando se está contando). Usando un metro 
(regla) el clip mide 2.65 cm. Para un científico este número significa "entre 2.62 
y 2.67 cm". El último dígito, 5, representando la cantidad más pequeña, siempre 
 1.9: Encuentra la longitud 
o en centímetros. ¿Cuántos 
iene tu respuesta?
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN 

Figura
del objet
dígitos t

se considera el redondearlo hacia arriba o abajo. Los digitos significativos 
son los dígitos significantes en una cantidad medida. En el clip para papel, el 
tercer dígito sirve para indicar que el objeto tiene una medida entre 2.6 y 2.7 
de largo aproximadamente. Por lo tanto, decimos que hay tres dígitos útiles o 
significativos en la medida de longitud. Es muy importante ser honesto 
cuando se registra una medición, para que de esa forma los lectores sepan 
cuánta resolución tiene. Por eso usamos los dígitossignificativos. 

Usando dígitos
ignificativos en

problemas de
matemáticas

¿Qué pasa cuando usamos cantidades medidas con diferentes números de 
dígitos significativos en un problema de matemáticas? Un zapato mide 38 
cm de largo y quieres convertir la longitud en pulgadas:

Para encontrar la respuesta, divide 38 entre 2.54 y obtienes 14.960629. Esta 
respuesta tiene una cantidad muy grande de dígitos significativos (¡ocho!). 
Una respuesta que contiene cantidades medidas no debe tener más 
resolución que la medida de inicio con el menor número de dígitos 
significativos. La respuesta correcta a este problema de conversión es 
redondeada a 15 pulgadas, ya que 38 centímetros tiene dos dígitos 
significativos. Estudia la siguiente página para que entender mejor el uso de 
dígitos significativos en los problemas de matemáticas. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

uáles dígitos son 
nificativos?
itos que siempre son 
nificativos:
Dígitos que no son cero.
Ceros entre dos dígitos 
significantes.
Todos los ceros finales a la 
derecha del punto decimal.

itos que nunca son 
nificativos:
Los ceros iníciales al lado 
derecho del punto decimal. (0.002 
cm sólo tiene un dígito 
significante).
Los ceros finales en un número 
que no tiene un punto decimal.

ta: Un punto decimal es usado 
spués de un número entero que 
mine en cero para indicar que el 
ro final ES significante. Por eso es 
e, 50. cm tiene dos dígitos 
nificativos, no sólo uno.

a. 40 cm: 1, 4 cm: 1,
4.0 cm: 2, 40. cm: 2,
45 cm: 2, 450 cm: 2,
450. cm: 3

b. 1.8 km
1.4  TRABAJANDO

Área = 93.5 pulgadas cuadradas

93.5 tiene tres dígitos significativos. La medida del ancho tiene sólo dos 
dígitos significativos, y la medida del largo tiene tres dígitos significativos. 
Entonces, ¿cuántos dígitos significativos debe tener tu respuesta? Correcto, la 
respuesta no puede tener más dígitos significativos que la medida o medición 
con el menor número. En este caso, debido a que la medida del ancho sólo 
tiene dos dígitos significativos, tu respuesta sólo puede tener dos. Debes 
redondear 93.5 pulgadas cuadradas a 94 pulgadas cuadradas. La respuesta 
correcta es 94 pulgadas cuadradas.

Tu turno...

a. Cuántos dígitos significativos tiene cada uno estos números: 40 cm,
4 cm, 4.0 cm, 40. cm, 45 cm, 450 cm, 450. cm

b. Convierte 1.10 millas a kilómetros y registra tu respuesta con el número 
correcto de dígitos significativos. Usa la relación 1 mi = 1.6 km.

Díg
sig
1.

2.

No
de
ter
ce
qu
sig
MEDICIÓN

Resolviendo Problemas: Dígitos Significativos

 ¿Cuál es el área de una pieza de papel de 8.5 pulgas por 11.0 pulgadas?

Buscando: Se te pregunta el área.

Dado que: Se te ha proporcionado el ancho, 8.5 pulgadas y el largo 11.0 pulgadas.

Relaciones: Área = largo × ancho

Solución: Área = 11.0 pulgadas × 8.5 pulgadas

¿C
sig
Díg
sig
1.
2.

3.
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Ex

 1.10: Exactitud, precisión y 
ón.

titud - qué tan aproximada es 
edición a un valor real o 

ado.

isión - describe que tan 
adas están las medidas 
das o reproducibles.

lución - se refiere al intervalo 
equeño que puede ser medido.
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN 

tee, y cada una se va a la misma trampa de arena, ¡tengo buena precisión pero 
mala exactitud!

Resolución La Resolución es otro termino importante que se debe entender cuando se está 
trabajando con cantidades medidas. La resolución se refiere al intervalo más 
pequeño que puede ser medido (Figura 1.10). La resolución de una regla de 
centímetros es 0.5 mm. Esto se debe a  que si miras muy de cerca, puedes ver que 
la medición coincide justo en la marca de un milímetro, o entre marcas de 
milímetros. La resolución de la mayoría de relojes de los salones de clase es de 1 
segundo. Sin no tubiera el reloj una manecilla de segundos, la resolución del reloj 
sería de sólo 1 minuto. 

Resolución en
imágenes

La palabra resolución con frecuencia aparece ligada con las cámaras digitales o de 
alta definición (HD) TV. Una imagen de alta resolución es muy nítida y de alta 
calidad. Por ejemplo, una imagen de una HD TV tiene 1,980 puntos en dirección 
horizontal. Una imagen de una TV estándar tiene sólo 640 puntos. Si hay una 
facción que mide 2 puntos de ancho en una imagen de una HD TV es sólo un 
borrón en una TV estándar. Imagínate a la resolución como la de “nitidez” de una 
medición. Una medición con mucha resolución es una medición muy “nítida”. Un 
temporizador que mide segundos de hasta cuatro cifras decimales tiene una 
resolución de una diez-millonésima de segundo. Un cronómetro que mide 
segundos con dos cifras decimales tiene una resolución menor de una-centésima 
de segundo.

Figura
resoluci
actitud, precisión y resolución 
Exactitud Las palabras exactitud y precisión tienen significados especiales en la ciencia que 

son un poquito diferente a cómo la gente usa estas palabras en conversaciones 
diarias (Figura 1.10). Exactitud es qué tan aproximada es una medición al valor 
real. Un reloj exacto te dará una lectura del tiempo que es la misma o 
extremadamente muy aproximada al tiempo oficial estándar del gobierno. Un putt 
de golf exacto es aquel que cae en el hoyo. ¡Un drive de golf exacto sería aquel 
que cae de un golpe!

Precisión La precisión no tiene el mismo significado que exactitud. La  Precisión describe 
qué tan separadas están las mediciones o eventos repetidos uno del otro. Los 
relojes precisos de una escuela tendrán la misma lectura de tiempo a cualquier 
momento dado. Los relojes de las escuelas pueden ser precisos sin ser exactos. 
¿Cómo puede ser esto verdadero? Si golpeo tres bolas diferentes de golf desde el 

exac
una m
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C

M

Co

En
ra 1.11: Los grupos tienen 
ntes promedios de tiempo. ¿Son los 
edios lo suficientemente 
imados para poder decir que el 

tado es"igual"? Nota: El error 
ado es calculado al tomar el 
edio de tiempo del grupo y 
rayendo cada tiempo individual de 
a. El error estimado es un valor 
uto; cancela cualquier signo 
ivo.

erencia significativa - dos 
ultados no son diferentes 
nificativamente si su diferencia es 
cho mayor que la del error 
imado.
1.4  TRABAJANDO

recordar esto.
mparando grupos

de datos
Recopilarás muchos datos cuando realices una investigación en este curso de 
ciencia física. Una vez que hayas recolectado tus datos, usualmente comparás 
mediciones para encontrar diferencias. Por ejemplo, supón que dos grupos 
diferentes de estudiantes usan temporizadores electrónicos para medir el tiempo 
que le toma a un carro pasar entre dos puntos sobre una rampa. Cada grupo realiza 
cuatro mediciones y saca el promedio. (Figura 1.13). ¿Son diferentes o iguales los 
resultados ? Los números 0.3352 y 0.3349 SON diferentes. ¿Pero, podría ser la 
diferencia significante sólo una incertidumbre?

contrando el error
estimado

Para responder la pregunta, necesitamos estimar la incertidumbre, o error. Cuando 
estimamos el error en un grupo de datos, asumiremos que el promedio es el valor 
exacto. Nuestro error estimado será el promedio de las diferencias (usa el valor 
absoluto, cancela signos negativos) entre cada valor medido y el tiempo promedio 
del grupo (mira los pasos de resolviendo problemas de la siguiente pagina).

Buscando
diferencias

significativas

Usa el error estimado para decidir si dos resultados son iguales o si son 
significantemente diferentes. Si la diferencia en los promedios es al menos tres 
veces mayor que el error estimado, puedes asumir que la diferencia es 
significante. En la Figura 1.11, la diferencia entre los tiempos promedio del grupo 
es sólo de 0.0003 segundos. Ese NO es tres veces mayor que el error estimado de 
0.0002 segundos. Concluimos con que los dos experimentos produjeron un 
resultado “igual”, lo cual significa que los resultados no son diferentes 
significativamente.

Figu
difere
prom
aprox
resul
estim
prom
subst
prueb
absol
negat
MEDICIÓN

omparando mediciones
Mediciones

reproducibles
Las mediciones o medidas precisas son reproducibles. Esto significa que una 
medición te da el mismo resultado si tú o alguien más, realiza la misma medición 
de la misma manera. Aqui surge una pregunta clave: ¿Cómo puedes decir si dos 
resultados son iguales cuando ambos contienen incertidumbre (frecuentemente 
llamado error)?

ediciones que son
iguales no son

significativamente
diferentes

En conversaciones diarias, “igual” significa dos números que son exactamente 
igual, como 2.56 y 2.56. Sin embargo, cuando se comparan resultados científicos, 
“igual” significa “ que no son diferentes significativamente”. Diferencia 
significativa son las diferencias que son mucho mayor que la incertidumbre (o 
error) estimada en los resultados. Eso significa que dos resultados son “iguales” A 
MENOS QUE su diferencia sea mayor que el error estimado. Es importante 

\

dif
res
sig
mu
est
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upo 1
mpo(s)

Grupo 2
tiempo (s)

1. B
2. D
3. R

4. S
Gr
tie

Resolviendo Problemas: Comparación de Datos

Tabla 1.3: Comparación de Datos 

Prueba Masa del 
grupo 1 (g)

Error est. 
(+/–)

Masa del 
grupo  2 (g)

Error est.
(+/–)

1 2.6 0.0 2.1 0.0
2 2.7 0.1 2.2 0.1
3 2.8 0.2 2.1 0.0

PROMEDIO 2.7 0.1 2.1 0.03
 1.12: Dos grupos de 
tes registran el  tiempo que le 
n carro pasar entre dos puntos 
a rampa. Cada grupo realiza 
ruebas de tiempo. ¿Tienen los 
os una diferencia significativa? 

.1776 0.2134

.1780 0.2130

.1772 0.2129

.1777 0.2137

edio grupo 1 = 0.1776 s

edio grupo 2 = 0.2132 s

ncia = 0.0356 s; Ese resultado 
nificativo. Un grupo tenía la 
 a un ángulo mayor que el otro. 

des decir cuál grupo tenía la 
 a un ángulo más alto?(Grupo 1)
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN 

Figure
estudian
toma a u
sobre un
cuatro p
promedi

0
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 A cada uno de dos grupos de estudiantes se les dio un contenedor pequeño de mentas. Cada 
grupo contó 15 mentas y las dividió en 3 pilas de 5 mentas cada una. Luego encontraron la 
masa de cada grupo de 5 mentas. ¿Son las masas promedio significantemente diferentes, o 
son iguales? 

uscando: La diferencia significativa entre dos conjuntos de datos.

ado que: Las masas en la Tabla 1.3. 

elaciones: • el error de prueba estimado = masa promedio – masa de prueba (cancela
signos negativos)

• Si la diferencia entre los promedios es al menos tres veces mayor que el
promedio de error estimado, entonces concluiremos que el resultado es
diferente significativamente.

olución: Mira los números en negritas de la Tabla 1.3 para las respuestas.
La diferencia entre los promedios: (2.6 – 2.1) = 0.5
0.5 es cinco veces más grande que el error estimado mayor (0.1), por eso los 
resultados son diferentes significativamente; ¡probablemente los grupos 
tenían diferentes marcas de mentas!
a. Estudia la tabla en la  Figura 1.12. ¿Los promedios del grupo son 

diferentes significativamente? Muestra tu trabajo para afirmar tu 
respuesta.



23 CON MEDICIONES

Capítulo 1

ra 1.13: Pregunta3.

ra 1.14: Pregunta 7.

ición tomada 
por:

Longitud del 
carro de juguete 

(cm)
Jessica 10
Marco 10.5
Julius 10.8
Steve 11
1.4  TRABAJANDO

(1 in = 2.54 cm).
3. Cuatro estudiantes diferentes midieron la longitud de un carro de juguete. 

El fabricante reporta que la longitud es de 10.5 cm. Estudia los datos de la 
Figura 1.13 responde las preguntas de abajo.
a. ¿Son las mediciones exactas? Explica por qué sí o por qué no.
b. ¿Son las mediciones precisas? Explica por qué sí o por qué no.
c. ¿Todas las mediciones tienen igual resolución? Explica.

4. ¿Qué significa cuando dos cantidades medidas son diferentes pero no 
diferentes significativamente?

5. Todas las mediciones contienen algún error. ¿Por qué es verdadera esta 
afirmación?

6. Supongamos que vas a medir la longitud de un lápiz en centímetros. ¿Qué 
deberías hacer para que la mayoría de las mediciones fueran exactas ? Si 
les das la regla a tres amigos diferentes, ¿qué deberán hacer para 
conseguir una buena precisión? 

7. Usa la Figura 1.14 como referencia para responder estas preguntas:
a. ¿Cuál es la resolución del cronómetro?
b. Las mediciones de tiempo de un cronómetro no son muy precisas. 

¿Por qué no?

Figu
MEDICIÓN

Sección 1.4 Repaso
1. ¿Cuál de estas mediciones tiene 3 dígitos significativos? (Puede ser que 

haya más de una opción con la respuesta correcta)
a. 29.3 cm
b. 290 cm
c. 0.029 cm
d. 290. cm

2. Convierte 345 cm a pulgadas. Muestra tu planteamiento de análisis 
dimensional y registra tu respuesta con el número correcto de dígitos 
significativos. Figu

Med
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r una canica con el planeta 
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exiÓn 8tecnolÓgica

Nanotecnología 
Es un Mundo Pequeño 
Después de Todo

Si pudieras encogerte del 

tamaño de una molécula, 

¿qué crees que verías? 

Posiblemente pensarías que 

te encuentras sobre una 

estructura para trepar hecha 

de juguetes magnéticos. 

Mirarías átomos organizados 

en formas y patrones con una 

geometría impresionante—

como anillos de benceno, 

moléculas de metano en 

forma de tetraedro, y la doble 

hélice del intricado ADN. 

Los Químicos han sabido 
por años que, en la 
naturaleza, los átomos 
se ordenan en diferentes 
patrones geométricos, y que cada uno de estos patrones forma una 
substancia con sus propiedades únicas. 

La nanotecnología es la nueva y emocionante rama de la ciencia que 
intenta organizar átomos individuales en patrones específicos, formando 
así moléculas que puedan realizar cosas increíbles. Algún día, estas 
moléculas podrían ser capaces de reparar células dañadas del cuerpo, 
combatir enfermedades, formar pequeñísimos circuitos, y hasta crear 
materiales súper-resistentes y de bajo peso.

La Nanotecnología está basada en una uni
nanómetro el cual es una billonésima parte
nanómetro con un metro es como compara
Tierra. ¿Qué se registra en la escala nanom
hélice-doble de ADN tiene un ancho de do
tiene un ancho de aproximadamente 200 n
papel tiene un grosor de 100,00 nanómetr

Al manipular el nanomundo, los científicos
visible. Esto se debe a que las propiedades 
como la intensidad y la conductividad eléct
nano o molecular.

Nanotech: Más común de lo q

La nanotecnología es usada acutalmente 
para crear productos de uso diario. Pequeñ
moléculas en forma de cabello (hair-like) 
o nanopartículas, del óxido de zinc son 
actualmente usadas como un repelente de
agua y manchas en prendas de vestir. Estas
nanopartículas tienen la habilidad de trans
moléculas líquidas de una a otra de tal ma
que el agua u otros líquidos no puedan 
filtrarse dentro de la prenda. La integració
de nanopartículas de plata en vendajes 
anti-microbiano rompe las membranas de 
células bacteriano, molestan al ADN de la b
metabolismo de la bacteria.  

La nanopartícula maravilla: Na

¿Por qué el acero es más fuerte que la mad
las partículas moleculares y átomos que co
enlaces entre estas partículas. Los enlaces e
son más fuertes que esos entre las partícula

Ahora imagínate una substancia que es cie
que el acero pero pesa seis veces menos. Lo
realmente existe. Es carbono hecho de nan
Capítulo 1 Medición
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ionan las medicinas? La efectividad 
iodisponibilidad, o la efectividad 
e del cuerpo donde es necesaria. 
orporadas dentro de algún 
embranas de células, haciendo 

maño de las nanopartículas 
 enfermedade ya que muchas 
 de la célula, como la producción 
tas inmunes. Las enfermedades 
osis elevan la producción de estas 
s del cuerpo innecesariamente. 
en ser impedidas por fármacos que 
na de una célula.

gía se encuentra en la cirugía para 
janos pueden inyectar partículas 
ara localizar límites. Cuando 
ulas brillan e ilumina el tumor 
ácil y precisa para removerlo.  

 buscar una parte dañada 
udiera buscar las células de 

nomáquina imitar la habilidad 
guntas vanguardistas que los 
 de responder. Esta investigación 
res que tienen la habilidad de 

 al penetrar células, detectar 
nes apropiadas al reparar células 
tífi cos pronostican que estas 
a habilidad de abrir y cerrar las 
te un desorden molecular como lo 

nómetro? 

s de la nanotecnología..

a clave en internet: NASA 
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El carbono tiene dos formas 
bien conocidas, o alotropías: 
diamante y grafi to. Como ya 
sabes, el diamante es mucho 
más fuerte que el grafi to; 
esto se debe a la organización 
y a los enlaces fuertes entre 
los átomo de carbono en 
la estructura alotrópica del 
diamante.  

TEl nanotubo de carbono es 
un tercer tipo de carbono, 
con capacidades lejanas a 
los materiales que usamos 
hoy en día. Esta alotropía 

está compuesta de cilindros de átomos de carbono algunos nanómetros 
de anchura pero miles en longitud. Sus estructuras especiales permiten a 
los nanotubos de carbono (CNTs en inglés) tener propiedades únicas. Son 
excelentes conductores de electricidad y calor ya que pueden conducir 
con sólo un poco de resistencia, comportándose como pequeños cables 
eléctricos o “líneas” de energía térmica. Ellos también permiten que el 
material de carbono sea muy, 
muy resistente y de ligero 
peso.  

Los nanotubos de carbono 
aún están en desarrollo por su 
difi cultad de procesamiento 
en producción masiva. Pero 
sin embargo, la NASA y 
otras varias compañías están 
haciendo investigaciones en su 
uso con polímeros y epoxis para 
la construcción de estaciones 
espaciales, naves espaciales, 
carros y rascacielos. Los CNTs (nanotubos de carbono) son comúnmente 
usados en aplicaciones de circuitos eléctricos ya que son necesarias 
cantidades más pequeñas de estos y por sus propiedades eléctricas tan 
destacadas.  

Nanomedicina: La Nueva Fr

¿Alguna vez te has preguntado cómo func
de una medicina depende en parte de su b
en que viaja a través de la sangre a la part
Debido a su tamaño, las nanopartículas inc
fármaco pueden atravesar fácilmente las m
así la biodisponibilidad más efi ciente. El ta
es muy importante en la batalla contra las
enfermedades afectan los procesos dentro
de las proteínas que gobiernan las respues
como artritis reumatoide y múltiples escler
proteínas, activando las respuestas inmune
Enfermedades como estas solamente pued
tienen la habilidad de penetrar la membra

Una aplicación reciente de la nanotecnolo
remover algunos tipos de tumores. Los ciru
de selenuro de cadmio dentro del tumor p
son expuestas a la luz UV, estas nanopartíc
otorgándole al cirujano una manera más f

¿Y qué tal que las nanomáquinas pudieran
de una célula y restaurarla? ¿Qué tal que p
cáncer y destruirlas? ¿Cómo puede una na
curativa de la naturaleza? Estas son las pre
científi cos de nanomedicina están tratando
incluye el desarrollo de máquinas molecula
imitar el proceso curativo de la naturaleza
malfuncionamientos y realizar modifi cacio
dañadas o fabricar células nuevas. Los cien
máquinas reparadoras de células tendrán l
membranas de células corrigiendo solamen
es un daño en el ADN. 

Preguntas:

1. ¿Qué fracción del metro, es un na

2. Nombra dos aplicaciones práctica

3. Investigación: Busca la   Palabr

 Diamante                   Grafi to

 La alotropía del nanotubo de carbono es fabricado 
regularmente en laboratorios bajo alto calor, alta presión 
y condiciones controladas.
+“nanotubos de carbono” para saber cómo la NASA planea usar 
esta tecnología. Explica brevemente tres aplicaciones posibles. 

uNIDaD  1 cienciA Y Medición 25
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n de factores y cancelación de
problema de conversión de

ntidad medida son conocidos

o más pequeño que puede ser

ima es una cantidad medida a
escribiendo su ____.

n las medidas repetidas.

ltados es mayor que el error
o un(a) ____.

o se son ambos sistemas de
s en la vida cotididana de los

san un conjunto de prefijos
los miligramos, milímetros y
n cada uno de los casos? ¿En
s? ¿En qué son diferentes?

tes de interpretar el tiempo?
xplicación.

des, ¿cuáles son unidades de
, m, g, mg, lb, oz, km, ml

or el intervalo impreso menor

exac

fact

aná

dist
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UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

pítulo1 Evaluación

cabulario
cciona el término correcto para completar las oraciones.

ión 1.1
Un(a) _____ cantidad estándar, como un kilómetro o un galón,
la cual es usada para dar a conocer diferentes cantidades.

El/la ____ es un sistema de medición usado para las
mediciones diarias en los Estados Unidos.

El/la ____ es el sistema internacional de unidades usado por
científicos alrededor del mundo.

Cuando alguien determina la cantidad de algo usando un
valor y una unidad, están haciendo un(a)  ____.

La cantidad de materia que un objeto contiene es su ____. 

ión 1.2
____ describe que retirado está un lugar a cualquier otro
lugar.

La cantidad de espacio entre dos puntos es medida en
unidades de  ____.

Un(a) ____ ies una unidad de longitud del SI que equivale a
100 centímetros.

ión 1.3
Una proporción que tiene el valor de uno y es usado cuando se
plantea un problema de conversión de unidades es llamado(a)
un(a) ____.

10. Un método que usa la conversió
unidades para resolver un 
unidades es llamado ____.

Sección 1.4
11. Dígitos significativos en una ca

como  ____.

12. El/la ____ se refiere al interval
medido.

13. Cuando describes qué tan aprox
un valor real o aceptado, estás d

14. El/la____que tan separadas está

15. Si la diferencia entre dos resu
estimado, el resultado es llamad

Conceptos
Sección 1.1
1. Explica, usando ejemplos, cóm

medición, el Inglés y el SI usado
Estados Unidos.

2. Todas las unidades del SI u
comunes. Como ejemplo tienes 
mililitros. ¿Qué significa mili e
qué son similares estas unidade

Sección 1.2
3. ¿Cuáles son dos formas diferen

Da ejemplos para respaldar tu e

4. En la siguiente lista de unida
longitud del SI? mm, yd, cm, mi

5. ¿Qué unidad es representada p
sobre una regla de centímetros?

titud

or de conversión 

lisis dimensional

ancia

ma Inglés

longitud

masa

medición

metro

precisión

resolución

SI
diferencia significativa
dígitos significativos

unidad
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Capítulo 1N

Se
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7.

8.

Se
9.

10

11

12
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Se

1.

2.

alos de tiempo del más corto al
2 minutos, 2 minutos y 50

ras, minutos y segundos.

 mostrado abajo.

esentados por 6.7 cm?

mos.

tros.

metros.

amos. Muestra tu planteo del
amo = 2.2 libras.

a carrera de 4,400 -metros.
uestra tu planteamiento del
CAPÍTULO

MEDICIÓ

cción 1.3
¿Cómo usas la herramienta de conversión SI para realizar
conversiones métricas? Explica, paso a paso, usando tu
propio ejemplo.

¿Por qué no puedes usar la herramienta de conversión SI
para convertir de unidades del SI a unidades Inglesas?

El método de análisis dimensional de conversión de
unidades es algunas veces llamado "cancelación de
unidades". Explica por qué este es un buen nombre para el
método.

cción 1.4
Supongamos que estás midiendo la altura de un niño. ¿Qué
determinará el número de dígitos significativos que
necesitas registrar?

. ¿Por qué frecuentemente tienes que redondear los
resultados de los problemas de matemáticas que envuelven
cantidades medidas?

. Compara y contrasta los términos exactitud, precisión y
resolución. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se diferencian?

. ¿Cómo pueden ser dos resultados experimentales
considerados "iguales" si los números no son exactamente
iguales?

roblemas
cción 1.1

¿Cuál de los siguientes es el más aproximado a 2 cm?

a. el ancho de tu dedo meñique

b. la longitud de un billete de dólar

c. la longitud de un clip 
Organiza estas unidades de la más pequeña a la más grande:
micrómetro, nanómetro, kilómetro, centímetro, metro.

Sección 1.2
3. Organiza los siguientes interv

más largo: 160 segundos, 
segundos.

4. Escribe 3,800 segundos en ho

5. Registra la longitud del objeto

6. ¿Cuántos milímetros son repr
Sección 1.3
7. Convierte 54 gramos a kilogra

8. Convierte 26 decímetros a me

9. Convierte 1,200 metros a milí

10. Convierte 525 libras a kilogr
análisis dimensional. 1 kilogr

11. Una corredora termina un
¿Cuántas yardas recorrió? M
análisis dimensional.
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Secc
12.

Tie

13.

os hizo recorrer el juguete 
 de 1 metro, y el otro grupo 
re una superficie plana. 
lica como lo supiste.

nto

 encontrar que influenció el
cional de Unidades. ¿Dónde

ándo decidieron otros países
 los Estados Unidos adoptó el
 que revele tu investigación!)

mpletamente al SI? ¿Por qué

 Tierra a la Luna? ¿Está
az una investigación para

rio saber cómo convertir de
 del SI y viceversa? Da tu

esaria para muchos eventos
límpico y redacta un reporte
do, y cuánta resolución es

a de un cuarto que mide 24.5
s dígitos significantes deberá
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

ión 1.4
Un metro (regla) que tiene milímetros como su graduación
más pequeña es usado para medir un bloque de madera.
¿Cuál valor representa correctamente la resolución de la
mejor medición que puede ser hecha?
a. 20 cm

b. 20.5 cm

c. 205.5 mm

d. 205.53 mm

mpos Recorridos por el Juguete a Cuerda

Dos grupos de estudiantes pusieron a prueba el mismo
juguete a cuerda. Cada grupo realizó cuatro pruebas para
descubrir cuánto le toma al juguete recorrer 1 metro.
Estudia sus datos en la tabla de arriba y responde las
preguntas.

a. Encuentra el tiempo promedio de las 4 pruebas de cada 
grupo.

b. Estima el promedio de error de cada grupo.
c. ¿Cuál grupo tubo la mejor precisión? Explica.
d. ¿Cuál era la resolución del cronómetro?
e. Los promedios de los grupos son un poco diferentes. 

¿Son diferentes significativamente? Explica, y usa un 
problema de matemáticas simple para comprobar tu 
respuesta.

f. Realmente uno de los grup
cuesta abajo en una rampa
hizo recorrer su juguete sob
¿Cuál grupo hizo cuál? Exp

Aplicando tu conocimie
Sección 1.1

1. Realiza una investigación para
desarrollo del Sistema Interna
fue originado el sistema? ¿Cu
adoptar el sistema? ¿El país de
sistema? (¡Te va a sorprender lo

2. ¿Crees que E.U. se cambiará co
o por qué no?

Sección 1.2

3. ¿Cuál es la distancia de la
cambiando esa distancia? H
descubrirlo.

Sección 1.3

4. ¿Por qué crees que es necesa
unidades Inglesas a unidades
propio ejemplo.

Sección 1.4

5. La medición de tiempo es nec
Olímpicos. Escoge un evento O
de cómo el tiempo es medi
necesaria.

6. Se te pide que encuentres el áre
metros por 21 metros. ¿Cuánto
tener tu respuesta?

Grupo 1 Grupo 2

Tiempo (s) Tiempo (s)
2.56 1.23
2.62 1.29
2.75 1.22
2.65 1.24



 Nadie sabe la importancia que tiene el incluir la unidad correcta en una medición 
como lo sabe la NASA  (National Aeronautics and Space Administration, en inglés). 
En diciembre 11 de 1998, la NASA lanzó el Mars Climate Orbiter. Esta estación 

espacial fue diseñada para orbitar Marte y recolectar información climática. Cuando el orbiter 
llego a Marte el 23 de septiembre de 1999, su sistema de orientación lo llevó tan cerca a la 
super� cie y el orbiter fue destruido por fricción atmosférica. ¿Por qué el sistema de orientación 
falló? Descubrieron que el programa de orientación, en lugar de usar la unidad de newtons del 
SI para los datos de fuerza, usó la unidad de libras del sistema Inglés. La computadora del 
orbiter  esperaba que los datos de orientación fueran en newtons. Debido a esta 
unidad  incorrecta, la altitud orbital falló por un factor de 4.45. La baja altitud 
orbital destruyó la estación espacial. En este capítulo, medirás   importantes 
propiedades de materia como masa, peso, volumen y densidad. ¡Que no se te   
olvide registrar la unidad correcta cuando registres datos de medición en 
ciencia!

 Habilidades de Ciencia 

 ✔ ¿En qué son diferentes la masa y el volumen? 
        ¿Cómo se relacionan?

✔ ¿Una pieza grande de cobre tiene una densidad   
 mayor que una pieza pequeña de cobre, o las    
 densidades son iguales?

✔ ¿Qué tipos de grá� cas hay, y cuál tipo es la más  
 usada en ciencia física?

Capítulo   2

 Imagen cortesía de NASA
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 - la cantidad de materia en un 
.

ria - cualquier cosa que tenga 
 y ocupe un espacio.

ramo (kg) - - la unidad básica 
asa del SI.

o (g) - una unidad de masa 
equeña que el kilogramo. Hay 
 gramos en 1 kilogramo.

2.1
¿Cuá
para
los d
defin

Ma
masa
objeto

mate
masa

kilog
para m

gram
más p
1,000

 Midiendo Masa y Volumen
ntos galones de gasolina necesito para llenar el tanque de un carro? ¿Tengo suficiente azúcar 

 hornear unos pastelillos? ¿Cabrá esta maleta en el compartimento superior del avión? Todos 
ías, la gente necesita medir diferentes cantidades de materia. En esta sección, repasarás las 
iciones de masa y volumen y cómo medir estas propiedades tan importantes de la materia.

sa
¿Qué es masa? La masa describe la cantidad de materia en un objeto. Materia es cualquier 

cosa que tenga masa y ocupe un espacio. Toda la materia tiene masa. Un carro 
tiene más masa que una bicicleta porque el carro contiene más materia. Acero, 
plástico, caucho y vidrio son diferentes tipos de materia, y un carro tiene 
mucha más de cada una de ellas que una bicicleta (Figura 2.1).
 2.1: Un carro contiene más 
 que una bicicleta, por lo tanto 
s masa.

ónde viene la palabra 
amos? Investiga el origen del 
a métrico para descubrir cómo 
finido el kilogramo y qué 

des de masa remplazó.
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

Figura
materia
tiene má

¿De d
kilogr
sistem
fue de
unida

Kilogramos La unidad para masa del SI es el kilogramo (kg). Un racimo de plátanos tiene 
una masa de cerca de 1 kilogramo. Una persona adulta tiene una masa 
aproximada de 55 kilogramos. Las masas de algunos vehículos que son muy 
comunes son distintas  por ejemplo, una bicicleta (12 kg aprox.) una 
motocicleta (200 kg aprox.) un carro (1,000-2000 kg). Inténtalo contigo 
mismo: ¿Puedes imaginarte algo que tenga una masa de 1 kilogramo? ¿El 
objeto que estás pensando es más pesado o más liviano que este libro de texto?

Gramos El kilogramo es una unidad muy grande y no es conveniente para medir masas 
pequeñas. Un gramo (g) es un-centésimo de un kilogramo. Un clip grande 
para papel tiene una masa de cerca de 1 gramo (1,000 clips grandes = 1 kg 
aprox.). El gramo es muy conveniente para analizar alimentos. Mira la 
etiqueta nutricional en una envoltura de comida y encontrarás el contenido de 
proteínas, grasas y carbohidratos enlistados en gramos por porción.
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M

Co

to

ra 2.2: Una balanza muestra la 
 en gramos. Puede que tengas que 
rtir los gramos a kilogramos 
o realices cálculos.
2.1  MIDIENDO

nvirtiendo gramos a
kilogramos

Para algunos cálculos puede que tenga que convertir masas, de gramos a 
kilogramos. Para convertir una masa en gramos a kilogramos, necesitas 
dividir entre 1000 ya que hay 1,000 gramas en 1 kilogramo. Puedes usar el 
planteamiento de análisis dimensional de la Figura 2.2. También puedes 
usar tu herramienta de conversión métrica del capítulo pasado.

Las masas que
marás en cuenta en

ciencia

Objetos ordinarios tienden a tener masas entre unos cuantos gramos y uno 
cuantos cientos de kilogramos. Sin embargo, en ciencia encontraras rangos 
mucho más amplios de masa. ¡Una bacteria tiene una masa de 0.000000001 
kg! Eso parece pequeño-pero luego un átomo tiene una masa de mil billones 
(escala corta) de veces más pequeña que la de una bacteria. La ciencia 
envuelve masas inmensas, como lo son los planetas y estrella. ¡Una estrella 
como nuestro Sol tiene una masa de 2 millones de trillones de trillones 
(escala corta) de kilogramos! ¡Puede parecer extraño pero las estrellas y las 
bacterias son hechas de los mismos tipos de materia, y ambos pueden ser 
medidos en las mismas unidades de kilogramos!

¿Tú cómo dices
“masa”o  “peso”?

¿Crees que se escuche más raro el decir "voy a encontrar la masa de estos objetos" en 
lugar de decir "voy a pesar estos objetos"? En el lenguaje diario, usamos la palabra 
pesar pero difícilmente usamos el termino masa. Sin embargo, en ciencia física se trata 
de entender la verdadera naturaleza de cómo funciona el universo, por eso es tiempo de 
que aprendamos y entendamos la diferencia entre masa y peso- ¡y existe una gran 
diferencia! Continúa leyendo para que descubras cuál es la diferencia. Cuando utilices 
la balanza granataria o báscula electrónica en el salón de laboratorio, estarás 
encontrando la masa de los objetos, no el peso.

Figu
masa
conve
cuand
HABILIDADES DE CIENCIA

idiendo masa en el laboratorio
Usando una balanza

de masa
Normalmente usarás una báscula electrónica (también llamada balanza) 
para medir masa en tus investigaciones de laboratorio. La mayoría de 
balanzas muestran la masa en gramos. Por ejemplo, la balanza en la 
Figura 2.2 muestra que la masa de seis tuercas es de 96.2 gramos. La 
resolución de la mayoría de balanzas que se encuentran en salones de clase 
es de de cerca de un decimo de gramo. Un decimo de gramo es una masa 
pequeñita y las balanzas son por lo tanto sensibles (y un poco delicadas). 
¡Nunca dejes caer algo sobre una balanza! Al contrario, coloca las cosas 
suavemente sobre la balanza. También puedes dañar la balanza si 
presionas el plato de cubierta con tu mano. ¡Esto puede ser tentador, pero 
no lo hagas! 
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 - una medida de la fuerza de 
ión gravitacional.

Ma

co
peso
atracc

sa y peso son diferentes 
Masa vs. peso Usualmente uamos los términos masa y peso de una manera intercambiada, 

pero no son la misma cosa. La masa es la cantidad de materia en un objeto. 
Peso es una medida de la fuerza de atracción gravitacional sobre un objeto. 
Tu masa es constante en todo el universo, pero tu peso puede cambiar, 
¡dependiendo en el planeta que estés! Ya que la mayoría de nosotros vivimos  
en la Tierra, es fácil de olvidar que la masa y el peso son diferentes. 

La masa es
nstante, el peso
puede cambiar

En la Figura 2.3 se compara la masa y el peso de una bolsa de harina en la 
Tierra y en la Luna. Una bolsa de harina de 2.3-kg tiene la misma masa no 
importa dónde se encuentre en el universo. El peso de la bolsa de harina, sin 
embargo, es menor en la Luna. Esto se debe a que la fuerza de gravedad en la 
Luna es seis veces menor que la fuerza de gravedad en la Tierra.
 2.3: Una bolsa de harina de 
ene la misma masa en cualquier 
ero su peso será menor sobre la 
onde la fuerza de gravedad es 
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

Figura
2.3-kg ti
lugar, p
Luna, d
menor.

La masa es
fundamental

A pesar de que la masa y el peso son cantidades relacionadas, recuerda 
siempre la diferencia. La masa es la propiedad fundamental de un objeto 
medido en kilogramos (kg). El peso es una fuerza que depende de la fuerza 
de atracción gravitacional y es medida en newtons (N). Usa el diagrama de 
venn de abajo para repasar las semejanzas y diferencias entre masa y peso.
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Vo

Mi

V

ra 2.4: El menisco del agua 
una figura cóncava. Lee la marca 
tro del menisco, la cual está al 
 de la curva. 

ra 2.5: La llave desplazó 3.0 ml 
ua. 
2.1  MIDIENDO

reglas:

1. Lee la marca a nivel de ojo. 
2. Podrás notar que la superficie del líquido forma una curva en lugar de 

una línea recta (Figura 2.4). Esta curva es llamada el menisco. Toma el 
volumen al centro del menisco.

olumen de sólidos Probablemente ya has aprendido a medir el volumen de algunas figuras 
sólidas. El volumen de un rectángulo sólido (una figura de caja de zapatos), 
por ejemplo, se encuentra al multiplicar el largo por ancho por altura. El 
volumen de una espera es 4/3πr3, siendo r el radio de la esfera.

El método de
desplazamiento

Tú puedes encontrar el volumen de una figura irregular usando una técnica 
llamada de desplazamiento. Desplazar significa "tomar el lugar de" o "mover 
de lado". Puedes encontrar el volumen de un objeto de figura irregular al 
colocarlo dentro del agua y midiendo la cantidad de agua desplazada. 

Realizando una
medición de

desplazamiento

Aquí hay una breve explicación de cómo usar el método de desplazamiento 
para encontrar el volumen de una llave de casa. Llena una probeta graduada 
con 50 ml de agua (Figura 2.5) y luego agrega la llave. El nivel de agua 
aumenta, porque la llave desplaza algo de agua. Si el nivel se encuentra en 
53.0 ml, sabes que la llave desplazó 3.0 ml de agua. El volumen de la llave es 
igual al volumen de agua que desplaza. La llave tiene un volumen de 3.0 
mililitros (ml), o 3.0 centímetros cúbicos (cm3).

Figu
tiene 
al cen
fondo

Figu
de ag
HABILIDADES DE CIENCIA

lumen
Volumen Volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto. La unidad fundamental de 

volumen en el SI es el metro cúbico (m3). Sin embargo, un metro cúbico es un valor 
relativamente inmenso para el trabajo en laboratorio, es  aproximadamente el tamaño 
del interior de un refrigerador. Otras unidades más convenientes son  las unidades 
menores, como los centímetros cúbicos (cc o cm3), litros (L) y mililitros (ml). Un 
centímetro cúbico es el volumen de un cubo que mide 1 cm en cada lado. Un cm3 tiene 
el mismo volumen que un mililitro. Un litro es 1,000 mililitros  (1 L = 1,000 ml)

diendo el volumen
de líquidos

Puedes medir el volumen de líquidos al verterlos dentro de una probeta 
graduada. Una probeta graduada tiene marcas que muestran el volumen en 
mililitros (ml). Para leer correctamente una probeta graduada, sigue estas dos 
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men - la cantidad de espacio 
do por la materia.

Co
Masa

M

Vo
volu
ocupa

mparando masa y volumen 
 y volumen son

diferentes
La masa y el volumen no son la misma cosa; son dos propiedades diferentes de 
la materia (Figura 2.6). Masa es la cantidad de materia en un objeto, y 
volumen es el espacio que ocupa la materia. El cereal por ejemplo, no es 
vendido por volumen. A medida que las cajas son transferidas de la planta a la 
bodega y a la tienda, el contenido "se asienta". Asentarse significa que las 
partes individuales de cereal se empujan y se colocan una sobre la otra, la 
misma cantidad que una vez llenó la bolsa ocupa menos espacio cuando se 
encuentra  más “comprimida”. ¡Para el tiempo que la compres, una caja de 
cereal puede parecer que sólo esta llena tres cuartos de su capacidad! Por esta 
razón, el cereal se mide por gramos, para reflejar la cantidad real de cereal en la 
caja. La misma cantidad de cereal, es colocada en cada caja durante su 
fábricación. El cereal se vende por masa, no por volumen, porque la masa es 
 2.6: Masa y volumen son dos 
des diferentes de la materia.
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

Figura
propieda

una propiedad más fundamental que sólo cambia si la cantidad de cereal 
(materia) cambia.

asa vs. volumen ¿Puedes imaginarte algo que tenga una cantidad de masa  relativamente grande, 
y que pueda ser colocada en un espacio pequeño? ¿Qué tal un ladrillo de 
construcción o un bloque de cemento? Un ladrillo tiene bastante masa para la 
cantidad de espacio que ocupa. Un ladrillo puede ser más pequeño que una 
barra de pan, pero tiene más masa.

lumen vs. masa ¿Puedes imaginarte algo que tenga una cantidad de masa relativamente 
pequeña , pero ocupe mucho espacio? ¿Qué tal una roca falsa, hecha de 
espuma? Se te haría muy fácil cargar la roca de espuma, incluso si midiera 1 
metro de largo. Pero por el otro lado, ¡una roca verdadera con un diámetro de 1 
metro tiene una masa igual que a la de 12 personas de tamaño promedio!

¡La masa y el
volumen están
relacionados!

Nosotros asumimos naturalmente que la masa de un objeto es proporcional a su 
tamaño. Objetos pesados tienden a tener más masa que los pequeños. ¡no te 
engañes! La masa y el volumen están relacionados, pero para nada son la 
misma cosa. El tipo de materia de que un objeto está hecho y cómo está 
distribuida tiene un efecto enorme en la masa del objeto. El poliestireno es 
ligero y espacioso, o de baja densidad e incluso un volumen grande de 
poliestireno tiene una masa muy pequeña. Un ladrillo es pesado, o de alta 
densidad, por lo tanto contiene mucha más masa por centímetro cúbico que el 
poliestireno. En la siguiente sección explorarás la propiedad de la densidad.
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ra 2.7: Una báscula electrónica 
 balanza granataria.

scula vs. Balanza 
ómo funciona una báscula? Una 
cula electrónica, la que 
bablemente tienes en tu baño, 
e la fuerza gravitacional entre un 
eto y la Tierra. Una báscula que 
estra gramos o kilogramos ha 
lmente medido peso y calculado la 
sa del peso. ¿Cómo funciona una 
lanza? Una balanza mide la masa 
un objeto al compararla con 

jetos de los cuales se conocen sus 
sas (Figura 2.7).
2.1  MIDIENDO

3. La masa es constante, pero el peso puede cambiar dependiendo donde se 
localice. Explica.

4. En la Tierra, 1 kg = 9.8 N = 2.2 lbs. En la Luna, 1 kg = 1.6 N = 0.37 lbs. Usa 
estas relaciones para responder las siguientes preguntas. Muestra tu trabajo.
a. ¿Cuál es el peso, en newtons, de una persona de 50.-kg sobre la Tierra?
b. ¿Cuál es el peso, en newtons, de una persona de 50.-kg sobre la Luna?
c. ¿Cuál es la masa, en kg, de una persona de 100.-lbs sobre la Tierra?
d. ¿Cuál es la masa de la persona en la pregunta c, sobre la Luna?

5. Explica, usando pasos numerados, ¿cómo podrías encontrar el volumen de 
una roca pequeña con figura irregular?

6. Lee las siguientes afirmaciones. Si la palabra en cursivo está siendo usada 
correctamente, responde "correcto". Y si la palabra no está siendo usada 
correctamente, vuelve a escribir la afirmación con la palabra correcta.
a. El peso de Taylor es de 65 kilogramos.
b. Me puse a dieta y mi masa descendió .
c. Fui a la Luna y perdí masa, aunque no perdí materia 

masa kilogramo (kg) ?
peso ? libra (lb)
volumen (líquidos) ? onza fluida (fl oz)

volumen (sólidos) ? pulgada cúbica (in3)

Figu
y una

ob
ma
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Sección 2.1 Repaso
1. Si el objeto A tiene más masa que el objeto B, ¿Entonces el objeto A 

contiene más materia? Explica.
2. Copia la Tabla 2.1 y llena los cuadros faltantes. Todas las respuestas 

pueden ser encontradas en la sección 2.1. (Pista: Que no se te olvide revisar 
las ilustraciones).

Tabla 2.1: Midiendo Materia

Propiedad de la Materia Unidad SI 
(abreviación)

Unidad Inglesa 
(abreviación)

Bá
¿C
bás
pro
mid
obj
mu
rea
ma
ba
de 
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idad - la masa por la unidad de 
en de un material determinado. 
nidades de densidad 
ntemente son expresadas 

 g/ml, g/cm3, o kg/m3.

paración de densidades
ían con la temperatura y la presión)

2.2
Mas
ejem
pero
mad
se hu
secc

La 
Den
dens
volum
Las u
frecue
como

Com
(var

 Determinando Densidad 
a y volumen son dos propiedades diferentes de la materia, pero están relacionadas. Por 
plo, un bloque de madera sólido y un bloque de acero sólido pueden tener el mismo volumen, 
 no tendrán la misma masa. El bloque de acero tiene mucha más masa que el bloque de 
era. Debido a la diferencia de masa, el bloque de madera flota en el agua y el bloque de acero 
nde. El hecho de que un objeto flote o se hunda tiene que ver con la densidad del objeto. Esta 

ión explicará la densidad, una propiedad que tiene la materia.

densidad es una propiedad de la materia
sidad es la masa

por unidad de
volumen

La Densidad describe cuánta masa hay en un volumen determinado de un 
material. El acero tiene una alta densidad; contiene 7.8 gramos de masa por 
centímetro cúbico (7.8 g/cm3). El Aluminio, como te lo puedes imaginar, tiene 
 2.8: La densidad del acero, 
o, agua y aire expresadas en 
por mililitro (1 ml = 1 cm3).

Acero
7.8 g/ml

Aluminio
2.7 g/ml

Agua
1.0 g/ml

Aire
0.001 g/ml
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

Figura
alumini
gramos 

una densidad menor; un centímetro cúbico tiene una masa de sólo 2.7 gramos 
(2.7 g/cm3).

La densidad del
agua y el aire

Los líquidos y gases son materia y tienen densidad. La densidad del agua es 
de un gramo por centímetro cúbico aproximadamente. La densidad del aire 
es menor, por supuesto-mucho menor. El aire de tu salón de clase tiene una 
densidad de cerca de 0.001 gramos por centímetro cúbico (0.001 g/cm3) 
(Figura 2.8).
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U

un

De

ra 2.9: La densidad de algunos 
riales comunes.

terial  (kg/m3)  (g/cm3)
o 21,500 21.5
o 11,300 11.3
o 7,800 7.8
io 4,500 4.5
inio 2,700 2.7
o 2,700 2.7
ito 2,600 2.6
reto 2,300 2.3
ico 2,000 2.0
ho 1,200 1.2
 líquida 1,000 1.0

920 0.92
o 600 0.67

 440 0.44
ho 120 0.12
(prom.) 0.9 0.0009

Ipé es una madera brasileña es 
ada como un material duradero (¡y 
y caro!) para la construcción de 

rches, muelles y otros proyectos al 
e libre. Cada pie cúbico de ipé pesa 
 libras. Usa el análisis dimensional 
ra convertir la densidad del ipé a   
m3. ¿En que se parece la 
nsidad con las otras maderas y 
teriales de la lista de arriba? 
2.2  DETERM

Convirtiendo
unidades de

densidad

Para convertir de una unidad de densidad a otra, recuerda que 1 g/cm  es igual 
a 1,000 kg/m3. Para ir de g/cm3 a kg/m3, multiplicas por 1,000. Por ejemplo, 
la densidad del hielo es de 0.92 g/cm3. Eso es igual a 920 kg/m3. Para ir de 
kg/m3 a g/cm3, divides entre 1,000. Por ejemplo, la densidad de aluminio es 
de 2,700 kg/m3. Dividiendo entre 1,000 resulta una densidad de 2.7 g/cm3.

Figu
mate

Cauc
Agua
Hielo
Fresn
Pino
Corc
Aire 

El 
us
mu
po
air
69
pa
g/c
de
ma
HABILIDADES DE CIENCIA

nidades de densidad 
La densidad en

idades de gramos
por mililitro

En tu laboratorio de investigaciones regularmente se usará la densidad en 
unidades de gramos por mililitro (g/ml). La densidad del agua es de un gramo 
por mililitro. Eso significa que 1 mililitro de agua tiene una masa de 1 gramo.

nsidad en g/cm3 y
kg/m3

Algunos problemas usan densidad en gramos por centímetro cúbico (g/cm3). 
Ya que un mililitro tiene exactamente el mismo volumen que un centímetro 
cúbico, las unidades g/cm3 y g/ml son iguales realmente. Para la medición de 
objetos mayores, es más fácil usar la densidad en unidades de kilogramos por 
metro cúbico (kg/m3). La Figura 2.9 muestra las densidades de algunas 
substancias comunes en ambas unidades.

3

Ma

Platin
Plom
Acer
Titan
Alum
Vidri
Gran
Conc
Plást
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De

inde

Los 
a se

qu
un
nsidad de sólidos y líquidos 
La densidad del

material es
pendiente de la

figura

La densidad es una propiedad del material independiente de la cantidad o 
figura. Por ejemplo, un clavo de acero y un cubo de acero tienen diferentes 
cantidades de materia, por lo tanto diferentes masas (Figura 2.10). También 
tienen diferentes volúmenes. Pero tienen la misma densidad. Dividiendo la 
masa entre el volumen obtienes la misma densidad para el clavo que para el 
cubo, ya que ambos están hechos de acero.

La Densidad de un material es la misma sin 
importar el tamaño o figura del material

líquidos tienden
r menos densos

La densidad de un líquido es usualmente un poquito menor que la densidad del 
mismo material en forma sólida. Toma el ejemplo de la soldadura. La 
 2.10: La densidad del clavo 
 es igual que la densidad de un 
acero sólido.

 2.11: El mismo número de 
(o masa) ordenados en un 
epetido y apretado, ocupa 
spacio que cuando están 
s.
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

Figura
de acero
cubo de 

Figura
bloques 
patrón r
menos e
revuelto

e los sólidos de
 mismo material

soldadura es una aleación de metal usada para unir superficies de metal.

500 g de soldadura sólida llenan un volumen de 50 
ml. La densidad de la soldadura sólida es de 10 g/
ml. la misma masa de soldadura fundida (líquida) 
ocupa 52.6 ml. La soldadura líquida tiene una 
densidad menor de 9.5 g/ml. La densidad de un 
líquido es menor porque los átomos no están tan 
empacados tan junto como en un sólido. Imagínate 
una caja nueva de bloques de juguete. Cuando 
abres la caja, los bloques están empacados y muy 
apretados, como el átomo en un sólido. Ahora 
imagina que desempaquetas los bloques de la caja 

los sacas  y los vuelves a poner en la caja. El mismo número de bloques pero 
revueltos, ocupa más espacio, igual que los tomos en un líquido (Figura 2.11).

El agua es una
excepción

El agua es una excepción para esta regla. La densidad del agua sólida, o hielo, 
es menor que la densidad del agua líquida. Cuando las moléculas de agua se 
congelan en cristales de hielo, forman un patrón que tiene una gran cantidad 
de espacio vacío. Las moléculas de agua en hielo realmente se encuentran más 
separadas de lo que se encuentran en el agua líquida. Por eso mismo, el hielo 
flota en el agua líquida.
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D

ra 2.12: El bloque de aluminio y 
a tienen la misma masa pero 
ntes volúmenes y densidades. La 
dad de la lata de aluminio es 
da su densidad promedio, porque 

ién incluye aire dentro de la lata 
 parte del volumen.
2.2  DETERM

La densidad
proporciona

información acerca
de átomos y

moléculas

La densidad nos dice qué tan apretadas se encuentran "empacadas" las moléculas o 
átomos de un material en particular. El diamante está hecho de átomos de carbono 
y tiene una densidad de 3.5 g/cm3 (3,500 kg/m3). Se puede decir que los átomos de 
carbono en el diamante están empacados fuertemente. La cera de la parafina 
también esta hecha en su mayoría de átomos de carbono, pero la densidad es sólo 
de 0.87 g/cm3 (870 kg/m3). La densidad de la parafina es más baja porque los 
átomos de carbono están mezclados con átomos de hidrógeno en moléculas largas 
que ocupan mucho espacio. Las moléculas en la parafina no están empacadadas tan 
fuertemente como los átomos en el diamante.

La densidad
promedio de un

objeto hueco

Supongamos que tienes una pieza de papel de aluminio, un pedazo de alambre de 
aluminio y un ladrillo de aluminio. A la misma temperatura y presión, el aluminio 
de que están hechos estos tiene la misma densidad. No importa si el aluminio está 
formando un ladrillo, o un alambre largo. La densidad es 2.7 g/cm3 siempre y 
cuando el objeto esté hecho de aluminio sólido. 

Si un objeto está hueco, su densidad promedio es menor que la densidad del 
material de lo que está hecho el objeto. Supongamos que un bloque pequeño de 
aluminio con una masa de 10.8 gramos es usado para hacer una lata de refresco 
(Figura 2.12). Ambas cosas, el bloque de aluminio sólido y la lata de aluminio 
pueden tener una masa de 10.8 gramos, pero la lata hueca, tiene un volumen mucho 
mayor. La lata tiene 100 veces el volumen del bloque, entonces su densidad es 100 
veces menor.

Figu
la lat
difere
densi
llama
tamb
como
HABILIDADES DE CIENCIA

eterminando densidad 
Encontrando

densidad
Para encontrar la densidad de un material, necesitas saber la masa y el volumen de 
una muestra del material. Puedes calcular la densidad usando la fórmula de abajo.



40

Capítulo 2 HABILIDADES DE CIENCIA 

1. B

2. D

3. R

4. S

 2.13: Un estudiante mide el 
 y masa de cinco tuercas 
ales de acero.

Para 
ontrar: Usa:

ensidad

olumen

masa

4 g/mL; b. 31.2 g; c. 109 cm3
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

(la respuesta debe tener sólo 2 dígitos significativos)

Tu turno...

a. Mira la figura 2.13. Un estudiante mide la masa de cinco tuercas 
hexagonales de acero y su resultado es  96.2 g. Las tuercas desplazaron 13 
ml de agua. Calcula la densidad del acero en las tuercas hexagonales.

b. La densidad del granito es de 2.60 g/cm3 aprox. ¿Cuánta masa tendrá una 
pieza sólida de granito que mide 2.00 cm x 2.00 cm x 3.00 cm?

c. El hielo tiene una densidad de 0.920 g/cm3 aproximadamente. ¿Cuál es el 
volumen de 100. g de hielo?

Figura
volumen
hexagon

a. 7.
Resolviendo Problemas: Calculando Densidad

 Una vela de cera sólida tiene un volumen de 1,700 ml. La vela tiene una 
masa de 1.5 kg (1,500 g). ¿Cuál es la densidad de la vela? 

uscando: Se te pregunta la densidad. 

ado que: Se te ha dado la masa y el volumen.

elaciones: La densidad es la masa dividida entre el volumen.

olución: Densidad = 1,500 g ÷ 1,700 ml = 0.88 g/ml

enc

d

v
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Sección 2.2 Repaso
1. Define densidad, escribe la fórmula (¡de memoria!), y da dos unidades 

diferentes usadas para medir la densidad.
2. Un centímetro cúbico (cm3) es el mismo volumen que un ________.
3. La densidad de un material es igual, no importa qué tan grande o pequeño 

sea la muestra, o de qué figura tenga, mientras sea un sólido, y una pieza 
uniforme del material. Explica por qué esto es posible y da un ejemplo.

4. La densidad de la madera de Balsa es de 170 kg/m3 aprox. Convierte a    
g/cm3. ¿Por qué crees que comúnmente se usa la madera balsa en lugar de 
la madera de roble o fresno,  para construccion de modelos? (Usa la 
41INANDO DENSIDAD

s bloques de juguete están 
chos del mismo material. 
o tiene una masa de 20 

amos y sus dimensiones son 
 2 cm x 4 cm x 1 cm. Calcula 
masa del segundo bloque.
2.2  DETERM

Do
he
Un
gr
de
la 

evidencia de la Figura 2.9 en la página 37)
5. Cierto material tiene una densidad de 0.2 g/cm3. ¿En cuál situacion será 

mejor el uso de este material, en la construccion de un puente o para hacer 
los cojines de un sofá? Explica, usando evidencia de la Figura 2.9 en la 
página 37.

6. La pieza de madera mostrada arriba tiene una masa de 20 gramos. Calcula 
su volumen y densidad. Luego, usa la Figura 2.9 en la página 37 para 
determinar qué tipo de madera es. ¿Cuáles son dos factores que 
determinan la densidad de un material?

7. La densidad de la madera de Arce es de 755. Kg/m3 aprox. ¿Cuál es la 
masa de una pieza sólida de arce que tiene un volumen de  640. cm3?
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2.3
La m
que 
gráfi
inter
son 

Tip

disp
d

circulares y gráficas

ca - a visual representation of 

ca (o gráfica XY)  -  una 
a de dos variables que se cree  
 relacionadas.
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

de líneas
tengas, más espacio ocuparan (Gráfica A). Las gráficas de dispersión son 
comúnmente usadas en ciencia, y vas a hacer muchas de estas con los datos 
que recolectes en tus investigaciones. 

Una gráfica de barras compara grupos de información (Gráfica B). Una 
gráfica circular es una gráfica que muestra cómo un entero es dividido en 
porcentajes. (Gráfica C). Una gráfica de líneas "conecta los puntos" es 
frecuentemente usada para mostrar tendencias de datos sobre tiempo (Gráfica 
D). En sentido estricto, una gráfica de líneas regularmente no muestra causa y 
efecto. Por ejemplo, una gráfica de líneas de precios de acciones puede 
cambiar conforme pase el tiempo, pero no es el tiempo lo que causa que 
suceda el cambio.
 Graficando
asa, el volumen y la densidad son propiedades comunes de la materia que medimos. Una vez 

mides y recolectas los datos, casi siempre es necesario organizarlos, y buscar relaciones. Una 
ca es una manera visual de organizar datos. En esta sección, nos enfocaremos en crear e 
pretar gráficas de dispersión o (gráficas XY). Hay otro tipo de gráficas, pero las de dispersión 
las de más uso para organizar y representar datos de ciencia física.

os de gráficas
Gráficas de

ersión, gráficas
e barra, gráficas

La mayoría de las gráficas son de dispersión, de barra, circulares o de líneas. 
Una gráfica de dispersión o gráfica XY es usada para determinar si dos 
variables están relacionadas. Por ejemplo, entre más tuercas hexagonales 

gráfi
data.

gráfi
gráfic
están
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riable independiente - la 
iable que crees que puede 
uenciar a otra variable. La 
iable independiente también 
de ser llamada la variable 

nipulada.

riable dependiente - la 
iable que crees que es 
uenciada por la variable 
ependiente. La variable 
endiente también puede ser 

H
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va
var
infl
var
pue
ma

va
var
infl
ind
dep

aciendo una gráfica de dispersión o gráfica XY
Variables

independientes y
dependientes

Las gráficas de dispersión muestran cómo el cambio en una variable influye 
en otra variable. La variable independiente es la variable que se cree que 
puede influir en otra variable. Esto es frecuentemente controlado por el 
experimentador, y en algunas veces es llamada variable manipulada. La 
variable dependiente es la variable que puede ser influenciada por la 
variable independiente, y puede ser llamada variable de respuesta. 

Un ejemplo La presión es medida en unidades de atmósferas. Tú vives en la superficie de 
la Tierra bajo una presión de 1 atmósfera. La presion es algo muy critico en 
cuanto al buceo se refiere. A medida que un buceador se sumerge bajo el 
agua, tiene que pensar acerca de presión. ¿En qué afecta a la presión un 
432.3  GRAFICANDO

ra 2.14: Datos de la 
ndidad y presión del océano.

ada la variable de respuesta.

ofundidad 
(m)

(eje x)

Presión
(atm)
(eje y)

0 1.0
5 1.5

10 2.0
15 2.5
20 3.0
25 3.5
30 4.0
35 4.5
40 5.0
Figu
Profu

llam

Pr

incremento en profundidad? ¿Qué tipo de gráfica sería la mejor para mostrar 
la relación entre presión y profundidad? La Figura 2.14 muestra los datos de 
presión y profundidad en el océano.

Paso 1: Asigna el
eje-x  y eje-y

En este ejemplo, la profundidad es la variable independiente o manipulada. El 
buceador puede escoger su profundidad en el agua. La variable independiente 
siempre va sobre el eje x de una gráfica. La variable dependiente siempre va 
sobre el eje-y. En este ejemplo, la presión es la variable dependiente. La 
presión depende de la profundidad en el agua del buceador.

Paso 2: Hacer una
escala

Para crear una gráfica de profundidad vs. presión, primero haces una escala. 
Cuando se está hablando acerca de  gráficas, la escala se refiere a cómo se 
divide cada eje para situar el rango de valores de datos. Usa la fórmula de 
abajo para que puedas hacer una escala en cualquier gráfica.

Una pequeña regla básica  es usada cuando se hacen escalas, es la de tratar de 
contar primero de uno en uno, luego de dos en dos, luego de cinco en cinco, 
luego de diez en diez. La mayorida de la veces una de estas funciona. Por 
ejemplo. Si el rango de datos para el eje x es de 0 a 40 unidades y el eje x en tu 
gráfica cubre 20 cuadros, cada cuadro será equivalente a 2 unidades.
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entos Clave de una Gráfica de 
rsión 

MIXES TUCS
ximiza tu gráfica (¡usa todo el 
 para graficar!)

riable Independiente en el eje x 
ble dependiente en eje y)

scalas con incrementos de 
io iguales (inicia en 0)

ulo (variable y vs. variable x)

P

S

Usa
Elem
Dispe

M:Ma
papel

IX:Va
(varia

ES: E
espac

T: Tít

aso 3: Traza tus
datos

Usando los datos de la Figura 2.14, traza cada punto al encontrar el valor x  y 
guiando la gráfica hacia arriba hasta que encuentres el valor correcto  y. Haz 
una marca para cada punto. Dibuja una curva leve que muestre el patrón de 
los puntos.
 2.15: Tiempo de espera vs. 
 de erupción del Old Faithful.

idades y etiquetas en ambos 

urvas leves y continuas para 
tar los puntos de datos
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

Figura
duración

U: Un
ejes

CS: C
conec

Paso 4: Crea un
título

Crea un título para tu gráfica. También, asegúrate de colocar una etiqueta en 
cada eje incluyendo unidades (como se muestra arriba).

i tiempo es una
variable

Como en muchas otras reglas, en esta también existen excepciones . El 
tiempo es una excepción de la regla que indica cuál variable se sitúa en cuál 
eje. Cuando el tiempo es una de las variables en la gráfica, usualmente va en 
el eje x. Esto es verdad aunque puedas considerar que el tiempo no es una 
variable independiente.

ndo gráficas de
dispersión en

ciencia

Cuando los científicos crean gráficas de dispersión, es porque probablemente 
están trabajando con grandes cantidades de información. La Figura 2.15 
muestra una gráfica de dispersión de la información del géiser Old Faithful en 
el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming. La gráfica muestra que hay 
dos tipos generales de erupciones: corta-espera-corta-duración, y larga-
espera-larga-duración. ¡Sin el apoyo visual de una gráfica de dispersión como 
esta sería difíl realizar un descubrimiento como el de la actividad del géiser!
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Id

Re ra 2.16: Las graficas de relación 
sa tienen una pendiente hacia 
 y hacia la derecha.

lación directa - una relación en 
ue ambas variables incrementan.

lación inversa - una relación 
la cual una variable disminuye 
ndo otra variable incrementa.
laciones inversas Algunas relaciones son inversas. En una relación inversa, cuando una 
variable incrementa, la otra disminuye. Si graficas cuánto dinero gastas contra 
cuánto dinero te queda, mirarás una relación inversa. Entre más dinero gastes, 
menos dinero te quedará. Las gráficas de relaciones inversas siempre tienen 
una pendiente inclinada hacia abajo y hacia la derecha (Figura 2.16).

¿Qué tipo de relación muestra la gráfica de profundidad vs. presión de la 
página anterior? La gráfica de dispersión de profundidad vs. presión muestra 
una relación directa. La cual tiene sentido. Entre más profundo vayas, más 
agua habrá encima de ti que te empuje hacia abajo y produzca más presión.

Figu
inver
abajo
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entificando relaciones entre las variables en una gráfica
Patrones indican

relaciones
Cuando hay una relación entre las variables, la gráfica muestra un patrón 
claro. Las variables de rapidez y distancia (abajo y a la izquierda) muestran 
una relación directa. En una relación directa, cuando una variable 
incrementa, la otra también lo hace.  

Cuando no hay relación, la gráfica se ve como una colección de puntos. No 
aparece un patrón. El número de grupos musicales que un estudiante reunió 
en un minuto y los últimos dos dígitos de sus números de teléfono son un 
ejemplo de dos variables que no se relacionan.

Re
la q

Re
en 
cua
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tudiante 
la masa de 

ctada 
cinco 
os durante 
 lluvioso. 
a una 
a que 
tre la información del 
iante. Estima cuántos minutos 
recolectar 20 gramos de agua.

Ley
Usa

G
so

Un
form
Un es
mide 
agua 
recole
cada 
minut
un día
Diseñ
gráfic
mues
estud
tomó 

endo una gráfica 
ndo una gráfica
para hacer una

predicción

Supongamos que mides la rapidez de un carro en cuatro lugares de un rampa. 
¿Crees que puedas encontrar la rapidez en otros lugares sin ni siquiera 
haberla medido? Siempre y cuando la rampa y el carro estén colocados de la 
misma manera, ¡la respuesta es sí! Una gráfica puede darte una respuesta 
exacta sin siquiera realizar el experimento. Mira el ejemplo de abajo para 
que veas cómo. Los estudiantes realizando el experimento midieron la 
rapidez del carro en 20, 40, 60 y 80 cm. Y quieren saber la rapidez en 50 cm.

1) Comienza por encontrar 50 cm en el eje x.

2)
Dibuja una línea vertical hacia arriba desde la marca de 50 
cm hasta que llegue a la curva que une los puntos que fueron 
po es la variable 
endiente, por lo tanto la masa 
variable dependiente. El  eje de 
sa debe partir de 0 a por lo 
s 50 gramos. El eje del tiempo 
partir desde 0 a por lo menos 20 
os. La gráfica muestra que 20 
s de agua de lluvia cayó en los 

ros 7.5 minutos.
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

El tiem
indep
es la 
la ma
meno
debe 
minut
gramo
prime

ráficas grandes
n más precisas

En ese ejemplo, la gráfica pronostica que la velocidad será 76 cm/s. 
Obtendrás las mejores predicciones cuando la gráfica sea lo suficientemente 
grande para mostrar mediciones precisas. Por eso es que debes trazar tus 
gráficas de manera que cubran la mayor parte posible del papel para graficar. 

a gráfica es una
a de un modelo

Una gráfica es una forma sencilla de un modelo. Recuerdas, un modelo es 
una relación que conecta a dos o más variables. Los científicos usan los 
modelos para realizar y comprobar predicciones.

medidos.

3) Dibuja un línea horizontal al eje y.

4) Usa la escala en el eje y para leer la rapidez predicha.
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asos para Hacer una Gráfica 
so 1: Determina cuál variable es 
ependiente y cuál es dependiente. 
variable dependiente (la variable 
respuesta) vas en el eje y y la 
iable independiente (variable 
nipulada) va en el eje x. Y si el 
po es una de las variables, 

onces irá en el eje x. .

so 2: Crea una escala para cada 
 al contar los cuadros para situar el 
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4 P
Pa
ind
La 
de 
var
ma
tiem
ent

Pa
eje

Sección 2.3 Repaso
1. Las gráficas de dispersión, circulares, de barras y las de líneas, tienen 

diferentes propósitos. ¿Qué tipo de gráfica concuerda con cada propósito?
a. Agrupamiento de datos para comparación
b. Comparando partes de un entero
c. Para ver si dos variables están relacionadas, como lo es en causa y 

efecto
2. En cada par de variables, identifica cuál es la variable independiente y 

cuál es la variable dependiente.
a. Cuánta gasolina queda en el tanque de gasolina vs. qué tan lejos ha 
472.3  GRAFICANDO

lor más grande. Cuenta por 
ltiplos de 1, 2, 5, o 10. 

so 3: Traza cada punto al 
contrar el valor de x y guiándolo 
cia arriba hasta que coincidas con 
valor correspondiente de y.

so 4: Dibuja una curva leve que 
estre la tendencia de los puntos. 
 conectes los puntos con líneas 
tas.

viajado el carro
 va
mú

Pa
en
ha
el 

Pa
mu
No
rec

b. Cuánto dinero has gastado vs. cuánto dinero hay en tu cartera
c. Qué tan lejos ha viajado un carro de juguete vs. cuánto tiempo pasó

3. Tienes un tanque pequeño de agua. Supongamos que haces olas en el 
tanque, y mides su rapidez a diferentes profundidades del agua. ¿Cuál es 
la variable independiente, y cuál es la variable dependiente?

4. Haz una gráfica de dispersión usando los datos de abajo.

5. Usa una gráfica de rapidez de la ola vs. profundidad del agua para 
responder las siguientes preguntas
a. ¿Qué le sucede a la rapidez de la ola conforme incrementa la 

profundidad del agua?
b. ¿Cuál sería la rapidez promedio de la ola a 4.5 cm?

Profundidad 
del Agua (cm)

Rapidez de la 
Ola (cm/s)

0 0
1 29.8
2 43.3
3 52.1
4 59.2
5 64.4
6 69.3
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2.4
Todo
ejem
Los 
solu
los p

S

Pas

1. B

2. D

3. R

4. S

 2.17:  Sigue estos pasos y 
paz de encontrar las respuestas 
mas la mayoría de las veces.
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

e proporcionan
ejemplos de

problemas ya
resueltos

A través de este libro encontrarás páginas completas con ejemplos de 
problemas que ya han sido resueltos. Debajo del problema, hay una sección 
llamada "Tu turno…" con problemas de práctica. Las respuestas a los 
problemas de práctica se encuentran a la derecha. Recuerda siempre de 
escribir los pasos cuando estés solucionando problemas por ti mismo. De esa 
forma si cometes un error, podrás mirar tu trabajo y descubrir dónde te 
equivocaste. Ya has visto varias páginas de ejemplos de problemas en esta 
unidad. El ejemplo en la siguiente página muestra cómo seguir los pasos de 
resolviendo-problemas.

o Qué Hacer

uscando: ¿Qué es lo que está preguntado el problema? Descubre exactamente qué 
variables o valores necesitan estar en la respuesta.

ado que: ¿Qué información se te ha proporcionado? Algunas veces esto incluye 
números o valores, otras veces información descriptiva para interpretar.

elaciones:
¿Qué relaciones existen entre lo que se te pidió encontrar y lo que se te 
proporciono? Supongamos que se te proporciona la masa y el volumen 
y se te pide que encuentres la densidad. La relación a usar sería D = m/V.

olución:
Combina las relaciones con lo que ya sabes para encontrar lo que se te 
pregunta o se te pide. Una vez que completes los pasos 1 al 3, podrás ver 
cómo resolver la mayoría de problemas.

Figura
serás ca
a proble
 Resolviendo Problemas 
s los días las personas usan las habilidades de la solución de problemas. Los doctores por 
plo recolectan información acerca de sus pacientes para encontrar qué está causando su dolor. 
mecánicos reúnen información acerca de un carro para descubrir cómo reparar el motor. Para la 
ción de un problema, utilizas lo que ya sabes para descubrir algo que quieres saber. Muchos de 
roblemas de ciencia física te piden que realices cálculos usando fórmulas matemáticas.
Una técnica de

cuatro pasos
El método para la solución de problemas tiene cuatro pasos (Figura 2.17). 
Sigue estos pasos y serás capaz de resolver los problemas la mayoría de las 
veces. Al menos tendrás un progreso hacia la respuesta cada vez que lo 
intentes. Recuerda que casi siempre hay más de una manera de resolver un 
problema. Algunas veces tendrás que ser creativo para encontrar la 
información o para usar la información que se te da para encontrar la solución.
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ua Densa
 dice que el Mar Muerto entre Israel 
ordania tiene el agua más salada 
todos los cuerpos de agua sobre la 
rra. Esto hace que el agua sea 
y densa. Las personas pueden 
ar sobre sin esfuerzo sobre la 
erficie del Mar Muerto. De hecho, 
puedes nadar debajo del agua ya 
 el agua es tan densa, que tu 
rpo es obligado a flotar. En un 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Resolviendo Problemas: Ejemplo

 Una canica de 6 gramos, es colocada en un probeta graduada con agua, 
aumenta el agua de 30 ml a 32 ml. Calcula el volumen y densidad de la 
canica.

Buscando: Estás buscando el volumen y la densidad de la canica.

Dado que: Se te proporciona la masa y el resultado del desplazamiento del agua.
49ENDO PROBLEMAS

medio, el Mar Muerto es nueve 
ces más salado que el agua de 
éano. ¿El Mar Muerto realmente 
tá muerto? Solamente algunos 
os de bacteria pueden sobrevivir el 
o contenido mineral y vivir en el Mar 
erto.

scando: V y D

do que: se te ha dado m y las 
ensiones del bloque

laciones: V = l × a × h;
 m/V

lución: V = 10 cm × 5 cm × 4 cm

 200 cm3

 400 g/200 cm3 = 2 g/cm3
2.4  RESOLVI

pro
ve
oc
es
tip
alt
Mu

Bu
Da
dim

Re
D =

So
V =

D =

Relaciones:

Solución: agua desplazada = 32 ml – 30 ml = 2 ml = Volumen

Tu turno...

Plantea el problema de abajo al escribir los pasos del 1 al 3. Esto te ayudará a 
practicar los pasos de resolviendo-problemas. No necesitas encontrar la 
solución al menos que tú lo decidas, ¡claro!

a. Calcula el volumen y densidad de un bloque que tiene las dimensiones de
10 cm × 5 cm × 4 cm y una masa de 400 gramos.
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Có
Dif

prob
mo resolver problemas de diseño
erentes tipos de

problemas
Reflexiona los dos siguientes problemas.

• ¿Qué tan lejos viajas en 2 horas a 60 mph en una carretera recta?
• Crea un contenedor que proteja a un huevo de quebrarse cuando sea

soltado desde 10 metros sobre la banqueta. 
Problemas de

"fórmula"
El primer problema tiene una sola respuesta, 120 millas. Aplica lo que sabes 
(distancia = rapidez × tiempo) a la información dada y encuentra la respuesta.

Problemas de
diseño

El segundo problema tiene un reto más grande (y es más divertido). Tienes 
que usar lo que ya sabes para diseñar una solución que resuelva el problema. 
A diferencia de los “problemas de fórmulas”, los problemas de diseño tienen 
varias soluciones correctas, limitadas sólo por tu creatividad, ingenio, 
 2.18: Algunas soluciones 
 para el problema de la caída 
o.
UNIDAD 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

Figura
exitosas
del huev

habilidad y paciencia (Figura 2.18). La cosa importante es crear algo que 
“realice el trabajo” y que reúna los requerimientos. En el problema de la 
caída del huevo, uno de los  requerimientos que se te pide es que el 
contenedor debe tener una masa no más de 1 kilogramo, y no puede ser algo 
que simplemente comprado “del aparador”.

Resolviendo
lemas de diseño

Aquí se encuentran algunos pasos que son muy útiles y te ayudarán a 
resolver problemas de diseño.

1. Escribe todo con lo que la 
solucion debe cumplir.

2. Escribe todas las restricciónes 
que se tienen que cubrir. Las 
restricciones son los límites en 
costo, peso, tiempo, materiales, 
tamaño, y otras cosas.

3. Piensa en una idea que pudiera 
funcionar. Conversando con 
otros, realizando investigaciones, 
e intentando cosas, todas estas formas te ayudarán.

4. Sigue el ciclo de diseño (mostrado arriba).

El Ciclo del Diseño



51ENDO PROBLEMAS

Capítulo 2

ra 2.19: Pregunta 6: ¿Cómo 
s encontrar la masa de un solo 
 de arroz?

laciones Útiles
a esto como ayuda para la 
gunta 4.

illa = 5,280 pies

ora = 3,600 segundos

ls = Calorías/hr x hrs de actividad

g = 2.2 lb.

g = 9.8 N

 D × V

 = 1,000 ml
2.4  RESOLVI

a. El esquiar en una colina, quema 600 calorías por hora. ¿Cuántas 
calorías quemarías si esquiaras por 3.5 horas?

b. ¿Cuál es tu masa en kilogramos si pesas 120 libras en la Tierra?
c. Un carro se mueve a 65 millas por hora (mph). ¿Cuántos pies puede 

recorrer en un segundo?
d. La densidad de la superficie del Mar Muerto es de cerca de 1.166 g/

ml. ¿Cuánta masa, en gramos, tendrán 2 litros de esta agua salada?
5. Hay cuatro pasos para ayudarte a resolver problemas de diseño. ¿Cuáles 

son estos cuatro pasos?
6. Encuentra una solución al siguiente problema (Figura 2.19):

¿Cuál es la masa promedio de un grano de arroz? 
Debes utilizar una báscula electrónica que mida lo más acertado que se 
pueda a un décimo de gramo. Tu respuesta debe tener una precisión de 
uno porciento. Usa los pasos remarcados para la solución de problemas de 
diseño de la página anterior. Comprueba tu resultado en la clase, usando 
los materiales adecuados y pide permiso a tu maestro. Asegúrate de 
escribir tu objetivo, tus restricciones y  tu idea para encontrar la respuesta. 
Luego muestra cómo seguirás los pasos del ciclo de diseño. Pista: Un 
grano de arroz no registrará ninguna masa en la báscula electrónica. La 
masa más pequeña que puedes medir en una báscula con 1% de precisión 
es de 10 gramos
(0.01x = 0.1 g; x = 10 g).

Figu
puede
grano

1 L
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Sección 2.4 Repaso
1. ¿Nombra dos tipos de problemas que se te pedirá que soluciones en el 

curso de ciencia física? Da un ejemplo de cada uno.
2. Describe dos beneficios de seguir el método de los 4 pasos de solución de 

problemas.
3. Describe una estrategia de memorización que te podría ayudar a recordar 

los 4 pasos de solución de problema. 
4. Para cada uno de los siguientes, plantea el problema usando el método de 

los 4 pasos de solución de problema, y encuentra la respuesta. Usa la lista 
de relaciones de la derecha para ayudarte con los planteamientos.

Re
Us
pre

1 m

1 h

Ca

1 k

1 k

m =
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o el agua Mediterránea entra 
o del declive continental. A 
a se vuelve un rio submarino, 
en sentido de las manecillas 
este por más de dos años. 
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 proveniente del Mar 
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EXIÓN AMBIENTAL

Densidad
y Corrientes de Océano 

En una remota región montañosa del 
sureste de Venezuela, existe una caída 
de agua sobre una saliente rocosa y cae 
en una impresionante caída vertical de 
979-metros— ¡casi un kilometro! Es 
la catarata más alta del Mundo sobre 
el nivel del piso, un sitio espectacular 
conocido como el Salto Ángel.

¿Sabias que hay cascadas submari-
nas  en los océanos que  tienen casi  
la   misma altura que el Salto Ángel? 
Aunque parezca extraño que el agua 
caiga a través de agua, realmente 
sucede debido a las diferencias de densidad  que hay en las aguas de 
océano provienentes de diferentes fuentes. 

Cascadas Submarinas

En el Estrecho de 
Gibraltar, donde 
desemboca el Mar 
Mediterráneo, en el 
Océano Atlántico, 
existe una gran cascada 
submarina. ¿Por qué? El 
agua que está fl uyendo 
hacia afuera del Mar 
Mediterráneo  es muy 
salada debido al bajo índice de lluvia y alto índice de evaporación que 
existe ahí. (Cuando el agua del océano se evapora, la sal permanece ahí).

  

El agua salada es más densa, por eso cuand
al Atlántico menos-denso, se sume a lo larg
una profundidad de 1,000 metros la cascad
el cual se separa luego en Eddies fl uyendo 
del reloj y pueden seguir girando hacia el o
Estos eddies se unen con otros para formar
salados de hasta 100 kilómetros de diámet
“Meddies” ya que son originados por agua
Mediterráneo. 

Los Meddies son parte de un gran sistema 
juegan un rol crítico en la regulación de lo
Tierra. Las corrientes absorben, almacenan
calor y dióxido de carbono en distintos tiem
oceánicas de superfi cie compleja y corrient
impulsadas por una combinación de factor
ellos.

Siguiéndole  el paso a los 
Meddies
La Dra. Amy Bower estudia estas 
masas revoltosas de las corrientes 
oceánicas cálidas y saladas. Ella es una 
científi ca decana en el Departamento 
de Oceanografía Física del Instituto 
Oceanográfi co Woods Hole en 
Woods Hole, Massachusetts. La Dra. 
Bower y sus colegas usan cantidades 
de herramientas para investigar la 
localización y movimiento de los 
Meddies. Imagines satelitales son usadas p

Mar MediterráneoMar MediterráneoEstrecho 
de Gibraltar

Océano 
Atlántico
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kport, Massachusetts y pase 
yas rocosas. En el Bachillerato, 
icas, así que decidí enfocarme 
gar de los biológicos. Ingrese al 
a estudiante universitaria en 

 ofrecido por la Asociación de 
campo me permitió explorar los 

fue diagnosticada con 
curable del ojo que daña el 
 central. Mientras a ella le 
e le permitía manejar, ni podía 
conocer caras. Pero esto no le 

nvestigación. 

ncontraba desafi ante de su 
fi ante trabajar en un nivel 
ecto más desafi ante por otro 
stigación”. Los científi cos 
donación a organizaciones 
ro para sus investigaciones. 
escritura persuasiva son críticas 
r haciendo lo que aman—usar 
ir un entendimiento más amplio 

 contribuido para que 
s oceánicas tan complejas y 

eramente. Y a ella le ha dado 
rtes interesantes del mundo. 
uando vamos al mar en 
ortunidad que muy poca gente 
e a áreas menos exploradas”. 

rráneo es tan salada?

an los Meddies?

ntífi cos para obtener 
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Crecí en la costa norte de Boston en Roc
mucho de mi tiempo explorando sus pla
lo que más disfrute fue física y matemát
en aspectos oceanográfi cos físicos, en lu
campo de la oceanografía física como un
un programa llamado Semestre del Mar
Educación del Mar en Woods Hole. Este 
océanos desde una perspectiva física”.

A la mitad de sus veintes, la Dra. Bower 
degeneración macular, una condición in
área de la retina responsable de la visión
quedaba sólo la visión periférica, ya no s
leer impresiones de tamaño normal, o re
impidió llevar acabo las excursiones de i

Cuando se le pregunto qué era lo que e
trabajo, la Dra. Bower contestó, “es desa
profesional en un mundo vidente. El asp
lado es el de reunir recursos para la inve
a menudo deben escribir propuestas de 
que puedan proveer un soporte fi nancie
Comunicación efectiva y habilidades de 
para que los científi cos puedan continua
la herramienta de la ciencia para adquir
del mundo natural.

Las investigaciones de la Dra. Bower han
comprendamos los sistemas de corriente
que afectan el clima de la Tierra tan sev
la oportunidad de viajar, a diferentes pa
“Mi momento favorito en el trabajo es c
embarcaciones de investigación, una op
tiene. En especial me gustan los viajes d

Preguntas:

1. ¿Por qué el agua del Mar Medite

2. ¿Por qué los oceanógrafos estudi

3. ¿Qué habilidades ayudan a los cie

color, y altura de la superfi cie del mar. Pero para obtener información 
acerca de las corrientes oceánicas muy abajo de las superfi cies, la Dra. 
Bower usas un aparato llamado fl otador RAFOS.

El fl otador RAFOS es un tubo de vidrio de dos metros de largo que 
contiene aparatos electrónicos. Un fl otador RAFOS puede acarrear 
múltiples sensores para medir importantes propiedades oceánicas, 
incluyendo presión, temperatura y oxígeno disuelto. Un dispositivo 
es sujetado para hacer los fl otadores “isopicnales”, o seguidores-de-
densidad, de manera que deriven en las aguas oceánicasa medida que 
las aguas aumentan, caen y se remolinean.

El fondo del fl otador contiene un “hidrófono acústico”, que es 
básicamente un sensor de sonido submarino. El hidrófono recoge señales 
de sonido de los beacons acústicos (“beepers” submarinos) que están 
anclados en localizaciones específi cas y conocidas. El sonido de varios 
beacons es grabado a una misma vez, lo que hace posible localizar la 
posición exacta del fl otador. Al fi nal de 
la misión pre-programada del fl otador, 
se deshace del peso que lo mantiene 
sumergido y emerge a la superfi cie, y 
envía su información a los satélites en 
orbita.

La Dra. Brower recibe la información 
de los satélites y la usa para construir 
un mapa de la jornada tomada por el 
fl otador. Mapas como estos son usados 
para construir nuestro entendimiento 
de cómo los diferentes cuerpos de 
agua interactúan par transferir, calor, 
dióxido de carbono y sal de un lugar 
del océano a otro. 

Retos  y Oportunidades

Tubo de vidrio

Batería

Computadora/
   TransmisorSensores

Antena

Área de partida de RAFOS

La
tit

ud

Longitud

P
o
r
t
u
g
a
l

Cada línea de color representa la    trayec-
toria de un fl otador.
     recursos para la investigación?La Dra. Bower ama su trabajo. Ella comenta, “desde niña, siempre había 
tenido una curiosidad insaciable por saber cómo funciona la Tierra. 
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Foto de la Dra. Bower por David Fisichella, Intstitución Oceanográfi ca Woods Hole
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10.

11.

e y la otra incrementa, tienes

ara mostrar las semejanzas y
en.

iadamente el volumen de un
a. Usa el término menisco en

que se deben tomar para no
l momento de usarla?

sa y peso?

 en la cordillera Himalaya, la
nte menor a la que existe a
n poco mayor o menor en la

 se parecen la densidad de un
a de un material en forma
omún a esta regla general.

ubo de aluminio sólido están
gada de plástico, haciendo
por su color. Tomando como
 página 37, di cómo puedes
ero y cuál es el de aluminio.

o para usarse en el área de
ensidad o un material de baja

den

vari

rela

gram
UNIT 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

pítulo 2 Evaluación

cabulario
cciona el término correcto para completar las oraciones.

ión 2.1
 ____ es la cantidad de de espacio ocupada por un objeto.

La cantidad de materia que tiene un objeto es llamada  ____.

La unidad básica del SI para masa es el/la ____.
Una milésima parte de un kilogramo: ____.
 ____ es una medida de la fuerza de atracción gravitacional.
ión 2.2
La masa por unidad de volumen de un material es su ____.
ión 2.3
Una____es mostrada por una curva leve continua elevándose
de la izquierda a la derecha en una gráfica de dispersión.

La ____ también puede ser llamada la variable manipulada

Un(a) ____ también es llamada una gráfica XY, y es
frecuentemente usada para determinar si una variable causa
un  efecto en otra variable.

El/la ____ siempre es colocado en el eje y de una gráfica de
dispersión.

Un(a) ____es una presentación visual de datos; hay cuatro
tipos principales.

12. Cuando una variable disminuy
un(a) ____.

Conceptos
Sección 2.1
1. Dibuja un diagrama de Venn p

diferencias entre masa y volum

2. Describe cómo encontrar aprop
líquido en una probeta graduad
tu respuesta.

3. ¿Cuáles son dos precauciones 
dañar una báscula electrónica a

4. ¿Cuál es la diferencia entre ma

5. En la punta del Monte Everest
fuerza de gravedad es leveme
nivel del mar. ¿Sería tu peso u
punta de la montaña? Explica.

Sección 2.2
6. En términos generales, ¿en qué

material en forma líquida y l
sólida? Nombra una excepción c

7. Un cubo de acero sólido y un c
cubiertos con una capa del
imposible reconocer los cubos 
referencia la Figura 2.9 de la
determinar cuál cubo es el de ac

8. ¿Qué material es más apropiad
empaque: un material de alta d
densidad? ¿Por qué? 

sidad

able dependiente 

ción directa

o

gráfica

variable independiente

relación inversa

kilogramo

masa

gráfica de dispersión

volumen

peso
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Capítulo 2A

Se

9.

10

11

Se

12

13

ón de problemas para resolver 

as de una persona en Marte. 
e la pregunta 1 b para 
ecta que usarás).

ene una masa de 50.4 gramos y
¿Cuál es la densidad de la

eserva de oro de los Estados
veda del Fort Knox Bullion
mayoría del oro está en forma
na dimensión de 7 in × 3 5/8 in
a densidad de 19,300 kg/m3.
a de oro (1 in = 2.54 cm). ¿Si
arras de oro, sería como si
o, un galón de agua, o una caja
oblema usando tus pasos de
itarás de toda la confusión!
CAPÍTULO

HABILIDADES DE CIENCI

cción 2.3

¿Por qué una gráfica de dispersión es el tipo de gráfica que
se usa más en la ciencia?

. Una hoja de papel para graficar mide 20 cuadros por 20
cuadros. Y quieres trazar un conjunto de datos en esta
gráfica. El rango de valores del eje x es de 0-60. El rango de
valores del eje y es de 0-15. Dibuja la mejor escala a usar que
maximice el tamaño de la gráfica.

. Te gustaría hacer una gráfica que muestre la altura que
tiene la luna en el horizonte cada 15 minutos entre las 9:00
pm y 3:00 am en una noche.

a. ¿Cuál es la variable independiente?
b. ¿Cuál es la variable dependiente?
c. ¿En cuál eje debes graficar cada variable?

cción 2.4

. Copia los pasos de la tabla de solución de problemas de abajo
en una pieza de papel o en tu cuaderno. Completa la tabla a
medida que resuelves el problema. El platino es un metal
valioso. La densidad del platino es de 21.4 g/cm3.
Supongamos que tienes un disco de platino puro de 113-cm3.
¿Cuál es la masa del disco?

. Tienes una idea para hacer un nuevo tipo de mochilas que
sean más cómoda al usarse. Describe cómo usarías el ciclo de
diseño para convertir tu idea en una solución práctica.

Problemas
Recuerda: Usa los pasos de soluci
estos problemas.

Sección 2.1

1. Realiza los siguientes
cálculos de peso, en
newtons, de una persona
de 60-kg sobre:

a. Tierra (1 kg = 9.8 N)
b. Marte (1 kg = 3.7 N)
c. Encuentra el peso, en 

libras, de la persona 
sobre la Tierra  (1 kg 
= 2.2 lbs.)

d. Encuentra el peso, en libr
(Pista: Usa información d
encontrar la relación corr

Sección 2.2

2. Un trozo de parafina (cera) ti
un volumen de 57.9 cm3. 
parafina?

3. Una gran cantidad de la r
Unidos se guarda en la bó
Depository en Kentucky. La 
de barras y cada barra tiene u
× 1 3/4 in. El oro tiene un
Calcula la masa de una barr
levantaras una de estas b
levantaras una lata de refresc
de libros? ¡Plantea este pr
solución de problemas y te ev

Paso Qué hacer

1. Buscando:

2. Dado que:

3. Relaciones:

4. Solución:
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Secc
Usa
8. E
volu
de u
una 

4.

5.

o crees que se verá la gráfica
as al azar de materiales y
e utilizar un conjunto donde

ación de esta gráfica para
 están hechas las tuercas
formación de la Figura 2.9 de
Explica cómo llegaste a esa

nto

que tenga masa y volumen.
ado como materia? Describe
odrías hacer para comprobar

a encontrar el volumen de
 de cocina ordinaria.

eánicas son causadas por
gua del océano. ¿Cuáles son
iferencias en la densidad del
estigación para encontrar las
s. Asegúrate de citar tus

tas recientes al menos un
spersión, gráfica de barras,
íneas. Fotocopia o corta los
equeño poster que ilustre las
 gráficas.
UNIT 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

ión 2.3
 la gráfica de abajo para responder las preguntas de la 5 a la 
sta gráfica fue creada por un estudiante que midió la masa y 
men de una colección de tuercas hexagonales de un paquete 
na tienda. Cada tuerca fue hecha del mismo material, y cada 
tiene el mismo tamaño y figura.

Cada punto en la gráfica de masa/volumen representa cada
vez que se agrega una tuerca adicional al conjunto. El
primer punto de datos muestra la masa y el volumen de una
tuerca hexagonal. Y el segundo punto de datos muestra la
masa y volumen de dos tuercas hexagonales juntas, y así
consecutivamente hasta llegar a cinco tuercas.

a. ¿Cuál es la masa y volumen de una tuerca hexagonal?
b. ¿Cuál es la masa y volumen de cinco tuercas juntas?
c. ¿Qué masa y volumen piensas que tendrán la seis 

tuercas hexagonales?

¿Qué tipo de relación existe entre la masa y el volumen en la
gráfica de masa/volumen?

6. Realiza un dibujo simple de cóm
de dispersión si utilizas tuerc
tamaños diferentes, en lugar d
todas las tuercas son iguales.

7. Reto: ¿Puedes utilizar inform
determinar de qué material
hexagonales? Puedes usar la in
la página 37 para ayudarte. 
respuesta.

Aplicando tu conocimie
Sección 2.1

1. La materia es cualquier cosa 
¿Crees que el aire sea concider
una demostración simple que p
tu respuesta.

2. Escribe un procedimiento par
espacios de aire de una esponja

Sección 2.2

3. Las profundas corrientes oc
diferencias de densidad en el a
dos cosas que pueden causar d
agua oceánica? Realiza una inv
respuestas a estas pregunta
referencias.

Sección 2.3

4. Busca en periódicos y/o revis
ejemplo de una gráfica de di
gráfica circular y gráfica de l
ejemplos de gráfica y crea un p
diferencias entre estos tipos de



El 21 de Agosto del 2003, se construyó una colina especialmente para un 
evento, en Irvine, California, seis adultos abordaron unos carros sin motor y 
comenzaron a descender cuesta abajo. En esta carrera llamada la “Carrera de 

Gravedad Extrema” los carros alcanzaron velocidades de hasta 60 millas por hora a medida 
que rodaban hacia abajo siendo propulsados solamente por la energía de la fuerza de 
gravedad. Los seis carros presentaron seis distintos y muy avanzados diseños de 
competición al igual que ingeniosos equipos. La carrera presenció equipos de cinco 
diferentes diseñadores de autos. Cada equipo fabricó un carro que tuviera la menor fricción 
posible y que se desplazara lo más rápido posible, usando � bra de carbono, titanio y 
otros materiales de alta tecnología.
¿Cómo alcanzaron los carros tan altas velocidades usando solamente la gravedad?          
¿Cómo diseñó cada equipo su carro para que este fuera lo más rápido posible? 
Respuestas a estas preguntas involucran experimentos y variables. ¡Continúa 
leyendo, y descubrirás cómo los ingenieros aprenden a hacer las cosas
 mejor, más rápidas, y más e� cientes!

 El Proceso Científi co 

 ✔ ¿Qué signi� ca “aprender por investigación”?
 
✔ ¿Cómo diseñas un buen experimento cientí� co?

✔En qué son similares la ciencia y la ingeniería, y en             
      qué son diferentes?

Capítulo   3
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atural - una teoría que ha sido 
robada muchas veces sin 
na contradicción.

tigación - un proceso de 
dizaje que comienza con 
ntas y continúa con la búsqueda 
 respuestas a las preguntas.

ce - resolver algo partiendo de 
s conocidos, usando el 
amiento lógico. 

3.1
Los 
lo qu
están
desc
conf

Qu

apre

Bus

¿C
ley n
comp
ningu

inves
apren
pregu
de las

dedu
hecho
razon

 Investigación y el Método Científico 
científicos creen que el universo sigue un conjunto de reglas llamadas leyes naturales. Todo 
e sucede obedece a las mismas leyes naturales. Desafortunadamente, las leyes naturales no 
 escritas o tampoco nacimos sabiéndolas. El principal objetivo de la ciencia es el de 

ubrir cuáles son las leyes naturales. A través el tiempo, hemos encontrado la manera más 
iable para descubrir las leyes naturales y es a través de la investigación científica.

e significa “investigar”
Investigación es
nder a través de

preguntas

El aprendizaje por medio de preguntas se llama 
investigación (Figura 3.1). La investigación es parecida a 
la indagación de un crimen en el que un misterio por 
resolver. Si algo ilegal sucede el detective debe descubrir 
 3.1: Los pasos del 
zaje a través de la investigación.
UNIT 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

Figura
aprendi

quién lo hizo. Resolver un misterio significa describir 
exactamente quién hizo qué, cuándo lo hicieron, y cómo. El 
problema es que el detective nunca vio realmente lo qué 
pasó. El detective debe deducir lo que ocurrió en el pasado 
de acuerdo con la información que recolectó en el presente.

cando evidencia En el proceso de investigación, el detective realiza muchas preguntas 
relacionadas al misterio. El detective busca evidencia y pistas para ayudar a 
responder las preguntas. Finalmente, el detective obtiene una teoría acerca 
de lo que sucedió. La teoría es una descripción de lo que pudo haber ocurrido 
en el crimen, hasta los más mínimos detalles.

ómo sabes que
has conocido la

verdad?

Al principio; la teoría del detective es solamente una explicación posible 
entre muchas otras que pudieran haber pasado. El detective debe tener 
evidencia para respaldar la teoría. Para que sea aceptada, una teoría debe 
pasar tres pruebas exhaustivas. Primero, tiene que ser respaldada por 
suficiente evidencia. Segundo, no puede haber ni siquiera una sola pieza de 
evidencia que contradiga a la teoría. Tercero, la teoría debe ser única porque 
si dos teorías concuerdan con los hechos de igual manera, no puedes decir 
cuál es la correcta. Cuando el detective llega a una teoría que ha pasado las 
tres pruebas, entonces se cree que se ha “resuelto” el misterio usando el 
proceso de la investigación.
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E

e

e

ra 3.2: Algunos ejemplos de 
ncia científica.

jectiva - describe evidencia que 
umenta únicamente lo que 
rrió, tan exactamente como sea 
ible.

etible - describe evidencia que 
de ser vista independientemente 
 otros, si repiten el mismo 
erimento u observación de la 
ma manera.
3.1  INVESTIGACIÓN Y EL M

La evidencia científica puede ser recopilada, inclusive, sin hacer experimentos 
en un laboratorio. Galileo, por ejemplo, usó su telescopio para observar la 
Luna y anotó sus observaciones con dibujos de lo que vio. Los dibujos de 
Galileo son considerados evidencia científica.

¿Cuándo es
considerada la

evidencia como
científica?

La evidencia científica debe de ser objetiva y repetible. Objetiva significa 
que la evidencia debe describir sólo lo que realmente sucedió  tan exacto 
como sea posible. Repetible significa que otras personas que repitan el mismo 
experimento, de la misma manera, observen los mismos resultados. Los 
dibujos de Galileo describen a detalle lo que vio realmente a través del 
telescopio. Eso significa que los dibujos son objetivos. Otras personas que 
vieron a través de su telescopio vieron lo mismo. Eso hace que los dibujos 
sean repetibles. Los dibujos de Galileo son una buena evidencia científica 
porque estos son tan objetivos como repetibles. Los dibujos de Galileo 
convencieron a la gente de que la Luna era en realidad un mundo como la 
Tierra, con montañas y valles. Ya que esto no era lo que la gente creía antes de 
los tiempos de Galileo. 

Comunicando
videncia científica

con definiciones
exactas

Es importante que la evidencia científica sea comunicada claramente, sin 
espacio para malas interpretaciones. Por esta razón, los científicos definen 
conceptos como “fuerza” y “peso” muy claramente. La definición científica es 
similar a la manera que tú usas la palabra, pero más exacta. Por ejemplo, en 
ciencia la palabra “peso”significa la fuerza de gravedad atrae la masa de un 
cuerpo. 

Figu
evide
EL PROCESO CIENTÍFICO

videncia científica 
¿Qué se acepta
como evidencia

científica?

En ciencia, la única manera de saber con seguridad que estás en lo correcto, es 
comparar lo que piensas con la evidencia. Pero ¿qué tipo de evidencia califica 
como evidencia científica? ¿Cuentan los sentimientos y las opiniones como 
evidencia científica? ¿Lo que la gente piensa califica como evidencia 
científica? La respuesta a ambas preguntas es no. Porque la evidencia es tan 
importante en la ciencia, que hay reglas muy estrictas que definen lo que se 
considera evidencia científica.

Un ejemplo de
videncia científica

La evidencia científica puede incluir números, tablas, gráficas, palabras, 
fotografías, grabaciones, o cualquier otra información. Lo importante es que 
la evidencia describa exactamente lo que pasa en el mundo real (Figura 3.2). 

ob
doc
ocu
pos

rep
pue
por
exp
mis
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a - una explicación científica 
ntada por gran cantidad de 
ncia reunida a través de un largo 
o de tiempo.

Teo

relac

La te

C

C
prue
teorí
suste
evide
períod

rías científicas 
Cómo están

ionadas con las
leyes naturales

Una teoría científica es un intento humano por describir una ley natural. Por 
ejemplo, si tú dejas una taza de café caliente sobre la mesa, terminará 
enfriándose. ¿Por qué? Debe haber alguna ley natural que explique lo que 
causa que el café se enfríe. Un buen punto para comenzar a buscar la ley es al 
preguntar ¿qué es lo que hace que el café se caliente? Cualquier cosa que lo 
“caliente” debe desaparecer o debilitarse a medida que el café se enfría 
(Figura 3.3). La pregunta de qué causa el calor y el frio, confundió a la gente 
por mucho tiempo.

oría de calórico Antes de 1843, los científicos creían (una teoría) que el calor era una clase de 
fluido (como el agua) que fluía de objetos más calientes a objetos más fríos. 
Ellos llamaron a este fluido, calórico. La gente creía que los objetos calientes 
 3.3: Una pregunta que podría 
 con una investigación sobre lo 
mente es el "calor.

manos no entendían mucho 
iencia hace unos 1,000 años. 
 significa que la gente no 
era cualidades como la 
atura. Ellos ciertamente 
an la diferencia entre frío y 
e. Lo que ellos no sabían era la 
ientífica de por qué las cosas 
lientes o frías. Investiga una 
obre alguna cosa en ciencia 

 creía en el pasado y que ya no 
. ¿Qué convenció a la gente a 
r de parecido?
UNIT 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

Figura
empezar
que real
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Eso no
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teoría s
que se
se cree
cambia

tenían más calórico que los objetos fríos. Cuando ponías en contacto un 
objeto caliente con uno frío, el calórico fluía entre los dos hasta que la 
temperatura se balanceaba.

omprobando la
teoría

La teoría calórica explicó lo que la gente sabia en ese entonces. Sin embargo, 
surgió un gran problema cuando la gente aprendió a medir el peso con 
exactitud. Supongamos que al calórico realmente fluía de un objeto caliente a 
un objeto frío. Eso significa que un objeto debería pesar más cuando estaba 
caliente que cuando estaba frío. Los experimentos mostraron que esto era 
falso. Las mediciones precisas mostraron que los objetos tenían el mismo 
peso, estuvieran fríos o calientes. La teoría calórica fue pronto abandonada 
porque no podía comprobar esta nueva evidencia.

ómo se ponen a
ba las teorías en

relación a la
evidencia

Los científicos siempre están poniendo a prueba teorías contra nuevos 
experimentos y nueva evidencia. Cuando se encuentra nueva evidencia puede 
pasar una de dos cosas.
1. La teoría actual explica correctamente la nueva evidencia. Esto nos da 

más seguridad de que la teoría actual es la correcta. 
O

2. La teoría actual no explica la nueva evidencia. Esto significa que hay una 
nueva (o mejorada) teoría esperando por ser descubierta y que puede 
explicar la nueva evidencia (de igual manera que la evidencia anterior).



61ÉTODO CIENTÍFICO

Capítulo 3

H

La

ra 3.4: Una taza de café caliente 
más energía calorífica que una 
e café frío. A medida que el café se 
, la energía calorífica es 

ferida al aire de la habitación. 
 resultado, el aire es tibio.

ótesis - una posible explicación 
 puede ser comprobada al 
pararla con la evidencia 

ntífica.
3.1  INVESTIGACIÓN Y EL M

Las teorías inician
como hipótesis

Las teorías en ciencia inician como hipótesis. La explicación antigua de que el 
calor era un fluido calórico es una hipótesis incorrecta, una de las muchas que 
llevaron a la teoría moderna del calor. La primera hipótesis que consideró al 
calor como una forma de energía, fue hecha por el doctor alemán Julius 
Mayer en 1842, y confirmada por experimentos hechos por James Joule en 
1843. La energía no tiene peso, por tanto la hipótesis de Mayer explicó por 
qué el peso de un objeto permanecía sin cambio ya fuese que estuviese frío o 
caliente. Después de varios experimentos, la hipótesis de Mayer (que el calor 
era una forma de energía) se convirtió en la teoría del calor que aceptamos 
hoy en día. (Figura 3.4).

s hipótesis deben
ser comprobables

para poder ser
científicas

Una hipótesis científica debe ser comprobable. Eso significa que debe ser 
posible recopilar evidencia que pruebe si la hipótesis es verdadera o falsa. 
Este requisito significa que no todas las hipotesis pueden ser consideradas por 
la ciencia. Por ejemplo, a veces se ha llegado a creer que las criaturas están 
vivas debido a una “fuerza vital” indetectable. Esta no es una hipótesis 
científica porque no hay manera de probarla. Si la “fuerza vital” es 
indetectable, ello significa que ninguna evidencia puede ser recopilada para 
probar si existe o no. La ciencia se limita, así mismo, sólo a ideas que pueden 
ser probadas por evidencia auténtica.

Figu
tiene 
taza d
enfría
trans
Como
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ipótesis
La hipótesis Basándose en observación y evidencia, un buen detective evalúa muchas 

teorías diferentes de lo que pudo haber pasado.  Cada diferente teoría es 
comparada entonces con la evidencia. Lo mismo es verdad en la ciencia, 
excepto que la palabra teoría se reserva para una sola explicación, sustentada 
por muchas evidencias reunidas, durante un largo período de tiempo. En lugar 
de teoría los científicos usan la palabra hipótesis para describir una posible 
explicación para un misterio científico 

hip
que
com
cie
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do científico - un proceso de 
dizaje que comienza con una 
sis y continúa a ponerla a 
a o a cambiar la hipótesis 
arándola con evidencia 
fica.

El 
A

tra

Por
m

méto
apren
hipóte
prueb
comp
cientí

método científico
prendiendo por

accidente
En sus primeros años, los niños aprenden del mundo a través del ensayo y el 
error. Imagínate a una niña pequeña tratando de abrir un frasco. Ella 
intentará hacer lo único que sabe: morder la tapa, jalarla, agitar el frasco, 
dejarlo caer…hasta que, por accidente, gira la tapa. Y la quita. La vuelve a 
poner para quitarla una vez más—y vuelve a destapar el frasco. Un niño 
aprende intentando muchas cosas diferentes y luego recordando lo que sí le 
resultó.

Aprendiendo a
vés del método

científico

Toma mucho tiempo aprender algo si se intenta todo al azar. Lo que es peor, 
nunca puedes estar seguro de ya hayas intentado todo. El método científico 
es una manera mucho más confiable para aprender. 
 3.5: Tres diferentes modelos 
erra y el sistema solar, que 
ceptados en diferentes tiempos 
toria.
UNIT 1 CIENCIA Y MEDICIÓN
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El método científico
1. Los científicos observan la naturaleza, luego desarrollan y revisan 

hipótesis sobre cómo funcionan las cosas.
2. Las hipótesis son probadas con la evidencia recopilada en observaciones 

y experimentos.
3. Cualquier hipótesis que se ajuste correctamente a toda la evidencia de 

las observaciones y experimentos es una teoría potencialmente correcta. 
4. Una teoría es continuamente puesta a prueba al recopilar nueva y 

diferente evidencia. Incluso una sola pieza de evidencia que no 
concuerde con una teoría hace que los científicos regresen al paso 
inicial.

 qué funciona el
étodo científico

El método científico es el fundamento lógico de la ciencia. Es una manera 
cuidadosa y cauta de construir una comprensión de nuestro mundo natural, 
basada en la evidencia. Cada teoría es constantemente puesta a prueba con 
los resultados de observaciones y experimentos. Tales pruebas conducen al 
desarrollo y refinamiento continúo de teorías que explican más y más cosas 
diferentes. La forma en que la gente logró entender al sistema solar es un 
ejemplo de cómo la evidencia nos conduce a nuevas y mejores teorías 
(Figura 3.5). 
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tén Tus Ojos y Oídos Abiertos
hos descubrimientos grandiosos 
on hechos ¡casi por accidente! 
 ejemplo, el papel era hecho de 
dón y lino. Ambas son plantas 
sas y muy costosas. Los 
ntores buscaron una manera 
os cara para hacer papel. En 

9, el científico e inventor francés, 
e de Reaumer, caminaba por el 
que cuando observó que un panal 
vispas estaba hecho de algo muy 
cido al papel. ¿Cómo es que las 
pas lo hacen? 1840 Friederick 
er fabricó el primer papel hecho 
pletamente de madera y hoy en 
case todo el papel está hecho de 
era. La curiosidad de Reaumer y 

s ojos alertas lo condujeron 
ctamente hacia el papel moderno, 
 usamos hoy en día.
3.1  INVESTIGACIÓN Y EL M

b. considerada ser inalterable incluso si nueva evidencia científica la 
desaprueba

c. ser comprobable por comparación con evidencia científica
d. ser una explicación de algo que ocurre actualmente en el mundo 

natural o de la tecnología humana
4. Julie, una estudiante de tercer grado, cree que la Luna desaparece por 

ciertos días, cada mes. Explica por qué la siguiente información es o no, 
evidencia científica que pueda ser usada para evaluar la hipótesis de Julie.
a. Julie a veces no puede ver la Luna toda la noche, aunque el cielo está 

claro.
b. Anne, la hermana mayor de Julie, piensa que las fases de la Luna son 

causadas por la posición de la Luna en su órbita alrededor de la Tierra.
5. Cuando se describe evidencia científica, ¿Cuál es el significado de la 

palabra repetible?
6. De los siguientes ¿Cuál es un ejemplo de aprendizaje a través de la 

investigación?
a. Se le dice a Miguel que los objetos calientes, como una taza de café, 

se enfrían cuando se les deja en la mesa de una habitación más fría.
b. Erik se pregunta qué le ocurre a los objetos calientes si los remueves 

de la estufa. Él pone un termómetro en una olla con agua hirviendo y 
observa que el agua se enfría una vez que se retira de la fuente de 
calor.

Man
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pare
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Sección 3.1 Repaso
1. De los siguientes ¿cuál es un ejemplo de deducción?

a. Héctor llama al servicio meteorológico para saber si la temperatura en 
el exterior está por debajo del punto de congelación.

b. Carolina mira hacia afuera de la ventana y concluye que la 
temperatura está por debajo del punto de congelación, porque ella 
mira que los charcos de agua en la banqueta del vecino están 
congelados.

2. Describe las relaciones entre una hipótesis, una teoría y una ley natural.
3. Para ser correcta, una teoría científica debe ser todo, excepto;

a. respaldada en cada detalle por una gran cantidad de evidencia reunida
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rimento - una situación 
ialmente creada para investigar 
laciones entre variables.

ma - un grupo de variables que 
 relacionadas.

ble experimental - la 
le que cambias en un 
imento.

ble - unun factor que afecta la 
a en que funciona un 
imento.

3.2
Un e
podr
se ru
sist

Ex
Lo

nos

Va
expe
espec
las re
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están

varia
variab
exper

varia
form
exper

 Experimentos y Variables
xperimento es una situación específicamente creada para investigar algo. Por ejemplo, 
ías hacer un experimento en clase para investigar qué tan rápido se mueve un carro conforme 
eda cuesta abajo sobre una rampa (Figura 3.6). Un experimento es diseñado en torno a un 

ema, o un grupo de variables que se relacionan de alguna manera.

perimentos
s experimentos
 dicen cómo las
variables están

relacionadas

El propósito de cualquier experimento es el de entender la relación entre las 
variables. Por ejemplo ¿cuál es la relación entre la rapidez del carro y el 
ángulo de la rampa? Para responder esta pregunta, sujetas la rampa en 
diferentes orificios del soporte. Cada orificio coloca la rampa a diferente 
ángulo. Mides todas las variables que afecten la rapidez del carro y miras si 
 3.6: Un carro rodando cuesta 
ede ser un experimento.

ble de control - una variable 
s mantenida constante (igual) en 
perimento.
UNIT 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

Figura
abajo pu

varia
que e
un ex

(y cómo) cambiaron cuando el ángulo fue cambiado. Una variable es un 
factor que afecta la forma en que funciona un experimento.

Cambiando una
variable a la vez

En un sencillo experimento sólo se cambia una variable a la vez. Puedes 
asumir que cualquier cambio que viste en otras variables fue causado por la 
variable que cambiaste. Si cambias más de una variable, es difícil deducir 
cuál variable causó los cambios en las otras. El experimento probablemente 
funcionara todavía, ¡solamente que no aprenderás mucho de los resultados!

La variable
experimental

La variable que cambiaste en un experimento se llama variable 
experimental. Esta es usualmente la variable que puedes manipular. En el 
experimento del carro sobre la rampa, el ángulo de la rampa es la variable 
experimental. Si estuvieras experimentado con diferentes marcas de 
fertilizante en plantas de jitomate, la variable experimental sería la marca de 
fertilizante.

riable de control Las variables que mantienes igual se llaman variables de control. Si estás 
cambiando el ángulo de la rampa, necesitas mantener la masa del carro igual 
cada vez que ruedes el carro. La masa es una variable de control. También 
necesitas mantener la misma posición del fotosensor. La posición del 
fotosensor también es una variable de control. Es una buena idea mantener la 
misma técnica de lanzamiento cada vez que ruedas el cuesta abajo en la 
rampa. Si quieres poner a prueba diferentes ángulos, el ángulo de la rampa 
deberá ser la única variable que cambies.
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Té

tie

Té

ra 3.7: Un cuaderno evita que 
servaciones y procedimientos se 

an o se olviden.

eba - cada vez que un 
erimento es intentado.

nica experimental - el 
cedimiento exacto que es seguido 
a vez que el experimento es 
etido.

cedimiento - una agrupación 
todas las técnicas que usas para 
lizar un experimento.
3.2  EXPERIME

resultados muestran exactamente los efectos del cambio de tu variable experimental. 
Si tu técnica es muy descuidada, probablemente no puedas determinar si tus 
resultados sean debido a la técnica o al cambio de tu variable.

Procedimientos El procedimiento es una agrupación de todas las técnicas que usas para realizar un 
experimento. Tu procedimiento para poner a prueba el ángulo de la rampa puede 
tener varios pasos. Los buenos científicos mantienen un seguimiento cuidadoso de 
sus procedimientos de esa manera si necesitan regresar otra vez y repetir sus 
experimentos lo pueden hacer. Escribir los procedimientos en un cuaderno de notas 
es una manera muy eficaz de mantener el seguimiento. (Figura 3.7).

 Los resultados
científicos siempre

deben de ser
repetitivos

Los descubrimientos e inventos científicos siempre deben ser repetitivos por alguien 
ajeno a ti. Si otra persona puede seguir tu procedimiento y conseguir los mismos 
resultados, entonces la mayoría de científicos aceptarán tus resultados como 
resultados verdaderos . Al escribir los procedimientos correctamente es la mejor 
manera de asegurarte que otros pueden repetir y verificar tus experimentos. Esto es 
algo que debes recordar cuando escribas tu propio procedimiento para un 
experimento. Escribe con suficiente detalle para que alguien más pueda seguir el 
procedimiento y realizar el experimento exactamente de la forma que tú lo hiciste.

Comunicando tus
resultados

Un reporte de laboratorio es una buena manera de comunicar los resultados de un 
experimento a otros. Debe contener tu pregunta de investigación, hipótesis, 
procedimientos del experimento y datos, y tu conclusión. Si ofreces un reporte oral a 
tu clase, esquemas y gráficas con color, es una manera muy buena de mostrar tus 
datos. Así es cómo los científicos presentan los resultados de sus experimentos a 
otros científicos.

Figu
tus ob
pierd
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cnicas experimentales 
Los experimentos

nen varias pruebas
Muchos experimentos son realizados una y otra vez siendo una variable la única que 
cambia. Por ejemplo, puedes rodar un carro cuesta abajo sobre una rampa 10 veces, 
cada vez con diferente ángulo. Cada vez que realizas el experimento se conoce 
como una prueba. Para asegurarte de tus resultados, cada prueba debe ser lo más 
parecida posible a las otras. El único cambio debe de ser la variable que estás 
poniendo a prueba.

cnica experimental Tu técnica experimental es la manera de cómo realmente realizas el experimento. 
Por ejemplo, puede que liberes el carro usando un dedo en la parte de arriba. Si esta 
es tu técnica, es necesario que la realices de igual manera cada vez que lo intentes. 
Cuando coloques el fotosensor sobre la vía, asegúrate de que el arco sea 
perpendicular a la vía. Al desarrollar una buena técnica, te aseguras de que tus 

pru
exp

téc
pro
cad
rep

pro
de 
rea
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 3.8: Corriente eléctrica es 

Ex

m

exp

im
Figura

perimentos: Antes y ahora 
Electricidad y

agnetismo en los
1800s

Michael Faraday, un científico Británico, hizo algunos descubrimientos importantes 
mientras experimentaba con electricidad e imanes. Este es un gran ejemplo de cómo 
un experimento en ocasiones te conlleva a otro. La pregunta original de Faraday 
fue, “¿Cómo están relacionados la electricidad y el magnetismo?”

El experimento
original

Faraday diseñó un experimento controlado, un aro de alambre y un imán fue todo lo 
que ocupó. Cuando movió el imán a través del aro de alambre, se produjo una 
corriente eléctrica en el alambre. En experimentos anteriores, él había generado 
electricidad al usar baterías hechas en casa, pero el experimento del imán era 
diferente. El hecho de mover un imán a través de un aro de alambre era suficiente 
para producir una corriente eléctrica en el alambre, sin el uso de las reacciones 
químicas de su batería casera. La acción opuesto también tenía la misma reacción. 
Cuando Faraday rotó un alambre a través de un campo magnético, se produjo una 
uando una bobina gira en un 
agnético.

 3.9: El experimento del 
remolcado de la NASA de la 
el trasbordador STS-75. Una 

e eléctrica fue creada cuando el 
e arrastrado a través del campo 
co terrestre. .
UNIT 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

creada c
campo m

Figura
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misión d
corrient
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corriente eléctrica el alambre (Figura 3.8).
Un nuevo

erimento basado
en uno antiguo

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio) ha llevado a 
cabo una versión moderna de los experimentos de electromagnetismo de Faraday. 
En términos simples, la Tierra es como un imán gigante. Las líneas de los campos 
magnéticos se extienden desde la Tierra al espacio. ¿Qué pasaría si el experimento 
de Faraday fuera realizado en el espacio? ¿Qué pasaría si pasaras un alambre a 
través del campo magnético de la Tierra? ¿Crees que se produciría una corriente 
eléctrica en el alambre? Esto se volvió en una misión importante para el 
trasbordador espacial en 1996 (Figura 3.9).

El generador de
electricidad más
presionante del

mundo

Los científicos de la NASA trabajaron con científicos italianos para diseñar equipo 
para el experimento. Hicieron un satélite especial y lo conectaron al trasbordador 
espacial con más de 20 kilómetros de cable de cobre especial. Conforme el 
trasbordador orbitaba la Tierra, los científicos liberaron el satélite sujetado por el 
cable y llevaron acabo 12 diferentes experimentos mientras tiraban del cable a 
través del campo magnético de la Tierra con una velocidad de más de ¡15,000 mph! 
El satélite estaba equipado con instrumentos para estudiar la electricidad generada 
en el cable. Mientras el cable atravesaba  el campo magnético de la Tierra, 3,500 
voltios de electricidad fueron producidos, y una corriente de 0.5 amperes fue 
generada. ¡El experimento de Faraday funcionó en el espacio exterior! 
Desafortunadamente, la cuerda de cable se rompió durante el experimento y el 
satélite se perdió, pero no antes de que los científicos recopilaran enormes 
cantidades de información de mucho interés.
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ncia y Serendipia 
 todos los descubrimientos en 
cia son hechos usando el método 
tífico! De hecho, muchos de los 
vos descubrimientos importantes 
ventos sucedieron por prueba y 
r, por un experimento de suerte o 
accidente. La palabra "serendipia" 
cribe un evento en el que un 
cubrimiento valioso fue realizado 
accidente.

Describe una situación en la que 
hayas hecho un descubrimiento 
por serendipia.
Piensa en un objeto que uses a 
diario. Encuentra cómo fue 
inventado. ¿Este invento fue un 
resultado de la serendipia? ¿Por 
qué o por qué no? 

 la pregunta #5, haz un pronóstico 
 la manera que crees que se vería 
gráfica o gráficas de los datos que 
opilaste. Dibuja la gráfica o 
ficas. La(s) gráfica(s) deberán 

rmar la hipótesis que hiciste en 5b.
3.2  EXPERIME

5. Supongamos que tienes tres vasos idénticos: uno hecho de plástico, uno 
de espuma (poliestireno) y uno de papel. Quieres encontrar cuál vaso 
mantendrá tu chocolate caliente, caliente por más tiempo.
a. Crea una pregunta formal para este experimento.
b. ¿Cuál es la variable experimental?
c. ¿Cuáles son tres importantes variables de control?
d. ¿Qué tipo de evidencia recopilarás para comprobar tu hipótesis?
e. Reto: realiza tu experimento y resume tus resultados.

6. Piensa en un experimento que hayas hecho anteriormente en la clase de 
ciencia.
a. Describe el experimento.
b. ¿Cuál era la variable experimental?
c. ¿Cuáles eran dos variables de control?
d. ¿Cuál fue el resultado del experimento?

7. Cuando un vaso de agua que no está cubierto se olvida sobre la mesa,  el 
agua se evaporará a medida que pase el tiempo. ¿Crees que todos los 
líquidos se evaporen al mismo ritmo? Supongamos que realizas un 
experimento para ver qué tan rápido se evapora el agua, el alcohol común 
y el esmalte para uñas. Describe las tres técnicas importantes que tendrías 
que seguir para asegurarte de que tu procedimiento experimental sea 
repetible y objetivo. 

1.

2.

En
de
la 
rec
grá
afi
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Sección 3.2 Repaso 
1. ¿Por qué la experimentación es tan importante para la ciencia
2. ¿Por qué es importante que un experimento simple, se cambie sólo una 

variable de prueba a prueba?
3. ¿Cuál es la diferencia entre una variable experimental y un variable de 

control? Da un ejemplo para explicar tu respuesta.
4. Estás planeando un experimento para encontrar cuál detergente es el 

mejor en remover manchas de grasa de una tela de algodón. Piensa como 
podrías realizar este experimento y qué tipos de variables se involucran. 
Haz una lista de dos variables que pudieran ser parte del sistema 
experimental y dos variables que no podrían ser parte de este sistema. 

Cie
¡No
cien
cien
nue
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por 
des
des
por 
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dicos Científicos 
erto, tú estás llevando acabo un 
rno de notas en tu clase de 

ia. Tu cuaderno de notas de 
ia puede contener notas, 
mientos, reflexiones, 
ación científica, procedimientos 

ficos, tablas, gráficas y reportes 
oratorio.

riódico científico es un tipo de  
ación específica que contiene 
sultados y conclusiones de 
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 La Naturaleza de Ciencia y Tecnología
iencia es una manera de saber que está basado en evidencia, lógica y escepticismo. El 
ósito del estudio científico es el de aprender sobre nuestro mundo natural. La tecnología, 
o los teléfonos celulares y aparatos médicos, usa conocimiento científico para crear aparatos 
o los teléfonos celulares e instrumentos médicos que satisfagan las necesidades y resuelvan 
lemas. Ciencia y tecnología están íntimamente relacionadas, como lo verás en esta sección.

diciones éticas 
Registrando

verídicamente
Científicos alrededor del mundo realizan experimentos a diario, en colegios y 
universidades, industria y para agencias gubernamentales. El reportar la 
investigación verídicamente es la tradición más importante de la ciencia. 
Cuando los científicos recopilan la información, la organizan, la registran y 
os experimentos diferentes. 
 los papeles (puedes llamarlos 
los) que son incluidos en un 
ico científico deben ser 
dos por pares y aceptados 
 de que sean publicado.

 escuchado de alguno de estos 
icos científicos?

ture
ience
oceedings of the National 
ademy of Sciences
urnal of the American Medical 
sociation
urnal of the American Chemical 
ciety
vances in Physics
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escriben acerca de sus resultados y conclusiones, deben ser imparciales y 
honestos en sus registros.

ios científicos y
visión por pares

¿Cómo le hacen los científicos para dar a conocer sus descubrimientos? 
Frecuentemente, los científicos escriben un reporte de sus experimentos y lo 
envían a un diario científico. Un diario científico es una publicación, igual que 
una revista, que se publica regularmente. Existen cientos de diarios científicos 
importantes. Antes de que un papel sea publicado en un periódico científico, el 
trabajo es revisado por pares. Solamente si el trabajo es aprobado por 
científicos independientes el artículo es publicado.

ticias científicas
para todos

Los diarios o revistas científicas puede ser que tengan un contenido muy 
técnico, y que no se puedan leer como una revista normal. Otras publicaciones 
como la Popular Science o Scientific American son puestas en el mercado de 
igual manera. Sus artículos son menos técnicos. Son seleccionados de entre los 
miles de artículos que son publicados cada mes en los diarios científicos. Estas 
revistas no son diarios científicos, pero son una buena fuente de referencia para 
encontrar las investigaciones de ciencia más vigentes. Las noticias 
transmitidas diariamente en la televisión, radio y el internet también contienen 
encabezados acerca de descubrimientos científicos recientes. Algunas veces 
estos encabezados son engañosos involuntariamente, ya que son pequeños 
resúmenes de explicaciones de investigaciones muy técnicas. Recuerda esto 
cuando escuches “capsulas” de  noticias de ciencia. Recuerda también, que la 
ciencia siempre es repetible, duradera, basada en evidencia e imparcial. 
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C
I

¿

cnología -la aplicación de la 
ncia para cubrir las necesidades 
manas y resolver problemas.

geniero - un profesional que 
liza el conocimiento científico para 
jorar los inventos que resuelven 
blemas y que cubren necesidades.

S
S significa Sistema de 
sicionamiento Global. Un 
ibidor GPS puede determinar su 

sición con una diferencia de 
actitud en metros en cualquier 
perficie de la Tierra. ¿Cómo 
ciona? ¿Cómo es que el aparato 
S “sabe” su propia posición?

y 24 satélites en orbita alrededor 
 la Tierra que transmiten radio-
ñales como parte de un sistema 
bal de navegación. En cualquier 
mento, puedes recibir señales de 6  
1 de estos satélites flotando en el 
lo, todos transmiten sus códigos y 
alizaciones únicas. Un recibidor 
S funciona al comparar las señales 

 cuatro diferentes satélites GPS.
iencia y tecnología 
nventos resuelven

problemas
Te rodea una gran cantidad de inventos, desde el cepillo de dientes que 
utilizas para limpiar tus dientes hasta la computadora que usas para hacer los 
proyectos de tu escuela (y jugar juegos). ¿De donde vienen estos inventos? La 
mayoría vienen de una aplicación práctica de conocimientos científicos.

Qué es tecnología La ciencia nos ayuda a entender el mundo natural. Tecnología es la 
aplicación de la ciencia necesaria para cubrir las necesidades humanas y 
resolver problemas. Toda la tecnología—desde un molino de viento hasta el 
jet supersónico—parte de la siguiente percepción “¡debe haber una mejor 
manera de hacer esto!” Aunque la tecnología es ampliamente diferente en los 
detalles, existen algunos principios generales que aplican a todas las formas 
de diseño tecnológico o de innovación. Las personas que diseñan tecnología 
para resolver problemas son llamados ingenieros. Los científicos estudian el 
mundo natural para aprender las bases principales detrás de cómo funciona 
cada cosa. Los ingenieros usan el conocimiento científico para crear o 
mejorar inventos que resuelvan problemas.
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tipo - un modelo útil de un 
o que puede ser puesto a 
a para ver si funciona.

 de ingeniería - un proceso 
 para construir y poner a 
a aparatos que solucionan 
mas técnicos.

Ing
U

La im

Po

dis
proto
diseñ
prueb

ciclo
usado
prueb
proble

eniería
n ejemplo de un

problema de
ingeniería

Supongamos que se te da una caja de palillos (mondadientes) y un poco de 
pegamento, y se te pide que construyas un puente que pueda sostener un 
ladrillo. Después de realizar la investigación, se te ocurre una idea de cómo 
hacer el puente. Tu idea es hacer el puente de cuatro estructuras conectadas 
conjuntamente. A la  idea que tienes se le llama diseño conceptual. 

portancia de un Necesitas comprobar tu idea para asegurarte que funciona. Si pudieras saber 
 3.10: Al Poner a prueba el 
o te indica si es suficientemente 
l algo poner a prueba 
ente te conduce a un diseño 

como lo es este, que usa más 
dos.
UNIT 1 CIENCIA Y MEDICIÓN

Figura
prototip
fuerte. A
regularm
exitoso, 
entrama

prototipo cuánta fuerza es necesaria para romper una estructura, sabrías si cuatro 
estructuras sostendrán el ladrillo. Tu siguiente paso es construir un prototipo 
y probarlo. Tu prototipo debe ser lo más aproximado al puente real de manera 
que lo que aprendiste durante la prueba pueda ser aplicado en el puente real.

niendo a prueba
el prototipo

Pones a prueba el prototipo al aplicarle más y más fuerza hasta que se rompa. 
Te das cuenta de que tu estructura (llamada entramado) se rompe a una fuerza 
de 5 newtons. El ladrillo pesa 25 newtons. Cuatro entramados no van a ser 
suficientes. Ahora tienes dos opciones. Puedes crear cada entramado más 
fuerte, al usar cuerda para atar las uniones. O, puedes usar más entramados en 
tu puente (Figura 3.10). La evaluación de los resultados de la prueba es una 
parte necesaria en cualquier diseño exitoso. El poner a prueba identifica a 
tiempo problemas potenciales en el diseño y así poder resolverlos.

Cambiando el
eño y ponerlo a
prueba otra vez

Si decides construir una estructura más fuerte, vas a  
necesitar hacer otro prototipo y volverlo a ponerlo a 
prueba. Los buenos ingenieros construyen muchos 
prototipos y continúan probándolos hasta que consiguen 
su propósito bajo un amplio rango de condiciones. El 
proceso de diseño, prototipo y evaluación es el ciclo de 
ingeniería. Los mejores inventos pasan por el ciclo 
muchas veces, siendo mejorados después de cada ciclo 
hasta que todos los problemas son solucionados. 
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vitación Magnética 

 la sección anterior, leíste acerca 
los experimentos con 
ctromagnetismo de Michael 
raday. Una nueva tecnología 
encial basada en los experimentos 
Faraday estás siendo desarrollada 
ualmente. La levitación magnética 
aglev, la tecnología del tren utiliza 
rza electromagnética para levantar 

tren un par de pulgadas sobre la 
ta (mira la figura de abajo). Al 
tar" el tren sobre un campo 
gnético, la fricción entre las ruedas 
 vía es eliminada. Los trenes 
glev pueden alcanzar velocidades 
 altas usando menos potencia que 
 tren regular. En 1999, ¡un prototipo 
onés de un tren de cinco vagones 
nsportando 15 pasajeros alcanzó 
a velocidad record de 343 mph! Los 
nes maglev están siendo 
sarrollados y puestos a prueba en 
mania y en los Estados Unidos. 
chos ingenieros creen que la 
nología del maglev se volverá un 

tándar para los sistemas de transito 
sivos en los siguientes 100 años. 
l vez algún día te traslades en un 
n maglev cada que vayas a 
bajar! 
3.3  LA NATURALEZA DE CIEN

a. tocador de música digital
b. Leyes de movimiento de Newton
c. teoría atómica 
d. molino de viento
e. Leyes universales gravitacionales
f. GPS
g. bioquímica
h. tren de maglev

4. Habla con tus compañeros acerca de lo que creen que hubiera sucedido si 
un fabricante de autos hubiera  fabricado  y vendido carros basados en un 
prototipo que sólo hubiera pasado por un ciclo de diseño de ingeniería.

Figura 3.1: Una pista de tren de maglev tiene electroimanes que realizan dos 
funciones; levantan y empujan al tren. Mira el cuadro de tecnología del costado.
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Sección 3.3 Repaso
1. ¿Por qué los periódicos como el de Nature y el Journal of the American 

Medical Association son tan importantes para el progreso científico? 
2. Supongamos que una científica lleva a cabo una serie de experimentos y 

los resultados son tan impresionantes, que ella quiere compartirlos con 
otros expertos en el campo. ¿Por qué seria riesgoso para ella publicar sus 
resultados en su propio sitio web antes de publicarlos en el periódico 
científicol?

3. Identifica si cada una de las siguientes cosas son ejemplos de ciencia o 
tecnología.

Le
En
de 
ele
Fa
pot
de 
act
o m
fue



CON

dosos tanto en los procesos de 
os saben que se requiere de 
opósitos de descubrimiento 
a publicación de periódicos 
unas de las  maneras más 

y critican el trabajo de los 
n la investigación, pero 
uando un científico decide 
 su investigación, se le llama 
iar información, o no dar el 
plos claros de falta de ética.

sobre  sus resultados de 
 población. Y al mismo 
ra, o para obtener más fondos 
s propósitos de la ciencia no 

cipal 
za. Un 

rder 
s que 
antes o 
eral. 
erder la 
o la FDA 

todos los 
originó 

 deseado, es necesario decir la 
ión. De hecho, los resultados 
escubrimientos. En una 
ue hiciera las pruebas de un 
ra el tratamiento de abuso 

el fármaco era peligroso para 
 ser que sea desafortunado el 
iento, pero afortunadamente 
s pacientes y además se 
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Ética
en Investigación Médica 

Al Dr. Louis Cantilena le gusta estar a la 
vanguardia de la ciencia. Como director de la 
División de Farmacología Clínica y Toxicología 
Medica en Uniformed Services University of 
Health Science (USUHS), Cantilena conduce 
un equipo de investigadores que buscan y 
ponen a prueba nuevos fármacos y antídotos. 
Su investigación médica estudia los efectos 
que tienen los tratamientos en las personas que participan en el estudio. 
En su trabajo como profesor, doctor e investigador, él se da cuenta de los 
enormes beneficios de los avances científicos a través de la investigación.

La unidad de investigación de Cantilena está fundada en su mayoría por 
instituciones federales como la Administración de Fármacos y Alimentos 
(FDA), Instituto Nacional de Salud (NIH) y la Armada de E.U. La unidad de 
investigación es responsable de dar un uso prudente y ético del dinero 
de los contribuyentes  y de mantener viva la confianza del público. 
Cantilena sabe que la ética juega un rol crucial en el trabajo científico.

¿Qué significa Ética?

La Ética puede ser definida como 
“los estándares de conducta 
que permiten a una persona 
determinar qué comportamiento 
es el correcto o erróneo en una 
situación determinada”. Ya que 
la investigación médica involucra 
participantes humanos y los 
resultados pueden mejorar o 
dañar a la comunidad humana, 
la aplicación de ética es vital.

La mayoría de los científicos son muy cuida
investigación y el reporte de resultados. Ell
exactitud y honestidad para alcanzar los pr
y avance en ciencia. La revisión por pares, l
científicos y el intercambio de ideas son alg
comunes en que los científicos comparten 
demás. Por supuesto que suceden errores e
no son intencionales o por falta de ética. C
engañar a otros acerca de la naturaleza de
falta de ética. El inventar resultados, camb
crédito a las ideas de alguien más, son ejem

Veracidad y Confianza 

Cantilena añade que al no decir la verdad 
investigación, los científicos no ayudan a la
tiempo, les afecta en el avance  de su carre
de investigación e incluso fama personal, lo
se consiguen con falta de ética. 

De acuerdo con Cantilena, el resultado prin
de la falta de ética es la perdida de confian
científico que comete fraude arriesga a pe
la confianza de sus colegas, de las persona
están pagando su proyecto, de los particip
pacientes involucrados y del público en gen
En este tipo de incidentes hasta se puede p
investigación completa. Por ejemplo, cuand
descubre un fraude en una prueba clínica, 
resultados de la investigación de donde se 
el fraude serán descontinuados. 

Incluso cuando se obtiene un resultado no
verdad sobre los resultados de la investigac
negativos te pueden guiar a importantes d
ocasión se le pidió al equipo de Cantilena q
fármaco que estaba siendo desarrollado pa
de cocaína. Su investigación encontró que 
el corazón y se detuvo el desarrollo. Puede
hecho de no haber desarrollado tal tratam
se evitaron los problemas de corazón de lo
ahorró dinero de los contribuyentes.
Capítulo 3 El procEso ciEntífico 



n una hierba de la China y la 
 artesunate. Ellos le pidieron al 
rueba en algunos voluntarios. 
nate era seguro y bien tolerado. 
s  pacientes enfermos de malaria 
onto por la FDA. ¡Imagínate las 
ado y puesto en disponibilidad! 

 por su comprensión interna de 
 existen dentro de la comunidad 
stigación de Cantilena 
formación. Además, el Consejo 
d monitorea la manera en 
s de una prueba clínica a sus 
ara participar. Cantilena agrega 
das, pero pueden ser usadas 
l proceso de investigación y de 

ndares personales y 
ispuesto a mantener sus 
or médico. Es algo que él 
e, el puede “ver la ciencia a 

a en la investigación  

po que está estudiando la 
 descubre que el fármaco no 
 píldora placebo, tu equipo no 
ndario indeseable. Un miem-

esultados para aparentar la 
tinuar recibiendo fondos para 
u grupo? ¿Por qué?
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Problemas y Progreso

Puede ser que los descubrimientos de 
investigación médica no siempre sean 
populares, pero pueden salvar 
vidas. En los años 90s, el equipo de 
Cantilena encontró un problema 
con un tratamiento para alergias (Seldane), 
Antihistamínico prescrito ampliamente. En 1990, el tratamiento 
(Seldane) se colocó en el quinto lugar de las prescripciones nuevas 
despachadas en los Estados Unidos. Era usado para tratar síntomas de 
alergia sin causar mareos. A Cantilena se le pidió consultar el caso de un 
paciente que tomaba el tratamiento y tenia un inusual ritmo cardiaco 
asociado con desvanecimientos inexplicables. Los doctores sospecharon 
que la interacción entre el tratamiento Seldane y otro fármaco pudieran 
ser la causa de los síntomas. La investigación del equipo de Cantilena 
comenzó el estudio en el Seldane, fundado por la FDA, para conocer 
más acerca de esta interacción. Su investigación confirmó una conexión 
entre la interacción del fármaco y cambios fatales en el ritmo cardiaco. 
El descubrimiento de Cantilena fue muy importante, y no solamente en 
relación al Seldane; esto condujo a estudios parecidos sobre problemas 
cardiacos debido a las interacciones de otros fármacos.

El trabajo de Cantilena también beneficia a la comunidad global. Su 
equipo terminó por concluir un importante estudio para la Armada 

de E.U. (US Army) sobre un 
fármaco para el tratamiento 
de la malaria. La malaria es 
una enfermedad fatal a nivel 
mundial, responsable de la 
muerte de muchos niños. Un 
problema en el tratamiento 
de la malaria es que sólo 
existe un fármaco intravenoso 
que puede ser usado para 
el tratamiento de casos muy 
severos. Desafortunadamente, 
este fármaco puede dañar 
el corazón del paciente. Se 
necesita de un tratamiento 

El U.S Army aisló un ingrediente activo e
creó en un fármaco intravenoso llamado
equipo de Cantilena que lo pusieran a p
Su investigación descubrió que el artesu
Ahora está siendo puesto a prueba en lo
en África y esperan que sea aprobado pr
implicaciones de este fármaco si es aprob

El equipo de Cantilena no sólo es guiado
ética si no por muchas supervisiones que
científica. Por ejemplo, la unidad de inve
regularmente es sujeta a auditorias de in
de Revisión Institucional de su universida
que los investigadores explican los riesgo
voluntarios antes de firmar el contrato p
que las supervisiones pueden ser incómo
como una fuente de mejoramiento en e
auto-evaluación.

Mientras que su trabajo requiere de está
profesionales exigentes, Cantilena esta d
responsabilidades éticas como investigad
disfruta. Después de todo, como él lo dic
medida que es descubierta”.  

Preguntas:

1. Define ética.

2. Nombra tres tipos de falta de étic
 científica.

3. Digamos que eres parte de un gru
eficacia de un fármaco. Tu equipo
tiene mejores resultados que una
ha encontrado ningún efecto secu
bro del equipo desea alterar los r
efectividad del fármaco. Y así con
la investigación. ¿Qué le dirías a t

Foto del Dr. Cantilena cortesía de Leslie A.H. Sheen.De los pacientes en espera en el departamento de pacientes 
regulares del Hospital Apac en Uganda del Norte, la mayoría 
más seguro.

unidad 1 ciEncia y MEdición 73

Foto del Hospital Apac por Toshihiro Horii, Departamento de Protozoología, Instituto de 
Investigación de Enfermedades Microbianas, Universidad de Osaka, Osaka, Japón. 

Licencia: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/

son madres de niños enfermos de malaria y menores de 
cinco años de edad.
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Ca
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Secc
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

imento varias veces, llevas a

 prueba (que cambia) en un

isma manera de prueba en
amado el/la ____.

so de todos lo que realizas
perimento en particular es

o sobre una rampa mientras
 un ejemplo de ____.

reada específicamente para
ariables.

de un diseño que puede ser
ciona.

ruir aparatos que resuelven
_.

de ciencia para cubrir las
r problemas.

miento científico para mejor

 teoría y una hipótesis.

vari

dedu

inge

ciclo

expe

técn
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pítulo 3 Evaluación

cabulario
cciona el término correcto para completar las oraciones.

ión 3.1

____ es resolver algo partiendo de hechos conocidos usando
evidencia lógica.

Una explicación científica sustentada por evidencia
recolectada durante un largo período de tiempo es un(a)____.

La evidencia científica que es ____ puede ser vista por otros
si ellos repiten el mismo experimento.

El aprendizaje que comienza con preguntas y la búsqueda de
respuestas es llamado____.

Un(a) ____ es una explicación posible que puede se
comprobada por comparación con la evidencia científica.

La evidencia ____ documenta sólo lo que ocurrió en un
experimento lo más exacto posible.

Los científicos creen que el universo sigue un conjunto de
"reglas" conocidas como  ____.

El ____ es un proceso de aprendizaje que comienza con una
hipótesis y procede con una hipótesis y procede a recolectar
evidencia para confirmar o cambiar la hipótesis.

Sección 3.2

9. Cuando llevas acabo un exper
cabo varias ____(s).

10. El objeto que estás poniendo a
experimento es el/la ____.

11. Algo que mantienes de la m
prueba en un experimento es ll

12. El acontecimiento paso por pa
cuando llevas a cabo un ex
llamado el/la ____.

13. La manera que liberas un carr
llevas acabo un experimento es

14. Un(a) ____ es la relación c
investigar relaciones entre las v

Sección 3.3

15. Un(a) ____ es un modelo útil 
puesto a prueba para ver si fun

16. Un proceso usado para const
problemas técnicos es el/la  ___

17. El/la ____ es la aplicación 
necesidades humanas y resolve

18. Un profesional que usa conoci
tecnología es un(a) ____.

Conceptos
Sección 3.1

1. Explica la diferencia entre una

able de control

cir

niero

 de ingeniería

rimento

ica experimental

variable experimental

hipótesis

investigación

leyes naturales

objectiva

procedimiento

prototipo

repetible

metodo científico

tecnología

teoría

prueba
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2.

3.

Se

4.

5.

Se

6.

7.

P
Se

1.

 cuando deje caer una canica
tro de una charola que tiene
ar en el fondo. Ella pronostica

la masa la canica cuando sea
a hendidura que realice.

onique?
rimental?
 de control?
ilada?
 de paso por paso para el  

 que Monique recolecte 
Explica tu razonamiento.

 un zapato, que te permitirá
 huevo de cartón sin romper
as usar el ciclo de ingeniería

ento
CAPÍTULO

EL PROCESO CIENTÍFICO

En cada ejemplo escribe, si podría ser considerado evidencia
científica (C) o no (N).

a. ____ el cuadro de una hoja de roble pintado con acuarela 
por un artista

b. ____el tiempo en que un carro recorre una vuelta 
completa alrededor de una pista

c. ____ el número de cada color diferente de un dulce con 
cubierta de chocolate en una bolsa de dulces

Indica cuál de las siguientes hipótesis son científicas (C) y
comprobables y cuáles no (N).

a. ____ Tu cerebro produce ondas de energía indetectables.
b. ____ No existen formas de vida en otras galaxias.
c. ____ La Tierra completa 1 rotación cada 24 horas.

cción 3.2

Explica las diferencias entre variables experimentales y
variables de control.

¿Cuál es la diferencia entre técnica experimental y
procedimiento? Da un ejemplo que respalde tu explicación.

cción 3.3

La ciencia y tecnología están relacionadas, pero no son
iguales. ¿Cuál es la diferencia?

Científico e ingeniero son dos diferentes opciones de
carreras. ¿En que diferencia su trabajo?

roblemas
cción 3.1

Supongamos que enciendes un tocador de música digital y te
das cuenta de que no funciona. Describe cómo podrías usar
el método científico para descubrir qué está fallando.

Sección 3.2

2. Monique quiere ver qué pasa
desde diferentes alturas den
una capa de masa para molde
que entre más cerca esté a 
arrojada, más profunda será l

a. ¿Cuál es la hipótesis de M
b. ¿Cuál es la variable expe
c. ¿Cuáles son dos variables
d. ¿Qué evidencia será recop
e. Escribe un procedimiento

experimento.
f. ¿Crees que la información

confirmará su hipótesis? 

Sección 3.3
3. Tienes una idea para hacer

caminar sobre casilleros de
ningún huevo. ¿Cómo podrí
para diseñarlo?

Aplicando tu conocimi
Escribe un título para esta 
ilustración e incluye uno o 
más términos del 
vocabulario de este 
capítulo que mejor 
describa a la ilustración. 
Luego haz un dibujo 
detallado y con etiquetas 
que muestre cómo se vería 
el diseño del carro en el 
año 3000. Escribe un 
párrafo que justifique uno 
de los rasgos del diseño.



Encuentra un carro de juguete, una pieza de
cartón, y 3 o 5 libros que sean casi del mismo
grosor. Haz una rampa para el carro al inclinar el

cartón contra uno de los libros. Realiza esto sobre una superficie plana.
Deja rodar el carro hacia abajo y observa la distancia que recorre una vez
que haya abandonado la rampa. Ahora, coloca un segundo libro sobre el
primero para hacer la rampa más inclinada. Observa la distancia que
recorre una vez que haya abandonado la rampa. Usando una regla o
cinta métrica, registra la distancia que recorre el carro. Continúa
empalmando libros para hacer la rampa más inclinada. ¿Recorre
una distancia mayor cada vez? ¿Por qué o por qué no? 

CAPÍTULO 4 Movimiento

CAPÍTULO 5 Fuerzas

CAPÍTULO 6 Leyes de
Movimiento

Movimiento y Fuerza
Unidad 2



 ¿Por cuánto tiempo puedes mantener tu cuerpo perfectamente           
inmóvil? ¿Diez segundos? ¿Un minuto? Incluso si crees que puedes 

mantener tu cuerpo inmóvil, algo dentro de ti está en movimiento, como tu corazón y los
 pulmones. Y si tomamos en cuenta al universo ¡tu cuerpo ni siquiera al estar dormido deja 
de estar en movimiento! La rotación de 24 horas de la Tierra te acarrea junto con ella a varios    
cientos de millas por hora. Cada 365 días la Tierra completa una órbita de 584 millones de 
millas alrededor del Sol.  Para realizar este viaje, ¡La Tierra (contigo en su super� cie) se traslada 
por el espacio a una velocidad impresionante de 67,000 millas por hora! Para poder entender la 
naturaleza necesitamos saber sobre el movimiento. ¿De qué manera describimos el ir de aquí 
para allá? Ya sea un carro de juguete que rueda sobre una pista o la Tierra
 trasladándose por el espacio, las ideas en este capítulo aplican al 
movimiento. La Posición, Rapidez, y aceleración son ideas 
básicas necesarias para poder comprender el mundo
 de la física.

Movimiento 

 ✔¿Cómo describimos exactamente nuestra posición?

✔¿Cómo mostramos el movimiento en una grá� ca?

✔ ¿Qué tiene de especial el movimiento 
        de los objetos en caída libre? 

Capítulo    4

Foto de la Tierra cortesía de NASA.
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ción - una variable que indica 
ar en relación a un origen.

n - un lugar donde a la posición 
ha dado  un valor de cero.

4.1
¿Dó
preg
Esta
pers
obje

La 
Pos

Pos
posi
un lug

orige
se la 

 Posición, Rapidez y Velocidad 
nde te encuentras ahora mismo? ¿Qué tan rápido te estás moviendo? Para responder estas 
untas de una forma precisa  necesitas usar los conceptos de posición, rapidez y velocidad. 
s ideas son aplicadas en los objetos ordinarios, como en los carros, las bicicletas y las 
onas. También son aplicadas en objetos microscópicos del tamaño de átomos y enormes 
tos como los planetas y estrellas. Iniciemos nuestra discusión con el concepto de posición.

posición variable
ición como una

variable
Cuando realizas un experimento en tu clase en el que usas un carro y una 
pista. ¿Cómo le comunicas a alguien exactamente dónde se encuentra el 
carro a cualquier momento dado? La respuesta es al medir su posición. La 
posición es una variable. La posición de un carro describe a que parte de la 
 4.1: Si el carro se mueve 20 
derecha, su posición será 70 cm.
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Figura
cm a la 

vía es relativo el carro. En el diagrama de abajo, la posición del carro es de 
50 centímetros (cm). Eso significa que el centro del carro se encuentra en la 
marca de 50 cm sobre la vía.

ición y distancia Posición y distancia son similares pero no iguales. Ambos usan unidades de 
longitud. Sin embargo, la posición se da en relación a un origen. El origen 
es el lugar donde la posición equivale a 0 (cerca del extremo izquierdo de la 
vía de arriba). Aquí esta un ejemplo de la diferencia entre posición y 
distancia. Vamos a asumir que la vía es de 1 metro de largo. Supongamos 
que el carro se mueve una distancia de 20 cm separado de la marca de 50 cm. 
¿Dónde se encuentra el carro ahora? Conoces una distancia (20 cm) pero aun 
no sabes dónde se encuentra el carro. Su pudo haber movido 20 cm a la 
derecha o 20 cm a la izquierda. Al decir que el carro se encuentra en la 
posición de 70 cm te da a saber en que lugar se encuentra el carro. Una 
posición es un lugar único y relativo a su origen (Figura 4.1).
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R

R
ra

Ta

ra 4.2: Un viaje conduciendo 
na rapidez constante de 100 km/h.

idez -  describe qué tan rápido se 
plaza un objeto, la rapidez es 

culada al dividir la distancia 
orrida entre el tiempo que toma.

idez promedio - la distancia 
l dividida entre el tiempo total del 

je.

idez instantánea - la rapidez 
l de un objeto en movimiento en 
lquier momento.
4.1  POSICIÓN, RAP

Unidades para
rapidez

Las unidades para rapidez son unidades de distancia sobre unidades de tiempo. 
Si la distancia está en kilómetros y tiempo en horas, entonces la rapidez es 
expresada en kilómetros por hora (km/h). Otra unidad métrica usada para la 
rapidez son los centímetros por segundo (cm/s) y metros por segundo (m/s). Es 
muy probable que el carro de tu familia muestre la rapidez en millas por hora 
(mph). La Tabla 4.1 muestra diferentes unidades usadas para rapidez. 

apidez promedio y
pidez instantánea

Cuando divides la distancia total de un viaje entre el tiempo que se tomado, 
obtienes la rapidez promedio. Figura 4.2 muestra una rapidez promedio de 
100 km/h. Ahora imagínate que conduces un carro a la ciudad de Chicago. En 
un viaje real, tu carro disminuirá y aumentará su velocidad. Algunas veces tu 
rapidez será mas alta a los 100 km/h, y algunas veces más baja (incluso 0 km/
h) El velocímetro muestra la rapidez instantánea de tu carro. La rapidez 
instantánea es la rapidez real que un objeto tiene en cualquier momento.

bla 4.1: Unidades Comunes para Rapidez

Distacia Tiempo Rapidez Abreviación
metros segundos metros por segundo m/s

kilómetros horas kilómetros por hora km/h
centímetros segundos centímetros por segundo cm/s

millas horas millas por hora mph

Figu
con u
MOVIMIENTO

apidez 
La rapidez es una

variable del
movimiento

La variable rapidez se encarga de describir qué tan rápido se desplaza algo. 
Para calcular la rapidez de un objeto en movimiento, divides la distancia que 
se desplaza entre el tiempo que le toma desplazarse. Por ejemplo, si manejas 
120 millas (la distancia) y te toma 2 horas (el tiempo) tu rapidez es de 60 
millas por hora (60 mph = 120 millas ÷ 2 horas). La letra minúscula v es usada 
para representar rapidez. 

rap
des
cal
rec

rap
tota
via

rap
rea
cua
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locidad Limite del Universo

locidad más rápida en el 
rso es la velocidad de la luz. La 
 mueve a 300 millones de 
s por segundo (3 x 108 m/s). Si 

1. B

2. D

3. R

4. S
La Ve

La ve
unive
luz se
metro

Resolviendo Problemas: Rapidez

 ¿Qué tan lejos llegarías conduces un carro durante 2 horas con una rapidez 
constante de 100 Km/h? 

uscando: Se te pide una distancia.

ado que: Se te ha dado la rapidez y el tiempo.

elaciones: distancia = rapidez × tiempo

olución: distancia = (100 km/h) × (2 h) = 200 km

ras hacer que la luz viajara en 
o, ¡le daría la vuelta a la Tierra 
ces en un segundo! Los 

ficos creen que la velocidad de 
 es la rapidez máxima en el 
rso.

 casa de tu abuela está a 60 
 de retirado de donde tú 

iciaste.

 rapidez de la víbora es de 
/s.

 tomará al tren 12 horas para 
correr 600 kilómetros.
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

pudie
circul
7.5 ve
cientí
la luz
unive

a. La
km
in

b. La
4m

c. Le
re

Tu turno...
a. Si viajas a una rapidez constante de 20 km/h en línea recta para llegar a la 

casa de tu abuela. Te tomará 3 horas para llegar a su casa. ¿Qué tan 
retirada está su casa tomando como partida el lugar donde inciaste?

b. ¿Cuál es la rapidez de una víbora que se desplaza 20 metros en 5 
segundos?

c. Un tren se desplaza con una rapidez de 50 km/h. ¿Cuántas horas le tomará 
al tren recorrer 600 kilómetros?
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Ve

“d

L
v

ra 4.3: La distancia siempre es 
lor positivo o cero.

ra 4.4: La velocidad puede ser 
lor positivo o un valor negativo.

ctor - una variable que 
porciona información de dirección 
luida en su valor.

locidad - una variable que indica 
bas cosas, rapidez y dirección.
4.1  POSICIÓN, RAP

Vectores La posición es un ejemplo de un tipo de variable llamado vector. Un vector es 
una variable que te indica una dirección como también una cantidad. Los 
números positivos y negativos son datos suficiente para una variable cuando las 
únicas direcciones son hacia delante y hacia atrás. Pero pueden existir 
direcciones arriba−abajo y derecha−izquierda, en estas los vectores se vuelven 
más complicados.

Velocidad Igual que la posición, el movimiento puede ir a la derecha, izquierda, hacia 
delante o hacia atrás. Usamos el término velocidad para referirnos a la rapidez 
con dirección. La velocidad es positiva cuando se mueve hacia la derecha, o 
hacia adelante. La velocidad es negativa cuando se mueve hacia la izquierda, o 
hacia atrás (Figura 4.4).

a diferencia entre
elocidad y rapidez

La velocidad es un vector, la rapidez no lo es. Puede ser que en alguna 
conversación uses las dos palabras para referirte a la misma cosa. En ciencia, 
estas están relacionadas pero son muy diferentes. La rapidez sólo puede tener un 
valor positivo (o de cero) que te  indica lo retirado que te desplazas multiplicado 
por una unidad de tiempo (como metros por segundo). La velocidad es rapidez y 
dirección. Si el movimiento es en línea recta, la dirección puede ser mostrada con 
un signo positivo o negativo. El signo te dirá si estás yendo hacia delante o hacia 
atrás y la cantidad (rapidez) te dirá qué tan rápido te estás desplazando.

Figu
un va

Figu
un va
MOVIMIENTO

ctores y velocidad 
Cuando se dice

elante” o “detrás”
¿Cómo puedes notar la diferencia entre un metro delante de ti y un metro detrás 
de ti? La variable distancia no es la respuesta correcta. La distancia entre dos 
puntos sólo puede ser positiva (o  puede ser cero). No puedes tener una distancia 
negativa. Por ejemplo, la distancia entre las hormigas en la Figura 4.3 o es 
positiva o es cero. De la misma manera, un metro delante de ti y un metro detrás 
de ti, tienen la misma distancia: 1 metro.

Usando números
positivos y

negativos

La respuesta está en usar posición y en usar números positivos y negativos. En el 
diagrama de abajo, los números positivos describen posiciones a la derecha del 
origen. Los números negativos están a la izquierda del origen. 

ve
pro
inc

ve
am
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 4.5: Pathfinder es un robot 
or que aterrizó en Marte en 

ASA/JPL).

Ma

U
p

M
delan

Sum
Figura
explorad
1997 (N

nteniendo control de tu posición
Un robot usa

vectores
Pathfinder es un pequeño robot enviado a explorar Marte (Figura 4.5). A 
medida que se movía, necesitaba mantener rastro de su posición. ¿Cómo 
supo Pathfinder dónde se encontraba? Uso su vector velocidad y un reloj 
para calcular cada movimiento que realizó.

sa dos variables
ara encontrar la

tercera

Cualquier fórmula que involucre rapidez puede ser usada para la velocidad. 
Por ejemplo, si te desplazas 2 metros y tu rapidez es de 0.2 m/s y sigues 
avanzando por otros 10 segundos. ¿Pero te moviste hacia adelante o hacia 
 4.6: : El cambio de posición o 
a es la velocidad multiplicada 
empo.

 4.7: Cada cambio en posición 
do usando números negativos y 
s.
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Figura
distanci
por el ti

Figura
es suma
positivo

atrás? Si te desplazas −2 metros (hacia atrás) y te desplazas con una 
velocidad de −0.2 m/s durante 10 seg. Al usar las fórmulas con velocidad en 
lugar de rapidez podrás obtener la posición en lugar de distancia.

ovimiento hacia
te y hacia atrás

Supongamos que Pathfinder se mueve hacia delante a 0.2 m/s durante 10 seg. 
Su velocidad es de +0.2 m/s. En 10 seg. su posición cambia por +2 metros. 

Ahora, supongamos que Pathfinder se traslaslada hacia atrás a 0.2 m/s 
durante 4 seg. Esta vez su velocidad es de −0.2 m/s. El cambio de posición es 
de −0.8 m.Un cambio en posición igual a velocidad × tiempo (Figura 4.6). 

ando series de
movimientos

La computadora de Pathfinder sumó  +2 m y −0.8 m y obtuvo +1.2 m. 
Después de estos dos movimientos, la posición de Pathfinder es de 1.2 
metros delante de donde estaba. Pathfinder sabe donde está al mantener nota 
de cada movimiento que realiza. Suma cada cambio de posición usando 
números negativos y positivos para obtener una posición final (Figura 4.7).
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M

d

ra 4.8: Una superficie tiene dos 
nsiones perpendiculares: norte−sur 
−oeste. Cada dimensión tiene 
ciones positivas y negativas.

ra 4.9: Los mapas de calles con 
encia usan letras y números para 
 coordenadas.

 - uno de dos (o más) rectas 
éricas que forman una gráfica.

ordenadas - valores que dan 
 posición relativa a un origen. 
4.1  POSICIÓN, RAP

negativas al oeste del origen. 

Las coordenadas
escriben posición

La posición exacta de Pathfinder puede 
ser descrita con dos números. Estos 
números son llamados coordenadas. 
La gráfica de la izquierda muestra a 
Pathfinder en las coordenadas de            
(4,2) m. El primer número (o 
coordinada) proporciona la posición en 
el eje este. Pathfinder está a 4 m este del 
origen. El segundo número proporciona 
la posición en eje norte−sur. Pathfinder 
está a 2 m norte del origen

Mapas Una gráfica que usa ejes norte−sur y este−oeste puede mostrar exactamente la 
posición de Pathfinder. La gráfica también puede mostrar cualquier 
trayectoria que Pathfinder tome, curva o recta. Este tipo de gráfica es llamada 
mapa. Muchos mapas de calles usan letras en los ejes norte−sur y números en 
los ejes este−oeste. Por ejemplo, las coordenadas F−4 identifican el cuadro 
que está en la fila F, columna 4 del mapa mostrado en la Figura 4.9. 

Figu
dime
y este
direc

Figu
frecu
en las
MOVIMIENTO

apas y coordenadas 
Dos dimensiones Si Pathfinder se estuviera desplazando sobre un plano, tendría solamente 2 

opciones de dirección. Positiva es hacia delante y negativa es hacia atrás. Allá 
en la superficie de Marte, Pathfinder tiene más opciones. ¡Puede dar vuelta e 
ir de lado! Las direcciones pueden incluir norte, este, sur oeste, y cualquiera 
otra direccion. Una superficie plana es un ejemplo de 2 dimensiones. Decimos 
2 porque toma 2 rectas numéricas para describir cada punto (Figura 4.8).

Norte, sur, este y
oeste

Una manera de describir dos dimensiones es usando norte−sur como una recta 
numérica, o eje. Las posiciones son positivas al norte del origen. Las 
posiciones son negativas al sur del origen. El otro eje va de este−oeste. Las 
posiciones en este eje son positivas al este del origen. Las posiciones son 

eje
num

co
una
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Vec
U

tores en un mapa
n viaje con una

vuelta
Digamos que corres al este durante 10 segundos con una rapidez de 2 m/s. 
Luego volteas y corres hacia el sur con la misma rapidez por otros 10 
segundos (Figura 4.10). ¿Dónde te encuentras en comparación a tu lugar de 
inicio? Para obtener una respuesta, descubre tus cambios de este−oeste y tus 
cambios de norte−sur separadamente. 

Resuelve cada
dirección por

separado

Tu primer movimiento tiene un vector velocidad de +2 m/s sobre el eje este−
oeste. Después de 10 segundos tu cambio en posición es de +20 metros 
(este). Ya no existen más cambios en el eje este−oeste porque tu segundo 
movimiento es de norte−sur solamente. Tu segundo movimiento tiene un 
vector velocidad de −2 m/s norte−sur. En 10 segundos te trasladaste −20 
metros. El signo negativo significa que te moviste hacia el sur. 
 4.10: : Un recorrido con una 
cluida.

soro Escondido del Capitán 
Vector

stos vectores velocidad para 
inar el lugar del tesoro 

dido del Capitán Vector. Tu 
de inicio es (0, 0).

mina con una velocidad de 1 m/s 
 durante 10 segundos. 

go, trota a una velocidad de 3 
l este durante 5 segundos.

rre a una velocidad de 5 m/s al 
durante 2 segundos.

go camina para atrás al sur con 
elocidad de 0.5 m/s durante 2 
dos.

de se encuentra el tesoro en 
ón a tu lugar de inicio?
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Figura
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Te

Usa e
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escon
lugar 

1. Ca
al sur

2. Lue
m/s a

3. Co
norte 

4. Lue
una v
segun

¿Dón
relaci

Resolviendo tu
posición final

Ahora suma cualquier cambio de este−oeste para obtener tu posición final 
este−oeste. Haz lo mismo con tu posición norte−sur. Tu nueva posición es 
(+20 m, −20 m). 
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1. 

2. 

3. 

4. 

enes Rápidos!
ren Bala de Japón era el primer 
 de alta velocidad del mundo. 

ando se puso en uso en 1964, 
anzaba 210 km/h.

estiga los trenes de alta velocidad 
 mundo de hoy en día. ¿Qué tan 
ido pueden ir? 

estiga para encontrar por qué los 
ados Unidos se retraso en tener 
es de alta velocidad. Encuentra 

 ventajas y desventajas de tener 
nes de alta velocidad en los E.U.

Tu nueva posición es 1 
kilómetro este de donde 
iniciaste. 

No, porque 
30 km/h × 30 h = 900 km. 
La isla aún está 100 km de 
retirado.
4.1  POSICIÓN, RAP

Solución: El primer cambio en posición es (+100 km/h) × (4 h) = +400 km
El segundo cambio en posición es (−50 km/h) × (4 h) = −200 km
La posición final es (+400 km) + (−200 km) = +200 km. El tren se encuentra 
a 200 km al este de su lugar de inicio.

Tu turno...
a. Te encuentras caminando por tu pueblo. Primero te diriges al norte de tu 

posición  inicial y caminas por 2 horas a 1 km/h. Luego, caminas al este 
por 1 hora a 1 km/h. Finalmente, caminas al sur por 1 hora a 2 km/h. ¿Cuál 
es tu nueva posición en relación a tu lugar de inicio?

b. Un barco necesita navegar a una isla que está a 1,000 km al sur de donde 
inicia el barco. ¿Si el capitán navega al sur a una velocidad estable de 30 
km/h durante 30 horas, llegará el barco a la isla?

las
tre
.

a.

b.
MOVIMIENTO

Resolviendo Problemas: Velocidad

 Un tren viaja a 100 km/h con rumbo al este para llegar a un pueblo en 4 
horas. El tren luego se regresa con rumbo al oeste a 50 km/h por 4 horas. 
¿Cuál es la posición del tren ahora ?

Buscando: Se te pide la posición.

Dado que: Se te han dado dos vectores velocidad y los tiempos de cada uno.

Relaciones: cambio en posición = velocidad × tiempo

¡Tr
El t
tren
Cu
alc

Inv
del
ráp

Inv
Est
tren
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 gráfica de abajo y responde las 
tes preguntas.

é tan rápido va cada ciclista (en 
es de metros por segundo*)?

ál ciclista va más rápido? ¿Con 
ntidad va más rápido en 
ación con el otro ciclista?
Mira la
siguien

1. ¿Qu
unidad

2. ¿Cu
qué ca
compar

Sección 4.1 Repaso
1. ¿Cuál es la diferencia entre distancia y posición?
2. Partiendo de un origen caminas 3 metros al este, 7 metros al oeste, y 

luego 6 metres al este. ¿Dónde estás ahora en relación al origen?
3. ¿Cuál es la rapidez promedio si tú caminas 2 kilómetros en 20 minutos?
4. Da un ejemplo donde la rapidez instantánea sea diferente a rapidez 

promedio.
5. Un reporte climatológico dice que el viento sopla a 5 km/h del noroeste. 

¿Esta es una descripción de la velocidad o rapidez del viento? Explica tu 
respuesta. 

6. ¿Qué vector velocidad te moverá 200 millas al este en 4 horas viajando a 
abra por significa “por cada”. 
 se dice “5 kilómetros por hora” 

a lo mismo que  “5 kilómetros 
a hora”. También puedes 
rte a por como el significado de 

o ente”. La cantidad antes de la 
 por es dividida entre la 
d que se encuentra después de 
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

*La pal
Cuando
signific
por cad
imagina
“dividid
palabra
cantida
esta. 

una velocidad constante?
7. Da un ejemplo de una situación en la que se describa la posición de un 

objeto en: 
a. una dimensión
b. dos dimensiones
c. tres dimensiones

8. Un cine está a 4 kilómetros al este y 2 kilómetros al sur de tu casa.
a. Da las coordenadas del cine. Siendo tu casa el origen.
b. Después de salir del cine, manejas 5 kilómetros al este y 4 kilómetros 

al norte para ir a un restaurant. ¿Cuáles son las coordenadas del 
restaurant? Usa tu casa como origen.
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4
¿R
pu
grá
tab

G

Gr

C
ra 4.11: Una tabla de datos y 

ráfica de posición vs. tiempo de un 
dor.

idez constante - rapidez que 
mantiene igual y no cambia.
4.2  GRÁFICA

mientras ella corre. Los datos para tus experimentos se muestran en la Figura 
4.11. Estos son datos de posición vs. tiempo porque te dicen la posición de la 
corredora en diferentes puntos de tiempo. Ella está a 50 metros después de 10 
segundos, 100 metros después de 20 segundos, y así sucesivamente.

aficando los datos Para graficar los datos, colocas  posición en el eje vertical (y) y tiempo en el 
eje horizontal (x). Cada fila de la tabla de datos crea un punto en la gráfica. 
Notas que la gráfica va 10 segundos hacia la derecha y sube 50 metros entre 
cada punto. Esto hace que los puntos queden en una línea recta. La línea recta 
te dice que la corredora recorre la misma distancia durante cada  período 
(igual) de tiempo. Un objeto desplazandose con una rapidez constante 
siempre produce una línea recta en una gráfica de posición vs. tiempo.

alculando rapidez La información muestra que a la corredora le tomó 10 segundos recorrer cada 
segmento de 50-m. Debido a que el tiempo y la distancia son iguales en cada 
segmento, tú puedes saber que su rapidez fue igual en cada segmento. Puedes 
usar la fórmula v = d/t para calcular la rapidez. Al dividir 50 metros entre 10 
segundos encuentras que su rapidez constante fue de 5 metros por segundo. 

Figu
una g
corre
MOVIMIENTO

.2 Gráficas de Movimiento 
ecuerdas la frase “una foto vale por mil palabras”?. Una gráfica es un tipo especial de foto que 
ede rápidamente representar muchos datos (números). Es fácil localizar relaciones en una 
fica. Es mucho más difícil ver estas mismas relaciones en columnas de números. Compara la 
la de números con la gráfica de la Figura 4.11 !y ve si estás de acuerdo!

ráfica de posición vs. tiempo
Registrando
información

magínate que le estás ayudando a una amiga a entrenar para su competencia 
de atletismo. Ella quiere saber si está corriendo con una rapidez constante. 
Rapidez constante significa que la rapidez se mantiene igual. Entonces 
marcas la pista en tramos de 50 metros. Luego mides su tiempo en cada marca 

rap
se 
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Las
R

grá

Re
 gráficas muestran relaciones entre las variables  
elaciones entre

variables
Imagínate que ruedas un carro de juguete hacia abajo en una rampa. Supones 
que el ángulo de la inclinación de la rampa hará que el carro ruede más 
rápido. ¿Cómo puedes descubrir si tu teoría es correcta? Necesitas saber la 
relación entre las variables ángulo y rapidez. 

Patrones en una
fica demuestran

relaciones

Una manera para demostrar la relación entre dos variables es usando una 
gráfica. Una gráfica muestra una variable en el eje vertical ( y) y la segunda 
variable en el eje horizontal (x). Cada eje está marcado con un rango de 
valores que la variable tiene. En la Figura 4.12, el eje x (ángulo) tiene valores 
entre 0 y 60 grados. El eje y (tiempo) tiene valores de rapidez promedio entre 
0 y 300 cm/s. Puedes asumir que hay una relación porque los puntos en la 
gráfica siguen la misma curva que se extiende hacia arriba y a la derecha. La 
 4.12: Esta gráfica muestra 
apidez promedio entre A y B 
nta a medida que incrementa el 
e la vía. 
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Figura
que la r
increme
ángulo d

curva te dice instantáneamente que la rapidez promedio incrementa a medida 
que la rampa se vuelve más inclinada.

conociendo una
relación de una

gráfica

La relación entre las variables puede ser muy fuerte, débil o puede que ni 
siquiera haya una relación. En una relación fuerte, los cambios grandes en 
una variable crean cambios grandes similares en la otra variable, como en la 
Figura 4.12. En una relación débil, los cambios grandes en una variable 
causan solamente cambios pequeños en la otra. La gráfica de la derecha 
(abajo) muestra una relación débil. Cuando no hay relación, la gráfica se ve 
como puntos dispersos (abajo a la izquierda). Los puntos no crean un patrón 
evidente (una línea o curva).
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P

ra 4.13: Una gráfica de posición 
mpo de dos corredores.

ndiente - es la proporción de 
ento (cambio vertical) con 

pecto al desplazamiento (cambio 
izontal) de una línea en una 
fica.
4.2  GRÁFICA

inclinada significa una rapidez mayor. 
Calculando la

pendiente
La “inclinación” de una línea es llamada pendiente. La pendiente es la 
proporción de aumento (cambio vertical) dividido entre el desplazamiento 
(cambio horizontal). El diagrama de abajo muestra cómo calcular la pendiente 
de una línea. Visualiza un triangulo con la pendiente como la hipotenusa. El 
aumento es igual a la altura del triángulo. El desplazamiento es igual a la 
longitud a lo largo de la base del triángulo. En esta situación, el eje x es 
tiempo y el eje y es posición. La pendiente de la gráfica es por lo tanto, la 
distancia recorrida ÷ el tiempo que se toma, o la rapidez. Las unidades de la 
rapidez son las unidades del aumento (metros) dividido entre las unidades del 
desplazamiento (segundos) o metros por segundo, o m/s. Figu

vs. tie
MOVIMIENTO

endiente 
Comparación de

rapideces
Se puede usar una gráfica de posición vs. tiempo para hacer una comparación 
de rapideces. La Figura 4.13 muestra la gráfica de posición vs. tiempo de dos 
personas trotando en un recorrido. Ambos corredores comienzan a correr al 
mismo tiempo desde  inicio de la ruta (origen). Al corredor A (azul) le toma 
100 segundos recorrer 600 metros. Al corredor B (rojo) le toma 150 segundos 
recorrer la misma distancia. La rapidez del corredor A es de 6 m/s (600 ÷ 100) 
y la rapidez del corredor B es 4 m/s (600 ÷ 150). Notas que la línea del 
corredor A está más inclinada que la línea del corredor B. Una línea más 
inclinada sobre la gráfica de posición vs. tiempo significa una rapidez mayor. 

En una gráfica de posición vs. tiempo una línea más 

pe
aum
res
hor
grá
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Calcu
ficas de rapidez vs. tiempo 
pidez constante
n una gráfica de
pidez vs. tiempo

La gráfica de rapidez vs. tiempo tiene rapidez en el eje y y tiempo en el eje x. 
La gráfica en la Figura 4.14 muestra la rapidez vs. tiempo de un corredor. La 
gráfica de arriba muestra la posición vs. tiempo. ¿Puedes notar la relación 
entre las dos gráficas? El corredor azul tiene una rapidez de 5 m/s. La gráfica 
de rapidez vs. tiempo muestra una línea horizontal en 5 m/s durante todo el 
tiempo. En una gráfica de rapidez vs. tiempo, la rapidez constante se muestra 
con un a línea recta horizontal. En cualquier punto de tiempo entre los 0 y 60 
segundos la línea te deja saber que la rapidez es de 5 m/s.

Otro ejemplo La línea del corredor rojo en la gráfica de posición vs. tiempo tiene una 
pendiente menos inclinada. Eso significa que su rapidez es menor. Puedes 
ver esto inmediatamente en la gráfica de rapidez vs. tiempo. El corredor rojo 
 4.14: La gráfica de posición 
o (arriba) muestra exactamente 

o movimiento que la gráfica de 
vs. tiempo (abajo).
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Figura
vs. tiemp
el mism
rapidez 

muestra una línea en 4 m/s durante todo el tiempo.

lando distancia Una gráfica de rapidez vs. tiempo puede ser usada para encontrar la distancia 
que el objeto ha recorrido. Recuerda, distancia es igual a rapidez 
multiplicada por tiempo. Supongamos que dibujamos un rectángulo en una 
gráfica de rapidez vs. tiempo entre el eje x y la línea que muestra la rapidez. 
El área del rectángulo (mostrado abajo) es igual a base por altura. En la 
gráfica, la base es igual al tiempo y la altura es igual a la rapidez. Por lo 
tanto, el área de la gráfica es la rapidez multiplicada por el tiempo. Esta es la 
distancia que el corredor recorrió.
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ra 4.15: Preguntas 4, 5 y 6.

ra 4.16: Preguntas 8 y9 .
4.2  GRÁFICA

5. Calcula la rapidez de cada corredor de la gráfica en la Figura 4.15.
6. Los corredores en la Figura 4.15 están compitiendo. Pronostica cuál de 

los corredores llegará primero a la línea final de la carrera. 
7. María camina con una rapidez constante de 2 m/s durante 8 segundos. 

a. Dibuja una gráfica de rapidez vs. tiempo del movimiento de María.
b. ¿Qué tan retirado camina?

8. ¿Cuál de las tres gráficas de abajo corresponde a la gráfica de posición vs 
tiempo de la Figura 4.16?

9. ¿Entre qué tiempos la rapidez es cero en el movimiento mostrado en la 
gráfica de posición vs tiempo de la Figura 4.16?

Figu

Figu
MOVIMIENTO

Sección 4.2 Repaso
1. En una gráfica de posición vs. tiempo, ¿Qué representan los valores x? 

¿Qué representan lo valores y?
2. Explica por qué el tiempo es una variable independiente y posición es un 

variable dependiente en una gráfica de posición vs. tiempo.
3. ¿Qué te deja saber la pendiente de la línea en una gráfica de posición vs. 

tiempo acerca de la rapidez de un objeto? 
4. La gráfica en la Figura 4.15 muestra la posición y tiempo de dos 

corredores en una carrera. ¿Quién tiene una rapidez mayor, Robin o Joel? 
Explica cómo contestar a esta pregunta sin hacer cálculos. 
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ración - es el ritmo al que la 
idad cambia.
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 Aceleración
apidez constante es fácil de entender. Sin embargo, casi nada se mueve con rapidez constante 

ucho tiempo. Cuando un conductor pisa el acelerador, la rapidez del carro incrementa. 
do el conductor enfrena, la rapidez disminuye. Incluso cuando se usa el cruise control, la 
ez aumenta y disminuye conforme el motor del carro se ajusta debido a las colinas. Otro 
epto importante en física es la aceleración. Aceleración, un concepto importante en física, se 
re a cómo describimos los cambios en rapidez o velocidad. 

 ejemplo de aceleración
Definición de

aceleración
¿Qué pasa si bajas en tu bicicleta por la cuesta de una colina? En la cima de 
la colina, te mueves despacio. A medida que bajas la cuesta, te mueves más y 
más rápido—aceleras. La aceleración es el ritmo al cual tu rapidez (o 
 4.17: Gráficas de rapidez vs. 
ostrando rapidez constate 

 y aceleración (en medio y 
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Figura
tiempo m
(arriba)
abajo).

velocidad) cambia. Si tu rapidez aumenta a un metro por segundo (m/s) cada 
segundo, entonces tu aceleración es 1 m/s por segundo.

eleración puede
cambiar

Tu aceleración depende de lo inclinado de la cuesta. Si esta tiene una 
inclinación gradual, tienes una aceleración menor, digamos de 1 m/s cada 
segundo. Si la colina es más inclinada, tu aceleración es mayor, quizás de 2 
m/s por segundo.

leración en una
áfica de rapidez

vs. tiempo

La aceleración es fácil de situar en una gráfica de rapidez vs. tiempo. Si la 
rapidez cambia conforme el tiempo entonces ahí existe aceleración. La 
aceleración causa que la línea se eleve en una gráfica de rapidez vs. tiempo 
(Figura 4.17). La gráfica de arriba muestra una rapidez constante. Hay 
aceleración cero en una rapidez constante porque la rapidez no cambia.
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R
L

ra 4.18: La aceleración de un 
 deportivo.

ra 4.19: ¿Cómo obtenemos        
?

casi igual a 100 km/h. La aceleración es 100 km/h ÷ 5 segundos, o 20 km/h/s 
(Figura 4.18). Esta es una fórmula que puedes usar para calcular aceleración.

Aceleración en
unidades métricas

Para calcular la aceleración, divides el cambio en velocidad entre la cantidad 
de tiempo que toma para que el cambio suceda. Si el cambio en rapidez es en 
kilómetros por hora, y el tiempo está en segundos, entonces la aceleración es 
en km/h/s o kilómetros por hora por segundo. Una aceleración de 20 km/h/s 
significa que la rapidez tiene un aumento de 20 km/h cada segundo.

¿Qué significa
“unidades de

segundo al
cuadrado”?

Las unidades de tiempo para la aceleración son escritas frecuentemente como 
segundos al cuadrado o s2. Por ejemplo, la aceleración puede ser de 50 metros 
por segundo al cuadrado o 50 m/s2. Los pasos en la Figura 4.19 muestran 
cómo simplificar la fracción m/s/s para obtener s2. Cuando se dice segundos 
al cuadrado es sólo una manera simplificada de decir términos matemáticos. 
Es mejor imaginarte la aceleración como unidades de cambio de rapidez por 
segundo (eso es, metros por segundo por segundo).

Figu
carro

Figu
m/s2
MOVIMIENTO

apidez y aceleración
a diferencia entre

rapidez y
aceleración

Rapidez y aceleración no son la misma cosa. Tú te puedes estar moviendo 
(rapidez que no sea cero o no-cero rapidez) y no tener aceleración (piensa  en 
el cruise control). ¡También puedes estar acelerando y no moverte! Pero si los 
frenos son aplicados y el carro disminuye su velocidad,  este está acelerando 
porque la rapidez ahora está cambiando (de rápido a lento).

Ejemplo:
Aceleración en

carros

La aceleración describe con que frecuencia cambia la rapidez. Para ser más 
exactos, la aceleración es el cambio en velocidad dividido entre el cambio en 
tiempo. Por ejemplo, supongamos que un potente carro deportivo cambia su 
rapidez de cero a 60 mph en 5 segundos. En unidades Inglesas la aceleración 
es 60 mph ÷5 segundos = 12 mph/segundo. En unidades del SI, 60 mph es 
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1. B

2. D

3. R

4. S
Resolviendo Problemas: Aceleración 

 Un velero se mueve a 1 m/s. Un fuerte viento incrementa su velocidad a 4 
m/s en 3 segundos (Figura 4.20). Calcula la aceleración.

uscando: Se te pide la aceleración m/s2.

ado que: Se te ha dado la rapidez inicial en m/s (v1), rapidez final en m/s (v2) y el 
tiempo en segundos.

elaciones: Usa la fórmula para la aceleración: 2 1v va
t
−

=

 4.20: Un ejemplo de 
ión.

m/s2 

 m/s2
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Figura
acelerac

a. 5 

b. −2

olución:

Tu turno...
a. Calcula la aceleración de un avión que inicia de reposo y alcanza una 

rapidez de 45 m/s en 9 segundos.

b. Calcula la aceleración de un carro que disminuye su velocidad de 50 m/s a 
30 m/s en 10 segundos.

24 m/s 1 m/s 3 m/s 1 m/s
3 s 3 s

a −
= = =
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A

Ac

A
g

ra 4.21: Estos tres ejemplos de 
iento muestran rapidez constante 

a) y aceleración (en medio, abajo).
Aceleración negativa en una dirección substrae un poco de velocidad cada 
segundo. Se vuelve más lento. La gente usa la palabra desaceleración para 
describir una disminución en velocidad. 

celeración en una
ráfica de posición

vs. tiempo

La gráfica de posición vs. tiempo muestra una curva cuando existe 
aceleración. Imagínate un carro que esta acelerando (aumentando su 
velocidad). Su rapidez aumenta cada segundo. Eso significa que cubre más 
distancia cada segundo. La gráfica posición vs. tiempo se vuelve mas 
empinada cada segundo. Lo contrario pasa cuando un carro disminuye de 
velocidad. La rapidez disminuye por lo tanto cubre menos distancia cada 
segundo la gráfica de posición vs. tiempo se vuelve más llana a medida que 
pasa el tiempo, volviéndose plana cuando el carro se detiene.

Figu
movim
(arrib
MOVIMIENTO

celeración en gráficas de movimiento
celeración en una
gráfica de rapidez

vs. tiempo

Una gráfica de rapidez vs. tiempo es de mucha utilidad para mostrar cómo 
cambia la rapidez de un objeto en movimiento medida que el tiempo pasa. 
Imagina que un carro se desplaza en una carretera recta. Si la línea en la 
gráfica es horizontal, entonces el carro se está desplazando a una rapidez 
constante (Figura 4.21 arriba). Luego la pendiente hacia arriba en la gráfica 
de en medio muestra un incremento de rapidez. La pendiente inclinada de la 
gráfica de abajo te dice que la rapidez disminuyó. La palabra aceleración es 
usada para cualquier cambio en rapidez, ya sea aumento o disminución.

eleración positiva
y negativa

La aceleración puede ser positiva o negativa. Aceleración positiva en una 
dirección agrega más velocidad cada segundo. Se vuelve más rápido. 
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 libre - movimiento acelerado 
ucede cuando un objeto cae y 
a fuerza de gravedad actúa 
 él.

ración debido a la 
edad - el valor de 9.8 m/s2, que 
aceleración en caída libre en la 
ficie de la Tierra, regularmente 
sentada por la letra minúscula g.

Ca

L

caída
que s
sólo l
sobre

acele
grav
es la 
super
repre

ída libre 
La definición de

caída libre
Un objeto se encuentra en caída libre si este está acelerando debido a la 
fuerza de gravedad y no hay otras fuerzas actuando sobre él. Una pelota que 
se deja caer se encuentra en caída libre casi desde que abandona tu mano 
hasta que llega al suelo. El "casi" es porque existe un poco de fricción de aire 
que produce una fuerza adicional en la pelota. Una pelota lanzada hacia 
arriba también se encuentra en caída libre después de que abandona tu mano. 
Incluso yendo hacia arriba, la pelota está en caída libre porque la gravedad es 
la única fuerza significante actuando sobre ella. 

a aceleración de
gravedad

Si se ignora la fricción de aire, los 
objetos en caída libre sobre la Tierra 
aceleran hacia abajo, incrementando 
 4.22: Una pelota dejada caer 
nta su rapidez 9.8 m/s cada 
, por lo tanto su aceleración 
te es de 9.8 m/s2. 
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Figura
increme
segundo
constan

asi su rapidez 9.8 m/s cada segundo. 
El valor 9.8 m/s2 es llamado 
aceleración debido a la gravedad. 
La letra minúscula g es usada para 
representar su valor. Cuando veas la 
letra minúscula g en una pregunta de 
física, puedes substituirla con el valor  
9.8 m/s2.

Aceleración
constante

La gráfica de rapidez vs. tiempo de la Figura 4.22 es la de una pelota en 
caída libre. Ya que la línea en la gráfica es una línea recta, la rapidez aumenta 
la misma cantidad cada segundo. Esto significa que la pelota tiene una 
aceleración constante. ¡Asegúrate de no confundir rapidez constante con 
aceleración constante! Aceleración constante significa que la rapidez de un 
objeto cambia la misma cantidad cada segundo. 
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A

D

ra 4.23: Un carro puede 
iar su velocidad al aumentar su 
ez, disminuirla o al dar vuelta. El 
 se encuentra acelerando en cada 
e estos casos.
ibujando vectores Cuando trazas flechas de velocidad, la longitud representa la rapidez. Una 
flecha de 2 cm representa 10 m/s (22 mph). Una flecha de 4 cm es igual a 20 
cm/s, y así sucesivamente. En esta escala, cada centímetro representa 5 m/s. 
Ahora puedes encontrar el cambio en la velocidad al medir la longitud de la 
flecha que va desde el vector velocidad viejo al nuevo.

Las vueltas son
causadas por
aceleraciones

laterales

La flecha roja pequeña en la gráfica de arriba representa la diferencia en 
velocidad antes y después de voltear o girar. El cambio del vector es de 1 cm 
de largo, lo que equivale a 5 cm/s. ¡Notas que la rapidez es igual antes y 
después de voltear! Sin embargo, el cambio en la dirección es un cambio de 
velocidad lateral. Este cambio es causado por una aceleración lateral. 

Figu
camb
rapid
carro
uno d
MOVIMIENTO

celeración y dirección 
Un cambio en

dirección es
aceleración

Si la aceleración de un objeto es cero, el objeto sólo se puede desplazar con 
una rapidez constante en una línea recta (o ser detenido). Cuando un carro 
está conduciendo en una curva, con una rapidez constante, este se encuentra 
acelerando (“sentido físico”) ya que hay un cambio en dirección (Figura 4.23). 
Aceleración ocurre cada que hay un cambio en rapidez, dirección, o en ambos.

Qué significa
“cambio en
dirección”

¿A que nos referimos cuando decimos “cambio en dirección”? Imaginémonos 
un carro que está viajando hacia el este. Su velocidad está dibujada como una 
flecha apuntando al este. Ahora supongamos que el carro da vuelta hacia el 
sur. Su vector velocidad tiene una nueva dirección. 
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ectil - un objeto que está en 
iento en el espacio y sólo es 
do por la gravedad. 

Mo

Mov
proy
movim
afecta

vimiento curvilíneo
Aceleración y

movimiento
curvilíneo

Igual que la velocidad, la aceleración tiene dirección y es un vector. El 
movimiento curvilíneo es causado por aceleraciones laterales. Las 
aceleraciones laterales causan que la velocidad cambie de dirección, lo que 
resulta al dar una vuelta. Las vueltas crean un movimiento curvilíneo.

Un ejemplo de
movimiento

curvilíneo

Un ejemplo de movimiento curvilíneo sería cuando pateas una pelota de 
soccer al aire. La pelota inicia con un vector velocidad hacia arriba (Figura 
4.24). Cada segundo que pasa la aceleración de la gravedad voltea la 
trayectoria que tiene el vector velocidad y la va inclinando hacia el suelo. Por 
lo tanto, la gravedad acelera la pelota hacia abajo conforme se mueve por el 
aire. Cerca al final del movimiento, la dirección del vector velocidad de la 
pelota se enfoca hacia el suelo. La trayectoria de la pelota crea una curva en 
 4.24:  Una pelota de soccer en 
 un proyectil. La trayectoria del 
 una curva en forma de un tazón 
 parábola.
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Figura
el aire es
balón es
llamada

forma de un tazón llamada parábola.

Proyectiles Una pelota de soccer es un ejemplo de un proyectil. Un proyectil es un 
objeto en movimiento influenciado sólo por la gravedad. La acción de la 
gravedad es la de voltear constantemente el vector velocidad hacia abajo más 
y más. Los objetos que vuela como los aviones y pájaros no son proyectiles, 
porque ellos están impulsados por fuerzas generadas por su propia potencia.

imiento circular El movimiento circular es otro tipo de movimiento 
curvilíneo. Un objeto en movimiento circular tiene 
un vector velocidad que constantemente cambia de 
dirección. Imagina una pelota que está atada a una 
cuerda y la haces girar sobre tu cabeza. Tienes que 
tirar de la cuerda para mantener la pelota 
moviéndose en círculo. Al jalar la cuerda aceleras 
la pelota hacia ti. La aceleración es lo que dirige en 
círculo la velocidad de la pelota. El movimiento 
circular siempre tiene una aceleración que apunta 
hacia el centro del círculo. De hecho, la dirección 
de la aceleración cambia constantemente de manera 
que siempre se mantiene dirigida hacia el centro del 
círculo.
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ra 4.25: Pregunta 3.

ra 4.26: Pregunta 6.
a. ¿Cuál es tu cambio en rapidez?
b. ¿Cuál es tu aceleración?

5. ¿Crees que un carro que tiene una rapidez constante acelera cuando va 
dando vuelta en una esquina? Explica tu respuesta.

6. Un velero incrementa su rapidez de 1 m/s a 4 m/s en 3 segundos. ¿Cuál 
será la rapidez del bote a los 6 segundos si la aceleración se mantiene 
igual? (Figura 4.26)

7. La gráfica de la derecha muestra la rapidez de una 
persona que está montando su bicicleta por la 
ciudad. ¿Cuál punto (A, B o C) en la gráfica es el 
lugar donde la bicicleta tiene rapidez pero no tiene 
aceleración? ¿Cómo lo sabes?

8. ¿Qué le sucede a la rapidez de un objeto que se 
encuentra en caída libre?

9. Una pelota se encuentra en caída libre después que es dejada caer. ¿Cuál 
será la rapidez de la pelota después de 2 segundos en caída libre?

10. ¿Qué sucede cuando la velocidad y aceleración no se encuentran en la 
misma dirección? ¿Qué tipo de movimiento ocurre?

11. La Tierra se mueve en un círculo casi perfecto alrededor del Sol. 
Asumiendo que la rapidez se mantiene constante. ¿Crees que la Tierra 
está acelerando o no?

Figu
MOVIMIENTO

Sección 4.3 Repaso
1. Casi todos los problemas en física usarán la unidad m/s2 para aceleración. 

Explica porqué los segundos son al cuadrado. ¿Por qué la unidad no es 
dada como m/s, igual que en la rapidez?

2. Supongamos que te desplazas hacia la izquierda (negativo) con una 
velocidad de -10 m/s. ¿Qué le sucede a tu rapidez si tienes una 
aceleración negativa? ¿Aumenta o disminuye? 

3. Un conejo inicia desde una posición en reposo y se mueve a 6 m/s 
después de 3 segundos. ¿Cuál es la aceleración del conejo? (Figura 4.25)

4. Corriendo una carrera aumentas tu rapidez de 3 m/s a 5 m/s en 4 segundos. Figu
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Placas Rastreadoras  de     

Alta  
Tecnología

 El 22 de Abril del 2007—en una playa de la Reserva Natural Nacional 
Chincoteague en Virginia, fue rescatada una foca arpa que se encontraba 
sola y desamparada. Se veía delgada y con algunas heridas superficiales. 
Algunos Guardabosques, creían que sanaría por sí sola, y fue colocada bajo 
observación. Desafortunadamente, los visitantes del parque no guardaban 
una distancia respetuosa hacia la foca.  

Por su seguridad, la foca fue recapturada y enviada al Acuario de 
Animales Desamparados de Virginia. Se le aplicaron algunos antibióticos, 
y en pocos días se encontraba consumiendo 10 libras de arenques al día. 
En menos de un mes, la foca aumento su peso de 35 a 66 libras.

Durante ese tiempo, una niña que cumplía 13 años de edad pidió a sus 
invitados que en lugar de regalos de cumpleaños trajeran donaciones 
para el Programa para Animales Desamparados del Acuario. Con el 
dinero recaudado. El acuario compró una placa satelital para rastrear los 
movimientos de la foca. En mayo 19 del 2007, la placa fue colocada y la 
foca gozando de buena salud fue liberada de regreso en el océano.

¿Qué es una   
placa satelital?
Una placa satelital es un 
recolector de datos resistente al 
agua salada, tiene un tamaño 
de la palma de una mano y 
tiene una antena. Es colocada 
con pegamento al pelaje de 
la espalda de la foca, donde 
se conserva hasta que la foca 
pelecha y la placa se cae.

La placa registra información que incluye tiempo, fecha, profundidad 
y duración de un clavado y el tiempo sobre la superficie en las últimas 
6 horas. Cuando la foca sube a la superficie, la placa trasmite esta 
información a los satélites que orbitan la Tierra. En algunas ocasiones no 
hay satélites disponibles cuando este sube a la superficie, debido a eso la 
información no se recibe diariamente.

Al momento de recibir información, los instrumentos en el satélite que 
registran la localización de la placa y de la forca envian la información 
a las computadoras en la Tierra. Las organizaciones como la WhaleNet              
(; Palabra clave en internet: whalenet) publican esta información en un 
sitio web, la cual es usada por científicos marinos, por el gobierno y por 
organizaciones de conservación y estudiantes.

La Jornada de la Foca: Posición, Tiempo y Rapidez
WEl Programa Satelital de Observación de Placas (STOP en inglés) provee la 
siguiente información acerca de la jornada de la foca.

 Fecha Tiempo (GMT)   Tiempo Transcurrido Latitud Longitud Distancia Recorrida  
    desde el punto    desde el punto previo  
   previo (h:min)     
 
05/19/07 10:06 0 36.850 N 76.283 W 0 km   
      (Este es el lugar de    
      liberación–Parque Estatal 
      First Landing, Virginia).

 05/30/07 04:45 258:39 42.195 N 65.554 W 1096 km

 06/03/07 07:27 98:42 44.317 N 63.137 W 307 km

 06/05/07 19:20 59:53 45.294 N 60.812 W 214 km

 06/11/07 03:11 127:51 45.749 N 59.440 W 119 km

 06/16/07 20:16 137:05 47.669 N 58.009 W 240 km

 06/19/07 08:11 59:55 46.594 N 56.125 W 186 km

 06/25/07 13:17 149:06 48.523 N 51.069 W 437 km

 06/28/07 06:25 65:08 50.412 N 51.192 W 210 km

 07/03/07 08:46 122:21 54.127 N 54.070 W 458 km

 07/05/07 00:40 39:54 54.889 N 55.558 W 128 km

 07/09/07 19:08 114:28 56.665 N 59.970 W 340 km

Esta información puede ser usada para determinar la rapidez promedio de 
cada viaje en su jornada. Para calcular su rapidez promedio del primer viaje: 

1. Convierte el tiempo transcurrido de h:min en horas.  
 258 horas 39 minutos = 258 39/60 horas = 258.65 horas

2. Sustituye los valores en la fórmula de rapidez: rapidez = distancia/tiempo. 
     Rapidez = 1096 km / 258.65 h = 4.237 km/h   
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Con la placa satelital sobre su espalda, la foca se 
dirige hacia el océano
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Nuevas Percepciones,   
Una Coexistencia Mejorada
El conocer la rapidez promedio de la foca 
en varios puntos de su jornada nos puede 
ayuda a adquirir una percepción de su 
comportamiento. Por ejemplo, entre las 
fechas de junio 5 y junio 11, su rapidez 
promedio se redujo significativamente. 
Durante ese tiempo, se mantuvo en un área 
pequeña alrededor de la costa de la Isla de 
Cabo Bréton. La información satelital sugirió 
que esta área podría ser un “hábitat crítico” 
para la foca arpa. ¿Qué estaba haciendo 
ahí? ¿Descansando? ¿Alimentándose? Las 
respuestas a estas preguntas nos ayudan a 
realizar mejores decisiones acerca de cómo y 
cuándo podemos usar esta región de la costa. 

J. Michael Williamson, fundador y director 
de WhaleNet, explica, “gracias al rastreo 
de placas de Ballenas, se han cambiado 
las líneas de navegación alrededor de las 
áreas donde se alimentan las Ballenas y 
disminuido el trafico marítimo a través de 
los lugares donde nacen los ballenatos. 
Estudios de investigación de rastreo satelital 
han causado la creación de nuevas leyes y directivas que gobiernan las 
actividades humanas alrededor de especies en peligro de extinción”.

¿Qué es lo Agradable del Hielo Marino?
La información del rastreo de placas nos ayudar a entender más acerca 
de cómo los animales se adaptan a los cambios en sus entornos. Por 
ejemplo, científicos marinos están poniendo atención a las distancia que 
viajan las focas dentro del Estrecho de Davis. Las focas arpas detienen 
su jornada hacia el norte al encontrarse con el hielo marino, en lugar de 
nadar debajo de él, ya que necesitan respirar aire igual que los humanos. 

Las focas arpas descansan, se aparean, pelechan, y desarrollan un nuevo 
pelaje sobre el hielo marino. También dan a luz y alimentan a sus crías en 
el hielo. Si el hielo se rompe antes de que las crías se desteten, las crías se 
pueden ahogar o pueden ser aplastadas por grandes trozos de hielo .

En siete de los onces años ente 1996 y 2007, 
el hielo marino se formó tarde y se rompió 
temprano. La información del rastreo de los 
dispositivos nos ayuda a monitorear cómo 
los animales responden a estas condiciones 
cambiantes. Algunas focas viajaron más al 
norte. Otras han tratado de adaptarse a 
nuevos hábitats—por ejemplo, focas han dado 
a luz sobre la tierra en vez del hielo. Ahora 
hay nuevas caras entre los predadores de crías 
como los lobos, coyotes, y perros domésticos y 
salvajes—animales que no cazan sobre el hielo.

Científicos marinos comparte información 
acerca de la actividad de la población de 
focas con agencias gubernamentales que 
monitorean la industria de la caza y la pesca. 
Si la población de focas disminuye, nuevas 
regulaciones podrían entrar en acción para 
restringir la caza y/o proteger las fuentes de 
alimento y áreas de hábitat críticas, mientras 
que áreas con abundantes recursos pueden ser 
abiertas a la industria de la pesca. Entre más 
aprendamos en cómo interactúan los animales 
en sus entornos, podremos tomar mejores 
decisiones en cómo hacer uso de los océanos. 

Preguntas:

1. ¿Cuál fue la rapidez promedio de la foca entre junio 5 y 
    junio 11 del 2007?

2. Nombra dos formas en las que el rastreo satelital puede ayudar 
    para que tomemos mejores decisiones en el uso de los oceanos.

3. Investiga: Usando la palabra clave WhaleNet, investiga en  
    internet qué especies de animales marinos son actualmente 
    rastreados. Usa la información del sitio web para crear tu propio 
    mapa de la jornada de un animal. Compara la rapidez máxima 
    del animal con la de la foca arpa. ¿Qué preguntas tienes acerca 
    de la jornada del animal? 

unidad 2 MoviMiento y Fuerza
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Mapa del rastreo satelital de la jornada de la foca
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Ca

Vo
Sele

Secc

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
Secc

9.

10.

esentada en el eje x de una

se representa en el eje y de

bia es definido como ____.
 trayectoria curva y afectado
amado un(a) ____.
ente bajo la fuerza de la
__.
rá hacia la Tierra a 9.8 m/s2,

 que está inmóvil?
 para medir rapidez.

 de rapidez que verás en cada
.
tancia.

z y quieres encontrar tiempo.
 y quieres encontrar rapidez.
 quieres encontrar distancia.
riables rapidez y velocidad?

posi
rapi
gráf
vari
vari
acel
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

pítulo 4 Evaluación

cabulario
cciona el término correcto para completar las oraciones.

ión 4.1

La rapidez con dirección es llamada ____.
Una variable que es descrita usando ambos, un número y
una dirección es llamada ____.
El/la ____ es el lugar donde la posición es igual a cero.
La ____ de un objeto es dada en relación a un origen. 
La fórmula para ____ es distancia dividida entre tiempo.
____ es rapidez que no cambia a medida que cambia el
tiempo y ____ es la distancia total dividida entre el tiempo
total de un viaje.
La(s) ____ de origen de una gráfica son (0, 0).
El ____ x es horizontal en una gráfica.
ión 4.2

Un diagrama matemático que usa dos ejes para representar
la relación entre variables es un(a) ____.
La ____ de una línea es la proporción de aumento con
respecto al desplazamiento.

11. La variable regularmente repr
gráfica es la ____.

12. La variable que regularmente 
una gráfica es la  ____.

Sección 4.3

13. El ritmo al que la velocidad cam
14. Un objeto que se mueve en una

solamente por la gravedad es ll
15. Un objeto acelerando solam

gravedad se dice que está en __
16. Un objeto en caída libre acelera

la ____.

Conceptos
Sección 4.1

1. ¿Cuál es la rapidez de un objeto
2. Nombra tres unidades comunes
3. Escribe la forma de la ecuación

uno de los siguientes escenarios
v = rapidez, t = tiempo y d = dis
a. Conoces distancia y rapide
b. Conoces tiempo y distancia
c. Conoces rapidez y tiempo y

4. ¿En que son diferentes las va
¿En qué se parecen? 

ción
dez promedio
ica
able independiente
able dependiente
eración debido a la gravedad

proyectil
rapidez
velocidad
coordenadas
caída libre
acceleration

origen
vector
eje
pendiente
rapidez constante



103 4  EVALUACIÓN

Capítulo 4

5.

6.

Se

7.

8.

ra un objeto que está detenido?

 muestra un objeto que se está
nstante?

e un objeto esté viajando con
star acelerando?
ner una rapidez cero mientras

es cero? Explica.
á ocurriendo una aceleración?

 es en 30 centímetros. ¿Cuál es
s 10 centímetros a la izquierda

ja a 300 km/h. ¿Cuánto tiempo
n recorrer 1,500 km a esta
CAPÍTULO

MOVIMIENTO

Las siguientes direcciones son consideradas positivas o
negativas regularmente? Escribe + para positivas o − para
negativas.
a. ____ arriba e.____ norte
b. ____ abajo f.____ sur
c. ____ izquierda g.____ este
d. ____ derecha h.____ oeste
Si se te dan las coordenadas (4, 9) para los ejes x-y, ¿cuál eje
es representado por el número 9?

cción 4.2

Tú realizas un experimento para encontrar cuánta luz se
necesita para hacer crecer más altas las plantas de la casa.
Las dos variables en este experimento son la cantidad de luz
y la altura de las plantas. ¿Cuál variable es la variable
dependiente y cuál es la variable independiente? Explica tu
respuesta.
Mira la gráfica de abajo y responde las siguientes preguntas.
a. ¿Cuál es la rapidez del corredor B a 100 segundos?
b. ¿Por cuántos segundos ha corrido el corredor A en la 

posición de 300 metros?
c. Haz un dibujo de esta 

gráfica en tu 
cuaderno. Agrega 
una línea a la gráfica 
la cual representará 
un tercer corredor 
que tiene una 
rapidez menor que la 
del corredor A y B. 
Esta nueva línea 
debe iniciar en el 
origen de la gráfica.

9. ¿Cuál de estas graficas muest

10. ¿Cuál de las graficas de arriba
desplazando a una rapidez co

Sección 4.3

11. ¿Cómo podría ser posible qu
una rapidez constante y aún e

12. ¿Crees que un objeto puede te
tiene una aceleración que no 

13. ¿En cuál de estas gráficas est

Problemas
Sección 4.1

1. Tu lugar de inicio en una vía
tu nueva posición si te mueve
de tu posición?

2. Un tren de alta-velocidad via
(en horas) le tomará al tre
rapidez?
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

s coordenadas de cada punto.

rante 2 horas. Luego el tren
urante 5 horas. ¿Dónde se
ción a su posición inicial?

iga a las 5 p.m. Su casa está
i tu rapidez promedio será de
e hora necesitas dejar tu casa
casa de tu amiga?
as en bicicleta 2 km hacia el
 al sur

u bicicleta?
n comparación a tu escuela?
ón deberás viajar para 

 luego 3 cuadras al sur desde
en relación a tu casa? ¿Qué

ntar tu posición. Iniciando en
etros al este y 30 metros al

oordinadas?
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

El compañero de equipo de Lance Armstrong, George
Hincapie, promedió una rapidez de 33.6 km/h en la fase
número 15 del Tour de Francia, la cual tomó 4.00 horas.
¿Cuántos kilómetros recorrió en la carrera?
A Brooke le toma 10 minutos para correr 1 milla. ¿Cuál es su
rapidez en millas por minuto?
Si estás viajando en una carretera interestatal con una
rapidez de 65 mph. ¿Cuál es tu rapidez en km/h? El factor de
conversión es: 1.0 mph = 1.6 km/h.
Usa la ecuación de la rapidez para completar la siguiente
tabla.

Un pelicano vuela con una rapidez de 52 km/h durante 0.25
horas. ¿Cuántas millas recorre el pelicano? El factor de
conversión es: 1.6 km/h = 1.0 mph.
Un caracol se arrastra 300 cm en 1 hora. Calcula la rapidez
del caracol en cada una de las siguientes unidades.
a. centímetros por hora (cm/h)
b. centímetros por minuto (cm/min)
c. metros por hora (m/h)
Le toma 500 segundos a la luz del Sol para llegar a la Tierra,
¿Cuál es la distancia al Sol en metros? (La velocidad de la
luz es de 300,000,000 metros/segundo).)

10. Mira la gráfica de abajo y da la

11. Un tren viaja 50 km/h al sur du
viaja al norte a 75 km/h d
encuentra el tren ahora en rela

12. Quieres llegar a la casa de tu am
a 240 kilómetros de retirado. S
80 km/h durante el viaje, ¿a qu
para poder llegar a tiempo a la 

13. Iniciando de la escuela, tu viaj
norte, luego 6 km al este y 2 km
a. ¿Qué tan lejos viajaste en t
b. ¿Cuál es tu posición final e
c. ¿Qué tanto y en que direcci

regresar a tu escuela?
14. Si caminas 8 cuadras al norte y

tu casa, ¿cuál es tu posición 
distancia caminaste?

15. Usas un plano x-y para represe
(+150 m, -50 m), caminas 20 m
norte. ¿Cuáles son tus nuevas c

distancia (m) rapidez (m/s) tiempo (s)
10 6

45 5
100 2
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16

Se

17

18

19

Se

20

elota desde un precipicio, al
ión de 9.8 m/s2. ¿Cuál es su
 suelo? Sin tomar en cuenta la

ón vs. tiempo de un objeto en
va?
z vs. tiempo de un objeto que
to de reposo hasta 2 m/s2.
z vs. tiempo de un carro que
ente acelera hasta que se
/s después de 20 segundos.

 preguntas.
l carro?

l carro durante los 20 

s. tiempo para cada una de las

e una vereda con una rapidez 

rriba de una colina y se detiene 

to de reposo desde un semáforo 
te aumenta su velocidad.

 rapidez de 65 mph, ¿crees que
o carro que tiene una rapidez
s tu respuesta.
CAPÍTULO

MOVIMIENTO

. Un pájaro vuela desde su nido yendo hacia el norte durante
2 horas con una rapidez de 20 km/h y luego va al este
durante 3 horas a 15 km/h. ¿Cuáles son las coordinadas de
distancia del pájaro en relación a su nido??

cción 4.2

. Dibuja una gráfica de posición vs. tiempo de una persona
que camina a una rapidez constante de 1 m/s por 10
segundos. En los mismos ejes, dibuja la gráfica de una
persona corriendo a una rapidez constante de 4 m/s.

. Calcula la rapidez representada por cada una de las
siguientes gráficas de posición vs. tiempo. 

. Dibuja una gráfica de rapidez vs. tiempo que muestre el
mismo movimiento que en la gráfica de posición vs. tiempo
de arriba

cción 4.3

. Un camión de basura con carga tiene una aceleración baja.
Le toma 10 segundos para ir de 0 km/h a 100 km/h. ¿Cuál es
la aceleración del camión de basura? ¿Por cuaánto es menor
la aceleración del camión de basura comparado con la
aceleración del carro deportivo en la Figura 4.18?

21. Cuando se deja caer una p
principio tiene una acelerac
aceleración al aproximarse al
fricción de aire.

22. ¿Por qué la gráfica de posici
caída libre resulta en una cur

23. Dibuja una gráfica de rapide
está acelerando desde su pun

24. Dibuja una gráfica de rapide
inicia en reposo y lentam
encuentra moviendo a 40 m
Luego responde las siguientes
a. ¿Cuál es la aceleración de
b. ¿Qué distancia recorrió e

segundos?
25. Dibuja un gráfica de rapidez v

siguientes situaciones.
a. Una persona camina sobr

constante. 
b. Una pelota rueda hacia a

gradualmente.
c. Un carro inicia de su pun

en luz roja y gradualmen

Aplica tu conocimiento
Sección 4.1

1. Si manejas una hora con una
sea posible que te rebase otr
promedio de 55 mph? Explica
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2.

3.

Secc

4.

io de Oliver durante sus 520
?

ta una historia que involucre
na gráfica con la forma que

pidez vs. tiempo que muestre
fica de posición vs. tiempo de

s)      =    posición (m)
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

¡Crea tu propio problema! Necesitas terminar a 3 metros al
sur de tu punto de inicio. Escribe un problema de vector
velocidad de 5-pasos que te lleve a este punto. Debes viajar
al menos en tres direcciones antes de llegar a tu punto final.
Responde las siguientes preguntas.
a. Una manada de animales silvestres en busca de agua se

mueve en las siguientes direcciones desde un punto
inicial: 10 km al norte, 3 km al este, 7 km al oeste, 20
kilómetros al sur, y 4 km al este. ¿Cuál es la posición
final de la manada en relación a su punto inicial?

b. Un suministro de agua está a 2 km al oeste y a 2 km al
sur del punto inicial. ¿Crees que la manada llegue al
suministro de agua? Y si no, escribe las direcciones que
la manada debería seguir para llegar al suministro de
agua desde su posición final

ión 4.2

Oliver está calentando para una competencia de atletismo.
Primero camina 1 m/s por 100 segundos. Luego corre a 3 m/s
por 200 segundos. Su zapato se desata, y se detiene para
amarrarlo durante 20 segundos. Finalmente corre a 4 m/s
durante 200 segundos. 
a. Dibuja una gráfica de posición vs. tiempo del

movimiento de Oliver. Pista: Usa la siguiente tabla para
calcular la posición de Oliver durante cada parte de su
calentamiento. 

b. Dibuja una gráfica de rapidez vs. tiempo del movimiento
de Oliver.

c. ¿Cuál es la distancia total que viaja Oliver?

d. ¿Cuál es la rapidez promed
segundos de calentamiento

Sección 4.3

5. Mira la gráfica de abajo e inven
movimiento y que produzca u
tiene la gráfica de abajo.

6. Ahora dibuja una gráfica de ra
el mismo movimiento de la grá
arriba.

rapidez (m/s)    x       tiempo (



Existen comptencias cada año donde el conocimiento de fuerza y la resistencia 
son necesarios. Los Atletas compiten en eventos como en el de Levantamiento 

de Troncos Gigantes, los Pilares de Hércules, las Piedras de Atlas y hasta en Jalar un Avión. Como 
te lo puedes imaginar, se requiere de una tremenda cantidad de fuerza para mover un gran tronco 

o un avión. ¿Cómo pueden estos atletas realizar estas impresionantes hazañas? Es probable que 
durante el entrenamiento ellos se imaginaron de qué manera aplicarían la fuerza para poder 
levantar un tronco gigante, tirar de un avión o levantar unas Piedra de Atlas de 160-kilogramos.

Las fuerzas son creadas y aplicadas cada vez que algo se mueve. Las fuerzas como el peso están 
presentes incluso cuando las cosas no están en movimiento. Tu cuerpo usa fuerzas hasta cuando 
late tu corazón o cuando subes unas escaleras. Se necesita 
de una fuerza para levantar o mover algo que es muy 
pesado. Es necesario entender fuerza para poder realizar 
las tareas en la naturaleza de una mejor manera. Lee este 
capítulo para aprender más acerca de cómo las fuerzas 
son creadas, medidas, descritas y usadas en la vida diaria.son creadas, medidas, descritas y usadas en la vida diaria.

 Fuerzas

 ✔ ¿De qué manera están actuando las fuerzas  
        en ti en este momento?

✔ ¿Qué es la fricción y crees que sea útil?

✔ ¿Qué sucede cuando un objeto experimenta 
        una fuerza neta?

Capítulo   5
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a - un empujón, tirón, o 
uier acción que involucre la 
cción de objetos y que tenga la 
idad de cambiar el movimiento.

5.1
La fu
de d

La 

¿Có

La
fuerz
cualq
intera
capac

 Fuerzas
erza es un concepto muy importante en física y en la vida diaria. En este capítulo, aprenderás 

ónde provienen las fuerzas, cómo son medidas, y cómo son sumadas y restadas. .

causa de las fuerzas 
¿Qué son las

fuerzas?
Una fuerza es un empuje o tirón. Técnicamente, la fuerza es la acción que 
tiene la habilidad de cambiar el movimiento. Necesitas fuerza para poner un 
objeto en movimiento. También necesitas fuerza para cambiar el movimiento 
de un objeto que se encuentra ya en movimiento. Las fuerzas pueden 
incrementar o disminuir la rapidez de un objeto en movimiento. Las fuerzas 
también pueden cambiar la dirección en que un objeto se está moviendo.
 5.1: Todas las fuerzas en el 
 provienen de cuatro fuerzas 

entales.
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Figura
universo
fundam

mo son creadas
las fuerzas?

Las fuerzas son creadas en muchas maneras. Por ejemplo, tus músculos 
crean fuerza cuando balanceas una raqueta de tenis. En un día ventoso, el 
movimiento del aire puede crear fuerzas. La gravedad de la Tierra crea una 
fuerza llamada peso que atrae todas las cosas a tu alrededor. Cada una de 
estas acciones crean fuerzas y a través de esas fuerzas, cada una puede 
cambiar el movimiento de un objeto. 

s cuatro fuerzas
fundamentales

Todas las fuerzas que conocemos en el universo provienen de cuatro fuerzas 
fundamentales. La Figura 5.1 describe las cuatro fuerzas fundamentales. Si 
estudias física o química necesitarás saber acerca de la fuerza fuerte o débil. 
Estas fuerzas son importantes solamente dentro del átomo y en ciertos tipos 
de radiactividad. Sin embargo, la fuerza electromagnética y de gravedad son 
importantes en casi todas las áreas de la vida humana y tecnología.
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U

E

ra 5.2: Las definiciones del 
n y la libra.

ra - la unidad Inglesa para fuerza, 
equivalente a 4.448 newtons.

wton - la unidad métrica de 
rza, equivalente a la fuerza 
esaria para hacer que 1 objeto de 

g acelere a 1 m/s2.
Newtons Aunque casi siempre usamos libras en nuestra vida cotidiana, los científicos 
prefieren medir la fuerza en newtons. El newton (N) es la unidad métrica de 
fuerza. El newton es definido por cuánto una fuerza puede cambiar el 
movimiento de un objeto. La fuerza de 1 newton es la cantidad exacta de 
fuerza requerida para causar que una masa de un kilogramo acelere (o 
desacelere) por 1 m/s cada segundo (Figura 5.2). Llamamos al newton la 
unidad de fuerza del SI, porque la fuerza es definida por las leyes de Newton. 
El newton es una manera práctica de medir la fuerza ya que conecta la fuerza 
directamente a su efecto en el movimiento. 

Conversión de
unidades

El newton es una unidad de fuerza más pequeña que la libra. Una libra de 
fuerza es igual a 4.48 newtons. Eso hace ser al newton un poco menos que a un 
cuarto de libra. Esto es lo que pesa una barra de mantequilla aprox. Otro 
ejemplo, una persona de 100-libras pesa 444.8 newtons. En unidades del SI, la 
masa de una persona de 100-libras (en la Tierra) es de 45 kilogramos aprox. Si 
realizas el cálculo matemático (444.8 ÷ 45) encontrarás que 1 kg de masa tiene 
un peso de 9.8 newtons de fuerza.

Figu
newto
FUERZAS

nidades de fuerza 
Libras Imagina que mandas un paquete desde la oficina postal. ¿Cómo crees que 

sabe el personal de correo cuánto debes pagar? Se te cobra cierta cantidad por 
cada libra de peso. La libra (lb) es una unidad de fuerza, usada regularmente 
en los E.U. Cada que mides el peso en libras en una báscula, estás midiendo la 
fuerza de gravedad que actúa sobre el objeto (Figura 5.2). Para las cantidades 
menores, las libras se dividen en onzas (oz). Y en 1 libra hay 16 onzas.

l origen de la libra La libra se basa en la unidad Romana libra, que significa “balanza”. Es por 
eso que la abreviación para libra es “lb”. La palabra pound viene de la palabra 
latina pondus, que significa “peso”. La definición de una libra ha variado con 
el tiempo y de país a país. 

lib
es 

ne
fue
nec
1 k
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 5.3: Los números positivos y 
s son usados para indicar la 

n de los vectores de fuerza.

El 
Fue

U

Dibu
Figura
negativo
direcció

vector de fuerza 
rza es un vector La dirección de una fuerza hace una gran diferencia en lo que lo que la 

fuerza haga. Eso significa que fuerza es un vector, de la misma manera que 
lo son velocidad y posición. Para predecir el efecto de una fuerza, necesitas 
saber dos cosas su intensidad y su dirección. La intensidad es regularmente 
medida en newtons. La dirección puede darse en palabras, como 5 newtons 
abajo, o en diagramas. Flechas se usan con frecuencia para mostrar la 
dirección de fuerzas en un diagrama (Figura 5.3). 

so de números
positivos y

negativos

Fuerzas pueden ser asignadas con valores positivos y negativos para indicar 
sus direcciones. Por ejemplo, imagina que una persona empuja con una 
fuerza de 10 newtons a la derecha (Figura5.3). El vector de  fuerza es + 10 N. 
Una persona empujando con la misma fuerza hacia la izquierda origina un 
 5.4: Debes usar una escala 
dibujas un vector.
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Figura
cuando 

vector de fuerza de −10 N. El signo negativo indica que la fuerza de −10 N 
está en la dirección opuesta a la fuerza de +10 N. Usualmente se usan valores 
positivos para representar fuerzas hacia arriba, a la derecha, al este o al norte.

jando un vector
de fuerza

A veces es necesario mostrar con una flecha en una gráfica la intensidad y 
dirección de un vector de fuerza. La longitud de la flecha representa la 
intensidad de la fuerza. La flecha apunta en dirección de la fuerza. Los ejes x 
y y muestran la intensidad de la fuerza en las direcciones x y y.

Escala Cuando dibujas un vector de fuerza para mostrar su intensidad, debes elegir 
una escala. Por ejemplo, supongamos que quieres dibujar una fuerza de 5 N 
apuntando en dirección vertical (dirección y) podrías usar una escala de 1 cm 
= 1 N. A esta escala, el vector fuerza sería una flecha de 5 cm de largo 
apuntando hacia arriba, a lo largo del eje y de tu gráfica (Figura 5.4). Una 
fuerza horizontal de 5 N sería dibujada a lo largo del eje x con una flecha de 
5-cm de largo apuntando hacia la derecha.
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C
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F

E

ra 5.5: Fuerzas de contacto y 
uerza que actúa a través de un 
o de fuerza.

ando Fuerza para Definir Fuerzas
ge un término de los que están 
listados en la Tabla 5.1 y que no 
tá descrito en esta página—fricción, 
rza normal o la fuerza de un 
orte. Encuentra qué significa el 
mino. Puedes preguntar a alguien 
e tenga el conocimiento o puedes 
lizar la investigación y encontrar la 
puesta por ti mismo.
existe entre la Tierra y la Luna. Esa fuerza es llamada gravedad. La gravedad 
proporciona la fuerza que mantiene a la Tierra y a la Luna orbitando juntas. 
Pero ¿cómo llega la “gravedad” de la Tierra a la Luna? El espacio está vacío 
en materia por eso la fuerza no puede ser una fuerza de contacto.

Algunos ejemplos La fuerza de gravedad entre la Tierra y la Luna parece ser lo que alguna vez la 
gente llamó “acción a distancia”. La fuerza entre dos imanes es otra fuerza 
que actúa a distancia; al igual que lo es la fuerza que causa electricidad. 

l campo de fuerza Hoy en día sabemos que una fuerza de “acción a distancia” es imposible. La 
fuerza de gravedad realmente actúa en dos pasos. Primero, la masa de la 
Tierra crea un campo gravitacional que cubre el espacio alrededor de la Tierra 
con energía potencial. Segundo, el campo gravitacional de la Tierra crea una 
fuerza sobre la Luna. La fuerza gravitacional es trasladada de la Tierra a la 
Luna mediante un campo de fuerza. De hecho, si la Tierra desapareciera 
instantáneamente, ¡la Luna seria afectada por la gravedad de la Tierra en unos 
cuantos segundos! Esto se debe a que el campo de fuerza "fluye" entre la 
Tierra y la Luna rápidamente, pero no instantáneamente.

Tabla 5.1: Tipos de Fuerzas 

Fuerzas de Contacto Fuerzas “a Distancia”
fricción gravedad

fuerza normal electricidad 
tensión, resistencia del aire, resorte magnetismo

Figu
una f
camp

Us
Eli
en
es
fue
res
tér
qu
rea
res
FUERZAS

ómo actúan las fuerzas 
erzas de contacto Existen dos maneras en que los objetos pueden afectarse entre si a través de 

fuerzas. Una manera es el resultado de contacto directo. La fuerza entre dos 
personas tirando de una cuerda es un buen ejemplo de una fuerza que ocurre 
por contacto directo (Figura 5.5). Una fuerza de contacto es transmitida por 
materia que esta tocando directamente a otra materia. Cuando el viento 
disminuye la velocidad un paracaídas existe una fuerza de contacto ya que el 
aire es materia. La fuerza proviene del aire al contactar el paracaídas. En la 
siguiente sección, aprenderás acerca de fricción, otra fuerza de contacto.  

uerzas que actúan
en el espacio

Ahora imagínate la Tierra y la Luna. Si la Tierra desapareciera, La Luna 
navegaría sola por el espacio. La Luna no se aleja debido a la fuerza que 



112

Capítulo 5 FUERZAS 

ión - una fuerza que jala o tira 
a en una cuerda, un lazo u otro 
.

sión - un "estirón" o 
ento. 

presión - una "presión" o 
nución en tamaño.

rtes

Fu
Dos 

oc

Fue

re
tens
y actú
objeto

exten
increm

com
dismi

Reso

erzas de contacto en cuerdas y resortes 
maneras en que
urren fuerzas de

contacto

Las cuerdas y resortes son usadas con frecuencia para aplicar fuerzas. Las 
cuerdas son usadas para transferir fuerzas o cambiar la dirección de las 
mismas. Los resortes son usados para hacer y controlar fuerzas.

Tensión La fuerza que jala transportada por 
una cuerda es llamada tensión. La 
tensión siempre actúa a lo largo de 
la dirección de la cuerda. Una 
cuerda que contiene una fuerza de 
tensión está restirada y jala con 
igual intensidad en ambos extremos. 
Por ejemplo, ambas personas del 
orte de 
sión y el 
e de 
resión 
ólo dos 
los de 

uchos 
s que 
os 
es de 
sión son 
ados 
er 

didos. Regularmente tienen 
s en ambos lados. Los resortes 
mpresión están diseñados para 
mprimidos. Regularmente están 
s en ambos lados. ¿Puedes 
trar los dos tipos de resortes en 

ón de clase? 

ara qué está siendo usado el 
sorte?
ué pasaría si se rompe el 

sorte?
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1. ¿P
re

2. ¿Q
re

diagrama de la izquierda están 
jalando la cuerda con una fuerza de 
100 newtons cada una. La tensión 

en la cuerda es de 100 newtons. Las cuerdas no transportan fuerzas de 
empuje. ¡Esto es obvio si alguna vez tratado de empujar una cuerda!

rzas de resortes Los resortes son usados para hacer o 
controlar fuerzas. Un resorte crea una 
fuerza cuando lo extiendes de su forma 
normal o de reposo. La fuerza de un 
resorte siempre actúa a regresar el 
resorte a su forma de reposo. Si estiras 
un resorte (extensión), el resorte actúa 
para regresar a su forma original, 
encogiéndose de regreso a tu mano. Si 
empujas un resorte (compresión), el 
resorte trata de recobrar su longitud 
original y empuja sobre tu mano.

Las fuerzas de
sortes varían en

intensidad

La fuerza creada por un resorte es proporcional a la proporción de longitud 
extendida o comprimida dividida entre la longitud original (reposo). Si 
extiendes un resorte lo doble, este crea una fuerza lo doble de fuerte.
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G

de

El

ra 5.6: Una roca de 10 
ramos pesa 98 newtons en la 
a, pero sólo 16 newtons en la Luna.
Peso vs. masa En el Capítulo 2, aprendiste que el peso y la masa no son lo mismo. Masa es 
una propiedad fundamental de la materia medida en kilogramos (kg). Peso es 
una fuerza medida en newtons (N). Peso depende de la masa y gravedad. Por 
ejemplo, lo que pesas depende de tu masa y de la intensidad de la gravedad en 
tu localización. Es muy fácil confundirse con masa y peso ya que son similares. 
Los objetos pesados (de más peso) tienen mucha masa y los objetos ligeros 
(menos peso) tienen menos masa. Recuerda la diferencia cuando estés en física.

Peso es una fuerza que depende de la masa y 
gravedad.

 peso es menor en
la Luna

Una roca de 10 kilogramos tiene la misma masa no importa en qué parte del 
universo se encuentre. Más sin embargo, el peso de la roca, depende en qué 
parte esté localizada. En la Tierra, la roca pesa 98 newtons. Pero en la Luna, 
pesa solamente 16 newtons (Figura 5.6). La roca pesa seis veces menos en la 
Luna debido a que la gravedad en la Luna es seis veces menor. 

Figu
kilog
Tierr
FUERZAS

ravedad 
La fuerza

gravitacional
pende de la masa

La fuerza de gravedad en un objeto es llamada peso. En la superficie de la 
Tierra, la gravedad ejerce una fuerza de 9.8 N en cada kilogramo de masa. Por 
lo tanto, en la Tierra, el peso de un cualquier objeto es su masa multiplicada 
por 9.8 N/kg. Por ejemplo, 1 kg de masa tiene un peso de 9.8 N, y 2 kg de 
masa tienen un peso de 19.6 N, y así sucesivamente. Y ya que el peso es una 
fuerza, este se mide en unidades de fuerza como newtons y libras.
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ntes Maneras de Representar 
ido entre”

 hay tres maneras diferentes de 
sentar la ecuación "masa es 
a peso dividido entre gravedad". 
es ver las diferentes maneras de 
sentar "dividido entre". Seria una 
 idea que te aprendieras las 

ersiones.

Ca
La 

“

Tab
Difere
"Divid
Abajo
repre
igual 
Pued
repre
buena
tres v

lculando peso  
fórmula de peso La fórmula de peso nos permite calcular el peso de un objeto si es que 

conoces la masa del objeto y la intensidad de la gravedad de la localización 
del objeto. Tres diferentes formas de la fórmula de peso son presentadas en 
la Tabla 5.2. Usa la forma apropiada para encontrar peso, masa o la fuerza de 
gravedad si es que conoces dos de los tres valores.
as Notas para Dibujar 
res de Fuerza
s vectores de fuerza deben ser 

bujados siempre en la dirección 
 la fuerza que representan. 
s vectores fuerza deben ser 

bujados a escala si es posible, 
n una longitud proporcional a la 

tensidad.
na fuerza en una superficie 
ede ser mostrada apuntando 
cia la superficie o hacia afuera 
 la superficie. Lo que importa es 
é la dirección sea clara de 

anera que puedas saber cuál es 
 fuerza neta en cierta dirección.
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g” el símbolo de
gravedad

La fuerza de gravedad en la superficie de la Tierra es tan importante en 
nuestras vidas cotidianas que le damos un símbolo especial, la letra 
minúscula “g”. Cuando veas una “g” en una fórmula puedes substituirla con 
el valor g = 9.8 N/kg. Claro, ¡asumiendo que la fórmula está siendo aplicada 
sobre algo que se encuentra en la superficie de la Tierra! En otro lado del 
Universo “g” tiene diferentes valores. Algunas veces verás a “g” escrita en 
unidades de m/s2, por ejemplo, g= 9.8 m/s2. Eso es la misma “g” expresada 
como la aceleración de 1 kg de masa bajo la influencia de la gravedad.

la 5.2: Diferentes Formas de la Fórmula de Peso

Uso. . . si quieres encontrar. . . y conoces. . .

W = mg peso (W) masa (m) y fuerza de gravedad (g)

m = W/g masa (m) peso (W) y fuerza de gravedad (g)

g = W/m fuerza de gravedad (g) peso (W) y masa (m)
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1. 

2. 

3. 

4. 
ra 5.7: ¿En qué se parece el peso 

a persona en la Tierra con el peso 
misma persona en Marte?

2,000 kg

25 N/kg
Solución: Para la persona en la Tierra:
W = mg
W = (60 kg)(9.8 N/kg) = 588 newtons

Para la persona en Marte:
W = mg
W = (60 kg)(3.7 N/kg) = 222 newtons

Puedes ver que aunque las masas son iguales, el peso es mucho menor en 
Marte.

Tu turno...
a. Calcula la masa de un carro que pesa 19,600 N en la Tierra. 

b. Una persona de 70 kg viaja a un planeta donde pesa 1,750 N. ¿Cuál es el 
valor de g en ese planeta? 

Figu
de un
de la 

a.

b.
FUERZAS

Resolviendo Problemas: Peso y Masa

 Calcula el peso (en newtons) de una persona de 60 kilogramos en la Tierra y 
en Marte 
(g = 3.7 N/kg on Marte) (Figura 5.7).

Buscando: Se te pide el peso de una persona en la Tierra y en Marte.

Dado que: Se te ha dado la masa de la persona y el valor de g en Marte.

Relaciones: W = mg
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lando Masa partiendo del 

s pasos de la página 59 para 
er los siguientes problemas.

uál es la masa de un objeto con 
so de 35 newtons? Asumiendo 
l objeto está en la superficie de 
rra.

uál es mayor: Una fuerza de 100 
l peso de 50 kilogramos en la 
ficie de la Tierra?
Calcu
Peso
Usa lo
resolv

1. ¿C
un pe
que e
la Tie

2. ¿C
N o e
super

Sección 5.1 Repaso
1. Nombra tres situaciones en la que la fuerza sea creada. Describe la causa 

de la fuerza en cada situación.
2. ¿Cuáles de las siguientes son unidades de fuerza?

a. kilogramos y libras
b. newtons y libras
c. kilogramos y newtons

3. ¿Cuál es mayor: una fuerza de 10 N o una fuerza de 5 lbs?
4. Una cuerda es usada para aplicar una fuerza a una caja. ¿En cuál dibujo 

está dibujado correctamente el vector de fuerza?
masa de una bolsa de papas es 
 kg. Calcula el peso de las 
 en newtons.

alidad las fuerzas de contacto 
én actúan en campos de fuerza! 
do empujas una caja, los átomos 
mano están repelando a los 
s de la caja. La fuerza es 
ortada entre los átomos de tu 

 y los átomos de la caja por 
es de campos de fuerza 
icos pequeñísimos. En realidad, 
AS las fuerzas actúan en 
os de fuerza una vez que llegas 
año de los átomos! No lo 
os notar ya que los átomos son 

equeños.
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5. ¿Cuál es la diferencia entre las fuerzas de contacto y las fuerzas que 
actúan en un campo de fuerza?

6. Un resorte es estirado como se muestra. ¿Cuál de los dibujos muestra 
una fuerza extendida por el resorte? (Pista: No la fuerza en el resorte).

7. Si la intensidad de la fuerza de gravedad es 9.8 newtons por kilogramo, 
eso significa que:
a. cada newton de fuerza equivale a 9.8 libras.
b. cada libra de fuerza equivale a 9.8 newtons.
c. cada newton de masa pesa 9.8 kilogramos.
d. cada kilogramo de masa pesa 9.8 newtons.

8. Un astronauta en su traje espacial tiene una masa de 100 kg. ¿Cuál es el 
peso de este astronauta en la superficie de la Luna donde la fuerza de 
gravedad es aproximadamente 1/6 parte de la gravedad de la Tierra? 

9. ¿Cuál es el peso (en newtons) de una bola de boliche que tiene una masa 
de 3 kilogramos?
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.2 Fricción
icción es la fuerza que se opone al movimiento. Fricción se encuentra por todos lados en nuestro 
ndo. Tú sientes los efectos de fricción cuando nadas, conduces un carro, caminas e incluso 

ando te sientas en una silla. La fricción puede actuar cuando un objeto está en movimiento o 
ando está en reposo. Existen muchas clases de fricción. La Figura 5.8 muestra algunos ejemplos 
munes. 

lgunas causas de fricción
 causa de fricción Imagina que observas a través de un 

microscopio a dos superficies lisas que 
están en contacto. Observarías pequeñas 
1175.2  FRICCIÓN

ra 5.8: Hay muchos tipos de 
ón.
Figu
fricci

elevaciones y depresiones en ambos lados. 
A medida que una superficie se desliza (o 
trata de deslizarse) sobre la otra, las 
elevaciones y las depresiones se frotan 
entre si, ahí hay una causa de fricción. Las pequeñas elevaciones pueden 
cambiar de forma o desgastarse. Si tallas una lija sobre una pieza de madera, 
la fricción afectará la superficie de la madera y la hará o más lisa (las 
irregularidades se desgastan) o más áspera (cambian de forma).

Se involucran dos
superficies

La fricción depende de ambas superficies en contacto. Existe muy poca fuerza 
de fricción en un disco de jockey cuando se desliza sobre el hielo. Pero si el 
mismo disco de jockey fuera deslizado sobre un pedazo de lija este 
experimentaría una gran fuerza de fricción. Cuando el disco de jockey se 
desliza sobre el hielo, una capa delgada de agua se forma entre el disco y el 
hielo permitiendo que el disco resbale con facilidad. El agua y otros líquidos 
como el aceite pueden reducir bastante fricción entre las superficies.  
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Ide
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fricc
 5.9: La dirección de la 

es opuesta a la dirección de la 
 está siendo empujada.

ión deslizante - la fuerza de 
n que se opone al movimiento 
 objeto que está en movimiento.

ión estática -  la fuerza de 
n que se opone al movimiento 
dos superficies que no están en 
iento.
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deslizante seco entre dos superficies cualesquiera. Si empujas una caja por el 
piso hacia la derecha, la fuerza deslizante actúa hacia la izquierda, tratando 
de evitar el movimiento de la caja. La fricción deslizante actúa entre el piso y 
la base de la caja. Digamos que dejas de empujar la caja, pero esta se sigue 
moviendo. La fricción deslizante continúa trabajando y lentamente detendrá 
la caja completamente. 

ricción estática  La fricción estática mantiene a un objeto quieto (en reposo) antes de 
comenzar a moverse. Imagínate tratando de empujar una caja pesada con una 
fuerza pequeña. La caja permanecerá en reposo ya que la fuerza de fricción 
estática actúa contra la tuya y la cancela. Cuando tú aumentas la fuerza de tu 
empuje, la fricción estática también aumenta. Finalmente tu fuerza se vuelve 
suficientemente intensa para superar la fricción y la caja comienza a moverse 
(Figura 5.9). La fuerza de fricción estática equilibra tu fuerza hasta cierto 
límite. El límite de la fuerza de fricción depende de los tipos de superficie y 
del peso del objeto que estés empujando.

Comparando la
ión deslizante y

la estática

¿Cómo se comparan la fricción deslizante con la fricción estática? Si alguna 
vez has tratado de mover un sofá muy pesado o un refrigerador, 
probablemente conoces la respuesta. Es más difícil hacer que algo se mueva, 
que mantenerlo en movimiento. Eso se debe a que la fricción estática es casi 
siempre mayor que la fricción deslizante en velocidades menores.    

Figura
fricción 
caja que
ntificando fuerzas de fricción 
Dirección de la
erza de fricción

Nosotros nos imaginamos la fricción como una fuerza, medida en newtons al 
igual que cualquier otra fuerza. Tú dibujas la fuerza de fricción con un vector 
de fuerza. Para encontrar la dirección del vector, siempre recuerda que la 
fricción se opone al movimiento entre superficies. La fuerza de fricción 
actuando sobre una superficie siempre apunta en dirección opuesta a la del 
movimiento de esa superficie. Imagínate que empujas una caja pesada sobre 
el piso (Figura 5.9). Si empujas a la derecha, la fricción deslizante actúa a la 
izquierda contra la superficie de la caja que está tocando el piso. Si empujas 
la caja a la izquierda, la fuerza de la fricción deslizante actúa a la derecha. A 
esto nos referimos cuando decimos que la fricción se opone al movimiento.

cción deslizante La fricción deslizante es una fuerza que se opone al movimiento 

fricc
fricció
de un

fricc
fricció
entre 
movim
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n modelo de fricción 
Diferentes

cantidades de
fricción

La cantidad de fricción generada cuando una caja es empujada por una 
superficie lisa es muy diferente a cuando es empujada sobre una alfombra. Eso 
se debe a que la fricción depende del material, el grado de aspereza, la 
limpieza y otros factores. Aun la fricción entre dos superficies idénticas 
cambia cuando las superficies se pulen entre sí al deslizarse una contra la otra. 
Ninguna fórmula puede describir con exactitud todos los tipos de fricción.

Un ejemplo Un ejemplo fácil para medir la fricción es al jalar una pieza de papel a lo largo 
de una mesa con una báscula de fuerza. El papel se desliza suavemente, y la 
báscula mide solo un poco de fuerza. Ahora coloca un ladrillo sobre la pieza 
de papel (Figura 5.10). La fricción aumenta y debes tirar con una fuerza mayor 
1195.2  FRICCIÓN

ra 5.10: La fricción aumenta en 
medida cuando un ladrillo es 
do sobre el papel.
Figu
gran 
coloca

para poder mover el papel. 

 fricción depende
 la fuerza entre las

superficies

¿Por qué el ladrillo tiene un efecto sobre la fricción? Las dos superficies en 
contacto siguen siendo el papel y la mesa. El ladrillo causa que el papel 
presione más fuerte sobre la superficie de la mesa. Las pequeñas 
irregularidades en el papel y en la superficie de la mesa se encuentran 
presionadas con una fuerza mucho mayor, por eso es que la fricción aumenta. 
Esta acción sucede en la mayoría de las fricciones deslizantes secas. Al 
incrementar la fuerza con la que dos superficies se presionan entre si  
incrementa también la cantidad de fricción. 

Entre mayor sea la fuerza que presiona a dos 
superficies entre sí, mayor será la fuerza de fricción. 

Por qué la fricción
eslizante aumenta

con el peso

La fuerza de fricción entre dos superficies tersas y duras, es aproximadamente 
proporcional a la fuerza que presiona las dos superficies una contra la otra. 
Imagina que deslizas una caja sobre el piso. La fuerza entre la base de la caja y 
el piso es el peso de la caja. Por lo tanto, la fuerza de fricción es proporcional 
al peso de la caja. Si el peso se duplica, la fuerza de fricción también lo hará.

Otros tipos de
fricción actúan

diferente

Esta regla NO aplica si una de las dos superficies está mojada, o si son blandas. 
El caucho es blando si se compara con el pavimento. La fricción entre el 
caucho y el pavimento depende también del caucho que esté en contacto con 
la carretera. Las llantas anchas tienen más fricción (tracción) que las angostas. 
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C  5.11: : La fricción entre un 
arra grande en el dibujo), y una 
terna en una máquina produce 
alor. La fricción puede ser 
 colocando unos cojinetes de 

re el eje y la parte externa.

 5.12: Con un tren Magreb, no 
acto entre el tren en movimiento 

y por lo tanto hay poca 
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no estén demasiado calientes.
ojinetes de bola Los cojinetes de bola reducen la fricción de objetos 

giratorios (Figura 5.11). Los cojinetes cambian el 
movimiento deslizante en movimiento rodante, el cual 
tiene mucho menos fricción. Por ejemplo, un eje de 
metal rotando en un agujero roza y genera una gran 
cantidad de fricción. Los cojinetes de bola que van 
entre el eje y la superficie interna del hueco le permiten 
girar más fácilmente. El eje gira sobre los cojinetes en 
lugar de rozar contra las paredes del agujero. Los 
cojinetes bien lubricados giran fácilmente y reducen la 
fricción en gran medida.

Levitación
magnética

Otro método de reducir la fricción es separando las dos superficies con un 
colchón de aire. Un aerodeslizador flota sobre un colchón de aire creado por un 
gran ventilador. Las fuerzas magnéticas pueden también ser usadas para separar 
las superficies. Un tren que levita por magnetismo (maglev) usa imanes que 
funcionan con electricidad para flotar sobre la vía, una vez que el tren está en 
movimiento (Figura 5.12). No hay contacto entre el tren y la vía, por lo que 
existe muy poca fricción, comparado con un tren estándar que corre sobre rieles 
normales. El paseo es más suave, por lo que los trenes maglev pueden correr a 
velocidades muy altas. Los trenes maglev aun no son de amplio uso porque son 
más caros de construir. Pero pueden llegar a ser populares en el futuro.

Figura
eje (la b
parte ex
mucho c
reducida
bola ent

Figura
hay cont
y el riel—
fricción.
duciendo la fuerza de fricción
Todas las

superficies
xperimentan un

poco de fricción

A menos que una fuerza sea constantemente aplicada, la fricción disminuirá 
todo movimiento hasta pararlo finalmente. Por ejemplo, las bicicletas tienen una 
fricción baja, pero aun la mejor bicicleta se detiene si te desplazas sobre un 
camino a nivel. Es imposible deshacerse de la fricción por completo. Sin 
embargo, muchos inventos ingeniosos han conseguido reducir la fricción. Tú los 
usas diariamente. Los lubricantes reducen la fricción en las máquinas.

Los lubricantes
ucen la fricción

en las máquinas

Si pones un líquido, como el aceite, entre dos superficies que se deslizan eso 
evitará que entren en contacto. Las pequeñas irregularidades no se obstruyen 
una con otra, así que la fricción será menor. El líquido también evita que se 
desgasten rápidamente. Cuando le agregas aceite al motor de tu carro, es para 
que las partes en movimiento se deslicen o giren con menos fricción. Incluso el 
agua puede ser usada para reducir la fricción entre los objetos, siempre y cuando 
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sando fricción 
La fricción es útil
ra los frenos y las

llantas

Hay ocasiones en que la fricción es de 
mucha utilidad. Por ejemplo, los frenos de 
una bicicleta crean una fricción entre los dos 
frenos de goma y rin de las ruedas. La 
fricción entre las barras de los frenos y el rin 
de la rueda hacen que la bicicleta reduzca la 
velocidad o se detenga. Esta misma fricción 
también es necesaria para que la bicicleta se 
desplace. Sin fricción, las ruedas de la 

bicicleta no podrían adherirse bien a la superficie del camino. 
1215.2  FRICCIÓN

ra 5.13: Los neumáticos con 
os tienen canales que permiten 
ojar el agua de los puntos de 
cto entre la llanta y el camino, 
itiendo una mayor fricción en 
os mojados.

ra 5.14: La fricción es lo que 
difícil sacar los clavos y les da 
encia para mantener las cosas 
s. 
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 Neumáticos
diseñados para el

mal tiempo

La fricción es importante para alguien que conduce un carro. Los neumáticos 
están diseñados especialmente para mantener fricción en el pavimento cuando 
hay lluvia o nieve. Los neumáticos tienen ranuras que proveen espacio para 
que el agua sea retirada de donde las llantas tocan el pavimento (Figura 5.13). 
Esto permite un buen contacto entre el caucho y la superficie del camino. Los 
patrones de ranuras especiales, conjuntamente con las pequeñas aberturas son 
usadas en las llantas para nieve para incrementar la tracción en la nieve. Estas 
ranuras y aberturas no permiten que la nieve se acumule dentro de las ranuras.

Clavos La fricción mantiene a los clavos en lugar (Figura 5.14). Cuando un clavo es 
martillado en una madera, esta presiona el clavo por todos lados. La fuerza de 
la madera en contra de la superficie del clavo crea mucha fricción. Cada golpe 
del martillo empuja al clavo más profundo dentro de la madera. Entre más 
profundo vaya el clavo, más superficie existirá para que la fricción tome lugar.

Zapatos con tacos Los zapatos están diseñados para aumentar la 
fricción entre tu pie y el suelo. Muchos atletas, 
incluyendo jugadores de soccer y football, usan 
zapatos con tacos de goma. Los tacos son como 
dientes en las suelas de los zapatos y que se 
entierra en el suelo. Los jugadores que usan 
estos zapatos pueden aplicar mayor fuerza 

contra el terreno y esto les ayuda a moverse o evitar resbalones.
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 y máquinas 
 máquina libera calor debido a la 
n. Entre más rápido se mueven 
tes, y entre más intensa sea la 
 dentro de la máquina, mayor 
l calor liberado. Las máquinas 

ónicas, como las computadoras 
n una excepción, ¡aunque no 
n partes en movimiento! La 
icidad que se mueve por los 
s también crea fricción. 

 máquina se vuelve muy 
te, las partes se pueden fundir y 
quina podría dejar de trabajar. 
o a esto, muchas máquinas 
 sistemas especiales, partes y 

os para deshacerse de la 
ía de calor no deseada. 

Aquí hay tres de 
las máquinas 
que 
probablemente 
ves  todos los 
días. ¿Cómo es 
removido el 
exceso de calor 
de cada una de 
ellas?
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

de calor producido por la fricción puede ser menor. Una máquina de coser es 
un ejemplo de máquina pequeña. Máquinas grandes tienen más problemas de 
calor. En las máquinas, se unta aceite alrededor de las partes en movimiento. 
El aceite realiza dos cosas importantes. Primero, ya que el aceite reduce la 
fricción, por lo tanto se genera menos calor. Segundo, el aceite absorbe el 
calor y lo aleja de las partes en movimiento. Sin el flujo del aceite, las partes 
en movimiento de una maquina se calentarían demasiado y se fundirían.

a fricción causa
desgaste

Otra manera en que la fricción cambia la 
energía es al desgastar las partes que están en 
movimiento. Puede ser que hayas notado que 
los objetos que se frotan entre si se vuelven 
lizos o redondeados. Cada vez que dos 
superficies se tocan una con otra, pequeños 
fragmentos de material se desprenden debido 
a la fricción. Este rompimiento de fragmentos 
de material utiliza energía. Las esquinas o 
bordes filosos son redondeados y las 
superficies planas pueden ser rayadas o 
incluso pulidas y brillantes. Por eso que 
cuando el agua fluye entre las piedras estas se 
vuelven redondeadas y suaves. 

calien
la má
Debid
tienen
diseñ
energ
cción y energía 
icción cambia la

energía
emovimiento en

calor

Anteriormente aprendimos que la energía 
se mueve por la acción de fuerzas. La 
energía también puede cambiar en 
diferentes formas. La fricción cambia la 
energía de movimiento en energía de calor. 
Probablemente has notado que al frotar tus 
manos se calientan rápidamente. Tú has 
sentido el efecto de la fricción cambiando 
la energía de movimiento en calor.

lor en maquinas Fricción está siempre presente en cualquier máquina con partes en 
movimiento. En máquinas pequeñas, las fuerzas son menores y la cantidad 

Calor
Cada
fricció
la par
fuerza
será e
electr
no so
tenga
electr
cable

Si una
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edes contar con la fricción!
fricción es una parte de tu vida 
ria.

cribe un párrafo explicando cómo 
 eventos ocurridos en tu día no 
ieran sido posibles sin la fricción. 

go, imagina que de pronto el 
ndo tuviera mucha más fricción de 
ormal. Escribe un párrafo 
licando cómo esto hubiera 
FUERZAS

¡Pu
La 
dia

Es
los
hub

Lue
mu
lo n
exp

Sección 5.2 Repaso
1. Es algo muy común el hecho de poner y cambiar de vez en cuando el 

aceite del motor de un carro. ¿Por qué los carros necesitan aceite?
2. ¿Cuáles DOS de las siguientes oraciones son verdaderas? 

a. Fricción deslizante es regularmente mayor que la fricción estática.
b. Fricción estática es regularmente mayor que la fricción deslizante.
c. Fricción deslizante ocurre en reposo y la fricción estática ocurre en 

movimiento.
d. Fricción estática ocurre en reposo y la fricción estática ocurre en 

movimiento.
1235.2  FRICCIÓN

ctado tus actividades del día.

eña un Nuevo Estilo de Zapato!
o fuera por la fricción sería muy 
il caminar! Es necesario que 
mos colocar nuestros pies sobre 
superficie dura y poder apoyarnos 
e esta para avanzar.

nta un nuevo zapato que sea 
piado para el entorno que tú 
das. Por ejemplo, ¡puede ser que 
ñes un zapato para subir montañas 
ra caminar sobre la Luna!

 un dibujo de tu zapato y escribe 
explicación acerca de la 
stigación que realizaste para 
rrollar el diseño.
afe

¡Dis
¡Si n
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Inve
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Haz
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inve
desa

3. Si la fuerza que presiona dos superficies disminuye, la fuerza de fricción 
deslizante seca entre dos superficies regularmente:
a. aumentará 
b. disminuirá 
c. se mantendrá igual

4. Nombra tres dispositivos o inventos diseñados para disminuir fricción.
5. Nombra tres dispositivos o inventos diseñados para incrementar fricción.
6. ¿Falso o verdadero? Una máquina bien lubricada no tiene fricción. Explica
7. Una caja se desliza sobre el piso de izquierda a derecha. ¿Cuál diagrama 

muestra correctamente la fuerza de fricción actuando sobre la caja?

8. ¿Falso o verdadero? La fricción hace que la energía desaparezca. Explica.
9. ¿Falso o verdadero? Las máquinas electrónicas sin partes en movimiento 

experimentan fricción y se vuelven calientes debido a la electricidad.
10. El agua puede ser útil para reducir la fricción entre objetos. Pero también 

aprendiste que (debido a la fricción) el agua en movimiento causa que las 
rocas ásperas se vuelvan suaves. ¿Cómo puede ser cierto?
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 5.15: Cuatro fuerzas 
en en un avión mientras vuela.

a neta - la suma de todas las 
s que están actuando sobre un 
.

as balanceadas - fuerzas 
inadas que tienen como 
ado cero fuerza neta.
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

fuerza de sustentación causada por el flujo del aire sobre las alas. Para un 
avión que vuela a velocidad constante en un vuelo a nivel, las fuerzas deben 
balancearse. Fuerzas balanceadas resultan en una fuerza neta cero.

Un piloto debe estar siempre alerta de 
estas cuatro fuerzas y saber cómo 
cambiar la fuerza neta del avión para 
acelerar, desacelerar, despegar y 
aterrizar. Por ejemplo, para acelerar 
debe haber una fuerza neta con 
dirección hacia delante. El empuje debe 
ser mayor que la resistencia. Para 
elevarse, debe haber una fuerza neta 
hacia arriba. La fuerza de sustentación 
debe ser mayor que el peso. 

Sumando los
omponentes x-y

Para calcular la fuerza neta de un objeto, debes sumar las fuerzas en cada 
dirección por separado. Recuerda definir las direcciones positiva y negativa 
para las direcciones x y y. En el diagrama de arriba, +x está a la derecha y +y 
está arriba. La fuerza neta en la dirección x es cero porque +20,000 N  y −20,000 
N suman cero. La fuerza neta en la dirección y es +5,000 N (+55,000 N  −
50,000 N). El avión se eleva porque hay una fuerza neta (ascendente) positiva.

Figura
intervien
 Fuerzas y Equilibrio 
ra la ocasión que sentimos sólo una fuerza. Por ejemplo, mientras caminamos, la fricción y el 
 son dos fuerzas y ambas actúan sobre ti a la misma vez. Como te lo puedes imaginar, el total 
das las fuerzas actuando sobre tu cuerpo es lo que determina la manera en que te desplazas. 
 sección es acerca de cómo las fuerzas pueden ser sumadas y restadas.  

mando fuerzas
Un ejemplo La suma de todas las fuerzas en un objeto se conoce como fuerza neta. La 

palabra neta significa total. Fuerza neta también significa que debe 
considerarse la dirección de cada fuerza cuando se suman múltiples fuerzas. 
Imagínate un avión que está volando (Figura 5.15). Cuatro fuerzas actúan en 
el avión: peso, resistencia (fricción del viento), el empuje de los motores y la 

fuerz
fuerza
objeto

fuerz
comb
result
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uilibrio -  el estado en el cual la 
rza neta en un objeto es cero.

E
La

Cu
FUERZAS

eq
fue

quilibrio
 fuerza neta puede
ser cero o no cero

Cuando muchas fuerzas actúan sobre el mismo objeto puede ser que:

La fuerza neta sea cero, o que

La fuerza neta NO sea cero.
125ZAS Y EQUILIBRIO

ra 5.16: Los objetos están en 
ibrio cuando la fuerza neta es cero.
5.3  FUER

Figu
equil

Definición de
equilibrio

Cuando la fuerza neta de un objeto es cero, decimos que el objeto está en 
equilibrio. ¡Equilibrio NO significa que no hay fuerzas! Equilibrio significa 
que todas las fuerzas se cancelan entre sí quedando fuerza neta cero. Por 
ejemplo, cuando la fuerza neta es cero, un objeto en reposo se mantendrá en 
reposo. Interesantemente, un objeto puede estar en movimiento con una 
rapidez constante y aun así estar en equilibrio. Esto sucede cuando una fuerza 
de empuje y una fuerza de fricción son iguales pero opuestas en dirección por 
eso mismo el objeto aumenta o disminuye su velocidad (Figura 5.16).

Usando equilibrio
para encontrar

fuerzas
desconocidas

La idea de equilibrio se usa regularmente al revós. En lugar de pensar “que un 
objeto en equilibrio permanece en reposo” pensamos “que un objeto en 
reposo debe estar en equilibrio”. Si un objeto está en reposo, la fuerza neta en 
este debe ser cero. Este hecho a menudo nos permite encontrar la intensidad y 
dirección de las fuerzas que deben estar ahí incluso si nosotros no las 
causamos directamente. 

ando la fuerza no
es cero

Si la fuerza neta NO es cero, entonces el movimiento de un objeto cambiará. 
Un objeto en reposo comenzará a moverse. Un objeto en movimiento puede 
que cambie su rapidez. En otras palabras, las fuerzas no balanceadas causan 
aceleración.
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 5.17: La fuerza normal y  el 
 igual en resistencia y opuestas 
ción.

 5.18: La fuerza normal es 
i se coloca un ladrillo encima 
. 

a normal - la fuerza 
ndicular que ejerce una 
ficie sobre un objeto que está 
endo presión sobre ella.
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

objeto. La fuerza normal tiene una dirección opuesta a la fuerza que presiona 
el objeto contra la superficie. Por ejemplo, el peso de un libro presiona hacia 
abajo sobre la superficie de la mesa. La fuerza normal es igual en resistencia 
al peso del libro, pero actúa hacia arriba sobre el libro, en dirección opuesta 
al peso.

é fuerza normal
actúa

La fuerza normal actúa sobre el objeto que está presionando a la superficie. 
En este ejemplo, eso significa que, la fuerza normal actúa sobre el libro. La 
fuerza normal es creada por el libro actuando sobre la mesa.

esistencia de la
fuerza normal

¿Qué le sucede a la fuerza normal si colocas un ladrillo sobe el libro? El 
ladrillo hace que el libro presione más fuerte sobre la mesa. El libro no se 
mueve, por eso la fuerza normal debe de ser de la misma resistencia que el 
peso total del libro y del ladrillo (Figura 5.18). La fuerza normal actuando 
sobre el libro aumenta para mantener el libro en balance. 

mo es creada la
fuerza normal

¿Cómo es que la mesa “sabe” cuánta fuerza normal debe suministrar? La 
respuesta es que la fuerza normal es muy similar a la fuerza ejercida por un 
resorte. Cuando un libro reposa sobre una mesa, oprime los átomos de la 
mesa en una cantidad pequeña. Los átomos resisten esta presión y tratan de 
regresar a la mesa a su espesor original. La materia en la mesa actúa como un 
montón de resortes muy rígidos. No puedes ver que la mesa se compresa 
debido a que la cantidad de compresión es muy pequeña.

Figura
peso son
en direc

Figura
mayor s
del libro
erzas normales 
Definición de

erzas normales
Imagina un libro en reposo sobre la mesa (Figura 5.17). La gravedad atrae el 
libro hacia abajo con una fuerza igual a la del peso del libro. El libro está en 
reposo, así que la fuerza debe ser cero. Pero, ¿qué fuerza balancea el peso? 
La mesa ejerce una fuerza hacia arriba sobre el libro llamada fuerza 
normal. La palabra normal aquí tiene un significado diferente al que tú 
podrías esperar. En matemáticas, normal significa “perpendicular”. La fuerza 
que ejerce la mesa es perpendicular a la superficie de la mesa. En algunas 
ocasiones la fuerza normal también es llamada fuerza de soporte.

uando la fuerza
ormal es creada

Una fuerza normal es creada siempre que un objeto está en contacto con una 
superficie. La fuerza normal tiene una resistencia igual a la fuerza que 
presiona al objeto sobre la superficie, la cual casi siempre es el peso del 

fuerz
perpe
super
ejerci
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grama de cuerpo libre - un 
grama que muestra todas las 
rzas que actúan sobre un objeto.
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l diagrama de cuerpo libre
Fuerzas en un

agrama de cuerpo
libre

¿Cómo puedes llevar la cuenta de tantas fuerzas con diferentes direcciones? 
Puedes dibujar un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre 
contiene solamente un objeto, como un libro o una mesa. Todas las conexiones 
o soportes son retirados y reemplazados por las fuerzas que ellos ejercen 
sobre el objeto. Un diagrama de cuerpo libre que es preciso incluye cada 
fuerza que actúa sobre un objeto, incluyendo peso, fricción y fuerzas normales.

Un ejemplo Como ejemplo de diagrama de cuerpo libre, pondremos un grupo de libros 
que pesa 30 newtons y reposa sobre una mesa que pesa 200 newtons. Los 
libros están en una esquina de la mesa de manera que todo su peso está siendo 
sostenido por una pata. La Figura 5.19 muestra un diagrama de cuerpo libre 
127ZAS Y EQUILIBRIO

ra 5.19: Un diagrama de cuerpo 
mostrando las fuerzas que actúan 
 una mesa que tiene un libro en 
o sobre una de sus esquinas. 
5.3  FUER

Figu
libre 
sobre
repos

de las fuerzas actuando sobre la mesa. 

Encontrando las
fuerzas

Debido a que la mesa está en equilibrio, su fuerza neta debe ser cero. El peso 
del libro actúa sobre la mesa creando una fuerza de 30 N. El peso de la mesa 
actúa sobre el piso. En cada punto que la mesa toca el piso (cada pata) es 
creada una fuerza normal. El diagrama correcto de cuerpo libre muestra seis 
fuerzas. La fuerza normal en cada una de las tres patas es una cuarta parte del 
peso de la mesa (50 newtons). La pata debajo del libro también soporta el 
peso de los libros (50 N + 30 N = 80 N). 

El propósito de un
agrama de cuerpo

libre

Al separar un objeto de sus conexiones físicas, un diagrama de cuerpo libre te 
ayuda a identificar todas las fuerzas así como el lugar donde actúan. Una 
fuerza normal está presente, usualmente, en cualquier punto donde hay un 
objeto en contacto con otro o con una superficie. Se puede asumir que las 
fuerzas debidas al peso actúan directamente sobre un objeto, con frecuencia 
en su centro.

uerzas positivas y
negativas

Hay dos maneras de manejar las direcciones positivas y negativas en un 
diagrama de cuerpo libre. Una manera es hacer todas las fuerzas hacia arriba, 
positivas, y todas las fuerzas hacia abajo, negativas. La segunda manera es 
dibujar todas las fuerzas en la dirección que crees que están actuando en el 
objeto. Cuando resuelves el problema, si has elegido correctamente, todos los 
valores para cada fuerza son positivos. Si uno resulta negativo, quiere decir 
que la fuerza apunta en la dirección opuesta de lo que tú suponías.
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 5.20: ¿Cuál es la fuerza 
 por la otra cadena que está 
o al bote?

 5.21: ¿Cuál es la fuerza de 
en cada una de las cuerdas que 
al columpio?

 fuerza hacia arriba de ambas 
s debe ser de 150 N, para que la 
 en cada cuerda sea de 75 N. (b) 
N; (c) 8 N

600 N

1,500 N

?

UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

olución: Dibuja un diagrama de cuerpo libre. 
La fuerza de las dos cadenas debe balancear el peso del bote.
600 N + Fcadena2 = 1,500 N Fcadena2 = 900 N

Tu turno...

a. Una persona con un peso de 400 N está sentada quietamente en un 
columpio (Figura 5.21). Para que el columpio esté en equilibrio, ¿Cuál es 
la fuerza de tensión en cada una de las cuerdas que están sosteniendo el 
columpio?

b. Una caja pesada cuyo peso es de 1,000 newtons permanece en el piso. Tú 
presionas sobre la caja con una fuerza de 450 newtons. ¿Cuál es la fuerza 
normal de la caja? 

c. Un gato de 40 newtons permanece sobre una silla. Si la fuerza normal de 
cada una de las patas traseras del gato es 12 newtons, ¿cuál es la fuerza 
normal de cada pata delantera? (Puedes asumir que es la misma en cada 
una). 

Figura
tensión 
sujetan 

(a) La
cuerda
fuerza
1,450 
Resolviendo Problemas: Equilibrio

 Dos Cadenas son usadas para sostener un bote pequeño que pesa 1,500 
newtons. Una cadena tiene una tensión de 600 newtons (Figura 5.20). ¿Cuál 
es la fuerza ejercida por la otra cadena?

uscando: Se te pide que encuentres la tensión desconocida de una cadena.

ado que: Conoces el peso del bote en newtons y la tensión de una de las cadenas en 
newtons.

elaciones: La fuerza neta del bote es cero.

Figura
ejercida
sujetand
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ra 5.22: Pregunta 5.
FUERZAS

Figu

Sección 5.3 Repaso
1. ¿Cuál es la relación entre fuerza neta y fuerzas balanceadas?
2. Haz dos diagramas. El primer diagrama debe mostrar un fuerza neta cero 

sobre un objeto, y el otro debe mostrar una fuerza neta que no sea cero.
3. Si un objeto está acelerando, ¿crees que en alguna ocasión la fuerza neta 

que actúa sobre este pudiera ser cero? Explica tu respuesta.
4. Si presionas sobre una mesa con una fuerza de 5 newtons, ¿cuál es la 

fuerza normal que ejerce presión sobre ti?
5. El diagrama en la Figura 5.22 muestra tres fuerzas actuando sobre el 

lápiz. ¿Cuál es la fuerza neta actuando sobre el lápiz?
129ZAS Y EQUILIBRIO

ra 5.23: Pregunta 7.
5.3  FUER

Figu

6. Si un objeto está en equilibrio, 
a. la fuerza neta en el objeto es cero.
b. el objeto tiene una masa total de cero.
c. no hay fuerzas actuando sobre el objeto.
d. solamente hay fuerzas normales actuando sobre el objeto.

7. Un tren se encuentra subiendo sobre una colina. El peso del tren crea una 
fuerza cuesta abajo de 150,000 newtons. La fricción crea una fuerza 
adicional de 25,000 newtons la actúa en la misma dirección (cuesta abajo) 
(Figura 5.23). ¿Cuánta fuerza necesita crear la máquina del tren para que 
el tren se encuentre en equilibrio (yendo cuesta arriba con una rapidez 
constante)?

8. Dibuja un diagrama de cuerpo libre de tu propio cuerpo estando sentado 
en una silla. Incluye todas las fuerzas que actúan sobre tu cuerpo.

9. Si una fuerza tiene un valor negativo, como los es -100 N, eso significa 
que la fuerza.
a. es menor a 100 N en intensidad.
b. actúa en forma opuesta a una fuerza de +100 N.
c. es una fuerza normal.

10. Un niño que pesa 200 newtons está sentado en un columpio. El columpio 
es soportado uniformemente por dos cuerdas, una de cada lado. ¿Cuál es 
la fuerza de tensión en una de las cuerdas?



CONEXIÓN FÍSICA

Vuelos
Parabólicos

¿Alguna vez has visto un video de cuando los astronautas fl otan en una 
nave espacial? El término ingravidez o peso nulo es usado para describir 
esta experiencia, pero ¿sabias que puedes experimentar esta experiencia 
aún cuando te esté atrayendo la gravedad de la Tierra? 

Ingravidez
Todos los objetos que tengan una masa, ejercen una fuerza gravitacional 
(también conocida como peso) sobre cualquier otro objeto. A medida 
que los objetos se separan, esta fuerza se debilita. Para poder estar 
completamente en ingravidez, tendrías que ir a un lugar infi nitamente 
alejado de cada planeta, estrella, luna o cualquier otra pieza de masa en 
el universo. Sin embargo, tú puedes experimentar ingravidez cuando la 
fuerza de gravedad sea la única fuerza que actúe sobre ti, sin que haya 
otra para balancear tu peso. 

Por ejemplo, digamos que pesas 500 
newtons. Estás parado en el suelo. La 
gravedad te atrae hacia abajo con una 
fuerza de 500 newtons, el suelo te empuja 
hacia arriba con una fuerza de 500 newtons. 
Puedes sentir tu peso debido a la fuerza 
hacia arriba que el suelo aplica sobre ti. 

Ahora imagínate que estás en un 
elevador justo cuando se rompe el cable 
que lo sostiene. El elevador y tu cuerpo 
experimentan caída libre. No puedes sentir 
la fuerza del piso empujándote hacia arriba 
ya que el elevador está cayendo al mismo 
ritmo que tu cuerpo. La gravedad aún te 
está atrayendo, ¡pero tú te sientes en peso 
nulo o en ingravidez!

Los astronautas que se encuentran en órbita alrededor de la Tierra 
sienten la ingravidez por la misma razón. Una nave espacial en órbita 
tiene una velocidad horizontal, pero como se mueve lateralmente, 
la gravedad causa que esta esté cayendo alrededor de la tierra. Los 
astronautas fl otan ya que la nave espacial está cayendo tan rápido como 
lo están haciendo ellos. 

Vuelos Parabólicos
Antes de ir a misiones, los 
astronautas deben practicar en 
entornos en los que experimenten 
la ingravidez. Este entrenamiento 
es realizado en aviones que 
vuelan en una trayectoria llamada 
parábola. Una parábola es la 
trayectoria curvada que un objeto 
sigue cuando es lanzado desde 
el suelo. Si tú pateas un balón de 
fútbol hacia arriba y en ángulo, su 
trayectoria será una parábola. 

Cuando se vuela en parábola, 
el piloto maniobra el avión de 
manera que la trayectoria del 
avión sea igual a la trayectoria que 
los pasajeros tendrían si fueran 
lanzados al aire en un ángulo y a 
la misma velocidad que tiene el 
avión. Los pasajeros fl otan y se 
sienten ingrávidos ya que el avión 
no ejerce una fuerza sobre ellos. 
Cada parábola dura aproximadamente 30 segundos, y un avión realiza 
hasta 50 parábolas durante un viaje 

La NASA ha realizado vuelos parabólicos para entrenar astronautas 
desde los años 50s. Los científi cos y estudiantes de universidad han 
asistido a  viajes parabólicos para realizar una variedad de experimentos 
químicos, biológicos y físicos. Ellos han estudiado cómo la ingravidez 
afecta los músculos, huesos, circulación de la sangre, digestión y 
respiración. Este tipo de investigaciones a ayudado a la NASA a entender 
que las misiones largas podrían afectar a los astronautas.
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La NASA realiza  vuelos parabólicos para entrenar 
a sus astronautas. 
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ZERO-G

Antes del 2004, era 
imposible que los 
amantes de la emoción 
extrema tomaran un 
viaje parabólico como 
diversión. Ahora, 
hasta las personas que 
nos son astronautas 
pueden tener la 
experiencia de fl otar, 
girar y volar por el aire 
con la Corporación de 
Gravedad Cero (ZERO-G). 
La compañía usa un 
avión Boeing 727-200 
que está especialmente 
modifi cado para llevar 
personas consigo durante 
viajes parabólicos, este 
avión es conocido como 
G-FORCE-ONE.

Los pasajeros asisten a una sección de entrenamiento para recibir una 
idea de lo que es el vuelo. El avión obviamente no un jet típico. La 
tercera parte de la parte trasera del avión contiene 35 asientos. Las otras 
dos terceras partes son un área abierta llamada Zona Flotante. Esta área 
tiene unos 90 pies de largo, piso y paredes acolchonadas. Durante el 
despegue, los pasajeros se mantienen en sus asientos.

Una vez que el avión alcanza una elevación de 25,000 pies 
aproximadamente. Los pasajeros son transferidos a la Zona Flotante y 
son recostados sobre el piso. Los viajes ZERO-G contienen tres tipos de 
parábolas: gravedad Marciana (1/3 de la gravedad de la Tierra), 
gravedad Lunar (1/6 de la gravedad de la Tierra) y gravedad cero. Las 
parábolas Marciana y Lunar no son tan inclinadas como las parábolas de 
gravedad cero. Es una experiencia única, sientes la sensación de ser más 
liviano que en la Tierra, esto hace que sean posible las fl exiones de codos 
(lagartijas) con una mano y los giros en el aire. Para acostumbrar a los 
pasajeros a la reducción de gravedad, se realizan primero las parábolas 
Marciana y la Lunar, luego viene la Gravedad Cero. 

Cuando el avión comienza una parábola, acelera hacia arriba en un 
ángulo de 45 grados. Mientras están recostados sobre el piso, los 
pasajeros siente la sensación de tener el doble de peso que en la Tierra. 
La resistencia del motor comienza entonces a disminuir y el avión 
comienza a desacelerar. Ahora si pueden fl otar, girar e intentar atrapar 
las gotas del agua que fl otan por el aire. Una vez que el avión ha volado 
sobre la parte más alta de la parábola, comienza a descender hacia la 
tierra.

Después de 25 segundos aproximadamente, los pasajeros son alertados 
con el anuncio, “¡Pies al suelo! ¡Saliendo!” Al no sentir que la gravedad 
te atrae hacia el piso del avión, es imposible identifi car dónde es arriba 
y dónde es abajo. A medida que el avión comienza a nivelarse, los 
pasajeros caen lentamente al piso. Y la diversión comienza otra vez, 
hasta que se acumula un total de 15 parábolas llenas de diversión. 

Preguntas:

1. ¿Por qué una persona que se encuentra en un elevador en
    caída libre experimenta la ingravidez?

2. ¿En realidad están ingrávidos los astronautas que orbitan
    alrededor de la Tierra?

3. Enlista algunas maneras de los vuelos parabólicos usados.

4. Describe un experimento que pudieras realizar durante un
    vuelo parabólico para demostrar las leyes de Newton. 
    Explica cuál ley demuestra el experimento.

Foto de astronauta en entrenamiento cortesía de NASA. Foto de Zero-G cortesía de 
www.gozerog.com

Ahora, no sólo los astronautas pueden experimentar el fl otar, 
girar y volar por el aire .
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1.

2.

3.

4.

5.
6.
Secc

7.

8.

9.

Secc

fuerzas están  ____ cuando se
eta cero. 
 un objeto están balanceadas,

a por una superficie sobre un
tra esta es llamada ____.
odas las fuerzas que actúan
o un ____.
actuando sobre un objeto es

s fuerzas sean creadas.
entales de la naturaleza, las
as las otras fuerzas.
a fuerza?

 el movimiento de los objetos.
os cambios que realice.

ción necesitas para describir

s en una pieza de papel y
 utilizaste.

to y una fuerza que actúe a

bala
diag
new
fricc
peso
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

pítulo 5 Evaluación

cabulario 
cciona el término correcto para completar las oraciones.

ión 5.1

Una ____ es una acción que puede cambiar la rapidez,
dirección o ambas de un objeto.
La unidad de fuerza Inglesa que equivale a 4.448 newtons es
la  ____.
La unidad de fuerza métrica necesaria para acelerar 1 kg de
masa a 1 m/s2 es el ____.
Una fuerza que proviene de la acción de la gravedad de la
Tierra es llamada ____.
El presionar crea  ____ en un resorte.
Una fuerza que jala y actúa en una cuerda es llamada ____.
ión 5.2

______ es una fuerza que siempre se opone al movimiento
relativo de los objetos o superficies.
Una fuerza de fricción que ocurre cuando una superficie se
desliza sobre otra es llamada ____.
_____ es una fuerza de fricción entre dos superficies en
reposo.
ión 5.3

10. Algunas veces decimos que las 
suman para crear una fuerza n

11. Cuando todas las fuerzas sobre
el objeto esta en ____.

12. La fuerza perpendicular ejercid
objeto que está presionando con

13. Un diagrama que representa t
sobre un objeto es conocido com

14. La suma de todas las fuerzas 
conocida como la ____.

Conceptos
Sección 5.1

1. Describe una situación donde la
2. Nombra las cuatro fuerzas elem

fuerzas de donde se derivan tod
3. ¿Por qué peso es considerado un
4. Las fuerzas causan cambios en

Nombra una fuerza y describe d
5. ¿Cuáles dos piezas de informa

una fuerza?
6. Dibuja los siguientes vectore

recuerda mostrar la escala que
a. 20 N oeste
b. 4 N sureste

7. Nombra una fuerza de contac
través de un campo de fuerza.

nceadas
rama de cuerpo libre
ton
ión deslizante

compresión
fricción
fuerza normal
fricción estática
fuerza

equilibrio
fuerza neta
libra
tensión



133 5  EVALUACIÓN

Capítulo 5S

8.
9.
10

11

12

Se

13

14

15

16
17

18

19

bjeto es cero, ¿el objeto puede
.
ierra, la gravedad ejerce una
 hacia abajo, pero no te caes

que actúa sobre ti y que te

 otra fuerza?
acerca de la intensidad o
erza? 
rro
 de
o o

zas
 un avión en vuelo? Si el avión
les dos fuerzas deben de estar
r en una trayectoria a nivel,
ar en balance.
estra correctamente la fuerza

 al deslizarse en la inclinacion?

o libre
tuando
o en la
 aire!
CAPÍTULO

FUERZA

¿Qué le sucede a la fuerza de un resorte si lo extiendes más?
Compara y contrasta tensión, compresión y extensión.

. ¿Cuál de estos es más usado regularmente para cambiar la
dirección de una fuerza, pero no la intensidad de la fuerza?

. Ya sabes la relación que hay entre peso y masa en la  superficie de
la Tierra. Ahora describe la relación que hay en la Luna.

. Identifica cuáles de las siguientes son unidades de fuerza (F)
y cuáles son unidades de masa (M).
a. ____ kilogramo         c.   ____ libra
b. ____ newton             d.   ____ gramo

cción 5.2

. Da una explicación razonable de por qué la fricción es tan
baja entre la cuchilla de un patín de hielo y el hielo.

. ¿Se requiere de más fuerza para poner a deslizar un objeto o
para mantenerlo deslizando? Explica tu respuesta.

. ¿Por qué es mucho más fácil deslizar una caja de cartón
cuando está vacía que cuando está llena de libros pesados?

. Explica dos maneras en que se puede reducir la fricción.

. Explica cómo la fricción ayuda a un clavo a mantener fijo un
bloque de madera. Si tratas de sacar el clavo, ¿en qué
dirección actúa la fricción? 

. Nombra dos tipos de energía generada por la fricción y da un
ejemplo de cada una. 

. ¿La fricción es algo que siempre nos gustaría reducir?
Explica.

Sección 5.3

20. Si la fuerza neta sobre un o
estar en movimiento? Explica

21. Al estar parado sobre la T
fuerza sobre ti, atrayéndote
hacia el centro del planeta. 
a. Nombra la otra fuerza 

mantiene en equilibrio.
b. ¿Cuál es la dirección de la
c. ¿Qué podemos saber 

resistencia de esta otra fu
22. Describe el movimiento del ca

que se muestra en la gráfica
la derecha. ¿Está aumentad
disminuyendo su velocidad?

23. ¿Cuáles son las cuatro fuer
principales que actúan sobre
acelera hacia adelante, ¿Cuá
fuera de balance? Para vola
¿cuáles dos fuerzas deben est

24. ¿Cuál de estos diagramas mu
normal del bloque de madera

25. Dibuja un diagrama de cuerp
de las fuerzas que están ac
sobre el paracaidista mostrad
foto. ¡No olvides la fricción de

a. un cojinete de bola c. un resorte
b. una cuerda d. un paracaídas
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Pro
Secc

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

a fuerza neta en la cuerda si 
ndo, y el árbol está quieto? 

0 N sobre un piso de madera
segunda caja del mismo peso
imera, ¿Cuánta fuerza más
 las dos cajas sobre el piso?
as sobre una mesa con una
na fuerza de 20 N hacia la
 cuerpo libre que muestre las
ce la intensidad de cada una.
 la derecha sobre una caja de
. Más sin embargo, la caja no
 de cuerpo libre para la caja.
establece sus intensidades.
ueve.

a.

a rama de un árbol con ambas
 cuerpo libre que muestre las
logramos no es una fuerza!
bre una mesa estacionaria es
 normal en el libro? ¿Qué
uerza normal en el libro?
r tres fuerzas, 100 N, 200 N

en equilibrio? ¿Crees que sí?,
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

blemas
ión 5.1

Calcula el peso en libras de una bola de boliche de 66 N.
Un pavo congelado traído desde Canadá está etiquetado así
"5.0 kilogramos". Esta es una medida de su masa. ¿Cuál es
su peso en newtons?
¿Cuál es la masa, en kilogramos, de un perro que pesa 441
newtons?
¿Cuándo pesa en newtons, un estudiante de 40 kg aqui en la
Tierra?
¿Cuánta masa, en kilogramos tiene un camión de 50,000 N?
Un astronauta tiene una masa de 7.0 kilogramos sobre la
Tierra. ¿Cuál sería su masa en Marte? ¿Cuál sería su peso
en Marte? El valor de gravedad (g) en Marte es de  3.7 m/s2.
Usando una escala de 1 cm = 5 N, dibuja vectores de fuerza
que representen una fuerza de +20 N y una fuerza de –10 N .
Un resorte es extemdido 15 cm por una fuerza de 45 N. ¿Qué
tanto se extenderá este si se le aplica una fuerza de 60 N?
Tú y tu amigo jalan los extremos opuestos de una cuerda.
Cada uno de ustedes jala con una fuerza de 10 newtons.
¿Cuál es la tensión en la cuerda?
Dos amigos deciden practicar al jalón de cuerda todos los
días. Cada uno de ellos jala con una fuerza de 200 N.
a. ¿Cuánta tensión hay en la cuerda?
b. Un día, uno de los amigos está enfermo y no puede ir a 

practicar. El otro amigo decide practicar solo y ata la 
cuerda alrededor de un árbol y jala de la cuerda. 
¿Cuánta fuerza deberá jalar el amigo para completar la 
misma rutina de ejercicio que normalmente realiza? 
¿Cuál es la tensión en la cuerda? Explica. 

c. En ambos casos, ¿Cuál es l
la persona no se está movie

Sección 5.2

11. Thomas empuja una caja de 25
usando 75 N de fuerza. Y una 
es colocada encima de la pr
necesita Thomas para empujar

12. Tú mochila pesa 50 N. La jal
rapidez constante al ejercer u
derecha. Dibuja un diagrama de
4 fuerzas en la mochila. Estable

13. Tú ejerces una fuerza de 50 N a
300 N que está sobre una mesa
se mueve. Dibuja un diagrama
Marca todas las fuerzas y 
Explica por qué la caja no se m

Sección 5.3

14. Encuentra la fuerza neta de cada caj

15. Un mono de 20 kg se cuelga de l
manos. Dibuja un diagrama de
fuerzas en el mono. Pista: ¡20 ki

16. El peso de un libro en reposo so
de 9 N. ¿Cuál es la fuerza
necesitarías para aumentar la f

17. ¿Crees que sea posible organiza
y 300 N de manera que estén 
dibuja un diagrama.
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A
Se

1.

2.

za de gravedad con lo retirado
 planeta? 

 pregunta y respóndela usando
.

ncuentra sobre el hielo, una
elamiento ocurre debajo de las
¿En qué ayuda esto en el
 Tu respuesta debe hablar al

llas y los codos están diseñadas
ncuentra cómo se reduce la

una misión, los astronautas

é es ingravidez en términos de
as por un astronauta? 
 ingravidez en personas y qué

ra contrarrestar esos efectos.

 en una manera que muestre
 derecha.

diagrama de cuerpo libre de
eva hacia abajo.
CAPÍTULO

FUERZA

. Digamos que pesas un oso haciéndolo pararse sobre cuatro básculas
como se muestra. Dibuja un diagrama de cuerpo libre mostrando
todas las fuerzas que están actuando sobre el oso. Si su peso es de
1,500 newtons, ¿cuál es la lectura en la cuarta báscula? 

plicando tu conocimiento
cción 5.1

¿Cuál es el peso de tu animal favorito en diferentes lugares
en el universo?
a. Encuentra, la masa de tu animal favorito en

kilogramos. (1 lb = 0.454 kg; 2.2 lbs = 1 kg)
b. Luego, encuentra los valores de fuerza gravitacional (g)

en cinco diferentes planetas o lunas. La siguiente
página tiene valores de g para los planetas en nuestro
sistema solar en unidades de N/kg.

c. Haz una tabla que enliste g para cada planeta o luna y
el peso de tu animal en cada uno de estos.

Usa la información en la tabla de la siguiente página para
contestar las siguientes preguntas.
a. Tú ya sabes que la masa está relacionada a la

intensidad de fuerza gravitacional de un objeto. ¿Crees
que la información en la tabla respalda esta afirmación?
Explica tu respuesta.

b. ¿Está relacionada la fuerza de gravedad con el número
de lunas que tiene un planeta?

c. ¿Está relacionada la fuer
que está el Sol de nuestro

d. Ahora, inventa tu propia
la información en la tabla

Sección 5.2

3. Cuando un patinador se e
cantidad pequeña de descong
cuchillas de los patines. 
deslizamiento del patinador?
menos de un tipo de fricción.

4. Las coyunturas como las rodi
para moverse libremente. E
fricción en una coyuntura.

5. Cuando se encuentran en 
experimentan ingravidez.
a. Investiga ingravidez. ¿Qu

las fuerzas experimentad
b. Investiga los efectos de la

hacen los astronautas pa
Sección 5.3

6. Usa este diagrama para
responder las siguientes
preguntas.
a. ¿Se encuentra en

equilibrio el objeto de
la derecha? ¿Por qué o
por qué no? 

b. Vuelve a dibujar este
diagrama de cuerpo libre
que la caja se moverá a la

c. Vuelve a dibujar este 
manera que la caja se mu
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 Aplicando Tu Conocimiento) 

Urano Neptuno

51,200 49,500  

8.7 x 1025 1.0 x 1026  

1.21 1.67  

Dist 2.87 billones 
(escala corta)

4.50 billones  
(escala corta)

27 13  

Fuer 8.7 11.0  

Tem –197 –201  

Perío 0.72 0.67  

Perío 84 165  

Ga H2, He, 
CH4, NH3

H2, He, 
CH4, NH3  

Fotos de los planetas por cortesía de NASA/JPL.
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Comparando las Propiedades de los Planetas (en referencia a las preguntas de

Propiedad

  

Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno

Diametro
(km)

4,878 12,102 12,756 6,794 142,796 120,660

Masa
(kg)

3.3 x 1023 4.9 x 1024 6.0 x 1024 6.4 x 1023 1.9 x 1027 5.7 x 1026

Densidad
(g/cm3)

5.44 5.25 5.52 3.91 1.31 0.69

ancia promedio 
al Sol  (km)

58 millones 108 millones 150 millones 228 millones 778 millones 1.43 billones
(escala corta)

Lunas
(número de)

0 0 1 2 63 47

za de gravedad 
(N/kg)

3.7 8.9 9.8 3.7 23.1 9.0

peratura en la 
superfi cie (°C)

–170 to +400 +450 to +480 –88 to +48 –89 to –31 –108 –139

do de rotación 
(días Terrestres)

59 243 1 1.03 0.41 0.43

do de revolución
(años Terrestres)

0.24 0.62 1 1.9 12 29

ses principales 
en la atmósfera

Na CO2 N2, O2 CO2 H2, He, 
CH4, NH3

H2, He, 
CH4, NH3



En enero del año 1993, la tripulación de la misión 53 del trasbordador 
espacial llevó consigo algunos juguetes abordo. Durante el vuelo,  

miembros de la tripulación tomaron los juguetes y jugaron con ellos para ver su 
comportamiento en “microgravedad”. ¿Te puedes imaginar tratando de ensartar una pelota a 
través de un aro mientras � otas en el trasbordador espacial? ¿Crees que un carrito de juguete 
sería capaz de correr sobre una pista invertida en el espacio? Puedes descubrir cómo se 
comportaron los juguetes en el espacio al hacer una investigación en el Internet acerca de los 
“juguetes en el espacio”. Pero si primero lees este capítulo, podrás  pronosticar la manera en 
que se comportan los juguetes en el espacio. Este capítulo presenta las leyes de movimiento 
como las estableció Sir Isaac Newton (1642-1727). Newton 
descubrió las respuestas a tantas preguntas acerca del 
movimiento. Muchos historiadores creen que las ideas
 de Newton acerca del movimiento fueron el inicio de 
la ciencia moderna. ¡Lee este capítulo y tú también 
sabrás todo acerca del movimiento!sabrás todo acerca del movimiento!

Leyes de Movimiento

 ✔ ¿Por qué es más difícil mover una bola de 
        boliche que una pelota de golf? 

✔  ¿Cómo está relacionada la aceleración con la
         fuerza y masa? 

✔ ¿Qué habría pasado si Sir Isaac Newton hubiera
        participado en un concurso de patineta contra 
        un elefante?

Capítulo   6

Foto cortesía de NASA.
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6.1
Las 
brill
usad
simp

La 
La 

m

¿Po
se de
 Primera Ley de Newton 
personas que estudia ciencia consideran a Sir Isaac Newton como uno de los científicos más 
antes de la existencia. Las tres leyes de movimiento son probablemente las leyes naturales más 
as en la ciencia. Las leyes de Newton no son ecuaciones matemáticas complicadas. Son 
les reglas que nos muestran una manera elegante de entender cómo funciona nuestro mundo. 

fuerza cambia el movimiento 
fuerza cambia el
ovimiento de un

objeto

Cuando juegas golf miniatura, ¿qué debes hacer para que la pelota caiga en el 
hoyo? ¿Le gritas a la pelota para que se mueva? ¡Claro que no! Le pegas a la 
pelota con el palo de golf para hacerla rodar. En Física “golpear la pelota” 
significa que el palo de golf aplica una fuerza a la pelota. Esta fuerza es lo que 
cambia a la pelota de estar en reposo e iniciar un movimiento (Figura 6.1). El 
 6.1: La fuerza tiene la 
ad de cambiar el movimiento de 
o.

 6.2: En una pelota de golf 
uatro fuerzas. La fuerza neta 

na cómo se mueve.
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Figura
capacid
un objet

Figura
actúan c
determi

movimiento cambia solamente a través de la acción de una fuerza. Esta 
afirmación es el principio de la Primera Ley de Newton. 

r qué las cosas
tienen después

de un rato?

Ya en movimiento, la pelota rueda un poco, rueda lentamente y finalmente se 
detiene. Por mucho tiempo, los científicos creía que el estado natural de todas 
las cosas era estar en reposo (detenidas). Ellos creían que una fuerza tenia que 
ser aplicada para mantener un objeto en movimiento y que el movimiento 
constante requería de una fuerza constante.¡Estaban equivocados!

La explicación
verdadera

La pelota de golf se detuvo porque la fuerza de fricción se mantiene actuando 
sobre esta hasta que ya no hay movimiento. Supongamos que el campo de golf 
fuera  nivelado perfectamente y que no tuviera fricción. Después de haber sido 
golpeada, la pelota se mantendría moviendo en línea recta con una rapidez 
constante y por siempre. La pelota no disminuiría su  velocidad o cambiaría de 
dirección al menos que otra fuerza actuara sobre esta. Estar detenido o moverse 
con una rapidez constante y dirección son estados naturales del movimiento y 
ninguno requiere de fuerza alguna para preservarlo.

Fuerza neta Cuando golpeas una pelota de golf, la fuerza del palo de golf no es la única que 
actúa sobre la pelota (Figura 6.2). El peso de la pelota, la fuerza normal del 
suelo y la fricción también están actuando. La pelota se mueve de acuerdo a la 
fuerza neta que actúa sobre ella. El palo de golf causa que la pelota se mueva 
hacia la derecha porque la fuerza supera la fuerza de fricción que mantiene a la 
pelota en su lugar. La primera ley de Newton se encuentra escrita en términos de 
fuerza neta ya que eso es lo que afecta al movimiento. 
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La

ra 6.3: Una bola de boliche tiene 
asa que una pelota de golf. Es 

ifícil mover una bola de boliche ya 
ene más inercia.

mera ley de Newton - una ley 
movimiento que establece que un 
eto en reposo se mantendrá en 
oso y un objeto en movimiento se 
ntendrá en movimiento, con la 
ma velocidad hasta que actúe una 
rza desequilibrada sobre el objeto.

rzas desequilibrantes - 
rzas que resultan en una fuerza 
a sobre un objeto y que pueden 
sar cambios en el movimiento.

rcia - la propiedad de un objeto 
e se opone al cambio en su 
vimiento .
6.1  PRIMER

Se requiere fuerza
para cambiar un

movimiento

La primera ley dice que no puede haber un movimiento sin una fuerza neta. ¡Eso 
incluye al disminuir la velocidad! Para lograr que algo se detenga, se requiere de 
una fuerza neta (frecuentemente de fricción). Si las fuerzas se encuentran 
realmente balanceadas, un objeto en movimiento estará en movimiento por 
siempre, con la misma rapidez, y en la misma dirección.

Fuerzas
balanceadas y

desequilibrantes

Los cambios en el movimiento provienen de fuerzas desequilibrantes. Las 
fuerzas son “desequilibrantes” cuando la fuerza neta NO es cero. Una pelota de 
golf en un campo empastado, no está en equilibrio ya que la fricción es una 
fuerza desequilibrante. Por lo contrario, las fuerzas están "balanceadas" cuando 
suman una fuerza neta cero. Las fuerzas en equilibrio siempre están balanceadas. 

Inercia A la primera ley se le conoce como “la ley de inercia” ya que la inercia es la 
propiedad que tiene un objeto a oponerse a los cambios en movimiento. La 
inercia proviene de la masa. Los objetos con más masa tienen más inercia. Para 
poder entender inercia, imagina que mueves una bola de boliche y una pelota de 
golf que están en reposo (Figura 6.3). La pelota de golf tiene una masa de 0.05 
kg, y la bola de boliche tiene una masa de 5 kg. La bola de boliche tiene 100 
veces más inercia. Ahora pregúntate a ti mismo ¿cuál de estas necesita de más 
fuerza para entrar en movimiento? Si las empujas durante la misma distancia, se 
necesitará de MUCHA más fuerza para conseguir que la bola de boliche se 
mueva a una velocidad igual que la de la pelota de golf. Entre más grande sea la 
inercia de un objeto, mayor será la fuerza necesaria para cambiar su movimiento.

Figu
más m
más d
que ti

ine
qu
mo
LEYES DE MOVIMIENTO

 primera ley: La ley de la inercia 
La primera ley de

Newton
La primera ley de Newton dice que los objetos continúan el movimiento que 
ya tienen, a menos que sean afectados por una fuerza neta (la suma de todas las 
fuerzas que actúan sobre un objeto). Cuando la fuerza neta es cero, los objetos en 
reposo se mantienen en reposo y los objetos en movimiento se mantienen en 
movimiento en la misma dirección y con la misma rapidez.

Cuando la fuerza neta es cero, los objetos en reposo 
se mantienen en reposo y los objetos en movimiento 
se mantienen en movimiento con la misma rapidez y 

en la misma dirección.

pri
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 6.4: Las fuerzas en el carro.

1. B

2. D

3. R

4. S
Figura

Resolviendo Problemas: Fuerza Neta y la Primera Ley

Un carro conduce por la carretera a una velocidad constante. Encuentra el peso 
del carro y la fuerza de fricción si el motor produce una fuerza de 2,000 N 
entre las llantas y la carretera, y la fuerza normal sobre el carro es de 12,000 N.

uscando: Se te pide que encuentres el peso del carro y la fuerza de fricción.

ado que: Conoces la fuerza normal y la fuerza del motor. La fuerza normal es de 
12,000 N y la fuerza del motor es de 2,000 N. El carro se encuentra 
moviendo a una velocidad constante.

elaciones: La primera ley de Newton establece que si el carro se esta desplazando a un a 
ando se detiene, el carro 
perimenta una fuerza normal 
 12,000 N y su peso de 
,000 N.

 fuerza neta es de 500 N. No, 
ientras el viento se encuentra 
plando, no se está moviendo a 
a velocidad constante ya que 
tá experimentando una fuerza 
ta.

 fuerza normal seria 
,000 N.

 fuerza normal del piso del 
rro sobre tus pies es de 50 N.
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

a. Cu
ex
de
12

b. La
m
so
un
es
ne

c. La
13

d. La
ca

velocidad constante, la fuerza neta debe ser cero. 

olución: El peso del carro balancea la fuerza del carro. Por lo tanto, el peso del carro 
es una fuerza hacia abajo: 12,000 N. La fuerza que ejerce el motor hacia 
delante balancea la fuerza de fricción, entonces, la fuerza de fricción es de 
2,000 N en dirección opuesta al movimiento del carro.

Tu turno...
a. Identifica las fuerzas que existen sobre el mismo carro si el carro se 

detiene en una luz roja y en un piso nivelado.

b. Mientras el carro se mueve hacia delante una racha de viento le da un 
empujón desde atrás. Ya que la mayoría de la fricción en un carro (a altas 
velocidades) proviene del aire, la fuerza de fricción se reduce de 2,000 N 
a 1,500 N. ¿Cuál es la fuerza neta en el carro si la fuerza del motor se 
mantiene a 2,000 N? ¿Aun así se moverá a una velocidad constante?

c. ¿Cuál es la fuerza normal en el carro si se le agrega 1,000 N de equipaje?.

d. A medida que te sientas en el asiento del carro, el asiento ejerce sobre ti 
una fuerza normal de 550 N. Si tu peso es de 600 N, ¿cuál es la fuerza 
normal del piso del carro sobre tus pies?
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nsportación de Masa
 carros y los aviones con más 

rcia necesitan de más fuerza para 
lerar. Ya que la inercia está 
cionada con la masa; para poder 
ucir la inercia debes reducir la 
sa. En la masa de un carro o de 
avión si deseas más durabilidad 
drás también más inercia ¡Te 
taría poder tener materiales 
rtes, pero no quisieras que fueran 
 pesados porque utilizarían mucha 
ergía (combustible) sólo para 
nerlos en movimiento!

Investiga cómo  son diseñados 
los carros y aviones para tener 
menos masa.
¿Cómo se resuelve el balance 
entre la durabilidad y la masa en 
el diseño de carros y aviones? 
6.1  PRIMER

3. ¿Cuál situacion del siguiente diagrama (A, B, C o D) ilustra mejor la fuerza 
neta que experimenta el carro cuando un contrapeso lo jala hacia abajo? 

4. Las fuerzas contribuyen a la fuerza neta en un carro que rueda cuesta 
abajo en una rampa. 
a. ¿Cuál fuerza soporta el peso del carro?
b. ¿Cuál fuerza acelera al carro hacia abajo?
c. ¿Cuál fuerza actúa en contra del movimiento del carro?

5. Imagina que giras sobre ti una pelota atada a una cuerda. Supongamos 
que el nudo que sujeta la pelota se afloja y la pelota es liberada de la 
cuerda ¿Qué trayectoria tomará la pelota después de abandonar la cuerda? 
Usa la primera ley de Newton para explicar tu respuesta.

tan
en
po

1.

2.
LEYES DE MOVIMIENTO

Sección 6.1 Repaso
1. En cada una de las siguientes situaciones, identifica que produce una de 

las fuerzas que crea el movimiento descrito (puede haber muchas).
a. Una bandera ondea de un lado a otro en lo alto de un asta.
b. Un pelota de fútbol soccer es pasado de un jugador a otro.
c. Una pieza grande de granizo cae al suelo.
d. La marea del océano va de alta a baja en la orilla del mar (puede que 

tengas que realizar un pequeña investigación en cuanto a esto).
2. ¿Cuál tiene más inercia—un carrito de supermercado lleno de mandado o 

un carrito de supermercado vacío? 

Tra
Los
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gus
fue
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6.2
¿Qu
La a
desc

Las
¿D

d
cau

Fuer
co
 Segunda ley de Newton 
é tipo de cambio sucede cuando las fuerzas no están balanceadas? La respuesta es aceleración. 
celeración es un cambio en velocidad (rapidez o dirección). La segunda ley de Newton 
ribe cómo es que la aceleración depende de ambas, de fuerza yde masa.

 tres ideas principales de la segunda ley
e qué se trata la

segunda ley?
La primera ley de Newton nos habla de que el movimiento no puede cambiar 
sin una fuerza neta. La segunda ley nos dice exactamente qué tipo de cambio 
es causado por las fuerzas desequilibrantes. La segunda ley responde 
preguntas como: “¿Cuánta fuerza se necesita para cambiar de 0 a 80 km/h la 
rapidez de un carro de 1,000 kg?”. Cualquier persona que realice algo que 
involucre al movimiento, necesita entender la segunda ley de Newton.
 6.5: El newton, una unidad 
a, es definido  en  términos de la 
ión que este puede crear.
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Figura
de fuerz
acelerac

Las tres ideas
principales

Aquí se encuentran las tres ideas mayores de la segunda ley.

1. La aceleración es el resultado de fuerzas desequilibrantes.
2. Una fuerza mayor produce proporcionalmente una aceleración mayor.
3. La aceleración es inversamente proporcional a la masa.

Las fuerzas
esequilibrantes
san aceleración

La primera ley nos dice que las cosas en movimiento pueden mantenerse en 
movimiento incluso sin una fuerza neta. Esto es verdad siempre y cuando el 
movimiento sea a una rapidez constante y en una línea recta. La segunda ley 
dice que cualquier fuerza desequilibrante resulta en aceleración. Ya sabemos 
que la aceleración causa cambios en velocidad (rapidez o dirección). Al 
juntar estas dos ideas obtenemos dos cosas acerca de fuerza y movimiento: 
(1) Las fuerzas desequilibrantes causan cambios en la rapidez, dirección o en 
ambas; y (2) cuando sea que haya un cambio en rapidez o dirección, debe 
estar actuando una fuerza desequilibrante.

za y movimiento
nectados por la

aceleración

La segunda ley es la conexión entre fuerza, masa y movimiento. La conexión 
ocurre a través de la aceleración, la cual resulta en cambios en rapidez, y/o 
dirección. De hecho, la unidad de fuerza (el newton) se define aquí en la 
segunda ley (Figura 6.5).
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A

La

ra 6.6: “La aceleración es 
rcional a la fuerza” esto significa 

i la fuerza incrementa o disminuye, 
leración incrementará o 

inuirá por el mismo factor.

pasando el Newton
 newton es la fuerza necesaria 
ra cambiar la rapidez de un 
gramo por 1 m/s en un segundo. 

to significa que:

 = 1 kg · m/s2

puedes se puede decir que un 
wton equivale a un kilogramo-
tro por segundo al cuadrado.
6.2  SEGUND

La aceleración del
robot de

correspondencia

El robot con el motor más pequeño va desde el reposo hasta su rapidez 
máxima (4 m/s) en 4 segundos. La aceleración es de 1 m/s2. El robot con el 
motor más grande acelera hasta la misma rapidez en 2 segundos. Su 
aceleración es de 2 m/s2. Ambos robots alcanzan la misma rapidez. El robot 
con el motor más grande acelera a su rapidez máxima dos veces más rápido 
ya que usa dos veces más fuerza. Pero, el robot con el motor más grande 
descarga las baterías más rápido. En esta situación también, ¡si deseas más 
aceleración, debes utilizar más energía!

 aceleración es en
la dirección de la

fuerza neta

Otro factor importante de la segunda ley es que la aceleración siempre es en la 
misma dirección que la fuerza neta. Una fuerza en dirección positiva causa 
una aceleración en dirección positiva. Una fuerza en dirección negativa causa 
una aceleración en dirección negativa. Una fuerza neta lateral causa una 
aceleración lateral.

Figu
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celeración y Fuerza
La aceleración es
proporcional a la

fuerza

La segunda ley dice que la aceleración es proporcional a la fuerza. ¿Qué 
significa esto? Esto significa que todas las otras cosas son equivalentes, si la 
fuerza se duplica, la aceleración también se duplica. Si la fuerza se reduce a la 
mitad, la aceleración también se reduce a la mitad (Figura 6.6).

Ejemplo: Un robot
para la

correspondencia

Un ejemplo. Se le ha pedido a dos ingenieros,  que cada uno debe diseñar un 
motor impulsado por baterías para ser usado en un robot que repartirá 
correspondencia. Se supone que el robot debe andar alrededor de las oficinas 
y detenerse para que cada quien recoja su correspondencia. Un ingeniero elige 
un motor que produce una fuerza de 50 newtons. El otro ingeniero elige un 
motor que produce una fuerza de 100 newtons.
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nda ley de Newton - una 
 movimiento que establece que, 
ración es fuerza dividida entre 
.

Ac
Ma

La

La
segu
ley de
acele
masa

eleración y masa
sa y aceleración Entre mayor sea la masa, menor será la aceleración de una determinada 

fuerza (Figura 6.7). Eso significa que la aceleración es inversamente 
proporcional a la masa. Cuando las fuerzas se mantienen igual, el 
incremento de masa disminuye la aceleración. Por ejemplo, un objeto con el 
doble de masa tendrá la mitad de aceleración si se aplica la misma fuerza. Un 
objeto con la mitad de masa tendrá el doble de aceleración.

Por qué la masa
reduce la

aceleración

La aceleración disminuye con la masa ya que la masa crea inercia. 
Recuerdas, la inercia es la propiedad de la materia que se opone a los 
cambios en movimiento (aceleración). Más masa significa más inercia, y por 
lo tanto más resistencia a la aceleración.

 segunda ley de Las fuerzas causan aceleración y la masa se opone a al aceleración. La 
 6.7: Cómo la masa afecta a la 
ión

onde estas preguntas para 
r lo que aprendiste de la 
da ley de Newton.

fuerza está triplicada pero la 
 se mantiene igual. ¿Qué le 
e a la aceleración?

aceleración disminuye pero la 
 es la misma. ¿Qué le  debió 
 pasado a la masa?
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Figura
acelerac

Resp
proba
segun

1. La 
masa
suced

2. La 
fuerza
haber

Newton segunda ley de Newton relaciona la fuerza de un objeto, la masa de un 
objeto y la aceleración de un objeto.

La aceleración causada por una fuerza neta es 
proporcional a la fuerza e inversamente 

proporcional a la masa.
 fórmula para la
segunda ley de

Newton

Las relaciones entre fuerza, masa y aceleración están combinadas en la 
fórmula para la segunda ley de Newton.
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R

wton vs. Einstein
 el 2005, La Sociedad Real de 
dres realizó una votación entre los  

ntíficos y miembros del público 
a ver quién había contribuido más 
 ciencia y a la humanidad, si el Sir 
ac Newton o Albert Einstein. ¡Los 
ultados estuvieron muy reñidos en 
ebate! Pero, Sir Isaac Newton 
ultó vencedor. Aquí están los 
ultados:

ora realiza tu propia  votación para 
contrar qué piensa la gente acerca 
 Newton y Einstein y el impacto que 
usaron en la ciencia y nuestro 
ndo.
6.2  SEGUND

Fuerza neta y la
segunda ley

La segunda ley de Newton explica el efecto de la fuerza neta en movimiento. 
Debes considerar todas las fuerzas que están actuando y sumarlas para 
encontrar la fuerza neta. Luego usa la fuerza neta para calcular cualquier 
aceleración. También puedes usar la segunda ley para otra cosa, puedes usarla 
para calcular la fuerza neta a partir de una masa y una aceleración determinada.

Para usar la segunda ley de Newton apropiadamente, toma en cuenta estas 
importantes ideas.

1. La fuerza neta es la que causa aceleración. 
2. Si no hay aceleración, la fuerza neta debe ser cero. 
3. Si hay aceleración, debe haber una fuerza neta. 
4. La unidad de fuerza newtons está basada en kilogramos, metros y 

segundos.

Ah
en
de
ca
mu
LEYES DE MOVIMIENTO

esumiendo la segunda ley
Escribiendo la

segunda ley
Si se conocen dos de los tres valores, la segunda ley de Newton puede ser 
usada para calcular fuerza, masa o aceleración. Cuando resuelvas problemas 
ten en cuenta los conceptos mostrados abajo. Una fuerza mayor conduce a 
una aceleración mayor. Una masa mayor conduce a una aceleración menor. 
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o de un carro de carreras 

arros de carreras están 
ados con motores fuertes los 
roducen grandes fuerzas entre 
ro y el pavimento. También son 
ados para ser ligeros en peso. 
qué la combinación de grandes 
s y poca masa son de mucha 

1. B

2. D

3. R

4. S
Diseñ

Los c
diseñ
que p
el car
diseñ
¿Por 
fuerza

Resolviendo Problemas: Segunda Ley de Newton

Un carro tiene una masa de 1,000 kilogramos. Si se ejerce una fuerza neta de 
2,000 N sobre el carro, ¿Cuál será su aceleración? 

uscando: Se te pide encontrar la aceleración del carro.

ado que: Conoces la masa (kg) y la fuerza neta (N).

elaciones: aceleración = fuerza ÷ masa

olución: aceleración = (2,000 N) ÷ (1,000 kg) = 2 m/s2
d en el diseño de un carro de 
as? Explica esto usando la 
da ley de Newton.

 N

40 kilogramos

 m/s2
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

utilida
carrer
segun

a. 40

b. 0.

c. 10

Tu turno...
a. Estás descendiendo una colina en tu bicicleta, aceleras a 0.5 m/s2. Si la 

masa total de tu cuerpo y la bicicleta es de 80 kilogramos. ¿cuál es la 
fuerza neta que te jala hacia abajo de la colina (gravedad-fricción)? 

b. ¿Cuál es la masa de un objeto que está experimentando una fuerza neta 
aplicada de 200 N y una aceleración de 500 m/s2.

c. Recuerdas que rapidez = distancia ÷tiempo. 
La proporción de distancia ÷ tiempo es  la 
misma que la pendiente de una gráfica de 
distancia vs. tiempo. Eso significa que 
rapidez es la pendiente de la gráfica de 
distancia vs. tiempo. Aceleración es 
rapidez ÷ tiempo. Usa esta gráfica de 
rapidez vs. tiempo para encontrar 
aceleración (la pendiente de esta gráfica).
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va en el eje x. Asegúrate de marcar cada eje y de darle un título a la gráfica. ra 6.8: Pregunta 6.

ra 6.9: Pregunta 7.
6.2  SEGUND

6. Un conejo de 2 kilogramos inicia en reposo y se está desplazando a 6 m/s 
después de 3 segundos. ¿Cuál fuerza neta debió ser ejercida sobre el 
conejo (por el suelo) para causar este cambio en la rapidez? (Figura 6.8)

7. Explica por qué el hecho de cambiar fuerza o masa afecta  a la aceleración 
de un objeto. Provee de un ejemplo para respaldar tu respuesta. 

8. Un camión-grúa remolca un carro de 1,500 kilogramos con una fuerza 
neta de 4,000 newtons. ¿Cuál es la aceleración del carro?

9. Una lanzadora de papas usa un resorte que aplica una fuerza de 20 
newtons a las papas. Un alumno de física lanzó una papa de 100 gramos, 
un papa de 150 gramos y una papa de 200 gramos con la lanzadora de 
papas. ¿Cuál papa tuvo una aceleración mayor?

10. Un experimento mide la rapidez de una motocicleta de 250 kilogramos 
cada 2 segundos (Figura 6.9) Si la motocicleta se desplaza en línea recta. 
¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre la motocicleta?

Fuerza (N) Masa (kg)
5 1
10 2
15 3
20 4

Figu

Figu
LEYES DE MOVIMIENTO

Sección 6.2 Repaso
1. ¿Cuáles son las tres ideas principales asociadas con la segunda ley de 

movimiento de Newton? Enlístalas con tus propias palabras.
2. ¿Qué condiciones son necesarias para que la aceleración ocurra?
3. Un kilogramo-metro por segundo al cuadrado es equivalente ¿a qué unidad?
4. ¿Cuánta fuerza necesitarás para causar que un objeto de 20 kilogramos 

acelere a 20 m/s2 en línea recta?
5. A carros de diferentes masas se les aplica diferentes fuerzas. La 

aceleración es medida en cada combinación de fuerza y masa. Grafica la 
información y determina la aceleración. La fuerza va en el eje y y la masa 
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 6.10: Tú experimentas la 
ey (acción-reacción) cada vez 
cas una fuerza a cualquier 

6.3
La p
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Figura
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 Tercera Ley de Newton y Momento
rimera y segunda ley de Newton aplican al movimiento de un objeto individual. La tercera ley 
ewton aplica a fuerzas entre objetos que están interactuando. Imagínate que lanzas una pelota 
ásquetbol (Figura 6.10). A medida que la tiras, sientes que la pelota ejerce un empuje contra tu 
o. Tú aplicas una fuerza a la pelota para ponerla en movimiento. ¿De dónde proviene la fuerza  
ida contra tu mano? ¿Puedes predecir el movimiento de tu mano y de la pelota después del tiro? 

 fuerzas siempre vienen en pares 
Un concurso de
ineta imaginario

Imagina una competencia de patineta entre Isaac Newton y un elefante. Se 
podrán empujar uno al otro, pero no impulsarse contra el suelo. Aquel que 
tenga la patineta que se mueva más rápido ganará. El elefante es más fuerte y 
empuja a Newton con una enorme fuerza pensando que seguramente él 
omo a una pelota de básquetbol.

a en tres ejemplos de pares de 
n-reacción que hayas 
imentado hoy antes de clase. 
e cada una e identifica las 
s de acción y reacción. 

ién escribe qué fuerza actúa 
 cada objeto. Pista: las fuerzas 
ción y reacción nunca actúan 
 el mismo objeto.
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA
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ganará. Pero ¿crees que lo logre?

El ganador Newton sale volando a una gran rapidez y el elefante muy confundido 
retrocede con una rapidez mucho menor. Newton gana—y siempre ganará 
este concurso contra el elefante. No importa que tan fuerte empuje el elefante, 
Newton siempre se desplazará a una mayor rapidez. ¿Por qué? 

fuerzas siempre
vienen en pares

Se necesita fuerza para que Newton y el elefante se muevan. Newton gana ya 
que las fuerzas siempre vienen en pares. El elefante se empuja contra Newton 
y esa acción de fuerza lanza a Newton lejos. La fuerza del elefante contra 
Newton crea una fuerza de reacción contra el elefante. Las fuerzas de acción y 
reacción son igual en intensidad. Newton tiene mucho menos masa por lo que 
adquiere una rapidez mayor, por lo tanto su rapidez siempre será mayor.
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La

La

P
de

ra 6.11: No importa a cuál 
a le llames acción y a cuál reacción. 

ra 6.12: Las fuerzas de acción y 
ión no se anulan. Una fuerza actúa 
 la pelota y la otra fuerza actúa 
 tu mano. 

cera ley de Newton - una ley 
movimiento que establece que por 
a fuerza de acción hay una fuerza 
reacción de igual intensidad y en 
cción opuesta.
6.3  TERCERA LEY DE NE

que es igual en intensidad y opuesta en dirección. 
Pares de fuerza Nunca puede haber una sola fuerza, actuando por si misma, sin su pareja de 

acción-reacción. Las fuerzas sólo vienen en pares de acción y reacción. En el 
concurso de la patineta, la fuerza neta es la diferencia entre la fuerza creada 
por el elefante en una dirección y la fuerza creada por Newton en la dirección 
opuesta. La acción de esta fuerza actúa sobre Newton y mueve a Newton. La 
reacción de la misma fuerza actúa sobre el elefante y mueve al elefante. La 
intensidad combinada de Newton y del elefante crea dos fuerzas iguales y 
opuestas, una acción y una reacción.

s etiquetas acción
y reacción

Las palabras acción y reacción son sólo etiquetas. No importa cuál fuerza es 
llamada acción y cuál es reacción. Simplemente selecciona una fuerza y 
nómbrala acción, la otra será la reacción (Figura 6.11).

or qué las fuerzas
 acción y reacción

no se anulan
mutuamente

¿Por qué las fuerzas de acción y reacción no se anulan mutuamente? La razón 
es que las fuerzas de acción y reacción actúan en diferentes objetos. Por 
ejemplo, volvamos al lanzamiento del ejemplo de la pelota. Cuando lanzas la 
pelota, aplicas la fuerza de acción a la pelota, creando su aceleración. La 
reacción es la pelota al ejercer una fuerza de empuje contra tu mano. La 
acción actúa sobre la pelota y la reacción actúa sobre tu mano. Las fuerzas no 
se anulan porque ellas actúan en diferentes objetos. Solamente es posible 
anular las fuerzas que actúan sobre el mismo objeto (Figura 6.12).

Figu
fuerz

Figu
reacc
sobre
sobre
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 tercera ley: Acción y reacción
La primera y
segunda ley

Las primeras leyes del movimiento aplican a objetos individuales. La primera 
ley dice que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento a una 
velocidad constante a amenos que una fuerza neta actúe sobre él. La segunda 
ley establece que aceleración = a la fuerza en un objeto ÷ la masa del objeto.

La tercera ley La tercera ley del movimiento trata con pares de objetos. Esto se debe a que 
todas las fuerzas vienen en pares. La tercera ley de Newton establece que 
cada fuerza de acción crea una fuerza de reacción que es igual en intensidad y 
opuesta en dirección.

Cada fuerza de acción crea una fuerza de reacción 

ter
de 
cad
de 
dire
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Fu
El

L
ac
erzas de acción y reacción 
 ejemplo de una

patineta
Piensa cuidadosamente de la manera que empujas una patineta. Tu pie 
presiona hacia atrás contra el suelo (Figura 6.13). La fuerza actúa sobre el 
suelo. Sin embargo, tú eres el que se mueve, así que debe haber una fuerza  
actuando sobre ti. ¿Por qué te mueves tú? ¿Qué fuerza te mueve? Te mueves 
porque la fuerza de acción de tu pie contra el suelo crea una fuerza de 
reacción que actúa sobre tu pie. Tú “sientes” el suelo porque percibes la 
fuerza de reacción ejercida sobre tu pie. La fuerza de reacción es la que te 
mueve, ya que esta es la que actúa sobre ti. 

Dibujando
diagramas

Cuando te encuentres resolviendo fuerzas de acción y reacción, te ayuda en 
mucho si dibujas diagramas. Dibuja cada objeto por separado. Representa 
cada fuerza con una flecha en la dirección apropiada. La ilustración en la 
 6.13: Te mueves hacia 
por la fuerza de reacción del 
bre tu pie.

a en una situación de fuerzas 
r de acción-reacción. Luego, 
 un diagrama ilustrando el par 
ción-reacción. Usa los consejos 
texto para dibujar tu diagrama.
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Figura
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Piens
en pa
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Figura 6.13 es un ejemplo de un diagrama que muestra un par de fuerzas de 
acción y reacción. El cuadro de ¡Resuélvelo! en el costado te pide que te 
imagines tu  propio ejemplo y que dibujes un diagrama.

as normas para
ción y reacción

Aquí se encuentran algunas normas que te ayudarán a resolver y a entender 
fuerzas de acción y reacción:
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1. 

2. 

3. 

4. 

ra 6.14: El sentarse en una silla 
a acción.

540 newtons

El peso de la silla es de 90 N. 
Los pares acción-reacción 
incluyen el gato-regazo de la 
mujer, la mujer-silla, la silla-
hombre fuerte, y el hombre 
fuerte-suelo.

La fuerza del bate sobre la 
pelota (acción) acelera la pelota. 
La fuerza de la pelota sobre el 
bate (reacción) reduce la 
velocidad del movimiento del 
bate.

La Tierra atrae a la Luna (acción) 
y la Luna atrae a la Tierra 
(reacción) en un par acción-
reacción. Ambas, acción y 
reacción se deben a la gravedad.
6.3  TERCERA LEY DE NE

objetos.

Solución: La fuerza hacia abajo de 500 N ejercida por la mujer sentada en la silla es una 
acción. Por lo tanto, la silla actuando sobre la mujer provee una fuerza hacia 
arriba de 500 N y es una reacción.

Tu turno...
a. Un gato salta hacia arriba y se sienta en el regazo de la mujer que está 

sentada en la silla de la Figura 6.14. El peso del gato es de 40 newtons. 
¿Cuál es la fuerza de reacción que provee la silla ahora?

b. Un hombre muy fuerte levanta la silla con la mujer y el gato y los sostiene 
sobre su cabeza. Si la fuerza hacia arriba de este hombre es de 630 
newtons, ¿cuál es el peso de la silla en newtons? Describe los diferentes 
pares acción-reacción de este escenario. 

c. Un jugador de béisbol golpea la pelota con el bate. Describe un par fuerzas 
acción-reacción en esta situación.

d. ¿Por qué par de acción-reacción se encuentran ligadas la Tierra y la Luna? 

a.

b.

c.

d.
LEYES DE MOVIMIENTO

Resolviendo Problemas: Acción y Reacción

Una mujer con un peso de 500 N está sentada en una silla. Describe un par de 
fuerzas acción-reacción en esta situación.

Buscando: Se te pide encontrar un par de fuerzas acción-reacción.

Dado que: Conoces una fuerza de acción—la fuerza de la mujer en la silla. Su fuerza es 
de 500 N.

Relaciones: Las fuerzas acción-reacción son iguales y opuestas, y actúan en diferentes 

Figu
es un
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ento - la masa de un objeto 
licada por su velocidad. 

e la conservación del 
ento - una ley que establece 
ientras los objetos que están  

ctuando en un sistema no estén 
dos por fuerzas externas, la 
ad total de momento es 

ante.

Co

c

mom
multip

ley d
mom
que m
intera
afecta
cantid
const

lisiones y momento 
El efecto de las

fuerzas
La tercera ley de Newton nos dice que cada vez que dos objetos chocan, 
ejercen fuerzas iguales y opuestas entre sí. No obstante, el efecto de la fuerza 
no es siempre es igual. Imagina dos jugadores de jockey moviéndose uno 
hacia el otro con la misma rapidez, uno con el doble de masa que el otro. La 
fuerza en cada uno durante la colisión es de igual intensidad, pero no tienen 
el mismo cambio en movimiento después de la colisión. 
la: Usa la fórmula de momento 
ncontrar el momento de cada 

or antes de la colisión.

or #1: m = 80 kg; v = 2 m/s

or #2: m = 40 kg; v = 3 m/s

ce: Digamos que el movimiento 
gador #1 es en dirección 

va y el movimiento del Jugador 
 en dirección negativa. 
dote en tus cálculos de 
nto, ¿en qué dirección crees 

e moverán los dos jugadores 
és de la colisión? 
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA
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Momento Cuando se estudia el movimiento relacionado con colisiones, es posible 
predecir cómo se moverán dos objetos después de un choque al usar la 
tercera ley de movimiento de Newton y momento. El momento es la masa 
de un objeto multiplicada por su velocidad. Las unidades para momento son 
el kilogramo-metro por segundo (kg·m/s).

La ley de la
onservación del

momento

Usando esta información, podemos determinar el momento de cada jugador 
en el ejemplo de arriba. La ley de la conservación del momento establece que 
mientras los objetos que están interactuando en un sistema no estén 
afectados por fuerzas externas (como la fricción) la cantidad total de 
momento es constante (no cambia). Eso significa que la cantidad total de 
momento para los jugadores de hockey antes de la colisión es igual a la 
cantidad total de momento después de la colisión. Algo más, cualquier 
momento que sea perdido por un jugador será ganado por el otro. 
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E

Má
m

ra 6.15: La dirección es 
rtante cuando se usa la ley de 
rvación de momento. Nosotros 
os números positivos y negativos 
representar direcciones opuestas.

ra 6.16: Al lanzar el patinador  
elota de 1 kg con una rapidez de -

/s tiene como resultado que él y la 
eta con una masa total de 40 kg se 
an hacia atrás con una rapidez de 
0 m/s (sin tomar en cuenta la 
ón). Si tomáramos s en cuenta la 
ón, ¿crees que el cálculo de la 
dad del patinador sobre la 
eta sería menor o mayor a 0.5 m/s?  
6.3  TERCERA LEY DE NE

positivos y negativos nos van ayudar.   
Conservación de

momento
Si la pelota tiene una masa de 1 kilogramo y el patinador la lanza a una 
velocidad de–20 m/s hacia la izquierda, la pelota toma –20 kg · m/s de 
momento. Para hacer que el momento total sea cero, el patinador debe tomar 
+20 kg · m/s de momento. Si su masa es de 40 kilogramos e ignoras la fricción, 
entonces su rapidez será de +0.5 m/seg hacia la derecha (Figura 6.16).

s masa resulta en
enos aceleración

Debido a que tiene mayor masa, el patinador tendrá una velocidad menor 
después de que lance la pelota. Y como la pelota tiene menos masa esta tendrá 
una velocidad mayor. Cada uno de ellos tiene momento igual y opuesto 
después del lanzamiento. Los dos objetos, el patinador y la pelota, tienen 
diferentes velocidades ya que tienen masas diferentes, ¡y no porque las fuerzas 
sean diferentes!

Aviones jet y
cohetes

Los cohetes y aviones jet usan la ley de conservación de momento para 
desplazarse. En un proceso llamado propulsión a chorro, un jet se desplaza 
cuando el motor empuja gases de combustion por la parte posterior de los 
motores a una velocidad muy alta. El momento perdido por el gas que se 
desplaza hacia atrás es recompensado por el momento ganado por el jet al 
desplazarse hacia delante. Algo similar sucede, cuando un cohete acelera en el 
espacio, ya que empuja masa a alta velocidad por la parte posterior del motor, 
en forma de gases de escape causados al quemar el combustible. El momento 
hacia delante del cohete es igual al momento de la masa de escape del motor. 

impo
conse
usam
para 

Figu
una p
20 m
patin
muev
+ 0.5
fricci
fricci
veloci
patin
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ntendiendo la ley de conservación del momento 
Usando positivo y

negativo
Las fuerzas de cada jugador o de dos objetos interactuando siempre serán 
iguales y opuestas. De igual forma, el momento de dos objetos interactuando 
es igual y opuesto. Por lo tanto, podríamos usar valores positivos y negativos 
para describir la dirección del movimiento (Figura 6.15). Momento puede ser 
positivo (moviéndose a la derecha) o negativo (moviéndose a la izquierda). 

El ejemplo de una
pelota

Digamos que un patinador esta parado sobre su patineta y sostiene una pelota. 
Antes de lanzar la pelota, su velocidad (y de la pelota) es cero. Ya que el 
momento es la masa multiplicada por velocidad, el momento total también será 
cero. La ley de conservación de momento dice que después de que la pelota sea 
lanzada, el momento total aun tiene que ser cero. Aquí es donde los valores Figu
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1. B

2. D

3. R

4. S
Resolviendo Problemas: Conservación de Momento

Un astronauta en el espacio lanza una llave mecánica de 2 kg con una rapidez 
de -10 m/s. Si la masa del astronauta es de 100 kg, ¿con qué rapidez se 
mueve hacia atrás el astronauta después de haber lanzado la llave mecánica?

uscando: Se te pide que encuentres la rapidez del astronauta. Ya que el astronauta está 
en el espacio, podemos ignorar la fricción.

ado que: Conoces la masa y rapidez de la llave y la masa del astronauta.

elaciones: Esta es suficiente información para aplicar la ley de 

 6.17: Pregunta b en la 
e Tu turno.

s dos jugadores de hockey se 
ueven en dirección positiva (o 
a derecha). El momento de 
da jugador después de la 
lisión es de +200 kg · m/s.

 carro tiene menos masa y por 
 tanto menos inercia, debido a 
o acelera más y puede ser que 
sulte más dañado que el 
mión.
UNIDAD 2 MOVIMIENTO Y FUERZA

Figura
sección d

a. Lo
m
a l
ca
co

b. El
lo
es
re
ca

conservación de momento. El momento de la llave  
(m1v1) y el momento del astronauta (m2v2) suman cero 
ANTES de que la llave sea lanzada.
m1 v1 + m2 v2 = 0

olución: El momento de la llave y el astronauta también suman cero DESPUES de 
que la llave es lanzada.
[2 kg × (–10 m/s)] + [(100 kg) × v2] = 0; v2 = +20 ÷ 100 = +0.2 m/s

El astronauta se mueve hacia atrás y a la derecha con una rapidez de +0.2 m/s.

Tu turno...
a. Dos jugadores de hockey tienen un momento total de  +200 kg · m/s antes 

de una colisión (+ es a la derecha). Después de la colisión, se mueven 
juntamente. ¿En qué dirección se mueven y cuál es su momento?

b. Cuando un camión le pega a un vehículo menor, las fuerzas son iguales 
(Figura 6.17). Sin embargo, el vehículo más chico experimenta un cambio 
en velocidad mayor que el del camión. Explica por qué. 
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 ciencia del Calamar

 aviones no son los únicos 
mplos de propulsión a chorro. 
chos animales han adoptado la 
pulsión para desplazarse. Un 

lamar inyecta agua hacia la cámara 
 su cuerpo y rápidamente la 
pulsa hacia afuera por un tubo que 
unta hacia atrás. El agua es 
pulsada hacia atrás y el calamar es 
pulsado hacia delante. ¿Cuáles 

n las fuerzas de acción y reacción 
 este ejemplo? Dibuja un diagrama 
ra ilustrar tu respuesta.

 mayoría de las especies de 
lamar son pequeñas. Pero el 
hiteuthis o Megaluria, el calamar 
ante ¡no lo es! En septiembre del 
04, científicos japoneses tomaron 
s de 500 fotografías de un calamar 
ante. ¡El animal medía cerca de 25 
s de largo! Este fue el primer 
istro de un calamar gigante vivo 

 la naturaleza. Realiza una 
estigación en Internet usando la 
se “Calamar gigante” para 
contrar más información y fotos.
6.3  TERCERA LEY DE NE

4. El motor de un avión jet empuja hacia atrás los gases de combustion 
producidos al quemar el combustible. ¿Qué hace que el jet avance?

5. Una pelota de goma es lanzada contra otra 
pelota más pesada, una pelota de básquetbol 
que se encuentra inmóvil. La pelota de goma 
rebota en la pelota de básquetbol. 
Supongamos que no hay otras fuerzas 
externas actuando sobre las pelotas.
a. ¿En qué se parece la fuerza de la pelota 

pequeña con la fuerza en la pelota de basquetbol?
b. Compara el momento total de las dos pelotas antes y después de la 

colisión.
c. La masa de la pelota de básquetbol es de 600 gramos y su velocidad antes 

de la colisión es de 0 m/s. La masa de la pelota de goma es de 100 gramos  
y su velocidad es de +5 m/s antes y de –4 m/s después de la colisión. 
¿Qué velocidad tiene la pelota de básquetbol después de la colisión.

Mu
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Sección 6.3 Repaso
1. Emilio intenta saltar a un muelle cercano desde una canoa que se 

encuentra flotando en el agua. En lugar de caer en el muelle, cae al agua a 
un lado de la canoa. Usa la tercera ley de Newton para explicar lo que 
sucedió . Pista: Primero identifica el par acción-reacción en este ejemplo.

2. Para moverte hacia delante en una patineta, necesitas impulsarte (hacia 
atrás) con tu pie sobre el suelo. La fuerza que haces actúa contra el suelo. 
¿Qué fuerza actúa contra tu pie para moverte hacia delante?

3. Explica por qué las fuerzas acción-reacción no se cancelan así mismas, 
resultando en fuerza neta cero.

La

Los
eje



CONEXÓN PROFESIONAL

 INGENIERÍA 
FORENSE:
Una Ciencia de Dos Partes

Nosotros creemos que la ingeniería es una ciencia que se enfoca en el diseño 
y construcción de puentes, computadoras o automóviles. Sin embargo, hay 
una rama de la ingeniería que se enfoca en el estudio de la manera en que 
las cosas caen, colapsan o chocan. Es llamada ingeniería forense. 

Los ingenieros forenses  son como viajeros en el tiempo, regresando el 
reloj a un punto antes de que un puente se colapse o un carro choque. 
Su trabajo es el de reunir y analizar información en la escena de manera 
que puedan reconstruir el evento paso a paso. El trabajo de un ingeniero 
forense es con frecuencia usado en corte como evidencia en casos 
de un accidente personal o en el daño causado por algún producto. 
Los ingenieros forenses deben jugar dos roles en su trabajo: el de un 
detective, que recolecta pistas y evidencia; y el de un ingeniero, que usa 
la evidencia para analizar el evento.

Reuniendo Información: El Rol del Detective

Una de las tareas de un ingeniero 
forense es la de reconstruir 
las colisiones de automóviles. 
Trabajando conjuntamente con 
ofi ciales de la ley, los ingenieros 
forenses actúan como detectives 
buscando pistas que los conduzca 
a la causa del choque. El vehículo 
o vehículos involucrados en el 
choque son las piezas de evidencia 
más importantes. Estas le pueden 
proveer al ingeniero forense de 
una idea del ángulo de impacto, 
las velocidades involucradas y el uso del cinturón de seguridad. 

John Kwasnoski ha sido un ingeniero forense y profesor de física por 
más de treinta años. Continuamente se le pide que testifi que en corte 
cuando los choques resultan en cargos criminales. Muchos de sus casos 
involucran un conductor (a menudo bajo la infl uencia del alcohol) 
perdiendo el control del vehículo y chocando contra otro vehículo o 
arroyando algún peatón. En otros casos, un conductor pudo haber 
golpeado un poste de teléfono, las barreras protectoras o cualquier otro 
objeto estacionario, resultando accidentados los pasajeros en el vehículo. 

El profesor Kwasnoski nos explica, “Como un investigador en la escena 
del choque, mayormente me dedico a buscar señales de transferencia de 
energía. Antes del choque, el vehículo tiene cierta cantidad de energía 
cinética. Al llegar la policía el carro se encuentra en reposo. La ley de 
la conservación de energía nos dice que la energía cinética del vehículo 
tuvo que ser transferida a algún lugar. Muchas veces se encuentra en 
daños a los obstáculos 
a un lado del camino 
o en la misma 
carretera, muchas 
veces los cambios se 
encuentran en los 
mismos vehículos”.

“Yo investigue el 
choque del carro en 
la fotografía [de la 
derecha]. Este carro 
golpeó un poste 
de servicio cuando 
el adolescente que 
conducía perdió 
el control en una 
carretera rural. El 
pasajero del asiento frontal resultó herido durante el choque. Esta 
persona no estaba usando el cinturón de seguridad, este le hubiera 
evitado que se impactara contra el parabrisas”.

Después de fotografi ar la escena, de calcular los daños en los vehículos, 
de medir la longitud de las marcas donde frenó el carro, además de otras 
evidencias de transferencia de energía, los ingenieros forenses como el 
Profesor Kwasnoski se dirigen al laboratorio.
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Este carro golpeó un poste de servicio cuando el adolescente que 
conducía perdió el control en un camino rural.
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Analizando la información:  El Rol de Ingeniero

El siguiente paso, explica Kwasnoski, es descubrir cuánta energía fue 
necesaria para causar el daño observado. Él mira los resultados de 
choques anteriores donde los vehículos se impactan contra barreras 
protectoras a diferentes velocidades. La cantidad de daño depende 
de algunas propiedades específi cas (como la dureza) de los materiales 
usados para construir el carro, por eso es importante analizar los 
resultados de las investigaciones de choques anteriores que involucran 
el mismo modelo y fabricante del 
vehículo. Al comparar las mediciones 
del vehículo dañado con las de 
choques anteriores, se puede deducir 
la velocidad del vehículo al tiempo 
del choque. Esta información es una 
pieza  de evidencia crucial en un caso 
criminal.

El estudio de la manera en que los 
vehículos se desplazan antes, durante y después de un choque se le 
conoce como cinemática vehicular. Otra parte importante del trabajo 
de un ingeniero forense es la de analizar el movimiento que tuvieron 
los pasajeros antes, durante y después del choque. Esto es conocido 
como cinemática de los ocupantes. De acuerdo a la información de la 
investigación del choque, los ingenieros forenses pueden calcular la 
aceleración pico de un ocupante. Estas aceleraciones, en especial las 
realizadas por la cabeza y el cuello, pueden ser incluso mayores que las 
aceleraciones pico del vehículo. De acuerdo a la aceleración pico del 
ocupante se puede determinar la causa de las heridas del mismo.

Prevención de Choques con Lecciones de Física

El hecho de investigar choques ha convencido al Profesor Kwasnoski de 
que si las personas entendieran la física de la fuerza y del movimiento, 
estarían más preparadas a la hora de conducir un auto y a la hora de 
usar el cinturón de seguridad. Por esta razón, el profesor informa de la 
prevención de choques a grupos de bachillerato y a la comunidad en 
general para tratar de evitarlos. 

Algunas veces ha escuchado a la audiencia comentar que no es necesario 
el uso del cinturón de seguridad mientras se conduce dentro de la 
ciudad, ya que los límites de velocidad son de 35 millas por hora.

“Yo les recalco, que si calculan la aceleración debido a la gravedad, 35 
millas por hora es la velocidad en la que viajarías  después de haber 
caído de un edifi cio de cuatro pisos. Y les pregunto ‘¿Te gustaría estar 
asegurado a una armazón de acero reforzada o preferirías volar por el 
aire sin alguna protección en una caída como esa?’”

“También hablamos de la primera ley de movimiento de Newton—los 
objetos en movimiento se mantienen en movimiento, a menos que una 
fuerza actúe sobre ellos. Por eso, si un carro está viajando a 35 millas por 
hora y choca, un ocupante que no está usando el cinturón de seguridad 
chocará con el interior del carro a 35 millas por hora. También existen 
choques secundarios—tus órganos sufrirán una colisión contra la caja 
torácica, y tu cerebro chocará contra tu cráneo a 35 millas por hora”.

Aunque los cinturones de seguridad no pueden prevenir todas las 
heridas internas, Kwasnoski recalca los signifi cantes avances de 
seguridad que se han desarrollado en 
los últimos 50 años—las bolsas de aire, 
los tableros acolchonados y marcos más 
reforzados—han sido diseñados para 
proteger a las personas que permanecen 
en el carro. Después de haber investigado 
más de 650 colisiones, Kwasnoski 
afi rma  “no sería una buena idea si sales 
expulsado del auto durante un choque”. 
Los cuerpos humanos simplemente no 

están diseñados para soportar un choque de esa magnitud.

Preguntas:

1. ¿Cuáles son los dos roles que juegan los ingenieros forenses?

2. ¿Cómo usa un ingeniero forense la ley de la conservación de
    energía en la investigación de un choque?

3. Explica las diferencias entre cinemática vehicular y cinemática
    de ocupantes.

4. Idea de proyecto: Diseña un poster que incluya un principio de
    física para reforzar el uso del cinturón de seguridad.

Para aprender más acerca del trabajo del Profesor Kwasnoski, usa
usa esta    Palabra calve en internet: Kwasnoski + “legal sciences”

Foto cortesía de of John Kwasnoski.
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pítulo 6 Evaluación

cabulario
cciona el término correcto par completar las oraciones.

ción 6.1
La ____dice que los objetos continúan el movimiento que ya
tienen a menos que una fuerza desequilibrante actúe sobre
ellos.
Si la fuerza neta que está actuando sobre un objeto no es
cero, entonces las fuerzas actuando sobre el objeto son  ____.
Los objetos con más masa tienen más  ____.
ción 6.2
La relación entre la fuerza sobre un objeto, la masa del
objeto, y su aceleración es descrita por la ____.
ción 6.3
La ____ establece que cada fuerza de acción crea una fuerza
de reacción que es igual en intensidad y en dirección opuesta.
La ley de la conservación de ____ cpuede ser usada para
predecir el movimiento de los objetos interactuando en un
sistema después de una colisión.

nceptos
ión 6.1
La primera ley de Newton establece que no se requiere de
una fuerza para mantener el movimiento en línea recta a una
rapidez constante. Si la primera ley de Newton es verdad,
¿por qué debes mantenerte pedaleando una bicicleta sobre
una superficie a nivel para continuar moviendote?

2. Dos pelotas redondas, idéntic
frente a ti. Una está repleta de 
repleta de arena. Sin levanta
usar la primera ley de Newton 

3. ¿Cuáles son los estados natura
las respuestas correctas
a. Estar detenido
b. Moviéndose con una direcc
c. Moviéndose con una rapide
d. Moviéndose con una velocid

4. ¿Qué le sucede a la inercia d
disminuida?

5. Identifica si los siguientes es
balanceadas (B) o desequilibran
a. ____ Un carro se detuvo en
b. ____ Una pelota rodando cu
c. ____ Un avión volando con

misma altitud y dirección.
d. ____Un avión despegando.
e. ____ Una persona está senta
f. ____ Una persona que co

circular y con una rapidez 
Sección 6.2
6. ¿Qué es un newton?

a. El tiempo que se toma para
b. La fuerza necesaria para p

de 1 m/s en 1 segundo a un
c. La rapidez que se toma para

era ley de Newton
ento

fuerzas desequilibrantes
segunda ley de Newton

inercia
tercera ley de Newton
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on una rapidez constante de 20
ja el objeto a la izquierda. A la
 empuja el objeto a la derecha.
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a masa de 6 kg. Una pelota de
g. ¿Cuánta inercia tiene la bola
 la pelota de tenis? 
leta con una masa combinada
n la carretera con una rapidez
tor de la motocicleta produce
entre las llantas y el camino.
 peso de ambos.
al que tiene el camino sobre la 
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efrigerador mostrado abajo?
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 con el refrigerador siendo 
a.
rio.
CAPÍTULO

LEYES DE MOVIMIENTO

Explica la diferencia entre “directamente proporcional” e
“inversamente proporcional”.
¿Qué significa cuando dices que la “fuerza neta” determina
la aceleración de un objeto?
Describe tres maneras con las que puedas causar una
aceleración en un carro en movimiento.

. Si estás aplicando los frenos en tu bicicleta, y dismimuyes la
velocidad, ¿estarás acelerando? ¿Por qué o por qué no?

. ¿Cuál es la fórmula que resume la segunda ley de Newton?

. ¿Cuál de los siguientes es el equivalente a un newton?
a. m/s2 b.m/s c. kg· m/s2

cción 6.3
. ¿Son estas afirmaciones correctas o incorrectas? Si es

incorrecta, vuelve a escribir la oración para que sea correcta.
a. En un para de acción-reacción las fuerzas trabajan en el 

mismo objeto
b. Cada fuerza de acción crea una fuerza de reacción y las 

dos fuerzas son diferentes en intensidad pero actúan en 
la misma dirección.

. Un ladrillo se encuentra en reposo sobre una mesa. La
fuerza de gravedad ejerce una presión sobre el ladrillo. ¿Qué
previene que el ladrillo acelere y caiga a través de la mesa?

. Cuando un bicho viaja al oeste y choca en el parabrisas de
un carro que viaja al este, ¿qué podemos afirmar sobre esto?
a. El bicho siente una fuerza mayor que la que siente el carro.
b. El bicho y el carro sienten la misma fuerza.
c. El carro acelera más que el bicho.
d. El bicho no acelera debido a la fuerza.

. Da un ejemplo de la ley de conservación de momento que
suceda en la vida diaria.

Problemas
Sección 6.1
1. Mientras un objeto se mueve c

m/s, una fuerza de 5 N empu
misma vez, una fuerza de 5 N
¿Cuál será la velocidad del ob

2. Una bola de boliche tiene un
tenis tiene un masa de 0.06 k
de boliche en comparación con

3. Un motociclista y su motocic
de 250 kilogramos conducen e
constante de 55 mph. El mo
una fuerza de 1,700 newtons 
a. Encuentra en newtons el
b. Encuentra la fuerza norm

motocicleta y el motocicli
c. Encuentra la fuerza de fr

existe sobre la motociclet
4. ¿Cuál es la fuerza neta en el r

5. Haz un diagrama de cuerp
empujando un refrigerador y 
a. Una fuerza neta de 100 N

empujado hacia la derech
b. El refrigerador en equilib



160

Capítulo 6 LEYES DE MOVIMIENTO

Sec
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 Y empuja una roca de 50 kg
é fuerza ejerce la roca sobre

res de acción-reacción.
l bombero sostener la 
o comience a salir el agua? 
ación de momento.

ra una camioneta de 5000 kg
ocidad del carro antes del
spués del choque. ¿Cuál es la
ués de la colisión? 

nto

 hizo posible este capítulo de
 sabias acerca de Newton ya
en conocido. Realiza una
lgo que no sabias acerca de
cribiendo lo que encontraste.
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ción 6.2
Copia la siguiente tabla y llénala en base a la segunda ley de
Newton:

¿Qué fuerza se necesita para acelerar del reposo hasta
5 m/s2 un carro que pesa 1,000 kg ?
¿Cuál es la aceleración de un camión con una masa de 2,000
kg cuando aplica sus frenos con una fuerza de 10,000 N?
Una fuerza de 20 N acelera una pelota de béisbol a 140 m/s2

(brevemente). ¿Cuál es la masa de la pelota de béisbol?
Gina empuja hacia el este una caja de 10 kilogramos con un
una fuerza de 50 N. Dani empuja la misma caja al mismo
tiempo pero con una fuerza de 100 N y hacia el oeste. Sin
tomar en cuenta fricción, ¿cuál es la aceleración de la caja?
Un guepardo puede acelerar a 7 m/s2, y la masa promedio de
un guepardo es de 40 kg. ¿Con qué fuerza promedio se
impulsa el guepardo contra el suelo? 
Un carro aumenta su velocidad de 5 m/s a 29 m/s en 4
segundos. 
a. ¿Cuál es la aceleración del carro?
b. Si el carro hubiera iniciado a 29 m/s y terminado a 5 m/s 

después de 4 segundos, ¿cuál hubiera sido su 
aceleración? ¿En que se diferencia esto de la respuesta 
anterior?

Sección 6.3
13. Jane tiene una masa de 40 kg.

con una fuerza de 100 N. ¿Qu
Jane?

14. Mira la imagen de abajo.
a. Identifica al menos tres pa
b. ¿Por qué sería difícil para e

manguera fijamente cuand
Piensa en la ley de conserv

15. Un carro de 3000 kg choca cont
que está estacionada. La vel
choque era de +4 m/s y de -1 de
velocidad de la camioneta desp

Aplicando tu conocimie
Sección 6.1

1. El trabajo de Sir Isaac Newton
movimiento. Puede ser que ya
que él es un científico bi
investigación para aprender a
Newton. Escribe un párrafo des

Fuerza (N)  Masa (kg) Aceleración (m/s2)
20 10
50 10
10 2
10 5
100 2

100 5
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e diseño que incorporarías al
el robot de correspondencia en
as características de diseño a
motor, grado de aceleración y
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istribución. El centro de 
espacio abierto.
e correspondencia en una 
 muchas oficinas cerca a ella.
 una escuela primara que 

chas oficinas. Debe tomarse en 
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soccer, describe todos los pares
 imaginarte en esta situación.
leíste sobre los astronautas
to de los juguetes en el espacio.
guetes se comportarían en el
s aprendido en este capítulo.
 lanzada a través de un aro.
e juguete
zas de juego para cada jugador

diseñan carros para resistir
rísticas de diseño que permiten
 carro sobrevivir durante un
obre un diseño que te llame la

rande como un edificio no se
interacción. Explica por qué.
 las leyes de movimiento es tu
n folleto explicando por qué es
.

CAPÍTULO

LEYES DE MOVIMIENTO

Te encuentras viendo un show de magia. En un truco el
mago rueda una pelota hacia abajo en un pendiente. De
pronto la pelota se detiene en la pendiente. ¡Como si la pelota
desafiara la gravedad! Trata de encontrar una explicación de
cómo el mago pudo haber logrado este truco. Pista: Piensa en
todas las fuerzas que pudieron actuar sobre la pelota.
Responde las siguientes preguntas de movimiento de un
globo aerostático.
a. Enlista todas las fuerzas que actúan en un globo 

aerostático para poder mantenerlo sobre el suelo.
b. Enlista todas las fuerzas que actúan sobre un globo 

aerostático cuando se encuentra en el cielo.
c. Dibuja un diagrama de cuerpo libre de un globo 

aerostático que se esté elevando rectamente desde el 
suelo. Indica la magnitud de las fuerzas con la longitud 
de los vectores de fuerza.

d. Dibuja un diagrama de un globo aerostático que se 
encuentre en el cielo en una posición neutral (sin 
elevarse o descender) pero siendo empujado por el aire 
hacia el este. Indica la magnitud de las fuerzas con la 
longitud de los vectores de fuerza. ¿Qué fuerza pudiera 
estar en oposición al globo? 

cción 6.2
El texto establece que quien sea que realice algo que
involucre movimiento necesita entender la segunda ley de
Newton. Piensa en un trabajo o carrera que involucre el uso
y conocimiento de movimiento y responde lo siguiente.
a. Nombra el trabajo o carrera. Describe los tipos de 

actividades relacionadas con movimiento en este trabajo.
b. Escoge una actividad de tu respuesta a y explica cómo es 

que el conocimiento de las leyes de movimiento de 
Newton puede ayudar a realizar mejor las actividades.

c. Extensión: Investiga y/o entrevista a alguien que tenga 
este trabajo o carrera. Encuentra cómo usan su 
conocimiento del movimiento en su trabajo. Escribe un 
párrafo acerca de tu investigación.

5. Describe las características d
motor operado por baterías d
las siguientes situaciones. L
considerar son: la masa del 
rapidez.
a. Un robot necesita recolec

oficinas de un centro de d
distribución tiene mucho 

b. Se necesita de un robot d
oficina pequeña que tiene

c. Se necesita de un robot en
tiene pasillos largos y mu
cuenta que hay muchos n

Sección 6.3
6. Estás jugando un partido de 

de acción-reacción que puedas
7. Al inicio de este capítulo, 

investigando el comportamien
Describe cómo crees que ju
espacio de acuerdo a lo que ha
a. Una pelota que puede ser
b. Bloques de construcción d
c. Un juego de mesa con pie
d. Una baraja de cartas

8. Los fabricantes de autos 
choques. Investiga las caracte
a las personas y al propio
choque. Escribe un párrafo s
atención.

9. Si empujas un objeto muy g
moverá antes o después de la 

10. Por pura diversión: ¿Cuál de
favorita? Escoge una y haz u
tu ley de movimiento favorita



Ata una cuerda entre dos sillas. Luego ata otra
cuerda a la primera cuerda de manera que esta
cuelgue hacia abajo. Sujeta algo pesado a la segunda

cuerda, puede ser un un juguete pequeño o una rondana de metal. ¡Has
creado un péndulo! Jala el objeto hacia a ti de manera que sea paralelo al
piso y luego libéralo, pero no muevas tu mano. ¿El objeto se balancea de
regreso y golpea tu mano? ¿Por qué? ¿por qué no? ¿Cuántas veces se
balancea el objeto antes de detenerse? ¿Por qué no se mantiene
balanceando? ¿Qué tendrías que hacer para lograr que se vuelva a mover?
Escribe en un párrafo de tus observaciones e ideas.

CAPÍTULO 7 Energía

CAPÍTULO 8 Trabajo y Potencia

CAPÍTULO 9 Máquinas Simples

Trabajo y Energía
Unidad 3



 Mira a tu alrededor. ¿Puedes notar si se está efectuando algún cambio? 
Al encenderse las tu salón de clase, por ejemplo, la bombilla emite luz y 

calor. También el Sol puede estar brillando y y causando que las plantas se desarrollen. Y en 
este instante tus ojos se están moviendo a lo ancho de la página mientras lees esta 
introducción. La energía está en el centro de todos estos eventos. Cuando un objeto cae sobre 
la Tierra. Cuando tocas un instrumento, cuando juegas algún deporte, cuando tu alarma te 
despierta en la mañana, y cuando los pájaros vuelan por el aire. Los cambios se están 
efectuando gracias a la presencia de la energía. 

¡La energía está por todas partes! Mientras lees este capítulo, ¡piensa acerca de 
cómo la energía es responsable por los cambios que toman lugar a 
tu alrededor e incluso dentro de ti! Esta pregunta es para los 
principiantes, ¿pueden identi� car las diferentes formas 
de energía en la foto de esta página?

Energía

 ✔ ¿Qué es energía?

 ✔ ¿Qué signi� ca conservar energía?

 ✔ ¿Cómo se relaciona el calor con el movimiento
        de una bicicleta o de un carro? 

Capítulo   7
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 ¿Qué es la Energía?
ferencia de materia, la energía pura no puede ser sólida, probada, tocada, vista u oída. Más sin 
argo la energía aparece en muchas formas, como el movimiento y el calor. La energía puede 
r también de muchas maneras distintas, como en la luz y como electricidad. Sin energía, nada 

biaría. De hecho todas las actividades activas del universo entero (incluyendo toda nuestra 
ología) dependen de la energía que fluye y cambia de una forma a otra.

finiendo energía
Qué es energía? Energía describe la habilidad que tienen las cosas para cambiar ellas 

mismas o otras cosas un cambio. ¿A qué tipo de cambios nos referimos? 
Algunos ejemplos son los cambios en temperatura, velocidad, posición, 
presión o cualquier otra variable física. La energía pude causar cambios en 
 7.1: Al empujar un objeto de 
mo con una fuerza de 1 newton 

 distancia de 1 metro se usa 1 
 energía.

des Relacionadas con el 

e = 1 newton-metro

ton = 1 kg-m/s2

 tanto...

e = 1 kg-m2/s2
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

Figura
1 kilogra
por una
joule de

Unida
Joule
1 joul

1 new

por lo

1 joul

materiales, como cuando se quema madera y cambia en cenizas y humo.

¿Qué tiene la
energía?

La lista de abajo describe objetos que tienen energía. Lee la lista y nota 
cuántas formas diferentes de energía existen. Hablaremos de estas diferentes 
formas más adelante en este capítulo.

• Una ráfaga de viento tiene energía ya que puede mover objetos  por su 
trayectoria.

• Una pieza de madera que se quema en una chimenea tiene energía ya que 
produce calor y energía.

• Tú tienes energía ya que puedes cambiar el movimiento de tu cuerpo.
• Las baterías tienen energía; se pueden usar  en un radio para hacer un sonido.
• La gasolina tiene energía; puede ser usada en el motor para mover un carro. 
• Una pelota en la parte alta de una colina tiene energía porque puede rodar 

cuesta abajo sobre la colina y mover objetos en su trayectoria. 
idiendo energía Un Joule (J) es la unidad de medida para la energía. Un joule es la energía 

necesaria para impulsar con una fuerza de 1 newton por una distancia de 1 
metro (Figura 7.1). Entonces, 1 joule es equivalente a 1 newton multiplicado 
por 1 metro (o 1 newton-metro). Si empujas un juguete hacia delante con una 
fuerza de 1 newton por una distancia de 1 metro, le habrás aplicado un joule de 
energía al carro. Un joule es una cantidad muy pequeña de energía. ¡Una 
bombilla eléctrica regular de 100-watt usa 100 joules de energía cada segundo!
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ergía mecánica - una forma de 
rgía que está relacionada con el 

vimiento o posición. Las energías 
encial y cinética son ejemplos.

ergía química - una forma de 
rgía potencial que se almacena en 

léculas.
ENERGÍA

lgunas formas de energía
tendiendo energía Una manera de entender energía es al imaginarla como el dinero de la 

naturaleza. La energía puede ser gastada y almacenada en diferentes maneras. 
Se gasta energía al “comprar” cambios como el ir más rápido, moverse más alto 
o conseguir más calor. Estos tres cambios usan energía. Los cambios opuestos, 
como disminuir velocidad, caer o enfriar, liberan energía. Al igual que una 
chequera, la naturaleza mantiene un seguimiento perfecto de la energía. Lo que 
“gastas” disminuye lo que te queda igual que sucede con el dinero. Sólo puedes 
“comprar” los cambios que alcances “a pagar” con la energía que tienes. 

Energía mecánica Energía mecánica es la energía que posee un objeto debido a su movimiento 
y posición. Esto significa que la energía potencial y energía cinética son 

en
ene
mo
pot
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165É ES LA ENERGÍA?

nteniendo un Seguimiento de la 
ergía
 esta sección, aprenderás acerca 
 las diferentes formas de energía. 
ntén seguimiento de estas 

ergías en esta tabla. Enlista el 
mbre de cada forma de energía y 
cribe cualquier información que 
rendas sobre esta.
7.1  ¿QU

formas de energía mecánica.

Energía química Energía química es la forma de energía 
almacenada en moléculas. Las baterías son en 
verdad dispositivos de almacenamiento de 
energía química. Por ejemplo, la energía 
química en una batería cambia a energía 
eléctrica cuando conectas los cables y la 
bombilla a la batería. Tu cuerpo también usa 
energía química cuando convierte los alimentos 
en energía para poder caminar o pensar. Un carro y otros tipos de máquinas  
usan energía química cuando queman el combustible para poder operar.

Energía eléctrica La energía eléctrica viene de la carga eléctrica, la cual es una de las 
propiedades fundamentales de la materia. Ya aprenderás más sobre electricidad 
y carga eléctrica en la Unidad 7. La energía eléctrica que usamos en nuestros 
hogares es transformada de otras formas de energía, como la energía química 
que se libera al quemar aceite o gas, o la energía mecánica que se libera en la 
caída de agua en una represa hidroeléctrica o planta de energía.

ergía de presión La presión de gases y líquidos también es una forma de energía. Una rueda de 
bicicleta inflada tiene más energía que una rueda sin aire. Una rueda inflada te  
puede sostenerte a ti y a la bicicleta contra la fuerza de gravedad mientras que 
una llanta sin aire no puede.

Ma
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ap
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gía nuclear - una forma de 
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Energía elástica La energía elástica es la energía que almacena o libera energía cuando un 

objeto altera su cuerpo (o se deforma). Por ejemplo tú usas energía para 
estirar una liga elástica. Una parte de la energía de tus músculos es 
almacenada como energía elástica en el cuerpo o forma estirada (alterada) de 
la liga elástica. La energía es liberada otra vez cuando la liga elástica regresa 
a su forma original (no estirada). Entre los objetos que comúnmente son 
usados para almacenar y liberar energía elástica se encuentran las ligas 
elásticas, resortes y arcos para flechas (Figura 7.2).

nergía nuclear y
energía radiante

Cada segundo, cerca de 5 millones de toneladas de masa son convertidas en 
energía a través de reacciones nucleares en el núcleo del Sol. En el Sol, la 
energía nuclear se transforma en calor y posteriormente escapa del Sol en 
 7.2: La cuerda restirada de 
tiene una energía elástica, es 
 crear un cambio en si misma y 

cha.
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forma de energía radiante. La nergía nuclear es una forma de energía 
almacenada en el núcleo de átomos (partículas de materia). Ya leerás más 
sobre energía nuclear y reacciones nucleares en el Capítulo 18. La energía 
radiante es una energía que se transporte a través de ondas 
electromagnéticas. La luz es una forma de energía radiante, como también lo 
son las ondas de radio que transportan música por el aire.

El espectro
lectromagnético

Las ondas de radio y luz son formas en las que viaja la energía pura. De 
hecho, hay sólo dos de toda la familia de ondas de energía a las que se les 
llama espectro electromagnético. El espectro electromagnético incluye 
radiación infrarroja (calor), luz visible (la que vemos), y luz ultravioleta. En 
otras palabras, la energía de luz y energía de calor están incluidas en el 
espectro electromagnético. Ya reconocerás otros componentes del espectro 
posteriormente. Tú has escuchado las ondas de radio, puede ser que hayas 
cocinado con microondas, y probablemente te han tomado una imagen de 
una parte de tu cuerpo con rayos-X.
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l Sol y gravedad 
El sol y energía La tecnología humana y la de las criaturas vivas derivan toda su energía 

prácticamente del Sol. Sin la energía del sol, la Tierra seria un lugar frío, lleno 
de hielo y con una temperatura de –273 grados Celsius. La energía del Sol no 
sólo calienta el planeta, esta conduce la cadena alimenticia entera (Figura 
7.3). Las plantas almacenan la energía en forma de carbohidratos, como el 
azúcar. Los animales comen plantas para obtener energía. Otros animales se 
comen a esos animales para obtener su energía. Todo inicia con el Sol.

a en Marte y otros
planetas

Una pregunta de ciencia muy importante hoy 
en día, es la de si hay vida en otros planetas 
como en Marte. Marte está más lejos del Sol 
167É ES LA ENERGÍA?

ra 7.3: El flujo de la energía del 
spalda todas las cosas vivientes 
abitan en la Tierra.

laneta Venus está más cerca al 
que la Tierra. ¿Esto debería hacer 
laneta Venus más caliente o más 
que la Tierra? Investiga tu 
uesta para que tengas una idea 
ómo creen los científicos que es 

uperficie de Venus.
7.1  ¿QU

que la Tierra. Por esta razón, Marte recibe 
menos energía del Sol que la Tierra. De 
hecho, la temperatura promedio en Marte 
muy abajo del punto de congelación del agua. 
¿Crees que pudiera existir vida en Marte? 
Investigaciones recientes sugieren que podría 
ser posible. Los científicos han encontrado 
bacteria en el hielo de la Antártida viviendo 
en una temperatura más fría que la 
temperatura promedio de Marte.

ravedad y energía Una roca en caída aumenta su rapidez a medida que cae. Para poder 
incrementar la rapidez se debe suministrar energía. El agua que cae y hace 
girar una turbina hidroeléctrica también tiene energía, de otra forma la energía 
eléctrica no podría ser producida. ¿De dónde viene esta energía? 

La respuesta tiene que mucho que ver con la gravedad de la Tierra. Si un 
objeto, o cualquier materia, son levantados contra la gravedad, se almacena 
energía durante este proceso. Esta energía almacenada es transformada en 
energía de movimiento, como la de un objeto que cae al suelo. Muchas formas 
de tecnología humana, incluyendo la montaña rusa, los columpios, molinos de 
agua, plantas de energía hidroeléctricas e incluso la catapulta medieval 
llamada fundíbulo, dependen de la gravedad.  
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significa trabajo

en física
En física, la palabra trabajo tiene un significado muy específico. Trabajo es la 
transferencia de energía que resulta al aplicar una fuerza sobre una distancia. 
El trabajo es un producto de la fuerza aplicada multiplicada por la distancia 
recorrida (trabajo = fuerza × distancia). Por ejemplo, si empujas un bloque 
con una fuerza de 1 newton por una distancia de 1 metro, tú realizas un joule 
de trabajo. Ambos, trabajo y energía son medidos con las mismas unidades 
(joules) ya que trabajo es una forma de energía.

rabajo y energía
potencial

Hacer un trabajo significa transferir energía. La energía se puede transferir al 
objeto al que se le aplica la fuerza, o podría dirigirse a otro lugar. Por 
ejemplo, tú puedes incrementar la energía de una liga elástica al ejercer una 
fuerza que la estire. El trabajo que realizaste al estirar la liga es almacenada 
 7.4: Tú puedes realizar un 
para incrementar la energía de 
o. Luego esa energía puede 
 trabajo en otro objeto, al 

irle energía.
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en la liga como energía potencial elástica. Luego la liga elástica puede 
utilizar la energía almacenada para realizar un trabajo en un avión hecho de 
papel, proporcionándole la energía (Figura 7.4).

ajo es realizado
sobre objetos

Cuando se piensa en trabajo, siempre debes de tener claro cuál fuerza es la 
que está realizando el trabajo y sobre cuál objeto está siendo realizado. 
Trabajo es realizado en objetos. Si a un bloque lo levantas 1 metro con una 
fuerza de 1 newton, tú habrás realizado 1 joule de trabajo sobre el bloque.

Se necesita de
ergía para hacer

un trabajo

Un objeto que tiene una energía es capaz de realizar un trabajo; sin energía, 
es imposible realizar trabajo. De hecho, algunas veces la energía puede ser 
considerada como un trabajo almacenado. Cuando el bloque que levantaste 
antes, cae, tiene energía que puede ser usada para realizar un trabajo. Si el 
bloque golpea una pelota, este realizará un trabajo sobre la pelota y cambiará 
el movimiento de la pelota. Alguna de la energía del bloque es transferida a 
la pelota durante la colisión (abajo). Ya aprenderás más acerca del concepto 
de trabajo durante el siguiente capítulo. 
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nergía potencial
Qué es la energía

potencial?
La energía potencial es una energía debido a la posición. La palabra 
potencial significa que algo es capaz de volverse activo. Los objetos o 
sistemas con energía potencial son capaces de ejercer fuerzas (intercambiar 
energía) a medida que cambian su forma. Por ejemplo, un resorte estirado 
tiene energía potencial. Al liberarlo, el resorte usará esta energía para moverse 
el mismo (y cualquier cosa que esté sujetada a él) y recuperar su longitud 
original.

Energía potencial
gravitatoria

Un bloque que está suspendido sobre una mesa tiene energía potencial. Si este 
es liberado, la fuerza de gravedad moverá el bloque hacia abajo a una 
posición de energía más baja. El termino energía potencial gravitatoria 

en
de
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ra 7.5: La energía potencial del 
e es igual al producto de su masa, 
ensidad de gravedad, y la altura 
 donde el bloque pueda caer. 
7.1  ¿QU

describe la energía de un objeto elevado. Muy a menudo el término es 
simplificado y se usa solamente energía potencial ya que el tipo más común 
de energía potencial en los problemas de física es la gravitatoria. A menos que 
se establezca de otra manera, puedes asumir que energía potencial significa 
energía potencial gravitatoria.

 Cómo calcular
energía potencial

¿Cuánta energía potencial tiene un bloque cuando es elevado? La energía 
potencial del bloque es exactamente la cantidad de trabajo que puede realizar 
cuando va hacia abajo. El trabajo es fuerza multiplicado por distancia. La 
fuerza es el peso (mg) del bloque en newtons. La distancia que el bloque se 
puede mover hacia abajo es su altura (h) en metros. Multiplicando el peso por 
la distancia obtienes la energía potencial del bloque a cualquier altura 
determinada (Figura 7.5).
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gía cinética - energía del 
miento.
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energía cinética

es energía de
movimiento

Los objetos que están en movimiento también tienen la habilidad de causar 
cambios. La energía de movimiento es llamada energía cinética. Una bola 
de billar en movimiento tiene energía cinética porque esta puede golpear a 
otra bola de billar y cambiar su movimiento. La energía cinética puede ser 
convertida fácilmente en energía potencial. La energía cinética de una pelota 
de básquetbol lanzada hacia arriba se convierte en energía potencial a 
medida que aumenta la altura.

energía cinética
uede realizar un

trabajo

La cantidad de energía cinética que tiene un objeto es igual a la cantidad de 
trabajo que el objeto puede realizar al ejercer una fuerza al detenerse. Imagina 
a una persona en una patineta (Figura 7.6). Digamos que se necesita una fuerza 
de 500 newtons aplicada sobre una distancia de 10 metros para disminuir la 
 7.6: La cantidad de energía 
 que tiene la patineta es igual a 

ad de trabajo que tiene que ser 
o para detener la patineta.
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velocidad y detener completamente la patineta (500 N ×  10 m = 5,000 joules). 
La energía cinética de la patineta y de la persona es de 5,000 joules ya que esa 
es la cantidad de trabajo que fue necesaria para detener la patineta. 

energía cinética
ende de masa y

rapidez

Si hubieras iniciado con el doble de masa—digamos, dos patinadores—
hubieras tenido que hacer el doble de trabajo para detener a ambos. La energía 
cinética aumenta con la masa. Si la patineta y el patinador se están moviendo 
más rápido, se necesita más trabajo para detenerlos. Eso significa que la 
energía cinética también aumenta a medida que aumenta la rapidez. La energía 
cinética está relacionada a ambas cosas, a la rapidez y la masa de un objeto. 

La fórmula para
energía cinética

La energía cinética de un objeto en movimiento es igual a una mitad de su 
masa multiplicada por el cuadrado de su rapidez. Esta fórmula proviene de 
una combinación de relaciones, incluyendo la segunda ley de Newton, la 
ecuación de distancia para aceleración (d = 1/2at2), y el cálculo de energía 
como el resultado de fuerza y distancia. 
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rgía Cinética y Rapidez
nergía cinética aumenta al cuadrado 
 rapidez. Eso significa que si vas 
o dos veces más rápido, tu energía 
crementa cuatro veces (22 =4). Si tu 

dez es tres veces más rápido, tu 
rgía es nueve veces mayor (32 = 9). 
arro que se desplaza con una 

dez de 100 km/h (62 mph) tiene 
ro veces la energía cinética que 
 cuando se estaba desplazando a 
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Resolviendo Problemas: Energía Potencial y Cinética 

Una roca de 2 metros está en el borde de un precipicio a 20 metros sobre un 
lago. La roca se desprende y cae al agua. Calcula su energía potencial y 
cinética cuando esta está en la parte más alta y cuando está justo a la mitad de 
su recorrido hacia abajo. Su rapidez es de 14 m/s a la mitad del recorrido.

Buscando: Se te pregunta la energía potencial y cinética en dos diferentes localizaciones.

Dado que: Conoces la masa en kilogramos, la altura de cada una de las localizaciones en 
metros, y la rapidez en m/s con la que va viajando a la mitad del recorrido. 
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m/h (31 mph). A una rapidez de 150 
h (93 mph), el carro tiene nueve 
es más de energía que la que tenía a 
m/h. La distancia para detenerse de 
arro es proporcional a su energía 
tica. Un carro que va dos veces más 
do necesita cuatro veces la distancia 
 detenerse. Por eso es tan peligroso 

onducir a altas velocidades.

117.6 J

50 J
7.1  ¿QU

Puedes asumir que la rapidez inicial es 0 m/s ya que la roca inicia del reposo.

Relaciones:  Ep = mgh   y Ec = 1/2 mv2

Solución: Energía potencial en la parte m = 2 kg, g = 9.8 N/kg,  y  h = 20 m
más alta: Ep = (2 kg)(9.8 N/kg)(20 m) = 392 J

Energía potencial a la mitad m = 2 kg, g = 9.8 N/kg,  y  h = 10 m
del recorrido: Ep = (2 kg)(9.8 N/kg)(10 m) = 196 J

Energía cinética en la parte m = 2 kg  y  v = 0 m/s
más alta: Ec = (1/2)(2 kg)(02) = 0 J

Energía potencial a la mitad m = 2 kg  y  v = 14 m/s
del recorrido: Ec = (1/2)(2 kg)(14 m/s)2 = 196 J 

Tu turno...
a. Calcula la energía potencial de un gato de 4 kilogramos que salta 3 metros 

sobre el suelo. 

b. Calcula la energía cinética de un gato de 4 kilogramos corriendo a 5 m/s. 

50 k
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b.
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gía de los Alimentos
Ener

Sección 7.1 Repaso
1. Imagínate que estás sosteniendo una manzana.

a. ¿Tiene energía esta manzana? ¿Cómo lo sabes?
b. ¿Cómo podrías incrementar la energía potencial de esta manzana?
c. ¿Cómo podrías incrementar la energía cinética de esta manzana?

2. ¿Tendrán energía potencial un resorte estirado y una caja que se 
encuentran en la parte alta de un estante? ¿Por qué sí o por qué no? 
Explica tu respuesta.

3. Un libro que se encuentra en un estante a 2 metros de altura tiene 20 
joules de energía potencial. ¿Cuál es la masa de este libro?

4. Una pelota de 1 kilogramo tiene 8 joules de energía cinética. ¿Cuál es su 
tros obtenemos energía al 
mir alimentos. La Caloría es 
nidad de energía que se usa 
o en relación a los alimentos. 
aloría de comida es igual a 
 joules. Una caloría ("c" 
cula) equivale a 4,187 joules.

 empujas una caja por una 
stancia de 2,000 metros con una 
erza de 1 newton, ¿cuántas 
lorías habrás usado?
 empujas una caja por una 
stancia de 1 metro con una 
erza de 4,187 newtons, 
uántas calorías habrás usado?
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA
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rapidez?
5. Si la rapidez de una pelota incrementa de 1 m/s a 4 m/s, ¿por cuánto 

incrementará la energía cinética? 
6. ¿Cuál de estas graficas ilustra la relación entre rapidez y la cantidad de 

energía de un objeto de 1 kilogramo?

7. Enlista dos formas de energía mecánica.
8. ¿Una liga elástica tendrá más o menos energía elástica cuando esté 

restirada?
9. Nombra una forma de energía que sea parte del espectro 

electromagnético.
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.2 Transformaciones de Energía
s sistemas cambian a medida que la energía fluye y cambia de una parte del sistema a otra. Puede 
 que las partes del sistema aceleren o desaceleren, que se calienten o se enfríen, o que cambien en 
as maneras mensurables. Cada cambio transfiere energía o transforma energía de una forma a otra.

ansformando energía 
n ejemplo de flujo

de energía
Abajo se ilustra un ejemplo de un flujo de energía. Este ejemplo involucra la 
transformación de energía química en energía eléctrica. La energía química (un 
combustible) es un gas llamado metano. Se quema en una reacción química y 
libera energía de calor. La energía de calor produce vapor caliente. El vapor 
hace girar un aparato llamado turbina, creando energía mecánica. Finalmente, 
173ONES DE ENERGÍA

ra 7.7: Este vagón de montaña 
ilustra cómo los sistemas van de 
ía alta a baja para volverse más 
les. La energía potencial disminuye 
ida que rueda el vagón hacia 
. La energía cinética tarde o 
rano disminuirá debido a la 
ón que existe en la vía y se 
formará en calor y en desgaste de 
edas.
7.2  TRANSFORMACI

la turbina hace girar un generador eléctrico, y produce energía eléctrica. ¡Tú 
puedes obtener esta energía eléctrica al “enchufar algo” a un enchufe eléctrico!

De energía alta a
baja

¿Cómo podemos predecir la manera en que la energía fluirá? Algo de lo que 
podemos estar seguros es de que los sistemas tienden a moverse de una energía 
alta a una baja. Por ejemplo, en la cima de una montaña rusa, el vagón tiene 
más energía potencial (Figura 7.7). La energía potencial es transformada en 
energía cinética a medida que el vagón rueda cuesta abajo. Una vez que llega 
al fondo de la cuesta, el carro tiene menos energía potencial y es más estable.

ricción y la ley de
conservación de

energía

En el fondo de una cuesta, el vagón de una montaña rusa tiene más energía 
cinética. Sin no hubiera fricción, de acuerdo a la primera ley de movimiento de 
Newton, el vagón rodaría por siempre en línea recta. En una trayectoria recta, 
la energía cinética del vagón tarde o temprano, disminuirá debido a la fricción 
que disminuye su velocidad. La fricción transforma a la energía de 
movimiento en energía de calor o en el desgastamiento del material de las 
ruedas. Ya no se dispone energía potencial o energía cinética ya que se 
convirtió en calor o en desgaste ¡eso no quiere decir que haya sido destruida!

Figu
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Un ejemplo de

nsformación de
energía

Supongamos que estás patinando y te encuentras con la subida de una colina. 
Tú sabes que para patinar cuesta arriba se requiere de mucha energía. Con tu 
masa y la altura de la colina puedes calcular de cuánta energía potencial 
poseerás una vez que te encuentres en la cima (Figura 7.8, arriba). Necesitas 
al menos toda esta energía, más energía adicional, para sobrellevar la fricción.

ergía química a
nergía potencial

La energía que usas para subir la cuesta proviene de los alimentos. La energía 
química potencial almacenada en los alimentos que consumiste se convierte 
en azúcares simples, los cuales quemas cuando tus músculos trabajan contra 
la gravedad al momento que subes la colina. Una vez que hayas llegado a la 
cima, un poco de la energía que gastaste se encuentra almacenada como 
energía potencial ya que te encuentras en una posición más alta que cuando 
 7.8: Cómo calcular la energía 
l necesaria, y la rapidez en el 
o de descenso.

 7.9: Unas de las tantas 
n las que convierte  la energía 
 el recorrido de patinaje.
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA
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iniciaste. Tu cuerpo también transformó  un poco de esa energía en calor. ¿Te 
puedes imaginar algunos otros lugares a donde pudo ir la energía?

Cómo se usa la
ergía potencial?

Una vez que llegues a la cima y comiences a descender por el otro lado, tu 
rapidez se incrementará. Un incremento en rapidez implica un incremento en 
energía cinética, esa proviene de la energía potencial que acumulaste al subir 
la cuesta. La energía fue guardada y usada para “comprar” una rapidez mayor 
al momento de descender por el otro lado de la colina (Figura 7.8, abajo).

energía cinética
sa en los frenos

Si no tienes cuidado, ¡la energía potencial almacenada puede generar mucha 
rapidez! Digamos que quieres llegar sin heridas a la parte baja de la colina, un 
poco de esa energía cinética deberá cambiar en otra forma de energía. Los 
frenos de tus patines reducen la velocidad y usan la energía cinética adicional. 
Los frenos convierten la energía cinética en calor y en desgastamiento. Al 
momento que te detienes al fondo de la cuesta, puedes notar que los frenos de 
tus patines están calientes y que una parte del plástico ha sido desgastada.

 flujo de energía Durante el recorrido hacia arriba y abajo de la colina, la energía fluyó en 
diferentes formas. Comenzando con energía química, otra energía apareció en 
forma de energía potencial, energía cinética, calor, fricción de aire, sonido, 
evaporación, y más. Durante todas estas transformaciones, no se perdió 
energía ya que la energía no puede ser creada o destruida. Toda la energía con 
la que iniciaste se dirigió a algún lugar (Figura 7.9).
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nergía en tu vida
nidades comunes

de energía
Un joule es una cantidad muy pequeña de energía si se compara con lo que 
usas todos los días. Un joule apenas si es una suficiente energía para levantar 
sobre una mesa, medio litro (pint) de helado a una altura de 21 centímetros. 
¡Esa misma cantidad de helado libera 3 millones de veces esa cantidad de 
energía cuando lo digiere tu cuerpo! Algunas unidades de energía que son más 
apropiadas para el uso diario son el kilowatt-hora (kWh), kilocaloría  (Kcal), y 
el BTU(British thermal unit) unidad de energía inglesa  (Figura 7.10).

Uso diario de
energía

La tabla de abajo te muestra algunos promedios de las energías usadas por 
humanos en actividades diarias. 
175ONES DE ENERGÍA

Tabla 7.1: Uso diario de energía en diferentes unidades de energía 

ra 7.10: Unidades de energía 
robablemente uses en la vida 
ana.
7.2  TRANSFORMACI

Actividad kWh Joules Galones  de 
gasolina

Subir escaleras
0.017 60,000 0.0005

Usar luz eléctrica por una
hora 0.1 360,000 0.003

Cocinar una comida
(tamaño promedio) 1 3,600,000 0.03

Cortar el pasto
18 65,000,000 0.5

Conducir durante 30
millas en un carro

eficiente y pequeño
36 130,000,000 1

Conducir durante 30
millas  en una

camioneta SUV
72 260,000,000 2

Figu
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inar pasear en bicicleta sobre la 
de una colina, Ken se 
raba a una elevación de 1,600 
 encima de donde inició.  Se dio 
de que él y su bicicleta habían 
nado una energía de 1,000,000 
Si Ken tiene una masa de 54 
ál es la masa de la bicicleta de 

g = 9.8 m/s2)
Al term
cuesta 
encont
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cuenta 
almace
joules. 
kg, ¿Cu
Ken? 

(Pista: 

Sección 7.2 Repaso
1. Cuando frotas tus manos, produces  calor. Describe el flujo de energía 

que causa que el calor sea producido. Usa los términos energía química, 
energía cinética, energía de calor  y fricción en tu respuesta.

2. Organiza de mayor a menor las cuatro unidades de energía.
a. joule (J)
b. kilowatt-hora (kWh)
c. Unidad de energía Inglesa (Btu British thermal unit)
d. Caloría (kcal o C)

3. Martha se despierta a las 5:30 a.m. y desayuna un plato de corn flakes. 
Parece ser un buen día así que decide montar su bicicleta para ir a 
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

trabajar, su trabajo se encuentra subiendo la colina de su casa. Aun está 
oscuro afuera. La bicicleta de Martha tiene un pequeño generador 
eléctrico que funciona con la rueda frontal de la bicicleta. Ella enciende 
el generador para que la luz alumbre cuando ella comience a pedalear. 
Ahora si se dirige a su trabajo. Dibuja un diagrama que muestre las 
transformaciones de energía que ocurren en esta situación.
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.3 Conservación y Formas de Energía 
ué sucede cuando lanzas una pelota hacia arriba (Figura 7.11)? La pelota se aleja de tu mano con 
fuerza cinética que ganó  mientras tu mano aceleraba desde un punto en reposo. A medida que la 
lota sube, esta gana energía potencial, pero también disminuye su velocidad y con esta la energía 
ética. El aumento en energía potencial es exactamente igual al descenso de energía cinética. La 

ergía cinética se convierte en energía potencial, ¡y la energía total en la pelota es igual!

 ley de conservación de energía
y de conservación

de energía
La idea de que la energía se transforma de una forma a otra sin un cambio en la 
cantidad total es conocida como ley de la conservación de energía. La 
ley establece que la energía no puede ser creada o destruida, sólo se puede 

ley
en
cre
tra
La 
uni
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ra 7.11: Cuando lanzas una 
 al aire, existe una transformación 

ergía cinética a energía potencial y 
ez más en energía cinética.
7.3  CONSERVACIÓN Y FO

transformar de una forma a otra. La ley de conservación de energía es una de 
las leyes más importantes en física. Ésta no solo aplica a la energía cinética y 
potencial, si no a todas las formas de energía.

La energía no puede ser creada o destruida, sólo se puede 
transformar de una forma a otra.

Utilizando la
conservación de

energía

La ley de la conservación de energía explica cómo la rapidez del lanzamiento 
de una pelota afecta su movimiento. A medida que la pelota en la Figura 7.11 
sube, ésta disminuye su velocidad y pierde energía cinética. Finalmente, llega 
a un punto en donde toda la energía cinética ha sido convertida en energía 
potencial. La pelota se ha desplazado hasta su punto más alto y su rapidez 
hacia arriba ha sido reducida a cero. Si la pelota hubiera sido lanzada con una 
rapidez mayor, hubiera iniciado con más energía cinética. Hubiera subido más 
alto debido a toda esa energía cinética convertida en energía potencial. Si se 
conoce la rapidez del lanzamiento, se pude usar la ley de la conservación de 
energía para predecir la altura que alcanzará la pelota.

La energía se
nvierte de cinética

a potencial

La conversión de energía en la pelota en su descenso es opuesta a lo que fue en 
su recorrido hacia arriba. A medida que la pelota cae, su rapidez incrementa y 
su altura disminuye. La energía potencial disminuye a medida que se convierte 
en energía cinética. Si la gravedad es la única fuerza que actúa sobre la pelota, 
ésta regresará a tu mano con la misma rapidez y energía cinética con la que 
inició—con la excepción de que ahora se está moviendo en dirección opuesta. 

Figu
pelota
de en
una v
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 7.12: Aplicando la 
ción de energía.

Us

c

1. B

2. D

3. R

4. S
Figura
conserva

ando la conservación de energía para resolver problemas
Cómo usar la

onservación de
energía

La conservación de energía es una manera de descubrir lo que sucede antes y 
después de que una energía cambia de una forma a otra (Figura 7.12). La ley de 
conservación de energía dice que el total de energía antes del cambio es igual al 
total de energía después del cambio. En muchos casos (objetos en caída, por 
ejemplo), no necesitas preocuparte acerca de la fuerza o aceleración. El aplicar 
la ley de conservación de energía se te facilita encontrar la rapidez y altura.

Resolviendo Problemas: Conservación de Energía

 Un carro de 2 kg que se mueve con una rapidez de 2 m/s comienza a subir 
 7.13: : ¿Qué tan alto subirá el 
tes de detenerse? 

7,000 J

 m

una pendiente. ¿Qué tan alto irá el carro antes de detenerse (Figura 7.13)?
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

Figura
carro an

a. 14

b. 20

uscando: Se te pide encontrar la altura.

ado que: Conoces la masa en kg, y la rapidez inicial en m/s..

elaciones: Ec = 1/2 mv2,  Ep = mgh

olución: Encuentra la energía cinética al inicio: 
Ec = (1/2)(2 kg)(2 m/s)2 = 4 J
Usa la energía potencial para encontrar la altura:
mgh = 4 J; por lo tanto:
h = (4 J) ÷ (2 kg)(9.8 N/kg)
   = 0.2 m 
El carro rodará hacia arriba una altura de 0.2 m sobre el nivel donde inició.

Tu turno... 
a. Un vagón de montaña rusa de 500. kg  inicia del reposo en la cima de una 

cuesta de 60.0 metros. Encuentra su energía potencial a la mitad de su 
recorrido de descenso.

b. Una pelota de 1 kg es lanzada hacia arriba con una energía cinética de  
196 J. ¿Qué tan alto subirá?
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sando” y “conservando” la energía con un sentido común
“Conservando”

energía
Casi todos hemos escuchado que es bueno “conservar la energía”. Este es una 
buena recomendación ya que la energía de la gasolina o la electricidad cuesta 
dinero y utiliza recursos. Pero ¿qué significa “usar energía” en el sentido 
diario? Si la energía no puede ser creada o destruida, ¿cómo es que puede ser 
“usada”? ¿Por qué la gente se preocupan porque se “terminará” la energía?

“Usando” energía Cuando “usas” energía al encender una luz, realmente estás convirtiendo la 
energía de una forma (electricidad) a otras formas (luz y calor). Lo que es 
“usado” es la cantidad de energía en la forma de electricidad. La electricidad 
es una forma de energía muy útil por su facilidad de conducción a grandes 
distancias (a través de cables). En el sentido “físico”, la energía no es “usada” 

Ca
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isten alrededor de 300,000,000 
sonas en los Estados Unidos. Si una 
a tiene un promedio de 4 focos por 
sona, esto suma 1,200,000,000  
billas eléctricas. Un kWh de energía 

ctrica encenderá un foco durante 10 
as. Multiplicado por 4 bombillas por 
a persona suma un total de 
,000,000 kWh cada hora ¡solo para 

mbrar las bombillas!
a planta de energía de tamaño 
medio genera alrededor de 
00,000 kWh de energía eléctrica por 
a. ¡Eso significa que 120 plantas de 
rgía están quemando recursos cada 
a solamente para que enciendas las 
billas o focos! Las bombillas 

ulares (incandescentes) convierten 
o un 10 porciento de energía 
ctrica en luz. Las bombillas 
resentes crean la misma cantidad de 

 con sólo un cuarto de la energía 
ctrica. ¡Si todos cambiaran sus 
mbillas incandescentes por 
resentes podríamos ahorrar 75 
ciento de la corriente eléctrica usada 
a el alumbrado!
7.3  CONSERVACIÓN Y FO

sino convertida en otras formas. La cantidad total de energía es constante.
lantas de energía Las plantas de energía no fabrican energía eléctrica. La energía no puede ser 

creada. Lo que hacen estas plantas de energía es convertir otras formas de 
energía (química, solar, nuclear) en energía eléctrica. Cuando alguien te pide 
que apagues la luz para conservar energía, te he están pidiendo que uses 
menos energía eléctrica. Si las personas usaran menos energía eléctrica, las 
plantas de energía quemarían menos aceite, gases o cualquier combustible 
que usen en la “producción” de energía eléctrica que ellos venden.

Se “termina” la
energía

Muchas personas se preocupan porque la energía se “terminará”. En realidad lo 
que se extinguirá son ciertas formas de energía, como los combustibles fósiles 
(como el aceite y la gasolina). Fueron necesarios millones de años para la 
acumulación de estos combustibles ya que se derivan de la descomposición de 
plantas ancestrales que obtuvieron energía del Sol cuando estaban vivas. Estos 
combustibles fósiles son un recurso limitado, ya que tomó tanto tiempo para que 
estas plantas crecieran, se descompusieran y se convirtieran en aceite y gas.

La transición a
nuevos recursos

Cada que usas gasolina en un carro, la mayor parte de energía química en la 
gasolina se convierte en calor. No sería muy práctico volver a poner la energía 
en forma de gasolina, por eso se dice que la energía ha sido “usada”, aunque 
la energía aun se encuentre ahí, sólo que en diferente forma. Otras formas de 
energía, como el flujo de agua, viento, y energía solar no son tan limitadas. 
Estas no son tan “usadas” como la gasolina. Muchos científicos esperan que 
se realice una transición a estas formas de energía en los siguientes 100 años. 

Ex
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dez vs. Resistencia 
idez máxima de un guepardo es 
 m/s y la rapidez máxima de un 
no es de 10 m/s. En una 
cia corta un humano no le 
á a correr a un guepardo. Sin 
rgo, un humano le podría ganar 
pardo en una competencia de 
distancia. Ya que el cuerpo 
rto de pelo del guepardo no 
 calor de una manera eficiente, 
e sobrecalienta muy rápido y se 
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energía y resistencia al correr
Los humanos
tenemos gran

resistencia

Tú sabes que no puedes correr tan rápido como un perro o como un 
guepardo. Los humanos nos agotamos y tenemos que descansar después de 
haber corrido. Aunque los humanos no somos los mejores corredores en el 
planeta, somos los mejores corredores en cuanto a resistencia se refiere. Los 
científicos han aprendido que el cuerpo humano es ideal para correr grandes 
distancias.

ucción de calor Las máquinas, incluyendo el cuerpo humano, pierden cierta cantidad de 
energía, en calor. El motor de un carro y las computadoras producen calor 
que puede causar daños si no es removido. Por eso es que lo carros tienen 
radiadores y las computadoras tienen ventiladores.

s humanos nos El cuerpo humano trabaja de manera parecida a un radiador al conducir 
 7.14: El tendón de Aquiles 
na conversión de energía.

 después de una carrera rápida. 
l otro lado, los humanos, 
mos calor constantemente a 
 de los poros de la superficie de 

l y como resultado tenemos una 
encia mayor.
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Figura
ilustra u

agota
Por e
libera
través
la pie
resist

antenemos fríos sangre hacia la superficie de la piel. La sangre que fluye cerca de la 
superficie puede perder calor al transferirlo al aire más fresco. Una manera 
más efectiva de remover el calor es al sudar. A medida que el sudor 
abandona el cuerpo, este se evapora de la piel llevando con él, el calor. Este 
mecanismo —el sudar—hace posible que los humanos podamos correr 
durante largos periodos de tiempo. Los humanos podemos refrescarnos 
continuamente mientras realizamos ejercicios agotadores como lo es el 
correr. Los animales con pelaje, como los guepardos, se sobrecalientan 
rápidamente y necesitan descansar (mira el texto del costado). Los 
científicos creen que el hecho de sudar, le permitió a la humanidad ser 
exitosa en la cacería, una parte fundamental a través de la historia humana.

onservación de
rgía y el tendón

de Aquiles

El tendón de Aquiles es un buen ejemplo de la conservación de energía entre 
la energía cinética y potencial (Figura 7.14). Cuando el talón se encuentra 
abajo, el tendón de Aquiles se estira como una liga elástica y se almacena 
energía potencial. Digamos que 100 unidades de energía son almacenadas. A 
medida que el pie se mueve durante el trote, el tendón se encoje y jala hacia 
arriba al talón usando 90 unidades de su energía almacenada. En efecto, la 
transformación de energía por el tendón de Aquiles y los músculos asociados 
en el pie es de 90 porciento. ¡Solamente el 10 porciento de la energía 
almacenada se pierde en forma de calor! 
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Sección 7.3 Repaso
1. Explica qué significa cuando se dice que la energía es conservada.
2. Imagina que eres un maestro de clases de ciencia. Y una alumna te trae un 

artículo de un periódico que dice que la energía del planeta Tierra se 
terminará en el año 2050 debido el aceite que extrajimos del suelo del 
planeta. La alumna se encuentra confundida por que ella ha aprendido en 
tú clase que la energía no puede ser creada o destruida. ¿Cómo le 
explicarías lo que significa la frase “se terminará la energía”?

3. Explica qué significa cuando se dice que la energía es conservada, al 
momento que una pelota cae hacia el suelo.
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ctricidad local (local electricity 
sts). La Agencia de Protección del 
dio Ambiente de los Estados 
idos es otra fuente de información  
ww.epa.gov).

Investiga lo que sucede en tu 
comunidad en cuanto a 
conservación de energía. Escribe 
acerca de un proyecto diseñado 
para ahorrar energía que ya haya 
sido planeado o que ya está 
siendo implementado. ¿Cuánta 
energía ha sido o podría ser 
ahorrada? 
Cada mes tu familia paga un 
recibo de luz por la energía que 
se usó. Investiga el costo de la 
electricidad en tu área. ¿Cuánto 
cuesta 1 millón de joules? Esa es 
la cantidad de energía usada por 
solo una bombilla eléctrica en 3 
horas.
7.3  CONSERVACIÓN Y FO

4. Reto: Sólo un poco, no toda la gasolina que usa el motor de un carro se 
transforma en energía cinética. ¿A dónde más, crees que se dirija la 
energía en este sistema?

5. Una pelota de 0.5 kg que se mueve con una rapidez de 3 m/s rueda hacia 
arriba sobre una cuesta. ¿qué tan alto subirá antes de detenerse?

6. Explica con tus propias palabras por qué la energía es considerada como 
el “dinero de la naturaleza”. Da un ejemplo para respaldar tu explicación.

7. La tabla de abajo muestra eventos normales y anormales. Explica por qué 
algunos eventos no sucederán en forma normal.

Eventos normales Eventos anormales

Una pelota rueda cuesta abajo Una pelota en reposo comienza a 
rodar cuesta arriba

Una manzana se desprende del 
árbol y cae sobre el suelo 

Una manzana sobre el suelo vuela 
de regreso al árbol

Una liga elástica restirada vuelve a 
su forma original

Una liga elástica se restira 
completamente por si sola

ele
co
Me
Un
(w

1.

2.
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Una Cuestión de  
Supervivencia:

El atardecer cae. Un soldado Estadounidense 
cansado y empapado en sudor, descansa su 
mochila de 60 libras a un lado de su chamarra. 
Han pasado 12 horas desde que comenzó a  
buscar la seca y polvorienta ladera de Afganistán.

Además de la vestidura tan pesada que lleva 
puesta, en un día donde el calor asciende a 
40°C (104°F),  el soldado también lleva consigo 
su arma, municiones, ropa, comida y suficiente 
agua. Su mochila también contiene aparatos 
electrónicos como un radio, GPS, lentes de 
visión nocturna y 20 libras de baterías de 
repuesto para mantener los aparatos cargados. 

La vestidura del soldado lo mantiene a salvo, 
pero irónicamente, el tamaño y el peso de 
esta carga puede hacer que su trabajo sea 
más peligroso. El peso total que un soldado 

transporta consigo puede exceder a 120 libras. ¿Te puedes imaginar que 
rápido y fácil serian sus movimientos si su carga fuera más ligera?

Un grupo de científicos de universidad, del gobierno y de la industria se 
encuentran trabajando para hacer eso posible. Su propósito esinventar 
celdas solares eficientes para recargar las baterías de los soldados. 

Actualmente, las baterías que transporta un soldado solamente le duran 
de 3 a 7 días  luego necesitan ser remplazadas. Las baterías nuevas 
necesitan ser transportadas por avión a un campo de aviación y de ahí 
repartidas por una escolta de suministros. Estas escoltas son un blanco 
frecuente para las tropas enemigas, haciendo así la entrega de baterías 
muy peligrosa y costosa a la vez. 

En la Búsqueda de Soluciones
En el 2005, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la 
Defensa de E.U. (DARPA Defense Advanced Research Projects Agency) 
puso en marcha su programa de Celda Solar de Alta Eficiencial (VHESC).

El propósito de este programa es desarrollar celdas solares que tengan 
un 50 o un porcentaje mayor de eficiencia. Eso significa que al menos un 
50 porciento de la energía del Sol que llega a la celda sea convertida en 
electricidad. Eso es casi tres veces la eficiencia que tienen las celdas que 
actualmente proveen energía al equipo militar.

Las nuevas celdas solares no pueden tener más de un centímetro de 
grosor y deben ser duraderas, ya que la vida de un soldado depende del 
funcionamiento adecuado del equipo.

Estas celdas solares serían colocadas en un pequeño aparato para 
recargar las baterías y estaría sujetado a la mochila del soldado. Mientras 
un conjunto de baterías está siendo usado, otro estaría siendo recargado 
por el Sol mientras el soldado realiza su trabajo. El peso de 20 libras de 
baterías de repuesto podría ser reducido a 10 libras, y básicamente el 
suministro de baterías semanal sería eliminado.

Creatividad y  
Colaboración
La DARPA premió con un 
contrato de investigación 
y desarrollo a un grupo 
llamado Portable Solar Power 
Consortium. Los Doctores Allen 
Barnett y Christiana Honsberg 
son los principales  
investigadores del desarrollo 
fotovoltaico del programa en 
esta compañía. 

El grupo incluye los mejores 
científicos de 14 instituciones 
en todo Estados Unidos.

¿Cómo es que estos científicos trabajan como equipo a pesar de su 
separación geográfica?
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El peso total que lleva consigo  
un soldado excede las 120 lbs.
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Las Celdas Solares Hacen Más Segura la    
Vida de los Soldados

Investigadores de la Universidad de Delaware  
la Dra. Christiana Honsberg y el Dr. Allen Barnett



El Dr. Allen Barnett explica, “Lo que hemos hecho es crear un laboratorio 
virtual al tener todas estas [instituciones] en el consorcio. Esto nos ha 
permitido el acceso a un amplio rango de….experiencia  y equipo. 
El programa fue dividido en tres áreas: óptica, celdas solares de alto 
rendimiento y la aproximación a un bajo costo. Existe un flujo activo de 
comunicaciones que incluye teleconferencias por internet semanalmente, 
que se enfocan en áreas de rendimiento específico, luego hay reuniones 
cada mes o trimestralmente enfocadas en otras áreas, y las reuniones 
que abarcan el programa completo son realizadas cada 4 o 6 meses”.

En Julio del 2007, el grupo había desarrollado un diseño revolucionario 
que podría lograr un record por la eficiencia de un modulo solar.

La Dra. Honsberg comenta, “La electricidad solar es un problema tan 
importante, con tantas ramificaciones—desde moderar el cambio 
climático para el mejoramiento de la calidad de vida en países en 
desarrollo, hasta las aplicaciones más específicas como las militares 
desarrolladas en este proyecto. La característica clave de este proyecto 
son demostrar el poder de las soluciones “desde una nueva perspectiva” 
para la ingeniería. Las celdas solares de alto rendimiento han tenido 
un incremento gradual de sólo algunos puntos porcentuales durante 
la última década. El haber conseguido un aumento potencial de dos 
puntos porcentuales en sólo un año y medio demuestra el poder de las 
soluciones creativas en los avances tecnológicos”.

El Nuevo Diseño
El diseño del grupo 
usa una lente de 
concentración que 
colecta luz solar y la 
enfoca en la celda solar a 
un índice 20 veces mayor 
a su intensidad natural. 
Si alguna vez has usado 
una lupa para enfocar 
la luz del sol sobre una 
hoja seca de árbol, ya 
has usado un proceso 
 parecido.

Luego el rayo de luz del sol es dividido en 3 diferentes niveles de energía. 
Luz de alta-energía es absorbida primero en un tipo de material fotovoltaico, 
una luz de energía-media en un segundo tipo, y luz de energía-baja en 
un tercer tipo de material fotovoltaico. Cada uno de estos materiales es 
excelente convirtiendo el tipo de luz que cae sobre ellos en electricidad. 

El grupo dice que una cantidad de hasta 6 materiales sensibles a la luz 
podrían ser usados en sus celdas. Los materiales de menos costo podrían 
ser intercambiados para reducir el costo en los aparatos donde la 
eficiencia no era una de sus preocupaciones principales. Esta flexibilidad 
es una de las mayores ventajas que tiene el proyecto. 

Los Siguientes Pasos
Basados en el éxito tan temprano, DARPA aumentó los fondos del grupo 
para que así pudieran fabricar suficientes celdas experimentales para 
crear módulos que puedan ser puestos a prueba en el campo de trabajo.

Si el proyecto es exitoso, estas celdas 
solares estarían siendo destinadas para 
formar parte de las vidas de ciudadanos y 
de soldados en la próxima década. 

Imagínate un teléfono celular que no 
tiene que  ser conectado a la electricidad, 
o incluso un panel solar de alta eficiencia 
en el techo de tu casa, que genere la 
electricidad para los aparatos del hogar.

 Preguntas:

1. Nombra dos ventajas que tienen las baterías de celdas solares 
    contra las baterías que actualmente llevan consigo los soldados.

2. ¿Cómo ha sido importante el equipo de trabajo en el proyecto? 

3. Investiga: Muchos de los aparatos de alta tecnología que 
    usan las personas diariamente fueron inventados con  
    propósitos militares. ¿Puedes nombrar otros dos?

unidad 3 Trabajo y EnErgía
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En el programa de celdas solares VHESC, la luz entrante es 
concentrada 20 veces. La luz pasa por un material absorbente 
de alta-energía (azul claro) a un espejo que divide y desvía 
energía-media (verde) y energía-baja (roja) a otros materiales.

Foto de la Dra. Honsberg y el Dr. Barnett  por Carlos Alejandro
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n castillo de arena en la playa.
 mejor cuando son colocadas 

añana, tienes un día lleno 

e rompe en pedazos.
a cuando la conectas a un 

ue puedes incrementar la
a al inflarla. Da otro ejemplo
de presión.

siempre ha proporcionado la
 vivos y a la tecnología de la

ajo y energía. 

energía potencial y energía

 siguiente tabla y llénala de
e energía potencial y cinética.

ley d

ener

ener

Calo

Energía 
Potencial 

Energía 
Cinética 
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

pítulo 7 Evaluación

cabulario
cciona el término correcto para completar las oraciones.

ión 7.1

Esta energía se relaciona con la gravedad de la Tierra: ____.

La energía que se debe al movimiento es conoce como ____.

El ____ es la unidad de energía del SI.

Un combustible fósil es un ejemplo de este tipo de energía: ____

La energía potencial y cinética son tipos de este tipo de
energía: ____

La ____del Sol depende de su tipo de energía: ____

ión 7.2

Esta unidad se usa con frecuencia para medir la cantidad de
energía en los alimentos: ____

ión 7.3

La ____ establece que en un sistema cerrado la cantidad
total de energía no cambia a medida que pasa el tiempo.

nceptos
ión 7.1

¿Qué habilidad les proporciona la energía a los objetos?

Identifica al menos una manera en que la energía se
involucra en estas situaciones:

a. Una ola del mar derrumba u
b. Las plantas caseras crecen

bajo la luz del sol.
c. Cuando desayunas por la m

de energía en la escuela.
d. Cuando se te cae un plato s
e. Tu secadora de pelo funcion

enchufe eléctrico.

3. En el capítulo, aprendiste q
energía de presión en una rued
de un objeto que tenga energía 

4. ¿Qué es lo que proporciona y 
mayoría de energía a los seres
Tierra?

5. Explica cómo se relacionan trab

6. Describe la diferencia entre 
cinética.

7. Copia en una pieza de papel la
acuerdo a tu conocimiento sobr

e la conservación de energía

gía potencial 

gía mecánica 

ría

energía cinética 

energía química 

energía nuclear

energía

energía radiante

joule

¿Cuál es la fórmula?
¿Qué le pasa a la energía cuando la masa 

de un objeto incrementa?
¿Qué sucede cuando el objeto es elevado 

a una altura mayor (sin un cambio en 
rapidez)?

¿Qué sucede cuando la rapidez de un 
objeto incrementa (sin un cambio en 

altura)?
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Capítulo 7A

8.

Se

9.

10

Se

11

12

n recurso que está limitado y
Da un ejemplo de cada uno.

e se requiere para levantar un
a una altura de 20 metros?

energía para empujar un objeto
. ¿Cuál es la distancia máxima

de un pájaro que está sentado
La masa del pájaro es de 0.1
 metros del suelo. 

e encuentra un pájaro de 0.1
 potencial es de 3 joules?

e un carro de 2,000 kg que está

al realizas lo siguiente: cocinas
 dos tramos de escaleras, usas
 conduces un carro pequeño y
 es la cantidad de energía que
ades? Registra tu respuesta en
asolina.

en reposo es liberada desde la
a rapidez de 10 m/s en el fondo. 

 tiene la pelota?
l tenia la pelota en la cima de 

 no perdió energía)?
lina? 
CAPÍTULO

ENERGÍ

¿Cuál de los siguientes es equivalente a 2 joules?

a. 2 newtons
b. 2 kg-m2/s2

c. 2 kilogramos
d. 2 metros

cción 7.2

Da un ejemplo de cómo la energía fluye en un sistema. Y
escribe un ejemplo que no haya sido explicado en el texto.

. Un trineo cubierto de nieve que se desliza cuesta abajo, se
detiene. Explica por qué sucede esto en términos de energía.
Usa los términos energía potencial, energía cinética y fricción.

cción 7.3

. La vía de una montaña rusa es un ejemplo claro de la
conservación de la energía. Usa esta ley para explicar estos
acontecimientos acerca de la vía de una montaña rusa.

a. La primera cuesta en una montaña rusa es la más alta. 
Las cuestas después de la primera son más bajas.

b. Un motor jala los vagones hacia arriba para poder llegar 
a la cima de la primera cuesta (la más alta). Después de 
eso ya no se necesita del motor para mantener los 
vagones en movimiento.

c. El vagón de la montaña rusa se desplaza muy rápido al 
fondo de una cuesta, pero disminuye su velocidad a 
medida que sube una cuesta (sin incluir la primera).

. Describe las cantidades relativas de energía potencial y
cinética de un libro en las siguientes situaciones.

a. El libro está en un estante que se encuentra a 2 metros 
del suelo.

b. El libro después de haberse caído del estante de 2 
metros de altura, ahora se encuentra a 1 metro del 
suelo.

c. El libro justo antes de golpear el suelo.

13. ¿Cuál es la diferencia entre u
uno no que no está limitado? 

Problemas
Sección 7.1

1. ¿Cuál es la energía mínima qu
objeto que pesa 200 newtons 

2. Se usan trescientos joules de 
con una fuerza de 75 newtons
que se puede mover el objeto?

3. Calcula la energía potencial 
sobre la rama de un árbol. 
kilogramos y se encuentra a 5

4. ¿A qué distancia del piso s
kilogramos cuando su energía

5. ¿Cuál es la energía cinética d
viajando a 10 m/s?

Sección 7.2

6. Digamos que en un día norm
tres comidas regulares, subes
luz eléctrica por seis horas, y
eficiente por 15 millas. ¿Cuál
ha sido usada en estas activid
kilowatt-horas, y galones de g

Sección 7.3

7. Una pelota de 2 kg que está 
cima de una colina y alcanza un

a. ¿Cuánta energía cinética
b. ¿Cuánta energía potencia

la colina (asumiendo que
c. ¿Cuál es la altura de la co
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8.

Ap
Secc

1.

2.

3.

Secc

4.

gía potencial y cinética

mación de la energía cinética
to en movimiento. Haz una
de las siguientes preguntas.

 eje y y la rapidez en el eje x.

 representado por este 

rar la energía cinética a 30 
e la energía cinética para 

 viste dos gráficas. Una 
 líneas y la otra podría ser 
Encuentra cuál es cuál. 

inos describe la relación de 
.

ergía Cinética (joules)
720

2,880
11,520
18,000
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

Un clavadista de 80 kilogramos está parado sobre un
acantilado que tiene 30 metros de altura.

a. ¿Cuál es la energía potencial del clavadista?
b. El clavadista realiza su clavado. ¿Cuál es su energía 

potencial cuando se encuentra a 10 metros de la 
superficie del agua?

c. ¿Cuál es la energía cinética del clavadista cuando se 
encuentra viajando a 19.6 m/s durante su clavado?

d. ¿Cuál es la energía potencial del clavadista cuando se 
encuentra viajado a 19.6 m/s?

licando tu conocimiento
ión 7.1

La energía solar y la energía hidroeléctrica  son recursos de
energía muy importantes. Investiga más acerca de una estas
dos formas de energía. ¿Qué es lo que se está haciendo para
hacer de esta una fuente de energía más eficiente, y dónde
está siendo usada en los Estados Unidos?

La gasolina y el aceite son recursos no renovables. Haz una
lista de recursos renovables (ejemplo, energía solar e
hidroeléctrica). Encuentra la información que indique
cuánta energía no renovable está siendo usada en los E.U. 

La energía nuclear es un recurso de energía muy
controversial. Descubre por qué. Enlista dos pros y dos
contras acerca de esta forma de energía. 

ión 7.2

La imagen de la derecha muestra lo que sucede cuando un
niño se balancea en un columpio. Relaciona las
descripciones con las imágenes. 

a. Energía potencial alta
b. Energía cinética alta
c. Cantidades iguales de ener

Sección 7.3

5. Aquí se encuentra alguna infor
versus la rapidez de un obje
gráfica de estos datos y respon
Coloca la energía cinética en el

a. ¿Cuál es la masa del objeto
conjunto de datos? 

b. Usa tu gráfica para encont
m/s. Luego usa la fórmula d
comprobar tus resultados.

c. En la sección de repaso 7.1
podría ser descrita como de
descrita como exponencial. 
Identifica cuál de estos térm
energía cinética vs. rapidez

Rapidez (m/s) En
12
24
48
60



Trabajo y Potencia

✔ Cuando haces tu tarea, ¿realmente 
        estás realizando un trabajo?

✔ ¿Cuál es la relación entre trabajo 
        y potencia? 

✔ ¿Cómo puedes producir más potencia 
       que una excavadora?

Capítulo   8

 Todos tenemos nuestras propias ideas de lo que signi� ca la palabra 
trabajo. Algunas veces desearíamos trabajar en algo que nos gusta—como 

aprender a tocar guitarra. En otras ocasiones, nos gustaría ser � ojos y no trabajar. Puede ser 
que también tengas algunas ideas de lo que signi� can las palabras e� ciencia y potencia. En la 
ciencia, trabajo, e� ciencia y potencia tienen signi� cados especiales. Trabajo signi� ca que algo 
es desplazado por una fuerza. Mira la excavadora que se encuentra en esta página. ¿Qué es lo 
que está siendo desplazado? ¿Qué fuerzas están involucradas? Las máquinas como la 
excavadora tienen mucha potencia debido a que estas pueden mover una cantidad mayor 
de tierra en menos tiempo. ¿Crees que esta máquina sea tan e� ciente al mover tierra como 
la máquina del cuerpo humano? ¡Piensa acerca de estas preguntas mientras te preparas para 
trabajar y leer este capítulo! 
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jo - una forma de energía que 
 de la fuerza aplicada sobre una 
cia. Una fuerza de 1 newton 
a 1 joule de trabajo cuando la 
 causa que haya un 
iento de 1 metro en la misma 
ión de la fuerza.

8.1
La e
ener
cosa
y esa
que 
fuerz
Pero
reali
ener

Re

Trab

cau
traba
viene
distan
realiz
fuerza
movim
direcc

 Trabajo
nergía es una medida de la habilidad que tiene un objeto para hacer un trabajo. Si tienes 
gía, entonces puedes trabajar. Eso significa que puedes hacer fuerzas que actúen para mover 
s. Supongamos que levantas un libro sobre tu cabeza. Los músculos de tu brazo hacen fuerzas 
s fuerzas causan que el libro se mueva, por lo tanto realizas un trabajo. Ahora, supongamos 

levantas rápidamente tu libro y luego lo levantas lentamente. El trabajo es el mismo porque la 
a necesaria para levantar el libro (su peso) es la misma, y la distancia (altura) es la misma. 
 se siente diferente al hacer un trabajo rápida o lentamente. La diferencia que existe entre 
zar un trabajo rápido o lento es descrito por la potencia. La potencia es el índice con el que la 
gía fluye o con el que el trabajo es realizado. Esta sección trata de trabajo y potencia.

pasando la definición de trabajo
 8.1: Trabajo es una forma de 
ue obtienes o usas cuando una 
 aplicada sobre una distancia.

do estés estudiando, recuerda 
n joule, la unidad de energía y 
o ¡tienen la misma definición!
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

Figura
energía q
fuerza es

Cuan
que u
trabaj

Cuál es el
significado de

trabajo en física

En el capítulo anterior aprendiste que el trabajo tiene un significado 
específico en la ciencia física. Trabajo es la transferencia de energía que 
resulta al aplicar una fuerza sobre una distancia (Figura 8.1). Si empujas una 
caja con una fuerza de 1 newton por una distancia de 1 metro, tú realizas 1 
joule de trabajo. Ambos, el trabajo y la energía son medidos en las mismas 
unidades (joules) ya que el trabajo es una forma de energía.

ajo es realizado
por fuerzas que
san movimiento

Cuando pienses en trabajo, recuerda que el trabajo es realizado por fuerzas 
que causan movimiento. Si nada se mueve (si la distancia es cero), entonces 
no se realizó un trabajo, incluso si se aplicó una gran fuerza. Por ejemplo, en 
el sentido científico, no realizas un trabajo si empujas una caja que está 
adherida a una mesa. Pero si empujas la caja por 1 metro con una fuerza de 1 
newton, entonces habrás realizado 1 joule de trabajo.
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R

en

en
TRABAJO Y POTENCIA

epasando trabajo y energía
Se necesita de

ergía para realizar
un trabajo

Recuerda que la energía siempre es necesaria para hacer un trabajo. Un objeto 
que tiene energía es capaz de realizar un trabajo; sin energía, es imposible 
realizar un trabajo. Entre más energía tengas, mayor será el trabajo que puedas 
realizar. Por ejemplo, una pelota que rueda sobre una mesa tiene energía 
cinética que puede ser utilizada para hacer un trabajo. Si la pelota choca 
contra un carro de juguete, ésta realizará un trabajo sobre el carro y cambiará 
su movimiento. Una parte de la energía cinética de la pelota se transfiere al 
carro. Una colisión es un método común de una realización de trabajo. 
1898.1  TRABAJO

ra 8.2:  Tú puedes hacer un trabajo 
ncrementar la energía potencial de un 
. Luego la energía potencial puede ser 
rtida en energía cinética.
Trabajo y
transferencia de

energía

El hacer un trabajo siempre significa transferir energía. La energía puede ser 
trasferida al objeto al que se le aplicó la fuerza, o puede ser que se dirija a otra 
parte. Por ejemplo, tú puedes incrementar la energía potencial de una liga al 
ejercer sobre esta una fuerza que la restire. El trabajo que realizas al restirar la 
liga se almacena elástica en la misma. En este caso, el trabajo que haces al 
restirar la liga se transfiere a la liga misma. Entonces la liga puede usar la 
energía elástica para hacer un trabajo sobre un carro de juguete al transferirle 
energía cinética (Figura 8.2).

Puede ser que el
trabajo no

incremente la
ergía de un objeto

La cantidad exacta de energía usada para realizar un trabajo siempre será 
transferida a algún lugar. Pero no todo el trabajo se transforma en el tipo de 
energía que inicialmente creíste. Por ejemplo, tú puedes realizar un trabajo 
sobre un bloque al deslizarlo sobre una mesa que está a nivel. En este ejemplo, 
el trabajo que haces no incrementa la energía del bloque. Ya que el bloque no 
se deslizará de regreso por sí solo, el bloque no gana la habilidad de realizar 
un trabajo por sí mismo, por lo tanto no gana energía. Realizaste un trabajo 
que supera la fricción y finalmente se convierte en calor y desgastamiento.

Figu
para i
objeto
conve
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miendo Trabajo y Energía
jo 
o en joules. 

ción que hace que las cosas 
ien.

ía
o en joules.

bilidad que hace que las cosas 
ien.

ergía mueve por la acción del 

Tra
¿Cu

es

La fu
algo

Por
Resu
Traba
Medid

La ac
camb

Energ
Medid

La ha
camb

La en

bajo realizado contra la gravedad 
ál de las fuerzas
 la más efectiva
para realizar un

trabajo??

El trabajo es realizado solamente por la 
parte de la fuerza que actúa en la dirección 
del movimiento resultante. La fuerza A en 
el diagrama no hace un trabajo ya que esta 
no causa que el bloque se mueva 
lateralmente. La fuerza B es aplicada 
desde un ángulo a la dirección del 
movimiento del bloque. Sólo una parte de 
la fuerza B realiza un trabajo. La fuerza 
más efectiva es la fuerza C. Toda la fuerza 

C está realizando trabajo ya que la fuerza C actúa en la misma dirección en la 
jo.
plo: Cuando empujas un carrito 
permercado en una rampa, un 
de la energía es transferida al 
 al realizar un trabajo sobre 

Tu energía disminuye por la 
ad de trabajo realizado. La 
ía del carro aumenta por la 
a cantidad de trabajo (si no hay 
n). En cualquier ocasión que se 
e un trabajo, la energía del 
a que está haciendo el trabajo 

nsfiere, al sistema al que se le 
plicando el trabajo.

que lo realices: Haz un 
ma que ilustre lo que sucede 
 energía y con la energía del 
, al momento que le aplicas un 

o al empujarlo hacia arriba en 
olina.

que se mueve el bloque.
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

traba
Ejem
de su
poco 
carrito
este. 
cantid
energ
mism
fricció
realic
sistem
se tra
está a

Para 
diagra
con tu
carrito
trabaj
una c

erza al levantar
 es igual al peso

En muchas situaciones se involucran trabajos realizados por o contra la 
fuerza de gravedad. Para levantar algo del piso, debes aplicar una fuerza 
hacia arriba con una intensidad igual al peso del objeto. El trabajo realizado al 
levantar un objeto es igual a su cambio en energía potencial. No importa si 
sólo levantas el objeto hacia arriba o si lo llevas contigo al subir las escaleras 
o si caminas en zigzag. El trabajo es el mismo en cualquiera de los casos. 

El trabajo realizado contra la gravedad es igual al peso 
multiplicado por el cambio en altura.

 qué no se toma
en cuenta la

trayectoria

La razón por la que la trayectoria no se toma en cuenta es porque el trabajo 
sólo es realizado por la parte de la fuerza que actúa en la dirección del 
movimiento. La gravedad actúa verticalmente por eso, sólo el movimiento 
vertical se considera como trabajo. Si mueves un objeto en movimiento 
diagonal, solamente se toma en cuenta la distancia vertical, ya que la fuerza 
de gravedad es vertical. Es mucho más fácil subir las escaleras o subir por una 
rampa pero el trabajo que se realiza contra la gravedad es el mismo que 
harías si sólo saltaras hacia arriba. Las escaleras y rampas son una manera 
más fácil ya que se ocupa menos fuerza. Pero tienes que aplicar la fuerza 
sobre una distancia mayor. Al final de cuentas, el trabajo total realizado 
contra la gravedad es el mismo, no importa que trayectoria o camino tomes.



Capítulo 8

1. 

2. 

3. 

4. 

ra 8.3: ¿Cuánto trabajo está 
do esta persona al empujar el carrito?
TRABAJO Y POTENCIA

Resolviendo Problemas: Trabajo

 ¿Cuánto trabajo realiza  una persona que empuja un carrito con una fuerza de 
50 newtons si el carro se mueve 20 metros en la dirección de la fuerza  
(Figura 8.3)?

Buscando: Se te pregunta el trabajo..

Dado que: Se te han dado los valores de fuerza y distancia.

Relaciones: Trabajo = fuerza × distancia.
Figu
hacien
1918.1  TRABAJO

10 metros

250 newtons

50 joules

No realizaste ningún trabajo ya 
que la pared no se movió.
Solución: El trabajo realizado es: 50 N × 20 m = 1,000 J.

Tu turno...
a. ¿Cuánto se tiene que desplazar una fuerza de 100 newtons para realizar un 

trabajo de 1,000 joules? 

b. Un montacargas eléctrico realiza 500 joules de trabajo al levantar una caja 
por 2 metros. ¿Cuánta fuerza utiliza el montacargas?

c. Una atleta hace una flexión de brazos 
(lagartija). Durante el proceso, ella 
mueve la mitad del peso de su cuerpo, 
250 newtons, por una distancia de 20 
centímetros. Esta distancia es la distancia 
que su centro de gravedad mueve cuando 
extiende completamente sus brazos. 
¿Cuánto trabajo realizó después de una flexión de brazos?

d. Decides que vas a empujar usando todas tus fuerzas, sobre una pared de 
ladrillos durante 5 minutos. Empujas tan fuerte que comienzas a sudar. Sin 
embargo, la pared no se mueve. Si realmente empujaste con una fuerza se 
500 newtons, ¿cuánto trabajo realizaste? 

a.

b.

c.

d.
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Sección 8.1 Repaso
1. ¿Cuál de estas define mejor al trabajo?

a. aplicando fuerza por un período de tiempo
b. moviendo una cierta distancia
c. aplicando una fuerza sobre una distancia
d. aplicando fuerza a una rapidez determinada

2. Si una caja es empujada sobre una mesa con una fuerza de 5 newtons y la 
caja se mueve 0.5 metros. ¿Cuánto trabajo ha sido logrado?

3. Si realizas un trabajo de 200 joules usando una fuerza de 50 newtons, 
¿sobre qué distancia fue aplicada la fuerza?

4. Un carrito fue remolcado por una distancia de 1 kilómetro y la cantidad 
 8.4: Pregunta 5.

Tu Propio Problema de Trabajo

crear tu propio problema, 
ibe una situación que involucre 
o y que proporcione los valores 
rza y distancia. Resuelve el 
ma para encontrar la respuesta 
ta.

, comparte tu problema con 
os amigos y pídeles que lo 
lvan. Revísalo y mira si lo 
ndieron correctamente.
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

Figura

Crea 

Para 
descr
trabaj
de fue
proble
correc

Luego
algun
resue
respo

de trabajo realizado es igual a 40,000 joules. ¿Con qué fuerza fue 
realizado el trabajo?

5. ¿En cuál de estos casos el camarero se encuentra haciendo un trabajo 
sobre el objeto (Figura 8.4)? Explica tu respuesta.
Situación 1: El camarero acarrea una charola con copas a lo largo del cuarto. 
Situación 2: El camarero empuja un carrito a lo largo del cuarto.

6. Cuando subes unas escaleras, estás desplazando el peso de tu cuerpo 
(una fuerza) hacia arriba por cierta distancia (la altura vertical desde la 
parte más baja hasta la parte alta de las escaleras). ¿En cuál de los casos 
incrementa la cantidad de trabajo que realizas? Explica tu respuesta.
a. Subes 10 escalones corriendo y luego corres otros 50 escalones.
b. Subes 10 escalones caminando y luego corres por 10 escalones.

7. ¿Cómo están relacionadas la energía potencial y energía cinética?
8. Un objeto de 2 kilogramos cae desde una altura de 3 metros.

a. ¿Cuánta energía potencial tenia el objeto antes de que caer?
b. ¿Cuánto trabajo fue logrado por la caída?

9. Para que un carrito en movimiento se detenga, es necesaria una fuerza de 
300 newtons y una distancia de 20 metros. 
a. ¿Cuánto trabajo es realizado por el carrito?
b. ¿Cuánta energía cinética tenia el carrito? 
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bajo de entrada - el trabajo que 
realizado sobre un objeto.

bajo de salida (o resultante) - el 
bajo que realiza un objeto como 
ultado del trabajo de entrada.
TRABAJO Y POTENCIA

.2 Eficiencia y Potencia 
 maestro de ciencia declara que, “Hoy haraz tu trabajo con gran eficiencia y gran potencia”. 
rece una gran idea, pero ¿a qué se refiere tu maestro? ¡Continúa leyendo y lo descubrirás!

abajo de entrada y de salida 
abajo de entrada y

trabajo de salida
Se puede contemplar como máquina todos 
los procesos que transforman energía. El 
trabajo o energía entra por un extremo y 
trabajo o energía sale por el otro extremo. 
La “máquina” puede ser una tostadora que 
calienta pan la cual transforma la energía eléctrica en calor, incluso los 

tra
es 

tra
tra
res
193ENCIA Y POTENCIA

ra 8.5: El trabajo de entrada en la 
na de cuerdas y poleas es igual que el 
o de salida.
8.2  EFICI

humanos consumimos alimentos para poder tener energía y poder hacer 
ejercicio. Al usar este concepto, el trabajo de entrada es el trabajo o energía 
agregado al proceso (o máquina). El trabajo de salida (o resultante) es el 
trabajo o energía que sale del proceso (o máquina). 

n ejemplo en una
áquina de cuerdas

y poleas

Tomaremos como ejemplo una máquina de cuerdas y poleas que levanta una 
carga de 10 newtons (Figura 8.5). Si levantas la carga a una altura de 1 metro, 
la máquina habrá realizado un trabajo de 10 joules y el trabajo de salida o 
resultante será de 10 joules. En esta máquina en particular, sólo necesitas jalar 
con una fuerza de 5 newtons, pero necesitas jalar la cuerda por una distancia 
de 2 metros. Tu trabajo de entrada es de 5 newtons × 2 metros o 10 joules.

ómo se relacionan
trabajo de entrada

y el de salida

El ejemplo de las acuerdas y poleas demuestra una regla que aplica a todas las 
máquinas y a todos los procesos que transforman energía. La energía total de 
trabajo de salida, nunca puede ser mayor al total de trabajo de entrada.

La energía de salida de un proceso o máquina 
nunca puede ser mayor que la energía de entrada.

Puede ser que esta afirmación te recuerde la ley de conservación de energía. 
¡Tienes razón! Si pones atención en la energía y trabajo de cualquier proceso, 
te darás cuenta  que el trabajo y la energía total de salida del proceso son 
exactamente igual al trabajo y energía total de entrada. 

Figu
máqui
trabaj
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ncia - el cociente del trabajo 
lida útil, dividido entre el total de 
o de entrada. La eficiencia 
rmente es expresada en 

ntaje, una máquina perfecta 
a un 100 porciento de 
ncia. 
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ciencia
n las máquinas

reales
Digamos que mides las fuerzas de una máquina real de cuerdas y poleas. La 
Figura 8.6 muestra tu información. ¿Puedes notar que el trabajo de entrada es 
un poquito mayor que el trabajo de salida? Fue necesario aplicar 11 joules de 
trabajo de entrada a la cuerda para producir 10 joules de trabajo de salida y 
levantar el contrapeso. Este tipo de comportamiento aplica en todas las 
máquinas. El trabajo de salida es menor ya que una parte de trabajo siempre 
se convierte en calor y en otros tipos de energía de fricción.

quinas de todos
los días

En la izquierda se muestra de que manera 
usa un carro la energía química (entrada) 
liberada por la combustión de gasolina. 
¡Solamente el 13 porciento de la energía 
 8.6: Si el trabajo de entrada es 
les, y el trabajo de salida es de 10 
tonces la eficiencia es de 91 
. 
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

Figura
de 11 jou
joules, en
porciento

en un galón de gasolina se transforma en 
trabajo de salida! El motor de un carro en 
uso se calienta. Eso se debe a que el 65% 
de la energía en la gasolina se convierte 
en calor. A medida que el carro se mueve, 
esta energía de calor se “pierde”. La 
energía no se desvanece, simplemente no 
aparece como un trabajo resultante útil. 

Eficiencia Ahora si podemos hablar de eficiencia. La eficiencia de un máquina es el 
cociente del trabajo de salida útil, dividido entre el total de trabajo de 
entrada. La eficiencia regularmente se expresa en porcentaje. El carro en el 
diagrama tiene una eficiencia de 13 porciento. Eso significa que de los 100 
joules liberados por la gasolina solamente13 joules hacen que el carro se 
mueva. Debido a que las máquinas reales siempre tienen un poco de fricción, 
las máquinas perfectas son técnicamente imposibles.

Calculando
eficiencia

Se puede calcular la eficiencia al dividir el trabajo de salida útil entre el total 
de trabajo de entrada. La máquina de cuerdas y poleas de la Figura 8.6 tiene 
una eficiencia de 91 porciento. El trabajo no se “pierde”, sino que se 
convierte en calor y en otras formas de energía las cuales no son útiles para 
realizar el trabajo para lo que fue diseñada la máquina.
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ficiencia en sistemas naturales
El significado de

eficiencia
La energía conduce todos los 
procesos en la naturaleza, 
desde los vientos en la 
atmósfera hasta las 
reacciones nucleares que 
ocurren en el centro de las 
estrellas. La eficiencia en el 
medio ambiente se interpreta 
como la fracción de energía 
que entra en un proceso. Por 
195ENCIA Y POTENCIA

ejemplo, la Tierra recibe 

ra 8.7: El polvo y las nubes reflejan 
del sol de vuelta al espacio, 
uyendo la eficiencia con la que la 
 absorbe energía del sol.

ra 8.8: El dióxido de carbono y 
gases de invernadero en la atmósfera 
ben un poco de energía de no ser así 
erían enviados de regreso al espacio. 

ncrementa la eficiencia con la que la 
 absorbe energía del sol.
8.2  EFICI

energía del Sol. La Tierra 
absorbe esta energía solar con una eficiencia promedio de 78 porciento. La 
energía que no se absorbe se refleja de vuelta al espacio.

Temperatura de la
Tierra

La eficiencia de absorción de energía que tiene la Tierra es muy importante 
para las cosas vivas. Si la eficiencia disminuyera tan sólo por un porcentaje 
menor, sería imposible vivir sobre ella ya que la superficie de la Tierra se 
enfriaría. Algunos científicos creen que muchas erupciones volcánicas o 
guerras nucleares podrían disminuir la eficiencia de la absorción al esparcir 
polvo en la atmósfera. El polvo refleja la energía solar (Figura 8.7). Por otro 
lado, si la eficiencia incrementara por sólo un porcentaje menor, la superficie 
se calentaría y no existiría la vida. Una cantidad mayor de dióxido de carbono 
en la atmósfera, incrementaría la eficiencia de absorción (Figura 8.8). La 
temperatura anual promedio de la Tierra ha incrementado 1oC desde los años 
1880s debido al dióxido de carbono liberado por la tecnología humana.

Conservación de
energía

Toda la energía de cualquier sistema se dirige a algún lugar. O mejor dicho, la 
energía se conserva. Por ejemplo, la caída de agua en algunos ríos. La mayor 
parte de la energía potencial que se pierde en la caída del agua se convierte en 
energía cinética en movimiento del agua. Un poco de la energía es usada en la 
transformación lenta del suelo (erosión) al desgastar las rocas y la tierra. Otro 
tanto de energía calienta el agua (fricción). Si pudieras sumar las eficiencias 
de cada proceso en las que se involucra el agua obtendrías un total de 100 %. 

Figu
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áquina Más Eficiente
icleta es la máquina más 

nte que haya sido inventado 
onvertir el trabajo de los 

ulos humanos, en movimiento. 
ficiencia es de más de 95%!

es Starley de la compañía de 
inas de costura Coventry de la 
Bretaña (Coventry Sewing 
ine Company) se le atribuye la 
ción en 1885, de la primera 
ta moderna de dos ruedas.

1. B

2. D

3. R

4. S
Una M
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Gran 
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inven
bicicle

Resolviendo Problemas: Eficiencia

 Digamos que miras un anuncio en el periódico de una máquina nueva y 
altamente eficiente, la máquina promete producir 2,000 joules de trabajo de 
salida (o resultante) por cada 2,100 joules de trabajo de entrada. ¿Cuál es la 
eficiencia de esta máquina? ¿Crees que la máquina sea tan eficiente como la 
bicicleta (mira el cuadro del costado)? ¿Crees en lo que promete el 
anunciante? ¿Por qué sí o por qué no?

uscando: Se te pide que calcules la eficiencia.
icleta jugó un papel muy 
tante en el desarrollo de otro 
to, el aeroplano. Wilbur y Orville 
t eran mecánicos de bicicletas e 
tores. Utilizando su 
imiento en las carreras y 

rucción de bicicletas de bajo 
 construyeron exitosamente el 
r avión propulsado en 1903.

 joules

 porciento aproximadamente
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

La bic
impor
inven
Wrigh
inven
conoc
const
peso,
prime

a. 80

b. 78

ado que: Conoces el trabajo de entrada y el trabajo de salida.

elaciones: La eficiencia se calcula al dividir el trabajo de salida entre el trabajo de 
entrada y luego multiplicando por 100 para obtener un porcentaje.

olución:

La eficiencia de la máquina es de 95 porciento, esta es la misma eficiencia 
que tiene una bicicleta. Ya que la bicicleta es la máquina más eficiente que 
ha sido inventada, yo no creería en lo que dice el anunciante hasta que vea 
información científica que apruebe esta eficiencia tan impresionante.

Tu turno...
a. Digamos que se le aplican 1,000 joules de trabajo de entrada a una máquina 

que tiene sólo un 8% de eficiencia. ¿Cuál seria su trabajo resultante? 

b. Digamos que realizas 32 joules de trabajo al usar un par de tijeras. Las 
tijeras realizan 25 joules de trabajo al cortar una pieza de tela. ¿Cuál es la 
eficiencia de las tijeras? 

Eficiecia Trabajo de salida
Trabajo de entrada
--------------------------------------------- 100×=

Eficiencia 2,000 J
2,100 J
----------------- 100× 95%= =
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En

¿

W

Ca

tencia  - es la velocidad de hacer 
trabajo o mover energía. Potencia 
igual a energía (o trabajo) dividida 
re tiem.

tt (W) - una unidad potencia igual 
ule por segundo.

ballo de fuerza (hp) - una 
dad de potencia igual a 746 watts.
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otencia
ergía vs. potencia Si tú levantas un libro por arriba de tu cabeza, el libro obtiene energía potencial de tu 

acción. Incluso cuando levantas el libro más rápidamente, tiene la misma cantidad de 
energía potencial. Esto es así porque la altura es la misma. Pero se percibe diferente 
cuando se transfiere energía hacia el libro a diferentes velocidades. Potencia es una 
descripción de que tan rápido es transferida la energía a un objeto.

Qué es potencia? Potencia es la velocidad a la cual el trabajo es efectuado. Aquí tienes un ejemplo. 
Imagina que Michel y Jim levantan cada uno unas pesas con un peso de 100 newtons 
desde el piso a una altura de 2 metros (Figura 8.9). Michael la levanta rápidamente y 
Jim lo hace lentamente. Michael y Jim efectúan la misma cantidad de trabajo (100 N 
× 2 m = 200 joules de trabajo). No obstante, la potencia de Michael es mayor ¡porque 
termina el trabajo en menos tiempo!

po
un 
es 
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1 jo
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ra 8.9: Michael y Jim hacen la 
a cantidad de trabajo, pero no 
 la misma potencia.
8.2  EFICI

atts y caballos de
fuerza

La potencia es calculada en watts. Un watt (W) (o vatio) es igual a 1 joule de 
trabajo por segundo. Un kilowatt, del cual puedes haber escuchado antes, es 
igual a 1,000 watts. El nombre watt fue adoptado en honor de James Watt, el 
ingeniero escocés que inventó la máquina de vapor. Otra unidad de potencia 
es el caballo de fuerza. Watt expresó la potencia de sus motores como la 
cantidad de caballos que un motor podía reemplazar. ¡Un caballo de fuerza es 
igual a 746 watts o 746 joules de  trabajo por segundo!

lculando potencia Ahora, calculemos y comparemos la potencia de salida de Michael y Jim. La 
potencia de Michael es de 200 joules entre 1 segundo, o 200 watts. La 
potencia de Jim es de 200 joules entre 10 segundos, o 200 watts. Jim invierte 
10 veces más tiempo para levantar la pesa, así que su potencia es, a lo más, de 
un décimo.  La máxima potencia de salida de un persona promedio es de unos 
cuantos cientos de watts. 

Figu
mism
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1. B

2. D

3. R

4. S
Resolviendo Problemas: Potencia

 Allen levanta su peso (500 newtons) hacia arriba por una escalera de 5 metros de 
altura en 30 segundos. ¿Cuánta potencia usa? ¿Cómo es su potencia en comparación 
con una bombilla de 100 watts?

uscando: Se te pide calcular la potencia de Allen.

ado que: Tú conoces la  fuerza, la distancia y el tiempo.

elaciones: Las relaciones apropiadas incluyen las fórmulas de trabajo y potencia.

Trabajo  = Fuerza × distancia Potencia  = Trabajo ÷ tiempo
 8.10: ¿Cuánta potencia usa 
sona de 500 newtons?

 podría necesitar subir las 
caleras en 25 segundos. Para 
sponder a esta pregunta 
cesitas dividir el trabajo por 
potencia (trabajo ÷ potencia = 
mpo).

5 segundos.
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA
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b. 2.

olución: Encuentra la potencia reemplazando el valor de "trabajo" en esta fórmula de  
"fuerza × distancia."

P = (F × d) ÷ t

Ahora, sustituye los valores. Recuerda que: 1 joule = 1 N · m, y 
1 watt = 1 N-m/s

P = (500 N × 5 m) ÷ 30 s = 2,500 N · m ÷ 30 s = 83 watts

La potencia de Allen es menor que la de una bombilla de 100 watts. La mayoría de 
las actividades humanas requieren menos potencia que una bombilla.

Tu turno...

a. Digamos que Allen hizo la misma cantidad de trabajo que la del problema 
de arriba, pero el quería tener la misma potencia de una bombilla de 100 
watts. ¿Qué tan rápido tendría que subir por las escaleras?

b. ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para levantar 10 metros un peso de 
2,000 newtons, usando un motor con una potencia máxima de 8,000 
watts?
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ealmente Estás Haciendo 
bajo Cuando Haces Tu Tarea?

ta pregunta fue plantada al principio 
 capítulo. Responde en tus propias 
abras en base a lo que sabes 
re trabajo

ensa en esta pregunta desde 
rentes ángulos antes de 
ponder!
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Sección 8.2 Repaso
1. Tú lees sobre una máquina con una cuerda y una polea que fue capaz de producir 

la misma cantidad de potencia y resistencia (trabajo de entrada y salida). ¿Este 
ejemplo es realista? ¿Por qué o por qué no?

2. ¿Qué necesitas para calcular la eficiencia de cualquier máquina?
3. La eficiencia de un auto es de solamente 13 por ciento. 

a. Si la potencia del auto es de 200 joules, ¿cuál es la resistencia?
b. Enumera dos cosas que los fabricantes de autos hacen para mejorara la 

eficiencia de un auto.
4. Una máquina simple produce 25 joules de resistencia por cada 50 joules de 

potencia. ¿Cuál es la eficiencia de esta máquina?
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cnologías Energéticamente 
cientes
s ingenieros siempre están tratando 
 mejorar la eficiencia de las 
quinas que usamos diariamente. 
ctúa una búsqueda en la Internet 
ndo la frase "Tecnologías 

ergéticamente eficientes" y mira lo 
e puedas encontrar. O, tal vez 
ieras ir directamente al sitio Web del 
bierno de los E.U., 
w.energystar.gov. Selecciona un 
a y presenta tus hallazgos en tu 

se.
tensión: Conviértete en un reportero 
ntro de tu casa y mira cuántos 
ctrodomésticos energéticamente 
ientes puedes encontrar.
8.2  EFICI

5. ¿Cómo están relacionados el trabajo y la potencia?
6. Si tú conoces la potencia de una máquina, y el tiempo que le toma para producir 

esa potencia, ¿qué valor puedes calcular?
7. ¿Cómo son en comparación 1 caballo de fuerza y un watt de potencia?
8. Un galón de gasolina contiene casi 36 kilowatts-hora de energía. Imagina que un 

galón de gasolina cuesta $4.00 y un kilowatt-hora de electricidad cuesta 8 
centavos. ¿Cuál forma de energía es menos cara?

9. Un objeto de 100 newtons es levantado 100 metros en 100 segundos. ¿Cuál es la 
potencia generada en esta situación?

10. ¿Cuál situación podría producir 200 watts de potencia?

11. El motor de un auto promedio puede producir alrededor de 100 caballos de 
fuerza. ¿Cuántas bombillas de 100 watts se necesitan para usar la misma 
cantidad de potencia?

12.  Media taza de helado contiene alrededor de 200 calorías. ¿Cuánta potencia 
puede ser producida si la energía en la taza se usara durante un período de 10 
minutos (600 segundos)? Cada caloría es igual a 4,184 joules. Escribe tu 
respuesta en watts y en caballos de fuerza.

a. 100 J de trabajo efectuados en 2 s c. 2,000 J de trabajo efectuados en 5 s
b. 400 J de trabajo efectuados en 2 s d. 2 J de trabajo efectuados en 100 s
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Transporte de
Propulsión 
Humana

¿En cuántas maneras de viajar -usando solamente tu propia energía-, puedes 
pensar? Algunas posibilidades incluyen el caminar, correr, usar una patineta, 
patinar sobre hielo, remar en una canoa, nadar, esquiar a campo traviesa, en 
un kayak, patinar, usar una silla de ruedas y el ciclismo. Hasta hace 200 años 
la gente tenía pocas opciones para transportarse,  dependían de la tracción 
humana o animal para moverse de un lugar a otro. Actualmente la gente viaja 
principalmente en autos, aviones, autobuses y trenes. No obstante, existe entre 
la gente una tendencia en aumento del uso de medios de transporte más 
limpios y eficientes. La tracción humana es inofensiva para el medio ambiente y 

tiene beneficios para la salud.

Trabajo y Potencia
Cuando movemos nuestros cuerpos, ya sea que caminemos, nademos o 
esquiemos, ejercemos fuerzas a lo largo de una distancia y efectuamos trabajo. 
Los músculos de nuestras piernas son más fuertes que aquellos en nuestros 
brazos, así que los métodos de transporte que dependen de las piernas son, 
usualmente, más rápidos que aquellos en los cuales sólo usamos los brazos. 

Factores como la fricción y la resistencia del aire 
también tienen un gran impacto en que tan 
rápidamente nos movemos de un lugar a otro. Si 
tomas impulso, tú puedes deslizarte fácilmente 
de un lado a otro en una pista de patinaje 
sobre hielo. Intenta lo mismo en una cancha de 
baloncesto y no podrás ir a ninguna parte debido 
a la fricción. 
 
La velocidad a la cual haces trabajo o usas energía 
es tu potencia. En promedio, el cuerpo humano 
usa 100 joules por segundo (100 watts). El cuerpo 
convierte energía química del alimento en otras 
formas de energía para generar calor, bombear 

la sangre, digerir el alimento, desplazarse y llevar a cabo otras funciones 
corporales. Tu cuerpo requiere más energía durante la actividad física. Puedes 
haber escuchado que los corredores de la Maratón tienen con frecuencia una 
gran cena a base de pastas la noche anterior a la carrera, para asegurarse que 
tienen suficiente energía para el día siguiente. Los atletas profesionales calculan 
la cantidad de comida que necesitan comer cada día, en base al trabajo que sus 
cuerpos hacen mientras corren, nadan o participan en otros deportes.  

Formas de Moverse por 
Ahí

Caminar es la manera más común de la 
gente para ir de un lugar a otro usando 
su propia energía. Para viajes cortos, el 
caminar es con frecuencia más fácil y 
rápido que otros medios de transporte. 

Una persona promedio puede caminar una milla (1.6 kilómetros) en 20 minutos, 
así que es conveniente para la gente que vive en ciudades, hacer muchos viajes 
cortos a pie.

Los científicos e ingenieros han desarrollado equipos y máquinas para ayudar 
a la gente a desplazarse cuando el caminar no es la mejor manera. Los esquíes 
para campo traviesa y las raquetas para la nieve permiten viajar en condiciones 
que podría ser imposibles a pie. Los patines para el hielo y los kayaks para el 
mar están diseñados también para viajar en ambientes específicos. Las bicicletas 
incrementan la velocidad y distancia a la que nos podemos mover por nuestros 
propios medios. La gente ha construido, incluso, ¡máquinas de propulsión 
humana como submarinos, aeroplanos y helicópteros!
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Aeroplano de propulsión humana sobre el Lago Seco Rogers en el Centro de Investigación del Vuelo 
Dryden de la NASA, California 
Para más información busca esta  ;  Palabra clave en internet: NASA + “Vuelo de propulsión humana”



La Ciencia del Ciclismo
El vehiculo de propulsión humana más popular es la bicicleta, con más de mil 
millones en uso por todo el mundo. Las bicicletas son asequibles, fáciles de usar 
y de estacionar, y hacen que el transporte sea divertido en lugar de una carga. 
Pedaleando a un ritmo cómodo de 12 mph un ciclista puede recorrer una milla 
en sólo 5 minutos. En las ciudades el viajar en bicicleta es frecuentemente más 
rápido que manejar un auto. Es por eso que compañías de mensajería emplean 
con frecuencia personal en bicicleta para hacer sus entregas. 
 
Lo que hace a la bicicleta única entre los medios de transporte es su eficiencia. 
Si tú quieres ir de un lugar a otro usando la menor cantidad de energía, el 
ciclismo es la mejor elección. Solamente se requieren 35 calorías, o 150,000 
joules, para pedalear una milla. Si fueras a pie, tú podrías viajar únicamente un 
tercio de una milla usando la misma energía. Y un auto típico podría recorrer 
sólo 100 pies usando una cantidad de gasolina equivalente a 150,000 joules de 
energía.

En una bicicleta bien 
diseñada, hasta el 98% 
del trabajo efectuado 
al aplicar fuerza a los 
pedales es transmitido 
a las llantas. Pero no 
toda la energía en las 
llantas es convertida 
en la energía cinética 
del ciclista y la bicicleta. 
Se pierde energía a 
medida que las llantas 
cambian de forma y 
originan calor. Mantener 
las llantas infladas a la 
presión correcta minimiza 
la pérdida de energía 
al igual que en los 
automóviles.  

La resistencia del aire es, 
frecuentemente, la fuente 
más grande de pérdida de 

energía mientras se mueve la bicicleta. Cuando se mueve a velocidades bajas, 
la fuerza de la resistencia del aire es pequeña porque la bicicleta no tiene que 
desplazar una gran cantidad de aire durante cada segundo de movimiento. No 

obstante, a medida que la velocidad se incrementa, la fuerza de la resistencia 
del aire aumenta rápidamente. Duplicar la velocidad de la bicicleta provoca que 
la resistencia de aire casi se cuadruplique.

La forma de la bicicleta y la posición del ciclista son factores fundamentales 
que determinan la resistencia del aire. Las bicicletas reclinadas, en las cuales 
el cuerpo del ciclista está bajo y las piernas se extienden hacia delante, son 

mucho más aerodinámicas que las 
bicicletas comunes. Mucha gente también 
encuentra que las bicicletas reclinadas son 
más cómodas, especialmente para viajes 
largos.

Una bicicleta aerodinámica es 
una bicicleta reclinada diseñada 
especialmente con una cubierta 
aerodinámica. Las bicicletas 
aerodinámicas han sido usadas para 
establecer marcas mundiales entre los 

vehículos de propulsión humana 
más rápidos. El canadiense Sam 
Whittingham estableció una marca 
de 81 mph para la máxima velocidad 
alcanzada en un tramo de pista plano 
de 200 metros. Otro canadiense, Greg 
Kolodziejzyk, rompió la marca mundial 
para la máxima distancia recorrida en 24 horas usando propulsión humana, 
¡cuando pedaleó la sorprendente distancia de 650 millas en un solo día! 

Preguntas:

1. ¿Cuáles formas de transporte de propulsión humana usas  
    con mayor frecuencia? 

2. Compara la energía necesaria para patinar sobre hielo o  
    nadar una milla. ¿Cuál requiere más energía? ¿Por qué?

3. ¿El 100% de del trabajo que haces con los pedales de una  
    bicicleta se convierten en energía cinética? Explícalo.  

4. Por qué las bicicletas reclinadas son más eficientes que las  
    bicicletas normales? 

unidad 3 Trabajo y EnErgía
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ento en el primer piso en la

rtamento en el cuarto piso de
que bajar tus muebles del

des usar el elevador para

e tus músculos HACEN 
jas y muebles desde el 

trab

efici

wat

Movimiento del 
Bloque
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

pítulo  8 Evaluación
cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 8.1 y Sección 8.2

La velocidad a la que el trabajo es hecho es llamada ___.

En física, la ___ es el producto de la fuerza aplicada y la
distancia recorrida en la dirección de la fuerza.

Una unidad de potencia igual a 746 watts es un(a) ____.

La unidad de un joule por segundo es un ___.

Tú calculaste la ___ de una máquina al dividir su ___ por su
trabajo de entrada y multiplicando  por 100.

El trabajo de salida de una máquina nunca puede ser menor
que el ___. 

nceptos
ión 8.1
En cada situación explica si es efectuado trabajo (W) o no (N).
a. ____ permanecer de pie en una colina mientras se sostiene 

una caja pesada de libros
b. ____ golpear una bola de béisbol con un bate
c. ____ levantar una maleta
d. ____ empujar con fuerza un muro de piedra estable 

durante una hora
e. ____ caer hacia la Tierra mientras se desciende en 

paracaídas

¿Por qué la energía y el trabajo se miden usando las mismas
unidades?

3. Copia la tabla de abajo
en una hoja de papel
por separado. Después
usa la imagen para
llenarla, En la columna
¿Se efectuó trabajo?
Escribe si, no, o un
poco. En la columna de
Movimiento del bloque,
describe cómo se
movería el bloque bajo
la acción de cada
fuerza.

4. Es el día de la mudanza y 
muebles de tu antiguo apartam
Calle Principal a tu Nuevo apa
la Calle Armonía. Tú tienes 
apartamento viejo. Pero pue
subirlos al cuarto piso

a. Describe una manera en qu
trabajo cuando bajas tus ca
primer piso.

ajo

encia

t

trabajo de salida

caballo de fuerza

trabajo de entrada

potencia

Fuerza ¿Se efectuó 
trabajo?

A
B
C



203 8  EVALUACIÓN

Capítulo 8A

Se

5.

6.

7.

8.

o con 10 joules de energía?

ae una distancia de 5 metros.
ne este objeto antes de caer?
 gravedad a medida que cae?

inchadura en su auto cuando la
un gato para cambiar la llanta.
 newtons para levantar el carro

s hecho por el gato?

na caja de 50 N si ella hace 40
la caja desde el suelo hasta un

e televisión a través del piso con
uánto trabajo hace si la caja se

dirección de la fuerza?

bomba, inyectando aire dentro 
 con este trabajo? 

e?
CAPÍTULO

TRABAJO Y POTENCI

b. Describe una manera en la cual tus músculos NO HACEN 
trabajo cuando bajas las cajas y muebles desde el primer 
piso.

c. ¿El elevador efectúa trabajo cuando sube tus cajas y 
muebles hasta tu apartamento en el 4º piso?

d. ¿Cuál involucra más trabajo en el sentido científico: 
bajar las cajas y muebles desde el primer piso o subirlos 
hasta el cuarto piso? Explica tu razonamiento.

e. Tú subes una caja hasta el cuarto piso utilizando las 
escaleras. Si el elevador hubiera tomado la misma caja 
hasta el cuarto piso, ¿habría efectuado más, menos o la 
misma cantidad de trabajo que tú? Explica tu 
razonamiento.

cción 8.2

experimento con una máquina simple. El trabajo de salida
es de 10 joules y el trabajo de entrada es de 8 joules. Ella
pregunta "¿Estos datos parecen ser correctos?" ¿Cuál podría
ser tu respuesta y por qué?

Una bicicleta es considerar como una de las máquinas
propulsadas por humanos más eficientes. Explica por qué.

Al principio del capítulo se planteó una pregunta: ¿cómo
puedes producir más potencia que una excavadora?
Responde a esta pregunta usando tu comprensión de trabajo
y potencia. Proporciona un ejemplo que ilustre tu respuesta.

Mikhail levanta un peso de 500 newtons por dos metros en 2
segundos. Tobías levanta el mismo peso de 500 newtons por
dos metros en  4 segudos.

a. ¿Cuál muchacho  efectúa más trabajo?
b. ¿Cuál muchacho usa más potencia?
c. El cuerpo humano es sólo 8% eficiente. Para obtener la 

cantidad de trabajo logrado por Mikhail o Tobías, 
¿cuánto trabajo de entrada se necesitó?

Problemas
Sección 8.1
1. ¿Cuánto trabajo puede ser hech

2. Un objeto de 2 kilogramos c
¿Cuánta energía potencial tie
¿Cuánto trabajo es hecho por la

3. La madre de Sara sufre una p
lleva a la escuela. Ellas usan 
Este ejerce una fuerza de 5,000
0.25 metros. ¿Cuánto trabajo e

4. ¿Qué tanto levanta Isabella u
joules de trabajo al levantar 
estante?

5. Un hombre empuja una caja d
una fuerza de 200 newtons. ¿C
mueve 20 metros en la misma 

6. Un cohete de botella es
un juguete que está
fabricado con una botella
vacía de soda. Se usa una
bomba de bicicleta para
bombear aire dentro de la
botella. El cohete sale
disparado hacia arriba
cuando es soltado de la
plataforma, permitiendo
que el aire a alta presión
sea expulsado.

a. Se hace trabajo a 
medida que se acciona la 
de la botella. ¿Qué sucede
¿Simplemente desaparec
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Secc
7.

8.

9.

10.

Ap
Secc
1.

 usando la máquina? ¿Cómo lo 

jo de salida con la máquina? 

usar maquinas para llevar a 

a produce electricidad usando
ón lugar de una turbina 100
gundo desde una altura de 20

enen 100 kilogramos de agua 

odrías obtener de la turbina si 
e?
de las turbinas impulsadas 
n eficientes son esos 

os significados científicos de
a un superhéroe  de historieta

ra que ilustre los significados

tico en tu casa que uses de
a televisión, un sistema de
ro.
ide de acuerdo al número de 
e convierte en otras formas de 
ál tipo o tipos de energía son 
 a partir de la energía 

 el aparato que indique la 
potencia. Después estima la 
 ese aparato en un día 
mpo a segundos. Ahora, 
e energía usados por el 
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

b. Imagina que una persona efectúa 2,000 joules de trabajo 
usando la bomba. ¿Cuál es la energía cinética máxima 
que el cohete puede tener después que es lanzado?

c. ¿Crees que el cohete puede realmente tener toda esta 
energía cinética? Explica por qué o por qué no.

ión 8.2
Una cierta clase de batería contiene 20 joules de energía. La
batería está conectada a un motor perfecto que usa el 100% de
la energía para producir fuerza.
a. Imagina que el motor produce una fuerza de 2 newtons. 

¿Sobre  cuanta distancia podría ser aplicada esta fuerza?
b. ¿Qué tan grande puede ser sostenida una fuerza en 5 

metros?
c. Si la batería tuvo una eficiencia del 80%, ¿cuáles podrían 

ser las respuestas para las preguntas a y b?
Una máquina es usada para levantar un objeto una distancia
de 2 metros. Si la potencia de la máquina es incrementada,
¿qué sucede con el tiempo que se requiere para que el objeto sea
levantado 2 metros?
En una construcción, una grúa levanta un peso de 2,000
newtons a la parte superior de un edificio de 50 metros de
altura. ¿Cuánta potencia debe tener la grúa para efectuar esta
tarea en 5 segundos? Proporciona tu respuesta en watts, kilo
watts y caballos de fuerza.
¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para levantar un peso de
1,000 newtons a 20 metros usando un motor con una potencia
máxima de 8,000 watts?

licando tu conocimiento
ión 8.1
Invierte un día registrando una variedad de tareas que tú
puedas hacer y que involucren hacer trabajo en el sentido
científico del término. También registra las máquinas que
permiten que tú hagas ciertas tareas. Después, pasa el
siguiente día haciendo una o dos de esas tareas sin usar la
máquina. Responde las siguientes preguntas.

a. Se hizo más o menos trabajo
sabes?

b. ¿Fue mayor o menor el traba
¿Cómo lo sabes?

c. ¿Qué piensas al respecto de 
cabo trabajo?

Sección 8.2
2. Una turbina impulsada por agu

la caída del agua. En la posici
kilogramos de agua caen cada se
metros
a. ¿Cuánta energía potencial ti

a 20 metros de altura?
b. ¿Cuánta potencia en watts p

fuera perfectamente eficient
c. Investiga sobre la eficiencia 

por agua modernas. ¿Qué ta
dispositivos?

3. En este capítulo aprendiste l
trabajo, eficiencia y potencia. Cre
y dibuja una historia en una ti
científicos de esas palabras.

4. Elige un aparato electrodomés
manera regular. Puede ser un
sonido, un ventilador u alguno ot
a. La potencia del aparato se m

joules de energía eléctrica qu
energía a cada segundo. ¿Cu
transformados en tu aparato
eléctrica?

b. Debe existir una etiqueta en
potencia en watts. Anota la 
cantidad de tiempo que usas
promedio. Convierte este tie
calcula el número de joules d
aparato en un día.



La Gran Pirámide de Egipto, construida alrededor del año 2570 a. C., y 
originalmente de 147 metros de altura, es una de las Siete Maravillas del 
Mundo Antiguo. El viento y el clima de miles de años han erosionado la 

altura de la pirámide. No obstante, la Gran Pirámide continúa siendo una de las estructuras 
más grandes jamás construidas. Puede asombrarte el saber que fueron máquinas simples, y 
no motores de combustión interna, las que fueron usadas para construir la pirámide. ¿Qué son 
las máquinas simples? Artículos simples como un subibaja, un sacacorchos y una escoba son, 
al igual que las bicicletas, son con� guraciones de máquinas simples. De manera sorprendente, 
tus brazos, piernas y otras partes de tu cuerpo son máquinas simples.
En pocas palabras, las máquinas simples son partes clave de la vida diaria y lo han sido 
por miles de años. En este capítulo aprenderás porqué son tan útiles.

Máquinas Simples
Capítulo   9

✔ ¿Es posible pasar un día sin usar máquinas 
        simples?

✔ ¿Qué es la e� ciencia mecánica?

✔ ¿Qué clase de máquina simple entra en 
        acción cuando muerdes una manzana?
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uina - un aparato con partes 
es que trabajan juntas para 
letar una tarea.

ncia - fuerzas o energía 
istradas para hacer que una 
ina lleve a cabo una tarea.

tencia - las fuerzas o energía 
rcionadas por la máquina.

9.1
¿Cóm
una 
una 
esta 
cabo

Us
Lo q

no

Lo
máq
móvil
comp

pote
sumin
máqu

resis
propo

 Tipos de Máquinas Simples
o puedes mover algo que es demasiado pesado para ser cargado? ¿Cómo haces para abrir 

tapa que está muy apretada? ¿Cómo se transfiere el movimiento del pedaleo a las ruedas en 
bicicleta? La respuesta a cada una de estas preguntas es "usando una máquina simple." En 
sección aprenderás de qué manera las máquinas simples multiplican las fuerzas para llevar a  
 tareas.

ando máquinas
ue la tecnología
s permite hacer

Las máquinas nos permiten hacer cosas increíbles. Mover enormes vigas de 
acero, excavar túneles que conectan dos islas, y construir rascacielos son 
ejemplos. ¿Qué hace esto posible? ¿Tenemos superpoderes?
 9.1: Una bicicleta es una 
a que te permite viajar más 
e lo que puedes ir a pie.
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

Figura
máquin
rápido d

¿Qué es una
máquina?

En cierta manera tenemos superpoderes. Nuestros superpoderes provienen 
de la inteligente invención humana de las máquinas. Una máquina es un 
artefacto, como una bicicleta, con partes móviles que trabajan juntas para 
llevar a cabo una tarea (Figura 9.1). Todas las partes de una bicicleta trabajan 
juntas para transformar las fuerzas provenientes de tus músculos, en 
movimiento. Una bicicleta te permite viajar a velocidades más altas y a 
mayores distancias de lo que tú podrías a pie.

s conceptos de
potencia y

resistencia

En el Capítulo 8 tú aprendiste que una máquina produce resistencia (o trabajo de 
salida) cuando se aplica potencia (o trabajo de entrada) en ella. Para las máquinas 
en este capítulo, la potencia incluye todo lo que hace que la máquina lleve a cabo 
una tarea, como empujar los pedales de una bicicleta. La resistencia es lo que la 
máquina hace por ti, como el ir rápido o subir por una cuesta empinada. En otras 
palabras, la potencia y la resistencia pueden ser fuerza o energía.



Capítulo 9

M

Fu
fue

M

quina simple - Un artefacto 
cánico sin motor  que completa 
 tarea con un solo movimiento.

lanca - una estructura rígida que 
a alrededor de un eje fijo llamado 
ro.

granaje - una rueda giratoria con 
ntes que transfiere movimiento y 
rzas a otros engranes u objetos.
MÁQUINAS SIMPLES

áquinas simples
El principio de la

tecnología
El desarrollo de autos, aeroplanos y otras máquinas modernas empezaron  con 
la invención de máquinas simples como las palancas. Una máquina simple 
es un artefacto mecánico sin motor que lleva a cabo una tarea una tarea con un 
solo movimiento. Por ejemplo, una palanca te permite abrir una lata de 
pintura, limpiar en piso o mover una roca pesada (Figura 9.2). La variedad de 
máquinas simples se muestra abajo. 

má
me
una

pa
rot
fulc

en
die
fue
207ÁQUINAS SIMPLES

ra 9.2: Las palancas llevan a 
una tarea en un movimiento.

ra 9.3: Si se monta de esta 
ra, una palanca puede crear una 
fuerza de salida o resistencia.
9.1  TIPOS DE M

erza de potencia y
rza de resistencia

Las máquinas simples trabajan con fuerzas. La fuerza de entrada (potencia) 
es la fuerza que aplicas a la máquina. La fuerza de salida (resistencia) es la 
fuerza que la máquina aplica a lo que tratas de mover. La Figura 9.3 muestra 
cómo es montada una palanca para crear una gran fuerza de salida (o 
resistencia) a partir de una fuerza de entrada (o potencia) mínima. Una 
palanca es una estructura rígida que rota alrededor de un eje fijo llamado 
fulcro.

áquinas dentro de
máquinas

La mayoría de las máquinas que utilizamos hoy en día están hechas de 
combinaciones de diferentes tipos de máquinas simples. Por ejemplo, la 
bicicleta es una máquina compleja formada por máquinas simples. Una 
bicicleta utiliza ruedas y ejes, palancas (los pedales y el soporte) y engranajes. 
Un engranaje es una rueda giratoria con dientes que recibe o transfiere 
movimiento y fuerzas a otros engranajes u objetos. Si tú desarmas una 
máquina compleja tal como un reloj, un procesador de alimentos o una 
licuadora, o el motor de un auto, encontrarás muchas máquinas simples, como 
los engranes, en el interior.

Figu
cabo 

Figu
mane
gran 
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¿Q

Las m

Trab

Las m
efici

mu
 ué pueden hacer las máquinas simples por nosotros?
Un repaso En el Capítulo 8 aprendiste sobre el trabajo, eficiencia y potencia. Repasemos estos 

conceptos porque ellos ilustran porque las máquinas simples son tan útiles.

áquinas hacen
trabajo

Una máquina simple hace trabajo porque aplica una fuerza en una distancia. Si tú 
estás usando la máquina, también estás haciendo trabajo porque tú aplicas fuerza a 
la máquina para hacer que se mueva. Por definición, una máquina simple no tiene 
una fuente de energía, a excepción de las fuerzas que tú aplicas en ese preciso 
momento. Eso significa que la única manera de obtener trabajo de salida de una 
máquina simple es haciendo trabajo de entrada en la máquina. 

ajo de potencia
y trabajo de
resistencia

Recuerda que el trabajo de salida hecho por una máquina simple nunca puede 
exceder el trabajo de entrada puesto en la máquina. En una máquina perfecta el 
trabajo de salida es exactamente igual al trabajo de entrada. Por supuesto, no hay 
 9.4: Este sistema de cuerda y 
stra que, para multiplicar la 

n el trabajo de salida, tú 
s compensar aplicando la fuerza 
istancia más grande. En este 
 la fricción es ignorada. 

lve el siguiente problema para la 
a en el sistema de la Figura 9.4.
uál es la eficiencia de esta 
ina? ¿Es esto posible? ¿Por qué
qué no?

l trabajo de salida fue llevado a 
en 2 segundos, 
 es la potencia de esta máquina?
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

Figura
polea ilu
fuerza e
necesita
en una d
ejemplo,

Resue
cuerd
a. ¿C
máqu
o por 

b. Si e
cabo 
¿cuál

máquinas perfectas. La fricción siempre convierte algo del trabajo de entrada en 
calor y desgaste, así que el trabajo de salida es siempre menor que el trabajo de 
entrada. Sin embargo, para algunas máquinas, el efecto de la fricción es tan pequeño 
que frecuentemente podemos asumir que el trabajo de entrada y el de salida son 
aproximadamente iguales.

áquinas tienen
encia y potencia

La eficiencia de una máquina es igual al trabajo de salida dividido por el trabajo de 
entrada, multiplicado por 100. En una máquina perfecta la eficiencia es 100%. Una 
bicicleta es una máquina altamente eficiente con 95%, pero el cuerpo humano es 
relativamente ineficiente con un 8%. La potencia es que tan rápidamente es llevado 
a cabo el trabajo (trabajo ÷ tiempo).

Las máquinas
ltiplican fuerzas

Un sistema de cuerda y polea, por ejemplo, permite que levantes más peso (fuerza) 
de lo que podrías levantar por tu propia cuenta sin una máquina. En otras palabras, 
el sistema de cuerda y polea multiplica la fuerza. Para compensar la multiplicación 
de la fuerza, tú necesitas aplicarla en una distancia mayor que cuando el trabajo es 
efectuado. Por ejemplo, la Figura 9.4 muestra que para multiplicar la fuerza de 5 a 
10 newtons y levantar el peso ½ metro, necesitas tirar de la cuerda el doble de lo que 
el peso es levantado—tú necesitas tirar 1 metro de cuerda.
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ra 9.5: Pregunta  5.
MÁQUINAS SIMPLES

Sección 9.1 Repaso 
1. En tus propias palabras explica la diferencia entre una máquina simple y 

una máquina compleja.
2. Enumera dos razones a partir de la sección que expliquen porque una 

máquina simple es un artefacto útil.
3. ¿Qué se necesita hacer para poder obtener trabajo de una máquina 

simple?
4. Tú has aprendido que una bicicleta es una máquina muy eficiente. Llena 

la tabla de abajo las palabras que expliquen como es en comparación cada 
factor a medida que usas esta máquina. Se aplica trabajo de entrada 

Figu
209ÁQUINAS SIMPLES

or qué usamos Máquinas 
ples?

 la introducción del capítulo se te 
gunto: ¿Es posible pasar un día 
 usar máquinas simples?

cribe tu respuesta a esta pregunta 
 un párrafo breve o como un 
queño ensayo.

tensión: Necesitas enseñarle a 
os que las máquinas simples son 
rte de nuestras vidas. Escribe un 
uncio de televisión, o diseña un 
uncio para una revista, que ilustre 
 qué manera y por qué usamos 
quinas simples diariamente.
9.1  TIPOS DE M

(potencia) a los pedales de la bicicleta y el trabajo de salida (resistencia) 
es lo que las ruedas hacen para ti. La palabras a emplear son: similar, 
menor o mayor. Algunas palabras han sido anotadas para ti..

5. El montaje de la palanca de la Figura 9.5 es 
similar al montaje que necesitas para levantar 
la tapa de una lata de pintura. En el diagrama 
de la derecha anota los nombres de cada 
parte: fulcro, resistencia o potencia.

6. Tú tienes un sistema de cuerda y polea para 
levantar objetos. Tú necesitas levantar un 
objeto de 20 newtons por una distancia de 3 
metros. Si tú proporcionas una fuerza de 
entrada de 10 newtons para tirar de la cuerda, ¿de qué longitud de cuerda 
necesitarás tirar antes de completar esta tarea?

Comparando Entrada y Salida en una Bicicleta

Trabajo Entrada
Salida

Fuerza Entrada
Salida Menor

Distancia Entrada Menor
Salida

¿P
Sim
En
pre
sin

Es
en
pe

Ex
otr
pa
an
an
de
ma
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ncia mecánica - el cociente 
bajo de salida dividido entre el 
o de entrada.

9.2
El cu
prop
trans
para
nues
son 

¿Q
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 Eficiencia Mecánica
erpo humano es una máquina, pero ¿es capaz de construir un enorme rascacielos por su 
ia cuenta? Probablemente no. Podría ser imposible para una sola persona levantar y 
portar todos los materiales necesarios para construir un edificio alto. Necesitamos máquinas 
 hacer este trabajo. Las máquinas nos ayudan a levantar más de lo que podemos hacer por 
tra propia cuenta. Esta sección continua nuestro estudio sobre el porque las máquinas simples 
tan útiles e introduce el concepto de eficiencia mecánica.

ué es la eficiencia mecánica?
Multiplicando

fuerzas
Otra manera de decir que las máquinas nos ayudan a levantar más de lo que 
nosotros podemos es diciendo que "las máquinas multiplican las fuerzas." Recuerda 
que una fuerza es una acción que tiene la capacidad de cambiar el movimiento, 
 9.6: Un sistema de cuerda y 
ede multiplicar fuerzas.

eficiencia mecánica es…
ntonces la resistencia es > que 
encia

ntonces la resistencia es < que 
encia

ntonces la resistencia es = a la 
cia
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

Figura
polea pu

Si la 
> 1, e
la pot

< 1, e
la pot

= 1, e
poten

como un empujón o un tirón. La Figura 9.6  ilustra de qué manera un sistema de 
cuerda y polea puede multiplicar las fuerzas. Tú aplicas la fuerza de entrada a la 
cuerda y la fuerza de salida es aplicada a la carga que estás levantando. Una carga 
es la cantidad de fuerza o peso que una máquina levanta o mueve. ¡Una persona 
podría levantar a un elefante —una carga muy pesada—con un sistema de cuerdas 
y poleas diseñado apropiadamente!

iencia mecánica La eficiencia mecánica es el cociente de la fuerza de salida (resistencia) entre 
la fuerza de entrada (potencia). Si la eficiencia mecánica es mayor que 1, la fuerza 
de salida es mayor que la fuerza de entrada (Figura 9.6). Una eficiencia mecánica 
menor que 1 significa que la fuerza de salida es menor que la fuerza de entrada. 
¿Qué significa cuando la eficiencia mecánica es igual a 1? En este caso, la fuerza de 
salida es igual a la fuerza de entrada.  En las siguientes páginas usarás la definición 
de eficiencia mecánica y descubrirás que existen otras maneras de calcular este 
importante valor.
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alancas
Partes de una

palanca
Todas las palancas incluyen una estructura 
rígida que gira alrededor de un eje o fulcro. 
Tú puedes, por ejemplo, hacer una palanca al 
balancear una tabla sobre un tronco. El 
tronco es el fulcro. El extremo de la palanca 
es donde se aplica la fuerza de entrada es 
llamado brazo de potencia. El brazo de 
resistencia es el extremo de la palanca que 
aplica la fuerza de salida.

iciencia mecánica Las palancas son útiles porque tú puedes 
montar el fulcro y los brazos de potencia y de 
211IENCIA MECÁNICA

ra 9.7: Estos diagramas 
tran las tres clases de palancas. 
l es la eficiencia mecánica de cada 
e esas palancas: 1, > 1, o <1?
9.2  EFIC

resistencia para ajustar la eficiencia mecánica 
de la palanca. Al cambiar la posición del 
fulcro, tú puedes alterar la cantidad de fuerza de entrada necesaria, en comparación 
con la fuerza de salida deseada. La longitud del brazo de palanca está relacionada 
indirectamente con la fuerza correspondiente. Por ejemplo, si el brazo de potencia es 
3 veces más largo que el brazo de  resistencia, la resistencia (o fuerza de salida) es 3 
veces más grande que la potencia (o fuerza de entrada). Esta palanca tiene una 
eficiencia mecánica de 3. Usando la longitud de los brazos de la palanca, la 
eficiencia mecánica también puede ser calculada al dividir la longitud del brazo de 
potencia por la longitud del brazo de resistencia

Las tres clases de
palancas

Unas pinzas, una carretilla y tu brazo representan a cada una de las tres clases de 
palancas. Estos objetos lucen diferentes entre si, por tanto ¿en qué forma son 
similares? Para comenzar, ellos llevan a cabo su tarea en un movimiento. Ellos 
también operan usando un fulcro y brazos de palanca. Cada clase de palanca es 
definida por la posición de la potencia y la resistencia en relación al fulcro (Figura 
9.7).

Clase de 
Palanca Fulcro Fuerza Longitud de los Brazos 

de Palanca

1ª Entre la potencia y la resistencia Varía en magnitud Varía en longitud
2ª Un extremo de la palanca Resistencia > potencia Potencia > resistencia
3ª Un extremo de la palanca Potencia > potencia Resistencia > potencia

Figu
mues
¿Cuá
una d
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ión de transmisión  - el 
nte de las vueltas del engranaje 
sado entre las vueltas del 
naje impulsor en un par de 
najes.

En

mov

c

Có

efic
relac
cocie
impul
engra
engra

granajes
Los engranajes

transfieren
imiento y fuerza

Los engranajes pueden transferir movimiento y fuerza cuando los dientes de uno 
presionan a los dientes del otro, a medida que cada uno de ellos gira alrededor de un 
eje (Figura 9.8). Conectados de esta manera, los dos engranajes rotan en direcciones 
distintas. Tú puedes pensar que un engranaje es como una palanca en rotación. La 
punta de cada diente es como el extremo de una palanca y el eje es como el fulcro. 
Esto significa que las fuerzas son aplicadas cuando los dientes se empujan entre sí.

Los engranajes
ambian fuerza y

velocidad

Los engranajes pueden multiplicar las fuerzas y cambiar las velocidades de 
rotación. Al igual que otras máquinas simples, los engranajes tienen una fuerza de 
entrada y una fuerza de salida. El engranaje impulsor es el que tú haces girar, o al 
cual le aplicas la fuerza. El engranaje impulsado es aquel que está conectado al 
exterior de la máquina. La fuerza es multiplicada cuando el engranaje impulsor en 
un par de engranajes tiene menos dientes que el engranaje impulsado. Debido a que 
 9.8: Un engranaje rota 
r de un eje. Se aplica fuerza 
 dientes de los dos engranajes. 
 la eficiencia mecánica de esta 
ción de engranajes? Respuesta: 
ue 1 y la fuerza es multiplicada. 
 ver por qué?
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

Figura
alrededo
entre los
¿Cuál es
combina
Mayor q
¿Puedes

los dientes de los engranajes coinciden entre sí, pueden transmitirse grandes fuerzas 
de manera eficiente y a grandes velocidades de rotación sin resbalar.

mo trabajan los
engranajes

Tú puedes pronosticar de qué manera la fuerza y velocidad son afectados cuando los 
engranajes giran, conociendo el número de dientes de cada engranaje. Debido a que 
los dientes no resbalan, el mover 36 dientes en un engranaje significa que 36 dientes 
se deben mover en cualquier otro engranaje que esté conectado. Si el engranaje 
impulsado tiene 36 dientes, entonces gira una vez para mover sus 36 dientes. Si el 
engranaje impulsor tiene solamente 12 dientes, tendrá que girar 3 veces para mover 
36 dientes (3 × 12 = 36). En este ejemplo, el engranaje impulsado es mayor, así que 
la fuerza es multiplicada.

Relación de
transmisión y

iencia mecánica

La relación de transmisión es el cociente de las vueltas del engranaje 
impulsado entre las vueltas del engranaje impulsor. La relación de transmisión 
también puede ser calculada como el cociente del número de dientes en el engranaje 
impulsor contra el número de dientes en el engranaje impulsado.  La relación de 
transmisión de un par de engranajes es la inversa de la relación de transmisión.
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istemas de Cuerdas y Poleas
ensión en sogas y

cuerdas
Sogas y cuerdas transmiten fuerzas de tensión a lo largo de su longitud. La 
tensión es la misma en cada punto de una cuerda. Si la cuerda no se está 
moviendo, su tensión es igual a la fuerza tirando en cada extremo (abajo). Las 
sogas o cuerdas no transmiten fuerzas de compresión. 
213IENCIA MECÁNICA

ra 9.9: Un sistema de cuerdas y 
s puede ser dispuesto para tener 
ntes eficiencias mecánicas.
9.2  EFIC

Las fuerzas en un
sistema de polea

La Figura 9.9 muestra tres diferentes configuraciones de sistemas de cuerdas 
y  poleas. Imagina que jalas con una potencia de 5 newtons. En el caso A la 
carga experimenta una fuerza igual a tu potencia. En el caso B hay 2 tramos 
de cuerda soportando la carga, así que la carga experimenta 2 veces tu 
potencia. En el caso 3, hay tres tramos de cuerda, así que la resistencia es 3 
veces tu potencia.

iciencia mecánica La eficiencia mecánica de un sistema de polea depende del número de tramos 
de cuerda que esté directamente soportando la carga. En el caso C, tres tramos 
soportan directamente la carga, así que la resistencia es tres veces la potencia. 
La eficiencia mecánica es de 3. Para hacer un sistema de cuerda y polea con 
una eficiencia mecánica mayor, puedes aumentar el número de tramos que  
soportan directamente la carga. 

Trabajo Para levantar la carga 1 metro en el caso C, se debe tirar por tres metros el 
extremo de la cuerda. Esto es porque cada uno de los tres tramos de apoyo 
debe acortarse por 1 metro. La eficiencia mecánica es de 3, pero la potencia 
debe ser aplicada el triple de la distancia al igual que la resistencia. En otras 
palabras, para compensar la fuerza multiplicada, necesitas aplicar la potencia 
en una distancia mayor que cuando el trabajo es llevado a cabo.

Figu
polea
difere
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 9.10: Una rampa te permite 

Ra

Un to
Figura

mpas, cuñas y ruedas
Rampas La eficiencia mecánica de una rampa es la longitud de la rampa dividida por la 

altura de la rampa. Una rampa es una máquina simple que permite que tú levantes 
un objeto pesador con menos fuerza de la que necesitarías para levantarlo 
directamente hacia arriba (Figura 9.10). Las rampas reducen la potencia (o fuerza de 
entrada) aumentando la distancia sobre la cual actúa esta. Por ejemplo, imagina que 
una rampa de 10 metros es usada para levantar un auto 1 metro. La distancia de 
potencia es 10 veces la distancia de resistencia. Si la rampa no tuviera fricción, la 
potencia debería ser por lo tanto de 1/10 de la resistencia. La eficiencia mecánica 
podría ser10.

rnillo es un tipo
de rampa

Un tornillo es una máquina simple que convierte el movimiento de rotación en 
movimiento lineal (Figura 9.11). Un tornillo trabaja justo como una rampa que se 
curva a medida que sube. La "rampa" en un tornillo es llamada rosca. Imagina que 
 un objeto con menos fuerza que 
ecesitarías si la levantaras 
ente hacia arriba.

 9.11: Un tornillo es una 
otatoria.
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

levantar
la que n
directam

Figura
rampa r

extiendes un giro de una rosca para hacer una rampa recta. Cada giro del tornillo 
avanza la tuerca la misma distancia que habría recorrido si se hubiera deslizado 
hacia arriba por la rampa. El paso de un tornillo es la distancia que avanza en un 
giro. Un tornillo con un paso de 1.2 milímetros  avanza 1.2 milímetros en cada 
vuelta. Para encontrar la eficiencia mecánica de un tornillo divides su 
circunferencia por el paso.

Cuña Una cuña es como una rampa que puede trabajar mientras está en movimiento (una 
rampa siempre está estacionaria). Una cuña tiene un lado que se reduce hasta quedar 
como un borde delgado. La eficiencia mecánica de una cuña esta relacionada 
inversamente con el tamaño del ángulo de la cuña. Por ejemplo, las cuñas afiladas 
(de ángulos pequeños) producen fuerzas grandes. La cabeza de un hacha es una 
cuña que es usada para partir madera. Cuando la superficie de la cuña es rugosa 
(originando mucha fricción), la cuña produce una gran fuerza que frena o se opone 
al movimiento, lo cual evita que los objetos se desplacen.

Rueda y eje Una rueda gira alrededor de una barra llamada eje. La rueda y el eje se mueven 
juntos para mover o levantar cargas. La eficiencia mecánica de una rueda y el eje es 
la proporción entre el radio de la rueda y el radio del eje. Al aplicar una fuerza a la 
rueda para hacer girar al eje, la resistencia (fuerza de salida) es incrementada. En 
este caso, la distancia y la velocidad son reducidas. Si tú quieres incrementar la 
distancia y la velocidad, tú aplicas una fuerza al eje para hacer girar la rueda. En 
este caso, la resistencia (fuerza de salida) es reducida. Autos, bicicletas y artículos 
domésticos como el  rodillo y la manija de la puerta son máquinas de rueda-y-eje.
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ra 9.12: ¿Cuál es la eficiencia 
MÁQUINAS SIMPLES

Resolviendo problemas: Eficiencia Mecánica

 Una barreta es un tipo de palanca que tus usas para sacar un clavo de una 
pieza de madera. Si la manija de la barreta está a 40 cm y el pie está a 2 
centímetros, ¿Cuál es la eficiencia mecánica (Figura 9.12)?

Buscando: Se te pide encontrar la eficiencia mecánica de una palanca.

Dado que: El punto entre el pie y la manija de la barreta es el fulcro. El brazo de potencia 
es de 40 cm de largo y el brazo de resistencia está a 2 cm. Figu
215IENCIA MECÁNICA

nica de esta barreta?

La resistencia debería ser de 
100 newtons.

La eficiencia mecánica es ¼ o 
0.25. La velocidad es 
multiplicada.

El engranaje impulsado gira 6 
veces. La eficiencia mecánica 
es 1/3.

Necesitas tirar de 4 m de 
cuerda.
9.2  EFIC

Relaciones:

La fórmula de arriba ilustra una manera de calcular la eficiencia  mecánica de 
una palanca usando la longitud de los brazos.

Solución:

La eficiencia mecánica de una barreta es 20.

Tu turno…
a. ¿Cuál es la resistencia de una barreta si la potencia es de 5 newtons (Figura 9.12)?

b. Un engranaje impulsado tiene 10 dientes y un engranaje impulsor tiene 40 
dientes. ¿Cuál es la eficiencia mecánica en esta combinación de engranajes? ¿La 
fuerza o la velocidad son multiplicados en este ejemplo?

c. Un engranaje impulsor gira dos veces. ¿Cuántas veces girará el engranaje 
impulsado si la relación de transmisión es de 3? ¿Cuál es la eficiencia mecánica?

d. La eficiencia mecánica de un sistema de cuerda y polea es 2. La potencia es de 6 
N y la resistencia es de 12 N. Si un objeto de 12 N es levantado 2 m por el 
sistema, ¿de qué longitud de cuerda necesitas tirar?

Eficiencia mecánica Longitud del brazo de potencia
Longitud del brazo de resistencia
-------------------------------------------------------------------------------=

Eficiencia mecánica 40 cm
2 cm
-------------- 20= =

mecá

a.

b.

c.

d.
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Sección 9.2 Repaso 
1. Si tú conoces la longitud de los brazos de palanca de una palanca, ¿puedes 

calcular su eficiencia mecánica? Si es así, ¿cuál es la fórmula?
2. Describe el término eficiencia mecánica. ¿Por qué es un valor importante por 

conocer cuando se trabajan con máquinas?
3. En una carretilla la resistencia es, usualmente, más grande que la potencia. Por 

tanto, ¿qué podrías decir sobre la eficiencia mecánica de una carretilla?
4. Puede sorprenderte el saber que una escoba es una palanca. ¿Qué clase de 

palanca es: de primera, segunda o tercera clase? Explica tu respuesta.
5. Un engranaje impulsor con 24 dientes está conectado a un engranaje impulsado 

con 12 dientes (Figura 9.13).
a. Si el engranaje impulsado gira dos veces, ¿cuántas veces gira el engranaje 
 9.13: Pregunta 5.

 Máquinas Simples
 una lista de todas las 
as simples que observes en un 
ando tú usas una máquina 
escribe porqué estás usando 
quina en particular. ¿Estas 
cando la fuerza o la velocidad? 
tas máquinas simples usas en 
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

Figura

Busca
Escribe
máquin
día. Cu
simple 
esa má
multipli
¿Cuán
un día?

impulsor? ¿Cuál es la relación de transmisión? ¿Cuál es la eficiencia 
mecánica?

b. ¿Qué se está multiplicando en esta combinación de engranajes: fuerza o 
velocidad?

6. Jane diseñó un sistema de cuerda y polea para levantar un tronco. El tronco 
pesa 2,000 newtons. Si ella tira de 10 metros de cuerda para levantar el tronco 2 
metros, ¿qué fuerza aplica a la cuerda? Tú puedes asumir que es una máquina 
perfecta (sin fricción). ¿Cuál es la eficiencia mecánica en este sistema?

7. Tú puedes predecir la eficiencia mecánica de un sistema de cuerda y polea:

8. ¿Cuál es la eficiencia mecánica de una rampa de 15 metros que sube 3 metros?
9. Un tornillo es similar a otra máquina simple. Nombra esa máquina y explica 

por qué un tornillo se le parece.
10. ¿Cómo es multiplicada la fuerza en una máquina que usa una rueda y un eje?
11. ¿Cuál es la diferencia entre una cuña y una rampa?

a. observando el tamaño de la carga 
levantada por el sistema. c. pesando todo el sistema.

b.observando que tan rápido puedes 
levantar una carga con el sistema.

d. contando el número de cuerdas en 
el sistema.
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.3 Palancas en el Cuerpo Humano
 esta sección miraremos en la forma en que el cuerpo humano usa palancas. Aquí tienes una razón por la 
l necesitamos máquinas simples todos los días—¡tú usas las máquinas simples en tu cuerpo diariamente!

alancas en tus brazos y piernas
La máquina del
cuerpo humano

El cuerpo humano es una compleja máquina que incluye una cantidad de máquinas 
simples—palancas. Las palancas le proporcionan al cuerpo la capacidad de llevar a 
cabo tareas. Por ejemplo, tus brazos y piernas trabajan como palancas para mover y 
levantar objetos. En la última sección aprendiste que existen tres clases de palancas. 
Tus extremidades son ejemplos de palancas de tercera clase. ¿Qué se quiere decir 
cuando se habla de la capacidad de los brazos y piernas para llevar a cabo tareas?
217 CUERPO HUMANO

ra 9.14: Los brazos y piernas 
nos son ejemplos de palancas de 
a clase.

ra 9.15: La resistencia en tus 
s y piernas es lo que llevas a cabo 
s manos y pies.
9.3  PALANCAS EN EL

La utilidad de las
alancas de tercera

clase

Un ejemplo clásico de una palanca de tercera clase es 
tu antebrazo. Considera el acto de levantar un libro con 
tu mano. Tu antebrazo es una palanca que rota 
alrededor de un fulcro en el codo. Los bíceps 
proporcionan la potencia. Nota que la potencia está 
más cercana al fulcro que a la resistencia. De hecho la 
relación de las longitudes  es de 12 a 1. Eso significa 
que tus bíceps tienen que hacer 12 N de fuerza por 
cada N de fuerza ejercida en ti mano. Pero eso significa 
también que tu mano ¡se mueve 12 veces más lejos que 
el extremo de tus bíceps! Eso es algo bueno porque los 
bíceps sólo se pueden contraer unos pocos centímetros. 
Imagina que tan limitante podría ser el que tu mano se 
pudiera mover hacia arriba y hacia abajo ¡solamente 
unos pocos centímetros! 

Brazos y piernas La Figura 9.14 ilustra las posiciones de algunas de las palancas del cuerpo humano. 
Los brazos y las piernas son ejemplo de palancas de tercera clase porque la potencia 
está entre el fulcro y la resistencia. La resistencia es lo que llevas a cabo con tus 
manos y pies (Figura 9.15). En el cuerpo humano, tu esqueleto es la estructura rígida 
que rota o gira alrededor de un fulcro. Las articulaciones actúan con fulcros. La 
potencia es proporcionada por tus músculos.

Figu
huma
tercer

Figu
brazo
con tu
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Pa

Mas
pala

Mo
pa
lancas de la cabeza a los pies
Tu cuello es una

palanca
Deja de leer por un momento. Relaja tu cuello de tal manera que tu cabeza caiga 
lentamente hacia delante. Con casi 4.5 kilogramos, la cabeza es un objeto pesado. 
Tu cabeza cae hacia delante cuando relajas tu cuello porque tu cabeza y cuello 
trabajan como una palanca de primera clase (Figura 9.16). El fulcro se encuentra en 
la parte superior del cuello. Los músculos en el cuello proporcionan la potencia que 
te permite levantar tu cabeza. Cuando relajas esos músculos la gravedad causa que 
tu cabeza caiga hacia delante.

Tu mandíbula
inferior es una

palanca

Al principio de este capítulo se te pidió mencionar una máquina simple que usas 
para morder una manzana. Al igual que tus brazos y piernas tu mandíbula inferior es 
una palanca. No obstante, la mandíbula inferior puede trabajar tanto como una 
palanca de segunda clase como una de tercera.
 9.16: El cuello es un ejemplo 
alanca de primera clase.

 9.17: El pie es un ejemplo de 
 de segunda clase.
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

ticando con una
nca de segunda

clase

Ya sea que mastiques goma de mascar o tu almuerzo, tú estás usando una palanca de 
segunda clase. Piensa en esto por un momento. ¿En donde está el fulcro? ¿En donde 
está potencia? ¿En donde está la resistencia? El fulcro es la bisagra en tu mandíbula. 
La resistencia es el pedazo de goma de mascar o comida que tu estás masticando 
con tus molares. La potencia es proporcionada por los músculos de tu mandíbula.

rdiendo con una
lanca de tercera

clase

Cuando das un mordisco en una manzana, tu mandíbula inferior se convierte en una 
palanca de tercera clase. La bisagra de tu mandíbula, el fulcro, no cambia. No 
obstante la posición de la resistencia sí cambia de lugar. Tú usas tus músculos de la 
mandíbula como potencia (o fuerza de entrada) para proporcionar la resistencia o 
(fuerza de salida) para masticar con tus dientes delanteros.

Tu pie es una
palanca

Cuando estás de puntillas, los pies actúan como palancas de segunda clase (Figura 
9.17). Las puntas de tus pies son el fulcro. La potencia es proporcionada por los 
músculos de tus pantorrillas. La resistencia (o fuerza de salida) es el peso de tus pies 
al levantarse.

Figura
de una p

Figura
palanca
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vanni Alfonso Borelli
Hace mucho tiempo, 
Giovanni Alfonso 
Borelli, un físico y 
matemático italiano, 
entendió que 
nuestros cuerpos 
trabajan usando 
fuerzas mecánicas. 

escribió un libro acerca de esto— 
bre el Movimiento de los 
MÁQUINAS SIMPLES

Sección 9.3 Repaso 
1. El cuerpo humano es descrito frecuentemente como una máquina por la manera 

en que los músculos y huesos trabajan en conjunto. ¿El cuerpo humano es una 
"máquina simple"? ¿Por qué o por qué no?

2. ¿Cuál de los siguientes son palancas en tu cuerpo? Justifica tu respuesta, 
identifica la resistencia, la potencia y el fulcro en los que elijas. También 
describe la tarea que cada palanca efectúa.

a. tu rótula c. tu cerebro
b. tu pierna d. la parte superior de tu pie 

Gio

Él 
So
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imales—en el siglo XVII. Este libro 
 considerado el primero que trató 
bre la biomecánica.

mo el nombre sugiere, la 
mecánica es el estudio de la 
cánica aplicada a los seres vivos. 
s científicos que estudian la 
mecánica plantean preguntas 
mo ¿de qué manera trabajan las 
s de un insecto? Y ¿de qué 
nera soportan el oleaje los 
imales que viven en la costa? La 
mecánica también es útil en la 
mprensión y prevención de las 
iones en los deporte.

escribir este libro Borelli trazó el 
mino para reconocer que los 
zos y las piernas trabajan como 

lancas. Él usó el método científico 
 su trabajo y sustentó sus teorías 
n las matemáticas.
9.3  PALANCAS EN EL

3. Identifica qué clase de palanca está representada en los siguientes escenarios.
a. Una muchacha muerde un sándwich
b. Un lanzador de béisbol  lanza una bola rápida con su brazo.
c. Un nadador hace una patada oscilante mientras nada a lo largo de una 

piscina.
d. Una vez que das una mordida a tu comida necesitas masticarla bien con tus 

molares.
e. Me di cuenta que James estaba despierto porque asintió con la cabeza.

4. La eficiencia mecánica de una mandíbula inferior es de 0.7 cuando es utilizada 
como palanca de tercera clase.
a. ¿Eso significa que la  mandíbula multiplica la fuerza o la 

velocidad?
b. Si la potencia es de 500 newtons, ¿cuál podría ser la resistencia de la 

mandíbula si fuera usada de esta manera?
c. ¿Por qué crees que es más útil que la mandíbula actúe como una palanca de 

tercera clase que como una de segunda clase?
5. La eficiencia mecánica de una mandíbula cuando es usada como una palanca de 

tercera clase es 1.4.
a. Si la potencia es de 100 newtons. ¿Cuál es la resistencia?
b. ¿Cómo se compara el brazo de potencia con el brazo de resistencia cuando la 

mandíbula es usada como una palanca de segunda clase? Dibuja un diagrama 
para ilustrar tu respuesta.

An
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pa
en
co



CONEXIÓN8MÉDICA

¡Prótesis
en Acción!

La pierna humana es una máquina compleja y versátil. El diseño de una 
prótesis (artificial) que iguale las capacidades de una pierna  es un reto 
serio. Equipos de científicos, ingenieros y diseñadores alrededor del mundo 
usan diferentes enfoques y tecnologías para desarrollar piernas artificiales 
que ayuden al usuario a volver a un estilo de vida activo y normal.

Estudiando el Ciclo del Andar Humano
Cada persona tiene una forma única de caminar. Pero estudiar 
la manera de caminar de los humanos, ha revelado que algunos 
principios de mecánica son ciertos para casi todos. Los científicos 
analizan cómo caminamos al mirar con detenimiento  nuestro “ciclo 
del paso”. El ciclo del paso consta de dos zancadas consecutivas 
mientras caminamos, de un pie y luego del otro. Separando el ciclo 
en fases y comprendiendo en que lugar de la secuencia podría ser 
mejorada la prótesis, los diseñadores han agregado características 
y materiales que permiten a los usuarios caminar con comodidad y 
seguridad a su propio paso natural. 

Diseñando una Mejor Pierna Artificial
En muchos diseños de piernas artificiales, la rodilla 
es la parte que controla de qué manera opera el 
artefacto. En el pasado, la mayoría de los diseños 
eran simples y dependían de cómo aprendía el 
usuario a caminar apropiadamente. Este esfuerzo 
requería hasta de un 80% más de energía que 
el paso normal, y frecuentemente, hacia del 
caminar con una pierna artificial antigua,  ¡un 
verdadero entrenamiento!

La articulación de la rodilla en esos viejos diseños 
era a menudo una bisagra que le permitía a la 
parte inferior de la pierna moverse hacia delante y 
hacia atrás. La bisagra podía también fijarse en un 
lugar para mantener a la pierna recta y sostener 
el peso del individuo para que permanecer 
de pie fuera más fácil. Este tipo de sistema 
funcionaba relativamente bien en superficies 
planas, pero era difícil usarlo en pendientes, 
escaleras, terreno ligeramente irregular (como 
un sendero), o superficies resbalosas. 

Las piernas artificiales de hoy en día han 
mejorado en relación a los viejos diseños, 
usando componentes hidráulicos, fibra de 
carbono, conexiones mecánicas, motores, 
microprocesadores de computadora e innovadoras 
combinaciones de estas tecnologías para dar 
más control al usuario. Por ejemplo, en algunos 
diseños un aparato llamado amortiguador, ayuda 
a controlar la rapidez con que la parte inferior 
de la pierna puede moverse hacia delante y hacia 
atrás mientras se camina. El amortiguador lleva a 
cabo esto cambiando la resistencia de la rodilla al 
movimiento, según sea requerido.

Nuevos diseños de rodilla permiten a los usuarios 
caminar, trotar,  y algunos modelos incluso les 
permiten correr con un paso más natural. De hecho, 
en el 2003, Marlon Shirley se convirtió en el primer 
amputado por arriba de la rodilla en el mundo, 
en romper con la barrera de 11 segundos 
en la carrera de 100 metros ¡con un 
tiempo de 10.97 segundos! Él logró 
esta hazaña con la ayuda de una 
prótesis diseñada especialmente para 
carreras de alta velocidad.
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Diseños con Inteligencia
Monitoreando continuamente las velocidades superior e inferior de la 
pierna, el ángulo en que se dobla la rodilla, cambios en el terreno, y 
otros datos, microprocesadores de computadora en la rodilla calculan y 
hacen ajustes de acuerdo a los cambios de condiciones en milésimas de 
segundo. Esto hace que la pierna ortopédica sea más estable y eficiente, 
permitiendo a la rodilla, talón y pie trabajar juntos como una unidad. 
Algunos diseños tienen integrados sistemas de memoria que almacenan 
información de sensores sobre cómo camina el usuario. Estos diseños 
“aprenden” a hacer los ajustes de precisión en base al patrón de marcha 
único del usuario.

Nuevos Diseños de Pie
Los nuevos diseños de pie también reducen la energía requerida para 

caminar con sistemas de piernas artificiales. De la misma 
manera suavizan el paso del usuario. Usando materiales 

compuestos, estos diseños permiten al pie flexionar en 
diferentes direcciones durante el ciclo del paso. Tanto el 
talón como la parte frontal del pie actúan como resortes 
para almacenar y luego liberar energía. Cuando el pie 
toca el suelo, el talón se flexiona y absorbe un poco de 
energía, reduciendo el impacto. El peso es cambiado hacia 

el frente del pie a medida que el peatón se mueve durante 
la zancada. 

Mientras esto pasa, el talón recobra su forma y la energía 
liberada ayuda a flexionar la parte frontal del pie, 
almacenando energía nuevamente. Cuando el pie deja el 
suelo en la siguiente parte del ciclo del paso, la parte frontal 
flexionada del pie libera su energía almacenada y ayuda  a 
empujar el pie hacia delante en la siguiente zancada.

Los diseñadores se han dado cuenta de la ventaja de 
hacer pies altamente especializados, que igualen y 

algunas veces excedan, las capacidades de los pies 
humanos. Los pies para carreras de fondo y 

de alta velocidad son fabricados con 
diferentes especificaciones para 
desempeñarse eficientemente 
con las fuerzas y exigencias 
relacionadas con estas actividades.

Un Inventor que Escala en 
Rocas
Hugh Herr, doctor, físico e ingeniero en la 
universidad de Harvard y del MIT, División 
de Ciencias de la Salud y Tecnología 
(Boston, Massachusetts), estudia 
biomecánica y tecnología de prótesis. 
Aparte de contar con varias patentes en su 
campo, él ha desarrollado pies altamente 
especializados para la escalada en roca, 
que son delgados y pequeños—ideales 
para proporcionar soporte en bordes 
estrechos. El ser simultáneamente un gran 
alpinista y tener las piernas amputadas 
le permiten a Herr hacer pruebas de 
campo con sus propias invenciones.  A 
medida que escala el obtiene importante 
información de la efectividad y durabilidad 
de cada diseño.

Preguntas:

1. ¿Cuáles son algunas tecnologías usadas por los diseñadores  
    de piernas artificiales para mejorar sus diseños?

2. ¿Cómo son usadas las computadoras para mejorar la función  
    de los aparatos protésicos?

3. Explica cómo los nuevos diseños reducen la cantidad de 
    energía requerida para caminar con una pierna artificial.

4. Investiga el campo de la biomecánica. En un párrafo:

 (1) describe qué significa el término “biomecánica” y

 (2) escribe sobre un tema de la biomecánica que te interese.

unidad 3 Trabajo y energía
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Foto de Dr. Herr por Tony Herr

Hugh Herr es nuevamente un alpinista 
de clase mundial usando las piernas 
artificiales que ha desarrollado.
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uede empujar con una fuerza
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xplica por qué o por qué no
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na palanca
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

pítulo 9 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 9.1 y Sección  9.2
Un(a) ___ es una estructura rígida que gira alrededor de un
fulcro.

Si la resistencia es de 2 newtons y la potencia es de 1 newton,
el/la ___ de la máquina es de 2.

Un(a) ___ es una rueda con dientes que transfieren movimiento
o fuerza.

Un sistema de cuerda y polea o una palanca es un ejemplo de
un(a) ___.

Para viajar  150 kilómetros en menos de 2 horas, yo necesito
un(a) ____, un artefacto que tiene partes móviles que trabajan
en conjunto para ayudarme a viajar esa distancia en esa
cantidad de tiempo.

La fuerza que aplicas al pedal de la bicicleta es el ___ y el
movimiento de las ruedas y la distancia recorrida es la ___.

El número de vueltas de un engranaje impulsado dividido por
el número de vueltas del engranaje impulsor es llamado(a) ___.

xisten términos de vocabulario en la Sección 9.3.

nceptos
ión 9.1
Menciona dos máquinas simples encontradas en una bicicleta.

2. Explica la diferencia entre el tra
en una máquina.

3. ¿Una podadora con motor de gas
Explica por qué o por qué no.

4. Un inventor sostiene que ha cr
motor. Dice que esta máquina p
de salida de 100 newtons por
potencia (o fuerza de entrada) d
¿Podría trabajar esta máquina? E

5. Enumera las máquinas simples 
proporciona un ejemplo de la v
ellas. Piensa en un ejemplo que 
texto.

Sección 9.2
6. ¿Correcto o incorrecto? Explica tu

a. Tú conoces la longitud del br
resistencia de una palanca. P
la eficiencia mecánica.

b. Tú conoces la longitud del br
resistencia y la resistencia d
puedes determinar la potenc

7. Explica de qué manera se calc
cada máquina simple:

8. ¿Cómo es en comparación la 
palanca de segunda clase con re
de una palanca de tercera clase?

9. Identifica si los artículos en esta
o tercera clase: un cascanueces, 
golf, un martillo cuando golpea u

ción de transmisión

a

encia mecánica

máquina simple

palanca

engranaje

máquina

entrada

a. un par de engranajes b. u
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10

11

Se

12

13

cas grandes en tu jardín, 
coba? ¿Por qué o por qué no? Si 
 podrías usar?

un movimiento que ese animal
vimiento representa o no el
a. Si está representada una
 de una palanca de primera,
fica tu respuesta.

0 newtons por un metro con un
 y aplicas 20 newtons para
a eficiencia mecánica  de este
ue tirar de la cuerda cuando
e entrada)? Si tú haces este
s la potencia?

a
s
a
a
a
s

CAPÍTULO

MÁQUINAS SIMPLE

. Dos personas tiran desde extremos opuestos de una cuerda en,
de tal manera que esta tiene una tensión de 150 newtons. Si la
cuerda no se está moviendo, ¿con cuánta fuerza de tensión está
tirando cada persona?

. Un carrito es usado para subir una gran cantidad de equipaje
por la rampa de un crucero. ¿Qué máquinas simples se están
usando en esta situación? ¿Por qué se están utilizando? Incluye
el término eficiencia mecánica en tu respuesta. 

cción 9.3

. ¿Cuáles clases de palancas están representados en el cuerpo
humano?

. Mira en el diagrama de la
escoba en acción.

a. etiqueta las partes del 
diagrama usando estos 
términos: potencia, 
resistencia, brazo de 
potencia, brazo de 
resistencia, fulcro y 
rango amplio de 
movimiento.

b. ¿Qué clase de palanca es 
una escoba?

c. ¿Cuáles son las ventajas 
de usar esta clase de 
palanca para barrer un 
piso?

d. Si tú tienes que mover ro
¿seguirías usando una es
no, ¿qué clase de palanca

14. Elige un animal y menciona 
realiza. Establece si el mo
movimiento de una palanc
palanca, explica si se trata
segunda o tercera clase. Justi

Problemas
Sección 9.1

1. Si tú levantas una caja de 20
sistema de cuerda y polea
levantar esta caja, ¿cuál es l
sistema? ¿Qué tanto tienes q
aplicas la potencia (fuerza d
trabajo en 5 segundos, ¿cuál e

Sección 9.2

2. Mira en los diagramas a l
derecha. Ellos muestran la
tres clases de palancas, cad
una de ellas montada en un
forma distinta. Para cada un
de ellas, responde la
siguientes preguntas:

a. ¿El brazo de potencia es 
más largo, más corto o 
igual que el brazo de 
resistencia?

b. ¿La potencia es mayor, 
menor o igual que la 
resistencia?

a. solamente de primera y 
segunda clase c. de las tres clases

b. solamente de tercera clase d. solamente de segunda y 
tercera clase
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

erdas y poleas) en un bote de
 izar su vela principal. Ella
ara izar la vela. Si el polipasto
ecánica de 5, ¿cuánta fuerza
a vela?

s de la tabla de abajo para calcular 

a del problema 10 tiene una
ña. Identifica este ejemplo y
r esta máquina para levantar

jo, responde las siguientes
a).

N) Eficiencia Mecánica
UNIDAD 3 TRABAJO Y ENERGÍA

c. ¿La eficiencia mecánica es mayor, menor o igual que 1?

Una palanca tiene un brazo de potencia de 2 metros de longitud
y un brazo de resistencia de 3 metros de largo. ¿Cuál es
eficiencia mecánica? ¿La palanca multiplica la fuerza? ¿Por qué
o por qué no?

Betsy quiere usar su propio peso para levantar una caja de
1,500 newtons. Ella pesa 500 newtons. Sugiere las longitudes
de los brazos de potencia y de resistencia que podrían
permitirle a Betsy levantar la caja con una palanca. Dibuja una
palanca e indica los brazos de potencia y de resistencia con las
longitudes y fuerzas.

5.Necesitas una carretilla para transportar
un poco te tierra para tu jardín. La carretilla
que tienes te proporciona una eficiencia
mecánica de 3.5. Si tú empleas 6.5 newtons
de fuerza para levantar la carretilla de tal
manera que puedas moverla, ¿cuánta tierra
puedes transportar con esta carretilla?
Proporciona el peso de la tierra en newtons y
asegúrate de mostrar el desarrollo de tus cálculos.

Un engranaje impulsado tiene 12 dientes y un engranaje
impulsor tiene 48 dientes. ¿Cuál es la eficiencia mecánica de
esta combinación de engranajes? ¿En este ejemplo se multiplica
la fuerza o la velocidad?

Un engranaje impulsor gira cuatro veces. ¿Cuántas veces girará
el engranaje impulsado si la relación de transmisión es de 0.5?
¿El engranaje impulsor tiene más o menos dientes que el
engranaje impulsado?

Tú planeas usar un sistema de cuerda y polea para levantar una 
caja de 100 newtons. ¿Cuánta fuerza es necesaria si la polea
tiene:

9. Un polipasto (un sistema de cu
vela ayuda a una marinera a
necesita 500 newtons de fuerza p
le proporciona una eficiencia m
tiene que ser aplicada para izar l

10. Usa la lista de potencias y resistencia
la eficiencia mecánica

11. Uno de los ejemplo en la tabl
eficiencia mecánica muy peque
explica porque querrías o no usa
algo que pesa 200 newtons.

Sección 9.3
12. Usando el diagrama de aba

preguntas (en la siguiente págin

a. 1 cuerda de soporte? c. 5 cuerdas de soporte?
b. 2 cuerdas de soporte? d. 10 cuerdas de soporte?

Potencia  (N) Resistencia  (

10 100
30 30
500 1,350
625 200
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A
Se
1.

Se
2.

3.

nos ejemplos de datos de fuerza
sus el número de cuerdas de
da y polea. Usa los datos para

ntas.

re la fuerza para levantar 
uerdas de soporte en la polea.
uestre la relación entre levantar 
uerdas de soporte. ¿Cuál es la 
l es la independiente?
ica para cada cantidad de 

obre el campo científico de la
e este fascinante campo. ¿Qué
 especialidad? ¿Qué clase de
ntean ellos? ¿Hacen trabajo en el
ambos? Escribe un ensayo que
CAPÍTULO

MÁQUINAS SIMPLE

a. Usando las distancias mostradas en los diagramas de la 
página anterior, calcula la eficiencia mecánica de la 
mandíbula y el brazo. ¿Cuál es mayor?

b. Imagina que la mandíbula y el bíceps producen la misma 
potencia de 800 N. Calcula y compara las resistencia al 
morder (mandíbula) y levantar (brazo). ¿Cuál es mayor?

c. Imagina que necesitas una resistencia de 500 N. Calcula y 
compara la potencia de la mandíbula y los bíceps 
requeridos para producir esos 500 N de resistencia.

plicando tu conocimiento
cción 9.1

Piensa en una tarea que necesites hacer. Ahora inventa y
diseña una máquina compleja para llevar a cabo esta tarea.
Asegúrate de incluir dos o más máquinas simples en tu diseño.
En una hoja de papel por separado prepara un dibujo de tu
diseño, y describe como trabaja.
Extensión: Presenta tu compleja máquina a tu clase. ¿Puedes
convencer a tus compañeros que tu máquina trabajará? ¿Por
qué o por qué no?

cción 9.2
¿La eficiencia mecánica tiene unidades? ¿Por qué o por qué no?

Escribe una pregunta sobre la eficiencia mecánica para cada
una de las siguientes máquinas simples. Asegúrate de
encontrar las respuestas a esas preguntas. Comparte tus
preguntas con un compañero de clase y después verifica su
trabajo.

4. Aquí tienes una tabla con algu
para levantar (potencia) ver
soporte en un sistema de cuer
responder las siguientes pregu

a. Describe las relaciones ent
(potencia) y el número de c

b. Prepara una gráfica que m
(potencia) y el número de c
variable dependiente y cua

c. Calcula la eficiencia mecán
cuerdas de soporte.

Sección 9.3
5. En el texto, tú aprendiste s

biomecánica. Busca más sobr
hace los científicos de esta
preguntas de investigación pla
campo, en laboratorios o en 
describa lo que encontraste.a. rampa c. cuña

b. tornillo d. eje y rueda



Consigue una cuchara metálica y una de plástico, un
vaso,un poco de hielo y agua. Llena el vaso con
hielo y después agrega agua hasta la mitad del vaso.

Coloca ambas cucharas en el vaso y espera dos minutos. Toca la cuchara
metálica y después la cuchara de plástico. Registra tus observaciones en
una hoja de papel. ¿Cuál cuchara se siente más fría? ¿Cuál se siente más
caliente? ¿Por qué las cucharas se sienten de la manera en que lo hacen?
Escribe un párrafo sobre lo que sentiste y por qué crees que pasó.

CAPÍTULO 10 Materia y
Temperatura

CAPÍTULO 11 Calor

CAPÍTULO 12 Propiedades de 
la Materia

CAPÍTULO 13 El Comportamiento 
de los Gases

Materia y Energía
Unidad 4



¿Has imaginado alguna vez como sería vivir en un mundo del tamaño de un 
átomo? Posiblemente has visto películas en donde los personajes son 
encogidos al tamaño de una pulga o incluso un animal más pequeño. Si tú 
fueras tan pequeño ¿cómo se vería la materia a tu alrededor? ¿Y que tal si

 fueras incluso más pequeño, digamos que como un átomo?  En este mundo, incluso el aire a 
tu alrededor puede ser peligroso. Adondequiera que mirares tú podrías ver átomos y 
moléculas vibrando a tu alrededor a asombrosas velocidades y en ocasiones haciendo colisión 
entre sí. ¡Ten cuidado! ¡Algunas de esas partículas podrían chocar contigo!
Si tú fueras del tamaño de un átomo, notarías que las partículas que lo forman todo están en 
movimiento constante. En los líquidos, las partículas se deslizan sobre y alrededor de todas 
las demás. En los sólidos, las partículas vibran en su lugar. En los gases, las partículas se 
mueven libremente. El aire ordinario podría verse como una loca carrera de carritos 
chocones en donde eres bombardeado desde todas partes por enormes 
pelotas de playa. Será de utilidad que imagines la vida como un átomo a 
medida que estudies este capítulo.

 Materia y Temperatura

 ✔ ¿Cuál es la partícula de azúcar más pequeña que 
sigue siendo azúcar?

✔ ¿Qué mide la temperatura?

✔ ¿Qué ocurre a nivel molecular cuando el agua se 
derrite, se congela, o hierve?

Capítulo   10
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 10.1: ¿Cuál es la partícula 
ueña que sigue siendo azúcar?

10
A lo 
hech
crista
azúc

La m

Una

alea

h

Figura
más peq

.1 La Naturaleza de la Materia
lejos los cubos de azúcar lucen como una sola pieza de materia. Pero de cerca tú puedes ver que están 
os de pequeños cristales individuales de azúcar fusionados entre sí. ¿Pueden descomponerse esos 
les en partículas incluso más pequeñas? ¿Cuál es la partícula más pequeña de azúcar que sigue siendo 

ar (Figura 10.1)?

ateria está hecha de pequeñas partículas en movimiento constante
La idea de los

átomos
Materia es un término usado para describir cualquier cosa que tiene masa y ocupa un 
lugar en el espacio. La idea de que la materia está constituida de pequeñas partículas 
data del 430 a. C. Los filósofos griegos Demócrito y Leucipo propusieron que la 
materia estaba hecha de partículas diminutas llamadas átomos. Por 2,300 años pocos 
creyeron en esta teoría. En 1803, John Dalton revivió la idea de los átomos, pero no 
tenía pruebas.
 10.2: Al lanzar canicas hacia 
ara de llanta la mueve de 

 suave. Al lanzar las mismas 
a un vaso de poliestireno, esta se 
e manera aleatoria, como el 
nto browniano.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura
una cám
manera
canicas 
mueve d
movimie

El movimiento
browniano

proporciona
evidencia de las

partículas

En 1827, Robert Brown, un botánico escocés, miraba polen en el agua a través de 
un microscopio. El observó que los granos se movían de una manera irregular y 
desordenada. Después de observar el mismo movimiento en partículas pequeñas de 
polvo, el teorizó que todas las partículas pequeñas se mueven de la misma manera. 
El movimiento irregular y aleatorio fue nombrado movimiento browniano en honor 
de Brown.

 comparación a
escala humana

Imagina que arrojas canicas contra una cámara de llanta que flota en el agua. El 
impacto de una sola canica es demasiado pequeño para hacer que la cámara se 
mueva. Si tú arrojas suficientes canicas, la cámara comienza a moverse lentamente. 
El movimiento de la cámara parecerá suave porque la masa de una sola canica es 
pequeña en comparación con la masa de la cámara de llanta (Figura 10.2). 

Por que el
movimiento

browniano es
torio y no suave

Ahora imagina que arrojas canicas a un vaso de poliestireno que flota en el agua. El 
movimiento es aleatorio, y puedes ver el impacto de las canicas individuales. La masa 
del vaso no es muy grande en comparación con la masa de una canica. Un grano de 
polen en el agua se mueve en forma aleatoria, muy similar al del vaso de poliestireno. El 
movimiento es causado por el impacto de moléculas individuales de agua en el polen. 
Al igual que en el vaso, la masa del grano de polen, aunque es mayor que la molécula de 
agua, no es tan grande para absorber completamente los impactos.

La materia está
echa de átomos

En 1905, Albert Einstein propuso que el movimiento browniano es causado por las 
colisiones entre partículas visibles, como el polen, y partículas más pequeñas e 
invisibles. Esta era una fuerte evidencia de que la materia estaba realmente 
constituida por átomos.
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Á

¿

ra 10.3: Tú puedes descomponer 
a en oxígeno e hidrógeno al 
ar energía.

mento - una sustancia pura que 
puede ser descompuesta en una 
tancia más simple por medios 
cos o químicos.

mo - la partícula más pequeña de 
elemento que retiene la identidad 
mica del elemento.
10.1  LA NATURALE

es un átomo. Un solo átomo de oro es la pieza más pequeña que tú puedes 
obtener. Si divides el átomo, ya no seguirá siendo oro.

Qué tan pequeños
son los átomos?

Un solo átomo de oro tiene un diámetro aproximado 10-10 metros. Esto significa que 
tú puedes acomodar 10,000,000,000 (1010) de átomos uno al lado del otro en un 
metro de longitud. Tú puedes pensar que una hoja de papel aluminio es muy delgada, 
pero es, en realidad ¡de más de 200,000 átomos de espesor!

Los átomos de un
elemento son

similares entre sí

Cada elemento tiene un tipo único de átomo. Los átomos de sodio son diferentes de 
los de carbono, los de carbono son diferentes de los átomos de aluminio, etc. Pero 
todos los átomos de un elemento dado son similares entre sí. Si tú examinas un 
millón de átomos de carbono, tú podrás encontrar que toso son similares. Tú 
aprenderás mucho más sobre los átomos en el Capítulo 9. Figu

el agu
agreg
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tomos y elementos
Elementos Un elemento es definido como una sustancia pura que no puede ser 

descompuesta en sustancias más simples por medios físicos o químicos. Por 
ejemplo, el agua está hecha de los elementos oxígeno e hidrógeno. Si agregas 
energía, tú puedes descomponer el agua en oxígeno e hidrógeno, pero no 
puedes descomponer el oxígeno y el hidrógeno en sustancias más simples 
(Figura 10.3).

Definiendo a los
átomos

Un solo átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva la 
identidad química del elemento. Por ejemplo, tú puedes seguir cortando una 
pieza del elemento oro en piezas más y más pequeñas hasta que ya no puedas 
cortar más. La partícula más pequeña hasta la cual puedes seguir dividiendo 

ele
no 
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físi

áto
un 
quí
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puesto  - una sustancia que 
ne dos o más elementos que 
 unidos químicamente y que 
 en conjunto la misma 

osición.

cula  - grupo de dos o más 
s unidos entre sí por enlaces 

cos.

Lo
com
contie
están
tienen
comp

molé
átomo
quími

s compuestos contienen dos o más elementos
Compuestos Algunas veces los elementos son encontrados en su forma pura, pero con 

más frecuencia ellos están combinados con otros elementos. Muchas 
sustancias contienen varios elementos combinados al mismo tiempo. Un 
compuesto es una sustancia que contiene dos o más elementos diferentes 
que están químicamente unidos y que en conjunto tienen la misma 
composición. Por ejemplo, el agua es un compuesto formado por los 
elementos de hidrógeno y oxígeno. La Figura 10.4 muestra algunos 
compuestos muy conocidos.

Moléculas Si pudieras amplificar una muestra de agua 
pura, de tal manera que pudieras ver sus 
átomos, notarías que los átomos de 
 10.4: Ejemplos de 
tos.
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Figura
compues

oxígeno e hidrógeno están unidos entre sí 
en grupos de dos átomos de hidrógeno por 
uno de oxígeno. Estos grupos son llamados 
moléculas. Una molécula es un grupo de 
dos o más átomos unidos entre sí por 
enlaces químicos. Un compuesto está 
constituido por un solo tipo de molécula. 
Algunos compuestos, como la sal de mesa 
(cloruro de sodio), están constituidos de 
combinaciones de diferentes átomos, en 
lugar de moléculas individuales.

Mezclas La mayoría de las cosas que tú puedes ver en la vida diaria son mezclas. Una 
mezcla contiene más de una clase de átomo, molécula o compuesto.
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C

un

ho
en

he ra 10.5: La sopa de pollo es una 
a heterogénea.

stancia pura - materia no puede 
 separada en otros tipos de 
teria por medios físicos. Incluye 
os los elementos y compuestos.

zcla - materia que contiene una 
binación de diferentes elementos 

 compuestos y puede ser separada 
 medios físicos.

zcla homogénea - una mezcla 
 es la misma en su conjunto. 
as las muestras de una mezcla 

mogénea son iguales.

zcla heterogénea - una mezcla 
 la cual diferentes muestras no 
tán necesariamente constituidas 
r la misma proporción de materia.
10.1  LA NATURALE

miel de maíz, caramelo, ácido fosfórico, sabores naturales y cafeína.

Una mezcla
mogénea es igual
 todo su conjunto

Una mezcla homogénea es la igual en todo 
su conjunto. En otras palabras, todas las 
muestras de una mezcla homogénea son 
iguales. Por ejemplo, una lata sin abrir de 
refresco de cola es una mezcla homogénea. La 
soda en la parte superior de la lata cerrada es la 
misma que la que se encuentra en el fondo. No 
obstante, una vez que abres la lata, el dióxido 
de carbono escapará de la soda haciendo del 
primer sorbo un poco diferente del último. El 

bronce es otro ejemplo de una mezcla homogénea. Esta constituido de un 70 
por ciento de cobre y un 30 por ciento de cinc. Si cortas un candelero en diez 
piezas, cada pieza contendrá el mismo porcentaje de cobre y cinc. 

Dos muestras de
una mezcla

terogénea pueden
ser diferentes

Una mezcla heterogénea es una en la cual diferentes muestras no son, 
necesariamente constituidas por exactamente las mismas proporciones de 
materia. Una mezcla heterogénea común es la sopa de pollo (Figura 10.5). 
Una cucharada llena podría contener caldo, tallarines y pollo mientras otra 
podría contener solamente el caldo. ¿Puedes pensar en una manera de separar 
esta mezcla?

Figu
mezcl

ho

me
en
es
po
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lasificando a la materia
Sustancias puras La materia puede ser divididas en dos categorías: sustancias puras y mezclas. 

Una sustancia pura no puede ser separada en diferentes clases de materia 
por medios físicos, como el separar, filtrar, calentar o enfriar. Los elementos y 
compuestos son sustancias puras. Ejemplos incluyen al agua, la sal de mesa, 
el oro y el oxígeno.

Las mezclas
contienen más de
a clase de materia

Una mezcla contiene una combinación de diferentes elementos y/o 
compuestos. Todas las mezclas comparte una propiedad en común: Ellas 
pueden ser separadas en dos diferentes tipos de materia por medios físicos 
como la separación, el filtrado, el calentamiento o el enfriamiento. Por 
ejemplo, la cola (una clase de soda) puede ser separada en agua carbonatada, 

su
ser
ma
tod
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com
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me
que
Tod
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n un registro de toda la materia 
ses en un día. Enumera cada 
lo y clasifícalo de acuerdo al 
ma de la izquierda. Es posible 
ecesites hacer un poco de 
tigación en el caso de  algunos 
 artículos. Elabora un póster a 
de material revistas o de la 
et.

Re
Manté
que u
artícu
diagra
que n
inves
de tus
partir 
Intern

sumen
ganizador gráfico es una tabla 
uestra de qué manera están 

onadas ideas y temas. Dibuja un 
izador gráfico que represente al 
ma de la izquierda.
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ouard Benedictus
 1903, un químico francés llamado 
ouard Benedictus tiró un matraz de 
rio en el laboratorio. El matraz 
aba lleno de grietas, pero de 
nera sorprendente, las piezas no 
esparcieron por el piso. La forma 
 matraz permaneció intacta. El 
traz había sido usado para 
acenar un compuesto llamado 
ato de celulosa. Aunque la 

stancia química se había 
aporado, dejó una capa de plástico 
 el interior del vidrio. Al principio, 
nedictus trató de vender su vidrio 
stillable a los fabricantes de 
tomóviles, pero ellos no estuvieron 
eresados. Durante la Primera 
erra Mundial, el lo vendió para 
cer lentes para mascaras antigas. 
y pronto, después de la guerra, la 
ustria automotriz comenzó a usar 

 vidrio.
10.1  LA NATURALE

b. clavo de acero
c. azúcar
d. agua de manantial embotellada
e. agua destilada
f. aire
g. aleación de marco de bicicleta 
h. propano
i. bicarbonato de sodio

6. La mayoría de las cosas que usas a diario son:
a. compuestos
b. elementos
c. mezclas

7. Tu maestro tiene sal mezclada con pimienta y agua. Describe el 
procedimiento que tú podrías usar para separar esta mezcla. Asegúrate de 
enumerar todos los materiales que podrías necesitar, cómo harías la 
preparación y los resultados que esperas obtener.

su
ev
en
Be
ina
au
int
Gu
ha
Mu
ind
su
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Sección 10.1 Repaso 
1. Explica porqué el movimiento browniano proporciona evidencia de la 

existencia de átomos y moléculas. 
2. Describe la diferencia entre elementos, compuestos y mezclas.
3. ¿Cuál podría ser más fácil de separar, una mezcla o un compuesto? 

Explica tu respuesta.
4. Proporciona un ejemplo de cada uno: elemento, compuesto y mezcla.
5. Identifica cada uno de los siguientes como elemento, compuesto, mezcla 

homogénea o mezcla heterogénea. Explica tu razonamiento en cada caso.
a. leche
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enheit - escala de temperatura 
cual el agua se congela a los 32 
s y hierve a los 212 grados.

ius - escala de temperatura en 
l el agua se congela a 0 grados 
ve a los 100 grados.

10
Prob
func
instr

Es

con
Fahr
en la 
grado

Cels
la cua
y hier

.2 Temperatura
ablemente tú has usado un termómetro. No obstante, ¿te has puesto a reflexionar en cómo 
iona? En esta sección aprenderás que es la temperatura, cómo es medida y como trabajan los 
umentos que usamos para medirla.

calas de temperatura
Fahrenheit Existen dos escalas de temperatura comunes. En la escala Fahrenheit el 

agua se congela a 32 grados y hierve a los 212 grados (Figura 10.6). Existen 
180 grados Fahrenheit entre el punto de congelación y de ebullición del 
agua. En los Estados Unidos la temperatura se mide comúnmente en grados 
Fahrenheit; 72ºF (72 grados Fahrenheit) es una temperatura ambiente 
agradable.
 10.6: Las escalas de 
tura Fahrenheit y Celsius.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura
tempera

Celsius La escala Celsius divide el intervalo entre los puntos de congelación y 
ebullición del agua en 100 grados (en lugar de 180). El agua se congela a 0 
ºC (0 grados Celsius) y hace ebullición a los 100 ºC. La mayoría de 
científicos e ingenieros usa la escala Celsius porque 0 a 100 es más fácil de 
manejar que de 32 a 212.

Haciendo
versiones entre
las dos escalas

Un reporte del clima de 21°C en Londres, Inglaterra, predice un día 
placentero, apropiado para ponerse pantalones cortos y camiseta. Un reporte 
del clima prediciendo 21°F en Minneapolis, Minnesota, sugiere vestir un 
pesado abrigo para invierno, guantes, y sombrero. Dado que los Estados 
Unidos es uno de los pocos países donde aún se usa la escala Fahrenheit, es 
de utilidad saber cómo hacer conversiones entre las dos escalas de 
temperatura.



235.2  TEMPERATURA

Capítulo 10

1. 

2. 

3. 

4. 

ra 10.7: Una receta francesa 
ue hornees un pastel a 200ºC, ¿a 
mperatura deberías programar el 
 en grados Fahrenheit?

a. 52.2°F
b. 51.7°C
c. De –382°F a 248°F
10

Relaciones: Usa la fórmula de conversión: TF = 9/5 TC + 32.

Solución: TF = (9/5)(200) + 32 = 392°F

Tu turno...

a. Estás planeando un viaje a Islandia donde la temperatura promedio en julio 
es 11.2ºC. ¿Qué temperatura es en Fahrenheit? 

b. Estás haciendo un experimento con un termómetro Fahrenheit. Tus datos 
deben estar en Celsius. Si mides una temperatura de 125ºF, ¿Cuál es esta 
temperatura en Celsius?

c. La temperatura en la Luna varía 
de -230ºC en la noche, a 120ºC 
durante el día. ¿Cuál es el rango 
de temperaturas en la Luna en 
grados Fahrenheit?

Figu
dice q
qué te
horno
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Resolviendo Problemas: Conversiones de 
Temperatura

 Un amigo en París te envió una receta para un pastel. La receta francesa dice 
que hornees el pastel a una temperatura de 200ºC por 45 minutos. ¿A qué 
temperatura debes programar tu horno, el cual usa la escala Fahrenheit?

Buscando: Se te pide la temperatura en grados Fahrenheit.

Dado que: Se te proporciona la temperatura en grados Celsius.
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gía calorífica - energía 
a a la temperatura.

eratura - una cantidad que 
la energía cinética por molécula 
o al movimiento aleatorio.

De
Los 
están

Movi
ver

Movi
ener
debid

temp
mide 
debid

finiendo la temperatura
átomos siempre
 en movimiento

Imagina que tuvieras un microscopio lo suficiente poderoso para ver moléculas 
individuales en un compuesto (o átomos en el caso de un elemento). Verías que las 
moléculas están en constante movimiento, aún en un objeto sólido. Las moléculas 
en un sólido no están fijas en un lugar, pero actúan como si estuvieran conectadas 
por resortes (Figura 10.8). Cada molécula se queda en el mismo lugar en promedio, 
pero constantemente se separan de un lado a otro y en todas direcciones. Como 
puedes imaginar el "estremecimiento" significa movimiento y movimiento significa 
energía. El estremecimiento de un lado a otro de las moléculas es causado por la 
energía calorífica, la cual es una clase de energía cinética.

Temperatura y
energía

La energía calorífica es proporcional a temperatura. Cuando la temperatura sube, la 
energía del movimiento aumenta. Esto significa que las moléculas se mueven 
alrededor más vigorosamente. Mientras más alta es la temperatura, mas energía 
 10.8: Las moléculas en un 
tán conectadas por enlaces que 
omo resortes.

 10.9: Un grupo de moléculas 
tanto movimiento promedio 
vimiento aleatorio. Es por eso 

 roca tiene tanto una velocidad 
a temperatura.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA
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calorífica tienen las moléculas y se mueven más rápidamente. La temperatura mide 
una clase particular de energía cinética por molécula.

La temperatura mide la energía cinética por 
molécula debida al movimiento aleatorio.

miento aleatorio
sus movimiento

promedio

Si lanzas una roca, la roca alcanza más energía cinética, pero la temperatura de la 
roca no aumenta. ¿Cómo puede entonces la temperatura medir energía cinética? La 
respuesta es la diferencia entre el movimiento aleatorio de las moléculas y el 
movimiento promedio de un objeto. Para un grupo de muchas moléculas (como una 
roca), la energía cinética tiene dos partes. La energía cinética del lanzamiento de 
una roca proviene del movimiento promedio de todo el conjunto; de toda la roca. 
Esta energía cinética no es lo que mide la temperatura.

miento aleatorio Cada molécula en la roca también está moviéndose de un lado para el otro,  
independientemente de otras moléculas en la roca. Este movimiento vibratorio es un 
movimiento aleatorio. El movimiento aleatorio es un movimiento que se distribuye 
igualmente en todas direcciones. En promedio, hay tantas moléculas moviéndose en 
una dirección, como las hay moviéndose en la dirección opuesta. La temperatura 
mide la energía cinética del movimiento aleatorio. La temperatura no es afectada 
por ninguna energía cinética asociada con el movimiento promedio. Es por eso que 
lanzar una roca no la hace más caliente (Figura 10.9).
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Te

ra 10.10: Cómo funciona un 
metro.

mómetro - un instrumento que 
e la temperatura.
10

incremento de temperatura. A medida que la temperatura aumenta, el líquido 
se expande y sube por un tubo largo y estrecho (Figura 10.10). Tú puedes leer 
la temperatura por la altura que alcanza el líquido. El tubo es largo y delgado, 
de tal manera que un cambio pequeño en el volumen provoca un cambio 
grande en la altura.

Termómetros
digitales

Otra propiedad física de que cambia con la temperatura es la resistencia 
eléctrica. La resistencia de un alambre de metal se incrementará con la 
temperatura. Dado que el metal es más caliente, y los átomos de metal se 
mueven más, existe más resistencia a que los electrones pasen a través del 
alambre. Un termistor es un artefacto que cambia su resistencia a medida que 
la temperatura cambia. Algunos termómetros perciben la temperatura al 
medir la resistencia de un termistor.

Termómetros de
cristal líquido

Algunos termómetros, usados con frecuencia en el exterior de los acuarios, contienen 
cristales líquidos que cambian de color en base a la temperatura. A medida que la 
temperatura se incrementa, las moléculas del cristal líquido se golpean entre sí con 
más frecuencia. Esto provoca un cambio en la estructura de los cristales. Lo cual 
afecta a su vez el color. Estos termómetros son capaces de determinar con exactitud 
la temperatura entre los 65 ºF y los 85 ºF.

Figu
termó
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rmómetros
Termómetros Si tocas un objeto, tú puedes sentir si este está caliente o frío, pero no puedes 

decir la temperatura exacta. Un termómetro es un instrumento que mide la 
temperatura exacta. Los termómetros más comunes contienen un líquido rojo, 
el cual es alcohol con una pequeña cantidad de colorante rojo, o un fluido 
plateado, el cual es mercurio. Es posible que también hayas usado un 
termómetro de lectura digital.

Usando un líquido
para percibir  la

temperatura

Los termómetros pueden detectar los cambios físicos en los materiales debido 
al cambio de temperatura. Diferentes tipos de termómetros miden diferentes 
cambios físicos. En un termómetro que usa un líquido para medir la 
temperatura, la expansión del líquido es directamente proporcional al 

ter
mid
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 absoluto - la temperatura 
aja posible, a la cual la energía 
fica es tan cercana al cero como 
 ser, aproximadamente -273º C.

la Kelvin - a temperature scale 
tarts at absolute zero and has 
the same as Celsius degrees.

Ce

Tem
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más b
calorí
puede

esca
that s
units 

ro absoluto y la escala Kelvin de temperatura
Cero absoluto Existe un límite al cual la materia puede llegar a enfriarse. Cuando la 

temperatura es reducida, las moléculas se mueven más y más lentamente. 
Cuando la temperatura baja hasta el cero absoluto, las moléculas tienen la 
energía más baja que pueden tener y la temperatura no puede bajar más. Tú 
puedes pensar en cero absoluto como la temperatura donde las moléculas 
están congeladas, sin movimiento. Técnicamente, las moléculas nunca llegan 
a estar sin movimiento, pero la energía cinética es tan pequeña que podría 
también ser cero. El cero absoluto se presenta a menos 273ºC (-459ºF). 

No puedes tener una temperatura más baja que el 
cero absoluto.
 10.11: La temperatura 
o de la luna más grande de 
, Titán es de 93K.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA
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La escala Kelvin Una temperatura en Celsius mide sólo la energía calorífica relativa, relativo 
a cero Celsius. La escala Kelvin es útil en la ciencia porque empieza en 
cero absoluto. Una temperatura en Kelvin mide la energía real del átomo en 
relación a la energía cero.

Convirtiendo a
Kelvin

La unidad de temperatura Kelvin (K), es del mismo tamaño que los grados 
Celsius. No obstante, el agua se congela a 273K y hierve a 373K. La mayoría 
de los planetas del exterior y sus lunas tienen temperaturas más cercanas al 
cero absoluto que al punto de congelamiento del agua (Figura 10.11). Para 
convertir de Celsius a Kelvin agrega 273 a la temperatura en Celsius. Por 
ejemplo, una temperatura de 21ºC es igual a 294K (21 + 273).

peraturas altas Mientras que el cero absoluto es el límite más bajo para la temperatura, 
prácticamente no hay un límite superior. La temperatura puede subir casi 
indefinidamente. A medida que la temperatura aumenta, aparecen formas 
exóticas de materia Por ejemplo, a 10,000ºC los átomos empiezan a 
separarse y se convierten en plasma. En un plasma, los átomos se 
desintegran y se separan en iones positivos y electrones negativos. El plasma 
conduce la electricidad y se forma en los rayos y en el interior de las 
estrellas. Aprenderás más sobre el plasma en la siguiente sección.
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uánto es el cero absoluto en 
dos Fahrenheit?
10

objeto.
b. La energía cinética del movimiento promedio de las moléculas en un 

objeto.
c. La energía potencial de un objeto.
d. El movimiento de un objeto.

6. Un termómetro que usa líquido para medir la temperatura funciona 
porque:
a. La resistencia eléctrica en el líquido cambia con la 

temperatura.
b. El líquido cambia de color a medida que la temperatura cambia.
c. La expansión del líquido es directamente proporcional al incremento 

de temperatura.
7. ¿Cuál enunciado describe mejor la relación entre temperatura y energía 

calorífica?
a. La temperatura está inversamente relacionada con la energía 

calorífica.
b. La temperatura es directamente proporcional a la energía calorífica.
c. A medida que la temperatura aumenta, la energía calorífica disminuye.
d. La energía calorífica no está relacionada con la temperatura.

8. ¿La energía calorífica sería mayor a los 0ºC o a los 48ºF? Explica tu 
respuesta.

9. ¿Por qué no puede existir una temperatura menor a cero absoluto?
MATERIA Y TEMPERATURA

Sección 10.2 Repaso 
1. La gente en los Estados Unidos sabe que el agua hierve a los 212ºF. En 

Europa la gente sabe que el agua hierve a los 100ºC. ¿El agua en los E.U. 
es diferente al agua en Europa? ¿Cuál es la explicación para las diferentas 
temperaturas?

2. Una temperatura ambiente agradable es de 20ºC. ¿Cuánto es esta 
temperatura en grados Fahrenheit?

3. ¿Qué es más frío: 0ºC o 20ºF?
4. Explica el significado científico de la palabra aleatorio.
5. La temperatura mide:

a. La energía cinética del movimiento aleatorio de las moléculas en un 

¿C
gra
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10
Tú n
líqui
sólid
fría 
líqui
el ag

Só
.3 Los Estados de la Materia
otarás que en un día caliente, un vaso de té helado (o de cualquier bebida fría) tiene agua 
da en el exterior (Figura 10.12). El agua no proviene del interior del vaso. El hielo (la forma 
a del agua) y el líquido frío del interior hacen que el exterior del vaso se enfríe también. Esta 

temperatura exterior causa que el vapor de agua en el aire —un gas—se condense en agua 
da en el exterior del vaso. ¿Qué está ocurriendo al nivel de los átomos y moléculas? ¿Por qué 
ua puede tomar la forma líquida, sólida y gaseosa?

lido, líquido y gaseoso
Estados de la

materia
En la Tierra, las sustancias puras son encontradas 
usualmente como sólidos, líquidos o gases. Estos son 
llamados estados de la materia. Otro estado de la 
 10.12: ¿Por qué el agua 
optar la forma sólida, líquida y 

o  - un estado de la materia que 
ene su forma y no fluye.

do  - un estado de la materia 
uye y cambia fácilmente de 
.

oso - un estado de la materia 
uye, que no conserva su 
en y que se puede expander y 
er para llenar un recipiente.
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materia llamado plasma es comentado más adelante 
en esta sección.

Sólidos Un sólido mantiene su forma y no fluye. Las 
moléculas en un sólido vibran en su lugar, pero, en 
promedio no se mueven lejos de sus lugares.

Líquidos Un líquido mantiene su volumen, pero no su 
forma—fluye. Los líquidos fluyen porque los átomos 
pueden moverse libremente. Las moléculas en un 
líquido están casi tan cercanas entre sí como lo están 
en un sólido. Pero tienen suficiente energía para 
cambiar de posiciones con sus vecinas. Los líquidos 
fluyen porque sus moléculas puedes desplazarse. 

Gases Un gas fluye como un líquido, pero también puede 
expandirse o contraerse para llenar un recipiente. Un 
gas no mantiene su volumen. Las moléculas en un 
gas tienen suficiente energía para separarse 
completamente unas de otras mucho más que las 
moléculas en un líquido o un sólido.
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Fu

ra 10.13: La relación entre 
eratura, fuerzas intermoleculares y 
os de la materia.

rzas intermoleculares - las 
rzas entre átomos o moléculas en 
 sustancia  que determinan el 

ado de la materia.
10.3  LOS ESTAD

Temperatura vs.
fuerzas

intermoleculares

En el interior de toda la materia existe una competencia constante entre la 
temperatura y las fuerzas intermoleculares. La energía cinética de la 
temperatura tiende a separar a los átomos y moléculas. Cuando la temperatura 
gana la competencia, las moléculas se separan entre sí y tú obtienes un gas. 
Las fuerzas intermoleculares tienden a juntar a las moléculas entre sí. Cuando 
las fuerzas intermoleculares ganan la competencia, las moléculas se unen 
entre sí y tú tienes un sólido. El líquido es algo en el medio. Las moléculas en 
un líquido no están unidas muy firmemente entre sí, pero tampoco pueden 
escapar y alejarse mucho entre sí (Figura 10.13). 

Figu
temp
estad
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erza intermoleculares
Fuerza

intermoleculares
Cuando ellas están juntas, las moléculas se atraen por medio de fuerzas 
intermoleculares. Estas fuerzas no son tan fuertes como los enlaces 
químicos entre átomos, pero son lo suficientemente fuertes para unir 
moléculas vecinas entre sí. Las fuerzas intermoleculares tienen diferentes 
fuerzas en diferentes elementos y compuestos. El hierro es sólido a 
temperatura ambiente. El agua es liquida a temperatura ambiente. Esto te dice 
que las fuerzas intermoleculares entre los átomos del hierro son más fuertes 
que aquellas que están entre las moléculas del agua.

fue
fue
una
est
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o de fusión - temperatura a la 
na sustancia cambia de sólido a 
o (fusión) o de líquido a sólidos 
elación).

o de ebullición - temperatura 
ual una sustancia cambia de 
o a gas (ebullición) o de gas a 
o (condensación).

Ca

e

punt
cual u
líquid
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punt
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líquid
líquid

mbiando de Estado
Fusión y

congelación
El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia cambia de sólido a 
líquido (fusión) o de líquido a sólido (congelación). Diferentes sustancias tienen 
diferentes puntos de fusión porque sus fuerzas intermoleculares varían. Cuando 
estas fuerzas son fuertes, se necesita más energía para separar a las moléculas entre 
sí. El agua se derrite a 0º. El hierro se derrite a una temperatura mucho más alta, 
cerca de 1,500ºC. La diferencia entre los puntos de fusión nos dice que las fuerzas 
entre los átomos del hierro son más fuertes que la fuerza entre las moléculas del 
agua.

Ebullición y
condensación

Cuando se añade suficiente energía, las 
fuerzas intermoleculares se debilitan 
completamente y el líquido se convierte 
 10.14: Nota cómo permanece 
te la temperatura mientras el 
transforma en agua
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura
constan
hielo se 

en gas. El punto de ebullición es la 
temperatura a la cual una sustancia 
cambia de líquido a gas (ebullición) o 
de un gas a líquido (condensación). 
Cuando el agua hierve puedes ver 
fácilmente el cambio dentro del líquido 

como burbujas de vapor de agua (gas) que se forman y suben a la superficie. Las 
burbujas en el agua hirviendo no son aire, son vapor de agua.

Los cambios de
stado requieren

energía

Se necesita energía para romper los enlaces creados por las fuerzas 
intermoleculares. Esto explica una cosa peculiar que sucede cuando calientas un 
cubo de hielo. Mientras tú añades energía calorífica, la temperatura aumenta. Una 
vez que alcanza 0ºC, la temperatura deja de incrementarse mientras el hielo 
empieza a derretirse y forma agua líquida (Figura 10.14). A medida que tú añades 
más energía calorífica, más hielo se convierte en agua pero la temperatura 
permanece igual. Esto es porque la energía que estás agregando está siendo usada 
para romper las fuerzas intermoleculares y cambiar de sólido a líquido. Una vez que 
todo el hielo se ha convertido en líquido, la temperatura empieza  aumentar otra vez 
mientras más energía es añadida. La Figura 10.14 muestra el cambio de temperatura 
en un experimento. Cuando se agrega o resta energía calorífica de la materia, 
ambos, temperatura o estado cambian, pero normalmente no al mismo tiempo.
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P
Tod
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ra 10.15: Los puntos de fusión y 
llición de algunas sustancias 

nes.

ra 10.16: El yodo sólido 
imenta rápidamente la 
mación a temperatura ambiente.

tancia Punto de 
fusión

Punto de 
ebullición

elio –272°C –269°C
ígeno –218°C –183°C
rcurio –39°C 357°C
gua 0°C 100°C
omo 327°C 1749°C
minio 660°C 2519°C

sma - un estado de la materia en 
cual la materia es calentada a una 

peratura tan alta que algunos de 
 átomos se comienzan a 
sintegrar.
10.3  LOS ESTAD

contracción de los cubos de hielo (agua 
sólida) en el refrigerador después de cierto 
tiempo. Lo opuesto a la sublimación es 
llamado depósito. Un ejemplo es cuando 
el vapor de agua se transforma 
directamente en sólido—como ocurre con 
la escarcha en una ventana durante una 
noche fría de invierno.

El plasma es el
uarto estado de la

materia

A temperaturas mayores a los 10,000ºC, 
los átomos en un gas comienzan a 
desintegrarse. En el estado de plasma la 
materia se ioniza a medida que los 
electrones se separan de los átomos. 
Debido a que los electrones tienen libertad 
para moverse independientemente, el 
plasma puede conducir electricidad. El Sol está constituido de plasma. Así como la 
mayor parte del universo, incluyendo la nebulosa de Orión (mostrada a la derecha).

¿En dónde más
puedes encontrar

plasma?

Un tipo de plasma es empleado para fabricar las lámparas de neón y fluorescentes. 
En lugar de calentar los gases a una temperatura extremadamente alta, se hace pasar 
una corriente eléctrica a través de ellos. La corriente arranca los electrones de los 
átomos, produciendo plasma. ¡Tú también puedes ver plasma cada vez que vez la 
luz!

Figu
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untos de fusión y ebullición, sublimación, y plasmas
as las sustancias
eden existir como
n sólido, líquido o

gas

En la Tierra, los elementos y compuestos se encuentran, usualmente, en forma de 
sólidos, líquidos o gases. Cada sustancia puede existir en todos y cada uno de los tres 
estados, y cada sustancia tiene una temperatura y presión característica en la cual 
puede experimentar un cambio de estado. La Figura 10.15 enumera algunos 
ejemplos.

Sublimación y
depósito

Algunas veces un sólido puede transformarse directamente en gas sin pasar por la 
fase líquida cuando se agrega energía calorífica. Este proceso es llamado 
sublimación. El yodo sólido es una sustancia que rápidamente experimenta la 
sublimación a temperatura ambiente. Esto es evidente por la formación de una nube 
púrpura por arriba de los cristales (Figura 10.16). Un ejemplo más común es la 
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oración
ejas una sartén con agua en 

abitación, tarde que temprano 
cará. ¿Por qué ocurre esto? La 
ración sucede cuando las 
ulas pasan de líquido a gas a 
raturas por debajo del punto de 

ción. Recuerda que la 
ratura mide la energía cinética 
dio de las moléculas. Algunas 
ulas tiene energía por arriba del 
dio y otras la tienen por debajo 

Re
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Si tú d
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evapo
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sumiendo las fases de la materia
omedio. Algunas de las 
ulas con la energía más alta 
la suficiente energía para vencer 
erzas intermoleculares entre 
y sus vecinas, y convertirse en 
i están lo suficientemente cerca 
superficie del líquido. Las 
ulas con una energía más alta 
l promedio son las responsables 
evaporación.

aporación disipa energía del 
o. Las moléculas que escapan 
s que tienen la mayor cantidad 
ergía. La energía promedio de 
oléculas que se quedan se 
e. La evaporación enfría la 
ficie de un líquido porque las 
ulas más rápidas escapan y se 
 energía. Así es como tu cuerpo 
fría en un día caluroso. La 
ración del sudor en tu piel enfría 
rpo.
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ra 10.17: Usa esta gráfica para 
nder la pregunta 12.

a de las maneras de fabricar 
tores de auto más eficientes es 
mitir que alcancen altas 
peraturas. Desafortunadamente el 

ero se derrite aproximadamente a 
 1,500ºC. El acero se ablanda 
tes de derretirse, así que de 
nera típica los motores no pueden 
erar a temperaturas siquiera 
rcanas al punto de fusión. Algunas 
evas tecnologías usan cilindros y 
tones fabricados con cerámica. La 
rámica permanece dura y fuerte a 

peraturas más altas que el acero.
10.3  LOS ESTAD

pero permanecen cercanas entre sí
2. Explica por qué las partículas en un gas son libres para alejarse unas de 

otras.
3. Explica por qué los líquidos fluyen pero no los sólidos.
4. ¿Cómo esperas que sea una sustancia en el cero absoluto: sólida, líquida, 

o gaseosa? Explica tu respuesta.
5. Describe que sucede, a nivel molecular, durante la fusión.
6. Describe que sucede, a nivel molecular, cuando una sustancia hace 

ebullición.
7. ¿Cuál es el estado de la materia más común en el universo?
8. ¿Qué es el plasma? ¿En dónde puedes encontrarlo?
9. La materia tiene cuatro estados que podemos encontrar. Enumera los 

cuatros estados de  la materia de acuerdo a su incremento de temperatura 
(del menor al mayor).

10. Ordena los siguientes términos de las fuerzas intermoleculares más 
intensas a las fuerzas intermoleculares más débiles: líquido, gas, sólido.

11. ¿Cuál podrías esperar que tuviera las fuerzas intermoleculares más 
intensas?

12. Identifica el segmento de la gráfica (A,  B, C, F, E) en la Figura 10.17 
donde el cambio de estado está ocurriendo. Puede ser en más de un lugar. 
Explica tu razonamiento.

Figu
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Sección 10.3 Repaso 
1. Identifica el estado o estados de la materia (sólidos líquidos y gases) que 

sean aplicables a cada enunciado. Más de un estado puede ser aplicable a 
cada enunciado.
a. Las moléculas no se mueven libremente, pero vibran en su lugar
b. Tiene volumen, pero no tiene una forma en particular
c. Fluye
d. Las moléculas se liberan de las fuerzas intermoleculares
e. No tienen volumen o forma
f. Las moléculas pueden moverse libremente e intercambiar de lugares, 

Un
mo
per
tem
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Tecnología
de Televisiones

En el pasado, si tú querías una pantalla de televisión de gran tamaño, 
probablemente tenías que sacrifi car la mitad del espacio de tu sala para 
encontrarle un lugar. En la actualidad las televisiones planas de plasma y 
de LCD (de pantalla de cristal líquido) están reemplazando a la más vieja y 
aparatosa tecnología de televisión de rayos catódicos.

Comparemos estos dos tipos de tecnología de televisores. De esa manera, 
si tú ganas la lotería, ¡tendrás tu tarea terminada y estarás listo para tomar 
una decisión informada sobre cuál comprar!

Estrellas, Rayos, y Televisiones
What do stars, lightning, and ¿Qué 
tiene en común las estrellas, los rayos 
y los televisores? ¡PLASMA! Los tres 
contienen este estado de la materia, 
en donde los átomos se desintegran 
en iones positivos y electrones libres. 
Aunque lo creas o no, el plasma 
es el estado de la materia más 
abundante en el universo. Los rayos 
son probablemente el plasma de 
origen natural con el cual estás más 
familiarizado.

No obstante, el plasma usado en las 
pantallas de televisión no es plasma 
natural. Es plasma sintético, producido 
cuando un gas inerte es calentado por 
una corriente eléctrica y despojado 
de sus electrones. Estos electrones se 
mueven libremente, así que el gas se 
convierte en plasma. 

¿Pero de qué manera es usado el plasma sintético para crear imágenes 
en una televisión?

Tecnología Básica
Si tú entiendes los principios básicos de 
cómo funciona una televisión de CTR 
(tubo de rayos catódicos), entonces tú 
puedes comenzar a entender como 
funcionan una televisión de LCD o plasma. 
Un CTR es tubo de vidrio en forma de 
cono con una fuente de energía en el 
extremo más pequeño y una pantalla 
cubierta de fósforo en el otro extremo.  
En el medio, los rayos de electrones son 
enfocados en la pantalla de fósforo para producir luz. 
Cada rayo de luz golpea la pantalla e ilumina la pantalla de fósforo en 
un punto llamado “píxel”. Cada píxel esta constituido por uno de los 
tres colores primarios de luz: rojo, verde y azul. Estos colores pueden ser 
combinados para formar todos los colores que tú miras cuando ves una 
imagen en la televisión.

Existen cientos de miles de pixeles en una pantalla de CRT típica. Los 
rayos son dirigidos por campos magnéticos que pueden mover los 
rayos en muchas direcciones. Para hacer una pantalla de CRT de mayor 
tamaño, la televisión tiene que ser más ancha, del frente a la parte 
posterior, de tal manera que los pixeles puedan ser proyectados en la 
pantalla. ¡Las grandes pantallas CRT son pesadas, voluminosas y muy 
grandes!

Tecnología de Plasma
Una televisión de plasma está hecha de dos paneles de vidrio con muchas 
cámaras pequeñas (o celdas) confi nadas entre ellos. Cada celda esta 

rellena con xenón o neón. 
Los electrones en una celda 
son excitados por electrones 
que se mueven a lo largo 
de las cámaras. La energía 
de los electrodos puede 
variar a medida que una 
computadora ordena cuanto 
voltaje -más o menos-, debe 
ser aplicado a la celda. De 
esta manera es controlada la 
intensidad en la pantalla.

Cuando los electrones en una 
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celda son excitados, ellos se separan 
de los átomos de neón o xenón y 
son capaces de moverse a través 
de la celda, chocando entre sí con 
mayor frecuencia. A medida que 
las colisiones ocurren, las partículas, 
son lanzadas a mayores niveles de 
energía y después caen a sus niveles 
de energía más bajos, liberando 
energía ultravioleta (UV). La energía 
ultravioleta reacciona con la capa 
de fósforo (mira el diagrama de 
la derecha), generando fotones 
de luz. La luz es proyectada y los 
pixeles se iluminan, justo como 
en el CRT. LA diferencia es 
que existen hasta 16 millones 
de colores, ¡en lugar de los 
cientos de miles de una CRT!

Tecnología de la 
Pantalla  
de Cristal Líquido
Now that you understand 
two types of television 
technology, you Ahora 
que entiendes dos tipos de 
tecnología de televisores, estás 
en camino de convertirte en un 
comprador de tecnología de TV 
ahorrador. El tercer tipo principal de 
tecnología de televisores es la pantalla de cristal líquido (o LCD). Esta 
tecnología se basa en el cristal líquido, una forma de materia que puede 
fluir como un líquido, pero que también puede tener una ordenación 
a nivel molecular en una dirección, como un sólido cristalino. Existen 
muchos tipos de cristales líquidos, y uno en particular responde a una 
carga eléctrica, reordenándose a sí mismo. En una pantalla LCD, capaz 
polarizadas son colocadas dentro de los paneles de la pantalla y la luz es 
proyectada a través de la parte posterior de la pantalla, viajando a través 
de la primera capa polarizada y encontrándose con el material de cristal 
líquido. El cristal líquido. Este material responde al voltaje aplicado y se 
gira parcial o totalmente –en el caso de un píxel negro-, bloqueando por 

completo la luz, y evitando su paso. Una vez que la luz es proyectada y 
bloqueada de manera variable, los pixeles en la pantalla se encienden –o 
no-, para crear las imágenes. La intensidad de la luz es controla al variar 
el voltaje aplicado al material. 

¿Cuál Elegir?
Así que, ¿por qué elegirías una tecnología en lugar de otra? Tanto las 
televisiones de plasma como las de cristal líquido son caras. Ambos tipos 
son, básicamente, de paneles delgados, así que no necesitan mucho 
espacio. Finalmente, ambas proporcionan alta resolución. Pero existen 
diferencias.

Debido a que las televisiones de plasma contienen celdas pequeñas 
que producen su propia luz, no es importante en que lugar de la 
habitación te encuentras mientras miras un programa. La imagen luce 
igual de bien desde cualquier ángulo. Algunos puntos en contra son 
que las televisiones de plasma pesan más que sus contrapartes de LCD 
y que no son, necesariamente, ahorradoras de energía. Adicionalmente 
algunos espectadores han reportado que al mirar una estación muy 
frecuentemente produce algunas imágenes “fantasma” de logotipos y 
detalles parecidos.

Las pantallas LCD proporcionan una buena imagen en una habitación 
bien iluminada, pero tiene una respuesta lenta cuando cambian 
las imágenes. Debido a que las pantallas de LCD están “iluminadas 
posteriormente”, lo cual significa que tiene una sola fuente de luz para 
toda el área de la pantalla, los negros tienden a ser más pálidos y en 
ocasiones existe una luz que “se filtra” en la pantalla. Las televisiones de 
LCD se están fabricando con pantallas más amplias, lo que las hace más 
atractivas a los consumidores.

Preguntas:

1. ¿Cuál es la diferencia básica entre la tecnología de plasma y  
    la de LCD?

2. Compara las ventaja y desventajas de las televisiones de  
    plasma vs. las televisiones de LCD.

3. Investigación: ¿Qué es la TVAD (HD-TV en inglés), y cómo  
    está relacionada con la televisión de plasma o la de LCD?

Unidad 4 Materia y energía
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pítulo 10 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 10.1
Una sustancia pura que no puede se descompuesta en
sustancias más simples por medios físicos o químicos es un(a)
____.
La partícula más pequeña de un elemento es un(a) ____.
Un(a) ____ es una sustancia que contiene dos o más elementos
que están unidos químicamente.
Un(a) ____ es un grupo de dos o más átomos unidos entre sí por
enlaces químicos.
Un(a) ___ no puede ser separada en otros tipos de materia por 
medios físicos.

La materia que contiene una combinación de diferentes 
elementos y/o compuestos y puede ser descompuesta por
medios físicos es llamado un(a) ____. 
Un(a) ____ es una mezcla que es igual en su totalidad.
Un(a) ____ es una mezcla que no igual en su totalidad.
ión 10.2
La ____ es una escala de temperatura en la cual el agua se
congela a los 32 grados.

10. La ____ es una escala en la cual 
11. La energía debida a  la temperat
12. Tú mides la temperatura con un
13. La menor temperatura posible es
14. La ____ es una escala de temper

absoluto.
Sección 10.3

15. Un(a) ____ conserva su forma.
16. Un(a) ____ no conserva su forma
17. Un(a) ____ no conserva su form

recipiente.
18. Las fuerzas que determinan e

conocidas como ____.
19. La temperatura a la cual una s

sólido a líquido es conocida como
20. La temperatura a la cual una sus

es llamada ____.
21. El ____ es un estado de la mat

átomos comienzan a desintegrar

Conceptos
Sección 10.1
1. ¿Qué es el movimiento bro

proporciona evidencia de que la
átomos y moléculas?

2. Explica las diferencias entre elem
3. ¿Cuáles son las dos categorías m

o
ius

puesto 
to de fusión
cla homogénea
la Kelvin

Fahrenheit
cero absoluto
plasma
sustancia pura
energía calorífica
líquido
punto de ebullición

mezcla heterogénea
elemento
fuerzas intermolecu-
lares
sólido
termómetro
mezcla
molécula
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uido puede entrar en el estado 
 de ebullición.
ífica: un gas, el plasma o un 
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drías emplear para separar la
 de materia de las cuales está

as para separar una mezcla de 

edio del cuerpo humano, 98.6ºF

elvin.
lsius de 100K?
 debe hornear la pizza a 450ºF,
peraturas en Celsius. ¿A que

ar el horno? 
CAPÍTULO 

MATERIA Y TEMPERATUR

Menciona tres alimentos que podrían ser clasificados como
mezclas heterogéneas, y tres que alimentos que sean mezclas
homogéneas.
Explica la diferencia entre dos clases de sustancias.
Explica la diferencia entre un átomo y una molécula.

cción 10.2
Compara la escala de temperatura Celsius con la escala
Fahrenheit al responder las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es un cambio de temperatura mayor, 1ºC  o 1ºF?
b. ¿Cuáles son los puntos de congelación y ebullición del agua 

en cada escala?
c. ¿Por qué son usadas dos escalas diferentes?
¿Cómo se pueden hacer conversiones entre las escalas
Fahrenheit y Celsius?
Dado que es relativamente fácil distinguir cuando la
temperatura es alta o baja, ¿por qué necesitamos termómetros,
termistores y otros instrumentos para medir la temperatura?

. Compara la escala de temperatura Celsius con la escala Kelvin
al responder las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es un cambio mayor de temperatura, 1 K o 1ºC?
b. ¿Cuáles son los puntos de congelación y de ebullición del 

agua en cada escala?
c. ¿Por qué son usadas dos escalas diferentes?

. ¿Cuál es la diferencia entre 0ºC en la escala Celsius y el cero
absoluto?

. El cero absoluto es considerado el punto de temperatura más
bajo posible.  ¿Cuál es la temperatura más alta posible?

cción 10.3

. Un líquido adopta la forma de su recipiente, pero ¿por qué
un líquido no se expande hasta llenar por completo el
recipiente?

.  ¿Por qué un sólido no fluye?

. Menciona una similitud entre gases y líquidos.

16. Identifica el estado representa
abajo y describe sus propieda

(A)     (B)
17. ¿Qué es la sublimación?
18. Explica de qué manera un líq

gaseoso sin alcanzar el punto
19. ¿Cuál tiene más energía calor

líquido?
20. ¿Cuál es el estado de la mater

Problemas
Sección 10.1

1. Describe un método que tú po
sopa de pollo en otras formas
constituida.

2. Describe un método que usarí
azúcar y agua.

Sección 10.2

3. Calcula la temperatura prom
en la escala Celsius.

4. Convierte -20ºC a la escala K
5. ¿Cuál es el equivalente en Ce
6. Una caja de pizza dice que se

pero tu horno mide las tem
temperatura deberías program
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ogénea. Lleva a cabo una
s gases que existen en el aire
e ellos. Prepara una gráfica
gos.

peratura de un material, las
s. Si tú pudieras, finalmente,
 suficientemente baja, las
to posible, y que significa para
posible reducir la temperatura

 el físico inglés James Clerk
 austriaco Ludwig Boltzmann
 vez un examen riguroso de la
 energía cinética promedio de
nvestiga sobre sus vidas y sus
 teoría de la temperatura.

resuma, para tus compañeros
 sólido, un líquido, un gas y el

guientes cambios de estado de
, congelación, evaporación,

 como algunos les llaman, son
ísica como para la tecnología.
n para encontrar por qué los
a los científicos y fabricantes.
les del plasma, y describe una

e ingenieros esperan usar el
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ión 10.3

El diagrama a la derecha
muestra una gráfica de
temperaturas vs. tiempo para
un material que comienza en
estado sólido. Se agrega calor a
una velocidad constante.
Usando el diagrama responde
las siguientes preguntas::
a. ¿Durante cuál intervalo de 

tiempo se derrite el sólido?
b. ¿Durante cuál intervalo de tiempo el material es 

completamente líquido?
c. ¿Cuál es el punto de ebullición de la sustancia?
d. ¿Se requiere más energía calorífica para derretir el 

sólido o para que el líquido entre en ebullición?
Casi el 70 por ciento de la superficie de la Tierra está
cubierta con agua. Existe agua subterránea, e incluso en la
atmósfera. ¿En que estado se encuentra el agua en cada una
de las siguientes temperaturas?
a. temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius
b. temperaturas entre los 0 y los 100 grados Celsius
c. temperaturas por arriba de los 100 grados Celsius

licando tu conocimiento
ión 10.1
Identifica cada uno de los siguientes en tu salón de clases,
cafetería de la escuela, o en tu hogar:
a. 5 mezclas homogéneas
b. 5 mezclas heterogéneas
c. 3 elementos
d. 5 compuestos

2. Diseña un póster para ilustrar 
Proporciona ejemplos de la vi
cada categoría.

3. El aire es una mezcla hom
investigación para encontrar lo
y el porcentaje de cada uno d
circular para ilustrar tus hallaz

Sección 10.2
4. Si reduces continuamente la tem

moléculas vibran cada vez meno
alcanzar una temperatura lo
moléculas ya no vibrarían. ¿Es es
una escala de temperatura? ¿Es 
de manera indefinida?

5. En la década de 1860 a 1870,
Maxwell (1811-1879) y el físico
(1844-1906) hicieron por primera
temperatura, en términos de la
las moléculas de una sustancia. I
contribuciones al desarrollo de la

Sección 10.3

6. Diseña un póster o modelo que 
de clase, las diferencias entre un
plasma.

7. Crea una tabla que ilustre los si
la materia: fusión, ebullición
condensación y sublimación.

8. Los plasmas,  o gases ionizados
de gran interés tanto para la f
Efectúa un poco de investigació
plasmas son de gran interés par
Describe al menos dos usos actua
manera en que los científicos 
plasma en el futuro.



 Hay una nueva clase de granja que es diferente a cualquier otra—no produce alimentos—produce 
energía a partir del viento. Estas granjas pueden ayudar a resolver el problema de la crisis ener-
gética generando electricidad a partir de las poderosas fuerzas del viento.  La mayor parte de la 
energía proviene de la radiación térmica del Sol, llamada radiación solar. Una pequeña fracción de 
esa energía es usada para producir los vientos de la Tierra. Enormes turbinas que recolectan la 

energía eólica se están convirtiendo en un panorama común, recortándose contra los cielos. La energía eólica 
en Texas, por citar un ejemplo, se ha cuadruplicado en los años recientes. Actualmente existen más de 2,000 
turbinas eólicas solamente en este estado, la mayoría de las cuales se encuentran en tierras arrendadas a 
los granjeros.
Hace no mucho tiempo, la mayoría de las granjas en los Estados Unidos tenían un molino de 
viento. Eran usados para bombear agua de un pozo. En nuestros días un motor eléc-
trico bombea el agua y el viejo molino de viento o ya no está más, o es admirado 
como una antigüedad. Los nuevos molinos de viento, no obstante, se están haciendo 
poderosos. Las turbinas de viento que son mucho más grandes y más e� cientes, han 
reemplazado a los viejos modelos. Cuando estas grandes  turbinas son agrupadas, 
forman una granja eólica. Se siguen  construyendo en terrenos que continúan 
siendo usados como campos agrícolas. Con el apoyo de la industria y el gobierno, 
las granjas eólicas están brotando a lo largo de todo el país. En este capítulo 
aprenderás cómo son generados los vientos gracias a la radiación solar y la 
transferencia de calor.

Calor

 ✔ ¿Por qué se derrite el chocolate en tu mano?

 ✔ ¿Por qué el agua ayuda a estabilizar la  temperatura  
        de la Tierra?

 ✔ ¿Qué produce los vientos?

Capítulo   11
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  - energía térmica que está 
ndose o es capaz de moverse.

11
Para
hace
sabe
exac
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¿

La
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calor
movié

.1 Calor y Energía Térmica
 cambiar la temperatura, usualmente necesitas agregar o extraer energía. Por ejemplo, cuando 
 frío afuera, tú enciendes la calefacción en tu casa o apartamento y la temperatura se eleva. Tú 
s que agregando calor se incrementa la temperatura, ¿pero has pensado alguna vez que es 
tamente el "calor"? ¿Qué tiene ver el calor con la temperatura?

lor, temperatura y energía térmica
Qué es el calor? ¿Qué ocurre cuando sostienes una barra de chocolate en 

tu mano? La energía térmica fluye de tu mano al 
chocolate y este se comienza a derretir. Nosotros 
llamamos a este flujo de energía térmica, calor.  El calor 
es realmente sólo otro nombre para la energía térmica que 
 11.1: Se requiere el doble de 
para calentar una masa de 
amos de agua en comparación 
asa de 1,000 gramos de masa.

al que muchas palabras usadas 
ciencia, la palabra calor tiene 
os otros significados, además 
plicado arriba. Escribe tres 
iados que usen la palabra calor. 
de que cada enunciado tenga 
nificado de calor distinto. 
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se está moviendo. En el sentido científico, el calor fluye 
en cualquier momento que existe una diferencia de 
temperatura. El calor fluye de manera natural desde el 
objeto más caliente (energía más elevada) al más frío (de 

menor energía). En el caso del chocolate que se derrite, la energía térmica perdida 
por tu mano es igual a la energía ganada por la barra de chocolate.

El calor fluye de manera natural desde el objeto más 
caliente (energía más elevada) al más frío (de menor 

energía).
 energía térmica
e que ver con la

masa y la
temperatura

Calor y temperatura están relacionados, pero no son exactamente la misma cosa. La 
cantidad de energía térmica depende de la temperatura, pero también depende de la 
cantidad de materia que tienes. Piensa en dos recipientes de agua que pones a 
calentar. Uno contiene 1,000 gramos de agua y el otro contiene 2,000 gramos de 
agua. Ambos son calentados hasta la misma temperatura final (Figura 11.1). ¿Cuál 
requiere más energía? O  ¿ambos requieren la misma cantidad de energía? El 
recipiente que contiene 2,000 gramos de agua requiere el doble de energía que el de 
1,000 gramos, aun cuando ambos comienzan y terminan con la misma temperatura. 
Los dos recipientes ilustran la diferencia entre temperatura y energía térmica. El 
recipiente de agua con más masa tiene más energía, aun cuando ambos están a la 
misma temperatura.
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U

ra 11.2: Tabla de conversión 
unidades de calor.

Unidad Es Igual A

1 caloría 4.186 joules
 kilocaloría 1,000 calorías

1 Btu 1055 joules
1 Btu 252 calorías

lor y Trabajo
trabajo puede hacerse dondequiera 
e el calor fluya de una temperatura 
s alta a una temperatura mas baja. 
do que el calor fluye de caliente a 
, para obtener un trabajo de salida 

cesitas mantener una diferencia de 
peratura. Muchas invenciones 

manas utilizan calor para realizar 
 trabajo. El motor en tu auto utiliza 
alor liberado por la combustión  de 

gasolina. En un motor de auto, la 
peratura alta está dentro del motor 

roviene de la combustión de la 
solina. La temperatura baja es del 
e alrededor del auto. El trabajo de 
lida producido por el motor es 
traído del flujo de calor. Sólo una 
cción del calor es convertida en 
bajo, es por esto que un auto en 
rcha emite mucho calor del 
iador y el escape.
11.1  CALOR Y 

escriben como Caloría (con una C mayúscula). Si una barra de dulce contiene 
210 Calorías, ¡esta contiene 210,000 calorías, u 897,060 joules!

La unidad térmica
británica

Existe otra unidad de energía calorífica que podrías encontrar, la unidad 
térmica Británica, o Btu. La Btu es a menudo utilizada para medir el calor 
producido por sistemas de calentamiento o de extracción de calor en los 
sistemas de aire acondicionado. Una Btu es la cantidad de calor que se 
necesita para aumentar la temperatura de una libra de agua por un grado 
Fahrenheit. Una Btu es un poco más que 1,000 joules.

¿Por qué tantas
unidades?

Las unidades de caloría y Btu han sido usadas para medir el calor mucho 
antes de que los científicos supieran que el calor era realmente energía. La 
caloría y la Btu se siguen usando, aún 100 años después de que se demostró 
que el calor es energía, ¡porque la gente deja las costumbres familiares muy 
lentamente!
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CALOR

nidades de calor y energía térmica
El joule La unidad métrica para medir calor es el joule. Este el es mismo joule usado 

para medir todas las formas de energía, no sólo calor. Un joule es una pequeña 
cantidad de calor. Una secadora de cabello común consume ¡1,200 joules de 
calor cada segundo!

La caloría Una caloría es la cantidad de energía (calor) que se necesita para aumentar la 
temperatura de un gramo de agua en un 1 grado Celsius. Una caloría es un 
poco más de 4 joules (Figura 11.2). Tú habrás notado que la mayoría de los 
empaques de comida  enumeran "Calorías por porción". La unidad usada para 
medir el contenido energético de los alimentos que comemos es la 
kilocaloría, la cual equivale a 1,000 calorías. Las kilocalorías a menudo se 

Figu
para 

1
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 específico - la cantidad de 
necesario para subir la 
ratura de un kilogramo de un 
ial en un grado Celsius.

Ca
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calor
calor 
tempe
mater

lor específico
eratura, masa y

materiales
Si tú agregas calor a un objeto, ¿cuánto aumentará su temperatura? En parte 
depende de la masa del objeto. Si duplicas la masa del objeto que vas a calentar, 
necesitas el doble de energía para obtener el mismo incremento de temperatura. El 
aumento de temperatura también depende de la clase de material que estás 
calentando. Se necesitan diferentes cantidades de energía para aumentar la 
temperatura de diferentes materiales. 

El incremento de temperatura de un objeto depende 
de la masa y el material del cual está hecho.

peratura y tipo
de material

Necesitas agregar 4,184 joules de calor para aumentar 1°C la temperatura de un 
kilogramo de agua (Figura 11.3). Solamente necesitas agregar 470 joules de calor a 
 11.3: El agua y el acero 
iferentes calores específicos.

 11.4: Valores del calor 
o de algunos materiales 
.

aterial Calor específico
(J/kg°C)

agua 4,184
adera 1,800
minio 900
ncreto 880
idrio 800
cero 470
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura
tienen d

Figura
específic
comunes

M

m
alu
co

v
a

un kilogramo de acero para aumentar su temperatura 1 °C. Se requiere de nueve 
veces más energía para aumentar la temperatura del agua un grado, que la que se 
requiere para aumentar en un grado la temperatura de la misma masa de acero. 

Calor específico El calor específico es la propiedad de una sustancia, que nos dice cuánto calor es 
necesario para aumentar la temperatura de un kilogramo del material en un grado 
Celsius. El calor específico es medido en joules por kilogramo por grado Celsius 
(joule/kg°C). Un calor específico grande significa que tienes que poner una gran 
cantidad de energía por cada incremento de un grado en temperatura. 

Usos del calor
específico

Conocer el calor específico te indica qué tan rápido cambiará la temperatura de un 
material a medida que gana o pierde energía. Si el calor específico es bajo, (como 
en el caso del acero), entonces la temperatura cambiará relativamente rápido, 
porque cada grado de cambio requiere menos energía. Si el calor específico es alto 
(como lo es para el agua), entonces la temperatura cambiará relativamente despacio, 
porque cada grado de cambio temperatura requiere más energía. Un relleno caliente 
de tarta de manzana permanece caliente por mucho tiempo porque es 
principalmente agua y por lo tanto tiene un calor específico alto. La corteza de la 
tarta tiene un calor específico mucho más bajo y se enfría mucho más rápido. La 
Tabla en la Figura 11.14 enumera el calor específico de algunos materiales 
comunes.
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¿P
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U

agua tiene un calor específico más 
 que muchos otros materiales 
unes. Su calor específico es cuatro 

es más grande que el calor 
ecífico de las rocas y el suelo. El 
 calor específico del agua es muy 
ortante para nuestro planeta. El 

ua cubre alrededor del 75 por ciento 
 la superficie de la Tierra. Una de las 
ones fundamentales por la que 

estro planeta es habitable, es que la 
orme cantidad de agua en él ayuda a 
ular la temperatura. El suelo, debido 
ue tiene un calor específico bajo, 
erimenta grandes cambios de 
peratura cuando absorbe el calor 

l Sol. El agua tiende a tener cambios 
s pequeños en la temperatura 
ndo absorbe la misma cantidad de 

or. Durante el día, los océanos 
dan a mantener fresca a la Tierra, 
ntras que en la noche, ellos 
ntienen a la Tierra caliente bajando 
itmo al cual el calor es emitido de 
reso al espacio.
11.1  CALOR Y 

n ejemplo: plata y
aluminio

Imagina que añades 4 Joules de energía a un kilogramo de plata y 4 joules a 
un kilogramo de aluminio. El calor específico de la plata es de 235 J/kgºC y 4 
Joules son suficientes para aumentar la temperatura de la plata a 17ºC. El 
calor específico del aluminio es de 900 J/kgºC Cuatro joules sólo aumentan la 
temperatura del aluminio a 4.4ºC. La plata tiene menos átomos que el 
aluminio, porque los átomos de la plata son más pesados que los del aluminio. 
Cuando la energía es añadida, cada átomo de plata obtiene más energía que 
cada átomo de aluminio, porque hay menos átomos de plata en un kilogramo. 
Ya que la energía por átomo es mayor, el aumento de temperatura en la plata 
es también mayor.
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or qué es diferente el calor específico para diferentes 
ateriales?
rqué varía el calor

específico
En general, los materiales hechos de materiales pesados (átomos o moléculas) 
tienen calor específico bajo comparado con materiales constituidos de 
partículas más ligeras. Esto es así porque la temperatura mide el promedio de 
energía cinética por partícula. Las partículas pesadas significan menos por 
kilogramo. La energía que es dividida entre menos partículas significa más 
energía por partícula, y por lo tanto más cambio de temperatura.
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aterial Calor especifico
(J/kg°C)

agua 4,184
adera 1,800
minio 900
ncreto 880
idrio 800
cero 470
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lculando los cambios de energía por el calor
o podrías calcular cuanta energía para calentar una piscina o poner a hervir una olla de 

? La ecuación del calor nos dice cuanta energía (E) se requiere para cambiar la temperatura 
e una masa (m) de una sustancia con un valor de calor específico (Ce). La Figura 11.5 
stra los valores de calor específico de algunos materiales comunes.
 11.5: Usa estos valores de 
ecífico para resolver los 

as en esta página.

,200 J

6.1 J
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA
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a. 35

b. 11

Resolviendo Problemas: Ecuación Calorimétrica

 ¿Cuánto calor es necesario para elevar la temperatura de una bañera de 250 
litros de 20ºC  a 40ºC? (Pista: 1 litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo.)

uscando: Tú buscas la cantidad de energía térmica necesaria en joules.
ado que: Se te ha proporcionado el volumen en litros, el cambio de temperatura en ºC, 

y el calor especifico del agua en J/kgºC. También se te ha proporcionado un 
factor de conversión para el volumen de la masa del agua.

elaciones: Q = mCe(T2 – T1)

olución: Q = (250 litros × 1kg/litro) × 4,184 J/kg°C (40°C − 20°C) = 20,920,000 J

Tu turno...

a. ¿Cuánta energía térmica es necesaria para elevar la temperatura de 2.0 kg 
de concreto de 10ºC a 30ºC?

b. ¿Cuánta energía térmica es necesaria para elevar la temperatura de 5.0 g 
de oro de 20ºC a 200ºC?



257ENERGÍA TÉRMICA

Capítulo 11

 hamburguesa de un restaurante 
omida rápida contiene 870 
alorías. Calcula la cantidad de 
gía en: calorías, en Btu y joules.

s aprendido muchos términos 
ciados con el calor y la 
peratura. Es importante ser capaz 

 distinguir los significados de cada 
o de ellos. Prepara un conjunto de 
jetas con los términos (abajo). 
cribe el término en un lado y la 
finición en el otro. También usa el 
mino en un  enunciado. Escribe en 
unciado por debajo de la definición.

Temperatura

Termómetro

Calor

Energía térmica

Calor especifico
11.1  CALOR Y 

4. ¿Cuál es la diferencia entre temperatura y calor?
5. ¿Cuáles condiciones son necesarias  para que el calor fluya?
6. ¿Cuánta energía es requerida para elevar la temperatura de 20 kilogramos 

de agua de 0 ºC a 35ºC?
7. El incremento de la temperatura de un objeto depende de:

a. su masa
b. su velocidad
c. el material del cual está hecho
d. Las respuestas a y c
e. Ninguna de las de arriba

8. En una noche en la playa, ¿cuál podrías esperar que se enfríe más rápido: 
el agua del océano o la arena de la playa? Explica tu respuesta.

9. ¿Por qué el alto calor específico del agua es importante para nuestro 
planeta?

10. Cuál material podría tener una alto calor específico:
a. un material hecho de partículas más pesadas
b. un material hecho de partículas más ligeras
c. la masa de las partículas no afecta el calor específico

Ha
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CALOR

Sección 11.1 Repaso
1. Cuando sostienes una pieza de chocolate en tu mano, ¿por qué se derrite 

el chocolate?
2. ¿Cuál es una unidad de calor más grande: la caloría, la kilocaloría, la Btu 

o el joule?
3. ¿Cuál de los siguientes podría requerir más energía para calentarse de 10 

ºC a 20 ºC?
a. 200 kg de agua
b. 200 kg de aluminio
c. 100 kilogramos de acero 

Una
de c
kiloc
ener
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ferencia del calor - el flujo 
energía térmica de la 
ratura más alta a la más baja.

ucción del calor - la 
erencia del calor por contacto 
o entre partículas de materia.

librio térmico - cuando las 
 están a la misma temperatura y 
y flujo de calor.
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.2 Transferencia del Calor
nergía térmica fluye de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Este proceso es 
ado transferencia de calor. ¿Cómo es transferido el calor de material a material, o de un 
r a otro? Resulta que hay tres formas en que el calor fluye: conducción, convección y 
ación térmica.

nducción del calor
¿Qué es

conducción?
La conducción del calor es la transferencia de calor por contacto directo entre 
partículas de materia. Si alguna vez has sostenido una taza de chocolate caliente, 
has experimentado la conducción del calor. El calor es transferido de la taza a tu 
mano. La conducción del calor sucede entre dos materiales a diferentes 
temperaturas y cuando están en contacto entre sí. En la conducción, el calor puede 
 11.6:  El calor fluye por 
ión desde el chocolate caliente, 
ia la cuchara.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA
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ser transferido también por conducción a través de los materiales. Si tú agitas el 
chocolate caliente con una cuchara metálica, el calor es transferido desde el 
chocolate a través de la cuchara hasta tu mano.

La conducción es la transferencia de calor por el 
contacto directo de partículas de materia.

ómo funciona la
conducción?

Imagínate colocando una cuchara fría en un tarro de chocolate caliente (Figura 
11.6). Las moléculas en el chocolate tienen una energía cinética promedio más alta, 
que aquellas que están en la cuchara. Las moléculas en la cuchara intercambian 
energía con las moléculas del chocolate por medio de colisiones. Las moléculas en 
la cuchara transfieren la energía hacia el mango, por medio de fuerzas 
intermoleculares entre ellas. La conducción de calor actúa tanto a través de 
colisiones como de las fuerzas intermoleculares entre las moléculas.

uilibrio térmico Al continuar las colisiones, las moléculas del material más caliente (el chocolate), 
pierden energía y las moléculas del material más frío (la cuchara) ganan energía. La 
energía cinética del material más caliente es transferida, una colisión a la vez, hacia 
el material más frío. Finalmente, ambos materiales están a la misma temperatura. 
Cuando esto pasa, están en equilibrio térmico. El equilibrio térmico ocurre 
cuando dos cuerpos tienen la misma temperatura. El calor no fluye cuando hay 
equilibrio térmico, porque las temperaturas son iguales.
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ra 11.7: Debido a que el aire es 
nductor pobre del calor, el interior 
chamarra te mantiene calientito 
te el frío de invierno.

ra 11.8: Una botella térmica, 
a un vacío para evitar la 
ferencia de calor por conducción o 
cción.
11.2  TRANSFER

poliestireno es un aislante térmico. Las palabras conductor y aislante son 
usadas también para describir la capacidad del material para conducir 
corriente eléctrica. En general, los buenos conductores eléctricos como la 
plata, el cobre, el oro y el aluminio, son también buenos conductores 
térmicos.

La conducción del
calor no puede

currir a través del
vacío

La conducción ocurre sólo si hay partículas presentes para chocar entre sí. La 
conducción no ocurre en el vacío del espacio. Una manera de crear un 
excelente aislante térmico en la Tierra es hacer un vacío. El vacío no contiene 
materia alguna, ni siquiera aire. Una botella térmica (o termo)  mantiene los 
líquidos calientes por horas usando un vacío. Un termo es un recipiente 
consistente en una botella rodeada por una botella ligeramente más grande. 
Las moléculas de aire han sido removidas del espacio entre las botellas para 
crear un vacío (Figura 11.8).
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onductores térmicos y aislantes
Cuál estado de la
materia conduce

mejor?

La conducción puede darse en sólidos, líquidos y gases. Los sólidos son los 
mejores conductores porque sus partículas están muy cercanas entre sí. 
Debido a que las moléculas en un gas están tan dispersas y separadas, ocurren 
relativamente pocas colisiones, haciendo del aire, un conductor pobre del 
calor. Esto explica porqué muchos materiales usados para conservar cosas 
calientes, como el aislante de fibra de vidrio y las chamarras de plumas, 
contienen bolsas de aire (Figura 11.7).

Conductores
rmicos y aislantes

Los materiales que conducen el calor fácilmente son llamados conductores 
térmicos y aquellos que conducen el calor pobremente son llamados aislantes 
térmicos. Por ejemplo, el metal es un conductor térmico, y un vaso de 
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ección - la transferencia de 
a través del movimiento de 
ia, como el movimiento de aire y 
a.
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Con

Con
conv
calor 
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el agu

nvección
¿Qué es la

convección?
¿Alguna vez has visto hervir el agua en una olla? Las burbujas se forman en el 
fondo y suben a la superficie. El agua caliente cerca del fondo circula hacia arriba, 
forzando al agua más fría cerca de la superficie a que se hunda. Esta circulación 
lleva calor a través del agua (Figura 11.9). Este proceso de transferencia de calor es 
llamado convección. La convección es la transferencia de calor a través del 
movimiento de materia como el aire y el agua.

vección natural Los fluidos se expanden cuando se calientan. Dado que la expansión aumenta el 
volumen, pero no la masa, un fluido caliente tiene un cociente o proporción masa-
volumen más baja (llamada densidad) que el fluido más frío alrededor. En un 
recipiente, el fluido más caliente fluye a la superficie y el fluido más frío se hunde 
hacia el fondo. Esto es llamado convección natural.
 11.9: Corrientes de 
ón en el agua. El agua caliente 
o de la olla asciende a la 
ie y reemplaza el agua fría.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA
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vección forzada En muchas casas, una caldera calienta el agua, la cual es después bombeada a las 
habitaciones. Dado que el calor está siendo conducido por el movimiento de un 
fluido, este es otro ejemplo de convección. Sin embargo, como el fluido es forzado a 
fluir por las bombas, esto es llamado convección forzada. La convección natural y 
la forzada ocurren con frecuencia al mismo tiempo. La convección forzada 
transfiere calor a un radiador de calor. El calor del radiador calienta después el aire 
de la habitación por medio de la convección natural. La convección es lo que 
distribuye principalmente el calor por la habitación.
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11.2  TRANSFER

rmica proviene de
los átomos

en la radiación térmica aumenta con altas temperaturas porque la energía 
térmica de los átomos aumenta con la temperatura (Figura 11.10). Debido a 
que el Sol es extremadamente caliente, sus átomos emiten mucha radiación 
térmica. A diferencia de la conducción o convención, la radiación térmica 
puede viajar a través del vacío del espacio. Toda la energía que recibe la 
Tierra del Sol proviene de la radiación térmica.

s objetos emiten y
bsorben radiación

La radiación térmica es también absorbida por los objetos. De otro modo 
todos los objetos finalmente se enfriarían hasta el cero absoluto al irradiar su 
energía. La temperatura de un objeto se eleva si más radiación es absorbida. 
La temperatura cae si más radiación es emitida. La temperatura se ajusta hasta 
que hay un equilibrio entre la radiación absorbida y la radiación emitida.

lgunas superficies
absorben más

energía que otras

La cantidad de radiación térmica absorbida depende de la superficie de un 
material. Las superficies negras absorben casi toda la radiación térmica que 
cae sobre ellas. Por ejemplo, el pavimento de asfalto negro se calienta mucho 
con el sol de verano, porque este absorbe efectivamente la radiación térmica. 
La superficie de un espejo de plata refleja la mayoría de la radiación térmica, 
absorbiendo muy poca (Figura 11.11). Es posible que hayas visto a alguien 
poniendo una pantalla plateada a través de su parabrisas después de estacionar 
su auto en un día soleado. Esta pantalla plateada puede reflejar el calor del sol 
fuera de la ventana del carro, ayudando al auto estacionado a permanecer 
fresco en un día caluroso.

Figu
la tem
radia

Figu
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adiación térmica
Definición de

radiación térmica
Si te paras en un área soleada en un día fresco y calmado, sentirás el calor del 
Sol. El calor del Sol es transferido a la Tierra por radiación térmica. La 
radiación térmica son ondas electromagnéticas (incluyendo la luz) 
producidas por objetos debido a su temperatura. Todos los objetos con una 
temperatura arriba del cero absoluto (-273º C o -459º F) emiten radiación 
térmica. Emitir significa producir.

La radiación térmica es calor transferido por ondas 
electromagnéticas, incluyendo la luz.

La radicación La radiación térmica proviene de la energía térmica de los átomos. La fuerza 

rad
ele
obj
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 11.12: Los halcones 
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nsferencia del calor, vientos y corrientes
as termales son
eñas corrientes
onvección en la

atmósfera

¿Alguna vez has visto a un halcón volando por arriba de una carretera y pensado 
como puede volar hacia arriba sin agitar las alas? El halcón está cabalgando una 
termal—una corriente de convección en la atmósfera (Figura 11.2). Una termal se 
forma cuando una superficie, como el asfalto oscuro de una carretera absorbe 
radiación solar y emite energía en forma de calor. Este calor calienta el aire cercano 
a la superficie. Las moléculas de aire caliente adquieren energía cinética y se 
expanden. Como resultado, el aire calentado cerca de la carretera se hace menos 
denso que el aire por arriba de él. El aire calentado se eleva, forzando al aire frío a 
desplazarse hacia los lados y a bajar en dirección al suelo. Después este aire es 
calentado por el calor de la carpeta asfáltica y se eleva. Una corriente de convección 
es creada.

rmes corrientes También existen corrientes de convección enormes en la atmósfera. Estas se forman 

n las corrientes de convección 
s termales.

 11.13: Estos patrones de 
rculares existen tanto en el 
io sur como en el norte. 

s les llamamos células globales 
o.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA
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Figura
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Nosotro
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de convección como resultado de las diferencias de temperatura entre el ecuador y los polos. El 
aire caliente en el ecuador tiende a subir y fluye hacia los polos. El aire más frío y 
más denso de los polos se hunde y fluye de regreso al ecuador. Cuando el aire fluye 
horizontalmente de un área de alta presión hacia un área de baja densidad y presión, 
llamamos al aire que fluye, viento. 

ulas globales de
viento

Aunque puede parecer lógico que el aire pueda fluir en círculos enormes desde el  
ecuador a los polos, y luego regresar, la realidad es más complicada que eso. El aire 
caliente del ecuador no hace todo el camino de vuelta a los polos debido a la 
rotación de la Tierra. De hecho, la combinación de la convección global y la 
rotación de la Tierra originan una serie de patrones de viento llamados células 
globales de viento en cada hemisferio (Figura 11.13). Estas células juegan un gran 
papel en la formación de los patrones del tiempo en la Tierra.

Corrientes
oceánicas

Los patrones globales del viento y la rotación de la Tierra causan que las corrientes 
superficiales de la Tierra se muevan en grandes parotes circulares. Las corrientes 
oceánicas también pueden existir a gran profundidad en el océano, Estas corrientes 
se mueven más lentamente que las corrientes superficiales y son impulsadas por las 
diferencias de temperatura y densidad en el océano. Las corrientes profundas y 
superficiales trabajan juntas para desplazar enormes masas de agua alrededor del 
globo. Las corrientes oceánicas juegan un gran papel  en el calentamiento y 
enfriamiento de algunos lugares de la Tierra.
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dónde se va la Radiación Solar?

 mayor parte de la energía de la 
rra proviene de la radiación térmica 
l Sol—llamada radiación solar. Del 
al de la radiación solar que llega:

30% es regresada al espacio
exterior
47% es absorbida por la Tierra.
22.78% es usada para impulsar el
ciclo hidrológico.
0.2% impulsa los vientos.
0.02% es absorbida por las
plantas y usada en la fotosíntesis.

ea una  gráfica con los datos del 
ECHO CIENTÍFICO" de arriba. 
nsa en el mejor tipo de gráfica 

ra usar.
11.2  TRANSFER

b. convección
c. radiación térmica

5. ¿Cuál es la ventaja de diseñar termos de manera tal que exista una capa de 
vacío alrededor del área en donde son almacenados los líquidos calientes?

6. ¿Cuál es la diferencia entre la convección natural y la forzada?
7. Examina la escena de abajo. Explica qué tipos de transferencia del calor 

están ocurriendo en esa escena y en dónde están ocurriendo:

8. ¿Cómo llega el calor del Sol a la Tierra?
a. conducción
b. convección
c. radiación térmica

9. Explica los papeles de la densidad y la temperatura en la convección.
10. Un marinero en un bote de vela depende del proceso de la convección. 

Explica por qué es así.

La
Tie
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tot

•

•
•

•
•
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Sección 11.2 Repaso
1. ¿Qué es el equilibrio térmico?
2. ¿Cuál estado de la materia—sólido, líquido o gaseoso—es el mejor 

conductor del calor? ¿Por qué?
3. Las ollas para cocina están hechas de metal, pero frecuentemente las 

manijas están hechas de un tipo de plástico o goma. Explica porque este 
diseño es razonable.

4. Una chamarra mantiene tu cuerpo caliente al reducir esta clase de 
transferencia de calor:
a. conducción

¿A
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Se necesitan:
Edifi cios Efi cientes

 El propósito de un edifi cio es el proporcionarnos un refugio del tiempo y un 
control climático que nos mantenga cómodos. No obstante, el control climático 
requiere energía. En los Estados Unidos, los edifi cios son responsables del 
39% del total del uso de la energía. La mayoría de la energía proviene de la 
quema de combustibles fósiles—un proceso que muchos científi cos creen que 
contribuye al calentamiento global, la contaminación y problemas de salud. La 
necesidad de diseños de edifi cios que ahorren energía es crucial.

¿Qué Hace a un Edifi cio Verde?
Diseño de construcción “verde” es el término usado para describir la 
arquitectura que es ahorradora de energía y ecológica. El Sistema para Califi car 
la Construcción Verde del LEED (acrónimo de Leadership in Energy and 
Environmental Design) es aceptada a nivel nacional por las agencias federales y 
los gobiernos estatales como un medio para evaluar edifi cios verdes. 

Para obtener una clasifi cación LEED, el proyecto de un edifi cio debe satisfacer 
una gran cantidad de requerimientos en cinco áreas clave. Los edifi cios son 
califi cados en la calidad de sus ambientes interiores, el ahorro de energía y 
del agua, la selección de los materiales y el desarrollo sustentable del sitio. 
Un proyecto es premiado con un certifi cado de nivel Plata, Oro o Platino, 
dependiendo de los créditos que haya ganado en esas cinco categorías.

El Centro para el Medio Ambiente CBF Merril: Una Califi -
cación Platino

El Centro para el Medio Ambiente 
de la Fundación Merril en la Bahía 
Chesapeake, en Annapolis estado de 
Maryland, recibió el primera califi cación 
Platino—la califi cación LEED más alta. 
Ha sido reconocido como un pionero 
en el campo de la construcción verde, 
mostrándoles a otros, lo que se puede 
hacer sin perder belleza o comodidad.

El Centro para el Medio 
Ambiente CBF de Merril usa 
tanto el diseño solar pasivo como 
el activo para reducir el consumo 
de energía. Las características 
del sistema solar pasivo incluyen 
ventanas orientada al sur, 
equipadas con aleros o celosías. 

Las ventanas capturan los 
rayos del sol en el invierno, 
cuando el Sol está bajo en el 
cielo, y los aleros y celosías le 
producen sombra al edifi cio durante el verano, cuando el Sol está alto en el cielo, 
Adicionalmente, el Centro CFB tiene un sistema mecánico para abrir las ventanas 
y permitir la ventilación natural durante el año para mantener más frío al edifi cio.

El centro también emplea calefacción solar activa, lo cual involucra el suso 
de un colector solar situado en el techo. Paneles fotovoltaicos producen una 
porción de las necesidades energéticas del edifi cio al convertir los rayos del Sol 
en electricidad. El agua calentada por medio del Sol reduce la demanda de 
electricidad.

Masa Térmica: Los Materiales Cuentan
Cuando el Distrito Escolar del Norte de Clackamas, en Oregon decidió 
enfocarse en el ahorro de energía y recursos, responsabilidad ambiental y 
en la alta calidad de las actividades bajo techo, ellos eligieron un diseño de 
edifi cio verde para su nueva escuela preparatoria. Su estudio de la energía 
mostró que cuando el edifi cio es operado de acuerdo a los lineamientos 
del modelo (usando un ciclo escolar de 9 meses y utilizando la luz del día 
y la ventilación natural) se espera que el edifi cio logre un 44% de ahorros 
de energía sobre otras escuelas preparatorias de tamaño similar.

El equipo de diseño integró un análisis completo del sitio y de la energía 
del edifi cio en el proceso del diseño. Ellos establecieron requerimientos 
específi cos para la orientación; la envoltura del edifi cio; sistemas de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC por sus siglas en 
inglés); iluminación; materiales; y arquitectura del paisaje. Los arquitectos 
usaron extensamente modelos de iluminación diurna y estrategias de 
ventilación. Los estudiantes de la escuela contribuyeron al construir una 
maqueta de un salón de clases de tamaño natural para hacer pruebas 
físicas.

 Vista del Centro para el Medio Ambiente de la 
Fundación Merril desde la Bahía
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Sol en verano
DistribuciónSol en

 invierno
Control

Masa
térmica

Sol en verano

 invierno invierno
Control

 Elementos del diseño solar pasivo



La iluminación natural reduce la necesidad 
de luz eléctrica, lo cual a su vez reduce 
la cantidad de calor y los costos de la luz 
eléctrica. Ventanas, domos y estantes de luz 
proporcionan luz natural y vistas amplias del 
exterior.

Los diseñadores incorporaron ventilación y 
enfriamiento natural en todos los salones, 
áreas comunes y el gimnasio, usando 
reguladores, rejillas y ductos de aire. Por 
ejemplo, si el sistema de monitoreo percibe 
que las temperaturas del interior están 

subiendo mucho, se permite que el aire frío del exterior entre desde el exterior 
a los salones abriendo las rejillas. El flujo del aire es incrementado a través de los 
ductos de aire en el techo, de tal manera que el calor se mueve hacia fuera por 
convección natural.

Para ayudar a estabilizar la temperatura interna del edifico, los diseñadores 
eligieron pisos y cimentación de concreto. Estos materiales densos tienen un calor 
específico alto. Durante el día, la energía térmica del Sol penetra a través de las 
grandes ventanas y es absorbida por el concreto. Los pisos y la cimentación de 
concreto son conocidos como “masa térmica” porque pueden almacenar una 
gran cantidad de energía térmica sin una aumento significativo de temperatura. 
Por la noche, los muros liberan lentamente la energía en el edificio, calentando el 
aire. Como resultado, la caldera no tiene que funcionar tan frecuentemente.

No solamente el diseño de la escuela logra ahorros significativos de energía, sus 
espacios llenos de luz también proporcionan una atmósfera estimulante y un 
gran espacio para el aprendizaje.    

Haciendo más verde tu propia casa
Es posible que no seas capaz de diseñar y 
construir tu nueva  casa ecológica, 
pero existen cosas que tú 
puedes hacer hoy en día para hacer tu casa 
actual un poquito más verde.

En un clima frío, el objetivo es minimizar la transferencia de calor hacia el exterior 
del edificio. En un día de invierno, coloca tu mano en una ventana por el interior 
de tu casa. Si tienes ventanas de un solo vidrio, el vidrio se siente muy frío debido 
a la rápida conducción del calor de tu mano al vidrio y del vidrio hacia el aire del 

exterior. Para minimizar esta transferencia de calor, tú puede comprar plástico 
para cubrir en una tienda de materiales de construcción y pegarla o envolver el 
marco de la ventana, creando una capa de aire aislante.

¿Has sentido el frío colándose por debajo de la puerta? LA convección es la 
culpable. El aire calentado de tu radiador o las rejillas de tu calefacción es menos 
denso que el aire que lo rodea, así que se eleva. A medida que el aire caliente se 
mueve hacia arriba, el aire más denso y frío del exterior fluye por debajo de tu 
puerta para ocupar su lugar. Sella la puerta con cinta especial para eliminar este 
problema.

Incluso en invierno tú puedes maximizar los beneficios de la radiación solar en 
tu casa. Mantén limpias las ventanas orientadas al sur, y mantén las cortinas o 
persianas abiertas durante las horas con luz de día. La radiación pasa fácilmente 

a través de las ventanas con el vidrio 
limpio, y la energía absorbida por las 
superficies interiores. ¡Sólo asegúrate 
de cerrar las persianas nuevamente 
cuando caiga la noche! 

En un clima cálido, el objetivo es 
evitar que el calor entre en tu casa. 
La radiación que pasa a través de tus 
ventanas es, en esta ocasión, uno de 
las principales culpables. Las persianas 

blancas te ayudarán a reflejar el calor hacia el exterior de tu casa. Mantén 
cerradas las ventanas que están orientadas hacia el sur durante el día.

Entender la transferencia del calor puede ayudarte a hacer cambios simples 
que reduzcan las necesidades de energía de tu casa, las cuentas por pagar de 
calefacción o aire acondicionado y tu impacto en el medio ambiente.

Preguntas:

1. ¿Cómo son usadas la radiación, la convección y la conducción  
    en el diseño de un edificio ecológico?

2. ¿Cómo almacena energía la masa térmica?

3. ¿Cuál es una cosa práctica que tú puedes hacer para que tu  
    propio hogar sea más verde?

Unidad 4 Materia y energía
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La preparatoria de Clackamas usa pisos 
y cimentación de concreto como masa 
térmica, al mismo tiempo que un sistema 
mecánico de control para operar las rejillas 
y los ductos de aire para regular el flujo de 
aire por convección.  
—Foto por Michael Mathers

Fuente: Programa de Ahorro de Energía y Energía renovable, Departamento de Energía de los E.U.

Fotos del Centro para el Medio Ambiente CBF Merril cortesía de la Fundación de la Bahía Chesapeake/cbf.org
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pítulo 11 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 11.1

La radiación térmica que está en movimiento o es capaz de
moverse es llamada ____.
La cantidad de calor necesario para elevar la temperatura
de un kilogramo de material en un grado Celsius es llamad
su ____.
ión 11.2

El/La ____ es el flujo de la energía térmica de una
temperatura más alta a una temperatura más baja.
El calor deja de fluir cuando el ___ es alcanzado.

La transferencia de calor por contacto directo entre las 
partículas de la materia es llamado  ____. 

Cuando el calor es transferido por el movimiento de la 
materia, como el agua o el aire en movimiento, es llamado
____.
El calor es transferido del Sol a la Tierra por ____.

Conceptos
Sección 11.1

1. Establece la diferencia entre ca
2. Cuando sostienes un vaso de a

¿en qué dirección fluye el calor?
3. ¿D cuales dos factores depende 
4. Menciona tres unidades para m
5. ¿Cuál es la relación entre l

científicos y las Calorías emple
6. Compara el tamaño de una calo
7. ¿Por qué el calor específico varí
Sección 11.2

8. Menciona los tres métodos por
transferido y proporciona un ej

9. Una taza metálica con agua 
acuario que contiene agua a 80
a. ¿En qué dirección fluye el c
b. ¿Cuándo deja de fluir el cal
c. ¿Cómo es llamada la condic

fluir?
10. ¿Por qué las botellas térmicas

que contienen en su interior de
11. Menciona tres buenos aislantes
12. ¿Cómo sabemos  que recibimos

radiación térmica y no por cond

ección
ucción del calor

r específico

transferencia del calor
radiación térmica
calor

equilibrio térmico
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soltado en el otro vaso de

ía térmica contenida en el aluminio 

 precipitados a alcanzado el 
i las temperaturas son iguales, o 
describe cual es más caliente y cuál 

arte b. Usa el concepto de calor 

aliente en una taza de metal.
s que el asa de la taza se ha
o tu conocimiento de la
ué se calentó el asa. ¿Cómo
nera que el asa no se caliente?
CAPÍTULO 

CALO

. Explica la diferencia entre la convección forzada y la
natural. Proporciona un ejemplo de cada una.

roblemas
cción 11.1

¿Cuánta energía, en joules, se requiere para elevar la
temperatura de 1.5 kg de aluminio de 20°C a 40°C?
En relación a los 0°C, la cantidad de energía térmica en una
cantidad de agua es su masa × calor especifico ×
temperatura. El calor específico del agua es de 4,184 J/kg°C. 

a. ¿Cuánta energía térmica existen en 100 gramos de agua
a 50°C?

b. ¿Cuánta energía térmica existen en 100 gramos de agua
a 0 °C?

c. ¿Cuánta energía existe cuando amabas cantidades de
agua se mezclan entre sí?

d. ¿Entre cuánta masa es distribuida esta energía (en la
mezcla)?

e. ¿Cuál crees que pueda ser la temperatura de la mezcla?
¿Cuánta energía se necesitará para incrementar la
temperatura de 200 mililitros de agua en 12°C? (Pista: 1
Litro de agua = 1 kg).

4. Dos vasos de precipitado con
de agua a 0°C. Un kilogramo
J/kg°C) a 100°C es soltad
precipitados. Un kilogramo d
900 J/kg°C) a 100°C es 
precipitados. 

a. Compara la cantidad de energ
y el oro.

b. Después de que cada vaso de
equilibrio térmico, describe s
diferentes. Si son diferentes, 
es más fría.

c. Explica tu respuesta para la p
específico en tu explicación.

Sección 11.2

5. Tú vacías un poco de agua c
Después de un minuto, nota
calentado. Explica, usand
transferencia del calor, porq
podrías diseñar la taza de ma
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Ap
Secc

1.

2.

nticongelante son bombeados
otor como refrigerantes. La

so al radiador, en donde un
és del él. Explica, usando la
radiación, de qué manera el
 desde el motor al aire.
ulación de la temperatura es
e los peces. Para mantener
 se sitúa con frecuencia un
tato en el fondo del acuario.
 en el fondo del acuario y no

rruptor de una caldera o del
ir la temperatura en una
onducción, la convección y la
 termostato en tu laboratorio
anas, los muros exteriores y
de están colocados los ductos
alefacción. También puedes
u salón de clases, mostrando
del termostato.
, como la madera laminada, 
 clasificada con un número

or R tiene que ver con la
erial. Valores de R mayores
ividad y mejores propiedades
con un valor de R alto. Dibuja
terísticas y los materiales de
as razones para cada una de

Con

Vidr

Mad
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

El microprocesador de un CPU de computadora genera calor 
debido a la electricidad que usa. El calor debe ser  eliminado,
o el microprocesador se derretiría. Para mantener frío al
microprocesador, un disipador de calor con aletas es usado
para transferir el calor de microprocesador al aire. ¿Cuál de
los materiales de la lista de abajo podría ser el MEJOR
disipador de calor (que transfiera la mayor cantidad de
calor)? ¿Cuál podría ser el PEOR disipador de calor? Nota:
La conductividad térmica es una medida de la capacidad de
un material para conducir calor y es medida en unidades de
watts por metro por Kelvin.

licando tu conocimiento
ión 11.1

Los primeros colonizadores en Colorado estuvieron muy
preocupados sobre el hecho de que las frutas y vegetales en
sus almacenes se congelaran durante la noche. Pronto se
dieron cuenta de que si colocaban una gran tina de agua en
la bodega, la comida no se congelaría. Explica por qué la
comida no se congelaría.
El químico Joseph Black desarrolló la teoría del calor
específico y calor latente. Investiga sobre su vida y como hizo
estos descubrimientos.

Sección 11.2

3. En un automóvil el agua y el a
a través del monobloque del m
mezcla es bombeada de regre
ventilador impulsa aire a trav
conducción, la convección y la 
sistema para transferir el calor

4. En un acuario doméstico, la reg
crítica para la supervivencia d
caliente el agua de un acuario
elemento calefactor con termos
¿Por qué se coloca el calefactor
en la parte superior?

5. Un termostato controla el inte
aire acondicionado, al percib
habitación. Explica usando la c
radiación, en dónde pondrías el
de ciencias. Considera las vent
los divisorios, y el lugar en don
del aire acondicionado y la c
ilustrar tu respuesta—dibuja t
las características y colocación 

6. Los materiales de construcción
el aislante y las ventanas son
llamado "el valor R." El val
conductividad térmica del mat
representa una menor conduct
aislantes. Diseña una ventana 
tu ventana y etiqueta sus carac
los cuales está hecha. Explica l
tus opciones de diseño.

Conductividad Térmica de Materiales  (W/m·K)

creto  = 1.7 Aluminio = 240 Asbesto = 0.1

io  = 0.8 Cobre = 400 Oro =310

era = 0.1 Caucho = 0.2 Plata = 430



 ¿Podrías creer que alguien ha hecho un material sólido que tiene casi la 
misma densidad que el aire? Si alguien pone un pedazo en tu mano, tal ve 
ni siquiera lo notes. El aerogel de silicio es una espuma que es como humo 
solidi� cado. El aerogel es principalmente aire y tiene unas propiedades 

térmicas, ópticas y acústicas notables.

Los aerogeles son aislantes fantásticos. Tú podrías mantener una � ama por debajo de un pedazo de 
aerogel y tocar la parte superior si quemarte. Los aerogeles tiene el potencial para reemplazar varios 
materiales de la vida diaria. Si los investigadores pudieran hacer una versión transparente 
de un aerogel, podría ser usado casi con seguridad en ventanas de cristal doble 
para mantener el calor en el interior de la casa en invierno y en el exterior en 
el verano. Los aerogeles opacos son usados actualmente como aislantes. Los 
aerogeles han sido usados por la NASA en muchos proyectos, incluyendo la 
misión a Marte de la sonda de exploración Path� nder Sojourner y la misión 
Stardust. 

Lee este capítulo para descubrir más sobre la materia y sus propiedades.Lee este capítulo para descubrir más sobre la materia y sus propiedades.Lee este capítulo para descubrir más sobre la materia y sus propiedades.

 Propiedades de la Materia

 ✔ ¿Cuáles son algunas propiedades importantes de
        los sólidos?

 ✔ ¿Qué es un � uido y en qué manera son diferentes los
         � uidos y los sólidos?

 ✔ ¿Qué es la presión?

Capítulo   12

 Fotos - cortesía de la NASA
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iedades físicas - 
terísticas que tú puedes 
var directamente.

iedades químicas - 
terísticas que solamente 
n ser observadas cuando una 

ncia se transforma en otra 
ncia diferente.
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.1 Propiedades de los Sólidos
cambiar la temperatura, usualmente necesitas agregar o extraer energía. Por ejemplo, cuando hace frío 
a, tú enciendes la calefacción en tu casa o apartamento y la temperatura se eleva. Tú sabes que 
ando calor se incrementa la temperatura, ¿pero has pensado alguna vez que es el "calor" 

tamente? ¿qué tiene ver el calor con la temperatura?

materia tiene propiedades físicas y químicas
cterísticas de la

materia
Diferentes clases de materia tienen diferentes características. Ellos se funden o 
hierven en un rango amplío de temperaturas. Pueden ser de diferentes colores o 
tener olores distintos. Algunos pueden estirarse sin romperse, mientras que otros se 
fragmentan con facilidad. Esas y otras propiedades nos ayudan a diferenciar una 
sustancia de otra. Esas propiedades también nos ayudan a elegir cuál clase de 
 12.1: Propiedades físicas y 
s del hierro.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura
química

material usar para un propósito específico.

piedades físicas Las características que tú puedes ver por medio de observaciones directas, son 
llamadas propiedades físicas. Las propiedades físicas incluyen color, textura, 
densidad, fragilidad y estado (sólido, líquido o gaseoso). Las sustancias pueden se 
identificadas por sus propiedades físicas. Por ejemplo, el agua es una sustancia  
incolora, inodora que existe como líquido a temperatura ambiente. El oro es 
brillante, existe como un sólido a temperatura ambiente, y puede ser laminado en 
hojas muy delgadas.

Cambios físicos Un cambio físico es cualquier cambio en el tamaño, forma o estado de la materia en 
el cual la identidad de una sustancia no cambia. Por ejemplo, cuando el agua se 
congela, cambia de líquido a sólido. Esto no transforma al agua en una nueva 
sustancia. Sigue siendo agua, sólo que en una forma sólida que llamamos hielo. El 
cambio puede ser invertido fácilmente derritiendo el agua sólida. Doblar una barra 
de acero causa otro ejemplo de cambio físico.

Propiedades
químicas

Las propiedades que pueden ser observadas solamente cuando una sustancia se 
trasforma en otra diferente, son llamadas propiedades químicas. Por ejemplo, 
si dejas un clavo de metal en el exterior, finalmente se oxidará. Una propiedad 
química del hierro es que reacciona con el oxígeno en el aire para formar óxido de 
hierro (herrumbre). Cualquier cambio que transforma a una sustancia en otra 
distinta es llamado cambio químico (Figura 12.1). Los cambios químicos no se 
pueden revertir fácilmente. El hierro oxidado no se volverá brillante nuevamente 
aún si tú lo retiras del oxígeno en el aire.
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d ra 12.2: Los átomos de carbono 

 diamante están empacados 
adamente mientras que los átomos 
rbono son parte de grandes 
ulas que ocupan una gran 

dad de espacio.
12.1  PROPIEDADE

densidades y casi tres veces más denso que el acero. Un anillo de platino tiene casi el triple de 
masa que un anillo de exactamente el mismo tamaño, fabricado en acero. La roca 
tiene una densidad menor que los metales, entre 2.2 y 2.7 g/cm3. Como podrías 
esperar, la densidad de la madera es menor que la densidad de la roca, en un rango 
entre 0.4 y 0.6 g/cm3.

Densidad de
líquidos y gases

La densidad del agua es de 1.0 g/cm3 y muchos líquidos comunes tienen densidades 
entre 0.5 y 1.5 g/cm3. La densidad del aire y otros gases es mucho menor. El aire en 
tu habitación tiene una densidad cercana a los 0.0001 g/cm3. Los gases tienen una 
densidad menor porque las moléculas en un gas están muy alejadas entre sí.

os átomos tienen
diferentes masas

La densidad de un material sólido depende de dos cosas. Una de ellas es la masa 
individual de cada átomo o molécula. La otra es qué tan apretadamente estén 
empacados los átomos o moléculas entre sí. El plomo sólido es un material muy 
denso comparado con el aluminio sólido. Un átomo de plomo tiene 7.7 más masa que 
un átomo de aluminio. El plomo sólido es más denso que el aluminio, principalmente 
porque un solo átomo de plomo tiene más masa que un solo átomo de aluminio.

s átomos pueden
star "empacados"
e manera suelta o

apretada

La densidad también depende de qué tan apretadamente estén "empacados" los 
átomos y moléculas. Un diamante está hecho de átomos de carbono y tiene una 
densidad de 3.5 g/cm3. Los átomos de carbono están muy cerca unos de otros. La 
parafina es principalmente carbono, pero la densidad de la parafina es de sólo       
0.87 g/cm3. La densidad de la parafina es baja porque los átomos de carbono están 
mezclados con átomos de hidrógeno en grandes moléculas que ocupan mucho 
espacio (Figura 12.2).

Figu
en un
apret
de ca
moléc
canti
PROPIEDADES DE LA MATERIA

evisando la densidad
Revisando la
definición de

densidad

En el Capítulo 2, tú aprendiste que la densidad es el cociente de masa entre volumen. 
Los físicos e ingenieros usan unidades de kilogramos por metro cúbico (m3) para la 
densidad). En los salones de clase es más conveniente usar unidades de gramos por 
centímetro cúbico (cm3). Antes, tú mediste el volumen en mililitros (ml). Un 
mililitro es exactamente igual a un centímetro cúbico (1 ml = 1 cm3).

Un mililitro (ml) es exactamente igual a un 
centímetro cúbico (cm3).

Los sólidos tienen
un gran rango de

Los sólidos tienen un gran rango de densidades. Uno de los metales más densos es el 
platino, con una densidad de 21.5 g/cm3. El platino es el doble de denso que el plomo 
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alino - distribución ordenada y 
tiva de átomos o moléculas en 
lido.

rfo - sólidos con una 
ución desordenada y aleatoria 
mos.

El 
Só
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ordenamiento de átomos y moléculas en los sólidos
lidos amorfos y

cristalinos
Los átomos o moléculas en un sólido están ordenados de dos maneras. Si las 
partículas están distribuidas en un patrón ordenado y repetitivo, el sólido es llamado 
cristalino. Ejemplos de sólidos cristalinos incluyen sales, minerales y metales. Si 
las partículas están ordenadas de manera aleatoria, el sólido es amorfo. Ejemplos 
de sólidos amorfos incluyen al caucho, la cera y el vidrio.

lidos cristalinos La mayoría de los sólidos en la Tierra 
son cristalinos. Algunos materiales 
como la sal, existen como cristales 
individuales y puedes ver la 
distribución de los átomos reflejados en 
la forma del cristal. Si tú ves un cristal 
de sal de mesa bajo un microscopio, 
 12.3: Cristales metálicos en 
 Los cristales individuales son 
ueños. Esta imagen fue tomada 
icroscopio electrónico con un 
er de magnificación.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura
el acero.
muy peq
con un m
gran pod

verás que es de forma cúbica. Si 
pudieras examinar la distribución de los 
átomos, verías que la forma del cristal 
proviene del ordenamiento cúbico de 
átomos de sodio y cloro. Los metales 
son también cristalinos. Ellos no se ven 
como "cristales" porque el metal sólido 
está hecho de cristales muy pequeños 
fusionados en un grupo desordenado 

con orientaciones distintas (Figura 12.3).

ólidos amorfos La palabra amorfo proviene de término griego para "sin forma". A diferencia de los 
cristales, los sólidos amorfos no están ordenados en un patrón repetitivo de átomos 
o de moléculas. Los átomos o moléculas están ordenados de manera aleatoria.  
Mientras los sólidos amorfos también mantienen su forma, ellos son frecuentemente 
más suaves y más elásticos que los sólidos cristalinos. Esto es así porque una 
molécula en el sólido amorfo no está fuertemente conectada a tantas moléculas 
vecinas como los estaría en un sólido cristalino. El vidrio es un sólido amorfo 
común. El vidrio también es frágil porque está hecho de cristales de sílice que son 
enfriados rápidamente, antes de que tengan tiempo para re-cristalizarse. El 
enfriamiento rápido deja a las moléculas de sílice con una distribución aleatoria. El 
plástico es otro sólido amorfo de gran utilidad.
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P

ra 12.4: La resistencia a la 
n mide cuanto esfuerzo al 
miento o tensión puede soportar 
aterial antes de romperse.

istencia  - la capacidad de 
ntener la forma bajo la aplicación 
fuerzas.

istencia a la tensión - una 
dida de cuanto esfuerzo debido al 
iramiento, o tensión, puede 
ortar un material antes de 
perse.

reza  - una medida de la 
istencia de un sólido a ser rayado.

sticidad - la capacidad de 
uperar el tamaño original después 

 ser estirado o comprimido.

gilidad  - la tendencia a 
cturarse o romperse; lo opuesto de 
elasticidad.
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Resistencia a la
tensión

La resistencia a la tensión es una medida de cuanto esfuerzo debido al 
estiramiento, o tensión, puede soportar un material antes de romperse (Figura 13.4). 
Los materiales fuertes como el acero tienen una gran resistencia a la tensión. 
Materiales débiles como la cera y el caucho tiene una fuerza a la tensión baja. Los 
materiales frágiles tienen también una resistencia a la tensión baja.

Dureza La dureza mide la resistencia de un sólido a ser rayado. El diamante es la sustancia 
natural más dura encontrada en la Tierra. Los geólogos clasifican a veces a las rocas 
de acuerdo a su dureza. Dadas seis clases diferentes de rocas, ¿cómo podrías 
alinearlas de menor a mayor dureza?

Elasticidad Si tú estiras una liga, su forma cambia. Si la sueltas, la liga regresa a su forma 
original. Las ligas pueden aumentar su tamaño original muchas veces antes de 
romperse, una propiedad llamada elasticidad. La elasticidad describe la capacidad 
de un sólido de estirarse y regresar a su tamaño original. Esta propiedad también les 
da a los objetos la capacidad para rebotar y soportar un impacto sin romperse.

Fragilidad La fragilidad es definida como la tendencia de un sólido a fracturarse o romperse 
antes de deformarse demasiado. El vidrio es un buen ejemplo de un material frágil. 
No puedes estirar el vidrio ni siquiera una décima de un centésimo (0.001) antes de 
romperse. Para estirar o darle forma al vidrio necesitas calentarlo hasta que esté casi 
fundido. El calentamiento hace que las moléculas se muevan más rápido, rompiendo 
temporalmente las fuerzas que las mantienen juntas.

Figu
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fra
fra
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ropiedades mecánicas de los sólidos
El significado de

resistencia
Cuando tú aplicas una fuerza a un 
objeto, el objeto puede cambiar su 
tamaño, forma, o ambos. El concepto 
de resistencia describe la capacidad 
de un objeto sólido de mantener su 
forma, aún cuando se le aplica una 
fuerza. La resistencia de un objeto 
depende de las respuestas a las dos 
preguntas en la ilustración de la 
izquierda. 

res
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de 
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ilidad - la capacidad de 
rse sin romperse.

abilidad  - la capacidad de un 
 de ser reducido a láminas 
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Ductilidad Una de las propiedades de mayor utilidad de los metales es que son dúctiles. Un 
material dúctil puede ser deformado una cantidad relativamente grande sin 
romperse. Por ejemplo, un tenedor de acero puede ser doblado a la mitad sin que se 
rompa. Un tenedor de plástico se fractura cuando es doblado sólo un poco. La alta 
ductilidad del acero significa que puede ser moldeado en diferentes formas útiles 
ya sea martillándolo, laminándolo o doblándolo. Estos procedimientos podrían 
destruir un material frágil como el vidrio. La ductilidad de muchos metales, como el 
cobre, les permite ser transformados en alambre, como el alambre de cobre 
mostrado abajo.

¿Qué es la
maleabilidad?

La maleabilidad mide la capacidad de un sólido de ser reducido a láminas 
delgadas. El aluminio es un metal de gran maleabilidad. El papel de aluminio y las 
latas de bebidas son dos buenos ejemplos de cómo los fabricantes aprovechan la 
maleabilidad del aluminio.
 12.5: Los puentes tienen 
e expansión para permitir la 
n térmica del concreto.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura
juntas d
expansió

pansión térmica A medida que la temperatura se incrementa, la energía cinética en la vibración de 
los átomos y moléculas también se incrementa. El aumento de vibración hace que 
cada partícula ocupe un poco más de espacio, causando expansión térmica. 
Casi todos los materiales se expanden a medida que la temperatura se incrementa. 
Algunos materiales (como el plástico) se expanden bastante. Otros materiales 
(como el vidrio) se expanden solamente un poco. Todos los puentes más allá de 
cierto tamaño tienen juntas especiales que permite que la superficie del puente se 
expanda y se contraiga con los cambios de temperatura (Figura 12.5). La superficie 
del puente se fracturaría sin estas juntas de expansión.
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ra 12.6: Pregunta  7.

rjetas de Propiedades Físicas
para tarjetas que te ayudarán a 
ordar los significados de las 
piedades físicas tratadas en esta 
ción.

cribe una propiedad en un lado de 
 tarjeta con el significado y un 

mplo en el otro lado. Por ejemplo, 
ribe amorfo en un lado de una 

jeta y "disposición aleatoria de 
léculas en un sólido" en el otro 
o. Adicionalmente, enumera 
unos ejemplos de sólidos amorfos 

mo el vidrio y la cera.
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a. qué tan denso es el material
b. cuánta fuerza puede resistir antes de romperse
c. qué tan buen conductor térmico o eléctrico es

4. El látex es un material suave y elástico parecido al caucho. ¿Esperarías 
que el látex fuera cristalino o amorfo?

5. Explica, desde una perspectiva a nivel atómico, ¿Por qué se usan las 
juntas de expansión en los puentes?

6. ¿Cuál propiedad de un metal describe por qué puede ser moldeado como 
alambre?

7. Cuando se instalan pisos de madera, se recomienda frecuentemente que 
dejes un espacio de media pulgada entre el piso y el muro (Figura 12.6). 
¿Por qué crees que se debería recomendar dejar este espacio?

8. El aluminio puede ser reducido al espesor de una lámina porque tiene una 
alta ___. 

Figu
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PROPIEDADES DE LA MATERIA

Sección 12.1 Repaso
1. Menciona un ejemplo de un cambio físico y un ejemplo de un cambio 

químico.
2. Menciona un ejemplo de un material para cada conjunto de propiedades.

a. alta elasticidad y alta resistencia a  la tensión
b. amorfo y cristalino
c. cristalino y frágil
d. amorfo y elástico
e. dúctil y cristalino

3. La resistencia de un material determina
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Es
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o - cualquier clase de materia 
uye cuando una fuerza es 
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.2 Propiedades de los Fluidos
uido es definido como cualquier clase de materia que fluye cuando una fuerza es aplicada. Líquidos como
ua son una clase de fluido. Gases como el aire también son fluidos. Es posible que hayas notado el aire frío
ndo hacia la habitación cuando se abre una ventana abierta, o trayendo el aroma de un perfume de una
na hacia ti. Estos ejemplos proporcionan evidencia de que los gases fluyen. ¿Cuáles son algunas otras
edades de los fluidos?

nsidad de los Fluidos
¿Cómo puedes

encontrar la
sidad de la plata

líquida?

Una pieza de plata pura en la forma de un candelero tiene la misma densidad que un 
anillo de plata pura (Figura 12.7). El tamaño y la forma no cambian la densidad de 
un material. Pero ¿qué ocurre si tú calientas un anillo de plata hasta que se funde por 
completo?
 12.7: La densidad de la plata 
s la misma, sin importar que 
 le haya dado.

 12.8: Por causa del 
iento, el hielo forma cristales 

ales, los cuales nos 
onan las hermosas formas de 
tas de los copos de nieve.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA
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os átomos en la
forma líquida

ienden a ocupar
más espacio

La densidad  de un líquido es el cociente de la masa entre el 
volumen, justamente como la densidad de un sólido. La 
masa de la plata no cambia cuando el anillo es fundido. El 
volumen de la plata líquida, no obstante, es mayor que el 
volumen de la plata sólida. Las partículas en un sólido, tal 
y como recuerdas, tiene una posición fija. Aunque los 
átomos de plata en un anillo están vibrando de manera 
constante, ellos no pueden cambiar de lugares con otros 
átomos. Están cuidadosamente dispuestos en un patrón 
repetitivo. Los átomos en la plata líquida están organizados 
de una manera menos rígida. Pueden deslizarse unos sobre 
otros y ocupan un poco más de espacio.

Temperatura y
densidad de un

sólido

La densidad de un sólido usualmente se reduce ligeramente a medida que la 
temperatura se incrementa, debido a que los sólidos se expanden cuando son 
calentados. A medida que la temperatura de la plata sólida se incrementa, el 
volumen se incrementa ligeramente, aun antes de que la plata se funda. Esto se debe 
al incremento de vibración de las moléculas de la plata.

rque el agua es
enos densa en

forma sólida

La mayoría de los materiales son más densos en su estado sólido que en su estado 
líquido. El agua es una excepción notable. ¡El hielo es menos denso que el agua 
líquida! Cuando las moléculas se congelan formando cristales de hielo, ellas forman 
un patrón que tiene -inusualmente-, una gran cantidad de espacio vacío (Figura 
12.8) ¡Las moléculas están empacadas de manera más compacta en el agua líquida!  
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Un

ra 12.9: Comparando unidades 
esión.

sión - la cantidad de fuerza 
rcida en una unidad de área.
12.2  PROPIEDADE

Presión Una fuerza aplicada a un fluido crea presión. La presión actúa en todas 
direcciones, no solamente en la dirección de la fuerza aplicada. Cuando tú 
inflas el neumático de un auto, estás aumentando la presión en la llanta. Esta 
actúa hacia arriba, hacia abajo y lateralmente en todas las direcciones dentro 
de la llanta.

idades de presión Las unidades de presión son fuerza dividida 
entre el área (Figura 12.9). Si tus llantas de 
auto están infladas a 35 libras por pulgada 
cuadrada (35 psi), entonces una fuerza de 
35 libras actúa en cada pulgada cuadrada 
del interior de la llanta (izquierda). ¡La 
presión en la parte inferior de la llanta es la 
que soporta el peso del auto! La unidad 
métrica para la presión es el pascal (Pa). Un 
pascal es un newton de fuerza por metro 
cuadrado (N/m2). 

Fluido
(gas)

Presión

Fuerza transmitida

Sólido

Figu
de pr
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resión
Las fuerzas en los

fluidos
¿Qué pasa cuando presionas una bola de boliche? Debido a que la bola de 
boliche es un sólido, la fuerza es transmitida hacia abajo en la misma 
dirección de la fuerza aplicada. La fuerza hacia abajo que aplicas crea fuerzas 
que actúan lateralmente al igual que hacia abajo. Debido a que los fluidos 
cambian de forma, las fuerzas en los fluidos son más complicadas que las 
fuerzas en los sólidos.

Globo Bola de boliche Fuerza
aplicada

pre
eje



278

Capítulo 12 PROPIEDADES DE LA MATERIA 

Pre

e

sión, energía y fuerza
La explicación a

nivel atómico
¿Qué origina la presión? A nivel atómico, la presión proviene de colisiones 
entre átomos y moléculas. Mira la Figura 12.10. Las moléculas se mueven y 
chocan entre sí y contra las paredes de una jarra. Se requiere de fuerza para 
hacer que una molécula revierta su dirección y rebote hacia otra dirección. 
La fuerza de rebote es aplicada a la molécula por la superficie interna de la 
jarra. De acuerdo con la tercera ley de Newton, una fuerza de reacción igual 
y opuesta es ejercida por la molécula en la jarra. La fuerza de reacción es lo 
que crea la presión actuando en la superficie interna de la jarra. Billones de 
moléculas por segundo están constantemente rebotando contra cada 
milímetro cuadrado de la superficie interna de la jarra. La presión proviene 
de las colisiones de todas esas moléculas.
 12.10: La presión proviene 
lisiones constantes de billones 
os.

umáticos de los automóviles 
lados usualmente a una presión 
 40 libras por pulgada 

da (psi). Las llantas de 
as de carreras son infladas a 
sión más alta, 100–110 psi. 
icleta con su ciclista ¡es mucho 
era que un auto! ¿Por qué la 
 en una llanta de bicicleta es 

ta que la presión de la llanta de 
móvil?
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA
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La presión es
nergía potencial

Las diferencias en presión crean energía potencial en fluidos al igual que las 
diferencias en altura crean energía potencial por la gravedad. Una diferencia 
en presión de un newton por m² es equivalente a la energía potencial de un 
joule por m³. Obtenemos trabajo útil cuando dejamos que un fluido bajo 
presión se expanda. En un motor de auto la presión alta es creada por una 
mezcla explosiva de aire y gasolina. Esta presión empuja los cilindros del 
motor hacia abajo, haciendo el trabajo que mueve al auto.
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P

ra 12.11: Las líneas de flujo son 
s imaginarias trazadas para 
ar el flujo de un fluido.

ra 12.12: Líneas de flujo 
ando aire que se está moviendo 
edor de un perfil aerodinámico 
de izquierda a derecha.

ncipio de Bernoulli - una 
ción que describe la conservación 
energía en un fluido.
12.2  PROPIEDADE

dice que la energía de cualquier muestra de fluido moviéndose a lo largo de 
una línea de flujo es constante.

Las tres variables El principio de Bernoulli dice que las tres variables de altura, presión y 
velocidad están relacionadas con la conservación de la energía. La altura está 
asociada con la energía potencial, la velocidad con la energía cinética, y la 
presión, con la energía de presión. Si una variable aumenta a lo largo de una 
línea de flujo, al menos una de las otras dos debe disminuir. Por ejemplo, si la 
velocidad sube, la presión baja.

erfil aerodinámico Una de las aplicaciones más importantes del principio de Bernoulli es el perfil 
aerodinámico de las alas en un avión (Figura 12.12). La forma de un perfil 
aerodinámico hace que el aire fluyendo por la parte superior (A) se mueva 
más rápido que el aire fluyendo por la parte inferior (B). De acuerdo al 
principio de Bernoulli, si la velocidad sube, la presión baja. Cuando un avión 
se está moviendo, la presión en la superficie superior de las alas es más baja 
que la presión debajo de las alas. La diferencia en presión es lo que crea la 
fuerza de sustentación que soporta al avión en el aire.

Figu
línea
mostr

Figu
mostr
alred
(ala) 
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rincipio de Bernoulli
Principio de

Bernoulli
Todo obedece a la ley de conservación de la energía. Pero esta ley es más 
difícil de explicar en el flujo de un líquido, como el agua que sale por un 
orificio en una cubeta. Adicionalmente a la energía potencial y la energía 
cinética el fluido también tiene energía de presión. Si se ignora la fricción, la 
energía total permanece constante para cualquier muestra particular de fluido. 
Esta relación es conocida como principio de Bernoulli.

Líneas de flujo Las líneas de flujo son líneas imaginarias dibujadas para mostrar el flujo del 
fluido. Dibujamos líneas de flujo de tal manera que siempre sean paralelas a 
la dirección de flujo. Si el agua está saliendo de un agujero en una cubeta, las 
líneas de flujo se ven como en la Figura 12.11. El principio de Bernoulli nos 

pri
rela
de 
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ipio de Pascal - la presión 
da a un líquido 
presible en un recipiente 

do se transmite 
rmemente a todas las partes 
uido.

Hid

hid

m

Fuer
princ
aplica
incom
cerra
unifo
del fl

ráulica y el principio de Pascal
Los artefactos

ráulicos usan la
presión para

ultiplicar fuerza

Los montacargas hidráulicos y otros artefactos hidráulicos usan la presión para 
multiplicar fuerza y efectuar trabajo. La palabra hidráulico se refiere a cualquier 
cosa que sea operado por un fluido bajo presión. Los artefactos hidráulicos operan 
en base al principio de Pascal, nombrado en honor a Blaise Pascal. El principio 
de Pascal establece que la presión aplicada a un líquido incompresible en un 
recipiente cerrado se transmite uniformemente a todas las partes del fluido. Un 
fluido incompresible no reduce su volumen cuando se incrementa la presión.

zas de entrada y
salida

La presión es fuerza dividida por área (Figura 12.13). Imagina que tienes un cilindro 
grande y otro pequeño conectados por un tubo. Si tú aplicas una fuerza pequeña (la 
fuerza de entrada) a un pistón en el cilindro pequeño, tú generas una cierta presión. 
De acuerdo con el principio de Pascal, la presión debería ser la misma en el cilindro 
más grande. Dado que el cilindro más grande tiene un área mayor, la fuerza de salida 
 12.13: La presión es descrita 
ticamente como fuerza dividida 
.

 12.14: Tú puedes calcular la 
jercida si tú conoces la presión y 
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura
matemá
por área

Figura
fuerza e
el área.

ejercida por el pistón debería ser mayor.

Cómo multiplica
fuerza un

montacargas
hidráulico

Para mostrar esto de una manera matemática, reordena P = F/A, para poder calcular 
la fuerza: F =  P × A (Figura 12.14) La presión permanece igual en el cilindro más 
grande, pero el área se ha incrementado, produciendo una mayor fuerza de salida 
ejercida por el pistón. Entre mayor sea la diferencia entre las áreas de los cilindros, 
mayor será la fuerza de salida ejercida por el pistón en el cilindro más grande.



281S DE LOS FLUIDOS

Capítulo 12

1. 

2. 
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ra 12.15: Igual que en todas las 
inas simples, en un montacargas 
ulico tú intercambias fuerza por 
ncia..

70,000 Pa

50,000 N
12.2  PROPIEDADE

 En un montacargas hidráulico, 5 N de fuerza son aplicados en un área de 0.125 m2. 
¿Cuál es la fuerza de salida (resistencia) si el área del cilindro mayor es de 5.0 m2?

Buscando: Tú buscas la fuerza de salida.

Dado que: Se te ha proporcionado la fuerza de entrada, el área de entrada y el área de salida.

Relaciones: P = F1 ÷ A y F2 = PA

Solución: Primero, calcula la presión ejercida: P = 5N ÷ 0.125 m2 = 40 N/m2.

A continuación, calcula la fuerza de salida a partir de la presión: 

F2 = (40 N/m2) × (5.0 m2) = 200 N

Tu turno...
a. 35 N de fuerza son ejercidos sobre un cilindro con un área de 5 cm2. ¿Cuánta 

presión, en pascales, puede ser transmitida en el sistema hidráulico?
b. 500 N de fuerza es aplicada a un cilindro de 5 cm2. ¿Cuánta fuerza será producida 

en el cilindro mayor (500 cm2)?

Figu
máqu
hidrá
dista

a.

b.
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Tú no puedes
obtener algo por

nada

En un montacargas hidráulico, una pequeña fuerza de entrada (o potencia) produce 
una fuerza de salida mucho más grande. ¿Eso significa que obtenemos más trabajo 
por menos? Desafortunadamente, no. Al igual que una palanca el montacargas 
hidráulico convierte trabajo (fuerza × distancia) en el pistón más pequeño por el 
mismo trabajo en el pistón más grande por el mismo trabajo en el más grande. En el 
ejemplo mostrado en la Figura 12.15, un pistón más pequeño en un montacargas 
hidráulico se mueve una distancia de 5 m y desplaza 500 cm3 de fluido. La cantidad 
desplazada mueve el pistón en el cilindro mayor solamente 1 m. Esto significa que 
una fuerza menor y una distancia más grande deben ser intercambiadas por una 
fuerza más grande en una distancia menor.

Resolviendo Problemas: Presión y Fuerza
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sidad - una medida de la 
encia al flujo de un fluido.
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¿Qué es la

viscosidad?
La viscosidad es la medida de la resistencia de un fluido a fluir. Los fluidos de 
alta viscosidad requieren más tiempo para vaciarse de sus recipientes que los 
líquidos de baja viscosidad. El catsup, por ejemplo, tiene una alta viscosidad y el 
agua tiene una viscosidad baja.

viscosidad y los
eites para motor

La viscosidad es una propiedad importante de los aceites para motor. Si un aceite es 
muy espeso, puede que no fluya lo suficientemente rápido a ciertas partes de un 
motor. No obstante, si un aceite es demasiado fluido, puede ser que no porporciones 
suficiente "colchón" para porteger el motor de los efectos de la fricción. Un aceite 
de motor debe funcionar adecuadamente cuando el motor es arrancado en un día 
glacialmente frío, y cuando el motor es operado a grandes temperaturas (ver el 
Hecho Científico de la siguiente página).
 12.16: Al calentar el dulce se 
ye su viscosidad y es mucho 

il vaciarlo.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura
disminu
más fác

viscosidad y las
partículas

La viscosidad es determinada en buena medidad por el tipo y forma de las partículas 
en un líquido. Si las partículas son grandes y tiene superficies irregulares, una gran 
cantidad de fricción será creada cuando se deslicen unas al lado de las otras. Por 
ejemplo, el aceite de maíz está hecho de moleculas grandes parecidas a cadenas. El 
agua está hecha de moléculas mucho más pequeñas.  Como resultado, el aceite de 
maiz tiene una mayor viscosidad que el agua.

 medida que un
uido se calienta
s, su viscosidad

se reduce

A medida que la temperatura de un líquido se eleva, la viscosidad del líquido 
disminuye. En otras palabras, los líquidos calientes tienen menos viscosidad que los 
líquidos fríos. Una dulce espeso, por ejemplo, es mucho más fácil de vaciar cuando 
está tibio que cuando está frío. ¿Por qué es así? Cuando  sube la temperatura, la 
vibración de las moleculas se incrementa.  Esto permite que las moléculas se 
deslicen unas sobre otras con mayor facilidad. Como resultado, la viscosidad 
disminuye (Figura 12.16).
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meros de Aceites para Motor

s números en la etiqueta de una 
tella de aceite de ¼ de galón están 
sados en una escala establecida 
r la Sociedad Norteamericana de 
enieros Automotores (o SAE por 

 acrónimo en inglés). El primer 
mero indica la temperatura más 
ja a la cual puede trabajar bien el 
eite   (-10 °F en este caso). La "W" 
nifica que puede trabajar bien en 
a frío. El segundo número es un 

do para el aceite: "50" es mejor 
ra manejar en clima caliente, "30" 
 para manejo en clima frío y "40" es 
ra manejar en temperaturas 

pladas.
12.2  PROPIEDADE

a. ¿Qué es la presión?
b. ¿Cómo se compara esta presión con la presión del aire que sentimos 

diariamente en la superficie de la Tierra (100,000 N/m2)?
4. ¿Qué relación tiene la presión con la manera en que funciona un motor de 

automóvil?
5. El principio de Bernoulli relaciona la velocidad, altura y presión en un 

fluido. Imagina que la velocidad aumenta y la altura permanece igual. 
¿Qué sucede con la presión?

6. A nivel atómico, ¿qué origina que el dulce se pueda vaciar más rápido 
cuando es calentado?

Lo
bo
ba
po
Ing
su
nú
ba
ac
sig
clim
gra
pa
es
pa
tem
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Sección 12.2 Repaso
1. Explica por qué la plata líquida es menos densa que la plata sólida. 
2. La presión en la parte más baja de la atmósfera de la Tierra es 

aproximadamente de 100,000 N/m2.  ¡Esto signfica que existe una fuerza 
de 100,000 N actuando en cada metro cuadrado de área! Tú cuerpo tiene 
un área áproximada de 1.5 metros cuadrados de superficie. ¿Por qué no 
eres aplastado por la atmósfera?

3. La presión en el fondo del océano es lo suficientemente grande para 
aplastar a un submarino con paredes de acero de 10 cm de grosor. Imagina 
que un submarino está a una profundidad de 1,000 metros. El peso del 
agua arriba de cada metro cuadrado es de 9,800,000 newtons.

Nú
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bilidad  - la medida de la 
 ascendente que un fluido 
 sobre un objeto que es 
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.3 Flotabilidad
eltas una esfera de acero en un vaso de agua, se hunde hasta el fondo. El acero no flota porque tiene 
ensidad mayor que el agua. No obstante muchos barcos están hechos de acero. ¿Cómo es que un 
 de acero flota pero una canica de acero se hunde? La respuesta tiene que ver con la gravedad y el 

. 

so y flotabilidad
so y la masa no

son lo mismo
Todos tenemos la tendencia a usar los términos peso y masa de manera 
intercambiable. En ciencia, no obstante, peso y masa no son lo mismo. La masa es 
una propiedad fundamental de la materia. El peso es una fuerza causada por la 
gravedad. Es fácil confundir masa y peso porque los objetos pesados (más peso) 
tienen mucha masa y los objetos ligeros (menos peso) tienen poca masa.
 12.17: El agua en la alberca 
a fuerza ascendente sobre tu 

de tal manera que la fuerza neta 
es reducida.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura
ejerce un
cuerpo, 
sobre ti 

a flotabilidad es
una fuerza

Es mucho más sencillo levantarte a ti mismo en una alberca que levantarte en tierra. 
Esto es así porque el agua en la alberca ejerce una fuerza de empuje hacia arriba, 
sobre ti, que actúa en una dirección opuesta a tu peso (Figura 12.17). Llamamos a 
esto, fuerza de flotabilidad. La flotabilidad es una medida de la fuerza de empuje 
ascendente que ejerce el agua en un objeto sumergido. 

Empujando una
ota bajo el agua

La intensidad de la 
fuerza de 
flotabilidad en un 
objeto en el agua, 
depende del 
volumen del objeto 
que esté bajo el 
agua. Imagina que 
tienes una pelota de 
playa grande que 

quieres sumergir en una alberca. Al continuar empujando hacia abajo la pelota, te 
das cuenta que la fuerza de flotabilidad se hace más y más fuerte. Entre más grande 
sea la parte de la pelota que te arreglas para hundir en el agua, más grande es la 
fuerza que trata de hacerla subir. La fuerza de flotabilidad es proporcional al 
volumen de la parte de la pelota que es sumergida. 

Buoyant force

WeightWeightWWWWWeightW ttWeight

ronger
buoyant
force
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ra 12.18: Una roca con un 
en de 1,000 cm3 experimenta una 

a de flotabilidad de 9.8 newtons.

ncipio de Arquímedes - 
ablece que la fuerza de flotabilidad 
igual al peso del fluido desplazado 
 un objeto.
1

Un experimento
sencillo de
flotabilidad

Mira la ilustración de arriba. Un experimento simple puede ser efectuado para medir 
la fuerza de flotabilidad en una roca (o cualquier objeto) usando un dinamómetro o 
báscula de resorte. Imagina que tienes una roca con un volumen de 1,000 centímetros 
cúbicos y una masa de tres kilogramos. En el aire el dinamómetro indica que el peso 
de la roca es de 29.4 newtons. La roca es entonces sumergida gradualmente en un 
recipiente con agua, pero no se permite que toque el fondo o los costados del 
recipiente. A medida que se sumerge la roca en el agua, la lectura en la báscula 
disminuye. Cuando la roca se sumerge por completo, la báscula indica 19.6 newtons.

lculando la fuerza
de flotabilidad

Restando las dos lecturas de la báscula, 29.4 newtons y 19.6 newtons, resulta 
una diferencia de 9.8 newtons. Esta es la fuerza de flotabilidad ejercida sobre 
la roca, y es igual al peso de los 1,000 centímetros cúbicos del agua 
desplazada por la roca.

Figu
volum
fuerz
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rincipio de Arquímedes 
ué es el principio
de Arquímedes?

En el siglo tercero antes de la Era Común, un matemático griego llamado 
Arquímedes descubrió que la fuerza de flotabilidad es igual al peso del fluido 
desplazado por un objeto. Llamamos a esta relación principio de Arquímedes. 
Por ejemplo, imagina que una roca con un volumen de 1,000 centímetros cúbicos es 
arrojada al agua (Figura 12.18). La roca desplaza 1,000 cm³ de agua, la cual tiene una 
masa de 1 kilogramo. La fuerza de flotabilidad en la roca es el peso de 1 kilogramo 
de agua, lo cual es 9.8 newtons. 

pri
est
es 
por
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de flotabilidad y
peso

La flotabilidad explica por qué algunos objetos flotan y otros se hunden. Un 
objeto sumergido flota hacia la superficie si la fuerza de flotabilidad es 
mayor que su peso (Figura 12.19). Si la fuerza de flotabilidad es menor que 
su peso, entonces el objeto se hunde.

Equilibrio Imagina que colocas un bloque de espuma en una bañera con agua. El bloque 
se hunde parcialmente por debajo de la superficie. Después flota sin hundirse 
más. La fuerza de flotabilidad iguala la fuerza hacia abajo de la gravedad (el 
peso del bloque). Pero ¿cómo "sabe" la fuerza de flotabilidad que tan fuerte 
debe ser para equilibrar al peso? 
 12.19: Ya sea que un objeto 
 hunda, eso depende de cómo es 
 de flotabilidad en 
ción con el peso. 
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA
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Tú puedes ver la respuesta a esta pregunta en la ilustración de arriba. Si un 
bloque de espuma y un bloque de madera del mismo tamaño flotan al mismo 
tiempo, el bloque de madera se hunde más en el agua. La madera tiene una 
densidad mayor, por tanto el bloque de madera se hunde más. Se requiere 
una fuerza de flotabilidad mayor, para equilibrar el peso del bloque de 
madera, por ello el bloque de madera desplaza más agua. El bloque de 
espuma tiene que hundirse sólo un poco, para desplazar agua con un peso 
igual al peso del bloque. Un objeto flotando desplaza justo el agua suficiente 
para equilibrar la fuerza de flotabilidad con el peso del objeto. 
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tabilidad y Submarinos
ran profundidad, por debajo de la 
erficie del océano existen montañas y 
anes y muchas pistas del pasado y de 
condiciones actuales de nuestro 
neta. Explorar las profundidades del 
ano requiere ingeniería sofisticada. El 
marino de la Marina de los E.U. Alvin 

un navío de investigaciones que puede 
anzar los 4,500 metros de profundidad. 
 científicos a bordo del Alvin han 
cubierto formas extrañas de vida cerca 
puntos caliente en donde no existe luz 
 presión es ¡400 veces más grande 
 la existente en la superficie de la 

rra!
profundidad del Alvin es controlada al 
biar su densidad promedio. Existe una 
ara a bordo del submarino que puede 

 llenada con agua o aire. Para 
cender. Se bombea agua en el tanque 

e libera el aire. La densidad promedio 
 tanque se hace mayor y el submarino 
hunde.

ando el submarino alcanza la 
fundidad apropiada, la cantidad de aire 
gua es ajustada con bombas, hasta 
 la densidad de toda la nave es la 
ma que la densidad del agua. Esto es 
ado flotación neutra. Cuando es 
po de que la nave regrese a la 
erficie, el agua es bombeada fuera del 
que y reemplazada con aire. La 
sidad promedio del submarino 

minuye y el submarino asciende. 
1

Por qué una se
nde y la otra flota

Cuando están completamente sumergidas en el agua, ambas bolas tienen la 
misma fuerza de flotabilidad, porque ellas desplazan el mismo volumen de 
agua. No obstante, la bola de acero tiene más peso debido a que tiene mayor 
densidad. La bola de acero se hunde porque la mayor densidad del acero hace 
a la bola más pesada que el mismo volumen de agua. La bola de madera flota, 
porque la densidad más baja de la madera hace que ésta, sea más ligera que el 
mismo volumen de agua desplazada.
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ensidad y flotabilidad 
Comparando

densidades
Si tú conoces la densidad de un objeto, tú puedes, casi inmediatamente, 
predecir si flotará o se hundirá—sin medir su peso. Un objeto se hunde si su 
densidad es mayor que aquélla del líquido en el cual es sumergido. Flota si su 
densidad es menor que la del líquido.

Dos bolas con el
mismo volumen,

pero diferente
densidad

Para ver el porqué, imagínate soltando dos bolas en una alberca llena de agua. 
Las bolas tienen el mismo tamaño y volumen pero tienen diferentes 
densidades. La densidad de la bola de acero es de 7.8 g/cm3, la cual es mayor 
que la densidad del agua (1 g/m3). La bola de madera tiene una densidad de 
0.75 g/m3, la cual es menor que la densidad del agua.

Flo
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es 
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n objeto con una 
nsidad promedio 
OR que la densidad 
l agua se hundirá.
n objeto con una 
nsidad promedio 
OR que la del agua 

flotará.

Ba
¿

bu

El
h

m

vo
U
de

MAY
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rcos y densidad promedio
Cómo flotan los
ques de acero?

Si colocas un pedazo de acero sólido en el agua, se hundirá inmediatamente porque 
la densidad del acero (7.8 g/cm³) es mucho mayor que la densidad del agua (1.0 g/
cm³). Entonces, ¿cómo es que miles de enormes buques, hechos de acero, estén 
flotando alrededor del mundo? La respuesta es que la densidad promedio es la que 
determina si un objeto flota o se hunde (Figura 12.20).

 acero sólido se
unde porque es
ás denso que el

agua

Para hacer flotar al acero, tienes que reducir la densidad promedio de alguna 
manera. Hacer que el acero sea hueco hace exactamente eso. Haciendo que un barco 
sea hueco expande su volumen una enorme cantidad, sin cambiar su masa. El acero 
es tan fuerte, que es bastante sencillo reducir la densidad promedio de un barco al 
10 por ciento de la densidad del agua, haciendo el casco del barco relativamente 
delgado. 
 12.20:  El significado de la 
d promedio. Nota: 1 ml = 1 cm3.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura
densida

Incrementar el
lumen reduce la

densidad

Puedes decir ¡Ah, pero eso es para un barco vacío! Es 
verdad, así que la densidad de un barco debe ser diseñada 
para ser menor de 1.0 g/cm3 para permitir la carga. Cuando 
los objetos son colocados en un barco, por supuesto que la 
densidad se incrementa. El barco debe hundirse más 
profundamente para desplazar más agua e incrementar la 
fuerza de flotabilidad. Si tú has visto un barco carguero 
repleto, habrás notado que navega más hundido en el agua 
que un barco sin carga de los alrededores. De hecho, el límite 
de cuánto puede transportar un barco, se determina por 
cuánto puede hundirse el barco en el agua, antes que el mar 
agitado levante olas que sobrepasen el costado del barco.
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nta la leyenda que Arquímedes se 
 aún más famoso usando los 
ceptos de volumen y densidad 
 descubrir si un joyero había 

añado a Hierón II, rey de Siracusa. 
yero había recibido un pedazo de 
 de peso conocido, para hacer una 
na. Hierón sospechaba que el 
ro había guardado parte del oro 
 él mismo, remplazándolo con el 
o peso de otro metal. Explica los 
s que podrías seguir, para 
rminar si la corona era de oro 
. 
1

5. Un objeto rectangular mide 10 centímetros de largo, 5 centímetros de 
altura y 20 cm de ancho. Su masa es de 800 gramos..
a. Calcula el volumen del objeto en centímetros cúbicos.
b. Calcula la densidad del objeto en g/cm3.
c. ¿Flotará el objeto o se hundirá en el agua? Explícalo.

6. El hierro sólido tiene una densidad de 7.9 g/cm³. El mercurio líquido tiene 
una densidad de 13.6 g/cm³. ¿Flotará el hierro o se hundirá en el 
mercurio? Explícalo

7. ¿Por qué es incorrecto decir que los objetos pesados se hunden en el 
agua?

8. El acero es más denso que el agua, y sin embargo los barcos flotan. 
Explícalo.

9. Una roca se hunde en el agua, pero imagina que una roca fuera colocada 
en una alberca de mercurio. Este es un metal líquido con una densidad de 
13.5 g/cm³. La densidad de la roca es de 2.6 g/cm³. ¿Se hundirá la roca o 
no? Explica cómo obtuviste tu respuesta.

20 cm

5 
cm

10 cm
Cue
hizo
con
para
eng
El jo
oro,
coro
joye
para
mism
paso
dete
puro
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Sección 12.3 Repaso
1. La fuerza de flotabilidad de un objeto depende de la _____ del objeto que 

está bajo el agua.
2. ¿Qué le ocurre a la fuerza de flotabilidad en un objeto al irle sumergiendo 

en el agua? ¿Por qué?
3. La flotabilidad en un objeto es igual al peso de agua que 

_______________.
4. Cuando la fuerza de flotabilidad de un objeto es mayor que su peso, el 

objeto ___________.  
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El Casco
¿Qué hace que un barco permanezca 
a flote?

Existen muchos tipos diferentes de 
barcos, pero todos tiene una cosa en 
común—el casco. El casco es el cuerpo 
principal del barco. Desplaza el agua 
que porporciona la fuerza ascendente 
de la flotabilidad. También proporciona 
estabilidad. Todos los cascos tienen la 
capacidad de desplazar una cantidad 
de agua igual al peso del barco para 
que éste pueda flotar. No obstante, los 
cascos tiene formas muy variadas, cada 
una de ellas sirviendo a un propósito 
distinto. Un buque de vela necesita un 

tipo distinto de casco que una lancha rápida o un superpetrólero. 

Dos Tipos Principales de Cascos
El casco de desplazamiento: Los barcos con casco de desplazamiento 

tienen secciones transversales redondeadas o 
que tienen una forma de V. El casco desplaza 
el agua, y el agua sostiene por completo 
el peso del barco. A medida que el barco 
se mueve, un casco de desplazamiento 
remueve el agua del camino, tanto a los 
lados como hacia abajo. Las curvas del casco 

permiten que el agua sea desplazada de manera suave con un mínimo 
de turbulencia, haciendo que este tipo de casco sea más eficiente en el 
consumo de energía. La velocidad máxima de los barcos con casco de 
desplazamiento es limitada por la cantidad del casco que permanece 
bajo el agua y por la forma del casco.

Casco para planeo: Este tipo de casco 
tiene un fondo plano diseñado para 
“planear” en o sobre el agua. Cuando 
un bote con un casco para planeo 
está en reposo o moviéndose a bajas 
velocidades, todo el peso del barco está 

sostenido por el agua y el casco actúa como un casco de desplazamiento. 

Pero a altas velocidades, el navega en o por arriba del agua. La fuerza 
del agua que es desplazada a un lado del camino sustenta el peso del 
barco. Los barcos con cascos de planeo son capaces de moverse muy 
rápido debido a que ellos desplazan muy poca agua. El factor limitante 
para este tipo de embarcaciones es el agua agitada, debido a que 
los cascos para planeo tienden a estrellarse o chocar contra las olas, 
haciendo que el viaje sea incomodo para los pasajeros. 

Variaciones en los Tipos Principales de Cascos:
Casco plano: ste diseño permite que la embarcación navegue 

sobre el agua a altas velocidades (planeo). Estas 
embarcaciones son usadas en aguas tranquilas como 
estanques, pequeños lagos y ríos de corrientes lentas. 
Las embarcaciones de fondo plano tienen menos 
profundidad, lo que les permite ser usadas en aguas 
someras. Estas embarcaciones tienden a ser muy 
estables, pero pueden ser dañadas por el golpeteo en 

                             aguas agitadas.

Casco redondo: Embarcaciones con este casco de 
desplazamiento se mueven con fácil y suavemente a través 
del agua, incluso a bajas velocidades. Los cascos redondos 
tiene una tendencia a volcarse, para solucionar este problema 
es agregada una quilla grande. La gran quilla de un bote se 

hunde profundamente en el agua como si fuera una gran ala y es muy pesada. 
Esto ayuda a que el bote navegue en el viento y le proporciona estabilidad.

Casco en forma de V: Este diseño cuanta con una forma 
que se reduce hasta un punto por debajo de fondo 
de la embarcación. Un casco en forma de V se mueve 
más eficientemente y con mayor estabilidad que una 
embarcación de fondo redondo. Un casco en forma de 

V es usado en botes de placer de gran potencia. Un bote con este casco 
puede avanzar a gran velocidad y puede planear, cortando el agua de tal 
manera que ofrece un viaje más placentero en aguas agitadas. 

Cascos múltiples: En este diseño, dos o más cascos 
están conectado entres sí. Los cascos se sitúan muy 
alejados entre sí, con una plataforma en la parte 
superior. Los cascos múltiples permiten que la 
embarcación se mueva muy rápidamente a través del 
agua usando un diseño de casco de desplazamiento, 
y aun así, ser muy estables.
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Estabilidad del Barco: 
Centro de Gravedad vs. Centro de Flotación

¿Alguna vez has intentado ponerte de pie en un bote de remo? Es mucho más 
difícil que hacerlo en un bote de vela o de motor. Una razón es que los botes de 
remos tienen menos masa y que son fácilmente afectados por tu peso. Cuando 
te pones de pie en un bote de remos, el centro de gravedad sube, haciendo al 
bote menos estable. Cuanto más bajo esté el centro de gravedad de un bote, 

más estable es el bote. La estabilidad de una 
embarcación también depende de la relación 
entre el centro de gravedad (CG) y su centro de 
flotación (CF).

El centro de gravedad es el centro exacto de una 
embarcación de acuerdo a la distribución de su 
peso. Si tuvieras un barco de juguete y pusieras tu 
dedo directamente debajo del CG, permanecería 
en equilibrio en tu dedo. El centro de flotación, o 
CF, es el punto exacto en donde está el centro de 
gravedad del volumen de agua desplazado por 
el casco. Cuando el peso es distribuido de manera 
uniforme en un barco, CF está directamente por 
debajo del CG. El CG es una fuerza hacia abajo, 
mientras que el CF es una fuerza opuesta, de tal 
manera que juntos, crean balance.

La estabilidad de un barco depende de la manera en 
que el CF cambia a medida que el barco se inclina o 
“cabecea.” Por ejemplo. Si tú te mueves desde el centro 
a uno de los costados de un bote pequeño, el CG se 
moverá hacia ese lado. El bote se inclina a medida que 
el CF se desplaza hacia ese lado para equilibrarse con 
el nuevo CG. Esa capacidad del CF para desplazarse 
es la medida de la estabilidad del bote. Cuanto más 
fácilmente cambia el CF, más estable es el bote.

Si tú cambiaras por completo tu peso hacia el costado 
de un pequeño bote de remos, podrías cambiar tanto 
el CG, que no importará que tanto se incline el bote, 
el CF no será capaz de colocarse por debajo del CG. Si 
el CF no puede quedar por debajo del CG, el bote se 
volcará y tú tendrás que nadar. 

En un velero, la embarcación es 
más grande, tiene más masa, y está 
menos influida por tu peso. Aún 
más, el CG se sitúa más abajo en un 
bote de vela por el peso de la quilla. 
La combinación del CG y del CF de 
la embarcación crea un momento 
compensador opuesto en dirección a 
la inclinación del barco. Esto ayudará 
a evitar que se vuelque. Así es como un velero permanece derecho 
cuando el viento sopla de la izquierda o la derecha—el par de CG y CF 
trabajan en direcciones opuestas para contrarrestar la inclinación. 

Aliscafos: Barcos que Pueden Volar
Un aliscafo es una embarcación construida para la 
velocidad. Usa alas o planos para elevar el barco 
y el casco por arriba del agua. Cuando un barco 
normal se mueve hacia delante a través del agua, la 
mayor parte de la energía consumida por el motor 
es usada para desplazar hacia los lados el agua que 
está frente al casco, empujando el casco a través 
del agua. Esta acción origina una fuerza opuesta de 
fricción del fluido, frenando al barco.

Los aliscafos usan la sustentación, el mismo 
fenómeno que usan los aeroplanos para volar. Un aliscafo tiene planos o 
alas por debajo del casco. A medida que un aliscafo navega e incrementa 
su velocidad, el agua fluye por arriba y por debajo de los planos, al igual 
que el aire fluye por arriba y por debajo del ala de un avión. La forma 
del plano origina que el agua se mueva hacia abajo, creando una fuerza 
ascendente en el barco, llamada sustentación. Cuando esta fuerza de 
sustentación se iguala con el peso del barco, el barco está en equilibrio. 
En este punto, la parte de desplazamiento del casco está fuera del agua, 
reduciendo en gran medida la fuerza de fricción del fluido. 

Preguntas:

 1. ¿Cuáles las dos clases principales de cascos?

 2. ¿Cuál es la ventaja de un casco para planeo?

 3. ¿Cuáles dos fuerzas determinan la estabilidad de un  
         barco? 

 4. ¿Cómo funciona una aliscafo?

unidad 4 Materia y energía
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pítulo 12 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 12.1

Las ____ son las propiedades que pueden ser observadas
directamente.
Las ____ sólo pueden ser observadas cuando una sustancia
es trasformada en otra sustancia.
Un sólido que tiene sus átomos o moléculas distribuidas de
manera aleatoria es llamado ____.
La tendencia a fracturarse o romperse es llamada ____.
Un sólido ____ tiene una organización ordenada y repetitiva
de partículas.
La ____ es la capacidad de doblarse si romperse.
Un sólido que puede ser doblado y estirado y que regresa a
su forma original tiene una ____ alta.
La capacidad de resistir a ser rayado es llamada ____.
El oro tiene una alta ____ porque puede ser reducido a
láminas muy delgadas.
La capacidad para mantener la forma bajo la aplicación de
fuerzas es llamada ____.

11. Una medida de cuanta tensión
antes de romperse es llamada _

12. Cuando un material cambia d
temperatura cambia es llamada

Sección 12.2

13. La ____ es una medida de la res
14. Cualquier materia que fluye cu

es llamada ____.
15. El/La ____ es la medida de fuer
16. El/La ____ es una relación que 

energía en un fluido 
Sección 12.3

17. El/La ____ es una medida de la
que un fluid ejerce en un objeto

18. El ____ establece que la fuerz
peso del fluido desplazado por u

Conceptos
Sección 12.1

1. En general, ¿cómo son en compa
material en el estado sólido, 
una excepción común a la regla

2. Explica la diferencia entre 
químicas. Usa un ejemplo en tu

3. La densidad de un material s
Menciona esas dos cosas.

ilidad
bilidad
ticidad
o
za

stencia a la ten-

expansión térmica
propiedades quími-
cas
cristalino
viscosidad
ductilidad
resistencia

amorfo
principio de Arquí-
medes
presión
principio de Bernoulli
maleabilidad
propiedades físicas
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4.

5.

6.

7.

Se

8.
9.

rincipio de Bernoulli ayuda a
e experimenta el ala de un

guera de jardín a su hermano, 
elo en un árbol. ¿Cómo es en
 agua a medida que sale de la
 del agua cuando moja a su

scal, y cómo se aplica a los

e hunde en el agua?
 roca cuando es colocada bajo el

dad con el peso de un bloque de

cero sólida se hunde en el agua
 el agua.
 bola de acero hueca del mismo

beta de agua. Ambas se hunden.
ad de cada una de ellas.
 de un que un buque de carga
llevar si hundirse?
n vaso de agua? Explícalo en
idad.

s cojinetes de acero inoxidables
iene una mas de 25 g y un
equeño tiene una masa de 10 g.
te más pequeño.
CAPÍTULO 
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Compara la distribución de los átomos o moléculas en un
sólido amorfo con la distribución de átomos o moléculas en
un sólido cristalino.
Clasifica los siguientes como una propiedad física (F) o una
propiedad química (Q).
a. ____ el hielo se derrite a temperatura ambiente.
b. ____ una manzana se torna café cuando se le quita la 

piel.
c. ____ el mercurio es un metal que es líquido a 

temperatura ambiente.
d. ____ el óxido es naranja
e. ____ el cobre es brillante
f. ____ El cobre forma una pátina azul-verdosa después de 

estar expuesto al aire por un período largo de tiempo.
Usa la palabra amorfo o cristalino para describir cada uno
de los materiales descritos abajo.
a. metal e.  caramelo
b. vidrio f. plástico
c. caucho g. azúcar
d. diamante h. hielo
Une los materiales de abajo con la propiedad mecánica
asociada con el material.
a. ____ oro 1. fragilidad
b. ____ caucho 2. ductilidad
c. ____ vidrio 3. elasticidad

cción 12.2

Compara los términos líquido y fluido.
Describe de qué manera la tercera ley de Newton está 

relacionada con la presión de un fluido.

10. Explica de qué manera el p
explicar la sustentación qu
aeroplano.

11. Tamara moja con una man
quien está a 20 pies del su
comparación la velocidad del
manguera, con la velocidad
hermano? Explícalo.

12. ¿Qué es el principio de Pa
montacargas hidráulicos?

Sección 12.3
13. ¿Por qué una canica de vidrio s
14. ¿Qué sucede con el peso de una

agua? ¿Por qué?
15. Compara la fuerza de flotabili

espuma que flota.
16. Explica por qué una bola de a

pero un buque de acero flota en
17. Una bola de acero sólida y una

tamaño son soltadas en una cu
Compara la fuerza de flotabilid

18. ¿Cuál es la máxima densidad
completamente cargado puede 

19. ¿Por qué el hielo flota en u
términos de densidad y flotabil

Problemas
Sección 12.1

1. Tu maestro te proporciona do
redondos. El más grande t
volumen de 3.2 cm3. El más p
Calcula el volumen del cojine
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10.

11.

e flotabilidad de 320 newtons
l objeto debería ser menor o
e pudiera flotar?
un objeto permanece en una
de o flota. Un objeto pesa 135
rza de flotabilidad para que el
tra?

nto

egir el tipo de plástico para
móvil que estás diseñando.
 sólidos que podrían ayudarte
una es importante.

 sobre la viscosidad de la lava
ánicas alrededor del mundo.
 para encontrar de qué manera
osidad de la lava, encuentra si
cosidad de diferentes tipos de

 un aparato de control de
s a mantener una flotabilidad
tener una flotabilidad neutra

 agua que se encuentra entre
o que casi ningún organismo
algunos tipos de bacterias. La
cie es de 1.166 g/ml. ¿Te sería
o o en un lago de agua dulce?
spuesta.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

A 20°C, la densidad del cobre es de 8.9 g/cm3. La densidad
del platino es de 21.4 g/cm3. ¿Qué te dice esto sobre la forma
en que los átomos están "empacados" en cada material?
ión 12.2
¿Cuál es la presión si 810 N de fuerza son aplicados en un área
de 9 m2?
Si la presión del aire es de 100,000 N/m2 ¿Cuánta fuerza está
actuando en un perro con un área superficial de 0.5 m2?
Las llantas de un auto de 4,000 libras son infladas a una
presión de 35 libras por pulgada cuadrada (psi). ¿Cuánta
superficie de la llanta debe estar en contacto con el camino
para soportar al auto?
15 N de fuerza son ejercidas en un área de 0.1 m2 en un
montacargas hidráulico. ¿Cuánta fuerza de salida será
generada por el cilindro de salida si éste tiene un área de 5 m2?
ión 12.3
¿Cuánta fuerza de flotabilidad es ejercida en una pelota de
juguete con un volumen de 6,000 ml por el aire que rodea a la
pelota?
Un objeto que pesa 45 newtons en el aire es suspendido de un
dinamómetro o báscula de resorte. Se puede leer en la báscula
una lectura de 22 newtons cuando el objeto está completamente
sumergido en el agua. Calcula la fuerza de flotabilidad en el
objeto.
Una cubeta es llenada completamente con agua y colocada
dentro de una cacerola de gran tamaño. Cuando un bloque de
madera de 200 gramos es colocada con mucho cuidado en el
agua, éste flota, pero un poco de agua se derrama en la
cacerola. ¿Cuál es el peso del agua que se derrama en la
cacerola?
Una piedra que pesa 6.5 newtons en el aire pesa solamente 5.0
newtons cuando está sumergida en agua. ¿Cuál es la fuerza de
flotabilidad ejercida en la roca por el agua?
Un objeto de roble de 100 ml es colocado en el agua. ¿Qué
volumen del agua es desplazado por el objeto de roble? La
densidad del roble es de 0.60 g/cm3.

12. Si un objeto tiene una fuerza d
actuando sobre él, ¿el peso de
mayor a los 320 newtons para qu

13. La flotación neutra es cuando 
posición bajo el agua. No se hun
newtons. ¿Cuál debería ser la fue
objeto tenga una flotabilidad neu

Aplicando tu conocimie
Sección 12.1
1. Eres un ingeniero que debe el

fabricar un asiento para auto
Menciona dos propiedades de los
a decidir, y explica por qué cada 

Sección 12.2
2. Muchos estudios han sido hechos

a partir varias erupciones volc
Efectúa un poco de investigación
los científicos determinan la visc
existe mucha variación en la vis
lava.

Sección 12.3
3. Los buzos emplean lastres y

flotabilidad (BCD) para ayudarle
neutra. Explica las ventajas de 
cuando estás buceando.

4. El Mar Muerto es un cuerpo de
Israel y Jordania. Es tan salad
puede vivir ahí, a excepción de 
densidad del agua en la superfi
más fácil flotar en el mar muert
Proporciona una razón para tu re



¿Sabes cuál es el vehículo aéreo más antiguo? Es posible que pienses que es el aeroplano que 

volaron los hermanos Wright en 1903, pero el globo aerostático es mucho más antiguo que el 

avión de los hermanos Wright. En 1783, los primeros pasajeros de un viaje en globo aerostáti-

co fueron un pato, un gallo y una oveja. Muchos meses después, los hermanos Montgol� er de 

Francia hicieron un globo de papel y seda. Este vuelo llevó a 2 hombres durante 25 minutos 

por 5 ½ millas. El vuelo en globo ha recorrido un largo trecho desde ese vuelo histórico. Los globos son usados 

para pronosticar el tiempo, explorar el espacio, llevar a cabo experimentos y para la recreación.

Las Instalaciones Cientí� cas Nacionales para el Vuelo en Globo en Palestina, Texas, es una instalación de la 

Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés). La NASA lanza casi 25 

globos aerostáticos cada año. Estos globos no llevan gente, sino una “carga útil”. La carga útil incluye equipo 

para experimentos y puede pesar hasta 8,000 libras. Estos experimentos ayudan a los cientí� cos a estu-

diar la Tierra y el Espacio. Los aviones vuelan usualmente de 5 a 6 millas sobre el suelo. ¡Los globos 

cientí� cos vuelan hasta 26 millas de altura!

Imagina que estás � otando sobre tu comunidad en un globo aerostático. ¿Cómo es posible lle-

var a cabo esa proeza? Tiene que ver con los gases que están en el interior del globo aerostáti-

co. En este capítulo, tú aprenderás sobre el comportamiento de los gases y también sobre el 

comportamiento de la atmósfera de la Tierra, la cual consiste de gases. Una vez que hayas 

leído este capítulo serás capaz de explicar porqué y cómo funciona un globo aerostático.

 El Comportamiento de los Gases

 ✔ ¿Cuáles gases se encuentran en la atmósfera de
        la Tierra y de dónde provienen?

✔ ¿Qué leyes describen el comportamiento de un 
        gas?

✔ ¿Por qué � ota en el aire un globo aerostático?

Capítulo   13
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.1 Gases, Presión y la Atmósfera
tmósfera de la Tierra es una capa de gases que rodean el planeta, protegiendo y sustentando la 
. Aísla la Tierra, así que no nos congelamos de noche. La atmósfera de la Tierra también 
iene el dióxido de carbono necesario por las plantas para la fotosíntesis y el oxígeno que 
sitamos para respirar.

e qué está constituida la atmósfera de Tierra?
 atmósfera de la

Tierra es 78%
nitrógeno

El nitrógeno (N2) integra casi el 78% de la atmósfera de la Tierra. El nitrógeno es 
emitido al aire por los volcanes y organismos en descomposición y es un elemento 
vital para los seres vivos. La proteína, una sustancia en los tejidos corporales, 
contiene nitrógeno. No obstante, el nitrógeno no es absorbido directamente del aire. 
En lugar de ello, el nitrógeno es transformado en nitratos (NO3) por bacterias 
 13.1: El ciclo del nitrógeno. 
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura

fijadoras de nitrógeno que existen en el suelo. Las plantas absorben nitratos del 
suelo y los usan para fabricar proteínas. Nosotros comemos plantas (especialmente 
sus semillas) o carne para obtener esas proteínas (Figura 13.1).

 atmósfera de la
Tierra es 21%

oxígeno

El segundo gas más abundante es el oxígeno (O2), el cual integra el 21% de la 
atmósfera de la Tierra. El oxígeno atmosférico nos permite procesar el combustible 
que necesitamos para vivir. El 1% restante de la atmósfera de la Tierra está formado 
por 0.93 por ciento de argón y 0.04 por ciento de dióxido de carbono. Existen 
también pequeñas cantidades de neón, helio, metano, criptón e hidrógeno, a los 
cuales les llamamos gases traza.

or qué existe la
atmósfera de la

Tierra

La atmósfera existe alrededor de la Tierra porque nuestro planeta tiene justamente el 
balance correcto de masa y distancia desde el Sol. Los científicos explican que, en 
el momento de la formación de la Tierra, el calor del Sol expulsó la mayor parte de 
los elementos ligeros, como el hidrógeno y el helio. La Tierra podría haber 
permanecido rocosa, y sin aire, excepto por el hecho de que, al enfriarse los 
terremotos y los volcanes expulsaron gases pesados como el nitrógeno y el dióxido 
de carbono. La masa de la Tierra tiene la fuerza suficiente de tal manera que estos 
gases fueron retenidos. Aunque el planeta Mercurio se formó de una manera similar, 
su masa es demasiado pequeña y está muy cerca del Sol para retener mucho de la 
capa de gas que lo rodeaba. Venus, La Tierra y Marte, no obstante, retuvieron sus 
atmósferas. 
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13.1 GASES, PRESIÓN

La vida cambió la
atmósfera de la

Tierra

Por medio de la fotosíntesis, la vida en la Tierra realmente ha cambiado la atmósfera 
del planeta. Muchas formas de vida usan la fotosíntesis para obtener energía del Sol. 
Este proceso descompone el dióxido de carbono, usa el carbono para construir el 
organismo, y libera oxígeno al aire (Figura 13.3).

¿Adonde va el
carbono?

Cuando los organismos mueren y se descomponen, parte del carbono de sus cuerpos 
es liberado en el aire en forma de dióxido de carbono. No obstante, si todo el carbono 
usado para procesos vitales regresara a la atmósfera de la Tierra, continuaría siendo 
como la atmósfera de Venus y de la Tierra. En lugar de eso, parte del carbono usado 
para construir a los organismos vivos termina permaneciendo en el suelo. La Tierra 
almacena carbono en muchas maneras.

Cómo almacena el
carbono la Tierra

Muchos organismos marinos, como el fitoplancton 
microscópico, usan el dióxido de carbono disuelto en agua, 
para formar conchas de carbonato de calcio. Una imagen 
grandemente ampliada de un cocolitóforo se muestra a la 
izquierda. Cuando esos organismos mueren, sus conchas se 
hunden en el agua y permanece ahí. El carbono no regresa a 
la atmósfera. Enormes depósitos de carbono se han 
acumulado a través de los años, creando algunos de nuestros 

accidentes geográficos. Combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) 
también almacenan carbono a partir de plantas y animales en descomposición en el 
suelo. Otros procesos almacenan carbono en una roca llamada caliza. 

Figu
atmó

Figu
proce
produ

Ma
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s atmósferas de la Tierra, Venus y Marte
Comparando

atmósferas
Una atmósfera es una capa de gases que rodean a un planeta u otro cuerpo en el 
espacio. Las atmósfera de Venus, la Tierra y Marte se formaron de un manera similar, 
así que podemos esperar que contengan elementos similares. La Figura 13.2 compara 
las atmósferas de esos tres planetas. Como puedes ver, la atmósfera de la Tierra es 
muy distinta a las de Venus y Marte.

 Similitudes entre
Venus y Marte

Venus y Marte muestran extraordinarias similitudes en sus atmósferas. Son 
principalmente de dióxido de carbono, con una pequeña cantidad de nitrógeno. La 
Tierra, por otra parte, es muy diferente. El nuestro, es el único planeta con una gran 
cantidad de nitrógeno y oxígeno, y justamente, sólo una pequeña cantidad de dióxido 
de carbono en su atmósfera. ¿Por qué la Tierra es tan diferente?

atm
que

Plan

Ven

Tie
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ué es la presión atmosférica?
as moléculas de
 ejercen presión

La presión del las moléculas de aire en la atmósfera es el resultado del peso 
de una columna de aire presionando sobre un área. La presión atmosférica 
es una medida de la fuerza de las moléculas de aire por unidad de área en la 
atmósfera a una altitud dada.

o soportamos la
presión del aire

A nivel del mar, el peso de la columna de aire sobre una persona es ¡casi de 
9,800 newtons (2,200 libras)! Esto es igual al peso de un auto pequeño 
(Figura 13.4). ¿Por qué no somos aplastados por esta presión? Primero, 
existe aire dentro de nuestros cuerpos que también empuja hacia fuera con la 
misma cantidad de presión, de tal manera que las fuerzas están balanceadas. 
Segundo, nuestros esqueletos están diseñados para soportar la presión de 
nuestro ambiente.
 13.4: A nivel del mar, el peso 
umna por arriba de la persona 
 al peso de un auto pequeño.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura
de la col
es igual

 animales de las
grandes

ndidades están
tados para vivir

bajo una gran
presión

Compara estos sistemas con 
aquellos usados por criaturas de 
las grandes profundidades, como 
el pejesapo mostrado a la 
derecha. Los peces que viven a 
una profundidad de 10,000 pies 
bajo el nivel del mar, se 
encuentran bajo una presión 300 
veces mayor a la que nosotros 
soportamos. En lugar de huesoso 
y fuertes, las criaturas de las 
profundidades tienen 
membranas celulares que podrían ser líquidas en la superficie de la Tierra. 
La intensa presión hace que el material sea rígido, de tal manera que los 
tejidos corporales mantienen su forma y funcionan apropiadamente. Cada 
organismo en la Tierra está adaptado de una manera única para prosperar en 
su ambiente particular.
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Barómetros
aneroides

Los barómetros aneroides tienen un inconveniente: El mercurio es un líquido 
venenoso, y origina vapores dañinos. ¡Tú no querrías un barómetro de mercurio en tu 
sala! La mayoría de los barómetros que usamos en la actualidad son barómetros 
aneroides (Figura 13.6). Ellos tienen un cilindro hermético hecho de metal delgado. 
Las paredes del cilindro se comprimen cuando la presión atmosférica es alta. A 
medida que la presión baja, las paredes se abomban. Una manecilla fijada en el 
cilindro se mueve a medida que éste cambia de forma, indicando el cambio en la 
presión del aire.

pascal (pa) Unidad métrica usada comúnmente para medir la presión 
de aire en un recipiente. 1 pa = 1 N/m2

atmósfera  
(atm)

Una atmósfera es la presión atmosférica estándar a nivel del 
mar. Usado por buzos para comparar la presión bajo el agua 
contra la presión de la superficie.

1 atm = 101,325 pa

milímetros de 
mercurio
(mm Hg)

Unidad que describe la altura de una columna de mercurio 
en un barómetro. 760 mm Hg = 1 atm

ibras por pulgada 
cuadrada

(psi)

La unidad inglesa usada comúnmente para medir presión de 
aire en un recipiente, como una llanta o una pelota inflable. 14.7 psi = 1 atm

milibares (mb) Unidad métrica usada para medir la presión atmosférica. 1013.25 mb = 1 atm

Figu
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herm
unido
ampl
Una 
movim
EL COMPORTAMIENTO DE LOS GASES

arómetros y unidades de presión
Los barómetros

miden la presión
atmosférica

La presión atmosférica es medida con un instrumento llamado barómetro (ver 
página 152). El tipo de barómetro más antiguo es el barómetro de mercurio (Figura 
13.5). Este consiste de un tubo sellado en un extremo y llenado parcialmente con 
mercurio. El extremo abierto del tubo permanece en un plato de mercurio. A medida 
que el aire presiona sobre el mercurio en el plato, fuerza a subir al líquido en el tubo. 
Cuando la presión del aire es menor, el mercurio sube más por el tubo. La presión del 
aire a nivel del mar provoca, generalmente, que el mercurio en el barómetro suba 
29.92 pulgadas (760 milímetros). La Tabla 13.1 compara las unidades de presión.

Tabla 13.1:  Unidades de Presión
Unidad  Descripción Relación 

Figu
mercu
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 página anterior)

metro  - un instrumento que 
la presión atmosférica.

Pre
Un 
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La
es m
(de la

baró
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sión atmosférica y altitud
montón enorme
olas de algodón

La presión atmosférica 
disminuye cuando la 
altitud aumenta. ¿Por 
qué? Imagina que las 
moléculas de la atmósfera 
son como una 
acumulación enorme de 
bolas de algodón. Las 
bolas de algodón de 
arriba están separadas 
holgadamente. Pero el 
peso de las bolas de 
 13.7:  A medida que la 
e incrementa, la presión 

rica se reduce. 
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura
altitud s
atmosfé

algodón en la parte 
superior hacen presión 
sobre las de abajo, y esas 
bolas de algodón 
presionan a las que están 
más abajo. Como 
resultado, las bolas de algodón de la parte inferior están acomodadas de manera 
mucho más compacta que las de arriba.

 presión del aire
ayor a nivel del

mar

Algo similar ocurre en la atmósfera. Las moléculas más cercanas a la superficie de 
la Tierra están acomodadas muy densamente entre sí, debido a que el peso de las 
moléculas que están arriba las comprime. La presión es mayor a nivel del mar (la 
parte inferior de la atmósfera). A medida que te alejas más y más del nivel del mar, 
las moléculas se separan más y más, de tal manera que existen menos moléculas 
sobre ti que te presionen.

La Figura 13.7 muestra que, a medida que la altitud se incrementa, la presión 
atmosférica se reduce rápidamente. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 
casi 1,013 milibares en promedio. En la cima del Monte Washington, en Nueva 
Hampshire (el punto más elevado en la costa este de los Estados Unidos, con 1.917 
kilómetros), la presión atmosférica promedio es de 800.3 milibares. En la cima del 
Monte Everest, a una altura de 8.85 kilómetros, la presión atmosférica es, en 
promedio, de un tercio de la encontrada a nivel del mar. 
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ra 13.8: Pregunta 8c.

nvirtiendo Unidades de Presión
nvierte las siguientes unidades de 
sión. Usa la Tabla 13.1 en la 
ina 299 para encontrar los 

tores de conversión.

 atm = _____ mm Hg

.5 atm = _____ pa

5 psi = _____ atm

,850 mm Hg = _____ atm

45 psi = _____ pa
13.1 GASES, PRESIÓN

ran distinta de las atmósferas de Marte y Venus?
4. ¿Qué es la presión atmosférica?
5. ¿Por qué la presión atmosférica de la Tierra no aplasta nuestros cuerpos?
6. ¿Qué es un barómetro? Explica de qué manera funciona un barómetro de 

mercurio.
7. ¿Cuál enunciado es cierto sobre la presión atmosférica?

a. A medida que la altitud se incrementa, la presión atmosférica 
se incrementa.

b. La presión atmosférica no cambia con la altitud.
c. A medida que la altitud se incrementa, la presión atmosférica se 

reduce.
d. Ninguna de las anteriores es verdadera.

8. Usa la gráfica de la Figura 13.7 en la página 300 para estimar lo siguiente:
a. ¿Cuál es la presión atmosférica a una altitud de 22 kilómetros?
b. Si la presión atmosférica mide 500 milibares, ¿cuál es la altitud?
c. El Monte Rainier (Figura 13.8), en el estado de Washington tiene una 

elevación de casi 14,000 pies. ¿Cuál es la presión atmosférica en su 
cima?

Figu

5. 
EL COMPORTAMIENTO DE LOS GASES

Sección 13.1 Repaso
1. La atmósfera de la Tierra es 78 por ciento nitrógeno. 

a. ¿De dónde proviene el nitrógeno de la atmósfera?
b. ¿Cómo ingresa el nitrógeno del aire en los cuerpos de plantas y 

animales?
2. ¿Cuál es el segundo gas más abundante en la atmósfera de la Tierra? ¿De 

dónde proviene?
3. Las atmósferas de Marte y Venus son principalmente de dióxido de 

carbono. La atmósfera de la Tierra contiene solamente una fracción de un 
porcentaje de dióxido de carbono. ¿Por qué la atmósfera de la Tierra es 

Co
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pág
fac
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2. 4

3. 3

4. 1
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.2 Las Leyes de los Gases
ases son fluidos pero son distintos a los líquidos en que las moléculas en un gas están completamente 

radas entre sí. Debido a que las moléculas de gas actúan independientemente, los gases tienen la 
tad de expandirse o contraerse. A diferencia de los líquidos, un gas se expandirá completamente hasta 
r su recipiente. En esta sección, aprenderás sobre algunas leyes que describen el comportamiento de 
ases.

sión, volumen y densidad
sión y volumen Cuando tú comprimes una cantidad fija de un gas hasta un volumen menor, la 

presión se incrementa (Figura 13.9). Esta regla es conocida como la ley de Boyle. 
La presión se incrementa porque el mismo número de moléculas han sido 
comprimidas en un espacio menor. Las moléculas golpean las paredes más 
 13.9: Comprimiendo el 
 de aire para incrementar la 
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura
volumen
presión.

frecuentemente porque existen más de ellas por unidad de área. La fórmula de la ley 
de Boyle relaciona la presión y el volumen del gas. Si la masa y la temperatura son 
mantenidos constantes, el producto de la presión multiplicada por el volumen 
permanece igual.

sión y densidad La densidad de un gas usualmente se incrementa cuando la presión se incrementa. 
(Decimos "usualmente" porque la densidad y la presión también son afectadas por 
la temperatura.) Al incrementar la presión tú estas haciendo una de dos cosas: 
comprimiendo la misma cantidad de masa en un volumen menor, o comprimiendo 
más masa en el mismo volumen. En cualquiera de los dos casos, la densidad se 
incrementa. Por ejemplo, el aire tiene una densidad de 0.0009 g/cm3 a una 
atmosfera de presión. Cuando comprimes el aire hasta 150 veces más en un tanque 
de buceo, la densidad es de casi 0.135 g/cm3. La densidad de un gas puede variar 
desde casi cero (en el espacio exterior) a ser mayor que la densidad de algunos 
sólidos. Esto es muy distinto al comportamiento de los líquidos o sólidos. 
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13.2 LAS LEY

Buscando: Tú buscas la presión inicial dentro de la lata de aerosol.

Dado que: Se te ha dado el volumen inicial (en litros), la presión inicial (en atmósferas), 
y el volumen final.

Relaciones: Usa la ley de Boyle, P1V1 = P2V2; reordena las variables para encontrar P2:

Solución: Sustituye los números y resuelve:

Tu turno...
a. 0.5 litros de O2 es recolectado a una presión de 300 mm Hg. ¿Qué 

volumen ocupará este gas a nivel del mar (760 mm Hg) a una temperatura 
y masa constante?

b. 1.0 litros de helio es almacenado a nivel del mar (1,013 mb). Si el gas es 
transportado a la cima del Monte Washington (presión = 800 mb), ¿qué 
volumen ocupará a una temperatura y masa constantes?

1 1
2

2

P VP
V
×

=

2
1atm 5.0 L 10 atm

0.5 L
P ×
= =
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ráfica de la Ley de
Boyle

La relación entre presión y volumen en un gas, cuando la temperatura 
permanece constante, es evidente en la gráfica de la Figura 13.10. El ejemplo 
de abajo muestra como resolver problemas usando la ley de Boyle.

Resolviendo Problemas: Ley de Boyle

 Un equipo usado para reparar llantas pinchadas consiste de una lata de aerosol 
que contiene aire comprimido y un parche para sellar el agujero en la llanta. 
Imagina que 5 litros de aire a una presión atmosférica (1 atm) son comprimidos 
en una lata aerosol de 0.5 litros. ¿Cuál es la presión del aire comprimido en la 
lata? Asume que no hay cambio de temperatura o masa.
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Presión y

temperatura
La presión de un gas es afectado por los cambios de temperatura. Si la masa 
y el volumen son mantenidos constantes, la presión aumenta cuando la 
temperatura aumenta, y la presión se reduce cuando baja la temperatura. 

Por qué la
peratura afecta

la presión

La presión cambia con la temperatura porque la energía cinética promedio de 
las moléculas en movimiento es proporcional a la temperatura. Las 
moléculas calientes se mueven más rápido que las moléculas frías. Las 
moléculas más rápidas ejercen más fuerza cuando rebotan entre sí y contra 
las paredes de su recipiente (Figura 13.11).

 de Gay-Lussac La relación matemática entre la temperatura y la presión de un gas a 
volumen y masa constante fue descubierta por Joseph Gay-Lussac en 1802.
 13.11: La moléculas más 
 crean una presión más alta 
rean mayores fuerzas a medida 

en colisión con las paredes del 
te.

 13.12: Para convertir de 
elsius a Kelvin, simplemente 
73 a la temperatura en Celsius.
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura
rápidas
porque c
que hac
recipien

Figura
grados C
agrega 2

Usa Kelvin para
problemas

lacionados con
gases

En cualquier momento que mires una temperatura en una fórmula es esta 
sección sobre gases, la temperatura estará en Kelvin. Esto es así porque 
solamente la escala Kelvin comienza en el cero absoluto. Una temperatura en 
Kelvin expresa la verdadera energía calorífica del gas por arriba de la energía 
calorífica cero. Una temperatura en Celsius mide solamente la energía 
relativa, relativa al cero Celsius. Recuerda, ¡la temperatura tiene que ser 
Kelvin en problemas relacionados con la ley de los gases!

Temperatura de
escala Kelvin

La escala de temperatura Kelvin comienza en el cero absoluto. Agrega 273 a 
la temperatura en Celsius para obtener la temperatura en Kelvin (Figura 
13.12). Por ejemplo, una temperatura de 21°C es igual a 294 K (21 + 273). 
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Fl
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La

ra 13.13: Un globo aerostático 
porque el aire en el interior es 
s denso que el aire en el exterior.

 de Charles - a presión y masa 
stante, el volumen de un gas se 

rementa con el incremento de 
peratura y se reduce con la 

minución de la temperatura.
13.2 LAS LEY

calentado en el globo se expande y reduce la densidad total del globo de tal 
manera que sea menor que la densidad del aire más frío del exterior (Figura 
13.13). 

Ley de Charles El ejemplo del globo ilustra una importante relación, conocida como ley de 
Charles, descubierta por Jacques Charles en 1787. De acuerdo con la ley de 
Charles, el volumen de un gas aumenta con el incremento de la temperatura. 
El volumen se reduce con la reducción de la temperatura.

 flotabilidad de un
globo aerostático

La ley de Charles explica porque el aire en el interior del globo se hace menos 
denso que el aire en el exterior del globo. El volumen se incrementa a medida 
que la temperatura aumenta. Debido a que la masa total del aire en el interior 
es la misma, la densidad se reduce y el globo flota. Expresado de otra forma, 
el peso del aire desplazado por el globo proporciona la fuerza de flotabilidad 
para mantener al globo en vuelo.

Figu
flota 
meno
EL COMPORTAMIENTO DE LOS GASES

otabilidad, volumen y temperatura
undiéndose en un

gas
Al igual que el agua, los gases pueden crear fuerzas de flotabilidad. Debido a 
que un gas puede fluir y tiene una densidad muy baja, los objetos de densidad 
más alta se hunden rápidamente. Por ejemplo, si tú sueltas una moneda de un 
centavo, cae por el aire con suma facilidad. Esto es así porque la densidad de 
un centavo es 9,000 veces mayor que la densidad del aire. 

lotando en un gas Los objetos de una densidad menor pueden flotar en un gas de densidad 
mayor. Un globo aerostático flota porque es menos denso que el aire que le 
rodea. ¿Qué hace que el aire dentro del globo sea menos denso? La palabra 
"caliente" es una pista importante. Para hacer que sus globos vuelen, los 
aeronautas usan un quemador para calentar el aire dentro del globo. El aire 

ley
con
inc
tem
dis
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1. B

2. D

3. R

4. S
Resolviendo Problemas: Más Leyes de Gases

 Una lata de aerosol para el cabello tiene una presión de 300 psi a 
temperatura ambiente (21°C). La lata es movida –de manera accidental– 
muy cerca del fuego y su temperatura se incrementa a 295°C. ¿Cuál es la 
temperatura final en la lata (redondeada al número entero más cercano)?

uscando: Se te ha pedido la presión final en psi.

ado que: Se te ha proporcionado la presión inicial en psi, y la temperatura inicial y 
final en °C.
 13.14: ¡NUNCA coloques 
 aerosol cerca del calor!

46 m3

2 in3

8 atm
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

Figura
latas de

a. 0.

b. 23

c. 2.

elaciones: Convierte las temperaturas a K: °C + 273
Aplica la relación de presión-temperatura: P1÷T1 = P2÷T2

olución: Convierte  °C a K: 21°C + 273 = 294 K y 295°C + 273 = 568 K
Despeja las variables y resuelve: 
P2 = (P1 × T2) ÷ T1 = (300 psi × 568 K) ÷ 294 K = 580 psi.

NOTA: Esto es la razón de porque NUNCA debes poner latas de aerosol 
cerca del calor (Figura 13.14). ¡La presión puede incrementarse tanto que la 
lata puede explotar!

Tu turno...
a. Un globo lleno de helio tiene un volumen de 0.50 m3  a 21°C. Asumiendo 

que la presión y la masa permanecen constantes, ¿qué volumen ocupará el 
globo a los 0°C?

b. Una llanta contiene 255 in3 de aire a una presión de 28°C. Si la 
temperatura baja a 1°C, ¿qué volumen ocupará el aire en la llanta? Asume 
que no hay cambio de presión o masa.

c. Un gas en un recipiente tiene una presión de 3 atm a 21°C. ¿Cuál será la 
presión si la temperatura baja a 5°C? Asume un volumen y masa 
constantes.
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buzos sufren el "síndrome de la 
ompresión" si suben demasiado 
o a la superficie durante una 
n de buceo. Esto ocurre porque el 

en su sangre se expande, 
ando burbujas en su sangre. Si un 
 tiene 0.03 litros de gas en su 
re bajo una presión de 190 atm, y 
ués asciende a una profundidad 
onde la presión es de 50 atm, 
l será el volumen de gas en su 
re? ¿Crees que esto dañará al 
? Explica tu respuesta. .
13.2 LAS LEY

de 150 mm de Hg. Es por eso que los alpinistas siempre llevan tanques de 
oxígeno. Si un alpinista lleva un tanque de 12.0 litros con una presión de 
35,000 mm Hg, ¿qué volumen ocupará el gas si es liberado en la cima del 
monte Everest?

4. Si la masa y volumen se mantiene constantes, ¿qué ocurre con la presión 
de un gas si la temperatura sube?

5. Explica por qué la presión cambia con la temperatura.
6. La temperatura corporal promedio del ser humano es de 98.6°F. ¿Cuál es 

la temperatura promedio del cuerpo humano en Kelvin?
7. Un globo de helio tiene una presión de 40 psi a 20°C. ¿Cuál será la 

presión a los 40°C? Asume un volumen y masa constantes.
8. Si la masa y la presión son constantes, ¿Cuál es la relación entre 

temperatura y volumen?
9. ¿Con cuáles cantidades trata la ley de Charles?

a. presión y temperatura
b. presión y volumen 
c. volumen y temperatura
d. volumen, temperatura y presión

10. Un globo tiene un volumen de 0.5 litros a 20°C. ¿Cuál será el volumen si 
el globo es calentado a los 150°C? Asume una presión y masa constante.

¿cuá
sang
buzo
EL COMPORTAMIENTO DE LOS GASES

Sección 13.2 Repaso
1. La ley de Boyle establece que si tu comprimes una cantidad fija de gas 

hasta un volumen menor, la presión se incrementará. Explica en tus 
propias palabras porqué. 

2. Cuál enunciado es verdadero:
a. Cuando la presión de un gas se incrementa, su densidad disminuye.
b. Generalmente, la densidad de un gas se incrementa con el aumento de 

la presión.
c. La densidad de un gas no está relacionada con la presión.

3. La presión atmosférica en la cima del Monte Everest es aproximadamente 

Los 
desc
rápid
sesió
gas 
form
buzo
sang
desp
en d
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Arriba, Arriba y 
más Allá
sobre las “Alas” de la 
Presión de Aire

Imagina que estás viajando en avión por todo el país. Estás sentado 
comodamente en tu sillón, con una pequeña almohada para apoyar tu cabeza, 
una bebida fría en tu mano, listo para relajarte. 
Antes de que comience la película, te tomas un 
momento para ver por la ventana. Te das cuenta 
de repente: Me estoy moviendo por el aire a más 
de 500 millas por hora, 30,000 pies por arriba 
del suelo, ¡con la sola estructura de este avión 
rodeándome!

¿Cómo se mantiene un avión en el aire?  ¿Te 
sorprendería saber que algo tan simple como el aire en sí, hace posible el 
vuelo? De hecho, es el comportamiento del aire, especifícamente cuando el aire 
actúa como una fuerza, llamada presión del aire, lo que permite que los aviones 

hagan muchas cosas diferentes.  

Los aeroplanos usan la presión del aire de muchas maneras distintas. La 
presión del aire es usada para mantener al avión en el aire a medida que se 
impulsa hacia delante. Los instrumentos de vuelo usan la presión del aire 
para medir la altitud, la velocidad del aire y la velocidad vertical. Finalmente, 
un avión presurizado usa la presión del aire para mantener una presión 
apropiada para que los humanos sobrevivan en su cabina.

Perfiles aerodinámicos, 
Sustentación y Empuje

Un avión tiene formas, llamadas 
perfiles aerodinámicos, los cuales 
está diseñados específicamente 
para desempeñarse de ciertas 
maneras a medida que el avión 
se mueve por aire. Las alas del 
aeroplano, las superficies de la 
cola y las hélices, todas ellas son 
aerodinámicas. La fuerza básica 

de ascenso que actúa en un perfil aerodinámico moviéndose a través del 
aire es llamada sustentación. La sustentación es creada por los cambios en la 
presión del aire que rodea un perfil aerodinámico.

El principio de Bernoulli explica que la energía de cualquier muestra de 
fluido, como el aire, debe permanecer constante mientras se mueve. Si una 
variable, como la velocidad, se incrementa, entonces otra variable -como 
la presión-, se tiene que incrementar para que la energía permanezca 
constante. Debido a la forma curva del ala de un avión, el aire que fluye por 
arriba durante el vuelo tiene que recorrer una distancia mayor para recorrer 
el ala, que el aire que viaja por debajo. La velocidad del aire fluyendo por 
arriba será mayor que la del aire fluyendo por debajo. Por lo tanto, la 
presión del aire por arriba del ala debe ser menor que la presión por debajo 
del ala. Esta diferencia en la presión del aire es lo que genera la sustentación 
y mantiene las alas en el aire.

Instrumentos de vuelo y Presión del Aire 
La presión del aire es esencial para el funcionamiento de muchos 
instrumentos de vuelo en un aeroplano. Todos esos instrumentos son 
aplicaciones de la ley de Boyle. La ley de establece que para una cantidad 
fija de gas, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si el 
volumen de un gas disminuye, sus moléculas chocarán más rápidamente, 
causando que la presión se incremente. De manera inversa, cuando el 
volumen de un gas se expande, su presión disminuye, debido a que las 
colisiones moleculares son menos frecuentes.

La altitud es la medida de la altura del avión sobre un nivel dado. Un 
altímetro es un instrumento que mide la altitud. Esencialmente, un altímetro 
es un barómetro aneroide conectado a un indicador el cual apunta a unas 
medidas en una escala en pies. El aire en la superficie de la Tierra es más 

denso, así que la presión del aire se reduce a 
medida que la altitud se incrementa. El vacío 

parcial dentro de un altímetro se expande 
o se contrae con los cambios en la presión 

atmosférica, moviendo un indicado 
mecánico para mostrar la altura en 
un cuadrante. A medida que el avión 
asciende, la presión se reduce, causando 
que el altímetro indique un incremento 
en la altitud. A medida que el avión 

desciende, el incremento de presión causa 
que el altímetro indique una reducción de la 

altitud.
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Un altímetro indicando que la altitud de 
crucero es de 8,000 pies.



¿Por qué tus Oídos se “Tapan”?
Cuando tus oídos se tapan en un avión que 
desciende, ¡ellos están actuando justamente como 
un altímetro! A medida que la pres0069ón en el 
exterior de tu cuerpo se incrementa, el volumen 
del aire por detrás de tus tímpanos se reduce y tú 
sientes como son bloqueados tus oídos. Tu cuerpo 
trabaja entonces para abrir una vía de paso para 
equilibrar la presión en ambos lados de tus oídos. 
Cuando eso pasa, tú sientes un “plop” y el alivio al 
bloqueo.

Un avión también usa la presión 
del aire para determinar que tan 
rápido se está moviendo, tanto para 
su velocidad de avance horizontal 
como para la velocidad vertical. Un 
indicador de velocidad vertical es un 
instrumento que muestra si el avión 
está subiendo, bajando o está en 
vuelo nivelado. Está fabricado de un 
diafragma en un estuche sellado que 
está conectado con un indicador. A 
medida que el avión se mueve hacia 
arriba o hacia abajo, la presión en el 
diafragma cambia más rápido que la presión 
en el estuche, causando que el diafragma se 
expanda o contraiga, moviendo el indicador 

para mostrar un vuelo ascendente, en descenso o 
nivelado.

Un indicador de velocidad es otro sensible 
instrumento usado en un aeroplano. Es 
parte de un sistema más grande llamado 
el sistema de pitot y estática. Este sistema 
usa dos tipos de presión, pitot (al impacto) 
y estática, para hacer medidas. Cuando 

un avión se está moviendo por el aire, la 
presión de impacto es mayor que la presión 

estática. El indicador de velocidad mide esta 
diferencia y mueve la aguja en el instrumento 

para mostrar la velocidad del avión en millas por 
horas o millas náuticas por hora (nudos).

Presión de la Cabina
Uno de los usos de la presión del aire 
en la aviación es un avión presurizado. 
A altitudes mayores a los 10,000 
pies, la disminución en la presión del 
aire dificulta que el cuerpo humano 
procese el oxígeno. Esto puede 
llevar a la perdida de la conciencia e 
incluso la muerte. Para resolver este 
problema, se bombea aire a la cabina. 
Esto comprime al aire en la cabina, 
incrementando en consecuencia la 
presión del aire, lo cual les permite a 
los pilotos y a los pasajeros el volar con 
seguridad a grandes altitudes.

Es sorprendente pensar en qué 
manera el comportamiento de un 
solo gas, el aire, ¡juega un papel tan 
significativo en la aviación! Sin la comprensión de la presión del aire y sus 
aplicaciones, los inventores no hubieran podido hacer posible el vuelo de 
los aeroplanos para nosotros. Gracias a Bernoulli, Boyle y otros científicos, 
podemos elevarnos sobre las “ala” de la presión del aire.

Preguntas:

1. ¿De qué manera el principio de Bernoulli explica cómo es  
     generada la sustentación?

2. Explica de qué manera un altímetro usa la presión del aire  
     para medir la altitud.

3. Prepara un reporte (escrito u oral) sobre las contribuciones  
     de un pionero de la aviación. Investiga sobre su vida indi 
     vidual y su trabajo, específicamente con ejemplos de cómo,  
     él o ella, aplicaron el conocimiento científico a la aviación.

unidad 4 matEria y EnErGía
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El indicador de velocidad vertical 
muestra que este avión está 
subiendo a una velocidad de 500 
pies por minuto.

De acuerdo con el indicador 
de velocidad, este avión 
está viajando a 100 nudos.

Fotografías de los instrumento de vuelo y del aeroplano cortesía de Michael Sheen.



310

Capítulo 13 EL COMPORTAMIENTO DE LOS GASES

Ca

Vo
Elig

Secc

1.
2.

3.

Secc

4.

5.

Co
Secc

1.

2.
3.

rcurio la presión atmosférica?
ca al nivel del mar en un

el del mar es más grande que 
cima del Monte Everest.
crementa con la altitud.
tá relacionada con la altitud.
inuye con la altitud.
aderos.

s relaciones entre la presión y
 temperatura constantes
sobre las relaciones entre el
 un gas a presión y masa

e un gas por los cambios de
 cambio de volumen o masa en

ad de un gas es diferente de la

ndido en este capítulo por qué
a lata de aerosol cerca de una

:
rior se hace menos denso que 
bo.
 por el globo proporciona la 
 mantener el globo en el aire.
aderos.

 es verdadero.

pres
ley d
UNIDAD 4 MATERIA Y ENERGÍA

pítulo 13 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 13.1

La capa de gases que rodean a un planeta es llamada ____.
Un(a) ____ es una medida de la fuerza de las moléculas del 

aire en la atmosfera a una altura dada.
Un instrumento usado para medir la presión atmosférica es
llamado ____.
ión 13.2

La ____ describe las relaciones entre la presión y el volumen
de un gas cuando la temperatura y la masa son constantes.
El/La ____ describe las relaciones entre el volumen y la
temperatura de un gas cuando la presión y la masa son
constantes.

nceptos
ión 13.1

¿Cuáles gases se encuentran en la atmósfera de la Tierra?
¿De qué manera la vida en la Tierra ha cambiado la
atmósfera de la Tierra?
Explica cómo se formó la atmósfera de la Tierra.
¿Qué es la presión atmosférica? Explica de qué manera
nuestros cuerpos se ha adaptado para sobrevivir a la presión
atmosférica de la Tierra.

4. ¿Cómo mide un barómetro de me
¿Cuál es la presión atmosféri
barómetro de mercurio?

5. ¿Cuál enunciado es verdadero?
a. La presión atmosférica a niv

la presión atmosférica en la 
b. La presión atmosférica se in
c. La presión atmosférica no es
d. La presión atmosférica dism
e. Los enunciado a y d son verd

Sección 13.2
6. ¿Qué dice la ley de Boyle sobre la

el volumen de un gas con masa y
7. ¿Qué dice la ley de Charles 

volumen y la temperatura de
constantes?

8. ¿Cómo es afectada la presión d
temperatura? Asume que no hay
tu explicación

9. Explica de qué manera la densid
densidad de un líquido.

10. Explica, usando lo que has apre
no es muy inteligente colocar un
fuente de calor.

11. Un globo aerostático flota porque
a. El aire calentado en su inte

el aire en el exterior del glo
b. El peso del aire desplazado

fuerza de flotabilidad para
c. Ambos enunciados son verd
d. Ninguno de los enunciados

ión atmosférica
e Charles

barómetro
Ley de Boyle

atmósfera
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EL COMPORTAMIENTO DE LOS GASE

roblemas
cción 13.1

¿Esperarías que un barómetro tuviera una lectura mayor en el 
Parque Nacional Denali en Alaska o en el Parque Nacional de
los Everglades en la Florida? (Pista: Un atlas podría ayudarte.)
Convierte las siguientes lecturas barométricas a atmósferas
(atm).
a. 1,890 mm Hg
b. 306,000 pa
c. 100 psi
d. 5,000 mb

cción 13.2
1.0 litros de helio a 1 atmosfera está comprimido hasta 350 ml. 
¿Cuál es la nueva presión del gas? Asume que la temperatura y
la masa son constantes.
5.0 litros de oxígeno es bombeado de un tanque con una presión
de 20 atm hacia otro tanque. La nueva presión es de 80 atm.
¿Cuál es el nuevo volumen del oxígeno? Asume que la
temperatura y la masa son constantes.
Un tanque de helio es almacenado a 273 K y a 10 atm de
presión. El tanque es movido a un cuarto a 293 K. ¿Cuál es la
nueva presión del helio? Asume que no hay cambio de volumen
o masa.
A 225°C, un gas tiene un volumen de 350 ml. ¿Cuál es el
volumen de este gas a 120°C? Asume que la masa y la masa son
constantes.
A 210°C, un gas tiene un volumen de 7.5 litros. ¿Cuál es el
volumen de este gas a -20°C? Asume una presión y masa
constante.
Una muestra de 7.25 litros de nitrógeno es calentada de 80.5°C
a 86.0°C. Encuentra su nuevo volumen si la presión y la masa
permanecen constantes.

Aplicando tu conocimi
Sección 13.1
1. Encuentra la presión atmosfér

encontrar este valor escuchand
la TV o visitando una estac
Convierte esta lectura de la pr
el valor en pulgadas de mercur

2. La atmósfera de la Tierra está
Encuentra porque existen es
nombres.

Sección 13.2
3. Describe de qué manera usa 

poder respirar.
4. SCUBA es el acrónimo en

inglés de Self Contained
Underwater Breathing
Aparatus (o aparato
autocontenido para la
respiración bajo el agua.)
Muchos inventores han
contribuido al desarrollo de
la tecnología para el buceo
autónomo. La invención del
aqualung por Jacques-Yves Co
hicieron posible el buceo para 
exploración submarina. Un tan
con el equivalente a 80 pies 
comprimidos en un espacio de
presión dentro del tanque, en p

5. La enfermedad de la descomp
síndrome de la descompresión
suben muy rápidamente a
enfermedad de la descompres
puede ocurrir? ¿Qué ocurre 
tratada? Prepara un folleto exp



Tú sabes que tu comida contiene
“nutrientes”, pero ¿te has puesto a
pensar alguna vez qué son esos

“nutrientes”? Toma algunos paquetes de comida y la tabla
periódica de los elementos de tu libro y compáralos. ¿Ves el
nombre de algún elemento en la lista de los ingredientes de los
alimentos? ¿Ves algún elemento en la lista de la etiqueta con la
información nutricional? ¿Y alguna parte de una palabra que
parezca o suene parecida al nombre de algún elemento? ¿Te ha
sorprendido lo que encontraste? 

Átomos, Elementos
y Compuestos

Unidad 5
CAPÍTULO 14 Átomos

CAPÍTULO 15 Elementos y la 
Tabla Periódica

CAPÍTULO 16 Compuestos



 ¿Has visto alguna vez a las luciérnagas en una cálida noche de verano? Estas 
sorprendentes criaturas usan un proceso llamado bioluminiscencia (bio 
signi� ca “vida” y luminescente signi� ca “que brilla”) para crear señales 
luminosas para atraer a una pareja. Una luciérnaga tiene en el abdomen un 
órgano especial que emite luz y en donde reacciones químicas toman lugar, 

causando la emisión de luz. Ocho especies de luciérnagas tienen una manera única de emitir 
un patrón de destellos que usan para localizar a otros miembros de la misma especie. 
La bioluminiscencia es un proceso muy e� ciente. Casi el 90 % de la energía usada por una 
luciérnaga para crear luz es transformada en luz visible. Compara eso con una bombilla 
incandescente que convierte solamente el 10 por ciento de su energía en luz visible.

Existen muchos ejemplos de criaturas bioluminiscentes en la tierra y el mar. ¿Cómo trabaja 
la bioluminiscencia? ¡Tiene que ver con los átomos! Después de leer este capítulo sobre los 
átomos, tú puedes leer sobre la manera en que los seres vivos producen luz en la Conexión 
del capítulo.

Átomos

 ✔ ¿Cómo es la estructura de un átomo?

✔ ¿Qué mantiene unido a un átomo?

✔ ¿Qué relación tiene la luz con los átomos?

Capítulo   14
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a eléctrica - una propiedad 
mental de la materia que puede 
sitiva o negativa.

a elemental - la unidad más 
ña de carga eléctrica que es 

le encontrar en la materia 
l; representada por la letra 
cula e.
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.1 La Estructura del Átomo
científicos creyeron en el pasado que los átomos eran las partículas más pequeñas de la 
ria. Conforme avanzó la tecnología, se hizo evidente que los átomos en sí, están hechos de 
culas más simples. Hoy en día creemos que todos los átomos están hechos de tres partículas 
as: el protón, el electrón y el neutrón. ¡Es asombroso que la increíble variedad de la materia 

nos rodea puede ser construida usando sólo esas tres partículas subatómicas!

rga eléctrica
rga eléctrica es

 propiedad de la
materia

Para poder entender los átomos, necesitamos entender el concepto de carga 
eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia 
que puede ser positiva o negativa. Una de las dos fuerzas que mantienen a los 
átomos unidos proviene de la carga eléctrica.
 14.1: De la misma manera en 
ateria normal esta dividida en 

 la carga eléctrica aparece sólo 
des enteras de carga elemental, 
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

Figura
que la m
átomos,
en unida
e.

sitiva y negativa Hay dos clases diferentes de carga eléctrica—positiva y negativa. Debido a 
que hay dos clases de carga, la fuerza entre cargas eléctricas puede ser de 
atracción o repulsión. 

• Una carga positiva y una negativa se atraerán
mutuamente.

• Dos cargas positivas se rechazarán
mutuamente. 

• Dos cargas negativas también se rechazarán
entre sí. 

carga elemental Los científicos usan la letra e, para representar la carga elemental. En la escala 
atómica, la carga eléctrica siempre viene en unidades de +e ó, -e. Sólo es posible 
tener cargas que son múltiplos de e, tales como +e, +2e, -e, -2e, -3e y así 
sucesivamente. Los científicos creen que es imposible para la materia ordinaria 
tener cargas que sean fracciones de e. Por ejemplo, una carga de 0.5e es imposible 
en la materia ordinaria. La carga eléctrica solamente aparece en unidades enteras de 
carga elemental (Figura 14.1).
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E

Un

Pr
co

ra 14.2: El famoso experimento 
therford llevó al descubrimiento 

úcleo.

ctrón - una partícula con una 
ga eléctrica (-e) encontrada en el 
rior de los átomos pero fuera del 
leo.

cleo - el diminuto corazón en el 
tro de un átomo, conteniendo la 
yor parte de la masa de un átomo 
da su carga positiva.
14.1 LA ESTRUC

primer modelo real para el interior de un átomo. Como se 
supo rápidamente, no era el modelo correcto, pero fue un 
buen punto de partida.

obando el modelo
n un experimento

En 1911, Ernest Rutherford, Hans Geiger y Ernest Marsden hicieron un experimento 
ingenioso para poner a prueba el modelo atómico de Thomson. Ellos lanzaron iones 
de helio con carga positiva (un átomo con carga es llamado ion), contra una lamina 
de oro extremadamente delgada (Figura 14.2). Ellos esperaban que la mayoría de los 
iones de helio fueran desviados un poco a medida que pasaran a través de los átomos 
de oro.

¡Un resultado
inesperado!

Ellos encontraron algo que no esperaban. La mayoría de los iones de helio pasaron 
perfectamente sin la mínima desviación. ¡Y más sorprendente aún—algunos 
regresaron en la misma dirección en que provenían! Estos resultados inesperados 
obligaron a Rutherford a comentar: "¡fue como si hubieras disparado una bala de 
cañón de 5 pulgadas contra una hoja de papel y que rebotase hacia ti!"

El modelo nuclear
del átomo

La mejor manera de explicar el resultado de que algo pudiera pasar a través, sería si 
los átomos de oro fueran principalmente espacio vacío. Si la mayoría de los iones de 
helio no golpearan algo, ellos no serían desviados. La mejor manera de explicar el 
rebote era si casi toda la masa de un átomo de oro estuviera concentrada en un 
pequeño y denso núcleo en el centro. Experimentos posteriores confirmaron la idea 
de Rutherford sobre este núcleo duro. Ahora sabemos que cada átomo tiene un 
pequeño núcleo, que contiene más del 99% de la masa atómica.

Figu
de Ru
del n
ÁTOMOS

l interior de un átomo: Resolviendo el rompecabezas
El electrón

identificado
La primera evidencia fuerte de que existía algo más pequeño que el átomo data de 
1897. El físico inglés J. J. Thomson descubrió que la electricidad pasando a través de 
un gas hacía que el gas desprendiera partículas que eran demasiado pequeñas para ser 
átomos. Las nuevas partículas tenían carga eléctrica negativa. Los átomos tienen 
carga cero. Las partículas de Thomson son ahora conocidas como electrones. Los 
electrones fueron las primeras partículas descubiertas que son más pequeñas que los 
átomos.

 primer modelo de
átomo

Thomson planteó que los electrones negativos estaban 
esparcidos en el interior de los átomos como las pasas en una 
barra de pan con pasas. El "pan" estaba positivamente cargado 
y los electrones estaban negativamente cargados. Este fue el 

ele
car
inte
núc

nú
cen
ma
y to
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n - una partícula encontrada 
núcleo con una carga positiva 
amente igual y opuesta al 
ón.

rón - una partícula encontrada 
núcleo con masa similar al 
 pero con una carga eléctrica 

ro.

Tre

El nú
ma

def
protó
en el 
exact
electr

neut
en el 
protón
de ce

s partículas forman todos los átomos
Protones y
neutrones

Hoy sabemos que el núcleo contiene protones y neutrones. Los protones 
tienen carga positiva, lo contrario de los electrones. La carga de un protón 
(+e) y un electrón (-e) son exactamente iguales y opuestas. Los neutrones 
tienen cargas eléctricas cero.

cleo contiene la
yoría de la masa

Los protones y neutrones son mucho 
más masivos que los electrones. Un 
protón tiene 1,836 veces más masa 
que un electrón. Un neutrón tiene 
casi la misma masa que un protón. 
El cuadro de abajo compara 
electrones, protones y neutrones en 
 14.3: El tamaño total de un 
s el tamaño de su nube de 
es. El núcleo es mucho, mucho 
ueño.
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Figura
átomo e
electron
más peq

términos de carga y masa. Debido a 
que los protones y neutrones tienen 
mucho más masa, más del 99% de la 
masa de un átomo está en el núcleo. 

Los electrones
inen el volumen

de un átomo

Los electrones se encuentran en la región exterior del núcleo en una región 
llamada nube de electrones. El diámetro de un átomo es realmente el 
diámetro de la nube de electrones (Figura 14.3). Comparado con los 
minúsculos núcleos, la nube de electrones es enorme, más de 10,000 veces 
más grande que el núcleo. En comparación, si un átomo fuera del tamaño de 
un estadio de fútbol, el núcleo sería del tamaño de un guisante, y los 
electrones podrían ser equivalentes a un pequeño enjambre de mosquitos 
zumbando alrededor del estadio a una velocidad extremadamente alta. 
¿Puedes visualizar cuánto espacio vacío habría en un estadio? ¡El átomo es 
en esencia espacio vacío!
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Fu

ra 14.4: Los electrones 
ivos son atraídos hacia los 
nes positivos en el núcleo, pero su 
ento evita que caigan en él. 

ra 14.5: Cuando hay suficientes 
ones presentes, la fuerza nuclear 
 supera a la repulsión entre los 
nes cargados positivamente y 
iene unido al núcleo. La fuerza 
ar fuerte es la fuerza más intensa 
onocemos en el universo.
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fuerte núcleo se repelen mutuamente. Por lo tanto ¿qué es lo que mantiene al núcleo 
unido? Hay otra fuerza que es aún más fuerte que la fuerza eléctrica. Le 
llamamos la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte es la fuerza más 
intensa conocida por la ciencia (Figura 14.5). Esta fuerza atrae a los neutrones 
y protones entre sí y trabaja sólo a distancias extremadamente pequeñas 
dentro del núcleo. Si hay suficientes neutrones, la atracción de la fuerza 
nuclear fuerte supera a la repulsión de la fuerza electromagnética, y el núcleo 
permanece unido. En cada átomo más pesado que el helio, hay por lo menos 
un neutrón por cada protón en el núcleo.

Fuerza débil Hay otra fuerza nuclear llamada la fuerza débil. La fuerza débil es más débil 
que la fuerza eléctrica y la fuerza nuclear fuerte. Si dejas un solo neutrón 
fuera del núcleo, la fuerza débil provocará que se desintegre originando un 
protón y un electrón. La fuerza débil no juega un papel importante en un 
átomo estable, pero entra en acción en ciertos casos especiales cuando los 
átomos se desintegran.

Gravedad La fuerza de gravedad dentro del átomo es mucho más pequeña, aún menor que 
la fuerza débil. Se requiere, relativamente, de una masa considerable para 
originar suficiente gravedad para hacer una fuerza significativa. Sabemos que las 
partículas dentro de un átomo no tienen suficiente masa para que la gravedad sea 
una fuerza importante en la escala de los átomos. Pero hay muchas preguntas sin 
respuestas. La comprensión del cómo funciona la gravedad dentro de los átomos 
es un misterio sin resolver en la ciencia.

Figu
negat
proto
mom

Figu
neutr
fuerte
proto
mant
nucle
que c
ÁTOMOS

erzas en el interior de los átomos
Fuerzas

electromagnéticas
Los electrones están ligados al núcleo por la fuerza de atracción entre los 
electrones (-) y los protones (+). Los electrones no caen dentro del núcleo 
porque tienen energía cinética o momento. La energía de un electrón hace que 
se mueva alrededor del núcleo en lugar de caer en él (Figura 14.4). Una buena 
analogía es la Tierra orbitando alrededor del Sol. La gravedad crea una fuerza 
que tira de la Tierra hacia el Sol. La energía cinética de la Tierra causa que 
gire alrededor del Sol en lugar de caer en él. Aunque los electrones no se 
mueven realmente en órbitas, la analogía de la energía es aproximadamente 
correcta.

Fuerza nuclear Debido a la fuerza eléctrica, todos los protones positivamente cargados en el 
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ero atómico - el número de 
es en el núcleo de un átomo. El 

ro atómico determina qué 
nto representa el átomo.

Có
El 

a

núm
proton
núme
eleme

mo son distintos los átomos de diferentes elementos
número atómico
es el número de

protones

¿En qué manera un átomo de un elemento es diferente de un átomo de otro 
elemento? Los átomos de diferentes elementos contienen diferente número de 
protones en el núcleo. Por ejemplo, todos los átomos de carbono tienen seis 
protones en el núcleo y todos los átomos de hidrógeno tienen un protón en el núcleo 
(Figura 14.6). Debido a que el número de protones es tan importante, es llamado 
número atómico. El número atómico de un elemento es el número de protones en 
el núcleo de cada átomo de ese elemento. 

Los elementos
tienen números
tómicos únicos

Cada elemento tiene un número atómico 
único. En la tabla periódica de los 
elementos, el número atómico se escribe 
usualmente arriba o debajo del símbolo del 
 14.6: Los átomos del mismo 
 siempre tienen el mismo 
de protones en el núcleo.
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

Figura
elemento
número 

átomo. Un átomo con sólo un protón en su 
núcleo es el elemento hidrógeno, de número 
atómico 1. Un átomo con 6 protones es el 
elemento carbono, de número atómico 6. 
Los átomos con siete protones son 
nitrógeno, átomos con 8 protones son el 
oxígeno, y así sucesivamente.

Los átomos
completos son
eléctricamente

neutros

Debido a que los protones y electrones se atraen mutuamente con fuerzas muy 
intensas, el número de protones y electrones en un átomo completo es siempre igual. 
El hidrógeno, por ejemplo, tiene un protón en su núcleo y un electrón fuera del 
núcleo. La carga eléctrica total de un átomo de hidrógeno es cero porque la carga 
negativa del electrón anula la carga positiva del protón. Cada átomo de carbono 
tiene 6 electrones, uno para cada uno de los seis protones del carbono. Al igual que 
en el hidrógeno, un átomo de carbono completo es eléctricamente neutro. 

Iones Los iones son átomos que tienen un diferente número de protones que de electrones 
y por tanto tienen una carga eléctrica neta. Los iones cargados positivamente tienen 
más protones que electrones. Los iones cargados negativamente tienen más 
electrones que protones. Tú leerás más sobre los iones en el Capítulo 16.
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Is

1. 

2. 

3. 

4. ra 14.7: Los isótopos del 
no.

topos - átomos del mismo 
mento que tienen diferente número 
neutrones en el núcleo.

mero de masa - el número de 
tones más el número de neutrones 
el núcleo.

12

20
14.1 LA ESTRUC

nombre es llamado número de masa. El número de masa de un isótopo te 
dice el número de protones más el número de neutrones.

Resolviendo Problemas: Isótopos

  ¿Cuántos neutrones están presentes en un átomo de aluminio que tiene un 
número atómico de 13 y un número de masa de 27?

Buscando: Se te pide encontrar el número de neutrones.

Dado que: Se te ha dado el número atómico y el número de masa.

Relaciones: Usa las relaciones: protones + neutrones = número de masa. 

Solución: Sustituye y resuelve: 13 + x = 27; x = 14
El átomo de aluminio tiene 14 neutrones.

Tu turno...

a. ¿Cuántos neutrones están presentes en un átomo de magnesio con un 
número de masa de 24? 

b. Encuentra el número de neutrones en un átomo de calcio que tiene un 
número de masa de 40. 

Figu
carbo

a.

b.
ÁTOMOS

ótopos
Isótopos Todos los átomos del mismo elemento tienen el mismo número de protones 

en el núcleo. No obstante, los átomos del mismo elemento pueden tener 
diferentes números de neutrones en el núcleo. Los isótopos son átomos del 
mismo elemento que tienen diferente número de neutrones.

Los isótopos del
carbono

La Figura 14.7 muestra tres isótopos de carbono que existen en la naturaleza. 
La mayoría de los átomos de carbono tienen seis protones y seis neutrones en 
el núcleo. No obstante, algunos átomos de carbono tienen siete u ocho 
neutrones. Todos ellos son átomos de carbono porque todos contienen seis 
protones, pero son diferentes isótopos de carbono. Los isótopos de carbono 
son llamados carbono-12, carbono-13 y carbono-14. El número después del 

isó
ele
de 

nú
pro
en 
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le - un núcleo es estable si 
nece unido.

ctivo - un núcleo es radiactivo 
ontáneamente se desintegra, 
ndo partículas o energía en el 
so.
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dioactividad
 qué pasa si hay

demasiados
neutrones?

Casi todos los elementos tienen uno o más isótopos que son estables. 
“Estable” significa que el núcleo permanece unido. Por razones complejas, 
el núcleo de un átomo se hace inestable si contiene muchos o pocos 
neutrones en relación al número de protones. Si el núcleo es inestable, se 
desintegra. El carbono tiene dos isótopos estables, carbono-12, y carbono-
13. El carbono-14 es radiactivo porque tiene un núcleo inestable. Un átomo 
de carbono-14 termina por convertirse en un átomo de nitrógeno-14.

Radioactividad Si un núcleo atómico es inestable por alguna razón, el átomo finalmente 
cambia a una forma más estable. La radioactividad es un proceso por el cual 
el núcleo emite espontáneamente partículas o energía cuando se transforma 
en un isótopo más estable. La radioactividad puede convertir a un elemento 
 14.8: Dos reacciones comunes 
tegración radioactiva.
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

Figura
de desin

en otro completamente diferente. 

integración alfa Cuando la desintegración alfa se produce, el núcleo expulsa dos protones y 
dos neutrones (Figura 14.8). Revisa la tabla periódica y te darás cuenta 
rápidamente que dos protones y dos neutrones son el núcleo de un átomo de 
helio-4 (He-4). La radiación alfa es, en realidad, núcleos de helio (He-4) 
moviéndose rápidamente. Cuando la desintegración alfa ocurre, el número 
atómico es reducido en dos, porque dos protones son removidos. La masa 
atómica es reducida en 4, porque dos neutrones son emitidos al mismo 
tiempo que dos protones. Por ejemplo, el uranio-238 sufre la desintegración 
alfa y se convierte en torio-234. 

integración beta La desintegración beta ocurre cuando un neutrón en el núcleo se separa en 
un protón y un electrón. El protón permanece en el núcleo, pero el electrón 
de alta energía es expulsado (y se le llama radiación beta). Durante la 
radiación beta, el número atómico aumenta por uno, porque un nuevo protón 
es creado. El número de masa permanece igual porque el átomo perdió un 
neutrón pero ganó un protón.

Desintegración
gamma

La desintegración gama es la forma en que el núcleo desecha el exceso de 
energía. En la desintegración gama el núcleo emite energía pura en forma de 
rayos gama. El número de protones y neutrones permanece igual.
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ra 14.9: Pregunta  3.

ra 14.10: Pregunta  8.
14.1 LA ESTRUC

interior de un átomo?
4. Existen cuatro fuerzas en la naturaleza. Menciona las cuatro fuerzas y 

ordénalas de la más fuerte a la más débil. 
5. Existen tres partículas dentro del átomo. Una de ellas tiene una carga 

igual a cero. ¿Cuál es?
6. Todos los átomos del mismo elemento tienen (elige una):

a. el mismo número de neutrones
b. el mismo número de protones
c. la misma masa

7. El número atómico es: 
a. el número de protones en el núcleo
b. el número de neutrones en el núcleo 
c. el número de neutrones más el de protones

8. El diagrama de la Figura 14.10 muestra tres isótopos del elemento 
carbono. ¿Cuál es radiactivo?

9. Radiactivo significa que:
a. un átomo que emite ondas de radio
b. el núcleo de un átomo es inestable y finalmente se transformará
c. los electrones en un átomo tienen mucha energía

Figu

Figu
ÁTOMOS

Sección 14.1 Repaso
1. ¿Cuál de los enunciados siguientes relacionados con la carga eléctrica es 

VERDADERO?
a. Una carga positiva repele una carga negativa y atrae otras cargas 

positivas.
b. Una carga positiva atrae una carga negativa y repele otras cargas 

positivas.
2. ¿La carga eléctrica es simplemente una propiedad de la electricidad, o es 

una propiedad de todos los átomos?
3. ¿Cuál de los dibujos en la Figura 14.9 es un modelo más exacto del 
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ctro  - los colores 
terísticos de luz emitidos o 
bidos por un elemento.

 espectral - una línea 
ada y brillante en un 
troscopio.

ctroscopio - un instrumento 
epara la luz en un espectro.
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.2 Electrones
átomos interactúan unos con otros por medio de sus electrones. Es por esto que casi todas las 
iedades de los elementos (excepto la masa) se originan en los electrones. Los enlaces 
icos involucran únicamente electrones, por tanto los electrones determinan cómo se 

binan los átomos para formar compuestos. Nosotros encontramos una rica variedad de 
ria porque los electrones en el interior de los átomos están organizados en patrones inusuales 
mplejos. Exactamente de qué manera los electrones originan las propiedades de la materia 
un rompecabezas que les tomó mucho tiempo a científicos brillantes para descubrirlo!

espectro
l espectro es un
atrón de colores

Casi toda la luz que ves proviene de los átomos. Por ejemplo, la luz es emitida 
cuando la electricidad pasa a través del gas de una lámpara fluorescente o de un 
 14.11: Cuando la luz de los 
cargados de energía es dirigida 
 del prisma, se observan las 
pectrales. Cada elemento tiene 
n distinto de líneas espectrales.
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Figura
átomos 
a través
líneas es
un patró

anuncio de neón. Cuando los científicos observan cuidadosamente la luz que emite 
un elemento puro, se dan cuenta que la luz no incluye todos los colores. En su lugar, 
ellos ven muy pocos y específicos colores, y los colores son distintos para diferentes 
elementos (Figura 14.11). El hidrógeno tiene una línea roja, una verde, una azul y 
una violeta en un patrón característico. El helio y el litio tienen diferentes colores y 
patrones. Cada uno de los elementos tiene su propio patrón de colores característico, 
llamado espectro. Los colores de la ropa, la pintura y todo lo demás que te rodea 
proviene de esta propiedad de los elementos que les permite emitir o absorber la luz 
de solamente ciertos colores. 

pectroscopios y
eas espectrales

Cada color individual en un espectro es llamado línea espectral, porque cada 
color se ve como una línea en un espectroscopio. Un espectroscopio es un 
instrumento que separa la luz en sus diferentes colores. La ilustración de abajo 
muestra un espectroscopio hecho con un prisma. Las líneas espectrales aparecen en 
la pantalla en el extremo derecho.
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E

ra 14.12: Cuando es absorbida 
tidad apropiada de energía, un 

ón en un átomo de hidrógeno pasa 
el más alto de energía. Cuando el 
ón cae de regreso al nivel más bajo 
ergía, el átomo libera la misma 
dad de energía absorbida. La 
ía es emitida como luz de un color 
ífico.

el de energía - uno de los 
eles de energía discretos 
mitidos para los electrones en un 
mo.
específico. Puedes pensar en los niveles de energía como los escalones de una 
escalera. Puedes estar en un escalón u otro, pero nunca entre los dos, excepto 
cuando los estás pasando. Los electrones deben estar en un nivel de energía u 
otro, y no pueden permanecer entre los niveles de energía. Los electrones 
cambian niveles de energía al absorber o emitir luz (Figura 14.12).

Explicando el
espectro

Cuando un electrón se mueve de un nivel de energía más alto a uno más bajo, 
el átomo cede la diferencia de energía entre los dos niveles. La energía se 
manifiesta entonces en diferentes colores de luz. Los colores específicos de 
las líneas espectrales corresponden a las diferencias en energía entre los 
niveles de energía. El diagrama de abajo muestra de que manera las líneas 
espectrales del hidrógeno provienen de los electrones cayendo desde el 3º, 4º, 
5º y 6º niveles de energía al segundo nivel de energía.

Figu
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l modelo atómico de Bohr
Energía y color La luz es una forma de energía pura que viene en pequeños paquetes llamados 

fotones. Un fotón es la cantidad más pequeña posible de energía luminosa. La 
cantidad de energía en un fotón determina el color de la luz. La luz roja tiene 
energía más baja y la luz azul tiene una energía más alta. La luz verde y la 
amarilla tienen un nivel de energía entre la rojo y la azul. El hecho de que los 
átomos sólo emitan ciertos colores de luz nos indica que algo en el interior de 
un átomo sólo puede tener ciertos valores de energía.

Neils Bohr El físico danés Neils Bohr (1885 - 1962), propuso el concepto de los niveles 
de energía para explicar el espectro de hidrógeno. En el modelo de Bohr, el 
electrón en un átomo de hidrógeno debe estar en un nivel de energía 

niv
niv
per
áto
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a cuántica - la teoría que 
ibe materia y energía en 
os (atómicos) muy pequeños.

ipio de la incertidumbre - 
posible conocer las variables de 
ra exacta en el mundo cuántico.
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teoría cuántica
Cuántica versus

clásica
La teoría cuántica dice que cuando las cosas llegan a ser muy pequeñas, como el 
tamaño de un átomo, materia y energía no obedecen a las leyes de Newton u otras 
leyes de la física clásica. Es decir que, las leyes clásicas no son obedecidas en la 
misma forma que con un objeto más grande, como una pelota de béisbol. De 
acuerdo con la teoría cuántica, cuando una partícula (como un electrón) está 
confinada a un espacio limitado (dentro del átomo) entonces la energía, el momento 
y otras variables de la partícula llegan a estar restringidas a ciertos valores 

específicos.

 es difuso en el
mundo cuántico

Una partícula como un grano de arena es pequeña 
pero puedes imaginar fácilmente que tiene una 
forma, tamaño, posición y velocidad definida. 
Según la teoría cuántica, las partículas del tamaño 
 14.13: El acto de observar 
r cosa en el mundo cuántico 
 perturbar en formas 
cibles eso mismo que estás 
o de observar. 
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS
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de electrones son fundamentalmente diferentes. 
En cambio, cuando ves de cerca un electrón, éste 
"se difunde" en una "nube" de ondas.

l principio de la
incertidumbre

El trabajo del físico alemán Werner Heisenberg 
(1901-1976) condujo al principio de la 
incertidumbre. De acuerdo a este principio, la 
posición de una partícula, momento, energía y 

tiempo nunca pueden ser conocidos con exactitud en el mundo cuántico. Si por 
ejemplo, eliges medir la posición del electrón, su momento no puede ser 
determinado.

mprendiendo el
principio de la
incertidumbre

El principio de la incertidumbre surge porque el mundo cuántico es demasiado 
pequeño. Para "ver" un electrón tienes que hacer rebotar un fotón de luz en él, o 
interactuar con el electrón en cierta manera (Figura 14.13). Como el electrón es tan 
pequeño, hasta un solo fotón lo mueve y cambia su movimiento. Eso quiere decir 
que el momento que usas un fotón para localizar un electrón, tú lo empujas, y ya no 
sabes con precisión qué tan rápido estaba viajando. No obstante, tú conoces su 
posición en ese momento del tiempo. De hecho, cualquier proceso de observación 
en el mundo cuántico cambia, precisamente, el mismo sistema que estás tratando de 
observar. El principio de la incertidumbre existe porque el medir cualquier variable 
perturba las otras de una manera impredecible.
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Orbitales

s niveles de energía están 
upados en diferentes áreas, 

madas orbitales. 

 orbital s es esférico y aloja a 
s electrones. Los primeros dos 
ctrones en cada nivel de 
ergía se encuentran en el orbital 

s orbitales p alojan 6 electrones 
neados en las tres direcciones 
 una gráfica tridimensional. 
La nube de
electrones

Aunque el modelo de Bohr de los niveles de energía del electrón explicaba el 
espectro atómico y el comportamiento periódico de los elementos, estaba 
incompleto. Los electrones son tan rápidos y ligeros que su posición exacta dentro 
del átomo no puede ser definida. Recuerda, en el modelo actual del átomo, pensamos 
que los electrones dentro del átomo se están moviendo alrededor del núcleo en un 
área llamada nube de electrones. Los niveles de energía se producen porque los 
electrones en la nube están a diferentes distancias promedio del núcleo.

Reglas de los
niveles de energía

En el interior de un átomo, los electrones siempre obedecen estas normas:

• La energía de un electrón debe coincidir con uno de los niveles de energía en el
átomo.

• Cada nivel de energía debe contener sólo cierto número de electrones, y nada
más.

• Al agregarse electrones a un átomo, ellos se acomodan o establecen en el nivel de
energía vacío más bajo

ecánica cuántica Los niveles de energía son predichos por la mecánica cuántica, la rama de la física 
que trata sobre el mundo microscópico de los átomos. Aunque la mecánica cuántica 
está fuera del alcance de este libro, debes saber que es una teoría muy precisa que 
explica los niveles de energía.

El
do
ele
en
s.

Lo
ali
de
ÁTOMOS

lectrones y niveles de energía
Los niveles de

energía están a
erentes distancias

del núcleo

El núcleo positivo atrae los electrones negativos igual que la gravedad atrae a una 
pelota rodando cuesta a bajo. Entre más bajo descienda por la "cuesta" un electrón, 
menor será su energía. De manera inversa, los electrones tienen más energía cuando 
suben la cuesta y se alejan del núcleo. Los niveles de energía más altos están más 
lejos del núcleo, y los niveles de energía más bajos están más cerca del núcleo.

Lo
agr
lla
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Lo
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s niveles de energía en un átomo
Cómo llenan los

electrones los
veles de energía

En el modelo del átomo de Bohr, el primer nivel de energía puede aceptar hasta dos 
electrones. El segundo y tercer niveles de energía contienen hasta ocho electrones 
cada uno. El cuarto y quinto nivel de energía contienen dieciocho electrones (Figura 
14.14). Una buena analogía es comparar la nube de electrones con el 
estacionamiento de una ciudad muy poblada. El primer nivel del estacionamiento 
sólo tiene espacio para dos carros, justo como en el primer nivel de energía, que 
sólo tiene espacio para dos electrones. El segundo nivel del estacionamiento sólo 
tiene lugar para ocho carros, igual que el segundo nivel de energía puede alojar sólo 
ocho electrones. Cada nuevo carro que entra al estacionamiento se estaciona en el 
espacio desocupado más bajo, justo como lo hace cada electrón adicional que ocupa 
el nivel de energía sin llenar más bajo.
 14.14: Los electrones ocupan 
e energía alrededor del núcleo. 

más lejos esté un electrón del 
ayor es la cantidad de energía 

e.

 14.15: Un átomo de helio tiene 
nes y dos electrones en su núcleo.
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS
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veles de energía

El número de electrones en un átomo depende del número atómico porque el 
número de electrones es igual al número de protones. Eso significa que cada 
elemento tiene un número diferente de electrones y por lo tanto llena los niveles de 
energía de un punto diferente. Por ejemplo, un átomo de helio tiene dos electrones 
(Figura 14.15). Los dos electrones llenan completamente el primer nivel de energía 
(diagrama de abajo). El siguiente elemento es el litio con tres electrones. Debido a 
que el primer nivel de energía sólo aloja dos electrones, el tercer electrón debe ir en 
el segundo nivel de energía. El diagrama muestra los primeros 10 elementos los 
cuales llenan el primer y segundo niveles de energía.
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ra 14.16: Pregunta  2.

ra 14.17: Pregunta 6.
c. se convierte en un nuevo isótopo
4. Dos de los niveles de energía pueden alojar ocho electrones cada uno. 

¿De cuáles niveles de energía se trata?
5. ¿Cuántos electrones pueden alojarse en el cuarto nivel de energía?
6. El elemento berilio tiene cuatro electrones. ¿Cuál diagrama en la Figura 

14.17 muestra cuántos electrones de berilio están alojados en los primeros 
cuatro niveles de energía?

7. ¿Cuáles dos elementos tienen electrones únicamente en el primer nivel de 
energía?
a. hidrógeno y litio
b. helio y neón
c. hidrógeno y helio
d. carbono y oxígeno

8. En promedio, los electrones en el cuarto nivel de energía están:
a. más alejados del núcleo que los electrones en el segundo nivel 

de energía
b. más cercanos al núcleo que los electrones en el segundo nivel de 

energía
c. aproximadamente a la misma distancia del núcleo que los electrones 

en el segundo nivel de energía

Figu
ÁTOMOS

Sección 14.2 Repaso
1. El patrón de colores emitidos por un átomo específico es llamado:

a. un orbital
b. un nivel de energía
c. un espectro

2. ¿Cuál de los diagramas de la Figura 14.16 corresponden al elemento litio?
3. Cuando un electrón se mueve de un nivel de menor energía hacia uno de 

mayor energía, el átomo:
a. absorbe luz 
b. emite luz Figu
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Imagina que pudieras hacer resplandecer tus manos como una linterna 
viviente. ¡No más búsquedas a tientas para encontrar unas velas en la oscu-
ridad cuando se va la luz! Podrías leer toda la noche en tu cama, o trabajar 
dirigiendo aviones en sus pistas de rodamiento.

Aunque una mano que brille puede sonar como a película de ciencia 
ficción, muchos seres vivos pueden producir su propia luz. En las noches 
cálidas de verano, las luciérnagas envían señales luminosas para atraer a su 
pareja. Un hongo conocido como “fuego del zorro” resplandece sobre la 
madera en descomposición.

¿Cómo Hacen Eso?
Casi todo lo que crea luz está hecho de 
átomos. Si un átomo absorbe energía, 
un electrón puede se puede mover a 
un nivel de energía más alto. Cuando 
el electrón cae de regreso a su nivel 
de energía original, el átomo emite 
energía en forma de luz visible.

Los átomos pueden absorber energía 
de muchas fuentes. La energía eléctrica 
es usada en las bombillas eléctricas 
comunes. La energía mecánica 
también puede ser usada. Golpea dos 
rocas de cuarzo en una habitación 
oscura y verás chispas de luz a medida 
que los electrones energizados caen de 
regreso a sus niveles de energía más 
bajos. Los átomos también pueden 
usar la energía de una reacción 

química. Cuando doblas una barra 
luminosa, rompes un depósito interno, 
de tal manera que dos sustancias 
químicas se puedan combinar. Cuando 
reaccionan, la energía es liberada y 
usada para hacer luz.

Bioluminiscencia
Al igual que una barra luminiscente, 
los seres vivos producen su propia luz 
usando una reacción química. A este 
proceso lo llamamos bioluminiscencia 
(bio-significa “viviente” y luminiscencia significa “resplandecer”). 
Bioluminiscencia es “luz fría” porque no produce mucho calor. Mientras que 
a un ser vivo le toma mucha energía para producir la luz, casi el 100% de la 
energía se convierte en luz visible. En comparación, sólo el 10% de la energía 
usada por una bombilla eléctrica incandescente es convertida en luz visible. 
90 por ciento de la energía es desperdiciada en forma de calor.

La Reacción Química
Usualmente se requiere de tres ingredientes para que una reacción 
bioluminiscente ocurra. Una sustancia química orgánica conocida 
como luciferina, una fuente de oxígeno, y una enzima llamada 
luciferaza. La luciferina en una luciérnaga no es exactamente la 
misma que la luciferina en el hongo “fuego del zorro”. Sin embargo, 
ambas sustancias químicas (luciferina) son a base de carbono y tienen 
la capacidad de emitir luz bajo ciertas condiciones.

Luz de Luciérnaga
En una luciérnaga, la luciferina y la luciferaza 
están alojadas en células especiales en el abdomen 
llamadas fotocitos. Para crear luz, las luciérnagas 
impulsan oxígeno en los fotocitos. Cuando la 
luciferina y la luciferaza son expuestas al oxígeno, 
ellas se combinan con el ATP (una fuente química 
de energía) y magnesio. Esta reacción química 
estimula algunos electrones de la luciferina a un 
estado de energía más alto. Cuando ellos regresan 

a su “estado fundamental”, la energía es emitida en forma de luz visible.

Capítulo 14 Átomos
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Bioluminiscencia

¡Brilla en Vivo!



¿Para Qué Crear Luz?
Las criaturas vivientes no tienen un suministro inagotable de energía. Dado 
que requieren de mucha energía para emitir luz, debe haber buenas razones 
para hacerlo.

Las luciérnagas encienden sus luces en patrones para atraer a su pareja. Las luces 
también advierten a los predadores para que se mantengan alejados, porque los 
productos químicos que emiten luz tienen sabor amargo. Ellos también pueden 
ser usados como una señal de alerta, advirtiendo a otros de su especie que existe 
un peligro cercano. La hembra de una especie de luciérnaga ha aprendido 

a imitar la señal de otros tipos de 
luciérnagas. Ella usa su luz para atraer 
a los machos de otras especies y 
entonces ¡se los come!

Es un poco difícil saber porqué el 
hongo fuego del zorro brilla. Algunos 
científicos piensan que el brillo atrae a 
los insectos que ayudan a dispersar las 
esporas de los mismos.

Las criaturas bioluminiscentes del océano 
usan sus luces de maneras asombrosas. El 
pez sapo de las profundidades marinas 
parece que tiene un anzuelo brillante fijo 
en su cabeza. En realidad es una espina 
modificada con un bulbo carnoso (llamado 
esca) en la punta. Bacteria bioluminiscentes 
crecen en la esca, causando que brille. 
Cuando un pez más pequeño se acerca para 
morder el “cebo”, en su lugar el pez sapo se lo come a él.

Los tenóforos son algunas de las 
criaturas resplandecientes más 
bellas del océano. Los tenóforos 
son prácticamente incoloros, pero 
tienen placas iridiscentes que 
reflejan la luz del sol. Esta imagen (a 
la izquierda) muestra a un tenóforo 
bajo luz reflejada. Tú estás mirando 

iridiscencia, no bioluminiscencia. 

Los tenóforos pueden producir destellos 
brillantes de luz para asustar a un 
depredador. Esta foto (a la derecha) 
muestra la bioluminiscencia del tenóforo. 
Cuando son amenazados, algunos 
tenóforos arrojan una nube de partículas 
bioluminiscentes al agua, cegando 
temporalmente al atacante.

Hasta este momento, nosotros sabemos 
que los seres vivos usan la bioluminiscencia 
para atraer pareja, para comunicarse, 
encontrar alimento y librarse de atacantes. 
Tal vez algún día tú formarás parte de 
un equipo de investigación que descubra 
incluso más usos de la bioluminiscencia.

Preguntas:

1. Menciona tres fuentes de energía que pueden ser absorbidas 
por lo átomos para producir luz. ¿Cuál fuente es usada por 
los organismos bioluminiscentes?

2. La bioluminiscencia es encontrada en una gran variedad de 
organismos vivos, incluyendo bacterias, hongos, insectos, 
crustáceos y peces. Sin embargo, no se ha encontrado ningún 
ejemplo entre las plantas con flores, aves, reptiles, anfibios o 
mamíferos. ¿Por qué crees que esto sea así?

3. Usa la Internet o la biblioteca para encontrar más sobre criaturas 
marinas bioluminiscentes. Aquí hay algunas preguntas para 
resolver: ¿Cuál es el color de luz producido más comúnmente? 
¿Qué otros colores de bioluminiscencia se han encontrado?

unidad 5 Átomos, ElEmEntos y CompuEstos
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Fotos del pez sapo y los tenóforos por Edith Widder. Fotos de los hongos por Garth Fletcher.
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pítulo 14 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 14.1

La suma de protones más neutrones en el núcleo de un
átomo es conocido como el ____.
La unidad de carga eléctrica más pequeña es llamada ____.
El centro del átomo, el cual contiene la mayor parte de masa
del átomo y toda su carga positiva es llamado ____.
Una partícula ligera con una carga negativa, encontrada en 
los átomos es llamada ____.
Una partícula neutra con casi la misma masa que el protón 
es el ____.
El número de protones en un átomo, único para cada
elemento es conocido como el ____.

Un núcleo que espontáneamente se desintegra, emitiendo 
partículas o energía es llamado ____.
Los átomos del mismo elemento conteniendo diferente
número de neutrones son llamados ____.
ión 14.2

Una de las energías permitidas por electrones en un átomo
es conocida como ____.
La teoría que describe materia y energía en tamaños
atómicos es la ____.

11. Una línea de color brillante prod
un(a) ___.

12. Un instrumento que es utilizado
espectrales es un ____.

Conceptos
Sección 14.1
1. Explica por qué Rutherford a

átomo era un espacio vacío.
2. Explica cómo Rutherford concluy

concentrada en una pequeña áre
3. ¿En qué difiere el modelo atómic

Thompson?
4. Resume las características de ele

comparando su masa relativa, c
átomo completando la tabla de a

5. Nombra las cuatro fuerzas de 
fuerzas relativas.

6. Explica el efecto de la fuerza 
fuertes en la estructura del átom

7. ¿Qué te dice el número atómico 
átomo?

ero atómico
l de energía
trón
ía cuántica

electrón
isótopos
núcleo
radioactivo

carga elemental
número de masa
línea espectral
espectroscopio

Partícula 
Posición 

en el 
átomo

electrón ?

proton ?

neutron ?
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d. –5.4e
e. +3/4e
f. –1e
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 masa.

es y 8 neutrones. Determina su:

 6 protones en el núcleo. Si un
asar por la desintegración alfa,
ientes para el nuevo elemento.
CAPÍTULO 

ÁTOMO

Compara el número de protones y electrones en un átomo
neutro. 
Compara el número de masa y el número atómico para los
isótopos de un elemento. Explica tu respuesta. 

. Describe las desintegraciones radioactivas conocidas como
radiación alfa, beta y gama.

cción 14.2

. ¿Qué partícula en un átomo es la principal responsable de
sus propiedades químicas?

. ¿Cuál es la fuente de la luz que ves?

. ¿Cómo puede un espectroscopio ser usado para identificar
un elemento calentado hasta la incandescencia?

. Cita evidencia de que los átomos están restringidos a tener 
sólo cierta cantidad de energía.

. ¿Cómo explicó Neils Bohr las líneas espectrales?

. ¿Cuál es la diferencia entre un electrón en estado basal (o
fundamental) y uno en estado excitado?

. ¿Qué ocurriría si un electrón se fuera a mover de un cierto
nivel de energía a otro nivel de energía más bajo?

. Resume el principio de incertidumbre.

. ¿Por qué no puede la posición de un electrón ser
determinada con certeza?

. ¿Cómo se describe la localización de un electrón?

Problemas
Sección 14.1

1. ¿Cuál de las siguientes carga
normal? 
a. +2e
b. +1/4e
c. –4e

2. ¿Qué carga tendría un átomo
3. Para cada uno de los núc

siguiente.
a. Nombre del elemento.
b. Proporciona el número at
c. Proporciona el número de

4. Un átomo neutro tiene 7 proton
a. número de masa
b. número atómico
c. número de electrones 

5. Un átomo de carbono contiene
átomo de carbono-14 fuera a p
determina cada uno de los sigu
a. número de masa
b. número atómico
c. número de protones
d. número de neutrones
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Un átomo de uranio contiene 92 protones en el núcleo. Si un 
átomo de uranio-238 fuera a sufrir la desintegración alfa,
determina cada uno de los siguientes para el nuevo
elemento:
a. número de masa
b. número atómico
c. número de protones
d. número de neutrones 
ión 14.2

Si los electrones en el átomo de hidrógeno se excitan y luego 
caen de regreso al 2º. nivel de energía desde los niveles 3, 4,
5 y 6, son emitidos cuatro colores de luz: violeta, rojo, azul-
violeta y azul-verde. 
a. ¿Qué transición es responsable de la luz azul-violeta: 6 a 

2, 5 a 2, 4 a 2, ó 3 a 2?
b. Si un electrón en el 2º. nivel fuera golpeado por un fotón, 

entonces podría ser movido al 6º nivel de energía. ¿Qué 
color de fotón sería absorbido por el electrón?

Un átomo tiene un número atómico de 6. Dibuja un
diagrama que represente correctamente la distribución de
electrones en los niveles de energía alrededor del núcleo.
¿Cómo se llama este átomo?

licando tu conocimiento
ión 14.1

Prepara un póster ilustrando los diferentes modelos del 
átomo que los científicos han propuesto desde el siglo XIX.
Explica de qué manera cada modelo refleja el nuevo
conocimiento que los científicos ganaron a través de sus
experimentos. Cuando sea posible, comenta sobre lo que los
científicos aprendieron sobre la carga, masa y localización de
las partículas subatómicas.

2. Los isótopos radiactivos emi
causar daño a nuestras células
han encontrado maneras de u
maneras que son benéficas par
nuclear es una rama de la me
medicinales para diagnostica
Investiga una enfermedad que
con radioisótopos medicinal
proporcione información sobre
manera son usados los rad
diagnosticarla o tratarla. 

Sección 14.2

3. El elemento helio es un gas l
Tierra. De hecho el helio no fue
Fue descubierto en el Sol. En 
Los astrónomos vieron una ser
Sol que no coincidían con nin
Tierra. El helio fue identifica
espectro de luz en el Sol. Los i
de encontrar helio en la Tierra
buscando. Investiga y dibuja e
identificando la longitud de o
Ordena las líneas espectrales d
al más bajo.

4. Elige un átomo y fabrica, usa
modelo en tres dimensiones
materiales distintos para repre
electrones. Une una leyenda a t
cada material representa. 



 ¿Cómo son los metales? Piensa en cosas que estén hechas con 
metales como el aluminio, el cobre, el hierro y el oro. ¿Qué tienen en 

común? Ellos son usualmente brillantes, y con frecuencia pueden ser moldeados de 
diferentes maneras sin romperse. ¿Sabías que existe un metal que es muy 
brillante, pero tan suave que puede ser cortado con un cuchillo? Este metal es muy 
reactivo. Si tú colocas una pieza de este metal en el agua, � otará en la super� cie, y el 
calor generado puede ser en ocasiones tan intenso, ¡que el metal puede derretirse 
y encender el hidrógeno que ha sido producido! Este extraño metal se llama sodio. 
Tú puedes mirar en la tabla periódica de los elementos para encontrar otros metales 
que se comportan como el sodio. En este capítulo, te familiarizarás con la manera de 
predecir las propiedades de los diferentes elementos por su localización en la tabla 
periódica. 

 Los Elementos y la Tabla Periódica

 ✔ ¿Cómo están ordenados los elementos en la
        tabla periódica?

✔ ¿Qué clase de información puede proporcionarte 
        la tabla periódica de los elementos?

✔ ¿Por qué la tabla periódica tiene la forma que 
        posee?

Capítulo   15
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io físico - un cambio que no 
ce una nueva sustancia.

io químico  - un cambio que 
orma una sustancia en una 
ncia diferente.

15
Muc
sus p
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están
del á
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produ

camb
transf
susta

.1 La Tabla Periódica de los Elementos
ho antes de que los científicos comprendieran a los átomos, ellos agruparon los elementos por 
ropiedades químicas. Las propiedades químicas pueden ser observadas cuando un cambio 
ico sucede. En esta sección aprenderás de qué manera la tabla periódica nos proporciona una 

era de organizar todos los elementos conocidos. La tabla periódica también muestra cómo 
 relacionadas las propiedades químicas con el ordenamiento de los electrones en el interior 
tomo.

mbios químicos
piedades físicas Recuerda que las propiedades del agua incluyen que es incolora, inodora, y 

que existe como líquido a temperatura ambiente. Las propiedades físicas 
incluyen color, textura, densidad, fragilidad y estado (sólido, líquido o 
 15.1: La oxidación es un 
de un cambio químico.
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

Figura
ejemplo 

gaseoso). El punto de fusión, ebullición y calor específico, son también 
propiedades físicas.

 cambios físicos
son reversibles

Un cambio físico en la materia, como la fusión, la ebullición o la 
maleabilidad son usualmente reversibles, y no produce nuevas sustancias. 
Cuando el agua se congela, sufre un cambio físico de líquido a sólido. Esto 
no transforma al agua en una nueva sustancia. Sigue siendo agua, sólo que en 
forma líquida. El cambio puede fácilmente ser revertido derritiendo el agua 
sólida (hielo). Doblar una barra de acero, es otro cambio físico. El doblado 
cambia la forma de la barra, pero sigue siendo acero.

Propiedades
químicas

Como ya has leído, las propiedades que pueden ser observadas solamente 
cuando una sustancia se trasforma en otra diferente, son llamadas 
propiedades químicas. Por ejemplo, si dejas un clavo de metal en el exterior, 
finalmente se oxidará (Figura 15.1). Una propiedad química del hierro es que 
reacciona con el oxígeno en el aire para formar óxido de hierro (herrumbre). 

Los cambios
químicos son

íciles de revertir

Cualquier cambio que transforma una sustancia en otra diferente es llamado 
cambio químico. La transformación del hierro en herrumbre es un cambio 
químico. Los cambios químicos no son fáciles de revertir. El hierro oxidado 
no volverá a ser brillante otra vez aunque lo apartes del oxígeno en el aire. 



335E LOS ELEMENTOS

Capítulo 15

La
¿C

de oxígeno (Figura 15.2). Al mantener registros de la manera en que cada elemento 

O

ra 15.2: Los metales litio, sodio 
sio, todos ellos forman compuestos 

na proporción de dos átomos del 
l a uno de oxígeno. Todos los 
ntos en el Grupo 1 de la tabla 
dica forman compuestos similares.

la periódica - un cuadro que 
aniza los elementos por sus 
piedades químicas y el 
remento de su número atómico.

ríodo - una fila de la tabla 
iódica.

upo - una columna de la tabla 
iódica.
15.1 LA TABLA PERIÓDICA D

se combinaba con otros elementos, los científicos empezaron a reconocer patrones 
repetitivos. Con esta información desarrollaron la primera tabla periódica de los 
elementos. La tabla periódica organiza los elementos de acuerdo a la manera en 
que ellos se combinan con otros elementos.

rganización de la
tabla periódica

La tabla periódica está organizada en orden 
creciente, del menor número atómico al mayor. 
El elemento más ligero (hidrógeno) está en el 
nivel izquierdo más alto. El más pesado (#118) 
está abajo, en el extremo derecho. A cada 
elemento en la tabla periódica le corresponde 
una casilla con el símbolo del elemento.

La tabla periódica está dividida de manera adicional en períodos y grupos. Cada 
línea horizontal es llamada período. A lo largo de cualquier período las propiedades 
de los elementos cambian gradualmente. Cada columna vertical es llamada grupo. 
Los grupos de elementos tienen propiedades similares. Los elementos del grupo 
principal son los grupos del 1 al 2 y del 13 al 18 (las columnas altas de la tabla 
periódica). Los elementos en los grupos 3 al12 son llamados elementos de transición. 
Los elementos de transición más internos, llamados lantánidos y actínidos, son 
usualmente puestos por debajo de la tabla, para que ésta quepa en una sola página.

Figu
y pota
con u
meta
eleme
perió
LOS ELEMENTOS Y LA TABLA PERIÓDICA

 tabla periódica
uántos elementos

hay?
¿Cuántos elementos forman al universo? La única manera de saber si una sustancia 
es un elemento es tratar de descomponerlo en otras sustancias por cualquier medio 
posible. Una sustancia que puede ser químicamente descompuesta y separada no 
puede ser un elemento. Cuando se escribía esto, los científicos habían identificado 
117 elementos diferentes, confirmados. Sólo aproximadamente 90 elementos existen 
de manera natural. Los otros son fabricados en laboratorios.

La tabla periódica
moderna

A mediada que los químicos trabajaron en determinar cuáles sustancias eran 
realmente elementos, notaron que algunos elementos se comportaban como otros 
elementos. Por ejemplo, los metales suaves como el litio, sodio y potasio siempre se 
combinan con el oxígeno en una proporción de dos átomos del metal por un átomo 

tab
org
pro
inc

pe
per

gr
per
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les - elementos que son 
mente brillantes y buenos 
ctores del calor y la electricidad.

etales - elementos que son 
s conductores del calor y la 
icidad.

Ley
Met
 meta

típica
condu

no m
pobre
electr

endo la tabla periódica
ales, no metales

y metaloides
La mayoría de los elementos son metales. Un metal es típicamente brillante, opaco 
y buen conductor del calor y la electricidad cuando se encuentra en estado puro. Los 
metales son también dúctiles, lo cual significa que pueden ser doblados de 
diferentes maneras sin romperse. Los no metales son pobres conductores del calor y 
la electricidad. Los no metales sólidos son frágiles o quebradizos y se ven 
opacos. Con excepción del hidrógeno, los no metales se encuentran al lado derecho 
de la tabla periódica Los elementos en el límite entre metales y no metales son 
llamados metaloides. El silicio es un ejemplo de un elemento metaloide con 
propiedades intermedias entre aquellas de los metales y no metales.
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS
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R

ra 15.3: Los elementos presentes 
naturaleza poseen una mezcla de 
os.

idad de masa atómica - una 
dad de masa que es igual 1.66 × 
24 gramos. 

sa atómica - la masa promedio 
todos los isótopos conocidos de un 
mento, expresada en uma.
15.1 LA TABLA PERIÓDICA D

significa que existan 3 protones y 3.94 neutrones en un átomo de litio! En 
promedio, por cada 100 átomos de litio, 6 átomos son Li-6 y 94 átomos son 
Li-7 y (Figura 15.3). La masa atómica promedio del litio es 6.94 debido a la 
mezcla de isótopos.

epaso del número
atómico

Como has aprendido anteriormente, el número atómico es el número de 
protones que todos los elementos tienen en su núcleo. Si el átomo es neutro, 
deberá tener también el mismo número de electrones.

Figu
en la 
isótop
LOS ELEMENTOS Y LA TABLA PERIÓDICA

asa atómica
Unidades de masa

atómica
La masa individual de los átomos es tan pequeña que es difícil trabajar con 
sus números. Para facilitar los cálculos, los científicos definieron la unidad de 
la unidad de masa atómica (uma). Una unidad de masa atómica es 
aproximadamente igual a la masa de un sólo protón (o neutrón). En unidades 
de laboratorio, 1 uma es 1.66 × 10-24 gramos. ¡Eso son 
0.00000000000000000000000166 gramos!

Masa atómica e
isótopos

La masa atómica es la masa promedio (en uma) de un átomo de cada 
elemento. Las masas atómicas difieren de los números de masa porque la 
mayoría de los elementos en la naturaleza contienen más de un isótopo (ver 
tabla de abajo). Por ejemplo, la masa atómica del litio es 6.94 uma. ¡Esto NO 

un
uni
10-

ma
de 
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les alcalinos  - elementos en 
er grupo de la tabla periódica.

genos - elementos en el grupo 
ontiene al flúor, al cloro y al 
, entre otros.

s nobles - elementos en el 
 que contiene al helio, al neón y 
ón entre otros.

Gru
Me
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Meta
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grupo
al arg

pos de la tabla periódica
tales alcalinos Todos los elementos en los diferentes grupos de la 

tabla periódica tienen propiedades químicas 
similares. Por ejemplo, el primer grupo es conocido 
como el de los metales alcalinos. Este grupo 
incluye a los elementos litio (Li), sodio (Na), y 
potasio (K). Los metales alcalinos son suaves y 
plateados en su forma pura y son altamente reactivos. 
Cada uno de ellos se combina en proporción de dos a uno con el oxígeno. Por 
ejemplo el óxido de litio tiene dos átomos de litio por un átomo de oxígeno.

ales del grupo 2 Los metales del grupo dos incluyen el berilio (Be), magnesio (Mg), y calcio (Ca). 
Estos metales también forman óxidos, sin embargo se combinan uno a uno con el 
 15.4: Grupos de la tabla 
a.
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

Figura
periódic

oxígeno. Por ejemplo, el óxido de berilio tiene un átomo de berilio por un átomo de 
oxígeno.

Halógenos Los halógenos están en el lado derecho de la 
tabla periódica. Estos elementos tienden a ser gases 
tóxicos en su forma pura. Algunos ejemplos son el flúor (F), el cloro (Cl) y el bromo 
(Br). Los halógenos son también muy reactivos y rara vez son encontrados en forma 
pura. Cuando se combinan con metales alcalinos ellos forman sales como el cloruro 
de sodio (NaCl) y el cloruro de potasio (KCl).

Gases nobles En el extremo derecho de la tabla periódica están los gases nobles, incluyendo 
los elementos helio (He), neón (Ne), y argón (Ar). Estos elementos no forman de 
manera natural ligas químicas con otros átomos y son casi siempre encontrados en 
su estado puro. Algunas veces son llamados gases inertes por esa razón.

les de transición En el centro de la tabla periódica están los metales de transición, incluyendo al 
titanio (Ti), hierro (Fe), y cobre (Cu). Estos elementos son usualmente buenos 
conductores del calor y la electricidad. Por ejemplo los alambres que llevan la 
electricidad en tu escuela están hechos de cobre. La Figura 15.4 muestra la 
localización de los grupos de elementos en la tabla periódica.
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El

ra 15.5: Las filas (períodos) de 
la periódica corresponden a los 
s de energía de los electrones en un 

o.
15.1 LA TABLA PERIÓDICA D

El período 3 es el
tercer nivel de

energía

El sodio (Na) tiene 11 electrones, y comienza con el tercer período porque el 
onceavo electrón va en el tercer nivel de energía. Nosotros conocemos 
elementos que tienen hasta 118 electrones. Estos elementos tienen sus 
electrones más externos en el séptimo nivel de energía.

ectrones externos Como veremos en el capítulo siguiente, los electrones más externos en un 
átomo son los que interactúan con otros átomos. Los electrones externos son 
los que están en el nivel de energía más alto. Los electrones en los niveles de 
energía internos completamente ocupados no participan en la formación de 
enlaces químicos. 

Figu
la tab
nivele
átom
LOS ELEMENTOS Y LA TABLA PERIÓDICA

s niveles de energía y la tabla periódica
El período 1 es el

primer nivel de
energía

Los períodos (filas) de la tabla periódica corresponden a los niveles de energía 
en el átomo (Figura 15.5). El primer nivel de energía puede aceptar hasta dos 
electrones. El hidrógeno tiene un electrón y el helio tiene dos. Estos dos 
elementos completan el primer período.

El período 2 es el
segundo nivel de

energía

El siguiente elemento, litio (Li), tienen tres electrones. El litio comienza con 
el segundo período porque el tercer electrón va en el segundo nivel de 
energía. El segundo nivel de energía puede alojar ocho electrones, por lo que 
hay ocho elementos en la segunda línea de la tabla periódica, terminando con 
el neón. El neón (Ne) tiene 10 electrones, los cuales llenan completamente el 
segundo nivel de energía. 
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Sección  15.1 Repaso
1. ¿Cuál de las siguientes son propiedades físicas de la materia y NO 

propiedades químicas?
a. se derrite a 650ºC
b. densidad de 1.0 g/ml
c. forma moléculas con dos átomos de oxígeno

2. Los grupos de la tabla periódica corresponden a elementos con:
a. el mismo color
b. el mismo número atómico
c. propiedades químicas similares
d. similar número de neutrones
  15.6: Pregunta 3.

 15.7: Pregunta 6.
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

Figura

Figura

3. ¿De cuál elemento es el átomo en la Figura 15.5?
4. Menciona tres elementos que tengan propiedades similares al oxígeno.
5. La unidad de masa atómica (uma) es

a. la masa de un sólo átomo de carbono
b. un millonésimo de gramo
c. aproximadamente la masa de un  protón
d. aproximadamente la masa de un electrón

6. qué elemento pertenece al espacio vacío de la Figura 15.7?
7. ¿En cuál nivel de energía del átomo están los electrones más externos del 

elemento vanadio (no. atómico 23)? ¿Cómo lo sabes? 
8. ¿En cuál grupo de la tabla periódica están los elementos flúor, cloro y 

bromo?
a. los metales alcalinos
b. los elementos parecidos al oxígeno
c. los halógenos
d. los gases nobles

9. ¿Cuáles tres metales están en el tercer período (fila) de la tabla 
periódica? 
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ra 15.8: Los gases nobles han 
do completamente los niveles de 
ía. Todos los elementos que son 
 a temperatura ambiente han 
do o casi llenado los niveles de 
ía.
15.2 PROPIEDADES D

sólidos a
temperatura

ambiente

encontrados en el extremo derecho de la tabla periódica. Sólo dos elementos (Br y 
Hg) son líquidos a temperatura ambiente.

Lo que esto nos
dica con respecto

a las fuerzas
intermoleculares

Un elemento es sólido cuando las fuerzas intermoleculares son lo suficiente fuertes 
para superar el movimiento térmico de los átomos. A temperatura ambiente, esto es 
verdadero para la mayoría de los elementos. Los gases nobles y los elementos en el 
extremo derecho de la tabla periódica son la excepción. Estos elementos tienen 
completamente llenos o casi llenos, los niveles de energía (Figura 15.8). Cuando un 
nivel de energía se llena por completo, los electrones no interactúan fuertemente con 
electrones de otros átomos, reduciendo las fuerzas intermoleculares.

Figu
llena
energ
gases
llena
energ
LOS ELEMENTOS Y LA TABLA PERIÓDICA

5.2 Propiedades de los elementos
s elementos tienen una amplia variedad de propiedades físicas y químicas. Algunos son sólidos a 
peratura ambiente, como el cobre. Otros son líquidos (como el bromo) o gaseosos (como el oxígeno). 

gunos elementos sólidos (como el zinc) se derriten a muy bajas temperaturas y algunos lo hacen a 
peraturas muy altas (como el titanio). Químicamente hablando existe una variedad igualmente amplia de 
piedades. Algunos elementos, como el sodio, forman sales que se disuelven fácilmente en agua. Otros 
mentos, como el neón no forman compuestos con ningún otro elemento.

stado de la materia a temperatura ambiente
La mayoría de los

elementos son
La mayoría de los elementos puros son sólidos a temperatura ambiente. Sólo 11 de 
los 92 elementos que existen de forma natural son gases, y 10 de esos 11 son 
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dicidad  - el patrón repetitivo 
piedades químicas y físicas de 

ementos.

Pro

pu
 perio
de pro
los el

piedades periódicas de los elementos
El patrón en los
ntos de fusión y

ebullición

Dijimos anteriormente que la tabla periódica ordena los elementos con propiedades 
comunes en grupos (columnas). El diagrama de abajo muestra los puntos de fusión 
y ebullición para los primeros 36 elementos. El primer elemento en cada fila 
siempre tiene un punto de fusión bajo (Li, Na, K). Los puntos de fusión (y 
ebullición) suben hacia el centro de cada fila y después disminuyen otra vez. 

Periodicidad Los patrones de fusión y ebullición son un ejemplo de periodicidad. Periodicidad 
significa que las propiedades se repiten a cada período (fila) de la tabla periódica 
(Figura 15.9). La periodicidad nos indica que una propiedad está fuertemente 
relacionada con el llenado de los niveles de energía del electrón. Los puntos de 
fusión reflejan la resistencia de fuerzas intermoleculares. El diagrama de abajo 
muestra que las fuerzas intermoleculares son más fuertes cuando los niveles de 
 15.9: Una de estas gráficas 
 periodicidad pero la otra no. 
 decir cuál es periódica? La 
e arriba muestra la energía que 

ere para remover un electrón. La 
 muestra el peso atómico.

energía están medio llenos (o medio vacíos). Los elementos con niveles de energía a 
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS
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la mitad tienen el mayor número de electrones que pueden participar en los enlaces.
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ra 15.10: Dividiendo la tabla 
dica en metales, metaloides y no 
les.

nductor eléctrico  - un material 
 permite que la electricidad fluya a 

vés de él con facilidad.

nductor térmico - un material 
 permite fácilmente el flujo de 

or.

lante  - un material que 
minuye o detiene el flujo del calor 
 electricidad.
15.2 PROPIEDADES D

elementos en el centro y lado izquierdo de la tabla periódica (Figura 15.10). El cobre 
y aluminio son usados para casi todo cableado eléctrico.

Los metales son
enos conductores

del calor

Si tú sostienes el extremo de un tubo de cobre con 
tu mano y calientas el otro extremo con un soplete, 
tu mano se calienta rápidamente. Eso se debe a 
que el cobre es un buen conductor tanto del calor 
como de la electricidad. Al igual que el cobre, la 
mayoría de los metales son buenos 
conductores térmicos. Esa es una razón por 
la que las ollas y sartenes están hechos de metal. 
El calor de una estufa puede pasar fácilmente a 

través de las paredes de una olla para transferir energía a la comida en el interior.

os no metales son
típicamente

aislantes

Los elementos en el lado extremo derecho de la 
tabla periódica no son buenos conductores de la 
electricidad o del calor, especialmente porque 
muchos de ellos son gases. Debido a que son muy 
diferentes de los metales, estos elementos son 
llamados no metales. Los no metales son buenos 
aislantes. Un aislante es un material que 
disminuye o detiene el flujo ya sea de calor o de la 
electricidad. El aire es un buen aislante. El aire 
está constituido de oxígeno, nitrógeno y argón.

Figu
perió
meta
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onductividad térmica y eléctrica
Los metales son

enos conductores
de la electricidad

La electricidad es algo que a menudo damos por 
hecho porque la usamos todos los días. 
Fundamentalmente, la electricidad es el 
movimiento de la carga eléctrica, usualmente 
electrones. Algunos materiales permiten que los 
electrones fluyan a través de ellos con facilidad. Si 
conectases una batería y una bombilla con uno de 
estos materiales la bombilla se encendería. 
Llamamos a estos materiales conductores 
eléctricos. El cobre y el aluminio son excelentes 

conductores eléctricos. Ambos pertenecen a la familia de los metales, que son 

co
que
tra

co
que
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o  - una aleación de hierro y 
no.

Me

alea

El al

E
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tales y aleaciones metálicas
El acero es una
ción de hierro y

carbono

Cuando se pide el ejemplo de un metal, mucha gente piensa inmediatamente en el 
acero. El acero está hecho de hierro, el cual es el cuarto elemento más abundante 
en la corteza terrestre. Sin embargo, el acero no es hierro puro. El acero es una 
aleación. Una aleación es una mezcla sólida de uno o más elementos. La mayoría de 
los metales son usados como aleaciones, y no en forma de elemento puro. El acero 
común contiene principalmente hierro, con un pequeño porcentaje de carbono. El 
acero inoxidable y las aleaciones de acero de alta resistencia también contienen 
pequeños porcentajes de otros elementos tales como el cromo, manganeso y 
vanadio. Más de 500 tipos de acero se usan de manera cotidiana (Figura 15.11).

uminio es ligero El aluminio es un metal ampliamente usado en aplicaciones estructurales. Las 
aleaciones de aluminio no son tan fuertes como las de acero, pero el aluminio tiene 
un tercio de la densidad del acero. Las aleaciones de aluminio son usadas cuando el 
 15.11: los clavos están 
e acero con 95% de hierro y 5% 
no. Los cuchillos de cocina 
chos de acero inoxidable, el cual 
leación de vanadio y otros 

 15.12: Este avión está hecho 
lmente de una aleación de 
o. El aluminio combina alta 
cia con un bajo peso.
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS
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peso es un factor importante, como en la construcción de aviones. La estructura y 
cubierta exterior de aviones son construidas de aleaciones de aluminio (Figura 
15.12).

l titanio es tanto
erte como ligero

El titanio combina la dureza y resistencia del 
acero con el peso ligero del aluminio. Las 
aleaciones de titanio son usadas para aviones 
militares, bicicletas de carreras y otras máquinas 
de alto rendimiento. El titanio es costoso porque 
en cierta medida, es raro, y es difícil de trabajar 
con él.

Bronce El bronce es una aleación metálica dura, color oro. El 
bronce ordinario (amarillo) es una aleación de 72% 
cobre, 24% zinc, 3% plomo y 1% estaño. Las bisagras, 
manijas de las puertas, llaves y objetos decorativos están 
hechos de bronce porque es fácil de trabajarlo. Debido a 
que contiene plomo, nunca debes comer o beber en 
cualquier cosa hecha de bronce (amarillo) común.
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ra 15.13: La química orgánica 
química de los organismos vivos y 
asada en el carbono.

ra 15.14: La arena y el vidrio 
os materiales comunes hechos de 
.

15.2 PROPIEDADES D

puro. El diamante es la sustancia natural más dura 
conocida y tiene también la conductividad térmica más alta 
de cualquier material. El diamante es así de fuerte porque 
cada átomo de carbono en el diamante está ligado a cuatro 

átomos aledaños en un cristal tetraédrico.

Silicio Inmediatamente por debajo del carbono, en la tabla periódica, está el silicio. El 
silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre superado sólo 
por el oxígeno. Al igual que el carbono, el silicio tiene cuatro electrones en su nivel 
de energía más externo. Esto significa que el silicio también puede formar enlaces 
con otros cuatro átomos. La arena, rocas y minerales están predominantemente 
constituidos de silicio y oxígeno (Figura 15.14). La mayoría de las gemas, tales como 
los rubíes y las esmeraldas, son compuestos de silicio y oxígeno con trazas de otros 
elementos. De hecho, si puedes ver una ventana de vidrio, estás viendo (o a través 
de) sílice puro (SiO2). 

Silicio y
semiconductores

Quizá la aplicación más famosa del silicio en la actualidad es la 
fabricación de semiconductores. Virtualmente cada circuito 
integrado de computadora o instrumento electrónico usa cristales 
de silicio muy puro. El área que rodea a San José, California es 
conocida como Silicon Valley por las compañías electrónicas 
establecidas allí. El germanio, el elemento justo debajo del silicio 

en la tabla periódica, es usado también para la fabricación de semiconductores.

Figu
es la 
está b

Figu
son d
silicio
LOS ELEMENTOS Y LA TABLA PERIÓDICA

arbono y elementos similares al carbono
El carbono es un

mento importante
para la vida

El carbono representa menos de 1/100 del 1% de la masa de la corteza terrestre, a 
pesar de eso, es el elemento más importante para la vida en nuestro planeta. 
Virtualmente todas las moléculas que forman las plantas y animales están construidas 
a base de carbono. La química del carbono es tan importante que tiene su propio 
nombre, química orgánica (Figura 15.13).

Diamante y grafito El carbono puro es encontrado en la naturaleza en dos 
formas muy diferentes. El grafito es un sólido negro hecho 
de carbono que se convierte en un polvo resbaladizo 
cuando se le muele. El grafito es usado para la lubricación 
de candados y llaves. El diamante también es carbono 
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El nitrógeno es un gas incoloro, inodoro y sin sabor que forma hasta el 77% 
de la atmósfera terrestre. El oxígeno forma el otro 21 por ciento de la 
atmósfera (Figura 15.15). Ambos gases consisten en moléculas con dos 
átomos (N2, O2). 

geno en rocas y
minerales

El oxígeno es sólo el 21 por ciento de la atmósfera, no obstante es el 
elemento más abundante en la corteza terrestre. Casi el 46 por ciento de la 
corteza terrestre es oxígeno (Figura 15.16). Por ser tan reactivo, todo este 
oxígeno está ligado a otros elementos en rocas y minerales en forma de 
óxidos. El dióxido de silicio (SiO2), óxido de calcio (CaO), óxido de 
aluminio (Al2O3) y óxido de magnesio (MgO) son compuestos minerales 
comunes. La hematita, un óxido de hierro (Fe2O3) es un mineral común del 
 15.15: La atmósfera de la 
stá constituida principalmente 
geno y oxígeno.

 15.16: El oxígeno forma el 
la masa de la corteza terrestre. 
rme cantidad de oxígeno está 
 rocas y minerales.
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cual es extraído el hierro.

itrógeno líquido Con un punto de ebullición de -196°C, el nitrógeno líquido es usado para 
congelamiento rápido en aplicaciones médicas e industriales. Un tratamiento 
común para las verrugas de la piel es congelándolas con nitrógeno líquido.

eno y nitrógeno
ganismos vivos

El oxígeno y el nitrógeno son cruciales para la vida de plantas y animales. 
Por ejemplo, las proteínas y el ADN, ambos contienen nitrógeno. El 
nitrógeno es una parte clave del ciclo ecológico. Las bacterias del suelo 
convierten el dióxido de nitrógeno (NO2) en el suelo en proteínas complejas 
y aminoácidos. Estos nutrientes son absorbidos por las raíces de las plantas, 
y más tarde comidos por los animales. Los desperdicios y tejidos de animales 
muertos son reciclados por las bacterias que regresan el nitrógeno para 
comenzar un nuevo ciclo.

Fósforo Inmediatamente debajo del nitrógeno en la tabla periódica, 
está el fósforo. El fósforo es un ingrediente clave del 
ADN, la molécula responsable de llevar el código genético 
en todas las criaturas vivas. Una de las aplicaciones 
inusuales del fósforo es la de los "plásticos 
fosforescentes". Cuando los átomos de fósforo absorben la 
luz, almacenan energía y producen un resplandor verdoso 
cuando ellos re-emiten la energía lentamente. 
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6. Un metaloide es un elemento que:

ra 15.17: Preguntas 11 y 12.

 de los elementos con un número 
ico menor a 54 tiene el honor de 

el primer elemento hecho por el 
bre. ¿Qué elemento es este y 
o fue descubierto?
15.2 PROPIEDADES D

a. tiene propiedades intermedias entre los metales y los no 
metales

b. es un buen conductor térmico, pero un pobre conductor eléctrico
c. es un buen conductor eléctrico pero pobre conductor térmico
d. pertenece al mismo grupo que el carbono en la tabla periódica

7. El acero es un material parecido a un metal, pero no es un elemento puro. 
¿Qué es el acero?

8. Casi todo el oxígeno en el planeta Tierra se encuentra en la atmósfera. ¿Esta 
afirmación es verdadera o falsa?

9. Este elemento es abundante en la corteza de la Tierra y se combina con el 
oxígeno para formar rocas y minerales. ¿Cuál elemento es?

10. Un elemento que posee grandes fuerzas intermoleculares es más seguro que 
tenga:
a. un punto de ebullición por debajo de la temperatura ambiente
b. un punto de fusión por debajo de la temperatura ambiente
c. un punto de ebullición muy cercano a su punto de fusión
d. un punto de fusión muy elevado

11. ¿Cuál elemento en la Figura 15.17 es más probable que sea un buen 
conductor de la electricidad? 

12. ¿Cuál elemento en la Figura 15.17 es más probable que sea un buen aislante?

Figu
LOS ELEMENTOS Y LA TABLA PERIÓDICA

Sección  15.2 Repaso
1. Menciona dos elementos que son líquidos a temperatura ambiente.
2. ¿Cuál de los siguientes NO son verdaderos tratándose de los gases nobles?

a. Tienen niveles de energía completamente llenos.
b. Tienen fuerzas intermoleculares débiles
c. No se unen con otros elementos en la naturaleza
d. Tienen puntos de ebullición por arriba de la temperatura ambiente.

3. Describe lo que significa si una propiedad química o física es periódica.
4. Menciona tres elementos que son buenos conductores de la electricidad.
5. Menciona tres elementos que son buenos conductores del calor.

Uno
atóm
ser 
hom
cóm
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Silicio:
El Súper Elemento de la 
Era de la Información

El silicio es uno de los elementos más útiles en el planeta y es fácil de 
encontrar—de hecho es el segundo elemento más común en la corteza 
de la Tierra, constituyendo hasta el 25.6 por ciento de su peso. No ob-
stante, no es muy probable que encuentres pedazo de silicio puro en tu 
jardín—o en cualquier otro lugar en la naturaleza. El silicio, al igual que 
el carbono, tiene cuatro electrones en su nivel de energía más externo. 
Esto significa que puede, y lo hace usualmente, ligarse con otros átomos. 

Compuestos de Silicio
El silicio se enlaza comúnmente con 
el oxígeno, en un compuesto llamado 
dióxido de silicio (SiO2), conocido 
comúnmente como sílice. La arena, el 
cuarzo, la amatista y el ópalo, todos ellos 
son formas de sílice encontradas en la 
naturaleza.

Las diatomeas son un tipo diminuto 
de plancton fotosintético (organismos 
unicelulares) encontrados tanto en el 
agua salada como en la dulce. Tiene 
una hermosa “concha” externa llamada 

frústula que 
está hecha de sílice.

Diferentes especies de diatomeas

Existen más de 70,000 especies conocidas de 
diatomeas, cada una con una forma de frústula única. 
Los biólogos estiman que las diatomeas son la cuarta 
parte de todas las especies fotosintéticas y producen 
¡al menos una cuarta parte del aire que respiramos!

El vidrio común es fabricado con una mezcla de sílice (arena) con bicarbonato 
de calcio (Na

2CO3), lo cual reduce el punto de fusión, y cal (CaO), lo cual hace 
que el vidrio sea químicamente más estable. Esta mezcla es calentada a una 
temperatura muy alta (¡a más 
de 1,700°C!) hasta que se funde. 
El vidrio líquido es vaciado en 
un molde en donde se le deja 
enfriar.

El silicio también forma 
minerales, llamados silicatos, 
cuando se une al oxígeno y 
al ion de un metal, como el 
aluminio, hierro, magnesio, 
calcio, sodio o potasio. La 
mayoría de las rocas en la 
superficie de la Tierra son 
silicatos: granito, feldespato, 
mica, hornablenda y arenisca 
son sólo algunos ejemplos. La 
arcilla está hecha de también 
de silicatos. Los silicatos son 
un recurso natural importante 
para la industria de la construcción, dado que son usados para hacer concreto y 
ladrillos.

El silicio no es lo mismo que la silicona, aunque se les confunde con frecuencia. 
El Silicon es un compuesto fabricado por el hombre, creado al repetir grupos de 
silicio, oxígeno y un compuesto de carbono. Una silicona simple se muestra abajo.

Las siliconas nunca son encontradas en la naturaleza—han sido creadas en 
un laboratorio. Son increíblemente útiles porque no se derriten o rompen 
con facilidad, son impermeables al agua y no conducen la electricidad. Tú 
puedes encontrar siliconas en el pegamento, selladores, pintura, lentes de 
contacto y muchos otros objetos.

La mayoría de la rocas de la superficie de la Tierra son 
silicatos

Capítulo 15 ElEmEntos y la tabla PEriódica
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Diferentes especies de diatomeas

Estructura del dióxido de silicio (sílice) 
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Silicio Puro: Una maravilla de la Alta Tecnología
Aunque el silicio puede formar una miríada de compuestos útiles, 
se le conoce más por su impacto en el mundo moderno en la forma 
de un microprocesador, un circuito miniaturizado que cabe en una 
computadora, teléfonos celulares, hornos de microondas y otros 
aparatos digitales. El silicio puro permite la transferencia electrónica de 
información con sorprendente eficiencia.

Los microchips, también conocidos 
como chips de computadora o 
circuitos integrados, están repletos de 
pequeños transistores. Los transistores 
son artefactos que actúan como 
interruptores, responsables de apagar o 
prender una corriente. Al hacer esto los 
transistores transmiten señales eléctricas 
de una parte de un circuito a otro. El 
silicio ha probado ser un excelente 

material para hacer transistores. ¿Por qué? Porque el silicio es un 
semiconductor. Esto significa que su capacidad para conducir electricidad 
cae en un lugar intermedio entre ser un conductor, que conducen bien 
la electricidad, y un aislante, que conduce pobremente la electricidad. La 
conductividad de un semiconductor es adecuada para apagar o encender 
una señal eléctrica sin complicaciones.

La Creación del Chip de Computadora
¿Cómo se pasa del dióxido de silicio, o la arena común, a un microchip? 
El primer paso es una reacción química que separa el silicio del oxígeno. 
El silicio se fundido después a unas temperaturas extremadamente altas. 
A continuación, una semilla de cristal (una pequeña muestra de silicio 
puro) es colocada en una varilla en introducida en el silicio fundido. Un 
ejemplo de una semilla de cristal es un cubo de hielo; es una muestra 
de un elemento o compuesto en donde los átomos o moléculas tienen 
un patrón repetitivo particular. Las partículas del silicio se unen ellas 
mismas a la semilla cristalina sólida y entonces se forma un mono cristal 
mayor. Este gran cristal de silicio, conocido como boule, tiene una forma 
utilizable. Los boules estándar tienen típicamente entre 200 mm y 300 
mm de diámetro y de 1 a 2 metros de largo. Una cuchilla de diamante 
o alambre es usado para cortar el boule en pastillas que son de 0.5 
milímetros de espesor.

Para fabricar un chip sobre una oblea 
o pastilla, se deben efectuar muchos 
procesos, uno después de otro. Estos 
procesos pueden incluir el depositar 
una película, trazar un patrón en la 
película, y grabar o remover parte de 
la película. En otras palabras, una capa 
protectora o película es aplicada a la 
oblea y el diagrama con los circuitos es 
grabado encima, después otras partes, 
como diminutos alambres de cobre, 
son depositados en el grabado.

Los chips de computadora tienen que 
ser creados en ambientes estériles 
conocidos como salas limpias. Una sola 
mota de polvo puede intervenir con 
los circuitos, inutilizando el chip. Los fabricantes de chips usan batas, 
capuchas, gafas protectoras y trajes protectores que la gente del medio 
llama “trajes de conejo”. Los lápices están prohibidos en las salas 
limpias, porque partículas de grafito pueden desprenderse y adherirse 
a un chip. Dado que el grafito es un conductor, ¡incluso una partícula 
microscópica puede hacer un corto-circuito en un chip!

Silicio: Te Rodea por Todas Partes
Mira a tu alrededor de la habitación en donde te encuentras. 
¿Cuántos aparatos que contienen esos chips fabricados de silicio 
puedes encontrar? Es fácil de ver porque el silicio es conocido como 
“el súper elemento de la era de la información”.

Preguntas:

1. ¿Cuál es la diferencia entre silicio, sílice, silicato y silicona?

2. ¿Por qué se usa al silicio para los chips de computadora?

3. Investiga: ¿En dónde está Silicon Valley? ¿Cómo se ganó  
    este apodo esa región de los Estados Unidos?

unidad 5 Átomos, ElEmEntos y comPuEstos
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Obleas de silicio.

Fotos de diatomeas por Randolph Femmer/NBII.
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pítulo 15 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 15.1

Un cuadro que organiza los elementos por sus propiedades
químicas y número atómico creciente es la ____.
Un cambio en la materia que puede ser visto a través de la
observación directa es llamado ____.
Una fila de la tabla periódica es llamada ____.
Un cambio en la materia que pueden ser observado sólo
cuando una sustancia se transforma en otra es llamado ____.
Una columna de la tabla periódica es conocida como un ____.
La masa promedio de todos los isótopos conocidos de un
elemento, expresada en uma, es la ____.
Los elementos en forma sólida que son generalmente
conductores pobres, generalmente opacos y quebradizos, son
llamados____.
ión 15.2

Un patrón repetitivo de propiedades físicas y químicas de los
elementos es llamado(a) ____.
Un material que permite el flujo de calor con facilidad es
llamado ____.
Un material que disminuye o detiene el flujo de calor o
electricidad es llamado ___.

11. Una aleación de hierro y carbon
12. Un material que permite fácilm

es un _____.

Conceptos
Sección 15.1
1. Marca cada uno de los siguie

indicando si son propiedades físi
a. Un cm³ de agua tiene una m
b. Quemar hidrógeno en la pre

agua. 
c. Una vela de cera se derretir

ligeramente.
d. Un clavo de hierro dejado a 

oxidará.
e. Para aumentar la temperatu

requiere 130 joules de energ
f. Si el hielo es calentado lo su

vapor.
2. Fusión, ebullición y deformació

físicos, pero la combustión es u
porqué de esto.

3. ¿Cómo puede ser probada una su
o no un elemento?

4. Proporciona el número que falta 
a. El número de elementos que
b. El número atómico del elem
c. El número atómico del elem
d. El número total de element

publicación de este libro).
5. Describe la diferencia entre un p

periódica.

o
odo
bio físico
a atómica

cambio químico
periodicidad
acero
conductor eléctrico

aislante
no metales
tabla periódica
conductor térmico
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LOS ELEMENTOS Y LA TABLA PERIÓDIC

¿Qué propiedad de los elementos fue usada para organizar la
tabla periódica?
Describe la diferencia entre el número de masa y la masa
atómica de un elemento.
Identifica cada uno de los siguientes como un metal (M), no
metal (N) o metaloide (T):
a. Incluye la mayoría de los elementos.
b. Cuando son sólidos ellos son opacos, conductores pobres y 

quebradizos.
c. Generalmente localizados en el lado derecho de la tabla 

periódica.
d. Dúctiles
e. Comparten propiedades entre metales y no metales.
Describe brevemente cada grupo de abajo y proporciona un
ejemplo de un elemento en cada grupo:
a. metales alcalinos
b. halógenos
c. gases nobles

. ¿Cómo se compara el nivel de energía de un elemento en la
tabla periódica con su número de período?

cción 15.2

. La mayoría de los elementos se encuentran como sólidos a
temperatura ambiente.
a. Nombra los dos elementos encontrados como líquidos a 

temperatura ambiente.
b. Nombra 5 elementos (de 11) encontrados como gases a 

temperatura ambiente.
. Explica porqué todos los elementos en el grupo 18 son gases.
. Nombra dos propiedades que muestran periodicidad a lo

largo de la tabla periódica.
. Nombra 3 elementos que sean buenos conductores tanto del

calor como de la electricidad.

15. Nombra 3 elementos que sea
sean buenos aislantes de amb

16. El carbono no es un elemento
pero es el elemento más impo
planeta. ¿Por qué?

17. Nombra dos razones por las c
importante económicamente.

18. Nombra lo siguiente.
a. Los dos gases más abund

aproximado de su presen
b. El elemento más abunda

porcentaje en que existe.

Problemas
Sección 15.1

1. ¿Cuántos electrones pueden
energía uno? ¿Y en el segundo

2. El aluminio tiene 13 electron
más externo y cuántos electro

3. Nombra los elementos en
posiciones.
a. Grupo  1, Período 2
b. Período 4, Grupo 9

4. Proporciona el símbolo, nomb
elementos en el Período 4, q
(Co).
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ión 15.2

Usando el diagrama de la tabla periódica de abajo, establece
una propiedad para cada elemento indicado en la tabla de
abajo. Escribe tus respuestas en una tabla en una hoja de
papel por separado. Un ejemplo de la tabla se muestra
abajo.

licando tu conocimiento
ión 15.1

Crea una gráfica redonda mostrando la clasificación de los
elementos como no metales, metaloides y metales.
Enumera los elementos de la tabla periódica de los
elementos en los cuales el símbolo no coincide con el nombre.
Por ejemplo, el símbolo del plomo es Pb. Elige tres elementos
cualquiera entre ellos y encuentra de dónde provino el
nombre. 

Sección 15.2

3. Elige un elemento de la tabla
información sobre el elemento
hoja de información.
a. Símbolo, nombre, número a
b. Fecha del descubrimiento y

descubrimiento
c. Propiedades físicas del elem

de la materia a temperatur
punto de ebullición, aparie

d. Uso(s) del elemento, incluy
contienen al elemento.

e. Cualquier otra información
elemento. Si es posible, enc
elemento en la Internet e in
informativa. 

4. Imagina que la tabla periódica
del 1 al 4 en orden creciente d
en lugar del incremento en el n
arreglo mostrar periodicidad? E

Elemento Propiedad

A

B

C

D

 

A

B
C

D



 ¿Qué tienen en común el azúcar, la aspirina, el etanol y la madera? Todos
 ellos son compuestos hechos de diferentes combinaciones de los mismos 

tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Por sí mismos estos átomos no pueden 
endulzar tu té, reducir dolor, servir de combustible para tu auto o construir una casa. Pero 
cuando se combinan químicamente en cierta manera para formar compuestos, pueden ser 
útiles en muchas, muchas formas. 

La mayor parte de la materia que usas diariamente existe en la forma de compuestos y 
mezclas, no como elementos. Todos los compuestos están hechos de la combinación de 
menos de cien elementos de la tabla periódica. ¡La cantidad de compuestos distintos que 
existen es alucinante! Estudia este capítulo para aprender cómo y por qué se forman los 
compuestos.

Compuestos

 ✔ ¿Qué signi� ca la fórmula química H2O mean?

✔ ¿Por qué los elementos tienden a combinarse
        para formar compuestos?

✔ ¿De qué están hechos los compuestos?

Capítulo   16
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e químico - un enlace que se 
 cuando los átomos transfieren 
parten electrones.

e covalente - un enlace 
do por átomos que están 
artiendo uno o más electrones.

ula química - una 
sentación de un compuesto, 
cluye los símbolos y las 
rciones de cada átomo que 
one el compuesto.

16
La m
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quím
form
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cóm
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Enl

Fór
enlac
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enlac
forma
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form
repre
que in
propo
comp

.1 Electrones y Enlaces Químicos
ayor parte de la materia existe como compuestos, y no como elementos puros. Eso se debe a 

los elementos más puros son químicamente inestables. Ellos forman rápidamente enlaces 
icos con otros elementos para hacer compuestos. Por ejemplo, el agua (H2O), es un compuesto 
ado oxígeno e hidrógeno. La sal usada en la comida es un compuesto que contiene dos 
entos, el sodio y el cloro, y que por separado son venenosos. En esta sección tú aprenderás 
o y por qué los átomos de los elementos forman compuestos.

laces covalentes
Los electrones

forman enlaces
químicos

Un enlace químico se forma cuando los átomos se transfieren o comparten 
electrones. Casi todos los elementos forman enlaces químicos fácilmente. Es 
por eso que la mayor parte de la materia que tú conoces está presente en forma 
 16.1: En un enlace covalente, 
rones son compartidos entre los 
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

Figura
los elect
átomos.

de compuestos.

aces covalentes Un enlace covalente es formado cuando los átomos comparten electrones. 
Un grupo de átomos unidos entre sí por enlaces covalentes es llamado 
molécula. Los enlaces entre el oxígeno y el hidrógeno en una molécula de agua 
son enlaces covalentes (Figura 16.1). Existen dos enlaces covalentes en una 
molécula de agua, entre el oxígeno y cada uno de los átomos de hidrógeno. 
Cada enlace representa un par de electrones compartidos.

mulas químicas La fórmula química de una molécula te indica la proporción de cada 
elemento en un compuesto. Por ejemplo, la fórmula química para el agua es 
H2O, el subíndice 2 indica que hay dos átomos de hidrógeno en la molécula. 
La ausencia de subíndices después del oxígeno te indica que hay un solo átomo 
de oxígeno por cada dos átomos de hidrógeno en la molécula.
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E
U

L
pa

ra 16.2: El cloruro de sodio es 
mpuesto iónico en el cual cada ion 
dio positivo es atraído hacia todos 
oruros negativos vecinos y 

ersa.

 - un átomo (o grupo de átomos) 
 tiene una carga eléctrica diferente 
cero. Los iones se crean cuando 
átomo (o grupo de átomos) ganan 
ierden electrones.

lace iónico - un enlace que 
nsfiere uno o más electrones de un 
mo a otro, provocando atracción 
re iones de carga opuesta.
16.1 ELECTRONES Y E

Enlaces iónicos El sodio y el cloro forman un enlace iónico porque el ion de sodio positivo es 
atraído por el ion negativo de cloruro. Las ligas iónicas son enlaces en los 
cuales los electrones son transferidos de un átomo a otro.

Los compuestos
iónicos no forman

moléculas

A diferencia de los enlaces covalente, los enlaces iónicos no se limitan a un sólo 
par de átomos. En el cloruro de sodio, cada ion de sodio positivo es atraído a 
todos los iones de cloro aledaños (Figura 16.2). Asimismo cada ion de cloro es 
atraído por todos los átomos de sodio aledaños. Debido a que los enlaces no son 
sólo entre pares de átomos, ¡los compuestos iónicos no forman moléculas! En 
un compuesto iónico, cada átomo se enlaza con todos los que están a su 
alrededor por la atracción entre cargas positivas y negativas.

a fórmula química
ra los compuestos

iónicos

Como en los compuestos covalentes, los compuestos iónicos también tienen 
proporciones fijas de elementos. Por ejemplo, hay un ion de sodio por un ion de 
cloro en el cloruro de sodio. Esto quiere decir que nosotros podemos usar el 
mismo tipo de fórmula química para compuestos iónicos y compuestos 
moleculares.

Los iones pueden
estar cargados de

manera múltiple

El cloruro de sodio involucra la transferencia de un electrón. No obstante, los 
compuestos iónicos pueden también ser formados por la transferencia de dos o 
más electrones. Un buen ejemplo es el cloruro de magnesio (MgCl2). El átomo 
de magnesio cede dos electrones para convertirse en un ion de magnesio con 
una carga de +2 (Mg2+). Cada átomo de cloro gana un electrón para convertirse 
en un ion de cloro con una carga de -1 (C1-). La carga del ion se escribe como 
un superíndice después del elemento (Mg2+, Fe3+, Cl–, etc.).

Figu
un co
de so
sus cl
vicev
COMPUESTOS

nlaces iónicos
n ion es un átomo

cargado
No todos los compuestos están hechos de moléculas. Por ejemplo, el cloruro de 
sodio (NaCl) es un compuesto de sodio (Na) y cloro (Cl) en una proporción de 
un átomo de sodio por un átomo de cloro. La diferencia consiste en que en el 
cloruro de sodio, el electrón es esencialmente transferido (en lugar de ser 
compartido) del átomo de sodio al átomo de cloro. Cuando los átomos ganan o 
pierden un electrón se convierten en iones. Un ion es un átomo cargado. Al 
perder un electrón, el átomo de sodio se convierte en un ion de sodio con una 
carga positiva de +1. Al ganar un electrón, el átomo de cloro se convierte en un 
ion de cloruro con una carga de -1 (nota que cuando el cloro se convierte en ion 
el nombre cambia a cloruro).

ion
que
de 
un 
o p

en
tra
áto
ent
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Po
Los

alc
de e

Reac

Alg
so
r qué se forman los enlaces químicos
 átomos forman

enlaces para
anzar un estado
nergía más bajo

Imagínate que despegas cinta adhesiva de una superficie. Se requiere energía para 
despegar la cinta. También se necesita energía para separar los átomos que están 
unidos. Si se requiere de energía para separar átomos unidos, entonces la misma 
energía debe ser liberada cuando la liga es formada. La energía es liberada cuando 
se forma el enlace químico. La energía es liberada porque los átomos ligados tienen 
menos energía total que los átomos libres. Como una pelota rodando cuesta bajo, los 
átomos forman compuestos porque tienen menos energía cuando están unidos en un 
compuesto. Por ejemplo, un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno tienen más 
energía total cuando están separados que cuando están combinados en una molécula 
de metano (Figura 16.3).

tividad química Todos los elementos excepto los gases nobles, forman enlaces químicos. Sin 
embargo, algunos elementos son mucho más reactivos que otros. En química, 
 16.3: La molécula de metano 

ene una energía total menor que 
ro átomos de hidrógeno por 
o y un átomo de carbono por 
o.

ses nobles (He, Ne, Ar, etc.) 
mados inertes porque no 
nan ordinariamente con 
ier cosa. Tú puedes poner 
n una atmósfera de helio puro 
sa nada. Sin embargo, los 

cos han encontrado que 
s gases nobles sí forman 
estos en circunstancias muy 
ales. Investiga sobre el tema y 
 puedes encontrar un 
esto que involucre un gas 
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reactivo significa que un elemento forma enlaces químicos fácilmente, con 
frecuencia liberando energía. Por ejemplo, el sodio es un metal altamente reactivo. 
El cloro es un gas altamente reactivo. Si juntas al sodio y al cloro en su estado puro, 
ocurre una explosión violenta cuando estos se combinan y forman enlaces iónicos. 
La energía de la explosión es la energía liberada por la formación de los enlaces 
químicos.

unos elementos
n más reactivos

que otros

Cuanto más cercano se encuentra un elemento de tener el mismo número de 
electrones que un gas noble, más reactivo es ese elemento. Los metales alcalinos 
son muy reactivos porque ellos están sólo a un electrón de distancia de los gases 
nobles. Los halógenos son también muy reactivos porque se encuentran a sólo a un 
electrón de distancia de los gases nobles. El grupo del berilio y del oxígeno son 
menos reactivos porque cada elemento en estos grupos está a dos electrones de 
distancia de los gases nobles.
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E

e

lig

ra 16.4: El cloro tiene 7 
ones de valencia. Los otros 10 
ones se encuentran en niveles de 
ía llenos (internos).

ra 16.5: El cloro y el sodio se 
an de tal manera que cada uno 
leta una configuración con 8 
ones de valencia.

ctrones de valencia - 
ctrones en el nivel de energía más 
 de un átomo que no está lleno.
16.1 ELECTRONES Y E

valencia? Puedes pensar en los electrones de valencia como la "piel" externa de un átomo. 
Los electrones en el nivel de energía interno (lleno) no interactúan con otros 
átomos porque están resguardados por los electrones de valencia. Por ejemplo, el 
cloro tiene 7 electrones de valencia. Los primeros 10 de los 17 electrones del cloro 
están en los niveles de energía (llenos) más internos.

La mayoría de los
lementos se unen

para alcanzar 8
electrones de

valencia

Resulta que el 8 es un número mágico para los enlaces químicos. Todos los 
elementos más pesados que el boro forman enlaces químicos para intentar y lograr 
una configuración con 8 electrones de valencia. Por ejemplo, el sodio y el cloro 
firman un enlace iónico, de tal manera que cada uno de ellos puede tener una 
configuración de ocho electrones de valencia (Figura 16.5). El ocho es un número 
estable porque 8 electrones llenan completamente una parte del nivel de energía 
más externo. Los gases nobles ya tienen un número mágico de 8 electrones de 
valencia. ¡Ellos no forman enlaces químicos porque no los necesitan!

Los elementos
eros se combinan

para alcanzar 2
electrones de

valencia

Para elementos con un número atómico de 5 (boro) o menos, el número mágico es 
2 en lugar de 8. Para estos elementos ligeros, 2 electrones de valencia llenan 
completamente el primer nivel de energía. Los elementos H, He, Li, Be, y B, 
forman enlaces para alcanzar el número mágico de 2. 

El hidrógeno es
especial

Debido a su único electrón, ¡el hidrógeno puede también tener 0 electrones de 
valencia! El cero es un número mágico para el hidrógeno, al igual que el 2. Esta 
flexibilidad hace del hidrógeno un elemento muy "amigable"; el hidrógeno puede 
combinarse con casi cualquier otro elemento.

Figu
electr
electr
energ

Figu
enlaz
comp
electr
COMPUESTOS

lectrones de Valencia
Los compuestos

contienen una
proporción

particular de
elementos

El descubrimiento de los niveles de energía en un átomo resolvió un misterio de 
2000 años de antigüedad. ¿Por qué los elementos se combinaban con otros 
elementos sólo en ciertas proporciones (o ninguna en absoluto)? Por ejemplo, ¿por 
qué dos átomos de hidrógeno se unen con el oxígeno para formar el agua? ¿Por qué 
no hay una molécula con tres (H3O) o incluso cuatro (H4O) átomos de hidrógeno? 
¿Por qué el cloruro de sodio tiene una proporción exacta de un ion de sodio y un 
ion de cloro? ¿Por qué el helio, el neón y el argón no forman compuestos con 
ningún otro elemento? La respuesta tiene que ver con los niveles de energía y 
electrones.

¿Qué son los
electrones de

Los enlaces químicos se forman sólo entre los electrones en el nivel de energía más 
alto que no esté lleno. Estos electrones son llamados electrones de valencia. 

ele
ele
alto
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Lo

su
elec

C

Los
s electrones de valencia y la tabla periódica
Elementos del

período 2
La ilustración de abajo muestra cómo los electrones en los elementos del 
segundo período (del litio al neón) llenan los niveles de energía. Dos de los 
tres electrones del litio van en el primer nivel de energía. El litio tiene un 
electrón de valencia porque su tercer electrón es el único en el segundo nivel 
de energía.

Cada elemento
cesivo tiene un

trón de valencia
más

Avanzando de izquierda a derecha a lo largo de un período, cada elemento 
sucesivo tiene un electrón de valencia adicional. El berilio tiene dos 
electrones de valencia. El boro tiene tres y el carbono cuatro. Cada elemento 
en el segundo período suma un electrón más hasta que todos los 8 lugares en 
el segundo nivel de energía están llenos en el número atómico 10, el cual 
corresponde al neón, un gas noble. El neón tiene 8 electrones de valencia. 
 16.6: El oxígeno tiene 6 
es de valencia y el hidrógeno 
En una molécula de agua cada 
o suministra un electrón para 
 total de 8 electrones de 
. 

 16.7: El carbono forma dos 
dobles con el oxígeno para 
ióxido de carbono.
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

Figura
electron
tiene 2. 
hidrógen
hacer un
valencia

Figura
enlaces 
formar d

reando enlaces El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Para lograr el número mágico 8, el 
oxígeno necesita tener dos electrones adicionales. El oxígeno forma enlaces 
químicos que proveen de estos dos electrones extras. Por ejemplo, un solo 
átomo de oxígeno se combina con dos de hidrógeno porque cada hidrógeno 
puede suplir sólo un electrón (Figura 16.6).

 enlaces dobles
comparten 2

electrones

El carbono tiene cuatro electrones de valencia. Ello significa que dos átomos 
de oxígeno pueden ligarse con un solo átomo de carbono, cada oxígeno 
compartiendo dos de los cuatro electrones de valencia del carbono. Los 
enlaces en el dióxido de carbono (CO2), son enlaces dobles porque cada 
enlace involucra 2 electrones (Figura 16.7).
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D

L

ra 16.8: Los diagramas de 
s de Lewis para algunos 
ntos.

grama de puntos de Lewis  - 
método para representar los 
ctrones de valencia de un átomo 
ndo puntos alrededor del símbolo 

 elemento.
16.1 ELECTRONES Y E

Ejemplo de
diagramas de

puntos

El carbono tiene cuatro puntos y el hidrógeno tiene uno. Un átomo de carbono se 
enlaza con cuatro átomos de hidrógeno porque esto le permite al átomo de carbono 
tener 8 electrones de valencia (8 puntos) —cuatro propios y cuatro compartidos de 
los átomos de hidrógeno. La imagen de arriba muestra diagramas de puntos para el 
dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el amoníaco (NH3), y el tetracloruro 
de carbono (CCl4), un solvente inflamable.

a formación de un
enlace ionico

Un átomo de sodio es neutro, con 11 protones cargados positivamente y 11 
electrones cargados negativamente. Cuando el sodio pierde un electrón, tiene 11 
protones (11) y 10 electrones (-) y se convierte en un ion con una carga neta de +1. 
Esto es así porque ahora tiene más carga positiva que carga negativa. Un átomo de 
cloro es neutro con 17 protones y 17 electrones. Cuando el cloro gana un electrón 
para tener ocho electrones estables, tiene 17 protones (+) y 18 electrones (-) y se 
convierte en un ion con una carga de -1. Esto es así porque ha ganado una carga 
negativa. Cuando el sodio y el cloro forman un enlace iónico el resultado es un 
compuesto neutro (+1) + (-1) = 0.

Figu
punto
eleme
COMPUESTOS

iagramas de puntos de Lewis
Diagramas de
puntos de los

elementos

Un diagrama de puntos de Lewis es una manera de representar los electrones 
de valencia de un elemento. Un diagrama de puntos muestra el símbolo del 
elemento rodeado de uno a ocho puntos representando los electrones de valencia. 
Cada punto representa un electrón. El litio tiene un punto, el berilio dos, el 
nitrógeno tres, etc. La Figura 16.8 muestra los diagramas de puntos de algunos 
elementos.

Diagramas de
puntos de las

moléculas

Cada elemento forma enlaces para alcanzar uno de los números mágicos de 
electrones de valencia: 2 u 8. En los diagramas de puntos de una molécula completa 
cada símbolo del elemento tiene ya sea dos u ocho puntos alrededor. Ambas 
configuraciones corresponden a niveles de energía completamente llenos (o vacíos).

dia
un 
ele
usa
del
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 16.9: Pregunta 6.
Figura

Sección 16.1 Repaso
1. Las moléculas se mantienen unidas por:

a. enlaces iónicos
b. enlaces covalentes
c. a y b

2. ¿Cuántos átomos de cloro (Cl) existen en una molécula de tetracloruro 
de carbono (CCl4)?

3. ¿Cuál de las moléculas de abajo tiene la fórmula química C3H8?
 16.10: Pregunta 7.
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

Figura

4. Verdadero o falso: Los compuestos iónicos no forman moléculas.
5. Los átomos forman enlaces químicos usando:

a. electrones en el nivel de energía más interno 
b. electrones en el nivel de energía más externo
c. protones y electrones

6. ¿Cuál de los diagramas de la Figura 16.9 muestra un elemento con tres 
electrones de valencia? ¿Cuál es el nombre de este elemento?

7. Menciona dos elementos que tenga el diagrama de Lewis mostrado en la 
figura 16.10.

8. Dibuja los diagramas de puntos de los siguientes:.
d. silicio
e. xenón
f. calcio
g. H2O
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ra 16.11: El sodio y el cloro se 
inan en una proporción 1:1.

ra 16.12: Los números de 
ción de algunos elementos 
nes.

mero de oxidación - una 
tidad que indica la carga de un 
mo cuando un electrón se pierde, se 
a o se comparte en un enlace 

mico.

mo
Electrones 
Ganados o 
Perdidos

Número de 
Oxidación

pierde 1 1+
g pierde 2 2+
l pierde 3 3+

gana 3 3–
e gana 2 2–
r gana 1 1–
16.2 FÓ

se combinan en una proporción 1:1? Cuando el sodio pierde un electrón, se 
convierte en un ion con una carga de +1. Cuando el cloro gana un electrón, se 
convierte en un ion con una carga de -1. Cuando esos dos iones se combinan 
para formar un enlace iónico, la carga eléctrica neta es de cero (Figura 16.11). 
Esto es porque (+1) + (-1) = 0. 

Todos los compuestos tienen una carga eléctrica de 
cero; eso significa que son neutros.

Números de
oxidación

Un átomo de sodio siempre se ioniza para convertirse en Na+ (una carga de 
+1) cuando se combina con otros átomos para hacer un compuesto. Por tanto, 
decimos que el sodio tiene un número de oxidación de 1+. Un número de 
oxidación indica la carga en un átomo cuando los electrones son ganados, 
perdidos o compartidos durante la formación de enlaces químicos. Observa 
que la convención para escribir números de oxidación es lo opuesto de lo 
convención para escribir la carga. Cuando escribimos un número de 
oxidación, el símbolo positivo (o negativo) es escrito después del número y 
no antes.

¿Cuál es el número de oxidación del cloro? Si piensas que es el -1, estás en lo 
correcto. Esto es porque el cloro gana un electrón, una carga negativa, cuando 
se enlaza con otros átomos. La Figura 16.12 muestra los números de 
oxidación de algunos de los elementos.

Figu
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COMPUESTOS

6.2 Fórmulas Químicas
 la sección previa, tú aprendiste cómo y por qué los átomos forman enlaces químicos entre sí. 
mbién aprendiste que los átomos se combinan en ciertas proporciones con otros átomos. Estas 
porciones determinan la fórmula química para un compuesto. En esta sección tú aprenderás 

bre cómo escribir las fórmulas químicas de los compuestos. También aprenderás cómo nombrar 
 compuestos en base a sus fórmulas químicas.

s fórmulas químicas y los números de oxidación
mpuestos iónicos Recuerda que la fórmula química del cloruro de sodio es NaCl. Esta fórmula 

indica que cada unidad de la fórmula del cloruro de sodio contiene un átomo 
de sodio y uno de cloro; una proporción 1:1. ¿Por qué el sodio y el cloro sólo 

nú
can
áto
gan
quí
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Pro
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E

La
nosticando números de oxidación a partir de la tabla 
iódica

Electrones de
ncia y números

de oxidación

En la última sección tú aprendiste que te es posible saber cuantos electrones 
de valencia tiene un elemento por su localización en la tabla periódica. Si tú 
puedes determinar cuántos electrones de valencia tiene un elemento, puedes 
pronosticar su número de oxidación. Un número de oxidación corresponde a 
la necesidad de un átomo de ganar o perder electrones (Figura 16.13).

l berilio tiene un
número de

oxidación de 2+

Por ejemplo, localiza el berilio (Be) en la tabla periódica de abajo. Se 
encuentra en la segunda columna, o Grupo 2, lo cual significa que el berilio 
tiene dos átomos de valencia. ¿Se deshará de dos electrones o ganará seis? 
Por supuesto que es más fácil perder dos electrones. Cuando esos dos 
electrones se pierden, el berilio se convierte en un ion con una carga de +2. 
 16.13: Los números de 
n corresponden a la necesidad 
r o perder electrones.
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

Figura
oxidació
de gana

De hecho, el número de oxidación más común para todos los elementos del 
Grupo 2 es 2+.

 tabla periódica La tabla periódica de abajo muestra los números de oxidación más comunes 
de la mayoría de los elementos. Los elementos conocidos como metales de 
transición (a la mitad de la tabla) tienen números de oxidación variables.
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P

E
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fo

 puedes usar la tabla periódica para 
decir si dos elementos formar o no 
puestos iónicos o covalentes. Por 

mplo, el potasio se combina con el 
mo para formar bromuro de 
asio (KBr). ¿Es probable que los 
aces en este compuesto sean 
icos o covalentes? Para resolver 
e problema, mira en la tabla 
iódica a la izquierda.

K es un fuerte donador de 
ctrones y el Br es un fuerte 
eptor de electrones. El Bromuro de 

tasio es un compuesto iónico 
rque el K y el Br provienen de lados 
uestos de la tabla periódica.

ora intenta esto:

¿Los enlaces químicos en la sílice 
(SiO2) son probablemente iónicos 
o covalentes?
¿Los enlaces químicos del 
fluoruro de calcio (CaF2) son 
probablemente iónicos o 
covalentes?
16.2 FÓ

Los elementos
ampliamente

separados forman
mpuestos iónicos

En la tabla periódica, los donadores fuertes de electrones están en el lado izquierdo 
(metales alcalinos). Los receptores fuertes de electrones están en el lado derecho 
(halógenos). Entre más lejos estén dos elementos en la tabla periódica, mayor es la 
posibilidad de que formen un compuesto iónico.

os elementos con
poca separación

rman compuestos
covalentes

Los compuestos covalentes se forman cuando los elementos tienen aproximadamente 
la misma tendencia a aceptar electrones. Los elementos que son no metales, y por lo 
tanto están muy cercanos entre sí en la tabla periódica, tienden a formar compuestos 
covalentes unos con otros porque tienen casi la misma tendencia a aceptar electrones. 
Los compuestos que involucran carbono, silicio, nitrógeno y oxígeno son 
frecuentemente covalentes. 

ele
rec
po
po
op

Ah

1.

2.
COMPUESTOS

ronosticando enlaces iónicos o covalentes
orqué los enlaces

son iónicos o
covalentes

El que un compuesto sea iónico o covalente depende de cuanto "necesite" cada 
elemento ese electrón que le permita tener el número mágico (2 u 8). Los elementos 
que están muy cerca de los gases nobles tienden a dar o tomar electrones en lugar de 
compartirlos. Estos elementos forman frecuentemente enlaces iónicos en lugar de 
enlaces covalentes. 

l cloruro de sodio
es iónico

El sodio, por ejemplo, tiene un electrón más que el gas noble neón. El sodio tiene una 
tendencia muy fuerte a ceder ese electrón y convertirse en ion positivo. El cloro tiene 
un electrón menos que el argón. Por lo tanto, el cloro tiene una tendencia muy 
marcada a aceptar un electrón y convertirse en ion negativo. El cloruro de sodio es un 
compuesto iónico, porque el sodio tiene una fuerte tendencia a ceder un electrón 
mientras el cloro tiende a ganar un electrón.

Tú
pre
com
eje
bro
pot
enl
ión
est
per

El 
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lemento Número de 
oxidación

obre (I) Cu+

bre (II) Cu2+

erro (II) Fe2+

erro (III) Fe3+

omo (II) Cr2+

mo (III) Cr3+

Lo

co

La
elem
E

c
co
hi
hi
cr
cro

s números de oxidación y las fórmulas químicas
Los números de
oxidación en un
mpuesto suman

cero

Cuando los elementos se combinan en moléculas y compuestos iónicos, el total de 
la carga eléctrica siempre es cero. Esto se debe a que cualquier electrón donado por 
un átomo es aceptado por otro. La regla de carga cero es más fácil de aplicar usando 
los números de oxidación. El total de todos los números de oxidación para todos los 
átomos en un compuesto debe ser cero. Esta importante regla te permite predecir 
muchas fórmulas químicas.

Los números de oxidación para todos los átomos en 
un compuesto deben sumar cero.

Ejemplo:
tetracloruro de

carbono

Para ver como funciona esto, considera el compuesto, tetracloruro de carbono 
(CCl4). El carbono tiene un número de oxidación de 4+. El cloro tiene un número de 
 16.14: En algunos casos, los 
 romanos son usados para 

iar los números de un elemento 
tiples números de oxidación.

omo (II) Pb2+

mo (IV) Pb4+

oxidación de 1-. Se requieren cuatro átomos de cloro para cancelar el número de 
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

Figura
números
diferenc
con múl

pl
plo

oxidación 4+ de los átomos de carbono.

 mayoría de los
entos tiene más

de un posible
número de
oxidación

Algunas tablas periódicas enumeran múltiples números de 
oxidación para la mayoría de los elementos. Esto es porque enlaces 
más complejos son posibles. Este curso te proporciona las ideas 
básicas ¡pero hay muchas más! Cuando se muestran múltiples 
números de oxidación, el más común se encuentra en negritas. Por 
ejemplo, el nitrógeno tiene los posibles números de oxidación de 
5+, 4+, 3+, 2+ y 3- , aún cuando es posible que 3- sea el más 
común (mostrado a la derecha). En algunos materiales de 
referencia, se usan números romanos para diferenciar los números 
de oxidación. La Figura 16.14 muestra algunos de esos elementos.
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P

pro

1. 
2. 
3. 

4. 

ra 16.15: Los pasos para 
sticar la fórmula química de un 
uesto binario.

mpuesto binario - un 
puesto químico que consiste de 

 elementos.

BeF2

PbS2
16.2 FÓ

multiplicaste los números de oxidación como subíndices.

Resolviendo Problemas: Compuestos Binarios

 El hierro (III) (3+) y el oxígeno (2-) se combinan para formar un compuesto. 
Pronostica la fórmula química de este compuesto.

Buscando: La fórmula química de un compuesto binario
Dado que: Los elementos y los números de oxidación son Fe (III) = 3+ y O = 2-
Relaciones: Escribe los subíndices, de tal manera que la suma de los números de oxidación deben 

sumar cero.
Solución: El mínimo común múltiplo entre el 3 y 2 es 6. 

Para el hierro (III): 2 × (3+) = 6+. Para el oxígeno: 3 × (2-) = 6- 
(6+) + (6-) = 0. La fórmula química es Fe2O3, debido a que se requieren 2 átomos de 
Fe y 3 átomos de O para hacer un compuesto neutro.

Tu turno... 
a. Pronostica la fórmula química del compuesto que contiene berilio (2+) y flúor (1-). 
b. Pronostica la fórmula química del compuesto que contiene plomo (IV) y azufre 

(2-).

Figu
prono
comp

a.

b.
COMPUESTOS

ronosticando fórmulas químicas para compuestos binarios
Reglas para

nosticar formulas
químicas

Una vez que tú sabes cómo encontrar los números de oxidación de los elementos, 
puedes pronosticar las fórmulas químicas de compuestos binarios (Figura 16.15). Un 
compuesto binario es aquél que consiste de dos elementos. El cloruro de sodio 
(NaCl) es un compuesto binario. Para pronosticar y escribir la fórmula química de un 
compuesto binario, sigue las siguientes reglas.
1. Escribe el símbolo del elemento que tiene un número de oxidación positivo

primero. No escribas el número de oxidación.
2. Escribe el símbolo del elemento que tiene el número de oxidación negativo en

segundo lugar. No escribas el número de oxidación.
3. Encuentra el mínimo común múltiplo entre los números de oxidación para hacer

que la suma de sus cargas sea igual a cero. Usa los números por los cuales

co
com
dos
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oliatómico - un ion que 
ene más de un átomo.

o 

ón 
Nombre del Ion Fórmula

amonio NH4
+

acetato C2H3O2
–

carbonato CO3
2–

Co

co
fo

dos 

1. B

2. D

3. R

4. S
ion p
conti

Númer
de 

Oxidaci

1+

1–

2–

mpuestos con más de dos elementos
No todos los

mpuestos están
rmados de sólo

tipos de átomos

¿Alguna vez has tomado un antiácido para el estomago descompuesto? 
Muchos antiácidos contienen carbonato de calcio, o CaCO3. ¿Cuántos tipos 
de átomos contiene este compuesto? Estás en lo correcto si dices tres: calcio, 
carbono y oxígeno. Algunos compuestos contienen más de dos elementos. 
Algunos de estos tipos de compuestos contienen iones poliatómicos. Un ion 
poliatómico contiene más de un átomo. El prefijo poli- significa "muchos". 
La figura 16.16 enumera algunos iones poliatómicos comunes. El ejemplo de 
abajo ilustra cómo escribir fórmulas químicas de estos tipos de compuestos.

Resolviendo Problemas: Más Fórmulas 
 16.16: Los números de 
n de algunos iones poliatómicos 
.

cromato CrO4
2–

carbonato de 
hidrógeno HCO3

–

hidronio H3O+

hidróxido OH–

nitrato NO3
–

peróxido O2
2–

fosfato PO4
3–

sulfato SO4
2–

sulfito SO3
2–

O2

3(PO4)2
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

Figura
oxidació
comunes

2–

1–

1+

1–
1–

2–

3–

2–

2–

a. H2

b. Ca

Químicas

 El aluminio (3+) se combina con el sulfato (SO4
2-) para formar el sulfato de 

aluminio. Escribe la fórmula del sulfato de aluminio.

uscando: La fórmula química para un compuesto que contiene más de dos elementos

ado que: Al 3+ y SO4
2–

elaciones: Los números de oxidación para todos los átomos en un compuesto deben 
sumar cero.

olución: Los iones de aluminio tienen una carga de 6+. Se requiere de tres iones de 
sulfato para tener una carga de 6-. Para escribir la fórmula química se deben 
colocar paréntesis alrededor del ion poliatómico. El subíndice es colocado en 
el exterior de los paréntesis. La fórmula es: Al2(SO4)3

Tu turno... 

a. Escribe la formula química del peróxido (02
2-) de hidrógeno (1+).

b. Escribe la fórmula química del fosfato (PO4
3-) de calcio (2+).
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¿

i

¿

ra 16.17: Nombrando 
uestos.
16.2 FÓ

del MgBr2? (nombre del primer elemento) (Figura 16.17, arriba).

Si el elemento positivo tiene más de un número de oxidación, primero tienes 
que encontrar ese número. Después, usa un número romano para indicar el número 
de oxidación. Por ejemplo: FeCl3 = cloruro de hierro (III) porque el hierro (III) tiene 
una carga de 3+ así que se necesitarían 3 iones de cloro (número de oxidación =1-) 
para hacer que la suma de los números de oxidación sea igual a cero.

Nombrando
compuestos con

ones poliatómicos

Nombrar los compuestos con iones poliatómicos es sencillo. 

1. Primero escribe el nombre del segundo elemento o ion poliatómico. Usa la tabla
periódica o la tabla de iones (Figura 16.16, en la página anterior) para encontrar
su nombre.

2. Escribe a continuación el nombre del primer elemento o ión poliatómico. Usa la
tabla periódica o la tabla de iones (Figura 16.16, en la página anterior) para
encontrar su nombre. Si el primero es un elemento, usa la raíz del nombre del
elemento con el sufijo -uro. 

Cuál es el nombre
de NH4Cl?

El NH4Cl es clo (la raíz del segundo elemento) + uro + de + amonio (el nombre del 
primer elemento) = cloruro de amonio (Figura 16.17, abajo).

Nuevamente, si un elemento tiene más de un número de oxidación, tú debes 
encontrar primero cuál es ese número. Por ejemplo, Cu2SO3 podría ser llamado 
sulfito de cobre (I) y CuSO3 podría ser sulfito de cobre (II).

Figu
comp
COMPUESTOS

ombrando compuestos
Nombrando

compuestos
binarios iónicos

Tú puedes nombrar un compuesto binario si se te proporciona su fórmula química y 
sigues las siguientes reglas. Un compuesto iónico binario se mantiene unido por 
medio de enlaces iónicos. Los compuestos moleculares binarios consisten de átomos 
unidos mediante enlaces covalentes. El proporcionar nombres a compuestos 
moleculares binarios se encuentra en la sección de ¡Resuélvelo! de la siguiente 
página. Para nombrar a un compuesto iónico binario:

1. Escribe el nombre del primer elemento.
2. Escribe la raíz del nombre del segundo elemento.
3. Agrega el sufijo -uro a la raíz del nombre. 

Cuál es el nombre El Mg Br2 es brom (raíz del segundo elemento) + uro + de + magnesio 
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brando compuestos 
culares binarios
rar compuestos moleculares 
os es similar al método usado al 
rar compuestos iónicos, método 
ito en la página previa. No 
te, en este caso, el número de 

tipo de átomo (el subíndice) 
n se específica en el nombre del 

uesto. Los prefijos griegos son, del 
l diez: mono, di, tri, tetra, penta, 
 hepta, octa, nona y deca.
Nom
mole
Nomb
binari
nomb
descr
obstan
cada 
tambié
comp
uno a
hexa,

Sección 16.2 Repaso
1. El número de oxidación es:

a. el número de átomos de oxígeno con el cual se enlaza un elemento
b. la carga positiva o negativa adquirida por un átomo en un enlace 

químico
c. el número de electrones involucrados en un enlace químico

2. Menciona tres elementos que tienen un número de oxidación de 3+.
3. ¿Cuál es el número de oxidación de los elementos del Grupo 7?
4. Cuando los elementos forman una molécula, ¿cuál es VERDADERO 

sobre los números de oxidación de los átomos de una molécula?
a. La suma de los números de oxidación tiene que ser igual a 
ombrar un compuesto molecular 
o, especifica el número de cada 
e átomo usando el prefijo griego. 
al que los compuestos iónicos 
os, la terminación del nombre del 
do elemento en el compuesto se 

ica con el sufijo -uro, o -en el caso 
ígeno-, óxido, como se muestra 
te ejemplo:

egundo elemento en el 
uesto no tiene subíndice, no uses 
fijo griego para ese elemento, 
sa uno para el primero. Por 
lo, CO2 es dióxido de carbono.
ra los siguientes compuestos 
ulares binarios:
l4    (b) N4O6    (c) S2F10
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

Para n
binari
tipo d
Al igu
binari
segun
modif
del ox
en es

Si el s
comp
un pre
pero u
ejemp
Nomb
molec
(a) CC

cero.
b. Todos los números de oxidación de la misma molécula tiene que ser 

negativos.
5. Verdadero o Falso: Todos los números de oxidación de la misma 

molécula tienen que ser positivos.
6. ¿Cuál de los siguientes elementos se enlazará con el oxígeno, en una 

proporción de 1:1 entre el oxígeno y el elemento?
a. litio
b. boro
c. berilio
d. nitrógeno

7. Nombra los siguientes compuestos.
a. NaHCO3
b. BaCl2
c. LiF
d. Al(OH)3
e. SrI

8. ¿Podría ser más probable que un enlace entre el potasio y el yodo sea
covalente o iónico? Explica tu respuesta.
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ra 16.18: Fórmulas químicas y 
amas estructurales.
16.3 MOLÉCULAS Y COMPUES

estructurales átomos en una molécula. Los enlaces sencillos entre átomos se muestran con 
líneas continuas conectando los símbolos del elemento. Los enlaces dobles o 
triples se muestran con líneas dobles o triples. La figura 16.18 muestra la 
formula química y el diagrama estructural para algunos elementos.

Las propiedades
provienen de la

molécula

Tanto la fórmula química como la estructura de las moléculas determinan las 
propiedades de un compuesto. Por ejemplo, la aspirina, un calmante para el 
dolor, es una molécula hecha de carbono, hidrógeno y oxígeno de acuerdo con 
la formula química C9H8O4. Los mismos 21 átomos en la aspirina pueden ser 
combinados en otras estructuras ¡con la misma fórmula química! Pero las 
moléculas resultantes no tienen las mismas propiedades para mitigar el dolor 
de la aspirina. Figu

diagr
COMPUESTOS

6.3 Moléculas y Compuestos de Carbono
abes de qué cuáles compuestos estás hecho? Excluyendo el agua, 91 por ciento de tu masa corporal 
siste de compuestos que están hechos de solamente cuatro elementos: carbono, oxígeno, nitrógeno e 
rógeno. De esos cuatro, el carbono tiene la mayor parte al ser el 53 por ciento del total. Las moléculas de 
unos de esos compuestos son grandes y complejas. En esta sección, aprenderás sobre moléculas y por 
é el carbono es un elemento tan importante en las moléculas de los seres vivos.

iagramas estructurales de moléculas
as moléculas son

representadas
sando diagramas

En adición a los elementos de los cuales está hecha, la forma de una molécula 
es también importante para su función o propiedades. Por esta razón, nosotros 
usamos diagramas estructurales para mostrar la forma y la distribución de los 
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ica orgánica - una rama de a 
ca que se especializa en el 
io de compuestos de carbono, 
én conocido como moléculas 
icas.

ero - un compuesto que está 
do de grandes cadenas de 
ulas más pequeñas. 

Mo
Much

co

E
mol

de a
quím
quími
estud
tambi
orgán

polím
forma
moléc

léculas de carbono
os compuestos

ntienen carbono
La mayoría de los compuestos que te integran contienen al elemento carbono. La 
química orgánica es la rama de la química que se especializa en los compuestos 
del carbono, también conocidos como moléculas orgánicas. Pero los compuestos de 
carbono no se encuentran solamente en los seres vivos. Plástico, caucho y gasolina 
son compuestos de carbono. De hecho, ¡se conocen más de 12 millones de 
compuestos de carbono! El carbono es único entre los elementos porque un átomo 
de carbono puede formar enlaces con otros átomos de carbono en grandes cadenas o 
anillos. Algunos de los compuestos de carbono contienen varios miles de átomos de 
carbono.

l carbono forma
éculas en forma
nillos y cadenas

Los átomos de carbono tienen cuatro electrones de valencia y pueden compartir uno 
o más de esos electrones para formar enlaces covalentes con otros átomos de 
carbono o hasta cuatro elementos distintos. Las moléculas de carbono existen en 
 16.19: El plástico es un 
o hecho de largas cadenas de 
as de etileno.
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

Figura
polímer
molécul

tres formas básicas: cadenas lineales, cadenas ramificadas y anillos. Las tres formas 
básicas se pueden combinar en la misma molécula.

Polímeros Un polímero es un compuesto que está integrado por una larga cadena 
repetitiva de moléculas más pequeñas. El plástico (polietileno) es un 
polímero que está compuesto de largas cadenas de una molécula más 
pequeña llamada etileno. Tú puedes imaginarte una molécula de plástico 
como si fuera una cadena de sujetapapeles o clips. Cada sujetapapeles 
representa una molécula de etileno (Figura 16.19).
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El azúcar que usas para endulzar tus alimentos es llamado sacarosa. Una molécula de 

L
c

ra 16.20: Una molécula de 
sa.

rbohidratos  - un grupo de 
puestos ricos en energía que 

án hechos de carbono, hidrogeno y 
geno, y que incluye a los azúcares 
lmidones..
16.3 MOLÉCULAS Y COMPUES

sacarosa esta formada por dos moléculas de glucosa.

os almidones son
adenas de azúcar

Las moléculas de almidón son largas cadenas de moléculas de glucosa que 
se unen entre sí para formar polímeros naturales. Debido a que son 
moléculas muy grandes, se descomponen muy lentamente en el cuerpo y 
por lo tanto pueden proporcionar energía por períodos de tiempo mayores 
que los azúcares. El maíz, las papas y el trigo contienen cantidades 
importantes de almidones.

Celulosa La celulosa es la molécula primordial en 
las fibras vegetales, incluyendo a la 
madera. Las largas cadenas de las 
moléculas de la celulosa es lo que le 
proporciona su resistencia. Al igual que el 
almidón, la celulosa es un polímero hecho 
de millares de moléculas de glucosa. No 
obstante, en el almidón todas las unidades 
de glucosa tienen la misma orientación. En 
la celulosa, las unidades de glucosa están 
invertidas de manera alternada. Esta 
diferencia hace que la celulosa sea difícil de 
digerir para los animales. Los árboles 
crecen tan grandes, en parte porque pocos 
animales pueden digerir la madera.

Figu
gluco
COMPUESTOS

arbohidratos
os cuatro tipos de

moléculas
biológicas

Los científicos clasifican las moléculas orgánicas en los seres vivos en cuatro grupos 
principales: carbohidratos, proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Todos los seres vivos 
contienen los cuatro tipos de moléculas. Y cada tipo de molécula incluye miles de 
diferentes compuestos, algunos son específicos de plantas y algunos lo son de los 
animales. Ha sido solamente en las últimas décadas que la biotecnología ha sido 
capaz de de revelar la riqueza de la química de los seres vivos.

¿Qué es un
carbohidrato?

Los carbohidratos son compuestos ricos en energía formados por carbono, 
hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos son clasificados en almidones y azúcares. 
Los azúcares son moléculas más pequeñas. La glucosa es un azúcar simple 
compuesto por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno (Figura 16.20). 

ca
com
est
oxí
y a
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os  - un grupo de compuestos 
en energía que están hechos de 
no, hidrogeno y oxígeno y que 
en a las grasas, aceites, y 
.

a saturada - una grasa en la 
os átomos de carbono están 
dos por tantos átomos de 
eno como es posible.

a insaturada - una grasa que 
menos átomos de hidrógeno 

Líp

El 

G

Gra
lípid
ricos 
carbo
incluy
ceras

gras
cual l
rodea
hidróg

gras
tiene 

idos
Lípidos Al igual que los carbohidratos, los lípidos son compuestos ricos en energía, 

hechos de carbono, hidrógeno y oxígeno (Figura 16.21). Los lípidos incluyen a las 
grasas, aceites y ceras. Los lípidos son fabricados por las células para almacenar 
energía por largos períodos de tiempo. Los animales que hibernan (duermen 
durante el invierno) viven de la grasa almacenada en sus células. Los osos polares 
tienen una capa de grasa debajo de su piel que les aísla de las temperaturas muy 
frías. ¿Puedes mencionar algunos alimentos que contengan lípidos?

colesterol es un
lípido

Al igual que la grasa, el colesterol está incluido en las etiquetas de los comestibles. 
El colesterol es un lípido que forma parte de la membrana externa de tus células. Tu 
hígado normalmente produce suficiente colesterol para el uso de tus células. 
Demasiado colesterol en la dieta de algunas personas, puede formar depósitos de 
grasa en sus vasos sanguíneos. Esto puede provocar enfermedades de las arterias 
 16.21: Molécula de un lípido.

e existen enlaces dobles entre 
os de los átomos de carbono.
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

Figura

porqu
algun

coronarias. Los alimentos que provienen de animales son con frecuencia altos en 
colesterol.

rasas saturadas Un lípido es una molécula que tiene una estructura en dos partes. La primera parte 
es llamada glicerina. Unida a la glicerina se encuentran 3 cadenas de carbono. En 
una grasa saturada, los átomos de carbono están rodeados por tantos hidrógenos 
como es posible. (Mira la grafica de abajo a al izquierda).

sas insaturadas Una grasa insaturada tiene menos átomos de hidrógeno de los que podría tener 
debido a que existen enlaces dobles entre algunos de los átomos de carbono. 
(Observa la imagen de abajo a la derecha.) El procesamiento químico de los 
alimentos les agrega algunos hidrógenos a las grasas insaturadas en un proceso 
llamado hidrogenación.  Aunque las grasas parcialmente hidrogenadas tienen una 
mayor vida en los estantes, las investigaciones muestran que consumirlas puede se 
dañino para la salud.
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P

L

Lo

us

ra 16.22: Las proteínas están 
s de moléculas más pequeñas 
das aminoácidos.

teínas - un grupo de moléculas 
y grandes hechas de carbono, 
rógeno, oxígeno, nitrógeno y 
unas veces, azufre.

zima  - un tipo de proteína usada 
a acelerar una reacción química 
los seres vivos.

inoácidos - un grupo de 
ueñas moléculas que son los 

ques de construcción de las 
teínas.
16.3 MOLÉCULAS Y COMPUES

puedes hacer miles de diferentes proteínas con sólo 20 aminoácidos (Figura 4.10).

Forma y función Solamente ciertas partes de una proteína 
son químicamente activas. La forma de 
una proteína determina cuales sitios 
activos están expuestos. Muchas proteínas 
trabajan juntas al ajustarse entre si, como 
una llave y una cerradura. Esta es la razón 
por la cual una proteína no puede llevar a 
acabo una misma función en otro 
organismo. Por ejemplo, una proteína de la 
piel de un animal no puede reemplazar a 
una proteína de la piel de un ser humano.

s aminoácidos de
la comida son

ados para fabricar
proteínas

La comida proporciona nuevas 
proteínas que el cuerpo necesita 
para vivir y crecer. No obstante, las 
proteínas de un organismo no 
pueden ser usados directamente por 
otro. Afortunadamente, los mismo 20 
aminoácidos son encontrados en casi todos los seres vivos. En tu cuerpo, 
la digestión descompone la proteína del alimento es las proteínas que lo 
componen. Las células reensamblan los aminoácidos en nuevas proteínas 
apropiadas para las necesidades de tu cuerpo.

Figu
hecha
llama

pro
COMPUESTOS

roteínas
Proteínas Las proteínas son moléculas muy grandes, hechas de carbono, hidrógeno, oxígeno, 

nitrógeno y algunas veces azufre. Muchas partes de animales como el cabello, uñas, 
músculos y piel, contienen proteínas. La hemoglobina es una proteína en tu sangre 
que lleva oxígeno a tus células. Las enzimas también son proteínas. Una enzima es 
un tipo de proteína que las células usan para acelerar reacciones químicas en los seres 
vivos.

as proteínas están
hechas de

aminoácidos

Las moléculas de la proteína están hechas de moléculas más pequeñas llamadas 
aminoácidos. Tus células combinan diferentes aminoácidos de varias formas para 
hacer diferentes proteínas. Existen 20 aminoácidos usados por las células para 
fabricar proteínas. Tú puedes comparar a los aminoácidos con las letras del alfabeto. 
De la misma manera en que tú puedes escribir miles de palabras con solo 29 letras, tú 

pro
mu
hid
alg

en
par
en 

am
peq
blo
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s nucleicos  - compuestos 
dos por largas y repetitivas 

nas de moléculas llamadas 
ótidos.

 - un tipo de ácido nucleico 
ontiene el código genético de 
ganismo.

AD
¿Qu
ácido
forma
cade
nucle

ADN
que c
un or

N y ácidos nucleicos
é son los ácidos

nucleicos?
Los ácidos nucleicos son compuestos hechos de largas cadenas repetitivas 
llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están hechos de carbono, hidrógeno, 
oxígeno, nitrógeno y fósforo. Cada nucleótido contiene una molécula de azúcar, una 
de fosfato y una molécula base. , tal y como se muestra en la gráfica de abajo.
 16.23: La molécula de ADN.
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

Figura

ADN El ADN (ácido desoxirribonucleico) es un ácido nucleico que contiene la 
información que las células necesitan para producir todas sus proteínas Una 
molécula de ADN esta construida como si fuera una escalera en espiral, o una doble 
hélice. Cada escalón de la escalera de ADN consiste de un par de bases. Una base en 
un lado de la molécula siempre se une con otra base específica en el otro lado 
(Figura 16.23). La base adenina (A) solamente se une con la timina (T), y la citosina 
(C) sólo se une con la guanina (G). Esta forma específica de unirse en pares es una 
función muy importante para el funcionamiento del ADN. ¡Una sola molécula de 
ADN contiene más de un millón de átomos!
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ntando Calorías

a caloría alimenticia (kilocaloría) te 
e cuánta energía hay en diferentes 

entos. Cada tipo de compuesto de 
bono tiene un cierto número de 
orías alimenticias por gramo. La 
sa contiene 9 calorías alimenticias 

r gramo. El carbohidrato y la proteína 
a uno contienen 4 calorías 
enticias por gramo. En base a esta 
rmación, resuelve lo siguiente.
¿Cuántas calorías alimenticias en el 
producto de arriba provienen de 
grasas?
¿Cuántas calorías alimenticias 
provienen de carbohidratos?
¿Cuántas calorías alimenticias 
provienen de proteínas?
¿Cuántas calorías alimenticias hay 
en una porción del producto?
16.3 MOLÉCULAS Y COMPUES

d. ADN
5. Completa la tabla de abajo.

6. ¿Cuál es la diferencia entre la grasa saturada y la grasa insaturada? ¿Por qué las 
grasas parcialmente hidrogenadas son útiles para la elaboración de las papas 
fritas, pero no particularmente saludables para el consumo humano?

7. Los azúcares simples son los bloques de construcción de los carbohidratos. 
¿Cuáles son las unidades simples que forman a las proteínas?

8. ¿Cuántos aminoácidos son usados por las células para hacer las proteínas? 
¿Cuántas clases distintas de proteínas pueden ser hechas con esta cantidad de 
aminoácidos?

9. ¿Qué tipo de molécula biológica es una enzima, y por qué las enzimas son tan 
importantes para los seres vivos?

Compuesto 
de Carbono

Elementos de 
los que están 

hechos

Importancia 
para los Seres 

Vivos
Ejemplo

Carbohidrato
Lípido

Proteína
Ácido nucleico

Un
dic
alim
car
cal
gra
po
cad
alim
info
1.

2.

3.

4.
COMPUESTOS

Sección 16.3 Repaso 
1. Explica por qué se refieren con frecuencia a la vida como "basada en el 

carbono".
2. ¿Cuáles son los cuatro grupos de compuestos del carbono encontrados en los 

seres vivos?
3. Puedes haber escuchado el refrán "Tú eres lo que comes." Usa la información 

aprendida en esta sección para explicar que quiere decir esta frase.
4. Clasifica cada sustancia ya sea como azúcar, almidón, proteína o ácido nucleico.

a. El componente más importante que constituye la piel 
b. glucosa
c. El componente más importante de las patatas

Co
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Un Giro para las 
Llantas Usadas

La próxima vez que viajes en un auto, 
piensa en las llantas sobre las cuales te 
mueves. ¿Sabías que más de 290 mil-
lones de llantas son desechadas cada 
año en los Estados Unidos? A lo largo 
del mundo, ¡millones de llantas son 
desechadas diariamente! A medida que 
el número de autos se incrementa cada 
año, de igual manera se incrementa el 
número de llantas usadas. Por muchos 
años, la única opción para disponer de las llantas era depositarlas en los rellenos 
sanitarios o quemarlas, lo cual causaba contaminación del aire. Actualmente los 
científicos e ingenieros están encontrando nuevas e innovadoras maneras de 
darle un nuevo giro a las viejas llantas usadas 
 
Composición de la Llanta

Una llanta típica de automóvil contiene 65 por ciento de caucho, 25 por 
ciento de acero y 10 por ciento de fibra plástica. El caucho encontrado en 
una llanta está vulcanizado, o tratado químicamente para incrementar 
el número de enlaces de azufre. Al mismo tiempo que este proceso 

produce una sustancia rígida y resistente 
a las pinchaduras, también hace que 
descomponer el caucho en sustancias útiles 
sea más complicado. Algunos expertos 
han dicho que recuperar los componentes 
originales de una llanta usada es como 
tratar de convertir un pastel en sus 
ingredientes originales. Es por eso que es 
tan importante encontrar usos innovadores 
para las llantas usadas. 

Manteniendo a las Llantas Fuera del Tiradero 

En estos días una llanta puede tener más de una vida. Después de 
se manufacturadas y usadas, las llantas pueden o ser recicladas, 
reacondicionadas, usadas como combustible, o en menor medida, se 

desechada. Actualmente más del 80 por ciento de las llantas usadas son 
reutilizadas en alguna manera y no terminan en un relleno sanitario. 
Esto era cierto para apenas el 17 por ciento en 1990 (Fuente: Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos o EPA por su acrónimo en 
inglés).

Recicla y Reusa
El reciclaje total de una 
llanta involucra el uso de 
la llanta en su totalidad 
para otros propósitos, 
como bordos para 
jardines, estructuras para 
juegos infantiles, topes 
y barreras para choques 
en las carreteras. Algunas 
llantas usadas pueden 
ser reacondicionadas y 
ser usadas nuevamente 
como llantas. Es más difícil 
reciclar llantas para otros 
propósitos. La mayoría de 
las llantas están hechas 
de caucho, acero y fibra 
plástica, unidos entre sí en 
capas como se muestra más abajo. Para reciclar llantas para otros usos, 
estos materiales deben ser separados. Este proceso involucra cortar en 
trozos la llanta, y después separar el caucho y la fibra del acero.

Una manera cara, pero muy efectiva, 
de separar el caucho, la fibra y el acero 
involucra enfriar las pequeñas piezas 
con nitrógeno líquido. Esto elimina 
la liga entre los fragmentos de acero, 
caucho y fibra. A continuación se usan 
imanes para remover el acero. Las 
piezas de caucho pueden ser separadas 
de la fibra usando técnicas de densidad.

Capítulo 16 Compuestos
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Usos del Caucho y el Acero de Recuperación
Las pequeñas partículas de caucho 
pueden ser usadas inmediatamente 
como un sustituto del caucho 
nuevo en productos como calzado, 
bajo alfombra, y compuestos 
impermeables. También puede 
ser mezclado con el asfalto para 
hacer superficies de rodamiento 
seguras y duraderas. De hecho, se 
ha encontrado que añadir caucho 
de recuperación al asfalto usado 
para pavimentar caminos ¡puede 
reducir las distancias de frenado! El uso de caucho molido proveniente de 
llantas usadas para pavimentar carreteras es el uso individual más grande del 
caucho reciclado. Actualmente 12 millones de llantas usadas son utilizadas cada 
año para pavimentar autopistas (Fuente: EPA). Mezclas de asfalto y partículas 
de llantas usadas se emplean también como superficies en pistas y campos de 
atletismo, pistas ecuestres y superficies de áreas infantiles.

El acero que es recuperado de las llantas es usado para fabricar nuevo acero. 
De hecho, casi todo lo que hacemos con acero proviene de cierto porcentaje 
que ha sido reciclado. Por casi tanto tiempo como ha sido fabricado el acero, el 
reciclaje ha sido parte del proceso.

Llantas Usadas como 
Combustible
Otro uso de las llantas usadas es 
quemarlas como combustible. Las 
llantas completas son incineradas 
o primero son reducidas a 
fragmentos pequeños. Muchas 
plantas de asfalto a lo largo del país 
usan llantas usadas como fuente de 

combustible. Un total de 130 millones de llantas usadas fueron utilizadas como 
combustible derivado de llantas (o TFD por sus siglas en inglés) en el año 2003, 
25 millones más que en 1990. Las llantas producen la misma cantidad de energía 
que el carbón. De hecho, una llanta de un auto de pasajeros es equivalente en 
energía ¡a siete galones de petróleo! La cantidad de energía en cada libra de una 
llanta usada es de casi 15,800 kilojoules (Fuente para todo: EPA). Adicionalmente, 
quemar llantas usadas produce ¡menos contaminación y menos dióxido de 
carbono que quemar carbón o combustibles fósiles!!

Modificando Químicamente al Caucho
Al igual que el plástico, el caucho es un polímero—esto es, una molécula 
que consiste de largas cadenas de moléculas repetidas—especialmente 
el caucho vulcanizado. Pero los avances recientes en tecnología han 
creado un proceso ecológico para descomponer los enlaces carbono-
carbono, carbono-azufre y azufre-azufre para producir moléculas más 
pequeñas. Estas moléculas más pequeñas pueden ser usadas para hacer 
combustible líquidos y gaseosos, ingredientes para otros polímeros, 
aceites lubricantes, y un carbón que puede ser usado para descontaminar 
el agua o el suelo. No obstante, este proceso llamado pirólisis es caro 
y complejo. Solamente una pequeña fracción del caucho de las llantas 
usadas es usada de esta forma.

¿Una escasez de llantas de 
desecho?
Actualmente existen tantos usos para las 
llantas de desecho que surge una buena 
pregunta, ¿por qué no reciclamos todas 
nuestras llantas de desecho? Tal vez en un 
futuro cercano, en lugar de la superabundancia 
de llantas usadas, ¡puede haber escasez de 
ellas!

Preguntas:

1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del reciclaje total de  
    una llanta?

2. Usa la información es este artículo y otras fuentes  
 (www.epa.gov) para hacer una gráfica circular que muestre 
    el porcentaje de llantas de desecho que son utilizadas para  
    diferentes propósitos.

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de modificar  
    químicamente a las llantas usadas?

4. Imagina que un fabricante diseña una nueva llanta  
    empleando materiales completamente diferentes. ¿Cómo  
    podría afectar esto a las opciones de reciclaje? ¿Qué  
    deberían tomar en consideración antes de cambiar el diseño  
    de la llanta?

unidad 5 Átomos, elementos y Compuestos
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puestas de largas cadenas de
ñas.
mplos de ____. 
s proteínas son llamados ____.

especializa en el estudio de los
_.
átomos de hidrógeno porque
gunos átomos de carbono es

de carbono están rodeados por
 es posible es llamada ____.
uestas de carbono, hidrógeno, 
s de azufre son llamadas ____.
 una reacción química en los

os nucleótidos repetitivos son

 contiene el código genético de

agua? ¿Cuáles átomos forman

uestos en lugar de existir sólo

na molécula de agua unida?

ion 
ácid
fórm
prot
enla
núm
lípid
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

pítulo 16 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 16.1
H2O es la ____ del agua.
Un(a) ____ es formada cuando los átomos comparten uno o más
electrones.
Un(a) ____ es formada cuando los átomos transfieren o
comparten electrones. 
Una) ____ es formado cuando los átomos transfieren electrones.
Tú puedes usar un(a) ____ para representar los electrones de
valencia de un átomo.
Un átomo cargado es llamado(a) ____.
Los electrones involucrados en los enlaces químicos son
llamados ____. 
ión 16.2
Un(a) ____ indica la carga eléctrica en un átomo cuando este
pierde, gana o comparte electrones durante la formación de
enlaces químicos.
Un compuesto que consiste de dos elementos es llamado(a)
____.
Un tipo de ion que contiene más de un átomo es llamado(a)
____.

Sección 16.3
11. Las grasas, aceites y ceras son ej
12. Los/Las ____ son moléculas com

moléculas repetitivas más peque
13. Los azúcares y almidones son eje
14. Los bloques de construcción de la
15. Una rama de la química que se 

compuestos del carbono es la ___
16. Una grasa que tiene menos 

existen enlaces dobles entre al
llamada ____.

17. Una grasa en la cual los átomos 
tantos átomos de hidrógeno como

18. Moléculas muy grandes comp
oxígeno, nitrógeno, y en ocasione

19. Un tipo de proteína que acelera
seres vivos es llamada ____.

20. Los compuestos hechos de much
conocidos como ____.

21. El ____ es un ácido nucleico que
un organismo.

Conceptos
Sección 16.1
1. ¿Cuál es la fórmula química del 

este compuesto?
2. ¿Por qué los átomos forman comp

como átomos individuales?
3. ¿Qué tipo de enlace mantiene a u

poliatómico
os nucleicos
ula química
eínas
ce iónico
ero de oxidación
os

química orgánica
compuesto binario
aminoácidos
electrones de valen-
cia
carbohidratos
grasa insaturada
enlace químico

diagrama de puntos de 
Lewis
grasa saturada
enzima
ion
enlace covalente
polímero
ADN
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10

11

Se
12

13

14

15

16

l en las moléculas y compuestos?
formar los elementos cercanos a

formar los elementos que están
abla periódica?

os entre sí en la tabla periódica
___.
rones están en el lado ___ de la
ue los receptores fuertes de
. 

s orgánicas en común?
 de carbono particularmente

las moléculas biológicas?
e carbono, hidrógeno, oxígeno y
este compuesto sea un lípido,
alo.
oléculas biológicas. Proporciona

hos los carbohidratos?
ponen tan rápido en tu cuerpo?

ientes como carbohidrato, lípido,
CAPÍTULO 

COMPUESTO

¿Cómo llamamos a la partícula formada por un grupo de
átomos que se mantienen unidos por enlaces covalentes?
¿Qué significa el subíndice "2" en H2O?
¿Qué representan los subíndices en la fórmula del etano?

Menciona los dos factores más importantes que determinan las
propiedades de un compuesto.
Resume las diferencias entre un compuesto covalente y un
compuesto iónico.
¿Qué grupo de elementos usualmente no forman enlaces
químicos?

. Cuando los átomos forman enlaces químicos, ¿Cuáles de sus
electrones se involucran en los enlaces?

. En un diagrama de puntos de Lewis, ¿qué representan los 
puntos que rodean el símbolo del elemento?

cción 16.2
. Nombra un grupo muy reactivo de metales y un grupo muy

reactivo de no metales. ¿Por qué se comportan de esta manera?
. Los gases nobles usualmente no forman enlaces químicos ¿Por

qué
. ¿Qué tiene cada elemento sucesivo en una tabla periódica, de

izquierda a derecha, a lo largo de un período?
. ¿De qué manera el número de oxidación indica si un electrón

será perdido o ganado por el átomo que se está enlazando?
. Usando la tabla periódica, ¿cuál es el número de oxidación del:

a. calcio
b. aluminio
c. flúor

17. ¿Cuál es la carga eléctrica tota
18. ¿Qué tipo de enlace tienden a 

los gases nobles?
19. ¿Qué tipo de enlace tienden a 

ampliamente separados en la t
20. Los elementos que están próxim

tienden a formar compuestos _
21. Los donadores fuertes de elect

tabla periódica, mientras q
electrones están en el lado ____

Sección 16.3 
22. ¿Qué tienen todas las molécula
23. ¿Qué hace a las moléculas

adecuadas para ser la base de 
24. Un compuesto orgánico contien

nitrógeno. ¿Es probable que 
carbohidrato o proteína? Explíc

25. Describe los cuatro tipos de m
un ejemplo de cada tipo.
a. carbohidrato
b. grasa
c. proteína
d. ácido nucleico

26. ¿De cuáles elementos están hec
27. ¿Por qué los azúcares se descom
28. Identifica cada uno de los sigu

proteína o ácido nucleico.
a. glucosa
b. hemoglobina
c. ADN
d. enzimas digestivas
e. colesterol
f. celulosa
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Pro
Secc

1.

2.

Secc

3.

4.

5.

 compuesto
 electrones
 darle al
ecesita en

dación del 

 del cloruro de calcio

ra los siguientes compuestos.
gina 366 si es necesario.

tos.
UNIDAD 5 ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS

blemas
ión 16.1

Para cada una de las moléculas de la lista de abajo, nombra
cada elemento e indica cuantos átomos de cada elemento
están en esa molécula.
a. C6H12O6
b. CaCO3
c. Al2O3
d. B(OH)3
Dibuja los diagramas de Lewis de los siguientes.
a. Bi
b. Ge
c. Ne
d. SrI2
ión 16.2

Pronostica la fórmula para una molécula que contiene
carbono (C) con un número de oxidación de 4+ y oxígeno (o)
con un número de oxidación de 2-.
¿Cuál de los siguientes podría ser una fórmula correcta para
una molécula de  N3– y H+?
a. HNO3
b. H3N6
c. NH3
Refiérete al diagrama de la tabla periódica en el Capítulo 7 y
determina cuál elemento en cada par es más activo.
a. Li o Be
b. Ca o Sc
c. P o S
d. O o Ne

6. Para que el nitrógeno forme un
con otros elementos, ¿cuántos
adicionales se requieren para
nitrógeno los elementos que n
su nivel externo de energía?

7. Usando la tabla periódica:
a. determina el número de oxi

Ca y el Cl
b. escribe la fórmula química

8. Escribe las fórmulas químicas pa
Consulta la Figura 16.16 en la pá
a. yoduro de sodio
b. hidróxido de aluminio
c. sulfuro de magnesio
d. nitrato de amonio

9. Nombra los siguientes compues
a. KI
b. SrCl2 
c. KNO3
d. Al2O3
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Se

10

11

12

13

iento

ado gases "inertes" hasta 1962,
paces de hacer que reaccionaran
do un motor de búsqueda y las
 gas noble", lleva a cabo una
a. Encuentra los nombres de
obles, quiénes los descubrieron,

son usados.

 siguientes preguntas sobre

sado frecuentemente como 
 es su fórmula química?
n ingrediente principal en 
es su fórmula química?
, un problema doloroso, se 
puesto cuya fórmula química es  
bre de este compuesto?

n tres aminoácidos llamados 1, 
itan para hacer una proteína,
s pueden hacerse con ellas?

ecer en cada proteína una sola
l aminoácido es importante—
Muestra las secuencias de tus
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CAPÍTULO 

COMPUESTO

cción 16.3

. Clasifica cada uno de los siguientes carbohidratos, ya sea
que contengas azúcar, almidón o celulosa.
a. una pila de leña
b. arroz
c. dulces de jalea
d. una camiseta hecha de algodón
e. una manzana

. El cuerpo humano está hecho principalmente de:
a. carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno
b. oxígeno, carbono e hidrógeno
c. hidrógeno, hierro, nitrógeno y oxígeno

. ¿Cuál de los siguientes compuestos son orgánicos?
a. ácido nucleico
b. CH4
c. H2O
d. ácido clorhídrico
e. sal de mesa
f. azúcar

. Los diagramas de abajo muestran una enzima y tres
diferentes moléculas. ¿Con cuál de las tres moléculas podría
unirse con esta enzima para una comenzar una reacción?

Aplicando tu Conocim
Sección 16.1
1. Los gases nobles fueron llam

cuando los científicos fueron ca
y formaran compuestos. Usan
palabras clave "compuesto de
investigación sobre este tem
algunos compuestos de gases n
sus fórmulas químicas y como 

Sección 16.2 
2. Responde cada una de las

compuestos.
a. El sulfato de aluminio es u

fertilizante químico. ¿Cuál
b. El carbonato de calcio es u

algunos antiácidos. ¿Cuál 
c. Las piedras en los riñones

forman en parte de un com
Ca3(PO4)2. ¿Cuál es el nom

Sección 16.3 

3. Imagina que solamente existe
2 y 3. Si todos ellos se neces
¿cuántas proteínas diferente
Cada aminoácido puede apar
vez. También, la posición de
123 no es lo mismo que 321. 
números para sustentar tu re

4. Tú entras a un concurso par
de anuncios comerciales p
Nacional de la Nutrición. Cr
escrito que anime a los ado
adecuadas de carbohidratos, 
menos tres razones para hace



¡Fabrica tinta invisible! Mezcla partes
iguales de bicarbonato de sodio y agua
en un vaso pequeño. Usa un pincel o un

hisopo de algodón empapado en la mezcla del bicarbonato de
sodio para crear un mensaje en una hoja de papel. Deja que el
mensaje se seque. Pinta sobre el mensaje con un poco de jugo
concentrado de uva. ¡Observa cómo aparece el mensaje! El jugo
púrpura de la uva cambia de color en la presencia de ciertas
sustancias, como el bicarbonato de sodio; es una reacción
ácido/base.

CAPÍTULO 17 Cambio Químico

CAPÍTULO 18 Energía y
Reacciones

CAPÍTULO 19 Soluciones

Cambios en la Materia

Unidad 6



 Cuando se estudia ciencia, es común que se diga “¡Mira alrededor!” No obstante, 

en química, los objetos de estudio no son autos o gente en movimiento, los cuales 

son fáciles de ver. Los objetos de estudio son los átomos y las moléculas, los cuales son 

extremadamente pequeños. No obstante, esas pequeñas partículas te rodean POR COMPLETO. 

De hecho, algunos cientí� cos describen el espacio a su alrededor como “espacio químico”. Ellos 

piensan que el número de posibles ordenaciones de los átomos en el universo puede ser de 

tantos como ¡1060 compuestos! ¡Eso es número enorme! A la fecha “solamente” una cantidad 

aproximada de 27 millones de compuestos se conocen en la Tierra o han sido fabricados 

por los cientí� cos. Por cada nuevo compuesto que se crea, un cambio químico tiene que 

ocurrir. Esto signi� ca que los átomos en los materiales originales son reordenados para 

hacer diferentes o incluso nuevos compuestos. ¿Cuál puede ser la motivación para hacer 

nuevos compuestos? Aquí tienes algunas ideas: Nuevos compuestos pueden signi� car 

nuevas medicinas, nuevos materiales para hacer autos o aviones más ligeros, o incluso 

¡nuevos combustibles para hacer funcionar un auto o un aeroplano! Por esta razón, ser 

capaces de predecir el resultado de los cambios químicos es importante. Tú estás a 

punto de aprender los principios básicos para hacer justamente eso en este capítulo.

- 

- 

+ + 

 Cambio Químico

 ✔ ¿Cómo sabes que una reacción química ha
        ocurrido?

✔ ¿Qué signi� ca “balancear” una ecuación química?

✔ ¿Cómo son clasi� cada las reacciones químicas?

Capítulo   17
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.1 Reacciones Químicas
tomos y las moléculas nos rodean por completo y de igual manera las reacciones químicas. ¿Cómo 
 que está ocurriendo una reacción química? Cuando tú haces pizza, por ejemplo, parte de tu trabajo 

lucra cambios físicos y algunos involucran cambios químicos (Figura 17.1). Tú sabes que una reacción 
ica ha ocurrido si también ha ocurrido un cambio químico. En esta sección, tú aprenderás sobre las 
iones químicas.

mbios físicos vs. cambios químicos
n repaso sobre

los cambios
En el Capítulo 15 tú aprendiste que la materia experimenta cambios químicos y 
cambios físicos. Recuerda que un cambio físico es un cambio que afecta solamente 
las propiedades físicas de una sustancia. Ejemplos de cambios físicos incluyen el 
cortar trozos de los ingredientes de la pizza (como los vegetales) en trocitos y 
 17.1: Esta mujer está 
o pizza desde cero. Aquí, ella 
parando la masa. ¿Qué parte de 
ración de una pizza involucra 
 físicos? ¿Qué parte del proceso 
a cambios químicos?

encia en tu Boca
a una galleta salada en tu boca. 
o sabe? Mantenla ahí por 
imadamente 10 minutos. Ahora, 
o sabe ahora? ¿Es esto 
ncia de un cambio químico o 
? Escribe lo que observas y 
as.
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA
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derretir un cubo de hielo en agua líquida. Ambos cambios involucran una 
modificación del tamaño, forma o estado de la materia. Un cambio físico es un 
cambio en una sustancia que involucra el rompimiento y reorganización de los 
enlaces químicos para hacer una o más sustancias diferentes.

ambios físicos y
ímicos al hacer

pizza

El proceso de hacer pizza involucra algunos cambios físicos (como el cortar 
vegetales) y cambios químicos. La masa para pizzas es hecha con harina, aceite, sal 
y levadura (un tipo de hongo). A medida que la pasta es preparada, la levadura 
produce dióxido de carbono en un proceso llamado respiración celular. El dióxido 
de carbono causa que la pasta se levante. Este gas, el resultado de un cambio 
químico, es responsable de los pequeños hoyos que ves en cualquier clase de pan 
hecho con levadura. La acción de la levadura y el calor del horno causan cambios 
químicos que transforman la masa pegajosa de la pista en una orilla crujiente y 
deliciosa.

ergía y cambios Tanto los cambios físicos como los cambios químicos involucran energía. Por 
ejemplo, tú necesitas energía para cortar el pimiento verde en trozos pequeños. 
También se requiere energía para que una sustancia cambie su estado de sólido a 
líquido, y de líquido a gas. Debido a que los cambios químicos involucran romper y 
formar enlaces, la energía también está involucrada en estos cambios. Calor o luz—
formas de energía—son producidos o usados durante un cambio químico. Los 
cambios químicos al hacer una pizza requieren que la levadura use y emita energía y 
el calor del horno para cocinar la pizza.
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ué es una reacción química?
Definición de

reacción química
Acabas de aprender algo sobre los cambios físicos y químicos que involucran la 
elaboración de pizza. En cualquier momento en que existe un cambio químico, una 
reacción química ha ocurrido. Una reacción química es el proceso en que se 
rompen enlaces químicos en una o más sustancias, y nuevos enlaces se vuelven a 
formar para crear nuevas sustancias. El proceso de respiración llevado a acabo por la 
levadura en la elaboración de pizza es una reacción química. El proceso usado para 
generar calor en un horno de gas para hornear la pizza es también una reacción 
química y es ilustrada abajo. Cuando el metano (un combustible) y el oxígeno 
reaccionan, los enlaces de esas molécula se rompen para formar los compuestos 
dióxido de carbono y agua.
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ra 17.2: Estos son todos los 
de evidencia de que una reacción 
ica está ocurriendo.
17.1 REAC

Evidencia de una
reacción química

Cuando combinas dos o más compuestos, ¿cómo sabes si ha ocurrido un cambio 
químico o no? Tú no puedes ver en realidad a los átomos y moléculas rompiendo y 
formando enlaces, pero puedes observar otros eventos que indican una reacción 
química. La Figura 17.2 ilustra el tipo de evidencia que tú puedes esperar. Por 
ejemplo, si observas sustancias formadas recientemente, como un gas o un sólido, 
puedes sospechar de una reacción química. Si un gas es un producto en una reacción, 
tú deberías ver burbujas. Si un nuevo sólido es producido, deberías ver polvo 
formándose en la reacción de tal manera que se torna turbio. Un sólido que se forma 
y es insoluble en la mezcla de la reacción es llamado precipitado. De manera 
similar, si tú ves un cambio de color en la reacción de la mezcla, una nueva sustancia 
puede haberse formado. Finalmente, evidencia de una reacción química incluye un 
cambio de temperatura. Mantén presente que cualquier calor agregado a la reacción 
para que esta comience no es parte de la evidencia de una reacción química.

Figu
tipos 
quím
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activos y productos
Partes de una

eacción química
Tú puedes pensar en una reacción química como una clase de receta. Una receta 
indica las cantidades específicas de ingredientes para preparar una comida—como 
un pastel. Los ingredientes iniciales para una reacción química son llamados 
reactivos. Un reactivo es un ingrediente inicial en una reacción química. Las 
sustancias resultantes formadas en una reacción química son llamados productos. 
Un producto es un compuesto producido por los nuevos enlaces químicos 
formados cuando una reacción química ocurre.

os reactivos se
transforman

micamente para
rmar productos

En la página anterior, tú vistes una reacción que involucra al metano y al oxígeno. 
Debajo de esa reacción Debajo está la reacción representada nuevamente, de tal 
manera que tú puedes ver lo que ocurre cuando los reactivos son transformados 
químicamente para convertirse en productos. En la reacción, el metano (un gas 
 17.3: Símbolos usados para 
tar los estados de la materia.

reacción del metano, ¿la 
ad de átomos de los reactivos 
al a la cantidad de átomos en 
oductos? Cuenta y míralo. 
o podrías hacer que los 
ros coincidan? (Nota: En la 
a sección, ¡tú lo descubrirás!)
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA
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natural) es quemado o hace combustión. Parte de la energía es agregada para hacer 
que la reacción comience. Una vez que eso sucede, un átomo de carbono 
proveniente de la molécula del metano reacciona con el oxígeno en el aire para 
formar dióxido de carbono. Átomos individuales de oxígeno y átomos de hidrógeno 
también se combinan para formar agua. Esta reacción es particularmente útil para 
hacer que las estufas de gas funcionen, porque una gran cantidad de calor es 
liberado en esta reacción.

os estados de la
material en las

ciones químicas

Tú sabes que los reactivos en la reacción de abajo son gases por el símbolo (g) que 
aparece al lado de las moléculas (Figura 17.3). De igual manera, tú sabes que los 
productos son gases—dióxido de carbono y vapor de agua. En la siguiente sección, 
aprenderás más sobre las maneras en que las reacciones químicas se escriben y los 
símbolos que son usados.
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sca la Química por Todos Lados
te capítulo trata completamente de 
mica. ¿Cómo puedes mejorar tu 
prensión de la química? Una 

nera es practicar viendo objetos y 
ntos en términos de la química.

uí tienes algunos ejemplos.

 Cuando mires un vaso de agua 
nsa en la fórmula química del 
a—H2O.
CAMBIO QUÍMICO

Sección 17.1 Repaso
1. ¿La formación de óxido en un clavo de acero es un cambio físico o químico? 

Explica tu respuesta.
2. ¿Cuál de los enunciados de abajo es correcto?

a. En el proceso de cocinar una pizza, solamente ocurren cambios químicos.
b. Cuando tú haces una pizza partiendo de cero ocurren tanto cambios químicos 

como físicos.
c. Solamente ocurren cambios químicos cuando cocinas una pizza congelada y 

únicamente ocurren cambios físicos cuando haces una pizza partiendo de 
cero.

d. Tú causas cambios químicos en los vegetales cuando los cortas en pequeños 

Bu
Es
quí
com
ma
eve

Aq

(1)
pie
agu
387CIONES QUÍMICAS

 Cuando respiras, piensa sobre el 
ígeno (O2) que entra y en el dióxido 
 carbono (CO2) que sale de tu boca 
ariz.

 Identifica eventos que causen 
mbios químicos o físicos. Por 
mplo, cuando escribes con un 
iz, tú estás causando un cambio 
ico en la punta del lápiz al 
sgastarlo. Si tú cocinas comida, 
bablemente estás causando 

mbios químicos.

 Lee los ingredientes en las 
quetas. ¿Puedes escribir la fórmula 
ímica de cualquiera de los 
redientes?
17.1 REAC

trozos.
3. En tus propias palabras, explica de qué manera la energía está involucrada en los 

cambios físicos y químicos.
4. Para los ejemplos de abajo, explica si ha ocurrido un cambio físico o químico. 

Justifica tu respuesta.
a. Cuando mezclas bicarbonato de sodio y vinagre, se libera dióxido 

de carbono.
b. Tú construyes un castillo de arena muy alto en la playa. Después de que las 

olas lo cubren, el castillo de arena se convierte en una gran pila de arena.
c. Agua hirviendo convierte a un huevo crudo en un huevo duro.
d. Max divide masa para galletas en pequeñas piezas sobre una charola para 

galletas.
e. Una barra de pan horneado recientemente sabe mejor y luce muy diferente 

que un trozo de masa para pan.
f. Un vaso de agua es dejado al sol. Con el tiempo el agua se evapora dejando 

el vaso vacío.
5. Enumera los tipos de evidencia que indican que una reacción química ha 

ocurrido.
6. Identifica los reactivos y productos en esta reacción química. Para cada 

compuesto, identifica si es un gas, un sólido o líquido, o si es una solución.

(2)
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ca

(4)
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.2 Balanceando Ecuaciones
una vez te has puesto a pensar qué ocurre con la madera que pones en una chimenea o en una fogata a 
da que se quema? La combustión de la madera es una reacción química. Al escribir esta reacción 
 una ecuación química, tú puedes descubrir que le ocurre a la madera. ¡No desaparece simplemente! 

sta sección, aprenderás cómo están relacionados los reactivos y productos, y como escribir y balancear 
ciones químicas.

 relaciones entre reactivos y productos
La ley de la

servación de la
materia

En el siglo XVIII, las reacciones químicas eran aun un poco misteriosas. Un 
científico francés, Antonio Lavoisier, estableció un principio fundamental basado 
en sus experimentos con reacciones químicas. El estableció que la masa total de los 
productos de una reacción es igual al total de la masa de los reactivos. Este 
 17.4: ¿Qué sucede cuando la 
 es quemada?

 17.5: Un sistema cerrado 
a ley de la conservación de la 
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

Figura
madera

Figura
ilustra l
masa.

enunciado, el cual relaciona reactivos con productos, es conocido como la ley de 
la conservación de la masa.

vestigando una
reacción

Para entender la ley de la conservación de la masa, miremos en la reacción de la 
madera al arder. Es fácil encontrar la masa de una pieza de madera que tú quieras 
quemas. Pero, ¿qué pasa con la masa de la madera después de que se quema (Figura 
17.4)? Para descubrirlo, mira en la reacción de abajo. Las masas combinadas de la 
madera quemada y el oxígeno son convertidas en dióxido de carbono y agua.

ndo un sistema
cerrado para
estudiar una

reacción

¿Cómo puedes probar que la masa de los reactivos es igual a la masa de los 
productos en la reacción de la madera que arde? Lavoisier demostró que se tiene 
que usar un sistema cerrado cuando se estudian reacciones químicas. Cuando 
sustancias químicas reaccionan en un recipiente cerrado, tú puedes demostrar que la 
masa antes y después de la reacción es la misma (Figura 17.5).

En una reacción química, el total de la masa de los 
reactivos siempre es igual al total de la masa de los 

productos.
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La

mula masa - la suma de los 
ores de la masa atómica de los 
mos en una formula química.

mero de Avogadro - una 
tidad de átomos o moléculas en 
mol de cualquier sustancia; el 
ero es igual a  6.02 × 1023.

l - una unidad de cualquier 
tancia que contiene el número de 
gadro de átomos o moléculas.
CAMBIO QUÍMICO

 fórmula masa y el mol
Fórmula masa La fórmula de un reactivo o producto ayuda a calcular la masa de una unidad del 

compuesto en relación a la masa de otros compuestos. La suma de los valores de la 
masa atómica en una fórmula química es llamada la fórmula masa. La fórmula 
masa es una manera de comparar las masas de las unidades de sustancias diferentes.

Determinando la
formula masa

La fórmula masa de un compuesto es determinada sumando los valores de las masas 
atómicas de todos lo átomos en el compuesto. Por ejemplo, la fórmula química del 
agua es H2O. Esto significa que existen dos átomos de hidrogeno por cada átomos de 
oxígeno en la molécula de agua. Usando la tabla periódica, tú puedes ver que la masa 
del hidrógeno es 1.007 unidades de masa atómica (uma). Nosotros redondearemos 
todos los valores de la masa atómica hasta los centésimos. Usando 1.01 uma para el 
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ra 17.6: La fórmula masa de 
olécula de agua.

ra 17.7: Comparando números 
el agua.

sa molar - la masa, en gramos 
 un mol de un compuesto.
17.2 BALANCEA

hidrógeno, nosotros podemos multiplicar este número por el número de átomos 
presentes para determinar las masa atómica del hidrógeno en una molécula de agua. 
La masa atómica del oxígeno, ya redondeada, es de 16.00. Usando esta información, 
la fórmula masa calculada de una molécula de agua es de 18.02 uma (Figura 17.6).

Número de
Avogadro

Para que se puedan llevar a cabo reacciones químicas, es de utilidad ser capaz de 
medir los compuestos en gramos. Por lo tanto, las unidades de uma y los gramos han 
sido relacionados usando un número llamado número de Avogadro. Este 
número es igual a 6.02 × 1023 y es un número ¡muy, muy grande! El número de 
Avogadro se refiere al número de moléculas en la fórmula masa de un compuesto 
cuando esta masa es expresada en gramos. El número de Avogadro es también el 
número de átomos en la masa atómica de un elemento cuando ese valor es expresado 
en gramos. Por ejemplo, 1.01 gramos de hidrógeno contiene 6.02 × 1023 átomos de 
hidrogeno.

El mol El número de Avogadro fue nombrado en honor de Amadeo Avogadro, un físico y 
matemático italiano que descubrió que un mol de cualquier gas bajo las mismas 
condiciones tiene la misma cantidad de moléculas. Johann Josef Loschmidt, un físico 
alemán, descubrió y nombró el número de Avogadro. Loschmidt se dio cuenta de que 
un mol de cualquier sustancia—ya fuera gas, líquido o sólido—contenía 6.02 × 1023 
átomos o moléculas (Figura 17.7). La masa, en gramos de un mol de un compuesto 
es llamado su masa molar.

Figu
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ma
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 masa molar de dos moles de 
CO3 es: 2 moles × 
0.09 g/mol = 200.18 g.

4 = 16.05 uma; O2 = 32 uma; 
2 = 44.01 uma

 deberías tener 6.02 × 1023 
oléculas de agua en cada 
tado. La única diferencia 
dría ser la manera en que 
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m
es
po

Resolviendo Problemas: Fórmula Masa y Moles

¿Cuál es la masa molar de un mol de CaCO3?

uscando: La masa molar de un mol de CaCO3.

ado que: La fórmula química: CaCO3.

elaciones: Un mol de CaCO3 tiene una masa molar en gramos igual a la formula masa 
un unidades de masa atómica.

olución: Encuentra las unidades de masa atómica de cada elemento en la fórmula 

están organizadas las 

oléculas. Por ejemplo, un mol 
 vapor de agua ocupa más 
pacio que un mol de agua 
uida.

tándose al Siguiente Tema
as de calcular la fórmula masa 

eactivos y un producto para la 
n de abajo. También sabes que 
la masa del H2O es 18.02 uma.

 + O2 (g) → CO2 (g) + H2O (g)

te la fórmula masa de cada 
la a gramos y determina si la 
e los reactivos en esta reacción 
l al a masa de los productos.

anera en que está escrita, ¿esta 
n satisface la ley de la 
ación de la masa?
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA
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CH4 (g)

Convier
molécu
masa d
es igua

De la m
reacció
conserv

química para el CaCO3 en una tabla periódica. Estos valores son 
equivalentes al valor para la masa en gramos de un mol de cada elemento.

La fórmula masa del  CaCO3 es 100.09 uma y, por tanto, la masa molar de 
un mol de CaCO3 es 100.09 gramos.

Tu turno...

a. ¿Cuál es la masa molar de dos moles de CaCO3?

b. ¿Cuál es la formula masa de estos compuestos: CH4, O2, and CO2?

c. Tú tienes 18.02 gramos de cada uno de los siguientes estados del agua—
vapor de agua (un gas), agua líquida y hielo. ¿Cuántas moléculas de cada 
uno de estos estados del agua tienes?

Átomo uma Gramos Masa Total del CaCO3 
(Gramos)

Ca 40.08 40.08 40.08
C 12.01 12.01 12.01
O 16.00 16.00 16.00 × 3 = 48.00

Total 100.09
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¿C
La

 C

Lo

uación química - una 
resión de una reacción química 
ndo fórmulas químicas y 
bolos.
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ómo se escriben las reacciones químicas?
 ecuación química Hasta este momento has visto de qué manera una reacción química—como la 

reacción del metano de abajo—se escribe. Cuando una reacción química es 
escrita usando fórmulas químicas y símbolos, es llamada ecuación química. 
Las ecuaciones químicas son una manera conveniente de describir reacciones 
químicas. Aquí tienes la reacción del metano escrita como una ecuación química 
y como enunciado. ¿Qué ventajas puedes ver en escribir la reacción como una 
ecuación?

ec
exp
usa
sím
391NDO ECUACIONES

ra 17.8: Las partes de un 
la química.

ra 17.9: Esta gráfica ilustra que 
mero de átomos de oxígeno e 
geno no están balanceados en la 
ión del metano.
17.2 BALANCEA

Partes de la
ecuación química

En el Capítulo 16, tú aprendiste cómo escribir fórmulas químicas (Figura 17.8). 
Recuerda que se usan los símbolos para los elementos junto con los subíndices. 
Partes adicionales de una ecuación química son los símbolos que indican el 
estado de la materia para cada reactivo y producto. Una flecha siempre se incluye 
entre los reactivos y los productos. La flecha significa "produce" o "resulta en."

ontabilizando los
átomos

Tú sabes que una reacción química involucra romper y volver a formar enlaces 
químicos. Mira si puedes explicar la distribución de los átomos en el lado de los 
reactivos en comparación con su distribución en el lado de los productos en la 
reacción del metano de arriba. ¿Qué está incorrecto? Nota que existen cuatro 
átomos de hidrógeno en el lado de los reactivos y solamente dos en el lado de los 
productos (Figura 17.9). Esto significa que la ecuación química de arriba no está 
completamente correcta.

s números y tipos
de átomos tienen
que balancearse

La ley de la conservación de la masa siempre es aplicada a las ecuaciones 
químicas. La ley es aplicada al balancear el número y tipo de átomos en ambos 
lados de la ecuación. Cuando se balancea una ecuación química, tú consideras 
átomos completos antes que fracciones de un átomo porque solamente átomos 
completos pueden reaccionar. De igual manera, no se te permite cambiar la 
composición de ninguno de los compuestos en el lado de los reactivos p 
productos. Para aprender a como balancear ecuaciones químicas, miremos 
nuevamente la reacción del metano.

Figu
fórmu

Figu
el nú
hidró
reacc
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 17.10: Imagen de la ecuación 

iciente - un número entero 
ado enfrente de una fórmula 
ca en una ecuación química.

Ba
Com

el nú

e

Figura

coef
coloc
quími

lanceado una ecuación química
ienza contando

mero de átomos
El primer paso para balancear una ecuación química involucra contar cada 
tipo de átomo en ambos lados de la reacción. Recuerda que los subíndices en 
una fórmula química te indican la cantidad de cada átomo. La tabla de abajo 
resume esta información para la reacción del metano (Figura 17.10).

Tipo de Átomo en 
la reacción del 

metano

Total en el Lado 
de los Reactivos

Total en el Lado 
de los 

Productos
¿Balanceado?

C 1 1 sí
H 4 2 no
O 2 3 no
ncear de la reacción del metano.

 17.11: ¿Qué significan los 
tes y subíndices?
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

sin bala

Figura
coeficien

Cuando una
cuación no está

balanceada

Como puedes ver, la ecuación química para la reacción del metano no está 
balanceada. La cantidad de átomos de hidrógeno y oxígeno son diferentes en 
cada lado de la ecuación. Para igualarlos y balancear la ecuación, tú debes 
encontrar por cuál número debes multiplicar cada uno de los compuestos 
para que sumen lo mismo. Recuerda: tú no puedes cambiar el número de 
átomos individuales en un compuesto. Eso podría cambiar su fórmula 
química y tú podrías tener un compuesto diferente.

Agregando
coeficientes

Para cambiar el número de moléculas de un compuesto, tú puedes escribir un 
coeficiente que sea un número entero enfrente de la fórmula química (Figura 
17.11). Cuando hagas esto, todos los tipos de átomos en esa fórmula son 
multiplicados por ese número. Cuando no hay un coeficiente enfrente de una 
fórmula química, tú asumes que una molécula de ese compuesto es suficiente.
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Cuando se Balancea una 
Ecuación Química…

egúrate que has escrito la 
mula correcta para cada 
activo y producto.
s subíndices en las fórmulas 
ímicas de los reactivos y 
oductos no pueden ser 
mbiados durante el proceso de 
lancear la ecuación. Cambiar 
 subíndices cambiará la 
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1. As
fór
re

2. Lo
qu
pr
ca
ba
los

Verificando tu
trabajo

Encontrar en dónde situar coeficientes para multiplicar las cantidades de 
átomos en una fórmula química es, en buena medida, un proceso de prueba y 
error. Miremos la reacción de metano después de que los coeficientes 
correctos han sido agregados:

Al contar nuevamente los átomos en ambos lados, vemos que la ecuación está 
balanceada.

Tipo de Átomo en 
la reacción del Total en el Lado Total en el Lado 

de los ¿Balanceado?
393NDO ECUACIONES

ra 17.12: Puntos clave para 
cear una ecuación química.

mposición química de los 
mpuestos.
s números llamados 
eficientes son colocados frente 
las fórmulas para hacer que la 
ntidad de átomos en cada lado 
 la ecuación sea igual.

balanceada

balanceada

no balanceada

no balanceada

balanceada
17.2 BALANCEA

Figu
balan

co
co

3. Lo
co
a 
ca
de

a.

b.

c.

d.

e.

Leyendo una
ecuación

balanceada

Ahora que la ecuación está balanceada, se puede leer como sigue: "Una 
molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno para producir 
una molécula de dióxido y dos moléculas de agua". La Figura 17.12 revisa los 
puntos clave a recordar cuando se balancean ecuaciones químicas.

Tu turno... ¿balanceada o desbalanceada?

Identifica cuál de las siguientes ecuaciones está balanceada.

a. 2H2 + O2 → 2H2O

b. MgO + H2O → Mg(OH)2

c. Ca + O2 → CaO

d. Na2O + H2O → NaOH

e. 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O

metano de los Reactivos Productos
C 1 1 sí
H 4 2(× 2) = 4 sí
O 2(× 2) = 4 2 + 1(× 2) = 4 sí
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Eje

c

mplo: Balanceando una reacción común
¿Qué sucede

uando tomas un
antiácido?

El ácido clorhídrico (HCl) es un compuesto que tu estómago produce 
normalmente para ayudar a descomponer los alimentos. Algunas veces, si tú 
comes alimentos condimentados o te preocupas demasiado al estudiar 
química, tu estómago produce demasiado ácido clorhídrico y padeces 
entonces  acidez estomacal. La mayoría de la gente toma antiácidos para 
aliviar esta dolorosa condición. Muchos antiácidos contienen carbonato de 
calcio (CaCO3) el cual neutraliza al ácido clorhídrico (Figura 17.13). Los 
productos formados por la reacción química son el cloruro de calcio, dióxido 
de carbono y agua. ¿Cómo debes escribir y balancear la ecuación química 
para esta reacción? Los siguientes pasos delinean el proceso para ti.

1. Escribe la ecuación en palabras.

 17.13: El carbonato de calcio 

rediente principal en las 
 antiácido usadas para tratar la 
stomacal.

 17.14: Fórmulas químicas 
a compuesto en la reacción.

unas Fórmulas Químicas

ato de calcio CaCO3

clorhídrico HCl

 de calcio CaCl2

 de carbono CO2

H2O
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

El ácido clorhídrico reacciona con el carbonato de calcio para producir 
cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua.

2. Escribe la ecuación química.

La Figura 17.14 te proporciona las fórmulas químicas de los compuestos en 
la reacción. Adicionalmente, tú puedes usar la tabla de iones en el Capítulo 
16 para ayudarte a determinar las fórmulas químicas de los compuestos. 
Usando las fórmulas químicas, la ecuación química para esta reacción es:

Figura
es el ing
tabletas
acidez e

Figura
para cad

Alg

carbon

ácido 

cloruro

dióxido

agua
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Antonio Lavoisier
Nacido en 1743, Antonio 
Lavoisier fue uno de los 
científicos franceses más 
conocidos de su tiempo y 
es considerado el padre 
de la química moderna. 

 también un importante funcionario 
 gobierno. Durante la época de 
oisier había la hipótesis propuesta por 
 científica de la época que el 
censo en el nivel del océano podía 
CAMBIO QUÍMICO

Fue
del
Lav
otro
des

3. Cuenta la cantidad de cada tipo de átomos en ambos lados.

La gráfica de abajo resume cuántos átomos de cada tipo están en el lado de los 
reactivos y productos de la ecuación química. Nota que existe un átomo extra 
de hidrógeno y otro de cloro en el lado de los productos. Esos dos átomos 
extra tienen que provenir de algún lado. Necesitamos agregar algo a los 
reactivos que nos proporcione un átomo extra de cloro y otro de hidrógeno. 
395NDO ECUACIONES

 atribuido a que el agua del océano se 
aba convirtiendo en suelo. Otros 
ntíficos "confirmaron" esta hipótesis, 
mando que un residuo que aparecía 
pués de hervir agua en un recipiente 
 en realidad el agua convirtiéndose en 
lo. Lavoisier se encontraba entre los 
eros científicos en llevar a cabo 

daderos experimentos cuantitativos de 
mica. El demostró, usando 
cedimientos cuidadosos, que no era 
ible que el agua se transformara en 
lo, y que el sedimento observado 
pués de hervir el agua provenía en 
lidad del recipiente. El también hizo 
erimentos en dond quemó azufre en 
ire y probó que el los productos de la 
cción pesaban más que los reactivos, 
ue el peso ganado provenía del aire. 
safortunadamente, debido a su 
ticipación política, Lavoisier se hizo 
pechoso para los líderes de la 

volución Francesa y fue decapitado en 
4.
17.2 BALANCEA

ser
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exp
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y q
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sos
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4. Agrega coeficientes para balancear la ecuación.

Afortunadamente, uno de los reactivos es HCl, así que podemos agregar una 
molécula más de HCl para indicar que nosotros necesitamos 2 moléculas. 
Recuerda, tú no puedes cambiar los subíndices. En este caso, sólo 
necesitamos poner un coeficiente de 2 frente al HCl para balancear la 
ecuación.
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1. B

2. D

3. R

4. S

intento:

O2 → 2Cu2O + SO2

o intento:

 2O2 → 2Cu2O + SO2

Reactivos Productos
2 2(× 2) = 4
1 1

2(× 2) = 4 1(× 2) + 2 = 4

Reactivos Productos
Resolviendo Problemas: Balanceando 
Ecuaciones

En esta reacción, la calcosina (un mineral) reacciona con el oxígeno en la presencia 
de calor. Los productos son un tipo de óxido de cobre y dióxido de azufre. Balancea 
esta ecuación: Cu2S + O2 → Cu2O + SO2 (Figura 17.15).

uscando: Los coeficientes que pueda balancear la ecuación.

ado que: La siguiente información está basada en la ecuación química.

Tipo de átomo Reactivos Productos ¿Balanceado?

Primer 

Cu2S + 2

Segund

2Cu2S +

Átomo
Cu
S
O

Átomo
intento:

 3O2 → 2Cu2O + 2SO2

 17.15: Balaceado la 
.

2(× 2) = 4 2(× 2) = 4
1(× 2) = 2 1
2(× 2) = 4 1(× 2) + 2 = 4

Reactivos Productos
2(× 2) = 4 2(× 2) = 4
1(× 2) = 2 1(× 2) = 2
2(× 3) = 6 1(× 2) + 2(× 2) = 6

ClO3 → 2KCl + 3O2

2S3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 
2S
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

elaciones: Se pueden agregar coeficientes al frente de cada fórmula química en una ecuación 
química. Cuando se agrega un coeficiente al frente de una fórmula química, todos 
los átomos en esa fórmula se multiplican por ese número.

olución: Primer intento: Agrega un 2 frente al CO2 y el Cu2O de tal manera que existan 
cuatro átomos de O en cada lado. No obstante, esto cambia el número de átomos de 
Cu.

Segundo intento: Agrega un 2 frente al Cu2S, de tal manera que sean cuatro átomos 
de cobre en cada lado. No obstante, esto cambia el número de átomos de S.

Tercer intento: Agrega un 2 frente al SO2. Cambia el 2 frente al O2 a 3. Ahora, 
existen dos átomos de S y seis de O en cada lado y la ecuación está balanceada: 
2Cu2S + 3O2 → 2Cu2O + 2SO2

Tu turno...
a. KClO3 → KCl + O2

b. Al2S3 + H2O → Al(OH)3 + H2S

Cu 2 2 sí
S 1 1 sí
O 2 3 no

Tercer 

2Cu2S +

Figura
ecuación

Cu
S
O

Átomo

Cu
S
O

a. 2K
b. Al

3H
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ra 17.16: Pregunta  8.

lgunas Fórmulas Químicas

óxido de bario BaO2

o de barrio BaO

eno O2
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Figu

A

per

óxid

oxíg

Sección 17.2 Repaso
1. ¿Qué es la ley de la conservación de la masa? ¿Cómo está relacionada con el 

balanceo de ecuaciones químicas?
2. ¿Por qué es importante estudiar las reacciones químicas en recipientes cerrados?
3. En uno de sus experimentos, Lavoisier coloco 10.0 gramos de óxido de mercurio 

(II) en un recipiente sellado y lo calentó. El dióxido de mercurio (II) reaccionó 
después en la presencia de calor y produjo 9.3 gramos de mercurio. El oxígeno 
gaseoso fue otro producto en la reacción. De acuerdo con la ley de la 
conservación de la masa, ¿cuánto oxígeno se ha producido?

4. ¿Cuál respuesta de abajo es la fórmula masa de una molécula de agua?
397NDO ECUACIONES

s sobre Coeficientes
 coeficiente también representa el 
mero de moles de un compuesto 
e están involucrados en una 
cción. Por ejemplo, para la 
cción balanceada del texto, tú 

edes decir: 

 mol de metano reacciona con dos 
les de oxígeno para producir un 
l de dióxido de carbono y dos 
les de agua.
17.2 BALANCEA
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5. ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula masa y la masa molecular de un 
compuesto?

6. ¿Cuál es la diferencia entre un subíndice y un coeficiente en una ecuación 
química?

7. ¿Las siguientes ecuaciones químicas están balanceadas o desbalanceadas? 
Balancea las ecuaciones que no lo estén.
a. 2KClO3 → KCl + 3O2
b. Fe + O2 → FeO
c. 2Li + Cl2 → 2LiCl
d. NH3 + HCl → NH4Cl

8. BaO2 (s) → BaO (s) + O2 (g)
a. Balancea la ecuación química de arriba.
b. Usa la información en la Figura 17.16 para escribir la ecuación en palabras. 

Asegúrate de describir el estado de la materia de cada compuesto.
c. Reto: Lee el Hecho Científico a la derecha. ¿Cuántos moles del peróxido de 

bario necesitarías para producir cuatro moles de óxido de bario y dos moles 
de oxígeno?

a. 18.02 uma c. 18.02 gramos
b. 18.02 moles d. 6.02 × 1023 moléculas
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17
La m
Esta
quím

Re

ción de síntesis - una 
ión en la cual dos o más 
ncias se combinan para formar 
evo compuesto.

erización - la formación de 
eros por medio de una serie de 
iones de síntesis.
.3 Clasificando Reacciones
ayoría de los productos que usas diariamente son el resultado se una o más reacciones químicas. 

 sección te proporciona información de cómo clasificar los diferentes tipos de reacciones 
icas.

acciones de síntesis
Haciendo

compuestos
En una reacción de síntesis dos o más sustancias se combinan para formar 
un nuevo compuesto. Un buen ejemplo de una reacción de síntesis es la 
formación de herrumbre u óxido. 

A partir de este ejemplo, ¿cómo podrías describir la reacción en términos 

reac
reacc
susta
un nu

polim
polím
reacc
ciones de Síntesis y Lluvia 

os combustibles fósiles, como 
bón, contienen azufre. Cuando 
 combustibles son quemados, el 
 reacciona con el oxígeno en el 

ara formar dióxido de azufre en 
uiente reacción de síntesis:

+ O2 (g) → SO2 (g)

aire contaminado con dióxido 
ufre, la lluvia ácida se produce 
reacción de abajo:

g) + H2O2 (g) → H2SO4 (aq)

2 es el peróxido de hidrógeno, 
ustancia que es producida en 
bes en una reacción entre el 
no y el agua. El H2SO4 es el 
 sulfúrico.
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

generales? La respuesta a esta pregunta se encuentra abajo. En esta ecuación 
general de una reacción de síntesis y las otras reacciones en esta sección, A y B 
representan iones, átomos o moléculas.

Polimerización Recuerda que un polímero es una molécula grande formada de segmentos 
repetitivos. La polimerización, o la formación de polímeros, es una serie de 
reacciones de síntesis tomando lugar para producir una molécula muy grande. 
Los polímeros se forman por la unión de moléculas más pequeñas llamadas 
monómeros.

A + B   AB   

Tabla 17.1: Polímeros

Polímeros Comunes Productos del Polímero
poliestireno recipientes de espuma
polietileno empaques de comida
poliéster ropa

cloruro de polivinilo plomería (tubos de PVC)
acetato de polivinilo goma de mascar

Reac
Ácida
Algun
el car
estos
azufre
aire p
la sig

S (s) 

En el 
de az
en la 

SO2 (

El H2O
una s
las nu
oxíge
ácido
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cción de descomposición -            
 reacción química en la cual un 
puesto es descompuesto en dos 
ás sustancias más pequeñas.

R

S

pr
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rea
una
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o m

eacciones de descomposición
Descomponiendo

compuestos
Como debes sospechar, las reacciones químicas son usadas para hacer 
compuestos. No obstante, una reacción química también es usada para 
descomponer compuestos. Una reacción química en la cual un solo 
compuesto es descompuesto para producir dos o más compuestos más 
pequeños es llamada reacción de descomposición. La fórmula general de 
la reacción de descomposición es:

e requiere energía En la mayoría de los casos, se requiere energía para hacer una reacción de 
descomposición suceda. La forma más común de energía usada en estas 
399NDO REACCIONES

ra 17.17: Un diagrama del 
aje del experimento para efectuar 
ctrólisis del agua. ¿Por qué crees 
l globo de hidrógeno se infla el 
 que el globo de oxígeno?
17.3 CLASIFICA

Figu
mont
la ele
que e
doble

reacciones químicas es el calor. Por ejemplo, la reacción de abajo estuvo 
involucrada en el descubrimiento de oxígeno. El calor fue usado en la 
descomposición del óxido de mercurio (II). 

Para la descomposición del agua en oxígeno e hidrógeno, la fuente de energía 
es la electricidad. De hecho, esta reacción en particular, ilustrada en la Figura 
17.17, es llamada electrólisis.

El número de
oductos formados

La clase de descomposición más simple es la separación de un compuesto 
binario en sus elementos. No obstante, compuestos más grandes pueden 
también descomponerse para producir otros compuestos. El número de 
compuestos que se forman como resultado de una reacción de 
descomposición dependen del número de elementos en el reactivo. Por 
ejemplo, el bicarbonato de sodio (NaHCO3) tiene cuatro elementos. Cuando 
experimenta una reacción de descomposición con calor, se forman tres 
productos:
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Re

Reac

ción de desplazamiento 
le - una reacción química en la 
n elemento reemplaza a otro 
nto similar en un compuesto.

ción de doble 
lazamiento - una reacción 
ca en la cual los iones de dos 
uestos en una solución 
ambian lugares para producir 
uevos compuestos.
acciones de desplazamiento
Reacciones de

desplazamiento
simple

En una reacción de desplazamiento simple, un elemento reemplaza a 
otro similar en un compuesto. Por ejemplo, si tú colocas un clavo de hierro 
dentro de un vaso de precipitados con solución de cloruro de cobre (II), 
empezarás a ver el cobre rojizo cubriendo el clavo de hierro. En esta 
reacción, el hierro reemplaza al cobre en la solución y el cobre se precipita 
de la solución sobre el clavo como un metal.

La ecuación general para una reacción de desplazamiento simple es:

reac
simp
cual u
eleme

reac
desp
quími
comp
interc
dos n
 17.18: La formación de un 
do turbio es evidencia de que 
ido una reacción de doble 
miento. Si no se perturba en un 

precipitados, un precipitado se 
rá en el fondo. El precipitado en 
n es yoduro de potasio.
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

En esta ecuación, A y B son elementos, y AX y BX son compuestos.

ciones de doble
desplazamiento

En una reacción de doble desplazamiento, los iones provenientes de dos 
compuestos en la solución intercambian lugares para producir dos nuevos 
compuestos. Uno de los compuestos formados es usualmente una sustancia 
que se precipita, un gas que burbujea en la solución o un compuesto 
molecular como el agua. Los otros compuestos permanecen con frecuencia 
disueltos en la solución. Los precipitados se reconocen al principio por la 
apariencia turbia que le confieren a la solución. Un precipitado es el 
resultado de uno de los productos en una reacción de doble desplazamiento 
que se convierte en insoluble al agua (Figura 17.18). Dependiendo del 
compuesto formado, el precipitado puede ser de colores variados, desde el 
blanco al amarillo fluorescente, como en el caso de la reacción entre el 
nitrato de plomo (II) y el yoduro de potasio.

La fórmula general para una reacción de doble desplazamiento se 
proporciona debajo. Cada par de letras—AB y CD, y AD y CB—son 
compuestos iónicos en una solución.

Figura
precipita
ha ocurr
desplaza
vaso de 
deposita
la image
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cción de combustión -                  
 reacción química que produce 
 gran cantidad de energía 
rada, cuando un compuesto del 
bono se combina con el oxígeno.

puesto de 
Carbono

Fórmula 
Química

metano CH4

etano C2H6

R
E

CAMBIO QUÍMICO

rea
una
una
libe
car

Com

eacciones de combustión
n una reacción de

combustión, se
libera energía

Una reacción de combustión, también llamada quemado, ocurre cuando una 
sustancia, como la madera, gas natural o propano se combina con el oxígeno y libera 
una gran cantidad de energía en la forma de luz y calor. Los productos de esta clase 
de reacción de combustión son el dióxido de carbono y agua. ¿Qué tienen en común 
los reactivos como la madera, el gas natural y el propano? La respuesta es que todos 
ellos son compuestos de carbono. A continuación se encuentra la ecuación general de 
una reacción de combustión. 

Compuestos de
carbono

En la reacción del metano, la cual has visto antes, es un buen ejemplo de una 
reacción de combustión. Como puedes ver, un compuesto de carbono es una mezcla 
401NDO REACCIONES

ra 17.19: Ejemplos de 
uestos de carbono.

propano C3H8

butano C4H10

pentano C5H12

hexano C6H14

heptano C7H16

octano C8H18

nología del Hidrógeno
l texto, tú aprendiste sobre dos 
as de tecnología de hidrógeno 
as para hacer funcionar a un 
móvil. Encuentra más sobre cada 

 de ellas. ¿El hidrógeno es una 
rnativa viable para los 
bustibles fósiles?
17.3 CLASIFICA

Figu
comp

Tec
En e
form
usad
auto
una
alte
com

de carbono y átomos de hidrógeno. La fórmula general de un compuesto de carbono 
es CxHy, en donde x y y representan diferentes subíndices. Ejemplos de compuestos 
de carbono pueden ser encontrados en la Figura 17.19.

Otra clase de
reacción de
combustión

No todas las reacciones de combustión usan compuestos de carbono como un 
reactivo. Estos tipos de reacciones de combustión no producen dióxido de carbono. 
Por ejemplo, cuando el hidrógeno es quemado en oxígeno, el agua es el único 
producto.

El valor de una
reacción de
combustión

alternativa

Tal vez en el futuro, algunos de los autos funcionarán usando la reacción de arriba. 
En lugar de usar gasolina, el cual es una mezcla de compuestos de carbono, los autos 
podrán funcionar usando hidrógeno. Actualmente, los fabricantes de automóviles 
están desarrollando tecnologías que utilizan la combustión del hidrógeno en los 
motores de combustión interna de los autos. Otra manera en que el hidrógeno puede 
ser usado es en un proceso electroquímico que usa una "celda de combustible". En 
cualquiera de los dos casos, el uso del hidrógeno como combustible puede ayudar a 
reducir la cantidad de las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con el 
transporte. No obstante, sigue requiriéndose energía, algunas veces en forma de 
combustibles fósiles, para fabricar el combustible de hidrógeno. ¿Qué piensas? ¿Se 
deberían desarrollar tecnologías de hidrógeno para los autos?
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ica del Consumidor: 
rvando Fruta Seca
na vez has abierto una caja de 
eca, como las pasas doradas o 

baricoques y percibido un ligero 
 "azufre", como el de un fósforo 
dido? El olor es causado por el 
o de azufre, un gas que es 
 para preservar el color de las 
 secas. Este gas es producido 
reacción entre el sulfito de sodio 
cido clorhídrico:
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Tab
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Quím
Prese
¿Algu
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encen
dióxid
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frutas
en la 
y el á

visando los tipos de reacciones
La Tabla 17.2 proporciona un resumen de los tipos de reacciones que has aprendido. 
Revisa la información en la tabla y después practica identificando los diferentes 
tipos de reacciones al resolver los problemas de abajo.

la 17.2:  Resumen de los Tipos de Reacciones

Tipo Ecuación General Ejemplo

síntesis A + B → AB 2H2 + O2 → 2H2O

scomposición AB → A + B 2NaHCO3→2CO2 + H2O + Na2O
O3 (aq) + 2HCl (aq) →         
l (aq) +H2O (l) + SO2 (g)

ta es expuesta al gas, el cual es 
bido por la piel de la fruta. 
do tú abres la caja por primera 
arte del gas que ha escapado 
fruta, ¡puede que no escape de 
iz!

 tipo de reacción produce este 

scomposición

splazamiento simple

tesis
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Na2S
2NaC

La fru
absor
Cuan
vez, p
de la 
tu nar

¿Qué
gas?

a. de

b. de

c. sín

Tu turno... identificando tipos de reacciones

Identifica cada tipo de reacción.

a. CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g)

b. Na (g) + KCl (l) → K (g) + NaCl (l)

c. C (s) + O2 (g) → CO2 (g)

splazamiento 
simple A + BX → AX + B Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

splazamiento 
doble AB + CD → AD + CB Pb(NO3)2 + 2KI → PbI2 + 2KNO3

combustión
compuesto de carbono + O2 →

CO2 + H2O
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
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George Washington 
Carver
George Washington 
Carver nació alrededor 
de 1864 en Missouri, 
casi al final de la Guerra 
Civil. George y su 
madre, una esclava que 

tenecía a Moses y Susana Carver, 
ron raptados cuando él era un niño. 
amente George fue encontrado y 
uelto a los Carver, quienes lo criaron. 
CAMBIO QUÍMICO

Sección 17.3 Repaso
1. ¿Por qué la polimerización es un tipo de reacción de síntesis?
2. Tú has aprendido sobre las diferentes clases de reacciones químicas 

Desarrolla una serie de reglas simples que puedas usar para ayudarte a 
identificar cada clase de reacción química. No existen respuestas 
correctas o incorrectas. Escribe reglas que funcionen para ti.

3. La gráfica de la derecha muestra 
la electrolisis del agua. 
a. Desarrolla una explicación 

de por qué el oxígeno se 

per
fue
Sol
dev
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bido a su frágil salud, el pasaba mucho 
po explorando la naturaleza y 
arrollando su talento para estudiar 
ntas. El continuó los estudios sobre las 
ntas en la escuela y obtuvo un grado 
el Colegio Estatal de Iowa. Se convirtió 
el primer miembro de la facultad en el 
egio y obtuvo la maestría dos años 
pués. Poco tiempo después, Booker T. 
shington, fundador del Instituto 
kegee en Alabama, contrató a Carver 
a dirigir el departamento de 
icultura. En este lugar Carver enseñó 
s estudiantes y granjeros locales a 
r anualmente los cultivos para 
iquecer el suelo. Los beneficios 
luían el mejoramiento del cultivo de 
odón y agregó nuevos cultivos 
erciales como el de las papas dulces 

l maní. Carver es reconocido 
ecialmente por reunir una lista de 
ductos y recetas que utilizaban la 
nta del maní. Sus muchos logros 
luyen la investigación de la soya como 
combustible potencial, trabajos de arte 
 exhibió en la Feria Mundial de 1893 y 
aberse reunido con tres presidentes 
Estados Unidos.
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forma cerca del metal 
cargado positivamente y el 
hidrógeno se forma cerca del 
metal cargado 
negativamente.

b. ¿Por qué se recolecta una 
cantidad mayor de hidrógeno 
en esta reacción?

c. ¿Esta reacción ocurre en un 
recipiente cerrado? Justifica 
tu respuesta.

4. ¿Cómo está involucrada la 
energía en una reacción de descomposición en comparación con la forma 
en que lo está en una reacción de combustión?

5. Compara y contrasta las reacciones de desplazamiento simple y doble.
6. Identifica las siguientes reacciones como de síntesis, descomposición, de 

desplazamiento simple o doble.
a. N2 (g) + 3H2 (g) → 2NH3 (g)
b. NH4NO3 (s) → N2O (g) + 2H2O (g)
c. AgNO3 (aq) + NaCl (aq) → AgCl (s) + NaNO3 (aq)
d. Fe (s) +H2SO4 (aq) → H2 (g) + FeSO4 (aq)

De
tiem
des
pla
pla
en 
en 
col
des
Wa
Tus
par
agr
a lo
rota
enr
inc
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com
y e
esp
pro
pla
inc
bio
que
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de 



CONEXIÓN 8TECNOLÓGICA

Autos con Motor de

Hidrógeno
Imagina que manejas a la escuela 
en un elegante y súper-silencioso 
auto deportivo. Prendes la radio, y 
—¡sorpresa!—, el reportero no está 
hablando sobre el alto precio del 
petróleo o del cambio de clima global. 
Te quedas atascado en el tráfico, 
pero bajas los cristales de cualquier 
manera, y respiras el aire fresco y 
limpio. La única emisión que proviene del escape de tu automóvil es vapor de 
agua. ¡Eso es todo! Nada de monóxido de carbono, dióxido de carbono u óxido 
nitroso—solamente agua. Notas que el tanque de combustible está a punto de 
quedar vacío, así que te diriges a la estación de servicio más cercana para cargar 
tu auto con hidrógeno presurizado.

Suena como un cuento de hadas? Algunas personas lo creen así. Pero otros 
creen que la tecnología de las células de combustible de hidrógeno ofrece 
la mejor esperanza para reducir las emisiones de gases de invernadero y la 
dependencia de los Estado Unidos del petróleo de fuentes extranjeras.

Los científicos e ingenieros de agencias 
gubernamentales, universidades y 
todos lo fabricantes importantes 
de automóviles están diseñado, 
construyendo y probando vehículos 
con celdas de combustible de 
hidrógeno, conocidos también como 
FCVs (por sus siglas en inglés).

Debajo de la tapa del motor: Cómo Funciona una 
Celda de Combustible
La clase más común de celda de combustible colocada en vehículos de prueba 
es la Membrana de Polímero Electrolítica, o PEM por su acróstico en inglés. 
Básicamente una celda de combustible PEM usa el oxígeno del aire y el 
hidrógeno para generar electricidad que alimenta el motor del auto.  

Al igual que una batería, una celda de combustible tiene dos electrodos: un 
ánodo para recolectar las cargas positivas; y el cátodo para atraer las cargas 
negativas. Primero el hidrógeno en forma gaseosa fluye hacía el ánodo, en 
donde los átomos de hidrógeno son separados en protones y electrones. El 
PEM es un compuesto 
orgánico sólido con la 
apariencia de un plástico 
par envolver y el grosor de 
dos a siete hojas de papel; 
permite que solamente los 
protones pasen a través 
de ella. Los electrones 
son rechazados hacia el 
ánodo y dirigidos hacia un 
circuito eléctrico externo. 
Este flujo de electrones es 
la electricidad usada para 
alimentar al motor que 
impulsa al auto.

En el lado del cátodo, el 
oxígeno tomado del exterior fluye al interior y reacciona con los protones del 
hidrógeno que han atravesado la membrana y los electrones que provienen del 
circuito para producir agua y calor. No existen otros productos de desecho en 
esta reacción.

En contraste un auto de gasolina típico, es impulsado por una reacción de 
combustión que produce dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos 
nitrosos y acido sulfúrico al mismo que tiempo que agua y calor.

No solamente el FCV es menos contaminante que un automóvil con motor de 
gasolina, también notablemente más eficiente. Esto significa que solamente 
20 por ciento de la energía de la gasolina es convertida en movimiento. Los 
vehículos de celdas de combustible convierten de 40 a 60 por ciento de la 
energía de su combustible en movimiento.

La energía de una celda de combustible depende de su tamaño, tipo 
de la membrana, temperatura de operación y presión del hidrógeno 
y en oxígeno. Una celda de combustible típica de PEM produce 
aproximadamente un voltio de electricidad. Esto es solamente un tercio 
del voltaje usado para operar una lámpara de mano común. Por lo tanto, 
las células de combustible debe ser “apiladas” para generar la potencia 
necesaria para impulsar un automóvil. Algunos prototipos de vehículos 
tienen cientos de celdas apiladas. Estos conjuntos de celdas pueden ser 
caros porque cada cátodo y ánodo contienen platino, un costoso metal. 
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Celda de Combustible 
de Hidrógeno



 
 

¿De dónde Podremos Obtener Hidrógeno para 
Combustible?
El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, pero se le encuentra 
por lo común en compuestos como el agua o los hidrocarburos, incluyendo 
combustibles fósiles y gas natural. Los enlaces químicos de estos compuestos 
tienen que ser rotos para obtener hidrógeno gaseoso.

Dos de los principales procesos para producir 
hidrógeno son:

Electrólisis: Una corriente eléctrica separa 
el agua en oxígeno e hidrógeno. Si esta 
corriente eléctrica es producida por una 
fuente de energía “limpia”, como la energía 
solar o la eólica, entonces el auto con celdas 
de combustible es en verdad un vehículo con 
cero emisiones. No obstante si la electricidad 
proviene de una central eléctrica que quema 
carbón o gas natural, la cantidad total de gases 
de invernadero y las emisiones involucradas en 
la extracción del hidrógeno pueden cancelar 
los beneficios de un escape de auto con cero 
emisiones.

Gasificación: El gas natural es combinado con 
vapor para extraer el hidrógeno. Monóxido 

de carbono y dióxido de carbono también son producidos. No obstante, 
usar hidrógeno producido de esta manera para propulsar a un automóvil 
todavía reduce aproximadamente el 50% del total de las emisiones de gases 
de invernadero involucradas en la operación de un automóvil operado con 
gasolina.

Una vez que el hidrógeno es producido, tiene que ponerse a disposición de los 
conductores. La mayoría de los FCV almacenan el hidrógeno en su interior en 
tanques a alta presión. Un tanque a 5,000 psi (casi 100 veces la presión de la 
mayoría de los autos) permite que un auto viaje 250 millas sin necesidad de ser 
llenado otra vez.

Actualmente, existen pocos lugares en los Estados 
Unidos en donde puedas llenar un tanque de 
hidrógeno. Uno de los principales problemas para 
cambiar de autos de gasolina a los automóviles de 
hidrógeno es la construcción de la infraestructura 
necesaria.

Infraestructura es un término usado para describir el sistema de apoyo 
necesario para una nueva tecnología—como refinerías de hidrógeno, sistemas 
de transporte y estaciones de servicio. Después de todo, ¿quién va a comprar 
un vehículo si no hay lugar en donde llenar el tanque ¿Y quién va a fabricar un 
auto que nadie puede usar?

Algunos FCVs (llamados FCVs de Combustible Rico en Hidrógeno) están 
diseñados para aceptar gasolina o metanol en un tanque convencional, 
eliminando el problema de la infraestructura. Estos FCVs necesitan un 
reformador para hacer la gasificación en el auto. El reformador descompone la 
gasolina o el metanol para extraer el hidrógeno para la celda de combustible. 
Los productos de desecho son dióxido de carbono y agua, no obstante el total 
de los gases de invernadero para este tipo de vehículo son menos de la mitad 
de un vehículo de gasolina tradicional. Algunos científicos piensan que este es 
un paso intermedio que podría poner a esta tecnología en el camino. Otros 
señalan que casi es posible que obtengas la misma reducción en gases de 
invernadero con vehículos híbridos gas-electricidad.

Retos y Progresos
Existe todavía mucha investigación y desarrollo en el futuro de los FCVs. Para 
que este nuevo medio de transporte se establezca, se debe desarrollar la infrae-
structura, y el diseño del vehículo tiene que probar que es seguro, confiable y 
de bajo costo. Bajo la Iniciativa Presidencial del Combustible de Hidrógeno, el 
Departamento de Energía de los Estados Unidos está trabajando con agencias 
federales e internacionales, la industria, universidades y laboratorios nacionales 
para ver si estos obstáculos pueden ser superados. 

Preguntas:

1. Compara y contrasta los vehículos de celda de combustible  
    con vehículos que tienen motores de combustión interna.

2. Explica dos maneras en que los vehículos de celda de  
    combustible pueden ser producidos.

3. Investigación: Cada uno de los principales fabricantes de  
    automóviles tiene un vehículo de celdas de combustible en  
    desarrollo. Usa la biblioteca o la Internet para aprender  
    sobre uno de estos proyectos. Prepara un reporte para tus  
    compañeros de clase. Incluye un cronograma para el  
    proyecto, una descripción de los retos y progresos, cuanto  
    dinero es invertido en el proyecto, y—si es posible,  
    ilustraciones del o los vehículo(s).

unidad 6 Cambios en la materia
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pítulo 17 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 17.1

Un(a) ____ es un proceso que involucra reactivos y
productos.

Un ingrediente inicial en una reacción química es llamada
____.

Una sustancia que es el resultado de la formación de nuevos
enlaces en una reacción química es llamado(a) ____. 

Un producto insoluble es una reacción de doble
desplazamiento es llamado(a) ____.

ión 17.2
Un(a) ____ es la forma escrita de una reacción química.

Existen 6.02 × 1023 átomos en un(a) ____ del elemento carbono.

El ____ de un compuesto se mide en unidades de masa atómica. 

La ____ establece que la masa de los reactivos siempre es
equivalente a la masa de los productos.

Tú puedes cambiar el número de átomos en una ecuación
química al colocar un(a) ____ al frente de una fórmula química.

El número de moléculas en un mol es igual a la ____.

El ___ es la masa en gramos de un mol de una sustancia.

Sección 17.3
12. Una gran molécula de unidade

proceso de ____.

13. Un(a) ____ es usada para hacer u
compuestos o elementos.

14. Un compuesto de carbono es us
en un(a) ____. 

15. El agua puede ser descompuest
medio de un(a) ____.

Conceptos
Sección 17.1

1. ¿Correcto o incorrecto? Si e
reescribe de tal manera que sea

a. El hielo picado y el hielo qu
cambios físicos.

b. La evaporación del agua es
químico,

c. La acción de enzimas en lo
digestión produce cambios 

d. Tanto los cambios físicos co
reacciones químicas y ener

e. Extender un pedazo de ma
redonda es un ejemplo de u

f. Freír un huevo en una sart
el huevo.

2. Tú cuerpo produce calor y 
estable de aproximadamente 98
de que tu cuerpo está experim
físico?

tivo

ipitado

iciente

bustión 

producto

síntesis

polimerización

ley de la conservación de la 

masa

número de Avogadro

formula masa

reacción química

ecuación química

descomposición

masa molar 
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3.

Se

4.

5.

6.

ceada? Justifica tu respuesta.

les para cada tipo de reacción

con dos compuestos. Uno de los
 productos son oxígeno en estado
ué clase de reacción es esta?
esta reacción con símbolos y un

rre es físico o químico en cada
ia.
itados con agua en una parilla y
el agua comienza a hervir y tú
n burbujas. También ves vapor
ie del agua.

s iónicas. Después de que los
ecipitados, la solución se torna
 minutos, la solución se torna
e ha depositado en el fondo del

azúcar puro en un vaso de
o observas una sustancia negra

n vaso de precipitados vacio al
os. Tú y tu compañero avisan al
 segura limpia los restos. 

a y la masa molar de cada
o balanceada.
CAPÍTULO 

CAMBIO QUÍMICO

Mira el cubo de hielo en esta
imagen. ¿Está experimentando un
cambio físico o un cambio químico?
Justifica tu respuesta.

cción 17.2

En tu laboratorio de química,
mezclas bicarbonato de sodio y vinagre en un vaso de
precipitados. Encuentras cuidadosamente la masa del
bicarbonato de sodio y del vinagre que usas en la reacción. No
obstante, después de que has terminado con la reacción,
encuentras que el producto de la reacción tiene mucho menos
masa que las masas combinadas de los reactivos. Evalúas tus
resultados. ¿son correctos? ¿Cómo podrías llevar a cabo esta
reacción para asegurarte?

Identifica cada uno de los siguientes como fórmula masa, un 
mol o la masa molar de la molécula de monóxido de carbono
(CO). Una de la expresiones no tiene sentido. Identifícala.

Responde lo siguiente para la reacción de abajo. Tú deberías
ser capaz de reconocer tres de los compuestos. El compuesto
C6H12O6 es una molécula de glucosa, un azúcar.

C6H12O6 (s) + 6O2 (g) → 6CO2(g) + 6H2O(l)

a. ¿Cuáles son los reactivos y los productos de esta reacción?
Indica el estado de la materia para cada uno.

b. ¿Qué significa la flecha en la ecuación química?

c. ¿Esta ecuación está balan

Sección 17.3
7. Escribe las ecuaciones genera

química.

8. Tú llevas a cabo una reacción 
reactivos contiene oxígeno. Los
gaseoso y otro compuesto. ¿Q
Justifica tu respuesta. Ilustra 
diagrama.

Problemas
Sección 17.1
1. Identifica si el cambio que ocu

situación. Establece tu evidenc
a. Colocas un vaso de precip

lo calientas. Finalmente, 
puedes ver que se forma
que se eleva de la superfic

b. Tú mezclas dos solucione
mezclas en un vaso de pr
turbia. Después de cinco
clara y un polvo blanco s
vaso de precipitados.

c. Calientas un poco de 
precipitados. Con el tiemp
y gotas de agua.

d. Por accidente dejas caer u
suelo y se rompe en pedaz
maestro, quien de manera

Sección 17.2

2. Determina la fórmula mas
compuesto en esta reacción n
Cl2 + KBr → KCl + Br2

a. 28.01 gramos c. 28.01 uma
b. 12.01 gramos d. 6.02 x 1023 moléculas
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3.

4.

5.

6.

Secc

7.

s una manzana (o cualquier
l)?

nto

 en tu boca e involucra muchas
erpo, como el estómago y los

anera los cambios físicos y
e la digestión humana. Escribe
sayo descriptivo o prepara un
igestión.

nde a las preguntas.

asa y la masa molecular de los 
 en la pregunta #2 en la 
o tu ecuación balanceada, ¿la 
conservación de la masa?
n enunciado en dos maneras 

la reacción en términos de 
 la reacción en términos de 

és responde las preguntas.

sta?
n la industria de la 

o?
ás abundante en la corteza 
nte es el silicio en 
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

¿Cuántas moléculas podría haber en dos moléculas de bromo
gaseoso (Br2)? Explica tu respuesta.

Un compuesto que contiene tanto potasio como oxígeno se
formó cuando potasio fue quemado en oxígeno gaseoso. La
masa del compuesto fue de 7.11 gramos. La masa del potasio
era de 3.91 gramos. ¿Cuanta masa del oxígeno estuvo
involucrada en la reacción? Justifica tu respuesta.

¿Cuál de las siguientes ecuaciones está balanceada?
a. Al + Br2 → 2AlBr3
b. 2Al + 2Br2 → 3AlBr3
c. 2Al + 3Br2 → 2AlBr3
d. Al + Br2 → AlBr3

Balancea las siguientes ecuaciones. Si una ecuación ya está
balanceada, indícalo en tu respuesta.
a. Cl2 + Br → Cl + Br2
b. CaO + H2O → Ca(OH)2
c. Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + NaCl
d. ZnS + O2 → ZnO + SO2
e. Cl2 + KBr → KCl + Br2
f. H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O

ión 17.3

Cuando tu cuerpo "quema"
alimento para producir
energía, se liberan dióxido
de carbono y agua. Este
proceso es llamado
respiración y es
exactamente como el
proceso de respiración llevado a cabo por la levadura cuando
se hace masa para pizza. Se necesita oxígeno para que la
respiración ocurra. Responde a estas preguntas: 

a. ¿De dónde proviene el dióxido de carbono y el agua en
esta reacción?

b. Clasifica esta reacción. Justifica tu respuesta.

c. ¿Qué clase de sustancia e
clase de alimento en genera

Aplicando tu conocimie
Sección 17.1
1. El proceso de digestión comienza

otras partes internas de tu cu
intestinos. Encuentra en qué m
químicos son parte del proceso d
tus hallazgos en forma de un en
póster detallado del proceso de d

Sección 17.2

2. Balancea esta ecuación y respo
Cl2 + KBr → KCl + Br2

a. Tú encontraste la fórmula m
compuestos de esta reacción
sección de problemas. Usand
reacción respeta la ley de la 

b. Escribe esta ecuación como u
distintas. Primero, describe 
moléculas, después describe
moles.

Sección 17.3

3. Balancea esta ecuación y despu
SiI4 (g) + calor  → Si (s) + I2 (g)

a. ¿Qué clase de reacción es e
b. El silicio puro es muy útil e

electrónica. ¿Cómo es usad
c. El oxígeno es el elemento m

terrestre. ¿Qué tan abunda
comparación?



 ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra química? Tú puedes pensar 
en la fabricación de nuevas sustancias a partir de otras sustancias o 

tal vez en la combinación de cosas. Estas ideas se aplican al tema de la química, pero 
en la química también la energía lo es todo. En este capítulo, aprenderás mucho más 
sobre las reacciones químicas y de qué manera la energía está involucrada en ellas. 
Tú también aprenderás sobre las reacciones nucleares—reacciones que involucran al 
núcleo de los átomos. Las reacciones nucleares pueden producir mucha más energía 
que las reacciones químicas. Algunas personas fascinantes fueron pioneras en el 
campo de la ciencia nuclear—el cual va de la producción de energía a la tecnología 
médica—Por ejemplo, María Curie y su esposo estuvieron entre sus primero 
pioneros, tal y como lo fueron su hija Irene y su esposo. María e Irene fueron la 
primera y la segunda mujer en ganar el Premio Nobel. Para aprender más sobre el 
trabajo de estas mujeres y más sobre los trabajos de las reacciones químicas y 
nucleares, ¡Continúa leyendo!  

 Energía y Reacciones

 ✔ ¿Cómo puedes saber si una reacción química 
        está produciendo o usando energía mayormente?

 ✔ ¿Cómo puedes hacer que una reacción química 
        sea más rápida?

 ✔ ¿Por qué las reacciones nucleares son tan
        poderosas?

Capítulo   18
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érmica - describe una reacción 
mite más energía de la que usa.

térmica - describe una 
ión química que usa más 
ía que la que emite.

18
Toda
expe
quím
quím

Lo

inv
exot
que e

endo
reacc
energ

.1 Energía y Reacciones Químicas
s las reacciones químicas involucran energía. Si tú te has sentado alguna vez cerca de una fogata, has 
rimentado esta energía como luz y calor. Adicionalmente a la producción de energía, las reacciones 
icas también usan energía. Por ejemplo, las plantas llevan a cabo la fotosíntesis la cual es una reacción 
ica que usa la energía proveniente del Sol.

s dos tipos de reacciones
La energía está

olucrada en dos
maneras

La energía está involucrada en las reacciones químicas de dos maneras. (1) Al 
principio de una reacción química, la energía es usada para romper algunos (o 
todos) los enlaces entre átomos en los reactivos de manera que los átomos estén 
disponibles para formar nuevos enlaces; y (2) La energía es liberada cuando se 
forman nuevos enlaces a medida que los átomos se recombinan en los nuevos 
 18.1: Reacciones exotérmicas 
rmicas.
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

Figura
y endoté

compuestos de los productos. Clasificamos las reacciones químicas en base a cómo 
es usada la energía en (1) en comparación con la energía liberada en (2).

Reacciones
exotérmicas

Si los nuevos enlaces en formación liberan más energía de la que necesitan para 
romper los enlaces viejos, la reacción es exotérmica (Figura 18.1 arriba). Una vez 
iniciadas, las reacciones exotérmicas tienden a mantenerse porque cada reacción 
libera suficiente energía para empezar la reacción en las moléculas que les rodean. 
Un buen ejemplo es la reacción del hidrógeno con el oxígeno. Si agregamos 
energía, la reacción balanceada se ve como esto:

Reacciones
endotérmicas

Si los nuevos enlaces en los productos liberan menos energía que la necesaria para 
romper los enlaces originales en los reactivos, la reacción es endotérmica 
(Figura 18.1, abajo). Las reacciones endotérmicas absorben energía. De hecho, las 
reacciones endotérmicas necesitan más energía para mantenerse. Un ejemplo de una 
reacción endotérmica importante es la fotosíntesis. En la fotosíntesis, las plantas 
usan la energía de la luz solar para elaborar glucosa y oxígeno a partir del dióxido 
de carbono y agua. 
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nergía de activación
Una pregunta

interesante
Las reacciones exotérmicas ocurren porque los átomos dispuestos como compuestos de 
los productos, tienen menos energía de la que tenían cuando formaban compuestos en 
los reactivos. Las reacciones químicas—como otros sistemas—tienden a moverse a 
condiciones más estables. Si esto es verdad, ¿por qué no todos los elementos se 
combinan inmediatamente en moléculas que tienen la energía más baja posible? 

Energía de
activación

La respuesta tiene que ver con la energía de activación. La energía de activación 
es la energía necesaria para iniciar una reacción y romper los enlaces químicos en los 
reactivos. Si no hay suficiente energía de activación, una reacción no sucederá, 
incluso aunque sea exotérmica. Es por eso que un material inflamable, como la 
gasolina, no se quema sin una chispa o flama. La chispa suple la energía de 

en
ene
enl
par
411CIONES QUÍMICAS

ra 18.2: Como la energía 
da por una reacción aporta la 
ía de activación para nuevas 
iones, las reacciones exotérmicas 
n aumentar rápidamente una vez 
 energía de activación ha sido 
rcionada.
18.1 ENERGÍA Y REAC

activación para iniciar la reacción.

Un ejemplo de
reacción

El diagrama de arriba muestra cómo fluye la energía en la reacción de hidrógeno y 
oxígeno. La energía de activación debe ser suministrada para separar las moléculas 
de hidrógeno y oxígeno. Después, la energía es liberada cuando los cuatro átomos 
libres de hidrógeno y los tres átomos libres de oxígeno se combinan para formar dos 
moléculas de agua. La reacción es exotérmica porque la energía liberada por la 
formación de agua es mayor que la energía de activación. Una vez que la reacción 
empieza, suministra su propia energía de activación y crece rápidamente (Figura 
18.2).

Las reacciones
curren cuando las

condiciones son
correctas

Una reacción se inicia por sí misma cuando la energía térmica es mayor que la 
energía de activación. No obstante, cualquier reacción que podría comenzar por sí 
misma, ¡probablemente ya ha comenzado! Los compuestos y moléculas en las 
sustancias que te rodean necesitan más energía de activación para transformarse en 
cualquier otra cosa. Por ejemplo, la sal de mesa en un plato continuará siéndolo por 
mucho tiempo, a menos que las condiciones cambien para originar una reacción 
química entre la sal y otro compuesto.

Figu
libera
energ
reacc
puede
que la
propo
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ica y Calentamiento Global
tinuación se encuentra una 
ión de combustión balanceada.

ste sobre esta reacción en el 
ulo 17. Es la combustión del 
o (gas natural), un combustible 

onde las siguientes preguntas.

ribe en le espacio en blanco. 

Re

fósile
Quím
A con
reacc

Tú leí
Capít
metan
fósil.

Resp

1. Esc

acciones de carbono y energía
Respiración y

fotosíntesis
Al principio de esta sección, aprendiste que la fotosíntesis es una reacción endotérmica. 
Por medio de la fotosíntesis, las plantas captan la energía del Sol. La manera en que los 
humanos y otras formas de vida obtienen su energía es por medio de una reacción 
química llamada respiración la cual es lo inverso de la fotosíntesis. La glucosa es 
metabólicamente "quemada" en la presencia del oxígeno y dióxido de carbono y agua 
son liberados. La evidencia de que tu cuerpo está llevando a cabo la respiración incluye 
el hecho de que tú estás respirando oxígeno y exhalando dióxido de carbono ¡justo 
ahora, mientras lees este párrafo! ¿Qué clase de reacción es la respiración—exotérmica 
o endotérmica? ¿Cómo lo sabes?

Combustibles Los combustibles fósiles son, en su mayoría, antiguo material proveniente de la 
ada mol (o moles) de metano, 
mol(es) de dióxido de carbono 
roducidos.

uál es la masa molecular del 
o y el dióxido de carbono?

nunciado de abajo es correcto o 
ecto. Explica tu respuesta.

sa del dióxido de carbono 
do es mayor que la masa del 
ustible fósil quemado. 

entamiento global es una 
upación mundial. Encuentra que 
 comenzado a hacer para hacer 
 a este problema climático. 
e una lista de 10 acciones que 
des tomar para hacer una 

ncia.
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s y combustión descomposición de plantas y animales. Actualmente, nosotros extraemos del suelo este 
combustible basado en el carbono, y lo procesamos de tal manera que sea útil para 
muchas cosas. La energía se obtiene de combustibles fósiles (como el gas natural, el 
queroseno y el carbón) por medio de reacciones de combustión, las cuales son 
exotérmicas. Adicionalmente a la producción de energía, las reacciones de combustión 
producen dióxido de carbono como un producto. En la actualidad existe una 
preocupación mundial sobre cuanto dióxido de carbono está siendo arrojado a la 
atmosfera debido a reacciones de combustión, principalmente de medios de transporte 
como los automóviles.

Calentamiento
global

El dióxido de carbono en nuestra atmósfera atrapa el calor del Sol para hacer a la Tierra 
cálida y confortable. Es por eso que el dióxido de carbono y otros gases de la atmosfera 
son llamados "gases de invernadero". Pero a medida que más dióxido de carbono se 
agrega a la atmósfera, la Tierra experimenta "calentamiento global". El calentamiento 
global se refiere al incremento de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra 
desde mediados del siglo XX, debido al incremento de las concentraciones de gases de 
invernadero en la atmósfera. La temperatura no se ha incrementado mucho—1.0 a 1.7°F 
de 1906 a 2005—pero los científicos creen que este incremento en la temperatura y el 
incremento de la cantidad de los gases de invernadero continuarán. Los científicos 
también creen que las consecuencias del calentamiento global incluirán el aumento 
continuo de los niveles del mar y los cambios de clima.
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jemplos de reacciones endotérmicas
Reacciones

ndotérmicas en la
industria

Ciertamente es útil que las reacciones químicas produzcan más energía de la que 
usan. Pero, ¿cómo nos podemos beneficiar de reacciones que usan más energía que la 
producida? Parece que la mayoría de las reacciones usadas en la industria para 
producir materiales útiles requieren más energía que la que ellas producen. Esta es 
una de las razones por las que las fuentes de energía son tan importantes para la 
industria. En otras palabras, ¡las reacciones exotérmicas son necesarias para hacer 
que las reacciones endotérmicas ocurran! Un ejemplo de un proceso industrial que 
usa frecuentemente reacciones endotérmicas es la refinación de minerales para 
producir metales útiles. Aquí tienes un ejemplo específico, la refinación del metal de 
aluminio a partir del óxido de aluminio.

 re
rea
cua
dis
sol
413CIONES QUÍMICAS

ra 18.3: Una compresa fría 
ona debido a una reacción 
érmica.
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Esta reacción requiere de energía al comenzar porque se necesita más energía para 
romper los enlaces en el óxido de aluminio que la que es liberada cuando los 
productos son formados.

Compresas frías ¿Alguna vez has usado un "compresa instantánea fría" como tratamiento para un 
tobillo torcido o una magulladura? Estos productos, encontrados en tu farmacia local, 
funcionan por medio de una reacción química endotérmica. El hecho de que más 
energía es usada que la producida es lo que hace "fría a la compresa fría. La reacción 
mostrada abajo, muestra como trabaja. Los productos vienen usualmente en una 
bolsa de plástico. Dentro de la bolsa está un paquete sellado de agua rodeado por 
cristales de amonio. Para activar la compresa fría, tú presionas la bolsa de plástico 
par romper el paquete de agua. Cuando el agua entra en contacto con los cristales de 
nitrato de amonio, una reacción ocurre y el paquete se hace frío como el hielo (Figura 
18.3).

Reacciones de
disolución

La compresa se hacer muy fría porque se requiere energía para romper los enlaces 
iónicos del nitrato de aluminio. Además de ser endotérmica, esta reacción es también 
una reacción de disolución. Una reacción de disolución ocurre cuando un 
compuesto iónico (como el nitrato de amonio) se disuelve en agua para hacer una 
solución iónica. En la reacción de la compresa fría, los iones son un ion de amoniaco 
(NH4

+) y un ion de nitrato (NO3
–).

Figu
funci
endot
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María Curie
Más adelante en este 
capítulo, tú aprenderás 
sobre la química 
nuclear. Esta biografía 
te presenta a una mujer 

ble, quien fue pionera en este 
o—María Curie.

po de la química nuclear 
nza cuando María Curie y su 
o, Pedro Curie, descubrieron la 
tividad. En 1898, María Curie, 
increí
camp

El cam
comie
espos
radiac

Sección 18.1 Repaso
1. Indica las dos maneras en que la energía está involucrada en las reacciones 

químicas.
2. Identifica los siguientes enunciados como descripciones de una reacción 

exotérmica o endotérmica.
a. Es liberada más energía que la usada por la reacción.
b. La reacción química involucrada en la combustión de madera.
c. Se libera menos energía que la usada por la reacción.
d. Fotosíntesis.

3. Una vez que una reacción exotérmica comienza, la reacción tiende a 
mantenerse ¿Por qué?
uímica polaca de nacimiento, 
 el término "radioactividad" para 

ibir el comportamiento peculiar 
mentos que ella y su esposo 
n descubierto. Ellos recibieron 
mio Nobel por su 
brimiento de la radiactividad. 
 fue galardonada una segunda 
n 1911 por su descubrimiento de 
ementos radio y polonio.

 Curie fue la primera mujer en 
arse en física (1893) en la 
rsidad de la Sorbona en París. 
e la primera mujer en recibir el 

io Nobel y la primera en recibir 
remios Nobel. Ella fue la primera 
 en ofrecer una cátedra en la 
rsidad de la Sorbona.
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4. ¿Por qué se requiere de una "chispa" de energía para comenzar la reacción 
química de quemar un combustible fósil? ¿Cuál es el otro nombre para está 
chispa de energía?

5. La reacción de abajo es una reacción exotérmica.
K2O (s) + CO2 (g) → K2CO3 (s)
a. Reescribe esta reacción y agrega "+ energía" en el lugar correcto.
b. Describe de qué manera el nivel de energía de los reactivos se compara con 

el nivel de energía de los productos.
6. La reacción de abajo es una reacción endotérmica.

2HgO (s) → 2Hg (l) + O2 (g)
a. Reescribe esta reacción y agrega "+ energía" en el lugar correcto.
b. Describe de qué manera el nivel de energía de los reactivos se compara con 

el nivel de energía de los productos.
7. ¿En qué se parece una reacción de combustión a la respiración? Enumera tantas 

similitudes como puedas.
8. ¿Cuál es la causa del calentamiento global? ¿Cuáles son las consecuencias del 

calentamiento global?
9. ¿De qué manera están ligadas las reacciones endotérmicas y exotérmicas en el 

proceso de refinación de minerales metálicos?
10. Describe cómo podrías llevar a cabo la reacción de disolución con un poco de 

sal de mesa (NaCl) y un vaso de precipitados con agua. ¿Cuáles son los 
productos de esta reacción?
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8.2 Sistemas de Reacciones Químicas
 el Capítulo 17, tú aprendiste que es importante que las reacciones químicas ocurran en un sistema 
rado. Cuando estudias las reacciones químicas como sistemas, eres capaz de encontrar qué tipos de 
ductos y cuánto de cada uno de ello es producido. También eres capaz de medir la cantidad de energía 
da o producida. En esta sección, tú miraras de cerca los sistemas de reacciones químicas.

s ecuaciones químicas son como recetas de cocina
Recetas y

ecuaciones
químicas

balanceadas

¿Alguna vez has tratado de hacer algo a partir de una receta—digamos, un pastel de 
chocolate—y no te ha quedado como esperabas? Una receta requiere que sigas las 
instrucciones y agregues correctamente las cantidades y los tipos de ingredientes 
(Figura 18.4). Si, por ejemplo, no agregas los huevos, tu pastel no te quedará bien en 
415CIONES QUÍMICAS

ra 18.4: Para preparar con éxito 
stel, tú necesitas seguir una receta.

ra 18.5: Una ecuación química, 
 ésta de la formación del agua, es 
 una receta.
18.2 SISTEMAS DE REAC

absoluto. Una ecuación química balanceada es como una receta. Te indica los 
ingredientes necesarios y las cantidades de cada uno. Te indica también cuánto de 
cada producto resultará si se han combinado las cantidades precisas de reactivos.

Ingredientes y
cantidades

La Figura 18.5 ilustra la ecuación química para hacer agua. Esta es la manera 
correcta de escribir un "receta" para hacer un compuesto en química. No obstante, si 
tú escribes la ecuación para hacer agua como una receta, tú verás que es similar a una 
auténtica receta para hacer pastel de chocolate. Ambas recetas te indican qué 
ingredientes necesitas, las instrucciones, y que producto ser producirá. Ambas 
recetas también te indican las cantidades de los ingredientes (reactivos) necesarios y 
las cantidades de productos que son producidos.

eceta #1: Pastel de Chocolate Receta #2: Agua 

taza de harina
2 taza de chocolate en polvo
2 taza de mantequilla

 cucharadita de vainilla

1 taza de azúcar
1 cucharadita de polvos para hornear
1/2 taza de leche
1 huevo

2 moléculas de hidrógeno
1 molécula de oxígeno 

n un tazón mezcla la harina, el azúcar, el chocolate en polvo y los 
olvos para hornear. Agrega la mantequilla, la vainilla y el huevo. 
ezcla hasta que todo se incorpore. Colócalo en un horno a 350°F 

or 35 minutos. Sirve 8 porciones.

Combina las moléculas en un recipiente 
cerrado. Agrega una descarga eléctrica. 
Sirve dos moléculas de agua.

Figu
un pa

Figu
como
como
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¿Qué
rmación proveniente de ecuaciones químicas balanceadas
roporciones de

los ingredientes
La receta del pastel de chocolate en la página anterior te indica las proporciones 
entre los ingredientes para hacer ocho porciones. Por ejemplo, si tú duplicas los 
ingredientes, puedes hacer el doble de porciones. ¿Cuántas porciones son 
posibles si solamente usas la mitad de la harina? Para hacer un pastel con buen 
sabor con la mitad de harina, también deberías usar la mitad de los otros 
ingredientes. Al reducir a la mitad la receta, tú puedes hacer cuatro porciones de 
pastel de chocolate (Figura 18.6).

Relaciones
proporcionales

Al igual que una receta, una ecuación química balanceada muestra las 
proporciones de las cantidades de moléculas de los reactivos necesarios para 
hacer cierta cantidad de moléculas de productos. Las proporciones son 
determinadas por los coeficientes de la ecuación balanceada. En la formación 
del agua, dos moléculas de H  reaccionan con una molécula de O para producir 
 18.6: Usando la mitad de la 
 de cada ingrediente hará la 

e las porciones de pastel.

 18.7: Si tú haces reaccionar 
oléculas de hidrógeno con dos 

as de oxígeno, tú puedes hacer 
oléculas.

2 2 
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dos moléculas de H2O. Si tú haces reaccionar cuatro moléculas de H2 con dos 
moléculas de O2, puedes producir cuatro moléculas de H2O, en lugar de dos 
(Figura 18.7). Al duplicar los reactivos, se duplica la cantidad de producto 
formado. ¿Qué ocurre si solamente duplicas la cantidad de moléculas de H2 y no 
la cantidad de moléculas de O2? ¿Cuántas moléculas de H2O podrías hacer? ¿Te 
sobraría algo?

Las ecuaciones
balanceadas

ién muestran la
roporción de las
masas relativas

Si tú tienes un vaso de precipitado con 6.02 × 1023 moléculas de agua, el agua 
podría tener una masa molar de 18.02 gramos. En la ecuación química 
balanceada del agua, tienes un coeficiente de 2 enfrente de las moléculas de 
agua. Esto significa que tienes el doble de cantidad de moléculas de agua. Por lo 
tanto, la fórmula masa del agua podría ser de 36.04 uma y 2 × (6.02 × 1023) 
moléculas podrían tener una masa real de 36.04 gramos.

 cosa no te dice
una ecuación
balanceada?

Una ecuación balanceada no describe las condiciones exactas bajo las cuales la 
reacción ocurrirá. Por ejemplo, el simplemente colocar juntas a las moléculas de 
hidrógeno y oxígeno no produce agua. Una descarga de energía es necesaria 
para esta reacción. De hecho, muchas reacciones requieren condiciones 
específicas para ocurrir, y estas no se muestran en la ecuación balanceada. 
Adicionalmente, algunas reacciones pueden no ocurrir en absoluto, incluso si tu 
escribes una ecuación balanceada para ellas. Las condiciones correctas par la 
mayoría de las reacciones que son usadas en la ciencia y la industria son el 
resultado de una investigación y experimentación cuidadosas.
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eactivos limitantes y en exceso
uando un reactivo
stá en existencias

limitadas

Si una receta de galletas te pide dos huevos y tú solamente tienes uno, no puedes 
hacer la cantidad completa de galletas. Tener un solo huevo limita la cantidad de 
galletas que puedes preparar. Lo mismo es verdadero para las reacciones 
químicas. Cuando una reacción química ocurre, los reactivos no siempre están 
presentes en la proporción exacta indicada por la ecuación balanceada. De hecho, 
esta situación raramente es verdadera, a menos que la reacción sea llevada a cabo 
en un laboratorio. Lo que usualmente sucede es que una reacción química seguirá 
ocurriendo hasta que el reactivo que existe en menor cantidad se agote.

activos limitantes
y reactivos en

exceso

El reactivo que se agota primero en una reacción química es llamado reactivo 
limitante. El Reactivo limitante, limita la cantidad de producto que puede 
formarse. Un reactivo que no es usado por completo llamado reactivo en 
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quí
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ra 18.8: La cantidad medida de 
ivos para una reacción produce 
s producto que las cantidades 
sticadas en la mayoría de los 
. Esto es debido a errores 
imentales u otros factores.
18.2 SISTEMAS DE REAC

exceso porque sobra de él un poco cuando la reacción está completa.

¿Las reacciones
iempre son como

se espera?

No todas las reacciones suceden como se planean. Si tú usas una cantidad 
especifica de un reactivo limitante y esperas que se forma la cantidad exacta de 
de producto, te vas decepcionar. Frecuentemente la cantidad de producto que eres 
capaz de recolectar y medir es menor que la cantidad que tu puedes esperar. Esto 
es así porque existen varios factores que afectan a las reacciones a medida que se 
llevan a cabo (Figura 18.8). Por ejemplo, el error experimental afecta con 
frecuencia cuanto producto es producido. Adicionalmente, y de igual manera que 
es difícil limpiar la última gota de masa para galletas del tazón, cuando estás listo 
para hornear las galletas, algunos productos son difíciles de recolectar y de medir.

Rendimiento
porcentual

La cantidad de producto que tú esperas de una reacción química es llamada 
rendimiento teórico. El rendimiento teórico se determina a partir de la ecuación 
balanceada de la reacción. La cantidad de producto que tú eres capaz de medir es 
llamado rendimiento real. El rendimiento real es determinado midiendo la masa 
del producto producido en la reacción real. El rendimiento porcentual es el 
rendimiento real dividido por el rendimiento teórico y multiplicado después por 
cien. Figu
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Resolviendo Problemas: Rendimiento Porcentual

La aspirina puede se fabricada en el laboratorio a través de una serie de reacciones. 
Si el rendimiento real para la aspirina fue de 461.5 gramos cuando se llevaron a 
cabo las reacciones, y el rendimiento teórico fue de 500 gramos ¿Cuál fue el 
rendimiento porcentual?

uscando: El rendimiento porcentual para la reacción.

ado que: El rendimiento teórico era de 500 gramos. El rendimiento real es de 461.5 gramos.

elaciones: rendimiento porcentual = (rendimiento real ÷  rendimiento teórico) × 100
.5 por ciento

496 gramos

ando un mol de NH4Cl es 
ado en esta reacción, tú 
edes esperar que se produzca 
 mol de NH3. La masa molar 

el rendimiento teórico del 
3 debería ser de 17.04 

amos.

.29 gramos

 rendimiento teórico era de 24 
lletas. El rendimiento real fue 
 22 galletas. El rendimiento 
rcentual es del 92 por ciento. 

olución: rendimiento porcentual  = (461.5 g ÷ 500 g) × 100 = 92.3%
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA
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El rendimiento porcentual para esta reacción de de 92.3 por ciento.

 Tu turno...
a. En otro conjunto de reacciones para fabricar aspirina, el rendimiento teórico fue 

de 32.6 gramos y el rendimiento real fue de 24.3 gramos. ¿Cuál fue el 
rendimiento porcentual en este caso?

b. Para la ecuación de abajo, el rendimiento porcentual del NH3 es de 78%. Si 2 
gramos de NH4Cl son usados, entonces el rendimiento teórico es de 0.636 
gramos. ¿Cuál es el rendimiento real?
NH4Cl (s) → NH3 (g) + HCl (g)

c. Si un mol de NH4Cl fue usado en la reacción de arriba, ¿cuál podría ser el 
porcentaje real del NH3?

d. Dado que el rendimiento porcentual para la reacción de arriba es de 78%, ¿Cuál 
podría ser el rendimiento real de NH3 si un mol de NH4Cl fue usado en la 
reacción?

e. Tú preparas una receta de galletas que está pensada para hacer 24 galletas. No 
obstante, cuando terminas de prepararla te das cuentas de que has hecho 
solamente 22 galletas. Indica los rendimientos teóricos y reales de la receta. 
¿Cuál es el rendimiento porcentual?
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locidad de reacción
Teoría cinético

molecular
En todos los estados de la materia, los átomos y moléculas exhiben un movimiento 
aleatorio. Este concepto es parte de la teoría cinético molecular. La velocidad a la 
cual los átomos o moléculas se mueven depende del estado de la materia y la 
temperatura. Como tú sabes, las moléculas de gas se mueven más rápido que las 
moléculas en un sólido, y las sustancias más calientes tiene un movimiento molecular 
mayor que las frías.

ué es la velocidad
de reacción?

La velocidad de reacción para una reacción química es el cambio en concentración 
de los reactivos o productos a lo largo del tiempo. Para una reacción involucrando dos o 
más reactivos, la reacción solamente sucede si las moléculas hacen colisión. Si queremos 
que la reacción sea más rápida, ¿Qué clase de cosas podemos hacer para incrementar el 
movimiento y el número de colisiones entre los reactivos?

teo
con
mo
ale

ve
cam
rea
quí
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agr
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ra 18.9: Al atraer entre sí a los 
ivos, un catalizador reduce la 
ía de activación necesaria.

 ser absorbida en el proceso.

ibidor - una molécula que hace 
ta una reacción química.
18.2 SISTEMAS DE REAC

Incremento de
colisiones

Para empezar, tú puedes agregar calor a la reacción para incrementar el movimiento 
molecular. Por ejemplo, para disolver sal en el agua más rápidamente, en una reacción de 
disolución, tú incrementas la temperatura del agua. Otras maneras de incrementar las 
colisiones incluyen el agitar la mezcla de la reacción y usar reactivos en polvo. Las 
partículas finas en los polvos tienen más área superficial disponible para reaccionar.

Incrementando la
concentración de

reactivos

Otra manera de incrementar las colisiones entre átomos y moléculas es incrementando la 
concentración de los reactivos. Cuando tú incrementas la concentración de un reactivo, 
es como agregar un miembro extra al equipo para completar un proyecto. Si el proyecto 
involucra muchos cálculos, el equipo podría completarlos más rápido con seis que con 
cinco personas. Como tú sabes, hacer cálculos a mano lleva tiempo. ¿Qué tal si el equipo 
tiene una computadora o una calculadora?

Catalizadores e
inhibidores

Un catalizador es una molécula que puede ser agregada a una reacción para acelerarla, 
pero sin que ella se absorbida o usada. Un catalizador es un poco parecido a usar una 
computadora o una calculadora para ayudarte a acelerar el trabajo de efectuar los 
cálculos. El catalizador funciona al incrementar las probabilidades de que dos moléculas 
puedan tomar las posiciones correctas para que ocurra la reacción. Debido a que el 
catalizador garantiza la correcta orientación de las moléculas en colisión, se necesita 
menos energía en las colisiones para que ocurra la reacción. En efecto, un catalizador 
proporciona un "atajo" porque se requiere una menor energía de activación para que la 
reacción proceda (Figura 18.9). Las reacciones pueden también ser retardadas por 
moléculas llamadas inhibidores. Los inhibidores se unen a las moléculas de los 
reactivos y evitan de manera efectiva que se combinen para formar productos. Figu

react
energ

sin

inh
len



420

Capítulo 18 ENERGÍA Y REACCIONES 

librio químico - el estado en 
l la velocidad de reacción para 
acción química en un sentido 
al a la velocidad de la reacción 
sentido inverso.

Eq
La d

r

Eq

Ca
eq

Un
e

equi
el cua
una re
es igu
en el 

uilibrio químico
irección de una

eacción química
Hasta este momento hemos pensado que las reacciones químicas ocurren en una sola 
dirección. Los reactivos reaccionan para hacer productos. Esto se ha mostrado en las 
ecuaciones químicas con una flecha apuntando a la derecha, hacia los productos de la 
reacción. Por lo tanto, las reacciones químicas se describen comúnmente como 
procediendo "hacia al derecha". En algunos casos, una vez que la reacción "va hacia 
la derecha", la reacción se invierte y "va hacia la izquierda". Los productos se 
convierten en reactivos y los reactivos se convierten en productos. (Figura 18.10).

uilibrio químico Finalmente, una reacción puede alcanzar el equilibrio químico, el estado en el 
cual la velocidad hacia adelante se iguala con la velocidad de la reacción en sentido 
inverso. Cuando hablamos de equilibrio químico, entendemos que la reacción puede 
ir a la izquierda o a la derecha simultáneamente. El equilibrio químico es 
representado por flechas que apuntan en ambos sentidos o una línea con dos puntas 
 18.10: La dirección de las 
es se indican con flechas. 
 una reacción se encuentra en 
io químico, se usa una flecha 
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA
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de flecha (Figura 18.10). 

racterísticas del
uilibrio químico

Debido a que las reacciones químicas son frecuentemente sistemas abiertos, los 
reactivos y los productos pueden reaccionar fácilmente con otros compuestos. Si 
esto sucede, los productos no pueden convertirse nuevamente en reactivos porque 
ya no están disponibles. Por ejemplo, un gas que sea un producto, puede dejar 
fácilmente el lugar de la reacción. Por lo tanto, para que se establezca el equilibrio 
químico la reacción debe ocurrir en un sistema cerrado. Cuando una reacción 
química ocurre en un sistema cerrado a temperatura constante, las reacciones en uno 
y otro sentido ocurren a la misma velocidad, y las cantidades de reactivos y 
productos son constantes.

 tema avanzado:
l principio de Le

Châtelier

Digamos que tú tienes una reacción química en equilibrio químico en un recipiente 
cerrado en tu laboratorio. Tú dejas el sistema solo, pero alguien enciende la 
calefacción por accidente y la habitación se hace más caliente a cada momento. 
¿Qué sucede con la reacción química en el recipiente? Un cambio en la temperatura 
es considerado un "disturbio" para el sistema. En respuesta a este disturbio, el 
sistema reacciona hasta que el equilibrio químico es reestablecido. Este fenómeno 
es llamado el principio de Le Châtelier. Este principio establece que una reacción 
química en equilibrio químico reacciona a cualquier disturbio en sistema hasta que 
el equilibrio es reestablecido. Un "disturbio" puede incluir el incremento de la 
concentración de un reactivo o producto, un cambio en la temperatura o condiciones 
de presión de una reacción.
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Sección 18.2 Repaso
1. ¿Una receta es una buena analogía para describir una ecuación química? ¿Por 

qué o por qué no?
2. Una receta que tienes para hacer lasaña dice que servirá para hacer 10 porciones. 

Pero tú tienes 20 personas invitadas a cenar. ¿Qué tienes que hacer para que 
todos se alimenten con una porción completa?

3. Aquí tienes una ecuación química balanceada para hacer agua:
2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (l).
a. ¿Cuál es el rendimiento teórico para el agua en base a esta ecuación?
b. ¿Qué tienes que hacer para obtener el triple del rendimiento teórico?

4. Encuentra lo siguiente para esta reacción: MgO + H2O → Mg(OH)2
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bre alta por demasiado tiempo. En 
se a la información de arriba, ¿cuál 
ede ser una consecuencia de tener 
a fiebre alta en términos de cómo 
ciona tu cuerpo?

abla 18.1 organiza información 
cionada con los factores que 
tan la velocidad de reacción.

numera los dos factores más 
tivos para incrementar la velocidad 
eacción. Explica tus selecciones.

Cuál es el factor más efectivo 
 reducir la velocidad de una 
ción? Explica tu selección.

Podría ser que el agitado afecte 
 reacción química que está en 
ilibrio químico? Explica tu 
uesta.
18.2 SISTEMAS DE REAC

c. Esta reacción es llevada a cabo con un mol de MgO y tres moles de H2O. 
¿Cuál es el rendimiento teórico para el Mg(OH)2?

d. El rendimiento porcentual para esta reacción es del 83.2 por ciento. ¿Cuál es 
el rendimiento real para el Mg(OH)2?

e. En la reacción, ¿cuál compuesto es el reactivo limitante y cual es el reactivo 
en exceso?

bla 18.1: Una Revisión de los Factores que Afectan la Velocidad de Reacción

¿Se incrementan las 
colisiones?

¿La energía de la colisiones se 
incrementa?

Agitado Sí No

Incremento de temperatura Sí Sí

cremento de área superficial Sí No

cremento de concentración Sí No

Agregar un catalizador Mejora la efectividad de las colisiones, de tal manera que se necesita 
menos energía para una reacción

Agregar un inhibidor Evita o reduce la efectividad de las colisiones, de tal manera que se 
necesita más energía para una reacción
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.3  Reacciones Nucleares
 piensas cuando escuchas los términos reacciones nucleares o ciencia nuclear? Es posible que pienses 
ualquier cosa que involucre reacciones nucleares es considerada controversial. ¿Por qué tiene que ser 

Para comenzar, las reacciones nucleares pueden producir una gran cantidad de energía, y los humanos 
sitan energía constantemente. En el Capítulo 14 se te presentaron los principios básicos de la ciencia 
ar. Al principio de este capítulo aprendiste que María Curie y su esposo fueron pioneros en la ciencia 
ar. Esta sección te proporcionará más información sobre este fantástico tema.

acciones químicas vs. reacciones nucleares
Reacciones

químicas
Cuando mezclas dos compuestos como el carbonato de calcio (CaCO3) y ácido 
clorhídrico (HCl), algo sucede (Figura 18.11). En este caso, tú obtienes cloruro de 
calcio, dióxido de carbono (CO2), y agua (H2O). En la transición entre los reactivos 
 18.11: Una reacción 
.

 18.12: Los electrones se 
an en reacciones químicas. Los 
 y los neutrones se involucran 
iones nucleares.
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA
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y los productos de una reacción química, la energía es liberada en su mayoría (como 
en una reacción exotérmica) o usada (como en una reacción endotérmica). La 
participación de la energía en las reacciones qumicas tiene que ver con el 
rompimiento y formación de enlaces qímicos. Como has aprendido, estos enlaces 
involucran a los niveles de electrones más externos.

esentando a las
reacciones

nucleares

En el caso de las reacciones nucleares, los eventos principales y la fuente de energía 
ocurre en los nucleos de los átomos involucrados. Una reacción nuclear 
involucra la alteración del número de protones y/o neutrones en un átomo. Recuerda 
que, de acuerdo al Capítulo 14, los protones tienen una carga positiva, lo opuesto de 
los electrones. La carga en un protón (+e) y un electrón (-e) son excatamente iguales 
y opuestas. Los neutrones tienen carga electrica cero (Figura 18.12).

gía y reacciones Se necesita una gran cantidad de energía para comenzar una reacción nuclear. No 
obstante, también es liberada una cantidad enorme de energía en esta clase de 
reacción. Aunque las reacciones químicas pueden emitir una gran cantidad de 
energía, no producen tanta energía como las reacciones nucleares.  Por ejemplo, las 
centrales carboelectricas usan una reacción química para producir energía y una 
planta nuclear usa reacciones nucleares. El combustible de una planta nuclear, el 
uranio-235, puede producir ¡3.7 millones de veces tanta energía como una cantidad 
equivalente de carbón!
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n repaso a la radioactividad
¿Por qué es

generada tanta
energía en las

reacciones
nucleares?

La fuerza nuclear fuerte, de la cual aprendiste en el Capítulo 14, es una fuerza 
especial dentro de los núcleos de los átomos que los mantiene unidos (Figura 18.13). 
La fuerza nuclear fuerte es la fuerza más poderosa que conoce la ciencia y es crucial 
para mantener la estructura de los átomos. ¿Por qué? Recuerda que los protones 
cargados positivamente se repelen entre sí en el núcleo. Manteniendo un núcleo 
unido, la fuerza fuerte es una fuerza de atracción entre los neutrones y protones que 
funciona en distancias extremadamente pequeñas. Si existen suficientes neutrones en 
un núcleo, la atracción proveniente de la fuerza fuerte gana sobre la repulsión entre 
protones (una fuerza electromagnética).

¿Por qué los
isótopos son

En cualquier átomo más pesado que el helio, existe al menos un neutrón por cada 
protón en el núcleo. Por razones complejas, el núcleo de un átomo se hace inestable Figu
423IONES NUCLEARES

 funciona en distancias muy 
ñas entre protones y neutrones.

ra 18.14: Un repaso de los tres 
de desintegración radiactiva.
18.3 REACC

radiactivos? si contiene muy pocos o demasiado neutrones en relación con el número de protones. 
Si el núcleo es inestable, se desintegra y emite partículas o energía. A este proceso se 
le conoce como radiactividad o desintegración radiactiva. Por ejemplo, la 
desintegración radiactiva produce un isótopo radiactivo inestable como el carbono-
14, que se convierte en un isótopo más estable, el nitrógeno-14.

pasando los tipos
de radiactividad

En el Capítulo 15 aprendiste sobre tres tipos de desintegración radiactiva (Figura 
18.14). En la desintegración alfa, el núcleo de un átomo inestable emite dos protones 
y dos neutrones, esencialmente el núcleo de un átomo de helio-4 (4He). El número 
atómico se reduce en dos y la masa atómica se reduce en cuatro cuando un núcleo 
experimenta la desintegración alfa. Por ejemplo, el uranio-238 experimenta la 
desintegración alfa y se convierte en torio-234. La desintegración beta sucede 
cuando un neutrón en el núcleo se divide en un protón y un electrón. El protón 
permanece en el núcleo, pero un electrón con alta energía es emitido y es llamado 
entonces radiación beta. ¿Cuál es la consecuencia de la radiación beta? Estás en lo 
cierto si dices que el número atómico se incrementa en uno porque se ha creado un 
nuevo protón. No obstante la masa permanece igual porque el átomo perdió un 
neutrón, pero ganó un protón. El exceso de energía en un isotipo inestable es emitido 
por la desintegración gamma. En la desintegración gamma, el núcleo emite energía 
pura en forma de rayos gama. ¿El número atómico o la masa atómica cambian 
después de la desintegración gamma? No, dado que se emite energía, y no partículas, 
y el número de protones y neutrones permanece igual.

fuerte
peque

Figu
tipos 



424

Capítulo 18 ENERGÍA Y REACCIONES 

n nuclear - una reacción 
ar en la cual los núcleos de 
s más ligeros se combinan 
acer átomos más pesados.

n nuclear - una reacción 
ar en la cual los núcleos de 
s más pesados se dividen para 

 átomos más ligeros.

Do
Lle

L
reacc
fusió
nucle
átomo
para h

fisió
nucle
átomo
hacer

s tipos de reacciones nucleares
gando al núcleo

de la material
Tal y como acabas de aprender, el núcleo de un átomo puede cambiar. 
Completamente por su cuenta, un isótopo inestable puede experimentar 
desintegración radiactiva y convertirse en un nuevo y más estable isótopo. Los 
átomos que son inestables y propensos a la desintegración radiactiva son útiles para 
las reacciones nucleares. Existen dos clases de estas reacciones: fusión y fisión.

Fusión La fusión nuclear es el proceso de combinar núcleos de átomos más ligeros para 
hacer átomos más pesados. Este proceso ocurre todo el tiempo en un objeto muy 
familiar—el Sol. ¿Qué ocurre exactamente en la fusión nuclear? El proceso que 
sucede coincide con su nombre. Dos núcleos se "fusionan" entre sí, una partícula es 
emitida y una gran cantidad de energía es liberada. La reacción de abajo muestra la 
fusión del hidrógeno-3 (1 protón + 2 neutrones) con el hidrógeno-2 (1 protón + 1 
 18.15: La fisión nuclear 
r desencadenada cuando un 

 libre (esfera azul, paso A) 
ea un núcleo (paso B). Una 

 en cadena se produce a medida 
úcleos se dividen, emitiendo 
trones, los cuales bombardean 
cleos (paso C).
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neutrón) para producir un núcleo de helio, un neutrón y energía. Este proceso sucede 
en el Sol y la energía resultante proporciona a la Tierra de luz y calor.

Fisión La fisión nuclear es el proceso de dividir el núcleo de un átomo. Una reacción de 
fisión puede se iniciada cuando un neutrón bombardea un núcleo. El resultado es 
una reacción en cadena. Un neutrón libre bombardea a un núcleo y el núcleo se 
divide, liberando más neutrones. Esos neutrones bombardean otros núcleos (Figura 
18.15).

levando a cabo
iones de fusión

y de fisión

Tanto las reacciones de fusión como las de fisión pueden ser llevadas a cabo en una 
máquina especial llamada acelerador de partículas. El acelerador de partículas 
bombardea partículas y átomos para poder lograr esas reacciones. No obstante, 
solamente una pequeña cantidad de átomos pueden ser fabricados de esta manera al 
mismo tiempo. La fisión y la producción de energía resultante en los reactores 
nucleares, es controlada liberando neutrones para empezar una reacción en cadena o 
capturando neutrones para frenar o detener una reacción en cadena. Como ya has 
aprendido, el reactor nuclear más grande en nuestro sistema solar es el Sol.
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Chien-Shiung Wu
Durante la Segunda 
Guerra Mundial, La 
científica 
estadounidense 
nacida en China jugó 
un importante papel 
en el Proyecto 

nhattan., el trabajo secreto del 
rcito para desarrollar la bomba 
mica usando reacciones de fisión. 
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ando reacciones nucleares para nuestras necesidades energéticas
 energía del Sol es

energía nuclear
Tú acabas de aprender que el Sol es un reactor nuclear gigante. Toda la vida en la 
Tierra depende de la energía producida por las reacciones de fusión que ocurren en el 
Sol. Por ejemplo, las plantas dependen de la luz solar para la fotosíntesis y elaborar 
azúcares. A su vez, los animales y la gente comen productos vegetales, como las 
frutas, verduras y granos. Al comes esos productos vegetales, ¡estamos comiendo la 
energía del Sol! Por otra parte, nuestros combustibles fósiles que se derivan de los 
restos fósiles de plantas y animales pueden ser atribuidos a la energía del Sol. Toda 
esta energía de la que dependemos está relacionada con una reacción nuclear en la 
cual isótopos de hidrógeno se funden entre sí para formar helio.

odemos producir
ergía como el Sol?

El interior del Sol, en donde toma lugar la fusión, se encuentra a casi 15 millones de 
grados Celsius. En la Tierra necesitamos generar casi 100 millones de grados Celsius 
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 1957, Wu derribó lo que era 
nsiderado una ley indiscutible, 
mbiando la manera en que 
tendemos la fuerza nuclear débil.

ien-Shiung Wu nació en 1912 
rca de Shangai, China. Después de 
duarse en primer lugar en su clase 

 la preparatoria, ella fue invitada a 
istir a una prestigiosa universidad 
 Nanjing. Después de obtener la 
nciatura en física, Wu emigró a los 

tados Unidos. Ella obtuvo el 
ctorado en la Universidad de 
rkeley, California, en 1940.

spués de trabajar en el proyecto 
nhattan, Wu continuó la 
estigación nuclear en la 
iversidad de Columbia. Ella ganó la 
dalla Nacional de la Ciencia, el 
onocimiento de mayor importancia 

 la nación por logros científicos, en 
75.
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para crear fusión de hidrógeno para producir energía. Estas altas temperaturas son 
necesarias para vencer el obstáculo de hacer que los protones cargados positivamente 
se unan entre sí. Dada esta información, ¿la fusión es una posible fuente de energía 
para los humanos? No de momento. Podría requerirse una gran cantidad de energía 
para realmente producir energía para las necesidades humanas. No obstante, dado 
que las reacciones de fusión no producen ningún desecho, los científicos están 
estudiando esta clase de reacción nuclear para ver si existen maneras económicas de 
generar energía usando la fusión.

¿Cómo funcionan
los reactores

nucleares?

Un reactor nuclear es una central de energía que usa la fisión para producir calor. Al 
igual que el calor que es producido en una central carboeléctrica por medio de la 
combustión del carbón, el calor en un reactor nuclear es usado para generar vapor 
para impulsar las turbinas. A su vez, las turbinas generan electricidad para los 
hogares y negocios.

Los reactores
cleares producen
siduos peligrosos

Casi todas nuestras tecnologías energéticas producen alguna clase de producto de 
residuo dañino. Quemar carbón y petróleo crea gases de desecho que contribuyen 
con el calentamiento global y la lluvia ácida. Aunque los reactores nucleares 
normalmente no producen emisiones dañinas relacionadas con el calentamiento 
global, ellas producen residuos nucleares.

Qué es el residuo
nuclear?

El elemento radiactivo en el combustible de un reactor nuclear es el uranio. Cuando 
los átomos de uranio se desintegran (fisión), liberando energía, los átomos más 
ligeros resultantes (el residuo) son también radiactivos y extremadamente dañinos. 
Las partículas y la energía emitida por los elementos radiactivos pueden causar 
enfermedades como el cáncer.
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ueando la Radiación
 necesitas siempre muros 
os de plomo o concreto para 
ear la radiación (el producto de 
integración radiactiva). Por 
lo, una simple hoja de papel o 
l pueden bloquear las partículas 
ú ropa o la madera pueden 

ear las partículas beta. No 
nte, los rayos gamma y los 
nes de alta velocidad pueden 

 a través de ti, potencialmente 
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Un plan para el
acenamiento de
iduos nucleares

En 1974, el Congreso de los Estados Unidos fundó la Comisión de Regulación 
Nuclear (NRC por sus siglas en inglés) como una organización que supervisa el uso 
del combustible nuclear y el almacenamiento de residuos nucleares. Existe una 
instalación propuesta para el almacenamiento permanente de residuos altamente 
radiactivos que podría construirse en 2017 en la Montaña Yucca, Nevada. 
Actualmente, los residuos nucleares son almacenados en albercas de enfriamiento o 
en barriles secos en plantas nucleares por todo el país. El almacenamiento de 
residuos nucleares es un problema muy controversial porque el residuo es 
radiactivo, puede ser usado para fabricar armas nucleares y su almacenamiento es 
muy costoso.
ndo daño en su trayecto. Las 
ciones de reactores nucleares y 
rriles secos usados para 
enar residuos nucleares usan 
 gruesos de concreto para 

ear los neutrones y los rayos 
a.

ntra más sobre cómo 
erte de la radiación en el sitio 

de la Comisión de Regulación 
ar.
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Cuánta energía
proviene de

reactores
nucleares?

Los Estados Unidos obtienen casi el 19 por ciento de su energía por medio de 
reactores de fisión nuclear. La energía restante proviene de carbón, gas natural, 
petróleo y centrales hidroeléctricas. Muchos países obtienen la mayor parte de su 
energía de reactores de fisión nuclear. Francia es el país que más depende de la 
energía nuclear. Casi 78 por ciento de la electricidad generada en Francia proviene 
de la fisión nuclear. Si miras a la Unión Europea como un todo, 30 por ciento de su 
energía proviene de la fisión nuclear.
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sando las reacciones nucleares en medicina y ciencia
Vida media En esta página, aprenderás más sobre porqué los residuos radiactivos son dañinos, 

pero también cómo es útil la radiactividad. Comencemos mirando nuevamente a los 
residuos nucleares. Los átomos que son parte de residuos nucleares provenientes de 
reactores nucleares tienen vidas medias que van de miles (en el caso del plutonio-
239) a millones de años. Una vida media es un cierto período de tiempo después 
del cual la mitad del elemento radiactivo se ha desintegrado. Por ejemplo, la vida 
media del carbono-14 (uno de los isótopos de radiactivos del carbono) es de 5,730 
años. Esto significa que si tu comienzas con 100 átomos de carbono-14, 5,730 años 
después solamente 50 átomos de seguirán siendo carbono-14. El resto de los átomos 
se habrán convertido en nitrógeno-14 (un isótopo estable). A medida que un 
elemento radiactivo se desintegra, emite radiación dañina como las partículas alfa, 
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ra 18.16: La desintegración 
ctiva de uranio a plomo. La 
tegración radiactiva se mide en 
 medias. Después de una vida 
a, 50 por ciento de los átomos de 
o-238 se han desintegrado.
18.3 REACC

las partículas beta y los rayos gamma. Al romper los enlaces químicos, la radiación 
puede dañar las células y el ADN. La exposición a la radiación es particularmente 
dañina si es intensa o por un largo período de tiempo.

atación radiactiva La datación radiactiva es un proceso que es usado para calcular la edad de objetos 
midiendo la cantidad de material radiactivo en una sustancia y conociendo la vida 
media de esa sustancia. Por ejemplo, la datación por radiocarbono es un proceso 
usado para datar materiales fabricados con plantas o animales. Mucho del carbono 
absorbido por las plantas y animales es carbono-12 y carbono-13 debido a que estos 
son los isótopos de carbono más abundantes. No obstante, un poco de carbono-14 es 
absorbido. Al medir la cantidad de carbono-14 que queda en fósil animal o vegetal, 
la edad de fósiles que se encuentran entre los 50,000 y unos cuantos miles de años de 
antigüedad puede ser estimada. Para materiales más antiguos, se puede medir la 
cantidad de uranio-238. Se requieren de 4,500 millones de años para que la mitad de 
átomos de uranio-238 en una muestra se conviertan en plomo (Figura 18.16). Si una 
roca contiene uranio-238, los científicos pueden determinara la edad de la roca por la 
proporción de uranio-238 a plomo en la muestra. Entender la desintegración 
radiactiva del uranio-238 ha permitido a los científicos a determinar que la edad de la 
Tierra es de 4,600 millones de años.

Los radioisótopos
tectan problemas

en sistemas

Los radioisótopos (también llamados isótopos radiactivos) se usan comúnmente 
como trazadores en la medicina. Al agregar un isótopo radiactivo a un sistema (como 
el cuerpo humano o un depósito de agua subterráneo), pueden detectarse problemas. 
La radiación de los trazadores permite que sean detectados usando un contador 
Geiger u otra máquina y ser seguidos a medida que viajan por el sistema.

Figu
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acciones nucleares vs. reacciones químicas
En la tabla de abajo se encuentra un resumen de las diferencias entre las 
reacciones químicas y las reacciones nucleares.

Reacciones Químicas Reacciones Nucleares

¿Qué parte del átomo está
involucrada? Electrones exteriores Protones y neutrones en el núcleo

Los átomos son unidos entre sí 
con altas temperaturas o presión, o Se requieren altas temperaturas o 
o ¡nueces del Brasil! 
nadamente, la exposición a la 
ión de estas fuentes es muy 

ción Isotópica
tación isotópica es una manera 
cribir la masa atómica y el 
ro atómico del isótopo de un 
nto. Esta notación particular es 
ra rastrear si un isótopo 
tivo ha experimentado la 

tegración alfa, la desintegración 
 la gamma.
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Cómo comienza la reacción? por medio de catalizadores o 
incrementando la concentración 

de reactivos

los átomos sean bombardeados 
con partículas con altas 

velocidades

¿Cuál es resultado de la
reacción?

Los átomos forman enlaces 
iónicos o covalentes

La cantidad de protones y 
neutrones en un átomo usualmente 

cambia y/o se emite energía

uánta energía es absorbida o
liberada? Una pequeña cantidad Una cantidad enorme

uáles son algunos ejemplos?
Quemar combustibles fósiles, 

digerir la comida, hacer medicinas 
y productos comerciales

Generar energía nuclear, tomar 
rayos X, tratar el cáncer, irradiar 
alimentos para esterilizarlos, el 

Sol generando luz y calor 
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ne Joliot-Curie
ne Joliot-Curie fue una mujer 
able. Ella fue la hija mayor de 
ría y Pedro Curie. Irene estudió 
to matemáticas (su fuerte) como 
ca en la Universidad de la 
rbona en París, no obstante, su 
cación fue interrumpida por la 

mera Guerra Mundial. Irene se 
ó a su madre en hospitales 
itares y en el campo de batalla. 
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Sección 18.3 Repaso
1. ¿Por qué se requiere y se emite tanta energía en una reacción nuclear?
2. Explica la interacción y los papeles de la fuerza electromagnética y la 

fuerza nuclear fuerte en el núcleo de un átomo.
3. El oro-185 se transforma en iridio-181. ¿Esto es ejemplo de la 

desintegración alfa o beta?
4. ¿Qué tiene que ocurrir, en términos de la desintegración radiactiva, para 

que el carbono-14 se transforme en nitrógeno-14?
5. ¿En qué es diferente la desintegración gamma de la alfa o de la beta?
6. En tus propias palabras, describe la diferencia entre fusión y fisión. ¿Por 
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ría había desarrollado máquinas 
rtátiles de rayos X , los cuales ella 
ntaba y usaba para tratar a 

ldados heridos. Por su servicio, 
ne fue honrada con la Medalla 
litar Francesa. En 1925, Irene 
bía obtenido el doctorado 
tudiando rayos alfa y del elemento 
lonio, el cual había sido 
scubierto por sus padres. Por esta 
oca ella también conoció a su 
uro esposo y colaborador 
ntífico, Frederic Joliot. Frederic e 
ne eran ambos apasionados de la 
ncia y también compartían 
ereses en la política, arte y 
portes. La pareja se casó en 1926 
uvieron dos hijos. Ellos ganaron el 
mio Nobel en 1935 por el 

scubrimiento de que elementos no 
iactivos podían ser convertidos en 
topos radiactivos usando 
rtículas alfa.
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qué ciertos elementos experimentan la fusión o la fisión?
7. ¿Qué tipo de reacción nuclear es usada en los reactores nucleares 

modernos? ¿Por qué el otro tipo de reacción NO es usada en la actualidad 
para la producción de energía?

8. Cuando un átomo de berilio-9 es bombardeado por una partícula alfa, se 
produce un átomo de carbono-12 y es emitido un neutrón. ¿Qué clase de 
reacción nuclear acaba de ocurrir? 

9. ¿Cuál es la vida media de siguientes isótopos radiactivos?
a. Un isótopo radiactivo se reduce a la mitad de su cantidad original en 18 

meses
b. Un isótopo radiactivo se reduce en un cuarto de su cantidad original en 100 

años.
10. Para cada escenario de abajo, indica si está ocurriendo una reacción 

química o una reacción nuclear.
a. Cuando dos compuestos son combinados y es liberado calor.
b. Una muestra de galio-68 se reduce a la mitad de su cantidad original en 68.3 

minutos.
c. El radio-226 se convierte en radón-222.
d. Una chispa de energía es usada para comenzar la combustión del metano 

gaseoso.
e. El núcleo de hidrógeno se fusionan en el Sol para formar átomos de helio.
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Tú Huella

es Importante
De acuerdo al Departamento de Energía de Estados Unidos, la concentración de 
dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra en 2007 era de 380 ppm (parte 
por millón). Esto signifi ca que si tú tenías un millón de kilogramos de gases 
atmosféricos, 380 kilogramos de ese millón serían de dióxido de carbono. Eso 
no parece mucho, ¿verdad? Pero hace casi 150 millones de años, antes de la 
revolución industrial, la concentración era de solamente 280 ppm. ¡La concen-
tración se ha incrementado 36 por ciento en 150 años!

¿Y qué?, te preguntas. Este es el problema.: el dióxido de carbono es un gas 
de invernadero, lo cual signifi ca que ayuda a atrapar el calor proveniente 
del Sol cerca de la Tierra. Sin la presencia natural del dióxido de carbono, la 
temperatura promedio de la Tierra sería de casi 30°C más baja. Pero demasiado 
dióxido de carbono puede causar que demasiada energía solar sea atrapada 
como calor. Desde la revolución industrial, la temperatura promedio de la Tierra 
se ha elevado casi 0.67°C. Esto no es un aumento enorme, pero es sufi ciente 
para que el nivel del mar se eleve de 10 a 25 cm. Incrementos mayores pueden 
impactar los patrones globales del tiempo.

Tu Huella de Carbono Personal
Cada persona en el planeta es responsable por un poco del dióxido de carbono 
en la atmósfera. Tu contribución es conocida como tu “huella de carbono” 
personal. La mayoría de los residentes de los Estados Unidos tienen una gran 
huella de carbono, un promedio de 22 toneladas por año por persona, mucho 
más que la gente en la mayoría de los otros países. En 2007 el Departamento 
de Energía de los Estados Unidos reportó que la gente de los Estados Unidos 
es responsable por casi el 25 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono 
anuales.

 ¿Por qué? Las decisiones del estilo de vida del estadounidense promedio (de 
alimentación, de manejo, y actividades de ocio por ejemplo) juegan un papel 
signifi cativo. Las buenas noticias son que hay muchas maneras en que podemos 
cambiar nuestros hábitos para reducir nuestras huellas de carbono individuales.  

Tomando Decisiones Haciendo la Diferencia
El problema de las emisiones de dióxido de carbono y el cambio del tiempo 
es enorme. ¿Qué 
puede hacer una 
sola persona? Eso 
es justo lo que los 
estudiantes en la 
preparatoria Rhode 
Island se preguntaron 
a sí mismos. Para 
encontrar maneras de 
reducir sus huellas de 
carbono individuales 
los estudiantes 
investigaron 
diferentes estrategias 
para la reducción 
del dióxido de carbono y después compartieron su investigación con otros 
miembros de la comunidad en una “Noche de la Energía”.

Un estudiante decidió enseñar a la gente sobre el impacto de sus decisiones 
sobre comida. Ella explicó, “La mayor parte de la comida que consumimos ha 
viajado por miles de millas para llegar a nuestro plato. La quema de todo ese 
combustible para el transporte deja una gran cantidad de dióxido de carbono 
en el aire. La solución es comer alimentos producidos localmente.” 
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”También comparé los alimentos no procesados contra los alimentos altamente 
procesados. Los alimentos no procesados fueron menos caros, más saludables y 
requirieron menos energía para ser producidos.”

Tres estudiantes se enfocaron en la manera en que los estadounidenses 
deciden cómo pasar su tiempo libre. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas 
del Trabajo de los Estados Unidos, en 2006, los hombres mayores de 15 años 
invirtieron un promedio de 5.7 horas por semana en actividades de ocio, 
mientras que las mujeres invirtieron un promedio de 4.9 horas. De acuerdo con 
el estudio, la mayor parte del tiempo fue viendo la televisión, una actividad 
que incrementa la huella de carbono de la persona. Para reducir esta huella de 
carbono por tiempo de ocio, un estudiante sugirió que las familias instituyan 
una noche de juego. Tomar un tiempo cada semana cuando todos en la familia 
deban apagar sus televisiones y computadoras y estar unidos como familia para 
jugar un juego, compartir historias o tocar música.

Dos estudiantes 
querían transmitir 
un mensaje similar. 
Para hacer llegar 
su mensaje a 
mucha gente, 
ellos presentaron 
un baile para la 
comunidad. “Si los 
muchachos pasan 
tiempo con la 
gente en lugar de 
las computadoras 
o la televisión, 
ellos pueden 
ahorrar energía 
y formar mejores relaciones”, explicaron ellos. “Otras actividades como leer, 
hacer ejercicio o jugar juegos que no consumen electricidad pueden hacernos 
más listos, más fuertes y mejor conectados con la gente que nos rodea. Así 
que nosotros organizamos un baile para que la gente en nuestra comunidad 
pudiera pasar un tiempo unida. Elegimos un baile de salón, el cual no es el baile 
usual para una preparatoria. Este fue divertido para todas las edades.” Más de 
100 personas en la comunidad vinieron para bailar y se escribió de ello en tres 
periódicos locales.

Otro estudiante pensó en enseñar a la gente sobre los bioplásticos. ”A 

diferencia de los plásticos comunes, los cuales están hechos de petróleo, los 
bioplásticos están hechos 
de plantas o algas. De 
tal manera que son 
fabricados de fuentes 
renovables que absorben 
dióxido de carbono de la 
atmósfera durante una 
parte de su producción. 
Adicionalmente, muchos 
bioplásticos pueden 
ser transformados en 
composta, lo cual significa 
que no tenemos que 
enviarlos a rellenos 
sanitarios.” 

HaciendoTu 
Parte
Todas las personas pueden ayudar a enfrentar el problema del 
calentamiento global haciendo cambios en hábitos personales que 
reduzcan su huella de carbono individual. Tú puedes encontrara en la 
Internet una calculadora para tu huella de carbono personal efectuando  
; búsqueda con las palabras clave: “huella de carbono” + calculadora. 

Resolver este problema requerirá del esfuerzo combinado de toda la 
gente. ¿Qué harás tú para ayudar a que el planeta sea más saludable 

para todos? 

Preguntas:

1. ¿Qué tanto ha cambiado la cantidad de dióxido de carbono  
    en la atmósfera desde la revolución industrial?

2. ¿Qué significa “huella de carbono”?

3. ¿Cuáles tres cosas puedes hacer para reducir tu huella de  
    carbono?

Estadísticas de energía, cortesía de la Administración para la Información de Energía del Departamento 
de Energía de los Estados Unidos.

Unidad 6 Cambios en la materia

CONEXIÓN 8AMBIENTAL
C

A
p

íT
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 18

Los bioplásticos pueden ser fabricados de plantas o algas.

Para hacer llegar el mensaje a un grupo grande de gente, los estudiantes 
organizaron un baile con la comunidad.
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UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

pítulo 18 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ción 18.1
Un catalizador puede reducir la ____ de una reacción.

Una vez que ha comenzado, una reacción ____ tiende a
continuar.

Un(a) reacción ____ usa más energía de la que emite.

Un(a) reacción ____ ha ocurrido cuando un compuesto iónico se
disuelve en agua.

ión 18.2
Si el rendimiento real de una reacción química fue de 5 gramos
y el rendimiento teórico fue de 10 gramos, el ____ es del 50 por
ciento.

Un(a) ____ reduce la velocidad de reacción mientras que un(a)
____ puede incrementar la velocidad de reacción.

Un reactivo que sobra después de que una reacción está
completa es denominado el ____.

Una reacción en un sistema abierto es menos probable que 
alcance el ____. 

Un reactivo que es agotado primero en una reacción es llamado
el ____.

Una manera de incrementar la ____ es aumentar la
temperatura de la reacción.

Sección 18.3
11. La ____ ocurre en el Sol, el re

nuestro sistema solar.

12. La ____ del uranio-238 es de 4,5

13. La fusión es un ejemplo de un _

14. Una reacción ____ puede ser 
bombardea un núcleo.

Conceptos
Sección 18.1
1. Escribe una ecuación general q

una reacción exotérmica y 
Solamente necesitas usar los
ecuación general: reactivos, prod
incluir una flecha y escribir tu ec

2. Tu maestro(a) te pide que m
encontrar si la reacción es end
harás para determinar qué clase

3. Compara una reacción de dis
combustión.

Sección 18.2
4. Tu compañero(a) de laboratorio 

durante el experimento de quí
estos números escritos sin et
gramos, 40 gramos, 93.3%. 
compañero(a), decides pronos
rendimiento teórico, el rendim
porcentual. Justifica tu respues
Prepara una lista de todos los f
velocidad de reacción de una rea

bidor

ción nuclear

érmica

tivo limitante

ón nuclear

n nuclear

reactivo en exceso

energía de activación

reacción de disolución

equilibrio químico

vida media

rendimiento porcen-

tual

endotérmica

velocidad de reacción

catalizador
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 masa molecular del Br2 es de
ular del Cl2 es de 70.9 gramos.

eórico del  Br2?
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CAPÍTULO 

ENERGÍA Y REACCIONE

Tú investigas la velocidad de reacción de una reacción química.
¿Cómo puede ser afectada la energía de activación requerida si
tú agregas un catalizador a la reacción? ¿Y si agregas un
inhibidor a la reacción?

Imagina que eres un reportero de tamaño molecular y que eres 
capas de presenciar el equilibrio químico de una reacción.
Escribe lo que observas. ¡Asegúrate de describir las acciones de
los reactivos, productos, y el montaje!

cción 18.3
Explica porque las reacciones nucleares producen tanta
energía.

Compara y contrasta una central de energía nuclear con una
central carboeléctrica.

Digamos que tú sabes que un fósil es de más de un millón de 
años de antigüedad. ¿Puedes usar la datación del carbono para
datarlo? ¿Por qué o por qué no?

. ¿Por qué los radioisótopos son útiles para detectar problemas
en el cuerpo humano? ¿Por qué una técnica que involucra un
radioisótopo puede ser una mejor opción que la cirugía?

roblemas
cción 18.1

La gráfica de abajo ilustra el cambio de energía en una
reacción exotérmica.

a. Indica que es A y B en la gráfica.
b. Prepara un dibujo que pueda mostrar el cambio de 

energía que ocurre en una reacción endotérmica.

2. El ejercito de los Estados U
Lista para ser Ingerida (o M
para la Guerra del Golfo en 1
banda especial alrededor de 
en papel aluminio. Cuando s
reacción química produce su
comida. La banda contiene
magnesio suspendidas. Cuan
reacciona con ella y se prod
calor. El calor es conducido a 
calentar la comida. ¿Qué clas
Mg (s) + 2H2O (l) → Mg(OH)2

Sección 18.2
3. En la ecuación de abajo, el re

fue de 19.8 gramos cuando la
10.0 gramos de cloro (Cl2). La
159.8 gramos y la masa molec
Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2

a. ¿Cuál es el rendimiento t

b. ¿Cuál es el rendimiento p

4. Para la reacción en la pregu
rendimiento teórico para el 
rendimiento real para estos
porcentual es de 80 por ciento

5. La vida media del cesio-137 e
que muestre su desintegració
300 años. Muestra el Tiempo
Número de Átomos en el eje 
137 es de 100 átomos. Aseg
etiquetar los ejes.
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 ½ taza de helado, 2 onzas de
reza. Tú tienes 10 tazas de
quido, y 10 cerezas.

 copas de helado que puedes 
ne exactamente la misma 

e?
onente limitante del sistema?
os "reactivos" quedarán 

l helio, deben existir al menos 
es para mantener unido al
-40 tiene 20 protones y 20
pesados, se necesitan más
mos con más de 83 protones,
agregada por los neutrones no
ido el núcleo. ¿Cómo podrías
e 83 protones?

a fue el primer japonés en
cuál logro recibió el Premio

ven químico afroamericano de
ticipar como becario en el
a Energía Atómica para la
ochester. Con el tiempo, él se

os físicos médicos. Encuentra
 médica. ¿Qué hace un "físico
formación sobre Koontz y sus

 fue reconocida con el premio 
or su trabajo en el desarrollo

IA por sus siglas en inglés).
 importante técnica de la
 de los radioisótopos.
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scribe la notación isotópica para los siguiente isótopos:

as series de desintegraciones del uranio-238 y el plutonio-
240 se indican abajo. Sobre cada flecha, escribe "a" para la
desintegración alfa o "b" para la desintegración beta, para
indicar cuál tipo de desintegración toma lugar en cada
etapa.  

licando tu conocimiento
ción 18.1
Muchos limpiadores para drenaje son una mezcla de hidróxido
de sodio y limaduras de aluminio. Cuando estas dos sustancias
se mezclan en el agua, la reacción produce suficiente calor para
derretir la grasa en tu drenaje obstruido. Las burbujas
producidas son de hidrógeno. A partir de esta descripción,
escribe lo mejor que puedas las reacciones químicas de los
reactivos, los productos y su respectivo estado. ¿Qué clase de
reacción es esta? ¿Cómo lo sabes?

Sección 18.2
2. Un sundae de chocolate incluye

jarabe de chocolate, y una ce
helado, 25 onzas de chocolate lí

a. ¿Cuál es número máximo de
hacer si cada uno de ellos tie
cantidad de cada ingredient

b. ¿Cuál ingrediente es el comp
c. ¿Qué cantidad de los otros d

cuando tú hayas terminado?

Sección 18.3 
3. En cada átomo más pesado que e

tantos neutrones como proton
núcleo. Por ejemplo, el calcio
neutrones. En átomos más 
neutrones que protones. En áto
incluso la fuerza nuclear fuerte 
es suficiente para mantener un
describir los elementos con más d

4. El físico teórico, Hideki Yukaw
recibir un premio Nobel. ¿Por 
Nobel?

5. En 1948, Roscoe L. Koontz, un jo
Missouri, fue invitado a par
Entrenamiento de Física de l
Medicina en la Universidad de R
convirtió en uno de los primer
más sobre el campo de la física
médico"? Busca también más in
logros.

6. En 1977, Rosalyn Sussman Yalow
Nobel en fisiología o medicina, p
de la radioinmunoensayo (o R
Busca información sobre esta
medicina y como involucra el uso

a. carbono-14 c. hidrógeno-3 e. oro-195
b.nitrógeno-14 d. berilio-9 f. polonio-209

a. → → → → →

→ → → → →

→ → → →

b. → → → → →

→ → → → →

→ → →

238
92 U 234

90 Th 234
91 Pa 234

92 U 230
90 Th

226
88 Ra 222

86 Rn 218
84 Po 214

82 Pb 214
83 Bi

214
84 Po 210

82 Pb 210
83 Bi 210

84 Po 206
82 Pb

240
94 Pu 240

95 Am 236
93 Np 232

91 Pa 232
92 U

228
90 Bi 224

88 Ra 224
89 Ac 220

87 Fr 216
85 At

212
83 Bi 212

84 Po 208
82 Pb 208

83 Bi



 Digamos que te encuentras realmente sediento. Tú vas a la tienda y ves una 
amplía variedad de bebidas. Tú deberías elegir una botella de agua simple, o 

si quieres algo más interesante, podrías compra agua carbonatada. Otros tipos de bebidas 
incluyen a las bebidas deportivas, sodas, jugo de frutas, bebidas lácteas e incluso té o 
café. ¿Qué tienen esas bebidas en común? Para comenzar, ellos tienen un elemento 
realmente valioso— ¡agua! Y aquí tienes otras cosas que todas tienen en común: todas 
ellas son algún tipo de solución. En este capítulo aprenderás sobre una solución. 
Descubrirás que hace que el agua simple sea diferente del agua carbonatada, y que 
el agua es una sustancia especial porque tiene un pH neutro. ¿Qué signi� ca eso? 
Aquí tienes algunas pistas: no es ácida como el jugo de naranja y no es alcalina 
como el jabón líquido. Y de� nitivamente, tú no quieres beber jabón líquido. ¡Puaj!

Soluciones

✔  ¿Qué signi� ca cuando decimos “H-2-O”?

✔ ¿Una botella cerrada de soda es una solución 
        saturada?

✔ ¿Cuál es la diferencia entre un ácido y una base?

Capítulo   19
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 19.1: La superficie de la 
 nuestros cuerpos son 
lmente agua.

19
Vivim
oxíg
nues
agua
prop

La 
C

u

m

Figura
Tierra y
principa

.1 Agua
os en un planeta acuático. Toda la vida en la Tierra depende de esta combinación de 'átomos de 

eno e hidrógeno. Afortunadamente, la Tierra tiene mucha agua—¡75 por ciento de la superficie de 
tro planeta está cubierta con ella! De manera interesente, también nuestros cuerpos son principalmente 
—casi de 60 a 76 por ciento (Figura 19.1). Con esa información en mente, investiguemos sobre las 
iedades del agua que la hacen tan valiosa.

forma de una molécula de agua
ómo es formada
na molécula de

agua

La fórmula química del agua es H2O. ¿Por qué es así? A partir 
de la fórmula, nosotros sabemos que por cada molécula de agua 
existen dos átomos de hidrógeno los cuales están ligados a un 
átomo de oxígeno por un enlace químico. Recuerda que el 
 19.2: La forma de una 
a de agua.
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

Figura
molécul

oxígeno tiene un número de oxidación 2- y que tiene seis 
electrones de valencia. El hidrógeno, con un número de oxidación de 1+, tiene un 
solo electrón de valencia. Cuando dos átomos de hidrógeno comparten sus 
electrones con un átomo de oxígeno, se forma una molécula neutra (mostrada a la 
izquierda). Nota que el átomo de oxígeno en la molécula (mostrado a la derecha) 
tiene ahora ocho electrones de valencia, el mismo que un gas noble. Cada átomo de 
hidrógeno tiene ahora dos electrones de valencia, proporcionándoles el mismo 
número de electrones de valencia, proporcionándoles el mismo número de 
electrones de valencia que un átomo de helio.

La forma de una
olécula de agua

Una molécula de agua tiene una forma de pirámide llamada tetraedro. Un átomo de 
oxígeno se encuentra en el centro del tetraedro, y los pares de electrones forman las 
piernas. ¿Por qué una molécula de agua tiene esta forma? Una molécula de agua tiene 
cuatro pares de electrones alrededor del átomo de oxígeno. Solamente dos de esos 
pares están involucrados en la formación de los enlaces químicos. Estos dos pares son 
llamados pares de enlace. Los otros dos pares de electrones no están involucrados en 
la formación de enlaces químicos y se les conoce como par solitario. 

Los pares de
electrones se

repelen entre sí

Debido a que las cargas negativas se repelen, los cuatro pares de electrones 
alrededor del átomo de oxígeno están localizados en donde pueden estar a la 
máxima distancia entre sí, formando la figura del tetraedro (Figura 19.2). Si tú 
dibujas la molécula sin los pares solitarios, el oxígeno y el hidrógeno forman una 
"V" (mostrada invertida en el diagrama).
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SOLUCIONES

l agua es una molécula polar
¿Qué es una

molécula polar?
El agua es una molecula polar, lo que significa que tiene un extremo (o polo) 
negativo y un extremo (o polo) positivo. En una molécula de agua, el átomo de 
oxígeno atrae electrones, de tal manera que son compartidos desigualmente entre el 
oxígeno y el hidrógeno. Los electrones son realmente jalados hacia el átomo de 
oxígeno y alejados de los dos átomos de hidrógeno. Por lo tanto, el lado del oxígeno 
de la molécula (el lado con los pares solitarios de electrones) tiene una carga 
parcialmente negativa y el lado del hidrógeno de la molécula tiene una carga 
parcialmente positiva (Figura 19.3).

l amoníaco es otra
molécula polar

El amoníaco (NH3) es otro ejemplo de una molécula polar. Esta molécula tiene un 
par solitario de electrones y tres pares de electrones de enlace. Esto le proporciona a 
la molécula de amoníaco una forma piramidal. La Figura 19.3 muestra la forma de la 

mo
tien
pos

mo
que
ma
43719.1 AGUA

ra 19.3: Ejemplos de moléculas 
es y no polares.
molécula con los tres hidrógenos formando la base de la pirámide (el polo positivo). 
La cúspide de la pirámide es el polo negativo.

Moléculas no
polares

El metano (CH4) es un ejemplo de una molécula no polar. Las moléculas no 
polares no tienen polos positivos o negativos definidos. La Figura 19.3 muestra una 
molécula de metano. Esta molécula no contiene ningún par de electrones solitarios. 
Dado que no existen pares solitarios de electrones, lo electrones son compartidos 
igualmente entre los átomos de carbono y los cuatro átomos de hidrógeno de la 
periferia.

Comparando las
oléculas polares y

no polares

Se requiere energía para fundir o hacer hervir compuestos. El hecho de que los 
puntos de fusión y ebullición de una molécula polar (agua) sean mucho más altos que 
aquellos en una molécula no polar (metano) proporciona evidencia de que existe 
atracción entre las moléculas polares. Esto es así porque se requiere más energía para 
separar moléculas polares que moléculas no polares. La tabla de abajo compara los 
puntos de fusión del agua y el metano. Nota que los puntos de fusión y ebullición del 
agua son mucho más altos que los del metano.

Comparando Agua y Metano

Compuesto Punto de Fusión Punto de Ebullición
Agua 0°C 100°C

Metano –182°C –164°C

Figu
polar
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e de hidrógeno - una fuerza 
olecular entre el hidrógeno y 
olécula de un átomo u otra 
ula.
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 moléculas de agua se conectan mediante enlaces de hidrógeno
na molécula de

gua es como un
imán

¿Cómo puede ser una molécula de agua similar a un imán? Piensa en lo que pasa si 
tú colocas un grupo de imanes cercanos entre sí. Recuerda que un imán tiene dos 
extremos o polos. Esto significa que dos imanes, uno al lado del otro, son atraídos 
por el polo opuesto del otro. Un grupo de imanes formará una estructura de polos 
alternados porque los polos similares se rechazan entre sí. Lo mismo es verdad si tú 
juntas un grupo de moléculas de agua. El polo positivo de una molécula de agua es 
traída hacia el polo negativo de otra. En un grupo de moléculas de agua, los polos 
positivos y negativos se alinean entre las moléculas del grupo. Estas atracciones 
polares crean organización entre las moléculas de agua.

Enlaces de
hidrógeno

Recuerda que una molécula de agua tiene dos fuertes enlaces covalentes entre los 
átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno. La fuerza que mantiene a las 
moléculas de agua vecinas unidas entre sí es llamada enlace de hidrógeno. Un 
Figura 19.4: Un enlace de hidrógeno 
s moléculas de agua.

 19.5: La estructura de panal 
 sólida (hielo). ¿Puedes 
ar de qué manera cada 
a forma cuatro enlaces de 
o con otras moléculas?
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entre do

Figura
del agua
identific
molécul
hidrógen

enlace de hidrógeno es una fuerza intermolecular entre un átomo de hidrógeno 
en una molécula con una molécula o el átomo de otra molécula. Los enlaces de 
hidrógeno son relativamente débiles. Se rompen constantemente y se reconstituyen 
a media que las moléculas de agua hacen colisión.

Una red de
moléculas

En la Figura 19.4, tú puedes ver que el átomo de oxígeno en la molécula de agua 
tiene dos pares solitarios parcialmente negativos. Cada par de electrones está 
disponible para formar un enlace con el átomo de hidrógeno parcialmente positivo 
de una molécula de agua cercana. Muchas moléculas de agua vecinas conectadas 
por enlaces de hidrógeno forman una red de moléculas de agua. A medida que la 
temperatura se incrementa, la organización de la estructura de los enlaces de 
hidrógeno entre las moléculas de agua se reduce. A medida que la temperatura 
desciende, la organización de la estructura se hace más grande.

l hielo tiene una
ructura de panal

El agua congelada o hielo, tiene una estructura muy organizada que se parece a un 
panal debido a que cada molécula de agua forma enlaces de hidrógeno con otras 
cuatro moléculas de agua (Figura 19.5). Esto crea una estructura de seis lados que se 
hace evidente si examinas copos de nieve bajo un microscopio. A medida que el 
agua se congela, las moléculas de agua se separan ligeramente unas de otras, como 
una consecuencia del enlace de hidrógeno. Esto causa que el volumen se incremente 
ligeramente y la densidad disminuya. Esto explica porque el agua se expande 
cuando se congela y porque el hielo flota. La densidad del hielo es 
aproximadamente de 0.9 g/cm3 mientras que la densidad del agua es de 
aproximadamente 1 g/cm3.
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ropiedades del agua relacionadas con el enlace de 
drógeno

El agua tiene un
lor específico alto

Tú aprendiste en el Capítulo 11 que el agua tiene un calor específico alto en 
comparación con otras sustancias. Recuerda que el calor específico nos indica cuánto 
calor es necesario para elevar la temperatura de un kilogramo de una sustancia en un 
grado Celsius. Un calor específico alto significa que se necesita mucha energía por 
cada grado de incremento en la temperatura. Por ejemplo, el calor especifico del agua 
es de 4,184 J/kg°C mientras que el calor específico del acero es de 470 J/ kg°C. 

l agua se opone a
los cambios de

temperatura

El agua tiene un calor específico alto debido a los enlaces de hidrógeno. Entre 
moléculas aisladas, los enlaces de hidrógeno son débiles. No obstante, a nivel de 
grupo, las atracciones polares de las moléculas (los enlaces de hidrógeno) hacen que 
43919.1 AGUA

ra 19.6:  Para que el agua 
a, debe ser agregada suficiente 
ía para separar los enlaces de 
geno que mantienen unidas entre 
s moléculas de agua.

ra 19.7: Los enlaces de 
geno ayudan a que el agua viaje de 
íces al tallo y de ahí a las hojas.
sea necesario más calor para hacer que las moléculas de agua se muevan más rápido. 
La temperatura se eleva finalmente una vez que las moléculas de agua han 
comenzado a moverse rápidamente. La misma cantidad de energía que fue usada 
para calentar un volumen de agua tiene que ser removida para enfriarla. Si una gran 
cantidad de energía es necesaria para calentar agua, la misma cantidad tendrá que ser 
removida para enfriarla hasta su temperatura inicial. Esto también explica porqué el 
agua se enfría más lentamente que otras sustancias.

El agua tiene un
unto de ebullición

alto

La mayor parte del agua en la Tierra existe en estado líquido o sólido, más que en 
estado gaseoso. Esto es así porque los enlaces de hidrógeno mantienen unidas con la 
fuerza suficiente para que las moléculas individuales no puedan escapar fácilmente 
como gas a temperaturas ordinarias. Los enlaces de hidrógeno en el agua explican 
porque el agua tiene un punto de ebullición tan alto (100°C). Para que el agua hierva 
y se convierta en gas (vapor de agua), se debe agregar la suficiente energía para 
separar los enlaces de hidrógeno que mantienen las moléculas de agua unidas. Una 
vez que estas moléculas se han separado, son capaces de entrar en el estado gaseoso 
(Figura 19.6).

El enlace de
hidrógeno y las

plantas

Es posible que sepas que las plantas obtienen agua de sus raíces. ¿Cómo llega el agua 
de las raíces de la planta a sus hojas? El tallo de una planta tiene estructuras 
microscópicamente pequeñas parecidas a tubos que permiten que el agua suba desde 
las raíces a las hojas. El agua es capaz de hacer todo el viaje desde las raíces a las 
hojas debido al enlace de hidrógeno entre las moléculas de agua (Figura 19.7). A 
medida que el agua se evapora desde las hojas, otras moléculas son jaladas a ese 
lugar. Es como si el agua se tomara de las manos. Si una molécula se mueve, las que 
están detrás le siguen ¡porque están conectadas por los enlaces de hidrógeno!

Figu
hierv
energ
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Figu
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El 
E

C

C

C

agua es un solvente universal
l agua disuelve
muchas cosas

El agua es llamada con frecuencia el "solvente universal". Aunque el agua no 
disuelve todas las cosas, sí disuelve muchos tipos de sustancias como la sal y el 
azúcar. El agua es un buen solvente debido a que es una molécula polar. Esto le 
proporciona la capacidad de disolver compuestos iónicos y otras sustancias polares.

ómo disuelve el
agua a la sal

Un ejemplo de un compuesto iónico es la sal de mesa (cloruro de sodio o NaCl). 
Recuerda que el cloruro de sodio (NaCl) es un compuesto iónico que está formado 
de iones de sodio (Na+) e iones de cloro (Cl-). Imagina que un cristal de cloruro de 
sodio (sal de mesa) es mezclado con agua. Las moléculas polares de agua rodean a 
los iones de sodio y cloro en el cristal. Esto causa que los iones en el cristal se 
separen. Debido a que los opuestos se atraen, los extremos negativos de las 
moléculas de agua son atraídos hacia los iones de Na+ y los extremos positivos son 
atraídos hacia los iones de Cl-. Las moléculas de agua rodean a los iones de Na+ y 
 19.8: El agua disuelve el 
de sodio para formar una 
 de iones.

 19.9: Ejemplos de sustancias 
y no polares.

tancias 
lares

Sustancias no 
polares

gua aceite vegetal

nagre alcoholes 
minerales

lcohol turpentina

carosa cera
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

Figura
cloruro 
solución

Figura
polares 
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a
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de Cl- y forman una solución. El proceso por el cual los compuestos iónicos se 
disuelven (separándose en iones positivos y negativos) es llamado disociación 
(Figura 19.8).

ómo disuelve el
agua al azúcar

Al igual que las moléculas de agua, las moléculas de azúcar (sacarosa) pueden 
formar enlaces de hidrógeno. En el caso del azúcar, esos enlaces mantienen unidas a 
las moléculas como cristales sólidos. Cuando la sacarosa es mezclada con el agua, 
las moléculas individuales de sacarosa se separan unas de otras y son atraídas a los 
polos opuestos de las moléculas de agua. Como la sacarosa es un compuesto 
covalente, sus moléculas no se disocian en iones sino que permanecen como 
moléculas neutras en la solución.

Lo similar disuelve lo similar. Por ejemplo, las sustancias 
polares como el agua disuelven sustancias polares.

ómo disuelve el
agua al azúcar

En general, "lo similar disuelve lo similar". 
Esto significa que el agua, un solvente polar, 
disuelve sustancias polares. Los solventes no 
polares (como el aceite mineral) disuelven 
sustancias no polares. El aceite mineral es 
insoluble en agua porque carece de la 
capacidad de formar enlaces de hidrógeno. La 
Figura 19.9 enumera sustancias polares y no 
polares.
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 importancia del Agua
ra entender por qué el agua es un 
urso importante, completa uno a 
s de los siguientes.

 Invierte un día registrando cuanta 
a usas.

 Investiga de qué manera el 
ierno del estado o de tu ciudad 
mueve la conservación o 
tección de zonas con agua locales.
SOLUCIONES

Sección 19.1 Repaso
1. ¿Por qué un átomo de oxígeno sólo puede formar dos enlaces covalentes con 

átomos de hidrógeno?
2. Dibuja el diagrama de puntos de Lewis para el agua. Señala el par solitario, los 

pares de enlaces, el polo positivo y el polo negativo.
3. ¿Por qué una molécula de agua puede ser capaz de formar cuatro enlaces de 

hidrógeno? Usa un diagrama para explicar tu respuesta.
4. Identifica cuál de las moléculas de abajo son moléculas polares y cuales son 

moléculas no polares. Justifica tu respuesta.

La
Pa
rec
má

(1)
agu

(2)
gob
pro
pro
44119.1 AGUA

 Investiga de qué manera el 
bierno federal protege nuestros 
ursos hidráulicos.

 Identifica una organización que 
té involucrada en la conservación 
l agua. Visita su página Web e 
estiga que hace la organización.
5. ¿Cuál es la diferencia entre un enlace en una molécula polar y un enlace en una 

molécula no polar?
6. Un enlace covalente sencillo es más fuerte que un enlace sencillo de hidrógeno, 

entonces ¿por qué un grupo de moléculas polares tienden a tener un punto de 
ebullición más alto que un grupo de moléculas no polares?

7. Compara y contrasta un par de imanes y un par de moléculas de agua.
8. ¿Por qué la densidad del hielo es menor que la densidad del agua líquida?
9. El calor especifico del agua tiene un valor de 4,184 J/kg°C y el valor para el 

acero es de 470 J/kg°C. En base a esta información, compara el agua y el acero 
en el aspecto del tiempo que les tomaría a estas sustancias para calentarse o 
enfriarse.

10. Enumera tres propiedades del agua que están relacionadas con el enlace de 
hidrógeno.

11. ¿De qué manera el proceso de evaporación del agua de una hoja de un planta 
esta involucrado en el movimiento ascendente del agua por el tallo de una 
planta? Usa el término enlace de hidrógeno en tu respuesta.

12. ¿Qué significa la frase "lo similar disuelve los similar"?

(3)
go
rec

(4)
es
de
inv
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ción - una mezcla de dos o 
ustancias que es uniforme a 

molecular.

ión - una solución de dos o 
ólidos.

19
Si tú
mine
botel
agua
disue

So

ho

Una
so
solu
más s
nivel 

aleac
más s

.2 Soluciones
 caminas por el pasillo de las bebidas en el supermercado local, seguramente verás a la venta agua 
ral, agua de manantial, agua de sabores y agua seltzer (agua carbonatada).  Aunque las etiquetas en las 
las puedan indicar que lo que hay en el interior es "agua", cada botella contiene más que solamente 
 pura. Estas variedades de agua son, en realidad, soluciones que también contienen sustancias 
ltas.

luciones
Una solución es
mogénea a nivel

molecular

Una solución es una mezcla de dos o más sustancias que es homogénea a nivel 
molecular. Homogéneo quiere decir que las partículas en el agua están distribuidas 
de manera uniforme. Por ejemplo, en el agua mineral no existen grumos de cientos 
de iones minerales. La Figura 19.10 ilustra algunos ejemplos de otras soluciones. 
 19.10: Ejemplos de 
es.
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

Figura
solucion

Las partículas en una solución verdadera existen como átomos individuales, iones o 
moléculas. Cada una tiene un diámetro de 0.01 a 1.0 nanómetros (nm). Un 
nanómetro es un mil millonésimo de un metro.

Mezclas
homogéneas

El agua lodosa no es homogénea y 
no es una solución. El agua lodosa 
es heterogénea porque contiene 
partículas más grandes de suelo o 
restos de plantas. Por supuesto, el 
agua lodosa también contiene 
átomos individuales, iones y 
también moléculas.

 aleación es una
lución de dos o

más sólidos

A menudo pensamos en soluciones como un líquido. No obstante, las soluciones 
existen en todos los estados; sólido, líquido o gas. Las soluciones de dos o más 
sólidos son llamadas aleaciones. El acero es una aleación (solución) de hierro y 
carbono. El oro de catorce quilates es una aleación de oro y plata. "Catorce quilates" 
significa que 14 de 24 átomos en la aleación son átomos de oro y el resto son 
átomos de plata. El agua carbonatada es una solución de un gas en un líquido. El 
aroma dulce de un perfume es una solución de moléculas perfumadas en el aire. 
Este es un ejemplo de una solución de gases.
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La

Ta

S

loide - una mezcla que contiene 
tículas uniformemente distribuidas 
 tienen un tamaño de 1 a 1,000 
ómetros.

spensión - una mezcla que 
tiene partículas que son mayores 
s 1,000 nanómetros.

cto Tyndall - la dispersión de la 
 por partículas en un coloide.
SOLUCIONES

s mezclas que no son soluciones
Coloides Un coloide es una mezcla con partículas formadas en grupos de átomos o moléculas 

que varían en tamaño de 1 a 1,000 nanómetros. Los coloides pueden parecerse a las 
soluciones porque las partículas son muy pequeñas para asentarse en el fondo de su 
recipiente. En lugar de eso, permanecen distribuidas uniformemente por toda la 
mezcla porque son lanzadas constantemente por el movimiento de las partículas. 
Ejemplos de coloides con la mayonesa, las claras de los huevos y la gelatina.

Suspensiones Tú puedes notar que cuando das un paso dentro de un lago o estanque cuando vas a 
nadar, el agua se vuelve turbia de manera repentina. Tu pie causa que el lodo y otras 
partículas en el fondo del estanque o el lago se mezclen con el agua. No obstante, si 
tú permaneces inmóvil, el agua termina por volverse clara otra vez porque las 

co
par
que
nan

su
con
a lo

efe
luz
44319.2 SOLUCIONES

ra 19.11:  El efecto Tyndall te 
a a diferenciar entre un coloide 
lucido y una solución.
partículas individuales se hunden. En una suspensión como el agua lodosa, las 
partículas son mayores a los 1,000 nanómetros en diámetro y pueden variar 
ampliamente de tamaño. Una suspensión es una mezcla heterogénea, las partículas 
de diferentes tamaños en la suspensión pueden ser separas por filtración.

El efecto Tyndall No es fácil separar los coloides por filtración. No obstante existe una manera de 
separar visualmente a un coloide de una solución verdadera. El efecto Tyndall es la 
dispersión de la luz por las partículas de 1 a 1,000 nanómetros en un coloide. El 
efecto Tyndall se produce cuando diriges una lámpara de mano a un recipiente con el 
líquido y puedes ver el rayo de luz. El efecto Tyndall ayuda a diferenciar un coloide 
translucido de una solución verdadera, porque las partículas en una solución son 
demasiado pequeñas para dispersar la luz (Figure 19.11).  Un ejemplo del efecto 
Tyndall sucede cuando las luces altas de un auto se recortan en la niebla. La niebla es 
un ejemplo de un coloide.

bla 19.1: Propiedades de las Soluciones, Coloides y Suspensiones
Tamaño Aproximado 
de las Partículas de 

Soluto

¿Las partículas se 
depositan?

¿La filtración 
separará las 
partículas?

¿Las partículas 
dispersan la luz?

Soluciones 0.01 a 1.0 nm no no no

Coloides 1.0  a 1,000 nm no solamente con 
equipo especial sí, si es translucido

uspensiones > 1,000 nm sí sí sí, si es translucido

Figu
ayud
trans
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nte- el componente de una 
ión que está presente en la 
rción más grande.

to - cualquier componente de 
olución que no sea el solvente.

lución - la separación y 
rsión de un sólido en moléculas 
ualmente o iones en la 

ncia de un solvente.

So

La
solve
soluc
propo

solu
una s

diso
dispe
individ
prese

lventes y solutos
¿Qué son los

solventes y los
solutos?

Una solución es una mezcla de al menos dos sustancias: un solvente, y un soluto. El 
solvente es la sustancia que forma el porcentaje más grande de la mezcla. Por 
ejemplo, el solvente en la soda de uva es agua. Cada una de las partes restantes de 
una solución (aparte del solvente) es llamada soluto. El azúcar, colorantes, 
saborizantes artificiales y el dióxido de carbono gaseoso son solutos en la soda de 
uva.

Los solutos se
disuelven en un

solvente

Cuando las partículas de soluto están distribuidas por todo el solvente de manera 
uniforme, decimos que el soluto se ha "disuelto". El soluto se disuelve en un 
solvente para formar una solución. Por ejemplo, la ilustración de abajo muestra la 
preparación de una solución de azúcar y agua. El soluto (azúcar) está en el cilindro 
graduado a la izquierda. El agua (el solvente) es añadida y la mezcla es agitada 
 19.12: Para que ocurra la 
ón, las moléculas del solvente 
úan con el soluto y remueven las 
as del soluto.

cuidadosamente. Una vez que hasta que todo el azúcar sólido se ha disuelto, la 
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

Figura
disoluci
interact
molécul

solución es hace clara.

Disolución y
temperatura

La disolución de un sólido (como el azúcar) sucede cuando las moléculas del 
solvente interactúan con las moléculas separadas del soluto (Figura 19.2). La 
mayoría de las sustancias se disuelven más rápido a temperaturas más altas. 
Posiblemente has notado que el azúcar se disuelve mucho más rápido en agua 
caliente que en agua fría. Esto es porque la energía térmica es usada para romper las 
fuerzas intermoleculares entre las moléculas del soluto.

 importancia del
área superficial

La disolución puede ocurrir sólo donde el solvente hace contacto con el soluto. Un 
soluto se disolverá más rápido si tiene una gran cantidad de área expuesta. Por esta 
razón, la mayoría de las cosas que pueden disolverse, como la sal y el azúcar se 
venden como polvos. Una sustancia en polvo tiene una gran cantidad de área 
superficial expuesta.
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S

lubilidad - la cantidad de soluto 
 puede ser disuelto en un 

umen específico de solvente bajo 
rtas condiciones.

olubles - cuando un soluto es 
apaz  de disolverse en un 
vente en particular.

turada - describe una solución 
 contiene tanto soluto como el 

vente pueda disolver bajo cierta 
diciones.
SOLUCIONES

olubilidad
¿Qué es la

solubilidad?
La solubilidad describe la cantidad de soluto (si existe) que puede ser 
disuelta en un volumen de solvente. La solubilidad es con frecuencia indicada 
en gramos por cada 100 mililitros de solvente. La solubilidad es siempre dada 
a una temperatura específica, dado que la temperatura afecta fuertemente la 
solubilidad. Por ejemplo, la Tabla 19.2 muestra que 200 gramos de azúcar 
pueden ser disueltos en 100 mililitros de agua a 25°C. 

Las sustancias
insolubles no se

disuelven

Nota que en la Tabla 19.2 la tiza y el talco no tienen valores de solubilidad. 
Estas sustancias son insolubles en agua, porque no se disuelven en agua. Tú 
puedes mezclar polvo de tiza con agua y removerlos enérgicamente, pero 
seguirá siendo sólo una mezcla de polvo y agua. El agua no separará el polvo 

so
que
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que
sol
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44519.2 SOLUCIONES

nto de Condensación
unas veces existe más vapor de agua 
tu casa del que puedes querer. Para 
tar la formación de moho, por ejemplo, 
usa un deshumidificador para remover 
apor de agua disuelto en el aire. Este 
rato funciona al reducir la 
peratura del aire. El punto de 
densación es la temperatura a la cual 
ire está saturado con vapor de agua. 
e hace más frío que el punto de 
densación, el aire se sobresatura con 
a. Esto significa que existe más agua 

la que el aire puede contener. El 
eso de agua se condensa desde el 
 como agua líquida la cual es 

olectada por el deshumificador. Este 
ceso es similar al proceso en la 
uraleza que origina la formación de 
ío sobre la hierba por la mañana y las 
as de lluvia.
de tiza en moléculas individuales porque la tiza no se disuelve en agua.

Saturación Imagina que agregas 300 gramos de azúcar a 100 mililitros de agua a 25°C. ¿Qué 
pasa? De acuerdo con la Tabla 19.2, 200 gramos se disolverán en el agua. El resto 
permanecerá sólido. Ello significa que te van a quedar 100 gramos de azúcar 
sólido en el fondo de tu solución. Cualquier soluto añadido en exceso de la 
solubilidad no se disuelve. Una solución está saturada si contiene tanto soluto 
como el solvente pueda disolver bajo ciertas condiciones. Disolver 200 gramos 
de azúcar en 100 mililitros de agua a 25°C crea una solución saturada porque no 
se disolverá más azúcar bajo esas condiciones.

Tabla 19.2: Valores de Solubilidad de Sustancias Comunes

Sustancia Solubilidad (gramos por 100 ml de 
H2O a 25°C)

azúcar (C12H22O11) 200
nitrato de sodio (NaNO3) 94
cloruro de calcio (CaCl2) 90

sal de mesa (NaCl) 38
bicarbonato (NaHCO3) aproximadamente 10

tiza (CaCO3) insoluble
talco (silicatos de Mg) insoluble

Pu
Alg
en 
evi
se 
el v
apa
tem
con
el a
Si s
con
agu
de 
exc
aire
rec
pro
nat
roc
got



446

Capítulo 19 SOLUCIONES 

iona las Soluciones!
tea una hipótesis del por qué la 

l talco no se disuelve en agua.

 qué se parece una solución 
e-soluto a la "solución" de un 
a? Investiga el origen de la 

 solución.
1. B

2. D

3. R

4. S
¡Soluc
(1) Plan
tiza y e

(2) ¿En
solvent
problem
palabra

Resolviendo Problemas: Solubilidad

El agua del mar es una solución de agua, sal y otros minerales. ¿Cuánta sal 
puede disolverse en 200 mililitros de agua a 25°C?

uscando: Gramos de soluto (sal)

ado que: Volumen (200 ml) y temperatura (25°C) del solvente

elaciones: 38 gramos de sal se disuelven en 100 mililitros de agua a 25°C (Tabla 19.2).

olución: Si 38 gramos se disuelven en 100 mililitros, entonces dos veces esa cantidad, 
 gramos

00 gramos

0 mililitros

0 gramos

gramos de azúcar, 0.76 
amos de sal; 2.7 gramos 
Cl2
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

a. 19

b.  6

c. 30

d. 94

e. 2 
gr
Ca

o sea, 76 gramos, se disolverán en 200 mililitros.

Tu turno...
a. ¿Cuánta sal de mesa pueden disolverse en 50 mililitros de agua a 25°C?

b. ¿Cuánta azúcar puede disolverse en 300 mililitros de agua a 25°C?

c. ¿Cuánta agua puedes necesitar para disolver aproximadamente 30 gramos 
de bicarbonato de sodio?

d. Tú quieres preparar un litro de una solución de nitrato de sodio a 25°C. 
¿Cuánto nitrato de sodio necesitarás para hacer esta solución?

e. En algunos laboratorios, los científicos sólo necesitan hacer unos pocos 
mililitros de solución a un mismo tiempo. A 25°C ¿cuánto de cada 
solución podrías necesitar para hacer:
un mililitro de solución saturada de azúcar?
dos mililitros de solución saturada de sal de mesa?
tres mililitros de solución saturada de cloruro de calcio?
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G

SOLUCIONES

ráficas de solubilidad-temperatura
Valores de

solubilidad en una
gráfica

Los valores de solubilidad para solutos se determinan fácilmente si tienes una gráfica 
de solubilidad-temperatura como la mostrada más abajo. El eje y en la gráfica 
representa la cantidad de gramos de soluto que se disolverán en 100 mililitros de 
agua. El eje x representa la temperatura en grados Celsius. Notarás que los solutos 
(NaCl, KNO3, NaNO3) se disuelven de manera distinta a medida que la temperatura 
se incrementa. Para que algo se disuelva en agua, las moléculas de agua necesitan 
romper las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de soluto. El agua disuelve 
varias sustancias de manera diferente porque la fuerza de los enlaces químicos entre 
los átomos encontrados en las diferentes soluciones no es igual.
44719.2 SOLUCIONES

ra 19.13: Usando una gráfica 
lubilidad-temperatura te ayuda a 
er problemas como el de arriba.

sponde lo siguiente usando la 
fica de solubilidad-temperatura.

 ¿Cuánto NaCl se disuelve en 200 
 a 80°C?

¿Una solución de 100 ml está 
turada a 40°C si tiene 40 gramos de 
NO3?
Interpreting the
graph

Los solutos en la gráfica de arriba son el cloruro de sodio (NaCl), el nitrato de 
potasio (KNO3) y el nitrato de sodio (NaNO3). Nota que la solubilidad del cloruro de 
sodio no cambia mucho a medida que se incrementa la temperatura. El efecto de la 
temperatura en el KNO3 y el NaNO3 es más notable. Más KNO3 y NaNO3 se 
disolverán en 100 mililitros de agua a una temperatura más alta que el NaCl.

Interpretando la
gráfica

¿Cuántos gramos de nitrato de potasio (KNO3) se disolverán en 200 mililitros de 
agua a 60°C? En este ejemplo, se te pide la masa en gramos del soluto y se te 
proporciona la temperatura y el volumen. A partir de la grafica de arriba, tú puedes 
ver que 110 gramos de KNO3 se disuelven en 100 ml de agua a 60°C. Por lo tanto, 
220 gramos de KNO3 se disolverán en 200 ml de agua a esta temperatura (Figura 
19.13).

Figu
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(2)
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entración - la proporción de 
 a solvente en una solución.

ridad - los moles de soluto por 
e solución.

 porcentual - la masa del 
 dividido por el total de la masa 
solución multiplicada por 100.

Co
C

¿

c

conc
soluto

mola
litro d

masa
soluto
de la 

ncentración
ómo expresar la

concentración
La concentración de una solución es la cantidad de soluto disuelto en una 
cantidad de solvente. Dos maneras comunes de expresar la concentración de una 
solución son la molaridad y la masa porcentual.

¿Qué es la
molaridad?

La manera más común de expresar la concentración en química es usando la 
molaridad (M). La molaridad es igual a los moles de solución por litro de 
solución. Recuerda que un mol de una sustancia contiene 6.02 × 1023 partículas 
(átomos o moléculas) y te permite expresar la masa fórmula en gramos. Si tú 
disuelves 5.00 moles de NaCl (292 g) en la suficiente cantidad de agua para hacer 1 
 19.14: Preparando una 
 de azúcar con una 
ación de 10%.

rendiste sobre el término mol y 
 fórmula en el capítulo 17. 
a estos términos y estudia cómo 
lican a la molaridad.
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

Figura
solución
concentr

Tú ap
masa
Revis
se ap

litro, ¿cuál es la molaridad de la solución? Podría ser una solución de 5.0 moles. 
¿Puedes ver por qué? 

Qué es la masa
porcentual?

La masa porcentual de una solución es igual a la masa del soluto dividida por el 
total de la masa de la solución multiplicada por 100. Imagina que disuelves 10.0 
gramos de azúcar en 90.0 gramos de agua (Figura 19.14). ¿Cuál es el porcentaje de 
masa en la solución?

Describiendo
oncentraciones

muy bajas

Partes por millón (ppm), partes por miles de millón (ppmm) y partes por billón 
(ppb) son usadas comúnmente para describir concentraciones muy pequeñas de 
sustancias. Estos términos son mediciones de proporción (entre masa) de un 
material en una cantidad mucho más grande de otro material. Por ejemplo, una 
pizca (gramo) de sal en 10 toneladas de papas fritas es aproximadamente 1 gramo 
de sal por un mil millones de gramos de papas, o una concentración de 1 ppmm.
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1. 

2. 

3. 

4. 

lomo es tóxico para los humanos 
r lo tanto hay límites en la 

centración permitida en el agua 
ble. Investiga las respuestas para 
iguientes preguntas.

Cuál es la máxima concentración 
lomo en el agua potable permitida 
la Agencia de Protección 
iental (EPA por sus siglas en 
s)?

Qué problemas de salud están 
SOLUCIONES

Resolviendo Problemas: Concentración

¿Cuántos gramos de sal (NaCl) necesitas para hacer 500 gramos de una 
solución con un porcentaje en masa de 5% de sal? La masa fórmula del NaCl 
es 58.4 g/mol. ¿Cuál es la molaridad de esta solución?

Buscando: Masa de sal (soluto) y molaridad de la solución

Dado que: El porcentaje de masa (5%), la masa total de la solución (500 g), y la masa 
fórmula

El p
y po
con
pota
las s

(1) ¿
de p
por 
Amb
inglé

(2) ¿
44919.2 SOLUCIONES

ciados con las altas 
centraciones de plomo en el agua 
ble?

0.75 M

138 g

50 g de solución

Necesitaría 200 g de azúcar y 
800 g de agua.

Necesitaría 150 g de sal y 
agregarle 350 g de agua.
Relaciones: Masa porcentual = (masa de soluto ÷ masa total de la solución) × 100

Molaridad = moles de solución ÷ litros de solución

Solución: 0.05 = (masa de sal ÷ 500 g)
masa de sal = 0.05 × 500 g = 25 g
moles de soluto = (25 g) ÷ (58.4 g/mol) = 0.4 moles de NaCl
Asume 1 litro de solución. 0.4 moles/ 1 litro = 0.4 M

Tu turno...
a. ¿Cuál es la molaridad de 2.0 litros de una solución de cloruro de calcio (CaCl2) 

que contiene 166.5 g de CaCl2? La masa fórmula del CaCl2 es de 110.99 g/mol.

b. La masa fórmula del NaNO3 es de 69.00 g/mol. ¿Cuántos gramos de NaNO3 
podrías necesitar para hacer un litro de 2 M de solución?

c. ¿Cuántos gramos de solución podrías tener si tú haces una solución salina al 20% 
con 10 gramos de sal?

d. ¿Cuántos gramos de azúcar podrías necesitar para hacer 1,000 gramos de solución 
con un porcentaje de masa de 20%? ¿Cuántos gramos de agua podrías necesitar?

e. Tú quieres hacer una solución de sal de mesa al 30%. Describe cómo podrías 
hacer 500 gramos de esta solución.

t

aso
con
pota

a.

b.

c.

d.

e.
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aturada- describe una 
ión con una concentración 
r a la máxima solubilidad.

librio - el estado de una 
ión en la cual el ritmo de 
ción se iguala con la velocidad 
ual las moléculas se precipitan 
solución.

esaturada - describe una 
ión con una concentración más 
e que la máxima solubilidad.

Eq

C

S

Cult
no s
soluc
meno

equi
soluc
disolu
a la c
de la 

sobr
soluc
grand

uilibrio y sobresaturación
Disolviéndose y
precipitándose

Cuando un soluto como el azúcar es mezclado con un solvente como el agua, 
realmente dos procesos se están llevando a cabo continuamente: (1) las moléculas 
de soluto se disuelven y se añaden a la solución; y (2) las moléculas de soluto se 
depositan y se convierten en "precipitados".

Cuando una solución es no saturada, su concentración es más baja que la máxima 
solubilidad. En una solución no saturada, el proceso de disolución pone las 
moléculas en solución más rápido de lo que se depositan. Al pasar el tiempo la 
concentración aumenta y la masa del soluto sin disolver disminuye. Sin embargo, 
los procesos de disolución y de precipitación siguen ocurriendo.

oncentración de
equilibrio

Entre más moléculas hay en una solución (mayor concentración) más rápidamente 
se precipitan las moléculas de la solución. A medida que aumenta la concentración, 
 19.15:  Una gráfica y una 
 la solubilidad para el azúcar 
a.
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

Figura
tabla de
en el agu

el proceso de precipitación también se acelera, hasta que la velocidad de disolución 
y precipitación se hacen exactamente iguales. Cuando la velocidad de disolución se 
equilibra con la velocidad de precipitación, decimos que se ha alcanzado el 
equilibrio. Una solución en equilibrio, está saturada porque la concentración no 
puede ser más alta.

obresaturación De acuerdo con la tabla de solubilidad en la Figura 19.15, a 80°C, 100 g de agua 
alcanza el equilibrio con 360 gramos de azúcar disuelto. A menor temperatura, 
menos azúcar puede disolverse. ¿Qué pasa si enfriamos la solución saturada? 
Cuando la temperatura disminuye, la solubilidad del azúcar también baja y la 
solución se convierte en sobresaturada. Una solución sobresaturada significa 
que hay más soluto disuelto que la solubilidad máxima.

ivando cristales Una solución sobresaturada es inestable. El exceso del 
soluto se separa de la solución y regresa a su estado 
previo. Así es como los cristales grandes de azúcar 
forman caramelos. El azúcar es agregado al agua 
hirviendo hasta que la solución se satura. Cuando la 
solución se enfría, se convierte en sobresaturada. Los 
cristales sólidos de azúcar se forman a medida que el 
azúcar abandona la solución sobresaturada. 



Capítulo 19

S
El 

La

La
ga

ra 19.16: La solubilidad de los 
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 temperatura aumenta.
SOLUCIONES

oluciones de gases y líquidos 
gas se disuelve en

agua
Algunas soluciones tienen a un gas como soluto. Por ejemplo, en el agua 
carbonatada, la efervescencia proviene del dióxido de carbono (CO2) disuelto. La 
Tabla 19.3 indica que la solubilidad de algunos gases en el agua.

Tabla 19.3: Solubilidad de Gases en Agua a 21°C y 1 atm

Gas Solubilidad  (g/kg)
oxigeno  (O2) 0.04

nitrógeno  (N2) 0.02
dióxido de carbono (CO2) 1.74

Figu
gases
que la
45119.2 SOLUCIONES

ra 19.17: La vida acuática se 
nta por el oxígeno disuelto en el 
.

ra 19.18: El aceite, una 
ncia no polar, no se disuelve en el 
re, una sustancia polar.
 solubilidad de un
gas se incrementa

con la presión

La solubilidad de gases en líquidos aumenta con la presión. La soda tiene una gran 
cantidad de dióxido de carbono porque este gas está disuelto en el líquido a alta 
presión. Cuando destapas una lata de soda liberas la presión. Debido a la reducción 
de la presión, la solución se sobresatura inmediatamente. El resultado es que el CO2 
libera burbujas en el agua y causa que tu bebida tenga un ligero siseo.

 solubilidad de un
s se reduce con la

temperatura

Cuando la temperatura aumenta, la solubilidad de los gases en los líquidos 
disminuye. Una gráfica de esta relación para el dióxido de carbono en el agua es 
mostrada en la Figura 19.16. Debido a que los peces y otra vida acuática dependen 
del oxígeno, es importante que el oxígeno se disuelva en el agua (Figura 19.17). La 
cantidad de oxígeno disuelto en el agua disminuye cuando la temperatura del agua 
aumenta. El oxígeno entra en un estanque o un río al mezclarse desde el aire, o como 
un producto de desecho de la fotosíntesis de las plantas bajo el agua, de tal manera 
que los peces pueden estar cerca del fondo, en donde hay agua más fría y más 
oxigenada.

Solubilidad de los
líquidos

Algunos líquidos como el alcohol, son solubles en agua. El alcohol y el agua son 
sustancias polares. Otros líquidos, como el aceite de maíz, no lo son. Un aderezo 
para ensaladas de base aceite-vinagre se separa porque el aceite no es soluble en el 
vinagre hecho a base de agua (Figura 19.18). Los líquidos que no son solubles en 
agua pueden serlo en otros solventes. Por ejemplo, el aceite vegetal es soluble en 
alcohol mineral, un solvente derivado del petróleo usado para diluir pinturas. Ambas 
sustancias son no polares.

Figu
suste
agua

Figu
susta
vinag
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s de la solubilidad - un 
nto de reglas usadas para 
cir si un compuesto iónico será 
le o insoluble en el agua.

Re

mo

Tab

C

regla
conju
prede
solub

glas de la solubilidad
Iones versus

léculas de agua
En adición a las sustancias no polares como el aceite, algunos compuestos 
iónicos no se disuelven en el agua. ¿Por qué piensas que esto pueda ser? 
Debido a que el agua tiene polos cargados, es capaz de atraer los iones 
positivos o negativos en un compuesto iónico. No obstante, en ocasiones la 
atracción mutua entre los iones es más fuerte que su atracción por el agua. 
Como resultado, el compuesto iónico es insoluble en el agua.

¿Cuáles son las
reglas de

solubilidad?

Un conjunto de reglas de la solubilidad ayuda a predecir cuándo un 
compuesto iónico es soluble o insoluble (Tabla 19.4). Entender los tipos de 
reacciones químicas que pueden ocurrir y conocer las reglas sobre la 
solubilidad es útil para pronosticar los productos de una reacción química. 
Los elementos del Grupo 1 (de los metales alcalinos) y del Grupo 2 (metales 
 19.19: Elementos del Grupo 
la tabla periódica.

s reglas de solubilidad en la 
 19.4 para determinar si estos 
uestos son solubles o 
bles.

4OH

(NO3)2
l2

S

UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

Figura
1 y 2 en 

Usa la
Tabla
comp
insolu

a. NH

b. Ca

c. PbC

d. Cu

alcalinotérreos) se incluyen en las primeras dos columnas de la tabla 
periódica (Figura 19.19).

la 19.4: Reglas de la Solubilidad

ualquier compuesto con... ... es... Excepciones Notas

Nitrato (NO3
–) soluble Ninguna

Cloruro (Cl–) soluble AgCl, Hg2Cl2, y PbCl2

Sulfato (SO4
2–) soluble

BaSO4, PbSO4, y 
SrSO4

Carbonato (CO3
2–) insoluble NH4+ y los elementos 

en el Grupo 1

Hidróxido (OH–) insoluble
Los elementos del 

Grupo 2 y, Ba(OH)2, y 
Sr(OH)2

No obstante el 
Ca(OH)2 es 

ligeramente soluble

Sulfuros (S2–) insoluble
elementos del Grupo 1 

y Grupo 2, y NH4+
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SOLUCIONES

Sección 19.2 Repaso
1. Indica cuál de las siguientes NO es una solución. Y explica por qué.

2. Para cada una de las siguientes soluciones, menciona el nombre del 
solvente y el soluto.

3. ¿Por qué el agua es llamada con frecuencia el "solvente universal"? 

a.agua de mar c. acero e.oro de 24 kilates
b. agua mezclada con 
tiza en polvo d. bebida de naranja f. agua con colorante 

para alimentos

a.agua de mar (agua 
salada) b. agua gasificada c. limonada hecha con un 

polvo para hacer bebidas

Sol

a

a
carbo

sol
sa

alc
med

p
Ste
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ra 19.20: Pregunta  9.

ra 19.21: Pregunta  11.
4. ¿Cuándo puedes decir que el soluto está completamente disuelto?
5. ¿El azúcar se disuelve más rápido en agua fría o en agua caliente? Explica 

tu respuesta.
6. ¿La solubilidad del oxígeno es mayor en agua fría o en agua caliente? 

Explícalo.
7. A Jackie le gusta ponerle mucho azúcar a su té caliente. Cuando ella se ha 

bebido todo su té, ella nota que hay cristales de azúcar en el fondo de su 
taza de té. Explica su observación en términos de saturación.

8. Describe exactamente cómo harías una solución de 100 gramos de agua 
salada que tenga 20% de sal. En tu descripción, indica cuántos gramos de 
sal y cuántos gramos de agua podrías necesitar.

9. La tabla de la Figura 19.20 enumera solventes y solutos para una variedad 
de soluciones. Prepara una lista de tres enunciados que tu puedas haces 
sobre las soluciones en base a la información de esta tabla.

10. La concentración del agua de mar es de 35 ppb de sal. ¿Cuál es la 
concentración en gramos de sal por gramos de agua?

11. ¿La solución de la figura 19.21 está en equilibrio? ¿Por qué o por qué no? 
12. Describe la solución en una lata de soda antes de que la lata sea abierta y 

justo después de ser abierta.
13. Usa las reglas de la solubilidad para determinar si estos compuestos se 

disolverán en agua: (a) FeSO4 y (b) K2CO3.

Figu

Figu
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.3 Ácidos, Bases, y pH
os y bases se encuentran entre los más conocidos de los compuestos químicos. Algunos de 
cidos con los cuales te puedes haber encontrado incluyen el ácido acético (encontrado en el 
gre), el ácido cítrico (encontrado en el jugo de naranja) y el ácido málico (encontrado en las 
zanas). Tal vez te sean conocidas algunas bases, incluyendo el amoníaco de las soluciones de 
ieza y el hidróxido de magnesio encontrado en algunos antiácidos. La escala del pH es usada 
 describir si una sustancia es un ácido o una base. Esta sección es acerca de propiedades de los 
os y bases, y cómo trabaja la escala del pH.

ué son los ácidos?
piedades de los

ácidos
Un ácido es un compuesto que se disuelve en agua para formar una clase de 
solución en particular. Algunas propiedades de los ácidos son mencionadas 
 19.22: Algunos ácidos 
ue puedes tener en casa.
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

Figura
débiles q

abajo y algunos ácidos comunes se muestran en la Figura 19.22. Nota: ¡Tú 
NUNCA debes probar una sustancia química del laboratorio!

• Los ácidos dan el sabor agrio a la comida, como los limones.
• Los ácidos reaccionan con los metales y producen hidrógeno (H2)
• Los ácidos cambian el color del papel tornasol (azul) a rojo.
• Los ácidos pueden ser bastante corrosivos, destruyendo metales y

quemando la piel por medio de una acción química.
s ácidos forman
nes de hidronio

Químicamente, un ácido es cualquier sustancia que produce iones de 
hidronio (H3O+) cuando es disuelven en agua. Cuando el ácido clorhídrico 
(HCl) se disuelve en agua, se ioniza, separándose en iones de hidrógeno (H+) 
y cloro (Cl-). Los iones de hidrógeno (H+) son atraídos al polo negativo del 
oxígeno de una molécula de agua, combinándose para formar iones de 
hidronio. 
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ropiedades de las

bases
Una base es un compuesto que se disuelve en agua para formar una diferente clase 
de solución, en algunos casos de manera opuesta a un ácido. Algunas propiedades de 
las bases se mencionan abajo y son mostradas en la Figura 19.23.

• Las bases crean un sabor amargo.
• Las bases son resbaladizas al tacto, como el jabón.
• Las bases cambian el papel tornasol rojo en azul.
• Las bases pueden ser muy corrosivas, destructoras de metales y queman la piel

por medio de una acción química.
s bases producen

iones hidróxido
Una base es cualquier sustancia que se disuelve en agua y produce iones de 
hidróxido (OH-). Un buen ejemplo de una base es el hidróxido de sodio (NaOH), 

ba
ion
dis
455DOS, BASES, Y PH

ra 19.23: Las bases comunes 
yen el amoníaco, el bicarbonato de 
 y el jabón.
19.3 ÁCI

encontrado en muchos limpiadores de drenaje comerciales. Este compuesto se 
disocia en el agua para formar iones de sodio (Na+) y también iones hidróxido (OH-).

l amoníaco es una
base

El amoníaco (NH3), encontrado en las soluciones de limpieza, es una base porque 
incrementa el pH del agua. También es una base porque acepta un protón (H+). Esta 
es otra definición par base—receptor de protones. Nota que un ión de hidróxido, del 
agua, se forma en esta reacción. ¿En qué es diferente éste del NaOH? Figu

inclu
sodio
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Fu

El 

El ag
á

¿

erza de los ácidos y las bases
La fuerza de los

ácidos
La fuerza de un ácido depende de la concentración de iones de hidronio (H3O+) que 
el ácido produce cuando es disuelto en agua. El ácido clorhídrico (HCl) es un ácido 
fuerte porque se disuelve completamente en iones H+ y Cl-en el agua. Esto significa 
que cada molécula de HCl que se disuelve produce un ión hidronio.

ácido acético es
un ácido débil

El ácido acético (HC2H3O2) en el  vinagre, es un ácido débil. Cuando se disuelve en 
agua, sólo un pequeño porcentaje de las moléculas de ácido acético se ionizan (se 
desintegran) y se convierten en iones H+ y C2H3O2

-. Esto significa que un pequeño 
número de iones de hidronio son producidos, en comparación con el número de 
moléculas de ácido acético disueltas (Figura 19.24).

La fuerza de las
bases

La fuerza de una base depende de la cantidad relativa de iones de hidróxido (OH-) 
producidos cuando la base es mezclada con agua. El hidróxido de sodio (NaOH) es 
 19.24:  El ácido acético se 
 en agua, pero sólo algunas 
as se ionizan (separan) para 
es de hidronio.

 19.25: El hidróxido de sodio 
 es una base fuerte porque cada 
de NaOH contribuye con un ión 
xido (OH–). 
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

Figura
disuelve
molécul
crear ion

Figura
(NaOH)
unidad 
de hidró

considerado una base fuerte porque se disocia completamente en el agua para 
formar iones de Na+ y OH-. Cada molécula de NaOH que se disuelve crea un ión H- 

(Figura 19.25). El amoníaco (NH3), por otro lado, es una base débil porque sólo 
algunas moléculas reaccionan con agua para formar iones NH4

+ y OH.

ua puede ser un
cido débil o una

base débil

Una de las propiedades más importantes del agua es su capacidad para actuar como 
ácido y como base. En presencia de un ácido, el agua actúa como una base. En 
presencia de una base, el agua actúa como un ácido. En el agua pura, las moléculas 
de H2O se ionizan para producir tanto iones de hidronio como de hidróxido. Esta 
reacción es llamada disociación del agua.

Qué significa la
doble flecha?

La flecha doble en la ilustración significa que la disociación de agua puede ocurrir 
en ambas direcciones. Esto significa que las moléculas de agua se pueden ionizar y 
que los iones pueden también formar moléculas de agua. No obstante, el agua se 
ioniza tan ligeramente que la mayoría de las moléculas de agua existen completas, 
no como iones.
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l pH y la escala del pH
¿Qué es el pH? La escala del pH es un rango de valores del 0 al 14 que describe la acidez de 

una solución. El término pH es una abreviación para "potencial de hidrógeno" 
y es una medida de la concentración de los iones hidronio en una solución. El 
rango de la concentración de iones hidronio es de 1 a 10-14 M. Nota que el pH 
de una solución es igual al exponente negativo de la concentración de iones 
de hidronio (Figura 19.26).

es
de 
14 

pH
ion
457DOS, BASES, Y PH

ra 19.26: La escala del pH está 
a en la concentración de iones de 
nio en una solución.
19.3 ÁCI

eterminando el pH Usemos ahora esta ecuación para encontrar el pH. Por ejemplo, una solución 
tiene una concentración de iones hidronio de 10-9 M. ¿Cuál es su pH?

pH = – (–9)

pH = 9

¿Cuál podría ser el pH de una solución con una concentración de iones 
hidronio de 10-1? ¡Tiene un pH de 1! Es posible que hayas notado una 
relación—a mayor concentración de iones hidronio, menor valor de pH. Lo 
contrario es cierto también—A menor concentración de iones hidronio, 
mayor el valor de pH.

¿Por qué
necesitamos una

escala de pH?

La escala del pH describe la concentración de hidronio de soluciones 
diferentes usando números enteros. En realidad, el rango posible de 
concentraciones de iones de hidronio es enorme (desde 1 M a 10-14 M), y los 
números pueden ser pequeños y requerir de decimales. Un numero como el 7 
es mucho más fácil de usar que 0.0000001 (10–7).
.

Figu
basad
hidro
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 curso más avanzado 
derás que el pH es igual al 
tmo negativo de la 
ntración de iones de hidronio.

– log [H3O+]

orchetes que encierran al ion 
io significan "concentración".

e te muestra como podrías usar 
cuación para encontrar la 

ión al problema de práctica de la 
rda.
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2. D
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Los c
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Resolviendo Problemas: La escala de pH

Una solución contiene una concentración de iones de 10-4.5M. ¿Cuál es el 
valor de pH de la solución? ¿Esta solución es ácida o alcalina?

uscando: El valor del pH de 10-4.5M de una solución de iones de hidronio.

ado que: La concentración de iones de hidronio es de 10–4.5 M. El exponente es de  –
4.5.

elaciones: pH = - (exponente de la concentración de iones hidronio)
– log [10–4.5]

edes usar una calculadora para 
lar el pH. ¡Inténtalo!

; alcalina

–10; alcalina

ás

001 M
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

pH = 

Tú pu
calcu

a. 13

b. 8

c. 10

d. M

e. 0.

Las soluciones ácidas tiene valores de pH que son menores a 7 y una 
solución alcalina tiene valores de pH mayores a 7.

olución: pH = –(–4.5)

pH = 4.5

Dado que el pH es menor a 7, la solución es ácida.

Tu turno...

a. Una solución contiene una concentración de iones hidronio de 10-13 M. ¿Cuál es 
el valor del pH de la solución? ¿La solución es ácida o alcalina?

b. ¿Cuál es el pH de una solución con una concentración de iones hidronio de 10-8 

M?
c. ¿Cuál es la concentración de iones hidronio para una solución con un valor de 

pH de 10? ¿La solución es un ácido o una base?
d. Un potenciómetro (un instrumento que mide el pH de soluciones) indica que el 

valor del pH para tu solución es de 9.2, pero tú quieres que sea de 8. ¿Necesitas 
más o menos iones hidronio?

e. Escribe la siguiente concentración de iones de hidronio como un decimal: 10–3 
M.



Capítulo 19

M
L

SOLUCIONES

ás sobre el pH
os números en la

escala
Un pH de 7 es neutro, ni ácido ni alcalino. El agua destilada tiene un pH de 7. 
Las soluciones ácidas tienen un pH menor que 7. Una solución concentrada 
de ácido clorhídrico, un ácido fuerte, tiene un pH de 1. El agua gasificada es 
un ácido débil con un pH de 4. Muchos alimentos que ingerimos y muchos 
ingredientes que usamos para cocinar son ácidos. Las soluciones básicas o 
alcalinas tienen un pH mayor que 7. Una solución concentrada de una base 
fuerte tiene el pH más alto. Por ejemplo, una solución fuerte de hidróxido de 
sodio puede tener un pH cercano a 14. Las bases débiles, como el bicarbonato 
de sodio, y los ácidos débiles pueden tener valores de pH cercanos a 7. 
Muchos productos de limpieza domésticos son alcalinos (Figura 19.27).
459DOS, BASES, Y PH

ra 19.27: La escala del pH 
ando sustancias comunes.
19.3 ÁCI

Indicadores de pH Ciertas sustancias químicas cambian de color cuando el pH se altera. Estas 
sustancias químicas son llamadas indicadores del pH y son usadas para 
determinar el pH. El jugo de la col morada hervida es un indicador pH fácil de 
preparar. El jugo de la col morada es de un morado fuerte y de acuerdo a 
diferentes valores de pH cambia de tono hasta llegar al amarillo. El papel 
tornasol es otro indicador de pH que cambia de color (Figura 16.13).

Tabla 19.5: El pH de Sustancias Comunes

Sustancia común pH ¿Ácido o Base?
jugo de limón 2 ácido 
vinagre 3 ácido
soda 4 ácido
agua destilada 7 neutro
bicarbonato de sodio 8.5 base
barra de jabón 10 base
amoníaco 11 base
limpiador para drenaje 14 base

Figu
mostr
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 19.28: Las moras azules 
ejor en suelos ácidos con un pH 

El 
El m

E

E

El p
Figura
crecen m

pH en el ambiente
ejor pH para las

plantas
El pH del suelo afecta directamente la disponibilidad de los nutrientes para las 
plantas. La mayoría de las plantas prefieren el suelo ligeramente ácido con un pH 
entre 6.5 y 7.0. Las azaleas, la mora azul, y las coníferas crecen mejor en suelos más 
ácidos con un pH de 4.5 a 5.5 (Figura 19.28). Los vegetales, pastos y la mayoría de 
los arbustos crecen mejor en suelos menos ácidos con un pH de 6.5 a 7.0. 

fectos de un pH
muy alto o bajo

En suelos altamente ácidos (pH por debajo de 4.5) demasiado aluminio, magnesio y 
otros elementos pueden filtrarse desde los minerales del suelo y alcanzar 
concentraciones que son tóxicas para las plantas. También, a estos bajos valores de 
pH, el calcio, el fósforo y el magnesio están menos disponibles para las raíces de las 
plantas. Con valores más alcalinos de pH de 6.5 y superiores, el hierro y el 
magnesio se vuelven más escasos.
 y 5.5.

 Ácida
s científicos ambientalistas 
reocupados por la lluvia ácida. 

a una investigación para 
tar las siguientes preguntas.

ué clase de ácidos se 
cuentran en la lluvia ácida?
uál es el pH típico de la lluvia 
da?
uál es el origen de la lluvia 
da?
uáles son algunos impactos 
bientales de la lluvia ácida?
ué se puede hacer para reducir 
luvia ácida?
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

entre 4.5

Lluvia
Mucho
están p
Efectú
contes

1. ¿Q
en

2. ¿C
áci

3. ¿C
áci

4. ¿C
am

5. ¿Q
la l

l pH y los peces El pH del agua afecta directamente la vida acuática. La 
mayoría de los lagos de agua dulce, arroyos y estanques, 
tienen un pH natural con valores de 6 a 8. La mayoría de los 
peces de agua dulce pueden tolerar un pH entre 5 y 9 a pesar 

de que aparecen algunos efectos negativos con un pH menor a 6. La trucha (como la 
californiana dorada que se muestra arriba) está entre los peces más tolerantes al pH 
y pueden vivir en el agua con un pH de 4 a 9.5.

H y los anfibios Las ranas y otros anfibios son todavía más sensibles al 
pH que los peces. Esta rana de árbol californiana, y 
otras ranas prefieren un pH casi neutro y no 
sobreviven en un pH por debajo de 5. Los huevos de 
las ranas se desarrollan y nacen en el agua sin 
protección de los factores ambientales. Las 
investigaciones muestran que incluso un pH por 

debajo de 6 tiene un efecto negativo en las tasas de nacimiento de las ranas. 
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El 

ra 19.29: El estómago secreta 
ido fuerte (HCl) para ayudar a 
SOLUCIONES

s ácidos y las bases en tu cuerpo
Los ácidos y las
bases juegan un

pel en la digestión

Muchas reacciones, como las que ocurren en tu cuerpo, trabajan mejor con 
valores específicos de pH. Por ejemplo, los ácidos y las bases son muy 
importantes en las reacciones que tienen que ver con la digestión de la 
comida. El estómago secreta ácido clorhídrico (HCl), un ácido fuerte (pH 
1.4). El nivel de acidez en nuestro estómago es necesario para descomponer 
las moléculas de proteínas en la comida para que puedan ser absorbidas. Una 
capa de mucosa protege al estómago del ácido producido (Figura 19.29).

Las úlceras y la
acidez

Alimentos freídos con aceite en exceso, el estrés, o una dieta pobre pueden 
causar que el estómago produzca demasiado ácido o permitir que el ácido 
estomacal escape del estomago. Una úlcera puede producirse cuando el forro 

Figu
un ác
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ir los alimentos. La capa de 
sa protege del ácido al tejido 
acal.

ra 19.30: Bajo condiciones 
ales, el pH de tu sangre varía entre 
7.5. Contener el aliento causa que 
 de la sangre descienda. El pH alto 
sangre puede ser causado por la 
ventilación.
19.3 ÁCI

de mucosa es dañado. El ácido estomacal puede atacar entonces los tejidos 
más sensibles del estomago mismo. Las infecciones causadas por las bacterias 
H. pylori pueden también dañar el capa de mucosa del estómago, y originar 
úlceras. La desagradable condición llamada acidez estomacal es causada por 
el exceso de ácido estomacal que regresa por el esófago. El esófago es el tubo 
que lleva la comida de tu boca a tu estómago. El esófago no tiene una cubierta 
protectora de mucosa, y es muy sensible al ácido.

El pH en tu sangre Bajo condiciones normales el pH de tu sangre está en un rango entre 7.3 y 7.5, 
cercano a lo neutro, pero ligeramente alcalino. La sangre es una solución 
acuosa que contiene muchos solutos incluyendo gases disueltos como el 
dióxido de carbono (CO2) y el oxígeno. El CO2 disuelto en la sangre produce 
un ácido débil. Cuanto mayor es la concentración de CO2 disuelto, mayor es 
la acidez en tu sangre.

pH de la sangre es
controlado por

medio de la
respiración

Tu cuerpo regula el nivel de CO2 disuelto por medio de la respiración. Por 
ejemplo, si detienes tu respiración, más dióxido de carbono entra en tu sangre 
y el pH baja a medida que la sangre se hace más acida. Si te hiperventilas 
(respiración más rápida de la usual) menos dióxido de carbono entra en tu 
sangre, y ocurre lo contrario—el pH en la sangre empieza a subir, haciéndose 
más alcalino. Tu ritmo de respiración regula el pH de la sangre a través de 
estas reacciones químicas (Figura 19.30). Tú puedes aprender más sobre el 
pH y el cuerpo humano en la Conexión al final del capítulo.

diger
muco
estom

Figu
norm
7.3 y 
el pH
en la 
hiper
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ralización - la reacción de un 
 y una base para producir sal y 

Prueba el pH de 
tu suelo
La mayoría de los 
centros de 
jardinería ofrecen 

Re

solu

Neu

Aju
neut
ácido
agua.

acciones de neutralización
Mezclando

ciones ácidas y
alcalinas

Cuando se mezclan soluciones ácidas y alcalinas en las proporciones 
correctas, sus propiedades características desaparecen. Los iones positivos 
de la base se combinan con los iones negativos del ácido y se forma una 
nueva sal iónica. También el agua es un producto de esta reacción, llamada 
de neutralización. La imagen de abajo muestra lo que ocurre cuando el 
bicarbonato de sodio es mezclado con ácido clorhídrico.
equipos de 
prueba de suelo.

Estos equipos 
papel para analizar el pH y 
iseñados para ayudar a que 
ineros midan el pH del suelo. 
ue un equipo para analizar 
 muestras de suelo en los 

dores de tu casa o escuela. 
 la prueba tomando nuevas 
as de suelo después de una 
ara ver si el pH cambia.

nde las siguientes preguntas.

é clases de plantas crecen con 
e las muestras de suelo que tú 
ste?

é clase de tratamientos están 
ibles en tu centro de jardinería 
ara cambiar el pH del suelo?
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

tienen 
están d
los jard
Consig
suelo y
alrede
Repite
muestr
lluvia p

Respo

1. ¿Qu
el pH d
analiza

2. ¿Qu
dispon
local p

tralización en tu
cuerpo

La neutralización sucede en tu cuerpo todos los días. A medida que la 
comida y los fluidos digestivos dejan el estómago, en donde el pH es muy 
bajo, el páncreas y el hígado producen bicarbonato (una base) para 
neutralizar el ácido del estómago. Los antiácidos, que sucede que están 
compuestos de bicarbonato de sodio, tienen el mismo efecto. La imagen de 
arriba también ilustra lo que ocurre en tu sistema digestivo cuando tomas un 
antiácido. El antiácido se mezcla con el exceso de ácido estomacal ¡y 
produce sal, agua y dióxido de carbono!

stando el pH del
suelo

Las reacciones de neutralización son importantes en la agricultura y la 
jardinería. Por ejemplo, tener un suelo que es muy ácido (pH menor a 5.5) es 
un problema común en los Estados Unidos. El pasto no crece muy bien en 
suelos ácidos. Por esta razón mucha gente agrega cal a su jardín, Una forma 
común de cal es el carbonato de calcio (CaCO3) hecho con caliza natural 
molida. La cal es una base débil y experimenta una reacción de 
neutralización con los ácidos en el suelo para elevar el pH.
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Svante August 
Arrhenius de Suecia 
se hizo notable por 
sus habilidades 
matemáticas a una 
edad temprana. En 
1884 el entregó una 

is que incluida la idea de que los 
es en una solución conducían la 
riente eléctrica (más que el agua 
SOLUCIONES

Sección 19.3 Repaso
1. ¿Qué es el ion hidronio?
2. En esta sección, aprendiste sobre las propiedades de los ácidos y bases. Prepara 

una tabla que organice esta información.
3. Tanto los ácidos fuertes como las bases fuertes son corrosivos. Plantea una 

hipótesis de por qué es así.
4. Responde las siguientes preguntas sobre el agua.

a. ¿El agua pura es un ácido, una base, 
ninguno de los dos, o ambos?

b. ¿Cuál es pH del agua pura?
c. ¿Qué significa la flecha doble en esta reacción?

So

tes
ion
cor
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ra o la sal). Aunque sus profesores 
hazaron la idea y apenas lo 

robaron, otros científicos 
portantes lo apoyaron. De hecho su 
bajo fue tan importante que ¡recibió 
premio Nobel en 1903!

s sustancia químicas que se 
ocian en iones en el agua son 
ados electrólitos. Las soluciones 

n electrólitos pueden conducir la 
rriente. Todos los ácidos y bases y 
unas sales son electrólitos.

cuentra más información sobre 
mo contribuyó Arrhenius a nuestra 
mprensión de los ácidos, bases y 
ctrolitos.
19.3 ÁCI

5. Nadine analiza una solución desconocida y descubre que vuelve azul al papel 
tornasol rojo, y que tiene un pH de 3.0 ¿Cuál de lo siguientes puede ser las 
solución desconocida?
a. hidróxido de sodio
b. vinagre
c. amoníaco
d. jabón
e. agua

6. ¿Cuál es la concentración de los iones de hidróxido para la solución de la 
pregunta 5? ¿La solución es ácida o alcalina?

7. ¿El jugo de tomate es ácido o alcalino? Justifica tu respuesta.
8. Proporciona dos ejemplos de un indicador de pH.
9. Las plantas y animales viven en un ambiente que tiene condiciones para las 

cuales se han adaptado. ¿El pH es un factor ambiental importante para las 
plantas y animales? ¿Por qué o por qué no?

10. Describe en tus propias palabras de qué manera el dióxido de carbono que se 
disuelve en tus sangre afecta su pH.

11. ¿Cuáles son los principales reactivos y productos en una reacción de 
neutralización?

12. La neutralización es una parte importante de la digestión. ¿Por qué?

pu
rec
ap
im
tra
el 
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CONEXIÓN MÉDICA

¿Te Estás Sintiendo
un Poquito Agrio?

¿Has escuchado alguna vez que alguien describa el estado emocional o la personali-
dad de un amigo en términos que usamos usualmente pare el alimento? “Ella es tan 
dulce.” “Él es un amargado.” “No seas agrio.” Estas expresiones son lenguaje fi gu-
rado, pero ellas refl ejan una realidad subyacente: La química de nuestro cuerpo afecta 
la manera en que nos sentimos, y nuestra química corporal es infl uenciada por lo que 
comemos. Sabiendo de qué manera la comida que ingerimos infl uye en la química de 
nuestro cuerpo, ¡puede ayudarte a tomar decisiones que eviten que te sientas agrio! 

pH: Un Decreto de Equilibrio

Tú has aprendido que las soluciones pueden ser descritas con un cierto pH. Una 
solución puede ser un ácido (ácida) 
o puede ser una base (alcalina), 
o neutra. Los ácidos y las bases se 
encuentran en todas partes. Muchos 
de nuestros alimentos favoritos son 
ácidos: Naranjas y limones, por ejem-
plo, contienen ácido cítrico. Nosotros 
dependemos del acido gástrico 
en nuestro estómago para digerir 
nuestra comida y, si sufrimos del 
malestar causado por el mismo ácido 
gástrico, nosotros podemos ayudar a 
neutralizarlo con una base como el 
bicarbonato de sodio. El rango nor-
mal del pH de tu sangre se encuentra 
entre 7.35 y 7.45. Tú puedes compa-
rar esto con muchas otras soluciones 
ordinarias en el cuadro de la derecha. 
Nuestros cuerpos están ajustándose 
constantemente para mantener el 
pH de la sangre dentro del rango 
normal. 

Desequilibrios 

Los diferentes procesos del cuerpo humano producen una gran cantidad 
de ácido, el cual debe ser desechado después. Los pulmones y los riñones se 
encargan de la mayor parte de este trabajo. Los pulmones ayudan a desechar 
el exceso de ácido cuando exhalamos dióxido de carbono. Los riñones también 
remueven el exceso de ácido de la sangre y lo desechan a través de la orina. 
Pero las enfermedades o condiciones extremas pueden interferir con el sistema 
de ajuste automático del cuerpo. Hay dos tipos de desequilibrios. Podemos 
tener demasiado ácido en nuestros fl uidos corporales (acidosis), o esos líquidos 
pueden ser demasiado alcalinos (alcalosis). Cuando los pulmones no están 
funcionando apropiadamente, el desequilibrio es respiratorio. Cuando el 
procesamiento de sustancias físicas y químicas de nuestro cuerpo no está 
funcionando apropiadamente, el desequilibrio es 
metabólico.

La Acidosis y sus Causas

La acidosis respiratoria sucede cuando los 
pulmones no pueden deshacerse de todo el 

dióxido de carbono producido por el cuerpo. 
Como resultado, los fl uidos del cuerpo llegan a 

ser demasiado ácidos. Esto puede ser causado 
por casi cualquier enfermedad del pulmón, como el asma. El tratamiento 
puede incluir medicamentos que dilaten las vías de conducción del aire en los 
pulmones.

La acidosis metabólica es un desequilibrio del pH que sucede cuando el cuerpo 
no tiene el sufi ciente bicarbonato que se requiere para neutralizar el exceso de 

 CAPÍTULO 19 SOLUCIONES

C
A

P
ÍT

U
LO

 1
9

464



ácido. Esto puede ser causado por una 
enfermedad como la diabetes, o por 
una diarrea muy severa, falla cardiaca o 
del hígado, una enfermedad del riñón, 
o incluso por ejercicio prolongado. El 
ejercicio prolongado puede producir 
una acumulación de ácido láctico, el 
cual hace que la sangre se haga ácida. 
Las bebidas para deportes contienen 
electrolitos que ayudan a restaurar el 
balance del pH del cuerpo, razón por 
la cual varias las bebidas deportivas son 
populares entre los atletas. Esas bebidas 
están formuladas para mantener el 
balance del pH del cuerpo bajo estrés. 

La Alcalosis y sus Causas

La alcalosis, lo opuesto de la acidosis, 
es el resultado de excesos de bases 
en los fl uidos del cuerpo. La alcalosis 
respiratoria es causada por la 
hiperventilación, lo cual es la respiración 
extremadamente rápida o profunda, 
la cual provoca que el cuerpo pierda 
demasiado dióxido de carbono. Puede 
ser producida por ejercitarse a grandes 
alturas o incluso por la ansiedad. En tal 
caso, la persona puede respirar (o ser 
ayudada a respirar) en una bolsa de 
papel. ¿Por qué? Porque la bolsa retiene 
el dióxido de carbono exhalado, el cual 
puede volverse a respirar.

La alcalosis metabólica es resultado del 
exceso de bicarbonato en la sangre. Otros tipos de alcalosis son causados por 
la escasez de cloro o potasio. Los síntomas de alcalosis incluyen confusión, 
calambres musculares o espasmos, manos temblorosas, náusea y mareos.

Decreto del Equilibrio

Por naturaleza nuestro pH 
ligeramente alcalino necesita 
permanecer ahí, balanceado. 
Incluso lo que comemos y 
bebemos cambia nuestro pH. 
Si comes mucha carne, como 
hamburguesas, bistec y pollo, 
tu cuerpo produce más ácido 
que si comieras muchas frutas y 
verduras. Si no balanceamos lo 
que comemos, el cuerpo tiene 
que depender de las reservas para 
neutralizar el exceso de ácido. 
Por ejemplo si comes demasiada 
carne y ningún vegetal, tu pH 
se acidifi ca. Tus riñones sólo 
pueden manejar cierta cantidad 
de ácido y, si tú tienes demasiado 
ácido, el cuerpo debe utilizar el 
bicarbonato de tus huesos, para 
poder ayudar a neutralizar el 
ácido. Esto es sólo un ejemplo 
de cómo puede afectar nuestros 
cuerpos la comida que ingerimos. 
Mantener una dieta balanceada 
es el primer paso hacia una buena salud y un nivel de pH normal.

    Preguntas:

1. ¿Cuáles dos órganos regulan el balance ácido-base?

2. ¿Cuál es la causa más común de la hiperventilación?

3. ¿Cómo es tratada la alcalosis causada por hiperventilación?

4. Menciona la causa principal de la acidosis respiratoria.

UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA
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cias que son uniformes a nivel

es es conocida como ____.
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n es igual que la velocidad a la 
de la solución, la solución está

uelto en una cantidad dada de
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 agua es un tetraedro. ¿Por

esca

solv

equ

colo

base

alea
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UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

pítulo 19 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 19.1
Una molécula de aceite es un ejemplo de una ____.

Una fuerza de atracción entre un hidrogeno en una molécula y
un átomo en otra molécula es llamada ____.

Una molécula de agua es un ejemplo de una ____.  

ión 19.2
Una solución con menos de la cantidad de soluto que se puede
disolver en un cierto conjunto de condiciones es ____. 

Los/Las ____ ayudan a pronosticar si un compuesto es soluble o
no.

El agua lodosa es un ejemplo de un(a) ___.

Tú puedes ver el ____ si diriges una luz a través de un(a) ____
pero no si tú diriges una luz a través de una solución.

Las sustancias que disuelven partículas en una solución son 
llamadas el ____.

Las sustancias que se disuelven en una solución son llamadas
el/la ____.

10. Una mezcla de dos o más sustan
molecular es llamada ____.

11. Una solución de dos o más metal

12. Un solvente es usado para ____ u

13. Cuando la velocidad de disolució
cual las moléculas se precipitan 
en ____.

14. La cantidad exacta de soluto dis
solvente es la ____ de la solución

15. Una solución ____ tiene una con
máxima solubilidad.

16. Si tú haces una solución usand
una sustancia, tú harás una solu

17. El talco es ____ en el agua.

18. Dos maneras de expresar la conc
____ y ____.

Sección 19.3
19. Una sustancia que produce ione

es llamada ____.

20. Una sustancia que produce io
solución es llamada

21. El valor neutro en la ____ es 7.

22. El ___ de los ácidos es menor que

Conceptos
Sección 19.1

1. La forma de una molécula de
qué?

la de pH

ente

ilibrio

ide

ción

écula polar

lver

aturada

ácido(a)

pH

solubilidad

efecto Tyndall

suspensión

solución

enlace de hidrógeno

reglas de solubilidad

molécula no polar

soluto

concentración

sobresaturado(a)

insoluble

saturado

molaridad

masa porcentual 
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2.

3.

4.

Se

5.

6.

7.

8.

9.

equeñas son expresadas con
nifica la palabra "ppm"? ¿Qué

ión sobresaturada cuando se
la palabra equilibrio en tu

los peces de un lago si grandes
 de una central eléctrica son

 soda a temperatura ambiente,
e burbujee y se derrame, que
rada?

cribe la regla de la solubilidad

n ácido?

na base?

n neutra?

iedades pertenecen a un ácido 
B):

en la comida.
go en la comida.
apel tornasol rojo a azul.
apel tornasol azul a rojo.

 6.5 y tiene un sabor agrio. ¿Es 

s de pH es el más ácido?
CAPÍTULO 

SOLUCIONE

Describe dos diferencias principales entre una molécula de
agua (H2O) y una molécula de metano (CH4).

Describe un enlace en el interior de una molécula polar y
describe de qué manera dos moléculas polares pueden
"enlazarse" entre sí.

Enumera dos propiedades del agua que estén relacionadas
con el enlace de hidrógeno.

cción 19.2

¿Cuál de estas sustancias es un coloide y cuál es una
suspensión?

¿El agua es un solvente en cuál de las siguientes soluciones?

a. aire
b. plata Sterling líquida
c. solución salina (sal)

¿Qué le podría suceder a la solubilidad del cloruro de potasio
en el agua a medida que la temperatura se incrementase de
25°C a 75°C? ¿Por qué?

Menciona dos maneras de incrementar la velocidad de
disolución del azúcar en el agua.

¿Cuál es la diferencia entre el porcentaje en masa y la
molaridad?

10. Las concentraciones muy p
frecuencia en ppm. ¿Qué sig
quiere decir?

11. ¿Qué le sucede a una soluc
agrega más soluto? Usa 
respuesta.

12. ¿Cómo pueden ser afectados 
cantidades de agua caliente
vertidos en el lago?

13. Cuando tú abres una lata de
¿por qué es más probable qu
una lata que ha estado refrige

14. En tus propias palabras, des
para el hidróxido (OH-).

Sección 19.3

15. ¿Qué determina la fuerza de u

16. ¿Qué determina la fuerza de u

17. ¿Cuál es el pH de una solució

18. Indica si las siguientes prop
(A), a una base (B) o ambos (A

a. ____ Crea un saber agrio 
b. ____ Crea un sabor amar
c. ____ Cambia el color del p
d. ____ Cambia el color del p

19. La sustancia X tiene un pH de
un ácido o una base?

20. ¿Cuál de los siguientes valore

a. 1
b. 3
c. 7
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Pro
Secc

1.

2.

Secc
3.

nato de sodio (NaHCO3) a 100

el bicarbonato de sodio se 

icarbonato de sodio?
la cantidad de bicarbonato de 
n 100 ml de agua?

sitas para hacer una solución
a?

a de la sal de mesa en una
elta en 75 g de agua?

s de 101 g/mol. Describe cómo 
lución de esta sal.

responder las preguntas de

a2SO4 a 80°C?
solución de Ba(NO3)2 con 20 
mos de agua a 80°C?
ilidad con la temperatura 

 el Ce2SO4?
UNIDAD 6 CAMBIOS EN LA MATERIA

d. 8

Cuando los iones de hidróxido son agregados a una solución, 
¿el pH se incrementa o disminuye?

¿Los iones hidronio contribuyen a que una solución sea ácida
o alcalina?

Si tú agregas agua a un ácido fuerte, ¿cómo será en pH del
ácido diluido en comparación con el pH del ácido original?

a. menor
b. mayor
c. el mismo

¿Cómo puede ser el amoníaco (NH3) una base si no contiene 
ningún ion de hidróxido?

¿Cuál es la relación entre valores de los exponentes de la
concentración del ion hidronio y los correspondientes valores
de pH?

Describe qué podría pasar si tú mezclaras bicarbonato de
sodio y vinagre.

Si mantienes tu aliento con un poco, ¿Cómo podría ser
afectado el pH de tu sangre? ¿Por qué?

blemas
ión 19.1

¿Cuánta energía en joules podrías necesitar para elevar la
temperatura de un kilogramo de agua en 2°C?

¿Por qué esta molécula es una molécula polar?

ión 19.2
¿Cuánto de los siguientes materiales se disolverá en 300 ml de 
agua a 25°C?

a. sal de mesa
b. azúcar
c. tiza

4. Tú agregas 20 gramos de bicarbo
ml de agua a 25°C.
a. ¿Aproximadamente cuánto d

disolverá en el agua?
b. ¿Qué le sucede al resto del b
c. ¿Cómo podrías incrementar 

sodio que puede disolverse e

5. ¿Cuántos gramos de azúcar nece
al 20% de masa en 100 ml de agu

6. ¿Cuál es el porcentaje en mas
solución de 25 gramos de sal disu

7. La masa fórmula del KNO3 e
podrías hacer 1 litro de 2 M de so

8. Usa la siguiente gráfica para 
abajo:.

a. ¿Cuál es la solubilidad del N
b. ¿Podría estar saturada una 

gramos disueltos en 100 gra
c. ¿Cómo podría variar la solub

para el Na2HAsO4? ¿Y para
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9.

Se
10

11

12

A
Se
1.

2.

Se
3.

 el cual es, principalmente, una 

de soda. Él coloca rápidamente
botella. A medida que agita
o se expande! Explica que está

o se expanda. Usa al menos tres
a sección.

una base sean clasificados como
n importantes. La mayoría de la
e dentro de tu cuerpo ocurre a
cran ácidos y bases débiles. Por

olécula de ADN en una "doble
e hidrógeno entre bases débiles.
 ácidos y bases en tu cuerpo. Los
N, la química de la sangre, la

 riñones.

 una huerta de vegetales en su
n un equipo determina que el pH
llos quieren cultivar en el huerto
Deberían añadir un ácido o una
nga el pH óptimo para el cultivo

royecto para estudiar la calidad
 localidad. Durante la segunda
o había tantos renacuajos (el

de las ranas) como los hubo en el
 si la cantidad de renacuajo está

estanque. Los registros que
gua comenzaron hace 10 años.
s para determinar si un cambio

e está afectando la población de
oducirse.
CAPÍTULO 

SOLUCIONE

La Figura 19.15 incluye una gráfica de temperatura-
solubilidad para el azúcar. ¿En qué lugar de la gráfica podrás
encontrar las condiciones de saturación de la solución?

cción 19.3
. Recuerda que el oxígeno tiene un número de oxidación de 2- y el

hidrógeno tiene un número de oxidación de 1+. Usa esta
información para explicar la carga en un ion hidróxido y un ion
hidronio.

. La solución A tiene un pH de 3 la solución B tiene un pH de 10.
a. ¿Cuál solución es una base?
b. ¿Cuál solución es un ácido?
c. ¿Qué podría pasar si tú combinaras ambas soluciones?

. Pronostica los productos de una reacción química entre el ácido
clorhídrico (HCl) y el hidróxido de sodio. Es posible que quieras
dibujar un diagrama que ilustre lo que sucede.

plicando tu conocimiento
cción 19.1

Casi el 75 por ciento de la superficie de la Tierra está cubierta
con agua. Investiga cuánta de esta agua es hielo, cuánta es
agua dulce y cuánta es parte de la más grande de todas las
soluciones—nuestra agua de mar.

Explica por qué el hielo se forma en la parte superior de los
estanques y lagos, y no en el fondo. Usa los siguientes términos
en tu explicación: moléculas de agua, estructura organizada,
enlaces de hidrógeno y densidad. ¿De qué manera esta
propiedad ayuda a sustentar la vida en los lagos y estanques?

cción 19.2
La concentración del agua de mar es de 35 ppb. El agua de mar
contiene una cantidad considerable de NaCl. Responde a las
siguientes preguntas.
a. ¿Qué otras soluciones están disueltas en el agua de mar?
b. Aparte de no saber bien, ¿por qué no es una buena idea 

beber el agua del océano? Responde esta pregunta en 

relación a tu propio cuerpo
solución acuosa.

4. Larry abre una nueva botella 
un globo en la boca de la 
suavemente la botella, ¡el glob
pasando que causa que el glob
palabras del vocabulario de est

Sección 19.3
5. Solamente porque un ácido y 

débiles no significa que no sea
química ácido-base que ocurr
través de reacciones que involu
ejemplo, la espiral de una m
hélice" es debida a los enlaces d
Investiga más sobre la química
TEMS posibles incluyen al AD
digestión y como funcionan tus

6. Lucas y Sian quieren plantar
jardín. Un análisis del suelo co
es de 5.0, pero la lechuga que e
crece mejor con un pH de 6.5. ¿
base para hacer que el suelo te
de la lechuga?

7. Hace dos años te uniste a un p
del agua en un estanque de la
primavera, tú notaste que n
primer estado en el desarrollo 
año anterior. Tú quieres saber
relacionada con el pH del 
documentan la calidad del a
Describe los pasos que seguiría
en el pH del agua del estanqu
ranas y su capacidad para repr



Encuentra un imán fuerte y un poco de
cereal para el desayuno que diga
“adicionado con hierro”. Coloca una

pequeña cantidad de cereal en una bolsa autosellable para el
refrigerador y muele suavemente el cereal hasta que se convierta
en un polvo fino. Extiende un poco de este polvo en una capa
delgada por dentro de la bolsa. Sostén tu imán sobre la capa fina
(por fuera de la bolsa) y muévelo por el área. ¡Verás pedacitos del
cereal moverse con el imán! El cereal adicionado con hierro
realmente tiene partículas de hierro en él, y el hierro es atraído por
el imán.

CAPÍTULO 20 Circuitos Eléctricos

CAPÍTULO 21 Sistemas Eléctricos

CAPÍTULO 22 Electricidad y 
Magnetismo 

Electricidad y
Magnetismo

Unidad 7



 Imagina que tienes una bicicleta estacionaria que está conectada con una 
bombilla, de tal manera que cuando tú pedaleas la bicicleta, la energía de las 

ruedas que giran enciende la bombilla. ¿Qué tan rápido tienes que pedalear para generar 
su� ciente electricidad para encender la bombilla? Podría sorprenderte lo duro que tienes que 
pedalear para hacer algo que parece tan sencillo. Algunos museos de ciencias tienen 
exhibiciones interactivas, parecidas a la de esta bombilla alimentada por una bicicleta, para 
ayudar a la gente a ver cuánta energía es necesaria para llevar a cabo tareas cotidianas. 

¿Cómo podría ser tu vida sin electricidad? Probablemente puedes nombrar al menos una 
docena de aspectos solamente de tu rutina matinal que podrían cambiar si tú no tuvieras 
electricidad. ¿Sabes cómo funciona un circuito eléctrico? ¿Sabes lo que voltaje y corriente 
signi� can? Este capítulo te dará la oportunidad de explorar la electricidad, los circuitos 
eléctricos, y la naturaleza de la energía eléctrica. La electricidad puede ser poderosa y 
peligrosa, pero cuando tú conoces algunos principios básicos de cómo trabaja 
la electricidad, tú puedes usar la electricidad con con� anza y seguridad.

Circuitos Eléctricos

✔  ¿Qué hay en el interior de una batería AA y cómo
        funciona?

✔ ¿Por qué una descarga de una toma de corriente 
        doméstica es más peligrosa si tu piel está húmeda?

✔ ¿Existen circuitos eléctricos en el cuerpo humano?
        ¿Y en una anguila eléctrica?

Capítulo   20
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tiva, negativa - las dos clases 
rga eléctrica.

mbio (C) - la unidad de la 
 eléctrica.

20
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.1 Carga
asa es una de las propiedades más obvias de la materia. Sin embargo, la materia tiene otras 
iedades que a menudo están escondidas. La carga es una propiedad fundamental de toda la 
ria que puede ser pasada por alto. Toda materia tiene propiedades eléctricas (y magnéticas) 
ue los átomos que la forman están unidos por fuerzas electromagnéticas.

rga positiva y negativa
Dos clases de

argas eléctricas
Virtualmente toda la materia que nos rodea tiene una carga eléctrica porque
todos los átomos contienen electrones (-) y protones (+). Los electrones
tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. No obstante, a
diferencia de la masa, la carga eléctrica usualmente está oculta en el interior
de los átomos. La carga está oculta porque los átomos están hechos de una
 20.1: La dirección de las 
en las cargas depende de si 
 misma carga o la opuesta.
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Figura
fuerzas 
tienen la

cantidad igual de cargas positivas y negativas. Las fuerzas provenientes de las
cargas positivas son canceladas por las cargas negativas, de la misma
manera que +1 y -1 suman cero. Debido a que la materia ordinaria tiene una
carga neta (total) cero, la mayor parte de la materia actúa como si no tuviera
carga en absoluto.

gas similares se
epelen y cargas
estas se atraen

El que dos cargas se atraigan o se repelen depende de si tienen el mismo
signo o el opuesto. Una carga positiva y una negativa se atraerán
mutuamente. Dos cargas similares se rechazarán una a la otra. Dos cargas
negativas se repelerán mutuamente. La fuerza entre cargas se muestra en la
Figura 20.1.

arga es medida
en culombios

La unidad de carga es el culombio (C). El nombre fue elegido en honor de
Charles Augustin de Coulomb (1736-1806), el físico francés que llevó a cabo
las primeras medidas precisas de la fuerza entre las cargas. Un culombio es
una enorme cantidad de carga, tal y como lo verás en la próxima página.

Propiedad
ndamental de la

materia

La carga eléctrica, al igual que la masa, es una propiedad fundamental de la
materia. Una diferencia importante entre la masa y la carga, es que existen
dos diferentes tipos de cargas, las cuales llamamos positiva y negativa.
Nosotros sabemos que existen dos tipos porque las cargas eléctricas pueden
atraerse o rechazarse entre sí. Hasta donde sabemos, existe un solo tipo de
masa. Todas las masas se atraen mutuamente por medio de la gravedad. 
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E

El

ctricamente neutro - describe 
objeto que tiene una cantidad igual 
cargas positivas y cargas 
ativas.

rgado  - describe un objeto cuya 
ga neta no es cero.

ctricidad estática - un 
equilibrio minúsculo entre la carga 
itiva y negativa de un objeto.
CIRCUITOS ELÉCTRICOS

lectricidad estática
Objetos neutros La materia contiene billones y billones de electrones y protones cargados 

porque la materia está hecha de átomos. Los átomos neutros tienen la misma 
cantidad de electrones y protones. Por lo tanto, la carga de un átomo es 
exactamente cero. De manera similar, existe una cancelación perfecta entre 
positivo y negativo en la materia dejando precisamente una carga neta de 
cero. Un objeto con una carga neta de cero es descrito como eléctricamente 
neutro. Tu lápiz, tu libro, y aún tu cuerpo son eléctricamente neutros, al 
menos la mayor parte del tiempo.

Objetos cargados Un objeto está cargado cuando su carga eléctrica neta no es cero. Si alguna 
vez has sentido una descarga cuando has tocado una manija de una puerta o al 

elé
un 
de 
neg

ca
car

ele
des
pos
47320.1 CARGA

ra 20.2: La descarga que sufres al 
la manija de la puerta en un día seco 
ne de cargas en movimiento.
retirar la ropa de una secadora, has experimentado un objeto cargado. Un 
objeto cargado con más carga negativa que positiva tiene una carga neta total 
negativa. Si tiene más carga positiva que negativa, el objeto tiene una carga 
neta positiva. La carga neta también es llamada en ocasiones carga en exceso 
porque un objeto cargado tiene un exceso, ya sea de carga eléctrica positiva o 
negativa.

ectricidad estática
y carga

Un mínimo desequilibrio en la carga positiva o la negativa es la causa de la 
electricidad estática. Si dos objetos neutros son frotados entre sí, la 
fricción frecuentemente retira un poco de carga de uno de los objetos y la 
coloca temporalmente en el otro. Esto es lo que pasa con la ropa en la 
secadora y con tus calcetines cuando caminas por la alfombra. La electricidad 
estática que sientes cuando sacas la ropa de la secadora o cuando frotas tus 
calcetines por la alfombra es el resultado típico de una carga en exceso de 
menos de un millonésimo de un culombio, la unida de carga.

Lo que causa las
descargas

Tú sufres una descarga porque el exceso de carga de un signo atrae intensamente la 
carga del otro y repele la carga del mismo signo. Cuando caminas por una alfombra 
en un día seco, tu cuerpo acumula un exceso de carga negativa. Si tocas una manija 
de puerta neutra, parte de carga negativa en exceso se mueve hacia la manija de la 
puerta. Debido a que la manija de la puerta es un conductor, la carga fluye 
rápidamente. La carga en movimiento hace una breve e intensa corriente entre la 
manija de la puerta y tú. La descarga que sientes es la corriente eléctrica a mediada 
que tus cargas en exceso se transfieren a la manija de la puerta (Figura 20.2).

Figu
tocar 
provie
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Fue
La

carga

Ra

Nu
rzas eléctricas
 fuerza entre las
s es muy fuerte

Las fuerzas eléctricas son increíblemente intensas. Un milímetro cúbico de 
carbón del tamaño de una punta de lápiz contiene 77 culombios de carga 
positiva y negativa. Si tú pudieras separar todas las cargas positivas y 
negativas una distancia de un metro, la fuerza de atracción entre ellos ¡podría 
ser de 50 billones de newtons! Esto es aproximadamente el peso de tres mil 
millones de autos. Todo proviene de la carga de una sola punta de lápiz 
(Figura 20.3). La enorme fuerza entre las cargas es la razón por la cual los 
objetos son usualmente neutros.

yos y partículas
cargadas

Los rayos son causados por una enorme acumulación de carga estática. 
Antes de que el rayo se produzca, las partículas en una nube chocan y las 
cargas son transferidas de una partícula a otra. Las cargas positivas tienden a 
 20.3: Si tú pudieras separar 
as en la punta de un lápiz, la 
ntre las cargas serán 

ES!

 20.4: El rayo es creado 
las cargas negativas en la nube 
ídas hacia el terreno cargado 
mente.
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Figura
las carg
fuerza e
¡ENORM

Figura
cuando 
son atra
positiva

acumularse en las partículas más pequeñas y las partículas negativas en las 
grandes. 

bes de tormenta Las fuerzas de la gravedad y el viento causan que las partículas se separen. 
Las cargadas positivamente se acumulan cerca de la parte superior de la nube 
y las partículas cargadas negativamente descienden hacia el fondo de la 
nube. Los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio (la NASA) han medido enormes acumulaciones de cargas negativas 
en nubes de tormenta. Estas partículas cargadas negativamente en las nubes 
repelen a las cargas negativas en el suelo, causando que el suelo se cargue 
positivamente. Esta carga positiva es el porqué la gente que ha sido golpeada 
por un rayo dice algunas veces que sintieron primero que se les erizaba el 
pelo. 

Relámpago Las cargas negativas en la nube son atraídas hacia el suelo cargado positivamente. 
La nube, el aire y el suelo pueden actuar como un enorme circuito. Todas las cargas 
negativas acumuladas fluyen de la nube al suelo, calentando el aire en su trayectoria 
(hasta los 20,000°C) de tal manera que resplandece como un brillante rayo de luz. 
El aire alrededor del relámpago se calienta rápidamente, y el aire en expansión 
origina ondas de sonido que escuchamos como un trueno. Los truenos viajan casi 1 
milla cada 5 segundos que tú cuentes entre el momento en que viste el resplandor 
del rayo y su trueno. Si tu vez un rayo, y cuentas 15 segundos antes de que escuches 
el trueno, divide 15 por 5 y sabrás que el rayo cayó a casi 3 millas de distancia.
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toria de los términos carga 
sitiva y carga negativa

Los términos 
positivo y 
negativo fueron 
usados por 
primera vez por 
Benjamin 
Franklin (1706-
1790).  Él y otros 

ntíficos estaban en la búsqueda 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Sección 20.1 Repaso
1. Los protones llevan una carga ____, y los electrones llevan una carga 

____.
2. Las cargas similares ____, y las cargas opuestas ____.
3. ¿Qué significa decir que un objeto es eléctricamente neutro?
4. Explica la diferencia entre un objeto eléctricamente cargado y uno neutro. 

¿Un objeto neutro no contiene carga eléctrica en absoluto?
5. ¿Por qué la masa es una propiedad de la materia más obvia que la carga?
6. ¿Qué es un culombio (C)?
7. Si tú frotas un globo lleno de aire en tu cabello, tú puedes hacer que se 

His
po

cie
47520.1 CARGA

 describir sus observaciones sobre 
electricidad. En 1733, el científico 
ncés Charles DuFay había 
blicado un libro que describía 
mo las cargas similares se 
elían y las cargas diferentes se 
aían. El proponía la teoría de que 
s fluidos causaban la electricidad: 
fluido vítreo (positivo) y el fluido 
inoso (negativo).

s tarde en ese siglo, Franklin 
entó su propia teoría que 
umentaba que la electricidad era 

resultado de la presencia de un 
lo fluido en diferentes cantidades. 
nque los científicos ya no creen 
e la electricidad sea originada por 
erentes clases de fluidos, las 
labras positivo y negativo se 
uen usando para describir los dos 
os de cargas.
quede pegado en una pared. Cuando el globo y tu cabello se frotan entre 
sí, los electrones se transfieren de tu cabello al globo.
a. ¿Cuál es la carga neta en el globo después de frotarlo en tu cabello? 

¿Es positiva, negativa o cero?
b. ¿Qué crees que les sucede a los átomos cerca de la superficie de la 

pared cuando el globo es acercado a la pared? (Pista: El globo se 
pegará a la pared).

c. ¿Qué sucede cuando tratas de pegar un globo cargado a un objeto 
metálico, como una manija de puerta? Inténtalo o efectúa un poco de 
investigación para encontrar la respuesta y explícalo. No olvides 
incluir un sitio Web o citar un libro.

d. El globo cargado del experimento trabaja mejor en un clima seco que 
en uno húmedo. ¿Por qué crees que es así? Efectúa un poco de 
investigación para verificar la respuesta. No olvides incluir un sitio 
Web o citar un libro.

8. ¿Qué papel juegan las cargas positivas o negativas en la formación de los 
rayos? 
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ricidad - la ciencia de la carga 
ica y la corriente.

ente eléctrica - el flujo de la 
nte eléctrica.
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.2 Circuitos Eléctricos
sa en qué tan frecuentemente usas la TV, el radio, computadoras, refrigeradores y bombillas. 
s esas cosas son posibles gracias a la electricidad. El uso de la electricidad se ha convertido 
utinaria que la mayoría de nosotros no se detiene a pensar sobre lo que ocurre cuado 

imos un interruptor para prender la luz o encender un motor. Esta sección es sobre la 
ricidad y los circuitos eléctricos. Los circuitos se hacen usualmente de alambres que 
portan la electricidad y los aparatos que usan la electricidad.

ctricidad
¿Qué es la

electricidad?
La electricidad significa, usualmente, el flujo de la corriente eléctrica en 
alambres, motores, bombillas y otras invenciones. La corriente eléctrica es lo que 
hace que un motor eléctrico gire o que una estufa eléctrica se caliente. La corriente 
 20.5: Una rueda hidráulica 
erza del agua para impulsar 

as.
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Figura
usa la fu
máquin

eléctrica es casi siempre invisible y proviene del movimiento de electrones u otras 
partículas cargadas. 

rriente eléctrica La corriente eléctrica es similar a la corriente del agua, pero la corriente eléctrica no 
es visible porque usualmente fluye dentro de alambres de metal sólido. La corriente 
eléctrica puede llevar energía para hacer un trabajo justamente como puede hacerlo 
una corriente de agua. Por ejemplo, una rueda hidráulica gira cuando una corriente 
de agua ejerce una fuerza en ella (Figura 20.5). Una rueda hidráulica puede ser 
conectada a una máquina como un telar para fabricar ropa, o a una rueda de molino 
para moler grano y hacer harina. Antes de que la electricidad estuviera disponible, 
las ruedas hidráulicas fueron usadas para suplir la energía de muchas máquinas. 
Actualmente, las mismas tareas son llevada a cabo usando la energía proveniente de 
la corriente eléctrica. Mira a tu alrededor en este mismo momento y probablemente 
verás cables que llevan la electricidad a los edificios.

La electricidad
de ser poderosa

pero peligrosa

La corriente eléctrica puede llevar una gran cantidad de electricidad. Por ejemplo, 
una sierra eléctrica puede cortar la madera mucho más rápido que una sierra de 
mano. Un motor eléctrico del tamaño de un balón de basquetbol puede hacer tanto 
trabajo como cinco caballos grandes o quince personas fuertes. La corriente 
eléctrica también puede ser peligrosa. Tocar un cable con electricidad puede causar 
una lesión seria. Cuanto más sepas sobre la electricidad, más fácil te será usarla con 
seguridad.
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ircuitos eléctricos
 electricidad viaja

en circuitos
Un circuito eléctrico es un camino completo a través del cual la corriente viaja. 
Un buen ejemplo de un circuito es el que se encuentra en un tostador eléctrico. El pan 
es tostado por calentadores que convierten la energía eléctrica en calor. El circuito 
tiene un interruptor que lo enciende cuando la palanca en el extremo del tostador es 
empujada hacia abajo. Con el interruptor encendido, la corriente eléctrica entra por 
un lado de la clavija de la toma de corriente en la pared, va a través del tostador y sale 
por el otro lado de la clavija. 
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ra 20.6: Comparando 
itos" de agua y eléctricos.
20.2 CIRCU

Los cables son
omo tuberías para

la electricidad

Los cables en los circuitos eléctricos son similares en algunos sentidos a las tuberías 
y mangueras que conducen agua (Figura 20.6). Los cables actúan como tubos para la 
corriente eléctrica. La corriente fluye hacia en la casa por el cable de suministro y la 
deja por el cable de regreso. La gran diferencia entre cables y tubos de agua es que no 
puedes lograr que la electricidad salga de un cable en la misma forma que el agua 
sale de un tubo. Si cortas un tubo de agua, el agua fluye hacia afuera. Si cortas un 
cable, la corriente eléctrica se detiene de inmediato.

Ejemplos de
circuitos en la

naturaleza

Los circuitos no están confinados a los electrodomésticos, alambres y aparatos 
fabricados por la gente. La primer experiencia que los humanos tuvieron con la 
electricidad fue en el mundo natural. Estos son algunos ejemplos de circuitos 
naturales: 

• La cola de una anguila eléctrica crea un circuito cuando aturde a un pez con una
descarga de electricidad.

• La Tierra genera un circuito gigantesco cuando los rayos transportan energía
eléctrica entre las nubes y el suelo.

• Los nervios de tu cuerpo están en un circuito eléctrico que transporta mensajes
desde tu cerebro a tus músculos.

Figu
"circu
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Diagramas de

uitos eléctricos
Los circuitos están constituidos de alambres y partes eléctricas como las baterías, 
bombillas, motores e interruptores. Cuando se diseña un circuito la gente hace 
dibujos para mostrar como se conectan las partes. Los dibujos eléctricos son 
llamados diagramas de circuitos. En un diagrama de circuitos, se emplean símbolos 
para representar cada parte del circuito. Estos símbolos eléctricos hacen que dibujar 
circuitos sea más sencillo y más rápido que dibujar imágenes realistas.

bolos eléctricos Un diagrama de circuitos es un método abreviado de describir un circuito funcional. 
Los símbolos eléctricos usados en un diagrama de circuitos son estándar, de tal 
manera que cualquiera que este familiarizado con la electricidad puede construir el 
circuito mirando el diagrama. La Figura 20.7 muestra algunas partes comunes de un 
circuito y sus símbolos eléctricos. La imagen de abajo muestra un circuito real a la 
 20.7: Estos símbolos 
s son usados cuando se dibujan 
as de circuitos.
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Figura
eléctrico
diagram

izquierda y su diagrama de circuitos a la derecha. ¿Puedes identificar las partes 
verdaderas con sus símbolos? Nota que el interruptor está abierto en el diagrama de 
circuitos, pero cerrado en la fotografía. Cerrar el interruptor completa el circuito, de 
tal manera que la bombilla se enciende. 

Resistencias Una resistencia es un artefacto eléctrico que usa la energía transportada por la 
corriente eléctrica en una manera específica. En muchos diagramas de circuitos 
cualquier artefacto electrico que use energía es representado con un simbolo de 
resistencia. Una mombilla, elementos calefatores, bocinas o motores, pueden ser 
dibujados como un simbolo de resistencia. Cuando analizas un circuito, muchos 
artefactos electrico pueden ser tratados como resistencias cuando se calcula cuanta 
corriente existe en el circuito. 
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cuito cerrado - un circuito con 
nterruptor en la posición de 
endido, de tal manera no hay 
rrupciones y la carga puede fluir.

cuito abierto  - un circuito con el 
rruptor en la posición de apagado, 
tal manera que existe un corte y la 
ga no puede fluir.

erruptor - un dispositivo para 
mitir o detener el flujo de la carga 
un circuito de manera alternada.
CIRCUITOS ELÉCTRICOS

ircuitos abiertos y cerrados
Baterías Todos los circuitos deben tener una fuente de energía. Los circuitos en tu hogar 

obtienen su energía de las centrales que generan electricidad. Los circuitos en 
lámparas, celulares y radios portátiles obtienen su energía de baterías. Algunas 
calculadoras tienen celdas solares que convierten la energía del Sol u otras fuentes 
luminosas en electricidad. De todos los tipos de circuitos, los que tienen con baterías 
son los más fáciles de entender. Por ahora nos enfocaremos en los circuitos con 
baterías y finalmente aprenderemos cómo funcionan los circuitos en los edificios.

rcuitos cerrados y
abiertos

Es necesario tener la capacidad de apagar bombillas, radios y la mayoría de los otros 
aparatos en los circuitos. Una manera de apagarlos es detener el flujo de la corriente, 
"cortando" el circuito. La corriente eléctrica sólo puede fluir cuando existe un 
camino completo y sin interrupciones de un extremo a otro del circuito. Un circuito 
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ra 20.8: Existe corriente en un 
ito cerrado, pero no en un circuito 
to.
20.2 CIRCU

sin interrupciones es llamado circuito cerrado (Figura 20.8). Una bombilla 
prenderá únicamente cuando es parte de un circuito cerrado. Abriendo un circuito o 
desconectando un alambre crea un corte en el circuito y detiene la corriente. Un 
circuito con cualquier clase de interrupción es llamado circuito abierto. 

Interruptores Los interruptores son usados para encender y apagar la electricidad. Colocando 
un interruptor en la posición de apagado crea un circuito abierto al provocar una 
interrupción en el alambre. El corte detiene la corriente porque la corriente no puede, 
normalmente, viajar a través de aire. Colocar un interruptor en la posición de 
encendido cierra la brecha y permite que la corriente fluya otra vez, para suministrar 
energía a la bombilla, el radio u otro aparato. 

Interrupciones en
los circuitos

Un interruptor no es la única manera de hacer un corte en el circuito. Una bombilla se 
quema cuando el fino alambre que brilla en el interior se rompe. Esto crea un circuito 
abierto y explica porqué una bombilla fundida no puede prender. Actualmente, las 
bombillas incandescentes están siendo reemplazadas por lámparas compactas 
fluorescentes (o CFL por sus siglas en inglés) las cuales usan menos energía eléctrica 
para producir la misma cantidad de luz. Las CFL funcionan de manera diferente a las 
bombillas incandescentes. En lugar de calentar un fino alambre en su interior, una 
CFL es un tubo de vidrio en espiral que contiene un gas. Cuando el circuito se cierra, 
la electricidad pasa a través del tubo lleno de gas y causa que los átomos en el gas 
emitan luz. No obstante, y al igual que una bombilla incandescente, cuando una CFL 
deja finalmente de funcionar, el circuito se interrumpirá y la CFL necesitará ser 
reemplazada.

Figu
circu
abier
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Sección 20.2 Repaso
1. ¿En qué manera son similares los circuitos eléctricos y los sistemas para 

transportar agua en los edificios?
2. Proporciona un ejemplo de un circuito encontrado en la naturaleza y un 

ejemplo de un circuito creado por la gente.
3. Dibuja un diagrama para el circuito de la Figura 20.9.
4. ¿Cuál es la diferencia entre un circuito abierto y uno cerrado?
5. ¿Qué hace una resistencia en un circuito? Proporciona un ejemplo.
6. Usa el diagrama de circuito de abajo para responder las siguientes 

preguntas.
 20.9: Pregunta  3.
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Figura

a. ¿Cuántas bombillas hay en este circuito?
b. ¿Cuántas baterías?
c. ¿Cuántas resistencias?
d. ¿Cuántos interruptores>
e. ¿El circuito está abierto o cerrado? Justifica tu respuesta.

7. Cuando tú cambias un interruptor a la posición de "encendido" en una 
habitación, ¿eso abre o cierra el circuito? Explícalo. 
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0.3 Corriente y Voltaje
 corriente es lo que transporta la energía en un circuito. Al igual que la corriente del agua, la 
rriente eléctrica sólo fluye cuando existe una diferencia en la energía entre dos lugares que están 
nectados. El agua fluye hacia abajo por una pendiente desde una energía potencial gravitatoria 
yor hacia una energía menor. La corriente eléctrica fluye "hacia abajo" desde una energía 
ctrica potencial más alta hacia una energía potencial menor.

orriente
Midiendo la

corriente eléctrica
La corriente eléctrica se mide en unidades llamadas amperios (A). Esta unidad fue 
nombrada en honor de André-Marie Ampère (1775-1836), un físico francés que 
estudió la electricidad y el magnetismo. Una pequeña lámpara de mano alimentada 

 am
cor
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ra 20.10: Dirección de la 
nte eléctrica.

to las cargas positiva como las 
gativas pueden hacer una corriente 
ctrica, dependiendo de los materiales 
l circuito. En el cuerpo humano, la 
riente es del movimiento tanto de las 
gas positivas como de las negativas. 
 los circuitos eléctricos ordinarios, la 
riente es el movimiento de las cargas 
gativa en los metales conductores.
20.3 COR

por baterías usa casi ½ amperio de corriente eléctrica.

 corriente fluye de
lo positivo a lo

negativo

Examina una batería y tú podrás encontrar un extremo negativo y otro positivo. En 
extremo positivo en una batería AA, o D tiene una protuberancia, y el extremo 
negativo es plano. El símbolo eléctrico de una betería eléctrica tiene una línea larga 
para indicar el extremo positivo y una línea corta para indicar el extremo negativo. 

La corriente hacia
entro es igual a la

corriente hacia
afuera

La corriente eléctrica de una batería fluye desde el extremo positivo y regresa por el 
extremo negativo. Una flecha puede ser usada para mostrar la dirección de la 
corriente en un diagrama de circuito (Figura 20.10). En la mayoría de los circuitos 
eléctricos, la carga negativa fluye, y tú podrías pensar que la dirección correcta 
podría ser del negativo al positivo. No obstante, es conveniente y práctico describir a 
la corriente fluyendo desde el extremo positivo al negativo, o desde el voltaje mayor 
al menor. La cantidad de corriente eléctrica, proviniendo del extremo positivo de la 
batería, debe ser siempre el mismo que la cantidad de corriente fluyendo hacia el 
extremo negativo. Tú puedes visualizar esto con esferas de acero fluyendo a través 
de un tubo. Cuando tú empujas una hacia el interior, otra sale por el otro extremo. La 
velocidad a la cual las esferas fluyen hacia dentro debe ser igual a la velocidad con la 
que fluyen hacia afuera.

Figu
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nergía y voltaje El voltaje es una medición de la energía potencial eléctrica, justamente como la 

altura es una medida de la energía potencial gravitatoria. El voltaje es medido en 
voltios (v). Al igual que otras formas de energía potencial, una diferencia de voltaje 
significa que existe energía que puede ser usada para hacer trabajo. Con la 
electricidad, la energía se hace útil cuando dejamos que la diferencia de voltaje 
cause que la corriente fluya a través de un circuito. La corriente es lo que hace que 
realmente fluya y haga trabajo. Una diferencia de voltaje proporciona la energía que 
hace que la corriente fluya (Figura 20.11).

 significa voltaje Una diferencia de voltaje de 1 voltio significa que 1 amperio de corriente hace un 
joule de trabajo en 1 segundo. Dado que un joule por segundo es un watt (potencia), 
el voltaje es la potencia por amperio de corriente que fluye. Cada amperio de 
corriente que fluye hacia afuera de una batería de 1.5 V lleva 1.5 watts de potencia. 
 20.11: Un cambio en la 
el agua causa que el agua fluya 
ubería. La corriente fluye en este 
porque una batería crea a una 
ia de voltaje.
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Figura
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circuito 
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El voltaje en el sistema eléctrico de tu casa es de 120 voltios, lo cual significa que 
cada amperio de corriente transporta 120 watts de potencia.

Usando un
multímetro para

medir voltaje

Un voltímetro mide voltaje. Un medidor más útil es un multímetro, el cual puede 
medir voltaje o corriente, y algunas veces, resistencia. Para medir voltaje, las puntas 
del multímetro son colocadas en dos lugares en un circuito o transversalmente a una 
batería. El medidor muestra las diferencias en voltaje entre dos lugares. 

Los multímetros
n diferencias de

voltaje

El medidor lee voltaje positivo si la punta roja (positiva) está en un voltaje más alto 
que la punta negra. El medidor indica negativo cuando la punta negra se encuentra 
en el voltaje más alto. El medidor lee las diferencias de voltaje entre sus puntas. Si 
ambas puntas están conectadas en el mismo lugar, el medidor indica cero.
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aterías
Baterías Una batería utiliza energía química para crear una diferencia de voltaje entre sus 

dos terminales. Cuando la corriente deja la batería, ella transporta energía. La 
corriente cede su energía a medida que pasa a través de aparato eléctrico, como una 
bombilla. Cuando una bombilla es encendida, la energía es tomada de la corriente y 
es transformada en luz y energía calorífica. La corriente regresa a la batería, en donde 
obtiene más energía.

Las baterías son
como bombas

Considera el sistema hidráulico mostrado abajo. La bomba de agua eleva el nivel de 
agua, incrementado la energía potencial del agua. A medida que el agua fluye hacia 
abajo, su energía potencial es convertida en energía cinética en la rueda hidráulica. 
¿Cómo es similar a un circuito simple? La bomba mantiene diferente el nivel del 
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agua en el sistema hidráulico y, en el circuito eléctrico, la batería mantiene separadas 
ple de cinc-carbono (alcalina) es 

 1.5 voltios, y técnicamente es 
ada celda, no batería. Las celdas 

AA, AAA, C y D tienen todas y cada 
a de ellas, 1.5 voltios. La celda D 
 la más grande, y contiene más 
ergía, de tal manera que una celda 
uede durar más que una celda de 
 voltios de menor tamaño.

tú tiene un aparato hecho con más 
 una celda, tú tienes una batería. 
a batería de 9 voltios está hecha 
 tres celdas alcalinas de 1.5 voltios. 
a batería de automóvil es, 
ualmente, de 12 voltios y está 
cha de seis celdas ácidas de plomo 
 dos voltios cada una de ellas. Es 
eptable, aunque no exactamente y 
ntíficamente correcto, usar el 
mino batería cuando se habla de 
 celdas A, AA, AAA, C o D.
20.3 COR

las cargas negativas y positivas. Por tanto tiempo como el nivel del agua sea 
diferente en el sistema de agua, el agua seguirá fluyendo. Por tanto tiempo como 
exista un área de separación de cargas en un circuito eléctrico, la corriente puede 
fluir. Es por eso que la batería es una especie de "bomba". En una batería, las 
reacciones químicas le proporcionan energía a la corriente. La corriente fluye 
entonces a través del circuito, llevando la energía a cualquier motor o bombillas (que 
es parecido a la rueda hidráulica en el sistema hidráulico). La corriente obtiene una 
"recarga" de energía cada vez que pasa a través de la batería, por tanto tiempo como 
dure la energía almacenada en la batería.
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Mid
Mid
iendo corriente en un circuito 
iendo corriente

con un medidor
La corriente puede ser medida con un multímetro. No obstante si tú quieres medir la 
corriente tienes que forzar a la corriente a pasar a través del medidor. Eso significa, 
usualmente, que debes interrumpir tu circuito en algún lugar y reacomodar los 
cables de tal manera que la corriente fluya a través del medidor. Por ejemplo, en la 
Figura 20.12 se muestra un circuito con una batería y una bombilla. El medidor se 
ha insertado en el circuito para medir la corriente. Si tú sigues los alambres, la 
corriente proviene del extremo positivo de la batería, pasa por la bombilla, atraviesa 
el medidor, y regresa a la batería. El medidor en el diagrama mide 0.37 amperes de 
corriente. Algunos medidores eléctricos, llamados amperímetros, están diseñados 
para medir corriente exclusivamente. 

Ajustando el Si tú usas un multímetro, también debes recordar que debes ajustar su selector para 
 20.12: La corriente tiene que 
través del medidor cuando se le 
iendo.

 20.13: Un multímetro usa 
emente estos símbolos para las 
es de CA y CD.
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
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medidor medir el tipo de corriente en tu circuito. Los multímetros pueden medir dos tipos de 
corriente eléctrica, llamadas corriente alterna (CA) y corriente directa (CD). Tú 
aprenderás sobre las diferencias entre la corriente directa y la alterna en el siguiente 
capítulo. Para circuitos con bombillas y baterías, tú debes ajustar el medidor para 
leer corriente directa, o CD. Los símbolos para la CA y la CD se muestran en la 
Figura 20.13.

Protegiendo al
medidor

Un medidor puede dañarse si demasiada corriente lo atraviesa. Siempre asegúrate 
de que existe una bombilla o alguna otra resistencia en el circuito con el medidor. 
De esta manera, es difícil que sobrecargues el medidor con demasiada corriente.

Para proteger sus delicados componentes electrónicos, la mayoría de los medidores 
tienen un interruptor automático o fusible. Los interruptores automáticos o fusibles 
son interruptores de acción rápida o automáticos que abren un circuito si perciben 
demasiada corriente. Un interruptor automático puede ser reiniciado de la manera 
en que un interruptor puede ser accionado. Un fusible fundido, no obstante, es 
similar a una bombilla fundida y tiene que ser reemplazado para que el medidor 
funcione otra vez. El medidor que usas en el circuito eléctrico de tus investigaciones 
tiene un fusible en su interior. Para reemplazar el fusible, necesitar un fusible de 
repuesto y un pequeño destornillador para abrir la parte posterior del medidor. Tu 
maestro(a) puede mostrarte cómo se hace esto. Para hacer tus investigaciones más 
sencillas, sé cuidadoso cuando efectúes mediciones de corriente ¡de esa manera no 
tienes que reemplazar el fusible!
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ra 20.14: Pregunta  8.
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Sección 20.3 Repaso
1. Enumera las unidades para medir la corriente y el voltaje.
2. ¿Cuál es la diferencia entre la corriente y el voltaje, aparte de sus unidades de 

medición?
3. ¿Por qué un multímetro muestra una lectura de cero cuando las dos puntas tocan 

el mismo extremo de la batería?
4. Examina la Figura 20.15 y responde a las siguientes preguntas. Todas las 

baterías y las bombillas son idénticas.
a. Compara la caída voltaje a través de la bombilla en el circuito con una sola 

bombilla, con la caída de voltaje a través de cada bombilla en el circuito de 4 
bombillas.

Figu
485RIENTE Y VOLTAJE

ra 20.15: Pregunta 4.
20.3 COR

b. ¿Cuál de los circuitos tienen más corriente, por qué?
c. ¿Existirá una diferencia entre 2 circuitos y el brillo de las bombillas? ¿Por 

qué o por qué no?
5. La dirección de la corriente eléctrica es partiendo del extremo ____ de la batería 

y en dirección a su extremo ____.
6. ¿Cuál voltaje podría mostrar el medidor en cada uno de los diagramas de abajo? 

7. ¿Cuál de los siguientes diagramas muestra la manera correcta de medir corriente 
en un circuito? 

8. Una lámpara de mano necesita 3 baterías C. ¿Cuántos voltios de electricidad 
requiere (Figura 20.14)?

Figu



486

Capítulo 20 CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
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.4 Resistencia y la Ley de Ohm
uedes aplicar el mismo voltaje a diferentes circuitos y diferentes cantidades de corriente 
án. Por ejemplo, cuando conectas una lámpara de escritorio, la corriente que la atraviesa es de 
perio. Si una secadora de pelo es conectada a la misma toma de corriente (con el mismo 
je) la corriente es de 10 amperios. Para un cierto voltaje dado, la cantidad de corriente que 
 depende de la resistencia del circuito. 

sistencia eléctrica
Corriente y
resistencia

La resistencia es la medida de cuan fuertemente un alambre u otro objeto 
se resiste a que la corriente pase a través de él. Un aparato con poca 
resistencia, como un alambre de cobre, puede llevar fácilmente una gran 
corriente. Un objeto con una resistencia alta, como una liga de goma, puede 
 20.16: La corriente es menor 
la resistencia es mayor.
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Figura
cuando 

llevar una corriente eléctrica tan minúscula que puede apenas puede medirse. 

na analogía con
agua

Las relaciones entre la corriente eléctrica y la resistencia pueden ser 
comparadas con el agua que fluye desde el extremo abierto de una botella 
(Figura 20.16). Si la abertura es grande, la resistencia la flujo es baja y 
grandes cantidades de agua pueden fluir hacia fuera muy rápidamente. Si la 
apertura es pequeña, la resistencia es mayor y el flujo del agua es lento.

Circuitos La cantidad total de resistencia en un circuito determina la cantidad de 
corriente en el circuito para un voltaje dado. Cada aparato que usa energía 
eléctrica agrega resistencia al circuito. Cuanta mayor resistencia tiene el 
circuito, la corriente es menor. Por ejemplo, si agrupas muchas bombillas, la 
resistencia en el circuito se incrementa y la corriente disminuye, haciendo 
que cada bombilla brille menos que si hubiera una sola bombilla.
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M

Mi

mio (Ω) - la unidad de medición 
la resistencia.
CIRCUITOS ELÉCTRICOS

idiendo resistencia
El ohmio La resistencia eléctrica es medida en ohmios. Esta unidad es abreviada con 

la letra griega omega (Ω). Cuando ves Ω en una oración, piensa o lee 
"ohmios". Para un voltaje dado, mientras mayor es la resistencia, menor es la 
corriente. Si un circuito tiene una resistencia de un ohmio, entonces el voltaje 
de un voltio causa que fluya una corriente de 1 amperio. 

oh
de 
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ra 20.17: Un multímetro puede 
ado para medir la resistencia de 
arato.

mo se Mide la Resistencia
ultimeter measures resistance by 

cing a precise amount of current to 
w through a electrical device. The 
ter then measures the voltage 

ross the device and calculates the 
istance. The currents used to 
asure resistance are quite small, 

 any other current might interfere. 
at is why a device must be removed 
m the circuit to measure its 
istance.
20.4 RESISTENCIA

Resistencia de los
alambres

Los alambres usados para conectar circuitos están hechos de metales como el 
cobre o el aluminio, los cuales tienen una baja resistencia. La resistencia de 
los alambres es usualmente baja, en comparación con otros aparatos en un 
circuito, de tal manera que puedes ignorara la resistencia de los alambres 
cuando midas o calcules la resistencia total. La excepción es cuando mides 
grandes corrientes. Si una corriente es grande, la resistencia de los alambres 
puede ser importante. 

diendo resistencia Tú puedes usar un multímetro para medir la resistencia de los alambres, 
bombillas y otros aparatos (Figura 20.17). Tú debes retirar primero el aparato 
del circuito. Después ajusta el selector en el multímetro en la posición de 
resistencia y toca con las puntas cada extremo del aparato. El medidor 
mostrará la resistencia en ohmios (Ω), kilo-ohmios (× 1,000 Ω), o mega-
ohmios (× 1,000,000 Ω).
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e Ohm - establece que la 
nte es directamente 
rcional al voltaje e inversamente 
rcional a la resistencia.

La 

Ap
ley d
corrie
propo
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Ley de Ohm
La ley de Ohm La corriente en un circuito depende del voltaje de la batería y la resistencia 

del circuito. El voltaje y corriente están directamente relacionados. 
Duplicando el voltaje se duplica la corriente. La resistencia y corriente están 
inversamente relacionadas. Duplicar la resistencia reduce la corriente a la 
mitad. Estas dos relaciones forman la ley de Ohm (Figura 20.18). La ley 
relaciona corriente, voltaje y resistencia con una fórmula. Si conoces dos de 
las tres cantidades, puedes aplicar la ley del ohm para encontrar la tercera.
 20.18: Algunos ejemplos de 
 Ohm en acción.
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Figura
la ley de

licando la ley de
Ohm

La ley de Ohm muestra de qué manera la resistencia es usada para controlar 
la corriente. Si la resistencia es baja, entonces un voltaje dado producirá una 
gran cantidad de corriente. Aparatos que necesitan una gran cantidad de 
corriente tienen típicamente una resistencia más baja.  Por ejemplo. Un 
pequeño motor eléctrico puede tener una resistencia de solamente 1 ohmio. 
Cuando se conecta a un circuito con una batería de 1.5 voltios, el motor toma 
1.5 amperios de corriente. En comparación, una pequeña bombilla con una 
resistencia de 2.5 ohmios en el mismo tipo de circuito únicamente tomará 0.6 
amperios.

Ecuación Te proporciona... Si tú conoces...
I = V/R corriente  (I) voltaje y resistencia 
V = IR voltaje (V) corriente y resistencia
R = V/I resistencia (R) voltaje y corriente
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perconductividad
 superconductor permite que la 
riente fluya sin perder nada de 
rgía en la forma de luz o calor. 
ué clase tecnología ha sido 
arrollada en base a los principios 
la superconductividad? ¿Qué 
ras tecnologías están siendo 
loradas?
CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Resolviendo problemas: Usando la ley de Ohm

 Un horno tostador tiene una resistencia de 12 ohmios y es conectado a una 
toma de corriente de 120 voltios, ¿Cuánta corriente consume?

Buscando: Se te pregunta la corriente en amperios.

Dado que: Se te ha dado la resistencia en ohmios y el voltaje en voltios.

Relaciones: Ley de Ohm: VI
R

=

Su
Un
cor
ene
¿Q
des
de 
futu
exp
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experimento LDX en el MIT usa 
a bobina superconductora para 
plorar la tecnología de fusión.

a. 1.5 A
b. 3 Ω
c. 3 A
20.4 RESISTENCIA

Solución: Sustituye los valores para V y R: 

Tu turno...
a. Una computadora portátil trabaja con una batería de 24 voltios. Si la 

resistencia del circuito interno es de 16 ohmios. ¿Cuánta corriente utiliza? 

b. un motor en un carrito de juguete necesita 2 amperios de corriente para 
trabajar correctamente. Si el carro funciona con cuatro baterías de 1.5 
voltios, ¿Cuál es la resistencia del motor?

c. ¿Cuál es la corriente en el circuito de abajo?

120 V 10A
12 

I = =
Ω

El 
un
ex
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La 
L
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La 

El ag
resis
resistencia de objetos comunes
a resistencia de
aratos comunes

La resistencia de los aparatos eléctricos varía en rango desde la muy pequeña (0.001 
ohmios) hasta la muy grande (10 × 106 ohmios). Cada aparato eléctrico es diseñado 
con una resistencia que causa que la cantidad adecuada de corriente fluya cuando el 
aparato es conectado al voltaje apropiado. Por ejemplo, una bombilla de 100 watts 
tiene una resistencia de 144 ohmios. Cuando se conecta a una toma de 120 voltios 
de la pared, la corriente es de 0.83 amperios y la bombilla se enciende (Figura 
20.19). Si tú conectas la misma bombilla a una batería de 1.5 voltios, no prenderá. 
De acuerdo con la ley de Ohm, la corriente es de únicamente 0.01 amperios cuando 
se aplican 1.5 voltios a una resistencia de 144 ohmios. Esta cantidad de corriente no 
encenderá la bombilla. Todos los aparatos eléctricos toman la cantidad correcta de 
energía solamente cuando se conectan al voltaje para el cual fueron diseñados.

resistencia de la Las tomas de corriente son peligrosas porque tú puedes sufrir una descarga fatal si 

 20.19: Una bombilla 

a para ser usada en un circuito 
co de 120 voltios no enciende 
se le conecta a una batería de 
os.

 20.20: La resistencia de 
materiales, incluyendo aquellos 
mbillas, se incrementa a 

que la temperatura aumenta. Se 
 una bombilla es un aparato no 
" por esa razón.
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Figura
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Figura
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"ómhico

piel tocas los cables en el interior. Así que, ¿cómo puedes manejar con seguridad una 
batería de 9 voltios? La razón es la ley de Ohm. La resistencia de la piel seca es de 
100,000 ohmios o más. De acuerdo con la ley de ohm, 9 V ÷ 100,000 Ω son sólo 
0.00009 amperios. Tu puedes sufrir una descarga peligrosa de una toma de corriente 
en la pared de 120 voltios porque existe suficiente voltaje para forzar 0.0012 
amperios (120 V ÷ 100,000 Ω) a través de tu piel, ¡y ciertamente tú puedes sentir 
eso!

ua disminuye la
tencia de la piel

La piel húmeda tiene una resistencia mucha más baja que la piel seca. Debido a la 
baja resistencia, el mismo voltaje causará que más corriente pase a través de tu 
cuerpo cuando tu piel está húmeda. Esta combinación de agua y electricidad de 120 
voltios es especialmente peligrosa porque el alto voltaje y la resistencia más baja 
permite que una gran corriente (posiblemente fatal) fluya.

 Cambiando la
resistencia

La resistencia de muchos aparatos eléctricos varía con la temperatura. Por ejemplo, 
la cantidad de resistencia de una bombilla contribuye a que la resistencia del 
circuito se incremente a medida que su temperatura se incrementa (debido a la 
corriente que lo atraviesa). Los aparatos que tienen una resistencia variable, cómo 
estos, son llamados no ómhicos, debido a que no puedes usar la ley de Ohm para 
pronosticar la corriente cuando existe una resistencia que cambia permanentemente 
(Figura 20.20) La pequeña bombilla en el montaje de tu circuito es no ómhica, de tal 
manera que usarás resistencias fijas para aplicara la ley de Ohm en tus circuitos 
simples.
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nductor - un material con baja 
istencia eléctrica. Los metales 
o el cobre y aluminio son buenos 

ductores.

lante - un material con alta 
istencia eléctrica. El plástico y el 
cho son buenos aislantes.

miconductor - un material entre 
ductor y aislante en su capacidad 
a transportar corriente.
CIRCUITOS ELÉCTRICOS

onductores y aislantes
Conductores La corriente pasa fácilmente a través de ciertos materiales, como el cobre, los cuales 

son llamados conductores. Un conductor puede conducir, o transportar, corriente 
eléctrica. La resistencia eléctrica de los alambres fabricados con conductores es baja. 
La mayoría de los metales son buenos conductores.

Aislantes Otros materiales como el caucho, el vidrio, y la madera, no permiten que la corriente 
pase fácilmente a través de ellos. Esos materiales son llamados aislantes, porque 
ellos aíslan en contra o bloquean el flujo de la corriente. 

Semiconductores Algunos materiales se encuentran entre los conductores y aislantes, esos materiales 
son llamados semiconductores debido a que tienen la capacidad de transportar 
corriente es mayor que la de un aislante, pero menor que la de un conductor. Los 

co
res
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ais
res
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con
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ra 20.21: Comparando la 
encia de materiales.
20.4 RESISTENCIA

chips de computadora, televisiones y radios portátiles se encuentran entre los muchos 
aparatos que usan semiconductores. Es posible que tú hayas escuchado de una región 
en California llamada Silicon Valley. El silicio es un semiconductor usado 
comúnmente en los chips de computadora. Un área en San Francisco es llamada 
Silicon Valley porque existen muchas compañías de semiconductores y 
computadoras localizadas ahí.

Comparando
materiales

Ningún material es un conductor o aislante perfecto. Algunas cantidades de corriente 
fluirán siempre en cualquier material si se aplica un voltaje. Incluso el cobre (un 
buen conductor) tiene un poco de resistencia. La Figura 20.21 muestra de qué manera 
la resistencia de varios conductores, semiconductores y aislante se pueden comparar. 

plicaciones de los
conductores y

aislantes

Tanto los conductores como los aislantes 
son necesarios en la tecnología humana. 
Por ejemplo, un alambre tiene uno o más 
conductores en el interior y un aislante en 
el exterior. Un cable eléctrico puede tener 
veinte o más conductores, cada uno 
separado de los otros por una pequeña 
capa de aislante. Las capas de aislante 
evitan que los otros alambres u objetos sean expuestos a la corriente y el voltaje 
transportados por el núcleo conductor del alambre. Figu

resist
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nciómetros - un tipo de 
encia variable que puede ser 
da para proporcionar una 
encia dentro de cierto rango.

Re
Las r
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resist

sistencias
esistencias son

usadas para
olar la corriente

Las resistencias son componentes eléctricos que son diseñados para tener una 
resistencia específica que permanece igual a través de un rango amplio de 
corrientes. Las resistencias son usadas para controlar la corriente en los circuitos. 
Ellas son encontradas en muchos aparatos electrónicos comunes, como 
computadoras, televisiones, teléfonos y aparatos estereofónicos. 

esistencias fijas Existen dos tipos principales de resistencias: Las resistencias fijas y las variables. 
Las resistencias fijas tienen una resistencia que no puede ser cambiada. Si alguna 
vez has visto en una tarjeta de circuitos en el interior de una computadora o algún 
otro aparato eléctrico, has visto resistencias fijas. Son pequeños y delgados cilindros 
o rectángulos con bandas de colores en ellos. Debido a que son tan pequeños, es 
imposible etiquetarlos de manera individual con el valor de la resistencia en 
 20.22: La resistencia de este 
metro puede variar desde 0 Ω a 
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Figura
potenció
100 Ω.

números. En lugar de eso, las bandas de colores son un código que te indica la 
resistencia (mira abajo).

Resistencias
variables

Las resistencias variables, llamadas también potenciómetros, pueden ser 
ajustadas para tener una resistencia dentro de un cierto rango. Si alguna vez has 
ajustado un regulador de iluminación o un control de volumen, tú has usado un 
potenciómetro. Cuando la resistencia de un regulador de iluminación se incrementa, 
la corriente se reduce, y la luz se vuelve más tenue. En el interior del potenciómetro 
se encuentra una resistencia circular y un pequeño contacto deslizante, llamado 
escobilla (Figura 20.22). Si el circuito está conectado a A y C, la resistencia es 
siempre de 100 Ω. Pero si el circuito es conectado en A y B, la resistencia puede 
variar de 0 a 100 Ω. Girando el selector cambia la resistencia entre A y B y también 
cambia la corriente (o voltaje) en el circuito.
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guridad en los Cables de 
tensión
etiqueta en un cable de extensión 
ndicará cuantos amperios de 
riente puede transportar de 
nera segura. La longitud y el 
sor del cable son ambos 
ortantes. Siempre verifica si el 
le de extensión puede conducir al 
nos tanta corriente como el 
rato que conectarás. ¡Muchos 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Sección 20.4 Repaso
1. Enumera las unidades de las abreviaciones para resistencia, voltaje y corriente.
2. ¿Qué le sucede a la corriente si la resistencia de un circuito se incrementa?
3. ¿Qué le ocurre a la corriente si el voltaje de un circuito se incrementa?
4. Un circuito contiene una sola bombilla y una batería. ¿Qué le ocurre a la 

resistencia total del circuito si tú reemplazas la bombilla por una serie de cuatro 
bombillas idénticas? ¿Por qué?

5. ¿Por qué puedes manipular de manera segura una batería de 1.5 V sin que te 
electrocutes?

6. La bombilla de una lámpara de mano tiene una resistencia de casi 6 ohmios. 
Funciona en una lámpara con dos baterías alcalinas AA. ¿Aproximadamente 
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La 
te i
cor
ma
gro
imp
cab
me
apa
493 Y LA LEY DE OHM

endios han sido causados por el 
o de un cable de extensión 
decuado!
20.4 RESISTENCIA

cuánta corriente necesita la bombilla?
7. ¿Qué voltaje produce una corriente de 6 A en un circuito que tiene una 

resistencia total de 3 Ω?
8. ¿Cuál es la resistencia de un circuito si 12 V producen 2 A de corriente?
9. Si tu conectas un aparato que tiene una resistencia de 15 Ω en una toma de 

corriente de 120 V, ¿Cuánta corriente extrae?
10. ¿Cuál es la diferencia entre un conductor y un aislante? Proporciona un ejemplo 

de cada uno.
11. Efectúa un poco de investigación para encontrar por qué los semiconductores 

son tan importantes en la tecnología de las computadoras. No olvides incluir los 
sitios Web y citar los libros consultados.

12. ¿Qué son los las resistencias fijas, y en dónde podrías encontrar resistencias 
variables en tu hogar?

13. ¿Qué es una resistencia variable, y en donde podrías encontrar resistencias 
variables en tu hogar?

14. Revisa en la parte posterior o por debajo de algunos aparatos en tu casa. 
Encuentra dos que indiquen la corriente y el voltaje que usen cada uno de ellos. 
Calcula la resistencia de cada uno de ellos.

inc
us
ina
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La espantosa realidad: 
¡Estás Cableado!

¿Sabías que existen circuitos eléctricos en tu 
cuerpo? Obviamente, no son de la clase de 
los que están hechos las baterías, bombillas y 
alambres—y ciertamente no hay nada como 
destellos de luz brillando por ahí. No obstante, 
existen circuitos eléctricos de diferentes tipos 
en el interior de tu cuerpo, y tú no podrías 
sobrevivir sin ellos. 

Reflejos Flexores
¿Alguna vez has tocado una estufa caliente por accidente? La primera cosa 
que tú haces es retirar tu mano rápidamente—Sin pensarlo siquiera. Un 
reflejo flexor como este ocurre porque las señales eléctricas son enviadas a 
través de la red nerviosa en tu cuerpo. Cuando tú tocas una estufa caliente, 
las terminaciones nerviosas de tus dedos envían una señal a los nervios en tu 
espina dorsal. Desde la espina dorsal, la señal es transferida a las fibras nerviosas 
que controlan los músculos en tu brazo y tu mano, causando que se contraigan, 
alejando a tu mano de la estufa. ¡Todo esto ocurre en una fracción de segundo!

Neuronas
Tu sistema nervioso usa células especializadas llamadas neuronas para transferir 
señales eléctricas de una parte a otra de tu cuerpo. Una neurona tiene tres 
partes básicas: el cuerpo de la célula, una parte larga y fina llamada axón; y 

unas proyecciones 
parecidas a dedos 
llamadas dendritas.

Circuitos de batería vs. Circuitos del cuerpo
A diferencia de los componentes de los circuitos que tú construyes en clase, 
la mayoría de las neuronas no se tocan entre sí. En lugar de ello, a medida 
que la señal eléctrica llega al extremo del axón, una sustancia química 
llamada neurotransmisor es liberada. La sustancia química es absorbida por 
los receptores en las dendritas de la siguiente neurona. Las dendritas activan 
entonces su propio cuerpo celular para continuar enviando la señal a lo largo 
del axón.

La electricidad en tu hogar trabaja porque los electrones cargados 
negativamente en los cables son libres para transportar corriente eléctrica. 
Esto no ocurre en los circuitos eléctricos de tu cuerpo. En lugar de ello, la 
corriente eléctrica es transportada por iones cargados positivamente.

¿Cómo Funciona un Impulso Nervioso?
Cuando una neurona está inactiva, el interior de la membrana celular está 
cargado negativamente en comparación con el exterior.

1. Un estímulo 
externo, como el 
tocar una estufa 
caliente, causa que 
la membrana celular 
abra pequeños 
canales que 
permiten el paso 
de iones cargados 
positivamente 
al interior de la 
célula. Un área en 
el interior de la 
neurona está cargado 
positivamente en 
relación con el 
exterior.

2. En una clase de reacción en cadena, la despolarización ocurre a lo largo 
de toda la neurona. A medida que canales posteriores se abren para que los 
iones positivos entren, las áreas previamente despolarizadas permiten que los 
iones salgan nuevamente. A medida que los iones salen, la membrana se carga 
negativamente otra vez en comparación con el exterior.
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3. El impulso nervioso continúa de neurona en neurona, a lo largo 
de los espacios (sinapsis) entre neuronas, como una fila de dominós 
cayéndose. Los iones positivos se mueven hacia adentro y hacia fuera 
de una neurona, y en el espacio entre neuronas, un neurotransmisor 
es liberado para permitir que la despolarización ocurra a lo largo de la 
siguiente neurona. De esta manera, los impulsos nerviosos o mensajes 
son conducidos de un área del cuerpo a otra.

4. En una fracción de segundo tus músculos reciben el mensaje de 
contraerse y retirar tu mano de la fuente de calor. Todo esto ocurre por 
el flujo de material cargado. Tu sistema nervioso y tus músculos son 
controlados por impulsos eléctricos; ¡algunos de ellos pueden avanzar 
hasta 250 millas por hora!

Los reflejos flexores son sólo una de las muchas acciones que ocurren en 
tu cuerpo como resultado de señales eléctricas. Tus emociones, decisiones 
y acciones físicas todas ellas ocurren cuando impulsos nerviosos 
transmiten señales eléctricas a través de neuronas en tu cerebro, la 
espina dorsal y tu cuerpo. 

¿Qué Hace que tu Corazón Lata?
¿Sabías que señales eléctricas causan 
que tu corazón lata? Existe un tejido 
eléctricamente especializado en 
tu corazón llamado nodo sinusal. 
Este grupo especializado de células 
libera iones positivos que llevan un 
mensaje eléctrico a las células de los 
músculos en todo el corazón. Esto 
estimula al corazón para que se 
contraiga y bombee la sangre por 
todo el cuerpo. La gente se refiere a 
las contracciones del corazón como el 
“ritmo cardiaco”.

Para que tu corazón bombee la 
sangre de manera efectiva. Debe 
latir a un ritmo regular, en un patrón rítmico. El nodo sinusal es usualmente 
muy bueno en el envío de impulsos eléctricos rítmicos a las células musculares, 
de tal manera que las contracciones ocurren de manera estable y regular. No 
obstante, si el nodo sinusal necesita ayuda extra, un cirujano puede implantar 
un marcapaso artificial para enviar impulsos eléctricos regulares.

Si alguna vez has visto a médicos trabajando en una sala de emergencias en 
la televisión o en una película, probablemente has visto un aparato llamado 
desfibrilador. Un desfibrilador usa una corriente eléctrica para hacer que el 
corazón de un paciente comience a latir después de un ataque cardíaco u 
otro trauma. Desfibriladores pequeños y portátiles están siendo colocados en 
escuelas, aeropuertos y otros edificios públicos. Estos aparatos han salvado 
las vidas de muchas personas al permitir que personal entrenado ayude a las 
victimas de un ataque cardiaco antes de que lleguen los paramédicos.

La Electricidad  
y los Seres Vivos
Muchos procesos en tu interior (y 
en el interior de otros seres vivos), 
dependen de circuitos eléctricos. 
La mayoría de los organismos 
guardan esta “espantosa realidad” 
para sí mismos, ¡pero no la anguila 
eléctrica! Estos peces de río de 
Sudamérica pueden atontar a 
una presa desprevenida con una corriente de 500 voltios y 1 amperio, 
generada a través del flujo de iones positivos en órganos abdominales 
especializados.

Preguntas:

1. Compara y contrasta los circuitos de baterías y bombillas con  
    los circuitos en tu sistema nervioso. ¿En qué se parecen? ¿En  
    qué son diferentes?

2. ¿Por qué alguien podría necesitar un marcapaso? ¿Qué  
     hacen los Desfibriladores, y por qué se han dispuesto en  
     edificios públicos?

3. Existen miles de organismos que, al igual que la anguila 
     eléctrica, usan la electricidad para algo más que para procesos  
     corporales internos. Efectúa una investigación en la Internet.  
     Elige algunos animales (que no sean la anguila eléctrica),  
     menciónalos, y escribe una breve descripción de cuanta energía  
     eléctrica producen y como la usan.
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Imagen de la neurona cortesía de: Wei-Chung Allen Lee, Hayden Huang, Guoping Feng, 
Joshua R. Sanes, Emery N. Brown, Peter T. So, y Elly Nedivi
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pítulo 20 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 20.1

La unidad con la cual la carga es medida es el/la ____ .

Un objeto es ____ cuando tiene el mismo número de cargas
positivas y negativas.

Todos los átomos tienen protones, los cuales llevan la carga
____.

Todos los átomos tienen electrones, los cuales llevan la carga
____.

El/La ____ es producido(a) por un pequeño desequilibrio en 
la carga negativa o positiva.

Un objeto ____ no es eléctricamente neutro.

ión 20.2
El/La ____es lo que fluye y transporta la energía en un circuito.

Un(a) ____ es usado para crear una interrupción en un circuito.

Un(a) ____ tiene un camino completo para la corriente y no
tiene interrupciones.

10. Una bombilla, un motor o unas 
en un circuito. 

11. Un diagrama de circuito emp
representar un(a) ____.

12. La ____ es la ciencia de la corrien

13. Cuando el interruptor de una lá
"apagado", tú tienes un ____.

Sección 20.3

14. La unidad de la corriente es el 

15. Un(a) ____ proporciona el volta

16. El/La ____ es una medida de la

17. Usa un ____ para medir la corr

18. El/La ____ es la unidad de med

Sección 20.4

19. El/La ____ es la unidad de med

20. El/La ____ explica las relacione
y la resistencia en un circuito.

21. Los alambres en un circuito está
es ____, como el cobre.

22. El/La ____ es la medida de cua
opone o resiste a la corriente.

23. Un ____ como el caucho o 
resistencia eléctrica.

24. El silicio es un ejemplo de un(a

25. Un(a) ____ es un tipo de resiste
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C
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Se

7.

 los diagramas de circuitos?

ara cada uno de los siguientes

e la corriente efectúe trabajo?

atería en un circuito es similar

n multímetro, un amperímetro

ito cerrado conteniendo una
ergía a una bombilla.

r un multímetro para medir el 
mbilla.
r un multímetro para medir la 

teger el multímetro cuando tú

orriente y la resistencia en un 
porcionales?

a corriente y el voltaje en un
porcionales?

, la corriente se incrementa si
riente se reduce si ____ se
CAPÍTULO 

CIRCUITOS ELÉCTRICO

onceptos
cción 20.1

Cargas iguales se ____ y cargas opuestas se ____.

¿Qué significa decir que un objeto es eléctricamente neutro?

Si un objeto pierde electrones ¿la carga neta es negativa o
positiva?

¿Por qué usualmente no notamos las fuerzas eléctricas entre
los objetos?

¿Cuál unidad es usada para medir la carga y de dónde
proviene el nombre?

¿Por qué algunas veces la ropa se adhiere entre sí cuando la 
retiras de una secadora?

cción 20.2

Usa la ilustración de abajo para responder las siguientes
preguntas.

a. ¿Cuál (o cuáles) de los circuitos está(n) cerrado(s)?
b. ¿En cuál de los circuitos no prenderá una bombilla?
c. Para todos de los circuitos abiertos en la ilustración, 

explica por qué los circuitos están abiertos.

8. ¿Por qué se usan símbolos en

9. Dibuja un símbolo eléctrico p
aparatos.

a. batería
b. resistencia
c. interruptor
d. alambre

Sección 20.3

10. ¿Cómo hace el voltaje para qu

11. Explica de qué manera una b
a una bomba de agua.

12. ¿Cuál es la diferencia entre u
y un voltímetro?

13. Imagina que tiene un circu
batería que le proporciona en

a. Explica como podrías usa
voltaje que pasa por la bo

b. Explica cómo podrías usa
corriente en el circuito.

14. ¿Qué deberías hacer para pro
mides la corriente?

Sección 20.4

15. ¿Qué significa el decir que la c
circuito son inversamente pro

16. ¿Qué significa el decir que l
circuito son directamente pro

17. De acuerdo con la ley de Ohm
___ se incrementa. La cor
incrementa.
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18.

19.

Pro
Secc

1.

Secc

2.

Secc

3.

n un circuito si la resistencia
iplica?

sorbe una corriente de 10 A
 de corriente de 120 V. ¿Cuál
a de pelo?

atería de 6V. El circuito que
ágenes tiene una resistencia
 el circuito?

nto

s un peine o un cepillo, a veces
incluso se atora en el peine o
os de carga eléctrica.

a corriente eléctrica es con
tubería transportando agua.

correcta?

terminar si las baterías para
ás que las económicas. ¡No te

idado tus controles! Con la
ctúa el experimento e informa

uitos eléctricos en los Estados
es el voltaje estándar en otros
estigación ye informa de tus

uadora eléctrica adquirida en
es, como China o España? 
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Una batería se conecta a una bombilla, creando un circuito
simple. Explica que pasará a la corriente en el circuito si:

a. La bombilla es remplazada con otra bombilla que tiene 
una resistencia mayor.

b. La batería es reemplazada con una batería de un voltaje 
mayor.

Explica por qué los alambres eléctricos son fabricados de
cobre cubierto con una capa de plástico. Usa los términos
aislante y conductor en tu respuesta.

blemas
ión 20.1

Describe las fuerzas entre las cargas positivas y negativas
en cada par de abajo.

ión 20.2

Dibuja un diagrama de circuito de un circuito que tenga una
batería, tres alambres, una bombilla y un interruptor.

ión 20.3

¿Qué voltaje podría mostrar el multímetro en cada uno de
los diagramas de abajo?

Sección 20.4

4. ¿Qué le sucede a la corriente e
se triplica? ¿Y si el voltaje se tr

5. Una secadora para el pelo ab
cuando se le conecta a una toma
es la resistencia de una secador

6. Una cámara digital usa una b
alimenta el flash y toma las im
de 3 Ω. ¿Cuál es la corriente en

Aplicando tu conocimie
Sección 20.1
1. En un día muy seco, cuando usa

tu cabello se pone de puntas o 
cepillo, Explica porqué en términ

Sección 20.2

2. Un alambre que conduce un
frecuencia comparado con una 
¿Qué parte de la analogía es in

Sección 20.3
3. Diseña un experimento para de

uso doméstico más caras duran m
olvides de seleccionar con cu
aprobación de tu maestro(a), efe
de tus resultados.

4. El voltaje estándar para los circ
Unidos es de 120 voltios. ¿Este 
países? Efectúa un poco de inv
hallazgos.

Sección 20.4
5. ¿Por qué no puedes usar una lic

los Estados Unidos en otros país



Posiblemente reconozcas las abreviaturas CA y CD. Existe una banda de rock clásica 
llamada AC/DC (por las siglas en inglés de Alternate Current/Direct Current) que 
ayudó a hacer famoso este acrónimo. No obstante este capítulo es sobre el signi� cado 
cientí� co de CA y CD. ¿Sabías que a � nales del siglo XIX surgió un desacuerdo 

importante —sobre el uso de la CA y CD para transmitir la electricidad—, entre dos inventores 
famosos? Thomas Alva Edison era partidario de la corriente directa (CD) como método de 
transmisión de las centrales generadoras a las casas y edi� cios. George Westinghouse argumentaba 
que el método de la corriente alterna (CA) funcionaba mejor. La disputa se hizo bastante pública, a 
mediada que cada inventor trató de ganar soporte. El método de la CD funciona mejor en
 distancias cortas, como entre los edi� cios de una ciudad densamente poblada. La CA funciona mejor 
en grandes distancias, pero emplea mayores voltajes que la tecnología de la CD. Edison empleó 
métodos morbosos para demostrar sus puntos de vista sobre el peligro que involucraba la 
transmisión con alto voltaje del método de CA de su oponente.
¿Cuál inventor ganó el debate de la CA/CD? ¿Los Estados Unidos dependen de la tecnología de la CD 
o de la CA para transmitir la corriente eléctrica? En este capítulo, tú descubrirás cómo distribuye la 
electricidad nuestro país, y cuál es la diferencia entre CA y CD. También aprenderás cómo es 
“comprada” y como se paga, así como también la manera en que se construyen circuitos eléctricos 
simples y cómo funcionan.simples y cómo funcionan.

 Sistemas Eléctricos

✔  ¿Cuál es la diferencia entre las luces de navideñas 
        baratas y las más caras?

✔ ¿Por qué no se electrocutan las aves cuando se 
        posan en los cables de energía?

✔ ¿Qué sucede si tú enchufas demasiados aparatos en 
        una toma de corriente?

Capítulo   21
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ito en serie - un circuito 
ico que tiene un solo camino 
a corriente.

21
Noso
autos
distin
tiene
tiene
sobre

¿Q
Un 

Circu
l

circu
eléctr
para l

.1 Circuitos en Serie
tros usamos circuitos eléctricos para miles de cosas, desde lámparas de mano hasta computadoras, 
 y satélites. Existen dos maneras básicas en que los circuitos pueden ser construidos para conectar 
tos aparatos. Esos dos tipos de circuitos son llamados en serie y en paralelo. Los circuitos en serie 

n un solo camino para la corriente. Los circuitos en paralelo tienen puntos en donde se ramifican y 
n múltiples caminos para la corriente. Esta sección trata sobre los circuitos en serie. Tú aprenderás 
 los circuitos en paralelo en la siguiente sección.

ué es un circuito en serie?
circuito en serie
tiene un camino

Un circuito en serie contiene solamente un camino para que 
fluya la corriente eléctrica. Eso significa que la corriente es la 
misma en todos los puntos del circuito. Todos los circuitos que 
 21.1: Un circuito en serie.

 21.2: Una serie de 50 
s tienen una conexión puente en 

or, de tal manera que si el 
to se quema, la corriente puede 
ravés de este elemento y hacia el 
las bombillas, así que la serie 
guir encendida. 
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Figura

Figura
bombilla
el interi
filamen
fluir a t
resto de 
puede se

has estudiado hasta este momento han sido circuitos en serie. Una 
batería por ejemplo, tres bombillas y un interruptor conectado en 

un circuito cerrado forman un circuito en serie porque solamente existe un camino a 
través del circuito (Figura 21.1). La corriente es la misma en cada bombilla, de tal 
manera que brillan con la misma intensidad.

Un circuito en serie tiene un solo camino para la corriente, de tal 
manera que la corriente es la misma en cualquier punto del circuito.

itos en serie en
uces de navidad

Si existe una interrupción en cualquier punto de un circuito en serie, la corriente 
dejará de fluir en todo el circuito. Las luces de navidad baratas están cableadas con 
las bombillas en serie. Las bombillas son de solamente 2.5 voltios, pero con 50 de 
ellas conectadas en serie, el conjunto funciona bien cuando se le enchufa a una toma 
de corriente de 120 voltios (48 × 2.5 = 120, pero los fabricantes añaden 2 más para 
redondear el número). Si tú retiras una de las bombillas de su casquillo, el conjunto 
completo de luces se apagará. No obstante, si el filamento de una bombilla se funde, 
pero la bombilla es dejada en su casquillo, la serie seguirá prendida. ¿Cómo 
funciona esto? Las pequeñas bombillas modernas de 2.5 voltios tienen una 
conexión puente para permitir que la corriente fluya cuando un filamento se funde 
(Figura 21.2). Mientras la bombilla fundida sea dejada en el casquillo. El circuito en 
serie no se interrumpirá, porque la corriente puede viajar por la conexión cable 
puente (llamado con frecuencia derivación). 

+ –
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orriente y resistencia en un circuito en serie
Usa la ley de Ohm Tú puedes usar la ley de Ohm para calcular la corriente en un circuito si tú 

conoces el voltaje y la resistencia. Si tú estás usando una batería tú conoces el 
voltaje a partir de la batería. Si tú conoces la resistencia de cada aparato tú 
puedes encontrar la resistencia total del circuito sumando la resistencia de 
cada aparato.

Sumando
resistencias

Tú puedes pensar que sumar las resistencias es como agregar constricciones o 
hacer reducciones de diámetro en una manguera. Cada reducción agrega un 
poco de resistencia. La resistencia total es la suma de las resistencias de cada 
reducción. Para encontrar la resistencia total en un circuito en serie, tú sumas 
las resistencias individuales. 
501RCUITOS EN SERIE

ra 21.3: Agregando resistencias 
circuito es como agregar 
ricciones a una manguera.
21.1 CI

Ignorando la
resistencia en

circuitos simples

Todo tiene cierta resistencia, incluso los alambres. No obstante, la resistencia 
de un alambre es usualmente tan pequeña en comparación con la resistencia 
de las bombillas y otros aparatos, que podemos ignorar la resistencia del 
alambre en los circuitos simples que construiremos y analizaremos.

Figu
a un 
const
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1. B

2. D

3. R

4. S
Resolviendo Problemas: La Corriente en un 
Circuito en Serie

Un circuito en serie contiene una batería de 12 V y tres bombilla s con 
resistencias de 1 Ω, 2 Ω y 3 Ω. ¿Cuál es la corriente en el circuito (Figura 
21.4)?

uscando: Se te pide encontrar la corriente en amperios.

ado que: Se te ha proporcionado la corriente en amperios.

elaciones: R =R +R +R
 21.4: ¿Cuál es la corriente en 
to?

9 A

A

3 A

tot 1 2 3 
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Figura
el circui

a. 0.

b. 3 

c. 0.

Ley de Ohm: I=V/R

olución: Rtot = 1 Ω + 2 Ω + 3 Ω = 6 Ω

I = (12 V)/(6 Ω) = 2 A

Tu turno...

a. Una serie de 5 luces funciona con una batería de 9 V. Si cada bombilla 
tiene una resistencia de Ω?, ¿Cuál es la corriente?

b. Una circuito en serie opera con una batería de 6 V y tiene dos resistencias 
de 1 Ω.. ¿Cuál es la corriente?

c. Una serie de 50 mini bombillas está cableada en serie. Cada bombilla 
tiene una resistencia de 7 Ω. La serie está conectada a una toma de 
corriente de 120 V. ¿Cuánta corriente absorbe la serie de luces?
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E

L

ída de voltaje - la diferencia en 
oltaje a través de un aparato 
ctrico que tiene una corriente 
ctrica fluyendo a través de él.

voltaje en un circuito en serie
SISTEMAS ELÉCTRICOS

nergía y voltaje en un circuito en serie
La energía cambia

de forma
La energía no puede ser creada o destruida. Los aparatos en un circuito 
convierten la energía eléctrica transportada por la corriente en otras formas de 
energía. A medida que cada aparato usa energía, la energía transportada por la 
corriente se reduce. Como resultado, el voltaje es menor después de que cada 
aparato usa energía. Esto es conocido como la caída de voltaje. La caída de 
voltaje es la diferencia en el voltaje a través de un aparato eléctrico que tiene 
una corriente fluyendo a través de él.

as cargas pierden
su energía

Considera un circuito con tres bombillas y dos baterías (ilustración C de 
abajo). El voltaje es de 3 V, de tal manera que cada amperio de corriente 
abandona la batería llevando 3 watts. A medida que la corriente fluye a través 

ca
el v
elé
elé

El 
503RCUITOS EN SERIE

ra recordar de qué manera el 
ltaje funciona en un circuito en 
rie, piensa en la palabra compartir. 
los componentes están cableados 
 serie, los componentes comparten 
voltaje total disponible.
21.1 CI

del circuito, cada bombilla transforma 1/3 de la energía en luz y calor. Debido 
a que la primera bombilla usa 1 watt, el voltaje cae de 3 V a 2 V a medida que 
la corriente fluye a través de la primera bombilla. Recuerda, ¡la corriente en 
un circuito en serie es la misma en todas partes! A medida que la corriente es 
usada, el voltaje disminuye. 

 Voltaje Si las tres bombillas son idénticas, cada una emite la misma cantidad de luz y calor. 
Cada una usa la misma cantidad de energía. Un medidor mostrará que el voltaje se 
reduce de 3 voltios a 2 voltios a 1 voltio, y finalmente llegará a cero voltios después 
de la última bombilla. Después de pasar por la última bombilla, la corriente regresa a 
la batería en donde recibe más energía y el ciclo comienza otra vez.

Pa
vo
se
Si 
en
el 
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el voltaje de Kirchhoff - el 
e todas las caídas de voltaje en 
cuito en serie tiene que igualar 
taje suministrado por la batería.

Las
C

Ap

Con
 ley d
total d
un cir
el vol

 caídas de voltaje y la ley de Ohm
aídas de voltaje Cada bombilla o resistencia independiente crea una caída de voltaje. La caída de 

voltaje a través de una bombilla se mide conectando las puntas de un medidor 
eléctrico a cada lado de la bombilla (Figura 21.5). A mayor caída de voltaje, mayor 
es la cantidad de energía usada por amperio de corriente fluyendo a través de la 
bombilla. 

La ley de Ohm La caída de voltaje a través de la resistencia es determinada por la ley de Ohm en la 
fórmula V = IR. La caída de voltaje (V) es igual a la corriente (I) multiplicada por la 
resistencia (R) del aparato. En un circuito en serie, la corriente es la misma en todos 
los puntos, pero los aparatos pueden tener resistencias diferentes. En el circuito de 
abajo cada bombilla tiene una resistencia de 1 ohm, así que cada una tiene una caída 
de voltaje de 1 voltio cuando 1 amperio fluye a través del circuito. 
 21.5: Usando un multímetro 
dir la caída de voltaje a través 
ombilla en un circuito. 
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Figura
para me
de una b

licando la ley de
Kirchhoff

En el circuito de abajo, tres bombillas idénticas están conectadas en serie con dos 
baterías de 1.5 V. La resistencia total del circuito es de 3Ω. La corriente fluyendo en 
el circuito es de 1 amperio (I = 3V ÷ 3 Ω). Cada bombilla crea una caída de voltaje 
de 1 voltio (V = IR = 1 A × 1 Ω). El total de todas las caídas de voltaje es de 3 V, lo 
cual es igual que el voltaje de la batería. 

servación de la
energía

La ley de la conservación de la energía también se aplica a un circuito. A lo largo de 
todo el circuito, la energía usada por todas las bombillas tiene que igualar a la 
energía suministrada por la batería. Esto significa que el total de todas las caídas de 
voltaje debe ser igual que el voltaje de la batería. Esta regla es conocida como la 
ley del voltaje de Kirchhoff, nombrada en honor del físico alemán Gustav 
Robert Kirchhoff (1824-1887). 
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Calculando las
caídas de voltaje

La ley de ohm es especialmente útil en un circuito en serie en donde los aparatos no 
tienen la misma resistencia. Un aparato con una resistencia mayor tiene una mayor 
caída de voltaje. No obstante, la suma de todas las caídas de voltaje tiene que seguir 
siendo igual al voltaje de la batería. El ejemplo de abajo muestra como calcular las 
caídas de voltaje en un circuito con dos bombillas diferentes.

Resolviendo Problemas: Voltaje en Circuitos en 
Serie

El circuito mostrado a la derecha (Figura 21.6) contiene una batería de 9 voltios, una 
505RCUITOS EN SERIE

ra 21.6: ¿Cuál es la corriente y 
istencia total del circuito?

4 A, 4 V a través de una 
bombilla de 1 Ω, 8 V a través de 
una bombilla de 2 Ω

2 V, 10 V

bombilla de 1 ohm, y una bombilla de 2 ohmios. Calcula la resistencia total del 
21.1 CI

Figu
la res

a.

b.

circuito y la corriente. Después encuentra la caída de voltaje de cada bombilla.

Buscando: Se te pide encontrar la resistencia total, la corriente y las caídas de voltaje.

Dado que: Se te ha proporcionado el voltaje de la batería y la resistencia de cada bombilla.

Relaciones: La resistencia total en un circuito en serie: Rtot = R1 + R2 

La ley de Ohm: I=V/R o V=IR

Solución: Calcula la resistencia total: Rtot = 1 Ω + 2 Ω = 3 Ω
Usa la ley de Ohm para calcular la corriente: 
I = (9 V)/(3 Ω) = 3 A
Usa la ley de Ohm para calcular el voltaje que pasa por la bombilla de 1 Ω: 
V = (3 A)(1 Ω) = 3 V 
Usa la ley de Ohm para encontrar el voltaje que pasa por la bombilla de 2 Ω: 
V = (3 A)(2 Ω) = 6 V

Tu turno...
a. La batería en el circuito de arriba es reemplazado con una batería de 12 voltios. 

Calcula la nueva corriente y los voltajes en las bombillas.

b. Una batería de 12 voltios es conectada en serie a una bombilla de 1 Ω y una 
bombilla de 5 Ω. ¿Cuál es el voltaje que pasa por cada bombilla?
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 21.7: Pregunta 5.
Sección 21.1 Repaso
1. ¿Qué es lo que tú sabes sobre la corriente en distintos puntos en un 

circuito en serie?
2. Tres bombillas son conectadas a un circuito en serie con una batería y un 

interruptor. ¿Todas las bombillas se apagan cuando se abre el circuito? 
Explícalo.

3. ¿Qué le sucede a la resistencia de un circuito a medida que se agregan 
más resistencias en serie?

4. Un circuito en serie contiene una batería de 9 voltios y tres bombillas 
idénticas. ¿Cuál es la caída de voltaje a través de cada bombilla?

5. Un circuito con tres baterías de 1.5 voltios tiene dos bombillas iguales 
Figura
 qué no se electrocutan las 
?

 cables es alta tensión son tan 
osos, ¿cómo es que las aves 
e posan en ellos no se 
ocutan? En primer lugar, el 
o del ave tiene una mayor 
encia que el cable eléctrico. La 
nte tiende a permanecer en el 
 porque es un camino más fácil.

stante, la razón más importante 
e el ave tiene ambas patas en el 
o cable. Eso significa que el 
 es el mismo en ambas patas y 

riente no fluye a través del ave.
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

(Figura 21.7).
a. ¿Cuál es la caída de voltaje a través de cada bombilla?
b. ¿Qué deberías saber para encontrar el valor de la corriente del 

circuito?
6. Un estudiante construye un circuito usando tres resistencias de 1 ohm en 

serie. La corriente en el circuito es de 1.5 amperios.
a. ¿Cuántas celdas tipo D hay en el circuito? (Pista: usa la ley de 

Ohm.)
b. ¿Cuál es la caída de voltaje a través de cada resistencia?

7. Un estudiante construye un circuito en serie usando cuatro baterías de 
1.5 voltios, una resistencia de 5 ohmios, y dos resistencias de 1 ohmio.
a. ¿Cuál es la resistencia total en el circuito?
b. Usa la ley de ohm para encontrar el valor de la corriente en el 

circuito.
8. ¿Cómo se relaciona la ley del voltaje de Kirchhoff con la ley de la 

conservación de la energía? 

¿Por
aves

Si los
peligr
que s
electr
cuerp
resist
corrie
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No ob
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voltaje
la cor
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cuito en paralelo - un circuito 
ctrico con más de un camino o 
a.

 de la corriente de Kirchhoff 
stablece que toda la corriente que 
ra en la rama de un circuito tiene 
 volver a salir.

2
Po
coc
cir
apa
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vo
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1.2 Circuitos en Paralelo
dría ser un problema si tu refrigerador se apagase ¡en el momento en que tú apagases las luces de la 
ina! Es por que las casas están cableadas con circuitos en paralelo, en lugar de circuitos en serie. Los 

cuitos en paralelo le proporcionan a camino independiente de regreso a la fuente de energía a cada 
rato. Esto significa que cada aparato puede ser apagado y encendido de manera independiente a los otros. 

o también significa que cada aparato recibe el voltaje completo de la fuente de energía sin las caídas de 
ltaje de los otros aparatos.

ué es un circuito en paralelo?
Ramas paralelas Un circuito en paralelo es un circuito con más de un camino para la corriente. 

Cada camino en el circuito es llamado en ocasiones una rama. La corriente a través 
507TOS EN PARALELO

ra 21.8: Toda la corriente 
ndo en un punto de ramificación 
 circuito tiene que salir también 
nto.
21.2 CIRCUI

Figu
entra
en un
del pu

de una rama es también llamada la corriente de la rama. La corriente suministrada 
por la batería es un circuito en paralelo se divide en uno o más puntos de 
ramificación. 

Ejemplo: tres
bombillas en

paralelo

Toda la corriente que entra en una rama tiene que salir otra vez. Esta regla es 
conocida como la ley de la corriente de Kirchhoff (Figura 21.8). Por ejemplo, 
imagina que tienes tres bombillas idénticas conectadas en paralelo, como se muestra 
abajo. El circuito tiene dos puntos de ramificación en donde la corriente se separa 
(los puntos verdes). También existen dos puntos en donde la corriente se vuelve a 
unir. Tú mides las corrientes en las ramas y encuentras que cada una de ellas es de 1 
amperio. La corriente suministrada por la batería es la suma de las corrientes de las 
tres ramas, o 3 amperios. En cada punto de ramificación, la corriente que entra es la 
misma que la corriente que sale. 
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Vol
Ca

Circu
taje y corriente en un circuito en paralelo
da rama tiene el

mismo voltaje
El voltaje es el mismo en cualquier lugar del mismo alambre. Esto es verdad 
mientras la resistencia en el alambre en sí sea muy pequeña en comparación del 
resto del circuito. Si el voltaje es el mismo a lo largo de un alambre, entonces el 
mismo voltaje aparece a lo largo de cada rama en un circuito en paralelo. Esto es 
verdad incluso cuando las ramas tienen diferentes resistencias (Figura 21.9). Ambas 
bombillas en el circuito reciben los 3V de la batería dado que cada una de ellas está 
conectada con la batería por alambres que no tienen ningún otro aparato eléctrico en 
su trayecto.

El voltaje es el mismo a lo largo de cada rama de un 
circuito en paralelo.

Los circuitos en paralelo tienen dos grandes ventajas sobre los circuitos en serie.
 21.9: El voltaje a través de 
a de un circuito paralelo es el 

 21.10: La corriente en cada 
ede ser diferente.
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

1. Cada aparato en el circuito tiene una caída de voltaje igual al voltaje total de la
batería

2. Cada aparato en el circuito puede se apagado de manera independiente sin
detener la corriente en los otros aparatos en el circuito.

itos en paralelo
en las casas

Los circuitos en paralelo necesitan mas alambres para conectar, pero son usados 
para la mayoría de los cableados en casas y edificios. Los circuitos en paralelo te 
permiten apagar una lámpara sin que todas las demás luces se apaguen. Ellos 
también te permiten usar muchos electrodomésticos al mismo tiempo, cada uno de 
ellos a toda su capacidad.

Corriente en las
ramas

Debido a que cada rama en un circuito en paralelo tiene el mismo voltaje, la 
corriente en una rama está determinada por la resistencia en la rama y la ley de 
Ohm, I = V/R (Figura 21.10). Cuanto mayor es la resistencia de una rama, menor es 
la corriente. Cada rama funciona de manera independiente, de tal manera que una 
rama no depende de lo que ocurre en las otras ramas. 

Corriente total La corriente total en un circuito en paralelo es la suma de las corrientes en cada 
rama. La una vez que las ramas tienen un efecto en cada una de las otras es cuando 
la corriente es más de lo que la batería o la toma de corriente puede suministrar. Una 
batería tiene una máxima cantidad de corriente que puede suministrar a un tiempo. 
Si las ramas en un circuito tratan de absorber demasiada corriente el voltaje de la 
batería se reducirá y menos corriente podrá fluir.

Figura
cada ram
mismo.

Figura
rama pu
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lculando la corriente y la resistencia en un circuito en paralelo
Más ramas

significan más
Resistencia

En un circuito en serie una resistencia adicional incrementa la resistencia total del 
circuito. Lo opuesto es verdadero en un circuito en paralelo. Agregar una resistencia 
en un circuito en paralelo proporciona otra trayectoria independiente para la 
corriente. Más corriente fluye por el mismo voltaje, por lo tanto la resistencia total es 
menor.

Ejemplo de un
ircuito en paralelo

Compara los circuitos en serie y paralelo en la Figura 21.11. En el circuito en serie, la 
corriente es de 6 amperios (I = V/R = 12V ÷ 2Ω). En el circuito en paralelo, la 
corriente es de 6 amperes en cada rama. La corriente total es de 12 amperios. Así 
que, ¿cuál es la resistencia total en el circuito en paralelo? La ley de Ohm ordenada 
para calcular la resistencia es R = V ÷ I. La resistencia total del circuito en paralelo es 
el voltaje (12 V) dividido por la corriente total (12 A), lo cual es igual a 1 ohmio. ¡La 
509TOS EN PARALELO

ra 21.11: El circuito en paralelo 
el doble de corriente y la mitad de 
istencia total del circuito en serie.
21.2 CIRCUI

Figu
tiene 
la res

resistencia del circuito en paralelo es la mitad que en el circuito en serie!

En paralelo vs. en
serie

Puede ser confuso seguir la pista de lo que le pasa a 3 variables (corriente, voltaje y 
resistencia) en diferentes tipos de circuitos. Existe una manera sencilla de recordar la 
diferencia entre los circuitos en serie y los paralelos. En un circuito en serie, la 
corriente es la misma en todas partes, pero suceden caídas de voltaje. En un circuito 
en paralelo, el voltaje es el mismo en todas partes, pero la corriente en las ramas 
puede ser diferente. Las caídas de voltaje en un circuito en serie y las diferencias de 
la corriente en las ramas de un circuito en paralelo, todas ellas dependen de los 
valores de las resistencias del circuito. Así que recuerda: serie/misma/corriente; 
paralelo/mismo/voltaje. Tú puedes usar la ley de Ohm para ambos.

Voltaje Corriente Resistencia

En serie
Las resistencias tienen que 

"compartir" el total del voltaje 
disponible

La corriente es la misma en todo 
el circuito

La resistencia se incrementa a 
medida que agregas resistencias 

en serie

En paralelo Cada rama tiene el voltaje total 
disponible

La corriente de la rama puede 
variar dentro del mismo circuito; 
suma las corrientes de cada rama 

para obtener la corriente total

La resistencia se reduce a 
medida que agregas resistencias 

en paralelo, debido a que se 
incrementa la corriente
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1. B

2. D

3. R

4. S

 pasa si tú conectas 
siadas cosas?
Resolviendo Problemas: La Corriente en 
Circuitos en Paralelo

Todas las tomas de corriente en la sala de Jonás están en un circuito en 
paralelo. El interruptor termomagnético corta la corriente si esta excede los 
15 amperios. ¿Se accionará el interruptor si él usa una lámpara (240 Ω), un 
aparato de sonido (150 Ω) y el aire acondicionado (10 Ω)?

uscando: Se te pregunta si la corriente excederá los 15 amperios.

ado que: La resistencia de cada rama y la corriente máxima del interruptor 

¿Qué
dema
 circuito en paralelo, cada 
ión usa tanta corriente como 
ita. Si tú conectas una cafetera 
sa 10 amperios y un tostador que 
 amperios, se necesita que un 
e 20 amperios pasen por el cable. 
onectas muchos aparatos 

odomésticos en la misma toma de 
nte, tarde que temprano usarás 
orriente que la que los cables 
n llevar sin sobrecalentarse. Tú 
derás de qué manera los 
ptores termomagnéticos evitan 
n la siguiente página.

. La corriente adicional es de 2 
 de tal manera que el total es de 
.3 A.
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

termomagnético

elaciones: Ley de Ohm: I=V/R

olución: Debido a que los aparatos están conectados a la toma de corriente, el voltaje 
es de 120 voltios para cada uno.
Ilámpara =(120 V)/(240 Ω)=0.5 A     
Iestéreo=(120 V)/(150 Ω)=0.8 A 
IAA=(120 V)/(10 Ω)=12 A 
El total es de 13.3 A, por lo tanto el interruptor magnético no se accionará. 

Tu turno...

a. ¿El interruptor termomagnético se accionará si Jonás también enciende la 
computadora (R = 60 ?)?

b. ¿Cuál es la corriente total en un circuito en paralelo que contiene una 
batería de 12 voltios, una resistencia de 2 Ω, y una resistencia de 4 Ω? 

En un
conex
neces
que u
usa10
total d
Si tú c
electr
corrie
más c
puede
apren
interru
esto e

a. Sí
A,
15

b. 9 A
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rto circuito - una rama de un 
uito con una resistencia de cero o 
y baja.

erruptor termomagnético - 
dispositivo automático que se 
iona como un interruptor para 
gar un circuito sobrecargado.

ible - un dispositivo con un 
mbre delgado que se derrite y que 
rrumpe un circuito sobrecargado.

C
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ortocircuitos, interruptores termomagnéticos y fusibles
Calor y alambres Cuando la corriente fluye a lo largo de una resistencia, parte de la energía trasportada 

por la corriente se convierte en calor. Los tostadores y las estufas eléctricas están 
diseñados para usar la corriente eléctrica para crear calor. Aunque la resistencia de 
los alambres es baja, no es de cero, por ello los alambres se calientan cuando la 
corriente fluye a través de ellos. Si demasiada corriente fluye a través de un alambre 
muy pequeño, el cable se sobrecalienta y puede derretirse o causar un incendio.

Cortocircuitos Un corto circuito es una ruta paralela 
en un circuito con muy poca resistencia. 
Un corto circuito puede crearse 
accidentalmente al formar una rama 
511TOS EN PARALELO

ra 21.12: Las casas y otros 
ios usan interruptores 
magnéticos o fusibles para 
umpir la corriente si se hace 
siado grande.

secundaria con un alambre. Un alambre 
21.2 CIRCUI

Figu
edific
termo
interr
dema

simple puede tener resistencias tan 
pequeñas como los 0.001 Ω. La ley de 
Ohm nos dice que, con una resistencia 
tan baja, 1.5 voltios de una batería puede 
producir (teóricamente) ¡una corriente 
de 1,500 A! Un cortocircuito es 
peligroso porque las corrientes son tan 
grandes que pueden derretir alambres.

Seguridad de los
circuitos en los

hogares

Los aparatos electrodomésticos y las tomas de corriente es los hogares están 
conectados en muchos circuitos paralelos. Cada circuito tiene su propio fusible o 
interruptor termomagnético para detener la corriente si excede la cantidad segura, 
usualmente de 15 o 20 amperios (Figura 21.12). Si tú enciendes demasiados aparatos 
electrodomésticos en un circuito al mismo tiempo, el interruptor termomagnético o el 
fusible cortan la corriente. Para restaurar la corriente, primero tienes que desconectar 
algunos o todos los aparatos. Después tienes que accionar el interruptor que se 
disparó (en las casas más nuevas) o reemplazar el fusible fundido (en las casas más 
viejas). Los fusibles también son usados en el sistema eléctrico de los autos y en 
aparatos eléctricos como las televisiones.
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s Latimer
Lewis Latimer nació en 
Chelsea, 
Massachusetts en 
1848, seis años 
después sus padres 
escaparon de la 
esclavitud en Virginia.
Cuando era niño a 
Lewis le encantaba leer 

ar. Cuando tenía dieciséis, Lewis se 
la marina de los Estados Unidos, 
tiendo con la Unión en la Guerra Civil. 
lizar la guerra, él trabajó en una oficina 
Lewi

y dibuj
unió a 
comba
Al fina

Sección 21.2 Repaso
1. ¿El voltaje a través de cada rama de un circuito en paralelo es la misma? 

¿La corriente en cada rama es la misma?
2. Proporciona dos razones por las cuales los circuitos en paralelo son 

usados para distribuir la electricidad en casas y edificios en lugar de los 
circuitos en serie.

3. ¿Qué ocurre con el total de la corriente en un circuito en paralelo a 
medida que más ramas son agregadas? ¿Por qué?

4. ¿Cuál es la resistencia total de dos resistencias de 12 ohmios en paralelo? 
¿Cuál es el total para tres resistencias de 12 ohmios en paralelo?

5. Para cada diagrama de abajo, identifica el circuito en serie, el circuito en 
paralelo o el cortocircuito. Las flechas muestran el flujo de la corriente. 
s en Boston, que se especializaba en 
 a la gente a patentar sus inventos.Él 
eñó a sí mismo a usar instrumentos 
jo para hacer dibujos a escala de las 
as.
 oficina Latimer conoció a Alejandro 

m Bell. Trabajando hasta tarde, 
r realizó lo planos que le ayudaron a 
llenar los documentos para su patente 
fono—sólo unas horas antes que un 

ó como dibujante mecánico para la 
ñía U.S. Electric Lighting esto le 
a aprender sobre la luz 
escente. Cuatro años más tarde 
s Alva Edison contrató a Latimer 

ingeniero electricista y como 
isor de patentes. Latimer fue invitado 
rde a unirse al prestigioso equipo de 
gación conocido como pioneros de 
. Latimer mejoró el diseño de la 
la incandescente diseñando un 
lazando el filamento de papel con uno 
bón. También escribió el primer 
l de iluminación eléctrica.
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Un tipo de circuito no es mostrado.

6. Un interruptor termomagnético en tu casa está calibrado para 15 
amperios. Tú has conectado una cafetera que usa 10 amperios. 
Conectando cuál de los cuatro artículos en el mismo circuito causará que 
el interruptor termomagnético se dispare (por qué la corriente es 
demasiado alta).
a. una lámpara que usa 1 amperio
b. un abrelatas que usa 2 amperios
c. una batidora que usa 6 amperios
d. un cuchillo eléctrico que usa 1.5 amperios 
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2
Si 
eti
ele

P

u

tencia eléctrica - la velocidad a 
ual la energía eléctrica es 
vertida en otra formas de energía.

tt (W) - unidad usada para medir 
encia, un watt equivale a un joule 
 segundo.
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1.3 Potencia Eléctrica, Electricidad de CA y CD
tu miras un estereo, una secadora de pelo u otro aparato electrodoméstico, es posible que encuentres una 
queta que proporcione su potencia en watts. En este sección aprenderás lo que la potencia en los 
ctrodomésticos significa, y como encontrar los costos de usas varios electrodomésticos.

otencia electrica
Un watt es una

nidad de potencia
La potencia eléctrica es medida en watts, justo como la potencia mecánica. La 
potencia eléctrica es la velocidad a la cual la energía eléctrica es convertida en otras 
formas de energía como el calor, el sonido o la luz. Cualquier cosa que "use" 
electricidad está realmente convirtiendo la energía eléctrica en algún otro tipo de 
energía. El watt es una abreviación para un joule por segundo. Una bombilla de 100 

po
la c
con

wa
pot
por
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ra 21.13: Un watt equivale a un 
por segundo.
21.3 POTENCIA ELÉCTRICA, ELECTRIC

watts usa 100 joules de energía cada segundo (Figura 21.13).

Las tres unidades
eléctricas

Hemos aprendido ahora tres importantes unidades eléctricas: 

Pagando la
electricidad

Las facturas de electricidad de las compañías de servicios públicos no son por el 
voltaje, el amperaje o por los ohmios. Los aparatos electrodomésticos en tu casa 
usualmente incluyen otra unidad—el watt. La mayoría de los electrodomésticos 
tienen una etiqueta que indica la cantidad de watts o kilowatts. Es posible que hayas 
comprado bombillas de 60 watts, una secadora para el pelo de 1000 watts, o un horno 
tostador de 1200 watts. Las compañías de servicios públicos cobran por la energía 
que tú usas, lo cual depende de cuántos watts consume cada aparato y la cantidad de 
tiempo que cada uno de ellos es usado durante un mes.

Corriente  (I) La corriente es lo transporta potencia en un circuito. La 
corriente es medida en amperios (A).

Voltaje (V)

El voltaje mide la diferencia en potencial eléctrico entre dos 
puntos en un circuito. El voltaje es medido en voltios (V). Una 
diferencia de voltaje causa que la corriente fluya. Un voltio es 
un watts por amperio de corriente.

Resistancia 
(R)

La resistencia mide la capacidad de oponerse a la corriente. La 
resistencia se mide en ohmios (Ω). Un amperio de la corriente 
fluye si 1 V es aplicado a través de una resistencia de 1 Ω.

Figu
joule 
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att (kW) - unidad usada para 
 grandes cantidades de 
cia, 1 kilowatt equivale a 1,000 

Ca
Calc

W

kilow
medir
poten
watts.

lculando la potencia en un circuito
ulando potencia La potencia en un circuito puede medirse usando las herramientas que tú ya 

tienes. Recuerda que un watt equivale al flujo de energía de un joule por 
segundo.

Si estas dos cantidades se multiplican entre sí, encontrarás que las unidades 
de los culombios de cancelan entre sí, dejando la ecuación que queremos 
para la potencia.

Amperios Un amperio es el flujo de un culombio de carga por segundo

Voltios Un voltio es la energía de un julio por culombio de carga
 21.14: La mayoría de los 
s tienen una etiqueta que indica 
cia en watts.

 21.15: Diferentes formas de 
ación para la potencia.

ión
. . . te 

proporciona
. . .

. . . si tú 
conoces . . .

× V potencia  (P) corriente y 
voltaje 

÷ V corriente (I) potencia y 
voltaje

 ÷ I voltaje (V) potencia y 
corriente
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Figura
aparato
la poten

Figura
una ecu

Ecuac

P = I 

I = P 

V = P

atts y kilowatts La mayoría de los aparatos electrodomésticos tienen un etiqueta que indica 
la potencia en watts (W) (Figura 21.14) o kilowatts (kW). Los kilowatts son 
usados para grandes cantidades de potencia. Un kilowatt (kW) es igual a 
1,000 watts. Otra unidad común para la potencia, especialmente en motores, 
es el caballo de potencia. Un caballo de potencia son 746 watts. El rango de 
potencia para motores eléctricos comunes es 1/25 de un caballo de potencia 
(30 watts) para un ventilador pequeño a 1 caballo de potencia (746 watts) 
para un triturador de alimentos.
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2. 

3. 

4. 
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Resolviendo Problemas: Calculando la Potencia

Una batería de 12 V está conectada en serie a dos bombillas idénticas (Figura 
21.16). La corriente en el circuito es de 3 amperios. Calcula la potencia 
proporcionada por la batería.

Buscando: Se te pide la potencia en watts suministrada por la batería.

Dado que: Se te proporcionan el voltaje de la batería en voltios y la corriente en 
amperios.
515IDAD DE CA Y CD

ra 21.16: ¿Cuál es la potencia 
rcionada por la batería?

144 W

2.5 A

Las CFL consume menos 
corriente que las bombillas 
incandescentes, las cuales 
producen la misma cantidad de 
luz.

Las CFL usan menos potencia 
que las bombillas 
incandescentes, las cuales 
producen la misma cantidad de 
luz.
21.3 POTENCIA ELÉCTRICA, ELECTRIC

Relaciones: Potencia: P = I × V

Solución: Batería: P = (3 A)(12 V) = 36 W

Tu turno...

a. Una batería está conectada en paralelo a la misma cantidad de bombillas usadas 
en el ejemplo. La corriente a través de cada bombilla es ahora de 6 amperios. 
Calcula la potencia proporcionada por la batería.

b. La etiqueta en la parte posterior de la televisión indica que usa 300 watts de 
potencia. ¿Cuánta corriente absorbe cuando se le conecta a una toma de corriente 
de 120 voltios?

Una lámpara compacta fluorescente (CFL) usa un proceso muy 
diferente al usado por una bombilla incandescente para producir luz. 
Como resultado la resistencia de una CFL es mucho menor que la de 
una bombilla incandescente que produce la misma cantidad de luz. 

c. ¿Qué significa esto en relación de la cantidad de corriente que una CFL consume 
en comparación de una bombilla incandescente?

d. ¿Qué significa esto en relación a la energía que consume una CFL en 
comparación con una lámpara incandescente?

Figu
propo

a.

b.

c.

d.
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atts-hora (kWh) - unidad de 
ía igual a un kilowatt de energía 
 durante una hora, equivale a 
illones de joules.

parato Potencia  
(watts)

fa eléctrica 3,000
ador eléctrico 1,500

Co

A

kilow
energ
usada
3.6 m

A

Estu
Calent

mprando electricidad 
Kilowatts-hora Las compañas de servicios públicos les cobran a 

los clientes la cantidad de kilowatts- hora 
(abreviado kWh) usados cada mes. Un kilowatt-
hora significa que un kilowatt de potencia ha 
sido usado por una hora. Un kilowatt no es una 
unidad de potencia sino una unidad de energía 
como los joules. Un kilowatt-hora es una 
cantidad de energía relativamente grande, igual 
a 3.6 millones de joules. Si tú dejas prendida una 
secadora para el pelo de 1,000 watts durante una 
hora, tú has usado un kilowatt-hora de energía. 
Tú también podrías usar 1 kilowatt-hora de 
 21.17: Consumo de energía 
 algunos aparatos 

omésticos comunes.

ostador 1,200
dora de pelo 1,000
Plancha 800
dora de ropa 750
elevisión 300

Luz 100
ador pequeño 50
adio reloj 10
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Figura
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Lava
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energía utilizando una bombilla de 100 watts por 10 horas. La cantidad de kilowatt-
hora usada es igual al número de kilowatts multiplicado por las horas que el aparato 
estuvo prendido. Si tu comienzas con watts, asegúrate de mover el punto decimal 
tres lugares a la izquierda (dividiendo por 1,000) antes de expresar tu respuesta en 
kWh.

Tú pagas por
kilowatts-hora

Las compañías eléctricas cobran por kilowatt-hora usada durante un período de 
tiempo, frecuentemente un mes. Tu casa está conectada a un medidor que cuenta la 
cantidad total de kilowatts-hora usado y una persona acude a leer el medidor una 
vez al mes. Si tú conoces el costo por kilowatt-hora que la compañía de servicios 
públicos cobra, tú puedes estimar el costo de operar cualquier aparato 
electrodoméstico.

horra dinero en
electricidad

¿Cómo puedes ahorrar dinero en la factura de tu consumo de electricidad? ¡Por 
supuesto! ¡Usa menos electricidad! Existen muchas cosas simples que puedes hacer 
para usar menos electricidad. Cuando se suman, esas cosas pequeñas pueden 
significar muchos dólares de ahorro a cada mes, Lo cual suma una cantidad enorme 
de dinero en un período de un año. ¿Qué puedes hacer? Asegúrate que tus ventanas 
estén bien cerradas, de tal manera que estén apropiadamente selladas. Apaga las 
luces cuando no las estés usando. Apaga por completo el equipo electrónico que 
cuente con el modo de estado inactivo o de espera.  Las compañías de servicios 
públicos enviarán un asesor a tu casa para proporcionarte sugerencias de cómo 
conservar la electricidad. Conservar la electricidad significa facturas más bajas y un 
ambiente más limpio.
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 casa son 

 caros de 
? Los 
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Resolviendo Problemas: Estimando Costos de 
Electricidad

¿Cuánta cuesta que una estufa eléctrica funcione por 2 horas? Usa la potencia 
en la Figura 21.17 y un costo para la electricidad de $0.15 por kilowatt-hora.

Buscando: Se te pide el costo de operar una estufa por 2 horas.

Dado que: Se te proporcionan el tiempo, la potencia y el precio del kilowatt-hora.

Relaciones: 1 kilowatt = 1000 watts; cantidad de kilowatts-hora = (# de kilowatts) × 
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517IDAD DE CA Y CD

iera piensa en ese aparato porque 
lmente está oculto, lejos en el 

no de una casa o edificio de 
tamentos, y opera 
máticamente. En promedio, el 
o de operar un calentador de agua 
ía es de $2.50. Multiplica eso por 

ías de un mes, y tú tienes que 
r $75 ¡solamente por el agua 
nte! Tú puedes restar una 
idad significativa de la factura de la 
tricidad si reduces el tiempo que 
s en la regadera. 

$18.00

$0.90

$0.04 (redondeado al centavo 
más cercano).

$13.14
21.3 POTENCIA ELÉCTRICA, ELECTRIC

(horas que es usado el electrodoméstico)

Solución:

Tu turno...

a. Imagina que pones a funcionar la estufa eléctrica del problema del ejemplo 
anterior por 2 horas al día, cinco días a la semana, durante un mes de 
cuatro semanas. ¿Cuál podría ser el costo total de la electricidad?

b. A $0.15 por kilowatt-hora, ¿cuál podría ser el costo del funcionamiento de 
un calentador de agua por 4 horas?

c. A $0.15 por kilowatt-hora, ¿cuál podría ser el costo del funcionamiento de 
un radio reloj por 24 horas?

d. ¿Cuál es el costo del funcionamiento del radio reloj de la pregunta anterior 
por todo un año?

$0.15
3000 W = 3 kW        3 kW 2 hr = 6 kWh       6 kWh $0.90

kWh
× × =

siqu
usua
sóta
apar
auto
cost
por d
30 d
paga
calie
cant
elec
pasa

a.

b.

c.

d.
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ente directa (CD) -corriente 
ica que fluye en una sola 
ión, como la de una batería.

ente alterna (AC) -  corriente 
vierte su dirección a intervalos 
res, como la electricidad 
stica.

jes pico y promedio

Co
C

C

La
corri
eléctr
direcc

corri
que in
regula
domé

Volta

rriente alterna (CA) y corriente directa (CD)
orriente directa La corriente que proviene de una batería 

siempre tiene la misma dirección, del 
extremo positivo al extremo negativo de 
la batería. Este tipo de corriente es 
llamado corriente directa o CD. 
Aunque las letras "CD" significan 
"corriente directa" la abreviación "CD" 
es usada para describir tanto voltaje 
como corriente. Un voltaje de CD es 
aquel que permanece con el mismo 
signo a lo largo del tiempo. La terminal 
ctricidad de 120 voltios de 
nte alterna en hogares y 
ios en los Estados Unidos varía 
los valores pico de +170 V y -
 a una frecuencia de 60 Hz. Esta 
 de electricidad es llamada 120 
porque +120 es el voltaje 
vo promedio y -120 es el voltaje 
vo promedio. La electricidad de 
 definida usualmente por la 
nte promedio, no por el voltaje 

que es positiva permanece positiva y la negativa permanece negativa. Tus 
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experimentos en el laboratorio usan CD dado que se emplean baterías.

orriente alterna El sistema eléctrico de tu casa usa 
corriente alterna o CA. La corriente 
alterna cambia constantemente de 
dirección. Teóricamente, tú puedes crear 
corriente alterna con una batería si 
inviertes constantemente la manera en que 
está conectada a un circuito. En el sistema 
eléctrico usado en los Estado Unidos, la 
corriente invierte dirección 60 veces por 
segundo. ¡Podría ser un poco difícil 
invertir una batería a esta velocidad!

 electricidad en
otros países

Nosotros usamos la corriente alterna porque es más fácil generarla y transmitirla 
sobre largas distancias. Todas las líneas de energía que ves sobre tu cabeza 
conducen corriente alterna. Otros países también usan la corriente alterna. No 
obstante, en muchos países, la corriente se invierte a sí misma 50 veces por segundo 
en lugar de 60, y las tomas de corriente tienen un voltaje distinto. Cuando visites 
Asia, África, Europa y muchos otros lugares, tú necesitas adaptadores especiales 
para usar aparatos de los Estados Unidos.
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a de corriente con 
erruptor de falla a tierra 
FI)  - una toma de corriente con un 
positivo automático que te protege 
tra descargas eléctricas.
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lectricidad en casas y edificios
anel de control de

interruptores
La electricidad entra a nuestros hogares o edificios a través de un panel de 
control de interruptores. Los interruptores termomagnéticos evitan que los 
cables se sobrecalienten y provoquen incendios. Cada interruptor 
termomagnético protege a un circuito en paralelo el cual puede tener muchas 
tomas de corriente, luces, interruptores u otros electrodomésticos. 

tom
int
(G
dis
con
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ra 21.18: Una toma de corriente 
terruptor de falla tierra puede ser 
trado en baños y cocinas en donde 
 agua cerca de la electricidad.
21.3 POTENCIA ELÉCTRICA, ELECTRIC

Alambres de fase,
neutros y a tierra

Cada toma de corriente en la pared tiene tres cables que lo alimentan. El alambre de 
fase conduce 120 voltios de CA. El alambre neutro permanece a cero voltios. Cuando 
tú conectas algo en él, la corriente entra y sale del alambre de fase, a través de tu 
electrodoméstico (haciendo trabajo) y de regreso a través del alambre neutro. El 
alambre a tierra es para seguridad y está conectado al suelo (0 V) cerca de la casa. Si 
sucede un cortocircuito, la corriente fluye a través del alambre de tierra en lugar de 
hacerlo a través de ti.

omas de corriente
con interruptor de
falla a tierra (GFI)

Actualmente se requiere que las tomas de corriente en baños, cocinas o en el exterior 
cuenten con tomas de corriente con interruptores de falla a tierra (GFI) 
instalados (figura 21.18). Un GFI contiene un circuito que compara la corriente 
fluyendo hacia fuera del alambre de fase y de regreso en el alambre neutro. Si todo 
está trabajando apropiadamente, las dos corrientes deberían ser exactamente iguales. 
Si ellas son diferentes, alguna corriente debe estar fluyendo hacia el suelo por otra 
ruta, como tu mano. El interruptor detecta cualquier diferencia en la corriente e 
inmediatamente corta el circuito. Las tomas de corriente GFI son una excelente 
protección contra las descargas eléctricas, especialmente en lugares húmedos.

Figu
con in
encon
existe
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formador - convierte la 
icidad de alto voltaje en 
icidad de bajo voltaje.
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tribución de la electricidad
Porque la

electricidad es
valiosa

La electricidad es una forma de energía valiosa porque puede ser transportada 
fácilmente a grandes distancias. ¡Tú no querrías una central eléctrica en tu patio 
trasero! Una gran central eléctrica transforma millones de watts de energía química 
o nuclear en electricidad. Las líneas de transmisión pueden llevar la electricidad a 
casas y negocios, con frecuencia a cientos de millas de distancia.

as de transporte
nergía eléctrica

Las líneas de energía elevadas usan un voltaje muy superior a los 120 V. Esto es así 
porque las pérdidas debidas a la resistencia de los cables dependen de la corriente. 
A 100,000 voltios, cada amperio de corriente transporta 100,000 watts de potencia, 
en comparación con los 120 watts por amperio de la electricidad doméstica. Las 
grandes líneas de transmisión eléctrica operan a voltajes muy altos por esta razón 
(Figura 21.19). Los cables son sostenidos en torres a gran altura porqué los voltajes 
 21.19: Las líneas de energía 
pueden operar a altos voltajes.

 21.20: Adaptadores 
es pueden transformar la CA a 
ucir el voltaje.
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Figura
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Figura
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CD y red

tan grandes son muy peligrosos. El aire puede convertirse en conductor en 
distancias de un metro a altos voltajes. Nunca te aproximes a una línea de alta 
tensión que haya caído al suelo en una tormenta u otro accidente.

ransformadores Un dispositivo llamado transformador convierte la electricidad de alto voltaje en 
electricidad de bajo voltaje. A unos cuantos kilómetros de distancia de tu casa o 
escuela el voltaje es reducido a 13,800 voltios o menos. Justo a un lado de tu casa o 
escuela el voltaje es reducido nuevamente a los 120 o 240 voltios que realmente 
entran en los circuitos que se conectan a las tomas de corriente y electrodomésticos.

biando de CA a
CD

Muchos aparatos electrónicos, como los teléfonos celulares o las computadoras 
portátiles, usan corriente directa en el interior, pero pueden ser conectadas a la 
electricidad de CA de la toma de la pared con un adaptador de CA (Figura 21.20). 
Un "adaptador de CA" es un dispositivo que trasforma el voltaje de CA de la toma 
de la pared en CD para el aparato. El adaptador también reduce el voltaje de 120 
voltios hasta el voltaje de la batería, el cual es usualmente entre 6 y 20 voltios.

or qué algunos
ufes tienen tres

patas?

El tercer orificio en una toma de corriente está conectado a una varilla de tierra en el 
terreno cercano a tu hogar o a una tubería de agua fría metálica. Cuando una clavija con 
tres patas es enchufada en la toma de corriente, la pata de tierra permite que haya una 
vía alterna para que la corriente circule. Si un alambre en el interior de un aparato 
electrodoméstico con chasis metálico se suelta y toca la cubierta metálica, todo el 
aparato queda cargado eléctricamente. No obstante, con la tercera pata enchufada en el 
circuito aterrizado, la electricidad sigue el camino hacia la tierra ¡y no a través de ti!
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ando su corriente nominal 
tencia), estima cuánto gasta tu 
ilia al operar los siguientes 

ctrodomésticos a cada mes:

Microondas
Televisión
Refrigerador
Secadora eléctrica de ropa 
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Sección 21.3 Repaso
1. ¿Cómo está relacionada la potencia de un aparato electrodoméstico con la 

cantidad de energía que usa?
2. ¿Cuál de los siguientes te cobra la compañía de servicios públicos a cada 

mes?
a. la potencia eléctrica usada
b. la energía eléctrica usada
c. la corriente eléctrica usada

3. ¿Cuál es la principal diferencia entre la corriente directa y la corriente 
alterna?

Us
(po
fam
ele

•
•
•
•
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ecicla tu teléfono 
lular!
ué es lo que haces 

n tu teléfono celular? 
da parte del teléfono 
lular, incluyendo la 
tería, ¡puede ser 
iclada! Simplemente 
a tu teléfono viejo 
spués de que todos 
 datos hayan sido 
rrados), a un distribuidor de 
éfonos o a una tienda de artículos 
 oficina y ellos lo enviarán para ser 
iclado. Incluso tú puedes comprar 

éfonos reconstruidos que han sido 
iclados por otros consumidores. 
ctúa una búsqueda sobre el 
iclaje de teléfonos celulares. La 
encia de Protección Ambiental 
A) ha producido emisiones 

rtátiles a solicitud (o podcast) para 
ucarte al respecto de lo que ocurre 
n un teléfono celular cuando es 
iclado.
21.3 POTENCIA ELÉCTRICA, ELECTRIC

4. Si un horno tostador absorbe 6 amperios de corriente cuando está 
conectado en una toma de corriente de 120 voltios, ¿cuál es la potencia 
del aparato?

5. ¿Cuál es la corriente que pasa a través de una bombilla de 60 watts si está 
conectado a un circuito de 120 voltios en tu casa?

6. Una estudiante usó tres electrodomésticos en su recámara: una plancha de 
1,200 watts, la cuál usa 3.5 horas por mes; una lámpara con una bombilla 
de 100 watts que ella usa 125 horas al mes; y una cafetera de 700 watts, la 
cual usa 15 horas al mes.
a. ¿Cuántos kilowatts-hora de energía eléctrica son consumidos en 

un mes por cada electrodoméstico?
b. Si la compañía de servicios cobra 15 centavos por kilowatt-hora de 

energía consumida, ¿Cuál es el costo mensual de operar cada 
electrodoméstico?

7. ¿Por qué las líneas elevadas de trasmisión de energía son peligrosas?
8. ¿Qué es un transformador, y en dónde puede ser encontrado uno?
9. Enumera todo los aparatos que tengas que cuenten con un adaptador de 

CA para convertir de CA a CD.
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Ideas 
Brillantes

La lámpara compacta fluorescente (CFL) fue introducida a principios de 
la década de 1980-1990 y fue anunciada como un reemplazo altamente 
eficiente para la bombilla incandescente. Las CFL comenzaron lentamente, 
pero para el año 2000 ellas empezaron a penetrar en el mercado dominado 
por las bombillas incandescentes, las cuales habían sido la fuente de ilumi-
nación preferida en los hogares de los Estados Unidos por casi 100 años.

Un interés público en la conservación y la eficiencia creció, la gente 
comenzó a ver el valor de esta nueva tecnología. Las CFLs ayudan a la con-
servación del medio ambiente al reducir la necesidad de energía, y ayudar 
a los consumidores a ahorrar dinero en sus facturas de electricidad. No 
obstante, es posible que no tomen 100 años para crear algo mucho más 
eficiente que las CFL. ¡Cuidado CFLs, los LEDs están aquí! 

LED significa diodo emisor de luz. Un diodo es un dispositivo electrónico 
fabricado usualmente con capas de silicio que permiten que la corriente fluya 
en una dirección a través de un circuito mientras evita que la corriente fluya 
en la dirección opuesta. Los diodos son encontrados en casi todos los aparatos 
electrónicos en uso en la actualidad. El 
diodo fue inventado en la década de 1870 
– 1890 y para el año de 1907 se descubrió 
que algunos diodos emitían luz cuando la 
corriente los atravesaba. Desde la década 
de 1960 – 1970, los LED han sido utilizados 
como luces indicadoras en aparatos 
electrodomésticos y equipo electrónico, y 
como imagen de números en despertadores, 
relojes, televisiones y calculadoras. Si alguna 
vez has oprimido un botón en un dispositivo y una luz de color se encendió, 
probablemente era un LED. 

Una de las mejores cualidades de los LED es que necesitan muy 
poca corriente para producir luz. Avances tecnológicos recientes 
han permitido a los LED emitir más y más luz. Los diseñadores han 

ensamblado grupos de LED en forma de bombillas, y esas nuevas 
bombillas LED son incluso más eficientes que las CFL. 

Valorando la Eficiencia
Así que, ¿qué hace más eficiente a una bombilla que otra? Los tres tipos de 
bombillas convierten la energía eléctrica en energía luminosa, y la eficiencia de 
una bombilla es medida por la cantidad de luz que puede ser producida usando 
una cantidad particular de electricidad. Los científicos miden el brillo percibido 
de una fuente luminosa con una unidad llamada lumen. Cuanto más brillante 
aparece un objeto, mayor es el valor en lúmenes que tiene. Una bombilla 
incandescente de 60 watts produce 1,000 lúmenes aproximadamente. Esta 
misma cantidad de luz puede ser producida por una CFL que usa solamente 
18 watts. Los lúmenes por watt (lúmenes/watt) son lo que realmente importa 
en cuanto a la eficiencia de una bombilla; eso es la medida de cuanta luz es 
producida por watt consumido. Después de todo, la compañía eléctrica te 
vende kilowatts-hora. Cuantos más watts (o kilowatts) uses, mayor cantidad de 
dinero pagarás.

Producir la misma cantidad de luz usando menos watts significa que la 
bombilla es más eficiente. La bombilla incandescente clásica produce 1,000 
lúmenes/60 watts, o aproximadamente 17 lúmenes/watt. Las CFL producen 
1,000 lúmenes/18 watts, o aproximadamente 56 lúmenes/watt. Esto significa 
que tú podrías obtener la misma cantidad de luz por menos de un tercio de 
electricidad, lo cual es un ahorro enorme. No es de extrañar que la gente use 
CFL en grandes cantidades para iluminar 
sus casas.

Así que, ¿qué tan eficiente son los 
LED? Los mismos 1,000 lúmenes de luz 
pueden ser generados con una bombilla 
LED que consume solamente 6 watts. 
Eso es aproximadamente 167 lúmenes/
watts, ¡casi el triple que una CFL!
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Ahorrando Energía, Ahorrando Dinero
¿Qué clase de ahorros significa esto en términos de electricidad? Miremos un 
día en un mes de uso de electricidad a un costo de 0.15 por kilowatt, con una 
bombilla prendida por cinco horas al día. ¿Cuánto cuesta iluminar con una 
bombilla?

¡Y esto es sólo por una bombilla! Los CFL ahorran mucha energía en 
comparación con las bombillas incandescentes, pero las LED son, con mucho, 
más eficientes. Piensa en cuántas bombillas existen en tu casa. Ahora 
considera que existen aproximadamente 100,000,000 hogares solamente en 
los Estados Unidos. Imagina cuánta energía podríamos ahorrar si cada hogar 
cambiase ¡solamente una bombilla incandescente por una bombilla LED!

La eficiencia de un LED no es el único beneficio que ofrece. Dado que el LED 
es un pedazo de silicio, no se puede romper como la bombilla de vidrio de sus 
rivales, las bombillas incandescentes o las CFL. También tiene sorprendentes 
poderes de resistencia. La vida útil típica de una bombilla incandescentes es 
de 1,500 horas. Eso parece bastante, pero cuando se compara con la vida 
útil de una CFL de 10,000 horas, parece muy corto. Pero muy por arriba se 
encuentran los LED con una vida útil de 60,000 a 100,000 horas de uso.

No solamente gastarás menos dinero para alimentar una bombilla LED, sino 
que durará mucho más, ahorrando incluso más en los costos del reemplazo. 
Debido a que la tecnología LED es relativamente nueva, los costos por cada 
bombilla son de momento mucho mayores que las bombillas incandescentes 
y las CFL. No obstante, los ahorros a lo largo la vida de los LED son tremendos. 
A medida que más bombillas son producidas, el costo por bombilla 
indudablemente disminuirá, tal y como el alto costo inicial de los CFLs ha 
disminuido en los años recientes. Por estas razones, probablemente acabarás 
viendo surgir la bombilla LED en nuevo lugares dentro de muy poco.

Preguntas:

1. ¿Qué tanto es más eficiente una bombilla LED de 6 W, en 
     comparación de una bombilla incandescente de 60 W? 

2. ¿Cuánta energía podrían ahorrarse los Estados Unidos por día, si  
     todas las casas cambiaran una bombilla incandescente de 60 W,  
     que se mantiene encendida por 5 horas cada noche, por una 
     bombilla LED de 6 watts?

3. Asumiendo que tú pagas $0.15 kWh por la electricidad, que tu  
    casa usa 500 kWh por mes, y que 50% de la electricidad que usas  
    cada mes es para la iluminación, ¿cuánto dinero podrías ahorrar  
    cada mes si cambiases todas las bombillas que usas de incandescentes  
    a LED? ¿Cuánto podrías ahorrar a lo largo de un año?

unidad 7 electricidad y magnetiSmo
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Señales de tráfico, Tableros de resultados y Anuncios electrónicos, todos ellos usan 
tecnología LED.

Fotos de los tableros de anuncios y de tráfico, cortesía de David Pinsent.
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pítulo 21 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 21.1
En un ____, existe un camino para la corriente y el valor para
la corriente es la misma en todas partes.

El/La ____ establece que la suma de las caídas de voltaje en un
circuito tiene que ser igual que el voltaje de la batería.

El/La ____ es la diferencia en voltaje a través de un aparato 
eléctrico que tiene corriente eléctrica fluyendo a través de él.

ión 21.2
El/La ____ establece que toda la corriente que entra en un
punto de ramificación en un circuito tiene que salir.

En un ____, existe más de un camino o rama para la corriente,
y el voltaje es el mismo en todas partes.

Un(a) ____ es un dispositivo automático que se dispara como un
interruptor para desconectar un circuito sobrecargado.

Si el rendimiento real de una reacción química fue de 5 gramos
y el rendimiento teórico fue de 10 gramos, el ____ es del 50 por
ciento.

Una rama de un circuito con resistencia cero o realmente muy
pequeña es un(a) ____.

Sección 21.3
9. Usa un(a) ____ cerca de fuentes 

como medida de seguridad eléctr

10. Un aparato que convierte alto v
____.

11. La unidad de potencia que es i
el/la ____.

12. La corriente eléctrica suministra
____.

13. Las compañías de servicios públi

14. El/La ____es la velocidad a la
convertida en otras formas de en

15. Los aparatos electrodomésticos e

16. Un(a) ____ es igual a 1,000 watts

Conceptos
Sección 21.1
1. ¿Por qué la corriente es la m

circuito en serie?

2. Dibuja un diagrama de circuito
una batería y dos bombillas en 

3. A medida que más bombillas so
serie, ¿qué ocurre con la resist
ocurre a la corriente? ¿Qué 
bombillas?

4. Explica que quiere decir caída d

5. ¿En qué manera es útil la ley 
analizar circuitos en serie?

iente alterna

rruptor termomag-

co

iente directa

ncia eléctrica

ble

toma de corriente GFI

kilowatt

kilowatt-hora

ley de la corriente

de Kirchhoff

ley del voltaje de Kirchhoff

circuito en 

paralelo

circuito en 

serie

cortocircuito

transformador
caída de voltaje
watt
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Se
6.

7.

8.

9.

10

Se
11

12

13

14

P
Se
1.

2.

3.

ía de 12 voltios y tres bombillas
iagrama de circuito y encuentra

e cada circuito mostrado abajo.
 cada uno. 

billas de 1 ohmio en serie. La
.5 amperios. ¿Cuál es el voltaje
s

istores idénticos en serie. La
y las baterías tiene un voltaje
a resistencia total del circuito?
a resistor?

rección de la corriente a través
s circuitos mostrado abajo.

e una batería de 24 voltios, una
 de 12 Ω..

uito para este circuito.
és de cada rama.
n el circuito.
CAPÍTULO 

SISTEMAS ELÉCTRICO

cción 21.2
Un circuito en paralelo contiene dos bombillas en paralelo. ¿Por
qué las bombillas tienen el mismo voltaje?

Dibuja el diagrama de circuito para un circuito con dos
bombillas en paralelo.

Enumera dos ventajas de los circuitos en paralelo sobre los
circuitos en serie. 

¿Qué le sucede a la resistencia total de un circuito en paralelo a
medida que más ramas son agregadas? ¿Por qué?

. ¿Qué es un cortocircuito, y por qué puede ser tan peligroso?

cción 21.3
. Explica cómo calcular la potencia de un aparato

electrodoméstico.

. ¿Cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente
directa?

. ¿Cuál es la definición de un kilowatt-hora?

. ¿Cuál es el propósito del adaptador de CA al final del cable
usado en los teléfonos móviles?

roblemas
cción 21.1

Un circuito tiene una resistencia de 5 ohmios, una de 3 ohmios
y una de 8 ohmios en serie. ¿Cuál es la resistencia total del
circuito?

Un circuito contiene una batería de 9 voltios y dos bombillas
idénticas. ¿Cuál es la caída de voltaje a través de cada
bombilla?

Un circuito contiene una batería de 12 voltios y dos bombillas
de 3 ohmios en serie. Dibuja un diagrama de circuito y úsalo
para encontrar la corriente en el circuito y la caída de voltaje a
través de cada bombilla.

4. un circuito contiene una bater
de 1 ohmio en serie. Dibuja el d
la corriente en el circuito.

5. Calcula la resistencia total d
Después calcula la corriente en

6. Un circuito contiene dos bom
corriente en el circuito es de 1
proporcionado por las batería

7. Un circuito contiene dos res
corriente es de 3 amperios, 
total de 24 voltios. ¿Cuál es l
¿Cuál es la resistencia de cad

Sección 21.2

8. Encuentra la cantidad y la di
del punto P en cada uno de lo

9. Un circuito en paralelo contien
bombilla de 4 Ω. y una bombilla
a. Dibuja el diagrama de circ
b. Calcula la corriente a trav
c. Calcula la corriente total e
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10.

11.

Secc
12.

13.

iere 1.5 A de corriente y tiene
 es el voltaje de la batería

e una bombilla de 6 W que
s baterías de 1.5 V usa?

000 watts para calentar su

factor en kilowatts?
electricidad usa Alex si 
tador por ocho horas?
úblicos cobra $0.15 por 
a mantener encendido el 

nto

enen componentes que están
 muchos hornos de microondas
e cuando el microondas esta
y trata de encontrar cuantos

rar que usen circuitos en serie.

tencias en serie y en paralelo.
re los circuitos para encontrar
de los conjuntos de resistencia

por debajo de los aparatos
ncuentra la potencia de tres
cula la cantidad de corriente
cuando se les conecta en una
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d. Usa la ley de Ohm para calcular la resistencia total del 
circuito.

Efectúa lo siguiente en cada uno de los tres circuitos mostrados
arriba.
a. Encuentra el voltaje a través de cada resistor.
b. Usa la ley de Ohm para encontrar la corriente a través de 

cada resistencia
c. Encuentra la corriente total del circuito.
d. Encuentra la resistencia total del circuito.

Encuentra la cantidad desconocida en cada uno de los circuitos
de abajo.

ión 21.3
Calcula la potencia de cada uno de los siguientes aparatos
electrodomésticos cuando se conectan a una toma de corriente
de 120 voltios.
a. una plancha que absorbe 10 A de corriente
b. un estéreo que absorbe 2 A de corriente
c. una bombilla que absorbe 0.5 A de corriente

Calcula la corriente que cada uno de los siguientes aparatos
electrodomésticos absorbe cuando es conectada en una toma de
corriente de 120 voltios.
a. una computadora de 100 watts
b. un microondas de 1,200 watts

c. un radio de 30 watts
14. Un reproductor de MP3 que requ

una potencia de 15 W. ¿Cuál
recargable que usa?

15. Una lámpara de mano contien
absorbe 2 A de corriente, ¿cuánta

16. Alex usa un calefactor de 1,
habitación.
a. ¿Cuál es la potencia del cale
b. ¿Cuántos kilowatts-hora de 

mantiene encendido el calen
c. Si la compañía de servicios p

kilowatt-hora, ¿cuánto cuest
calefactor por 8 horas?

Aplicando tu conocimie
Sección 21.1
1. Algunos electrodomésticos conti

conectados en serie. Por ejemplo,
tienen una luz que se enciend
funcionando. Busca en tu casa 
electrodomésticos puedes encont

2. Muchos circuitos contienen resis
Aplica lo que has aprendido sob
la resistencia total de cada uno 
de abajo.

3. Mira en la parte posterior y 
electrodomésticos en tu casa. E
aparatos electrodomésticos. Cal
que cada uno de ellos consume 
toma de corriente de 120 voltios.



 La electricidad y el magnetismo pueden no parecer similares. ¡Tú no recibes una 
descarga cuando tomas un imán! No obstante, tú puedes crear magnetismo con una 

corriente eléctrica y un electroimán. ¿Por qué la corriente eléctrica crea magnetismo?
En 1819, un maestro llamado Hans Christian Øersted hizo un experimento frente de sus estudiantes por 
primera vez. El hizo pasar corriente eléctrica a través de un alambre cercano a una brújula. Para su 
sorpresa, ¡la aguja del compás se movió! Unos años más tarde Michael Faraday construyó el primer 
motor eléctrico. Actualmente sabemos que la electricidad y el magnetismo son dos facetas de la misma 
fuerza fundamental: la fuerza entre las cargas. En este capítulo tú verás de qué manera nuestro 
conocimiento de la electricidad y el magnetismo nos permite construir un motor y también un 
generador. Podría ser difícil de imaginar el mundo de hoy sin alguno de estos importantes inventos.
A medida que leas este capítulo, tú verás que nuestro estudio del átomo, la electricidad y el magnetismo 
¡se cierran en un círculo! Este capítulo te ayudará a entender exactamente de qué forma la electricidad 
que usamos en nuestras casas, escuelas y o� cinas es generada. ¡En realidad todo tiene que ver con 
imanes! ¿No es sorprendente?

 Electricidad y Magnetismo

✔  ¿De qué manera están relacionados la electricidad 
        y el magnetismo?

✔ ¿Por qué están esos imanes en un motor eléctrico?

✔ ¿Cómo es generada toda la electricidad que
        alimenta a nuestros aparatos electrodomésticos?

Capítulo   22
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nético - describe un material 
uede responder a las fuerzas 
nientes de los imanes.

 permanente - un material 
tiene sus propiedades 

éticas, puede atraer o repeler a 
imanes y puede atraer 
iales magnéticos.

22
El m
a los
eléct
com
mag
Con

¿Q
Ima

Iman
mag
que p
prove

 imán
que re
magn
otros 
mater

.1 Propiedades de los Imanes
agnetismo ha fascinado a la gente desde tiempos antiguos. Sabemos que los imanes se pegan 
 refrigeradores o levantan los clips o alfileres. Ellos también se encuentran en motores 
ricos, discos de computadoras, sistemas de alarmas antirrobos y muchos otros aparatos 
unes. Este capítulo explica algunas de las propiedades de los imanes y de los materiales 
néticos. ¿Cuál es la fuente del magnetismo de la Tierra? ¿Cómo funciona una brújula? 
tinúa leyendo para lo descubras.

ué es un imán?
nes y materiales

magnéticos
Los imanes son fabricados, usualmente, de los elementos hierro, cobalto, 
níquel o alguna combinación de ellos, como el acero (una mezcla de hierro y 
carbono). Un imán tiene un campo de fuerza invisible que puede atraer o 
 22.1: Si un imán es cortado a 
, cada mitad tendrá ambos 
rte y sur.
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Figura
la mitad
polos, no

repeler otros imanes. Un material magnético, como un sujetapapeles, puede 
ser atraído hacia un imán, pero nunca es repelido. De esta manera, los 
materiales magnéticos son afectados por los imanes, pero no crean 
activamente su propio campo magnético.

es permanentes Un imán permanente es un material que mantiene sus propiedades 
magnéticas aún cuando no está cerca de otros imanes. Los imanes de barra, 
los imanes para refrigerador y los imanes de herradura de caballo son buenos 
ejemplos de imanes permanentes.

Polos Todos los imanes tienen dos polos magnéticos opuestos, llamados el polo norte y 
polo sur. Si un imán se corta a la mitad cada parte tendrá su propio polo norte y sur 
(Figura 22.1). Es imposible tener un polo norte o polo sur aislados e independientes 
uno del otro. El polo norte y el sur son como los dos lados de una moneda. Y no 
puedes tener un polo norte magnético sin un polo sur. 



Capítulo 22

La

t
fu
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

 fuerza magnética
Atracción y

repulsión
Cuando están cerca uno de otro, los imanes ejercen fuerzas. Dos imanes pueden 
atraerse o repelerse. Ya sea que la fuerza entre dos imanes sea de atracción o 
repulsión, eso depende de cuales polos estén frente a frente. Si dos polos opuestos 
están uno frente al otro, los polos se atraerán. Si dos polos iguales están uno frente a 
otro, los imanes se repelen.
529ES DE LOS IMANES

ra 22.2: Muchos materiales, 
 esta pieza de madera, son 
parentes a las fuerzas magnéticas.

ra 22.3: Imanes poderosos son 
s para levantar autos desechados 
 depósito de chatarra.
22.1 PROPIEDAD

La mayoría de los
materiales son

ransparentes a las
erzas magnéticas

Las fuerzas magnéticas pueden pasar a través de muchos materiales sin una 
disminución aparente de intensidad. Por ejemplo, un imán puede arrastrar a otro 
imán aún cuando haya un pedazo de madera entre ellos. (Figura 22.2). Los plásticos, 
la madera y la mayoría de los materiales aislantes son transparentes a las fuerzas 
magnéticas. Los metales conductores, como el aluminio, también permiten que las 
fuerzas magnéticas los atraviesen, pero pueden alterar las fuerzas. El hierro, y unos 
cuantos metales cercanos a él en la tabla periódica, tienen propiedades magnéticas 
intensas. El hierro y los metales similares al hierro pueden bloquear o concentrar las 
fuerzas magnéticas, y se hablará sobre ellos más tarde en este capítulo.

Usando fuerzas
magnéticas

Las fuerzas magnéticas son usadas para muchas aplicaciones porque son 
relativamente fáciles de crear y pueden ser muy fuertes. Existen grandes imanes que 
pueden crear fuerzas lo suficientemente intensas para levantar un automóvil o 
incluso mover un tren (Figura 22.3). Imanes pequeños se encuentran por todas 
partes; por ejemplo, algunas puertas están selladas con cintas magnéticas que 
bloquean las corrientes de aire. Existen muchas patentes pendientes para cremalleras 
magnéticas, y muchos bolsos de mano, portafolios y puertas de armarios cierran con 
pasadores magnéticos. La repulsión magnética es el principio detrás del 
funcionamiento de la obtención de Imágenes de Resonancia Magnética (IRM). Las 
IRM son un proceso que usan el magnetismo y las ondas de radio para examinar 
lesiones o enfermedades en tu cuerpo.

Figu
como
trans

Figu
usado
en un
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o magnético - La influencia 
a por un imán que ejerce 
s sobre otros imanes y 
iales magnéticos.

El 

fue

fue

El ca
camp
cread
fuerza
mater

campo magnético
Cómo describir

rzas magnéticas
¿Cómo llega la fuerza de un imán a otro imán? ¿Sucede instantáneamente? ¿Qué tan 
lejos llega la fuerza? Estas preguntas desconcertaron a los científicos por mucho 
tiempo. Finalmente, ellos se dieron cuenta que la fuerza entre los imanes actúa en 
dos pasos. Primero, un imán llena el espacio alrededor de sí mismo con una clase de 
energía potencial llamada campo magnético. Después el campo magnético 
origina fuerzas que actúan en otros imanes cercanos (y que también actúan sobre el 
imán original).

La velocidad de
rzas magnéticas

Cuando mueves un imán, el campo magnético se extiende alrededor del imán a la 
velocidad de la luz. La velocidad de la luz es de casi 300 millones de metros por 
segundo. Eso significa que la fuerza de un imán alcanza a otro imán cercano tan 
rápido, que parece que sucede instantáneamente. No obstante, toma en realidad una 
pequeña fracción de segundo.
 22.4: La fuerza entre dos 
se debilita rápidamente a 
que los imanes son separados.

 22.5: Las líneas del campo 
co muestran la fuerza ejercida 
de los imanes en el polo norte de 
n.
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Figura
imanes 
medida 

Figura
magnéti
por uno 
otro imá

Las fuerzas
magnéticas se

debilitan con la
distancia

La fuerza de un imán se debilita a medida que se aleja. Tú puedes sentir esto cuando 
sostienes dos imanes uno cerca del otro, y después lo comparas cuando los separas 
(Figura 22.4). Intenta esto y encontrarás que la fuerza pierde intensidad muy 
rápidamente con el incremento de la distancia. Separando un par de imanes por el 
doble de distancia reduce la fuerza por 8 veces o más.

mpo magnético Todos los imanes crean un campo magnético en el espacio 
que les rodea, y el campo magnético crea fuerzas sobre otros 
imanes. Imagina que tienes un pequeño imán de prueba que 
estás moviendo alrededor de otro imán (Figura 22.5). El polo 
norte de tu imán de prueba percibe una fuerza en cualquier 
lugar alrededor del imán fuente. Para rastrear la fuerza, 
imagina que dibujas una flecha en la dirección en la cual el 
polo norte de tu imán de prueba es jalado o empujado a 
medida que lo mueves alrededor del imán fuente. Las flechas 
que tú dibujas te muestran el campo magnético. Si tú 
conectas todas las flechas, obtienes unas líneas llamadas 
líneas del campo magnético. Tú puedes ver realmente el 
patrón del campo magnético esparciendo limaduras de hierro 
sobre una cartulina con un imán por debajo (mostrado a la 
izquierda).
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l campo magnético de la Tierra y las brújulas
 campo magnético La aguja de una brújula es un imán que gira libremente. Si tú acercas el polo sur de 

un imán permanente cerca de la aguja de la brújula, la aguja del polo norte 
(identificada por una punta roja) girará y apuntará hacia el polo sur del imán 
permanente (Figura 22.6). Esto es así porque los polos opuestos se atraen.

Los polos norte y
sur

El planeta Tierra en sí, tiene un campo magnético que proviene del núcleo del 
planeta. Una aguja de brújula gira hasta que el extremo que busca el polo norte de la 
aguja apunta hacia el Polo Norte de la Tierra. Esta acción ha sido de útil a los 
exploradores por siglos. ¿Pero no contradice esto a la Figura 22.6? Sí, es 
contradictorio decir que el extremo norte de la aguja apunta al norte, cuando tú sabes 
que, científicamente, el polo norte de la aguja siempre es atraído (y apunta hacia) el Figu
531ES DE LOS IMANES

 de una brújula con un imán. 
rda, la aguja de la brújula es un 
 en sí misma, y el extremo pintado 
jo en la brújula es un polo norte.

unos Animales tienen Brújulas 
lógicas

chos organismos, incluyendo 
unas especies de aves, ranas, 
ces, tortugas y bacterias, pueden 
rcibir el campo magnético de la 
rra. Las aves migratorias son el 
mplo mejor conocido. La magnetita, 
 mineral magnético hecho de óxido 
 hierro, ha sido encontrada en 
cterias y en el cerebro de aves. 
queños cristales de magnetita 
eden actuar como brújulas y les 
rmiten a estos animales a percibir el 
queño campo magnético de la Tierra. 
 puedes encontrar más información 
re este tema usando tu motor de 

squeda favorito y las palabras clave 
agnetita en las aves".
22.1 PROPIEDAD

polo sur magnético. Este es un ejemplo de una antigua convención en la 
nomenclatura que fue decidida mucho antes de que la gente entendiera como 
funciona realmente una brújula. Es una tradición decir que el polo norte de una 
brújula apunta al Polo Norte de la Tierra, pero, técnicamente, la aguja hace esto 
porque es atraída al polo sur magnético.

Los polos
geográficos y

magnéticos

Los verdaderos polos geográficos norte y 
sur están en donde el eje de rotación de la 
Tierra cruza su superficie. El Polo Norte es 
el punto más al norte de la superficie de la 
Tierra. No obstante, como puedes ver en al 
ilustración de la izquierda, los polos del 
campo magnético interno de la Tierra están 
realmente en posiciones opuestas a los 
polos geográficos. Ahora, aquí existe un 
punto de confusión más interesante. Los 
científicos continúan apegados a la antigua 
convención para asignar nombres, y se 
refieren al polo magnético que está cerca 

del Polo Norte geográfico como el polo norte magnético (aunque, técnicamente, es el 
polo sur). Continúa leyendo para descubrir por qué hacemos una distinción  entre los 
polos geográficos y magnéticos de la Tierra.

aguja
Recue
imán
de ro

Alg
Bio
Mu
alg
pe
pe
Tie
eje
un
de
ba
Pe
pu
pe
pe
Tú
sob
bú
"m
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nación magnética -la 
ncia entre el norte verdadero y 
cción en que apunta una 

a.

De

nort
decli
difere
la dire
brújul

clinación magnética y el "norte verdadero"
Declinación

magnética
Debido a que el Polo Norte geográfico de la Tierra (norte verdadero) y el polo sur 
magnético no están localizados en la misma posición exacta, una brújula no 
apuntará directamente al Polo Norte geográfico. Dependiendo del lugar en donde 
estés, una brújula apuntará ligeramente al este o al oeste del norte verdadero. La 
diferencia entre la dirección de una brújula y la dirección del polo norte verdadero 
es llamada declinación magnética. La declinación magnética es medida en 
grados y es indicada en mapas topográficos.

Encontrando el
e verdadero con

una brújula

La mayoría de las brújulas de buena calidad cuentan con un anillo ajustable con una 
escala en grados y una flecha que puede ser girada hacia el punto de destino en un 
mapa (Figura 22.7). El anillo es girado el número apropiado de grados para 
compensar la declinación. Imagina que estás usando una brújula y el mapa 
 22.7: Una brújula para 
se. 

 22.8: La Inspección 
a Canadiense reporta que el 
gnético se está moviendo hacia 

ste 40 km por año. Los datos de 
omienzan con la posición 
a del polo norte magnético en 

muestra las posiciones 
as para el 2002-2005.

n del Polo Norte Magnético

 Lat. (°N) Long. (°O)
1 81.3 110.8
2 81.6 111.6
3 82.0 112.4
4 82.3 113.4
5 82.7 114.4
UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Figura
orientar

Figura
Geológic
norte ma
el noroe
arriba c
observad
2001, y 
estimad

Posició

Año
200
200
200
200
200

mostrado abajo y quieres viajar directamente hacia el norte. Tú no podrías caminar 
simplemente en la dirección de la aguja de la brújula. Para ir hacia el norte, tú debes 
caminar en una dirección 16 grados hacia el oeste de la dirección en la que apunta la 
aguja.
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 fuente del magnetismo de la Tierra
 núcleo magnético

de la Tierra
Aunque sabemos que el núcleo de la Tierra es magnético, nosotros sabemos que no es 
imán permanente sólido. Estudios de las ondas sísmicas revelan que el núcleo de la 
Tierra está hecho de hierro fundido y caliente, níquel y posiblemente otros metales que 
circulan lentamente alrededor de un núcleo metálico sólido (Figura 22.9). Enormes 
corrientes eléctricas que fluyen en el hierro derretido producen el campo magnético de 
la Tierra, de manera muy parecida a un electroimán gigante.

La intensidad del
po magnético de

la Tierra

El campo magnético de la Tierra es débil en comparación con el campo magnético de 
los imanes de cerámica que tienes en tu salón. Por esta razón, tú no puedes confiar que 
una brújula apunte al norte si existen otros imanes cercanos por ahí. El gauss es una 
unidad usada para medir la intensidad de un campo magnético. Un pequeño imán 
permanente de cerámica tiene un campo magnético de entre 300 y 1,000 gauss en su 
533ES DE LOS IMANES

ra 22.9: Los científicos creen 
s cargas en movimiento en el 

o derretido originan el campo 
ético de la Tierra.

ra 22.10: La posición del polo 
 magnético se está moviendo 
imadamente 40 km por año hacia 
oeste, de acuerdo con la Inspección 
gica Canadiense.
22.1 PROPIEDAD

superficie. En contraste, el campo magnético de la Tierra es en promedio de solamente 
0.5 gauss en su superficie.

Inversión de los
polos

Los datos históricos muestran que tanto la intensidad del campo magnético de la Tierra 
como la posición de los polos magnéticos norte y sur cambian con el paso del tiempo. 
Estudios de rocas magnetizadas en la corteza de la Tierra proporcionan evidencia de 
que los polos se han invertido muchas veces en las últimas decenas de millones de 
años. La inversión ha ocurrido casi cada 500,000 años en promedio. La última 
inversión ocurrió hace aproximadamente 750,000 años, por lo tanto, la Tierra ya está 
retrasada en su inversión de polos.

La próxima
inversión

El campo magnético está perdiendo actualmente 7% de su fuerza cada 100 años. 
Nosotros no sabemos si esta tendencia va a continuar, pero si lo hace, los polos 
magnéticos podrían invertirse en los próximos 2,000 años. Durante una reversión, el 
campo magnético no desaparecería completamente. No obstante, el campo magnético 
principal que usamos para la navegación podría ser reemplazado por numerosos 
campos más pequeños con polos en diferentes posiciones.

Movimiento de los
polos magnéticos

La posición de los polos magnéticos de la Tierra siempre está cambiando—
lentamente—aún entre inversiones totales. Actualmente, el polo norte magnético está 
localizado a casi 1,000 kilómetros de distancia del Polo Norte geográfico. Durante el 
último siglo, el polo norte se ha movido casi 1,000 kilómetros (Figura 22.10). 
Solamente recuerda que -si estás usando una brújula de mano, y la punta roja de la 
aguja se alinea con la dirección norte de la caja de la brújula, tú tienes que ajustar la 
brújula para compensarla, porque, ¡el polo norte magnético de la Tierra y el polo norte 
geográfico están en diferentes lugares!
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Sección 22.1 Repaso
1. ¿Qué es capaz de hacer un material magnético?
2. Imagina que pones un imán en la puerta del refrigerador. ¿El imán es de 

material magnético o es un imán permanente? ¿La puerta es un material 
magnético o es un imán permanente? Explícalo.

3. Describe tres usos comunes de los imanes.
4. ¿Qué le sucede a un imán si es cortado a la mitad?
5. ¿Es posible tener un polo sur magnético sin un polo norte? Explícalo.
6. ¿Qué le ocurre a la intensidad de un campo magnético a medida que te 

alejas del imán?
7. ¿Por qué una brújula apunta al norte?
 22.11: Usando una brújula.
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Figura

8. ¿Cómo se compara la intensidad del campo magnético de la Tierra con la 
intensidad del campo de un imán permanente promedio?

9. ¿Cuál es el origen del magnetismo de la Tierra?
10. ¿Se encuentra el polo norte magnético en la misma posición que el Polo 

Norte geográfico? Explícalo
ndo una brújula Imagina que quieres encontrar un alfeizar en tu casa que esté orientado hacia 

el este y pueda proporcionar buena luz para cultivar violetas africanas. Aquí 
tienes cómo usar una brújula de mano para encontrar una ventana orientada 
el este.

• Gira el anillo móvil, de tal manera que quede alineado con la flecha del 
rumbo, como en la Figura 22,11.

• Camina por una de las ventanas de tu casa.
• Con la brújula nivelada sobre tu mano, gira hasta que el extremo rojo de 

la aguja se alinee con el norte en la caja de la brújula.
• La flecha del rumbo apunta ahora directamente hacia el este. ¿Está 

apuntando hacia le ventana? Si no es así, continua verificando las demás 
ventanas hasta que encuentres una que esté orientada hacia el Este.
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2.2 Electroimanes
 la última sección aprendiste sobre los imanes permanentes y el magnetismo. Existe otro tipo de 
án, uno que es creado por la corriente eléctrica. Este tipo de imán es llamado electroimán. ¿Qué 
un electroimán? ¿Por qué los imanes y los electroimanes actúan de la misma manera? En esta 
ción aprenderás sobre los electroimanes y cómo han ayudado a los científicos a explicar cómo 
ciona el electromagnetismo. 

ué es un electroimán?
Buscando una

conexión
Por mucho tiempo, la gente pensó en la electricidad y el magnetismo como temas 
diferentes e independientes. Aproximadamente a principios del siglo XIX, los 
científicos comenzaron a sospechar que los dos estaban relacionados. A medida que 

ele
una
cor
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ra 22.12: Un electroimán 
e utiliza una bobina de alambre, 
ecuencia enrollada alrededor de 
ieza de hierro o acero. Si tú cierras 
dos de tu mano derecha en la 

ción de la corriente, tu dedo pulgar 
tará hacia el polo norte del 
oimán.
22.

los científicos comenzaron a entender mejor a la electricidad, ellos buscaron relaciones 
entre la electricidad y el magnetismo.

El principio de un
electroimán

En 1919, Hans Christian Øersted, un físico y químico danés, notó que una corriente en 
un alambre causaba que la aguja de la brújula se desviara. ¡Él había descubierto que las 
cargas eléctricas en movimiento creaban un campo magnético! Siendo un maestro 
dedicado, él había hecho su descubrimiento mientras enseñaba a sus estudiantes en la 
Universidad de Copenhagen. El sospechaba que debería de haber un efecto e hizo el 
experimento por primera vez al frente de su clase. Con este descubrimiento, Øersted 
fue el primero en identificar el principio del electromagnetismo. 

Cómo hacer un
electroimán

Los electroimanes son imanes que se crean cuando existe una corriente eléctrica 
fluyendo por un alambre. El electroimán más simple usa una bobina de alambre, 
frecuentemente alrededor de una pieza de hierro (Figura 22.12). Debido a que el hierro 
es magnético, este concentra el campo magnético creado por la corriente en la bobina.

Los polos norte y
sur de un

electroimán

Los polos norte y sur de un electroimán están localizados en los extremos de la bobina 
(Figura 22.12). En cuál extremo está el polo norte, eso depende de la dirección de la 
corriente eléctrica. Si cierras los dedos de tu mano derecha en la dirección de la 
corriente, tu dedo pulgar apuntará al polo norte. Este método de encontrar los polos 
magnéticos es llamado la regla de la mano derecha. Tú puedes cambiar los polos norte 
y sur de un electroimán invirtiendo la dirección de la corriente. Esta es una gran 
ventaja sobre los imanes permanentes. Tú no puedes cambiar fácilmente los polos de 
un imán permanente.
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Al cambiar la cantidad de corriente, tú puedes cambiar fácilmente la fuerza de un 
electroimán o incluso prender o apagar su magnetismo. Los electroimanes pueden 
ser mucho más fuertes que los imanes permanentes porque la corriente eléctrica 
puede ser grande. Por esas razones, se prefiere a los electroimanes para muchas 
aplicaciones.

es de levitación
magnética

La tecnología del tren de levitación magnética (maglev) usa la fuerza 
electromagnética para elevar a un tren unas cuantas pulgadas sobre sus vías (Figura 
22.13). Al hacer "flotar" al tren sobre un poderoso campo magnético, la fricción 
entre las ruedas y los rieles es eliminada. Los trenes maglev pueden alcanzar altas 
velocidades usando menos energía que los trenes normales. En 1999, un prototipo 
de tren maglev en Japón que transportaba 15 pasajeros alcanzó una marca mundial 
 22.13:  La vía de un tren 
tiene electroimanes en su 
que simultáneamente lo elevan e 
n hacia delante. 

 22.14: Una charola del 
 es jalada hacia abajo mientras 
e está tostando. Cuando el 
está listo, la corriente se corta y 
la sube. Esta vista en sección 
 el elemento calefactor—
s de nicromo enrollados 
r de una hoja de mica.

de velocidad de 552 kilómetros (343 millas) por hora. Los trenes maglev están 
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siendo desarrollados y puestos a prueba en Alemania, Japón y los Estados Unidos.

Electroimanes y
tostadores

El interruptor deslizante en un tostador hace muchas cosas. Primero, enciende el 
circuito del calentador. Segundo, activa un electroimán que entonces atrae una 
charola metálica con resorte hacia el fondo del tostador (Figura 22.14). Cuando un 
dispositivo de tiempo indica que el tostador ya se ha tostado lo suficiente, la 
corriente del electroimán es cortada. Esto libera la charola con resorte, que empuja 
entonces hacia arriba el pan, de tal manera que sobresale del tostador.

Electroimanes y
bres de puertas

Un timbre de puerta contiene un electroimán. 
Cuando el botón de la puerta es oprimido, se 
envía corriente a través del electroimán. El 
electroimán atrae una pieza de metal llamada 
martillo. El martillo se mueve hacia delante en 
dirección al electroimán pero golpea una 
campana a mitad de su camino. El movimiento 
que aleja al martillo del contacto corta el circuito 
después de golpear la campana. Un resorte tira 
del martillo hacia atrás y reconecta el circuito. Si 
el dedo sigue presionando el botón, el ciclo 
comienza nuevamente y la campana continúa 
sonando.
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bricando un electroimán
Fabricando un

lectroimán a partir
 una alambre y un

clavo

Tú puedes construir fácilmente un electroimán a partir de alambre y un pedazo de 
hierro, como un clavo. Enrolla el alambre muchas veces alrededor del clavo y 
conecta la batería como se muestra en la Figura 22.15. Cuando la corriente fluye por 
el alambre, el clavo se transforma en un imán. Usa la flecha de la mano derecha para 
encontrar cuál extremo del clavo es el polo norte y cual es el polo sur. Para invertir 
norte y sur, invierte la conexión de la batería, haciendo que la corriente fluya en la 
dirección opuesta. 

menta la fuerza de
un electroimán

Tú deberías esperar que más corriente pueda hacer más fuerte a un electroimán. 
Estarías en lo correcto, pero existen, de hecho, dos maneras de incrementar la 
corriente.
5372 ELECTROIMANES

ra 22.15: Fabricando un 
oimán a partir de un clavo y un 
bre.

ra 22.16: Agregando vueltas de 
bre incrementa la cantidad de 
nte fluyendo alrededor del 
oimán. La corriente total en todas 
eltas es lo que determina la fuerza 

ectroimán.
22.

1. Tú puedes aplicar más voltaje al agregar una segunda batería.
2. Tú puedes agregar más espiras de alambre alrededor del clavo. 

Por qué el agregar
vueltas funciona

El segundo método funciona porque el magnetismo en tu electroimán proviene del 
total de la corriente fluyendo alrededor del clavo. Si existe un amperio de corriente 
en el alambre, cada vuelta de alambre agrega 1 amperio a la cantidad total que fluye 
alrededor del clavo. Diez vueltas de 1 amperio hacen un total de 10 amperios 
fluyendo alrededor. Al agregar más vueltas, tú usas la misma corriente una y otra vez 
para obtener un magnetismo más fuerte (Figura 22.16). 

Más vueltas
significan más

resistencia

Por supuesto, nada es gratis. Al agregar más vueltas, tú también incrementas la 
resistencia de tu bobina. El incremento de la resistencia hace que la corriente sea un 
poco menor y genera más calor. Un buen electroimán tiene suficientes vueltas para 
tener un imán lo suficientemente fuerte sin demasiada resistencia.

Los factores
fectando la fuerza

La fuerza magnética ejercida por un electroimán simple depende de tres factores:

1. la cantidad de corriente eléctrica en el alambre
2. la cantidad de hierro o acero en el núcleo del electroimán; y
3. La cantidad de vueltas en la bobina.

En electroimanes más sofisticados la forma, el tamaño, el material en el núcleo y el 
patrón del enrollado del alambre también tiene un efecto en la intensidad del campo 
magnético producido.
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¿Por qué los imanes permanentes y los electroimanes actúan en la misma manera? 
El descubrimiento del electromagnetismo ayudó a los científicos a determinar por 
qué existe el magnetismo. La corriente eléctrica a través de las vueltas de alambre 
crea un electroimán. Corrientes eléctricas a escala atómica crean un imán 
permanente.

s electrones se
ueven, creando
eñas espiras de

corriente

Los átomos contienen dos tipos de partículas cargadas, protones (positivas) y 
electrones (negativas). Los electrones cargados en el átomo se comportan como 
pequeñas espiras de corriente. Estas pequeñas espiras de corriente significan que los 
átomos en sí, ¡se comportan como pequeños electroimanes con polos norte y sur! 
Nosotros no percibimos el magnetismo de los átomos por dos razones. 
1. Los átomos son muy pequeños y el magnetismo de un solo átomo es
 22.17: Los átomos actúan 
queños imanes. Los imanes 
entes tienen sus átomos 

ente alineados, creando las 
magnéticas que observamos. Las 
des magnéticas del hierro se 

n porque los átomos de hierro 
ajustar fácilmente su 
ión en respuesta a un campo 
co exterior.
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demasiado pequeño para ser detectado sin instrumentos muy sensibles.
2. El alineamiento de los polos norte y sur atómicos cambia de un átomo al

siguiente. En promedio, los imanes atómicos se cancelan entre sí (Figura
22.17). 

mo trabajan los
es permanentes

Si todos los imanes atómicos se alinean en una dirección similar, el magnetismo de 
cada átomo se suma con el de sus vecinos y nosotros podemos observar propiedades 
magnéticas a gran escala. Esto es lo que hace a un imán ser permanente. Los imanes 
permanentes tienen los campos magnéticos de átomos individuales alineados en una 
dirección similar.

Porqué el hierro
siempre atrae

nes y nunca los
repele

En materiales magnéticos (como el hierro), los átomos tienen libertad para rotar y 
alinear sus polos norte y sur individuales. Si tú aproximas el polo norte de un imán 
cerca del hierro, los polos sur de todos los átomos de hierro son atraídos. Debido a 
que tiene libertad para moverse, el hierro cercano a tu imán se convierte en un polo 
sur y atrae a tu imán. Si tú aproximas a un polo sur cerca del hierro, ocurre lo 
contrario. Los átomos de hierro más cercanos a tu imán se alinean a sí mismos para 
formar un polo norte, el cual también atrae a tu imán. Es por eso que los materiales 
magnéticos como el hierro siempre atraen a tu imán, y nunca lo repelen, sin 
importar que tu imán de prueba se aproxime con su polo norte o polo sur.

Materiales no
magnéticos

Los átomos de materiales no magnéticos, como el plástico, no tienen libertad para 
moverse y cambiar su orientación magnética. Es por eso que la mayoría de los 
objetos no son afectados por imanes.
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Sección 22.2 Repaso
1. ¿Cuál de los siguientes NO incrementará la intensidad de un electroimán 

fabricado al enrollar alambre alrededor de un clavo de hierro:
a. incrementar el número de vueltas del alambre
b. incrementar la corriente en el electroimán
c. remover el clavo del centro del electroimán

2. Explica porqué un electroimán tiene usualmente un núcleo de hierro o 
acero.

3. Menciona dos dispositivos que usen electroimanes. Explica el propósito 
del electroimán en cada dispositivo.
5392 ELECTROIMANES

mplos de cada uno.

diamagnético
paramagnético
ferromagnético
22.

eje

•
•
•

4. En tus propias palabras, explica de que manera los átomos producen 
propiedades magnéticas en ciertos materiales.

5. ¿Cuál imagen muestra la localización correcta de los polos norte y sur del 
electroimán? Elige A o B y explica de qué manera llegaste a esa decisión.

6. El polo norte de un imán es aproximado a una puerta de refrigerador, y el 
imán se pega. Si el imán es removido y el polo sur es aproximado a la 
puerta en esta ocasión, ¿se pegará también? Explícalo.

7. ¿Qué podría ocurrir si tú colocases una brújula cerca de un electroimán 
cuando existe una corriente eléctrica en la bobina del electroimán? ¿Por 
qué tendría que pasar esto? ¿Y qué tal si inviertes el electroimán de tal 
manera que el extremo que estaba más cercano quede ahora más alejado? 
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 - el disco rotatorio de un motor 
ico o generador.
.3 Motores Eléctricos y Generadores
imanes permanentes y los electroimanes trabajan juntos para hacer motores eléctricos y 
radores. En esta sección, aprenderás sobre la manera en que funciona un motor eléctrico. El 
to está en la capacidad de de un electroimán para invertir sus polos norte y sur. Al cambiar la 
ción de la corriente eléctrica, los electroimanes atraen y repelen a otros imanes en el motor, 

endo que el motor gire. Los motores eléctricos convierten energía eléctrica en energía 
ánica. 

ando imanes para hacer girar a un disco
agina un disco

orio con imanes
Imagina que tienes un disco que puede girar alrededor de un eje en su centro. 
Alrededor del borde del disco existen varios imanes. Tú los distribuiste 
inteligentemente de tal manera que tienen los polos norte y sur orientados de 

moto
que c
energ

rotor
eléctr
 22.18: Usando un solo imán 
cer girar un disco de imanes. 
do el imán entre tus dedo atrae 

los imanes en el rotor, haciendo 
.
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manera alternada hacia el exterior del disco. La Figura 22.18 muestra una imagen de 
tu disco. 

Haciendo que el
disco gire

Imagina que también tienes otro imán que no está unido al disco. Tú aproximas este 
imán libre al borde del disco. El imán libre atrae uno de los imanes del disco, 
mientras que al mismo tiempo repele uno de los imanes adyacentes en el disco. 
Estas fuerzas de atracción-y-repulsión hacen que el disco gire un poco (Figura 
22.18).

ertir los imanes
es la clave

Para mantener girando el disco, tú necesitas invertir el imán en tus dedos tan pronto 
como el imán que ha sido atraído pase a un lado. De esta manera, primero atraes el 
imán en el disco, y después inviertes el imán libre para repeler ese imán y atraer el 
siguiente en línea en el disco. Tú haces que el disco gire al usar el imán libre para, 
de manera alternada, atraer y repeler los imanes en el disco. 

abiendo cuándo
invertir el imán

El disco es llamado rotor porque puede rotar. La clave para hacer que el motor gire 
de manera uniforme es invertir tu imán cuando el disco está justamente en el lugar 
preciso. Tú quieres que la inversión ocurra justamente cuando cada imán pase a un 
lado. Si tú lo inviertes demasiado pronto, tú puedes repeler el imán en el motor 
hacia atrás ates de que alcance al imán libre. Si tú lo inviertes demasiado tarde, 
atraerás el imán hacia atrás después de que haya pasado. Para los mejores 
resultados, tú necesitas cambiar tu imán de norte a sur justo cuando cada imán pase 
a un lado.

Figura
para ha
Invirtien
y repele 
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ómo operan los electroimanes en un motor
Cómo son usados
 electroimanes en

los motores
eléctricos

En un motor eléctrico en operación, un electroimán reemplaza al imán que tú 
inviertes con tus dedos. El cambio de polo norte a sur es efectuado al invertir 
la corriente eléctrica en el electroimán. La gráfica de abajo muestra de qué 
manera un electroimán cambia sus polos para hacer que el motor siga girando.

co
cam
elé
mo
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ra 22.19: Un motor eléctrico 
tres partes principales. 
22.3 MOTORES ELÉCTRICOS

Un conmutador es
una clase de

interruptor

Justo como el imán que tú invertías, el electroimán tiene que cambiar de norte 
a sur a medida que cada imán pasa para mantener al motor girando. El 
dispositivo que hace esto posible es llamado conmutador. A medida que el 
motor gira, el conmutador invierte la dirección de la corriente en el 
electroimán. Esto hace que el lado del electroimán que está orientado hacia el 
disco cambie de norte a sur, y después los invierte otra vez. Los electroimanes 
atraen y repelen a los imanes en el rotor y el motor gira.

Tres cosas que
cesitas para hacer

un motor

Todos los tipos de motores eléctricos deben tener tres partes (Figura 22.19). 
Ellas son:

• Una parte rotatoria (rotor) con imanes que tengan una polaridad alternante;
• Uno o más electroimanes; y
• Un conmutador que cambie la dirección de la corriente en los 

electroimanes en uno y otro sentido en la secuencia correcta para mantener 
girando el rotor.

Figu
tiene 
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mo funciona un motor alimentado por una batería
 el interior de un
pequeño motor

eléctrico

Si tú desarmas un motor eléctrico que opera con baterías no luce como el 
disco giratorio ilustrado en la página anterior. No obstante, los mismo tres 
mecanismos siguen estando ahí. La diferencia se encuentra en la disposición 
de los electroimanes y de los imanes permanentes. La ilustración de abajo 
muestra un pequeño motor eléctrico alimentado por baterías y cual es el 
aspecto del interior, con una de sus tapas removidas. Los imanes 
permanentes están en el exterior y permanecen fijos en su lugar. 
 22.20: Un motor simple 
ado por baterías tiene tres 

anes.
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Figura
aliment
electroim

electroimanes y
la armadura

Los electroimanes están en el rotor, y ellos giran. La parte rotatoria del 
motor, incluyendo los electroimanes es llamada armadura. La armadura en 
la ilustración de arriba tiene tres electroimanes, correspondientes a las tres 
bobinas que ves en la Figura 22.20. 

Cómo ocurre el
cambio

Los alambres de cada una de las tres bobinas están unidos a tres placas de 
metal (el conmutador) en el extremo de la armadura. A medida que el rotor 
gira, las tres palcas entran en contacto con las escobillas positivas y 
negativas. La corriente eléctrica fluye a través de las escobillas hacia las 
bobinas. A medida que el motor gira, las placas giran dejando atrás a las 
escobillas, invirtiendo las conexiones positivas y negativas de las bobinas. 
Como ya sabes, cuando cambias la dirección de la corriente a través de una 
espira, los polos electromagnéticos cambian posiciones. Los electroimanes 
giratorios con polos alternantes son, por lo tanto, atraídos y repelidos por el 
imán permanente, y el motor gira.

Motores de CA Los motores que funcionan con electricidad de CA son más fáciles de 
fabricar porque la corriente cambia de dirección por sí misma. Casi todos los 
motores domésticos, industriales y motores de herramientas son motores de 
CA. Estos motores usan electroimanes para los imanes fijos y los rotatorios.
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In

H

so

nerador - un aparato que 
vierte energía cinética en energía 

ctrica usando la ley de la 
ucción.

ucción electromagnética - el 
ceso de usar un imán en 
vimiento para crear corriente.
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ducción electromagnética
Motores y

generadores
Los motores transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Los 
generadores eléctricos hacen lo contrario. Ellos transforman la energía 
mecánica en energía eléctrica. Los generadores son usados para crear la 
electricidad que alimenta a todos los aparatos electrodomésticos en un hogar.

Magnetismo y
electricidad

Una corriente eléctrica en un alambre crea un campo magnético. Lo contrario 
también es verdadero. Si tú mueves un imán cerca de una bobina de alambre, 
una corriente eléctrica (o voltaje) es inducido en la bobina. La palabra inducir 
significa "hacer que suceda". El proceso de usar un imán móvil para producir 
corriente eléctrica es llamado inducción electromagnética. Un imán en 
movimiento induce el flujo de corriente eléctrica en un circuito. 
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ra 22.21: Un imán en 
iento produce una corriente en 

obina de alambre.
22.3 MOTORES ELÉCTRICOS

Simetría en física Muchas leyes de la física manifiestan simetría. En física, la simetría significa 
un proceso que funciona en ambas direcciones. Antes, en este capítulo, 
aprendiste que las cargas eléctricas en movimiento producen magnetismo. La 
simetría consiste en que, al cambiar el campo magnético también produce que 
la energía eléctrica se mueva. Casi todas las leyes en física manifiestan 
simetría en una forma u otra.

aciendo que fluya
la corriente

La Figura 22.21 muestra un experimento que demuestra la inducción 
electromagnética. En el experimento, un imán puede moverse hacia adentro y 
hacia fuera de una bobina de alambre. La bobina está conectada a un medidor 
que mide la corriente eléctrica. Cuando el imán se mueve hacia adentro de la 
bobina, a medida que el imán se mueve, la corriente eléctrica es inducida en la 
bobina y el medidor se mueve a la izquierda. La corriente se detiene si el imán 
se deja de mover. 

Invirtiendo la
corriente

Cuando el imán es retirado otra vez, a medida que el imán se mueve, la 
corriente es inducida en la dirección opuesta. El medidor se mueve hacia la 
derecha a medida que el imán sale. Nuevamente, si el imán deja de moverse, 
la corriente se detiene. 

La corriente fluye
lamente cuando el

imán se mueve

La corriente es producida únicamente si el imán se mueve, porque un campo 
magnético cambiante es lo que crea la corriente. Los imanes en movimiento inducen 
corriente porque crean campos magnéticos cambiantes. Si el campo magnético no 
está cambiando, como aquél en el que el imán está estacionario, la corriente es cero.

Figu
movim
una b
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Ge
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nerando electricidad
enerador simple Un generador convierte la energía mecánica en energía eléctrica usando la ley de la 

inducción. Los generadores más grandes usan la misma forma de bobina rotatoria 
en un campo magnético (Figura 22.22) Tú también puedes hacer un generador al 
hacer rotar imanes cerca de una bobina estacionaria (mira el diagrama de abajo). A 
medida que el disco rota, primero pasa un polo norte y después un polo sur pasa por 
la bobina. Cuando el polo norte se está aproximando, la corriente fluye en una 
dirección. Después de que el polo norte pasa y el polo sur se aproxima, la corriente 
fluye en la otra dirección. Por tanto tiempo como el disco continúe girando, existe 
un campo magnético a través de la bobina y la corriente eléctrica es creada.
 22.22: La corriente es creada 
na bobina gira en un campo 
o.

 22.23: Un generador de una 
léctrica contiene una turbina 
 girar imanes dentro de bobinas 
bre, generando electricidad. 
otra forma de energía tiene que 
inistrada de manera continua 
cer girar la turbina.
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Figura
cuando u
magnétic

Figura
central e
que hace
de alam
Alguna 
ser sum
para ha

orriente alterna El generador mostrado arriba produce electricidad de CA. La dirección de la 
corriente tiene una dirección cuando el campo magnético se está haciendo "más 
norte" y la opuesta cuando el campo se está convirtiendo en "menos norte". Es 
imposible crear una situación en donde el campo magnético se siga incrementando 
(haciéndose más norte) para siempre. Tarde que temprano el campo deja de 
incrementarse y comienza a reducirse. Por lo tanto la corriente siempre se alterna. 
La electricidad en tu casa es producida por generadores de CA.

Energía para
generadores

La energía eléctrica producida por un generador tiene que tener una fuente. Debe 
suministrase energía de manera continua para mantener girando la bobina (o el 
disco magnético). En un generador hidroeléctrico, agua que cae hace girar una 
turbina, la cual hace girar al generador y produce la electricidad. Los molinos de 
viento pueden generar electricidad de manera similar. Otras centrales eléctricas usan 
gas, petróleo o carbón para calentar vapor a grandes presiones. Entonces el vapor 
hace girar turbinas que convierten la energía química almacenada en los 
combustibles en energía eléctrica (Figura 22.23).
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Sección 22.3 Repaso
1. Un(a) ____ es usado(a) para convertir energía mecánica en energía 

eléctrica.
2. Un(a) ____ es usado(a) para convertir energía eléctrica en energía 

mecánica.
3. Usar un imán para crear corriente eléctrica en un alambre es llamado 

____.
4. ¿Por qué es necesario usar al menos un electroimán en un motor, en lugar 

de imanes permanentes solamente?
5. En un momento dado, los electroimanes en el motor mostrado abajo 

Ca
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 todos los cables que transportan 
rriente, pero tú no notas los campos 
gnéticos creados por el cableado 
ctrico de tu casa. ¿Por qué no?

eno, los cables de tu casa están 
chos de dos cables paralelos. Si 
ras el cable de un aparato 
ctrodoméstico. Notarás que 
isten dos cables dentro de la 
bierta plástica. En cualquier 
mento, la corriente en un cable es 
uesta a la otra. Cada cable crea un 
mpo magnético, pero los cables 
nen direcciones opuestas, de tal 
nera que se cancelan entre sí casi 

almente.

bido a que los cables no están en 
actamente el mismo lugar, y la 
ensidad del campo depende de la 
tancia, los campos no se cancelan 
tuamente por completo justo en el 

ble, pero se reducen a nada en una 
tancia corta. 
22.3 MOTORES ELÉCTRICOS

tienen su polo norte orientado hacia el rotor que tiene los imanes 
permanentes. ¿En cuál dirección está girando el rotor?

6. El rotor de abajo está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿la 
dirección de la corriente en el electroimán es de A a B o de B a A?

7. En la mayoría de las centrales eléctricas, la energía almacenada en el gas, 
carbón o energía nuclear es transformada en el movimiento de una turbina 
giratoria. ¿Por qué es necesaria la turbina giratoria en una central 
eléctrica?

N

de
co
ma
elé

Bu
he
mi
ele
ex
cu
mo
op
ca
tie
ma
tot

De
ex
int
dis
mu
ca
dis



CONEXIÓN 8PROFESIONAL

Una Caminata en 
el Lado Salvaje
¡Bajo el mar!

¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo podría ser tomar “una caminata” en 
el fondo del mar? El ingeniero Jim Varnum tiene que “ir abajo” regularmente, 
porque es el piloto de un robot extremadamente complejo llamado Jason II. Este 
robot desciende muy profundo en el océano y es usado para tomar fotografías 
y recolectar datos del fondo marino. Jason II es propiedad del Instituto Ocean-
ográfico Woods Hole, en Wood Hole, Massachusetts. 

Aunque Jim reside en Seattle, Washington, él trabaja en dondequiera 
que el sumergible no tripulado se necesita para explorar. Los científicos 
de todo el mundo usan a Jason II para explorar el fondo marino, pero 
ellos necesitan la experiencia de pilotos e ingenieros como Jim para 
“manejar” la máquina.

Solamente llevar al sumergible de la cubierta del barco al agua ¡puede 
ser una hazaña en sí misma! La máquina de 9,000 libras es levantada con 
una enorme grúa, colocada en el agua y después se sumerge en el agua 
hacia el fondo del mar.  

Jim presta ayuda monitoreando el aparato a 
medida que desciende al fondo del océano. 
Esto puede tomar varias horas y los ingenieros 
toman turnos observando el descenso en una 
pantalla de televisión. Si surge un problema, 
ellos pueden intervenir de inmediato.

Jason II requiere una gran cantidad de energía 
para alimentar sus luces, motores, sistema 
hidráulico y otros sistemas. La energía es 
producida por los generadores del barco 
(recuerda la ecuación de la potencia en tu 
texto). 

No obstante, existen una serie de pasos necesarios para asegurarse de que 
el flujo correcto de electricidad es transferido al sumergible. Primero, la 
energía eléctrica producida por el generador de a bordo es aplicada a un 
transformador, el cual incrementa el voltaje a un nivel que es favorable para la 
transmisión a lo largo de 10 kilómetros (6 millas) de cable que conectan a Jason 
II con el barco. Otro transformador baja el voltaje a un nivel útil para Jason II, 
cuando la energía llega al sumergible.

¿Por qué este incremento y reducción del voltaje? Tiene que ver con el hecho 
de que la electricidad es transmitida a lo largo de una gran distancia, con 
una perdida potencial de energía 
(en forma de calor) en el cable. 
Los conductores de cobre tienen 
poca resistencia al flujo de la 
corriente, pero con una longitud 
de cable tan grande, la resistencia 
se hace significativa. De hecho, 
no solamente pueden ocurrir el 
sobrecalentamiento y la destrucción 
del cable, sino que una cantidad 
enorme de energía se pueda perder. 
Si el voltaje es incrementado en 
el generador del barco, entonces 
la potencia requerida puede ser 
obtenida usando una corriente 
menor, lo cual resulta en menos 
potencia y calor perdido en el cable.
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Jim en la sala de control

La flecha apunta hacia el cable aislado de fibras 
ópticas que envía información de manera inmediata a 
los científicos.Jason II se sumerge



Una vez que Jason II se encuentra en el fondo 
marino, Jim trabaja diligentemente para 
maniobrar el submarino alrededor de pilares, 
cimas de cordilleras y a través de fisuras. El se 
sienta en una habitación en el barco y usa una 
caja con joystick y palancas para manipular el 
robot en diferentes direcciones. Cuando el tiene 
que recuperar algo del fondo del mar, como 
una roca o muestra biológica, él usa una brazo 
robótico con una garra mecánica para llevar 
a cabo la tarea. En ocasiones, él debe tomar 
una lectura de la temperatura de una ventila 
hidrotermal usando una sonda de temperatura.

Jason II recolecta una enorme cantidad de 
datos. Jim explica que obtener los datos del 
fondo del mar es también interesante. Como 
dice Jim, “Aunque que podemos hacer una 
cantidad increíble de trabajo físico con Jason 
II, es la capacidad del sistema para recolectar y 
transmitir grandes cantidades de datos de los 
sensores y de video lo que lo hace atractivo para 
la comunidad científica como una herramienta 
para el descubrimiento. El actividad física termina 
cuando el trabajo concluye, pero los datos serán 
estudiados por los científicos en sus laboratorios, 
por años”.

Jim y sus colegas ingenieros entienden de qué 
manera cada parte del robot Jason II funciona 
y son capaces de reparar cualquier problema 
eléctrico o mecánico a medida que surja. Él y 
otros ingenieros son responsables por reparar y 
dar mantenimiento a todas las partes del robot 
cuando el viaje de investigación se termina. 
Algunas de las piezas del robot, como los brazos, 
incluyen motores diminutos y pequeños cables 
que se pueden romper cuando la articulación 
de la muñeca es usada. Cada pieza es limpiada 
cuidadosamente y analizada por el equipo de 
ingenieros.

Como se ha mencionado, la muñeca 
está unida al brazo robótico que 
es usado para efectuar recolección 
de datos de muestras, mientras 
se encuentra en el fondo marino. 
Instrumentos externos que utilizan 
propiedades eléctricas y magnéticas 
para proporcionar mediciones 
e información necesarias para 
los científicos abundan en el 
submarino. 

Jim disfruta su trabajo como piloto de 
Jason II, ¡aun cuando puede estar lejos de 
casa hasta por ocho semanas seguidas! Y 
sigue siendo bueno porque existen otras 
temporadas en que está en casa por varios 
meses, uno tras otro, pasando el tiempo 
escribiendo programas de computadora o 
creando nuevos instrumentos para agregar 
a Jason para un experimento especial.   

 

Preguntas:

1. Si Jason II necesita 15 kW de potencia a 300 voltios para 
    operar, ¿qué amperaje de corriente debe fluir a través del cable?

2. Si el voltaje del vehículo es incrementado a 3,000 v, y aún así  
    se necesita una potencia de 15 kW, ¿qué le sucede al amperaje?  
    (I= P/V)

3. Si la resistencia del cable es de 60 ohmios (Ω), a 300 voltios,  
    ¿qué amperaje fluirá a través del cable? (I = V/R) ¿Cuál será  
    la potencia si tú usas esos valores? ¿Es suficiente para abastecer  
    a Jason II?
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Una fisura típica en el fondo 
del mar

Brazo robótico de Jason tomando 
una muestra

Jim (derecha) y otro piloto  
reparando la muñeca.

¿Recuerdas esta ley?

Una mitad del electroimán en la muñeca (flecha roja)

En la cubierta, Jason II toma y  
manipula una sonda de temperatura

Ve a: www.WHOI.edu para más información sobre el Instituto Oceanográfico Woods Hole  
Fuente: Universidad de Washington. Foro de las sala de control cortesía de la Universidad de 
Washington.  
Fotos de Jason II cortesía del Instituto Oceanográfico Woods Hole – Atlantis 15-17, y Laura Preston.
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pítulo 22 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 22.1

Un material ____ puede crear o responder a fuerzas de imanes.

La región que rodea a un imán está llena con un ____.

La diferencia entre la dirección en que apunta una brújula y la
dirección del norte verdadero es llamada ____.

Una barra magnética, un imán de refrigerador, o un imán de herradura 
son un buen ejemplo de un ____.
ión 22.2

Un(a) ____ simple usa una bobina de alambre, enrollada
frecuentemente alrededor de una pieza de hierro o acero. 

ión 22.3

El proceso por el cual un imán en movimiento crea voltaje y 
corriente en una bobina de alambre es llamado ____.

Un dispositivo que usa la inducción electromagnética para
hacer electricidad es llamado ____.

Un(a) ____ es un dispositivo que convierte la energía
eléctrica en energía mecánica.

Un(a) ____ es el disco rotatorio de un motor eléctrico.

Un(a) ____ puede cambiar la dirección de la corriente
eléctrica en el electroimán de un motor eléctrico.

Conceptos
Sección 22.1
1. Menciona el metal que tiene prop

2. Describe los tipos de fuerzas qu
entre sí.

3. El polo magnético de la Tierra es
a. alineado con la estrella pola
b. cercano al Polo Norte geográ
c. cercano al Polo Sur geográfi
d. en el ecuador.

Sección 22.2
4. Si tú inviertes la dirección de

electroimán, ¿qué le sucede al ele

5. ¿Cuáles tres procedimientos pue
la fuerza de un electroimán?

6. Explica porqué un electroimán t
hierro o acero.

7. Solamente unos cuantos mater
magnéticas porque:
a. sus imanes atómicos tiene q

geográficos norte y sur, y eso
b. ellos contienen una sustanci
c. sus imanes atómicos son mu

átomos de otros materiales.
d. Nosotros percibimos las prop

solamente si los imanes atóm
dirección a través un materi

8. Menciona dos ejemplos de máqu
Explica el propósito de los electro

9. La madera y el plástico no son m
en términos de sus átomos, porqu

utador

or eléctrico

troimán

cción electromagnética

generador

magnético

declinación magnética

campo magnético

imán permanente

rotor
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tro imán debajo del escritorio? 

a la fuerza entre dos imanes
ntes distancias uno del otro.

 sobre la fuerza entre imanes 
tre sí?
ra que dos imanes redujeran la 

anente no se pueden mover, y
están alineados de tal manera
tico es creado alrededor del

o o acero se pueden mover.
 le sucede a los átomos de un
do está cercano a un imán

Etiqueta todas las partes,
os.
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cción 22.3
. ¿Cuáles son las tres partes clave de cualquier motor eléctrico?

. Te puedes dar cuenta de que la batería usada para alimentar a
un motor de CD no es directamente responsable de que el rotor
gire. ¿Entonces de qué es responsable directamente la batería?
¿Qué causa en realidad que gire el rotor?

. ¿Cuál es el propósito de un conmutador en un motor eléctrico?

. Una barra magnética es suspendida de tal manera que puede
rotar libremente. Cuando tú sostienes una segunda barra
magnética cerca del imán suspendido, el imán suspendido
comienza a rotar, ¿Qué es lo que tienes que hacer para que el
imán suspendido siga rotando?

roblemas
cción 22.1

Una estudiante coloca dos imanes con sus polos norte
orientados uno frente al otro, a 50.0 cm de distancia
aproximadamente. Cuando ella mueve un imán hacia el
otro, el primer imán repele al segundo a una distancia de
26.0 cm. Ella repite el procedimiento, pero ahora coloca los
imanes de tal manera que el polo sur de uno está orientado
hacia el polo norte del otro (mira abajo). 

a. ¿Qué es lo más probable que observe ella?
b. A continuación, ella pone uno de los imanes en su 

escritorio de madera con el polo norte haca abajo. Si el 
escritorio es de 2.5 cm de espesor, ¿crees que ella pueda 

mover el imán colocando o
Explícalo.

2. La gráfica de abajo muestr
cuando se encuentran a difere

a. ¿Qué muestra esta gráfica
que están muy cercanos en

b. ¿Cuál deberías de hacer pa
fuerza entre ellos?

Sección 22.2

3. Los átomos de un imán perm
los electrones en los átomos 
que un campo electromagné
imán. Los átomos de hierr
Describe lo que tú crees que
sujetapapeles (o clip) cuan
permanente. 

4. Dibuja un electroimán. 
incluyendo los polos magnétic

Sección 22.3
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5.

6.

7.

nto

or magnético? ¿Por qué o por

 muy fuertes. Efectúa una
en la Internet para encontrar
ntas:

te tipo de imán?
manes de neodimio?
 extremadamente cuidadoso 
?

n un parque con bosque y tú
de mano para caminara
u posición actual. Describe,
o usarías exactamente tu

n imán gigantesco?
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Un motor eléctrico que funcione necesita tener tres cosas.
¿Cuál de los siguientes son esas tres?

a. un dispositivo que cambie los electroimanes en el 
momento correcto

b. un elemento móvil con imanes.
c. un numero impar de imanes
d. un elemento estacionario con imanes

Dos alambres paralelos, transportando
corriente, colocados uno al lado del otro
sobre una mesa se muestran en el
diagrama de la derecha. Si sus
corrientes tienen direcciones opuestas:

a. los alambres se elevarán desde la 
mesa.

b. los alambres se separarán uno del 
otro

c. los alambres se acercarán uno 
hacia el otro

d. nada ocurrirá.

El diagrama de abajo representa el rotor de un motor
eléctrico. Para hacer que el rotor gire en dirección contraria
a las manecillas del reloj, ¿en cuál posición debería ser
colocado el polo norte de un imán (A, B, C o D)?

Aplicando tu conocimie
Sección 22.1

1. ¿Podría ser útil un destornillad
qué no?

2. Los imanes de neodimio son
búsqueda de una palabra clave 
respuestas a las siguientes pregu
a. ¿Qué materiales contiene es
b. ¿Cuáles son los usos de los i
c. ¿Por qué alguien debería ser

cuando se usan estos imanes

Sección 22.2

3. Imagina que estás caminando e
quiere usar una brújula 
directamente al Oeste desde t
usando pasos numerados, cóm
brújula para guiarte.

4. ¿Por qué la Tierra actúa como u

Sección 22.3
5. En 1996, los científicos de 

la NASA trabajaron con 
científicos italianos para 
llevar a cabo un 
interesante experimento. 
Ellos fabricaron un 
satélite especial y lo 
conectaron con el 
trasbordador espacial con 
casi 20 kilómetros de un 
cable especial de cobre 
con aislamiento. A 
medida que el 
trasbordador orbitaba la 
Tierra los científicos 
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6.

7.

a que ha inventado un auto
a electricidad y nunca necesita
or afirma que a medida que el
rado por su movimiento hace
ulsa un generado para generar
ergía a las ruedas. ¿Crees que

qué o porqué no? (Pista: piensa
ía).

 hay conexión entre los circuitos del
e la batería del cepillo se recarga?
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liberaron el satélite atado y llevaron a cabo 12 diferentes 
experimentos al mismo tiempo que arrastraba el cable a través 
del campo magnético de la Tierra ¡a velocidades de más de 
15,000 mph! El satélite estaba equipado con muchos 
instrumentos para estudiar los efectos en el cable especial de 
cobre. En base a tu comprensión de la inducción magnética, 
¿qué imaginas que le ocurrió al cable de cobre?

Los altavoces y los micrófonos usan electroimanes para
transformar la corriente eléctrica en sonido y viceversa.
Investiga de qué manera son usados los electroimanes en los
sistemas de sonido. Dibuja un diagrama que muestre la
posición de imanes permanentes y electroimanes en un
altoparlante o bocina. ¿Cómo produce el electroimán las
vibraciones para crear sonido?

Un inventor muy listo afirma que ha inventado un auto
eléctrico que produce su propia electricidad y nunca necesita
gasolina o recarga. El inventor afirma que a medida que el
auto avanza, el viento generado por su movimiento hace
girar una hélice que hace impulsa un generado para generar
electricidad y proporcionar energía a las ruedas. ¿Crees que
el auto puede trabajar? ¿Por qué o porqué no? (Pista: piensa
en la conservación de la energía). 

8. Un inventor muy listo afirm
eléctrico que produce su propi
gasolina o recarga. El invent
auto avanza, el viento gene
girar una hélice que hace imp
electricidad y proporcionar en
el auto puede trabajar? ¿Por 
en la conservación de la energ

9. Algunos cepillos de dientes
contienen baterías recargables
que se cargan al colocar el
cepillo en la base plástica de
carga. Tanto la parte inferior
del cepillo como la base están
recubiertos de plástico, así que no
cepillo y la base. ¿Cómo crees qu



¿Qué afecta el tono de un sonido? Busca un recipiente
rectangular, como un molde para hornear pan, un
recipiente de plástico para comida de forma rectangular,

o una caja de zapatos. También necesitarás unas cuantas ligas de goma de
diferentes tamaños y un lápiz o una cuchara con un mango de madera largo.
Coloca las ligas alrededor del recipiente por el lado más grande. Jala cada liga y
escucha el sonido que produce. Inserta el lápiz o la cuchara, de tal manera que
quede por debajo de todas ligas de manera transversal a ellas. Ahora tira de las
ligas de goma; ¿producen sonidos de tonos más altos o bajos? ¿Por qué?
Finalmente, prueba moviendo el lápiz o mango a lo largo del recipiente. ¿Su
posición hace una diferencia en el sonido que obtienes? ¿Por qué lo piensas así?

CAPÍTULO 23 Ondas

CAPÍTULO 24 Sonido

CAPÍTULO 25 Luz

Ondas, Sonido
y Luz

Unidad 8



 La palabra ondas puede provocar que pienses en muchas cosas. ¿Ir a la playa 
surge en tu cabeza? En la playa, tú puedes 

disfrutar del calor de los rayos del sol y nadas en las olas del 
mar. Las olas del mar vienen a intervalos regulares y parece 
que se mueven hacia arriba y hacia abajo incluso a medida de 
que se mueven hacia la playa. En este capítulo aprenderás sobre las 
ondas en el agua. ¡También aprenderás que estás rodeado de ondas! La luz y 
el sonido son ondas. Nuestros aparatos electrónicos dependen de la 
transmisión de ondas. Ya sea que una onda se produzca en el aire o en el agua, sigue 
ciertas reglas sobre las que aprenderás en este capítulo. Por ejemplo, el movimiento 
parecido a una onda es un tipo de movimiento armónico o repetitivo. Un columpio, una 
mecedora y todas las ondas exhiben este tipo de movimiento. El movimiento armónico 
también incluye el movimiento que gira y gira, como el de una rueda de la fortuna 
girando o la Tierra orbitando al Sol. En este sentido, ¡adondequiera que vayas es 
posible que “pesques” una onda!

Ondas

 ✔ ¿Qué es un oscilador?

✔ ¿Cómo puedes describir la velocidad de una 
        onda?

✔ ¿En qué son distintas y parecidas las ondas sonoras   
        y las ondas del agua?

Capítulo   23
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imiento lineal - movimiento 
a de un lugar a otro sin 
rse.

imiento armónico - 
iento que se repite en ciclos.

 - una unidad de movimiento 
e repite.

ulo - un aparato que se 
e de atrás hacia delante debido 
erza de gravedad.

23
Cuan
mov
Este
que 
por e
y cre

Mo
¿Q

Obse
mov
que v
repeti

mov
movim
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.1 Movimiento Armónico
do tú viajas de un lugar a otro, ya sea a pie, en una bicicleta o en un auto, tú empleas 

imiento lineal. El movimiento lineal va de un lugar a otro son repetirse (Figura 23.1 A). 
 capítulo es acerca de otra clase de movimiento. El movimiento armónico es movimiento 
se repite una y otra vez (Figura 23.1B). Por ejemplo, nuestras cuatro estaciones son causadas 
l movimiento armónico de la Tierra. Otros tipos de movimiento armónico causan tus latidos 
an sonidos.

vimiento en ciclos
ué es un ciclo? Para describir el movimiento armónico necesitamos aprender la manera de 

describir un acto o movimiento repetitivo. Un ciclo es una unidad de 
 23.1: ((A) un corredor es un 
mplo de movimiento lineal. (B) 
sona en un columpio es un buen 
de movimiento armónico. 
UNIDAD 8 ONDAS, SONIDO Y LUZ

Figura
buen eje
una per
ejemplo 

movimiento armónico. Este movimiento puede ser de ida y vuelta o una 
rotación o revolución completa. A medida que un niño permanece en un 
columpio, el movimiento de ida y vuelta o ciclo, se repite una y otra vez.

rvando un ciclo Un péndulo es un artefacto que se balancea hacia delante y hacia atrás. Nosotros 
podemos usar un péndulo para entender mejor un ciclo. Cada cuadro en la imagen 
de abajo muestra una instantánea del movimiento en un momento distinto del ciclo. 

El ciclo de un
péndulo

El ciclo empieza con (1) el balanceo de la izquierda al centro. Luego, el ciclo 
continúa (2) del centro a la derecha, y (3) el regreso de la derecha al centro. El ciclo 
termina cuando el péndulo se mueve (4) del centro a la izquierda porque esto trae de 
vuelta al péndulo de regreso al empiezo de un nuevo ciclo. Una vez que el ciclo es 
completado, el próximo ciclo empieza sin ninguna interrupción en el movimiento.
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O

La

ra 23.2: La fuerza de 
uración mantiene al péndulo 
ceándose. La fuerza de 

uración se relaciona al peso y a la 
a hacia arriba (o de tensión) de la 
a de un péndulo.

cilador -un sistema físico que 
e ciclos repetitivos.

rza restauradora - cualquier 
rza que actúa siempre para jalar 
sistema hacia el equilibrio.
23.1 MOVIM

Fuerzas
restauradoras

Una fuerza restauradora es cualquier fuerza que siempre actúa para jalar un 
sistema de regreso hacia el equilibrio. La fuerza restauradora está relacionada con la 
gravedad o el peso, y la fuerza hacia arriba (o tensión) de la cuerda de un péndulo 
(Figura 23.2). Si un péndulo es jalado hacia delante o hacia atrás, la gravedad crea 
una fuerza de restauración que lo jala de regreso, hacia el equilibrio. Los sistemas 
con fuerza de restauración se convierten en osciladores.

 inercia causa que
un oscilador vaya

más allá del
equilibrio

El movimiento de un oscilador es el resultado de la interacción entre una fuerza 
restauradora y la inercia. Por ejemplo, la fuerza restauradora tira de un péndulo hacia 
el equilibrio. Pero, debido a la primera ley de Newton, el péndulo no se detiene 
simplemente en el equilibrio. De acuerdo con la primera ley, un objeto en 
movimiento tiende a quedarse en movimiento. El péndulo tiene inercia que lo 
mantiene moviéndose. El péndulo tiene inercia que le mantiene moviéndose hacia 
delante, de tal manera que excede su posición de equilibrio en cada ocasión. 

Figu
resta
balan
resta
fuerz
cuerd
ONDAS

sciladores 
¿Qué es un
oscilador?

Un oscilador es un sistema físico que tiene ciclos repetitivos (movimiento 
armónico). Un niño en un columpio es un oscilador, como lo es una cuerda vibrante 
en una guitarra. Un vagón rodando hacia abajo por una cuesta no es un oscilador. 
¿Qué propiedades determinan si un sistema oscilará o no?

Equilibrio Los sistemas que oscilan se mueven de atrás hacia delante alrededor de un centro o 
posición de equilibrio. Tú puedes pensar en el equilibrio como un sistema estático, 
sin perturbaciones, con una fuerza neta de cero. Un vagón bajando por una cuesta no 
está en equilibrio porque la fuerza de gravedad que causa que acelere, no está 
equilibrada por otra fuerza. Un niño sentado inmóvil en un columpio está en 
equilibrio porque la fuerza de gravedad es balanceada por la tensión en las cuerdas.

os
tien

fue
fue
un 
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do - el tiempo que se necesita 
ada ciclo completo.

encia - qué tan a menudo se 
 algo, expresado en hertz.

 (Hz) - la unidad de 
ncia. Un hertz es un ciclo por 
d.

Fre

co

La
n

La 
inv

C

perío
para c

frecu
repite

hertz
frecue
segun

cuencia y período 
Un período es el

tiempo para
mpletar un ciclo

El movimiento armónico puede ser rápido o lento, pero no usamos la 
velocidad para decir la diferencia. Esto es porque la velocidad de un péndulo 
cambia constantemente durante su ciclo. Nosotros utilizamos los térrminos 
período y frecuencia para describir qué tan rápido se repiten los ciclos entre 
sí. El tiempo requerido para que un ciclo ocurra se llama período. Un reloj 
de péndulo con un período de un segundo completará una oscilación 
completa cada segundo. 

 frecuencia es el
úmero de ciclos

por segundo

La frecuencia es el número de ciclos completos por segundo. A la unidad 
de un ciclo por segundo es llamada hertz (Hz). Algo que completa 10 ciclos 
cada segundo tiene una frecuencia de 10 Hz. Una cuerda de guitarra tocando 
la nota "la" vibra hacia atrás y adelante a una frecuencia de 220 Hz (Figura 
 23.3: Todos los instrumentos 
es usan el movimiento armónico 
ar sonido.
UNIDAD 8 ONDAS, SONIDO Y LUZ

Figura
musical
para cre

23.3). Tu ritmo cardiaco tiene una frecuencia de entre un medio y dos ciclos 
por segundo (0.5 Hz - 2 Hz). 

frecuencia es lo
erso de período

La frecuencia y el período están inversamente relacionados. El período es el 
número de segundos por ciclo. La frecuencia es el número de ciclos por 
segundo. Por ejemplo, si el período de un péndulo es de 2 segundos, su 
frecuencia es de 0.5 ciclos por segundo (0.5 Hz).

uándo utilizar el
período o la

frecuencia

Mientras ambos, período y frecuencia nos proporcionan la misma 
información, nosotros normalmente usamos el período cuando los ciclos son 
un poco más lentos que unos cuantos por segundo. Un péndulo simple tiene 
un período entre 0.9 y 2 segundos. Usamos frecuencia cuando los ciclos se 
repiten más rápido. Las vibraciones que hacen el sonido en instrumentos 
musicales tienen frecuencias que van de 20 a 20,000 Hz. 
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1. 

2. 

3. 
T

4. 
ra 23.4: Las partes de un reloj 

ndulo.

El período es de 5 segundos y la 
frecuencia es de 0.2 Hz.

La frecuencia es de 0.02 Hz.

Existen 30 ciclos/segundo así 
que la frecuencia es de 320Hz. 
El período es 0.3 segundo.

La frecuencia es de 0.008 Hz. 
El período es de 120 segundos o 
2 minutos.
23.1 MOVIM

Solución: 2 minutos × 60 segundos / 1 minutos = 120 segundos

El período (T) es de 120 segundos.

f = 1/120 s = 0.008 Hz

Tu turno...
a. Cada 5 segundos un péndulo completa un ciclo. ¿Cuál es el período y 

frecuencia de este péndulo?

b. El período de un oscilado es de 1 minuto. ¿Cuán es la frecuencia de este 
oscilador en hertz?

c. ¿Qué tan frecuentemente podrías empujar a alguien en un columpio para 
crear una frecuencia de 0.4 Hertz?

d. Figura 23.4 muestra las partes de un reloj de péndulo. La manecilla de los 
minutos (el minutero) se mueve 1/60 de una vuelta después de 30 ciclos. 
¿Cuál es el período y frecuencia de este péndulo?

e. Una rueda de la fortuna da 5 vueltas en 10 minutos. Calcula el período y la 
frecuencia de la rueda de la fortuna.

Figu
de pé

a.

b.

c.

d.
ONDAS

Resolviendo Problemas: Frecuencia y Período

El período de un oscilador es de 2 minutos. ¿Cuál es la frecuencia de este 
oscilador en hertz?

Buscando: Se te pide la frecuencia en hertz.

Dado que: Se te proporciona el período en minutos.

Relaciones: Convierte minutos a segundos usando el factor de conversión 60 segundos/1 
minuto; Usa la fórmula: f = 1/ .
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litud - La distancia que se 
un ciclo del equilibrio.

Am
La am

el
 amp
aleja 

plitud
plitud describe

 "tamaño" de un
ciclo

El "tamaño" de un ciclo es llamado amplitud. La Figura 23.5 muestra un 
péndulo con amplitud pequeña y uno con una amplitud grande. Con un 
objeto móvil como un péndulo, la amplitud es a menudo una distancia o 
ángulo. Con otra clase de osciladores, la amplitud podría ser voltaje o 
presión. La amplitud de un oscilador es medida en unidades apropiadas a la 
clase de movimiento armónico que está siendo descrito.

¿Cómo mides
amplitud?

La amplitud se mide como la 
distancia máxima que el oscilador 
aleja de su posición de equilibrio. 
Para el péndulo en la Figura 23.6, la 
amplitud es de 20 grados, porque el 
 23.5: Amplitud pequeña 
mplitud grande.

 23.6: Un péndulo con una 
d de 20 grados se balancea 20 
ejos del centro en ambas 
nes.
UNIDAD 8 ONDAS, SONIDO Y LUZ

Figura
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Figura
amplitu
grados l
direccio

péndulo se aleja 20 grados del 
centro en ambas direcciones. La 
amplitud también puede ser 
encontrada midiendo la distancia entre los puntos más separados que alcanza 
el movimiento. La amplitud es la mitad de esta distancia. La amplitud de una 
onda de agua es frecuentemente encontrada de esta manera.

Atenuación y
fricción

Mira a la ilustración de abajo. La fricción frena al péndulo, justo como frena 
todo movimiento. Esto significa que la amplitud es reducida lentamente 
hasta que el péndulo está colgando en vertical, sin movimiento. Nosotros 
utilizamos la palabra atenuación para describir la pérdida gradual de 
amplitud. Si quisieras hacer un reloj con un péndulo, tendrías que encontrar 
la manera de seguir añadiendo energía para contrarrestar la atenuación por 
fricción, de manera que el péndulo del reloj trabaje continuamente.
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G

U

M

ra 23.7: Una gráfica de 
iento armónico muestra ciclos 

itivos.

diendo Amplitud
a un transportador para encontrar 
amplitud (en grados) del péndulo 
 la gráfica de abajo.
23.1 MOVIM

Encontrando el
período

En la gráfica de arriba, el patrón se repite cada 1.5 segundos. Este patrón 
repetitivo representa el período del péndulo, el cual es de 1.5 segundos. Si tú 
recortaras cualquier pedazo de la gráfica y la recorrieras a la izquierda o a la 
derecha 1.5 segundos quedaría alineada exactamente.

sando posiciones
positivas y
negativas

Las gráficas de movimiento armónico utilizan a menudo valores positivos y 
negativos para representar el movimiento en cualquier lado de una posición 
central (de equilibrio). El cero normalmente representa el punto de equilibrio. 
Nota que cero está situado a la mitad del eje y así que hay espacio para los 
valores positivo y negativo por igual. La gráfica está en centímetros, pero el 
movimiento del péndulo pudo haber sido representado gráficamente usando 
el ángulo medido con relación a la posición central (vertical).

ostrando amplitud
en una gráfica

La amplitud del movimiento armónico también puede ser vista en una gráfica. 
La gráfica de arriba muestra que el péndulo se balancea hacia adelante y hacia 
atrás de + 20 centímetros a -20 centímetros. Por lo tanto, la amplitud del 
péndulo es de 20 centímetros. 

Figu
movim
repet

Mi
Us
la 
en
ONDAS

ráficas de movimiento armónico
Graficando

movimiento
armónico

Es fácil reconocer ciclos en una gráfica de movimiento armónico. La Figura 
23.7 ilustra la diferencia entre una gráfica de movimiento lineal y una gráfica 
de movimiento armónico. El tipo más común de gráfica de movimiento 
armónico sitúa el tiempo en el eje horizontal (x) y la posición en el eje vertical 
(y). La gráfica de abajo muestra cómo cambia la posición de un péndulo con 
el tiempo. La "onda" repetitiva en la gráfica representa los ciclos repetitivos 
de movimiento del péndulo. 
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encia natural - la frecuencia 
al oscila un sistema cuando es 
bado.

a periódica - una fuerza 
tiva.

nancia - una amplitud 
cionalmente grande que se 
rolla cuando una fuerza 
ica es aplicada a la frecuencia 
l.
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cuencia natural y resonancia
cuencia natural Un oscilador tendrá el mismo período y frecuencia cada vez que lo pongas en 

movimiento. Este fenómeno llamado frecuencia natural, es la frecuencia a la 
cual el sistema oscila de manera natural. Los instrumentos musicales usan la 
frecuencia natural. Por ejemplo las cuerdas de guitarra se afinan ajustando su 
frecuencia natural para que concuerden con notas musicales (Figura 23.8).

Cambiando la
cuencia natural

La frecuencia natural de un oscilador cambia de acuerdo a su longitud. En el caso de 
una cuerda vibrante, tú puedes acortar la cuerda para incrementar la fuerza que tira 
de cuerda hacia el equilibrio. Más fuerza significa mayor aceleración, de tal manera 
que la frecuencia natural es más alta y el período es más corto. Alargando un 
oscilador produce una frecuencia más baja y un período más largo.

e qué manera la Para los osciladores con movimiento transversal, incrementar la masa significa que 
 23.8: Este guitarrista está 
o su guitarra al ajustar la 
ia natural de las cuerdas para 
uerden con notas musicales 
as.
UNIDAD 8 ONDAS, SONIDO Y LUZ
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masa afecta la
cuencia natural

el oscilador se mueve más lentamente y el período se hace más largo. Esto es debido 
a la segunda ley de Newton—a medida que la masa se incrementa, la aceleración se 
reduce proporcionalmente. No obstante, para un péndulo, el cambiar la masa NO 
afecta su período (también por la segunda ley de Newton). La fuerza restauradora 
de un péndulo es creada por la gravedad. Al igual que en la caída libre, si tú agregas 
masa a un péndulo, la inercia agregada es exactamente igual a la fuerza agregada 
por la gravedad. La aceleración es la misma y por lo tanto, el período permanece 
igual.

erza periódica y
resonancia

Una fuerza que es repetida una y otra vez es 
llamada fuerza periódica. Una fuerza 
periódica suministra energía a un oscilador y 
tiene un ciclo con una amplitud, frecuencia y 
período. La resonancia ocurre cuando una 
fuerza periódica tiene la misma frecuencia que 
la frecuencia natural. Por ejemplo, empujones 
pequeños (una fuerza periódica) a una persona 
que se columpia, se suman entre sí, si son 
aplicados en el momento preciso (uno en cada 
ciclo). Con el tiempo, la amplitud del 
movimiento crece y se hace bastante grande 
¡en comparación con la intensidad de la 
fuerza!



561IENTO ARMÓNICO

Capítulo 23

ra 23.9: Pregunta  8.

ra 23.10: Pregunta  9.
23.1 MOVIM

6. Una gráfica del movimiento de un péndulo muestra que se desplaza de +5 
a -5 centímetros en cada ciclo. ¿Cuál es la amplitud del péndulo?

7. ¿Cual es el período de la oscilación mostrada en el diagrama de arriba?
8. La Figura 23.9 muestra una masa deslizante fijada a un resorte. Asume 

que no hay fricción. ¿Oscilará este sistema? Explica por qué o por qué no.
9. ¿Cuál péndulo en la Figura 23.10 tendrá un período más grande? justifica 

tu respuesta.
10. ¿Por qué la masa NO afecta el período de un péndulo?
11. La resonancia sucede cuando:

a. una fuerza periódica es aplicada a la frecuencia natural.
b. un oscilador tiene más de una frecuencia natural.
c. una fuerza es periódica y no constante.
d. la amplitud de un oscilador se incrementa al paso del tiempo.

Figu
ONDAS

23.1 Sección de Repaso
1. ¿Cuál es el mejor ejemplo de un ciclo: una vuelta de una rueda o 

deslizarse cuesta abajo en ski?
2. Describe un ejemplo de un sistema oscilatorio que podrías encontrar en 

un parque de diversiones.
3. ¿Cuál es la relación entre período y frecuencia?
4. Cada 10 segundos un péndulo completa 2 ciclos. ¿cuál es el período y 

frecuencia de este péndulo?
5. ¿Cuál es la diferencia entre una gráfica de movimiento lineal y una 

gráfica de movimiento armónico?
Figu
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 - una oscilación que viaja y 
ene propiedades de frecuencia, 
ud de onda y amplitud.
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.2 Propiedades de la Ondas
 onda es una oscilación que viaja de un lugar a otro. El instrumento de un músico crea ondas 
nido que se mueven a través de aire hasta tus oídos. Cuando lanzas una piedra a un estanque, 
ergía de la piedra cayendo crea ondas en el agua que llevan energía a la orilla del estanque. 
ondas te son familiares, ¿pero qué son las ondas exactamente?

ué es una onda?
efiniendo a una

onda
Si empujas una pelota flotante, esta oscila hacia arriba y hacia abajo. Pero, 
algo más sucede al agua a mediad que la pelota oscila. La superficie del agua 
oscila en respuesta y la oscilación se extiende desde el lugar en donde 
empezó. Una oscilación que viaja es una onda.
 23.11: Existen muchos tipos 
s en nuestro ambiente.
UNIDAD 8 ONDAS, SONIDO Y LUZ

Figura
de onda

r qué viajan las
ondas?

Cuando tiras una pelota en el agua, parte del agua es empujada a los lados y 
hacia arriba por la pelota (A). El agua más alta a su vez empuja el agua de 
alrededor (B). El agua que ha sido empujada entonces empuja el agua junto a 
ella, y así sucesivamente. La onda se extiende o propaga a través de la 
conexión entre cada gota de agua y el agua próxima a ella (C).

Energía e
información

Las ondas son una forma de energía que viaja porque ellas pueden hacer cambios en 
el movimiento. Las ondas también transportan información, como el sonido, 
imágenes e incluso números. Las ondas son utilizadas también en muchas 
tecnologías porque ellas pueden llevar rápidamente información a grandes 
distancias. Toda la información que recibes en tus ojos y oídos proviene de las 
ondas. La figura 23.11 ilustra los muchos tipos de ondas en nuestro ambiente.
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Fr

ra 23.12: La frecuencia de una 
 es el ritmo al cual cada punto en la 
 se mueve de abajo hacia arriba.

ra 23.13: La longitud de onda 
 ser medida de cresta a cresta. 

es la misma distancia de un punto 
onda al mismo punto en el 
ente ciclo de onda.

gitud de onda - la distancia 
de cualquier punto en una onda 
ismo punto en el ciclo siguiente 

la onda.
23.2 PROPIEDA

longitud de onda es la distancia desde cualquier punto en la onda al mismo 
punto del siguiente ciclo de la onda (Figura 23.13). La distancia entre una 
cresta y la siguiente es la longitud de onda. O sea que es la distancia entre un 
valle y el siguiente. Nosotros usamos la letra griega "lambda" para la longitud 
de onda. Una lambda (λ) se ve como una y de cabeza. 

Amplitud Tú has aprendido que la amplitud de un 
oscilador—como una onda—se mide como la 
distancia máxima que se aleja de su punto de 
equilibrio. Para una onda, el equilibrio es la 
posición promedio o de reposo. Tú puedes medir 
la amplitud como la mitad de la distancia entre los 
la cresta y el valle de una onda.

Figu
onda
onda

Figu
puede
Esta 
en la 
sigui
ONDAS

ecuencia, amplitud y longitud de onda
 Las ondas son

osciladores
Como todos los osciladores, las ondas tienen ciclos, frecuencia y amplitud. La 
frecuencia de una onda es una medida de cuan a menudo la ola sube y baja en 
cualquier lugar (Figura 23.12). La frecuencia de un punto en la onda es la 
frecuencia de toda la onda. Los puntos distantes en la onda oscilan arriba y 
abajo con la misma frecuencia. Una onda lleva su frecuencia a cualquier lado 
al que llegue. Como otras frecuencias, la frecuencia de una onda es medida en 
hertz (Hz). Una onda con una frecuencia de un hertz (1 Hz) provoca que todo 
lo que toque oscile a un ciclo por segundo. 

Longitud de onda Puedes pensar en una onda como una serie de movimiento de puntos altos y 
bajos. Una cresta es el punto alto de una onda, un valle es el punto bajo. La 

lon
des
al m
de 
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La 

veloc

f
l

velocidad de las ondas
Las ondas se

propagan
El movimiento de una onda se debe a la propagación de la onda desde el lugar en 
donde se origina. Para una onda de agua (u ola), el agua en sí misma permanece en 
el mismo lugar en promedio. Por lo tanto, para medir la velocidad de una onda tú 
debes medir que tan rápido se propaga la onda, no que tan rápido se mueve hacia 
arriba y hacia abajo la superficie del agua.

Midiendo la
idad de la onda

La ilustración de abajo muestra lo que ocurre en el agua cuando tú comienzas una 
onda en un lugar. Tú puedes medir la velocidad de esta onda que se propaga 
tomando el tiempo que le toma a la onda afectar a un lugar que se encuentre a cierta 
distancia. La velocidad de una onda típica en el agua es de 1 m/s. Las ondas de luz 
son extremadamente rápidas—300,000 km/s. (o 186,000 millas/s). Las ondas del 
sonido viajan alrededor de 1,000 km/h (o 660mph).
 23.14: Una ola mueve una 
 de onda en cada ciclo.

erda estas relaciones...
do = T
encia = 1/T
idad = longitud de onda ÷ 
do
idad = frecuencia × longitud 
da
UNIDAD 8 ONDAS, SONIDO Y LUZ

Figura
longitud

Recu
perío
frecu
Veloc
perío
Veloc
de on

Velocidad es la
recuencia por la
ongitud de onda

En un ciclo completo, una onda se mueve una longitud de onda (Figura 23.14). La 
velocidad es la distancia recorrida (una longitud de onda) dividida por el tiempo que 
necesitó (un período). Nosotros podemos también calcular la velocidad de una onda 
multiplicando la longitud de onda por la frecuencia. Esto es lo mismo 
matemáticamente, dado que multiplicando por frecuencia es lo mismo que dividir 
por el período. Estas fórmulas trabajan para todas las clases de ondas, incluyendo 
las olas en el agua, las ondas sonoras, las ondas luminosas ¡e incluso lo terremotos!
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1. 

2. 

3. 

4. 

ciendo Ondas
para una gráfica de movimiento 
ónico de una onda. Sitúa el 
po en el eje x y la posición en el 

 y. El período es de 2 segundos y 
mplitud es de 5 cm. En tu gráfica, 

ica una cresta, un valle y una 
gitud de onda.

La velocidad es de 1 m/s.

La velocidad es de 2,500 m/s. 
El período es de 0.04 segundos.

dos minutos = 120 segundos 
120 s ÷ 15 s/ciclo o longitudes 
de onda = 8 ciclos o longitudes 
de onda pasan por el punto
23.2 PROPIEDA

velocidad = frecuencia × longitud de onda

f = 1/T and T = 1/f
Solución: Calcula la frecuencia. 

frecuencia = velocidad ÷ longitud de onda

frecuencia = 5 m/s ÷ 1 m = 5 Hz

Después calcula el período.

período = 1/f = 1/5 Hz = 0.20 s

La frecuencia de la onda es de 5 Hz y el período es de 0.20 segundos.

Tu turno...
a. La longitud de onda de un onda es de 0.5 metros y su período es de 2 

segundos. ¿Cuál es la velocidad de esta onda?

b. La longitud de una onda es de 100 metros y su frecuencia es de 25 hertz. 
¿Cuál es la velocidad de esta onda? ¿Cuál es su período?

c. Si el período de una onda es de 15 segundos, ¿cuántas longitudes de onda 
pasan en un cierto punto en 2 minutos?

a.

b.

c.
ONDAS

Resolviendo Problemas: Velocidad de la Onda

La longitud de una onda en una cuerda es de 1 metro y su velocidad es de 5  
m/s. Calcula la frecuencia y el período de la onda.

Buscando: Se te pide encontrar la frecuencia (f) y el período (T) de una onda.

Dado que: Tú sabes que la longitud de onda de la onda es 1 metro y que su velocidad es 
de 5 m/s.

Relaciones: Las formulas que tú conoces incluyen:

Ha
Pre
arm
tiem
eje
la a
ind
lon
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s y terremotos
pa exterior de la Tierra está 
entada en enormes bloques 
dos "placas". Algunas veces 
 un deslizamiento repentino 
dos placas y se produce un 
oto. El terremoto libera ondas 

cas poderosas que viajan a lo 
de la superficie y también a 
 del planeta. Debido a que esas 
 viajan a través del planeta, son 
s para investigar la estructura 
Onda
La ca
fragm
llama
ocurre
entre 
terrem
sísmi
largo 
través
ondas
usada

23.2 Sección de Repaso
1. Una onda y un péndulo son osciladores. ¿Por qué un péndulo no es una onda?
2. Elabora una lista de tres tipos de ondas que hayas encontrado hoy.
3. La distancia de la cresta de una onda a la siguiente cresta es de 10 centímetros. 

La distancia de una cresta de esta onda a un valle es de 4 centímetros.
a. ¿Cuál es la amplitud de esta onda?
b. ¿Cuál es la longitud de onda de esta onda?

4. La longitud de onda de la 
onda mostrada en esta 
gráfica de movimiento 
armónico es 
aproximadamente de:
a de la Tierra. Por ejemplo, la 
ra en que las ondas sísmicas se 
tan y reflejan en el interior de la 
 le proporcionan las pistas que 
itan para probar que la Tierra 
un núcleo líquido.

stiga!
cuentra más sobre las ondas 

cas investigando en tu biblioteca 
o en la Internet. Escribe sobre 
llazgos en un párrafo o dos.

u pueblo (o ciudad) ha sido 
do alguna vez por ondas 

cas? Si ha sido así, ¿cómo lo 
?

UNIDAD 8 ONDAS, SONIDO Y LUZ

intern
mane
refrac
Tierra
neces
tiene 

¡Inve
(1) En
sísmi
local 
tus ha

(2) ¿T
afecta
sísmi
sabes

a. 1.2 metros
b. 2.5 metros
c. 5.0 metros

5. ¿Cuál es la manera más rápida de enviar información, usando ondas sonoras, 
ondas de luz u ondas en el agua?

6. Una onda que viaja a menos de 50 m/s ¿es más probable que sea una onda 
sonora, una onda luminosa o una onda en el agua?

7. ¿Qué tan lejos viaja una onda en tres ciclos?
8. ¿De qué manera es similar la fórmula para calcular la velocidad de una onda a 

la fórmula para calcular la velocidad de una persona en una carrera?
9. Se te ha proporcionado la velocidad de una onda y su período. ¿Qué clase de 

información puedes encontrar también sobre esta onda? Justifica tu respuesta.
10. Observas una onda de agua en un tanque grande. Describe como podrías 

determinar la velocidad de la onda.
11. ¿Cuál es la velocidad de una onda que tiene una longitud de onda de 0.4 metros 

y una frecuencia de 10 Hertz?
12. ¿Cuál es el período de una onda que tiene una longitud de onda de 1 metro y 

una velocidad de 20 m/s?
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L
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ra 23.15: Las ondas planas se 
n de manera perpendicular al frente de 
a. Las ondas circulares irradian hacia 
rior a partir de un solo punto.

nte de onda - el borde frontal de 
 onda en movimiento.

da plana - ondas en movimiento 
 tienen crestas en líneas paralelas 

tas.

da circular - ondas en 
vimiento que tienen crestas que 
man círculos alrededor de un solo 
to en donde la onda se origina.
23.3 MOVIM

paralelas. Las crestas de una onda circular son círculos. Una onda plana puede ser 
iniciada al perturbar el agua en una línea. Una onda circular puede ser comenzada al 
perturbar agua en un solo punto.

a dirección en que
na onda se mueve

La forma de un frente de onda determina la dirección en que el agua se mueve. Las 
ondas circulares tienen frentes de onda que se alejan del centro. Las ondas planas 
tienen frentes de onda rectos que se mueven de manera perpendicular al frente de la 
onda.

Las cuatro
interacciones de

onda

Tanto las ondas circulares como las planas chocarán finalmente con superficies. 
Existen cuatro posibles interacciones cuando una onda encuentra una superficie—
reflexión, refracción, difracción, o absorción.

Figu
mueve
la ond
el exte
ONDAS

3.3 Movimiento de la Onda
gunas veces el sonido de la radio de tu automóvil se desvanece. ¿Por qué? Porque las ondas de 
io son afectadas por objetos. Por ejemplo, si tú viajas en un túnel, parte o todas las ondas de 
io son bloqueadas. En esta sección aprenderás sobre cómo se mueven las ondas y descubrir lo 

e sucede cuando ellas encuentran objetos o chocan con otras ondas. 

uando una onda encuentra objetos
Frente de onda Un frente de onda es el borde frontal de una onda en movimiento y es con 

frecuencia considera más como una cresta de onda que como un valle. Tú puedes 
hacer ondas de todas las formas pero las ondas planas y las circulares son más fáciles 
de crear y estudiar (Figura 23.15). Las crestas de una onda plana son como líneas 

fre
una

on
que
rec

on
mo
for
pun
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xión - el proceso de una onda 
ndo en un objeto.

cción - el proceso de una 
al desviarse a medida que 
 un límite entre dos objetos.

cción - el proceso de una 
desviándose alrededor de una 
na o al pasar a través de un 
ra.

rción - lo que ocurre cuando 
plitud de una onda se hace 

Int
refle
rebota

refra
onda 
cruza

difra
onda 
esqui
abertu

abso
la am

eracciones de una onda
Límites Un límite es un borde o superficie donde un material se une con un material distinto. 

La superficie de una ventana de vidrio es un límite. Una onda viajando por el aire 
experimenta un cambio repentino cuando encuentra el límite entre el aire y el vidrio 
de una ventana. La reflexión, refracción, y difracción normalmente ocurren en los 
límites. La absorción también ocurre en un límite, pero sucede en mayor medida en el 
interior de un material.

Reflexión Cuando una onda rebota desde un objeto, lo llamamos reflexión. Una onda reflejada 
es como la onda original pero moviéndose a una nueva dirección. Usualmente la 
longitud de la onda y la frecuencia no cambian. Un eco es un ejemplo de onda de 
sonido reflejándose desde un objeto distante o una pared. La gente que diseña las 
salas de conciertos pone especial atención a la reflexión de sonido de las paredes y el 
techo.
 23.16: Una ilustración de la 
ón.

cada vez meno a medida que pasa a 
 de un material.
UNIDAD 8 ONDAS, SONIDO Y LUZ

Figura
difracci

travésRefracción La refracción ocurre cuando una onda se desvía a medida que cruza una frontera. 
Decimos que la onda es refractada a medida que pasa a través del límite. Los procesos 
de refracción de la luz a través de anteojos ayudan a la gente a ver mejor. Los lentes 
en un par de anteojos desvían las ondas de luz que llegan de tal manera que una 
imagen es enfocada correctamente en el interior del ojo.

Difracción El proceso de una onda desviándose alrededor de una esquina o al pasar a través de 
una abertura es llamada difracción. Nosotros decimos que una onda es difractada 
cuando es modificada al pasar a través de un agujero o alrededor de un borde. La 
difracción cambia usualmente la dirección y la forma de una onda. Cuando una onda 
plana pasa a través de un pequeño agujero, la difracción se convierte en una onda 
circular (Figura 23.16). La difracción explica porque tú puedes escuchar sonido a 
través de una puerta parcialmente cerrada. La difracción causa que la onda de sonido 
se extienda desde cualquier pequeña apertura.

Absorción La absorción es lo que sucede cuando la amplitud de una onda se reduce más y más, 
a medida que pasa a través de un material. La energía de la onda es transferida al 
material absorbente. Una esponja puede absorber agua al tiempo que la deja pasar. 
Los teatros usan con frecuencia cortinas pesadas para absorber ondas sonoras de tal 
manera que la audiencia no pueda escuchar el ruido entre bastidores. El cristal 
polarizado o el plástico en los lentes de tus anteojos para el sol absorben parte de la 
energía de las ondas luminosas. Reduciendo la energía de la luz hace que tu vista sea 
más cómoda en un brillante y soleado día, ¡de tal manera que no tengas que 
entrecerrar los ojos!
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On

ra 23.17:  Ondas transversales 
as longitudinales.

da transversal  - una onda es 
nsversal si sus oscilaciones no 
án en la dirección que se 
even. 

da longitudinal - una onda es 
gitudinal si sus oscilaciones están 
la dirección en que se mueve.
23.3 MOVIM

Ondas
longitudinales

Las oscilaciones de una onda longitudinal son en la misma dirección en la que se 
mueve la onda (Figura 23.17 abajo). Un movimiento rápido de jalar-empujar en el 
extremo del resorte produce un pulso de onda que viaja a medida que partes del 
resorte se comprimen y después se relajan. La dirección de las compresiones es en la 
misma dirección en que la onda se mueve. Las ondas de sonido son ondas 
longitudinales. 

Figu
y ond
ONDAS

ndas transversales y longitudinales
Pulsos de onda Un pulso de onda es un breve "estallido" de una onda que viaja. Un pulso puede ser 

producido por un simple movimiento de arriba-abajo. Las ilustraciones de abajo 
muestran pulsos de onda en resortes. Tú puedes ver la diferencia entre las dos clases 
básicas de ondas—transversales y longitudinales—al observar el movimiento de un 
pulso de onda.

das transversales Las oscilaciones de una onda transversal no son en la dirección en que se mueve 
la onda. Por ejemplo, el pulso de la onda en la ilustración de abajo se mueve de 
izquierda a derecha. La oscilación (causada por la mano del niño) es hacia arriba y 
hacia abajo. Las ondas de agua también son un ejemplo de ondas transversales 
(Figura 23.17 arriba).

 p
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ferencia constructiva - 
o las ondas se suman para 
 una amplitud más grande.

ferencia destructiva - 
o las ondas se suman para 
 una amplitud más pequeña o 

Int
inter
cuand
hacer

inter
cuand
hacer
cero.

erferencia constructiva y destructiva
Pulsos de onda Si tú tienes una cuerda elástica larga atada a una pared, tú puedes hacer un 

pulso de onda. Primero colocas el extremo libre de la liga sobre el respaldo 
de una silla. La liga debería nivelada, de tal manera que cada parte de ella 
está en una posición neutra. Para hacer el pulso de onda, jala hacia abajo una 
longitud corta de la liga detrás de la silla y después suéltala. El pulso se aleja 
de la silla y recorre todo el camino hasta el muro. Tú puedes ver el pulso de 
onda que se mueve en la liga. Cada sección de la liga experimenta el pulso y 
regresa a la posición neutra después de que el pulso de onda ha pasado.
 23.18: Este es un ejemplo de 
ncia constructiva.

 23.19: Este es un ejemplo de 
ncia destructiva. 
UNIDAD 8 ONDAS, SONIDO Y LUZ

Figura
interfere

Figura
interfere

Interferencia
constructiva

Imagina que tú haces dos pulsos de onda en una cuerda estirada. Una viene 
de la izquierda y la otra viene de la derecha. Cuando las ondas se encuentran, 
estas se combinan para hacer un solo pulso grande. La interferencia 
constructiva sucede cuando las ondas se combinan para hacer una amplitud 
más grande (Figura 23.18).

Interferencia
destructiva

Hay otra forma de sumar dos pulsos. Algunas veces un pulso está en la cima y el 
otro abajo. Cuando los pulsos se encuentran en medio, ellos se cancelan uno al otro 
(Figura 23.19). Un pulso de la onda jala la cuerda hacia arriba y el otro lo jala hacia 
abajo. El resultado es que la cuerda se alisa y ambos pulsos se desvanecen por un 
momento. En la interferencia destructiva, las ondas se agregan para hacer una 
onda con una amplitud de cero o más pequeña. Después de interferir, ambos pulsos 
de onda se separan otra vez y continúan su viaje independientemente. Si lo piensas, 
esto es sorprendente. Por un momento, la mitad de la cuerda es plana, pero un 
momento después dos pulsos de onda salen de la parte plana y se alejan una de la 
otra. Las ondas continúan almacenando energía, aún cuando durante interferencias 
destructivas. Los audífonos para la eliminación de ruidos están basados en una 
tecnología que utiliza interferencia destructiva.
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dífonos para la Cancelación de 
idos
gráfica de abajo ilustra como 
cionan los audífonos para la 
celación de ruido. Estudia la 
fica y escribe una descripción que 
lique por qué la tecnología de 
celación de ruido es una buena 
nera de reducir ruido. Verifica tu 
cripción efectuando un poco de 

estigación sobre estos audífonos 
peciales.
23.3 MOVIM

d. Cuando miras en un espejo, te puedes ver a ti mismo.
e. Los sonidos parecen silenciarse cuando se producen al otro lado de un muro.
f. Las ondas de luz se desvían cuando ellas pasan del agua al aire.
g. Una pelota rebota de vuelta cuando la lanzas contra 

un muro.
3. Cuando una onda es absorbida, ¿qué ocurre con la 

amplitud de la onda? Usa el término energía en tu 
explicación.

4. Compara y contrasta las ondas transversales y las ondas 
longitudinales.

5. Dos ondas se combinan para hacer una onda que es 
mayor que cualquiera de las ondas por separado. ¿Esto es 
interferencia constructiva o destructiva?

6. Cuando la interferencia constructiva sucede entre dos ondas de sonido, el sonido 
se hace más intenso. ¿Qué te indica esto sobre la relación entre amplitud y 
volumen del sonido?

7. Una onda en una cuerda se mueve hacia la derecha y otra onda se está moviendo 
hacia la izquierda. Cuando ellas se encuentran en el medio, la mitad del ciclo de 
la onda de la derecha se sobrepone con la mitad del ciclo de la izquierda. El 
resultado es que la cuerda se aplana cuando las dos ondas se encuentran. ¿Qué 
ocurrió? ¿Qué ocurrirá después de que las ondas se unan?

es
ONDAS

23.3 Sección de Repaso
1. ¿De qué manera es diferente el movimiento de una onda plana del movimiento 

de una onda circular?
2. Para cada uno de los ejemplos de abajo, identifica si lo que está ocurriendo es 

reflexión, refracción, difracción o absorción.
a. Durante un eclipse total, la Luna se encuentra frente al Sol, pero tú todavía 

puedes ver un poco de luz solar alrededor del borde de la Luna.
b. La superficie negra de un estacionamiento se calienta en el verano cuando 

está expuesto a la luz solar.
c. La imagen de la derecha de un popote o pajilla en un vaso de vidrio se ve 

graciosa.
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Trata de resolver este rompecabezas: 
Marcas el teléfono de un amigo, y ella 
responde en su teléfono celular. Piensa 
en una pregunta de sólo tres palabras 
que puedas hacerle y que ella pueda 
contestar solamente porque está en su 
celular. Treinta años atrás, la gente nunca 
le hubiera llamado a alguien y hecho esta 
pregunta. ¿Por qué? ¡Ellos ya sabían la respuesta! 

¿Te rindes? La pregunta es: ¿En dónde estás?

Usando Ondas electromagnéticas

De momento ya sabes que toda clase de 
ondas existen a nuestro alrededor y que ellas 
son el resultado del movimiento armónico 
de un oscilador. Debes estar familiarizado 
también con las clases de ondas que forman el espectro 
electromagnético. Los teléfonos celulares utilizan frecuencias del 
rango de las microondas para enviar y recibir señales. ¡Eso no signifi ca 
que tu celular pueda cocinar tu comida! Las frecuencias usadas por los 
teléfonos celulares son bajas y con mucho menos potencia que las ondas 
electromagnéticas producidas por los hornos de microondas.

El proceso que permite que un teléfono celular se comunique es el 
mismo que usa un radio o un radioteléfono. Todos esos aparatos usan 
ondas electromagnéticas dentro de un rango específi co de frecuencias 
para enviar información. Los radioteléfonos (o walkie-talkies) usan 
comúnmente frecuencias de 400-500 MHz (megahertz, o millones 
de Hertz). Los radios de FM usan frecuencias de 88-108 MHz, y las 
frecuencias de los teléfonos celulares se encuentran entre 800 y 1900 
Mhz. 

CONEXIÓN 8TECNOLÓGICA

Teléfonos
Celulares:
Cómo Funcionan

 CaPÍTULO 23 Ondas

C
A

p
íT

u
LO

 2
3

572

Transmitiendo y Recibiendo

El sonido es convertido en una onda electromagnética en la frecuencia 
deseada por un transmisor a través de proceso llamado codifi cación. La 
onda electromagnética es creada modifi cando rápidamente la corriente 
eléctrica en un alambre. Cualquier dispositivo que crea un cambio en la 
corriente crea ondas electromagnéticas. En teoría, tú puedes crear ondas 
de radio haciendo un circuito simple con una batería, un interruptor y 
alambre. Accionando rápidamente un interruptor puede causar que la 
corriente fl uya y luego se detenga en el alambre. Este proceso puede crear 
ondas electromagnéticas de muy baja energía que podrían sonar como 
crujidos de estática ¡si pudieras detectarlas con un radio!

Cuando un teléfono celular, una antena de radio o un radio teléfono 
envía una señal, esta viaja a la velocidad de la luz (300,000 km/s) hacia el 
receptor. Una antena detecta la onda porque esta causa que los electrones 
se muevan en la antena. Un sintonizador busca a través de miles de ondas 
electromagnéticas que llegan a la antena para encontrar la correcta. Una 
vez que la señal correcta es detectada, la información es tomada de la 
señal, lo cual es llamado decodifi cación. Una corriente eléctrica es enviada 
a la bocina, en donde es transformada otra vez en una onda sonora.

Un radio solamente puede recibir señales, mientras que los radioteléfonos 
y los teléfonos celulares pueden transmitir y recibir. Un radioteléfono 
usa una sola frecuencia, de tal manera que la transmisión y la recepción 
tiene que ser individual. Tú no puedes hablar y escuchar el mismo 
tiempo. Los teléfonos celulares usan un tipo de tecnología más sofi sticada 
llamada radio full dúplex. Este proceso usa dos frecuencias separadas al 
mismo tiempo, de tal manera que una persona puede transmitir en una 
frecuencia y recibir simultáneamente en otra frecuencia diferente. 



Capturando la Onda

La distancia que la onda electromagnética puede viajar depende de la 
potencia de la señal, la cual es medida en watts. Cuando haces un largo 
viaje en un auto, es posible que hayas notado que puedes escuchar tu 
estación favorita por una hora más o menos, y después la señal se debilita 
gradualmente. Una ciudad en otro estado puede usar la misma frecuencia 
que la estación de radio en tu ciudad sin causar interferencia, en tanto se 
encuentre más alejadas que el alcance de sus señales.

Mucha gente puede recibir la misma emisión de radio, de tal manera que 
todas las estaciones en una ciudad pueden transmitir dentro de un rango 
estrecho de frecuencias y sin interferir entre ellas. Esto no es verdad con 
los teléfonos celulares, porque cada usuario necesita dos frecuencias para 
hacer su llamada—una para recibir y otra para transmitir. Cuando los 
teléfonos celulares comenzaron a ser populares, la gente se dio cuenta 
rápidamente que no había suficientes frecuencias de teléfono disponibles 
para que los millares de personas en una ciudad hablaran al mismo 
tiempo.

La solución a este problema fue dividir las regiones en áreas pequeñas 
llamadas células. El nombre “teléfono celular” proviene de esa idea. 
Cada célula contiene su propia torre que envía y recibe las señales de 
los teléfonos localizados en el interior de esa célula. Unida a cada torre 
se encuentra una estación base que conecta la torre con el sistema 
telefónico. El tamaño de cada célula depende de la densidad de 
población. En una ciudad las torres celulares 
pueden estar separadas hasta media milla, 
mientras que en áreas rurales en terreno 
plano, las torres pueden estar separadas hasta 
50 millas.

Dividir la ciudad en pequeñas células significa 
que la misma frecuencia puede ser rehusada 
in diferentes lugares, de manera similar a 
la que las frecuencias de las estaciones de 
radio pueden ser rehusadas en diferentes 
estados. Cada compañía de telefonía celular 
tiene un conjuntos de cientos de frecuencias 
en muchos grupos diferentes. Cada célula 
usa frecuencias de solamente uno de esos 
grupos. El diagrama de la izquierda muestra 
la distribución de las células que usan el 
mismo grupo de frecuencias. Una persona en 
la célula verde de arriba puede estar usando 
la misma frecuencia que una persona en la 
célula verde de la parte inferior sin que las 
señales interfieran.

Pero, ¿qué ocurre si haces una llamada y después te mueves de una célula 
a otra? A medida que viajas, tu señal es pasada de una torre celular a la 
siguiente. Las frecuencias de tu teléfono celular transmite y recibe pueden 
cambiar muchas veces sin que siquiera lo notes. 

Preguntas:

1. ¿De qué manera los teléfonos celulares, los radioteléfonos y  
    los radios son similares? ¿De qué manera son diferentes?

2. ¿Cómo se crean las ondas electromagnéticas?

3. ¿Por qué las ciudades son divididas en regiones llamadas  
    células? 
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

e viaja.
siguiente es una ____.

o en una superficie es llamado 

al la amplitud de una onda se 
o material.
s perpendicular a la dirección

s paralelas.
s se desvían alrededor de un
istente.
o punto, serán creadas ____.
celará cuando ocurra la ____.
crementará cuando ocurra la

o de esta clase de onda: ____.
lo de esta clase de onda: ____.

on movimiento armónico o

ond
perí
refr
frec
osci
reso
ond
ond
fuer

viajando en un carrusel 

 saltando en un trampolín
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pítulo 23 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 23.1
Esta clase de fuerza tira de un sistema para que regrese al
equilibrio: ____.
El movimiento armónico de un niño en un columpio es como el
movimiento de un ____.
Un péndulo es una clase de ____ que tiene ciclos repetitivos de
movimiento.
La nota A (La) en la escala musical tiene una ____ de 220 Hz.
Una unidad de movimiento armónico es llamada ____.
El movimiento de una muchacha corriendo es llamado ____ y el
movimiento de una muchacha sentada en una rueda de la
fortuna es llamado ____.
La fórmula para ____ es el inverso de la fórmula para la
frecuencia.
Un ____ equivale a un ciclo por segundo.
Cuando la fuerza periódica coincide con la frecuencia natural
de un objeto, el objeto experimenta ____. 
Para tener una gran ____ en un columpio, tu amigo necesita
empujarte con una gran ____.
Cuando golpeas un tambor, este vibrará con su ____.

Sección 23.2
12. Un(a) ____ es una oscilación qu
13. La distancia de una cresta a la 
Sección 23.3
14. El proceso de una onda rebotand

____.
15. El/La ____ es un proceso en el cu

reduce a medida que entra en otr
16. El/La ____ de una onda plana e

del movimiento de esta onda.
17. Las crestas de ____ parecen línea
18. El/La ____ es cuando las onda

objeto o al salir de un agujero ex
19. Si tú perturbas el agua en un sol
20. La amplitud de dos ondas se can
21. La amplitud de dos ondas se in

____.
22. Las ondas sonoras son un ejempl
23. Las ondas de agua son un ejemp

Conceptos
Sección 23.1
1. Establece si los siguientes s

lineal.

a
odo
acción
uencia
lador
nancia
a circular
a transversal
za periódica

ciclo
reflexión
péndulo
interferencia constructiva
amplitud
longitud de onda
fuerza restauradora
longitud de onda
interferencia destructiva

difracción
absorción
movimiento lineal
movimiento armónico
hertz
frente de onda
onda plana
frecuencia natural

a. esquiando hacia abajo por 
una pendiente

c. 

b. caminando hacia arriba por 
una pendiente

d.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Se
8.

9.

one la velocidad de una onda con
a.
e una onda pasan por un punto

e 4 hertz?

ser creadas desde una sola

e o cuándo podrías ver frentes 
 útiles para los surfistas?
esentando interacciones entre
a interacción con su nombre.

e indica cuál de los cuatro tipos
sorción, reflexión, refracción o
 caso.
o sumergido parcialmente hace
se observa desde el aire.
 cuando te encuentres sentado
un concierto.
do miras en la carrocería de un

do a través de una esponja se

usadas para ayudar a mantener
CAPÍTULO 

ONDA

¿De qué manera está involucrada la fuerza de gravedad en
el movimiento de un péndulo? Usa las palabras equilibrio y
fuerza restauradora en tu respuesta.
¿Con cuáles dos factores está relacionada la interacción del
movimiento de un oscilador? Describe cada uno de ellos.
Si la frecuencia de un latido de corazón es de 1 Hertz, ¿cuál
es el período de este latido?
Describe cómo encuentras la amplitud de un péndulo y de
una onda de agua.
¿Qué información puedes conocer sobre el movimiento
armónico de un objeto al mirar una gráfica de su
movimiento?
¿Qué le sucederá al período de un péndulo si tú:
a. incrementas su masa?
b. incrementas su longitud?
c. Reto: incrementas su amplitud?

cción 23.2
Identifica de qué manera cada una de las siguientes
situaciones involucran ondas. Explica cada una de tus
respuestas.
a. Una persona está hablando con alguien por el celular.
b. Un terremoto causa que el piso de una casa se sacuda.
c. Una persona escucha su estación de radio favorita en el

estéreo de su auto.
d. Un médico toma una placa de rayos X para revisar huesos

rotos.
e. Enciendes una lámpara cuando llegas a casa por la noche.
Ordena la ecuación que relaciona la velocidad de la onda, la
frecuencia y la longitud de onda para cada una de las
siguientes situaciones. v = velocidad de la onda, f = ffrecuencia
y l = longitud de onda.
a. Tú conoces la frecuencia y la longitud de onda. Calcula v.
b. Tú conoces la frecuencia y la velocidad de la onda. Calcula

l.
c. Tú conoces la longitud de onda y la longitud de onda.

Calcula  f.

10. Escribe una fórmula que relaci
su período y su longitud de ond

11. ¿Cuántas longitudes de onda d
si la frecuencia de la onda es d

12. En la onda del diagrama,
¿cuál medida muestra la
amplitud? ¿Cuál medida
muestra la longitud de onda?

Sección 23.3
13. Describe la forma de las

ondas de luz que podrían 
bombilla sin cubrir.

14. En la playa, describe en dónd
de onda. ¿De qué manera son

15. Debajo están diagramas repr
ondas y límites. Identifica cad

16. Lee las descripciones de abajo 
de interacciones de onda (ab
difracción) ha ocurrido en cada
a. La distorsión de tu braz

que parezca "roto" cuando 
b. Tú escuchas música aún

detrás de un obstáculo en 
c. Te miras a ti mismo cuan

auto bien pulido.
d. Los rizos de agua pasan

hacen más pequeños.
e. Las cortinas pesadas son 

una habitación silenciosa. 
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nsversal con una amplitud de 
 8 cm. Si la frecuencia de esta
ocidad?

undo proviene de la izquierda.
 un período de 2 segundos se
mplitud de cada onda es de 5
de movimiento armónico para
mpo en el eje x y la posición en
es de onda de la onda de un
da de la onda de 2 segundos.
con interferencia constructiva,
s?

nto

el movimiento de Newton son 
ovimiento armónico.
e un péndulo a medida que se
? Es posible que quieras hacer
.
s el
 dos
e la

egos
ero

chas
 así?

s es muy importante para la
 luz para crecer. Adivina cuál

 de enunciados justificando tu
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¿Pueden interferir dos ondas entre sí de tal manera que una
nueva onda que se forme cuando se combinen NO tenga
amplitud?

blemas
ión 23.1
La frecuencia de un oscilador es de 20 hertz. ¿Cuál es su
período? ¿Qué tanto tiempo le toma a este oscilador para
completar un ciclo?
La rueda de una bicicleta gira 25 veces en 5 segundos. Calcula
el período y la frecuencia de la rueda.
El pistón de un motor de gasolina sube y baja 3,000 veces en un
minuto. Calcula la frecuencia y el período del pistón de este
motor.
¿Cuál es el período y frecuencia de la segunda manecilla en un 
reloj? (Pista: ¿cuánto le toma a la segunda manecilla para dar
una vuelta completa?)
La frecuencia de un instrumento musical tiene un rango de 20
a 20,000 Hz. Proporciona el rango en unidades de segundos por
ciclo.
Elabora una gráfica de movimiento armónico para un péndulo. 
Sitúa el tiempo en segundos en el eje x y la posición en el eje y.
el período del péndulo es de 0.5 segundos y la amplitud es de 2
centímetros.
a. ¿Cuál es la frecuencia de este péndulo?
b. Si acortas la cuerda de este péndulo, ¿el período sería más 

corto o más largo? 
ión 23.2
Una onda tiene la frecuencia de 10 hertz y una longitud de
onda de 2 metros. ¿Cuál es la velocidad de la onda?
Un onda de sonido tiene una velocidad de 400 m/s y una
frecuencia de 200 Hz. ¿Cuál es su longitud de onda?
Si la frecuencia de una onda es de 30 hertz, ¿cuántas
longitudes de onda pasan por cierto punto en 30 segundos?

10. Dibuja dos ciclos de una onda tra
4 cm y una longitud de onda de
onda es de 10 Hz, ¿cuál es su vel

Sección 23.3
11. Una onda con un período de 1 seg

Al mismo tiempo, una onda con
aproxima desde la derecha. La a
centímetros. Dibuja una gráfica 
cada una de esas ondas con el tie
el eje y. Traslapa dos longitud
segundo con una longitud de on
¿De qué manera se interfieren—
interferencia destructiva o amba

Aplicando tu conocimie
Sección 23.1
1. Explica de qué manera las leyes d

útiles para la comprensión del m
2. ¿La fricción afecta la amplitud d

balancea? ¿Afecta as u frecuencia
un experimento para descubrirlo

3. ¿Cómo podrían ser diferente
período y la frecuencia de los
osciladores de ligas de goma d
derecha? Justifica tu respuesta.

Sección 23.2
4. Cuando observas ju

pirotécnicos, algunas veces prim
ves la explosión y después escu
el sonido. ¿Por qué crees que es

Sección 23.3
5. Una de las cuatro interaccione

forma en que las plantas usan la
interacción es, y escribe un par
respuesta.



¿Qué es el sonido? ¿Es algo que tú escuchas? Para mucha gente, la 
respuesta es sí. No obstante, para la percusionista profesional Evelyn 

Glennie, el sonido es algo que ella siente. Glennie perdió el oído a los12 año de edad, pero 
eso no la detuvo de convertirse en la única solista clásica de percusiones. Como artista 
profesional, ella viaja cuatro meses de cada año para presentar 100 actuaciones para 
audiencias realmente impresionadas. Sin escuchar su música, ¿cómo 
es posible que se capaz de tocar tan bien? Primero que nada, ella toca 
con los pies descalzos ¡y siente las vibraciones a través de sus pies! 
Ella puede diferenciar las notas en base al lugar del cuerpo en el que 
siente el sonido. En otras palabras, el sonido es más que algo para ser 
escuchado. Como ya has aprendido, es un tipo de onda. La siguiente 
vez que golpees tu lápiz en tu escritorio o toques un instrumento, 
presta atención a las ondas de sonido que estás produciendo. ¿Las 
puedes sentir? en este capítulo, aprenderás más sobre las clases 
especiales de ondas que llamamos sonido.
Fuente: Evelyn Glennie, http://www.evelyn.co.uk usado con autorización.

Sonido

 ✔ ¿Cuál es el aspecto de las ondas sonoras?

✔ ¿Cuántos sonidos podemos detectar?

✔ ¿Qué es una nota musical?

Capítulo   24

 J.Wilson/©EG Images
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  - la percepción de lo alto y 
ue oyes en diferentes 
ncias de sonido.
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.1 Propiedades del Sonido
o otras ondas, las ondas de sonido tienen una frecuencia, longitud de onda y velocidad. 

ido a que el sonido es parte de tu experiencia diaria, tú ya conoces sus propiedades—pero por 
bres diferentes. Por ejemplo, la intensidad del sonido está relacionada con su amplitud. Sigue 
ndo para encontrar más sobre las propiedades del sonido.

frecuencia del sonido
ecuencia y tono Tus oídos son muy sensibles a la frecuencia del sonido. El tono de un sonido 

es el cómo oyes e interpretas su frecuencia. Un sonido de baja frecuencia 
tiene un tono bajo, como el retumbar de un camión grande o un bajo. Un 
sonido de alta frecuencia tiene un tono alto, como el zumbido de un silbato o 
de una sirena. Los humanos generalmente pueden oír frecuencias entre 20 
 24.1: La frecuencia de la voz 
ersonas mientras dicen la 
 hola. La voz de cada persona 

ada por una mezcla de 
ias.
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Hz y 20,000 Hz. Los animales pueden un amplío rango de frecuencias más 
altas o bajas que los humanos.

La mayoría del
do tiene más de
una frecuencia

Casi todos los sonidos que escuchas contienen muchas frecuencias al mismo 
tiempo. De hecho, el sonido de la voz humana contiene miles de frecuencias 
diferentes—todas al mismo tiempo. (Figura 24.1).

l espectro de la
frecuencia

¿Por qué es fácil distinguir la voz de una persona de la voz de otra, aún cuando 
ambas estén diciendo la misma palabra? La razón es que la gente tiene diferentes 
mezclas de frecuencia en sus voces. Un espectro de frecuencia muestra la intensidad 
en el eje vertical y la frecuencia en el eje horizontal. La Figura 24.1 muestra el 
espectro de frecuencia para tres personas diciendo hola. ¿Puedes ver cualquier 
diferencia entre las gráficas?
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La

cibelio (dB) - una unidad de 
dida de la intensidad o fuerza del 
ido.
SONIDO

 fuerza e intensidad del sonido
Decibelios La unidad para intensidad o fuerza de un sonido es el decibelio (dB). Nosotros 

podemos medir la intensidad del sonido con instrumentos científicos, justamente 
como podemos medir la masa con una báscula. La escala de decibelios (mostrada 
abajo) es fácil de usar porque la mayor parte del sonido cae entre 0 y 100. La 
amplitud de un sonido se incrementa 10 veces por cada incremento de 20 decibelios 
(Figure 24.2).

de
me
son
579ADES DEL SONIDO

ra 24.2: La escala de decibelios 
 amplitud (intensidad).

ra 24.3: Todos los puntos en 
urva de igual intensidad tienen la 
a intensidad.
24.1 PROPIED

Intensidad Cuando experimentas un sonido intenso, tú experimentas los efectos de su intensidad 
y frecuencia. Una cuerva de igual intensidad compara qué tan fuerte escuchas los 
sonidos de diferentes frecuencias (Figura 24.3). Como puedes ver, el oído humano 
responde de manera diferente a las frecuencias altas y bajas. Esta curva muestra que 
los sonidos de baja frecuencia (por debajo de 100 Hz) necesitan tener valores de 
decibelios más altos para que tú los puedas escuchar que los mismos sonidos entre 
100 y 1,000 Hz. Nota que los números no están distribuidos de manera uniforme a lo 
largo del eje x de esta gráfica. Este tipo de espaciamiento es llamado escala 
logarítmica. Tú lees la gráfica de la misma manera que leerías una gráfica espaciada 
de manera regular.

Acústica La acústica es la ciencia y tecnología del sonido. El conocimiento de la acústica es 
usado para diseñar instalaciones como las bibliotecas, estudios de grabación y salas 
de concierto. Un diseño tiene que contemplar cómo reducir la intensidad del sonido 
y/o si debe ser absorbido, amplificado o incluso si se debe evitar que se filtre dentro 
de la habitación.

Figu
mide

Figu
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mism
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rsónico - un término que 
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 velocidad del sonido.
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l sonido es más
lento que la luz

Tal vez has notado que el sonido de un trueno viene segundos después de que 
ves el relámpago. El rayo es lo que origina el trueno así que realmente 
suceden al mismo tiempo. Tú escuchas un retraso por que el sonido viaja 
mucho más lento que la luz. La velocidad del sonido es de 1,000 km/hr (660 
mph). La luz viaja a 300,000 km/s (186,000 mi/s).

Subsónico y
supersónico

Los objetos que se mueven más rápido que el sonido son llamados 
supersónicos. Si tú estuvieras en el suelo observando un avión 
supersónico volar hacia ti, habría silencio (Figura 24.4) El sonido estaría 
detrás del avión, corriendo para alcanzarlo. Algunos jets militares vuelan a 
velocidades supersónicas. Los jets de pasajeros son subsónicos porque ellos 
viajan a velocidades de 600 a 800 kilómetros por hora.
 24.4: El límite entre escuchar 
vión es la "onda de choque". La 

 en el centro escucha un 
do sónico a medida que la onda 
e pasa sobre él.

 24.5:  La velocidad del 
n varios materiales (helio y aire 
 1 presión atmosférica).

terial Velocidad del 
sonido (m/s)

ire 330
elio 965
gua 1,530

adera 
medio) 2,000

Oro 3,240
cero 5,940
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tampido sónico Un jet supersónico comprime las ondas sonoras creadas a medida que su nariz corta 
a través del aire. Una onda de choque cónica se forma detrás del punto donde las 
ondas se "acumulan" en la nariz del avión. Como resultado, tú solamente puedes 
escuchar ruido de un avión supersónico una vez que ha pasado sobre ti. En el límite 
entre el escuchar o no al avión—la onda de choque—la amplitud cambia 
abruptamente, causando un sonido muy fuerte llamado estampido sónico.

do en líquidos y
sólidoss

El sonido viaja a través de la mayoría de líquidos y sólidos más rápido que a través 
del aire (Figura 24.5). El sonido viaja alrededor de 5 veces más rápido en el agua, y 
alrededor de 18 veces más rápido en el acero. Esto es porque el sonido es una 
oscilación que viaja. Como otras oscilaciones, el sonido depende de fuerzas 
restauradoras. Las fuerzas que mantienen los átomos del acero unidos son mucho 
más fuertes que las fuerzas entre las moléculas del aire. Las fuerzas restauradoras 
más fuertes aumentan la velocidad del sonido. 
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cto Doppler- un aumento o 
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sado por el movimiento de una 
nte de una oscilación (cómo un 
ido).

dar Doppler
SONIDO

l efecto Doppler
 efecto Doppler es

causado por
movimiento

El efecto Doppler es un cambio en la frecuencia de una oscilación, causado 
por el movimiento de la fuente de la oscilación. Si un objeto estacionario 
produce sonido, la audiencia escuchará la misma frecuencia en todos lados. 
No obstante, cuando el objeto se mueve, la frecuencia no será la misma para 
toda la audiencia. La gente moviéndose con el objeto o al lado, escucha la 
frecuencia como si el objeto estuviera en reposo. La gente al frente escucha 
una frecuencia más alta. La gente detrás escucha una frecuencia más baja. El 
efecto Doppler ocurre a velocidades por debajo de la velocidad del sonido.

efe
dis
cau
fue
son
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radar Doppler es una manera de 
dir la velocidad de un objeto en 
vimiento a al distancia. Un 
nsmisor envía un pulso de 
croondas. Las ondas se reflejan 
sde un objeto en movimiento, 
mo un auto. La frecuencia de la 
da reflejada se incrementa si el 
to se está moviendo hacia la 
croondas que se aproximan y 
minuye si el auto se está alejando. 
 diferencia de frecuencia entre la 
da reflejada y trasmitida es 
porcional a la velocidad.
24.1 PROPIED

a causa del efecto
Doppler

El efecto Doppler ocurre porque un observador escucha la frecuencia a la cual las 
crestas de las ondas llegan a sus oídos. Para la fuente de sonido en movimiento, el 
observador (A) en la gráfica de arriba escucha una frecuencia más alta. Esto es 
porque el movimiento del objeto causa que las crestas de enfrente estén más juntas 
entre sí. Lo opuesto es verdadero detrás de un objeto móvil, donde las crestas de las 
ondas están más separadas. El observador (C) de atrás escucha una frecuencia más 
baja porque el movimiento del objeto hace más espacio entre las crestas de ondas 
sucesivas. A mayor velocidad del objeto, mayor es la diferencia en frecuencia entre 
las posiciones de enfrente y detrás.

Escuchando el
efecto Doppler

Tú escuchas el efecto Doppler cuando escuchas una sirena de la policía o los 
bomberos venir hacia ti, y después alejándose de ti. La frecuencia se incrementa 
cuando la sirena se está moviendo hacia ti. La frecuencia se reduce cuando la sirena 
se está alejando de ti.
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Gra

an

Rep
bando sonido
El micrófono Para grabar un sonido, tienes que almacenar el patrón de las vibraciones de una 

manera en que pueda ser reproducida y ser fiel al sonido original. Una manera 
común de grabar sonido comienza con un micrófono. Un micrófono transforma una 
onda de sonido en una señal eléctrica con el mismo patrón de vibración (Figura 
24.6, arriba).

Conversión
alógica a digital

En una grabación digital moderna, un circuito sensible llamado convertidor 
analógico a digital mide la señal eléctrica 44,100 veces por segundo. Cada medición 
consiste de un número entre 0 y 65,536 correspondiente a la amplitud de la señal. 
Un segundo de sonido con calidad de CD es una lista de 44,100 números. Los 
números son registrados como datos en el disco.

roducción de un
sonido grabado

Para reproducir el sonido, la cadena de números en el CD es leída por un láser y 
convertida nuevamente en señales eléctricas por un segundo circuito. Este circuito 
 24.6: El proceso de la 
cción de sonido digital.
UNIDAD 8 ONDAS, SONIDO Y LUZ

Figura
reprodu

es un convertidor de digital a analógico y este revierte el proceso del primer 
circuito. El circuito reproductor convierte nuevamente la cadena de números en una 
señal eléctrica. La señal eléctrica es amplificada hasta que es suficientemente 
poderosa para mover la bobina en un altavoz y reproducir el sonido (Figura 24.6, 
abajo).

Sonido estéreo La mayor parte de la música que tú escuchas ha sido grabada en estéreo. Una 
grabación en estéreo es en realidad dos grabaciones, una que es reproducida por el 
altoparlante izquierdo, y la otra por el derecho. El sonido estéreo suena casi en 
"vivo" porque crea ligeras diferencias entre el sonido que llega a tu oído izquierdo y 
el derecho. El sonido de todas las fuentes tiende a alcanzarte de la misma manera. 
Las pequeñas diferencias en la forma en que llega el sonido a tus oídos te permiten 
saber de dónde proviene. Otra manera de describir a dos ondas que arriban en 
tiempos ligeramente diferentes es diciendo que están ligeramente fuera de fase.
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24.1 Sección de Repaso
1. ¿Cuál es la relación entre tono y frecuencia?
2. Si tú miras en los espectros de frecuencia de dos amigos diciendo la palabra 

perro, ¿se verían iguales o diferentes? Explica tu respuesta.
3. ¿Dos ondas de sonido que parecen ser igualmente intensas tienen siempre la 

misma amplitud? Explícalo.
4. ¿Cuáles dos variables afectan que tan fuerte escuchas el sonido?
5. ¿Cómo son en comparación un sonido de 120 decibelios y uno de 100 

decibelios?
6. Elabora una gráfica de la relación entre la amplitud (eje x) y el nivel de 

decibelios (eje y). Describe esta relación.

Ultr
583ADES DEL SONIDO

podemos escuchar o ver las 
as de ultrasonido, pero ellas 
den pasar a través del cuerpo 
ano. Los médicos usan imágenes 
ltrasonido para ver "dentro" de los 

ientes, del mismo modo que 
mos los rayos X. La imagen de 
sonido de arriba es de un 
zón.

stiga las respuestas para las 
ientes preguntas.

é es exactamente el ultrasonido?

 qué manera la frecuencia y la 
itud del ultrasonido se comparan 

 los sonidos que puedes 
uchar?
24.1 PROPIED

7. ¿Un objeto moviéndose a 750 km/hr sería supersónico o subsónico?
8. ¿Un objeto moviéndose a 100 millas por hora sería supersónico o subsónico? 

Usa el factor de conversión 1 milla = 1.6 kilómetros 
9. ¿Es posible que un avión comercial de pasajeros viajando a una velocidad 

normal pudiera producir una onda de choque o estampido sónico? ¿Por qué o 
por qué no?

10. ¿Por qué el sonido viaja más rápido en el agua que en el aire?
11. Un paramédico en una ambulancia no nota el efecto Doppler en la sirena 

¿Por qué?
12. Tú escuchas una ambulancia en tu vecindario que viaja a unas cuantas calles 

de donde te encuentras. El tono de la sirena parece que se hace más y más 
bajo. ¿La ambulancia se acerca o se aleja de donde tú estás? ¿Cómo lo sabes?

13. Investigación: Encuentra de que manera es usado el radar Doppler para el 
pronóstico del tiempo.

14. ¿Cuál es el papel del micrófono en la grabación del sonido?
15. El proceso de grabar música involucra convertir entre información analógica 

y digital. Infiere a partir del texto que significan los términos análogo y 
digital. Escribe una definición de estos términos en tus propias palabras.

16. ¿Qué es lo que hace que el sonido estéreo suene como si estuvieras 
escuchando músicos tocando en "vivo"?
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 24.7: El aire está hecho de 
as en constante movimiento 
o, chocando entre ellas y las 
 de su contenedor.

24
¿Cóm
sabem
refle
con l
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¿Q
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Figura
molécul
aleatori
paredes

.2 Ondas sonoras
o sabemos que el sonido es una onda? Para comenzar, tiene frecuencia y longitud de onda. También 
os que el sonido es una onda porque hace todas las cosas que otras ondas hacen. El sonido puede ser 

jado, refractado y absorbido. El sonido también exhibe interferencia y refracción. La resonancia ocurre 
as ondas de sonido y es especialmente importante para entender de qué manera funcionan los 
umentos musicales.

ué es una onda de sonido?
nido en sólidos

y líquidos
El sonido es una oscilación de átomos que viaja. Si tú empujas un átomo, este 
empuja a su vecino. Este átomo empuja el siguiente y así sucesivamente. El 
empujón causa que los átomos oscilen de atrás hacia adelante como pequeñas 
cuentas en resortes. La oscilación se extiende a través de las conexiones entre 
 24.8: Si la temperatura es 
te, alta presión significa más 
as por unidad de volumen. La 
sión significa menos moléculas 
ad de volumen.

 puedes escuchar?
 unos minutos para sentarte en 
io y escuchar todos los sonidos 
lrededor. Asegúrate de registrar 
uencia que percibes de los 

os—ya sean de alta o baja 
ncia. Cuando hayas acabado, 
e cualquier observación que te 
sorprendido.
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átomos para hacer una onda sonora. Así es como el sonido se mueve a través de 
líquidos y sólidos.

nido en el aire y
gases

En el aire la situación es diferente. Las moléculas de aire están muy separadas e 
interactúan colisionando unas con otras (Figura 24.7). La presión es más alta donde 
los átomos están más cerca y más baja donde ellos están más separados (Figura 
24.8). Imagina empujando las moléculas en el lado izquierdo de la imagen de abajo. 
Tu empuje aprieta a los átomos creando una capa de presión más alta. Esa capa 
empuja en la capa siguiente, la cual empuja la capa siguiente. Este patrón se repite. 
El resultado es una oscilación que viaja en la presión, la cual es una onda de sonido. 
El sonido es una onda longitudinal porque las oscilaciones están a lo largo de la 
misma dirección en que la onda viaja.

El rango de
recuencia de las
ndas de sonido

Cualquier cosa que vibre crea ondas de sonido, siempre y cuando haya un contacto 
con otros átomos. Sin embargo, no todos los "sonidos" pueden ser escuchados. Los 
humanos pueden escuchar sólo el rango entre 20 Hz y 20,000 Hz. Los murciélagos 
pueden oír altas frecuencias de sonido entre 2,000 y 110,000 Hz y los elefantes 
escuchan frecuencias más bajas de los 16 a los 12,000 Hz. 



Capítulo 24

S

Fre

s

Ve

Ve
SONIDO

onido y presión del aire
Altoparlantes Si tocas la superficie de un altavoz, tú puedes sentir las vibraciones que crean una 

oda de sonido. La Figura 29.4 muestra una ilustración de un altavoz y, al mismo 
tiempo, una onda de sonido exagerada y la oscilación de la presión. Cuando la 
música es reproducida, la superficie del altavoz se mueve hacia delante y hacia atrás 
con las mismas frecuencias que las ondas de sonido. El movimiento atrás-adelante 
del altavoz crea una onda de sonido que viaja con presión alta y baja de manera 
alternada.

Presión del aire El cambio en la presión del aire creada por una onda de sonido es increíblemente 
pequeño. Un sonido de 80 dB, equivalente a un estéreo ruidoso, cambia la presión 
del aire solamente una parte en un millón. Nuestros oídos están bien estructurados 
para detectar los cambios pequeños en la presión creados por ondas sonoras.
585 ONDAS SONORAS

ra 24.9: Así es como una onda 
nido se vería si tú pudieras ver 
os. El efecto del sonido en las 
ulas de aire ha sido exagerado.

uántas vibraciones de presión del 
e ocurren cuando una nota La (440 
) es tocada?
24.2

cuencia y cambio
de presión

La frecuencia del sonido indica que tan rápido la presión del aire oscila hacia delante 
y hacia atrás. El ronroneo de un gato, por ejemplo, puede tener una frecuencia de 50 
hertz. Esto significa que la presión del aire se alterna 50 veces por segundo. La 
frecuencia de la sirena de un carro de bomberos puede ser de 3,000 hertz. Esto 
corresponde a 3,000 vibraciones por segundo en la presión del aire.

La velocidad del
onido depende de

la temperatura

En el aire, la energía de una onda de sonido es transportada por átomos en 
movimiento y moléculas que se empujan entre sí. Cualquier cosa que afecte el 
movimiento de los átomos afecta la velocidad del sonido. Las moléculas se mueven 
más lentamente en aire frío y la velocidad del aire se reduce. Por ejemplo a 0°C, la 
velocidad del sonido es de 330 metros por segundo, pero a 21°C, la velocidad del 
sonido es de 344 metros por segundo.

locidad del sonido
y presión

A temperaturas más altas, las moléculas se concentran más. La velocidad del sonido 
se incrementa porque las colisiones entre los átomos se incrementan. Por lo tanto, si 
la presión baja, la velocidad del sonido se reduce. Este fenómeno afecta a los 
aviones. Un avión que es subsónico a bajas altitudes puede convertirse en 
supersónico a mayores alturas en donde la temperatura y presión son menores.

locidad del sonido
y peso molecular

Los átomos más ligeros y las moléculas se mueven más rápido que los átomos más 
pesados a la misma temperatura. La velocidad del sonido es más alta en el helio 
porque los átomos de helio son más ligeros (y más rápidos) que el oxígeno (O2) o el 
nitrógeno (N2), las moléculas que forman el aire.

Figu
de so
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La 
Rang
de o

La
longitud de onda del sonido
o de longitudes
ndas del sonido

Las longitudes de onda del sonido en el aire pueden ser comparadas con objetos de 
uso diario (Tabla 24.1). Como en otras ondas, la longitud de onda de un sonido es 
inversamente proporcional a su frecuencia (Figura 24.10). Un sonido de baja 
frecuencia de 20 hertz, tiene una longitud de onda del tamaño de un salón de clases 
grande. En la parte alta del rango de la audición, un sonido de 20,000 hertz tiene una 
longitud de onda casi del ancho de un dedo.
Tabla 24.1: Frecuencia y Longitud de Onda para algunos Sonidos típicos

Frecuencia (Hz) Longitud de onda Fuente Típica
20 17 m estruendo de un trueno 
100 3.4 m un bajo
 24.10: La frecuencia y la 
 de onda del sonido son 
ente proporcionales. Cuando la 

ia sube, la longitud de onda 
manera proporcional.

500 70 cm (27”) voz masculina promedio
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Las diferencias en el sonido se deben a las diferencias 
tanto de la frecuencia como de la longitud de onda. Si tú 
quieres producir un sonido de una cierta longitud de onda 
(o frecuencia), tú necesitas tener un objeto vibrante que 
sea similar en tamaño a la longitud de onda de ese 
sonido. Así que, ¿cómo es capaz un corno francés de 
producir tantos sonidos diferentes? Un corno francés 
produce sonidos al hacer vibrar el aire atrapado en un 
tubo largo en espiral. Los tubos cortos sólo alojan ondas 
de longitud cortas y producen frecuencias de sonido 
altas. Los tubos largos producen longitudes de ondas más 
largas y producen sonidos de frecuencia más baja (Figura 

21.10). Abrir y cerrar las válvulas en un corno francés permite al músico sumar y 
restar diferentes longitudes de tubos, cambiando la frecuencia del sonido.

1,000 34 cm (13”) voz de una soprano
2,000 17 cm (6.7”) la sirena de un camión de bomberos
5,000 7 cm (2.7”) la nota más alta de un piano
10,000 3.4 cm (1.3”) el zumbido de la turbina de un jet

20,000 1.7 cm (0.67”) el nivel más alto de sonido que puedes 
escuchar
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da estacionaria - una onda que 
á en un espacio confinado.

damental - la frecuencia natural 
s baja de un oscilador.

ónico - una de las muchas 
cuencias naturales de un oscilador.
SONIDO

ndas estacionarias
Qué es una onda

estacionaria
Acabas de aprender que un corno francés produce sonidos al confinar ondas dentro 
de tubos de longitudes diferentes, Una onda que está confinada en un espacio es 
llamada onda estacionaria. Es posible producir ondas estacionarais de casi 
cualquier clase, incluyendo sonido, agua e incluso luz. Tú puedes experimentar con 
las ondas estacionarias usando una cuerda vibrante. Las cuerdas vibrantes crean 
sonido en una guitarra o piano.

Armónicos  Una cuerda con una onda estacionaria es una clase 
de oscilador. Al igual que todos los osciladores, 
una cuerda tiene frecuencias naturales. La 
frecuencia natural más baja es llamada 
fundamental. Una cuerda vibrante tiene también 

on
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fun
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ra 24.11: Una flauta de Pan 
echa de tubos de diferentes 

tudes. El diagrama muestra el 
mental de una onda estacionaria 

nido encontrada en el sonido de 
lauta de Pan.
24.2

otras frecuencias naturales llamadas armónicos. 
El diagrama a la izquierda muestra los primeros 
tres armónicos. Tú puedes encontrar el número de 
armónicos contando el número de "abultamientos" 
o lugares con la amplitud más grande. El primer 
armónico tiene un abultamiento, el segundo tiene 
dos, el tercero tiene tres, y así sucesivamente. El 
lugar en donde está la amplitud más grande en una 
cuerda es el antinodo. El lugar en donde la cuerda 
no se mueve es llamado nodo.

Resonancia de un
sonido

Los espacios confinados por límites pueden crear resonancia con ondas de sonido. 
Al igual que el corno francés, una flauta de Pan produce música cuando el sonido 
resuena en tubos de diferentes longitudes (Figura 24.11). Un extremo de cada tubo 
está cerrado y el otro extremo está abierto. Sopando a través del extremo abierto de 
un tubo crea ondas estacionarias en el interior del tubo. El extremo cerrado de un 
tubo es un límite cerrado y produce un nodo en la onda estacionaria. El extremo 
abierto de un tubo es un límite abierto para una onda estacionaria y produce un 
antinodo. El tubo resuena a una cierta frecuencia cuando su longitud es de un cuarto 
de la longitud de esa frecuencia. Si el tubo resuena a la frecuencia fundamental, 
entonces la longitud del tubo de la fundamental es cuatro veces el tamaño del tubo.

Figu
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rberación - ecos múltiples de 
o causado por reflejos de sonido 
ndose y mezclándose entre sí.
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Inte

Co

ta
reve
sonid
sumá

eracción entre las ondas de sonido y límites
racciones entre
el sonido y los

materiales

Al igual que otras ondas, las ondas de sonido pueden ser reflejada por superficie 
duras y refrctada a medida que pasan de un material a otro. La difracción causa que 
las ondas de sonido se extiendan después de pasar por pequeñas aberturas. La 
alfombra y materiales suaves pueden absorver las ondas de sonido. La Figura 24.12 
ilustra esas cuatro interacciones. 

Reverberación En una buena sala de conciertos, el sonido directo y reflejado de los músicos, al 
mismo tiempo que el sonido reflejado por las paredes, crea un eco múltiple llamada 
reverberación. La cantidad correcta de reberveración hace que el sonido parezca 
más vivo y más rico. Demasiada reverberación y el sonido se hace "sucio". Los 
diseñadores de salas de concierto eligen la forma y las superficies de las paredes y el 
techo para proporcionar la mejor reberveración. Algunas salas de concierto tienen 
paneles que puedes ser subidos o bajados desde el techo para ayudar a formar el 
a 24.12:  El sonido exhibe 
s propiedades de las ondas en 
racciones con materiales y 

do Tus Oídos
 a una sala de conciertos, un 
rio o incluso un espacio más 
ño. Elabora un mapa del lugar. 

música en un lugar. Mientras la 
a está tocando camina por el 
e identifica en dónde escuchas 
a música y en dónde escuchas 
s sordos. Agrega esos detalles a 
ujo.
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sonido.

nstruyendo una
buena sala de

conciertos

El sonido directo (A) alcanza al oyente 
al mismo tiempo que el sonido 
reflejado (B, C) de las paredes. La 
forma de la habitación y las superficies 
de sus paredes tienen que ser diseñados 
y construidos de tal manera que exista 
un poco de sonido reflejado, pero no 
demasiado.

La interferencia
puede afectar

mbién la calidad
del sonido

La reverberación también produce 
interferencia de las ondas de sonido. Cuando dos ondas interfieren, el resultado 
puede ser más sonoro o más suave que cualquiera de las ondas por sí mismas. El 
diagrama de arriba muestra a un músico y una audiencia de una sola persona. El 
sonido reflejado desde cada pared interfiere a medida que llega al oyente. Si la 
distancia es justo la correcta, una onda reflejada puede estar fuera de fase de la otra. 
El resultado es que el sonido es más bajo en ese lugar. Un ingeniero en acústica 
podría llamarlo punto sordo de la sala. Los puntos sordos de la sala son lugares en 
donde la interferencia destructiva causa que algunos de los sonidos se cancelen con 
sus propios reflejos. También es posible hacer lugares muy sonoros en donde el 
sonido interfiere constructivamente. Las mejores salas de concierto son diseñadas 
para minimizar tanto los puntos sordos como los puntos con sonido en exceso. 
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24.2 Sección de Repaso
1. ¿De qué manera podrías incrementar la presión del aire en el interior de una 

bolsa que contiene un grupo de moléculas de aire?
2. ¿El sonido es una onda longitudinal o transversal? Justifica tu respuesta.
3. Un sonido de 200 hertz tiene una longitud de onda igual a la altura de un adulto. 

¿Un sonido con una longitud de onda igual a la altura de un niño de dos años y 
medio podría tener una frecuencia mayor o menor a 200 Hz?

4. En cada situación, identifica cuando puede viajar más rápido un sonido y por 
qué.
a. ¿En el exterior de un día de invierno o en el exterior durante un día de verano?
b. ¿A través del agua o del aire? Figu
589 ONDAS SONORAS

é tan Grande debe ser un Tubo 
 Tocar la Nota de Mi (E)?
eseas fabricar un tubo que 
uzca un sonido con una frecuencia 
60 hertz (la nota Mi). Usa la 
ión entre velocidad de la onda y 
encia para determinar la longitud 

sta nota. La longitud del tubo 
sita ser de un cuarto de la longitud 
nda para producir una resonancia 
l modo fundamental. Asume que la 
cidad del sonido es de 340 m/s.
24.2

c. ¿Cuándo la presión es alta o baja?
d. ¿A través de una pieza de madera que flota en el agua o a través de una pieza de 

metal que se hunde en el agua?
e. ¿A través de un gas que es 90% nitrógeno (N2) y 10% helio (He) o a través de un 

gas que es 90% helio (He) y 10% nitrógeno (N2)?
5. Los primeros cinco armónicos de una cuerda vibrante son mostrados en la 

Figura 24.13.
a. Para cada armónico, identifica el número de longitudes de onda 

representadas.
b. Para cada armónico, identifica el número de nodos y antinodos que están 

presentes (incluye los extremos de la cuerda en tu cuenta).
c. ¿Cuál de los cinco armónicos tiene la frecuencia natural más alta?
d. Elabora un dibujo que muestre que aspecto podría tener el sexto armónico.

6. Una flauta de Pan está hecha de cinco tubos. El tubo más largo es de 25 
centímetros de longitud y el más corto es de 5 centímetros de longitud. ¿Cuál de 
estos tubos produce la frecuencia más alta? ¿por qué?

7. ¿Una sala de concierto llena tendría diferente reverberación que una sala vacía? 
Explícalo.

8. Es extremadamente difícil tocar, grabar y escuchar música en vivo en un parque 
u otro espacio abierto. Explica por qué es así. Usa la palabra reverberación en tu 
respuesta.

9. Tu banda y tú, quieren grabar un CD en tu sótano. ¿Qué podrías necesitar para 
hacer de tu sótano un buen lugar para grabar música?
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.3 Sonido, Percepción y Música
nido está en todas partes en nuestro medio ambiente. Nosotros lo usamos para comunicarnos y 
chamos el sonido para obtener información sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Nuestros oídos y 
ro están recibiendo y procesando sonido de manera constante. En esta sección, aprenderás sobre 
 oímos una onda de sonido y de qué manera el cerebro construye significado a partir del sonido. Esta 
ón también te presentará parte de la ciencia detrás de la música. El sonido musical es un lenguaje rico 
tmo y frecuencia, desarrollado en miles de años de cultura humana.

percepción y la interpretación del sonido
Construyendo

nificado a partir
de patrones

A medida que lees este párrafo, reconoces de manera subconsciente las letras 
individuales. No obstante, el significado del párrafo no se encuentra en las letras en 
sí. El significado se encuentra en los patrones de cómo las letras forman palabras y 
 24.14: La forma de la onda 
da de 0.02 segundos de música.

Probablemente has 
escuchado de 
Johann Sebastian 
Bach. Él es 
considerado uno de 
los compositores 

entales más grandes. Se le 
e por escribir música 
puntística, o contrapunto. Un 
lo de este estilo está presente 
o cantas Row, Row, Row Your 
rema, rema, rema tu bote) en un 
como si fuera un canon. 
ntra más sobre el contrapunto y 

sica de Bach. Después escucha 
e de la Fuga de Bach. Escribe 
presiones sobre esta música. 
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las palabras forman enunciados. El cerebro hace un trabajo similar con el sonido. 
Una sola frecuencia de sonido es como una letra. No tiene mucho significado. El 
significado del sonido proviene de los patrones de muchas frecuencias cambiando al 
mismo tiempo.

oídos escuchan
has frecuencias
l mismo tiempo

Cuando escuchas un sonido, los nervios en tu oído responden a más de 15,000 
frecuencias diferentes al mismo tiempo. ¡Es como tener un alfabeto con más de 
15,000 letras! El cerebro interpreta todas las 15,000 señales de frecuencias 
diferentes que proviene de los oídos y crean una "imagen sonora" del sonido. 

Ondas sonoras
complejas

Imagina que estás escuchando música en vivo de un cantante y su banda. Tus oídos 
pueden fácilmente distinguir la voz de los instrumentos. ¿Cómo pasa esto? El 
micrófono registra una sola "forma de onda" de cómo varía la presión con el tiempo. 
La onda registrada es muy compleja, pero contiene todos los sonidos de los 
instrumentos y la voz (Figura 24.14). 

e qué manera el
bro encuentra el

significado

El cerebro extrae sentido de este sonido porque los oídos separan el sonido en 
diferentes frecuencias. Tu cerebro, recibiendo señales desde tus oídos, ha aprendido 
a reconocer ciertos patrones de cómo cada frecuencia cambia y se hace más intensa 
o débil a lo largo de el tiempo. Un patrón puede ser la letra de la canción. Otra 
puede ser una nota musical de una guitarra. Dentro de tu cerebro se encuentra un 
"diccionario" que asocia un significado con el patrón de una frecuencia, de la misma 
manera que un diccionario común asocia un significado a partir de un patrón de 
letras (una palabra).
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E

pectro de frecuencia - una 
fica que muestra las amplitudes de 
rentes frecuencias presentes en 
sonido.

nograma - una gráfica que 
estra la frecuencia, la amplitud y el 
po que dura un sonido.
SONIDO

l espectro de la frecuencia y el sonograma
Espectro de

frecuencia
Un espectro de frecuencia es una gráfica que muestra las amplitudes de 
diferentes frecuencias presentes en un sonido. La amplitud o intensidad, es 
representada en el eje y, y la frecuencia es mostrada en el eje x. El sonido que 
contiene muchas frecuencias tiene una forma de onda con picos y es 
compleja. La forma de la onda en la Figura 24.15 es de una guitarra acústica 
tocando la nota Mi (E). El espectro de la frecuencia muestra que el complejo 
sonido de la guitarra está formado por muchas frecuencias, en un rango de 
10,000 Hz y más allá.

¿Qué es un
sonograma?

Más información sobre un sonido está disponible cuando una gráfica combina 
las variables—frecuencia, amplitud y tiempo. Un sonograma muestra la 

es
grá
dife
un 

so
mu
tiem
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ra 24.15: Cada pico en el 
tro de frecuencia representa la 
encia y la amplitud de una onda 
onstituye la forma de la onda.
24.3 SONIDO, PERC

frecuencia en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. La intensidad 
(amplitud) se muestra con un rango de colores.

Leyendo el
sonograma

El sonograma de abajo (izquierda) muestra que la palabra hola dura de 1.4 a 
2.2 segundos. Un sonograma de tu voz (o la de cualquiera) diciendo hola 
podría verse distinta porque cada voz es única. En este ejemplo, tú puedes ver 
que existen muchas frecuencias llenándolo casi todo desde 0 hasta 5,000 Hz. 
El sonograma de la derecha es una versión más simple de este tipo de gráfica. 
¿Cuál barra representa un sonido intenso de 100 Hz que dura de 1 a 3 
segundos (A, B, C o D)?

Figu
espec
frecu
que c
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Có

E
dañ
mo escuchamos el sonido
La cóclea La cóclea nos proporciona la capacidad de interpretar el sonido—en otras palabras, 

nuestro sentido del oído. No obstante, la cóclea se encuentra en el oído interno 
(Figura 24.16). El sonido tiene que llegar a la cóclea entrando primero al canal 
auditivo en donde se encuentra el tímpano. En este lugar, las ondas de sonido 
causan que el tímpano vibre. Después, tres delicados huesos en el oído interno 
transmiten esas vibraciones al lado de la cóclea. A continuación, el fluido en el 
canal espiral de la cóclea vibra y crea ondas. Los nervios a lo largo del canal tienen 
pequeños vellos que se mueven cuando el fluido vibra. Cerca de la entrada el canal 
es relativamente grande, de tal manera que los nervios responden a sonido de 
longitudes de onda más grandes y de una frecuencia menor. Los nervios en el 
extremo pequeño del canal responden a sonidos de una longitud de onda más corta y 
frecuencia más alta.
 24.16: La estructura del oído 
 Cuando el tímpano vibra, los 
ueños huesos transmiten las 
nes a la cóclea. Las vibraciones 
das dentro de la cóclea, las 

acuden los vellos unidos a los 
en la espiral. Cada parte de la 
s sensible a diferentes 
ias.
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Los canales
semicirculares

Como ya sabes, la función de nuestros oídos es el escuchar. ¿Pero sabías que tus 
oídos también te proporcionan el sentido del equilibrio? Cerca de la cóclea en el 
oído interno existen tres canales semicirculares. Al igual que la cóclea, cada canal 
contiene fluido. El movimiento de este fluido en los canales indican de qué manera 
el cuerpo se está moviendo (de derecha a izquierda, arriba-abajo, adelante-atrás).

El oído humano En general, la combinación del tímpano, huesos y la cóclea limita el rango auditivo 
humano de 20 a 20,000 hertz. No obstante, la audición varía notablemente entre las 
distintas personas y cambia con la edad. Algunas personas pueden escuchar sonidos 
por arriba de los 15,000 Hz y otras personas no pueden. En promedio, la gente 
pierde el oído de alta frecuencia con la edad. La mayoría de los adultos no pueden 
escuchar frecuencias por arriba de los 15,000 hertz, mientras que los niños pueden 
con frecuencia escuchar hasta los 20,000 hertz.

l oído puede ser
ado por el ruido

intenso

El oído es afectado por la exposición a ruidos fuertes o de alta 
frecuencia. Escuchar sonidos intensos por un tiempo prolongado 
puede causar que los vellos en los nervios de la cóclea se 
debiliten o rompan, causando daño permanente. Por lo tanto es 
importante proteger siempre los oídos, manteniendo el volumen 
del ruido tan bajo como sea posible o a un nivel razonable. 
También es importante llevar protección en los oídos si tienes 
que estar en un lugar ruidoso. En conciertos, ¡muchos músicos 
en el escenario se ponen tapones en los oídos para proteger sus oídos!
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M

mo - un patrón regular en una 
ie de sonidos.

cala musical - un patrón de 
cuencias.

ta - una frecuencia en una escala 
sical.

tava - un rango que se define por 
ar entre el valor de una sola 
cuencia y el doble de ese valor. En 
 escala musical, esas dos notas 
SONIDO

úsica
Tono El tono de un sonido describe que tan alto o bajo escuchamos su frecuencia. A mayor 

frecuencia el sonido se escucha con un tono más alto. No obstante, debido a que el 
tono depende del oído humano y su cerebro, la manera en que escuchamos el sonido 
puede ser afectado por los sonidos que escuchamos antes y después.

Ritmo El ritmo es un patrón regular en una serie de sonidos. Aquí tienes un ritmo que tú 
puedes "tocar" en tu escritorio: TAP-TAP-tap-tap-TAP-TAP-tap-tap. Toca "TAP" 
más fuerte que cuando toques "tap". El ritmo puede ser hecho con sonido y silencio o 
con diferentes tonos.  La gente responde de manera natural al ritmo. Las culturas se 
diferencian por su música y los ritmos especiales usados en la música.

La escala musical La música es una combinación de sonido y ritmo. Los estilos musicales son 
grandemente diversos pero toda la música es creada a partir de frecuencias de sonido 

rit
ser

es
fre

no
mu

oc
est
fre
una
593EPCIÓN Y MÚSICA

eden tener el mismo nombre.

nociendo las Octavas
¿Cuál es el nombre de las 
cuencias y el nombre de la nota 
e es una octava más baja que Do-
2 Hz?
¿Cuál es nombre y frecuencia de la 
ta que es dos octavas más alta que 
-440 Hz?
24.3 SONIDO, PERC

escogidas cuidadosamente. La mayoría de la música que tú escuchas es creada a 
partir de un patrón de frecuencias llamada escala musical. Cada frecuencia en la 
escala es llamada nota. La escala de Do mayor que comienza con la nota de Do (262 
Hz) es mostrada en el diagrama de abajo. Las frecuencias aproximadas de cada nota 
en esta escala son proporcionadas. Nota que esta escala comienza y termina con Do y 
que el Do mayor tiene una frecuencia del doble que el Do menor. Estas dos notas de 
Do están separadas una octava. Una octava es el rango entre cualquiera frecuencia 
dada y el doble de esa frecuencia. Las notas que están separadas por una octava en 
frecuencia comparten el mismo nombre porque ellas suenan igual al oído. 

pu
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o - la oscilación entre dos 
os que están cercanos en 
ncia.

onancia - una combinación de 
ncias que producen un sonido 

ntero.

nancia - una combinación de 
ncia que producen un sonido 
radable. 

Co
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nsonancia, disonancia y pulsos
Armonía La armonía es el estudio de la manera en que los sonidos trabajan juntos para crear 

los efectos deseados por el compositor. Por experiencia, tú sabes que la música 
puede tener un profundo efecto en el humor de la gente. Por ejemplo, la banda 
sonora, intensa y dramática de una película de horror, es parte vital de la experiencia 
de la audiencia. La armonía está basada en la frecuencia y las relaciones de la escala 
musical. 

Pulsos Cuando dos frecuencias de sonido no son exactamente iguales en valor, la 
intensidad del sonido total parece que oscila o pulsa. El diagrama de abajo ilustra 
de qué manera dos pulsos ocurren para dos ondas que se producen al mismo tiempo. 
El principio de superposición establece que cuando las ondas de sonido se producen 
al mismo tiempo, ellas se combinan para hacer una onda compleja. El sonido 
(amplitud) de esta onda es más fuerte que cualquiera de las dos ondas por separado 
iélagos y Pulsos
urciélagos usan la ecolocalización 
avegar y encontrar insectos para 
tarse. Al igual que una "linterna 
" la voz del murciélago "ilumina" 
das de ultrasonido a la noche. El 
 se produce como "gritos", 
iones breves de sonido que suben 
uencia. Cuando el sonido se refleja 
insecto, los oídos del murciélago 
n el eco. Debido a que la frecuencia 
rjeo está cambiando siempre, el eco 
a con una frecuencia ligeramente 
a. La diferencia entre el eco y el grito 
e pulsos que los murciélagos 
n escuchar. La frecuencia del pulso 
porcional a la distancia a la que el 
o se encuentra del murciélago. Un 
lago puede incluso determinar en 
 se encuentra el insecto 
rando el eco que escucha con su 
quierdo con el que escucha con  su 
erecho.
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cuando las ondas están en fase debido a la interferencia constructiva. Cuando las 
ondas están fuera de fase, el sonido es más bajo debido a la interferencia 
destructiva. Nosotros escuchamos la alternancia de la amplitud como pulsos. 

Consonancia y
disonancia

Cuando nosotros escuchamos más de una frecuencia de sonido y la combinación de 
sonidos placentera, le llamamos consonancia. Cuando la combinación de sonidos 
es perturbadora, le llamamos disonancia. La consonancia y la disonancia están 
relacionadas con los pulsos. Cuando las frecuencias están lo suficientemente 
separadas de tal manera que no hay pulsos, obtenemos consonancia. Cuando las 
frecuencias están demasiado juntas, nosotros escuchamos pulsos que son la causa 
de la disonancia. En música, la disonancia es frecuentemente usada para causar 
tensión o drama. La consonancia puede ser usada para crear sentimientos de balance 
o comodidad.
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SONIDO

roduciendo sonidos
Voces La voz humana es un complejo sonido que comienza en la laringe, una cámara 

pequeña y hueca en la parte superior de tu tráquea. El termino cuerda vocal es un 
poco engañoso porque las estructuras que producen el sonido no son realmente 
cuerdas sino pliegues de tejido expandible que se extienden a través de la laringe. 
El sonido que comienza en la laringe es transformado al pasar a través de 
aperturas en la garganta y la boca (Figura 24.17). Diferentes sonidos son 
producidos al cambiar tanto las vibraciones en la laringe y la forma de las 
aberturas.

La guitarra La guitarra se ha convertido en un instrumento 
central de la música popular. Las guitarras vienen 
en muchos tipos pero comparten la característica 
595EPCIÓN Y MÚSICA

ra 24.17: Nota como la forma 
estructura en la garganta y la boca 
ian a medida que la voz humana 
os sonidos A, E, I, y O.

ra 24.18: Una guitarra puede 
 una nota en una "cuerda libre" o se 
 acortar la longitud de una cuerda 
sionarla contra un traste.
24.3 SONIDO, PERC

en común de producir sonido por medio de 
cuerdas que vibran. Una guitarra estándar tiene 
seis cuerdas que se extienden a lo largo del mástil 
y el cuerpo de la guitarra. La cuerdas tienen 
diferentes pesos y por lo tanto, distintas 
frecuencias naturales. 
Para la afinación de una guitarra estándar, la 
cuerda más pesada tiene una frecuencia natural 
de 82 hertz y la más ligera tiene una frecuencia 
de 330 hertz. Cada cuerda es estirada con una 
fuerza de tensión de casi 125 newtons (170 
libras). La guitarra es afinada cambiando la 
tensión en cada cuerda. Tensar una cuerda 
incrementa su frecuencia natural y aflojarla la 
reduce.

ada cuerda puede
producir muchas

notas

Una cuerda de guitarra típica es de 63 centímetros de longitud, Para producir 
notas distintas, la longitud vibratoria de la cuerda de una sola cuerda puede ser 
acortada al sostenerla contra una de las muchas barras metálicas a lo largo del 
mástil llamadas trates (Figura 24.18). La frecuencia sube a medida que la 
longitud vibratoria de la cuerda se hace más corta. Una guitarra con 20 trastes y 
seis cuerdas pueden tocar 126 notas diferentes, algunas de las cuales están 
duplicadas.

Figu
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Arm

L

Afi
ónicos y el sonido de los instrumentos 
Misma nota,

diferente sonido
La misma nota suena diferente cuando es tocada por diferentes instrumentos. 
Por ejemplo, imagina que escuchas la nota Do (262 Hz) tocada en una 
guitarra y la misma nota de Do (262 Hz) en un piano. Un músico podría 
reconocer ambas notas como Do porque tienen la misma frecuencia y tono. 
No obstante, como ya sabes, una guitarra suena como guitarra y un piano 
suena como piano. Si la frecuencia de la nota es la misma, ¿qué le 
proporciona a cada instrumento su sonido característico?

os instrumentos
producen una

mezcla de
frecuencias

Una guitarra y un piano tienen sonidos distintivos porque cada nota tocada no 
es una frecuencia pura. La frecuencia más importante sigue siendo la nota 
fundamental (Do-262 Hz, por ejemplo). La variación proviene de los 
armónicos. Recuerda, los armónicos son frecuencias que son múltiplos de la 
 24.19: El sonido de la nota 
Hz) tocada en un piano y en una 
. Nota que las frecuencias 
entales son las mismas pero los 
os tienen amplitudes diferentes.

 24.20: Un diapasón produce 
 frecuencia.
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nota fundamental. Ya hemos aprendido que una cuerda puede vibrar en 
muchos armónicos. Esto es verdadero para todos los instrumentos. Una sola 
nota de Do proveniente de un piano de concierto incluye 20 o más armónicos 
distintos.

Recetas para el
sonido

Considera que cada instrumento tiene su propia receta para el contenido de 
frecuencia de su sonido. Otra palabra para "receta" en este contexto es timbre. 
En la Figura 24.19, tú puedes ver cómo la mezcla de armónicos de la guitarra 
se compara con la mezcla de armónicos de un piano cuando ambos 
instrumentos tocan la nota de Do (262 Hz). Aquí tú puedes ver que el timbre 
de una guitarra es diferente del timbre de un piano.

nación y pulsos Un diapasón es una herramienta útil para afinar un instrumento porque 
produce una sola frecuencia (Figura 24.20). Aquí tienes cómo es usado un 
diapasón para afinar. Digamos que una cuerda de La (A) en una guitarra está 
desafinada y que su frecuencia natural es de 445 hertz. La frecuencia correcta 
para La es de 440 Hz. Para afinar la guitarra tú necesitas un diapasón de La, el 
cual produce vibraciones a 440 hertz cuando es golpeado. Cuando tú tocas la 
cuerda de la guitarra y escuchas el diapasón, escucharás una frecuencia de 5 
pulsos por segundo, o 5 hertz. La frecuencia del pulso se hace cero cuando la 
cuerda es afinada de tal manera que ambos, el diapasón y la guitarra, tienen la 
misma frecuencia natural de 440 hertz. Los pulsos desaparecen cuando la 
cuerda está afinada.
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ra 24.21: Pregunta  2.
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24.3 Sección de Repaso
1. ¿Escuchas sonidos a tu alrededor como una sola frecuencia a un mismo 

tiempo, o como muchas frecuencias al mismo tiempo?
2. ¿Cuál de las frecuencias en la Figura 24.21 es de un sonido suave que dura 

cinco segundos? ¿Cuál es la frecuencia de este sonido?
3. ¿Cuál es la diferencia entre un sonograma y un espectro de frecuencia?
4. Si el sonido B tiene el doble de amplitud que el sonido A, en sonido A es:

a. más fuerte
b. más suave
c. de tono más alto Figu
597EPCIÓN Y MÚSICA

d. de tono más bajo

ra 24.22: Pregunta  12.
24.3 SONIDO, PERC

5. ¿De qué manera la cóclea nos permite escuchar tanto los sonidos de 
frecuencias bajas como el sonido de frecuencias altas?

6. ¿Cuál es el rango de frecuencias del oído humano?
7. Si tú fueras a hablar con una persona de edad avanzada que tiene problemas 

para escucharte, ¿sería mejor hablar con una voz más grave (sonido de baja 
frecuencia) o con una voz más aguda (sonido de alta frecuencia)?

8. ¿De qué manera sabe tu cuerpo si está de cabeza o no?
9. Si dos ondas de sonido tienen exactamente la misma frecuencia, ¿tu oído 

escuchará pulsos? ¿Por qué o por qué no?
10. Un músico en un grupo toca una nota "equivocada". Esta nota ¿podría 

perturbar la armonía o el ritmo de la canción que está siendo interpretada? 
Explica tu respuesta.

11. La nota de Sol tiene 392 Hz. ¿Cuál es la frecuencia de esta nota una octava 
más alta?

12. Explica la aparición de la onda compleja de la Figura 24.22. En particular 
explica las áreas de amplitud más alta y más baja.

13. ¿De qué manera un nota La tocada en un violín suena diferente de la misma 
nota tocada en una guitarra?

14. ¿Cómo se relaciona la longitud de una cuerda en un instrumento de cuerdas 
con la longitud de un tubo en una flauta de Pan? Utiliza las palabras 
frecuencia y longitud de onda en tus respuestas.

Figu
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Oído
Un Ensayo por Dame Evelyn Glennie
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La música representa vida. Una pieza particular de música puede describir una 
escena real, ficticia o abstracta de cualquier área de la experiencia humana o de 
la imaginación. Es el trabajo del músico pintar una imagen que comunique a la 
audiencia la escena que el compositor está tratando de describir. Yo espero que 
la audiencia sea estimulada por lo que tengo que decir (a través del lenguaje de 
la música) y por lo tanta dejará la sala de concierto con el sentimiento de que 
ha sido deleitada. Si en lugar de eso la audiencia sólo se queda pensando de 
qué manera un músico sordo puede tocar las percusiones entonces he fallado 
como músico. Por esta razón my sordera no es mencionada en ninguno de los 

informes entregados por mi oficina a la prensa o a los promotores del concierto. 

Desafortunadamente 
mi sordera produce 
buenos titulares. Yo 
he aprendido desde 
mi niñez que si yo 
rehúso hablar de mi 
sordera con los me-
dios de comunicación, 
ellos simplemente 
inventarían cosas. De 
los varios cientos de 
artículos y reseñas 
escritas sobre mi se 
suman hasta llegar a 
miles, solamente un puñado describe de manera precisa mi impedimento 
auditivo. Más del 90% son tan inexactas que podría ser imposible que yo 
pudiera ser músico. Este ensayo está diseñado para aclarar las cosas y per-
mitir que la gente disfrute la experiencia de entretenerse con la música que 
siempre evoluciona, más que por algún fenómeno o milagro de la natu-
raleza.

La sordera es pobremente entendida en general. Por ejemplo, existe el error 
común de que la gente sorda vive en un mundo de silencio. Para entender 
la naturaleza de la sordera, primero tienes que entender la naturaleza del 
sonido.

El oído es básicamente una forma especializada 
de tacto. El sonido es simplemente aire en 
vibración, el cual capta el oído y lo convierte en 
señales eléctricas, las cuales son interpretadas 
por el cerebro. El sentido del oído no es el 
único sentido que puede hacer esto, el tacto 
también hacer esto. Si tú estás de pie al lado 
del camino y un camión de carga grande 
pasa, ¿escuchas o sientes las vibraciones? La 

respuesta es ambos. Con frecuencia más bajas los oídos comienzan a ser 
menos eficientes y el resto del sentido del tacto en el cuerpo se hace cargo. 
Por alguna razón tendemos a hacer una distinción entre escuchar el sonido 
y sentir una vibración, es en realidad lo mismo. Es interesante notar que 
en el idioma italiano esa distinción no existe. El verbo ‘sentire’ significa 
escuchar y el mismo verbo en la forma reflexiva ‘sentirsi’ significa sentir. 
La sordera no significa que no puedas escuchar, solamente que existe algo 
incorrecto con los oídos. Incluso alguien que es completamente sordo 
todavía puede escuchar/sentir sonidos.

Si todos podemos sentir las vibraciones de baja frecuencia ¿por qué no 
podemos sentir las vibraciones de alta frecuencia? Es mi creencia que 
sí podemos, es solo que, a medida que la frecuencia se hace más alta y 
nuestros oídos se hacen más eficientes, ellos prevalecen sobre el sentido más 
sutil de ‘sentir” las vibraciones. Yo pasé mucho tiempo en mi juventud (con 
la ayuda de mi maestro de percusiones Ron Forbes) refinando mi capacidad 
para detectar vibraciones. Yo podía estar de pie con mis manos sobre la 
pared mientras Ron tocaba notas en los tímpanos (los tímpanos producen 
una gran cantidad de vibraciones). Finalmente conseguí distinguir el tono 
aproximado de las notas por la asociación 
del lugar de mi cuerpo en donde sentía el 
sonido con el sentido del tono perfecto que 
tuve antes de perder el sentido del oído. Los 
sonidos bajos los percibo principalmente en 
mis piernas y pies, y los sonidos altos pueden 
sentirse en lugares específicos de mi cara, 
cuello o pecho.

Capítulo 24 Sonido
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Es importante señalar en esta 
etapa que, aunque no estoy 
totalmente sorda, los estoy 
profundamente. La sordera 
profunda cubre una amplía 
gama de síntomas, aunque es 
aceptado comúnmente que la 
calidad del sonido escuchado 
no es suficiente para entender 
las palabras habladas a partir 
de el sonido por sí solo. Sin 
otro sondo que interfiera, 
yo puedo escuchar, usualmente, 
sin la ayuda adicional de la lectura de labios. En mi caso, la cantidad de 
volumen está reducido en comparación con la audición normal, pero más 
importante, la calidad del sonido es muy pobre. Por ejemplo, cuando 
un teléfono suena yo escucho una especie de crujido. No obstante, es 
un tipo de crujido distintivo que asocio con el sonido de un teléfono así 
que sé cuando el teléfono está sonando. Esto es básicamente lo mismo 
que cuando la gente con oído normal detecta un teléfono, el teléfono 
tiene un tipo distintivo de timbre el cual asociamos con un teléfono. De 
hecho yo puedo comunicarme por medio del teléfono. Yo hago la mayor 
parte del dialogo aunque la otra persona puede decir algunas palabras 
golpeando el teléfono con un lápiz y que yo escucho como clicks. Yo 
tengo un código que depende del número de golpes en el ritmo que 
puedo usar para comunicar un puñado de palabras.

Hasta ahora tenemos por una parte el oído para 
los sonidos y por otra la percepción de vibraciones. 
Existe otro elemento en la ecuación: la vista. 
Nosotros también podemos ver a las cosas cómo se 
mueven y vibran. Si yo veo la parte superior de un 
tambor o como vibra un címbalo o incluso las hojas 
moviéndose con el viento entonces, de manera 

subconsciente mi cerebro crea el sonido correspondiente. Una pregunta 
común y pobremente informada de los entrevistadores es ‘¿cómo puedes 
ser un músico cuando no puedes escuchar lo que estás haciendo?’ la 
respuesta es que por supuesto no podría ser músico si no pudiera ser 
capaz de oír. Otra pregunta planteada con frecuencia es ‘¿cómo escuchas 
lo que estás tocando?’ La respuesta lógica a esto es: ¿cómo puede 
escuchar todo el mundo? Una señal eléctrica es generada en el oído 
y varios fragmentos de otra información que todos nuestros sentidos 
obtienen son enviados al cerebro el cual procesa los datos para crear una 
imagen del sonido. Los varios procesos involucrados en la audición son 

muy complejos, pero todos los hacemos de manera subconsciente, así 
que agrupamos juntos a todos esos procesos y les llamamos simplemente 
oído. Lo mismo es verdadero para mí.

Notarás que más y más mis respuestas se dirigen a áreas filosóficas. 
¿Quién puede decir que, cuando dos personas que escuchan de manera 
normal oyen un sonido escuchan el mismo sonido? Yo podría sugerir 
que el oído de todas las personas es distinto. Todo lo que podemos decir 
es que la imagen del sonido que construimos en nuestro cerebro es la 
misma, de tal manera que en apariencia no hay diferencia. Para mí, al 
igual que para todos nosotros, yo soy mejor en ciertas cosas con el oído 
que otros. Yo necesito leer los labios para entender el lenguaje hablado, 
pero mi sensibilidad de la acústica en una presentación de un concierto 
es excelente. Por ejemplo, yo podría describir la acústica en términos de 
que tan pesado se siente el aire.

Para resumir, mi oído es algo que incomoda a otra gente mucho más 
que a mí. Existen un par de inconvenientes pero en general eso no 
afecta mucho a mi vida. Para mi, mi sordera no es más importante que 
el hecho de ser mujer con ojos cafés. Por supuesto, en ocasiones tengo 
que encontrar soluciones a problemas relacionados con mi oído y la 
música, pero eso es igual para todos los músicos. La mayoría de nosotros 
no sabemos mucho del oído, aunque lo usemos todo el tiempo. De 
igual manera, yo no sé mucho de la sordera, lo que es más, no estoy 
particularmente interesada. Yo recuerdo una ocasión cuando, de manera 
inusitada me molesté con un reportero que preguntaba constantemente 
sólo cosas sobre mi sordera. Yo dije: ‘Si lo que quieres es saber sobre 
sordera, deberías entrevistar a un audiólogo. Mi especialidad es la 
música.’

En este ensayo he tratado de explicar algo que encuentro muy difícil de 
explicar. Aún así, no existe una sola persona que entienda realmente 
cómo hago lo que hago. Por favor disfruta la música y olvida lo demás.

Preguntas:

1. ¿Cuál de los dos sentidos puede convertir ondas de sonido  
    en señales eléctricas? ¿Cuál usamos más frecuentemente?

2. ¿De qué manera el maestro de percusiones de Evelyn Glennie  
     le ayudó a refinar su capacidad para distinguir entre tonos?

3. Describe una ocasión en que hayas tenido la oportunidad de  
    ver la vibración causada por una onda de sonido

unidad 8 ondaS, Sonido y Luz
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1.
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3.

4.

Secc
5.

6.
7.
8.

Secc
9.

10.

r de tiempo en una serie de

encias usadas por músicos.
en una escala musical y una
nde es llamado(a) ____.
encia, la amplitud y el tiempo
sona diciendo una palabra, es

e diferentes frecuencias que
amada ____.
e diferentes frecuencias que

 es llamada ____.
sical es llamada un(a) ____.

sonido con un tono alto y un
o bajo.

diferenciar entre las voces de
unciando la misma palabra.
decibeles es cada uno de los

 hora del almuerzo

corriendo
dos de 40 decibeles parecen
. 
do en el aire? ¿Cómo es en
e las ondas luz?

cons
deci
ond
octa
fund
sono
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pítulo 24 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 24.1
Un objeto en movimiento que produce un sonido se escuchará
diferente si el objeto se acerca o se aleja de donde estás debido
al ____.
La unidad para medir la intensidad de un sonido es el/la ____. 
La manera en que tus oídos escuchan e interpretan un sonido
de una cierta frecuencia es llamada el/la ____.
Los objetos ____ se mueven más rápido que la velocidad de las 
ondas de sonido. 
ión 24.2

Tú puedes diferenciar cuál ____ está experimentando una
cuerda al contar los nodos y antinodos.
Un ___ es una onda confinada o atrapada en un cierto espacio.
El/La ____ es la frecuencia natural más baja de un oscilador.
Un eco múltiple en una sala de conciertos u otra habitación es
llamado ____.
ión 24.3
Un(a) _____ es una gráfica que muestra las amplitudes de las
diferentes frecuencias que forman un sonido.
A medida que dos sonidos de frecuencias ligeramente distintas
entran y salen de fase, se puede escuchar un(a) ____.

11. Un(a) ___ es un patrón regula
sonidos.

12. Un(a) ____ es un patrón de frecu
13. El rango entre una frecuencia 

frecuencia que es el doble de gra
14. Una gráfica que muestra la frecu

de un sonido, como el de una per
llamada ____.

15. Una combinación de sonidos d
tienen un sonido placentero es ll

16. Una combinación de sonidos d
suenan de manera perturbadora

17. Cada frecuencia en un escala mu

Conceptos
Sección 24.1
1. Proporciona un ejemplo de un 

ejemplo de un sonido con un ton
2. Explica de qué manera puedes 

dos personas si ellas están pron
3. Aproximadamente de cuántos 

siguientes sonidos.
a. la cafetería de tu escuela a la
b. un reloj despertador
c. un grifo de agua con el agua 

4. ¿Todas las frecuencias de soni
ser igual de intensos? Explícalo

5. ¿Qué tan rápido viaja el soni
comparación con la velocidad d

6. ¿Qué es el estampido sónico?

onancia
belio
a estacionaria
va
amental
grama

espectro de frecuen-
cia
efecto Doppler
escala musical
supersónicos 
ritmo
disonancia

nota
pulso
reverberación
tono
armónico
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7.

8.

9.
Se
10

11

12

13

14

15

16

17

ha muestra un
nte.
do?

nda contiene la 

 onda 

s en que pueden
 con materiales y

as perciben los nervios en tus
ando escuchas un sonido?
rciona más información, un
onograma? Explícalo.
demás de sonidos?
xterior de la cóclea ¿escucha
ajas?
rsona escucha sonidos intensos
o?
 sonidos suaves y fuertes que
imilares son tocados al mismo

as de la guitarra podrían tener
?

stá muy floja
stá tensa
está muy floja
está tensa
astes de la guitarra?
CAPÍTULO 

SONIDO

¿Por qué las ondas de sonido viajan más rápido en el acero
que en el aire o el agua?
Un auto que hace sonar su claxon se mueve hacia ti. ¿el tono
del claxon se hace más alto o más bajo que si el auto
estuviera estacionado? Explícalo.
¿Qué significa decir que una grabación es en estéreo?

cción 24.2
. Dibuja un diagrama que muestre como se ven las moléculas

de aire cuando una onda de sonido viaja a través del aire.
. ¿El sonido viaja más rápido en el aire caliente o frío? ¿Por

qué?
. ¿La voz de una persona suena más aguda o más grave

después de inhalar helio? ¿Por qué?
. ¿De qué manera la longitud de onda de una onda de sonido

está relacionada con su frecuencia?
. ¿Qué podría crear ondas de sonido con longitudes de onda

más grandes, un gato maullando o un oso gruñendo?
. ¿Por qué una flauta produce sonidos de tono más alto que

una tuba?
. ¿Cuál es la diferencia entre un nodo y un antinodo en una

onda estacionaria?
. Dibuja una onda estacionaria en una cuerda con 6 nodos y 5

antinodos. ¿Cuál armónico dibujaste?

18. El diagrama de la derec
armónico de una cuerda vibra
a. ¿Cuál armónico es mostra
b. ¿Cuántas longitudes de o

onda estacionaria?
c. ¿Cuál es la longitud de la

estacionaria?
19. Enumera las cuatro manera

interactuar las ondas sonoras
límites.

Sección 24.3
20. ¿Cuántas frecuencias distint

oídos al mismo tiempo que cu
21. ¿Qué tipo de gráfica propo

espectro de frecuencia o un m
22. ¿Qué más perciben tus oídos a
23. La parte más grande y al e

frecuencias más altas o más b
24. ¿Qué puede suceder si una pe

por un largo período de tiemp
25. ¿Qué causa la alternancia de

ocurren cuando frecuencias s
tiempo?

26. ¿Cuál de las siguientes cuerd
la frecuencia natural más alta
a. Una cuerda gruesa que e
b. Una cuerda gruesa que e
c. Una cuerda delgada que 
d. Una cuerda delgada que 

27. ¿Cuál es el propósito de los tr
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28.

Pro
Secc
1.

2.

3.

Secc
4.

5.

6.

Secc
7.

8.

nto

almente, sonidos entre 20 y
 pueden escuchar frecuencias
nte. Investiga para encontrar
imales distintos.
a calcular si las estrellas se
alejándose de la Tierra. La luz
que la luz azul. Si el color de la
 rojo, ¿se están moviendo en
 de ella?

as ondas de sonido en el aire
ente a 0.34 km/s. Durante una
 dos kilómetros de distancia de
 toma para ver el relámpago?
uchar el trueno?

ón muestran algunas veces
rior y que producen grandes
no es científicamente correcto. 

uencia de los sonidos suaves y
 dos sonidos producen pulsos.
ias de las dos ondas de sonido
 sonidos de 322 Hz y 324 Hz
encia de 2 Hz. Imagina que tú
ar y escuchas un pulso de una
asón para afinar tiene una
determinar la frecuencia del

para la eliminación de ruido?
 los tipos de sonidos? Revisa el
stigación para contestar estas
UNIDAD 8 ONDAS, SONIDO Y LUZ

¿En qué es diferente el sonido producido por un diapasón del
sonido creado por puntear una cuerda de guitarra?

blemas
ión 24.1
Mientras estás en casa, tú escuchas a la máquina lavaplatos
que tiene una intensidad de 40 dB y que una sirena en el
exterior tiene una intensidad de 60 dB. ¿Cuántas veces más
grande es la amplitud del sonido de la sirena que la amplitud
del sonido de la máquina lavaplatos?
Un sonido de 100 hertz y un sonido de 10,000 hertz se escuchan
con la misma intensidad. Si el sonido de 100 Hz es de 40
decibeles, ¿cuál es la intensidad del sonido de 10,000 Hz?
Una onda de sonido requiere de 0.2 segundos para recorrer 306
metros. ¿Cuál es la velocidad del sonido en este material? ¿A
través de cuál material de la Figura 24.5 está viajando la onda?
ión 24.2
Imagina que estás de pie frente a un muro de roca alto a 170
metros de distancia. Si tú gritas, ¿cuánto tiempo le toma al eco
para regresar a tus oídos si la velocidad del sonido es de 340
m/s?
Una onda de sonido tiene una velocidad de 340 m/s y una
longitud de onda de 10 metros. ¿Cuál es su frecuencia?
¿Podrías ser capaz de escuchar este sonido?
El rango del oído humano se encuentra entre 20 y 20,000 Hz. Si
la velocidad del sonido es de 340 m/s, ¿cuál es la longitud de
onda más grande que puedes escuchar? ¿Cuál es la más corta?
ión 24.3

La nota Mi (E) tiene una frecuencia de 330 hertz. ¿Cuál es la
frecuencia de la nota Mi una octava más alta?
Una nota tiene la frecuencia de 988 hertz. ¿Cuál es la
frecuencia de esa nota una octava más baja? ¿Qué nota es?

Aplicando tu conocimie
Sección 24.1
1. La gente puede escuchar, usu

20,000 hertz. Algunos animales
más altas o más bajas que la ge
los rangos auditivos de varios an

2. El efecto Doppler es usado par
están moviendo hacia nosotros o 
roja tiene una frecuencia menor 
luz de las estrellas se corre al
dirección a la Tierra o alejándose

3. La luz viaja a 300,000 km/s. L
caliente se mueve aproximadam
tormenta eléctrica, un rayo cae a
donde estás. ¿Cuánto tiempo te
¿Cuánto tiempo te toma para esc

Sección 24.2
4. Las películas de ciencia ficci

explosiones en el espacio exte
estruendos. Explica por qué esto 

Sección 24.3
5. La frecuencia del pulso es la frec

fuertes que escuchamos cuando
Se calcula restando las frecuenc
diferentes. Por ejemplo, tocando
producirá un pulso con una frecu
golpeas dos diapasones para afin
frecuencia de 4 Hz. Un diap
frecuencia de 440 Hz. ¿Puedes 
otro diapasón? Explícalo.

6. ¿Cómo funcionan los audífonos 
¿ellos funcionan bien para todos
Capítulo 23 y efectúa una inve
preguntas.



 ¿Por qué la gente pesca un resfriado? Por miles de años la gente creyó 
que los resfriados y otras enfermedades provenían de espíritus 

malignos. El mundo cambió en 1673 cuando Anton Leeuwenhoek observó a través 
de un microscopio primitivo que él había fabricado. Para su sorpresa ¡vio pequeñas 
criaturas nadando por todas partes! Los descubrimientos de Leeuwenhoek revelaron 
un universo diminuto que ningún humano había visto antes. Él fue el primero en 
ver que una gota de agua contiene un mundo pequeño de plantas y animales.

Una vez que el mundo microscópico fue descubierto, las causas de las 
enfermedades pudieron ser investigadas. Hoy en día, nosotros sabemos que 
pequeñas formas de vida. Bacterias y virus, son los que usualmente hacen que 
te enfermes. Los microscopios y telescopios están basados en la óptica, la 
ciencia y la tecnología de la luz. Al manipular la luz, los instrumentos 
ópticos mejoran en gran medida nuestra vista, de tal manera que podemos 
ver cosas minúsculas o que están a distancias astronómicas de nosotros.

 Luz

 ✔ ¿Por qué me puedo ver a mismo en un espejo, 
        pero no cuando miro en el piso o en una pared 
        desnuda?

✔ ¿Es posible hacer que un objeto desaparezca?

✔ ¿Cómo funcionan los lentes?

Capítulo   25
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una forma de energía 
romagnética que hace que 
bjetos sean visibles.

25
Cada
vien
sign
trata
con 

¿Q
La l
luz - 
elect
los o

.1 Propiedades de la Luz
 vez que tú "ves, estás usando luz. ¡No puedes ver nada en completa oscuridad! Si estás 

do una bombilla, o un auto, o este libro, la luz trae la información a tus ojos. De hecho, "ver" 
ifica recibir luz y formar imágenes en tu mente, de la luz recibida por tus ojos. Este capítulo 
 sobre la luz—de dónde proviene, sus muchas y útiles propiedades, y cómo está relacionada 
el color.

ué es la luz?
uz es una forma

de energía
La luz, al igual que el sonido y el calor, es una forma de energía. Nuestra 
comprensión de la luz empieza con lo que hace y cuáles son sus propiedades 
(Figura 25.1). Nosotros sabemos que: 
 25.1: Algunas palabras y 
des que están asociadas con la 
é palabras utulizas para 
r la luz?
UNIDAD 8 ONDAS, LUZ Y SONIDO

Figura
propieda
luz. ¿Qu
describi

• la luz viaja a velocidades extremadamente altas y sobre largas distancias;
• la luz transporta energía e información;
• la luz viaja en líneas rectas;
• la luz rebota y se desvía cuando entra en contacto con objetos;
• la luz tiene color y;
• la luz tiene diferentes intensidades y puede ser brillante o débil.

Viendo con luz
reflejada

¿Qué sucede cuando "ves" esta página? La luz en el cuarto se refleja en la 
página y dentro de tus ojos. La luz reflejada lleva información acerca de la 
página que tu cerebro usa para hacer una imagen mental de la página. Tú ves 
porque la luz en el cuarto se refleja desde la página hasta tus ojos. Si 
estuvieras sentado en un cuarto perfectamente oscuro sin luz, no podrías ver 
esta página en absoluto porque esta página no emite su propia luz. Nosotros 
vemos la mayoría del mundo por medio de luz reflejada. 
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La

L

incandescentes del átomo. Una forma de hacer esto es con calor. Producir luz por medio de calor 

Tu
ra 25.2:  Un foco incandescente 
ce luz calentando un filamento de 

l.

ra 25.3: Cómo generan luz los 
 fluorescentes.

andescencia - un proceso que 
e luz por medio del calor.

orescencia - un proceso que 
e luz directamente de la 

ctricidad.
25.1 PROPI

es llamado incandescencia. Los focos incandescentes usan corriente eléctrica 
para calentar un cable delgado o filamento. Los átomos en el filamento 
convierten la energía eléctrica para calentar y después para iluminar. 
Desafortunadamente, las bombillas incandescentes no son muy eficientes. Sólo 
una fracción de la energía de electricidad es convertida en luz. La mayoría de la 
energía es transformada en calor (Figura 25.2). De hecho, algunos focos 
incandescentes están diseñados para producir calor. 

bos fluorescentes Una mejor clase de luz eléctrica es de un tubo fluorescente (Figura 25.3). Los tubos 
fluorescentes se utilizan en las escuelas, negocios y hogares porque son mucho más 
eficientes que las bombillas incandescentes. Comparado con una bombilla 
incandescente estándar, consigues cuatro veces más luz de un tubo fluorescente por 
la misma cantidad de energía eléctrica.

Cómo producen la
luz los focos

fluorescentes

Para hacer luz, los tubos fluorescentes utilizan electricidad de alto voltaje para dar 
energía a los átomos de gas en el foco. Estos átomos liberan la energía directamente 
como luz (no calor), es un proceso llamado fluorescencia. Los átomos en un foco 
fluorescente emiten luz ultravioleta de alta energía, el mismo tipo de luz que causa 
una quemadura de sol. La luz ultravioleta es absorbida por otros átomos en la 
cubierta blanca en la superficie interior del tubo. Esta cubierta re-emite la energía 
como la luz blanca que podemos ver. A pesar del proceso de los dos pasos, los focos 
fluorescentes siguen siendo cuatro veces más eficientes en producir luz que las 
bombillas incandescentes.

Figu
produ
meta

Figu
tubos
LU

 mayoría de la luz proviene de los átomos
La luz eléctrica Durante la mayor parte de la historia humana, la gente dependió del Sol, la Luna y el 

fuego para proveerse de luz. La bombilla eléctrica de Thomas Edison (1879) cambió 
nuestra dependencia del fuego y la luz del día para siempre. La luz eléctrica es una de 
las invenciones más importantes en el progreso del desarrollo humano.

a luz es producida
por átomos

Ya sea en una bombilla eléctrica o en el Sol, la luz es producida principalmente por 
átomos. Aquí hay una analogía. Cuando estiras una liga le das a la liga energía 
elástica. Tú puedes usar esa energía para lanzar un avión de papel. En este caso, la 
energía es liberada como la energía cinética del avión en vuelo. De esta misma 
forma, los átomos liberan energía emitiendo luz.

Bombillas Para poder sacar luz de un átomo, debes poner, primero, algo de energía dentro 

inc
hac

flu
hac
ele
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lanca - luz que contiene una 
la igual de todos los colores.

r - la sensación creada por las 
ntes energías de luz entrando 
 ojos.

es - la cantidad más pequeña 
le de luz, en la forma de un haz 
das.

Co

¿

luz b
mezc

colo
difere
en tus

foton
posib
de on

lor y Energía 
Luz blanca Cuando todos los colores del arco iris se combinan, vemos la luz sin ningún color. 

Nosotros le llamamos a la combinación de todos los colores luz blanca. La luz que 
está a nuestro alrededor la mayor parte del tiempo es luz blanca. La luz del Sol y la 
luz de la mayoría de las luces eléctricas son luz blanca.

Qué es el color? No toda la luz tiene la misma energía. El color es el cómo percibimos la energía de 
la luz. Esta definición de color fue propuesta por Alberto Einstein. Todos los colores 
 25.4: Las flamas de alta 
como las de luz azul que 
n una parrilla de gas. Las 
e fuego tienen energía más baja 
en luz rojiza- amarilla.
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del arco iris son luz de diferentes energías. La luz roja tiene la energía más baja que 
podemos ver, y la luz ultravioleta tiene la energía más alta. A medida que nos 
movemos a través del arco iris, del rojo al amarillo, del azul al violeta, la energía de 
la luz se incrementa.

Color y energía ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la energía de la luz? Compara la flama 
azul de una estufa de gas con la flama naranja de un fósforo. La flama caliente de 
gas tiene más energía que la flama más fría del fósforo. La luz de una flama de gas 
es azul (alta energía) y la luz de un fósforo es rojo-naranja (baja energía) (Figura 
25.4).

Fotones Tal y como la materia está hecha de 
átomos, la energía de la luz viene de 
pequeños paquetes de ondas llamados 
fotones. De alguna forma los fotones 
actúan como frijoles de jalea de 
diferentes colores. Cada fotón tiene su 
propio color (energía), sin importar 
cuánto los mezcles. Los fotones de 
energía más baja que podemos ver son 
rojo pálido y los fotones de energía más 
alta, son los azul-violeta.
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P
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 luz es más rápida que el 
nido
velocidad de la luz es casi de 300 
lones de metros por segundo o 
,000 millas por segundo. A 15ºC, 
elocidad del sonido es casi de 340 
tros por segundo o una milla cada 
co segundos. Puedes usar la 
ocidad del sonido para determinar 
 tan lejos ha caído un rayo.

ando veas el relámpago, empieza 
ontar los segundos hasta que 

cuches el trueno. Divide el número 
 segundos que contaste entre 5. El 
ultado es la distancia en millas 

tre el lugar donde estás y el lugar 
nde cayó el rayo. 
25.1 PROPI

La velocidad de la
,    c = 3 × 108 m/s

La velocidad a la cual viaja la luz a través del aire es alrededor de 300 
millones de metros por segundo. La luz es tan rápida que puede viajar 
alrededor de toda la Tierra 7 ½ veces en 1 segundo. La velocidad de la luz es 
tan importante en física que se le ha dado su propio símbolo, una c minúscula. 
Cuando tú ves este símbolo en una fórmula, recuerda que este representa la 
velocidad de la luz (c = 300,000,000 m/s).

orqué escuchas el
rueno después de

ver el relámpago

La velocidad de la luz es tan alta que cuando cae un rayo a unas pocas millas, 
escuchamos el trueno varios segundos después de ver el relámpago. En el 
punto donde cae el mismo, el trueno y el rayo son simultáneos. Pero a sólo 
una milla de distancia del golpe del rayo, el sonido del trueno está casi a 5 
segundos atrás del destello del rayo. Puedes usar esta información para 
calcular qué tan lejos estás de una tormenta eléctrica (mira la barra lateral a la 
derecha).

Cu
a c
es
de
res
en
do
LU

 velocidad de la luz
Comparando las

velocidades de
sonido y luz

Piensa en lo que sucede cuando alumbras con una linterna una pared que está 
a lo lejos. Tú no ves un retraso de tiempo mientras la luz sale de tu linterna, 
viaja hacia la pared, rebota y viene de regreso a tus ojos. Pero eso es 
exactamente lo que sucede. Tú no lo notas porque esto sucede muy rápido. 
Imagina que la pared está a 170 metros de distancia. La luz viaja a la pared y 
regresa en aproximadamente una millonésima de segundo (0.000001 s). El 
sonido viaja mucho más lentamente que la luz. Si das un grito, escucharás un 
eco, un segundo más tarde, causado por el sonido rebotando en la pared y que 
regresa a tus oídos. ¡La luz viaja casi un millón de veces más rápido que el 
sonido!

La
so
La 
mil
186
la v
me
cin
vel
qué
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metro - unidad de longitud 
a una milmillonésima de un 
 (0.000000001 m).

La 
La l

La 

Lo
fre
nanó
igual 
metro

longitud de onda y la frecuencia de la luz
ongitud de onda

de la luz
La longitud de onda de la luz visible es muy pequeña. Por ejemplo, las ondas 
de luz naranja tienen una longitud de sólo 0.0000006 metros. Debido a que la 
longitud de onda de la luz es tan pequeña, los científicos utilizan 
nanómetros para medirla. Un nanómetro (nm) es una milmillonésima parte 
de un metro (0.000000001 m). La Figura 25.5 muestra el tamaño de una 
onda de luz en relación a otras cosas pequeñas. ¡Miles de longitudes de 
ondas de luz roja podrían caber en lo ancho de un sólo cabello en tu cabeza!

frecuencia de la
luz

La frecuencia de las ondas de luz es muy alta. Por ejemplo, la luz roja tiene 
una frecuencia de 460 billones o 460,000,000,000,000 de ciclos por segundo. 
Para manejar estos números tan grandes, los científicos utilizan unidades de 
terahertz (THz) para medir ondas de luz. Un THz es un billón de Hz (1,000, 
 25.5: El tamaño de algunos 
n comparación con la longitud 
 de una onda de luz.
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000,000,000 Hz).

ngitud de onda,
cuencia, color y

energía

Como en otras ondas, la longitud de onda y la frecuencia de la luz están 
inversamente relacionadas. A medida que la frecuencia aumenta, la longitud 
de onda disminuye. La luz roja tiene una frecuencia más baja y una longitud 
de onda más larga que la luz azul. La luz azul tiene una frecuencia más alta y 
una longitud de onda más corta que la luz roja.

Como puedes ver en la tabla de arriba, la energía y la frecuencia están 
directamente relacionadas. Mientras más alta es la frecuencia, más alta es la 
energía. Dado que el color está relacionado con la energía, la tabla también 
muestra las relaciones entre color, frecuencia y longitud de onda.
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¿Q
La

forma similar, la fuerza entre dos cargas eléctricas es transportada por un 

m ra 25.6: Los imanes se 
ncian entre sí a través del campo 
ético. Las cargas eléctricas se 
ncian entre sí a través del campo 
ico.

da electromagnética - una 
a de electricidad y magnetismo 
 viaja a la velocidad de la luz. La 

 es una onda electromagnética.
25.1 PROPI

campo eléctrico.

Ondas
electromagnéticas

Cualquier cambio en el campo eléctrico o magnético viaja a la velocidad de la 
luz. Si puedes sacudir tu imán (o carga eléctrica) de atrás hacia delante 100 
millones de veces por segundo producirías una onda electromagnética. De 
hecho, podría ser una onda de radio FM a 100 millones de Hz (MHz). Una 
onda electromagnética es una oscilación que viaja en un campo eléctrico y 
magnético.

La forma difícil de
hacer luz roja

Si pudieras agitar un imán de arriba abajo 
450 billones de veces por segundo, podrías 
producir ondas de luz roja. La luz roja es una 
oscilación (onda) que viaja en los campos 
eléctricos y magnéticos con una frecuencia 
de aproximadamente 450 THz.

Oscilaciones de
electricidad o

agnetismo crean
ondas de luz

Cualquier cosa que crea una oscilación de electricidad o magnetismo también 
crea ondas electromagnéticas. Si tú interrumpes la electricidad encendiendo y 
apagando repetidamente en un alambre, la oscilación eléctrica produce una 
onda electromagnética. Esto es exactamente la manera en que las torres de 
radio producen ondas de radio. La corriente eléctrica oscila de arriba abajo de 
las torres de metal y crea ondas electromagnéticas de la frecuencia correcta 
para llevar señales de radio. 

Figu
influe
magn
influe
eléctr
LU

ué clase de onda es la luz?
 luz proviene de la

electricidad y el
magnetismo

Una onda sonora es una oscilación de aire. Una onda de agua es una 
oscilación en la superficie del agua. ¿Qué está oscilando en una onda de luz? 
La respuesta es electricidad y magnetismo. Imagina que tienes dos imanes. 
Uno cuelga de una cuerda y el otro está en tu mano. Si mueves el imán en tu 
mano hacia adelante y hacia atrás, también puedes hacer que el imán en la 
cuerda se balancee adelante y atrás (Figura 25.6). ¿Cómo llega la oscilación 
de un imán a otro? En el Capítulo 22 aprendiste que los imanes crean un 
campo magnético invisible alrededor de ellos. Cuando mueves un imán en tu 
mano de atrás hacia adelante, provocas un cambio en el campo magnético. El 
cambio en el campo magnético hace que los otros imanes se muevan. En una 

on
ond
que
luz



610

Capítulo 25 LUZ 

ctro electromagnético - el 
 completo de ondas 
omagnéticas incluyendo todas 
cuencias posibles, como las 
 de radio, microondas, rayos 

ayos gamma.

s X
yos X 
das 

El 
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Pro
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espe
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las fre
ondas
X, y r

Rayo
Los ra
son on

espectro electromagnético
Las ondas en el

espectro
lectromagnético

El rango entero de ondas electromagnéticas, incluyendo todas las posibles 
frecuencias, es llamado espectro electromagnético. El espectro 
electromagnético incluye ondas de radio, microondas, luz infrarroja, luz 
ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Tal como puedes ver en la tabla de 
abajo, usamos ondas electromagnéticas para todas las clases de tecnología 
humana.
magnéti
n alta 
a usados 
edicina 

stria. El 
de 
d de 
s alrededor de 10 nanómetros o 

nm (o 10 billonésimos de 1 metro). 
o te tomas unos rayos X, la 
la se oscurece donde están los 
s porque el calcio y otros 
ntos en tus huesos absorben los 
X antes de que lleguen a la 
la. Los rayos X muestran la 
ión de una lesión, como un hueso 
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ctromagnéticas

Puedes ver que la luz visible es un pequeño grupo de frecuencias en medio 
del espectro, entre la luz infrarroja y la ultravioleta. El resto del espectro es 
invisible por la misma razón que no puedes ver el campo magnético entre 
dos imanes. Las energías son muy bajas o muy altas para que el ojo humano 
las detecte. La luz visible incluye sólo ondas electromagnéticas con el rango 
de energía que puede ser detectado por el ojo humano. Algunos insectos y 
animales pueden ver otras frecuencias, incluyendo algo de luz infrarroja y 
luz ultravioleta.
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ién descubrió que la luz blanca 
iene todos los colores?
mo fue hecho el descubrimiento? 
ándo fue hecho? Te puede sorprender 
e hallarás. Este famoso científico es 

ionado en este libro, ¡pero no en 
ión con la luz!

elocidad de la luz es frecuencia 
tiplicada entre longitud de onda, al 
l que otras ondas. Imagina que 
uces luz con una frecuencia de 

 THz. 

Cuál es la longitud de onda de 
 luz?

escribe el color de la luz que 
ría percibir tu ojo.

drás que utilizar una notación 
tífica para resolver este problema 
 tu calculadora. Si es necesario, 
le a tu maestro o a un amigo que 
yuden.
25.1 PROPI

b. átomos
c. conversión de frecuencia a longitud de onda

4. Comparado con las ondas sonoras, la frecuencia de las ondas de luz son:
a. mucho más bajas
b. casi lo mismo
c. mucho más altas 

5. ¿Qué onda electromagnética tiene menos energía que la luz visible y más 
energía que las ondas de radio?
a. las microondas
b. La luz ultravioleta
c. rayos gamma
d. rayos X

6. ¿En qué son similares todas las ondas electromagnéticas? ¿En qué son 
diferentes?

mul
igua
prod
600

a) ¿
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b) D
pod
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LU

25.1 Sección de Repaso
1. ¿Cuál de las siguientes NO es una propiedad de la luz?

a. la luz es una forma de materia menos densa que el aire
b. la luz viaja en líneas rectas
c. la luz tiene diferentes colores
d. la luz tiene diferentes intensidades, y puede ser brillante o débil.

2. Si una habitación estuviera completamente oscura, ¿podrías ver tu mano? 
¿Podrías ver una pantalla de televisión? Explica la diferencia.

3. La mayor parte de la luz proviene de:
a. superficies que vibran 

¿Qu
cont
¿Có
¿Cu
lo qu
moc
relac

La v



612

Capítulo 25 LUZ 

25
La e
cóm
tamb
colo

El 

Las
res

inte

La v

agu
.2 Color y Vista
nergía de la luz explica cómo diferentes colores son físicamente diferentes. Pero no explica 
o vemos los colores. ¿Cómo ve el ojo humano los colores? La respuesta a esta pregunta 
ién explica por qué las computadoras y televisiones pueden hacer virtualmente todos los 

res ¡con combinaciones de sólo tres colores! 

ojo humano
Fotorreceptores La luz entra a tus ojos a través del cristalino y después llega a la retina. En la 

superficie de la retina hay células sensibles a la luz llamadas fotorreceptores 
(Figura 25.7). Cuando la luz golpea la célula fotorreceptora, la célula libera 
una señal química que viaja a lo largo del nervio óptico al cerebro. En el 
 25.7: El ojo humano tiene 
s de fotorreceptores—bastones y 
os conos responden al color y los 
 responden a la intensidad de 
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la luz.

cerebro, la señal es convertida en una percepción del color.

 células de cono
ponden al color

Nuestros ojos tienen dos tipos de fotorreceptores, llamadas conos y bastones. 
El cono (o células de cono) responden al color (Figura 25.7). Hay tres tipos 
de conos. Un tipo responde mejor a la luz de baja energía (rojo). Otro tipo 
responde mejor a la luz de energía media (verde). El tercer tipo responde 
mejor a la luz de alta energía (azul).

Los bastones
responden a la

nsidad de la luz

La segunda clase de fotorreceptores son llamados bastones. Los bastones 
responden a diferencias en la intensidad de la luz, pero no al color (Figura 
25.7). Los bastones "ven", negro, blanco y tonos de gris. Sin embargo, los 
bastones son mucho más sensibles que los conos. En la noche, los colores 
parecen opacos porque no hay suficiente luz para que los conos trabajen. 
Cuando el nivel de luz es muy débil, ves imágenes en "blanco y negro" 
gracias a tus bastones.

isión en blanco
y negro es más
da que la visión

a color

Un ojo humano tiene cerca de 130 millones bastones y 7 millones de conos. 
Cada célula contribuye con un "punto" a la imagen ensamblada en tu 
cerebro. Como hay más bastones, las cosas se ven más nítidas cuando hay 
una gran diferencia entre lo claro y lo oscuro. Es por eso que las letras negras 
en fondo blanco son más fáciles de leer que las letras de colores. Cada cono 
"colorea" las señales de los bastones de alrededor. Como hay menos conos, 
nuestra visión de color es menos aguda que nuestra visión en blanco y negro.
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¿L

ra 25.8: Si el cerebro sólo recibe 
eñal del cono verde, vemos verde.

ra 25.9:  Si hay una fuerte señal 
 una señal verde débil, vemos el 
naranja.
25

fuerte de los conos rojo y verde al mismo 
tiempo. Si la luz es realmente amarilla, o una 
combinación de rojo y verde, los conos 
responden de la misma forma y percibimos 
amarillo. Si la señal roja es más fuerte que la 

señal verde, vemos naranja (Figura 25.9). Si todos los conos envían la misma 
señal al cerebro, vemos blanco. 

Dos formas de ver
un color

El ojo humano puede ser "engañado" viendo cualquier color añadiendo 
diferentes porcentajes de rojo, verde y azul. Por ejemplo, una mezcla igual de 
luz roja y verde se ve amarilla. Sin embargo, ¡la luz por sí misma sigue siendo 
roja y verde! La mezcla de rojo y verde crea la misma respuesta en tus conos 
que la verdadera luz amarilla.

os animales ven a
colores?

Hasta donde sabemos, los primates (como chimpancés y gorilas) son los 
únicos animales con visión de tres colores similar a los humanos. Algunas 
aves e insectos pueden ver luz ultravioleta la cual no pueden ver los humanos. 
Los perros, gatos y algunas ardillas se cree que sólo tienen dos 
fotorreceptores. Aunque el pulpo y calamar pueden cambiar de color mejor 
que cualquier otro animal, creemos que no pueden detectar color ¡con sus 
propios ojos!

Figu
una s

Figu
roja y
color 
LU

ómo vemos los colores
El proceso aditivo

del color
Debido a que hay tres clases de conos, nuestros ojos trabajan sumando tres 
señales para "ver" diferentes colores. El color que tú "ves" depende de cuánta 
energía es recibida por cada uno de los tres tipos de conos. El cerebro piensa 
"verde" cuando hay una señal fuerte de los conos verdes pero no hay señal de 
los conos rojos o azules. (Figura 25.8).

mo percibimos el
color

¿Qué color verías si la luz crease señales tanto 
de los conos verdes como de los conos rojos? 
Si pensaste en amarillo, estás en lo correcto. 
Vemos amarillo cuando el cerebro ve luz 
amarilla o cuando llega una señal igualmente 
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elo del color RGB - un 
lo para engañar al ojo para que 
asi cualquier color por medio de 
zcla de luz roja, verde y azul. 

 - un solo punto que forma 
de una imagen de muchos 
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punto

ciendo una imagen de color RGB
roceso de color

RGB
Las imágenes de color en la televisión y las computadoras están basadas en el 
modelo de color RGB. RGB significa "rojo-verde-azul" (por sus siglas en 
inglés). Si miras una pantalla de televisión con una lupa, verás miles de pequeños 
píxeles rojos, verdes, y azules (Figura 25.10). Una televisión produce diferentes 
colores encendiendo píxeles, rojos, verdes y azules en porcentajes diferentes. Por 
ejemplo, una luz de tono café es 88 por ciento rojo, 85 por ciento verde y 70 por 
ciento azul. Un monitor de computadora trabaja de la misma forma. 

s píxeles hacen
imágenes

Las televisiones, cámaras digitales y computadoras producen imágenes de miles de 
píxeles. Una imagen de televisión ordinaria es de 640 píxeles de ancho × 480 
píxeles de altura, para un total de 243, 200 píxeles. Una imagen de alta definición 
luce más nítida porque contiene más píxeles. En el formato de 720p, las televisiones 
 25.10: Una televisión 
 colores usando pequeños puntos 
es de rojo, verde y azul.
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con imágenes de alta definición (HDTV) son de 1,280 píxeles de ancho × 720 
píxeles de altura, para un total de 921,600 píxeles. Esto es cuatro veces más nítido 
que una imagen de televisión estándar.

Las cámaras de
video crean

ágenes a color

Al igual que los bastones y conos en la retina de tus ojos, una cámara de video tiene 
pequeños sensores de luz en un pequeño chip llamado CCD (o Dispositivo de 
Cargas Interconectadas). Hay tres sensores para cada píxel de la imagen grabada, 
rojo, verde, y azul. En HDTV esto significa que cada imagen grabada contiene 
921,600 × 3 = 2,764,800 números. En términos de datos la película de HDTV 
representa 2,764,800 × 3, o casi 83 millones de números cada segundo.
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absorben algunos colores y reflejan otros. Los 

"b

ra 25.11: ¿Por qué una camisa 
es azul? 

ra 25.12: Los pigmentos en una 
zul absorben todos los colores 
to el azul. Tú ves el azul porque la 
zul se refleja hacia tus ojos.
25

pigmentos trabajan tomando los colores de la 
luz blanca, la cual es una mezcla de todos los 
colores. 

Los colores
sustractivos

primarios

Para hacer todos los colores por medio de la sustracción necesitamos tres 
pigmentos primarios. Necesitamos uno que absorba el azul (refleje rojo y verde). 
Este pigmento se llama amarillo. Necesitamos otro pigmento que absorba el 
verde (refleje rojo y azul). Este es un pigmento rosa-púrpura llamado magenta. El 
tercer pigmento es cian, el cual absorbe el rojo (refleje verde y azul). El cian es 
un tono verdoso de azul claro. Magenta, amarillo y cian son los tres colores 
primarios sustractivos (mira la ilustración de arriba). Las diferentes proporciones 
de los tres colores primarios sustractivos cambian la cantidad de luz roja, verde y 
azul reflejada.

¿Cómo es que el
lanco" es blanco?

¡Una camisa azul no se verá azul en luz roja! ¡Se verá negra! El modelo 
sustractivo del color asume que una superficie pintada o teñida es vista en luz 
solar blanca conteniendo una mezcla precisa de colores. Si el "blanco" tiene una 
mezcla diferente a la luz solar, los colores no lucen bien. Esta es la razón por la 
cual los videos caseros hechos bajo luz fluorescente a menudo lucen verdosos. El 
blanco de las lámparas fluorescentes tiene una mezcla ligeramente diferente que 
la luz blanca de los rayos solares. 

Figu
azul 

Figu
tela a
excep
luz a
LU

e qué manera los objetos parecen ser de diferentes colores
¿Qué les

proporciona a los
objetos su color?

Tu ojo crea un sentido de color respondiendo a la luz roja, verde y azul. Tú no ves 
a los objetos por su propia luz, ¡los ves por medio de luz reflejada! Una camisa 
azul se ve azul porque refleja luz azul hacia tus ojos (Figura 25.11). No obstante, 
la camisa no produjo la luz azul. El color azul no está en la ropa. La luz azul que 
ves es la luz mezclada dentro de la luz blanca que ilumina la ropa. Tú ves el azul 
porque los otros colores en la luz blanca han sido restados (Figura 25.12).

 proceso de restar
color

Las telas teñidas y las pinturas obtienen su 
color a partir del proceso sustractivo del 
color. Las sustancias químicas, conocidas 
como pigmentos en los tintes y pinturas, 
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K - el proceso de sustracción 
lor usando cian, magenta, 
llo y negro para crear colores 
luz relejada.

El 

sust
 CMY
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en la 

proceso de color CMYK
Un proceso

ractivo del color
El proceso sustractivo del color es a menudo llamado CMYK por los cuatro 
pigmentos que utiliza. CMYK representa al cian, magenta, amarillo y negro (por las 
iniciales de estos colores en inglés). La letra K representa al negro porque la B es 
usada para el azul en el proceso RGB. Las impresoras de color y fotografías utilizan 
el CMYK. 
 25.13: Creando el color verde 
pinturas cian y amarillo.
UNIDAD 8 ONDAS, LUZ Y SONIDO

Figura
usando 

El CMYK son
pigmentos

Los tres pigmentos—cian, magenta y amarillo—pueden combinarse en diferentes 
proporciones para producir cualquier color de luz reflejada. La Figura 25.13 
muestra de qué manera los pigmentos CMYK producen el verde. Teóricamente, 
mezclando cian, magenta, y amarillo debería producir el negro, pero en realidad el 
resultado es sólo un gris fangoso. Es por esto que un cuarto color, el negro puro, es 
incluido en el proceso CMYK.
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P
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m

ra 25.14: Las plantas absorben 
ía de la luz. El pigmento vegetal, 
rofila, absorbe la luz roja y azul, y 
a la luz verde. ¡Es por eso que las 
as se ven verdes!

qué pasa con las plantas rojas?
as las plantas que usan la luz 
r para crecer tienen clorofila, pero 
nas no se ven verdes. Crea una 
tesis para explicar esta 
ervación.
25

absorben principalmente la luz azul y 
roja, y reflejan la luz verde. Es por eso 
que la mayoría de las plantas se ven 
verdes. La gráfica en la Figura 25.14 
muestra que las plantas absorben la luz 
roja y azul para crecer. ¡Una planta 
morirá si la pones bajo luz verde 
solamente!

as plantas reflejan
algo de luz para

antenerse frescas

¿Por qué las plantas no absorben todos los colores de luz? La razón es la 
misma por la que tú llevas ropa de colores claros cuando hace calor afuera. 
Como tú, las plantas deben reflejar algo de luz para evitar absorber demasiada 
energía y sobrecalentarse. Las plantas usan la luz visible porque la energía es 
sólo suficiente para cambiar ciertos enlaces químicos, pero no son suficientes 
para romperlos completamente. La luz ultravioleta tiene más energía pero 
podría romper los enlaces químicos. La luz infrarroja tiene muy poca energía 
para cambiar los enlaces químicos.

Por qué las hojas
cambian de color

Las hojas de algunas plantas, como las de los arces que producen miel, se 
vuelven rojo brillante o doradas en el otoño. La clorofila oculta otros 
pigmentos vegetales durante la primavera y el verano. En el otoño, cuando la 
fotosíntesis disminuye, la clorofila se desintegra ¡y los pigmentos rojos, 
naranja y amarillo en las hojas son revelados!

Figu
energ
la clo
reflej
plant

¿Y 
Tod
sola
algu
hipó
obs
LU

or qué las plantas son verdes
a luz es necesaria
ara la fotosíntesis

Las plantas absorben energía de la luz y la convierten en energía química en 
forma de azúcar. Este proceso es llamado fotosíntesis. El eje vertical (y) de la 
gráfica en la Figura 25.14 muestra el porcentaje de diferentes colores de luz 
que son absorbidos por una planta. El eje x en la gráfica muestra los colores 
de la luz. La línea de la gráfica muestra cuántos y cuáles colores de luz visible 
son absorbidos por las plantas. Basado en esta gráfica, ¿puedes explicar por 
qué las plantas son verdes?

or qué la mayoría
de las plantas son

verdes

La principal molécula que absorbe luz 
en las plantas es llamada clorofila. Hay 
varias formas de clorofila. Ellas 
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25.2 Sección de Repaso
1. Si los humanos tiene sólo tres clases de fotorreceptores de color, ¿cómo 

podemos ver tantos colores diferentes?
2. ¿Por qué es más fácil leer un texto negro en fondo blanco en 

comparación con un texto verde o de cualquier color claro?
3. ¿Por qué podría ser una buena idea poner una lámpara en tu 

guardarropa? (Pista: ¿Qué clase de visión tenemos en luz tenue?)
4. ¿Tú crees que este texto fue impreso usando el proceso de color CMYK 

o el proceso de color RGB? Explica tu respuesta.
5. Si fueras a diseñar la iluminación para una obra de teatro, ¿necesitarías 

entender el proceso del color CMYK, el proceso del color RGB, o 
 25.15: Pregunta 12.

rafías de puntos
presora a color, como una 
ora de inyección de tinta, hace 
es de color imprimiendo 

ños puntos. Si sólo hubiera 4 
 por pulgada tu ojo vería 
 individuales en vez de la 
fía que se supone deberían 
 los puntos. ¿Cuantos puntos 
aber (por pulgada) para 

ar a tu ojo para que vea una 
 continua? ¿Cuantos puntos 

lgada utilizan las impresoras 
y en tu casa u oficina?
UNIDAD 8 ONDAS, LUZ Y SONIDO
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ambos? Explica tu respuesta.
6. Imagina que tienes pintura cian, magenta, amarilla y negra. ¿Cuáles 

colores mezclarías para obtener el azul?
7. ¿Por qué la estática en una televisión parece blanco?
8. ¿Cómo es el negro producido en el proceso del color CMYK ¿en qué es 

diferente del negro del proceso RGB?
9. Una camisa roja se ve roja porque

a. la camisa refleja luz roja
b. la camisa absorbe la luz roja
c. la camisa emite luz verde y azul
d. la camisa refleja la luz magenta y la luz

10. Algunas plantas que crecen en áreas sombreadas tiene hojas verde 
oscuro o incluso hojas púrpura. Plantea una hipótesis para explicar esta 
observación.

11. ¿Qué sucedería si trataras de cultivar una planta verde con luz verde 
pura? ¿Viviría la planta? Explica tu respuesta.

12. Proporciona una explicación de cómo la imagen de arriba en la Figura 
25.15 está relacionada con las cuatro imágenes de abajo.
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2
La
Po
de

D

ra 25.16: Una lupa es una lente 
rgente. Es por eso que una lupa 
 ser usada para producir un punto 
te de luz concentrada. Tú no debes 

tar esto por tu cuenta—la ciencia 
eresante, pero puede tener sus 
s.

te - un dispositivo óptico para 
viar rayos de luz.

pejo - una superficie que refleja 
os de luz.

sma - una figura de vidrio con 
 superficies planas y pulidas que 
den desviar y reflejar la luz.
vez de juntarla. Un objeto visto a través de una lente divergente aparece más 
pequeño que si lo miras sin la lente. 

 Espejos Un espejo refleja la luz y te permite verte a ti mismo. Los espejos planos 
reflejan una imagen de tamaño real. Los espejos curvos distorsionan las 
imágenes. La superficie curva de un espejo de la casa de la risa puede hacerte 
parecer más delgado, más ancho ¡o incluso de cabeza!

Prismas Un prisma está normalmente hecho de una pieza de vidrio sólido con 
superficies planas pulidas. Un prisma triangular común se muestra en la imagen 
de abajo. Los prismas pueden hacer ambas cosas, desviar y/o reflejar la luz. Los 
telescopios, cámaras y los escáneres láser del supermercado utilizan prismas de 
diferentes formas para desviar y reflejar la luz en formas precisas. Un diamante 
es un prisma con muchas superficies planas pulidas. El "destello" que hace a los 
diamantes tan atractivos proviene de la luz que es reflejada muchas veces a 
medida que rebota en el interior de un diamante cortado y pulido.

Figu
conve
puede
calien
inten
es int
riesgo
LU

5.3 Óptica
 óptica es la ciencia y tecnología de la luz. Casi todos han tenido una experiencia con la óptica. 
r ejemplo, probando unos nuevos lentes, observando tu apariencia en el espejo, o admirando el 
stello en un anillo de diamantes; todo esto involucra a la óptica. 

ispositivos ópticos básicos
Lentes Una lente desvía la luz de una forma específica. Una lente convergente 

desvía la luz de modo que los rayos de luz coinciden en un punto. Es por eso 
que una lupa produce un punto caliente de luz concentrada (Figura 25.16). 
Una lente divergente desvía la luz de tal manera que la extiende y separa en 

len
des

es
ray

pri
las
pue
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parente - permite que los 
 de luz pasen a través sin que 
persen.

lúcido - permite que pasen 
yos de luz, pero los dispersa en 
 direcciones.

Cu
trans
rayos
se dis

trans
los ra
todas

atro formas en que la luz es afectada por la materia
Las cuatro

interacciones
Cuando la luz interactúa con materia, como el vidrio, madera o cualquier otra 
cosa, existen cuatro cosas que pueden suceder.

• La luz puede pasar casi sin cambiar (transparencia) 
• La luz puede pasar pero ser dispersada ( translucidez)
• La luz puede rebotar (reflexión)
• La luz puede transferir su energía al material (absorción)

Transparencia Los materiales que permiten pasar la luz a través se les llama transparentes. 
El vidrio pulido es transparente, como lo son algunas clases de plásticos. El aire 
también es transparente. Tú puedes ver una imagen a través de un material 
transparente si la superficie está pulida, como el vidrio de una ventana.

Translucidez Un objeto es translúcido si algo de luz puede atravesarlo, pero la luz es 
 25.17: Las cuatro 
iones de luz con la materia.
UNIDAD 8 ONDAS, LUZ Y SONIDO

Figura
interacc

dispersada en muchas direcciones. El papel higiénico es translúcido y también el 
vidrio esmerilado. Intenta detener una hoja de papel higiénico en una ventana. 
No puedes ver una imagen a través de él.

Reflexión y
absorción

Casi todas las superficies reflejan algo de luz. Un espejo es muy buen reflector 
pero una hoja de papel blanco también es un buen reflector. La diferencia está en 
cómo la reflejan. Cuando la luz es absorbida, su energía es transferida. Es por 
eso que la superficie negra de la carretera se calienta en un día soleado. Un 
absorbente perfecto se ve negro porque no refleja nada de luz. 

Todas las
interacciones al

mismo tiempo

Las cuatro interacciones suceden casi 
siempre juntas. El vidrio de una ventana es 
principalmente transparente pero también 
absorbe casi el 10% de la luz. El vidrio 
dispersa parte de la luz (translucidez) y 
refleja la otra parte. El mismo material 
también se comporta diferente dependiendo 
de qué tan bien pulida esté la superficie. El 

vidrio esmerilado tiene una superficie áspera y es translúcido. Ve la ilustración 
de la izquierda. El papel de color verde absorbe un poco de luz, refleja otro 
tanto, y es parcialmente translúcido. ¿Puedes decir cuáles colores son 
absorbidos y cuáles son reflejados?
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R
¿

La ra 25.18: La refracción desvía 
yos de luz y es por eso que ¡el 
e parece estar en un lugar 
nte!

o de luz - una línea imaginaria 
 representa haz de luz. 

lexión - el proceso de rebotar 
de una superficie. La luz se 

leja desde un espejo

racción - el proceso de 
viarse mientras cruza una 
erficie. La luz se refracta 
ando del aire al agua y viceversa.
La reflexión crea
imágenes en el

espejo

Cuando miras un espejo, los objetos que están frente al mismo parecen como 
si estuvieran detrás del espejo. La luz de los objetos choca con en el espejo y 
lo refleja hacia tus ojos. La imagen que llega a tus ojos aparece en tu cerebro 
como si el objeto realmente estuviera detrás del espejo. Esta ilusión sucede 
porque tu cerebro "ve" la imagen en donde debiera estar si la luz que llega a 
tus ojos hubiera viajado a través de una línea recta.

 refracción cambia
como se ven los

objetos

Cuando los rayos de luz viajan del aire al agua, ellos se refractan. Es por eso 
que un popote en un vaso de agua se ve roto o doblado en la superficie del 
agua (Figura 25.18). Mira algunos objetos a través de un vaso de agua; mueve 
el vaso más cerca y aléjalo de los objetos. ¿Qué ilusiones extrañas ves?

Figu
los ra
popot
difere
LU

ayos de luz
Qué son los rayos

de luz?
Cuando la luz se mueve a través de un material, viaja en líneas rectas. Los 
diagramas que muestran cómo viaja la luz utilizan líneas rectas y flechas para 
representar los rayos de luz. Piensa en un rayo luminoso como una línea 
delgada de luz, como un rayo láser. La flecha muestra la dirección en que la 
luz se está moviendo.

Reflexión y
refracción

Cuando los rayos de luz se mueven de un material a otro, los rayos pueden 
rebotar o desviarse. La reflexión ocurre cuando la luz rebota de la superficie. 
La refracción ocurre cuando la luz se desvía mientras cruza una superficie o 
se mueve a través de un material. La reflexión y la refracción pueden 
ocasionar muchos cambios interesantes en las imágenes que vemos.

ray
que

ref
des
ref

ref
des
sup
pas
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xión especular - reflexión 
a superficie "brillante", donde 
rayo incidente de luz produce 
n rayo reflejado.

xión difusa - “reflexión en 
uperficie "opaca", donde cada 
ncidente produce muchos 
 de luz difusa.

Re

incid
áng

Re
refle
en un
cada 
sólo u

refle
una s
rayo i
rayos

flexión
¿Qué es la
reflexión?

Cuando tú miras directamente a un espejo, tu imagen parece que está a la 
misma distancia del otro lado, tal y como tú lo estás en el tuyo. Si das un 
paso atrás, lo hace también tu imagen. La luz reflejada forma imágenes en 
los espejos.

El ángulo de
encia es igual al
ulo de reflexión

Imagina que un rayo de luz choca con un espejo. El rayo incidente es el rayo 
de luz que llega a la superficie del espejo. El rayo reflejado es el rayo de luz 
que rebota de la superficie del espejo (Figura 25.19 arriba). La parte inferior 
de la Figura 25.19 muestra la reflexión de un rayo de luz. El ángulo de 
incidencia es el ángulo entre el rayo incidente y una línea imaginaria 
perpendicular a la superficie del espejo llamada línea normal. Perpendicular 
significa "en un ángulo de 90 grados", también llamado ángulo recto. El 
 25.19: La Ley de la Reflexión 
e que el ángulo de incidencia 
 es igual al ángulo de reflexión.
UNIDAD 8 ONDAS, LUZ Y SONIDO

Figura
establec
siempre

ángulo de reflexión es el ángulo entre el rayo de luz reflejado y la línea 
normal. La Ley de la Reflexión establece que el ángulo de incidencia es igual 
al ángulo de reflexión.

flexión regular y
reflexión difusa

Cuando miras en un espejo, tú puedes ver tu imagen porque cuando los rayos 
de luz paralelos golpean el espejo en el mismo ángulo, todos ellos son 
reflejados en el mismo ángulo. Esto es llamado reflexión especular. Tú no 
puedes ver tu imagen cuando miras en un pedazo de papel porque, aunque 
parece lisa, su superficie tiene pequeñas irregularidades. Cuando los rayos 
paralelos de luz golpean una superficie rugosa, las irregularidades reflejan la 
luz en diferentes ángulos. Los rayos de luz reflejados en diferentes ángulos 
producen una reflexión difusa. Muchas superficies, como la madera pulida 
por ejemplo, están a medio camino entre lo rugoso y lo liso y crean ambos 
tipos de reflexión.
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R

Material Índice de Refracción

ice de refracción - un número 
 mide cuánto es capaz de desviar 

uz un material.

co de refracción
dos materiales tienen el mismo 
ice de refracción, la luz no se 
vía en absoluto. He aquí un truco 
ple que puedes hacer con una 

rilla de vidrio. Tú ves los bordes de 
varilla de vidrio por la refracción. El 
rde parece oscuro porque la luz es 
ractada lejos de tus ojos.

aceite vegetal y el vidrio tienen casi 
mismo índice de refracción. Si 
nes una varilla de vidrio dentro de 
 vaso de vidrio que contenga aceite 
getal, la varilla desaparece ¡porque 
luz NO es refractada alrededor de 
s bordes!
La dirección en la
que se desvía un

rayo de luz

Cuando la luz pasa del aire al vidrio (A), la luz se desvía hacia la línea normal porque 
el vidrio tiene un índice de refracción más alto que el aire. Cuando la luz va del 
vidrio al aire otra vez (B), se desvía en dirección contraria a la línea normal. Al salir 
del vidrio el rayo de luz pasa al aire, el cual tiene un índice de refracción más bajo 
que el vidrio. 

Aire 1.00
Agua 1.33
Hielo 1.31
Vidrio 1.45–1.65

Diamante 2.42

sim
va
la 
bo
ref

El 
el 
po
un
ve
la 
su
LU

efracción 
El índice de

refracción
Los anteojos, telescopios, binoculares y fibra óptica son unas de las pocas 
invenciones que utilizan la refracción para cambiar la dirección de los rayos de luz. 
Diferentes materiales tienen diferentes capacidades para desviar la luz. Los 
materiales con el más alto índice de refracción desvían la luz en un ángulo más 
grande. El índice de refracción para el aire es de aproximadamente 1.00. El agua 
tiene un índice de refracción de 1.33. Un diamante tiene un índice de refracción de 
2.42. Los diamantes brillan por su alto índice de refracción. La Tabla 25.1 enumera 
los índices de refracción para algunos materiales comunes.

Tabla 25.1: El índice de refracción para algunos materiales comunes

índ
que
la l

Tru
Si 
índ
des
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 convergente - una lente 
irige hacia un punto focal los 
 de luz que salen.

 divergente - una lente que 
a y dispersa los rayos de luz 
alen, alejándolos del punto 

Len
 U

Có
tra

Lente
lente
que d
rayos

lente
desví
que s
focal.

tes
na lente y su eje

óptico
Una lente ordinaria es un disco transparente y pulido, usualmente fabricado 
en vidrio. Las superficies son curvas para refractar la luz de un modo 
específico. La forma exacta de la superficie de una lente depende de qué tan 
fuerte y en qué forma necesita la lente desviar la luz.

mo viaja la luz a
vés de una lente

convergente

Las lentes más comunes, las convergentes, tienen superficies formadas como 
una sección de una esfera. Cualquier radio de una esfera es también una línea 
normal a la superficie. Cuando los rayos de luz llegan a una superficie 
esférica desde el aire, ellos se desvían hacia la línea normal (Figura 25.20). 
Para una lente convergente, la primera superficie (aire a vidrio) desvía los 
rayos de luz hacia la línea normal. En la segunda superficie (vidrio a aire), 
los rayos se desvían lejos de la línea normal. Debido a que la segunda 
 25.20:  La mayoría de las 
enen superficies de forma 

 25.21: Lentes convergentes y 
tes.
UNIDAD 8 ONDAS, LUZ Y SONIDO

Figura
lentes ti
esférica.

Figura
divergen

superficie se "inclina" en la otra dirección, también desvía los rayos hacia el 
punto focal.

Punto focal y
distancia focal

Los rayos de luz que entran en una lente convergente de manera paralela a su 
eje se desvían para encontrarse en un punto llamado punto focal (mira la 
ilustración de abajo). La luz puede atravesar la lente en cualquiera de las dos 
direcciones, por lo que siempre hay dos puntos focales, uno en cualquiera de 
los lados de la lente. La distancia desde el centro de la lente al punto focal, es 
la distancia focal. La distancia focal es usualmente (pero no siempre) la 
misma para ambos puntos focales de una lente.

s convergentes
y divergentes

La Figura 25.21 muestra de qué manera los rayos de la luz entran y salen de 
los dos tipos de lentes. Los rayos entrantes son paralelos al eje óptico. Una 
lente convergente desvía los rayos que salen hacia el punto focal. Una 
lente divergente dispersa los rayos lejos del punto focal.
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ilación de estrellas 
o ejemplo de refracción de la luz 
la titilación de una estrella en el 
lo nocturno. Para llegar a tus ojos, 
uz de la estrella debe viajar a 
vés del espacio y pasar a través de 
tmósfera de la tierra, la cual varía 
temperatura y densidad. Las 
sas de aire frío son más densas 
 las bolsas de aire caliente. La luz 

 la estrella es refractada a medida 
e viaja a través de las distintas 
lsas de aire. Dado que la atmósfera 
ta cambiando constantemente, la 
ntidad de refracción también 
mbia. La imagen de una estrella 
rece "titilar" o moverse porque la 
 que llega a tu ojo sigue un camino 
 zig-zag debido a la refracción. 
4. Menciona un objeto que sea principalmente transparente, otro que sea 
translúcido, uno más que sea principalmente absorbente y, finalmente, 
uno que sea principalmente reflejante.

5. Las ventanas que vemos en los cuartos de baño son a menudo translúcidas 
en vez de transparentes. ¿Por qué?

6. ¿Por qué puedes ver tu propia imagen reflejada en un espejo, pero no en 
una pared pintada ya seca?

7. ¿Por qué la verdadera superficie de un espejo perfecto es invisible?
8. El índice de refracción determina:

a. el color del vidrio
b. la proporción del espesor a la longitud focal para una lente
c. cuánto desvía un material a los rayos de luz 
d. si un material es transparente o translúcido

9. Basado en esta observación y la Tabla 25.1, pronostica el índice de 
refracción del plástico.

10. Llena el espacio en blanco. Cuando la luz viaja del agua al aire, el rayo de 
luz refractado se desvía ______ (lejos de o hacia) la línea normal.

11. ¿Cuál es la diferencia entre una lente convergente y una lente divergente?

de
qu
bo
es
ca
ca
pa
luz
en
LU

25.3 Sección de Repaso
1. ¿Qué proceso utiliza una lente para desviar los rayos de luz que pasan a 

través de ella?
a. reflexión
b. refracción
c. absorción
d. transparencia

2. ¿La luz puede ser reflejada y refractada al mismo tiempo? Si es así, 
proporciona un ejemplo.

3. Haz una lista de todos los aparatos ópticos que usas en un día común. 

Tit
Otr
es 
cie
la l
tra
la a
en 
bol
que
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Investigando el 
Cosmos
La Historia de Hekeem Oluseyi

El astrofísico Dr. Hakeem Oluseyi está fascinado con 
las estrellas. Catedrático en física y ciencia espa-
cial del Instituto de Tecnología de la Florida, él ha 
inventado numerosos instrumentos para propor-
cionarles a los astrónomos una mirada más cercana 
del cosmos.

Refugiándose en los Libros
El Dr. Hakeem Oluseyi recuerda “Mientras crecía, yo 
viví en barrios duros por todo el sur de los Estadios 
Unidos. Mi mamá nos mudaba cada año, buscando 
mejores trabajos en las fábricas, pero las cosas nunca 
mejoraron realmente. En los ghettos en donde 
vivimos siempre tenías que cuidarte las espaldas. Yo 
nunca me sentí completamente seguro”. Como resultado, él se quedaba en 
casa muy frecuentemente.

La madre de Hekeem trabajaba usualmente el turno nocturno, así que él no la 
veía mucho después de la escuela. Pero ella amaba la lectura y con frecuencia 
dejaba libros de la biblioteca para él en la mesa de la cocina.

“Para el tiempo en que tenía once, había leído 
enciclopedias completas. Mi mamá sabía que yo amaba 
la ciencia y, en una ocasión, trajo a casa libros de Albert 
Einstein y de la relatividad espacial. Ese material alucinó 
mi mente. ¿El tiempo se hace lento, la longitud se achica 
y la masa se incrementa? ¡Eso me dejo estupefacto! 

En la preparatoria Hakeem se enseñó a sí mismo 
programación de computadoras, usando un manual que 
vino con la computadora personal del padre de su novia. 
El escribió un programa que demostraba la teoría de la 
relatividad. Su maestro de ciencias lo animó a ingresar a 

la feria estatal de ciencias de Mississippi. La suya fue la única preparatoria con 
solo afroamericanos que participó. 

Cuando Hakeem arribó a la feria, se dio cuenta que su tablero para 
la exposición se había quedado en la escuela. Un amigo le dijo 
“Hakeem, tú eres nuestra mejor oportunidad para ganar esta 
cosa. Aquí tienes—toma el mío.” Se sentaron en el pasto 
en el exterior del salón de exhibiciones y engraparon sus 
documentos en el cartel. Había fuertes ráfagas de viento y 
tuvieron que perseguir algunas hojas, pero se las arreglaron 
para poner todo junto justo a tiempo. Su perseverancia rindió 
frutos—Hekeem ganó el primer premio en física

Hakeem se especializó en física en el Colegio Tougaloo en Mississippi. El no 
quería pedirle dinero a su mamá, así que trabajó en un hotel como conserje 
para pagar sus gastos. “Fueron tiempos difíciles”, dijo él, “cuando comí de los 
restos de comida dejados en las charolas de servicio a la habitación—estaba 
realmente hambriento. Pero la peor parte de esos trabajos con sueldo mínimo 
es que siempre tenía alguien que miraba por arriba de mi hombro diciendo. 
‘¿Hiciste lo que te dije que hicieras?’ Nunca sentí que confiaran en mí.”

Libertad y Respeto Mundo de la Investigación
Después de su primer año de estudios, Hakeem recibió una llamada de 
la Universidad de Georgia, invitándole a participar en un programa de 
investigación de verano.

“Cuando llegué, el catedrático asignado a ser mi mentor describió lo que él 
quería que hiciera. Después me dijo, ‘aquí tienes las llaves del edificio y del 
laboratorio.” La mandíbula se me cayó al suelo.”

“El primer día entré al laboratorio a las 8:00 a.m., y no había nadie. Finalmente, 
alrededor de las 10:30, algunos estudiantes graduados aparecieron por ahí. Así 
que les pregunté “¿Cuáles son las horas de trabajo en este lugar?” Uno de ellos 
se encogió de hombros, ‘Tú trabajas cuando quieres trabajar. De lo que se trata 
es de tener el trabajo terminado’.”

“Así que el resto del verano, yo trabajé de 6:00 p.m. a 3:00 a.m., y puse mis 
resultados en el escritorio de mi supervisor. Después de eso, él me llevó a tomar 
el almuerzo y me dijo que había hecho un gran trabajo. En ese momento yo 
pensé, aquí está el lugar. ¡Yo voy a tener una carrera en la investigación!” 

Convirtiéndose en Astrofísico
Después de la universidad, Oluseyi fue aceptado a un riguroso programa 
de doctorado en la universidad de Stanford. Ahí, él aprendió a diseñar 
herramientas astronómicas hechas para el espacio bajo la dirección del Dr. 
Arthur Walker II. Oluseyi recuerda, “Mi primer año en Stanford fue realmente 
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duro. Yo estaba acostumbrado a obtener A en las clases de matemáticas y 
física, pero las expectativas eran mucho más altas aquí. En ocasiones pensé en 
abandonarlo todo. Pero en mi segundo año, comencé a comprender las cosas 
y el Dr. Walker me animó a continuar. Para el momento en que estaba listo 
para mi tesis de doctorado, había publicado tres documentos y descubierto 
nuevas estructuras en el Sol. La facultad reconoció que yo había hecho una 
contribución importante al campo de la astrofísica. Ese fue un momento 
realmente grande en mi vida.”

¡Los Secretos de las Supernovas Revelados!
Una de las invenciones del Dr. Oluseyi es un nuevo detector de luz 
ultravioleta extrema (EUV por sus siglas en inglés). Con su sensitividad 
incrementada para EUV, una mejor resolución (para imágenes más 
claras), y una durabilidad mejorada, él espera que proporcione nueva 
información sobre una región de la atmosfera que ha sido difícil de 
medir.

El Dr. Oluseyi también está diseñando instrumentos para la Sonda de 
Aceleración (SNAP) / Laboratorio Nacional SuperNova de Lawrence 
Berkeley. Después del lanzamiento en 2013, este satélite detectará y 
medirá de manera precisa miles de supernovas.

Una supernova es una espectacular 
explosión de una estrella gigante. Más 
brillante que 10,000 millones de estrella 
promedio, ¡puede brillar más que una 
galaxia entera por algunos segundos! 
Durante este breve período, más del 90 por 
ciento de la masa de la estrella es lanzada 
al espacio y los núcleos atómicos son 
aplastados entre sí, creando elementos más 
pesados como el oro y el uranio.

El Dr. Oluseyi y sus colegas creen que 
estudiando las supernovas podría resolver 
el misterio de la “materia oscura” que puede ser responsable del 
incremento de velocidad de la expansión del universo.

Tendiendo la Mano
Adicionalmente a su investigación, el Dr. Oluseyi pasa el tiempo 
compartiendo su pasión por la ciencia. En 2002, él viajo al África con un 
grupo llamado Cosmos Education. Ellos visitaron escuelas y orfanatos, 
enseñando principios científicos y prevención de enfermedades por medio 

de actividades prácticas, escenas de teatro breves, bromas y bailes. Desde 
entonces el Dr. Oluseyi ha regresado al África cada año. Actualmente 
trabaja con una organización llamada Hands-on Universe para proporcionar 
a los estudiantes de preparatoria de Kenia la oportunidad de practicar 
investigación astronómica auténtica, al estudiar imágenes descargadas desde 
los telescopios de alto poder localizados en los Estados Unidos y Australia.

Las oportunidades para efectuar investigación astronómica en África han 
estado limitadas por la falta de acceso a la Internet. Pero, como lo comenta 
el Dr. Oluseyi, “Eso no significa que los africanos no puedan efectuar 
investigación significativa. Existen científicos competentes pero subutilizados 
a todo lo largo del continente y estudiantes de preparatoria con buena 
educación, deseosos de oportunidades en la ciencia. Así que nosotros 
desarrollamos una nueva manera de obtener datos de los observatorios en 
áreas de acceso limitado a la Internet: Usamos un ‘modo de observatorio 
virtual’ que archiva datos en un 
DVD, el cual puede ser entregado 
a los estudiantes sin acceso a la 
Internet. Un servidor central en 
una universidad proporciona 
actualizaciones periódicas.” Lo que 
alguna vez se vio como un barrera 
a la participación fue sólo un 
obstáculo a superar.

”Existe una cosa que sucede a 
veces en la comunidad africana. 
Puede ser difícil de ver más allá de 
nuestro pequeño rincón, soñar en grande y creer que puede ocurrir. Es por 
eso que yo paso mucho tiempo en proyectos educativos. Yo quiero que los 
niños aquí y en África sepan que ellos también pueden salir de esos límites.” 

Preguntas:

1. ¿Qué es la perseverancia? Menciona tres maneras en que el  
    Dr. Oluseyi demostró ese rasgo.

2. Proporciona un ejemplo de perseverancia en tu propia vida.

3. ¿Por qué el Dr. Oluseyi y sus colegas están interesados en  
    estudiar las supernovas?

4. Menciona y explica una de los inventos del Dr. Olusey.
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Hakeem Oluseyi (izquierda) y Deatrick 
Foster trabajando en el proyecto SNAP 
en el Laboratorio Nacional Lawrence 
Berkeley

Hakeem Oluseyi (derecha) con estudiantes de  
preparatoria kenianos.

Imagen de los restos de supernova cortesía de la NASA
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ás ____(s) que una pantalla

do en el modelo de color ____.
maras para obtener su rango

duce un solo rayo de luz

z entra en un material y se

ticos son ____, ____ y ____.
orque la luz pasa a través de

 que pase la luz pero la
s.

n la luz cuando la reflejan

uz que entran hacia el punto

luz que salen lejos del punto

uz.
 luz?
 luz que podrías ver en una
s desde una hoja impresa.

fluo
obje
luz 
nan
bast
píxe
cono
pris
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pítulo 25 Evaluación

cabulario
e el término correcto para completar los enunciados.

ión 25.1
El/La ____ contiene una mezcla a partes iguales de todos los
colores.
Tú puedes usarla la luz producida por ____ para calentar
comida.
Los átomos producen luz como ____.
Un(a) ____ viaja a la velocidad de la luz.
Una onda de luz de 500 THz es de ____ naranja.
Tú ves todos los colores de la ____ cuando miras un arco iris.
Las longitudes de onda se miden en ____ (s).
La luz ultravioleta y las microondas son parte del ____.
Un ____ es la menor cantidad posible de luz.
ión 25.2
Un ____ se especializa en la detección del color.
Un ____ se especializa en detectar la intensidad de la luz.
El ojo humano tiene aproximadamente 137 millones de ____.

13. Una pantalla de HDTV tiene m
de TV ordinaria.

14. El magenta es un pigmento usa
15. El ____ es usado por las videocá

de colores.
Sección 25.3
16. Una superficie con ____ pro

reflejada.
17. El/La ____sucede cuando la lu

desvía.
18. Tres ejemplos de dispositivos óp
19. El vidrio es un material ____ p

él sin dispersarse.
20. Los materiales ____ permiten

dispersa en todas las direccione
21. El ____ de agua es de 1.33.
22.  Las superficies que dispersa

tienen ____.
23. Un(a) ____ desvía los rayos de l

focal.
24. Un(a) ___ desvía los rayos de 

focal.

Conceptos
Sección 25.1
1. Anota cuatro propiedades de la l
2. ¿Cuál es la fuente principal de la
3. Describe la diferencia entre la

lámpara de mano y la luz que ve

rescencia
to
visible
ómetro
ón
l

ma

translucido
modelo de color RGB
índice de refracción
luz blanca
transparente
color
lente convergente
reflexión especular
espectro electromagnético

CMYK
incandescencia
fotones
reflexión difusa
onda electromagnética
lentes divergentes
fotorreceptor
lente
espejo
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4.
5.

6.

7.

Se
8.

9.

10

11

12
13

14

15

16

materia transparente de la

 luz puede interactuara con la
lo de la situación en donde más
ismo tiempo.

racción y reflexión.
e refracción más grande que el

 lentes para cambiar la dirección

a lente convergente y una lente

 de onda de 0.00000078 metros.
 nanómetros?
17 THz y 639 THz representan
 rojo, azul y amarillo. Une cada
nte color.
is segundos más tarde escuchas
l rayo?
150 millones de kilómetros de
o le toma a la luz del Sol para

a azul bajo una luz roja?
odrías mezclar si tú quisieras

de tinta?

ágenes producidas por tus ojos, 
y por una pantalla de TV de alta
 de pixeles.
CAPÍTULO 

LU

Describe una onda electromagnética. ¿Cómo se produce una? 
¿Cuál es la relación entre la frecuencia de la luz y su longitud
de onda?
Compara la velocidad, energía, longitud de onda y frecuencia
de la luz roja y la luz azul.
Una llama de un mechero de Bunsen es rojiza en la punta y
azul cerca de la boquilla del mechero. ¿En dónde es más
caliente la llama? Explica tu respuesta. 

cción 25.2
Describe las clases, número y sensitividad de los
fotorreceptores en el ojo humano.

Tu cerebro percibe el color por medio de un proceso aditivo. 
¿Cómo podrías percibir las siguientes combinaciones de colores
de luz?
a. rojo + azul
b. azul + verde
c. rojo + verde
d. rojo + azul + verde

. En el proceso del color CMYK, ¿por qué se usa el pigmento
negro en lugar de mezclar el cian, magenta y el pigmento
amarillo?

. La mayoría de los objetos no producen su propia luz, así que, 
¿Cómo vemos los colores de esos objetos?

. ¿Qué colores de luz son reflejados por el color magenta?

. En la iluminación de un escenario para una obra de teatro:
a. Un círculo magenta de luz es creado al mismo tiempo que 

un círculo de luz verde. ¿Qué sucede cuando esos dos 
círculos de luz se combinan?

b. La luz de un círculo de luz es combinado con la luz del 
círculo de luz verde. ¿Qué color es producido?

. ¿Cuáles colores aditivos primarios de luz podrán pasar a través
de un filtro cian?

. Compara la manera en que el color es producido por una
pantalla de TV con la manera en que el color es impreso en una
ilustración de este libro.

. ¿Por qué las hojas de la mayoría de las plantas parecen verdes? 

Sección 25.3
17. ¿En qué son distintas la 

translucida?
18. Nombra las manera en que la

materia. Proporciona un ejemp
de una interacción suceda al m

19. ¿Qué ese un rayo de luz?
20. Describe la diferencia entre ref
21. El diamante tiene un índice d

agua. ¿Qué significa eso?
22. Explica el proceso que usan los

de la luz.
23. ¿Cuál es la diferencia entre un

divergente?

Problemas
Sección 25.1
1. La luz roja tiene una longitud

¿Cuál es su longitud de onda en
2. Las frecuencias de 462 THz, 5

las frecuencias de tres colores:
frecuencia con su correspondie

3. Un rayo cae a la distancia y se
el trueno. ¿Qué tan lejos cayó e

4. El Sol se encuentra a casi 
distancia de la Tierra. ¿Cuánt
llegar a la Tierra? 

Sección 25.2
5. ¿De qué color parece una camis
6. ¿Cuál de los colores CMYK p

producir los siguientes colores 
a. roja     b.  verde    c.  azul 

7. Compara la calidad de las im
por una pantalla común de TV 
definición (HDTV) en términos
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8.

9.

Secc
10.

11.

12.

13.

nto

 uno de los muchos inventores
la luz eléctrica fuera accesible
manera uno o más científicos

candescente eléctrica. ¿Cuál es
tos tipos de bombillas en la

d entre la luz ultravioleta y la

a información sobre su vista.
nimal nocturno?

 se puede descomponer en los
io de los siguientes objetos.
a luz esta involucrada en la

sfera

e funciona en conjunto con el
imágenes. Investiga de qué
a, y escribe un reporte que

untas: ¿Cuál es propósito del
 conos y bastones? ¿Cuál es el
é manera la flexibilidad del

ra ver?
UNIDAD 8 ONDAS, SONIDO Y LUZ

Identifica los procesos de color (RGB o CMYK) usados en cada
etapa.
a. tomar una fotografía con una cámara digital
b. la imagen aparece en un monitor de computadora
c. imprimir la imagen usando una impresora láser
d. ver la imagen con tus ojos
Responde las siguientes preguntas
usando la grafica de absorción
mostrada.
a. ¿Cuál de los colores de la luz son 

absorbidos por la mayoría de las 
plantas?

b. ¿Cuáles colores son reflejados por 
la mayoría de las plantas?

c. En base a la información de la 
gráfica de absorción, explica por 
qué una planta crecerá más 
rápidamente si es cultivada bajo 
una luz blanca que bajo una luz 
verde.

ión 25.3
El brillo producido por las luces altas pueden hacer que sea
difícil manejar por la noche. El resplandor es peor cuando los
caminos están húmedos que cuando los caminos están secos.
Explica por qué en términos de los dos tipos de reflexión.
¿Por qué las ambulancias tienen con frecuencia las letras de la 
palabra "AMBULANCIA" de manera invertida en el frente del
vehículo.
Un rayo de luz cruza de una pieza de vidrio al líquido. Tú
observas que el rayo de luz se desvía alejándose de la línea
normal cuando pasa del vidrio al líquido. En base a esta
observación, ¿cómo es el índice de refracción para el líquido en
comparación con el índice de reflexión del vidrio?
Una pelota de plástico claro parece que desaparece cuando es
colocada en un líquido. ¿Qué te indica esto sobre los índices de
refracción del plástico claro y el líquido?

Aplicando tu conocimie
Sección 25.1
1. Tomás Alva Edison es solamente

que contribuyeron en hacer que 
para la gente. Investiga de qué 
contribuyeron con la bombilla in
la percepción general sobre es
actualidad?

2. Describe la conexión con la salu
vitamina D.

Sección 25.2
3. Elige un animal común y busc

¿Tiene visión a colores? ¿Es un a
Sección 25.3
4. Encuentra de qué manera la luz

colores de luz visible por med
Identifica cual interacción de l
descomposición de la luz.
a. un prisma
b. las gotas de agua en la atmo
c. un espectrómetro

5. Tu ojo es un sistema óptico qu
cerebro para ayudarte a ver 
manera el ojo humano funcion
responda a las siguientes preg
iris? ¿Cuál es el propósito de los
propósito del cristalino? ¿De qu
cristalino afecta tu capacidad pa
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G
losario

A 

análisis dimensional - un método de uso de factores de conversión y 

batería - un aparato que transforma la energía química en energía eléctrica, 
circuito.

e potencia igual a 746 watts. 
ltaje a través de un aparato eléctrico 
endo a través de él.
 sucede cuando un objeto cae y sólo 

dose o es capaz de moverse.
necesario para subir la temperatura 
 grado Celsius.
uce una nueva sustancia.

sforma una sustancia en una 

ada por un imán que ejerce fuerzas 
néticos.
os ricos en energía que están hechos 
ue incluye a los azúcares y 

mental de la materia que puede ser 

ña de carga eléctrica que es posible 
sentada por la letra minúscula e.
a neta no es cero.
una reacción química que 
n sin ser absorbida en el proceso.
al el agua se congela a 0 grados y 

ja posible, a la cual la energía 
 puede ser, aproximadamente -273º 

o para construir y poner a prueba 
écnicos.
e repite.
eliminación de unidades para resolver un problema de conversión de 
unidades

armónico - una de las muchas frecuencias naturales de un oscilador.
atmósfera - una capa de gases que rodea a un planeta.
átomo - la partícula más pequeña de un elemento que retiene la identidad 

química del elemento.

B
base - una sustancia que produce iones hidróxido (OH-) cuando se disuelve 

en agua.

cargado - describe un objeto cuya carg
catalizador - una molécula agregada a 

incrementa la velocidad de la reacció
Celsius - escala de temperatura en la cu

hierve a los 100 grados.
cero absoluto - la temperatura más ba

calorífica es tan cercana al cero como
C.

ciclo de ingeniería - un proceso usad
aparatos que solucionan problemas t

ciclo - una unidad de movimiento que s
absorción - lo que ocurre cuando la amplitud de una onda se hace cada vez 
meno a medida que pasa a través de un material.

aceleración - es el ritmo al que la velocidad cambia.
aceleración debida a la gravedad - el valor de 9.8 m/s2, que es la 

aceleración en caída libre en la superficie de la Tierra, regularmente 
representada con la letra g.

acero - una aleación de hierro y carbono.
ácido - una sustancia que produce iones de hidronio (H3O+) cuando se 

disuelve en agua. 
ácidos nucleicos - compuestos formados por largas y repetitivas cadenas 

de moléculas llamadas nucleótidos.
ADN - un tipo de ácido nucleico que contiene el código genético de un 

organismo.
aislante - un material con alta resistencia eléctrica. El plástico y el caucho 

son buenos aislantes. Un material que disminuye o detiene el flujo del 
calor o la electricidad.

aleación - una solución de dos o más sólidos.
aminoácidos - un grupo de pequeñas moléculas que son los bloques de 

construcción de las proteínas.
amorfo - sólidos con una distribución desordenada y aleatoria de átomos.
amperio (A) - la unidad de la corriente eléctrica.
amplitud - la distancia que se aleja un ciclo del equilibrio.

y proporciona fuerza eléctrica en un 

C
caballo de fuerza (hp) - una unidad d
caída de voltaje - la diferencia en el vo

que tiene una corriente eléctrica fluy
caída libre - movimiento acelerado que

la fuerza de gravedad actúa sobre él.
calor - energía térmica que está movién
calor específico - la cantidad de calor 

de un kilogramo de un material en un
cambio físico - un cambio que no prod
cambio químico - un cambio que tran

sustancia diferente.
campo magnético - La influencia cre

sobre otros imanes y materiales mag
carbohidratos - un grupo de compuest

de carbono, hidrogeno y oxígeno, y q
almidones.

carga eléctrica - una propiedad funda
positiva o negativa.

carga elemental - la unidad más peque
encontrar en la materia normal; repre



circuito abierto - un circuito con el interruptor en la posición de apagado, 

entre partículas de materia.

como el movimiento de aire y el agua.
sición relativa a un origen
 invierte su dirección a intervalos 
stica.
ctrica que fluye en una sola 

riente eléctrica.
 con una resistencia de cero o muy 

titiva de átomos o moléculas en un 

ica.

 de la intensidad o fuerza del sonido
a entre el norte verdadero y la 

chos conocidos, usando el 

lumen de un material determinado. 
ente son expresadas como g/ml, g/

ama mostrando todas las fuerzas 
actuando sobre un objeto.

método para representar los 
ando puntos alrededor del símbolo 

os no son diferentes 
 mucho mayor que la del error 

viándose alrededor de una esquina 

icantes en una cantidad medida
 un sólido en moléculas 
cia de un solvente.
632

conductor - un material con baja resistencia eléctrica. Los metales como 
el cobre y aluminio son buenos conductores.

conductor eléctrico - un material que permite que la electricidad fluya a 
través de él con facilidad.

conductor térmico - un material que permite fácilmente el flujo de calor.
conmutador - un dispositivo que cambia la dirección de la corriente 

eléctrica en el electroimán de un motor eléctrico.
consonancia - una combinación de frecuencias que producen un sonido 

placentero.
convección - la transferencia de calor a través del movimiento de materia, 

diagrama de puntos de Lewis - un 
electrones de valencia de un átomo us
del elemento.

diferencia significativa - dos resultad
significativamente si su diferencia es
estimado

difracción - el proceso de una onda des
o al pasar a través de un abertura.

dígitos significativos - dígitos signif
disolver - la separación y dispersión de

individualmente o iones en la presen
de tal manera que existe un corte y la carga no puede fluir.
circuito cerrado - un circuito con el interruptor en la posición de 

encendido, de tal manera no hay interrupciones y la carga puede fluir.
circuito eléctrico - un camino completo a través de cual la corriente 

eléctrica puede fluir.
circuito en paralelo - un circuito eléctrico con más de un camino o rama.
circuito en serie - un circuito eléctrico que tiene un solo camino para la 

corriente.
CMYK - el proceso de sustracción del color usando cian, magenta, amarillo 

y negro para crear colores en la luz relejada.
coeficiente - un número entero colocado enfrente de una fórmula química 

en una ecuación química.
coloide - una mezcla que contiene partículas uniformemente distribuidas 

que tienen un tamaño de 1 a 1,000 nanómetros.
color - la sensación creada por las diferentes energías de luz entrando en tus 

ojos.
compresión - una "presión" o disminución en tamaño. 
compuesto - una sustancia que contiene dos o más elementos que están 

unidos químicamente y que tienen en conjunto la misma composición.
compuesto binario - un compuesto químico que consiste de dos 

elementos.
concentración - la proporción de soluto a solvente en una solución. 
conducción del calor - la transferencia del calor por contacto directo 

coordenadas - valores que dan una po
corriente alterna (CA) - corriente que

regulares, como la electricidad domé
corriente directa (CD) - corriente elé

dirección, como la de una batería.
corriente eléctrica - el flujo de la cor
cortocircuito - una rama de un circuito

baja.
cristalino - distribución ordenada y repe

sólido.
culombio - la unidad de la carga eléctr

D
decibelio (dB) - una unidad de medida
declinación magnética - la diferenci

dirección en que apunta una brújula.
deducir - resolver algo partiendo de he

razonamiento lógico. 
densidad - la masa por la unidad de vo

Las unidades de densidad frecuentem
cm3 o kg/m3.

diagrama de cuerpo libre - un diagr
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disonancia - una combinación de frecuencia que producen un sonido 

electricidad - la ciencia de la carga eléctrica y la corriente.

que emite.
abilidad de un objeto a cambiar o a 

a temperatura.
ento.
cesaria para romper los enlaces 
r una reacción.
rgía que está relacionada con el 
 potencial y cinética son ejemplos.
 que es almacenada en el núcleo de 

a posición.
ía potencial que es almacenada en 

ía que es representada por el 

entes que transfiere movimiento y 

por átomos que están compartiendo 

rmolecular entre el hidrógeno y una 
la.
e uno o más electrones de un átomo 
nes de carga opuesta.

enlace químico - un enlace que se forma cuando los átomos transfieren o 

 acelerar una reacción química en 

za neta sobre un objeto es cero. El 
itmo de disolución se iguala con la 
recipitan de la solución.

al la velocidad de reacción para una 
al a la velocidad de la reacción en 

stán a la misma temperatura y no 
electricidad estática - un desequilibrio minúsculo entre la carga positiva 
y negativa de un objeto.

electroimán - un imán creado por una alambre que transporta una corriente 
eléctrica.

electrón - una partícula con una carga eléctrica (-e) encontrada en el 
interior de los átomos pero fuera del núcleo.

electrones de valencia - electrones en el nivel de energía más alto de un 
átomo que no está lleno. 

elemento: Una sustancia pura que no puede ser descompuesta en una 
sustancia más simple por medios físicos o químicos.

endotérmico - describe una reacción química que usa más energía que la 

comparten electrones.
enzima - un tipo de proteína usada para

los seres vivos.
equilibrio -  el estado en el cual la fuer

estado de una solución en la cual el r
velocidad a la cual las moléculas se p

equilibrio químico - el estado en el cu
reacción química en un sentido es igu
el sentido inverso.

equilibrio térmico -cuando las cosas e
hay flujo de calor.
desagradable.
distancia - la cantidad de espacio entre dos puntos.
ductilidad - la capacidad de doblarse sin romperse.
dureza - una medida de la resistencia de un sólido a ser rayado.

E
ecuación química - una expresión de una reacción química usando 

fórmulas químicas y símbolos.
efecto Doppler - un aumento o disminución en la frecuencia causado por 

el movimiento de una fuente de una oscilación (cómo un sonido).
efecto Tyndall - la dispersión de la luz por partículas en un coloide.
eficiencia - el cociente del trabajo de salida útil dividido entre el total de 

trabajo de entrada. La eficiencia es frecuentemente expresada en 
porcentaje, teniendo una máquina perfecta un 100 por ciento de 
eficiencia. 

eficiencia mecánica - el cociente de trabajo de salida dividido entre el 
trabajo de entrada.

eje - uno de dos (o más) rectas numéricas que forman una gráfica
elasticidad - la capacidad de recuperar el tamaño original después de ser 

estirado o comprimido.
eléctricamente neutro - describe un objeto que tiene una cantidad igual 

de cargas positivas y cargas negativas.

energía - una cantidad que describe la h
causar un cambio. 

energía calorífica - energía debida a l
energía cinética - energía del movimi
energía de activación - la energía ne

químicos en los reactivos para inicia
energía mecánica - una forma de ene

movimiento o posición. Las energías
energía nuclear - una forma de energía

los átomos.
energía potencial - energía debida a l
energía química - una forma de energ

moléculas.
energía radiante - una forma de energ

espectro electromagnético.
engranaje - Una rueda giratoria con di

fuerzas a otros engranes u objetos.
enlace covalente - un enlace formado 

uno o más electrones.
enlace de hidrógeno - una fuerza inte

molécula de un átomo u otra molécu
enlace iónico - un enlace que transfier

a otro, provocando atracción entre io



escala de pH - la escala de pH va de 1 a 14 siendo el 1 muy ácido y el 14 fluorescencia - un proceso que hace luz directamente de la electricidad.
 de la masa atómica de los átomos 

 de un compuesto, que incluye los 
átomo que compone el compuesto.
 de luz, en la forma de un haz de 

 romperse; lo opuesto de la 

 cual oscila un sistema cuando es 

 algo, expresado en hertz.
a onda en movimiento.
ovimiento.
ión que se opone al movimiento de 

 que se opone al movimiento entre 
miento.
acción que involucre la interacción 
e cambiar el movimiento.
as que están actuando sobre un 

r que una superficie ejerce sobre un 
bre ella.

fuerza periódica - una fuerza repetitiva.
a que actúa siempre para jalar un 

nadas que tienen como resultado 

s que resultan en una fuerza neta 
 cambios en el movimiento.
s entre átomos o moléculas en una 
e la materia.
s baja de un oscilador.

 delgado que se derrite y que 
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F
factor de conversión - una proporción que tiene el valor de uno, y es 

usado cuando se plantea un problema de conversión de unidades.
Fahrenheit - escala de temperatura en la cual el agua se congela a los 32 

grados y hierve a los 212 grados.
fisión nuclear - una reacción nuclear en la cual los núcleos de átomos más 

pesados se dividen para hacer átomos más ligeros.
flotabilidad - la medida de la fuerza ascendente que un fluido ejerce sobre 

un objeto que es sumergido.
fluido - cualquier clase de materia que fluye cuando una fuerza es aplicada.

fuerza restauradora - cualquier fuerz
sistema hacia el equilibrio.

fuerzas balanceadas - fuerzas combi
una fuerza neta cero.  

fuerzas desequilibrantes - las fuerza
sobre un objeto y que pueden causar

fuerzas intermoleculares - las fuerza
sustancia  que determinan el estado d

fundamental - la frecuencia natural má
fusible - un dispositivo con un alambre
muy alcalino.
escala Kelvin - una escala de temperatura que empieza en el cero absoluto 

y tiene unidades iguales a los grados Celsius.
escala musical - un patrón de frecuencias.
espectro - los colores característicos de luz emitidos o absorbidos por un 

elemento.
espectro de frecuencia - una gráfica que muestra las amplitudes de 

diferentes frecuencias presentes en un sonido.
espectro electromagnético - el rango completo de ondas 

electromagnéticas incluyendo todas las frecuencias posibles, como las 
ondas de radio, microondas, rayos x, y rayos gamma.

espectroscopio - un instrumento que separa la luz en un espectro.
espejo - una superficie que refleja rayos de luz.
estable - un núcleo es estable si permanece unido.
exactitud - qué tan aproximada es una medición a un valor real o aceptado.
exotérmico - describe una reacción que emite más energía de la que usa.
expansión térmica - la tendencia de los átomos o moléculas en una 

sustancia (sólida, líquida o gaseosa) a ocupar más espacio a medida que 
se incrementa la temperatura.

experimento - una situación especialmente creada para investigar las 
relaciones entre variables.

extensión - un "estirón" o incremento de tamaño. 

fórmula masa - la suma de los valores
en una formula química.

fórmula química - una representación
símbolos y las proporciones de cada 

fotón - la cantidad más pequeña posible
ondas.

fragilidad - la tendencia a fracturarse o
elasticidad.

frecuencia natural - la frecuencia a la
perturbado.

frecuencia- qué tan a menudo se repite
frente de onda - el borde frontal de un
fricción - una fuerza que se opone al m
fricción deslizante - la fuerza de fricc

un objeto que está en movimiento. 
fricción estática -  la fuerza de fricción

dos superficies que no están en movi
fuerza - un empujón, tirón, o cualquier 

de objetos y que tenga la capacidad d
fuerza neta - la suma de todas las fuerz

objeto.
fuerza normal - la fuerza perpendicula

objeto que está ejerciendo presión so
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interrumpe un circuito sobrecargado. incandescencia - un proceso que hace luz por medio del calor.
 mide cuánto es capaz de desviar la 

ceso de usar un imán en 

se opone al cambio en su 

l conocimiento científico para 
roblemas y cubren necesidades
a una reacción química.
z  de disolverse en un solvente en 

las ondas se suman para hacer una 

s ondas se suman para hacer una 

tir o detener el flujo de la carga en 

positivo automático que se acciona 
ircuito sobrecargado.
zaje que comienza con preguntas y 
uestas a las preguntas.
 tiene una carga eléctrica diferente 
 átomo (o grupo de átomos) ganan 

o pierden electrones.
 más de un átomo.
 que tienen diferente número de 

ule es suficiente energía para 
 por una distancia de 1 metro.
halógenos - elementos en el grupo que contiene al flúor, al cloro y al 
bromo, entre otros.

hertz- la unidad de frecuencia. Un hertz es un ciclo por segundo.
hipótesis - una posible explicación que puede ser comprobada al 

compararla con la evidencia científica.

I
imán permanente - un material que retiene sus propiedades magnéticas, 

puede atraer o repeler a otros imanes y puede atraer materiales 
magnéticos.

ion poliatómico - un ion que contiene
isótopos - átomos del mismo elemento

neutrones en el núcleo.

J
joule (J) - una unidad de energía. Un jo

impulsar con una fuerza de 1 newton
fusión nuclear - una reacción nuclear en la cual los núcleos de átomos más 
ligeros se combinan para hacer átomos más pesados.

G
gaseoso - un estado de la materia que fluye, que no conserva su volumen 

y que se puede expander y contraer para llenar un recipiente.
gases nobles - elementos en el grupo que contiene al helio, al neón y al 

argón entre otros.
generador - un aparato que convierte energía cinética en energía eléctrica 

usando la ley de la inducción.
gráfica - una representación visual de datos.
gráfica de dispersión (o gráfica X Y) - una gráfica de dos variables que 

se cree están relacionadas.
gramo (g) - una unidad de masa más pequeña que el kilogramo. Hay 1,000 

gramos en 1 kilogramo.
grasa insaturada - una grasa que tiene menos átomos de hidrógeno 

porque existen enlaces dobles entre algunos de los átomos de carbono.
grasa saturada - una grasa en la cual los átomos de carbono están 

rodeados por tantos átomos de hidrógeno como es posible.
grupo - una columna de la tabla periódica.

H

índice de refracción - un número que
luz un material.

inducción electromagnética - el pro
movimiento para crear corriente.

inercia - la propiedad de un objeto que 
movimiento 

ingeniero - un profesional que utiliza e
mejorar los inventos que resuelven p

inhibidor - una molécula que hace lent
insoluble - cuando un soluto es incapa

particular.
interferencia constructiva - cuando 

amplitud más grande.
interferencia destructiva - cuando la

amplitud más pequeña o cero.
interruptor - un dispositivo para permi

un circuito de manera alternada.
Interruptor termomagnético - un dis

como un interruptor para apagar un c
investigación - un proceso de aprendi

continúa con la búsqueda de las resp
ion - un átomo (o grupo de átomos) que

de cero. Los iones se crean cuando un



K

total de la masa de los reactivos es igual al total de la masa de los 

contradicción.
equivalente a 4.448 newtons.
 brillante en un espectroscopio.

 en energía que están hechos de 
incluyen a las grasas, aceites, y 

ye y cambia fácilmente de forma.

cualquier punto en una onda al 
 la onda.
tica que hace que los objetos sean 

la igual de todos los colores.

uede responder a las fuerzas 

do de ser reducido a láminas 

ico sin motor  que completa una 

 que trabajan juntas para completar 

masa - la cantidad de materia en un objeto.
todos los isótopos conocidos de un 

n mol de un compuesto.
dividido por el total de la masa de 

a y ocupe un espacio.
tidad de alguna cosa. Típicamente 
d.
te brillantes y buenos conductores 
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productos en una reacción química.
ley de la conservación del momento - una ley que establece que 

mientras los objetos interactuando en un sistema no estén afectados por 
fuerzas externas, la cantidad total de momento es constante.

ley de la corriente de Kirchhoff - establece que toda la corriente que 
entra en la rama de un circuito tiene que volver a salir.

ley de Ohm - establece que la corriente es directamente proporcional al 
voltaje e inversamente proporcional a la resistencia.

ley del voltaje de Kirchhoff - el total de todas las caídas de voltaje en un 
circuito en serie tiene que igualar el voltaje suministrado por la batería.

ley natural - una teoría que ha sido comprobada muchas veces sin ninguna 

masa atómica - la masa promedio de 
elemento, expresada en uma.

masa molar - la masa, en gramos de u
masa porcentual - la masa del soluto 

la solución multiplicada por 100.
materia - cualquier cosa que tenga mas
medición - una determinación de la can

tiene dos partes-un valor y una unida
metales - elementos que son típicamen

del calor y la electricidad.
kilogramo (kg) - la unidad básica para masa del SI.
kilowatt (kW) - unidad usada para medir grandes cantidades de potencia, 1 

kilowatt equivale a 1,000 watts.
kilowatt-hora (kWh) -unidad de energía igual a un kilowatt de energía 

usada durante una hora, equivale a 3.6 millones de joules.

L
lente - un dispositivo óptico para desviar rayos de luz.
lentes convergentes - una lente que dirige hacia un punto focal los rayos 

de luz que salen.
lentes divergentes - una lente que desvía y dispersa los rayos de luz que 

salen, alejándolos del punto focal.
ley de Boyle - en una cantidad fija de gas, la presión y el volumen son 

inversamente proporcionales si la masa y la temperatura se mantienen 
constantes.

ley de Charles - A presión y masa constante, el volumen de un gas se 
incrementa con el incremento de temperatura y se reduce con la 
disminución de la temperatura.

ley de la conservación de la energía - la energía no puede ser creada 
o destruida, sólo transformada en otra forma. La cantidad total de energía 
en el universo es constante. 

ley de la conservación de la masa - un principio que establece que el 

libra - la unidad Inglesa para fuerza, es 
línea espectral - una línea coloreada y
lípidos - un grupo de compuestos ricos

carbono, hidrogeno y oxígeno y que 
ceras.

líquido -un estado de la materia que flu
longitud - una distancia medida.
longitud de onda - la distancia desde 

mismo punto en el ciclo siguiente de
luz - una forma de energía electromagné

visibles.
luz blanca - luz que contiene una mezc

M
magnético - describe un material que p

provenientes de los imanes.
maleabilidad - la capacidad de un sóli

delgadas.
máquina simple - Un artefacto mecán

tarea con un solo movimiento.
máquina- un aparato con partes móviles

una tarea.
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metales alcalinos - elementos en el primer grupo de la tabla periódica.

energía mecánica.

neutrón - una partícula encontrada en el núcleo con masa similar al protón 

quivale a la fuerza necesaria para 
1 m/s2.
e energía discretos permitidos para 

 conductores del calor y la 

n una concentración menor a la 

ical.
ro de un átomo, conteniendo la 
y toda su carga positiva.
nes en el núcleo de un átomo. El 
ento representa el átomo.
 átomos o moléculas en un mol de 
al a 6.02 x 1023.
nes más el número de neutrones en 

 que indica la carga de un átomo 
 o se comparte en un enlace 

r entre el valor de una sola 
 una escala musical, esas dos notas 

istencia. 
ene propiedades de frecuencia, 

ue tienen crestas que forman 
n donde la onda se origina.
e electricidad y magnetismo que 
es una onda electromagnética.
á en un espacio confinado.
movimiento armónico - movimiento que se repite en ciclos.
movimiento lineal- movimiento que va de un lugar a otro sin repetirse.
multímetro - un instrumento para medir la corriente, el voltaje y la 

resistencia.

N
nanómetro - unidad de longitud igual a una milmillonésima de un metro. 

0.000000001 m).
neutralización - la reacción de un ácido y una base para producir sal y 

agua.

octava - un rango que se define por esta
frecuencia y el doble de ese valor. En
pueden tener el mismo nombre.

ohmio - la unidad de medición de la res
onda - una oscilación que viaja y que ti

longitud de onda y amplitud.
onda circular - ondas en movimiento q

círculos alrededor de un solo punto e
onda electromagnética - una onda d

viaja a la velocidad de la luz. La luz 
onda estacionaria - una onda que est
método científico - un proceso de aprendizaje que comienza con una 
hipótesis y continúa a ponerla a prueba o a cambiar la hipótesis 
comparándola con evidencia científica.

metro - una unidad básica de longitud del SI
mezcla - materia que contiene una combinación de diferentes elementos y/

o compuestos y puede ser separada por medios físicos.
mezcla heterogénea - una mezcla en la cual diferentes muestras no están 

necesariamente constituidas por la misma proporción de materia.
mezcla homogénea - una mezcla que es la misma en su conjunto. Todas 

las muestras de una mezcla homogénea son iguales.
modelo del color RGB - un modelo para engañar al ojo para que vea casi 

cualquier color por medio de la mezcla de luz roja, verde y azul.
mol - una unidad de cualquier sustancia que contiene el número de 

Avogadro de átomos o moléculas.
molaridad - los moles de soluto por litro de solución.
molécula - grupo de dos o más átomos unidos entre sí por enlaces 

químicos.
molécula no polar - una molécula que no tiene polos cargados de manera 

distintiva.
molécula polar - una molécula que tiene un extremo (o polo) negativo o 

positivo.
momento - la masa de un objeto multiplicada por su velocidad. 
motor eléctrico - un dispositivo que convierte la energía eléctrica en 

pero con una carga eléctrica de cero.
newton - la unidad métrica de fuerza, e

hacer que 1 objeto de 1 kg acelere a 
nivel de energía - uno de los niveles d

los electrones en un átomo. 
no metales - elementos que son pobres

electricidad.
no saturado - describe una solución co

máxima solubilidad.
nota - una frecuencia en una escala mus
núcleo - el diminuto corazón en el cent

mayor parte de la masa de un átomo 
número atómico - el número de proto

número atómico determina qué elem
número de Avogadro - la cantidad de

cualquier sustancia; el número es igu
número de masa - el número de proto

el núcleo.
número de oxidación - una cantidad

cuando un electrón se pierde, se gana
químico. 

O



onda longitudinal - una onda es longitudinal si sus oscilaciones están en 

plasma - un estado de la materia en la cual la materia es calentada a una 

potencia eléctrica - la velocidad a la cual la energía eléctrica es 
.
das para hacer que una máquina 

 variable que puede ser ajustada 
tro de cierto rango.

 es insoluble en una reacción 

están las medidas repetidas o 

 en una unidad de área.
 la fuerza por unidad de área de las 
na altitud dada.
ovimiento que establece que un 
oso y un objeto en movimiento se 
ma velocidad hasta que sobre el 
a.
 que la fuerza de flotabilidad es 
or un objeto.
 que describe la conservación de 

posible conocer las variables de 
. 
da a un líquido incompresible en un 
rmemente a todas las partes del 

fluido.
perficies planas y pulidas que 

das las técnicas que usas para 

a en una reacción química.
que tú puedes observar 

as que solamente pueden ser 
ransforma en otra sustancia 
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temperatura tan alta que algunos de los átomos se comienzan a 
desintegrar.

polimerización - la formación de polímeros por medio de una serie de 
reacciones de síntesis.

polímero - un compuesto que está formado de grandes cadenas de 
moléculas más pequeñas. 

posición - una variable que indica un lugar en relación a un origen. 
positivo, negativo - las dos clases de carga eléctrica.
potencia - es la velocidad de hacer un trabajo o mover energía. Potencia es 

igual a energía (o trabajo) dividida entre tiempo.

prisma - una figura de vidrio con las su
pueden desviar y reflejar la luz.

procedimiento - una agrupación de to
realizar un experimento.

producto - una nueva sustancia formad
propiedades físicas - características 

directamente.
propiedades químicas - característic

observadas cuando una sustancia se t
diferente.
la dirección en que se mueve.
onda plana - ondas en movimiento que tienen crestas en líneas paralelas 

rectas.
onda transversal - una onda es transversal si sus oscilaciones no están en 

la dirección que se mueven. 
origen - un lugar donde a la posición se la ha dado un valor de cero. 
oscilador - un sistema físico que tiene ciclos repetitivos.

P
palanca - una estructura rígida que rota alrededor de un eje fijo llamado 

fulcro.
pendiente - es la proporción de aumento (cambio vertical) con respecto al 

desplazamiento (cambio horizontal) de una línea en una gráfica.
péndulo- un aparato que se mueve de atrás hacia delante debido a la fuerza 

de gravedad.
periodicidad - el patrón repetitivo de propiedades químicas y físicas de los 

elementos.
período - el tiempo que se necesita para cada ciclo completo, una fila de la 

tabla periódica.
peso - una medida de la fuerza de atracción gravitacional 
pH - el pH mide la concentración de iones de hidronios en una solución.
píxel - un solo punto que forma parte de una imagen de muchos puntos.

convertida en otra formas de energía
potencia - fuerzas o energía suministra

lleve a cabo una tarea.
potenciómetro - un tipo de resistencia

para proporcionar una resistencia den
precipitado - un sólido que se forma y

química.
precisión - describe que tan separadas 

reproducibles.
presión - la cantidad de fuerza ejercida
presión atmosférica - una medida de

moléculas de aire en la atmósfera a u
primera ley de newton - una ley de m

objeto en reposo se mantendrá en rep
mantendrá en movimiento con la mis
objeto actúe una fuerza desequilibrad

principio de Arquímedes - establece
igual al peso del fluido desplazado p

principio de Bernoulli - una relación
energía en un fluido.

principio de la incertidumbre - es im
manera exacta en el mundo cuántico

principio de Pascal - la presión aplica
recipiente cerrado se transmite unifo
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proteínas - un grupo de moléculas muy grandes hechas de carbono, 

emitiendo partículas o energía en el proceso.

reacción de descomposición - una reacción química en la cual un 
 más sustancias más pequeñas.
e - una reacción química en la cual 
to similar en un compuesto.
n endotérmica que sucede cuando 
gua para hacer una solución iónica.
 - una reacción química en la cual 
olución intercambian lugares para 

n la cual dos o más sustancias se 
puesto.
 cual el número de protones y/o 
tomos.
per enlaces químicos en una o más 
os enlaces para crear nuevas 

 reacción química.
no es usado por completo en una 

 agota primero en una reacción 

 superficie. La luz se refleja desde 

erficie "opaca", donde cada rayo 
uz difusa.
 superficie "brillante", donde cada 
 rayo reflejado.
tando en un objeto. 
entras cruza una superficie. La luz 
 viceversa.
esviarse a medida que cruza un 

e reglas usadas para predecir si un 
luble en el agua.
ue ambas variables incrementan.
ual una variable disminuye cuando 
rapidez -  describe qué tan rápido se mueve un objeto, la rapidez es 
calculada al dividir la distancia recorrida entre el tiempo que se toma. 

rapidez instantánea - la rapidez real de un objeto en movimiento en 
cualquier momento 

rapidez promedio - la distancia total dividida entre el tiempo total del 
viaje.

rayo de luz - una línea imaginaria que representa haz de luz.
reacción de combustión - una reacción química que produce una gran 

cantidad de energía liberada, cuando un compuesto del carbono se 
combina con el oxígeno.

reflexión especular - reflexión en una
rayo incidente de luz produce sólo un

reflexión - el proceso de una onda rebo
refracción - el proceso de desviarse mi

se refracta pasando del aire al agua y
refracción: el proceso de una onda al d

límite entre dos objetos.
reglas de solubilidad - un conjunto d

compuesto iónico será soluble o inso
relación directa - una relación en la q
relación inversa - una relación en la c
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunas veces, azufre.
protón - una partícula encontrada en el núcleo con una carga positiva 

exactamente igual y opuesta al electrón.
prototipo - un modelo útil de un diseño que puede ser puesto a prueba para 

ver si funciona. 
proyectil - un objeto  que está en movimiento en el espacio y sólo es 

afectado por la gravedad.
prueba - cada vez que un experimento es intentado.
pulso - la oscilación entre dos sonidos que están cercanos en frecuencia.
punto de ebullición -temperatura a la cual una sustancia cambia de 

líquido a gas (ebullición) o de gas a líquido (condensación).
punto de fusión - temperatura a la cual una sustancia cambia de sólido a 

líquido (fusión) o de líquido a sólidos (congelación).

Q
química orgánica - una rama de a química que se especializa en el estudio 

de compuestos de carbono, también conocido como moléculas orgánicas

R
radiación térmica - ondas electromagnéticas producidas por objetos 

debido a su temperatura.
radioactivo - un núcleo es radioactivo si espontáneamente se desintegra, 

compuesto es descompuesto en dos o
reacción de desplazamiento simpl

un elemento reemplaza a otro elemen
reacción de disolución - una reacció

un compuesto iónico se disuelve en a
reacción de doble desplazamiento

los iones de dos compuestos en una s
producir dos nuevos compuestos.

reacción de síntesis - una reacción e
combinan para formar un nuevo com

reacción nuclear - una reacción en la
neutrones es alterado en uno o más á

reacción química - el proceso de rom
sustancias y de volver a formar nuev
sustancias

reactivo - un ingrediente inicial en una
reactivo en exceso - un reactivo que 

reacción.
reactivo limitante - un reactivo que se

química.
reflejo - el proceso de rebotar desde una

un espejo.
reflexión difusa - reflexión en una sup

incidente produce muchos rayos de l



otra variable incrementa solubilidad - la cantidad de soluto que puede ser disuelto en un volumen 
ndiciones. 
stancias que es uniforme a nivel 

olución que no sea el solvente.
ión que está presente en la 

 frecuencia, la amplitud y el tiempo 

e velocidades más elevadas que la 

 partículas que son mayores a los 

 separada en otros tipos de materia 
 elementos y compuestos.

iza los elementos por sus 
o de su número atómico.
nto exacto que es seguido cada vez 

 para cubrir las necesidades 

a energía cinética por molécula 

túa en una cuerda, un lazo u otro 

tada por gran cantidad de evidencia 
de tiempo.
to de que todo los átomos y 

orio.
e materia y energía en tamaños 

ovimiento que establece que por 
de reacción de igual intensidad y en 
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semiconductor - un material entre conductor y aislante en su capacidad 
para transportar corriente.

SI - el Sistema Internacional de Unidades usado por la mayoría de los países 
para hacer las mediciones de todos los días y usado también por la 
comunidad científica alrededor del mundo.

sistema - un grupo de variables que están relacionadas.
Sistema Inglés - el sistema de medida usado para las mediciones diarias 

en los Estados Unidos.
sobresaturado - describe una solución con una concentración más grande 

que la máxima solubilidad.
sólido - un estado de la materia que mantiene su forma y no fluye.

debido al movimiento aleatorio.
tensión - una fuerza que jala o tira y ac

objeto.
teoría - una explicación científica susten

reunida a través de un largo período 
teoría cinético molecular - el concep

moléculas exhiben movimiento aleat
teoría cuántica - la teoría que describ

(atómicos) muy pequeños.
tercera ley de Newton - una ley de m

cada fuerza de acción hay una fuerza 
rendimiento porcentual - el rendimiento real de un producto en una 
reacción química dividido por el rendimiento teórico y multiplicado por 
100.

resistencia - determina cuanta corriente fluye en un voltaje dado. Mayor 
resistencia significa menos corriente. La capacidad de mantener la forma 
bajo la aplicación de fuerzas. Un componente que es usado para controlar 
la corriente en muchos circuitos. Las fuerzas o energía proporcionadas 
por la máquina.

resistencia a la tensión - una medida de cuanto esfuerzo debido al 
estiramiento, o tensión, puede soportar un material antes de romperse.

resolución - se refiere al intervalo más pequeño que puede ser medido. 
resonancia - una amplitud excepcionalmente grande que se desarrolla 

cuando una fuerza periódica es aplicada a la frecuencia natural.
reverberación - ecos múltiples de sonido causado por reflejos de sonido 

sumándose y mezclándose entre sí.
ritmo - un patrón regular en una serie de sonidos.
rotor - el disco rotatorio de un motor eléctrico o generador.

S
saturado - describe una solución que contiene tanto soluto como el 

solvente pueda disolver bajo cierta condiciones.
segunda ley de Newton - una ley de movimiento que establece que la 

aceleración es fuerza dividida entre masa.

específico de solvente bajo ciertas co
solución - una mezcla de dos o más su

molecular.
soluto - cualquier componente de una s
solvente  - el componente de una soluc

proporción más grande.
sonograma - una gráfica que muestra la

que dura un sonido.
supersónico - un término que describ

velocidad del sonido. 
suspensión - una mezcla que contiene

1,000 nanómetros.
sustancia pura - materia no puede ser

por medios físicos. Incluye todos los

T
tabla periódica - un cuadro que organ

propiedades químicas y el increment
técnica experimental - el procedimie

que el experimento es repetido.
tecnología - la aplicación de la ciencia

humanas y resolver problemas.
temperatura - una cantidad que mide l
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dirección opuesta. variable experimental - la variable que cambias en un experimento.
dependiente también puede ser 

e que crees que puede influenciar a 
nte también puede ser llamada la 

 la concentración de los reactivos o 
 lo largo del tiempo.

po después del cual la mitad de la 
a experimentado la desintegración 

cia al flujo de un fluido
trica potencial.
taje.
do por la materia.

 1 joule por segundo. Unidad usada 
e a un joule por segundo.
unidad - una cantidad fija de alguna cosa, como un centímetro (cm) de 
distancia

unidad de masa atómica - una unidad de masa que es igual 1.66 × 10-24 
gramos.

V
variable - un factor que afecta la manera en que funciona un experimento.
variable de control - una variable que es mantenida constante (igual) en 

un experimento.
variable dependiente - la variable que crees que es influenciada por la 
termómetro - un instrumento que mide la temperatura
toma de corriente con interruptor de falla a tierra (GFI)  -                     

una toma de corriente con un dispositivo automático que te protege 
contra descargas eléctricas.

tono - la percepción de lo alto y bajo que oyes en diferentes frecuencias de 
sonido.

trabajo - una forma de energía que viene de la fuerza aplicada sobre una 
distancia. Una fuerza de 1 newton realiza 1 joule de trabajo cuando la 
fuerza causa que haya un movimiento de 1 metro en la misma dirección 
de la fuerza.

trabajo de entrada - el trabajo realizado sobre un objeto.
trabajo de salida (resultante) - el trabajo que realiza un objeto como 

resultado del trabajo de entrada 
transferencia del calor - el flujo de la energía térmica de la temperatura 

más alta a la más baja.
transformador - convierte la electricidad de alto voltaje en electricidad de 

bajo voltaje.
translúcido - permite que pasen los rayos de luz, pero los dispersa en todas 

direcciones.
transparente - permite que los rayos de luz pasen a través sin que se 

dispersen.

U

variable independiente - la variable 
llamada la variable de respuesta.

variable independiente - una variabl
otra variable. La variable independie
variable manipulada.

velocidad de reacción - el cambio en
productos en una reacción química a

vida media - una cierta cantidad de tiem
cantidad de un elemento radiactivo h
radiactiva.

viscosidad - una medida de la resisten
voltaje -  una medida de la energía eléc
voltio (v) - la unidad de medida del vol
volumen - la cantidad de espacio ocupa

W
watt (W) - una unidad de potencia igual

para medir potencia, un watt equival
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boro carbono nitrógeno oxígeno flúor neón

aluminio silicio fósforo azufre cloro argón

selenio bromo kriptón

teluro yodo xenón

polonio astato radón

Ds Rg Uub Uuq Uuh Uuo
110 111 112 113 114 115 116 117 118

darmstadtio roentgenio ununbio        ununquandio ununhexio ununoctio

helio

europio gadolinio terbio disprosio holmio erbio tulio iterbio lutecio

Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
95 96 97 98 99 100 101 102 103

americio curio berkelio californio einsteinio fermio mendelevio nobelio lawrencio

58.69 63.55 65.39 69.72 72.61 74.92 78.96 79.90 83.80

106.42 107.87 112.41 114.82 118.71 121.76 127.60 126.90 131.29

195.08 196.97 200.59 204.38 207.2 208.98 (209) (210) (222)
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Tabla Periódica de los Elementos
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88.91

(223) (226)

47.88 50.94 52.00 54.94 55.85 58.93

91.22 92.91 94.94 (98) 101.07 102.91

178.49 180.95 183.85 186.21 190.23 192.22

(261) (262) (263) (264) (265) (268)

138.91 140.12 140.91 144.24 (145) 150.36

(227) 232.04 231.04 238.03 (237) (244)
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GRUPO

Número Atómico
Estado de la

materia estándar

Símbolo

Nombre

Masa Atómica Relativa

Denota Estado de la
 Materia Estándar (20 C)

Gas

Líquido

Sólido

Elemento Producido por el Hombre

La masa atómica relativa es también conocida como peso
atómico. Los valores indicados en esta tabla están
actualizados con el reporte  de la comisión de IUPAC de
2008 de los Pesos Atómicos y la Abundancia de Isotopos.
Excepciones: los elementos 114, 116 y 118 (estimados).

Los valores de masa atómica mostrados entre paréntesis
indican el número de masa del isotopo de vida más
grande de un elemento sin isotopos estables.

Los elementos mostrados en colores difusos no han sido
descubiertos hasta la impresión de este libro.
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