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1.- CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. 
 La curiosidad del ser humano y su capacidad para reflexionar y preguntarse sobre el mundo que le 
rodea es algo que nos es innato. Gracias a esa curiosidad y a la dedicación de muchas personas a lo largo 
de la historia, cada vez conocemos mejor el mundo en el que vivimos y nos planteamos retos para el 
futuro… nuevos materiales, viajes espaciales o incluso en el tiempo. Quién sabe qué podremos conseguir 
en un futuro, porque hoy día disponemos de máquinas y materiales que hace sólo unos años perecían 
ciencia ficción. 

Llamamos Ciencia al conjunto ramas de conocimiento que tienen por objeto la profundización en el 
mundo físico-natural. Los conocimientos científicos y tecnológicos han mantenido siempre una estrecha 
relación. En ocasiones, la ciencia ha tenido que esperar al desarrollo tecnológico para continuar su avance 
aunque, en en general, es la tecnología la que se nutre de los conocimientos científicos... «van de la mano».  

Además, la investigación cientíco-tecnológica requiere grandes inversiones económicas, lo que 
obliga a la participación de los estados, y en ocasiones de proyectros internacionales. Estas inversiones han 
de ser socialmente aceptadas, conocedores como somos de que la ciencia nos aporta prosperidad, aunque 
en muchas ocasiones se anteponen intereses comerciales. ¿Quién no desea una cura para el Alzheimer o 
el cáncer, vivir en un edificio indestructible o un medio de transporte muy veloz y 100% seguro?   

 
 En esta asignatura nos centraremos en dos de las cuatro disciplinas científicas básicas, la física y la 
química, lo que te permitirá conocer los cambios que experimenta la materia. Ambas, tanto la física como la 
química, se denominan ciencias formales por basarse en leyes que pueden expresarse matemáticamente, 
característica que les confiere un elevado grado de profundidad y precisión. 
 
2.- EL MÉTODO CIENTÍFICO. 
 
 El conocimiento científico surge de la necesidad de dar respuesta a un determinado problema o 
fenómeno que se quiere resolver o al que pretendemos dar explicación. Los científicos tienen algunas 
estrategias para encontrar respuestas. Dichas respuestas deben ser reproducibles y universales o, dicho de 
otro modo, se han de poder comprobar las veces que se necesite por otros y en cualquier lugar dando los 
mismos resultados. De no ser así no estaríamos hablando de conocimiento científico. 
 
 Desde la investigación escolar más básica a las más sofisticadas, que en muchas ocasiones 
requieren de una gran preparación y medios técnicos avanzados, todas se basan en los mismos principios 
o, mejor dicho, siguen una misma filosofía o forma de trabajar que se ha dado a conocer como “método 
científico” cuyas etapas fundamentales son las siguientes: 
 

a) Observación de un fenómeno de interés. Se trata de observar minuciosamente, con espíritu 
crítico todo cuanto acontece en nuestro entorno, sacando la mayor información posible del 
fenómeno en cuestión.   
 

b) Formulación de una hipótesis. Consiste en encontrar alguna explicación al fenómeno 
observado. La explicación, llamada hipótesis, será provisional y su requisito fundamental es que 
tiene que poder ponerse  a prueba (de lo contrario no se trataría de una hipótesis científica). 

 
c) Experimentación. Llamamos así (experimentar) al proceso mediante el cual ponemos a prueba 

nuestra hipótesis. Se trata de la etapa más importante, porque podremos determinar si la 
explicación es correcta o, en caso contrario, hay que buscar una nueva explicación (hipótesis). 
 

d) Análisis de resultados. Cuando se realizas un experimento, hay que realizar mediciones y 
tomar multitud de datos. Luego hay que organizar esa información del modo más coherente 
posible, utilizando tablas o gráficas. 

 
e) Extracción de conclusiones. Cuando se realiza un experimento, especialmente en el campo 

de la física y la química, se obtienen multitud de datos que luego hay que analizar utilizando 
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técnicas matemáticas. Este análisis nos permitirá, o no, encontrar algún patrón o regularidad 
que de respuesta al fenómeno estudiado o, incluso, llevarnos al descubrimiento de alguna ley 
científica. 

 
f) Comunicación de resultados. Una vez realizada una investigación, sean cuales fueren los 

resultados obtenidos, los científicos deben publicarla para su conocimiento de cara al resto de la 
comunidad científica, que podrán corroborarla, y de ser correcta utilizarla para investigaciones o 
invenciones futuras. Los resultados de una investigación siempre se realizan en el lenguaje 
universal de las matemáticas (ecuaciones, tablas y gráficas) y en idioma inglés para mayor 
difusión internacional. 

 
Piensa que esto no es mas que un modelo 
general, no toda las investigaciones siguen 
siempre estos pasos y en este orden. Por 
ejemplo, es muy común que un experimento 
nos lleve a una nueva observación de la que 
deriven nuevos interrogantes e 
investigaciones paralelas 
 
 
¿Qué es la serendipia? Se llama así a la 
acción de realizar un descubrimiento 
accidentalmente, cuando se está 

investigando otra cosa que, en principio, no tiene relación. A mucha gente le llama la atención que muchos 
descubrimientos científicos, como la penicilina, el teflón o el grafeno, fueran descubiertos accidentalmente, 
pero la verdad es que su descubrimiento ocurrió porque se toparon con científicos preparados que supieron 
ver lo que había que ver.  
 
¿Qué es la pseudociencia? Se denominan así a algo que se nos muestra como conocimiento científico 
cuando en realidad no lo es (falsa ciencia). Son ejemplos notables la astrología y la parapsicología.  
 
3.- MAGNITUDES FÍSICAS. 
 
         Tanto en Física como en Química o en cualquier otra ciencia, sólo interesan aquellas propiedades 
que podamos medir, denominadas magnitudes físicas. Son magnitudes físicas la longitud de un objeto, la 
temperatura de fusión de un plástico, la densidad de un metal... Si algo no puede ser medido, no se trata de 
una magnitud física y no tiene interés considerarlo en el campo científico. Por consiguiente, podemos definir 
magnitud como cualquier propiedad de los cuerpos que puede ser medida.  

 
Lógicamente, para medir se necesita un aparato de medida que, además estará graduado con una 

serie de marcas o una escala que estará referida a una unidad que nos permitirá medir la magnitud. Por 
ejemplo, para medir la longitud de un folio se puede utilizar una regla que está graduada en milímetros, en 
este caso el milímetro sería la unidad de referencia ya que estaríamos comparando el objeto con él. Por 
consiguiente, una unidad es una porción de una magnitud, que utilizamos para medir la magnitud al 
comparar con ella. Por ejemplo, al decir que una persona mide 162 cm, estamos diciendo que su altura es 
162 veces mayor que la de 1 cm. 

 
Medir, por consiguiente, se define como el proceso de comparar una magnitud con su 

correspondiente unidad. Es resultado de una medida es siempre un número SEGUIDO DE SUS UNIDADES. Ojo, 
date cuenta que un número sin unidad no tiene sentido físico, por lo que en física y química todo valor debe 
ir acompañado de la correspondiente unidad, que es la que dará sentido a la cantidad expresada. 
 

Al conjunto de unidades utilizadas para medir las distintas magnitudes se le llama Sistema de 
Unidades. Actualmente, y a nivel mundial, se utiliza el Sistema Internacional de Unidades (S.I.). 
     
     Hay que distinguir lo que son magnitudes fundamentales, que no dependen de ninguna otra 
magnitud, y magnitudes derivadas, como el volumen, superficie, densidad, velocidad... que se deducen a 
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partir de las primeras. Sólo existen siete magnitudes fundamentales, que figuran en la tabla 1, con su unidad 
en el S.I. y el símbolo correspondiente de ésta. 
 

Magnitud Unidad 
S.I. Símbolo Definición 

Longitud metro m La distancia que viaja la luz en el vacío en una fracción 
 de  1/299792458 segundo 

Masa kilogramo kg La masa de un prototipo internacional con forma de cilindro 
formado de platino e iridio que se mantiene en Sevrès, Francia. 

Tiempo segundo s El tiempo en que transcurren 9192631770 períodos de 
vibración del átomo de cesio Cs-133. 

Corriente 
eléctrica ampère A Es la corriente que produce una fuerza específica entre dos  

alambres paralelos que están a 1 metro de distancia en vacío. 

Temperatura kelvin K Es 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple 
del agua. 

Cantidad de 
sustancia mol mol La cantidad de una sustancia que contiene tantas unidades  

elementales como átomos hay en  0,012 kg de C-12 
Intensidad 
luminosa candela cd La intensidad de una fuente de luz de una frecuencia dada que 

da una cantidad específica de potencia en cierta dirección. 
 
4. MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS DE LAS UNIDADES. 
 

Cuando la medida que se quiere realizar es demasiado grande o demasiado pequeña como para 
usar la unidad del sistema internacional, se recurre a los múltiplos o submúltiplos de dichas unidades. Lo 
que hacemos es anteponer a la unidad un prefijo indicativo de las veces que contiene dicha unidad. Los 
prefijos más usuales, y que tienes que memorizar, son los siguientes:  

 
PREFIJOS MULTIPLICATIVOS 

PREFIJO SÍMBOLO RELACIÓN CON LA UNIDAD 
Giga G 1.000.000.000                                          (mil millones, 109) 
Mega M 1.000.000                                                                    (un millón, 106) 
Kilo k 1000                                                                             (un millar, 103) 

Hecto h 100                                                                          (una centena, 102) 
Deca da 10                                                                             (una decena, 101) 
deci d 0,1                                                                           (una décima, 10-1) 
centi c 0,01                                                                    (una centésima, 10-2) 
mili m 0,001                                                                   (una milésima, 10-3) 

micro µ 0,000.001                                                      (una millonésima, 10-6) 
nano n 0,000.000.001                                         (una milmillonésima, 10-9) 
pico p 0,000.000.000.001                                        (una billonésima, 10-12) 

 

Por ejemplo, el prefijo nano (n) se puede utilizar con cualquier unidad, y en todos los casos 
significará milmillonésima (0,000 000 001 o 10-9). Así 3 nanosegundos (3 ns) serán 0,000 000 003 s y 4,7 
nanometros (4,7 nm) serán 0,000 000 0047 m.  

5. LA NOTACIÓN CIENTÍFICA. 
 

La curiosidad y el abrumador deseo de saber, ha llevado al hombre a preguntarse absolutamente 
por todo lo que le rodea, de ahí que las investigaciones científicas abarquen desde el estudio del inmenso 
universo hasta el microcosmos de las bacterias, los virus e incluso mucho más allá, al estudiar los átomos y 
sus componentes internos. En el estudio de estos mundos extremos, aparecen cantidades diminutas o 
inmensas que conllevan dos serios inconvenientes: el primero es que las operaciones con ellos son 
laboriosas al arrastrar un muchos dígitos y el segundo es que se pierde la noción de la escala de magnitud 
de la que estamos hablando. Por ejemplo, ¿puedes leer con facilidad el número 56704000000000000? 
¿Sabes escribirlo en la calculadora? ¿Puedes imaginar lo realmente grande que es?  
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Todo esto puede ayudarte a entender tanto porqué utilizamos los múltiplos y submúltiplos, como la 
necesidad de la notación científica. La notación científica representa números mediante la técnica de la 
coma flotante, aplicada las potencias de diez. Hay que considerar que sólo tiene sentido utilizarla con 
números muy grandes o muy pequeños y no tanto con números ordinarios.  

Un número en notación científica se compone de un número decimal, con sólo una cifra en la parte 
entera, multiplicado por una potencia de diez” 

Es necesario saber pasar cantidades a notación científica y viceversa. Para ello basta con saber 
desplazar la coma correctamente, considerando que las potencias positivas corresponden a números 
grandes mientras que si la potencia es negativa es indicativo de número inferior a la unidad.  

 Observa los ejemplos: 

1)  29 000 000 (estamos hablando de un orden de magnitud de decenas de millones, es decir tras 

el 2 hay siete cifras) , por tanto: 29 000 000 = 2,9·107 

2) 0,000 0035 (estamos hablando de un orden de magnitud de millonésimas), por tanto, la 

equivalencia es: 0,000 0035 = 3,5 · 10-6 

3) Para pasar de notación científica a decimal, lo que hacemos es desplazar la coma tantos 
lugares como indique la potencia. Hacia la derecha si el exponente es positivo y hacia la 

izquierda si es negativo. Así: 4,05 · 109 = 4 050 000 000 (observa que hay nueve cifras tras el 4) 

y 2,45 · 10-3 = 0,00245 (el exponente -3 nos indica la posición en la que cae el “2”, milésimas). 

6.- CAMBIOS DE UNIDADES. FACTORES DE CONVERSIÓN 
 

Para realizar un cambio de unidades siempre recurriremos a un factor de conversión. Un factor de 
conversión es una fracción que multiplica a la cantidad que queremos cambiar. En el numerador y 
denominador de dicha fracción aparecerán dos cantidades equivalentes de una misma magnitud. 
Normalmente, procederemos colocando el número 1 acompañando a la unidad que tenga prefijo y la 
correspondencia numérica que aparece en la tabla anterior acompañando a la unidad que no tiene prefijo. 
Otra forma de proceder sería colocando el 1 en la unidad mayor, de este modo puede evitarse el uso de 
decimales en fracciones. En cualquier caso, y sea como fuere, la cantidad de numerador y denominador 
han de ser equivalentes. Tras la operación matemática se habrá producido el cambio que deseamos. 

 
Por ejemplo, supongamos que queremos pasar 23,2 km a m. Procederemos de la forma siguiente: 
 

• Multiplicamos los 23,2 km por factor donde aparezcan km en el denominador y m en el numerador: 
........
......

⋅
 m 23,2 km    

 km
 

• Escribimos el número 1 con la unidad con prefijo (kilómetro) y su correspondencia numérica que 
figura en la tabla (1.000), acompañando a la unidad sin prefijo (metro): 

1.000 m23,2 km·
1 km

 

• Se realiza la operación:  
23,2 km 1.000 m·

1 km
= 23.200 km  

• Si se quiere cambiar de una unidad con prefijo a otra que también podemos encadenar dos 
factores, el primero para pasar a la unidad sin prefijo y el segundo para pasar a la unidad deseada. 
Por  ejemplo, para pasar 64.500 cm a km: 

=
0,01 m64.500 cm· 645 m
1cm
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=
1 km645 m· 0,645 km

1000 m
 

 
Los dos factores se pueden emplear en una misma operación: 

=
0,01 m 1 km64.500 cm· · 0,645 km
1 cm 1000 m

 

 
• En principio, podemos recurrir a cualquier relación numérica conocida entre las unidades a cambiar, 

y de hecho suele resultar muy cómodo poner el 1 en la unidad mayor para evitar el uso de 
decimales en los factores. Observa el ejemplo siguiente y compara. 
 

= =
0,001 m 1 m      5mm· 0,075 m  o  75mm· 0,075 m
1 mm 1.000 mm

 

 
 
7.- MAGNITUDES FUNDAMENTALES. 
 
7.1.- Longitud. 
 

La longitud es la magnitud física que representa la distancia entre dos puntos, y tiene como unidad 
en el S.I. el metro (m) que podemos definir como la distancia que hay a 0 ºC entre dos marcas hechas en 
una barra de platino e iridio que se conserva en el Museo de Pesas y Medidas de París. En la actualidad, el 
metro volvió a redefinirse en 1.983 como la longitud recorrida por la luz en el vacío en un intervalo de tiempo 
de 1/299.792.458 de segundo. 
 
         Para medir longitudes se utilizan normalmente, dependiendo de lo que se quiera medir, aparatos 
como el calibre (A), una regla graduada (B), el flexómetro (C), la cinta métrica (D) etc. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Se necesitan unidades extraordinariamente grandes para 
medir distancias estelares y espaciales y justamente al contrario 
para medir distancias microscópicas o atómicas. Para tener una 
idea veamos en forma comparativa el tamaño de las células, las 
bacterias, los virus y las moléculas. 

 
Las distancias astronómicas son enormes y los astrónomos usan unidades de medida específicas 

como la unidad astronómica (UA) que se basa en la distancia entre la Tierra y el Sol (aproximadamente 
140.600.000 kilómetros). Estas unidades son útiles dentro del sistema solar, pero se quedan muy pequeñas 
para medir la distancia entre galaxias. En estos casos se usa el año luz esto es la distancia recorrida en un 
año a la velocidad de la luz, que es de unos 300.000 kilómetros 
por segundo. Otra unidad de medida astronómica es el Parsec, 
que significa paralaje/segundo y equivale a unos 3,6 años luz. 
Esto puede darte una idea de lo extraordinariamente pequeños 
que somos en relación al Universo que nos rodea. 

 
Problema curioso. Si un átomo (parte más pequeña de 

cualquier elemento) se puede considerar esférico con un 
diámetro de 10 nm, ¿cuántos átomos habría que colocar 
alineados para cubrir una distancia como la que hay entre 

 
 

Neebulosa Magellanes 
 

   

Algunos instrumentos de medida de longitudes 
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Mancha Real y Jaén (20 km)?  

Como 1 nm a 10−9 m, el diámetro de un átomo será:    =
-9

-810  m 10 nm· 10  m 
1 nm

 

Basta con dividir la distancia que hay que cubrir entre lo que mide cada átomo: 

= = =12
-8

1 átomo 20.000 m· 2.000.000.000.000 átomos  2·10  átomos 2 billones de átomos
10 m

 

 
 

7.2. Masa. 
 

La masa suele definirse como la cantidad de 
materia que posee un cuerpo. Sin embargo, la definición 
más precisa de masa es decir que es una medida de la 
inercia de un cuerpo (de ahí que también se llame masa 
inercial). La inercia es la tendencia que tienen los 
cuerpos a mantener el movimiento (quedarse en reposo 
si así estaba o seguir moviéndose si era el caso). Cuanto 
mayor sea la masa de un cuerpo mayor será la tendencia 
a quedarse en su estado de movimiento o reposo (mayor 
inercia tendrá).  

 
La unidad de masa en el S.I. es el kilogramo 

(kg) que nosotros definiremos como la masa de un cilindro de platino e iridio a 4 ºC que se conserva en el 
Museo de Pesas y Medidas de París. Las balanzas son instrumentos dedicados a medir masa, y suelen 
confundirse con los "pesos", a pesar de que incluso el fundamento y mecanismo de funcionamiento de unos 
y otros aparatos son bien distintos. 

 
         A diferencia del peso, con el que suele confundirse la masa, la masa no 
varía con el lugar donde se haga su medición. Un objeto tiene la misma masa 
aquí que en la Luna, pero pesa mucho más en nuestro planeta que en la Luna 
porque la Tierra lo atrae con mayor fuerza. Recuerda que el peso es la fuerza de 
atracción, y esa depende del tamaño del planeta. Volveremos a esto en el tema 
de fuerzas y movimientos. 
 
 

 
7.3. Tiempo.        
  
 El tiempo físico es algo muy relativo y difícil de definir de forma absoluta. El DRAE dice que es la 
dimesión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia. 
 
         Aunque el movimiento aparente del Sol en el cielo, fue la base para 
medir el tiempo para nuestros ancestros, ya desde la antigüedad se diseñaron 
aparatos, llamados relojes o cronómetros, para poder medirlo. Dichos aparatos 
siempre se basan en la repetición periódica de cierto fenómeno. El segundo (s) 
es la unidad de tiempo en el S.I. Se define como la 1/86.400 parte del día solar 
aunque, como pasa con el metro, existe una definición mucho más exacta pero 
también más complicada (el segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos 
de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles energéticos 
hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133). 
         

Para el tiempo se utilizan unidades que no pertenecen a un sistema decimal, pero los cambios de 
unidades se realizará de la misma forma, es decir mediante un factor de conversión Por ejemplo:  

=
1 min690 s· 11,5 min
60 s

 
 
 

 

 

Balanza de Roberval 

 

La inercia es responsable de que nos caigamos hacia atrás o hacia 
delante cuando el autobús acelera o frena respectivamente o de que 

nos salgamos de cualquier curva. 

Los sumerios y los egipcios ya 
utilizaban relojes de arena 
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7.4. Temperatura. 
 

La temperatura es una propiedad general de la materia (todos 
los cuerpos poseen temperatura) y es una magnitud porque la 
podemos medir con el termómetro. La unidad práctica que usamos 
habitualmente es el grado Celsius (ºC), históricamente conocido como 
centígrado, pero en el S.I. es el Kelvin (K), en honor físico y 
matemático lord Kelvin. 

 
         Para saber lo que es un grado centígrado hay que saber que 
el agua congela a 0 ºC y hierve a 100 ºC. Si dividimos ese intervalo en 
100 partes, cada una de ellas será un grado Celsius (centígrado por 
ser 100 divisiones). 
 
 En el laboratorio verás termómetros de mercurio que miden 
centenares de grados y también termómetros de alcohol. Para pasar de grados Celsius a Kelvin y al revés 
sólo hay que sumar o restar la cantidad de 273 (será la única magnitud en la que no usemos factores de 
conversión para realizar cambios). 
 
         Por ejemplo: si la temperatura ambiente, que es aproximadamente 25ºC,  
queremos expresarla en Kelvin: 

25 ºC + 273 = 298 K 
 
      La temperatura de un gas es 323 K. Medida en grados centígrados sería:  

323 K – 273 = 50 ºC 
   
      Como pasa con la masa y el peso, la temperatura se suele confundir 
habitualmente con el calor. Para distinguirlos bien diremos que los cuerpos 
absorben o desprenden calor y están a una determinada temperatura. Los 
cuerpos no están a un calor determinado, sino a una temperatura determinada y 
los cuerpos no desprenden o absorben temperatura desprenden o absorben 
calor, disminuyendo o aumentando así la temperatura a la que se encuentran. Llamamos calor, a la energía 
transmitida, por contacto térmico, entre un cuerpo a mayor temperatura a otro de menor temperatura. Te 
resultará curioso saber que llamamos frío a la pérdida de calor, por tanto enfriar consiste en retirar energía 
(retirar calor) de un objeto "no en dar frio", aunque esta expresión forme parte de nuestro día a día. 
 
 

8.- MAGNITUDES DERIVADAS 
 
8.1. Superficie. 

 
La superficie es una magnitud derivada de la longitud (recuerda que para 

calcular la superficie de cualquier figura plana hay que multiplicar dos longitudes). Su 
unidad en el S.I. es el m2, que se define como la superficie de un cuadrado de 1m de 
lado. Para medir grandes extensiones (por ejemplo agrícolas) se utilizan otras 
unidades de superficie como la hectárea pero en Ciencia no son usuales.  

 
También se utilizan otras unidades para las cuestiones agrícolas y habrás 

oído hablar de alguna de ellas, sobre todo de la fanega o el marjal aquí en Andalucía. 
 
             Para cambiar de unidades en las medidas superficie, se procederá de forma 
análoga  a un cambio de longitud. Por ejemplo: si la superficie del aula es 56 m2 y 
queremos expresarla en cm2, multiplicamos los 56 m2 por un factor de conversión 
donde aparezca la unidad que deseamos, la unidad que queremos desechar y la 
relación numérica que hay entre ellas y como la unidad de que disponemos está 

elevada al cuadrado, el factor ha de elevarse también al cuadrado: 

56 m2· 1 cm
0,01 m











2

= 56·12

0,012  m2 ·cm2

m2
= 560.000 cm2  

 

Correspondencias entre 
las distintas escalas termométricas 

 
Termómetro de mercurio 
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8.2.- Volumen y capacidad. 
 
 

         El volumen también es una unidad derivada de la longitud (recuerda que 
para calcular el volumen de un cubo se eleva la longitud de la arista al cubo) por lo 
que su unidad en el S.I. será el m3.  
 
        Para cambiar de unidades en las medidas volumen, se procederá de forma 
análoga, pero ahora el factor de conversión aparecerá elevado al cubo. Por 
ejemplo, si el volumen de un depósito es 15 m3 y queremos expresarlo en dm3: 

15 m3· 10 dm
1m











3

= 15 /m /3 1000dm 3

1 /m /3  = 15.000 dm3  

         Otras unidades análogas a las de volumen, son las llamadas unidades de 
capacidad. Hablamos de capacidad, en lugar de volumen, cuando nos referimos a 
recipientes destinados a contener fluidos (aceite, agua, disoluciones en el 
laboratorio, etc), aunque en sentido riguroso no deja de ser volumen.  
 

Posiblemente sea la capacidad la magnitud de la que más unidades existan 
desde la antigüedad, y algunas de ellas aún se utilizan aunque según qué zonas y lo que se mida. Por 
ejemplo, la arroba es muy utilizada para medir vino, con distinto valor según qué región, pero cuyo valor 
más extendido es 16,1 litros, el celemín (usado legumbres y cereales, equivalente a 4,625 litros). 
 

No obstante, la unidad de capacidad por excelencia es el 
litro (l o L), que equivale a 1 dm3. Las unidades de capacidad 
están relacionadas con las de volumen como se aprecia en la 
tabla 3. Para pasar de un tipo a otro hay que recordar 
cualquiera de las tres equivalencias que figuran coloreadas. Así, un matraz de 250 cm3 de volumen tiene 
una capacidad de 250 mL. 

 
Relaciones entre unidades de capacidad y volumen 

kL hL daL L dL cL mL 
m3   dm3   cm3 

 
8.3. Densidad. 
 

Quizás alguna vez te han propuesto la siguiente adivinanza: ¿Qué tiene más masa, un kilogramo de 
hierro o un kilogramo de paja? Si eres listo, te darás cuenta de que los dos tienen exactamente la misma 
masa, 1 kilogramo, aunque sí que es cierto que el kilogramo de paja ocupará mucho más espacio que el 
kilogramo de hierro. 

 
 Esto pasa con materiales diferentes, por ejemplo el aluminio y el plomo son metales muy distintos. 
Una pieza pequeña de plomo puede tener más masa que una pieza mayor de aluminio. Esto es así, por que 
la densidad del plomo es mucho mayor. Pero ¿qué es la densidad? 
 
         La densidad  de una sustancia es una magnitud que nos indica la masa de sustancia por 
unidad de volumen.  La densidad es una propiedad específica de la materia y puede calcularse fácilmente 
utilizando la siguiente fórmula: 

      
V
md =   

 
Por ejemplo, si una masa de 27 kg de mercurio ocupa un volumen de 0,01 m3, su densidad será: 

= = =3 3

m 27  kg kgd   2700 
V 0,01  m m

 

(Esto significa que un metro cúbico de aluminio tiene una masa de 2 700 kg) 
 

La densidad, por consiguiente, nos da la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Si un 
cuerpo es muy denso, significa que su masa será muy grande respecto a su volumen (el plomo, el oro, el 

 

Comprueba tu cálculo en la página 
http://www.semergen.es/semergen2/cda/do

cumentos/calculadoras/arcalc.htm  

http://www.semergen.es/semergen2/cda/do
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mercurio, etc). Si, por el contrario, es poco denso significará que un volumen apreciable de dicho material 
supone poca masa en comparación (como pasa con el corcho, el aire, los gases en general, etc).  

 
         Cada sustancia pura tiene una densidad concreta conocida que puede consultarse recurriendo a 
tablas o a fuentes de información como internet. Concretamente, el agua pura a 4 ºC tiene una densidad de  
1.000 kg/m3= 1 kg/L= 1 g/cm3. Es decir, un litro de agua pura tiene una masa de un kilogramo. Este es un 
dato que debes recordar para el resto del curso.  
    
         La unidad de densidad en el S.I. es el kg/m3 pero se utilizan otras, dependiendo del sistema que se 
estudie. Por ejemplo, es muy habitual, en la práctica y especialmente en el laboratorio, medir densidades en 
g/cm3 (unidad práctica), aunque para los gases es más usual el g/L 
 
 Para cambiar de unidades de densidad se procederá igual que anteriormente con los factores de 
conversión. Veamos un ejemplo: la densidad del aluminio es 2,7 g/cm3, para pasarla a kg/m3 haremos lo 
siguiente: 

    ⋅ ⋅ = 
 

3 3

3 3

gg 1 kg 1 cm 2,7·1·12,7  
1000 g 0,01mcm 1000·0,01

3·kg·cm
3cm ·g

= 33

kg2.700
m·m

 

 
         Para calcular la densidad de un cuerpo sólido pueden utilizarse distintas técnicas: 
 

• Para objetos sólidos de densidad mayor que el agua, se determina primero su masa en una 
balanza, y después su volumen; éste se puede hallar mediante una fórmula si 
el objeto tiene forma geométrica, o sumergiéndolo en un recipiente calibrado 
con agua, y viendo la diferencia de altura que alcanza el agua.  
 
Actividad práctica. Supongamos que queremos calcular la densidad de una 

pieza irregular, como una pequeña piedra. Procederemos de la siguiente forma: 
 
1. Con la balanza medimos la masa m = 5 g 
2. Con la probeta medimos una cantidad de agua y después  volumen de la 

canica: V2 – V1 = 51 mL – 50 mL = 1 mL = 1 cm3. 
3. Calculamos la densidad:  

= = =3 3

m 5 g gd   5 
V 1  cm cm

 

• Si se trata de un líquido: para medir su masa, se pesa un vaso vacío y después 
conteniendo dicho líquido, la diferencia será la masa del líquido. Con la probeta se mide el volumen 
de dicho líquido. Para medir la densidad de líquidos se utiliza el densímetro, que proporciona una 
lectura directa de la densidad. 

• Los gases no tienen una densidad fija pues depende de la presión a la que se encuentran 
sometidos. 

• Los valores de la densidad oscilan desde muy pequeños para gases y líquidos muy hasta valores 
muy grandes como sucede con el mercurio, el platino... El sólido de mayor densidad es el osmio 
(tabla) y el de menor es  el aerogel cuya densidad es 0,003 g/cm3.  Algunas de ellas son: 
 

Densidades de algunas sustancias (kg/m3) 
Sustancia Densidad  Sustancia Densidad Sustancia Densidad 

Aire 1,29 (aprox) Cuerpo humano 950 (aprox) Tierra (Planeta) 5515 
Poliuretano 40 Agua 1000 Hierro 7800 
Gasolina 680 (aprox) Agua de mar 1027 Acero 7850 

Piedra pómez 700 (aprox) Sangre 1480 - 1600 Plata 10500 
Alcohol 780 Carbono 2260 Plomo 11300 
Madera 900 (aprox) Hormigón armado 2400 (aprox) Mercurio 13600 
Aceite 920 Vidrio 2500 (aprox) Oro 19600 
Hielo 920 Aluminio 2700 Platino 21400 

Caucho 950 (aprox) Diamante 3515 Osmio 22500 
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Esta imagen muestra una bola de billar flotando sobre mercurio líquido. Una 
pelota de billar es bastante densa, pero no más que el mercurio, de ahí que flote. 

 
         Existen muchísimas magnitudes derivadas. A lo largo de este curso 
aprenderás algunas de ellas: velocidad, fuerza, energía... En la tabla siguiente 
aparecen algunas de las más frecuentes y en negrita figuran las que verás este 
curso. 
 

Práctica curiosa. Pela y corta por la mitad una papa. Luego echa medio litro de agua a un envase 
de cristal y echa la papa. ¿Qué ocurre? Ahora añade una taza de azúcar, agita hasta que se disuelva y 
echa la papa. ¿Qué pasó con la papa? ¿Tienes alguna explicación para lo que ha ocurrido? Si te gustó el 
experimento puedes tratar con un huevo cocido, agua y sal. 
 
9.- INSTRUMENTOS DE MEDIDA: 
 
 La medida de magnitudes físicas es la base del trabajo científico-tecnológico, y se realiza mediante 
el uso de instrumentos diseñados específicamente. La elección de un instrumento adecuado es 
fundamental. Por ejemplo, no podemos pesarnos en una báscula de cocina, adecuada para masas por 
debajo de los 2 kg, o en una báscula agraria destinada a medir masas muy grandes y aunque lo hiciese la 
calidad de la medida sería muy cuestionable. 
 
 Conviene, por consiguiente, conocer algunas cualidades de los instrumentos de medida: 
 

• Cota máxima y cota mínima. Son, respectivamente, el mayor y el menor valor que el aparato es 
capaz de medir. La diferencia entre ambos se llama intervalo. Por ejemplo: una balanza de baño 
tiene una cota mínima de 8 kg (no puede medir, e incluso ni se enciende, por debajo de este valor) y 
una cota máxima de 130 kg (no puede medir masas más allá de 130 kg). 
 

• Sensibilidad: Es la variación más pequeña que puede apreciar un aparato. Suelen ser visibles y 
fáciles de entender si el aparato tiene escala. Por ejemplo, en una regla milimetrada escolar, la 
sensibilidad es de 1 mm (divisiones más pequeñas). En la balanza de baño del ejemplo anterior, la 
sensibilidad suele ser de 0,1 kg (100 g), aunque depende del modelo. 

 
• Fidelidad.  Decimos que un aparato es fiel cuando al realizar una misma medición en ocasiones 

sucesivas, arroja cantidades muy similares. 
 

• Precisión. Decimo que un aparato es muy preciso o que es un instrumento de precisión si dicho 
aparato posee una sensibilidad muy alta y además es un aparato fiel.  
 

10.- ERRORES DE MEDIDA. 
 
 Medir, siempre, en mayor o menor medida, supone la comisión de un error. El error puede deberse 
a factores controlables o no, al propio aparato, a un uso inadecuado del mismo, a factores fortuitos, etc… 
pero debes tener claro que medir sin error es, simplemente, una utopía. No obstante, nuestro propósito 
debe ser cometer el menor error posible, y a para ello conviene conocer qué factores pueden ayudarnos. 
 
 Por su origen, se habla de dos tipos de errores: 

• Los errores sistemáticos. Son aquellos que se producen de forma sistemática por alguna causa 
que puede identificarse o corregirse. Existen muchos casos, pero los más habituales son:  

o Aparatos mal calibrados (se corrigen calibrando) 
o Uso incorrecto por parte del operador (se corrigen aprendiendo a utilizar el aparato) 
o Error de paralaje. Se produce en aparatos con marcas cuando no nos ponemos paralelos a 

las mismas (ver dibujo) 
o Por deficiencias o averías en la construcción del aparato. 
o Por utilización de instrumentos no adecuados al tipo de medida que se está realizando. 
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• Los errores accidentales. Se cometen por causas que no pueden controlarse, como aspectos 
ambientales o climáticos, vibraciones aleatorias, limitaciones intrínsecas del propio aparato. La 
única forma de compensar este tipo de errores es realizar varias medidas y realizar una media. El 
valor medio lo redondearemos a un resultado con las mismas cifras que las medidas, y representará 
el mejor valor posible o más probable. Es habitual realizar un número impar de medidas, y siempre 
más de tres. Si la dispersión de dichas medidas es muy alta, realizaremos 5, 7 9, 11 medidas para 
asegurarnos una media que contrarrestre los errores por exceso y los errores por defecto. 

 
11. CÁLCULO DE ERRORES. 
 
 Este curso aprenderemos únicamente a determinar el error cometido y la importancia relativa del 
mismo, en una medida directa. Para ello hemos de distinguir: 
 

• Error absoluto. Es el error cometido al realizar la medida, por tanto la diferencia entre el valor que 
hemos medido y la medida real del objeto. Por ejemplo, si yo mido el parque de mi pueblo y digo 
que tiene 375 metros de largo, pero el ingeniero que lo diseñó me dice que mide 373 m, significa 
que cometí un erro absoluto de 2 m (375 m – 373 m = 2m) 
 
El error absoluto puede ser positivo (si nos pasamos) o negativo (si medimos por debajo del valor 
real). El problema es que en la mayoría de las ocasiones no conocemos la medida real o valor 
verdadero, por lo que lo mejor que podemos hacer es medir varias veces para compensar los 
errores accidentales o, si medimos una sola vez, tomaremos la sensibilidad como error absoluto. 
 
Ejemplo: Imagina que al medir el folio obtenemos una medida de 27,9 cm. Se da por hecho que la 
medida no es perfecta y tenemos que admitir un margen de error de 1 mm arriba o abajo 
(sensibilidad de la regla), ese milímetro es el margen de error, el error absoluto, y escribiremos que 
el folio mide:  27,9 ± 0,1 cm  o igualmente: 279 ± 1 mm (que significa que el folio tiene una longitud 
comprendida entre 278 y 280 mm, siendo el valor más probable 279) 
 

• Error relativo. Este es un parámetro muy importante, porque nos permitirá determinar lo “buena” o 
lo “mala” que resulta la medición realizada, ya que indica de forma relativa el porcentaje de error 
cometido. Para entenderlo, reflexiona si es lo mismo equivocarse en 1 m al medir un parque que 
equivocarse ese mismo metro al medir la longitud de una habitación.  
 
El error relativo es la mejor forma de expresar la “magnitud” del error cometido o, dicho de otro 
modo, nos da una idea de lo mala o buena que es la medida realizada. Puede expresarse 
simplemente como una fracción, pero es más habitual calcularlo como porcentaje. El error relativo 
se calcula como el cociente entre el error absoluto y el valor real. Si multiplicamos por cien quedará 
como tanto por ciento.  

     Er =
EA

Valor real
·100  

 
En el caso de realizarse una sola medida realizaremos el cociente entre la sensibilidad (o 

margen de error) y la medida realizada (ya que no conocemos el valor real). Es decir, aplicaremos la 
siguiente fórmula: 

Er = sensibilidad
Medida

·100  

 
 Por ejemplo, el error cometido al medir el folio anterior con la regla milimetrada sería de: 

Er = 1mm
279 mm

·100 ≈ 0,36%     

 
Un 0,36% de error nos indica que estamos hablando de una medición bastante precisa. Dicho de 
forma sencilla, 1 mm de margen de error no supone un error excesivo considerando la longitud del 
folio.  
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Ahora calcula tu: Un niño mide la longitud de una mosca y obtiene una longitud de 4 mm, utilizando 
una regla milimetrada. Expresa correctamente la medida realizada y calcula el error relativo 
cometido. 

 
 

LECTURA INTERESANTE   
 
 

ORIGEN DE ALGUNAS UNIDADES 
 
 

         La historia muestra que el camino recorrido hasta el establecimiento de un sistema 
universal de medidas fue largo, lento y tortuoso. Antes de llegar a un conjunto de unidades 
comunes a la mayoría de los pueblos, existieron otras unidades que aparentemente medían lo 
mismo, pero que, en realidad, daban valores distintos al medir los mismos objetos. Así, por 
ejemplo, una de las unidades utilizadas por la humanidad durante mucho tiempo fue el pie, 
que en teoría debería tener igual longitud para todo el que lo utilizara; sin embargo, el "pie" 
que utilizaron los griegos equivalía a unos 0,3068 m, mientras que el "pie" romano venía a 
medir unos 0,294 m; actualmente, esta unidad solo se conserva en Inglaterra y en algunos 
países que fueron antiguas colonias; el pie inglés mide 0,3048 m. 
 
         Existe una curiosísima larga lista de unidades, empleadas en diversos países de la 
Tierra, que llaman la atención por su originalidad y utilización práctica; así, por ejemplo, en el 
interior de una pirámide egipcia fue encontrado lo que parece ser el patrón de medida más 
antiguo del mundo, y corresponde a un hombre con los brazos extendidos en cruz, de forma 
que la distancia entre las puntas de sus dedos constituía lo que se denominaba una braza. Otras unidades curiosas, 
pero muy posteriores, fueron, por ejemplo, la yarda, que era la distancia, medida con una vara, que iba desde la punta 
de la nariz del rey de Inglaterra, Enrique I hasta el extremo de su dedo pulgar, cuando tenía extendido el brazo, y el 
palmo, que correspondía al espacio que abarcaba una mano abierta. 

Así podríamos ir enumerando otras muchas unidades que existían en muy diversos países. Como puedes 
suponer, esto representaba una gran dificultad para el comercio entre distintas regiones, 
y por supuesto internacional. 

 
         En España, al igual que en otras naciones, se trató de implantar a mediados del 
siglo XVII un único sistema de unidades, que tuvo una vigencia de unos 75 años, hasta la 
entrada del Sistema Métrico Decimal (SMD). Este sistema, vigente entonces en Castillo, 
resultaba muy complicado; podemos hacemos una idea al comprobar que casi todas las 
unidades de longitud tenían nombres tales como: dedo, pie, palmo, codo, brazo, etc. 
         La unidad fundamental de longitud era la vara, que tenía la siguiente cadena de 
equivalencias: 1 vara = 3 pies; 1 pie = 12 pulgadas; 1 pulgada = 12 líneas; 1 línea = 12 
puntos. Para la marina existían: la legua marina, la braza, el cable y el codo. En 
agricultura se tenían: la fanega superficial o el marco real, los celemines superficiales, 
etc., y así para cada una de las actividades que se desarrollaba. Pero no creas que estas 
unidades se utilizaban en todas partes de la misma manera, pues cada región, incluso 

cada pueblo, manejaba distintas unidades. 
 

Ante tal caos, la Asamblea Nacional francesa, en 1790, encargó a la Academia de 

Ciencias de París la revisión de las unidades que existían, para así poder facilitar el 

comercio con el resto de naciones. El grupo de científicos implicados se propuso establecer 

un nuevo sistema de forma que fuera: pour tous temps, pour tous les peuples, pour tous les 

pays. De inmediato los académicos pensaron en establecer una unidad de longitud que 

fuera una fracción del meridiano terrestre; para ello se organizaron comisiones para medir el 

meridiano; así, el grado de un meridiano terrestre en Perú fue medido por los científicos 

franceses De La Condomine y Bouger, junto con los españoles Jorge Juan y Antonio de 

Ulloa. El resultado de todos estos trabajos fue la adopción del patrón metro como unidad 

fundamental del SMD y que se definió de la siguiente manera: el metro es la 

diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre que pasa por París. En Francia 

se promulgó la ley que adoptaba el SMD en 1795. En España se aceptó el SMD en 1837 y se declaró obligatorio en 

1860, aunque en realidad tardó muchísimo tiempo en utilizarse de forma práctica y universal. 
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CUESTIONES Y PROBLEMAS 
 
1. Busca en internet información sobre Ignaz Semmelweis, tecleando en algún buscador “Ignaz 
Semmelweis una historia heroica”, e intenta reconocer en ella, al menos:  a) una observación, b) una 
hipótesis, c) una captura de datos, d) La conclusión. 
 
2. Analiza las repercusiones que habría tenido el que Igmaz Semmelweis no hubiese comunicado los 
resultados de su investigación al resto del mundo. 
  
3. Realiza una pequeña redacción hablando de las etapas del método científico. ¿Cuál de ellas crees que 
es la más determinante o característica de la ciencia? ¿Por qué?  
 
4. Recuerda alguna situación de la vida cotidiana en la que, incluso sin saberlo, hayas utilizado el método 
científico. Si no recuerdas algo así, invéntatelo. 
 
5. Señala cuáles de los siguientes conceptos representa una magnitud física y explica la razón: 
 
 
 

 

 
6.  Pasa de notación decimal a científica o viceversa, según el caso, las siguientes cantidades: 

a)  3,7·105 m    e) 0,00005 kg 

b)  4,07·103 W    f) 0,000 00735 s  

c)  35 000 000 L   g) 6,3 · 10-6 kg 

d) 1,2·10-4 N    h) 403 000 000m 
 
7.   Indica razonadamente qué unidad de longitud utilizarías para medir:  

a) el diámetro de una moneda; b) el tiempo de un disparo; c) la distancia entre la tierra y la luna; d) 
la longitud de un río; e) el grosor de un folio; f) la extensión de un campo de fútbol; g) el volumen de 
una gota de agua ; h) La distancia entre la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea. 

 
8. Indica qué magnitudes se miden con las siguientes unidades. Si es necesario consulta alguna 
enciclopedia o Internet :  a)  Pulgada;  b)  Minuto;  c)  Grado Fahrenheit;  d) Vatio;  e) Julio; f) pulgada; g) 
Caloría; h) centímetro cuadrado;  i) litro;  j) Kilovatio-hora 
 

9. Entre las siguientes cantidades: 20 g;  20 m2 ; 20 cm ; 20 m ; 20 cm2 ; 20 cm3 ; 20 Kg 
a) Indica cuáles corresponden a volúmenes.  
b) ¿Cuáles corresponden a masas? 
d) ¿Cuáles corresponden a magnitudes fundamentales? 
e) ¿Cuáles no están expresadas en unidades S.I. y por qué? 

 
10. Del mismo modo que escribimos que 1 km= 1000 metros para expresar la equivalencia entre kilómetro y 
metro, establece las equivalencia entre las siguientes unidades:  

a) mm y m;    b) dL y L;   c) hm2 y km2   d) mg y μg ;   e) Tbyte y Gbyte;   f) m3 y L ;  g) s y h 
 
11.  Ordena de mayor a menor las siguientes masas: 20 g; 0,015 Kg ; 3200 mg ; 1,7 hg; 21.000.000 µg  

12.  Efectúa las siguientes transformaciones de tiempo: 
 a) 27.000 s a horas;   b) 9,6 horas a min;   c) 3 h y 40 min a s;    d) 1.140 ks a min. 

 

13.  Efectúa las siguientes transformaciones:   a) 4 km2 a m2;  b) 42 cm2 a m2;   c) 4 m2 a mm2; 

14. Efectúa las siguientes transformaciones, utilizando factores de conversión: 

    
El consumo de energía 

eléctrica 
La capacidad de 

memorizar 
La rapidez con que 

circula un coche    El olor de una flor 
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a) 4,5 km a m   d) 3,5 Mg a kg 
b) 345 µm a mm  e) 423 mg a g 
c) 0,023 ng a pg  f) 38,6 km a cm 

 
 

15. Efectúa las siguientes transformaciones: 
a) Temperatura de ebullición del agua: 100 ºC a K 
b) Temperatura de fusión del hierro: 1.536 ºC a K 
c) Temperatura de congelación (fusión) del alcohol: 156 K a ºC 

 
16. Coge un flexómetro o una cinta métrica y mide las tres dimensiones de una habitación cualquiera de tu 
casa. Calcula con ellas tanto la superficie como el volumen de la habitación y exprésala en unidades S.I. 
 

17. Completa la siguiente tabla, rellenando los huecos que quedan, Intenta operar de forma razonada y 
recurre a los cambios de unidades necesarios para comprobar los resultados. 

cm3 dm3 mL L m3 
2000     

 4,5    
    0,022 

 
18. Una plaza tiene forma circular de 50 m de diámetro. Expresa en m2 y hm2 su superficie. 
 

19. Efectúa las siguientes transformaciones:  
a) 2,6 m3 a cm3;  
b) 3.600.000  mm3 a m3 
c) 8.560 cm3 a dm3. 
 

20. Pesamos una probeta vacía. Luego añadimos 120 ml de un líquido desconocido y volvemos a pesar. Si 
la probeta vacía pesaba 240 y con el líquido pesa 333 g. Calcula la densidad del líquido. Exprésala en 
unidades del S.I y busca en la tabla para intentar identificar de qué sustancia se trata.  
 
 

21. Un dado de parchís es metálico de 2 cm de arista y 21,6 g de masa. Calcula su densidad. ¿De qué 
material podría estar hecho el dado? 
 

22. La densidad del agua es 1000 g/L, la del alcohol es 780 kg/m3 y la del aceite 0,96 kg/dm3. Ordénalas de 
mayor a menor. 
 

23. Se sabe que 100 g de mercurio ocupan un volumen de 7,35 cm3. Calcula:  
a) La densidad del mercurio.  
b) La masa de mercurio que habrá en 250 cm3 de mercurio 

 

24. Una probeta contiene agua hasta un volumen de 150 mL. Se añade una piedra de 60 g y el nivel del 
agua sube hasta 176 mL. Calcula: a) La densidad de la piedra. b) Si el trozo de 60 g que se añade es de 
plomo, cuya densidad es mucho mayor que la de la piedra, ¿habría subido lo mismo el nivel del agua? 
 

25. Se tienen dos esferas macizas, una de plomo y otra de aluminio, con las siguientes características: 
Material Masa (g) Volumen (cm3) Densidad (g/cm3) 
Aluminio 54 20 2,7 
Plomo 226 20 11,2 

a. Al introducirlas en un recipiente con agua, ¿cuál desplazará más cantidad de agua? ¿Por qué? 
b. Si a continuación se sumergen en un recipiente con alcohol (densidad 0,8 g/cm3), el volumen de 

agua desplazado, ¿será igual, mayor o menor que el volumen desplazado de alcohol? 
 
 

26. Calcula la densidad de una canica cuya masa es 80 g y su volumen 5 cm3. Expresa el resultado en 
unidades prácticas y en unidades S.I. 
 

27. Si la masa de un objeto es 49 g y su volumen 6,24 cm3, ¿de qué crees que puede estar hecho el objeto? 
 
28. Calcula la densidad de una canica cuya masa es 80 g y su volumen 5 cm3. Expresa el resultado en 
unidades prácticas y en unidades S.I. 
 

29. Explica cómo procedería para medir la densidad de la gasolina. 
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30. Completa la siguiente tabla realizando los cambios de unidades mediante factores de conversión: 
L(litros) mL m3 dm3 cm3 

 5450    
  0,03   

75     
 

31. Sandra mide a su hermana, con una cinta graduada de 0,5 en 0,5 cm. Si la altura medida es 1,72 m: 
 a) Indica el error absoluto  
 b) Escribe correctamente la altura de la hermana. 
 c) Calcula el error relativo cometido y comenta si te parece aceptable. 
 
32. Si al preguntar a una persona por su edad, te dice que tiene 40 años, y al preguntar a una madre por su 
bebé te dice que tiene 9 meses… 
 a) En cuál de los casos es mayor el error absoluto. 
 b) Y cuál de las edades está dicha con mayor precisión. 
 
33. Pesamos una sustancia química tres veces. Las pesadas obtenidas: 1,23 g; 1,22 g y 1,25 g. 
Responde: 
 a) Cuál es la sensibilidad de la balanza 
 b) Calcula la masa media y expresa correctamente la masa de la sustancia. 
 e) ¿Dirías que es una sustancia sensible? ¿Y es fiel? 
 
34. Indica cuáles son la sensibilidad, la cota máxima y la cota mínima de la probeta de la 
imagen. Suponiendo que añadiésemos líquido hasta 8,4 mL. Escribe cómo habría que 
expresarlo correctamente y calcula el error relativo que estaríamos cometiendo. 
 
35. Mide el ancho y el alto de un teléfono móvil. Anota los resultados expresando correctamente 
las medidas con su incertidumbre. 
 
36. Ahora coge el móvil y mide el alto y ancho de su pantalla. Calcula, utilizando las medidas, la superficie 
de la pantalla y exprésala en mm2 y en m2. 
 
37.  Juan mide un insecto utilizando una regla milimetrada, siendo la medición de 12,9 cm. Sandra mide a 
su hermano con una cinta métrica (que aprecia 1 cm) y obtiene una altura de 175 cm.  
 a) Expresa ambas mediciones de forma correcta. 
 b) Determina en cuál de ellas es más precisa y explíca en qué te basas. 
 

 
38. Un año-luz es la distancia que la luz recorre en un año. La luz viaja a 300.000 km/s. ¿Sabrías calcular la 
distancia que recorre la luz en un año e indicar qué unidad es la más correcta para expresar el resultado? 

 
 

 

39. ¿Cuántas botellas de 250 cm3 se llenan con un grifo que mana 100 L/min de agua durante media hora? 
 

 
 
 

40. Si se colocan átomos de plata en fila, pegados uno a otro, se necesitan aproximadamente 80.000.000 
de átomos para llegar a 1 cm. Considerando los átomos esféricos, ¿cuál es el diámetro de cada átomo? 
¿Qué unidad es la más correcta para medirlo? 
 
 

41. Para medir el grosor de un pelo, se colocan pelos paralelamente juntos hasta conseguir una distancia de 
1 mm. Para ello se necesitan 25 pelos. ¿Cuál es el grosor de cada uno medido en µm? 

42. Un taco de 1.500 folios como el de la figura mide una altura de 18 cm. Calcula el 
grosor de cada folio y exprésalo en la unidad que creas más conveniente. 
 

 
 
 
 

 

Los factores de conversión: una forma práctica de resolver multitud de 
problemas 
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PRÁCTICA:  CÁLCULO DE DENSIDADES. 
 

 
Fundamento: 
       La densidad es la relación que hay entre la masa de un cuerpo y volumen que ocupa. 

md = 
V

 

         La densidad puede medirse de varias formas. Por ejemplo, para objetos macizos de densidad 
mayor que el agua, se determina primero su masa en una balanza, y después su volumen; éste se puede 
calcular a través de ecuaciones, si el objeto tiene forma geométrica, o sumergiéndolo en una probeta con 
agua y viendo la diferencia de altura que alcanza el líquido. La densidad es el resultado de dividir la masa 
por el volumen. 
 
Material: 

• Balanza 
• Calibre 
• Probeta y vaso de precipitados pequeño 
• Cuerpo sólido regular 
• Piedra pequeña y larga que se pueda introducir en una probeta 
• tetracloruro de carbono 

Procedimiento: 
 

q Densidad de un cuerpo regular: 

Cuerpo geométrico 

    

Volumen 3rπ
3
4V =  hrπV 2=  21V = πr h

3
 V = a·b·c  

 
Con la balanza se pesa el cuerpo de forma directa y para calcular su volumen se mide con el 

calibre las dimensiones del sólido (diámetro si es una esfera, radio y altura si es un cilindro, arista si es un 
paralelepípedo, etc.).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 PARTES DEL CALIBRE 
1 Mordazas para medidas externas 
2 Orejeras para medidas internas 
3 Aguja para medida de profundidades 
4 Escala principal (cm y mm) 
5 Nonio para la lectura de las divisiones de mm 
6 Deslizador y freno 

 

1 

2 

4 5 6 

3 
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A continuación se calcula densidad mediante su fórmula y se anota en la tabla que hay al final del 
procedimiento. 

3 3 3

Masa=....................g
3Volumen =..............................cm

g g kgDensidad= = · · =
cm cm m

 

 
q Densidad de un cuerpo irregular: 

 
        Como anteriormente calculamos la masa directamente en la balanza y ahora el 
volumen lo calcularemos por diferencia con ayuda de la probeta. Llena la probeta 
hasta cierto volumen, introduce el sólido irregular (por ejemplo una piedra) y vuelve a 
medir el volumen con él dentro. La diferencia entre los dos volúmenes será el volumen 
del cuerpo irregular, en este caso la piedra. A continuación calcula la densidad.  
 

=

= − = − =3 3 3

Masa ..................g
Volumen   Volumen con piedra sumergida volumen agua ............ cm ............. cm ........... cm

 

·= = =3 3 3
g g kgDensidad ·

cm cm m
 

q Densidad de un líquido: 
 

        Pesa un pequeño vaso de precipitados y con la probeta mide un 
pequeño volumen de tetracloruro de carbono (CCl4). A continuación 
vierte el tetracloruro de carbono en el vaso pequeño de precipitados y 
pésalo de nuevo con el líquido dentro. La diferencia entre las masas 
será la masa del líquido. Ya se puede calcular la densidad. 

Masadel líquido = Masa vaso lleno - masa vaso vacío =  
= ................. g - ................. g = ......................g  

3

3 3 3

Volumen = ........................ cm
g g kgDensidad = = · · = 

cm cm m
 

 
Cuestionario: 
 

1. La densidad de un cuerpo es 2,5 g/cm3. ¿Cuál será la masa  del mismo si su volumen es 200 cm3? 
¿Flotará en el agua? 

2. El benceno y el tetracloruro de carbono se pueden mezclar entre sí pero ninguno de ellos se mezcla 
con el agua. Con ayuda de la tabla y de los resultados de la práctica explica que sucedería si en un 
vaso de precipitados se añaden 100 cm3 de tetracloruro de carbono, después 100 de agua y 
después 100 de aceite. Dibújalo. 

3. Relaciona cinco sustancias puras de las habitualmente nos rodean que sean menos densas que el 
agua y cinco que sean más densas y anota al lado la densidad de cada una de ellas ayudándote de 
la bibliografía. 

4. Explica porqué en la práctica hemos hablado y calculado densidades de sólidos y de líquidos pero 
no de gases. ¿Qué inconvenientes presentan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento para calcular la densidad de un 
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ESQUEMA CONNCEPTUAL DE LA UNIDAD 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Unidad 2: ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

El comportamiento de los mismos se estudia con las Leyes de los gases 

LA MATERIA 

Se presenta en los estados 

Gas Sólido Líquido 

Expansión y compresión 

Presión 

Masa y volumen 

Impenetrabilidad 

Temperatura 

Con propiedades como: 

Volumen fijo y no forma 

Difusión 

Incompresibilidad 

Fluidez 

Volumen y forma propia 

Redes cristalinas 

Incompresibilidad 

Dilatación 

Que se explican mediante la 

Teoría Cinético-Molecular (TCM) 

Curvas de calentamiento 

Cambios de estado 

Ley de Boyle 

Ley de Charles 

Ley de Gay-Lussac 

Ecuación general 
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1. LA MATERIA. PROPIEDADES GENERALES DE LA MISMA. 
Materia es un término muy general que engloba todo lo que ocupa un espacio: la mesa, la pared, la 

lluvia, el aire, el cuerpo humano...y está compuesta de materiales o sustancias: agua, azúcar, oxígeno, 
hierro... Todos los cuerpos, por el simple hecho de ser sistemas materiales tienen características comunes a 
las que llamamos propiedades generales de la materia y que son: 

- La impenetrabilidad. Es la imposibilidad de que dos cuerpos distintos ocupen simultáneamente 
el mismo espacio. 

- La extensión. Es el volumen de espacio que ocupa. 
- La movilidad. Es la capacidad de los cuerpos de cambiar su posición como consecuencia de la 

interacción con otros cuerpos. 
- La masa. Mide la mayor o menor dificultad que tiene los cuerpos para cambiar su estado de 

movimiento. Por esa razón se le llama masa inerte, que, cuanto mayor sea, mayor dificultad 
presentará a la hora de cambiar su estado de movimiento.  

Además de las propiedades generales de la materia, los cuerpos presentan propiedades 
específicas, que diferencian a un sistema material de otro. Por ejemplo: elasticidad, resistividad, punto de 
fusión, punto de ebullición, densidad... Sirven como ya se ha dicho, para diferenciar unos sistemas 
materiales de otros porque no tienen por qué ser idénticas en cuerpos distintos. 

 

2. GASES. 
      Todas las sustancias pueden presentarse en estado gaseoso, incluso los metales sin más que 
calentar hasta una temperatura específica, por ejemplo, en el caso del hierro a 3.020 ºC. Los gases tienen 
propiedades sorprendentes. Tomemos como ejemplo el aire: es incoloro, inodoro, insípido e invisible. Si 
está en reposo, ninguno de nuestros sentidos lo capta y si está en movimiento sólo el tacto es capaz de 
sentirlo. Pero no todos los gases son incoloros, inodoros. Hay gases coloreados que pueden verse si están 
concentrados y también hay gases que huelen bien (perfumes) o mal (amoníaco). 
 

Propiedades de los gases. 

• Expansión y compresión: si introducimos un gas en un recipiente que está vacío, tenderá a ocupar  
 
 
 
 
 

el volumen de todo el recipiente. 
Por esa razón se adaptan a la 
forma del recipiente que los 
contienen. Se pueden comprimir 
ejerciendo presión sobre ellos. Si 
introducimos 2 cm3 de aire en 
una jeringuilla y la taponamos, 
podemos expandir el aire sin más 
que tirar del émbolo y podemos 
comprimirlo empujándolo. 

 

• Difusión: es parecida a la expansión pero se produce en un  recipiente 
que ya contenía gas. Ejemplo: cando se abre una bombona de butano o 
de amoníaco en un rincón del aula, el olor llega rápidamente al otro 
extremo del habitáculo. Como en el aula había aire, se ha difundido, el 
butano se ha difundido en el aire. 

 

 

 

 
Difusión de un gas en otro 

El gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene El gas se adapta a la forma del recipiente que lo contiene 

Los líquidos son fluidos apenas compresibles frente a los gases 
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• Fluidez: los gases son fluidos porque pueden deslizarse a lo largo de 
tuberías, escapar por los orificios, y sobre todo porque se adaptan a la 
forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo: al comprimir un globo 
lleno de aire, éste se adapta a la forma que le demos al globo. 

 

• Masa: como toda la materia, poseen masa (propiedad general. Para 
comprobar que así es, se puede realizar la siguiente experiencia: pesa un 
globo vacío y después lo pesa lleno de aire. La diferencia será la masa del aire contenido.  

Una sencilla experiencia nos demuestra que el aire tiene masa. 
Se inflan dos globos iguales y con  ellos se hace el ejercicio de 
equilibrio que indica la figura. A continuación se pincha uno de 
ellos con un alfiler. Se observa que la balanza construida se 
inclina hacia el lado del que contiene aire. 

 
• Presión: los gases ejercen presión contra las paredes del recipiente que los contiene y contra 

cualquier objeto que haya en su interior. Por ejemplo: el aire del globo contra la pared y hace que 
ésta permanezca tensa. O también podemos apreciar muy bien la presión que ejercen en los 
neumáticos de un automóvil. 

 

• Temperatura: es una magnitud inherente a la materia que da una idea del grado de agitación de las 
partículas que forman dicha materia. A mayor agitación, mayor temperatura. En el caso de un gas 
indica la velocidad con se mueven sus partículas cuando se trasladan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los gases pueden calentarse o enfriarse, elevando o disminuyendo así su temperatura. De todos es 
conocida la diferencia entre el aire caliente y el aire frío. El aumento de temperatura en un gas 
provoca, entre otros efectos, una dilatación. 
 

• Volumen o extensión: (propiedad general) de la materia y por tanto los gases también ocuparán un 
volumen, que podrá ser:  

a. Fijo, si las paredes del recipiente son rígidas y no se deforman. (Ej. bombona de butano). 
b. Variable, si las paredes del recipiente son elásticas o deformables (Ej. globo lleno de aire). 

En este caso, el volumen podrá variarse aumentan o disminuyendo la presión o la 
temperatura. 

 
• Impenetrabilidad: (propiedad general de la materia). 

Para comprobarlo, puedes realizar el siguiente 
experimento. Corta un folio en cinco o seis tiras, las 
cuelgas de la puerta y pasáis varios alumnos corriendo 
por debajo de ellas. ¿Qué ocurre? Este simple hecho 
explica que los gases (aunque no parezca así) son 
impenetrables. 

 

 

 

Gas a tempeeatura baja (izquierda) y a temperatura alta (derecha) separados por una barrera 

Se retira la barrera, los gases se mezclan (se difunden) y ambos alcanzan la misma 
temperatura (temperatura de equilibrio) intermedia a las iniciales 
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3. ESTRUCTURA ÍNTIMA DE LOS GASES. TEORÍA CINÉTICO MOLECULAR (TCM). 
En el tema anterior estudiamos lo que era un modelo científico. Pues bien, el comportamiento de los 

gases y todas sus propiedades se pueden explicar utilizando uno de dichos 
modelos: la TEORÍA CINÉTICO-MOLECULAR DE LOS GASES (en general es 
toda la materia, TCM, pero en este capítulo nos atañen los gases. Imaginemos 
que el gas está formado por partículas muy pequeñas, como bolas, pero tan 
diminutas que no se pueden ver y además alejadas unas de otras porque si 
estuviesen muy juntas o amontonadas las podríamos ver. Por eso serían 
invisibles. Para que no se amontonen, tendrían que estar en continuo movimiento 
de forma rápida aunque choquen entre sí y con las paredes del recipiente que las 
contiene. Por eso se pueden expansionar y por eso ejercen presión. Esta sería 
además la razón de porqué se adaptan a la forma del recipiente donde están. 
Como vemos, un modelo así podría explicar todas las propiedades de los gases. En un modelo similar, pero 
un poquito más complejo consiste la teoría cinético-molecular de los gases que se basa 
fundamentalmente en cuatro principios para explicar la estructura de los gases: 

 

• Los gases están formados por pequeñas partículas. 
• Estas partículas se encuentran en continuo movimiento. 
• Entre las partículas no hay nada: el vacío. 
• Entre estas partículas apenas hay fuerzas de cohesión. 

 Esta teoría, como todas, sólo será válida si explica bien todas las propiedades de los gases. Si 
algún día se descubriese alguna propiedad que no pudiera explicar, habría que plantear otro modelo. 
 

4. LEYES DE LOS GASES 
 

Son leyes que explican matemáticamente el comportamiento de los gases ideales. Antes de entrar 
en su estudio, diremos que  las variables que pueden influir en los gases y que alteran su estado son: 
temperatura, presión, volumen y cantidad de gas (la cantidad de sustancia cuya unidad en S.I es el mol y 
que ya se estudiará). 
 

- Temperatura. La temperatura (T) aumenta o disminuye la velocidad de las mismas. En las con las 
ecuaciones de las leyes siempre expresaremos la temperatura en Kelvin, de forma que si un dato 
viene dado en ºC debemos hacer la conversión, sabiendo que 0º C equivale a + 273,15 º Kelvin. 

 

- Presión. Según la TCM, la presión de un gas es proporcional al número de choques de las 
moléculas del gas contra las paredes del recipiente. Si aumenta la presión quiere decir que el 
número de choques es mayor. 
En Física, llamamos presión al cociente entre una fuerza y la superficie sobre la que se aplica: P = 
F/S. Dado que en el Sistema Internacional la unidad de fuerza es el newton (N) y la de superficie es 
el metro cuadrado (m2), la unidad resultante para la presión es el newton por metro cuadrado (N/m2) 
que recibe el nombre de pascal (Pa) 
 

 

EXPERIMENTO DE TORRICELLI.  
El físico italiano Evangelista Torricelli (1608-
1647), discípulo de Galileo, determinó por primera 
vez, en 1643, el valor de la presión atmosférica. 
Tomó un tubo de vidrio cerrado por un extremo, 
de un metro de longitud aproximadamente, y lo 
llenó de mercurio (Hg). 
Tapó con el dedo el extremo abierto e, 
invirtiéndolo, lo introdujo por ese extremo en un 
recipiente que contenía mercurio.  
Pudo comprobar, al retirar el dedo, que el nivel del mercurio en el interior del tubo descendió hasta 
quedar la columna de mercurio con una altura de 76 cm sobre la superficie libre del mercurio del 
recipiente, cuando la experiencia se realizaba al nivel del mar. 

 

Lo verás mejor en la página 
http://concurso.cnice.mec.es/c
nice2005/93_iniciacion_intera
ctiva_materia/curso/materiales

/estados/gas.htm 

Modelo de la TCM para gases 

http://concurso.cnice.mec.es/c
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La razón es que cuando el mercurio deja de bajar 
es porque la fuerza que lo empuja hacia abajo 
(su peso) y la que lo empuja hacia arriba (fuerza 
que ejerce el aire exterior) se igualan. 
Si subimos más alto, aire menos aire encima. La 
fuerza con que empuja el aire exterior es menor y 
el mercurio bajará por debajo de 760 mmHg y 
bajará más cuanto más alto se mida la presión. A 
110 m de altura vale 750 mmHg. 
Por ello una unidad de presión frecuente, aunque 
no pertenece al S.I., es el milímetro de mercurio 
(mmHg) que es la presión equivalente al peso de 
una columna de mercurio de 1 mm de altura.  

A su vez, 760 mmHg equivalen a la unidad de presión más usual en gases: la atmósfera (atm): 
1 atm = 760 mm Hg 

 

Por ello una unidad de presión frecuente, aunque no pertenece al S.I., es el milímetro de mercurio 
(mmHg) que es la presión equivalente al peso de una columna de mercurio de 1 mm de altura. A su 
vez, 760 mmHg equivalen a la unidad de presión más usual en gases: la atmósfera (atm): 

1 atm = 760 mm Hg 
 

4.1. Ley de Boyle.  
Relaciona la presión y el volumen de una cantidad gas cuando no cambia la temperatura. La ley de 

Boyle o de Boyle y Mariotte establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente 
proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante. Esto implica que el volumen de 
un gas es inversamente proporcional a la presión que se le aplica, o sea, que si la presión aumenta, el 
volumen disminuye en la misma proporción y al revés. 

Matemáticamente se puede concluir que, si la cantidad de gas y la 
temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el 
volumen siempre tiene el mismo valor. 

P·V = k 
O sea, que el producto de la presión por el volumen es constante. 

Si  tenemos un cierto volumen de gas, V1, que se encuentra a una presión 
P1, al variar la presión a P2, el volumen de gas variará hasta un nuevo valor 
V2, que cumplirá: 

P1·V1 = P2·V2 
que es otra manera de expresar la ley de Boyle.  
 

Por ejemplo: cierta cantidad de gas está sometido a una presión de 0,5 atm cuando su volumen es 
30,0 L. Se aumenta la presión hasta 1,5 atm, ¿cuál será su nuevo volumen si se mantiene constante su 
temperatura? 

 
Como la temperatura permanece constante se puede aplicar la ley de Boyle que nos explica que 

presión y volumen son inversamente proporcionales, es decir, como la presión ha aumentado al triple, el 
volumen disminuirá hasta la tercera parte, ocupando siendo el volumen final del gas 10,0 L. 

 
 

Magnitudes directamente e inversamente proporcionales. Representación gráfica. 
 

Se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando el aumento o 
disminución de una de ellas provoca un aumento o disminución proporcional en la otra, o sea, si una 
aumenta al doble o al triple…, la segunda también aumenta al doble, al triple… También que si una 
disminuye a la mitad, a la cuarta parte…, la segunda también disminuye a la mitad, a la cuarta parte… 

Por ejemplo, son magnitudes directamente proporcionales el tiempo y la distancia recorrida. Si el 
tiempo aumenta al doble, la distancia recorrida también será el doble o si disminuye a la mitad, la 
distancia recorrida también pasará a ser la mitad. Igualmente pasa con la temperatura y el volumen de 
un gas cuando la presión no varía. 
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Matemáticamente se expresa diciendo que el conciente 
entre ellas ha de ser constante. Si llamamos X e Y a las 
magnitudes que son directamente proporcionales, la relación 
matemática entre ellas es: 

Y  = constante = k
X

 

Y su representación gráfica es una línea recta que pasa 
por el origen. 

Si un móvil recorre 25 m en 5 minutos, en 10 minutos 
recorrerá 50 m y en 15 minutos, 75 m… 

 
 

Se dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando el aumento o 
disminución de una de ellas provoca una disminución o un aumento proporcional en la segunda, o sea, si 
una aumenta al doble o al triple…, la segunda disminuye a la mitad, a la tercera parte… También que si una 
disminuye a la mitad, a la cuarta parte…, la segunda aumenta al doble, al cuádruple… 

Ejemplo, son magnitudes directamente proporcionales la velocidad y el tiempo empleado en un 
viaje. Si la velocidad aumenta al doble, el tiempo necesario se reduce a la mitad, o si la velocidad se hace 
tres veces más pequeña, el tiempo necesario será el triple. Igualmente pasa con la presión y el volumen de 
un gas cuando la temperatura no varía. 

 

Matemáticamente se expresa diciendo que el 
producto de las mismas ha de ser constante. Si llamamos 
X e Y a las magnitudes que son directamente 
proporcionales, la relación matemática entre ellas es: 

X·Y = constante = k 
Y su representación gráfica es una hipérbola 

como la de la figura. 
Ejemplo: Un gas ocupa un volumen 30 L cuando 

se somete a una presión de 1 atm. Si la presión aumenta 
a 3 atm, o sea, al triple, el volumen disminuye a la tercera 
parte: 10 L. Y si la presión disminuye a la mitad, o sea, 0,5 
atm, el volumen aumenta al doble, 60 L.  

 
4.2. Ley de Charles.  

Con ella se relaciona la temperatura y el volumen de un gas si no cambia la presión. Establece que 
el volumen de una cantidad gas es directamente proporcional a la temperatura del gas si la presión 
permanece constante. 

Es decir, si aumenta la temperatura aplicada al gas, el volumen del gas aumenta en la misma 
proporción y viceversa. 

Matemáticamente esto se expresa mediante la ecuación: 

V  = k
T

 

 

lo cual significa que el cociente entre el volumen y la temperatura es constante, o sea, supongamos que 
tenemos un cierto volumen de gas, V1, que se encuentra a una temperatura, T1. Si aumentamos la 
temperatura a T2, el volumen del gas aumentará hasta V2, y se cumplirá que: 

1 2

1 2

V V = 
T T

 

que es otra manera de expresar la ley de Charles.  
 

Por ejemplo: manteniendo la presión constante de cierta cantidad de gas que 
ocupa un volumen de 12,0 L, se calienta desde 27 ºC hasta 327 ºC. ¿Qué volumen 
ocupará al calentarlo? 

 

t (min) 

d (m) 

V (L) 

P (atm) 
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Hay que recordar que en todas las ecuaciones referidas, la temperatura ha de aparecer en kelvin, 
de forma que, lo primero transformar las unidades de temperatura: 

T1 = (27 + 273) K = 300 K     
T2 = (327 + 273 ) K = 600 K 

Como volumen y temperatura son directamente proporcionales cuando la presión es constante, al 
aumentar la temperatura de 300 K a 600 K, o sea, al doble, el volumen final también pasará a ser el doble: 
24,0 L. 
 

4.3. Ley de Gay-Lussac.  
Una sencilla experiencia pone de manifiesto la relación 

entre la temperatura y la presión de un gas. Cogemos un matraz 
erlenmeyer (recipiente de cristal como el que sostiene la chica de 
la figura) con aproximadamente 20 mL de agua y lo calentamos 
hasta que el agua se vaporiza (pase a estado gaseoso). A 
continuación ponemos un globo como se indica y observaremos 
que el globo se infla solo, o sea, con el aire caliente que ha 
aumentado la presión. Si a continuación metemos el matraz en 
agua fría (agua con hielo) ocurrirá justamente lo contrario de forma muy.  
Esta ley establece la relación entre la presión (P) y la temperatura (T) de un gas cuando el volumen (V) se 
mantiene constante, y dice textualmente: la presión de determinada cantidad de gas es directamente 
proporcional a su temperatura si el volumen no varía. O sea, al aumentar la temperatura, aumentará la 
presión y también al revés. 

Matemáticamente esto se expresa mediante la ecuación: 

P  = k
T

 

la que indica que el cociente entre la presión y la temperatura siempre tiene el 
mismo valor. O sea,  supongamos que tenemos un gas, cuyo volumen no varía, 
a una presión, P1, y a una temperatura, T1. Si variamos la temperatura hasta un 
nuevo valor, T2, entonces la presión cambiará a P2, y tendrá que cumplirse la 
siguiente ecuación: 

1 2

1 2

P P =  
T T

 

que es la misma Ley de Gay-Lussac expresada de otra forma. 
Debemos recordar, además, que esta ley, al igual que la de Charles, está expresada en función de 

la temperatura absoluta, y tal como en la Ley de Charles, las temperaturas han de expresarse en Kelvin. 
 

Sea el siguiente ejemplo: Cierta cantidad de gas encerrado en una bombona rígida ejerce una 
presión de 2,5 atm cuando se encuentra a -98 ºC, ¿qué presión ejercerá cuando se calienta hasta 77 ºC? 

 

Lo primero es transformar las unidades de la temperatura a Kelvin: 
T1 = (-98 + 273) K = 175 K;            T2 = (77 + 273) K = 350 K 

Como la temperatura ha pasado a ser el doble al calentar, la presión final también será el doble de 
la que tenía inicialmente: 5,0 atm. 

 
4.4. Ley general de los gases.  

Combinando las tres leyes vistas se puede obtener la ley combinada de los gases o ley general de 
los gases que, matemáticamente puede expresarse como: 

P·V  = k
T

 

que indica que el producto de la presión por el volumen partido por la temperatura de una determinada 
cantidad de gas, permanece constante. O sea, supongamos que tenemos un gas, cuyo volumen inicial es 
V1, a una presión, P1, y a una temperatura, T1. Si variamos la temperatura y la presión hasta los valores de  
T2 y P2 entonces el volumen cambiará V2, y tendrá que verificarse la siguiente ecuación: 

1 1 2 2

1 2

P ·V P ·V =  
T T
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Cualquiera de los problemas anteriores se podría haber resuelto con esta ecuación, que es la que 
utilizaremos siempre.  

 

Sea el siguiente ejemplo: cierta cantidad de gas encerrado en una bombona rígida ejerce una 
presión de 2,52 atm cuando se encuentra a 37 ºC, ¿qué presión ejercerá cuando se calienta hasta 177 ºC? 
 

Aplicando la ley general  
1 1 2 2

1 2

P ·V P ·V = 
T T

 

y teniendo en cuenta que el volumen no va a cambiar por ser un recipiente rígido: 

1 1P ·V 2 2

1

P ·V
 = 

T 2T
 

Con lo que la ecuación queda simplificada 
1 2

1 2

P P = 
T T

 

Se despeja la incógnita (variable desconocida) y se sustituyen los valores conocidos: 
1 2

2
1

P ·T 1,25 atm·450 KP = = 1,81 atm
T 310 K

=  

 
5. LÍQUIDOS Y SÓLIDOS. 
 

5.1 Teoría cinético-molecular para líquidos y sólidos. 
 La propiedad que más diferencia a los sólidos y líquidos de los gases es que aquellos son visibles y 
los gases generalmente no lo son. Para poder explicar esta diferencia mediante la teoría cinético-molecular, 
las partículas deben estar juntas amontonadas (podría servir como símil el siguiente: los granos de arena 
que en el desierto transporta el viento serían las partículas del estado gaseoso y cuando forman las dunas 
serían el estado sólido), aunque éstas se pueden separar calentando dicho sólido: en el hielo las partículas 
están juntas y ordenadas y si lo calentamos se desordenan, primero un poco pasando a estado líquido 
(agua) y después mucho pasando a estado gaseoso (vapor de agua).  
 
 De esta experiencia se deduce que: 

o A bajas temperaturas las partículas se juntan hasta formar los estados condensados: líquido o 
sólido. 

o A altas temperaturas las partículas se mueven muy deprisa, se separan y forman los gases. 
 Todo esto se puede explicar añadiendo un postulado más a los tres vistos para los gases y que las 
partículas se atraen entre sí y con más fuerza cuanto más juntas se encuentren. Así, la teoría cinético-
molecular para los sólidos y líquidos queda de la siguiente forma: 
 

• Toda la materia está formada por pequeñas partículas. 
• Estas partículas se encuentran en continuo movimiento. 
• Las partículas se atraen entre sí, tanto más cuánto más cerca estén y si están muy separadas 

no se atraen. 
• Entre las partículas no hay nada: está el vacío. 

 

5.2 Propiedades de los líquidos. 
 Los líquidos presentan propiedades intermedias entre los sólidos y los gases. Algunas de ellas son: 

• Difusión: pueden difundirse unos en otros pero mucho más 
lentamente que los gases. Ejemplo: cuando echamos unas gotas de tinta en 
agua, el agua se va coloreando, pero lo hace muy despacio, aunque al final 
se difunde a toda el agua que hay en el recipiente. 
 

• Incompresibilidad: en los líquidos las partículas deben estar casi tan 
juntas como en los sólidos y por eso son también tan incompresibles. 
 

El líquido se adaptan a la forma del recipiente 
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• Volumen y forma. Volumen fijo, pero su forma se adapta a la del recipiente que los contiene. Sus 
partículas pueden vibrar y desplazarse unas sobre otras por lo que el desorden entre ellas será muy grande 
pero no estarán muy separadas. 
 

• Fuerzas de atracción. Al desplazarse unas partículas sobres otras, dejarán pequeños huecos entre 
ellas. Así, las fuerzas de unión entre las misma no serán tan grandes como en los sólidos pero muchísimo 
más que en los gases. 
 

• Fluidos y amorfos. El hecho de que seas partículas se 
puedan desplazar unas sobre otras hace que sean fluidos y 
que no tengan forma cristalina, esto es, amorfos. 
 

Problema curioso. Toma dos probetas de 100 mL y pon en cada una de ellas 50 
mL de garbanzos y 50 mL de arroz o lentejas. A continuación vierte los dos 
contenidos en un papel y mézclalos para, de nuevo echarlos en uno de las 
probetas. ¿Su volumen es 100 mL? La respuesta es no y es fácil razonar la 
causa: entre los huecos que dejan los garbanzos pueden entrar granos de arroz o 
lentejas.  
 Vuelve a realizar la misma operación pero ahora hazlo con 50 mL de 
agua y 50 mL de alcohol. ¿Qué sucede? ¿Sabrías explicar la causa? ¿Qué se 
puede deducir de las dos experiencias realizadas anteriormente? 
 

 
 
 

 

5.3 Propiedades de los sólidos. 
 

• Estructuras muy compactas, casi sin dejar huecos: esto se debe a que se atraen muy fuertemente 
por estar tan juntas. 

 

• Incompresibles: debido a que apenas dejan huecos entre 
sus partículas será muy difícil o casi imposible 
comprimirlos. 

 

• Formas geométricas: la única posibilidad de que están tan 
juntas es que se encuentra muy ordenadas y por eso se 
suelen presentar en forma cristalina (ejemplo de la figura). 

 

• Forma y volumen constante: dado que cada partícula está 
rodeada por muchas, le será casi imposible desplazarse: sólo pueden vibrar. Por esta razón 
presenta un volumen fijo y una forma determinada. 

 

• Dilatación: como sólo pueden vibrar, cuando 
aumenta la temperatura aumenta la amplitud de la 
vibración ocupando un espacio un poquito mayor 
que cuando vibran menos y produciéndose la dilatación. 

 

 Haciendo un resumen comparativo podemos decir que: 

   
Les partículas se encuentran en un: 

Sólido Líquido Gas 
Ordenadas Desordenadas Desordenadas 
Próximas Próximas Lejanas 

 Muy unidas Unidas Poco unidas 
Vibrando Pequeños movimientos Movim. de traslación 

  
 

 

Lo verás mejor en la página 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_ini
ciacion_interactiva_materia/curso/materiales/

estados/activs.htm 
 

Cristales de cloruro de sodio (sal común) y de hierro 

 

Lo verás mejor en la página 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93
_iniciacion_interactiva_materia/curso/mate

riales/estados/liquido.htm 
 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_ini
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93
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6. CAMBIOS DE ESTADO. 
Bien se conoce el caso del agua que se puede encontrar en los 

tres estados dependiendo de la presión y la temperatura a la que se 
encuentre. Todas las sustancias que se conocen pueden cambiar de 
estado y encontrarse en los tres en los tres estados sin más que variar 
adecuadamente las magnitudes anteriormente citadas. Cada sustancia 
cambia de estado a una temperatura determinada que constituye una 
propiedad específica de esa sustancia. Los cambios de estado son los 
que figuran con sus nombres a continuación: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 La temperatura a la un sólido pasa a estado líquido (fusión) o un líquido pasa a estado sólido 
(solidificación) se llama punto de fusión.  

Al encender una vela vemos que la cera cercana a la llama comienza a derretirse (se vuelve líquida, 
se funde, o sea alcanza el punto de fusión). Cuando la cera líquida se aleja de la llama de la vela disminuye 
su temperatura y vuelve al estado sólido, se solidifica, o sea, ha alcanzado de nuevo el punto de fusión.  

Cuando un líquido pasa a gas lo puede hacer de dos formas distintas: 
 

• Evaporación: sólo pasa a estado gaseoso las partículas que están más 
cerca de la superficie exterior del líquido y ocurre a cualquier 
temperatura. 

 

• Ebullición: todo el líquido pasa a gas a la vez y ocurre a una 
temperatura fija. 
 

La temperatura a la que un líquido pasa a estado gaseoso (vaporización) 
o un gas pasa a estado líquido (licuación) se llama punto de ebullición. 

 

Algunas sustancias pueden pasar del estado sólido al gaseoso y del 
gaseoso al sólido, sin pasar por el estado líquido intermedio. Comercialmente 
esta propiedad es aprovechada en la naftalina, que tiene facilidad para pasar del 
estado sólido al estado de vapor. Si calentamos en un vaso de precipitados el 
iodo sólido, veremos que se transforma en vapor, sin pasar por el estado líquido, 
este proceso se llama sublimación. Este vaso de precipitados lo tapamos con una superficie fría, en este 
caso un matraz al que le agregamos agua, para evitar que el vapor de iodo eleve peligrosamente su 

temperatura. El vapor de iodo chocará con el fondo del matraz, y la 
rápida disminución de la temperatura hará que el iodo vuelva al estado 
sólido en la forma de pequeños cristales, que podremos observar si 
levantamos, como se muestra a la izquierda.  

Las sustancias tienen puntos de fusión y ebullición muy 
diversos. Por ejemplo: 

 
 

Puntos de fusión y ebullición de algunas sustancias (ºC) 
Sustancia Punto de fusión Punto de ebullición 
Nitrógeno - 210 - 196 
Alcohol - 117 78 
Agua 0 100 

Mercurio - 38 357 
Hierro 1.536 3.000 

 

 

Lo verás mejor en 
http://concurso.cnice.mec.es/
cnice2005/93_iniciacion_inte
ractiva_materia/curso/materi
ales/estados/cambios.htm 

 

Sublimación del yodo 

   

CAMBIOS DE ESTADO. 

Fusión 
 

El deshielo de un iceberg 
Vaporización o Ebullición 

 

Hervir agua 
  

Sublimación 
 

El olor de una comida sólida  

Solidificación 
 

Formación del hielo 
Condensación o licuación  

 

Empañamiento de un espejo 

Sublimación inversa 
 

Obtención de yodo a partir de su vapor 

http://concurso.cnice.mec.es/
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 Interpretar una tabla como la anterior es fácil. La primera fila indica que el nitrógeno se encuentra en 
estado gaseoso por encima de –196 ºC. Que si enfriamos por debajo de –196 ºC pasará a estado líquido y 
si enfriamos más aún, por debajo de –210 ºC, pasará a estado sólido. El hierro será sólido por debajo de 
1.536 ºC, líquido por encima de 1.536 ºC y por debajo de 3.000 ºC y gaseoso por encima de 3.000 ºC. 
 
7. CURVAS DE CALENTAMIENTO. 

Para obtener una curva de calentamiento de un líquido lo único que hay que hacer 
es calentar dicho líquido e ir tomando la temperatura cada cierto tiempo (por ejemplo 1 
minuto).   

Al cabo de un tiempo, tenemos una serie de parejas de valores de T (Temperatura) 
y de t (tiempo), que podemos representar en una gráfica T (eje de ordenadas) frente a t 
(eje de abcisas). Al unir los puntos que logramos tenemos la gráfica de calentamiento.  

Entonces, una curva de calentamiento será el resultado de representar 
gráficamente los valores de la temperatura y de estado que hay en un cuerpo al aplicarle 
calor durante un cierto tiempo.  

La curva de calentamiento se puede desde el estado sólido hasta el estado gaseoso observando en 
ella los cambios de temperatura y los cambios de estado, así como propiedades específicas de la sustancia 
en cuestión como son la temperatura de fusión y de ebullición. 

Aquí nos encontramos con los conceptos calor y 
temperatura, que están muy ligados, pero que son diferentes. (Ver 
diferencia entre calor y 
temperatura del tema anterior).  

Para el caso del agua, la 
curva de calentamiento sería del 
tipo que vemos al lado.  

Y para cualquier sustancia en general sería como la de 
debajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 De forma análoga, se puede construir una gráfica de enfriamiento. Será justamente al revés de 
cómo es la de calentamiento. En ella aparecerán los puntos de condensación (que coincide con el de 
ebullición) y de solidificación (que coincide con el de fusión). 
 

 

 

 

 

 

Lo verás mejor en 
http://www.educaplus.org/
game/curva-de-
calentamiento-del-agua 

 

     Aumenta 
T  sin 

cambiar el 
estado 

Cambia de 
estado y T 
permanece 
constante 

Cambia de 
estado y T 
permanece 
constante 

Aumenta 
T  sin 

cambiar 
el estado 

Aumenta  
T  sin 

cambiar el 
estado 

http://www.educaplus.org/
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CUESTIONES Y PROBLEMAS 
 
Propiedades generales 
 

1. De los siguientes términos, indica cuáles se refieren a sistemas materiales y cuáles no: tiza, dolor de 
cabeza, agua, envidia, aire, libro, inteligencia. 
   
2. Analiza si las siguientes propiedades son generales o específicas: 

- Los cuerpos en la Tierra son atraídos hacia el centro de la misma. 
- El oro es de color amarillo. 
- El agua hierve a 100 ºC. 
- El aluminio conduce la corriente eléctrica. 

 
3.  ¿Cómo distinguirías dos bolas exactamente iguales en tamaño, una de plomo y la 
otra de madera? Las propiedades que has utilizado, ¿son específicas o generales? 
¿Cuál desaloja más agua si las sumerges totalmente en agua? 
 
 
 

Gases. 
 
4. Al llenar una botella de agua con un embudo, si el chorro es muy fuerte, llega un 
momento en que el agua deja de pasar. ¿Por qué? ¿Qué se hace para que siga pasando? 
 

5. ¿Cómo explica la teoría cinética los siguientes hechos? 
a. Que los gases sean invisibles.   
b. La diferencia entre un gas caliente y uno frío.  
c. Que los gases se difundan en otros. 

 

6. Imagínate que tienes unas gafas mágicas que te permiten ver lo que ocurre con el aire 
contenido en un erlenmeyer cuando sacamos un poco con una jeringuilla.  

• Señala el dibujo correcto que representa el erlenmeyer antes y después de sacar un 
poco aire. 

• Explica qué es lo que hay entre los puntos. 
• Si has elegido la opción b, c o d, explica por qué no caen al fondo las partículas. 

 

 

 

 

 
7. Imagina que colocamos un globo hinchado sobre el radiador de la calefacción y lo dejamos un rato. 
Observaremos que se dilata. ¿Cuándo pesa más: antes o después de que se haya calentado? 
 

8. Dibuja cómo serían un gas caliente y otro fría según la T.C.M. 
 

9. Un coche tiene una masa aproximada de 1.200 kg. ¿Cómo se explica que los cuatro neumáticos, que 
sólo contienen aire, aguante dicho su peso? 
 

10. Si calientas una botella tapada con un corcho al “baño María”, ¿qué puede ocurrir y por qué? 
 

11. ¿Por qué se percibe el olor de la colonia? 
 
 

12. Tenemos cuatro gases a la misma temperatura 
encerrados en recipientes, según el dibujo. Responde: 

a. Cuál de los recipientes soporta mayor presión. 
Explica por qué. 

b. Cuál está a menor presión. ¿Por qué? 
c. Indica dos formas diferentes para conseguir que el 

recipiente 3 y el 4 tuviesen la misma presión 
 
 
 
 
 
 

 

   

 A B C D   

 

   

1                         2                         3                         4 
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13. Presionando la válvula de la rueda de una bicicleta dejas escapar 
parte del aire interior. ¿Cómo queda el aire residual dentro de la rueda, 
como en a, b o c? Razónalo. 
 
 
 
 
 
 

14. ¿A qué se debe la diferencia entre ambos globos si están 
fabricados del mismo material? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Tenemos tres matraces vacíos (llenos de aire): A, B y C. Tapamos el A y el B con un tapón y el C lo 
dejamos abierto. Los matraces A y C los colocamos sobre un radiador y el B no. Realiza un dibujo de los 
tres matraces en el que se observe cómo se encuentran las partículas de aire en cada uno. 
 

16. En un recipiente se tienen 30 L de nitrógeno a 20 °C y a 1 atm de presión. ¿A qué presión es necesario 
someter el gas para que su volumen se reduzca a 10 L? 
 
17. ¿Cuál será el volumen final ocupado por 50 L de oxígeno cuya presión inicial es de 570 mmHg y es 
comprimido hasta que la presión es de 2 atm? La temperatura se mantiene constante durante el proceso. 
 

18. A 1,5 atm y 25 °C el volumen de un gas es de 600 cm3, si la presión permanece inalterable, ¿cuál será 
el volumen del gas a 20 °C? 
 
19. Se tienen 0,2 L de un gas a 30 °C y 1 atm de presión ¿A qué temperatura hay que calentar, sin cambiar 
la presión, para que su volumen aumente a 0,3 L?  
 

20. Un gas en un recipiente de 2 L a 293 K y 560 mmHg. ¿A qué temperatura en °C llegará el gas si 
aumenta la presión interna hasta 760 mmHg? 
 

21. ¿Cuál será la presión, en atm, que ejerce un gas encerrado en un recipiente rígido a 85 °C, sabiendo 
que a 25 °C es de 625 mmHg? 
 

22. Se tienen 600 mL de un gas sometido a la presión de 800 mmHg. Calcula el volumen que ocuparía la 
misma masa de gas, si su presión disminuye a 300 mmHg manteniendo constante la temperatura? 
  

23. Se tienen 0,2 L de un gas sometido a la temperatura de 100 °C. Calcula el volumen que ocuparía la 
misma masa de gas a 0°C si la presión se mantiene constante. 
 
24. El volumen de un gas es de 200 mL a 1,5 atm y 20 °C. Si la presión permanece constante, ¿qué 
temperatura hay que aplicarle para que el volumen aumente a 300 mL? 
 

25. Una masa gaseosa ocupa un volumen de 2,5 L a 12 °C y 2 atm de presión. ¿Cuál es el volumen del gas 
si la temperatura aumenta a 38 °C y la presión se mantiene constante? ¿Y si ahora se mantiene constante 
la temperatura y la presión se incrementa hasta 2,5 atm? 
 
26. Se tienen 20 L de gas sometidos a la temperatura de 5 °C y a 1 atm de presión. Se calienta hasta 30 ºC 
sin cambiar la presión, ¿qué volumen ocupará? Después se mantiene la temperatura constante y aumenta 
la presión hasta 800 mmHg, ¿qué volumen ocupará? 
 

Líquidos y sólidos. 
 
27. Imagina que tienes una gafas mágicas que te permiten ver las partículas de las que están hechas las 
sustancias. Dibuja cómo estarían las partículas de un gas, un líquido y un sólido contenidos en tres 
recipientes distintos. 
 
28. Explica por qué se dilata un sólido al calentarlo. Realiza un dibujo que lo aclare. 
 
29. ¿Cómo explica la teoría cinética los siguientes hechos? 1º: Que los sólidos no se expandan. 2º: Que los 
sólidos no sean fluidos. 3º: Que los líquidos no tengan forma propia. 
 
30. Imagina que derramamos un vaso de agua sobre una toalla. Después volvemos a 
llenar el vaso y colocamos las dos cosas en la ventana. ¿Cuál y por qué se seca antes? 
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31. ¿Por qué no se pueden comprimir los sólidos? 
 

32. ¿Qué propiedades tienen en común los sólidos y los líquidos? ¿Y los líquidos y los gases? 
 

33. ¿Por qué los líquidos se adaptan al recipiente donde estén y los sólidos son cristalinos? 
 
 

Cambios de estado. 
 

34. ¿En que estado se encuentran cada una de las sustancias del cuadro siguiente? Necesitarás los puntos 
de fusión y ebullición de cada una que se encuentran en la tala vista anteriormente. 
 

Sustancia –50 ºC 20 ºC 400 ºC 
Nitrógeno    
Alcohol    
Agua    

Mercurio    
Hierro    

 

35. ¿Por qué se empañan los cristales de un coche en invierno? ¿Qué se hace para evitarlo? 

36. La gráfica de calentamiento de cierta sustancia es la adjunta. Observándola, contesta a las cuestiones. 
a. ¿En qué estado se encuentra la 

sustancia a -100 ºC? ¿Y a -20 ºC? 
¿Y a 90 ºC? 

b. Indica una temperatura a la que se 
encuentre en estado sólido, otra a la 
que se encuentre en estado líquido y 
otra a la que esté en estado sólido. 

c. ¿Cuál es la temperatura de fusión de 
de la sustancia X? 

d. ¿Cuándo hay que suministra más 
calor, para fundir esta sustancia o 
para vaporizar la misma cantidad de sustancia 

e. ¿Cuál son las temperaturas de vaporización y de condensación de la sustancia X? 
 

37. 10 g de la sustancia X se calientan según se registra en la gráfica adjunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. ¿En qué estado se encuentra la sustancia X a -10 ºC? ¿Y a -20 ºC? ¿Y a 80 ºC? 
b. ¿Qué calor que se suministrar a 10 g de la sustancia X en estaado líquido para aumentar la 

temperatura desde -20°C hasta evaporarlo completamente es 
c. ¿Cuál es la temperatura de fusión de de la sustancia X? 
d. ¿Cuál es la temperatura de congelación de la sustancia X? 
e. ¿Qué calor que se debe aportar a los 10 g de la sustancia X sólida a -20°C hasta que se evapora 

completamente? 
f. ¿Cuál son las temperaturas de vaporización y de condensación de la sustancia X? 
g. ¿Serías capaz de representar su gráfica de enfriamiento? 
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Práctica 1: LOS GASES PESAN. 
 

 
 

Fundamento:  
       Se trata de realizar una experiencia que ponga de manifiesto que los gases, 
como materia que son, tienen masa. 
 
Procedimiento: 
       Pesamos un globo vacío con ayuda de la balanza y utilizando la técnica de 
pesado que ya conocemos (no coger ciertas pesas con las manos, colocar las 
pesas de mayor a menor, no manejar la balanza con los platillos subidos, etc).   
A continuación lo pesamos lleno de aire y por diferencia podremos calcular la masa de aire contenido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuestionario: 

1. Busca en el diccionario el significado de las palabras: metano, grisú e iperita. 
 
2. Investiga y cita el nombre de 3 gases que no se hayan nombrado en clase ni en este guión. 

 
3. Tapa un vaso lleno de agua hasta el borde con una hoja de papel. 

Pon la mano sobre la hoja y da la vuelta al vaso. Después retira la 
mano. Observarás que el agua no se cae. Intenta buscar una 
explicación a este fenómeno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Masa (g) 
Globo vacío  
Globo lleno  

Aire  
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Práctica 2: PROPIEDADES DE LA EBULLICIÓN. CURVA DE CALENTAMIENTO. 

 
Procedimiento: 
      Se trata de estudiar la constancia de la temperatura durante un cambio de estado. Para ello se coloca 
un pequeño volumen de agua en un vaso de precipitados y se introduce en la misma un termómetro. Se 
calienta con un mechero y se va anotando la temperatura a intervalos iguales de tiempo. Con los datos 
obtenidos se traza la gráfica en el diagrama adjunto. 
 

Tiempo (min)                
Temperatura(ºC)                

 

 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
 
Cuestionario: 

1. ¿Qué observas en la gráfica obtenida? 
 
2. Si no se cedido en el calor suministrado, ¿cómo es que la temperatura no pasa de 100 ºC durante 

bastante tiempo? Intenta dar una explicación. 
 

3. ¿Crees que seguirá aumentando la temperatura si calentamos durante bastante más tiempo? 
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ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD 3: DIVERSIDAD DE LA MATERIA. 
SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS 

LA MATERIA 

DIVERSA 
Muchas clases de sustancias 

MEZCLAS 

Térmicos 

SUSTANCIAS PURAS 

 

Mezclas homogéneas 
o disoluciones 

 

Mezclas 
heterogéneas 

Se separan mediante métodos 

UNIFORME 
(Formada por los mismos elementos) 

Mecánicos 

Soluto(s) 

Disolvente 

Formadas por 

Cristalización 

Destilación 

Ev. a sequedad 
Filtración 

Decantación 

Sedimentación 

Centrifugación 

Sep. magnética 

Concentración 

% en masa 

gramos / litro 

Relacionados mediante la 

        Que se puede expresar en 
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1.- UNIFORMIDAD DE LA MATERIA. LOS ELEMENTOS QUÍMICOS. 

Todas las rocas, las aguas de los distintos mares, el aire, después 
de estudiados y analizados ponen de manifiesto que toda la materia de 
nuestro planeta está formada por los mismos componentes y de un 
sistema a otro sólo varía la abundancia con que se encuentra cada uno. 
Las sondas enviadas a La Luna, Marte o Venus, nos demostraron que allí 
también existen los mismos componentes que en nuestro planeta.  

 
¿Y el Sol y las estrellas? Pues lo mismo. Esto lo sabemos gracias 

a los análisis espectroscópicos, ya que es imposible visitar una estrella. Estos análisis espectroscópicos se 
basan en el análisis de la luz emitida por estos astros. De la luz que nos llega del Sol decimos que es 
blanca; pero si la hacemos pasar por un prisma de vidrio, veremos que 
aparecen los mismos colores del arco iris, lo que demuestra que la luz solar 
contiene luces de distintos colores. Los científicos llaman a esta banda de 
colores: espectro. Lo mismo ocurriría si tomásemos la luz de una farola del 
alumbrado público, que tiene un fuerte color amarillo, procedente del vapor de 
sodio que la origina. También en este caso el espectro es diferente de los 
demás y exclusivo del sodio. Cada sustancia emite una luz de un color propio, 
que proporciona un espectro diferente. Si estudiamos el espectro de la luz 
solar, podemos averiguar las sustancias que lo generan. De este modo 
sabemos que: El Sol está formado por los mismos materiales que la Tierra. La 
diferencia consiste en las proporciones. Así, por ejemplo, en el Sol hay mucho 
hidrógeno y helio, y en la Tierra muy poco. 

Podemos por tanto asegurar sin temor a equivocarnos que todo el 
Universo conocido está formado por los mismos elementos. Hoy se 
conocen 109 elementos diferentes, que se pueden combinar entre sí para 
formar las distintas sustancias que conocemos, y que figuran en el 
sistema periódico de los elementos, (agrupación de los elementos 
según sus propiedades que vemos a continuación). En este tema 
memorizaremos los elementos más importantes, porque esto nos 
ayudará a introducirnos en el lenguaje químico y, por consiguiente, 
en el apasionante mundo de la química. 

Nuestro planeta se encuentra formado principalmente por silicatos (piedras, compuestos de silicio, 
Si, y oxígeno, O) y Fe metálico. Es importante hacer notar que en la Tierra ciertos elementos están 
presentes en cantidades completamente diferentes de 
las del resto del Universo. Así, en nuestro planeta 
prácticamente no hay H ni He y el C y N (nitrógeno) son 
poco abundantes. Los gases nobles neón, Ne, kriptón, 
Kr y xenón, Xe son aún más escasos.  

 
Observa la tabla periódica de los elementos. 

Los elementos son las sustancias simples con las que 
se componen absolutamente todos los materiales que 
existen en el universo. Los elementos son a las 
sustancias químicas como las letras a las palabras. 
Podemos señalar que: 

• Los elementos situados más a la derecha, desde la familia 13 a la 17 que se encuentran 
rodeados por una línea gruesa, son los elementos no metálicos. También son no metales 
los gases nobles (grupo 18). 

• El resto de los elementos son metales (la inmensa mayoría). Los metales situados en la 
banda central, más estrecha, se llaman metales de transición, y los apartados en los dos 
periodos aparte (lantánidos y actínidos) son los metales de transición interna. 

 
Espectro de la luz solar 

 
Espectros atómicos del sodio, mercurio 

e hidrógeno. 

Podrás visualizar los espectros de 
los elementos en la página: 

http://personales.ya.com/casanchi/fis/
espectros/espectros01.htm 

 

Rover Curiosity: Este y otros 3 robots están, 
desde 2004, analizando y tomando muestras la 
superficie de Marte (el planeta rojo). 

http://personales.ya.com/casanchi/fis/
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GRUPO 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

P 
E 
R 
Í 
O 
D 
O 
S 

1º H  He 
2º Li Be  B C N O F Ne 
3º Na Mg Al Si P S Cl Ar 
4º K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 
5º Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 
6º Cs Ba La* Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 
7º Fr Ra Ac**         

 
 
 

T 
É 
R 
R 
E 
O 
S 

 
C 
A 
R 
B 
O 
N 
O 
I 
D 
E 
O 
S 

N 
I 
T 
R 
O 
G 
E 
N 
O 
I 
D 
E 
S 

 
 

A 
N 
F 
Í 
G 
E 
N 
O 
S 

 
 

H 
A 
L 
Ó 
G 
E 
N 
O 
S 

 
G 
A 
S 
E 
S 
 

N 
O 
B 
L 
E 
S 

  
A 
L 
C 
A 
L 
I 
N 
O 
S 

 
 

A 
L 
C 
A 
L 
I 
N 
O 

 
 

T 
É 
R 
R 
E 
O 
S 

 

 

Lantánidos* Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Actínidos** Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 

 
 
 

Z Elemento Símbolo Z Elemento Símbolo Z Elemento Símbolo 
1 Hidrógeno* H 37 Rubidio Rb 73 Tántalo Ta 
2 Helio He 38 Estroncio Sr 74 Wolframio W 
3 Litio Li 39 Itrio Y 75 Renio Re 
4 Berilio Be 40 Zirconio Zr 76 Osmio Os 
5 Boro B 41 Niobio Nb 77 Iridio Ir 
6 Carbono C 42 Molibdeno Mo 78 Platino Pt 
7 Nitrógeno N 43 Tecnecio Tc 79 Oro Au 
8 Oxígeno O 44 Rutenio Ru 80 Mercurio Hg 
9 Flúor F 45 Rodio Rh 81 Talio Tl 

10 Neón Ne 46 Paladio Pd 82 Plomo Pb 
11 Sodio Na 47 Plata Ag 83 Bismuto Bi 
12 Magnesio Mg 48 Cadmio Cd 84 Polonio Po 
13 Aluminio Al 49 Indio In 85 Astato At 
14 Silicio Si 50 Estaño Sn 86 Radón Rn 
15 Fósforo P 51 Antimonio Sb 87 Francio Fr 
16 Azufre S 52 Teluro Te 88 Radio Ra 
17 Cloro Cl 53 Yodo I 89 Actino Ac 
18 Argón Ar 54 Xenón Xe 90 Torio Th 
19 Potasio K 55 Cesio Cs 91 Protactinio Pa 
20 Calcio Ca 56 Bario Ba 92 Uranio U 
21 Escandio Sc 57 Lantano La 93 Neptunio Np 
22 Titanio Ti 58 Cerio Ce 94 Plutonio Pu 
23 Vanadio V 59 Praseodimio Pr 95 Americio Am 
24 Cromo Cr 60 Neodimio Nd 96 Curio Cm 
25 Manganeso Mn 61 Promecio Pm 97 Berkelio Bk 
26 Hierro Fe 62 Samario Sm 98 Californio Cf 
27 Cobalto Co 63 Europio Eu 99 Einstenio Es 
28 Níquel Ni 64 Gadolinio Gd 100 Fermio Fm 
29 Cobre Cu 65 Terbio Tb 101 Mandelevio Md 
30 Cinc Zn 66 Disprosio Dy 102 Nobelio No 
31 Galio Ga 67 Holmio Ho 103 Laurencio Lr 
32 Germanio Ge 68 Erbio Er 104 Rutherfordio Rf 
33 Arsénico As 69 Tulio Tm 105 Seaborgio Db 
34 Selenio Se 70 Yterbio Yt 106 Dubnio Sg 
35 Bromo Br 71 Lutecio Lu 107 Bohrio Bh 
36 Criptón Kr 72 Hafnio Hf 108 Hassio Hs 

 

 Sólido  Líquido  Gas  Artificial 
 

* En negrita figuran los nombres y símbolos que más comunes, que más intervienen en los materiales que 
nos rodean. 
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2.- DIVERSIDAD DE LOS MATERIALES. 
2.1 Sustancias puras. 
         Las sustancias puras están formadas por partículas iguales y, por tanto, tienen una composición 
exacta que puede expresarse mediante una fórmula química.  

Las partículas de una sustancia pura pueden ser átomos, moléculas o iones, ahí profundizaremos 
en cursos sucesivos, pero has de tener claro que las sustancia puras, a diferencia de las mezclas, se 
caracteriza por tener unas propiedades específicas bien definidas, que no cambian, y una fórmula química. 
Por ejemplo, el agua es una sustancia cuya fórmula es H2O y, con independencia del lugar del que proceda, 
hierve a 100 ºC, se solidifica a 0 ºC y tiene una densidad de 1.000 kg/m3, etc.  

Cada sustancia pura tiene unas propiedades particulares que la diferencian de las demás, es decir 
cada sustancia tiene sus temperaturas de fusión y ebullición, densidad, conductividad, elasticidad, dureza... 
es difícil encontrar a nuestro alrededor sustancias puras aisladas de las demás ya que la mayor parte de los 
materiales suelen ser mezclas. Por ejemplo, el agua potable no es pura, sino que se trata de una mezcla 
que, además de agua, contiene distintos tipos de sales de sodio, magnesio, potasio, etc. Todas las 
sustancias  puras pueden representarse de forma sencilla mediante una FÓRMULA QUÍMICA. Ejemplos: 
oxígeno (O2), hierro (Fe), agua (H2O), sal común (NaCl), amoníaco (NH3), ácido sulfúrico (H2SO4)... 

Se pueden clasificar en: 

• Elementos: sus partículas está formadas por sólo tipo de átomos de uno de los 114 elementos 
anteriores: oxígeno, hierro, azufre, etc. Por eso, no pueden descomponerse en sustancias más 
sencillas. Ejemplos de elementos: oxígeno (O2), níquel (Ni), estaño (Sn), azufre (S8) carbono (C)… 

• Compuestos: sus partículas están formadas por dos o más tipos de átomos. Por ejemplo el agua 
cuya fórmula es H2O está formada por diminutas moléculas que contienen dos átomos de hidrógeno 
unidos a uno de oxígeno. El butano contiene carbono e hidrógeno (C4H10), el amoníaco contiene 
nitrógeno e hidrógeno(NH3), etc. Pueden descomponerse en los elementos que las forman 
mediante técnicas químicas. Por ejemplo el agua puede descomponerse en oxígeno e hidrógeno 
mediante electrólisis. 

2.2. Mezclas. 
Se llaman así por estar formadas por dos o más sustancias puras. Por consiguiente, por partículas 

diferentes, por lo que no tendrán fórmula, y no tienen propiedades específicas definidas. Las propiedades 
de una mezcla dependen de qué cantidades se hayan mezclado de las distintas sustancias. Por ejemplo el 
agua del Mar Mediterráneo es menos densa y salada que la del Mar Muerto, o un vinagre puede ser más 
ácido u oscuro que otro... Las mezclas pueden ser sólidas (como las aleaciones), líquidas (petróleo, aceite, 
gasolina, agua de mar…) o gaseosas como el aire. 
 Cuando los componentes de una mezcla se pueden observar visualmente se trata de una mezcla 
heterogénea (granito por ejemplo) y si no se pueden distinguir visualmente diremos que es una mezcla 
homogénea (agua marina por ejemplo). Las homogéneas se llaman más frecuentemente disoluciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pieza de  
granito 

CLASES DE SUSTANCIAS 

Medalla de oro 

Medalla de bronce 



Apuntes de Física y Química 2º ESO. Juan María García y Manuel Ortega. Dpto de Física y Química. I.E.S. Sierra Mágina.Mancha Real. 41

 

3.- DISOLUCIONES. 
Al verter leche, azúcar o edulcorante en el café, estamos preparando una disolución. Estamos 

mezclando varias sustancias de forma tan íntima que, después, resulta imposible distinguirlas. De hecho, la 
mayoría de las cosas que empleamos en el hogar son disoluciones: el gel de baño, la leche, los refrescos 
o el acero que forma las bisagras de puertas y ventanas. Las disoluciones están formadas por dos 
componentes como mínimo a los que normalmente se llaman soluto (al que está en menos proporción) y 
disolvente (al que está en mayor proporción). Por ejemplo: en el caso del agua marina, la sal sería el soluto 
y el agua el disolvente. O en el caso del aire, el oxígeno sería el soluto (21%) y el nitrógeno el disolvente 
(78,9%). Según el estado en que se encuentren inicialmente el soluto y el disolvente, habrá muchos tipos de 
disoluciones. 

Soluto Disolvente Ejemplo 
Sólido Líquido Agua marina 
Líquido Líquido Alcohol 

Gas Líquido Bebida gaseosa 
Sólido Sólido Bronce 
Gas Gas Gaseosa 

 

En el proceso de disolución, las moléculas de disolvente rodean y 
separan a las de soluto, resultando una mezcla homogénea. En la 
ilustración de la derecha puede observarse cómo el agua actúa para 
disolver a la sal (observa la ilustración). 
 De forma muy intuitiva, todos entendemos que si decimos que 
una sustancia es soluble en otra significa que se puede disolver. Si 
decimos que es insoluble, es que no se puede disolver. No obstante, también sabemos que la solubilidad 
depende de qué sustancias se trate y, además, la temperatura puede ser un factor muy importante. En 
general, a mayor temperatura la solubilidad tiende a aumentar. 
 Dependiendo de la relación de cantidad que haya entre soluto y disolvente, las disoluciones se 
pueden clasificar en: 

• Disoluciones diluidas: hay muy poca cantidad de soluto respecto 
a la que se puede disolver. 

• Disoluciones concentradas: hay mucha cantidad de soluto 
respecto a la que se puede disolver. 

• Disoluciones saturadas: contienen la máxima cantidad de soluto 
que puede disolverse. Ya no se disuelve más. 

• Disoluciones sobresaturadas: son aquellas que contienen más 
soluto del teóricamente posible. ¿Pero como es posible algo así? 
Intenta emitir una hipótesis acerca de esto…  Estas disoluciones no son estables y finalmente, el 
exceso tiende a separarse de la disolución, como ocurre en las cristalizaciones. 

         A la relación entre el soluto y el disolvente cuando una disolución está saturada se le llama 
solubilidad. Normalmente se expresa en gramos de soluto por cada 100 g de agua medida a 20 ºC. 
Algunas solubilidades se pueden apreciar en la siguiente tabla. 

Soluto Fórmula Solubilidad a 20ºC 
(g de soluto en 100 g de agua) 

Nitrato cálcico Ca(NO3)2 126 
Nitrato sódico NaNO3 88 
Cloruro magnésico MgCl2 54 
Cloruro sódico NaCl 36 
Cloruro potásico KCl 34 
Sulfato de cobre CuSO4 32 
Carbonato sódico Na2SO4 19 
Carbonato cálcico CaCO3 0,00013 
Cloruro de plata AgCl 0,000089 



Apuntes de Física y Química 2º ESO. Juan María García y Manuel Ortega. Dpto de Física y Química. I.E.S. Sierra Mágina.Mancha Real. 42

 Que se exprese a una temperatura determinada es 
consecuencia de que la solubilidad depende 
exclusivamente de ella, pudiendo aumentar la misma al 
aumentar la temperatura y en casos menos frecuentes 
también puede disminuir. La gráfica adjunta representa la 
solubilidad de algunas sustancias en función de la 
temperatura. En ella se aprecia que hay sustancias que 
aumentan mucho su solubilidad al calentar la disolución 
(KBr), otras que apenas varían (NaCl) y otras que la 
disminuyen (Ce2(SO4)3) 
 
         A las sustancias como el cloruro de plata que 
apenas se disuelven en agua se les suele llamar insolubles. En general, la solubilidad de las sustancias 
sólidas en agua aumenta con la temperatura pero, como puedes comprobar en la gráfica adjunta, hay 
excepciones. Son notables excepciones el caso de los gases y el de la cal del agua cuya solubilidad 
disminuye al aumentar la temperatura.  

 
4. FORMAS DE EXPRESAR LA CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN. 
 

       La concentración es una medida la relación que hay entre las cantidades de soluto y de disolvente 
o de soluto y de disolución (la solubilidad sería la máxima concentración que puede tener una disolución a 
una temperatura determinada) y se puede expresar de distintas maneras: en porcentaje en masa, en 
gramos por litro, en moles por litro, fracción molar, etc. En este curso estudiamos las dos primeras formas. 

• Porcentaje en masa: indica la masa que hay de soluto por cada 100 gramos de toda la disolución y 
se calcula del siguiente modo: 

 

 
 

 

Ejemplo1: Se han disuelto 50 g se sacarosa (azúcar) en  350 g de agua para hacer almíbar. Calcula el tanto 
por ciento de azúcar en el almíbar: 

% en masa = 50gsacarosa
400gde disolución

·100=12,5%  

=
masa de soluto (en gramos)% en masa ·100

masa de disolución (en gramos)

LECTURA: Agua y proporcionalidad inversa 
 

Cuando te dejas un vaso de agua en la mesita, por la mañana se observa cómo unas pequeñas burbujas inundan su 
volumen como si fuera el de una bebida gaseosa. Incluso cambia el sabor convirtiéndose en una bebida menos agradable ¿Qué 
ha pasado con nuestro vaso de agua? 
 

Algunos alegan que el agua absorbe las “malas ondas”, pero en realidad la explicación es mucho más científica. Las 
burbujas aparecerán debido al cambio de temperatura. Si ese mismo vaso lo dejas abandonado en la nevera las burbujitas no 
aparecerán nunca. Los gases se disuelven mejor en los líquidos cuando estos están fríos. Cuando sirves un vaso de agua 
normalmente el agua está más fría que el ambiente. La temperatura de ese agua va aumentando poco a poco y el nitrógeno y el 
oxígeno se liberan del líquido formando las burbujas. La mayoría de estas burbujitas se escapan hacia la superficie y 
desaparecen, pero otras se adhieren a las paredes del vaso o las imperfecciones que lleva el agua formando el característico 
efecto. 
 
Para verlo en cámara rápida porque es algo que también ocurre cuando calentamos agua. Justo antes de entrar en ebullición, en 
medio de un caos molecular, las primeras burbujitas de gas empezarán a brotar mágicamente del fondo para agarrarse a los 
bordes o liberarse hacia la superficie. A continuación tienes una tabla de la máxima cantidad de oxígeno disuelto en iguales 
cantidades de agua marina y dulce a distintas temperaturas. 
 

mL oxígeno/Litro de agua 
T°(ºC) 0 10 15 20 30 

Agua dulce 10,29 8,02 7,22 6,57 5,57 
Agua salada 7,97 6,35 5,79 5,31 4,46 

 
       La temperatura está en grados Celsius, y los valores de cantidad de oxígeno, están dados como ml de O2 por cada litro de 
agua. El mayor valor observado es 10,29 mililitros de O2 a 0 ºC en agua dulce, contra los 7,97 ml de O2 en agua de mar a la 
misma temperatura. Los valores del cuadro son valores de solubilidad, y se observa que son inversamente proporcionales a la 
temperatura: cuanto más alta la temperatura del agua, menos gases en solución. 
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• Gramos por litro: indica los gramos de soluto que hay por cada litro de la disolución y se calcula 
del siguiente modo: 
 
 
Ejemplo 2: Se han disuelto 12 g se sacarosa (azúcar) en agua hasta que el volumen de la disolución es de 250 
mL. Calcula los gramos por litro del soluto en la disolución formada: 

= =
12 g sacarosa ggramos/litro 48 

0,25 L de disolución L
 

 
Problema hospitalario. Una enfermera ha de preparar 250 g de suero glucosado, disolviendo glucosa en agua. Si la 
concentración de la disolución ha de ser del 30 % en masa, ¿qué cantidad de 
glucosa debe disolver?  

Como conocemos la concentración de la disolución y la cantidad total 
que hemos de preparar, podemos despejar de la fórmula la cantidad de soluto, 
(glucosa). Para ello basta con dejar en cualquiera de los miembros de la ecuación 
lo que queremos calcular y pasar lo demás al otro miembro como indica el 
esquema anterior. Así quedará que la cantidad de glucosa que ha de disolver es: 

30 % en masa = m  (g glucosa)
250 g de disolución

·100  

 
 
 

glucosa de g 75m
100
disolución g 25030· ==

 
Solución: Tiene que pesar 75 g de glucosa en una balanza y añadir 175 g de agua (o también 175 mL de 
agua), el resto hasta 250 g, agitar y usar. 
 

 

 

5.- MÉTODOS FÍSICOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS. 
 

El trabajo de separar los componentes de una mezcla es un trabajo frecuente en el laboratorio y en 
la industria. Son ejemplos destacados los que se producen en las centrales de reciclado, en minería donde 
hay que separar la mena de la ganga en un mineral, o en la industria petrolera donde se separan los 
distintos componentes del petróleo, etc. Existen muchos procedimientos para separar mezclas, pero todos 
son procesos físicos ya que no modifican la composición de los materiales. A grandes rasgos se clasifican 
en dos grandes grupos: los métodos mecánicos (que no requieren de un cambio de estado) y los térmicos 
cuando si lo requieren, por lo que se producen intercambios de calor. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Métodos físicos para separar los componentes de una mezcla 

Mecánicos 

Decantación 
Sedimentación 
Centrifugación 
Filtración 
Sep. magnética 
 

Cristalización 
Evaporación 
Destilación 
 

Térmicos 

litros)(endisolucióndevolumen
gramos)(ensolutodemasarogramos/lit =

 
 
 

 
                                                   
                             dividiendo multiplicando 
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5.1 Métodos mecánicos. 
 

• Decantación: es un procedimiento de separación de dos líquidos no 
miscibles, aprovechando sus diferentes densidades, lo que hace que 
cuando se mezclen queden formando capas superpuestas y diferenciadas 
por sus límites y por el color de los líquidos. 

• Sedimentación: es un procedimiento que consiste en dejar un líquido 
turbio en reposo durante algún tiempo para que los componentes sólidos 
caigan abajo debido a su mayor densidad. Se utiliza para separa sólidos en 
suspensión en el agua (barros) como los que pueden encontrarse en las 
aguas residuales que llegan a las depuradoras. En la fase de 
sedimentación en las depuradoras, el agua pasa a un depósito de 
sedimentación donde se depositan los materiales orgánicos, que son retirados para su eliminación. 
El proceso de sedimentación puede reducir de un 40 a un 60% los sólidos en suspensión. 

 

ACTIVIDAD CASERA 
Uno de los procesos de formación del suelo es la sedimentación. Esto 

ocurre cuando el agua de los ríos arrastra material sólido hasta las lagunas y 
mares y estas al secarse dejan expuestos los componentes que a través del 
tiempo le fueron quitando al suelo en otras partes de su recorrido. 

o Deposita una muestra de suelo hasta 1/5 parte del volumen de un 
recipiente de cristal.  

o Agrega agua hasta casi el tope del frasco y tapa. Agita vigorosamente 
hasta mezclar completamente el compuesto.  

o Luego deja reposar la mezcla por dos horas y observa.  
o Si es posible deja la mezcla en reposo por 24 horas y observa.  
o Si se forman capas distinguibles, mídelos con una regla graduada en 

milímetros y compara que proporción hay entre ellos. 
 

• Centrifugación: es un procedimiento de sedimentación pero acelerado. Si un líquido turbio se 
coloca en un recipiente y se hace girar rápidamente en una centrifugadora, los fragmentos sólidos se 
alejarán al exterior mucho más deprisa. Si se trata de dos líquidos se alejará más al exterior aquel que 
tenga más densidad. Entre los cuerpos grasos vegetales, los aceites de frutos se obtienen a partir de la 
carne de frutos oleaginosos, por presión, seguida de clarificación por centrifugación y filtración. 

 

 
 

 

La efectividad de la centrifugación depende de la velocidad 

 

 

• Filtración: es el proceso de separación de un sólido suspendido en un líquido al hacerlos pasar a 
través de un medio poroso por el cual el líquido puede penetrar fácilmente pero las partículas en 
suspensión quedan atrapadas. La filtración es un proceso básico en la industria química que 
también se emplea para fines tan diversos como la preparación de café, la clarificación del azúcar o 
el tratamiento de aguas residuales. 
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El líquido a filtrar se denomina suspensión, el 
líquido que atraviesa el filtro se llama el filtrado, y el 
material sólido que se deposita en el filtro se conoce como 
residuo. 

 
• Separación magnética: consiste en separa mezclas que 

contengan hierro o minerales de hierro aprovechando la 
propiedad que tienen 
de ser atraídos por un 
imán. Por ejemplo, los 
minerales de hierro para separarlos de la tierra se les hace 
pasar a  través de un campo magnético (un imán) que hará 
que se separen las partículas que tiene hierro de las que no 
tienen. 

 
 

 

5.2. Métodos térmicos de separación de mezclas. 
 

• Destilación: es un proceso que 
consiste en calentar una mezcla 
líquida en un matraz hasta que sus 
componentes más volátiles pasan a la 
fase de vapor. Los vapores se enfrían 
en un tubo refrigerante, 
condensándose, para recuperar 
dichos componentes en forma líquida. 
El objetivo principal de la destilación 
es separar una mezcla líquida con 
varias sustancias aprovechando sus 
distintas volatilidades. Si la diferencia 
en volatilidad (puntos de ebullición) 
entre los dos componentes es grande, 
puede realizarse fácilmente la 
separación completa en una destilación simple. De lo contrario hay que recurrir a una destilación 
fraccionada, usando otros aparatos. 

El agua del mar, por ejemplo, que contiene un 4% de sólidos disueltos (principalmente sal 
común), se puede purificar con facilidad evaporando el agua, y condensando después el vapor para 
recoger el producto: agua destilada. 

Existen más métodos de separación de disoluciones y algunos de ellos los estudiarás en 
cursos posteriores como es la cromatografía, la extracción, etc. La cromatografía es una técnica 
de análisis químico utilizada para separar sustancias puras de mezclas complejas. Existen varias 
clases de cromatografía. En la cromatografía en papel, una muestra líquida fluye por una tira vertical 
de papel adsorbente, sobre la cual se van depositando los componentes en lugares específicos. 
Esto es lo que sucede cuando un papel que se ha manchado de varias tintas de colores distintos, se 
impregna después de alcohol. Cada tinta, según su color, se desplaza más o menos en el papel. 

 

• Cristalización: en este proceso, una sustancia sólida con una cantidad 
muy pequeña de impurezas se disuelve en un volumen mínimo de 
disolvente (caliente si la solubilidad de la sustancia que se pretende 
purificar aumenta con la temperatura). A continuación la disolución se deja 
enfriar muy lentamente, de manera que los cristales que se separen sean 
de la sustancia pura, y se procede a su filtración. El filtrado, que contiene 
todas las impurezas, se suele desechar. Se utiliza normalmente para 
purificar sustancias. 

 
 

Separación magnética 

      
 

           Cristales de cloruro de sodio 

Esquema de un montaje de destilación simple 
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• Evaporación por calentamiento a sequedad: un procedimiento consistente en evaporar el 
disolvente de la disolución bien calentando o esperando a que se evapore de forma espontánea. 
Por ejemplo: la separación de la sal del agua marina en una salina. 

 
6.- SUSPENSIONES Y COLOIDES.- 
 Hemos visto que en una mezcla homogénea no es posible distinguir sus componentes a simple 
vista, pero en ocasiones puede ocurrir que pensemos, erróneamente, que una mezcla es homogénea 
cuando en realidad estamos ante una suspensión o ante un coloide. 

 
Suspensiones. 
 Imagina un sólido finamente dividido (en polvo), que se encuentra en un líquido o en un gas. En 
ausencia de agitación, con el tiempo, terminará precipitando al fondo del recipiente donde se encuentre pero 
mientras lo haga lo que tendríamos sería una suspensión.  

Aunque no se pueda distinguirá simple vista, sí podría hacerse con ayuda de una lupa, por lo que no se 
trataría de una mezcla homogénea sino de una mezcla heterogénea llamada suspensión. 

En este caso, al sólido suspendido se le llama fase dispersa y al líquido o gas que lo contiene se le 
llama fase dispersante. Los jarabes son ejemplos típicos de suspensiones, y también lo sería el agua turbia 
o una nube de polvo. 
Coloides.- 
 Los coloides serían una situación intermedia entre una disolución (mezcla homogénea) y una 
suspensión. En ellos tenemos una fase dispersante, generalmente un fluido, y una fase dispersa 
(generalmente líquido o gas). La diferencia con las suspensiones es que en este caso las partículas no se 
depositan en el fondo con el transcurso del tiempo debido a que su tamaño es mucho menor (inferior a 100 
nm) y de hecho son difíciles de separar de la fase dispersante. 
 Aunque no se trata realmente de disoluciones, cuando se habla de coloides suelen utilizarse 
términos como soluto y disolvente como si fuesen disoluciones. 
 Son ejemplos de coloides las nubes (finísimas gotas de agua suspendidas en el aire), el humo, la 
leche, la mayonesa y la sangre.  
 Es fácil aventurar qué estarás pensando… ¿Cómo voy diferenciar una disolución de un coloide? 
Bueno, es bastante sencillo. Ambas tienen un aspecto homogéneo, cierto, pero los coloides, a diferencia de 
las disoluciones verdaderas, no dejan pasar la luz (no son transparentes). Ya lo tienes. 
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Cuestiones y problemas 

 
1. ¿De qué están hechas las patas de tu pupitre? Indica algunas propiedades generales y específicas del 
material de dicho material. Ayúdate de la bibliografía.  
2. Relaciona mediante flechas las siguientes sustancias: 

Agua potable 

Nitrógeno 
Zumo de naranja 

Mármol 
Oxígeno 

Barro 
Madera 

Aire 

Oro 
Grafito 

3. Confecciona una lista con tres sustancias puras, tres mezclas homogéneas y tres heterogéneas que no 
hayan aparecido en la lección. 

Sustancia pura Mezcla homogénea Mezcla heterogénea 
   
   
   

4.- A continuación se presentan cuatro 
recipientes que contienen sustancias, de las que 
se han dibujado las partículas que las forman. 
Identifica si se trata de mezclas o sustancias 
puras. En caso de ser sustancias puras intenta 
diferenciar los elementos de los compuestos. 

 

DISOLUCIONES. 
5. En los siguientes casos, identifica quién es el disolvente y señala al menos un soluto de los que existan: 
 a) Agua de mar, b) vino;  c) vinagre;  d) Aire;  e) Acero inoxidable;  f) agua potable;  g) Almíbar. 
6. Explica qué relación existe entre disolución diluida, concentrada y saturada. 
7. Explica cómo prepararías una disolución saturada de sulfato de cobre utilizando ¼ de litro de agua 
8. Se han disuelto 36 g de sulfato de cobre(II) en 200 g de agua. Calcula el porcentaje en masa de la 
disolución y explica qué significa. 
9. Calcula la masa de soluto y de disolvente que hay en una disolución de 300 g que contiene un 30% de 
nitrato de sodio. 
10. ¿Sabiendo que el agua del mediterráneo tiene una densidad de 1,03 g/cm3 y una concentración de 
sales concentración de sales del 3,7% calcula: 
 a) La masa total que tendrán ¼ de litro de agua del mar mediterráneo 
 b) La masa de sales que habrá en ese ¼ de litro de agua. 
11. En el prospecto de un jarabe se puede leer: 

Retinol 60 mg 
Tocofenol 5 mg 
Clorhidrato de colina 20 mg 
Excipiente 915 mg 

Calcula:  
a. Razona quién es el disolvente y quién o quiénes son los solutos. 
b. La concentración de retinol  y tocofenol en porcentaje en masa. 

Sustancia pura 

Mezcla homogénea 

Mezcla heterogénea 
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c. La masa de tocofenol que habrá en 5 g de jarabe. 
12. ¿Se pueden disolver 200 g de carbonato de sodio en 1 L de agua? Busca la información necesaria para 
responder en la lección. ¿Y 300 g de sulfato de cobre(II) en 1 L de agua? 
13. Se han disuelto 30 g de sal en 1 L de agua. Calcula: 

a. La concentración de la disolución en porcentaje en masa. 
b. La masa de sal que habrá en 250 g de la disolución. 

14. Una medalla de oro de 18 quilates está formada por 6,3 g de oro y 1,7 g de plata. 
a) Identifica cuál es el soluto y cuál es el disolvente y explica en qué te basas 
b) calcula el porcentaje en masa de oro que contiene la medalla. 

 

15. Se disuelven 30 g de sal hasta un volumen de 0,5 L de disolución. Calcula: 
a. La concentración de la disolución en gramos/litro 
b. La masa de sal que habrá en 300 mL de la disolución. 

 
16. Se prepara una disolución de agua con azúcar, y con ayuda de un densímetro determinamos que su 

densidad es de 1,1 g/cm3. Responde:  

a)  Si tomamos 50 cm3 de esa disolución ¿qué masa tendrá?   

b)  Si sabemos que en esos 50 cm3 hay 10 g de azúcar disuelto ¿qué % en masa de azúcar tiene 
 la disolución?   

17. Tomamos 10 gramos de sal, 100 gramos de alcohol y 100 gramos de agua. Lo disolvemos todo y 

finalmente la disolución tiene un volumen de 195 cm3.  
a) Calcula la densidad de la disolución y exprésala en unidades del S.I. 
b) Calcula el porcentaje en masa de sal  
c) calcula la concentración en g/l de alcohol.  

 

MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS. 
 

18. ¿En qué se diferencian la centrifugación de la sedimentación? 
19. Imagina que se te ha derramado la sal de un salero en la playa y la quieres recuperar. ¿Cómo lo harías? 
Intenta elaborar un organigrama para indicar las técnicas a seguir y cómo irías recuperando las partes. 
18. Diseña un método para separar una mezcla de aceite, vinagre y sal. Explica el material que utilizarías, y 
las etapas que seguirías recogiéndolas en un organigrama. 
 

20. Tenemos un líquido transparente y amarillo en el laboratorio que al centrifugarlo no 
ha formado poso alguno y al filtrarlo no ha dejado rastro sobre el papel. Al evaporarlo a 
sequedad ha dejado un polvillo de color amarillo intenso. ¿Se trataba el líquido de una 
mezcla o de una sustancia pura? 
 

21. Documéntate, utilizando internet o los libros adecuados, y escribe el nombre de 
todas las fracciones que se obtienen al destilar el petróleo. 
 

22. Indica qué técnicas podrían utilizarse para para separar los componentes de las siguientes mezclas: 
 a) Limpiar agua turbia 

b) Extraer una fragancia de una colonia 
c) glóbulos de una muestra de sangre 
d) Sal del agua 
e) Separar tornillos de aluminio de tornillos de acero. 

23. Documéntate y realiza una pequeña redacción explicando que es el efecto Tyndall. 
24. Realiza un resumen con las ideas clave de toda la unidad. Ojo, se trata de escribir frases con ideas 
importantes que puedan resumir las ideas en una cara de un folio como máximo. 
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Práctica 1: PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES. 
 

 

ALUMNO: __________________________________________________ Nº: ________ 
 

Fundamento:  
Se trata de preparar una disolución de un soluto sólido en un líquido para realizar después cálculos 

sobre su concentración. 
 

Materiales y productos: 

• Balanza y pesasustancias 

• Sulfato cúprico 

• Agua destilada 

• Vaso de precipitado de 250 mL 

• Varilla de agitar 

• Gotero 

• Probeta de 100 ml 
 

 

Procedimiento: 
       Hay que preparar 70 g de una disolución de sulfato de cobre(II) al 12 % en peso. Para ello hemos 
de calcular las masas de sulfato de cobre(II) y de agua destilada que hemos de pesar mediante la siguiente 
proporción:  

Disolución g 70
cúprico sulfato m

Disolución g 100
cúprico sulfato g 12

=  

= =
70 g Disolución·12 g sulfato de cobre(II)m ..................g  sulfato de cobre(II)

100 g Disolución
 

− = =70 g Disolución .................g  sulfato de cobre(II) ....................g de agua ...................mL de agua  
       La cantidad de sulfato cúprico se pesa en un pesasustancias y se vierte en un vaso de precipitados. 
La cantidad de agua no hace falta pesarla puesto que como la densidad del agua es 1 g/cm3, se medirá su 
volumen en mililitros en una probeta de 100 mL. 
  A continuación se vierte el agua en el vaso de precipitados que contiene el soluto y se agita hasta 
su completa disolución. De esta manera hemos preparado una disolución de sulfato de cobre(II) al 12 % en 
peso. 

Cuestionario: 

1. Si la disolución preparada se reparte en dos botes, ¿tendrán la misma concentración? Razónalo. 
2. Calcula la cantidad de sulfato de cobre(II) que habrá en 30 g de disolución. 
3. ¿Qué cantidad de disolución hay que tomar para tener disuelto 5 g de soluto? 
4. Mide con la probeta el volumen de la disolución que has preparado y calcula su densidad. 
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Práctica 2: SEPARACIÓN  DE  LOS  COMPONENTES  DE  UNA MEZCLA:  
FILTRACIÓN  Y  DECANTACIÓN 

 

 

 

Fundamento:  
 Se trata de utilizar las técnicas físicas de separación de mezclas para obtener los distintos 
componentes que las forman. 
 

Materiales y productos: 
• Soporte, aro metálico y nuez 

• Embudo 

• Embudo de decantación 

• Varilla de agitación 

• Papel de filtro 

• Vasos de precipitados 

• Mezcla de tierra y agua y de aceite y agua 
 

Procedimiento: 

       Filtración: En un soporte se coloca una nuez y atornillado a ésta se pone el aro metálico. Se 
construye un filtro con el papel de filtro de la siguiente forma: se  dobla tres veces por la mitad un papel 
cuadrado y después del último pliegue se le da con las tijeras forma de sector circular. Se abre y se coloca 
en el embudo mojándolo con unas gotas de agua para que se adhiera a las paredes. 

Se pone un vaso de precipitados debajo del embudo y se agrega poco a poco la mezcla de agua y 
tierra al embudo hasta que las dos fases estén completamente  separadas. Si el agua sale muy turbia se 
vuelve a filtrar. 

Decantación: Recuerda que esta técnica sólo sirve para líquidos que sean inmiscibles entre sí y que 
además tengan distinta densidad. En este caso se utiliza el embudo de 
decantación (en vez de un embudo normal) en el que se vierte la mezcla de los 
líquidos que se quieren separar. Se deja decantar la mezcla un rato y el líquido 
más denso quedará en la parte de abajo separado nítidamente del menos denso 
puesto que son de distinto color.  

A continuación se abre lentamente la llave del embudo y se deja salir casi 
toda el agua hasta que se acerque la línea de separación. Se cierra, se vierte un 
poco en otro vaso hasta que pasemos dicha línea y después se deja caer el aceite 
en otro recipiente. 

Cuestionario: 

1. Busca dos casos en la  naturaleza donde ocurra una filtración y nombra cuáles son en cada caso 
los componentes de la mezcla. 

2. Imagina que se te ha caído la sal en un sitio donde había arena y has de recuperarla. Explica 
detalladamente cómo lo harías. 

3. El azufre es un sólido amarillo de aspecto terroso que no se puede disolver en agua.  (Obsérvalo en 
el laboratorio). Explica detalladamente como separarías un a mezcla de azufre y limaduras de 
hierro. 

 

 
 
 


