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Hemos elaborado este cuaderno de apuntes que seguiremos durante el curso.  
Es imprescindible completar  los contenidos de la materia con los apuntes que se 

tomarán en clase. 
Es necesario que reserves un apartado de tu archivador para  ir guardando los 

contenidos teóricos y prácticos, experiencias de aula y las posibles prácticas de laboratorio.  
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TEMA 1 
Formulación inorgánica 

Empezamos recordando algunos conceptos y compuestos ya trabajados en 3º de ESO. Las 
valencias más comunes de los elementos químicos más importantes las veremos en el sistema 
periódico que tenemos al final de la teoría. 

 
I .Compuestos binarios con oxígeno (Óxidos) 
Combinaciones de los diferentes elementos con el oxígeno. El elemento se coloca a la izquierda 
y el oxígeno a la derecha y se intercambian las valencias.  De formula general: 

E2Ox 
Ejemplo 
Fe2O3  ;  Au2O ; Li2O ;  CO; N2O3 
Se nombran de dos formas distintas ( Stock y sistemática) siguiendo estas normas:  

 Números de oxidación →La palabra óxido la preposición de y el nombre del elemento.  
Si es necesario entre paréntesis y con números romanos la valencia del metal. 

Ejemplo 
FeO  → óxido de hierro (II)   
Ni2O3→ óxido de níquel (III)   
SO2 → óxido de azufre (IV)   
N2O3 →  óxido de nitrógeno (III) 
MgO  →  óxido de magnesio 

 Estequiométrica →La palabra óxido la preposición de y el nombre del otro elemnto.  
Anteponiendo mediante un prefijo el número de átomos. 

Ejemplo 
NiO  →monóxido de níquel  
Ni2O3→ trióxido de diníquel  
N2O3→ trióxido de dinitrógeno  
SO2 →dióxido de azufre  
 
Actividades 
Nombra los siguientes óxidos metálicos: 
 

1. FeO 2. SO 

3. Au2O 4. CO     

5. ZnO     6. SO2 

7. BeO 8. N2O   

9. PbO2    10. P2O3 

11. Au2O3   12. Sb2O3     

13. IrO 14. CO2 

15. PdO 16. TeO2    
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Formula  los siguientes óxidos metálicos: 
 

1. monóxido de estroncio 2. Monóxido de dibromo 

3. trióxido de diníquel    4. trióxido de  selenio 

5. óxido de plomo (II)   6. óxido de silicio (II)   

7. trióxido de dicobalto    8. trióxido de diyodo    

9. dióxido de iridio   10. dióxido carbono   

11. óxido de cromo(II)   12. óxido de azufre(VI)   

13. monóxido de mercurio 14. óxido de teluro (IV)    

15. monóxido de radio     16. óxido de nitrógeno (I) 

 
 

II.Compuestos binarios con oxígeno (Peróxidos) 
Son combinaciones de los metales, generalmente, de valencias +1 y +2 con el grupo peroxo (-O-
O-)  (O2

2-)  . Se sitúa primero el metal  y luego el grupo peroxo. El oxigeno actúa con valencia -1  
Un buen truco  para formar un  peróxido es formular el óxido del mismo elemento y se le añade 
un oxígeno, no se simplifican. 
 Li2O+O    →     Li2O2          

Para nombrarlos se antepone el prefijo per- al nombre del óxido (tradicional) También se 
pueden formular de forma sistemática  

Peróxido Tradicional Sistemática 

K2O2 Peróxido de potasio Dióxido de dipotasio 

BaO2 Peróxido de bario Dióxido de bario 

Rb2O2 Peróxido de rubidio Dióxido de dirubidio 

 
 

III. Compuestos binarios con Hidrógeno 
Combinaciones de los metales y los no metales con el hidrógeno 

 
A) Hidruros metálicos 
Combinaciones de los metales con el hidrógeno. El metal se coloca a la izquierda y el hidrógeno 
a la derecha y se intercambian las valencias en valor absoluto. Si se puede se simplifica y el nº 1 
no se pone  
De formula general: 

EHx 
Se nombran:  

 Números de oxidación: Anteponemos la palabra Hidruro al nombre del metal y entre 
paréntesis y en números romanos la valencia del metal 

      HgH.....Hidruro de mercurio (I) 
PbH4.....Hidruro de plomo (IV) 

 Estequiométrica: Anteponemos a  la palabra hidruro un prefijo (mono,di, tri, tetra, ) 
que indica el nº de hidrógenos que tiene , después el nombre del metal  
FeH3.....Trihidruro de hierro 

                 LiH.....Monohidruro de litio 
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Actividades 
 
1.Nombra/ formula los siguientes hidruros metálicos: 

1. CoH3 2. monohidruro de sodio 

3. PdH4 4. trihidruro de níquel    

5. BaH2    6. monhidruro de mercurio    

7. BeH2 8. hidruro de estaño(IV)   

9. IrH4    10. dihidruro de bario 

11. AuH3   12. hidruro de berilio     

 
 

B) Haluros de no metales 

B1)→Hidrácidos →F, Cl, I, Br, S, Se y Te  . El hidrógeno se sitúa a la izquierda 

Tradicional Sistemática 

HF→ Ácido fluorhídrico H2Se→Seleniuro  de  hidrógeno 
HCl → Ácido clorhídrico H2Te→Telururo  de  hidrógeno 
HBr → Ácido bromhídrico H2S→sulfuuro  de  hidrógeno 
HI → Ácido yodhídrico HI→ Yoduro de hidrógeno 

H2S→ Ácido sulfhídrico H2Se→Seleniuro  de  hidrógeno 
H2Se→ Ácido selenhídrico H2Te→Telururo  de  hidrógeno 
H2Te→ Ácido telurhídrico H2S→sulfuro  de  hidrógeno 
B2)→Haluros volátiles→ N, P,  C, Si, B, O, As y Sb. El hidrógeno se sitúa a la derecha 
 
H2O → (Agua).  SbH3 → (Estibano).  
NH3 → (Amoniaco)(Azano).  CH4 → (Metano).  
PH3 → (Fosfano) SiH4 → (Silano) 
AsH3→  (Arsano)  BH3 → (Borano) B2H6→ (Diborano) 
 

IV. Hidróxidos 
Combinaciones de los metales con el grupo hidroxilo (OH) de valencia -1. El metal se coloca a la 
izquierda y el grupo hidroxilo a la derecha y se intercambian las valencias. Si se puede se 
simplifica y el nº 1 no se pone 
De formula general: 

E(OH)x 
Se nombran por dos métodos: 

 Números de oxidación: Anteponemos la palabra hidróxido al nombre del metal y 
entre paréntesis y en números romanos la valencia del metal, si es necesario. 

Ejemplo : 
HgOH→Hidróxido de mercurio (I) 
Pb(OH)4→Hidróxido de plomo (IV) 
Ca(OH)2→Hidróxido de calcio 
 

 Estequiométrica →La palabra hidróxido la preposición de y el nombre del metal.  
Anteponiendo mediante un prefijo el número de átomos. 
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Ejemplo : 
AgOH→monohidróxido de plata  
Pt(OH)4 →tetrahidróxido de platino  
 
 

V. Ácidos oxoácidos(oxácidos) 
 

Combinaciones de los óxidos no metálicos con el agua. El hidrógeno se coloca a la izquierda, 
después el no metal y por último el oxígeno, si se puede se simplifica. 
Algunos metales como el cromo y el manganeso forman óxidos que también forman ácidos y 
algunos no metales como el fosforo, el antimonio, el bismuto, silicio y boro adicionan más de 
una molécula de agua. En este curso estudiaremos los de el cromo, el manganeso, el fosforo, el 
antimonio y el bismuto. Ampliando los ácidos con oxígeno estudiados en 3º  
Ejemplo : 

Br2O7  + H2O H2Br2O8 H BrO4 

CO2  + H2O  H2CO3 
Se nombran: 
Tradicional: Anteponemos la palabra ácido al nombre del  no metal,  si  el  no metal tiene dos 
valencias se le hace acabar en -oso para la mínima y en  -íco para la máximas,  
Si  tiene más de 2 valencias  se utilizan estos prefijos y sufijos para el nombre del no metal. 
 

valencia Sufijo Prefijo 

1ª hipo oso 
2ª  oso 
3ª  ico 
4ª Per ico 

 
Ejemplo : 

Cl2O7  + H2O          H2Cl2O8        H ClO4  Ácido perclórico 

SO3  + H2O   H2SO4 Ácido sulfúrico 
 

 Ácidos del cromo 
El cromo con la valencia 6 forma el óxido de cromo (VI) 
CrO3 +H2O →H2CrO4 Ácido crómico 
H2CrO4  +CrO3→H2Cr2O7 Ácido dicrómico 
 

 Ácidos del Manganeso 
El manganeso con las valencias 6 y 7 forma los óxidos de manganeso (VI) y (VII) 
MnO3 +H2O →H2MnO4 Ácido mangánico 
Mn2O7 +H2O →H2Mn2O8 →HMnO4 Ácido permangánico 
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 Ácidos del Fosforo, arsénico y antimonio. 
Con valencias 3 y 5 suman una dos o tres moléculas de agua dando las formas meta, 
piro(di) y orto. La forma orto es el acido correspondiente. 

P2O3    + H2O→ HPO2 Ácido metafosforoso 
P2O3    + 2H2O→ H4P2O5 Ácido difosforoso(piro) 
P2O3    + 3H2O→ H3PO3 Ácido ortofosforoso o fosforoso 

 
P2O5    + H2O→ HPO3 Ácido metafosfórico 
P2O5    + 2H2O→ H4P2O7 Ácido difosfórico(piro) 
P2O5    + 3H2O→ H3PO4 Ácido ortofosfórico o fosfórico 

    
No existe la forma orto ácido ortofosfórico seria a. fosfórico 

 

 Ácidos(IUPAC) 

Nomenclatura de hidrógeno La palabra hidrogeno (sin tilde, pero pronunciada como si lo 

llevara) con un prefijo multiplicador, si es relevante, se une (sin espacio) al nombre de un anión 

(encerrado entre paréntesis y sin dejar espacio)  

Ejemplo: H2CO3,  dihidrogeno(trioxidocarbonato). 

Ejemplo: H3PO4, trihidrogeno(tetraoxidofosfato). 

Ejemplo: H2Cr2O7, dihidrogeno(heptaoxidodicromato). 

Ejemplo: H2SO4 dihidrogeno(tetraoxidosulfato) 

Ejemplo: H2SO3 dihidrogeno(trioxidosulfato) 

Ejemplo: HClOihidrogeno(oxidoclorato) 

Ejemplo: HClO4 hidrogeno(tetraoxidoclorato) 

 

VI. Sales neutras 
Proceden de la sustitución de los hidrógenos de un ácido por un metal. Como conocemos dos 
tipos de ácidos tendremos, por ahora, dos tipos de sales: 

 Sales Binarias→ Proceden de la sustitución de los hidrógenos de un hidrácido por un 
metal 

 Oxisales→ Proceden de la sustitución de los hidrógenos de un oxiácido por un metal 
 

 Sales Binarias 
Veremos cómo se formulan y como se nombran 

Números de oxidación: Ponemos el nombre del  no metal acabado en –uro y después el 
nombre del metal  y entre paréntesis y en números romanos la valencia del  metal si es 
necesario 
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HF→Ácido fluorhídrico→   Con sodio NaF             NaF  Fluoruro de sodio (I) 
H2S→Ácido sulfhídrico→ con plomo +4  →Pb2S4              PbS2 Sulfuro de plomo (IV) 
Estequiométrica: Ponemos  el nombre del no metal acabado en –uro( si este aparece dos veces 
se utiliza el prefijo di) y después el nombre del metal ( si este aparece dos veces se utiliza el 
prefijo di) 
HI→ Ácido yodhídrico → con potasio   KI→          KI Yoduro de potasio 
H2S→Ácido sulfhídrico → con plomo +4 → Pb2S4 →          PbS2   Disulfuro de plomo 
 

 Oxisales 
Sólo las vamos a formular vía tradicional 
Procederemos así: 

1. La parte procedente del ácido la nombraremos primero acabándola en ito si el ácido 
acababa en oso y en ato si el ácido acababa en ico 
Oso→ito      ↔    A. sulfuroso→Sulfito 
Ico→ato      ↔    A. sulfúrico→Sulfato 

2. La preposición de y el nombre del metal con la valencia entre paréntesis si es necesario 
 
H3PO3 Ácido fosforoso →Hg3(PO3)2→Fosfito de mercurio(II) 
H2CO3 Ácido carbónico →Al2(CO3)3→Carbonato de aluminio 
HBrO4 Ácido perbrómico →Hg BrO4→perbromato de mercurio(I) 
HMnO4 Ácido permángánico →K MnO4→permanganato de potasio 
H3PO4 Ácido fosfórico →Pb3(PO4)4→Fosffato  de plomo(Iv) 
H2Cr2O7 Ácido dicrómico →Ni2(Cr2O7)3→Dicromato de níquel(III) 

 

Sales(IUPAC) 

Ejemplos:  

Na2CO3 trioxidocarbonato de disodio o carbonato de sodio 
Ca(NO3)2 bis(trioxidonitrato) de calcio o nitrato cálcico  
Fe2(SO4)3 tris(tetraoxidosulfato) de dihierro o sulfato de hierro (III)  
KClO4 tetraoxidoclorato de potasio o perclorato potásico 
CaCO3 trioxidocarbonato de calcio 
Fe2(SO4)3  tris(tetraoxidosulfato) de dihierro 
 
Co(NO3)3 tris(trioxidonitrato) de cobalto 
KMnO4 permanganato de potasio / tetraoxidomanganato de potasio 
K2MnO4 manganato de potasio / tetraoxidomanganato de dipotasio 
K2Cr2O7 heptaoxidodicromato de dipotasio 
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Actividades 
1. Nombra los siguientes compuestos: 

1. NiH3  2. CoF3  

3. CaH2  4. H2O2  

5. NH3  6. BaO2  

7. CH4  8. K2O2  

9. B2H6  10. H2MnO4  

11. H2S  12. H2CO3  

13. HI  14. Na2O2  

15. H2SO3  16. H3PO4  

17. HMnO4  18. CaCrO4  

19. Hg2SO4  20. Ni(OH)3   

21. Au(MnO4)3  22. H4P2O5  

23. H4P2O7  24. MgBr2  

25. H4Sb2O5  26. H2Cr2O7  

 
2. Formula los siguientes compuestos: 

 

1. Hidruro de iridio (II) 2. Ácido mangánico 

3. Trihidruro de cobalto 4. Peróxido de francio 

5. Azano 6. Peróxido de magnesio 

7. Diborano 8. Ácido sulfuroso 

9. Ácido telurhídrico 10. Ácido diantimónico 

11. Cloruro de hidrógeno 12. Ácido dicrómico 

13. Fluoruro de oro(III) 14. Dicromato potásico 

15. Ácido telúrico 16. Carbonato de mercurio(II) 

17. Ácido fosforoso 18. Hiposulfito de amonio 

 
 



Nombrar los siguientes compuestos inorgánicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☻Oxisal      ▫Sal binaria 

1 AlH3 26 Co2O3 51 H2SO4  76 NaI▫ 
2 NiH2 27 H2O2 52 H2CO3  77 CaTe▫ 
3 BH3 28 CaO2 53 H2MnO4 78 FeS▫ 
4 CH4 29 K2O2 54 HIO2 79 AgCl▫ 
5 B2H6 30 Cu2O 55 H2SO3  80 K2S▫ 
6 H2Se 31 CaO 56 H2CrO4  81 Zn(MnO4)2 
7 H2Te 32 Na2O2 57 H3PO3  82 Al2 (SO3)3 

8 HCl 33 SO3 58 HClO2 83 CuNO3 
9 HF 34 N2O3 59 HClO 84 Pt(PO3)2 
10 HBr 35 P2O3 60 HMnO4 85 H4P2O7 

11 HI 36 As2O5 61 HBrO3 86 KOH 
12 NH3 37 TeO3 62 HClO4 87 CuCr2O7 

13 FeH2 38 Sb2O5 63 HClO3 88 Hg(OH)2 
14 SiH4 39 Ba(OH)2  64 HNO2  89 N2O 
15 FeH3 40 NaOH  65 HPO2 90 H2Cr2O7 

16 CaH2 41 Ni(OH)3  66 NaNO2
☻ 91 K2CrO4 

17 CoH2 42 Ni(OH)2  67 KMnO4 92 Hg2S▫ 
18 Fe2O3 43 Be(OH)2  68 Ni2(SO3)3

☻ 93 Pt(SO4)2 
19 FeO 44 RbOH  69 Ag2CO3

☻ 94 CdSO4
☻

 

20 As2O3 45 AgOH  70 NaBrO2
☻ 95 MgO 

21 Sb2O3 46 Au(OH)3  71 Li2Cr2O7
☻

 96 Ag2CO3
☻ 

22 CO2 47 Pt(OH)4  72 Pt(ClO3)4
☻

 97 PbS2
▫
 

23 Ni2O3      48 CoO 73 Fe(NO2)2 ☻ 98 AsH3 

24 ZnO      49 SbH3 74 FrClO4
☻

 99 H3PO4 

25 Cl2O7      50 Li2O2 75 Ca3(PO4)2
☻

 100 BaO2 
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Formular los siguientes compuestos inorgánicos: 

☻Oxisal      ▫Sal binaria 

1 Hidruro de aluminio 26 Trióxido de dicobalto 51 Ácido sulfúrico  76 Yoduro de sodio▫ 

2 Hidruro de  níquel(II)  27 Peróxido de hidrógeno 52 Ácido carbónico  77 Telururo de calcio ▫ 

3 Borano 28 Peróxido de calcio 53 Ácido mangánico 78 Sulfuro de hierro(II)▫ 

4 Metano 29 Peróxido de potasio 54 Ácido yodoso 79 Cloruro de plata▫ 

5 Diborano 30 Óxido cobre(I) 55 Ácido sulfuroso  80 Sulfuro de potasio▫ 

6 Ácido selenhídrico 31 Óxido de calcio 56 Ácido crómico 81 Permanganato de cinc☻ 

7 Ácido telurhídrico 32 Peróxido de sodio 57 Ácido fosforoso  82 Sulfito de aluminio☻ 

8 Cloruro de hidrógeno 33 Óxido de azufre(VI) 58 Ácido cloroso 83 Nitrato de cobre(I)☻ 

9 Fluoruro de hidrógeno  34 Óxido  de nitrógeno(III) 59 Ácido hipocloroso 84 Metafosfato de platino(II)☻ 

10 Bromuro de hidrógeno  35 Óxido de fósforo(III) 60 Ácido permangánico 85 Ácido difosfórico 

11 yoduro de hidrógeno  36 Óxido de arsénico(V) 61 Ácido brómico 86 Hidróxido de potasio(potasa) 

12 Amoniaco(Azano) 37 Trióxido de teluro 62 Ácido perclórico 87 Dicromato cobre(II) 

13 Hidruro de hierro(III) 38 Óxido de antimonio(V) 63 Ácido clórico 88 Hidróxido de mercurio(II) 

14 Silano 39 Hidróxido de bario 64 Ácido nitroso  89 Óxido de nitrógeno(I) 

15 Hidruro de hierro(II)  40 Hidróxido de sodio (sosa) 65 Ácido metafosforoso 90 Ácido dicrómico 

16 Hidruro de calcio 41 Hidróxido de níquel(III) 66 Nitrito de sodio☻ 91 Cromato de potasio 

17 Hidruro de cobalto (II) 42 Dihidróxido de níquel 67 Permanganato de potasio☻ 92 Sulfuro de mercurio(I)▫ 

18 Óxido de hierro(III) 43 Hidróxido de berilio  68 Sulfito de níquel(III)☻ 93 Sulfato de platino(IV). 

19 Monóxido de hierro 44 Hidróxido de rubidio 69 Carbonato de plata☻ 94 Sulfato de cadmio☻
 

20 Óxido de arsénico(III) 45 Hidróxido de plata  70 Bromito de sodio☻ 95 Óxido de magnesio 

21 Trióxido de diantimonio 46 Hidróxido de oro(III)  71 Dicromato de litio 96 Carbonato de plata☻ 

22 Óxido de carbono(IV) 47 Hidróxido de platino(IV)  72 Clorato de platino(IV) 97 Sulfuro de plomo(IV)▫
 

23 Óxido de níquel(III) 48 Monóxido cobalto 73 Nitrito de hierro(II) ☻ 98 Arsano 

24 Óxido de cinc 49 Estibano 74 Perclorato de francio☻
 99 Ácido fosfórico 

25 Óxido de cloro(VII) 50 peróxido de litio 75 Fosfato de calcio☻
 100 Peróxido de bario 
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TEMA 2 
Átomo, sistema periódico y enlace 

Teorías atómicas 
 

John Dalton Considera que los átomos son partículas indivisibles y la parte más elemental de la 
materia 
J.J Thomson Una vez descubierto la existencia de los electrones, Thomson propone el primer 
modelo de átomo como una esfera positiva donde se encontraban incrustados los electrones 
siendo el átomo eléctricamente neutro. 

 

 
 
 
 
Rutherford bombardeando láminas muy finas de metales(oro) con partículas alfa (α) observo 

que la mayor parte de las partículas atravesaban la lámina del metal sin sufrir ninguna 

desviación. Muy pocas (una de cada 10.000 aproximadamente) se desviaba y en rarísimas 

ocasiones las partículas rebotaban. Por lo tanto, el átomo está formado por un núcleo central 

pequeño y positivo y los electrones orbitan en círculos alrededor del mismo 

Bohr baso su teoría en tres postulados 

1. El electrón en su giro alrededor del núcleo no emite energía  

2. No todas las órbitas están permitidas. Sólo pueden existir aquellas órbitas que tengan 
ciertos valores de energía, dados por el número cuántico principal, n.. 

3. La energía liberada al caer un electrón desde una órbita superior, de energía E2, a otra 
inferior, de energía E1, se emite en forma de luz.  

E2 -E1=hf   h(constante de Planck)=  6,62. 10 – 34 J.s 

 
I Conceptos atómicos elementales    
 
Número atómico →Z→ Es el número de protones que posee un átomo. 
Número másico →A→ Es el número de partículas que un átomo tiene en el núcleo.  En el núcleo 
nos encontramos con los protones (Z) y los neutrones(N)    
Isótopos → Son átomos de un mismo elemento que tienen igual número atómico y distinto 
número másico.  
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Configuraciones electrónicas→ Distribución de los electrones de un átomo en niveles y orbitales. 

Las realizamos siguiendo el diagrama de Moeller: 

 
 
 
 
 
Valencia→ Son los electrones puestos en juego en un enlace. 
Iones→ Cationes(positivos) y aniones(negativos) →Radio iónico. 

II Sistema periódico y propiedades periódicas 
 
La tabla periódica contiene los elementos químicos clasificados y ordenados según sus 
propiedades. Su función principal es establecer un orden específico agrupando elementos con 
características comunes. 

  Grupos, familias o Columnas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  s1 s2 d1         d10 p1 p2 p3 p4 p5 p6 

Fi
la

s,
 n

iv
el

es
 o

 P
er

io
d

o
s 

1 H                 He 

2 Li Be           B C N O F Ne 

3 Na Mg           Al Si P S Cl Ar 

4 K Ca    Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

5 Rb Sr        Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xn 

6 Cs 
Ba 

La      Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 

7 Fr Ra Ac - - - - - - - - - - - - - - - 

  

A
lc

a
lin

o
s 

A
lc

a
lin

o
té

rr
eo

s 

Metales de transición 

Te
rr

eo
s 

 

C
a

rb
o

n
o

id
eo

s 

N
it

ro
g

en
o

id
eo

s 

A
n

fí
g

en
o

s 

H
a

ló
g

en
o

s 

G
a

se
s 

N
o

b
le

s 
 

 

 

Las propiedades periódicas se repiten en la tabla periódica. Por la disposición de un elemento en 
la tabla podemos predecir que valores presentan dichas propiedades  
Estudiaremos la variación  de las propiedades periódicas a lo largo de periodos y a lo largo de 
grupos o familias, teniendo en cuenta que: 

 A lo largo de un periodo Pasamos de elementos que quieren ceder  electrones a 
elementos que quieren captar electrones y el aumento de la carga del núcleo atrae con 
más fuerza los electrones. 

 A lo largo de un grupo cada vez tenemos un nivel más y los electrones más alejados del 
núcleo y mayor efecto pantalla.  

 

1s2    
2s2 2p6   
3s2 3p6 3d10  
4s2 4p6 4d10 4f14 

5s2 5p6 5d10 5f14 
6s2 6p6 6d10  
7s2 7p6   
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Propiedades periódicas 
 Estados de oxidación  

Tienen una relación configuraciones electrónicas. Se corresponden con la pérdida,  ganancia o 
compartición de electrones. 

 Energía de ionización: 
Es la energía necesaria para arrancar un electrón  de un átomo en fase gaseosa y en su estado 
fundamental.  
En un periodo tiende a aumentar al hacerlo el número atómico. Dentro de una familia, el aumento del 
número de capas tiende a reducir el potencial de ionización.  

 Afinidad electrónica 
Es la energía desprendida cuando un átomo en fase gaseosa y en su estado fundamental capta 
un electrón.  
En un periodo tiende a aumentar al hacerlo el número atómico. Dentro de una familia, el aumento del 
número de capas tiende a reducir afinidad electrónica.  

 Electronegatividad 
Es la tendencia que tiene un elemento a atraer electrones. Ya no es un término energético. Varía 
igual que las dos anteriores. 

 Carácter metálico  
Es la tendencia que tiene un elemento a ceder electrones. Ya no es un término energético. Varía 
al revés que las propiedades anteriores. 

 Volumen atómico 
Disminuye, a lo largo de un periodo, ya que el aumento de la carga del núcleo atrae con más 
fuerza los electrones y aumenta según descendemos en un grupo al aumentar el número de 
niveles ocupados.  

 EI, AE, EN   

 

CM, V                                          EI, AE, EN        

 

 

CM, V 
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III Enlace químico 

Dependiendo de las características de los elementos químicos que se unen en un enlace químico 
tenemos varios tipos  de enlace: 

 

Enlace iónico 
Este enlace se da entre átomos de electronegatividades muy distinta. El metal cede electrones y 
el no metal capta electrones, formando cada uno sus iones correspondientes que se atraen por 
fuerzas electrostáticas entre iones de distinto signo  
Enlace covalente 
Los no metales se enlazan entre si compartiendo electrones.  
Para representar las moléculas resultantes de la unión mediante enlace covalente se utilizaremos 
los diagramas de Lewis.  
Enlace coordinado o covalente dativo  enlace entre dos no metales, donde uno pone los 
electrones y el otro los orbitales 
Enlace metálico 
Los metales ceden electrones con facilidad. El enlace metálico podemos describirlo como una 
disposición muy ordenada y compacta de cationes del metal formando una red metálica  y  entre 
ellos los electrones cedidos por cada átomo (Teoría nube electrónica) 

Características de los compuestos 

Enlace iónico Enlace covalente Enlace metálico 

 Son sólidos 
cristalinos, con puntos de 
fusión y ebullición altos 

 Solubles en agua 
 Sólo conducen la 

electricidad disueltos o 
fundidos, por formación de 
iones. 

 Tienen puntos de 
fusión y ebullición bajos.  

 No se disuelven en 
agua. 

 Algunos compuestos 
como la sílice (SiO2 ) ,el  
grafito y el diamante  son 
sólidos de gran dureza 

 Temperaturas de 
fusión y ebullición altas( red 
metálica) 
 Buenos conductores 

del calor y la electricidad: 
por la existencia de 
electrones libres que 
pueden moverse.  
 Dúctiles y maleables: 

 

IV Fuerzas intermoleculares 
Entre moléculas  con enlace covalente. Las más importantes son las fuerzas por puente de 
hidrógeno que se da entre aquellas moléculas con un H unido a un átomo de F,N u O. Las otras 
son fuerzas de Wan der Waals 
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Actividades y problemas 
 

1. Completa la siguiente tabla 

Elemento(Z) C  electrónica Ión C electrónica ión 

Na (11)    

Se (34)    

Ca(20)    

Al(13)    

Cl(17)    

. 
2. Completa la siguiente tabla 

Elemento Protones N Electrones Z A 

S   16  32 

9F  10    

Rb 37    85 
127I 53     
131Xe   54   
226Ra 88     

20Ca     40 

 
3. Dados los siguientes elementos A,B y C, cuyos números atómicos figuran a continuación: 

I. ZA= 3  ZB= 8  ZC= 9  
II. ZA= 53  ZB=17   ZC= 35  

III. ZA= 19  ZB= 34  ZC=36   
a) Realiza su configuración electrónica, sitúalos en el sistema periódico, identifícalos 

y comenta sus propiedades. 
b) Indica sus iones realizando la configuración electrónica de los mismos, justificando 

tu respuesta. 
c) Sitúalos en orden creciente de afinidad electrónica, justificando tu respuesta. 
d) Sitúalos en orden creciente de carácter metálico, justificando tu respuesta. 
e) Sitúalos en orden creciente de volumen atómico, justificando tu respuesta. 

4. Dados los siguientes elementos A  y B , cuyos números atómicos figuran a continuación: 
I. ZA= 4  ZB= 20   

II. ZA= 19  ZB= 34   
III. ZC=38         ZC=53 

 
a) Realiza su configuración electrónica, sitúalos en el sistema periódico, identifícalos 

y comenta sus propiedades. 
b) Indica sus iones realizando la configuración electrónica de los mismos, justificando 

tu respuesta. 
c) Sitúalos en orden creciente de potencial de ionización, justificando tu respuesta. 
d) Sitúalos en orden creciente de electronegatividad, justificando tu respuesta. 
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5. Dados los siguientes elementos A  y B , cuyos números atómicos figuran a continuación: 
I. ZA= 12  ZB= 56   

II. ZA= 37  ZB= 51  
 Sitúalos en orden creciente de: 

a) Potencial de ionización. 
b) Afinidad electrónica. 
c) Electronegatividad. 
d) Radio atómico. 

6. Realiza las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas con enlace covalente. 

a) O2 b) I2 c) H2 d) H2O 

e) SO3 f) CH4 g) NH3 h) CO2 

i) H2SO3 j) H2CO3 k) HNO3 l) HBrO3 

m) HClO n) H3PO3 o) H3PO4 p) H4P2 O5 

7. Identifica el tipo de enlace que presentan los siguientes átomos cuándo se unen. Realiza 
un estudio iónico del proceso. 

a) Ba y O 
b) K y Br 
c) Te y Al 
d) Na y S 

8. Dados los siguientes compuestos químicos: 
BaCl2, Li2S, H2S,HF, Al, H2SO4 y HI 

a) Indica el tipo de enlace que presentan, comentando las características de sus 
compuestos 

b) Realiza un estudio de la unión entre los elementos en las moléculas con enlace 
iónico 

c) Realiza las estructuras de Lewis de las moléculas con enlace covalente 
d) Identifica aquellos compuestos que presentan fuerzas intermoleculares y el tipo 

de fuerza intermolecular.  
9. Dados los siguientes compuestos químicos: 

CaTe, CH4, SO2 ,Cu, H3AsO4 y Fe2O3 

a) Indica el tipo de enlace que presentan, comentando las características de sus 
compuestos 

b) Realiza un estudio de la unión entre los elementos en las moléculas con enlace 
iónico 

c) Realiza las estructuras de Lewis de las moléculas con enlace covalente 
d) Identifica aquellos compuestos que presentan fuerzas intermoleculares y el tipo 

de fuerza intermolecular.  
Prácticas de laboratorio/ actividad aula  
Preparación de disoluciones con ácidos comerciales 
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TEMA 3 

Reacciones químicas 

 
I Conceptos elementales 
 

 El mol 
Un mol →Masa molecular en gramos→6,022.1023molécuas 

 Los gases 
Un mol de gas, en condiciones normales ( 0ºC y 1 atmosfera) → 22,4L 
 

Ecuaciones de gases dependiendo de las condiciones: 
PV=constante →temperatura constante 

→volumen constante 

→presión  constante 

→masa de gas  constante 

PV = nRT (Ecuación de los gases ideales)     R=0,082  

 Concentración en disoluciones 
Recordamos las formas de medir la concentración de una disolución: 
 

a.  

 

b.  

 

c.  

 

d.  

 

 Sustancias comerciales (Ampliación) 
En muchas ocasiones cuando ya conocemos la cantidad de soluto que necesitamos nos 
encontramos con una sustancia que no es pura. Nos tenemos que fijar en el etiquetado del 
producto. Generalmente, nos solemos encontrar: 
Sustancia con un % en riqueza-Sólo ese % de la sustancia es pura. Ejemplo: Si tenemos un CaCO3 
cuya riqueza en esta sal es del 80%->De cada 100 g sòlo 80 g son CaCO3. 
Sal hidratada ya que al formarse contiene moléculas de afua. Ejemplo->Tenemos un CaCO3.2 H2O 
La masa molar del CaCO3.es de 100 g/mol y la masa molar del CaCO3.2 H2O es 136 g/mol. Por 
cada 136 g de CaCO3.2 H2O tendremos 100 g de CaCO3. 
 Ácido o sustancia comercial-Tendremos una disolución en la que nos indicarán la densidad y la 
riqueza. Ejemplo: Si partimos de un HCl comercial con una densidad de 1,9 Kg/l y un 80% de 
riqueza, es decir, de los 1,9 Kg/l sólo un 80% son HCl->1,9. 0,8Kg/l=1,52 Kg de HCl/l 
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II Reacciones Químicas 
 
Procesos químicos donde unas sustancias llamadas reactivos evolucionan para darnos otras 
sustancias llamadas productos. 

 Un factor importante es estudiar la velocidad de reacción: 
 Teoría del complejo activado 
 Teoría de las colisiones 

Factores de los que depende la velocidad de reacción: la concentración de los reactivos, la 
temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores (un catalizador es 
una sustancia que nos permite modificar la velocidad a la que transcurre una reacción, 
recuperándose al final de la misma inalterado) 

 Tenemos distintos tipos de reacciones que podemos clasificar en función de: 
 Cómo se combinan las sustancias: 

 Síntesis. Los reactivos se unen para dar lugar a un compuesto más complejo.       
C    +      O2      →        CO2 

 Descomposición. Un reactivo se fragmenta dando lugar a compuestos más 
sencillos.       
CO2      →          C    +      O2 

 Sustitución. Un elemento sustituye a otro. 
2HCl   +    2Na    →   2NaCl  +     H2 

 Neutralización:  
HCl   +  Na(OH)    →   NaCl  +     H2O(doble sustitución) 
 

 Combustión:   
CH4 +   2O2    .    →  CO2        +   2 H2O 

 La energía intercambiada, pueden ser: : 
 Exotérmicas. Se desprende calor. 
 Endotérmicas. Se absorbe calor 

Se define entalpia de reacción como el calor puesto en juego en una reacción a presión constante. Se 
calcula: 

∆Hreacción = ∑∆Hproductos-∑∆Hreactivos 
Donde las entalpias de los productos y de los reactivos son de formación. 

 
Cálculos en reacciones químicas 

En las reacciones químicas la masa permanece constante (Ley de Conservación de la Masa o 
Ley de Lavoisier). 

Lo primero que debemos hacer es ajustar la reacción, así conoceremos su estequiometria, es decir 
la relación cuantitativa entre reactivos y productos. 

Una vez ajustada la reacción trabajaremos de la siguiente forma:  
1. Convertimos el dato de la sustancia que me dan en  el problema a moles. 
2. A partir de esos moles y utilizando los coeficientes estequiométricos, calculamos los moles de 

otra que me piden. 
3. Convertimos estas últimos moles en gramos, moléculas, volumen o el resultado que me 

pidan. 
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Ácidos y bases                
Arrhenius  
Ácido sustancia que en disolución acuosa se disocia y produce H+ :   
HA (ácido)→ H+ + A- 
Base sustancia que en disolución acuosa se disocia y produce OH- :  
BOH (base)→ OH- + B+ 

Para medir la acidez de las disoluciones acuosas se utiliza el pH :   
pH=-log (H+) 
Según el pH las disoluciones pueden ser: 

 Ácidas     pH<7 

 Básicas   pH>7 

 Neutras  pH=7 
Para medir el pH utilizamos pHmetros. 
Los indicadores ácido-base son sustancias que cambian de color dependiendo del medio en el 
que se encuentran. La fenolftaleína es incolora en medio ácido y rosa en medio básico. 
La neutralización es la reacción que tiene lugar entre un ácido y una base 
                             Ácido + Base -> Sal   +Agua 
Con las reacciones de neutralización se puede determinar la concentración de un ácido o una 
base. El proceso se denomina valoración ácido-base. En las valoraciones se emplea una 
disolución de concentración conocida (patrón), que se agrega lentamente, mediante una bureta 
a un volumen conocido de la disolución de la cual se quiere saber su concentración hasta 
neutralización completa. 
 

Páginas web 
http://www.youtube.com/watch?v=ORegHdABwCQ 

Actividades y problemas 
1. Calcular el número de moles y de moléculas que hay en 202g de SO3.  

Datos: MO=16u; MS=32u. 
 

2. Calcular el número de moléculas que hay en 120g de H2SO4. Datos: MO=16u;  MH=1u; 
MS=32u.  7,37 .1023Moléculas de H2SO4.  
 

3. Calcular el número de gramos y de  moles presentes en 3.1025moléculas de CO2. Datos: 
MO=16u;  MC=12u.   

 
4. . Calcular el número de gramos de H2SO4 presentes en 2.1028moleculas de H2SO4. Datos: 

MO=16u;  MH=1u; MS=32u.  3,25.106g de H2SO4. 
 

5. Un recipiente cerrado contiene 192g de O2. Calcula: 
a. Número de moles y moléculas de O2. 
b. El volumen que ocuparan en condiciones normales. 
c. El volumen que ocuparan a 30oC y 1atm. 
d. El volumen que ocuparan a -3oC y 1,2atm. 

Datos: MO=16u. 

http://www.youtube.com/watch?v=ORegHdABwCQ
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6. Un recipiente cerrado contiene 154g de CO2. Calcula: 
a. Número de moles y moléculas de CO2.3,5moles y 2,1.1024moléculas 
b. El volumen que ocuparan en condiciones normales.78,4L 
c. El volumen que ocuparan a 27oC y 1atm. 86,1L 
d. El volumen que ocuparan a -10oC y 1,5atm.50,3L 

Datos: MO=16u; MC=12u. 
 

7. Un recipiente cerrado contiene 294g de CO. Calcular: 
a. Número de moles, moléculas y átomos.10,5moles y 6,3.1024moléculas 
b. El volumen que ocuparan en condiciones normales.235L 
c. El volumen que ocuparan a 23oC y 1atm. 254,8L 
d. El volumen que ocuparan a -1oC y 1,5atm.156,1L 

 
8. Ajusta las siguientes reacciones: 

 
a) C3H8     +    O2        →   CO2    +    H2 O 
b) H2SO4     +    Al2(CO3)3        →   Al2(SO4)3      +    CO2 +     H2 O 
c) H3PO4 +    Ni       →   Ni PO4    +     H2 
d) H Cl       +     Al2O3      →   AlCl3      +    H2 O 
e) KClO3            →   KCl     +    O2  
f) C6H12     +    O2        →   CO2    +    H2 O 
g) Fe2O3     +    CO       →   CO2     +    FeO 
h) KI    +    Pb(NO3)2     →   PbI2    +    KNO3 

 

9. Dada la reacción de combustión del Nonano:  
C9H20     +    O2        →   CO2    +    H2 O 

Sabiendo que partimos de 56L de O2 en CN. Calcular: 
 

a) El volumen de CO2 obtenido en condiciones normales. 36L 
b) Los moles y el volumen de agua obtenidos. 32,4mL  
c) El número de moles y moléculas de C9H20 necesarios para que reaccione todo el 

O2. 0,18moles y 1,07.1023moléculas 
Datos: MH=1u ; MO=16u; MC=12u. 
 

10. Dada la reacción de combustión del Propano:  
C3H8     +    O2        →   CO2    +    H2 O 

Sabiendo que partimos de 242g de C3H8 . Calcular: 
a. El volumen de CO2 obtenido en condiciones normales. 369,6L 
b. Los moles y el volumen de agua obtenidos. 22molesy 396mL  
c. El número de moles y moléculas de O2 necesarios para que reaccione todo el C3H8. 

27,5moles y 616L 
Datos: MH=1u ; MO=16u; MC=12u. 

11. Calcula la entalpía normal de combustión del etano(C2H6). Entalpias normales de 
formación ∆H0

etano= 84,6KJ/mol, ∆H0
CO2= -393,5KJ/mol, ∆H0

H2O= -285,4KJ/mol         -
1727,8KJ
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12. Calcula la entalpía normal de combustión del benceno(C6H6). 
Entalpias normales de formación ∆H0

Benceno= 48,95KJ/mol, ∆H0
CO2= -393,5KJ/mol, ∆H0

H2O= -
285,4KJ/mol 
 
13. El heptano (C7H16) se quema en presencia de oxigeno. Si reaccionan 200g 

de C7H16. Calcular: 
a. El volumen de CO2 obtenido en condiciones normales, si el rendimiento de la reacción es 

del 80%.  
b. Los moles y el volumen de agua obtenidos, si el rendimiento de la reacción es del 90%.  
c. Determine la entalpía normal de combustión del heptano. 

 Datos: MH=1u ; MO=16u; MC=12u. Entalpias normales de formación ∆H0
Heptano= -

844,9KJ/mol, ∆H0
CO2= -393,5KJ/mol, ∆H0

H2O= -285,4KJ/mol 
 

14. Quemamos 500g de glucosa (C6H12O6) en presencia de oxigeno.  
Calcular: 
a. Los moles y el volumen de CO2 obtenidos en condiciones normales, si el rendimiento de la 

reacción es del 90%.  
b. Los moles y el volumen de agua obtenidos, si el rendimiento de la reacción es del 90%.  
c. Determine la entalpía normal de combustión de la glucosa. 
Datos: MH=1u ; MO=16u; MC=12u. Entalpias normales de formación ∆H0

glucosa= -
1274,4,9KJ/mol, ∆H0

CO2= -393,5KJ/mol, ∆H0
H2O= -285,4KJ/mol 

 
15. Se descomponen 200g de una sustancia cuya riqueza en clorato de sodio es del 90% . 

NaClO3     →   NaCl     +    O2 
a. Ajusta la reacción y determina los gamos gramos de  NaCl obtenidos si el rendimiento de 

la reacción es del 95% 
b. Los moles y el volumen de O2 obtenidos en condiciones normales, si el rendimiento de la 

reacción es del 90%. 
Datos: MNa=23u ; MO=16u; MCl=35,5u. 
 

16. Dada la reacción  
H2SO4 + Al(OH)3  → Al2(SO4)3 +  H2O 

Si partimos de 500mL de una disolución 1,5M de H2SO4. Calcular: 
a. Los átomos de O presentes en el Al2(SO4)3  obtenidos.1,8.1024átom de O 
b. El volumen de agua oEl número de gramos Al(OH)3  de btenido.39g 

Datos: MAl=27u ; MO=16u; MH=1u; MS=32u. 
 

17. Dada la reacción  
H2S + Fe(OH)3  → Fe2S3 +  H2O 

Si partimos de 300mL de una disolución 3M de H2S. Calcular: 
a. Los átomos de S incluidos en el Fe2S3 obtenidos.5,4.1023átomos de S 
b. El volumen de agua obtenido.32,4mL 

18. Dada la reacción de combustión del hexano:  
C6H14     +    O2        →   CO2    +    H2 O 

Sabiendo que partimos de una bombona de 1Kg de C6H14 . Calcular: 
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a. El volumen de O2 necesario para que reaccione todo el hexano en condiciones 
normales.2474,9L 

b. El volumen de CO2 obtenido a 20oC y 1 atm. Si el rendimiento de la reacción es del 80%.  
1342,8L 

c. El volumen de agua obtenida. 1465,4mL  
d. Determine la entalpía normal de combustión del hexano. 

 Datos: MH=1u ; MO=16u; MC=12u. Entalpias normales de formación:  
∆H0

hexano= -167,2KJ/mol, ∆H0
CO2= -393,5KJ/mol, ∆H0

H2O= -285,4KJ/mol 
 

19. Dada la reacción  
H2SO4 + Fe(OH)3  → Fe2(SO4)3 +  H2O 

Si partimos de 500mL de una disolución 1,5M de H2SO4. Calcular: 
a. Las moléculas de Fe2(SO4)3obtenidas, si el rendimiento de la reacción es del60%. 

9,03.1022moléculas 
b. El volumen de agua obtenida, si el rendimiento es del 90%. 24,3mL 

 
20. Dada la reacción  

HBr + Ni  → NiBr3 +  H2 
Al hacer reaccionar 300mL de una disolución 2,1M de HBr.  Calcular: 

a. El volumen de H2 obtenido a -2 oC y 1 atm, si el rendimiento de la reacción es del 
75%. 5,25L 

b. El número de moléculas de NiBr3obtenidas si el rendimiento de la reacción es del 
80%. 1,01.1023moléculas 
 

21. Dada la reacción de combustión del undecano:  
C11H24     +    O2        →   CO2    +    H2 O 

Sabiendo que partimos 9,033.1023moléculas de C11H24 . Calcular: 
a. El volumen de CO2 obtenido a 30oC y 2 atm. Si el rendimiento de la reacción es del 97%.  

198,8L 
b. El volumen de agua obtenida a 30oC y 2 atm. Si el rendimiento de la reacción es del 97%. 

314,28mL  
 

22. Calcula la cantidad de CaSO4 que hay en 1 Kg de CaSO4. 4 H2O 
MCa=40; MS=32; MO=16 
 

23. Calcula la cantidad de  NaNO3 que hay en 500 g de NaNO3. . 2 H2O 
MNa=23;   MN=14;   MO=16 

 
24. Calcula los gramos de HCl contenidos en 200 ml de HCl comercial, de densidad 1,1 g/ml y 

el 90% de riqueza  
 

Prácticas de laboratorio/ actividad aula  
Práctica de Indicadores: cálculo de pH 
Lluvia de oro 
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TEMA 4 
Formulación orgánica 

 
La Química Orgánica se llama la Química del Carbono ya que los compuestos, que forman parte 
de esta rama de la Química, tienen como elemento básico al carbono. 
La configuración electrónica del carbono es 1s2 2s2 2p2  y  tiende a adquirir estructura estable 
compartiendo electrones formando enlaces covalentes. En los compuestos orgánicos el carbono 
actúa siempre con valencia +4. 
El carbono tiende a enlazarse a otros carbonos formando cadenas. Que pueden ser de con solo 
enlaces sencillos, con enlaces dobles o con enlaces triples. 
El número de átomos de carbono de una cadena se indica con los siguientes prefijos: 
 
 

Empezaremos a formular solo compuestos con carbono e hidrógeno (hidrocarburos) y luego 
estudiaremos compuestos orgánicos con funciones oxigenadas y con funciones nitrogenadas. 

I Hidrocarburos 
 

 Alcanos o Hidrocarburos saturados (CnH2n+2) 
Sólo presentan enlaces sencillos. Se nombran anteponiendo un prefijo que indica el número de 

carbonos que forman la cadena y terminando con el sufijo ano 
Etano  CH3 –CH3 Propano     CH3 –CH2–CH3 Pentano CH3 – CH2– CH2–CH2–CH3 

Si la cadena tiene ramificaciones se siguen estos pasos:  
1. Se elige la cadena más larga de carbonos consecutivos 
2. Se identifican los radicales  que se nombran sustituyendo la terminación ano del hidrocarburo 

del que proceden por –il o –ilo.     Ejemplos:  

CH4 CH3 –  metil o metilo 
CH3 –CH2–CH3  CH3 –CH2–CH2– propil o propilo 

3. Se empieza a nombrar por aquel extremo de la cadena que adjudique los localizadores 
más bajos a los radicales. 

4. Se nombran primero los radicales con sus localizadores y por orden alfabético. 
5. Entre número y número se pone coma y entre número y letra guión 

 
 CH3 –CH2–CH2–CH– CH2–CH2– CH2– CH3          4–metiloctano 
                 |  
                CH3  
CH3 –CH2–CH2–CH– CH2– CH– CH3          2,4–dimetilheptano 
                  |               | 
                 CH3           CH3 
 

CH3 –CH2–CH–CH2– CH–CH2– CH2– CH3          5-etil-3–metiloctano 
        |               | 
      CH3         CH2– CH3 

Nº  de  carbonos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Prefijo Met Et Prop But Pent Hex Hept Oct Non Dec Undec Dodec 
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 Alquenos o Hidrocarburos con dobles enlaces (insaturaciones)(CnH2n) 

Se nombran igual que los alcanos, pero anteponiendo el sufijo eno. Los localizadores que 
indican la posición de los dobles enlaces irán delante del nombre del alqueno con los 
localizadores más bajos. 
CH3 –CH2–CH═CH– CH2–CH2– CH2– CH3    3-octeno 
Los dobles enlaces tienen prioridad frente a los radiacles 

 
CH3 –CH2–CH–CH2– CH–CH2– CH═ CH2          4-etil-6–metil-1-octeno 
        |               | 
       CH3          CH2– CH3 
Si hay varios dobles enlaces se elige la cadena que más insaturaciones tenga, aunque no sea la 
más larga. 
CH3 –CH2–CH═ CH–CH2– C═ CH2          5–metil-2- propel-1,4-heptadieno 
        |                      | 
       CH3                 CH2 –CH2– CH3 

 Alquinos o Hidrocarburos con triples enlaces (insaturaciones)(CnH2n-2) 
Se nombran igual que los alquenos, pero anteponiendo el sufijo ino.  

 
CH3 –CH–CH2– CH–CH2– C≡ CH          4-etil-6–metil-1-heptino 
          |              | 
         CH3          CH2– CH3 
CH3–C≡C–CH2–C≡CH   1,4-hexadiino  
 

 Si en el hidrocarburo hay dobles y triples enlaces, la cadena se numera de forma que a  las 
insaturaciones, en general, les correspondan los localizadores más bajos. En caso de 
igualdad empezaremos a contar dando prioridad al doble enlace, nombrándose en primer 
lugar los enlaces y a continuación los triples. 

 
CH3–C≡C–CH2–CH═ CH2   1-hexen-4-ino 

 Hidrocarburos cíclicos 
Son hidrocarburos cerrados. Se nombran siguiendo las mismas normas pero 
anteponiendo la palabra ciclo al nombre del hidrocarburo. Se representan con sus formas 
geométricas correspondientes. 
 

                 H2C––CH2  
                    |      |        Ciclobutano       → 
               H2C––CH2  

 
 
En el caso de tener algún  radical se comenzará a numerar a partir de este. 
 
 
              metilciclobutano 
                       
                                                                   –CH3 
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En el caso de tener alguna insaturación, se comenzará a numerar a partir de ella, teniendo 
preferencia la insaturación doble sobre la triple. 

 Benceno 
El benceno es un hidrocarburo aromático y aunque presenta múltiples insaturaciones  dobles es 
muy estable. El benceno se representa por un ciclo hexagonal regular con tres dobles enlaces y 
tres sencillos alternados, 
 

 
1,3,5 ciclohexatrieno   
 
    Con un radical  
 
          CH3 
          │                                   
                                    Metilbenceno(Tolueno) 
 
 
Con dos radicales tenemos:  
La 1,2 que es la forma orto 
La 1,3 que es la forma meta 
La 1,4 que es la forma para 
Con más radicales se les asignan los localizadores más bajos 

II FUNCIONES OXIGENADAS 
 

 Alcoholes 
 
Son compuestos que contienen grupos hidroxilos (OH). Se nombran añadiendo la terminación ol 
al nombre del hidrocarburo del que proceden. Debemos elegir como cadena principal la cadena 
más larga que contiene al grupo hidroxilo, si hay más de uno se nombrará como diol, triol…… 

CH3–CH2– CH2OH  1-propanol  
CH3–CH2– CHOH–CH2––CH2–CH3  3-hexanol 
CH3–CHOH–CH2––CH2– C≡CH  5-hexin-2-ol 
          OH 
          │                                   
   Fenol 
    
 

  Aldehídos y cetonas 
Ambos presentan el grupo carbonilo (C═O→CO) 
Los aldehídos lo presentan en el extremo de la molécula→CHO.  
Se nombran terminando el nombre del hidrocarburo del que proceden en al. Se le da la prioridad 
al carbono aldehídico.  
CH3–CH2– CHO   Propanal 
CH3–CH2– CH═CH– CHO  2-pentenal 
Las cetonas  no presentan el grupo carbonilo en un extremo. (–CO–) 
Para nombrar estos cetonas  se elige la cadena más larga que contenga el grupo carbonilo 
asignándole el localizador más bajo y terminando el nombre con la  terminación ona.  

CH
CH

CH
CH

CH

CH
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CH3 –CH2–CO–CH2– CH3  3-pentanona 
CH3 –CO– CH2–CH2– CH3  2-pentanona  
 Cuando son muy sencillas pueden nombrarse vía radicálica. 
 
CH3 –CH2–CO–CH2– CH3   Dietilcetona 
CH3 –CO– CH2–CH2– CH3   metilpropilcetona  
 

 Ácidos Carboxílicos  
Presentan el grupo  carboxilo (      →-COOH) 
 
Se nombran anteponiendo la palabra ácido a la del hidrocarburo del que proceden, con la  
terminación oico. El carbono carboxílico es el prioritario, Por tanto, la numeración de la cadena 
empieza por el grupo carboxilo 

 
ácido etanoico (ácido acético)  CH3– COOH 
ácido propanoico                       CH3–CH2– COOH 
ácido propanodioico                  HOOC–CH2– COOH 
ácido 3-hexinoico                      CH3–CH2– C≡C–CH2– COOH 
 

          
          COOH 
          │                                   
                                                  Ácido benzoico 
 
 

 Eteres 
Presentan dos radicales unidos mediante un átomo de oxígeno (–O–). Se nombran los dos 
radicales por orden alfabético seguidos de la palabra éter 
CH3–CH2– O–CH3     etilmetiléter  
CH3–CH2– O– CH2–CH3  dietiléter 
 

 Esteres 
Son derivados de los ácidos carboxílicos, por sustitución del hidrógeno del grupo carboxilo por un 
radical se nombran terminando en ato el nombre del ácido del que provienen y seguido del 
nombre del radical acabado en ilo 
 
CH3– COO CH3           Acetato de metilo(Etanoato de metilo)  
CH3–CH2– C≡C–CH2– COO–CH2– CH3   3-hexinoato de etilo 
 

III  FUNCIONES NITROGENADAS 
 Aminas 

Podemos considerar las aminas como derivados del amoniaco, NH3, al sustituir uno, dos o los 
tres hidrógenos por radicales. Se nombran vía radicálica.  
CH3–CH2– NH2                           Etilamina 
CH3–CH2– NH –CH3                        Etilmetilamina  
CH3–CH2– NH – CH2–CH3             Dietilamina 

C

OH

O
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          NH2 
          │                                   

                                             Anilina 

 

 Amidas 

Sustituimos el OH del ácido carboxílico, por NH2, quedando la radical amida CONH2. Se 
nombran sustituyendo la terminación oico del ácido del que proceden por la terminación 
amida 

   CH3–CONH2                         Acetamida o etanamida 
   CH3– CH2– CH2–CONH2          Butanamida 

 
Actividades 
Formula los siguientes compuestos: 

1) 3-metilheptano 
2) 5-etil-3,3-dimetilheptano 
3) 3-etil-3,4-dimetil-4- propiloctano 
4) 5-butil-4,6-dietil-3,6-dimetildecano 
5) 5-butil-3,6-dimetilnonano 
6) 4-etil-3,2-dimetilheptano 
7) 2,2,3-trimetilhexano 
8) 3-etil-2-metil-3-hexeno 
9) 4-etil-5,6,6-trimetil-2 –hepteno 
10) 4,5,6,6-tetrametil-1 –octeno 
11) 2,3-dimetil-3-hexeno 
12) 3,4,5,6-tetrametil-3- hepteno 
13) 6-etil-4,6,7-trimetil-3-noneno 
14) 4-metil-1-hexino 
15) 3-metil-1-butino 
16) 5,6-dimetil-3-heptino 
17) 4-etil-3,6-dimetil-2.4-heptadieno 
18) 1-hexen-5-ino 
19) 4-hepten-1-ino 
20) 2,5-heptadiino 
21) 7-metil-3,5-octadien-1-ino 
22) 3-etil-4-propil-1,3-hexadien-5-ino 
23) 1,3-di metilciclopentano 
24) 4-etil -1,2- dimetilciclohexano 
25) 5-etil-2-metil-1-ciclohexen-3-ino 
26) 1,3-cicloheptadien-5-ino 
27) Etilbenceno 
28) o-dimetilbenceno 
29) p-etiltolueno 
30) o-isopropiltolueno 
31) m-dietilbenceno 
32) 1,2,4-trietilciclohexano 
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33) 2-etil-1-ciclohepten-3-ino 
34) 3,3- dimetil-2-pentanol  
35) 5- metil-3-hexanol 
36) 2,3,4-trimetil-2-heptanol 
37) 2-etil-3,3-dimetil-1-pentanol 
38) 2,3-dimetil-2,3-pentanodiol 
39) Etilpropileter 
40) Metilisopropileter 
41) 3- metilpentanal 
42) 5,6-dimetilheptanal 
43) 4,5-dietil-3-octenal 
44) 2,3,4,5-tetrametiloctanal 
45) Etilmetilcetona 
46) 2-pentanona 
47) 2,2,4-trimetil-3-heptanona 
48) Ac. 3-metilpentanoico 
49) Ac. 3-pentenoico 
50) Ac. 5,6-dietil-2-octinoico 
51) Ac butinidioico 
52) Ac  3-hexinodioico. 
53) Ac 2-isopropil- 4-heptinoico 
54) Ac. 2-etil-3,4-dimetilheptanoico 
55) Acetato de butilo 
56) Propenoato de metilo 
57) Benzoato de etilo 
58) Isopropilamina 
59) O-metilanilina 
60) 2,3-dimetilhexanoato de etilo. 

Páginas web 
http://www.alonsoformula.com/ 

 

http://www.alonsoformula.com/
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TEMA 5 
La actividad científica 

 

El método científico: sus etapas 
Las experiencias se plantean y realizan para comprobar la autenticidad de las hipótesis 
formuladas y poder dar una explicación del suceso que estamos estudiando. 
Una hipótesis es una suposición de algo posible, una propuesta aceptable que ha sido formulada 
a través de la recolección de  información y sirve para responder a un proceso. Es un supuesto 
provisional que debe ser verificado. 
El procedimiento que los científicos emplean en su trabajo se llama método científico. 
Las etapas del método científico son: 
1) La observación del fenómeno. 
2) Propuesta de hipótesis 
3) Comprobación experimental 
4) Emisión de conclusiones 
Los resultados son la respuesta al estudio realizado, dándonos las leyes por las que se rige. 
 

Medida de magnitudes 
 
Llamamos magnitud a todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo la temperatura o la 
masa. 
El valor de la magnitud debe de ir acompañado de  una unidad con la que estemos trabajando, 
El sistema de unidades más utilizado es el sistema internacional (SI) en el que las unidades 
fundamentales son: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Notación científica 
 
Muchas veces trabajamos con número enteros muy grandes o decimales muy pequeños. 
Debemos representarlos de forma más simplificada de forma que nos permita trabajar mejor. En 
los textos científicos o técnicos las cifras nos aparecen escritas simplificadas. Utilizando un 
procedimiento matemático denominado “notación científica” 
Podemos definir las cigfras significativas como aquellas que tienen significado (nos aportan 
información). Todos los dígitos en notación científica son significativos. 

Masa Kilogramo-Kg 

Tiempo Segundo-s 

Longitud Metro-m 

Temperatura Kelvin- K 

Intensidad de corriente Amperio- A 

Cantidad de sustancia Mol 
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Las cifras  se escriben con el punto decimal después de la primera cifra entera, distinta de cero, 
seguidas por la potencia correspondiente en base 10. Ejemplo: 
4521,6 Kg         -> 4,5216 . 103 Kg 
0.00000234  m-> 2,34 . 10-6 m 
 

Medida. Errores 
 
Siempre que realizamos una medida, esta va a ir afectada de alguna inexactitud o error. 
Esto se debe a la imprecisión del aparato de medida, a equivocaciones cometidas por el 
operador……etc 
No podemos eliminar los errores pero podemos minimizarlos repitiendo varias veces la medida y 
tomando como valor de la misma la media aritmética. 
 

I. Error absoluto 
 
Llamamos error absoluto a la diferencia entre el valor obtenido (X`) y el valor rela (X) 
Ea=X`- X 
Puesto que no conocemos el valor real de la medida, tomamos como valor real la media de las 
medidas que hayamos realizado. 
Puede ser positivo o negativo y tiene las mismas unidades que las de la medida. Ésta se 
expresará de la siguiente forma: X±Ea (seguido de la unidad utilizada) 
 

II-Error relativo 
Se llama error relativo al cociente entre el error absoluto y la medida exacta y sirve para conocer 
la precisión de la medida. No tiene unidades. 
 

Actividades y problemas 
 
1.-Cita tres magnitudes escalares y otras tres vectoriales. 
 
2.-De las siguientes magnitudes, indica cuáles son vectoriales y cuáles escalares: velocidad, masa, 
peso, longitud. Aceleración. Fuerza. Calor. Trabajo. Potencia y tiempo. 
 
3.-Indica cuàl de las siguientes medidas es más precisa: 3.2 m; 3.20 m; 3,200 m 
 
4.-Expresa en notación científica las siguientes cantidades: 
a) 773,348          b)78351368,43             c)740000000             d)0,00298 
f)0,00002            g) 4000000000             h) 4576320                i) 0,0000019 
 
5.- Se ha pesado cinco veces un cuerpo y se han obtenido los siguientes resultados en gramos: 
2,251; 2,252; 2,251; 2,253; 2,252 
Calcula el error absoluto cometido en cada medición y el error relativo. 
 
6.- Al pesar 50,22 g de una sustancia obtenemos un valor de 50,21. Calcula los errores absoluto y 
relativo que se han cometido. 
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7.-Una báscula señala 57,2 Kg como masa de una persona, cuya verdadera nasa es de 57,85 Kg. 
Calcula el error absoluto y relativo de la medida. 
 
8.- En un informe científico puede leerse como expresión completa de una medida 125±5 ml- 
Estima el error relativo de dicha medida. 
 
9.-Cuatro alumnos han medido los siguientes tiempos 4,01 s; 4,11 s; 4,20 s; 4,15 s. Calcula los 
errores absoluto y relativo cometido en cada medición, así como los errores absoluto y relativo 
de la medida. 
 
10.-Se ha medido la distancia entre dos puntos y el resultado ha siso de 1500±2 m, al mismo 
tiempo se midió la altura de una habitación y se obtuvo 2,75±0,02 m ¿Qué medida se realizó con 
mayor precisión? 
 
 



Departamento de  Física y Química                                    IES Ángel Corella 

34 

 

TEMA 6 
Cinemática 

 Parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin atender a las causas que lo producen. 

I Conceptos 
Movimiento-Cambio de posición de un cuerpo con respecto a un sistema de referencia (absoluto y 
relativo). 
Sistema de referencia-Punto o conjunto de puntos del espacio con respecto  al cual se describe el 
movimiento de un cuerpo. 
Posición de un móvil- es el punto del espacio que ocupa el móvil en un instante determinado. 
Trayectoria-Camino que describe un móvil en su recorrido. 
Desplazamiento-vector que une la posición inicial (origen) y final (extremo) de un movimiento. 
Distancia recorrida-Longitud medida sobre la trayectoria que existe entre las posiciones inicial y final. 

II. Movimiento rectilíneo y uniforme (MRU) 
Un móvil se desplaza con MRU cuando la trayectoria que describe es una línea recta y la velocidad 
(magnitud vectorial) es constante. 
Ecuaciones del mru: 

 Ecuación de la velocidad       oX X
V

t


  

  Ecuación del  movimiento    oX X V t    

Como el desplazamiento coincide con el espacio recorrido (X-Xo=S) también podemos escribir:      
S

V
t

           

S V t   

III. Movimiento rectilíneo  uniformemente acelerado (MRUA) 
 

La trayectoria descrita en este movimiento es una línea recta y la aceleración (magnitud vectorial que 
mide los cambios de velocidad por unidad de tiempo) es constante. 
Ecuaciones del mrua: 
 

Ecuación de la velocidad      oV V a t    

Ecuación del movimiento     
21

2
o oX X V t a t      

Caída libre-Cuando un cuerpo se mueve en dirección perpendicular a la superficie de la Tierra y en las 
proximidades de la misma, entonces la aceleración que sufre un cuerpo es la de la gravedad terrestre 
a=g=9,8 m/s2 (el signo dependerá del sistema de referencia elegido) 
 

IV. Movimiento circular uniforme (MCU) 
La trayectoria es una circunferencia y el modulo de la velocidad permanece constante. Sin embargo, la 
dirección y el sentido del vector velocidad cambian. La responsable de este cambio es una componente 
de la aceleración que llamamos aceleración normal: 

2

N

V
a

R
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En este movimiento podemos medir desplazamientos lineales (longitud de arco recorrido) y 
desplazamientos angulares (ángulo girado) y por lo tanto podemos calcular velocidad lineal (V) y 
velocidad angular(W): 

S
V

t


                  W

t


  

De modo que ambas están relacionadas por:    V W R   
El mcu es un movimiento periódico por lo que se caracteriza por dos magnitudes: 

 Periodo     (T) 

 Frecuencia(f) 

De forma que 
1

T
f

  

Actividades y problemas 
  1.-Dos coches se encuentran en puntos  separados por una distancia de 10 Km. Salen uno al encuentro 
del otro (misma dirección y sentido contrario) al mismo tiempo con velocidades de 36 Km/h y 54 Km/h . 
Calcula dónde y cuándo se encontrarán. 

(4000m; 400s ). 
 

2.-Dos ciclistas van a salir por la misma carretera recta con velocidades de 15 Km/h y 25 Km/h. Si uno de 
los ciclistas sale 1 hora después que el primero 
a) ¿Cuánto tarda en alcanzarlo?  
b) A qué distancia del punto de partida lo hace? 
( 1,5 h ; 37,5 Km ). 
 
3.-Un camión que circula a una velocidad de 90 Km/h para en 10 s por la acción de los frenos. Calcula la 
aceleración de frenado y el espacio recorrido durante ese tiempo. 
(-2,5 m/s2; 125m) 
 
4.-Un coche, arranca con una aceleración de 2 m/s2. Calcula el tiempo que tarda en alcanzar una 
velocidad de 72 Km/h. Si entonces comienza a frenar con una deceleración de 1,5 m/s2 hasta pararse. 
Calcula la distancia que recorrerá. 
( 10 s ; 234 m ). 
 
5.-Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad de 72 km/h. Calcula:  
a) La máxima altura que alcanza. 
b) El tiempo que tarda en volver al punto de partida. 
c) ¿A qué altura la velocidad se ha reducido a la mitad?.  
( 20m , 4 s , 15 m ). 
 
6.-Desde lo alto de un rascacielos  de 175 m  de altura se lanza verticalmente hacia abajo una piedra con 
una velocidad inicial de 10 m/s. Calcular:  
a) Cuánto tiempo tardará en caer. 
b)La velocidad con la que llegará al suelo.  
( 5 s , 260 m/s ). 
 
7.-Se lanza una bola hacia arriba desde el suelo con una velocidad de 30 m/s.  
Calcular: 
a) ¿Cuánto tarda en llegar  al punto más alto?  
b) La altura máxima. 
c) ¿Cuánto tiempo tardará en llegar al suelo de nuevo? 
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d) ¿Cuál será la velocidad con que llegará al suelo?  
( 3 s , 45 m , 6 s , 30 m/s ) 
 
8.-Se deja caer una pelota desde la azotea de un edificio, y tarda 10 s  en llegar al suelo. Calcular: 
a) ¿Con que velocidad  llega al suelo la pelota? 
b) ¿Cuál es la altura del edificio? ,  
c)¿Qué posición ocupa la pelota y que distancia ha recorrido cuando han transcurrido 2 s? 

 (100 m/s , 500 m , 480 m , 20 m  ) 
 

9.- Dos móviles parten de dos ciudades, separadas 10Km, en sentidos opuestos y con velocidades de 
30m/s y 20m/s respectivamente. Calcula el tiempo que tardan en encontrarse y el punto donde se 
encuentran. 
200s y a 6Km del primero 
 
10.- Dos coches salen de dos ciudades separadas 1Km al mismo tiempo. El primero a 90Km/h y el 
segundo con una aceleración  de 4m/s2 Calcula el tiempo que tardan  en encontrarse y la distancia 
recorrida por el primero. 
(16,97s; 424,2m) 
 
11.-Un coche sale con una velocidad de 72km/h a los 10s sale otro en su persecución, del mismo lugar, 
con una aceleración  de 3m/s2 Calcula el tiempo que tarda en alcanzarlo y la distancia recorrida. 
(20s , 600m) 
 
12.-Un avión despega de la pista de un aeropuerto, con una velocidad de 144 Km/h después de recorrer 
1000 m de la misma, si partió del reposo. Calcular a) la aceleración durante ese trayecto. b) El tiempo 
que ha tardado en despegar c) La distancia recorrida en tierra en el último segundo. 

   Sol.: a) 0,8 m/s2 b) 50 s c) 39,6 m 
 

13.- Una motocicleta esta parada en un semáforo que da acceso a una carretera. En el instante en el que 
el semáforo cambia a luz verde, le sobrepasa un automóvil que circula a una velocidad de 25m/s. El 
motorista arranca con una aceleración constante de 4 m/s2. 
a) ¿Cuánto tarda la motocicleta en alcanzar al coche? 12,5s 
b) ¿Qué distancia han recorrido?312,5m 

 
14.- ¿Con qué velocidad inicial hay que lanzar un cuerpo hacia arriba para que llegue a una altura de 
45m del punto de partida? Di cuánto tardará en volver a pasar por el punto de partida, empezando a 
contar el tiempo en el momento del lanzamiento. 6s 
 
15.- Un cuerpo, partiendo del reposo, se mueve con una aceleración constante de 8m/s2. ¿Cuánto 
tiempo tarda en recorrer 100 m? ¿Cuál será su velocidad en ese instante? 40m/s  
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16.- Dada las siguiente gráficas v-t: 

          
 
Donde la velocidad viene dada en m/s y el tiempo en s 

a) El tipo de movimiento en cada tramo 
b) Calcula la velocidad y la aceleración en cada tramo 
c) El espacio recorrido 

 
17.-Un tiovivo gira a razón de 10 vueltas cada 3 min. Calcula la velocidad angular y la velocidad lineal de 
un niño que está montado en un cochecito a 10 m del eje de giro (sol: 0,11 ∏ rad/s 1,1∏ m/s) 

 
18.-Una rueda gira a razón de 20 vueltas/min. Determina: 

a) La velocidad angular en rad/s 
b) El periodo y la frecuencia 
c) El número de vueltas que dará en 5 min 

(sol: 0,66  ∏ rad/s ; T =3s;  f=0,33Hz y 100vueltas) 
 
19.- Un bicicleta se mueve a 10 m/s. Sabiendo que las ruedas tienen un radio de 50 cm. Calcula la 
velocidad angular de la rueda (sol: 20 rad/s) 
 
20.-La noria de un parque de atracciones tarda 15 s en dar una vuelta. Si su velocidad angular es 
constante., calcula: 
a) La velocidad angular. 
b) El periodo y la frecuencia. 
c) El ángulo girado en 5 s. 
d) La velocidad lineal de un viajero situado a 10 m del eje de giiro. 
 
21.- La velocidad angular de un dispositivo circular es de 45 rpm . Calcula:  
a) La velocidad angular. 
b) Periodo y frecuencia. 
c) El numero de vueltas que dará en 5 min.  
(sol: 1,5 ∏ rad/s; 1,33 s; 0,75 Hz y 225 vueltas) 
 
22.- El periodo de la luna en su movimiento alrededor de la tierra es de 29 días. Calcula la velocidad 
angular de este movimiento. 
(sol: 7,9. 10-7 ∏ rad/s) 

Prácticas de laboratorio/ actividad aula  
Estudio del MRUA 
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TEMA 7 

Fuerzas 
Una fuerza es todo aquello capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo o 
de producir deformaciones. 
Es una magnitud vectorial. 
Estática →Fuerzas y equilibrio. 
Dinámica →Fuerzas y movimiento. 

I. Estática 
Un sistema está en equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas, que componen el sistema 
se anula. 
 
Composición de fuerzas 

I) Fuerzas con igual dirección: 
a. Igual sentido 
b. Sentidos opuestos 

II) Fuerzas con direcciones concurrentes. 
a. Formando un ángulo de 900 

b. Formando un ángulo distinto a 900 

II. Dinámica 
Se basa en tres principios: 

a. Principio de inercia. 

b. Principio fundamental→   =m  

c. Principio de acción-reacción. 

 
Tipos de fuerzas 
Fuerzas de rozamiento =μ  

 

En movimientos circulares:  

Fuerza centrífuga  

F=  

Fuerzas de gravitatorias 
 

=G → =mg   →     G=6,67.10-11Nm2/Kg2   →g=9,8m/s2 

 
Satélites en el caso de orbitas circulares: 

FG=FC    → G  = → G  = → G  =   → G  =     → = Constante  
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Satélites: 
 
                                                 FG                                                 Fc 

FG=FC    → G  = → G  = →v=            siendo r=RT+h  

Para calcular el periodo v=  T= 24h satélite geoestacionario en la Tierra 

Tensiones    en cuerdas, tensores…. 

Fuerzas de elásticas →Ley Hooke  

Movimientos en dinámica 
Sobre plano horizontal 
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Sobre plano inclinado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimiento de subida y bajada 
 

  Sube  -   =m  

  Baja - = m  

  Quieto =  

 
 
  
Sistemas enlazados 

Actividades y problemas 
 

1. Calcula la resultante de este sistema de fuerzas 
                      2N                 3N 
      ®  

2. Calcula la resultante de este sistema de fuerzas. 
 
                             1N                 4N 
      ®   
 

3. Calcula la resultante de este sistema de fuerzas. 
 
                                      1N          4N  

 
4. Calcula la resultante de este sistema de fuerzas. 

 
2N 

                                                                
                                                               4N 
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5. Calcula la resultante de este sistema de fuerzas. 

 
                                       2N 
                                                                 
                                                          3N 
 Sol 3  +2  

 
6. Calcula la resultante de este sistema de fuerzas. 
                                                       

     F1       α         F2 

 
 
En los siguientes casos 

a. F1=2N ; F2=4N y  α=450 
b. F1=1N ; F2=3N y  α=300 
c. F1=3N ; F2=6N y  α=600 

 
7.Calcula la resultante de este sistema de fuerzas. 

 
                                                    

                                   3N                                         α=600 
 
 

                                                                2N Sol 3  +2,5  

 
8.Calcula la resultante de estos sistemas de fuerzas. 

a) 
                    2N 
 
                 3N           5N 
 

b)         
                      2N 
              
                      2N                     3N 

 
9Calcula la resultante de este sistema de fuerzas. 

 
 
a) 
                     2N 
                  
                 3N              4N 
 
 
                           5N 
 
 
 

b) 
 
                               2N   
 
                3N                 5N 
                              3N 
 
 
Sol 2  -  
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10.Calcula la resultante de este sistema de fuerzas. 

a) 
                                    2N            
                        5N 
                      300              3N 

 
 
Sol -1,3  +4,5                                                                        

b) 
                                    
                               4N 
             4N 
                                        300 

                                                               4N 

11. Calcular la fuerza que debo aplicar sobre un móvil de 3Kg de masa para que se mueva con 
una aceleración de de 2m/s2 , si no existe rozamiento entre el plano y el móvil.  

 
12. Calcular la fuerza que debo aplicar sobre un móvil de 5Kg de masa para que se mueva con 
una aceleración de de 3m/ s2, si el  coeficiente de rozamiento entre el plano y el móvil es de  
0,1. 

 
13-Calcular la fuerza que debo aplicar sobre un móvil de 10Kg de masa para que se mueva 
con una aceleración de de 2m/s2, en los siguientes casos 

a. Si no hay rozamiento 
b. Si existe rozamiento con un coeficiente de 0,2 

          Sol a) 20N b) 40N 

14.Calcular la fuerza que debo aplicar sobre un móvil de 5Kg de masa para que se mueva con 
una aceleración de 2m/s2 ascendiendo por un plano, de inclinación 300, si no hay rozamiento 
en el sistema. 

 
15.Calcular la aceleración con la que desciende un cuerpo de 70Kg de masa,  por un plano de 
inclinación 600. En los siguientes casos:  

a. Si no hay rozamiento 
b. Si existe rozamiento con un coeficiente de 0,1 

 
16.Calcular la fuerza que debo aplicar sobre un móvil de 100Kg de masa para que se mueva 
con una aceleración de 3m/s2 ascendiendo por un plano, de inclinación 600, En los siguientes 
casos:  

a. Si no hay rozamiento 
b. Si existe rozamiento con un coeficiente de 0,3 
Sol a) 1170N b) 1320N 
 

17.Calcula la aceleración con la que desciende un cuerpo de 100Kg, por un plano de inclinación 600 
En los siguientes casos:  

a. Si no hay rozamiento 
b. Si existe rozamiento con un coeficiente de 0,2 
Sol a) 8,7m/s2 b) 7,7m/s2 

18.Se sitúa un cuerpo de 50Kg sobre un plano inclinado 450. Si el coeficiente de rozamiento 
entre el cuerpo y el plano es de 0,1. Calcula: 

La fuerza necesaria para que ascienda con una aceleración de 1m/s2   
La aceleración con la que descenderá sobre el plano inclinado. 
Sol a) 435N b) 6,3m/s2 
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19. Calcular la tensión necesaria para que un cuerpo de 2Kg, sujeto mediante un tensor: 
a. Descienda con una aceleración de 1m/s2. 
b. Ascienda con una aceleración de 2m/s2 . 
c. Permanezca inmóvil.   

20. Calcular la tensión necesaria para que un cuerpo de 10Kg, sujeto mediante un tensor: 
a. Descienda con una aceleración de 2m/s2. 
b. Ascienda con una aceleración de 1m/s2. 
c. Permanezca inmóvil.   

Sol a) 80N b) 110N c)100N 

21.En el siguiente sistema. Calcula el valor de la aceleración 
y  la tensión en la cuerda, en los siguientes casos: 

a. MA=2Kg , MB=6Kg 

b. MA=10Kg , MB=5Kg 

c. MA=3Kg , MB=1Kg  sol 5m/s2 y 15N 

 

22. Calcula la fuerza con la que se atraen dos masas de 200Kg separadas 2m. 
 G=6,67.10-11Nm2/Kg2    

 
23. Halla a qué distancia deben de colocarse dos personas de 60 kg para que su fuerza de 
atracción gravitatoria sea  F = 1,1 N. G=6,67.10-11Nm2/Kg2    

 
24. Nos encontramos con tres masas M1=100Kg,  M2=200Kg  y  M3=100Kg. Situadas 
respectivamente en los puntos (-1,0), (0,0) y (2,0), estando las coordenadas dadas en metros.  
Calcular la fuerza resultante  que ejercen  M1  y M3 sobre  M2 G=6,67.10-11Nm2/Kg2    

 
25. Nos encontramos con tres masas M1=200Kg,  M2=200Kg  y  M3=200Kg. Situadas 

respectivamente en los puntos (0,1), (0,0) y (1,0), estando las coordenadas dadas en 
metros.  Calcular la fuerza resultante  que ejercen  M1  y M3 sobre  M2. G=6,67.10-

11Nm2/Kg2    
 

26. ¿A qué altura, sobre la superficie terrestre se reduce a la mitad el campo gravitatorio? la 
Tierra? g=9,8m/s2 

 
27. Calcula la gravedad de la Tierra a 300 Km de altura sobre la superficie terrestre.      Datos 
MT = 5,98 . 1024 Kg,   RT = 6370 km  

28. Un coche de juguete que se mueve con velocidad constante completa una vuelta 
alrededor de una pista circular recorriendo 200 metros en 25 seg. Si la masa del coche es de 
1,5 kg. Cuál es la magnitud de la fuerza centrifuga? 

29. En la página http://www.fisicanet.com.ar/biografias/cientificos busca la biografía de 
Johannes Kepler. 

Prácticas de laboratorio/ actividad aula  
Ley de Hooke 

 

MA 

MB 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.fisicanet.com.ar/biografias/cientificos
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TEMA 8 

 

Trabajo, Potencia y energía 
I Energía 
Es  una magnitud física por la que los cuerpos  tienen capacidad para llevar a cabo transformaciones en 
ellos mismos o en otros cuerpos´ 

 Formas de Energía 
a. Energía mecánica Em=Ec + Ep 

o Energía cinética. Es la que tienen los cuerpos por el hecho de estar en movimiento   

Ec=  

o Energía potencial gravitatoria.-La poseen los cuerpos por el hecho de estar a una 

determinada altura sobre la superficie terrestre Ep mgh  

b. Energía térmica 
c. Energía química 
d. Energía nuclear 
e. Energía radiante 
f.  

2. Trabajo 
En la naturaleza se produce transferencia de energía entre unos sistemas y otros. Estas transferencias 
se producen en forma de trabajo o de calor. 
En física, decimos que hay trabajo cuando una fuerza provoca un desplazamiento 

cosW F X      
El trabajo puede modificar: 

 La energía cinética de un cuerpo, cuando sobre él actúa una fuerza que le provoca un 

desplazamiento en la misma dirección. De forma que     cW E   

 La Energía potencial, cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza que le hace desplazarse 

verticalmente con velocidad constante. En este caso      pW E   

 La energía mecánica, cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza que provoca cambios  en su 

velocidad y en su posición. De modo que   mW E   

  

3. Principio de conservación de la energía mecánica-Si la única fuera que realiza 

trabajo sobre un cuerpo es el peso (F conservativa) la energía mecánica permanece constante 
 

4. Potencia 

Relación entre el trabajo realizado y el tiempo empleado 
W

P
t

  

Actividades y problemas 
1. Juan desplaza un bloque de 30 Kg por un plano horizontal una distancia de 1,2 m mediante una 

fuerza de 145 N en la misma dirección que el desplazamiento. Si el coeficiente de rozamiento 
entre el bloque y el plano es de 0,35. Calcula: 
a) El trabajo realizado por Juan 
b) El trabajo de la fuerza de rozamiento 
c) El trabajo total 

Sol 174J; -123,46J;50,52J 
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2. Un cepillo de dientes eléctrico de potencia 0,11 KW funciona durante 5 min. Calcula el trabajo que 
realiza. 
Sol 3,3. 104J 

3. Calcula la fuerza necesaria para que un objeto de 2Kg se mueva por un plano horizontal con una 
aceleración de 2m/s2. Calcula el espacio recorrido por el objeto al cabo de los 10s y el trabajo 
realizado en el proceso. μ= 0,2 
Sol 8N, 100m y 400J 

 
4. Una vagoneta de 100 Kg de masa, se encuentra sobre una vía horizontal. Calcula el trabajo 

realizado y la potencia desarrollada en los siguientes casos: 
a) Empujándola con una fuerza de 50 N durante 1 min sin conseguir moverla. 
b) Empujándola con una fuerza de 200N en la dirección de la vía recorriendo 10m en 10 s 
c) Tirando de ella con una fuerza de 200 N que forma un ángulo de 30ª con la horizontal, 

recorriendo 10 m en 10 s 
Sol 0J; 2000J, 200W; 1732J, 17,32W 
 

5. Calcula: 
a. La fuerza necesaria para que un cuerpo, de 100Kg de masa, ascienda por un plano de 

inclinación 600 con una aceleración de 1m/s2. (μ= 0,2) 
b. El trabajo realizado por las fuerzas, en julios y Kw.h,  al cabo de los 5s. 
c. La potencia desarrollada a los 5s. 

Sol a)  1066N b) 1250J, 3,47.10-4Kw.h c)250w 
 

6. Lanzamos hacia arriba un objeto, de 1Kg de masa, con una velocidad inicial de 20m/s. Calcular: 
a. La altura máxima que alcanza. 
b. La velocidad que lleva cuando se encuentra a mitad del recorrido. 
c. La altura a la que se encuentra cuando su velocidad es de 5m/s 

Sol a)  20m b) 14,14m/s c) 18,75m 
 

7. Desde un acantilado de 120m dejamos caer un objeto de 2Kg. Calcula: 
a. La energía mecánica que posee. 
b. La velocidad con la que llega al suelo. 
c. La altura a la que se encuentra cuando circula a 20m/s 

Sol a) 2400J b) 49m/s c) 100m 
 

8. Desde un balcón, situado a 10m, se deja caer un balón de 100g. Calcula:  
La velocidad con la que llega al suelo 
La velocidad a la que circula a mitad de su recorrido 
Si al rebotar pierde un 20% de la energía, ¿qué altura alcanza el balón después de rebotar? 
Sol a) 14,1m/s b) 10m/s c) 8m. 
 

9. Un vehículo circula a 10m/s y empieza a ascender  por un plano de inclinación 300 . Calcula la 
distancia que recorrerá por el plano hasta parar. 
Sol 10m 
 

10. Un coche desciende por una rampa de 30º de inclinación. Llega al final de la misma con una 
velocidad de 20m/s. ¿Qué espacio ha recorrido? 
Sol 40m 
 

11. Desde la azotea de un edificio se deja caer una piedra, de tal forma que cuando se encuentra a 
30m del suelo su velocidad es de 20m/s. Calcula: 
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a. La altura del acantilado 
b. La velocidad con la que llega al suelo 

Sol a) 50m  b) 32m/s. 
 

12. Una montaña rusa tiene varios picos el pico A, el más alto y que le sirve de lanzadera, tiene una 
altura de 75m. El pico B posee una altura de 50m. Calcular: 

a. La velocidad con la que circula en el pico B 
b. La velocidad al final de su recorrido 

Sol a) Vb=22,4m/s; b) Vb=38,72m/s 
 

13. Calcula el trabajo  que realiza una grúa que eleva  un cuerpo de 100 Kg hasta una altura de 25 m.  
Calcula también la potencia de la misma se emplea un tiempo de 5 s. 

      Sol 25000J;500W 
 

14. Un esquiador de 60 Kg de masa se desliza 200 m por una pista que tiene una inclinación de 45º 
llegando a la base con una velocidad de 20 m/s. ¿Qué energía ha perdido por rozamiento? 

       Sol 72852,64 J 
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TEMA 9 
Energía calorífica 

 

 

1.-Temperatura y calor 
La temperatura de un cuerpo  es una medida de la energía cinética de las partículas que lo 
forman. Cuanto mayor es la agitación térmica mayor es la temperatura del cuerpo. 
El calor es una forma de transmisión de la energía que tiene lugar cuando existe una diferencia 
de temperatura entre  dos cuerpos. 
 

2.-Efectos del calor 
2.1-Cambios de temperatura. Cuando un cuerpo absorbe o cede calor varía su temperatura en 
función  de 

 la naturaleza de la sustancia (Ce-calor que debe absorber una unidad de masa para 
aumentar su temperatura un kelvin). 

  la masa del cuerpo  

  la variación de temperatura. 

eQ m C t    

 

Cuando ponemos en contacto dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura, se 
produce el paso de calor desde el cuerpo caliente al frío. 
2.2-Cambios de estado 
Cuando tiene lugar un cambio de estado, la temperatura se mantiene constante. El calor 
intercambiado se utiliza para que se produzca el mismo. 

cedido absorbidoQ Q   

 
Para calcular el calor intercambiado en un cambio de estado debemos definir: 

 Calor latente de fusión  (Lf) –Calor necesario para que la unidad de masa de una sustancia  
pase de sólido a líquido  

 Calor latente de vaporización (Lv)- Calor necesario para que la unidad de masa de una 
sustancia pase de líquido a vapor a la temperatura de ebullición. 

 vQ m L                                                      
fQ m L   

 

vQ m L                                                      
fQ m L   

2.3 -Dilatación 

Las sustancias se dilatan por efecto del calor. Observamos este efecto en los termómetros y por 
eso en los puentes y en los edificios de instalan juntas de dilatación. 
Al calentar un cuerpo la dilatación lineal que experimenta va a depender de la longitud inicial, de la 

variación de la temperatura y de la sustancia que estemos calentando  

Lfinal=Linicial(1+α∆T) 

Siendo α el coeficiente de dilatación lineal característico de cada sustancia  
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3.-Máquinas térmicas 

Son dispositivos que transforman el calor en trabajo. Para que esto ocurra es preciso que exista 
un foco emisor de calor, a mayor temperatura y otro receptor, a menor temperatura.  
No se transforma todo el calor cedido por el foco caliente en trabajo puesto que una parte de él 
pasa al foco frío. El rendimiento de una máquina térmica vendrá dado por el cociente entre el 
trabajo obtenido y el calor cedido. 

R=   =  

También se pueden poner en función de las temperaturas 
 

R=   

Los motores de explosión de los coches, quemando la gasolina, obtienen la energía necesaria 
para mover un pistón y producir el trabajo necesario para mover el coche . El rendimiento de un 
motor de explosión no llega al 40% 
 

 

Actividades y problemas 
 
1º) Resuelve 

a. 295K=   ºC 
b. 5ºC=          K 
c. 310K=   ºC 

 
2º) Hallar la cantidad de calor necesaria para calentar desde 15ºC  hasta 65ºC 

a. 1gr de agua  (Cagua=1cal/gr.ºC) Sol: 50cal 
b. 5gr de vidrio (Cvidrio=0,04cal/gr.ºC) Sol:10cal. 
c. 20gr de platino (CPt=0,016cal/gr.ºC) Sol:16cal 
 

3º) Calcula el calor que hay que darle a 500gr de agua inicialmente a –2ºC, para elevar su 
temperatura hasta 20ºC 

SUSTACIA Ce (J.Kg.K-1) 

Agua 4180 

Hielo 2090 

Vapor de agua 2010 

Aceite de oliva 2000 

Aluminio 878 

Hierro 460 

Cobre 375 

Plomo 125 

  

SUSTANCIA Lf (KJ/Kg ) Tª fusión (ºC) Lv(KJ/Kg ) Tªebullición(ºC) 

Agua 334 0 2260 100 

Aluminio 322 658 2300 9220 

Hierro 293 1530 356,7 6300 
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Datos Chielo= 0, 5cal/gr.ºC; Cagua=1cal/gr.ºC; Lf=80ca/gr. Sol: Q= 50500cal 
 
4º) Calcular el calor necesario para elevar la temperatura de un bloque de hielo, de 200ml, desde 
–5ºC hasta 50ºC Sol: Q=26500cal 
 
5º) En un recipiente con 200gr de agua a 10ºC, se introduce una pieza de cobre de 50gr a 90ºC. 
Calcular la temperatura final del sistema.Sol: Tf=25,31ºC 
Datos CCu= 0, 95cal/gr.ºC 
 
6º) Calcula la temperatura que se alcanza al mezclar 3Kg de agua a 15ºC, con 5Kg de agua a 70ºC 
Sol: Tf= 49,37ºC 
 
7º) El calor específico del hierro es de 0,11cal/grºC. Calcula el calor específico del hierro en 
unidades del SI Sol:  C=458J/kg.K 
 
8º) Calcula la masa de vapor de agua a 105ºC, que hay que mezclar con 1Kg de hielo a –2ºC, para 
que la temperatura final de la mezcla sea de 30ºC M=180, Sol: 180,48g 
 
9º) En 250g de agua a 50ºC, introducimos un cubito de hielo de 2,5g a –10ºC. Calcula la temperatura 
final de la mezcla. 
  Datos Chielo= 0,5cal/gr.ºC; Cagua=1cal/gr.ºC; Lf=80ca/gr 
 
10º) Calcula la temperatura final de equilibrio que se obtiene al mezclar 300ml de agua, a 40ºC, con 
5g de hielo, a –5ºC 
  Datos Chielo= 0,5cal/gr.ºC; Cagua=1cal/gr.ºC; Lf=80ca/gr Sol:  Tf=37,99ºC 
 
11º) Un hilo de cobre mide 2m a 20ºC. Calcula su longitud al calentar el hilo hasta 40ºC 
Datos αcobre=17.10-6 ºC-1 

12º) Calcular el aumento de longitud de una barra de cobre de 500cm cuando se calienta de 
10ºC a 30ºC 
Datos αcobre=17.10-6 ºC-1 
13º) Una varilla de 4m de longitud se alarga 2mm al elevar su temperatura 100ºC. Calcular el 
coeficiente de dilatación lineal del material del que está formado la varilla 
 

14º) La temperatura adecuada para un baño templado es la de 40ºC. Si el agua del calentador se 
encuentra a una temperatura de 70ºC y el agua corriente se encuentra a 15ºC, determina la 
cantidad de agua que habrá que utilizar de cada clase para preparar un baño de 50L. Sol: 27,3L 
de fría y 22,7 de caliente. 
 
15º) Desde una altura de 20m, se deja caer un bloque de 5Kg de masa en un bidón que contiene 
10L de agua a 4ºC. ¿ Cuál será su temperatura final si todo el calor es absorbido por el agua?. 
¿Sería apreciable la variación de temperatura? 
Prácticas de laboratorio/ actividad aula  
Determinación del calor específico de un metal 
Páginas web 
Los cuatro tiempos de un motor de explosión son: admisión, compresión, explosión y escape 

https://youtu.be/Onu-PNSP0J4 

https://youtu.be/Onu-PNSP0J4
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TEMA 10 
FUERZAS Y PRESIONES EN FLUIDOS 

Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas débiles, de 
modo que pueden cambiar de posición con facilidad. Los líquidos y los gases son fluidos 

1.-Presión 
Relación entre una fuerza y la superficie sobre la que actúa 

F
P

S
  

2.-Presión hidrostática 
Es la presión que ejerce un líquido en cualquier punto de su interior 

. . .
. .

F d g h S
P d g h

S S
    

Todos los puntos situados a la misma profundidad tienen la misma presión.  
3.-Principio de Pascal 
 
La presión aplicada a un punto de un líquido se transmite por igual a todos los puntos del mismo. 
Aplicaciones del principio de Pascal son la prensa hidráulica y los frenos hidráulicos, donde: 

1 2

1 2

F F

S S
  

4.- PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES: EMPUJE 
 
Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical y hacia arriba igual al peso 
del fluido desalojado (a esta fuerza le llamamos empuje). 

. . .desalojada desalojado fluidoE m g V d g   

4.1-Equilibrio de los sólidos sumergidos Pueden darse los siguientes casos: 

 P<E-El cuerpo flota.  

 P>E-El cuerpo se hunde. 

 P=E-El cuerpo queda en equilibrio 
 

5.-LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
Es la fuerza por unidad de superficie que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos situados en su 
interior. 
1 atmósfera es la presión que ejerce la atmósfera a nivel del mar. Es equivalente a la presión que 
ejerce una columna de 760 mm de Hg (experimento de Torricelli) 

Actividades y problemas 
1.-Para clavar un claco se aplica una presión de 20000 Pa. Sabiendo que la punta tiene una superficie de 1 
mm2, calcula la fuerza que se ha hecho sobre el clavo. 
Sol: 0,02 N 

 
2.- Un submarino navega a 300 m de profundidad. Calcula la presión que soporta si la densidad del agua 
de mar es 1030 Kg/m3 
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Sol: 3,02 . 106 Pa 
 
3.-En un elevador hidráulico el émbolo mayor mide 7,84 m2 y el menor 600 cm2 ¿Qué fuerza hay que  
aplicar en el menor  para elevar un coche de 1800 Kg de masa 
 
4.-¿Por qué es más fácil flotar en el mar que en la piscina? 
 
5.-Un cuerpo pesa  70 N  y dentro del agua  50 N. Calcula la masa, el volumen y la densidad del cuerpo. 
Sol: 7,14 Kg; 2,04 l; 3,5 g/cm3 

 
6.-Un objeto flota en el agua de forma que emerge el 20% de su volumen. Calcula la densidad del  objeto 
 Sol: 0,8 g/cm3 
 
7.-Un objeto pesa 2N, sumergido en agua su peso aparente es 1,32 N. Calcula: 
a) El empuje que actúa sobre el objeto 
b) El volumen de agua que desplaza 
c) La densidad del objeto 
Sol: 0,68 N, 0,069 l, 2941 Kg/m3 
 
8.-Calcula la fuerza que ejerce el agua sobre los cristales de las gafas de un submarinistas, de superficie 40 
cm2 , si bucea a 17 m de profundidad y la densidad del agua de mar en ese lugar es 1,02 g/cm3. 
Sol: 680,4 N 
 
9.-Un cuerpo de 240 g de masa y 120 cm3 de volumen se deposita en el agua. Calcula  
a)Peso del cuerpo 
b) volumen sumergido. 
c) Empuje. 
d)Peso aparente 
Sol: 883 N; 0,09 l, 75% 
 

10.- Se vierte  agua sobre un envase que soporta una presión máxima de 254800 Pa. Calcula hasta que 
altura debemos llenar el recipiente para que se desfonde. 
Sol: 26 m 
 
11-. Calcula la altura que tendrá la columna de mercurio del experimento de Torricelli un día en el que la 
presión es de 1030 mb.(d Hg=13600Kg/m3) 
Sol: 773 mm 
 
12-Busca información sobre la historia de Arquímedes y la corona de Hierón, rey de Siracusa y explícala.  
 


