
DESARROLLO DE LA UNIDAD
En estas páginas se explican los contenidos esenciales 
y se proponen actividades graduadas en dos niveles de 
dificultad (  baja y  alta). El desarrollo de la unidad 
está acompañado de tablas e ilustraciones explicativas.

Al margen se plantean actividades de investigación 
sobre alguna cuestión de actualidad relacionada con 
la ciencia, biografías de científicos, curiosidades cien-
tíficas… Además, cuando el desarrollo lo requiere, se 
incluyen contenidos de repaso y ampliación. 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Esta página inicial te ofrece un índice de la unidad y una 
breve introducción a los contenidos de la misma que 
te harán recordar aquellos conocimientos que debes 
tener para poder trabajarla adecuadamente. Averigua 
cuánto sabes sobre la unidad antes de comenzar, res-
pondiendo a las preguntas que se te plantean. 

El código QR sobre la imagen te dirigirá a un vídeo de 
introducción de la unidad.
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5  Fuerzas conservativas y 
conservación de la energía 
mecánica

SECCIONES FINALES

A mediados del siglo XVIII comienza en Inglaterra el proceso social 
conocido como Revolución industrial, que marca la transición de una
sociedad típicamente feudal a lo que se conoce como capitalismo. 

La Revolución industrial viene determinada por un gran desarrollo en la 
capacidad de producción y comercialización, gracias a la invención y 
perfeccionamiento de las máquinas de vapor.

Eran tiempos en los que el ingenio, bien empleado, podía enriquecer a una 
persona. Este fue el caso de Matthew Boulton, un fabricante de botones 
y otros adornos metálicos, que aprovechaba en su fábrica el agua de una 
alberca para hacer girar las paletas de una enorme rueda. Sin embargo, en 
verano, cuando la alberca estaba casi seca, se veía obligado a interrumpir 
la producción, con las consiguientes pérdidas que ello acarreaba. Por aquel 
entonces, un amigo le presentó al joven James Watt (1736-1819) quien 
había ideado una máquina de vapor muy mejorada que aún no había hecho 
funcionar. Gracias a esa máquina, el industrial logró mantener una produc-
ción ininterrumpida en su fábrica. 

Boulton comprendió enseguida el enorme potencial comercial que ence-
rraba el invento de Watt y le propuso formar una sociedad. Boulton y Watt 
llevaron sus máquinas a las minas de Cornwall y ofrecieron su instalación 
gratuita para bombear el agua que inundaba el interior de aquellas. A modo 
de alquiler, pidieron un porcentaje de la diferencia entre el gasto diario de 
heno para los caballos que hasta entonces realizaban ese trabajo y el gasto 
de combustible diario de su máquina, y en poco tiempo se enriquecieron. 

Así comenzó una historia que, a día de hoy, continúa en cada recibo de luz 
que se nos factura en kilovatios («kilo-Watt-ios») hora.

14 TRABAJO Y ENERGÍA 
MECÁNICA

Conocimientos previos

Necesitas saber

❚❚ Producto escalar de vectores.

❚❚ Magnitudes cinemáticas.

❚❚ Identifi cación y composición de fuerzas que actúan sobre un cuerpo.

Comprueba lo que sabes

1. ¿Cuándo decimos que se realiza un trabajo? ¿Realizamos algún trabajo 
por el simple hecho de sostener unas pesas de 10 kg en cada brazo sin 
moverlas?

2. ¿Qué entiendes por potencia?

3. Cuando un cuerpo se eleva en altura, suele afi rmarse que aumenta su 
energía potencial. ¿Por qué? ¿Qué crees que signifi ca el término potencial?Síntesis y evaluación

fq1b1401

Cómo se trabaja una unidad

4

Secciones que componen cada unidad:
❚	Presentación.

❚	Desarrollo de contenidos.

❚	Ciencia, tecnología y sociedad.

❚	Técnicas de trabajo y experimentación.

❚	Estrategias de resolución.

❚	Actividades y tareas.

❚	Síntesis de la unidad.

❚	Evaluación.

178 179Unidad 8 Química del carbono

Nomenclatura de los derivados bencénicos

 ❚ Cuando hay un único sustituyente sobre el anillo bencénico, el nombre de aquel 
se antepone a la palabra benceno (el radical del benceno se denomina fenilo):

clorobenceno

Cl CH3

metilbenceno
(tolueno)

fenilbenceno
(bifenilo)

CH3CH2 CH2

propilbenceno

 ❚ Si existen dos sustituyentes, deben indicarse las posiciones de estos con los nú-
meros 1,2-, 1,3- o 1,4-, o los prefi jos orto- (o-), meta- (m-) o para- (p-), respec-
tivamente. Si los radicales son distintos se nombran por orden alfabético y si son 
iguales, mediante los prefi jos di-, tri-, etcétera:

o-dimetilbenceno

CH3
CH3

m-clorometilbenceno

Cl

CH3

p-clorometilbenceno

Cl

CH3

o-clorometilbenceno

Cl
CH3

 ❚ En el caso de que haya más de dos sustituyentes, estos recibirán los números loca-
lizadores más bajos y se nombrarán por orden alfabético:

1-etil-2,4-dimetilbenceno

CH3

CH2 CH3

H3C
1-etil-3-isopropil-5-vinilbenceno

CH
CH3

CH3 CH2 CH3

CH CH2

1-cloro-2-etil-3-metilbenceno

CH3
CH2 CH3

Cl

Propiedades físicas y aplicaciones

En general, los derivados bencénicos son insolubles en agua; sin embargo, disuelven 
la grasa y los compuestos apolares. El benceno es un líquido incoloro que origina va-
pores tóxicos. Los vapores del tolueno (metilbenceno) son también venenosos. Am-
bas sustancias se emplean como disolventes, y el tolueno, además, como materia 
prima para la fabricación del trinitrotolueno (TNT), un potente explosivo.

3. Compuestos halogenados
Si en un hidrocarburo sustituimos uno o más 
átomos de hidrógeno por uno o más átomos de 
halógeno (cloro y bromo principalmente) tendre-
mos un derivado halogenado, también llamado 
halogenuro de alquilo. Su grupo funcional es −X, 
donde X es un halógeno.

Nomenclatura

Se nombran anteponiendo al nombre del hidro-
carburo el del halógeno, y si hay más de uno se 
numeran siempre con los localizadores más bajos 
posibles:

cloroetano: CH3−CH2Cl

1,1-dicloroetano: CH3−CHCl2

Propiedades físicas y aplicaciones

Debido a su mayor masa molar, los haloal-
canos tienen puntos de ebullición consi-
derablemente más altos que los alcanos 
de igual número de átomos de carbono y, 
dentro de una serie, el punto de ebullición 
aumenta con la masa atómica del halógeno 
(tabla 8.3).

A pesar de sus polaridades relativamente elevadas, los halogenuros de alquilo son 
insolubles en agua; esto puede deberse a su incapacidad para formar enlaces de 
hidrógeno. Son solubles en benceno, éter, cloroformo, CCl4, etcétera.

El triclorometano o cloroformo, CHCl3, se utilizó como anestésico hasta que se cono-
cieron los problemas que ocasionaba al organismo. Los freones o clorofl uorocarbonos, 
por su parte, fueron empleados como refrigerantes hasta que se descubrió que des-
truían la capa de ozono. Finalmente, el DDT [1,1,1-tricloro-2,2-di(p-clorofenil)etano] 
fue muy utilizado como insecticida a mediados del siglo XX, y dejó de usarse cuando 
se demostró que era muy tóxico.

Actividades

7  Nombra estos compuestos:

a)  b)

 

CH3

CH3

CH3   

CH CH2

c) 

 

CH3

CH3

8  Formula los siguientes com-
puestos:

a) p-diclorobenceno.

b) Fenilpropano o isopropilben-
ceno.

Propiedades químicas Obtención

Los hidrocarburos aromáticos, al ser más estables que los alquenos de 
igual número de átomos de carbono e insaturaciones, no dan reacciones de 
adición. 

Más fácil resultan las sustituciones de los H por otro átomo o grupo de 
átomos (así no se rompe la aromaticidad), como, por ejemplo, la reacción de 
nitración:

nitrobenceno

+ HNO3

H2SO4

60 °C

H

+ H2O

NO2

El benceno y el tolueno se extraen de la hulla y del petróleo, mientras 
que el resto de los derivados bencénicos se obtienen mediante nitración, 
halogenación y alquilación:

Halogenación:

bromobenceno

+ Br2

Fe
H

+ HBr

Br

Alquilación:

metilbenceno

+ ClCH3

AlCl3
H

+ HCl

CH3

Propiedades químicas Obtención

Presentan, principalmente, dos tipos de reacciones:

 ❚ De sustitución:
R X + Z R Z’ + HX

donde Z puede ser H2O, NH3 o un ácido orgánico.

 ❚ De eliminación:

C C

XH

C C +  HX

Algunos halogenuros de alquilo dan reacciones de polimerización (combinación de muchas 
moléculas pequeñas, monómeros, para formar otras más grandes):

 ❚ El tefl ón, (−CF2−CF2−)n, es el polímero del tetrafl uoretileno, CF2=CF2. Una de sus aplicaciones 
más importantes es como revestimiento antiadherente, por ejemplo, en las sartenes.

 ❚ El PVC, (−CH2−CHCl−)n, es el polímero del cloruro de vinilo, CH2=CHCl. Al solidifi carse se forma 
un producto muy duro.

 ❚ El neopreno, (−CH2−CCl−CH−CH2)n, es el polímero del cloropreno, CH2=CCl−CH=CH2. Tiene 
las propiedades del caucho natural, aunque es más duro y resistente al petróleo, las grasas y el 
calor.

Los halogenuros de alquilo se forman, 
principalmente, por dos tipos de reacciones:

 ❚ Sustitución de grupos −OH de alcoholes o −H 
de hidrocarburos por halógenos: 

R O H R X
X2

R H R X
X2 + HX

 ❚ Adición de halogenuros de hidrógeno o halógenos
a alquenos y alquinos:

C C C C

XH

HX

C C C C
2 X2

XX

X X

Figura 8.9. El neopreno, polimero del cloropreno, se utiliza, por ejemplo, en la fabricación 
de trajes de buceo.

Nombre
Punto de ebullición

(°C)

Cloruro de metilo −24

Bromuro de metilo 5

Yoduro de metilo 43

Tabla 8.3. Puntos de ebullición de haluros 
del metano. 

Actividades

9  Nombra estos compuestos:

a) 

 

Cl

b) ClCH=CHCl

10  Formula los siguientes com-
puestos:

a) 1,2-dicloroetano.

b) 1,1-dicloroeteno.

 Reacción de condensación

Se pueden obtener compuestos como 
estos:

naftaleno

antraceno

+
www
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3. Tipos de reacciones químicas
Resulta complejo clasifi car las reacciones químicas debido a la variedad de crite-
rios. Así, pueden ser exotérmicas o endotérmicas, si desprenden o absorben calor, 
respectivamente; rápidas o lentas, dependiendo de la velocidad a la que transcurran; 
o bien, atendiendo a la naturaleza de los reactivos, en disolución, gaseosas, etc. 

A continuación expondremos dos clasifi caciones posibles de reacciones químicas: 
según las transformaciones que tienen lugar y en función del tipo de partícula que 
se transfi ere en la reacción.

3.1. En función de la transformación que tiene lugar

Reacciones de combinación

Son aquellas en las que dos o más sustancias forman un único compuesto. 

Ejemplos: PCl3 (g) + Cl2 (g) → PCl5 (g)  CaO (s) + CO2 (g) → CaCO3 (s)

Tienen particular interés las reacciones de formación, en las que se forma un mol 
de compuesto a partir de sus elementos en estado natural (fi gura 5.4). 

Ejemplos: Na (s) +
1

2
Cl2  (g) → NaCl (s)  

1

2
H2 (g) +

1

2
Cl2 (g) → HCl (g)

Reacciones de descomposición

Son aquellas en las que, a partir de un único compuesto, se obtienen dos o más 
sustancias menores (ya sean elementos o compuestos). 

Ejemplos: CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g) KClO3 (s) → KCl (s) +
3

2
O2 (g)

3.2. En función de la partícula transferida
En muchas reacciones, en lugar de fi jar la atención en el tipo de transformación 
resulta más interesante observar el intercambio de partículas que ha tenido lugar. 

Reacciones de transferencia de protones: ácido-base

Ácido es toda sustancia que, en disolución acuosa, se disocia liberando protones 
(H+). Ejemplo: H2SO4 → SO4

2− + 2 H+

Base es toda sustancia que, en disolución acuosa, se disocia liberando iones OH−.

Son bases todos los hidróxidos metálicos. Ejemplo: Ca(OH)2 → Ca2+ + 2 OH- 

También es una base el amoniaco: NH3 + H2O →← NH4
+ + OH−

Cuando un ácido y una base en disolución acuosa reaccionan totalmente, ambos 
pierden sus propiedades (forman una sal y agua) y decimos que se neutralizan. 

HCl (aq) + NaOH (aq) → [H+ + Cl− + Na+ + OH−] (aq) → NaCl (aq)+ H2O (l)

Si la neutralización no es total y la concentración de H+ 
es superior a la de OH−, la disolución es ácida, y si es inferior, 
básica (fi gura 5.6). 

Reacciones de transferencia de electrones: 
oxidación-reducción

Originalmente, el término oxidación se asignó a la combinación del oxígeno con 
otros elementos y el de reducción al proceso por el que un compuesto pierde oxí-
geno. Después se comprobó que ambos procesos se podían generalizar así:

Oxidación es todo proceso químico por el que una especie cede electrones 
y, por tanto, aumenta su número de oxidación. Ejemplo: 2 Fe → 2 Fe2+ + 4 e−

Reducción es todo proceso químico por el que una especie acepta electrones 
y, por tanto, disminuye su número de oxidación. Ejemplo: O2 + 4 e− → 2 O2−

La oxidación y la reducción son procesos simultáneos, es decir, cuando una sus-
tancia se oxida (reductor) es porque otra se reduce (oxidante). Por esta razón, 
para designarlas se suele utilizar el término general de reacciones redox.

Un tipo especial de reacciones redox son las de combustión, denominación 
que abarca un amplio grupo de procesos químicos en los que el oxígeno 
(comburente) reacciona con otra sustancia (combustible), oxidándola; como 
consecuencia se desprende gran cantidad de energía en forma de luz y calor. 

La combustión completa de todo compuesto que contiene átomos de C y de H 
origina CO2 y H2O. Por ejemplo, la combustión total del metano se representa así: 

CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g)

Cuando el O2 es insufi ciente aparece el monóxido de carbono, CO (un gas muy tó-
xico), e incluso C en forma de grafi to (que ennegrece el recipiente).

Los procesos de combustión se dan en: la industria, como medio para obtener 
energía; en la biología, la respiración celular puede ser vista  como un proceso de 
combustión de un carbohidrato, por ejemplo, la glucosa (C6H12O6) y el medioam-
biente ya que debido al incremento de la quema de combustibles fósiles y a la 
destrucción de la vegetación, la cantidad de CO2 atmosférico está aumentando y, 
con ello, el efecto invernadero y como consecuencia  la elevación de la temperatura 
media de la atmósfera terrestre (fi gura 5.7). 

Figura 5.4. El óxido de magnesio (MgO) se 
forma al hacer arder magnesio en presencia 
de oxígeno. Es un ejemplo de una reacción 
de combinación.

Actividades

15  Ajusta e indica el tipo de 
transformación que, en cada 
caso, ha tenido lugar:

a) HCl + O2 → H2O + Cl2
b) Ba + O2 → BaO

c) HgO → Hg + O2

d) Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2

16  Completa estas reacciones, 
ajústalas y especifi ca a qué tipo 
pertenecen:

a) … + Cr2O3 → Al2O3 + …

b) H2O + SO3 → …

c) H2 + … → NH3

Actividades

17  Escribe y ajusta la ecuación 
química que representa la com-
bustión del hexano (C6H14). ¿Por 
qué dicha combustión despren-
de más CO2 que, por ejemplo, 
la del butano (C4H10)? ¿Cuál es 
el hidrocarburo que menos CO2 
expulsa?

Figura 5.5. Cuando el carbonato de cobre(II), CuCO3, un sólido verde, se calienta, se descompone en óxido de 
cobre(II), CuO, de color negro, y dióxido de carbono, CO2.

red de CuCO
el calor provoca que
las partículas aumenten
su movimiento de vibración

las partículas 
comienzan a separarse

se forma la red 
de CuO

partículas
de CO 

3

2

Otro ejemplo es la fermentación alcohólica, en la que la glucosa o azúcar de la 
uva produce el alcohol etílico presente en el vino:

C6H12O6 → 2 C2H6O + 2 CO2

 glucosa alcohol 
  etílico

Reacciones de sustitución

Pueden ser de dos tipos:

 ❚ De sustitución simple: un elemento desplaza a otro de un compuesto.

 Ejemplo: Zn (s) + H2SO4 (aq) → ZnSO4 (aq) + H2 (g)

 ❚ De doble sustitución: dos elementos se desplazan mutuamente sendos com-
puestos. 

 Ejemplo: AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl 

 Ácidos y bases

 ❚ Ácidos: tienen sabor agrio, disuel-
ven muchas sustancias, liberan dihi-
drógeno gaseoso en sus reacciones 
con metales activos y pierden sus 
propiedades (se neutralizan) al reac-
cionar con hidróxidos metálicos. 

 ❚ Bases: tienen sabor amargo, son 
suaves al tacto y pierden sus propie-
dades (se neutralizan) al reaccionar 
con ácidos. 

Figura 5.7. Gráfi ca de la variación de la temperatura 
media de la atmósfera y del uso de combustibles 
desde 1880 hasta 2000. Fuente: Centro HADLEY, 
Ofi cina Meteorológica. (Adaptación)
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Figura 5.6. Escala de acidez y basicidad en un papel indicador
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SÍNTESIS DE LA UNIDAD
En esta página podrás ver un resumen de los contenidos 
básicos de la unidad. Repásala frecuentemente para no 
olvidar las ideas principales. 

EVALUACIÓN
En esta página podrás ver qué logros deberías haber al-
canzado después de trabajar la unidad. Ponte a prueba 
tratando de responder a las preguntas que se te plantean. 
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SÍNTESIS DE LA UNIDAD1

Unidad 1 45Teoría atómico-molecular

EVALUACIÓN 1

 1. Si en una reacción química ponemos 10 g de reactivos y solo obtenemos 8 g de producto, ¿se 
cumple la ley de conservación de la masa? ¿Han desaparecido átomos? Explícalo. 

 2. Enuncia la ley de Proust de las proporciones definidas y la de Dalton de las proporciones múlti-
ples, e indica por qué conducen a la idea de discontinuidad de la materia.

 3. Un óxido de cobre contiene un porcentaje de cobre del 79,87 % de cobre (el resto es oxígeno). 
Calcula: 

a) La masa de cobre que se combina con 8 g de oxígeno.

b) La masa de óxido que se obtendrá.

 4. Proust demostró que cualquier carbonato de cobre(II) contiene 5,3 partes de cobre, 1 parte de 
carbono y 4 partes de oxígeno. Si convencionalmente diéramos al átomo de carbono una masa 
de 12 (unidades arbitrarias) y al de oxígeno le correspondiera una de 16 y al de cobre otra de 
63,6, ¿cuántos átomos de cobre y cuántos de oxígeno se unirían a uno de carbono para formar 
el carbonato de cobre(II)? ¿Tiene esto algo que ver con la fórmula del compuesto?

 5. Halla la composición centesimal del carbonato de cobre(II). Utiliza los datos del ejercicio anterior.

 6. Enuncia los postulados de la teoría atómica de Dalton. 

 7. Si la relación en la que se combinan el carbono y el oxígeno para dar dióxido de carbono es 3:8, 
indica:

a) La cantidad de dióxido de carbono que se formará cuando pretendamos hacer reaccionar 20 g de 
carbono con 30 g de oxígeno.

b) Si se cumple o no la ley de conservación de la masa. Explícalo.

c) La relación entre ambos elementos cuando se forme monóxido de carbono.

d) Si se cumple o no la ley de las proporciones múltiples. Explícalo.

 8. Si 2 volúmenes de dihidrógeno reaccionan con 1 volumen de oxígeno para dar 2 volúmenes de 
vapor de agua, ¿se cumple la ley de conservación de la masa? ¿No deberían dar 3 volúmenes de 
vapor de agua? Razona la respuesta.

 9. Define mol y halla el número de mol que equivale a:

a) 10 g de oxígeno (O2).

b) 8,751 ⋅ 1024 moléculas de dióxido de carbono.

Datos: masas atómicas: O = 16; C = 12.

10. Determina la fórmula empírica y molecular de la urea sabiendo que tiene la siguiente composi-
ción centesimal: 20,00 % de C; 26,67 % de O; 46,66 % de N y 6,67 % de H, y que su masa molecular 
es 60. 

Datos: masas atómicas: O = 16; N = 14; H = 1.

Debe ser capaz de… Actividades

Conocer la teoría atómica de Dalton, así como las leyes básicas asociadas a su 
establecimiento.

1, 2, 3, 4 y 5

Justificar la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir 
de las leyes fundamentales de la química, ejemplificándolo con reacciones.

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10

Cantidad 
de materia

❚❚ Masa atómica de un elemento formado por átomos iguales: es la masa relativa de uno de sus átomos 
(comparada con la del isótopo carbono-12, al que arbitrariamente se le asigna una masa de 12 u).

❚❚ Masa molecular de un compuesto: es la suma de las masas atómicas de los elementos que integran su 
fórmula, multiplicadas cada una por el subíndice que lleva en dicha fórmula.

❚❚ Mol (unidad de cantidad de sustancia): se trata de una cantidad de sustancia que contiene tantas  
partículas (átomos, moléculas, iones, etc.) como átomos hay en 12 g de carbono-12. Se sabe que en 12 g 
de carbono-12 hay 6,022 ⋅ 1023 átomos.

❚❚ Masa molar: es la masa de un mol. El valor numérico de la masa molar coincide con el valor numérico de 
la masa atómica, molecular o iónica, del elemento, molécula o ion, respectivamente. Se expresa en g/mol 
o en kg/mol.

❚❚ Composición centesimal: porcentaje en masa de cada uno de los elementos que integran un compuesto.

Primeras leyes 
de la química

❚❚ Ley de conservación de la masa: en toda reacción química se cumple que la masa 
de los reactivos coincide con la masa de los productos obtenidos.

❚❚ Ley de las proporciones definidas: cuando se combinan dos elementos para 
originar un solo tipo de compuesto, siempre lo hacen en una proporción fija.

❚❚ Ley de las proporciones múltiples: cuando se combinan dos elementos para 
originar varios compuestos se cumple que, mientras la cantidad de un elemento 
permanece constante, la del otro varía según una relación de números enteros y 
sencillos.

❚❚ Ley de los volúmenes de combinación: los volúmenes de los gases reaccionantes 
y los de los gases obtenidos guardan entre sí una relación entera y sencilla.

❚❚ Hipótesis de Avogadro: volúmenes iguales de gases diferentes, a la misma p y T, 
contienen el mismo número de partículas.

Leyes ponderales 
(se refieren 
a masas)

Leyes volumétricas 
(se refieren a 
volúmenes)

Determinación 
de fórmulas

❚❚ Se divide el porcentaje en masa de cada elemento entre su masa molar.

❚❚ Se dividen los cocientes obtenidos entre el más pequeño de ellos.

❚❚ Si los nuevos cocientes son números enteros, esos serán los subíndices en la fórmula, 
y si no, se multiplicarán todos ellos por el mismo número necesario, hasta obtenerlos.

Empíricas

❚❚ Se determina la masa molar del compuesto.

❚❚ Se calcula su fórmula empírica.

❚❚ Se divide la masa molar del compuesto entre la masa molar de la fórmula empírica.

❚❚ Se multiplican los subíndices de la fórmula empírica por el resultado del cociente 
anterior.

Moleculares

La materia

❚❚ Simples o elementos: no pueden descomponerse en sustancias más sencillas.

❚❚ Compuestos: están formados por la unión química de dos o más elementos.

❚❚ Homogéneas (disoluciones): presentan propiedades y composición uniformes en 
todos sus puntos.

❚❚ Heterogéneas: los componentes pueden observarse a simple vista o con ayuda de 
aparatos ópticos sencillos.

Sustancias puras

Mezclas

5

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
En esta sección encontrarás un texto en el que se tra-
tan interesantes cuestiones sobre aplicaciones o avan-
ces científicos relacionados con los contenidos que has 
estudiado en la unidad. Es interesante que realices las 
actividades de Análisis y la propuesta de investigación. 

TÉCNICAS DE TRABAJO  
Y EXPERIMENTACIÓN
Te proponemos interesantes prácticas de laboratorio o 
técnicas y procedimientos de trabajo para que descubras 
de forma o algún contenido concreto de la unidad. Es 
interesante realizar un informe de los resultados de tu 
investigación práctica. 

QUÍMICA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
Dispositivos que generan frío y calor Entalpía de neutralización

6
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6TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN

Análisis
1  ¿Por qué se echa sal a las carreteras heladas?

2  Si queremos producir frío, ¿qué tipo de reacción química emplearemos, endo-
térmica o exotérmica? 

3  ¿Y si lo que queremos es producir calor?

Propuesta de investigación
4  Prepara una presentación sobre los dispositivos que generan frío y calor y 

preséntala en clase.

En esta práctica calcularemos el calor de neutralización entre un ácido fuerte (HCl) y una base fuerte (NaOH).

HCl(aq) + NaOH(aq) → Na+ (aq) + Cl− (aq) + H2O(l)

El calor desprendido (Q) se puede calcular utilizando la siguiente ecuación: 

Qdesprendido en la reacción = Qabsorbido por las disoluciones + Qabsorbido por el calorímetro 

Qdesprendido en la reacción = mdisolucionesce disoluciones (Tf − T0) + meq. en agua del cal. ce agua (Tf − T0)

Para el cálculo de la masa y el calor específi co de las disoluciones supondremos que constan mayoritariamente de agua pura. 
Para ello deberán prepararse muy diluidas. 

Determinar el equivalente en agua de un calorímetro y, posteriormente, medir el 
calor de neutralización de un ácido fuerte (HCl) con una base fuerte (NaOH).

Objetivo

Material necesario

 ❚ Calorímetro.

 ❚ Termómetro.

 ❚ Vasos de precipitados.

 ❚ Fuente de calor.

 ❚ Disolución de HCl 1 M.

 ❚ Disolución de NaOH 1 M.

Procedimiento
a) Determinación del equivalente en agua del calorímetro:

1. Vierte en el interior del calorímetro 50 mL de agua a temperatura ambiente. Introduce el termómetro sin que toque las 
paredes y anota la temperatura T1 cuando se alcance el equilibrio.

2. Calienta en otro vaso otros 50 mL de agua hasta que alcancen una temperatura 30 ºC más alta (T2). Utilizando un embudo, 
añádelos al calorímetro. Agita la mezcla y mide la temperatura de equilibrio (T ´).

3. Calcula el calor cedido por el agua caliente (Qcedido = mce |∆T|) y el ganado por la fría (Qganado = mce |∆T ´|), supón: ρH2O
 =

= 1 g/mL y ce(H2O) = 1 cal/g ºC. La diferencia entre ambos será el calor absorbido por el calorímetro: Qcalorímetro = Qcedido − Qganado. 

 Por tanto: eqcalorímetro =
Qcalorímetro

(T ´ − T1 )
 cal/ºC. Es decir: meq. en agua del calorímetro =

Qcalorímetro

(T ´ − T1 ) Ce(H2O)
 g.

b) Medida del calor de neutralización:

1. Introduce en el calorímetro (que deberá estar vacío) 50 mL de disolución de HCl 1 M y mide su temperatura.

2. En un vaso, vierte 50 mL de disolución de NaOH 1 M y mide su temperatura (si utilizas el mismo termómetro, enjuágalo 
entre una medida y otra). Conviene que las dos disoluciones tengan la misma temperatura (T0).

3. A través del embudo, vierte la disolución de NaOH del vaso al calorímetro. Agita la mezcla y anota la temperatura de equi-
librio (Tf).

4. Aplica la ecuación: Qdesprendido en la reacción = 100 g ⋅ 1 cal/g ºC (Tf − T0) + meq. en agua del cal ⋅ 1 cal/g ºC (Tf − T0).

5. Para calcular ∆H debes tener en cuenta los moles de reactivos utilizados (0,05 L ⋅ 1 mol/L = 0,05 mol), que la reacción es 
exotérmica y que 1 cal = 4,18 J.

Precauciones: el HCl es un gas irritante; utiliza una bureta tanto para preparar la disolución como para verterla en el calorí-
metro. El NaOH es cáustico; evita el contacto con cualquier parte de tu cuerpo. Puedes arrojar por el desagüe los restos de la 
reacción, pero no lo que haya sobrado de las disoluciones, que deberás entregar al profesor.

1  ¿Coincide el valor calculado de ∆H con el que dan las tablas? Si hay alguna diferencia, ¿a qué puede deberse?

2  Si utilizáramos otros ácidos u otras bases, ¿se obtendría el mismo resultado?

3  Elabora un informe de la práctica.

Cuestiones

Calentar las cosas siempre ha sido más fácil que enfriarlas, ya que no siempre se 
puede disponer de nieve o hielo, y menos en las zonas áridas. El descubrimiento, en 
la segunda mitad del siglo XIX, de la refrigeración por compresión, posibilitó que los 
alimentos se pudieran enfriar en cualquier época del año y en cualquier lugar del 
mundo. Sin embargo, el método para generar frío y calor sin necesidad de llama o 
de refrigerador tardó algo más en ser descubierto. La técnica iba a ser muy útil para 
afrontar diversas situaciones que, aunque no son muy habituales, no dejan de tener 
su importancia. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos deseado, durante una excursión 
en un día de fuerte calor, que la bebida que guardamos en la mochila estuviera bien 
fría?, ¿o calentar de forma instantánea el guiso de un bote de conservas mientras 
permanecíamos aislados tras una tormenta de nieve?; y si hemos sufrido una 
torcedura o contusión leve, ¿no resulta útil disponer de algo frío o caliente, según 
los casos, para tratarla rápidamente? 

Antes de que llegaran los frigorífi cos ya se preparaban helados en las casas. Se 
llenaba un cubo de cinc con nieve o hielo picado y se ponía encima sal de cocina. En 
otro recipiente más pequeño se mezclaban leche en polvo, azúcar, yema de huevo y 
canela o vainilla en polvo. Este recipiente se colocaba dentro del cubo y se rodeaba 
del hielo picado combinado con sal. Al remover la mezcla contenida en el recipiente 
pequeño (con una cuchara de madera), esta cuajaba y se convertía en helado. Lo 
curioso es que si no se echaba sal al hielo picado, el helado no se formaba. ¿Qué 
función desempeña la sal? La química ha dado la solución: la sal tiende a disolverse 
lentamente en el agua formada al fundirse el hielo, pero como el proceso es endo-
térmico (deben vencerse las fuerzas que unen a los iones de Na+ y de Cl− y después 
conseguir su hidratación) necesita absorber calor, el cual obtiene del agua y del hielo 
que la rodean; el punto de congelación del hielo disminuye así hasta unos −10 ºC. 

Actualmente existen en el mercado unas bolsas de plástico (bolsas de frío) que 
contienen cristales de nitrato de amonio (NH4NO3) y otra bolsa de plástico más 
pequeña con agua. Al golpear el paquete, la bolsa interior (que contiene el agua) 
se rompe y el NH4NO3 comienza a disolverse. Como el proceso de disolución es 
endotérmico, la temperatura del sistema desciende y se alcanzan fácilmente los 0º 
(incluso los −7 ºC) en una media hora.

NH4NO3 (s) + H2O(l) → NH4
+ (aq) + NO3

− 
(aq); ∆H = 26,2 kJ

Ahora te preguntarás: ¿se podrá conseguir el proceso inverso? Es decir, ¿existirán 
bolsas que, al apretarlas, generen calor? De nuevo la química tiene la respuesta: 
basta con utilizar una reacción exotérmica. Se hallan en el mercado bolsas de calor 
que utilizan cloruro de calcio (CaCl2) o sulfato de magnesio (MgSO4), los cuales 
liberan una estimable cantidad de calor durante el proceso de disolución (se pueden 
alcanzar temperaturas de 90 ºC).

CaCl2 (s) + H2O(l) → Ca2+ (aq) + 2 Cl−(aq); ∆H= −83 kJ

También se comercializan bebidas autocalentables, calentadores sin llama, 
calentadores para pies, para manos, etcétera.

Figura 6.23. Bebida autocalentable. 
Cuando se pulsa el botón, el agua entra en 
contacto con el MgO o el CaO y se alcanzan 
temperaturas de hasta 60 °C, es decir, tiene 
lugar un proceso exotérmico.

producto

lámina
de aluminio

MgO
CaO

botón
de plástico

Figura 6.25. Calorímetro.

Figura 6.24. Calentador sin llama (de 
ración). Son bolsas con doble pared de 
plástico. En una sección hay magnesio 
metálico en polvo y en otra agua, que se 
añade a través de un tapón instantes antes 
de procederse a su uso. Cuando se mezclan 
ambas sustancias se produce una reacción 
redox muy exotérmica: 

Mg(s) + 2 H2O(l) → Mg(OH)2 (s) + H2 (g) + Q

El calor generado por la reacción hace 
aumentar la temperatura del agua lo 
sufi ciente como para calentar e incluso 
cocer el alimento (el cual se ha introducido 
previamente en el interior de la multibolsa) 
sin llama ni humo.
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Naturaleza y medida del calor: equivalente 
mecánico

1  Al calentar 200 g de cierta sustancia su temperatu-
ra asciende de 25 °C a 40 °C. Si el proceso ha requerido 
6 360 cal, ¿cuál es el calor específi co de dicha sustancia? 
Exprésalo en cal/g ºC.

Estrategia de resolución 

Aplicamos la ecuación del calor en función del cambio de 
temperatura y despejamos el calor específi co: 

Q = mcΔT ⇒ c =
Q

mΔT

Por lo que: 

c =
6360 cal

200  g ⋅ (40− 25)°C
= 2,12 cal/g °C

2  Tenemos 2,3 moles de cierto gas ideal que se encuen-
tran a una presión de 1,14 atm y a una temperatura de 
294 K. Si su temperatura se eleva hasta los 423 K man-
teniendo constante la presión, ¿qué trabajo se realiza?, 
¿quién lo realiza? Expresa el resultado en julios.

Estrategia de resolución 

Al aumentar la temperatura del gas, el volumen varía. Como 
en el proceso p = cte, el trabajo realizado es:

 W = −p∆V = −p (Vf − V0)

Con la ecuación de los gases ideales hallamos el volumen ini-
cial:

pV0 = nRT0 ⇒ V0 =
nRT0

p
= 48,63 L

Como la transformación es a p = cte, podemos aplicar la ley 
de Charles y Gay-Lussac para obtener el volumen fi nal:

V0

T0

=
Vf

Tf

⇒ Vf =
V0Tf

T0

= 69,96  L

Para obtener el trabajo en julios pasamos las unidades al SI:

W = −p (Vf − V0) = −115 962 Pa ⋅ (69,96 − 48,63) ⋅ 10−3 m3 

W = −2473,5 J

Al tratarse de una expansión, es el gas el que realiza el trabajo 
sobre el entorno.

Primer principio de la termodinámica

3  Razona qué signos tienen el calor y el trabajo en los 
siguientes procesos termodinámicos:

a) Una esfera metálica rígida a 100 °C se introduce en 
agua a 0 °C (la esfera es el sistema).

b) Una cinta de caucho es estirada bruscamente.

c) El gas de una botella a presión se emplea para infl ar 
un balón de paredes aislantes.

Estrategia de resolución 

a) La esfera cede calor al agua. Sin embargo, al ser rígida, no 
se realiza ningún trabajo de expansión ni contracción. 

Así pues:

Q < 0; W = 0

b) Al ser un proceso brusco o instantáneo, podemos conside-
rarlo adiabático, por lo que no hay transferencia de calor. Sin 
embargo, sí se realiza un trabajo contra el sistema. 

Por tanto:

Q = 0; W > 0

La energía interna de la cinta aumenta, en forma de energía 
potencial elástica.

c) En la expansión del gas, prácticamente instantánea, no 
hay transferencia de calor. Sin embargo, el gas realiza un tra-
bajo de expansión.

Entonces:

Q = 0; W < 0

4  Un recipiente contiene 10 L de gas ideal a 25 °C. En la 
parte superior del recipiente hay un pistón móvil libre de 
rozamiento. La presión exterior durante la experiencia 
se mantiene a un valor constante de 740 mmHg. Si se 
eleva la temperatura hasta 200 °C, determina:

a) El trabajo realizado en el proceso.

b) La variación de energía interna.

c) El calor transferido.

 Datos: cv = 5/2R; R = 8,31 J/mol K

Estrategia de resolución 

a) Al ser un proceso a presión constante, el trabajo será:

W = −p (Vf − V0)

Para hallar Vf, aplicamos la ley de Charles y Gay-Lussac:

Vf =
V0Tf

T0

=
10 L ⋅ 473 K

298 K
= 15,87 L

Expresando la presión en Pa y el volumen en m3, tendremos:

W = −p (Vf − V0) = −98 634,2 Pa ⋅ (15,87 − 10) ⋅ 10−3 m3

W = −579 J

b) Como sabemos, la variación de energía interna coincide 
con el calor transferido en un proceso a volumen constante:

∆U = n cv ∆T

Podemos determinar la cantidad del gas, en mol, a partir de la 
ecuación de los gases ideales:

n =
pV0

RT0

= 0,39 mol

Por tanto:

∆U = 0,39 mol ⋅ 5/2 ⋅ 8,31 J/mol K ⋅ (473 − 298) K = 1 417,9 J

Podemos utilizar el primer principio, para hallar el calor trans-
ferido:

Q = ∆U − W = 1 996,9 J

Entalpía. Ecuaciones termoquímicas

5  Teniendo en cuenta que la combustión completa de 
1  mol de metano gaseoso produce 802 kJ, calcula el 
calor liberado al quemar, a presión constante, 2 L de ese 
gas medidos a 1 atm y 25 °C.

Estrategia de resolución 

Escribimos la ecuación ajustada que representa el proceso:

CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g); ∆H = −802 kJ

Averiguamos el número de moles de CH4 contenidos en los 
2 L:

n =
pV

RT
=

1 atm ⋅2 L

0,082 atm L/mol K ⋅298 K
= 0,082 mol de CH4

Establecemos la siguiente proporción:

1 mol de CH4

802 kJ
=

0,082 mol de CH4

x  kJ

x = 65,8 kJ liberados

6  Las entalpías de formación del metanol (CH3OH) líquido, 
el CO2 gaseoso y el H2O líquida son, respectivamente, 
−239 kJ/mol, −393,5 kJ/mol y −285,6 kJ/mol.

a) Escribe la reacción de combustión del metanol.

b) Calcula el ∆H del proceso de combustión.

c) Determina la cantidad de calor que se obtendría al 
quemar 0,500 g de metanol.

Estrategia de resolución 

a) La combustión es un tipo de reacción en la que un com-
puesto se combina con oxígeno para dar, si el compuesto es 
orgánico, dióxido de carbono y agua.

CH3OH(l) + 3/2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O(l)

b) Calculamos la variación de la entalpía:

ΔH = ΔHf
o (CO2) + 2ΔHf

o (H2O)⎡⎣ ⎤⎦ − ΔHf
o (CH4O) +

3

2
ΔHf

o (O2)
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

Sustituyendo los valores correspondientes:

ΔH = (−393,5)+ 2 ⋅ (−285,6)[ ]− (−239) +
3

2
⋅0

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

∆H = −725,7 kJ

c) Para resolver esta última cuestión, necesitamos calcular 
previamente la cantidad (en mol) de metanol.

La masa molar del metanol es 32 g/mol:

n =
0,500 g

32 g/mol
= 0,016 mol de metanol

Dado que se desprenden 725,7 kJ al quemar un mol de metanol, 
para 0,016 mol de metanol se desprenderán:

725,7 kJ

1 mol de metanol
=

x  kJ

0,016  mol de metanol

x = 11,6 kJ

Segundo principio de la termodinámica

7  Observando el estado físico de las sustancias y su 
complejidad, predice el signo que tendrá la variación de 
entropía de los siguientes procesos:

a) CaCO3 (s) → CO2 (g) + CaO (s)

b) 2 Cl(g) → Cl2 (g) 

c) 2 SO2 (g) + O2 (g) → 2 SO3 (g); ∆H = −198,0 kJ

d) Br2 (l) → Br2 (g)

Estrategia de resolución 

a) ∆S > 0, pues en el transcurso de la reacción aumenta el 
desorden, ya que se pasa de 0 a 1 mol de sustancia gaseosa. 

b) ∆S < 0, pues en el transcurso de la reacción aumenta el 
orden, ya que se pasa de 2 moles de gas a 1 mol de gas.

c) ∆S < 0, pues en el transcurso de la reacción aumenta el 
orden, ya que se pasa de 3 moles de sustancias gaseosas a 2.

d) ∆S > 0, pues en el transcurso de la reacción aumenta el 
desorden, ya que se pasa de 0 a 1 mol de sustancia gaseosa. 

Energía libre o de Gibbs

8  Sin hacer cálculos matemáticos, evalúa la espontanei-
dad de los siguientes procesos:

a) ½ N2 (g) + 3/2 H2 (g) → NH3 (g); ∆Hº = −46,1 kJ

b) CaCO3 (s) → CO2 (g) + CaO(s); ∆Hº = 178,3 kJ

c) 2Cl(g) → Cl2 (g)

d) 2SO2 (g) + O2 (g) → 2 SO3 (g); ∆H = −198,0 kJ

Estrategia de resolución 

a) Tanto el ∆H como el ∆S de la reacción son negativos. Como 
∆G = ∆H − T∆S, la reacción puede ser espontánea (∆G < 0) 
a temperaturas bajas: T < |∆H|/|∆S|; sin embargo a esas tem-
peraturas (que favorecen el término entrópico) se perjudica el 
factor cinético (la reacción transcurre de forma muy lenta). De 
ahí que, a escala industrial, se realice a altas temperaturas y 
presiones (método de Haber).

b) El factor entálpico (∆H > 0) no ayuda a que la reacción sea 
espontánea, pero hay que investigar el factor entrópico: T∆S. 
La variación de entropía es positiva (∆S > 0); entonces dado 
que ∆G = ∆H − T∆S, para que sea espontánea (∆G < 0) se 
precisan altas temperaturas.

c) La reacción supone la formación de un enlace estable 
Cl−Cl sin romper ningún otro enlace, por tanto se trata de un 
proceso exotérmico:

∆H = ∑∆Henlaces rotos − ∑∆Henlaces nuevos = 0 − ∆Henlace Cl-Cl < 0

Por otra parte, ∆S < 0. Como ∆G = ∆H − T∆S, la reacción 
puede ser espontánea (∆G < 0) a temperaturas bajas: T < 
|∆H|/|∆S|.
d) Se pasa de tres moles de sustancias gaseosas a dos, con lo 
cual disminuye el desorden del sistema (∆S < 0). 

Como ∆G = ∆H − T∆S, la reacción puede ser espontánea 
(∆G < 0) a temperaturas bajas: T < |∆H|/|∆S|.

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN,
ACTIVIDADES Y TAREAS
Doble página de actividades agrupadas por contenidos 
y graduadas en dos niveles de dificultad. 
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Las fuerzas elásticas o restauradoras

6  Razona qué hace que una pelota elástica que cae al 
suelo salga rebotada hacia arriba. Explícalo desde el 
punto de vista de las fuerzas actuantes.

7  Si la constante k del muelle de la figura es de 
100 N/m, determina el estiramiento que sufrirá en 
los dos casos que se muestran en la figura si la masa 
es, en ambas ocasiones, de 5 kg. Repite el supuesto 
b) si el coeficiente de rozamiento es igual a 0,3.

 

M
40°

M

a) b)

Solución: a) 49 cm; b) 31 cm; 20 cm

Problemas en los que intervienen fuerzas

8  ¿Es cierto que los cuerpos con más masa llegan antes 
que los más ligeros al final de un plano inclinado si 
resbalan sin rozamiento?

9  Hacemos girar, mediante una cuerda, una esfera de 
madera en círculos verticales y en el sentido de las 
agujas del reloj. Si aumentamos el valor de la velo
cidad de giro, ¿qué persona tiene más posibilidades 
de sufrir un desagradable percance al romperse la 
cuerda, la que está a nuestra izquierda o la que se 
encuentra a nuestra derecha? ¿Por qué?

10  ¿Qué masa, m, conseguirías 
equilibrar con la tuya propia 
(dato personal) usando el sis
tema de poleas múltiples de 
la figura (llamado también 
polipasto)?

11  Considerando despreciables las masas de la polea 
y de la cuerda, indica cuál es la aceleración que  
adquieren las masas en el sistema de la figura, si:

a) No hay rozamiento.

b) El coeficiente de rozamiento cinético es 0,2. 

 30º

7 kg

5kg

Solución: a) 1,22 m/s2; b) 0,23 m/s2

m

12  Demuestra que un sistema como el representado en 
el problema anterior está en equilibrio si:

 m (sen α − m cos α) ≤ m’ ≤ m (sen α + m cos α)

 donde m’ es la masa que cuelga verticalmente.

13  ¿Cuánto debe valer la  
masa mc de la figura 
para que el sistema 
esté en equilibrio si  
ma = 5 kg, mb = 10 kg y 
m = 0,2?

14  Las figuras a y b muestran dos máquinas de Atwood 
similares. En el caso a, se cuelga de un extremo de la 
cuerda una masa de 1 kg (9,8 N), mientras que en b  
se tira directamente de la cuerda con una fuerza de 
9,8 N. Halla la aceleración de la masa de 2 kg y la 
tensión de la cuerda en ambos casos.

 

1 kg

2 kg

a) b)

9,8 N

2 kg

Solución: 3,27 m/s2; 13,1 N; 4,9 m/s2

15  El coeficiente de rozamiento entre la caja y el camión 
de la figura es de 0,7. La masa de la caja es de 3 kg. 
En esas condiciones, ¿cuál debe ser la aceleración 
del conjunto para que la caja no se caiga?

 

a
�

Solución: 14 m/s2

16  Una persona de 65 kg de masa monta en un ascen
sor de 100 kg de masa para iniciar el descenso. El 
ascensor arranca con una aceleración de 2 m/s2.  
Realiza los diagramas de fuerzas pertinentes y  
determina, para ese momento:

a) La tensión del cable que sujeta el ascensor.

b) La fuerza ejercida sobre el suelo del ascensor.

Solución: a) 1 287 N; b) 507 N

17  Un cuerpo de 3 kg está suspendido de un hilo no 
extensible y sin masa de 1 m de longitud, cuyo  
extremo opuesto se encuentra unido a un punto fijo 
del techo. El cuerpo describe una circunferencia de 
50 cm de radio en un plano horizontal.

a) Calcula la tensión del hilo y el módulo de la velocidad.

b) Si en un cierto instante se rompe el hilo, halla el  
módulo de la velocidad en el momento en que  
el cuerpo llega al suelo, teniendo en cuenta que el 
techo está a una altura de 3 m.

Solución: a) 34 N; 1,68 m/s; b) 6,68 m/s

mb

mc

ma

La fuerza de rozamiento

1  En una atracción de feria consistente en una plata
forma circular con paredes verticales en forma de  
cilindro que gira a toda velocidad, de modo que las 
personas que están en su interior quedan «adheridas»  
a las paredes sin caerse, ¿qué fuerzas actúan sobre 
las personas y por qué estas no se precipitan al suelo?

2  Desde la base de un plano inclinado θ grados  
respecto de la horizontal se impulsa, hacia arriba, 
un bloque con velocidad inicial v0. Si el coeficiente 
de rozamiento estático entre el bloque y el plano 
es me y el coeficiente de rozamiento cinético es mc, 
responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuál es la condición que determinará si el bloque 
queda en reposo una vez se para o, por el contrario, 
vuelve a descender a la base?

b) Suponiendo que el bloque vuelve a descender,  
demuestra que las velocidades final (al volver a lle-
gar a la base del plano) e inicial guardan la siguiente 
relación:

vf
v0

=
tg θ− µc

tg θ + µc

3  Un cuerpo es impulsado con una velocidad inicial v0 
para que ascienda por un plano inclinado θ grados 
respecto de la horizontal. Si el coeficiente de roza
miento cinético entre cuerpo y plano es mc, determina  
una expresión para:

a) La aceleración del cuerpo durante el ascenso.

b) La distancia s que recorre en el ascenso hasta que se 
para.

4  Una fuerza de 55 N empuja un bloque de 22 N de 
peso contra la pared. El coeficiente de rozamiento  
estático entre el cuerpo y la pared es 0,6. Si el  
bloque está inicialmente en reposo:

a) ¿Continuará en reposo?

b) ¿Cuál es la fuerza que ejerce la pared sobre el cuerpo?

5  Se coloca un bloque de 3 kg encima de otro de 
10 kg, como se ve en la figura: 

 El coeficiente de roza
miento cinético entre 
este último bloque y el 
suelo es de 0,25. Si so
bre el bloque de 10 kg 
actúa una fuerza hori
zontal, F, de 120 N, de
termina:

a) ¿Qué aceleración adquiere el conjunto?

b) ¿Qué fuerza provoca la aceleración del bloque de 3 kg?

c) ¿Cuál debe ser el valor mínimo del coeficiente de  
rozamiento estático entre ambos bloques para que el 
de 3 kg no resbale?

Solución: a) 6,78 m/s2; c) 0,69

�F

3 kg

10 kg �120 N

18  Determina la aceleración, así como el sentido del 
movimiento, del sistema de la figura si: 

a) No hay rozamiento.

b) El coeficiente de rozamiento es 0,3.

 

6 kg
10 kg

3 kg

Solución: a) 2,06 m/s2; b) 1,59 m/s2

19  En el sistema dibujado, las masas valen ma = 15 kg,  
mb = 5 kg y mc = 3 kg, y mc entre mb y mc es de 0,3. Si 
los demás rozamientos son despreciables (así como 
las masas de las poleas y la cuerda), halla la acelera
ción del sistema y las tensiones de las cuerdas.

 

mc

mb

ma

Solución: 5,62 m/s2; T = 62,7 N; T’ = 25,7 N

20  Repite el problema anterior si el coeficiente de roza
miento cinético entre mb y la mesa es de 0,2.

Solución: 4,94 m/s2; T = 72,9 N; T’ = 23,6 N

21  Una cuerda de cuyos extre
mos penden dos masas, M 
y m (M > m) se hace pasar 
a través de un tubo hue
co que no ejerce fricción 
alguna sobre la cuerda. El 
sistema se hace girar con 
un periodo T alrededor del 
tubo, como se aprecia en 
la figura, de modo que la 
masa M permanece en reposo. Deduce las expresio
nes de:

a) El ángulo θ en función de las masas M y m. 

b) El periodo T en función de h y g. 

c) La longitud L en función de las masas, el periodo y g. 

22  Una cuerda, que pasa 
a través de un orificio 
practicado en una mesa 
(que no ejerce fricción 
alguna), une dos masas, 
m y M (M > m), como 
muestra la figura. Si el coeficiente de rozamiento 
estático entre la masa m y la mesa es me, determina: 

a) Las expresiones de los valores máximo y mínimo del 
periodo con el que podría girar m para que describiera 
círculos estables de radio r. 

b) Esos mismos valores si M = 2m, me = 0,5 y r = 1 m.

Solución: b) Tmáx = 1,64 s; Tmín = 1,27 s

Solución: Una masa ocho veces 
superior a la tuya

Solución: 15 kg

M

m

hL

r

θ

m

M

r

Tienes un libro DUAL: un libro impreso y su versión electrónica,  
que incluye recursos para que los trabajes junto con la unidad. 
Para acceder, utiliza las claves que encontrarás en el libro y sigue 
las instrucciones. Podrás trabajar con y sin conexión a internet.

Icono digital: Este icono te recuerda que en la versión 
electrónica de tu libro DUAL encontrarás: documentos de 

lectura, animaciones, vídeos, páginas web de interés y un cuestio-
nario interactivo de evaluación de la unidad.

+
www
+

www
+

www


