
DESARROLLO DE LA UNIDAD
En estas páginas se explican los contenidos y se propo-
nen 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 científica, biogra-
fías de científicos, curiosidades científicas… 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, 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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SECCIONES FINALES

A cualquiera que haya visto la tabla periódica, con sus 118 elementos 
químicos, puede sorprenderle que se dedique una rama de la quí-
mica a estudiar los compuestos de un único elemento, el carbono. 

La sorpresa será mayor si se le explica que hay más compuestos de ese 
elemento que de todos los demás elementos químicos juntos. 

A lo anterior podemos añadir el hecho de que entre los compuestos del 
carbono se encuentran la mayoría de las sustancias que forman parte de los 
seres vivos, de los combustibles que utilizamos, de los medicamentos que 
empleamos y muchos de los materiales que han aparecido en los últimos 
tiempos.

Tras estos datos, ya nadie dudará del interés del estudio del carbono y 
sus compuestos. Las investigaciones se orientan a aislar los compuestos 
de su fuente natural, estudiar su estructura y, si la sustancia tiene interés 
económico o farmacéutico, encontrar un método de fabricación que sea 
asequible.

En esta unidad trataremos de dar los primeros pasos para abordar estas 
cuestiones y comprenderemos hacia dónde se deben dirigir los estudios 
consiguientes.

Conocimientos previos

Necesitas saber

 ❚ La teoría de Lewis sobre el enlace covalente.

 ❚ La confi guración electrónica de la capa de valencia de los átomos de los 
elementos: C, H, O y N.

 ❚ La estructura del enlace covalente simple, doble y triple.

 ❚ La geometría de un átomo de C que adopte hibridación sp3, sp2 y sp.

Comprueba lo que sabes

1. Escribe la representación de Lewis de las siguientes moléculas:

a) CO2 e) H2O2

b) CH4 f) CH3−CH3

c) NH3 g) CH2=CH2

d) H2O h) CH≡CH

2. Escribe la confi guración electrónica de la capa de valencia de un átomo de 
C, H, O y N.

3. Explica qué orbitales utilizan los átomos de C para formar los enlaces en 
las siguientes sustancias:

a) CH4 c) CH2=CH2

b) CH3−CH3 d) CH≡CH
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Secciones que componen una unidad:
❚	Presentación.

❚	Desarrollo de contenidos.

❚	Técnicas experimentales.

❚	Química, Tecnología y Sociedad.

❚	Síntesis de la unidad.

❚	Estrategias de resolución.

❚	Actividades y tareas.
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6. Las partículas elementales de la materia
Desde que se descubrieron los electrones, protones y neutrones en el primer tercio del
siglo XX, los científi cos idearon distintos modelos atómicos que fuesen capaces 
de explicar los hechos experimentales. Es el modelo mecanocuántico el que parece 
explicar todos los hechos conocidos hasta ahora. Pero, ¿son estas tres las partículas 
más básicas que forman la materia?

❚  Al estudiar la desintegración radiactiva beta se observó que, en algunos átomos,  
un neutrón se transformaba en protón y se desprendía un electrón y otra partícula 
identifi cada como antineutrino electrónico.

❚  En los rayos cósmicos se detectó una partícula idéntica al electrón pero con carga 
positiva; se le denominó positrón. 

Además, que en un espacio tan pequeño como el núcleo de un átomo, pueda haber 
muchos protones (como en los átomos más grandes), lleva a pensar que debe existir 
una interacción más fuerte que la repulsión eléctrica entre cargas del mismo signo 
que mantenga los núcleos estables. Con todo esto, los físicos estudiaron el conjunto 
de partículas realmente elementales que existen y las interacciones entre ellas. Así, 
se estableció lo que se conoce como el modelo estándar de la Física.

6.1. Las partículas elementales: leptones y quarks 
Actualmente existen dos tipos de partículas elementales:

❚  Leptones: se observan como partículas independientes. 

❚  Quarks: no se observan como partículas independientes. 

Cada partícula tiene su correspondiente antipartícula, idéntica a ella pero con carga 
opuesta. Se representan con el mismo símbolo con línea encima. Las partículas se 
agrupan en tres familias:

❚  Familia 1: partículas que forman la materia conocida.

❚  Familia 2: partículas de alta energía. Son detectadas en la radiación cósmica o 
generadas en los aceleradores de partículas.

❚  Familia 3: partículas de muy alta energía. Aparecieron en los primeros momentos 
de la formación del universo.

 Masa y carga

La masa de las partículas se expresa 
en MeV/c2. Es su masa relativista en 
reposo.

La carga de las partículas está re-
ferida a la carga del electrón:

1 e− = 1,6 ⋅ 10−19 C

6.2. Los hadrones
Los quarks no se han observado como partículas independientes, sino en grupos de 
dos o tres quarks. En cada caso resultan:

❚  Bariones: Son combinaciones de tres quarks. Ejemplo, el protón.

❚  Mesones: Son combinaciones de dos quarks. Ejemplo, el pion.

Además de las características de masa, carga y espín que se recogen en la tabla 
anterior, los quarks tienen otra propiedad, denominada carga de color, que es de-
terminante para conocer cómo se pueden combinar. Así como las cargas eléctricas 
existen en dos formas, positivas y negativas, y este valor determina las atracciones 
y repulsiones entre los cuerpos cargados, la carga de color admite tres formas que, 
por sus posibilidades de combinación, se identifi can con los tres colores primarios, 
rojo verde y azul. En cada caso, el antiquark tiene el anticolor correspondiente: anti-
rrojo o cian, antiverde o magenta y antiazul o amarillo. 

Las combinaciones de quarks, tanto para formar bariones como mesones, se produ-
cen de tal manera que la partícula resultante debe ser «sin color» o «blanca».

Leptones

Familia Nombre Símbolo Masa Carga Espín Antipartícula

1
Electrón e− 0,511 −1 1/2 e+

Neutrino electrónico νe ≈ 0 0 1/2 νe

2
Muon μ− 105,7 −1 1/2 μ+

Neutrino del muón νμ ≈ 0 0 1/2 νµ

3
Partícula tau τ− 1 777 −1 1/2 τ+

Neutrino del tau ντ ≈ 0 0 1/2 ντ

Tabla 1.8.

Quarks

Familia Nombre Símbolo Masa Carga Espín Antipartícula

1
Up (arriba) u 2,3 +2/3 1/2 u

Down (abajo) d 4,8 −1/3 1/2 d

2
Charm (encanto) c 1 275 +2/3 1/2 c

Strange (extraño) s 95 −1/3 1/2 s

3
Top (cima) t 173 070 +2/3 1/2 t

Bottom (fondo) b 4 180 −1/3 1/2 b

Tabla 1.9.

Figura 1.44. Posibilidades de la carga 
de color de los quarks (línea contínua) y 
antiquark (línea discontínua).

6.3. Las interacciones entre las partículas
Hemos visto que una radiación electromagnética interacciona con los átomos inter-
cambiando fotones. Esto ejemplifi ca el modo en que se producen las interacciones 
entre los distintos tipos de partículas según el Modelo Estándar de la Física:

❚  La materia está formada por distintos tipos de partículas. Unas son elementales 
como los leptones o los quarks, y otras están formadas por grupos de partícu-
las como los protones, átomos, moléculas, etc.

❚  Cuando dos partículas de materia interaccionan, intercambian una partícula 
denominada partícula mediadora, como el fotón.

El modelo estándar propone que todas las interacciones existentes se pueden agru-
par en cuatro tipos básicos denominadas interacciones fundamentales:

+2/3 +2/3

−1/3

u

ud

Protón

Figura 1.45.a. Carga total: 
+2/3 + 2/3 − 1/3 = +1

−1/3 −1/3

+2/3

d

d

u

Neutrón

Figura 1.45.b. Carga total: 
−1/3 − 1/3 + 2/3 = 0

+2/3 +1/3

u d
−

Pion

Figura 1.45.c. Carga total: 
+2/3 + 1/3 = +1

 
Interacción 
gravitatoria

Interacción 
electromagnética

Interacción 
nuclear débil

Interacción nuclear fuerte

Característica Atracción entre masas. 
Acción entre cargas 
(atracción o repulsión). 

Se pone de manifi esto en 
la desintegración beta:

Protón → Neutrón

Atracción entre quarks (fundamental).

Atracción entre hadrones (residual).

Mantiene unido el núcleo atómico.

Partículas sobre las que 
actúa

Todas las que tienen 
masa.

Todas las que tienen 
carga.

Quarks y leptones. Hadrones y quarks.

Mediador Gravitón. Fotón. Bosón W+, W− y Z0. Gluones y mesones.

Alcance
Infi nito. Disminuye con el cuadrado de la 
distancia entre los cuerpos o partículas.

10−18 m. 0,1 % del 
diámetro de un protón.

10−15 m. Diámetro del núcleo atómico medio.

Intensidad relativa 10−38 10−2 10−6 1

Tabla 1.10.
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5. Los modelos mecanocuánticos
La visión actual de la estructura atómica difi ere en aspectos importantes de los mode-
los de Bohr y Sommerfeld.

Consiste, esencialmente, en un átomo nucleado con protones y neutrones alre-
dedor del cual se encuentran los electrones —no en posiciones concretas, sino 
en diferentes estados energéticos—, los cuales tienen una determinada proba-
bilidad de encontrarse en ciertas regiones del espacio. No se puede defi nir con 
exactitud la posición que ocupa un electrón dado en un momento determinado.

Esto implica que deben abandonarse las ideas deterministas referentes a las órbitas 
de los modelos anteriores, en favor de una concepción estadística o probabilística. 
Por esta razón, las órbitas pasan a llamarse orbitales.

Los modelos mecánico-ondulatorios están basados en la dualidad onda-corpúscu-
lo, el principio de incertidumbre y la introducción de una función de onda, que 
explica el comportamiento de los electrones en la periferia de los átomos.

Un orbital es una región del espacio en la que hay una determinada probabilidad 
de hallar un electrón. No es un lugar concreto; representa un estado energético 
en vez de una órbita bien defi nida, como ocurría en el modelo de Bohr.

5.1. Principio de dualidad onda-corpúsculo

A lo largo de la historia de la ciencia, la luz ha sido considerada una partícula y una 
onda, alternativamente, en función de la teoría que mejor explicara los distintos fe-
nómenos. Así, Huygens y Fresnel, que estudiaron la difracción y las interferencias, 
pusieron de manifi esto de forma inequívoca el carácter ondulatorio de la luz, pues 
estos fenómenos no se podían explicar de otro modo; mientras que las teorías de 
Planck y Einstein demostraban, sin lugar a duda, que la luz también tiene carácter 
corpuscular. Existe, por tanto, una dualidad en el comportamiento de la luz, que 
puede ser tanto ondulatorio como corpuscular.

En 1923, Louis de Broglie trató de hacer extensivo este doble carácter a toda la 
materia. Cualquier partícula en movimiento llevaría, así, una onda asociada. Para 
conocer la longitud de esa onda, aplicó a las partículas en movimiento conceptos 
admitidos para las radiaciones electromagnéticas.

La ecuación de Planck permite conocer la energía de una onda:

 
E = hv =

hc

λ  
La teoría de la relatividad de Einstein muestra la energía correspondiente a una masa m:

 E = mc2 1.11

Suponiendo que ambas ecuaciones se referían a la misma energía, De Broglie pensó 
que una y otra eran las equivalentes a los comportamientos ondulatorio y corpuscu-
lar de la materia, respectivamente:

 h
c

λ
= mc2 ⇒ λ =

h

mc
 1.12

Si aplicáramos esta expresión a cualquier partícula material, en lugar de c (la veloci-
dad de la luz) debería ponerse la velocidad de la partícula.

Toda partícula que se mueve lleva asociada una onda cuya longitud de onda es:

 λ =
h

p
=

h

mv
 1.13

Desde que los antiguos griegos tra-
taron de explicar la naturaleza de 
la luz hasta hoy, ha habido múlti-
ples teorías sobre este problema 
científi co.

 Busca información sobre su 
evolución a lo largo de la historia 
y prepara una presentación mul-
timedia que puedas exponer a tu 
clase.

INVESTIGA

 Objetos macroscópicos 
y ondas

¿Por qué no es posible observar fenóme-
nos ondulatorios en objetos de nuestra 
vida cotidiana, como, por ejemplo, una 
bola de 10 g que se lanza con una velo-
cidad de 50 m/s?

Si se calcula la onda asociada a un ob-
jeto de estas características, utilizando 
el principio de De Broglie, se llega a:

λ =
h

mv
= 1,326 ⋅ 10−33 m

Para observar fenómenos ondulatorios, 
como la difracción, habría que disponer 
de rendijas cuyo ancho fuera similar a la 
longitud de la onda asociada. En la na-
turaleza, las rendijas de menor tamaño 
son las de escala atómica; por ejemplo, 
las separaciones entre átomos en una 
red cristalina, que son del orden de 
10−10 m (1 Å).

En consecuencia, no es posible obser-
var la difracción de una esfera como la 
del enunciado.

Ondas asociadas a electrones

La primera observación de un fenómeno ondulatorio asociado a una partícula fue rea-
lizada en 1927 por el físico inglés George Thomson, que provocó un fenómeno de
difracción al hacer pasar un chorro de electrones a través de una delgada lámina 
de oro. Ese año, Davisson y Germer observaron el mismo fenómeno haciendo incidir 
un haz de electrones sobre un cristal de níquel. Ambas experiencias confi rmaron las 
especulaciones formuladas por De Broglie e hicieron pensar que los electrones se 
comportaban como ondas en la periferia de los átomos. A partir de ello nacerían los 
modelos mecánico-ondulatorios.

La idea más básica de un modelo mecánico-ondulatorio parte del átomo de Bohr y 
supone que los electrones que giran alrededor del núcleo en las órbitas estables deben 
hacerlo de manera que sus trayectorias sean cantidades enteras de su longitud de 
onda, pues, de lo contrario, se producirían interferencias destructivas y el sistema no 
sería estable:

 2πr = nλ 1.14

Si se aplica el principio de dualidad al modelo de Bohr, solo resultan estables las 
órbitas cuya trayectoria es un número entero de veces la longitud de onda 
asociada al electrón.

Deducción del segundo postulado de Bohr

Si tenemos en cuenta el principio de dualidad onda-corpúsculo y la distancia que ha 
de recorrer un electrón en su órbita según el modelo de Bohr, es posible deducir el 
segundo de sus postulados. El electrón, debido a su carácter dual, tiene una onda 
asociada cuya longitud de onda es: λ = h / mv

Sustituyendo λ en la expresión 1.14, resulta: 2πr = nh / mv

Reordenando términos, se llega a la expresión matemática del segundo postulado:

mvr = n
h

2π

interferencia constructiva interferencia destructiva

protónprotón

Figura 1.33. En el segundo caso la trayectoria ondulatoria del electrón no es cerrada, y el sistema 
sería inestable.

n = 1

n = 2

n = 3

n = 4

Figura 1.34. Para que la trayectoria sea estable, debe comprender un número entero de veces la 
longitud de onda asociada al electrón. Observa el desplazamiento de las crestas entre n = 1 y n = 4. 
A la derecha se muestran las trayectorias circulares cerradas, como suponía Bohr que eran sus órbitas.

Figura 1.32. La difracción de electrones fue 
la primera confi rmación experimental del 
principio de dualidad onda-corpúsculo. En la 
imagen se observan las bandas de difracción 
creadas por un haz de electrones tras 
atravesar una rendija.

Actividades

13  Calcula la longitud de la onda 
asociada a un electrón que se 
mueve con una velocidad igual a 
un 1 % de la velocidad de la luz.

Solución: 2,43 ⋅ 10−10 m

14  Calcula la longitud de la onda 
asociada a una pelota de tenis de 
aproximadamente 50 g de masa 
y que se mueve a 200 km/h.

Solución: 2,4 ⋅ 10−34 m

15  Si un electrón tiene una onda 
asociada de 500 nm, ¿con qué ve-
locidad se mueve?

Solución: 1 455,5 m/s

16  Calcula la frecuencia de la 
onda asociada a un electrón que 
tiene una energía cinética de 
10 eV.

Solución: 7,73 ⋅ 1017 s−1
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TÉCNICAS EXPERIMENTALES
Te proponemos prácticas de laboratorio o técnicas y pro-
cedimientos de trabajo para que descubras el trabajo 
diario del área científica. 

Es conveniente realizar un informe de los resultados de 
tu investigación práctica.

Preparación de una disolución con soluto líquido

23Cálculos en química

 ❚ Se trata de preparar una disolución acuosa de un soluto líquido. Como ejemplo, 
se van a preparar 100 mL de HCl 0,5 M.

Objetivo

Material necesario

 ❚ Una pipeta graduada con dispositivo succionador o una probeta.

 ❚ Un matraz aforado de 100 mL, una pipeta Pasteur y HCl comercial.

 ❚ Un frasco lavador con agua destilada y un recipiente para almacenar la disolución.

Procedimiento

1. Calcula la cantidad de HCl comercial que necesitas para preparar esta disolu-
ción. Lee en su etiqueta la riqueza y la densidad de esta sustancia.

2. Echa agua destilada en el matraz aforado hasta que ocupe un tercio de su vo-
lumen.

3. Mide el volumen de ácido comercial que necesitas para preparar la disolución; 
utiliza para ello la pipeta graduada o la probeta. Vierte dicho ácido en el matraz 
aforado y remueve para que se mezcle con el agua.

4. Añade agua destilada al matraz aforado hasta que te acerques a la marca del 
enrase. Remueve de vez en cuando.

5. Ayudándote de la pipeta Pasteur, añade las gotas de agua destilada que necesi-
tes hasta que la parte de abajo del menisco sea tangente a la marca del enrase.

6. Vierte la disolución así preparada en el interior de una botella que puedas tapar 
y pon una etiqueta que indique la fórmula del soluto y su concentración (en este 
caso, HCl 0,5 M).

1  Se dispone de una botella de ácido sulfúrico cuya etiqueta aporta los siguientes 
datos: densidad 1,84 g/cm3 y riqueza en peso 96 %.

a)  Calcula e indica cómo prepararías 100 mL de disolución 7 M de dicho áci-
do. ¿Hay que tomar alguna precaución especial? 

b)  Describe y dibuja el material necesario para preparar dicha disolución.

2  Tenemos 100 mL de una disolución de ácido clorhídrico 0,5 M y queremos pre-
parar 100 mL de otra disolución del mismo ácido pero de concentración 0,05 M.
¿Cómo se procedería?

Actividades

Competencia científi ca

Imagina que diriges un laboratorio y 
debes escribir el procedimiento para 
que cualquier persona que trabaje en 
él, aunque no sepa química, pueda pre-
parar la siguiente disolución:

Procedimiento para preparar 250 mL 
de H2SO4 0,5 M, a partir de H2SO4 del 
96 % y 1,86 g/mL

Debes dibujar y nombrar el material. Es 
adecuado realizar esquemas para expli-
car los procedimientos más complejos 
como enrasar.

Figura 8. Etiqueta
de un frasco de HCl.
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QUÍMICA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
En esta sección encontrarás un texto en el que 
se tratan cuestiones sobre aplicaciones o avances 
científicos relacionados con los contenidos que has 
estudiado en la unidad.

Es interesante que realices las actividades de Análisis y 
la propuesta de investigación. 

SÍNTESIS DE LA UNIDAD
En esta página podrás ver un resumen de los conteni-
dos esenciales de la unidad. Repásala frecuentemente 
para no olvidar las ideas principales. 25Cálculos en química

SÍNTESIS DE LA UNIDAD

Cálculos 
estequiométricos

Fórmula de 
las sustancias

El mol

Para medir 
la cantidad 

de sustancia

Para hacer cálculos 
estequiométricos

Mezcla de 
sustancias

Son los cálculos que permiten conocer cantidades de materia de las distintas sustancias que intervienen 
en una reacción.

❚❚ Fórmula empírica, indica en qué proporción (expresada con los números enteros más sencillos) se com-
binan los átomos de cada elemento para formar un compuesto. 

❚❚ Fórmula molecular, indica cuántos átomos de cada elemento se combinan para formar una molécula 
de compuesto.

❚❚ Mol de átomos, cantidad de un elemento químico equivalente a la que representa su masa atómica 
expresada en gramos.

❚❚ Mol de un compuesto, la cantidad del mismo equivalente a la que representa la masa de una molécula 
(o su equivalente) expresada en gramos

En un mol de cualquier sustancia pura hay NA  (6,022 ⋅ 1023) de partículas:

1 g = 6,022 · 1023 u (unidades de masa atómica); n (mol) =
m (masa)

M (masa molar )

❚❚ Sólidos: se mide la masa en gramos. (Hay que considerar la riqueza de la sustancia en la muestra).

❚❚ Líquidos: se mide el volumen. Se relaciona con la masa por la densidad (ρ = m/V).

❚❚ Gases: se mide indirectamente por medio del volumen del recipiente, la presión que ejerce o la tempe-
ratura en que se encuentra. Se puede calcular el número de moles. En cualquier caso, se hace mediante 
las expresiones:

p1V1

T1

=
p2V2

T2

 y pV = nRT ; siendo R = 0,082
atm L

K mol

1. Se escribe la ecuación química ajustada del proceso.

2. Debajo de cada sustancia se escriben sus datos.

3. Se expresa la cantidad de cada sustancia en moles.

4. Se determina si existe un reactivo limitante.

5. Partiendo del reactivo limitante, se calculan los moles de las demás sustancias, utilizando el factor de 
conversión apropiado.

6. A partir de su cantidad en moles, se determina la cantidad de cualquier sustancia en las unidades que 
se nos soliciten.

❚❚ Gases: se utiliza la Ley de Dalton de las presiones parciales: p1 = x1 ⋅ pT =
n1

nT

⋅ pT

Para una mezcla de gases, la composición en volumen coincide con la composición en número de par-
tículas (%V = x1 ⋅100)

❚❚ Disoluciones: se utilizan diversas formas de expresar la concentración:

Nombre Fórmula

Molaridad (M) M =
moles soluto

V (L ) disolución
=

n

V

Molalidad (m) m =
moles soluto

m  (kg) disolvente
=

n

m

Fracción molar (χ ) χs =
moles soluto

n.º total de moles
=

ns

nT

% en masa % masa =
g soluto

g disolución
⋅100

% en volumen % volumen =
L (mL) soluto

L (mL) disolución
⋅100

g/100 mL g /100 mL =
g soluto

mL disolución
⋅100

QUÍMICA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
Trabajando con la Química

24 Química

La palabra Química despierta sentimientos encontrados. Por un lado tiene efectos 
medioambientales: algunas sustancias químicas contaminan el suelo, el aire o los 
alimentos que consumimos. Provocan desastres como los derivados de vertidos de 
combustibles o el incremento del efecto invernadero, con su consecuencia en el ca-
lentamiento del planeta. Efectos cuyo objetivo de la Química es mitigarlos.

Por otro lado, gracias a la química disponemos de nuevos fármacos para atajar enfer-
medades hasta hace poco incurables. También proporciona materiales inexistentes en 
la naturaleza y que nos hacen la vida más cómoda, como los plásticos, las fi bras artifi -
ciales con que fabricamos la mayor parte de nuestros tejidos o el kevlar, que puede apa-
recer en nuestras prendas de montaña, en la vela de un barco o en las alas de un avión.

Todo esto y más son los campos de trabajo de la Química. Y en todos ellos, debe 
haber personas que conozcan la composición de las sustancias y que sepan cómo 
unas sustancias se pueden transformar en otras diferentes.

En un laboratorio de química a través de una muestra de una explotación minera, 
del agua de un manantial o de los gases que emite un coche y, mediante la sepa-
ración de las sustancias presentes y medición de su concentración, sabremos si la 
explotación minera puede ser rentable, se puede consumir el agua o el coche puede 
circular sin emitir gases contaminantes a su paso.

La lucha contra las enfermedades genera una gran actividad química. En muchos 
casos, su diagnóstico se produce tras detectar la presencia de una sustancia nueva 
en el organismo, o bien de una sustancia conocida que aparece en una proporción 
mucho mayor o menor que lo habitual. Los métodos químicos habrán ayudado a 
identifi car la sustancia y determinar su concentración.

El paso siguiente será encontrar un remedio para la enfermedad. Es frecuente em-
pezar buscando un fármaco adecuado en extractos de animales o plantas. Mediante 
los métodos químicos  podemos aislar cada una de las sustancias que componen los 
extractos, determinar su fórmula y, así poder afi rmar cuál de ellas actúa contra la 
enfermedad y cuál es la dosis más adecuada.  Localizada la molécula efi caz, se trata-
rá de obtenerla en el laboratorio, lo cual posibilita su fabricación al ritmo que se re-
quiera para combatir las enfermedades y en la proporción necesaria. La fabricación 
también permitirá obtener variantes de la molécula con menos efectos secundarios 
o que se puedan administrar más fácilmente.

Los avances tecnológicos requieren disponer de materiales que no existen en la natu-
raleza. Fibras que sean, a la vez, ligeras y muy resistentes a la presión, como el kevlar, 
aleaciones ligeras y resistentes a la corrosión, materiales semiconductores o supercon-
ductores, o las nanopartículas, son ejemplos de materiales que no existirían sin la con-
tribución de la Química. Sin ellos, tampoco serían posibles los últimos avances en la 
aviación, la electrónica o algunos de  los tratamientos anticancerígenos más novedosos.

Figura 9. En un laboratorio químico se 
ponen en práctica conocimientos acerca 
de la composición de las sustancias y sus 
reacciones químicas.

Análisis
1  Repasa el texto y señala algunos campos de actuación de la Química.

2  Algunas personas tienen una imagen negativa de la Química. Señala tres moti-
vos que pueden provocar esta imagen.

3  Escribe un texto de 50 palabras (aproximadamente) en el que expliques por qué 
la Química nos ayuda a ser miembros responsables de nuestra comunidad.

Propuesta de investigación
4  Busca información sobre la historia de la aspirina. Incluye en ella qué tipo de 

fármaco se buscaba y cómo se llegó a su fórmula fi nal. Relaciónalo con lo que 
se indica en el texto. Prepara una presentación para exponerla ante la clase.

TÉCNICAS EXPERIMENTALES
Preparación de una disolución con soluto sólido

22

 ❚ Se trata de preparar una disolución acuosa de un soluto sólido. Como ejemplo, 
se van a preparar 100 mL de NaOH 0,5 M.

Objetivo

Material necesario

 ❚ Un vidrio de reloj, una espátula, 
un vaso de precipitados de 50 mL y 
NaOH sólido.

 ❚ Una varilla de vidrio.

 ❚ Un matraz aforado de 100 mL.

 ❚ Una pipeta Pasteur.

 ❚ Una balanza de precisión.

 ❚ Un frasco lavador con agua destilada.

 ❚  Un recipiente para almacenar la diso-
lución.

Procedimiento

1. Calcula la cantidad de NaOH comercial 
que necesitas para preparar esta disolu-
ción. Observa la etiqueta del recipiente
que lo contiene por si debes tener en 
cuenta su riqueza.

2. Sobre un vidrio de reloj, pesa la cantidad 
de NaOH que has calculado.

3. Echa un poco de agua destilada (unos
25 mL) en el vaso de precipitados.

4. Ayudándote de la varilla, echa en el inte-
rior del vaso el NaOH y remueve para que 
se disuelva. Si es preciso, añade un poco 
de agua destilada al vidrio de reloj para 
lavar y arrastrar al interior del vaso las par-
tículas de NaOH que puedan quedar.

5. Vierte el contenido del vaso en el interior 
del matraz aforado.

6. Lava el vaso y la varilla con un poco de agua destilada y viértelo en el matraz afo-
rado para arrastrar las partículas de soluto que queden en las paredes del vaso.

7. Añade agua destilada al matraz aforado hasta que te acerques a la marca del 
enrase. Remueve de vez en cuando.

8. Ayudándote de la pipeta Pasteur, echa las gotas de agua destilada que necesites 
hasta que la parte de abajo del menisco sea tangente a la marca del enrase. De 
esta forma evitas el error de paralaje (fi gura 7).

9. Vierte la disolución así preparada en una botella que puedas tapar y pon una 
etiqueta que indique la fórmula del soluto y su concentración (en este caso, se 
trata del NaOH 0,5 M).

Figura 7. Forma de hacer la medida 
del enrase para evitar el error de 
paralaje.

error de paralaje

visión correcta

error de paralaje

error de paralaje

visión correcta

error de paralaje

1  ¿Por qué debes tener en cuenta la riqueza del soluto?

2  ¿Podrías utilizar un recipiente distinto del matraz aforado para preparar la di-
solución? ¿Sería adecuado disolver el soluto en un vaso de precipitados de 
250 mL?

3  Señala algunos problemas que se puedan derivar de no etiquetar y tapar el 
recipiente en el que se guarda una disolución.

Actividades

1higroscopicidad: tendencia de una 
sustancia a absorber vapor de agua de la 
atmósfera. 

Precauciones

❚ No peses nunca los sólidos directa-
mente sobre el platillo de la balanza. 
Utiliza un vidrio de reloj o el propio 
vaso de precipitados para pesarlos.

❚ El NaOH es muy higroscópico1. Procu-
ra pesarlo en el menor tiempo posible 
y no dejes abierto el frasco que lo 
contiene más tiempo de lo necesario. 

❚ Los ácidos y bases fuertes, como el 
H2SO4, el HCl, el NaOH o el KOH, son 
sustancias corrosivas; manéjalas con 
mucho cuidado.

❚ Nunca pipetees con la boca disolu-
ciones de las sustancias anteriores. 
Utiliza succionadores de seguridad.

❚ Cuando se mezcla con agua un áci-
do o una base se desprende calor. Si 
echamos agua sobre sulfúrico con-
centrado, el calor desprendido pue-
de vaporizar el agua y nos podemos 
quemar. Por este motivo siempre se 
hacen las disoluciones añadiendo el 
soluto sobre el agua y no al revés.

Química

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN
Se detallada el procedimiento de resolución de deter-
minadas actividades modelo. 

ACTIVIDADES Y TAREAS
Incluye actividades agrupadas por contenidos y gradua-
das en dos niveles de dificultad. 

310 311Síntesis orgánica y nuevos materiales 8. Los compuestos del carbono

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN8 8

Formulación

1  Nombra los compuestos que se detallan más abajo.

Estrategia de resolución

1. Se localizan los grupos funcionales y se ordenan según su 
prioridad.

2. Se identifi ca la cadena principal, esto es, la más larga que 
contenga al grupo funcional más importante.

3. Se numera la cadena principal. Hay que comenzar por el 
extremo más próximo al grupo funcional más importante.

4. Se identifi can y nombran los radicales, indicando su posición.

5. Se nombra luego la cadena principal indicando la posición 
del grupo funcional.

a) 

 

C

CH

CH3

1

2

3 4 5 76
CHCHCH2 CCH2CH3 CH3C

  4-metil-3-propilhepta-1,5-diino

b)  c) 

 

C

O

O CH2 CH3

  

CH3

O
C

O

  benzoato de etilo   acetato de fenilo

d) 

 
OH CH2 CO CH2 COOH

4 3 2 1

  ácido 4-hidroxi-3-oxobutanoico  

e) 

 

CH2CCHCH3

OH CH3

CH COOH

CH3

CH2 CH2 CH3

6 5 4 3 2 1

 ácido 5-hidroxi-4,4-dimetil-2-propilhexanoico  

f) 

 

CH2 N CH3CH3

 

h) 

  N-etil-N-metilanilina 2-aminopropanal

g)  j) 

 

CH3

CH3   ácido 2-aminobenzoico

 1,3-dimetilciclohexeno   

i)  

 

NH CHO

  
 N-1,3-ciclopentadienilmetanoamida 

CHOCHCH3

NH2

3 2 1

NH2

COOH

f) Reducción de un aldehído.

reductor →

OH

CH

O

OH

CH2OH

 2-hidroxibenzaldehído 2-hidroximetilfenol

Los aldehídos se reducen a alcoholes primarios.

g) 

 

HC CH CH3

CH3 OH

H C3 HCl →

 3-metilbutan-2-ol

Dependiendo de las condiciones de la reacción (temperatura, 
concentración del ácido y disolvente), se puede obtener:

 ❚ Reacción de eliminación: 

Mezcla según la regla de Saytzev, con preferencia se pierde el 
H del C más próximo al OH con menos H:

CH3

CH3 C CH CH3

CH3

H C3 CH CH CH2

3-metilbut-2-eno (el más abundante) 3-metilbut-1-eno

 ❚ Reacción de sustitución: 

HC CH CH3

CH3 Cl

H C3

2-cloro-3-metilbutano 

 ❚ Reacción de condensación:

H C3 HC CH O

CH3 CH3

CH CH CH3

CH3 CH3

2-(1,2-dimetilpropoxi)-3-metilbutano

h) Adición de agua a un doble enlace.

H2OCH CH2H C3

CH CH3H C3

→

OH

propeno

→
Reacción de

adición

H2OCH CH2H C3

CH CH3H C3

→

OH
propan-2-ol

De acuerdo con la regla de Markovnikov, el H se adiciona al C 
del doble enlace que tiene más H.

i) Hidrólisis de un éster.

OCOCH3

H2O

OH

CH3 COOH→

 etanoato de ciclohexilo ciclohexanol + ácido etanoico

Es una reacción de hidrólisis de un éster, en la que se obtienen 
el ácido y el alcohol.

j) Reacción de combustión.

OCOCH3

O2 CO2 H2O→

 etanoato de ciclohexilo

 Si el compuesto tuviese átomos distintos de C, H y O, se ob-
tendrían, además, sus óxidos.

Isomería

2  Escribe compuestos isómeros cuya fórmula sea C4H9ON 
y que ejemplifi quen los distintos tipos de isomería.

Estrategia de resolución

1. Se analiza la proporción entre átomos de C y átomos 
de H.

El alcano de cuatro átomos de C tendría 10 átomos de H 
(2 ⋅ 4 + 2).

Suponiendo que el N corresponda a una amina primaria, se habrá 
sustituido un grupo C−H por NH2. El compuesto del problema 
tiene dos H menos de lo que le correspondería a un hidrocar-
buro saturado, por lo que es compatible con un cicloalcano o 
con un hidrocarburo de cadena abierta con una insaturación.

La insaturación puede responder a un enlace C=C o C=O. En 
el primer caso, el átomo de O formará parte de funciones 
que impliquen un enlace C−O, como alcoholes o éteres; en 
el segundo, el enlace C=O podrá estar aislado, formando al-
dehídos o cetonas, o combinado con el N formando amidas.

2. Se escriben fórmulas con las posibles funciones:

A: CH3−CH2−CH2−CO−NH2 

 butanoamida 

B: 

HO

H2N   C: HOCH2−CH=CH−CH2NH2

 2-aminociclobutanol 

4-aminobut-2-en-1-ol

3. Para cada compuesto, se escriben distintos isómeros:

D: CH3−CH2−CO−NH−CH3 E: CH3−CH2−CO−CH2−NH2

 N-metilpropanoamida  1-aminobutanona

F: CH3−CO−CH2−CH2−NH2

 4-aminobutanona

G: CH3 CO CH NH2

CH3

 H: OHC CH2 CH NH2

CH3

 3-aminobutanona 3-aminobutanal

I: CH2 CH CH CH2OH

NH2

 2-aminobut-3-en-1-ol

A y D son isómeros de cadena. A y E son isómeros de fun-
ción. E y F son isómeros de posición. G y E son isómeros de 
posición. G y H son isómeros de función. C e I son isómeros 
de posición.

Después de analizar isómeros estructurales, estudiamos la po-
sibilidad de que presenten isómeros espaciales.

HO

H2N

HO

H2N

trans-2-aminociclobutanol cis-2-aminociclobutanol

CH3NH2

H
CC

HOCH2

HH

CH2NH2

CC
HOCH2

H

 cis-4-aminobut-2-en-1-ol trans-4-aminobut-2-en-1-ol

Los compuestos B y C presentan isomería cis-trans o geométri-
ca. G, H e I tienen un C asimétrico y se presentan como dos isó-
meros: dextro y levo. B tiene dos C asimétricos; como no tiene 
plano de simetría, puede presentarse como isómeros ópticos.

I

 

CHH2C C CH2OH

H

NH 2

 

HOCH2 C CH

NH2

H

CH2

H 

 

CH2OHC C NH2

CH3

H

 

NH2 C CH2 CHO

H

CH3

G  

 

COCH3 C NH2

CH3

H

 

NH2 C CO CH3

H

CH3

Reacciones químicas

3  Completa las siguientes reacciones químicas que se 
indican más abajo (la solución aparece en rojo). 

Estrategia de resolución

Se localizan los grupos funcionales y se analiza cuál puede 
dar la reacción. En caso de que se pueda obtener más de un 
producto, se analizan las diversas posibilidades.

a) Adición de un halógeno a un doble enlace.

+ Br2 →
Br

Br

 ciclohexeno + bromo 1,2-dibromociclohexano

b) Oxidación de un alcohol secundario.

CH3−CHOH−CH3 + KMnO4
   calor, medio ácido   

CH3−CO−CH3

 2-propanol propanona

c) Sustitución en anillos aromáticos.
NO2

HNO3 H O2H2SO4

NO2NO2

NO2

 nitrobenceno + ácido nítrico 1,3,5-trinitrobenceno

El grupo nitro inicial orienta la sustitución de los nuevos susti-
tuyentes en posición meta.

d) Reacción de sustitución.

ICH3 + KOH → CH3OH + KI

 yodometano  metanol

e) Oxidación de un aldehído.

oxidante →

OH

CH

O

OH

COH

O
 2-hidroxibenzaldehído ácido 2-hidroxibenzoico

El fenol no se oxida, si lo hiciera, el anillo dejaría de ser aromático.

→
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ACTIVIDADES Y TAREAS ACTIVIDADES Y TAREAS8 8

Formulación

1  Formula un compuesto que tenga en su molécula 
un C primario, uno secundario, uno terciario y uno 
cuaternario.

2  Formula un compuesto que tenga en su molécula 
átomos de C unidos mediante enlace sencillo, otros 
mediante enlace doble, otros mediante enlace tri-
ple y aromáticos.

3  ¿Es lo mismo un compuesto insaturado que uno 
aromático?

4  Define estos conceptos: grupo funcional, serie ho-
móloga y familia de compuestos.

5  ¿Puede existir una cetona de dos átomos de C? 
¿Puede haber un aldehído de dos átomos de C?

6  ¿Puede haber una cetona cíclica? ¿Y un aldehído 
cíclico?

7  Formula los siguientes compuestos:

a) 4-etil-5-isopropil -2,3-dimetilnonano.

b) 3-ciclopentil-3-etilhexano.

c) 1-isopropil-3-metilciclohexano.

d) 6,6-dimetilciclohepta-1,3-dieno.

e) 4-metilnon-7-en-1-ino.

f) Metadimetilbenceno.

g) 2-vinilnaftaleno.

8  Nombra los siguientes compuestos:

a) 

 

CH3

CH3

CH CH2 C CH CH2 CH3

CH3CH3

CH2 CH3 CH2 CH3

CH3

C C C

b) 

 

CH3

CH

CH3CH3  

c)
 

H2C C CH CH C CH3

CH2

d) 

 

C C CHCH CH2 CH CH CH3

9  Formula los siguientes compuestos:

a) Ciclohex-2-en-1-ol.

b) Ácido 3-metilhept-4-enodioico.

c) Cloruro de 2-oxopropanoico.

d) 3-oxopentanoato de etilo.

e) Benzoato de isopropilo.

f) N,N-dimetilformamida.

g) 2-etilpentanonitrilo.

h) N-metiletilamina.

i) 3-etilbut-3-en-2-ona.

j) Benzofenona.

k) Ácido 3-hidroxibenzoico.

l) Paracloroanilina.

10  Nombra los siguientes compuestos:

a)   c) OH

NO2

 

CH3 CO NH

 

b)

 

OH

Br

CH3
d) CH3−CO−CH=CH2

e) NH2−CH2−CH2−CH2−CH2−CH2−CH2−NH2

f)  g)  

 

OCH2CH3

  

CH3 CH CH CH COOH

NH 2

h) CH3−CH2−CH2−CO−COO−CH2−CH3

i) CH2=CH−CH=CH−CH=CH−CHO

j) 

 
OCOH

k) 

 

CCl CH2 C CH3

CH3

CH3O

l) CH2OH−CH2−COOH

m) CH3CONH2

n) CH3−CH2−CH2−COO−CH3

ñ) CH3−CH2−NH2

11  Del siguiente conjunto de compuestos, señala:

a) Los que pertenecen a la misma serie homóloga.

b) Los que tienen el mismo grupo funcional.

c) Los que pertenecen a la misma familia.

d) Los que son isómeros.

 A: CH3−CH2−COOH C: CH3−O−CH2−CHO

 B: CH2 CH COOHCH3  D: CH3−CH2−CH2−COOH

Isomería

12  Indica qué relación hay entre dos compuestos que 
sean isómeros ópticos. Pon un ejemplo.

13  ¿Qué diferencia hay entre un compuesto mesómero  
y una mezcla racémica?

14  ¿Qué relación existe entre dos compuestos que pre-
senten isomería cis-trans? Pon un ejemplo.

15  Explica qué relación hay entre dos compuestos que 
presenten isomería de cadena. Pon un ejemplo.

16  Menciona un grupo funcional que sea isómero de 
un alcohol. Pon un ejemplo.

17  Indica el grupo o grupos funcionales que son isóme-
ros de un grupo ácido. Pon un ejemplo de cada uno.

18  Nombra los siguientes compuestos e indica cuáles 
cumplen una determinada relación de isomería es-
tructural:

A: CH3−CH2−CH2−CO−COOH H:
B: CH2=CH−CHOH−COOCH3

C: CH2OH−CH=CH−CO−CH2OH

D: CHO−CH2−CHOH−CH2−CHO I: 
E: CHO−CHOH−CH2−CH2−CHO

F: CHO−CHOH−CH(CH3)−CHO

G: CHO−CHOH−CH2−CO−CH3

19  ¿Cuáles de los compuestos del ejercicio 18 pueden 
presentar isomería óptica? ¿Y cis-trans?

20  ¿Qué grupos funcionales puede presentar un com-
puesto cuya fórmula molecular es C5H10O?

21  Dadas estas fórmulas: C3H6O, C3H6O2 y C3H8O:

a) Escribe todas las estructuras semidesarrolladas de las 
moléculas monofuncionales que respondan a las fór-
mulas anteriores (excluir las estructuras cíclicas).

b) Nombra sistemáticamente todos los compuestos.

22  Escribe todos los isómeros de los compuestos de fór-
mula molecular C4H6.

23  Escribe todos los isómeros del compuesto de  
fórmula molecular C4H6O4.

24  Formula y nombra todas las cetonas de cadena 
abierta de cinco átomos de C.

25  Formula y nombra los estereoisómeros del 2,3-dicloro-
but-2-eno. ¿Cuál tendrá mayor punto de ebullición?

Reacciones y reactivos

26  Completa las siguientes reacciones:

a) CH3−CO−CH2OH + oxidante →

b) CH3−CO−CH2OH + O2 →

c) CH3−NH2 + CH3−CH2−COOH →

d) CH3−NH−CH3 + CH3−CH2−COOH →

e) CH3−N(CH3)−CH3 + CH3−CH2−COOH →

f) CH3−CHOH−CH2−CH3 + deshidratante (H2SO4) → 

g) CH3−COO−CH2−CH3 + H2O →

h) CH3−CH=CH2 + HCl →

i) CH3−CO−NH−CH3 + H2O →

j) CH3−CH2−CH2Cl + NaOH →

k) CH3−CHO + reductor (H2) →

27  Escribe un procedimiento para la obtención de la 
CH3−CO−CH3 a partir de CH3−CH=CH2.

28  Cuando se hidroliza un compuesto A se obtiene 
metanoamina y un compuesto B. Si reducimos el 
compuesto B, obtenemos un compuesto C que, por 
deshidratación, da eteno. Escribe las reacciones que 
se indican e identifica los compuestos A, B y C.

OHO

OH

HO

CH3HO O

Estequiometría

29  Determina la fórmula de un aldehído ópticamen-
te activo si al quemar 2,5 g del mismo se obtienen 
6,4 g de CO2 y 2,6 g de H2O. Sabiendo que el aire 
seco contiene un 21 %, en volumen, de oxígeno, 
¿cuántos litros de aire, medidos en condiciones nor-
males, se necesitan para esta combustión?

Solución: CH3−CH2−CH(CH3)−CHO; 21,7 L

30  Se quiere determinar la fórmula de un compuesto 
orgánico. Para ello, se queman 2,5 g y se obtienen 
5 g de CO2 y 2 g de agua. Se sabe que el compuesto 
en cuestión presenta isomería cis-trans y que, cuan-
do se oxida, se convierte en un compuesto dicar-
boxílico. Solución: CH2OH−CH=CH−CH2OH

Actividades de respuesta múltiple

Razona la respuesta correcta, o en su caso la errónea:

31  Se conoce con el nombre de ácido láctico al ácido  
2-hidroxipropanoico. De las siguientes afirmaciones 
con respecto a esta molécula, señala la errónea:

a) No se puede oxidar de forma controlada.

b) Puede perder una molécula de agua.

c) Es ópticamente activo.

d) Es soluble en agua.

32  La propanona es un compuesto orgánico conoci-
do habitualmente con el nombre de acetona. Este 
compuesto (señala la opción correcta):

a) Se puede reducir de forma controlada pero no oxidar 
de forma controlada.

b) Se disuelve en agua con facilidad.

c) No presenta isómeros.

d) Todos sus átomos de carbono adoptan hibridación 
sp3, pues están unidos entre sí por enlaces sencillos.

33  Aunque todos los hidrocarburos están formados 
solo por C e H, existen distintas familias. Del hidro-
carburo de fórmula molecular C4H8, podemos ase-
gurar (señala la respuesta correcta):

a) Es un hidrocarburo insaturado.

b) No presenta isomería de cadena.

c) No presenta isomería óptica.

d) Una molécula de ese hidrocarburo puede captar una 
molécula de agua para convertirse en un alcohol.

34  Los compuestos orgánicos oxigenados están forma-
dos por átomos de C, H y O. De estas afirmaciones 
con respecto a estos compuestos, señala la errónea:

a) Hidrosolubles debido a la presencia de átomos de O.

b) Todos se pueden utilizar como combustible.

c) Todos sufren reacción de oxidación o de reducción para 
convertirse en un compuesto oxigenado diferente.

d) El átomo de C del grupo funcional puede estar uni-
do a más de un átomo de O.


