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Objetivos:

• Describir los tipos y características de las células, el ciclo celular, los meca-
nismos de reproducción celular y la constitución de los tejidos, que permiten 
comprender la compleja estructura y los niveles de organización de la mate-
ria viva. (U 1)

• Describir la reproducción asexual y sexual en los seres vivos y deducir su im-
portancia para la supervivencia y diversidad de las especies. (U 1)

• Diseñar modelos representativos de los flujos de energía en cadenas y redes 
alimenticias, identificar los impactos de la actividad humana en los ecosiste-
mas e interpretar las principales amenazas. (U 3)

• Describir las etapas de la reproducción humana como aspectos fundamen-
tales para comprender la fecundación, la implantación, el desarrollo del em-
brión y el nacimiento, y analizar la importancia de la nutrición prenatal y de 
la lactancia. (U 2) 

• Identificar las principales relaciones entre el ser humano y otros seres vivos 
que afectan su salud, la forma de controlar las infecciones a través de barre-
ras inmunológicas naturales y artificiales. (U 2)

• Investigar en forma experimental el cambio de posición y velocidad de los 
objetos por acción de una fuerza, su estabilidad o inestabilidad y los efectos 
de la fuerza gravitacional. (U 4 )

• Analizar la materia orgánica e inorgánica, establecer sus semejanzas y di-
ferencias según sus propiedades, e identificar al carbono como elemento 
constitutivo de las biomoléculas (carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos 
nucleicos). (U 5)

• Investigar en forma documental la estructura y composición del Universo; 
las evidencias geológicas y paleontológicas en los cambios de la Tierra y el 
efecto de los ciclos biogeoquímicos en el medio natural. Todo, con el fin de 
predecir el impacto de las actividades humanas e interpretar las consecuen-
cias del cambio climático y el calentamiento global. (U 3)

• Comprender la conexión entre la ciencia y los problemas reales del mundo, 
como un proceso de alfabetización científica, para lograr, en los estudiantes, 
el interés hacia la ciencia, la tecnología y la sociedad. (U 1, U2, U3, U4, U5, U6)

• Utilizar el método científico para el desarrollo de habilidades de investiga-
ción científica, que promuevan pensamiento crítico, reflexivo y creativo, en-
focado a la resolución de problemas. (U 1, U2, U3, U4, U5, U6) 



Destrezas con criterios de desempeño
Unidades

1 2 3 4 5 6

• Describir, con apoyo de modelos, la estructura de las células animales y 
vegetales, reconocer sus diferencias y explicar las características, funcio-
nes e importancia de los organelos.

�

• Analizar el proceso del ciclo celular e investigar experimentalmente los ci-
clos celulares mitótico y meiótico, describirlos y establecer su importancia 
en la proliferación celular y en la formación de gametos.

�

• Usar modelos y describir la reproducción sexual en los seres vivos y dedu-
cir su importancia para la supervivencia de la especie. 

�

• Relacionar los elementos carbono, oxígeno y nitrógeno con el flujo de 
energía en las cadenas tróficas de los diferentes ecosistemas.

�

• Indagar y formular hipótesis sobre los procesos y cambios evolutivos en 
los seres vivos, y deducir las modificaciones que se presentan en la des-
cendencia como un proceso generador de la diversidad biológica.

�

• Analizar e identificar situaciones sobre el proceso evolutivo de la vida con 
relación a los eventos geológicos e interpretar los modelos teóricos del 
registro fósil, la deriva continental y la extinción masiva de especies.

�

• Indagar sobre las áreas protegidas del país, ubicarlas e interpretarlas como 
espacios de conservación de la vida silvestre, de investigación y educa-
ción.

�

• Analizar y explicar las etapas de la reproducción humana, deducir su 
importancia como un mecanismo de perpetuación de la especie y argu-
mentar sobre la importancia de la nutrición prenatal y la lactancia como 
forma de enriquecer la afectividad.

�

• Explicar la presión sobre los fluidos y verificar experimentalmente el princi-
pio de Pascal en el funcionamiento de la prensa hidráulica.

�

• Observar a partir de una experiencia y explicar la presión atmosférica, e 
interpretar su variación respecto a la altitud.

�

• Explicar la presión sobre los fluidos y verificar experimentalmente el princi-
pio de Pascal en el funcionamiento de la prensa hidráulica.

�

• Observar a partir de una experiencia y explicar la presión atmosférica, e 
interpretar su variación respecto a la altitud.

�

• Diseñar un modelo que demuestre el principio de Arquímedes, inferir el 
peso aparente de un objeto y explicar la flotación o hundimiento de un 
objeto en relación con la densidad del agua. 

�

• Indagar sobre el elemento carbono, caracterizarlo según sus propieda-
des físicas y químicas, y relacionarlo con la constitución de objetos y seres 
vivos.

�



• Indagar experimentalmente, analizar y describir las características de las 
biomoléculas y relacionarlas con las funciones en los seres vivos.

�

• Investigar en forma documental sobre el aporte del científico ecuatoriano 
Pedro Vicente Maldonado en la verificación experimental de la ley de la 
gravitación universal, comunicar sus conclusiones y valorar su contribución.

�

• Analizar e inferir los impactos de las actividades humanas en los ecosiste-
mas, establecer sus consecuencias y proponer medidas de cuidado del 
ambiente.

�

• Experimentar con la densidad de objetos sólidos, líquidos y gaseosos, al 
pesar, medir y registrar los datos de masa y volumen, y comunicar los re-
sultados.

�

• Explicar, con apoyo de modelos, la presión absoluta con relación a la 
presión atmosférica e identificar la presión manométrica.

�

• Diseñar una investigación experimental para analizar las características 
de la materia orgánica e inorgánica en diferentes compuestos, diferen-
ciar los dos tipos de materia según sus propiedades e inferir la importan-
cia de la química.

�

• Explicar el papel del carbono como elemento base de la química de la 
vida e identificarlo en las biomoléculas. 

�

• Describir, con apoyo de modelos, los ciclos del oxígeno, el carbono, el 
nitrógeno y el fósforo, y explicar la importancia de estos para el reciclaje 
de los compuestos que mantienen la vida en el planeta.

�

• Investigar en forma documental sobre el cambio climático y sus efectos 
en los casquetes polares, nevados y capas de hielo, formular hipótesis 
sobre sus causas y registrar evidencias sobre la actividad humana y el 
impacto de ésta en el clima.

�

• Elaborar y ejecutar un plan de investigación documental sobre los ecosiste-
mas de Ecuador, diferenciarlos por su ubicación geográfica, clima y biodi-
versidad, destacar su importancia y comunicar sus hallazgos por diferentes 
medios. 

�

• Formular hipótesis e investigar en forma documental los procesos geoló-
gicos y los efectos de las cinco extinciones masivas ocurridas en la Tierra, 
relacionarlas con el registro de los restos fósiles y diseñar una escala de 
tiempo sobre el registro paleontológico de la Tierra.

�

• Investigar en forma documental y procesar evidencias sobre los movi-
mientos de las placas tectónicas, e inferir sus efectos en los cambios en 
el clima y en la distribución de los organismos. 

�

• Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y analizar las causas de los 
impactos de las actividades humanas en los hábitats, inferir sus conse-
cuencias y discutir los resultados. 

�



El proyecto de &LHQFLDV�1DWXUDOHV���

Para empezar

Tu unidad arranca con noticias 
y temas que te involucran en los 
contenidos.

Activa tu conocimiento 
con el gráfico.

Contenidos

Aprendemos Ciencias a través 
de actividades.

Propuesta al final de 
cada quimestre.

Proyecto

Propuesta de actividades interdisci-
plinarias, que promueven el diálogo 
y el deseo de nuevos conocimientos.

Un alto en el camino

Y, además, se incluye una evalua-
ción quimestral con preguntas de 
desarrollo.
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Resumen

Síntesis de lo aprendido.

Evaluando tus 
destrezas

Para finalizar

Experimento

Te convertirás en un joven 
científico.

Mientras tanto en el mundo....

Aprenderás la Ciencias en relación 
con la sociedad.

Autoevaluación
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PARA EMPEZAr:
¿Conoces alguna actividad humana que haya afectado el equilibrio en el me-
dio ambiente?

¿Conoces algún Parque Nacional ecuatoriano? ¿Qué especies nativas se en-
cuentran en él?
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En esta unidad trataremos la relación entre el ser humano y la naturaleza a lo largo de la 
historia.

Seguidamente analizaremos el crecimiento de la población humana y los principales pro-
blemas relacionados con este.

Veremos que los diferentes países de nuestro planeta pueden dividirse en dos grandes gru-
pos, denominados con una variada terminología: países ricos y pobres, países del Norte y 
del Sur, países desarrollados y en vías de desarrollo o, también, países industrializados y no 
industrializados.

������/D�UHODFL³Q�GHO�VHU�KXPDQR�FRQ�OD�QDWXUDOH]D

La relación de los seres vivos con la naturaleza no ha sido siempre igual. En los siguientes 
cuadros resumimos cómo ha evolucionado esta relación desde el Paleolítico hasta la socie-
dad actual.

Pinturas rupestres de Altamira, del 
Paleolítico Superior. Abundan las 
representaciones de animales 
que eran objeto de caza.

3DOHROWLFR

• Para asegurar su supervivencia, los seres humanos del Paleolíti-
co practican una economía depredadora; es decir, no produ-
cen los bienes que consumen, sino que los toman directamente 
de la naturaleza. El alimento se obtiene de la recolección de 
frutos silvestres, raíces, larvas, etc., así como de la caza y la pes-
ca. Las poblaciones deben adaptarse a las condiciones de su 
entorno para no perecer.

• Estas sociedades de UHFROHFWRUHV�FD]DGRUHV explotan el medio 
a medida que se desplazan en busca de alimentos y, en mu-
chas ocasiones, siguen los ritmos estacionales de estos. Así dan 
tiempo al medio a recuperarse de la presión ejercida. El impac-
to ambiental es mínimo.

• El ser humano dedica todo el día a la labor de conseguir ali-
mentos. Su ingenio le lleva a desarrollar herramientas. La única 
fuente de energía es la solar, el fuego y su fuerza muscular.

• En ese período, la población humana es pequeña y crece 
lentamente. La inseguridad en el aporte de alimentos en las 
sociedades de cazadores-recolectores, las enfermedades y las 
luchas con los animales salvajes y otros grupos humanos produ-
cen el descenso del número de individuos, con lo que se regula 
el tamaño de la población.

• Desde su aparición sobre la Tierra, el ser humano ha pasado 
tres cuartas partes de su existencia siendo recolector, cazador y 
nómada. La esperanza de vida media era de unos treinta años, 
lo que no permitió que sus poblaciones tuvieran un crecimiento 
rápido.

 En la actualidad siguen existiendo etnias que se encuentran en 
esta fase de relación con la naturaleza.

3.1 Actividades humanas sobre el medio ambiente
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Escenas de la vida agrícola en 
una pintura funeraria del antiguo 
Egipto

El molino de agua, Meindert Hobbe-
ma (1638 - 1709), Museo del Louvre

1HROWLFR�\�(GDG�$QWLJXD

• En el Neolítico se produce la sedentarización del ser humano. La agricultura y la ganadería garanti-
zan la provisión de alimentos, y se construyen los primeros asentamientos permanentes. Se pasa de 
una economía depredadora a una economía productora a causa de la revolución agrícola.

• La aparición de la agricultura se considera uno de los cambios tecnológicos que mayor impacto ha 
tenido sobre la humanidad. Se inició en diversas partes del planeta hace unos 10 000 años.

• La sedentarización del ser humano va acompañada de una estructuración social y una división del 
trabajo, que dan lugar a importantes civilizaciones e imperios en la Edad Antigua, como la griega o 
la romana. En esta época aparecen las ciudades.

• Se desarrollan técnicas hidráulicas, como el drenaje, la irrigación, etc., que permiten una gran ex-
pansión de la agricultura. Se producen excedentes que son comercializados, inicialmente mediante 
trueque y más tarde con el uso de monedas.

• A partir de esta época, se producen las primeras modificaciones intensas en el medio, como la con-
quista de nuevos territorios para la agricultura a expensas de los bosques. La deforestación, la erosión 
del suelo y el sobrepastoreo son impactos ambientales relevantes, aunque localizados.

• La disponibilidad de alimentos que garantizan la agricultura y la ganadería permite una mejor nu-
trición, y con ello, la disminución de la mortalidad. La población humana aumenta hasta los 250 
millones de habitantes en el siglo I de nuestra era.

(GDG�0HGLD�\�5HQDFLPLHQWR

• La incidencia del ser humano sobre el medio va en aumento 
debido a la expansión de la agricultura y la ganadería. Se apro-
vecha la fuerza del ganado para labrar la tierra, se fabrican los 
primeros arados de metal, se construyen molinos de viento y de 
agua, etc. En realidad fue una auténtica revolución energética.

• Aparecen nuevas necesidades relacionadas con los recursos. 
Se explotan minerales y rocas para fabricar diversos utensilios 
metálicos y se intensifica la explotación de la madera debido a 
su cotización como combustible.

• Se acentúan los impactos sobre el entorno. Uno de los efec-
tos más destacados tiene lugar como consecuencia de la se-
lección de unas especies para cultivarlas o hacerlas criar, en 
detrimento de las especies salvajes. Estas se eliminan porque 
compiten por el espacio y el alimento con las especies selec-
cionadas.
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• Crecen los núcleos urbanos y la población de estos. La natalidad y la mortalidad se mantienen eleva-
das. La esperanza de vida es de 30-35 años y el crecimiento de la población es casi nulo. El hambre, las 
epidemias y las guerras diezman periódicamente las poblaciones.

• La urbanización trajo consigo las ocupaciones especializadas y el comercio a larga distancia, esto 
proporcionó mejor calidad de vida pero también provocó conflictos y guerras.

(GDG�0RGHUQD

• A mediados del siglo XVIII J. Watt inventa, en Inglaterra, la máquina de vapor, que, junto con la acumu-
lación de conocimientos y el desarrollo del método científico dio lugar a la Revolución industrial. Esta 
implica la mecanización de las tareas más diversas y supone un cambio radical en las actividades eco-
nómicas y en la vida cotidiana.

• Paralelamente, se produce una segunda revolución agrícola a causa de la incorporación a la agricul-
tura de las novedades promovidas por la industria. Estas novedades son básicamente la utilización de 
fertilizantes artificiales y la mecanización de las labores del campo.

• Las ciudades crecen gracias a la instalación de fábricas manufactureras que funcionan con el vapor. 
Se acoge gente campesina, con lo que se inicia una importante emigración del campo a la ciudad. La 
burguesía se establece como grupo social con poder. La calidad de vida es desigual y la esperanza de 
vida, muy inferior en las ciudades que en las zonas rurales.

• El medio ambiente es una fuente de materias primas y energía para el funcionamiento de las nuevas 
industrias. La demanda energética es cada vez mayor. Se sustituye la madera por el carbón. La capa-
cidad de modificación del ambiente se acentúa. Al mismo ritmo que aumenta el consumo de materias 
primas y energía, se incrementa la producción de desechos que contaminan el medio. Como resultado, 
se inicia la sobre explotación de algunos recursos.

• Con los avances higiénicos y médicos y la aplicación de la tecnología a la agricultura, tiene lugar un cre-
cimiento muy rápido de la población humana, que ha recibido el nombre de revolución demográfica.

La Carga o Barcelona (1902), Ra-
mon Casas, Museo Comarcal de 
la Garrotxa
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El inicio del siglo XXI ha su-
puesto la consolidación de 
la llamada era digital y de 
las comunicaciones.

El inexorable avance de la 
tecnología en el campo de 
la electrónica nos permite 
optimizar sensiblemente los 
procesos que llevamos a 
cabo cotidianamente, tan-
to con fines laborales como 
desde el punto de vista del 
entretenimiento.

Algunas de las principales 
características de esta mo-
dernización son la universa-
lización en la utilización de 
Internet, lo cual supone el 
acceso inmediato a cual-
quier tipo de información y 
la comunicación en tiempo 
real a cualquier distancia; 
la llegada de la televisión 
digital, con gran calidad de 
imagen e interactiva; o la 
generalización en el uso de 
sistemas de localización por 
satélite como el GPS.

(GDG�&RQWHPSRU¡QHD

• Se caracteriza por la utilización del motor de explosión y el aprovechamientode la elec-
tricidad a gran escala, así como por la extensión y difusión de los medios de comuni-
cación. En los últimos tiempos destaca el uso de los ordenadores e Internet en todos los 
ámbitos. Se habla de la revolución tecnológica.

• Se inicia esta época con la idea de que la humanidad puede dominar y beneficiarse de 
la naturaleza de una manera ilimitada. Aparecen la explotación incontrolada y la división 
entre países industrializados y los no industrializados.

• La mecanización y el incremento de la población han producido un extraordinario au-
mento de la cantidad y los tipos de recursos explotados y utilizados. Esto se ha visto agra-
vado en las últimas décadas por las necesidades de consumo creadas por las campa-
ñas publicitarias.

• Se produce un incremento de la producción agrícola debi-
do a la agricultura y la ganadería industrializadas, la revolu-
ción verde (utilización de variedades de plantas altamente 
productivas) y la biotecnología.

• Las urbes se hacen cada vez más grandes y surgen nuevos 
problemas, como la ingente producción de residuos, las 
grandes migraciones, la contaminación urbana.

• Existe un aumento del bienestar social en los países desa-
rrollados que eleva la esperanza de vida a más de setenta 
años, al mejorar la sanidad, la higiene y la nutrición.

• Los impactos ambientales son críticos, que llegan a un agota-
miento de ciertos recursos naturales a corto plazo. Se generan 
problemas ambientales graves: contaminación atmosférica, 
efecto invernadero, lluvia ácida, agujero de ozono, pérdida 
de bosques y biodiversidad, desertificación...

La idea según la cual el ser humano es el dueño de la Tierra y de sus recursos se está replan-
teando en los últimos años por la evidencia de algunos problemas ambientales muy graves, 
causados por la explotación irracional de muchos de estos recursos.

1. +D] un breve resumen de cómo evolucionó la 
utilización de las fuentes energéticas a lo largo 
del desarrollo del ser humano.

2. %XVFD información y DQDOL]D los problemas 
medioambientales más importantes de la po-
blación donde vives. 5HGDFWD un informe y H[�
pón los resultados en clase.

y también:
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Alexander o Alejandro Humboldt nació en la ciu-
dad de Berlín en Alemania en 1769 y murió en 1859. 
Fue un naturalista y explorador. Su formación aca-
démica fue excelente, se inició en el castillo Tegel 
y se formó intelectualmente en Berlín, Frankfurt de 
Oder y en la Universidad de Gotinga.

Siendo un apasionado por la botánica, la geología 
y la mineralogía, se dedicó gran parte de sus estu-
dios en la Escuela de Minas de Freiberg y trabajó 
gran parte de su vida en el departamento de minas 
del gobierno prusiano.

A partir de 1799 su vida comenzó a dar un nuevo 
rumbo, ya que se embarcó en un viaje que le cam-
biaría la vida hacia las colonias españolas de Amé-
rica del Sur y Centroamérica.ht

tp
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Sabías que Alexander 
Von Humboldt pertene-
ció a una familia muy 
rica de Prusia y su interés 
por la botánica y la na-
turaleza fue muy apoya-
do por su padre más no 
por su madre. Ella que-
ría que él estudiara De-
recho y él la obedeció. 
Sin embargo, cuando 
ella murió, él abandonó 
abruptamente la carre-
ra al servicio civil y un 
año más tarde se reser-
vó un pasaje a México 
para estudiar las rique-
zas de la naturaleza.

y también:
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3. ¿Cuáles fueron los mayores descubrimientos 
de Humboldt en tierras sudamericanas?

4. ,QYHVWLJD acerca de todos los lugares en los 
que estuvo Humboldt en América.

5. ¿Cómo realizó su última publicación llamada 
Cosmos?

Sus dos primeras expediciones en Sudamérica se iniciaron 
desde Caracas hasta las fuentes del Orinoco y desde Bogotá 
a Quito y toda la región andina.

Como resultado de sus investigaciones y descubrimientos en 
sus viajes, logró reunir una gran cantidad de datos acerca 
del clima, flora y fauna de los sitios que visitó, de ese modo 
también determinó las latitudes, las longitudes, medidas de 
campo magnético terrestre y un informe completo de con-
diciones estadísticas sociales y económicas en las colonias 
mexicanas de España.

Entre 1804 y 1827 se estableció en París en donde se dedicó 
por completo al análisis de sus datos obtenidos y los recapi-
tuló en un informe de treinta volúmenes que los denominó 
Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente.

En los últimos veinticinco años de su vida se enfocó princi-
palmente en la redacción de Cosmos, fue una monumental 
visión acerca de cómo el apreciaba al universo. Lo publicó en cuatro volúmenes y fue muy 
reconocido por poseer grandes ilustraciones, con una vasta cultura enciclopédica sobre 
ciencias naturales, geografía, geología y física.

3.2 Alexander Von Humboldt: Vida y descubrimientos
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������+XPEROGW�HQ�$P©ULFD

Estando en Madrid en de 1799 Humboldt y su colaborador Bonpland conocieron al secreta-
rio de Estado del rey, quien los ayudó para sus estudios en las colonias españolas y les otorgó 
salvoconductos para explorar provincias españolas bajo dominio español.

En ese tiempo la Nueva España que actualmente es México y Centroamérica y la Nueva 
Granada que es la actual Colombia y Venezuela y Perú fueron los destinos principales.

Tras un viaje tranquilo, desembarcaron el 16 de julio de 1799 en Cumaná, Venezuela. Allí 
quedaron fascinados con su selva tropical. En los primeros días estuvieron tan abrumados él 
y su colaborador que no sabían cómo hacer observaciones claras frente a tanta diversidad. 
Con base en esta primera experiencia en tierras americanas el sacó esta conclusión «La 
naturaleza para mí no son solo fenómenos objetivos, sino un espejo del espíritu del hombre».

Recorrieron bastante Venezuela hasta llegar con muchas dificultades al Amazonas; sin em-
bargo, en su regreso a la costa caribeña, embarcaron un viaje hasta Cuba y después re-
gresaron al continente por Cartagena en Colombia. A propósito, se desviaron para pasar 
por las tierras de Bogotá donde conocieron al botánico español José Celestino Mutis. Allí se 
enfermaron y pasaron un tiempo de reposo en la casa de Mutis, pero allí pudo aprender mu-
cho de él; en unas reseñas hechas por Humboldt él dice: «utilizar el excelente tesoro de libros 
de Mutis y calcular observaciones astronómicas, trazar líneas de meridianas, determinar la 
desviación magnética, estudiar ictiología y abarcar una cantidad de cosas en las cuales no 
era posible pensar hasta entonces».

Cuando salieron de allí atravesaron la cordillera Real hasta llegar a Quito en Ecuador. Du-
rante su estancia allí subieron al volcán Pichincha e intentaron escalar el Chimborazo que 
en ese tiempo era considerada la montaña más alta del mundo. Aquí Humboldt hizo gran-
des observaciones con base en la biogeografía moderna.

Luego siguió con su expedición en 
Perú y regresó en barco a México 
donde realizó estudios de medición 
de temperatura de agua en las co-
rrientes frías peruanas que ahora lle-
van el nombre de la corriente fría de 
Humboldt. Cuando llegaron a México 
en 1803 pensaron en ir a Cuba nue-
vamente para así llegar a los Estados 
Unidos donde se alojaron en la Casa 
Blanca como invitados de honor del 
presidente Jefferson.

La culminación de su viaje fue en 
1804, tras cinco años y más de diez 
mil kilómetros regresaron a París y se 
dedicó a la documentación de to-
das sus observaciones acerca de la 
expedición científica más ambiciosa 
realizada hasta esa época.

En la estancia de Humboldt en Ecuador, cuando es-
tuvo en Quito realizó varios aportes científicos acerca 
de gran parte de los volcanes del país. En su primer 
ascenso al Pichincha fracasó ya que no tenía enten-
dimiento acerca de los efectos fisiológicos de la alti-
tud. Sin embargo, el realizó un mapa de vegetación 
y pisos climáticos muy importante del volcán Chim-
borazo.

y también:
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La GHPRJUDID es la ciencia que estudia las poblaciones, 
o sea, la distribución de los individuos de la población en 
clases de edad y sexo, y cómo se reparten las muertes y los 
nacimientos entre esas clases de edad.
Para el conocimiento de la historia demográfica de la huma-
nidad, utilizamos los principales indicadores demográficos 
que escribimos en el cuadro lateral.
Otros indicadores demográficos de interés para el estudio 
de las poblaciones humanas son:
• 7DVD�GH�IHFXQGLGDG��7V�: Relaciona el número de nacimientos 

que se producen entre las mujeres en edad reproductora 
(15-49 años) respecto al total de mujeres en esta edad.

 Por tanto, este indicador nos muestra el número medio de 
descendientes por mujer en edad fértil.

 El nivel mínimo de la tasa de fecundidad es de 2.

• 7DVD� GH� PRUWDOLGDG� LQIDQWLO� �7PL�: Indica la incidencia de la 
mortalidad entre los menores de un año.

 Es un buen indicativo del nivel de desarrollo de un país y 
de sus condiciones médicas e higiénicas.

• ,QHUFLD�GH�XQD�SREODFL³Q: la definimos como la tenden-

cia demográfica producida por la estructura de edades y 
la fecundidad. 

 Los efectos se notarán cuando los individuos nacidos lle-
guen a la edad reproductora.

• (VSHUDQ]D�GH�YLGD: Nos indica la edad media a la que llega-
rá un recién nacido en una población.

Es un índice del nivel de desarrollo y de la calidad de vida 
de una población.
Para los estudios demográficos es importante conocer la es-
tructura de la población, es decir, la distribución por edades 
de los individuos que forman las poblaciones.
La representación gráfica de la HVWUXFWXUD�GH�OD�SREODFL³Q 
da lugar a las SLU¡PLGHV�GH�HGDG.
Estas pueden tener diferentes formas según la tendencia de 
cambio de la población, como observamos en la imagen 
de la izquierda.

número de nacimientos en un año
Ts = 1000- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

número de mujeres en edad reproductora

número de niños muertos antes del primer añoTmi = 1000- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
número de niños nacidos en un año3URSRUFL³Q�GH�FDGD�FODVH�GH�HGDG

Creciendo
4

8

12

76

4

8

24

64

4
8

12
16
18
20
28

Estabilizada

Ed
a

d
Ed

a
d

Ed
a

d

Envejecida

• 7DVD�GH�QDWDOLGDG: Número 
de individuos que nacen en 
un período determinado.

• 7DVD� GH� PRUWDOLGDG: Nú- 
mero de individuos que 
mueren en un período de-
terminado.

• 7DVD� GH� LQPLJUDFL³Q: Nú- 
mero de individuos que se 
incorporan a la población, 
procedentes de otros luga-
res.

• 7DVD� GH� HPLJUDFL³Q: Nú- 
mero de individuos de la 
población original que la 
abandonan y se marchan 
hacia otro lugar.

A estas tasas las expresamos 
en tanto por mil (‰).

y también:
M
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3.3 indicadores demográficos
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La población humana ha sido estudiada por los demógrafos, los cuales han elaborado un 
modelo de transición demográfica para explicar su evolución en el tiempo.

El modelo de transición demográfica explica la evolución de las poblaciones, y las caracte-
riza en diferentes etapas o fases:

No todos los países han completado esta transición demográfica. Mientras que los países 
desarrollados han seguido todo el proceso de transición, los países en vías de desarrollo 
todavía no lo han terminado.

Este es uno de los principales motivos que explican el crecimiento actual de la población 
mundial.

• Fase I

 Corresponde a poblaciones con la natalidad y la mortalidad elevadas. Es una situación típica del 
período que abarca desde el Neolítico hasta el siglo XVIII en Europa, ya que se trata de economías de 
subsistencia o preindustriales.

• Fase II

 Es una fase de transición en la que se produce una reducción fuerte y constante de la mortalidad, 
debido a las mejoras que experimentan la medicina, la alimentación y la higiene.

 En un primer momento (tipo 2 en el gráfico), la natalidad se mantiene elevada, y da lugar a un gran 
crecimiento demográfico.

 Posteriormente (tipo 3), empieza a disminuir la natalidad, debido a un descenso de la fecundidad, 
mientras que continúa decreciendo la mortalidad, y consigue la máxima tasa de crecimiento.

 En un tercer momento (tipo 4), la natalidad disminuye rápidamente, y se acerca a la tasa de mortali-
dad, con lo que se produce una disminución del crecimiento demográfico.

 Tiene lugar en Europa durante el siglo XIX.

• Fase III

 En esta fase la natalidad desciende hasta los valores de la mortalidad, la tasa de crecimiento se redu-
ce a menos del 1,5%, llega a cero, o incluso, a valores negativos.

fase I

Tipo 1

Tasa de natalidad   Tasa de mortalidad  Crecimiento demográfico

Tipo 2

fase II

Tipo 3 Tipo 4

fase III

Tipo 5

3.4 La transición demográfica
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A continuación, aparece un mapa correspondiente al proceso de transición demográfico 
en el que se encuentran actualmente algunos países del mundo.

6. ([SOLFD qué situaciones deben producirse para que se dé 
una disminución de la fecundidad.

7. En el mapa anterior observamos diversos países que han 
completado la transición demográfica y otros que no lo han 
hecho.

a. ,QGLFD cuáles no han completado el proceso y en qué 
fase se encuentran.

b. ¿Por qué crees que este proceso se denomina transición 
demográfica?

8. +D] un gráfico con los datos de la tabla adjunta. Empieza 
en el año 0 y termina en 2007. 5HVSRQGH:

a. ¿A qué tipo de crecimiento corresponde, lineal o expo-
nencial?

b. ¿Qué bucle de retroalimentación coincide con este cre-
cimiento?

—(QXPHUD algunos factores que hayan contribuido a este 
aumento progresivo de la población mundial.

Años

-300 000

-10 000

-6 000

0

1000

1600

1830

1930

1960

1975

1987

1997

2007

500 000

5 millones

85 millones

170 millones

265 millones

500 millones

1 000 millones

2 000 millones

3 000 millones

4 000 millones

5 000 millones

6 000 millones

6 500 millones

Habitantes

Aumento progresivo de la pobla-
ción humana.

Tasa de natalidad > 29
Tasa de mortalidad > 32

)DVH�,���7LSR��

)DVH�,,���7LSR��

)DVH�,,���7LSR��

)DVH�,,���7LSR��

)DVH�,,,���7LSR��

Tasa de natalidad > 29
Tasa de mortalidad < 16

Tasa de natalidad > 29
Tasa de mortalidad 16-32

Tasa de natalidad 20-29
Tasa de mortalidad < 16

Tasa de natalidad < 20
Tasa de mortalidad < 16
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������(YROXFL³Q�GH�OD�SREODFL³Q
Actualmente, la población humana sobrepasa los 6,7 mil 
millones de habitantes y aumenta con rapidez. Cada día, 
la población se incrementa aproximadamente en unas  
260.000 personas. Se produce un crecimiento en progresión 
geométrica. Se estima que dentro de cincuenta años 
la humanidad estará compuesta por 9000 millones de 
habitantes.

El crecimiento de la población implica un aumento en el 
consumo de recursos, o sea, de todo aquello que los seres 
humanos necesitan o desean. Algunos de estos recursos, 
como veremos en la siguiente unidad, son finitos y limitados.

El aumento de la población tiene lugar, sobre todo, en los 
países en vías de desarrollo, es decir, en los países con 
menos medios para afrontar los problemas ambientales 
ligados al crecimiento de la población.

Existen dos problemas estrechamente ligados a este 
crecimiento de la población mundial: el hambre que sufre 
una gran parte de la humanidad y el crecimiento de las 
ciudades o los asentamientos urbanos.

������&UHFLPLHQWR�GH�OD�SREODFL³Q
La evolución futura de la población humana ha sido 
estudiada por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), que ha definido una serie de posibles situaciones que podrían darse y la repercusión 
demográfica que tendrían.

Dos ejemplos de estas situaciones son los siguientes:

• Los valores de los índices de fecundidad y mortalidad de 1990 se mantienen constantes 
en el tiempo. En este caso los problemas de superpoblación aparecerían muy pronto en 
la Tierra.

• Disminuyen la tasa de fecundidad y la de mortalidad, y se produce un aumento de la 
esperanza de vida. Se llegaría a la población máxima alrededor del año 2100 y, a partir 
de este momento, la población empezaría a disminuir.

Estas previsiones coinciden en los siguientes aspectos:

• La Tierra experimentará un rápido crecimiento demográfico durante los próximos 
cincuenta o sesenta años, que puede llegar a duplicar la población actual.

• La población envejecerá, estará más concentrada en las ciudades y será más pobre, ya 
que el crecimiento poblacional se concentrará en los países en vías de desarrollo.

Las gráficas 1 y 2 representan dos 
hipótesis diferentes sobre el creci-
miento demográfico mundial.

En Oriente Medio y en África, 
una mujer tiene un promedio 
de seis a ocho hijos, mientras 
que en los países desarrolla-
dos el promedio es de dos.

En el caso de África, el 45% de 
la población son niños.

y también:
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Países desarrollados Países en vías de desarrollados

2025
2010
2000
1990
1980
1970
1960
1950

2100

1,4 7,2

1,3 5,9
1,3 5,0
1,2 4,1
1,1 3,3
1,0 2,8
0,9 2,1
0,8 1,7

1

2
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Si analizamos este cuadro, podemos observar que los países en desarrollo presentan una 
alta tasa de crecimiento demográfico. En los países industrializados la población crece con 
una tasa inferior respecto a los países en desarrollo. Así, por ejemplo, en el continente afri-
cano, la población aumenta con una tasa del 2,3% anual. Mientras tanto, en países como 
Japón, Gran Bretaña, Suecia o Alemania, la tasa de crecimiento anual promedio apenas 
alcanza el 1%. En numerosos países del centro y el sur de América, como Bolivia o Ecuador, 
esta tasa oscila alrededor del 1,5 - 2%. En España el crecimiento también es elevado por 
efecto de la inmigración.

Los países donde tienden a acentuarse la pobreza, la desigualdad y los problemas ligados 
al subdesarrollo presentan, en general, mayores niveles de fecundidad y altas tasas de 
natalidad. 

Cabe preguntarse qué factores influyen en todos estos comportamientos; algunos expertos 
destacan los siguientes:

• El tiempo de escolarización, que incide sobre la edad en que las mujeres y los hombres 
deciden tener hijos. Así, en los países en desarrollo, esta edad tiende a ser menor que en 
los desarrollados y se llega a la paternidad más joven.

3UHYLVL³Q�GHO�FUHFLPLHQWR�PXQGLDO

Como ya hemos visto, nuestro planeta está habitado por cerca de 
7000 millones de personas repartidas por todas las regiones de la 
Tierra.

El crecimiento de toda esta población no ha sido homogéneo en 
todas las regiones del mundo. Así, en los países de menos desa-
rrollo, se concentra el 82% de los habitantes, mientras que el 18% 
restante forma la población de los países industrializados.

En la siguiente tabla podemos ver una proyección de la pobla-
ción mundial hasta el 2050, según los datos extraídos de los infor-
mes de las Naciones Unidas:

 Población total

Países desarrollados

Países en desarrollo 

África

América

Asia

Europa

Oceanía

2010 2020 2030 2040 2050

8 317 707

1 260 770 

7 056 937

1 518 310

1 782 754 

4 930 983 

706 908

43 236

9 191 287

1 245 247

7 946 040

1 997 935

1 933 374

5 265 895

664 183

48 742

8 823 546

1 256 835 

7 566 712

1 765 372 

1 876 486

5 147 894 

687 244 

46 293

6 906 558

1 232 457 

5 674 101

1 032 013

1 493 668

4 166 308

730 478 

35 489

7 667 090

1 253 852 

6 413 238 

1 270 528 

1 652 730 

4 596 189 

722 060 

39 482

La WDVD�GH�FUHFLPLHQWR 
de la población es el 
aumento de la pobla-
ción de un país en un 
período determinado, 
generalmente un año. 
Refleja el número de 
nacimientos y muertes 
ocurridos durante el pe-
ríodo y el número de in-
migrantes y emigrantes 
del país.

y también:
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7DVD�GH�FUHFLPLHQWR�DQXDO������������
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• La disponibilidad de información sobre la sexualidad hu-
mana y el acceso a los diferentes métodos anticoncep-
tivos. Todo ello es más accesible en los países desarrolla-
dos y contribuye de forma importante en las decisiones 
de pareja sobre la procreación.

• La mayor tolerancia social hacia las decisiones individua-
les relacionadas con la procreación, la vida en pareja 
y la sexualidad ha cambiado sensiblemente la mentali-
dad de la población, especialmente en los países desa-
rrollados. Por otro lado, en los países en vías de desarrollo 
están más vigentes las costumbres y tradiciones que fo-
mentan una procreación sin demasiadas restricciones.

Después de este análisis podemos preveer, a grandes ras-
gos, cómo se distribuirá la población mundial en los próxi-
mos años.

������'LVWULEXFL³Q�GH�OD�SREODFL³Q�PXQGLDO

Durante este siglo se prevé un crecimiento demográfico im-
portante en los países más pobres, que se verá acentuado 
a partir de la década de 2020, fecha en la que más del 
85% de la población mundial se concentrará en los países 
en desarrollo. En otras palabras, más de cuatro de cada 
cinco personas vivirán en países de ingresos bajos.

Asia es la región más poblada, ya que concentra más del 
60 % de la población mundial, seguida de lejos por Amé-
rica y África, que concentran un 22% y un 15%, respectiva-
mente, de la población mundial.

Observando la gráfica 3, deducimos que Asia continuará 
siendo el continente más poblado, pero con una ligera ten-
dencia a perder peso específico en favor, principalmente, de 
África, que es el continente que presenta los mayores incre-
mentos demográficos. En el lado opuesto, la población de 
Europa y Oceanía presenta en cifras absolutas un crecimien-
to muy escaso. Ello se traduce en una pérdida progresiva de 
representatividad sobre el total de la población mundial.

9. $QDOLFHQ en grupo los datos del cuadro sobre 
la proyección de la población mundial hasta 
el 2050, FRQVWUX\DQ un gráfico de barras sobre 
el crecimiento de la población, en el que 
diferencies SDVHV� GHVDUUROODGRV y SDVHV� HQ�
GHVDUUROOR.

10. Reflexionen qué consecuencias tienen para la 
población de un país los siguientes aspectos:

• La planificación familiar

Fuente: Secretariado de las Na-
ciones Unidas, Prospección de la 
Población Mundial, 2005 y 2006.

7DVD�GH�QDWDOLGDG�SRU�UHJLRQHV

'LVWULEXFL³Q�SRUFHQWXDO�GH�ODV�SUR�
\HFFLRQHV�HQ�SREODFL³Q�PXQGLDO
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Estas tendencias en el crecimiento demográfico repercutirán en aspectos tan importantes 
como el progresivo envejecimiento de la población en los países desarrollados, o el aumen-
to de la población en edad laboral en los países en desarrollo.
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&DSDFLGDG�GH�FDUJD
Este es un término poblacional que se refiere a la pobla-
ción máxima que puede mantenerse de forma indefinida 
sin agotar los recursos, los cuales pueden limitar el tamaño 
de las poblaciones humanas.
Al estudiar otras especies, deducimos que, cuando una po-
blación rebasa la capacidad de carga de su entorno, sufre 
una mortalidad que la reduce a un tamaño sostenible.
Si la población es superior a los recursos disponibles, nos en-
contramos en una situación de superpoblación, en la cual 
el hambre y las enfermedades asociadas a la malnutrición 
aumentarán la tasa de mortalidad.
La escasez de alimento también limitará la natalidad, pues 
las posibilidades de criar con éxito a los descendientes dis-
minuirán. Con ello, la población se ajustaría a los recursos y, 
si la escasez fuese solamente local, el flujo migratorio hacia 
otras áreas regularía el nivel poblacional.
En épocas pasadas, las poblaciones emigraban hacia 
nuevas regiones para aligerar la superpoblación, pero ac-
tualmente, la posibilidad de canalizar la superpoblación 
mediante las migraciones es mínima, debido a que los terri-
torios con déficit de población han disminuido y a las estric-
tas leyes migratorias de muchos países.

El agotamiento de los recursos depende de la población y del nivel de consumo de estos 
por parte de cada habitante. Existe una desigualdad en el uso de los recursos entre los dis-
tintos países.
Por este motivo, algunos autores han propuesto tener en cuenta el Impacto Poblacional Total 
(IPT), que definimos como el producto de la población por el uso de recursos por habitante.
Actualmente, a los países ricos les corresponde el mayor número de unidades de impacto 
y a los países pobres, una pequeña porción de unidades de impacto. En los primeros se da 
una superpoblación de recursos, y en los últimos, una superpoblación de individuos.
Si estas unidades de impacto se distribuyesen entre los habitantes del planeta de una forma 
equitativa y solidaria, disminuiría el consumo de recursos en los países ricos.
La distribución equitativa podría conseguirse mediante el retroceso o freno en el consumo 
de los países ricos, pero es una opción difícilmente asumible por los ciudadanos y gobiernos, 
ya que significa renunciar al nivel de vida que se tiene.
Una solución alternativa es que los países desarrollados usen los recursos de forma más 
racional al seleccionar y comprar productos que sean más respetuosos con el medio am-
biente. La suma de estas pequeñas acciones de miles de eco-consumidores es capaz de 
modificar los hábitos de muchas empresas e industrias.
Algunas estimaciones muy optimistas indican que todavía estamos lejos de la capacidad 
de carga del planeta y que, por tanto, se podría mantener una población mayor a la ac-
tual. Estas estimaciones contrastan con la realidad: existen amplias zonas del planeta con 
carestía de alimentos y, a nivel mundial, la producción agraria se encuentra en una grave 
fase de estancamiento.

La actividad industrial genera un 
considerable impacto sobre la ca-
pacidad de carga de un territorio. 
Este impacto, que hasta ahora se 
concentraba principalmente en 
los países desarrollados, afecta 
cada vez más a los países pobres.

Un habitante de un país de-
sarrollado consume a lo lar-
go de su vida una cantidad 
de recursos equivalente a 
35-50 habitantes de un país 
en vías de desarrollo.

y también:
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������ 3RODUL]DFL³Q�GHO�PXQGR��SUREOHP¡WLFD� 
QRUWH�VXU

En la actualidad, a las poblaciones humanas las clasifica-
mos en dos grandes grupos:

• 0RGHOR�GHVDUUROODGR: Se caracteriza por una tasa de na-
talidad baja y una esperanza de vida alta (más de seten-
ta años). Da lugar a estructuras de población envejecidas 
con un crecimiento demográfico próximo a cero.

• 0RGHOR�VXEGHVDUUROODGR: Tasa de natalidad alta y una es-
peranza de vida moderada (cuarenta-sesenta años), que 
dan lugar a una estructura de población joven y un creci-
miento demográfico elevado.

Estos dos modelos de población se corresponden también 
con realidades económicas bien distintas.

El modelo desarrollado coincide con los países ricos, en los 
que el crecimiento económico es muy superior al demográ-
fico. La renta percápita es alta y crece.

El modelo subdesarrollado corresponde a las dos terceras 
partes de la población humana, donde el crecimiento de-
mográfico iguala o incluso llega a superar al económico y 
la renta per cápita es baja y se mantiene estable o decrece.
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Si nos fijamos en los países que poseen estos modelos de población y riqueza, veremos que la 
mayoría de los países desarrollados, preferentemente, se sitúan en el hemisferio norte, mien-
tras que los países en vías de desarrollo se localizan en el hemisferio sur. Por esta razón geo-
gráfica hablamos de la SRODUL]DFL³Q�QRUWH�VXU.

Algunos aspectos de este desequilibrio  norte-sur, en términos económicos y sociales, obser-
vamos en el siguiente esquema comparativo:
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Este desequilibrio aumenta día a día debido a la globalización de la economía, el monopo-
lio de las plantaciones y la deuda externa.

������$OLPHQWDFL³Q�\�KDPEUH�HQ�HO�PXQGR
La problemática del hambre es un fenómeno que afecta a 
una gran parte de la población mundial. En los países afecta-
dos se da, en general, la siguiente situación: la tasa de natali-
dad es muy elevada, mientras que la capacidad de produc-
ción de alimentos es reducida e insuficiente.
Las diferencias entre países ricos y países pobres siguen incre-
mentándose en la actualidad. Se ha estimado que en el mun-
do más de 1000 millones de personas viven con un alto grado 
de pobreza, de las cuales mueren por desnutrición unos 40 mi-
llones cada año.
Los principales indicadores de una población mal nutrida son 
los siguientes:
• $OLPHQWDFL³Q: La cantidad de alimentos consumidos cada 

día por habitante. Según las Naciones Unidas, el número 
mínimo de calorías que un adulto necesita para mantener 
sus funciones vitales es de 2400, ya que, por debajo de este 
nivel, puede producirse desnutrición.

 La población de los países desarrollados consume de un 
30% a un 40% más de las calorías que necesita en su alimentación, mientras que en los paí-
ses en vías de desarrollo se consume un 10% menos de las calorías mínimas necesarias para 
la subsistencia.

• 6DOXG: La existencia de enfermedades asociadas a la carencia de alimentos.
 La GHVQXWULFL³Q tiene efectos terribles sobre la salud. Empieza manifestándose por una ex-

tremada pérdida de peso debido a que se consumen los depósitos de grasa y las masas 
musculares; la piel se vuelve seca y fría, y de color azulado. En los niños, suele producirse una 
exagerada hinchazón del vientre. El riesgo de padecer enfermedades infecciosas aumenta 
y, poco a poco, se altera el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo.

• 0RUWDOLGDG: El aumento de la tasa de mortalidad por desnutrición. Si la desnutrición no se 
trata a tiempo, provoca la muerte.

'HXGD�H[WHUQD

Entre 1970-1980, muchos países del Sur 
contrajeron deudas por la concesión 
de ayudas económicas. Estas ayudas, 
que estaban condicionadas a la ad-
quisición de maquinaria y otros pro-
ductos procedentes de los países del 
Norte, revertían en los países que las 
concedían.

Esta deuda externa es una pesada 
losa para las economías de estos paí-
ses, ya que suele pagarse a costa de 
la esquilmación de los propios recur-
sos naturales. Así, estos países están 
pagando sus deudas con su futuro y el 
desequilibrio es cada vez mayor.

0RQRSROLR�GH�ODV�SODQWDFLRQHV

Muchos países del Sur mantienen 
plantaciones en las que la producción 
va destinada a los países del Norte. En 
estas plantaciones se cultivan produc-
tos como el cacao, el café y la caña 
de azúcar.

La mayor parte del beneficio es para 
las empresas multinacionales que 
controlan el mercado y el proceso de 
elaboración de estos productos.

Paradójicamente, estas plantaciones 
ocupan ricas tierras de cultivo en paí-
ses donde existen problemas para ali-
mentar a la población.

*OREDOL]DFL³Q�
GH�OD�HFRQRPD

Da lugar a una asimetría en 
las relaciones comerciales 
de intercambio norte-sur.

Los países del Sur exportan 
materias primas y produc-
tos alimentarios a bajo pre-
cio, que son transformados 
en los países del Norte.

Los países del Norte, a su 
vez, exportan productos 
elaborados y tecnología a 
precios altos.

La pobreza
La SREUH]D� DEVROXWD ha sido 
definida como las condiciones 
de vida caracterizadas por la 
malnutrición, el analfabetismo, 
las enfermedades, una ele-
vada mortalidad infantil, una 
baja esperanza de vida...

Frecuentemente, se habla de 
la «trampa de la pobreza», por-
que la carencia de recursos 
provoca que a las personas 
pobres se les cierren muchas 
puertas: no tienen la alimen-
tación adecuada no pueden 
acceder a unos servicios sa-
nitarios eficaces, no disponen 
de un saneamiento ambien-
tal correcto ni reciben educa-
ción... La pobreza genera más 
pobreza.

y también:
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En el mapa anterior se observa que una gran parte de la población mundial pasa hambre. 
Los países en los que se consumen menos de 2400 calorías corresponden a países en vías 
de desarrollo, en los cuales la población es demasiado pobre para comprar el alimento ne-
cesario o dedicarse a producirlo. Sin embargo, en los países desarrollados se producen más 
alimentos de los que se consumen.

Para erradicar el hambre en el mundo es imprescindible garantizar una distribución homo-
génea de los alimentos, aumentar la producción de los que sean absolutamente imprescin-
dibles y establecer un «listón» algo más bajo, en lo que entendemos por bienestar social de 
los países desarrollados.

&RPHUFLR�MXVWR�\�VROLGDULR

La polarización que existe entre los países del Norte y los países del Sur está agravada por las 
graves injusticias sociales que surgen principalmente del sistema económico mundial.

El comercio justo pretende conseguir el establecimiento de relaciones comerciales directas 
con los productores, y eliminar así a los intermediarios. Los procesos de producción deben res-
petar el entorno ambiental y cultural, y los precios han de fijarse en consenso con los producto-
res con el fin de asegurar la calidad de vida.

Los criterios del comercio justo siguen la lógica del sentido común y la responsabilidad, y deben 
dar respuesta a cuestiones como: ¿Qué tipo de productos se comercializan? ¿Qué requisitos se 
necesitan para el procesamiento de los productos? ¿A qué tipo de productor local favorece?

Algunos grupos de productores de África, Ásia y América Latina se han organizado para crear 
nuevas vías de distribución de sus productos que eviten la presencia de intermediarios o de 
mayoristas locales. De esta manera, se origina un comercio justo y digno que incentiva el desa-
rrollo autónomo de estos países.

La implantación del comercio justo y solidario en los países del Norte precisa un cambio de há-
bitos y, en muchos casos, de valores que se orienten hacia un consumo crítico y responsable de 
los productos: valorar las alternativas de consumo que ofrecen las organizaciones de comercio 
justo frente al mercado predominante en la actualidad.

3200 y por encima

2800 - 3199

&RQVXPR�FDO³ULFR�GLDULR

2400 - 2799

2000 - 2399

Menos de 2000

Datos insuficientes
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11. 2EVHUYD la siguiente gráfica correspondiente a la producción mundial 
de alimentos per cápita expresados en proporción a la producción co-
rrespondiente al período 1999 a 2001.

• A partir de esta gráfica y del mapa de la página 173, H[SOLFD qué 
relación existe entre la producción y el consumo de alimentos a nivel 
mundial.

• ¿A qué crees que se debe la situación que presentan los países en 
vías de desarrollo?

12. &RQVWUX\H un bucle de retroalimentación con las siguientes palabras: 
países desarrollados, países subdesarrollados, tecnología, dependencia, 
pobreza. Razona de qué tipo es.

La producción expre-
sada en proporción a 
la producción de un 
período concreto nos 
permite comparar ob-
jetivamente la evolu-
ción de la variable en 
distintas épocas y en 
diferentes zonas.

Observa que en el 
período de referencia 
todos los datos coinci-
den sin que la produc-
ción tenga que ser la 
misma en las diferentes 
zonas mundiales estu-
diadas.

������/D�UHYROXFL³Q�YHUGH

A partir de 1950 observamos un incremento en la producción 
de alimentos a nivel mundial, sobre todo en los países en vías 
de desarrollo. El motor de este incremento en la producción 
fue la denominada revolución verde.

La� UHYROXFL³Q�YHUGH consiste en un gran y rápido aumento 
en la producción agrícola debido a la introducción de ma-
quinaria, la aplicación de pesticidas y la utilización de varie-
dades de especies mejoradas genéticamente. Este fenóme-
no surgió como una posible solución a la problemática del 
hambre en los países en vías de desarrollo.

En una primera etapa consistió en una transferencia tecnoló-
gica de los países desarrollados hacia los países en vías de 
desarrollo, mediante la introducción a gran escala de una 
nueva variedad de cereales que permitió obtener un gran 
rendimiento en la producción de arroz, maíz y trigo.

La revolución verde conlleva una mayor dependencia entre 
los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. La aplicación de tecnología im-
plica la necesidad de abonos, fertilizantes, pesticidas, mantenimiento de la maquinaria, etc.

Sin embargo, la revolución verde no ha llegado a los más necesitados, sino que se ha exten-
dido principalmente en zonas en las que la población tiene el capital suficiente para afron-
tar los gastos que implica. En los países en vías de desarrollo ha supuesto un aumento de la 
deuda externa y el mantenimiento del país sin un verdadero desarrollo.
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3URGXFFL³Q�GH�DOLPHQWRV�SHU�F¡SLWD

En 1945 se fundó la FAO, 
Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación.

El objetivo de esta orga-
nización es incrementar 
la producción agrícola y 
erradicar el problema del 
hambre en el mundo.

y también:
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������/RV�DVHQWDPLHQWRV�KXPDQRV
El ser humano es una especie social y, como tal, forma agru-
paciones de viviendas denominadas asentamientos huma-
nos. Los asentamientos humanos se establecieron originaria-
mente por motivos económicos, sociales y de defensa, y se 
han convertido en las realidades culturales e intelectuales 
que llamamos civilización.

Con el asentamiento de grupos de población estables se in-
troducen importantes modificaciones en el territorio: tierras 
de cultivo y pastos para suministrar alimentos, la asignación 
de diversos usos del territorio para dotar de servicios a la po-
blación, etc.

Los asentamientos humanos responden básicamente a dos 
modelos de ocupación y explotación del territorio: asenta-
mientos rurales y urbanos.

En los asentamientos rurales la ocupación principal de sus 
habitantes es el sector primario (agricultura, ganadería y pes-
ca). Estos asentamientos están relativamente integrados con 
su entorno (zonas de cultivo y pasto, y bosques), del que dependen para su subsistencia.

En los asentamientos urbanos el paisaje está dominado por las construcciones urbanas. 
Grandes extensiones del territorio que circunda las ciudades se reordenan para abastecer-
las de todo lo necesario: alimento, agua, energía, etc.

Así, en el funcionamiento de una ciudad, existen diversos flujos de entrada y salida de ener-
gía y materia, controlados principalmente por la acción humana. Por este motivo, la ciudad 
puede considerarse un ecosistema.

Aunque en este ecosistema existen entradas importantes de radiación solar y de precipita-
ciones, éstas no son aprovechadas y se crea la necesidad de importar grandes cantidades 
de energía y agua para el abastecimiento de la población.

También tiene lugar la entrada constante de materiales, alimentos y productos manufactura-
dos. La mayoría de estos productos procede de la explotación de recursos naturales ajenos 
a dicho territorio y su transporte hacia las ciudades implica un gran consumo de energía.

La acumulación de residuos sólidos, las aguas residuales, las emisiones gaseosas, el ruido, 
etc. son ejemplos de salidas del ecosistema urbano. Estas salidas constituyen un grave pro-
blema ambiental, tal como describiremos en las siguientes unidades.

Asentamiento rural
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Asentamiento urbano

,PSRUWDFLRQHV: alimentos, electricidad, carbón, petróleo, gas, materiales, agua

evaporación

radiación
precipitación

(PLVLRQHV:
óxidos de nitrógeno 
y azufre, partículas, 

plomo, calor

([SRUWDFLRQHV:
productos manufacturados, 

residuos sólidosagua potable aguas residuales y de escorrentía
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������/D�GHVSREODFL³Q�UXUDO�\�OD�UHYROXFL³Q�XUEDQD
La despoblación rural es un fenómeno que se produce durante la segunda mitad del siglo 
XX y que afecta especialmente a las áreas de montaña.

Los pueblos son abandonados, y se producen grandes flujos de población de las áreas rura-
les hacia las áreas urbanas. Las ciudades ofrecen mejoras y más oportunidades en cuanto 
al trabajo, los servicios, la cultura, la educación...

Este fenómeno, unido al crecimiento demográfico de las ciudades, ha propiciado que las 
zonas urbanas sean el sector de la población humana.

Este crecimiento se concentra básicamente en los paí-
ses en vías de desarrollo. Como consecuencia, se co-
lapsan servicios, como el agua potable, el transporte, 
la recogida de basuras, etc. Los recién llegados tien-
den a ocupar las zonas deficientemente urbanizadas 
y, en muchos casos, viven en barrios de chabolas en la 
periferia urbana.

A medida que crecen las ciudades, se van ocupan-
do las tierras de cultivo que las rodean. La pérdida de 
superficie cultivada y la emigración de los agricultores 
hacia las zonas urbanas tienen graves repercusiones en la producción de alimentos. Mu-
chos países en vías de desarrollo no pueden permitirse esta pérdida de tierras cultivables 
cuando una gran parte de su población pasa hambre.

La despoblación rural acentúa la diferencia entre el mundo rural y el urbano, y ha desenca-
denado la degradación o pérdida de patrimonio tanto natural como cultural en dichas zonas.

13. A partir de los datos de la tabla del margen so-
bre el porcentaje de población urbana en Espa-
ña, HODERUD un diagrama de barras que refleje el 
descenso de la población en las zonas rurales.

• ([SOLFD las causas y las consecuencias de 
este fenómeno.

14. %XVFD datos e información sobre la evolución 
demográfica de tu población.

Año
Población urbana 
(en miles de hab.)

% de población 
urbana

1900

1930

1960

1981

1991

2001

32,2%

42,4%

51,8%

73,2%

75,0%

74,5%

5900

10 000

14 500

27 600

29 000

28 500
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0HJDFLXGDGHV

Barraquismo en una ciudad de la India.

ht
tp

://
g

oo
.g

l/5
g

ye
67

$
F
WLYLG

D
G
H
V



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

97

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

97

Consideramos impacto ambiental al conjunto de consecuencias que se dan en el medio 
ambiente por efecto de la explotación de los recursos naturales.

El impacto ambiental depende principalmente de los siguientes factores: tipo de recurso, tec-
nología que se aplica a la explotación y utilización del recurso y nivel de consumo de este.

A los principales impactos ambientales los podemos clasificar del modo siguiente:

Entre los principales impactos que se producen como consecuencia de la explotación y la 
utilización de diversos recursos naturales, distinguimos la contaminación.

• Contaminación del aire
• Aumento de la temperatura
• Alteración del clima

• Modificación de pendientes
• Creación de desniveles
• Hundimientos

• Contaminación del suelo
• Erosión
• Desertificación
• Sobreexplotación
• Compactación
• Alteraciones en la sedimentación
• Alteraciones en la cubierta vegetal

• Modificaciones en el aspecto del 
paisaje

• Aparición de ruidos debido al fun-
cionamiento de máquinas o la cir-
culación de vehículos

• Contaminación del agua
• Alteración de caudales

• Alteraciones en el desarrollo 
de los seres vivos

• Modificaciones en el compor-
tamiento de los animales

• Pérdida de hábitats
• Reducción de la biodiversidad
• Modificación de las cadenas 

y las redes tróficas
• Regresión de los ecosistemas

,PSDFWRV�DWPRVI©ULFRV

,PSDFWRV�HQ�OD�
PRUIRORJD�GHO�WHUUHQR

,PSDFWRV�HG¡ILFRV�

,PSDFWRV�YLVXDOHV�
\�DFºVWLFRV

,PSDFWRV�KLGURO³JLFRV

,PSDFWRV�ELRO³JLFRV�\�
HFRO³JLFRV

La FRQWDPLQDFL³Q es la alteración de las propiedades del aire, 
el agua, el suelo, los alimentos, etc. debido a la incorporación 
de diversas sustancias o emisiones de energía denominadas 
contaminantes.

Los contaminantes son la porción no utilizada de los recursos y se 
producen como consecuencia de la extracción, transformación 
y utilización de estos. A los contaminantes los clasificamos en:

• &RQWDPLQDQWHV� GHJUDGDEOHV: Son aquellos que se degra-
dan por procesos naturales, tanto físicos, como químicos o 
biológicos.

• &RQWDPLQDQWHV�QR�GHJUDGDEOHV: Son aquellos que no se de-
gradan por procesos naturales y, por tanto, es necesario re-
ciclarlos.

Los efectos de la contaminación son múltiples: daños para la 
salud del ser humano y los animales, disminución en el creci-
miento y expansión de la vegetación, extinción de especies, 
deterioro de edificios y monumentos, etc.
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������9DORUDFL³Q�GH�ORV�LPSDFWRV

Los impactos producen numerosos efectos, muchos de los cuales son impredecibles. La 
intensidad del impacto de una actividad depende de las condiciones de fragilidad de la 
zona donde se localiza la actividad.

Existen diversos parámetros, mayoritariamente cualitativos, para la valoración de los efectos 
producidos por los impactos ambientales.

Estos criterios permiten efectuar una evaluación del impacto ambiental. La evaluación del 
impacto ambiental, según la normativa legal vigente, es el conjunto de estudios y sistemas 
técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, 
obra o actividad causa sobre el medio ambiente.

5HODFL³Q�FDXVD�HIHFWR

Según esta relación, los impactos pueden ser directos o indirectos. Por ejemplo, la tala de un bosque es un 
impacto directo, mientras que la erosión producida por una construcción es un impacto indirecto.

3HUVLVWHQFLD

Se refiere a la duración del impacto. Distinguimos impactos temporales e impactos permanentes. Los ruidos 
producidos por la construcción de un edificio son temporales, pero los producidos por una fábrica pueden 
ser permanentes.

5HYHUVLELOLGDG

Hace referencia a la posibilidad de que, una vez producido el impacto, el sistema afectado pueda volver 
a su estado inicial. La contaminación de un río es reversible si se aplican medidas correctoras; pero si estas 
medidas no se aplican por su elevado costo, el impacto es irreversible.

5HFXSHUDFL³Q

El medio ambiente puede recuperarse en mayor o menor grado de los efectos producidos por los impactos, 
según se puedan aplicar medidas correctoras. Por ejemplo, si una zona recreativa cambia su ubicación y 
se pueden aplicar estas medidas, podemos decir que el impacto es recuperable. En el caso que se elimine 
un paso natural para aves migratorias el impacto es irrecuperable.

([WHQVL³Q

Este parámetro es en muchos casos cuantitativo, ya que tiene en cuenta la superficie afectada por un im-
pacto. Por ejemplo, no tendrá las mismas consecuencias el trazado de una vía férrea que la instalación de 
una gasolinera.

6LQJXODULGDG

En este aspecto se valora si el bien afectado es de gran interés o no, y si tiene condiciones especiales de 
protección. Es el caso de un parque o reserva natural que pudiera verse afectado por el trazado de una 
autopista.

6LQHUJLD

Si dos impactos actúan conjuntamente, el impacto total es superior al producido por los impactos aislados. 
Este es el caso de la emisión de diversos contaminantes a la atmósfera.

3UREDELOLGDG�GH�RFXUUHQFLD

Según la probabilidad de que un impacto tenga lugar, distinguimos impactos certeros, probables, impro-
bables, etc.

0DJQLWXG

Un impacto puede afectar en mayor o menor grado al sistema. Según esto, podemos decir que un impacto es
compatible, moderado, severo o crítico. Por ejemplo, la construcción de una casa en el campo puede ser 
compatible, mientras que un incendio forestal de gran extensión es severo o crítico.
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• La utilización del agua en el ámbito doméstico produ-
ce una modificación en su calidad debido a diversos 
impactos: el aporte de materia orgánica, microorga-
nismos, detergentes, aceites, etc.

• La principal medida correctora que se aplica es la de-
puración de las aguas residuales antes de su vertido a 
los ríos y al mar.

• La extracción de minerales y rocas produce la erosión 
del suelo, debido a la pérdida de la cubierta vegetal.

• Una de las medidas correctoras es la de regenerar el 
suelo y la vegetación, una vez las canteras o las minas 
hayan dejado de ser productivas.

• Otra medida aplicable sería la reconversión de estos 
terrenos en zonas turísticas con el debido acondicio-
namiento.

• Por su elevado valor comercial, muchas especies de 
peces se encuentran en peligro de extinción.

• Como medida correctora se puede promover el con-
sumo de especies pesqueras que no son explotadas 
y que presentan las mismas cualidades nutritivas que 
las que se han estado consumiendo hasta ahora.

������0HGLGDV�FRUUHFWRUDV

Una vez producido el impacto ambiental, se evalúa y establece si es necesaria la aplicación 
de diversas PHGLGDV�FRUUHFWRUDV, para reducir los efectos negativos ocasionados.

En la siguiente tabla aparecen algunos ejemplos de medidas correctoras para ciertos 
impactos.

Muchas veces, las medidas correctoras son insuficientes, o bien, no pueden aplicarse debido 
a su elevado costo.

En general, la mejor solución consistiría en evitar que los impactos tuviesen luga al aplicar  
PHGLGDV�SUHYHQWLYDV.

15. ([SOLFD cuál es la relación entre la disponibili-
dad y el consumo entre los países desarrolla-
dos y los países en vías de desarrollo.

16. ([SOLFD qué impactos producen en el suelo ac-

tividades como la agricultura o la ganadería.

• 9DORUD los efectos de los impactos anteriores uti-
lizando los criterios descritos en la página 106 y 
KD] una lista de las posibles medidas correctoras.
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3.6  Riesgos  
ambientales

Entendemos por riesgo toda 
contingencia o proximidad de 
peligro que implique heridas o 
enfermedades a las personas, 
daños a los seres vivos, proble-
mas para el medio ambiente o 
pérdidas económicas.

El riesgo ambiental se caracte-
riza principalmente por cuatro 
variables: magnitud del fenómeno, frecuen-
cia con que ocurre, duración y extensión 
del espacio afectado.

Son fenómenos complejos, producidos por 
causas naturales, o bien, por las activida-
des del ser humano. De este modo, a los 
riesgos los podemos clasificar en riesgos na-
turales y riesgos antrópicos.

Ambos riesgos se producen generalmente 
de repente, con un tiempo de ocurrencia 
corto y tienen graves consecuencias: pérdi-
da de vidas humanas, pérdidas económi-
cas y alteraciones en el medio.

La ocurrencia de un fenómeno no siempre 
está relacionada con un riesgo. Para que 
un fenómeno sea un riesgo debe afectar a 

las personas o a aquello 
que estas valoran.

������5LHVJRV�QDWXUDOHV

Los fenómenos naturales, 
como el viento, la lluvia, el 
sol, etc., son recursos indis-
pensables. Sin embargo, 
a partir de unos límites, se 
convierten en un riesgo 
(huracanes, inundaciones, 
cáncer de piel...). A los ries-
gos naturales los clasifica-
mos en cuatro grupos:

A la gravedad de los distintos tipos de ries-
go la valoramos según su:

• �3HOLJURVLGDG, considerada como la pro-
babilidad de que ocurra el fenómeno 
causante de los daños.

• �9XOQHUDELOLGDG, que es el porcentaje de 
pérdidas humanas o de bienes respecto 
al total de personas y bienes expuestos 
a la ocurrencia del fenómeno causante 
del peligro.

Frente a la vulnerabilidad, existe la posibili-
dad de una DGDSWDFL³Q, que consiste en la 
puesta en práctica de medidas SUHGLFWLYDV, 
SUHYHQWLYDV y FRUUHFWLYDV, que faciliten la re-
ducción del riesgo en los sistemas humanos.

Son riesgos cuyo origen es la actividad interna y ex-
terna de nuestro planeta. Algunos de estos riesgos 
son:

•terremotos •aludes •coladas de lodo •volcanes 
•desprendimientos de tierras

Son riesgos cuyo origen reside en la actividad de 
ciertos seres vivos. Éstos afectan tanto a animales 
como a plantas. Dentro de este grupo distinguimos:

• las plagas • las enfermedades 
• las epidemias

Se producen como consecuencia de la dinámica 
climática y metereológica, como los riesgos cau-
sados por el viento o las precipitaciones.

•tempestades •sequía •tormentas eléctricas •hu-
racanes •inundaciones

Son riesgos que se originan a partir de la posibili-
dad de la caída de un meteorito o cualquier otro 
cuerpo procedente del espacio.

También se incluyen en esta categoría los riesgos 
producidos como consecuencia de la actividad 
del sol.

5LHVJRV�JHRO³JLFRV

5LHVJRV�ELRO³JLFRV

5LHVJRV�DWPRVI©ULFRV

5LHVJRV�F³VPLFRV

Los volcanes constituyen un riesgo 
natural.
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El esquema representa la relación 
entre la banda de tolerancia y la 
variación del fenómeno natural. 
Cuando las oscilaciones de este 
último sobrepasan la banda de 
tolerancia, se produce el riesgo.

Mapa donde se representan las zo-
nas de riesgo de inundaciones en 
España.

• Las medidas correctoras o estructurales, en cambio, se ponen en práctica con el objetivo 
de reducir el riesgo generado. Una medida correctora es, por ejemplo, la construcción de 
un muro de contención para evitar desprendimientos.

El balance entre la vulnerabilidad y la adaptación determi-
na la banda de tolerancia o límite de daños.

La banda de tolerancia disminuye si el sistema social es cada 
vez más vulnerable a la ocurrencia del fenómeno natural, mien-
tras que la banda de tolerancia aumenta cuando el sistema es 
menos vulnerable y, por tanto, está más adaptado al riesgo.

Cuando la magnitud de un fenómeno natural sobrepasa la 
banda de tolerancia, el fenómeno se convierte en un riesgo.

Los países pobres, debido a su falta de recursos, están me-
nos adaptados a los riesgos naturales y son más vulnerables 
que los países ricos. Por este motivo, un mismo fenómeno na-
tural tiene consecuencias diferentes según ocurra en un país 
rico o en un país pobre.

0HGLGDV�SUHGLFWLYDV��SUHYHQWLYDV�\�FRUUHFWRUDV

Para evitar los efectos catastróficos que los diferentes fenó-
menos naturales pueden provocar, es necesario que se es-
tablezcan medidas predictivas, medidas preventivas y medi-
das correctoras.

• Las medidas predictivas intentan anunciar la ocurrencia 
de un determinado fenómeno natural, con suficiente pre-
cisión y antelación para reducir al máximo los efectos de 
este fenómeno.

• Las medidas predictivas abarcan desde la elaboración 
de mapas de riesgo de diferentes zonas expuestas a fenó-
menos naturales de consecuencias catastróficas, hasta el 
establecimiento de redes de vigilancia.

• Las medidas preventivas se basan en el conocimiento pre-
vio de la zona, de modo que las actividades humanas no 
interfieran con la dinámica natural. Son actuaciones pre-
ventivas la planificación y la ordenación del territorio, que 
deben hacerse teniendo en cuenta los mapas de riesgo.

/RV�WHUUHPRWRV��XQ�HMHPSOR�GH�ULHVJR�QDWXUDO
Los�PRYLPLHQWRV�VVPLFRV�o�WHUUHPRWRV son riesgos geológicos producidos por la brusca liberación de la ener-
gía acumulada por las tensiones entre las placas tectónicas. Las áreas sísmicas más activas corresponden 
a los contactos entre las placas litosféricas. Es el caso de la costa oeste del continente americano, o la zona 
mediterránea y Oriente Próximo.
Para HYDOXDU la gravedad de este riesgo, se utilizan dos tipos de escalas: la escala de Richter, que cuantifica 
la magnitud del terremoto en función de la energía liberada, y la escala modificada de Mercalli, que cuanti-
fica el riesgo que supone el terremoto a las personas o a aquello que estas valoran. A diferencia de la escala 
de Mercalli, la escala de Richter es un sistema de medida independiente de la presencia de seres humanos 
en el lugar donde se produce el terremoto. En este caso, las principales PHGLGDV�SUHYHQWLYDV son:

• Evitar edificar en áreas de alto riesgo.
• Construir edificios resistentes a ciertas intensidades de los terremotos.
• Desarrollar planes de emergencia que establezcan diversas medidas de protección civil.

Banda de tolerancia

Variación fenómeno natural

Río
Máxima
0
Mínima

Atlántico
Mar M

editerráneo
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������5LHVJRV�DQWU³SLFRV

Estos riesgos son causados por la actividad humana. Inclu-
yen los riesgos producidos por conflictos o guerras, así como 
aquellos que agravan los efectos de los riesgos naturales. 
Por ejemplo, una central nuclear es un riesgo antrópico; si 
esta se sitúa en una zona de elevada actividad sísmica, a los 
daños producidos por el riesgo natural han de añadirse los 
producidos por un accidente nuclear.

Distinguimos distintos tipos de riesgos antrópicos. Entre ellos 
cabe destacar:

5LHVJRV�LQGXVWULDOHV�\�WHFQRO³JLFRV

Los accidentes industriales suelen ser incendios, explosiones, 
emisión de gases, etc. Estos sucesos tienen un impacto inme-
diato menor que la mayoría de los fenómenos que se con-
sideran «riesgos naturales». Sin embargo, el impacto puede 
perdurar mucho más tiempo y ser una amenaza a largo pla-
zo para la salud humana y, en general, para la estabilidad 
de los ecosistemas.       
Este es el caso de las mareas negras, los accidentes en los 
que se liberan al medio contaminantes, los accidentes nu-
cleares, etc.        
Los riesgos industriales pueden ser convencionales, como las 
caídas; específicos, como una fuga radiactiva; y mayores, 
cuando tienen un impacto inmediato sobre las personas, los 
bienes económicos y el mediambiente.

,QFHQGLRV�IRUHVWDOHV

En este grupo se incluyen los incendios forestales originados por accidentes, imprudencias, 
o bien, por negligencia del ser humano. Algunos ejemplos de estas acciones son: el mal 
estado de las líneas eléctricas, hogueras mal apagadas, la quema de matorrales en los 
márgenes de los campos, etc.

El riesgo de incendio depende de diversos factores, como la sequía, el viento, la presencia 
de un sotobosque denso, etc. Por tanto, evitar estos factores es una de las posibles medidas 
preventivas.

Los accidentes de origen químico pueden ocurrir en 
un sin fín de lugares: en el espacio de producción de 
estas sustancias, durante su transporte, en el lugar de 
almacenamiento, y también en muchos usos de la 
vida cotidiana. Mayoritariamente, se producen en la 
fábrica y en las vías de transporte.
El riesgo químico se relaciona con la presencia de:

• 6XVWDQFLDV�W³[LFDV: Principalmente se trata de sus-
tancias que afectan al sistema nervioso, como 
algunos plaguicidas, la toxina del botulismo, etc.

• 6XVWDQFLDV�SHOLJURVDV: Son sustancias inflamables o 
explosivas, o bien, sustancias que dañan la salud.

• &DUFLQ³JHQRV: Las radiaciones nucleares, algunas 
sustancias, etc. actúan como desencadenantes 
de tumores cancerosos.

Una de las principales medidas correctivas es evitar, 
en la medida de lo posible, la exposición a sustan-
cias dañinas.

(O�ULHVJR�TXPLFR��XQ�HMHPSOR�GH�ULHVJR�DQWU³SLFR

Existe otro tipo de riesgos de-
nominados riesgos inducidos 
o mixtos. Son riesgos de origen 
natural, pero la intervención 
humana intensifica sus efectos.

A la sequía la podemos con-
siderar un riesgo inducido, ya 
que su origen es natural, pero 
se ve intensificado por la de-
sertización causada por la ac-
tividad humana.

y también:

M
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Puedes obtener más informa-
ción sobre los incendios fo-
restales en España y las prin-
cipales medidas preventivas 
en la siguiente página web:

http://goo.gl/HCLgVC
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Corresponden a unidades del territorio que 
por sus peculiaridades geológicas, biológi-
cas o paisajísticas tienen una protección es-
pecial. Según sea este grado de protección, 
se articulan diferentes figuras, por ejemplo, 
parques nacionales, parques naturales, etc. 
A continuación, analizaremos las reservas de 
la biósfera, que nacen de la necesidad de 
compatibilizar la preservación de los recursos 
naturales con su uso sostenible.

Las UHVHUYDV�GH�OD�EL³VIHUD son zonas de eco-
sistemas terrestres o costeros-marinos, o una combinación de estos, reconocidas en el plano 
internacional como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de 
la Unesco (Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera).

Estas zonas, las Reservas de la Biosfera, son lugares en los que se aplica el objetivo principal 
del programa MAB: obtener un equilibrio que integre las necesidades humanas, la conser-
vación de la diversidad biológica, el impulso y desarrollo económico de la zona y la conser-
vación del patrimonio y los valores culturales de dicho lugar.

Este programa fue iniciado en 1971 por la Unesco y, a partir de 1974, dentro del mismo Pro-
grama, comenzó la creación de las reservas de la biosfera.

Las reservas de la biósfera son propuestas por los mismos gobiernos y, generalmente, se en-
cuentran en espacios naturales ya protegidos. Sin embargo, deben cumplir ciertas funciones:

• )XQFL³Q�GH�FRQVHUYDFL³Q: Garantizar la protección y la conservación de los recursos na-
turales. Deben ser lugares representativos de los ecosistemas naturales de la zona.

• )XQFL³Q�GH�GHVDUUROOR: Realizar proyectos de investigación que permitan promover el de-
sarrollo económico y social.

• )XQFL³Q�GH�DSR\R�ORJVWLFR: Desarrollar actividades de educación ambiental, formación 
e investigación, dirigidas a los habitantes de la reserva y a sus visitantes, que permitan, a 
su vez, el intercambio de experiencias en el ámbito internacional.

Las reservas de la biósfera se estructuran de distinta manera atendiendo a las necesidades 
locales de cada una. Todas ellas deben contener uno o varios de estos tres elementos:

• =RQD�QºFOHR����: Zona prioritaria de conservación y protec-
ción a largo plazo. Permanece prácticamente inalterada 
conforme a los objetivos de conservación de la reserva.

• =RQD�WDPS³Q����: Zona circundante o limítrofe con las zo-
nas núcleo. Alberga actividades compatibles con la pro-
tección y la conservación del medio.

• =RQD�GH�WUDQVLFL³Q����: En ella se dan diversas actividades 
y una mayor explotación de los recursos naturales, pero 
siempre dentro de los límites que permiten el desarrollo 
sostenible de la zona.

Las tres zonas de una reserva de 
la biósfera: 1-zona núcleo. 2-zona 
tampón. 3-zona de transición.

Colombia

Perú
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Espacios protegidos

3.7 Espacios protegidos
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������3DUTXHV�1DFLRQDOHV�GHO�(FXDGRU

Un Parque Nacional se caracteriza por ser un área protegida cuyo nivel legal obliga a 
conservar su flora y fauna. Estas zonas tienen un especial interés científico debido a las 
especies o ambientes importantes que se encuentran allí y que hacen su conservación 
obligatoria.

En Ecuador existen once parques nacionales: El Cajas, Cotopaxi, Cayambe, Galápagos, 
Llanganates, Machalilla, Podocarpus, Sangay, Sumaco, Yasuní y Yacuri. Entre los principales:

3DUTXH�1DFLRQDO�<DVXQ� Se encuentra en la cuenca amazónica y presenta un ecosistema 
típico de selva tropical. Se trata de una zona con altísima biodiversidad con grandes 
árboles como la caoba o el ceibo además de lianas y epífitas. También hay una gran 
diversidad de aves, anfibios, reptiles e insectos; pero destacan mamíferos como el delfín 
rosado o el mono araña.

3DUTXH�1DFLRQDO�*DO¡SDJRV: El 97% de la superficie 
terrestre del archipiélago de Galápagos está in-
cluido en el Parque Nacional y, además, el am-
biente marino de su alrededor está incluido en 
la Reserva Marina Galápagos. Este archipiélago 
de origen volcánico posee una gran cantidad 
de endemismos como las tortugas galápagos o 
los pinzones de Darwin, además de lobos ma-
rinos, iguanas marinas, pingüinos de Humboldt, tortugas marinas, tiburones martillo o 
cactus del género Opuntia.

3DUTXH�1DFLRQDO�GH�(O�&DMDV: Se trata de uno de los parques nacionales de la región Sierra, 
situado en la zona de los Andes con menor actividad volcánica y picos no tan elevados 
como en otras zonas. Se acumula agua en grandes cantidades y forma más de sete-
cientas lagunas. Existen muchas aves migratorias pero la especie más emblemática es 
el cóndor. Igualmente podemos observar llamas y alpacas.

3DUTXH�1DFLRQDO�6DQJD\: Este parque también se encuentra en la región de los Andes, pero 
en este caso existen tres volcanes, dos de ellos activos. Existen numerosas lagunas donde 
podemos observar una gran variedad de aves. En las partes altas existen osos andinos, 
mientras que en las zonas más bajas podemos encontrar armadillos, jaguares y osos 
hormigueros.

3DUTXH�1DFLRQDO�&RWRSD[L: Cuenta con el volcán Cotopaxi, un nevado de más de 5000 me-
tros de altura, volcán activo y de gran atractivo turístico. Forma parte de la región Andi-
na, en concreto de la zona conocida como la «Avenida de los volcanes» nombrada así 
la primera vez por Humboldt. Destacan el cóndor y las llamas.

3DUTXH�1DFLRQDO�3RGRFDUSXV: Este parque representa la influencia de la sierra en las zonas 
tropicales, y da lugar a una gran biodiversidad. Es una zona con alta humedad y gran 
cantidad de microclimas lo que hace que aumente la variedad de especies. Existen zo-
nas tanto de páramo como de bosque nublado y en ellas podemos observar especies 
emblemáticas como el oso de anteojos, el tapir, el ratón marsupial o el tigrillo.
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Mientras tanto en el mundo...
(FXDGRU�FXHQWD�FRQ�RQFH�3DUTXHV�1DFLRQDOHV

Hoy Ecuador celebra el Día de los Parques Nacionales. Actualmente el país cuenta en su 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas con once parques nacionales: Cayambe Coca, Coto-
paxi, Galápagos, Llanganates, Machalilla, Podocarpus, Sangay, Sumaco, Yasuni, Yacuri y El 
Cajas.

ht
tp

://
g

oo
.g

l/t
YP

Ue
T

Ministerio del ambiente. Ecuador cuenta con 11 Parques Nacionales.  
Extraído de http://goo.gl/OWqZkG.?

• ¿Cuál es el área protegida más grande del Ecuador?

• ¿Qué requisitos debe poseer un área para que sea considerada una 
«reserva natural»?

• ¿Qué beneficios en términos de biodiversidad nos traería el aumen-
tar en número de reservas en Ecuador?

?
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Experimento
Tema:

El impacto ambiental de la contaminación

Introducción:

Tal y como hemos visto en esta unidad, la 
concentración de dióxido de carbono es 
un factor ambiental químico. Un exceso de 
emisión de este gas constituye un impacto 
ambiental atmosférico. Por ello, es determi-
nante tomar conciencia de la importancia 
que tiene nuestra contribución individual a 
la emisión de este gas.

A continuación, vamos a efectuar un estu-
dio de las emisiones de CO2 que nuestro 
consumo energético produce. Para ello, de-
bes recopilar algunos datos y facturas. Para 
realizar correctamente el estudio, consulta 
previamente los datos solicitados con todos 
los componentes de tu familia.

Procedimiento:

• 5HFRSLOD en tu casa la información ne-
cesaria para poder calcular la emisión 
anual de CO2 en tu hogar.

• En la siguiente tabla encontrarás una lista 
de las diferentes actividades que gene-
ran emisiones de CO2, como son: el con-
sumo anual de energía eléctrica, el gasto 
de bombonas de gas, el consumo de gas 
natural, el transporte, la eliminación de 
residuos, etc. Copia en tu cuaderno una 
tabla como esta y FRPSOHWD los espacios 
que correspondan al consumo energéti-
co en tu hogar.

• A partir del factor de emisión de CO2 de 
cada actividad, UHOOHQD la última colum-
na de la tabla y calcula la emisión total, 
y total por persona, que genera tu familia 
en un año.

Actividades:

a. En tu familia, ¿qué tipo de actividad genera 
una mayor emisión de CO2 por persona? ¿Y 
en el conjunto de las familias de la clase?

b. &DOFXOD cuántas horas ves la televisión al 
mes. Después, teniendo en cuenta que el 
televisor consume 0,14 kWh, GL la emisión 
de CO2 que implica.

c. Una lavadora gasta de media 2,7 kWh por 
cada lavado que realiza. ¿Cómo podemos 
reducir al mínimo las emisiones de CO2 que 
se derivan de la utilización de la lavadora?

d. La Unión Europea trata de disminuir en un 
20% las emisiones de CO2. &DOFXOD cuán-
tos kilogramos supondría de disminución 
en tu casa.

e. (QXPHUD las medidas que podrías llevar a 
cabo en tu casa para disminuir las emisio-
nes de CO2.

Material
• Calculadora

• Facturas de los diferentes suministros 
energéticos de tu hogar

• Información sobre los medios de 
transporte utilizados por los compo-
nentes de tu familia

Electricidad
Gas natural
Gas butano
Gas óleo1

Basura2

Autobús
Tren o metro
Automóvil

(1 Para generar autónomos, 20,9 kg - persona/día)

kWh
m3

L
L
kg
km
km
L

0,41 kg CO2/kWh
1,70 kg CO2/m3

2,70 kg CO2/L
2,60 kg CO2/kg
3,00 kg CO2/kg
0,06 kg CO2/km
0,03 kg CO2/km
2,60 kg CO2/L
Emisión anual total
Emisión anual total/persona

C
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Actividad Unidades Consumo anual Factor de emisión de CO2 Emisión de CO2 - persona/año
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Resumen

107

La idea según la cual el ser humano es el dueño de la Tierra y 
de sus recursos se está replanteando en los últimos años por la 
evidencia de algunos problemas ambientales muy graves, cau-
sados por la explotación irracional de muchos de estos recursos.

El aumento tan grande que ha experimentado la población hu-
mana y la cultura consumista que se extiende desde la Revolución industrial han provocado 
que actualmente la explotación de recursos por parte del hombre sea muy grande, tanto 
que posiblemente se estén agotando, ya que abusamos de ellos y los sobreexplotamos, 
consumiéndolos por encima de su capacidad de recarga.

El impacto que genera el ser humano sobre el medio ambiente a la hora de explotar los re-
cursos es muy grande y debe ser reducido o, al menos, compensado. Se considera impacto 
ambiental el conjunto de consecuencias que se dan en el medio ambiente por efecto de la 
explotación de los recursos naturales. El impacto ambiental depende principalmente de los 
siguientes factores: tipo de recurso, tecnología que aplicamos a la explotación y utilización 
del recurso y nivel de consumo de este.

Entre los principales impactos que se producen como consecuencia de la explotación y la 
utilización de diversos recursos naturales, distinguimos la contaminación. La FRQWDPLQDFL³Q 
es la alteración de las propiedades del aire, el agua, el suelo, los alimentos, etc. debido a la 
incorporación de diversas sustancias o emisiones de energía denominadas contaminantes. 
Los FRQWDPLQDQWHV son la porción no utilizada de los recursos y se producen como conse-
cuencia de la extracción, transformación y utilización de estos.

La evaluación del impacto ambiental, según la normativa legal vigente, es el conjunto de 
estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un deter-
minado proyecto, obra o actividad, causa sobre el medio ambiente.

Una vez producido el impacto ambiental, evaluamos y establecemos si es necesaria la apli-
cación de diversas medidas correctoras, para reducir los efectos negativos ocasionados. 
Muchas veces las medidas correctoras son insuficientes, o bien, no pueden aplicarse debi-
do a su elevado costo. En general, la mejor solución consistiría en evitar que los impactos 
tuviesen lugar aplicando medidas preventivas.

Entendemos por ULHVJR toda contingencia o proximidad de peligro que implique heridas o 
enfermedades a las personas, daños a los seres vivos, problemas para el medio ambiente 
o pérdidas económicas. El riesgo ambiental se caracteriza principalmente por cuatro varia-
bles: magnitud del fenómeno, frecuencia con que ocurre, duración y extensión del espa-
cio afectado. Son fenómenos complejos, producidos por causas naturales, o bien, por las 
actividades del ser humano. De este modo, a los riesgos los podemos clasificar en riesgos 
naturales y riesgos antrópicos.

Distinguimos distintos tipos de riesgos antrópicos. Entre ellos cabe destacar los riesgos tecno-
lógicos-industriales como contaminación por vertidos de petróleo o accidentes nucleares, la 
deforestación y los incendios forestales.
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Para finalizar
1  ¿Qué características en cuanto a indica-

dores demográficos (tasas de natalidad, 
mortalidad...) y de desarrollo tienen estas 
pirámides de población? ¿A qué mode-
lo de población corresponde cada una?

2  2EVHUYD en la gráfica siguiente la evolu-
ción de la tasa de fecundidad en Espa-
ña entre 1950 y 2010.

• &RPHQWD la tendencia observada y sus 
posibles consecuencias.

3  En 1986 el 41% de la población huma-
na vivía en las ciudades. Actualmente 
el porcentaje está alrededor del 50% y 
se calcula que en 2010 será del 51%. ¿A 
qué se debe este aumento?

4  ¿De qué manera las ciudades modi-
fican y organizan el territorio que las 
rodean? ¿Y los asentamientos rurales? 
¿Qué consecuencias ambientales ge-
nera cada uno de estos asentamientos?

5  ¿De qué factores depende la capacidad 
de sustentación de la población humana?

6  5HGDFWD un texto en el que se comparen 
los países del Norte y los países del Sur, 
utilizando los siguientes conceptos: rique-
za-pobreza; paz-guerra; educación-anal-
fabetismo; comida-hambre; tecnolo-
gía-producción artesanal; estabilidad 
poblacional-explosión demográfica; sin 
deuda externa.

7  Recuerda el concepto de impacto po-
blacional total y H[SOLFD cómo varían los 
factores que intervienen en su cálculo, 
en función de si se trata de los países 
del Norte o de los países del Sur.

8  Lee esta cita:

 «El crecimiento demográfico rápido va ligado a 
la pobreza y, por tanto, ambos deben ser com-
batidos conjuntamente».

 Lean, G. y Hinrichsen, D., Atlas del medio ambiente.

•([SOLFD el porqué de esta afirmación.

9  España ha sido durante años un país de 
emigrantes hacia otros países europeos. 
Hoy en día, nuestro país es el destino al 
que acude un importante número de 
personas. %XVFD información y DQDOL]D 
este hecho guiándote con las pregun-
tas siguientes:

���D±RV�\�P¡V

���D±RV�\�P¡V

Porcentaje de población total 
en grupos de edad y sexo

Natalidad

Mortalidad
25

20

15

10

5

Hombres

Hombres

15,6%

15,6%

6

8 8

2

4

2

0

4

6 6

0

2

4

2

6

4

5,4%

5,4%

2005
2010

2005
2010

1990
1995

1980
1985

1970
1975

2000 
2005

1995 
2000

1985 
1990

1975 
1980

1950 
1960

4%

6%

Mujeres

Mujeres
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• ¿De dónde procede la mayoría de las 
personas inmigrantes?

• ¿Cuáles son las principales causas que 
originan este movimiento de población?

• ¿Qué efectos ocasiona en nuestro país? 
¿Y en el país de origen de estas personas?

• ¿De qué modo llegan a España?

• ¿Con qué acogida se encuentran? ¿En 
qué condiciones suelen vivir y trabajar?

• ¿Qué dice la legislación actual acerca 
de este fenómeno?

• 5HGDFWD un texto sobre este análisis y H[�
pón tu opinión sobre el tema, razonando 
tus argumentos.

10  ¿Todos los recursos naturales son limita-
dos? Razona tu respuesta.

11  Teniendo en cuenta que los terremotos 
no solo implican la destrucción de edi-
ficios e infraestructuras, sino que desen-
cadenan otros procesos como los des-
lizamientos o coladas de lodo, HODERUD 
un informe detallando las medidas que 
se pueden llevar a cabo para evitar 
riesgos en una zona sísmica.

12  Los biocombustibles se presentan como 
una solución global a la crisis del petró-
leo pero, en contrapartida, los países 
en desarrollo pueden sufrir graves con-
secuencias a raíz de estas políticas. Esto 
se debe, entre otras, a las siguientes cir-
cunstancias:

• El precio pagado por los cultivos desti-
nados para obtener biocombustibles es 
más alto que el que se paga por aque-
llos destinados a alimentos.

• Los terrenos de cultivo dedicados a ali-
mentos se han visto sustituidos por los 
de biocombustibles.

• El cultivo de alimentos se desplaza a zo-
nas de bosque y a humedales, grandes 
captadores de CO2, que son sustituidos 
por nuevos cultivos.

• En los países más pobres la población 
dedica entre el 50% y el 80% de sus 
ingresos a la alimentación, y según el 
Banco Mundial, el precio de los alimen-
tos ha subido un 83% en los últimos tres 
años.

• Si toda la producción mundial de hidra-
tos de carbono se dedicase a producir 
biocombustibles, solo se cubriría el 40% 
de la demanda mundial de gasolina.

Teniendo en cuenta esta problemática:

a. (ODERUD una lista de las posibles con-
secuencias (económicas, sociales y am-
bientales) que tendría el uso masivo de 
biocombustibles para los países en vías de 
desarrollo.

b. Propón un plan de actuación alternativo.

13  ([SOLFD qué es el desarrollo sostenible 
y�MXVWLóFD por qué es necesario llevarlo 
a cabo. Ten en cuenta los siguientes 
aspectos:

• Cuándo surge por primera vez la idea de 
desarrollo sostenible y por qué razones.

• Las características de la sociedad 
sostenible desde el punto de vista 
económico.

• Si puede llevarse a cabo a corto o a 
largo plazo y qué problemas puede 
presentar.

14  Preparado un juego de rol sobre las 
relaciones entre sociedad, economía 
y medio ambiente. Proponemos los si-
guientes personajes:

• Un representante de una multinacional 
que exporta madera de árboles 
exóticos.

• El Ministro o Ministra de Economía del 
país productor de la madera y el Mi-
nistro o Ministra de Medio ambiente de 
ese mismo país.

• Un representante de una organización 
no gubernamental dedicada al medio 
ambiente.

109
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PARA EMPEZAr:
¿Conoces la definición sobre presión? ¿Qué fuerzas consideras que intervienen 
cuando una persona se sumerge en el agua?

¿Qué es la energía?¿Qué formas de energía conoces?

¿Qué situaciones se deben analizar en los intercambios entre el calor y el trabajo?
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CONTENIDOS:
4.1 La presión 

���� /RV�ôXLGRV�\�VXV�SURSLHGDGHV

4.2.1 La densidad

���� )XHU]DV�HQ�HO�LQWHULRU�GH�ORV�OTXLGRV

4.3.1 Presión en el interior de los  
líquidos

4.3.2 Principio fundamental de la 
estática de fluidos

4.3.3 Vasos comunicantes

4.3.4 Principio de Pascal

�����/D�IXHU]D�GH�HPSXMH�HQ�ORV� 
OTXLGRV

4.4.1 Principio de Arquímedes

4.4.2 Flotabilidad de los cuerpos

�����/D�DWP³VIHUD�\�OD�SUHVL³Q� 
DWPRVI©ULFD

4.5.1 Medida de la presión atmos-
férica

4.5.2 Mapas meteorológicos

4.5.3 Tiempo meteorológico

4.6 /D�PDWHULD�\�OD�HQHUJD

4.6.1 Formas de energía

4.6.2 Propiedades de la energía

4.6.3 La energía y el trabajo

�����/DV�IXHQWHV�GH�HQHUJD

�����/D�XWLOL]DFL³Q�GH�OD�HQHUJD

4.9  ,QWHUFDPELRV�HQWUH�FDORU�\�WUDEDMR

4.9.1 Transformaciones de trabajo 
en calor: equivalente mecá-
nico del calor

111

Página 146

Comprobación del principio 
de Arquímedes

experimento
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En el lenguaje común es frecuente hablar de la presión atmosférica, de la presión de los neumá-
ticos de un auto o de la presión en el fondo del mar. Pero ¿qué es realmente la presión?

Si has ido al volcán Chimborazo, probablemente hayas observado que una persona provis-
ta de esquís o de raquetas se hunde menos en la nieve que otra que no los lleva, aunque 
ambas pesen lo mismo.

El efecto de una fuerza no depende solo de su intensidad, sino también de la superficie 
sobre la que se ejerce. Si esta es muy grande, el efecto de la fuerza se reparte por toda ella; 
si, por el contrario, es pequeña, la intensidad de la fuerza se concentra en esta y su efecto 
deformador aumenta. En este caso, decimos que la fuerza ejerce mayor presión. 

Chinchetas y clavos

¿Te has preguntado por 
qué estos objetos tienen 
una punta finísima?

Al reducir tanto la superficie, 
se logra ejercer una presión 
muy elevada en la punta y, 
con ello, un gran poder de 
penetración.

y también:

M
BIÉ

N

La persona que lleva esquís no se hunde en la nieve porque 
la superficie sobre la que se reparte su peso es mayor.

De la definición deducimos la unidad de presión en el SI:

Esta unidad recibe el nombre de pascal y se abrevia Pa.

Otras unidades de presión de uso común son la atmósfera (atm), el milímetro de mercurio (mm 
Hg) o el milibar (mbar). La equivalencia aproximada de estas unidades con el pascal es:

��DWP� �����PP�+J� �������PEDU� �����������5 Pa

P = presión
F = fuerza aplicada
S = superficie

Presión es la razón entre la fuerza aplicada sobre una su-
perficie y el valor de esta.

Un SDVFDO es la presión ejercida por la fuerza de un new-
ton sobre la superficie de un metro cuadrado.

1Pa = 1N
1m2

P= F
S

unidad de presión =               =                      = unidad de fuerza
unidad de superficie

newton
metro cuadrado

N
m2

4.1 La presión
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Una persona de 80 kg de masa se encuentra de pie sobre la nieve. Si la superficie total de apoyo es de 650 cm2, 
¿qué presión ejerce sobre la nieve?

—'HWHUPLQD cuál sería la presión si estuviera provista de esquís de 2 m de largo por 0,10 m de ancho. Expresa 
esta presión en atmósferas.

 Datos: m = 80 kg S1 = 650 cm2 a = 2 m b = 0,10 m

La presión es la fuerza dividida entre la superficie. En este caso, la fuerza ejercida es el peso. Calculamos el 
peso:

Expresamos la superficie de apoyo en m2: 

A continuación, calculamos la presión:

Calculamos la superficie de apoyo de los esquís. Se trata de dos rectángulos de 2 m de largo y 0,10 m de 
ancho.

A partir de este valor, calculamos de nuevo la presión:

Esta reducción de la presión evita que el esquiador se hunda en la nieve.

Cabe señalar que no hemos tenido en cuenta el peso de los esquís en el cálculo.

Expresamos este último valor en atmósferas:

F = p = m · g = 80 kg · 9,8 m/s2 = 784 N

S2 = 2 · a · b = 2 · 2 m · 0,10 m = 0,40 m2

1. Razona y UHVSRQGH:

a. ¿Por qué los vehículos muy pesados que 
deben desplazarse por terrenos blandos, 
como sucede con las excavadoras, no lle-
van ruedas normales sino que van provis-
tos de cadenas?

b. Los cuchillos se afilan para que corten me-
jor. 5HODFLRQD este hecho con el concepto 
de presión.

2. Una aguja hipodérmica cuya sección mide 
0,01 mm2 se clava en la piel con una fuerza 
de 50 N. ¿Cuál es la presión ejercida? ([SUHVD 
el resultado en pascales y atmósferas.

R. 5 . 109 Pa; 49 358,34 atm

3. Si para clavar un clavo en la pared se aplica 
una presión de 40 000 Pa, FDOFXOD la fuerza 
que has tenido que ejercer con un martillo so-
bre el clavo. Supón que la punta de este tiene 
una superficie de 1 mm2.

R. 0,04 N

4. Un autocar de 9500 kg de masa ejerce una 
presión de 1662,5 kPa sobre el terreno. &DOFXOD 
el valor de la superficie en que se apoyan los 
neumáticos.

R. 0,056 m2

S1 = 650 cm2 ·                      = 0,065 m2
1 m2

10 000 cm2

P2 = 1,96 · 103 Pa · = 0,019 atm
1 atm

1,013 · 105 Pa

P1 = = 1,206 · 104 Pa·
784 N

0,065 cm2

F

S1

P2 = = = 1,96 · 103 Pa = 0,196 · 104 Pa
784 N

0,40 m2

F

S2
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68 Unidad 3

2. Los fluidos y sus propiedades
Ya sabes que la materia se presenta en uno de los tres posibles estados de agrega-
ción: sólido, líquido o gaseoso. Las propiedades de cada uno de los estados vienen 
dadas por el modelo cinético-molecular de la materia.

Estas propiedades microscópicas de la materia determinan su comportamiento 
macroscópico. Así, los líquidos y los gases tienen la capacidad de fluir. Por eso, nos 
referimos a ambos, líquidos y gases, con el nombre de fluidos.

Llamamos fluidez o capacidad de fluir a la propiedad de los fluidos de desli-
zarse a través de canales y orificios adoptando la forma del recipiente que los 
contiene.

Así, por ejemplo, cuando abrimos un grifo o encendemos el quemador de una  
cocina, el agua o el gas fluyen de dentro hacia fuera.

Los gases, en concreto, presentan además otra propiedad característica, relacio-
nada con la presión, que llamamos compresibilidad.

Llamamos compresibilidad a la propiedad de los gases de reducir su volumen 
al ser aplicada cierta presión sobre ellos.

Si comprimimos mucho un gas, este puede pasar a estado líquido. Esto nos per-
mite almacenar los gases y manipularlos con más facilidad. Por ejemplo, el butano 
se almacena y transporta en forma líquida dentro de bombonas.

SÓLIDOS
FLUIDOS

LÍQUIDOS GASES

Propiedades:

 t Incapacidad de fluir.

 t Incompresibilidad.

En consecuencia, tienen for-
ma fija y volumen constante.

Propiedades:

 t Capacidad de fluir.

 t Incompresibilidad.

En consecuencia, no tienen forma fija (adoptan 
la forma del recipiente que los contiene), pero sí 
volumen constante.

Propiedades:

 t Capacidad de fluir.

 t Compresibilidad.

En consecuencia, no tienen forma fija ni volu-
men constante (adoptan la forma y el volumen 
del recipiente que los contiene).

Modelo cinético-molecular 
del estado sólido

Modelo cinético-molecular 
del estado líquido

Modelo cinético-molecular 
del estado gaseoso

Las fuerzas de atracción entre las par-
tículas son muy intensas. De este 
modo, apenas pueden moverse y ocu-
pan posiciones fijas en el espacio.

Las partículas se hallan menos cohe-
sionadas que en los sólidos, por lo 
que pueden moverse sin alejarse 
unas de otras.

Las fuerzas de atracción entre las partí-
culas son despreciables, de manera que 
estas pueden moverse libremente y ocu-
pan todo el espacio de que disponen.

Estas propiedades microscópicas de la materia determinan su comportamiento macroscó-
pico. Así, los líquidos y los gases tienen la capacidad de fluir. Por eso, nos referimos a ambos, 
líquidos y gases, con el nombre de fluidos.

Así, por ejemplo, cuando abrimos un grifo o encendemos el quemador de una cocina, el 
agua o el gas fluyen de dentro hacia fuera. Los gases, en concreto, presentan además otra 
propiedad característica, relacionada con la presión, que llamamos comprensibilidad.

Si comprimimos mucho un gas, este puede pasar a estado líquido. Esto nos permite alma-
cenar los gases y manipularlos con más facilidad. Por ejemplo, el butano se almacena y 
transporta en forma líquida dentro de bombonas.

Llamamos ôXLGH] o capacidad de fluir a la propiedad de los fluidos de deslizarse a través de canales y 
orificios adoptando la forma del recipiente que los contiene.

Llamamos FRPSUHVLELOLGDG a la propiedad de los gases de reducir su volumen al ser aplicada cierta 
presión sobre ellos.

6³OLGRV
)OXLGRV

/TXLGRV Gases

Propiedades:
• Incapacidad de fluir
• Incompresibilidad
En consecuencia, tienen forma
fija y volumen constante.

Las fuerzas de atracción entre 
las partículas son muy intensas. 
De este modo, apenas pueden 
moverse y ocupan posiciones 
fijas en el espacio.

Propiedades:
• Capacidad de fluir
• Incompresibilidad
En consecuencia, no tienen for-
ma fija (adoptan la forma del 
recipiente que los contiene), 
pero sí volumen constante.

Las partículas se hallan menos 
cohesionadas que en los sóli-
dos, por lo que pueden mover-
se sin alejarse unas de otras.

Propiedades:
• Capacidad de fluir
• Compresibilidad
En consecuencia, no tienen for-
ma fija ni volumen constante 
(adoptan la forma y el volumen 
del recipiente que los contiene).

Las fuerzas de atracción entre las 
partículas son despreciables, de 
manera que estas pueden moverse 
libremente y ocupan todo el espa-
cio de que disponen.

4.2 LOS FLUIDOS Y SUS PROPIEDADES
Ya sabemos que la materia se presenta en uno de los tres posibles estados de agregación: 
sólido, líquido o gaseoso. Las propiedades de cada uno de los estados vienen dadas por el 
modelo cinético-molecular de la materia.
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Si pesamos en una balanza convolúmenes iguales de sus-
tancias diferentes, observamos que tienen distinta masa.

La razón está en que unas sustancias son más compactas 
que otras, es decir, sus partículas están más cohesionadas. 
La magnitud física que nos informa de esta propiedad de la 
materia es la densidad.

5. 2UGHQD los estados de agregación de la ma-
teria de mayor a menor cohesión entre sus 
partículas.
— 2UGHQD los estados de agregación de ma-

yor a menor movilidad de sus partículas.
6. ,QGLFD cuáles de las siguientes propiedades 

corresponden a los sólidos, a los líquidos y a 
los gases:
• Tienen forma propia.
• Las fuerzas atractivas entre sus partículas 

son muy intensas.
• Son compresibles.

• Pueden fluir.
• Tienen forma variable.
• Su densidad es muy pequeña.

7. 'HWHUPLQD la densidad de un bloque de ace-
ro con una masa de 157 kg y cuyo volumen es 
de 0,02 m3.

R. 7 850 kg/m3

8. Una hormigonera contiene cemento cuya 
densidad es 2,7 . 103 kg/m3. ¿Qué masa de ce-
mento será necesaria para rellenar un enco-
frado cuyas dimensiones son 12,5x2x0,5 m?

R. 33 750 kg

La GHQVLGDG es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y 
el volumen que ocupa.

d: densidad
m: masa
V: volumen

d = m
V

La unidad de densidad en el SI es el kg/m3.

Para determinar la densidad del etanol, tomamos 100 cm3 en una probe-
ta y lo pesamos.
Si la balanza indica 80,6 g, ¿cuál es la densidad del etanol? ([SU©VDOD en 
unidades del SI.
Datos: m 5 80,6 g 5 8,06 ? 1022 kg V 5 100 cm3 5 1 ? 1024 m3

La densidad es el cociente entre la masa y el volumen.

La densidad del etanol es 806 kg/m3.

La GHQVLGDG es una propiedad característica de cada sustan-
cia. Su valor determina, por ejemplo, qué materiales debemos 
utilizar en una construcción o si un cuerpo flota o no en el agua.

La densidad de un cuerpo varía con la temperatura y la pre-
sión, especialmente en los gases, donde las fuerzas de co-
hesión entre las partículas son menores. En la tabla 1 figura 
la densidad de algunas sustancias medidas en condiciones 
normales (273 K y 1,013 ? 105 Pa). Observa que la densidad 
de los gases, como es el caso del aire, es mucho menor que 
la de los sólidos y los líquidos.

Tradicionalmente, para los 
gases, se consideran condi-
ciones normales de presión 
y temperatura 1,013 a 105 Pa 
(1 atm) y 273 K (0 °C), si bien 
actualmente la IUPAC reco-
mienda sustituir el valor de la 
presión por 105 Pa para ade-
cuarlo al SI.

Aire 

Etanol 

Agua 

Aluminio

Hierro

Plomo 

Mercurio 

Oro

1,293

806

1 000

2 700

7 960

11 300

13 600

19 300

Tabla 1. Densidad de algunas 
sustancias en condiciones nor-
males (273 K y 1,013 ? 105 Pa)

&RQGLFLRQHV�QRUPDOHV

6XVWDQFLD 'HQVLGDG��NJ�P3)

69Fuerza y presión en los fluidos

2.1. La densidad

Si pesamos en una balanza volúmenes iguales de sustancias diferentes, observa-
mos que tienen distinta masa.

La razón está en que unas sustancias son más compactas que otras, es decir, sus 
partículas están más cohesionadas. La magnitud física que nos informa de esta 
propiedad de la materia es la densidad.

La densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volu- 
men que ocupa.

 m
d 5 —
 V

d: densidad

m: masa

V: volumen

La unidad de densidad en el SI es el kg/m3. 

La densidad es una propiedad característica de cada sustancia. Su valor determina, 
por ejemplo, qué materiales debemos utilizar en una construcción o si un cuerpo 
flota o no en el agua.

La densidad de un cuerpo varía con la temperatura y la presión, especialmente  
en los gases, donde las fuerzas de cohesión entre las partículas son menores. En la 
tabla 1 figura la densidad de algunas sustancias medidas en condiciones normales 
(273 K y 1,013 ? 105 Pa). Observa que la densidad de los gases, como es el caso del 
aire, es mucho menor que la de los sólidos y los líquidos.

Condiciones normales

Tradicionalmente, para los gases, se 
consideran condiciones normales de 
presión y temperatura 1,013 ? 105 Pa 
(1 atm) y 273 K (0 °C), si bien actual-
mente la IUPAC recomienda sustituir 
el valor de la presión por 105 Pa para 
adecuarlo al SI.

 5. Ordena los estados de agregación de la materia de ma-
yor a menor cohesión entre sus partículas.

— Ordena los estados de agregación de mayor a menor 
movilidad de sus partículas.

 6. Indica cuáles de las siguientes propiedades correspon-
den a los sólidos, a los líquidos y a los gases:

— Tienen forma propia.

— Las fuerzas atractivas entre sus partículas son muy 
intensas.

— Son compresibles.

— Pueden fluir.

— Tienen forma variable.

— Su densidad es muy pequeña.

 7. Determina la densidad de un bloque de acero con una 
masa de 157 kg y cuyo volumen es de 0,02 m3.

Sol.: 7 850 kg/m3

 8. Una hormigonera contiene cemento cuya densidad es 
2,7 ? 103 kg/m3. ¿Qué masa de cemento será necesaria 
para rellenar un encofrado cuyas dimensiones son 12,5 3 
3 2 3 0,5 m?

Sol.: 33 750 kg

ACTIVID
AD

ES

Para determinar la densidad del etanol, tomamos 100 cm3 en una probeta y lo pe-
samos. Si la balanza indica 80,6 g, ¿cuál es la densidad del etanol? Exprésala en 
unidades del SI.

— Datos: m 5 80,6 g 5 8,06 ? 1022 kg  V 5 100 cm3 5 1 ? 1024 m3

La densidad es el cociente entre la masa y el volumen.

 8,06 ? 1022 kg kg
d 5 ——————— 5 806 ——
 1 ? 1024 m3 m3

La densidad del etanol es 806 kg/m3.
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Hierro
Agua Corcho

V 5 1 dm3

m 5 7,98 kg
V 5 1 dm3

m 5 1 kg
V 5 1 dm3

m 5 0,1 kg

Tabla 1. Densidad de algunas sustancias en con-
diciones normales (273 K y 1,013 ? 105 Pa).

SUSTANCIA DENSIDAD (kg/m3)

Aire 1,293

Etanol 806

Agua 1 000

Aluminio 2 700

Hierro 7 960

Plomo 11 300

Mercurio 13 600

Oro 19 300

d = = 806
8,06 · 10-2 kg

1 · 10-4 m3

kg

m3
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70 Unidad 3

3.  Fuerzas en el interior  
de los líquidos

Un líquido ejerce una fuerza sobre los cuerpos situados en él como consecuencia 
de su peso y su capacidad de fluir.

A modo de ejemplo, observa la siguiente experiencia, que servirá para comprobar 
la existencia de estas fuerzas y para calcular su valor.

En general, cualquier superficie situada en el interior de un líquido en reposo o de 
la pared del recipiente que lo contiene experimenta una fuerza debida al propio 
peso del líquido. Esta fuerza es perpendicular a la superficie S y viene dada por  
la expresión:

F 5 d ? g ? h ? S

A la hora de construir un depósito de agua o proyectar construcciones submarinas, 
debemos tener en cuenta qué fuerzas deben soportar.

3.1. Presión en el interior de los líquidos
La existencia de fuerzas perpendiculares a las superficies presentes en el interior 
de los líquidos nos lleva a admitir la existencia de presiones en el interior de los  
líquidos.

Llamamos presión hidrostática a la presión que ejercen los líquidos en cual-
quier punto de su interior.

Una manifestación de la presión hidrostática se tiene, por ejemplo, cuando un sub-
marinista ve limitadas sus posibilidades de sumergirse en el agua más allá de cierta 
profundidad debido a que el organismo no soporta un valor excesivamente eleva-
do de la presión del agua.

Las fuerzas ejercidas por un líquido sobre los cuer-
pos situados en su interior son perpendiculares a 
la superficie de dichos cuerpos.

— Colocamos una pequeña lámina de aluminio, muy fina, en  
el extremo de un tubo de vidrio o de plástico abierto por los 
dos extremos.

— Introducimos el tubo en un vaso grande lleno de agua man-
teniendo sujeta la lámina metálica en la parte inferior.

— Dejamos suelta la lámina y sujetamos solo el tubo.

 La lámina no se desprende al ser introducida en el agua  
ni tampoco al cambiar la posición del tubo. Esto nos indica 
que alguna fuerza impide que la lámina metálica caiga.

— Vertemos, poco a poco y 
con mucho cuidado, agua 
en el interior del tubo hasta 
que la lámina se desprende 
de él.

 La lámina metálica cae en 
el momento en que el ni- 
vel de agua dentro del tu- 
bo coincide con el nivel de 
agua en el vaso.

De aquí se deduce que la fuerza F ejercida por el agua del vaso sobre la lámina metálica es igual y de sentido contrario a la fuerza p 
ejercida por el peso del agua en el interior del tubo.

p 5 m ? g

p 5 d ? V ? g

p 5 d ? S ? h ? g 5 d ? g ? h ? S

m 5 masa de agua en el tubo
V 5 volumen de agua en el tubo
d 5 densidad del agua
S 5 sección del tubo
h 5 profundidad a la que está la lámina

Por tanto, la intensidad de la fuerza F ejercida por el agua del vaso es: F 5 p 5 d ? g ? h ? S
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La existencia de fuerzas perpendiculares a las superficies presentes en el interior de los líqui-
dos nos lleva a admitir la existencia de presiones en el interior de los líquidos.

Una manifestación de la presión hidrostática se tiene, por ejemplo, cuando un submarinista 
ve limitadas sus posibilidades de sumergirse en el agua más allá de cierta profundidad de-
bido a que el organismo no soporta un valor excesivamente elevado de la presión del agua.

• Colocamos una pequeña lámina de aluminio, muy 
fina, en el extremo de un tubo de vidrio o de plástico 
abierto por los dos extremos.

• Introducimos el tubo en un vaso grande lleno de 
agua manteniendo sujeta la lámina metálica en 
la parte inferior.

• Dejamos suelta la lámina y sujetamos solo el tubo.

La lámina no se desprende al ser introducida en el 
agua ni tampoco al cambiar la posición del tubo. Esto 
nos indica que alguna fuerza impide que la lámina 
metálica caiga.

• Vertemos, poco a poco 
y con mucho cuidado, 
agua en el interior del 
tubo hasta que la lámi-
na se desprende de él.

La lámina metálica cae en 
el momento en que el nivel 
de agua dentro del tubo 
coincide con el nivel de 
agua en el vaso.

Un líquido ejerce una fuerza sobre los cuerpos situados en él como consecuencia de su 
peso y su capacidad de fluir. 

A modo de ejemplo, REVHUYD la siguiente experiencia, que servirá para comprobar la exis-
tencia de estas fuerzas y para calcular su valor.

De aquí deducimos que la fuerza F ejercida por el agua del vaso sobre la lámina metálica es igual y de sentido 
contrario a la fuerza p ejercida por el peso del agua en el interior del tubo.

m = masa de agua en el tubo
V = volumen de agua en el tubo
d = densidad del agua
S = sección del tubo
h = profundidad a la que está la lámina

Por tanto, la intensidad de la fuerza F ejercida por el agua del vaso es: F = p = d . g . h . S.

p = m . g

p = d  V . g

p = d . S . h . g . d =  g . h . S

Llamamos SUHVL³Q�KLGURVW¡WLFD a la presión que ejercen los líquidos 
en cualquier punto de su interior.

En general, cualquier superficie situada en el interior de un 
líquido en reposo o de la pared del recipiente que lo con-
tiene experimenta una fuerza debida al propio peso del lí-
quido. Esta fuerza es perpendicular a la superficie S y viene 
dada por la expresión:

F = d . g . h . S

A la hora de construir un depósito de agua o proyectar 
construcciones submarinas, debemos tener en cuenta qué 
fuerzas deben soportar.

Las fuerzas ejercidas por un líqui-
do sobre los cuerpos situados en 
su interior son perpendiculares a 
la superficie de dichos cuerpos.

70 Unidad 3

3.  Fuerzas en el interior  
de los líquidos

Un líquido ejerce una fuerza sobre los cuerpos situados en él como consecuencia 
de su peso y su capacidad de fluir.

A modo de ejemplo, observa la siguiente experiencia, que servirá para comprobar 
la existencia de estas fuerzas y para calcular su valor.

En general, cualquier superficie situada en el interior de un líquido en reposo o de 
la pared del recipiente que lo contiene experimenta una fuerza debida al propio 
peso del líquido. Esta fuerza es perpendicular a la superficie S y viene dada por  
la expresión:

F 5 d ? g ? h ? S

A la hora de construir un depósito de agua o proyectar construcciones submarinas, 
debemos tener en cuenta qué fuerzas deben soportar.

3.1. Presión en el interior de los líquidos
La existencia de fuerzas perpendiculares a las superficies presentes en el interior 
de los líquidos nos lleva a admitir la existencia de presiones en el interior de los  
líquidos.

Llamamos presión hidrostática a la presión que ejercen los líquidos en cual-
quier punto de su interior.

Una manifestación de la presión hidrostática se tiene, por ejemplo, cuando un sub-
marinista ve limitadas sus posibilidades de sumergirse en el agua más allá de cierta 
profundidad debido a que el organismo no soporta un valor excesivamente eleva-
do de la presión del agua.

Las fuerzas ejercidas por un líquido sobre los cuer-
pos situados en su interior son perpendiculares a 
la superficie de dichos cuerpos.

— Colocamos una pequeña lámina de aluminio, muy fina, en  
el extremo de un tubo de vidrio o de plástico abierto por los 
dos extremos.

— Introducimos el tubo en un vaso grande lleno de agua man-
teniendo sujeta la lámina metálica en la parte inferior.

— Dejamos suelta la lámina y sujetamos solo el tubo.

 La lámina no se desprende al ser introducida en el agua  
ni tampoco al cambiar la posición del tubo. Esto nos indica 
que alguna fuerza impide que la lámina metálica caiga.

— Vertemos, poco a poco y 
con mucho cuidado, agua 
en el interior del tubo hasta 
que la lámina se desprende 
de él.

 La lámina metálica cae en 
el momento en que el ni- 
vel de agua dentro del tu- 
bo coincide con el nivel de 
agua en el vaso.

De aquí se deduce que la fuerza F ejercida por el agua del vaso sobre la lámina metálica es igual y de sentido contrario a la fuerza p 
ejercida por el peso del agua en el interior del tubo.

p 5 m ? g

p 5 d ? V ? g

p 5 d ? S ? h ? g 5 d ? g ? h ? S

m 5 masa de agua en el tubo
V 5 volumen de agua en el tubo
d 5 densidad del agua
S 5 sección del tubo
h 5 profundidad a la que está la lámina

Por tanto, la intensidad de la fuerza F ejercida por el agua del vaso es: F 5 p 5 d ? g ? h ? S
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4.3 Fuerzas en el interior de los líquidos
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Podemos hallar el valor de la presión hidrostática a partir del 
valor de la fuerza ejercida por un líquido.

A este resultado lo conocemos como principio fundamental 
de la estática de fluidos y lo podemos enunciar de este modo:

Esta presión es muy grande, aproximadamente 4,5 atm (es decir, cuatro 
veces y media el valor de la presión que ejerce la atmósfera sobre noso-
tros al nivel del mar). Un submarinista a tal profundidad debe ascender 
lentamente con una disminución gradual de la presión (proceso de des-
compresión), pues una variación brusca puede producir trastornos graves 
debido a la formación de burbujas de nitrógeno en la sangre.

������9DVRV�FRPXQLFDQWHV
Se denomina de este modo a dos o más recipientes conectados entre sí 
por su parte inferior.

El líquido vertido en uno de los recipientes pasa de un vaso a otro y 
alcanza en todos ellos el mismo nivel, a pesar de tener distinta forma.

Esto ocurre porque, como hemos visto, la presión en el interior de un líquido depende únicamente de 
la profundidad. Así, si en un vaso el nivel del líquido fuera más alto, la presión debida a esta columna se 
transmitiría a todo el líquido provocando que este ascendiera en los otros vasos hasta igualarse los niveles.

Este hecho tiene diversas aplicaciones prácticas. Una de ellas es que permite el abastecimiento de 
agua potable a las poblaciones.

9. ¿Qué es la presión hidrostática? ¿De qué mag-
nitudes físicas depende?

10. Una superficie rectangular se sitúa, vertical, en 
la pared de un depósito de agua a una pro-
fundidad media de 10 m. Colocamos una se-
gunda superficie de las mismas dimensiones 
horizontal a una profundidad de 10 m. ¿Sobre 

cuál de ellas el agua ejerce una fuerza mayor? 
Razona tu respuesta.

11. &DOFXOD la presión que soporta un submarino 
que navega a 150 m de profundidad si la den-
sidad del agua del mar es 1 030 kg/m3.

R. 1,51 ? 106 Pa

La SUHVL³Q�KLGURVW¡WLFD en un punto de un líquido es GLUHFWDPHQWH�
SURSRUFLRQDO a la GHQVLGDG del líquido y a la SURIXQGLGDG a que se 
halla el punto.

&DOFXOD el valor de la presión hidrostática en un punto situado a 45 m 
de profundidad en el mar. (Densidad del agua del mar: d 51 030 kg/m3)

– Datos: h = 45 m    d = 1030 kg/m3

Calculamos la presión hidrostática: P = d · g · h

/D�SDUDGRMD�KLGURVW¡WLFD

p = = = d · g · h
F

S

d · g · h · S

S
/

/

p = 1 030 · 9,8 · 45 m = 454,230 Pa
kg

m3

m

S2

p = d · g · h

h h

s s s

Los tres recipientes de la ima-
gen tienen la misma superfi-
cie S en su base, y en los tres 
se ha vertido el mismo líquido 
de densidad d hasta una al-
tura h.

Es evidente que la cantidad 
de líquido varía de un reci-
piente a otro, pero la fuerza 
y la presión sobre el fondo 
son las mismas en los tres reci-
pientes, como se deduce de 
las expresiones:
F = d · g · h · S
P = d · g · h
Este hecho, aparentemente 
contradictorio, recibe el nom-
bre de paradoja hidrostática.
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72 Unidad 3

3.2. Principio de Pascal
En el punto anterior hemos tratado la presión hidrostática. A continuación, estu-
diaremos la presión exterior aplicada sobre un líquido. 

Vamos a comprobar mediante una sencilla experiencia cómo se transmite la pre-
sión ejercida sobre un punto del líquido a otros puntos de este.

Esta experiencia demuestra una importante propiedad de los líquidos: su capaci-
dad de transmitir la presión aplicada en alguno de sus puntos. Dicha propiedad 
fue enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal (1623-1662) y se 
conoce como principio de Pascal:

La presión aplicada en un punto de un líquido se transmite con la misma  
intensidad en todas las direcciones en el interior del  líquido.

PA 5 PB

O bien, remitiéndonos a la relación entre fuerza y superficie:  FA FB—— 5 ——
 SA SB

Aplicaciones del principio de Pascal
El principio de Pascal se aplica en muchas máquinas de uso común.

Prensa hidráulica
Sobre el émbolo A, cuya superficie SA es muy pequeña, se aplica una fuerza externa 
FA. La presión debida a esta fuerza se transmite por el líquido que llena la prensa has-
ta el émbolo B, cuya superficie SB es muy grande, y ejerce sobre este una fuerza FB.

La fuerza obtenida FB es mucho 
mayor que la fuerza aplicada FA (la  
fuerza «se multiplica»), puesto que 
la presión es la misma en todos los 
puntos del líquido, pero la super-
ficie SB es mucho mayor que SA.

La aplicación usual de la prensa 
hidráulica consiste en comprimir 
algún cuerpo colocado sobre el 
émbolo de mayor sección apre-
tándolo contra un tope fijo situa-
do sobre él.

— Disponemos de un globo de látex en el que hemos practicado algunos orificios 
repartidos por toda su esfera. Dejaremos el cuello del globo sin perforar.

— Llenamos el globo de agua y cerramos el cuello con un nudo.

— Sujetamos el globo por el cuello y vamos presionando el cuello hacia abajo,  
forzando el agua a salir por los orificios.

 Si ejercemos presión únicamente sobre el cuello del globo, el líquido saldrá con  
la misma velocidad por todos los orificios, lo que se puede comprobar observan-
do los chorros de agua. 

 De ello, se deduce que la presión se ha transmitido con igual intensidad en todas 
las direcciones en el seno del líquido.
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FA

FA

SA
SB
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• Disponemos de un globo de látex en el que hemos practicado algunos orifi-
cios repartidos por toda su esfera. Dejaremos el cuello del globo sin perforar.

• Llenamos el globo de agua y cerramos el cuello con un nudo.
• Sujetamos el globo por el cuello y vamos presionando el cuello hacia aba-

jo, forzando el agua a salir por los orificios.
 Si ejercemos presión únicamente sobre el cuello del globo, el líquido sal-

drá con la misma velocidad por todos los orificios, lo que podemos com-
probar observando los chorros de agua.

 De ello, deducimo que la presión se ha transmitido con igual intensidad en 
todas las direcciones en el seno del líquido.

������3ULQFLSLR�GH�3DVFDO

En el punto anterior hemos tratado la presión hidrostática. A continuación, estudiaremos la 
presión exterior aplicada sobre un líquido.

Vamos a comprobar mediante una sencilla experiencia cómo transmitimos la presión ejerci-
da sobre un punto del líquido a otros puntos de este.

Esta experiencia demuestra una importante propiedad de los líquidos: su capacidad de 
transmitir la presión aplicada en alguno de sus puntos. Dicha propiedad fue enunciada por 
el físico y matemático francés Blaise Pascal (1623 - 1662) y sla conocemos como principio de 
Pascal:

$SOLFDFLRQHV�GHO�SULQFLSLR�GH�3DVFDO

El principio de Pascal se aplica en 
muchas máquinas de uso común.

Prensa hidráulica

Sobre el émbolo A, cuya superficie SA 
es muy pequeña, se aplica una fuer-
za externa FA. La presión debida a 
esta fuerza se transmite por el líquido 
que llena la prensa hasta el émbolo 
B, cuya superficie SB es muy grande, y 
ejerce sobre este una fuerza FB.

La fuerza obtenida FB es mucho mayor que la fuerza aplicada FA (la fuerza «se multiplica»), 
puesto que la presión es la misma en todos los puntos del líquido, pero la superficie SB es 
mucho mayor que SA. 

La aplicación usual de la prensa hidráulica consiste en comprimir algún cuerpo colocado 
sobre el émbolo de mayor sección apretándolo contra un tope fijo situado sobre él.

La SUHVL³Q�DSOLFDGD en un punto de un líquido se transmite con la 
PLVPD�LQWHQVLGDG en WRGDV�ODV�GLUHFFLRQHV en el interior del líquido.

PA = PB

O bien, remitiéndonos a la relación entre fuerza y superficie: 

FA              FB 

SA              SB

=
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Aplicaciones del principio de Pascal
El principio de Pascal se aplica en muchas máquinas de uso común.

Prensa hidráulica
Sobre el émbolo A, cuya superficie SA es muy pequeña, se aplica una fuerza externa 
FA. La presión debida a esta fuerza se transmite por el líquido que llena la prensa has-
ta el émbolo B, cuya superficie SB es muy grande, y ejerce sobre este una fuerza FB.

La fuerza obtenida FB es mucho 
mayor que la fuerza aplicada FA (la  
fuerza «se multiplica»), puesto que 
la presión es la misma en todos los 
puntos del líquido, pero la super-
ficie SB es mucho mayor que SA.

La aplicación usual de la prensa 
hidráulica consiste en comprimir 
algún cuerpo colocado sobre el 
émbolo de mayor sección apre-
tándolo contra un tope fijo situa-
do sobre él.

— Disponemos de un globo de látex en el que hemos practicado algunos orificios 
repartidos por toda su esfera. Dejaremos el cuello del globo sin perforar.

— Llenamos el globo de agua y cerramos el cuello con un nudo.

— Sujetamos el globo por el cuello y vamos presionando el cuello hacia abajo,  
forzando el agua a salir por los orificios.

 Si ejercemos presión únicamente sobre el cuello del globo, el líquido saldrá con  
la misma velocidad por todos los orificios, lo que se puede comprobar observan-
do los chorros de agua. 

 De ello, se deduce que la presión se ha transmitido con igual intensidad en todas 
las direcciones en el seno del líquido.
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Elevador hidráulico

Sigue el mismo principio físico 
que la prensa hidráulica. El 
aire procedente de un com-
presor comunica al aceite del 
recipiente una presión que es 
transmitida por el líquido has-
ta la plataforma elevadora.

El elevador hidráulico se em-
plea habitualmente para ele-
var automóviles en los talleres 
mecánicos.

Frenos hidráulicos

La presión aplicada sobre el pedal de freno se transmi-
te por el líquido que llena los conductos del circuito y 
acciona el mecanismo que presiona sobre las ruedas 
para detenerlas.

Se utiliza en los sistemas de freno de diversos vehículos.

12. (QXQFLD el principio de Pascal y FLWD las apli-
caciones fundamentales que tiene.

13. -XVWLóFD que la transmisión de la presión es 
consecuencia de la incompresibilidad de los 
líquidos.

14. En un elevador hidráulico el émbolo mayor 
mide 7,84 m2 y el menor, 1200 cm2. ¿Qué fuer-
za hay que aplicar en el menor para elevar 
un monovolumen de 1800 kg de masa situado 
sobre el mayor?

R. 270 N

15. Una tubería consta de dos tubos cilíndricos 
unidos, el primero de 5 cm de radio y el segun-
do de 26 cm de radio. Si para desatascarla 
ha sido necesario ejercer una fuerza de 1650 
kp en el extremo del tubo mayor, ¿qué fuerza 
hubiera sido necesario aplicar en el otro ex-
tremo de la tubería para conseguir el mismo 
efecto?

R. 61 kp

Una prensa hidráulica está provista de dos émbolos, uno de 10 cm2 y otro de 1000 cm2. Si se aplica en el 
menor una fuerza de 15 kp, ¿cuál es la fuerza que se ejerce en el mayor?

El principio de Pascal afirma que la presión es la misma en todos los puntos del líquido.

De aquí deducimos la fuerza que se ejerce en el émbolo mayor: 

— Datos: FA = 15 kp SA = 10 cm2 SB = 1000 cm2

=
FA

SA

FB

SB

FB = FA
= 15 kp · = 1500 kp

SB

SA

1000 cm2

10 cm2

Pastillas de freno

Compresor de aire
Émbolo
Aceite

Disco
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Elevador hidráulico
Sigue el mismo principio físico que la 
prensa hidráulica. El aire procedente de 
un compresor comunica al aceite del 
recipiente una presión que es transmi-
tida por el líquido hasta la plataforma 
elevadora. 

El elevador hidráulico se emplea habi-
tualmente para elevar automóviles en 
los talleres mecánicos.

Una prensa hidráulica está provista de dos émbolos, uno de 10! cm2 y otro de 1 000 cm2. Si se aplica en el menor una fuerza de  
15 kp, ¿cuál es la fuerza que se ejerce en el mayor?

— Datos: FA 5 15 kp  SA 5 10 cm2  SB 5 1 000 cm2

El principio de Pascal afirma que la presión es la misma en todos los puntos del líquido.

 FA FB—— 5 ——
 SA SB

 SB 1 000 cm2
De aquí deducimos la fuerza que se ejerce en el émbolo mayor: FB 5 FA —— 5 15 kp ? —————— 5 1 500 kp
 SA 10 cm2
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Pastillas de freno

Disco

Pinzas
Aceite a presión

Cilindro 
hidráulico

Pedal

Pistón

13. Enuncia el principio de Pascal y cita las aplicaciones fundamentales que tiene.

14. Justifica que la transmisión de la presión es consecuencia de la incompresibilidad de los líquidos.

15. En un elevador hidráulico el émbolo mayor mide 7,84 m2 y el menor, 1 200 cm2. ¿Qué fuerza hay que aplicar en el menor para 
elevar un monovolumen de 1 800 kg de masa situado sobre el mayor?

Sol.: 270 N

16. Una tubería consta de dos tubos cilíndricos unidos, el primero de 5 cm de radio y el segundo de 26 cm de radio. Si para  
desatascarla ha sido necesario ejercer una fuerza de 1 650 kp en el extremo del tubo mayor, ¿qué fuerza hubiera sido nece-
sario aplicar en el otro extremo de la tubería para conseguir el mismo efecto?

Sol.: 61 kp

ACTIVID
AD

ES

Frenos hidráulicos
La presión aplicada sobre el pedal de freno se transmite por el 
líquido que llena los conductos del circuito y acciona  
el mecanismo que presiona sobre las ruedas para 
detenerlas.

Se utiliza en los sistemas de freno de diversos  
vehículos.

Émbolo

Aceite

Compresor de aire
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Elevador hidráulico
Sigue el mismo principio físico que la 
prensa hidráulica. El aire procedente de 
un compresor comunica al aceite del 
recipiente una presión que es transmi-
tida por el líquido hasta la plataforma 
elevadora. 

El elevador hidráulico se emplea habi-
tualmente para elevar automóviles en 
los talleres mecánicos.

Una prensa hidráulica está provista de dos émbolos, uno de 10! cm2 y otro de 1 000 cm2. Si se aplica en el menor una fuerza de  
15 kp, ¿cuál es la fuerza que se ejerce en el mayor?

— Datos: FA 5 15 kp  SA 5 10 cm2  SB 5 1 000 cm2

El principio de Pascal afirma que la presión es la misma en todos los puntos del líquido.

 FA FB—— 5 ——
 SA SB

 SB 1 000 cm2
De aquí deducimos la fuerza que se ejerce en el émbolo mayor: FB 5 FA —— 5 15 kp ? —————— 5 1 500 kp
 SA 10 cm2
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prensa hidráulica. El aire procedente de 
un compresor comunica al aceite del 
recipiente una presión que es transmi-
tida por el líquido hasta la plataforma 
elevadora. 
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14. Justifica que la transmisión de la presión es consecuencia de la incompresibilidad de los líquidos.

15. En un elevador hidráulico el émbolo mayor mide 7,84 m2 y el menor, 1 200 cm2. ¿Qué fuerza hay que aplicar en el menor para 
elevar un monovolumen de 1 800 kg de masa situado sobre el mayor?

Sol.: 270 N

16. Una tubería consta de dos tubos cilíndricos unidos, el primero de 5 cm de radio y el segundo de 26 cm de radio. Si para  
desatascarla ha sido necesario ejercer una fuerza de 1 650 kp en el extremo del tubo mayor, ¿qué fuerza hubiera sido nece-
sario aplicar en el otro extremo de la tubería para conseguir el mismo efecto?

Sol.: 61 kp
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Frenos hidráulicos
La presión aplicada sobre el pedal de freno se transmite por el 
líquido que llena los conductos del circuito y acciona  
el mecanismo que presiona sobre las ruedas para 
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Quizá hayas comprobado alguna vez, que si intentas sumergir una pelota en una piscina, 
el agua opone cierta resistencia. Si una vez introducida la sueltas, la pelota es impulsada 
hacia la superficie. Es evidente que el agua ejerce una fuerza sobre la pelota sumergida.

La siguiente experiencia, a modo de ejemplo, nos ayudará a entender cómo son estas fuerzas.

De esta experiencia concluimos que los líquidos ejercen una fuerza, llamada fuerza de em-
puje, sobre los cuerpos sumergidos en ellos. Esta fuerza es opuesta al peso, es decir, vertical 
y dirigida hacia arriba. Por eso, notamos una resistencia al introducir un cuerpo en un líquido. 
También, por ello, los cuerpos parecen pesar menos en el agua que en el aire.

El peso aparente de un cuerpo sumergido en un líquido es la diferencia entre el peso real y 
la fuerza de empuje.

p’ = p -- E

Cualquier cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido está 
sometido a una�IXHU]D�GH�HPSXMH, dirigida hacia arriba, igual al peso 
del OTXLGR�GHVDORMDGR.

E = fuerza de empuje

dL = densidad del líquido

V = volumen sumergido del sólido

E = dL .  V . g

Empuje 5 Peso del líquido 
desalojado

E = mL . g = dL . VL . g

Y puesto que el volumen del 
líquido desalojado es igual 
al volumen sumergido del 

sólido (VL 5 V):

E = dL .  V . g

)RUPXODFL³Q�GHO�SULQFLSLR
GH�$UTXPHGHV

• Colgamos de un dinamómetro un 
cuerpo de pequeño tamaño, como 
una bola de metal. Anotamos la 
medida del dinamómetro. Este es el 
peso del cuerpo en el aire.

p = 1 N

• Llenamos un recipiente con agua 
y sumergimos en ella el cuerpo col-
gado del dinamómetro. Anotamos el 
peso del cuerpo en el agua.

p’ = 0,6 N

El dinamómetro indica que el peso del cuerpo en el agua, o peso aparente, 
es menor que en el aire.

74 Unidad 3

4.  La fuerza de empuje  
en los líquidos

Quizá hayas comprobado alguna vez que si intentas sumergir una pelota de goma 
en una piscina, el agua opone cierta resistencia. Si una vez introducida la sueltas, la 
pelota es impulsada hacia la superficie. Es evidente que el agua ejerce una fuerza 
sobre la pelota sumergida.

La siguiente experiencia, a modo de ejemplo, nos ayudará a entender cómo son 
estas  fuerzas.

De esta experiencia puede concluirse que los líquidos ejercen una fuerza, llamada 
fuerza de empuje, sobre los cuerpos sumergidos en ellos. Esta fuerza es opuesta  
al peso, es decir, vertical y dirigida hacia arriba. Por eso, notamos una resistencia al 
introducir un cuerpo en un líquido. También, por ello, los cuerpos parecen pesar 
menos en el agua que en el aire.

El peso aparente de un cuerpo sumergido en un líquido es la diferencia entre el 
peso real y la fuerza de empuje.

p9 5 p 2 E

4.1. Principio de Arquímedes
En el siglo III a. C. el matemático e ingeniero griego Arquímedes determinó el valor 
de la fuerza de empuje que ejerce un líquido sobre los sólidos sumergidos en él  
y formuló el principio que lleva su nombre.

Cualquier cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido está someti- 
do a una fuerza de empuje, dirigida hacia arriba, igual al peso del líquido  
de salojado.

 E 5 fuerza de empuje
 dL 5 densidad del líquido
 V 5 volumen sumergido del sólido

E 5 dL ? V ? g

— Colgamos de un dinamómetro 
un cuerpo de pequeño tama- 
ño, co mo, por ejemplo, una bo- 
la de metal. Anotamos la me-
dida del dinamómetro. Este es el 
peso del cuerpo en el aire.

 p 5 1 N

— Llenamos un recipiente con 
agua y sumergimos en ella el 
cuerpo colgado del dinamóme-
tro. Anotamos el peso del cuerpo 
en el agua.

 p9 5 0,6 N

El dinamómetro indica que el peso del cuerpo en el agua, o peso aparente, es menor 
que en el aire.
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Dinamómetro
0,6 N1 N

Fuerza de empuje

Agua

Formulación del principio 
de Arquímedes

Empuje 5 Peso del líquido  
desalojado

E 5 mL ? g 5 dL ? VL ? g

Y puesto que el volumen del líqui-
do desalojado es igual al volumen 
sumergido del sólido (VL 5 V):

E 5 dL ? V ? g

4.4 La fuerza de empuje en los líquidos

������3ULQFLSLR�GH�$UTXPHGHV

En el siglo III a. C. el matemático e ingeniero griego Arquíme-
des determinó el valor de la fuerza de empuje que ejerce un 
líquido sobre los sólidos sumergidos en él y formuló el princi-
pio que lleva su nombre.
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4.2. Flotabilidad de los cuerpos
La experiencia demuestra que algunos sólidos, al ser introducidos en un líquido, 
flotan. Otros, por el contrario, se hunden. ¿Cuál es la causa de esta diferencia de 
comportamiento? ¿Qué se requiere para que un cuerpo flote?

La flotabilidad de un cuerpo depende del valor relativo de las fuerzas peso y em-
puje para el cuerpo totalmente sumergido. Pueden darse estos tres casos:

 t El peso es menor que el empuje, p , E.

Peso del cuerpo: p 5 d ? V ? g

Empuje: E 5 dL ? V ? g

Si p , E: d ? V ? g , dL ? V ? g

O sea: d , dL

Un cuerpo flota en un líquido cuando su densidad es menor que la de dicho  
líquido. Ejemplo: bola de corcho.

 t El peso es igual que el empuje, p 5 E.

Peso del cuerpo: p 5 d ? V ? g

Empuje: E 5 dL ? V ? g

Si p 5 E: d ? V ? g 5 dL ? V ? g

O sea: d 5 dL

Un cuerpo está en equilibrio en el interior de un líquido cuando su densidad  
es igual a la de dicho líquido. Ejemplo: bola de plástico (polietileno).

 t El peso es mayor que el em puje, p . E.

Peso del cuerpo: p 5 d ? V ? g

Empuje: E 5 dL ? V ? g

Si p . E: d ? V ? g . dL ? V ? g

O sea: d . dL

Un cuerpo se hunde en un líquido cuando su densidad es mayor que la de dicho 
líquido. Ejemplo: bola de cristal.

Un objeto de hierro (d 5 7 960 kg/m3), de forma cúbica y 0,2 m de arista, se sumerge totalmente en el agua (dL 5 1 000! kg/m3).  
Determina: a) la fuerza de empuje; b) el peso aparente del cuerpo.

— Datos: d 5 7 960 kg/m3  dL 5 1 000 kg/m3  g 5 9,8 m/s2  a 5 0,2 m

a) Calculamos el volumen y la masa del cuerpo.

 V 5 a3 5 (0,2 m)3 5 0,008 m3

 kg
m 5 d ? V 5 7 960 —— ? 0,008 m3 5 63,7 kg
 m3

 Hallamos el valor de la fuerza de empuje.

 E 5 dL ? V ? g

 kg m
E 5 1 000 —— ? 0,008 m3 ? 9,8 —— 5 78,4 N
 m3 s2

b) El peso aparente es la diferencia entre el peso real y la 
fuerza de empuje.

 p9 5 p 2 E 5 m ? g 2 E
 m
p9 5 63,7 kg ? 9,8 —— 2 78,4 N 5 545,9 N
 s2
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La experiencia demuestra que algunos sólidos, al ser introdu-
cidos en un líquido, flotan. Otros, por el contrario, se hunden. 
¿Cuál es la causa de esta diferencia de comportamiento? 
¿Qué se requiere para que un cuerpo flote?

La flotabilidad de un cuerpo depende del valor relativo de 
las fuerzas peso y empuje para el cuerpo totalmente sumer-
gido. Pueden darse estos tres casos:

• El peso es menor que el empuje, p < E.
 Peso del cuerpo: p = d . V . g
 Empuje: E = dL . V . g
 Si p < E: d . V . g < dL . V . g
 O sea: d < dL

 Un cuerpo flota en un líquido cuando su densidad es me-
nor que la de dicho líquido. Ejemplo: bola de corcho.

• El peso es igual que el empuje, p = E.

 Peso del cuerpo: p = d . V . g
 Empuje: E = dL . V . g
 Si p = E: d . V . g = dL . V . g
 O sea: d = dL

 Un cuerpo está en equilibrio en el interior de un líquido 
cuando su densidad es igual a la de dicho líquido. Ejem-
plo: bola de plástico (polietileno).

• El peso es mayor que el empuje, p > E.
 Peso del cuerpo: p = d . V . g
 Empuje: E = dL . V . g
 Si p > E: d . V . g > dL . V . g
 O sea: d > dL

Un cuerpo se hunde en un líquido cuando su densidad es 
mayor que la de dicho líquido. Ejemplo: bola de cristal.
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Un objeto de hierro (d 5 7960 kg/m3), de forma cúbica y 0,2 m de arista, se sumerge totalmente en el agua 
(dL 5 1000 kg/m3).

'HWHUPLQD: a. la fuerza de empuje; b. el peso aparente del cuerpo.

— Datos: d = 7960 kg/m3  dL = 1000 kg/m3  g = 9,8 m/s2  a = 0,2 m

a. Calculamos el volumen y la masa del cuerpo.

Hallamos el valor de la fuerza de empuje.

  E = dL . V . g

b. El peso aparente es la diferencia entre el 
peso real y la fuerza de empuje.

V = a3 = (0,2 m)3 = 0,008 m3

p' = p — E = m · g — E

m = d · V = 7 960 · 0,008 m3 = 63,7 kg
kg
m3

E = 1 000 · 0,008 m3 · 9,8 = 78,4 N
kg
m3

m
S2

p' = 63,7 kg · 9,8 — 78,4 N = 545,9 N
m
S2
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Sabemos por experiencia que, cuando un cuerpo flota, una 
parte de este emerge, mientras que otra parte permanece 
hundida. En esta posición son iguales el peso del cuerpo y la 
fuerza de empuje debida a la parte sumergida. Es decir, el 
cuerpo se sumerge lo necesario para que el peso del líquido 
desalojado sea igual al peso total del cuerpo.

En el caso de que, aun sumergiéndose completamente, el 
peso del cuerpo supere al empuje, el cuerpo se hundirá has-
ta depositarse en el fondo.

Los barcos, a pesar de su peso, flotan gracias a su gran vo-
lumen. Al tener mucho espacio interior lleno de aire, su peso 
queda compensado por el empuje de su parte sumergida. 
La línea de flotación es la línea que separa la parte sumergi-
da de la parte del barco sobre la superficie del agua.

La distancia medida entre la línea de flotación y la borda re-
cibe el nombre de francobordo. El mínimo francobordo vie-
ne indicado en el costado del barco mediante una señal en 
forma de disco cruzado por una línea horizontal. Esta marca 
de francobordo nos da el límite de carga con el que puede 
navegar el buque en condiciones de seguridad.

Los submarinos pueden variar su peso y, por tanto, su flotabilidad 
gracias a sus tanques de lastre. En ellos pueden introducir agua 
o bien aire procedente de depósitos de aire comprimido.

16. Un cuerpo de forma cúbica de 15 cm de arista 
se cuelga de un dinamómetro. Se toma nota de 
su peso en el aire, que es de 60 N, y a continua-
ción se introduce en el agua.

—&DOFXOD la fuerza de empuje que experimenta-
rá y el peso que marcará el dinamómetro cuando 
el cuerpo esté totalmente sumergido en el agua.

R. 33 N; 27 N
17. ¿Por qué es más fácil hacer el muerto en el mar 

que en una piscina de agua dulce?
18. Un cuerpo tiene una densidad de 1500 kg/m3. 

'HWHUPLQD si flotará, se hundirá o quedará en 
equilibrio en el interior de los siguientes líquidos: 

a. alcohol (dL = 792 kg/m3); b. agua (dL = 1000 kg/
m3); c. mercurio (dL = 13600 kg/m3).

R. a. se hunde; b. se hunde; c. flota
19. ([SOLFD por qué una esfera de acero se hunde 

en el agua, mientras que una embarcación 
con su casco fabricado de acero puede flotar 
en el agua.

20. &DOFXOD el volumen de la parte sumergida de un 
buque de 7000 toneladas cuando navega en un 
mar cuya densidad es de 1,026 g/cm3.

R. 6 822,6 m3

La tensión superficial

¿Cómo es posible que algu-
nos insectos o cuerpos como 
un clip, de mayor densidad 
que el agua, floten en ella?

En general, las moléculas de 
un líquido reciben fuerzas de 
sus moléculas vecinas en todas 
direcciones que se compen-
san entre sí. Sin embargo, en 
la superficie estas fuerzas inter-
moleculares no se compensan, 
por lo que la superficie libre 
del líquido es atraída hacia el 
interior de este y se comporta 
como una especie de mem-
brana con cierta resistencia a 
la penetración. Es lo que hace 
posible que el clip flote.

Llamamos tensión superficial 
a la fuerza tangencial que 
actúa por unidad de longitud 
en la superficie de los líquidos 
y que tiende a contraer esta 
superficie.

y también:
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Periscopio

Válvulas

Tanque  
de lastre

  Interior 
(donde se  
encuentra  

la tripulación)

Tanque de aire 
comprimido
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La DWP³VIHUD es la capa de aire que rodea la Tierra. A causa 
de su peso, la atmósfera produce una presión sobre todos los 
cuerpos situados en su interior que se transmite en todas las 
direcciones.

Nosotros mismos estamos sometidos constantemente al efec-
to de la presión atmosférica debido al peso de la columna 
de aire que tenemos sobre nosotros. Nuestro organismo está 
adaptado a esta presión y la soporta sin trastornos.

������0HGLGD�GH�OD�SUHVL³Q�DWPRVI©ULFD

En 1643, el físico italiano Evangelista Torricelli (1608 - 1647) mi-
dió por primera vez el valor de la presión atmosférica. Para 
ello, realizó la siguiente experiencia.

• Tomó un tubo de vidrio de un metro de longitud, con un 
extremo cerrado, y lo llenó de mercurio.

• Tapó el extremo abierto e, invirtiéndolo, lo introdujo por 
este extremo en una cubeta que contenía mercurio.

• Al destapar el tubo, el mercurio empezó a salir de él. Sin 
embargo, no se vació por completo, sino que quedaron 
en su interior 760 mm de mercurio.

Torricelli dio la siguiente explicación al fenómeno observado:

El mercurio del tubo no baja completamente porque la pre-
sión que ejerce el aire sobre el mercurio de la cubeta (A) lo 
impide. Cuando deja de bajar, esta presión es igual a la que 
ejerce la columna de mercurio del interior del tubo (B), pues 
ambas están en equilibrio.

Presión atmosférica = Presión ejercida por la columna de mercurio

El valor de 1,013 . 105 Pa (o 1 atm) recibe el nombre de presión 
atmosférica normal.

y también:
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Horror al vacío

El experimento de Torricelli fue 
clave, en contra de la opinión 
vigente en ese momento, en 
la aceptación y demostración 
de la existencia del vacío, 
pues en la parte superior del 
tubo se forma un espacio va-
cío al descender la columna 
de mercurio.

Desde Platón y Aristóteles has-
ta entonces (siglo XVII), pre-
dominaba la idea basada en 
razonamientos filosóficos de 
que la naturaleza aborrecía el 
vacío, que era inconcebible la 
existencia de un espacio que 
no albergara materia alguna. 
La interpretación errónea de 
algunos hechos experimenta-
les parecía confirmar tal idea. 

Sin embargo, Torricelli, el fran-
cés Blaise Pascal (1623 - 1662) 
y el alemán Otto von Guericke 
(1602 - 1686), con sus experi-
mentos, demostraron definiti-
vamente la posibilidad del va-
cío y que los efectos atribuidos 
al horror al vacío se deben en 
realidad a la presión del aire.

Todos los fluidos ejercen una 
presión sobre los cuerpos situa-
dos en su interior, como vimos al 
estudiar la presión hidrostática 
en los líquidos. Por lo tanto, tam-
bién la atmósfera ejerce una 
presión, la presión atmosférica.

Así, en los gases también se 
cumple el principio de Arquí-
medes. Por esta razón, los cuer-
pos menos densos que el aire 
se elevan en él. Esta propiedad 
es la que permite a los globos 
aerostáticos flotar en el aire.

La SUHVL³Q�DWPRVI©ULFD es la fuerza por unidad de superficie que ejer-
ce la atmósfera sobre los cuerpos situados en su interior.

P = d · g · h = 13 600 · 9,8 · 0,760 m = 1,013 · 105 Pa
kg

m3

m

S2

A B

Presión  
atmosférica

76
0 

m
m

4.5 La atmósfera y la presión atmosférica
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La presión atmosférica depende de la altitud. A medida que 
ascendemos, disminuye la longitud de la columna de aire 
por encima de nosotros, por lo que la presión atmosférica se 
hace menor. Esta disminución es de 10 mm de mercurio por 
cada 100 m de altitud aproximadamente. 

La presión atmosférica depende también de las condiciones 
meteorológicas. A nivel del mar, su valor suele oscilar entre 
720 y 770 mm de mercurio. Se consideran altas presiones las 
de valor superior a los 760 mm de mercurio y bajas presiones 
las de valor inferior.

Calcula la disminución de la presión atmosférica que se produce al as-
cender 100 m desde el nivel del mar. (Densidad del aire: d 5 1,293 kg/m3)

— Datos:

La presión atmosférica al nivel del mar (P1) y a 100 m de altura (P2) es:
P1  = d . g . h1 P2 = d . g . h2

siendo h1 y h1 las alturas de las respectivas columnas de aire en cada 
punto. Por tanto, la disminución de presión al ascender de 1 a 2 es pro-
porcional a la diferencia de altura, D h, que existe entre los dos puntos:

Al ascender 100 m sobre el nivel del mar, se produce una disminución de pre-
sión de 1,267 ? 103 Pa. Ello hace que la densidad de la atmósfera se reduzca 
y también la cantidad de oxígeno inhalada en cada respiración. Por eso, a 
grandes altitudes, las actividades físicas representan un mayor esfuerzo.

El barómetro y el altímetro

El EDU³PHWUR es el 
instrumento que se 
utiliza para medir la 
presión atmosférica.

Los más sencillos 
son los barómetros 
de mercurio, cuyo 
funcionamiento se 
basa en el experi-
mento de Torricelli. 
Estos barómetros 
contienen una co-
lumna de mercurio 
que asciende o des-
ciende según suba 
o baje la presión at-
mosférica.

El DOWPHWUR es el ins-
trumento que empleamos 
para saber a qué altura nos 
hallamos con respecto a un 
punto de referencia. Su fun-
cionamiento se basa en la 
disminución de la presión at-
mosférica con la altura. Los al-
tímetros se emplean principal-
mente en navegación aérea 
y en montañismo.
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y también:
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21. Un objeto está al aire libre, ¿en qué dirección 
actúan sobre él las fuerzas debidas a la presión 
atmosférica?

22. ¿Por qué razón en el experimento de Torricelli no 
desciende el mercurio del interior del tubo?

—([SOLFD cómo se puede medir la presión 
atmosférica.

23. Probablemente te hayas preguntado por qué 
Torricelli empleó mercurio y no otro líquido, por 
ejemplo, agua. Ahora comprenderás el motivo. 
Si queremos repetir la experiencia de Torricelli uti-
lizando agua, ¿cuánto debe medir la columna 
de agua en el interior del tubo para equilibrar a 

la presión atmosférica normal? R. 10,34 m

24. &DOFXOD la presión, en atmósferas y pascales, 
en el monte Kilimanjaro, a = 895 metros de alti-
tud, teniendo en cuenta que la presión atmos-
férica a nivel del mar es de 1 atm. (Densidad 
del aire: d = 1,293 kg/m3)  R. 0,26 atm; 26 338 Pa

25. &DOFXOD el peso y el empuje que actúan sobre 
un globo aerostático. El globo y sus ocupantes 
ocupan un volumen total de 805 m3. Además, 
se sabe que el globo contiene aire caliente de 
densidad igual a 0,98 kg/m3 y que la densidad 
del aire que lo rodea es de 1,20 kg/m3. La masa 
de la cesta y de sus ocupantes es de 300 kg.

!P = P1 – P2 = d · g · h1 – d · g · h2 = d · g· h2 = d · g (h1 – h2) = d · g · !h

!P = 1,293 · 9,8 · 100 m = 1,267 · 103 Pa
kg

m3

m

S2

P2 P1d = 1,293 kg/m3

!h = 100 m
760 mm
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La mayoría de los fenómenos meteorológicos tiene lugar en 
la parte baja de la atmósfera, llamada tropósfera, y se origi-
na por el movimiento de grandes masas de aire.

Parte de la radiación solar que llega a la superficie terrestre es 
reemitida y calienta la capa de aire en contacto con el suelo, 
originando corrientes de convección. El aire caliente, al ser me-
nos denso que el aire frío, asciende desplazando a este de las 
capas superiores, con lo que el aire frío desciende.

Cerca de la superficie terrestre las masas de 
aire se mueven de zonas de alta presión a 
zonas de baja presión, y originan el viento.

A veces dos masas de aire distintas, una fría 
y otra cálida, entran en contacto y dan lugar 

a una situación de inestabilidad meteoroló-
gica. La región de separación entre ambas 
masas es la superficie frontal. A la intersec-
ción de la superficie frontal con el suelo la 
denominamos frente.

Una masa de aire cálido avanza reemplazando a 
una masa de aire frío que retrocede.
Un frente cálido lleva asociado un aumento de la 
temperatura y de la humedad y, ocasionalmente, 
puede dar lugar a precipitaciones en forma de llu-
via al inicio del frente.

Por la noche, al estar más caliente el 
mar que la tierra, se origina la llama-
da brisa de tierra.
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Aire frío

Mar

En las zonas donde el aire cálido asciende, la pre-
sión atmosférica disminuye.
A las zonas de presión atmosférica baja las llama-
mos depresiones. En las depresiones la presión es 
menor en el centro y el aire va a él desde los bordes 
en sentido antihorario (visto desde encima) si esta-
mos en el hemisferio norte, o en sentido horario si 
estamos en el hemisferio sur.
En las zonas de baja presión se produce inestabili-
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80 Unidad 3

Nubes y precipitaciones
Sabemos que en las depresiones o zonas de baja presión se produce inestabilidad, 
con nubes y precipitaciones. Veamos cómo se originan.

Mapas meteorológicos
Representan la situación atmosférica en una zona geográfica y nos permiten rea-
lizar las previsiones del tiempo. Se elaboran según este procedimiento:

— Se representa la presión atmosférica registrada en varios observato-
rios. Para expresarla, los meteorólogos utilizan habitualmente como 
unidad el milibar (mb) o el hectopascal (hPa): 

 760 mm de mercurio 5 1 013 mb 5 1 013 hPa

— Se unen todos los puntos con el mismo valor de la presión mediante 
una línea llamada isobara. Sobre las isobaras suele indicarse con una 
flecha la dirección del viento.

— Se escribe una A en el centro de los anticiclones y una D en el centro 
de las depresiones.

— Se dibujan los frentes. Un frente cálido se representa con un semi-
círculo de color rojo y un frente frío con un triángulo de color azul.  
En ambos casos, la flecha o el semicírculo indican la dirección de 
avance del frente.

Formación de las nubes Crecimiento de las nubes Precipitaciones

El aire de la atmósfera contiene va- 
por de agua procedente de la evapo-
ración de mares, lagos... Cuando este 
vapor de agua atraviesa zonas frías, 
una parte se condensa y da lugar a pe-
queñísimas gotas de agua que cons-
tituyen una nube. Si la temperatura es 
muy baja, en lugar de gotas de agua  
se forman diminutos cristales de hielo.

Las nubes son impulsadas por corrien-
tes de aire. A medida que se adentran 
en zonas más frías, mayor es la canti-
dad de vapor de agua que se conden-
sa. De esta manera, las gotas de agua y 
los cristales de hielo de la nube van 
aumentando de tamaño. Las nubes 
adquieren distintas formas.

Al incrementarse el tamaño de las 
gotas de agua o de los cristales de 
hielo, aumenta su peso. A causa  
de ello, el empuje del aire ya no es 
suficiente para mantenerlos suspen-
didos, de manera que estos caen a  
la superficie terrestre en forma de 
precipitaciones: lluvia, nieve o gra-
nizo.

27. A partir del mecanismo que origina la brisa de tierra, propón otro que pueda explicar la brisa de mar.

28. Describe qué son los anticiclones y las depresiones, así como las diferencias entre un frente frío y un frente cálido. ¿A qué 
tiempo atmosférico están asociados?

29. En algunos periódicos o revistas suelen publicarse mapas meteorológicos semejantes al de esta página. Reúne varios  
de ellos durante una semana. Pueden hacer referencia a tu comunidad autónoma o a toda España. Incluso, si lo prefieres, 
puedes reunir los mapas meteorológicos de algún país extranjero. Estudia los mapas prestando atención a la evolución de 
los anticiclones y las depresiones, el avance de los frentes fríos y cálidos...

— Intenta relacionar los datos de los mapas con los posibles cambios que hayan tenido lugar en el tiempo meteorológico. 
Elabora un informe.
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Nubes y precipitaciones
Sabemos que en las depresiones o zonas de baja presión se produce inestabilidad, 
con nubes y precipitaciones. Veamos cómo se originan.
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avance del frente.

Formación de las nubes Crecimiento de las nubes Precipitaciones
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muy baja, en lugar de gotas de agua  
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en zonas más frías, mayor es la canti-
dad de vapor de agua que se conden-
sa. De esta manera, las gotas de agua y 
los cristales de hielo de la nube van 
aumentando de tamaño. Las nubes 
adquieren distintas formas.

Al incrementarse el tamaño de las 
gotas de agua o de los cristales de 
hielo, aumenta su peso. A causa  
de ello, el empuje del aire ya no es 
suficiente para mantenerlos suspen-
didos, de manera que estos caen a  
la superficie terrestre en forma de 
precipitaciones: lluvia, nieve o gra-
nizo.

27. A partir del mecanismo que origina la brisa de tierra, propón otro que pueda explicar la brisa de mar.

28. Describe qué son los anticiclones y las depresiones, así como las diferencias entre un frente frío y un frente cálido. ¿A qué 
tiempo atmosférico están asociados?

29. En algunos periódicos o revistas suelen publicarse mapas meteorológicos semejantes al de esta página. Reúne varios  
de ellos durante una semana. Pueden hacer referencia a tu comunidad autónoma o a toda España. Incluso, si lo prefieres, 
puedes reunir los mapas meteorológicos de algún país extranjero. Estudia los mapas prestando atención a la evolución de 
los anticiclones y las depresiones, el avance de los frentes fríos y cálidos...

— Intenta relacionar los datos de los mapas con los posibles cambios que hayan tenido lugar en el tiempo meteorológico. 
Elabora un informe.
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Nubes y precipitaciones
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dad de vapor de agua que se conden-
sa. De esta manera, las gotas de agua y 
los cristales de hielo de la nube van 
aumentando de tamaño. Las nubes 
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Al incrementarse el tamaño de las 
gotas de agua o de los cristales de 
hielo, aumenta su peso. A causa  
de ello, el empuje del aire ya no es 
suficiente para mantenerlos suspen-
didos, de manera que estos caen a  
la superficie terrestre en forma de 
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27. A partir del mecanismo que origina la brisa de tierra, propón otro que pueda explicar la brisa de mar.

28. Describe qué son los anticiclones y las depresiones, así como las diferencias entre un frente frío y un frente cálido. ¿A qué 
tiempo atmosférico están asociados?

29. En algunos periódicos o revistas suelen publicarse mapas meteorológicos semejantes al de esta página. Reúne varios  
de ellos durante una semana. Pueden hacer referencia a tu comunidad autónoma o a toda España. Incluso, si lo prefieres, 
puedes reunir los mapas meteorológicos de algún país extranjero. Estudia los mapas prestando atención a la evolución de 
los anticiclones y las depresiones, el avance de los frentes fríos y cálidos...

— Intenta relacionar los datos de los mapas con los posibles cambios que hayan tenido lugar en el tiempo meteorológico. 
Elabora un informe.

AC
TI

VI
D

AD
ES

26.  A partir del mecanismo que origina la brisa 
de tierra, propón otro que pueda explicar la 
brisa de mar.

27. 'HVFULEH qué son los anticiclones y las depre-
siones, así como las diferencias entre un frente 
frío y un frente cálido. ¿A qué tiempo atmosfé-
rico están asociados?

28. En algunos periódicos o revistas suelen publi-
carse mapas meteorológicos semejantes al 

de esta página. 5HºQH varios de ellos durante 
una semana. Pueden hacer referencia a tu. 
Incluso, si lo prefieres, puedes reunir los mapas 
meteorológicos de algún país extranjero. (VWX�
GLD los mapas prestando atención a la evolu-
ción de los anticiclones y las depresiones, el 
avance de los frentes fríos y cálidos...

—Intenta relacionar los datos de los mapas con 
los posibles cambios que hayan tenido lugar en 
el tiempo meteorológico. (ODERUD un informe.

Las nubes son impulsadas por co-
rrientes de aire. A medida que se 
adentran en zonas más frías, ma-
yor es la cantidad de vapor de 
agua que se condensa.
De esta manera, las gotas de agua 
y los cristales de hielo de la nube 
van aumentando de tamaño. Las 
nubes adquieren distintas formas.

Al incrementarse el tamaño de las 
gotas de agua o de los cristales de 
hielo, aumenta su peso. A causa 
de ello, el empuje del aire ya no 
es suficiente para mantenerlos sus-
pendidos, de manera que estos 
caen a la superficie terrestre en 
forma de precipitaciones: lluvia, 
nieve o granizo.

El aire de la atmósfera contiene va-
por de agua procedente de la eva-
poración de mares, lagos... Cuando 
este vapor de agua atraviesa zonas 
frías, una parte se condensa y da lu-
gar a pequeñísimas gotas de agua 
que constituyen una nube. Si la tem-
peratura es muy baja, en lugar de 
gotas de agua se forman diminutos 
cristales de hielo.

������0DSDV�PHWHRURO³JLFRV

Representan la situación atmosférica en una zona 
geográfica y nos permiten realizar las previsiones del 
tiempo. Se elaboran según este procedimiento:
• Se representa la presión atmosférica registrada en 

varios observatorios. Para expresarla, los meteorólo-
gos utilizan habitualmente como unidad el milibar 
(mb) o el hectopascal (hPa):

760 mm de mercurio = 1 013 mb = 1 013 hPa
• Se unen todos los puntos con el mismo valor de la 

presión mediante una línea llamada isobara. Sobre 
las isobaras suele indicarse con una flecha la direc-
ción del viento.

• Se escribe una A en el centro de los anticiclones y 
una D en el centro de las depresiones.

• Se dibujan los frentes. Un frente cálido se representa con un semicírculo de color rojo y 
un frente frío con un triángulo de color azul. En ambos casos, la flecha o el semicírculo 
indican la dirección de avance del frente.
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S Los líquidos ejercen una presión sobre cualquier punto de su interior que llamamos presión hidrostática. También ejercen una fuerza, 
llamada empuje, sobre los cuerpos sumergidos en ellos. Vamos a practicar el cálculo de estas dos magnitudes.

A  Una presa de agua tiene una profundidad de 60 m. A un em-
pleado de mantenimiento que se asoma al borde de la presa  
se le cae accidentalmente el reloj al agua.

a) ¿Qué presión hidrostática debe soportar el reloj cuando se 
encuentra a 25 m del fondo de la presa?

b) La esfera del reloj soporta una presión máxima de 1,96 ? 106!Pa 
antes de romperse. Averigua si habrá estallado al llegar al 
fondo.

— Datos:

B  Un muñeco tallado en madera de roble flota en el agua. Si sa-
bemos que la densidad de esta clase de madera es 0,6 g/cm3, 
calcula el porcentaje de volumen sumergido con respecto a su 
volumen total.

— Datos: d 5 0,6 g/cm3  dL 5 1 g/cm3

a) Hallamos la presión hidrostática a la profundidad h.

 P 5 d ? g ? h 5 d ? g ? (60 m 2 y)

 kg m
P 5 1 000 —— ? 9,8 — ? (60 m 2 25 m)
 m3 s2

 P 5 343 000 Pa

 El reloj soporta una presión hidrostática de 343 000! Pa  
a 25 m del fondo de la presa.

b) Hallamos a qué profundidad estallará la esfera del reloj 
sabiendo que la presión es de 1,96 ? 106 Pa.

 P 1,96 ? 106 Pa
h 5 —— 5 ————————— 5 200 m
 d ? g kg m
  1 000 —— ? 9,8 —
  m3 s2

 Por tanto, la esfera del reloj no se romperá, ya que la pro-
fundidad de la presa es menor que 200 m.

30. Un batiscafo se sumerge en el mar (dL 5 1,026 ? 103 kg/m3) a una profundidad de 100 m. Determina: a) la presión hidrostática 
sobre las paredes del batiscafo a esta profundidad; b) la profundidad a la que debe llegar el batiscafo para que la presión  
hidrostática sobre sus paredes aumente en 5 ? 105 Pa con respecto al valor anterior. Sol.: a) 1,01 ? 106 Pa; b) 150 m

31. Se vierte agua sobre un envase que soporta una presión máxima de 254 800 Pa. Calcula qué altura de agua debe haber en  
el recipiente para que este se desfonde. Sol.: 26,0 m

32. Un patito de goma flota en el agua de la bañera. Si el pa-
tito se hunde justamente hasta las tres cuartas partes  
de su volumen total, ¿cuál es la densidad del material de 
que está hecho? Sol.: 750 kg/m3

33. Un pequeño yate tiene una masa de 1 500 kg y un volu-
men de 10 m3. ¿Qué porcentaje de este volumen emerge 
cuando el barco flota en unas aguas cuya densidad es de 
1,028 ? 103 kg/m3? Sol.: 85,4 %

Para los cuerpos en flotación se cumple que el peso del cuer-
po es igual al empuje debido a la parte sumergida (p 5 ES).

— Expresamos el peso p y el empuje ES en función de las 
densidades del cuerpo y el agua, respectivamente.

p 5 m ? g 5 d ? V ? g

ES 5 dL ? VS ? g

V 5 volumen total del cuerpo

Vs 5 volumen sumergido

— Igualamos las dos fuerzas.

 p 5 ES

 d ? V ? g 5 dL ? VS ? g

De donde se deduce:

 Vs d 0,6
—— 5 —— 5 —— 5 0,6
 V dL 1

El volumen sumergido del muñeco es el 60 % del volumen 
total.

y 5 25 m

y

h

60
 m

p

ES
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— Expresamos el peso p y el empuje ES en función de las 
densidades del cuerpo y el agua, respectivamente.

p 5 m ? g 5 d ? V ? g

ES 5 dL ? VS ? g

V 5 volumen total del cuerpo

Vs 5 volumen sumergido

— Igualamos las dos fuerzas.

 p 5 ES

 d ? V ? g 5 dL ? VS ? g

De donde se deduce:

 Vs d 0,6
—— 5 —— 5 —— 5 0,6
 V dL 1

El volumen sumergido del muñeco es el 60 % del volumen 
total.

y 5 25 m
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Los líquidos ejercen una presión sobre cualquier punto de su interior que llamamos presión 
hidrostática. También ejercen una fuerza, llamada empuje, sobre los cuerpos sumergidos en 
ellos. Vamos a practicar el cálculo de estas dos magnitudes.

29.  Un batiscafo se sumerge en el mar (dL = 1,026 
. 103 kg/m3) a una profundidad de 100 m. De�
WHUPLQD: a. la presión hidrostática sobre las 
paredes del batiscafo a esta profundidad; b. 
la profundidad a la que debe llegar el batis-
cafo para que la presión hidrostática sobre 
sus paredes aumente en 5 . 105 Pa con res-
pecto al valor anterior. 

R. a. 1,01 . 106 Pa;  b. 150 m
30. Se vierte agua sobre un envase que soporta 

una presión máxima de 254 800 Pa. &DOFXOD 
qué altura de agua debe haber en el reci-
piente para que este se desfonde.

R. 26,0 m

31. Un patito de goma flota en el agua de la ba-
ñera. Si el patito se hunde justamente hasta 
las tres cuartas partes de su volumen total, 
¿cuál es la densidad del material de que está 
hecho? 

R. 750 kg/m3

32. Un pequeño yate tiene una masa de 1 500 kg 
y un volumen de 10 m3. ¿Qué porcentaje de 
este volumen emerge cuando el barco flota 
en unas aguas cuya densidad es de 1,028 . 
103 kg/m3? 

R. 85,4 %

1. Una presa de agua tiene una profundi-
dad de 60 m. A un empleado de man-
tenimiento que se asoma al borde de la 
presa se le cae accidentalmente el reloj 
al agua.

a. ¿Qué presión hidrostática debe soportar 
el reloj cuando se encuentra a 25 m del 
fondo de la presa?

b. La esfera del reloj soporta una presión 
máxima de 1,96 ? 106 Pa antes de romper-
se. $YHULJXD si habrá estallado al llegar al 
fondo.

— Datos:

a. Hallamos la presión hidrostática a la profun-
didad h.

 El reloj soporta una presión hidrostática de 
343 000 Pa a 25 m del fondo de la presa.

b. Hallamos a qué profundidad estallará la es-
fera del reloj sabiendo que la presión es de 
1,96 ? 106 Pa.

 

 Por tanto, la esfera del reloj no se romperá, 
ya que la profundidad de la presa es menor 
que 200 m.

2. Un muñeco tallado en madera de roble 
flota en el agua. Si sabemos que la 
densidad de esta clase de madera es 0,6 
g/cm3, FDOFXOD el porcentaje de volumen 
sumergido con respecto a su volumen 
total.

— Datos: d = 0,6 g/cm3 dL = 1 g/cm3

3. Para los cuerpos en flotación se cumple 
que el peso del cuerpo es igual al empuje 
debido a la parte sumergida (p = ES).

• Expresamos el peso p y el empuje ES en 
función de las densidades del cuerpo y el 
agua, respectivamente.

• Igualamos las dos fuerzas.

De donde deducimos

El volumen sumergido del muñeco es el 60% 
del volumen total.

h = = = 200 m
P

d · g

1,96 · 106 Pa

1 000 · 9,8
kg

m3

m

S2

P = d · g · h = d · g · (60 m – y)

P = 343 000 Pa

P = 1 000 · 9,8 · (60 m – 25 m)
kg

m3

m

S2
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llamada empuje, sobre los cuerpos sumergidos en ellos. Vamos a practicar el cálculo de estas dos magnitudes.

A  Una presa de agua tiene una profundidad de 60 m. A un em-
pleado de mantenimiento que se asoma al borde de la presa  
se le cae accidentalmente el reloj al agua.

a) ¿Qué presión hidrostática debe soportar el reloj cuando se 
encuentra a 25 m del fondo de la presa?

b) La esfera del reloj soporta una presión máxima de 1,96 ? 106!Pa 
antes de romperse. Averigua si habrá estallado al llegar al 
fondo.

— Datos:

B  Un muñeco tallado en madera de roble flota en el agua. Si sa-
bemos que la densidad de esta clase de madera es 0,6 g/cm3, 
calcula el porcentaje de volumen sumergido con respecto a su 
volumen total.

— Datos: d 5 0,6 g/cm3  dL 5 1 g/cm3

a) Hallamos la presión hidrostática a la profundidad h.

 P 5 d ? g ? h 5 d ? g ? (60 m 2 y)

 kg m
P 5 1 000 —— ? 9,8 — ? (60 m 2 25 m)
 m3 s2

 P 5 343 000 Pa

 El reloj soporta una presión hidrostática de 343 000! Pa  
a 25 m del fondo de la presa.

b) Hallamos a qué profundidad estallará la esfera del reloj 
sabiendo que la presión es de 1,96 ? 106 Pa.

 P 1,96 ? 106 Pa
h 5 —— 5 ————————— 5 200 m
 d ? g kg m
  1 000 —— ? 9,8 —
  m3 s2

 Por tanto, la esfera del reloj no se romperá, ya que la pro-
fundidad de la presa es menor que 200 m.

30. Un batiscafo se sumerge en el mar (dL 5 1,026 ? 103 kg/m3) a una profundidad de 100 m. Determina: a) la presión hidrostática 
sobre las paredes del batiscafo a esta profundidad; b) la profundidad a la que debe llegar el batiscafo para que la presión  
hidrostática sobre sus paredes aumente en 5 ? 105 Pa con respecto al valor anterior. Sol.: a) 1,01 ? 106 Pa; b) 150 m

31. Se vierte agua sobre un envase que soporta una presión máxima de 254 800 Pa. Calcula qué altura de agua debe haber en  
el recipiente para que este se desfonde. Sol.: 26,0 m

32. Un patito de goma flota en el agua de la bañera. Si el pa-
tito se hunde justamente hasta las tres cuartas partes  
de su volumen total, ¿cuál es la densidad del material de 
que está hecho? Sol.: 750 kg/m3

33. Un pequeño yate tiene una masa de 1 500 kg y un volu-
men de 10 m3. ¿Qué porcentaje de este volumen emerge 
cuando el barco flota en unas aguas cuya densidad es de 
1,028 ? 103 kg/m3? Sol.: 85,4 %

Para los cuerpos en flotación se cumple que el peso del cuer-
po es igual al empuje debido a la parte sumergida (p 5 ES).

— Expresamos el peso p y el empuje ES en función de las 
densidades del cuerpo y el agua, respectivamente.

p 5 m ? g 5 d ? V ? g

ES 5 dL ? VS ? g

V 5 volumen total del cuerpo

Vs 5 volumen sumergido

— Igualamos las dos fuerzas.

 p 5 ES

 d ? V ? g 5 dL ? VS ? g

De donde se deduce:

 Vs d 0,6
—— 5 —— 5 —— 5 0,6
 V dL 1

El volumen sumergido del muñeco es el 60 % del volumen 
total.

y 5 25 m

y

h

60
 m

p

ES
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32. Un patito de goma flota en el agua de la bañera. Si el pa-
tito se hunde justamente hasta las tres cuartas partes  
de su volumen total, ¿cuál es la densidad del material de 
que está hecho? Sol.: 750 kg/m3

33. Un pequeño yate tiene una masa de 1 500 kg y un volu-
men de 10 m3. ¿Qué porcentaje de este volumen emerge 
cuando el barco flota en unas aguas cuya densidad es de 
1,028 ? 103 kg/m3? Sol.: 85,4 %

Para los cuerpos en flotación se cumple que el peso del cuer-
po es igual al empuje debido a la parte sumergida (p 5 ES).

— Expresamos el peso p y el empuje ES en función de las 
densidades del cuerpo y el agua, respectivamente.

p 5 m ? g 5 d ? V ? g

ES 5 dL ? VS ? g

V 5 volumen total del cuerpo

Vs 5 volumen sumergido

— Igualamos las dos fuerzas.

 p 5 ES

 d ? V ? g 5 dL ? VS ? g

De donde se deduce:

 Vs d 0,6
—— 5 —— 5 —— 5 0,6
 V dL 1

El volumen sumergido del muñeco es el 60 % del volumen 
total.
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32. Un patito de goma flota en el agua de la bañera. Si el pa-
tito se hunde justamente hasta las tres cuartas partes  
de su volumen total, ¿cuál es la densidad del material de 
que está hecho? Sol.: 750 kg/m3

33. Un pequeño yate tiene una masa de 1 500 kg y un volu-
men de 10 m3. ¿Qué porcentaje de este volumen emerge 
cuando el barco flota en unas aguas cuya densidad es de 
1,028 ? 103 kg/m3? Sol.: 85,4 %

Para los cuerpos en flotación se cumple que el peso del cuer-
po es igual al empuje debido a la parte sumergida (p 5 ES).

— Expresamos el peso p y el empuje ES en función de las 
densidades del cuerpo y el agua, respectivamente.

p 5 m ? g 5 d ? V ? g

ES 5 dL ? VS ? g

V 5 volumen total del cuerpo
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De donde se deduce:
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Las condiciones climáticas de una zona están deter-
minadas por la interacción entre los distintos sistemas 
que ya has estudiado: hidrósfera, atmósfera, geósfera 
y biósfera.

Por ejemplo, una localidad situada en los Pirineos pre-
senta un clima frío, debido a la altitud, y con abundan-
tes precipitaciones en forma de nieve, lo que propicia 
el desarrollo de pastos y bosques de coníferas.

Debemos diferenciar los conceptos de WLHPSR�PHWHR�
URO³JLFR, que se refiere a las condiciones de la atmós-
fera en un momento concreto, y FOLPD, que viene defi-

nido por las condiciones atmosféricas más características de una zona. El estudio, a lo largo 
de años, de estas condiciones permite establecer las características del clima de un lugar.

������7LHPSR�PHWHRURO³JLFR

El�WLHPSR�PHWHRURO³JLFR�es el comportamiento de la atmósfera de un lugar en un momento 
determinado.

Las variables atmosféricas que determinan el tiempo meteorológico son: la presión atmosfé-
rica, la temperatura, el viento, la humedad, la nubosidad sobre la atmósfera, que han sido 
estudiadas en la unidad 3, y las precipitaciones, que describiremos en esta unidad.

Veamos cómo actúan y qué fenómenos meteorológicos provocan.

$QWLFLFORQHV�\�GHSUHVLRQHV

En la Tierra podemos diferenciar entre zonas de altas presiones y zonas de bajas presiones.

Como consecuencia de estas diferencias de presión atmosférica, se produce el movimiento 
de las masas de aire.

En una atmósfera en reposo, dos puntos situados a la misma altura tienen la misma presión, 
ya que ambos soportan una columna de aire de la misma altura.

Al dibujar las líneas que unen los puntos con la misma presión atmosférica, o LV³EDUDV, obtenemos 
la representación siguiente:

Altas presiones

Bajas presiones

Superficies isobáricas
Presión en mb

900

950

1000Superficie terrestre

ht
tp

://
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• Una GHSUHVL³Q o ERUUDVFD es un centro de bajas presiones 
(inferiores a 1 014 mb). El aire que asciende gira, pero en este 
caso tiende a concentrarse hacia el centro de la depresión.

 En el hemisferio norte, el sentido del giro de las depresio-
nes es contrario al de las agujas del reloj; en el hemisferio 
sur, el sentido del giro es el mismo que el de las agujas del 
reloj, debido, en ambos casos, al efecto Corolis.

A las isóbaras las dibujamos de manera concéntrica, del 
modo siguiente:

A causa de estas GLIHUHQFLDV�GH�SUHVL³Q, se establece un JUDGLHQWH entre las zonas de mayor 
presión y las de menor presión.

Debido a este gradiente, el aire circula en forma de corrientes de convección entre los an�
WLFLFORQHV y las GHSUHVLRQHV.

• Un DQWLFLFO³Q es un centro de altas presiones (superiores a 1 014 mb). El aire que descien-
de gira y tiende a escaparse hacia la zona periférica.

 En el hemisferio norte, el sentido de giro de los anticiclones sigue el de las agujas del reloj; 
en el hemisferio sur, sigue el sentido contrario.

Presión en mb

900

950

1000

depresión depresión

anticiclón
anticiclón

+HPLVIHULR�QRUWH +HPLVIHULR�VRUWH

BA

Gradiente

Superficie del aire a 1 000 m

1 000 m

Superficie terrestre

Superficie terrestre

Edebe. Ciencias de la Tierra y Medioambientales. Colección Talentia

Como el aire se calienta de manera desigual en distintos puntos, se producen diferencias de 
presión. En este caso, el trazado de las isóbaras es diferente.

850



El recorrido del aire se produce de la forma siguiente:

• El aire que circula hacia el interior de la depresión tiende 
a ascender desde su centro.

• A continuación, circula por las capas altas de la atmós-
fera y se dirige hacia el anticiclón.

En el anticiclón, el aire baja hasta el centro del núcleo de 
altas presiones, desde donde tiende a salir hacia el exterior 
del anticiclón.

Cuando un anticiclón se sitúa sobre una zona de la super-
ficie terrestre, el tiempo en esta zona es estable y el cielo 
acostumbra a estar despejado.

Cuando una borrasca se sitúa sobre una zona de la super-
ficie terrestre, el cielo suele presentar nubosidad y puede 
haber precipitaciones.

*UDGLHQWHV�YHUWLFDOHV

Denominamos gradiente vertical a la variación de temperatura entre dos puntos situados a 
100 m de distancia en sentido vertical.

En el aire en reposo existe un descenso de la temperatura con la altura que denominamos 
JUDGLHQWH�YHUWLFDO�GH�WHPSHUDWXUD��*97�.

La temperatura del aire desciende 0,65 °C cada 100 m de ascenso.

En el DLUH�HQ�PRYLPLHQWR interviene otro gradiente denominado JUDGLHQWH�DGLDE¡WLFR�VHFR�
(GAS). Cuando una masa de aire asciende, la presión que soporta disminuye y el aire se 
expande. Debido a esto, la temperatura de la masa de aire desciende.

Por el proceso contrario, cuando una masa de aire desciende, la presión que soporta se 
incrementa, el aire se contrae y la temperatura aumenta.

Este fenómeno es un SURFHVR�DGLDE¡WLFR, porque se produce a causa de una variación de 
la presión del aire, sin intercambio de calor.

El valor medio del GAS es la disminución de 1 °C por cada 100 m de ascenso.

Los valores del GAS varían.
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GVT

Temperatura (°C)

A
ltu

ra
 (

m
)

Divergencia 
en la superficieA

Aire descendente

Aire ascendente
Convergencia en 

la superficie

Superficie
terrestre

D
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Veamos lo que ocurre en un anticiclón:

En una depresión la situación se invierte:

/D�LQYHUVL³Q�W©UPLFD

Una� LQYHUVL³Q� W©UPLFD� es una situación atmosférica en la 
que se invierte el descenso normal de la temperatura con 
la altura. Esto ocurre cuando una capa de aire cálido se su-
perpone a otra de aire frío, actuando a modo de tapadera 
e impidiendo el movimiento del aire frío.

Las inversiones térmicas tienen lugar durante las noches, 
cuando la Tierra no recibe la radiación del Sol y se enfría. 
La Tierra emite radiación calorífica hacia la atmósfera, de 
modo que la capa de aire más cercana al suelo se enfría 
más rápidamente que las capas superiores, que retienen 
parte de la radiación.

La inversión térmica es frecuente en invierno, cuando las no-
ches son largas. La Tierra recibe menos horas de radiación 
solar y, en cambio, emite radiación durante más horas, lo 
que favorece su enfriamiento.

Este fenómeno ocurre en los valles, donde el aire puede es-
tar estancado.

A
ltu

ra
 (

m
)

A
ltu

ra
 (

m
)

Temp. (°C)

Temp. (°C)

GVT

GVT

GAS

GAS

El aire del anticiclón es denso y 
frío, por lo que desciende.
El aire circundante tiene una tem-
peratura más alta.
El GAS varía más rápidamente 
que el GVT.
En el anticiclón se da una HVWUDWL�
óFDFL³Q�HVWDEOH.
La estratificación estable impide 
el movimiento ascendente de las 
partículas suspendidas en el aire, 
por lo que es muy desfavorable 
para zonas con elevada conta-
minación, como sucede en algu-
nas ciudades.

El aire de la depresión es poco 
denso y cálido, por lo que as-
ciende.
En este caso, el aire circundante 
tiene una temperatura más baja.
El GAS varía más lentamente que 
el GVT.
En la depresión se da una HVWUDWL�
óFDFL³Q�LQHVWDEOH.
La estratificación inestable favo-
rece el movimiento ascendente 
de las partículas suspendidas en 
el aire, por lo que propicia la dis-
persión de las partículas y, por lo 
tanto, de los contaminantes.

B
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/D�IRUPDFL³Q�GH�IUHQWHV

Cuando en la tropósfera una masa de aire caliente cargada de humedad se encuentra 
con una masa de aire frío, más seca, entran en contacto sin que se produzca una mezcla. 
Este fenómeno recibe el nombre de IUHQWH.

A la superficie de contacto entre ambas masas la denominamos VXSHUóFLH�IURQWDO.

La formación de frentes suele provocar nubosidad y precipitaciones.

Se pueden presentar tres tipos de frentes:

)UHQWH�F¡OLGR: La masa de 
aire más caliente avanza 
sobre la masa de aire más 
fría.

)UHQWH�IUR: La masa fría despla-
za la masa de aire caliente ha-
cia arriba.

)UHQWH�RFOXLGR: Un frente frío alcan-
za a un frente cálido. El aire cálido 
asciende dejando dos masas de 
aire frío por debajo.

Aire frío Aire cálido

desplazamiento desplazamiento desplazamiento

masa 
de aire 
cálido

masa 
de aire 
cálido

masa 
de aire 
cálido

masa 
de aire 

frío

masa 
de aire 

frío
masa 

de aire 
frío

masa 
de aire 

frío

Banda de mal tiempo Banda de mal tiempo Banda de mal tiempo

chubascos 
frenteSu

perfic
ie fro

ntal

Superficie frontal
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/DV�SUHFLSLWDFLRQHV

Cuando el aire cálido asciende, se enfría, de modo que el vapor 
de agua que contiene se condensa y se forman las nubes. Si el 
aire sigue enfriándose, se producen las precipitaciones, en forma 
de lluvia, nieve o granizo.

Las WRUPHQWDV tienen lugar a partir de nubes altas y densas como 
los cumulonimbos.

El dibujo de la izquierda representa el interior de un cumulonimbo. 
El proceso de formación de una tormenta es el siguiente:

• Los vientos superficiales fuertes forman corrientes ascendentes 
que circulan dentro de la nube.

• Además de la solidificación de las partículas, estas corrientes 
provocan la electrización.

• La descarga de esta electricidad se produce en forma de re�
O¡PSDJRV cuando sucede dentro de la misma nube, o bien, en 
forma de UD\RV si la descarga tiene lugar entre una nube y el 
suelo.

• Las descargas vienen acompañadas de ruidos intensos, los 
WUXHQRV.

Otros fenómenos asociados a las precipitaciones son la gota fría 
y el efecto föhn.

/D�JRWD�IUD

Se produce en zonas cercanas al mar, normalmente en otoño o 
invierno, cuando la radiación solar es menor y el aire es más frío.

En los meses fríos, el mar tiene una temperatura más alta que la 
tierra debido a que el agua posee un elevado calor específico y 
se enfría más lentamente.

El viento que sopla desde el mar hacia la tierra es cálido y está 
cargado de humedad.

Este aire cálido es poco denso, por lo que asciende hacia capas 
altas de la tropósfera.

En las zonas más altas de la tropósfera se encuentran masas de 
aire muy frío. Cuando el aire caliente y húmedo se pone en con-
tacto con el aire frío, se produce una rápida condensación del 
agua que transporta, lo que provoca lluvias torrenciales.

La gota fría es un fenómeno típico de las zonas de la costa medi-
terránea española.

(O�HIHFWR�I¶KQ

El relieve interviene en el movimiento de las masas de aire y en 
las precipitaciones. Cuando una masa de aire húmedo circula 
hacia una zona montañosa, se eleva hasta llegar a la cima de la 
montaña.

Al ascender, se enfría y el agua que contiene se condensa, por lo 
que se producen precipitaciones y la masa de aire pierde hume-
dad.

Al pasar a la otra vertiente de la montaña, el aire seco desciende 
y se calienta. Se genera un viento seco y cálido que puede pro-
ducir el deshielo.

Corriente 
descendente

Lluvia

Granizo

Aire frío

Aire 
templado 
y húmedo Aire 

cálido 
y seco

Mar

Corriente
ascendiente
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En el mapa observamos:
• La presencia de una depresión sobre las Azores y un antici-

clón en el océano Atlántico. Las tres depresiones situadas 
sobre el norte de Europa apenas afectan al territorio espa-
ñol.

• La potencia de la depresión de las Azores es alta, ya que la 
isóbara central nos indica una presión muy baja.

• El gradiente de presión en el anticiclón del Atlántico no es 
muy fuerte, mientras que sí lo es en la depresión.

• Se forma un frente frío cercano a la costa de África. Sobre 
la península, observamos un frente cálido en el centro y un 
frente frío en el Norte.

La interpretación es la siguiente:
• La potente depresión sobre las Azores provocará vientos 

procedentes del Sudoeste cálidos y húmedos, que incidirán 
sobre la península y las islas Canarias.

• Ascenderán las temperaturas y se producirán lluvias abun-
dantes en la mitad sur de la península.

• El frente frío del Norte provocará en esta zona un descenso 
de las temperaturas y chubascos de corta duración.

Los fenómenos meteorológicos que hemos descrito son los que determinan el tiempo meteoroló-
gico. Debido a los continuos cambios, las predicciones meteorológicas pueden hacerse a corto 
plazo, y alcanzan un límite de unos siete a diez días.

Para describir la situación meteorológica y hacer las predicciones del tiempo se utiliza como 
modelo el mapa meteorológico. En un PDSD�PHWHRURO³JLFR podemos observar estos puntos:

• 3UHVHQFLD�GH�DQWLFLFORQHV \ GHSUHVLRQHV: Son los que determinan la dirección de los vientos, 
la nubosidad y las lluvias.

• 3RWHQFLD�GH� ORV�DQWLFLFORQHV�\� ODV�GHSUHVLRQHV: Es la capacidad de producir vientos y 
precipitaciones. Depende del valor de la presiónen la isóbara central. En los anticiclones, 
cuanto mayor sea la presión en el centro, mayor es su potencia. En una depresión, la po-
tencia es mayor cuanto más bajo sea el valor de la presión en el centro.

• *UDGLHQWH�GH�SUHVL³Q: Determina la fuerza del viento, y viene indicado por la separación 
de las isóbaras. Cuanto más juntas están las isóbaras, mayor es la fuerza del viento que se 
genera.

• )UHQWHV: Se sitúan en la zona de contacto entre las masas de aire caliente y las de aire frío.

 Un frente cálido puede provocar un aumento de las temperaturas y precipitaciones en forma 
de lluvias de larga duración.

 Un frente frío suele producir el descenso de las temperaturas y chubascos intensos de 
corta duración.

 Un frente ocluido puede provocar ligeros aumentos o descensos de la temperatura y llu-
vias o chubascos débiles.

Veamos un ejemplo y su interpretación.
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La materia está formada por átomos. Estos constan de un 
núcleo, constituido por protones y neutrones, y una corteza 
con electrones que giran alrededor del núcleo.

Los átomos presentan un movimiento continuo en forma de 
vibración. Este movimento de las partículas sigue existiendo 
cuando los átomos se relacionan creando moléculas o re-
des cristalinas. En estas moléculas o redes cristalinas pueden 
ser todos los átomos iguales (elementos) o diferentes tipos de 
átomos (compuestos) los que se relacionan.

En los sólidos, la vibración es leve y los átomos permanecen unidos entre sí sin llegar a des-
plazarse.

En los líquidos, la vibración de los átomos aumenta y estos pueden desplazarse unos respec-
to de los otros.

En los gases, la vibración es mayor y los átomos pueden moverse y, a diferencia de los líqui-
dos, alejarse o aproximarse los unos de los otros.

Así, cuando calentamos un cubito de hielo, las partículas de agua incrementan su vibración 
y el hielo se funde. Si continuamos calentando el agua, la vibración de las moléculas sigue 
aumentando y el agua se evapora.

Cualquier transformación de la materia, ya sea a escala macroscópica, como el hielo que 
se funde, o microscópica, como la molécula de agua que incrementa su vibración, se pro-
duce mediante la intervención de una forma de energía; en este caso, calor.

La energía no ocupa un espacio ni se puede tocar, pero es una magnitud y, por tanto, se 
puede medir.

La vida y la sociedad funcionan gracias a la energía. La energía nos permite, por ejemplo, 
realizar nuestras funciones vitales, pero también hace posible el funcio- namiento de los 
electrodomésticos, de los medios de transporte y la producción de las fábricas.

A continuación, vamos a conocer las formas de energía, sus características, y cómo la ener-
gía se puede manifestar en forma de trabajo.

La HQHUJD es la capacidad de los sistemas materiales para producir transformaciones en ellos mismos u 
otros sistemas materiales. Algunas de estas transformaciones se pueden manifestar en forma de trabajo, 
variación de la temperatura o variación del movimiento.

y también:

M
BIÉ

N

0DWHULD es todo lo que posee 
masa y ocupa un lugar en el 
espacio.

Un cXHUSR�PDWHULDO�es aquella 
materia cuyos límites están de-
finidos. Un VLVWHPD�PDWHULDO es 
aquella materia cuyos límites 
no están definidos.

y también:

M
BIÉ

N

Las fórmulas químicas de los 
compuestos binarios constan 
de los símbolos de los elemen-
tos que forman las sustancias 
y de unos subíndices que indi-
can el número de átomos que 
hay en cada molécula.

4.6 La materia y la energía

Fe H2O CO2
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������)RUPDV�GH�HQHUJD

La energía tiene la capacidad de manifestarse de 
diferentes formas según su origen. Así, podemos dis-
tinguir varios tipos: eléctrica, radiante o electromag-
nética, química, térmica, nuclear y mecánica. ¿Qué 
características poseen cada una? ¿Conoces otros 
tipos de energía?

• (QHUJD�HO©FWULFD

 Es la energía asociada a la corriente eléctrica. La 
corriente eléctrica se manifiesta cuando los electro-
nes circulan por el interior de un material conductor. 
Gracias a la energía eléctrica, podemos utilizar los 
electrodomésticos que tenemos en casa.

• (QHUJD�UDGLDQWH�R�HOHFWURPDJQ©WLFD

 Es la energía que se transmite a través de radia-
ciones electromagnéticas, como la luz del Sol, las 
ondas de radio, los rayos ultravioletas, los rayos X o 
los rayos del horno microondas. En la realización 
de las radiografías se utilizan los rayos X.

• (QHUJD�TXPLFD

 Es la energía que se intercambia en las reacciones químicas. En una reacción química 
las sustancias iniciales se transforman en otras de composición diferente. Una pila o una 
batería poseen este tipo de energía.

• (QHUJD�W©UPLFD

 Es la que se debe al movimien-
to de las partículas que forman 
la materia. Un cuerpo que está 
a elevada temperatura tiene 
más energía térmica que uno 
que esté a baja temperatura. El 
fuego emite energía térmica.

• (QHUJD�QXFOHDU

 Es la energía almacenada en 
el núcleo de los átomos y que 
se libera en las reacciones nucleares. Existen dos tipos principales de reacciones nuclea-
res:

• 5HDFFLRQHV�GH�óVL³Q: Es la fragmentación de un núcleo de un átomo pesado como el 
uranio.

• 5HDFFLRQHV�GH�IXVL³Q: Es la unión de núcleos de átomos ligeros como el hidrógeno.

 En las bombas atómicas se produce una liberación de energía nuclear de forma incontrolada.35&OFSHÓB

1.1. Formas de energía 
-B�FOFSHÓB�UJFOF�MB�DBQBDJEBE�EF�NBOJGFTUBSTF�EF�EJGFSFOUFT�GPSNBT�TFHÞO�TV�PSJHFO��
"TÓ�QPEFNPT�EJTUJOHVJS�WBSJPT�UJQPT��FMÏDUSJDB�SBEJBOUF�P�FMFDUSPNBHOÏUJDB�RVÓNJDB�
UÏSNJDB�OVDMFBS�Z�NFDÈOJDB�

t�&OFSHÓB�FMÏDUSJDB
&T�MB�FOFSHÓB�BTPDJBEB�B�MB�DPSSJFOUF�FMÏDUSJDB��-B�DPSSJFOUF�FMÏDUSJDB�TF�NBOJGJFTUB�
cuando los electrones circulan por el interior de un material conductor. Gracias a 
MB�FOFSHÓB�FMÏDUSJDB�QPEFNPT�VUJMJ[BS�MPT�FMFDUSPEPNÏTUJDPT�RVF�UFOFNPT�FO�DBTB�

t�&OFSHÓB�SBEJBOUF�P�FMFDUSPNBHOÏUJDB
&T�MB�FOFSHÓB�RVF�TF�USBOTNJUF�B�USBWÏT�EF�SBEJBDJPOFT�FMFDUSPNBHOÏUJDBT�DPNP�
MB�MV[�EFM�4PM�MBT�POEBT�EF�SBEJP�MPT�SBZPT�VMUSBWJPMFUBT�MPT�SBZPT�9�P�MPT�SBZPT�
EFM�IPSOP�NJDSPPOEBT��&O�MB�SFBMJ[BDJØO�EF�MBT�SBEJPHSBGÓBT�TF�VUJMJ[BO�MPT�SBZPT�9�

t�&OFSHÓB�RVÓNJDB
&T�MB�FOFSHÓB�RVF�TF�JOUFSDBNCJB�FO�MBT�SFBDDJPOFT�RVÓNJDBT��&O�VOB�SFBDDJØO�RVÓ-
mica las sustancias iniciales se transforman en otras de composición diferente. 
Una pila o una batería poseen este tipo de energía. 

t�&OFSHÓB�UÏSNJDB
&T�MB�RVF�TF�EFCF�BM�NPWJNJFOUP�EF�MBT�QBSUÓDVMBT�RVF�GPSNBO�MB�NBUFSJB��6O�DVFSQP�
RVF�FTUÈ�B�FMFWBEB�UFNQFSBUVSB�UJFOF�NÈT�FOFSHÓB�UÏSNJDB�RVF�VOP�RVF�FTUÏ�B�CBKB�
UFNQFSBUVSB��&M�GVFHP�FNJUF�FOFSHÓB�UÏSNJDB�

t�&OFSHÓB�OVDMFBS
&T�MB�FOFSHÓB�BMNBDFOBEB�FO�FM�OÞDMFP�EF�MPT�ÈUPNPT�Z�RVF�TF�MJCFSB�FO�MBT�SFBD-
DJPOFT�OVDMFBSFT��&YJTUFO�EPT�UJQPT�QSJODJQBMFT�EF�SFBDDJPOFT�OVDMFBSFT�

t��3FBDDJPOFT�EF�fisión:�FT�MB�GSBHNFOUBDJØO�EF�VO�OÞDMFP�EF�VO�ÈUPNP�QFTBEP�
como el uranio.

t��3FBDDJPOFT�EF�fusión:�FT�MB�VOJØO�EF�OÞDMFPT�EF�ÈUPNPT�MJHFSPT�DPNP�FM�IJ-
drógeno.

&O�MBT�CPNCBT�BUØNJDBT�TF�QSPEVDF�VOB�MJCFSBDJØO�EF�FOFSHÓB�OVDMFBS�EF�GPSNB�
incontrolada.

35&OFSHÓB

1.1. Formas de energía 
-B�FOFSHÓB�UJFOF�MB�DBQBDJEBE�EF�NBOJGFTUBSTF�EF�EJGFSFOUFT�GPSNBT�TFHÞO�TV�PSJHFO��
"TÓ�QPEFNPT�EJTUJOHVJS�WBSJPT�UJQPT��FMÏDUSJDB�SBEJBOUF�P�FMFDUSPNBHOÏUJDB�RVÓNJDB�
UÏSNJDB�OVDMFBS�Z�NFDÈOJDB�

t�&OFSHÓB�FMÏDUSJDB
&T�MB�FOFSHÓB�BTPDJBEB�B�MB�DPSSJFOUF�FMÏDUSJDB��-B�DPSSJFOUF�FMÏDUSJDB�TF�NBOJGJFTUB�
cuando los electrones circulan por el interior de un material conductor. Gracias a 
MB�FOFSHÓB�FMÏDUSJDB�QPEFNPT�VUJMJ[BS�MPT�FMFDUSPEPNÏTUJDPT�RVF�UFOFNPT�FO�DBTB�

t�&OFSHÓB�SBEJBOUF�P�FMFDUSPNBHOÏUJDB
&T�MB�FOFSHÓB�RVF�TF�USBOTNJUF�B�USBWÏT�EF�SBEJBDJPOFT�FMFDUSPNBHOÏUJDBT�DPNP�
MB�MV[�EFM�4PM�MBT�POEBT�EF�SBEJP�MPT�SBZPT�VMUSBWJPMFUBT�MPT�SBZPT�9�P�MPT�SBZPT�
EFM�IPSOP�NJDSPPOEBT��&O�MB�SFBMJ[BDJØO�EF�MBT�SBEJPHSBGÓBT�TF�VUJMJ[BO�MPT�SBZPT�9�

t�&OFSHÓB�RVÓNJDB
&T�MB�FOFSHÓB�RVF�TF�JOUFSDBNCJB�FO�MBT�SFBDDJPOFT�RVÓNJDBT��&O�VOB�SFBDDJØO�RVÓ-
mica las sustancias iniciales se transforman en otras de composición diferente. 
Una pila o una batería poseen este tipo de energía. 

t�&OFSHÓB�UÏSNJDB
&T�MB�RVF�TF�EFCF�BM�NPWJNJFOUP�EF�MBT�QBSUÓDVMBT�RVF�GPSNBO�MB�NBUFSJB��6O�DVFSQP�
RVF�FTUÈ�B�FMFWBEB�UFNQFSBUVSB�UJFOF�NÈT�FOFSHÓB�UÏSNJDB�RVF�VOP�RVF�FTUÏ�B�CBKB�
UFNQFSBUVSB��&M�GVFHP�FNJUF�FOFSHÓB�UÏSNJDB�

t�&OFSHÓB�OVDMFBS
&T�MB�FOFSHÓB�BMNBDFOBEB�FO�FM�OÞDMFP�EF�MPT�ÈUPNPT�Z�RVF�TF�MJCFSB�FO�MBT�SFBD-
DJPOFT�OVDMFBSFT��&YJTUFO�EPT�UJQPT�QSJODJQBMFT�EF�SFBDDJPOFT�OVDMFBSFT�

t��3FBDDJPOFT�EF�fisión:�FT�MB�GSBHNFOUBDJØO�EF�VO�OÞDMFP�EF�VO�ÈUPNP�QFTBEP�
como el uranio.

t��3FBDDJPOFT�EF�fusión:�FT�MB�VOJØO�EF�OÞDMFPT�EF�ÈUPNPT�MJHFSPT�DPNP�FM�IJ-
drógeno.

&O�MBT�CPNCBT�BUØNJDBT�TF�QSPEVDF�VOB�MJCFSBDJØO�EF�FOFSHÓB�OVDMFBS�EF�GPSNB�
incontrolada.
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/D�HQHUJD�PHF¡QLFD

Es la que tiene un cuerpo debido a su posición o a su movimiento. La energía 
mecánica puede ser de dos tipos:

• La HQHUJD�FLQ©WLFD es la asociada al movimiento de los cuerpos. El agua 
que baja por un río tiene energía cinética al estar en movimiento.

• La HQHUJD�SRWHQFLDO�está determinada por la posición o la configuración de 
un cuerpo. Existen varios tipos de energía potencial, entre los que destacan:

t�-B�FOFSHÓB�NFDÈOJDB
&T�MB�RVF�UJFOF�VO�DVFSQP�EFCJEP�B�TV�QPTJDJØO�P�B�TV�NPWJNJFOUP��-B�FOFSHÓB�
NFDÈOJDB�QVFEF�TFS�EF�EPT�UJQPT��

t��-B�FOFSHÓB�DJOÏUJDB�FT�MB�BTPDJBEB�BM�NPWJNJFOUP�EF�MPT�DVFSQPT��&M�BHVB�RVF�CBKB�
por un río tiene energía cinética al estar en movimiento.

1.  ¿2VÏ�FT�MB�FOFSHÓB �{#BKP�RVÏ�GPSNBT�TF�QVFEF�QSFTFOUBS 

2. �%J�B�RVÏ�UJQP�EF�FOFSHÓB�DPSSFTQPOEFO�MBT�TJHVJFOUFT�TJUVB-
DJPOFT�

� B
� 6O�UJSBDIJOBT�DVBOEP�FTUÈ�UFOTBEP�

� C
� &M�BHVB�DBMJFOUF�

� D
� 6O�UFMFWJTPS�FODFOEJEP�

� E
� 6O�DPDIF�RVF�FTUÈ�FO�NPWJNJFOUP�

� F
� 6O�QBSBDBJEJTUB�RVF�DBF�

3. �'ÓKBUF�FO�FM�TJHVJFOUF�EJCVKP�Z�DPOUFTUB��{$VÈOEP�UJFOF�MB�
NBO[BOB�RVF�DBF�NBZPS�FOFSHÓB�QPUFODJBM�HSBWJUBUPSJB �{:�
DJOÏUJDB �{:�NFDÈOJDB 

4.  *EFOUJGJDB�RVÏ�FKFNQMPT�EF�GPSNBT�EF�FOFSHÓB�TF�NFODJPOBO�
FO�MB�QÈHJOB����EF�FTUF�MJCSP�

R

R

AC
TI

VI
DA

DE
S

36 Unidad 2

�t��-B�energía potencial�FTUÈ�EFUFSNJOBEB�QPS�MB�QPTJDJØO�P�MB�DPOGJHVSBDJØO�EF�VO�
DVFSQP��&YJTUFO�WBSJPT�UJQPT�EF�FOFSHÓB�QPUFODJBM�FOUSF�MPT�RVF�EFTUBDBO��

La energía potencial gravitatoria es 
MB�RVF�UJFOF�VO�DVFSQP�TJUVBEP�B�VOB�
determinada altura sobre el suelo. Una 
roca elevada tiene energía potencial 
gravitatoria.

-B�FOFSHÓB�QPUFODJBM�FMÈTUJDB�FT�MB�RVF�
UJFOFO�MPT�DVFSQPT�FMÈTUJDPT��6O�BSDP�
UFOTBEP�UJFOF�FOFSHÓB�QPUFODJBM�FMÈT-
tica.

t�-B�FOFSHÓB�NFDÈOJDB
&T�MB�RVF�UJFOF�VO�DVFSQP�EFCJEP�B�TV�QPTJDJØO�P�B�TV�NPWJNJFOUP��-B�FOFSHÓB�
NFDÈOJDB�QVFEF�TFS�EF�EPT�UJQPT��

t��-B�FOFSHÓB�DJOÏUJDB�FT�MB�BTPDJBEB�BM�NPWJNJFOUP�EF�MPT�DVFSQPT��&M�BHVB�RVF�CBKB�
por un río tiene energía cinética al estar en movimiento.

1.  ¿2VÏ�FT�MB�FOFSHÓB �{#BKP�RVÏ�GPSNBT�TF�QVFEF�QSFTFOUBS 

2. �%J�B�RVÏ�UJQP�EF�FOFSHÓB�DPSSFTQPOEFO�MBT�TJHVJFOUFT�TJUVB-
DJPOFT�

� B
� 6O�UJSBDIJOBT�DVBOEP�FTUÈ�UFOTBEP�

� C
� &M�BHVB�DBMJFOUF�

� D
� 6O�UFMFWJTPS�FODFOEJEP�

� E
� 6O�DPDIF�RVF�FTUÈ�FO�NPWJNJFOUP�

� F
� 6O�QBSBDBJEJTUB�RVF�DBF�

3. �'ÓKBUF�FO�FM�TJHVJFOUF�EJCVKP�Z�DPOUFTUB��{$VÈOEP�UJFOF�MB�
NBO[BOB�RVF�DBF�NBZPS�FOFSHÓB�QPUFODJBM�HSBWJUBUPSJB �{:�
DJOÏUJDB �{:�NFDÈOJDB 

4.  *EFOUJGJDB�RVÏ�FKFNQMPT�EF�GPSNBT�EF�FOFSHÓB�TF�NFODJPOBO�
FO�MB�QÈHJOB����EF�FTUF�MJCSP�

R

R

AC
TI

VI
DA

DE
S

36 Unidad 2

�t��-B�energía potencial�FTUÈ�EFUFSNJOBEB�QPS�MB�QPTJDJØO�P�MB�DPOGJHVSBDJØO�EF�VO�
DVFSQP��&YJTUFO�WBSJPT�UJQPT�EF�FOFSHÓB�QPUFODJBM�FOUSF�MPT�RVF�EFTUBDBO��

La energía potencial gravitatoria es 
MB�RVF�UJFOF�VO�DVFSQP�TJUVBEP�B�VOB�
determinada altura sobre el suelo. Una 
roca elevada tiene energía potencial 
gravitatoria.

-B�FOFSHÓB�QPUFODJBM�FMÈTUJDB�FT�MB�RVF�
UJFOFO�MPT�DVFSQPT�FMÈTUJDPT��6O�BSDP�
UFOTBEP�UJFOF�FOFSHÓB�QPUFODJBM�FMÈT-
tica.

33. ¿Qué es la energía? ¿Bajo qué formas se pue-
de presentar?

34. Di a qué tipo de energía corresponden las si-
guientes situaciones:

a. Una cata o jebe cuando está tensado

b. El agua caliente

c. Un televisor encendido

d. Un auto que está en movimiento

e. Un paracaidista que cae

35. )MDWH en el siguiente dibujo y FRQWHVWD: 
¿Cuádo tiene la manzana que cae mayor 
energía potencial gravitatoria? ¿Y cinética? 
¿Y mecánica?

36. ,GHQWLóFD qué ejemplos de formas de energía 
se mencionan en la página 144 de este libro.

$
F
WLYLG

D
G
H
V



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

138

$VBOEP�VO�UFOJTUB�HPMQFB�MB�QFMPUB�DPO�MB�SBRVFUB�USBOTGJFSF�MB�FOFSHÓB�DJOÏUJDB�
EF�TV�CSB[P�B�MB�SBRVFUB�Z�MB�SBRVFUB�MB�USBOTGJFSF�B�TV�WF[�B�MB�QFMPUB�

t�5SBOTGPSNBDJØO�EF�MB�FOFSHÓB
• 7UDQVIRUPDFL³Q�GH�OD�HQHUJD

 Hemos visto que la energía puede manifestarse de dife-
rentes formas y también que es capaz de cambiar de 
una forma a otra. A este proceso lo denominamos WUDQV�
IRUPDFL³Q�GH�OD�HQHUJD.

 Esta propiedad es utilizada por el ser humano para trans-
formar una forma de energía en otra más útil y poder así 
aprovecharla. 2EVHUYD el siguiente ejemplo:

&M�DBSCØO�RVF�TF�
añade a la caldera 
de la locomotora 
de vapor tiene 
FOFSHÓB�RVÓNJDB�

-B�FOFSHÓB�RVÓNJDB�EFM�DBSCØO�
se libera durante su combus-
tión desprendiendo calor 
	FOFSHÓB�UÏSNJDB
�RVF�DBMJFOUB�
la caldera.

&M�BHVB�DBMJFOUF�EF�MB�DBMEFSB�TF�
transforma en vapor de agua. 
&M�WBQPS�EF�BHVB�TF�NVFWF�Z�TV�
FOFSHÓB�NFDÈOJDB�TF�USBOTNJUF�
a las ruedas de la locomotora.

������3URSLHGDGHV�GH�OD�HQHUJD
Para poder aprovechar las diferentes formas de energía, 
debemos conocer sus propiedades. Las principales propie-
dades de la energía se relacionan con su capacidad de 
transferencia, transformación y conservación.

• 7UDQVIHUHQFLD�GH�OD�HQHUJD

 La energía es capaz de pasar de un sistema material a 
otro. A este traspaso de energía lo denominamos WUDQVIH�
UHQFLD�GH�HQHUJD y da lugar a cambios en los sistemas 
materiales implicados.

 Cuando un tenista golpea la pelota con la raqueta, 
transfiere la energía cinética de su brazo a la raqueta y 
la raqueta la transfiere a su vez a la pelota.

La energía eléctrica se pue-
de transformar en energía 
radiante y térmica.

• (QFLHQGH una bombilla de 
una lámpara de tu casa y 
coloca al lado un termó-
metro durante unos segun-
dos.

• 2EVHUYD cómo aumenta 
la temperatura.

Parte de la energía eléctri-
ca se ha transformado en 
energía radiante porque la 
bombilla ilumina. Otra parte 
de la energía eléctrica se ha 
transformado en energía tér-
mica porque hay una trans-
ferencia de calor entre la re-
sistencia de la bombilla y el 
termómetro.

y también:
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������/D�HQHUJD�\�HO�WUDEDMR
El WUDEDMR es una manifestación de la energía. Cuando 
una fuerza produce un movimiento en un cuerpo, de-
cimos que se ha realizado un trabajo. El trabajo es una 
magnitud que se representa con la letra W.

En la imagen de la derecha, la fuerza aplicada sobre 
la pared no realiza ningún trabajo porque no hay movi-
miento. En cambio, al empujar una carretilla sí que hay 
desplazamiento y, por tanto, se realiza un trabajo.

La expresión matemática del trabajo es la siguiente:  

W = F· d
F es la fuerza aplicada expresada en newtons y G es el 
espacio recorrido expresado en metros.

La unidad de trabajo en el sistema internacional es el ju-
lio (J). Un MXOLR equivale al trabajo realizado cuando una 
fuerza de 1 newton desplaza su punto de aplicación 1 
metro.

1J=1N·1m

Hemos visto que una de las formas en que la energía 
puede manifestarse es realizando un trabajo: por ese motivo, las unidades de energía y 
trabajo son las mismas.

Cada vez que se realiza un trabajo se utiliza energía. Al disponer de una cantidad de ener-
gía limitada, se debe procurar ahorrar esfuerzo y energía en la ejecución de trabajos. Para 
tal fin, deben analizarse las diferentes alternativas de realización de un trabajo y seleccionar 
la que menos energía necesite.

El ser humano ha ideado a lo largo de la historia un gran número de aparatos para efectuar 
su trabajo con mayor comodidad y menor esfuerzo. Estos aparatos son las máquinas. 

En nuestra sociedad, existen máquinas de formas muy variadas y, en ocasiones, muy sofis-
ticadas, pero el fundamento de muchas de ellas se basa en la combinación de máquinas 
sencillas.

En la vida cotidiana se sue-
le utilizar la caloría como 
unidad de energía. Una 
FDORUD es la energía ne-
cesaria para elevar 1 °C la 
temperatura de 1 gramo 
de agua.

1 J = 0,24 cal 1 cal = 4,18 J

y también:
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El WUDEDMR��:� es el producto entre la fuerza aplicada 
sobre un sistema material y el espacio que este siste-
ma material recorre.

Una P¡TXLQD es un instrumento que disminuye el esfuerzo que necesitamos para efec-
tuar un trabajo. Las máquinas utilizan la energía para funcionar y producen la transfor-
mación de una forma de energía en otra.
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En todas las máquinas se distinguimos tres elementos:

• )XHU]D�PRWUL]: Es la fuerza que se aplica a la máquina para que funcione.

• )XHU]D�UHVLVWHQWH: Es la que se vence con la máquina.

• 3XQWR�GH�DSR\R: Es el punto sobre el cual se apoyan la fuerza motriz y la fuerza resistente.

2EVHUYD cómo funcionan la palanca y la polea, dos máquinas simples.

La palanca

-B�QBMBODB�DPOTJTUF�FO�VOB�CBSSB�SÓHJEB�RVF�QVFEF�CBTDVMBS�BMSFEFEPS�EF�VO�
QVOUP�EF�BQPZP��4F�VUJMJ[B�QBSB�MFWBOUBS�PCKFUPT�QFTBEPT��

&M�QSPEVDUP�EF�MB�GVFS[B�NPUSJ[�	'
�QPS�MB�EJTUBODJB�FOUSF�FM�QVOUP�EF�BQPZP�
Z�FM�QVOUP�EF�BQMJDBDJØO�EF�MB�GVFS[B�	G
�FT�JHVBM�BM�QSPEVDUP�EF�MB�GVFS[B�SF-
TJTUFOUF�	3
�QPS�MB�EJTUBODJB�FOUSF�FM�QVOUP�EF�BQPZP�Z�FM�QVOUP�EF�BQMJDBDJØO�
EF�MB�GVFS[B�SFTJTUFOUF�	S
�

'�r�G���3�r�S

1PS�FKFNQMP�VUJMJ[BOEP�VOB�QBMBODB�EF����NFUSPT�DVZP�QVOUP�EF�BQPZP�
FTUÏ�B�VO�NFUSP�EF�VOB�SPDB�EF�����LJMPHSBNPT�QPESFNPT�MFWBOUBS�FTUB�
SFBMJ[BOEP�VOB�GVFS[B�EF�����/��

F m N m F
N m

!·! ! ! !( !·! , )! !·! ! !! !
! !·! !

!
9 100 9 8 1

980 1
9

� �
mm

F N! ! ! !� 108

1BSB�MFWBOUBS�MB�SPDB�TJO�OJOHVOB�BZVEB�EFCFSÓBNPT�IBDFS�VOB�GVFS[B�
FRVJWBMFOUF�B�TV�QFTP�FT�EFDJS�EF�����/�

La polea 

-B�QPMFB�FT�VOB�SVFEB�RVF�QVFEF�HJSBS�BMSFEFEPS�EF�VO�FKF�Z�RVF�QPTFF�
VOB�SBOVSB�B�MP�MBSHP�EF�TV�QFSÓNFUSP�QPS�MB�RVF�QBTB�VO�DBCMF�P�VOB�
DVFSEB��"M�BQMJDBS�VOB�GVFS[B�NPUSJ[�FO�VO�FYUSFNP�EF�MB�DVFSEB�TF�
QVFEF�FMFWBS�VO�QFTP�RVF�DVFMHB�EFM�PUSP�FYUSFNP��

&O�VOB�QPMFB�TJNQMF�MB�GVFS[B�BQMJDBEB�FT�JHVBM�B�MB�RVF�EFCFSÓBNPT�
FKFSDFS�QBSB�MFWBOUBS�MB�DBSHB�EJSFDUBNFOUF��4JO�FNCBSHP�HBOBNPT�
DPNPEJEBE�QBSB�SFBMJ[BS�MB�BDDJØO�QVFT�MB�GVFS[B�NPUSJ[�TF�FKFSDF�IBDJB�
abajo. 

10. �&YQMJDB�RVÏ�FT�FM�USBCBKP�Z�RVÏ�SFMBDJØO�UJFOF�DPO�MB�FOFS-
gía.

 11.���{1PS�RVÏ�MB�FOFSHÓB�Z�FM�USBCBKP�TF�FYQSFTBO�DPO�MBT�NJTNBT�
unidades?

 12.����$BMDVMB�FM�USBCBKP�SFBMJ[BEP�QPS�VO�DJDMJTUB�RVF�QFEBMFB�EV-
SBOUF���LN�DPO�VOB�GVFS[B�DPOTUBOUF�EF�����/�

 13.����6OB�HSÞB�BM[B�VO�CMPRVF�DPO�VOB�GVFS[B�FO�FM�NPUPS�EF�

�� ����/��$BMDVMB�MB�BMUVSB�RVF�TVCF�FM�CMPRVF�TJ�FM�USBCBKP�
SFBMJ[BEP�QPS�MB�HSÞB�FT�EF��������+�

 14.����{1VFEF�VOB�GVFS[B�NVZ�QFRVF×B�SFBMJ[BS�NVDIP�NÈT�USBCBKP�
RVF�VOB�GVFS[B�NVZ�HSBOEF �+VTUJGJDB�UV�SFTQVFTUB��

 15. �$BMDVMB�MB�NBTB�NÈYJNB�FO�LJMPHSBNPT�RVF�QPEFNPT�MF-
WBOUBS�TJ�BQMJDBNPT�����/�EF�GVFS[B�UFOFNPT�VOB�QBMBODB�
de 5 m y el punto de apoyo se encuentra a 3 m de nosotros.

R

A

AC
TI
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DA
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S

&O�UPEBT�MBT�NÈRVJOBT�TF�EJTUJOHVFO�USFT�FMFNFOUPT��

t��Fuerza motriz:�FT�MB�GVFS[B�RVF�TF�BQMJDB�B�MB�NÈRVJOB�QBSB�RVF�GVODJPOF�

t�Fuerza resistente:�FT�MB�RVF�TF�WFODF�DPO�MB�NÈRVJOB�

t� Punto de apoyo:�FT�FM�QVOUP�TPCSF�FM�DVBM�TF�BQPZBO�MB�GVFS[B�NPUSJ[�Z�MB�GVFS[B�
resistente.

0CTFSWB�DØNP�GVODJPOBO�MB�QBMBODB�Z�MB�QPMFB�EPT�NÈRVJOBT�TJNQMFT�

40 Unidad 2

Punto de apoyo'VFS[B�SFTJTUFOUF�	3
 'VFS[B�NPUSJ[�	'

r f

37. ([SOLFD qué es el trabajo y qué relación tiene 
con la energía.

38. ¿Por qué la energía y el trabajo se expresan 
con las mismas unidades?

39. &DOFXOD el trabajo realizado por un ciclista 
que pedalea durante 5 km con una fuerza 
constante de 250 N.

40. Una grúa alza un bloque con una fuerza en el 
motor de 20 000 N. &DOFXOD la altura que sube 

el bloque si el trabajo realizado por la grúa es 
de 400 000 J.

41. ¿Puede una fuerza muy pequeña realizar mu-
cho más trabajo que una fuerza muy gran-
de? -XVWLóFD tu respuesta.

42. &DOFXOD, con tus compañeras y compañeras, 
la masa máxima, en kilogramos, que pode-
mos levantar si aplicamos 500 N de fuerza, 
tenemos una palanca de 5 m y el punto de 
apoyo se encuentra a 3 m de nosotros.

Edebe. Ciencias de la Naturaleza. Colección Talentia

Edebe. Ciencias de la Naturaleza. Colección Talentia
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43. ([SOLFD cuáles han sido las fuentes de ener-
gía más utilizadas R por el ser humano a lo 
largo de la historia.

44. ([SOLFD los problemas que comportaría el uso 
exclusivo de fuentes de energía como el car-
bón, el petróleo, el gas y la energía nuclear.

45. 2UJDQFHVHQ en parejas y partan del diagra-
ma de barras anterior, UHVSRQGDQ:
a. ¿Qué fuentes de energía se han utilizado 

cada vez más?
b. ¿Qué fuente de energía se prevé que dis-

minuya más en los próximos años?

Conoces que la energía es la capacidad de los materiales para 
producir transformaciones (trabajo), y que para tal efecto emplea 
recursos naturales, llamadas fuentes de energía. ¿Conoces alguna 
fuente de energía?
Las IXHQWHV�GH�HQHUJD son los recursos naturales que utiliza el ser 
humano para conseguir energía que pueda ser aprovechable 
para sus propios fines. La cantidad de energía disponible de estas 
fuentes es lo que conocemos como UHFXUVR�HQHUJ©WLFR.
A lo largo de la historia, el ser humano ha descubierto y ha explota-
do diferentes fuentes de energía mientras, por otra parte, variaban 
sus necesidades energéticas, de forma que se ha incrementado la 
cantidad de energía utilizada. Desde finales del siglo XVIII, con la 
Revolución industrial, las fuentes de energía se han convertido en 
elementos fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad.
Desde los inicios del siglo XIX, se empezó a generalizar la produc-
ción energética a partir de fuentes de energía de origen fósil. Prime-
ro, fue el carbón y, más tarde, el petróleo y el gas. En 1954 se empezó 
a utilizar la energía nuclear y en la década de los años setenta del 
siglo XX comenzaron a investigarse otras fuentes de energía.
La crisis del petróleo, los problemas causados por la peligrosidad 
de los residuos nucleares, el agotamiento de los recursos y la con-
taminación producida por la combustión de algunas fuentes de 
energía han dado lugar a que se planteen cambios en la gestión 
de los recursos energéticos, así como medidas de ahorro energéti-
co. Sin embargo, actualmente, el desarrollo económico de los paí-
ses todavía está unido a un creciente consumo de energía.
Las principales fuentes de 
energía utilizadas hoy en 
día son: el carbón, el pe-
tróleo, el gas natural, el 
uranio, el Sol, el viento y el 
agua de los embalses. El 
uso de otras fuentes, como 
la energía de la biomasa 
o la del calor interno de 
la Tierra, es todavía poco 
frecuente. El siguiente dia-
grama de barras muestra cómo ha ido evolucionando durante los últimos años la obtención 
de energía a partir de las diferentes fuentes, y cuál es la previsión para los próximos años.

2030

1999

1973

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  %

Petróleo Carbón Renovables Nuclear Gas Natural

38 19 8 6 29

51 17 8 13 11

72 16 8 3 1

Cuando los seres huma-
nos descubrieron el fue-
go para calentarse y asar 
alimentos, empezaron a 
utilizar la madera como 
fuente de energía.
Más tarde, aprendieron a 
usar la fuerza de los ani-
males para la agricultura.
Finalmente, también des-
cubrieron que podían 
utilizar el viento como 
fuente de energía: cons-
truyeron molinos de vien-
to para moler el grano y 
desarrollaron el transpor-
te marítimo gracias a los 
veleros.

y también:
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4.7 Las fuentes de energía
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Los recursos energéticos no se utilizan de la misma manera en todo 
el planeta. Por ejemplo, un tercio de la población mundial usa 
únicamente la madera y el carbón como fuente de energía. En los 
países desarrollados, en cambio, la mitad de la energía consumida 
es eléctrica.

Los principales usos de la energía en nuestra sociedad son los 
medios de transporte, el uso doméstico (iluminación, calefacción, 
refrigeración...) y el uso industrial. En ellos se consumen grandes 
cantidades de energía; este consumo tiene importantes 
consecuencias sobre los ecosistemas, la salud y la disponibilidad 
futura de la energía.

Un uso eficiente de la energía y una buena gestión de las fuentes 
pueden hacer posible la disminución del consumo y de sus 
consecuencias.

A continuación, vamos a ver cómo se obtiene la energía eléctrica y 
qué pautas debemos seguir para hacer un buen uso de la energía.

/DV�FHQWUDOHV�HO©FWULFDV

Una FHQWUDO� HO©FWULFD�es una instalación donde se transforma en electricidad la energía 
procedente de una determinada fuente de energía. El siguiente esquema muestra su 
funcionamiento.

Turbina
Vapor

 La energía suministrada 
por una fuente de energía 
TF�VUJMJ[B�QBSB�DBMFOUBS�BHVB�

&M�HFOFSBEPS�FT�DBQB[�EF�QSP-
ducir energía eléctrica a partir 
EFM�NPWJNJFOUP�RVF�MF�USBOT-
mite la turbina.

�&M�BHVB�DBMJFOUF�TF�USBOTGPSNB�FO�WBQPS�EF�
BHVB�RVF�FT�DPOEVDJEP�IBTUB�MB�turbina. La 
FOFSHÓB�DJOÏUJDB�EFM�WBQPS�IBDF�HJSBS�MB�UVSCJOB�

La turbina transmite 
la energía cinética 
del vapor de agua a 
un generador.

7BQPS�EF�BHVB Turbina

Generador

Turbina

Torre
de refrigeración

Caldera

Vapor
alta presión

Agua de
refrigeración

Condensador

Combustible

Thomas Alva Edison
Thomas Alva Edison 
(1847 - 1931) fue un im-
portante inventor nor-
teamericano. Inventó 
la primera lámpara 
incandescente eficaz 
en 1879. Más tarde 
diseñó interruptores, 
enchufes y fusibles. A 
él se le deben las pri-
meras instalaciones 
eléctricas.

y también:
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Existen diferentes tipos de centrales eléctricas 
según la fuente de energía utilizada para mover las 
turbinas. Las más comunes son las hidroeléctricas, 
las térmicas, las nucleares, las solares y las eólicas.

Así, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas 
aprovechan la energía potencial del agua 
embalsada para poner en movimiento la turbina, 
mientras que, en las centrales térmicas, la 
combustión de carbón, gasóleo o gas se utiliza 
para calentar agua y producir el vapor de agua 
que moverá las turbinas.

4.8 La Utilización de la energía
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120 Unidad 5

Energía interna
Tanto el trabajo como el calor son dos formas de transferencia de energía entre  
un cuerpo y su medio exterior. Así, no es correcto decir que un cuerpo tiene calor, 
pues el calor no es una propiedad de los cuerpos. Cuando queremos referirnos a la 
energía que un cuerpo posee en su interior utilizamos el término energía interna.

La energía interna, U, de un cuerpo es la suma de todas las formas de energía 
que poseen sus partículas: átomos, moléculas e iones.

Cuando un cuerpo intercambia calor o trabajo con el medio exterior, lo hace va-
riando su energía interna en una cantidad 6 U.

Primer principio de la termodinámica
Este principio no es más que el principio general de conservación de la energía 
aplicado a los intercambios de calor y trabajo en un sistema físico. Se puede enun-
ciar de este modo:

La variación de energía interna de un sistema es igual a la suma del calor, Q, 
y el trabajo, W, intercambiados con el exterior.

6 U 5 Q 1 W     donde     6 U 5 U 2 U0

Por convenio, el calor absorbido por el sistema se considera positivo y el calor 
cedido por el sistema, negativo. En cuanto al trabajo, lo consideramos positivo si 
se realiza sobre el sistema y negativo si lo realiza el sistema sobre el exterior.

FÍJATE

La energía interna incluye:

— La suma de las distintas energías 
potenciales, resultantes de las 
fuerzas atractivas y repulsivas en-
tre las partículas.

— La suma de las distintas energías 
cinéticas, resultantes de los movi-
mientos de traslación, rotación y 
vibración de las partículas.

FÍJATE

Imagina un gas contenido en un reci-
piente cerrado por un émbolo móvil.

— Es positivo el trabajo que realiza-
mos sobre el gas en una compre-
sión y negativo el que realiza el 
gas en una expansión.

— Es positivo el calor absorbido  por 
el gas cuando se calienta y nega-
tivo el que cede cuando se enfría.

RECUERDA

Principio de conservación  
de la energía:

La cantidad total de energía del uni-
verso se mantiene constante en cual-
quier proceso.

18. Explica qué entendemos por equivalente mecánico del calor y expresa esta equivalencia de manera  cuantitativa.

19. En una experiencia similar a la de Joule, una masa de 30 kg desciende 7,5 m y queda en reposo. Calcula el aporte energético 
que recibe el agua, en calorías, y su temperatura final si se dispone de 0,5 kg de agua a 18 °C.

Sol.: 527 cal; 19 °C

20. Si sobre el gas contenido en un recipiente se realiza un trabajo de compresión de 5 000 J y el gas disipa 1 000!cal al exterior, 
su energía interna ¿aumenta o disminuye? ¿En qué cantidad?

Sol.: 820 J

21. Busca información sobre la evolución histórica del concepto de calor y explica las diferencias respecto a lo que se en- 
tiende hoy día por calor.

AC
TI

VI
D

AD
ES

SISTEMA

Trabajo realizado  
sobre el sistema

Calor absorbido

Trabajo realizado  
por el sistema

Calor cedido

Q , 0

W , 0

Q . 0

W . 0

Los cuerpos intercambian energía con el exterior en forma de trabajo o calor. Pero ¿qué relación 
hay entre ambos? De esta relación se ocupa una parte de la física llamada WHUPRGLQ¡PLFD. 
Vamos a ver cómo se producen las transformaciones de trabajo en calor y al revés.

������7UDQVIRUPDFLRQHV�GH�WUDEDMR�HQ�FDORU��HTXLYDOHQWH�PHF¡QLFR�GHO�FDORU
El principio de conservación de la energía afirma que la energía total se conserva en 
cualquier transformación. Así, cuando una bicicleta se detiene al accionar el freno, la 
disminución de energía mecánica coincide con el calor producido por el rozamiento.

(QHUJD�LQWHUQD

Tanto el trabajo como el calor son dos formas de transferencia de energía entre un cuerpo y 
su medio exterior. Así, no es correcto decir que un cuerpo tiene calor, pues el calor no es una 
propiedad de los cuerpos. Cuando queremos referirnos a la energía que un cuerpo posee 
en su interior, utilizamos el término energía interna.

Por convenio, el calor absorbido por el sistema se considera positivo y el calor cedido por el 
sistema, negativo. En cuanto al trabajo, lo consideramos positivo si se realiza sobre el sistema 
y negativo si lo realiza el sistema sobre el exterior.

Cuando un cuerpo intercambia calor o trabajo con el medio exterior, lo hace va riando su 
energía interna en una cantidad ! U.

3ULPHU�SULQFLSLR�GH�OD�WHUPRGLQ¡PLFD

Este principio no es más que el principio general de conservación de la energía aplicado 
a los intercambios de calor y trabajo en un sistema físico. Podemos enun ciar de este modo:

! U = Q + W  donde  ! U = U – U0 

La HQHUJD�LQWHUQD, U, de un cuerpo es la suma de todas las formas de energía que poseen sus partículas: 
átomos, moléculas e iones.

La YDULDFL³Q�GH�HQHUJD�LQWHUQD de un sistema es igual a la VXPD del FDORU, Q, y el WUDEDMR, W, intercam-
biados con el exterior.

4.9 Intercambios de trabajo y calor
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6HJXQGR�SULQFLSLR�GH�OD�WHUPRGLQ¡PLFD

La segunda ley de la termodinámica es expresa-
da como una exposición cuyos artificios no existen. 
Existen muchos enunciados para esta ley; sin em-
bargo, ha habido varias explicaciones como la de 
&ODVLXV que dice: «No es posible para una máquina 
cíclica llevar continuamente el calor de un cuerpo 
a otro que esté a temperatura más alta, sin que al 
mismo tiempo se produzca otro efecto (por com-
pensación)».

Este enunciado a pesar que tiene muchos peros, por ejemplo, desecha la prin-
cipal función de una refrigeradora, ya que implica que, para transmitir calor 
continuamente de un objeto que se encuentra frío a un caliente, se necesita 
un trabajo de un agente exterior. Pero, como nosotros sabemos que si un cuer-
po frío con un cliente se juntan, el calor fluye de un cuerpo a otro. En este caso 
la segunda ley elimina la posibilidad de que la energía fluya por la transmisión 
del calor.

Otro científico llamado .HOYLQ (con 3ODQFN) enunció de la siguiente manera la 
segunda ley: «Es completamente imposible realizar una transformación cuyo 
único resultado final sea el de cambiar en trabajo el calor extraído de una 
fuente que se encuentre a la misma temperatura».

Este enunciado elimina prácticamente a las maquinarias térmicas ya que im-
plica que no pueden producir un trabajo mecánico.

En conclusión la segunda ley nos dice que muchos SURFHVRV son LUUHYHUVLEOHV y 
algunos procesos no solo pueden regresarse por sí mismos, sino que tampoco 
ninguna combinación de procesos pueden anular el efecto de un proceso 
irreversible sin provocar un cambio en la otra parte.

46. ([SOLFD qué entendemos por equivalente me-
cánico del calor y H[SUHVD esta equivalencia 
de manera cuantitativa.

47. En una experiencia similar a la de Joule, una 
masa de 30 kg desciende 7,5 m y queda en 
reposo. &DOFXOD el aporte energético que re-
cibe el agua, en calorías, y su temperatura 
final si se dispone de 0,5 kg de agua a 18 °C.

48. Si sobre el gas contenido en un recipiente se 
realiza un trabajo de compresión de 5 000 J y 
el gas disipa 1 000 cal al exterior, su energía 
interna ¿aumenta o disminuye? ¿En qué can-
tidad?

49. %XVFD información sobre la evolución históri-
ca del concepto de calor y H[SOLFD las dife-
rencias respecto a lo que se en tiende hoy día 
por calor.

Principio de conserva-
ción de la energía:

La FDQWLGDG� WRWDO de 
HQHUJD del uni verso se 
mantiene FRQVWDQWH en 
cual quier proceso.

y también:

M
BIÉ

N
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Mientras tanto en el mundo...

'LQ¡PLFD�DWPRVI©ULFD��/D�SUHVL³Q�DWPRVI©ULFD

La presión atmosférica se debe al peso del aire sobre un cierto punto de la superficie terres-
tre; por lo tanto, es lógico suponer que, cuanto más alto esté el punto, tanto menor será la 
presión, ya que también es menor la cantidad de aire que hay por encima.

?

• ¿A cuántas atmósferas de presión nos encontramos en Ecuador?

• ¿Cómo se puede regular la presión atmosférica?

• Cuando se está en una montaña o a nivel del mar se tiene la misma 
presión atmosférica?

• ¿Afecta de alguna manera la presión atmosférica a la temperatura?

?

Isaac Newton

http://goo.gl/2KNFFB
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Experimento
Tema:

Comprobación del principio de Arquímedes

Introducción:

Como sabes, el� SULQFLSLR� GH� $UTXPHGHV 
pone de manifiesto que, cuando un cuerpo 
está sumergido total o parcialmente en un 
fluido, está sometido a una fuerza de empu-
je (E), dirigida hacia arriba, igual al peso del 
fluido desalojado. El empuje se debe a las 
IXHU]DV�GH�SUHVL³Q que actúan sobre las ca-
ras superior e inferior del cuerpo y que, por 
encontrarse a distinta profundidad, no se 
compensan entre sí.

Debido a esta fuerza de empuje, el peso 
aparente de un cuerpo sumergido es menor 
que su peso real:

p´ = p - E = p - dL . V . g

En esta experiencia, podremos comprobar 
el principio de Arquímedes en tres cuerpos 
distintos.

Procedimiento:

1. 'HWHUPLQD el peso del barreño vacío con 
ayuda de la balanza.

2. 7RPD uno de los cuerpos y, mediante un 
cordel, S©VDOR con el dinamómetro que 
cuelga del soporte. $QRWD la lectura del 
dinamómetro.

3. 7RPD la jarra y OO©QDOD completamente 
de agua. &RO³FDOD encima del barreño 
vacío sin que se derrame agua.

4. $SUR[LPD el soporte a la jarra y, con cui-
dado, VXPHUJH en el agua el cuerpo que 
pende del dinamómetro. $QRWD la nueva 
lectura del dinamómetro.

5. 5HWLUD el barreño que contiene el agua 
derramada de la jarra. 'HWHUPLQD su peso 
con ayuda de la balanza.

• 5HSLWH el proceso, a partir del segundo 
paso, con los objetos restantes. Previa-
mente, asegúrate de secar completa-
mente el barreño. 

Actividades:

a.  Como sabemos, al colgar un cuerpo de un 
dinamómetro en posición vertical, la lectu-
ra que obtenemos es el valor de la fuer-
za dirigida hacia abajo que actúa sobre 
el cuerpo. ¿Qué otra fuerza actúa sobre 
el cuerpo para que este permanezca en 
equilibrio al colgarlo de un dinamómetro?

b. ¿Son iguales las lecturas del dinamóme-
tro cuando el objeto no está sumergido 
que cuando sí lo está? ¿Por qué?

c. 'LEXMD el diagrama de las fuerzas que ac-
túan sobre el cuerpo cuando está sumer-
gido en el agua y colgando del dinamó-
metro.

d. A partir de las lecturas del dinamómetro, 
FDOFXOD el valor del empuje sobre cada 
cuerpo. &RPSDUD este valor con el peso 
del agua derramada en cada caso. ¿Se 
cumple el principio de Arquímedes?

e. ¿Qué sucedería si llevaras a cabo este ex-
perimento con un cuerpo de menor den-
sidad que el agua?

f. ¿Qué modificaciones introducirías en el 
experimento para determinar la densi-
dad de cada uno de los cuerpos?

• tres cuerpos sin orificios y 
de mayor densidad que el 
agua (por ejemplo: una pie-
dra, una lámina de metal y 
una pieza de plástico)

• dinamómetro

• soporte con nuez y pinza 
para sujetar el dinamómetro

• balanza digital de cocina

• cordel

• una jarra

• un barreño

• agua del grifo

Material
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• La presión es la razón entre la fuerza aplicada sobre una superfi-
cie y el valor de esta.

• Llamamos fluidos a los líquidos y los gases. Presentan una pro-
piedad característica, llamada ôXLGH] o FDSDFLGDG�GH�ôXLU, que 
consiste en deslizarse a través de canales y orificios adoptando la 

forma del recipiente que los contiene.

 Los gases presentan además otra propie-
dad característica llamada FRPSUHVLELOL�
GDG, que consiste en reducir su volumen al 
ser aplicada cierta presión sobre ellos.

• La GHQVLGDG es la relación que existe entre 
la masa de un cuerpo y el volumen que 
ocupa.

• Un líquido ejerce una IXHU]D sobre los 
cuerpos situados en él a consecuencia 
de su peso y de su capacidad de fluir. A 
esta fuerza la expresamos:

• Llamamos SUHVL³Q�KLGURVW¡WLFD a la pre-
sión que ejercen los líquidos en cualquier 
punto de su interior.

� 3ULQFLSLR�IXQGDPHQWDO�GH�OD�HVW¡WLFD�GH�
ôXLGRV

• 3ULQFLSLR�GH�3DVFDO

 La presión aplicada en un punto de un lí-
quido se transmite con la misma intensidad 
en todas las direcciones en el interior del 
líquido.

• 3ULQFLSLR� GH� $UTXPHGHV: Cualquier 
cuerpo sumergido total o parcialmente 
en un líquido está sometido a una fuerza 
de empuje, dirigida hacia arriba, igual al 
peso del líquido desalojado.

• )ORWDELOLGDG�GH�ORV�FXHUSRV 

• La SUHVL³Q�DWPRVI©ULFD es la fuerza por 
unidad de superficie que ejerce la at-
mósfera sobre los cuerpos situados en su 
interior. 

 La presión atmosférica normal es 1,013 ? 
105 Pa (o 1 atm).

• Un DQWLFLFO³Q es un centro de altas pre-
siones. Lleva asociado un tiempo esta-
ble, sin nubes ni precipitaciones. 

 Una GHSUHVL³Q es un centro de bajas 
presiones. Lleva asociado un tiempo 
inestable, con nubes y precipitaciones.

P = F
S

P = m
V

F = d · g · h · S

FA
=

FB

SA SB

E = dL · V · g

dsólido < dlíquido

dsólido = dlíquido

dsólido > dlíquido

El cuerpo flota.

Equilibrio

El cuerpo se hunde.

4
Resumen

SÍNTESIS
t�1BSB�SFTVNJS�MB�VOJEBE�DPQJB�FO�UV�DVBEFSOP�Z�DPNQMFUB�FM�TJHVJFOUF�FTRVFNB��5F�BZVEBSÈ�B�FTUVEJBS�

t��"×BEF�BM�FTRVFNB�BOUFSJPS�FM�julio y la caloría.

&O�FTUB�VOJEBE�QPEFNPT�EFTUBDBS�MPT�TJHVJFOUFT�DPODFQUPT�QBSB�EFGJOJSMPT�Z�B×BEJSMPT�BM�HMPTBSJP�UBM�Z�DPNP�TF�IB�FYQMJDBEP�FO�MB�
VOJEBE�BOUFSJPS�

energía - energía mecánica - trabajo - fuente de energía - energía renovable - central eléctrica - máquina

���"×BEF�B�FTUB�MJTUB�VO�QBS�EF�QBMBCSBT�OVFWBT�DVZP�TJHOJGJDBEP�IBZBT�BQSFOEJEP�FO�FTUB�VOJEBE�

(-04"3*0

49&OFSHÓB

La energía

&MFDUSJDJEBETrabajo

………………………..

Transformación

Conservación

Fuentes de 
energía

................................... 

...................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./P�SFOPWBCMFT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agua 
4PM 

7JFOUP 
Biomasa 

Calor interno de la 
Tierra

4PTUFOJCMF

su uso debe ser 
TF�VUJMJ[B�QSJODJQBMNFOUF�

para producir 
se manifiesta como

.ÈRVJOBT

se facilita mediante  
el uso de

sus propiedades 
son su  

capacidad de

se obtiene en

Formas de 
energía

.FDÈOJDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Térmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RVF�TPO

pueden ser

RVF�TPO RVF�TPO

se presenta en 
diferentes

/OHQD la tabla con los siguientes conceptos:
energía - energía mecánica - trabajo - fuente de energía - energía 

renovable - central eléctrica - máquina
— $±DGH a esta lista un par de palabras nuevas cuyo significado hayas 
aprendido en esta unidad.
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Para finalizar
1  Dos personas que pesan igual caminan 

sobre la nieve. Si una lleva zapatos del 
número 37 y la otra del 40, ¿cuál de ellas 
dejará huellas más profundas en la nie-
ve? Razona tu respuesta.

2  ¿Qué presión ejerce sobre la tela una 
aguja de coser si es empujada con una 
fuerza de 40 N y tiene una sección de 
1022 mm2?                               R. 4 ή 109 Pa

3  Una silla de 10 kg se apoya en el suelo 
sobre sus cuatro patas. Si la presión que 
ejerce la silla sobre el suelo es de 1,96 ? 
104 Pa, FDOFXOD la superficie de la base 
de cada pata.

—¿Cuál será esta presión al sentarse en 
la silla una persona de 65 kg de masa?

R. 12,5 cm2; 1,47 ή 105 Pa

4  Históricamente, los tiradores de esgrima 
practicaban este deporte con armas 
terminadas con una especie de botón 
en la punta. ([SOLFD el porqué y UHODFL³�
QDOR con el concepto de presión.

5  2EVHUYD las dimensiones del ladrillo de 
la imagen. Si su masa es de 3 kg, KDOOD la 
presión que ejercerá al apoyarlo sobre 
cada una de sus tres caras distintas.

R. 807,7 Pa; 1 615,4 Pa; 3 000 Pa

6  ¿Qué estados de la materia se agrupan 
bajo el nombre genérico de fluidos? 
¿Qué propiedad caracteriza a estas 
sustancias?

7  En una probeta hemos medido 50 cm3 
de una mezcla combustible. Al pesar el 

combustible en la balanza, obtenemos 
una masa de 34 g. ¿Cuál es la densidad 
de este producto?

R. 680 kg/m3

8  ([SOLFD a qué llamamos presión hidros-
tática y de qué factores depende.

9  Un recipiente cilíndrico de 2 m de altura 
y 0,25 m de radio en la base está total-
mente lleno de agua. +DOOD el valor de 
la fuerza que ejerce el agua sobre el 
fondo del recipiente.

R. 3 847,5 N

10  &DOFXOD la fuerza necesaria para qui-
tar el tapón de una bañera si este tiene 
una masa de 20 g y una base circular 
de 2 cm de radio. La bañera está llena 
de agua hasta una altura de 30 cm.

R. 3,90 N

11  Con una grúa hidráulica se quiere le-
vantar una carga de 14 700 N. Si la su-
perficie del émbolo menor es de 10 cm2 
y la del mayor es 0,25 m2, ¿qué fuerza 
debe aplicarse?                          R. 58,8 N

12  En una presa, ¿dónde debe ser mayor 
el espesor del muro, cerca de la superfi-
cie o en el fondo? ¿Por qué?

13  &DOFXOD la profundidad que debería 
tener una piscina para que en su fondo 
la presión fuera el doble que en la 
superficie.                                    R. 10,3 m

14  Con tu grupo de trabajo %XVTXHQ in-
formación sobre cómo Pascal demos-
tró experimentalmente que se puede 
romper un tonel lleno de agua utilizan-
do una pequeña cantidad de agua 
adicional.

15  ([SOLFD qué es la fuerza de empuje y GL 
sobre qué cuerpos actúa.

83Fuerza y presión en los fluidos
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43. Un recipiente cilíndrico de 2 m de altura y 0,25!m de radio 
en la base está totalmente lleno de agua. Halla el valor de la 
fuerza que ejerce el agua sobre el fondo del recipiente.

Sol.: 3 847,5 N

44. Calcula la fuerza necesaria para quitar el tapón de una ba-
ñera si este tiene una masa de 20 g y una base circular de  
2 cm de radio. La bañera está llena de agua hasta una altura 
de 30 cm.

Sol.: 3,90 N

45. Con una grúa hidráulica se quiere levantar una carga de 
14 700 N. Si la superficie del émbolo menor es de 10 cm2 y  
la del mayor es 0,25 m2, ¿qué fuerza debe aplicarse?

Sol.: 58,8 N

46. En una presa, ¿dónde debe ser mayor el espesor del muro, 
cerca de la superficie o en el fondo? ¿Por qué?

47. Calcula la profundidad que debería tener una piscina para 
que en su fondo la presión fuera el doble que en la super-
ficie.

Sol.: 10,3 m

48. Busca información sobre cómo Pascal demostró experi-
mentalmente que se puede romper un tonel lleno de agua 
utilizando una pequeña cantidad de agua adicional.

La fuerza de empuje  
en los líquidos
49. Explica qué es la fuerza de empuje y di sobre qué cuerpos 

actúa.

50. Una esfera de aluminio (d 5 2 700 kg/m3) de 4!cm de radio 
se introduce en el agua colgando de un dinamómetro.  
Calcula: a) el volumen de la esfera; b) el peso de la esfera  
en el aire; c) la fuerza de empuje que experimenta en el 
agua; d)!el peso que tendrá cuando esté sumergida.

— Repite los cálculos de los apartados c) y d) cuando la es-
fera se sumerge en aceite de densidad igual a 800 kg/m3.

Sol.: a) 2,68 ? 1024 m3; b) 7,1 N; c) 2,6 N; d) 4,5 N; c9) 2,1 N; d9) 5 N

51. Un barco cuya masa es de 106 kg navega con un tercio  
de su volumen sumergido. Si la densidad del agua es de 
1 026 kg/m3, determina el volumen total del barco.

Sol.: 298,4 m3

52. Un delfín de masa 480 kg y volumen igual a 0,14 m3 se en-
cuentra sumergido totalmente en el agua. Calcula: a) la 
fuerza de empuje que experimenta, b) su peso en el agua  
o peso aparente.

Sol.: a) 1 372 N; b) 3 332 N

R

R

A

R

La presión
34. Dos personas que pesan igual caminan sobre la nieve. Si 

una lleva zapatos del número 37 y la otra del 40, ¿cuál de 
ellas dejará huellas más profundas en la nieve? Razona tu 
respuesta.

35. ¿Qué presión ejerce sobre la tela una aguja de coser si es 
empujada con una fuerza de 40 N y tiene una sección de 
1022 mm2?

Sol.: 4 ? 109 Pa 

36. Una silla de 10 kg se apoya en el suelo sobre sus cuatro  
patas. Si la presión que ejerce la silla sobre el suelo es de 
1,96 ? 104 Pa, calcula la superficie de la base de cada pata.

— ¿Cuál será esta presión al sentarse en la silla una perso- 
na de 65 kg de masa?

Sol.: 12,5 cm2; 1,47 ? 105 Pa

37. Históricamente, los tiradores de esgrima practicaban este 
deporte con armas terminadas con una especie de botón 
en la punta. Explica el porqué y relaciónalo con el concep- 
to de presión.

38. Observa las dimensiones 
del ladrillo de la imagen. 
Si su masa es de 3 kg, ha-
lla la presión que ejerce-
rá al apoyarlo sobre cada 
una de sus tres caras dis-
tintas.

Sol.: 807,7 Pa; 1 615,4 Pa; 3 000 Pa 

Los fluidos y sus propiedades
39. ¿Qué estados de la materia se agrupan bajo el nombre ge-

nérico de fluidos? ¿Qué propiedad caracteriza a estas sus-
tancias?

40. En una probeta hemos medido 50 cm3 de una mezcla com-
bustible. Al pesar el combustible en la balanza, se obtiene 
una masa de 34 g. ¿Cuál es la densidad de este producto?

Sol.: 680 kg/m3

41. Determina qué volumen ocupa una masa de 400! g de al-
cohol etílico (d 5 806 kg/m3).

Sol.: 4,96 ? 1024 m3

Fuerzas en el interior  
de los líquidos
42. Explica a qué llamamos presión hidrostática y de qué facto-

res depende.

R

R

R

7 
cm25 cm

14 cm
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Para comprender
31. �{2VÏ�FT�MB�FOFSHÓB�NFDÈOJDB �{2VÏ�UJQPT�EF�FOFSHÓB�QPEFNPT�

encontrar?

32.��%J�B�RVÏ�UJQP�EF�FOFSHÓB�TF�SFGJFSF�DBEB�VOB�EF�MBT�TJHVJFOUFT�
GSBTFT�

� �B
��&OFSHÓB�RVF�TF�NBOJGJFTUB�DVBOEP�MPT�FMFDUSPOFT�DJSDVMBO�B�
través de un material conductor.

� �C
��&OFSHÓB�SFMBDJPOBEB�DPO�MPT�QSPDFTPT�RVF�TF�EBO�FO�FM�JOUF-
SJPS�EFM�ÈUPNP�

� �D
�&OFSHÓB�RVF�BMNBDFOBO�MPT�DVFSQPT�FMÈTUJDPT�

33.��1PO�VO�FKFNQMP�EF�NFDBOJTNP�BQBSBUP�P�GFOØNFOP�DBQB[�EF�
SFBMJ[BS�MBT�TJHVJFOUFT�USBOTGPSNBDJPOFT�

� � B
�&OFSHÓB�FMÏDUSJDB�FO�FOFSHÓB�NFDÈOJDB�

� � C
�&OFSHÓB�QPUFODJBM�FMÈTUJDB�FO�FOFSHÓB�DJOÏUJDB�

34.  La masa de un automóvil es de 1 200 kg. Calcula el trabajo 
RVF�TF�SFBMJ[B�TJ�

� B
��4F�FNQVKB�FM�BVUPNØWJM�DPO�VOB�GVFS[B�EF�����/�EVSBOUF�
���TFHVOEPT�TJO�DPOTFHVJS�RVF�TF�EFTQMBDF�

� C
��4F�FNQVKB�FM�BVUPNØWJM�DPO�VOB�GVFS[B�EF�����/�SFDPSSJFOEP�
15 metros.

35.��%JCVKB�FO�UV�DVBEFSOP�VOBT�UJKFSBT�VOB�DBSSFUJMMB�VOBT�QJO[BT�Z�
VO�BCSFCPUFMMBT��-PT�DVBUSP�PCKFUPT�TPO�QBMBODBT��4JUÞB�FO�DBEB�
DBTP�MB�GVFS[B�NPUSJ[�MB�EF�SFTJTUFODJB�Z�FM�QVOUP�EF�BQPZP�

36.��$BMDVMB�MB�MPOHJUVE�NÓOJNB�RVF�EFCF�UFOFS�VOB�QBMBODB�QBSB�
RVF�VOB�QFSTPOB�EF����LH�QVFEB�MFWBOUBS�DPO�TV�QFTP�VO�
recipiente de 20 kg lleno con 300 litros de agua si el punto 
de apoyo se encuentra a medio metro de distancia del re-
cipiente.

37.��&YQMJDB�MBT�EJGFSFOUFT�GPSNBT�EF�FOFSHÓB�RVF�TF�DPOTVNFO�FO�
UV�DBTB�Z�DVÈM�FT�TV�PSJHFO�

38.��&NQBSFKB�DBEB�UJQP�EF�FOFSHÓB�EF�MB�DPMVNOB�EF�MB�J[RVJFSEB�
DPO�VO�DPODFQUP�EF�MB�DPMVNOB�EF�MB�EFSFDIB�

� &OFSHÓB�IJESÈVMJDB� � � $PNCVTUJØO

� &OFSHÓB�OVDMFBS� � � #JPEFHSBEBCMF

� &OFSHÓB�FØMJDB� � � "FSPHFOFSBEPS

� &OFSHÓB�RVÓNJDB� � � «UPNPT

� &OFSHÓB�EF�MB�CJPNBTB� � )JESPFMÏDUSJDB

39.��$MBTJGJDB�MBT�TJHVJFOUFT�GVFOUFT�EF�FOFSHÓB�TFHÞO�TFBO�SFOP-
WBCMFT�P�OP�SFOPWBCMFT�Z�DJUB�VOB�WFOUBKB�Z�VO�JODPOWFOJFOUF�
de cada una.

carbón - olas del mar - petróleo - Sol

40.��{1PS�RVÏ�DSFFT�RVF�B�NFOVEP�BM�QFUSØMFP�TF�MF�MMBNB�PSP�MÓ-
RVJEP 

41.��{2VÏ�EJGFSFODJBT�IBZ�FOUSF�VOB�DFOUSBM�IJESPFMÏDUSJDB�Z�VOB�
central térmica?

42.��0CTFSWB�MB�TJHVJFOUF�GPUPHSBGÓB�Z�DPOUFTUB�

� B
��{2VÏ�GVFOUF�EF�FOFSHÓB�TF�FTUÈ�VUJMJ[BOEP �{$PO�RVÏ�PCKF-
tivo?

� C
��&YQMJDB�RVÏ�USBOTGPSNBDJPOFT�EF�MB�FOFSHÓB�TF�QSPEVDFO�FO�
la fotografía.

43.��0CTFSWB�FM�TJHVJFOUF�EJCVKP�Z�FYQMJDB�MBT�EJGFSFOUFT�GVFOUFT�EF�
FOFSHÓB�SFOPWBCMFT�RVF�WFBT��&YQMJDB�DVÈMFT�TPO�TVT�WFOUBKBT�
Z�DVÈMFT�TPO�TVT�JODPOWFOJFOUFT�

44.������+VTUJGJDB�QPS�RVÏ�MBT�TJHVJFOUFT�NFEJEBT�QSPNVFWFO�FM�BIPSSP�
FOFSHÏUJDP�

� t��$FSSBS�FM�HSJGP�NJFOUSBT�OPT�MBWBNPT�MPT�EJFOUFT�

� t��6UJMJ[BS�VO�UPTUBEPS�QBSB�UPTUBS�FM�QBO�FO�MVHBS�EFM�IPSOP�

� t��/P�NFUFS�DPTBT�DBMJFOUFT�FO�MB�OFWFSB��

� t�6UJMJ[BS�MB�CJDJDMFUB�FO�MVHBS�EF�VO�DJDMPNPUPS�

A

A

A

16  Una esfera de aluminio (d 5 2 700 kg/
m3) de 4 cm de radio se introduce en 
el agua colgando de un dinamóme-
tro. &DOFXOD: a. el volumen de la esfera; 
b. el peso de la esfera en el aire; c. la 
fuerza de empuje que experimenta en 
el agua; d. el peso que tendrá cuando 
esté sumergida.

 — 5HSLWH los cálculos de los apartados 
c. y d. cuando la esfera se sumerge en 
aceite de densidad igual a 800 kg/m3.

R. a. 2,68 ή 1024 m3; b. 7,1 N; c. 2,6 N;

d. 4,5 N; e. 2,1 N; f. 5 N

17  Un barco cuya masa es de 106 kg na-
vega con un tercio de su volumen su-
mergido. Si la densidad del agua es de 
1026 kg/m3, GHWHUPLQD el volumen total 
del barco.

 R. 298,4 m3

18  Un delfín de masa 480 kg y volumen 
igual a 0,14 m3 se encuentra sumergido 
totalmente en el agua.� &DOFXOD: a) la 
fuerza de empuje que experimenta, b) 
su peso en el agua o peso aparente.

R. a. 1 372 N; b. 3 332 N

19  Un delfín de masa 480 kg y volumen 
igual a 0,14 m3 se encuentra sumergido 
totalmente en el agua. &DOFXOD: a. la 
fuerza de empuje que experimenta, b. 
su peso en el agua o peso aparente.

¿Qué es la energía mecánica? ¿Qué 
tipos de energía podemos encontrar?

Di a qué tipo de energía se refiere cada 
una de las siguientes frases:

a. Energía que se manifiesta cuando 
los electrones circulan a través de un 
material conductor

b. Energía relacionada con los procesos 
que se dan en el interior del átomo

c. Energía que almacenan los cuerpos 
elásticos

Pon un ejemplo de mecanismo, apa-
rato o fenómeno capaz de realizar las 
siguientes transformaciones:

a. Energía eléctrica en energía mecá-
nica

b. Energía potencial elástica en ener-
gía cinética

([SOLFD las diferentes formas de energía 
que se consumen en tu casa y cuál es 
su origen. ¿Qué forma de energía en 
común consumen tus compañeros de 
clase?

&ODVLóFD las siguientes fuentes de ener-
gía según sean renovables o no reno-
vables, y FLWD una ventaja y un inconve-
niente de cada una.

carbón - olas del mar - petróleo - Sol

2EVHUYD el siguiente dibujo y H[SOLFD las 
diferentes fuentes de energía renovables 
que veas. ([SOLFD cuáles son sus venta-
jas y cuáles son sus inconvenientes.

20

21

22

23

24

2EVHUYD la siguiente fotografía y FRQWHVWD:

a. ¿Qué fuente de energía se está 
utilizando? ¿Con qué objetivo?

b. ([SOLFD qué transformaciones de la 
energía se producen en la fotografía.

50 Unidad 2
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Para comprender
31. �{2VÏ�FT�MB�FOFSHÓB�NFDÈOJDB �{2VÏ�UJQPT�EF�FOFSHÓB�QPEFNPT�

encontrar?

32.��%J�B�RVÏ�UJQP�EF�FOFSHÓB�TF�SFGJFSF�DBEB�VOB�EF�MBT�TJHVJFOUFT�
GSBTFT�

� �B
��&OFSHÓB�RVF�TF�NBOJGJFTUB�DVBOEP�MPT�FMFDUSPOFT�DJSDVMBO�B�
través de un material conductor.

� �C
��&OFSHÓB�SFMBDJPOBEB�DPO�MPT�QSPDFTPT�RVF�TF�EBO�FO�FM�JOUF-
SJPS�EFM�ÈUPNP�

� �D
�&OFSHÓB�RVF�BMNBDFOBO�MPT�DVFSQPT�FMÈTUJDPT�

33.��1PO�VO�FKFNQMP�EF�NFDBOJTNP�BQBSBUP�P�GFOØNFOP�DBQB[�EF�
SFBMJ[BS�MBT�TJHVJFOUFT�USBOTGPSNBDJPOFT�

� � B
�&OFSHÓB�FMÏDUSJDB�FO�FOFSHÓB�NFDÈOJDB�

� � C
�&OFSHÓB�QPUFODJBM�FMÈTUJDB�FO�FOFSHÓB�DJOÏUJDB�

34.  La masa de un automóvil es de 1 200 kg. Calcula el trabajo 
RVF�TF�SFBMJ[B�TJ�

� B
��4F�FNQVKB�FM�BVUPNØWJM�DPO�VOB�GVFS[B�EF�����/�EVSBOUF�
���TFHVOEPT�TJO�DPOTFHVJS�RVF�TF�EFTQMBDF�

� C
��4F�FNQVKB�FM�BVUPNØWJM�DPO�VOB�GVFS[B�EF�����/�SFDPSSJFOEP�
15 metros.

35.��%JCVKB�FO�UV�DVBEFSOP�VOBT�UJKFSBT�VOB�DBSSFUJMMB�VOBT�QJO[BT�Z�
VO�BCSFCPUFMMBT��-PT�DVBUSP�PCKFUPT�TPO�QBMBODBT��4JUÞB�FO�DBEB�
DBTP�MB�GVFS[B�NPUSJ[�MB�EF�SFTJTUFODJB�Z�FM�QVOUP�EF�BQPZP�

36.��$BMDVMB�MB�MPOHJUVE�NÓOJNB�RVF�EFCF�UFOFS�VOB�QBMBODB�QBSB�
RVF�VOB�QFSTPOB�EF����LH�QVFEB�MFWBOUBS�DPO�TV�QFTP�VO�
recipiente de 20 kg lleno con 300 litros de agua si el punto 
de apoyo se encuentra a medio metro de distancia del re-
cipiente.

37.��&YQMJDB�MBT�EJGFSFOUFT�GPSNBT�EF�FOFSHÓB�RVF�TF�DPOTVNFO�FO�
UV�DBTB�Z�DVÈM�FT�TV�PSJHFO�

38.��&NQBSFKB�DBEB�UJQP�EF�FOFSHÓB�EF�MB�DPMVNOB�EF�MB�J[RVJFSEB�
DPO�VO�DPODFQUP�EF�MB�DPMVNOB�EF�MB�EFSFDIB�

� &OFSHÓB�IJESÈVMJDB� � � $PNCVTUJØO

� &OFSHÓB�OVDMFBS� � � #JPEFHSBEBCMF

� &OFSHÓB�FØMJDB� � � "FSPHFOFSBEPS

� &OFSHÓB�RVÓNJDB� � � «UPNPT

� &OFSHÓB�EF�MB�CJPNBTB� � )JESPFMÏDUSJDB

39.��$MBTJGJDB�MBT�TJHVJFOUFT�GVFOUFT�EF�FOFSHÓB�TFHÞO�TFBO�SFOP-
WBCMFT�P�OP�SFOPWBCMFT�Z�DJUB�VOB�WFOUBKB�Z�VO�JODPOWFOJFOUF�
de cada una.

carbón - olas del mar - petróleo - Sol

40.��{1PS�RVÏ�DSFFT�RVF�B�NFOVEP�BM�QFUSØMFP�TF�MF�MMBNB�PSP�MÓ-
RVJEP 

41.��{2VÏ�EJGFSFODJBT�IBZ�FOUSF�VOB�DFOUSBM�IJESPFMÏDUSJDB�Z�VOB�
central térmica?

42.��0CTFSWB�MB�TJHVJFOUF�GPUPHSBGÓB�Z�DPOUFTUB�

� B
��{2VÏ�GVFOUF�EF�FOFSHÓB�TF�FTUÈ�VUJMJ[BOEP �{$PO�RVÏ�PCKF-
tivo?

� C
��&YQMJDB�RVÏ�USBOTGPSNBDJPOFT�EF�MB�FOFSHÓB�TF�QSPEVDFO�FO�
la fotografía.

43.��0CTFSWB�FM�TJHVJFOUF�EJCVKP�Z�FYQMJDB�MBT�EJGFSFOUFT�GVFOUFT�EF�
FOFSHÓB�SFOPWBCMFT�RVF�WFBT��&YQMJDB�DVÈMFT�TPO�TVT�WFOUBKBT�
Z�DVÈMFT�TPO�TVT�JODPOWFOJFOUFT�

44.������+VTUJGJDB�QPS�RVÏ�MBT�TJHVJFOUFT�NFEJEBT�QSPNVFWFO�FM�BIPSSP�
FOFSHÏUJDP�

� t��$FSSBS�FM�HSJGP�NJFOUSBT�OPT�MBWBNPT�MPT�EJFOUFT�

� t��6UJMJ[BS�VO�UPTUBEPS�QBSB�UPTUBS�FM�QBO�FO�MVHBS�EFM�IPSOP�

� t��/P�NFUFS�DPTBT�DBMJFOUFT�FO�MB�OFWFSB��

� t�6UJMJ[BS�MB�CJDJDMFUB�FO�MVHBS�EF�VO�DJDMPNPUPS�

A

A

A

25

26
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PARA EMPEZAr:
¿Por qué la estructura del carbono es la base de los compuestos orgánicos?

¿Conoces la estructura de alguna biomolécula? 

¿Cuál es su función biológica?

150
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Página 180

Identificación de lípidos

experimento

CONTENIDOS:
���� (O�FDUERQR

5.1.1 Enlaces de carbono

5.1.2 Propiedades de los compues-
tos del carbono

5.1.3 Fórmulas de los compuestos 
orgánicos

 ����+LGURFDUEXURV�GH�FDGHQD�DELHUWD

5.2.1 Alcanos

5.2.2 Derivados halogenados

���� +LGURFDUEXURV�GH�FDGHQD�FHUUDGD

5.3.1 Hidrocarburos alicíclicos

5.3.2 Hidrocarburos aromáticos

5.3.3 Derivados del benceno

�����&RPSXHVWRV�R[JHQDGRV

5.4.1 Alcoholes y fenoles

5.4.2 Éteres

5.4.1 Aldehídos y cetonas

5.4.2 Ácidos carboxílicos y ésteres

�����&RPSXHVWRV�QLWU³JHQDGRV

5.5.1 Aminas

5.5.2 Amidas

5.5.3 Nitrilos

5.6 ,VRPHUD

5.6.1 Isomería estructural

5.6.2 Isomería óptica

5.6.3 Diastereoisómeros

�����'HULYDGRV�GHO�SHWU³OHR

5.7.1 Gasolina

�����/RV�FRPSXHVWRV�GHO�FDUERQR

5.8.1 Los glúcidos

5.8.2 Los lípidos

5.8.3 Las proteínas

5.8.4 Los ácidos nucleicos
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El origen de los seres vivos constituye un problema fascinante 
para los científicos. Aunque no se conocen totalmente cómo 
fueron las reacciones que dieron lugar a las primitivas formas 
de vida, ciertos factores han debido de intervenir en aque-
llas reacciones: el agua, la luz solar y el carbono. Este último 
es un elemento no metálico con una presencia variada en 
nuestro planeta.

La química orgánica estudia los compuestos del carbono y 
sus orígenes se remontan a principios del siglo XIX. Inicialmen-
te se creyó que los compuestos químicos que intervienen en 
los procesos vitales poseían una especie de impulso vital 
que los caracterizaba y que solo se podían obtener a partir 
de seres vivos. No obstante, en 1828, el científico alemán F. 
Wöhler (1800 - 1882) sintetizó por primera vez una sustancia 
orgánica, la urea, a partir de sustancias definidas como no 
orgánicas.

La síntesis de Wöhler significa un antes y un después en la 
historia de la química orgánica, ya que, a partir de esta reac-
ción, se desechó la teoría de que ciertas sustancias poseían 
un principio vital.

������(QODFHV�GHO�FDUERQR
La estructura fundamental del átomo de carbono (Z = 6) es 
1s2 2s2 2px

1 2py
1 2pz

0, pero su valencia covalente es 4. Esto se ex-
plica porque un electrón del orbital 2s se promociona a un 
orbital 2p:

De esta manera un átomo de carbono puede formar cua-
tro enlaces covalentes. El pequeño tamaño de este átomo 
permite, además, que el núcleo ejerza una fuerte influencia 
sobre sus electrones de valencia, por lo que forma enlaces 
covalentes muy fuertes con distintos átomos y, en especial, 
con otros átomos de carbono.

Ciclo del carbono
Uno de los fenómenos más 
importantes que tiene lugar 
en la naturaleza es el ciclo 
del carbono, que permite el 
flujo del carbono entre los se-
res vivos y su entorno físico:
— Los vegetales utilizan la 
energía del sol para sintetizar 
hidratos de carbono a partir 
de CO2 y H2O en un proceso 
llamado fotosíntesis.
— Los animales se alimentan 
de los compuestos orgánicos 
fabricados por los vegetales, 
los asimilan y los transforman 
en su propia materia viva.
— El CO2 es devuelto a la at-
mósfera por distintos caminos:

• Respiración de animales y 
plantas

• Descomposición de resi-
duos orgánicos

• Combustión de la made-
ra, el carbón o el petróleo

y también:

y también:

M
BIÉ

N

M
BIÉ

N

1s2 2s2 2px
1 2py

1 2pz
0 promoción electrónica 1s2 2s1 2px

1 2py 
12pz

1

Los átomos se si-
túan en el mismo 
plano.
Distancia del enla-
ce C;C : 135 pm

Los átomos se sitúan 
en una línea recta.
Distancia del enlace 
C;C : 121 pm

Los átomos se sitúan 
en los vértices de un 
tetraedro.
Distancia del enlace 
C"C : 154 pm

(QODFH�VHQFLOOR

(WDQR

(QODFH�GREOH

(WHQR

(QODFH�WULSOH

(WLQR��DFHWLOHQR�QXEHV

La química orgánica
Antiguamente se definía 
la química orgánica como 
aquella que estudia las sustan-
cias relacionadas con la vida.
En la actualidad, definimos la 
TXPLFD�RUJ¡QLFD como aque-
lla que estudia los compuestos 
que contienen carbono. Hoy 
en día conocemos alrededor 
de 2 000 000 de estos com-
puestos frente a unos 50 000 
que no contienen carbono.
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������3URSLHGDGHV�GH�ORV�FRPSXHVWRV�GHO�FDUERQR
Se caracterizan por ser muy numerosos. Tanto es así que su 
número total es mucho mayor que el de los compuestos for-
mados por el resto de los elementos juntos.

Sin embargo, pese a su gran diversidad, presentan unas pro-
piedades comunes:

• Son SRFR�VROXEOHV�HQ�DJXD pero solubles en GLVROYHQWHV�
RUJ¡QLFRV, como benceno, ciclohexano, acetona y otros. 
Esto se debe a que la mayoría de los compuestos orgáni-
cos está formada por moléculas apolares.

No FRQGXFHQ� OD�FRUULHQWH�HO©FWULFD ni en disolución ni fun-
didos porque no poseen iones ni moléculas polarizadas.

• Poseen poca HVWDELOLGDG�W©UPLFD; es decir, se descompo-
nen o se inflaman fácilmente al ser calentados.

• 5HDFFLRQDQ�OHQWDPHQWH debido a la gran estabilidad de 
sus enlaces covalentes, que requieren altas energías de 
activación. Por ello, es frecuente el uso de catalizadores 
en las reacciones orgánicas.

������)³UPXODV�GH�ORV�FRPSXHVWRV�RUJ¡QLFRV
Como todos los compuestos químicos, las sustancias orgáni-
cas se representan mediante fórmulas. Ahora bien, dada su 
diversidad y su complejidad estructural, en la mayoría de los 
casos utilizaremos su fórmula desarrollada o semidesarrollada.

También son muy útiles los modelos moleculares, porque re-
flejan la disposición espacial de los átomos.

$
F
WLYLG

D
G
H
V

Cadenas carbonadas

El carbono posee capacidad 
para formar largas cadenas 
de átomos de carbono unidos 
mediante enlaces covalentes. 
Estas cadenas carbonadas 
pueden ser abiertas o cerra-
das, lineales o ramificadas.

Un átomo de carbono puede 
unirse a uno, dos, tres o cuatro 
átomos de carbono.

De acuerdo con estas cuatro 
posibilidades, decimos que 
un átomo de carbono es pri-
mario, secundario, terciario o 
cuaternario.

1: átomos de carbono 
primarios

2: átomos de carbono 
secundarios

3: átomo de carbono 
terciario

4: átomo de carbono 
cuaternario

1. &LWD objetos de tu entorno formados total o 
parcialmente por sustancias orgánicas.

—1RPEUD dos objetos de cuya composición 
no formen parte sustancias orgánicas.

2. -XVWLóFD por qué son tan numerosos los com-
puestos del carbono.

3. )RUPXOD una cadena carbonada que con-
tenga dos átomos de carbono terciarios y dos 
cuaternarios, además de otros átomos de car-
bono primarios y secundarios.

—)RUPXOD una cadena carbonada que sólo 
contenga carbonos primarios.

4. ([SOLFD por qué los compuestos inorgánicos 

acostumbran a expresarse mediante su fór-
mula empírica o molecular y, en cambio, 
para representar los compuestos orgánicos, 
normalmente empleamos su fórmula desarro-
llada o semidesarrollada.

5. ,QYHVWLJD acerca de las estructuras del carbo-
no grafito y del carbono diamante y di cuál 
es el número de coordinación del carbono en 
ambas estructuras.

6. ,QYHVWLJD qué elementos suelen formar parte 
de las moléculas orgánicas, además del car-
bono, y FWDORV.

—Di qué tipos de enlace aparecen en las mo-
leculas orgánicas.

y también:

M
BIÉ

N

C C
1 1

1

1

1

2 2 34
C C C C

C

C

C

Nombre (fórmula 
molecular)

Fórmula
semidesarrollada

Fórmula
desarrollada Modelo molecular

Etano (C2H6) CH3 — CH3

H H

CH HC

H H
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El petróleo, el gas natural y los carbones naturales son pro-
ductos formados principalmente por unas sustancias orgá-
nicas de gran importancia: los hidrocarburos. Tienen interés 
práctico como combustibles y como materias primas para 
obtener otras sustancias.

Llamamos KLGURFDUEXURV a los compuestos orgánicos en 
cuya molécula solo hay átomos de carbono y de hidrógeno.

1
2
3
4
5
6

CH4
CH3 - CH3
CH3 - CH2 - CH3
CH3 - CH2 - CH2 - CH3
CH3 - (CH2)3 - CH3
CH3 - (CH2)4 - CH3

metano
etano
propano
butano
SHQWano
KH[ano

Propiedades 
de los hidrocarburos

• 3XQWRV�GH�IXVL³Q \ HEXOOLFL³Q�
EDMRV. Aumentan al crecer 
la masa molecular.

• 3RFR� VROXEOHV� HQ� DJXD��
SHUR�VROXEOHV�HQ�GLVROYHQWHV�
RUJ¡QLFRV.

• Menor densidad que el 
agua.

• &RPEXVWLEOHV. En las reac-
ciones de combustión des-
prenden H2O (g), CO2 (g) y 
gran cantidad de energía 
en forma de calor.

Determinación del carbono

Para determinar si una sustan-
cia contiene carbono:

• Se calienta en presencia 
de óxido de cobre (II).

• Se recogen los gases 
desprendidos en una 
disolución de hidróxido de 
calcio.

Si la sustancia contiene car-
bono, este reaccionará con 
el CuO y producirá dióxido de 
carbono gas.
El CO2 (g) reaccionará con el 
Ca(OH)2 (aq) y formará un pre-
cipitado blanco de CaCO3 (s).

y también:

y también:

y también:
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Hidrocarburos

De cadena abierta 

De cadena cerrada 

Saturados: Cicloalcanos

Insaturados

Aromáticos o bencénicos

Saturados: Alcanos

Insaturados
Alquenos
Alquinos

Cicloalquenos
Cicloalquinos

������$OFDQRV

Hidrocarburos de cadena abierta que solo poseen enlaces 
C-C sencillos. Su fórmula molecular es CnH2n+2 (n, número na-
tural). Dentro de este grupo distinguiremos los compuestos 
lineales de los ramificados.

A partir del pentano, el nombre consta de un prefijo, que 
indica el número de átomos de carbono presentes en la mo-
lécula, y de la terminación -ano.

Los alcanos de cadena lineal constituyen una serie homóloga.

Llamamos VHULH�KRP³ORJD a un conjunto de compuestos or-
gánicos en el que cada uno difiere del que le precede en 
un grupo metileno (-CH2-).

Las propiedades químicas de los miembros de una serie ho-
móloga son similares, mientras que las propiedades físicas 
varían regularmente. Así, los cuatro primeros alcanos son ga-
ses, del pentano al heptadecano son líquidos y a partir del 
octadecano son sólidos.

)RUPXODFL³Q�\�QRPHQFODWXUD�GH�DOFDQRV�GH�FDGHQD�OLQHDO

1R��GH�¡WRPRV�GH�& �)³UPXOD 1RPEUH

terminación
�DQR

Prefijo griego que indica el número de átomos de carbono: KHSW- (7); 
RFW- (8); non- (9); GHF- (10); XQGHF- (11); GRGHF- (12); ...; HLFRV- (20)...

Nombre: dodecanoCH3 - (CH2)10 - CH3

1+ 10 +1 = 12

+LGURFDUEXUR� VDWXUDGR: Sólo 
está formado por enlaces sen-
cillos.

+LGURFDUEXUR� LQVDWXUDGR: Tie-
ne algún enlace doble o triple.

,QVDWXUDFL³Q: Doble o triple en-
lace.

Sustancia

5.2 Hidrocarburos de cadena abierta
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Un grupo alquilo o radical alquilo es una agrupación de áto-
mos que procede de la pérdida de un átomo de hidrógeno por 
parte de un hidrocarburo, por lo que dispone de un electrón 
desapareado.
A los radicales alquilo procedentes de los alcanos los nombra-
mos sustituyendo la terminación -ano del alcano de proceden-
cia por -ilo.

$OFDQRV�UDPLóFDGRV

La sustitución de átomos de hidrógeno en los alcanos lineales 
por radicales alquilo da lugar a la formación de alcanos rami-
ficados. A estos los nombramos de acuerdo con las siguientes 
reglas:
• Identificamos la cadena de carbonos más larga o cadena 

principal. los numeramos átomos de carbono de la cadena 
principal los numeramos comenzando por aquel extremo 
que permita asignar a los radicales los números más bajos 
que sea posible.

 El número asignado a cada carbono de la cadena princi-
pal recibe el nombre de localizador.

• Nombramos los radicales alquilo por orden alfabético, pre-
cedidos de su localizador, si es necesario. A continuación, 
nombramos la cadena principal.

 Si hay dos, tres, cuatro... radicales iguales, escribimos sus lo-
calizadores y añadimos el prefijo di-, tri-, tetra-... al nombre del 
radical alquilo correspondiente. Este prefijo no se tiene en 
cuenta en el orden alfabético.

Alcano de procedencia
metano CH4
etano  CH3 - CH3
propano CH3 - CH2 - CH3

Radical alquilo
metilo  - CH3
etilo  - CH2 - CH3
propilo  - CH3 - CH2 - CH3

Identificación de alcanos
Para identificar un alcano uti-
lizamos su reacción de sustitu-
ción con bromo. Para ello:
• Se mezcla la sustancia con 

agua de bromo, Br2 (aq).
• Se coloca a la salida del 

tubo de ensayo papel indi-
cador de pH.

Si la sustancia es un alcano, 
se desprende HBr (g), que 
colorea el indicador. Por 
ejemplo, si el alcano fuese el 
metano:

CH4 + Br2 ’ CH3Br + HBr

y también:

M
BIÉ

N

5DGLFDOHV�DOTXLOR

y también:

M
BIÉ

N

Los nombres 1-metilbutano o 
4-metilbutano no son correc-
tos. El compuesto, en ambos 
casos, es el pentano.

El nombre 3-metilbutano tam-
poco es correcto porque utili-
za un localizador demasiado 
elevado.

Así, al 2-metilbutano lo pode-
mos llamar simplemente me-
tilbutano.

7. (VFULEH la fórmula desarrollada del hexano.

8. (OLJH el nombre correspondiente a la fórmula 
desarrollada a continuación: 4-etil-5,5-dimetil-
hexano; 2,2-dimetil-3-etilhexano; 3-etil-2,2-dime-
tilhexano.

9. El butano es un hidrocarburo de cadena li-
neal. -XVWLóFD si esto quiere decir que los áto-
mos de carbono están en línea recta.

10. 1RPEUD los siguientes alcanos:

CH3 — C — CH — C — CH2 — CH2 — CH3

4-etil-2,2,3,4-tetrametilheptano

CH3 CH3

CH3 CH2 — CH3

CH3 — CH2 — CH — CH3

metilbutanoCH2

CH3 — CH — CH2 — CH — CH2 — CH3

CH2

CH3 3,5-dimetilheptano

CH3

5

5
6

6

6

7

7

4

4

43

3

32

2

21

1

1

CH3 — CH2  — CH — C — CH3

3,3,4-trimetilhexano

CH3

CH3 CH2 — CH3

5 4 3

2 1

CH3 — CH2 — CH2 — CH2 — CH2 — CH2 —CH3a.

b. CH3 — CH — CH — CH — CH2 —CH3

CH3 CH3 CH3

CH3 CH2 — CH3

CH3 — C — CH — CH2 — CH2 — CH3

CH3

El papel de tornasol 
vira al rojo.

Br2 HBr (g)

La solución 
de bromo se 
decolora.alcano líquido Ed

eb
e.
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Son hidrocarburos de cadena abierta que 
poseen, al menos, un doble enlace C = C en 
su molécula.

Su fórmula molecular es CnH2n si solo po-
seen un doble enlace.

Esta serie homóloga comienza con el eteno 
(CH2=CH2). Como este compuesto también 
recibe el nombre de etileno, a los alquenos 
los denominamos en ocasiones hidrocarbu-
ros etilénicos.

A los alquenos lineales los nombramos 
como los alcanos lineales, con las siguien-
tes modificaciones:

• La terminación -ano la sustituimos por 
-eno.

• A la cadena principal la empezamos a 
numerar por el extremo más cercano al 
doble enlace.

• Indicamos el localizador del doble enlace, si 
es necesario, antes de nombrar la cadena.

• Si la cadena tiene dos dobles enlaces, la 
terminación -eno se transforma en -dieno.

A los alquenos ramificados VH� QRPEUDQ�
como los alcanos ramificados, con las si-
guientes modificaciones:

• La cadena principal es la cadena más 
larga que contiene al doble enlace.

 Si existe más de un doble enlace, se es-
cogemos como cadena principal la que 
tiene más dobles enlaces.

Son hidrocarburos de cadena abierta que 
poseen, al menos, un triple enlace C; C en 
su molécula.

Su fórmula molecular es CnH2n #2 si sólo po-
seen un triple enlace.

Esta serie homóloga comienza con el etino 
(CHؠCH). Como este compuesto también 
recibe el nombre de acetileno, A los alqui-
nos los denominamos en ocasiones hidro-
carburos acetilénicos.

A los alquinos lineales los nombramos como 
los alcanos lineales, con las siguientes modi-
ficaciones:

• A la terminación -ano la sustituimos por -ino.
• La cadena principal se empieza a nu-

merar por el extremo más cercano al tri-
ple enlace.

• Indicamos el localizador del triple enlace, si 
es necesario, antes de nombrar la cadena.

• Si la cadena tiene dos triples enlaces, la ter-
minación -ino se transforma en -diino.

A los alquinos ramificados los nombramos 
como los alcanos ramificados, con las si-
guientes modificaciones:

• La cadena principal debe contener el tri-
ple enlace.

 Si existe más de un triple enlace, escoge-
mos como cadena principal la que tiene 
más triples enlaces.

5DGLFDOHV�DOTXLOR

CH3 — CH2 — CH = CH — CH2 — CH2 — CH3

CH3 — CH — CH2 — CH = CH — CH — CH3

CH3 — CH — CH2 — CH2 — C = CH — CH2 — CH3

CH2

CH2 CH2

CH2

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3 — C ؠ C — CH2 — CH2 — CH2 — CH2 —C ؠ CH

CH3 — CH2 — CH2 — CH2 — C ؠ CH

Nombre: 3-hepteno
Nombre: 1-hexino

Nombre: 1,7-nonaGLLQR
Nombre: 1,3-hexaGLHQR

Nombre: 3,7-dimetil-4-dequeno Nombre: 3-etil-6-metil-1-octino

Nombre: 4-etil-7-metil-3-dequeno Nombre: 4-etil-2-heptino

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

29

2

2

2

2

1

110

10

8

9

1

CH2 = CH — CH = CH — CH2 — CH3

5 64321

1

1

1

CH3 — CH2 — CH2 — CH — C ؠ C — CH3

CH2
— CH3

567 4 3 2 1

CH ؠ C — CH — CH2 — CH2 — CH — CH2 — CH3

CH2

CH3

CH3

5 6 7

7

432 8

8

8

9

8

1
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������'HULYDGRV�KDORJHQDGRV

En las condiciones apropiadas, los átomos de los elemen-
tos halógenos, F, Cl, Br, I, pueden introducirse en las cadenas 
hidrocarbonadas formando los derivados halogenados de 
los hidrocarburos. Estos se producen mediante sustitución de 
átomos de H, o bien, mediante reacciones de adición a los 
enlaces múltiples.

A los derivados halogenados los nombramos aplicando a 
los átomos de halógeno las reglas ya utilizadas para los gru-
pos alquilo en los hidrocarburos ramificados, añadimos los 
prefijos fluoro-, bromo-, cloro- o yodo-.

1RPEUD los siguientes alquenos y alquinos:

a.

c.

e. f.

b.

11. 1RPEUD los siguientes alcanos:

12. )RUPXOD los siguientes compuestos: octano; 2,3- 
dimetilpentano; 3-etil-3,4-dimetilheptano; 4-etil-
2,4- dimetiloctano y 2,2-dimetilpropilheptano.

13. 1RPEUD los siguientes compuestos:

14. )RUPXOD los siguientes compuestos: 3-me-
til-2-penteno; 2,4-hexadieno; metil-2-pentino; 
2,2-dimetil-3- hexino; 4-etil-3-metil-1-hexino; 
2,5-octadiino y 6-metil- 1-heptino.

15. )RUPXOD estos compuestos: 1-cloro-3-etil-3,4-di-
metilheptano; 2-cloro-4-metil-1,3-hexadieno; tri-
clorometano; 3,3-dibromo-2,2-dimetilpentano; 
6-cloro- 4,5-dietil-3-hepteno; 5-cloro-4,4-dime-
til-2-heptino.

a. CH2 — CH — CH2 — CH3

CH2 = C — CH2 — C —CH3

CH3 — CH — CH — C ؠ CH

CH ؠ C — C ؠ C — CH3 CH2 = CH — CH2 — CH = CH — CH3

CH2 = CH — CH = CH2

1,3-butadieno

2,4,4-trimetil-1-penteno

3-etil-4-metil-1-pentino

1,3-pentadiino 1,4-hexadieno

CH3

CH3CH3

CH3 CH2— CH3

1-cloro-2-metilbutano 1,1,3-tribromopropano 2-fluoropropeno 3-bromo-1,5-hexadiino

b. CH2 —CH2 CH2 c. CH3 — C = CH22 d. CH ؠ C — CH2 — CH — C ؠ CH

CH3
F

Br
5

5

6 4

4

3

3

2

2

1

1

d. CH3 — CH — C ؠ C — CH — CH2 — CH — CH3

5-etil-2,7-dimetil-3-octino

CH3 CH2CH3 CH3

CH3
a.

CH3 —  CH2 — C — CH — CH3

CH3CH2 CH3 

b.

— CH2

CH3 CH3

CH3

CH2 CH3 CH2 CH2  CH3

— C — C — CH2  —  CH2 —  CH3

a. CH3 —  CH2 — CH = CH — CH2 — CH3

b. CH3 —  CH = CH —  CH2 — CH2— CH3

 CH3

d. CH2 =  CH — CH — CH3 

e. CH3 — CH = CH   — C —  CH = CH2

Br

Br

Br

Br BrCl

Cl

c. CH3 —  CH — CH — C = CH

CH3CH3 — CH2— 

Reacciones de adición
Reacciones de adición al 
doble enlace. En ellas a un 
doble enlace carbono-car-
bono lo sustituimos por un 
enlace sencillo y dos áto-
mos o radicales, uno unido 
a cada carbono.
En general, podemos expre-
sar así:

Reacciones de adición al 
triple enlace. En ellas un tri-
ple enlace queda transfor-
mado en doble enlace:

y también:

M
BIÉ

N

C = C + X2      X — C — C — X

— C = C — + X2      C — C

X X

     Ejemplos
CH3— CH — CH2 + H2    CH3—CH2—CH3

H3C

Cl

Cl

H

CH3— C = CH + Cl2      C = C

CH3— C = CH + HCI      CH3C= CH2

Ejemplos
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La denominación de hidrocarburos de cadena cerrada o 
cíclicos incluye los hidrocarburos alicíclicos y los aromáticos 
o bencénicos.

������+LGURFDUEXURV�DOLFFOLFRV
Estos hidrocarburos, a su vez, pueden ser:

• Ciclo alcanos, si todos sus enlaces C- C son simples; por lo 
que su fórmula general es CnH2n, siendo n = 3, 4, 5…

• Ciclo alquenos, si contienen algún doble enlace - C=C -.

• Ciclo alquinos, si contienen algún triple enlace- C;C -. El 
cicloalquino de menor tamaño tiene ocho átomos de car-
bono en su cadena cerrada.

A todos los nombramos ellos se nombran anteponiendo el 
prefijo ciclo- al nombre del alcano, el alqueno o el alquino 
de igual número de átomos de carbono.

Si aparecen varios dobles enlaces o varios sustituyentes, es 
decir, átomos de halógeno o grupos alquilo, numeramos los 
átomos de carbono de modo que los números más bajos 
correspondan siempre a los dobles enlaces.

Cuando el compuesto tiene una cadena lateral compleja, 
nombramos el hidrocarburo cíclico como grupo sustituyente.

Es común representar estos compuestos mediante una línea 
poligonal cerrada donde cada vértice corresponde a un 
átomo de C y cada lado a un enlace carbono-carbono.

������+LGURFDUEXURV�DURP¡WLFRV
A los hidrocarburos aromáticos, denominados así por el fuer-
te aroma que caracteriza a muchos de ellos, los podemos 
considerar como derivados del benceno, cuya estructura cí-
clica se halla presente en todos los compuestos.

La estructura del benceno presenta las características siguientes:

• Se trata de una estructura cerrada en forma de hexágono 
regular, si bien no existe alternancia de enlaces simples y 
dobles carbono carbono. 

• Los seis átomos de carbono son equivalentes, ya que los 
derivados monosustituidos son idénticos.

• Las longitudes de enlace entre dos átomos de carbono 
contiguos son todas iguales. Esta distancia mide 139 pm, 
que no corresponde a la longitud media del doble enlace, 
133 pm, ni a la del simple, 154 pm. todas iguales.

El benceno
En 1825, el científico británi-
co M. Faraday (1791-1867) 
aisló por primera vez este 
compuesto, cuya fórmula 
empírica, de acuerdo con 
los análisis, resultó ser CH.
Posteriormente, se estable-
ció su fórmula molecular, 
C6H6. La búsqueda de una 
fórmula estructural, apropia-
da a las características del 
benceno, más semejantes 
a las de los hidrocarburos 
saturados que a las de los 
insaturados, condujo a una 
larga controversia en la que 
se aportaron distintas es-
tructuras posibles.
En 1865, el químico alemán 
F. A. Kekulé (1829 - 1896) 
propuso una estructura ce-
rrada: los seis átomos de C 
constituirían un anillo hexa-
gonal en el que tres enla-
ces dobles C = C alterna-
rían con otros tres enlaces 
simples C - C.

y también:

M
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H2C

CH3— CH — CH2— C =C — CH3

CH2

Ciclopropano

5-ciclobutil-2-hexino

3-metilciclopenteno

1,4-ciclohexadieno

CH2

CH2

CH2

CH3CH3

CHHC

HC

De forma abreviada

C CC C

C C

C CC C

C C

H HH H

H HH H

H H

H H

5.3 Hidrocarburos de cadena cerrada
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������'HULYDGRV�GHO�EHQFHQR
Mediante reacciones de sustitución, los átomos de H del 
benceno pueden ser reemplazados por sustituyentes muy 
variados: halógenos, grupos alquilo, nitro,  NO2, etc.

'HULYDGRV�PRQRVXVWLWXLGRV

El sustituyente puede unirse a cualquiera de los seis átomos 
de C, por ser todos equivalentes. Al nombre del sustituyente, 
si no tiene prioridad sobre el hidrocarburo, le anteponemos 
a la palabra benceno.

'HULYDGRV�GLVXVWLWXLGRV

Para nombrar los derivados polisustituidos es preciso numerar 
los átomos de C del benceno de modo que se asignen a los 
sustituyentes los números más bajos que sea posible. A los susti-
tuyentes los podemos colocar en los derivados disustituidos en 
tres posiciones distintas y los nombramos por orden alfabético:

• Carbonos 1 y 2: posición orto- (o-)
• Carbonos 1 y 3: posición meta- (m-)
• Carbonos 1 y 4: posición para- (p-)

'HULYDGRV�WULVXVWLWXLGRV

Los sustituyentes pueden ocupar tres posiciones diferentes 
uniéndose a los átomos de carbono 1, 2 y 3, a los átomos 1, 2 
y 4, o bien, a los átomos 1, 3 y 5.

16. 1RPEUD los siguientes compuestos: 17. )RUPXOD los compuestos:
a. etil benceno
b. p-dinitro benceno
c. 1,3,5-tricloro benceno
d. 1-etil-3-metil benceno
e. 1-3-ciclo hexadieno
f.  3,3-dimetil ciclopenteno

Grupos arilo
Al grupo - C6H5, procedente de 
eliminar un átomo de H al bence-
no, lo denominamos grupo fenilo.
En general, a los grupos proce-
dentes de los hidrocarburos aro-
máticos lo designamos arilo y lo 
designamos abreviadamente -Ar.

y también:
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CI

C6H5 — CI
clorobenceno

C6H5— NO2

nitrobenceno
C6H5— CH3

metilbenceno
(Tolueno)

C6H5— OH
bencenol

(Hidroxibenceno o fenol)

C6H5— NH2

bencenamina
(Anilina)

NO2 NH2

C6H6— Br2

1,2-dibromobenceno
o-dibromo benceno

Br

Br

CH3 OH

CH3
CH2 CH3

CH3CH3

NO2

NO2

NO2

CH3

CH3

C6H6 (CH3)3

1,2,3-trimetil benceno
C6H6 (NO2)3

1,2,4-trinitrobenceno
C6H6 Br3

1,3,5-tribromo benceno
C6H6 (CH3 CH3 )(CH3 )2

1- etil, 3-5 dimetil benceno

Br

BrBr

CH3
a. b. c.CI

N 2

N 2 N 2

N 2

I
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Un gran número de compuestos orgánicos contiene en su 
molécula oxígeno además de carbono e hidrógeno: son los 
compuestos oxigenados. Dependiendo de su grupo funcio-
nal, estos pueden ser alcoholes y fenoles, éteres, aldehídos y 
cetonas, ácidos o ésteres.

������$OFRKROHV�\�IHQROHV

Podemos considerar los alcoholes como procedentes de los hi-
drocarburos alifáticos mediante sustitución de átomos de H por 
el grupo funcional KLGUR[LOR —OH. Los llamamos alcoholes prima-
rios, secundarios o terciarios según si el grupo —OH está unido a 
un C primario, secundario o terciario, respectivamente.

Por otra parte, los llamamos mono alcoholes o poli alcoholes 
dependiendo de que posean un solo grupo —OH o varios, 
respectivamente. En este último caso intercalamos los prefi-
jos di-, tri-... para indicar el número de grupos —OH.

La fórmula general de un mono alcohol es:

5Õ2+ R = grupo alifático

Para la nomenclatura de los alcoholes debemos tener en cuenta:

• El nombre del alcohol se deriva de la cadena más larga 
que posee el grupo —OH más la terminación —RO.

• A la posición del grupo funcional la determinamos comen-
zando a numerar por el extremo de la cadena más próximo 
al grupo.

• A los sustituyentes los nombramos de la forma acostum-
brada precediendo al nombre del alcohol.

• Si la cadena tiene algún enlace múltiple, la función —OH 
tiene prioridad sobre aquel.

• Cuando el grupo —OH es considerado como sustituyente, 
por tener prioridad otras funciones, lo denominamos KLGUR[L.

Veamos algunos alcoholes:

Los IHQROHV o EHQFHQROHV proceden de la sustitución de áto-
mos de H en los hidrocarburos aromáticos y, en especial, en 
el benceno.
La fórmula general de los monofenoles es: Ar—OH Ar = grupo aromático

Grupos funcionales
Un JUXSR� IXQFLRQDO es un 
átomo o grupo de átomos 
unidos de una forma carac-
terística que, presente en 
una molécula orgánica, de-
termina su comportamiento 
químico.

y también:

M
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�����)DPLOLD��������*UXSR�IXQFLRQDO

Alcoholes

Éteres 

Aldehídos

Cetonas

Ácidos car-
boxílicos

Ésteres

Aminas

Amidas

Nitrilos

&RPSXHVWRV�R[LJHQDGRV

&RPSXHVWRV�R[LJHQDGRV

Modelo molecular de la molécula de 
metanol, CH3OH

—OH

—NH2
—NH—
—N—

—O—

H

O
—C—

—C    N———

C

O

—C
O — H

O

—C
NH2

O

—C
O —

O

CH3  — OH
CH3—  CH2 — OH CH2 = CH — CH2OH

metanol
etanol 2-propen-1-ol

1,2-etanodiol
(etilenglicol)3-metil-2-butanol

2-metil-2-butanol

CH2OH— CH2OH
CH3

CH3 — C — CH— CH3

OH

CH3

CH3 —C —CH2— CH3

OH

C6H5OH
bencenol (fenol)

C6H5(OH)2
1,2-bencenodiol

C6H5(OH)3
1,2,4-bencenotriol

OH OH
OH OH

OH

CH

5.4 Compuestos oxigenados
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�������WHUHV

Los ©WHUHV son compuestos en los que un átomo de oxígeno 
está enlazado a dos grupos alquilo o arilo mediante la si-
guiente estructura:

R—O—R’ o Ar—O—Ar’ o R—O—Ar

Pueden considerarse como derivados de los alcoholes o de 
los fenoles en los que se ha sustituido el átomo de hidrógeno 
del —OH por un grupo alquilo o arilo. Es decir:

 R—OH       R—OR’      Ar—OH      Ar—OAr’

Denominamos con los nombres de los grupos alquilo o arilo, 
según su orden alfabético, más la palabra éter. Por ejemplo:

CH3 — O— CH3 dimetil éter  CH3—O—CH2 CH3 etil metil éter

CH3— CH2— O— CH2 CH3 dietil éter  CH3— O—C6H5 fenil metil éter

������$OGHKGRV�\�FHWRQDV

Estas dos clases de compuestos orgánicos, aldehídos y ce-
tonas, se caracterizan por la presencia en sus moléculas del 
grupo funcional carbonilo —C=O.

En los aldehídos el carbono de este grupo funcional es primario, 
mientras que en las cetonas el carbono es secundario:

A los aldehídos los nombramos considerándolos como deri-
vados de los hidrocarburos pero cambiando la terminación 
-o de éstos por -al. Si existe un grupo carbonilo en cada ex-
tremo de la cadena, el nombre del aldehído lleva la termi-
nación -dial. La función carbonilo es prioritaria a los dobles o 
triples enlaces. Por ejemplo:

Para nombrar las cetonas, la terminación -o del hidrocarburo 
se cambia por -ona y, mediante un número localizador, se 
indica la posición del carbonilo. Si hay más de un carbonilo, 
se intercalan los prefijos di-, tri-… Por ejemplo:
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Modelo molecular de la molécula de 
propanona, CH3—CO—CH3.

Modelo molecular de la molécula de 
metanal, H-CHO

Modelo molecular de la molécula de 
dimetil éter, CH3-O-CH3

R — C (R — CHO)
H

O

R — C metanal
(formaldehído)

H

O

CH3—CH2—C propanal
H

O
CH3— CH2— CH = CH — C 2-pentenal

H

O

C — C etanodial
HH

OO

(R — CO — R´)R — C — R´

O

CH3 —C— CH3

CH3 —C —CH2 —CH2 —CH3 CH2  = CH C CH3

CH3 —C —CH2 —C —CH3
propanona

2-pentanona 3-buten-2-ona

2,4-pentanodiona

O O

O

O

O
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�������FLGRV�FDUER[OLFRV�\�©VWHUHV

Los ácidos orgánicos, denominados ácidos carboxílicos, se ca-
racterizan por la presencia en su molécula del grupo funcional 
carboxilo (—COOH). La estructura general de los ácidos es: 

Su nomenclatura se deriva de la de los hidrocarburos. En 
este caso sustituimos la terminación -o de estos por -oico y se 
antepone la palabra ácido. Veamos algunos ejemplos:

Los ésteres constituyen una clase de compuestos derivados 
de los ácidos carboxílicos en los que el —OH ha sido sustitui-
do por el grupo —OR’, de modo que su estructura general 
es R—COO—R.

Los denominamos a partir del nombre del ácido de proceden-
cia sustituyendo la terminación -oico de este por -oato y aña-
diendo la preposición de y el nombre del radical R’. Por ejemplo:

    5.5 Compuestos nitrogenados
Llamamos compuestos nitrogenados a las sustancias orgánicas 
caracterizadas por la presencia de nitrógeno en su molécula. A 
este grupo pertenecen las aminas, las amidas y los nitrilos.

������$PLQDV

A las aminas las podemos considerar como derivadas for-
malmente del amoníaco, NH3, por sustitución de átomos de 
H por grupos alquilo o arilo. Dependiendo del número de 
átomos sustituidos, resultan las aminas primarias, secunda-
rias y terciarias, cuyas estructuras son:
� 5Õ1+2   R2Õ1+�� � 53Õ1
       amina primaria      amina secundaria         amina terciaria

Denominamos con el nombre del grupo alquilo o arilo más 
la terminación -amina y añadiendo el prefijo di- o tri- para 
las aminas secundarias o terciarias. Éstas también pueden 
nombrarse considerando el mayor grupo alquilo como fun-
damental y situando antes de los otros grupos la letra N-.

Modelo molecular de la molécula 
de metilamina, CH3-NH2.

Modelo molecular de la molécula 
de ácido metanoico, HCOOH

Si accedes a la página:  
www.educa plus.org/molecu-
las3d/index.html
puedes observar una visión 
tridimensional de distintas mo-
leculas.

o abreviadamente, R — COOH

H — COOH

ácido metanoico
(fórmico)

ácido etanoico
(acético)

ácido etanodioico
(oxálico)

ácido palmítico

CH3 —COOH HOOC—COOH CH3— (CH2)14— COOH

R — C
H

OH

H — C CH3 — C
O O

O—CH3 OCH2 —CH3

metanoato de metilo
(formiato de metilo)

CH3—NH2

(CH3—CH2)2NH

(CH3)3N

Metilamina

Dietilamina

Trimetilamina

CH3—CH2—CH2—N—CH3

N,N - dimetilpropilamina

etanoato de etilo
(acetato de etilo)

CH3
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������$PLGDV

Estos compuestos derivan de los ácidos carboxílicos por sus-
titución del grupo —OH del carboxilo por —NH2.

Estructura general:

Los nombramos reemplazando la terminación -oico del áci-
do carboxílico por la terminación -amida. En las amidas sus-
tituidas deben especificarse los sustituyentes unidos al nitró-
geno anteponiendo la letra 1�. Veamos algunos ejemplos:

������1LWULORV

En esta clase de compuestos está presente el grupo funcio-
nal FLDQR, —C ؠ N, unido a un grupo alquilo o arilo: R—C �1ؠ.

Los nombramos sustituyendo la terminación -oico del ácido 
carboxílico de igual número de carbonos por -nitrilo. Veamos 
algunos ejemplos:

Modelo molecular de la molécula de 
etanonitrilo, CH3-C=N.

18. ,GHQWLóFD el grupo funcional en cada uno de 
los compuestos siguientes e LQGLFD a qué fun-
ción orgánica pertenecen:

— (VFULEH la fórmula molecular y la fórmula desa-
rrollada de los compuestos anteriores.

19. Da nombres a los siguientes compuestos:

20. )RUPXOD los siguientes compuestos: 1-cloro-3-etil- 

3,4-dimetilheptano; 2-cloro-3-metilhexano; dietila-
mina; 1,4-dibromobenceno; propanamida; dime-
tilamina; butilamina; butanamida; octanamida.

21. (VFULEH la fórmula desarrollada de los siguien-
tes compuestos: metanol, 2-propanol, etanal, 
propanona, etanamida y metilamina.

22. 1RPEUD los siguientes compuestos oxigenados:

23. (VFULED� las fórmulas estructuradas para: 
2-hexanona; acetato de propilo; ácido 2- me-
tilbutanoico; 2,4-pentanodiol; ácido benzoico; 
fenol; metilpropanal; 1,4-dibromobenceno; 2-etil-
3- metilhexanal y benzoato de etilo.

metanamida
(formanamida)

benzamida N-metiletanamida

R — C
O

NH2

R — C
O

NH2

C6H5 —C
O

NH2

CH3 —C
O

NH —CH3

CH3 — CH2— CH2 — C = CHc.

CH3—CH2—CH2 — C = CHe.

CH2 = CH — CH3
b.

CH3 = CH2 — NH3
d.

CH3 —CH2—CH2 — C
O

OH
a.

CH3 — CH — CH3

OH

f.

a. CH3 — CH2Br

a. CH3 — CH2 — CH2 — CH2 — COOH

d. CH3 — CO —  CH2 — CO — CH2 — CH3

e. CH3—CH2 — COOCH3

f.  CH3—CH2—CH2 — CHO
d. CH = CH

b. CICH = CHCI

c. CH3 — C — CH2 — C — CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

e. CH3 — CH — C = C — CH — CH2 — CH3 

Cl CH3 CH3
CH2CH3

c. CH3 — CH2 — CH — CH2 — C — CH3

CH3 O

b. CH3 — CH — CH — CH3

CH3 OH

CH3 —C ؠ N   etanonitrilo   CH3 —CH —CH2 —C ؠ N   3-metilbutanoitrilo

CH3
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Entre los compuestos orgánicos es muy frecuente el hecho de que dos o más compuestos 
diferentes tengan la misma fórmula molecular. A este fenómeno lo denominamos isomería y 
estas sustancias reciben el nombre de isómeros.

Isómeros son los compuestos que, teniendo la misma fórmula molecular, difieren en su es-
tructura o en su configuración en el espacio.

A la isomería la podemos clasificar en estructural o plana y estereoisomería.

������,VRPHUD�HVWUXFWXUDO

,V³PHURV�HVWUXFWXUDOHV son los isómeros que difieren entre sí en el orden en que están enlaza-
dos los átomos en la molécula.

(VWHUHRLVRPHUD

Llamamos estereoisómeros a los compuestos que, teniendo 
estructuras iguales, difieren en la disposición tridimensional 
de sus átomos. Esta isomería puede ser geométrica u óptica.

,VRPHUD�JHRP©WULFD�R�FLV�WUDQV

Esta isomería se presenta en los hidrocarburos etilénicos y se 
debe a la rigidez del doble enlace C=C. Este hecho impide 
la rotación de los átomos en torno al doble enlace, a diferen-
cia de lo que ocurre en el enlace simple C—C.

La isomería se produce cuando los dos enlaces restantes de 
cada C se utilizan para unirse a sustituyentes distintos. En tal 
caso existen dos isómeros, el cis- y el trans-.

•  El isómero cis- es el que tiene dos sustituyentes iguales al 
mismo lado del enlace.

•  En el isómero trans- los sustituyentes iguales se colocan a 
distinto lado.

Un ejemplo de isomería cis-
trans es el CH3 — CH=CH—CH3.

Aparece cuando los isómeros 
se diferencian en la posición del 
grupo funcional en la cadena. 
Por ejemplo, el C4H10O:

Esta isomería se produce cuando 
los isómeros se diferencian en el 
grupo funcional. Por ejemplo, el 
C4H8O:

Esta forma de isomería es propia 
de los compuestos que solo se 
diferencian en la distinta coloca-
ción de algunos átomos o grupos 
de átomos en la cadena carbo-
nada. Por ejemplo el C5H12:

,VRPHUD�GH�FDGHQD ,VRPHUD�GH�SRVLFL³Q ,VRPHUD�GH�IXQFL³Q

CH3  CH2 CH2 CH2 CH3

CH3  CH2 CH2 CH2 OH

CH3  CHOH CH2 CH3

pentano

1-butanol

2-butanol2-metilbutano

y también:

M
BIÉ

N

CH3  CH2 CH CH3

CH3

CH3  C CH2 CH3

O

butanona

CH3  CH2 CH2C
O

H

butanol

C C

CH3 CH3

H H

cis-2-buteno

trans-2-buteno

C C

CH3 H

H CH3

=

=

5.6 Isomería
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La palabra quiral procede del 
griego y significa ‘mano’.
El carbono asimétrico, unido 
a cuatro grupos diferentes, se 
denomina también carbono 
quiral.

y también:

M
BIÉ

N

CH3 CH3

carbono asimétrico

H H

COOH COOH

OH HO

disolución de un isómetro ópticodesviación del plano de 
vibración de la luz polarizada

luz normal: 
vibración en 

todos los planosluz polarizada: 
vibración en un 

solo plano

polarizador

Desviación de la luz polarizada por 
una sustancia ópticamente activa.

Los isómeros ópticos manifiestan diferente comportamiento ante la luz polarizada, desvian-
do el plano de polarización cierto ángulo respecto de un observador que mirase hacia la 
fuente de luz.

• En el caso del isómero OHY³JLUR, el desvío es hacia la izquierda.
• El isómero GH[WU³JLUR lo desvía el mismo ángulo hacia la derecha.

Decimos de ellos que son ópticamente activos.

Esta isomería se debe a la presencia en la molécula de ¡WR�
PRV�GH�FDUERQR�DVLP©WULFRV, o sea, unidos a cuatro sustitu-
yentes distintos, como ocurre en el ácido láctico.

La diferencia estructural entre los dos isómeros ópticos radi-
ca en que sus moléculas no son superponibles, ya que guar-
dan entre sí la misma relación que un objeto y su imagen 
reflejada en un espejo.

Enantiómeros son dos compuestos cuyas moléculas son imá-
genes especulares no superponibles.

Las moléculas cuya imagen especular no es superponible a 
ellas las denominamos TXLUDOHV.

A la mezcla en igual concentración de las disoluciones de 
los dos isómeros la llamamos PH]FOD UDF©PLFD o racemato y 
es ópticamente inactiva por compensación de los dos giros 
en sentido contrario.

Una molécula puede tener varios carbonos asimétricos y, en 
función del número de estos, aumenta el número de isóme-
ros ópticos posibles. Si en la molécula hay n átomos de C 
asimétricos, el número máximo de isómeros posibles es 2n.

�������,VRPHUD�³SWLFD
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Pero es fácil advertir que tanto la pareja (1) y (3) como la (2) y (4) no son enantiómeros; las 
denominamos diastereoisómeros.

Diastereoisómeros o diasteriómeros son los isómeros ópticos que no son enantiómeros entre sí.

&RPSXHVWRV�PHVR�

Puede ocurrir que un compuesto con carbonos asimétricos sea ópticamente inactivo. Esto 
sucede, por ejemplo, en algunas formas del ácido tartárico que tiene dos carbonos asimé-
tricos.

Un compuesto meso- es aquél que es ópticamente inactivo a pesar de tener algún átomo 
de C asimétrico, debido a la ausencia de asimetría en la molécula.

Los compuestos (1) y (2) son enantiómeros, como podemos observar. Y lo mismo ocurre 
con los compuestos (3) y (4).

La mezcla equimolar de cada una de estas parejas produciría un racemato.

Las formas (1) y (2) son enantiómeros, pero no lo son la (3) y la (4), ya que tienen un plano 
de asimetría, por lo que no son ópticamente activas; corresponden al mismo compuesto, 
el ácido mesotartárico.

24.  Dados los siguientes grupos de isómeros, LGHQWLóFD el tipo de isomería que se da en cada uno de 
ellos y QRPEUD cada compuesto:

25. (VFULEH un isómero de posición, uno de función y uno de cadena, del 1-butanol.

26. Dados los siguientes compuestos, LQGLFD si presentan isomería geométrica, en cuyo caso desarro-
lla las moléculas en el plano y QRPEUD cada isómero:

CHO

H — C — OH
H — C — OH

CH2OH

(1)

CHO

HO — C — H
HO — C — H

CH2OH

(2)

CHO

HO — C — H
H — C — OH

CH2OH

(3)

CHO

H — C — H
HO — C — H

CH2OH

(4)

a. CI—CH=CH—CH3

a. CH3 —CH2 —CH2 —OH  y  CH3 —O —CH2 —CH3

c. CI—CH=CH—CH2—CH2—CH3

b. CH3—CH=CH—CH2—CH3
d. CH3—CH = CH—CH = CH—CH3

b. CH3—CO—CH2—CH—CH3   Y   CH3—CO—CH—CH2—CH3

CH3 CH3

������'LDVWHUHRLV³PHURV

El 2,3,4-trihidroxibutanal tiene dos átomos de C asimétricos. Las fórmulas de sus cuatro isóme-
ros ópticos proyectados sobre el plano del papel son:

COOH

H — C — OH
HO — C — H

COOH

(1)

COOH

HO — C — H
H — C — OH

COOH

(2)

COOH

H — C — OH
H — C — OH

COOH

(3)

COOH

HO — C — H

HO — C — H

COOH

(4)
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Una vez perforado el subsuelo y extraído el petróleo, este es transportado mediante barcos 
petroleros o por oleoductos hasta las refinerías.

Cada fracción es sometida posteriormente a distintas 
operaciones de separación de sus componentes.

7UDPSD�SHWUROóFD 3HUIRUDFL³Q�WHUUHVWUH 3HUIRUDFL³Q�PDULQD

Petróleo

Petróleo petróleo
Roca alamacén, porosa
(arenisca, caliza)

roca impermeable
(arcillosa)

roca 
impermeable

roca 
impermeable

Rocas 
permeables

rocas 
permeables

gas

gas

7HPSHUDWXUD�
(°C)

1�R�GH�&�HQ�
ODV�PRO©FXODV

$SOLFDFLRQHV

<20 

30 - 70 

60 - 200

200 - 300 

275 - 400 

>350 

>360

Residuo

Combustible 

Disolvente

Combustible 
en motores 
de explosión

Combustible, 
calefacción

Combustible 
en motores 
Diesel, cale-
facción

Lubricación

Velas, poma-
das

Betunes, as-
falto

1 - 4 

5 - 7 

6 - 10

10 - 16

15 - 18

18 - 30

20 - 40 

 — 

Gas 

�WHU�GH�SHWU³OHR�

*DVROLQD�

4XHURVHQR�

*DV³OHR�

/XEULFDQWHV

3DUDóQD�
YDVHOLQD

$OTXLWU¡Q

condensador

columna de 
fraccionamiento

calentador

petróleo 
crudo

calentamiento del petróleo

5.7 Derivados del petróleo

El SHWU³OHR es una mezcla líquida de hidrocarburos. Su composición varía de unos yaci-
mientos a otros. Su color va del rojo al negro pasando por el pardo y el verde oscuro. Por lo 
general, es muy viscoso.

El petróleo tiene su origen en grandes cantidades de restos orgánicos, vegetales y animales 
que fueron sepultados en las cuencas sedimentarias marinas.

Durante miles de años estos restos soportaron elevadas presiones y temperaturas y la ac-
ción bacteriana.
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La gasolina solo representa el 20% de los productos obtenidos por fraccionamiento del pe-
tróleo y esta proporción resulta insuficiente. Por ello se han ideado métodos para convertir 
en gasolina otras fracciones obtenidas en la destilación del petróleo.

Antidetonantes
Durante años, el índice de oc-
tanos de la gasolina se ha me-
jorado mediante la adición de 
sustancias antidetonantes, en-
tre las que destaca el tetraetil-
plomo, Pb(C2H5)4.
El problema de este compues-
to es la dispersión en la atmós-
fera de plomo, un metal muy 
contaminante.
Por ello, en la actualidad se tien-
de al uso de gasolinas sin plomo.

y también:

M
BIÉ

N

Proceso en el que las moléculas de hi-
drocarburos con mayor número de car-
bonos que las gasolinas se someten a 
temperaturas y presiones muy elevadas.
De esta manera se consigue su rotura 
y la obtención de gasolinas. El proceso 
puede efectuarse en condiciones más 
suaves si se utilizan catalizadores.
Tiene la ventaja de que las gasolinas 
obtenidas poseen, generalmente, un 
índice de octanos alto.

Modificación de la estructura de las 
gasolinas obtenidas en la primera 
destilación del petróleo.
La finalidad del reformado es mejorar 
la calidad de las gasolinas aumentan-
do su índice de octanos y su volatilidad.
Incluye diversas reacciones, entre las 
que destacan el craqueo, la polime-
rización y la isomerización (proce-
so por el que moléculas lineales se 
transforman en ramificadas).

Obtención de gasolinas 
mediante la combinación 
de alcanos de peso mole-
cular bajo y de alquenos.
Generalmente, el índice 
de octanos del producto 
es muy elevado.

&UDTXHR�R�FUDNLQJ 5HIRUPDGR $OFRKLODFL³Q�R�DOTXLODFL³Q

La mezcla de gasolina y aire debe comprimirse en el motor 
antes de que una chispa de la bujía provoque su explosión.
Si la mezcla explota en el interior del cilindro antes de que los pis-
tones hayan acabado su recorrido, se dice que ha detonado. En 
este caso la cabeza del pistón recibe un choque repentino, como 
un martillazo, en lugar de un empuje suave y regular. Esto origina 
una pérdida de potencia y es muy perjudicial para el motor.
La capacidad de detonación de una gasolina se cuantifica 
mediante el índice de octanos, una escala arbitraria que asig-
na el valor 0 octanos al n-heptano, o heptano lineal, y el valor 
100 octanos al 2,2,4-trimetil pentano. Estos compuestos son ex-
tremos de la escala porque los hidrocarburos lineales
tienen tendencia a detonar con intensidad en los motores, mien-
tras que los ramificados se queman más lentamente y producen 
un funcionamiento suave del motor. Una gasolina de 96 octanos 
origina la misma cantidad de detonaciones que una mezcla for-
mada por un 96% de 2,2,4-trimetil pentano y un 4% de n-heptano.

�QGLFH�GH�RFWDQRV

������*DVROLQD

Es la fracción del petróleo que hierve entre 60 °C y 200 °C. 
Está constituida por una mezcla de moléculas de hidrocar-
buros de seis a diez átomos de carbono. En la actualidad es 
el derivado del petróleo que más interesa, debido a su gran 
consumo para motores de combustión.

Una buena gasolina para motor se caracteriza por:

• Contener un buen porcentaje de hidrocarburos volátiles 
para que el motor arranque fácilmente.

• Estar libre de residuos gomosos, que ocasionan el mal fun-
cionamiento de las válvulas y forman carbonilla en la ca-
beza del cilindro.

• Permitir recorrer un elevado número de kilómetros por uni-
dad de volumen de gasolina consumida.

• No ser detonante.

Explosión provocada
por la chispa de la bujía

Cigüeñal

Bujía

Detonación
de la mezcla
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Entre los elementos químicos que intervienen en la composi-
ción de la materia viva, el carbono es el segundo más abun-
dante. Por sus características físico-químicas, el átomo de 
carbono puede formar cuatro enlaces covalentes con otros 
tantos átomos. Si enlaza consigo mismo, forma cadenas en 
las que los enlaces entre los átomos de carbono pueden ser 
sencillos, dobles e incluso triples.

A lo largo de estas cadenas, se pueden establecer enlaces 
con distintos átomos o grupos funcionales de átomos. Algunos 
de los grupos funcionales más frecuentes son los siguientes.

La combinación de distintos grupos funcionales a lo largo de 
las cadenas de carbono origina el grupo de FRPSXHVWRV�GH�
FDUERQR, componentes fundamentales de la materia viva 
que pueden formar largas cadenas carbonadas lineales, 
ramificadas, en forma de anillo, etc. Las moléculas de estos 
compuestos se representan mediante dos tipos de fórmulas. 
Las fórmulas moleculares expresan la composición elemen-
tal y la proporción de cada elemento en la molécula. Con la 
I³UPXOD�GHVDUUROODGD, además, es posible observar la forma 
en que se unen los átomos. Los compuestos de carbono o 
biomoléculas orgánicas presentan funciones muy diversas: 
pueden ser componentes estructurales de los seres vivos, 
proporcionar energía, controlar reacciones metabólicas... 
Existen cuatro tipos fundamentales de biomoléculas orgáni-
cas: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.

������/RV�JOºFLGRV

Son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Constituyen un 
grupo de sustancias muy extenso y variado. Químicamente son polihidroxialdehídos o poli-
hidroxicetonas (un grupo aldehído o un grupo cetona y numerosos grupos hidroxilo) o bien 
compuestos formados por la unión de moléculas de este tipo.

Solemos distinguir tres grandes grupos de glúcidos: los monosacáridos, los disacáridos y los 
polisacáridos.

Glucosa: fórmula molecular y fórmula 
desarrollada

Porcentaje de biomoléculas orgáni-
cas e inorgánicas del cuerpo humano

Hidroxilo

Aldehído

Cetona

Ácido 
carboxí-

lico

Amina

Amida

carbono hidrógeno

sales minerales 5%

glúcidos 0,3%

lípidos 12% - 15%

sales minerales 5%

Agua 60% - 65%
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5.8 Los compuestos de carbono
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0RQRVDF¡ULGRV

Son los más sencillos. Constan de una cadena que tiene entre 
tres y siete átomos de carbono. Según el número de carbonos 
que presentan, las clasificamos en triosas, tetrosas, pentosas, 
hexosas y heptosas. Además, a los monosacáridos con un gru-
po aldehído los denominamos DOGRVDV y a los que presentan 
un grupo cetona, FHWRVDV. Así, un monosacárido con cuatro 
átomos de carbono y un grupo aldehído es una aldotetrosa; 
si presenta un grupo cetona y cinco átomos de carbono es 
una cetopentosa.

&DUDFWHUVWLFDV: En general, los monosacáridos son dulces, tie-
nen color blanco y son solubles en agua.

)XQFL³Q: Son las sustancias que las células utilizan para obte-
ner energía. Cuando tiene lugar una reacción química, se 
produce siempre la ruptura de unos enlaces y la formación 
de otros nuevos. Si los enlaces que se rompen poseen más 
energía que los que se forman, esta reacción desprende 
energía, es una UHDFFL³Q�H[HUJ³QLFD. Si, por el contrario, los 
nuevos enlaces son más energéticos que los de las molécu-
las iniciales, esta reacción necesita un aporte de energía, es 
una UHDFFL³Q�HQGHUJ³QLFD.

Los monosacáridos reaccionan con el oxígeno y como resul-
tado de ello, se obtienen moléculas con enlaces de menor 
energía que los del monosacárido. 

En los seres vivos, el monosacárido más utilizado como fuen-
te de energía es la glucosa, que se encuentra en la fruta y la 
miel; cada gramo de JOXFRVD que reacciona con el oxígeno 
proporciona unas 4 kcal. Otros monosacáridos muy abun-
dantes en la naturaleza son la IUXFWRVD, también presente en 
la fruta, y la JDODFWRVD de la leche. 

'LVDF¡ULGRV

Están formados por la unión de dos monosacáridos. En la 
mayoría de los casos, la unión se realiza entre el carbono 
de un grupo hidroxilo de un monosacárido y el carbono del 
grupo aldehído o cetona del otro. Al producirse el HQODFH, se 
desprende una molécula de agua. A este tipo de enlace lo 
denominamos 2�JOXFRVGLFR.

El enlace O-glucosídico recibe 
es te nombre debido al oxígeno 
(O) que queda en el punto don-
de se produce la unión entre las 
moléculas.

y también:

M
BIÉ

N

Los vértices de los polígonos 
representan la posición de los 
átomos de C. El carbono 1 es 
el carbono que presenta el 
grupo aldehído o bien, el más 
cercano al grupo cetona.
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&DUDFWHUVWLFDV: Los disacáridos tienen, en general, sabor dulce, 
son cristalizables y solubles en agua.

)XQFL³Q: Están relacionados con el aporte energético a las célu-
las, pues su hidrólisis produce monosacáridos que pueden utili-
zarse para la obtención de energía.

Un ejemplo de disacáridos es la ODFWRVD, que se encuentra 
exclusivamente en la leche y está formada por la unión de 
una molécula de JDODFWRVD y una de JOXFRVD. Otro disacári-
do es la VDFDURVD, que se extrae de la remolacha y de la 
caña de azúcar para obtener el azúcar de mesa; está for-
mada por la unión de una molécula de IUXFWRVD y una de 
glucosa. La PDOWRVD es un disacárido formado por la unión 
de GRV moléculas de JOXFRVD, y la obtenemos de la hidrólisis 
del almidón, un polisacárido de reserva.

3ROLVDF¡ULGRV

Pertenece a este grupo la mayor parte de los glúcidos que 
se encuentran en la naturaleza. Se trata de compuestos que 
contienen gran número de monosacáridos, unidos entre 
ellos mediante enlaces O-glucosídicos, y que forman cade-
nas lineales o ramificadas. La unidad que se repite más a 
menudo es la glucosa.

&DUDFWHUVWLFDV: Los polisacáridos, en general, no son dulces, no 
cristalizan y no son solubles en agua.

)XQFL³Q: Los más abundantes actúan como sustancias de reser-
va de energía, o bien tienen características estructurales como 
constituyentes de diversas partes del organismo de los seres vivos.

Entre los polisacáridos con IXQFL³Q�GH�UHVHUYD vamos a referir-
nos al almidón y al glucógeno. Estas sustancias actúan como 
reserva de energía, porque al hidrolizarse obtenemos los monó-
meros que las constituyen, los cuales se utilizan en los procesos 
de obtención de energía.

La LQWROHUDQFLD�D�OD�ODFWRVD es 
la incapacidad para digerir la 
lactosa: se presenta cuando el 
intestino delgado no produce 
suficiente enzima lactosa.

Cuando las personas con in-
tolerancia a la lactosa comen 
o beben productos lácteos, 
pueden presentar síntomas 
como distensión abdominal, 
exceso de gases intestinales, 
náuseas, diarrea... Los sínto-
mas se alivian generalmente 
con la supresión de los pro-
ductos lácteos en la dieta, en 
cuyo caso se deben incorpo-
rar en la alimentación otras 
fuentes de calcio.

Cuando una sustancia está 
formada por la unión de va-
rias moléculas menores recibe 
el nombre de SROPHUR.

Cada una de las pequeñas 
moléculas que se han unido re-
cibe el nombre de PRQ³PHUR.

y también:

y también:
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La reacción inversa (la obtención de monosacáridos libres) es la KLGU³OLVLV; necesita incorporar 
una molécula de agua.
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El DOPLG³Q es la sustancia de reserva en los 
vegetales. Es muy abundante en las semillas 
y en los tubérculos. Forma grandes cadenas 
ramificadas constituidas por la unión de mi-
les de moléculas de glucosa.

El JOXF³JHQR desempeña en los animales 
la misma función que el almidón en los ve-
getales. Es especialmente abundante en el 
hígado, en el que puede constituir el 10% de 
su peso, y también en los músculos.

El glucógeno se encuentra en forma de mo-
léculas ramificadas de gran tamaño similares 
a las de almidón. La única diferencia entre el 
glucógeno y el almidón es la frecuencia en 
que se ramifica la cadena: en el almidón las 
ramificaciones están separadas por un nú-

mero de moléculas de glucosa que oscila entre 24 y 30; en el 
glucógeno este número va de 8 a 12.

Los polisacáridos con función HVWUXFWXUDO constituyen partes 
esenciales del cuerpo de los seres vivos. Es el caso de la FH�
OXORVD, que forma la pared celular de las células de los vege-
tales, y también de la TXLWLQD, el principal componente del 
exoesqueleto de los insectos, de los crustáceos y de la pared 
que recubre las células de los hongos. Las subunidades que 
lo constituyen son moléculas de N-acetilglucosamina.

27. &RPSDUHQ las estructuras y las funciones del 
almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina.

28. ([SOLTXHQ cuál es la estructura de un polisa-
cárido. +DJDQ un esquema para explicar el 
enlace O-glicosídico entre dos monosacáridos.

29. La fórmula general de los monosacáridos es 

(CH2O)n, donde n es el número de átomos de 
carbono. (VFULEDQ la fórmula molecular de una 
triosa, una tetrosa, una pentosa y una hexosa.

30. &RQIHFFLRQHQ un esquema para clasificar a los 
glúcidos en el que se refleje su composición, ca-
racterísticas, función y ejemplos de cada grupo.

Estructuras de celulosa. Pare-
des celulares de células ve-
getales vistas al microscopio 
electrónico de barrido. 800x
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ǳȕ² almidón ǨȜ² ȕǤ² ȜȞȜȝǤȗǦǬǤ² ǧǨ² țǨȜǨțȟǤ² Ǩȗ² ȕȘȜ
ȟǨǪǨȝǤȕǨȜ ²ǳȜ²ȖȞȢ²ǤǥȞȗǧǤȗȝǨ Ǩȗ²ȕǤȜ²ȜǨȖǬȕȕǤȜ²Ȣ²Ǩȗ
ȕȘȜ²ȝȞǥȌțǦȞȕȘȜ ²ǴȘțȖǤ²ǪțǤȗǧǨȜ²ǦǤǧǨȗǤȜ²țǤȖǬǩǬǦǤ¡
ǧǤȜ²ǦȘȗȜȝǬȝȞǬǧǤȜ²șȘț²ȕǤ²ȞȗǬƥȗ²ǧǨ²ȖǬȕǨȜ²ǧǨ²ȖȘȕȌǦȞ¡
ȕǤȜ²ǧǨ²ǪȕȞǦȘȜǤ 

ǳȕ² glucógeno ǧǨȜǨȖșǨȔǤ² Ǩȗ² ȕȘȜ² ǤȗǬȖǤȕǨȜ² ȕǤ
ȖǬȜȖǤ²ǩȞȗǦǬƥȗ²ȚȞǨ²Ǩȕ²ǤȕȖǬǧƥȗ²Ǩȗ²ȕȘȜ²ȟǨǪǨȝǤȕǨȜ 
ǳȜ²ǨȜșǨǦǬǤȕȖǨȗȝǨ²ǤǥȞȗǧǤȗȝǨ²Ǩȗ²Ǩȕ²ǫȐǪǤǧȘ¢²Ǩȗ²Ǩȕ
ȚȞǨ²șȞǨǧǨ²ǦȘȗȜȝǬȝȞǬț²Ǩȕ²��²©²ǧǨ²ȜȞ²șǨȜȘ¢²Ȣ²ȝǤȖ¡
ǥǬȌȗ²Ǩȗ²ȕȘȜ²ȖƪȜǦȞȕȘȜ ²

ǳȕ²ǪȕȞǦƥǪǨȗȘ²ȜǨ²ǨȗǦȞǨȗȝțǤ²Ǩȗ²ǩȘțȖǤ²ǧǨ²ȖȘȕȌǦȞ¡
ȕǤȜ² țǤȖǬǩǬǦǤǧǤȜ²ǧǨ² ǪțǤȗ² ȝǤȖǤȔȘ² ȜǬȖǬȕǤțǨȜ² Ǥ² ȕǤȜ
ǧǨ²ǤȕȖǬǧƥȗ ²ǺǤ²ƪȗǬǦǤ²ǧǬǩǨțǨȗǦǬǤ²ǨȗȝțǨ²Ǩȕ²ǪȕȞǦƥǪǨ¡
ȗȘ²Ȣ²Ǩȕ²ǤȕȖǬǧƥȗ²ǨȜ²ȕǤ²ǩțǨǦȞǨȗǦǬǤ²Ǩȗ²ȚȞǨ²ȜǨ²țǤȖǬ¡
ǩǬǦǤ² ȕǤ²ǦǤǧǨȗǤÒ²Ǩȗ²Ǩȕ²ǤȕȖǬǧƥȗ² ȕǤȜ²țǤȖǬǩǬǦǤǦǬȘȗǨȜ
ǨȜȝȅȗ² ȜǨșǤțǤǧǤȜ² șȘț² Ȟȗ² ȗƪȖǨțȘ² ǧǨ²ȖȘȕȌǦȞȕǤȜ
ǧǨ²ǪȕȞǦȘȜǤ²ȚȞǨ²ȘȜǦǬȕǤ²ǨȗȝțǨ²��²Ȣ²��Ñ²Ǩȗ²Ǩȕ²ǪȕȞǦƥ¡
ǪǨȗȘ²ǨȜȝǨ²ȗƪȖǨțȘ²ȟǤ²ǧǨ²Ô²Ǥ²�� 

ǺȘȜ²șȘȕǬȜǤǦȅțǬǧȘȜ²ǦȘȗ²ǩȞȗǦǬƥȗ²estructural ǦȘȗȜȝǬȝȞȢǨȗ²șǤțȝǨȜ²ǨȜǨȗǦǬǤ¡
ȕǨȜ²ǧǨȕ²ǦȞǨțșȘ²ǧǨ²ȕȘȜ²ȜǨțǨȜ²ȟǬȟȘȜ ²ǳȜ²Ǩȕ²ǦǤȜȘ²ǧǨ²ȕǤ²celulosa, ȚȞǨ²ǩȘțȖǤ
ȕǤ²șǤțǨǧ²ǦǨȕȞȕǤț²ǧǨ²ȕǤȜ²ǦȌȕȞȕǤȜ²ǧǨ²ȕȘȜ²ȟǨǪǨȝǤȕǨȜ¢²Ȣ²ȝǤȖǥǬȌȗ²ǧǨ²ȕǤ²quitina,
Ǩȕ²șțǬȗǦǬșǤȕ²ǦȘȖșȘȗǨȗȝǨ²ǧǨȕ²ǨȡȘǨȜȚȞǨȕǨȝȘ²ǧǨ²ȕȘȜ²ǬȗȜǨǦȝȘȜ¢²ǧǨ²ȕȘȜ²ǦțȞȜ¡
ȝȅǦǨȘȜ²Ȣ²ǧǨ²ȕǤ²șǤțǨǧ²ȚȞǨ²țǨǦȞǥțǨ²ȕǤȜ²ǦȌȕȞȕǤȜ²ǧǨ²ȕȘȜ²ǫȘȗǪȘȜ ²ǺǤȜ²ȜȞǥȞ¡
ȗǬǧǤǧǨȜ²ȚȞǨ²ȕȘ²ǦȘȗȜȝǬȝȞȢǨȗ²ȜȘȗ²ȖȘȕȌǦȞȕǤȜ²ǧǨ²Ǽ¡ǤǦǨȝǬȕǪȕȞǦȘȜǤȖǬȗǤ 

! 
7<-0;23:=4;=/:8�0;7:=4;=�16362<

!  93715317<9=4;=5;818:9<*=�<7;4;9=5;=$
818<7;9=4;=5#818<9=+;-;3<8;9=+693<9=<8
0657:95:/6:= ;8;537(265:= 4;= )<7764:*
����*

� 3. Compara las estructuras y las funciones del almidón, el glucógeno, la celulo-
sa y la quitina.

� 4. Explica cuál es la estructura de un polisacárido. Haz un esquema para expli-
car el enlace O-glicosídico entre dos monosacáridos 

� 5. La fórmula general de los monosacáridos es (CH2O)n, donde n es el número de
átomos de carbono. Escribe la fórmula molecular de una triosa, una tetrosa,
una pentosa y una hexosa. 

� 6. Confecciona un esquema para clasificar a los glúcidos en el que se refleje su
composición, características, función y ejemplos de cada grupo.

ACTIVIDADES

Glucógeno

Ramificaciones

Almidón

N-acetilglucosamina
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ǳȕ² almidón ǨȜ² ȕǤ² ȜȞȜȝǤȗǦǬǤ² ǧǨ² țǨȜǨțȟǤ² Ǩȗ² ȕȘȜ
ȟǨǪǨȝǤȕǨȜ ²ǳȜ²ȖȞȢ²ǤǥȞȗǧǤȗȝǨ Ǩȗ²ȕǤȜ²ȜǨȖǬȕȕǤȜ²Ȣ²Ǩȗ
ȕȘȜ²ȝȞǥȌțǦȞȕȘȜ ²ǴȘțȖǤ²ǪțǤȗǧǨȜ²ǦǤǧǨȗǤȜ²țǤȖǬǩǬǦǤ¡
ǧǤȜ²ǦȘȗȜȝǬȝȞǬǧǤȜ²șȘț²ȕǤ²ȞȗǬƥȗ²ǧǨ²ȖǬȕǨȜ²ǧǨ²ȖȘȕȌǦȞ¡
ȕǤȜ²ǧǨ²ǪȕȞǦȘȜǤ 

ǳȕ² glucógeno ǧǨȜǨȖșǨȔǤ² Ǩȗ² ȕȘȜ² ǤȗǬȖǤȕǨȜ² ȕǤ
ȖǬȜȖǤ²ǩȞȗǦǬƥȗ²ȚȞǨ²Ǩȕ²ǤȕȖǬǧƥȗ²Ǩȗ²ȕȘȜ²ȟǨǪǨȝǤȕǨȜ 
ǳȜ²ǨȜșǨǦǬǤȕȖǨȗȝǨ²ǤǥȞȗǧǤȗȝǨ²Ǩȗ²Ǩȕ²ǫȐǪǤǧȘ¢²Ǩȗ²Ǩȕ
ȚȞǨ²șȞǨǧǨ²ǦȘȗȜȝǬȝȞǬț²Ǩȕ²��²©²ǧǨ²ȜȞ²șǨȜȘ¢²Ȣ²ȝǤȖ¡
ǥǬȌȗ²Ǩȗ²ȕȘȜ²ȖƪȜǦȞȕȘȜ ²

ǳȕ²ǪȕȞǦƥǪǨȗȘ²ȜǨ²ǨȗǦȞǨȗȝțǤ²Ǩȗ²ǩȘțȖǤ²ǧǨ²ȖȘȕȌǦȞ¡
ȕǤȜ² țǤȖǬǩǬǦǤǧǤȜ²ǧǨ² ǪțǤȗ² ȝǤȖǤȔȘ² ȜǬȖǬȕǤțǨȜ² Ǥ² ȕǤȜ
ǧǨ²ǤȕȖǬǧƥȗ ²ǺǤ²ƪȗǬǦǤ²ǧǬǩǨțǨȗǦǬǤ²ǨȗȝțǨ²Ǩȕ²ǪȕȞǦƥǪǨ¡
ȗȘ²Ȣ²Ǩȕ²ǤȕȖǬǧƥȗ²ǨȜ²ȕǤ²ǩțǨǦȞǨȗǦǬǤ²Ǩȗ²ȚȞǨ²ȜǨ²țǤȖǬ¡
ǩǬǦǤ² ȕǤ²ǦǤǧǨȗǤÒ²Ǩȗ²Ǩȕ²ǤȕȖǬǧƥȗ² ȕǤȜ²țǤȖǬǩǬǦǤǦǬȘȗǨȜ
ǨȜȝȅȗ² ȜǨșǤțǤǧǤȜ² șȘț² Ȟȗ² ȗƪȖǨțȘ² ǧǨ²ȖȘȕȌǦȞȕǤȜ
ǧǨ²ǪȕȞǦȘȜǤ²ȚȞǨ²ȘȜǦǬȕǤ²ǨȗȝțǨ²��²Ȣ²��Ñ²Ǩȗ²Ǩȕ²ǪȕȞǦƥ¡
ǪǨȗȘ²ǨȜȝǨ²ȗƪȖǨțȘ²ȟǤ²ǧǨ²Ô²Ǥ²�� 

ǺȘȜ²șȘȕǬȜǤǦȅțǬǧȘȜ²ǦȘȗ²ǩȞȗǦǬƥȗ²estructural ǦȘȗȜȝǬȝȞȢǨȗ²șǤțȝǨȜ²ǨȜǨȗǦǬǤ¡
ȕǨȜ²ǧǨȕ²ǦȞǨțșȘ²ǧǨ²ȕȘȜ²ȜǨțǨȜ²ȟǬȟȘȜ ²ǳȜ²Ǩȕ²ǦǤȜȘ²ǧǨ²ȕǤ²celulosa, ȚȞǨ²ǩȘțȖǤ
ȕǤ²șǤțǨǧ²ǦǨȕȞȕǤț²ǧǨ²ȕǤȜ²ǦȌȕȞȕǤȜ²ǧǨ²ȕȘȜ²ȟǨǪǨȝǤȕǨȜ¢²Ȣ²ȝǤȖǥǬȌȗ²ǧǨ²ȕǤ²quitina,
Ǩȕ²șțǬȗǦǬșǤȕ²ǦȘȖșȘȗǨȗȝǨ²ǧǨȕ²ǨȡȘǨȜȚȞǨȕǨȝȘ²ǧǨ²ȕȘȜ²ǬȗȜǨǦȝȘȜ¢²ǧǨ²ȕȘȜ²ǦțȞȜ¡
ȝȅǦǨȘȜ²Ȣ²ǧǨ²ȕǤ²șǤțǨǧ²ȚȞǨ²țǨǦȞǥțǨ²ȕǤȜ²ǦȌȕȞȕǤȜ²ǧǨ²ȕȘȜ²ǫȘȗǪȘȜ ²ǺǤȜ²ȜȞǥȞ¡
ȗǬǧǤǧǨȜ²ȚȞǨ²ȕȘ²ǦȘȗȜȝǬȝȞȢǨȗ²ȜȘȗ²ȖȘȕȌǦȞȕǤȜ²ǧǨ²Ǽ¡ǤǦǨȝǬȕǪȕȞǦȘȜǤȖǬȗǤ 

! 
7<-0;23:=4;=/:8�0;7:=4;=�16362<

!  93715317<9=4;=5;818:9<*=�<7;4;9=5;=$
818<7;9=4;=5#818<9=+;-;3<8;9=+693<9=<8
0657:95:/6:= ;8;537(265:= 4;= )<7764:*
����*

� 3. Compara las estructuras y las funciones del almidón, el glucógeno, la celulo-
sa y la quitina.

� 4. Explica cuál es la estructura de un polisacárido. Haz un esquema para expli-
car el enlace O-glicosídico entre dos monosacáridos 

� 5. La fórmula general de los monosacáridos es (CH2O)n, donde n es el número de
átomos de carbono. Escribe la fórmula molecular de una triosa, una tetrosa,
una pentosa y una hexosa. 

� 6. Confecciona un esquema para clasificar a los glúcidos en el que se refleje su
composición, características, función y ejemplos de cada grupo.

ACTIVIDADES

Glucógeno

Ramificaciones

Almidón

N-acetilglucosamina
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Ácido graso

Ácido graso

Ácido graso

Ácido graso

Ácido graso

Esfingosina

Ácido graso

Radical variable

Esfingolípidos

Glicerina

G
lic

er
in

a

G
lic

er
in

a

Acido fosfórico

Acido 
fosfórico

Triacilgliceroles
Glicerofosfolípidos

Son un grupo de biomoléculas orgánicas formadas por carbono, 
oxígeno e hidrógeno y, en ocasiones, otros elementos: fósforo, ni-
trógeno, azufre... Constituyen un grupo muy extenso de biomolécu-
las; no son solubles en agua sino en alcohol, acetona...

Distinguimos dos tipos de lípidos, los lípidos complejos y los lípi-
dos sencillos.

/SLGRV�FRPSOHMRV

Son los lípidos que contienen ácidos grasos, sustancias formadas 
por una larga cadena de átomos de carbono con un grupo car-
boxilo en un extremo. Un ácido graso es VDWXUDGR cuando todos los 
enlaces entre los carbonos son sencillos. En cambio, es LQVDWXUDGR 
cuando tiene algún doble enlace entre los carbonos. El ácido pal-
mítico es saturado y el oleico es insaturado.

En general, los ácidos grasos tienen una cadena con un número 
par de átomos de carbono que oscila entre catorce y veintidós, 
aunque lo más frecuente es que tengan entre dieciséis y dieciocho 
átomos de carbono.

&ODVLóFDFL³Q� \� IXQFL³Q: Distinguimos distintos tipos de lípidos 
complejos: los triacilgliceroles, los glicerofosfolípidos, los esfin-
golípidos y las ceras.

• 7ULDFLOJOLFHUROHV: Son compuestos en los que intervienen una 
molécula de glicerina y tres ácidos grasos. Cada uno de 
los tres grupos hidroxilos de la glicerina se halla unido a un 
ácido graso mediante HQODFHV�©VWHU. La esterificación es 
la reacción mediante la cual se unen el carbono de un 
grupo hidroxilo con el carbono de un grupo carboxilo con 
la pérdida de una molécula de agua.

 Estos compuestos constituyen el grupo de lípidos más 
abundante. Su misión es actuar como sustancias de re�
VHUYD�HQHUJ©WLFD, ya que los ácidos grasos proporcionan 
mucha más energía que los monosacáridos, aproximada-
mente 9 kcal/g (algo más de 37 600 J/g).

A los ácidos grasos insaturados 
que tienen un único doble en-
lace los denominamos PRQRLQ�
VDWXUDGRV. Los que tienen más 
de uno son SROLLQVDWXUDGRV.
Los ácidos grasos insaturados 
están presentes en los alimen-
tos de origen vegetal y en el 
pescado, y son más adecua-
dos para seguir una dieta sana 
que los saturados, que predo-
minan en la carne.

y también:

M
BIÉ

N

y también:
M

BIÉ
N

Los ¡FLGRV� JUDVRV son molé-
culas DQóS¡WLFDV, presentan 
una zona hidrófila con afini-
dad por el agua, formado por 
el grupo carboxilo y una zona 
hidrófoba constituida por la 
cadena hidrocarbonada que 
es repelida por el agua.

Moléculas de ácidos grasos; junto a 
la fórmula desarrollada, la represen-
tación esquemática habitual de este 
tipo de moléculas.

ácido 
palmítico

ácido 
oleico
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C = O
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A los triacilgliceroles que se presentan en estado sólido a tem-
peratura ambiente los conocemos con el nombre de grasas, 
mientras que los que lo hacen en estado líquido son aceites.
• *OLFHURIRVIROSLGRV: Se diferencian de los triacilgliceroles en 

que uno de los grupos hidroxilo de la glicerina se encuentra 
unido a una molécula de ácido fosfórico. La única parte de 
la molécula que es soluble en agua es el ácido fosfórico.

Por esta razón, al estar en contacto con el agua, las moléculas 
de glicerofosfolípidos se disponen con sus extremos polares ha-
cia fuera, dejando en la parte interna los restos apolares. Son 
componentes fundamentales de las membranas celulares.

• (VóQJROSLGRV: Están formados por una molécula de esfingo-
sina (o un derivado de ella), un ácido graso y un radical 
de cabeza polar. Su principal función biológica es formar 
parte de las membranas celulares. Son especialmente 
abundantes en las células del tejido nervioso.

• Ceras: Son sustancias resultantes de la esterificación de 
ácidos grasos de cadena larga con mono alcoholes tam-
bién de cadena larga. Impermeabilizan diversas partes 
y órganos de los vegetales (las hojas, los frutos) y de los 
animales (la piel, el pelo, las plumas...).

/SLGRV�VHQFLOORV

No contienen ácidos grasos. Tienen composición variada y 
funciones diversas.

• Muchas sustancias aromáticas de los vegetales son lípidos 
sencillos, es el caso del mentol, el alcanfor y el geraniol.

• Entre los lípidos sencillos también se encuentran sustan-
cias muy importantes para la regulación de los procesos 
metabólicos: las vitaminas, como la A, la D, la E y la K, o las 
KRUPRQDV sexuales masculinas y femeninas, andrógenos 
y estrógenos, respectivamente.

• El FROHVWHURO pertenece también al grupo de lípidos sencillos; 
se caracteriza por tener un grupo alcohol y forma parte de 
las membranas celulares. Se fabrica en el hígado a partir de 
ácidos grasos. También se ingiere, ya que forman parte de 
los tejidos grasos de los animales. 

31. &RPSDUD las estructuras y las propiedades 
físicas de los triacilgliceroles y los glicerofosfo-
lipidos.

32. ([SOLFD por qué los triacilgliceroles no pueden 
ser componentes significativos de las bicapas 
lípidicas.
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cabeza polar colas apolares
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ǺȘȜ²ȝțǬǤǦǬȕǪȕǬǦǨțȘȕǨȜ²ȚȞǨ²ȜǨ²șțǨȜǨȗȝǤȗ²Ǩȗ²ǨȜȝǤǧȘ²ȜƥȕǬǧȘ²Ǥ²ȝǨȖșǨțǤȝȞ¡
țǤ²ǤȖǥǬǨȗȝǨ²ȜǨ²ǦȘȗȘǦǨȗ²ǦȘȗ²Ǩȕ²ȗȘȖǥțǨ²ǧǨ²%*/./.� ȖǬǨȗȝțǤȜ²ȚȞǨ²ȕȘȜ
ȚȞǨ²ȕȘ²ǫǤǦǨȗ²Ǩȗ²ǨȜȝǤǧȘ²ȕȐȚȞǬǧȘ²ȜȘȗ /+0,&0.#

• Glicerofosfolípidos. ȁǨ²ǧǬǩǨțǨȗǦǬǤȗ²ǧǨ² ȕȘȜ² ȝțǬǤǦǬȕǪȕǬǦǨțȘȕǨȜ²Ǩȗ²ȚȞǨ
ȞȗȘ²ǧǨ²ȕȘȜ²ǪțȞșȘȜ²ǫǬǧțȘȡǬȕȘ²ǧǨ²ȕǤ²%),+0*,(/ ȜǨ²ǨȗǦȞǨȗȝțǤ²ȞȗǬǧȘ²Ǥ²ȞȗǤ
ȖȘȕȌǦȞȕǤ²ǧǨ²�+,'1-�1.��*,+1# ǺǤ²ƪȗǬǦǤ²șǤțȝǨ²ǧǨ²ȕǤ²ȖȘȕȌǦȞȕǤ²ȚȞǨ²ǨȜ
ȜȘȕȞǥȕǨ²Ǩȗ²ǤǪȞǤ²ǨȜ²Ǩȕ²ȅǦǬǧȘ²ǩȘȜǩƥțǬǦȘ 

ǾȘț²ǨȜȝǤ²țǤȣƥȗ¢²Ǥȕ²ǨȜȝǤț²Ǩȗ²ǦȘȗȝǤǦȝȘ²ǦȘȗ²Ǩȕ²ǤǪȞǤ¢²ȕǤȜ²ȖȘȕȌǦȞȕǤȜ²ǧǨ
ǪȕǬǦǨțȘǩȘȜǩȘȕȐșǬǧȘȜ² ȜǨ² ǧǬȜșȘȗǨȗ² ǦȘȗ² ȜȞȜ² ǨȡȝțǨȖȘȜ² șȘȕǤțǨȜ² ǫǤǦǬǤ
ǩȞǨțǤ¢²ǧǨǭǤȗǧȘ²Ǩȗ²ȕǤ²șǤțȝǨ²ǬȗȝǨțȗǤ²ȕȘȜ²țǨȜȝȘȜ²ǤșȘȕǤțǨȜ ²ȁȘȗ²ǦȘȖșȘ¡
ȗǨȗȝǨȜ²ǩȞȗǧǤȖǨȗȝǤȕǨȜ²ǧǨ²ȕǤȜ²ȖǨȖǥțǤȗǤȜ²ǦǨȕȞȕǤțǨȜ 

• Esfingolípidos. ǳȜȝȅȗ²ǩȘțȖǤǧȘȜ²șȘț²ȞȗǤ²ȖȘȕȌǦȞȕǤ²ǧǨ²0.�,(%1.,(/ ¦Ș
Ȟȗ²ǧǨțǬȟǤǧȘ²ǧǨ²ǨȕȕǤ¥¢²Ȟȗ²�+,'1-%*/.1 Ȣ²Ȟȗ²*/',+/)-'0-+/�0�/-$1)/*#-ȁȞ
șțǬȗǦǬșǤȕ²ǩȞȗǦǬƥȗ²ǥǬȘȕƥǪǬǦǤ²ǨȜ²ǩȘțȖǤț²șǤțȝǨ²ǧǨ²ȕǤȜ²ȖǨȖǥțǤȗǤȜ²ǦǨȕȞȕǤ¡
țǨȜ ²ȁȘȗ²ǨȜșǨǦǬǤȕȖǨȗȝǨ²ǤǥȞȗǧǤȗȝǨȜ²Ǩȗ²ȕǤȜ²ǦȌȕȞȕǤȜ²ǧǨȕ²ȝǨǭǬǧȘ²ȗǨțȟǬȘȜȘ 

• Ceras. ȁȘȗ² ȜȞȜȝǤȗǦǬǤȜ² țǨȜȞȕȝǤȗȝǨȜ² ǧǨ² ȕǤ² ǨȜȝǨțǬǩǬǦǤǦǬƥȗ² ǧǨ² �+,'1.
%*/.1.- '0- +/'0(/- )/*%/ ǦȘȗ²"1(1/)+1�1)0. ȝǤȖǥǬȌȗ² '0- +/'0(/
)/*%/#- ǷȖșǨțȖǨǤǥǬȕǬȣǤȗ²ǧǬȟǨțȜǤȜ²șǤțȝǨȜ²Ȣ²ƥțǪǤȗȘȜ²ǧǨ² ȕȘȜ²ȟǨǪǨȝǤȕǨȜ
¦ȕǤȜ²ǫȘǭǤȜ¢²ȕȘȜ²ǩțȞȝȘȜ¥²Ȣ²ǧǨ²ȕȘȜ²ǤȗǬȖǤȕǨȜ²¦ȕǤ²șǬǨȕ¢²Ǩȕ²șǨȕȘ¢²ȕǤȜ²șȕȞȖǤȜ   ¥ 

4.2. Lípidos sencillos

ǼȘ²ǦȘȗȝǬǨȗǨȗ²ȅǦǬǧȘȜ²ǪțǤȜȘȜ ²ǝǬǨȗǨȗ²ǦȘȖșȘȜǬǦǬƥȗ²ȟǤțǬǤǧǤ²Ȣ²ǩȞȗǦǬȘȗǨȜ
ǧǬȟǨțȜǤȜ ²

• ǻȞǦǫǤȜ²sustancias aromáticas ǧǨ²ȕȘȜ²ȟǨǪǨȝǤȕǨȜ²ȜȘȗ²ȕȐșǬǧȘȜ²ȜǨȗ¡
ǦǬȕȕȘȜ¢²ǨȜ²Ǩȕ²ǦǤȜȘ²ǧǨȕ²"0(&1)¢²Ǩȕ /)+/(�1*-Ȣ²Ǩȕ²%0*/(,1)#-

• ǳȗȝțǨ² ȕȘȜ² ȕȐșǬǧȘȜ² ȜǨȗǦǬȕȕȘȜ² ȝǤȖǥǬȌȗ² ȜǨ² ǨȗǦȞǨȗȝțǤȗ² ȜȞȜȝǤȗǦǬǤȜ² ȖȞȢ
ǬȖșȘțȝǤȗȝǨȜ²șǤțǤ²ȕǤ²țǨǪȞȕǤǦǬƥȗ²ǧǨ²ȕȘȜ²șțȘǦǨȜȘȜ²ȖǨȝǤǥƥȕǬǦȘȜÒ²ȕǤȜ²vita-
minas, ǦȘȖȘ²ȕǤ²�¢²ȕǤ²��-ȕǤ �-Ȣ²ȕǤ²
¢²Ș²ȕǤȜ²hormonas ȜǨȡȞǤȕǨȜ²ȖǤȜǦȞ¡
ȕǬȗǤȜ²Ȣ²ǩǨȖǨȗǬȗǤȜ¢²ǤȗǧțƥǪǨȗȘȜ²Ȣ²ǨȜȝțƥǪǨȗȘȜ¢²țǨȜșǨǦȝǬȟǤȖǨȗȝǨ ²

• ǳȕ²colesterol șǨțȝǨȗǨǦǨ² ȝǤȖǥǬȌȗ² Ǥȕ² ǪțȞșȘ²ǧǨ² ȕȐșǬǧȘȜ² ȜǨȗǦǬȕȕȘȜÑ² ȜǨ
ǦǤțǤǦȝǨțǬȣǤ²șȘț²ȝǨȗǨț²Ȟȗ²ǪțȞșȘ²ǤȕǦȘǫȘȕ²Ȣ²ǩȘțȖǤ²șǤțȝǨ²ǧǨ²ȕǤȜ²ȖǨȖ¡
ǥțǤȗǤȜ²ǦǨȕȞȕǤțǨȜ ²ȁǨ²ǩǤǥțǬǦǤ²Ǩȗ²Ǩȕ²ǫȐǪǤǧȘ²Ǥ²șǤțȝǬț²ǧǨ²ȅǦǬǧȘȜ²ǪțǤȜȘȜ 
ǝǤȖǥǬȌȗ²ȜǨ²ǬȗǪǬǨțǨ²ȢǤ²ȚȞǨ²ǩȘțȖǤȗ²șǤțȝǨ²ǧǨ²ȕȘȜ²ȝǨǭǬǧȘȜ²ǪțǤȜȘȜ²ǧǨ²ȕȘȜ
ǤȗǬȖǤȕǨȜ 

� 7. Compara las estructuras y las propiedades físicas de
los triacilgliceroles y los glicerofosfolipidos.

� 8. Explica por qué los triacilgliceroles no pueden ser
componentes significativos de las bicapas lípidicas.

ACTIVIDADES

Cabeza polar Colas apolares

Glicerina Ácidos grasos

Triacilglicerol Agua

Colesterol
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El término proteína se suele 
utilizar para indicar estructuras 
tridimensionales de miles de 
aminoácidos. Polipéptido in-
dica compuestos de muchos 
aminoácidos.
Por esta razón, a nivel prácti-
co, los términos polipéptido y 
proteína son intercambiables.

y también:

M
BIÉ

N

Muchas macromoléculas pro-
ducen soluciones coloidales, 
es decir, se dispersan en un 
medio acuoso en forma de 
partículas de tamaño com-
prendido entre 1 nm y 1 m.

y también:

M
BIÉ

N

Las SURWHQDV son las biomoléculas orgánicas más abundantes en 
las células. Todas las proteínas contienen carbono, oxígeno, hidró-
geno y nitrógeno; además, la mayoría contiene azufre y, algunas, 
fósforo, hierro, zinc y cobre.

&RPSRVLFL³Q: Las proteínas son grandes moléculas formadas por 
la unión de subunidades más pequeñas llamadas DPLQR¡FLGRV.

Existen veinte aminoácidos diferentes y todos tienen una estructura 
básica idéntica: un grupo amino, un grupo carboxilo y un carbono 
central unido a un radical que varía de un aminoácido a otro.

El enlace se produce entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el amino del siguiente; esta unión 
libera una molécula de agua. Este enlace es covalente y lo denominamos HQODFH�SHSWGLFR. Debido 
a ello, a las moléculas formadas las podemos denominar también SROLS©SWLGRV.

&DUDFWHUVWLFD: Las proteínas forman soluciones coloidales que 
pueden precipitar en coágulos, al añadir sustancias ácidas o bá-
sicas, o cuando se calientan; así sucede con la albúmina del hue-
vo. Algunas pueden cristalizar, como el citocromo, que transporta 
electrones en las reacciones que se producen durante la respira-
ción celular.

&ODVLóFDFL³Q: Las proteínas las podemos clasificar en dos grandes 
grupos: proteínas simples y proteínas conjugadas.

• Las SURWHQDV�VLPSOHV u KRORSURWHQDV están formadas exclusi-
vamente por cadenas de polipéptidos; por tanto, su hidrólisis 
produce únicamente aminoácidos. Entre las holoproteínas más 
conocidas están las del grupo de las albúminas.

• Las SURWHQDV� FRQMXJDGDV o KHWHURSURWHQDV están formadas 
por cadenas de péptidos unidas a otro tipo de compuestos 
que reciben el nombre de grupo prostético. Si el grupo prostéti-
co es un glúcido, la heteroproteína se denomina glucoproteína; 
si es una sustancia lipídica recibe el nombre de lipoproteína.

y también:
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En los mamíferos, los aminoá-
cidos esenciales son aquellos 
que no pueden ser sintetiza-
dos por las células y han de 
formar parte, necesariamente 
de la dieta.
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Cuando las proteínas son sometidas a la acción del calor o 
a valores de pH extremos, pierden su configuración tridimen-
sional y, por tanto, sus propiedades físicas y sus funciones 
biológicas. A este proceso lo conocemos con el nombre de 
GHVQDWXUDOL]DFL³Q de la proteína.

Las posibilidades de combinación en cuanto al número y 
tipo de aminoácidos que se unen en las cadenas son muy 
numerosas. De ahí la gran variedad de funciones que des-
empeñan las proteínas.

Cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos con-
creta. De ella depende que la molécula se pliegue correc-
tamente, es decir, que adquiera su correcta FRQIRUPDFL³Q.

Cualquier error en la posición de los aminoácidos puede 
provocar que la proteína no se pliegue correctamente y, por 
tanto, que no tenga la estructura tridimensional que le per-
mite realizar su función. Esto puede alterar el funcionamiento 
de todo el organismo. Por este motivo, el análisis de la se-
cuencia de aminoácidos puede ayudar en el desarrollo de 
pruebas diagnósticas y terapias eficaces. Así, por ejemplo, 
el cambio de un aminoácido por otro en la molécula de he-
moglobina provoca la anemia falciforme.

Los HQ]LPDV son un grupo 
de proteínas cuya función es 
controlar la velocidad de las 
reacciones químicas que tie-
nen lugar en los seres vivos; es 
decir, que tienen función ca-
talizadora.
La presencia de un enzima 
determinado puede aumen-
tar o retardar la velocidad de 
una reacción química.
Algunos son imprescindibles 
para que tengan lugar ciertas 
transformaciones.
Por ejemplo, la glucógeno-sin-
tasa es un enzima que hace 
posible la síntesis de glucóge-
no a partir de glucosas.
La glucógeno-fosforilasa pro-
voca la reacción contraria 
y hace que el glucógeno se 
descomponga en glucosa.

y también:
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Estructural 

De reserva

De regulación 

De control metabólico 

Defensiva 

Transportadora 

Contráctil

Colágeno que forma los huesos y los tendones; que-
ratina del pelo, las uñas y las plumas

Ovoalbúmina de la clara de huevo; caseína de la 
leche

Hormonas como la del crecimiento o la insulina

Enzimas como la glucógeno-sintasa

Anticuerpos para combatir las infecciones

Hemoglobina de la sangre

Miosina de los músculos

)XQFLRQHV (MHPSORV

histidina

histidina

leucina

leucina

treonina 

treonina 

prolina

prolina

lisina

lisina

ácido
glutámico

ácido
glutámico

ácido
glutámico

valina

Hemoglobina normal

Hemoglobina

valina valina

Glucógeno-
fosforilasa

Glucógeno-
sintasa

En la DQHPLD�IDOFLIRUPH los glóbulos rojos están deformados porque el aminoácido cam-
biado respecto a la hemoglobina normal hace que la molécula se pliegue de manera 
incorrecta. Los glóbulos rojos son más frágiles y se rompen con facilidad, lo que provoca la 
anemia.
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Al igual que los polisacáridos, los lípidos y las pro-
teínas, los ¡FLGRV� QXFOHLFRV son moléculas de 
gran tamaño formadas por la unión de subuni-
dades menores, es decir, son polímeros.

&RPSRVLFL³Q: Los monómeros de los ácidos nu - 
cleicos se denominan QXFOH³WLGRV. En la estruc-
tura de un nucleótido intervienen los siguientes 
compuestos:

&ODVLóFDFL³Q: Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o $'1 y el 
ácido ribonucleico o $51. Se diferencian en la pentosa y en el tipo de nucleótidos. Existen 
cuatro nucleótidos componentes del ADN y reciben el nombre de desoxirribonucleótidos.
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6. Los ácidos nucleicos
ǯȕ²ǬǪȞǤȕ²ȚȞǨ²ȕȘȜ²șȘȕǬȜǤǦȅțǬǧȘȜ¢²ȕȘȜ²ȕȐșǬǧȘȜ²Ȣ²ȕǤȜ²șțȘ¡
ȝǨȐȗǤȜ¢²ȕȘȜ²ȅǦǬǧȘȜ²ȗȞǦȕǨǬǦȘȜ²ȜȘȗ²ȖȘȕȌǦȞȕǤȜ²ǧǨ²ǪțǤȗ
ȝǤȖǤȔȘ² ǩȘțȖǤǧǤȜ² șȘț² ȕǤ² ȞȗǬƥȗ² ǧǨ² ȜȞǥȞȗǬǧǤǧǨȜ
ȖǨ²ȗȘțǨȜ¢²ǨȜ²ǧǨǦǬț¢²ȜȘȗ²șȘȕȐȖǨțȘȜ 

Composición. ǺȘȜ²ȖȘȗƥȖǨțȘȜ²ǧǨ²ȕȘȜ²ȅǦǬǧȘȜ²ȗȞ²¡
ǦȕǨǬǦȘȜ²ȜǨ²ǧǨȗȘȖǬȗǤȗ²nucleótidos. ǳȗ²ȕǤ²ǨȜȝțȞǦȝȞ¡
țǤ²ǧǨ²Ȟȗ²ȗȞǦȕǨƥȝǬǧȘ²ǬȗȝǨțȟǬǨȗǨȗ²ȕȘȜ²ȜǬǪȞǬǨȗȝǨȜ²ǦȘȖ¡
șȞǨȜȝȘȜÒ

Clasificación. ǳȡǬȜȝǨȗ²ǧȘȜ² ȝǬșȘȜ²ǧǨ²ȅǦǬǧȘȜ²ȗȞǦȕǨǬǦȘȜ¢²Ǩȕ²ácido deso-
xirribonucleico Ș²ADN Ȣ²Ǩȕ²ácido ribonucleico Ș²ARN. ȁǨ²ǧǬǩǨțǨȗǦǬǤȗ
Ǩȗ² ȕǤ²șǨȗȝȘȜǤ² Ȣ²Ǩȗ²Ǩȕ² ȝǬșȘ²ǧǨ²ȗȞǦȕǨƥȝǬǧȘȜ ²ǳȡǬȜȝǨȗ²ǦȞǤȝțȘ²ȗȞǦȕǨƥȝǬǧȘȜ
ǦȘȖșȘȗǨȗȝǨȜ²ǧǨȕ²ǯǲǼ²Ȣ²țǨǦǬǥǨȗ²Ǩȕ²ȗȘȖǥțǨ²ǧǨ²ǧǨȜȘȡǬțțǬǥȘȗȞǦȕǨƥȝǬǧȘȜ 

ǳȗ²Ǩȕ²ǦǤȜȘ²ǧǨȕ²ǯȀǼ²ǨȡǬȜȝǨȗ²ǦȞǤȝțȘ²ribonucleótidos.

ǺȘȜ²ȗȞǦȕǨƥȝǬǧȘȜ²ȜǨ²ȞȗǨȗ²ȞȗȘ²ȝțǤȜ²ȘȝțȘ²ȖǨǧǬǤȗȝǨ enlaces fosfodiés-
ter, ǦȘȗȜȝǬȝȞȢǨȗǧȘ² ȕǤțǪǤȜ² ǦǤǧǨȗǤȜ² ȚȞǨ¢² Ǩȗ² ȘǦǤȜǬȘȗǨȜ¢² șȞǨǧǨȗ² ȜǨț
ǧȘǥȕǨȜ²Ȣ²ǤțțȘȕȕǤǧǤȜ²Ǩȗ²ǨȜșǬțǤȕ 
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ter, ǦȘȗȜȝǬȝȞȢǨȗǧȘ² ȕǤțǪǤȜ² ǦǤǧǨȗǤȜ² ȚȞǨ¢² Ǩȗ² ȘǦǤȜǬȘȗǨȜ¢² șȞǨǧǨȗ² ȜǨț
ǧȘǥȕǨȜ²Ȣ²ǤțțȘȕȕǤǧǤȜ²Ǩȗ²ǨȜșǬțǤȕ 
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Desoxirribosa

Adenina Timina

Adenina Timina

Guanina Citosina

Guanina Citosina

Ribosa

Adenina Uracilo

Adenina Uracilo

Guanina Citosina

Guanina Citosina

DOBLE CADENA DE ADN

Pentosas

Base nitrogenadas

PENTOSA BASES DESOXIRRIBONUCLEÓTIDOS

NUCLEÓTIDO

Nucleósido

Base nitrogenada

Ácido fosfórico

Pentosa

������/RV�¡FLGRV�QXFOHLFRV

Los nucleótidos se unen uno tras otro mediante HQODFHV fosIRGL©VWHU, y constituyen largas 
cadenas que, en ocasiones, pueden ser dobles y arrolladas en espiral.

En el caso del ARN existen cuatro ULERQXFOH³WLGRV.
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)XQFL³Q: El ADN forma los cromosomas de los seres vivos y con-
tiene la información necesaria para la síntesis de todas las 
proteínas que ha de sintetizar la célula. A continuación, des-
cubriremos de modo resumido la función del ADN.

En las células eucariotas, el ADN no sale nunca del núcleo 
y, sin embargo, la síntesis de proteínas tiene lugar en el cito-
plasma celular. Por tanto, se produce una transferencia de 
información desde el núcleo hasta el citoplasma interviene 
el ARN mediante dos procesos:

• 7UDQVFULSFL³Q: El ARN se sintetiza en el núcleo de la célula 
como pequeñas réplicas del ADN y sale al citoplasma.

• 7UDGXFFL³Q: En el citoplasma el ARN se asocia a un ribosoma 
y en este orgánulo se produce la unión de los aminoácidos.

33. ¿De qué depende la función de una proteí-
na? 'HVFULEH brevemente las funciones que 
se les atribuyen.

34. 5HVSRQGH las preguntas siguientes sobre esta 
cadena de ácido nucleico:

................AAGGCCTTAGACG..............

a. ¿Es un fragmento de ADN o de ARN? -XVWLóFD 
la respuesta.

b. (VFULEH la cadena complementaria.

El español 6HYHUR� 2FKRD�
(1905 - 1993) fue el científico 
que descifró el código gené-
tico. Por sus trabajos recibió el 
Premio Nobel en 1959.
La información que contiene 
el ADN es de vital importancia 
para la vida de un individuo, 
pero también para los miem-
bros de una especie en con-
junto. La transmisión de esta in-
formación de una generación 
a la siguiente se garantiza du-
rante la reproducción, ya que 
pasa a los descendientes una 
copia de cada cromosoma.

y también:

Membrana nuclear

Citoplasma
Ribosoma

Traducción

Transcripción

ADN

ADN
replicado

Núcleo

Proteína

ARNm
ARNm

Alanina (Ala)

Arginina (Arg)

Cisteína (Cys)

Metionina (Met)

Glicina (Gly)

Histidina (His)

Leucina (Leu)

Fenilalanina (Phe)

M
BIÉ

N

La unión se realiza interpretando el F³GLJR�JHQ©WLFR, según el cual cada grupo de tres ba-
ses nitrogenadas (tripletes) del ARN determina la unión de un aminoácido. A continuación 
podemos ver algunos ejemplos de tripletes y el aminoácido que les corresponde.

Así, la molécula de ARN se va «leyendo» y se va colocando un aminoácido tras otro en la 
cadena polipeptídica en formación, tal como indica la secuencia de nucleótidos del ARN. 
Los ácidos nucleicos determinan la posición de cada aminoácido en todas las proteínas.

5HDOLFHQ�en grupos de tres una 
maqueta sobre la doble hélice 
del ADN.

en grupo

$
F
WLYLG

D
G
H
V
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Mientras tanto en el mundo...
(O�RULJHQ�GH�OD�TXPLFD�RUJ¡QLFD

El término química orgánica fue introducido en 1807 por Jöns Jacob Berzelius, 
para estudiar los compuestos derivados de recursos naturales. Se creía que los 
compuestos relacionados con la vida poseían una «fuerza vital» que les hacía 
distintos a los compuestos inorgánicos, además se consideraba imposible la 
preparación en el laboratorio de un compuesto orgánico, lo cual se había lo-
grado con compuestos inorgánicos.

ht
tp

://
g

oo
.g

l/E
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xe
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?

• ¿Por qué es importante la química orgánica en tu cuerpo?

• ¿Cuántos compuestos orgánicos existen en la tabla periódica?

• Mediante un ejemplo H[SOLFD cómo se puede dar una relación es-
trecha entre un proceso biológico y la necesidad del carbono.

?
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Experimento

Tema:

Identificación de lípidos

Introducción:

El 6XGDQ�,,, es un colorante específico de las 
grasas, cuya disolución es muy inestable.

En la reacción de saponificación los ésteres 
de ácidos grasos reaccionan en presencia 
de un agente alcalino (hidróxido sódico 
o potásico), y se obtiene la sal sódica 
o potásica del ácido graso (jabón) y la 
glicerina.

Procedimiento:

1. Tinción de una grasa con Sudan III

• Prepara el Sudan III cada vez que se 
realiza la práctica. 'LVXHOYH unos 10 mg 
de Sudan III en polvo en veinte gotas 
de alcohol de 96º y seis gotas de agua 
destilada. El sobrenadante es una 
disolución saturada de Sudan III.

• &RORFD en un tubo de ensayo 2 ml de 
aceite. $±DGH unas gotas de Sudan III.

• &RORFDU en otro tubo de ensayo 2 ml de 
aceite. $±DGH unas gotas de tinta roja.

• $JLWDU ambos tubos y dejar reposar.

• 2EVHUYD y DQRWD las diferencias que 
existen en los dos tubos.

2. Reacción de saponificación

• &RORFD en un tubo de ensayo 2 ml de 
aceite y 2 ml de la solución de NaOH al 
20%.

• $JLWD enérgicamente con una varilla de 
vidrio. &RORFD el tubo al baño María de 
veinte a treinta minutos.

• Deja reposa

• 2EVHUYD la aparición de tres capas.

Actividades:

a.  A la vista de los resultados obtenidos, ¿qué 
observas en el tubo con Sudan III?¿Y en el 
tubo con tinta roja?

b. 'HVFULEH las tres capas que aparecen en 
la reacción de saponificación.

c. ¿A qué corresponde cada una de las tres 
capas que aparecen en el tubo? ¿Por qué 
se produce esta disposición de capas?

Material
• aceite de oliva     • solución de NaOH al 20%
• agua          • gradilla
• sudan III          • vaso de precipitados
• tinta china roja    • mechero
• alcohol de 96°     • varilla de vidrio
• agua destilada    • tubos de ensayo

Aplicar técnicas sencillas para la identificación 
de ciertas propiedades de los lípidos.
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Entre los elementos químicos que intervienen en la composición 
de la materia viva, el carbono es el segundo más abundante. Por 
sus características físico-químicas, el átomo de carbono puede 
formar cuatro enlaces covalentes con otros tantos átomos. Si enla-
za consigo mismo, forma cadenas en las que los enlaces entre los 
átomos de carbono pueden ser sencillos, dobles e incluso triples. 

A lo largo de estas cadenas, se pueden establecer enlaces con distintos átomos o grupos 
funcionales de átomos como el grupo hidroxilo, carboxilo o amina.

La estructura fundamental del átomo de carbono (Z = 6) es 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, pero su 
valencia covalente es 4. Esto se explica porque un electrón del orbital 2s se promociona a 
un orbital 2p y queda como configuración electrónica: 1s2 2s1 2 px1 2 py1 2 pz1.

Las características químicas del carbono, sobre todo su posibilidad de formar enlaces esta-
bles que puedan crear cadenas carbonadas muy largas y ramificadas, le convierte en el 
elemento ideal para formar las moléculas que conforman a los seres vivos, esto es, las bio-
moléculas. Las principales biomoléculas son glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.

Los JOºFLGRV son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno. 
Constituyen un grupo de sustancias muy extenso y variado. Químicamente son polihidroxial-
dehídos o polihidroxicetonas. Solemos distinguir tres grandes grupos de glúcidos: los mono-
sacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos como la glucosa, la fruc-
tosa o la galactosa; al igual que los disacáridos como la sacarosa, la lactosa o la maltosa; 
tienen función energética. Los polisacáridos, por su parte, al ser cadenas mucho más largas 
pueden tener función estructural como la celulosa o la quitina, aunque hay algunos que 
cumplen con funciones de reserva de energía como el almidón o el glucógeno.

Los OSLGRV son un grupo de biomoléculas orgánicas formadas por carbono, oxígeno e hi-
drógeno y, en ocasiones, otros elementos: fósforo, nitrógeno o azufre. Constituyen un grupo 
muy extenso de biomoléculas caracterizados por no ser solubles en agua sino en alcohol. 
Tienen funciones muy variadas y son de gran importancia. Algunos de ellos tienen función 
energética, otros estructural que forman parte de la membrana plasmática y otros pueden 
actuar como reguladores actuando como hormonas.

Las SURWHQDV son las biomoléculas orgánicas más abundantes en las células. Todas las pro-
teínas contienen carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno; además, la mayoría contiene 
azufre y, algunas, fósforo, hierro, zinc y cobre. Son grandes moléculas formadas por la unión 
de subunidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Son moléculas muy específicas 
pero la gran diversidad de proteínas hace que cumplan con funciones muy variadas.

Los ácidos nucleicos son biomoléculas de gran tamaño donde se encuentra la información 
genética hereditaria. Los ácidos nucleicos que están en todos los seres vivos son ADN y ARN.

5
Resumen
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356 16 Compuestos del carbono

EJERCICIOS Y PROBLEMAS

34. Identifica los átomos de carbono primarios, secun-
darios, terciarios y cuaternarios que aparecen en el
compuesto orgánico siguiente:

35. Escribe la fórmula desarrollada de una cadena car-
bonada que contenga átomos de carbono prima-
rios, secundarios, terciarios y cuaternarios, e iden-
tifica cada tipo de átomo de carbono.

— Formula otro compuesto con el mismo número de
carbonos pero sin carbonos cuaternarios.

36. Explica qué clase de enlace une los átomos de las
moléculas orgánicas y qué clase de enlace existe
entre una molécula y otra.

37. Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas o
falsas:

• Un átomo de carbono puede formar cuatro enla-
ces covalentes.

• Entre dos átomos de carbono puede haber hasta
cuatro enlaces covalentes.

• Todas las cadenas carbonadas ramificadas tie-
nen algún carbono terciario.

• Los átomos de carbono situados en los extremos
de la cadena carbonada pueden ser primarios o
secundarios.

• Hay cadenas carbonadas cerradas que son al
mismo tiempo ramificadas.

38. Nombra los siguientes alcanos:

39. Formula los siguientes compuestos:

2,2,4-trimetilpentano; 2,2,4,4-tetrametiloctano;
3-etil-2,3-dimetilhexano; 3-etil-4-metiloctano;
3,5-dietil-2,3-dimetilnonano.

40. Escribe las estructuras de Lewis del propano y del
butano y su fórmula empírica.

41. Formula los siguientes compuestos:

5-metil-1-hexeno; dimetil-2-buteno; 3-etil-4-metil-
1,3-pentadieno; 4-etil-4-metil-1-hexino; 3,4-dimetil-
1-pentino; 4,5-dietil-2-heptino.

42. Nombra los siguientes compuestos:

43. Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas o
falsas y justifica tu respuesta:

• Las propiedades más características de un com-
puesto orgánico dependen de su grupo funcional.

• El grupo funcional de las amidas es el grupo
! NH2.

• Una fórmula empírica puede corresponder a
varios compuestos, pero una fórmula molecular
sólo puede corresponder a un compuesto deter-
minado.

• Los ácidos carboxílicos de cadena lineal forman
una serie homóloga.

44. Identifica el grupo funcional en cada uno de los
compuestos siguientes e indica a qué función orgá-
nica pertenece cada uno de ellos.

45. Indica cuáles de las siguientes fórmulas pueden
corresponder a un alcano, cuáles a un alqueno con un
solo doble enlace y cuáles a un alquino con un único
triple enlace:
C5H10, C7H12, C15H32, C2H4, C5H8, C3H4, C10H22

46. Nombra los siguientes compuestos:

d) CH3 CHCl CH3C C

BrCH2 CH CH2BrCH

CH3 CH3

a) CH2

CH3

b) CH CH2CH

CH2CH3

CH3 CH3CH

Br
CHBrCH2 CH2CHc) CH2 CH

e)

CH3

CHCl CH2 CH3C C

d) (CH3 CH2)2 NH

b) CH CH

c) CH3

OH

O
CCH2

a) CH3 CH2OH

e) CH3 CH2

OCH3

O
C

f) (CH3)3 N

CH3 C C CH3CH2

CH3 CH3
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b) CH3 CH2

CH3

CH3

CH C CH2 CH3
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3-etil-2,3-dimetilhexano; 3-etil-4-metiloctano;
3,5-dietil-2,3-dimetilnonano.

40. Escribe las estructuras de Lewis del propano y del
butano y su fórmula empírica.

41. Formula los siguientes compuestos:

5-metil-1-hexeno; dimetil-2-buteno; 3-etil-4-metil-
1,3-pentadieno; 4-etil-4-metil-1-hexino; 3,4-dimetil-
1-pentino; 4,5-dietil-2-heptino.

42. Nombra los siguientes compuestos:

43. Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas o
falsas y justifica tu respuesta:

• Las propiedades más características de un com-
puesto orgánico dependen de su grupo funcional.

• El grupo funcional de las amidas es el grupo
! NH2.

• Una fórmula empírica puede corresponder a
varios compuestos, pero una fórmula molecular
sólo puede corresponder a un compuesto deter-
minado.

• Los ácidos carboxílicos de cadena lineal forman
una serie homóloga.

44. Identifica el grupo funcional en cada uno de los
compuestos siguientes e indica a qué función orgá-
nica pertenece cada uno de ellos.

45. Indica cuáles de las siguientes fórmulas pueden
corresponder a un alcano, cuáles a un alqueno con un
solo doble enlace y cuáles a un alquino con un único
triple enlace:
C5H10, C7H12, C15H32, C2H4, C5H8, C3H4, C10H22

46. Nombra los siguientes compuestos:

d) CH3 CHCl CH3C C

BrCH2 CH CH2BrCH

CH3 CH3

a) CH2

CH3

b) CH CH2CH

CH2CH3

CH3 CH3CH

Br
CHBrCH2 CH2CHc) CH2 CH

e)

CH3

CHCl CH2 CH3C C

d) (CH3 CH2)2 NH

b) CH CH

c) CH3

OH

O
CCH2

a) CH3 CH2OH

e) CH3 CH2

OCH3

O
C

f) (CH3)3 N

CH3 C C CH3CH2

CH3 CH3

a)

b) CH3 CH2

CH3

CH3

CH C CH2 CH3

c) CH3 CH

CH2CH3

CH2 C

CH3

CH3C C

CH3

d) CH CH2 CH3C C C

CH3 CH3

CH3

C CH CH2

CH3 CH3

a)

b) CH3 CH2

CH3

CH3

C CH2 C

CH3

CH3

CH3

CH3 CH3

CH3

C CH CH2

CH3 CH3
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EJERCICIOS Y PROBLEMAS

34. Identifica los átomos de carbono primarios, secun-
darios, terciarios y cuaternarios que aparecen en el
compuesto orgánico siguiente:

35. Escribe la fórmula desarrollada de una cadena car-
bonada que contenga átomos de carbono prima-
rios, secundarios, terciarios y cuaternarios, e iden-
tifica cada tipo de átomo de carbono.

— Formula otro compuesto con el mismo número de
carbonos pero sin carbonos cuaternarios.

36. Explica qué clase de enlace une los átomos de las
moléculas orgánicas y qué clase de enlace existe
entre una molécula y otra.

37. Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas o
falsas:

• Un átomo de carbono puede formar cuatro enla-
ces covalentes.

• Entre dos átomos de carbono puede haber hasta
cuatro enlaces covalentes.

• Todas las cadenas carbonadas ramificadas tie-
nen algún carbono terciario.

• Los átomos de carbono situados en los extremos
de la cadena carbonada pueden ser primarios o
secundarios.

• Hay cadenas carbonadas cerradas que son al
mismo tiempo ramificadas.

38. Nombra los siguientes alcanos:

39. Formula los siguientes compuestos:

2,2,4-trimetilpentano; 2,2,4,4-tetrametiloctano;
3-etil-2,3-dimetilhexano; 3-etil-4-metiloctano;
3,5-dietil-2,3-dimetilnonano.

40. Escribe las estructuras de Lewis del propano y del
butano y su fórmula empírica.

41. Formula los siguientes compuestos:

5-metil-1-hexeno; dimetil-2-buteno; 3-etil-4-metil-
1,3-pentadieno; 4-etil-4-metil-1-hexino; 3,4-dimetil-
1-pentino; 4,5-dietil-2-heptino.

42. Nombra los siguientes compuestos:

43. Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas o
falsas y justifica tu respuesta:

• Las propiedades más características de un com-
puesto orgánico dependen de su grupo funcional.

• El grupo funcional de las amidas es el grupo
! NH2.

• Una fórmula empírica puede corresponder a
varios compuestos, pero una fórmula molecular
sólo puede corresponder a un compuesto deter-
minado.

• Los ácidos carboxílicos de cadena lineal forman
una serie homóloga.

44. Identifica el grupo funcional en cada uno de los
compuestos siguientes e indica a qué función orgá-
nica pertenece cada uno de ellos.

45. Indica cuáles de las siguientes fórmulas pueden
corresponder a un alcano, cuáles a un alqueno con un
solo doble enlace y cuáles a un alquino con un único
triple enlace:
C5H10, C7H12, C15H32, C2H4, C5H8, C3H4, C10H22

46. Nombra los siguientes compuestos:

d) CH3 CHCl CH3C C

BrCH2 CH CH2BrCH

CH3 CH3
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CH3

b) CH CH2CH

CH2CH3

CH3 CH3CH
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CH3

CHCl CH2 CH3C C

d) (CH3 CH2)2 NH
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O
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O
C

f) (CH3)3 N
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Para finalizar
1  ,GHQWLóFD los átomos de carbono pri-

marios, secundarios, terciarios y cuater-
narios que aparecen en el compuesto 
orgánico siguiente:

2  (VFULEH la fórmula desarrollada de una 
cadena carbonada que contenga áto-
mos de carbono primarios, secundarios, 
terciarios y cuaternarios, e LGHQWLóFD�
cada tipo de átomo de carbono.

 — )RUPXOD otro compuesto con el mis-
mo número de carbonos pero sin car-
bonos cuaternarios.

3  ([SOLFD qué clase de enlace une los 
átomos de las moléculas orgánicas y 
qué clase de enlace existe entre una 
molécula y otra.

4  Razona si las siguientes afirmaciones 
son ciertas o falsas:

• Un átomo de carbono puede formar 
cuatro enlaces covalentes.

• Entre dos átomos de carbono puede 
haber hasta cuatro enlaces covalentes.

• Todas las cadenas carbonadas ramifi-
cadas tienen algún carbono terciario.

• Los átomos de carbono situados en 
los extremos de la cadena carbonada 
pueden ser primarios o secundarios.

• Hay cadenas carbonadas cerradas 
que son al mismo tiempo ramificadas.

5  1RPEUD los siguientes alcanos:

6  )RUPXOD los siguientes compuestos: 
2,2,4-trimetil pentano; 2,2,4,4-tetrametil 
octano; 3-etil-2,3-dimetil hexano; 3-etil-4-
metil octano; 3,5-dietil-2,3-dimetil nona-
no.

7  (VFULEH las estructuras de Lewis del pro-
pano y del butano y su fórmula empírica.

8  )RUPXOD los siguientes compuestos: 5-me-
til-1-hexeno; dimetil-2-buteno; 3-etil-4-me-
til- 1,3-pentadieno; 4-etil-4-metil-1-hexino; 
3,4-dimetil- 1-pentino; 4,5-dietil-2-heptino.

9  1RPEUD los siguientes compuestos:

10  Razona si las siguientes afirmaciones son 
ciertas o falsas y MXVWLóFD tu respuesta:

 • Las propiedades más características 
de un compuesto orgánico dependen 
de su grupo funcional.

 • El grupo funcional de las amidas es el 
grupo "NH2.

 • Una fórmula empírica puede corres-
ponder a varios compuestos, pero una 
fórmula molecular solo puede corres-
ponder a un compuesto determinado.

 • Los ácidos carboxílicos de cadena li-
neal forman una serie homóloga.

11  ,GHQWLóFD el grupo funcional en cada 
uno de los compuestos siguientes e in�
GLFD a qué función orgánica pertenece 
cada uno de ellos.

12  ,QGLFD cuáles de las siguientes fórmu-
las pueden corresponder a un alcano, 
cuáles a un alqueno con un solo doble 
enlace y cuáles a un alquino con un 
único triple enlace: 

—CH3

—CH2)2 NH
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13  1RPEUD los siguientes compuestos:

14 La celulosa está presente en las dietas 
de adelgazamiento. No obstante, las va-
cas ganan mucho peso cuando pastan. 
¿Cómo justificarías estos hechos?

15 2EVHUYD la siguiente reacción:

 &RQWHVWD las siguientes preguntas:

a. ¿Qué tipo de biomolécula orgánica es el 
ácido palmítico?

b. ([SOLFD qué átomos se intercambian en 
la reacción.

c. ¿Por qué el jabón se considera una molé-
cula amfipática?

d. -XVWLóFD la respuesta.

e. %XVFD con tus compañeros y compañe-
ras, información sobre la elaboración del 
jabón artesanal. 'HVFULEH los ingredientes 
que se utilizaban, y el proceso a seguir.

16 ¿Es correcta esta afirmación «la ingesta 
de grasas produce un gran incremento 
de peso»? -XVWLóFD la respuesta.

17 2EVHUYD las moléculas de la figura y 
FRQWHVWD las veinticuatro siguientes cues-
tiones:

a. De las moléculas de la figura, ¿cuáles son 
monosacáridos?

b. (VFULEH la fórmula resultante de su unión. 
¿Qué tipo de biomolécula se forma?

c. ¿Cómo se denomina este enlace?

d. ¿Cuál o cuáles moléculas de la figura son 
ácidos grasos?

e. ¿Con cuál de las moléculas de la figura se 
combinan los ácidos grasos para alma-
cenar energía en la célula? 1RPEUD este 
compuesto y HVFULEH su formula general.

f. ¿Qué tienen en común las moléculas A y 
F? ([SOFDOR.

g. ¿Cuál o cuáles moléculas de la figura son 
aminoácidos?

h. (VFULEH la fórmula resultante de su unión. 
,QGLFD cómo se denomina este enlace y 
QRPEUD el compuesto resultante.

�S
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Si comparamos las estructuras primarias de la insuli-
na de diversos mamíferos, observamos que existe una
secuencia pequeña que las diferencia. Observa las
estructuras primarias de las insulina de buey y de cor-
dero.

Insulina de buey: ala-ser-val

Insulina de cordero: ala-gly-val

— Explica qué significa “estructura primaria de la
insulina”. Explica la estructura general de sus
monómeros.

— ¿Qué relación existe entre las secuencias de la
insulina y del ADN?

Explica la importancia del experimento que realizaron
Miller y Urey. Justifica si este experimento de muestra
la aparición de la primera célula a partir de moléculas
orgánicas.

25

24Observa las moléculas de la figura y contesta las
siguientes cuestiones:

— De las moléculas de la figura, ¿cuáles son monosa-
cáridos?

— Escribe la fórmula resultante de su unión. ¿Qué tipo
de biomolécula se forma?

— ¿Cómo se denomina este enlace?

— ¿Cuál o cuáles moléculas de la figura son ácidos grasos?

— ¿Con cuál de las moléculas de la figura se combinan
los ácidos grasos para almacenar energía en la
célula? Nombra este compuesto y escribe su formu-
la general.

— ¿Qué tienen en común las moléculas A y F? Ex -
plícalo.

— ¿Cuál o cuáles moléculas de la figura son aminoácidos?

— Escribe la fórmula resultante de su unión. Indica
cómo se denomina este enlace y nombra el com-
puesto resultante.

23
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EJERCICIOS Y PROBLEMAS

34. Identifica los átomos de carbono primarios, secun-
darios, terciarios y cuaternarios que aparecen en el
compuesto orgánico siguiente:

35. Escribe la fórmula desarrollada de una cadena car-
bonada que contenga átomos de carbono prima-
rios, secundarios, terciarios y cuaternarios, e iden-
tifica cada tipo de átomo de carbono.

— Formula otro compuesto con el mismo número de
carbonos pero sin carbonos cuaternarios.

36. Explica qué clase de enlace une los átomos de las
moléculas orgánicas y qué clase de enlace existe
entre una molécula y otra.

37. Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas o
falsas:

• Un átomo de carbono puede formar cuatro enla-
ces covalentes.

• Entre dos átomos de carbono puede haber hasta
cuatro enlaces covalentes.

• Todas las cadenas carbonadas ramificadas tie-
nen algún carbono terciario.

• Los átomos de carbono situados en los extremos
de la cadena carbonada pueden ser primarios o
secundarios.

• Hay cadenas carbonadas cerradas que son al
mismo tiempo ramificadas.

38. Nombra los siguientes alcanos:

39. Formula los siguientes compuestos:

2,2,4-trimetilpentano; 2,2,4,4-tetrametiloctano;
3-etil-2,3-dimetilhexano; 3-etil-4-metiloctano;
3,5-dietil-2,3-dimetilnonano.

40. Escribe las estructuras de Lewis del propano y del
butano y su fórmula empírica.

41. Formula los siguientes compuestos:

5-metil-1-hexeno; dimetil-2-buteno; 3-etil-4-metil-
1,3-pentadieno; 4-etil-4-metil-1-hexino; 3,4-dimetil-
1-pentino; 4,5-dietil-2-heptino.

42. Nombra los siguientes compuestos:

43. Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas o
falsas y justifica tu respuesta:

• Las propiedades más características de un com-
puesto orgánico dependen de su grupo funcional.

• El grupo funcional de las amidas es el grupo
! NH2.

• Una fórmula empírica puede corresponder a
varios compuestos, pero una fórmula molecular
sólo puede corresponder a un compuesto deter-
minado.

• Los ácidos carboxílicos de cadena lineal forman
una serie homóloga.

44. Identifica el grupo funcional en cada uno de los
compuestos siguientes e indica a qué función orgá-
nica pertenece cada uno de ellos.

45. Indica cuáles de las siguientes fórmulas pueden
corresponder a un alcano, cuáles a un alqueno con un
solo doble enlace y cuáles a un alquino con un único
triple enlace:
C5H10, C7H12, C15H32, C2H4, C5H8, C3H4, C10H22

46. Nombra los siguientes compuestos:
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Por qué el agua forma gotas casi esféricas en la super-
ficie de un coche recién encerado?

¿Crees que  podría existir la vida sin agua? Justifica tu
respuesta.

Observa el gráfico adjunto. Muestra la evolución de la
concentración de la glucosa en diversos momentos
después de haber ingerido un alimento. 

A partir de la información que suministra el gráfico:

— Completa la tabla siguiente: 

— Justifica el aumento y descenso de la glucosa en el
plasma después de la ingestión del alimento.

La celulosa está presente en las dietas de adelgaza-
miento. No obstante, las vacas ganan mucho peso
cuando pastan. ¿Cómo justificarías estos hechos?

Observa la siguiente reacción: 

O

CH
3
– (CH

2
)
14

– C – OH  + NaOH

ácido palmítico

O

CH
3

– (CH
2
)
14

– C – O Na  + H
2
O

palmitato sódico (jabón) 

Contesta las siguientes preguntas:

— ¿Qué tipo de biomolécula orgánica es el ácido pal-
mítico?

— Explica qué átomos se intercambian en la reacción.

16

15

14

13

12 — ¿Por qué el jabón se considera una molécula amfi-
pática? Justifica la respuesta.

— Busca información sobre la elaboración del jabón
artesanal. Describe los ingredientes que se utiliza-
ban, y el proceso a seguir.

¿Es correcta esta  afirmación “la ingesta de grasas pro du -
ce un gran incremento de peso”? Justifica la respuesta.

Identifica la fuente más probable (CH
4
, NH

3
, H

2
O o H

2
)

de cada átomo del aminoácido alanina generado en el
experimento de Urey-Miller.

¿Por qué los enzimas pierden su actividad  cuando se
les somete a altas temperaturas?

Completa el siguiente cuadro:

Los virus pueden tener como material genético: ADN
de cadena sencilla o doble, o ARN de cadena sencilla
o doble.

En la siguiente tabla se indica la composición de
bases nitrogenadas de cuatro virus:

— Indica y justifica qué tipo de ácido nucleico tiene
cada uno de los virus 
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PARA EMPEZAr:
¿Cuáles fueron los aportes de la Misión Geodésica Francesa en relación a la 
forma del planeta Tierra? ¿Participó algún ecuatoriano en esta misión? 

¿Qué aspectos relevantes conoce sobre el origen de la Tierra? ¿Cuál es su com-
posición? 

¿Conoces alguna consecuencia originada por la tectónica de placas?

184
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���� /D�IRUPD�GHO�SODQHWD�7LHUUD

6.1.1Misión Geodésica Francesa
���� )RUPDFL³Q�GH�OD�7LHUUD

6.2.1 Origen de la Tierra
6.2.2 Estructura de la Tierra

���� (O�WLHPSR�JHRO³JLFR

6.3.1 Historia de los procesos geoló-
gicos

6.3.2 Técnicas de datación
6.3.3 Estratigrafía
6.3.4 Escala del tiempo geológico

���� +LVWRULD�GH�ORV�FRQWLQHQWHV

6.4.1 El estudio de la historia de los 
continentes

6.4.2 Evolución de los continentes
���� +LVWRULD�GH�OD�DWP³VIHUD�\�HO�FOLPD

6.5.1 Historia de la atmósfera
6.5.2 Historia del clima

���� +LVWRULD�GH�OD�YLGD

6.6.1 Los primeros seres vivos
6.6.2 Conquista del medio terrestre
6.6.3 Los fósiles

���� /D�HQHUJD�LQWHUQD�GHO�SODQHWD

6.7.1 La energía geotérmica
���� /D�OLWRVIHUD�WHUUHVWUH

���� 3UXHEDV�GH�OD�GHULYD�FRQWLQHWDO

6.9.1 Evidencias de la teoría de la 
tectónica de placas

�����'LQ¡PLFD�GH�OD�OLW³VIHUD

6.10.1Bordes divergentes
6.10.2Bordes convergentes
6.10.3Riesgos asociado a la dinámi-

ca litosférica
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������0LVL³Q�*HRG©VLFD�)UDQFHVD
La 0LVL³Q�*HRG©VLFD�)UDQFHVD consistió en una delegación de científicos distinguidos de la 

Academia de Ciencias de París que fueron en-
viados el 29 de mayo de 1736 a Quito, a través 
del apoyo de 
los reyes de 
Francia y Espa-
ña.

Esta misión con-
sistió en realizar 
estudios mate-
máticos con-

cretos acerca de la verdadera forma del planeta Tierra y para 
saber con exactitud estos científicos tenían que venir a medir 
desde Ecuador un arco de meridiano terrestre.

Entre los distinguidos científicos que estuvieron involucrados 
en esta investigación fueron principalmente los astrónomos y 
físicos Carlos María de La Condamine, Luis Godín; Pedro Bou-
guer, el botánico José Jussieu y el médico cirujano Juan Se-
niergues, aparte de varios ilustradores, ingenieros y dibujantes 
que se sumaron al equipo. Dentro de esta comisión también 
se sumaron los marinos españoles Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa que se encargaron a realizar investigaciones propias y 
de manera muy discreta acerca de la vida de la Colonia.

Los trabajos de la Misión Geodésica fueron de tal importan-
cia que básicamente pusieron a prueba muchos de los co-
nocimientos científicos que se tenían en aquella época, no 
solamente el hecho de constatar que la Tierra era redonda 
con un achatamiento en los polos, sino que también con las 
mediciones que realizaron lograron determinar la verdadera 
longitud que tiene un metro, la medida que representa la 
diez millonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre 
y el sistema decimal.

Viendo esos grandes avances para la ciencia, una segunda misión llegó a Guayaquil el 1 
de junio de 1901 que venía a cargo del Servicio Geográfico del Ejército Francés con el ob-
jetivo de cerciorarse que todas las mediciones que fueron realizadas en la primera misión 
fueran las correctas y no necesitaran una mayor variación.
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En el 2016 se festejó los 280 
años de la primera Misión 
Geodésica y en el marco 
de la tercera misión que se 
realizó se quiso determinar 
con una precisión centimé-
trica del Chimborazo.

Este estudio fue realizado 
por científicos del Instituto 
de Investigación para el 
Desarrollo (IRD), el Instituto 
Geográfico de la Escuela 
Politécnica Nacional y el 
Instituto Geográfico Militar.

Sus resultados fueron muy 
reveladores y colaboraron 
a la denotación acerca de 
la altura real del Chimbora-
zo demostrando que es el 
punto más alto del planeta 
tierra si se toma en cuenta 
desde el centro de la Tierra 
con una altura de 6384.4 ki-
lómetros.

y también:
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1. ¿Cuánto tiempo duró la Misión Geodésica 
Francesa en Ecuador?

2. 2UJDQLFHQ entre sus compañeros 
una revisión bibliográfica sobre cómo 
posicionó la Misión Geodésica Francesa 

al Ecuador frente a la comunidad 
científica en el mundo.

3. &RQVXOWD y GHVFULEH en cortas palabras 
cómo fue la vida personal Pedro Vicente 
Maldonado.

6.1 La forma del planeta Tierra
$
F
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9HULóFDFL³Q�GH�OD�OH\�GH�OD�JUDYLWDFL³Q�XQLYHUVDO�

En el año de 1718, el debate acerca de la forma de la Tierra sacude al mundo científico de 
aquella época, la mayor parte de inclinaba por la figura achatada en los polos y ensan-
chada en Ecuador. Los que aceptaban la teoría del astrónomo inglés Isaac Newton acerca 
de la ley de la gravitación universal, la gravedad y la fuerza centrífuga consideraban que el 
achatamiento se daba en los polos.

En diciembre de 1733 la Academia de Ciencias de París decide tomar la iniciativa acerca 
de la verdadera revelación sobre la forma de la Tierra enviando dos expediciones a realizar 
mediciones geométricas. La una fue realizada en Laponia cerca del Polo Norte y la otra en 
Ecuador.

Estas expediciones fueron realizadas con el objetivo de medir la longitud de un grado de 
meridiano terrestre en las regiones árticas y en la zona ecuatorial.

 

Pedro Vicente Maldonado fue un ecuatoriano que llegó a ser 
un personaje con un gran peso en el reconocimiento científico 
para el país.

Nació el 24 de noviembre de 1704 en Riobamba. En sus pri-
meros años demostró tener cualidades para la enseñanza y el 
aprendizaje; a pesar de su corta edad de doce años ingresó a 
cursar Filosofía en el Seminario de San Luis de Quito.

En 1721 se graduó en la Universidad Gregoriana donde obtuvo el título de M a e s t r o . 
Después de sus estudios regresó a Riobamba y se dedicó al estudio de las ciencias, donde 
desarrolló conocimientos sobre matemática, física, geografía y astronomía.

Posteriormente él se fue a Esmeraldas a trabajar en unos proyectos acerca de las riquezas 
de la colonización. Allí la Real Audiencia le confirió el título de gobernador de Esmeraldas.

Trabajó arduamente y con tenacidad en los trabajos de abrir camino desde Esmeraldas 
hasta Quito, el cuál habilitó para el tráfico en siete años.

Mientras se encontraba en estos trabajos llegó la Misión Geodésica franco-española al país.

El sabio francés Carlos María de La Condamine eligió la vía que él se encontraba haciéndo-
la para sus estudios, así que, de esa manera, se encontró con Maldonado. El francés quedó 
encantado con sus conocimientos y con su sed por saber más sobre la misión en la que 
estaban involucrados.

Los conocimientos de Maldonado fueron clave acerca del territorio ecuatoriano así que los 
acompaño en todos los recorridos y les brindó todos sus recursos económicos. Debido a ese 
gran apoyo, La Condamine lo incluyó como un miembro efectivo de la Misión Geodésica.

En esa época Maldonado dió levantamiento de su famosa Carta Geográfica del Reino de 
Quito que sirvió en gran manera a la colonia.

Después de la Misión, La Condamine le motivó a ir al Viejo Mundo, donde conoció al rey de 
España y lo honró con la concesión de Caballero de la Llave de Oro.

En el año de 1947 sus amigos de la Misión Geodésica le presentaron como miembro en la 
Sociedad Científica Real de Londres. Murió en Londres en el año de 1948 por una fluxión 
del pecho. Debido que fue tan rápida su muerte la comunidad científica de ese tiempo no 
pudo honrarle como se merecía.

http://g
oo.g

l/TW
nN

TH



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

188

El modelo más aceptado en la actualidad para explicar el 
origen y la evolución del universo es el llamado modelo es-
tándar de la cosmología, basado en la teoría del Big Bang. 
Según este modelo, el universo se originó por la explosión de 
un cuerpo puntual hace unos 13700 millones de años, y des-
de entonces la fuerza gravitatoria ha tenido un papel fun-
damental en la formación de estructuras, desde los cúmulos 
de galaxias hasta las estrellas y los planetas como el nuestro.

������2ULJHQ�GH�OD�7LHUUD
La antigüedad de la Tierra requiere el uso de las siguientes 
unidades de medida del tiempo:

Hace unos 5 Ga, nuestro sistema solar estaba formado por el 
protosol, el astro que se transformaría en nuestra estrella, ro-
deado de un disco donde el gas y el polvo se concentraban 
mucho más. En ese disco, llamado disco protoplanetario, se 
formaron los cuerpos que orbitan el Sol.

Vamos a ver cómo fue el proceso de formación de los planetas. 

Otros Sistemas Planetarios
Nuestro sistema solar no es un 
caso único. Los astrónomos 
conocen ya centenares de 
exoplanetas que giran en tor-
no a otras estrellas, y en mu-
chas de ellas se ha constata-
do la presencia de sistemas 
planetarios de dos o más 
planetas.
El primer sistema planetario 
extrasolar fue descubierto en 
1999. Consta de cuatro pla-
netas que giran alrededor de 
Upsilon Andrómeda, una es-
trella situada a unos 44 años 
luz del Sol.
En algunas estrellas tam-
bién se ha descubierto la 
presencia de discos proto-
planetarios de gas y polvo, 
donde probablemente están 
formándose nuevos planetas.

y también:

M
BIÉ
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1 Ma = 1 millón de años
1 Ga = 1000 millones de años

Los planetésimos se reuni-
rían por acreción forman-
do cuerpos mayores, y es-
tos se unirían entre sí para 
formar, hace unos 4600 
Ma, los planetas.

Se formaron cuerpos sólidos de 
pequeño tamaño, los planeté-
simos, por un proceso de unión 
gravitatoria llamado acreción.

4. Hace unos 4500 Ma, la 
Tierra y la Luna ya estarían 
formadas, con unas di-
mensiones muy similares a 
las actuales.

La Tierra recién formada de-
bió de recibir el impacto de 
un cuerpo de gran tamaño. El 
material arrancado formó un 
anillo en torno a la Tierra, que 
después daría origen a la Luna.

6.2 Formación de la Tierra

Cuando el Sol inició su actividad termonuclear, emitió gran cantidad de energía que dis-
persó los restos de gas y polvo. Los planetésimos que no llegaron a agregarse formaron los 
asteroides y los meteoritos.

Las colisiones de cuerpos más pequeños contra la Tierra no han cesado en toda la historia 
del planeta, aunque hace unos 3800 Ma su frecuencia disminuyó mucho. Existen numerosas 
pruebas de esos impactos: se han recogido varios miles de meteoritos caídos sobre la Tierra, 
y las colisiones de cuerpos mayores nos han dejado indicios como cráteres casi borrados 
por la dinámica geológica de nuestro planeta, y cenizas cerca del lugar del impacto.
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������(VWUXFWXUD�GH�OD�7LHUUD
Las incontables colisiones que llevaron a la formación de 
nuestro planeta hicieron que este, en sus primeros momen-
tos, alcanzase elevadas temperaturas. Los sucesivos cho-
ques liberaban gran cantidad de calor, y esa energía fue 
calentando los materiales hasta tal punto que la Tierra debió 
de estar casi totalmente fundida. Con el tiempo, el planeta 
se fue enfriando y su estructura se fijó. El estudio de las ondas 
sísmicas nos ha permitido conocer la estructura de la Tierra.
La estructura interna de la Tierra se puede estudiar según dos 
criterios: su composición y su comportamiento mecánico.

(O�GHEDWH�VREUH�OD�DVWHQRVIHUD 

En la actualidad, una parte de la comunidad científica cuestiona la existencia de la astenosfera como una 
capa fluida continua.
Las investigaciones más recientes apuntan que la actividad geológica interna estaría generada por el 
ascenso de materiales fundidos desde el mismo núcleo terrestre. Estas columnas de material fundido as-
cendente se denominan plumas térmicas.

1. Discontinuidad de Mohorovicic
2. Discontinuidad de Repetti

3. Discontinuidad de Gutenberg
4. Discontinuidad de Lehman-Wiechert

Según su FRPSRUWDPLHQ�
WR�PHF¡QLFR, los geólogos 
han dividido el interior del 
planeta en capas de dife-
rente rigidez:

La OLW³VIHUD es una capa 
rígida, formada básica-
mente por rocas sólidas.

La PHVRVIHUD es rígida, aun-
que se cree que en algunos 
lugares hay plumas ascen-
dentes de material fundido.

El QºFOHR es una capa metálica, 
la más densa de la Tierra, for-
mada por Fe y Ni. Se distinguen 
el núcleo externo y el interno.

La DVWHQRVIHUD es una 
capa plástica, formada 
por una mezcla de mate-
riales fundidos y sólidos.

El PDQWR, más denso, está for-
mado por silicatos que con-
tienen Si, O, Fe y Mg. Ligeras 
diferencias de composición 
distinguen el manto superior 
del inferior.

La HQGRVIHUD está formada 
por una parte externa fun-
dida y otra interna rígida.

4. ([SOLFD en cuatro pasos cómo se formaron 
el sistema solar, la Tierra y la Luna. ,QFOX\H en 
las explicaciones los conceptos de gravedad, 
acreción y planetésimos.

5. ,QGLFD qué capas iríamos encontrando en la 
Tierra si pudiésemos excavar un pozo desde la 
superficie hasta una profundidad de 6 000 km.

y también:
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Los límites entre las diferentes 
capas de la corteza, el manto 
y el núcleo se denominan GLV�
FRQWLQXLGDGHV.

Según la FRPSRVLFL³Q de los 
materiales que predominan, 
los geólogos han establecido 
una división del interior de la 
Tierra en las siguientes capas:

La FRUWH]D es la capa más 
ligera de la geósfera. Está 
formada principalmente por 
silicatos, que contienen Si, O, 
Al, Na, K y Ca.
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lo largo de la historia de la Tierra. 

Los procesos geológicos son lentos en comparación con nues-
tras vidas y marcan una escala temporal diferente. El transcur-
so del tiempo va asociado a fenómenos que originan cam-
bios, que a menudo quedan reflejados en las rocas. El estudio 
de estas ha permitido a los geólogos desentrañar los secretos 
del pasado de la Tierra. Vamos a ver qué han averiguado y 
cómo lo han conseguido.

������+LVWRULD�GH�ORV�SURFHVRV�JHRO³JLFRV
Se cree que la primera corteza que tuvo la Tierra debió de ser 
más delgada que la actual y fue creada por la actividad volcá-
nica hace unos 4400 Ma. Muy poco después se empezó a for-
mar la corteza continental, constituida básicamente de granito.
No obstante, no se conservan rocas tan antiguas en la super-
ficie terrestre. Procesos geológicos como la meteorización, la 
fusión y el metamorfismo deben de haberlas destruido o trans-
formado. Por fortuna, algunas rocas contienen un mineral lla-
mado circón que resiste esas transformaciones sin alterarse. 
Midiendo la edad de los cristales de circón puede conocerse 
cuándo se formaron las rocas.
Los circones más antiguos, de unos 4400 Ma de edad, se han 
hallado en Australia, aunque no se encuentran en su roca ori-
ginal. Las rocas más antiguas que se conocen son los gneis de 
Acasta, en Canadá, de unos 4000 Ma.
Los principales procesos de formación de rocas han sido:

James Hutton

James Hutton (1726-1797) es 
considerado el padre de la 
geología moderna. Fue el 
primero en plantear que la 
historia de la Tierra debía 
deducirse de la observa-
ción de las rocas y no de la 
filosofía o de la Biblia. Tam-
bién introdujo el principio de 
uniformidad, según el cual 
los fenómenos geológicos 
se han producido de mane-
ra constante a lo largo de la 
historia de la Tierra.

y también:
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• /D�DFWLYLGDG�YROF¡QLFD. Debió de ser muy intensa en los pri-
meros tiempos, ya que la mayor parte de las rocas más 
antiguas son volcánicas. A medida que la Tierra se enfria-
ba, esta actividad fue disminuyendo, pero aun así se han 

dado numerosos episodios de gran actividad, como los que formaron extensas coladas 
de lava que al enfriarse originaron unas grandes mesetas llamadas traps. Los más cono-
cidos, los traps del Deccán, en la India, se originaron hace entre 60 y 65 Ma.

• /RV�SURFHVRV�GH�HURVL³Q, transporte y sedimentación. Algunas de las rocas más antiguas son de 
origen sedimentario, como las formaciones de hierro bandeado, unas rocas constituidas 
por capas de mineral de hierro acumuladas sucesivamente. Las más primitivas se hallan 
en Groenlandia y tienen una antigüedad de 3850 Ma. La formación de rocas sedimentarias 
ha sido desde entonces un proceso habitual. Algunas son características de determinadas 
épocas, como la hulla y la antracita, formadas durante el Carbonífero.

y también:
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La edad de la Tierra

Hasta el siglo XVII se creía que 
la edad de la Tierra era de 
unos 6000 años, por la inter-
pretación literal que se hacía 
de la Biblia. Ussher, en 1640, 
llegó a fijar el 4004 a. C. como 
el año en que tuvo lugar la 
Creación.

Durante los siglos XVIII y XIX 
se discutió mucho esa teoría, 
pero no fue hasta 1953 cuan-
do Patterson, usando técnicas 
de datación por radioisótopos, 
determinó la edad de nuestro 
planeta en unos 4550 Ma.

6.3 El tiempo geológico
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������7©FQLFDV�GH�GDWDFL³Q
Las rocas son las pruebas de la historia geológica de la Tie-
rra. Para averiguar cuándo se formaron se utilizan los méto-
dos de datación, que pueden ser de dos tipos: de datación 
relativa o de datación absoluta.
•  'DWDFL³Q� UHODWLYD. Consiste en deducir la edad de un ma-

terial al comparar su posición con la de otros materiales. 
Puesto que las rocas que se forman en la superficie terres-
tre se acumulan encima de las que existen previamente, 
se deduce que las rocas son más antiguas cuanto mayor 
es la profundidad a la que se hallan. Por otro lado, si una 
roca se encuentra entre dos capas de edades conocidas, 
la edad de la roca puede situarse en un intervalo de tiem-
po comprendido entre las edades de esas capas.

•  'DWDFL³Q� DEVROXWD. Consiste en determinar la edad de un 
material analizando los elementos que lo forman. El méto-
do más preciso es la datación por isótopos radiactivos, o 
radioisótopos.

Los átomos tienen un núcleo formado por protones y neutro-
nes. En el isótopo más común de la mayoría de los elementos 
que abundan en la Tierra, el núcleo es estable, esto es, se 
mantiene sin alterarse durante un tiempo indefinido. Sin em-
bargo, muchos elementos poseen algún isótopo radiactivo, 
cuyo núcleo tiene un cierto desequilibrio en el número de 
protones y neutrones, que provoca su desintegración espon-
tánea. Cuando ese núcleo se desintegra, libera mucha ener-
gía en forma de radiación y pierde con frecuencia algún 
protón, con lo que acaba transformándose en otro elemento 
químico diferente.

Los átomos de un elemento 
químico se caracterizan por 
tener un determinado número 
de protones, el número atómi-
co. Pero el número de neutro-
nes puede variar, dando lugar 
así a diversos isótopos.

Cada vez que transcurre el pe-
ríodo de semidesintegración, 
que en el potasio 40 es de 1310 
Ma, la proporción del radioisóto-
po se reduce a la mitad:

Así, si una roca contiene 1/4 de 
40K y 3/4 de 40Ar, significa que 
se formó hace 2620 Ma.

y también:

y también:
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8 g 40K
1310 Ma

4 g 40K 
(1/2 de 8 g)

+       4 g 40Ar

2 g 40K + 2 g 40Ar
(1/4 de 8 g)

+ 4 g 40Ar

+

Período de 
semidesintegración:

4 468 Ma

238U (uranio 238)

1/2 238U (uranio 238)

tras una cadena de  
desintegraciones

1/2 206Pb (plomo 206)

+ +

Período de 
semidesintegración:

1 310 Ma

40K (potasio 40)

1/2 40K (potasio 40)

1/2 40Ar (argón 40)

+

14C (carbono 14)

Período de 
semidesintegración:         

5 730 años

1/2 14C (carbono 14)

1/2 14N (nitrógeno 14)

Se utiliza para datar restos de 
materia orgánica de hasta  
70 000 años de edad.

Se utiliza para datar restos de 
materia orgánica de hasta 
70 000 años de edad.

Se utiliza para datar circones 
de las rocas más antiguas, con 
edades de Ga, y los meteoritos.

7. En una roca se mide la siguiente propor-
ción: 1/8 de 40K y 7/8 de 40Ar. ¿Cuál es su 
edad? ([SOFDOR.

6. ,QYHVWLJXHQ ¿cuáles son las rocas más antiguas 
de la Tierra? ¿Cuál es su edad? ([SOLTXHQ por qué 
no se han hallado rocas más antiguas.

en grupo
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La comparación de estas dos series estratigráficas nos informa 
que este territorio ha tenido un pasado geológico común duran-
te el período de formación de los estratos B, C, D y E.

������(VWUDWLJUDID
Las rocas suelen disponerse en capas superpuestas deno-
minadas estratos. Estos corresponden a la acumulación de 
sedimentos depositados por el agua o el viento, o al apila-
miento de materiales volcánicos. Entre esos materiales pue-
den hallarse restos de seres vivos sepultados junto a ellos.
La sucesión de estratos que se halla en un lugar determina-
do recibe el nombre de serie estratigráfica. Del estudio de 
las VHULHV�HVWUDWLJU¡óFDV se puede deducir qué ha sucedido 
a lo largo de la historia geológica de esa zona.
La estratigrafía es la parte de la geología que estudia las 
series estratigráficas. Para interpretarlas correctamente, esta 
ciencia sigue los denominados SULQFLSLRV�GH�OD�HVWUDWLJUDID. 
Algunos de ellos son:
• 3ULQFLSLR�GH�VXSHUSRVLFL³Q. Se forman estratos superiores enci-

ma de los preexistentes, por tanto, son más recientes.
• 3ULQFLSLR�GH�KRUL]RQWDOLGDG�RULJLQDO. Los estratos se forman como 

capas horizontales sobre el terreno preexistente.
• 3ULQFLSLR�GH�FRQWLQXLGDG�ODWHUDO. Los estratos de una serie de-

terminada ocupan un área geográfica no puntual, de ex-
tensión variable y, por tanto, pueden encontrarse en series 
de otros lugares más o menos alejados.

• 3ULQFLSLR� GH� UHODFLRQHV� FUX]DGDV. Todo fenómeno geológico 
que haya alterado una serie es más reciente que los es-
tratos a los que afecta.

• 3ULQFLSLR�GH�LQFOXVL³Q. Toda roca incluida dentro de un estrato 
es más antigua que el estrato que la alberga.

• 3ULQFLSLR�GH�DFWXDOLVPR. Los procesos geológicos que han actuado en otras épocas han sido 
similares a los actuales.

Partiendo de estos principios, los geólogos sitúan en el tiempo los materiales y los procesos 
implicados en una serie estratigráfica. Dicha serie puede obtenerse al observar cortes natu-
rales del terreno, o realizando sondeos para extraer muestras.
El comparar series estratigráficas de diferentes lugares se llama correlación estratigráfica 
y consiste en identificar los mismos estratos, o estratos depositados en la misma época, en 
diferentes series. Así se puede llegar a conocer la historia geológica de toda una región, de 
un continente o del planeta entero.

La información de los estratos

Vamos a simular la formación 
de una serie estratigráfica sen-
cilla. Para ello sigue estos pasos:

• 5HFRUWD varias noticias to-
madas de diarios, revistas, 
Internet... 3HJD cada noti-
cia en una sola hoja y or-
dénalas según su fecha en 
una pila, poniendo la noti-
cia más antigua detrás y la 
más reciente delante.

• Grapa las hojas formando 
un librito. Aparte, anota la 
fecha de cada una de las 
hojas, como referencia.

• ,QWHUFDPELD tu librito con un 
compañero o compañera, 
de modo que cada estu-
diante posea un librito del 
que ignore su contenido.

Deberás averiguar la fecha de 
cada hoja del librito compa-
rándolas con las del resto de 
la clase y aplicando los prin-
cipios de la estratigrafía. Si es 
necesario, consulta la prensa, 
Internet u otras fuentes fiables.

y también:
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Columna 
estratigráfica 1

A

Columna 
estratigráfica 2

B
C
D
E
F

G

En los pliegues, los estratos no son siem-
pre horizontales, e incluso en algunos 
su sucesión cronológica está invertida.

y también:
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������(VFDOD�GHO�WLHPSR�JHRO³JLFR

El estudio de las rocas de diferentes edades ha llevado a los geólogos a descubrir que hubo 
momentos en la historia del planeta en que se produjeron cambios geológicos y biológicos 
trascendentales. Esos momentos han servido para marcar la frontera entre dos unidades 
temporales diferentes. Así, la historia de la Tierra se divide en eras, y estas en períodos.

El siguiente esquema muestra la división de la historia del planeta en eras:

Las eras han tenido diferente duración. La era precámbrica, por ejemplo, ha supuesto los 
primeros 8/9 de la historia de la Tierra. Sus períodos son larguísimos debido, en parte, al limi-
tado conocimiento que tenemos de esa era, pero también a causa de la lenta evolución de 
la vida durante ese tiempo.

Del último noveno de la historia de la Tierra, la era paleozoica representa más de la mitad. 
Sus períodos son más cortos que los de la era anterior debido a la mayor celeridad de los 
cambios biológicos.

La era mesozoica ha sido más corta que la paleozoica, pues la evolución y la extinción de 
muchos grupos de vertebrados han sido más rápidas que las de otros grupos más antiguos. 
La era cenozoica es la actual.

Vamos a conocer los períodos que conforman cada una de las eras y los principales cam-
bios, tanto geológicos como biológicos, que han tenido lugar en los diferentes períodos.

Se divide en tres períodos. El Hadeico se inicia con la formación de la Tierra, hace 4550 Ma. Se considera 
que en este período, la Tierra sufrió un gran impacto que dio lugar a la formación de la Luna. Cuando fi-
naliza el Hadeico, hace 3800 Ma, ya se ha consolidado la corteza terrestre y se ha generado una primera 
atmósfera.
En el Arcaico se ha generado la hidrosfera y se produce una primera distribución de la superficie en océa-
nos y continentes. Aparecen los primeros seres vivos de los que existe un registro fósil. Al final de este período, 
hace 2500 Ma, ya existe producción de O2 de origen fotosintético.
El Proterozoico se caracteriza por la aparición de los primeros organismos pluricelulares, conocidos como 
fauna de Ediacara. Cuando finaliza el Proterozoico, hace 550 Ma, el oxígeno atmosférico ya ha alcanzado 
un nivel similar al actual.

• Formación de la Tierra y de la Luna

• Formación de la corteza

• Atmósfera primaria

• Rocas más antiguas

• Primeros fósiles

• Primeros continentes y océanos

• Atmósfera secundaria

• Producción de oxígeno

• Fragmentación de Rodinia, uno 
de los primeros supercontinentes

• Primeras grandes glaciaciones

• Fauna de Ediacara

• Boom del oxígeno atmosférico
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2.4. Escala del tiempo geológico
El estudio de las rocas de diferentes edades ha llevado a los geólogos a descubrir 
que hubo momentos en la historia del planeta en que se produjeron cambios geo-
lógicos y biológicos trascendentales. Esos momentos han servido para marcar la 
frontera entre dos unidades temporales diferentes. Así, la historia de la Tierra se 
divide en eras, y estas en períodos. 

El siguiente esquema muestra la división de la historia del planeta en eras:

Las eras han tenido diferente duración. La era precámbrica, por ejemplo, ha supues-
to los primeros 8/9 de la historia de la Tierra. Sus períodos son larguísimos debido, 
en parte, al limitado conocimiento que tenemos de esa era, pero también a causa 
de la lenta evolución de la vida durante ese tiempo.

Del último noveno de la historia de la Tierra, la era paleozoica representa más de la 
mitad. Sus períodos son más cortos que los de la era anterior debido a la mayor 
celeridad de los cambios biológicos.

La era mesozoica ha sido más corta que la paleozoica, pues la evolución y la extin-
ción de muchos grupos de vertebrados han sido más rápidas que las de otros grupos 
más antiguos. La era cenozoica es la actual.

Vamos a conocer los períodos que conforman cada una de las eras y los principales 
cambios, tanto geológicos como biológicos, que han tenido lugar en los diferentes 
períodos.

•  Formación de la Tierra 
y de la Luna

•  Formación de la  
corteza

• Atmósfera primaria

•  Rocas más antiguas
• Primeros fósiles
• Primeros continentes y océanos
• Atmósfera secundaria
• Producción de oxígeno

•  Fragmentación de Rodinia, uno de los primeros  
supercontinentes

• Primeras grandes glaciaciones
• Fauna de Ediacara
• Boom del oxígeno atmosférico

Era precámbrica

Se divide en tres períodos. El Hadeico se inicia con la formación de la Tierra, hace 4 550 Ma. Se considera que en este período, la 
Tierra sufrió un gran impacto que dio lugar a la formación de la Luna. Cuando finaliza el Hadeico, hace 3 800 Ma, ya se ha consolida-
do la corteza terrestre y se ha generado una primera atmósfera. 

En el Arcaico se ha generado la hidrosfera y se produce una primera distribución de la superficie en océanos y continentes. Aparecen 
los primeros seres vivos de los que existe un registro fósil. Al final de este período, hace 2 500 Ma, ya existe producción de O2 de 
origen fotosintético.

El Proterozoico se caracteriza por la aparición de los primeros organismos pluricelulares, conocidos como fauna de Ediacara. Cuan-
do finaliza el Proterozoico, hace 550 Ma, el oxígeno atmosférico ya ha alcanzado un nivel similar al actual.
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8. ¿Cuáles son los principios fundamentales de 
la estratigrafía?

 9. +D] un cálculo sencillo e indica qué fracción 
de la historia de la Tierra ha correspondido a 
cada era.

• ¿Por qué no coinciden las fracciones de todas 
las eras?

La era paleozoica se inicia hace unos 550 Ma con la de-
nominada H[SORVL³Q�F¡PEULFD, que hace referencia a la 
aparición de una gran variedad de organismos pluricelula-
res en un período de tiempo relativamente breve. Esta era 
finaliza hace unos 245 Ma con una extinción masiva que 
supuso la desaparición de más del 90 % de las especies.
La era paleozoica se divide en seis períodos marcados por 
sucesos biológicos y geológicos de gran trascendencia.
Durante esta era se diversifica notablemente la vida acuáti-
ca (Cámbrico) y se inicia la colonización de los ambientes 
terrestres (Silúrico).
Aparecen los primeros vertebrados como peces, anfibios y 
reptiles (Ordovícico, Devónico y Carbonífero).
También aparecen las primeras plantas terrestres, que se desa-
rrollarán de forma especial durante el Carbonífero, un período 
cálido y húmedo en el que predominan los ambientes panta-
nosos que dieron lugar a los actuales depósitos de carbón.

La era mesozoica se inicia hace 245 Ma y finaliza hace 65 
Ma con una nueva extinción, más masiva que la que marcó 
el final de la era paleozoica. Se divide en tres períodos: Triá-
sico, Jurásico y Cretácico.
El 7UL¡VLFR se caracteriza por la expansión de los reptiles. A 
finales de este período, de clima cálido, los reptiles domina-
ban todos los hábitats y aparecen los primeros dinosaurios. 
Surgen también los primeros mamíferos. Se inicia la frag-
mentación del supercontinente Pangea.
El -XU¡VLFR es el período de expansión de los dinosaurios y 
de la aparición de las primeras aves.
El &UHW¡FLFR destaca por la aparición de los ancestros de 
los primeros primates. Este período finaliza con una extinción 
masiva que acaba con los dinosaurios.

La era mesozoica se inicia hace 65 Ma y comprende tres 
períodos: Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. El 3DOH³JHQR, 
que finaliza hace 23 Ma, se caracteriza por la expansión de 
los mamíferos. En el 1H³JHQR, que acaba hace 2,5 Ma, los 
continentes adquieren su distribución actual y aparecen los 
primeros homínidos. Finalmente, en el &XDWHUQDULR aparece 
el Homo sapiens.

(UD�SDOHR]RLFD

(UD�PHVR]RLFD

(UD�PHVR]RLFD

550 Ma

CÁMBRICO

505 Ma

ORDOVÍCICO

438 Ma

SILÚRICO
408 Ma

DEVÓNICO

360 Ma

CARBONÍFERO

286 Ma

PÉRMICO
245 Ma
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• Explosión cámbrica
• Clima cálido y húmedo
• Fragmentación de Gondwana

• Primeros peces
• Glaciaciones

• Formación de ozono
• Primeras plantas terrestres

• Primeros insectos
• Primeros anfibios

• Glaciaciones
• Clima cálido y húmedo
• Bosques de helechos
• Primeros reptiles

• Primeras gimnospermas
• Formación de Pangea

Extinción en masa

Extinción en masa

• Primeros mamíferos
• Fragmentación de Pangea

• Expansión de los dinosaurios
• Primeras aves

• Clima cálido y húmedo
• Primeras angiospermas
• Primeros primates

• Expansión de los mamíferos
• Clima cálido y húmedo

• Continentes actuales
• Primeros homínidos

• Aparece el Homo sapiens

Extinción en masa

Extinción en masa
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245 Ma 

TRIÁSICO

208 Ma

JURÁSICO

144 Ma

CRETÁCICO

65 Ma

PALEÓGENO

23 Ma

NEÓGENO
2,5 Ma

CUATERNARIO
0 Ma

10. 6H±DOHQ en qué era y período aparece cada 
uno de los cinco grupos actuales de vertebra-
dos. 2EVHUYHQ el orden en el que se originan y 
UHODFLRQHQ con el origen de la vida en los me-
dios acuático y terrestre.

en grupo
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La distribución de continentes y océanos de nuestro planeta 
ha variado a lo largo de la historia de la Tierra, de modo que 
se han ido modificando la forma, la posición y las dimensio-
nes de los continentes. Vamos a conocer esas variaciones y 
las técnicas que utilizan los geólogos para su estudio.

������(O�HVWXGLR�GH�OD�KLVWRULD�GH�ORV�FRQWLQHQWHV
Para trazar la historia de los continentes, los geólogos anali-
zan las rocas que se encuentran en su superficie y en profun-
didad, determinando su proceso de formación y su edad. Al comparar rocas de diferentes 
localidades, se ha llegado a diferenciar dos partes fundamentales en la corteza de los con-
tinentes, según su antigüedad: los cratones y los orógenos. Su delimitación permite deducir 
cómo han variado la forma y las dimensiones de cada continente.

• (O�SDOHRPDJQHWLVPR. La Tierra funciona como un gigantesco imán, pues produce fuerzas 
magnéticas de manera natural. Algunos minerales que contienen hierro se orientan según 
las fuerzas magnéticas cuando cristalizan al enfriarse el magma en que se encuentran. 
De este modo, queda registrada la dirección de esas fuerzas. Si el mineral de hierro de las 
rocas de una edad determinada presenta una desviación de su orientación magnética 
respecto a la dirección actual del magnetismo terrestre, se deduce que el continente ha 
variado su posición y su orientación después de la formación de esas rocas.

• /RV�P¡UJHQHV� FRQWLQHQWDOHV. Los límites de la plataforma conti-
nental de algunos continentes coinciden tan bien que mues-
tran que estuvieron antes unidos, formando uno solo.

• /DV�IRUPDFLRQHV�JHRO³JLFDV. La coincidencia de sistemas monta-
ñosos o macizos rocosos de la misma edad y composición 
demuestra que los continentes estaban unidos en la época 
en que se originaron esas formaciones.

• /RV�I³VLOHV. La distribución de algunas especies fósiles en con-
tinentes hoy alejados sugiere que estos estaban juntos en la 
época en que vivió aquella especie.

• /D�SDOHRFOLPDWRORJD. La coincidencia de cinturones climáticos 
en otras épocas también permite deducir las posiciones continentales.

N

S

Dirección del  
magnetismo terrestre

Cratón de KaapvaalOrientación de África hace 
2 700!Ma

Orientación de los  
minerales sensibles al 
magnetismo formados 
hace 2 700 Ma 

Para consultar mapas del 
mundo de los últimos 1 100 
Ma, puedes conectarte a la 
web en inglés del Paleomap 
Project:

http://www.scotese.com

y también:
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Los RU³JHQRV son 
zonas de forma-
ción más reciente. 
Rodean a los cra-
tones formando 
grandes cordille-
ras y suelen tener 
actividad sísmica 
y volcánica. Se 
han formado a lo 
largo de diversas 
fases, llamadas 
plegamientos.

Los FUDWRQHV son 
partes muy anti-
guas de la corteza 
continental, forma-
das en la era pre-
cámbrica. Tienen 
un relieve suave y 
una gran estabili-
dad geológica.

o Polar Ártico

Cratones
Orógenos

6.4 Historia de los continentes
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������(YROXFL³Q�GH�ORV�FRQWLQHQWHV

De todo lo anterior, los geólogos han concluido que hace 3400 Ma ya existían continentes y 
océanos.

Los planetésimos y los cometas que colisionaron con la Tierra en formación aportaron gran-
des cantidades de agua. Después, la actividad volcánica lanzó esa agua en forma de va-
por a la atmósfera, donde más tarde se condensó masivamente para formar los océanos.

La formación de grandes cantidades de granito, una roca menos densa que la roca volcá-
nica de la corteza original, permitió la diferenciación horizontal de la corteza: las grandes 
masas graníticas se elevaron formando la corteza continental, y las rocas volcánicas consti-
tuyeron la corteza oceánica. Las fuerzas tectónicas de la astenosfera fracturaron la corteza 
en placas que, al desplazarse, fueron cambiando la distribución de los continentes.

11. ([SOLFD cómo los geólogos pueden conocer 
los cambios de forma, tamaño y posición que 
han experimentado los continentes.

12. 'HVFULEH el recorrido que el continente euro-
peo ha llevado a cabo durante los últimos 750 
Ma.

Hace unos 1100 
Ma, en la era 
precámbrica, el 
supercontinente 
Rodinia empezó 
a fragmentarse.

En los inicios de 
la era paleozoi-

ca, los fragmen-
tos de Rodinia 

habían formado 
grandes conti-
nentes, como 
Euramérica y 
Gond-wana. 

Estos, a su vez, 
siguieron frag-
mentándose.

A lo largo de la 
era mesozoica, 
Pangea se fue 
fragmentando. 

El continente 
meridional, 

Gondwana, 
quedó separa-

do del grupo de 
continentes del 

hemisferio norte, 
Laurasia, por el 
océano Tethys.

A finales de la 
era paleozoica, 
en el Pérmico, 
los continentes 
colisionaron, for-
mando el super-
continente Pan-
gea.

Durante la era 
cenozoica, los 
fragmentos de 
Gondwana y 
Laurasia se se-
pararon hasta 
dar lugar a los 
continentes ac-
tuales.

Océano 
Panthalassa

Océano 
Panafricano

Rodinia

Pangea

Euramérica

Gondwana

Laurasia

Gondwana

Océano 
Pacífico Océano 

Tethys

Océano 
Índico

Océano 
Atlántico

Océano 
Pacífico

5HDOLFHQ�un mapa de tiempo sobre la evolución 
de los continentes.
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La capa de gases que envuelve la Tierra ha cambiado mucho 
a lo largo de su historia. Sus variaciones han condicionado el 
clima y han afectado a los seres vivos. Vamos a estudiar cómo 
han evolucionado la atmósfera y el clima en nuestro planeta.

������+LVWRULD�GH�OD�DWP³VIHUD

La nebulosa que dio origen al sistema solar era rica en ele-
mentos ligeros que, habitualmente, forman gases en las con-
diciones ambientales de un planeta como el nuestro.

Los planetésimos que colisionaron hasta formar la Tierra fue-
ron aportando cantidades importantes de esos elementos, y 
el aumento de la gravedad del planeta en formación, al ir 
creciendo su masa, hizo posible que la Tierra primigenia retuviera una atmósfera a su alre-
dedor.

Podemos dividir la historia de la atmósfera en tres fases principales:
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Origen de la materia
Orgánica

En 1953 Miller y Urey mezclaron 
en un recipiente de laborato-
rio los gases que constituían la 
atmósfera secundaria. Al apli-
car descargas eléctricas, con-
siguieron que esos gases reac-
cionaran entre ellos formando 
moléculas orgánicas sencillas.

y también:
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/D�DWP³VIHUD�SULPDULD

La atmósfera inicial de nuestro planeta debió de estar formada 
por una mezcla de hidrógeno y helio, los gases que más abun-
daban en la nebulosa primitiva y que también formaron el Sol.
Los planetas de mayor masa, como Júpiter y Saturno, conservan 
una gruesa atmósfera formada principalmente por esos gases. Pero 
la Tierra, al ser de menor masa, también tiene menos gravedad, y 
esta no resultó suficiente para retener gases tan ligeros. La mayor 
parte de esa atmósfera original debió de perderse en el espacio.
/D�DWP³VIHUD�VHFXQGDULD

Esta nueva atmósfera se fue originando de manera paulatina 
a partir de los gases expulsados por la intensa actividad volcá-
nica. Esta atmósfera contenía hasta un 40% de hidrógeno. Los 
demás gases eran dióxido de carbono (CO2), nitrógeno (N2), 
metano (CH4), amoníaco (NH3) y vapor de agua (H2O).
La atmósfera secundaria era más densa que la actual y debió 
de teñir el cielo de un color marrón. Tuvo que ser una atmósfera 
reductora, sin oxígeno, en la que se producirían reacciones de 
reducción, y no de oxidación. En estas condiciones se desarrolla-
ron en el medio acuático las primeras formas de vida.
/D�DWP³VIHUD�WUDQVIRUPDGD�SRU�OD�DFWLYLGDG�ELRO³JLFD

Hace unos 2300 Ma la actividad microbiana empezó a provocar 
cambios profundos en la atmósfera, al consumir cada vez más 
amoníaco, metano y CO2. Al mismo tiempo, el oxígeno (O2) emi-
tido a la atmósfera por los microorganismos fotosintéticos se hizo 
más abundante.
A partir del oxígeno se formó ozono (O3), que fue acumulándose 
en la estratosfera. Este gas filtra los rayos ultravioletas, dañinos en 
dosis elevadas, de modo que el aumento de su concentración 
hizo posible la vida fuera del agua. Así, la actividad biológica 
transformó la atmósfera hasta llegar a su actual composición de 
nitrógeno y oxígeno.

+2' +H

+2' CO2' 12'

&+4' 1+  3'

+2O�Y�

12'O2

6.5 Historia de la atmósfera y el clima
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7©FQLFDV�SDOHRFOLP¡WLFDV

La paleoclimatología es la ciencia que estudia las variacio-
nes del clima a lo largo de la historia de la Tierra. Se vale de 
una serie de técnicas que permiten a los expertos deducir 
la abundancia de los gases invernadero que determinan el 
clima (CO2, CH4) y las condiciones de temperatura y hume-
dad que predominaban en otras épocas. Las técnicas más 
importantes consisten en estudiar los siguientes aspectos:

•  /RV� DQLOORV� GH� FUHFLPLHQWR� GH� ORV� ¡UEROHV. Los árboles crecen 
en diámetro porque fabrican una nueva capa de tejidos 
conductores cada año, añadiendo así a su tronco un 
nuevo anillo concéntrico. Los años de sequía se muestran 
en forma de anillos finos. Los años de clima más favorable 
suelen dar lugar a anillos más gruesos. Esta técnica per-
mite conocer variaciones climáticas durante la vida del 
árbol; es decir, de los últimos siglos.

•  /RV�WHVWLJRV�GH�KLHOR. Las regiones polares, como Groenlan-
dia o la Antártida, llevan miles de años cubiertas de hielo 
que no se ha fundido en todo ese tiempo. Los científicos 
perforan el hielo en esas zonas y extraen una columna, 
llamada testigo de hielo.

Rocas y clima
Hay algunos tipos de roca 
que se forman típicamente en 
condiciones climáticas muy 
concretas:
• Carbón, bauxita: climas tro-

picales.
• Tillitas: climas glaciales.
• Rocas salinas: climas cáli-

dos y secos.

y también:
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 En el hielo quedan atrapadas pequeñas burbujas que contienen una muestra de la mezcla 
de gases que formaba la atmósfera cuando precipitó aquella nieve. En esas burbujas se pue-
de medir la proporción de gases invernadero y así deducir las condiciones ambientales de 
entonces como, por ejemplo, la temperatura. De este modo, se puede conocer el clima de los 
últimos miles de años.

•  /RV�VHGLPHQWRV�RFH¡QLFRV. De su estudio se puede deducir cuándo hubo más sedimentación 
y cuándo menos. De ahí se deduce la actividad fluvial y, por tanto, las condiciones climá-
ticas. Este método abarca períodos de algunos millones de años.

•  (O�SROHQ� I³VLO. Muchas familias de plantas producen granos de polen característicos. De 
esas familias, varias suelen vivir en ecosistemas concretos, propios de climas determina-
dos. Así se puede deducir qué ecosistema y qué clima se daban en el lugar y el momento 
en que se depositó ese polen. Esta técnica cubre edades de decenas de Ma.

• /DV�UHODFLRQHV�LVRW³SLFDV�GHO�R[JHQR. La proporción de los diferentes isótopos del oxígeno que 
se encuentra en algunos minerales tiene que ver con la composición atmosférica y la 
temperatura en el momento en que se formó ese mineral. Esta técnica puede utilizarse en 
rocas de antigüedades de hasta varios Ga y, por tanto, nos permite estudiar el clima a lo 
largo de toda la historia del planeta.

Burbuja de gas

Año de sequía

Obtención y procesamiento de un testigo de hielo
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En las fases más cálidas los polos han que-
dado libres de hielo, como en el Cámbri-
co, el Triásico, el Cretácico y el Terciario.

En las fases más frías del Proterozoico, el Or-
dovícico, el Carbonífero, el Pérmico y el Cua-
ternario se han producido glaciaciones que 
han cubierto de hielo buena parte de las zo-
nas del planeta situadas a mayor latitud.

Durante el Pérmico y el Triásico el 
clima fue seco debido a la forma-
ción de Pangea.

������+LVWRULD�GHO�FOLPD
El clima es el resultado de la acción conjunta de mecanis-
mos que tienden a aumentar o a disminuir la temperatura y 
la humedad. Esos mecanismos han sido los siguientes:
•  (O�HIHFWR�LQYHUQDGHUR. Gases como el metano, el dióxido de 

carbono y el vapor de agua retienen el calor de la radia-
ción solar.

•  (O�HIHFWR�DOEHGR. Consiste en que las superficies de color cla-
ro reflejan la luz solar y enfrían la atmósfera. Es causado 
sobre todo por la cubierta de nieve y hielo, y en menor 
medida por las nubes y el polvo atmosférico.

•  /DV�YDULDFLRQHV�GH�OD�DFWLYLGDG�VRODU. La intensidad de la radia-
ción solar fluctúa a lo largo de amplios períodos, y esto 
afecta al clima.

•  /D�GLVWULEXFL³Q�GH�FRQWLQHQWHV�\�FRUULHQWHV�RFH¡QLFDV. Las grandes 
masas continentales favorecen la formación de anticiclo-
nes estables que hacen el clima más seco. Las corrientes 
oceánicas, que dependen de la posición de los continen-
tes, suelen transportar calor y humedad.

•  /RV�FLFORV�GH�0LODQNRYLWFK. Consisten en la variación de la forma 
de la órbita terrestre y de la inclinación del eje de rotación 
en ciclos de duraciones comprendidas entre 40000 y 400000 
años. Diferentes configuraciones de estos factores favorecen 
o disminuyen el calentamiento de las regiones polares.

El clima ha experimentado grandes variaciones a lo largo del tiempo geológico. Hasta hace 
unos 2300 Ma, el clima de la Tierra fue bastante más cálido que el actual.
La aparición de microorganismos productores de oxígeno cambió gradualmente la compo-
sición de la atmósfera, y el papel de los gases invernadero fue haciéndose menos determi-
nante. Cuando la actividad solar o los ciclos de Milankovitch favorecían el enfriamiento de 
los polos, estos se cubrieron de hielo. 

14. ([SOLFD en qué se parecen el efecto albedo y 
el llevar ropa blanca en verano.

La 7LHUUD�HQ�EROD�GH�QLHYH es 
una teoría paleoclimática que 
no se ha llegado a un concen-
so en la comunidad científica.
En las últimas décadas se han 
hallado evidencias de que 
hace unos 700 Ma todo el pla-
neta pudo quedar cubierto 
bajo el hielo. Esa glaciación 
extrema habría durado unos 
10 Ma y habría sido inmedia-
tamente anterior a la diversifi-
cación de la vida animal en el 
Cámbrico.

y también:
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13. ([SOLTXHQ qué técnicas pueden utilizarse 
para conocer las variaciones del clima 
durante el último millón de años.
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������/RV�SULPHURV�VHUHV�YLYRV

Los restos fósiles más antiguos son estromatolitos fabricados 
por microorganismos de hace 3500 Ma. Probablemente, los 
primeros seres vivos fueron similares a las bacterias; es decir, 
células procariotas. La evolución de esos microorganismos 
debió de ser lenta, pues los primeros restos de células euca-
riotas, más avanzadas, datan de hace unos 2100 Ma.

Durante la HUD�SUHF¡PEULFD la vida estuvo limitada a am-
bientes acuáticos, y era básicamente unicelular. Las eviden-
cias más antiguas de seres pluricelulares datan de unos 600 
Ma y consisten en moldes y señales de actividad fosilizados 
de animales de cuerpo blando y aplanado. Constituyen la 
llamada IDXQD�GH�(GLDFDUD, por el lugar de Australia donde 
se han hallado.

/D�GLYHUVLóFDFL³Q�GH�OD�YLGD�DFX¡WLFD

A lo largo de la era precámbrica, microorganismos fotosintéticos y algas liberaron grandes 
cantidades de oxígeno, transformando así la atmósfera terrestre. Hace unos 600 Ma se pro-
dujo un aumento considerable en la cantidad de ese gas. Esta parece ser la causa que 
propició la evolución, en relativamente poco tiempo, de una gran cantidad de animales 
invertebrados que cubrieron su cuerpo con conchas y caparazones. Fue la llamada H[SOR�
VL³Q�F¡PEULFD, que marca el final de la era precámbrica y el inicio de la paleozoica.

Durante la HUD�SDOHR]RLFD se diversificó la vida en el agua. Un grupo animal que alcanzó 
una gran expansión fue el de los WULORELWHV, artrópodos que tenían un caparazón formado 
por tres lóbulos. También se expandieron los equinodermos, como los lirios de mar; los molus-
cos, como los caracoles marinos; y los corales, que formaron arrecifes.

Rocas y clima
Los estromatolitos
Los restos más antiguos de 
vida ampliamente acepta-
dos son los estromatolitos de 
Warrawoona, Australia, fecha-
dos en 3500 Ma. Son rocas 
sedimentarias que presentan 
una estructura de capas muy 
finas de carbonato cálcico 
superpuestas. En estos estro-
matolitos se han hallado mi-
crofósiles de organismos uni-
celulares.

Estas capas tan finas se origi-
nan a medida que los microor-
ganismos que constituyen la 
capa más superficial mueren 
y se deposita el carbonato 
cálcico que contenían sus pa-
redes celulares.

Los organismos de Ediacara surgen a finales del Proterozoico, el último período de la 
era precámbrica. Según los paleontólogos, estos organismos fueron desplazados por las 
nuevas formas de vida que aparecieron en el Cámbrico, de modo que a inicios de este 
período la fauna de Ediacara se extinguió totalmente.

y también:
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6.6 Historia de la vida   
La característica que mejor identifica a la Tierra es la existencia de vida. La SDOHRQWRORJD es 
la ciencia que estudia los seres vivos del pasado. Estos han ido diversificándose desde su apa-
rición, como atestiguan los fósiles. Vamos a analizar algunos aspectos de la historia de la vida.
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������/D�FRQTXLVWD�GHO�PHGLR�WHUUHVWUH

El medio terrestre fue difícil de colonizar para la vida. Las 
principales dificultades para los organismos terrestres eran el 
riesgo de desecación, la baja densidad del aire que dificulta 
la sustentación de los organismos blandos y la radiación ul-
travioleta de la luz solar, que en el medio acuático es filtrada 
por el agua. Por este último motivo, la conquista del nuevo 
medio solo fue posible cuando la atmósfera terrestre tuvo su-
ficiente ozono, que actúa como filtro de dicha radiación.
La primera planta terrestre de la que se tiene constancia es 
la Cooksonia, del Silúrico. Tenían una estructura muy simple, 
con un tallo erguido que se bifurcaba unas pocas veces. Probablemente, estas plantas cu-
brían zonas de marea y playas. Más tarde, evolucionarían hacia formas que pudieron vivir 
más alejadas del agua.
Los primeros animales en el medio terrestre fueron DUWU³SRGRV, como los ciempiés y los escor-
piones. Más tarde, en el Devónico, aparecieron los insectos, 
primeros animales en desarrollar el vuelo.
También durante el Devónico existieron algunos peces que 
desarrollaron la capacidad de respirar el oxígeno del aire. 
Esos peces fueron los precursores de los primeros vertebra-
dos tetrápodos.
/D�GLYHUVLóFDFL³Q�GH�OD�YLGD�WHUUHVWUH

Hacia el período carbonífero, la vida en el medio terrestre 
estaba bien asentada y progresaba con rapidez. En torno a 
los ríos y los pantanos se concentraban selvas de helechos 
DUERUHVFHQWHV, como Lepidodendron, con un aspecto similar 
a una palmera.
En esos bosques había artrópodos gigantes y una gran diver-
sidad de anfibios. A partir de estos, aparecieron los primeros 
UHSWLOHV. Los fósiles de reptil más antiguos corresponden a Hylonomus, un animal similar a 
un lagarto del que se han hallado algunos ejemplares enroscados en el interior de troncos 
huecos.

Los restos de vertebrados más antiguos, los primeros SHFHV, datan del Ordovícico. Estos ani-
males evolucionaron de formas muy diversas. Los placodermos tenían la mitad anterior del 
cuerpo cubierta de placas óseas muy resistentes; los mayores llegaron a medir 8 m. Los con-
drictios, como los tiburones, desarrollaron formas variadas e incluso especies de agua dulce. 
Entre los teleósteos, peces con espinas óseas, aparecieron especies que podían respirar 
fuera del agua.

Los primeros anfibios, como 
Acanthostega, eran totalmen-
te acuáticos. Parece que sus 
patas solo les servían para 
elevar el cuerpo y así poder 
atrapar alimento y respirar 
fuera del agua. Más tarde se 
desarrollaron la caja torácica 
y otras estructuras que permi-
tieron a los anfibios vivir fuera 
del agua y usar sus patas para 
desplazarse en tierra.

y también:
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Cooksonia.Cooksonia.

Era paleozoica.

Xenacanthus

Lirio de mar

Trilobites

Anomalocaris

Placodermo
(Coccosteus)
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El período pérmico fue más árido, y ello propició la expansión de las primeras JLPQRVSHUPDV, 
y de los reptiles, que se diversificaron mucho. En el Pérmico se desarrolló el grupo que con-
duciría a la aparición de los mamíferos: los reptiles mamiferoides, como Cynognathus, que 
ya poseían una locomoción similar a la de un mamífero y tenían el cuerpo cubierto de pelo.

Al final del Pérmico se produjo la extinción en masa más grave de la historia de la Tierra. 
Grupos enteros desaparecieron por completo, y esto llevó a los geólogos a marcar en esa 
fecha el final de la era paleozoica.

Ya en la HUD�PHVR]RLFD, durante el Triásico y el Jurásico, predominaron los bosques de he-
lechos y gimnospermas similares a las coníferas y los ginkgos actuales. Los dinosaurios, los 
cocodrilos y los mamíferos aparecieron en el Triásico. Aunque vivieran en momentos cerca-
nos, los GLQRVDXULRV fueron los animales dominantes en el medio terrestre durante toda la 
era mesozoica, mientras que los mamíferos fueron más escasos. Hubo también reptiles que 
desarrollaron el vuelo, los pterosaurios; y otros que se adaptaron al medio acuático, como 
los ictiosaurios.

Durante el Cretácico evolucionaron las DQJLRVSHUPDV, o plantas 
con flor, lo que favoreció la evolución de los insectos. A finales del 
Cretácico, se produjo una nueva extinción global, que acabó con 
los dinosaurios y muchos otros reptiles, y con animales marinos 
como los amonites, unos cefalópodos con concha en espiral.

16. ¿Qué dificultades debieron vencer los pri-
meros organismos de vida terrestre? ([SOL�
FD qué tipo de adaptaciones propias de 
los organismos terrestres crees que necesi-
taron para superar esas dificultades.

Origen de las aves
En el Jurásico, varios 
grupos de dinosau-
rios desarrollaron 
plumas. Algunos de 
ellos tenían extre-
midades modifica-
das para planear y 
otros consiguieron el 
vuelo con las extre-
midades anteriores, 
dando así origen a 
las aves.

y también:
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Carbonífero.

Lepidodendron

Meganeura

Hylonomus

Acanthostega Cynognathus

Dimetrodon

Pérmico.

LepidodendronLepidodendronLepidodendronLepidodendronLepidodendronLepidodendron

Archaeopteryx

Gingko

FruitafossorBrontosaurio

Pterosaurio

Stegosaurus

15. ([SOLTXHQ qué relaciones se han producido entre 
las variaciones que ha sufrido la composición de 
la atmósfera a lo largo de la historia de la Tierra, y 
la evolución de la vida.
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En la HUD�FHQR]RLFD, los PDPIHURV se diversificaron y se erigieron como el grupo animal 
dominante. Durante el Paleógeno se desarrollaron todos los grupos de mamíferos actuales, 
aunque algunos, como los primates, ya existían en el Cretácico. Por primera vez se extendie-
ron los ecosistemas herbáceos, como praderas, estepas y sabanas. Los homínidos aparecie-
ron en el Neógeno. Durante el Cuaternario, tanto la fauna como la flora eran muy similares 
a las actuales.

y también:
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La edad de los fósiles se 
calcula por los métodos 
de datación que hemos 
estudiado, como el aná-
lisis de radioisótopos.

A lo largo de la historia de la Tierra, millones de especies nuevas han ido apareciendo por el proceso de 
evolución biológica. Pero también han ido desapareciendo la mayor parte de ellas.
Este proceso se llama extinción y puede deberse a múltiples factores, como cambios en el hábitat, agota-
miento de los recursos o competencia con especies más avanzadas.
En algunos momentos se han producido extinciones masivas. La mayor fue la del final del Pérmico, cuando 

desapareció el 96 % de las especies animales 
marinas. Se han buscado causas, como episo-
dios de gran actividad volcánica, cambios del 
clima y mezclas faunísticas al unirse continentes 
antes aislados. En los últimos años numerosos 
indicios han apuntado en otra dirección: el im-
pacto de cometas o asteroides de dimensiones 
kilométricas contra la Tierra.
Algunos científicos, sin embargo, especulan que 
esta extinción podría deberse a la conjunción 
de varios de los factores citados.

/D�H[WLQFL³Q

������/RV�I³VLOHV
Conocemos la historia biológica de la Tierra gracias a los fósiles. Un I³VLO es un conjunto de 
restos del cuerpo o de la actividad de un ser vivo que ha quedado preservado en las rocas.

La fosilización es un proceso más bien excepcional. Los fósiles son 
abundantes porque la historia de la Tierra es larga, pero constitu-
yen una minoría extrema de los individuos que han vivido. Para 
que los restos de un ser vivo fosilicen se ha de cumplir una serie 
de condiciones:

Los restos del organismo deben sufrir un enterramiento rápido en una 
capa de sedimento, preferentemente de grano fino.

•  Dicha capa de sedimento tiene que estar empapada de agua que lleve disueltos mi-
nerales que puedan precipitar en el espacio liberado por la materia orgánica que se 
descompone.

•  Estas condiciones se han de mantener estables durante mucho tiempo.

Enterramiento rápido. Formación de la roca y 
mineralización bajo con-
diciones estables.

Conservación del 
fósil en una ma-
triz de roca hasta 
que esta aflora a 
la superficie o es 
excavada.
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Los fósiles se encuentran incluidos en rocas de diversos tipos, 
principalmente sedimentarias. Esas rocas constituyen yaci-
mientos fosilíferos. Los lugares más indicados para encon-
trar yacimientos son aquellos en los que se han producido 
movimientos orogénicos importantes que han hecho aflorar 
materiales más profundos. Con el tiempo, estas rocas se ven 
sometidas a la erosión y quedan al descubierto los fósiles 
que había en su interior.

En los últimos 25 años se han hallado fósiles que documentan 
bastante bien la evolución de muchos grupos antes poco 
conocidos, como los homínidos o los primeros tetrápodos, 
por ejemplo.

Cada período o época de la historia del planeta ha teni-
do grupos de especies característicos, algunos de los cuales 
han fosilizado de forma abundante. De esos fósiles, los que 
presentan una corta duración temporal y una amplia distri-
bución geográfica reciben el nombre de fósiles guía o fósiles 
característicos, ya que pueden usarse como referencia para 
acotar con bastante precisión la edad de los estratos.

Entre los fósiles guía más frecuentes se cuentan los trilobites, 
para la era paleozoica; los amonites, para la mesozoica; y 
los micromamíferos, para la cenozoica.

El estudio del registro fósil nos ha permitido la reconstrucción de buena parte de la historia 
de la vida. La información aportada por los propios fósiles junto con las técnicas de da-
tación, los principios de la estratigrafía y las técnicas paleoclimáticas han permitido a los 
geólogos y los paleontólogos reconstruir los ambientes en los que vivieron las diferentes es-
pecies de fósiles. Todo ello nos permite conocer las características geológicas, climáticas y 
ecológicas que predominaron durante amplios períodos de la historia de la Tierra, así como 
su evolución a lo largo del tiempo.

Los fósiles se clasifican en es-
pecies, igual que los seres vivos 
actuales. Sin embargo, en este 
caso no puede aplicarse el cri-
terio de fertilidad que se utiliza 
para los organismos vivos.

Por este motivo, los especialis-
tas definen una especie fósil 
en función de las diferencias 
morfológicas que se observan 
entre un nuevo ejemplar y otros 
restos ya estudiados.

17. ([SOLFD qué ha debido de suceder para que 
los restos de un anfibio del Carbonífero se ha-
yan conservado hasta hoy.

18. %XVFD información sobre el yacimiento fosilífe-
ro más próximo a tu localidad.

•  $YHULJXD qué tipo de fósiles predominan e in-
tenta deducir en qué período geológico de-

bieron formarse.

y también:
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Amonites.

Trilobites.

La identificación de fósiles guía en un estrato nos permite conocer características como 
la edad del estrato o el clima del período en el que se formó. Así, si un estrato contiene fó-
siles de una especie que solo existió durante el Cámbrico y que era propia de climas cáli-
dos, podemos afirmar que aquel estrato se formó en la época más cálida del Cámbrico.

Perfil A

0 km 20 km 40 km 60 km 80 km 100 km

Perfil B Perfil C
Reciente

Antiguo

19. ,QYHVWLJXHQ cómo un geólogo puede usar 
las dataciones por radioisótopos y por fósiles 
guía para fechar los estratos de dos series es-
tratigráficas de lugares alejados.

en grupo
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La Tierra es un planeta geológicamente activo gracias al calor que mantiene en su interior. 
Una parte de este calor se conserva desde las primeras etapas de formación del plane-
ta, cuando la Tierra era bombardeada por innumerables meteoritos y llegó a estar casi 
totalmente fundida. Además de este calor residual, en las capas profundas de la Tierra se 
genera calor debido a la desintegración de los elementos 
radiactivos presentes en su interior.

Durante ese estado inicial de IXVL³Q de la Tierra, los materia-
les que formaban nuestro planeta se ordenaron por capas 
según su densidad, situá dose la materia más pesada en 
el centro y la más ligera en las zonas más externas. De este 
modo, se originó la estructura interna del planeta que hoy 
conocemos.

Desde entonces la Tierra se ha 
ido enfriando muy lentamente 
hasta la época actual, en la que 
el calor que todavía encierra en 
su interior da lugar a importantes 
procesos geológicos como las 
erupciones volcánicas y los terre-
motos.

Una prueba evidente del calor 
interno de la Tierra es el aumento 
de la temperatura que se produ-
ce con la profundidad, llamado 

JUDGLHQWH� JHRW©UPLFR. Este aumento tiene un valor medio 
de unos 3 °C por cada 100 metros de profundidad, pero pue-
de tomar valores muy superiores en las zonas geológicamen-
te activas. 

La existencia de gradientes geotérmicos elevados puede aprovecharse como una fuente 
de energía: la HQHUJD�JHRW©UPLFD.

Según su composición, dis-
tinguimos en la Tierra las si-
guientes capas:

• La corteza, situada en 
la parte más externa 
y separada del manto 
por la discontinuidad de 
Mohorovicic. Está com-
puesta principalmente 
por silicio, oxígeno y alu-
minio, entre otros ele-
mentos.

• El manto, separado del 
núcleo por la disconti-
nuidad de Gutenberg y 
compuesto por rocas ri-
cas en silicio y oxígeno, 
además de otros ele-
mentos como el magne-
sio y el hierro.

• El núcleo, situado en 
la parte más interna y 
constituido en su mayor 
parte por hierro (apro-
ximadamente un 95%) 
y níquel (aproximada-
mente un 5%).

Las fumarolas son manifestaciones de la energía geotérmica que se dan en zo-
nas volcánicamente activas. 

y también:
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Manto
1000

2000

3000

4000

5000

6000

Núcleo externo

Núcleo interno

1000
Temperatura (°C)

Pr
of

un
di

da
d 

(K
m

)

30002000 4000 5000 6000 7000

Corteza

Manto

Núcleo

6.7 La energía interna del planeta



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

206

1.1. La energía geotérmica
La energía geotérmica es aquella energía que proviene del calor interno de la Tierra. 
Se trata de una fuente de energía renovable que solo puede ser explotada en unas 
determinadas zonas geográficas.

Así, este tipo de energía nada más es aprovechable cuando el gradiente geotérmi-
co de una zona es suficientemente elevado como para alcanzar altas temperaturas 
a profundidades razonables como, por ejemplo, unos 150 oC a menos de 1 500 m 
de profundidad. Las zonas con un mayor potencial para la obtención de este tipo de 
energía suelen ser zonas volcánicamente activas. 

En ocasiones, en las zonas con un gradiente geotérmico elevado existe agua sub-
terránea que, al calentarse, puede ascender rápidamente por las grietas del terreno 
hasta la superficie, dando lugar a los géiseres. 

En función del gradiente geotérmico y de las posibilidades de los yacimientos, la 
energía geotérmica puede explotarse para la producción de electricidad, o bien di-
rectamente, aprovechando el agua caliente para su uso doméstico o terapéutico.

•  Producción de electricidad. El mecanismo más habitual consiste en inyectar agua 
hasta la profundidad necesaria para que se produzca su ebullición. Entonces, el 
vapor asciende y es canalizado hasta las turbinas, a las que hace girar. Estas turbi-
nas están asociadas a un generador de corriente que produce, finalmente, la ener-
gía eléctrica.

•  También puede aprovecharse el agua caliente que se encuentra en el subsuelo 
perforando y extrayendo esa agua, que, al ascender, se convierte en vapor. Este se 
conduce hasta las turbinas para producir energía eléctrica y, posteriormente, se 
enfría, se condensa y se reinyecta en el subsuelo para mantener la presión en el 
pozo geotérmico.

Géiser en el Parque Nacional de Yellowstone, en 
el oeste de Estados Unidos. 

Central geotérmica en Napa Valley, California  
(EE. UU.).

Las instalaciones destinadas a la obtención de energía por este procedimiento se 
llaman centrales geotérmicas. Los países que poseen un mayor número de centra-
les de este tipo son Islandia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Filipinas.

Esquema de una central geotérmica

Agua

1 2
3

Turbina Generador

1.  Se inyecta agua en el subsuelo.

2.  El agua se calienta gracias al calor existente en la zona y asciende en forma de 
vapor.

3.  El vapor hace girar la turbina, que, a su vez, pone en funcionamiento un genera-
dor de corriente eléctrica.

37Dinámica interna terrestre
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������/D�HQHUJD�JHRW©UPLFD
La energía geotérmica es aquella energía que proviene del 
calor interno de la Tierra.

Se trata de una fuente de energía renovable que solo puede 
ser explotada en unas determinadas zonas geográficas.

Así, este tipo de energía nada más es aprovechable cuando 
el gradiente geotérmico de una zona es suficientemente ele-
vado como para alcanzar altas temperaturas a profundida-
des razonables como, por ejemplo, unos 150 °C a menos de 
1 500 m de profundidad. Las zonas con un mayor potencial 
para la obtención de este tipo de energía suelen ser zonas 
volcánicamente activas.

En ocasiones, en las zonas con un gradiente geotérmico 
elevado existe agua subterránea que, al calentarse, puede 
ascender rápidamente por las grietas del terreno hasta la 
superficie, dando lugar a los J©LVHUHV.

En función del gradiente geotérmico y de las posibilidades de 
los yacimientos, la energía geotérmica puede explotarse para 
la producción de electricidad, o bien directamente, aprove-
chando el agua caliente para su uso doméstico o terapéutico.

• 3URGXFFL³Q�GH�HOHFWULFLGDG. El mecanismo más habitual con-
siste en inyectar agua hasta la profundidad necesaria para 
que se produzca su ebullición. Entonces, el vapor asciende 
y es canalizado hasta las turbinas, a las que hace girar. Estas 
turbinas están asociadas a un generador de corriente que 
produce, finalmente, la energía eléctrica.

• También puede aprovecharse el agua caliente que se 
encuentra en el subsuelo perforando y extrayendo esa agua, que, al ascender, se con-
vierte en vapor. Este se conduce hasta las turbinas para producir energía eléctrica y, pos-
teriormente, se enfría, se condensa y se reinyecta en el subsuelo para mantener la presión 
en el pozo geotérmico.

Las instalaciones destinadas a la obtención de energía por este procedimiento se llaman 
FHQWUDOHV�JHRW©UPLFDV. Los países que poseen un mayor número de centrales de este tipo 
son Islandia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Filipinas.

Géiser en el Parque Nacional de 
Yellowstone, en el oeste de Esta-
dos Unidos.

Esquema de una central geotérmica

1. Se inyecta agua en el subsuelo.
2.  El agua se calienta gracias al calor existente en la zona y asciende en forma de vapor.
3.  El vapor hace girar la turbina, que, a su vez, pone en funcionamiento un generador de corriente eléctrica.

Central geotérmica en Napa 
Valley, California (EE. UU.).
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• Uso doméstico. Otra forma de aprovechamiento del calor 
interno de la Tierra consiste en el uso directo en los circuitos 
de calefacción de agua caliente de origen termal. Pue-
den utilizarse caudales naturales o bien, puede inyectarse 
agua en el subsuelo para que se caliente y luego cana-
lizarla a las viviendas. Esto solo es posible en lugares con 
una actividad geotérmica muy elevada, como en Islandia.

• Uso terapéutico. Las aguas termales pueden emplearse 
con finalidades terapéuticas o incluso lúdicas, en el caso 
de los balnearios. Para este uso se aprovecha una gran cantidad de manantiales de agua 
caliente, que en muchos casos tienen.

una composición mineral que presenta propiedades terapéuticas. En España existen nu-
merosas zonas con aguas termales. Destaca la concentración de surgencias termales en 
Galicia, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

En el siguiente mapa puedes observar las zonas del planeta con mayor potencial geotérmico:

En la actualidad se está 
extendiendo el uso de 
la FOLPDWL]DFL³Q� JHRW©U�
PLFD, que a pesar de su 
nombre no es un aprove-
chamiento de la energía 
geotérmica.

Este tipo de climatiza-
ción aprovecha la tem-
peratura relativamente 
constante que existe 
en el suelo a cierta pro-
fundidad gracias a las 
denominadas bombas 
de calor. Este sistema 
permite un ahorro en el 
consumo energético de 
la calefacción y la refri-
geración de los edificios 
de hasta un 75% del 
que consume un sistema 
convencional.

y también:
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20. ¿A qué profundidad se encuentra el núcleo 
de la Tierra? ¿Cuál es su composición? ¿Sa-
brías decir por qué predominan estos ele-
mentos en el núcleo terrestre?

21. ¿Qué es el gradiente geotérmico y cuál es su 
valor medio? ¿A qué se debe que en algunas 
zonas determinadas el valor de este gradien-
te sea superior al valor medio?

22. ¿A qué profundidad habría que perforar en una 
zona con un gradiente geotérmico de 8 oC por 
cada 100 m para que la temperatura alcanza-
da fuera de 150 °C, suponiendo que la tempera-
tura de la superficie fuera de 20 °C?

23. ¿Cómo se puede convertir la energía geotér-
mica en energía eléctrica?

La energía geotérmica es una de las más respetuosas con el medio ambiente:
• Es una fuente de energía DOWHUQDWLYD por ser un recurso que puede sustituir 

a aquellas fuentes de energía que producen mayores efectos negativos 
sobre el medio ambiente, como el carbón o el petróleo y sus derivados. 
La utilización de estas últimas, llamadas energías FRQYHQFLRQDOHV, pro-
duce una gran cantidad de emisiones responsables de problemáticas 
como la contaminación atmosférica o el calentamiento global.

• Es una energía UHQRYDEOH porque el uso de este recurso no implica su 
disminución en la naturaleza, a diferencia del carbón o el petróleo, que 
se extraen y se queman a una velocidad extremadamente superior a la 
de su formación.

(QHUJD�JHRW©UPLFD��DOWHUQDWLYD�\�UHQRYDEOH

Aprovechamiento del calor inter-
no de la Tierra para calefacción.

Regiones geotermales
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La litósfera terrestre es la capa externa de la Tierra formada por 
la corteza y la parte más exterior del manto. A causa del as-
censo de calor desde zonas profundas, esta capa se encuen-
tra fracturada en diversos fragmentos llamados SODFDV�OLWRVI©�
ULFDV. Existen ocho placas principales; las demás son de menor 
tamaño, por lo que a menudo se las califica como subplacas.

Las ocho placas principales son la Pacífica, la Norteameri-
cana, la Sudamericana, la de Nazca, la Euroasiática, la Afri-
cana, la Indoaustraliana y la Antártica.

La mayoría de las placas contiene dos tipos de litósfera:

• /LW³VIHUD�RFH¡QLFD. Es más delgada y más densa. Sobre ella 
se instala el agua de los océanos. La placa Pacífica está 
compuesta solo por este tipo de litósfera.

• /LW³VIHUD�FRQWLQHQWDO. Es más gruesa y más ligera, y coincide 
con las zonas emergidas.

El estudio de los diferentes tipos de relaciones entre las pla-
cas ha dado lugar a la teoría de la WHFW³QLFD�GH�SODFDV, que 

en el siglo XX explicó muchos fenómenos geológicos, como la formación de las cordilleras y 
los procesos que estas conllevan, como el vulcanismo y la sismicidad.

Alfred Wegener, en 1912, dio un primer paso hacia la teoría de la tectónica de placas al 
enunciar su teoría de la deriva continental. En ella exponía que los continentes, lejos de en-
contrarse en una situación estática, se desplazaban lentamente. De este modo, Wegener 
explica que hace 300 millones de años la tierra emergida se encontraba en forma de un 
solo continente llamado 3DQJHD, rodeado de un único océano llamado 3DQWKDODVVD.

24. España forma parte de una pequeña subplaca 
llamada placa Ibérica, no representada en el 
mapa de placas. ¿De qué placa importante 
forma parte la placa Ibérica?

25. ¿Qué tipo de litósfera contiene la placa 
Africana?

Hace 200 millones de años la 
Pangea empezó a fracturarse 
produciéndose la separación 
de los diferentes continentes.

y también:
M
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Alfred Wegener

Nació en Berlín en 1880. Des-
pués de doctorarse en astro-
nomía, centró su actividad en 
la meteorología y la geofísica. 
Expuso su teoría de la deriva 
continental en 1912.

Falleció en Groenlandia, en 
el curso de una expedición 
científica, en 1929, sin que la 
comunidad científica hubiera 
reconocido su aportación a la 
geología.

y también:
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Placa
Africana

Placa
Arábiga Placa

Índica
Placa

Filipina

Placa
Euroasiática

Placa
Australiana

Placa
Sudamericana

Placa
del Pacífico

Placa
de Cocos

Placa
de Nazca

Placa
Antártica

Placa Escocesa

Placa
Juan de Fuca

Placa
Norteamericana

Placa
del Caribe

6.8 La litósfera terrestre

26. Teniendo en cuenta las diferencias entre la 
litósfera oceánica y la litósfera continental, 
¿por qué FUHHQ�que la litósfera oceánica 
siempre está bajo el mar?

en grupo
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Las pruebas en que se basa la teoría de la deriva continental de Wegener son de naturale-
za diversa y representan una contribución importante a la teoría de la tectónica de placas.

Estas pruebas son geográficas, paleontológicas, biológicas y geológicas.

Con posterioridad a los estudios de Wegener, los avances científicos proporcionaron nuevas 
evidencias decisivas para la teoría de la tectónica de placas, como el estudio de la distribu-
ción de volcanes y terremotos, del paleomagnetismo o de la edad de las rocas del fondo 
oceánico.
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de la distribución de volcanes y terremotos, del paleomagnetismo o de la edad de 
las rocas del fondo oceánico.

Pruebas geográficas Pruebas paleontológicas

La coincidencia de las costas de algunos continentes, como las 
costas atlánticas de Sudamérica y África, indica que estos con-
tinentes estaban unidos y se han separado posteriormente. 

La presencia de fósiles de los mismos organismos en diferen-
tes continentes también indica que estos debieron de estar 
unidos en el pasado. Así, el Mesosaurus es un reptil fósil que 
solo se encuentra en África y Sudamérica. 

Pruebas geológicas Pruebas biológicas

Existen antiguas formaciones geológicas muy similares en 
regiones separadas actualmente por el mar, como los restos 
de grandes cordilleras formadas hace unos 300 millones de 
años que se encuentran tanto en Norteamérica como en el 
norte de Europa. Estas formaciones dan a entender que estas 
regiones estuvieron unidas anteriormente.

Algunos organismos, al evolucionar después de separarse los 
continentes, han dado lugar a especies distintas que tienen un 
origen común. Es el caso de los marsupiales que se extendieron 
desde Sudamérica hasta Australia cuando formaban parte de 
un único continente. Después, los marsupiales australianos 
evolucionaron de forma diferente a los sudamericanos.
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La coincidencia de las costas de algunos continentes, 
como las costas atlánticas de Sudamérica y África, in-
dica que estos continentes estaban unidos y se han 
separado posteriormente.

Existen antiguas formaciones geológicas muy si-
milares en regiones separadas actualmente por 
el mar, como los restos de grandes cordilleras for-
madas hace unos 300 millones de años que se en-
cuentran tanto en Norteamérica como en el norte 
de Europa. Estas formaciones dan a entender que 
estas regiones estuvieron unidas anteriormente.

La presencia de fósiles de los mismos organismos 
en diferentes continentes también indica que estos 
debieron de estar unidos en el pasado. Así, el Me-
sosaurus es un reptil fósil que solo se encuentra en 
África y Sudamérica.

Algunos organismos, al evolucionar después de sepa-
rarse los continentes, han dado lugar a especies dis-
tintas que tienen un origen común. Es el caso de los 
marsupiales que se extendieron desde Sudamérica 
hasta Australia cuando formaban parte de un único 
continente. Después, los marsupiales australianos evo-
lucionaron de forma diferente a los sudamericanos.

3UXHEDV�JHRJU¡óFDV

3UXHEDV�JHRO³JLFDV

3UXHEDV�SDOHRQWRO³JLFDV

3UXHEDV�ELRO³JLFDV

6.9 Pruebas de la deriva continental
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������(YLGHQFLDV�GH�OD�WHRUD�GH�OD�WHFW³QLFD�GH�SODFDV
•  El paleomagnetismo de las rocas del fondo oceáni-

co. Las rocas que constituyen el fondo oceánico son 
de origen magmático. Durante su formación, algu-
nos de sus minerales adquieren y fijan la polaridad 
del campo magnético de la Tierra. A lo largo de la 
historia de nuestro planeta, la polaridad terrestre se 
ha invertido varias veces.

 Esta alternancia se manifiesta en las rocas del fondo 
oceánico, dispuestas según su polaridad formando 
bandas simétricas a ambos lados de las dorsales.

•  La edad de las rocas del fondo oceánico. El desarro-
llo de los métodos de datación absoluta ha permiti-
do conocer con precisión la edad de las rocas del 
fondo oceánico. Se trata de rocas de edades muy 
recientes, o incluso actuales, en las zonas centrales 
de los océanos y de edades mucho más antiguas, 
hasta 200 millones de años, en los fondos de las proxi-
midades de los continentes. Esto se interpreta como una prueba de la expansión del 
fondo de los océanos a partir de un eje central, las dorsales oceánicas, ya que a medida 
que se van formando las rocas volcánicas en el centro, las originadas anteriormente se 
van desplazando y alejando de este.

•  La distribución de volcanes y terremotos. Se disponen alineados y se concentran en deter-
minadas zonas que coinciden con los límites propuestos para las placas tectónicas.

•  El análisis de la paleoclimatología. Estos estudios han demostrado que en todos los conti-
nentes del Sur (África, Sudamérica, Australia) y en la India aconteció un clima glacial. Esto 
significa que existió un único continente situado cerca del polo sur, que se fracturó dando 
lugar a otros continentes que se desplazaron hasta su ubicación actual.

 Asimismo, existen regiones de la Tierra que antiguamente tuvieron un clima tropical, como 
atestiguan los numerosos depósitos de carbón que contienen, y que en la actualidad están 
situadas en latitudes más boreales. Es el caso de amplias zonas de Europa y Norteamérica.

•  El estudio de las estructuras submarinas. Gracias a la exploración de los océanos me-
diante submarinos que pueden soportar las presiones existentes a profundidades de 2 o 3 
km, se han podido cartografiar las dorsales oceánicas, largas cordilleras submarinas que 
recorren los principales océanos.

 En el centro de las dorsales también se han encontrado numerosas señales del magma-
tismo que ha originado las rocas del fondo oceánico, como la existencia de erupciones 
volcánicas submarinas y de surtidores de agua caliente de hasta 400°C que emanan del 
fondo.

Chimeneas submarinas de agua caliente.

Alternancia de bandas de rocas de polari-
dad magnética normal con bandas de rocas 
de polaridad magnética invertida en los fon-
dos oceánicos.

Litosfera oceánicaMagma

Rocas de  
origen  
magmático

27. ¿Qué exponía Wegener en su teoría de la de-
riva continental? %XVFD información sobre la 
vida y los descubrimientos de Wegener y H[�
SOLFD qué motivos dieron los científicos de su 
época para no aceptar sus teorías.

28. ¿En qué se basan las pruebas paleontológi-
cas de la deriva continental?

29. ¿Por qué la edad de las rocas del fondo 
oceánico es mayor cerca de los conti-
nentes que en el centro de los océanos?

en grupo
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El movimiento de las placas 
litosféricas se ha considerado 
posible gracias a que estas se 
mueven sobre la astenosfera, 
una capa semifundida que 
actuaría de lecho deformable.

No obstante, en las últimas dé-
cadas se ha descubierto que 
en muchas zonas del planeta 
no existe una capa fluida bajo 
la litósfera.

Esto ha llevado a muchos 
científicos a considerar que 
no existe la astenosfera como 
tal y que es el manto en su 
conjunto el que es deforma-
ble debido al ascenso de ma-
teriales fundidos procedentes 
del propio núcleo terrestre.

y también:

M
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Estas relaciones pueden dar lugar a tres tipos de bordes o 
contactos entre placas: los ERUGHV�GLYHUJHQWHV, en los que 
se genera litósfera, los ERUGHV�FRQYHUJHQWHV, en los que se 
produce destrucción de litósfera, y los ERUGHV�FRQVHUYDWLYRV, 
en los que no se da construcción ni destrucción.

�������%RUGHV�GLYHUJHQWHV��FRQVWUXFFL³Q�GH�OLW³VIHUD
Los bordes divergentes aparecen en el momento en que 
un continente se fractura, dando lugar al denominado rift 
intracontinental, el cual puede evolucionar hasta generar 
una dorsal oceánica.

• (O�ULIW�LQWUDFRQWLQHQWDO. En algunas regiones continentales del planeta se produce un flujo de 
calor especialmente importante desde zonas profundas. Se trata de los llamados SXQWRV�
FDOLHQWHV. En estas zonas la litósfera continental puede fracturarse a través de múltiples 
fallas normales, dando lugar a grandes valles llamados rifts intracontinentales. Es lo que 
ocurre actualmente en el este del continente africano.

Las fallas son fracturas del terreno en las que se aprecia un 
desplazamiento relativo entre los bloques resultantes. Cuan-
do se produce una distensión del terreno se generan IDOODV�
QRUPDOHV, mientras que cuando hay compresión aparecen 
fallasinversas. Las GLDFODVDV son fracturas en las que no se 
produce un desplazamiento de los bloques.
La fracturación en los rifts suele ir acompañada de fenóme-
nos volcánicos: el calor acumulado bajo la corteza a causa 
de la presencia de los puntos calientes produce la fusión 
de las rocas del manto y da lugar a magmas que tienden a 
ascender, en algunos casos, hasta la superficie.

Volcán Ol Doinyo Lengai (Tanzania). 
Es un volcán activo situado en el Gran 
Valle del Rift. Su lava tiene una compo-
sición única, muy pobre en sílice, que la 
hace muy fluida.

Falla normal

Falla normal Falla inversa

Fallas normales

Litosfera continental

Astenosfera

Magma
Un ejemplo de vulcanismo de este 
tipo es el Kilimanjaro, un volcán 
situado en el Gran Valle del Rift y 
que constituye la montaña más 
alta de África.

6.10 Dinámica de la litósfera
La litósfera de la Tierra está compuesta por una serie de placas relacionadas entre sí y que 
constituyen la base de la teoría de la tectónica de placas.
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• /D�GRUVDO�RFH¡QLFD. Si continúa la fracturación del rift intra-
continental, puede producirse la rotura total de la litósfe-
ra continental. En ese caso, una vez separada la corteza 
continental en dos bloques, los continuos aportes de mag-
ma de la actividad volcánica empiezan a generar una 
dorsal oceánica. La dorsal será la zona de contacto entre 
las dos nuevas placas.

 En esta nueva dorsal, las continuas erupciones submarinas 
expulsarán materiales que se irán acumulando y genera-
rán nueva corteza oceánica. La formación de esta nueva 
corteza se desarrollará al ritmo de la actividad volcánica 
de la dorsal. Normalmente, la velocidad de expansión de 
la corteza oceánica es de algunos centímetros al año. La 
zona central de las dorsales, donde se da el vulcanismo 
submarino, sigue recibiendo el nombre de rift.

 Existen tres grandes dorsales correspondientes a los océa-
nos Atlántico, Pacífico e Índico. Sin embargo, si analizamos 
con detalle su relieve y su estructura, podremos compro-
bar que se encuentran todas ellas unidas y que pueden 
considerarse como una única gran estructura de escala 
planetaria.

 En la actualidad, se registran prácticamente todas las 
erupciones volcánicas que se producen en la superficie 
terrestre. Sin embargo, la mayor parte del vulcanismo de la 
Tierra pasa desapercibido porque se produce en las dor-
sales, bajo los océanos. Islandia es una excepción, ya que 
esta isla volcánica es uno de los pocos ejemplos en que 
una dorsal oceánica emerge a la superficie; por este moti-
vo, es una de las zonas volcánicas más activas del mundo.

 Estos dos procesos, la formación de un rift intracontinental 
y la generación posterior de una dorsal oceánica, expli-
can la creación de nueva litósfera, de tipo oceánico, que 
a su vez provoca una expansión de los océanos.

Los procesos geológicos ca-
racterísticos de bordes diver-
gentes son:

• Formación de fallas.

• Fenómenos volcánicos.

Imagen de la dorsal atlántica. 
Observa la multitud de fallas per-
pendiculares al eje de la dorsal.

Volcán Eyjafjallajökull (Islandia). 
Erupción de abril de 2010.

30. ¿Qué tipo de fallas se genera en los bordes 
divergentes o constructivos? ¿Por qué?

31. ¿Qué origen tiene el material que forma la li-
tósfera oceánica?

32. Teniendo en cuenta que el océano Atlántico em-
pezó a expandirse hace 200 millones de años y 
que la distancia aproximada entre Sudamérica 
y África es de 2800 km, FDOFXOD la velocidad de 
expansión del océano en centímetros/año.

y también:
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Litosfera oceánicaLitosfera oceánica

Magma
Astenosfera Astenosfera
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Magma

Litosfera oceánica Litosfera oceánica

Astenosfera

Plano  
de Benio!

Un ejemplo de este tipo de zona son los Andes, una cordillera 
formada por la subducción de la placa de Nazca bajo la 
placa Sudamericana.

• =RQD�GH�VXEGXFFL³Q�GH�WLSR�DUFR�GH�LVODV. En las zonas de con-
tacto entre dos placas con litósfera oceánica, una de ellas 
subduce bajo la otra y se genera una zona de subducción 
denominada de arco de islas. En estas zonas, el principal proceso que se da es el intenso 
vulcanismo, que origina islas volcánicas alineadas sobre la zona de contacto entre las 
placas.

Algunos arcos de islas caracte-
rísticos son Japón, Filipinas o In-
donesia, la zona con más den-
sidad de volcanes del mundo.

Litosfera oceánica

Litosfera  
continental

Astenosfera
Magma

Plano  
de Benioff

Los procesos geológicos ca-
racterísticos de las zonas de 
subducción son:

•  Formación de estructuras 
tectónicas:

 — Pliegues.
 — Fallas.
 — Cabalgamientos.

•  Magmatismos:
 — Vulcanismo.
 — Plutonismo.

•  Metamorfismo.

y también:
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�������%RUGHV�FRQYHUJHQWHV��GHVWUXFFL³Q�GH�OLW³VIHUD
La litósfera oceánica se genera de forma continuada en las 
dorsales, pero la superficie total de litósfera se mantiene en 
equilibrio; esto es debido a que también existen zonas de 
destrucción de litósfera.

El proceso de destrucción tiene lugar en las ]RQDV�GH�VXE�
GXFFL³Q. En estas zonas la litósfera oceánica se fractura y 
da lugar al denominado borde convergente entre placas, 
en el que una de las placas se hunde bajo la otra, pene-
trando en la astenosfera. Una vez allí, las altas temperaturas 
hacen que se produzca la fusión de los materiales, que el 
magma resultante ascienda y que provoque una importan-
te actividad volcánica.

El plano de contacto entre las dos placas implicadas en la subducción recibe el nombre de 
SODQR�GH�%HQLRII. Este plano presenta una inclinación aproximada de 45°, que es el ángulo 
con el que la litósfera oceánica subduce, es decir, se hunde, en la astenosfera.

Existen dos tipos de zonas de subducción:

• =RQD�GH�VXEGXFFL³Q�GH�WLSR�DQGLQR. Es la zona de contacto entre una placa con litósfera con-
tinental y otra con litósfera oceánica. La oceánica es más densa y subduce bajo la con-
tinental. La fusión de la corteza oceánica genera magmas que ascienden a través de la 
litósfera continental.

La cordillera de los Andes, en Sud-
américa, es el sistema montañoso 
más extenso y de mayor altitud for-
mado en una zona de subducción.
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Serie de estratos alóctonos

Serie de estratos autóctonos

Los principales procesos y estructuras geológicas característicos 
de las zonas de destrucción de la litósfera son los SOLHJXHV, las 
IDOODV y los FDEDOJDPLHQWRV. Además, también se producen pro-
cesos PDJP¡WLFRV y PHWDP³UóFRV.

•   Los SOLHJXHV son deformaciones de los estratos que conforman 
un terreno. En los pliegues, las rocas pueden deformarse gra-
cias a las elevadas presiones y temperaturas a las que están 
sometidas, que hacen que el comportamiento de los materia-
les sea más dúctil.

 Los pliegues en cuyo núcleo se encuentran los estratos más an-
tiguos reciben el nombre de DQWLFOLQDOHV, mientras que aque-
llos en los que el material del núcleo es el más moderno se 
llaman VLQFOLQDOHV.

• Las IDOODV son fracturas del terreno. Las que se producen en 
los bordes convergentes son inversas, ya que están originadas 
por fuerzas de compresión.

• Los FDEDOJDPLHQWRV son formaciones que evolucionan a 
partir de fallas inversas, cuando las fuerzas de compresión con-
tinuadas provocan que uno de los bloques se desplace sobre 
el otro. Este fenómeno da lugar a una repetición de la serie de 
estratos.

Cuando el bloque superior avanza distancias importantes sobre 
el inferior, se habla de PDQWR�GH�FRUULPLHQWR. Entonces, el bloque 
inferior se denomina DXW³FWRQR, mientras que el superior recibe el 
nombre de DO³FWRQR.

• El PDJPDWLVPR se produce a causa de la fusión de las rocas 
del fondo oceánico durante la subducción. Puede manifestarse 
en forma de YXOFDQLVPR, como hemos visto antes, o en forma de 

SOXWRQLVPR, cuando el magma solidifica lentamente durante su ascenso dentro de la corteza 
continental.

• El metamorfismo consiste en la transformación de algunas rocas a causa de los elevados 
valores de presión y temperatura existentes en estas regiones. Como consecuencia, se ge-
neran las rocas metamórficas.

 Todos estos procesos han dado lugar a la formación de grandes cordilleras, como los Andes 
en Sudamérica, las Rocosas en Norteamérica, o incluso, las Cordilleras Béticas en el sur de 
la Península Ibérica.

Pliegue anticlinal en rocas calizas.

Sierra Nevada forma parte de las 
Cordilleras Béticas, que tienen su 
origen en la convergencia de las 
placas Africana y Euroasiática.

Núcleo

Charnela

Sinclinal

Anticlinal

Núcleo

 1ºFOHR: zona 
de máxima 
curvatura del 
pliegue.

&KDUQHOD: línea 
imaginaria que 

une los puntos que 
corresponden a la 
máxima curvatura 

de los estratos.

Vamos a observar cómo algu-
nos materiales tienen distinto 
comportamiento en función 
de la temperatura.

Por ejemplo, el canuto de plás-
tico de un bolígrafo se com-
porta de forma frágil a tempe-
ratura ambiente (si intentamos 
deformarlo, se rompe).

Pero si lo calentamos en un 
horno, veremos que se defor-
ma con facilidad.

De este modo, puedes com-
prender cómo se forman los 
pliegues cuando las rocas es-
tán enterradas a gran profun-
didad y sometidas a presiones 
y temperaturas muy altas.

y también:
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afectadas.

Además de las zonas de cons-
trucción y destrucción de li-
tósfera, existen contactos en-
tre placas en los que estas se 
desplazan lateralmente una 
respec- to de la otra. Este mo-
vimiento da lugar al desarrollo 
de fallas transformantes, cuyo 
efecto es una gran frecuencia 
de movimientos sísmicos en las 
regiones afectadas.

Este proceso se da, por ejem-
plo, en California, donde la 
placa Pacífica se desplaza ha-
cia el norte respecto a la placa 
Norteamericana, dando lugar 
a fallas como la de San Andrés.

y también:
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NEn los límites convergentes, cuando la tasa de destrucción de 
litósfera en las zonas de subducción supera la formación pro-
ducida en las dorsales, los océanos se van estrechando, hasta 
que llega un momento en el que estos se cierran por comple-
to, dando lugar a las llamadas zonas de colisión continental.

En estos casos, la litósfera oceánica acaba por hundirse to-
talmente bajo la litósfera continental, provocando que en-
tren en contacto dos continentes. Son casos en los que las 
dos placas continentales colisionan y dan lugar a importan-
tes cordilleras, como la del Himalaya en Asia, formada al co-
lisionar la placa Indoaustraliana con la placa Euroasiática.

Otro ejemplo de colisión continental es el choque de la pe-
queña subplaca Ibérica con la placa Euroasiática, hace unos 
50 millones de años, que provocó la formación de los Pirineos.

Estas zonas, en las que se producen terremotos con frecuencia, acaban convirtiéndose a 
largo plazo en zonas de sutura, cuando las dos placas que han colisionado quedan final-
mente unidas en una sola, y la zona se estabiliza geológicamente.

(O�FLFOR�GH�:LOVRQ

Según lo que hemos visto hasta ahora, la litósfera está sujeta a un ciclo dinámico de forma-
ción y destrucción continuas que se denomina ciclo de Wilson. La velocidad con que se 
acercan las placas es similar a la de expansión en las dorsales, es decir, unos pocos centí-
metros al año, ya que, de hecho, los procesos de creación y destrucción de litósfera están 
íntimamente relacionados. En el siguiente esquema podemos ver el ciclo de Wilson:

Litosfera oceánica

Litosfera continental

Litosfera oceánica

ExpansiónLitosfera oceánica

1.  Formación de un rift intraconti-
nental debido a la fragmenta-
ción de una placa continental.

1.  Subducción de la litósfera oceá-
nica bajo la litósfera continental. 
Formación de cordilleras costeras.

1.  Separación de las placas conti-
nentales. Aparición de una dor-
sal que genera litósfera oceáni-
ca. Expansión oceánica.

1.  Cierre de la cuenca oceánica. 
Formación de cordilleras por coli-
sión de las placas continentales.

Litosfera continental Litosfera continental

Astenosfera

Cordillera

Litosfera
oceánica

Existen zonas volcánica-
mente activas en algunos 
puntos del interior de las pla-
cas, como Hawái; son las lla-
madas zonas de intraplaca 
que se caracterizan por un 
importante vulcanismo. La 
causa de este magmatismo 
es la presencia de puntos 
calientes en la astenosfera.

y también:

M
BIÉ

N



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

216

Este reciclaje de la litosfera afecta, básicamente, a la litosfera oceánica, que es la que 
se genera en las dorsales y se destruye en las zonas de subducción. La litosfera 
continental, en cambio, permanece mucho más estable, aunque no del todo. Por 
una parte, en las zonas de subducción se funden pequeñas cantidades de sedimen-
tos que provienen de los continentes y han sido depositados en el mar y arrastrados 
hasta las fosas oceánicas. Por otra parte, las erupciones volcánicas producen mate-
riales que pasan a engrosar la litosfera continental. Así, también se da un reciclaje 
de los materiales de la litosfera continental.

El hecho de que el reciclaje de la litosfera oceánica sea mucho más rápido que el de 
la continental explica que las rocas del fondo de los océanos sean mucho más jóve-
nes (unos 200 millones de años, como mucho) que las continentales, que pueden 
llegar a datar de hace más de 3 000 millones de años.

Las formaciones del relieve de la litosfera
El ciclo de destrucción y formación de litosfera condiciona la aparición de algunos 
tipos de relieve característicos. Así, pueden distinguirse las cordilleras, la plataforma 
continental, el talud continental, las dorsales oceánicas y las fosas abisales.

•  Las cordilleras se forman como consecuencia de un proceso de subducción de 
tipo andino o bien, debido a una colisión continental.

•  La plataforma continental se encuentra en las zonas de transición entre la litosfe-
ra continental y la oceánica, dentro de una misma placa. Se trata de la zona donde 
la litosfera continental empieza a estrecharse y, por tanto, ya está cubierta por el 
mar.

•  El talud continental es la zona que constituye el límite entre la litosfera continen-
tal y la oceánica. Se caracteriza por tener una pendiente elevada.

•  Las dorsales oceánicas son cordilleras submarinas que pueden elevarse más de 
2 000 metros sobre el nivel del fondo oceánico. Se encuentran en los bordes diver-
gentes.

•  Las fosas abisales son las zonas más profundas de los océanos. Pueden llegar a los 
11 km de profundidad y se encuentran en las zonas de subducción.

14. Localiza las islas Aleutianas en un mapamundi. Teniendo 
en cuenta su localización y su distribución, ¿sabrías deducir 
cuál es su origen en relación con la tectónica de placas?

15. Explica cuáles son y en qué consisten los tres tipos de es-
tructuras geológicas que se forman preferentemente en 
zonas próximas a límites de placa convergentes. 

A

ACTIVIDADES

El batiscafo Trieste ha sido el único que ha llega-
do al fondo de una fosa abisal. En 1960 llegó a 
la profundidad récord de 10 900 m en la fosa de 
las Marianas.

CordillerasPlataforma continental Dorsal oceánica

Fosa oceánica o abisalTalud continental

Litosfera 
continental

Litosfera oceánica
Litosfera  
continental
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Este reciclaje de la litósfera afecta, básicamente, a la litós-
fera oceánica, que es la que se genera en las dorsales y se 
destruye en las zonas de subducción. La litósfera continental, 
en cambio, permanece mucho más estable, aunque no del 
todo. Por una parte, en las zonas de subducción se funden 
pequeñas cantidades de sedimentos que provienen de los 
continentes y han sido depositados en el mar y arrastrados 
hasta las fosas oceánicas. Por otra parte, las erupciones vol-
cánicas producen materiales que pasan a engrosar la litós-
fera continental. Así, también se da un reciclaje de los mate-
riales de la litósfera continental.

El hecho de que el reciclaje de la litósfera oceánica sea mu-
cho más rápido que el de la continental explica que las rocas del fondo de los océanos 
sean mucho más jóvenes (unos 200 millones de años, como mucho) que las continentales, 
que pueden llegar a datar de hace más de 3000 millones de años.

/DV�IRUPDFLRQHV�GHO�UHOLHYH�GH�OD�OLW³VIHUD

El ciclo de destrucción y formación de litósfera condiciona la aparición de algunos tipos de 
relieve característicos. Así, pueden distinguirse las cordilleras, la plataforma continental, el 
talud continental, las dorsales oceánicas y las fosas abisales.

• Las FRUGLOOHUDV se forman como consecuencia de un proceso de subducción de tipo andi-
no o bien, debido a una colisión continental.

• La SODWDIRUPD�FRQWLQHQWDO se encuentra en las zonas de transición entre la litósfera continen-
tal y la oceánica, dentro de una misma placa. Se trata de la zona donde la litósfera con-
tinental empieza a estrecharse y, por tanto, ya está cubierta por el mar.

• El WDOXG�FRQWLQHQWDO es la zona que constituye el límite entre la litósfera continental y la oceá-
nica. Se caracteriza por tener una pendiente elevada.

• Las GRUVDOHV�RFH¡QLFDV son cordilleras submarinas que pueden elevarse más de 2 000 me-
tros sobre el nivel del fondo oceánico. Se encuentran en los bordes divergentes.

• Las IRVDV�DELVDOHV son las zonas más profundas de los océanos. Pueden llegar a los 11 km 
de profundidad y se encuentran en las zonas de subducción.

33. /RFDOL]D las islas Aleutianas en un mapamun-
di. Teniendo en cuenta su localización y su 
distribución, ¿sabrías deducir cuál es su ori-
gen en relación con la tectónica de placas?

34. ([SOLFD cuáles son y en qué consisten los tres 
tipos de estructuras geológicas que se forman 
preferentemente en zonas próximas a límites 
de placa convergentes.

El batiscafo Trieste ha sido el único 
que ha llegado al fondo de una fosa 
abisal. En 1960 llegó a la profundidad 
récord de 10 900 m en la fosa de las 
Marianas.

Este reciclaje de la litosfera afecta, básicamente, a la litosfera oceánica, que es la que 
se genera en las dorsales y se destruye en las zonas de subducción. La litosfera 
continental, en cambio, permanece mucho más estable, aunque no del todo. Por 
una parte, en las zonas de subducción se funden pequeñas cantidades de sedimen-
tos que provienen de los continentes y han sido depositados en el mar y arrastrados 
hasta las fosas oceánicas. Por otra parte, las erupciones volcánicas producen mate-
riales que pasan a engrosar la litosfera continental. Así, también se da un reciclaje 
de los materiales de la litosfera continental.

El hecho de que el reciclaje de la litosfera oceánica sea mucho más rápido que el de 
la continental explica que las rocas del fondo de los océanos sean mucho más jóve-
nes (unos 200 millones de años, como mucho) que las continentales, que pueden 
llegar a datar de hace más de 3 000 millones de años.

Las formaciones del relieve de la litosfera
El ciclo de destrucción y formación de litosfera condiciona la aparición de algunos 
tipos de relieve característicos. Así, pueden distinguirse las cordilleras, la plataforma 
continental, el talud continental, las dorsales oceánicas y las fosas abisales.

•  Las cordilleras se forman como consecuencia de un proceso de subducción de 
tipo andino o bien, debido a una colisión continental.

•  La plataforma continental se encuentra en las zonas de transición entre la litosfe-
ra continental y la oceánica, dentro de una misma placa. Se trata de la zona donde 
la litosfera continental empieza a estrecharse y, por tanto, ya está cubierta por el 
mar.

•  El talud continental es la zona que constituye el límite entre la litosfera continen-
tal y la oceánica. Se caracteriza por tener una pendiente elevada.

•  Las dorsales oceánicas son cordilleras submarinas que pueden elevarse más de 
2 000 metros sobre el nivel del fondo oceánico. Se encuentran en los bordes diver-
gentes.

•  Las fosas abisales son las zonas más profundas de los océanos. Pueden llegar a los 
11 km de profundidad y se encuentran en las zonas de subducción.

14. Localiza las islas Aleutianas en un mapamundi. Teniendo 
en cuenta su localización y su distribución, ¿sabrías deducir 
cuál es su origen en relación con la tectónica de placas?

15. Explica cuáles son y en qué consisten los tres tipos de es-
tructuras geológicas que se forman preferentemente en 
zonas próximas a límites de placa convergentes. 

A

ACTIVIDADES

El batiscafo Trieste ha sido el único que ha llega-
do al fondo de una fosa abisal. En 1960 llegó a 
la profundidad récord de 10 900 m en la fosa de 
las Marianas.

CordillerasPlataforma continental Dorsal oceánica

Fosa oceánica o abisalTalud continental

Litosfera 
continental

Litosfera oceánica
Litosfera  
continental
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Los productos volcánicos ex-
pulsados durante las erupcio-
nes pueden clasificarse en 
lava, gases y piroclastos.
•  La ODYD puede tener dife-

rentes grados de viscosidad 
en función del tipo de erup-
ción.

•  Los JDVHV emitidos pueden 
ser muy diversos, aunque 
son muy frecuentes el dióxi-
do de carbono y el dióxido 
de azufre.

•  Los SLURFODVWRV expulsados 
por los volcanes se clasifi-
can, en función de su tama-
ño, en tres categorías:

 — &HQL]D: partículas de me-
nos de 2 mm de diámetro.

 — /DSLOOL: entre 2 y 64 mm de 
diámetro.

 — %RPEDV�YROF¡QLFDV: a par-
tir de 64 mm de diámetro.

y también:
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La dinámica de las placas litosféricas conlleva el desarrollo de procesos geológicos que 
pueden dar lugar a situaciones de riesgo, como el vulcanismo y la sismicidad.

(O�ULHVJR�YROF¡QLFR

Las erupciones volcánicas pueden suponer un riesgo para las personas en función de tres 
factores: la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad.

Vamos a analizar el riesgo volcánico existente en los diferentes tipos de contacto entre placas.

•  En los ERUGHV�FRQVWUXFWLYRV el riesgo volcánico es escaso, ya que 
la mayor parte de las erupciones se da en las dorsales, es de-
cir, en zonas profundas de exposición casi nula. En las zonas 
de rift intracontinental existe un cierto riesgo, aunque no es 
muy elevado, ya que los magmas de estas zonas dan lugar a 
erupciones de peligrosidad moderada.

 Las erupciones volcánicas propias de estas zonas se denomi-
nan estrombolianas y se caracterizan por la emisión de lava 
fluida y de fragmentos sólidos, llamados piroclastos. Su grado 
de explosividad es bajo o medio y, por tanto, su peligrosidad 
es moderada.

•  En los ERUGHV�GHVWUXFWLYRV el riesgo volcánico más alto se con-
centra en las zonas de subducción, donde el tipo de magmas 
generados hace que las erupciones sean muy explosivas.

 Este tipo de erupciones se denominan SOLQLDQDV o SHOHDQDV, 
y son las que se consideran más peligrosas. Se caracterizan 
por violentas explosiones y por la emisión de grandes cantida-
des de gases y piroclastos. También pueden darse fenómenos 
como las coladas piroclásticas o las nubes ardientes. Estas nu-
bes son emisiones de gas y ceniza a altas temperaturas (hasta 
800 °C) que se desplazan a grandes velocidades (varios cien-
tos de km/h). Otro fenómeno característico consiste en la lluvia 
de cenizas, que puede llegar a sepultar poblaciones enteras.

•  En las ]RQDV�GH�LQWUDSODFD hay que distinguir las regiones continentales de las regiones oceánicas.

— En las UHJLRQHV�FRQWLQHQWDOHV las erupciones son de tipo estromboliano, como las descritas en 
los bordes constructivos. Esto sucede, por ejemplo, en el sur de Italia, en el volcán Etna o en 
el Stromboli, que da nombre a este tipo de actividad volcánica. El riesgo asociado a estas 
erupciones puede cuantificarse como medio.

Depende del tipo de erupción vol-
cánica y de los procesos que lleva 
asociados. Las erupciones explosi-
vas son las más peligrosas.
Este factor se relaciona con el am-
biente geológico que da lugar al 
magmatismo, de forma que es di-
ferente en los bordes constructivos 
y en los destructivos.

Depende del grado de presencia 
humana en las zonas de influencia 
de los volcanes.
En las zonas volcánicas con una 
densidad de población elevada 
este factor cobra más importancia.

Está relacionada con la calidad 
de las construcciones y las infraes-
tructuras, que pueden estar mejor 
o peor adaptadas al riesgo volcá-
nico de la zona.
Por ejemplo, los tejados mal dise-
ñados pueden ceder ante el peso 
de grandes cantidades de cenizas 
acumuladas en ellos.

3HOLJURVLGDG ([SRVLFL³Q 9XOQHUDELOLGDG

�������5LHVJRV�DVRFLDGRV�D�OD�GLQ¡PLFD�OLWRVI©ULFD



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

218

• En las regiones oceánicas el vulcanismo consiste única-
mente en la emisión de lavas muy fluidas, sin explosiones, lo 
que hace que la peligrosidad sea mínima.

Estas erupciones se denominan hawaianas o efusivas, y dan 
lugar a islas volcánicas como Hawái o las Canarias. Son las 
que producen menos situaciones de riesgo.

Un mismo volcán puede desarrollar diferentes tipos de erupcio-
nes. Por ejemplo, el Vesubio tiene un comportamiento estrombo-
liano, pero en ocasiones ha dado lugar a erupciones plinianas.

En España solo existe vulcanismo activo en las Canarias. Las 
últimas erupciones han tenido lugar en La Palma, en 1971, 
donde entró en erupción el volcán Teneguía, y en El Hierro, 
donde en 2011 tuvo lugar una erupción submarina cerca de 

su costa. También encontramos actividad volcánica histórica en otros volcanes del mismo 
archipiélago, como el Teide en Tenerife y los numerosos volcanes inactivos del Parque Na-
cional de Timanfaya, en Lanzarote.

En el resto del territorio español existen zonas volcánicas ya extinguidas en múltiples lugares: 
el sudeste de la Península, desde el cabo de Gata (Almería) hasta Mazarrón (Murcia); las 
islas Columbretes (Castellón); el Campo de Calatrava (Ciudad Real) o los volcanes de La 
Garrotxa (Girona).

(O�ULHVJR�VVPLFR

Los terremotos se producen como consecuencia del movimiento de las fallas en las zonas 
de contacto entre placas litosféricas, como en las zonas de subducción, en zonas de colisión 
continental y en zonas de fallas transformantes.

El foco de un terremoto, del que parten las ondas sísmicas, 
se denomina hipocentro, mientras que el punto de la super-
ficie más cercano se llama epicentro. La profundidad del 
hipocentro es un factor condicionante del riesgo sísmico, ya 
que los terremotos menos profundos suelen ser más graves.

Volcán Cotopaxi visto desde Quito

Las medidas de prevención pretenden reducir las situaciones de riesgo 
ante una erupción volcánica. Consisten en una serie de medidas que 
deben adoptarse antes de la erupción y durante el desarrollo de esta. Las 
principales medidas de prevención se agrupan en los siguientes ámbitos:
•  &RQRFLPLHQWR�GH�OD�DFWLYLGDG�YROF¡QLFD. Se trata de conocer las 

características de los volcanes y de las posibles erupciones para 
poder elaborar los mapas de peligrosidad de la zona.

•  *HVWL³Q�GHO�WHUULWRULR. Consiste en planificar los usos del territorio según 
su peligrosidad. Un ejemplo sería la prohibición de construir vías de 
comunicación o zonas residenciales en las áreas más peligrosas.

•  3ODQLóFDFL³Q�GH�HPHUJHQFLDV. Son las medidas destinadas a organi-
zar y proteger a la población en caso de erupción. Algunos ejemplos 
son los planes de evacuación y la habilitación de centros de acogida.

•  6HQVLELOL]DFL³Q� \� HGXFDFL³Q� GH� OD� SREODFL³Q. Son las medidas 
destinadas a que la población conozca las zonas de riesgo y los 
planes de emergencia, de modo que sepa cómo actuar en caso 
de una crisis volcánica.

3UHYHQFL³Q�GHO�ULHVJR�YROF¡QLFR

El esquema siguiente represen-
ta la estructura de un volcán:

y también:
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La gravedad de un terremoto se evalúa midiendo su magni-
tud y su intensidad.

•  La PDJQLWXG depende de la energía liberada en un terre-
moto, y puede medirse con el VLVP³JUDIR. Se expresa en 
la escala de Richter, en la que 1 grado de aumento impli-
ca una energía 32 veces mayor. Aunque se trata de una 
escala abierta, prácticamente no se registran terremotos 
de magnitud superior a 9. La magnitud de los terremotos 
que causan daños importantes y víctimas entre la pobla-
ción oscila normalmente entre 6 y 8, como puedes ob-
servar en el recuadro de la izquierda. La magnitud es un 
valor único para cada terremoto y no depende de otros 
factores, como la distancia al epicentro.

• La LQWHQVLGDG está relacionada con los efectos del terre-
moto y se mide según la escala de 0HUFDOOL o 06., dividida 
en 12 grados que se expresan en números romanos. Cada 
grado se define a partir de algunos efectos concretos. Por 
ejemplo, el hecho de que los raíles del ferrocarril se defor-
men indica una intensidad de XI en la escala de Mercalli.

 Actualmente, la escala de Mercalli se ha modificado para 
adaptarla a las construcciones modernas y hacerla más 
precisa. La versión actual recibe el nombre de HVFDOD�GH�
LQWHQVLGDG�PRGLóFDGD�GH�0HUFDOOL.

La intensidad de un terremoto depende de factores como 
la proximidad al epicentro o las características del sustrato 
geológico, por lo que un seísmo da lugar a intensidades ma-
yores en los lugares más cercanos al epicentro o con mate-
riales más móviles, y menores en los lugares más alejados o 
donde los materiales están más consolidados.

En el caso de los terremotos con epicentro en el mar, la sacu-
dida puede desencadenar grandes olas, llamadas WVXQDPLV, 
que cuando llegan a la costa pueden ser muy destructivas.

En la actualidad se está exten-
diendo el uso de la FOLPDWL]D�
FL³Q�JHRW©UPLFD, que a pesar 
de su nombre no es un apro-
vechamiento de la energía 
geotérmica.

Este tipo de climatización 
aprovecha la temperatura 
relativamente constante que 
existe en el suelo a cierta pro-
fundidad gracias a las deno-
minadas bombas de calor. 
Este sistema permite un ahorro 
en el consumo energético de 
la calefacción y la refrigera-
ción de los edificios de hasta 
un 75% del que consume un 
sistema convencional.

y también:
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En 2010 tuvo lugar en Haití un terre-
moto de gravísimas consecuen-
cias para la población. Se pro-
dujeron más de 300.000 víctimas 
mortales y 1’5 millones de perso-
nas perdieron su vivienda.

Para prevenir el riesgo sísmico es necesario aplicar rigurosamente las normas que prevén adaptaciones 
en la construcción de edificios e infraestructuras que minimizan los efectos de los seísmos. En cada país se 
elaboran estas normas en función de la sismicidad de la zona.
Además, deben existir unos planes de actuación de la Administración ante las situaciones de emergencia, 
y es conveniente ofrecer una correcta información a la población para que esta sepa cómo actuar ante 
estas situaciones.

3UHYHQFL³Q�GHO�ULHVJR�VVPLFR

35. ¿En qué contexto geológico se desarrolla el 
vulcanismo de las islas Canarias? ¿Qué tipo 
de erupciones pueden producirse, por tanto, 
en Canarias?

36. ,QYHVWLJXHQ ¿En qué zonas de Ecuador cabe espe-
rar que se produzcan terremotos? ¿Por qué?¿Cuá-
les son las medidas que deben aplicarse antes, 
durante y después del mismo

en grupo
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Mientras tanto en el mundo...
,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�,QYHVWLJDFL³Q�*HRO³JLFR�\�(QHUJ©WLFR

El Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico es una institución joven 
que se crea con la Ley de Minería en el año 2009. Actualmente, es una entidad adscrita al 
Ministerio de Minería y tiene como misión generar, sistematizar y administrar la información 
científica y tecnológica: geológico-energética a nivel nacional.

Instituto Nacional de Investigación Geológico.  
Extraído de https://bit.ly/2JZNyye. 
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• ¿Cómo ha progresado es estudio de la geología en el Ecuador en 
los últimos años?

• ,QYHVWLJD acerca de la minería en el Ecuador y sus consecuencias 
medio ambientales.

• ¿Cuales son las principales funciones que realiza el Instituto Nacional 
de Investigación Geológico y Energético del Ecuador?
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a.  En este ejemplo te hemos proporcio-
nado la edad de cada estrato. ([SOL�
FD qué método habría podido usarse 
para determinarla.

b. ¿Existe algún principio de la estratigrafía 
que aparentemente no se cumpla en 
este caso? (ODERUD una hipótesis para 
explicar qué tipo de proceso geológi-
co puede haberlo causado. $SOLFD el 
principio de relaciones cruzadas para 
situar ese proceso en el tiempo.

c. ¿Has empleado el principio de actua-
lismo para tus deducciones? Si ha sido 
así, H[SOLFD cómo con un ejemplo.

d. ¿Es posible aplicar el principio de 
inclusión? ([SOLFD en qué estrato puede 
utilizarse.

Experimento

Tema:

Análisis de una columna estratigráfica

Introducción:

Hemos visto que las rocas constituyen la fuente 
de información que utilizan los geólogos para 
conocer la historia de la Tierra. Las rocas se van 
depositando en forma de estratos, de modo 
que en muchos lugares pueden observarse 
series estratigráficas constituidas por rocas 
de tipos y edades diferentes. Vamos a anali-
zar una columna estratigráfica, que muestra 
todos los estratos de una serie observada en 
una pared rocosa, y deduciremos, a partir de 
ella, cuál ha sido la historia geológica de la 
zona donde se halla esa serie de estratos.

Procedimiento:

1. 2EVHUYD la columna estratigráfica y ano�
WD la siguiente información de cada uno 
de los estratos, empezando por el inferior 
y siguiendo de abajo arriba:

• Tipo de roca que lo forma
• Tipo de fósiles que contiene
• Tipo de deformación que presenta
• Edad

2. Ahora DQRWD los datos que pueden de-
ducirse sobre la época en que se formó 
cada estrato, a partir de la información 
que tienes detallada entre paréntesis:

• Era y período (a partir de la edad)
• Tipo de ambiente: terrestre, marino, lacus-

tre (a partir de los fósiles y el tipo de roca)
• Actividad geológica predominante: 

volcánica, procesos de erosión/sedi-
mentación (a partir del tipo de roca)

• Clima (a partir de los fósiles y del tipo 
de roca)

3. Con esa informa-
ción bien orde-
nada, UHGDFWD 
un breve informe 
sobre la historia 
geológica del 
territorio donde 
se halla esta se-
rie estratigráfica, 
en el que se in-
dique, por orden 
cronológico, la 
siguiente infor-
mación:

• Tipo de ambiente
• Actividad geológica predominante
• Clima
• Comunidades de seres vivos

                    Material
• Libreta
• Guías de fósiles y de rocas

Introducción
Hemos visto que las rocas constituyen la fuente de información que utilizan los geólogos para conocer la 
historia de la Tierra. Las rocas se van depositando en forma de estratos, de modo que en muchos lugares pue-
den observarse series estratigráficas constituidas por rocas de tipos y edades diferentes. Vamos a analizar una 
columna estratigráfica, que muestra todos los estratos de una serie observada en una pared rocosa, y deduci-
remos, a partir de ella, cuál ha sido la historia geológica de la zona donde se halla esa serie de estratos.

Actividades
a. En este ejemplo te hemos proporcionado la edad de cada estrato. Explica qué método habría podido usarse para determinarla.

b.  ¿Existe algún principio de la estratigrafía que aparentemente no se cumpla en este caso? Elabora una hipótesis para explicar qué tipo 
de proceso geológico puede haberlo causado. Aplica el principio de relaciones cruzadas para situar ese proceso en el tiempo.

c.  ¿Has empleado el principio de actualismo para tus deducciones? Si ha sido así, explica cómo con un ejemplo.

d.  ¿Es posible aplicar el principio de inclusión? Explica en qué estrato puede utilizarse.

Procedimiento
—  Observa la columna estratigráfica y anota la siguiente información de cada uno de 

los estratos, empezando por el inferior y siguiendo de abajo arriba:

 • Tipo de roca que lo forma

 • Tipo de fósiles que contiene

 • Tipo de deformación que presenta

 • Edad

—  Ahora anota los datos que pueden deducirse sobre la época en que se formó cada 
estrato, a partir de la información que tienes detallada entre paréntesis:

 •  Era y período (a partir de la edad)

 •  Tipo de ambiente: terrestre, marino, lacustre (a partir de los fósiles y el tipo de roca)

 •  Actividad geológica predominante: volcánica, procesos de erosión/sedimentación 
(a partir del tipo de roca)

  •  Clima (a partir de los fósiles y del tipo de roca)

—  Con esa información bien ordenada, redacta un breve informe sobre la historia 
geológica del territorio donde se halla esta serie estratigráfica, en el que se indique, 
por orden cronológico, la siguiente información:

 •  Tipo de ambiente

 •  Actividad geológica predominante

 •  Clima

 •  Comunidades de seres vivos

INVESTIGA: Análisis de una columna estratigrá!ca
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Reciente

1,7 Ma

Sedimento 
suelto

Tillita

Arenisca con 
polen de  

euforbiáceas

Basalto

Arenisca con 
diatomeas,  

radiolarios y  
numulites 

Caliza
Límite K-T

Yeso con  
foraminíferos y 

fragmentos  
de conchas  

Arenisca con 
amonites y  

belenites

Antracita

Pizarra con  
helechos y  

lepidodendron

Conglomerados

70 Ma

7 Ma

20 Ma

32 Ma

45 Ma

55 Ma

60 Ma

65 Ma

75 Ma

120 Ma

280 Ma

330 Ma

233 Ma

Material
• Libreta

•  Guías de fósiles  
y de rocas
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Disco 
protoplanetario

su historia se divide en

que contenía

que se unieron por

que pueden ser

por ejemplo

que se han determinado 
por el estudio de las

que se conocen
por el estudio de 

cuya edad se conoce mediante

Planetésimos
Rocas

Continentes

Absolutas Relativas

Seres vivos

Fósiles
Radioisótopos

Técnicas
de

datación

Atmósfera
y clima

Acreción

Era precámbrica
Era paleozoica
Era mesozoica
Era cemozoica

Paleomagnetismo
Márgenes continentales
Formaciones geológicas

Fósiles
Paleoclimatología

Anillos de crecimiento de los árboles
Testigos de hielo

Sedimentos oceánicos
Polen fósil

Relacionesisotópicas del oxígeno

se formó en el

ha experimentado cambios en

que se conocen
por el estudio de 

que se conocen
por el estudio de 

6
Resumen
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19. Explica en qué se diferencian los métodos de estudio de la 

geosfera directos de los indirectos.

20. Copia y completa la siguiente tabla relativa a las capas de la
geosfera.

21. Compara el volumen y el grosor que tienen las tres capas de
la geosfera.

22. Un científico se dispone a comprobar la dureza de diferentes
minerales. Para ello intentará rayar las siguientes parejas de
minerales. Busca información sobre cada uno de ellos y ex-
plica cuál será el mineral rayado en cada caso.

Ortosa – Fluorita Cuarzo – Topacio

Diamante – Calcita Yeso – Apatito

— Ordena según su dureza estos minerales.

23. Observa los siguientes minerales y realiza una ficha para
cada uno de ellos en la que se describan el color, el brillo, la
raya y su dureza.

— Sabemos que el primero raya al apatito y es rayado por el
cuarzo, mientras que el segundo raya al yeso y es rayado
por la fluorita.

24. Describe las propiedades que hemos visto de los minerales
y pon un ejemplo de cada una.

25. Agrupa las siguientes palabras según definan una roca mag-
mática, metamórfica o sedimentaria, y construye una frase con
cada conjunto de palabras.

magma – presión – químico – agua – alterar – precipitación
– enfriar – bruscamente – mármol – volcán

26. Disponemos de dos cedazos con un poro de 0,02 mm y 2 mm.
Explica y dibuja en qué orden debería disponerse cada uno
para separar una mezcla de arcillas, areniscas y conglomera-
dos, y obtener cada grupo de rocas sedimentarias detríticas
por separado.

— Explica qué grupo de rocas quedará en el primer cedazo,
cuál en el segundo y cuál los traspasará hasta el cubo.

27. Describe, si es posible, el proceso que transforma una roca se-
dimentaria en una roca metamórfica.

28. ¿Qué tienen en común las rocas metamórficas y las rocas mag-
máticas frente a las rocas sedimentarias?

29. Di si las siguientes frases son verdaderas o falsas. En el caso de
que sean falsas, escríbelas correctamente.

a) Todas las rocas están formadas por minerales.

b) Las rocas magmáticas están formadas por fragmentos de
otras rocas.

c) Las rocas metamórficas suelen tener poros muy grandes.

30. Para que un yacimiento se considere útil y rentable, ¿crees que
se evalúa la concentración de mena o la de ganga? Razona
tu respuesta.

31. Busca información sobre las explotaciones mineras de tu co-
munidad autónoma en la página del Instituto Geológico y Mi-
nero de España (www.igme.es) dentro del apartado de re-
cursos geológicos, en el panorama minero, y responde a las si-
guientes cuestiones:

— Identifica cuáles son las tres rocas que más se extraen en tu
comunidad.

— Busca información sobre estas tres rocas y clasifícalas se-
gún su proceso de formación.

32. Localiza, si es posible, áreas, parajes o lugares característicos
de tu comunidad que estén formados por cada uno de los ti-
pos de terrenos que existen.

33. Clasifica los siguientes elementos según formen parte de la ma-
teria orgánica o inorgánica del suelo. Razona tu respuesta.

excremento – piedra – hoja seca – arena – restos de ani-
males

A

@

A

Raya

A

A
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materiales sólidos

manto superior

5 100 km
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Para finalizar
1  ¿Por qué crees que los meteoritos son la 

mejor muestra para determinar la edad 
de los planetas? Piensa en cómo se for-
maron los meteoritos y qué procesos de-
ben de haber sufrido sus rocas.

3  La Luna tiene una gran parte de su su-
perficie cubierta de cráteres de impac-
to formados por la colisión de cuerpos 
celestes menores, mientras que la Tierra 
muestra muy pocos. ¿Quiere esto decir 
que la formación de la Tierra se produjo 
de un modo diferente a la de la Luna? 
Razona tu respuesta.

5  ([SOLFD cómo puede determinarse la 
edad de una roca mediante el análisis 
de sus cristales de circón.

7  ,QGLFD qué método de datación por 
radioisótopos utilizarías para fechar las 
siguientes muestras:

 — Un meteorito hallado en la Antártida.
 — Un fósil de trilobites.
 — Utensilios de hueso y madera halla-

dos junto a restos humanos en Canadá.

9   Las faunas y las floras fósiles del Meso-
zoico de África y Sudamérica son simila-
res, pero las que corresponden al Ceno-
zoico en ambas zonas muestran claras 
diferencias. ¿A qué es debido esto?

11  ¿Cuáles son los factores que han influi-
do en la evolución del clima en la Tie-
rra? ¿Crees que actúan también en el 
presente? ¿Cuál de ellos varía más rápi-
damente hoy día?

13  La evolución de la vida en la Tierra y 
la expansión y distribución de las dife-
rentes especies ha dependido de las 
condiciones ambientales en la superfi-
cie del planeta. ([SOLFD un ejemplo que 
ilustre claramente esta relación.

15  Los siguientes mapas muestran una región 
del sudeste asiático durante las glaciacio-
nes del Cuaternario y en la actualidad.

 — ¿A qué crees que es debida la dife-
rente geografía de esta zona en esas 
dos épocas?

 — ¿Qué esperaríamos del estudio de la fau-
na actual de las diferentes islas de Indonesia? 
5HGDFWD una hipótesis con esa predicción. 
,QYHVWLJD sobre las especies de rinoceronte 
de Asia para contrastar la hipótesis. 

17  ([SOLFD en qué se diferencian los méto-
dos de estudio de la geósfera directos 
de los indirectos.

18  Copia y FRPSOHWD la siguiente tabla re-
lativa a las capas de la geósfera.

19  &RPSDUD el volumen y el grosor que tie-
nen las tres capas de la geósfera.

21  2EVHUYD los minerales de la parte infe-
rior y UHDOLFHQ una ficha para cada uno 
de ellos, en la que describan el color, el 
brillo y la dureza.

 —Sabemos que el primero raya al apa-
tito y es rayado por el cuarzo, mientras 
que el segundo raya al yeso y es rayado 
por la fluorita.

25  ¿Qué tienen en común las rocas meta-
mórficas y las rocas magmáticas frente 
a las rocas sedimentarias?

27  'HVFULEH una característica de cada una 
de las siguientes sustancias y H[SOLFD de 
qué tipo son: sustancia pura, mezcla ho-
mogénea o mezcla heterogénea oro – 
diamante – granito – arcilla

CAPA COMPOSICIÓN

materiales sólidos
manto superior

5100 km

PROFUNDIDAD
MAXIMA
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17. ¿Por qué crees que los meteoritos son la mejor muestra para 
determinar la edad de los planetas? Piensa en cómo se forma-
ron los meteoritos y qué procesos deben de haber sufrido sus 
rocas.

18. Busca información sobre los exoplanetas 51 Pegasi b y HD 
189733b. Indica cuándo se descubrieron, dónde se encuentran 
y por qué han sido importantes sus descubrimientos. 

19. La Luna tiene una gran parte de su super!cie cubierta de crá-
teres de impacto formados por la colisión de cuerpos celestes 
menores, mientras que la Tierra muestra muy pocos. ¿Quiere 
esto decir que la formación de la Tierra se produjo de un modo 
diferente a la de la Luna? Razona tu respuesta.

20. Explica por qué razón la mayor parte del hierro de la Tierra se 
encuentra en el núcleo.

21. Explica cómo puede determinarse la edad de una roca me-
diante el análisis de sus cristales de circón.

22. ¿En qué se diferencian los métodos de datación absoluta y 
relativa? ¿Cuál crees que es más preciso? Razónalo.

23. Indica qué método de datación por radioisótopos utilizarías 
para fechar las siguientes muestras:

 —  Un meteorito hallado en la Antártida.
 —  Un fósil de trilobites.
 —  Utensilios de hueso y madera hallados junto a restos hu-

manos en Canadá.

24. Dibuja la columna estratigrá!ca que se observaría en un cor-
te del terreno que siguiera la dirección de la "echa en cada 
caso. Fíjate en el ejemplo.

 

 

 

—  ¿Se cumple el principio de superposición en todas las co-
lumnas? ¿Por qué?

25. Las faunas y las "oras fósiles del Mesozoico de África y Suda-
mérica son similares, pero las que corresponden al Cenozoico 
en ambas zonas muestran claras diferencias. ¿A qué es debido 
esto?

26. Esta imagen muestra la disposición hipotética de Australia y 
la Antártida durante el Cretácico.

 

—  ¿Qué aspectos de estos continentes estudiarías para com-
probar si la hipótesis es correcta?

27. ¿Cuáles son los factores que han in"uido en la evolución del 
clima en la Tierra? ¿Crees que actúan también en el presente? 
¿Cuál de ellos varía más rápidamente hoy día?

28. Explica cómo han in"uido los seres vivos sobre la composición 
de la atmósfera de la Tierra. Según esto, indica qué gas o gases 
habría que descubrir en otras atmósferas planetarias para la 
búsqueda de vida en otros mundos.

29. La evolución de la vida en la Tierra y la expansión y distribución 
de las diferentes especies ha dependido de las condiciones 
ambientales en la super!cie del planeta. Explica un ejemplo 
que ilustre claramente esta relación.

30. Entra en la web http://www.noticiasciencias.com y busca la 
sección de Paleontología. Comenta dos de las noticias más 
recientes sobre el estudio de los dinosaurios u otros animales 
prehistóricos.

31. Los siguientes mapas muestran una región del sudeste asiá-
tico durante las glaciaciones del Cuaternario y en la actuali-
dad.

 

—  ¿A qué crees que es debida la diferente geografía de esta 
zona en esas dos épocas?

 —  ¿Qué esperaríamos del estudio de la fauna actual de las 
diferentes islas de Indonesia? Redacta una hipótesis con 
esa predicción. Investiga sobre las especies de rinoceronte 
de Asia para contrastar la hipótesis.
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CLASIFICACIÓN DE ROCAS
El uso de las claves dicotómicas es muy habitual en las 
ciencias, en particular es muy útil para la identificación 
de rocas u organismos. Vamos a utilizar la clave dicotómi-
ca adjunta para clasificar las muestras de la colección de 
rocas de que dispongamos en el aula.

Una clave dicotómica está compuesta por diferentes pa-
rejas de características que se excluyen mutuamente. De-
bes utilizar la clave empezando por observar qué caracte-

rística de la primera pareja cumple tu muestra; una vez identificada la característica 
que corresponde a la muestra analizada se indica la siguiente pareja de características 
que debes analizar.

Debes repetir esta operación hasta que la característica identificada te indique una 
roca concreta en vez de otro par de características.

1. Roca totalmente formada por cristales visibles a simple vista …………………………………………… 2
 No se observan las características anteriores …………………………………………………………...….............. 8
2. Se observa direccionalidad en los elementos de la roca, los minerales están entreme-

clados al azar. ........................................................................................................................................................ 3
 No se observan las características anteriores ………………………………………………………….................… 4
3. Roca formada por granos gruesos, de más de 2 mm, con foliación irregular ……… GNEIS
 No se observan las características anteriores ………………………………………...................… ESQUISTO
4. Roca que da efervescencia con HCl, no raya al vidrio …………………………………....... MÁRMOL
 No se observan las características anteriores ………………………………………….…………......................… 5
5. Roca de color oscuro ………………………………………………………………...............................................… GABRO
 Roca de color claro …………………………………………………………………...…..................................................……… 6
6. Cristales pequeños, de 1-2 mm …………………………………………………..….......................................… APLITA
 Cristales más grandes ……………………………………………………………..………........……..………........……..……...…… 7
7. Cristales mayores de 1 cm ……………………………………………………..………........……………..……… PEGMATITA
 Cristales menores de 1 cm ……………………………………………….…...............................................… GRANITO
8. Roca formada por algunos cristales plenamente formados inmersos en una matriz 

amorfa ...…………………..………........……………..………........……………..………........……………..………........……………..….. 9
 Roca con numerosas pequeñas cavidades ………………………………………………................……..….… 14
9.  Roca muy porosa ……………………………………………………………………………….................................................… 10
 No se observan las características anteriores ………………………………………………....................…...… 12
10. Roca que reacciona con HCl dando efervescencia, puede presentar restos vegeta-

les………………………………................................……………………..………........……………..………........……… TRAVERTINO
 No se observan las características anteriores ……………………………...……………………..……….....……… 11
11. Roca de color claro ……………………………………..…………………………………..………........…………….....… PUMITA
 Roca de color oscuro…………………………………….……………………………..………........…………….. PIROCLASTO
12. Roca que presenta bandas de diferente coloración …………..………………................…… RIOLITA
 No se observan las características anteriores …………………...………………………………………..……….... 13
13. Roca de color claro …………………………………………...…………………………..………........……………....… PÓRFIDO
 Roca de color oscuro …………………………………………………..………........……………...…………………….. BASALTO

OBJETIVOS
•  Utilizar una clave dicotómi-

ca para identificar muestras 
de rocas.

•  Reconocer y analizar las 
distintas características de 
las rocas.



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

225

14. Roca compuesta de partículas identificables a simple vista ……….........….....………………….......……15
 No se observan las características anteriores …………………………………………………..………............………… 18
15. Partículas menores de 2mm …………………………………………………..……………..………......................… ARENISCA
 Partículas mayores de 2mm ………………………………………………………...…………..………..................................…… 16
16. La mayoría de los elementos mayores (clastos) sin redondear ……………………..………..…… BRECHA
 La mayoría de los elementos mayores (clastos) redondeados …………….……………..………...........… 17
17. Los clastos presentan estructuras concéntricas, de orígen biológico.. CALIZA NUMMULÍTICA
 Los clastos no presentan estructuras concéntricas …..……………..……...............… CONGLOMERADO
18. Roca que reacciona con HCl produciendo efervescencia ……………..…….......................…………… 19
 Roca que no reacciona con HCl …………………………………………….………..........................................................20
19. Roca pulverulenta, con olor a tierra mojada ……………………………..………………..………..................… LUTITA
 No se observan las características anteriores ……………………..………………..………........……………… CALIZA
20.Roca brillante, textura laminar muy marcada …………………...……….……………..………..............… PIZARRA
 No se observan las características anteriores ……..…………………………………..………..........................……… 21
21. Roca oscura ……………………………………………………………………………..………........……………..………....................…...... 22
 Roca clara ……………………………………..…………………….…........……………..………........…………….……………… CUARCITA
22. Roca de textura vítrea …………………...………………………………..………........……………..……….............… OBSIDIANA
 No se observan las características anteriores …….…………………………..………........……………..………........… 23
23. Roca de estructura leñosa ……………………………………………………..………........……………..………........……………… 24
 No se observan las características anteriores ………………………………..…........……………..………..............… 25
24. Roca con restos vegetales visibles ………………………………..………........……………..………........……………. TURBA
 No se observan las características anteriores …..………………..……......……………..………........……... LIGNITO
25. Roca mate, mancha los dedos ………………….…………………..………........……………..………........……......... HULLA
 No se observan las características anteriores ..……………..…......……………..………........………. ANTRACITA

2EVHUYD a continuación a qué ambiente petrogenético pertenece cada una de las rocas 
que aparecen en la clave dicotómica.

Gabro, granito, aplita, pegmatita, pórfido, basalto, riolita, pumita, piroclasto y ob-
sidiana.

Brecha, conglomerado, arenisca, lutita, travertino, caliza nummulítica, caliza, tur-
ba, lignito, hulla y antracita.

Mármol, gneis, esquisto, pizarra y cuarcita.

0DJP¡WLFDV�

6HGLPHQWDULDV�

0HWDP³UóFDV

1.  ,GHQWLóFD las muestras que te ha proporcionado tu profesor o profesora y clasifícalas según su am-
biente petrogénico de origen.

2��� ,QGLFD qué rocas de la clave dicotómica son rocas sedimentarias de origen orgánico.

3.  &LWD tres rocas magmáticas de la clave dicotómica que sean extrusivas. Razona tu respuesta.

&8(67,21(6
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Un alto en el camino
,QGLFD el nombre de los siguientes com-
puestos:

a.

b.

c.

d.

(VFULEH la forma molecular de los si-
guientes compuestos:

a. 3-butenal
b. 2-metil-propan amida
c. 3,3-dimetil propano nitrilo
d. 1,4-dicloro butano

Tomamos 33,6 L, a 1 atm y 273 K, de un 
hidrocarburo de fórmula molecular Cn-
H2nn+2. A continuación producimos una 
combustión completa de este hidrocar-
buro obteniendo además del dióxido 
de carbono correspondiente 162 g de 
vapor de agua. Teniendo en cuenta es-
tos datos:

a. (VFULEH la reacción.
b. &DOFXOD la masa en gramos de car-

bono y de hidrógeno que ha reac-
cionado.

c. &DOFXOD el número de moles del hi-
drocarburo que hemos quemado.

d. 'HGXFH la masa molecular del hi-
drocarburo en cuestión y su fórmula 
molecular.

e. $MXVWD la reacción.
f. 'LEXMD la fórmula semidesarrollada 

de al menos 3 isómeros de cadena 

correspondientes a la fórmula mole-
cular obtenida. (Ar(C) = 12 u, Ar(H) = 
1 u

¿Qué papel juega la placa africana en 
el origen de las Cordilleras Béticas?

'HóQH los siguientes conceptos:

• SIG    • Teledetección
• Píxel  • Corte geológico
• GPS       • Buzamiento

2EVHUYD la siguiente imagen captada 
por un satélite e LQWHUSUHWD las diferentes 
formaciones y estructuras geográficas 
que se aprecian en ella.

— Razona si la imagen que observas es 
tal como la capta el satélite o bien si ha 
sido procesada con posterioridad.

2EVHUYD la siguiente figura y dibuja un 
corte geológico del segmento marca-
do entre A y B.

—�,QGLFD�la secuencia en que se depo-
sitaron los distintos estratos.
— ([SOLFD qué es el principio de super-
posición de Steno.
— ¿Qué tipo de deformación ha ocurri-
do en este terreno?

2UGHQD cronológicamente los siguien-
tes acontecimientos de la historia de 
nuestro planeta:
formación de Pangea - fragmentación 
de Rodinia - primeros continentes y 
océanos - rocas más antiguas conser-

226
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vadas - fragmentación de Pangea

([SOLFD qué método se utiliza para de-
terminar de manera absoluta la edad 
de un estrato.
— ¿Crees que es posible datar un estrato 
de la era Paleozoica analizando el 14C 
que contiene? Justifica la respuesta.

&RPSOHWD en tu cuaderno un esquema 
como el siguiente indicando la compo-
sición de la atmósfera en las tres etapas 
señaladas y los procesos que causaron 
su transformación:

&RPSOHWD en tu cuaderno un gráfico a 
escala de la historia de la Tierra como 
el siguiente, marcando en él lo que se 
indica en las cuestiones.

— (VFULEH en el gráfico el nombre de 
cada era.
— 0DUFD en el gráfico los momentos en 
que se produjeron los siguientes cam-
bios evolutivos:

primeros seres vivos - primeros anima-
les con caparazón - primeras plantas 

terrestres - primeros mamíferos

([SOLFD qué son los fósiles guía y cuál es 
su utilidad.

— Pon un ejemplo de cómo pueden 
usarse para conocer la historia de una 
región.

2UGHQD cronológicamente los siguien-
tes mapas, que representan la evo-
lución de la distribución de los conti-
nentes desde la última situación de 
Pangea, hace aproximadamente 200 
millones de años, hasta la actualidad.

(QXPHUD y H[SOLFD de forma simplifica-
da las principales evidencias de la teo-
ría de la tectónica de placas.

En referencia a las zonas de contacto 
entre placas:
— ¿Qué tipos de bordes de placa diver-
gentes conoces? ¿Y convergentes?
— ([SOLFD qué estructuras y procesos 
geológicos se generan en cada tipo 
de zona de contacto.

¿Qué es una falla transformante? ¿En 
qué tipo de bordes de placa podemos 
encontrarlas?

([SOLFD la dinámica de la litósfera a 
partir del ciclo de Wilson.

&RPSOHWD en tu cuaderno una tabla 
como la siguiente con los diferentes ti-
pos de vulcanismo, la zona geológica 
donde tienen lugar, la peligrosidad 
(alta, intermedia o baja) asociada a su 
actividad y un ejemplo.

A B

DC

TIPO DE VULCANISMO ZONA GEOLÓGICA PELIGROSIDAD EJEMPLO

Hawaiano

Bordes convergentes

Estrómboli

ATMÓSFERA  
PRIMARIA

Composición:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procesos:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ATMÓSFERA  
SECUNDARIA

Composición:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procesos:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ATMÓSFERA  
ACTUAL

Composición:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Posición Trayectoria

La posición de un móvil es 
el lugar que ocupa en el 
espacio respecto al siste-
ma de referencia.

La trayectoria es la línea 
que une todos los pun-
tos que describe un mó-
vil en su movimiento.

Distancia Tiempo

La distancia es la longitud 
que recorre un móvil des-
de una posición a otra.

El tiempo que se tiene en 
cuenta es el que tarda el 
móvil en recorrer una dis-
tancia determinada.

trayectoria

trayectoria

distancia
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Primera ley de Newton o ley 
de la inercia

La propiedad de los cuerpos de oponerse a todo cambio en su estado de 
reposo o de movimiento recibe el nombre de inercia. Un cuerpo perma-
nece en su estado de reposo si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la 
UHVXOWDQWH de las fuerzas que actúan es nula.

Ejemplo: Si sobre una pelota de tenis se aplican únicamente dos fuerzas 
concurrentes F1 = 2 N y F2 = 200 000 dinas de sentido contrario, ¿cuáles 
son los posibles estados de dicha pelota?

Solución:
F1 = 2 N

F2 = 200 000 dinas = 200 000 x 10-5 dinas/N = 2 N

Calculamos el valor de la fuerza resultante FR que actúa sobre la pelota: 
FR = F1í�)2 � FR� ���1�í���1�� FR = 0 N.

Presión manométrica La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza 
neta que actúa sobre él; e inversamente proporcional al valor de su 
masa. F = m ! a.

Ejemplo: Sobre un cuerpo de 10 kg de masa actúa una fuerza constante 
de 30 N en la dirección y el sentido del movimiento. Calculemos la acele-
ración adquirida por el cuerpo.
 F = m ! a
 a = F/m
 a = 30 N/10 kg
 a = 3 m/s2

Presión atmosférica En la naturaleza toda fuerza o acción va acompañada de su correspon-
diente reacción, es decir, las fuerzas se presentan a pares. Cuando un 
cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuer-
za igual y de sentido opuesto.

Ejemplo: Dos amigos están en reposo sobre una pista de hielo. El primero 
de ellos, de 50 kg de masa, empuja al segundo, de 60 kg de masa, con 
una fuerza de 6 N.

• Fuerza ejercida por el primer muchacho sobre el segundo es: F = 6 N.
• Fuerza de reacción ejercida por el segundo muchacho sobre el prime-

ro: F12 = -F21 = -6N

Al frenar el bus, 
nuestro cuerpo 
se inclina hacia 
adelante.

Al arrancar el 
bus, nuestro 
cuerpo se in-
clina atrás.

F21 reacción

acción
F12
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Investiga varias medidas 
preventivas para evitar las 
formas de transmisión de los 
virus. Realiza un tríptico sobre 
estas medidas y socializa tu 
trabajo en tu red social favo-
rita con el hashtag #Trabajo-
sEnElAulaEc. 

A continuación, escribe 
algunas de las medidas  
preventivas. 

_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Trabajo mi ingenio

En los últimos años ha habi-
do reportes de grandes epi-
demias causadas por virus 
como la AH1N1, el ébola, el 
zika, entre otras. Describe a 
detalle dos de estos casos, 
incluye sus formas de trans-
misión y analiza los meca-
nismos biológicos que po-
seen para llegar a causar 
una epidemia. 

_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Analizo y resuelvo

1. Los virus y las medidas de prevención frente  
a organismos patógenos

'�&�'�&1��������Describir las características de los virus, indagar las formas de transmisión y comunicar las 
medidas preventivas por diferentes medios.

Los seres vivos cumplen tres funciones vitales: la nutrición, la 
relación y la reproducción. Los YLUXV, en cambio, solo se repro-
ducen, por lo que no son considerados seres vivos. Los virus no 
presentan estructura celular; por tanto, necesitan infectar las 
células de un ser vivo, penetrar en su interior para reproducirse. 
Una vez dentro, el virus utiliza los componentes celulares para 
producir copias de sí mismo.

Los virus son partículas muy pequeñas 
que las podemos observar con el PLFURV�
FRSLR� HOHFWU³QLFR. Todos los virus están 
envueltos por una estructura rígida deno-
minada cápside. En el interior de la cáp-
side encontramos una molécula de $'1 
(ácido desoxirribonucleico), o bien el $51�
(ácido ribonucleico).

Los virus pueden infectar todo tipo de seres vivos: algunos infectan 
animales; otros, plantas e, incluso, algunos llegan a infectar bac-
terias. Estos últimos se denominan bacteriófagos. Un virus puede 
infectar a todos los individuos de una misma especie, pero, por 
regla general, no puede infectar a individuos de otras especies.

)RUPDV�GH�WUDQVPLVL³Q

Una enfermedad puede transmitirse de manera directa, por 
ejemplo, de una persona a otra por medio del contacto direc-
to. O puede transmitirse de manera indirecta a través de un 
medio común como el aire, un suministro de agua contamina-
da o de vectores como un mosquito.

Estructura de un virus

cápside  
proteica

lámina

placa basal

fibras de 
la cola

co
la

ca
b

ez
a

collar

DNA
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Proceso de infección de un virus en una célula

1 2

4

3

1. Los virus penetran en la célula a través de 
la membrana celular.

2. El ácido nucleico del virus se integra a la 
célula.

3. Aprovechando la maquinaria replicativa 
de la célula, se producen numerosas co-
pias del virus.

4. La célula se destruye y los numerosos virus 
formados pueden infectar otras células.
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0HGLGDV�GH�SUHYHQFL³Q�IUHQWH�D�RUJDQLVPRV�SDW³JHQRV

Para evitar el contagio de enfermedades, podemos poner en 
práctica una serie de medidas de prevención. Algunas de las 
más habituales son: 

Los K¡ELWRV�GH�KLJLHQH, como lavarse las manos antes de to-
mar alimentos y ducharse con frecuencia, tienen la finalidad 
de impedir el contacto prolongado con agentes patógenos.

La DGPLQLVWUDFL³Q�GH�YDFXQDV es la principal medida preventi-
va por parte de la asistencia sanitaria pública. Las YDFXQDV son 
unas sustancias preparadas con los microorganismos patóge-
nos, inactivos o debilitados, causantes de la enfermedad que 
se quiere evitar; o bien con partes de dichos microorganismos. 
Las vacunas proporcionan defensas a las personas sanas para 
que, en caso de ser infectadas por un agente patógeno, el sis-
tema inmunológico pueda eliminarlo y evitar que se manifieste 
la enfermedad. A veces, no se impide que la enfermedad se 
presente, pero lo hace de forma menos agresiva.

A partir de entonces, si el organismo entra en contacto con el 
patógeno contra el cual está vacunado se producirá una res-
puesta inmediata y los anticuerpos impedirán que se establez-
ca el patógeno y, por tanto, se manifieste la enfermedad. Las 
vacunas pueden conferir inmunidad durante mucho tiempo o 
tener efecto permanente.

Se han establecido programas de vacunación para evitar al-
gunas enfermedades que hace unos años eran frecuentes 
en la infancia, como el sarampión y la parotiditis. También se 
administran vacunas, ocasionalmente, a personas que van a 
viajar, que corren el riesgo de contraer una enfermedad o que 
pertenecen a grupos prioritarios (niños, mujeres embarazadas 
y personas de la tercera edad).

A continuación, mostramos el modo de actuación de  
las vacunas:

1. En 1796, Edward Jenner, 
el padre de la inmuno-
logía, inventó la primera 
vacuna contra la viruela, 
aprende más sobre él en 
el video de este vínculo: 
https://goo.gl/L16W3F. 
Describe brevemente 
este suceso. 
_________________________
________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

2. Responde: ¿Por qué son 
importantes las vacunas?
_________________________
________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

3. Enumera varias vacu-
nas que existen en la 
actualidad, ¿qué enfer-
medades previenen? 
_________________________
________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

TIC

ed
b©

Reacción antígeno-anticuerpo en un proceso de vacunación

1
2

3

1.  Cuando los microorganismos patóge-
nos o antígenos que contiene la va-
cuna se incorporan al organismo, se 
produce una respuesta inmunitaria.

2. La respuesta consiste en que los 
linfocitos fabrican anticuerpos, pro-
teínas de defensa específicas para 
cada tipo de antígeno.

3. Los antígenos son destruidos y los 
anticuerpos permanecen en la san-
gre. En este momento, el individuo 
está vacunado y es inmune a la en-
fermedad.
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2. Salud sexual 

'�&�'��&1��������Indagar sobre la salud sexual en los adolescentes y proponer un proyecto de vida satis-
factorio en el que se conciencie sobre los riesgos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la VDOXG�
VH[XDO como «un estado de bienestar físico, mental y social en 
relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y res-
petuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales».

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la po-
blación joven (diez a veinticuatro años) es un grupo de edad 
importante, que comprende el 30 % de la población en Améri-
ca Latina y el Caribe; la sexualidad precoz, los matrimonios tar-
díos y el mayor énfasis que se le ha dado a la educación han 
contribuido a la aceptación de la adolescencia como una fase 
distintiva de la vida. Se considera un sector de población rela-
tivamente «saludable» y, por ello, a menudo, se pasan por alto 
sus necesidades en salud. No obstante, dado que la población 
joven se ve particularmente afectada por la pandemia de la 
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la 
salud sexual y reproductiva de los adolescentes merece espe-
cial atención (2008).  Para mejorar la salud sexual y reproductiva 
de los adolescentes, es necesario abordar aspectos tales como: 
la maternidad temprana, las infecciones de transmisión sexual 
(ITS), el comportamiento relacionado con la búsqueda de aten-
ción en salud, la violencia y los comportamientos de riesgo.

Según el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 
2017-2021, el enfoque de VH[XDOLGDG� LQWHJUDO plantea la ne-
cesidad de pensar la sexualidad, no desde una perspectiva 
meramente reproductiva, sino reconocerla como parte del 
desarrollo integral del ser humano durante las diferentes eta-
pas de su vida, en la que es fundamental la autonomía para 
decidir sobre la vida sexual sin violencia ni discriminación. Co-
nocer sobre el uso de méto-
dos anticonceptivos como 
el condón no solo cumple 
una función anticonceptiva, 
sino que, además, previene 
LQIHFFLRQHV� GH� WUDQVPLVL³Q�
VH[XDO.

Es decir, las relaciones sexuales humanas no tienen como úni-
co fin la reproducción, son una forma de comunicación entre 
dos personas que expresan sus sentimientos. Además, no se 
limita únicamente al coito, sino que entran en juego muchos 
estímulos (visuales, olfatorios y, sobre todo, táctiles), que produ-
cen respuestas agradables.

Conocer sobre la salud se-
xual permite que la perso-
na establezca un proyecto 
de vida satisfactorio en el 
que concientice sobre los 
riesgos y las responsabilida-
des que implican la sexuali-
dad. Con base en el análisis 
de esta temática, describe 
tu proyecto de vida. 

_____________________________
_____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Analizo y resuelvo
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3. Las infecciones de transmisión sexual

'�&�'��&1��������Investigar en forma documental y registrar evidencias sobre las infecciones de transmi-
sión sexual, agruparlas en virales, bacterianas y micóticas, inferir sus causas y consecuencias y reconocer 
medidas de prevención.

Conoce más sobre las 
infecciones de transmi-
sión sexual (ITS). Puedes 
revisar este documental:  
https://bit.ly/1QUeazX y la 
información proporciona-
da por la OMS: https://bit.
ly/2FhI5xj. Realiza un breve 
resumen con los puntos que 
más llamaron tu atención.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________
____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

También puedes revisar 
la página del Ministerio 
de Salud del Ecuador:  
https://goo.gl/JZB4Jt.

TIC Se incluyen dentro de este grupo todas aquellas infecciones 
que pueden transmitirse a través de una relación sexual, aun-
que algunas de ellas pueden contagiarse también por otras 
vías, como las transfusiones de sangre. A pesar de los avances 
médicos, estas enfermedades continúan contrayéndose en la 
actualidad, debido, principalmente, a dos factores:

• Mayor promiscuidad en las relaciones sexuales e inicio de 
las relaciones en edades más tempranas.

• Falta de información acerca de los métodos preventivos.

Según la OMS, entre los más de treinta virus, bacterias y parási-
tos que se sabe que se transmiten por contacto sexual, ocho se 
han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades de 
transmisión sexual. De estas, cuatro son actualmente curables: 
la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis. Las otras 
cuatro —hepatitis B, virus del herpes simple (HSV o herpes), VIH 
y virus del papiloma humano (VPH)— son infecciones virales 
incurables, aunque existen tratamientos capaces de atenuar o 
modificar los síntomas o la enfermedad.

Muchas ITS, en particular la clamidiasis, la gonorrea, la hepatitis 
B primaria, el VIH y la sífilis, pueden transmitirse también de ma-
dre a hijo durante el embarazo o el parto. Una persona puede 
tener una ITS sin manifestar síntomas de enfermedad. Los sínto-
mas comunes de las ITS incluyen flujo vaginal, secreción uretral 
o ardor en los hombres, úlceras genitales y dolor abdominal.

Estas son algunas de las ITS frecuentes. Todas se previenen  
utilizando SUHVHUYDWLYR.

Recuerda que la mejor manera en que los adolescentes pue-
den prevenir las ITS es a través de la abstinencia y evitando la 
promiscuidad.

Enfermedad Producida por Parte infectada Síntomas
Infección  
gonocócica

Bacteria  
Neisseria  
gonorrhoeae

En hombres: la 
uretra
En mujeres: la 
vagina

Necesidad frecuente de 
orinar, dolor durante la emi-
sión de orina, así como una 
secreción amarillo-verdosa.

Sífilis Bacteria  
Treponema 
Pallidum

Zona genital Se producen lesiones simi-
lares denominadas chan-
cros. Puede causar deterio-
ros en los sistemas nervioso 
y circulatorio.
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Enfermedad Producida por Parte infectada Síntomas

Herpes 
genital

Virus del 
herpes simple 
(VHS)

Zona genital Producen unas vesícu-
las en forma de raci-
mos. Causan picazón y 
dolor intensos, fiebre y 
dolor de cabeza.

Hepatitis B Virus  
de la  
hepatitis B 
(VHB)

Hígado Fiebre, vómitos, dolores 
abdominales e icteri-
cia. A veces no presen-
ta síntomas. 

Clamidiasis Bacteria 
Chlamydia 
trachomatis

Vagina, cuello 
de útero, trom-
pas de Falopio, 
ano, uretra y los 
ojos

Sangrado entre períodos 
menstruales o después 
del coito, dolor abdomi-
nal, fiebre, necesidad de 
orinar más de lo habitual 
y micciones dolorosas.

Verrugas 
genitales

Virus del papi-
loma humano 
(VPH)

Zona genital Verrugas genitales,  
cáncer de cuello  
uterino.*

*Actualmente existe una vacuna que está en proceso de incorporación al calendario oficial 
de vacunación.

Debido a la incidencia del VLGD y a la problemática que rodea la 
enfermedad, vamos a exponer sus características a continuación:

(O�VLGD: El nombre de la enfermedad, síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida, ya define sus características. Así, es un con-
junto de alteraciones que se produce cuando el VIH ataca al 
sistema inmunitario y provoca su funcionamiento deficiente. 
Existen tres vías de contagio: sanguínea, sexual y materno-filial. 

El sida es la enfermedad infecciosa más grave aparecida 
hasta la actualidad. Afecta a millones de personas en todo el 
mundo, por lo cual adquiere la denominación de pandemia. 
En Ecuador, según las estadísticas de la ONUSIDA, a finales de 
2015, más de 29 000 personas eran portadoras del VIH y entre 1 
000 y 3 000 personas fallecieron por el sida. Hasta el momento 
no se dispone de una vacuna para la prevención ni tratamien-
to eficaz que pueda ser aplicado a los afectados; sin embar-
go, las investigaciones continúan y, en la actualidad, existe un 
tratamiento con células madre que logró que el VIH fuera in-
detectable en los pacientes y, en marzo de 2019, se anunció el 
segundo caso en la historia de un paciente en el que el virus 
del VIH se encuentra en estado de remisión. 

Entre las normas concretas para evitar contraer esta enferme-
dad están: utilizar preservativo cuando se mantengan relacio-
nes; no se deben compartir jeringuillas, cuchillas de afeitar, cepi-
llos de dientes u otros objetos que puedan estar en contacto con 
la sangre de personas infectadas; las mujeres que padezcan la 
enfermedad o sean portadoras del virus deben evitar tener hijos. 

Lee este fragmento:

Para prevenir dos de las ITS 
(hepatitis B y virus del papi-
loma humano) hay vacunas 
seguras y muy eficaces dis-
ponibles. Esas vacunas han 
supuesto importantes avan-
ces en la prevención de las 
ITS. La vacuna contra la he-
patitis B se incluye en los pro-
gramas de inmunización in-
fantil en el 93 % de los países, 
y se estima que ha prevenido 
unos 1,3 millones de defun-
ciones por hepatopatía cró-
nica y cáncer.

La vacuna contra el VPH está 
disponible como parte de los 
programas de inmunización 
sistemática en 45 países, en 
su mayoría de ingresos altos 
y medianos. La vacunación 
contra el VPH podría prevenir 
la muerte de más de cuatro 
millones de mujeres en la 
próxima década en los paí-
ses de ingresos bajos y me-
dianos, donde se concentra 
la mayoría de los casos de 
cáncer cervicouterino, si se 
logra alcanzar una cobertu-
ra vacunal del 70 %.

La investigación orientada al 
desarrollo de vacunas contra 
el herpes y el VIH está ade-
lantada con varios candida-
tos a vacuna en desarrollo 
clínico temprano. La investi-
gación sobre vacunas con-
tra la clamidiasis, la gonorrea 
y la tricomoniasis está en las 
fases iniciales de desarrollo. 

Tomado de la Organización  

Mundial de la Salud, 2019.

Con base en la lectura rea-
liza un podcast sobre otras 
ITS que se hayan podido pre-
venir. Socializa tu trabajo en 
tu red social favorita con el  
hashtag #TrabajoEnElAulaEc. 

Trabajo mi ingenio
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4. Los problemas de salud sexual  
y reproductiva en Ecuador

'�&�'��&1��������Plantear problemas de salud sexual y reproductiva, relacionarlos con las infecciones de 
transmisión sexual, investigar las estadísticas actuales del país, identificar variables, comunicar los resulta-
dos y analizar los programas de salud sexual y reproductiva. 

La 69 Asamblea Mundial 
de la Salud adoptó tres 
estrategias mundiales del 
sector de la salud para el 
período 2016-2021 con el fin 
de hacer frente al VIH, a las 
hepatitis víricas y las ITS.

Ingresa a la página de la 
Organización Mundial de la 
Salud: https://bit.ly/2HaWTEa  
y lee más sobre estas  
estrategias: 

• Estrategia mundial del 
sector de la salud contra 
las infecciones de trans-
misión sexual, 2016-2021

• Estrategia mundial del 
sector de la salud contra 
el VIH, 2016-2021

• Estrategia mundial del 
sector de la salud so-
bre las hepatitis víricas,  
2016-2021

Selecciona una de ellas y 
realiza un resumen con los 
datos más relevantes. 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________
____________________________

TIC Según el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 
2017-2021, en Ecuador, el ejercicio pleno de los GHUHFKRV�VH[XD�
OHV�\�GHUHFKRV�UHSURGXFWLYRV está afectado por las inequidades 
económicas, de género, sociales y étnicas. Los efectos de estas 
inequidades se expresan en estos ámbitos interrelacionados: la 
diferencia de la tasa de fecundidad entre distintos grupos de po-
blación; el embarazo en adolescentes; la mortalidad materna; el 
acceso a métodos anticonceptivos; incremento de ITS incluido 
VIH; cánceres relacionados con el aparato reproductivo; y salud 
sexual y reproductiva en personas con discapacidad. A continua-
ción, revisaremos estadísticas de algunas de estas problemáticas.

El HPEDUD]R�HQ�DGROHVFHQWHV es una prioridad de salud pú-
blica en la región de América Latina y el Caribe, puesto que 
esta región ocupa el segundo lugar a nivel mundial, después 
de África subsahariana. Según el Centro de Estadísticas para 
América Latina y el Caribe (Cepal), Ecuador es el tercer país a 
nivel de la región con la tasa más alta de embarazo en ado-
lescentes. Como lo indica el Informe del Estado Mundial de Po-
blación (2013) «los esfuerzos y los recursos para prevenir el em-
barazo en adolescentes suelen centrarse al grupo de quince a 
diecinueve años. Sin embargo, las niñas más vulnerables que 
enfrentan mayor riesgo de complicaciones y muerte, debido 
al embarazo y el parto, son de catorce años o menos».

Uno de los derechos fundamentales de hombres y mujeres es 
la SODQLóFDFL³Q� IDPLOLDU, la misma que debe incluir informa-
ción y DFFHVR�D�P©WRGRV�DQWLFRQFHSWLYRV�PRGHUQRV, con la 
finalidad de que las mujeres y las parejas ejerzan el derecho a 
decidir si quieren tener hijos o no, cuántos y en qué momento. 
El XVR�GH�FRQGRQHV femeninos o masculinos, adicionalmente, 
contribuye a la SUHYHQFL³Q�GH�LQIHFFLRQHV�GH�WUDQVPLVL³Q�VH�
[XDO�(ITS), incluida el VIH/sida.

Estudios indican una incidencia de aborto entre el 40-50 % y 
aun hasta el 80 % de todas las gestaciones, cuando se inclu-
yen embarazos muy tempranos. En América Latina, el 14 % de 
las PXHUWHV�PDWHUQDV están relacionadas con abortos realiza-
dos en condiciones inseguras y, en Ecuador, esta cifra ascien-
de al 15,6 % de todas las muertes.
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El F¡QFHU�GH�FXHOOR�XWHULQR es el segundo cáncer más común 
en las mujeres y, a su vez, la segunda causa de muerte por cán-
cer en América Latina. En Ecuador, durante el 2008, el 50 % de 
las mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino murie-
ron por esta enfermedad, según datos del MSP. 

3ODQHV�GH�PDQHMR�GH�OD�VDOXG�UHSURGXFWLYD

La SODQLóFDFL³Q� IDPLOLDU se logra a través de la anticoncep-
ción, tratamientos de infertilidad, técnicas de reproducción 
asistida y la esterilización.

Existen diversas técnicas de reproducción asistida para incre-
mentar las posibilidades de tener hijos, que son:

/RV�P©WRGRV�DQWLFRQFHSWLYRV: Para evitar un embarazo existen 
diversos métodos, entre ellos:

El Gobierno Nacional del Ecuador, a través del MSP, ha creado 
varios planes como el Plan Familia Ecuador, con la finalidad de 
potencializar el trabajo en el área de la salud reproductiva. Estos 
planes tienen como objetivo garantizar el ejercicio y goce de los 
derechos sexuales y reproductivos de los ecuatorianos y cuenta 
con varios ejes fundamentales: prevenir el embarazo en adoles-
centes y disminuir el número de embarazos no planificados; pre-
venir la mortalidad materna y la violencia sexual y el embarazo 
como una de las consecuencias de la misma.

Realiza un folleto sobre las 
enfermedades de transmisión 
sexual y su relación con la sa-
lud sexual y reproductiva.

Ten en cuenta que cada día, 
más de un millón de perso-
nas contraen una infección 
de transmisión sexual (ITS). En 
la mayoría de los casos, las ITS 
son asintomáticas o solo van 
acompañadas de síntomas 
leves que no necesariamen-
te permiten un diagnóstico 
certero. Más allá del efecto 
inmediato de la infección en 
sí misma, las ITS pueden tener 
consecuencias graves, entre 
ellas la esterilidad o la trans-
misión de infecciones de la 
madre al niño.

Tomado de la Organización Mun-

dial de la Salud, 2019.

Además, enumera las infec-
ciones y su agente causal se-
gún se detalla a continuación: 

Virales: 

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5.______________________________

Bacterianas: 

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5.______________________________

Micóticas: 

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5.______________________________

Trabajo mi ingenio

7©FQLFDV &RQVLVWH�HQ

(O�WUDWDPLHQWR� 
PHGLDQWH�ODV�KRUPRQDV

Induce a la ovulación, se prescribe en casos de 
trastornos en el funcionamiento de los ovarios y 
para estimular la espermatogénesis. 

/D�LQVHPLQDFL³Q� 
DUWLóFLDO

Introduce semen extraído con anterioridad del 
hombre en las trompas de Falopio de la mujer.

/D�IHFXQGDFL³Q�LQ�YLWUR Favorece la unión de óvulos y espermatozoides 
en un recipiente de laboratorio.

0©WRGR &RQVLVWH�HQ (IHFWLYLGDG

3UHVHUYDWLYR�R�
FRQG³Q

Funda de látex que se ajusta al pene 
en erección, retiene el semen.

�������

$QRYXODWRULRV
Preparados de hormonas, se admi-
nistran mediante parches, píldoras o 
inyección.

����

'LX
Pequeño objeto que lleva enrollado 
un filamento de cobre y es colocado 
en el interior de la cavidad uterina.

����

(VWHULOL]DFL³Q
Ligadura de trompas en las mujeres. 
Vasectomía en los hombres. Interven-
ciones quirúrgicas.

�����
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5. El fechado radiactivo

&�'��&1��������Planificar y ejecutar un proyecto de investigación documental sobre el fechado radiactivo 
de los cambios de la Tierra a lo largo del tiempo; inferir sobre su importancia para la determinación de 
las eras o épocas geológicas de la Tierra y comunicar de manera gráfica sus resultados. 

El IHFKDGR�UDGLDFWLYR es un método para deducir la edad de al-
gunos objetos mediante la radiactividad. Puesto que la vida me-
dia de cualquier núclido es constante, esta puede servir como 
un reloj molecular para determinar la edad de diferentes objetos.

En ciertos casos, la edad de un material se puede determinar 
basándose en la velocidad de desintegración de un LV³WRSR�
UDGLDFWLYR. Por ejemplo, el FDUERQR��� se usa para determinar 
la edad de los materiales orgánicos. El isótopo de carbono 14 
tiene un período de semidesintegración de 5 730 años, lo que lo 
hace muy adecuado para fechar objetos de hasta 25 000 años 
de antigüedad. El carbono 14 está presente en la atmósfera 
como consecuencia de las reacciones nucleares producidas 
por los rayos cósmicos. Este isótopo del carbono, al igual que 
el isótopo carbono 12, se combina con el oxígeno y forma CO2. 
Los seres vivos intercambian continuamente CO2 con la atmós-
fera, de forma que, mientras están vivos, mantienen constante 
la proporción de carbono 14 y carbono 12, y su composición 
isotópica es la misma que la de la atmósfera que le rodea. En 
cada gramo de carbono de nuestro cuerpo hay suficiente car-
bono 14 para que se produzcan 15 emisiones por minuto. Cuan-
do muere, cesa este equilibrio y la desintegración del carbono 
14 no es compensada con el carbono atmosférico existente.

La cantidad de C-14 va disminuyendo con el tiempo, por lo 
que basta medir el número de desintegraciones que se produ-
cen para determinar la fecha en la que murió un organismo.

Investiga y realiza un docu-
mental sobre la importancia 
del fechado radiactivo en 
la determinación de las eras 
y épocas geológicas de la 
Tierra. Socializa tu trabajo en 
tu red social favorita con el  
hashtag   #TrabajoEnElAulaEc. 

1. Además, realiza un dibujo 
que explique esta temática. 

2. Responde: ¿Qué otros mé-
todos se pueden emplear 
para determinar las eras y 
épocas geológicas de la 
Tierra?

 _____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________
____________________________

Trabajo mi ingenio

1. Los rayos cósmicos bom-
bardean la superficie de 
la atmósfera (neutrones).

2. Los neutrones se fragmen-
tan en la superficie de 
la atmósfera y producen 
pequeñas cantidades de 
carbono 14 e hidrógeno.

3. El proceso de fotosíntesis 
incorpora el átomo ra-
diactivo en las plantas, de 
manera que la proporción 
14C/12C en ellas es similar 
a la atmósfera.

neutrones

átomo estable

C-14

C-14

4. Los animales 
incorporan, por 
ingestión, el 
carbono de las 
plantas.

5. 5 730 años 
después de la 
muerte, el cuerpo 
contiene la mitad 
de C-14.

6. 16 704 años más 
tarde, el cuerpo 
presenta 1/8 
menos de C-14.

7. 70 000 años 
después de la 
muerte, el cuerpo 
no contiene C-14.

1
2

3

4

5

6

7
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$FHOHUDFL³Q. Magnitud vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiem-
po. 

$GDSWDFL³Q. Proceso fisiológico, rasgo morfológico o modo de comportamiento de un organis-
mo que ha evolucionado durante un periodo mediante la selección natural de tal manera que 
incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. 

$'1. Ácido desoxirribonucleico. Portador de la información genética que se transmite a las 
siguientes generaciones. 

%LRFHQRVLV. Conjunto de organismos, vegetales o animales, que viven y se reproducen en deter-
minadas condiciones de un medio o biotopo. 

%LRPRO©FXOD. Compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formadas 
por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitróge-
no, sulfuro y fósforo. Son: glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos. 

%LRWRSR. Espacio geográfico con unas condiciones ambientales determinadas (como suelo, 
agua, atmósfera, etc.) para el desarrollo de ciertas especies animales y vegetales.

CFC. Clorofluorocarbonos, son derivados de los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la 
sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de flúor y/o cloro principalmente. 

(QHUJD. Capacidad que posee un cuerpo para realizar una acción o trabajo, o producir un 
cambio o una transformación, y es manifestada cuando pasa de un cuerpo a otro. 

)XHU]D. Magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partícu-
las o sistemas de partículas. Producto entre la masa y la aceleración. 

*UDYLWDFL³Q. Ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos 
con masa. Fue formulada por Isaac Newton en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathe-
matica, publicado en 1687. 

0DVD. Magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo, medida por la inercia de 
este, que determina la aceleración producida por una fuerza que actúa sobre él. Medida en 
g, kg, lb. 

Peso.  Medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. El peso equivale a la fuerza 
que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción del campo gravitato-
rio local sobre la masa del cuerpo. Se mide en N. 

Presión. Magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por 
unidad de superficie, y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resul-
tante sobre una línea. 

5HODWLYLGDG. Teoría según la cual las leyes físicas se transforman cuando se cambia el sistema 
de referencia; se demuestra que es imposible hallar un sistema de referencia absoluto.
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Breve historia de la química (fragmento)
Isaac Asimov

Uno de los componentes de la cordita es la nitroglicerina, des-
cubierta en 1847 por el químico italiano Ascanio Sobrero (1812-
1888). Era un explosivo muy potente, incluso demasiado delicado 
para la guerra. Su empleo en tiempo de paz para abrir carreteras 
a través de las montañas y para mover toneladas de tierra con 
diversos propósitos era también peligroso. Y el índice de mortali-
dad era mayor aún si se utilizaba descuidadamente.

La familia de Alfred Bernhard Nobel (1833-1896), un inventor 
sueco, se dedicaba a la manufactura de nitroglicerina. Cuando, en 
cierta ocasión, una explosión mató a uno de sus hermanos, Nobel 
decidió dedicar todos sus esfuerzos a domesticar el explosivo. En 
1866 halló que una tierra absorbente llamada kieselguhr era ca-
paz de esponjar cantidades enormes de nitroglicerina. El kiesel-
guhr humedecido podía moldearse en barras de manejo perfec-
tamente seguro, pero que conservaban el poder explosivo de la 
propia nitroglicerina. Nobel llamó a este explosivo de seguridad 
dinamita. Movido por su espíritu humanitario, pensó con satis-
facción que las guerras serían ahora tan horribles que no habría 
más remedio que optar por la paz. La intención era buena, pero 
su valoración de la inteligencia humana pecaba de optimista.

La invención de nuevos y mejores explosivos hacia finales del 
siglo XIX fue la primera contribución importante de la química a 
la guerra desde la invención de la pólvora, cinco siglos antes; pero 
el desarrollo de los gases venenosos en la Primera Guerra Mun-
dial dejó bastante claro que la humanidad, en las guerras futuras, 
corrompería la ciencia aplicándola a una labor de destrucción. 
La invención del aeroplano y, posteriormente, de las bombas nu-
cleares, dejó las cosas todavía más claras. La ciencia, que hasta 
finales del siglo XIX parecía un instrumento para crear la Utopía 
sobre la Tierra, llevaba ahora puesta una máscara de tragedia y 
destrucción de muchos hombres.

Tomado de Asimov, I. (1975). Breve historia de la química. Madrid: Alianza.

Isaac Asimov (1920-1992). Bioquímico y escritor ruso, es uno de los autores más im-
portantes de ciencia ficción. Sus novelas más conocidas son Fundación, Yo, robot, Un 
guijarro en el cielo, entre otras.



El fin
Frederic Brown

El profesor Jones venía trabajando en la teoría del tiempo desde 
hacía varios años.
—Encontré la ecuación clave —le dijo un día a su hija. El Tiempo 
es un campo. Esta máquina que yo construí puede manipular, 
hasta invertir ese campo. Oprimiendo un botón mientras hablaba, 
continuó:
—Esto hará que el tiempo camine para atrás para camine tiempo 
el que hará esto. Continuó, hablaba mientras botón un oprimiendo.
—Campo ese invertir hasta, manipular puede construí yo que má-
quina esta. Campo un es Tiempo el. Hija su a día un dijo le —clave 
ecuación la encontré—.
Años varios hacía desde tiempo del teoría la en trabajando venía 
Jones profesor el.

Tomado de Varios autores. (2007). Leer x leer. Textos para leer de todo, mucho y ya. 
Buenos Aires: Editorial Universitaria.

Frederic Brown (1906-1972). Escritor estadounidense, principalmente de obras de mis-
terio y ciencia ficción. Se caracteriza por un humor satírico que siempre hace reflexio-
nar al lector. Entre sus obras destacan Aún no es el fin, Arena, Universo de locos y ¡Mar-
ciano, vete a casa!

Amistad
Eliécer Cárdenas

Hace tiempo que los osos de anteojos habían desaparecido de las 
montañas de Chil Chil. Claro, primero se abrieron carreteras, en 
la arboleda virgen y húmeda, luego se establecieron pobladores 
que a su vez cortaron los árboles para venderlos como troncos, y 
los abundantes animales que poblaban aquellas montañas huye-
ron a otros sitios o fueron exterminados, creyéndolos unas bes-
tias dañinas.



Contaban en la familia de Luisito que en la espesura, muy aden-
tro, bajo el follaje de robles corpulentos, entre helechos y lianas, 
habitaban los osos. Eran negros, bastantes, grandes y gruesos, 
y tenían alrededor de los ojos unos círculos blancos, y por esta 
razón se llamaban “osos de anteojos”, y no porque les fallara la 
vista, que la tenían excelente, sino a causa de su adorno. Luisito, 
como todos los mayores y los niños, habían aprendido a temer y 
odiar a esos animales. Contaban tantas leyendas acerca de ellos.

Decían, por ejemplo, que los osos machos raptaban a las mucha-
chitas, las metían en sus cuevas y procreaban hijos monstruosos, 
mitad seres humanos y mitad osos.

Decían también que, de un solo zarpazo, destrozaban a cualquie-
ra que se atreviera a aventurarse por el monte espeso, en especial 
a las primeras horas del día, que era cuando los osos recogían su 
alimento, miel silvestre de avispas o nidos de hormigas.

Cuando cumplió diez años, a Luisito su padrino le obsequió una 
escopeta y le enseñó a disparar y acertar en el blanco.
—Quiero que seas un buen cazador, como tu padrino, y que mates 
osos y venados, pumas y leopardos para vender sus pieles en la 
ciudad, porque ahí las compran a buen precio.

Y Luisito aprendió a cazar pequeñas presas, pavas de monte o 
zarigüeyas, pero un buen día se sintió tentado a ir hacia los pe-
dazos de bosque virgen que aún quedaban en los montes pelados 
de su tierra.
—Cuidado—, le advirtió su padre—, allí pueden quedar todavía 
madrigueras de osos. Son muy feroces y malos.

Luisito caminó varias horas, monte arriba, con su mochila y la 
escopeta cargada de munición. Llegó a un pedazo de selva, pe-
queño a comparación de las interminables extensiones que antes 
verdeaban con su hermosa espesura aquellos montes.



Se introdujo entre los árboles y malezas, casi se desbarrancó un 
par de veces, pero de osos, nada. Decidió pasar la noche al abrigo 
de una cueva. Encendió una fogata con ramas secas y helechos y 
consumió las provisiones que había llevado.

A la madrugada, le despertó un rugido. Sobresaltado, se incorporó 
y recogió su escopeta. Husmeó por los contornos y quedó casi pa-
ralizado por el miedo, al ver a un gran oso que se inclinaba sobre 
la corriente de un arroyo cercano para beber. Era curioso, aquel 
animal utilizaba sus manos para recoger el agua y llevársela al 
hocico sediento. De pronto Luisito, que se disponía a disparar, 
pisó un tallo y el inmenso oso se revolvió veloz hacia él. Durante 
un buen rato permanecieron mirándose, Luisito y el animal. El 
muchacho no se decidía a disparar: era una bestia tan hermosa, 
con su pelaje espeso y lustroso. Pero debía huir si no quería ser 
despedazado por el corpulento animal. Pero, cosa extraña, aquel 
oso de anteojos se acercó a él en una actitud que para nada de-
notaba ferocidad.

Cuando estuvo a pocos metros, Luisito intentó disparar con su 
escopeta, pero el animal lo miró cómo si le pidiera algo, su vida 
quizá. Meneó la cabeza, movió sus gruesas orejas y se acurrucó 
muy cerca de Luisito, quién, perdido el pánico que sintió al prin-
cipio, consideró que el oso no era agresivo si no se le provocaba.

Todo aquel día Luisito permaneció junto al oso de anteojos. Pare-
cían comunicarse con el pensamiento, y aquel animal, se figuraba 
él, no cesaba de decirle. “No te haré daño si tú no me lo haces, y 
seremos amigos”.

Luisito comprendió que matar bestias salvajes por placer era una 
tontería. Que su padrino, por ser mayor, tenía la idea de que cazar 
era algo muy bueno. Ahora Luisito había ganado un amigo sin-
gular. Nada menos que un oso de anteojos. Quizá era el único que 
sobrevivía en aquel pedazo de selva y se juró protegerlo.



Desde entonces, Luisito iba con frecuencia al monte, sin su cara-
bina. El oso que lo olfateaba de lejos salía de su guarida y juntos 
pasaban largas horas. Era una amistad que, hecha de silencio, 
poseía el calor de un humano y un animal pueden mutuamente 
darse, como seres de la Madre Naturaleza que ambos son.
 
Tomado de Cárdenas, E. (2008). Corre, lee, vuela. Cuenca: Casa de la Cultura Núcleo 
del Azuay.

Eliécer Cárdenas (1950). Narrador, dramaturgo y periodista ecuatoriano. Ha publicado 
varias obras, entre ellas Polvo y ceniza, por la cual recibió el Premio Nacional Nuevos 
Valores de la Novela, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se sitúa a Cárdenas en la 
cumbre de la narrativa ecuatoriana de la década de los ochenta. Su trabajo ha merecido 
importantes premios y reconocimientos.

Alabanza del Ecuador
Jorge Carrera Andrade

Ecuador, mi país, esmeralda del mundo
incrustada en el aro equinoccial,
tú consagras la alianza del hombre con la tierra,
las telúricas bodas con la novia profunda
de volcánicos senos y cuerpo de cereales
novia vestida siempre de domingo
por el sol labrador, padre de las semillas.

Quiero besar todo tu cuerpo verde,
tus cabellos de selva,
tu vientre de maíz y de caña de azúcar,
y reposar mi sien en tu pecho de flores.



Me enseñaste las ciencias naturales
del árbol dadivoso y el árbol curandero,
de las aves que parlan más pintadas que frutos,
la nueva zoología de un mundo fabuloso
y la historia de un pueblo
que gime hasta en la danza
disparando su anhelo hacia las nubes
en cohetes de fiesta
fuego que se deshace en lágrimas azules.

Tú me enseñaste a amar el universo
y aceptar mi destino de habitante
planetario, pastor de vicuñas fantasmas
por ciudades extrañas donde nadie
corre en auxilio de una estrella herida
que se ahoga en un charco.

Ecuador tú me hiciste vegetal y telúrico
solidario de todo lo que vive
humilde cual vasija llena se sombra fértil.
Soy desolado, abrupto como la cordillera,
profundo como cueva de tesoros incaicos
en mi interior dormita un lago sobre un cráter
mi frente es un paisaje de páramo con lluvia
mi corazón un cacto sitibundo
que pide una limosna de rocío.

Ecuador, vuelvo a ti con vestido de prioste
para danzar sobre tu seno verde,
danzar hasta morir
oyendo cómo late
tu corazón antiguo de pimiento y adobe.
Golpeo con la mano en el arpa de siglos
despertando a la música en su ataúd de polvo
y al viejo dios del trueno.



Dame tu bienvenida de rocío
tu gran abrazo verde.
¡Oh madre coronada de hielo y colibríes!
señálame el camino de la mina perdida
que guarda los profundos metales del origen.
Dame tus plantas mágicas, tus prodigiosos bálsamos
y el talismán de piedra memorable
donde el sol ha marcado
sus signos protectores.

Tomado de Carrera, J. (2013). Jorge Carrera Andrade. Antología. Quito: La Caracola 
Editores.

Jorge Carrera Andrade (1903-1978). A través de su escritura, supo fusionar sus raíces 
y las problemáticas sociales de su tierra con las influencias de las corrientes vanguar-
distas del momento.
 

A vueltas con la gravedad
Laura Chaparro

Aunque parezca divertido vivir sin gravedad, flotando en una 
nave o en el espacio, las variaciones en los campos gravitatorios 
repercuten en el organismo. En un viaje a Marte, los viajeros espa-
ciales tendrán que afrontar tres situaciones: el viaje de seis meses 
entre los planetas, donde no experimentarán peso; la estancia so-
bre la superficie de Marte, con un tercio de la gravedad terrestre, 
y la vuelta a la Tierra con su correspondiente gravedad.
La transición de un campo a otro afecta a la orientación, coor-
dinación, equilibrio y locomoción. A esto se suma que la falta 
de gravedad provoca que los huesos pierdan minerales, con una 
pérdida de densidad de más de un 1 % cada mes. En la Tierra, las 
personas mayores pierden más o menos ese porcentaje de mine-
rales pero cada año.



Kokhan recuerda que la hipogravedad, es decir, la existencia de 
un campo gravitatorio disminuido, también afecta a las funciones 
del sistema nervioso central. Sin embargo, según un experimento 
realizado en ratas, la baja gravedad combinada con un tipo de 
radiación podría nivelar los efectos negativos sobre este sistema 
nervioso. “Estos datos inspiran optimismo”, mantiene el científico.

Tomado de https://bit.ly/2UMKbOv (13/03/2019)

Laura Chaparro (1983). Periodista española.

El dulce milagro
Juana de Ibarbourou

¿Qué es esto? ¡Prodigio! Mis manos florecen.
Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen.
Mi amante besóme las manos, y en ellas,
¡oh gracia! brotaron rosas como estrellas.

Y voy por la senda voceando el encanto
y de dicha alterno sonrisa con llanto
y bajo el milagro de mi encantamiento
se aroman de rosas las alas del viento.

Y murmura al verme la gente que pasa:
«¿No veis que está loca? Tornadla a su casa.
¡Dice que en las manos le han nacido rosas
y las va agitando como mariposas!»

¡Ah, pobre la gente que nunca comprende
un milagro de éstos y que sólo entiende,
que no nacen rosas más que en los rosales
y que no hay más trigo que el de los trigales!



que requiere líneas y color y forma,
y que sólo admite realidad por norma.
Que cuando uno dice: «Voy con la dulzura»,
de inmediato buscan a la criatura.

Que me digan loca, que en celda me encierren,
que con siete llaves la puerta me cierren,
que junto a la puerta pongan un lebrel,
carcelero rudo, carcelero fiel.

Cantaré lo mismo: «Mis manos florecen.
Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen».
¡Y toda mi celda tendrá la fragancia
de un inmenso ramo de rosas de Francia!

Tomado de https://bit.ly/2OktBDg (08/03/2019)

Juana de Ibarbourou (1892-1979). Escritora uruguaya, cuya obra se encuadra en el 
modernismo. Trata con sencillez temas relacionados a la maternidad, la naturaleza y 
la belleza. Entre sus obras Las lenguas de diamante, El cántaro fresco, Romances del 
destino, Oro y tormenta, entre otras.

¿Qué quiere decir peso?
Joseph Edward Levine

Súbete a una báscula. 
Lee el número que te dice
cuántos kilos pesas.
¿Pesas veinte kilos?
¿Pesas más? ¿Pesas menos?
¿Qué quiere decir esto, en realidad?
Ya sabes que la gravedad tira de ti,
te arrastra hacia el centro de la tierra. 



Cuando la báscula te dice que pesas
veinte kilos, lo que te dice, en realidad,
es que la gravedad tira de ti
con un tirón de veinte kilos.

Ahora, 
pesa un libro, un par de patines, un zapato,
un sombrero.
¿Acaso esos objetos pesan todos lo mismo?
No, no pesan lo mismo. ¿Por qué?
La gravedad tira de todos los objetos.
Pero… el tirón de la gravedad
no tiene la misma fuerza para cada uno
de esos objetos.
Por ello… cada uno tiene un peso distinto.
Cuando más fuerte es el tirón de la gravedad
para un objeto… tanto mayor es su peso.
Cuanto menos fuerte es el tirón
de la gravedad para un objeto…
tanto menor es su peso.
¿Qué hace que el tirón de la gravedad
sea diferente para los distintos objetos?

Haz algo.
Coge un plato de loza con una mano, y otro
de cartón, del mismo tamaño, con la otra.
¿Cuál te parece que pesa más? El de loza.
Ahora pesa ambos platos, uno tras otro,
en tu báscula.
¿Cuál pesa más? El de loza.
¿Por qué?

El material de que está hecho el plato de loza
hace que el tirón de la gravedad sea mayor.



Y…
el material de que está hecho el plato de cartón
hace que el tirón de la gravedad sea menor.
Por ello,
el plato de loza pesa más que el de cartón,
aun cuando ambos son del mismo tamaño. 

Ahora, haz esto:
pesa un tarugo grande de madera.
Pesa un tarugo pequeño de madera.
¿Cuál pesa más? El tarugo grande.
Ambos tarugos son del mismo material.
Pero… 
cuanto mayor es el taco, tanto mayor es el tirón
que le da la gravedad y mayor es su peso.
Cuanto más pequeño es el taco, tanto menos 
es el tirón que le da la gravedad y menor es
su peso. 

Ya ves, pues… 
que el tirón de la gravedad es diferente
para los distintos objetos, 
porque
los objetos están hechos de materiales distintos
y
tienen distintos tamaños.
¿Entiendes, ahora, por qué
los distintos objetos tienen pesos diferentes?

Tomado de Pine, T. y Levine, J. (1967). La poderosa e ineludible gravedad. Barcelona: 
Ariel.

Joseph Edward Levine (1905-1987). Fue un productor de cine estadounidense. Partici-
pó en 497 películas como productor, distribuidor o financiero.



La semilla milagrosa
León Tolstói

Una vez unos chiquillos encontraron en un barranco un objeto 
parecido a un huevo de gallina. Tenía un surco en el medio, como 
una semilla. Un caminante vio aquel objeto y lo compró por cinco 
kópeks.

Al llegar a la ciudad, se lo vendió al zar como una cosa curiosa. 
El zar llamó a los sabios y les mandó a averiguar si se trataba de 
un huevo o de una semilla. Estos reflexionaron mucho, pero fue-
ron incapaces de dar una contestación. Dejaron aquel objeto en 
el alféizar de una ventana cuando, de pronto, llegó una gallina y 
lo picoteó hasta hacer un agujero. Entonces todos vieron que se 
trataba de una semilla. Llegaron los sabios y dijeron al zar:
—Es un grano de centeno.

Muy sorprendido, el zar mandó a los sabios que se enteraran dón-
de y cuándo había brotado ese grano. Los sabios meditaron mu-
cho, consultaron muchos libros, pero no pudieron encontrar nada 
sobre el particular.
—No podemos darte una contestación. Nuestros libros no dicen 
nada acerca de esto. Es preciso preguntar a los mujiks; tal vez 
alguno de los viejos haya oído decir cuándo y dónde se ha sem-
brado ese grano.

El zar ordenó que le trajeran al campesino más viejo. Llevaron 
a su presencia a un hombre viejísimo y desdentado que apenas 
podía caminar con dos muletas. El zar le enseñó el grano, pero 
el viejo casi no veía. A duras penas pudo examinarlo forzando la 
vista y palpando con las manos.
—¿Sabes por casualidad, abuelito, dónde ha brotado este grano? 
—preguntó el zar—. ¿Has sembrado granos de esta clase o los has 
comprado en alguna parte?
El viejo era sordo y a duras penas entendió las palabras del zar.



—No. Nunca he sembrado granos así en mis campos; no los he co-
sechado ni los he comprado. Cuando he comprado grano siempre 
era muy menudo. Es preciso preguntar a mi padre, tal vez sepa 
dónde ha brotado ese grano —respondió.

El zar ordenó que le trajeran al padre del viejo. Fueron a buscarlo 
y lo llevaron al palacio. Era un hombre viejo, pero venía con una 
sola muleta. El zar le enseñó el grano. El anciano veía bastante 
bien y pudo examinarlo.
—¿Sabes dónde ha brotado este grano, abuelito? ¿Lo has sembra-
do en tus campos o lo has comprado en alguna parte?
Aunque el anciano era duro de oído, oía mejor que su hijo.
—No, no he sembrado granos así en mis campos ni los he cose-
chado nunca. Tampoco los he comprado porque en mis tiempos 
no teníamos esa costumbre. Todos comían su propio pan, y en 
caso de necesidad se lo repartían unos con otros. No sé dónde ha 
brotado este grano. Aun cuando en mis tiempos el grano era más 
grande que el de ahora, jamás vi uno como este. He oído decir a 
mi padre que en sus tiempos las cosechas eran mejores que las 
actuales y que el grano era más grande. Será preciso preguntár-
selo a él.

El zar envió en busca del anciano. Lo encontraron y lo llevaron a 
su presencia. Venía sin muletas y andaba ligero. Tenía los ojos ra-
diantes, oía bien y hablaba con claridad. El zar le enseñó el grano. 
Después de mirarlo por todos lados, el anciano dijo:
—Hace mucho que no he visto un grano de los antiguos —mordió 
el grano y, después de masticarlo, añadió—, pero es idéntico, no 
cabe duda.
—Dime, abuelito, ¿cuándo y dónde ha brotado este grano? ¿Has 
sembrado tú granos semejantes en tus campos o los has compra-
do alguna vez?



—En mis tiempos estos granos crecían por doquier. Toda la vida 
me he alimentado y he dado de comer a mis gentes pan hecho 
con granos de esta clase.
—Dime, abuelito, ¿los comprabas o los sembrabas tú mismo en 
tus campos?
—En mis tiempos, a nadie se le hubiera ocurrido cometer seme-
jante pecado. Nadie vendía ni compraba; ni siquiera se conocía 
el dinero. Cada cual tenía todo el pan que deseaba —replicó el 
anciano sonriendo.
—Dime entonces, abuelito, ¿dónde sembrabas este grano y dónde 
estaban tus campos?
—Mis campos estaban en cualquier sitio de la tierra de Dios. Cual-
quier lugar que labrase era mío. La tierra era libre, nadie la consi-
deraba como una propiedad. Lo único que llamábamos “nuestro” 
era el trabajo.
—Quisiera que me dijeras por qué ese grano nacía en otro tiempo 
y hoy día no nace, y por qué tu nieto ha venido con dos muletas, 
tu hijo con una sola y tú sin ninguna. ¿Por qué andas ligero, por 
qué tienes los ojos radiantes, fuertes los dientes y tus palabras 
son claras y afables? Dime, abuelito, el motivo de estas cosas.
—Estas cosas suceden porque los hombres han dejado de vivir de 
su propio trabajo y codician el ajeno. Antiguamente no se vivía 
así, sino según las leyes de Dios; cada cual era dueño de lo suyo 
y no ambicionaba lo de los demás.
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Agua
María Judith Hurtado

Naciste en la blancura del nevado,
cruzas el valle, saltas el abismo,
va pintando de verde tu lirismo,
dulzura para el mar que te ha esperado.

Eres el cielo en llanto derramado,
en la sed del desierto el espejismo,
y de Cristo otra sed en el bautismo,
heroína en el fuego propagado.

Por las aguas ardientes del amor
invítame, mujer, a navegar,
a hundirme en tu caricia y tu sabor.

Seré un buzo incansable en ese mar,
y en los ratos de frío, tu calor,
si me invitas contigo a navegar.
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