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Unidad de aprendizaje 2: ¿De qué estamos hechos? La 
estructura de la materia 

1. El átomo: modelo atómico de Rutherford 

En el Módulo anterior se estudió la materia, sus características y propiedades, y la forma en que se 
presenta en la naturaleza formando diferentes sustancias. 

Si quieres recordar estas cuestiones puedes hacerlo en la unidad de aprendizaje 3, del Módulo I del 
Nivel I. 

Esta materia aparece ante nuestros sentidos como continua: si observamos un objeto o una 
sustancia cualquiera no encontramos que esté formada por constituyentes más pequeños. 

Sin embargo, ya desde la antigüedad se sospechaba que esto podía no ser así. En el año 400 a. C. 
un griego llamado Demócrito propuso que todos los cuerpos materiales están formados por muchas 
partículas indivisibles, a las que denominó átomos. 

De hecho, el significado en griego de la palabra átomo es indivisible. 

 

Figura 1.1: Busto de Demócrito 

 

Figura 1.2: Superficie de un objeto metálico “vista” con un 

microscopio electrónico 

El siguiente paso era determinar cómo eran esos átomos. Como son muy pequeños, no podemos 
acceder directamente a ellos; por eso se han propuesto ideas a lo largo de la historia sobre cómo 
pueden ser los átomos. Cada una de esas ideas se denomina modelo atómico. 

Entre las primeras ideas con fundamentación científica están las de Dalton, a principios del siglo XIX. 
Para Dalton, los átomos eran esferas macizas diminutas. Estas esferas podían ser de diferentes tipos 
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y unirse entre sí para dar otros átomos distintos. 

1.1. El modelo atómico de Rutherdford 

Un modelo muy sencillo y bastante completo, que permite explicar muchas características de las 
sustancias es el que propuso en el siglo XX E. Rutherdford. 

Antes de proponer su modelo, Rutherdford realizó experiencias destinadas a comprender como 
podían ser los átomos por dentro. Estas experiencias consistían básicamente en someter finas 
láminas de oro a un tipo especial de radiaciones. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, Rutherdford propuso que los átomos que constituyen la 
materia tienen una estructura análoga a la del sistema planetario: es decir, tienen una parte central 
(similar al Sol) y partículas pequeñas girando alrededor de esta zona central (similares a los 
planetas). Entre la zona central y las partículas que giran no hay nada: es vacío. 

Figura 1.3: Modelo atómico de Rutherdford y su análogo: el Sistema solar 

De este modelo, y de acuerdo con los resultados obtenidos en sus experiencias, se pueden deducir 
dos consecuencias: el átomo está prácticamente vacío y la casi totalidad de la masa se encuentra en 
la zona central. 

La zona central del átomo se denomina núcleo. El núcleo es 100.000 veces más pequeño que el 
átomo: la relación entre el núcleo y el átomo es la misma que entre un botón pequeño y una plaza de 
toros. 

El tamaño de un átomo es de 10-8 cm. A esa longitud se le denomina también Angstrom. 

1 Angstrom = 10-8 cm = 10-10 m
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Ejemplo.  

¿Cuántos átomos caben en línea recta en una distancia de un metro? De acuerdo con los valores 
anteriores cabrán 1010 átomos: ¡10.000 millones de átomos! 

1.2. Componentes de los átomos 

De acuerdo con el modelo de Rutherdford, podemos distinguir dos partes en el átomo: un núcleo 
central y una corteza exterior por donde se mueven unas partículas llamadas electrones. En cada 
átomo hay un único núcleo y, sin embargo, puede haber muchos electrones girando alrededor suyo. 

Los electrones tienen una masa muy pequeña, tan pequeña que prácticamente toda la masa del 
átomo se encuentra concentrada en el núcleo: si un átomo tuviese un único electrón, la masa del 
electrón sería sólo un 0,05% del total. 

El núcleo de los átomos está formado por otras partículas más pequeñas: los protones y los 
neutrones. Estas partículas tienen unas masas muy parecidas, además de otras características, por 
lo que ambas se conocen como nucleones. 

Hay una característica muy importante que difiere en los protones, neutrones y electrones y que 
estudiaremos en la siguiente unidad didáctica: la carga eléctrica. La carga eléctrica es una 
propiedad de la materia, igual que la masa. Existen dos tipos de carga eléctrica: la carga eléctrica 
positiva y la carga eléctrica negativa. Además, es importante saber que aquellas partículas que 
tienen igual carga se repelen, y las que tienen diferente tipo de carga, se atraen. 

- Los protones tienen carga eléctrica positiva. 
- Los electrones tienen carga eléctrica negativa. 
- Los neutrones tienen tanta cantidad de carga positiva como negativa, por eso se dice 

que son neutros o que no tienen carga total. 

Figura 1.4: Partículas en un átomo. 

En el esquema podemos ver los componentes del átomo, aunque no a 
escala: los protones en azul y con carga +, los neutrones en rojo y sin 
carga y los electrones sobre la corteza y con carga -. 

Los neutrones impiden que los protones se repelan y se destruya el 
núcleo. 

De la misma forma, para que los electrones no caigan sobre el núcleo 
por la atracción eléctrica, deben estar moviéndose en la corteza a gran 
velocidad. 
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La carga total del núcleo es positiva, la carga total de la corteza es negativa y la carga total del átomo 
se compensa entre ambas, siendo neutra. 

1.3. Importancia de la idea de átomo en el desarrollo de la ciencia 

Realmente la Ciencia actual es inconcebible sin la idea de átomo. Es un concepto que ha calado en 
todas las ramas del saber por su carácter fundamental. 

Sin la idea de átomo, no se habría desarrollado la Química, tal y como la conocemos en la 
actualidad, ni con ella todos los avances que le están asociados en las distintas disciplinas: 
desarrollo de nuevos materiales, de medicamentos, de productos de todo uso, etcétera. 

Sin el concepto de átomo no se podrían entender los procesos conocidos como reacciones químicas: 
¿por qué se oxidan los metales?, ¿cómo arden los carburantes?, ¿cómo podríamos elaborar un 
semiconductor para nuestros aparatos eléctricos?, ¿cuáles son las procesos que acontecen en las 
células nuestro cuerpo?, etcétera. 

Antes del desarrollo del concepto de átomo, pensemos, por ejemplo, en el siglo XVI: los seres 
humanos tenían metalurgia, medicina, textiles, etcétera, pero para que se produzca un desarrollo 
espectacular de la Ciencia y la Técnica son imprescindibles algunas ideas que nos permitan explicar 
cómo suceden las cosas y cómo está constituido el mundo: una de esas ideas es la de átomo. 

                

Figura 1.5: Átomos vistos a través de un microscopio de efecto túnel 
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2. Caracterización del átomo. Elementos químicos 

En el punto 1 hemos visto que los átomos tienen dos partes diferenciadas: la corteza y el núcleo; que 
en el núcleo se encuentran los protones, con carga positiva, y los neutrones, sin carga, y entre ellos 
está distribuida la práctica totalidad de la masa del átomo. En la corteza girando se encuentran los 
electrones, con carga negativa y con una masa muy pequeña. 

En el núcleo de los átomos hay un número variable de protones y neutrones. En la actualidad se 
conocen átomos que contienen en su núcleo desde un protón hasta otros que contienen más de 100 
protones. El número de neutrones también es variable, creciendo a medida que lo hace el número de 
protones. 

Para que los átomos sean eléctricamente neutros, el número de electrones coincide con el de 
protones. 

- El número total de protones, que contiene el núcleo del átomo, se denomina número 
atómico. Se representa por la letra Z. 

- El número total de protones y neutrones (la suma de los protones del núcleo y de los 
neutrones) se denomina número másico. Se representa por la letra A. 

Si designamos al número de neutrones por la letra N, se cumple: 

NZA +=  

El número de electrones, en condiciones de carga neutra del átomo será también Z. 

Ejemplo.  

En el átomo de sodio hay 11 protones y 12 neutrones. Calcula su número atómico, su número 
másico y su número de electrones. 

El número atómico coincide con el número de protones: Z = 11 

El número de electrones, si el átomo es neutro, será por tanto también 11. 

El número másico es la suma de protones y neutrones:  

231211NZA =+=+=  

Ejemplo.  

El número másico de un átomo de bismuto es 209, y sabemos que en su núcleo tiene 126 neutrones. 
Calcula su número atómico y su número de electrones. 
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A partir de: 

NZA +=  

Despejamos Z: 

NAZ −=  

Y sustituyendo: 

Z = 209 -126 = 83 

Tendrá por tanto 83 protones y 83 neutrones. 

2.1. Elementos químicos 

Elementos químicos son aquellas sustancias simples formadas por átomos que tienen todas el 
mismo número atómico. 

Ejemplo.  

Si en una bombona tenemos sólo hidrógeno (atómico), ¿cómo serán todos los átomos de esa 
bombona? 

Como todos los átomos son de hidrógeno todos tendrán el mismo número atómico, es decir, todos 
tendrán un protón en su núcleo. 

La diferencia entre átomo y elemento es que con la idea de 
átomo nos referimos a las partículas constituyentes de la 
materia, mientras que con el término elemento nos referimos a 
todas aquellas clases de átomos que se caracterizan por tener 
el mismo número atómico. Los átomos de un mismo elemento 
reciben el mismo nombre: hidrógeno, carbono, oro, etcétera. 

Un elemento se diferencia de otro en que sus átomos tienen 
diferente número de protones. Así, todos los átomos de 
hidrógeno tienen 1 protón en su núcleo; todos los átomos de 
carbono tienen 6 protones, todos los átomos de oro tienen 79 
protones, etcétera. 

Aunque todos los átomos de un mismo elemento químico tienen 
el mismo número atómico, pueden tener diferente número másico. A los átomos que siendo del 
mismo elemento químico tienen diferente número másico se les denomina isótopos. 

 

 

Figura 2.1: Una onza de oro. Todos sus átomos 

tendrán Z = 79 



Nivel I Módulo II                                                                                                                               Unidad de aprendizaje 2     
Ámbito Científico Tecnológico                                                              ¿De qué estamos hechos? La estructura de la materia. 

 

               Página 7 de 81 

Ejemplo.  

El hidrógeno presenta tres isótopos: el protio (Z = 1, A = 1), el deuterio (Z = 1, A = 2) y el tritio (Z = 1, 
A = 3). 

2.2. Nombres y símbolos de los elementos químicos 

- Los nombres de los elementos químicos proceden de sus nombres en griego, latín, inglés o 
llevan el nombre de sus descubridores. 

- Los símbolos químicos son los distintos signos abreviados que se utilizan para identificar 
los elementos y compuestos químicos en lugar de sus nombres completos. 

La mayoría de los símbolos químicos se derivan de las letras del nombre del elemento, 
principalmente en latín,  pero a veces en inglés, u otros idiomas. La primera letra del símbolo se 
escribe con mayúscula, y la segunda (si la hay) con minúscula. 

Este conjunto de símbolos que denomina a los elementos químicos es universal. 

A continuación, como ejemplo, ponemos el origen del nombre de algunos elementos químicos y sus 
símbolos. 

Nombre Origen del nombre Símbolo

Hidrógeno  Del griego “engendrador de agua”. H 

Helio  Se descubrió por primera vez en el Sol (el dios griego Helios). He 

Carbono   Carbón. C 

Oxígeno  En griego “engendrador de óxidos” (oxys). O 

Sodio  Del latín sodanum (sosa). El símbolo Na viene del latín nátrium. Na 

Silicio  Del latín sílex, sílice. Si 

Hierro  Del latín ferrum. Fe 

Níquel   Del alemán kupfer nickel, “cobre del demonio”. Ni 

Selenio  De Selene (nombre griego de la Luna). Se 

Kriptón  Del griego kryptos, “oculto, secreto”. Kr 
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Plata   Del latín argéntum. Ag 

Lutecio   De Lutecia, antiguo nombre de París. Lu 

Iridio   De arco iris. Ir 

Americio   De América. Am 

Einstenio   En honor de Albert Einstein. Es 

Curio   En honor de Pierre y Marie Curie. Cm 

Oro   De aurum, aurora resplandeciente. Au 

Nobelio   En honor de Alfred Nobel. No 

Osmio  Del griego osme, olor. Os 

2.3. Representación de los átomos 

Un átomo  se representa indicando el símbolo del elemento químico al que pertenece, su número 
atómico y su número másico. 

Si suponemos que el símbolo es X, el átomo se representaría de la forma. 

XA
Z  

Ejemplo.  

Representar un átomo de oxígeno que tiene de número atómico 8 y de número másico 16. 

En este caso sería: O16
8  

Ejemplo.  

Representar los dos isótopos del carbono sabiendo que el número atómico de éste es 6 y que los 
isótopos tienen 6 y 8 neutrones, respectivamente. 

En este caso los números másicos serían:  

NZA += , 12 y 14 

C12
6  y C14

8  

Ejemplo.  

Indica el número y tipo de nucleones en el átomo: P30
15  
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El número de protones será Z = 15 y el número de protones podemos calcularlo despejando en la 
ecuación:  

NZA +=  

Y tendremos: 

N = 15 neutrones 

Ejemplo.  

Indicar a qué elemento corresponderá el átomo X196
79  

Realmente, para contestar a este ejemplo debemos utilizar la tabla periódica, que estudiaremos más 
adelante.  

Dado que tiene Z = 79, buscamos en la tabla periódica el elemento de número atómico 79 y vemos 
que se trata del elemento oro.  

Será un isótopo del oro.  

Deberíamos, por tanto, representarlo de la forma uA196
79  
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3. Tabla periódica de los elementos químicos. Propiedades químicas 

3.1. Configuración electrónica de los átomos 

Como vimos anteriormente, los electrones giran alrededor del núcleo en diferentes capas u orbitales, 
que constituyen la corteza del átomo.                                                                                                                    

Estos orbitales tienen un valor de energía determinado, por eso 
se denominan niveles de energía. Se les identifica con una 
letra, de la K a la Q, del más próximo al más alejado del núcleo.  

Dentro cada nivel existen subniveles, denominados s, p, d y f. 
Estos tienen una capacidad limitada. El número máximo de 
electrones que puede acoger cada subnivel es: 

s 2 e- 

p 6 e- 

d 10 e- 

f 14 e- 
 

Y teniendo en cuenta los subniveles que hay en cada nivel, se puede calcular fácilmente el número 
máximo de e− que son posibles en cada uno de ellos, que como comprobaremos más adelante, se 
ajusta a la expresión matemática propuesta por Bohr: 2.n2, donde “n” representa el nivel de energía. 

Nivel de energía Subnivel Máximo número de e− por nivel 

n = 1  (K) s 2  

n = 2  ( L) s, p 2 + 6 = 8 

n = 3  (M) s, p, d 2 + 6 + 10 = 18 

n = 4  (N) s, p, d, f 2 + 6 + 10 + 14 = 32 

n = 5  (O) s, p, d, f 2 + 6 + 10 + 14 = 32 

n = 6  (P) s, p, d 2 + 6 + 10 = 18 

La distribución de los electrones en los distintos orbitales se denomina configuración electrónica. 
En ella lo fundamental es la distribución electrónica del orbital externo, denominado nivel de 
valencia, cuyos e− se denominan e− de valencia. Estos son los que van a determinar la naturaleza 
del átomo, muchas de sus propiedades físicas y químicas y la manera de enlazarse con otros átomos 
para formar compuestos. 

Por esto, nos centraremos en la configuración electrónica del nivel de valencia, que es el que 
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básicamente decide el comportamiento de los átomos, y que tiene una característica fundamental: el 
número máximo de e− en este nivel es 8. 

Formación de iones 

Como vimos en puntos anteriores, las partículas que constituyen el átomo son los protones, 
neutrones y electrones. Un átomo es eléctricamente neutro, puesto que tiene el mismo número de 
protones en el núcleo que de electrones en la corteza. Pero ya sabemos que los átomos pueden 
adquirir carga eléctrica. Recordamos que los átomos cargados se llaman iones.  Este fenómeno se 
produce mediante la pérdida o la ganancia de e−. Los e− que participan en este proceso son los e− de 
valencia. 

Cuando un átomo eléctricamente neutro gana uno o más e−, se carga negativamente, convirtiéndose 
en un ión negativo o anión. La formación de aniones se da en átomos electronegativos, que son 
aquéllos que tienen mucha facilidad para captar e− de otro átomo:  

N + 1 e− →  N− 

Cuando un átomo eléctricamente neutro pierde uno o más e−, se carga positivamente, convirtiéndose 
en un ión positivo o catión. La formación de cationes se da en átomos electropositivos, que son 
aquéllos que tienen mucha facilidad para ceder e− a otro átomo:  

M - 1 e− →  M+ 

En ambos casos, los iones quedan cargados con tantas cargas como e− hayan ganado o perdido. 

3.2. Sistema periódico de los elementos 

El científico ruso Mendeleiev diseñó el sistema periódico a finales del siglo XIX, ordenando los 
elementos según su masa atómica, y distribuyéndolos en filas y columnas. Incluso predijo la 
existencia y las propiedades químicas de elementos que serían descubiertos años más tarde. 

En el sistema periódico actual los elementos están colocados por orden creciente de su número 
atómico (Z). No obstante, el orden de los elementos no ha variado, ya que el propio Mendeleiev 
alteró la posición de algunos de ellos para conseguir que aquellos con comportamiento similar, 
quedaran en la misma columna.  

En el sistema periódico actual las propiedades químicas de los elementos se presentan de forma 
regular, es decir, periódica, de ahí el nombre de tabla o sistema periódico. Las filas se denominan 
periodos y las columnas grupos. Hay 7 periodos y 18 grupos. 
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Cada elemento está representado por un símbolo. Anteriormente vimos algunos de ellos. En la 
siguiente tabla indicamos, por grupos, los nombres y sus correspondientes símbolos, para los 
elementos más comunes: 

Grupo IA Grupo IIA Grupo IIIA Grupo IVA Grupo VA Grupo VIA 

H Hidrógeno Be Berilio B Boro C Carbono N Nitrógeno O Oxígeno

Li Litio Mg Magnesio Al Aluminio Si Silicio P Fósforo S Azufre 

Na Sodio Ca Calcio Ga Galio Ge Germanio As Arsénico Se Selenio 

K Potasio Sr Estroncio In Indio Sn Estaño Sb Antimonio Te Teluro 

Rb Rubidio Ba Bario Tl Talio Pb Plomo Bi Bismuto Po Polonio 

Cs Cesio Ra Radio         

Fr Francio           

 

Grupo VIIA Grupo VIIIA Grupo VIB Grupo VIIB Grupo VIII 

F Flúor He Helio Cr Cromo Mn Manganeso Fe Hierro Co Cobalto Ni Níquel 

Cl Cloro Ne Neón Mo Molibdeno Tc Tecnecio Ru Rutenio Rh Rodio Pd Paladio 

Br Bromo Ar Argón W Wolframio Re Renio Os Osmio Ir Iridio Pt Platino 

I Yodo Kr Criptón  

At Astato Xe Xenón Grupo IB Grupo IIB Grupo IIIB Grupo IVB Grupo VB 

  Rn Radón Cu Cobre Zn Cinc Sc Escandio Ti Titanio V Vanadio

    Ag Plata Cd Cadmio Y Itrio Zr Circonio Nb Niobio 

    Au Oro Hg Mercurio La Lantano Hf Hafnio Ta Tantalio 

A continuación vemos una tabla periódica en la que figuran los elementos más comunes, 
representados por su símbolo, y con su correspondiente número atómico. Hemos omitido algunos 
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datos que ahora no necesitamos, y algunas familias de elementos  que no vamos a utilizar. 

 

 

 

Algunos grupos son conocidos por nombres propios. Los más representativos son: 

Grupo IA IIA VIA VIIA VIIIA 

Nombre Alcalinos Alcalinotérreos Anfígenos Halógenos Gases nobles 

3.3. Propiedades químicas de los elementos a partir de su ubicación en la tabla 
periódica 

La justificación del sistema periódico se basa en la distribución de los e− de los átomos en los 
orbitales. De hecho, existe una relación entre la estructura electrónica de un elemento y su 
posición en el sistema periódico, de manera que podemos predecir la configuración electrónica de 
un átomo a partir de su situación en la tabla periódica, y viceversa. 

1 1 

H 

 2 

He 

2 3 

Li 

4 

Be 

5 

B 

6 

C 

7 

N 

8 

O 

9 

F 

10 

Ne 

3 11 

Na 

12 

Mg 

  

 

13 

Al 

14 

Si 

15 

P 

16 

S 

17 

Cl 

18 

Ar 

4 19 

K 

20 

Ca 

21 

Sc 

22 

Ti 

23 

V 

24 

Cr 

25 

Mn 

26 

Fe 

27 

Co 

28 

Ni 

29 

Cu 

30 

Zn 

31 

Ga 

32 

Ge 

33 

As 

34 

Se 

35 

Br 

36 

Kr 

5 37 

Rb 

38 

Sr 

39 

Y 

40 

Zr 

41 

Nb 

42 

Mo 

43 

Tc 

44 

Ru 

45 

Rh 

46 

Pd 

47 

Ag 

48 

Cd 

49 

In 

50 

Sn 

51 

Sb 

52 

Te 

53 

I 

54 

Xe 

6 55 

Cs 

56 

Ba 

57 

La 

72 

Hf 

73 

Ta 

74 

W 

75 

Re 

76 

Os 

77 

Ir 

78 

Pt 

79 

Au 

80 

Hg 

81 

Tl 

82 

Pb 

83 

Bi 

84 

Po 

85 

At 

86 

Rn 

 

7 

87 

Fr 

88 

Ra 

89 

Ac 

104       
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Una de los mayores aciertos de la tabla periódica es que está diseñada de tal manera, que todos los 
elementos que pertenecen a un mismo grupo tienen propiedades químicas y físicas similares. 
Esto es consecuencia de tener en su último nivel el mismo número de electrones. 

Todos los átomos de un mismo grupo, tienen el mismo número de e− de valencia. 

A continuación vemos los e− de valencia de los átomos integrados en  los grupos rotulados A:  

Grupo IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA g. 
nobles 

e− val. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Otra consecuencia fundamental del sistema periódico es que el número del periodo al que 
pertenecen los átomos, coincide con el nivel de valencia de los mismos. 

Todos los átomos de un mismo periodo tienen el mismo nivel de valencia. 

Periodo 1 2 3 4 5 6 

Nivel de valencia n = 1 (K) n = 2 (L) n = 3 (M) n = 4 (N) n = 5 (O) n = 6 (P) 

Según la facilidad de sus átomos para perder o ganar electrones, transformándose en iones, 
podemos distinguir cuatro bloques de elementos químicos, claramente diferenciados en el sistema 
periódico: 

- Metales. 
- Semimetales. 
- No metales. 
- Inertes, que son los gases nobles. 

Los metales están situados a la izquierda de la tabla, los no metales a la derecha, entre ambos, los 
semimetales, y los gases nobles son los elementos del último grupo.  

          Metales  

                 

No metales                Semimetales            Gases nobles         

Por tanto, y de manera general, podemos enunciar las siguientes características: 
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Metales 

Tienen pocos e− en su último nivel, y tienden a desprenderse de ellos con facilidad. Esto les convierte 
en átomos electropositivos, ya que al perder e− se cargan positivamente. Es decir, se  transforman 
fácilmente en cationes. 

Todos tienen, en mayor o menor medida, las propiedades que confiere el carácter metálico: son 
sólidos a temperatura ambiente (excepto el mercurio, que es líquido), son opacos, tienen brillo 
metálico y son conductores del calor y la electricidad. Son dúctiles y maleables. 

No metales 

Tienen más e− en su último nivel, y tienden a ganar e−, con lo que quedan cargados negativamente. 
Se transforman fácilmente en aniones. Por esto se denominan electronegativos. 

Pueden ser sólidos, líquidos o gases. No son conductores de la electricidad. 

Semimetales 

Son elementos que pueden presentar carácter metálico o no metálico, según con qué elemento se 
combinen. Son sólidos a temperatura ambiente.   

Generalmente se transforman con dificultad en cationes. 

Gases nobles 

Son, evidentemente, gases. Son elementos inertes, es decir, no reactivos. Como veremos más 
adelante, no se combinan con otros elementos ni forman compuestos. No se transforman ni en 
aniones ni en cationes. 

Conociendo el periodo y el grupo de un elemento, podemos situarlo fácilmente en la tabla periódica. 
También podemos saber su nivel de valencia y sus electrones de valencia, es decir, conocer la 
configuración electrónica del último orbital, y con esta información, podemos averiguar el carácter 
metálico o no metálico del elemento, lo que más adelante nos será de mucha ayuda para predecir los 
enlaces que utilizará para combinarse con otros elementos. 

Ejemplo.  

Nos dicen que el átomo de azufre está situado en el 3er periodo y en el grupo VIA. Veremos qué 
información nos aportan estos datos. 

En primer lugar, conociendo el grupo y el periodo, podemos situarlo fácilmente en la tabla periódica. 
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Por estar en el 3er periodo sabemos que su nivel de valencia es el 3º, es decir, n =c3 (M). Por tanto, 
tiene tres orbitales ocupados. 

Por estar en el grupo VIA, sabemos que tiene 6 e− de valencia. De esto deducimos que es un no 
metal, puesto que para completar su nivel de valencia, sabiendo que el número máximo de e− es 8, le 
resulta más fácil ganar 2 e− que perder 6. De aquí, también concluimos que formará fácilmente 
aniones, y que uno de ellos, es seguro S2−. 

Por supuesto, se ajustará a todas las propiedades generales de los no metales. 
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4. Reconocimiento de los distintos enlaces en materiales comunes y 
justificación de sus propiedades. El enlace químico 

El agua que bebemos, los nutrientes de los alimentos que consumimos, los minerales, los materiales 
de que están hechos nuestra ropa o nuestro calzado son compuestos químicos. 

La mayoría de las sustancias que existen en la naturaleza o que han sido sintetizadas por el hombre 
son compuestos químicos. Estos compuestos se forman a partir de las moléculas generadas al 
unirse dos o más átomos de un mismo elemento o de elementos distintos. 

La pregunta que nos planteamos es: ¿Por qué se producen estas uniones? ¿Por qué sólo un mínimo 
número de elementos químicos son posibles sin combinarse con ningún otro? 

Vamos a analizar las causas y las consecuencias del enlace químico. 

4.1. Principio general de mínima energía 

Reflexionemos sobre las siguientes situaciones cotidianas: 

- Un castillo de naipes tiende a desestructurarse y caer. 

- Una bola de nieve situada en una pendiente tiende a descender a un nivel inferior. 

- Una rueda suspendida por debajo de su centro de gravedad gira hasta conseguir que éste 
quede por debajo del centro de suspensión. 

Todos estos fenómenos tienen algo en común, y es que se producen porque en el proceso se 
consigue un estado más estable. Todos los cuerpos en la naturaleza tienden a conseguir un estado 
de máxima estabilidad, que equivale a una situación de mínima energía. 

Basándose en este principio general, Kossel postuló que los átomos se unen entre sí para conseguir 
estructuras más estables. 

Configuración electrónica de gas noble 

En el punto anterior vimos el número de e− de valencia de los átomos integrados en los grupos 
rotulados A. También es muy importante recordar que el número máximo de e− en el nivel de 
valencia es 8, es decir, ningún átomo puede tener más de 8 e− de valencia. 

Se comprobó que los gases nobles eran los elementos menos reactivos del sistema periódico, es 
decir, que no reaccionaban con ninguna otra sustancia, y que permanecían inalterables ante la 
acción de agentes químicos, incluso los más agresivos.  
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La conclusión de este estudio, fue que, si los gases nobles tenían este comportamiento, era porque 
no necesitaban alcanzar la estabilidad, ya que eran estables por sí mismos. Al analizar la estructura 
electrónica de estos átomos, se observó que compartían una particularidad: tener 8 e− de valencia 
(excepto el helio, Z = 2, ya que sólo tiene 2 e−). Esta situación se conoce como regla del octeto, y 
equivale a la distribución electrónica de máxima estabilidad: ns2p6. 

Por lo tanto, se puede decir que los átomos se unen para alcanzar la estabilidad, o sea, para 
conseguir, a través de los compuestos que forman, la configuración electrónica de gas noble. 

4.2. Enlace químico 

Los átomos están situados próximos y existen fuerzas que los mantienen unidos. Esto ocurre 
mediante enlaces químicos. Un enlace químico es la interacción entre dos o más átomos, si como 
resultado de ésta se forma un compuesto estable, es decir, si la molécula formada es menos 
energética que los átomos aislados. 

De las partículas que tienen un átomo, las únicas que intervienen cuando éstos se enlazan son los 
e−, pero sólo los del orbital externo, es decir, los e− de valencia. 

La existencia de la vida y del mundo que nos rodea es posible gracias a que los átomos pueden 
unirse. A partir de los elementos básicos, los procesos naturales han formado miles de compuestos, 
y los científicos en los laboratorios han sintetizado muchos más. Estos compuestos pueden constar 
desde un mínimo de dos átomos hasta cientos de ellos unidos entre sí. 

Vamos a estudiar las tres formas en que pueden unirse los átomos, consideradas enlaces químicos 
puros. Todos los enlaces tienen en común que se producen mediante la intervención de los e− de 
valencia, por esto es tan determinante el nivel de valencia de los átomos. También debemos recordar 
que la finalidad de cualquier enlace es conseguir que la molécula formada cumpla la regla del octeto. 

4.3. Enlace iónico 

Es fundamental recordar la formación de iones para entender el enlace iónico, porque es un enlace 
producido entre dos átomos de muy diferente electronegatividad, uno electropositivo y otro 
electronegativo, que forman respectivamente un catión y un anión. 

Anteriormente vimos que los metales tienen pocos e− de valencia, con lo que les resulta más fácil 
perderlos, puesto que en el anterior orbital tienen 8 e−, con lo cual se estabilizan formando cationes. 
Los no metales tienen más e− de valencia, por tanto es más factible que ganen e− para adquirir los 8 
e− de valencia. Los e− captados se sitúan, lógicamente en el orbital más externo. Se estabilizan 
formando aniones. 
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El enlace iónico, se da por tanto, en la unión de un metal y un no metal. 

Ya sabemos que las cargas de distinto signo se atraen, por tanto este enlace es una fuerza de tipo 
electrostático. 

Podemos representar el enlace iónico en tres pasos: 

   1º Transferencia de e− del átomo electropositivo al electronegativo:       M   e−    N    

   2º  Formación de los correspondientes iones:    M+ N- 

   3º  Aparición de una fuerza eléctrica de atracción entre los iones de distinto signo:    M+--------N- 

Por su puesto, ambos iones quedan con 8 e− de valencia, por lo tanto, estabilizados, y la unidad M+ 
N-, que es el compuesto iónico, tiene carga global nula: MN. 

Propiedades de los compuestos iónicos 

En los compuestos iónicos la atracción entre cargas de distinto signo hace que los iones ocupen 
posiciones fijas,  disponiéndose de manera ordenada: cada catión se rodea de aniones y al revés, 
formando una red tridimensional muy estable, denominada cristal. 

Los sólidos iónicos cristalizan en distintas en distintas 
redes geométricas. A continuación vemos la forma cúbica, 
donde se indica la posición alterna de los iones en una de 
las caras del cubo. 

Figura 4.1: Aniones y cationes ocupando posiciones alternadas 

en la cara superior de un cristal cúbico. 

  

Las características y la propia naturaleza de este enlace, confieren a los compuestos iónicos unas 
propiedades determinadas. A continuación vemos algunas de ellas. 

Son siempre sólidos a temperatura ambiente. Los puntos de fusión y de ebullición son altos. 
Esto es debido a que los enlaces iónicos son fuerzas relativamente intensas, por lo que son 
necesarias temperaturas elevadas para vencer las fuerzas electrostáticas que mantienen unidos a 
los iones. 

En estado sólido no son conductores de la electricidad, ya que los iones que forman la red 
cristalina ocupan posiciones fijas. Sin embargo, disueltos o fundidos si son conductores, ya que los 
iones adquieren la movilidad suficiente como para poder desplazarse dentro de un campo eléctrico. 
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Son muy solubles en agua, porque al introducirlos en ella, cada ión se rodea de una molécula de 
agua que debilita las fuerzas electrostáticas entre iones, provocando así el desmoronamiento del 
cristal y su posterior disolución. 

La dureza es la resistencia que ofrece un sólido a ser rayado, para lo cual es necesario romper un 
cierto número de enlaces. Debido a la dificultad para romper este tipo de enlaces, los sólidos 
iónicos presentan, en general, mucha dureza. 

Poseen coeficientes de dilatación pequeños, ya que para dilatar un sólido es necesario disminuir 
la intensidad de las fuerzas de unión entre sus partículas, por lo que ofrecen cierta dificultad a la 
dilatación. 

4.4. Enlace covalente 

¿Cómo podrían unirse dos átomos electronegativos? Evidentemente mediante un enlace iónico no, 
ya que ninguno presenta facilidad para ceder e− Este es el caso de la unión entre dos no metales. 
Ambos necesitan captar e para completar su último nivel y estabilizarse. En estos casos, no hay 
transferencia electrónica, pero existe otro recurso para que los átomos completen su octeto: 
compartir electrones. 

Los  e− compartidos pasan a pertenecer a los dos átomos, quedando así estos unidos. Por tanto, un 
enlace covalente entre dos átomos es un par de e− común a ambos. En este caso hablamos de 
enlace covalente simple. 

A veces es necesario compartir más de un par de e− para adquirir configuración electrónica de gas 
noble. Nos podemos encontrar con enlaces covalentes dobles, cuando se comparten dos pares de 
e−, o triples, cuando se comparten tres pares de e−. 

Los compuestos formados mediante enlaces covalentes son verdaderas moléculas. 

Representación del enlace covalente 

Para entenderlo intuitivamente, utilizaremos la fórmula de Lewis, que representa los e− de valencia 
mediante puntos alrededor de cada átomo, y los pares de e− compartidos por dos átomos, es decir, 
los enlaces covalentes, mediante guiones. 

Supongamos que van a enlazarse dos átomos del grupo VIIA, A y B, que recordemos que tienen 7 e− 
de valencia cada uno.  Utilizarán el e− desapareado para formar un enlace covalente simple. 
Aplicando la representación de Lewis: 
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Propiedades de los compuestos covalentes 

Los átomos unidos mediante enlaces covalentes están más próximos entre sí que los iones unidos 
mediante fuerzas eléctricas, porque los e− compartidos forman un enlace mucho más fuerte, por 
tanto, las uniones en el interior de la molécula son muy intensas. Esto hace que los compuestos 
covalentes sean más estables que los iónicos. 

Sin embargo, las uniones intermoleculares (cohesión entre moléculas), son muy débiles. Esto 
confiere a los compuestos covalentes unas características propias: 

- A temperatura ambiente son generalmente líquidos o gaseosos, y en el caso de ser 
sólidos, sus puntos de fusión son muy bajos, debido a que las moléculas son 
independientes unas de otras. 

- Como no existen cargas eléctricas ni iones, ya que las moléculas son neutras, no son 
conductores de la electricidad. 

- En general, no son solubles en agua, aunque sí en otras sustancias covalentes. 

4.5. Enlace metálico 

Es el enlace que utilizan los átomos de un metal para unirse entre sí. Estos átomos se caracterizan 
por tener muy pocos e− de valencia. 

No es posible la formación de moléculas, ya que con un enlace covalente entre átomos de un metal 
no habría suficientes e− para que se cumpla la regla del octeto. Tampoco es posible un enlace iónico, 
porque recordemos que los metales son electropositivos, y en ningún caso un átomo de un metal 
captaría e− de otro átomo igual que él. 

El enlace metálico es un nuevo modelo que explica la estabilidad en la unión entre los átomos 
metálicos.  

Los metales forman muy fácilmente cationes estables con el octeto completo. Estos cationes 
constituyen una red compacta donde ellos ocupan posiciones fijas. Cada catión cede al conjunto sus 
e− de valencia,  de forma que estos son comunes a todos, y se comportan como una nube o gas 
electrónico, con gran movilidad que  envuelve a todos los átomos que forman la red. 

La estructura metálica mantiene su estabilidad debido a la interacción entre los cationes y la nube de 
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e− que se desplaza entre ellos. Esto es el enlace metálico. 

 

Figura 2: Nube de electrones desplazándose entre los cationes que 

forman la red metálica. 

Propiedades de los metales 

Debido a la gran estabilidad que tiene la red metálica, los metales son sólidos con un elevado punto 
de fusión. Como los e− que se desplazan por la red tienen gran movilidad, los metales son muy 
buenos conductores de la electricidad y el calor. 

4.6. Reconocimiento de los enlaces en materiales comunes 

En la siguiente tabla vemos tres sustancias muy comunes, los correspondientes enlaces que utilizan 
sus átomos, y las propiedades que de estos se derivan: 

Sustancia Átomos Enlace Puntos de 
fusión y/o 
ebullición 

Solubilidad 
en agua 

Conductividad 

Sal 
común 

Na y Cl 

(Metal y no metal) 

Iónico. Alto. Buena. En estado sólido, mala. 
Disuelta, buena. 

Alcohol C, H, O 

(No metales) 

Covalente. Bajo. Nula. Mala. 

Hierro Fe   

(Metales) 

Metálico. Alto. Nula. Buena. 
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5. Formulación de compuestos binarios. Nomenclatura IUPAC. 
Interpretación y reconocimiento de compuestos de uso frecuente 

5.1. Introducción a la formulación química 

Vimos anteriormente que cada átomo tiene un símbolo que lo representa, pero también sabemos que 
los átomos se enlazan entre sí para formar moléculas. Una molécula es la parte más pequeña de un 
compuesto que sigue conservando todas sus propiedades. 

La manera en que se representan las moléculas es a través de fórmulas químicas. Una fórmula es la 
representación cualitativa y cuantitativa de una molécula. Cualitativa, porque con los símbolos, nos 
indica los átomos que la constituyen, y cuantitativa, porque mediante unos subíndices, nos indica el 
número de átomos que hay de cada elemento que interviene en la formación de la molécula.  

La formulación química consiste en saber representar los compuestos químicos mediante sus 
correspondientes fórmulas, así como manejar la nomenclatura, es decir, saber nombrarlos 
atendiendo a las normas establecidas por los diversos sistemas de formulación. Nosotros vamos a 
utilizar el sistema IUPAC, (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), que es muy gráfico y 
muy sencillo. 

Este sistema de formulación utiliza los siguientes prefijos numéricos, de origen griego, para nombrar  
los subíndices de las fórmulas: 

Subíndice 1 2 3 4 5 6 7 

Prefijo mono di tri tera penta hexa hepta 

Para formular es necesario conocer la valencia de los elementos. La valencia es el número de e− que 
un átomo cede, gana o comparte, cuando se une con otro átomo, es decir, expresa la capacidad de 
combinación de un elemento. La valencia tiene relación con los e− de valencia, pero en este 
momento no profundizaremos en este asunto. 

A continuación indicamos las valencias más frecuentes de los elementos más comunes. 

Elementos Valencias
H, Na, K, Ag, F 1 

Mg, Ca, Zn, O 2 

Al 3 

Si 4 

Cu, Hg 1 y 2 
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Au 1 y 3 

Fe, Co, Ni 2 y 3 

C, Sn, Pb 2 y 4 

N, P 3 y 5 

S 2, 4 y 6 

Cl, Br, I 1, 3, 5 y 7 

5.2. Formulación de compuestos binarios 

Estos compuestos son los más sencillos, porque están formados por dos elementos. Vamos a ver los 
más comunes: óxidos, hidruros, ácidos hidrácidos y sales binarias. A continuación veremos unas 
normas generales para su nomenclatura y su formulación. 

- Para obtener la fórmula, se escribe un símbolo a continuación del otro, según un orden 
preestablecido, y se intercambian las valencias de ambos elementos, que constituirán los 
subíndices de la fórmula. Cuando la valencia es 1 no se escribe. 

- Siempre que sea posible, las valencias deben simplificarse, y muy importante, el compuesto 
se nombra después de haber realizado esta simplificación.  

- El nombre se da siempre leyendo la fórmula de izquierda a derecha, es decir, en el sentido 
inverso a como se escribe. El prefijo “mono” puede omitirse cuando vaya en 2º lugar. 

Óxidos 

Son compuestos binarios formados por la unión del oxígeno con cualquier otro elemento. El oxígeno 
actúa siempre con la valencia 2, y el otro elemento puede utilizar cualquiera de sus valencias. 

La fórmula general es X2Oy, donde “X” es el elemento que se combina con el oxígeno, e “y” la 
valencia con la que actúa. 

Para nombrar los óxidos la IUPAC utiliza la siguiente regla: 

Prefijo numérico (y) óxido de Prefijo numérico (2º) X 

Ejemplo 1.  

Nombrar los siguientes óxidos: K2O, Fe2O3,  Cl2O5  e I2O7. 

K2O Monóxido de dipotasio Cl2O5  Pentaóxido de dicloro 

Fe2O3  Trióxido de dihierro I2O7  Heptaóxido de diyodo 
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Ejemplo 2.  

Formular y nombrar los óxidos del cobre. 

Como el cobre tiene dos valencias, podrá formar dos óxidos: 

Cuando actúa con la valencia 1: Cu2O (recordemos que el subíndice 1 no se escribe). Cu2O: 
Monóxido de dicobre. 

Cuando actúa con la valencia 2: Cu2O2 como es posible, hay que simplificar los subíndices. Quedaría  
CuO: Monóxido de cobre (omitimos el prefijo “mono”, porque va en 2º lugar). 

Hidruros 

Son compuestos binarios formados por la unión del hidrógeno con un metal. El hidrógeno actúa 
siempre con la valencia 1, y el metal puede utilizar cualquiera de sus valencias. 

La fórmula general es MHy, donde “M” es el metal que se combina con el hidrógeno, e “y” la 
valencia con la que actúa. 

Para nombrar los hidruros, la IUPAC utiliza la siguiente regla: 

Prefijo numérico (y) hidruro de M 

Ejemplo 3.  

Nombrar los siguientes hidruros: MgH2, AlH3. 

MgH2 Dihidruro de magnesio AlH3 Trihidruro de aluminio 

Ejemplo 4.  

Formular y nombrar los hidruros del plomo. 

Cuando el plomo utiliza la valencia 2: PbH2  Dihidruro de plomo. 

Cuando el plomo utiliza la valencia 4: PbH4  Tetrahidruro de plomo. 

Hidruros volátiles 

Son los hidruros formados  con  no metales. Se formulan y nombran igual que los anteriores. En 
estos compuestos el no metal sólo utiliza su menor valencia. Algunos de ellos son denominados por 
nombres propios. Los más conocidos son: 

- NH3  Amoniaco. 
- CH4  Metano. 
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Ácidos hidrácidos 

Son los hidruros de elementos no metálicos, que forman una disolución ácida en agua. Esto es, S, F, 
Cl, Br, I. En estos compuestos, al igual que en los hidruros volátiles, el no metal sólo utiliza la menor 
de sus valencias. 

La fórmula general es HyN, donde “N” es el no metal e “y” la valencia con la que actúa. 

La regla que utiliza la IUPAC para nombrar estos compuestos es (en este caso “N” es la raíz del 
nombre): 

N-uro de prefijo numérico hidrógeno 

Ejemplo 5.  

Formula y nombra los hidrácidos del azufre y del flúor. 

H2S   Monosulfuro de dihidrógeno.   HF   Monofluoruro de hidrógeno. 

Sales binarias 

Se obtienen al sustituir los hidrógenos de un hidrácido por un metal. En definitiva, se forman por la 
unión de un metal con un no metal. El metal puede utilizar cualquiera de sus valencias, pero, en 
estos compuestos, como en los anteriores, el no metal utiliza sólo su valencia menor. 

La fórmula general es MnNm  donde “M” y “N” son el metal y el no metal, y “m” y “n”, sus respectivas 
valencias. 

La IUPAC nombra a las sales binarias así:   

Prefijo numérico (m) N-uro de prefijo numérico(n) M. 

Ejemplo 6.   

Nombra las siguientes sales binarias: CaF2, FeCl3, MgS. 

CaF2 Difluoruro de calcio 

FeCl3 Tricloruro de hierro 

MgS Monosulfuro de magnesio 

Aquí observamos que los subíndices están 
simplificados. 

Ejemplo 7.  

Formula y nombra las sales que forma el nitrógeno con el cobalto. 
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La menor valencia del nitrógeno es la 3. El cobalto tiene dos valencias, 2 y 3, luego podrá formar dos 
sales. 

Co3 N2 Dinitruro de tricobalto  Co3N3------CoN   Mononitruro de cobalto 

5.3. Interpretación y reconocimiento de compuestos de uso frecuente en 
etiquetas comerciales 

Los productos de consumo deben estar convenientemente etiquetados. La etiqueta incluye 
información que nos ayuda a conocer mejor el producto que compramos. 

En los productos alimenticios, además de la composición química, es fundamental reconocer los 
diferentes aditivos que llevan para que su conservación sea la adecuada hasta el momento de ser 
consumidos.  

Según su función, estos aditivos se clasifican en: 

- Conservantes: sirven fundamentalmente para evitar el desarrollo de microorganismos en el 
alimento. Los reconoceremos en la etiqueta mediante la letra “E” seguida de un número de 
identificación. Por ejemplo, E-220 es el SO2 (dióxido de azufre). 

- Antioxidantes: su función es evitar la oxidación del alimento por el contacto con el oxígeno 
del aire. Aparecen en la etiqueta también con la letra “E” seguida de un número. Por 
ejemplo, E-300 es el ácido ascórbico. 

- Estabilizantes: son esenciales para mantener la estructura del producto constante. Entre 
ellos encontramos sustancias derivadas de la celulosa y del almidón. 

- Colorantes: se utilizan para ofrecer una presentación más atractiva del alimento, o bien 
para reforzar el color que algunos componentes del mismo pierden con el paso del tiempo. 

- Modificadores: sirven para mantener o incrementar el sabor de los alimentos. Figuran en la 
etiqueta con la letra “H” seguida de un número. Los más conocidos son los edulcorantes, 
como la sacarina, que es H-6884. 

En otro tipo de sustancias de uso frecuente nos encontramos en el etiquetado la composición 
química. Veamos, para algunos de ellas, el principal componente: 

Cremas 
hidratantes 

Antitranspirantes Cremas 
depilatorias 

Dentífricos Aceites bronceadores

Glicerina. Óxido de cinc. Azufre. Flúor. Óxido de cinc, titanio.
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6. Obtención y transformación de las materias primas 

Se definen como materias primas a los materiales extraídos de la naturaleza que nos sirven para 
construir los bienes de consumo. Se clasifican según su origen: vegetal, animal  y mineral.  

Estas materias primas se transformarán posteriormente en los materiales que usarán para la 
fabricación de los distintos productos. 

Materias primas de origen 
animal 

Materias primas de origen 
vegetal 

Materias primas de origen 
mineral 

Seda, lana, piel. Corcho, lino, algodón, 
madera. 

Hierro, carbón, sílice, 
arcilla. 

A continuación estudiaremos los materiales más representativos usados en la actualidad para 
elaboración de productos. 

6.1. La madera 

La madera se encuentra en los troncos de los árboles. Está compuesta por fibras de celulosa unidas 
con lignina. Es un material muy resistente y abundante. 

Propiedades 

 

Densidad menor que la del agua (flota). 

Aislante eléctrico y térmico. 

Material poroso que puede absorber o 
exhalar la humedad. 

Arde con facilidad. 

Buena resistencia mecánica a la tracción, 
compresión y flexión. 

Biodegradable y reciclable. 

Aplicaciones 

 

Fabricación de pulpa o pasta (materia 
prima para hacer papel).  

Material de construcción. 

Fabricación de muebles y enseres. 

Tallas artísticas. 
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Procesado de la madera 

- Apeo, corte o tala de troncos. 
- Transporte a la serrería. 
- Descortezado. 
- Tronzado: corte en tablas o tablones. 
- Secado: para evitar las deformaciones debido a la humedad se dejan secar antes de su 

manipulación. Puede ser secado natural (almacenando a la intemperie los tablones) o 
artificial (usando cámaras secadoras con corriente de aire).  

- Cepillado: se eliminan las irregularidades de las piezas cortadas. 

6.2. Materiales metálicos 

El hierro, estaño, cobre, plomo, níquel, etcétera, son minerales de tipo metálico que se encuentran en 
la naturaleza. Forman parte de las materias primas que se transformarán en materiales como el 
acero, bronce o latón. 

Los materiales metálicos se clasifican en dos tipos: 

- Materiales ferrosos: su componente principal el hierro. Son el hierro puro, el acero y las 
fundiciones. 

- Materiales no ferrosos: son materiales metálicos que no tiene hierro en su composición o 
este se encuentra en una proporción muy pequeña. Son el cobre, el bronce, el latón y el 
cinc. 

Obtención de los metales 

Los metales se extraen de minerales que forman parte de las rocas. Su extracción se realiza en 
minas subterráneas o a cielo abierto. De los yacimientos se extrae mineral que contiene minerales 
útiles (mena), y minerales no aprovechables (ganga). Por ejemplo, el metal de cobre se encuentra 
en minerales como la calcopirita (FeCuS2) o la malaquita (Cu2CO3 (OH)2 %Cu = 57,0%). 
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Figura 1: Calcopirita, utilizada para obtener cobre. Figura 2: Mina a cielo abierto 

La metalurgia es conjunto de industrias que extraen y transforman materiales metálicos. La rama 
que se encarga de los materiales ferrosos se llama siderurgia.  

Una aleación es la mezcla de dos o más elementos químicos, donde uno de ellos es 
un metal y además se encuentra en mayor proporción. 

Metales ferrosos 

Dentro de este tipo de metales se encuentra el hierro puro y las distintas aleaciones del hierro con el 
carbono (aceros y fundiciones). 

Según su tanto por ciento de carbono tenemos: 

Metal % C 
Hierro puro (Fe + C) 0,008% a 0,030% 

Acero (Fe + C) 0,030% a 1,760% 

Fundición (Fe + C) 1,760% a 6,670% 

Veamos como se consigue fabricar el acero partiendo del mineral de hierro extraído de la mina. 

1. Lavado, triturado y cribado del mineral de hierro (separación de la mena y la ganga). 

2. Mezcla del mineral de hierro con carbón y caliza. 

3. Se introduce en un alto horno y se funde. El resultado se conoce como arrabio. 

4. Se eliminan las impurezas del arrabio. 
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Figura 3: Esquema de un alto horno 

 

Figura 4: Vertido de arrabio en un alto horno  

Metales no ferrosos 

Metales no ferrosos Origen Aplicaciones 

Cobre 
Minerales de calcopirita, 

cuprita y malaquita 

Cables eléctricos, bobinas de 

motores. 

Latón Aleación de cobre y cinc 
Cubertería, orfebrería, turbinas, 

tuberías. 

Bronce 
Aleación de cobre y 

estaño 

Hélices de barco, engranajes, 

cojinetes, campanas. 

Alpaca 
Aleación de cobre, cinc, 

níquel y estaño 
Orfebrería, bisutería. 

Plomo Mineral de galena 
Vidrio, baterías, acumuladores, 

aislante de radiación. 

Estaño Mineral de casiterita 
Hojalata, papel de estaño, 

soldadura (junto con el plomo). 

Materiales 

(materiales no 
procedentes del 
hierro) 

Cinc 
Mineral blenda y 

calamina 
Cubiertas, canalones, cañerías. 
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6.3. Materiales plásticos 

Los plásticos son uno de los materiales más utilizados en la 
actualidad. Se obtienen transformando sustancias 
naturales, como es el caso del caucho vulcanizado, la fibra 
vulcanizada, el celofán o la seda artificial. Pero la mayor 
parte se obtiene al calentar los hidrocarburos en un 
proceso de cracking o ruptura.  

Uno de los productos químicos que se obtienen del petróleo 
bruto es el gas eteno (etileno), que se usa para obtener el 
polietileno, un plástico muy conocido. 

Tipos de plásticos 

Los dos grupos principales de plásticos en función de su comportamiento ante el calor son: 

Termoplásticos 

Son aquellos plásticos que al calentarse sus moléculas reciben energía suficiente para separarse, y 
las fuerzas de atracción entre las moléculas se debilitan. Esto permite cambiarlas de posición relativa 
bajo una presión, dando lugar a una nueva forma.  

Este proceso de ablandamiento y endurecimiento puede repetirse varias veces. 

Plásticos termoestables 

Al calentarlo por primera vez, el polímero se ablanda y se le puede dar forma bajo presión. En este 
caso se produce una reacción química irreversible (degradación) de manera que las moléculas se 
enlazan de un modo permanente.  

Debido a esto el polímero se hace rígido y al calentarlo no se ablanda más. Ejemplos son las resinas, 
recubrimientos de barcos y aviones, interruptores, adhesivos etcétera. 

Procesamiento de plásticos por extrusión 

En este proceso se vierte en una tolva la materia prima de plástico en forma de resina granulada, que 
es calentada y extruida por un tornillo sinfín. La resina fundida es obligada a salir a través de la 
tobera, tomando la forma del troquel de salida. Una vez enfriada, se troceará o enroscará según se 
desee. 

Figura 5: Moléculas de etileno y polietileno  
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Figura 6: Método de extrusión para termoplásticos 
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7. Identificación de mezclas y disoluciones de uso habitual 

Sabemos que materia es todo lo que nos rodea. Es aquello de lo que el mundo está hecho: ocupa 
espacio, tiene masa, puede verse, tocarse, o sentirse, y la clasificamos según el estado en que se 
presenta, sólido, líquido o gaseoso,  

Los materiales que nos rodean pueden estar formados por varias sustancias o por una sola. Cuando 
están formados por varias sustancias decimos que tenemos una mezcla. Cuando están formados 
por una sola, decimos que tenemos una sustancia pura.  

Éstas a su vez pueden clasificarse en: 

Elementos: sustancias puras que no pueden descomponerse en otras más sencillas por métodos 
químicos ordinarios.  Ejemplos son el oxígeno, el cloro, o el oro que vemos en la figura. 

 

Compuestos: son sustancias puras formadas por dos o más elementos combinados en proporciones 
fijas. Podemos obtener los elementos que lo constituyen por procedimientos químicos, pero las 
propiedades de estos elementos no son las propiedades del compuesto inicial al que pertenecen. Un 
ejemplo de compuesto es la sal común o cloruro sódico.  

 

Las propiedades de las sustancia puras no dependen ni de la cantidad, ni de la forma. En cambio, en 
las mezclas sí pueden cambiar al variar la cantidad y la forma. 

Ejemplos:  

El agua es una sustancia pura compuesta. Está formada por oxígeno e hidrógeno. Pasa de sólido a 
líquido (fusión) a 0 ºC y de líquido a gas (ebullición) a 100 ºC. 

El agua del mar es una mezcla. Está formada por agua e impurezas, entre ellas la sal. Su punto de 
fusión es menor de 0 ºC y su punto de ebullición es mayor de 100 ºC. 
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Dos ejemplos de materia son una roca de granito y el agua de mar. Entre estos dos tipos de materia 
podemos apreciar otras diferencias, además de su estado: 

 

En la roca de granito podemos apreciar a simple vista partes 
que son muy diferentes que tienen distinto color, brillo y textura. 
Esto es debido a que esta formado por cuarzo, feldespato y 
mica. 

 En el agua de mar no podemos distinguir a simple vista nada. 
Tiene un aspecto uniforme en todos sus puntos. 

En ambos casos tenemos una mezcla ya que están formadas por distintas sustancias, pero con 
diferentes aspectos. Las mezclas las podemos clasificar en:  

− Heterogéneas: unión de dos o más sustancias las cuales se distinguen al mirar, bien sea a 
simple vista, como ocurre con el granito, o con algún tipo de instrumento como el microscopio. 
Esto sucede con la leche, que es una mezcla heterogénea.  

− Homogéneas: unión de dos o más sustancias que no se pueden distinguir a simple vista o al 
microscopio. El aspecto que presentan es uniforme. Ejemplos: mezcla de agua y alcohol, o de 
agua y sal. A este tipo de mezclas se les llama disoluciones. 

Si al mezclar dos sustancias obtenemos una mezcla heterogénea, decimos que esas sustancias son 
insolubles o inmiscibles. Por el contrario, si lo que obtenemos es una mezcla homogénea, decimos 
que esas sustancias son solubles o miscibles.  

7.1 Mezclas homogéneas: disoluciones 

Las mezclas homogéneas o disoluciones tienen varios componentes: 

− Disolvente: sustancia de la disolución que se encuentra en mayor cantidad. 

− Soluto: sustancia de la disolución que se encuentra en menor cantidad. 

Podemos clasificar las disoluciones dependiendo del estado del disolvente y del soluto. En la 
siguiente tabla podemos ver algunos ejemplos: 

Disolvente Soluto Ejemplo 
Gas Aire, el disolvente es el nitrógeno y el soluto es el 

oxígeno. dióxido de carbono, etcétera. 
Gas 

Líquido Niebla: gotas de agua en el aire. 
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Sólido Humos: polvo fino en el aire. 

Gas Bebidas carbónicas, amoniaco comercial. 

Líquido Gasolinas, alcohol de 96º (alcohol etílico). 

Líquido 

 

Sólido Agua de mar (agua más sal), lejía (agua más cloro). 

Gas El paladio, metal precioso usado en joyería, 
absorbe hidrógeno. 

Líquido Amalgamas de mercurio más un metal. Se usa para 
tratamiento de caries en odontología. 

Sólido 

 Sólido Aleaciones como la de carbono y hierro (acero). 

Las que más nos encontramos en la naturaleza son aquellas en las que el disolvente es un líquido y 
el soluto es un sólido. Como ejemplo está el agua del mar. 

Existen otras que tienen gran importancia aunque su presencia sea menor. Este es el caso de las 
disoluciones donde el disolvente y el soluto son líquidos, como la mezcla de agua y alcohol, 
gasolinas, etcétera. Dentro del grupo donde el disolvente es un líquido y el soluto es un gas, se 
encuentran todas las bebidas carbonatadas, como los refrescos de cola, naranjadas, tónicas, aguas 
gaseosas etcétera. 

7.2 Solubilidad 

Vamos a disolver azúcar en un vaso de agua que se encuentra a temperatura ambiente. Si añadimos 
una cucharada, el azúcar se disolverá, si añadimos dos también, ¿Y si añadimos muchísima?  

 

Figura 7.1: Disolución de azúcar en agua 

Podemos observar que llegará un 
momento que el soluto, en este caso el 
azúcar, quedará en el fondo del vaso. La 
disolución no admite más soluto. En este 
caso, decimos que la disolución está 
saturada. 

Se dice por tanto que una disolución está saturada a cierta temperatura cuando en ella no se 
puede disolver más soluto. 
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Teniendo en cuenta esto las disoluciones las podemos clasificar en: 

− Disoluciones diluidas: la proporción del soluto respecto al disolvente es muy pequeña. 

− Disoluciones concentradas: la proporción del soluto respecto al disolvente es muy elevada. 

Llamamos solubilidad de una sustancia a la cantidad máxima, en gramos, de cualquier soluto que 
se puede disolver en 100 gramos de disolvente a una temperatura dada. 

La solubilidad cambia si modificamos la temperatura de la disolución. La cantidad de una sustancia 
que podemos disolver en una cantidad fija de disolvente aumenta si elevamos la temperatura de la 
disolución. 

¿Cómo saber si una disolución está diluida o concentrada? Para ello vamos a definir la 
concentración.  

Se llama concentración a la proporción del soluto respecto al disolvente de la disolución: 

disolución decantidad
soluto de cantidadiónconcentrac =  

7.3 Métodos para la separación de mezclas 

Existen diferentes métodos físicos para separar las sustancias que forman una mezcla. Algunos de 
estos métodos son:  

Filtración: sirve para separar un sólido que está 
mezclado con un líquido en el cual no es soluble. El filtro 
retiene el paso del líquido y retiene las partículas sólidas. 

Este tipo de mecanismos es utilizado por ejemplo, en la 
fabricación de vinos y cervezas  

                         Figura 7.2: Filtración del té. 
Decantación: se utiliza para separar líquidos que tienen 
distinta densidad y no son solubles entre sí. La 
separación la regula el embudo de decantación. 

Este procedimientos se utiliza para limpiar los posos del 
vino.  

Figura 7.3: Mecanismo de decantación. 
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Destilación: sirve para separar dos o más líquidos solubles entre si. Con un aparato de 
destilación, hervimos la mezcla y condensamos los vapores que se producen. Los componentes 
se separan según sus temperaturas de ebullición. Fue inventada por los árabes alrededor del siglo 
X de nuestra era y se usa para producir perfumes, medicinas y el alcohol procedente de frutas 
fermentadas. 

Existe una destilación fraccionada que sirve para obtener todos los derivados del petróleo.  
Evaporación: podemos separar una disolución de un 
sólido en un líquido, por ejemplo sal y agua, si dejamos 
evaporar el líquido. 

Figura 7.5: Obtención de sal. 
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8. Resolución de problemas de concentración de disoluciones. 
Elaboración de una práctica sencilla 

Sabemos que una disolución es una mezcla homogénea. En ellas distinguimos el disolvente o 
sustancia que se encuentra en mayor cantidad y el soluto o sustancia que se encuentra en menor 
cantidad.  

Para recordar que es una mezcla y los tipos que existen repasa el punto anterior a este: punto 7 de 
Módulo II de Nivel I. 

Para saber si una disolución está diluida o concentrada, definíamos la concentración de una 
disolución como el cociente entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución: 

disolución decantidad
soluto de cantidadiónconcentrac =  

Existen diferentes maneras de expresar la concentración de una disolución. Vamos a ver algunas de 
ellas. 

8.1. Tanto por ciento en masa 

Si utilizamos como unidad de masa el gramo, el porcentaje en masa de soluto es el número de 
gramos de soluto disuelto en 100 gramos de disolución: 

100
disolución de gramos de número

soluto de gramos de númerosoluto de masaen  % ⋅=  

Al ser un tanto por ciento, no tiene unidades.  

Ejemplo: 

Preparamos una disolución que tiene 2 g de cloruro de sodio y 3 g de cloruro de potasio en 100 g de 
agua destilada. Calcular el % en masa de cada soluto en la disolución obtenida. 

La disolución tiene una masa de:  

100 g de agua destilada + 2 g de cloruro de sodio +  3 g de cloruro de potasio = 105 g 

%9,1100
105

  2sodio  de cloruro de masaen  % =⋅=  

%8,2100
105

  3potasio  de cloruro de masaen  % =⋅=  
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Al tanto por ciento en masa también se le llama corrientemente tanto por ciento en peso. 

8.2. Tanto por ciento en volumen 

El porcentaje en volumen de soluto es el número de unidades de volumen de soluto disuelto en 100 
unidades de volumen de disolución: 

100
disolución devolumen 

soluto devolumen soluto de en volumen % ⋅=  

Ejemplo:  

Tenemos una disolución de alcohol en agua al 96%. ¿Cuánta es la cantidad de alcohol en 100 cm3 
de disolución? 

Aplicando la fórmula anterior tenemos: 

100
100

soluto devolumen % 96 ⋅=  

El 96% significa que por cada 100 cm3 de disolución hay 96 cm3 de soluto, en este caso 96 cm3 de 
alcohol. O que en un litro de disolución hay 0,96 litros de alcohol. 

El grado alcohólico de una bebida es la cantidad de alcohol puro que contiene por cada 100 ml.  

Ejemplo: 

Tenemos una botella de de un litro de vino al 12%. ¿Cuál es la cantidad de alcohol que tiene la 
botella? 

100
l 1

soluto devolumen % 12 ⋅=  

Tenemos 12 l de soluto por cada 100 l de disolución.  

En un litro tendremos: 

soluto de ml 120soluto de 0,12ldisolución de l1
disolución de l 100
soluto de 12l

==/⋅
/

 

La cantidad de alcohol que tiene la botella son 120 ml. 

8.3 Concentración en masa 

La concentración en masa nos indica la masa de soluto disuelta en cada unidad de volumen de 
disolución. 
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litrosen disolución devolumen 
 soluto de gramosmasaen ión concentrac = en 

l
g

.  

Muchas veces nos darán como dato la densidad de la disolución: 

V
m

disolución la devolumen 
disolución la de masa

==d  

Recuerda que la densidad es una propiedad de la materia. Puedes volver a repasar su definición en la 
Unidad de Aprendizaje 3 del Módulo 1 del Nivel I 

Ejemplo: 

Una disolución acuosa contiene 12 g de azúcar en 200 ml de disolución. La densidad de esta 
disolución es 1,022 g/cm3. ¿Cuál es su concentración en masa? ¿Cuál será el tanto por ciento en 
masa o en peso? 

1ª parte. Concentración en masa  

litrosen disolución devolumen 
soluto de gramosmasaen ión concentrac =  

Pasamos los mililitros de la disolución a litros: 

l2,0
ml 1000

 l 1ml 200 =⋅  

l
g60

l 0,2
 g 12masaen ión concentrac ==  

2ª parte. Tanto por ciento en masa o en peso 

100
disolución de gramos de número

soluto de gramos de númerosoluto de masaen  % ⋅=  

Necesitamos averiguar cuántos gramos son los 200 ml de la disolución. Para calcularlos vamos a 
utilizar la densidad de la disolución que nos la da como dato: 

V
m

disolución la devolumen 
disolución la de masa

==d  

Por cada cm3 tenemos 1,022 g hay que calcular cuántos gramos hay en 200 ml. 

Cambiamos los 200 ml a cm3.  

Primero pasamos de mililitros a litros y de litros a cm3: 

3
3

33

cm200
dm1

cm 1000
l1

dm 1l2,0
ml 1000

 l 1ml 200 =⋅⋅=⋅  

La masa de la disolución es: 
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g4,204cm200
cm 1

g 1,022 3
3 =⋅  

azúcar. de%87,5100
disolución de g 204,4
soluto de g 12soluto de masaen  % =⋅=  

8.4 Interpretación del grado de alcohol en sangre 

Cuando hablamos de alcohol nos referimos al etanol o alcohol etílico, que es el que constituye 
todas las bebidas alcohólicas. Estas bebidas se clasifican en: 

- Bebidas fermentadas, como el vino y la cerveza. Su grado de alcohol puede oscilar entre 
5 y 15 grados. 

- Bebidas destiladas, como ginebra, ron, whisky, aguardiente, licores afrutados. Su grado 
de alcohol suele oscilar entre 17 y 45 grados. 

El grado de alcohol de una bebida es la concentración de la mezcla, está indicado en su etiqueta y 
representa el tanto por ciento en volumen de etanol que contiene. 

Cuando decimos que un vino tiene 12 grados alcohólicos, queremos decir que en 1 litro de ese vino 
hay 0,12 l o 120 ml de alcohol puro o un 12% de alcohol. 

Se llama alcoholemia a la concentración de alcohol en sangre. Se mide como una concentración en 
masa. Sus unidades son gramos de alcohol por litro de sangre. 

Existen unos límites de consumo de alcohol que se consideran seguros. Por ejemplo, para hombres 
sanos, no superar los 30 gramos de alcohol puro al día, y para mujeres sanas, no superar los 20 
gramos de alcohol puro al día. 

Si hablamos de alcoholemia al volante tenemos que la máxima tasa de alcohol en sangre permitida 
para conducir en España, según el Reglamento General de Circulación, es 0,5 g/l para los turismos y 
de 0,3 g/l para los profesionales del volante.  

La cantidad de alcohol que pasa a la sangre es de un 15 % del alcohol bebido por la boca que se 
reparte por los órganos internos del cuerpo. El resto se evapora.  

La tasa de alcoholemia varía para cada persona ya que depende de la cantidad de sangre que cada 
uno tenga. Esta cantidad de sangre depende del peso. El 8% del peso del cuerpo humano 
corresponde a la sangre. 
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Ejemplo:  

Vamos a calcular la tasa de alcohol en sangre de un hombre que pesa aproximadamente 70 kg, 
después de beber una cerveza de 0,33 litros con un contenido en alcohol del 5%. 

Sabemos que la concentración en masa es: 

(sangre) litrosen  disolución devolumen 
(alcohol) soluto de gramosmasaen ión concentrac =  

Primero. Calculamos gramos de alcohol que tiene la cerveza (soluto).  

En un litro de cerveza tenemos un 5% de alcohol. La cantidad de alcohol es de: 

0.05 l = 50 ml por litro de cerveza.  

En un volumen de 0,33 l tendremos: 

alcohol de ml 16,5l33,0
disolución de l

alcohol de ml50 =⋅⋅  

Necesitamos los gramos de alcohol, no los mililitros. Suponiendo que la densidad de la cerveza es 
como la del agua, 1 kg/l, tenemos que: 

g5,16ml 16,5
kg 1

g 1000
1000ml

l 1
l

kg 1 =⋅⋅⋅⋅  son los gramos de soluto.  

De esta cantidad, sólo el 15% pasa a la sangre: 

g475,2g 16,5 de 15% =  de alcohol hay en sangre. 

Segundo. Calculamos el volumen de disolución. Es decir, la cantidad de sangre en el cuerpo. 
Sabemos que es un 8% del peso. 

l 5,6kg 70 de 8% =  de sangre 

La tasa de alcoholemia será: 
l
g44,0

5,61
2,475masaen ión concentrac ==  

Observa que con un tercio de cerveza está casi en el límite de la tasa permitida para conducir un 
turismo. 

8.5 Preparación de jabón 

Un jabón es una mezcla de sales, ácidos grasos y agua. La obtención de jabón es una de las 
mezclas químicas más antiguas. Fenicios, griegos y romanos ya usaban un tipo de jabón que se 
obtenía hirviendo sebo de cabra con una pasta formada por cenizas de fuego de leña y agua 
(potasa). 

A lo largo de los siglos se ha fabricado de forma artesanal, tratando las grasas, en caliente, con 



Nivel I Módulo II                                                                                                                               Unidad de aprendizaje 2     
Ámbito Científico Tecnológico                                                              ¿De qué estamos hechos? La estructura de la materia. 

 

               Página 44 de 81 

disoluciones de hidróxido de sodio o de potasio. Aún hoy en día, se hace en casa a partir del aceite 
que sobra cuando se fríen los alimentos. 

A esta mezcla se le puede agregar alcohol, para hacerlo transparente; se le pueden añadir perfumes, 
colorantes, etcétera; sin embargo, químicamente, es siempre lo mismo. 

Ingredientes: 

− Recipiente de barro, metal o cristal. 

− Cuchara o palo de madera. 

− Caja de madera. 

− 250 ml de aceite ( puede ser aceite usado). 

− 250 ml de agua.  

− 42 g de sosa cáustica (hidróxido de sodio). 
 

La sosa cáustica se puede comprar en las droguerías. Es muy corrosiva, por lo que debemos evitar 
que entre en contacto con la ropa o con la piel. En caso de mancharnos, hay que lavarse 
inmediatamente con agua abundante y jabón. 

Preparación: 

1º Echa en un recipiente, la sosa cáustica y añade el agua, con ¡mucho cuidado!  

2º Añade, poco a poco, el aceite removiendo continuamente, durante al menos una hora. Cuando 
aparezca una espesa pasta blanquecina habremos conseguido nuestro objetivo. Para que el jabón 
salga más blanco podemos añadir un producto blanqueante, como añil; para que huela bien alguna 
esencia como limón, fresa.  

3º Echa la pasta obtenida en una caja de madera para que vaya escurriendo el  líquido sobrante. Al 
cabo de uno o dos días puedes cortarlo en trozos con un cuchillo. Y ya está listo para usar. 
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9. Elementos que componen los seres vivos 

Todos los seres vivos están constituidos, por los mismos elementos químicos. Del total de elementos 
químicos que compone la tabla periódica, sólo unos 30 están presentes en los seres vivos. Se 
denominan elementos biogénicos o bioelementos a aquellos elementos químicos que forman parte 
de los seres vivos. 

 Atendiendo a su abundancia (no importancia) se pueden agrupar en tres categorías: 

- Bioelementos primarios o principales: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y 
nitrógeno (N). Son los elementos mayoritarios de la materia viva, constituyen el 95% de la 
masa total. 

- Bioelementos secundarios: azufre (S), fósforo (P), magnesio (Mg), calcio (Ca), sodio (Na), 
potasio (K) y cloro (Cl). Los encontramos formando parte de todos los seres vivos, y en una 
proporción del 4,5%. 

- Oligoelementos: se denominan así al conjunto de elementos químicos que están presentes 
en los organismos en muy escasa proporción pero que son indispensables para el 
desarrollo del organismo. De entre todos los oligoelementos, 14 pueden considerarse 
comunes para casi todos los seres vivos: hierro (Fe), manganeso (Mn), cobre (Cu), zinc 
(Zn), flúor (F), yodo (I), boro (B), silicio (Si), vanadio (V), cromo (Cr), cobalto (Co), selenio 
(Se), molibdeno (Mb) y estaño (Sn).  

 

Figura 9.1: En la imagen, la representación de una molécula de lactosa. Constituida por carbono, oxígeno e 

hidrógeno exclusivamente. 

Ejemplo. 

 

¿Puede pertenecer la siguiente molécula a un organismo vivo? 

Respuesta: No, porque entre sus elementos podemos ver al 
bromo (Br), que no está en la lista de bioelementos antes citada. 
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9.1. Carbono 

El carbono tiene de número atómico 6. En estado puro se puede encontrar en la naturaleza en 
diferentes formas: carbono amorfo y cristalino (como grafito o diamante). 

Es el ladrillo básico de construcción de los compuestos orgánicos que forman los seres vivos, y se 
conocen de él cerca de 10 millones de compuestos. 

 

  

 

 

Figura 9.2: Grafito Figura 9.3: Diamante Figura 9.4: Urea. Puede verse como el 

carbono (en color negro) participa en 

esta molécula orgánica. 

Uno de los aspectos importantes del carbono es su capacidad para unirse químicamente con otros 
átomos pequeños, incluyendo otros átomos de carbono con los que puede formar largas cadenas. 

Junto con el hidrógeno forma numerosos compuestos llamados hidrocarburos, junto al oxígeno 
puede originar los ácidos grasos y los hidratos de carbono, junto al nitrógeno y oxígeno son la 
base de los aminoácidos que forman las proteínas y los ácidos nucléicos. 

 

La molécula que forma la cera de abeja 
tiene como base el carbono junto a otros 
bioelementos primarios, como el 
hidrógeno y el oxígeno. 

 

Figura 9.5: Cera de abeja, un compuesto creado por los seres 

vivos 
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9.2. Importancia de algunos bioelementos, fuentes alimenticias  y 
enfermedades que produce su carencia 

 Calcio 

La función más importante del calcio, junto con el fósforo y el magnesio, 
es la construcción de los huesos. La carencia de calcio es la 
hipocalcemia, que provoca en los huesos raquitismo, osteoporosis, 
descalcificación y retrasos de crecimiento. 

Además de los lácteos, el calcio lo tenemos en muchos otros alimentos, 
como en los frutos secos, verduras, legumbres, cereales y frutas. 

Fósforo 

Su principal papel es en el mantenimiento de los huesos. Se encuentra en todas las células de 
nuestro cuerpo, participando de casi todos los procesos metabólicos. Ayuda a mantener el pH de la 
sangre ligeramente alcalino. Componente importante del ADN, forma parte de todas las membranas 
celulares. Su carencia genera enfermedades como hipertiroidismo, deficiencia de vitamina D y 
enfermedades renales. Algunos síntomas de su falta son la osteomalacia (reblandecimiento de 
huesos), debilidad muscular y alteraciones en el sistema nervioso. 

Se encuentra en abundancia en frutos secos, legumbres y cereales.  

Hierro 

Su principal función es formar parte de la molécula de hemoglobina, como tal participa en el 
transporte de oxígeno a las células. Su carencia produce anemia, que va acompañada de apatía y 
cansancio. Se encuentra en alimentos como carnes, legumbres y yema de huevo. 

Yodo 

Su carencia conlleva un mal  funcionamiento de la hormona tiroidea, 
además estimula el buen funcionamiento de nuestro metabolismo. El 
bocio, el hipotiroidismo, la piel y el cabello secos, la tendencia a tener 
siempre frío, a la obesidad, al estreñimiento o padecer cretinismo 
(enfermedad infantil con retraso físico y mental) pueden ser síntomas 
de carencia de yodo. 

Los alimentos más ricos en yodo son la sal yodada, la sal marina sin 

Figura 9.5: Radiografía de huesos de 

individuos afectados de raquitismo 

 

Figura 9.7: Bocio 
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refinar, el pescado, el marisco, el ajo, la cebolla, las setas, los rábanos y las algas marinas. 

Potasio 

El potasio  está implicado en la reacción de los nervios y en el trabajo de 
los músculos. La carencia de potasio produce  debilidad muscular, 
parálisis, distensión del estomago, falta de energía en el intestino, 
vesícula biliar, intensa fatiga, algunas manifestaciones de insuficiencia 
cardiaca, baja tensión e irregularidad del pulso (arritmia) y edemas. 

El potasio se encuentra en verduras y frutas frescas, sobre todo en el 
plátano. Abunda también en legumbres y en la levadura seca. 

Magnesio 

Colabora en la formación de los huesos y dientes y controla la transmisión de los impulsos nerviosos 
y contracción muscular. Su carencia da lugar a múltiples alteraciones metabólicas, que originan 
nauseas, vómitos y alteración de la personalidad. 

Se encuentra en nueces, verduras verdes, leche y pan integral 

 

Figura 9.8: El potasio es fundamental 

en el ejercicio muscular 
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10. Funciones de los principios inmediatos en los organismos: lípidos, 
glúcidos y proteínas 

10.1. Principios inmediatos 

Se denominan biomoléculas o principios inmediatos al conjunto de moléculas que se pueden 
encontrar en la materia viva, y que sólo se conoce que sean producidos por seres vivos. Están 
compuestos por sólo unos cuantos elementos químicos, a los que se les llama bioelementos. 

Los bioelementos se pueden dividir en dos grupos, según su proporción en los seres vivos: 

- Primarios: son los que en mayor proporción entran a formar parte de los seres vivos, hasta 
un 98%; los mayoritarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y en menor 
concentración están el azufre y el fósforo 

- Secundarios: son tan necesarios como los anteriores, pero sólo aparecen en la proporción 
del 4%; entre ellos están el calcio, el sodio, el cloro y el magnesio; si un bioelemento aparece 
en una concentración menor al 0,1% de la masa total, se le llama oligoelemento; en este 
subgrupo encontramos el hierro, el cobre, el yodo, el cromo, el cobalto, el flúor, el níquel, el 
zinc. 

La razón por la que sólo cuatro elementos formen tan alto porcentaje de la química de la vida se 
debe a la facilidad con la que el carbono forma larguísimas cadenas de enlaces entre sí, cadenas a 
las que luego se pueden unir otros elementos. Estas cadenas que se forman entre átomos de 
carbono pueden contener enlaces sencillos o múltiples, lo que añade una gran variedad de 
propiedades interesantes, que aumentan aún más con las uniones al nitrógeno y al oxígeno. 

Las biomoléculas o principios inmediatos se pueden dividir en cuatro grandes grupos: los glúcidos, 
los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos 

10.2. Glúcidos 

Este grupo es también conocido como azúcares o hidratos de carbono. Su naturaleza y estructura 
química está compuesta casi íntegramente por cadenas de átomos de carbono, a los que se unen 
átomos de hidrógeno, y de oxígeno en menor medida. 

Los glúcidos son utilizados principalmente como almacén energético en todos los seres vivos, y 
también como parte de las estructuras de plantas y animales. La denominación de hidratos de 
carbono se debe a que cuando fueron descubiertos se observó que respondían a una relación de 
una molécula de agua por cada átomo de carbono, pero las estructuras químicas de los glúcidos son 
muy variadas. Aún hoy se les sigue llamando carbohidratos, sobre todo en los documentos 
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relacionados con la dietética humana. 

En función de su estructura y complicación, los glúcidos se pueden clasificar en monosacáridos, 
disacáridos y polisacáridos. 

Los monosacáridos están formados por una única molécula sencilla, que no se puede romper en 
otras, por lo que son las unidades a partir de las que se producen disacáridos y polisacáridos. Su 
fórmula empírica es [C(H2O)]n donde n es un número entre 3 y 7, siendo los más importantes los n = 
5, denominados pentosas, y los n = 6, llamados hexosas.  

Se utilizan para obtener energía de ellos y para producir moléculas más complejas. Conviene 
considerar la ribosa y la desoxirribosa, dos pentosas que forman parte de otra familia de principios 
inmediatos, los ácidos nucleicos. 

  

Figura 10.1: Moléculas de fructosa (una pentosa) y de glucosa 

(una hexosa) 

 

Figura 10.2: Moléculas de ribosa (izquierda) y desoxirribosa 

(derecha) 

Los disacáridos se forman a partir de dos monosacáridos; existen muchos distintos, en función de 
los monosacáridos que contengan y del tipo de enlace que los formó, aunque conviene citar como 
fundamentales a la sacarosa, muy abundante en las plantas, y la lactosa, que se puede encontrar 
sólo en la leche de los mamíferos. 

Los polisacáridos son largas cadenas de monosacáridos, iguales o distintos, unidos entre sí. Estas 
cadenas se encuentran formando hileras si cada monosacárido se une sólo al anterior y al siguiente, 
o formando complejas estructuras tridimensionales si hay ramificaciones, que aparecen cada cierto 
número de unidades, cuando un monosacárido se enlaza con otros tres.  

Los polisacáridos más importantes son: 

- Almidón: forma de almacenamiento energético en las plantas. 
- Glucógeno: forma de almacenamiento energético en animales. 
- Celulosa: forma las estructuras que sostienen las plantas, siendo la molécula que en 

mayor porcentaje se encuentra sobre nuestro planeta. 
- Quitina: forma las estructuras duras del exoesqueleto de los artrópodos, y también se 

encuentra en los hongos. 



Nivel I Módulo II                                                                                                                               Unidad de aprendizaje 2     
Ámbito Científico Tecnológico                                                              ¿De qué estamos hechos? La estructura de la materia. 

 

               Página 51 de 81 

10.3. Lípidos 

Se llaman lípidos a todo un enorme conjunto de sustancias químicas formadas principalmente por 
carbono e hidrógeno, con gran variedad de estructuras y propiedades. Suelen contener también 
oxígeno, y en mucha menor cantidad, nitrógeno y fósforo. La única característica común a toda la 
familia es ser apolares: no solubles en agua, y sí en disolventes orgánicos. 

Las funciones de los lípidos en los seres vivientes son variadas: constituir reservas energéticas, 
formar parte de todas las estructuras celulares (específicamente en las membranas), y actuar como 
reguladores del metabolismo celular y del individuo (hormonas y citoquinas). 

Los lípidos más sencillos que existen se denominan ácidos grasos, que son largas moléculas de 
carbono e hidrógeno (que les dan su carácter apolar, o insoluble en agua), terminados en un grupo –
COOH (que les permite tener polaridad, o afinidad por el agua). Es decir, la mayor parte del ácido 
graso prefiere otras moléculas lipídicas, mientras que la “cabeza” prefiere el agua, situación que les 
da sus interesantes propiedades, y les hace ser los principales formadores de membranas celulares. 
Las cadenas de átomos de carbono pueden ser más o menos flexibles o rígidas en función de la 
longitud (número de átomos de carbono) y del tipo de enlace entre los carbonos. 

Cuando se unen tres ácidos grasos y un pequeño lípido de tres carbonos llamado glicerol, tenemos 
los triglicéridos, principal reserva energética de los animales, y se conocen como grasas, que se 
acumulan en unas células específicas llamadas adipocitos. 

Si dos ácidos grasos se unen a 
un glicerol y a un ácido 
fosfórico tenemos un 
fosfolípido, ladrillo con el que 
se construyen todas las 
membranas. 

Otros lípidos completamente distintos son los que proceden del isopreno, una molécula de cinco 
átomos de carbono, que unidas entre sí llegan a formar grandes e importantes estructuras, como los 
terpenos (muy difundidos en el mundo vegetal), y los esteroides (como el colesterol, las hormonas 
sexuales o la vitamina D). 

También conviene citar los eicosanoides, moléculas muy semejantes a los ácidos grasos, de los 
que proceden, de veinte átomos de carbono, y que actúan como mediadores químicos en el sistema 
nervioso central y en los procesos de inflamación y respuesta inmune; se dividen en 
prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. 

Figura 10.3: Estructura de un fosfolípido, 

mostrando sus partes polar y apolar 
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Figura 10.4: Molécula de colesterol 

 

Figura 10.5: Prostaglandina 

10.4. Proteínas 

Se llaman proteínas a grandes moléculas formadas a partir de veinte aminoácidos repetidos en 
distinta proporción y orden. Son las moléculas más diversas que existen, pues actúan en todos los 
procesos vitales:  

- Reacciones químicas en la célula (enzimas). 
- Protección y reconocimiento celular (proteínas de membrana). 
- Defensa (anticuerpos). 
- Estructura (colágeno, queratina). 
- Transporte (hemoglobina de la sangre). 
- Movimiento (proteínas musculares). 
- Coagulación sanguínea. 
- Digestión de alimentos. 

No almacenan la información (eso lo hacen los ácidos nucleicos) pero sí la “leen”, la traducen, la 
elaboran y ponen el producto final donde se necesita. 

Están formadas por aminoácidos, pequeñas moléculas compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno, 
y en algunos de ellos nitrógeno o azufre. Existen veinte aminoácidos distintos que forman proteínas, 
y algunos otros que no las forman. Todos ellos tienen una estructura característica, basada en un 
carbono terminal al que se unen un grupo amino (-NH2), un grupo ácido (-COOH), un hidrógeno y un 
cuarto grupo que le da la variabilidad. Existen aminoácidos que en su cadena contienen sólo carbono 
e hidrógeno, y otros tienen azufre, grupos ácido, o grupos aromáticos. 
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Figura 10.6: Estructura básica de un 

aminoácido, mostrando a la izquierda el grupo 

amino y a la derecha el grupo ácido; R 

representa la cadena que diferencia unos de 

otros 

Los aminoácidos se unen para formar las proteínas mediante el enlace peptídico, entre el grupo 
ácido de uno y el amino del siguiente. Este proceso, llamado síntesis proteica, transcurre dentro de 
los ribosomas de las células, siguiendo el orden que dicta el código genético. Cada proteína viene 
codificada de forma específica por los genes celulares. 

De los veinte aminoácidos que existen, algunos no podemos sintetizarlos las personas, por lo que 
debemos ingerirlos en nuestra dieta a diario; a estos aminoácidos se les denomina esenciales. 

Una proteína puede contener desde decenas a cientos de miles de aminoácidos, que se van 
plegando y organizando en el espacio, según una estructura. A la cadena lineal de aminoácidos se le 
llama estructura primaria, y no existe más que en nuestros papeles;  

- Según van generándose la cadena, unos aminoácidos y otros interaccionan y se van 
plegando, en dos formas básicas, la hoja plegada y la hélice alfa, que constituyen la 
estructura secundaria. 

- A partir de varias hojas o hélices, aparecen atracciones y repulsiones entre grupos, lo que 
genera un plegamiento tridimensional denominado estructura terciaria. 

- Si varias moléculas se agrupan formando unidad, tenemos la estructura cuaternaria de 
la proteína. 
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Figura 10.7: Estructuras de las proteínas Figura 10.8: proteína llamada “dedo de zinc”, que contiene una estructura secundaria 

en hélice alfa y en hoja plegada, y que está quelando un átomo de zinc 

10.5. Ácidos nucleicos 

Se llaman ácidos nucleicos a grandes moléculas formadas por subunidades repetidas llamadas 
nucleótidos, que se unen unos a otros de forma lineal. Son las moléculas encargadas de almacenar 
la información genética del ser vivo, y de expresar esa información de manera que se pueda traducir 
a proteínas. 

Cada uno de los nucleótidos está formado por una molécula de glúcido de cinco átomos de carbono, 
un grupo fosfato, y una base nitrogenada. Según su composición, podemos tener dos tipos de ácidos 
nucleicos: 

Ácido nucleico Ácido ribonucleico ARN Ácido desoxirribonucleico ADN 

Glúcido Ribosa Desoxirribosa 

Fosfato Siempre Siempre 

Bases nitrogenadas 

Adenina 

Guanina 

Citosina 

Uracilo 

Adenina 

Guanina 

Citosina 

Timina 
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El ADN tiene una estructura de doble cadena que forma una hélice característica, y es el almacén de 
la información genética. El ARN forma una cadena sencilla, que puede plegarse o no, y lleva la 
información del ADN hasta los ribosomas, para fabricar las proteínas. 
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11. Alimentos y nutrientes. La dieta equilibrada 

El acto de alimentarse tiene un alto contenido cultural y social. Muchos de los acontecimientos 
importantes de la vida se celebran con grandes banquetes, la mayor parte de las religiones se 
ocupan de este tema con reglas y mandatos, la economía mundial depende del comercio de los 
alimentos y es uno de los principales factores que se asocian con el estado saludable.  

Es en este sentido como estudiaremos los alimentos, es decir, estudiaremos la alimentación como 
fuente de salud. 

11.1 Alimentos y nutrientes 

Estos dos conceptos son muy distintos: 

- Los alimentos son productos naturales o elaborados que se caracterizan por tener sabor, 
olor y aspecto apetecibles y por contener nutrientes. 

- Los nutrientes son compuestos químicos imprescindibles para nuestra vida que suelen 
presentarse en los alimentos. Realizan funciones específicas en nuestro cuerpo.  

Un alimento está formado por uno o varios nutrientes. Por ejemplo, un alimento es la leche y sus 
nutrientes son, fundamentalmente: vitaminas A y D, proteínas, azúcares, sales minerales y grasas.  

Los nutrientes de dividen en dos tipos: 

- Macronutrientes: proteínas, glúcidos, lípidos y el agua. 
- Micronutrientes: vitaminas, minerales u oligoelementos. 

Tipo de alimentos: la rueda de los alimentos 

Se ha establecido una clasificación de los alimentos según su función nutricional: 

a) Alimentos energéticos: ricos en hidratos de carbono o en grasas. 

b) Alimentos plásticos o formadores: predominan las proteínas y el calcio 

c) Alimentos energéticos: ricos en vitaminas, minerales y minerales. 

No se incluye el agua porque interviene en todos y cada uno de las funciones de manera 
imprescindible. El hombre adulto es un 60% agua. La proporción de agua varía mucho de unos 
órganos a otros. En los mamíferos es el 80% de la sangre, el 22% del tejido óseo, el 75% de los 
músculos, el 15% del tejido adiposo. No toda el agua de nuestro organismo ha sido tomada del 
exterior; en la combustión de la glucosa y de las grasas se sintetiza agua. 
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Los alimentos se clasifican en siete grupos según el nutriente que predomine en su composición y la 
función de ese nutriente en el organismo. Estos grupos se representan mediante un recurso 
didáctico, llamado  rueda de los alimentos. Los cuatro colores que aparecen en ella tienen un 
significado específico.  

     

Figura 11.1: Rueda de los alimentos 

- Grupo I (rojo): leche y derivados. Alimentos plásticos, en ellos predominan las proteínas.  
- Grupo II (rojo): carnes, pescados y huevos. Alimentos plásticos, en ellos predominan las 

proteínas. 
- Grupo III (naranja): legumbres, frutos secos y patatas. Alimentos energéticos, plásticos y 

reguladores. En ellos predominan los glúcidos pero también poseen cantidades importantes 
de proteínas, vitaminas y minerales. 

- Grupo IV (verde): hortalizas. Alimentos reguladores, en ellos predominan el agua,  las 
vitaminas y los minerales 

- Grupo V (verde): frutas. Reguladores, predominan las vitaminas y minerales. 
- Grupo VI (amarillo): cereales, azúcar y dulces. Energéticos, predominan los glúcidos. 
- Grupo VII (amarillo): mantecas y aceites. Energéticos, predominan los lípidos.  

11.2. Dieta equilibrada 

La dieta es un conjunto de alimentos que se consumen en un día. La dieta equilibrada o saludable 
es la que nos aporta la suficiente cantidad de alimentos para el crecimiento y regeneración de los 
tejidos del cuerpo, y la energía necesaria para realizar las actividades diarias, permitiéndonos 
mantener el peso adecuado y conservando un buen estado de salud.  

Cada individuo es diferente en edad, sexo, gasto energético y metabolismo; como consecuencia, 
cada individuo tiene su propia dieta 

Los nutrientes que nos aportan energía en la dieta son: 

- Proteínas: carne, pescado, leche, huevos, legumbres. 

- Hidratos de carbono: complejos (arroz, pasta, cereales) y simples (azúcares, bollería). 
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- Lípidos: aceites, mantequillas, mantecas. 

Se considera dieta equilibrada aquella en la cual los nutrientes energéticos están presentes en cada 
comida en la siguiente proporción: 

- 50-60% de las calorías totales en forma de hidratos de carbono. 

- 12-15% de proteínas. 

- 20-35% de grasas. 

 Figura 11.2: Porcentaje de nutrientes en la dieta equilibrada 

Para estar sanas, las personas necesitan consumir distintos alimentos y así asegurarnos los 8 
aminoácidos esenciales (constituyentes de las proteínas que el ser humano no puede elaborar),  20 
minerales y  13 vitaminas, además de la suficiente cantidad de líquidos. 

La pirámide de la alimentación es un método bastante 
acertado para controlar nuestra dieta. Se basa en poner 
los diferentes grupos alimentos en una pirámide, de tal 
modo que los que están más cerca de la base son de los 
que hemos de ingerir más cantidad; a medida que 
ascendemos se encuentran los alimentos que hemos de 
comer de manera más moderada. 

Es útil para cualquier persona y edad, pero hemos de tener 
en cuenta que si realizamos ejercicio físico, dependiendo 
de su intensidad y tipo (aeróbico o anaeróbico) hemos de 
aumentar la ingesta de alimentos del grupo IV, V y VI en 
caso de ejercicios aeróbicos (nadar, andar) y III, IV y V en caso de anaeróbicos (halterofilia). 

La dieta mediterránea  

En la década de los sesenta, la población residente en el sur de Grecia y en la parte meridional de 
Italia tenía una esperanza de vida de las más altas del mundo y todo ello a pesar de las limitaciones 
existentes en los servicios médicos. El infarto de miocardio era casi desconocido y el cáncer apenas 
existía. Esta realidad puso de manifiesto que la dieta, el estilo de vida y el entorno, (clima y factores 
ambientales) tienen una gran importancia en la salud. 

 

Figura 11.3: Pirámide de los alimentos 
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Características principales de la dieta mediterránea 

-  Abundancia de alimentos de origen vegetal: pan, arroz, pasta, frutas, verduras y legumbres. 

-  Utilización del aceite de oliva como grasa principal. 

-  Consumo de alimentos frescos de temporada en su estado natural. 

-  Consumo diario de una cantidad moderada de queso, leche y yogur. 

-  Consumo semanal de una cantidad moderada de pescado, carne y huevos. 

-  Consumo de frutos secos, miel y aceitunas con moderación. 

-  La carne roja no más de una vez por semana. 

-  Consumir una copita de vino durante el almuerzo. 

-  Utilizar las hierbas aromáticas y reducir el consumo de sal. 

-  Realizar un poco de actividad física. 

11.3. Vitaminas y sales minerales 

Las sales minerales son muy importantes ya que el 4% de los tejidos humanos es materia mineral. 
Pueden ser mayoritarias, como calcio, sodio, magnesio, fósforo, o necesarias en pequeñas 
cantidades, como yodo, hierro, zinc, selenio.   

Son compuestos heterogéneos que no pueden ser sintetizados por el organismo, por lo que éste 
debe obtenerlos a través de la ingestión directa. Son imprescindibles para la vida. Son sustancias 
lábiles, ya que se alteran fácilmente por cambios de temperatura y pH. Gracias a que hoy conocemos 
bien las trece vitaminas indispensables en la dieta se ha podido erradicar varias enfermedades que 
fueron plaga de la humanidad durante largo tiempo. 

Los trastornos orgánicos en relación con las vitaminas son: 

- Avitaminosis, si hay carencia total de una o varias vitaminas. 
- Hipovitaminosis, si hay carencia parcial de vitaminas. 
- Hipervitaminosis, si existe un exceso por acumulación de una o varias vitaminas, sobre 

todo las insolubles en agua y, por tanto, difíciles de eliminar por la orina. 

Las vitaminas se designan utilizando letras mayúsculas, el nombre de la enfermedad que ocasiona 
su carencia o bien el nombre de su constitución química. 

Clásicamente se establecen dos grupos según su capacidad de disolución en agua o en las grasas o 
disolventes de éstas: vitaminas hidrosolubles y liposolubles. 
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- Vitaminas  liposolubles: A o retinol, E o tocoferol, D o antirraquítica y K. 
- Vitaminas hidrosolubles: C o ácido ascórbico, y las vitaminas del grupo B. 

11.4. Diseño de una dieta equilibrada 

El organismo humano necesita ingerir una cierta cantidad de nutrientes para mantener la vida y la 
salud, que obtiene a partir de los alimentos que consume. La falta o el exceso de cualquiera de estos 
componentes provocarán alteraciones en el organismo, y conducirá a la aparición de enfermedades.  

La energía se obtiene de los glúcidos, lípidos y excepcionalmente de las proteínas mediante la 
oxidación de los nutrientes. Esta energía se mide en kilocalorías (Kcal). Para expresar el valor 
energético de un alimento se utiliza la cantidad de kilocalorías que proporciona una ración de 100 
gramos de ese alimento. Así, decimos que la carne de vacuno proporciona 240 Kcal por cada 100 g. 

En estas reacciones se produce la combustión (sin arder) de las 
sustancias nutritivas y se libera una cantidad de energía distinta 
dependiendo del nutriente: 

- Glúcidos: 4 Kcal/g. 
- Lípidos: 9 Kcal/g. 
- Proteínas: 4 Kcal/g. 

El gasto  energético medio de un adulto es de unas 2.500 Kcal/día si es 
un hombre, y 2.000 Kcal/día si es mujer. Pero la dieta debe estar adaptada a las diferentes 
poblaciones: para los distintos grupos: 

- Edad: durante el crecimiento las proteínas y productos lácteos han de aumentarse. En el 
envejecimiento el deterioro físico característico hace que algunos aminoácidos no 
esenciales pasen a serlo, por lo que se cuidará de aumentar la ingesta de proteína. 

- Sexo: a partir de los 10 años de edad es cuando aparecen diferencias entre niños y niñas, 
se tendrán en cuenta al establecer una dieta. Así, las chicas necesitan mayor cantidad de 
hierro  para contrarrestar las pérdidas producidas durante la menstruación.  

- Nivel de actividad: por ejemplo, el deporte y el trabajo físico enérgico, que modifican las 
necesidades de energía, con lo que el perfil calórico de las dietas debe modificarse 
respecto al aconsejado en población sedentaria, introduciendo un ligero incremento en la 
ingesta de energía procedente de hidratos de carbono y proteínas. 

- Durante la gestación o lactancia la nutrición es fundamental para asegurar el 
crecimiento del feto y proteger su salud antes y después del nacimiento.  

 

Fig. 11.4. Dieta de la vejez
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11.5. Alimentos transgénicos 

El hombre lleva varios miles de años modificando vegetales como las frutas, mezclando diferentes 
plantas. Pero es ahora cuando la ingeniería genética permite llevar a cabo en pocos años 
modificaciones que antes costaban décadas de trabajo.  

Todas las células de los seres vivos contienen la información genética en los cromosomas. Los 
cromosomas están formados por moléculas de ADN las cuales están formadas a su vez por 
unidades de información genética llamadas genes. Los genes determinan, las características de cada 
organismo.  

El ser humano tiene una dotación 
genética, mientras que la lechuga, por 
ejemplo, tiene otra. Además, dentro de 
una misma especie existen variaciones 
entre los individuos. 

Mediante las técnicas de ingeniería 
genética se puede introducir un gen de un 
organismo en otro, incluso de diferentes 
especies. Así, es posible transferir a una 
lechuga un gen de un escorpión, y la 
lechuga produciría veneno de escorpión. A 

esto se le llama manipulación genética. El organismo creado de esta forma recibe el nombre de 
organismo modificado genéticamente o, más coloquialmente, transgénico. 

En sus comienzos, la ingeniería genética se utilizó para producir sustancias de uso farmacéutico, 
como la insulina. Con el desarrollo de aquellas primeras investigaciones se obtuvieron vegetales y 
animales modificados genéticamente. Los objetivos eran los de obtener productos más resistentes a 
condiciones ambientales adversas (heladas, sequías, distintos tipos de suelos), a herbicidas fuertes, 
y a plagas e insectos.  

El primer alimento modificado fue el tomate. Más tarde la soja, que se modificó para hacerla más 
resistente a herbicidas, después el maíz para resistir a determinados insectos. Actualmente existen 
varias decenas de productos modificados.  

Sin embargo, hay organizaciones ecologistas que  están en contra de la manipulación genética de 
los alimentos. Esto se debe a que hay dudas que la ciencia aún no ha explicado. Por esta razón 
claman en favor de la agricultura biológica.  

 

Fig. 11.5.: Proceso de modificación genética 
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12. Higiene de los alimentos: etiquetado, conservación y manipulación 

12.1. Interpretación del etiquetado de los alimentos 

Expresiones como “helado con sabor a fresa” o “recién envasado” pueden inducirnos a pensar que 
los alimentos que adquirimos poseen realmente dicha fruta o que se trata de un alimento fresco. De 
ahí la importancia de conocer e interpretar las etiquetas de los alimentos. 

El etiquetado está regulado por normas de la Unión Europea. Todos los productos alimenticios 
envasados deben llevar etiqueta y nuestra obligación es leerla y comprenderla. 

En la etiqueta encontramos, en primer lugar, el nombre del producto. No se debe confundir con la 
marca, que es el nombre con el que el fabricante ha registrado el producto. 

A continuación se especifica la composición del 
producto: los ingredientes, que son los 
alimentos utilizados en su elaboración, y los 
aditivos. Estos últimos son sustancias que se 
añaden a los alimentos para favorecer el proceso 
de elaboración, darle color, permitir su 
conservación o potenciar su sabor. Todos los 
aditivos alimentarios pasan un estricto control 
desde Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Aparece también reflejado el peso neto que corresponde a la cantidad de alimento sin el envase. 

Las recomendaciones de conservación las propone el fabricante para que el producto no pierda 
sus cualidades nutritivas ni organolépticas (olor y sabor característicos).  

La fecha de caducidad indica la fecha límite en que el producto se puede consumir, una vez pasada 
esta no debe ser consumido ya que puede afectar a la salud. Si el alimento no se deteriora con 
facilidad llevará fecha de consumo preferente; pasada esa fecha el producto no será 
necesariamente nocivo, aunque habrá perdido sus cualidades. 

Por último, debe aparecer el fabricante que es la entidad que se hace responsable de que el 
producto cumpla todas las condiciones sanitarias y nutricionales especificadas en el etiquetado y la 
publicidad del producto. 

Si el producto no reúne las condiciones antes mencionadas, decimos que se ha cometido un fraude. 
En ese caso, guardaremos el producto y nos dirigiremos al establecimiento donde lo compramos 

 
Figura 12.1: Etiquetado de los alimentos,  
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exponiendo nuestra queja. Si el establecimiento no se hiciera cargo acudiremos a la oficina de 
atención al consumidor donde nos asesoraran sobre nuestros derechos y la manera de reclamarlos. 

12.2. Higiene de los alimentos: conservación y manipulación  

La OMS define la higiene de los alimentos como “el conjunto de medidas par la producción, 
elaboración, almacenamiento y distribución de los alimentos con el fin de obtener un producto en 
buen estado, inofensivo y conveniente para el consumo”. Por ello, han de vigilarse todos los pasos 
hasta llegar al consumidor, desde su producción, elaboración y transporte hasta su manipulado y 
consumo. La manipulación de los alimentos en los establecimientos destinados a ese fin está 
debidamente legislada en España, por lo que los servicios de inspección sanitarias se encargan de 
su vigilancia. 

Conservación de los alimentos 

¿Por qué se estropean los alimentos? 

Que un alimento se altere o se pudra es un proceso 
natural debido a la existencia de microorganismos en 
el ambiente y en el propio alimento. Estos 
microorganismos suelen ser hongos y bacterias. Los 
hongos son los responsables de la aparición del 
moho. Lo habrás visto en pan, frutas y quesos, los 
cuales quedan inutilizados para el consumo, ya que 
algunos producen toxinas. 

Las bacterias son responsables de la putrefacción de 
los alimentos. La putrefacción es un proceso natural de transformación y degradación de proteínas 
por la acción bacteriana. Este proceso produce sustancias malolientes que avisan de la alteración del 
alimento. Por ejemplo, el vino puede agriarse por la acción de bacterias específicas. 

Luego, eliminar estos microorganismos o detener su acción son las formas de conservar los 
alimentos. 

Formas caseras de conservar los alimentos 

Desde la antigüedad se ha buscado la forma de conservar los alimentos durante el mayor tiempo 
posible. Las formas más antiguas de conservación son el secado, el salado y el ahumado. No todos 
los alimentos admiten estos procesos, pero son buenas soluciones secar y salar el bacalao o los 
arenques, ahumar el salmón y salar el jamón. También la fruta se ha conservado usando altas 

Figura 12.2: Fresa estropeada por moho. 
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cantidades de azúcar, así surgieron la mermelada y los almíbares. Esto hace a los alimentos mucho 
menos perecederos. 

La refrigeración, es decir, mantener los alimentos en 
un ambiente frío, les conserva porque a baja 
temperatura la acción de las bacterias y los hongos se 
hace más lenta. 

La congelación es más efectiva que la refrigeración. 
En un congelador doméstico la temperatura es de 
unos 10 ºC bajo cero, suficiente para detener la 
acción microbiana. 

La ultracongelación es la congelación a muy baja temperatura (-40 ºC) y muy rápidamente. Puede 
mantener los alimentos durante periodos largos de tiempo, siempre que no se rompa la cadena del 
frío. Una vez descongelados, los alimentos no pueden volver a congelarse y han de ser consumidos 
inmediatamente o desecharlos. 

Formas industriales de conservación 

Además de las formas de conservación tradicional o casera, en la industria se utilizan otras formas 
de conservación.  

Los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos en pequeñas cantidades y 
siguiendo estrictas normas sanitarias. Pueden tener funciones muy distintas, como mejorar la 
conservación y preservar sus propiedades iniciales, mantener su valor nutritivo, evitando la 
degradación de sustancias como las vitaminas, asegurar la textura y consistencia de los alimentos, 
mejorar su sabor, color y olor.        

Las técnicas de esterilización tienen como finalidad matar los microorganismos del alimento. Las 
más usadas son la pasteurización  y la ultrapasteurización. La pasteurización no esteriliza del todo 
pues no destruye a todos los microorganismos. En la pasteurización se emplean temperaturas 
inferiores a 100 ºC, suficientes para destruir microorganismos patógenos. Muchos alimentos, sobre 
todo bebidas, se pasteurizan; la leche es el ejemplo más clásico. Sin embargo, su caducidad es corta 
y requieren ser conservados en frío.  

En la uperización o procedimiento UHT la temperatura sube hasta 150 ºC durante 1 ó 2 segundos, 
produciendo la destrucción total de bacterias y sus esporas. Después pasa por un proceso de fuerte 
enfriamiento a 4 ºC; el líquido esterilizado se puede conservar durante meses. Este método se usa 
sobretodo con leche natural. La principal ventaja es que no se pierden las propiedades nutricionales 

Figura 12.3: Saladero de jamón. 
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del alimento. Las pérdidas vitamínicas son mínimas. El valor biológico de las proteínas no disminuye. 

La deshidratación es también un proceso de conservación que consiste en eliminar la mayor parte 
del agua que contiene el alimento. La forma más eficaz de deshidratación es la liofilización; consiste 
en congelar el alimento y después eliminar el agua por sublimación. Tiene la ventaja de que, al no 
emplear calor, resulta  un producto de una mayor calidad. Pero es muy costosa, por lo que se emplea 
sobretodo en la industria farmacéutica. 

Manipulación de los alimentos 

La higiene de los alimentos ha de comenzar ya en su producción. Así, los servicios de sanidad 
veterinaria controlan las vacunaciones del ganado, el uso de plaguicidas que pueden ser tóxicos para 
el consumo y la desinfección de las ubres del ganado de ordeño. También se inspecciona el engorde 
artificial con hormonas, que puede ser perjudicial para la salud y otros fraudes alimentarios. 

El control debe continuar en los procesos de elaboración, como en la industria conservera o en los 
procesos de esterilización de productos lácteos. 

El transporte se realiza en camiones especiales para cada tipo de alimento, así serán isotermos 
para mantener la temperatura constante; refrigeradores que mantienen fríos los alimentos; y 
congeladores para productos congelados.  

También es importante la compra a la hora de conservar la calidad del producto. Se establecerá un 
orden en el momento de adquirirlos, empezando por los que no se estropean fácilmente, y 
terminando por los más perecederos. El orden más adecuado sería: primero, legumbres y conservas; 
segundo, frutas, verduras y hortalizas; después, huevos, embutidos, carnes y pescado; y por último, 
los alimentos congelados. 

Ya en su lugar de destino, cuidaremos la manipulación del alimento. Tanto en establecimientos 
como en casa han de tomarse medidas de higiene como llevar el pelo recogido, las manos limpias y 
sin heridas, las uñas cortas y ropa especial. También el instrumental que se utilice ha de estar 
perfectamente limpio. No es recomendable la utilización de tablas de madera para cortar los 
alimentos pues en sus grietas quedan restos que contaminaran otros alimentos que cortemos 
posteriormente. 
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Aún conociendo estas normas sabemos que se producen intoxicaciones alimentarias. Una de las 
más típicas es la salmonelosis, que se produce al consumir productos elaborados con huevos 
(mayonesas, tortillas) que han estado expuestos al calor, por ello es frecuente en verano. Se debe a 
una toxina producida por la bacteria Salmonella. 

La preparación de los alimentos destinados al menú se realiza en dos operaciones: el lavado y la 
cocción.  El lavado se hará con agua, y se debe efectuar 
sobre frutas y verduras que se consumen frescas. De esta 
manera se eliminan la suciedad y los microorganismos. 
Podemos destruirlos si añadimos unas gotas de lejía al 
agua. Trocear las verduras se hará después del lavado, 
para evitar la pérdida de vitaminas. 

La cocción destruye los microorganismos y nos permite 
ajustar el alimento a nuestros gustos personales. Para las verduras y frutas se recomienda una 
cocción rápida a temperatura elevada. De este modo conservan mejor su contenido en elementos 
minerales y vitaminas. Los pescados, carnes y huevos deben cocerse más lentamente, para que no 
queden crudos por dentro; así son más fáciles de digerir. 

Hay que tener la precaución de guardar en el frigorífico las sobras de los alimentos cocinados. Si 
quieres recalentar para la siguiente comida, debes hacerlo a más de 100 ºC.  

 

Figura 12.5: Bacteria Salmonella 
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13. Expresión de funciones y aplicación para el estudio de las pirámides 
de alimentos y las cantidades de nutrientes necesarios 

Muchas veces habrás oído decir que en la vida diaria nos rodean las matemáticas y pensarás en los 
cientos de cálculos que hacemos cada día o en las figuras geométricas que vemos a nuestro 
alrededor, pero ¡no solo eso!…cuando repartimos los dormitorios de nuestra nueva vivienda o 
cuando elegimos los colores de las habitaciones estamos también en el mundo de las matemáticas. 
Cuando establecemos correspondencias o relacionamos dos grupos o conjuntos estamos usando 
conceptos matemáticos que ahora vas a descubrir. 

13.1. Definición de función 

Partiremos de un ejemplo práctico: una familia quiere pintar su casa y dispone de pintura de color 
amarillo, verde, azul y naranja. La casa tiene cuatro dormitorios en los que duermen un matrimonio y 
sus tres hijos. El matrimonio (Luis y Teresa) decide pintar su dormitorio de amarillo. Los hijos (Juan, 
Pedro y Susana) deciden pintar su dormitorio de verde, azul y amarillo (respectivamente). 

Esto lo podemos reflejar en el siguiente gráfico:  

 

El conjunto “Familia”={ }Susana,Pedro,Juan,Teresa,Luis  se llama Conjunto Inicial o Dominio. 

El conjunto “Colores”= { }naranjayazul,verde,amarillo  se llama Conjunto Final. 

El Conjunto Imagen o recorrido son los colores amarillo, verde y azul. 

Ese gráfico simboliza lo que se denomina en matemáticas una función que es “una relación o 
correspondencia entre dos conjuntos, de modo que cada elemento del conjunto inicial tenga 
una imagen y solo una”.  

Fíjate que no importa que en el conjunto final sobren elementos, es decir, no importa que nadie pinte 
la habitación naranja. Tampoco importa que varias personas elijan el mismo color. Lo que si que es 
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fundamental para que sea una función es que todas las personas pinten su dormitorio (de todos los 
elementos del conjunto inicial debe salir una flecha y solo una). 

13.2. Expresión de funciones mediante textos, tablas, gráficos y fórmulas 

Cuando en el punto anterior hemos explicado  los colores de los que disponemos y el color que 
escoge cada miembro de la familia para su dormitorio estamos expresando la función mediante un 
texto.  

Si queremos representar gráficamente la función en los ejes coordenados lo haremos del 
siguiente modo: 

 

Pero lo más habitual es encontrarnos funciones en las que tanto el conjunto inicial como el final sean 
números y, por tanto, en los ejes coordenados se representen números.  

Ejemplo: 

Imagina que vas a comprar pimientos y estos cuestan a 2 
euros el kg. La relación entre los kilos y el precio lo podemos 
reflejar en la siguiente tabla:  

 

Peso (kg) 1 2 3 4 6 ... x 

Precio (€) 2 4 6 8 12 … y 

Podemos hacer una representación semejante a la del ejemplo anterior: 
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Aunque hemos representado hasta 5 kg y hasta 10 euros podemos añadir más elementos al conjunto 
inicial y más al final. Podríamos decir que el conjunto inicial y el final  son los números positivos  y el 
0. Piensa por qué…  

Como ves hemos establecido una relación entre dos magnitudes (peso y precio) de modo que 
para cada número de kilos tendremos un precio. Esta correspondencia también es una función. 

En este caso, incluso podemos encontrar una fórmula o expresión analítica que relacione las dos 
magnitudes. Como son directamente proporcionales: 

y
x....

4
2

2
1

===  

Y si nos quedamos con la primera y última fracción: 

 
y
x

2
1
=   

Multiplicando en cruz: 

 y = 2x 

La expresión y = 2x  se llama fórmula o ecuación de la función. 

Ahora representaremos en los ejes coordenados unos cuantos puntos:      
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- A la x se le llama variable independiente y sus valores se representan en el eje 
horizontal. 

- A la y se le llama variable dependiente y sus valores se representan en el eje vertical. 

Vamos a resumir lo anterior de la siguiente manera: 

Una función es una relación entre dos magnitudes de modo que a cada valor de 
la variable independiente le corresponde uno y solo uno de la variable 
dependiente. 

Una función puede expresarse mediante una descripción verbal, una tabla de 
valores, una gráfica o una ecuación. 

Las funciones que relacionan dos variables directamente proporcionales se llaman funciones de 
proporcionalidad directa. 

Las funciones de proporcionalidad directa tienen la 
peculiaridad de que sus puntos están en una misma recta y 
que dicha recta debe pasar por el origen de coordenadas. 
Fíjate en el ejemplo del precio de los pimientos: si unimos 
los puntos obtenemos el siguiente gráfico:  

Representación de la función y = 2x 

Ejemplo 2: 

Un electricista cobra 10 € por el desplazamiento y 15 € por cada hora de trabajo. La función que 
relaciona el tiempo que invierte en una reparación y el dinero que cobra no es de proporcionalidad 
directa. Puedes comprobar que, aunque los puntos de su gráfica están en una recta, está no pasa 
por el origen. 

Observación: si el electricista no cobrase por desplazamiento si sería de proporcionalidad directa. 
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14. Análisis de las principales características de las funciones. Aplicación 
a las gráficas obtenidas a partir de los medios de comunicación. 

Recuerda que “una función que es una relación o correspondencia entre dos conjuntos de modo que 
cada elemento del conjunto inicial tenga una imagen y solo una”. En este punto estudiaremos las 
distintas características de las funciones. Partiremos de un ejemplo práctico que te ayudará a 
comprenderlo mejor.  

Un excursionista parte de una población y comienza a andar a 4 km/h durante la primera hora, luego 
disminuye la velocidad a 3 Km/h la siguiente media hora y después descansa media hora. 
Posteriormente anda a 5 km hora durante 30 minutos y luego anda a 2 km/h durante otra hora y 
media más hasta que llega al final del recorrido. 

Leyendo poco a poco el enunciado 
podemos representar en los ejes la 
función que relaciona el tiempo con el 
espacio recorrido (fíjate bien en que 
coincide la descripción del texto con lo 
que se ha representado).  

 

El dominio de esta función son los valores que toma el tiempo: desde 0 hasta 4. Lo podemos 
escribir en forma de intervalo así  

Dom f= [ ]4,0  

Se trata de una función monótona creciente ya que al aumentar el tiempo aumenta también el 
espacio recorrido (al desplazamos de izquierda a derecha vamos subiendo). No es estrictamente 
creciente ya que hay un trozo en el cual la función se mantiene constante (horizontal desde que el 
tiempo vale 1,5 horas hasta que vale 2 horas).  

- El mínimo absoluto de la función vale 0 y se alcanza cuando el tiempo es t = 0 horas. 
- El máximo absoluto de la función vale 10 y se alcanza cuanto el tiempo es t = 4 horas. 

Se trata de una función continua ya que se puede dibujar de un solo trazo, es decir, “sin levantar el 
lápiz del papel”. 
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Ahora definiremos de forma más rigurosa lo que acabas de ver en este ejemplo. 

14.1. Dominio e imagen de una función 

El dominio de una función f(x) es el conjunto inicial. Cuando no se nos especifique en la descripción 
de la función, se considera  como dominio “el conjunto de valores para los cuales tiene sentido definir 
la función”. 

La imagen de una función f(x) son los valores que toma la función. 

Ejemplo 1: 

Observa la representación gráfica de la siguiente función e indica el dominio y la imagen. 

 

El dominio son los valores que toma la x, es decir, los números comprendidos entre 1 y 8.  

La imagen son los valores que toma la y, es decir, los números comprendidos entre 2 y 6. 

Ejemplo 2:  

La función que asocia a cada número natural su cuadrado tiene como dominio el conjunto de los 
números naturales, es decir: 

{ }....,4,3,2,1,0fDom =  

Y como imagen son los cuadrados de los números naturales:  

{ }....,16,9,4,1,0fIm =  

En este caso no hemos tenido que pensar mucho pues en la propia definición de la función se nos 
indica el dominio y la imagen. 

Ejemplo 3:  

En la función que hace corresponder a cada número su raíz cuadrada positiva, ¿cuál es su dominio? 

Aquí no se nos especifica el conjunto inicial o dominio, pero puesto que solamente tienen raíz 
cuadrada los números positivos y el 0, el dominio son los números positivos.  



Nivel I Módulo II                                                                                                                               Unidad de aprendizaje 2     
Ámbito Científico Tecnológico                                                               ¿De qué estamos hechos? La estructura de la materia 

               Página 73 de 81 

14.2. Crecimiento de una función. Máximos y mínimos. 

Una función es estrictamente creciente si al aumentar los valores de la variable independiente (x) 
aumentan también los valores de la variable dependiente (y o f(x)). 

f(x) estrictamente creciente si x1 < x2, entonces f(x1) < f(x2) 

En un lenguaje sencillo podemos decir que una función es estrictamente 
creciente si al recorrer la gráfica de izquierda a derecha vamos 
ascendiendo. 

Ejemplo 1: 

La función que asocia a cada número natural su cuadrado es estrictamente creciente, ya que si un 
número es mayor que otro también el cuadrado del primero es mayor que el cuadrado del segundo. 
No tiene máximo absoluto puesto que nunca deja de crecer. 

Una función es estrictamente decreciente si al aumentar los valores de la variable independiente 
(x) disminuyen los valores de la variable dependiente (y o f(x)). 

f(x) estrictamente decreciente si x1 < x2 , entonces  f(x1) > f(x2) 

En un lenguaje sencillo podemos decir que una función es 
estrictamente creciente si al recorrer la gráfica de izquierda a derecha 
vamos descendiendo. 

Ejemplo 2:  

La función que a cada número le hace corresponder opuesto. Al 1 le 
corresponde el -1, al 2 el -2, etcétera. Observa que 1<2 y -1>-2 luego 
esta función es estrictamente decreciente.  

Tienes su representación gráfica a la derecha. 

 

- El máximo absoluto es mayor valor que alcanza la función. 
- El mínimo absoluto es el menor valor que alcanza la función. 
- En los puntos donde la función pasa de ser creciente a decreciente se dice que hay un 

máximo relativo. 
- En los puntos donde la función pasa de ser decreciente a creciente se dice que hay un 

mínimo relativo. 

Ejemplo:  
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Observa la función representada: 

 

El máximo absoluto vale 6 y se alcanza cuando x = 8.  

El mínimo absoluto vale 2 y se alcanza cuando x = 1 y cuando x = 5. 

Además, está función tiene un máximo relativo en el punto (3,4) y un mínimo relativo en el punto 
(5,2). 

14.3. Continuidad de una función 

Una función es continua en todo su dominio si se puede dibujar “sin levantar el lápiz del papel”. En 
caso contrario, se dice que es discontinua.  

Las gráficas representadas a continuación corresponden a funciones continuas en su dominio. 

 

Las funciones representadas a continuación son discontinuas. 
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14.4. Análisis de funciones obtenidas a partir de los medios de comunicación 

Observa la gráfica de la siguiente función.  

 

En ella aparece representada la evolución de los precios de la vivienda entre enero y agosto del 2008 
(http://www.expocasa.com/preciometro/). 

- La gráfica de arriba corresponde a una función continua que relaciona el tiempo con el 
precio del metro cuadrado de la vivienda en Extremadura. 

- El dominio es el conjunto de valores que toma la variable independiente que es el tiempo 
entre los meses de enero y septiembre del 2008.  

Está función (precio de la vivienda en Extremadura) crece la primera quincena de febrero, la segunda 
quincena de mayo y los meses de julio y agosto. El resto del tiempo (precio de la vivienda en 
Extremadura) decrece. 

Los máximos relativos se alcanzan el 15 de febrero, el 1 de junio y el 1 de septiembre. El valor de los 
máximos relativos no se aprecia con exactitud en está gráfica pero si entras en la página: 
http://www.expocasa.com/preciometro/?gclid=CNrelpXAupUCFQ5NQwoda3BERA y te colocas sobre los puntos 
verás el valor exacto (es posible que la gráfica que aparezca no sea la misma, pero puedes hacer la 
actividad tu mismo ajustándote a lo que veas). 

El mínimo absoluto se alcanza el 1 de julio y vale 1.170. También hay mínimos relativos el 1 de 
febrero y el 15 de mayo, cuyo valor puedes ver a través del enlace. 
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15. Representación de datos: uso de  la hoja de cálculo para la realización 
y organización de cálculos asociados a la resolución de problemas 

15.1. La hoja de cálculo 

Como ya sabes, una hoja de cálculo es un programa informático que sirve para manejar datos 
principalmente numéricos, con los cuales se pueden hacer cálculos de todo tipo, y representaciones, 
de forma que la obtención y presentación de información es sencilla y rápida a partir de los datos 
iniciales, permitiendo cambios en los números sin tener que añadir todos los datos. 

Organizar datos y obtener conclusiones 

En el trabajo con dietas y alimentos, los datos deben estar colocados de forma que podamos 
comparar los valores en nutrientes de una dieta equilibrada con los de los alimentos que deseamos 
analizar. Utilizar la hoja de cálculo nos permite mover los datos de forma sencilla y eficaz, y mediante 
los gráficos podemos comparar grupos de datos rápidamente. 

Imaginemos que queremos comparar los nutrientes de algunas legumbres con los porcentajes de 
una dieta ideal.  

 

Figura 15.1: Tabla con los contenidos en nutrientes de varias legumbres, y la 

composición de la dieta ideal 

Podemos representar gráficamente los nutrientes de cada legumbre con los de la dieta, en forma de 
columnas, para poder comparar. 
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Figura 15.2: Representación de los nutrientes de una dieta ideal frente a 

los de algunas legumbres; de arriba abajo, guisantes, garbanzos, judías 

secas, lentejas y soja. Como puedes ver, son gráficos muy semejantes. 

O bien podemos representar los componentes de una dieta equilibrada, frente a todas las legumbres 
en un único gráfico. 
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Figura 15.3: Representación de los nutrientes de una dieta ideal frente a varias legumbres. 

Problemas de disoluciones 

El trabajo con disoluciones nos lleva fácilmente a ver la utilidad de la hoja de cálculo. 

Pongamos un ejemplo. Tenemos 19 gramos de soluto que se disuelven en 250 ml de disolvente; 
para calcular la concentración de esa disolución, sólo hemos de dividir 19/250 para hallarla en g/ml, y 
luego pasar ese dato a otras unidades. Con la hoja de cálculo sólo hemos que poner las fórmulas, y 
utilizarlas cuanto queramos. 
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Figura 15.4: Tabla sencilla donde se introducen las cantidades de soluto y 

disolvente, y mediante varias fórmulas se calcula la concentración en varias 

unidades distintas. 

 

Tasa de alcoholemia  

El trabajo con porcentajes enlazados es sencillo y útil. Veamos un ejemplo aplicado, referido a la 
cantidad de alcohol en la sangre. 

- En España, la cantidad de alcohol máxima permitida en conductores es de 0,5 g/l, y si eres 
conductor profesional, la tasa máxima es de 0,3 g/l.  

- De todo el alcohol ingerido, sólo el 15% pasa al torrente sanguíneo, y de ahí ejerce sus 
efectos sobre el sistema nervioso. 

Si la cantidad de sangre de una persona es aproximadamente el 8% del peso corporal, podemos 
calcular cuánto alcohol hay en la sangre tras haber tomado bebidas alcohólicas. Y si lo hacemos con 
la hoja de cálculo, podemos hacer el cálculo para bebidas distintas y personas de distinto peso. 

El cálculo es sencillo: 

- A partir de los datos de la cantidad de bebida ingerida y su contenido alcohólico podemos 
calcular cuántos gramos de alcohol se han ingerido, de los que sólo el 15% pasarán a la 
sangre.  
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- A partir del peso de la persona y el porcentaje de sangre, podemos calcular cuántos 
kilogramos de sangre tiene, que podemos equiparar a litros.  

- Ya sólo queda dividir el contenido de alcohol en la sangre entre la cantidad de sangre, y 
tenemos la tasa de alcoholemia. 

En el caso de una persona de 70 Kg que se bebe un tubo de cerveza, queda así: 

                

Figura 15.5: Hoja de cálculo para calcular la tasa de alcoholemia que alcanzará una persona en función de su peso y 

de la cantidad y el tipo de bebida consumida. 
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