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Carta de bienvenida

Estimados/as estudiantes,

La Facultad de Ciencias de la Salud les da las más cálida bienvenida a la Universidad 
Católica de Córdoba. El desafío que hoy inician será acompañado de un equipo multidis-
ciplinario que abordará los principales contendidos del programa de este curso de ingreso. 

Sabemos la importancia que tienen esta etapa en sus vidas y también las exigencias 
que implica transitarla, pero estamos preparados para recibirlos/las y guiarlos/las para 
que logren el objetivo propuesto. Creemos que, en el andar, todas las cargas se hacen 
llevaderas si vamos bien acompañados/as. Es esto lo que nos invita a revisar el vocablo 
universidad, y compartir dos reflexiones sobre los conceptos que se tejen alrededor de 
esta palabra.

La primera es sobre el origen del término, el cual deriva del latín universitas que expresa 
una multitud de cosas diferentes, pero en sentido de unidad. En esta línea de pensamien-
to, ustedes compartirán el ingreso con docentes y compañeros/as de diferentes carreras 
como expresión interdisciplinar, pero a la vez unidos/as por compartir todos/as incipientes 
andares. Por otro lado, la palabra universidad también expresa el origen de una comuni-
dad constituida por “magistrorum et scholarium”, que significa comunidad de “maestros y 
estudiantes” que nos consagramos a la investigación, a la enseñanza y a la formación. 
Todos/as animados/as por el mismo amor al saber, entendido como el gozo de buscar la 
verdad, de descubrirla y de comunicarla en todos los campos del conocimiento. Más allá 
de estas definiciones abstractas, lo real es que la universidad, nuestra universidad, es un 
espacio que cobra vida día a día en ustedes, estudiantes; y en nosotros/as como docen-
tes. Así es como entre todos/as hacemos camino donde unos/as a otros/as nos acompa-
ñamos para sostener el ritmo en cada paso que vamos dando.

Finalmente, les agradecemos la confianza depositada en nuestra Facultad de Ciencias de 
la Salud; es un honor y al mismo tiempo un desafío.

Los/as esperamos con entusiasmo sabiendo que vendrán con dudas, temores, pero tam-
bién con muchas ilusiones y deseando tengan una experiencia de vida intelectual y emo-
cional enriquecedora. Nuevamente bienvenidos/as a la Universidad Católica de Córdoba. 

Dr. Ruffino Sergio Adrián 
Secretario de Grado
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Capítulo 1  
MATERIA Y ESTRUCTURA ATÓMICA

Objetivos del capítulo
Comprender los conceptos de materia y energía. Sus propiedades y cambios de estado.

Reconocer los conceptos de sustancias puras, mezclas, elementos y compuestos.

Diferenciar los modelos atómicos y sus aportes en el conocimiento de la estructura ató-
mica.

Aprender la conversión de magnitudes y la notación científica.

Contenidos del capítulo
1. Materia y energía. Propiedades físicas y químicas de la materia.

2. Estados de la materia, cambios de estado.

3. Sistemas materiales, clasificación y propiedades.

4. Métodos de separación.

5. Evolución del modelo atómico. Modelos atómicos de Thompson, Rutherford, Bohr. Prin-
cipio de la incertidumbre.

6. Estructura del átomo. Número atómico y másico.

7. Isótopos y radioactividad.

8. Números cuánticos, configuración electrónica. Reglas de Aufbau. Principio de exclusión 
de Pauli. Regla de Hund.

INTRODUCCIÓN
Comenzaremos dando un concepto general de QUÍMICA:

Ciencia que estudia la materia, sus propiedades, estructura, transformaciones y 
leyes que rigen dichas transformaciones.

Como podemos observar, la Química centra su estudio en la materia, por lo tanto, primero 
debemos definir a la MATERIA como:

Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee masa.
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A la variable que designa la cantidad de materia de un cuerpo se la denomina MASA (m), 
cuya unidad en el SI (Sistema Internacional de Medidas, ver anexo) es el Kilogramo (Kg). 
Es importante no confundirla con el PESO (P), que es una medida de fuerza.

Peso: Fuerza con que un objeto es atraído por la tierra.

P = m.g

g = Es la aceleración de la gravedad = 9,8 m.s
-2
 (metros por segundo al cuadrado o m/s2)

Como podemos observar el peso y masa no son sinónimos, el peso es directamente pro-
porcional a la masa del cuerpo que se estudie y a la aceleración de la gravedad. La fuerza 
de atracción de la tierra es diferente a la de otros planetas del universo, la masa por el 
contrario es invariable. 

Pregunta: Si tomamos a un astronauta cuya masa corporal es de 75 Kg y cuyo peso es 
de 735,75 N (Newton) en la tierra. ¿Cuál será el peso y la masa del astronauta en la luna, 
cuya gravedad es de 1,62 m.s-2? 

La ENERGÍA se conoce y reconoce por sus efectos. Daremos como concepto general de 
energía el siguiente:

Capacidad para realizar trabajo

Sabemos que existen distintos tipos de energía, como la energía potencial, cinética, tér-
mica, química. etc. Estas pueden intercambiarse entre sí, y según la ley de conservación 
de la energía: 

La energía total del universo permanece constante

Albert Einstein estableció que la materia y la energía son manifestaciones de una misma 
entidad física. Esto nos demuestra que hay una relación entre ellos. La materia puede 
convertirse en energía y viceversa: 

E = m.c2

Donde m corresponde a masa y c la velocidad de la luz en el vacío (300.000 Km/s). Esta 
expresión nos dice que la materia y la energía son intercambiables.
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PROPIEDADES DE LA MATERIA
Según la cantidad de materia tenemos:

• Propiedades extensivas: son aquellas propiedades que dependen de la cantidad 
(extensión) de materia. Por ejemplo, la masa, el peso, el volumen, etc.

• Propiedades intensivas: son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad 
de materia. Por ejemplo, la densidad, el peso específico, la temperatura, la dureza, 
capacidad de un compuesto de producir una reacción química, etc.

A su vez podemos dividir a las propiedades de la materia en:

• Propiedades físicas: son aquellas que pueden ser medidas u observadas sin modifi-
car la composición y la identidad de la sustancia analizada. Ejemplos de propiedades 
físicas son: la dureza, el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad, etc.

• Propiedades químicas: son aquellas que solamente pueden ser observadas a través 
de reacciones químicas. Una reacción química es un proceso en el cual al menos una 
sustancia cambia su composición e identidad. Ejemplos de propiedades químicas de 
un material combustible son la capacidad de producir dióxido de carbono y agua, la 
capacidad de generar y entregar calor, etc. 

ACTIVIDAD
Indicar si las siguientes propiedades son extensivas o intensivas:

 a) Volumen b) Densidad
 c) Olor d) Punto de fusión
 e) Presión f) Sabor
 g) Punto de ebullición h) Peso
 i) Maleabilidad j) Viscosidad
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ESTADOS DE LA MATERIA
Se reconocen tres estados físicos o estados de agregación de la materia. Estos son: 

• SÓLIDO
• LÍQUIDO
• GASEOSO

Estado sólido: La mayor proximidad entre las moléculas, átomos o iones que componen 
un sólido caracteriza a este estado. Las partículas pueden encontrarse altamente ordena-
das en el espacio conformando una red cristalina. Sus movimientos se limitan a vibracio-
nes en torno a los vértices de la red en donde se hallan situadas. Los sólidos poseen forma 
definida y volumen propio.

Estado líquido: Las partículas constituyentes de un líquido se encuentran más separadas 
que en el estado sólido (en el orden de magnitud de un diámetro molecular), pero no tanto 
como en el caso de los gases. Las fuerzas de atracción no son muy intensas, como ocurre 
en un sólido, por ello estás pueden deslizarse unas sobre otras, otorgando la capacidad 
de fluidez. Esto también explica el hecho de que los líquidos no posean forma propia (se 
adapten a la del recipiente que los contiene) pero sí volumen. Al encontrarse las partículas 
suficientemente próximas hace de los líquidos fluidos incompresibles.

Estado gaseoso: La distancia media entre las partículas constituyentes de un gas es 
igual o mayor a diez veces el tamaño de la molécula. Las fuerzas de atracción son prácti-
camente nulas y las de repulsión muy grandes, lo que lleva a que un gas sea altamente ex-
pandible y adquiera las forma y el volumen del recipiente que lo contiene. De esto también 
se desprende la capacidad de fluir y su alta compresibilidad con el aumento de la presión. 
Si miramos a un gas desde un modelo de partículas, estas se encuentran moviéndose a 
altísimas velocidades por todo el espacio disponible, chocando más frecuentemente con 
las paredes del recipiente que las contiene que con ellas mismas. Esto se evidencia con la 
presión que generan. Al entregar energía al sistema (como puede ser en forma de calor), 
las mismas aumentan el número de colisiones contra la pared del recipiente que las con-
tiene, elevando la presión interna.
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CAMBIOS DE ESTADO DE LA MATERIA

• Fusión: es el cambio de estado sólido a líquido. Por ejemplo, es lo que ocurre cuando 
el hielo se derrite, pasando al estado líquido (agua).

• Solidificación: es el proceso inverso, por ejemplo, el agua líquida al congelarse.

• Licuación o licuefacción: ocurre cuando se condensa vapor y pasa al estado líquido.

Vaporización: es cuando un líquido se transforma en vapor. Este fenómeno 
puede ocurrir por dos procesos diferentes:

Evaporación: es un fenómeno que ocurre desde la superficie del líquido y a cualquier tem-
peratura. En un líquido a una determinada temperatura, las moléculas tienen una energía 
cinética promedio, pero algunas tienen más que otras. Las que tienen mayor energía se 
mueven a mayor velocidad y si alcanzan la superficie pueden llegar a escapar del líquido. 

Ebullición: ocurre a una determinada temperatura para cada sustancia en particular, de-
pendiendo además de la presión a la que se encuentre. El fenómeno ocurre en todo el 
seno del líquido (no sólo en su superficie), y se produce cuando la presión de vapor de 
esta iguala a la presión exterior.

• Volatilización: ocurre cuando un sólido pasa directamente al estado gaseoso. Ejem-
plos: la naftalina, el hielo seco (dióxido de carbono), iodo sólido.

• Sublimación: es el proceso inverso a la volatilización, en el caso del Iodo, al enfriarse 
el gas vuelve al estado sólido, también ocurre en la producción de hielo seco.
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SISTEMAS MATERIALES

Porción limitada de materia que se separa del universo, real o imaginariamente, 
para su estudio.

A los sistemas materiales los podemos clasificar de la siguiente manera:

• Sistemas abiertos: aquellos donde hay transferencia de masa y energía entre el sis-
tema y el medio. Ejemplo: agua hirviendo en una olla. 

• Sistemas cerrados: aquellos donde solo hay intercambio de energía entre el sistema 
y el medio. Ejemplo: agua hirviendo en un recipiente sellado herméticamente. 

• Sistemas aislados: aquellos donde no hay intercambio ni de masa ni de energía, 
entre el sistema y el medio. Ejemplo: vaso térmico o termo, utilizado para conservar 
líquidos a temperatura constante.
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Otra forma de clasificación de los sistemas materiales es teniendo en cuenta un criterio 
macroscópico:

• Sistemas homogéneos

• Sistemas heterogéneos

Sistemas homogéneos: son aquellos formados por una sola parte o fase. Por ejemplo, 
un vaso con agua, un trozo de hierro, el aire de un globo, etc. Una misma fase tiene iguales 
propiedades intensivas en todos sus puntos.

Sistemas heterogéneos: aquellos formados por más de una parte o fase, o bien por más 
de un sistema homogéneo. Por ejemplo: agua y aceite, la soda de un sifón, agua con tie-
rra, etc. Cada fase conserva sus características particulares, pero el sistema considerado 
como un todo, presenta propiedades diferentes según la fase o parte que se estudie.

 

ACTIVIDADES
1. Determinar cuantas fases y cuantos componentes existen en los siguientes ejemplos:  

• Nitrógeno, oxígeno y virutas de hierro 
• Esponja 
• Agua, aceite y alcohol 
• Agua y alcohol 
• Granito 
• Aire del centro de la ciudad de Córdoba 
• Leche 
• Azufre, agua líquida, vapor de agua y hielo 

2. Clasificar los siguientes sistemas en homogéneos y heterogéneos, justificando la res-
puesta:

a) Limaduras de cobre y limaduras de hierro
b) Sal fina y arena
c) Tres trozos de hielo
d) Sal parcialmente disuelta en agua
e) Sal totalmente disuelta en agua
f) Azufre en polvo y una barra de azufre
g) Agua y cuatro clavos de acero
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3. Tomando las sustancias: agua, aceite, sal, dar un ejemplo de sistemas que cumplan las 
siguientes condiciones:

a) Sistema de dos fases y un componente
b) Sistema de dos fases líquidas y tres componentes
c) Sistema de tres fases y un componente

4. Proporcione ejemplos de un sistema material constituido por:

a) Dos fases y dos componentes
b) Tres fases y tres componentes
c) Cuatro fases y tres componentes
d) Cuatro fases y cuatro componentes

Sustancia pura: es una forma de materia que tiene una composición definida y 
propiedades características. No puede ser fraccionada por los métodos fisico-

químicos comunes.

Mezcla: es una combinación de dos o más sustancias en la cual las mismas 
conservan sus propiedades características.

Mezcla homogénea: esta formada por una sola fase, también son llamadas soluciones.

Mezcla heterogénea: formada por más de una fase.
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ACTIVIDAD
Indique a continuación a que corresponden los siguientes ejemplos, sustancia pura o mez-
cla, las fases y los componentes de estos:

• Clavo de acero
• Agua
• Leche
• Arena
• Jugo de frutas
• Un trozo de cobre
• Cloruro de sodio

Elemento: es una sustancia que no se puede separar en sustancias más sim-
ples por medios químicos.

Compuesto: es una sustancia formada por átomos de dos o más elementos 
unidos químicamente en proporciones definidas.

MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE SISTEMAS MATERIALES
Son todos aquellos métodos o procesos que nos permitan separar los componentes de 
una mezcla. Es importante que las sustancias separadas conserven su identidad y no 
sufran ningún tipo de cambio en sus propiedades químicas, es por ello que será clave la 
elección de la metodología a utilizar.

Sistemas heterogéneos
Como hemos destacado, los sistemas heterogéneos están formados por dos o más fases 
que varían en composición, estructura y/o propiedades. Estas características diferenciales 
son las que se tienen en cuenta a la hora de elegir un método adecuado de separación, 
mencionaremos algunos ejemplos:

• Sedimentación: este método permite separar sistemas donde existen líquidos y sóli-
dos. La acción de la gravedad hace que los sólidos queden en el fondo y la fase líquida 
arriba. Esta última, se puede separar mediante succión, dejando el sólido en el fondo 
del recipiente utilizado. Ejemplo: agua y arena.

Tiempo
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• Centrifugación: el proceso de sedimentación se puede acelerar mediante aparatos 
llamados centrífugas, que mediante fuerza centrífuga producen la separación de la 
fase sólida, de la líquida.

• Decantación: este método permite separar sistemas líquido-líquido inmiscibles, apro-
vechando la diferencia de densidad de estos. Se puede utilizar para esto una ampolla 
o “embudo de decantación” que posee una llave que deja salir uno de los líquidos y 
puede ser cerrada cuando solo este sale, separando ambas fases. Ejemplo mezcla 
de agua y aceite. 

• Filtración: permite separar sistemas donde tenemos una fase líquida, en cuyo interior 
se encuentran partículas sólidas en suspensión. Mediante el pasaje del sistema por un 
papel o malla (filtro), con un poro de diámetro menor al de las partículas, se separan 
ambas fases.
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• Tamización: si tenemos una mezcla sólida, compuesta por partículas de diferentes 
tamaños, la hacemos pasar por un tamiz, que es una malla con poros de un diámetro 
particular, dejando en la misma las partículas de mayor tamaño, pasando a través de 
este las de menor tamaño. 

• Flotación: si tenemos como en el caso anterior una mezcla sólida, pero una de las 
partículas posee una densidad menor, al agregar un líquido adecuado se producirá la 
flotación de estas últimas y la sedimentación de las partículas más pesadas.

• Disolución: si tenemos una mezcla de sólidos y alguno de ellos es soluble en algún 
solvente, se agrega éste, produciendo la disolución y separación de esta partícula del 
resto. Ejemplo: el oro se solubiliza en mercurio, en algunas minas de oro se agrega es-
te metal líquido para disolver el oro, y después recuperarlo como amalgama mercurio-
oro, se separa el oro por evaporación del mercurio.

• Levigación: este método separa por una corriente de un líquido partículas sólidas de 
diferente densidad. Las más livianas se van con la corriente del líquido y las pesadas 
quedan. Este método se lo utiliza también para extraer oro.

• Separación magnética: si uno de los componentes de una mezcla es hierro, median-
te un imán podemos separarlo del resto de los componentes.

Sistemas homogéneos
En este caso tendremos que realizar procedimientos de fraccionamiento basados en las 
propiedades de los componentes individuales de la mezcla que nos van a permitir obtener 
las sustancias que componen el sistema.

• Destilación: esta técnica se basa en la diferencia de puntos de ebullición que poseen 
los compuestos del sistema. Este procedimiento se realiza en un aparato llamado 
destilador, que básicamente entrega calor al sistema produciendo primero la evapo-
ración del compuesto de menor punto de ebullición, condensándolo posteriormente y 
separándolo del resto de los componentes del sistema.

• Cromatografía: en esta técnica existen dos partes, una llamada estacionaria y otra 
móvil. El sistema se encuentra en la parte o fase móvil, que al interactuar de alguna 
forma con la fase estacionaria (existen varias alternativas, como atracciones electros-
táticas, interacciones hidrofóbicas, etc.), se separan los componentes. 

• Cristalización fraccionada: este método se basa en la diferencia de solubilidad de 
distintos compuestos en un mismo solvente. Cuando se calienta el sistema, se disuel-
ven todos los componentes de la mezcla, se deja enfriar, los compuestos menos so-
lubles en el solvente precipitarán primero y los más solubles lo harán a temperaturas 
más bajas por poseer una solubilidad menor, separando dichos compuestos.
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ACTIVIDADES
1. Existe un sistema formado por: limaduras de hierro, agua, alcohol y pequeños trozos de 
corcho. Realizar un esquema mencionado los métodos de separación que utilizaría para 
aislar todos los componentes.

2. Existe un sistema formado por cuatro sustancias sólidas: A, B, C y D, indicar que méto-
dos utilizaría para separarla si:

a) La sustancia A es la única soluble en agua.
b) La sustancia B es menos densa que el agua.
c) La sustancia C es magnética.
d) La sustancia D es soluble en un solvente orgánico. 

3. Una sal A posee una solubilidad de 12 gr cada 100 gr de agua, a una temperatura de 
20° C. A 90° C la misma es de 67 gr cada 100 gr de agua. Responder verdadero o falso 
suponiendo que se agregan 54 gr de la sal A a 100 gr de agua:

a) A 20° C existe una mezcla heterogénea.
b) A 90° C existe un sistema homogéneo.
c) A 20° C existe un sistema formado por una fase líquida y otra sólida.
d) Si a 20° C se filtra el sistema y se separa con la fase líquida queda una solución sa-

turada.
e) A 90° C existe un sistema con una fase líquida y otra sólida.
f) A 20° C tengo 42 gr de sal en el fondo del recipiente y el resto disuelto en la fase lí-

quida.

4. Una mezcla A, es separada por método de filtración en las sustancias B y C. La sustan-
cia B es un sólido que no puede ser descompuesto en otras sustancias. La sustancia C 
por método de destilación se separa en las sustancia D y E. La sustancia E no puede ser 
descompuesta en otras sustancias, la sustancia D por combustión genera agua y dióxido 
de carbono. Teniendo en cuenta estos métodos utilizados responder: 

a) La sustancia A es un compuesto, la sustancia B y C son elementos, la sustancia E y 
D son mezclas.

b) La sustancia A es una mezcla homogénea, la sustancia B y E son elementos, la sus-
tancia C es una mezcla heterogénea. La sustancia D es un compuesto.

c) La sustancia A y D son compuestos, la sustancia B y E son elementos, la sustancia C 
es una mezcla. 

d) La sustancia A es una mezcla heterogénea, la sustancia B y E son elementos, la sus-
tancia C es una mezcla homogénea. La sustancia D es un compuesto.

e) La sustancia A es una solución, la sustancia B y C son compuestos y las sustancia D 
y E elementos.
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5. Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta con respecto al concepto de ele-
mento:

a) Puede existir en los tres estados de agregación.
b) No puede ser descompuesto en sustancias más simples por métodos químicos.
c) Su composición no varía.
d) Puede ser descompuesto en sust. más simples por métodos físicos.
e) Es una sustancia pura.

6. Señalar la afirmación correcta.

a) Los constituyentes de una mezcla se encuentran siempre en la misma proporción.
b) En las sustancias puras, la temperatura de cambio de estado se mantiene constante 

mientras que en las disoluciones no se mantiene constante.
c) En las mezclas, la temperatura de cambio de estado se mantiene constante mientras 

que en las sustancias puras no se mantiene constante.
d) Los medios físicos producen alteración de las sustancias que queremos separar en 

una mezcla.
e) En una mezcla, la densidad de la misma es igual a la densidad de cada uno de sus 

componentes.

7. Indicar cuales son sustancias compuestas y cuales sustancias simples o elementales:

a) Hidróxido de calcio.
b) Cloruro de potasio.
c) Ácido sulfúrico.
d) Sulfato de sodio.
e) Cloro.
f) Manganeso.
g) Óxido de cinc.
h) Cobre.
i) Nitrógeno.
j) Amoníaco.
k) Agua Oxigenada.
l) Mercurio.

8. Unir con flechas los conceptos de cada columna según corresponda:

Pasaje de sólido a líquido Vaporización 
Pasaje de líquido a gas Condensación 
Pasaje de vapor a líquido Fusión 
Pasaje de líquido a sólido Volatilización 
Pasaje de gas a líquido Solidificación 
Pasaje de sólido a gas Licuefacción 
Pasaje de gas a sólido Sublimación 
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9. Cuáles de los siguientes sistemas son soluciones y cuales sustancias puras:

a) Agua y alcohol.
b) Óxido de magnesio.
c) Mercurio.
d) Agua corriente filtrada.
e) Aire.
f) Agua de mar.

10. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para las sustancias gaseosas:

a) Tienen forma y volumen propio.
b) Tienen densidades mayores que las de los líquidos.
c) No difunden entre sí.
d) Son prácticamente incompresibles.
e) Ninguna de las anteriores.

11. Indique cuál de las siguientes afirmaciones referentes a los líquidos es correcta:

a) Tienen forma y volumen propio.
b) Tienen densidades menores que los gases.
c) Difunden entre sí más rápidamente que los gases.
d) Son más compresibles que los sólidos.
e) Ninguna de las anteriores.
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ANEXO: MEDICIONES Y MAGNITUDES
Muchas de las propiedades de la materia se pueden medir directa o indirectamente. Para 
ello es necesaria la presencia de un valor numérico y de una magnitud. Actualmente en el 
mundo científico se utiliza magnitudes que pertenecen al Sistema Internacional de Medi-
das (SI). 

El SI se basa en el sistema decimal, este posee como ventaja el hecho de que las canti-
dades decimales se pueden sumar o restar rápidamente. La conversión entre unidades 
grandes y pequeñas exige multiplicar o dividir por factores de 10, 100, 1000. A continua-
ción, se muestran algunas de las llamadas magnitudes básicas:

Cantidad Unidad en SI Símbolo
Masa Kilogramo Kg

Longitud Metro m
Temperatura Kelvin K

Tiempo Segundo s
Cantidad de sustancia Mol mol

Corriente eléctrica Amperio A

Cuando se desean expresar cantidades menores o mayores se utilizan prefijos:

Prefijo Símbolo Equivalente Decimal Equivalente Exponencial
Mega M 1.000.000 106

Kilo K 1000 103

Hecta h 100 102

Deca da 10 10
Deci d 0,1 10-1

Centi c 0,01 10-2

Mili m 0,001 10-3

Micro µ 0,000001 10-6

Nano n 0,000000001 10-9

Pico p 0,000000000001  10-12

 

Unidades SI derivadas

Las unidades SI derivadas se definen de forma que sean coherentes con las unidades 
básicas y suplementarias, es decir, se definen por expresiones algebraicas, bajo la forma 
de productos de potencias de las unidades SI básicas y/o suplementarias con un factor 
numérico igual 1. Varias de estas unidades SI derivadas se expresan simplemente a partir 
de las unidades SI básicas y suplementarias. Otras han recibido un nombre especial y un 
símbolo particular.
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Magnitud Nombre Símbolo
Superficie Metro cuadrado m2

Volumen Metro cúbico m3

Velocidad Metro por segundo m/s
Aceleración Metro por segundo cuadrado m/s2

Fuerza Newton N= m·kg·s-2

Presión Pascal Pa=N·m-2

Notación científica 
Cuando utilizamos cantidades extremadamente grandes o pequeñas se torna difícil la 
escritura y/o manejo de estas cifras. La notación científica permite expresar estas magni-
tudes como potencia de base 10. Estas se expresan de la siguiente manera:

N.10n 

Donde N es mayor o igual a 1 pero menor o igual a 10, y n es un exponente que puede 
ser entero o negativo.

Nota: (a) El prefijo K (kilo) para Daltons se escribe en minúscula (Ej: 20 kDa). (b) A efectos 
de evitar confusiones con gravedad (g), la notación de gramo (g) se puede designar como 
“gr”, según el contexto.

ACTIVIDADES
1. Expresar en Kg las siguientes cantidades: 

a) 978 g b) 78 mg 
c) 1,2 dag d) 90 hg
e) 7.682 dg f) 560 cg

2. Expresar en g las siguientes cantidades: 

a) 1,9 Kg b) 125 mg 
c) 750 cg d) 6,7 hg
e) 978 µg f) 10.000.000 ng

3. Expresar en m2: 

a) 98 mm2 b) 2,3 dam2

c) 34 hm2 d) 2500 dm2

e) 890 cm2 f) 670 Km2
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4. Expresar en litros: 

a) 970 cl b) 54 dl
c) 9 hl d) 8902 cm3

e) 1450 dm3 f) 1000 µl

5. Efectuar los siguientes cambios de unidades: 

789 g a Kg 
5 Kg a g 
0,0005 m3 a cm3

8.797 m2 a hm2

670.000.000.000.000 mm a Km 
0,098 Kg a mg 
123 cm2 a hm2

98.374 mg a Mg

6. Expresar en notación científica las siguientes cifras:

890.000.000.000.000.000.000
-9.987
500.000.000.000.000.000.000.000.000
0,00000000004
945.678
0,09
789.000

7. Expresar en notación decimal las siguientes cifras:

7 x109

6,02 x1023 
8 x10-9

9,0 x1013

1,2 x10-3

3,3 x106

7,8 x10-17

4,5 x107
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EVOLUCIÓN DEL MODELO ATÓMICO
Durante muchos años los filósofos griegos creían que la materia estaba constituida por 
cuatro elementos de la naturaleza: agua, tierra, fuego y aire; más tarde Demócrito, otro 
filósofo griego, planteó que la materia estaba constituida por pequeñas partículas que 
denominó átomos, palabra que significa "sin división", ya que consideraba al átomo como 
único e indivisible. Pensaba que los átomos tendrían formas y tamaños distintos (esféri-
cos, cilíndricos, irregulares, etc.).

Posteriormente transcurre un largo período en la historia de la Química, la Alquimia, donde 
la preocupación primordial es tratar de convertir los metales conocidos en oro. Hacia el 
1800, el profesor inglés John Dalton retomó la idea del átomo que dio el filósofo Demócrito 
y basándose en experimentos científicos escribió varios postulados referidos a la materia 
y a su composición: 

• Todo elemento está compuesto de partículas indivisibles, extremadamente pequeñas 
denominadas átomos.

• Todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales. 
• Los átomos de elementos diferentes tienen propiedades diferentes, incluso masas 

diferentes.
• Los átomos no son ni creados ni destruidos en las reacciones químicas.
• Los compuestos están constituidos por átomos de más de un elemento que se com-

binan.
• En un compuesto dado el número relativo de una clase de átomos es constante.

A partir de estos postulados de Dalton se obtuvieron las leyes de la materia:

Ley de conservación de la materia (Ley de conservación de la masa): La 
masa de la materia obtenida después de una reacción química, es igual a la 

cantidad de materia presente al inicio de dicha reacción.

Ejemplo: 

A + B g C + D

Si la masa de A es de 25 g y la de B 30 g, entones la suma de las masas de los productos 
C y D deberá ser igual a 55 g.

Ley de composición constante: En un compuesto determinado el número 
relativo y la clase de átomos que lo componen son constantes.

Ejemplo: La molécula de agua, H2O, está compuesta por 2 átomos de hidrógeno (H) y 1 
de oxígeno (O). Por lo tanto, cualquier muestra de agua estará formada por 2 partes de 
átomos de H y 1 parte de átomos de O. 
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Ley de proporciones múltiples: Las masas de los elementos que forman un 
compuesto determinado mantienen una relación expresada por números ente-

ros pequeños. 

Ejemplo: Cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, la rela-
ción entre sus masas difiere entre un compuesto y otro. Es el caso del agua y el peróxido 
de hidrógeno. El agua posee 2 H y un O (H2O), mientras que el peróxido posee 2 H y 2 O 
(H2O2). Por lo tanto, como la masa del H = 1 g y la del O = 16 g, la relación entre la masa de 
O sobre la masa de H para el agua será igual a 16/2 = 8, mientras que para el H2O2 32/2 = 
16. De esta manera podemos concluir que la relación entre las cantidades de O de los dos 
compuestos es igual a 16/8 = 2/1 g 2:1, lo cual quiere decir que el peróxido de hidrógeno 
siempre tendrá el doble de átomos de oxígeno que el agua.

MODELOS ATÓMICOS

Modelo atómico de Thomson
En 1897 Joseph John Thomson mediante una serie de experimentos con gases encerra-
dos en tubos de vidrio sellados al vacío, cuyos extremos estaban conectados a un electro-
do positivo y otro negativo, descubrió que se desprendía una radiación que iba desde el 
electrodo negativo (cátodo), hasta el positivo (ánodo) (Figura 1). 

Figura 1. Rayos catódicos observados en el experimento de Thompson

Denominó a esta radiación rayos catódicos, y consideró que estaba formada por peque-
ñas partículas que provenían de los átomos que componían las moléculas de los gases, las 
cuales denominó electrones. Además, Thompson determinó que la relación carga-masa 
para estas partículas era de 1,76.10-8 Coulombs por gramo. Tal descubrimiento modificó 
el modelo atómico de Dalton, que lo consideraba indivisible. Thompson supuso al átomo 
como una esfera homogénea e indivisible cargada positivamente en la que se encuentran 
alojados los electrones.
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Figura 2. Modelo atómico de Thomson

Masa de carga positiva Electrones Masa de carga positiva Electrones

Años más tarde, en 1909, Robert Millikan diseñó un experimento utilizando pequeñas goti-
tas de aceite atomizadas dentro de un recipiente sellado, el cual tenía un orificio acoplado 
a un microscopio. Dentro del compartimento, en la base de este, se encontraba una placa 
metálica conectada a un electrodo negativo y en la parte superior se hallaba otra placa me-
tálica conectada a un electrodo positivo. Las gotas de aceite atomizadas eran irradiadas 
por haces de electrones y posteriormente caían atraídas por la gravedad a través de un 
orificio en la placa superior (Figura 3). Cuando la fuente de voltaje se encendía, las gotas 
cargadas mostraban diferente comportamiento de acuerdo a su masa y su carga. De esta 
manera Millikan descifró la carga del electrón, 1,60.10–19 Coulombs y utilizando la relación 
carga-masa de Thompson averiguó la masa del electrón, 9,10.10–28 g.

Figura 3. Experimento de Millikan 

Gotas de aceite

Rayos X ionizan aire

Cargas (-) quedan
en las gotas

Placas eléctricas
cargadas

Gota roja
en observación

MICROSCOPIO

Atomizador
para producir

gotas de aceite

(-)

(+)

Modelo atómico de Rutherford
Posteriormente, otro físico inglés llamado Ernest Rutherford realizó una serie de experi-
mentos en los que hizo incidir sobre una lámina finísima de oro, un delgado haz de partícu-
las cargadas positivamente de masa mucho mayores que el electrón y dotadas de energía 
cinética alta. Después del choque observó distintos comportamientos:
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• La mayoría atravesaban la lámina sin desviarse. 
• Algunas se desviaban. 
• Muy pocas retrocedían.

Figura 4. Modelo atómico de Rutherford

Fuente: elaboración propia en base a Chang, 2007.

Esta experiencia implicaba:

• Que los átomos estaban casi vacíos, pues la mayoría de las partículas las atravesa-
ban.

• Que hay una zona cargada positivamente, ya que algunas partículas retrocedían o 
se desviaban. Esta zona debe estar muy concentrada ya que es mayor el número de 
desviaciones que de choques.

Esto llevó a proponer en 1911 un nuevo modelo atómico en el que se afirmaba que los 
átomos estaban constituidos por 2 zonas bien diferenciadas (Figura 5):

• Una de carga positiva, con el 99,9% de la masa muy concentrada y por lo tanto de 
gran densidad a la que llamó núcleo. 

• Otra rodeando al núcleo, a la que llamó corteza, donde estaban los electrones con 
carga negativa girando alrededor del núcleo.

Figura 5. Modelo atómico de Rutherford

Sin embargo, el modelo de Rutherford presentaba fallos. Según la teoría clásica de elec-
tromagnetismo, una partícula eléctrica acelerada emite energía y el electrón girando en 
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torno al núcleo está sometido a una aceleración centrípeta, por lo que irradiaría energía, 
perdería velocidad y, por fin, caería al núcleo, desestabilizando el átomo. Pero como el 
átomo es estable, las cosas no pueden ocurrir según el modelo de Rutherford. 

Los experimentos de Rutherford llevaron al descubrimiento de los protones y del núcleo 
atómico, además descubrió que un protón tiene la misma cantidad de carga que un elec-
trón, pero de signo positivo y una masa igual a 1.836 veces la masa del electrón. 

Modelo atómico de Bohr
Para salvar los inconvenientes del modelo anterior, Niels Bohr estableció una serie de 
postulados que constituyen el modelo atómico de Bohr (Figura 6):

• Admitió que hay ciertas órbitas fijas en las cuales los electrones pueden girar alrede-
dor del núcleo.

• Introduce un número “n”, llamado número cuántico principal, que da nombre a las 
distintas órbitas del átomo.

• El electrón, cuando emite energía cae de una órbita a otra más próxima al núcleo. Lo 
contrario ocurre si capta energía.

Figura 6. Modelo atómico de Bohr

Cuando a un átomo se le suministra energía y los electrones saltan a niveles más energé-
ticos, como todo sistema tiende a tener la menor 

energía posible, el átomo es inestable y los electrones desplazados vuelven a ocupar en 
un tiempo breve el lugar de menor energía, llamados niveles energéticos fundamentales. 
Llamamos electrones excitados a aquellos que se encuentran en un nivel de energía su-
perior al normal.

La diferencia de energía entre cada nivel electrónico es equivalente a un quantum, una 
cantidad de enegría de valor constante, es decir que si un electrón quiere desplazarse 
hacia el siguiente nivel de mayor energía, deberá absorber una cantidad equivalente a 
un “quantum”, paquete de energía de valor constante, y para volver a su estado anterior 
deberá liberar la misma cantidad de energía.
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PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE
En 1927, Werner Heisenberg enunció una teoría según la cual no podía ser conocida con 
exactitud la posición y la cantidad de movimiento de un electrón.

Este principio tiene su origen en la mecánica cuántica según la cual el mismo hecho de 
medir la velocidad o la posición de un electrón implica una imprecisión en la medida.

Si nosotros deseáramos observar un electrón deberíamos iluminarlo, la energía emitida 
por la fuente de iluminación haría incidencia sobre el electrón iluminado, causando que la 
velocidad y posición del mismo cambien. 

DUALIDAD ONDA- PARTÍCULA 
Inicialmente Pitágoras (500 AC) creía que la luz estaba formada por partículas que emer-
gían en línea recta desde el cuerpo luminoso que las emitía y eran captadas al colisionar 
con nuestros ojos.

Más tarde, Aristóteles planteó que la luz se propagaba en forma de onda, similarmente a 
como el sonido se propagaba por el espacio y llegaba al oído para ser captado.

Newton (1642-1727) se opuso tenazmente a esta teoría ondulatoria y fue partidario de 
la teoría corpuscular, ya que para él la teoría corpuscular explicaba el fenómeno de de 
reflexión de la luz, donde las partículas que formaban el haz de luz colisionaban con una 
superficie brillosa y desviaban su trayecto. 

Se mantuvo así, con un doble carácter corpuscular y ondulatorio, que prevalecía uno so-
bre otro según qué fenómeno se tratase hasta que en 1923 Luis de Broigle estableció el 
concepto de la dualidad onda-partícula. Según Broigle, el fotón puede ser considerado 
como una partícula que parte del cuerpo luminoso y que en su rápido movimiento origina 
una onda electromagnética. 

De esta manera se arribó al concepto actual que establece que cualquier haz de radiación 
está compuesto por partículas y ondas completamente asociadas entre sí.

ESTRUCTURA DEL ÁTOMO
Núcleo atómico: Tiene un tamaño diminuto respecto al volumen del átomo.

Por ejemplo para el átomo de Aluminio (Al):

Con Rutherford sólo se sabía que tenía carga eléctrica positiva. Hoy en día se sabe que, 
con la excepción del átomo de hidrógeno (que sólo tiene un protón), los núcleos atómicos 
contienen una mezcla de protones y neutrones, colectivamente llamados como nucleones. 
El protón tiene la misma carga que el electrón, pero positiva. El neutrón es de tamaño si-
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milar, pero eléctricamente neutro. Ambos tienen una masa de 1 UMA. Los protones y los 
neutrones en el núcleo atómico se mantienen unidos por la acción de la fuerza nuclear, 
que supera a la fuerza de repulsión electromagnética mucho más débil, que actúa entre 
los protones de carga positiva.

La corteza del átomo está formada por unas partículas llamadas electrones y de masa 
1/1.836 UMA, por lo que al ser tan pequeña se desprecia. Como el átomo es neutro, debe 
haber el mismo número de electrones que de protones.

Al número de protones se le llama Z o número atómico, y se corresponde con el número 
de orden en el sistema periódico.

Como el átomo es eléctricamente neutro debe haber el mismo número de protones que 
de electrones.

Al número de neutrones se lo denomina N.

El número másico (A) de un átomo será la suma de los protones y de los neutrones (ya 
que la del electrón por ser muy pequeña se desprecia).

A=N+Z

Los átomos se representan así:

Puede que nos encontremos el número atómico y la masa cambiada, pero siempre sabre-
mos cual es uno y cual es otro, porque la masa atómica siempre será mayor que el número 
atómico. Ej.:

Para un mismo elemento químico, el número de protones que tienen sus átomos en sus 
núcleos es el mismo, pero no lo es el de neutrones, el cual puede variar, a éstos se los 
denomina isótopos. 

ISÓTOPOS

Se llaman isótopos a los átomos de un mismo elemento químico que tienen el mismo 
número atómico pero distinto número másico. 
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Ejemplo:

Isótopos del Hidrógeno: (protón), (deuterio), (tritio)

Todos los átomos de un mismo elemento químico siempre tienen igual número de proto-
nes en sus núcleos, pero pueden tener distinto número de neutrones, y por lo tanto dife-
rentes masas atómicas.

Los isótopos son los responsables de que la masa de los elementos químicos no sea un 
número entero, ya que la masa que presentan las tablas periódicas es un promedio de 
las masas de los diferentes isótopos de cada elemento según su abundancia en nuestro 
planeta. 

Por ejemplo, el uranio (U) presenta los siguientes isótopos en la naturaleza:

Abundancia 99,2742%; 0,7204% y 0,0054%.

La masa del uranio será igual a la suma de los pesos atómicos de cada isótopo multiplica-
dos por sus abundancias relativas:

Masa U = (238 x 99,2742) + (235 x 0,7204) + (234 x 0,0054) = 238,0289
 100

Los átomos son neutros, pues el número de cargas positivas es igual al número de cargas 
negativas, es decir, el número de electrones es igual al número de protones.

Puede ocurrir que el átomo pierda o gane electrones (nunca que pierda o gane protones 
pues esto acarrearía la transformación de ese átomo en otro átomo de un elemento quími-
co diferente), adquiriendo carga eléctrica neta y dando lugar a un ión:

Si pierde electrones, adquiere carga eléctrica positiva  
y el ión se denomina catión. 

Si gana electrones, adquiere carga eléctrica negativa  
y el ión se denomina anión.

RADIOACTIVIDAD

Radioactividad es la propiedad que presentan los núcleos atómicos de ciertos isótopos 
de modificar espontáneamente su constitución, emitiendo simultáneamente una radiación 
característica.

La radioactividad puede ser:

• Radioactividad natural: Es la que manifiestan los isótopos que se encuentran en la 
naturaleza. 
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• Radiactividad artificial o inducida: Es la que ha sido provocada por transformacio-
nes nucleares artificiales.

Radiactividad natural

En 1896, Becquerel descubrió que ciertas sales de uranio emitían radiaciones espontá-
neamente, al observar que velaban las placas fotográficas envueltas en papel negro.

Hizo ensayos con el mineral en caliente, en frío, pulverizado, disuelto en ácidos y la inten-
sidad de la misteriosa radiación era siempre la misma. Por tanto, esta nueva propiedad de 
la materia, que recibió el nombre de radiactividad, no dependía de la forma física o química 
en la que se encontraban los átomos del cuerpo radiactivo, sino que era una propiedad 
que radicaba en el interior mismo del átomo.

El estudio del nuevo fenómeno y su desarrollo posterior se debe casi exclusivamente a los 
esposos Curie, quienes encontraron otras sustancias radiactivas como el Torio, Polonio 
y Radio. La intensidad de la radiación emitida era proporcional a la cantidad de uranio 
presente, por lo que Marie Curie dedujo que la radiactividad era una propiedad atómica.

El fenómeno de la radiactividad se origina exclusivamente en el núcleo de los átomos ra-
diactivos. Y la causa que lo origina se cree que es debida a la interacción neutrón-protón 
del mismo.

Al estudiar la radiación emitida por el Radio, se comprobó que era compleja, pues al apli-
carle un campo magnético parte de ella se desviaba de su trayectoria y otra parte no.

Más tarde se comprobó que podían existir tres tipos de radiación (Figura 7): 

Radiación α: Identificada con núcleos de Helio (    He), constituidos por dos protones y dos 
neutrones. Por tanto, poseen dos cargas positivas y son desviadas por campos eléctricos 
y magnéticos. Es poco penetrante aunque muy ionizante. 

Radiación β: Son electrones resultantes de la desintegración de los neutrones del núcleo:

Neutrón g protón + electrón + neutrino

Debido a su carga es desviada por campos eléctricos y magnéticos. Es más penetrante, 
aunque su poder de ionización no es tan elevado como el de la radiación α.

Radiación γ: No es corpuscular como las 2 anteriores, sino de naturaleza electromag-
nética. Al no tener carga, los campos eléctricos y magnéticos no la afectan. Es la más 
penetrante, y muy peligrosa.

4
2
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Figura 7. Tipos de radiaciones

El estudio de la radiactividad y las leyes de desintegración radiactiva, descritas por Soddy 
y Fajans, son:

• Cuando un átomo radiactivo emite una partícula α, la masa del átomo resultante dis-
minuye en 4 unidades y el número atómico en 2. 

• Cuando un átomo radiactivo emite una partícula β, la masa del átomo resultante no 
varía y su número atómico aumenta en una unidad. 

• Cuando un núcleo excitado emite una radiación γ no varía ni su masa ni su número 
atómico, sólo pierde una cantidad de energía h.v.

Las dos primeras leyes nos indican que cuando un átomo emite una radiación α o β se 
transforma en otro átomo, de un elemento diferente. Este nuevo elemento puede ser ra-
diactivo, transformándose en otro, y así sucesivamente, dando lugar a las llamadas series 
radiactivas.

Radiactividad artificial

Se produce la radiactividad inducida cuando se bombardean ciertos núcleos estables con 
partículas apropiadas.

Si la energía de estas partículas tiene un valor adecuado, penetran dentro del núcleo 
bombardeado y formando un nuevo núcleo que, en caso de ser inestable, se desintegra 
después radiactivamente. 

La radiactividad artificial fue descubierta por los esposos Curie, bombardeando núcleos de 
Boro y Aluminio con partículas α. Observaron que las sustancias bombardeadas emitían 
radiaciones. 

Esto permitió un mayor conocimiento de la estructura del núcleo atómico y de las partícu-
las subatómicas. 
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NÚMEROS CUÁNTICOS
La situación de los electrones, su nivel de energía y otras características se expresan 
mediante los números cuánticos. Estos números cuánticos, que se fueron introduciendo 
como postulados a partir de las modificaciones introducidas en el modelo de Böhr para 
explicar los fenómenos experimentales, se pueden deducir teóricamente al resolver la 
ecuación de onda de Shrödinger. Cada electrón dentro de un átomo viene identificado por 
4 números cuánticos:

• Número cuántico principal.
• Número cuántico del momento angular.
• Número cuántico magnético.
• Numero cuántico de spin.

Número cuántico principal “n”

Representa el principal nivel de energía E con respecto al núcleo. Puede tomar valores 
enteros de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Cuanto más grande es éste número, mayor es la energía 
del electrón que se encuentra en él y mayor la distancia entre este y el núcleo (en conse-
cuencia, el orbital es más grande y menos estable).

Los electrones se disponen siguiendo un orden de energía creciente, van ocupando el ni-
vel más cercano al núcleo y sólo se ubican en el nivel inmediato superior cuando llenaron 
totalmente el nivel donde se encuentran.

Para determinar cuántos electrones puede recibir cada nivel se utiliza la fórmula 2.n2:

Nivel n Electrones
1 2
2 8
3 18
4 32
5 50

Número cuántico del momento angular “l”

Representa el subnivel de energía y la “forma” de los orbitales. Los valores de este depen-
den del valor del número cuántico principal. Para un determinado valor de n, l tiene todos 
los valores enteros posibles desde 0 hasta n-1.

Los valores se los suele indicar con letras:

Subnivel Número máximo de electrones
s 2
p 6
d 10
f 14
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Para n=1  l=0 (s)  

n=2 
 

 

n=3 

 

 

n=4  

 

I = 0 (s)
I = 1 (p)

1 = 0 (s)
1 = 1 (p)
1 = 2 (d)

1 = 0 (s)
1 = 1 (p)
1 = 2 (d)
1 = 3 (f)

Número cuántico Magnético “m”

Describe la orientación espacial de los electrones de un mismo subnivel. Dentro de un 
mismo subnivel, el valor de este número depende del valor del número cuántico del mo-
mento angular.

Cada valor de m es un orbital. En cada orbital caben como máximo 2 electrones.

Número cuántico de Spin

Al estar el electrón cargado eléctricamente y girar sobre sí mismo este genera un campo 
magnético el cual puede poseer dos valores +½ o -½, según sea el sentido de la rotación 
del electrón.

Orbitales atómicos

Cabe aclarar que los orbitales atómicos no poseen una forma definida, pero para una 
mejor comprensión del tema y especialmente cuando se estudie enlace químico se repre-
senta una aproximación geométrica de la forma de estos:

Orbitales s:

La representación de la forma de los orbitales ayuda a tener una idea de la región por 
donde es más posible encontrar a un electrón en un determinado momento. Todos los or-
bitales s tienen forma esférica (Figura 8), pero su tamaño aumenta a medida que aumenta 
el número cuántico principal:
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Figura 8. Orbitales s.
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Fuente: Escuelas de Ingenierías Industriales. Universidad de Valladolid. Disponible en www.eis.uva.es

Orbitales p:

Estos orbitales comienzan con el número cuántico principal n=2, teniendo en este caso:

2px 2py 2pz

Estos tres orbitales p poseen el mismo tamaño, forma y energía pero se diferencian en su 
orientación (Figura 9), indicados con el subíndice debajo de la letra p.

Figura 9. Orbitales p.
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m = -1
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Fuente: Escuelas de Ingenierías Industriales. Universidad de Valladolid. Disponible en www.eis.uva.es

Orbitales d y otros de mayor energía:

Estos orbitales poseen formas más complejas que no viene al caso describir en profundi-
dad (Figura 10):
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Figura 10. Orbitales d.
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CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA
Para comprender el comportamiento electrónico de los átomos es necesario conocer co-
mo los electrones del mismo se distribuyen en los orbitales atómicos. Los cuatro números 
cuánticos descriptos, sirven para identificar por completo un electrón determinado en un 
orbital de cualquier átomo.

Una forma simple de mostrar la configuración electrónica de un átomo es:

Una forma resumida de mostrar la configuración electrónica de un elemento, especial-
mente cuando este posee muchos electrones, es anteponer entre corchetes el símbolo 
del gas noble que le precede en la Tabla Periódica y agregar mediante la forma explicada 
anteriormente los electrones que faltan, hasta llegar al elemento en estudio. Ejemplo con 
el elemento Sodio (Na):

Forma completa: 1s2 2s2 2p6 3s1

Forma resumida: [Ne] 3s1
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Otra alternativa es mediante las cajas cuánticas que muestra, además, el spin del electrón:

1s1
 

g

Para la correcta expresión de la configuración electrónica de un elemento debemos se-
guir las siguientes reglas:

PRINCIPIO DE EDIFICACIÓN PROGRESIVA O REGLA DE AUFBAU

Los electrones van formando los orbitales atómicos de menor a mayor  
contenido de energía.

La energía de los orbitales aumenta de la siguiente forma (ver Tabla 1):

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s ≅ 3d < 4p < 5s ≅ 4d < 5p < 6s ≅ 4f ≅ 5d < 6p < 7s < 5f

Tabla 1

7p  7p  7p

6d  6d  6d  6d  6d

5f  5f  5f  5f  5f  5f  5fn = 7

7s

6p  6p  6p

5p  5p  5p

5d  5d  5d  5d  5d

4d  4d  4d  4d  4d

4p  4p  4p

3p  3p  3p

2p  2p  2p

3d  3d  3d  3d  3d

4f  4f  4f  4f  4f  4f  4fn = 6

n = 5

6s

5s

n = 4

4s

n = 3

3s

n = 2

2s

n = 1

1s
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Una forma práctica de determinar el orden energético de los orbitales, sin tener que apren-
dérselos de memoria consiste en:

Escribir los niveles y subniveles de la siguiente forma.

Posteriormente comenzar a trazar diagonales de la siguiente manera:

Siguiendo la dirección de las flechas tendremos organizados los orbitales es orden cre-
ciente de energía.

Principio de Excusión de Pauli

No es posible que dos electrones de un mismo átomo tengan  
los mismos cuatro números cuánticos.

Regla de Hund

La distribución electrónica más estable en los subniveles es la que tiene  
el mayor número de espines paralelos.

Tomemos como ejemplo el Carbono (Z=6), los electrones en los orbitales p siguiendo el 
principio de exclusión de Pauli pueden tomar cualquiera de las siguientes distribuciones:
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Pero según la regla de Hund, la más estable de las tres distribuciones será la C; el hecho 
que los electrones estén más dispersos hace que esta configuración sea más estable 
comparando con la distribución A. 

ACTIVIDADES
1. Escribir la distribución de electrones en los átomos que presentan:

a) 7 electrones
b) 9 electrones
c) 10 electrones
d) 19 electrones
e) 20 electrones

2. Escriba la configuración electrónica de los siguientes elementos:

a) Na
b) K
c) Cl
d) Ca
e) Br
f) N

3. Escriba las configuraciones electrónicas de los siguientes átomos de los elementos de 
Z=3; 11; 19; 37; 55. ¿Observa alguna semejanza entre ellas?

4. Escriba las configuraciones electrónicas de los siguientes átomos de los elementos de 
Z= 12; 20; 38; 56. ¿Observa alguna semejanza entre ellas?

5. ¿Cuáles de las siguientes especies son isoelectrónicas entre sí? C, Cl-, Mn+2, B-, Ar, Zn, 
Fe+3, Ge+2.
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6. Completar:

Elemento Símbolo N° Atómico (Z) Configuración electrónica
Hidrógeno

3
Be

Boro
11

P
Ti

Manganeso
Astato

76
Pb

Cesio

7. ¿Qué explica el modelo atómico de Dalton?

8. ¿Qué explica el modelo atómico de Thompson?

9. Señala las afirmaciones correctas.

a) En valor absoluto, la carga de un electrón y de un protón son iguales.
b) La carga de un protón y de un neutrón son iguales en valor absoluto.
c) El protón tiene carga negativa.
d) La masa de un neutrón y de un protón son muy diferentes.
e) La masa de un electrón es muy superior a la de un neutrón.

10. ¿Dónde se encuentra cada partícula subatómica?

a) El electrón se encuentra en el núcleo.
b) El neutrón se encuentra en la corteza.
c) El neutrón se encuentra en el núcleo.
d) El protón se encuentra en la corteza.

11. Distribución de la carga eléctrica en el átomo.

a) La carga eléctrica del núcleo es positiva.
b) La carga eléctrica del núcleo es negativa.
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c) La carga eléctrica de la corteza es positiva.
d) La carga eléctrica de la corteza es neutra.

12. Átomos: Definiciones 

Se llama masa atómica de un elemento a la masa de uno de sus (1)___________medida 
en (2)____________.

La unidad de masa atómica se ha tomado como la (3) _____________ parte de la masa 
de Carbono-12.

Iones son átomos que ha perdido o ganado (4) ____________ quedando cargados eléc-
tricamente.

Los iones que han perdido electrones serán iones (5) ______________, también llamados 
(6) _______________.

Los iones que han ganado electrones serán iones (7) _______________, también llama-
dos (8) _________________.

13. Completa lo que falta:

Si un átomo tiene de carga +3 y contiene 25 electrones, su número atómico es _____.

Si un átomo tiene de carga -2 y contiene 15 electrones, su número atómico es _____.

Si un átomo es neutro y contiene 35 electrones, su número atómico es _____.

14. El hierro tiene de número atómico 26 y de número másico 55. 

 Las partículas del átomo neutro son:

Número de protones _____.

Número de electrones _____.

Número de neutrones _____.

15. El plomo (Pb) tiene de número atómico 82 y de número másico 207. Las partículas del 
átomo neutro son:

Número de protones _____.

Número de electrones _____.

Número de neutrones _____.



45

Introducción al estudio de las ciencias médicas
PRIUCC
Facultad de Ciencias de la Salud

16. Tenemos el elemento Bario (Ba). Completar:

Z = _____.

A = _____.

Número de protones: _____.

Número de electrones: ____.

Número de neutrones: _____.

17. Tenemos el siguiente ión I-1. Completar:

Z = _____.

A = _____.

Número de protones: _____.

Número de electrones: _____.

Número de neutrones: _____.

18. Tenemos el siguiente ión Au +3. Completar:

Z = _____.

A = _____.

Número de protones: _____.

Número de electrones: _____.

Número de neutrones:_____.

19. El número atómico (Z) de un elemento indica el número de protones y el número má-
sico (A) indica la suma de protones y neutrones que se encuentran en un núcleo de un 
átomo. En general, un elemento tambien se puede representar X como: ZXA

De acuerdo a esto, indique cuantos protones, neutrones y electrones tienen los siguientes 
elementos:

 13Al28, 16S32,  29Cu64, 92U235  35Br80

20. ¿Cuál de los siguientes elementos tiene 4 neutrones más que el elemento Li?:

 I). 5B11 II). 7N14 III). 8O16 IV). 9F19 V). 13Al26
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21. ¿Cuál de los siguientes símbolos representa a la partícula que contiene 24 protones, 
26 neutrones y 22 electrones?:

I. {24X26}2+

II. {24X50}2+

III. {26X50}2+

IV. {22X50}2-

22. El elemento Cloro (Cl) existe en la naturaleza con dos isótopos con las siguientes 
abundancias:

17Cl35 (75.77%) y 17Cl37 (24.23%)

Calcule el peso atómico ponderado del Cloro.

23. Se dispone de los elementos A (Z=12) y B (Z=17). De acuerdo a esto se pude afirmar 
que:

I. Ambos pertenecen al tercer período.

II. La fórmula más probable de los dos es AB2.

III. El enlace es esencialmente polar.

IV. El elemento A tiene mayor radio atómico que B.
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Capítulo 2 
TABLA PERIÓDICA Y ENLACE QUÍMICO

Objetivos del capítulo
Identificar los elementos en la tabla periódica y reconocer sus propiedades en base a su 
ubicación.

Reconocer los conceptos de molécula, valencia, electronegatividad y estado de oxida-
ción.

Comprender la forma en que los átomos pueden enlazarse y la importancia de la geome-
tría tridimensional que adopta la molécula.

Comprender el concepto de enlaces intermoleculares.

Contenidos del capítulo
Tabla periódica de los elementos, características.

Propiedades periódicas: radio atómico, carácter metálico, potencial o energía de ioniza-
ción, afinidad electrónica y electronegatividad.

Concepto de moléculas, valencia, electronegatividad y estado de oxidación.

Regla del octeto y símbolos de Lewis.

Resonancia

Enlaces atómicos, geometrías moleculares, momento dipolar

Enlaces intermoleculares.

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS
Gran parte de las propiedades químicas que poseen los elementos dependen de sus 
configuraciones electrónicas. Es por ello que elementos con configuraciones electrónicas 
semejantes poseen propiedades físicas y químicas similares.

Estas tendencias observables permitieron a los químicos del siglo XIX ordenar a los ele-
mentos sin conocer las configuraciones electrónicas y demás partículas subatómicas.

Dos químicos idearon una forma de organizar los elementos que hasta ese momento se 
conocían y fue la base de nuestra actual Tabla Periódica de los Elementos. Estos fueron 
el químico Ruso Dimitri Mendeleev y el químico Alemán Lothar Meyer que, de manera 
independiente, ordenaron los elementos basados en sus masas atómicas y la repetición 
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periódica y regular de sus propiedades físicoquímicas. Actualmente la organización de la 
Tabla Periódica no se basa en las masas atómicas de los elementos, sino en el número 
atómico de cada elemento. La Ley periódica postula:

“Las propiedades de los elementos químicos son funciones periódicas de sus 
números atómicos”

CARACTERÍSTICAS DE LA TABLA PERIÓDICA ACTUAL
A las columnas de la tabla periódica se las conoce como grupos o familias identificados 
con números y letras (A y B). La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) 
recomienda enumerar las columnas con números que van desde el 1 hasta el 18, en el 
esquema se representan las dos formas. Los elementos de un mismo grupo tienen la 
misma configuración electrónica del último nivel, por lo tanto, presentan la misma valencia 
química.

A las filas horizontales de la tabla periódica se las conoce como períodos. Los elementos 
que componen una misma fila tienen el mismo número de orbitales.

El bloque A, contiene elementos en los que se están ocupando orbitales s y p. En los 
grupos B, hay uno o dos electrones en el orbital s del nivel de energía más alto ocupado y 
están siendo ocupados los orbitales d de un nivel de energía menor. 
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• Los elementos que van desde el grupo 1A hasta el 7A se los denomina REPRESEN-
TATIVOS.

• Los elementos que van desde el grupo 1B hasta 8B se denominan de TRANSICIÓN.

• Las dos filas debajo de la tabla pertenecen a los elementos de TRANSICIÓN INTERNA.

• A la primera fila también se la denomina LANTÁNIDOS, ya que deberían, según la ley 
periódica, ubicarse a continuación del Lantano (La). La segunda fila se la denomina la 
de los ACTÍNIDOS, ya que deberían ubicarse a continuación del Actinio.

• La última columna (8A) pertenece al grupo de los GASES NOBLES, los cuales tienen su 
último nivel de energía lleno (regla del octeto) y por ello son prácticamente no reactivos.
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ACTIVIDADES
1. A qué período pertenece un elemento que posee la configuración:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d4 

Determinar si se trata de un elemento representativo, de un elemento de transición o de 
un elemento de transición interna.

2. Escribir la configuración electrónica general de: 

a) Un metal alcalino.
b) Un halógeno.
c) Un gas noble.
d) Un ión negativo de un halógeno.
e) Un ión positivo de un metal alcalino.

3. Dadas las siguientes configuraciones electrónicas indicar, el número atómico de cada 
elemento, así como el período y el grupo al que pertenecen cada uno:

a) [Ne] 3s2 3p2

b) [Ne] 3s2 3p5

c) [Kr] 5s2

d) [He] 2s22p5

4. Agrupe las siguientes configuraciones electrónicas en pa rejas que representen átomos 
con propiedades químicas semejantes:

a) 1s2 2s2 2p6 3s2

b) 1s2 2s2 2p3

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6

d) 1s2 2s2 

e) 1s2 2s2 2p6

f) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

5. Sin usar la Tabla Periódica, escribir las configuraciones electrónicas de los elementos 
cuyos números atómicos son los siguientes: 

a) 9 
b) 20 
c) 26
d) 32
¿A qué grupo y período pertenece cada elemento?
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PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEMENTOS
Hay una serie de propiedades en los elementos, que varían de manera periódica al ir au-
mentando el número atómico:

• Radio atómico.
• Carácter metálico.
• Potencial o energía de ionización.
• Afinidad electrónica.
• Electronegatividad.

Radio atómico
Según la teórica cuántica, no se puede determinar cual es el límite externo de la nube 
electrónica que se encuentra alrededor del núcleo de un átomo, es por esto que se define 
al radio atómico como la:

Mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos metálicos adyacentes, o 
bien, entre dos átomos iguales en un enlace químico.

En un mismo período disminuye al aumentar la carga nuclear efectiva, es decir, hacia la 
derecha, debido a que los electrones de la última capa estarán más fuertemente atraídos. 
En un grupo, lógicamente al aumentar el período, existen más capas de electrones.

Radio iónico: Es el radio que tiene un átomo cuando ha perdido o ganado electrones, ad-
quiriendo la estructura electrónica del gas noble más cercano. 
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Los cationes son menores que los átomos neutros, por la mayor carga nuclear efectiva 
(menor apantallamiento o repulsión electrónica). Cuanto mayor sea la carga, menor será 
el ión. 

Los aniones son mayores que los átomos neutros, por la disminución de la carga nuclear 
efectiva (mayor apantallamiento o repulsión electrónica). Cuanto mayor sea la carga, ma-
yor será el ión.

En general, entre los iones con igual número de electrones (isoelectrónicos) tiene mayor 
radio el de menor número atómico, pues la fuerza atractiva del núcleo es menor al ser 
menor su carga.

Carácter metálico
Los elementos pueden ser clasificados en:

• Metales
• Semimetales
• No metales

La buena conductividad eléctrica que caracteriza a los metales es debida a los pocos elec-
trones que presentan en la capa externa y que son fácilmente liberados. Los no metales 
por el contrarío presentan mayor cantidad de electrones en su último nivel, ya que no son 
liberados con facilidad.
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Al aumentar el número de niveles de energía, los electrones de la última capa se alejan del 
número, y por lo tanto pueden liberarse con mayor facilidad.

Potencial o energía de ionización

Energía mínima (expresada en KJ/mol) necesaria para quitar un electrón de un 
átomo y formar un catión.

Átomos con más de un electrón poseen más de una energía de ionización. Cuando se qui-
ta un electrón el núcleo atrae con mayor fuerza el resto de los electrones, necesitando más 
energía para extraer más electrones, por ello, la energía de ionización va aumentando a 
medida que quitamos más electrones.

La ionización es siempre un proceso endotérmico, por convención, la energía absorbida 
por los átomos durante el proceso tiene un valor positivo.

Afinidad electrónica

Cambio de energía que ocurre cuando un átomo, en estado gaseoso, acepta un 
electrón para formar un anión.
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Electronegatividad

Tendencia relativa de un átomo para atraer electrones cuando está  
químicamente combinado con otro.

La electronegatividad se expresa mediante la escala de Pauling. El elemento más elec-
tronegativo es el Flúor (F) con un valor relativo de 4, es decir cuando se encuentre combi-
nado químicamente, tendrá más tendencia a atraer los electrones de los otros elementos 
con los que este combinado.

Elementos muy electronegativos, como los no metales, tienden a ganar electrones forman-
do aniones. Por el contario elemento poco electronegativos tienden a perder electrones.

El conocimiento de los valores de electronegatividades permite predecir cual será el en-
lace que formarán. Si reaccionan, por ejemplo, elementos con valores opuestos extremos 
de electronegatividad, tienden a formar enlaces iónicos, donde el menos electronegativo 
cede sus electrones al elemento electronegativo. Elementos con valores similares, forma-
rán enlaces covalentes, es decir compartirán los electrones de enlace.

Escala de electronegatividades de Pauling
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ACTIVIDADES
1. Comparar el tamaño de las siguientes especies:

a) K+, Ca+2, Sc+3, Ti+4

b) Br+, Br, Br-

2. Ordenar los siguientes elementos en orden creciente de radio atómico: Ar, Al, Mg y P.

3. Los iones Cl- y K+ son isoelectrónicos; sin embargo el tamaño del ión Cloruro es mayor 
que el del ión potasio, ¿Por qué?

4. Indique en cada uno de los siguientes pares cuál de las dos especies tiene mayor radio:

a) N3- o F- 

b) Cl- o S2- 
c) Fe2+ o Fe3+ 
d) Cl o Cl- 

5. Tres elementos tienen de número atómico 19, 35 y 54, indicar:

a) Configuración electrónica.
b) Grupo y período de cada uno.
c) El de mayor afinidad electrónica.
d) El de menor potencial de ionización.

6. Considerando un átomo representado por indicar:

a) Número atómico.
b) Número másico.
c) Número de electrones.
d) Número de protones.
e) Masa atómica aproximada.
f) Configuración electrónica.
g) Período y grupo al que pertenece.

7. Dados los elementos A y B de números atómicos 19 y 35 respectivamente: 

a) Establezca la configuración electrónica de cada uno de ellos. 
b) Indique su ubicación en el sistema periódico.
c) Compare tres propiedades periódicas de ambos elementos
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MOLÉCULAS
Las moléculas son estructuras químicas formadas por la combinación de dos o más áto-
mos mediante enlaces interatómicos. Son la base estructural de todas las sustancias, a las 
que les otorgan sus propiedades fisicoquímicas. 

Los elementos químicos tienden a formar enlaces para estabilizarse energéticamente; de 
esta manera actúan cediendo, tomando o compartiendo electrones, para que su nivel de 
valencia quede completo.

Esta situación de mayor estabilidad suele darse cuando el número de electrones que po-
seen los átomos en su último nivel es igual a ocho, estructura que coincide con la de los 
gases nobles.

Los gases nobles tienen muy poca tendencia a formar compuestos y suelen encontrarse 
en la naturaleza como átomos aislados. Sus átomos, a excepción del Helio, tienen ocho 
electrones en su último nivel. Esta configuración electrónica es extremadamente estable y 
a ella se debe su poca reactividad química.

VALENCIA 
En la mayoría de los átomos, muchos de los electrones son atraídos con tanta fuerza por 
sus propios núcleos que no pueden interaccionar de forma apreciable con otros núcleos. 
Sólo los electrones del “exterior” de un átomo pueden interaccionar con dos o más nú-
cleos. A éstos se les llama electrones de valencia.

El número de electrones de valencia de un átomo es igual al número de su familia (o 
grupo) en la tabla periódica, usando sólo la antigua numeración romana. Así, tenemos un 
electrón de valencia para los elementos de los grupos 1 (o IA) y 11 (o IB); dos electrones 
de valencia para los elementos de los grupos 2 (o IIA) y 12 (o IIB), y cuatro para los ele-
mentos de los grupos 4 (o IVB) y 14 (o IVA). Todos los átomos de los gases nobles excepto 
el helio (tales como neón, argón, criptón, xenón y radón) tienen ocho electrones de valen-
cia (el helio tiene 2). Los elementos de las familias (grupos) cercanas a los gases nobles 
tienden a reaccionar para adquirir la configuración de ocho electrones de valencia de los 
gases nobles. Esto se conoce como la regla del octeto de Lewis, que fue enunciada por el 
químico estadounidense Gilbert N. Lewis.

El helio es el único que tiene una configuración de dos electrones de valencia. Los elemen-
tos cercanos al helio tienden a adquirir una configuración de valencia de dos: el Hidrógeno 
ganando un electrón, el litio perdiéndolo, y el berilio perdiendo dos electrones. El hidróge-
no suele compartir su único electrón con un electrón de otro átomo formando un enlace 
simple, como en el cloruro de hidrógeno, HCl. El cloro, que originalmente tiene siete elec-
trones de valencia, pasa a tener ocho. Estas estructuras de Lewis muestran la configura-
ción de ocho electrones de valencia de los gases nobles para cada átomo. Probablemente 
el 80% de los compuestos covalentes pueden ser representados razonablemente por las 
estructuras electrónicas de Lewis. El resto, en especial aquellos que contienen elementos 
de la parte central de la tabla periódica, no pueden ser descritos normalmente en términos 
de estructuras de gases nobles. 
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ELECTRONEGATIVIDAD Y NÚMERO DE OXIDACIÓN
Consideremos el ejemplo del HCl. El H es el menos electronegativo de los dos átomos y 
contribuye con un electrón para formar la unión; así su número de oxidación es +1. El Cl 
es el átomo más electronegativo de los dos y toma un electrón para formar la molécula de 
HCl; entonces su número de oxidación es –1.

En el ejemplo del oxido sulfuroso (SO2), el Azufre es el menos electronegativo y contribu-
ye con 4 electrones para formar las uniones; por lo tanto su número de oxidación es +4. 
El oxígeno es el más electronegativo y si bien contribuye con dos electrones para formar 
el doble enlace covalente, estos se encuentran más cerca de él que del S. Su número 
de oxidación es –2, ya que cada oxígeno atrae un par de electrones del azufre. El (los) 
enlace(s) entre átomos idénticos (unión covalente pura) no contribuye al número de oxi-
dación de estos, porque el(los) par(es) están igualmente compartidos. Por ejemplo, en las 
moléculas homonucleares: H2, Cl2, N2, el número de oxidación es cero. En las moléculas 
heteronucleares, por ejemplo, el H2O2 (peróxido de hidrógeno), el número de oxidación 
del Hidrógeno es +1 y el del oxígeno –1, ya que el enlace entre oxígenos no contribuye al 
número de oxidación.

En los compuestos covalentes heteronucleares, el número de oxidación de cada elemento 
se refiere al número de cargas que tendría un átomo en una molécula, si los electrones 
fueran transferidos completamente en la dirección indicada por la diferencia de electrone-
gatividades.

REGLA DEL OCTETO ELECTRÓNICO
Podemos explicar la unión de los átomos al formar enlaces porque con ella consiguen 
que su último nivel tenga 8 electrones, la misma configuración electrónica que los átomos 
de los gases nobles. Este principio recibe el nombre de regla del octeto y aunque no es 
general para todos los átomos, es útil en muchos casos. 

SÍMBOLOS DE LEWIS 
La estructura de Lewis permite ilustrar de manera sencilla los enlaces químicos; en ella, 
el símbolo del elemento está rodeado de puntos o pequeñas cruces que corresponden al 
número de electrones presentes en la capa de valencia.

Reglas para dibujar las estructuras de Lewis

1. Sumar los electrones de valencia de todos los átomos. En el caso de un anión, sumar 
un electrón por cada carga negativa. En el caso de un catión, restar un electrón por 
cada carga positiva.
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2. Escribir los símbolos de los átomos para indicar cuales están unidos y conectarlos por 
un enlace sencillo (guión que representa dos electrones).

3. Completar los octetos de los átomos unidos al átomo central, que generalmente es el 
átomo con la menor atomicidad en la fórmula molecular (recordar que el Hidrógeno se 
completa con sólo dos electrones y nunca es el átomo central).

4. Colocar los electrones que sobren en el átomo central.
5. Si no hay suficientes electrones para que el átomo central tenga un octeto completo, 

probar con enlaces múltiples.

Los átomos individuales se combinarán tendiendo a tener completa la última capa de 
electrones, es decir, a adquirir la configuración electrónica del gas noble más próximo (2 
electrones el hidrógeno y 8 electrones los elementos de la segunda fila de la tabla periódi-
ca). Para conseguir que se cumpla la regla puede ser necesario utilizar enlaces múltiples. 
Por ejemplo, en el metano, el carbono contribuye con 4 electrones de valencia y cada 
hidrógeno con 1. Los 8 electrones rodean al átomo de Carbono para dar un octeto, y cada 
hidrógeno comparte un par de electrones, adquiriendo la estructura del helio (gas noble 
más próximo). De forma análoga, en el etano, los 14 electrones de valencia se distribuyen 
de manera que cada C está rodeado de 8 electrones y cada H de 2.

En muchos casos existen electrones no enlazantes (no compartidos) en la capa de valen-
cia. Un par de electrones no enlazantes se llama también par libre o solitario. Los átomos 
de oxígeno, nitrógeno y los halógenos tienen normalmente electrones no enlazantes en 
sus compuestos estables. Estos pares libres tienen, generalmente, importancia en la reac-
tividad de las moléculas. Frecuentemente, los químicos orgánicos dibujan las estructuras 
moleculares omitiendo los pares no enlazantes; estas no son verdaderas estructuras de 
Lewis y debe asumirse el número correcto de electrones no enlazantes (que no se han 
representado).

Algunos casos en los que deben dibujarse enlaces múltiples (dobles o triples) para satis-
facer la regla del octeto se muestran a continuación:
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Normalmente, en moléculas orgánicas neutras el carbono forma 4 enlaces, el nitrógeno 
3, el oxígeno 2, y el hidrógeno y los halógenos 1. El número de enlaces (sencillos o com-
binados en forma de enlaces dobles o triples) que normalmente forma un elemento es su 
valencia. Así, el carbono es tetravalente, el nitrógeno trivalente, el oxígeno divalente, y el 
hidrógeno y los halógenos monovalentes.

Cabe destacar que existen excepciones a la regla del octeto que caen en tres categorías 
que se distinguen por un octeto incompleto (Ej.: BeH2, F3B), un número impar de electro-
nes en uno de los elementos (Ej.:NO) o más de ocho electrones de valencia en el átomo 
central (Ej.: SF6).

RESONANCIA
Una extensión interesante de la estructura de Lewis, llamada resonancia, se encuentra 
por ejemplo en los iones nitrato, NO3

-. Cada N tiene originalmente cinco electrones de 
valencia, cada O tiene seis, y uno más por la carga negativa, suman un total de 24 (5 + (3 
× 6) + 1) electrones para cuatro átomos. Esto proporciona un promedio de seis electrones 
por átomo; por tanto, si se aplica la regla del octeto de Lewis, debe producirse un enlace 
covalente. Se sabe que el átomo de nitrógeno ocupa una posición central, rodeado por los 
tres átomos de oxígeno, lo que proporcionaría una estructura de Lewis aceptable, excep-
to porque existen tres estructuras posibles. En realidad, sólo se observa una estructura. 
Cada estructura de resonancia de Lewis sugiere que debe haber dos enlaces simples y 
uno doble. Sin embargo, los experimentos han demostrado que los enlaces son idénticos 
en todos los sentidos, con propiedades intermedias entre las observadas para los enlaces 
simples y los dobles en otros compuestos. La teoría moderna sugiere que una estructu-
ra de electrones compartidos localizados, tipo Lewis, proporcionaría la forma y simetría 
general de la molécula más un grupo de electrones deslocalizados (representados por 
puntos) que son compartidos por toda la molécula.
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En conclusión, el término resonancia sugiere que pueden utilizarse dos o más estructuras 
de Lewis para representar una misma molécula.
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ENLACES ATOMICOS (INTRAMOLECULARES)
Son los enlaces presentes entre dos o más átomos para formar moléculas de diferentes 
características. Estos enlaces varían en su tipo e intensidad de acuerdo con las propieda-
des físicas de los elementos. En general los átomos de los elementos tienden interaccio-
nar formando enlaces químicos para poder estabilizarse energéticamente, esto lo logran 
completando el nivel de valencia con ocho electrones. De esta manera ceden, toman o 
comparten uno o más electrones con otros elementos para formar diferentes tipos de en-
laces. 

Los enlaces atómicos pueden clasificarse en iónico, covalente (polar, no polar, dativo) y 
metálico.

• ENLACE IÓNICO

Este enlace se produce entre un elemento muy electronegativo y otro electropositivo, ge-
neralmente un no metal y un metal. El metal le cede completamente uno o más electrones 
al no metal, de manera tal que ambos logran obtener un octeto completo en su nivel de 
valencia. Las estructuras que se obtienen se denominan iones, ya que poseen carga eléc-
trica neta. 

Por ejemplo, veremos la formación del cloruro de sodio (NaCl). El Na, elemento electropo-
sitivo, tiende a ceder un electrón quedando con la configuración del gas noble más próxi-
mo a él, el Ne. El Na se transforma en el catión sodio (Na+). Por su parte el Cl, elemento 
electronegativo, recibe el electrón que cede el sodio, completa su octeto electrónico y 
toma la estructura externa del Ar, transformándose en el anión cloruro (Cl-).

• COVALENTE

El enlace covalente ocurre entre elementos que no pueden ceder o tomar electrones para 
formar el octeto completo, pero si pueden compartirlos con otros elementos de manera 
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que ambos puedan estabilizarse. Los átomos de elementos con diferencias grandes de 
electronegatividad, tienden a formar enlaces iónicos, dado que los elementos menos elec-
tronegativos donan su(s) electrón(es) al átomo del elemento de mayor electronegatividad. 
Los átomos de elementos con electronegatividades similares tienden a formar entre sí 
enlaces covalentes no polares y polares.

Enlace covalente polar

Un enlace covalente polar ocurre cuando los elementos que comparten uno o más elec-
trones poseen diferente electronegatividad. Debido a esto, los electrones compartidos se 
encuentran más cercanos al elemento más electronegativo de todos, formando en él un 
polo negativo, mientras que el resto de la molécula adquiere una carga relativa positiva. 
No se debe confundir carga relativa con carga neta. En el enlace covalente polar no hay 
cargas eléctricas expuestas, como en los iones, sino densidades de carga diferentes en un 
elemento y en el otro. En general ocurre entre dos elementos no metálicos.

En este tipo de unión química las moléculas presentan una distribución no uniforme de 
carga eléctrica. Como ejemplo analicemos el caso del cloruro de hidrógeno:

Los dos átomos comparten un par de electrones, pero como sus electronegatividades son 
diferentes (Cl: 3; H: 2,1) el par electrónico es desigualmente atraído y se encuentra más 
próximo al cloro que al hidrógeno.

Enlace covalente no polar

El enlace covalente no polar ocurre entre dos elementos que poseen el mismo valor de 
electronegatividad; de esta manera, los electrones son compartidos por igual y no se for-
man densidades de carga en los extremos de las moléculas. Tal es el caso de la molécula 
de H2. Por tratarse de una molécula formada por átomos iguales, no es posible pensar 
que un átomo transfiera un electrón a otro; en este caso los átomos comparten un par de 
electrones formado por el aporte de un electrón de cada uno de los átomos. Adquieren de 
tal manera la estructura del gas noble más próximo al hidrógeno: el helio.

Nótese que el par de electrones compartidos se representa por una línea. Del mismo 
modo dos átomos de cloro forman una unión covalente. Cada átomo comparte un par de 
electrones para completar el octeto electrónico:
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Adviértase que algunos electrones de valencia no intervienen en la formación del enlace 
covalente; éstos reciben el nombre de electrones no enlazados o pares libres; de esta 
forma, en el ejemplo anterior cada cloro tiene tres pares de electrones libres.

Los electrones compartidos se presentan siempre de a pares, pero los átomos pueden 
compartir uno o más pares de electrones. Los átomos de la molécula de oxígeno compar-
ten dos pares de electrones (doble enlace) y los de la molécula de nitrógeno comparten 
tres pares de electrones (triple enlace).

Cuando los átomos que constituyen las moléculas son iguales, como en los casos que 
hemos considerado, los pares de electrones compartidos se encuentran a igual distancia 
de los núcleos y la molécula presenta una distribución uniforme de carga eléctrica. 

Covalente dativo 

El enlace covalente dativo ocurre entre un elemento dador, que comparte un par de elec-
trones, con otro aceptor, que no aporta electrones al enlace. Esto ocurre con algunos ele-
mentos que poseen un par de electrones que no participan en otro enlace.

Hay una variedad de unión covalente en la cual el par de electrones que se comparte es 
aportado por uno de los átomos. Se llama unión covalente dativa o coordinada.

Ej: SO2

La flecha indica el enlace dativo y señala el elemento más electronegativo. La tendencia 
actual es no diferenciar los electrones por símbolos distintos ni diferenciar el enlace dativo 
por lo que la siguiente representación es la usada:

En general la diferencia de electronegatividades entre átomos que forman un(os) enlace(s) 
nos darán la pauta si el compuesto resultante de esa(s) unión(es) es iónico o covalente. 
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Si la diferencia de electronegatividades es mayor o igual que 1,7 el compuesto resultante 
será iónico. Si es menor será covalente. Estas tendencias se resumen en el siguiente 
cuadro.

Enlace Diferencia de electronegatividades Lo forman

Iónico ≥ 1,7 Metales con no metales

Covalente < 1,7 • Metales entre sí
• H con no metales

• METÁLICO

El enlace metálico ocurre entre elementos de baja electronegatividad y es propio de los 
metales. Los átomos metálicos están muy unidos formando acúmulos de gran cantidad de 
ellos, los electrones enlazantes son relativamente libres y se desplazan alrededor de todos 
los elementos que conforman el sistema. Para explicar las propiedades características de 
los metales (su alta conductividad eléctrica y térmica, ductilidad y maleabilidad, etc.) se ha 
elaborado un modelo de enlace metálico conocido como modelo de la nube o del mar de 
electrones:

Los átomos de los metales tienen pocos electrones en su última capa, por lo general 1, 2 
ó 3. Estos átomos pierden fácilmente esos electrones (electrones de valencia) y se con-
vierten en iones positivos, por ejemplo Na+, Cu2+, Mg2+. Los iones positivos resultantes se 
ordenan en el espacio formando la red metálica. Los electrones de valencia desprendidos 
de los átomos forman una nube de electrones que puede desplazarse a través de toda la 
red. De este modo todo el conjunto de los iones positivos del metal queda unido mediante 
la nube de electrones con carga negativa que los envuelve.

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

nube electrónica iones metálicos

ENLACES INTERMOLECULARES
El enlace intermolecular es la unión resultante de las fuerzas de carácter electrostático 
que se establecen entre las moléculas y que consigue mantenerlas unidas en una red 
cristalina.
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Aunque hay diferentes tipos de fuerzas intermoleculares, tal como se muestra a continua-
ción, todas ellas tienen mucha menor fortaleza que un enlace iónico o covalente.

Tipos de enlaces intermoleculares: iónico (ión–ión, ión–dipolo), dipolo–dipolo, fuerzas de 
London o de Van der Waals, puentes de Hidrógeno y fuerzas hidrofóbicas. 

• ENLACE IÓNICO 

Este tipo de enlace ocurre entre moléculas que tienen cargas expuestas, iones, o entre 
iones y otra molécula que sea polar sin tener cargas expuestas. Por lo general este tipo de 
unión es muy fuerte de este modo son sólidos a temperatura ambiente y tienen puntos de 
fusión elevados. Muchos de estos compuestos iónicos pueden disolverse en agua y esas 
disoluciones son conductoras de la electricidad.

Ion–ion
En esta interacción participan moléculas constituidas por iones, los cales se asocian por-
que poseen cargas expuestas con signos opuestos. Las estructuras obtenidas son siste-
mas muy ordenados en los cuales se intercalan las moléculas con carga positiva y aque-
llas con carga negativa.

Ion–dipolo
Este tipo de interacción se da entre moléculas iónicas y moléculas que poseen polaridad 
en su estructura. Estas últimas presentan enlaces interatómicos de tipo covalente polar, 
pero deben tener una estructura asimétrica para tener polaridad molecular. Estos factores 
dependen de la disposición de los electrones en torno al átomo central de la molécula, 
el cual se puede analizar mediante un modelo conocido como Modelo de Repulsión de 
Pares Electrónicos de la Capa de Valencia (RPECV). Este modelo plantea que los pares 
electrónicos del nivel de valencia del átomo central de la molécula tienden a disponerse 
geométricamente de manera tal de disminuir las repulsiones entre sí. De esta manera, y 
dependiendo de si los pares de electrones son enlazantes o no, se obtienen diferentes 
estructuras moleculares.

+

+
-

+ -+
-

+

+

+ +

-

- -

• DIPOLO–DIPOLO

Son fuerzas atractivas que aparecen entre dipolos eléctricos formados por moléculas po-
lares. Cuanto mayor sea el momento bipolar de la molécula mayor es la fuerza atractiva.

+

+
-

+ -+
-

+

+

+ +

-

- -
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• FUERZAS DE LONDON

Son fuerzas atractivas que aparecen entre moléculas no polarizadas. En un momento 
dado la molécula no polar puede provocar un momento bipolar inducido instantáneo. La 
distribución de carga cambia rápidamente, pero el momento bipolar promedio es nulo, de 
ésta forma puede haber pequeñas fuerzas atractivas.

+

+
-

+ -+
-

+

+

+ +

-

- -

• PUENTE DE HIDRÓGENO

Tiene lugar entre un átomo de Hidrógeno que forma un enlace covalente muy polarizado 
y un átomo de pequeño tamaño y muy electronegativo como: F, O ó N. Estas fuerzas son 
más fuertes que las interacciones anteriores y el hecho de que se manifiestan muchas 
veces en un conjunto de moléculas, se traduce en que las sustancias con enlaces de Hi-
drógeno tienen puntos de fusión y ebullición anormalmente elevados.

Geometrías moleculares

Cuando hablamos de geometría molecular nos referimos a la disposición tridimensional 
que adquieren los átomos que conforman una molécula. Esta geometría influye notable-
mente en muchas de las propiedades de la molécula, entre ellas la polaridad. La geome-
tría de una molécula se puede predecir bastante bien utilizando la Teoría de Repulsión de 
Pares de Electrones de Valencia (TRPEV). Esta teoría nos indica lo siguiente:

“La geometría alrededor de un átomo central dado de una molécula, es aquella que hace 
mínima la repulsión de los pares de electrones, los usados para formar enlaces y los no 
usados que quedan como pares libres alrededor de cada átomo en la molécula”
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Guía para la aplicación del modelo de TRPEV:

• Se escribe la estructura de Lewis de la molécula, considerando únicamente los pares 
de electrones que rodean al átomo central (esto es, el átomo que está enlazado a más 
de un átomo).

• Se cuenta el número total de pares de electrones que rodean al átomo central (pares 
enlazantes y pares libres). Una buena aproximación es considerar los dobles y triples 
enlaces como si fueran sencillos.

• Se usan las tablas anteriores para predecir la geometría molecular (lineal, triangular, 
tetraédrica, bipirámide trigonal, octaédrica, etc.).

• En la predicción de ángulos de enlace, obsérvese que un par libre repele a otro par 
libre o a un par enlazante más fuertemente que lo que un par enlazante podría hacer 
con otro par enlazante.

Momento dipolar 

Anteriormente mencionamos que una de las propiedades que depende de la forma de una 
molécula es la polaridad. Es importante diferenciar entonces un enlace polar de una molé-
cula polar, para ello es debemos entender el concepto de momento dipolar.

El momento dipolar es una medida cuantitativa del grado de separación de cargas en una 
molécula. La polaridad de un enlace, por ejemplo, en el HCl, se caracteriza por una sepa-
ración de cargas eléctricas. Esto se puede representar indicando las cargas parciales δ+ 
y δ- en los átomos. Cualquier molécula que tiene una separación neta de carga, como el 
HCl, tiene un momento dipolar distinto de cero y por lo tanto es una molécula polar. 

H — C1



69

Introducción al estudio de las ciencias médicas
PRIUCC
Facultad de Ciencias de la Salud

El momento dipolar se define con la siguiente fórmula: 

μ=Q.d 

Siendo μ el momento dipolar, Q la carga (se refiere a la magnitud de la carga y no a su 
signo) y d la distancia entre las cargas.

Se puede relacionar la presencia o ausencia de un momento dipolar en una molécula con 
su geometría molecular. Por ejemplo, la molécula de CO2. Cada enlace carbono-oxígeno 
tiene una polaridad en la cual el átomo de Oxígeno más electronegativo tiene una carga 
negativa parcial.

O = C = O

O = C = O

Se representa la contribución al momento dipolar de cada enlace (enlace dipolo) por una 
flecha con un signo positivo en un extremo 

O = C = O

O = C = O

. La flecha del momento bipolar apunta 
desde la carga parcial positiva hacia la carga parcial negativa. Así, se puede rescribir la 
fórmula para el CO2 como:

O = C = O

O = C = O
Cada enlace dipolo, como una fuerza, es una cantidad vectorial; esto es, tiene magnitud 
y dirección. Como las fuerzas, dos enlaces dipolo de magnitud igual pero de dirección 
opuesta se cancelan entre sí. Debido a que los dos enlaces carbono–oxígeno en el CO2 
son iguales, pero en direcciones opuestas, dan un momento dipolar neto de cero para esta 
molécula.

El cálculo de momentos dipolares se puede utilizar para distinguir entre moléculas que 
tienen la misma fórmula y que pueden adoptar estructuras diferentes. Entonces una molé-
cula polar es una molécula con un momento dipolar distinto de cero. En algunas moléculas 
con enlaces polares la suma de los momentos dipolares de estos enlaces puede ser nula 
y en este caso la molécula será no polar.

CIH

CI

H

H

H

EJEMPLOS DE MOLÉCULAS CON ENLACES POLARES

Molécula polar

Ácido Clorídrico

Molécula polar

Amoníaco

Molécula No polar
Tetracloruro de carbono

Molécula Polar
Cloroformo

Molécula No polar
Trifloruro de boro

F

FF

B

C1

H

HH

C

C1

C1

C1C1

C

Fuente: elaboración propia a partir de Chang, 2007.
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ACTIVIDADES
1. Indicar el número de electrones de valencia (último nivel) de los siguientes átomos: Li, 
Mg, N, C, Br. Realizar su representación de Lewis.

2. Ordenar los siguientes átomos según orden creciente de sus valores de electronegati-
vidad: Na, F, Zn, Mg, Cl.

3. Dadas las uniones: C – N, C – H, S – O, N – H, O – H.

 Subrayar en cada una de ellas el átomo más electronegativo.

4. ¿Cuál es el elemento con número de oxidación positivo en los siguientes compuestos?

FeO, H2O, LiH, Cl2O, HCl

5. Indicar si los siguientes compuestos son iónicos o covalentes:

a) NaCl, b) Cl2O, c) HCl, d) H2O, e) CH4, f) NH3, g) Cl2, h) CO,

6. Indicar con una cruz la(s) respuesta(s) correcta(s): En un enlace iónico:

• Los átomos comparten electrones.
• Uno de los átomos pierde electrones.
• Uno de los átomos gana por lo menos un electrón.

7. Clasificar los siguientes enlaces como iónicos o covalentes:

CaBr2 O2 N2 H2O NH3 NaCl 

N2O5   N2O3 Cl2O3 HCl HClO  CaS 

8. Indicar el número de oxidación de cada uno de los elementos en los siguientes iones: 
SO4

2- ClO- ClO2
- CO3

2- SO3
2-

9. ¿Qué fórmula corresponde al compuesto que se forma cuando cada uno de los siguien-
tes elementos reacciona con el Oxígeno? Cu(I); Cu(II); Fe(III); S(IV).
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10. ¿Qué fórmula corresponde al compuesto que se forma cuando cada uno de los si-
guientes elementos reacciona con el Hidrógeno: Na(I); Cl(I); I(I); S(II)?

11. 

a) ¿Cuál es el número de oxidación de los iones Li+ y Cl-? ¿Cuál es la fórmula del com-
puesto que se obtiene cuando estos iones reaccionan entre sí?

b) ¿Cuál es el número de oxidación de los iones Al3+ y Cl–? ¿Cuál es la fórmula del com-
puesto que se obtiene cuando estos iones reaccionan entre sí?
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Capítulo 3 
REACCIONES QUÍMICAS 

ESTEQUIMETRÍA

Objetivos del capítulo
Conocer los conceptos de ecuación y reacción química.

Comprender la formación de compuestos a partir de reacciones químicas.

Aprender a identificar y nombrar distintos tipos de compuestos inorgánicos.

Comprender las leyes que rigen las combinaciones químicas y el equilibrio químico.

Comprender las leyes que rigen el comportamiento de los gases.

Integrar estos conceptos aprendidos mediante la realización de cálculos matemáticos uti-
lizando ecuaciones químicas.

Contenidos del capítulo
Reacciones y ecuaciones químicas.

Tipos de reacciones químicas.

Formación y nomenclatura de los compuestos químicos inorgánicos: óxidos ácidos y bási-
cos, hidróxidos, hidrácidos, oxácidos, sales, hidruros.

Reacciones de óxido – reducción.

Equilibrio químico. Ley de acción de masas.

Principio de Le Châtelier.

Estequiometría.

Leyes ponderales de las combinaciones químicas

Leyes volumétricas 

Cálculos mediante uso de ecuaciones químicas.

REACCIONES QUÍMICAS

Es el proceso en el cual una sustancia (o sustancias) cambia para formar  
una o más sustancias nuevas.
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ECUACIÓN QUÍMICA
Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. En una ecua-
ción química tenemos los reactivos, que son las sustancias iniciales, y los productos, que 
son las sustancias formadas como resultado de la reacción química. Ambos miembros se 
separan por una flecha que indica la dirección de la reacción.

Una ecuación química debe contener:

• Todos los reactivos (son las sustancias iniciales de la reacción).

• Todos los productos (son las sustancias formadas como resultados de la reacción).

• El estado físico de las sustancias:

 (s) sólido (l) líquido

 (g) gas  (ac) indica especie en solución acuosa

• Los números que se colocan delante de la fórmula del compuesto se llaman coeficien-
tes estequiométricos.

• Las condiciones de la reacción suelen colocarse sobre la/s flecha/s : 

 Por ejemplo: 

 CaCO3(s) 	 CaO(s) + CO2 (g)

 Δ= calor

TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS
• Reacciones de síntesis: Sustancias simples se unen para formar compuestos más 

complejos:

 A + B C

Ejemplo: CaO + H2O g Ca(OH)2

• Reacciones de descomposición: Un compuesto se fragmenta en elementos o com-
puestos más sencillos:

 C D + E

Ejemplo: CaCO3 g CaO + CO2

• Reacciones de desplazamiento: Un elemento reemplaza a otro en un compuesto.

 AB + C  AC + B

 Δ
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Ejemplos: Zn + H2SO4 g ZnSO4 + H2 

  2HCl + Fe g FeCl2 + H2 

• Reacciones de doble desplazamiento: Son aquellas en las que los compuestos 
intercambian entre sí algún elemento químico, transformándose en otros dos com-
puestos distintos:

 AB + CD  AC + BC

Ejemplo: AgNO3 + HCl g AgCl + HNO3 

BALANCE DE ECUACIONES QUÍMICAS

Según la “ley de la conservación de la masa” los átomos ni se crean  
ni se destruyen durante una reacción química. Por lo tanto, una ecuación  

química ha de tener el mismo número de átomos de cada elemento a ambos 
lados de la flecha. Se dice entonces que la ecuación está balanceada.

Cómo balancear una reacción química:

Es muy importante antes de realizar cualquier cálculo basado en una ecuación química, 
que verifiquemos si ésta se encuentra balanceada, de otra manera incurriremos en un 
error al realizar los cálculos. El método más utilizado se llama método iterativo (también 
conocido como método de prueba y error).

Para aplicar este método debemos seguir algunas reglas prácticas:

I) Comenzar con el elemento que sólo aparece una vez en reactivos y en productos.

II) Dar preferencia al elemento que posee un mayor subíndice.

Ejemplo:

La siguiente reacción se produce cuando se ingieren ciertos antiácidos de uso medicinal 
para disminuir la sensación de acidez:

Al(OH)3 + HCl g AlCl3 + H2O

Siguiendo la regla I, el Cloro, Aluminio y Oxígeno aparecen una sola vez a cada lado de 
la ecuación. Según la regla II, el elemento que posee mayor subíndice es el Cloro cuando 
forma el Cloruro de Aluminio, por lo tanto, el coeficiente estequiométrico del lado derecho 
será 3.

Al (OH)3 + 3HCl g AlCl3 + H2O

Por último, nos falta balancear los Hidrógenos y los Oxígenos, mediante el agregado de 
un 3 al agua que se encuentra a la izquierda, dejando así balanceada la ecuación química.
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ACTIVIDADES
Balancear las siguientes ecuaciones químicas:

a) N2O5(g) + H2O(l) g HNO3(ac)

b) Na2O2(s) + H2O(l) g NaOH(ac) + H2O2(ac)

c) BF3(g) + H2O(l) g HF(ac) + H3BO3(ac)

d) HClO4(ac) + Ca(OH)2(ac) g Ca(ClO4)2 + H2O(l)

e) Au2S3(s) + H2(g) g H2S(g) + Au(s)

f) C4H10(g) + O2(g) g CO2(g) + H2O(g)

g) Pb(NO3)2(ac) + H3AsO4(ac) g PbHAsO4(s) + HNO3(ac)

h) NO2(g) + H2O(l) g HNO3(ac) + NO(g)

i) Al +O2 g Al2O3

j) N2 + O2 g N2O

k) K + KNO3 g K2O + N2

l) H2O + KO2 g KOH + O2

FORMACIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS

ÓXIDOS

Óxidos básicos:

Óxidos ácidos:

Nomenclatura

Para nombrar estos compuestos se antepone la palabra óxido y el nombre del catión o 
anión, para los óxidos ácidos en la nomenclatura tradicional se antepone la palabra anhí-
drido. 

Según la nomenclatura los cationes y aniones se nombran de la forma diferente:

• Si el elemento posee un sólo estado de oxidación, a continuación del nombre óxido se 
escribe el nombre del elemento directamente:

 Na2O ÓXIDO DE SODIO

 Li2O ÓXIDO DE LITIO
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• Si el elemento posee más de un estado de oxidación existen dos posibilidades según 
se utilice la nomenclatura sistemática o la tradicional:

Nomenclatura sistemática: a continuación del nombre óxido se escribe el nombre del 
elemento y entre paréntesis, con número romano, el estado de oxidación con el que 
está formando el compuesto:

 Cu2O ÓXIDO DE COBRE (I)

 CuO ÓXIDO DE COBRE (II) 

 Cl2O ÓXIDO DE CLORO (I)

 Cl2O3 ÓXIDO DE CLORO (III)

 Cl2O5 ÓXIDO DE CLORO (V)

 Cl2O7 ÓXIDO DE CLORO (VII)

Nomenclatura tradicional: cuando el elemento tiene sólo dos estados de oxidación se 
utiliza la raíz del nombre del elemento con el sufijo oso o ico, para el menor y mayor 
estado de oxidación, respectivamente:

 Cu2O ÓXIDO CUPROSO 

 CuO ÓXIDO CUPRICO 

Cuando el elemento tiene cuatro estados de oxidación: 

• Primer estado de oxidación: Prefijo hipo + nombre del elemento + sufijo oso.

• Segundo estado de oxidación: Nombre del elemento + sufijo oso.

• Tercer estado de oxidación: Nombre del elemento + sufijo ico.

• Cuarto estado de oxidación: Prefijo per + nombre del elemento + sufijo ico.

 Cl2O ÓXIDO HIPOCLOROSO

 Cl2O3 ÓXIDO CLOROSO

 Cl2O5 ÓXIDO CLÓRICO

 Cl2O7 OXIDO PERCLÓRICO

Esta forma de nomenclatura se está reemplazando paulatinamente por la sistemática.
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ACTIVIDADES
Completar la siguiente tabla

Fórmula Nomenclatura Sistemática Nomenclatura Tradicional
SO2

SO3

ÓXIDO DE IODO (I)
I2O3

ÓXIDO IODICO
ÓXIDO DE IODO (VII)

Al2O3

BaO
ÓXIDO PLUMBOSO

HIDRÓXIDOS

Estos compuestos poseen el anión OH-

Nomenclatura
Se antepone la palabra hidróxido y a continuación se escribe el catión, siguiendo con las 
mismas reglas indicadas anteriormente para la nomenclatura sistemática y tradicional en 
el caso de tener más de un estado de oxidación. 

NaOH HIDRÓXIDO DE SODIO

Fe(OH)2 HIDRÓXIDO DE HIERRO (II) O HIDRÓXIDO FERROSO

Fe(OH)3 HIDRÓXIDO DE HIERRO (III) O HIDRÓXIDO FÉRRICO

HALUROS DE HIDRÓGENO E HIDRÁCIDOS:

Formulación
Escribir primero el símbolo del hidrógeno, luego el símbolo del anión y colocar el su-
bíndice del Hidrógeno de forma tal que se cumpla el principio de electroneutralidad. 
Ejemplos: HF, H2S.
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Nomenclatura sistemática:

a) Se coloca el nombre del anión monoatómico seguido de la palabra Hidrógeno y sepa-
rado por la preposición “de” = [nombre del anión monoatómico] de Hidrógeno. 

Ejemplos: HF: Fluoruro de Hidrógeno, H2S: Sulfuro de Hidrógeno.

b) Colocar el nombre del anión monoatómico seguido de la palabra Hidrógeno con el 
prefijo correspondiente y separada por la preposición “de” = [nombre del anión monoató-
mico] de prefijo hidrógeno.

Ejemplos: HF: Fluoruro de Hidrógeno; H2S: Sulfuro de Dihidrógeno.

Nomenclatura tradicional:

Se coloca el nombre del anión monoatómico seguido de la palabra hidrógeno y se-
parado por la preposición “de”. Coincide con la nomenclatura sistemática del punto a) = 
[nombre del anión monoatómico] de hidrógeno

Ejemplos: HF: fluoruro de hidrogeno; H2S: sulfuro de hidrógeno.

Nomenclatura de su disolución acuosa:

Estos compuestos cuando se encuentran en solución acuosa se denominan hidrácidos. 
Se nombran con la palabra ácido seguida de la raíz del nombre del elemento del anión 
monoatómico y la terminación hídrico, según el ácido. Ejemplos: HF: ácido fluorhídrico; 
H2S: ácido sulfhídrico.

HIDRUROS NO METÁLICOS

Formulación

Se coloca primero el elemento del grupo 13, 14 ó 15 y luego el hidrógeno con un subín-
dice tal que se cumpla el principio de electroneutralidad.

Ejemplos: BH3; CH4; SiH4; NH3; PH3; AsH3; SbH3.

Nomenclatura

Si bien existe una nomenclatura sistemática para estos compuestos, no la detallaremos. 
La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, por su sigla en inglés) ha 
aceptado el uso de los nombres triviales de estas especies. Ejemplos de representación 
simbólica Nombre trivial:

BH3 = Borano

CH4 = Metano

SiH4 = Silano
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NH3 = Amoníaco

PH3 = Fosfina

AsH3 = Arsina

SbH3 = Estibina

OXOÁCIDOS
Compuestos formados por hidrógeno, oxígeno y un no metal:

Estos compuestos liberan cationes H+ en solución acuosa confiriéndole al medio en el que 
se encuentran propiedades ácidas.

Nomenclatura tradicional: 

Se antepone la palabra ácido seguido del nombre del no metal, con un prefijo y/o un sufijo 
según el estado de oxidación de este.

Nomenclatura sistemática

Se coloca un prefijo multiplicativo (di, tri, tetra, etc.) que indica el número de iones óxido, 
seguido de “oxo”, y a continuación la raíz del nombre del átomo central con el sufijo 
ato, y en caso necesario se coloca entre paréntesis y con número romano el estado de 
oxidación.

Formulación N. sistemática N. tradicional 

HBrO Oxobromato (I) de hidrógeno Ácido hipobromoso
HBrO2 Dioxobromato (III) de hidrógeno Ácido bromoso
HBrO3 Trioxobromato (V) de hidrógeno Ácido brómico
HBrO4 Tetraoxobromato (VII) de hidrógeno Ácido hiperbrómico

ACTIVIDADES
Completar la siguiente tabla

Fórmula Nomenclatura sistemática Nomenclatura tradicional
H2SO3

Ácido sulfúrico
Ácido nitroso

Trioxonitrato de hidrógeno
HClO
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Dioxoclorato de hidrógeno
Al(OH)3

NH4(HO)
Hidróxido de oro (III)

Pb(HO)2

OXOSALES
Estas sales se pueden clasificar en neutras, ácidas y básicas.

Sales neutras
Nomenclatura sistemática

Se coloca un prefijo que indica el número de aniones poliatómicos que contiene el com-
puesto, seguido del nombre del oxoanión de acuerdo con la nomenclatura sistemática 
y luego el nombre del elemento del catión con su prefijo separados por la preposición 
“de”. El prefijo que se antepone al nombre del oxoanión no debe confundirse con el prefijo 
que corresponde al nombre del oxoanión. Para ello se emplean otros prefijos multiplicati-
vos que se indican a continuación:

Número de aniones poliatómicos prefijo: 2 bis
 3 tris
 4 tetrakis
 5 pentakis

Nomenclatura tradicional

Se coloca el nombre del oxoanión de acuerdo con la nomenclatura tradicional y luego el 
nombre del catión de acuerdo con la nomenclatura tradicional. Si el catión presenta un 
estado de oxidación, se interpone la preposición de y si posee dos estados de oxidación 
se emplean los sufijos oso e ico, omitiéndose en este último caso la preposición de.

Ejemplo: NaCl cloruro de sodio, NiF2 fluoruro niqueloso, FeBr3 tibromuro de hierro.

Sales ácidas
Nomenclatura sistemática:

Se coloca un prefijo que indica el número de aniones poliatómicos que contiene el com-
puesto, seguido del nombre del hidrógeno anión de acuerdo a la nomenclatura sis-
temática y luego el nombre del elemento del catión con su prefijo separados por la 
preposición de = prefijo [nombre del hidrógeno anión (sistemático)] de prefijo [nombre del 
elemento del catión]

Ejemplos:

Ba(HS)2 = bis[hidrógeno sulfuro] de bario.
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KH2PO3 = dihidrógeno trioxofosfato(III) de potasio.
Pb(H2AsO4)2 = bis[dihidrógeno tetraoxoarseniato(V)] de plomo.

Nomenclatura tradicional

Se coloca el nombre del hidrógeno anión de acuerdo con la nomenclatura tradicional 
y luego el nombre del catión de acuerdo con la nomenclatura tradicional. Si el catión 
presenta un estado de oxidación se interpone la preposición de y si posee dos estados 
de oxidación recuerde que debe agregar las terminaciones correspondientes. Ejemplo: 
Sulfuro ácido de Bario: Ba(HS)2 

Sales básicas
Nomenclatura sistemática:

Colocar el nombre de los aniones (anión mono o poliatómico e hidróxido) en orden alfa-
bético y de acuerdo con la nomenclatura sistemática precedidos por los prefijos corres-
pondientes y luego el nombre del elemento del catión con el prefijo correspondiente.

Recuerde que el número de oxidación del catión debe aclararse entre paréntesis y en nú-
mero romano, como es usual si presenta más de un estado de oxidación = prefijo [nombre 
del anión (sistemática)] prefijo [hidróxido] de prefijo [nombre del catión].

Ejemplos: 

MgCl(HO) = cloruro hidróxido de magnesio.
ZnI(HO) = hidróxido ioduro de zinc.
PbNO3(HO) = hidróxido trioxonitrato de plomo (II).

Nomenclatura tradicional

Colocar el nombre del anión de acuerdo con la nomenclatura tradicional seguido de la 
palabra básico con un prefijo que indique el número de aniones hidróxidos, y luego el 
nombre del catión de acuerdo a la nomenclatura tradicional (empleando, si correspon-
de, los sufijos oso o ico cuando sea necesario); en este último caso se omite la preposi-
ción de.

Ejemplo: MgCl(HO) Cloruro básico de magnesio.

ACTIVIDADES
El objetivo de esta actividad es que el alumno se familiarice con este tipo de nomenclatura, 
y siguiendo las reglas que se establezcan, obtenga la fórmula o el nombre de cualquiera 
de ellos.

1. Formular los siguientes compuestos químicos:

1. Hidróxido Plúmbico 
2. Óxido de Hierro(III) 
3. Sulfato de Aluminio 
4. Ácido Hipobromoso 
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5. Óxido de Cobre (II)
6. Ácido Sulfúrico 
7. Hidróxido de sodio 
8. Hidruro de Calcio 
9. Sulfuro de Hidrógeno 
10. Hidróxido de Calcio 
11. Óxido de Calcio
12. Bromuro de Zinc 
13. Ácido Nítrico
14. Óxido de Plomo(IV)
15. Ácido Perclórico
16. Ácido Sulfuroso 
17. Óxido de Zinc
18. Ácido Clórico 
19. Sulfato de Sodio 
20. Nitrato Potásico 
21. Anhídrido Perclórico
22. Sulfito de Cobre(I) 
23. Hidruro de Sodio 
24. Nitrato de Plata
25. Perclorato de Litio 

2. Utilizando cualquier nomenclatura, nombrar los siguientes compuestos:

Cu(OH)2 PbO
CuO Fe(OH)3

CaH2 NH4I 
Br2O3 Li(OH)
HF P2O3 
CaO FeS 
NH4OH Al(OH)3

SO2 Pb(OH)2

MgI2 Cr2O3

ÓXIDO-REDUCCIÓN
En las células se llevan a cabo gran cantidad de procesos bioquímicos que involucran este 
tipo de reacciones, es por este motivo que haremos hincapié en ellas. Las reacciones quí-
micas de óxido-reducción (reacciones redox) son aquellas en las cuales se produce una 
transferencia de electrones. Son reacciones donde se producen cambios en el número de 
oxidación de algunas especies.

Oxidación es un proceso en el cual una especie química pierde electrones, aumentando 
el número de oxidación. Reducción es un proceso en el cual una especie química gana 
electrones, disminuyendo el número de oxidación.
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Para que una sustancia se oxide (pierda electrones) es necesario que se halle en contacto 
con otra que se reduzca (gane electrones), es decir, la oxidación y la reducción deben 
ocurrir simultáneamente y el número total de electrones cedido debe ser igual al ganado. 

Ejemplo: si en una solución acuosa de CuSO4 se introduce un trozo de Fe, éste se recubre 
de una capa de cobre metálico y la solución de CuSO4 se va decolorando gradualmente.

El Fe pasa de hierro metálico a ión hierro (II), proceso en el cual cada átomo de Fe cede 
dos electrones:

Fe g Fe2+ + 2 e-

El Fe, que es la sustancia que cede electrones, es la sustancia que se oxida y es el agente 
reductor.

El ión cobre se separa de la solución como cobre metálico, proceso en el cual cada ión 
cobre gana dos electrones: 

Cu2+ + 2 e- g Cu°

El Cu2+ es la especie química que acepta electrones, por lo tanto, se reduce y es el agente 
oxidante. Sumando ambas ecuaciones: 

Fe° + Cu2+ g Fe2+ + Cu°

Tenemos entonces la reacción de reducción–oxidación o redox.

• Agente reductor: es la especie química (átomo o grupo de átomos o ión) que al reac-
cionar cede electrones, es la especie que se oxida.

• agente oxidante: es la especie química (átomo o grupo de átomos o ión) que al reac-
cionar gana electrones, es la especie que se reduce.

Equivalente gramo redox: es el mol del agente oxidante o reductor dividido por el nú-
mero de electrones ganados o cedidos durante el proceso de óxido-reducción por cada 
molécula, átomo o ión. Reacciona o se forma 1 equivalente redox cuando se transfiere 1 
mol de electrones.

En la reacción de oxidación del ión ferroso y el permanganato de potasio en medio ácido, 
se tienen las siguientes ecuaciones parciales:

 Reducción: MnO4
- + 8 H+ + 5 e- g Mn2+ + 4 H2O

 Oxidación: 5 Fe2+ g 5 Fe3+ + 5e-

De esta manera el equivalente gramo de Fe2+=mol/1 = 55,85 g/1= 55,85 g y el equivalente 
gramo del MnO4

 -=mol/5=118,94/5=23,76 g.

En síntesis, cuando reacciona un mol de MnO4
- se ganan 5 moles de electrones, entonces 

en 1 mol de MnO4
 - hay 5 equivalentes redox.

Cuando reacciona 1 mol de Fe2+ se liberan 1 mol de electrones, resulta que en 1 mol de 
Fe2+ hay 1 equivalente redox.

Generalmente, cuando un elemento determinado se combina a través de una reacción 
química, el número de electrones que está asociado a él puede ser mayor o menor que 
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su número atómico característico. De aquí nace el concepto de estado de oxidación o 
número de oxidación. Lo que simplemente significa, el número de electrones en exceso 
o de déficit que se le asigna a un elemento con respecto a su número atómico, cuando 
forma parte de un compuesto o está en forma de ión, siguiendo ciertas reglas:

1. Si el número de electrones asignado a un elemento es mayor que su número atómico, 
se le confiere una carga formal negativa. Por el contrario, si el número de electrones asig-
nado es menor que su número atómico, se le otorga una carga formal positiva.

Basado en el ejemplo anterior:

H+: Z = 1; 1 protón y 0 electrón N° de oxidación = +1

Na+: Z = 11; 11 protones y 10 electrones N° de oxidación = +1

I: Z = 53; 53 protones y 54 electrones N° de oxidación = -1

2. En los elementos libres o compuestos formados por un mismo tipo de átomos, el núme-
ro de oxidación de todos ellos es cero. Por ejemplo: Na, H2, S8, P4. Todos ellos tienen N° 
de oxidación = 0.

3. En los iones simples (constituidos por un solo tipo de átomos), el N° de oxidación es 
igual a la carga del ión. Por ejemplo: Al+++, su N° de oxidación es +3; Fe++, su N° de oxida-
ción es +2; Fe+++, su N° de oxidación es +3. 

4. El N° de oxidación del Oxígeno es generalmente –2 cuando forma parte de un compues-
to; excepto en los siguientes casos: 

• Cuando forma parte de compuestos llamados peróxidos, donde existe el enlace O-O. 
En este caso, el N° de oxidación asignado para el oxígeno es –1. 

• Cuando el Oxígeno se combina con Flúor (elemento más electronegativo que el Oxí-
geno), el N° de oxidación asignado para el oxígeno es +2. 

5. El N° de oxidación asignado para el Hidrógeno es +1 en la mayoría de los compuestos. 
La única excepción es en los hidruros, donde el hidrógeno se une a elementos menos 
electronegativos que él. Por ejemplo: Hidruro de Sodio (NaH), en estos casos el N° de 
oxidación asignado para el hidrógeno es –1. 

6. Los N° de oxidación de los diferentes elementos que conforman una molécula deben 
coincidir con la carga total de esa molécula. Es decir, la suma de los N° de oxidación de 
los diferentes átomos que la constituye debe ser igual a la carga total de la molécula. De 
aquí podemos deducir lo siguiente: 

• En las moléculas neutras, la suma de los N° de oxidación de los átomos que la forman 
debe ser igual a cero. Por ejemplo: H2O, el N° de oxidación del H es +1, como hay dos 
H, contribuye a la molécula con carga +2. El N° de oxidación del O es –2 y la molécula 
contiene sólo un O; por lo tanto, la suma de +2 + (-2) = 0, que corresponde a la carga 
de una molécula neutra. 

• En los iones que están formados por más de un tipo de elemento, la suma de los N° 
de oxidación de todos los elementos debe ser igual a la carga que posee el ión. Por 
ejemplo, el ión Dicromato, cuya fórmula es Cr2O7

-2. Los 7 Oxígenos contribuyen con 
una carga aparente de –14, luego el Cr debe aportar con una carga aparente de +12, 
como los átomos de Cr son 2, cada uno tendrá un N° de oxidación de +6: Sea Cr = x
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!
Cr2O7

-2:
2  – 14 = –2

2  = +12

 = +6

En muchos casos el valor del N° de oxidación corresponde a la valencia de un elemento, 
pero son conceptos diferentes. Valencia de un elemento es el número de enlaces simples 
que puede formar un átomo; o bien, el número de átomos de hidrógeno con que puede 
combinarse; es un número absoluto, no hay un signo asociado a él. En cambio, el número 
de oxidación representa la carga aparente que tiene un átomo en un compuesto dado, 
y corresponde a un mayor o menor número de electrones asociado a él, según las reglas 
mencionadas anteriormente. Este número puede ser positivo o negativo, dependiendo de 
la electronegatividad del átomo en particular. Por ejemplo: H2O, la valencia del oxígeno es 
2 y su N° de oxidación es –2; En el Oxido de Flúor, F2O, la valencia del Oxígeno es 2 y su 
N° de oxidación es +2 porque el Flúor es más electronegativo que el Oxígeno, entonces 
se le asigna 1 electrón más a cada Flúor con respecto a su N° atómico y el Oxígeno queda 
deficiente de esos 2 electrones.

El átomo de Sodio (Na, cuyo valor de Z=11) es neutro y tiene un electrón (1 e-) en su último 
orbital (estado inicial). Cuando reacciona con agua (H2O) para formar Hidróxido de Sodio 
(NaOH) e Hidrógeno molecular (H2), pierde este electrón y se transforma en ión Sodio 
(Na+), que corresponde al estado final según la siguiente ecuación:

La pérdida de 1 e- se llama oxidación. Una semirreacción de oxidación está siempre acom-
pañada por una disminución en el N° de electrones del elemento que está siendo oxidado. 
La disminución del N° de electrones asociado con ese átomo trae como consecuencia un 
aumento del N° de oxidación (es más positivo).

Los electrones cedidos por los dos átomos de Na se combinan con dos moléculas de H2O 
para formar una molécula de H2 gas y dos iones OH-. La ganancia de electrones por los 
hidrógenos del agua se llama reducción. Una semirreacción de reducción está siempre 
acompañada por un aumento del N° de electrones asociado con el elemento que está 
siendo reducido. Hay disminución del N° de oxidación.

Los electrones en una reacción de este tipo son captados por las especies químicas que 
se reducen a la misma velocidad con que son cedidos por las especies que se oxidan. Es 
decir, cuando ocurre una oxidación, hay siempre una reducción. Estos son sistemas aco-
plados, en que ambos procesos se realizan simultáneamente.

El compuesto que contiene el elemento que capta los electrones y, por lo tanto, su N° de 
oxidación disminuye (se reduce) se llama agente oxidante. En este ejemplo es el H2O.

El compuesto que contiene el elemento que cede los electrones; por consiguiente, su N° 
de oxidación aumenta; es decir se oxida, se llama agente reductor. En este ejemplo es 
Na°.

 Agentes oxidantes: K2Cr2O7, KMnO4, HNO3, H2O2, O2, Cl2, I2

 Agentes reductores: H2S, H2, Na°, Mg°, SO2, H2SO3
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Toda reacción redox puede dividirse en dos etapas: una etapa de oxidación y una etapa de 
reducción. Para nuestro ejemplo será:

El número de electrones participantes en cada una de estas etapas es el mismo, ya que 
los electrones que cede el reductor son captados por el oxidante. Una de las ventajas de 
descomponer la reacción de óxido-reducción en las semirreacciones de oxidación y de 
reducción es para balancear la ecuación química. Para lo cual existen dos métodos:

• Método del ión-electrón 

1) Escribir la reacción no balanceada.

2) Dividir la reacción general en dos semirreacciones balanceadas, una para la oxidación 
y otra para la reducción.

3) Balancear los elementos a un lado y otro de las semirreacciones, incluyendo el O y H.

4) Balancear los átomos de O agregando moléculas de agua en el lado opuesto de la 
reacción y luego balancear los átomos de H agregando H+.

5) Balancear las cargas de las semirreacciones agregando electrones del lado donde se 
encuentren la mayor cantidad de cargas positivas.

6) Multiplicar ambas semirreacciones por coeficientes que permitan igualar la cantidad 
de electrones cedidos y ganados.

7) Sumar las dos semirreacciones y simplificar cuando los componentes se repitan a un 
lado y otro de la reacción final.

• Método del N° de oxidación

1) Escribir la ecuación sin balancear.
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2) Asignar los números de oxidación a todos los elementos de la reacción y verificar de 
que manera cambian durante el proceso.

3) Elegir coeficientes que igualen el incremento en el número de oxidación de las sus-
tancias que se oxidan con la disminución del número de oxidación de las sustancias 
que se reducen.

4) Balancear los elementos restantes.

ACTIVIDADES
1. Una oxidación tiene lugar cuando (2 correctas):

a) Se ganan electrones.
b) Se pierden electrones.
c) El estado de oxidación del átomo aumenta (se hace más positivo).
d) El estado de oxidación del átomo disminuye (se hace más negativo).

2. Una reducción tiene lugar cuando (2 correctas):

a) Se ganan electrones.
b) Se pierden electrones.
c) El estado de oxidación del átomo aumenta (se hace más positivo).
d) El estado de oxidación del átomo disminuye (se hace más negativo).

3. ¿Cuál es el número de oxidación del bromo en KBrO3?

a) -1
b) -5
c) +5
d) +7

4. De las siguientes reacciones ¿cuáles son reacciones redox?:

a) H2O + SO2 a H2SO3

b) N2 + O2 a 2 NO
c) H2 + Cl2 a 2 HCl
d) 2 NaBr + Cl2 a 2 NaCl + Br2

EQUILIBRIO QUÍMICO
Un gran número de reacciones químicas son reversibles. Al comienzo de estas los reac-
tivos se convierten en productos, tan pronto como se forman estos últimos comienza el 
proceso inverso, es decir los productos (ahora reactivos) forman moléculas de reactivos 
(ahora productos) hasta llegar a un equilibrio dinámico donde las cantidades de ambos 
componentes de la reacción permanece constante.
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Entonces podemos decir que el equilibrio químico se alcanza cuando:

Las velocidades de las reacciones directas e inversa se igualan y las  
concentraciones netas de reactivos y productos permanecen constantes

Si bien en el estado de equilibrio no se observan cambios visibles del sistema, a nivel mo-
lecular existe una gran actividad debido a la que moléculas de reactivo forman moléculas 
de producto, y éstas a su vez reaccionan para dar moléculas de reactivos.

Este proceso puede representarse con la siguiente reacción reversible:

aA + bB g cC + dD

Donde a, b, c, y d son los coeficientes estequiométricos de los reactivos y productos. Si 
realizamos la relación:

Obtenemos una constante de equilibrio “K” a una temperatura determinada. Esta ecuación 
es la expresión de la “Ley de Acción de Masa” propuesta por Cato Guldberg y Peter Waage 
en 1864 que dice:

En una reacción reversible en equilibrio y a una temperatura constante,  
la relación (división) entre las concentraciones de los productos elevadas a sus 

respectivos coeficientes estequiométricos, sobre las concentraciones de los 
reactivos elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos, da como 

resultado un valor constante llamado constante de equilibrio.

Cuando la K < 1, indica que se favorece la formación de reactivos.

Cuando la K > 1, indica que se favorece la formación de productos.

PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

"Si un sistema en equilibrio es perturbado, el sistema evoluciona  
para contrarrestar dicha perturbación, llegando a un nuevo estado de equilibrio"

El estado de equilibrio puede ser perturbado si se modifican algunas variables como las 
que veremos a continuación. Pero es importante resaltar que puede modificarse el estado 
de equilibrio, pero la constante de equilibrio nunca cambiará. Factores que pueden 
perturbar el equilibrio:

Concentración

- Si aumentamos la concentración de los productos, el equilibrio tiende a desplazarse ha-
cia los reactivos para compensar esta perturbación.
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- Si aumentamos la concentración de los reactivos, el equilibrio tiende a desplazarse hacia 
la formación de productos.

Presión

- La presión solo afecta a aquellos productos o reactivos que se encuentran en fase ga-
seosa.

- A mayor presión, el equilibrio tenderá a desplazarse hacia donde hay menor número de 
moles.

Temperatura

En la temperatura se debe de considerar su entalpía (H°: ganancia o pérdida de calor por 
parte de un sistema durante un proceso químico):

I. Si H es positiva, la reacción es endotérmica (el sistema necesita que se le dé calor para 
que ocurra el proceso).

II. Si H es negativa, la reacción es exotérmica (el sistema libera calor cuando ocurre el 
proceso).

- Si una reacción es endotérmica, al aumentar la temperatura el equilibrio se desplazará 
hacia la derecha (mayor formación de productos).

- Si una reacción es exotérmica, al aumentar la temperatura el equilibrio se desplaza hacia 
la izquierda (mayor formación de reactivos)

Si obtenemos una constante cuando el sistema está perturbado, a la cual llamaremos Q y 
la comparamos con la constante de ese sistema, pero en equilibrio K, podremos predecir 
hacia donde evolucionará el sistema para salir de la perturbación y regresar al equilibrio.

Q > K g la reacción se desplazará hacia la izquierda hasta que Q = K

Q < K g la reacción se desplazará hacia la derecha hasta que Q = K

ESTEQUIOMETRÍA

La estequiometría estudia las relaciones cuantitativas en las reacciones  
químicas, es decir, la relación entre los reactivos y los productos.

Hay que recordar que para cualquier cálculo estequiométrico es necesario que la ecuación 
química se encuentre correctamente balanceada, por ello recomendamos repasar los con-
ceptos de ecuación química y balanceo de estas, antes de realizar los ejercicios propues-
tos en el presente capítulo. Repasaremos algunos conceptos de combinaciones químicas:
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LEYES PONDERALES DE LAS COMBINACIONES QUÍMICAS

Ley de la conservación de la masa o de LAVOISIER: La suma de las masas 
de las sustancias reaccionantes, es igual a la suma de las masas de las  

sustancias resultantes de la reacción, o también llamados productos.

Ley de las proporciones constantes o de PROUST: Cuando dos o más  
elementos (o compuestos) se unen para formar un mismo compuesto lo hacen 

siempre en una proporción fija en relación con sus pesos.

Ley de las proporciones múltiples o de DALTON: Las cantidades de un  
mismo elemento, que se combinan con una cantidad fija de otro, para formar 

varios compuestos, están en la relación de números enteros sencillos.

MASAS ATÓMICAS Y MOLECULARES
Antes de empezar a realizar cálculos estequiométricos, debemos recordar algunos con-
ceptos.

u.m.a: Es la masa de la doceava parte del átomo de carbono.

1 u.m.a. = 1,67 10-24 g  1 g = 6,02 1023 u.m.a.

Masa atómica: Es la masa de un átomo, medido en u.m.a.

Masa molecular: Es la masa de una molécula, medida en u.m.a.

Átomo-gramo: Es la cantidad de masa de un elemento que contiene el NA (Número de 
Avogadro, ver más adelante) de átomos. Es la masa atómica expresada en gramos.

Mol o molécula-gramo: Es la cantidad de sustancia que contiene el NA de moléculas. Es 
la masa molecular expresada en gramos. 

LEYES VOLUMÉTRICAS

Ley de AVOGADRO: Volúmenes iguales de gases distintos en las mismas  
condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas.
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Número o Constante de Avogadro (NA): Es el número de moléculas de cualquier gas con-
tenidas en 22,4 litros a 0°C y a 1 atmósfera de presión.

NA = 6,02 · 1023

ACTIVIDADES
1. ¿Cuál es la masa de una molécula de agua?

2. Ordenar de mayor a menor el número de moléculas que contienen:

a) 1,24 x 1024 moléculas de Oxígeno.
b) 32 g de H2O.
c) 67,2 litros de nitrógeno 0° C y a 1 atm.
d) 14 g de NH3.

e) 1,7 moles de Cloro.

3. ¿Cuántos átomos de Hierro poseen 72 mg de Hierro?

4. ¿Cuántos átomos poseen 96 litros de oxígeno a 0° C y a 1 atm?

GASES. SUS LEYES

El comportamiento de todos los gases se ajusta a tres leyes, las cuales relacionan el vo-
lumen de un gas con su temperatura y presión. Los gases que obedecen estas leyes son 
llamados gases ideales o perfectos.

Ley de BOYLE - MARIOTTE. A temperatura constante, el volumen ocupado por 
un gas es inversamente proporcional a la presión a que es sometido.

Esta ley se puede expresar como:

P · V = constante

O también como:

P1 · V1 = P2 · V2 = constante
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Esto ocurre siempre que la temperatura y el número de moles sean constantes, siendo P1 
y V1 la presión y el volumen en las condiciones 1, mientras que P2 y V2 son la presión y 
el volumen en las condiciones 2.

ACTIVIDADES
1. Las presiones de los gases se pueden expresar en unidades como mm de Hg, atm, torr 
y kPa.

Atmósfera Pascal Bar milibar mm Hg=torr
1 101300 1.013 1013 760

Efectué las siguientes conversiones: 

a) 749 mm de Hg a atm.
b) 5,67 atm a mm de Hg.
c) 123 mm de Hg a torr.
d) 678 mm de Hg a KPa.
e) 920 kPa a atm.
f) 750 kPa a Pa. 

2. Un gas, a temperatura constante, ocupa un volumen de 45 litros a la presión de 2,7 atm. 
¿Qué volumen ocupará si la presión pasa a ser de 7 atm?

3. Determina a qué presión debe someterse un gas que ocupa 56 litros a 2 atm si quere-
mos que tenga un volumen de 10 litros sin variar la temperatura.

Leyes de CHARLES - GAY - LUSSAC. A presión constante, el volumen  
ocupado por un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta  

a la que se encuentra.

V = constante . T
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También: 

V1    V2 
T1    T2 

!

=

Leyes de CHARLES - GAY - LUSSAC A volumen constante, la presión  
de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta  

a la cual se encuentra.

P = constante . T

También:

P1    P2 
T1    T2 

!

=

Nota: Esta ley explica porque se debe medir la presión de los neumáticos apenas el vehículo comienza a circular, 

ya que después de un largo recorrido la temperatura de las ruedas se eleva, aumentando la presión.

ACTIVIDADES
1. Un globo se infla con He hasta un volumen de 3,7 litros a 19º C. Si se saca el globo a la 
calle en un día frío (T= -2º C), ¿qué volumen tendrá el globo en esas condiciones?

2. Al calentar un recipiente que estaba a 80º C, la presión del gas que contiene pasa de 
1,5 a 6,7 atm. ¿Hasta qué temperatura se ha calentado? (expresar el resultado en grados 
Kelvin).

3. Se tiene 34 litros de un gas a 100° C, si se triplica la temperatura a 300° C.

a) ¿Cuál será su nuevo volumen?

b) ¿Y si se eleva a 450° C?

4. Cuando se expone un envase de aerosol al fuego se corre el peligro de explosión. Si 
una lata de desodorante a presión se encuentra a 3,5 atm a 22°C y se arroja al fuego 
donde el envase llega a una temperatura de 402° C, ¿cuál será la presión de la lata a 
esta temperatura? El límite de tolerancia de presión de la lata es de 5.500 mm Hg ¿Que 
probabilidad hay de que explote?
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Ecuación general y ecuación de estado de los gases ideales

Si en un proceso varían la P y el V, manteniendo la T constante, y seguidamente varían la 
T y el V, quedando la P constante, la aplicación sucesiva de las leyes de Boyle-Mariotte y 
de Charles-Gay-Lussac proporciona la expresión:

P1 .V1    P2 .V2 
T1         T2 

!

=

Denominada ecuación general de los gases ideales, aplicable a procesos en los que 
varían simultáneamente la presión, el volumen y la temperatura. En condiciones normales 
(1 atm y 273º K), un mol de un gas ideal ocupa un volumen de 22,4 litros.

Así resulta que:

P0   V0  = 1 atm   22,4 l/mol = 
0,082

  atm  L   =   
R

T0         273,16 K            K   mol

Este valor es válido en cualquier condición, aunque se haya deducido en el caso de condi-
ciones normales. Se acostumbra a representar por R y se conoce como constante de los 
gases ideales. Por tanto, para 1 mol de gas, se puede escribir:

P . V = R . T

en general, para un número n de moles: 

P . V = n R T  

!

Que se conoce como ecuación de estado de los gases ideales.

ACTIVIDADES
1. Calcular el número de moles que contiene un gas que ocupa un volumen de 4,1 litros 

a 25° C y 736 mmHg de presión.

2. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 7,8 litros a 25° C y 745 mmHg de presión, 
¿qué volumen ocupará en condiciones normales?

3. Determinar el número de moles de amoníaco (NH3) que contiene 100 g de este gas y 
su volumen en condiciones normales.

4. Si se tienen 24 litros de gas a una presión de 3 atm y a una temperatura de 367° C. ¿A 
cuántos moles corresponden?
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5. Una cierta masa de gas ocupa 6,4 litros a 1 atm de presión y 32° C. ¿Cuál será el 
volumen que ocupará la misma cantidad de gas a 2 atm y 327° C?

6. Un recipiente de 40 mL contiene N2 a 32° C y 0,9 atm; otro de 50 mL contiene He a 
25° C y 0,4 atm. Determinar el número de moles, de moléculas y de átomos de cada 
recipiente.

7. Calcula la masa molecular de un gas, sabiendo que 454 g del mismo ocupan, a 40°C 
y 3.040 mm Hg de presión, un volumen de 6,1 litros.

8. Un matraz de 14 litros, al que se ha hecho previamente el vacío, se llena de oxígeno 
gaseoso. Si la temperatura es 34° C y la presión 751 mmHg. ¿Cuántas moléculas de 
O2 contiene el matraz?

9. Un gas ocupa 67 mL a la presión de 912 mmHg y a la temperatura de 300º K. ¿Qué 
presión ejercerá cuando su volumen sea de 12 mL y la temperatura 227° 

REACTIVO LIMITANTE
No siempre que se realice una reacción química en un laboratorio se partirá de las can-
tidades estequiométricas exactas, es decir en las proporciones que indica la ecuación 
balanceada, muchas veces tenemos mayor cantidad de algunos de los reactivos.

Reactivo limitante se llama a la sustancia que está en menor proporción molar 
respecto a la relación estequiométrica, es decir el reactivo que se consume primero.

Los reactivos en exceso son los reactivos presentes en mayor cantidad que la necesaria 
para reaccionar con la cantidad disponible de reactivo limitante.

LOS CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS SIEMPRE SE REALIZAN  
TOMANDO COMO REFERENCIA EL REACTIVO LIMITANTE,  

QUE AL CONSUMIRSE COMPLETAMENTE IMPIDE QUE LA REACCIÓN  
QUÍMICA SIGA TRANSCURRIENDO.

RENDIMIENTO DE UNA REACCIÓN 

Rendimiento teórico: cantidad de producto que se obtendrá si reacciona todo 
el reactivo limitante, es decir es el rendimiento máximo.
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Rendimiento real: cantidad de producto que se obtiene en una reacción y que 
es menor al rendimiento teórico.

Rendimiento porcentual: proporción del rendimiento real con respecto al ren-
dimiento teórico.

% de rendimiento = rendimiento de la reacción x 100rendimiento teórico

Existen razones que explican la diferencia entre el rendimiento teórico y el real, por ejem-
plo, muchas reacciones son reversibles y no están ocurriendo en un 100% hacia la dere-
cha, otras veces las reacciones son complejas y los productos formados pueden seguir 
reaccionando entre sí o que algunas veces resulta difícil de recuperar todo el producto 
formado. Por lo tanto, el rendimiento teórico es el rendimiento máximo que podremos ob-
tener y se calcula siempre a partir de la ecuación balanceada.

Porcentaje de pureza: es el porcentaje de un compuesto  
o elemento específico en una muestra impura.

Es prácticamente imposible tener una sustancia que sea absolutamente pura, aún los me-
jores reactivos tienen impurezas. En los reactivos que se venden comercialmente están 
especificadas no solamente la cantidad de impurezas sino cuales son las mismas. La pu-
reza de los reactivos se expresa como porcentaje, si se dice que un reactivo tiene 90 % de 
pureza, eso significa que por cada 100 g que se tomen habrá sólo 90 g que corresponden 
al reactivo y 10 g son de impurezas.

No se puede hacer un cálculo estequiométrico con un reactivo que esté impuro, porque 
estaríamos haciendo el cálculo como si todo lo que agregamos fuese reactivo puro, cuan-
do en realidad no lo es. Es importante entonces que antes de realizar cualquier cálculo 
estequiométrico en el cual partimos de una sustancia que sabemos que no está pura, 
realicemos los cálculos correspondientes para saber qué cantidad real de nuestro reactivo 
estamos agregando sin tener en cuenta las impurezas para no incurrir en errores.

ACTIVIDADES
Ejercicios combinados:

1. A partir de la siguiente ecuación:

2 H2S(g) + 3 O2(g) g 2 SO2(g) + 2 H2O(g)

Calcule:
a) Los moles de O2 necesarios para reaccionar con 0,72 moles de H2S.
b) Los litros (a CNPT) de SO2 producidos a partir de 0,72 moles H2S.
c) Los gramos de H2O obtenidos a partir de 0,72 moles H2S.
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2. A partir de la descomposición de la piedra caliza (CaCO3)

CaCO3 g CaO + CO2

Calcular:

a) ¿Cuántos gramos de CaCO3 serán necesarios para obtener 4,2 moles de óxido de 
calcio?

b) ¿Cuántos litros de dióxido de carbono, medidos en CNPT (condiciones normales de 
presión y temperatura), se desprenden en esta reacción?

3. Calcular el nº de moles y de átomos que hay en:

a) 54 mg de H2

b) 19.97 g de Na 
c) 41.76 mg de Br2.

4. Hallar la masa de Cloro que se combinará con 31,4 litros de Hidrógeno para formar 
Cloruro de Hidrógeno.

H2 + Cl2 g 2HCl

5. Considerar la reacción:

4NH3 + 5O2 g 4NO + 6H2O

Por cada 201,6 litros de NH3

a) ¿cuántos moles de O2 se necesitan?
b) ¿cuántos moles de NO se producen?
c) ¿cuántos moles de H2O se producen?

6. ¿Cuántos gramos de NH3 pueden prepararse a partir de 85,5 gramos de N2 y 17,3 gra-
mos de H2?

N2 + 3H2 g 2NH3

7. El porcentaje de rendimiento para la reacción PCl3 + Cl2 g PCl5 es del 91,5 %. ¿Qué 
masa de PCl5 se obtendrá si reaccionan 56,7 g de PCl3 con exceso de Cloro?

8. Se parte de 25 g de Hierro (pureza 60 %) y de 45 g de Ácido Sulfúrico (pureza 91 %) 
para obtener Sulfato Ferroso e Hidrógeno.

a) ¿Qué masas de Hierro y de ácido reaccionan?
b) ¿Qué reactivo está en exceso?
c) ¿Qué masa de Hidrógeno se obtiene?
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9. ¿Cuántos gramos de Na2SO4 se podrían producir a partir de 333 g de NaCl con un 
91,7% de pureza?

2NaCl + H2SO4 g Na2SO4 + 2HCl

10. Una muestra de 234 mg de Cu se disolvió en H2SO4. La reacción es:

Cu + 2 H2SO4 g CuSO4 + SO2 + 2 H2O

La solución obtenida se evaporó a sequedad. Se obtuvieron así 543mg de CuSO4. ¿Cuál 
es el porcentaje de rendimiento del proceso?

11. Calcular cuántos litros de Hidrógeno, medidos a 298º K y 725 mm Hg de presión, habrá 
que combinar con Nitrógeno para obtener 30 g de amoníaco (NH₃).

12. Calcular la masa de Ácido Clorhídrico necesaria para reaccionar totalmente con 40 g 
de Zinc. Determinar el volumen de Hidrógeno, medido a 20o C y 825 mm Hg de presión, 
que se desprenderá.
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Capítulo 4 
TERMODINAMICA-CINÉTICA QUÍMICA

Objetivos del capítulo
Conocer los principios básicos que rigen la termodinámica.

Diferenciar entre reacciones espontáneas y equilibrios químicos.

Conocer el concepto de velocidad de reacción y los factores que pueden modificarla.

Comprender el concepto de energía de activación de una reacción y el concepto de catálisis.

Contenidos del capítulo
Reacción espontánea.

Cambios de energía en las reacciones químicas.

Energía libre, compuestos de alta energía.

Cinética química.

Orden de reacción.

Energía de activación. Catálisis.

Velocidad de reacción. Factores que afectan la velocidad de reacción.

Mecanismos de reacción.

INTRODUCCIÓN
La termodinámica se encarga de estudiar la energía de un sistema en todas sus expre-
siones.

Entendemos por energía la capacidad de un sistema para realizar un trabajo, producir 
una fuerza, generar movimiento o generar calor. Es una abstracción matemática aplicada 
a las propiedades de los sistemas físicos, y se manifiesta de diferentes formas (calor, luz, 
movimiento, etc.).

En general se clasifica a la energía en energía cinética y energía potencial. La energía 
cinética corresponde a la energía utilizada para producir movimiento, mientras que la ener-
gía potencial es aquella almacenada en un sistema dado.
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La energía cinética puede manifestarse a través de diferentes tipos de movimientos gene-
rados en el sistema, por ejemplo, rotación, traslación, vibración, etc.

La energía potencial acumulada en un sistema puede transformarse y manifestarse de 
manera diferente, por ejemplo, una pelota de tenis en la cima de una pendiente acumula 
energía potencial, ya que se encuentra atraída por la fuerza de gravedad de la tierra. 
Cuando dicha pelota comienza a rodar por la pendiente hacia abajo, la energía potencial 
se transforma en energía cinética y calor. De esta manera comprobamos que la energía 
puede transformarse.

Las unidades para los valores de energía son el Joule (J) y las calorías (cal), donde 1 J = 
1 Kg m2/ s2 y una cal = 4,184 J.

Sistema y entorno
Un sistema es una pequeña porción definida del universo, y todo lo que lo rodea se deno-
mina entorno. La suma de ambos componentes constituye el universo.

SISTEMA + ENTORNO = UNIVERSO

Los sistemas pueden ser abiertos, es decir aquellos que no se encuentran delimitados físi-
camente y que pueden intercambiar materia y energía con el entorno, o cerrados, cuando 
sólo intercambian energía, pero no materia. También existen los sistemas aislados que no 
intercambian energía ni materia con el entorno, aunque son muy poco comunes.

La energía que posee un sistema determinado se denomina energía interna y puede ser 
tanto potencial como cinética. Cuando un sistema cerrado libera energía, el entorno la 
absorbe y cuando el sistema aumenta su energía, necesariamente la toma de su entorno. 
Esto se relaciona con lo que establece la primera ley de la termodinámica:

Primera ley de la termodinámica: la energía no se crea ni se destruye, solo se 
transforma. La energía del universo es constante.

Aplicando los conceptos aprendidos en la primera ley de la termodinámica podemos obte-
ner una fórmula para la variación de la energía (E) en un sistema determinado. El cambio 
de energía del sistema puede expresarse como la diferencia entre el valor final y el valor 
inicial de energía del sistema. 

∆Esistema = Efinal sistema – Einicial sistema

También podemos expresar la variación de energía en función de la energía del entorno y 
la energía del universo.

∆Esistema = - ∆Eentorno

∆Esistema + ∆Eentorno = 0
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La primera ecuación nos muestra que, si la energía del sistema disminuye, aumenta la del 
entorno, y viceversa. Si la E del sistema aumenta, disminuye la del entorno. La segunda 
ecuación nos muestra que la energía del universo siempre se mantiene constante.

Las reacciones químicas constituyen ejemplos de sistemas en los cuales varía la energía, 
en este caso la Efinal está representada por la energía de los productos y la Einicial por la 
energía de los reactivos. Tomemos como ejemplo la formación de agua a partir de Oxígeno 
e Hidrógeno gaseosos:

O2 (g) + 2 H2(g) g 2 H2O(l) 

En esta reacción se libera energía, por lo tanto, el agua posee menor E que los reactivos 
O2(g) e H2(g); como consecuencia la variación energía interna del sistema será negativa. 

La reacción reversa, la generación de Oxígeno e Hidrógeno gaseosos a partir del agua 
necesita energía, la cual obtiene de su entorno.

Cuando un proceso libera energía se lo denomina exotérmico y cuando toma energía del 
entorno se lo llama endotérmico. Cuando el sistema no puede intercambiar calor con el 
entorno, el proceso se denomina cambio adiabático, y cuando el calor absorbido por el 
sistema es igual al calor liberado por el mismo, el proceso se denomina cambio isotérmico.

El cambio en la energía interna de un sistema puede asociarse a la ganancia o pérdida de 
calor, o a la producción de trabajo por parte del sistema para con el entorno o la producción 
de trabajo del entorno sobre el sistema.

∆Esistema = q + w

Donde q representa el calor y w representa el trabajo. De esta manera cuando ambas 
magnitudes son el resultado de una acción del entorno sobre el sistema su signo será 
positivo y cuando el sistema entregue calor o produzca trabajo sobre el entorno, el signo 
será negativo (Tabla 1).

Tabla 1. Magnitudes adoptadas por q y w según las diferentes condiciones  
que afecten el sistema o el entorno

Proceso Magnitud Signo
Trabajo del sistema sobre el entorno w -
Trabajo del entorno sobre el sistema w +

Calor absorbido por el entorno q -
Calor absorbido por el sistema q +

ENTALPÍA
La entalpía (H) es un término que representa la ganancia o pérdida de calor por parte de 
un sistema durante un proceso que ocurre a presión constante. Este término tiene una 
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amplia utilización ya que la mayoría de los procesos ocurre a presión constante, la presión 
atmosférica de la tierra. 

∆H = qp

El término qp representa el calor liberado o absorbido por el sistema cuando este se en-
cuentra a presión constante. 

El cambio de entalpía esta representado por la diferencia entre la entalpía final y la ental-
pía inicial del sistema.

∆Hsistema = Hfinal sistema – Hinicial sistema

Para una reacción química, ∆H está representada por la diferencia entre la entalpía de los 
productos y la entalpía de los reactivos. 

∆H = Hproductos – Hreactivos

Por ejemplo, la entalpía de reacción de formación de agua líquida, a partir de Oxígeno e 
Hidrógeno gaseosos, se plantea de la siguiente manera: 

O2(g) + 2 H2(g) g 2 H2O(l) 

∆H = HH2O(l) - (HO2(g) + HH2(g)) 

Cuando en una reacción química se libera energía junto con la formación de productos, la 
entalpía de la reacción es negativa, y llamamos a esta reacción exotérmica. Cuando du-
rante la reacción para la formación de productos es necesario tomar energía del entorno, 
la entalpía es positiva y denominamos a este proceso reacción endotérmica.

En general el valor de entalpía para un compuesto determinado suele también llamarse 
calor de formación cuando nos referimos al calor absorbido o liberado para obtener dicha 
sustancia. Cuando los compuestos químicos se encuentran en su forma más estable, a 
una presión de una atmosfera y a una temperatura de 25º C (298º K) se puede expresar la 
∆H como el “calor de formación estándar” (∆Hºf), estos valores corresponden al cambio de 
entalpía que acompaña la formación de 1 mol de esas sustancias a partir de los elemen-
tos que la componen. Los valores de ∆Hºf se expresan en KJ/mol y generalmente se los 
encuentra tabulados en los libros o compendios de química.

En cuanto a los elementos que se encuentran en su forma más estable, el valor de ∆Hºf es 
0, ya que no se necesita cambios de energía para su formación.

Características de la entalpía

1. Es una propiedad extensiva, es decir que la ∆H depende de la cantidad de reactivos 
consumidos y de la cantidad de productos formados. Los coeficientes estequiométricos de 
los componentes de la reacción afectan directamente los valores de ∆Hºf de cada uno de 
ellos. Por lo tanto, el cálculo de la ∆Hº de la reacción se realiza sumando los diferentes ∆Hºf 
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de los reactivos y productos multiplicados por sus respectivos coeficientes estequiométri-
cos. Por ejemplo, para la siguiente reacción hipotética:

aA + bB g cC

Donde A, B y C representan a los compuestos y a, b y c sus respectivos coeficientes este-
quiométricos, el cambio de calor de formación de la reacción se calculará de la siguiente 
manera:

∆Hºf reacción = c ∆Hºf C - (a ∆Hºf A + b ∆Hºf B) 

2. El cambio de entalpía para una reacción es de igual valor, pero de signo opuesto al de 
la reacción inversa. Por ejemplo, la reacción de formación de agua líquida a partir de agua 
gaseosa requiere la liberación de 88 KJ/mol para la siguiente reacción: 

2 H2O(g) g 2 H2O(l) ∆Hºf = -88 KJ/mol

En cambio, la reacción inversa requiere la toma de energía por parte del entorno, en igual 
magnitud que la reacción anterior pero con el signo opuesto.

2H2O(l) g 2H2O(g) ∆Hºf = 88 KJ/mol

3. La variación del calor de formación para una reacción depende del estado de agrega-
ción de los componentes de esta. Esto se debe a que el ∆Hºf de una sustancia en estado 
gaseoso es diferente al de la misma en estado líquido o sólido.

Ley de Hess: “La entalpía de una reacción formada por varias etapas  
o semirreacciones se obtiene a partir de la suma de las entalpías de cada etapa 

o semirreacción”.

Por ejemplo, en la reacción de formación de monóxido de carbono por combustión de 
carbono sólido.

C(s) + O2(g) g CO2(g)  ∆Hºf = -393.5 KJ/mol 

CO2(g) g CO(g) + ½ O2(g)  ∆Hºf = 283.0 KJ/mol 
       
C(s) + ½ O2(g) g CO(g)  ∆Hºf = -110.5 KJ/mol 

Una forma de averiguar experimentalmente el calor de formación de una sustancia es uti-
lizando la calorimetría, lo cual representa la medición del flujo de calor producido en una 
reacción química utilizando un aparato denominado calorímetro.

Este experimento depende de la capacidad calorífica de cada sustancia, que se define 
como la cantidad de energía necesaria para elevar en 1º C la temperatura del sistema.

La capacidad calorífica se puede expresar en relación con un mol de sustancia, y de esta 
forma obtenemos la capacidad calorífica molar cuyas unidades son J/mol ºC. Cuando 
expresamos la capacidad calorífica en función de la cantidad de sustancia en gramos ob-
tenemos la capacidad calorífica específica o calor específico, cuyas unidades son J/g ºC.



106

Introducción al estudio de las ciencias médicas
PRIUCC

Facultad de Ciencias de la Salud

A continuación, se muestra una tabla con los valores de los calores de formación para 
algunos compuestos químicos (Tabla 2).

Tabla 2. Calores de formación estándar para algunos compuestos químicos  
a 25° C y una atmósfera. (∆Hºf = Kcal/mol)

Compuesto ∆Hºf Compuesto ∆Hºf Compuesto ∆Hºf

H2O(l) -68.32 NO2(g) 8.09 HCl(g) -22.60
H2O(g) -57.80 SO2(g) -70.96 Ag2O(s) -7.31
CO2(g) -94.05 SO3(g) -94.45 CuO(s) -38.50
CO(g) -26.42 H2S(g) -4.82 Fe2O3(s) -196.50
NH3(g) -11.04 HNO3(l) -41.40 NaOH(s) -102.00
NO(g) 21.60 H2SO4(g) -193.91 Na2CO3(s) -270.30
CH4(g) -17.89 C2H5(g) -20.24 C4H10(g) -29.81
C8H18(l) -49.82 C2H4(g) 12.50 CH3OH(l) -57.02

ENTROPÍA
La entropía (S) es un término que representa el grado de desorden de un sistema. Como 
ya hemos descripto anteriormente los átomos y las moléculas que constituyen las sustan-
cias químicas presentan diferentes tipos de movimientos (rotación, vibración, traslación); 
estos movimientos varían en su intensidad de acuerdo con el estado de agregación de la 
materia. Por ejemplo, los movimientos de las partículas que constituyen un sólido son casi 
nulos, en cambio las moléculas de un gas presentan una gran cantidad de movimiento. 
Podemos decir entonces que los sólidos presentan un mayor orden del sistema, y que este 
orden disminuye a media que nos desplazamos por los líquidos y los gases. Esto se debe 
a que las fuerzas de atracción moleculares son mayores en los sólidos que en los líquidos 
y los gases.

El desorden del sistema aumenta cuando las partículas que los constituyen son muchas y 
poseen gran cantidad de movimiento o se encuentran interaccionando débilmente entre sí. 

La entropía, al igual que la entalpía es una función de estado, por lo tanto, tiene un valor 
numérico y un signo que indica la dirección en la cual ocurre el cambio. Cuando la S es 
negativa indica que el desorden del sistema disminuye o el orden del sistema aumenta, 
cuando S es positiva indica que el desorden del sistema aumenta y el orden disminuye. 

La variación de la entropía de un sistema esta relacionada con la entropía del entorno que 
lo rodea y con la entropía del universo. 

∆Ssistema = Sfinal sistema – Sinicial sistema

∆Suniverso = ∆Ssistema + ∆Sentorno > 0
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Segunda ley de la termodinámica: “En cualquier proceso espontáneo siempre 
hay un incremento en la entropía del universo”

La segunda ley explica porque los procesos espontáneos, tienden a obtener un estado de 
menor energía, transformando su energía potencial en energía cinética o calor liberado al 
entorno. De esta manera al aumentar el desorden del sistema, aumenta S del universo, 
y el calor liberado por el sistema es absorbido por el entorno, generando un aumento en 
su entropía y por lo tanto el aumento de la S del universo. Como conclusión todo proceso 
espontáneo produce el aumento de la entropía del universo, lo cual no quiere decir que en 
todo proceso espontáneo aumenta el desorden del sistema.

Tercera ley de la termodinámica: “La entropía para una sustancia cristalina pura 
a una temperatura de 0º K (-273º C, 0 absoluto) es igual a 0”

En esta ley se basa el cálculo para los valores de entropía de las diferentes sustancias 
químicas, ya que establece que toda sustancia cristalina a un estado de baja energía del 
sistema no posee movimientos en el seno de esta.

De la misma manera que para la entalpía, la entropía puede aplicarse a una reacción quí-
mica y puede expresarse como entropía estándar, las cuales corresponden a las entropías 
para las sustancia químicas que se encuentran a 298º K y 1 atmósfera de presión. Si estas 
además se relacionan a un mol de cada sustancia se puede calcular la entropía molar 
estándar, cuyas unidades son J/mol ºK.

El cambio de entropía de una reacción se expresa como la diferencia entre la entropía de 
los productos y la entropía de los reactivos.

∆Sº = Sºproductos – Sºreactivos

Así mismo, los coeficientes estequiométricos de los componentes de la reacción afectan al 
cambio de la entropía. Por ejemplo, para la siguiente reacción hipotética: 

aA + bB g cC

Donde A, B y C representan a los compuestos y a, b y c sus respectivos coeficientes 
estequiométricos, el cambio de la entropía de formación de la reacción se calculará de la 
siguiente manera:

∆Sºreacción = c ∆Sº - (a ∆SºA + b ∆SºB) 

ENERGÍA LIBRE DE GIBBS Y ESPONTANEIDAD
Una forma de medir la espontaneidad de un proceso determinado es utilizando los valo-
res de ∆Sº y ∆Hº, pero existe una expresión que incluye los dos términos, la energía libre 
(G). Este concepto fue desarrollado por el matemático J. Willard Gibbs, y expresa que la 
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energía libre de un sistema esta directamente relacionada con la entropía, la entalpía y la 
temperatura del mismo.

G = H – T S

La energía libre es una función de estado (KJ/mol) que representa la energía utilizada 
por un sistema para producir trabajo, o la energía que se obtiene a partir del sistema para 
producir un trabajo en el entorno. La variación de la energía libre para un sistema deter-
minado depende de la variación de la entalpía y la entropía de este, cuando trabajamos a 
temperatura constante obtenemos la siguiente expresión:

∆G = ∆H – T ∆S

De la misma manera que las otras dos funciones de estado relacionadas con la termodi-
námica, la ∆G también puede expresarse como energía libre de Gibbs estándar, la cual 
corresponde a la energía obtenida a partir de sistemas bajo condiciones normales de 
presión y temperatura (298º K y 1 atm) y se simboliza como Gº. Los valores de energía 
libre estándar se establecen por convención para sólidos y líquidos puros, para gases a 
1 atmósfera de presión y soluciones de concentración 1 M. La Gº de los elementos en su 
estado normal se considera 0.

También se puede expresar la Gº como energía libre estándar de formación para una re-
acción química. La ∆Gºf para una reacción química depende de la ∆Gºf de los productos 
y reactivos.

∆Gºf reacción = ∆Gºf productos - ∆Gºf reactivos

También en este caso la ∆Gºf de una reacción se ve afectada por los coeficientes estequio-
métricos de los componentes de la reacción, de manera tal que para la siguiente reacción 
hipotética la expresión para el cálculo de ∆Gºf es: 

aA + bB g cC

∆Gºreacción = c ∆Gº - (a ∆GºA + b ∆Gº B)

Por lo tanto, podemos obtener las siguientes expresiones de acuerdo con el valor y signo 
de la ∆Gºreacción:

• Si ∆Gºreacción es negativa, la reacción ocurre de manera espontánea, el proceso se 
denomina exergónico.

• Si ∆Gºreacción es positiva, la reacción no ocurre de manera espontánea, necesita tomar 
energía del entorno, el proceso se denomina endergónico.

• Si ∆Gºreacción es igual a 0 la reacción se encuentra en equilibrio.

La magnitud de la temperatura afecta al valor de ∆Gº, de manera que no sólo depende del 
valor de ∆H y ∆S.

La Tabla 3 representa el efecto de estos factores sobre la espontaneidad de las reacciones 
químicas.
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Tabla 3

∆H ∆S ∆G
Características de la 

reacción Ejemplo

- + Siempre negativa
Reacción espontánea 

a todas

las temperaturas
2 O3(g) g 3 O2(g)

+ - Siempre positiva
Reacción “no” espon-

tánea a todas

las temperaturas
3 O2(g) g 2 O3(g)

- -

Negativa  
a temperaturas 
bajas, positiva a 

temperaturas altas

Reacción espontánea 
a temperaturas bajas, 
pero “no” espontánea 
a temperaturas altas.

CaO(s) + CO2(g) g CaCO3(s)

+ +

Positiva  
a temperaturas 

bajas, negativa a 
temperaturas altas

Reacción espontánea 
a temp altas, pero 
“no” espontánea a 
temperaturas bajas

CaCO3(s) g CaO(s) + CO2(g)

Fuente: Brown et al., 2004

ACTIVIDADES
1. De la energía libre podemos decir que:

a) No es una función de estado.
b) Su variación es negativa en el caso de tratarse de un proceso no espontáneo: ∆G < 0.
c) Su variación es positiva en el caso de tratarse de un proceso espontáneo: ∆G > 0.
d) En un sistema en equilibrio, no varía: ∆G = 0. 

2. Señala cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) En un sistema cerrado no pueden producirse transformaciones exotérmicas.
b) Si tenemos un sistema aislado, todas las transformaciones han de ser adiabáticas.
c) En los sistemas cerrados no pueden producirse transformaciones adiabáticas.
d) En los sistemas aislados todas las transformaciones han de ser endotérmicas. 

3. Acerca de la variación de entalpía que tiene lugar en una transformación, podemos decir 
que:

a) Depende del tiempo en el que transcurre el proceso.
b) Depende de la cantidad de cada sustancia que interviene en la reacción.



110

Introducción al estudio de las ciencias médicas
PRIUCC

Facultad de Ciencias de la Salud

c) Es independiente del número de etapas en que el proceso tiene lugar.
d) Su valor absoluto es diferente según se considere la reacción en un sentido o en el 

contrario. 

4. Se sabe que la entalpía normal de formación del Amoníaco gas tiene un valor de:  
∆H = -46 Kj/mol. ¿Qué indica esto?

a) Que es la energía desprendida cuando se unen un átomo de Nitrógeno gaseoso con 
tres átomos de Hidrógeno.

b) Que es la energía que se desprende al formarse un mol de Amoníaco gaseoso a partir 
de Nitrógeno molecular e Hidrógeno molecular a 25° C y 1 atm.

c) Que la energía total de los tres enlaces N-H que existen en la molécula del Amoníaco 
es de -46 KJ.

d) Que es la energía necesaria para la formación de un mol de Amoníaco gaseoso a 
partir de Nitrógeno e Hidrógeno en su forma más estable en condiciones normales 
(273° K y 1 atm). 

5. Cuando un sistema termodinámico puede intercambiar energía, pero no materia con el 
exterior puede definirse desde el punto de vista termodinámico como:

a) Un sistema cerrado.
b) Un sistema intercambiador de energía.
c) Un sistema abierto.
d) Un sistema aislado. 

6. Para que un proceso sea espontáneo tiene que cumplirse que:

a) Tiene que ser necesariamente exotérmico.
b) Tiene que evolucionar en el sentido que se produzca un aumento de entropía.
c) Tiene que evolucionar en el sentido que se produzca una disminución de su energía 

libre.
d) Tiene que producirse a presión y temperatura constantes. 

7. La entalpía de formación de una sustancia se define como:

a) Es la energía que se desprende al formarse un mol de un compuesto a partir de los 
elementos que lo componen a 25° C y 1 atm.

b) Es la energía que se intercambia en el proceso de formación de un mol de un com-
puesto en condiciones normales a partir de los elementos que lo componen.

c) Es la energía que se absorbe o desprende al formarse un mol de un compuesto a partir 
de los elementos que lo componen en su forma más estable en condiciones normales.

d) Es la energía intercambiada en el proceso de formación de un mol de un compuesto 
a partir de los elementos que lo componen en su forma más estable a 298° K y 1 atm. 
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8. A partir de los siguientes datos: ∆G° (C2H4) = + 68,1 KJ/mol; ∆G°(C2H6) = - 32,9 Kj/mol y 
∆G° (H2) = 0, podemos decir que la reacción:

C2H4(g) + H2(g) g C2H6(g)

a) Transcurre con disminución de la energía libre de Gibbs.
b) No es espontánea.
c) Transcurre con un aumento de la energía libre de Gibbs.
d) Se puede predecir que puesto que en su transcurso hay un aumento de la entropía se 

trata de un proceso espontáneo. 

9. Para que un proceso sea espontáneo, tiene que cumplir que:

a) La variación de la energía libre de Gibbs debe ser positiva.
b) La variación de la energía libre de Gibbs debe ser negativa.
c) La variación de la entropía debe ser positiva
d) La variación de la entropía debe ser negativa. 

CINÉTICA QUÍMICA. VELOCIDAD DE REACCIÓN
El área de la química que estudia la velocidad de las reacciones químicas se denomina 
cinética química.

La velocidad de una reacción química puede definirse como la variación de la concentra-
ción de los reactivos o de los productos en un determinado período de tiempo.

Es decir, se puede expresar la velocidad de una reacción como la disminución de la con-
centración de un reactivo en función del tiempo o el aumento de la concentración de un 
producto en función del tiempo.

Si esquematizamos una reacción simple, donde R representa al reactivo, P al producto, r 
y p a sus respectivos coeficientes estequiométricos: 

rR g pP 

Así obtenemos las siguientes expresiones para la velocidad de reacción:

Velocidad =    -  ∆ [R]   =   ∆ [P] 
               r ∆t          p ∆t

Donde ∆[R] y ∆[P] representan la diferencia entre la concentración final e inicial del reacti-
vo y producto, respectivamente, y ∆t representa la variación de tiempo, es decir:

Velocidad =  - ([R]final - [R]inicial) = ([P]final - [P]inicial) 
                        r (tfinal - tinicial)         p (tfinal - tinicial) 
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Por ejemplo, en la reacción de disociación del Ácido Clorhídrico en agua:

HCl(ac) + H2O g H3O+
(ac) + Cl-(ac)

La velocidad de reacción se puede expresar en función de la desaparición de reactivo:

V=
 - ∆ [HCl(ac)] = - ([HCl(ac)]final - [HCl(ac)]inicial)

    ∆t                      t final  - t inicial

El signo negativo que precede la reacción anterior se coloca para que la ecuación arroje un 
resultado positivo, ya que la diferencia entre la concentración final e inicial de los reactivos 
genera un resultado negativo, y la magnitud de la velocidad de reacción debe ser positiva.

La velocidad promedio es aquella que corresponde a velocidad calculada para un inter-
valo de tiempo determinado (Tabla 4). La velocidad instantánea, en cambio, representa la 
velocidad en un momento determinado del tiempo (un instante). Esta se obtiene a partir 
de la línea tangente al punto de interés en la curva de la gráfica de velocidad (Figura 1). 

Tabla 4. Ejemplo para el cálculo de la velocidad promedio  
para una reacción de disociación del HCl

Tiempo (s) [HCl(ac)] (M) Velocidad promedio (M/s)

0 0.2000

100 0.1800 2.0 x 10 -4

200 0.1670 1.3 x 10 -4

300 0.1560 1.1 x 10 -4

400 0.1470 9.0 x 10 -5

500 0.1390 8.0 x 10 -5

600 0.1330 6.0 x 10 -5

700 0.1290 4.0 x 10 -5

800 0.1270 2.0 x 10 -5
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Figura 1. Curva de velocidad de reacción

Fuente: Chang, 2007

También puede expresarse la velocidad de reacción como la velocidad de aparición de 
producto; en este caso, el resultado de la diferencia será positivo debido a que la concen-
tración final de producto es mayor a la inicial. 

V=
 ∆[H3O+

(ac)] =
 ([H3O+

(ac)]final - [H3O+
(ac)]inicial)

∆t                            tfinal- tinicial

En una reacción química, la cantidad de producto aumenta a medida que disminuye la 
cantidad de reactivo; por lo tanto, en un momento determinado del proceso las concentra-
ciones de ambos se igualan, en ese instante la velocidad de desaparición de reactivo es 
igual a la velocidad de aparición de producto. Entonces podemos obtener una ecuación 
que exprese la velocidad de reacción en función de la concentración de reactivos y pro-
ductos.

V=
 - ∆ [HCl(ac)] =

 ∆ [H3O+
(ac)]

      ∆t               ∆t

Debemos tener en cuenta que la estequiometría de la reacción afecta directamente a la 
velocidad; por lo tanto, las ecuaciones para el cálculo de la velocidad de reacción deben 
ser equilibradas con los coeficientes estequiométricos correspondientes. Por ejemplo, en 
la reacción de formación de B a partir de A, desaparecen dos moles de A por cada mol de 
B que se forma, es decir la desaparición de A es el doble de rápido que la velocidad de 
aparición de B y la velocidad se expresa de la siguiente manera.
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2A g B 

V= - 
 1 ∆ [A] = ∆ [B]

        2    ∆t          ∆t

Factores que afectan la velocidad de reacción:

A. Concentración de los reactivos
B. Naturaleza de los reactivos
C. Temperatura 
D. Catálisis

A. Variación de la velocidad de reacción con la concentración de los reactivos

La velocidad de reacción disminuye a medida que la concentración de reactivos disminuye 
y viceversa, aumenta cuando se incrementa la concentración de los mismos. Esto se debe 
que al estar más concentradas las moléculas existe mayor probabilidad de que choquen 
entre ellas y esto es necesario para que las reacciones químicas ocurran. Esto puede 
comprobarse en las gráficas de velocidad de reacción (Figura 2), donde la pendiente de 
la curva disminuye a medida que descendemos hacia valores de menor concentración de 
reactivos.

Figura 2. Curva de velocidad de reacción 

Fuente: Chang, 2007

Una forma de estudiar la dependencia de la velocidad con la concentración es a través de 
experimentos donde se varía la concentración inicial de los reactivos y se mide la veloci-
dad de reacción. Por ejemplo, utilizando la reacción de formación del Hipoclorito de Sodio, 
vamos variando las concentraciones iniciales de cada reactivo para observar los cambios 
en la velocidad de reacción. Es fundamental que la variación de la concentración se realice 
de a un solo reactivo por vez, mientras la concentración de los otros reactivos se mantiene 
constante, de esta manera puede analizarse por separado el efecto de cada componente 
sobre la velocidad de la reacción.

HClO(ac) + Na(OH)(ac) g NaClO(ac) + H2O
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Tabla 5. Cambios en la velocidad de reacción en relación con la concentración  
de los diferentes reactivos

Número 
de 

experimento

Concentración 
Inicial de HClO 

(M)

Concentración 
Inicial de Na(OH)  

(M)

Velocidad inicial  
(M/s)

1 0.200 0.010 5.4 x 10 -7

2 0.200 0.020 10.8 x 10 -7

3 0.400 0.010 10.8 x 10 -7

Como se observa en la Tabla 5, cuando duplicamos la concentración inicial de HClO(ac) y 
mantenemos constante la concentración de Na(OH)(ac), la velocidad inicial de la reacción 
se duplica. De la misma forma, cuando se duplica la concentración de Na(OH)(ac) sin variar 
la concentración de HClO(ac), la velocidad aumenta de manera proporcional. De los resul-
tados de estos experimentos podemos concluir que la velocidad de esta reacción depende 
de la concentración de ambos reactivos elevada a la primera potencia, ya que al duplicar 
las concentraciones la velocidad se duplicó en forma proporcional. Esta dependencia con 
la concentración se puede expresar de la siguiente forma:

Velocidad = k [HClO(ac)] [Na(OH)(ac)]

Donde k es una constante de proporcionalidad denominada constante de velocidad y sus 
unidades son M-1 s-1. Esta ecuación se denomina “ecuación de velocidad” y sólo puede 
obtenerse de manera experimental. Podemos despejar el valor de k a partir de la ecuación 
anterior. 

k =            Velocidad             
                      [HClO(ac)] [Na(OH) (ac)]

k =        5.4 x 10 -7 M/s      
            (0.200 M) (0.010 M)

k = 2.7 x 10 -4 M-1 s-1

Podemos comprobar que se obtiene el mismo valor para la constante k utilizando cual-
quiera de los otros valores de concentración de la tabla, del mismo modo utilizando el valor 
calculado de la constante k se puede averiguar la velocidad de reacción para cualquier 
concentración de los reactivos de esta reacción. 

B. Variación de la velocidad de reacción con la naturaleza de los reactivos

El estado de agregación y las propiedades físicas de las moléculas que constituyen los 
reactivos son factores que afectan a la velocidad de la reacción, de manera tal que aque-
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llas sustancias que se encuentran disociadas y que poseen menor energía de interacción 
entre moléculas tendrán velocidades de reacción más elevadas. Del mismo modo, cuando 
aumentamos la superficie de reacción de las sustancias reactantes se ve favorecida la 
velocidad de la reacción; un ejemplo lo constituyen las drogas de uso médico de presen-
tación particulada o en polvo, las cuales producen efectos en un lapso menor de tiempo 
al reaccionar de forma más rápida que las drogas en tabletas con menor superficie de 
reacción. 

C. Variación de la velocidad de reacción con la temperatura

La mayoría de las reacciones químicas incrementan su velocidad al aumentar la tempera-
tura. Esto se debe a que la interacción entre los reactantes ocurre debido al aumento de 
la energía cinética de las moléculas que los componen, estas producen colisiones entre 
sí obteniéndose como resultado un producto intermediario inestable. Posteriormente ante 
el ingreso de más energía en el sistema, la reacción continúa hasta obtener los productos 
finales de la misma. 

 A + B-C                      A-B-C                      A-B + C

    Reactivos       Producto intermediario       Productos

Por lo tanto, los reactivos deben ganar energía para aumentar la energía cinética y llegar 
a un estado de activación suficiente para continuar el sentido de la reacción hacia la for-
mación de productos.

El químico sueco Svante Arrhenius sugirió que las moléculas deben poseer una cantidad 
mínima de energía cinética para impulsar la reacción y la denominó energía de activa-
ción Ea. La Ea representa la energía comprendida entre la energía inicial de la molécula 
y el valor máximo de energía antes de producirse la formación de productos. Es en este 
estado de máxima energía donde los átomos y moléculas adquieren un arreglo espacial 
determinado, constituyendo un complejo activado o estado de transición que favorece la 
obtención de los productos. A continuación, se representa mediante una gráfica las varia-
ciones de energía durante el transcurso de una reacción química (Figura 3).
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Figura 3. Curva representando la energía de activación de una reacción química 

Fuente: Feduchi et al., 2011.

ECUACIÓN DE ARRHENIUS
Arrhenius demostró que, para la mayor parte de las reacciones, el aumento de la velocidad 
de reacción con la temperatura no era lineal y que las constantes de velocidad variaban de 
acuerdo a la siguiente ecuación:

k = Ae -Ea /RT

Donde k es la constante de velocidad, Ea la energía de activación, R es la constante de 
los gases (8.314 J/Kmol), T la temperatura absoluta en grados Kelvin y A es una constante 
denominada Factor de Frecuencia, que representa la periodicidad de las colisiones y la 
probabilidad de que estén orientadas hacia la formación de productos. 

Utilizando esta ecuación puede calcularse la Ea para una reacción bajo determinadas con-
diciones de temperatura. 

D. Variación de la velocidad de reacción con la catálisis

Un catalizador es una sustancia capaz de modificar la velocidad de una reacción química 
sin sufrir alteraciones al finalizar el proceso, ya que no intervienen en la reacción química. 
Los catalizadores son muy comunes en las reacciones que intervienen en los diferentes 
metabolismos del cuerpo humano, por ejemplo, las enzimas (catalizadores biológicos) 
actúan facilitando ciertos procesos metabólicos necesarios para el funcionamiento normal 
del organismo.

Los catalizadores pueden intervenir afectando la velocidad de un proceso químico dismi-
nuyendo marcadamente la Ea general de una reacción química, de esta manera mayor 
cantidad de moléculas estarán en condiciones de alcanzar el estado de transición. Los 
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catalizadores sólo aceleran una reacción que de cualquier manera se va a llevar a cabo.

Es muy importante recordar que si bien un catalizador aumenta la velocidad de la reac-
ción, no modifican los cambios netos de energía de la misma, el valor de ΔG y la K de 
equilibrio permanecen invariables.

La Figura 4 muestra como disminuye la energía activación de la reacción catalizada con 
respecto a la Ea de la reacción no catalizada.

Figura 4. Efecto de un catalizador sobre la energía de activación  
de una reacción química 

Fuente: Feduchi et al., 2011

Donde Ea1 representa la energía de activación para la reacción no catalizada y Ea2 la ener-
gía de activación para la reacción catalizada. Se observa una marcada disminución de la 
energía de activación lo cual aumenta la velocidad de reacción favoreciendo la formación 
de los productos.

LEY DE VELOCIDAD Y ORDEN DE REACCIÓN
Las ecuaciones de velocidad para la mayoría de las reacciones químicas tienen una es-
tructura general:

Velocidad = k [reactivo 1]m [reactivo 2]n ......

Los exponentes m y n representan los órdenes de reacción en función de cada componen-
te de esta y se determinan experimentalmente, cabe aclarar que m y n no son los coefi-
cientes estequiométricos de los reactivos. Los exponentes m y n especifican las relaciones 
entre las concentraciones de los reactivos y la velocidad de la reacción. La suma de estos 
exponentes nos proporciona el orden general de reacción. Por ejemplo, en la reacción:

HClO(ac) + Na(OH)(ac) g NaClO(ac) + H2O
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de formación del Hipoclorito de Sodio el orden de reacción respecto de la [HClO(ac)] es 
igual a 1 y el orden de reacción respecto de la [Na(OH)(ac)] también es igual a 1. Por lo 
tanto podemos establecer que la reacción de formación del NaClO(ac) es de primer orden 
respecto de HClO(ac), de primer orden respecto de Na(OH)(ac) y de segundo orden general, 
ya que las suma de m+n (1+1) en este caso da como resultado 2.

Como conclusión debemos tener en cuenta que tanto la ecuación de velocidad como el 
orden de reacción se obtienen de manera experimental y que el orden general de la reac-
ción depende del orden particular respecto a cada reactivo. 

Dependencia de la concentración de los reactivos con el tiempo
Las ecuaciones de velocidad nos permiten conocer la velocidad de una reacción a medida 
que variamos las concentraciones de los reactivos, estas ecuaciones pueden convertirse 
en expresiones matemáticas que nos permiten conocer la concentración de los reactivos 
o los productos en un determinado momento durante el transcurso de una reacción. Estas 
fórmulas se obtienen mediante la aplicación de cálculos matemáticos complejos, pero sólo 
utilizaremos algunas expresiones simplificadas que nos permitan entender los conceptos 
químicos básicos relacionados a la cinética de la reacción.

REACCIONES DE ORDEN CERO GENERAL
Una reacción de este tipo ocurre cuando los productos se forman en cantidad constante, 
independientemente de la concentración de reactivos.

V=K

!

v

[A]

!

v

[A]

REACCIONES DE PRIMER ORDEN GENERAL
La ecuación de velocidad para una reacción de primer orden general puede expresarse 
de la siguiente manera:

   V= 
- ∆[A]  = k [A]

∆t   

Una reacción es de primer orden cuando la velocidad es proporcional a un reactivo, el au-
mento en la concentración producirá un aumento lineal de la velocidad. Aplicando un cál-
culo matemático podemos obtener una ecuación que describa una función lineal respecto 
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al tiempo de reacción, donde [A]t representa la concentración del reactivo en un momento 
determinado de la reacción y [A]0 representa la concentración inicial de A:

ln [A]t = -k t + ln [A]0 

y = a x + b

Como observamos, en esta ecuación se describe una función lineal donde el tiempo re-
presenta el valor de x, ln [A]t el valor de y, k la pendiente de la recta y ln [A]0 la ordenada 
al origen.

!

v

[A]

!

v

[A]

REACCIONES DE SEGUNDO ORDEN GENERAL
La ecuación de velocidad para una reacción de segundo orden general, en un solo reacti-
vo A, puede expresarse de la siguiente manera:

Velocidad = k [A]2

En este caso en que tenemos un solo reactivo la velocidad es proporcional al cuadrado de 
la concentración del mismo. También puede ser una reacción de segundo orden general 
cuando tenga dos reactivos.

MECANISMOS DE REACCIÓN
La ecuación para una reacción química determinada sólo muestra la cantidad de reactivos 
que existen al inicio y los productos obtenidos al finalizar la reacción. Pero esta ecua-
ción no nos proporciona información acerca de las etapas intermedias de la reacción, ni 
tampoco como éstas se llevan a cabo. El proceso por el cual tiene lugar una reacción se 
denomina mecanismo de reacción.

La reacción general está compuesta por una serie de reacciones intermedias denomina-
das “etapas elementales” y cada una de ellas ocurren a velocidades diferentes. La canti-
dad de moléculas que intervienen en estas etapas determina la “molecularidad” de la reac-
ción elemental. Por ejemplo, cuando sólo interviene una molécula la reacción se denomina 
“unimolecular”, cuando intervienen dos moléculas “bimolecular”.

La velocidad de un mecanismo de reacción de etapas múltiples no corresponde a la ob-
tenida por la ecuación de velocidad para la reacción general, sino que será determinada 
por la etapa elemental más lenta, es decir, que posee la menor velocidad de reacción. 
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Esta etapa se denomina “etapa determinante de la velocidad” ya que la velocidad a la cual 
ocurre afecta a la velocidad de la reacción general.

Por ejemplo, la reacción de formación de CO2(g) y NO(g) está constituida por las siguientes 
etapas:

La etapa 1 corresponde a la etapa limitante de la reacción, por lo tanto la velocidad de la 
reacción general y su ecuación serán iguales a la velocidad y la ecuación de dicha etapa 
limitante. En este caso:

Velocidad = k1 [NO2 (g)] [NO2 (g)]

Velocidad = k1 [NO2 (g)]2

ACTIVIDADES
1. Escribir la ecuación de velocidad de las siguientes reacciones: 

a) NO(g) + O3(g)gNO2(g) + O2(g) si sabemos que la reacción es de primer orden con respecto 
a cada reactivo.

b) 2 CO(g) + O2(g)g2 CO2(g) si sabemos que es de primer orden con respecto al O2 y de 
segundo orden con respecto al CO. 

2. Determinar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta justificando su respuesta. 
Para iniciar el proceso de combustión del carbón, éste debe calentarse previamente por-
que: 

a) La reacción de combustión es endotérmica.
b) Se necesita superar la energía de activación.
c) La reacción de combustión es exotérmica.
d) La reacción de combustión no es espontánea a temperatura ambiente. 

3. Contestar a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es el concepto de velocidad de reacción? 
b) ¿En qué unidades se expresa? 
c) ¿Qué factores influyen en la velocidad de una reacción? 
d) ¿Por qué un catalizador aumenta la velocidad de una reacción?



122

Introducción al estudio de las ciencias médicas
PRIUCC

Facultad de Ciencias de la Salud

BIBLIOGRAFÍA
Atkins, P. W. (1999). Fisicoquímica. Barcelona: Omega. 

Blanco, A. & Blanco, G. (2011). Química biológica. Novena edición. Buenos Aires: El Ate-
neo.

Brown, T. L., LeMay, E., Bursten, B. E. & Murphy, C. (2004). Química: la ciencia central. 
México: Pearson.

Chang, R. (2007). Química. Séptima edición. México, D.F.: McGraw-Hill.

Feduchi, E., Blasco, I. Romero, C. & Yañez, E. (2011). Bioquímica. Conceptos esenciales. 
Madrid: Panamerica.

Mahan, B. (1990). Química. Curso universitario. Wilmington: Addison-Wesley Iberoameri-
cana.



123

Capítulo 5 
SOLUCIONES 

EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE 
QUÍMICA ORGÁNICA 

Objetivos del capítulo
Conocer los principios que rigen la formación de soluciones.

Aprender a calcular concentraciones de soluciones.

Conocer el concepto de pH y pOH.

Interpretar el concepto y la importancia de los buffers

Aprender los cálculos básicos de pH y pOH

Reconocer a los hidrocarburos alifáticos y aromáticos

Identificar y nombrar grupos funcionales de compuestos orgánicos 

Contenidos del capítulo        
Soluciones, clasificación, conceptos de soluto y solvente

Factores que afectan la solubilidad.

Unidades de concentración y propiedades coligativas.

Equilibrio Ácido-base.

Ácidos fuertes y débiles. Bases fuertes y débiles.

Disociación del agua.

pH y pOH, constante de disociación ácida y básica, sales de hidrólisis.

Buffers.

Introducción a la Química Orgánica

Hidrocarburos alifáticos y aromáticos, nomenclatura

Funciones orgánicas oxigenadas y nitrogenadas, nomenclatura

Isomería
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SOLUCIONES

Una solución o disolución es un sistema homogéneo (constituido por una sola 
fase) formado por dos o más sustancias que no reaccionan entre sí.

SOLUTO Y SOLVENTE
Se suele distinguir dos partes constituyentes de las disoluciones: el soluto y el solvente. 
En general se denomina solvente a la sustancia que se encuentra en mayor proporción y 
es la que permite la disolución de uno o más solutos, que son los compuestos en menor 
proporción. El agua es considerada como el solvente universal, y por lo tanto las solucio-
nes acuosas son las más conocidas.

CLASIFICACIÓN
Existen diferentes criterios para clasificar a las soluciones:

- Según su capacidad para disolver un soluto

• Solución saturada: es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que una de-
terminada cantidad de disolvente puede disolver a una temperatura específica.

• Solución no saturada: es aquella que posee una menor cantidad de soluto que la ne-
cesaria para llegar a su punto de saturación.

• Solución sobre saturada: es aquella que contiene más soluto que el que puede existir 
en una solución saturada. Son extremadamente inestables, pequeñas vibraciones o 
un pequeño aumento de soluto desencadena el proceso de cristalización, donde se 
produce la precipitación de la cantidad de soluto en exceso.

Pregunta: Después de precipitar el exceso de soluto de una solución que inicialmente era 
sobresaturada, y separar las fases por filtración, la fase líquida que queda, ¿qué tipo de 
solución es?
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- Según las características de disociación del soluto:

• Electrolíticas: Son soluciones de compuestos iónicos o polares en disolventes polares. 
Los solutos se disocian en disolución para formar iones. 
Pueden disociarse completamente (electrolitos fuertes). Pueden disociarse parcial-
mente (electrolitos débiles). Son disoluciones que conducen la electricidad.

• No electrolíticas o moleculares: Son disoluciones de compuestos covalentes en disol-
ventes no polares. Los solutos no se disocian. Son disoluciones que no conducen la 
electricidad. 

- Según el tamaño de las partículas del soluto

• Soluciones verdaderas (<10 Amstrongs)
• Soluciones coloidales (10-10000 Amstrongs)
• Dispersiones groseras (>10000 Amstrongs)

Las disoluciones verdaderas son transparentes, las partículas de soluto no son visibles, 
atraviesan filtros y membranas. No precipitan si se las deja en reposo.

Las dispersiones groseras o suspensiones son turbias, las partículas de soluto pueden ser 
visibles a simple vista y no atraviesan filtros ni membranas y tienden a sedimentar si se 
dejan reposar un tiempo.

Las disoluciones coloidales o coloides son a menudo opacas, aunque pueden ser trans-
parentes. Las partículas pueden ser visualizadas sólo con ultramicroscopios, estás atra-
viesan los filtros comunes, pero no las membranas y no sedimentan si se las deja re-
posar. Las partículas presentan movimientos caóticos, irregulares, en zig-zag, llamados 
“Movimiento Browniano”. Además, presentan efecto Tyndall, que se evidencia cuando se 
ilumina a un coloide con un haz de luz, visualizándose como pequeños puntos luminosos. 
Las partículas coloidales, también llamadas micelas o fase dispersa, pueden ser sólidos, 
líquidos o gaseosos, como así también puede ser el disolvente o fase dispersante.

Veamos algunos ejemplos:

Disolvente o fase 
dispersante

Soluto o fase 
dispersa Tipo de coloide Ejemplo

Sólida Sólida Sol sólido Perla

Sólida Líquida Emulsión sólida Manteca

Sólida Gaseosa Espuma sólida Malvavisco

Líquida Líquida Emulsión Mayonesa

Líquida Sólida Sol Soluc. de almidón

Líquida Gaseosa Espuma Crema batida

Gaseosa Líquida Aerosol Niebla

Gaseosa Sólida Humo Smog
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PROCESO DE DISOLUCIÓN
Durante el proceso de disolución, las partículas de soluto se dispersan en el disolvente, 
ocupando posiciones que estaban ocupadas por moléculas del disolvente.

La facilidad con que las moléculas del soluto reemplazan a las de solvente depende de la 
fuerza relativa de tres tipos de interacciones:

• Interacción solvente-solvente.
• Interacción soluto-soluto.
• Interacción solvente-soluto.

Muchas veces se dice que lo semejante disuelve a lo semejante. Cuando intentamos disol-
ver un compuesto apolar en agua (que es polar), las interacciones soluto-soluto son relati-
vamente débiles y las solvente-solvente mayores que las atracciones soluto-solvente, por 
lo tanto, la solubilidad es nula o escasa. Si por el contrario utilizamos un solvente apolar, 
las atracciones solvente-solvente son más débiles, permitiendo el proceso de disolución 
con mayor facilidad.

Se suele describir al proceso de disolución en tres etapas:

1. Separación de las moléculas del solvente.
2. Separación de las moléculas del soluto.
3. Mezcla de las moléculas de solvente y soluto.

Este proceso puede ser endotérmico o exotérmico:

• Si la atracción soluto-solvente es mayor que la atracción solvente-solvente y que la 
atracción soluto-soluto, el proceso será favorables o exotérmico.

• Si la atracción soluto-solvente es más débil que las atracciones solvente-solvente y 
soluto-soluto, el proceso de disolución será endotérmico.

Otro punto para tener en cuenta durante el proceso de disolución es el orden de las molé-
culas. En estado puro las moléculas de soluto y solvente presentan un orden más o menos 
regular en el espacio tridimensional. Cuando se mezclan, aumenta el desorden molecular 
que favorece la solubilidad de la sustancia, incluso si el proceso es endotérmico.

Proceso de solvatación
El agua es una molécula polar que posee un polo positivo y uno negativo. Cuando un com-
puesto iónico como el cloruro de sodio se disuelve en agua se rompe la red tridimensional 
de iones del compuesto (soluto), es decir aumenta el desorden molecular.  Se dice que 
los iones Na+ se “solvatan”, en este caso toma el nombre de hidratación (que en este caso 
el solvente es agua), donde moléculas de agua con su polo negativo orientado hacia el 
catión lo rodean por completo. De igual manera ocurre con el ión Cl- pero en este caso las 
moléculas de agua interaccionan con su polo positivo. La hidratación (solvatación) ayuda 
a estabilizar los iones en disolución y evita que los cationes se combinen con los aniones. 
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Figura. 1. Solvatación de los aniones CI- y los cationes Na+  
por las moléculas de agua
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ACTIVIDADES
1. ¿En cuál de los siguientes disolventes será más soluble el I2? ¿En cuál será más soluble 
el CaCl2?

a) H2O
b) CCl4 

2. Tenemos un vaso con agua en el que vamos agregando sal común y agitando para 
disolverla. Llegará un momento que no podamos disolver más; cuando estemos en dicha 
situación diremos que la disolución se encuentra _____________. Si logramos disolver 
algo más de sal de la que podría disolverse a esa temperatura, diremos que la disolución 
se encuentra _____________.

FACTORES QUE AFECTAN LA SOLUBILIDAD

Temperatura
Consideremos el caso de la solubilidad de los sólidos en líquidos. En la mayoría de los 
casos la solubilidad de los sólidos aumenta con la elevación de la temperatura, no hay una 
correlación clara entre lo que describimos anteriormente con respecto a la entalpía del 
proceso (proceso endo o exotérmico) y la variación de la solubilidad con la temperatura. 
En general el efecto de la temperatura sobre la solubilidad debe determinarse experimen-
talmente. En el caso de los gases la solubilidad de estos, a medida que aumenta la tem-
peratura, en general disminuye. Un ejemplo cotidiano de esto lo vemos cuando hervimos 
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agua, donde vemos que a medida que la temperatura aumenta comienzan a desprenderse 
burbujas de aire que se encontraban disueltas en ésta. 

Presión
Esta variable prácticamente no tiene influencia en la solubilidad de líquidos y sólidos.

Por el contrario, poseen gran influencia sobre la solubilidad de los gases. La relación 
cuantitativa esta dada por la ley de Henry que establece que la solubilidad de un gas en un 
líquido es proporcional a la presión del gas sobre la disolución.

Figura 2

Fuente: Chang, 2007

Un ejemplo donde se observa este fenómeno es cuando destapamos una botella de ga-
seosa, al realizar esto disminuimos la presión interna de la botella liberando una gran 
cantidad de burbujas debido a que el gas disminuye su solubilidad. 

Cuando un buzo se encuentra a altas profundidades, debido a las altas presiones existen-
tes posee una mayor cantidad de aire disuelto en su sangre. Si este regresa a la superficie 
bruscamente, el aire disuelto en exceso se desprende (ya que la presión es más baja) en 
forma de burbujas, pudiendo generar una embolia gaseosa.

UNIDADES DE CONCENTRACIÓN

• Gramos por litro: indica la masa de soluto en gramos disuelta por cada litro de disolu-
ción. Tiene la ventaja de ser una concentración expresada en unidades directamente 
medibles:

g/l = Gramos de soluto
        Litro de solución
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• Expresiones porcentuales: expresan la cantidad de soluto en masa o volumen en re-
lación a 100 partes de solución:

%P/P =         Masa de soluto         = x100
  Masa de solución

%P/V =           Masa de soluto           = x100
  Volumen de solución

%V/V =        Volumen de soluto        = x100
  Volumen de solución

• Molaridad: es la forma más frecuente de expresar la concentración de las disoluciones 
en Química. Indica el número de moles de soluto disueltos por cada litro de solución, 
se representa con la letra M:

     M =         Moles de soluto        
                     Litro de solución

• Normalidad:

N =        Equivalentes gr. de soluto        
              Litro de solución

El equivalente químico, equivalente gramo o peso equivalente, es la cantidad de una 
sustancia que reacciona o sustituye exactamente a 1 átomo gramo de Hidrógeno (1,008 
gramos), o a medio átomo gramo de Oxígeno (8,000 g). Para calcularlo se divide el peso 
atómico (o molecular si se trata de un compuesto) por su valencia.

• Molalidad: Indica el número de moles de soluto disuelto en cada kilogramo de disol-
vente:

m =           Moles de soluto          
                 Masa de solvente (Kg)

• Fracción molar: es una cantidad adimensional que expresa la relación del número de 
moles de un componente con el número de moles de todos los componentes presen-
tes.

Fracción molar =        Nº de moles de soluto        
                                    Nº total de moles

• Partes por millón (p.p.m.): se utiliza para expresar la concentración de disoluciones 
muy diluidas. Indica el número de partes de soluto que hay en cada millón de solución: 
es decir, los miligramos de soluto que hay en cada Kilogramo de disolución (en general 
suele referirse solamente a relaciones entre masas).
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ACTIVIDADES

Cálculo de concentraciones
1. La Urea (PM: 60) es un compuesto orgánico producido por el organismo humano a partir 
de la degradación de los aminoácidos, constituyentes de las proteínas. Se determina la 
concentración de urea en sangre de una persona, resultando un valor de 0,042 g% P/V, 
determinar la concentración en g/l y molaridad.

2. Se tienen 287 g de una disolución de NaCl al 16.45%(P/P). La disolución tiene una 
densidad de 1.41 g/ml. Calcular:
a) Molaridad
b) Molalidad
c) %(P/V)
d) Volumen de la disolución    

3. Si la concentración de iones K+ en el suero sanguíneo es de 194 mg/l, la molaridad de 
dicho ión será: 
a) 0,005
b) 0,05
c) 0,5
d) 19,5

4. Se mezclan 500 mL de disolución 2 M de Sulfito de Sodio con 200 mL de disolución 5 M 
del mismo soluto y 300 mL de agua. Calcule la molaridad.

5. Hallar la molaridad de una disolución acuosa de Hidróxido de Bario que contiene 76,3 g 
en 3.500 ml de disolución. ¿Qué cantidad de esta se necesita para preparar 350 mL de una 
disolución 0,07 M?

6. Una solución de Acido Clorhídrico (HCl) posee una concentración de 35.9 % (P/P) y tie-
ne una densidad de 1,19 g/ml. Averiguar el volumen de esta primera disolución necesaria 
para preparar 3.000 cm3 de una disolución 3,4 M.

7. Se disuelven 12 g de Hidróxido de Sodio en 62 g de agua. Sabiendo que la densidad de 
la disolución es 1,09 g/ml, hallar: 
a) Porcentaje peso en volumen.
b) Molaridad. 
c) Molalidad.
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PROPIEDADES COLIGATIVAS

Propiedades de las soluciones que dependen sólo del número de partículas  
de soluto y no de la naturaleza de estas.

Es decir, importa la cantidad de partículas y no si éstas son átomos, iones o moléculas. 
Las propiedades coligativas son:

• Disminución de la presión de vapor.
• Elevación del punto de ebullición.
• Disminución del punto de congelación.
• Presión Osmótica.

Para el caso de las soluciones no electrolíticas (para los problemas no tendremos en cuen-
ta esto) la concentración de las soluciones tratadas y estudiadas tiene un valor < a 0,2 M, 
ya que a valores mayores, intervienen otros tipos de interacciones entre las partículas, que 
modifican la tendencia esperada.

Tener presente que las soluciones electrolíticas tienen la particularidad de hidrolizarse en 
solución acuosa. Si tomamos como ejemplo al cloruro de potasio KCl, este en solución 
acuosa se hidroliza de la siguiente manera:

KCl g	K+ + Cl-

Cada molécula de esta sal actuará como dos partículas, concepto fundamental para en-
tender propiedades coligativas de soluciones electrolíticas.
El cloruro de calcio CaCl2, se hidroliza en:

CaCl2 g	Ca++ + 2Cl-     

Es decir que una molécula genera tres partículas.

Disminución de la presión de vapor
Antes que nada, vamos a definir presión de vapor:

Presión ejercida por las partículas de un líquido o sólido que pasan al estado 
gaseoso sobre la superficie libre de este.

De aquí se deduce que, si un líquido o sólido es no volátil, tendrá una presión de vapor 
igual a cero. La presión de vapor de un solvente puro es siempre mayor que la de una 
solución de este.
Esta relación puede ser expresada mediante la ley de Raoult que establece:

La presión de vapor de una solución (P’) es igual a la presión de vapor del  
solvente puro (P) multiplicado por la fracción molar (X) del solvente en la solución.
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P’ = X . P

En un solvente puro las partículas se encuentran más ordenadas, comparado con una 
solución del mismo, por esto las partículas tienden a pasar más fácilmente al estado ga-
seoso en el solvente puro, que cuando se encuentra interaccionando con las partículas 
del soluto. 

Elevación del punto de ebullición
La ebullición es un fenómeno fácilmente observable en la vida cotidiana y lo definimos 
como:

Temperatura en la cual la presión de vapor de un solvente o bien de  
una solución se iguala a la presión atmosférica.

La temperatura de ebullición de una solución es mayor que la temperatura de ebullición 
del solvente puro: 

ΔTe = Ke · m

• m es la molalidad. Se expresa en moles de soluto por kilogramo de disolvente (mol/
kg). 

• ΔTe es el aumento del punto de ebullición y es igual a T – Te donde T es el punto de 
ebullición de la solución y Te el del disolvente puro. 

• Ke es una constante de ebullición del disolvente. Su valor, cuando el solvente es agua 
es 0,52º C Kg/mol. 

Disminución del punto de congelación
La temperatura de fusión de una solución es menor que la temperatura de fusión del sol-
vente puro: 

ΔTf = Kf · m

• m es la molalidad. Se expresa en moles de soluto por kilogramo de disolvente (mol/
kg). 

• ΔTf es el descenso del punto de congelación y es igual a T - Tf  donde T es el punto de 
congelación de la solución y Tf es el punto de congelación del disolvente puro. 

• Kf es una constante de congelación del disolvente. Su valor, cuando el solvente es 
agua es 1,86º C Kg/mol. 

Aplicaciones de esta propiedad la encontramos en la vida cotidiana, al utilizar los anticon-
gelantes en los motores de automóviles. Se utilizan alcoholes que generan una solución 
con el agua del radiador, disminuyendo la posibilidad de congelamiento de esta en días de 
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mucho frío. Otra aplicación es en el descongelamiento de calles y rutas en lugares donde 
se acumula mucha nieve, mediante la dispersión de una sal como el cloruro de calcio que 
al mezclarse con el agua congelada disminuye el punto de congelación, produciendo el 
pasaje de hielo a líquido.

Presión osmótica
Esta propiedad es una de las más utilizadas en procesos biológicos. Definimos ósmosis 
como:

Paso selectivo de moléculas del disolvente a través de una membrana porosa 
desde una solución diluida hacia una de mayor concentración.

Esta membrana semipermeable permite el libre pasaje de las partículas de solvente pero 
no del soluto.

La presión osmótica es la presión necesaria para detener la osmosis.

pV = nRT  (También: p = (nRT)/V)

• n es el número de moles de partículas en la solución. 

• R es la constante universal de los gases, donde 

R = 0,082 atm.l/K.mol. 

• T es la temperatura en grados Kelvin. 

Teniendo en cuenta que n/V representa la molaridad (M) de la solución obtenemos:

p= M RT

Se puede calcular la masa molecular con la siguiente ecuación, derivada de la anterior:

p =     (m / M) RT      y   M =    m RT   
               V                               pV

Al igual que en la ley de los gases ideales, la presión osmótica no depende de la carga de 
las partículas.
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En el caso de las células la membrana plasmática cumple la función de membrana semi-
permeable, seleccionando que partículas pasan y cuales no, según ciertas propiedades 
que estudiaremos en detalle más adelante.

Algunos conceptos importantes que derivan de esta propiedad son los siguientes:

Soluciones isotónicas: cuando dos o más soluciones tienen la misma presión osmótica.

Solución hipotónica: cuando una solución determinada posee menos presión osmótica 
comparada con otra.

Solución hipertónica: cuando esta tiene mayor presión osmótica comparada con otra.

La ósmosis tiene gran importancia en los seres vivos, las células están inmersas en di-
ferentes fluidos como sangre, linfa, etc., y su membrana celular es permeable al agua, 
oxigeno y a otras moléculas de pequeño tamaño. Por ejemplo, como muestra la figura, los 
glóbulos rojos de la sangre pueden incorporar más agua o menos en su interior en base a 
como sea el medio en el que estén inmersos.

Figura 3

Existen numerosos ejemplos que utilizan esta propiedad:

En la conservación de dulces, la alta concentración de azúcar hace que cualquier bacteria 
sea destruida, ya que el agua tiende a salir (solvente) de la célula produciendo la contrac-
ción y destrucción de esta (algo similar ocurre con la conservación por salado).

La circulación de savia en las plantas se produce por ósmosis, las hojas al transpirar y per-
der agua concentran los solutos (comparado con las raíces) haciendo que, para intentar 
llegar a un equilibrio, el agua del suelo suba hasta lo más alto de las plantas generando 
la circulación.
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ACTIVIDADES
1. Acomode las siguientes disoluciones en orden creciente de punto de congelación: 

a) 0,11 m Na3PO4

b) 0,37 m NaCl
c) 0,22 m MgCl2
d) 0,15 m C6H12O6 (glucosa)
e) 0,15 m Na2SO4

2. Se disuelven 2 g de una sustancia en 150 g de Benceno, obteniéndose una disolución 
que congela a 4,8° C. Calcular la masa molecular de dicha sustancia, sabiendo que el 
Benceno congela a 5.44° C. (constante crioscópica del benceno = 5.18° C/m).

3. Se prepara una disolución disolviendo 3,75 g de un soluto no volátil en 108,7 g de Ace-
tona. La disolución hirvió a 56.58º C. El punto de ebullición de la Acetona es de 55,95º C y 
Ke=1,71º C/m. Calcular el peso molecular del soluto.

4. La presión osmótica de una disolución acuosa de un soluto no electrolito no volátil es de 
1,49 atm a 0º C. ¿Cuál es la molaridad de la solución?

EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE
INTRODUCIÓN

Los ácidos y las bases son sustancias que participan en una variedad de procesos biológi-
cos, relacionados con el mantenimiento de la homeostasis de los seres vivos. El concepto 
de acidez y basicidad se aplica a innumerables aspectos de la vida cotidiana y tienen es-
pecial relevancia en la medicina, la industria y las ciencias biológicas. A continuación, se 
explicarán los conceptos básicos del equilibrio ácido-base en medio acuoso.

Los ácidos y bases son electrolitos, es decir, son sustancias que al mezclarse con el agua 
se disocian formando iones. Si su disociación es completa se los denomina electrolitos 
fuertes y si sólo se disocian parcialmente se los llama electrolitos débiles.

Definiciones de ácido y base:

• Según Arrhenius un ácido es toda sustancia capaz de liberar protones al medio y una 
base toda sustancia capaz de liberar oxhidrilos. 

• Según Bronsted-Lowry un ácido es una sustancia capaz de liberar protones al medio 
y una base es toda sustancia capaz de captar protones.
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• Según Lewis un ácido es una sustancia capaz de ganar un par de electrones y una 
base es una sustancia capaz de ceder un par electrones.

En el siguiente ejemplo se esquematiza la reacción de disociación de un ácido y una base 
en medio acuoso:

          HA    +    H2O           g            H3O+         +         A-

         Ácido                                   Ión Hidronio             Base 
                                                                                 Conjugada
                                                                                            

            B     +      H2O        g              HB           +        OH-

         Base                                       Ácido                Ión Oxhidrilo
                                                      conjugado

Cuando un ácido se disocia en medio acuoso genera liberación de protones, y forma una 
base conjugada, cuando una base se disocia en medio acuoso, libera oxhidrilos y genera 
un ácido conjugado. 

Las reacciones ácido-base presentan una constante de equilibrio de la reacción como 
todo proceso químico, esta constante se denomina constante de disociación ácida (Ka) o 
básica (Kb) según corresponda, y va a determinar si se trata de ácidos y bases fuertes o 
débiles. Por ejemplo, la expresión de la Kdis para las reacciones anteriores es la siguiente:

Ka = [H3O+] [A-]

Kb= [HB] [OH-]

DISOCIACIÓN DEL AGUA Y CONCEPTO DE pH
El agua es una sustancia anfiprótica, capaz de actuar como ácido y como base al mismo 
tiempo, liberando protones y oxhidrilos. En el proceso denominado autoionización, dos 
moléculas de agua reaccionan generando la hidrólisis de una de ellas y la posterior forma-
ción de un ión oxhidrilo y un ión hidronio:

H2O + H2O g  H3O+  + OH-

Esta reacción de disociación posee una constante de equilibrio que se denomina Kw (por 
la inicial de agua en inglés “water”) y que se expresa de la siguiente manera:

Kw = [H3O+] [OH-]

Recuerde que en las expresiones para las constantes de equilibrio no se colocan los tér-
minos que representan líquidos y sólidos puros, y en el caso de las soluciones acuosas la 
concentración del agua es muy elevada y se mantiene constante a lo largo del proceso de 
disociación; razón por la cual no se la incluye en la expresión de Kw.
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En condiciones normales de presión y temperatura, es decir a una atmósfera y 25º C res-
pectivamente, el valor de Kw es igual a 1.10-14.

Kw = [H3O+] [OH-] = 1 x 10 -14

Esto se aplica para cualquier reacción de disociación en medio acuoso. En el equilibrio, la 
concentración de protones es igual a la de oxhidrilos, por lo tanto su valor despejado de Kw 
es de [H3O+]=1.10-7 y [OH-]=1.10-7.

Por convención, para obtener valores más fáciles de manejar se aplica –log (menos loga-
ritmo) a cada término de la ecuación, esto se simboliza matemáticamente con la letra p (p 
= - log).

pKw = - log Kw  = - log (1 x 10 -14) = 14

pKw = p[H3O+]  + p[OH-] = p(1.10-7) + p(1.10-7) = 7 + 7 = 14

pH + pOH = 14

Los términos p[H3O+] y p[OH-] generalmente se simbolizan como pH y pOH respectiva-
mente y son indicadores de la acidez y basicidad de una solución acuosa.

Su escala varía entre 0 y 14, ya que el valor límite para este solvente es de 14 según lo 
calculado a partir de Kw. Cuando la concentración de protones y oxhidrilos se encuentra 
igualada, el pH y pOH de la solución toman un valor de 7, ya que representa el resultado 
del – log de 1.10-7; a estas soluciones se las denomina “neutras”.

Como se mencionó anteriormente, el aumento de la concentración de H+ produce un au-
mento de la acidez de la solución, pero se evidencia con un descenso del valor de pH. Esto 
se debe a que cuando aplicamos – log de un número mayor obtenemos como resultado un 
valor mucho menor. Por ejemplo:

[H3O+] = 1.10-7            pH = 7         pOH = 7

[H3O+] = 1.10-2            pH = 2        pOH = 12

Como observamos anteriormente la suma del valor de pH y pOH siempre debe dar como 
resultado 14 cuando trabajemos con soluciones acuosas. 

Entonces podemos decir que toda solución cuyo pH sea menor a 7 será ácida y toda aque-
lla cuyo pH sea mayor a 7 será básica. A la inversa ocurre con el valor de pOH, cuando es 
mayor a 7 la solución es ácida y cuando es menor a 7 la solución es básica.

Observe en la siguiente tabla que cuando aumenta la concentración de protones y dismi-
nuye la de oxhidrilos, el valor de pH disminuye y el pOH aumenta generando una solución 
ácida. Al contrario, cuando la concentración de protones disminuye y aumenta la de oxhi-
drilos, el pH aumenta y el pOH disminuye formando una solución básica. Cuando ambas 
concentraciones son iguales, el valor de pH es igual al de pOH y por lo tanto la solución 
es neutra.
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Tabla de valores de pH

[H3O+] pH Solución pOH [OH-]

0 0

Acida

14 1 x 10 -14

1 x 10 -1 1 13 1 x 10 -13

1 x 10 -2 2 12 1 x 10 -12

1 x 10 -3 3 11 1 x 10 -11

1 x 10 -4 4 10 1 x 10 -10

1 x 10 -5 5 9 1 x 10 -9

1 x 10 -6 6 8 1 x 10 -8

1 x 10 -7 7 Neutra 7 1 x 10 -7

1 x 10 -8 8

Básica

6 1 x 10 -6

1 x 10 -9 9 5 1 x 10 -5

1 x 10 -10 10 4 1 x 10 -4

1 x 10 -11 11 3 1 x 10 -3

1 x 10 -12 12 2 1 x 10 -2

1 x 10 -13 13 1 1 x 10 -1

1 x 10 -14 14 0 0

PODER DE DISOCIACIÓN DE LOS ÁCIDOS Y BASES
Como ya explicamos anteriormente los ácidos y bases son electrolitos que se disocian 
en soluciones acuosas. Esta disociación puede ser parcial o completa, según se trate 
de electrolitos débiles o fuertes, respectivamente. Los ácidos y bases que se disocian 
completamente poseen constantes de disociación (Ka o Kb) mayores a 10 y se denominan 
ácidos y bases fuertes.

Los ácidos y bases que poseen Ka o Kb menores a 1, sólo se disocian parcialmente y se 
denominan ácidos y bases débiles.

Los valores de Ka y Kb se determinan experimentalmente y se encuentran tabulados en los 
libros y compendios de Química. Existe una relación entre la Ka de un ácido y la Kb de su 
base conjugada, y viceversa, la Kb de una base y la Ka de su ácido conjugado.

Kw = Ka . Kb

Por ejemplo, la Ka para la reacción de disociación del ácido acético en agua se expresa de 
la siguiente manera:

CH3COOH    +     H2O    g     CH3COO-     +    H3O+

Ka = [CH3COO-][H3O+] =  1.8 . 10-5

                                                        [CH3COOH]
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El Acetato es la base conjugada del Acido Acético y por lo tanto puede reaccionar con las 
moléculas de agua liberando OH-, y su constante puede obtenerse a partir de Kw y de la 
Ka del Acido Acético.

CH3COO-     +    H2O    g    CH3COOH  +  OH-

Kb =
 [CH3COOH] [OH-]  =  Kw  = 1 . 10-14  = 5,55 . 10-10

                               [CH3COO-]          Ka    1,8 . 10-5

Cálculo de pH para ácidos y bases fuertes
Cuando colocamos un ácido fuerte en agua se disocia completamente liberando protones 
y la base conjugada del ácido. Esto quiere decir que la concentración de protones libera-
dos es igual a la concentración inicial del ácido. Por ejemplo, la concentración de H+ para 
una solución de Acido Clorhídrico 0,001 M es igual a 0,001 M, ya que el ácido se disocia 
completamente:

HCl         +        H20   g     H3O+      +       Cl-

          0,001 M                             0,001 M        0,001 M

Por lo tanto, el valor de pH para esta solución será:

    pH = - log [H3O+]
    pH = - log 0,001
    pH = 3

Esto se aplica también a las bases fuertes, por ejemplo, en la disociación del Hidróxido de 
Sodio en una solución de concentración inicial 0,00015 M.

NaOH        g        Na+           +     OH-

     0,00015 M              0,00015M             0,00015 M

El valor de pH podemos calcularlo de la siguiente manera:

    pOH = - log [OH-]

    pOH = - log 0,00015

    pOH = 3,82

    pH + pOH = 14

    pH = 14 – pOH

    pH = 14 – 3,82

    pH = 10,18
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También existe otra forma para calcular el valor de pH a partir de la concentración inicial 
de una base fuerte:

[OH-] = 0,00015 M

Kw = [H3O+] [OH-] = 1 . 10-14

[H3O+]  =     Kw   

                [OH-]

[H3O+]  =  1 . 10-14

                0,00015 M

[H3O+]  =  6,67 . 10-11 M

pH = - log [H3O+]

pH = - log 6,67 . 10-11

pH = 10,18

Cálculo de pH para ácidos y bases débiles
Los ácidos débiles se disocian parcialmente en agua, por lo tanto, la concentración de pro-
tones es mucho menor a la concentración inicial del ácido, entonces el valor de la misma 
puede calcularse a partir de la Ka. Por ejemplo, el cálculo del valor de pH para una solución 
de Acido Acético de concentración inicial 0,002 M se realiza de la siguiente manera:

CH3COOH    +     H2O   g      CH3COO-     +    H3O+

0,002          << 0,002 M          << 0,002 M

Ka =
 [CH3COO-] [H3O+] =  1,8 . 10-5

         [CH3COOH]

El ácido débil no se disocia totalmente, pero los productos obtenidos tendrán igual concen-
tración entonces podemos decir que [CH3COO-] = [H3O+] y podemos reemplazar términos 
en la ecuación anterior:

Ka =
  [H3O+] [H3O+]

       [CH3COOH]

Ka =
       [H3O+]2       

             [CH3COOH]

Ka [CH3COOH] = [H3O+]2   

√ Ka [CH3COOH]  = [H3O+]



141

Introducción al estudio de las ciencias médicas
PRIUCC
Facultad de Ciencias de la Salud

Por lo tanto, el pH de la solución de ácido acético será:

[H3O+] = √ 1.8 . 10-5 0,002 M

[H3O+] = 1,90 . 10-4 M

pH = - log [H3O+]

pH = - log 1,90 . 10-4

pH = 3,72

De la misma manera se aplica esta ecuación matemática para el cálculo de pH de solu-
ciones de bases débiles. Por ejemplo para una solución acuosa de Amoníaco de concen-
tración inicial 0,0035 M que produce la hidrólisis básica del agua, liberando oxhidrilos y 
formando el ión amónio (ácido conjugado)

NH3 + H2O g  NH4
+  +  OH-

Kb =
  [NH4

+  ] [OH-]   =  1,8 . 10-5

               [NH3]

Como [NH4
+] = [OH-] entonces podemos reemplazar términos en la ecuación anterior:

Kb =  [OH-] [OH-]
         [NH3]

Kb =
  [OH-]2

        [NH3]

Kb [NH3] = [OH-]2

√ Kb [NH3] = [OH-]

Por lo tanto, el pH de la solución será:

[OH-] = √ 1,8 . 10-5 0,0035 M

[OH-] = 2,51 . 10-4 M

pOH = - log [OH-]

pOH = - log 2,51 . 10-4 M

pOH = 3,60

pH + pOH = 14

pH = 14 – pOH

pH = 14 – 3,60

pH = 10,40



142

Introducción al estudio de las ciencias médicas
PRIUCC

Facultad de Ciencias de la Salud

ÁCIDOS POLIPRÓTICOS
Algunos ácidos poseen más de un protón en sus moléculas, por ejemplo el ácido ortofos-
fórico, el ácido carbónico y el ácido sulfúrico, los que se denominan ácidos polipróticos. 
Estos compuestos son electrolitos y en contacto con el agua se disocian liberando de a 
uno sus protones; es decir, todos los protones son liberados en diferentes pasos de la di-
sociación del ácido, estos pasos o etapas se denominan hemi o semirreacciones. La suma 
de las hemirreacciones da como resultado la reacción global de disociación del ácido y el 
producto de cada una de sus Ka da como resultado la Kdis final. En el siguiente ejemplo se 
esquematizan las diferentes etapas de disociación del ácido ortofosfórico con las respec-
tivas expresiones de sus Kdis.

H3PO4  +  H2O   g   H2PO4
-  +   H3O+      Ka1 =   [H2PO4

-] [H3O+]       
        [H3PO4]
    

H2PO4
-  +  H2O   g   HPO4

 -2  +   H3O+     Ka2 =   [HPO4
 2 -] [H3O+]

         [H2PO4
-]

    

HPO4 
-2  +  H2O  g   PO4

 3 -  +   H3O+        Ka3 =   [PO4
 3 -] [H3O+]

        [HPO4
2 -]

H3PO4  +  3 H2O   g  PO4
 -3  +  3 H3O+        Ka =  [PO4

 3 -] [H3O+]3

          [H3PO4]

En general, la primera reacción de disociación de los ácidos polipróticos posee una Kdis 
mayor a las posteriores reacciones de disociación, por lo tanto el carácter ácido disminuye 
en los derivados que poseen menor cantidad de protones.

Los metabolitos intermedios de los ácidos polipróticos pueden actuar como ácidos y bases 
al mismo tiempo, por lo tanto, se los denominan anfolítos o sustancias anfipróticas. Por 
ejemplo, el ión Bicarbonato derivado de la disociación del Acido Carbónico puede reaccio-
nar ante el agregado de un ácido o una base fuerte.

H2CO3 + H2O g  HCO3
- + H3O+

HCO3
- +  H2O g  CO3

-2  +  H3O+

H2CO3 + 2 H2O g CO3
-2  +  2 H3O+

HCO3
- +  H3O+ g  H2CO3 + H2O

HCO3
-  + OH- g  CO3

 2 -  +  H2O
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HIDRÓLISIS SALINA 
Las soluciones formadas por la disolución de ciertas sales en agua poseen un valor de pH 
determinado, dependiente del tipo de sal. Esto se debe a que las sales son electrolitos y al 
tomar contacto con el agua, se disocian formando iones, estos iones tienen la posibilidad 
de reaccionar con las moléculas de agua, que se encuentran en exceso en la solución, 
produciendo la liberación de oxhidrilos y protones. 

Como sabemos, las sales provienen de la combinación de un ácido y una base, por lo 
tanto, están conformados por la base conjugada de un ácido y el ácido conjugado de una 
base. A continuación, se ejemplifica la formación de Cloruro de Sodio (sal de mesa) a partir 
del Acido Clorhídrico e Hidróxido de Sodio. 

NaOH + HCl g  NaCl  + H2O

Donde Na+ es el ácido conjugado del NaOH y Cl- es la base conjugada del HCl. De esta 
manera, la hidrólisis producida por las sales y el pH de las soluciones salinas dependerá 
del origen químico de sus moléculas. En general los iones que derivan de ácidos o bases 
fuertes se comportan como ácidos y bases débiles, es decir no pueden producir hidrólisis; 
mientras que los iones provenientes de ácidos y bases débiles actúan con la suficiente 
fuerza como para producir hidrólisis.

Ejemplos
Sales provenientes de ácidos o bases fuertes

NaCl g Na+ + Cl-

Na+ + H2O X NaOH + H+ (no se produce la hidrólisis)

Cl- +  H2O X HCl  +  OH- (no se produce la hidrólisis)

Sales provenientes de ácidos y bases débiles

CH3COONH4 g CH3COO- + NH4
+

CH3COO- + H2O g CH3COOH + OH-  (hidrólisis básica) 
NH4

+ + H2O g NH3 + H3O+   (hidrólisis ácida) 

Cálculo de pH para soluciones salinas
1. Sales provenientes de la combinación de un ácido y una base fuerte

Las sales provenientes de ácidos y bases fuertes están constituidas por bases y ácidos 
conjugados débiles por lo que no producen hidrólisis. El pH de una solución formada por 
estas sales será neutro (pH = 7).

NaCl        g     Na+ + Cl-   
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Na+ + H2O X NaOH + H+    (no se produce la hidrólisis)

Cl- +  H2O X HCl  +  OH-   (no se produce la hidrólisis)

2. Sales provenientes de la combinación de un ácido débil y una base fuerte

CH3COONa  g   CH3COO-  +  Na+

CH3COO- + H2O g   CH3COOH  +  OH- (hidrólisis básica)

Na+ + H2O        X        NaOH + H+ (no se produce la hidrólisis)

[OH-] =  √ Kb [SAL]

Recuerde que Kb = Kw 

                               Ka

3. Sales provenientes de la combinación de un ácido fuerte y una base débil

NH4Cl  g NH4
+ + Cl-

Cl- +  H2O X HCl  +  OH- (no se produce la hidrólisis)

NH4
+ + H2O g NH3  +  H3O+ (hidrólisis ácida)

[H3O+]  =  √ Ka [SAL]

Recuerde que Ka =  Kw 

                                 Kb

4. Sales provenientes de la combinación de un ácido débil y una base débil (sales mixtas)

HCN + H2O g CN -  + H3O+  Ka = 4,9 . 10-10

NH3  + H2O g NH4
+ +  OH-  Kb = 1,8 . 10-5  

NH4CN  g   CN -  +  NH4
+

CN - + H2O g   HCN  +  OH-  (hidrólisis básica)

NH4
+ + H2O g   NH3  +  H3O+  (hidrólisis ácida)

En este caso se considera el ión que tenga la Kdis mayor; de esta manera se puede deter-
minar si la solución será ácida o básica. En el caso del ejemplo anterior la Kb es mayor a 
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la Ka, por lo tanto, la solución tendrá un pH > 7, será básica. Cuando la Ka = Kb entonces la 
solución salina tendrá un pH neutro. En general la expresión para el cálculo de pH en las 
sales mixtas es la siguiente:

pH =
 pKa1 + pKa2

         2

Por lo tanto, el valor de pH para el ejemplo anterior será:

Ka1 = 4,9 . 10-10

Ka2 =
 Kw  =  1  .  10-14  = 5,55 . 10-10

                  Kb     1,8 . 10-5

pH = pKa1 + pKa2

        2

pH = p(4,9 . 10-10) + p(5,55 . 10-10)
      2

pH = 9,31 +  9,26
       2

pH = 9,28

Soluciones amortiguadoras de pH
Las soluciones amortiguadoras de pH o soluciones Buffer son aquellas capaces de resistir 
cambios bruscos de pH ante el agregado de ácidos o bases en el seno de las mismas. 
Existen tres tipos de soluciones amortiguadoras de pH, las formadas por un ácido débil 
y su sal, las obtenidas a partir de una base débil y su sal y las formadas por anfolitos. En 
general las soluciones amortiguadoras contienen uno o más componentes capaces de 
reaccionar con los OH- y H+ de las bases y ácidos agregados, de esta manera evitan que 
se produzcan grandes variaciones de pH.

1. Un ácido débil y su sal

Este sistema actúa de manera tal que cuando ingresan OH- al medio, el ácido débil reac-
ciona protonándolos para formar agua, y si se agrega H+ la base conjugada del ácido (sal) 
reacciona neutralizando esos protones para también obtener agua. Un ejemplo de este 
caso lo representan el ácido acético y su sal el acetato de sodio. Recuerde que los elec-
trolitos se disocian en soluciones acuosas:
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CH3COOH / CH3COONa 

CH3COO- + H3O+ g  CH3COOH + H2O

CH3COOH + OH- g  CH3COO- + H2O

Obsérvese que cuando uno de los componentes del buffer reacciona se obtiene como 
producto el otro componente, es decir se auto-regeneran. 

Trabajando con las constantes de disociación del ácido y su sal obtenemos una expresión 
para el cálculo de la [H3O+], y así de esta manera podemos calcular el pH de la solución.

[H3O+] = Ka
  [ácido]

                    [sal]

2. Una base débil y su sal

En este caso la base débil es la encargada de regular el ingreso de protones a la solución, 
mientras que el ácido conjugado (sal) neutraliza los oxhidrilos. Un ejemplo lo representa el 
amoníaco y la sal de su ácido conjugado, el cloruro de amonio.

NH3  / NH4Cl

NH3  + H3O+  g NH4
+ +  H2O

NH4
+ +   OH- g  NH3  +  H2O

La fórmula para el cálculo de la [OH-] es la siguiente:

[OH-] = Kb
  [base]

                   [sal]

3. Los anfolitos

Los anfolitos pueden ser derivados de ácidos polipróticos o aminoácidos.

Esta sustancia puede actuar como ácido y como base al mismo tiempo, por lo tanto, tiene 
la capacidad de amortiguar cambios de pH producidos por el agregado de bases y ácidos 
fuertes a la solución. El ión Bicarbonato es un ejemplo:

NaHCO3

HCO3
-
  + H3O+  g H2CO3 +  H2O

HCO3
- +   OH- g  CO3

- 2
  +  H2O
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El cálculo de pH para este tipo de buffer es igual al de los ácidos polipróticos, utilizando los 
valores de las Kdis involucradas.

pH =
 pKa1 + pKa2

        2

ECUACIÓN DE HENDERSON-HASELBACH 
Aplicando – log a las fórmulas anteriormente utilizadas para el cálculo de [H3O+] y [OH-] 
obtenemos una ecuación que nos permite calcular directamente el valor de pH y pOH de 
las soluciones amortiguadora. Esta se denomina “ecuación de Henderson-Haselbach”. 

pH = pKa + log     [sal]   
                             [ácido]

ó

pOH = pKb + log     [sal]   
                                 [base]

Si observamos esta ecuación podemos deducir que el pH de la solución amortiguadora 
depende de la Kdis, y de la relación entre las concentraciones del ácido o la base y sus 
respectivas sales. Cuando la concentración del ácido o base es igual a la de su sal, el re-
sultado del cociente es 1; cuando aplicamos log de 1 el resultado es 0, por lo tanto, en este 
caso el pH es igual al pKa o el pOH es igual al pKb. Estos se denominan “buffers equimola-
res”, y poseen la mayor capacidad amortiguadora.  En general, mientras más concentrado 
sea un buffer y más equimolar las concentraciones de sus componentes, mayor será su 
capacidad reguladora de pH. 

[sal] = [ácido]   g    pH = pKa

[sal] = [base]   g    pOH = pKb

ACTIVIDADES
1. La [H3O+] de una disolución es 0,04 M. ¿Cuál es su pH y su pOH?

2. ¿Cuál es el pH de una disolución cuya [OH -] es 2,25 . 10-3 M?

3. Tenemos una disolución 0,01 M de Acido Acético (CH3COOH). Calcular el pH de la 
misma, sabiendo que Ka es 1,8 . 10-5.

4. ¿Cuál será el pH de una disolución 0,25 M de NH3, si Kb =  1.8 . 10-5?

5. Calcular el pH de la mezcla obtenida al agregar 15 mL de Hidróxido de Bario 0,1 M a 
50 ml de Hidróxido de Calcio 0,15 M.
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QUÍMICA ORGÁNICA 
INTRODUCCIÓN

Podemos dividir a la química en dos grandes ramas:

 h Química inorgánica

 h Química orgánica

Originalmente el término inorgánico fue utilizado para describir los compuestos que se 
encontraban formando parte de los minerales, es decir los compuestos sin vida. El término 
orgánico fue utilizado para describir a los compuestos que se encontraban formando parte 
de los organismos vivos, por ello también se denomino a esta rama como la química de la 
vida o bien la química del carbono, por estar estos compuestos formados principalmente 
por este elemento.

Estas ideas estuvieron en vigencia hasta que en 1828 el químico alemán Friedrich Wohler 
logró sintetizar en su laboratorio Urea (componente de la orina y derivado de la degrada-
ción de los aminoácidos que forman las proteínas) a partir de compuestos inorgánicos. 
A partir de esto se comenzaron a sintetizar millones de compuesto orgánicos de manera 
artificial, de amplio uso en la vida cotidiana. Hasta el momento se conocen más de 13 
millones de compuestos orgánicos, cifra que se encuentra muy por arriba de los aproxima-
damente 100.000 compuestos inorgánicos conocidos.

Esta gran variedad de compuestos orgánicos es debida a la capacidad particular del átomo 
de carbono de formar enlaces covalentes consigo mismo formando cadenas de diversas 
formas, enlaces dobles y triples, además de poder formar estructuras cíclicas, generando 
esta vasta cantidad de compuestos.

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA DEL CARBONO
La configuración electrónica del átomo de carbono en su estado fundamental es:

Según esta estructura el carbono presenta dos electrones desapareados, y por lo tanto la 
capacidad de generar dos enlaces químicos y no cuatro como normalmente lo hace.
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HIBRIDIZACIÓN DE ORBITALES
Hibridización sp3

Cuando el átomo de carbono se encuentra combinado presenta un estado excitado, don-
de los electrones del orbital 2s producen un salto al orbital 2pz vacío, esto produce una 
restructuración o hibridización de los orbitales. Estos cuatro nuevos orbitales con formas y 
orientaciones diferentes (pero con igual energía) explican la capacidad particular de unio-
nes del carbono en la formación de compuestos orgánicos.

Estos orbitales reciben el nombre de sp3, y por la repulsión de los electrones estos se 
orientan en el espacio como dirigidos hacia los vértices de un tetraedro regular, en cuyo 
centro se ubicaría el núcleo del Carbono (los orbitales forman ángulos de 109° 28’). Este 
tipo de hibridación se genera cuando el átomo de carbono se une a través cuatro enlaces 
covalentes simples a cuatro elementos, estos enlaces reciben el nombre de enlaces sigma.

Figura 4

Fuente: Chang, 2007

Hibridización sp2

Cuando un orbital 2s hibridiza con dos orbitales 2p se forman tres orbitales sp2 quedando 
un orbital p puro.
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Por repulsión electrónica los tres orbitales sp2 se ubican en un mismo plano formando 
ángulos de 120°. El orbital p puro se encuentra perpendicular a los tres orbitales híbridos.

Figura 5

Fuente: Chang, 2007

Hibridación sp1

Se produce cuando se hibridizan un orbital 2s con un orbital 2p, generándose dos orbitales 
híbridos sp y dos orbitales p puros.

Ambos orbitales híbridos poseen un electrón cada uno, que por repulsión de cargas se 
orientan en línea recta formando un ángulo de 180°. Los otros dos orbitales p se ubican 
perpendiculares entre sí.

Figura 6

Fuente: Chang, 2007

COMPUESTOS ORGÁNICOS
Los compuestos orgánicos poseen grupos funcionales, representados por un grupo de 
átomos responsables del comportamiento químico de la molécula que lo contiene. 
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 Funciones Carbonadas    Hidrocarburos

 Funciones Oxigenadas    Alcoholes

       Aldehídos

       Cetonas

       Ácidos Carboxílicos

       Éteres

       Ésteres

 Funciones Nitrogenadas   Aminas

       Amidas                               

A continuación, estudiaremos los grupos funcionales más importantes en Medicina. Prác-
ticamente todos los compuestos orgánicos se pueden considerar como derivados de un 
grupo de compuesto llamados hidrocarburos, a continuación, los describiremos:

FUNCIONES CARBONADAS
HIDROCARBUROS

Como su nombre lo indica, los hidrocarburos están compuestos exclusivamente por áto-
mos de Carbono e Hidrógeno. 

Clasificación de los hidrocarburos
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Cuando se nombran los hidrocarburos se antepone un prefijo que indica la cantidad de 
carbonos que posee la molécula. Su terminación indica que tipo de hidrocarburo especí-
fico es:

NÚMERO DE 
CARBONOS PREFIJO NÚMERO DE 

CARBONOS PREFIJO

1 Met- 9 Non-
2 Et- 10 Dec-
3 Prop- 11 Undec-
4 But- 12 Dodec-
5 Pent- 13 Tridec-
6 Hex- 14 Tretradec-
7 Hept- 15 Pentadec-
8 Oct-

Los átomos de carbono pueden encontrase formando cadenas lineales, ramificadas o bien 
formar ciclos:

En las cadenas, a los carbonos externos o terminales que se encuentran unidos a otro 
átomo de carbono se lo llama Carbono primario, cuando se encuentra unido a dos, secun-
dario; y a tres, Carbono terciario.

ALCANOS

Los alcanos también llamados hidrocarburos saturados (o parafinas) por poseer en su 
estructura química enlaces covalentes simples o sencillos.

Son los principales componentes de los combustibles utilizados por el hombre (nafta, ga-
soil, gas natural, ceras, etc.). Fórmula general:

Cn H 2n+2

Donde n= 1, 2, 3, 4 etc. y corresponde al número de C que posea ese compuesto.
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Nomenclatura:
Los alcanos lineales se denominan mediante un prefijo que indica el número de carbonos 
y el sufijo –ano:

Número de 
carbonos Alcano Fórmula

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

metano

etano

propano

butano

pentano

hexano

heptano

octano

nonano

decano

undecano

CH4

CH3CH3

CH3CH2CH3

CH2CH2CH2CH3

CH3CH2CH2CH2CH3

CH3CH2CH2CH2CH2CH3

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH3

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3

A partir del butano existe la posibilidad de la existencia de ramificaciones dando lugar a 
isómeros. Estos compuestos se caracterizan por poseer la misma fórmula molecular (en 
el caso de los alcanos ya la mencionamos Cn H 2n+2). Para nombrar a estos isómeros se 
deben seguir una serie de reglas:

• Se elige la cadena más larga, si hay dos o más cadenas con igual número de Carbo-
nos se selecciona la que tenga mayor número de ramificaciones.
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• Se numeran los átomos de Carbono de la cadena principal comenzando por el extre-
mo que tenga más cerca alguna ramificación.

• Las cadenas laterales se nombran antes que la cadena principal, precedidas de su 
correspondiente número localizador y con la terminación il para indicar que son radi-
cales. 

• Si un mismo átomo de Carbono tiene dos radicales se pone el número localizador 
delante de cada radical y se ordenan por orden alfabético. 

• Si un mismo radical se repite en varios carbonos, se separan los números localizado-
res de cada radical por comas y se antepone al radical el prefijo “di-“, “tri-“, “tetra-“, etc. 

Se aceptan también, la utilización de algunos radicales sustituyentes con nombres tradi-
cionales: 

ALQUENOS
Fórmula general:

Cn H 2n 
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Donde n= 2, 3, 4… y corresponde al número de C que posea el compuesto.

Nomenclatura:
Hidrocarburos no saturados tienen al menos un doble enlace carbono-carbono. Se los 
designa modificando la terminación o sufijo ano del nombre del alcano por eno:

• Se numeran los átomos de carbono de la cadena principal comenzando por el extremo 
que tenga el doble enlace más cercano.

• Se nombra el hidrocarburo especificando el primer carbono que contiene el doble 
enlace.

A partir de cadenas carbonadas de más de cuatro carbono existe la posibilidad de que el 
doble enlace se encuentre en diferentes posiciones.

Si el alqueno es ramificado se toma como referencia la cadena más larga que contenga 
el doble enlace o bien la que tenga el mayor numero de dobles enlaces, aunque no sea la 
más larga. 

ALQUINOS
Fórmula general:

Cn H 2n-2

Donde n= 2, 3, 4… y corresponde al número de C que posea el compuesto.

Nomenclatura:
Hidrocarburos no saturados. Se los designa con la raíz de los alcanos, pero con termina-
ción o sufijo ino.
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HIDROCARBUROS CÍCLICOS
Se nombran igual que los hidrocarburos (alcanos, alquenos o alquinos) del mismo número 
de átomos de Carbono, pero anteponiendo el prefijo ciclo.

Grupos derivados de los hidrocarburos 

Si a cualquier hidrocarburo se le suprime un hidrógeno, la agrupación atómica resultante 
se denomina grupo alquílico o alquilo si dicho hidrocarburo es de la serie alifática y arilo si 
pertenece a la aromática.

Se nombran suprimiendo la terminación o sufijo ano del alcano con igual número de car-
bonos y añadiendo a terminación ilo.

• Metilo –CH3 

• Etilo –CH2CH3 

• Propilo –CH2CH2CH3 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS

A esta familia pertenecen el benceno y sus derivados que por su olor agradables reciben 
este nombre.

El benceno es el hidrocarburo aromático más sencillo presentado la fórmula:

C6H6

Esta sugiere que es una molécula altamente insaturada, pero sus propiedades son muy 
diferentes a compuestos con estas características, como alquenos y alquinos.

El debate de la estructura y el enlace del Benceno fueron solucionados por Friederich 
Kekule en 1865, cuando propuso que esta molécula era intermediaria entre dos, ahora 
denominadas estructuras de resonancia.
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Fuente: Chang, 2007

Los doce átomos del benceno se encuentran en un mismo plano. Existe hibridación sp2 
para cada carbono y los orbitales p no hibridados se extienden por encima y por debajo de 
este plano. El solapamiento lateral de los orbitales p forma orbitales pi, estando los elec-
trones de estos deslocalizados en todo el anillo bencénico. Esto se conoce cono la teoría 
del orbital molecular.

Figura 7

Fuente: Chang, 2007

Una forma práctica de representar a la molécula del Benceno es mediante las siguientes 
estructuras:

La estructura de la molécula de Benceno es una de las más sencillas y recurrente entre 
los compuestos aromáticos, aunque tenemos también algunas otras que son un tanto más 
complejas con varios anillos insaturados:
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Derivados de hidrocarburos aromáticos

Nomenclatura:
Existen compuestos derivados por sustitución de algún Hidrógeno por algún grupo funcio-
nal. 

Cuando el Benceno lleva un radical se nombra primero dicho radical seguido de la palabra 
Benceno.  

Cuando hay dos sustituyentes sobre el anillo de Benceno se puede nombrar mediante la 
correspondiente combinación de localizadores 1,2-, 1,3-, ó 1,4- o bien mediante los prefi-
jos orto-, para el 1,2-, meta- para el 1,3- y para- para el 1,4- .

Existen también muchos otros compuestos con nombres comunes que son aceptados 
por la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada). Algunos de ellos son los 
siguientes:

CH3

OH OCH3 NH2 CHO COOH

CH3

CH3

benceno tolueno

anisolfenol anilina benzaldehído ácido benzóico estireno

bifenilo naftalenoxileno (o-, m- y p-)

Fuente: Chang, 2007
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Algunos compuestos aromáticos heterocíclicos

Todas estas moléculas cíclicas contienen al menos un átomo diferente al Carbono forman-
do parte del anillo, el que puede ser de cinco o más átomos. Por ejemplo:

FUNCIONES OXIGENADAS
ALCOHOLES

Los alcoholes y fenoles poseen como grupo funcional el hidroxilo -OH. Se lo considera 
derivados de los alcanos, al reemplazar al menos un átomo de H por un grupo hidroxilo. O 
bien se los considera como derivados del agua, reemplazando un hidrógeno por un radical 
alquílico. Tienen como fórmula general:

R—OH

Nomenclatura:
• Según la nomenclatura de la IUPAC, los alcoholes se nombran tomando el prefijo co-

rrespondiente al número de Carbonos de la cadena carbonada principal y la termina-
ción “ol”. La cadena más larga que posee el grupo -OH es la principal y sirve de base 
para la denominación. Se numera partiendo del extremo más próximo al grupo -OH.

Ejemplos:

También se puede utilizar nombres comunes impuestos por el uso:
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Clasificación:
• Según el grupo -OH se encuentre unido a un Carbono primario, secundario o terciario.

• Los alcoholes hasta aquí vistos presentan un sólo grupo hidroxilo, por ello se los llama 
también monohidroxilados. Cuando poseen más de un grupo -OH se los llama polihi-
droxilados  o polioles. 

Propiedades físicas:
• Los primeros alcoholes de la serie son líquidos y los superiores son sólidos. 

• Son menos densos que el agua y la densidad aumenta con el número de átomos de 
carbono.

• Al igual que el agua presenta punto de ebullición anormalmente altos en relación con 
su peso molecular, esto se explica por la capacidad de las moléculas de los alcoholes 
de generar puentes hidrógeno.

• Los alcoholes de la primera serie son muy solubles en agua debido a que son molécu-
las polares ya que, entre ellas, pueden formarse puentes hidrógeno.
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Propiedades químicas, las de mayor importancia son:
• Pueden formar ésteres, al combinarlos con un ácido orgánico:

 Alcohol + Ácido orgánico Éster

• Por eliminación de agua los alcoholes dan alquenos o éteres.

Pueden sufrir oxidación:

• Alcohol Primario + O2   Aldehído

• Alcohol Secundario + O2   Cetona

• Los alcoholes terciarios presentan mucha dificultad para oxidarse. En medio ácido se 
deshidratan formando alquenos.

ÉTERES
Presentan la siguiente formula general:

R—O—R’

Se los puede considerar derivados de la sustitución de un hidrógeno del grupo funcional 
de un alcohol por un radical alquilo o arilo. También se los considera derivados de la susti-
tución de los dos Hidrógenos del agua por radicales alquilados o arílicos.

Nomenclatura:
• Se coloca antes de la palabra éter el nombre de los radicales que los forman. Si los 

radicales son iguales, se nombran una sola vez:
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Propiedades físicas:
• Salvo el éter metílico que es un gas, los restantes son líquidos incoloros. Son menos 

densos que el agua, de olores agradables, muy volátiles e inflamables.

• Por la ausencia del grupo -OH no pueden forman puentes hidrógenos, teniendo pun-
tos de ebullición similares a los alcanos de igual peso molecular.

• Los pares de electrones no compartidos en el oxígeno sí pueden formar enlaces Puen-
te Hidrógeno con moléculas de agua, por ello poseen una solubilidad similar a los 
alcoholes.

 

Propiedades químicas:
• Oxidación: No son fácilmente oxidables, pero en presencia de oxidantes fuertes, como 

el Dicromato de Potasio, se oxidan produciendo aldehídos.

ALDEHÍDOS y CETONAS

Grupo carbonilo

Existen un grupo de compuestos de gran importancia biológica que poseen en su estruc-
tura el denominado grupo carbonilo: 

Aldehídos y cetonas presentan las siguientes formulas generales:

En los aldehídos, el grupo carbonilo se encuentra unido a un átomo de Hidrógeno (o dos 
en el caso del metanal, único caso) y a un radical alquilo o arilo. En las cetonas el carbo-
nilo se encuentra unido o dos radicales alquilo o arilo, iguales o no. Estos compuestos son 
sumamente importantes y son la base para el estudio de los Hidratos de Carbono, ya que 
presentan estos grupos funcionales.
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Nomenclatura:
• Según la nomenclatura de la IUPAC se nombran tomando el prefijo correspondiente 

al número de Carbonos de la cadena carbonada principal y la terminación al para la 
designación de aldehídos y el sufijo ona para las cetonas:

• También para los aldehídos se pueden utilizar nombres comunes impuestos por el uso 
que derivan de los ácidos carboxílicos en los que derivan por oxidación: Formaldehído 
(metanal), Acetaldehído (etanal).

• Para las cetonas existe una forma de nombrarlas que consiste en nombrar los radi-
cales unidos a la cadena carbonada principal (al grupo carbonilo) y añadir la palabra 
cetona:

Propiedades físicas:
• Los aldehídos y cetonas más simples son líquidos (excepto en metanal), los de mayor 

número de carbono son sólidos.

• Son solubles en agua, esta propiedad disminuye a medida que aumenta la cadena 
carbonada.

• Muchos de estos compuestos poseen olor agradable y se los utiliza en perfumería y 
como agentes aromatizantes.

Propiedades químicas:
• El grupo carbonilo otorga ciertas características especiales a estos compuestos. Exis-

te una mayor atracción por parte del oxígeno de los electrones produciendo una des-
igual distribución de estos, creando un enlace carbono-oxígeno muy polarizado. Por 
la carga parcial positiva el carbono es atacado por reactivos nucleofílicos (dadores de 
un par electrónico) y el átono de oxígeno, a su vez, acepta la parte positiva del reacti-
vo. Esto explica las reacciones de adición y condensación que presentan aldehídos y 
cetonas, que ampliaremos durante el primer año de la carrera.
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Reacciones de oxidación

• Aldehídos: en presencia de oxidantes suaves se oxidan con facilidad transformándose 
en ácidos de igual número de carbonos:

• Cetonas: por tener el grupo carbonilo entre dos radicales son más difíciles de oxidar 
y requieren de oxidantes fuertes como el permanganato de potasio en medio ácido, 
dando lugar a ácidos de menor número de carbonos. La posición diferencial del gru-
po carbonilo también ayuda a diferenciar ambos compuestos según su capacidad de 
reducir compuestos:

• Reacción de Tollens: el reactivo consiste en una solución de hidróxido de amonio y 
nitrato de plata. La plata y el amonio forman un complejo llamado plata diamino, que 
reacciona con el aldehído. La plata se reduce y se deposita sobre la superficie del 
tubo donde se realiza la reacción espejándolo. Las cetonas no pueden realizar esta 
reacción.

• Reacción de Fehling: se utiliza una solución de sulfato cúprico y otra de hidróxido 
de sodio con tartrato de sodio y potasio. Cuando se mezclan se genera un complejo 
entre el ión cúprico y el tartrato, dando a la solución un color azul intenso. Al agregar 
un aldehído y calentarlo suavemente el color cambia a un precipitado rojo debido a la 
formación de óxido cuproso. Las cetonas no pueden realizar esta reacción.

Reacciones de reducción:
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ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

Derivan de la oxidación de alcoholes o bien de aldehídos y poseen el grupo funcional 
carboxilo:

Cuando un ácido orgánico presenta un solo grupo carboxílico se lo llama monocarboxíli-
cos y cuando presenta más, poli carboxílicos. Este grupo es el encargado de otorgarle la 
característica ácida a estos compuestos.

Como se los puede obtener a partir de las grasas se llaman también ácidos grasos.

Nomenclatura:
• Según La IUPAC, los ácidos carboxílicos se nombran como los alcoholes de donde 

derivan cambiando la terminación ol por oico.

• También se conocen algunos por sus nombres triviales o vulgares:

Propiedades físicas:
• Los primeros de la serie son líquidos volátiles, de olor penetrante y desagradable. De 

cuatro a diez carbonos son líquidos oleosos, de olor desagradable. Los de más de diez 
átomos de carbono son sólidos y casi inodoros.
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• La solubilidad en agua decrece con la longitud de la cadena carbonada.

• Presentan también puntos de ebullición elevados en comparación con su peso mole-
cular debido a la formación de puente hidrógeno entre sus moléculas.

Propiedades químicas
• Formación de sales

Las sales se nombran de manera similar las derivadas de ácidos orgánico, reemplazando 
la terminación oico del ácido por la de ato.

ÉSTERES

Son derivados de un ácido orgánico y un alcohol. Poseen La fórmula general:

La mayoría son sustancias de olor agradable. Son responsables de los sabores y fragan-
cias de la mayoría de los frutos, flores y de condimentos artificiales de dulces, helados, etc.

Nomenclatura:
• Primero se nombra al anión derivado del ácido y luego el nombre del grupo alquilo del 

alcohol derivado.
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FUNCIONES NITROGENADAS
AMIDAS
Se las considera derivadas de los ácidos orgánicos y amoníaco. Poseen el grupo funcio-
nal:

Nomenclatura:
• Se nombran cambiando la terminación o del hidrocarburo correspondiente por la ter-

minación amida.

AMINAS

Se los puede considerar como derivados del amoníaco NH3 reemplazando alguno de los 
H por grupos alquílico o arilos.

Las aminas se clasifican según el número de grupos enlazados al nitrógeno, primaria si 
hay solo uno y secundaria o terciaria:

Nomenclatura:
• Se los puede denominar anteponiendo el nombre del radical unido al nitrógeno segui-

dos de la palabra amina.
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS FUNCIONALES 

ISOMERÍA
Se denominan isómeros a los compuestos diferentes pero que poseen la misma fórmula 
molecular (tienen la misma fórmula molecular, pero propiedades físico-químicas distintas):
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Isomería plana o estructural
Estos isómeros difieren solo en el orden en cual están enlazados los átomos de la molé-
cula.

Isomería de cadena: compuestos que poseen la misma fórmula molecular pero que difie-
ren en la estructura de la cadena carbonada:

Isomería de posición: compuestos que poseen la misma fórmula molecular, la misma 
cadena carbonada y las mismas funciones pero que estas últimas se ubican en posiciones 
diferentes:

Isomería funcional: compuestos que poseen la misma fórmula molecular pero distintas 
funciones:
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Isomería espacial o esteroisomería
Son compuestos que difieren en la disposición espacial de los átomos de la molécula. 

Enantiómeros o isómeros ópticos: Para comprender este tipo de isomería hay que de-
finir el concepto de carbono asimétrico o quiral:

Como se puede observar el Carbono secundario presente en la fórmula tiene sus cuatro 
valencias saturadas por distintos compuestos. Estas sustancias tienen la capacidad de 
desviar la luz polarizada cuando un rayo de esta atraviesa una solución de dicha sustan-
cia. Es decir, son compuestos ópticamente activos y es la única diferencia existente entre 
estos isómeros. Se la presenta como la imagen en espejo una de la otra (no son imágenes 
superponibles): 

La desviación de la luz polarizada se determina experimentalmente con un equipo deno-
minado polarímetro. 

Un haz de luz común está compuesto por vibraciones dispuestas en todos los planos. 
La luz polarizada está compuesta por vibraciones en un solo plano. Las sustancias óp-
ticamente activas tienen la capacidad de desviar este haz hacia un lado o el otro. Por 
convención cuando un compuesto desvía la luz hacia la derecha se antepone el signo (+) 
al nombre de compuesto y el signo (–) cuando desvía la luz polarizada a la izquierda. Hay 
que tener presente que esto sólo puede determinarse experimentalmente.

A la hora de escribir la fórmula de los isómeros ópticos, éstos se distinguen por la configu-
ración de los cuatro sustituyentes del Carbono quiral (se denomina carbono quiral o asi-
métrico a aquel que posee los cuatro sustituyentes diferentes). El compuesto de referencia 
es el gliceraldehído donde si el hidroxilo del Carbono secundario quiral más alejado de la 
función aldehído (en este caso hay un solo carbono secundario) se encuentra a la derecha 
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de antepone la letra D a la fórmula del compuesto, si lo tiene a la izquierda se antepone 
la letra L.

Cuando tenemos moléculas más complejas como en el caso de la glucosa vemos que te-
nemos más de un Carbono quiral y por lo tanto la posibilidad de muchos isómeros también 
aumentará.

Esto es sumamente importante en los organismos vivos; por ejemplo, nuestro organismo 
utiliza la D-glucosa para la generación de energía y no la L-glucosa. Nuestras proteínas 
esta formadas por L-aminoácidos y no por D- aminoácidos:

Diasterómeros o Diasteroisómeros: solo mencionaremos un tipo especial de este grupo 
que son los isómeros trans y los isómeros cis. Estos se producen cuando existen dobles 
enlaces carbono-carbono. En este caso la rotación en torno al doble enlace se ve restrin-
gida. 

Por ejemplo:
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Si tomamos un plano imaginario que pasa por la doble ligadura es perpendicular al plano 
que contiene los átomos tenemos dos posibilidades:

ACTIVIDADES
Dibujar:

1) 2,5 dimetilhexano 

2) m – diclorobenceno

3) 2, 2, 4 trimetilpentano 

4) p - bromofenol

5) 2,5 dimetil-3 etil- 3 hexeno 

6) o – dibromobenceno

7) Butanona

8) 7- metil -3 - octino 

9) Pentanona

10) 4 - metil- ciclohexeno

11) 2,2 dimetil propano 

12) Ácido acético ó etanóico

13) 2,2-dimetil-propanal

14) Dimetilamina

15) Ciclopentano
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Nombrar las siguientes estructuras
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COMPUESTOS BIOLÓGICOS
Es importante tener en cuenta que la química del carbono constituye la base de la química 
de los seres vivos. En los compuestos orgánicos, el carbono es el elemento constituyen-
te obligado. En los organismos vivos este tipo de sustancias, llamadas macromoléculas, 
pertenecen a compuestos de enorme importancia funcional como las proteínas, los ácidos 
nucleicos y vitaminas.

Figura 8

  Ácido nucleico      Proteína
Fuente: Feduchi et al., 2011
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Por su parte los hidratos de carbono y los lípidos son compuestos que además de tener 
una importancia estructural constituyen el material de reserva energética de nuestro orga-
nismo. Aquí presentamos dos ejemplos pertenecientes al grupo de los lípidos.

Figura 9

       Fosfolípido     Colesterol

Fuente: Feduchi et al., 2011

Un ejemplo de un componente importante en los organismos animales es el glucógeno 
utilizado como reserva energética.

Figura 10. Fragmento de glucógeno, formado por muchas unidades de glucosa

Fuente: Blanco & Blanco, 2011

Estas macromoléculas no solo forman parte de estructuras como la membrana plasmática 
y el material genético, sino que también cumplen funciones fundamentales relacionadas 
con el metabolismo celular.

En el siguiente módulo correspondiente a Biología comenzarán a identificar estas molécu-
las orgánicas en la célula.
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Capítulo 6  
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y 

ESTRUCTURALES DE LOS SERES VIVOS
Objetivos del capítulo
Diferenciar entre los seres vivos y los objetos inanimados al describir las características 
propias de los primeros.

Construir una jerarquía de organización biológica que incluya los niveles individual y eco-
lógico. 

Analizar las propiedades biológicas de la molécula de agua y su importancia en los seres 
vivos.

Diferenciar entre monosacárdios, disacáridos y polisacáridos y discutir su importancia en 
los seres vivos.

Diferenciar entre grasas neutras, fosfolípidos y esteroides, y describir la composición, ca-
racterísticas y funciones biológicas de cada grupo.

Describir las funciones y estructura química de las proteínas.

Describir la estructura química de los nucleótidos y ácidos nucleícos, así como analizar la 
importancia de esto compuestos en los organismos vivos. 

Contenidos del capítulo 
1. Características de los seres vivos.

2. Niveles de organización de los seres vivos.

3. Características estructurales de los seres vivos.

4. Agua.

5. Hidratos de carbono: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos.

6. Lípidos: grasas, aceites, ceras, fosfolípidos y esteroides.

7. Aminoácidos y proteínas.

8. Nucleótidos y ácidos nucleídos.
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SERES VIVOS: 
ORGANIZACIÓN, METABOLISMO, HOMEOSTASIS, MOVIMIENTO, 
IRRITABILIDAD, CRECIMIENTO, REPRODUCCIÓN, ADAPTACIÓN
En un ecosistema los seres vivos pueden reconocerse por características que son comu-
nes a todos y los distinguen de los componentes abióticos.

En la naturaleza se observa una inmensa variedad de seres vivientes pertenecientes a los 
distintos reinos, sin embargo, todos ellos tienen las siguientes características:

• Organización: los seres vivos son complejos y altamente organizados. Presentan 
distintos niveles estructurales, cada uno de ellos depende del nivel previo y es la base 
del nivel superior.

• Metabolismo: es la suma de todas las actividades químicas de un organismo; las re-
acciones químicas se cumplen en forma continua y absolutamente reguladas acorde 
a las necesidades de los organismos.

• Homeostasis: es la tendencia de los seres vivientes de mantener su ambiente interno 
relativamente estable, aunque intercambian constantemente materiales con el medio 
externo. El equilibrio se sostiene a través de diversos mecanismos de regulación.

• Movimiento: es una propiedad que no implica únicamente la locomoción (movimiento 
de un sitio a otro). Los organismos se mueven al interactuar con el ambiente, los ani-
males, por ejemplo, nadan, corren, vuelan y las plantas orientan sus hojas hacia el sol. 
En el interior de la célula la materia está en continuo movimiento. 

• Respuesta a estímulos o irritabilidad: los seres vivos responden a los más diversos 
estímulos. En la naturaleza se puede observar que diferentes organismos responden 
a estímulos muy distintos. La capacidad de responder es una característica esencial y 
casi universal de la vida.

• Crecimiento y desarrollo: el crecimiento biológico comprende los procesos que au-
mentan el volumen de materia viva en un organismo. El desarrollo involucra los cam-
bios que ocurren durante la vida de un organismo.

• Reproducción: la capacidad de reproducirse es una característica que puede consi-
derarse la esencia misma de la vida y justifica uno de los principios fundamentales de 
la biología que indica que la vida proviene sólo de seres vivos.
La continuidad de la vida sucede porque los organismos se reproducen y dan origen 
a descendientes de la misma especie. Los rasgos que caracterizan a los individuos 
de una determinada especie pasan de una generación a otra a través de una “huella 
genética” contenida en el Ácido Desoxirribonucleico (ADN). 
La reproducción puede ser: asexual, es decir, sin participación de sexo o Sexual que 
depende de células sexuales o gametos masculinos y femeninos que se unen para 
formar el huevo fecundado a partir del cual se desarrolla un nuevo organismo.
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• Adaptación: los organismos están obligados a vivir en un mundo cambiante y la su-
pervivencia depende de la capacidad de adaptarse adecuadamente a los cambios. El 
éxito biológico de cada ser vivo depende de un conjunto de adaptaciones coordinadas 
que son la resultante de los procesos evolutivos. Los procesos de adaptación pueden 
ser temporales o permanentes. 

2. NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS
Los seres vivientes presentan varios niveles de organización que se cumplen de acuerdo 
con un orden jerárquico de menor a mayor complejidad, cada uno de ellos depende del 
nivel previo y es la base del nivel superior.

La materia viviente y no viviente está constituida por átomos que pueden presentarse 
como elementos químicos (hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo, calcio, sodio, 
cloro, hierro, iodo, selenio y muchos otros) o combinarse distintos átomos y formar molé-
culas de sustancias simples como el agua y el dióxido de carbono o más complejas como 
suelen serlo las sustancias orgánicas como los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleí-
dos. Estos compuestos orgánicos tienen como constituyente obligatorio uno o muchos 
átomos de carbono y pueden ser moléculas de tamaño relativamente pequeño (ejemplo: 
el glúcido denominado glucosa) o de gran tamaño, estas últimas llamadas macromolécu-
las (ejemplo: proteínas, ácidos nucleídos). Las moléculas pueden organizarse y formar 
estructurascomplejas que originan componentes subcelulares, organelas u organoides. 
El conjunto de estos componentes subcelulares forma la célula que es el primer nivel de 
organización en el cual se presentan todas las características de los seres vivos. 

Hay organismos unicelulares, compuestos por una sola célula, que alcanzan hasta el nivel 
celular de organización Ej. Las bacterias, las levaduras (hongos unicelulares), el parame-
cio (protistasanimaloide). 

Otros organismos son multicelulares, constituidos por muchas células, y tienen niveles 
estructurales superiores. En estos organismos, las células del mismo tipo se agrupan y for-
man un tejido que realiza una función particular; algunos tejidos se combinan para formar 
una unidad estructural llamada órgano y un grupo coordinado de órganos que realizan una 
función determinada conforman un sistema o aparato. Todos los sistemas que funcionan 
de manera conjunta originan un ser vivo individual que es un organismo.Ej. Las algas 
(protistas), los hongos de sombreros, las plantas (reino vegetal), los insectos, los reptiles, 
el hombre (animales).

Niveles jerárquicos de organización
El estudio de la vida se extiende desde la escala microscópica de las moléculas y las célu-
las que constituyen los organismos hasta la escala global  del planeta vivo en su totalidad. 
Podemos dividir esta enorme categoría en diferentes niveles de organización biológica:
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3. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS SERES VIVOS
Todo lo que existe en la Tierra se compone de átomos y moléculas. En los seres vivos, es-
tos componentes básicos están organizados de manera muy específica. Al fin de entender 
los procesos biológicos, en primer término hay que conocer los principios  básicos de la 
química. Esta  es la razón por la cual comenzamos el estudio de la vida  con el aprendizaje 
de sus componentes más sencillos, los átomos y las moléculas. La comprensión  que se 
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tiene de los organismos vivos aumenta de manera impresionante a medida que se  apren-
de más acerca de las moléculas de importancia biológica, reacciones metabólicas y el 
código genético. De esto han surgido dos generalizaciones importantes: 

1. Aunque los seres vivos son muy diversos, su composición química y procesos meta-
bólicos son notablemente similares.

2. Los principios físicos y químicos que rigen a  los sistemas vivos son los mismos que 
gobiernan a los sistemas abióticos.

La materia se compone de elementos químicos. La materia del universo se forma de 92 
elementos naturales, desde el hidrógeno hasta el uranio. Casi el 98% de la masa de un 
organismo se compone de apenas 6 elementos: O2, C, H2, N2, Ca y P. Además de estos, 
hay otros 14 elementos presentes en los seres vivos, denominado oligoelementos por 
estar presentes en cantidades ínfimas. 

4. AGUA
El agua extraordinariamente abundante en la Tierra es indispensable para la vida, a pesar 
de tener propiedades poco comunes. Los organismos vivos todavía contienen entre 60 y 
90% de agua y toda la vida depende íntimamente de las propiedades del agua. El agua 
interactúa con muchas otras moléculas, en abundantes reacciones químicas que ocurren 
en los seres vivos. Es un excelente disolvente, puede disolver sustancias como proteínas, 
sales y azúcares. El agua que contiene sustancias disueltas forman soluciones.

Las sustancias que se disuelven   en   agua son hidrófilas (iones y las moléculas polares). 
Ej.: azúcares, aminoácidos, sales, oxígeno, dióxido de carbono.

Las moléculas que no tienen carga y no son polares, como las grasas y los aceites, por lo 
regular no se disuelven en agua, y se las denomina hidrófobas. La forma de la molécula de 
agua, su naturaleza polar y su capacidad para formar puentes de hidrógeno le confieren 
al agua propiedades inusuales:

1. Es un solvente excelente.
2. Posee fuerzas cohesiva y adhesiva. 
a Tensión superficial 
a Acción capilar

3. Ayuda a conservar estable la temperatura.
4. Densidad máxima a 4°C

Figura 1. Molécula de agua
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Figura 2 

Fuente: Solomon et al., 1992

1. Compuestos orgánicos

Una célula contiene aproximadamente 10.000 clases diferente de moléculas, la mayoría 
de estos compuestos están formados por C, H, O, N, P, S. Estos compuestos químicos 
presentes en los seres vivos contienen una estructura a base de átomos de carbono uni-
dos por enlaces covalentes.

El C tiene 4 electrones en su capa más externa y forma cuatro enlaces. Los átomos de 
carbono se concatenan para formar cadenas largas, cadenas ramificadas y anillos.

Dos átomos de carbono pueden compartir entre sí un par de electrones (formación de 
enlaces simples), dos pares   de   electrones (formación de enlaces dobles), o tres  pares  
de electrones  (formación de enlaces triples).

Los compuestos orgánicos que solo consisten en carbono e hidrógeno, se denominan 
HIDROCARBUROS.

Hidrocarburos saturados: solo tienen enlaces sencillos. Cada átomo de carbono esta 
enlazado con otros 4 átomos más. Cada átomo de H se halla enlazado con un átomo de C.

Hidrocarburos no saturados: 

1. Alquenos
2. Alquinos 
3. Hidrocarburos aromáticos

Sin embargo, las moléculas orgánicas son mucha más que complicados esqueletos de 
átomos de carbono. A la cadena vertical de carbonos se unen grupos de átomos, llama-
dos grupos funcionales. Las propiedades químicas específicas de una molécula orgánica 
deriva principalmente de los grupos de átomos conocidos como grupos funcionales. Estos 
grupos están unidos al esqueleto de carbono, reemplazando uno o más de los hidrógenos 
que estarían presentes en un hidrocarburo. Una propiedad importante de los grupos fun-
cionales presentes en moléculas biológicas es su solubilidad en agua. 
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Algunos grupos funcionales importantes Biológicamente son: (ver figura)

• Alcoholes
• Aldehído y cetonas
• Ácidos carboxílicos
• Aminas 
• Éter
• Ester

A modo ilustrativo, en el cuadro siguiente se muestra la estructura química de cada grupo 
funcional. 

Figura 3

Fuente: Solomon et al., 1992
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5. HIDRATOS DE CARBONO
También designados como hidratos de carbono o glúcidos. Los carbohidratos son molé-
culas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, en una proporción de 1:2:1. Todos los 
carbohidratos son azúcares pequeños, solubles en agua (por ejemplo, glucosa y fructosa), 
o bien cadenas, como el almidón y la celulosa, que se elaboran enlazando subunidades 
de azúcar. 

Si un carbohidrato se compone de una sola molécula de azúcar, se las denomina como 
monsacárido. Si se enlazan dos o más monosacáridos, forman un disacáridos o un poli-
sacárido.

Los carbohidratos, como los azúcares y almidones, son fuentes importantes de energía 
para casi todos los organismos. Otros carbohidratos como la celulosa y molécula simila-
res, forman parte de diversas estructuras  de las células vivas proporcionando soporte 
estructural a células individuales o incluso al cuerpo entero de organismos tan diversos 
como plantas, hongos, bacterias e insectos.

Los vegetales tienen capacidad de sintetizar hidratos de carbono a partir de CO2 y H2O.

En la alimentación humana, los glúcidos constituyen el principal aporte desde el punto de 
vista energético. En una dieta equilibrada, entre el 50% y el 60% del total de calorías debe 
ser provisto como hidrato de carbono.

Monosacáridos o azúcares simples

Están constituidos por solo un polihidro-aldehído o polihidroxi-cetona. Son solubles en 
agua. Los glúcidos se denominan agregando a su nombre el sufijo “osa” (aldosa, cetosa, 
triosa, tetrosa, pentosa, hexosa). Cuando los monosacáridos están en solución, como el 
citoplasma de la célula, el grupo aldehído o cetona tiene tendencia a reaccionar con uno 
de los grupos hidroxilo, produciendo una estructura en anillo. 

Hay diversos monosacáridos con estructuras ligeramente distintas:

• GLUCOSA: o dextrosa. Principal combustible utilizado por las células. Se la encuentra 
libre en los frutos maduros y también en la sangre y líquidos orgánicos de los vertebra-
dos. La unión de muchas moléculas de glucosa forma polisacáridos como el almidón, 
la celulosa, el glucógeno.

• GALACTOSA: lo común es encontrarla unida en moléculas más complejas. Asociada 
a la glucosa forma el disacáridos lactosa o azúcar de leche. Es un isómero de la glu-
cosa, difiere en el carbono 4.

• MANOSA: es un isómero de la glucosa, difiere en el carbono 2.
• FRUCTOSA: ciclohexosa. Forma cíclica pentagonal.
• RIBOSA y la DESOXIRRIBOSA: forman parte de los ácidos nucleicos.

Los monosacáridos, en especial la glucosa y sus moléculas relacionadas, tienen una vida 
relativamente corta en las células. Casi todos se descomponen para liberar su energía quí-
mica, la cual se usa en diversas actividades celulares o se encadenan mediante síntesis 
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por deshidratación para formar disacáridos o polisacáridos. 

Figura 4

Fuente: Solomon et al., 1992

Disacáridos

Los monosacáridos pueden también establecer unión glicosídica entre sí. Se forman por 
unión de dos monosacáridos, a través de una unión glicosídica, con pérdida de una mo-
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lécula de agua., donde participa el carbono hemicacetálico. Se utilizan a menudo para 
almacenar energía a corto plazo. Los más comunes son:
• MALTOSA:  es uno de los productos de degradación del almidón. Formada por dos 

lucosa.
• LACTOSA:  azúcar de la leche, formada por glucosa más galactosa.
• SACAROSA: Es el azúcar que utilizamos para endulzar. Formada por una glucosa y 

una fructosa.

Figura 5.

Fuente: Solomon et al., 1992

Polisacáridos

Los monosacáridos, casi siempre la glucosa, se juntan para formar polisacáridos como el 
almidón, o glucógeno, donde se almacena energía a largo plazo.

El almidón comúnmente se forma en las raíces y en las semillas de las plantas. Se pre-
sente como cadenas enrolladas, no ramificadas, de hasta 1000 subunidades de glucosa, 
o más comúnmente, con enormes cadenas ramificadas de hasta medio millón de monó-
meros de glucosa.

El glucógeno, almacenado como fuente de energía en el hígado y los músculos de anima-
les, entre ellos los seres humanos, es similar al almidón, pero más ramificado.

Muchos organismos utilizan también polisacáridos como materiales estructurales. Uno de 
los más importantes es la celulosa, que integra la mayor parte de las paredes celulares de 
las plantas y aproximadamente la mitad de la masa del tronco de un árbol.

La celulosa consiste en cadenas glucosa, sin ramificaciones. 

La mayoría de los animales puede digerir fácilmente el almidón, pero solo unos cuantos 
microbios, como los que habitan en el tracto digestivo de las vacas o de las termitas, pue-
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den digerir la celulosa. Para la mayoría de los animales, la celulosa es fibra (material pasa 
por tracto digestivo sin digerirse.

Las cubiertas externas duras de los insectos (exoesqueleto), cangrejos y arañas están 
formadas de quitina, un polisacárido es el que las subunidades de glucosa han sufrido una 
modificación química por la adición de un grupo funcional nitrogenada.

Las paredes celulares de las bacterias contienen otros tipos de polisacáridos modificados.

Muchas otras moléculas, incluido el moco, moléculas de la membrana plasmática, los áci-
dos nucleicos se componen parcialmente de carbohidratos.

Figura 6

Fuente: Solomon et al., 1992

Figura 7 

Fuente: Solomon et al., 1992
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6. LÍPIDOS
Los lípidos son un grupo de moléculas que tienen dos características importantes:

1. Tienen regiones extensas formadas casi exclusivamente por hidrógeno y carbono, con 
enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno no polares. 

2. Estas regiones no polares hacen que los lípidos  sean hidrófobos e insolubles en agua.

Algunos lípidos son moléculas almacenadoras de energía, otras forman cubiertas imper-
meables en los cuerpos de plantas o de animales, algunas integran la membrana plasmá-
tica de todas las células; otras son hormonas.

Los lípidos se clasifican en tres grupos principales:

• Aceites grasas y ceras, (lípidos simples) que contienen estructuras similares y solo 
contienen carbono, hidrógeno y oxígeno.

• Fosfolípidos, (lípidos complejos) estructuralmente similares a los aceites, aunque tam-
bién contiene fósforo y nitrógeno.

• La familia de los esteroides (sustancias asociadas a lípidos).

Los aceites, grasas y ceras tienen 3 cosas en común:

• Solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno.

• Contienen  una o más subunidades de ácidos grasos, los cuales son largas cadenas 
de carbono e hidrógeno con un grupo carboxilo en un extremo.

• Generalmente no tienen estructura cíclica.

Grasas y aceites

Las grasas y aceites se forman mediante síntesis por deshidratación a partir de tres subu-
nidades de ácidos grasos, y una molécula de glicerol, molécula corta de tres carbono, que 
tienen un grupo hidróxido (-OH) en cada carbono. Esta estructura de tres ácidos grasos 
unidos a una molécula de glicerol da a las grasas y aceite su nombre químico de triglicé-
ridos.

Las grasas y aceites tienen una alta concentración de energía química, cerca de 9,3 ca-
lorías por gramo, en comparación con 4,1 en el caso de azúcares y proteínas (la caloría 
se usa para medir el contenido energético  de los alimentos, y 1 caloría equivale a 1000 
calorías). Las grasas y aceites se utilizan  como almacén de energía  a largo plazo, tanto 
en plantas como en animales. 

La diferencia entre una grasa, que es un sólido a temperatura ambiente, y un aceite ra-
dica en sus ácidos grasos. Los  ácidos grasos  de las grasas tienen únicamente enlaces 
sencillos en sus cadenas de carbono. Por lo que  estos ácidos grasos  están saturados,  
por estar llenos de átomos de  hidrógeno. Al no haber doble enlaces entre los átomos de 
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carbono, la cadena del ácido  graso es recta, lo que le permite acomodarse juntas una a 
otras y formar un sólido a temperatura ambiente.

Si hay dobles enlaces entre algunos de los átomos de carbono, y por tanto menos átomos 
de hidrógeno, decimos que el ácido está insaturado. Los aceites se componen en su  ma-
yor parte de ácidos grasos insaturados. Los dobles enlaces de esas subunidades produ-
cen flexiones en las cadenas de ácidos grasos, que mantienen separadas las moléculas 
de ácidos grasos por lo que los aceites son líquidos a temperatura ambiente.

Figura 8

Fuente: Solomon et al., 1992
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Ceras

Las ceras son químicamente similares a las grasas. Están altamente saturadas, por lo que 
son sólidas  a temperatura ambiente. Forman un recubrimiento impermeable en las hojas 
y tallos de las plantas terrestres. Los animales sintetizan las ceras como  impermeabilizan-
tes para el pelo de los mamíferos y los exoesqueletos  de los  insectos.  

Fosfolípidos

Los fosfolípidos, son similares a los aceites con la excepción de que uno de sus tres 
ácidos grasos es reemplazado por un grupo fosfato que tiene unido una molécula polar, 
que generalmente tiene Nitrógeno.  A diferencia de las dos colas de ácidos grasos que 
son insolubles en agua, la cabeza, de fosfato es polar, es decir tiene carga eléctrica, y es 
soluble en agua. La presencia de dos colas apolares y una cabeza polar es crucial para la 
estructura y la función de la membrana plasmática.

Figura 9

Fuente: Solomon et al., 1992

Esteroides

Los esteroides son estructuralmente diferentes a todos los demás lípidos. Todos los este-
roides  se componen de  cuatro anillos  de carbono fusionados, de los cuales se proyectan 
diversos grupos funcionales. El más conocido de estos, es el colesterol, que es uno de 
los componentes vitales de la membrana plasmática. También es la estructura base de las 
hormonas sexuales masculinas y femeninas.
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Figura 10

Fuente: Solomon et al., 1992

Proteínas

Las proteínas son moléculas compuestas de una o más cadenas de aminoácidos. Las pro-
teínas desempeñan muchas funciones; esta diversidad de funciones es posible debido a 
la variedad de estructuras  proteínicas. Las enzimas son proteínas  que dirigen casi todas 
las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de las células. Cada célula posee 
ciento de enzimas distintas. Otros tipos de proteínas se utilizan para fines estructurales, 
como las elastina, que confiere elasticidad  a la piel; la queratina, que es la principal pro-
teína del pelo, de los cuernos de los animales y de las uñas. Hay también proteínas que 
se usan  para almacenar energía, (la albumina de la clara de huevo), para transporte  (he-
moglobina, portadora de oxígeno en la sangre). Algunas hormonas (insulina y hormona del 
crecimiento), anticuerpos (ayudan a combatir las enfermedades e infecciones) y muchos 
venenos (como el veneno de la cascabel) también son proteínas.

FUNCIÓN EJEMPLOS
Estructura Colágeno en la piel, queratina en pelo, uñas y cuernos.

Movimiento Actina y Miosina en los músculo
Defensa Anticuerpos en el torrente sanguíneo

Almacenamiento Clara de huevo
Señales Hormona de crecimiento

Catálisis Enzimas: catalizan casi todas  las reacciones químicas  
en las células.

Las proteínas son polímeros de aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen la misma es-
tructura fundamental, que consiste en un carbono central unido a cuatro grupos funcio-
nales distintos: un grupo amino (-NH2); un grupo carboxilo (-COOH); un hidrógeno; y un 
grupo variable (R).  

El grupo R difiere entre los aminoácidos y confiere a cada uno sus propiedades distintivas. 
En las proteínas de los organismos se hallan comúnmente 20 aminoácidos.
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Los aminoácidos se combinan químicamente entre sí mediante el enlace del carbono del 
grupo carboxilo de una molécula de con el nitrógeno del grupo amino de otra. Este enlace  
covalente de los dos  aminoácidos se  denomina enlace peptídico. Se forma un  dipéptido  
cuando se combinan dos aminoácidos, y un polipéptido cuando lo hace un mayor número. 
La palabra proteína  se reserva para las cadenas largas, digamos de 50 o más  aminoáci-
dos de longitud, y se usa polipéptido para referirse a cadenas más cortas.

Se reconocen cuatro niveles de organización en la estructura de las proteínas:

• Estructura primaria: es la secuencia de aminoácidos que constituyen la proteína. Los 
genes codifican esta secuencia. Los diferentes tipos de proteínas tiene distintas se-
cuencias de aminoácidos.

• Estructura secundaria: está dada por los puentes hidrógenos que se forman entre los 
enlaces peptídicos. Muchas proteínas, como la del cabello (queratina) tienen una es-
tructura enrollada, similar a un resorte, llamada hélice. Otras proteínas, como la seda, 
consisten en muchas cadenas proteínicas, dispuestas una al lado de la otra, y puentes 
hidrógeno que mantienen juntas cadenas adyacentes en una disposición de lámina 
plegada, que es otro tipo de estructura secundaria.

• Estructura terciaria: esta estructura tridimensional de la cadena polipeptídica depende 
de las interacciones entre los grupos R (cadenas laterales) de los aminoácidos perte-
necientes a la misma cadena polipeptídica.

• Estructura cuaternaria: es la interacción específica entre dos o más polipéptido para 
formar la molécula de proteína con actividad biológica. 

Una proteína se desnaturaliza cuando se alteran las estructuras secundaria, terciaria y 
cuaternaria de una proteína, sin romper los enlaces peptídicos entre los aminoácidos.

Figura 11
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Figura 12

Fuente: Solomon et al., 1992

Ácidos nucleicos

Los ácidos nucleicos transmiten información hereditaria y determinan qué proteína produ-
ce la célula. Hay dos tipos, los ácidos ribonucleicos (ARN) y ácido ácido (ADN). 

El ADN compone los genes, que son el material hereditario de las células, y contiene 
instrucciones para la síntesis de todas las proteínas que necesita el organismo. El ARN 
participa en la síntesis de proteínas.
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Ambos son polímeros de nucleótidos, unidades moleculares consistentes en:

1. Un azúcar de cinco carbonos, sea la ribosa o la desoxirribosa.
2. Un grupo fosfato, que hace ácida la molécula.
3. Una base nitrogenada, que puede ser purina (un doble anillo) o pirimidina (un solo 

anillo).

El ADN contiene las purinas adenina y guanina y las pirimidinas citosina y timina. El ARN 
contiene uracilo en lugar de timina. Y ribosa en lugar de desoxirribosa.

Las moléculas de ácidos nucleicos se componen de cadenas lineales de nucleótidos uni-
dos por enlaces fosfodiéster, cada uno consistente en un grupo fosfato y los enlaces cova-
lentes que lo unen a las azúcares de nucleótidos adyacentes.

La información específica del ácido nucleico se codifica en la secuencia única de los cua-
tro tipos de nucleótidos presentes en la cadena. El ADN se compone de dos cadenas de 
nucleótidos mantenidas juntas por enlaces de hidrógeno y enrolladas uno alrededor de la 
otra en una doble hélice.

Figura 13

Fuente: “Ácidos nucleicos”, 2013

Figura 14

 

Fuente: “Ácidos nucleicos”, 2013
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Figura 15

Fuente: Difference DNA RNA-EN.svg, 2010  
(licencia Creative Commons Genérica de Atribución/Compartir-Igual 3.0)

Figura 16. 

Fuente: Solomon et al., 1992
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Tabla 1

ADN ARN
ESTRUCTURA Hilera doble helicoidal Hilera simple

POLINUCLEÓTIDOS 2 1

UBICACIÓN

Núcleo
Cromosomas
Mitocondrias
Cloroplastos

Núcleo
Ribosomas

PENTOSA Desoxirribosa Ribosa

BASES 

NITROGENADAS

Adenina
Citosina
Guanina
Timina

Adenina Citosina
Guanina
Uracilo

FUNCIÓN

Almacena la información  
genética

Permite la expresión 
de la información  

genética
Síntesis de proteínas

Fuente: “Ácidos nucleicos”, 2008

Tabla 2

ARN 
mensajero

- Actúa como molde y transporta la información para la síntesis de 
proteínas.

- Presenta codones, grupo de tres nucleótidos.

ARN de 
transferencia

- Transporta los aminoácidos hacia los ribosomas para la síntesis 
proteica.

- Está en el citoplasma.
- Contiene anticodones.

ARN 
ribosómico

- Recibe la información genética.
- Traduce las proteínas.
- Se ubica en el ribosoma, organela donde se sintetizan las proteí-

nas.

ARN  
heteronuclear - Es el precursor de los ARN

Fuente: “Ácidos nucleicos”, 2008
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ACTIVIDADES
1. Complete la línea de puntos según corresponda:

a) La suma de todas las actividades químicas de un organismo es su _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

b) La tendencia de los organismos a mantener el ambiente interno constante se denomi-
na_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

c) La división de un organismo unicelular en dos es un ejemplo de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

d) La población debe _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a los cambios en su ambiente 
para sobrevivir. 

2. Relacione los términos de la columna A con la Columna B 

COLUMNA A COLUMNA B

1. Átomo a) Grupos de tejidos dispuestos en una estructura  
funcional.

2. Célula b) Combinación de dos o más átomos.

3. Molécula c) La partícula más pequeña de un elemento que  
posee las propiedades características de éste.

4. Órgano d) Estructura especializada de una célula.

5. Sistema o aparato de 
Organánico

e) Asociación de células similares para llevar a cabo 
una función específica.

6. Organela f) Unidad estructural y funcional de los seres vivos

7. Tejido 
g) Grupos de órganos que funcionan conjuntamente 
para llevar a cabo una o más de las funciones conjun-
tamente para llevar a cabo una o más de las funciones 
biológicas principales. 

3. ¿Cómo explicaría los dientes y garras afilados de los tigres con base a la selección 
natural? 

4. Mencione los seis elementos que componen casi 98% de la masa de muchos organismos.

5. Muchos mamíferos regulan su temperatura corporal mediante el sudor: ¿qué propiedad 
del agua participa en la capacidad de sudar para bajar la temperatura corporal?

a) El cambio de la densidad del agua cuando se condensa.
b) La capacidad del agua para disolver moléculas en el aire.
c) La liberación de calor mediante la ruptura de puentes de hidrógeno.
d) La absorción de calor mediante la ruptura de puentes de hidrógeno.
e) La alta tensión superficial del agua. 
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6. Los enlaces que se rompen cuando el agua se evapora son:

a) Enlaces iónicos.
b) Enlace entre moléculas de agua
c) Enlace entre átomos dentro de moléculas individuales de agua. 
d) Enlaces covalentes polares.
e) Enlaces covalentes no polares. 

7. De los siguientes compuestos, ¿cuál es un ejemplo de una sustancia hidrófoba?

a) Jugo de naranja
b) Sal de mesa
c) Cera
d) Azúcar
e) Leche 

8. ¿Cuál de los siguientes hidrocarburos tiene un doble enlace en  su esqueleto carbonado:

a) C3H8

b) C2H6

c) CH4

d) C2H4

e) C2H2

9. ¿Por qué tienen importancia biológica cada uno de los siguientes tipos de compuestos:

a) Esteroides
b) Fosfolípidos
c) Polisacáridos
d) Ribosa
e) Aminoácidos

10. Complete la línea de puntos según corresponda:

a. Cuando se hidroliza la sacarosa, se forma _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

b. Los animales almacenan glucosa en la forma de _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

c. La _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ celulosa es un componente importante de la pared celular en 
vegetales.

d. La estructura de un fosfolípido consiste en: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
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e. Los enlaces peptídicos unen _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

f. La estructura primaria de una proteína depende de la secuencia de sus _ _ _ _ _ _ _ _ 

g. Los tres grupos funcionales que componen a un aminoácido son los grupos R, _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _   y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

11. Los tres componentes de los nucleótidos son:
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Capítulo 7 
LA CÉLULA COMO UNIDAD 

Primera parte:  
Estructura celular. Célula procariota. Célula eucariota

Objetivos del capítulo 
Discutir las características generales de las células, procariotas y eucariotas.

Describir las estructuras y funciones de las organelas principales de la célula eucariota.

Describir la estructura y función de la membrana plasmática los ribosomas, el citoesquele-
to, el sistema de endomembrana, los cloroplastos y las mitocondrias.

Mencionar los componentes del núcleo de la célula eucariota y sus funciones. 

Describir el sistema de endomembrana.

Diferenciar la estructura y la función entre retículo endoplasmático liso y rugoso, y comen-
tar la relación entre esta parte de la célula y otras membranas internas de la célula.

Discutir las características generales de los ribosomas y las vacuolas. 

Contenidos del capítulo
1. Generalidades de célula

2. Diferencia entre célula procariota y eucariota

3. Membrana plasmática

4. Núcleo

5. Ribosomas

6. Sistema de endomembrana

7. Vacuolas

GENERALIDADES DE LA CÉLULA
Estructura celular

La célula se puede considerar la menor porción de materia que cumple con las funciones 
vitales de los seres vivientes. El tamaño de las células es muy variable, la mayoría de las 
células son microscópicas, por lo tanto, para medir las células se requieren unidades muy 
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pequeñas, la unidad más conveniente y usada es la micra o micrómetro (µm) que equivale 
a un millonésimo del metro.   

La célula existe como unidad estructural porque contiene todos los componentes subcelu-
lares juntos, rodeados por una membrana externa llamada membrana celular o plasmática 
que los mantiene aislados del medio externo que la rodea. 

En todas las células está presente el material genético (ADN) que tiene la información ne-
cesaria para construir la célula y regular las reacciones químicas necesarias para la vida 
y la reproducción. 

2. DIFERENCIAS ENTRE CÉLULAS PROCARIOTAS Y EUCARIOTAS
Las células se clasifican según cómo se encuentra el material genético en ellas.

Célula eucariota: el ADN se encuentra dentro de una estructura subcelular limitada por 
una membrana, esta estructura se denomina núcleo.

Célula procariota: el ADN se encuentra libre porque no está rodeado por una membrana, 
en consecuencia, esta célula no tiene núcleo.

Célula procariota

Las células procariotas corresponden a individuos del reino Procariota (las bacterias). Los 
procariotas son los seres más primitivos y antiguos. La membrana celular de la mayoría 
de las células procariotas está rodeada por una pared celular externa que la misma célula 
elabora. El material contenido dentro de la membrana celular es el citoplasma en el que se 
encuentran: el ADN libre en un  sitio especial denominado nucleoide, unas organelas muy 
pequeñas llamadas ribosomas, agua y una gran variedad de sustancias.  Estas células  
son más sencillas que las células  eucariotas, carecen de compartimentalización, pero 
su membrana plasmática se halla especializada para  diferentes funciones  metabólicas. 
(respiración, fotosíntesis, etc.) 

La pared celular de la célula procariota es una estructura rígida, le da resistencia mecánica 
a la célula y le determina su forma. La composición química de la mayoría de las paredes 
celulares de las procariotas contiene peptidoglicano, una red de polímeros de azúcar mo-
dificados unidos con polipéptidos cortos a través de enlaces cruzados. 

El médico danés  Christian Gram en el siglo XIX, desarrollo una técnica de tinción conoci-
da como Tinción de Gram que permitió diferenciar  dos grupos de bacterias  en función a  
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la composición   de sus paredes celulares. Las bacterias Gram positivas tienen una pared 
celular más sencillas con una composición casi exclusiva de péptidoglicano y las Gram 
negativas poseen una fina capa de peptidoglicano con una capa externa  de lipopolisacá-
ridos.  

En medicina, la coloración de Gram es una herramienta muy útil, ya que sirve para dar una 
primera clasificación a las bacterias patógenas, siendo las gran negativas más peligrosas 
que las gram positivas (más toxicas, mayor protección antes los mecanismos de defensas 
del huésped y mayor resistencia a los antibióticos). 

Uno de los antibióticos más  conocidos es la penicilina, y su  eficacia se debe a su capa-
cidad para inhibir las uniones cruzadas  de los peptidoglicanos, lo que da por resultado de 
la pared celular no funcional (más efectivo en bacterias Gram  positivas)

Por encima de la pared celular de muchas bacterias se encuentra una cápsula de es-
tructura proteíca o polisacárida (aumenta la protección de las bacterias ante el sistema 
inmunitario del huésped).

Muchas bacterias cuentan con mecanismos de adherencia a diferentes superficies deno-
minados fimbriasy pili (apéndices piliformes).

La mayoría de las bacterias realizan movimientos direccionales, respondiendo a diferentes 
estímulos (taxia) como por ejemplo la presencia de nutrientes, muchos poseen flagelos.  
(De composición y mecanismo de propulsión diferente al presente en células eucariotas).

El genoma de las procariotas consta de un anillo de ADN bicatenario asociado a una canti-
dad escasa de proteínas (ADN desnudo) denominado cromosoma bacteriano localizado 
en la región del nucleoide. 

Las células procariotas, además de su única molécula circular de ADN pueden contener 
un anillo de ADN mucho más pequeño denominado plásmidos, formados por unos pocos 
genes con la función de proporcionar resistencia a determinados antibióticos, dirigir el 
metabolismo de moléculas no convencionales, etc. 

La reproducción de las procariotas se realiza por un proceso de fisión binaria que consis-
te en la obtención de dos células idénticas a partir de una célula progenitora, con un pro-
ceso previo de duplicación del ADN (proceso de corta duración, 20 minutos de promedio). 

Cuando las condiciones ambientales son desfavorables, muchas procariotas pueden for-
mar células resistentes denominadas endosporas (permanecen en estado de latencia), y 
luego cuando las condiciones son nuevamente favorables pueden activar nuevamente el 
metabolismo, tras una rehidratación (mecanismo de perpetuación).
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Figura 1. Célula procariota indiferenciada

Fuente: Ali Zifan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prokaryote_cell-es.svg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

Figura 2. Comparación de las paredes celulares de bacteria gram positiva  
y gram negativa

Fuente: Franciscosp2 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bacteria cell wall2.svg), Bacteria cell wall2“,  
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
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Célula eucariota

Los seres pertenecientes a los reinos Protista, Fungi, Vegetal y Animal están constituidos 
por células eucariotas. Estas células pueden ser mayores que las procariotas, son más 
complejas, algunas tienen pared celular y otras no y contienen diversas organelas sub-
celulares que cumplen funciones biológicas específicas. En estas células el material con-
tenido dentro de la membrana celular es una masa gelatinosa denominada protoplasma 
en la cual se encuentra el núcleo y el resto es el citoplasma en el cual se encuentran las 
organelas subcelulares suspendidas en el citosol, que es un medio acuoso rico en iones, 
moléculas pequeñas y macromoléculas.

Figura 3. Célula eucariota animal

Fuente: Alejandro Porto (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CelulaEucariotaAnimal.jpg), “CelulaEucariotaAnimal”,  
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcodeCélula vegetal
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Figura 4. Célula eucariota vegetal

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estructura_celula_vegetal.png), “Estructura celula vegetal”, marcado como dominio público, para 
más detalles véase Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-user

3. MEMBRANA PLASMÁTICA
En la actualidad, el modelo de membrana plasmática más aceptado es el del mosaico 
fluido. A principios de la década de 1970 Singer y Nicolson propusieron que las proteínas 
inundan la bicapa lipídica y estarían en contacto con los ambientes acuosos de ambos 
lados. Este modelo explica muchas propiedades de las membranas celulares como la 
fluidez, su flexibilidad y impermeabilidad.

Figura 5. Modelo de membrana de “mosaico fluido”

Fuente: LadyofHats Mariana Ruiz, Traducción: Pilar Saenz, (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_membrane_detailed_diagram_es.svg), 
“Cell membrane detailed diagram es”, marcado como dominio público, para más detalles véase Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.

org/wiki/Template:PD-user
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Las moléculas que constituyen esta estructura subcelular son moléculas orgánicas con 
propiedades fisicoquímicas adecuadas para formar tanto la membrana plasmática que 
rodea el contenido celular como las membranas que delimitan las distintas organelas pre-
sentes en la célula.

Las membranas celulares controlan la composición del espacio que rodean, no solo por su 
capacidad para excluir una serie de moléculas, sino también por la presencia de sistemas 
de transporte selectivos que permiten el movimiento de moléculas específicas de un lado 
al otro. Estos transportadores  son PROTEÍNAS. Al controlar la translocación de sustratos, 
cofactores e iones, las MP modulan la concentración de las sustancias en los distintos 
compartimientos celulares y en consecuencia influyen en las rutas metabólica. 

Las hormonas, los factores de crecimiento y reguladores metabólicos se unen a recepto-
res proteicos específicos de la MP y la información de su presencia se transmite a la ruta 
metabólica adecuada desde los receptores de membrana mediante segundos mensajeros. 

La membrana plasmática  desempeña  un papel  en el reconocimiento intercelula,  en el 
mantenimiento  de la forma de la célula y en su movilidad.

Los lípidos  y proteínas son los dos componentes  mayoritarios de las membranas.  

También poseen una pequeña cantidad de  diversos polisacáridos en forma de glucopro-
teína y glucolípido.  Generalmente   se localizan en el lado externo, participando en proce-
sos de   reconocimiento celular y  adhesión intercelular.

Los lípidos que la forman son anfípaticos, y en medio acuoso forman espontáneamente 
láminas bimoleculares cerradas.

Las proteínas  que poseen son mediadoras de funciones carácterísticas: bombas, carriers, 
receptores, transductores de energía y enzimas. Las proteínas están intercaladas en la 
bicapa de lípidos. 
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Las moléculas proteícas y lipídicas integrantes se mantienen juntas por efecto de muchas 
interacciones no covalentes, de carácter cooperativo. 

Las membranas plasmáticas son:

• Asimétricas: la cara interna y externa son diferentes.

• Estructuras fluidas: Los lípidos y las proteínas difunden rápidamente en el plano de la 
membrana.

• Polarizadas eléctricamente, con carga negativa en el interior.  

• Dinámicas: las diversas membranas están continuamente desprendiendo pequeñas 
áreas que se cierran formando vesículas y van a fusionarse con otras membranas. Por 
lo que se crea un febril intercambio de membranas lo que señala que las membranas  
celulares no son estructuras estáticas, sino que se están recambiando y reciclando a 
lo largo de toda la vida de la células.

Lípidos
Fosfolípidos: pueden ser:

• Glicerfosfolípidos
La fosfatidiletanolamina y la fosfatidil colina son los dos glicerofosfolípidos más frecuentes 
en la MP. De los dos ácidos grasos que contienen uno, el del carbono C-1 es saturado 
(ac. Palmítico) y el C-2 generalmente es insaturados (ac. Oleico o ac. Araquidónico). Los 
glicerofosfolípidos son anfipáticos. La porción polar está cargada a pH 7 con carga nega-
tiva debida a la ionización del fosfato y las cargas de los grupos que esterifican al fosfato.

• Esfingolípidos 
- Glucoesfingolípidos: pueden ser glucocerebrósidos o galactocerebrósidos (comunes en 
tejido nervioso). Presentan ácidos grasos de 22 a 26 átomos de carbono.

- Gangliósidos: Representan entre el 5 y el 8 % de los lípidos totales en el cerebro. La por-
ción glucídica se extiende más allá de la superficie de la membrana, está implicada en el 
reconocimiento intercelular y sirve como sitio de unión de hormonas y toxinas bacteriana 
(cólera).

Figura 6. Fosfolípido

 Fuente: Superscience71421 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phospholipid_TvanBrussel.edit.jpg),  
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
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Figura 7. Colesterol

Fuente: MarcoTolo (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cholesterol_01.png), “Cholesterol 01”,  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Los movimientos que pueden realizar los lípidos son:

• de rotación: es como si girara la molécula en torno a su eje. Es muy frecuente y el 
responsable en parte de los otros movimientos. 

• de difusión lateral: las moléculas se difunden de manera lateral dentro de la misma 
capa. Es el movimiento más frecuente.

• flip-flop: es el movimiento de la molécula lipídica de una monocapa a la otra gracias 
a unas enzimas llamadas flipasas. Es el movimiento menos frecuente, por ser energé-
ticamente más desfavorable. 

• de flexión: son los movimientos producidos por las colas hidrófobas de los fosfolípi-
dos. 

Figura 8. Movimiento de fosfolípidos en membrana

Fuente: Mechanobiology Institute, (https://www.mechanobio.info/wp-content/uploads/2017/06/phospholipid-bilayer-movement.jpg),   
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Las dos capas de la bicapa lipídica no son idénticas en su composición, razón por la cual 
se dice que la membrana es asimétrica. La fosfatidilcolina y la esfingomielina predominan 
en la capa no citosólica, mientras que la fosfatidilserina, el fosfatidilinositol  y la fosfatidil 
etanolamina  son casi exclusivos de la capa  que está en contacto con el citosol.
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En las células eucariotas existe una gran cantidad de colesterol intercalado entre los fos-
folípidos. Se orientan con sus grupos OH hacia las cabezas polares de los mismos; sus 
anillos esteroides (planos y rígidos), interactúan y en parte inmovilizan al primer fragmento 
de las colas hidrofóbicas. De esta manera el colesterol hace que las partes más cercanas 
a las cabezas polares estén más rígidas, disminuyendo la permeabilidad de la bicapa a 
pequeñas moléculas solubles.

También el colesterol impide que las cadenas hidrocarbonadas se junten y se cristalicen.

Figura 9. Fosfolípidos y colesterol

Fuente: Rhannosh (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phospholipids_with_Cholesterol.png), “Phospholipids with Cholesterol”,  
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

La composición lipídica de la membrana varía según la organela en la que se encuentre: 

• La MP (membrana plasmática) es la que muestra mayor variación en composición por-
centual, debido a que la cantidad de colesterol está afectada por el estado nutricional.

• La MP de mielina de los axones son ricas en esfingolípidos.

• Las MP intracelulares contienen principalmente glicerofosfolípidos con pocos esfingo-
lípidos.

• Las MP mitocondriales, nucleares y del RER son parecidas. Predominan los lípidos 
con colina.

• La MP  del Golgi es un intermedio entre las demás membranas intracelulares y la MP.

Proteínas 
Son componentes de la membrana que desempeñan las funciones específicas (transpor-
te, actividad enzimática, transducción de señales, reconocimiento interceluar, uniones in-
tercelulares, adherencia al citoesqueleto y a la matriz extracelular). Al igual que en el caso 
de los lípidos, las proteínas pueden girar alrededor de su eje y muchas de ellas pueden 
desplazarse lateralmente (difusión lateral) por la membrana. Las proteínas de membrana 
se clasifican en: 

• Proteínas integrales: están unidas a los lípidos íntimamente, suelen atravesar la bi-
capa lipídica una o varias veces, por esta razón se les llama proteínas de transmem-
brana. Las regiones hidrófobas de una proteína integral son una o más bandas de 
aminoácidos no polares generalmente enrolladas en hélice alfa (se necesitan 19 a.a. 
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para atravesar la bicapa).

• Proteínas periféricas: se localizan a un lado u otro de la bicapa lipídica y están unidas 
débilmente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana u a otras proteínas 
integrales por enlaces de hidrógeno.

Figura 10. Proteínas en membrana

Fuente: Team, T. (4 de febrero de 2016). Bis2A 6.0: Cellular Membranes vBis2Ateam.  
Recuperado de https://legacy.cnx.org/content/m60023/1.1/

Las proteínas se asocian con la bicapa lipídica mediante formas muy variadas:

• Las hélices α constituyen  la forma más común  en proteínas de membrana.  El análisis 
de la estructura 1º de éstas revela el predominio de a.a. apolares.

• Las láminas β forman conductos proteicos.  Cada hebra está unida  con su vecina por 
puente de H, formando una única lámina β en forma de cilindro hueco. El centro del 
cilindro está  constituido por  a.a.  Polares  y está lleno de agua. La superficie externa 
es no polar e interacciona con el núcleo apolar de la bicapa. 

Glúcidos
Se sitúan en la superficie externa de las células eucariotas por lo que contribuyen a la 
asimetría de la membrana. Estos glúcidos son oligosacáridos unidos a los lípidos (glucolí-
pidos), o a las proteínas (glucoproteínas). Ésta cubierta de hidratos de carbono hace a la 
célula distinta al resto. Constituyen la cubierta celular o glucocálix, a la que se atribuyen 
funciones fundamentales: 

• Protege la superficie de las células de posibles lesiones. 

• Confiere viscosidad a las superficies celulares, permitiendo el deslizamiento de célu-
las en movimiento, como por ej. las sanguíneas.

• Interviene en los fenómenos de reconocimiento celular, particularmente importantes 
durante el desarrollo embrionario. 

• Participa en los procesos de adhesión entre óvulo y espermatozoide.
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Figura 11. Glúcidos en membrana de célula eucariota

 

Fuente: William Crochot (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_membrane_drawing-es.svg),  
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

Fluidez de la membrana
La fluidez de las membranas es biológicamente importante ya que muchos procesos como 
el transporte de sustancias o la actividad de enzimas dependen de ello; esta característica 
depende de la temperatura y de la composición de esta.

La transición de estado rígido a estado fluido se presenta bruscamente cuando la tempera-
tura supera la temperatura de fusión, Tm (melting=fusión). Esta temperatura de transición  
depende de la longitud de las cadenas de ácidos grasos y de la insaturación (el aumento 
de insaturados disminuye la Tm).

Por lo general la fluidez aumenta al aumentar la temperatura. 

La naturaleza de los lípidos: la presencia de lípidos insaturados y de cadena corta favore-
cen el aumento de fluidez.

En los animales la presencia de colesterol es el principal regulador de la fluidez.  Éste per-
turba  las interacciones  regulares entre la cadena de los ácidos grasos.  Hay  evidencias 
de que el colesterol  forma complejos específicos con algunos fosfolípidos  denominados 
balsas o  rafts.  Lo que le permite ser un modulador de  fluides de la membrana. Haciendo 
de la membrana menos  fluida pero menos dispuesta a la transición  de fase. 

Por Ejemplo: a temperaturas cálidas (37ºC) endurece las membranas, reduciendo su flui-
dez y permeabilidad.  Pero como el colesterol también evita el agrupamiento compacto de 
los fosfolípidos, disminuye la temperatura requerida para que la membrana se solidifique. 
Así el colesterol se lo reconoce como un amortiguador de temperatura (compensa las 
modificaciones de fluidez).
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Figura 12. Fluidez de la membrana

Fuente: Team, T. (4 de febrero de 2016). Bis2A 6.0: Cellular Membranes vBis2Ateam. Recuperado de https://legacy.cnx.org/content/m60023/1.1/

4. NÚCLEO
Suele ser la organela más prominente, generalmente es esférico u oval. 

El contenido del núcleo aparece como  una masa viscosa amorfa de material contenida en 
una envoltura nuclear compleja. 

Dentro del núcleo de una célula típica en interfase se incluyen:

1. La cromatina: Fibras largas de nucleocromatina.
2. La matriz nuclear: red fibrilar rica en proteínas.
3. Uno o más nucleolos: estructuras amorfas que sirven para sintetizar RNA ribosómico 

y en el ensamblado de  ribosomas.
4. El nucleoplasma, sustancia líquida en la cual se disuelven los solutos del núcleo.

Funciones del núcleo:

• Es el sitio de duplicación del ADN
• Es el sitio de control de las actividades celulares
• Es el sitio de ensamblaje de los ribosomas

Figura 13. Núcleo celular

Fuente: Mariana Ruiz Villarreal (LadyofHats), Traducción por Kelvinsong. (https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Diagram_human_cell_nucleus_es.svg), “Diagram human cell nucleus es”, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
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Envoltura nuclear:

Es la compleja organización de la estructura en la frontera entre el núcleo y el citoplasma 
de una célula eucariota. 

La envoltura nuclear consta de:

a) Un par de membranas concéntricas separadas por un espacio  intermembrana de 10 
a 50 nm. Las dos membranas se funden en diferentes sitios formando un poro circular 
que  contiene un armazón  complejo de proteínas. En la membrana externa se ob-
servan ribosomas dispersos y casi siempre se continúa con la membrana del retículo 
endoplásmico.

b) La superficie interna de la membrana nuclear se encuentra cubierta por una red fibrilar 
(polipéptidos) densa, denominada lámina nuclear que actúa como apoyo estructural 
para la envoltura nuclear y sirve como lugar de anclaje de las fibras de cromatina en la 
periferia del núcleo. Son de naturaleza polipeptídica.

Figura 14. Envoltura nuclear

Fuente: Salvador Resino (https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/taller/pluginfile.php/70913/mod_book/chapter/17350/ 
Envoltura%20nuclear%2001.jpg), http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/

Estructura y función del  complejo de poros nucleares:

La envoltura nuclear es un punto de gran actividad para el movimiento de RNA y proteínas 
en ambas direcciones y los poros nucleares constituyen la puerta de entrada y salida.

Los poros nucleares contienen un aparato complejo en forma de canastilla denominado  
Complejo del poro nuclear que se adapata  sobre el poro igual que un tapon y se proyecta 
hacia fuera en dirección al citoplasma y al nucleoplasma.
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Al núcleo solo entran proteínas que son residentes normales del núcleo, y estas poseen 
un tramo de aminoácidos que actúa como señal de localización nuclear, lo que permite a 
las proteínas atravesar los poros nucleares y entrar en el núcleo.

Matriz nuclear
Compuesta de una red de delgadas fibrillas que contienen proteínas entrecruzadas en 
forma de cierre a través del espacio nuclear. Sirve para mantener la forma del núcleo, para 
anclar gran parte del mecanismo implicado en las diferentes actividades del núcleo.

Nucleoplasma: Es la porción del citoplasma rodeada de la membrana nuclear, constituido 
por gránulos de cromatina, partículas de ribonucleoproteínas y matriz nuclear. Desde el 
punto de vista bioquímico, esta última contiene en torno al 10% de proteínas totales, 30% 
del RNA, 1-3% del DNA y 2-5% de todo el fosfato nuclear total.

Cromatina: el ADN se combina con proteínas para formar un complejo fibroso llamado 
“cromatina”. Estas son hebras largas delgadas y enmarañadas. Antes de la división celular   
se    condensan    para    dar estructuras    fácilmente     visibles denominados    CRO-
MOSOMAS. La cromatina se observa como una maraña irregular de cadenas muy finas 
cuando la célula no se está dividiendo y en el momento de la división celular se condensa 
organizadamente en estructuras llamadas cromosomas. Según el número de cromoso-
mas las células pueden ser:

- Haploides: las que tienen una sola copia de cada cromosoma o sea un solo conjunto de 
cromosomas (n).
- Diplodes: las que tienen dos copias de cada cromosoma o sea dos conjuntos de cromo-
somas (2n). 

Un segmento determinado de la larga cadena de ADN constituye un gen, en consecuen-
cia, el conjunto de genes de un individuo se encuentra en los cromosomas. Cada gen 
tiene la información codificada para  la síntesis de una proteína y determina un carácter 
del individuo (ejemplo: color de ojos,  grupo sanguíneo).

En el núcleo se encuentra una estructura compacta, no limitada por una membrana, que 
es el nucléolo, sitio donde se construyen las subunidades de los ribosomas. El núcleo 
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cumple importantísimas funciones biológicas: es el portador del código genético y regula 
la actividad de la célula promoviendo la síntesis de moléculas en cantidad y tiempos ade-
cuados a los requerimientos biológicos.

Figura 16. Estructura de la cromatina

Fuente: Asasia (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estructuras_cromatina.png), “Estructuras cromatina”, marcado como dominio público,  
para más detalles véase Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-self

Nucleolo: es una estructura densa localizada en el nucleoplasma, que suele aparecer a 
razón de dos o tres por célula, aunque eso dependerá del tipo celular y de la actividad de 
ésta. Se observa sólo durante la interfase porque desaparece durante la división celular. 
Es rico en RNA y proteínas, y contiene pequeñas cantidades de DNA que se muestra in-
activo. Puede considerarse como una estructura temporal  encargada de la transcripción 
del RNAr. 

Figura 15. Estructura de núcleo celular

Fuente: OpenStax (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0318_Nucleus.jpg), Traducción por Ramiro Soneira,  
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

5. RIBOSOMAS
Generalmente son las organelas más numerosas de las células, están   constituido por 
proteínas ribosómicas y el Ácido Ribonucleico Ribosomal (ARNr). Estas organelas no 
membranosas  constan de dos partes, una subunidad grande y otra pequeña, que luego 
de ser sintetizadas en el nucléolo pasan al citoplasma donde se ensamblan para formar el 
ribosoma completo.
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La función de los ribosomas es participar activamente en la síntesis de proteínas.

Los ribosomas fabrican proteínas  en dos sitios citoplasmáticos y por lo tanto se clasifican 
en:

• Ribosomas libres: Están suspendidos en el citosol. Sintetizan proteínas con intrace-
lulares (para el mismo citoplasma o para organelas como mitocondria, cloroplasto, 
peroxisoma)

• Ribosomas unidos: Están adheridos a la cara externa del Réticulo endoplásmico o a la 
envoltura nuclear. Sintetizan proteínas que se insertarán en la membrana plasmática, 
proteínas de exportación y proteínas catalíticas de los lisosomas.

Las células que tienen una elevada tasa de síntesis proteica tienen un gran número de 
ribosomas (células del páncreas). 

En las células procariotas se mencionó la presencia de ribosomas, éstos son más peque-
ños que los de las células eucariotas.

Figura 17. Ribosomas eucariotas y procariotas

Fuente: HERRAEZ SANCHEZ, A & LUQUE, J (2001). Texto ilustrado e interactivo de biología molecular e ingeniería genética. Elsevier, Madrid. 
Reproducción con fines educativos.

6. SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS
Todas las células eucariotas tienen un complejo sistema de membranas que encierran a 
la célula y crean compartimentos dentro del citoplasma donde se llevan a cabo una gran 
variedad de procesos.

El sistema de membranas internas consta de la envoltura nuclear, el retículo endoplásmi-
co, el aparato de Golgi y diversas bolsas encerradas como las vesículas y los lisosomas.
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Es una serie de tubos y canales interconectados, encerrados por  membrana, ubicado en 
el citoplasma, a continuación de la envoltura nuclear. En algunos lugares la comunicación 
es directa y en otras es mediada por vesículas transportadoras.  Éstas  brotan de un com-
partimiento donante, y viajan por el citoplasma hasta un compartimiento  receptor.   

Provee a la célula una gran superficie para la organización espacial de reacciones quími-
cas y la síntesis de moléculas (lugar ideal para muchas enzimas).

La membrana de estos organoides y vesículas transportadoras están formadas por una 
bicapa lipídica similar a la de la membrana plasmática. La cara que se relaciona con el 
citoplasma se denomina cara citosólica y la que da al interior de la organela  se llama cara 
luminal.

Figura 18. Sistema de endomembranas

Fuente: Mariana Ruiz LadyofHats (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Endomembrane_system_diagram_es.svg),  
“Endomembrane system diagram es”, marcado como dominio público,  

para más detalles véase Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-user

Retículo endoplásmico: Es una serie de tubos y canales interconectados, encerrados por 
membrana, ubicado en el citoplasma, a continuación de la envoltura nuclear. El espacio 
interno que forman  las láminas membranosas  se denomina lumen o luz de RE.

Provee a la célula  una gran superficie para la organización espacial de reacciones quími-
cas y  la síntesis de moléculas. (lugar ideal para muchas enzimas)

Es el sitio:

• De síntesis de proteínas, hormonas esteroideas, fosfolípidos y ácidos grasos.
• Encargado del secuestramiento y almacenamiento del catión calcio intracelular.
•  Donde se llevan reacciones de desintoxicación de la célula. 
• Donde se encuentra la maquinaria necesaria para  el plegamiento, control de calidad 

de las proteínas sintetizadas.
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El RE presenta dos regiones claramente distinguibles tanto funcional como morfológica-
mente: El retículo endoplásmico liso (REL) y el rugoso (RER).

El retículo endoplasmático liso (REL) participa directamente en:

• La síntesis de los fosfolípidos y colesterol involucrados en la estructura de la MP.
• La síntesis de triglicéridos.
• Desintoxicación de drogas, alcohol, barbitúricos, etc.
• Biosíntesis de esteroides a partir del colesterol.
• Secuestrar el catión Ca.

Figura 19. Detalle de retículo endoplasmático

Referencias: (1) Núcleolo (2) Poro nuclear. (3) Retículo endoplasmático rugoso (RER). (4) Retículo endoplasmático liso (REL).  
(5) Ribosoma en el RE rugoso. (6) Proteínas siendo transportadas. (7) Vesícula (transporte). (8) Aparato de Golgi.  

(9) Lado cis del aparato de Golgi. (10) Lado trans del aparato de Golgi. (11) Cisternas del aparato de Golgi.

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nucleus_ER_golgi.jpg, “Nucleus ER golgi”, marcado como dominio público,  
para más detalles véase Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-user

El retículo endoplasmático rugoso (RER) está tachonado de ribosomas en la cara externa 
de su membrana.  Juega un papel importante en la biosíntesis de proteínas.

Las membranas del RER contienen un 30% de lípidos y un 70% de proteínas. Los fosfolí-
pidos tienen ac. grasos de cadena más corta y más insaturados. Posee menos colesterol. 
En sus membranas se producen todas las proteínas transmembranales y de secreción 
para la mayoría de las organelas celulares: RE, aparato de Golgi, los lisosomas, vesículas 
de secreción y la membrana plasmática.
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Los ribosomas con proteínas en formación se unen al RE, y las proteínas sintetizadas 
sufren el proceso de translocación (es el proceso mediante el cual un polipéptido naciente 
se transporta a través de la bicapa lipídica hacia el lumen o se inserta en la membrana 
dependiendo que la proteína sea para secretar o integral de membrana).

Una vez en el RER, las proteínas precursoras encuentran con:

• chaperonas que evitan que precipiten, ayudan a su plegamiento y se exportan proteí-
nas mal formadas,

• la maquinaria necesaria para su glicosilación, sulfatación fosforilación y plegamiento 
(estructura terciaria y cuaternaria).

Todas las proteínas que se sintetizan en el RER están glicosiladas. Y se les transfiere un 
único tipo de oligosacárido a un grupo amino adicional de un ácido aspártico (glicosilación 
N). Una vez ensambladas adecuadamente, las proteínas  de secreción son incorporadas 
en vesículas de transporte destinadas al aparato de Golgi.

Aparato de Golgi
Está formado por diminutos sáculos envueltos por membrana, aplanados y apilados a 
modo de platos. Cada sáculo se denomina cisterna.

El AG muestra una organización polarizada por lo que presenta dos caras: la cara cis 
(convexa) orientada hacia el RE   y la cara trans está orientada hacia la MP (gránulos 
secretorios)

Las vesículas del RE se funden en una cara del aparato de Golgi, añadiendo su membrana 
y vaciando su contenido en las bolsas de Golgi. Otras vesículas  se estrangulan y escapan  
del aparato de Golgi  en la cara opuesta de la pila, llevándose proteínas específicas, lípi-
dos y otras moléculas complejas.

El aparato de Golgi desempeña tres funciones principales:

1. Separa las proteínas y lípidos recibidos del RE según su destino.
2. Modifica algunas moléculas: 

• en el Golgi ocurren un segundo tipo de glucosilación, donde se unen oligosacáridos  
   a un grupo OH de la cadena lateral de algunos aminoácidos.  
• en el Golgi ocurre la maduración de las proteínas: Hidrólisis y condensación.

3. Empaca estos materiales en vesículas que luego se transportan a otras partes de la 
célula o a la MP para su exportación.

4. Es el principal director  de la vehiculación de macromolecular en el interior de la 
célula. Interviniendo en: 
• la secreción (exportación) de proteínas, glucoproteínas y proteoglicanos. 
• Renovación de la MP, en la formación del Glicocalix.
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Figura 20. Aparato de Golgi

Fuente: Kelvinsong (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golgi_apparatus_(borderless_version)-es.svg),  
“Golgi apparatus (borderless version)-es”, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Lisosomas
Son organoides que digieren los materiales incorporados por endocitosis o por autofagia. 
Se forman a partir de endosomas que han recibido dos clases de vesículas transportadoras:

• Las enzimas se activan en medio ácido. 
• En si interior se realiza la digestión de proteínas hidratos de carbono junto con otras 

sustancias, y convertidos a moléculas más simples que pasan al citoplasma.

Funciones de los lisosomas:

• Eliminación de sustancias.
• Participación en los procesos de endocitosis en el interior de la célula.
• Regulación de los productos de la secreción celular.

Sin enzimas y sin  el material digerido se convierten nuevamente  en endosomas.

Las enzimas presentes en los lisosomas son:

• lipasa, que digiere lípidos, 
• glucosilasas, que digiere carbohidratos (azúcares), 
• proteasas, que digiere proteínas, 
• nucleasas, que digiere ácidos nucleicos. 

 Los lisosomas solo están presentes en células animales.
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Figura 21. Digestión celular

Fuente: Alejandro Porto (Utilizando archivos File:Diagram cell nucleus no text.svg y File:Average prokaryote cell- unlabled.svg de Mariana Ruiz 
Villareal(LadyofHats) y File:Golgi apparatus (numbers version).svg de Kelvinsong) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digestion-celular.png), 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

Figura 22. Lisosoma

Fuente: Alejandro Porto (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lisosoma.png), “Lisosoma”,  
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode



225

Introducción al estudio de las ciencias médicas
PRIUCC
Facultad de Ciencias de la Salud

Endosomas
Son vesículas relativamente pequeñas que se localizan entre el complejo de Golgi y la 
Membrana plasmática. Se comportan como una estación de llegada, clasificación y repar-
to de moléculas, que se comunica con otros compartimentos de la célula. 

A los endosomas llega material en las vesículas que provienen de la membrana plasmá-
tica vía endocitosis y otras vesículas que provienen del aparato de Golgi. La vesícula que 
se forma tras una fogocitosis es directamente un endosoma. 

Desde los endosomas salen vesículas de reciclado hacia la membrana plasmática y hacia 
el aparato de Golgi llevando de vuelta sobre todo membrana y receptores transmembrana, 
mientras que el resto de las moléculas sigue su procesamiento hacia los lisosomas.

Origen de la membrana plasmática
La envoltura nuclear, el RE, el AG, los lisosomas, las vesículas y la MP forman un sistema 
integrado de membranas. El RE sintetiza los fosfolípidos y las proteínas de la MP y es-
trangula una vesícula cuya membrana incluye estos componentes, la vesícula se fusiona 
con el AG, donde podrían ser modificado (formación de glucoproteínas o glucolípidos). 
Finalmente  el material de la MP se convierte en una vesícula de salida  que se estrangula 
en la cara opuesta del AG y se desplaza hacia la superficie celular. La vesícula se fusiona 
con la MP  agrandándola.

7. VACUOLAS
Casi todas las células contienen una o más vacuolas, que son bolsas llenas de fluido ro-
deadas por una sola membrana.  Algunas son temporales y otras permanentes.

Pueden ser: 

• Vacuola alimentaria: formada por fagocitosis (ya tratada anteriormente)
• Vacuola contráctil: bombean el exceso de agua fuera de la célula y mantienen de esa 

manera la concentración adecuada de sales y otras moléculas. 
• Común en muchos protistas de agua dulce.
• Vacuola central delimitada por tonoplasto. En su interior tienen  el jugo o la savia celular. 

Con múltiples funciones como la de regular el contenido de agua, mantener la integridad 
de la célula (soporte), almacenamiento de compuestos de reserva, sitio de eliminación de 
productos de desecho, almacenamiento de pigmentos, o contener compuestos venenosos 
o de sabor desagradable.

Tres cuarta partes del volumen de una célula vegetal están ocupados por una vacuola 
central.

Casi todas las células contienen una o más vacuolas, que son bolsas llenas de fluido ro-
deadas por una sola membrana.  Algunas son temporales y otras permanentes.
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Con la función de regular el contenido de agua, mantener la integridad de la célula (sopor-
te) y almacenamiento (vacuolas alimentarias).

Figura 23. Vacuola en célula vegetal

Fuente: Turgor_pressure_on_plant_cells_diagram.svg: LadyofHats derivative work: Karshan (talk)  
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turgor_pressure_on_plant_cells_diagram-es.svg), “Turgor pressure on plant cells diagram-es”,  
marcado como dominio público, para más detalles véase Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-user

ACTIVIDADES
1. ¿Cuál de los siguientes enunciados constituye una diferencia correcta entre células 
eucariotas y procariotas?

a) Los orgánulos se encuentran solo en las células eucariotas.
b) Solo las células eucariotas pueden moverse.
c) Las células procariota tienen paredes.
d) Solo las células eucariontes concentra su material genético en una región separada 

del resto de la célula.

2. Realice un esquema que mencione todos los componentes de la membrana Plasmática.

3. El material hereditario _______________ está presente en el ___________________

de las células procarióticas. En células eucarióticas, es parte de complejos con proteínas  
para formar _____________, que se convierte en estructuras  muy enrolladas llamadas 
_______________, en las células en división.

4. Las proteínas que van a ser secretadas de la célula se sintetizan en los ribosomas uni-
dos al _____________________________________________________________

5. Potentes enzimas hidrolíticas se encuentran en ___________________ para digerir 
cuerpos extraños intracelulares  y/o organelas  viejas. 

6. Los ribosomas  se encargan de _______________________________
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7- ¿Cuál de los siguientes componentes no se considera parte del sistema de endomem-
brana?

a) La envoltura nuclear
b) El cloroplasto
c) El aparato de golgi
d) El retículo endoplásmico
e) Los lisosomas

8. ¿Qué tipo de célula es la mejor para  estudiar los lisosomas?

a) Una célula muscular
b) Una célula nerviosa
c) Una fagocito
d) Una célula de la hoja de una planta
e) Una célula bacteriana

9. Elija  el enunciado que caracteriza correctamente a los ribosomas:

a) Los ribosomas unidos están delimitados por su  propia membrana.
b) Los ribosomas libres y unidos son estructuralmente diferentes.
c) Los ribosomas unidos generalmente sintetizan  proteínas de membrana y proteínas 

secretoras.
d) La localización más frecuente de los ribosomas unidos es la superficie citoplasmática 

de la membrana plasmática.
e) Todas las anteriores





Capítulo 8 
LA CÉLULA COMO UNIDAD

Segunda parte: célula eucariota y sus organelas

Objetivos del capítulo
Describir las estructuras de los tipos principales de fibras que componen el citoesqueleto, 
y explicar la importancia de este para la célula.

Diferenciar la estructura de cilios y flagelos. 

Interiorizar conceptos de la estructura de los peroxisomas y sus funciones.

Profundizar en la estructura y función las mitocondrias.

Comprender la estructura y función de los cloroplastos.

Analizar la estructura extracelular

Contenidos del capítulo
1. Citoesqueleto

2. Cilios y flagelos

3. Peroxisomas

4. Mitocondrias

5. Cloroplastos

6. Matriz extracelular

1. CITOESQUELETO
Conjunto de fibras proteínicas delgadas y largas que se extienden por todo el citoplasma   
cumpliendo al menos tres papeles importantes:

• Mantiene la forma y el sostén
• Permite varios tipos de movimiento celular.
• Algunas de sus fibras actúan como rieles o punto de apoyo para “proteínas motoras”, 

que ayudan a la célula a moverse o mover cosas dentro de ella.
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Los componentes del citoesqueleto son:

- Filamentos: 

• Microfilamentos 
• Filamentos intermedios
• Microtúbulos

Tanto los microfilamentos como los microtúbulos se forman a partir de subunidades de 
proteínas globulares en forma de cuentas, que se pueden ensamblar y desensamblar con 
rapidez. Los filamentos intermedios se forman de subunidades de proteínas fibrosas y son 
más estables que los microtúbulos y microfilamentos.

- Proteínas accesorias

1. Proteínas reguladoras: controlan los procesos de alargamiento y acortamiento de los 
filamentos principales.

2. Proteínas ligadoras: conectan a los filamentos entre sí o con otros componentes de 
la célula

3. Proteínas motoras: sirven para trasladar macromoléculas y organoides de un punto a 
otro del citoplasma. (citomusculatura o sistema muscular de la célula)

El citoesqueleto da la forma –estable o cambiante– a las células, como resultado de la 
interacción de los tres tipos de filamentos con distintas proteínas accesoria.

Figura 1. Citoesqueleto

 
Fuente: Raisman J & Gonzalez A. M. Recuperado de http://www.biologia.edu.ar/images/5_19b.jpg. Reproducción con fines educativos
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Figura 2. Elementos del citoesqueleto

 
Fuente: Raisman J & Gonzalez A. M. Recuperado de http://www.biologia.edu.ar/cel_euca/images/fila.jpg. Reproducción con fines educativos

- Microfilamentos

Miden aproximadamente 7 nm de diámetro y varios micrómetros de longitud. Se ensam-
blan a partir de actina. Se encuentran en forma de  doble hélices. De acuerdo con la distri-
bución en la célula, los filamentos de actina pueden ser divididos en dos grupos:

1. Transcelulares: atraviesan al citoplasma en todas las direcciones.
2. Corticales: se ubican por debajo de la membrana.

Los microfilamentos tienen polaridad, con un extremo (+) y otro (-). Pueden aparecer so-
los, en haces o en redes. Muchas proteínas se asocian a los microfilamentos alterando 
sus propiedades:

Proteínas formadoras de uniones cruzadas

Proteínas formadoras de haces

Proteínas motoras

Modifican la forma celular e impulsan el movimiento:

• “corriente citoplasmática” (movimiento del citoplasma)
• Movimiento de organelas y partículas específicas dentro de las células.
• Son los responsables de los  cambios de forma por estrangulamiento que ocurren en 

la división celular.
• Los microfilamentos  y las hebras de miosina juntos impulsan la acción muscular.
• Los microfilamentos participan también en la formación de extensiones celulares, de-

nominados seudópodos  permiten el movimiento de las células.
• Estos filamentos forman esqueletos de submembrana en los que los filamentos de 

actina se fijan a proteínas formando puentes cruzados, formando una estructura rígi-
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da que sostiene a la célula.  Ejemplo: microvellocidades intestinales y estructura del 
glóbulo rojo.

Figura 3. Funciones de los microfilamentos de actina
 

Fuente: recuperado de https://sites.google.com/site/biologiaynadamas/2-citoesqueleto/microfilamentos-de-actina,  
reproducción autorizada con fines educativos.

- Filamentos intermedios

Miden de 8 a 12 nm de diámetro. Están compuestos por proteínas fibrosas (cinco tipos 
diferentes) de la familia de la queratina: 1) queratinas (en células epiteliales), 2) neurofi-
lamentos (en neuronas), 3) gliofilamentos (en cel. gliales), 4) desminas (en ML Y E), 5) 
vicentina y laminofilamentos.

Estos filamentos son los más resistentes de los tres tipos de filamentos del citoesqueleto, 
por lo que tienen un alto grado de fuerza tensional y su función principal consiste en confe-
rir resistencia a las células contra el estrés mecánico asociado con el estiramiento.

Se encuentran en la mayoría de las células animales y forman una red que rodea al núcleo 
y se extiende hacia la periferia para abarcar la totalidad del citoplasma. También dentro del 
núcleo, una red de filamentos intermedios, denominada lamina nuclear, sustenta y refuer-
za la envoltura nuclear (laminofilamentos).

Funciones:

En todas las células sirven para distribuir más uniformemente el efecto de las fuerzas lo-
cales, lo cual evita la ruptura de las células y de sus membranas como consecuencia de 
la fuerza de tensión. En algunas células irradian desde el núcleo y pueden mantener las 
posiciones del núcleo y de otras organelas en la célula

En conclusión: estas fibras ayudan a fortalecer el citoesqueleto y abundan en partes 
de la célula que pueden estar sujetas a tensión mecánica.
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Figura 4. Filamentos intermedios

 

Fuente: Bruce The Deus (https://it.wikipedia.org/wiki/File:Filamento_intemedio.jpg), “Filamento intemedio”,  
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

- Microtúbulos

Son cilindros largos y huecos no ramificados de 25 nm de diámetro y varios micrómetros 
de longitud. Ensamblados  a partir  de moléculas  de  proteína tubulina. Tienen la facilidad 
de desensamblarse con rapidez en un sitio y ensamblarse de nuevo en otro.

En una célula típica, los microtúbulos se originan en una estructura pequeña localizada 
cerca del centro de la célula denominado centrosoma. Los microtúbulos se  extienden 
hacia la periferia para formar un sistema de guías intracelulares a lo largo de las cuales se 
desplazan vesículas, orgánulos y otros componentes.

Los microtúbulos están formados por subunidades (moléculas de tubulina) cada una de 
las cuales es un dímero compuesto por dos proteínas globulares muy semejantes deno-
minadas α-tubulina y β-tubulina que están firmemente unidas entre sí.  Los dímeros de 
tubulina  se apilan  para formar la pared del   microtúbulo cilíndrico hueco. El microtúbulo 
tiene polaridad uno de los extremos se lo conoce como (+)  y el otro como (-).

El extremo (+) se alarga y se acorta   más rápido que el extremo (-).

Un microtúbulo crece a partir de  un anillo  inicial de trece moléculas de tubulina; los dí-
meros de tubulina se suman individualmente para construir en forma gradual la estructura 
del tubo hueco.

Funciones:

• Forman un esqueleto interno rígido en algunas células, sobre todo en las extensiones 
celulares.
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• Actúan como un andamiaje sobre el cual las proteínas motoras pueden mover estruc-
turas en la célula.

• Se relacionan con el movimiento de  los cromosomas durante la división celular.
• Son los componentes estructurales de cilios y flagelos, estructuras especializadas en 

la locomoción.
• Sirven como rieles para las proteínas motoras (dineína, cinesina). Las proteínas mo-

toras se fijan o se mueven a lo largo de los microtúbulos, llevando materiales de una 
parte a otra de la célula.

Figura 5. Microtúbulo 

Fuente: Sanador2.0 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microtúbulo._Dinamica.png),  
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

2. CILIOS Y FLAGELOS
Estas organelas con forma de látigos arrastran a la célula o la empujan a través de su 
medio ambiente acuoso, o pueden mover el líquido circundante sobre la superficie de la 
célula. Son ensamblados  a partir de microtúbulos especializados y poseen una estructura 
interna idéntica, pero difieren en su longitud relativa y su patrón de batido.

Estas estructuras son frecuentes en organismos unicelulares y en multicelulares pequeños. 
En animales, los flagelos sirven  como cola de los espermatozoides, en tanto que los cilios 
son comunes en las superficies de células que revisten conductos internos del cuerpo. 

Los flagelos son más largos que los cilios y se encuentran  solos o de a pares. Las ondas de 
inclinación se propagan de un extremo al otro del flagelo en una ondulación serpenteante.

Los cilios son más cortos que los flagelos y están  presentes en gran cantidad. Baten 
rígidamente en una dirección y se recuperan con flexibilidad en la otra dirección, como el 
brazo de un nadador.

Cada uno consiste en un tallo esbelto y cilíndrico, cubierto  por una extensión  de la 
membrana plasmática. Posee una estructura 9+2. Es decir nueve pares de microtúbulos 
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fusionados –llamados dobletes– forman el cilindro y un par de microtúbulos no fusionados 
corren en el centro. Un rayo irradia  desde un microtúbulo  de cada par y conecta el doblete 
a centro de la estructura.  A su vez, la proteína nexina une el microtúbulo A de un doblete 
con el  microtúbulo B del doblete vecino.

En el citoplasma, en la base de todo flagelo o cilio existe una estructura denominada  “cuer-
po basal”, que posee nueve conjuntos de tres microtúbulos dispuestos en forma cilíndrica.

El movimiento de cilios y flagelos se produce por el deslizamiento de los microtúbulos uno 
respecto del otro, impulsados  por la proteína  motora dineína impulsados por la energía 
del ATP, unidas a los microtúbulos como pequeños  brazos. Los brazos de un par de túbu-
los  parecen caminar a lo largo del par adyacente de túbulos.

Figura 6. Cilios y flagelos 

Fuente: LadyofHats. Versión en español de Alejandro Porto (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cillia-flagella.jpg), “Cillia-flagella”, marcado 
como dominio público, para más detalles véase Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-user

Figura 7. Movimiento de cilios y flagelos 

Fuente: Kohidai, L. (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flagellum-beating-es.svg), “Flagellum-beating-es”,  
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode



236

Introducción al estudio de las ciencias médicas
PRIUCC

Facultad de Ciencias de la Salud

- Centríolos

Son prácticamente idénticos a los cuerpos basales. Se encuentran en todos los eucarion-
tes excepto en las plantas con flor, los pinos y sus parientes.  Los centríolos  se ubican en 
el centro organizador de microtúbulos  en las células que están por dividirse. Están involu-
crados en la formación del huso mitótico, al cual se fijan los cromosomas.

Figura 8. Centriolo 

Fuente: Kelvinsong (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centriole_pt.svg), “Centriole pt”,  
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode

3. PEROXISOMAS
El peroxisoma es un organelo celular que está presente en todos los tejidos excepto en el 
eritrocito maduro. Es particularmente prominente en el hígado, donde puede ocupar del 
1.5 al 2% del volumen celular parenquimatoso, y en el riñón. Los peroxisomas son orga-
nelos pequeños y esféricos, limitados por membranas, muy parecidos a los lisosomas, 
aunque se distinguen de éstos porque disponen de contenidos enzimáticos muy diferen-
tes. El análisis bioquímico muestra un contenido de peroxidasa, catalasa, uratooxidasa y 
aminoacidooxidasa, es decir, enzimas totalmente diferentes de las que se encuentran en 
los lisosomas. 

Estas vesículas en su matriz contienen enzimas (oxidasas) relacionadas con diversas vías 
metabólicas oxidativas (aminoácidos, ácido úrico). 

Como producto secundario de sus procesos proporcionan un sustrato para reacciones en 
las cuales se genera peróxido de hidrógeno, cuya acumulación en la célula puede resultar 
perjudicial. Por ello, en los peroxisomas está presente otra enzima, la catalasa, que se 
encarga de catalizar la ruptura de peróxido de hidrógeno dando como resultado oxígeno 
más agua.

Llevan a cabo reacciones oxidativas de degradación de ácidos grasos y aminoácidos. La 
presencia de catalasa y peroxidasa son las que usan los peroxisomas en el hígado para 
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descomponer las moléculas de alcohol en sustancias que puedan ser eliminadas del orga-
nismo. Aproximadamente una cuarta parte del alcohol que entra en el hígado se procesa 
en los peroxisomas. 

El peróxido de hidrógeno y sus parientes son  dañinos para la célula ya que alteran la 
estructura de proteínas,  perturban la bicapa lipídica de las membranas celulares y produ-
cen mutaciones genéticas, lo que podría acelerar el envejecimiento  celular y  facilitar la 
aparición de cuadros cancerígenos.

Figura 9. Reacciones en los peroxisomas 

Fuente: Recuperado de: http://biologia-test.blogspot.com/2014/06/p-34-la-organela-citoplasmatica-que.html. Reproducción con fines educativos.

4. MITOCONDRIAS
Por lo general tiene la forma del riñon, con dimensiones de 1um de ancho por 7 um de 
largo. Presentan una doble membrana, con un espacio perimitocondrial entre ambas. La 
membrana interna presenta invaginaciones hacia el interior que constituyen las crestas.

En interior de la mitocondria está constituido por un contenido más o menos líquido deno-
minado matriz mitocondrial.

Membranas mitocondriales:
• Membrana externa: contiene un 60% de proteínas y un 40% de lípidos. Es más seme-

jante al retículo endoplásmico.
• Membrana interna: tiene un 80% de proteínas y un 20 % de lípidos. Entre las proteínas   

se encuentran todos los componentes de la cadena de transporte de electrones y la 
enzima ATP-sintetasa.  Posee una permeabilidad muy selectiva.

Matriz mitocondrial:
En su interior se encuentran:
• Ribosomas: son menores que los citoplasmáticos. Sintetizan algunas de las proteínas 

mitocondriales de la membrana interna.
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• DNA: es un doble helicoide no unido a proteínas, de disposición circular.

Función de las mitocondrias: en las mitocondrias el metabolismo de las de los azucares y 
los ácidos grasos   se completa mediante la oxidación total a dióxido de carbono y agua, 
liberando 36 moléculas de ATP por cada una de glucosa.

Las mitocondrias se reproducen para sustituir a mitocondrias viejas. El mecanismo de la 
división es similar a la división bacteriana. (fisión binaria)

Se ha sugerido que en sus inicios las mitocondrias eran organismos procariotas aerobios 
que formaron simbiosis con organismos eucariotas anaerobios y que luego continuaron 
reproduciéndose conjuntamente. 

Figura 10. Mitocondria 

Fuente: Aibdescalzo (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animal_mitochondrion_diagram_es.svg), “Animal mitochondrion diagram es”, marcado 
como dominio público, para más detalles véase Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-user

Figura 11. Mitocondria 

Fuente: User:Rozzychan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cadena_de_transporte_de_electrones.svg),  
“Cadena de transporte de electrones”, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/legalcode
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Plástidos
Son orgánulos exclusivos de célula vegetales.

Pueden ser:

• Cloroplastos.
• Cromoplastos
• Leucoplastos
• Amiloplastos
• Oleoplastos
• Proteinoplastos

Los plástidos no solo realizan fotosíntesis y almacenamiento,  pues son los responsables 
de producir la mayor parte de la energía necesario para las reacciones biosintéticas de las 
plantas.

5. CLOROPLASTOS
Es el sitio donde se lleva a cabo la fotosíntesis mediante el pigmento clorofila. Posee for-
ma elipsoide. Se encuentra limitado por una doble membrana (envoltura) y contienen los 
tilacoides inmerso en  el estroma.

La composición de la doble membrana  tiene una composición muy parecida a la del retí-
culo endoplásmico: 60/40.

La composición de la membrana de los tilacoides  es. 50% Proteínas,  38% de lípodos y  
12% de pigmentos principalmente clorofila.

El estroma posee:

• Ribosomas: 70S
• DNA circular parecida al de procariotas y mitocondrias.
• Líquido circundante.

La forma en que se reproducen los cloroplastos es similar al de las mitocondrias.
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Figura 12. Cloroplasto 

Fuente: Kelvinsong (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chloroplast_(borderless_version)-es.svg), „Chloroplast (borderless version)-es“,  
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode

Figura 13. Fotosíntesis 

Fuente: RoRo (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photosynthesis-es.png), “Photosynthesis-es”,  
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
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Citoplasmas
Llamamos citoplasma al contenido celular entre la membrana plasmática y el núcleo. 
La apariencia del citoplasma es granulosa debido a la abundancia de los ribosomas y de 
los orgánulos.

En el citoplasma se encuentra el citosol, también llamado hialoplasma en las células vege-
tales, es el medio acuoso del citoplasma en el que se encuentran inmersos las organelas 
celulares. Representa aproximadamente la mitad del volumen celular.

Etimológicamente citosol significa la parte soluble del citoplasma.

Contiene gran cantidad de proteínas, la mayoría enzimas que catalizan un gran número de 
reacciones del metabolismo celular.

En el citosol se llevan a cabo muchos procesos metabólicos, algunos de los cuales vere-
mos en las clases siguiente.

En él se encuentran una gran variedad de filamentos proteicos integrantes del citoesque-
leto que le proporcionan una compleja estructura interna.

Entre el 25 y el 50% de todas las proteínas celulares, sintetizadas en los ribosomas, están 
destinadas a permanecer en el citosol, lo que le da un aspecto de gel viscoso.

También en el citosol existen proteínas especializadas como:

• Las chaperonas, que se destacan por asistir a las proteínas recién sintetizadas en su 
plegamiento (oportuno y adecuado).

• Los protoeasomas que se ocupan de degradar a las proteínas dudosas (mal plegadas, 
o sin función).

Además, en el citosol de algunas células se observan gránulos no rodeados por membra-
na que almacenan sustancias de reserva. Así, las células musculares y los hepatocitos 
contienen gránulos citosólicos de glucógeno y los adipocitos contienen grandes gotas de 
grasa, que pueden llegar a ocupar casi todo el citosol.

Estructura extracelular
Es una estructura ubicada por fuera de la célula, producida por ella y secretada hacia 
fuera. Desempeña un papel esencial en la protección, el sostén o la fijación de las células.

La pared celular de algunos seres vivos y la matriz extracelular de otros están formadas 
por macromoléculas fibrosas prominentes embebidas en un medio gelatinoso.

6. MATRIZ EXTRACELULAR
Bajo el nombre de matriz extracelular (MEC) se agrupan los elementos intercelulares pre-
sentes en los organismos pluricelulares. 

La composición de la MEC es única para cada tipo de tejido.
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La MEC es un medio dinámico que juega un rol central en la regulación de las funciones 
celulares durante la remodelación y el crecimiento celular normal y patológico, como en el 
desarrollo embrionario y toda una serie de procesos que acontecen en el organismo adul-
to  como por ejemplo: la coagulación sanguínea, la curación de heridas, la inflamación, la 
reparación de tejidos dañados, y la erradicación de infecciones. 

Las células del cuerpo se mantienen pegadas unas a otras y a un material cohesivo ex-
tracelular (la MEC), que las circunda. Esta cohesión es esencial para la supervivencia, ya 
que mantiene unidos a los tejidos. Las células normales no logran sobrevivir si no están 
adheridas a algún tipo de sustrato o entre ellas. 

Figura 14. Matriz extracelular 

Fuente: OpenStax College. (18 de mayo de 2016). Las células eucariotas. Recuperado de https://legacy.cnx.org/content/m53337/1.12/

Los componentes de la MEC pueden clasificarse en: fluidos y fibrosos
• Los componentes fluidos son los glicosaminglicanos (polisacárido) y proteoglicanos 

(glicoproteína). 
• Los componentes fibrosos se dividen en proteínas estructurales (colágenos) y proteí-

nas adhesivas (fibronectina, laminina).

Componentes fluidos:
Los glicosaminoglicanos son  heteropolisacáridos que se hallan asociados entre sí.

Los proteoglicanos son glicoproteínas formados por los glicosaminoglicanos unidos a pro-
teinas.

Los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos se asocian entre sí formando agregados 
moleculares de gran tamaño. Estos agregados tienen un papel estructural debido a que 
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presentan excelente resistencia mecánica a los golpes debido a sus propiedades viscoso 
elásticas.

Todos los glicosaminoglicanos, son moléculas ácidas con numerosas cargas negativas, 
por lo que  fijan cationes (Na+, K+), en consecuencia constituyen una reserva de estos.

Por otra parte, los cationes están rodeados de agua, esto aumenta el volumen (turgencia) 
de la MEC. Debido a que los proteoglicanos retienen agua, son directamente responsa-
bles del grado de hidratación de la matriz extracelular.

Figura 15. Glicosaminoglicanos 

Fuente: Mfigueiredo (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glicosaminoglicanos.png), “Glicosaminoglicanos”,  
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Componentes fibrosos: compuestos por las proteínas estructurales y las proteínas adhesivas.  
Proteínas estructurales: colágeno

Es un grupo de glucoproteínas fibrilarpresentes en los tejidos conjuntivos. Existen varios 
tipos que se denominan con números romanas.

Principales tipos de colágenos:
• Tipo I: presente en la dermis, los huesos y en los tendones.
• Tipo II: presente en el cartílago.
• Tipo III: existe en la dermis.
• Tipo IV: se encuentra en la membrana basal.

La subunidad de colágeno, se llama tropocolágeno (tropos, en griego significa bastoncito). 
Está formado por tres cadenas polipeptídicas de 1050 aminoácidos cada una. Cada cade-
na polipeptídica se denomina alfa. Por lo tanto deben unirse tres hélices alfa (alfa 1, alfa 2 
y alfa 3), para formar el bastoncito de tropocolágeno.

Proteínas adhesivas:
• La fibronectina es una glicoproteína encontrada en la mayoría de las matrices extra-

celulares en forma de agregados o fibrillas. Esta importante proteína adhesiva, cum-
ple funciones que involucran procesos de adhesión, como la migración y la invasión 
celular. 
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• La laminina es una glicoproteina de adhesión que se encuentran en todas las membra-
nas basales (se encuentra asociada al colágeno IV). La laminina cumple una función 
estructural muy importante. Participa en la migración, proliferación y diferenciación 
celular.

Funciones de la MEC:

• Rellenar los intersticios o espacios entre las células. 
• Conferir resistencia mecánica (a la compresión, estiramiento, etc.) a los tejidos. 
• Constituir el medio homeostático, nutritivo y metabólico para las células. 
• Proveer fijación para el anclaje celular. 
• Constituir el medio táctico para el tránsito celular, principalmente en la organogénesis. 
• Ser el medio por el cual se transportan diferentes señales entre las células. 
• Ser un reservorio de diferentes hormonas. 

ACTIVIDADES
1. La estructura flexible del citoplasma, llamada citoesqueleto, se compone principal-

mente de ____________________________________

2. Los filamentos citoplasmáticos cilíndricos huecos llamados ______________________ 
participan en el control de la forma y movimiento celulares. 

3. Los ________________ y los __________________ son estructuras móviles a mene-
ra de látigos, que se proyectan de la superficie celular.  Sirven para el movimiento de 
las células en el líquido circundante o para el desplazamiento de líquidos a través de 
la superficie celular. El centro de cada una de  esas estructuras se compone de una 
disposición de 9+2 de _______________ con _____________________ en el centro 
y ____________________ pares alrededor de la circunferencia. 

4. Las organelas membranosas que desdoblan el peróxido de hidrógeno se denomina 
___________________________________________________________________

5. Los pliegues de la membrana mitocondrial interna llamadas __________________ 
son el sitio de síntesis del _______________

6. Los _________________________ son organelas donde se sitentizan las moléculas 
de glucosa.
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7. La clorofila, que se localiza en la membrana_______________  de los cloroplastos, se 
utiliza para captar ______________________.

8. Las _______________________________ son compartimientos membranosos de las 
células vegetales que sirven para el alamacenamiento de agua y productos de dese-
cho.

9. Además de poseer membrana plasmática, las células vegetales están  rodeadas por 
una __________________________, formada principalmente de fibras del polisacári-
do____________________. 

10. El cianuro se uno por lo menos con una de las moléculas que  participa en la produc-
ción de ATP. Después de la exposición de una célula al cianuro podría esperarse que 
la mayor parte del cianuro se encuentre en:

a) Las mitocondrias
b) Los ribosomas
c) Los peroxisomas
d) Los lisosomas.
e) El retículo endoplásmico.





CAPÍTULO 9 
FUNCIONES CELULARES

Primera parte:  
Procesos de membrana, uniones celulares, bioenergética 

Objetivos del capítulo 
Describir, comparar y diferenciar los diferentes mecanismos de transporte de micro y ma-
cromoléculas a través de la membrana plasmática.

Describir la estructura y comparar las funciones de los desmosomas, uniones estrechas, 
nexos y plasmodesmos.

Diferenciar catabolismo de anabolismo.

Comprender las reacciones de la fotosíntesis y mostrar el origen y destino de cada sus-
tancia participante. 

Enumerar y analizar brevemente las 4 etapas de la respiración aerobia, indicando en que 
parte de la célula ocurren las reacciones. 

Comparar y diferenciar los mecanismos aerobios y anaerobios. 

Contenidos del capítulo 
1. Transporte a través de la membrana plasmática

2. Uniones celulares

3. Bioenergética

4. Fotosíntesis

5. Respiración celular 

1. TRANSPORTE A TRAVÉS DE MEMBRANA
El mantenimiento del ambiente interno de la célula y sus partes constitutivas requiere que 
la membrana celular desempeñe una doble función compleja: debe evitar la entrada de 
ciertas sustancias y permitir el ingreso de otras, e inversamente, debe retener a ciertas 
sustancias en el interior y permitir la salida de otras.

Debido a la diferencia de permeabilidad para diversas sustancias, las membranas celula-
res se comportan como membranas semipermeables.

La membrana plasmática deja pasar con facilidad moléculas pequeñas no polares (oxíge-
no, nitrógeno, el dióxido de carbono) y moléculas polares pequeñas sin carga (agua, glice-
rol, dióxido de carbono); sin embargo, es impermeable a los iones y moléculas cargadas.
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La bicapa fosfolipídica permite el paso del agua por difusión simple, probablemente a 
través de los huecos creados en el entorno hidrofóbico por el movimiento al azar de las 
cadenas de los ácidos grasos de los lípidos.

Observando el cuadro siguiente podemos dividir al transporte en dos grandes grupos de 
acuerdo con el tamaño de la masa molecular de la partícula en cuestión.

Figura 1. Tipos de transporte de membrana 

Fuente: recuperada de https://epidemiologiamolecular.com/transporte-membrana/.  
Reproducción autorizada según términos de uso publicados en https://epidemiologiamolecular.com/disclaimer/
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Transporte de moléculas de baja masa molecular
Conceptos previos

Difusión: movimiento neto de partículas a favor de un gradiente de concentración como 
resultado de movimientos espontáneos aleatorios de partículas individuales, el proceso 
tiende a distribuir las partículas uniformemente. 

Ósmosis: movimiento de moléculas de solvente (agua) a través de una membrana se-
mipermeable, desde la región de mayor concentración de moléculas de agua a la de su 
menor concentración. La difusión del agua no se ve afectada por qué cosa está disuelta 
en ella sino solamente por cuánto se encuentra disuelto.

Diálisis: es la difusión de un soluto a través de una membrana semipermeable.

Para poder comprender estos procesos debemos definir las soluciones a ambos lados de 
esa membrana semipermeable.

Soluciones isotónicas: son dos o más soluciones que tienen el mismo número de partí-
culas disueltas por unidad de volumen.

Comparando soluciones de distintas concentraciones, la de menor concentración se cono-
ce como hipotónica y la de mayor concentración hipertónica.

En la ósmosis las moléculas de agua difunden de una solución hipotónica a una solución 
hipertónica a través de una membrana selectivamente permeable. 

Figura 2. Cambios en la presión osmótica de un glóbulo rojo 

Fuente: OpenStax College. (18 de mayo de 2016). Transporte pasivo.  
Recuperado de https://legacy.cnx.org/content/m53352/1.8/

Transporte pasivo: el movimiento de partículas es a favor de gradiente, por lo tanto, no 
gasta energía. (espontáneamente las partículas se mueven de donde hay muchas hacia 
donde hay pocas)

Difusión simple: El pasaje de sustancias a favor del gradiente es un proceso pasivo, que 
transcurre espontáneamente, sin necesidad de proveer energía al sistema.

Las sustancias solubles en lípidos difunden con mayor facilidad a través de la zona hidro-
fóbica de las membranas.
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Figura 3. Difusión simple 

Fuente: OpenStax College. (18de mayo de 2016). Transporte pasivo. Recuperado de https://legacy.cnx.org/content/m53352/1.8/

EEl movimiento del soluto se realiza desde los sitios de mayor concentración hacia los de 
menor concentración, es decir de acuerdo con un gradiente de concentración. 

Difusión facilitada: es similar a la difusión simple, con la participación de una proteína me-
diadora o transportadora. Se realiza sin gasto de energía y a favor de gradiente.

Si el soluto posee carga eléctrica, gravita además el gradiente de voltaje o potencial eléc-
trico que se establece entre los distintos puntos de la solución. La suma de los gradientes 
de concentración y de voltaje se conoce como gradiente electroquímico.

Durante el transporte pasivo por difusión facilitada, se forma un complejo intermedio; soluto-
canal iónico, o soluto-permeasa que posee la característica de especificidad y saturabilidad.

Figura 4. Difusión facilitada 

Fuente: Ketchum, H., & Bright, E. (18 de junio de 2015). OU Human Physiology: Introduction to Membrane Transport.  
Recuperado de https://legacy.cnx.org/content/m56507/1.1/
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Canales Iónicos: son túneles hidrofílicos que atraviesan las membranas formados por 
proteínas integrales transmembranosas generalmente de tipo multipaso.

El flujo de un ión es impulsado por el gradiente electroquímico. Normalmente el lado cito-
sólico de la membrana plasmática es electronegativo con respecto al al lado exterior. Lo 
cual facilita el ingreso de los iones con carga positiva.

Para que se produzca el pasaje de un ión es necesario un estímulo apropiado, y de acuer-
do a esto se clasifica a los canales en:

-Dependiente de voltaje: se abren en respuesta a un cambio de potencial eléctrico de la 
membrana.

-Dependiente de ligando: se abren cuando les llega una sustancia inductora. 

Figura 5. Tipos de ionóforos 

Fuente: Danielchemik (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Types_of_ionophores.png), “Types of ionophores”,  
Traducción por Ramiro Soneira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Ionóforos: sustancia con la propiedad de incorporarse a las membranas, aumentando la 
permeabilidad a ciertos iones. Existen dos tipos:

-Transportadores móviles: atrapan al ión en un lado de la membrana, lo engloban en el 
interior de su molécula, giran la bicapa y lo liberan en el otro lado (valinomicina/ K).

-Formadores de canales: Son conductos hidrofóbicos que permiten el pasaje de cationes 
monovalentes.
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Figura 6. Tipos de transportadores 

Referencia: I) uniporte; II) simporte ; III) antiporte.

Fuente: de:User:Zoph (subido originalmente el 20 de mayo de 2005) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TransportProteine.png),  
“TransportProteine”, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Permeasas: existen distintos tipos de transportadores: 

a) Los que transfieren un solo soluto de uno a otro lado de la membrana. UNIPORT o 
MONOTRANSPORTE. Ejemplo, monotransporte de glucosa.

b) Los que transportan simultáneamente dos solutos distintos en la misma dirección. 
COTRANSPORTE o SIMPORTE. Ejemplo, el cotransporte de catión Na y glucosa en 
la membrana plasmática de las células de la mucosa intestinal.

c) Los que translocan sucesivamente un soluto en una dirección y otro en dirección 
opuesta. CONTRATRANSPORTE o ANTIPORTE. Ejemplo, el contratransporte de 
ADP y ATP por la membrana interna  de la mitocondria.

Acuoporinas: son canales específicos que permiten el paso selectivo del agua.

Transporte activo: cuando el flujo de sustancias se hace en contra gradiente (de menor 
a mayor concentración) ocurre con gasto de energía. El transporte activo es mediado por 
transportadores proteínicos.

Bomba de sodio-potasio: sistema presente en la membrana plasmática de todas las cé-
lulas, que expulsa el catión Na hacia el espacio extracelular e introduce el catión Potasio 
en el citoplasma.

La transferencia de K+ hacia adentro y la de Na+ hacia fuera están acopladas. El resultado 
es el intercambio de Na intracelular por K extracelular. Como ambos flujos se realizan en 
contra del gradiente es necesario proveer energía, que se obtiene de la hidrólisis del ATP. 
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Cada mol de ATP que se hidroliza posibilita el transporte de 3 moles de Na hacia el espacio 
extracelular y de 2 moles de K hacia el citoplasma.

Figura 7. Bomba de sodio-potasio 

Fuente: OpenStax College. (16 de mayo de 2016). Transporte activo. Recuperado de https://legacy.cnx.org/content/m53331/1.6/

Sistema de cotransporte o de transporte activo secundario: la bomba sodio-potasio 
también aporta energía suficiente para el transporte activo de diversas sustancias esen-
ciales.

Cuando el sentido del flujo de la otra molécula o ión e arrastrado por el Na+ es el mismo 
se habla cotransporte, cuando marcha en dirección opuesta, se trata de contratransporte 
o antitransporte.

Figura 8. Células epiteliales del intestino 

Fuente: recuperado de: http://www.biologia.edu.ar/celulamit/transpor.htm. Reproducción autorizada para fines educativos.

Transporte de moléculas de alta masa molecular
Transporte mediado por vesículas

La exocitosis y la endocitosis son mecanismos de transporte de partículas grandes por 
medio de vesículas o vacuolas. En la célula también penetran y salen macromoléculas y 
partículas de gran tamaño, incluso células completas.
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Exocitosis

La célula expulsa productos de desechos o secreciones específicas, como hormonas, me-
diante la fusión de una vesícula con la membrana plasmática de la propia célula. En este 
proceso se incorpora la vesícula a la membrana plasmática. Este es el mecanismo por el 
que crecen las membranas plasmáticas.

Figura 9. Exocitosis 

Fuente: LadyofHats (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tipos_de_exocitosis.svg), “Tipos de exocitosis”,  
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode

Puede ser:
• Secreción constitutiva: ocurre en todas las células. Son vesículas que proceden del 

Complejo de Golgi si se fusionan a la MP. Estas secreciones incluyen:
• Sustancias del medio extracelular.
• Receptores de superficie.
• Renovación de la propia membrana y el glicocalix.

Estas vesículas están recubiertas de una proteína denominada coatómeros (7 COP y 
requieren ATP para ensamblarse).

• Secreción regulada: ocurre cuando la célula es estimulada con una señal extracelu-
lar, que se une a un receptor de membrana y se desencadena la secreción. A estas 
células se las conoce como células secretoras. La secreción puede ser: exócrina, 
endócrina o parácrina. 
Son vesículas que salen del A de Golgi recubiertas de clatrina (igual que las de endo-
citosis y las portadoras de las enzimas lisosomales).

Endocitosis: proceso por el cual la membrana plasmática rodea al material que ha de ser 
incorporado, formando una vesícula que lo contiene y penetra en el interior de la célula. Se 
reconocen tres tipos de endocitosis:
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• Fagocitosis: Partículas de tamaño relativamente grande se fijan a la superficie de la 
célula y ésta emite prolongaciones de su membrana plasmática que engloban la par-
tícula, la cual finalmente queda encerrada una vesícula intracelular. Es un mecanismo 
que utilizan los protozoarios y diversos tipos de glóbulos blancos para ingerir partículas. 

• Pinocitosis: La membrana plasmática se invagina y termina por formar una vesícula 
cerrada, en cuyo interior queda atrapada una porción del líquido que estaba en contac-
to con la cara externa de la membrana. Las moléculas, iones o partículas de cualquier 
tipo que se encuentren disueltos en dicho líquido pueden ser así introducidos en la 
célula.

• Endocitosis mediada por receptores: Proceso altamente específico. Los receptores 
son proteínas integrales de la membrana que fijan muy selectivamente determinados 
ligandos del medio extracelular. La formación del complejo ligando-receptor va segui-
da de una serie de etapas que determinan la introducción del ligando al citoplasma y 
posteriormente su conducción hacia su destino final en la célula.

Figura 10. Endocitosis 

Fuente: Mariana Ruiz Villarreal trabajo derivado: Gregor_0492 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tipos_de_endocitosis.svg),  
“Tipos de endocitosis”, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode 

2. UNIONES CELULARES
Las células que están en estrecho contacto entre sí establecen uniones entre ellas en las 
que se compromete la membrana plasmática y otros componentes, especialmente proteí-
nas.       

Uniones de células animales:

Para su clasificación tendremos en cuenta dos cosas:
• Distancia entre las membranas
• Extensión de la unión



256

Introducción al estudio de las ciencias médicas
PRIUCC

Facultad de Ciencias de la Salud

Figura 11. Tipos de uniones celulares 

Fuente: Mariana Ruiz LadyofHats y traducción por Agustín Rodrigues Nunes (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tipos_de_uniones_celulares.
png), “Tipos de uniones celulares”, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode 

La distancia entre las membranas guarda relación con los términos:

1. Oclusiva: (intima o estrecha) no hay separación intercelular entre las células adyacentes.
2. Adherente: (adherentes) hay cierta distancia entre las células contiguas (20 a 30 nm)
3. Gap: (hendidura, nexo) la distancia entre las células es de 2 nm

De acuerdo con la extensión de unión puede ser:

1. Zónula: banda que rodea totalmente la célula.
2. Mácula: es una unión puntual.

Tipos de uniones:

• Uniones oclusivas (estrechas o estanco): son el resultado de unión mutua de cadenas 
de proteínas específicas de membrana que forman una serie de juntas (punto de sol-
daduras)  abarcando una gran superficie entre ambas  células.

Tienen como función sellar cavidades corporales que deben conservar su contenido sin 
pérdida de agua, ejemplo: vejiga urinaria, revestimiento intestinal.

Figura 12. Unión estrecha 

Fuente: OpenStax College. (18 de mayo de 2016). Las células eucariotas. Recuperado de https://legacy.cnx.org/content/m53337/1.12/
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• Uniones adherentes: (desmosomas: son estructuras especializadas asociadas con la 
membrana plasmática que mantiene firmemente unidas las células adyacentes. Cada 
desmososma tiene:

1. Una parte externa adosada a la membrana que es una placa densa ubicada sobre 
la superficie citoplasmática de la membrana plasmática.

2. Una parte interna de aspecto fibrilar (fibras de queratina), que debido a su fortale-
za proporciona gran estabilidad mecánica a los tejidos que los poseen.

3. En el espacio intercelular se encuentra un entrecruzamiento de filamentos delga-
dos que partiendo de las placas densas atraviesan la membrana y se unen con los 
de la célula adyacentes formando vínculos transmembrana.

Tienen la función mecánica dando resistencia a un grupo de células unidas, unas a otras, 
en un punto determinado, ejemplo: células epiteliales de la capa superior de la piel.

Hemidesmosomas: son uniones entre una célula y la membrana basal (no celular).

Figura 13. Desmosoma 

Fuente: OpenStax College. (18 de mayo de 2016). Las células eucariotas. Recuperado de https://legacy.cnx.org/content/m53337/1.12/

• Uniones comunicantes: (abertura o nexos): Formadas por canales preteícos denomi-
nados conexones que atraviesan las membranas plasmáticas de dos células adyacen-
tes y el espacio intercelular entre ellas.

Los conexones están formados por 6 proteínas denominadas conexinas que dejan entre 
sí un canal central hidrófilo que comunica ambas células.  

Tienen como función conectar los citoplasmas de células adyacentes por donde se inter-
cambian moléculas pequeñas (iones inorgánicos) con el gasto de energía, ejemplo: célu-
las del músculo cardíaco.
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Figura 14. Unión GAP 

Fuente: OpenStax College. (18 de mayo de 2016). Las células eucariotas. Recuperado de https://legacy.cnx.org/content/m53337/1.12/

Uniones de células vegetales

Plasmodesmos: conectan los citoplasmas de las células.

Figura 15. Plasmodesmo 

Fuente: Zlir’a (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plasmodesmata_en.svg), “Plasmodesmata en”,  
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode

3. BIONERGÉTICA
Las actividades que realizan las células requieren un continuo aporte de energía. Los físi-
cos definen la energía como la capacidad para realizar trabajo. En bioquímica la energía 
representa la capacidad de cambio. La energía no puede crearse y destruirse, pero sí 
puede transformarse. 

La energía puede considerarse como uno de los tipos básicos:

• Energía cinética: energía del movimiento.
• Energía potencial: energía almacenada.  Sirve para realizar trabajo.

En la célula la transformación de energía está relacionada con las transformaciones quí-
micas. El metabolismo es la actividad química total de un organismo en cualquier instante.
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Dos tipos de reacciones metabólicas tienen lugar en todas las células de todos los orga-
nismos:
• Reacciones anabólicas: unen moléculas simples para formar moléculas más comple-

jas. Estas reacciones consumen energía (son endergónicas), parte de esa energía 
queda almacenada en los enlaces químicos que se forman.

• Reacciones catabólicas: rompen moléculas complejas en moléculas más simples y 
liberan la energía almacenada (son exergónicas).

En los seres vivos las reacciones anabólicas y las catabólicas están acopladas.  Así mu-
chas de las reacciones metabólicas de los organismos vivos, como la síntesis de proteínas, 
son endergónicas y se realizan con la energía liberada de reacciones exergónicas. 
Todas las células vivas utilizan la molécula de ATP (moneda energética de la célula) para 
capturar, transferir y almacenar energía. Muchas reacciones exergónicas del metabolismo 
se utilizan para sintetizar ATP (ADP+ P à ATP), donde queda almacenada la energía para 
luego entregarla a reacciones endergónica tras su hidrólisis (ATP à ADP + P). Por lo que 
decimos que el ATP transporta energía desde reacciones exergónicas a reacciones ender-
gónicas.

Figura 16. Reacciones metabólicas 

Fuente: Recuperado de: http://www2.uah.es/tejedor_bio/bioquimica_Farmacia/IMAGENES/intro-MET.gif. Reproducción con fines educativos

Los procesos por los que la célula obtiene ATP son:

• Fosforilación a nivel del sustrato:  El ATP se forma con la energía liberada en una re-
acción química muy exotérmica (poco rendimiento de ATP)

• Por transporte de electrones y protones:  La energía se transfiere en las células por el 
flujo de electrones y protones, resultado de los   procesos de oxido reducción que ocu-
rren en el metabolismo celular.  Por lo general, las reacciones catabólicas (exergóni-
cas) son reacciones de oxidación, liberan un flujo de electrones y protones, que trans-
portados eficazmente conducen a la obtención de ATP por los siguientes procesos:
1. Fosforilación oxidativa:  El ATP se forma en la membrana interna de la mitocondria 

en presencia de oxígeno. Donde el proceso de síntesis de ATP se halla acoplado 
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a un complejo sistema de reacciones de oxido-reducción denominado cadena de 
transporte de electrones (alto rendimiento de ATP).

2. Fotofosforilación:  El ATP se forma en la membrana interna de los tilacoides apro-
vechando la energía lumínica captada por el pigmento clorofila. Solo ocurre en 
organismos autótrofos fotosintéticos y tiene como objeto acumular energía para 
luego invertirla en la síntesis de glucosa (principal combustible de las células).

4. CAPTACIÓN DE LA ENERGÍA LUMINOSA, FOTOSÍNTESIS
La fotosíntesis es un proceso en el cual se capta y transforma la energía luminosa en ener-
gía química. Los organismos autótrofos eucariotas, como los vegetales y las algas, tienen 
los elementos y condiciones celulares necesarios para realizar la fotosíntesis. Este proceso 
se cumple en los Cloroplastos, estas organelas se caracterizan por tener la membrana 
tilacoidal en la cual se encuentra la clorofila, pigmento que absorbe luz. En una etapa de la 
fotosíntesis denominada etapa o fase fotodependiente o dependiente de la luz una parte de 
la energía lumínica absorbida sirve para descomponer moléculas de H2O en una reacción 
química llamada fotólisis. Los átomos de oxígeno del agua son liberados a la atmósfera 
como moléculas de oxígeno y la energía capturada del sol circula en un flujo de protones y 
electrones (del agua) que participan en una secuencia de reacciones químicas posteriores, 
para producir ATP y NADPH (transportador de protones y electrones, otra forma de energía)

Figura 17. Fotofosforilación acíclica 

Fuente: Tameeria en en.wikipedia (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etapa.luminosa.jpg), “Etapa.luminosa”, marcado como dominio público, 
más detalles en Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-self
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En el estroma del cloroplasto se cumple la siguiente etapa, que es fotoindependiente por-
que no necesita la presencia de luz. En esta fase de la fotosíntesis el dióxido de carbono 
(CO2), que ingresa al vegetal desde el aire, se combina con los iones de hidrógeno (H+) 
resultantes de la etapa anterior (transportados por el NADPH) y el ATP (energía lumínica 
absorbida en la etapa fotodependiente) para luego de un ciclo de varias reacciones quími-
ca sintetizar una molécula de glucosa. De esta forma las moléculas de glucosa conservan 
parte de la energía luminosa como energía química. Cuando se han formado muchas 
moléculas de glucosa se acumulan uniéndose entre sí, originando una macromolécula 
que es el almidón.

Figura 18. Ciclo de Calvin-Benson 

Fuente: trabajo derivado de: Benceno Calvinzyklus.svg: Lanzi (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ciclo_de_Calvin.png), “Ciclo de Calvin”, 
marcado como dominio público, más detalles en Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-self

La reacción química que resume el proceso de fotosíntesis es:
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En los ecosistemas los productores sintetizan las moléculas orgánicas que reservan la 
energía y los consumidores ingresan esas moléculas mediante los alimentos y la degra-
dan hasta convertirlas en CO2 y H2O para aprovechar parte de esa energía para realizar 
funciones biológicas que requieren energía y eliminar otra parte como calor.

5. RESPIRACIÓN CELULAR, FOSFORILACIÓN OXIDATIVA
Las células utilizan varios mecanismos catabólicos distintos para extraer energía útil para 
realizar trabajo celular de los nutrientes: respiración aerobia, respiración anaerobia.

Respiración aerobia 
La degradación de la glucosa mediante el uso de oxígeno se conoce como respiración 
celular y se lleva a cabo en la mitocondría. 

Figura 19. Gluconeogénesis 

Fuente: imageshack.us (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gluconeogénesis_svg.svg), “Gluconeogénesis svg”, https://creativecommons.org/
publicdomain/zero/1.0/legalcode
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Glucólisis 
Es la conversión de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico (compuesto de 3 carbo-
nos). Es un proceso de oxidación, en donde se libera energía útil. 

Se usan dos moléculas de ATP, pero se producen cuatro.

Parte de la energía liberada de la oxidación se utiliza para la síntesis de ATP, y parte para 
que los protones y electrones extraídos de la glucosa, se unen a una coenzima que se 
llama nicotínadeníndinucleótido (NAD+) y forma NADH.

Ocurre en el citoplasma.

Es anaeróbica.

Figura 20. Glucólisis 

Fuente: YassineMrabet (traducida al español por Alejandro Porto) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glycolysis-es.svg),  
“Glycolysis-es”, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Libera solamente el 10% de la energía disponible en la glucosa.

La energía restante se libera al romperse cada molécula de ácido pirúvico en agua y bióxi-
do de carbono. Proceso que se lleva a cabo en la mitocondria y en presencia de oxígeno. 

El primer paso es la conversión del ácido pirúvico (3 C) en ácido acético (2 C); el cual está 
unido a la coenzima A (coA). 

Se produce una molécula de CO2 y NADH.

Luego el acetil CoA ingresa al ciclo de Krebs. 

Ciclo de Krebs
A continuación, el acetil-coA entra en una serie de reacciones conocidas como el ciclo del 
ácido cítrico o de Krebs, en el cual se completa la degradación de la glucosa.
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El acetil-coA se une al ácido oxaloacético (4C) y forma el ácido cítrico (6C).

El ácido cítrico vuelve a convertirse en ácido oxaloacético.

Se libera CO2, se genera NADH o FADH2 y se produce ATP.

El ciclo empieza de nuevo.

Figura 21. Ciclo de Krebs 

Fuente: trabajo derivado de: r@ge (talk) Ciclo_de_Krebs.svg: User Minutemen en de.wikipedia (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ciclo_de_
Krebs-es.svg), “Ciclo de Krebs-es”, marcado como dominio público, para más detalles véase Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/

wiki/Template:PD-self

La molécula de glucosa se degrada completamente una vez que las dos moléculas de 
ácido pirúvico entran a las reacciones del ciclo de Krebs. Este ciclo puede degradar otras 
sustancias que no sean acetil-coA, como productos de la degradación de los lípidos y pro-
teínas, que ingresan en diferentes puntos del ciclo, y se obtiene energía.

El Ciclo de Krebs tiene tres tipos de reacciones:

1. Reacciones de preparación
2. Reacciones de oxidación
3. Reacciones de descarboxilación
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La cadena de transporte de electrones
En el ciclo del ácido cítrico se ha producido CO2, que se elimina, y una molécula de ATP.

Sin embargo, la mayor parte de la energía de la glucosa la llevan el NADH y el FADH2, 
junto a los electrones asociados.

Estos electrones sufren una serie de transferencias entre compuestos que son portadores 
de electrones, denominados cadena de transporte de electrones, y que se encuentran en 
las crestas de las mitocondrias.

Uno de los portadores de electrones es una coenzima, los demás contienen hierro y se 
llaman citocromos.

Cada portador está en un nivel de energía más bajo que el anterior, y la energía que se 
libera se usa para formar ATP.

Esta cadena produce 32 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa degradada, que 
más 2 ATP de la glucólisis y 2 ATP del ciclo del ácido cítrico, hay una ganancia neta de 36 
ATP por cada glucosa que se degrada en CO2 y H2O.

Figura 22. Cadena de transporte de electrones 

Fuente: OpenStax College. (18 de mayo de 2016). Ciclo del ácido cítrico y fosforilación oxidativa.  
Recuperado de https://legacy.cnx.org/content/m53379/1.10/
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RESPIRACIÓN ANAERÓBICA
No todas las formas de respiración requieren oxígeno. Algunos organismos (bacterias) 
degradan su alimento por medio de la respiración anaeróbica. Aquí, el aceptor final de 
electrones es otra sustancia inorgánica diferente al oxígeno. Se produce menos ATP que 
en la respiración aeróbica.

Fermentación
Es la degradación de la glucosa y liberación de energía utilizando sustancias orgánicas co-
mo aceptores finales de electrones. Algunos organismos como las bacterias y las células 
musculares humanas pueden producir energía mediante la fermentación. La primera parte 
de la fermentación es la glucólisis. La segunda parte difiere según el tipo de organismo.

Fermentación alcohólica
Este tipo de fermentación produce alcohol etílico y CO2, a partir del ácido pirúvico. Es 
llevada a cabo por las células de levadura (hongo). La fermentación realizada por las leva-
duras hace que la masa del pan suba y esté preparada para hornearse.

Figura 23. Fermentación alcohólica 

Fuente: Alejandro Porto (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fermentacion-alcoholica.svg), “Fermentacion-alcoholica”,  
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Fermentación láctica
Este tipo de fermentación convierte el ácido pirúvico en ácido láctico. Al igual que la alco-
hólica, es anaeróbica y tiene una ganancia neta de 2 ATP por cada glucosa degradada. Es 
importante en nuestro organismo cuando la demanda de oxígeno supera la oferta. 
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Figura 24. Fermentación láctica 

Fuente: Alejandro Porto (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fermentacion-lactica.svg), “Fermentacion-lactica”,  
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

ACTIVIDADES
1) Diferencie claramente entre osmósis y diálisis.

2) Prediga las consecuencias que tendría, para una célula vegetal, colocarla en ambiente: 
a) isotónico, b) hipotónico y c) hipertónico.  ¿Tendría que modificarse esta predicción para 
célula animal?

3) ¿En que son similares y en qué se diferencian el transporte activo y la difusión facilitada?

4) La bomba de sodio-potasio es un sistema de _________________________________

5) Al colocar una célula viva en una solución hipotónica, el agua tenderá a:  

a) entrar a la célula
b) salir de la célula
c) no presenta desplazamiento neto
d) entrará por endocitosis
e) saldrá por exocitosis

6) Los iones sodio atraviesan la membrana a través de proteína de transporte específica:
a) Denominada permeasa  b) por un proceso ósmosis 
c) Denominada canal iónico  d) Por un proceso de transcitosis    
e) Denominada proteína interiónica
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7) Con respecto a transporte activo marque la opción correcta:
a) El flujo de soluto se hace desde una solución isotónica.
b) La bomba de sodio-potasio es un ejemplo de transporte activo.
c) Una de las sustancias se mueven a favor de gradiente y la otra lo hace en contra del

gradiente.
d) Sirve para igualar concentraciones y no necesita de proteínas transportadoras.
e) La proteína encargada de intercambiar los solutos se denomina clatrina.

8) Las uniones oclusivas:
a) Son uniones exclusivas del reino vegetal.
b) Son uniones estrechas entre células vecinas, que evita el tránsito de sustancias por

el espacio intercelular. 
c) Se encuentran presentes en los poros nucleares. 
d) Están formados por canales lipídicos que atraviesan la membrana plasmática 

llamados estampones.
e) a y c son correctas.

9) El proceso de desdoblamiento de moléculas grandes en otras más pequeñas es un 
aspecto del metabolismo llamado__________________

10) La síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas más simples, se denomi-
na____________________________

11) Un proceso químico en que una sustancia acepta electrones se llama _____________

12) El mecanismo por el que la glucosa se degrada en piruvato se denomina ___________

13) El aceptor final de electrones en la cadena de transporte de electrones es el 
______________

14) El proceso anaerobio en que se produce alcohol o lactato como resultado de la glucó-
lisis se denomina______________________

15) Las reacciones que requieren el aporte de energía se las conoce como 
__________________ y generalmente se las acopla a reacciones ______________
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a) Espontáneas/Inversas
b) Exotérmicas/Endotérmicas
c) Endergónicas/Exergónicas 
d) Exergónicas/Endergónicas
e) Exotermicas/Endergónicas

16) Las células de nuestro cuerpo extraen energía de los nutrientes generalmente por el 
siguiente proceso catabólico:

a) Respiración anaerobia
b) Respiración aerobia.
c) Fermentación.
d) Transpiración
e) Traducción

17)  En la última etapa de la respiración aerobia, _____________   es el producto final de 
la cadena respiratoria.

a) El agua      b) el oxigeno      c) el ATP      d) el CO2      e) El FAD   

18) La mayor parte del CO2 del catabolismo se libera durante:

a) El transporte de electrones
b) la fosforilación oxidativa. 
c) La glucólisis
d) El ciclo de Krebs
e) La traducción.

19) En la fotosíntesis 

a) la luz solar excita directamente los electrones del agua.
b) El oxígeno que se libera procede del agua 
c) Se produce dióxido de carbono
d) Participa el Ciclo de Krebs
e) a y b son correctas





CAPÍTULO  10 
FUNCIONES CELULARES

Segunda parte. Replicación, transcripción, síntesis proteica,  
ciclo celular, mitosis y meiosis

Objetivos del capítulo 
Esbozar el flujo de la información genética en las células, desde el ADN hasta las proteí-
nas.

Describir el proceso de duplicación del ADN y de transcripción 

Esquematizar el proceso de iniciación, alargamiento y terminación de la cadena en la 
síntesis proteica.

Identificar las fases del ciclo celular, explicar la importancia de la mitosis y la meiosis.

Contenidos del capítulo
1. Mecanismos de transmisión de la información genética

2. Duplicación

3. Transcripción

4. Síntesis de proteínas

5. Ciclo celular

6. División celular: mitosis y meiosis

1. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA

Replicación
Todas las células del cuerpo de un organismo, originadas por divisiones sucesivas de una 
única célula primogénita (huevo), poseen igual cantidad de ADN, con idéntica secuencia 
de nucleótidos. Por lo que se deduce que la información contenida en el  ADN se trasmite 
de generación a generación sin modificación, gracias al proceso de duplicación o replica-
ción.

En el proceso de duplicación las dos hebras de polinucleótidos de una molécula de ADN 
se separan y sirven de molde o guía para la síntesis de una nueva hebra polinucleótidica 
complementaria. Se forman así dos nuevas   moléculas de ADN (2 dobles hélices) idénti-
cas a la original.
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En este proceso se elabora solo una cadena de polinucleótidos y se retiene la otra mitad 
recibida de la molécula progenitora. Es semiconservadora.

Una de las hebras de cada una de las moléculas de ADN recién sintetizadas es de la mo-
lécula original.

En la célula eucariota, la duplicación empieza simultáneamente en todos los cromosomas 
y en muchos puntos de la molécula de ADN y de cada cromosoma. Como resultado se  
producen al mismo tiempo, en múltiples  sitios de la doble hélice, “bubones” o “burbujas” 
(replicones), que corresponden a lugares donde se está produciendo la separación de la 
doble hebra para realizar la síntesis.

Proteínas que  interviene en la duplicación:

1. Separación de las dos cadenas: participa la helicasa (o enzima de desenrollamiento), 
que cataliza la separación de las cadenas. El desenrollamiento de la doble hebra crea 
tensiones por torsión excesiva en otros lugares de la molécula. Esto se evita produciendo 
cortes  o rupturas  transitorios (corte de una hebra, rotación y reparación) a distintos  nive-
les de una de las cadenas. Esto es llevado a cabo por enzimas denominadas topoisome-
rasas. A medida que las hebras se separan se unen a ellas proteínas fijadoras de ADN 
monocatenario (en eucariota proteína A de replicación). 

2. ADN polimerasa: es responsable   de catalizar la síntesis de la nueva cadena, que se 
hace por ensamble de desoxirribonucleótidos. Esta enzima tiene las siguientes caracte-
rísticas:
• Sus sustratos son: dATP, dCTP, dTTP, dGTP. Estas moléculas no solo proveen la “ma-

teria prima” para la síntesis, sino también la energía requerida.
• Necesitan una cadena   de ADN que le sirva de molde o guía, para insertar los nucleó-

tidos  complementarios a los de la cadena molde.
• Son incapaces de unir nucleótidos libres e iniciar una nueva hebra. Solo pueden elon-

gar una hebra preexistente. (requiere un cebador)
• Todas catalizan la unión de los nucleótidos  desde el extremo 5’ hacia el extremo 3’. 

Esto implica  establecer uniones del fosfato unido al  carbono 5’   del nucleótido que 
ingresa, con el hidroxilo del carbono 3’del nucleótido terminal de la cadena en forma-
ción.

• Leen la cadena molde en sentido 3’ a 5’.

3. Primasa: ARN polimerasa encargada de catalizar la síntesis de un trozo de ARN que 
actúa como primer o cebador. Esta síntesis se realiza tomando como molde una porción 
de ADN.

4. Ligasa: se encarga de unir segmentos de polinucléotidos adyacentes.

El conjunto de todas las proteínas comprometidas en la duplicación del ADN se denomina 
replisoma
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Figura 1. Replicación de ADN 

Fuente: LadyofHats traducido al español por Miguelsierra (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_replication_es.svg), “DNA replication es”, 
marcado como dominio público, para más detalles véase Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-user

2. MECANISMO DE DUPLICACIÓN 
Como la ADN polimerasa necesita una cadena preexistente, el proceso comienza con la 
formación del primer o cebador por acción de la primasa. La primasa agrega nucleótidos 
en el sentido 5’ a 3’   para formar un segmento complementario del ADN molde de unos 10 
nucleótidos de longitud. A continuación, la ADN polimerasa agrega nucleótidos.

Las dos cadenas de  ADN original  son replicadas simultáneamente, aunque en sentido 
opuesto.  Las dos hebras de una molécula de ADN son antiparalelas, marchan en direc-
ción contraria, y la ADN polimerasa  realiza la síntesis sólo desde el extremo  5’  al 3’ de la 
cadena en formación, lo cual será a su vez   antiparalela  y complementaria  de la hebra 
guía.

A partir del sitio inicial de separación de las dos cadenas, una de las hebras tendrá  la 
dirección  3’ a 5’  apropiada para la lectura de la ADN polimerasa. Sobre esta cadena la 
síntesis de la nueva hebra prosigue sin interrupción en la dirección del replisoma, a esta 
hebra se la conoce como cadena líder o directora. La otra cadena no puede ser sinteti-
zada en forma continua pues la dirección de la cadena molde es contraria a la de la ADN 
polimerasa. La síntesis de esta   hebra se realiza en trozos. La síntesis de estos trozos 
requiere, como para la hebra líder, la formación previa del cebador. Estos segmentos o tro-
zos se sintetizan en una extensión de 200 nucleótidos  y se conocen como fragmentos de 
Okasaki. La cadena que se sintetiza en trozos  recibe el nombre de retardada o rezagada.

Los segmentos del primer de la cadena líder y de los fragmentos de Okasaki son remo-
vidos  y se sintetiza ADN para  cubrir la brecha  y los extremos  3’ Y 5’ de los extremos 
adyacentes son unidos por la acción de la ADN ligasa.

Cuando la molécula de ADN se separa para la duplicación, se generan dos horquillas, por 
lo que   la síntesis de ADN procede en forma direccional, es decir la molécula se duplica  
en ambos sentidos.
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En su avance, dos sitios (horquillas) de replicación iniciadas en distintos puntos  de la 
misma molécula se aproximan uno a otro y terminan por reunirse y se confunden con una 
sola. En una célula eucariota se obtienen luego de la duplicación, dos hélices de DNA, por 
cada cromosoma. Así las 2 hebras recién duplicadas corresponden a las 2 cromátidas de 
cada cromosoma.

El gen es una porción de ADN que tiene la información para una determinada característi-
ca del organismo. Consiste en una porción nucleotídica con la información suficiente para 
la síntesis de una proteína o un ARN funcional.

Figura 2. Replicación de ADN 

Fuente: Smith-Caldas, M., & Herren, C. (11 de diciembre de 2017). DNA Replication. Recuperado de https://legacy.cnx.org/content/m65370/1.2/

3. TRANSCRIPCIÓN
En cada ser vivo, el ADN nuclear posee la información genética que le otorga individuali-
dad genética, y es trasmitido de padre a hijos y de generación celular a generación celular. 
Puede decirse que la disposición de los nucleótidos constituye algo así como un mensaje 
en clave, que, procesado y traducido en las células, indica a éstas la composición exacta 
de las proteínas que han de sintetizar. Todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma 
información genética, pero en cada célula dependiendo de su función, solo se expresa 
una pequeña porción de ADN (a través de la síntesis de proteínas). Para que ese mensaje 
pueda ser interpretado y traducido finalmente en la síntesis de proteínas específicas, es 
necesario un complejo sistema intermediario.

El mensaje genético cifrado en el ADN, es pasado por el proceso de transcripción al ARNm 
para este proceso se utilizan como molde porciones de ADN nuclear, luego esta molécula 
de ARNm es transferido al citoplasma, donde ha de servir de plantilla para el ensamblaje 
de los aminoácidos integrantes de las proteínas que la célula elabora.

Antes de seguir avanzando en este proceso recordaremos las funciones de   los tres tipos 
de ARN:

• El ARNm lleva la información que dicta qué aminoácidos formarán la proteína que se 
va a sintetizar. 
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• El ARNt y ARNr forman parte de la maquinaria de síntesis proteica.
• Los tres tipos de ARN están codificados por genes distintos.

Proceso de transcripción
A partir del ADN se transcriben los tres tipos de ARN.

La síntesis de ARN es catalizada por la enzima ARN polimerasa. Esta:
• Requiere ADN como plantilla o molde.
• No requiere un cebador para comenzar la síntesis de ARN e inicia directamente  una 

nueva cadena.
• Utiliza nucleótidos trifosfato como materia prima.
• Agrega nucleótidos en sentido 5’ a 3’.
• Solo una determinada región de una de las cadenas de ADN se transcribe (expresión 

genética).

Figura 3. Transcripción 

Fuente: Mahr, J. (26 de febrero de 2014). Molecular Biology - Transcription of DNA. Recuperado de https://legacy.cnx.org/content/m49484/1.1/

Para iniciar la transcripción, la ARN polimerasa se une al ADN en una secuencia específica 
denominada PROMOTOR. Esta secuencia,  define el punto exacto de inicio de la trans-
cripción y la dirección hacia la cual avanzará la ARN polimerasa. Quedando así definida 
cual de las dos cadenas de la doble hélice será la cadena molde y cual la codificante. 

En el promotor de las eucariontes, es una región de 30 nucleótidos anteriores al lugar 
donde se inicia la transcripción, hay una secuencia conocida por TATA.

Una vez unida al ADN, la ARN polimerasa abre una pequeña región de la doble hélice de 
manera que queden expuestos unos pocos nucleótidos. Luego la enzima va añadiendo 
riboncleótidos,  moviéndose  a lo largo de la cadena molde, desenrrollando la hélice y ex-
poniendo nuevos sitios de apareamiento por complementariedad.

El proceso de elongación de la nueva cadena de ARNm continúa hasta que la enzima 
encuentra una señal de terminación de la Transcripción o es cortado en una secuencia 
específica. Estas secuencias actúan como señal de “alto” para la ARN polimerasa.
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En la célula eucariota la molécula de ARN recién sintetizada no está lista para ir hacia el 
citoplasma, por lo que es necesario modificarla antes de que sus instrucciones para la 
síntesis de proteínas puedan ser útiles, Proceso conocido como maduración del ARN.

4. SÍNTESIS DE PROTEÍNAS
La traducción es el proceso por el cual la información transportada por el ARN-m se utiliza 
para la síntesis de proteína. 

La especificidad  funcional de las proteínas  reside en su secuencia  de aminoácidos que 
determina su estructura primaria, secundaria y terciaria. De manera, que los aminoáci-
dos libres que hay en el citoplasma tienen que unirse para formar los polipéptidos y la 
secuencia lineal de aminoácidos de un polipéptido depende de la secuencia lineal de 
ribonucleótidos en el ARN que a su vez está determinada por la secuencia lineal de bases 
nitrogenadas en el ADN. 

La información se halla cifrada por un alfabeto nucleótidico de cuatro letras. Y la informa-
ción se encuentra en un lenguaje donde las palabras se hallan formadas por un triplete 
de bases denominados codones, y el conjunto de todos los codones constituye el código 
genético.

Figura 4. Tabla del código genético 

Fuente: Biology for AP Courses, O. (16 de octubre de 2018). The Genetic Code. Recuperado de https://legacy.cnx.org/content/m62837/1.13/

Los elementos que intervienen en el proceso de traducción  son fundamentalmente: los 
aminoácidos, los ARN-t (ARN transferentes), los ribosomas, ARN-r (ARN ribosómico y 
proteínas ribosomales), el ARN-m (ARN mensajero), enzimas, factores proteicos y energía 
en forma de nucleótidos trifosfato.  (ATP, GTP). 
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El primer paso que tiene que producirse es la activación de los aminoácidos y formación 
de los complejos de transferencia. Los aminoácidos por sí solos no son capaces de reco-
nocer los tripletes del ARN-m de manera que necesitan unirse al  ARN transferente.  

Estructura de los ARN transferentes (ARN-t)
Las moléculas encargadas de transportar los aminoácidos hasta el ribosoma y de recono-
cer los codones del ARN mensajero durante el proceso de traducción son los ARN trans-
ferentes (ARN-t). Los ARN-t tienen una estructura en forma de hoja de trébol con varios 
sitios funcionales, siendo los más importantes: 

• Extremo 3’: lugar de unión al aminoácido (contiene siempre la secuencia ACC).
• Lazo del anticodón: lugar de reconocimiento de los codones del mensajero.

El que realiza el reconocimiento del codón correspondiente del ARN-m es el anticodón del 
ARN-t y no el aminoácido.

Figura 5. Molécula de ARN 

Fuente: OpenStax College. (16 de octubre de 2018). Structure and Function of RNA. Recuperado de https://legacy.cnx.org/content/m58837/1.5/

Los ribosomas (ARN ribosómico y proteínas ribosomales)
Los ribosomas son unas estructuras o partículas citoplásmicas formadas por ribonucleo-
proteínas (unión de ARN ribosómicos con proteínas ribosomales).

La estructura general de los ribosomas procarióticos y eucarióticos consta de una subuni-
dad pequeña, una subunidad grande y dos sitios, el sitio aminoacídico (Sede A) lugar de 
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entrada de los ARN-t cargados con un aminoácido (aminoacil-ARN-t) y el sitio peptídico 
(Sede P) lugar en el que se encuentran los ARN-t cargados con un péptido (peptidil-ARN-t).

Figura 6. Estructura del Ribosoma 

Fuente: Dominus (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ribosome_structure_svg.svg), “Ribosome structure svg”,  
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

En los ribosomas se lleva a cabo:

• El reconocimiento entre los tripletes del mensajero y los anticodones de los ARN-t 
cargados con sus correspondientes aminoácidos.

• La formación de los enlaces peptídicos entre dos aminoácidos sucesivos tiene lugar 
en los ribosomas.

Activación de los aminoácidos y formación de los complejos de 
transferencia
La activación de los aminoácidos para formar los complejos de transferencia es el paso 
previo necesario para que pueda comenzar la traducción, y consiste en la unión de cada 
aminoácido a su ARN-t específico mediante la intervención de un enzima, la aminoacil-
ARN-t sintetasa y el aporte de energía del ATP.

aa1 + ARN-t1 + ATP g ARN-t1-aa1 + AMP + PPi

La unión del aminoácido al ARN-t tiene lugar por el extremo 3’ del ARN-t. Todos los ARN-t 
en su extremo 3’ contienen la secuencia 3’ ACC 5’. 

Incorporación de los aminoácidos a la cadena polipeptídica
Una vez activados los aminoácidos y formados los complejos de transferencia (ARN-t 
cargados con el aminoácido correspondiente) ya puede comenzar la síntesis de la cadena 
polipeptídica y la incorporación de los aminoácidos. En este proceso se pueden distinguir 
tres fases diferentes:
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Iniciación de la cadena polipeptídica. 
Elongación de la cadena polipeptídica. 
Terminación de la cadena polipeptídica.

Figura 7. Síntesis de proteínas 

Fuente: Recuperado de http://cnx.org/contents/94f415fb-d90c-4a13-9af2-318ed585497e@6. Reproducción autorizada citando a su fuente.

Iniciación
La iniciación de la traducción supone ensamblar los componentes del sistema de traduc-
ción, que son: las dos subunidades ribosomales, el ARNm a traducir, el primer aminoa-
cil-ARNt (el ARNt cargado con el primer aminoácido), GTP (como fuente de energía) y 
factores de iniciación que ayudan a ensamblar el sistema de iniciación. La iniciación es 
el resultado de la asociación de las subunidades pequeña y grande del ribosoma y el aco-
plamiento del primer aminoacil-ARNt (met-ARNt) con el codón de iniciación mediante la 
complementación de bases anticodón-codón.

El ribosoma consta del sitio A (aminoacil), el sitio P (peptidil) El sitio A es el punto de entra-
da para el aminoacil-ARNt (excepto para el primer aminoacil-ARNt, met-ARNt, que entra 
en el sitio P). El sitio P es donde se forma el peptidil-ARNt. peptídica en crecimiento. 

Elongación
La elongación de la cadena polipeptídica consiste en la adición de aminoácidos al extremo 
carboxilo de la cadena.
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La elongación comienza cuando el met-ARNt entra en el sitio P, causando un cambio de 
conformación que abre el sitio A para que el nuevo aminoacil-ARNt se acople.  Ahora el 
sitio P contiene el comienzo de la cadena peptídica de la proteína a codificar y el sitio 
A  tiene el siguiente aminoácido que debe añadirse a la cadena peptídica. El polipéptido 
creciente que está conectado al ARNt en el sitio P se desacopla del ARNt y se forma un 
enlace peptídico entre el último de los aminoácidos del polipéptido y el aminoácido que 
está acoplado al ARNt en el sitio A. En este punto, el sitio A ha formado un nuevo péptido, 
mientras que el sitio P tiene un ARNt descargado (ARNt sin aminoácido). En la elongación, 
ocurre   la traslación, en la cual el ribosoma se mueve 3 nucleótidos hacia el extremo 3’ 
del ARNm. Como los ARNt están enlazados al ARNm mediante el emparejamiento de ba-
ses codón-anticodón, los ARNt se mueven respecto al ribosoma recibiendo el polipéptido 
naciente del sitio A al sitio P y moviendo el ARNt descargado al sitio E de salida. Este pro-
ceso está catalizado por un factor de elongación que consume Energía (GTP) El ribosoma 
continúa trasladando los codones restantes del ARNm mientras siguen acoplándose más 
aminoacil-ARNt al sitio A, hasta que el ribosoma alcanza un codón de parada en el ARNm 
(UAA, UGA o UAG).

Terminación
La terminación ocurre cuando uno de los tres codones de terminación entra en el sitio 
A. Estos codones no son reconocidos por ningún ARNt. En cambio, son reconocidos por 
unas proteínas llamadas factores de liberación. Estos factores disparan la hidrólisis del en-
lace éster de la peptidil-ARNt y la liberación del ribosoma de la proteína recién sintetizada.  
La traducción es ejecutada por varios ribosomas al mismo tiempo. Debido al gran tamaño 
de los ribosomas, solo se pueden acoplar al ARNm a una distancia de 35 nucleótidos unos 
de otros. El sistema consistente en un ARNm y un cierto número de ribosomas se llama 
polisoma o poliribosoma.

5. CICLO CELULAR
Es el conjunto de procesos que ocurren desde una división celular a   la siguiente. Inicia 
cuando una nueva célula hija se forma y finaliza cuando esta completa su propia división. 
La vuelta de un ciclo celular comprende: interfase- mitosis-división del citoplasma. El tiem-
po que se requiere para completar un ciclo celular se conoce como tiempo de generación.
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Figura 8. Ciclo celular 

Fuente: Kelvinsong (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animal_cell_cycle-es.svg), “Animal cell cycle-es”,  
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode

Interfase
Una célula casi todo el tiempo se halla en interfase. Durante la interfase:
• La célula aumenta su masa
• Duplica aproximadamente la cantidad de componentes del citoplasma
• Duplica su ADN

Se divide en 3 etapas: G1, S y G2
• G1 o Gap 1: Brecha entre el final de la mitosis y el comienzo de la fase S. Hay creci-

miento celular, pero no síntesis de ADN. Se reanuda la síntesis de ARN y proteínas.
• S (síntesis): El ADN se duplica. Hay síntesis de proteínas cromosómicas.
• G2 o Gap 2: Brecha que separa el final de la fase S y el comienzo de la mitosis. La 

célula se prepara para la mitosis. Hay síntesis de ARN y proteínas.

Regulación del ciclo celular
Hay regiones concretas del ciclo en las que la célula comprueba que se cumplen las condi-
ciones para pasar a la siguiente etapa, de tal modo que si no se cumplen esas condiciones 
el ciclo se detiene.  Existen 4 transiciones importantes:



282

Introducción al estudio de las ciencias médicas
PRIUCC

Facultad de Ciencias de la Salud

1. Iniciación de la proliferación
2. Iniciación de la  replicación
3. Iniciación de la mitosis
4. Iniciación de la segregación cromosómica

El ciclo celular puede ser regulado por:

• Condiciones externas: cantidad de nutrientes, temperatura, acidez o basicidad, si hay 
o no espacio, hormonas pueden detener o estimular la división.

• Mecanismos de regulación interno: el ciclo está regulado por proteínas ciclinas y ci-
nasa.

La cinasa es una subunidad catalítica que transfiere un grupo fostato del ATP a otra mo-
lécula. Es dependiente de ciclina,  y se la reconoce como Cdk y solo actúa cuando está 
asociada  con una ciclina. 

6. DIVISIÓN CELULAR
Para que la célula se divida deben ocurrir cuatro acontecimientos:

1. Debe existir una señal reproductora
2. La replicación del ADN
3. La célula debe distribuir el ADN replicado a cada una de sus nuevas células
4. La membrana celular debe crecer para separar las  nuevas células mediante citoci-

nesis

La división celular es diferente    según sea la célula procariota o eucariota.  En las células 
procariota es un proceso sencillo conocido como fisión binaria. La simplicidad el proceso 
se debe a que solo existe un cromosoma circular. 

Figura 9. Fisión binaria 

Fuente: Binary_fission.svg: dibujo realizado por w:User:JWSchmidt (w:Image:Binary fission.png); vectorizado por w:User:JTojnar trabajo derivado: 
Ortisa (talk) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Binary_fission_es.svg), “Binary fission es”,  

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
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La división en células eucariota no es tan sencilla como la de la célula procariota ya que:

• La división se relaciona con las necesidades del organismo.
• No poseen un solo cromosoma, normalmente poseen muchos (46),  y  esto hace que 

el proceso de replicación y segregación es más complicado.
• Poseen un núcleo aislado, que debe duplicar el ADN y luego dividirse en 2 núcleos 

(mitosis).
• También las organelas deben ser repartidas en las células hijas.
• Puede dar como resultado 2 células hijas tras el proceso de citocinesis (división de 

citoplasma).

Mitosis
Este proceso se caracteriza porque:

Un único núcleo da origen a dos núcleos genéticamente idénticos entre sí y al núcleo 
madre.

El n° de cromosomas se mantiene constante de una generación celular a otra. Si la célula 
madre es diploide (2n), las células hijas también.

El ciclo celular mitótico se repite a sí mismo, una célula única puede dar origen a una gran 
cantidad de otras.

Fases de la mitosis
• Profase: fase más larga, la cromatina ya se ha condensado en cromosomas, se pue-

den ver los centríolos. La célula se vuelve más esferoide y el citoplasma más viscoso. 
Microtúbulos se desarticulan para formar el huso

• Metafase: las cromátidas se mueven dentro del huso y se disponen en el plano medial 
(ecuador) de la célul

• Anafase: fase más rápida, los centrómeros se separan simultáneamente en todos los 
pares de cromátidas. Luego se separan las cromátidas de cada par y cada cromátida 
se transforma en un cromosoma separado, siendo ambas atraídas a polos opuestos 
por las fibras del cinetocoro

• Telofase: los cromosomas llegan a los polos y el huso comienza a dispersarse. Se 
forman envolturas nucleares alrededor de los dos conjuntos de cromosomas, que una 
vez más se vuelven difusos. En cada núcleo reaparecen los nucléolos.
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Figura 10. Fases de la mitosis 

Fuente: Ali Zifan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitosis_Stages.svg), modificación de tamaño por Ramiro Soneira,  
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

Los detalles del huso mitótico: es una estructura tridimensional elíptica, que consiste en 
dos grupos de microtúbulos (dímeros de tubulina, aparentemente tomados del citoesque-
leto):

• Fibras polares: desde cada polo del huso hasta la región central.
• Fibras cinetocóricas: se insertan en los cinetocoros de los cromosomas duplicados. 

Ambas fibras permiten la separación de las cromátidas hermanas en la mitosis.

Figura 11. Detalle del huso mitótico 

Fuente: Lordjuppiter (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spindle_apparatus.svg), “Spindle apparatus”,  
traducción al español por Ramiro Soneira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
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Meiosis
Cada cromosoma  presente en una célula somática suele ser miembro de un par, llamados 
cromosomas homólogos. Estos cromosomas son similares en forma, dimensión y posición 
de sus centrómeros. Los 46 cromosomas de las células humanas constituyen 23 pares 
distintos de cromosomas homólogos.

Los cromosomas homólogos portan información para controlar los mismos rasgos genéti-
cos, aunque no necesariamente información idéntica.

Un juego  o conjunto de cromosomas  tiene un cromosoma de cada tipo, en otras palabras, 
tiene un miembro de cada par homólogo. Si una célula posee  dos juegos de cromosomas, 
se dice que tienen número cromosómico diploide. Si tiene   solo un conjunto de cromoso-
mas es haploide.

En el ser humano, el número haploide es 23 y el diploide es 46.

Cuando un espermatozoide  se une a un óvulo (ambos haploide), el número diploide se 
reestablece en el óvulo fecundado.

Los gametos haploides se originan a partir de células diploides por un proceso denomina-
do meiosis.

La meiosis asegura un número de cromosomas constante  en generaciones sucesivas de 
organismos que se reproducen  por reproducción sexual. 

La meiosis implica una sola replicación del ADN seguido de dos divisiones  celulares suce-
sivas durante las cuales el número cromosómico se reduce a la mitad.

Funciones globales de la meiosis:

• Reducir el número de cromosomas de diploide a haploide.
• Asegurar que cada uno de los productos haploide tenga un conjunto completo de 

cromosomas.
• Promover la diversidad genética entre los productos (en la meiosis la información ge-

nética de ambos progenitores se mezcla de modo cada célula haploide resultante 
tiene una combinación única de genes).

La meiosis consiste en dos divisiones nucleares y citoplasmáticas designadas Meiosis I y 
Meiosis II.

Cada una comprende profase, metafase, anafase y telofase.

Durante la meiosis I  los miembros de cada par homólogo de cromosomas  se separan y 
se distribuyen en núcleos distintos. 

En la meiosis II, las cromátides de cada cromosoma se separan y se distribuyen en los 
núcleos de las células hijas.

La meiosis conduce a la variabilidad genética:
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Los productos de la meiosis son genéticamente diversos por dos razones: 
1. La sinapsis durante la profase I
2. Cuál miembro de cada par de cromosomas se dirige a cuál célula hija en la anafase I 

es cuestión de puro azar.

Es otro proceso de división celular, que solo ocurre en los organismos diploide y está 
vinculado con el proceso de reproducción sexual, precisamente con la formación de los 
gametos (óvulos y espermatozoides). En este proceso un único núcleo da origen a cuatro 
células con un número de cromosomas igual a la mitad de la célula madre. Consiste en 2 
divisiones nucleares con una sola replicación del ADN y tiene como función:

• Reducir el número de cromosomas de diploide (2n) a haploide (n)
• Promover la diversidad genética entre los productos

El proceso de meiosis consiste en dos divisiones nucleares sucesivas conocidas como:

Meiosis I: se aparean y luego se separan los cromosomas homólogos.
Meiosis II: se separan las cromátides de cada homólogo.

Figura 12. Proceso de meiosis 

Fuente: Xtabay 19:10, 7 July 2012 (UTC) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meiosis_mx.png), Meiosis mx“,  
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Meiosis I
En la interfase se duplican los cromosomas, por lo que, al comienzo de la meiosis, cada 
cromosoma consiste en 2 cromátidas hermanas idénticas que se unen por medio del cen-
trómero.

• Profase I: en esta etapa ocurre el  e ntrecruzamiento o “crossing-over”,  en donde los  
cromosomas homólogos  entran en contacto.  Al implicar el proceso 4 cromátidas, este 
complejo se conoce como “tétrada”. En este punto ocurre el intercambio de segmen-
tos de un cromosoma homólogo al otro “crossing over”, en los sitios de intercambio 
(quiasmas) las cromátidas se rompen, las rupturas se sellan y el resultado es que las 
cromátidas hermanas yo no tienen material genético idéntico. El homólogo materno 
contiene ahora porciones del paterno y viceversa, hecho de mucha  importante para 
la recombinación genética.

• Metafase I:  Los cromosomas homólogos se alinean en la línea ecuatorial. 
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• Anafase I: Los cromosomas homólogos se separan hacia polos opuestos del husos 
meiótico (a diferencia de la mitosis”, las dos cromátidas hermanas no se separan).

• Telofase I: Los cromosomas homólogos están en los polos del huso y cada grupo tiene 
la mitad de los cromosomas que el núcleo original, a demás estos cromosomas son 
diferentes a los de la célula original al haber sufrido el crossing-over.

El resultado de la meiosis I es la formación de 2 núcleos haploides. Luego la célula entra 
en un período de   interfase corta, donde los cromosomas se desenrollan parcialmente o 
no, dependiendo de la célula.

Meiosis II
Se divide en las siguientes etapas:
• Profase II: Se desintegran estructuras nucleares y aparece el huso.
• Metafase II: Los cromosomas de cada núcleo se alinean en el plano ecuatorial.
• Anafase II: las cromátidas hermanas se separan, cada una se dirige a polos opuestos 

del huso. (“Igual que sucede en la mitosis”)
• Telofase II: Los microtúbulos del huso se desintegran y se forman las envolturas nu-

cleares.

Citocinesis
En este proceso ocurre la d ivisión del citoplasma. En las células multinucledas no siem-
pre la división nuclear es acompañada por la divisón del citoplasma. Ejemplo, células 
multinucleadas. En este proceso se divide a la célula en dos partes casi iguales.

La citocinesis  es diferente  ya sea que ocurra en células de origen animal o  vegetal:  
Célula animal: aparece en la superficie un surco que gradualmente se profundiza y forma 
una ranura. Finalmente la conexión entre las células  hijas sólo se reduce a una hebra del-
gada, que pronto se parte. Se cree que intervienen en este proceso filamentos de actina.

Figura 13. Citoninesis 

Fuente: Kelvinsong (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telophase.svg), “Telophase”, Traducción al español por Ramiro Soneira,  
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
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Cáncer
Una célula cancerosa carece de inhibiciones biológicas normales. Las células normales 
están estrechamente reguladas por mecanismos de control que las hacen dividirse cuan-
do es necesario, e impiden que crezcan y se dividan en momentos inapropiados. Las 
células cancerosas han escapados de tales controles y pueden dividirse de manera conti-
nua. Algunas células cancerosas llegan a formar masas celulares llamadas tumores, que 
si permanecen en el sitio de origen pueden ser extirpados quirúrgicamente, pero si las 
células escapan a los controles que las mantienen en su ubicación original, pueden formar 
metástasis, o sea dispersarse a diferentes partes del organismo, para invadir otros tejidos 
y formar múltiples tumores malignos. 

ACTIVIDADES
1) El ADN se duplica por un mecanismo_______________ ya que cada doble hélice recién 
sintetizada contiene una cadena___________________ y otra cadena _______________

2) La nueva cadena de ADN siempre se sintetiza a partir de su extremo_____________; 
los nucleótidos adicionales se agregan en el extremo_____________ en crecimiento.

3)  La DNA-polimerasa:
a) es un polisacárido
b) necesita de un molde, pero no de cebador
c) necesita de un cebador, pero no de molde
d) Participa en el proceso de transcripción.
e) Lee la cadena molde de ADN en sentido 3’ a 5’.

4) Durante la replicación, cuando se abren las moléculas de DNA se genera tensión de 
torsión. Este problema se resuelve con la ayuda de proteínas como:
a) la DNA-polimeriza
b) la histona H1
c) las proteínas estabilizadoras de la cadena monocatenaria
d) la helicasa
e) la topoisomerasa

5) El enzima ligasa une: 
a) los fragmentos de Okazaki generados en la cadena retrasada.
b) el RNA ribosomal
c) el RNA cebador
d) el RNAt a la subunidad menor del ribosoma.
e)  la cadena adelantada a la cadena molde.
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6) En el modelo de doble hélice de DNA, las dos hebras del DNA:

a) son antiparalelas
b) poseen moléculas de ribosa
c) se mantienen unidas por enlaces puente hidrógeno entre las bases nitrogenadas.
d) tienen siempre la misma secuencia de bases nitrogenadas.
e)  a y c son correctas.

7) La “máquina” que facilita la formación de enlaces peptídicos entre aminoácidos durante 
la traducción es el _______________

8) El proceso por el cual la información genética contenida en el mRNA es descodificada 
para especificar la secuencia de aminoácidos de una proteína se llama________________

9) La secuencia de nucléotidos de la molécula de tRNA que es complementaria al codón 
apropiado en el mRNA se denomina________________________

10) El ADN tiene muchos genes distintos que son transcriptos para dar ________ 
________________

a) Un doble hélice de ADN       
b) Solo ARNm
c) ARNm, ARNt y ARNr
d) Polipéptidos
e) Nucleótidos libres

11)  La etapa final de la síntesis proteica, llamada_______________ ocurre cuando el ri-
bosoma llega a un codón de _________________. Esto hace que la cadena polipeptídica 
completa se libere y que las subunidades _____________ se disocien del  mRNA.

12) Se usa un mRNA sintético de secuencia repetitiva 5’-CACACACACACACACACA… 
en un sistema sintetizador de proteínas. Asumiendo que la síntesis de proteínas pueda 
comenzar sin la necesidad de un codón de iniciación, ¿qué producto o productos pueden 
esperarse tras la síntesis de proteínas? 

a) una proteína, compuesta por un solo tipo de aminoácido.
b) tres proteínas, cada una compuesta por un único tipo de aminoácido diferente. 
c) dos proteínas, cada una con una secuencia alternada de dos aminoácidos diferentes.
d) una proteína, con una secuencia de tres aminoácidos. 
e) una proteína, con una secuencia de dos aminoácidos alternantes diferentes. 
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13) ¿Cuál de los siguientes párrafos NO dice la verdad sobre mitosis?

a) Un solo núcleo da origen a dos núcles hijos idénticos.
b) Los núcleos hijos son genéticamente idénticos al núcleo padre.
c) Los centrómeros se separan al comienzo de la anafase.
d) Los cromosomas homólogos hacen sinapsis en la profase.
e) En la telofase se comienzan a descondensar los cromosomas.

14) La citocinesis en la célula vegetal se caracteriza por:

a) La división igual de los cromosomas homólogos.
b) Una constricción de la membrana en la zona ecuatorial de la célula en división.
c) La formación de la placa celular en el citoplasma a partir de vesículas   derivadas del 
aparato de Golgi.
d) El movimiento de cromosomas   desde la placa de metafase.
e) Ninguna es correcta.

15) ¿Cuál de estos hechos ocurre en la fase S de la interfase del ciclo celular?

a) La condensación gradual de la cromatina.
b) La disminución de número de cromosomas de 4n a 2n
c) La duplicación del ADN.
d) La división meiótica.
e) La formación del huso mitótico.
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Capítulo 11  
MATEMÁTICA

Objetivos del capítulo

General
Generar la capacidad de utilizar, eficientemente, los conceptos básicos del álgebra y cál-
culo elemental aplicándolos, de manera inteligente y creativa, en los distintos estadios de 
su carrera.

Particulares
Desarrollar habilidades para adquirir conocimientos básicos del cálculo de una variable y 
modelizar distintas situaciones usando funciones.

Potenciar el desarrollo del pensamiento abstracto.

Valorar la importancia de la matemática en las carreras de ciencias de la salud.

Generar una actitud intelectual que les permita aplicar los conocimientos de las leyes bá-
sicas a la resolución de problemas y, además, fomentar una predisposición de búsqueda 
e investigación científica.

Contenidos del capítulo
1. Ecuaciones. Ecuación de primer grado. Resolución de ecuaciones. Ecuaciones de 

segundo grado. Diferentes formas de estas.

2. Funciones.

3. Resolución de ejercicios.

4. Función exponencial y logarítmica. Propiedades.
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1. ECUACIONES
Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones en las que aparecen valores conoci-
dos (los datos), y desconocidos (las incógnitas).

Ejemplo:

3x – 2 = 2x + 4     (1)

El ejemplo (1) es una ecuación algebraica que muestra una igualdad en donde aparecen 
números y letras. Una letra que habitualmente aparece se llama “x”, la incógnita.

Para resolver la ecuación (o grupo de ecuaciones) es preciso despejar (o explicitar) la “x”, 
es decir obtener el valor (o el grupo de valores, llamado dominio) de “x” que hace que la 
igualdad sea correcta. Esto no es siempre fácil, como veremos más adelante.

Si en la ecuación (1) se intenta despejar la incógnita, deberíamos aplicar algunas propie-
dades matemáticas básicas. Por ejemplo, si sumamos en ambos miembros -2x+2 (lo cual 
no cambia la igualdad) la ecuación (1) quedaría:

x = 6     (2)

Lo cual da un único resultado para x= 6.

ACTIVIDADES
Encuentre el valor de “x”:

1) (x-3)+2(x+4) = (3x-7)

2) 2x+4 = 3x-9

3) (x-2)/2 = (x+2)/2

Sistema de ecuaciones
Se forma un sistema de ecuaciones cuando tenemos más de una. Los casos que veremos 
en nuestro cursillo de ingreso serán de dos ecuaciones con dos incógnitas. Estos sistemas 
pueden tener como solución:

a) Una única solución (un punto en el plano). Gráficamente se puede visualizar de la 
siguiente manera:
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Figura 1. Dos rectas cualesquiera que se cruzan en un punto

b) Infinitas soluciones, si las dos rectas de la figura 1 son coincidentes (es decir son en 
definitiva una sola recta) 

c) Ninguna solución, cuando las dos rectas son paralelas y no se cruzan nunca.

El caso más común es el del punto a), sin embargo, analizaremos ejemplos de los tres 
casos.

Ejemplo resuelto

Encontrar el punto de intersección entre las rectas y=x+1 e y=-x+2

1er paso: igualamos las coordenadas en y:

x+1=-x+2

2do paso: Siguiendo los criterios presentados cuando vimos el tema de ecuaciones, expli-
citamos (despejamos) a “x”:

2x = 1  =>  x= ½

3er paso: ahora, para encontrar el valor que corresponde en el eje vertical (y), reemplaza-
mos el valor de “x” encontrado en cualquiera de las dos ecuaciones de partida, con lo que 
nos queda:

y=x+1=½+1=3/2

Con lo que el punto de intersección será el punto (1/2, 3/2)

Gráficamente:
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2. FUNCIONES
Una función es una relación matemática en donde a un determinado valor de “x” (valor de 
salida) le corresponde un único valor de “y” (valor de llegada). El conjunto de valores de x 
que hacen que la función exista se denomina “dominio” de la función y el conjunto de los 
valores de llegada se denomina “rango” de la función. Aquella relación matemática que no 
cumple con esto se dice que no es función.

Por ejemplo:

Son funciones

No son funciones

Una forma fácil de darse cuenta de si un gráfico corresponde o no a una función es imagi-
narse una recta vertical que se mueve hacia la izquierda y la derecha sobre la gráfica. Si 
la recta corta a la curva en estudio en más de un punto, la gráfica no corresponderá a una 
función, y si lo hace en un solo punto, la gráfica estudiada corresponderá a una función.

Como puede observarse, las gráficas que no corresponden a funciones son, además, las 
inversa de las funciones presentadas anteriormente. Esto permite concluir que: no toda 
inversa de una función es también función .

Función lineal
El haber analizado los sistemas de ecuaciones en forma gráfica, nos da pie para hablar de 
la función lineal, también llamado polinomio de primer orden o grado.

En términos generales, puede expresarse de la siguiente manera:

P(x) = C1x + C2

En donde P(x) representa la función de “x” y C1 y C2 son dos factores constantes cuales-
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quiera. Esta función se representa gráficamente mediante una recta y su ecuación carac-
terística suele representarse como:

y = ax + b

Donde “a” es lo que se llama pendiente de la recta (matemáticamente la tangente trigono-
métrica del ángulo que forma la recta con la horizontal), “x” es la variable independiente, 
“b” es la ordenada al origen e “y” es la variable dependiente o función. El dominio es todo el 
eje “x” y el rango es todo el eje “x”. Dicho de otra forma, no existe ningún valor de “x” para 
el cual la función no exista (siempre hablando dentro de los números reales).

Para el caso en donde exista una única solución real, el punto de intersección entre dos 
rectas se puede obtener de varias maneras. La manera más común, ya que ambas ecua-
ciones deben satisfacer al sistema, es igualando los valores de “y” de cada una y luego 
despejando “x”. Por ejemplo:

y1 = a1x+b1 (3)y1 = a2x+b2     (4)

Aquí y1 e y2 representan dos rectas distintas, de pendientes a1 y b1 respectivamente y de 
términos independientes b1 y b2 respectivamente.

Como dijimos, su solución se obtiene igualando:

y1 = y2 => a1x+b1 = a2x+b2

Esta ecuación se puede resolver para “x” de la siguiente manera:

x= (b2 – b1)/(a1 – a2)

y luego reemplazar el valor de “x” obtenido en (3) o (4) para obtener el valor de “y”.

Otro caso muy común es encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos cua-
lesquiera, por ejemplo (x1, y1) y (x2, y2). La ecuación general tendrá la forma: y = ax + b

De un planteo similar al anterior puede obtenerse el valor de la pendiente:

a = (y2-y1)/(x2-x1)     (5)

y luego obtenerse “b” por reemplazo.

Para pensar y reflexionar
P: ¿Cómo crees que serán las ecuaciones de dos rectas paralelas?

R: Cuando sus pendientes son iguales.

Ejemplo resuelto:

y = 3x+2

2y = 6x +10
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Aunque no lo parezca, ambas rectas son paralelas… Alguien podría decir que el factor que 
acompaña a x no es el mismo, pero se equivocaría. Esto es porque la segunda recta está 
dada en forma implícita (es decir que “y” no está explicitado, solo en un miembro). Para 
comparar las dos rectas entonces deberemos llevarlas a ambas a su forma explícita. A la 
segunda ecuación entonces la dividimos por 2 en ambos miembros con lo que quedará:

y = 3x + 5

Aquí se puede observar entonces que ambas rectas son paralelas, ya que 3=3 (es decir 
la pendiente es la misma).

P: ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? 

R: Cuando el producto de sus pendientes es igual a -1. Por ejemplo:

y = -2x +3

y = 0.5x -5

Las dos rectas anteriores son perpendiculares ya que (-2).(0.5) = -1, es decir que a1.a2 = -1

Ejemplo resuelto:

Encuentre la ecuación de la recta que forma un ángulo de 45º con la horizontal y que pasa 
por el punto (3,2).

1er paso: encontramos la pendiente (a) como:

a=tg(a); el ángulo a es el que nos dan como dato en el ancabezado del problema. De esta 
manera, la que la tg(45o) = 1 nos queda:

a=1

2do paso: reemplazamos el punto por donde debe pasar la recta en la ecuación general:

y=ax+b     (ecuación general)

Reemplazando:

2= (1).3+b

De esta anterior ecuación despejamos b:

b=2-3=-1

Con lo cual la ecuación que se nos pide queda como:

y=x-1
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Función cuadrática
La función cuadrática (también llamada función de segundo grado) es un polinomio de se-
gundo grado o de grado 2 (ya que el máximo exponente de la variable es 2) definida como:

F (x) = ax2 + bx + c     (6)

Donde a, b y c son números reales y “a” debe ser distinto de cero. También se conoce 
como gráfica parabólica o simplemente “parábola”.

Por ejemplo:

Figura 2. Gráfica de la función y=x2

Las ramas de la parábola pueden ser hacia arriba (a>0) o hacia abajo (a<0) y puede es-
tar corrida hacia cualquier lado en función de los valores que tomen b y c. Los puntos en 
donde la parábola corta el eje de las “x” se denominan raíces de la función cuadrática y 
son dos.

Nota aclaratoria: Las raíces de cualquier polinomio son los valores de “x” para los cuales la 
función se hace cero y su número o cantidad es igual al grado del polinomio; es decir que 
en el caso donde el grado es 2, habrá dos raíces o valores para los que y=0.

Basados en la aclaración anterior, las raíces se obtendrán entonces igualando la ecuación 
a cero: 0=ax2+bx+c. No siempre habrá resultados en el mundo de los reales que satisfa-
gan esta ecuación. Cuando no existan, se dice que las raíces son imaginarias (es decir no 
existen dentro del mundo de los reales). Este será un caso que no analizaremos en este 
cursillo. Un ejemplo de una parábola con ramas descendentes es:

Figura 3. Ejemplo de función cuadrática y = -x2+4

En el ejemplo de la figura 3, se muestra una parábola de ramas hacia abajo, centrada en 
x=0 y con raíces reales =±2. La operatoria para encontrar las raíces se obtiene mediante 
el uso del álgebra. Puede demostrarse que:
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Las raíces se obtienen como: (regla de Bhaskara)

Vértice de la parábola

Si se reescribe la ecuación (6) se puede obtener:

y = a(x – h)2 +k     (7)

En esta ecuación, el punto (h, k) corresponde al vértice (punto más bajo o más alto) de la 
parábola.

El valor de h también puede obtenerse como:

h = -b/ (2a)

y entonces “k” se obtiene reemplazando el valor de “h” en la función original.

Importante
Obtenidas las raíces de la ecuación y siendo las mismas x1 y x2, otra forma de escribir la 
parábola es:

y = a. (x – x1).(x – x2)

Esto se conoce como la forma factorizada del polinomio.

Ejemplo resuelto:

Si una parábola tiene raíces en x1=1 y x2=2, y el factor que acompaña al término cuadrá-
tico es a=1, encuentre la expresión polinómica que lo representa.

Como vimos, otra manera de expresar al polinomio cuadrático era:

y=a. (x-x1).(x-x2)

Reemplazando tenemos:

y=1. (x-1).(x-2)

Aplicando la propiedad distributiva y agrupando nos queda:

y=x2-3x+2

Si aplicamos Baskhara a la ecuación anterior, obtendremos las raíces del polinomio, que 
serán obviamente 1 y 2 (ya que de eso partimos para encontrar la ecuación).
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El “x” del vértice de esta parábola se encontrará en:

xv=-b/2a=3/2

El “y” del vértice estará entonces en:

yv=(3/2)2-3.3/2+2=9/4-9/2+2=-1/4

Por lo tanto el vértice se encontrará en el punto (3/2, -1/4)

Gráficamente:

Observe que, en esta función, el dominio es todo el eje “x” (esto es así en general para to-
dos los polinomios, independientemente de su grado) y el rango todos los y tal que y ≥ -1/4.

Función exponencial
La función exponencial es aquella que tiene la siguiente estructura:

y = ax

Donde “a” es la base, “x” es el exponente e “y” es la función.

La base “a” tiene como restricciones que no puede ser cero, no puede ser uno y no puede 
ser negativa (en realidad esto último es una restricción que no aplica a los enteros negati-
vos). Sin embargo, son casos particulares que no analizaremos). Esto da en general dos 
grupos de exponenciales: aquellos con “a” entre cero y uno y aquellos en donde a>1. Esto 
puede apreciarse gráficamente en la figura siguiente:

Figura 4. Ejemplo de función exponencial con diferentes bases.
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En la figura 4 se muestran superpuestos los dos casos generales expuestos con anterio-
ridad. Como puede observarse, el dominio de la función es todo el eje “x” pero el rango 
es solo todos los “y” tal que y>0. Como puede verse, todas las exponenciales pasan por 
el punto (0, 1).

Las bases más usadas en la exponencial son:

• a=10 (para la notación científica).

• a=e= 2.71828182846… (Base de Neper, usada en todos los procesos naturales).

• a=2 (base binaria, usada sobre todo para la computación).

Para saber más
En la calculadora es fácil de calcular la exponencial de cualquier número en cualquier ba-
se, con la tecla xy (esto dependerá por supuesto del modelo de calculadora).

Propiedades generales de la exponencial:

• e(x+y) = ex. ey  (convierte la suma en producto).     (I)

• e(x-y) = ex / ey (convierte la diferencia en cociente).     (II)

• e (-x) = 1/ex     (III)

5. FUNCIÓN LOGARITMO
El logaritmo de una función se define a partir de la exponencial. En efecto, se dice que

y = loga (x) <==> x = ay

Por esto las propiedades de los logaritmos son parecidos a las de la exponencial, ya que 
derivan de estas:

Propiedades de los logaritmos:

• loga (x.y) = loga(x) + loga(y) (convierte producto en suma). (I)

• loga(x/y) = loga(x) – loga (y) (convierte cociente en diferencia).     (II)

y una propiedad muy importante:

• loga (xy) = y . loga(x) (convierte la exponencial en producto).     (III)

Cuestión práctica:
Las calculadoras más comunes disponen de tecla para el cálculo de log10(x) = logx o 
loge(x) = lnx. Para los logaritmos en otras bases, cuando no se puede calcular con la cal-
culadora, se dispone de la ecuación de cambio de base que es:
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logb(x) = ln(x)/ln(b)

o si no: 

logb(x) = log(x)/log(b)

Esto se puede deducir a partir de la III propiedad de los logaritmos.

ACTIVIDADES
1. Deduzca la ecuación de la recta que pasa por el punto (0,0) y forma un ángulo de 30º 

con la horizontal. R: y=0.577x

2. Encuentre la ecuación de la recta que pase por los puntos (1, 2) y (3, 4). R: y=x+1

3. Encuentre la ecuación de la recta que sea paralela a la anterior y pase por el punto 
(1,0). R: y=x-1.

4. Encuentre la ecuación de la recta que sea perpendicular a la recta encontrada en (2) 
y pase por el punto (0,0). R: y=-x.

5. Encuentre el punto en el cual las siguientes rectas y1= x+2 e y2=-2x+4 se encuentran. 
R: (2/3, 8/3).

6. Si a un niño se le suministran 2gr de un medicamento cuando pesa 5Kg, ¿Cuánto se 
le deberá suministrar si pesara 8 Kg? (suponga relación lineal). R: 16/5 gr.

7. Encuentre las raíces, el vértice de la siguiente parábola y grafique: y = x2 – 4x + 3. R: 
x1=3; x2=1. Vértice = (2, -1).

8. Encuentre las raíces y grafique y = x2 + x – 6. R: x1=2; x2=-3. Vértice = (-1/2, - 25/4).

9. Grafique superpuestas las exponenciales y = 2x e y = (½)x con ayuda de una tablita.
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10. Calcule el logaritmo de 9 en base 2. R: 3.17.

11. Calcule el logaritmo de 10 considerando que 10=2x5. Aplique propiedades de los lo-
garitmos. R: log(10)=log(2)+log(5)=0.301+0.699=1



Capítulo 12  
ÓPTICA GEOMÉTRICA

Objetivos del capítulo

General
Conocer los fenómenos de la óptica geométrica y las leyes que lo rigen, predominante-
mente, aplicados a los problemas propios de las ciencias de la salud.

Específicos
Valorar la importancia de la Física en carreras de Ciencias de la Salud.

Generar una actitud intelectual que les permita a los alumnos aplicar los conocimientos de 
las leyes básicas aprendidas a la resolución de problemas y además fomentar una predis-
posición de búsqueda e investigación científica.

Interpretar el concepto básico de la modelización y su uso.

Contenidos del capítulo
1. Leyes de la óptica, reflexión y refracción. Ejemplos.

2. Lentes esféricas.

3. El ojo humano. Ejemplos.

4. Ejercicios.
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INTRODUCCIÓN
En este análisis se supone a la luz como representada por líneas rectas o rayos, que son 
paralelos entre sí. Esto quiere decir que analizando lo que ocurre con un solo rayo se pue-
de inferir lo que le pasa al conjunto.

Existen otros fenómenos asociados a la luz que no se explican mediante este modelo, por 
ejemplo el hecho de que la luz cambie de trayectoria al pasar por una rendija, o la inter-
ferencia producida entre dos fuentes. Estos casos los estudia la llamada Óptica Física (u 
Ondulatoria), y no los trataremos en esta materia.

Los casos que estudia la óptica geométrica son básicamente dos: refracción y reflexión.

1. LEYES DE LA ÓPTICA
• 1º ley o ley de la reflexión: referida principalmente a los espejos, estipula que el án-

gulo que forma el rayo reflejado es el mismo que el del rayo incidente. El diagrama se 
muestra en la figura siguiente (note que los ángulos están medidos con respecto a la 
“normal” o línea imaginaria perpendicular al plano, representada en línea de puntos):

Figura 1. Representación de un rayo reflejado

• 2º ley o ley de la refracción: referida, principalmente, a cristales y prismas. Analiza el 
hecho de que la velocidad de la luz varía según el medio y estipula que el ángulo que 
forma el rayo refractado (que ingresa al medio 2 en la gráfica) está relacionado con el 
ángulo que forma el rayo incidente (en el medio 1) y siempre medido con respecto a la 
normal a la superficie, según la ley de Snell: n1 sen q1 = n2 sen q2.(1)

Figura 2. Representación de un rayo refractado
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Aquí, n1 y n2 son los índices de refracción de cada medio (en la figura se muestra un 
cristal sumergido en el vacío, en donde n1 = 1). Los ángulos de incidencia y refracción 
respectivamente se han llamado q1 y q2.

Los índices de refracción mencionados se definen como la relación que existe entre la 
velocidad de la luz en el vacío (C=3.108 m/s) sobre la velocidad de la luz en el medio (V), 
según la relación:

n = C/V

Como dato curioso, el índice de refracción depende del medio (agua, aire, vidrio, etc.) pero 
también depende de la frecuencia (color) de la luz que incide. Es por eso que el aire (que 
actúa para la luz del sol como un gran prisma) termina descomponiendo la luz blanca, 
proveniente del sol y haciendo que los atardeceres y amaneceres se vean rojizos.

Ejemplo resuelto:

Existen aún algunas islas en donde los pescadores realizan su tarea usando lanzas, como 
lo muestra la figura de más abajo. Los pescadores saben, por experiencia, que deben 
apuntar a otro lugar que no es el que ellos ven, porque al pasar del agua al aire la luz sufre 
refracción… A qué ángulo real “β” está el pez en el siguiente esquema, si α=45o?

Planteando la ley de snell, tenemos:

naire sen(α)=nagua sen(β)

Sabiendo que naire = 1 y nagua = 1.33 ≈ 4/3 y despejando β, tenemos:

β = arc sen (3/4 . (sen(45o)) = 32.11o

A partir de las dos leyes enunciadas anteriormente, se pueden analizar los siguientes 
casos:

Ángulo límite en la refracción

Se produce cuando un rayo de luz pasa de un medio de índice de refracción mayor a otro 
menor (por ejemplo del agua hacia el aire). Esto hace que por encima de un cierto ángulo 
de incidencia, llamado ángulo límite, se produzca lo que se conoce como “reflexión interna 
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total”, y la luz no salga del medio. Este concepto es el que explica el funcionamiento 
de la fibra óptica. El ángulo límite se calcula con la ley de snell, haciendo el ángulo de 
salida igual a 90o. En la figura siguiente se muestra un esquema que ayudará a interpretar 
gráficamente el significado de “ángulo límite”. Comopuede verse, por encima del ángulo 
marcado como límite, la luz no sale más del medio 1. Para que esto ocurra, recordemos, 
es indispensable que n1>n2. Este es el principio que permite el funcionamiento de la fibra 
óptica.

En la siguiente figura observamos cómo sería este concepto aplicado a una fibra óptica:

No importa la forma que tenga la fibra, el rayo siempre queda dentro del material hasta 
llegar al lugar donde se lo necesita (por ejemplo luz láser).

2. LENTES DELGADAS
El fenómeno que prima aquí es el de la refracción.

Se llaman delgadas pues el “ancho” de la lente, marcado con la letra l en la figura, se con-
sidera despreciable frente a cualquier otra distancia medida. Aunque parezca extraño, la 
ecuación que rige a las lentes delgadas y que se muestra a continuación es, en apariencia, 
la misma que para los espejos (que no desarrollamos aquí en este capítulo).

Foco y ecuación general de las lentes delgadas
Si alguna vez jugaste con una lupa al sol, habrás visto que a una cierta distancia de, por 
ejemplo, un papel, se forma un punto de luz brillante y muy concentrada y caliente. Este 
punto es el foco de la lente, y la distancia entre la lente y el papel es, consecuentemente, 
la distancia al foco. En general, entonces, el foco es el punto en donde se concentran los 
rayos que vienen desde muy lejos (el infinito). Una representación gráfica de este concep-
to puede observarse en la figura 3b. El foco de una lente se encuentra a partir de la figura 
siguiente (observar la figura 3a):
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Se puede demostrar que el foco estará ubicado en:

1/f = (n-1).(1/R1 - 1/R2)

Donde “n” es el índice de refracción del cristal (o material) usado y R1 y R2 los indicados 
en la figura 3a. Esta ecuación anterior recibe el nombre de ecuación del fabricante de 
lentes.

Las lentes se describen de acuerdo a la forma que tomen las superficies refractoras. No-
sotros nos ocupamos de dos casos:

1) Lentes convergentes

Se dice que una lente es convergente cuando f > 0. También podríamos decir que una len-
te es convergente cuando los rayos que vienen paralelos (desde el infinito) son desviados 
todos hacia el mismo punto (el foco).

Como puede observarse en el gráfico, el rayo que viene paralelo al eje, convergen a un 
mismo punto (el foco), mientras que el rayo que pasa por el foco (el dellado izquierdo en el 
dibujo) sale paralelo. Estos sencillos conceptos nos permiten armar un conjunto de reglas 
que simplifican el dibujo. Esto se llama hacer el recorrido de los rayos.

Figura 4. Diagrama de rayos de una lente convergente
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Como puede verse, existen dos focos. Además, se agrega otro rayo, que pasa justo por el 
centro de la lente y se supone que no se refracta porque el ancho de la lente es casi cero 
(concepto de “lentes delgadas”).

Cuando lo observamos de manera analítica, la ecuación que rige a las lentes delgadas en 
general (y aplicable a todos los casos que analizaremos), es:

1/xo + 1/xi = 1/f (2)

Donde xo, xi y f son, respectivamente, las distancias al objeto, a la imagen y al foco, me-
didas desde la lente. Para más detalles, observa la figura 4.

Todo lo que se mide del lado derecho (real) es positivo. Todo lo que se mide del lado iz-
quierdo (virtual) es negativo. La imagen que se forma en este caso es real e invertida. Se 
define el factor de amplificación “A” como:

A = -xi/xo

Si A<0 la imagen está invertida y si A>0 la imagen estará derecha. Para saber si la imagen 
será más grande o más chica que el objeto, se analiza el valor absoluto de A:

• lAl> 1 la imagen estará aumentada
• lAl< 1 la imagen estará disminuida
• lAl = 1 la imagen no cambiará su tamaño con respecto al objeto.

Si el objeto se encuentra más cerca de la lente que el foco izquierdo (lado objeto), se ten-
dría la siguiente situación (Aquí se observa una imagen virtual y derecha):

Figura 5. Diagrama de rayos para una lente convergente (2)

Ejemplo resuelto:

¿A qué distancia de una lente convergente de 10 cm de distancia focal se debe colocar un 
objeto para obtener una imagen virtual cinco veces mayor?
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1er paso: la ecuación general es la (2):

1/xo + 1/xi = 1/f

2do paso: si la imagen es virtual, xi será negativo y el aumento será positivo.

Estaremos en un caso como el de la figura 5. De esta manera se puede decir que:

A= -xi/xo = 5  => xi = -5.xo

Reemplazando en la ecuación general de las lentes, del 1er paso, se obtiene:

1/xo + 1/(-5xo) = 1/f

Lo que nos lleva a concluir que:

xo = 4/5 f = 8cm

Nos queda un caso general para analizar y es el de las

2) Lentes divergentes

En este caso el foco es negativo y la imagen que se forma es virtual. Dicho de otra mane-
ra, cuando los rayos vienen paralelos tienden a separarse (o a unirse en un foco que está 
detrás de la lente). Este concepto se ilustra en la siguiente figura:

Figura 6. Diagrama de rayos para una lente divergente

Debe tenerse cuidado con los signos en las distancias, recordando los lados real y virtual 
de la lente. A modo de regla práctica, el lado real es aquel en donde se espera encontrar la 
luz procedente del objeto; recuerde que la distancia objeto es siempre positiva.

Aplicaciones
Nuestro ojo es, básicamente, un sistema óptico con una lente convergente. En la figura 7 
se aprecia un modelo muy simplificado del ojo humano.
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Figura 7. Modelo simplificado del ojo humano

En el modelo de la figura 7, puede observarse como, en un ojo normal, se forma la imagen 
en la retina luego de pasar por la lente convergente que es el cristalino. Cuando el ojo se 
“descompone”, pueden ocurrir fundamentalmente dos cosas:

Hipermetropía
Es cuando la imagen tiende a formarse más allá de la retina. Esto se corrige con una lente 
externa convergente, como se muestra en la figura 8.

Figura 8. Diagrama de un ojo con hipermetropía y su corrección

En la figura 8 puede observarse en líneas de puntos, cómo la lente convergente exterior 
corrige el recorrido de los rayos haciéndolos converger hacia la retina de manera adecua-
da.

Miopía
Es cuando el ojo se deforma de manera que la imagen se forma antes de llegar a la retina. 
Se puede observar un ejemplo en la figura 9.
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Figura 9. Diagrama de un ojo con miopía y su corrección

En esta figura puede observarse en líneas de puntos la manera en que se corrige nueva-
mente el recorrido de los rayos haciéndolos converger hacia la retina de manera adecuada.

Por lo general, la medida usada para determinar la potencia de una lente es la dioptría, 
definida como la unidad que con valores positivos o negativos expresa el poder de refrac-
ción de una lente y equivale al valor recíproco de su distancia focal expresada en metros. 
El signo positivo corresponde a las lentes convergentes, y el negativo a las divergentes, 
por lo tanto la hipermetropía se corregirá con valores positivos de dioptrías y la miopía con 
valores negativos.

Ejemplo de aplicación

Una persona miope no puede ver nítidamente a más de 0,5 m, ¿cuántas dioptrías tiene?

Solución: El punto remoto (que es el más alejado que el ojo puede observar con nitidez) 
está a 0,5m. Dado que lo que se quiere es poder ver claramente los objetos queestán muy 
lejos (en el infinito) habrá que hacer xo = ∞ en la ecuación (2). De esta manera, la distancia 
focal será f = -0,5m y la potencia P = 1/f = - 2 dioptrías.

ACTIVIDADES
1. Un buzo ve al sol como si estuviera a un ángulo de 45º con respecto a la vertical. ¿A qué 
ángulo real se encuentra el sol? R: 70.12º respecto de la vertical.

2. Un rayo de luz pasa del agua (índice de refracción n = 1.33) al aire (n = 1). Calcular:

a) El ángulo de incidencia si los rayos reflejado y refractado son perpendiculares entre 
sí. R: 36.93º

b) El ángulo límite. R: 48.75º

c) ¿Hay ángulo límite si la luz incide del aire al agua? NO.
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3. ¿A qué distancia de una lente convergente se ha de colocar un objeto para que su 
imagen (real) sea de igual tamaño? R: xo = 2f

4. Con una lente convergente se obtiene una imagen real a 5 cm de la lente si el objeto 
está situado a 25 cm de la lente. Calcule la distancia focal.R: f=4.16cm

5. Un objeto de 3 cm de altura se sitúa a 75 cm y verticalmente sobre el eje de una lente 
delgada convergente de 25 cm de distancia focal. Calcular:

a) La posición de la imagen. R: xi=37.5cm

b) El tamaño de la imagen. A=-0.5 => la altura de la imagen será de 1,5, invertida.

6. Un objeto de 1,5 cm de altura se sitúa a 15 cm de una lente divergente que tiene una 
focal de 10 cm. Determina la posición, tamaño y naturaleza de la imagen (real, virtual, 
derecha o invertida):

a) Gráficamente. R: Idem fig. 6.

b) Analíticamente. R: xi=-6; A=0.4 => h´=0.6cm; imagen virtual, derecha y disminuida.

c) ¿Se pueden obtener imágenes reales con una lente divergente? No.





Capítulo 13 
Bases físicas de fenómenos bioeléctricos
Objetivos del capítulo
Valorar la importancia de la física en carreras de ciencias de la salud.

Generar una actitud intelectual que les permita a los alumnos aplicar los conocimientos 
de las leyes básicas aprendidas a la resolución de problemas y, además, fomentar una 
predisposición de búsqueda e investigación científica.

Interpretar el concepto básico de la modelización y su uso.

Adquirir conceptos básicos de electricidad.

Contenidos del capítulo
1. Conductores, aisladores. Carga por contacto e inducción.

2. Ley de Coulomb. Unidades de carga eléctrica. Unidades de la constante k.

3. Campo eléctrico. Cálculo del campo eléctrico. Unidades de campo eléctrico,

4. Líneas de fuerza.

5. Potencial eléctrico. Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Potencial 
eléctrico de una carga puntual.

6. Capacitores. Capacitadores en combinación en serie y en paralelo.
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Introducción
En el siglo VII A. de C. los antiguos griegos describían la propiedad del ámbar, el cual 
atraía ciertos cuerpos livianos al ser frotado con lana. Más tarde en el año 1600, este fe-
nómeno lo estudió Gilbert y observó que la misma propiedad la adquieren otros cuerpos 
como el vidrio al ser frotado con seda. Hoy los cuerpos adquieren esta propiedad se deno-
minan “electrizados”, que están “cargados eléctricamente” o que poseen “carga eléctrica”. 
En este capítulo de electrostática estudiaremos las propiedades y la acción de las cargas 
eléctricas en reposo.

En la figura que se exhibe a continuación, se muestra el modelo del átomo de litio. El nú-
cleo tiene tres protones, cada uno con una carga igual en magnitud a la de un electrón, 
pero de signo positivo. Este núcleo está rodeado por tres electrones cargados negativa-
mente, y el sistema completo es eléctricamente neutro. Dos de los electrones se mantie-
nen en órbitas bastante cercanas al núcleo; esos electrones están ligados firmemente al 
núcleo, y se denominan electronesinternos. El tercer electrón está en una   órbita   con   un   
radio   promedio mucho mayor, y mucho menos ligado al núcleo; este electrón se conoce 
como electrón de valencia.

Gran cantidad de experimentos han confirmado ciertos atributos fundamentales de la car-
ga; la carga está cuantizada, se conserva y es invariante.

Cuando se dice que la carga está cuantizada significa que puede aparecer solamente 
como múltiplos enteros de una unidad fundamental indivisible. Esta unidad es la carga 
electrónica e. Una determinada carga macroscópica de signo negativo simplemente sig-
nifica que se ha depositado un número excesivo de electrones en el objeto que adquiere 
esta carga negativa; recíprocamente, una carga positiva neta implica una remoción de 
cierto número finito y entero de electrones de este objeto.

Por conservación de carga se entiende que la carga total de un sistema aislado debe 
permanecer constante. Estudiaremos como se puede producir partículas cargadas me-
diante el empleo de cierta energía y también el proceso inverso: aniquilar partículas car-
gadas mediante el desprendimiento adecuado de energía. Sin embargo, en cada uno de 
esos procesos se producen o se destruyen iguales cantidades de cargas positivas o de 
cargas negativas, y la carga total, o neta, permanece constante.

Finalmente, el concepto de invariancia se aplica a objetos bajo condiciones relativistas, 
esto es, a velocidades que se aproximan a la velocidad de la luz.

c = 3. 0x108(m/s).
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Por ejemplo, la masa inercial de un objeto depende de su velocidad en el marco de refe-
rencia en el que se mide la masa. Sin embargo, la carga es invariante: la carga de un elec-
trón o de un protón o de cualquier otra partícula permanece igual, sin importar la velocidad 
del movimiento.

Estas tres propiedades fundamentales de la carga -su naturaleza cuantizada, su con-
servación y su invariancia- tienen implicaciones teóricas importantísimas en  la física de 
partículas elementales.

1. CONDUCTORES. AISLADORES
Algunos materiales, como el cobre, el aluminio y otros metales conducen electricidad, 
mientras que otros grupos de materiales que incluye el vidrio y la mayoría de los plásticos 
se usan ampliamente como aisladores eléctricos.

Lo que distingue a estos dos tipos de substancias, con respecto a sus características 
eléctricas, es que en los conductores, los electrones externos, los llamados electrones 
de valencia, pueden moverse con relativa libertad en el interior del material, aunque no 
pueden liberarse fácilmente de él; en contraste con los aisladores, hasta los electrones 
de valencia están firmemente ligados a sus respectivos núcleos. La descripción exacta 
de los electrones en los sólidos es un tema sutil, que necesita de la teoría cuántica y de 
la solución de ecuaciones diferenciales mediante técnicas matemáticas sofisticadas. Pe-
ro sin embargo, la generalización que se expuso antes es una buena aproximación a la 
situación real.

Carga por contacto e inducción

El electroscopio
La palabra electroscopio está formado de raíces griegas y significa “aparato para detectar 
cargas eléctricas” permite estudiar si un cuerpo (conductor o aislante) posee carga eléctri-
ca. Sus componentes léxicos son: elektron (electricidad) y scopio (observar).

Está constituido por un anillo con pie que permite a través de un soporte aislante ubicar 
una placa conductora en posición vertical. Esta aloja una placa delgada (conductor móvil) 
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que puede girar sobre su eje horizontal. La placa conductora termina con forma esférica o 
cilíndrica (observar la figura que se exhibe en la columna contigua).

Se puede estudiar si un objeto (conductor o aislante) está cargado, acercándolo a la es-
fera del electroscopio. Si el objeto está en equilibrio electrostático (objeto descargado 
o sin cargas) el conductor móvil del electroscopio quedará en posición vertical (Figura A). 
En cambio, si el objeto está cargado, el conductor móvil gira como resultado de la repul-
sión entre cargas de igual signo (Figura B). Supongamos ahora que el objeto está más 
cargado (dispone del doble de la cantidad de cargas) el conductor móvil gira más, forman-
do un mayor ángulo con respecto a la placa conductora (Figura C).

Figura A                                 Figura B                                 Figura C

Carga por contacto: si sobre la esfera depositamos cargas negativas. Esta se distribu-
ye sobre las placas, y como las cargas de igual signo se repelen, el conductor móvil se 
separará de la placa conductora, y el ángulo formado dependerá de la cantidad de carga 
depositada sobre el electroscopio. (Observar la figura que se exhibe a continuación).

En la carga por contacto por el conductor se carga con el mismo signo que el objeto que 
lo carga.

Carga por inducción: Al acercar un objeto cargado positivamente a una determinada 
distancia (sin hacer contacto eléctrico) de la esfera del electroscopio, induce cargas nega-
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tivas sobre ésta. En la placa conductora se ubicara el equivalente de cargas positivas el 
conductor móvil gira como resultado de la repulsión entre cargas de igual signo (Figura A). 
La carga neta entre la esfera y la placa conductora debe ser  igual a cero. Si se aleja el ob-
jeto cargado del electroscopio, este volverá a su estado inicial de equilibrio eléctrico (con-
ductor móvil en posición vertical, que demuestra que no hemos cargado al electroscopio).

Considerando, la serie mostrada en la Figura B y C. Si conectamos un alambre a tierra 
a la placa conductora, ésta alcanzará el equilibrio eléctrico (conductor móvil en posición 
vertical) sin mover el objeto cargado positivamente (Figura B). Si alejamos el objeto 
cargado positivamente de la esfera, las cargas inducidas en esta se redistribuyen en toda 
la placa. El conductor móvil gira como resultado de la repulsión entre cargas de igual signo 
(Figura C).

Relacionar conceptos
Observemos que cuando un conductor se carga por inducción, su carga es de signo 
opuesto al del objeto que lo carga. También hay que considerar la ventaja de cargar por 
inducción: al objeto que carga no se le acaba su carga, y el proceso se puede repetir un 
sinnúmero de veces.

Si observamos a un electroscopio justo antes del contacto real entre el objeto cargado y 
la esfera, se produce sobre esta y la placa conductora una distribución no uniforme de las 
cargas (Figura A).

Si la distribución de cargas positiva y negativa es igual y están separadas por cierta dis-
tancia se trata de un dipolo eléctrico, o un momento dipolar eléctrico. El dipolo es una 
cantidad vectorial, a diferencia de la carga, que es un escalar. La fuerza, o magnitud, 
del dipolo se define como: el producto de las cargas separadas por la distancia entre 
la carga positiva y la negativa. La dirección del dipolo eléctrico se define como: la di-
rección desde la carga negativa hacia la carga positiva.

En el caso descripto, la presencia del objeto cargado positivamente “induce un dipolo” en 
la placa conductora del electroscopio. Si el objeto cargado se quita sin tocar el electrosco-
pio, las cargas se distribuyen uniformemente y el dipolo desaparece.
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No todos los dipolos son inducidos. Muchas moléculas llevan un dipolo permanente, 
no obstante que cada una sea eléctricamente neutra. Por ejemplo, un dipolo molecular 
sencillo se forma cuando se combinan los átomos de sodio y cloro para integrar una mo-
lécula de sal común, NaCl. El átomo de sodio cede uno de sus electrones, el electrón de 
valencia, que se pasa al átomo de cloro, y como resultado, el átomo de sodio, que ahora 
es un ion, queda cargado positivamente, y el ion de cloro queda cargado negativamente 
(Figura A).

La molécula polar más común es el agua, su dipolo es muy grande y explica muchas de 
las propiedades importantes de este líquido, como la de servir de disolvente para una gran 
cantidad de substancias químicas (Figura B).

La formación de un dipolo produce una atracción neta entre un objeto cargado y uno 
neutro. Si una carga +Q se acerca a una esfera neutra metálica, los electrones móviles se 
redistribuirán para que la parte más cercana a la carga Q tenga una carganegativa, mien-
tras que la parte alejada de Q tenga una carga positiva. Aunque la esfera metálica en su 
totalidad permanezca neutra, este dipolo inducido y la carga Q se atraen entre sí debido 
a que la parte cargada negativamente de la esfera metálica está más cerca de +Q que la 
parte positiva.

Si la carga aislada fuera negativa, en lugar de positiva, la interacción seguirá siendo una 
atracción. En este caso, el dipolo inducido estaría dirigido en sentido contrario (Figura C).

Figura C
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Se dice que una substancia está polarizada si sus dipolos moleculares están orientados. 
Los aisladores pueden estar polarizados aun cuando no contengan dipolos moleculares 
permanentes. En estos materiales, la distribución de carga atómica o molecular gene-
ralmente es esféricamente simétrica, pero la fuerza electrostática debida a alguna carga 
externa desbalanceada origina una pequeña distorsión de las órbitas electrónicas y por 
lo tanto un pequeño dipolo inducido. Estudiando la dependencia de la polarización, con 
respecto a la temperatura en una substancia, se puede saber si la polarización se debe al 
alineamiento de dipolos permanentes, o a dipolos inducidos; esa información proporciona 
un conocimiento valioso de la estructura de un material a nivel atómico (Figura D).

Figura D

2. LEY DE COULOMB
Entre dos cargas eléctricas existe una fuerza de atracción o repulsión según si las cargas 
son de diferente signo o del mismo signo. La acción recíproca de las cargas, se debe a que 
cada una crea en el espacio que lo rodea un campo electrostático, y este campo actúa so-
bre la carga con una fuerza determinada. El físico francés Charles Coulomb, a finales del 
siglo XVIII, hizo un estudio cuantitativo sobre dichas fuerzas, usando una balanza de tor-
sión semejante a la utilizada por Cavendish para verificar la ley de gravitación universal de 
Newton. Después de varios experimentos llegó al enunciado denominado ley de Coulomb.

Nota: se entiende por cargas puntuales los cuerpos cargados, cuyas dimensiones son 
pequeñas en comparación con la distancia entre los mismos.

Importante
De acuerdo con el enunciado de la ley de Coulomb, se tiene que:

La magnitud de la fuerza F es mayor cuanto mayores sean las cargas q1 o q2 y disminuye 
cuando la separación (r) entre ellas aumenta.
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K es una constante de proporcionalidad, cuyo valor depende del medio en el cual se en-
cuentran las cargas y del sistema de unidades escogido.

La fuerza F de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas puntuales es directamente 
proporcional al producto de las magnitudes de las cargas (q1 y q2) e inversamente propor-
cional al cuadrado de la distancia (r) entre ellas, y dirigida a lo largo de la línea que une a 
estas cargas.

Unidades de carga eléctrica
La unidad de carga eléctrica en el sistema internacional (de ahora en adelante S.I) es el 
Coulomb (C) que se define como la carga que colocada a un metro de distancia de otra 
carga igual en el vacío, la repele con una fuerza de 9x109 Newtons. (Observar la figura que 
se exhibe a continuación).

Unidades de la constante K
Sabiendo que la fuerza de repulsión entre dos cargas idénticas de 1 C situadas en el vacío 
a una distancia de 1 m es igual a 9x109 N.

Entonces:

Actividades
A continuación tenemos ejercicios para afianzar lo visto. Al igual que en clases Q
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Solución:

Como se sabe que: e = 1. 6x10-19C; entonces establecemos una regla de tres directa:

1e  1.6x10−19C

Nºe  1C

En donde nºe =  
   1e.1Ȼ       = 6. 24x1018e  

     1.6x10-19Ȼ

o sea: 1C = 6. 24x1018e

2) Calcular el valor de la fuerza electrostática entre las cargas q1 = 2x10−4Cy 
q2 = −0. 8x10−4C si se encuentran a una distancia de 2 cm.

Solución:

Se sabe que: q1 = 2x10−4C; q1 = -0.8x10−4C; r = 2;cm = 2x10−2m y K = 9x109 N.m2

               C2

De acuerdo con la ley de Coulomb:

Donde F = -3. 6x10−5N

El signo menos (-) indica que es una fuerza de atracción.

3) Tres cargas q1 , q2 y q3 se encuentran sobre una misma recta como indica la figura. 
Calcular la fuerza electrostática sobre q3 , si q1 = 3x10−7C, q2 = −2x10−7C, q3 = 4x10−7C,  
r1 = 0. 1m y r2 = 0. 2m.
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Solución:

Para la solución de este problema se debe tener en cuenta que cuando una carga está 
sujeta a la acción de otras cargas, cada una de ellas ejerce su acción sobre la primera in-
dependientemente de las otras cargas. De esta forma, la carga estará sujeta a una fuerza 
igual a la resultante de las fuerzas que ejercen cada una de las  otras cargas.

F31 Representa la fuerza que actúa sobre la carga q3 debido a la carga q1 ; y F32 la fuerza 
que actúa sobre la carga q3 debida a la carga −q2.

F31 Es una fuerza de repulsión y F32 es de atracción. La fuerza resultante (Fr)

que actúa sobre q3 será:

4. Tres cargas q1 ,q2 y q3 estan colocadas en los vértices de un triángulo equilátero. Cal-
cular la fuerza resultante que actúa sobre la carga q2; si q1 = 2x10−6C; q2 = 3x10−6C;  
q3 = −3x10−6C y r = 1m.
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Solución:

La figura muestra las fuerzas F21 y F23 que actúan sobre la carga q2 debidas a q1 y q3 res-
pectivamente.

La fuerza resultante (Fr) que actúa sobre q2 será:

Como las fuerzas no se encuentran en la misma línea de acción, la fuerza resultante, es-
tará orientada a lo largo de la diagonal del paralelogramo formado por ellas. Su magnitud 
se obtiene utilizando el teorema del coseno:
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CAMPO ELÉCTRICO
Cuando un cuerpo está situado en el campo de gravitación terrestre se halla sometido 
a una fuerza (peso del cuerpo) ejercida por dicho campo. De la misma forma, el campo 
eléctrico es una región del espacio perturbada por cargas en reposo. Dicha región 
ejerce fuerza sobre cualquier carga que a ella se lleve.

Un campo eléctrico tiene como características importantes la dirección, el sentido y la 
intensidad.

• Dirección y sentido de un campo eléctrico
La dirección y sentido de un campo eléctrico en un punto se define como la dirección y 
sentido de la fuerza que se ejercía sobre una carga puntual y positiva (carga de prueba qo) 
situada en dicho punto.

La Figura A muestra el vector  si la carga q que genera el campo es positiva.

Figura A

Si la carga q que genera el campo es negativa, el vector  apunta hacia la carga.

• Intensidad del campo eléctrico
Para comprobar si en una región del espacio existe un campo eléctrico, utilizamos una 
carga qo de prueba. Si en dicha región esta carga experimenta una fuerza (  ), se define 
el campo eléctrico (  ) en tal punto como:

La magnitud del vector  se denomina intensidad del campo eléctrico.

Importante
Por definición, la dirección y el sentido de  son los mismos que los de la fuerza (  ) que 
actúa sobre la carga de prueba (qo).
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La figura muestra el vector campo (  ) apuntando hacia la derecha debido a que la carga 
qo queda sometida a una fuerza hacia la derecha.

Podemos ver que si se conoce el campo eléctrico se puede determinar la fuerza eléctrica 
sobre una carga.

Figura B

La Figura B muestra el vector campo (  ) hacia la izquierda ya que la fuerza ejercida 
sobre la carga de prueba va dirigida en dicha dirección.

Cálculo del campo eléctrico

Encontraremos una expresión matemática para calcular el campo eléctrico en cada punto. 
Llamaremos (Q) la carga puntual que genera el campo y (r) la distancia entre la carga 
que genera el campo y el punto (P) donde se quiere determinar la intensidad del campo. 
Si suponemos la carga de prueba (qo) colocada en (P) ésta experimentará una fuerza (F) 
dada por:

F = K 
Q.qo

         r2

Se sabe que el valor del campo en P viene dado por:

E =    F  
        qo

Si la fuerza dada en la primera expresión se reemplaza en la segunda se tiene:

E = K   Q  
           r 2



331

Introducción al estudio de las ciencias médicas
PRIUCC
Facultad de Ciencias de la Salud

Importante
La expresión anterior sirve para calcular el campo eléctrico generado por Q a una distancia 
r de ésta. Se puede observar que el campo depende de la carga que lo genera y de la 
distancia de la carga al punto donde se calcula.

Unidades de campo eléctrico

Sistema internacional (S.I.)

De acuerdo con la expresión 
 

Campo eléctrico generado por varias cargas

Cuando el campo en un punto (P) es generado por varias cargas puntuales Q1, Q2 , Q3 …
Qn , se determinarán los vectores , en dicho punto y luego se suman vecto-
rialmente (Figura C). El campo resultante  será:

Figura C

LÍNEAS DE FUERZA
Una forma de representar el campo electrostático en forma gráfica es mediante las líneas 
de fuerza. Una línea de fuerza es una línea que se traza en un campo eléctrico tangente al 
vector campo en cualquier punto. El campo más intenso donde las líneas de fuerza están 
más próximas; y más débil donde están más separadas.
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La Figura 3.10.a muestra las líneas de fuerza del campo de una carga puntual positiva. 
Si la carga puntual es negativa, las líneas de fuerza cambian de sentido (Figura 3.10.b).

Figura 3.10.a – 3.10.b

Se puede observar que las líneas de campo de la carga positiva divergen a partir de la 
carga, y en la carga negativa convergen hacia ella. A medida que nos alejamos de las 
cargas, la intensidad de campo va disminuyendo puesto que las líneas se van separando 
cada vez más. En Figura 3.10.c se representan las líneas de fuerza del campo generado 
por dos cargas puntuales de igual magnitud y de signos contrarios.

Figura 3.10.c

Campo uniforme

Un campo uniforme es aquel en el cual el vector  en cualquier punto tiene la misma 
magnitud, dirección y sentido. Se puede obtener un campo uniforme al cargar dos placas 
planas paralelas con cargas iguales y contrarias y colocarlas a una distancia muy pequeña 
una de otra.

Figura 3.10.d
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Importante
Las líneas de fuerza se caracterizan porque nunca se cortan entre sí y además se inician 
en cargas positivas y llegan a cargas negativas.

Actividades
1) En un punto P del espacio existe un campo eléctrico E vertical, de 2x104 N⁄C dirigido 
hacia arriba.

a) Si una carga de prueba positiva de 10−6C , se coloca en P, ¿Cuál será el valor de la 
fuerza eléctrica que actúa sobre ella?

b) En qué sentido se moverá la carga de prueba?

Solución:

a) Se sabe que: E = 2x104 
 N 

;  y qo = 10-6C           C

La fuerza eléctrica que actúa sobre la carga de prueba es:

F = qo

E = 10−6Ȼ. 2x104   N 
       Ȼ

O sea, F = 2x10−2N

b) La carga de prueba se moverá en el mismo sentido de E ya que la dirección y el sen-
tido de E son los mismos que los de la fuerza que actúa sobre la carga de prueba.

2) En la Figura la carga q1 = 5x10−6C ; q2 = −2.5x10−6C ,r1 = 0.1m y r2 = 0.2m. Calcular el 
campo resultante en el punto P.

Solución:

Figura 3.12
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La figura muestra los vectores 1 y 2 que representan los campos producidos por q1 y 
q2 respectivamente. Estos vectores llevan la misma dirección de la fuerza que actúa sobre 
una carga de prueba colocada en P.

En el punto P el campo resultante será:

3) El campo eléctrico entre dos placas paralelas vale E = 1. 5x106  N .
           C

La distancia entre ellas es de 8x10−3m. Si un electrón parte del reposo de la placa negativa 
hacia la positiva (Ver Figura). Calcular:

a) La aceleración del electrón.
b) La velocidad del electrón al llegar a la placa positiva.

Figura 3.13
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Solución:

a) Se sabe que: E = 1. 5x106  N 
            C

me = 9. 1x10−31Kg (Masa del electrón)

d = 8x10−3m

qe = 1. 6x10−10c (Carga del electrón)

Como la carga del electrón es negativa queda sometida a una fuerza F hacia la izquierda. 
Como el campo es uniforme la fuerza F es constante y tiene valor de:

E = qe . E = 1. 6x10-19c. 1. 5x106  N 
                  C

F = 2. 4x10−13N

La fuerza F produce una aceleración (a) constante igual a:

a = F  =   2. 4x10-13N  = 2. 63x1017 m/s2

                                              m      9. 1x10-31Kg

b) Al llegar a la placa positiva, el electrón recorre una distancia de 8x10−3m. Entonces su 
velocidad será:

POTENCIAL ELÉCTRICO
A continuación estudiaremos el trabajo que debe realizar la fuerza ejercida por un campo 
eléctrico para llevar una carga desde un punto a otro dentro del campo.

Diferencia de potencial

Cuando se coloca una carga eléctrica (+q) dentro de un campo eléctrico, ésta experimen-
tará una fuerza (F ) ejercida por el campo que hará que se desplace de un punto a otro 
dentro de éste. La fuerza eléctrica realizará un trabajo sobre la carga q, para transportar la 
carga desde el punto A hasta el punto B (Figura 3.14.)

Se define la diferencia de potencial (VA − VB  ó V) como: el trabajo que realiza  el campo 
eléctrico por unidad de carga que se desplaza A y B.
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Figura 3.14

El trabajo para llevar la carga de A a B no depende de la trayectoria.

En símbolos se tiene: V = VA − VB =  TAB

        q

La diferencia de potencial o voltaje es una cantidad escalar debido a que el trabajo (TAB) y 
la carga (q) son magnitudes escalares.

Se puede observar que la diferencia de potencial depende sólo de los puntos A y B, ya que 
el trabajo realizado por la fuerza eléctrica al trasladar la carga, no depende de la trayecto-
ria de desplazamiento de ésta.

Unidades de diferencia de potencial

Sistema internacional (S.I.) 
De acuerdo con la definición

La diferencia de potencial de 1 voltio entre dos puntos, indica que el campo realiza un tra-
bajo de 1 julio sobre cada coulomb que se desplaza entre los dos puntos.

Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme

Para encontrar la diferencia de potencial entre dos puntos, basta con determinar el trabajo 
que puede realizar el campo sobre la carga de prueba, cuando se desplaza entre los dos 
puntos.
El trabajo que realiza el campo para llevar la carga +q y x la distancia entre A y B.

Figura 3.15
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La magnitud de la fuerza (F) ejercida por el campo es: F = qE . El trabajo TAB está dado por:

TAB = q. E. x

La diferencia de potencial entre las placas será:

De donde VA - VB = E. x

La diferencia de potencial entre A y B depende de la intensidad del campo (E) y de la dis-
tancia (x) entre las placas.

Potencial eléctrico de una carga puntual

Consideremos dos puntos A y B dentro del campo que genera una carga puntual Q. El tra-
bajo que realiza el campo para llevar una carga q desde A hasta B (Figura 3.15) es igual a:

Donde Fm es la fuerza de repulsión tomada en un punto medio (rm) debido a que esta fuerza 
varía mientras la carga (q) se desplaza de A a B.

Su magnitud viene dada por:

Figura 3.16

rA y rB representan las distancias de A y B a la carga Q. De este modo el trabajo está dado 
por:

Si rA y rB rse diferencian poco entre sí; o sea, que la distancia entre A y B es muy pequeña 
se puede considerar que: rm

2 = rA. rB ,
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De esta forma la diferencia de potencial entre A y B será:

Esta expresión se podrá utilizar para calcular la diferencia de potencial entre el punto A y 
un punto B que se encuentra en el infinito. Haciendo rB = ∞ y VB = V∞ = 0 se obtiene:

 que representa el potencial del punto A con relación al infinito. 

En general, para un punto (P) situado a una distancia (r) de una carga puntual positiva 
(Q), el potencial relativo a un nivel en el infinito o potencial absoluto está dado por la 
expresión: . Si la carga Q es negativa, el potencial en P es dado por un número 
negativo.

Potencial en un punto, debido a varias cargas puntuales

Como el potencial es una cantidad escalar, el valor de V en un punto (P) estará dado por la 
suma algebraica de los potenciales debidos a cada carga. Así, pues, si los potenciales de 
las cargas q1 , q2 , q3 … qn en el punto P son V1 , V2 , V3 … Vn , respectivamente, el potencial 
total en el punto P será igual a la suma algebraica:

V = V1 + V2  + V3  + … Vn

Actividades
¿Afianzamos más conceptos?

1) Determinar el potencial en el punto P debido a la configuración de cargas puntuales 
mostradas en la figura, si:

q1 = 2x10−6C ; q2 = −1.5x10−6C , r1 = 0.08myr2 = 0.05m

Figura 3.17



339

Introducción al estudio de las ciencias médicas
PRIUCC
Facultad de Ciencias de la Salud

Solución

La carga q1 genera, en P, un potencial:

El potencial de P1 debido a q2 es:

Luego el potencial de P es:

Vp = V1 + V2 = 2. 25x105V + (−2. 7x105V)

De donde Vp = −4. 5x104V

2) Un campo eléctrico homogéneo tiene una intensidad E = 60 N/C.

Determinar:

a) El trabajo requerido para llevar una carga q = +2x10−6C de A y B.
b) La diferencia de potencial entre A y B.

Figura 3.8

Solución

a) La fuerza que ejerce el campo para llevar la carga de A a B es:

F = q. E

El trabajo será entonces:

TAB = q. E. x = 2x10−6C . 60 N/C . 0. 3m

o sea, TAB = 3. 6x10−5J

b) La diferencia de potencial es:

VA − VB = E. x = 60 N/C . 0. 3m 

o sea, VA − VB = 18V
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CAPACITORES
El capacitor más sencillo, consiste de dos placas metálicas planas y paralelas, separadas 
por una corta distancia x. La región entre las placas puede ser el vacío (o el aire, que tie-
ne prácticamente las mismas propiedades eléctricas) u otro material no conductor como 
aceite, vidrio o mica. Supongamos que se toma un capacitor de aire, descargado en sus 
placas, y se conecta con una batería, como se muestra en la Figura 3.19. Antes de cerrar 
el interruptor, las dos placas del capacitor están al mismo potencial, y la región entre ellas 
está libre de campo eléctrico. Si se cierra el interruptor S, la diferencia de potencial entre 
las dos placas, que llamaremos V, será igual al potencial que está entre las terminales de 
dicha batería.

Figura 3.19

Si hay una diferencia de potencial V entre las placas A y B, debe haber un campo eléctrico 
E en la región entre las placas. En la sección 3.13 se comentó que la magnitud del campo 
entre dos superficies paralelas equipotenciales es:

E =   V   
         x

Donde V es la diferencia de potencial entre las superficies y x es su separación.

Las líneas de campo eléctrico entre las dos placas son perpendiculares a dichas placas 
(Figura 3.13) y su densidad es uniforme. Esas líneas de campo deben originarse en car-
gas positivas y terminar en cargas negativas. Por consiguiente; la existencia de un voltaje 
V y de un campo E, indican la presencia de una carga positiva +Q en la superficie de  
la placa  A, y  una  carga negativa  igual  a – Q  en  la superficie de la placa B.La magni-
tud de esas cargas es proporcional a la densidad de las líneas de campo, esto es, a la 
intensidad del campo E; por tanto. Pero como V = Ex , la  carga Q también debe ser 
proporcional a la diferencia de potencial V.

Definición: La capacitancia C es la constante de proporcionalidad que relaciona Q con V:

 Q = CV , o bien C = 
 Q           3.2

       V
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En la ecuación 3.2 V es el voltaje a través del capacitor, y Q es la carga de una placa (no 
la carga neta de las dos placas, que sería cero en el caso que estamos considerando).

La unidad de capacitancia, el coulomb por volt, se llama farad (F), en honor del científico 
inglés Michael Faraday (1791-1867), quien introdujo el concepto de capacitancia e hizo 
otras numerosas contribuciones a la electricidad y el magnetismo.

Sabemos que un coulomb es una cantidad muy grande de carga, según los estándares de 
laboratorio. Como un capacitor de 1F acumula una carga de 1C cuando se tiene tan sólo 
un volt a través de las placas, no nos sorprende que los capacitores típicos de laboratorio 
tengan capacitancias que van entre fracciones de picofaradio (1pF = 10−12F) , y unos po-
cos miles de microfaradios (1mF = 10−6F) para las unidades relativamente grandes.

Se puede demostrar que:

      3.3

Siendo A el área de la placa del capacitor. Usando la definición, la ecuación 3.2 y la ecua-
ción 3.1 se obtiene ahora

      3.4

Siendo  permitividad del espacio vacío.

Observemos que C es proporcional al área A e inversamente proporcional a la separa-
ción d. Esas dependencias tienen lógica. Si el voltaje V y la separación d se mantienen 
constantes, E queda fijo. La carga total Q es entonces proporcional al área A y por tanto, 
C = Q/V también debe ser proporcional a A. Si, por otro lado, el área A y la carga Q se 
mantienen constantes, de nuevo E queda determinado de acuerdo a la ley  de   Gauss;  
el voltaje V entonces es proporcional a la separación d, y por consiguiente C = Q/V  es  
inversamente proporcional a d. Se concluye que para alcanzar una gran capacitancia el 
área de la placa se debe hacer tan grande como sea posible y reducir la separación de las 
placas al mínimo compatible con las condiciones mecánicas y eléctricas.

Capacitores en combinaciones en serie y en paralelo
Se dice que dos o más capacitores están conectados:

• En serie si el voltaje total a través de la combinación es la suma algebraica de la di-
ferencia de potencial a través de los capacitores individuales de la combinación. En la 
Figura 3.19 se muestran tres capacitores conectados en serie.

• En paralelo si sus placas están conectadas a modo de formar un par de superficies 
equipotenciales. En la Figura 3.20 se muestra una combinación de tres capacitores 
en paralelo.
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En las combinaciones en paralelo, la diferencia de potencial es igual a través de la combi-
nación, que a través de cada uno de los capacitores.

Figura 3.19.a) Combinación de tres capacitores en serie. b) Capacidad equivalente de 
esta combinación.

Figura 3.20.a) Combinación de tres capacitores en paralelo. b) Capacidad equivalente de 
esta combinación.

Para cualquier combinación de capacitores, siempre es posible encontrar una capaci-
tancia equivalente, esto es, un capacitor único de capacitancia adecuada para que la 
relación de voltaje contra carga en las terminales de la combinación sea la misma que la 
relación de voltaje contra carga del capacitor equivalente. El capacitor equivalente res-
ponde a un voltaje aplicado como lo hace la combinación, y acumula la misma energía 
para una diferencia de potencial determinada que la combinación. Como es mucho mejor 
utilizar un elemento sencillo en los cálculos que varias capacitancias de diferentes valores, 
hay que saber cómo reducir las combinaciones en serie o en paralelo a sus equivalentes.

En la figura 3.20.a, las placas conectadas al terminal positivo de la batería se conectan en-
tre sí; las placas conectadas al terminal negativo de la batería también están conectadas 
entre sí. Entonces:

V1 = V2 = V3 = V

La carga en cada capacitor se determina por la ecuación 3.2:

Q1 = C1V          Q2 = C2V          Q3 = C3V

Si se quiere reemplazar esos tres capacitores por un capacitor único que almacene la 
misma carga total Q = Q1+ Q2+ Q3 cuando el potencial entre las terminales es V, la capa-
citancia de ese capacitor debe ser:
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En general, para una combinación de N capacitores conectados en paralelo

         2.5

A continuación analizaremos la combinación en serie. Suponemos que los tres capacitores 
de la Figura 3.19.a inicialmente están descargados, de modo que el voltaje a través de 
cada uno de ellos, así como a través de la combinación, es cero antes de cerrar el inte-
rruptor S. De nuevo, queremos determinar cuál capacitor único podría conectarse entre 
las terminales A y B de la Figura 3.19.b, para que el acumulador suministre la misma 
carga a este capacitor equivalente que cuando la suministra a la combinación en serie de 
la Figura 3.19.a.

Supongamos que la batería deposita una carga +Q sobre la placa a del capacitor C1 des-
pués de cerrar el interruptor. Esta carga inducirá otra igual, pero opuesta –Q en la placa 
a´ de C1. Sin embargo, como la carga total de cualquier superficie eléctricamente aislada 
debe permanecer constante, la carga total sobre la superficie equipotencial que compren-
de a la placa a` de C1 y la placa b de C2 debe ser cero. Por consiguiente, debe aparecer 
una carga positiva +Q en la placa b de C2. Siguiendo el mismo razonamiento, vemos que 
la carga en el capacitor C3 también debe ser Q.

Así, la condición que debe satisfacerse por la combinación en serie es:

Q2 = Q2 = Q3 = Q

El voltaje total entre las terminales de A y B es:

El capacitor único que almacenaría una carga Q cuando se aplicara una diferencia de 
potencial V entre sus placas, debe cumplir con la condición

En general, para N capacitores combinados en serie, la capacitancia equivalente Valente 
se determina por

                                    2.6

En este caso, aunque la carga en cada uno de los capacitores en serie es la misma, 
sin importar el valor de la capacitancia, el voltaje total se divide entre los componentes 
en serie en proporción inversa a sus capacitancias; el voltaje mayor aparece a través del 
capacitor con la menor capacitancia.
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Actividades
Compartimos una serie de problemas, con sus respectivas respuestas para que veamos 
la aplicación de los conceptos que venimos trabajando.

1) Un capacitor de placas paralelas se construye con dos hojas metálicas de 7 x15 m, 
separadas por una capa de aire de 0.50 cm de espesor. ¿Cuál es la capacitancia de ese 
sistema y qué voltaje debe aplicarse para que el capacitor adquiera una carga de 0.010C?

Solución:

Observe que las placas metálicas aproximadamente son del tamaño de un salón de clase 
para 30 a 40 estudiantes.

Para adquirir una carga de 0.010 C hay que aplicar un voltaje de:

El campo eléctrico entre las placas sería entonces 107 V⁄m, que rebasa el valor al cual 
comienza el arqueo en el aire. En otras palabras, este capacitor no puede mantener una 
carga de 0.010C.

2) El interruptor S al principio está abierto y el capacitor de 0.8μF tiene una carga de 
240μC; el capacitor de 4.0μF está descargado. Encontrar la carga en cada capacitor des-
pués de cerrar el interruptor S.

Solución:

Después de cerrar el interruptor S, los dos capacitores están conectados en paralelo. Co-
mo al cerrar el interruptor no cambia la carga total en el sistema, esta carga se distribuirá 
de modo que el voltaje de cada uno de los dos capacitores sea el mismo.

La capacitancia de la combinación en paralelo de 0.8μF y de 4.0μF es de 12.0μF. Como 
la carga total en ese capacitor de 12.0μF es de 240μC, el voltaje a través de esa combi-
nación es:
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Figura 3.21

Entonces la carga en el capacitor de 8.0μF será:

Q8 = (20V)(8. 0μF) = 160μC

Y la carga en el capacitor de 4.0μF será;

Q4 = (20V)(4. 0μF) = 80μC

Un capacitor de 12.0μF y otro de 6.0μF se conectan en serie con las terminales de una 
batería de 30V. Determinar la capacitancia equivalente de esa combinación en serie, la 
carga en cada capacitor y el voltaje en cada uno de los capacitores.

Solución:

La capacitancia equivalente de la combinación en serie se determina por la ecuación 2.6, 
siendo N = 2, es decir:

Figura 3.22

La capacitancia equivalente de esta combinación en serie de 12.0μF y 6.0μF es un capa-
citor de 4.0μF.

La carga que se depositaría en este capacitor equivalente mediante la batería de 30V se 
determina por la ecuación 3.2.

Q = CV = (4. 0x10-6F)(30V) = 120μC

Esta es también la carga que fluye en cada uno de los capacitores en serie; los voltajes 
correspondientes son entonces
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Observen que el voltaje total a través de la combinación se divide en proporción inversa a 
la capacitancia; esto es, para la combinación de dos capacitores en serie



Capítulo 14 
Analogía eléctrica de la membrana 

celular
Objetivos del capítulo
Valorar la importancia de la física en carreras de ciencias de la salud.

Generar una actitud intelectual que les permita a los alumnos aplicar los conocimientos de 
las leyes básicas aprendidas a la resolución de problemas y además fomentar una predis-
posición de búsqueda e investigación científica.

Interpretar el concepto básico de la modelización y su uso.

Adquirir las herramientas básicas para la comprensión del funcionamiento eléctrico de la 
membrana celular.

Contenidos del capítulo
1. Fuentes de fuerza electromotriz: pilas y baterías.

2. Corriente eléctrica. Resistencia y resistividad. Corriente: voltaje y disipación de poten-
cia en un circuito sencillo. Resistencias en serie. Resistores en paralelo. Combinacio-
nes en serie – paralelo.

3. Fenómenos bioeléctricos. Gradientes y equilibrio electroquímicos. Ecuación de Nernst: 
tiempo de reacción de las membranas. Propiedades pasivas de la membrana

4. Circuito RC. Analogía electrónica de la membrana celular. Modelos matemáticos basa-
dos en análogos electrónicos. Propiedades eléctricas pasivas.
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FUENTES DE FUERZA ELECTROMOTRIZ. PILAS Y BATERÍAS
Se define a la pila como un dispositivo que mantiene una diferencia de potencial especi-
ficada entre sus dos terminales. En la Figura 4.1 se muestra dicho dispositivo de manera 
completamente esquemática.

Figura 4.1

La terminal (+) A y la terminal (-) B debe haber un campo eléctrico E que señale como se 
indica, de derecha a izquierda.

En este campo, las cargas móviles fluirían hacia la terminal de signo contrario (los elec-
trones cargados negativamente fluirían hacia la terminal positiva) y neutralizarían el des-
equilibrio de cargas que debe existir para originar un campo eléctrico, y el voltaje entre 
las terminales disminuiría, por tanto, a cero. En otras palabras, la energía del sistema, 
incluyendo la energía acumulada en el campo electrostático por unidad de volumen es:

Siendo K constante dieléctrica.

Evidentemente, alguna fuerza dentro del sistema contrarresta la fuerza electrostática qE. 
Esta fuerza de compensación, que representaremos por Fe , debe igualar en magnitud a 
qE y tener dirección contraria; es decir, Fe = −qE.  La diferencia de potencial VAB entre las 
terminales de la pila se define como el trabajo que debería efectuar una fuerza externa pa-
ra mover una cantidad de carga positiva desde A hasta B contra el campo electrostático. 
Para la pila, esa fuerza externa es: Fe

La fuerza electromotriz de la pila es el trabajo efectuado por esta fuerza (Fe
) sobre la uni-

dad de carga. La fuerza electromotriz, que se abrevia “fem”, tiene la dimensión y la unidad 
de potencial electrostático (volt=joule por coulomb), esto es, de energía por unidad de 
carga, y no de la fuerza. El símbolo para la fem es la letra mayúscula manuscrita e, y la 
unidad es el volt.

La Figura 4.2 simboliza una fuente de fem. La línea larga y angosta representa  la terminal 
positiva de la fuente, y la línea corta y gruesa la terminal negativa.

Figura 4.2
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CORRIENTE ELÉCTRICA
Se dice que existe una corriente eléctrica siempre que hay un flujo neto de carga. Casi 
siempre, las cargas en movimiento están confinadas en una región limitada, por ejemplo, 
el interior de un alambre metálico, el volumen cilíndrico de un tubo de neón, o la sección 
transversal de un haz de electrones en un cinescopio. La cantidad de corriente se define 
como la suma de la carga que atraviesa en la unidad de tiempo un área perpendicular al 
flujo; esto es:

I =  ∆Q                  4.1
                                                             ∆t

Aquí, ∆Q es la carga que, durante el tiempo ∆t, cruza el área perpendicular al movimiento 
de dicha carga. La corriente instantánea se obtiene mediante el procedimiento al límite, 
ahora ya familiar:

     
   4.2

La unidad de corriente, un coulomb por segundo, se llama ampere (A), en honor de An-
dré Marie Ampère (1775-1836), un científico francés que hizo muchas contribuciones a la 
electricidad actual.

Por definición, la dirección de la corriente es la del flujo de las cargas  positivas. Si las 
cargas negativas son las que se mueven, entonces la dirección de la corriente es contraria 
a la velocidad de las cargas negativas. Esta última circunstancia es con mucho la más 
común, en los conductores metálicos, los electrones cargados negativamente son los que 
transportan la carga.

Figura 4.3

En un metal, los electrones móviles de conducción están en movimiento continuo, como 
las moléculas de un gas. Si la velocidad promedio de los electrones es cero, la corriente 
total también será cero. La corriente macroscópica que resulta de un movimiento neto de 
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cargas es proporcional al número de cargas y a su velocidad promedio, también conocida 
como velocidad de desplazamiento, o de corrimiento.

Consideremos un haz de partículas de densidad uniforme, n por m3, cada una portando 
una carga de q coulombs. En un tiempo ∆t, una carga que viaja con la velocidad vd cubre 
una distancia ∆l = vd∆t. La carga total dentro del volumen

∆V = A∆l de la Figura 3.3 es nq∆V = ∆Q, y esta es la cantidad de carga que atraviesa la 
superficie transversal A durante un intervalo ∆t.

Si en la ecuación 4.2 se sustituye, tendremos:

 
         4.3

Figura 4.3

Resistencia y resistividad
Si un alambre se conecta entre las terminales de una pila, la carga positiva fluirá a través 
de ese circuito externo; de la terminal positiva a la negativa; esto es, desde el punto de 
mayor hasta el punto de menor potencial, como se muestra en la Figura 4.4.

Dentro de la pila, el flujo de carga positiva es de la terminal negativa a la positiva, en senti-
do opuesto al campo eléctrico; el flujo de carga no se impulsa por el campo electrostático, 
sino por la reacción química de la pila. En el circuito externo, el flujo de carga está impul-
sado en el campo E.

Figura 4.4
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Si el alambre entre las terminales de la pila fuera un conductor ideal y perfecto, con cargas 
móviles que no sintieran fuerza alguna, con excepción del campo electrostático impuesto 
externamente, dichas cargas experimentarían una aceleración constante como resultado 
del campo E. Por consiguiente, la velocidad promedio de los portadores de carga au-
mentaría continuamente con el tiempo, y así lo haría la corriente. En la realidad esto no 
sucede. En su lugar,la corriente alcanza muy rápidamente un valor estacionario que es 
proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del alambre. Se alcanza un 
estado estacionario debido a que el alambre ofrece cierta resistencia al flujo de los por-
tadores de carga.

La resistencia del alambre se define como la relación del voltaje a la corriente; esto es:

R = 
 V            4.4

                                                                   
I

Siendo R la resistencia, l la corriente que fluye por esta resistencia, y V es la caída de 
potencial a través de la resistencia; esto es, V es la diferencia de potencial entre los dos 
extremos del elemento resistivo en presencia de la corriente l. La unidad de resistencia es 
el ohm(W), en honor de Georg Simon Ohm (1787-1854). Un Ohm es igual a un volt por am-
pere. Cualquier componente de circuito que sólo introduce resistencia en dicho circuito se 
conoce como resistor (puro). Símbolo que se acepta internacionalmente para representar 
una resistencia eléctrica, Figura 4.5.

Figura 4.5

Con cierta frecuencia la resistencia de un elemento de circuito es independiente de la co-
rriente que fluye a través de él, cuando menos sobre un margen muy amplio de corrientes. 
La relación, ecuación 4.4 o su equivalente,

V = IR
          4.5

Tomando a R como constante, se denomina ley de Ohm.

La ley de Ohm no es una ley básica de la naturaleza, en contraste con las leyes de movi-
miento de Newton, la segunda ley de la termodinámica, o las leyes de conservación de la 
energía o de la cantidad de movimiento.

Hay muchos sistemas resistivos importantes que no obedecen a la ley de Ohm. Estos 
sistemas tienen un papel central en la electrónica del estado sólido. Sin embargo, para los 
elementos de circuito más sencillos, como son los alambres, los calentadores eléctricos, y 
cosas por el estilo, la ley de Ohm es válida o, cuando menos, constituye una aproximación 
muy buena.
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La resistencia de un conductor depende de su longitud l, de su sección transversal A, y de 
una propiedad intrínseca del material, su resistividad. La relación entre la resistencia R y 
la resistividad  es

R = 
 l  

 
             4.6

                                                               
A

La unidad de resistividad es el ohm-metro.

Las resistividades de las substancias a temperatura ambiente abarcan una enorme cla-
sificación, desde los valores bajos para los metales ultrapuros, como el cobre y la plata, 
hasta las resistividades muy grandes de los buenos aisladores como el vidrio, el teflón y 
el mylar. La Tabla 4.1 incluye algunos valores de resistividad a 20ºC, para metales puros, 
aleaciones, semiconductores y aisladores. Estos valores se extienden en 25 órdenes de 
magnitud.

La resistencia al flujo de cargas en un conductor surge cuando los portadores  de carga se 
enfrentan con varios obstáculos que tienden a impedir su movimiento. Cuando chocan con 
esos obstáculos, los portadores pierden parte de su movimiento y energía previamente 
ganados del campo eléctrico a partir de un choque anterior. Como veremos a continua-
ción, esta pérdida de energía hace que se caliente la resistencia a través de la cual fluye 
la corriente.

Los obstáculos que dispersan los electrones de conducción pueden ser impurezas disuel-
tas en un metal puro, ya que el alcanzar la pureza ideal de un metal es imposible. Hasta el 
cristal que es un metal idealmente puro (con excepción de un superconductor a tempera-
turas suficientemente bajas) tendría una resistencia finita porque el movimiento térmico de 
los átomos en un cristal metálico dispersa a los electrones libres. Como la amplitud de este 
movimiento vibratorio en un cristal aumenta con la temperatura, se debe esperar que la 
dispersión de los electrones libres, y por lo tanto la resistividad de un conductor metálico, 
también aumentará cuando se eleve la temperatura. Esto, en realidad, es lo que sucede.

Tabla 4.1. Resistividades y coeficientes térmicos de resistividad a 20ºC

Substancia Resistividad , W . m
Coeficiente térmico 
ar, I/Cº o 1/K

Cobre 1.69 x 10-8 3.9 x 10-3

Plata 1.59 x 10-8 3.8 x 10-3

Oro 2.44 x 10-8 3.4 x 10-3

Aluminio 2.83 x 10-8 4.0 x 10-3

Tungsteno 5.33 x 10-8 4.6 x 10-3

Platino 10.4 x 10-8 3.9 x 10-3
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Manganina 48.2 x 10-8 0

Constantan 48.9 x 10-8 2 x 10-6

Nicromo 100 x 10-8 4 x 10-4

Carbón 3.5 x10-5 -5 x 10-4

Germanio ~0.5 ~-5 x 10-2

Silicio ~1000 ~-7 x 10-2

Madera 108 - 1014 -

Vidrio 1010 - 1014 -

Cuarzo fundido 5 x1017 -

El coeficiente de temperatura de la resistividad se define al igual que el coeficiente de 
expansión térmica:

ar =
  1     ∆p              4.7                                                              p    ∆T

En la Tabla 4.1 se citan los valores de ar para metales, aleaciones y para el carbón, un 
conductor no metálico.

Corriente, voltaje y disipación de potencia en un circuito sencillo
La Figura 4.2 ilustra el circuito de corriente directa, más sencillo posible. Consiste de una 
batería ideal de fem igual a e, y un resistor externo R, la carga.

Figura 4.2

Los alambres que conectan a la carga con las terminales de la batería se suponen ideales, 
esto es, conductores libres de resistencia.

La carga puede ser un tostador, un foco u otro dispositivo que disipe energía eléctrica. Por 
el momento, no se necesita preguntar más sobre su construcción.
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La dirección de la corriente en el circuito externo es como se indica en la Figura, de la 
terminal positiva a la negativa. La caída de potencial a través del resistor R está en la di-
rección de la corriente y viene dada por:

V = IR          4.8

El lado positivo de R y la terminal positiva de la batería se conectan entre sí, y del mismo 
modo el lado negativo de R y la terminal negativa de la batería.

Por tanto, para este circuito simple:

e = V   o bien   e = IR          4.9

En el circuito de la Figura 4.2 siempre que se transfiera una carga ∆Q = I∆t del extremo 
positivo de la resistencia o carga la carga al extremo negativo, esa carga pierde energía 
potencial, y la cantidad es:

∆EP = V∆Q = VI∆t

Ahora, la conservación de la energía hace que esta energía potencial perdida surja en al-
guna otra forma: calor, energía mecánica, energía química, etc. En cada caso, la velocidad 
a la cual se disipa la energía eléctrica en la carga es:

       4.10

Y las formas alternativas se obtienen utilizando la ecuación 4.8. Debido a que Joule usó 
el calor producido por una corriente que pasaba a través de una resistencia en una de las 
mediciones más exactas del equivalente mecánico del calor, a la velocidad de calenta-
miento I2R en un resistor con frecuencia se le llama calentamiento de Joule.

En la batería, la fem e eleva la carga ∆Q a través de esta misma diferencia de potencial. 
Por tanto, la batería proporciona energía en cantidad W = e∆Q = eI∆t a la carga ∆Q. La 
velocidad a la cual efectúa trabajo la batería, esto es, su salida de potencia, es por tanto:

 P = eI       4.11

De la ecuación 4.9 vemos que la potencia que suministra la batería iguala exactamente a 
la disipación de potencia en la carga, esto debe ser así porque no hay otra fuente o sumi-
dero de energía en este sistema.

Resistencia en serie
Cuando se conectan dos o más resistencias en serie, como en la Figura 4.7 fluye en el 
circuito la misma corriente a través de cada resistor. Como en la clase 3, donde tratamos 
las combinaciones en serie y en paralelo de capacitores, queremos ahora encontrar la 
resistencia equivalente que pueda reemplazar la combinación en serie. Este resistor equi-
valente debería tomar la misma corriente de la batería que la combinación en serie.
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Figura 4.7

Para encontrar el valor de Rs, notaremos que cuando una corriente I fluye a través de 
los resistores de la combinación en serie, las caídas individuales de potencial V1, V2 y V3 
están en la misma dirección. Por tanto, VAB es la suma de esas caídas de potencial, y VAB 
también debe ser igual a la fem e de la batería.

Así:

e = V1 + V2 + V3  =  IR1 + IR2 + IR3  = I (R1 + R2 + R3)          4.12

Y despejando a la corriente, encontramos que:

 
    4.13

De la ecuación 4.13 se concluye que si queremos reemplazar a la combinación de resis-
tencias en serie R1, R2 y R3 por un resistor único que tome la misma corriente de la batería, 
ese resistor equivalente debe tener una resistencia:

Rs = R1 + R2 + R3          4.14

Por inducción se generaliza (4.14) para cualquier número N de resistores en serie

 
        4.15

Siendo Rs la resistencia del resistor equivalente de la combinación en serie de N resistores 
cuyas resistencias son Ri

Ya que la corriente en cada resistor es I, la caída de voltaje a través de cualquier resistor 
es entonces:

 
    4.16
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Y la potencia disipada por ese resistor es:

 
    4.17

Si se suman todas las resistencias se obtiene la potencia:

 
    4.18

Que es exactamente la potencia entregada por la fem e a un resistor de carga cuya resis-
tencia es Rs.

Resistores en paralelo
La Figura 4.8 muestra tres resistores conectados en paralelo con las terminales de una 
batería. De nuevo, se quiere encontrar la resistencia equivalente RP de esta combinación 
en paralelo. Si un resistor con RP de resistencia se conecta con las terminales de la bate-
ría, dicha batería debería enviar la misma corriente que proporciona a la combinación en 
paralelo y, en consecuencia, proporcionar la misma cantidad de potencia total. Por tanto, 
hay que investigar la cantidad de corriente que suministra la batería.

En este circuito, la corriente total suministrada por la batería se divide en tres partes, I1, 
I2 e I3, que fluyen a través de los tres resistores de la combinación en paralelo. Si bien en 
esta combinación en paralelo las corrientes en los tres resistores no necesariamente son 
iguales, en el circuito se aprecia que la caída de potencial a través de cada resistor debe 
ser la misma. Específicamente:

Figura 4.8

      4.19

Y entonces:  
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Como:   

Por lo que la resistencia equivalente se determina por:

 
    4.20

Lo anterior se generaliza para cualquier número de resistores en paralelo:

 
    4.21

Siendo Rp la resistencia equivalente a las N resistencias Ri en la combinación en paralelo.

Como el voltaje a través de los resistores de la combinación es el mismo, la potencia disi-
pada en cada uno es:

 
    4.22

Sumando todos los elementos de la combinación en paralelo, vemos que la potencia total 
disipada en los resistores es igual a:

 
    4.23

Que es la potencia total suministrada por la batería.

Tabla 4.2. Relaciones para combinaciones de resistencias en serie y en paralelo

Combinaciones en serie Combinaciones en paralelo

Vs = V1 + V2 + V3 + … Ip = I1 + I2 + I3 +…

Is = I1 = I2 = I3 = … Vp = V1 = V2 = V3 =…

Rs = R1+ R2 + R3 + …  1 
       

 1 
       

 1 
       

 1               =         +        +         +… Rp

          
R1

          
R2

       
R3

 

Rs > R1, R2, R3, … Rp < R1, R2, R3, …
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Importante
Observemos que, como regla general, la resistencia de una combinación en serie siempre 
es mayor que la mayor de sus componentes; la resistencia de una combinación en parale-
lo siempre es menor que la menor de sus componentes (Tabla 4.2).

Mientras que en la combinación en serie los voltajes se dividen en proporción a las re-
sistencias, en una combinación en paralelo las corrientes se dividen en proporción a los 
recíprocos de las resistencias.

Combinaciones en serie – paralelo

Con frecuencia, un circuito comprende combinaciones de resistores en serie y en paralelo, 
como por ejemplo el que ilustra la Figura 4.10. En muchos, aunque no en todos los casos, 
la red de resistencias se puede reducir a una resistencia única equivalente, y se puede 
determinar la corriente en cada uno de los resistores  mediante un proceso paso a paso, 
como el que se utilizará en los problemas resueltos.

FENÓMENOS BIOELÉCTRICOS
Potencial de membrana, gradiente electroquímico, ecuación de Nernst

Nos interesa estudiar los fenómenos eléctricos asociados a la biología, como el comporta-
miento de iones a través de una membrana semipermeable.

Ya vimos que la diferencia de potencial es: , para realizar el trabajo TAB 
se necesita una cantidad de energía ∆E = (VA –VB).q = q.∆V

Esta variación de energía se pude escribir en función del gradiente iónico:

∆E = z.F. ∆V

Donde z es el número de oxidación del ion y F la Constante de Faraday: se define como 
la cantidad de carga eléctrica en un mol de electrones, y está dada por la relación: F = 
NA.e  =96485,33289 (59) C.mol-1 donde NA es el Número de Avogadro (aproximadamente     
6,022×1023 mol-1) y e es la carga de un electrón (aproximadamente 1.602×10−19 coulom-
bios). Este valor se puede aproximar a 96500 C.mol-1 = 1 Faraday.

El gradiente electroquímico indica cuál es la dirección en la que cambia más rápidamen-
te la concentración y el potencial eléctrico de una solución no homogénea; una partícula 
en una solución se moverá tratando de seguir la dirección de mayor gradiente electroquí-
mico: desde un medio que se encuentra más concentrada hacia donde está más diluida y 
desde un punto de mayor potencial eléctrico hacia donde tiene menor potencial eléctrico.

Un escenario adecuado para apreciar el rol de los gradientes de concentración, en combi-
nación con la permeabilidad selectiva de la membrana, es una cuba con dos compartimen-
tos separados por una membrana permeable a una sola especie iónica. Un compartimento 
corresponde al interior de la membrana y el otro al exterior.
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Consideremos que la cuba tiene agua en los dos compartimentos y que la membrana que 
los separa es permeable a potasio solamente. Vamos a hacer una serie de experimentos 
teóricos en los que se introducen distintas concentraciones de sal en cada compartimento

Supongamos que se introduce el doble de cloruro de potasio (KCl) en el compartimento 1 
que en el 2. Cuando la sal entra en contacto con el agua, se disocia en iones de K+ y Cl-, el 
potasio puede pasar al otro lado pero el cloro no. Hay un voltímetro que mide la diferencia 
de potencial entre ambos compartimentos; al inicio, el voltímetro registra un voltaje V = 0 
ya que cada lado es neutro eléctricamente. Conforme el tiempo transcurre, la lectura del 
voltímetro aumenta hasta que se estabiliza en un cierto valor de equilibrio.

Como la membrana no es permeable al cloro, las concentraciones de Cl- se mantendrán 
constantes en ambos compartimentos. Pero ¿qué pasa con el potasio? Si solo se toma 
en cuenta el gradiente de concentración (a este gradiente también se le llama químico o 
de difusión), la predicción sería que se mueve la mitad de potasio del compartimento 1 
al 2 hasta igualar las concentraciones en ambos compartimentos, sin embargo la fuerza 
eléctrica impide que esto suceda. Figura 4.9

Figura 4.9

Al pasar K+ del compartimento 1 al 2, el compartimento 1 queda cargado negativamente 
(ya que se queda un ion negativo de cloro sin neutralizar por cada ion de potasio que 
pasa al otro lado) y el compartimento 2 queda cargado positivamente, debido al exceso 
de carga positiva, por la presencia de iones de potasio. Esto explica que el voltímetro re-
gistre una diferencia de potencial. En resumen, las fuerzas químicas impulsan a los iones 
de potasio a homogeneizar sus concentraciones, pero al difundirse éstos rompen con la 
neutralidad eléctrica y generan un gradiente eléctrico, que se opone al gradiente químico.

Cuando ha transcurrido suficiente tiempo, una porción de los iones de potasio ha pasa-
do al otro lado y no hay flujo neto a través de la membrana, ya que los iones de potasio 
sienten suficiente repulsión, por la carga positiva del compartimento 2, como para contra-
rrestar la tendencia a homogeneizar las concentraciones. Este equilibrio entre la fuerza 
de difusión y la fuerza eléctrica se sostiene dinámicamente y se conoce como equilibrio 
electroquímico.

El voltaje de equilibrio electroquímico es el valor en el que se estabiliza la lectura 
del voltímetro. Nernst estudió este fenómeno y la ecuación que lleva su nombre permite 
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calcular el valor del voltaje de equilibrio electroquímico de una especie iónica en función de 
las concentraciones a ambos lados de una membrana permeable al ión. Para una especie 
iónica A, de valencia z, con concentraciones [A]1 y [A]2 en los compartimentos 1 y 2 que 
están separados por una membrana permeable al ión A, se tiene la siguiente fórmula:

V = V1 - V2 =   -(RT/zF).(ln[A]1-ln[A]2)          4.24

Donde V es el potencial de equilibrio del ion A, T es la temperatura en grados Kelvin, cons-
tante de los gases ideales R = 8,314472 (Joule.mol-1.ºK-1), [A]1 = concentración de A+ en 
el compartimento 1, [A]2 = concentración de A+ en el compartimento 2.

Esta ecuación dice que el voltaje de equilibrio V es proporcional a la diferencia de los lo-
garitmos de las concentraciones.

La ecuación de Nernst permite predecir la diferencia de potencial V a través de la mem-
brana al conocer las distintas concentraciones de un ión; pero también se puede utilizar 
para conocer si una solución está o no en equilibrio electroquímico (es decir si hay un flujo 
iónico neto o no) una vez que se conoce el voltaje que hay a través de la membrana. Es 
importante observar que el valor del voltaje de equilibrio, V, es independiente de la per-
meabilidad que la membrana tenga.

Si la diferencia de potencial V medido para un ión no coincide con el calculado por la ecua-
ción de Nernst, el ión considerado no estará en equilibrio electroquímico.

Como R y F son contantes por lo que el valor R.T / F dependerá de la temperatura. En 
lugar de utilizar logaritmos con base neperiana (ln) se convierte a base decimal multipli-
cando por el factor 2,303.

V = V1 - V2 = -2,303. (RT/zF).(ln[A]1-ln[A]2)          4.25

Muchos experimentos electrofisiológicos se han realizado empleando animales inverte-
brados por lo que para realizar los cálculos se utiliza una T = 20ºC y si z=1 (ión monova-
lente positivo):

2,303. (RT/zF) = 58,17 (mV)

Podemos redondear:

V = V1 - V2 =  -60(mV).(log[A]1-log[A]2)          4.26

Propiedades pasivas de la membrana
La membrana celular tiene una permeabilidad selectiva a distintos iones del medio intra 
y extracelular debido a la presencia de canales iónicos. En algunas regiones de la mem-
brana, hay canales cuya permeabilidad depende del voltaje y que, cuando la membrana 
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recibe estímulos supraumbrales, tiene lugar una dinámica no lineal, responsable de los 
potenciales de acción. Nos ocuparemos de la modelación de algunos fenómenos que 
pueden entenderse en términos de lo que se conoce como las propiedades pasivas de 
la membrana, esto es, aquellas que tienen lugar en ciertas regiones de la membrana 
celular donde no hay canales excitables o que ocurren mientras el valor del voltaje 
transmembranal está por debajo del umbral.

Los estímulos supraumbrales excitan la membrana y dan lugar a potenciales de acción, 
los estímulos subumbrales no provocan la apertura de canales iónicos y dan lugar a una 
repuesta pasiva.

5. CIRCUITO RC ANALOGÍA ELECTRÓNICA DE LA MEMBRANA 
CELULAR

Modelos matemáticos basados en análogos electrónicos
Dado que el movimiento de iones puede verse como desplazamiento de carga, la corriente 
iónica y la corriente electrónica pueden estudiarse desde la física bajo las mismas leyes, 
por lo que ambos modelos están basados en la identificación de las propiedades físicas 
de la membrana y en la correlación de algunas de sus componentesestructurales con dis-
positivos electrónicos. De esta manera se llega a la construcción de un circuito electrónico 
cuya dinámica es análoga a la de la membrana.

Aprovechando la teoría de los circuitos electrónicos (ley de Ohm, Kirchhoff, etc.) se llega 
a un modelo matemático que describe la dinámica del voltaje a través de la membrana en 
el régimen pasivo (Figura 4.10).

Figura 4.10

Las bombas iónicas tienen la función de establecer una diferencia de potenciala través de 
la membrana y pueden modelarse con una pila eléctrica; los canales tienen una permea-
bilidad que puede entenderse como una conductancia (el recíproco de la resistencia) a las 
corrientes iónicas; la bicapa lipídica tiene la estructura física de un capacitor y por lo tanto 
provee una capacidad eléctrica. De acuerdo con esto, la corriente electrónica que fluye en 
el circuito análogo juega el papel de las corrientes iónicas.
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Similarmente a lo que ocurre en un capacitor, cuando a la membrana se le aplica un voltaje 
se observa un flujo de carga eléctrica que se acumula a ambos lados del elemento dieléc-
trico (la membrana, ver Figura 4.11). A este movimiento de cargas se le llama corriente 
capacitiva (IC) y es un fenómeno que llega a su fin cuando se almacena en el capacitor 
una cantidad de carga que está en función del voltaje aplicado y la capacidad eléctrica de 
la membrana. En la siguiente Figura 4.11 se representa el almacenamiento de carga en 
una vecindad de la membrana. Es por esta cualidad que la membrana se entiende como 
un capacitor.

Figura 4.11

La intensidad de la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es una medida 
de la cantidad de carga que circula por unidad de tiempo.

En consecuencia Ic = dQ/dt  y tendremos que la corriente capacitiva obedece  la ecuación: 
Ic = C dV/dt

La resistencia, la pila y el capacitor pueden conectarse en serie o en paralelo, cada modo 
de conexión establece un dinámica diferente. Una conexión adecuada entre las compo-
nentes del análogo es fundamental para que el modelo reproduzca los comportamientos 
observados experimentalmente.

La dinámica puntual de la membrana es aquella que tiene lugar en de una región muy 
pequeña de membrana en la cual el movimiento de iones ocurre solamente a través de la 
misma. En ese parche, las unidades de carga (iones) pasan a través de una resistencia 
(canales transmembranales) y alteran la carga que se acumula en el capacitor (membra-
na) por la acción de la pila (trabajo de las bombas).

Podemos decir que la carga puede acumularse  a ambos lados de la membrana y pasar a 
través de ella venciendo cierta resistencia. Entonces para el diseño del circuito análogo, es 
natural considerar un capacitor que tiene conectado en serie una pila y una resistencia. La 
Figura 4.12 presenta un diagrama del circuito que modela la membrana pasiva.
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Figura 4.12

Propiedades eléctricas pasivas, circuito RC
La figura 4.13 muestra un circuito RC. El circuito consiste en una pila conectada en serie 
con una resistencia y un capacitor. Al cerrar el interruptor, se produce una corriente eléc-
trica I que se almacena en el capacitor. La rapidez del proceso de acumulación de carga 
Q en el capacitor C es función su capacidad eléctrica, de la resistencia R y de la fuente 
de voltaje S. Aplicamos la ley de Kirchhoff entre la resistencia y el capacitor concluimos:

V = Vo.e-t/RC + S ( 1 – e-t/RC )          4.27

Figura 4.13

Análisis de las ecuaciones
• Carga del capacitor

Considere un circuito RC con el capacitor descargado. En el tiempo t = 0se cerrará el 
interruptor de tal manera que queda conectado con una pila de voltaje S = 15(V). En este 
caso, VC(0) = 0 y en t > 0el voltaje sobre el capacitor es:

VC(t) = S.( 1 – e-t/RC )          4.28

Y se encuentra graficado en la Figura 4.14
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Figura 4.14

• Descarga del capacitor

Ahora considere un circuito RC en el que en t = 0 el capacitor está cargado a un voltaje S, 
esto es, VC(0) = S. Eliminemos a la pila del circuitohaciendo S = 0. El voltaje del circuito en 
estas condiciones está dado por la función:

VC(t) = S.e-t/RC          4.29

Y esta graficado en la Figura 4.15

Figura 4.15

Actividades
Para ejercitar y autoevaluarse:

 Una corriente de 2.00 A fluye en un alambre de cobre de 1.00 mm2 de sección transversal. 
¿Cuál es la velocidad de desplazamiento de los electrones en ese alambre?
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¿Cuánto tiempo tarda un electrón en atravesar 10.0 cm (aproximadamente la longitud del 
filamento de un foco incandescente) en este alambre y bajo estas circunstancias? Supo-
ner que cada átomo de cobre contribuye con un electrón para la conducción.

Solución:

Despejando a Vd de la ecuación 4.3 se obtiene

      
4.30

El área transversal del alambre y la carga en un electrón se conocen. Hay que encontrar 
n, el número de electrones de conducción por metro cúbico.

Como cada átomo contribuye con un electrón de conducción, la densidad de los electro-
nes de conducción es igual a la densidad atómica. Así:

Ahora se pueden substituir los distintos valores numéricos en (4.30) para obtener:

Una velocidad bastante lenta de −0.148mm/s (el signo negativo aparece debido a que la 
carga electrónica es negativa, y Vd está dirigida contrariamente a I).

El atravesar 10.0 cm a esta velocidad necesitará un tiempo de:

Este tiempo es muy largo. Sin embargo, ya se sabe que tan pronto como se cierra el inte-
rruptor adecuado, la carga fluye a través de un circuito y los focos se encienden.

2) Un resistor de 5W se conecta con las terminales de una batería de 10V. ¿Cuál es la 
corriente en esa resistencia?



367

Introducción al estudio de las ciencias médicas
PRIUCC
Facultad de Ciencias de la Salud

Solución:

De la ecuación de definición para R, la ecuación 3.4 se concluye que:

3) Un alambre de cobre de 10.0 m de longitud y 1.00 mm de diámetro se enrolla en un 
carrete. ¿Cuál es la resistencia de este alambre a temperatura ambiente?

Solución:

De acuerdo con la Tabla 3.1, la resistividad del cobre a 20ºC es de 1. 69 x 10−8W . m . Para 
encontrar la R sólo hay que substituir los valores numéricos adecuados en la ecuación 4.6. 
El área del alambre es:

4) Si la temperatura del alambre, del ejemplo 3 se aumenta a 80ºC, ¿Cuál es su resistencia 
a esa nueva temperatura?

Solución:

Se calculará a ∆R partiendo de 3.7, usando el valor de αr de la Tabla 3.1. En este cálculo 
generalmente no se toma en cuenta la pequeñísima corrección debida a la expansión tér-
mica, esto es, suponemos que ∆R/R = ∆p/p. Entonces:

5) Cuando una resistencia R se conecta con las terminales de una batería de 10V, la 
potencia disipada en este resistor es de 50W. Determinar la resistencia del resistor R y la 
corriente que fluye a través de él.
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Solución:

Despejando a R de la ecuación (3.10) tenemos que:

La corriente que fluye en este resistor es:

También se podría haber utilizado la relación P = VI y despejar a I de lo que resulta:

Y haber obtenido entonces a R mediante la ley de Ohm:

6) Una serie de doce luces de navidad conectadas en serie debe colocarse con sus alam-
bres extremos conectados a una fuente de fem de 120V. Cada foco debe disipar 15. 0W. 
¿Qué resistencia debe tener cada uno de los focos?

Solución:

Como cada foco disipa 15. 0W, la energía total entregada por la fuente de voltaje debe ser:

Y por tanto la corriente en el circuito será:

La caída total de potencial a través de los doce focos es de 120V, debido a que los focos 
son idénticos, la caída de potencial a través de cada uno debe ser 120V/12 = 10. 0V. Por 
tanto, la resistencia de cada foco es:

7) Se conectan en serie dos resistores con las terminales de una batería de 20V. La re-
sistencia de uno de los resistores es de 16W. ¿Cuál debe ser la resistencia del otro si el 
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potencial a través del resistor de 16W es de 8. 0V ¿Cuál es la potencia disipada por este 
segundo resistor?

Solución:

Como la caída de potencial a través de la resistencia de 16W es 8. 0V, la corriente en ese 
resistor debe ser I = (8. 0V)/(16W) = 0. 50A. La suma de las caídas de potencial a través 
de las dos resistencias en serie debe ser 20V; que es la fem e de la batería. Por tanto, la 
caída de potencial a través de la resistencia desconocida debe ser V = (20 − 8. 0) = 12V. 
Pero la corriente es la misma en este resistor que en el otro de la combinación en serie, o 
sea 0. 50A. Por consiguiente, el valor de la resistencia desconocida es R = (12V)/(0. 50A) 
= 24W. La potencia disipada por  este resistor de 24W es I2R = (0. 50A)2(24W) = 6. 0W.

8) Se conectan un tostador de 800W, un foco de 200W y un cobertor eléctrico de 300W a 
tomas de 120V. ¿Cuáles son las resistencias de los componentes individuales y cuál es la 
resistencia equivalente de esta combinación?

Solución:

Cada componente se conecta a 120V para disipar la potencia especificada. Por tanto, se 
pueden obtener las resistencias de la ecuación:

La resistencia equivalente de la combinación es:

En este caso RP se pudo haber obtenido de modo más sencillo mediante la ecuación:

Siendo P = 800 + 200 + 300 = 1300W, la potencia total suministrada por la fuente de voltaje.
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9) Se conecta una fuente de 12. 0V a la red de resistencias que mostramos en la Figura 
3.10. Calcular la corriente en cada resistor y la potencia total disipada por este circuito.

Solución:

Para determinar la resistencia equivalente de la red se avanza como si dijéramos de aden-
tro hacia afuera. La reducción progresiva de este circuito se ilustra en las Figuras 13.10a 
a 13.10e. La resistencia equivalente de la combinación de 15. 0 y 10. 0W en paralelo es 6. 
0W. Esta resistencia está en serie con la resistencia de 6. 0W y la resistencia resultante de 
12. 0 está en paralelo con el resistor de 8. 0W. De nuevo, aplicando la ecuación 3.21, se 
obtiene la resistencia equivalente de 4. 8W, que ahora está en serie con el resistor de 1. 
2W. Así, la resistencia equivalente de todo el circuito es 6. 0W.

Figura 3.10

La corriente proporcionada por la batería, que fluye por los resistores de 1.2 y 4. 8W de la 
Figura 3.10.d es:

Por consiguiente, la caída de voltaje a través de la resistencia de 4. 8W de la Figura 3.10.d 
es (4. 8W)(2. 0A) = 9. 6V. Esta caída de voltaje aparece a través de las resistencias de 8. 
0W y de 12. 0W de la Figura 3.10.c, en consecuencia, en esas resistencias las corrientes 
son:

La corriente de 8. 0A fluye a través de la combinación en paralelo de los resistores de 
15. 0 y 10. 0W cuya resistencia equivalente es 6. 0W. La caída de voltaje a través de esta 
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combinación es, por tanto, (8. 0A)(6. 0W) = 4. 8V, y las corrientes en las resistencias de 
15. 0 y 10. 0W son:

La potencia total disipada por este circuito es igual a la suministrada por la fuente fem, 
que es:

P = (12. 0V)(2. 0A) = 24. 0W


