
1

7  La energía
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A lo largo de la historia, la ciencia siempre se ha inte-
resado por la energía, por desentrañar los misterios de 
eso que pone en movimiento a los cuerpos, que hace 
girar a la Luna alrededor de la Tierra, que mantiene la 
danza de los planetas en torno a nuestro maravilloso 
Sol, esa extraordinaria estrella que arroja incesante-
mente su energía y permite la vida aquí, en nuestro 
planeta. Y quién sabe si esa vida no existe también en 
alguna de las cientos de miles de billones de estrellas 
que brillan en nuestro vasto universo, ese gran espec-
táculo de luz y energía. 

Leibniz, otro gran fi lósofo, matemático y científi co del 
siglo XVII, demostró que la energía ni se crea ni se des-
truye, se conserva. En el siglo XX, la ley de conserva-
ción de la energía fue usada por el fí sico austriaco Wol-
fgang Pauli para descubrir el neutrino. 

¿Y tú? ¿Qué vas a descubrir con tu energía?

«No tengo talentos especiales, pero sí soy profunda-
mente curioso.»

Albert Einstein

Te prop on emos  un reto
En el estudio de la energía, una de las cuestiones más 
importantes es, precisamente, el uso que hacemos de 
ella. La utilización excesiva de los combustibles fósiles 
está haciendo que el cambio climático pase de ser una 
mera sospecha a convertirse en una realidad difí cil de 
frenar.
Vas a realizar un método sencillo para calcular la canti-
dad de CO2 que tu familia emite a la atmósfera a través 
de su consumo de electricidad. Haz lo siguiente:
• Pide a tus padres la última factura de luz de tu casa.
• Anota vuestro consumo en kWh.
• Mira la factura y sabrás el dinero que les cuesta a 

tus padres.
• Multiplica los kWh consumidos por 0,392 (factor de 

emisión de CO2 a fecha de febrero de 2017): obten-
drás los kg de CO2 emitidos a la atmósfera por tu 
familia.

• Realiza una estimación de lo emitido por tu pobla-
ción y recuerda que no has incluido las emisiones 
debidas al consumo de gas y agua.

En esta unidad conocerás las distintas fuentes de 
energía de las que dispone la humanidad para su su-
pervivencia y aprenderás a usar la energía de manera 
responsable. Juntos pondréis en práctica medidas de 
ahorro energético y no solo ayudaréis al medioam-
biente, sino que invertiréis, además, en solidaridad. 

Atrévete a mirar
«¿Qué sé sobre la energía?»

«¿Qué me gustaría saber?»

¿Qué importancia tiene para mí la energía?

¿Cuánto sé sobre los dispositivos que almacenan energía?

¿Tengo claro qué son «las renovables»?

¿En qué medida puedo reducir el cambio climático?

¿Cuánto sé de cómo llega la luz a mi casa?

Puedes responder en tu PORFOLIO MI APRENDIZAJE.

Porque el aprendizaje lo cambia todo
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4.   Química industrial
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¿Conoces la expresión «esto tiene mucha química...»? Suele te-
ner una connotación negativa, ¿verdad? Sin embargo, desde los 
combustibles más eficientes hasta las prótesis, pasando por me-
dicamentos o nuevos material textiles, todos estos elementos 
son resultado del uso de la industria química. ¿No te parece algo 
positivo?

Entonces, ¿por qué esa mala fama? Una de las razones hay que 
buscarla en la cantidad de residuos que se generan y en la forma 
de gestionarlos, lo que transmite una imagen negativa de esta 
industria y de su actividad e induce al cuestionamiento de su uti-
lidad.

Impulsada muchas veces por la sociedad, la química industrial 
busca soluciones a los problemas que genera: con el control de 
las emisiones gaseosas, a través de su filtrado o reciclado; pro-
moviendo una adecuada gestión de los residuos sólidos; por me-
dio del desarrollo de procesos más eficientes energéticamente, 
etc.

En la actualidad, la filosofía promovida por la conocida como quí-
mica verde se presenta como una alternativa viable. Así mismo, 
todas las personas tenemos la obligación de practicar un consu-
mo responsable de los productos de la industria química.

En esta misma línea de respeto al medio ambiente se encuentra 
la llamada regla de las cinco erres (5R): reutilizar, reducir, reparar, 
reciclar y regular.

Cuestiones

  ¿Conoces alguno de los postulados de la filosofía conocida 
como química verde?

  Investiga cómo está respondiendo a las 5R la industria, los 
gobiernos y las instituciones internacionales.

  De las 5R, ¿cuáles te afectan más directamente como consu-
midor responsable?

  ¿Qué beneficios tendría sobre el medio ambiente la aplicación 
exhaustiva de la norma de las 5R?

«Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que 
nadie ha pensado», Albert Szent-Györgyi (1893-1986)

4. Química industrial
El reto
A lo largo de la presente unidad vamos a conocer una de las ramas de la polifacética química: 
la química industrial. Basta con dar una vuelta por casa para comprender su alcance. Si abres 
tu armario, la variedad de tejidos y de colores que observas en tu ropa es fruto de esta indus-
tria. Los medicamentos del botiquín, el PVC de la ventana, el aislante y la pintura de las pa-
redes, los colorantes alimenticios…

Ahora dirígete al lugar donde guardan en tu casa los productos de limpieza del hogar; es otra 
muestra de la enorme variedad de productos químicos que genera esta industria. Si examinas 
alguno de sus envases, verás que presentan pictogramas en su etiqueta, como los reactivos 
que usas en el laboratorio. Al igual que no se te ocurriría jugar con los productos del labora-
torio, tampoco es buena idea jugar con los productos químicos de casa.

De entre todos estos productos de limpieza vamos a experimentar con la lejía. Su nombre 
científico es hipoclorito de sodio, ¿serías capaz de formularlo?

Debido a que la lejía es un producto irritante si no se maneja de forma adecuada, vamos a 
trabajar con la ayuda de un adulto y poniendo la máxima atención.

• Coge un trozo de tejido coloreado que no uses y añá-
dele unas gotas de lejía. Es muy probable que ya co-
nozcas el resultado.

• Sirve un par de dedos de refresco de naranja, limón, 
cola, etc., en diferentes vasos. Con cuidado, añade 
una pequeña cantidad de lejía en cada vaso. Agita las 
mezclas con precaución para no salpicarte. ¿Qué es 
lo que ocurre?

• Toma una gominola y sumérgela en lejía. ¿Se produce 
algún cambio?

Una vez realizados los experimentos, ni la bebida ni la gominola son aptas para el consumo. 
Para eliminar el residuo líquido, deja correr el agua del grifo y vacía los vasos. La gominola 
puedes tirarla al cubo de basura.

Ahora responde a las siguientes cuestiones:

• ¿Qué tienen en común todas las sustancias del experimento para obtener resultados 
similares? ¿En qué se diferencian?

• ¿Está la química industrial detrás de estos productos?

• Observa la gran variedad de productos químicos de limpieza que tienes en casa, ¿no 
sería mejor organizarlos siguiendo las normas de seguridad, como se hace en el labora-
torio?

Experimento: colorantes hasta en la sopa

•••• Atrévete a mirar

¿Quieres aprender?

Responde a estas preguntas en tu porfolio «Mi aprendi zaje»

¿Qué significa industria química?

¿Tiene implicaciones en tu día a día la industria química?

¿Conoces ejemplos que justifiquen la importancia del amonia-
co o del ácido sulfúrico?

Si no hubiera control sobre las emisiones de la industria quími-
ca, ¿cuáles crees que serían las consecuencias?

¿Qué es más correcto, hablar de acero o de aceros?

¿Utilizas los llamados nuevos materiales en tu vida diaria?

¿Qué sabes de la química verde?

«El reto» 
presenta una 
actividad de 

descubri-
miento por 
experimen-

tación, sobre 
un contenido 
que después 
se tratará en 

la unidad.

Índice de 
contenidos 
de la unidad 
y texto 
introductorio. 

«Atrévete a mirar» 
se invita al alumno a 
reflexionar sobre lo 
que sabe antes de 
abordar la unidad.
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SOLAR FOTOVOLTAICASOLAR TÉRMICA

Luz solar
reflejada

Tendido
eléctrico

Tendido
eléctrico

Luz solar

Helióstato

Terraplén

La energía del sol se 
utiliza para calentar un
fluido y generar vapor 
a presión, el cual 
mueve la turbina y
genera electricidad.  

La radiación 
solar se refleja en 
los helióstatos y 
se concentra en 
el horno solar.

Fluido conductor
de calor

Horno solar

Rotor

Multiplicador

Góndola

Cables

Generador

Veleta + Anemómetro

Bomba

Turbina
Generador

Condensador
Transformador

Generador de vapor
Vapor a presión

Cristal

Célula fotovoltaica

Rejilla metálica 
de contacto

Recubrimiento
antirreflectante
Contacto
negativo

Contacto
Positivo

La energía cinética de
rotación de las palas del
aerogenerador se transforma
en energía eléctrica.

Paneles fotovoltaicos
Se utilizan paneles solares con células 
fotovoltaicas de silício que, mediante 
el efecto fotoeléctrico,transforman la 
energía solar en energía eléctrica 
continua.

2.3. Fuentes de energía alternativas
Las consecuencias desastrosas que puede ocasionar el cambio climático, produ-
cido por el uso de combustibles fósiles, y los graves inconvenientes de la energía 
nuclear han llevado al ser humano a plantear seriamente otra opción energética: 
las fuentes de energía alternativas.

A. Energía solar
La energía del Sol que incide sobre la Tierra en forma de radiación electromagné-
tica recibe el nombre de energía solar.

Energía solar

Ventajas Inconvenientes

1. Es una energía limpia, inagotable y gratuita. 
2. Se consume cerca de donde se produce, permi-

tiendo que llegue a zonas de difícil acceso.
3. La elevada insolación que reciben algunas 

zonas hace que se reduzca su dependencia 
energética. 

1. Es una energía muy dispersa e 
intermitente.

2. Son necesarias grandes extensio-
nes de terreno para su instalación.

3. El desembolso inicial es muy costo-
so: son necesarias subvenciones.  

La central Gemasolar, de Fuentes 
de  Andalucía (Sevilla), proporciona 
energía para 25 000 hogares.

Energía 2.0
Esta página contiene simulacio-
nes muy interesantes sobre la 
energía solar, la eólica y otras 
fuentes de energía. ¡No te la 
pierdas!

goo.gl/SD7oG7
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SOLAR FOTOVOLTAICASOLAR TÉRMICA

Luz solar
reflejada

Tendido
eléctrico

Tendido
eléctrico

Luz solar

Helióstato

Terraplén

La energía del sol se 
utiliza para calentar un
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a presión, el cual 
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solar se refleja en 
los helióstatos y 
se concentra en 
el horno solar.
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de calor

Horno solar
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Góndola

Cables

Generador

Veleta + Anemómetro

Bomba

Turbina
Generador

Condensador
Transformador

Generador de vapor
Vapor a presión

Cristal

Célula fotovoltaica

Rejilla metálica 
de contacto

Recubrimiento
antirreflectante
Contacto
negativo

Contacto
Positivo

La energía cinética de
rotación de las palas del
aerogenerador se transforma
en energía eléctrica.

Paneles fotovoltaicos
Se utilizan paneles solares con células 
fotovoltaicas de silício que, mediante 
el efecto fotoeléctrico,transforman la 
energía solar en energía eléctrica 
continua.

B. Energía eólica
La energía eólica es la energía cinética del viento y, al igual que la energía solar, 
es limpia e inagotable..

Energía 2.0
Aquí puedes ver todo el parque 
eólico instalado en España:

goo.gl/S8JB03
¿Cuántos MW genera el viento 
en tu comunidad?

 Actividades 
13. En equipo, vais a crear una presentación sobre la cen-

tral Gemasolar. Tratad de convencer a vuestros com-
pañeros de las ventajas que tiene este otro tipo de 
energía solar, la termosolar, frente a la fotovoltaica. 

14. La energía eólica generada en España cubre un 20 %
de la demanda eléctrica. Sin embargo, la instalación 
de un parque solo puede realizarse en zonas que 
cumplen unos requisitos muy concretos.

a) ¿Qué situación de las descritas en la gráfica crees 
que es la más idónea para la instalación de un par-
que eólico?

b) ¿Qué ocurriría si el consumo energético de tu po-
blación dependiera solo de la energía eólica?

c) Según los vientos, ¿instalarías un parque eólico 
en tu localidad?

Velocidad
del viento

Enero Diciembre

A

O

B

C

D

Energía eólica

Ventajas Inconvenientes

1. Es una energía limpia, inagotable y gratuita. 
2. Una vez instalado el aerogenerador, 

los costes de producción de electricidad 
no son elevados.

3. Las instalaciones no dejan huella: son fácil-
mente reversibles. 

4. No contribuye al efecto invernadero.
5. No se producen residuos ni se emiten 

sustancias tóxicas. 

1. Su instalación ocasiona un impacto paisajístico 
considerable.

2. Las aves pueden verse afectadas por las palas.
3. Está limitada a zonas abiertas con vientos de 

intensidad fuerte.
4. La producción de electricidad es irregular, pues 

depende del viento.
5. No hay muchos lugares buenos para la instala-

ción de aerogeneradores. 

Introducción paulatina 
de los contenidos 

utilizando gráficos, 
ilustraciones e 

infografías.

Actualización 
imágenes y contenidos.
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Si miras a tu alrededor, verás que todo lo que existe en la naturaleza posee 
energía: las personas, los alimentos, un coche, tu libro, la pizarra, una bicicleta,  una 
moto, las estrellas, los planetas, tu móvil, un ordenador… 

1.1. La energía y su unidad
Todos los objetos que nos rodean poseen energía, ya que pueden producir trans-
formaciones a su alrededor, modificando a otros objetos y a sí mismos. 

 Concepto de energía

Piensa y razona
Observa las siguientes imágenes y responde:

• ¿Cuál de esos tres objetos crees que posee más energía? ¿Tienen el mismo 
tipo de energía? ¿Producen algún tipo de cambio en su alrededor? 

• ¿Sabrías explicar qué es exactamente la energía?

Sabías que...
Otras unidades de la energía 
son: la caloría (cal), el kilovatio 
hora (kWh) y la tonelada equi-
valente de petróleo (tep):

1 cal = 4,19 J
1 kWh = 3,6 · 106 J
1 tep = 4,19 · 1010 J

Felix Baumgartner adquirió en la 
estratosfera una energía tal que, al 
dejarse caer, superó la velocidad del 
sonido (1 224 km/h).

 Actividades 
1. Explica algunas de las transformaciones que pueden 

producir los siguientes objetos por el hecho de po-
seer energía: un coche, el agua caliente, el viento, 
un bocadillo, un avión y la gasolina. Di qué cambios 
pueden provocar a su alrededor y si, al hacerlo, su-
fren ellos alguna modificación. 

2. Se dice que una persona ha de consumir al día unas 
2 500 kcal (kilocalorías). ¿Cuántos julios son?

3. Un coche eléctrico consume, en 100 km, una ener-
gía de 18 kWh. ¿Cuántos kJ son? ¿A cuántas kcal 
equivale?

La energía es una propiedad de los sistemas materiales que les permite 
provocar cambios en sí mismos o en su entorno. La unidad de la energía en 
el SI es el julio (J).

Energía
electromagnética Energía

térmica

Energía
sonora

Energía
eléctrica
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1.2. Propiedades de la energía
Los cuerpos pueden producir cambios a su alrededor debido a la energía que po-
seen. En el siguiente dibujo puedes ver todas las propiedades de la energía. 

La característica más importante de la energía viene dada por la ley de conserva-
ción de la energía: 

Sabías que...
Una antigua bombilla incandes-
cente solo transformaba en luz el 
5 % de la energía eléctrica que 
consumía, el resto se perdía en 
forma de calor. En las actuales 
bombillas LED, la eficiencia ener-
gética es mucho mayor: transfor-
man hasta un 98 % en luz y duran 
hasta 30 veces más.

 Actividades 
4. Elige cinco ejemplos de tu vida cotidiana en los que, mediante diversas trans-

formaciones, una parte de la energía inicial de un objeto se degrade en forma 
de calor. Explica tus respuestas.

5. En los ejemplos que se dan a continuación di en cuáles se transfiere energía 
en forma de calor y en cuáles en forma de trabajo:

a ) Empujar un coche parado.

b ) Tocar un vaso caliente.

c ) Pasear en bicicleta.

d ) Tocar agua muy fría.

e ) Broncearse al sol.

f ) Levantar pesas.

La energía se conserva: la energía 
con la que se golpea la pelota es la 
misma que recibe la portera (salvo lo 
que se pierde por  fricción).

La energía se almacena y transporta: 
la batería de tu móvil almacena ener-
gía que puedes transportar donde 
desees. 

La energía se transfiere
La energía se transforma
La energía eléctrica se transforma 
en energía térmica y lumínica.

La energía se conserva
La energía total suministrada por 
la red se reparte entre todos los 
aparatos y su valor permanece 
constante.

La energía se almacena
en la batería del móvil.

en forma de calor. en forma de trabajo 
(movimiento).

La energía se degrada
en forma de calor.

La energía se transporta
a través de los cables.

Esto significa que el valor total de la energía permanece constante.

La energía total de un sistema aislado se conserva: ni se crea ni se destru-
ye, solo se transforma..
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1.3. Tipos de energía
La energía se puede presentar en diversas formas o tipos, los cuales se transfor-
man continuamente de unos a otros.

Sabías que...
El calor no es un tipo de ener-
gía, sino una energía en tránsito, 
que se pone de manifiesto en-
tre cuerpos que poseen distinta 
temperatura.

 Ejemplo resuelto 
1. Imagina que estás en la segunda planta del instituto, la cual tiene una altura, 

h = 7 m. Si la masa de tu mochila es m = 5 kg, calcula:

a) La energía potencial que tiene tu mochila a esa altura. (Dato: gravedad en 
la Tierra, g = 9,8 m/s2.)

b) Desde esa altura, se te cae la mochila al patio del recreo. Teniendo en 
cuenta que la energía se conserva, ¿con qué velocidad llega al suelo?

Solución
a ) E = m · g · h = 5 · 9,8 · 7 → Ep = 343 J 
b ) Como la energía mecánica se conserva, en la segunda planta solo hay ener-

gía potencial y en el suelo solo energía cinética, se cumple que: 
Ep = Ec → 343 = 1/2 m v2 → 343 = 1/2 · 5 · v2 → v = 11,7 m/s = 42,1 km/h

Energía electromagnética
Es la liberada por el Sol y

otros objetos que producen
ondas electromagnéticas.

Energía química
Es la que se encuentra

almacenada en las sustancias
debido a sus enlaces químicos.

Energía térmica
Mide el grado de agitación de las 

partículas de un cuerpo, y está
relacionada con la temperatura.

Energía nuclear
Es la que se encuentra

almacenada en los núcleos
de los átomos.

Energía eléctrica
Es la relacionada con la circulación
o acumulación de carga eléctrica.

Energía mecánica
Es la suma de las energías

cinética y potencial.
Em = Ec + Ep

Energía potencial 
gravitatoria

Es la que tiene un cuerpo
situado a una altura del suelo.

E mghp =

Energía cinética
Es la que posee un cuerpo

en movimiento.

E mvc
1
2

2=

Energía potencial elástica
Es la asociada a objetos elásticos.
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 Ejemplo resuelto  
2. Se cae un móvil desde un tercer piso, situado a una 

altura de 10 m. Abajo, un científico es capaz de medir 
la velocidad con la que el teléfono impacta contra el 
suelo, proporcionando un valor de 14 m/s. Si el móvil 
tiene una masa de 130 g, calcula:

a) La energía cinética del móvil cuando impacta con-
tra el suelo.

b) La energía potencial del móvil cuando se encuen-
tra en el tercer piso.

c) ¿Coinciden los dos valores anteriores? ¿Por qué?
Solución
a ) Ec = 1/2 · m · v2 = 1/2 · 0,130 · (14)2 → Ec = 12, 7 J
b ) Ep = m · g · h = 0,130 · 9,8 · 10 → Ep = 12, 7 J
c ) Sí, los valores coinciden (Ec = Ep = 12,7 J) a conse-

cuencia de la ley de conservación de la energía: 
la energía potencial inicial se ha transformado en 
energía cinética.

 Laboratorio en el aula La energía se transforma  
1.  En grupos, vais a verificar cómo la energía po-

tencial se transforma en cinética y esta, a su vez, se
degrada al dispersarse en el medio. Necesitáis varias
bolas de plomo de distintas masas (de 150 g en ade-
lante), varios tacos de plastilina, una cinta métrica, un
calibre y una balanza. Es importante que distribuyáis
las tareas.

Tomad una bola y determinad su masa. Dejadla caer 
desde cinco alturas diferentes sobre la plastilina. 
Para cada caída anotaréis la altura (h) y la profun-
didad (p) del agujero hecho sobre la plastilina (utili-
zad el calibre). Así mismo, determinaréis la energía 
potencial (Ep), la energía cinética (Ec) y la velocidad 
de impacto (v). Repetid el experimento con todas 
las bolas variando el rol de cada miembro del gru-
po. Presentad vuestros resultados y conclusiones en 
un informe científico. ¿Cómo influye la altura en el 
experimento?

 Actividades  
6. El deportista Felix Baumgartner se dejó caer desde 

la estratosfera a una altura h = 39 km. Si su masa era 
m = 70 kg, calcula su energía potencial a esa altura. 
(Dato: g = 9,8 m/s2.)

7. La velocidad máxima alcanzada por Baumgartner 
fue v = 1343 km/h, superior a la del sonido. ¿Cuánto 
valía en ese momento su energía cinética?

8. Calcula la energía mecánica de un avión de pasaje-
ros cuya masa es de 300 000 kg y vuela a una altura 
de 9 km con una velocidad de 825 km/h.

9. ¿Teniendo en cuenta la conservación de la energía 
mecánica, determina la altura que alcanza una pelo-
ta de tenis de 58 g si se lanza hacia arriba con una 
velocidad de 60 km/h. ¿Con qué velocidad vuelve al 
punto de lanzamiento?

Bola 1 (M1 = 150 g)

h (m) Ep (J) Ec (J) vs (m/s) p (mm)

1

1,5
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Actividades de 
observación y 
análisis.

Análisis de actividades 
resueltas que refuerzan 
las explicaciones 
teóricas. 

Información 
relevante 

destacada. 

«Actividades resueltas»
para consolidar conocimientos 

necesarios. 
Incluyen razonamientos en 

bocadillos que explican el cómo 
y el por qué de cada paso.
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4.3. Tipos de centrales eléctricas
Para aprovechar las distintas fuentes de energía, el ser humano ha ideado distintas 
centrales que transforman la energía primaria en energía eléctrica. 

El rendimiento de una central nunca puede ser del 100 %.

A. Centrales térmicas
En este tipo de centrales, la energía química del carbón o del gas natural se trans-
forma en térmica, la cual se emplea para calentar agua hasta el estado de vapor. El 
movimiento del vapor a través de una turbina genera electricidad.

Residuos 
gaseosos

Transformador

Turbina
Vapor

Combustible

Vapor 
de agua

Agua 
calienteAgua 

líquida

Agua fría

Torre de 
refrigeración

El calor obtenido en la combustión 
se emplea en calentar agua para 
obtener vapor.

En el condensador el vapor se 
convierte en agua líquida 
que vuelve a la caldera.

Datos de centrales térmicas

Fuente de energía Carbón/Gas natural

Tipo No renovable

Potencia (MW) 20-1 200

Rendimiento 30 % - 55 %

Contribución al total 
producido

35 %

Más importante del país As Pontes (La Coruña)

Vida útil 30 años

B. Centrales nucleares
En las centrales nucleares, en lugar de usar carbón 
como combustible, se usa uranio.

Turbina

Turbina

Vapor

Bomba

Bomba

Barras de control

Condensador

Generador 
eléctrico A la red

Vapor
Reactor

Edificio de contención

Agua 
caliente

Agua 
fría

Torre de 
refrigeración

Turbina

Transformador

Datos de centrales nucleares

Fuente de energía Uranio

Tipo No renovable

Potencia (MW) 500 - 2 000

Rendimiento 30 %

Contribución al total 
producido

18 %

Más importante del país Almaraz (Cáceres)

Vida útil 30 años

Energía 2.0
Entra aquí para ver cómo se pro-
duce la electricidad en las distin-
tas centrales:

goo.gl/jCQRL3
Consulta la demanda eléctrica 
en tiempo real:

goo.gl/fqtuNy

Fuente de energía primaria 
Carbón (central térmica) 
Uranio (central nuclear) 
Agua (central hidroeléctrica) 
Sol (central termosolar)

CALOR

Fuente de energía secundaria
Electricidad
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C. Centrales hidroeléctricas
En este tipo de centrales se aprovecha el salto de una gran masa de agua para 
mover las turbinas y generar electricidad.

Datos de centrales hidroeléctricas

Fuente de energía Agua

Tipo Renovable

Potencia (MW) 10 - 1 000

Rendimiento 85 %

Contribución al total 
producido

15 %

Más importante del país Aldeadávila (Salamanca)

Vida útil 30-150 años

Líneas 
transportadoras 
de electricidad

Embalse

Rejas filtradoras

Tubería forzada

Turbina-alternador

Presa

TurbinaEje

Generador 
eléctrico

Transformadores

D. Centrales termosolares
En una central de este tipo se utiliza el calor del sol para calentar agua y mover las 
turbinas con el vapor generado.

Datos centrales termosolares

Fuente de energía Sol

Tipo Renovable

Potencia (MW) 10-50

Rendimiento 40 %

Contribución al total 
producido

1 %

Más importante del país Sanlúcar la mayor (Sevilla)

Vida útil 25 años

En el receptor, las sales alcanzan 
 temperaturas de 500°.Rayos solares

Helióstatos

Transformador

Generador

Red eléctrica

Tanque 1 
Sales frías Vapor de agua

Las sales, al 
perder calor, 
generan vapor 
de agua.

En la turbina, 
el vapor de 
agua genera 
electricidad.

Cambiador de calor

Tanque 2 
Sales calientes

 Actividades  
26. De manera análoga a lo realizado para el resto de 

centrales, busca información sobre los parques eóli-
cos y preséntala en un mural. 

27. Realiza una cadena energética para explicar cómo se 
transforma la energía química del carbón en energía
eléctrica en una central térmica convencional.

28. ¿Qué tipo de centrales contribuye más al to-tal de la 
energía producida? ¿Qué tipo tiene mayor vida útil?

29. 29. Relaciona la potencia de una central eléctri-ca 
con su carácter renovable o no renovable.

30.  En equipos cooperativos, y consultando la pá-
gina goo.gl/6Gm2Ur, realizad una infografía con 
las centrales nucleares de España anotando sus 
características.

31.  Busca información sobre los dos accidentes nu-
cleares más graves de la historia. Sitúa en un mapa-
mundi e indica los datos más importantes, así como 
el alcance de la radiactividad liberada. Coloca, tam-
bién la central nuclear de Francia más próxima a 
nuestro país.
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2. Amoniaco
Conocido y empleado por el ser humano desde la Antigüedad, el uso fundamental del amo-
niaco (NH3), o azano, en la actualidad es la síntesis de fertilizantes. Sin embargo, como vere-
mos más adelante, su empleo se extiende a un elevado número de industrias químicas, ha-
ciendo de este compuesto uno de los productos químicos más empleados del mundo.

1. Además de su extendido uso industrial, el amoniaco tam-
bién se emplea en el hogar como limpiador y desinfectante. 
Podéis trabajar en equipo para responder a las siguientes 
cuestiones:

• Leed la etiqueta de una botella de amoniaco y prestad
especial atención a los pictogramas. ¿Cuáles son las me-
didas de precaución en su manejo?

• Abrid el bote y, con la ayuda de unas pinzas largas, colo-
cad una tira de papel indicador sobre la boca del mismo.
¿A qué color vira el papel? ¿Qué indica este color sobre
el amoniaco?

• Preparad una disolución diluida de amoniaco (15 mL de
amoniaco concentrado en 100 mL de agua) y otra de 
sulfato de cobre(II) pentahidratado de concentración 
100 g ⋅ L–1. Llenad la cuarta parte de un tubo de ensayo 
con cada uno de los reactivos y mezcladlos. Buscad in-
formación sobre la reacción química que se produce y 
escribid la ecuación ajustada.

• Tomad dos erlenmeyer y añadid la misma cantidad de 
aceite. Incorporad en uno agua y en el otro amoniaco
(en igual cantidad). Agitad con movimientos circulares y
dejad reposar. ¿Cuál de las dos sustancias emplearíais
como desengrasante?

Laboratorio en el aula. Características del amoniaco

2.1. Obtención del amoniaco

A comienzos del siglo xx, el químico alemán Fritz Haber, en el laboratorio, y el ingeniero quí-
mico Carl Bosch, en la industria, desarrollaron un método para obtener amoniaco a partir de 
nitrógeno (N2) e hidrógeno (H2). Este proceso fijaba de forma sencilla y abundante el N2 at-
mosférico. La ecuación global, del llamado proceso Haber-Bosch, es la siguiente:

N2 g( ) + 3 H2 g( )! 2 NH3 g( ) ΔHº = −92,2 kJ ⋅mol−1

La doble flecha indica que es un equilibrio, es decir, una reacción que puede evolucionar en 
ambos sentidos según las condiciones de trabajo. Bajar la temperatura favorece la formación 
de amoniaco pero su cinética es muy baja. El químico F. Haber aumentó la temperatura y 
compensó su efecto negativo elevando la presión. Como el rendimiento era muy bajo introdu-
jo un catalizador de óxido de hierro(III). Además, en el proceso es clave la extracción del 
amoníaco y el reciclado de reactivos para aumentar el rendimiento. F. Haber, en 1918, y C. 
Bosch, en 1931, recibirían el Premio Nobel por el desarrollo y optimización de este proceso 
industrial.

Proceso industrial de obtención de NH3

3H2 + N2

3H2 + N2

40 % NH3

3H2 + N2

3H2

N2

Compresor

Convertidor  
catalítico

Condensador Depósito de  
amoniaco

4. El amoniaco se convierte en 
líquido y los gases que no 
han reaccionado salen para 
ser inyectados nuevamente 
en el reactor.

1. Entrada de reactivos: N2 y H2.
La presión alta aumenta la con-
centración.

2. Reacción bajo las condiciones de trabajo:
T = 500 ºC; p = 200 atm; catalizador: Fe2O3.

3. Salida del producto (NH3) y de la mezcla 
de gases sin reaccionar (N2 y H2).

Experimenta con las condiciones ópti-
mas para producir amoniaco.

bit.ly/2q5TUPj

Industria química 2.0
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2.2. Aplicaciones del amoniaco

La importancia de este producto se pone de manifiesto al observar el gran número de aplica-
ciones que posee no solo en la industria de base, sino también en la de transformación.

Fertilizantes
La producción a gran escala en la agricultu-
ra precisa de estos productos. Su uso prin-
cipal se da en forma de nitrato de amonio, 
sulfato de amonio o urea.

Uso doméstico
Sus disoluciones se emplean como desen-
grasantes en cristales y azulejos, en suelos 
y muebles de madera, para ropa y calzado, 
o para eliminar olores…

Explosivos
El explosivo de alta potencia ANFO se obtie-
ne por combinación de nitrato de amonio 
con combustibles derivados del petróleo. Se 
emplea en la industria minera y de demoli-
ción.

Otros
Obtención de ácido nítrico y derivados, car-
bonato de sodio, colorantes, fibras textiles 
sintéticas, plásticos, pesticidas, productos 
farmacéuticos, refinado del petróleo, refri-
geración, sacarina, tintes, levadura quími-
ca…

2.3. Impacto medioambiental

En la actualidad es imposible pensar en un proceso industrial sin consecuencias adversas 
para el medio ambiente. El proceso de obtención del amoniaco no es una excepción.

Emisiones atmosféricas

Efectos En los procesos industriales se liberan gases, como los óxidos de nitrógeno, que originan 
fenómenos como la lluvia ácida y el aumento del ozono troposférico.

Medidas
Empleo de catalizadores (en la actualidad se están investigando los nanocatalizadores de 
zeolitas), quemadores especiales basados en el suministro de aire escalonado, o empleo de 
lecho fluido para optimizar el proceso de combustión.

Eutrofización

Efectos Los nitratos depositados en mares y ríos provocan la proliferación de algas y bacterias, lo que 
termina por agotar el oxígeno disuelto en el agua y, en consecuencia, la vida.

Medidas Empleo de estaciones depuradoras de aguas residuales, uso de fertilizantes más eficientes y 
desarrollo de prácticas de cultivo que minimicen su uso.

4. ¿Por qué el proceso Haber-Bosch fue determinante en la Pri-
mera Guerra Mundial? Busca información y haz una exposi-
ción de dos minutos.

5. ¿Quién fue Clara Immerwahr? ¿Cuál es su relación con el 
proceso Haber-Bosch? ¿Cómo murió?

6.  El proceso Haber-Bosch supuso que el método Ostwald 
se impusiera en la producción de ácido nítrico. Realizad una
exposición sobre las reacciones implicadas en este, las apli-
caciones del HNO3 y el impacto medioambiental. ¿Qué mé-
todo se utilizaba antes?

7. En el proceso de Haber-Bosch, el N2 se extrae del aire. El H2

se obtiene a través de la reacción de vapor de agua a eleva-
da temperatura con metano (CH4, compuesto principal del 
gas natural). La reacción química viene descrita por la ecua-
ción (sin ajustar):

CH4 (g) + H2O → CO (g) + H2 (g)

¿Cuántos moles de metano se necesitan para obtener 1 m3 
de hidrógeno, medido a 700 mmHg y 15 ºC, si el rendimien-
to es 89 %?

S: 14,6 mol de CH4.

Activ idades
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En este apartado hablaremos del papel fundamental que desempeña la energía 
eléctrica en los procesos de obtención de energía que tienen lugar en las distintas 
centrales y de su importancia en nuestras vidas. 

4.1. La importancia de la energía eléctrica
La energía está presente en cualquier rincón de nuestras vidas. Pero, sin du-
da, existe un tipo de energía que resulta fundamental en nuestro día a día: la
energía eléctrica, ya que prácticamente todo lo que hacemos se basa en su 
utilización. 

Desde que en el siglo XIX se empezara a usar la energía eléctrica como fuente de 
energía secundaria para los sistemas de iluminación y para la obtención de otras 
energías útiles, no se ha encontrado, a fecha de hoy, una energía más práctica y 
funcional para el ser humano. 

Tan solo basta con echar un vistazo a nuestra vida cotidiana para darnos cuenta de 
que tendríamos serios problemas si algún día nos faltara la energía eléctrica.

  Aspectos industriales de la energía 
eléctrica

¿Crees que podríamos vivir 
sin electricidad?

Energía 2.0
Entra en esta página y aprende 
más sobre todo lo referente a la 
generación de energía: 

bit.ly/2PbpGsj

Sabías que...
El fenómeno por el que se gene-
ra electricidad en las centrales 
eléctricas (llamado inducción 
electromagnética) se lo debe-
mos al físico Michael Faraday 
(1791-1867).

Piensa y razona
Mira a tu alrededor: la pizarra digital, los ordenadores, móviles y tablets, las bom-
billas, las bicis y los coches eléctricos, las batidoras, los drones y robots…

• ¿Cómo sería nuestro mundo sin todos esos aparatos?

• ¿Qué tienen en común todos ellos?

• ¿De dónde procede toda esa energía?
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4.2. El camino de la energía eléctrica 
La energía está presente en todos nuestros actos cotidianos. La mejor manera que 
tenemos de aprovechar esta energía es convirtiéndola en electricidad, lo cual tiene 
lugar en las centrales eléctricas. A continuación, vamos a estudiar con más detalle 
el camino que sigue la electricidad desde las centrales hasta nuestras casas.

A. Producción 
La energía eléctrica se obtiene en las centrales eléctricas mediante generadores 
donde enormes turbinas se mueven gracias a la acción del agua (en las centrales 
hidroeléctricas), del vapor (en las centrales térmicas, nucleares y termosolares) 
y del viento (en los parques eólicos). Estos generadores reciben el nombre de 
alternadores, pues proporcionan corriente eléctrica alterna de 50 Hz de fre-
cuencia (los electrones cambian su sentido de circulación a través de los cables 
50 veces por segundo). 

B. Transporte
La corriente eléctrica producida en las centrales es transportada hasta nues-
tras casas mediante las líneas de transmisión: tendido eléctrico. Para reducir 
las pérdidas de energía por efecto Joule a través del extenso cableado de la red 
eléctrica, la tensión de salida se eleva hasta potenciales muy altos (400 000 V). 
Posteriormente, los transformadores se encargan de bajar esta tensión en las 
distintas subestaciones transformadoras, hasta obtener la tensión adecuada para 
nuestros hogares (220 V).

C. Almacenamiento
La producción, transporte y transformación de la energía eléctrica se puede reali-
zar, como hemos visto, con facilidad. Sin embargo, el almacenamiento de grandes 
cantidades de energía eléctrica para su posterior aprovechamiento resulta compli-
cado. Actualmente se está trabajando en el Proyecto Almacena para la mejora del 
almacenamiento energético. 

Sabías que...
Nikola Tesla (1856-1943) fue el 
primer científico que consiguió 
iluminar una ciudad con corrien-
te alterna, después de instalar 
una central hidroeléctrica en las 
cataratas del Niágara. Fue la ciu-
dad estadounidense de Buffalo .

Recuerda
Cuando circula corriente por un 
cable, este se calienta. La ener-
gía disipada en forma de calor se 
conoce como efecto Joule: 

E = P · t = I2 · R · t

Energía 2.0
Sigue el camino de la electri-
cidad en la Red Eléctrica de 
España:

www.ree.es/es

 Actividades 
23.  Realizad una infografía sobre el Proyecto Almacena y en equipos coope-

rativos, y usando la estrategia Cabezas numeradas, realizad una infografía 
sobre las baterías Tesla.

24. Cuando cargamos el teléfono móvil, el cargador se comporta como un trans-
formador, ya que transforma la tensión de los enchufes (220 V) a una más 
baja. Mira en la batería de tu móvil y di qué voltaje utiliza. 

25. A la salida de las centrales eléctricas el voltaje se eleva (hasta 400 000 V) 
para disminuir la intensidad de corriente (I) que circula por los cables de alta 
tensión. Teniendo en cuenta la fórmula del efecto Joule proporcionada al 
margen, ¿cómo afecta eso a la energía disipada en los cables en forma de 
calor?
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«Experimenta»
fomentamos el uso 
de hojas de cálculo 
como herramienta 
de análisis que 
permite realizar 
cálculos sencillos de 
manera repetitiva.

«Física 2.0» 
«Química 2.0» 

Uso de simuladores web que permiten 
simular o reproducir un fenómeno real 

en un entorno virtual controlado.

«Actividades 
usando 
GeoGebra»
Software gratuito 
que permite 
realizar multitud 
de operaciones 
y construcciones 
geométricas y 
científicas.
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5. Los nuevos materiales
El desarrollo continuo de nuevos materiales es fruto de un complejo trabajo interdisciplinar en 
el que participan la ciencia básica, la ingeniería y la informática. Su empleo se extiende a 
todos los ámbitos, desde la medicina a la industria pasando por el ocio y las telecomunica-
ciones. Veamos una pequeña muestra de ellos.

Cristal líquido
Presenta propiedades de los 
sólidos cristalinos y de los lí-
quidos (movilidad y fluidez), 
además de propiedades diver-
sas según la dirección del  
espacio; algunos cristales lí-
quidos permiten la movilidad 
de sus moléculas en el plano 
pero no entre planos. Se usa 
en dispositivos ópticos y en 
fibras ultrarresistentes como 
el kevlar.

Siliconas
Polímeros de silicio, son mate-
riales flexibles, ligeros, mol-
deables y de gran resistencia. 
Aislantes del calor y de la 
electricidad y biocompatibles. 
Se emplean en revestimientos 
exteriores, implantes, mate-
rial quirúrgico, etc.

Superconductores
Son aleaciones de niobio y ti-
tanio o cerámicas de óxidos 
complejos. Presentan una 
nula resistencia al paso de la 
corriente a bajas temperatu-
ras. Se emplean en la reso-
nancia magnética nuclear y en 
aceleradores de partículas 
como el del CERN.

Semiconductores
Están compuestos principal-
mente de silicio o de arsénico 
y galio. Su conductividad de-
pende de múltiples factores 
como la temperatura, la ten-
sión mecánica, el grado de 
iluminación, etc. Se emplean 
en la construcción de circuitos 
integrados y láseres de esta-
do sólido.

Fibra de carbono
Material formado por hilos de 
carbono de grosor inferior a 
un milímetro en una matriz de 
resina termoestable, todo ello 
unido por un agente endurece-
dor que lo compacta. Es livia-
no y de gran resistencia 
mecánica. Se emplea en ma-
terial deportivo, en tecnología 
aeroespacial, carrocerías, etc.

Piezoeléctricos
Su estructura microcristalina 
les permite transformar la 
energía mecánica en eléctrica 
y viceversa. Se emplean en 
sensores presentes en dispo-
sitivos electrónicos, como ra-
dares, micrófonos, relojes, 
etc. El cuarzo y la turmalina 
serían ejemplos de este tipo 
de material.

Materiales con memoria  
de forma

Englobados dentro de los ma-
teriales inteligentes, recupe-
ran una forma diseñada 
inicialmente bajo la acción de 
estímulos externos, como la 
luz, la temperatura, la presión, 
etc. Se emplean en arcos de 
ortodoncia, stents o juntas de 
tuberías.

Nanomateriales
Son sistemas con un número 
muy pequeño de átomos y 
propiedades muy variadas 
que permiten diseñar materia-
les prácticamente a la carta. 
Se emplean en medicamentos 
selectivos contra el cáncer, 
pantallas ultradelgadas o teji-
dos impermeables.

3. ¿Crees que es correcto asociar los términos blancura y lim-
pieza en el uso de un detergente? Necesitas prendas de 
ropa lavada con distintos detergentes, una lámpara de luz 
ultravioleta y una cámara para grabar. Coloca las distintas 
prendas sobre un folio en la mesa y graba su aspecto. ¿Ob-
servas diferencias entre ellas? A continuación, enciende la 
luz ultravioleta y vuelve a grabar. ¿Existen ahora diferencias 
entre los detergentes?

Responde a las siguientes cuestiones:

a) Los responsables del efecto que observas son abrillanta-
dores ópticos. Busca información contrastada para saber
cómo actúan.

b) ¿Podemos relacionar blancura con limpieza?

c) Identifica estas sustancias en otros productos de uso
personal.

Laboratorio en el aula. Los detergentes
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Los principios de la mecánica cuántica han favorecido el progreso de una de las ramas cien-
tíficas donde los nuevos materiales se desarrollan a gran velocidad: la nanotecnología. Esta 
disciplina se dedica al estudio y diseño de materiales cuyas dimensiones son del orden de 
un nanómetro: la millonésima de milímetro (es decir, diez mil veces más pequeños que el 
grosor de un cabello humano). La base de esta disciplina es la nanociencia, ciencia que ha 
sido capaz de comprender que un mismo material tiene distintas propiedades en función del 
tamaño.

Un ejemplo es el oro. Este metal, de color amarillo, puede presentar suspensiones coloidales 
en agua de color azul o rojo en función de las partículas suspendidas. Si las nanopartículas 
de oro son de tamaño mediano (90 nm) absorben luz de longitud de onda grande (color rojo) 
y transmiten el resto (color azul), generando disoluciones azuladas. Si las nanopartículas son 
mucho más pequeñas, absorben luz de longitud de onda pequeña (color azul) y transmiten el 
resto (roja): cuanto más pequeña sea la nanopartícula de oro, más rojiza será su disolución.

Esto que se observa en el color es extensible a otras propiedades de los materiales, como la 
conductividad, la elasticidad, etc.

Esta nueva concepción de la materia ha calado en todos los ámbitos científicos e indus-
triales:

• En medicina ya se crean materiales capaces de depositar fármacos de forma controlada 
y selectiva.

• La industria textil ha elaborado materiales con partículas hidrófobas con una gran capaci-
dad para repeler el agua.

• En arquitectura se diseñan vidrios fotocrómicos que cambian de color según la luz inciden-
te y evitan, por ejemplo, la penetración de la radiación ultravioleta e infrarroja.

• En el campo energético se están desarrollando células fotovoltaicas muchos más eficien-
tes.

• Las nuevas características de nuestros ordenadores están directamente relacionadas con 
la nanotecnología: mayor capacidad de memoria, mayor velocidad de procesamiento o 
disminución del tamaño, por ejemplo.

Entre los materiales nuevos más importantes, relacionados también con la nanotecnología, 
están el grafeno y los nanotubos de carbono.

18. En 2015, el microlattice se convirtió en la aleación metálica 
más ligera del mundo al estar compuesta por un 99 % de 
aire. ¿De qué metales está constituida? ¿Qué otras caracte-
rísticas posee? Una empresa, ajena a la industria química, 
ha financiado el proyecto, ¿cuál es esta empresa y por qué 
lo ha financiado?

19. Responde a estas preguntas:

a) ¿Es lo mismo nanotecnología que nanociencia?

b) ¿En qué se parece la fibra de vidrio y el acero? ¿Qué ven-
taja presenta la primera sobre el segundo?

c) ¿Qué ventajas presenta un superconductor frente a un
conductor ordinario como el cobre (Cu)?

20. Un arco de ortodoncia se diseña con la forma deseada para 
los dientes. Al pasarlo por los brackets, debe ser deforma-
do. Con el calor bucal, va recuperando su forma lentamente
y arrastra con él al diente. ¿En qué tipo de nuevo material lo
englobarías?

21.  Se dividirá la clase en grupos y cada uno de ellos se en-
cargará de responder minuciosamente a una de las siguien-
tes cuestiones a partir de información contrastada. Poste-
riormente, estos grupos de «personas expertas» se
desharán para formar nuevos grupos donde esté presente,
al menos, una «persona experta» en cada cuestión:

a) ¿Qué es el coltán? ¿Cuál es su composición química?

b) ¿Cuáles son sus aplicaciones? ¿Qué relación guarda con 
la siderurgia?

c) ¿Dónde se ubican fundamentalmente las minas de col-
tán? ¿Cuál es su situación geopolítica?

d) ¿Por qué recibe el nombre de «mineral de sangre»?

e) ¿Qué medidas han tomado los Gobiernos de los países 
más desarrollados o instituciones internacionales como
la ONU para resolver el problema humanitario que supo-
ne este material?

Cada grupo realizará una infografía sobre el tema que inclu-
ya todas las cuestiones analizadas.

Activ idades

La nanotecnología ha hecho posible el 
cultivo de células madre sobre nano-
cables de silicio.

Sabías que...

¿Existe algún material más resistente 
que el acero?

bit.ly/2M72rwG

Industria química 2.0
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Se incluyen actividades 
de refuerzo al final 
de cada epígrafe, 
sin necesidad de acudir 
a las secciones finales.

ACTIVIDADES FINAL DE EPÍGRAFE

TRABAJO COOPERATIVO

Dentro de las actividades de final 
de epígrafe y en «Experimenta» 

se incluyen actividades de carácter 
cooperativo, para fomentar el trabajo 

colaborativo en el aula.
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ACTIVIDADES DE CARÁCTER EXPERIMENTAL

Experiencias de “laboratorio exprés”, 
de corta duración, que permiten facilitar 
la comprensión del contenido y en 
ocasiones introducir conceptos de 
mayor profundidad.
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 Ejemplo resuelto 
2. Se cae un móvil desde un tercer piso, situado a una 

altura de 10 m. Abajo, un científico es capaz de medir 
la velocidad con la que el teléfono impacta contra el 
suelo, proporcionando un valor de 14 m/s. Si el móvil 
tiene una masa de 130 g, calcula:

a) La energía cinética del móvil cuando impacta con-
tra el suelo.

b) La energía potencial del móvil cuando se encuen-
tra en el tercer piso.

c) ¿Coinciden los dos valores anteriores? ¿Por qué?
Solución
a ) Ec = 1/2 · m · v2 = 1/2 · 0,130 · (14)2 → Ec = 12, 7 J
b ) Ep = m · g · h = 0,130 · 9,8 · 10 → Ep = 12, 7 J
c ) Sí, los valores coinciden (Ec = Ep = 12,7 J) a conse-

cuencia de la ley de conservación de la energía: 
la energía potencial inicial se ha transformado en 
energía cinética.

 

 Laboratorio en el aula La energía se transforma  
1.  En grupos, vais a verificar cómo la energía po-

tencial se transforma en cinética y esta, a su vez, se 
degrada al dispersarse en el medio. Necesitáis varias 
bolas de plomo de distintas masas (de 150 g en ade-
lante), varios tacos de plastilina, una cinta métrica, un 
calibre y una balanza. Es importante que distribuyáis 
las tareas.

Tomad una bola y determinad su masa. Dejadla caer 
desde cinco alturas diferentes sobre la plastilina. 
Para cada caída anotaréis la altura (h) y la profun-
didad (p) del agujero hecho sobre la plastilina (utili-
zad el calibre). Así mismo, determinaréis la energía 
potencial (Ep), la energía cinética (Ec) y la velocidad 
de impacto (v). Repetid el experimento con todas 
las bolas variando el rol de cada miembro del gru-
po. Presentad vuestros resultados y conclusiones en 
un informe científico. ¿Cómo influye la altura en el 
experimento?

 Actividades 
6. El deportista Felix Baumgartner se dejó caer desde 

la estratosfera a una altura h = 39 km. Si su masa era 
m = 70 kg, calcula su energía potencial a esa altura. 
(Dato: g = 9,8 m/s2.)

7. La velocidad máxima alcanzada por Baumgartner 
fue v = 1343 km/h, superior a la del sonido. ¿Cuánto 
valía en ese momento su energía cinética?

8. Calcula la energía mecánica de un avión de pasaje-
ros cuya masa es de 300 000 kg y vuela a una altura 
de 9 km con una velocidad de 825 km/h.

9. ¿Teniendo en cuenta la conservación de la energía 
mecánica, determina la altura que alcanza una pelo-
ta de tenis de 58 g si se lanza hacia arriba con una 
velocidad de 60 km/h. ¿Con qué velocidad vuelve al 
punto de lanzamiento?

Bola 1 (M1 = 150 g)

h (m) Ep (J) Ec (J) vs (m/s) p (mm)

1

1,5

Unidad 4. QUímica indUstrial64

2. Amoniaco
Conocido y empleado por el ser humano desde la Antigüedad, el uso fundamental del amo-
niaco (NH3), o azano, en la actualidad es la síntesis de fertilizantes. Sin embargo, como vere-
mos más adelante, su empleo se extiende a un elevado número de industrias químicas, ha-
ciendo de este compuesto uno de los productos químicos más empleados del mundo.

1. Además de su extendido uso industrial, el amoniaco tam-
bién se emplea en el hogar como limpiador y desinfectante. 
Podéis trabajar en equipo para responder a las siguientes
cuestiones:

• Leed la etiqueta de una botella de amoniaco y prestad
especial atención a los pictogramas. ¿Cuáles son las me-
didas de precaución en su manejo?

• Abrid el bote y, con la ayuda de unas pinzas largas, colo-
cad una tira de papel indicador sobre la boca del mismo. 
¿A qué color vira el papel? ¿Qué indica este color sobre 
el amoniaco?

• Preparad una disolución diluida de amoniaco (15 mL de
amoniaco concentrado en 100 mL de agua) y otra de 
sulfato de cobre(II) pentahidratado de concentración 
100 g ⋅ L–1. Llenad la cuarta parte de un tubo de ensayo
con cada uno de los reactivos y mezcladlos. Buscad in-
formación sobre la reacción química que se produce y 
escribid la ecuación ajustada.

• Tomad dos erlenmeyer y añadid la misma cantidad de
aceite. Incorporad en uno agua y en el otro amoniaco 
(en igual cantidad). Agitad con movimientos circulares y 
dejad reposar. ¿Cuál de las dos sustancias emplearíais 
como desengrasante?

Laboratorio en el aula. Características del amoniaco

2.1. Obtención del amoniaco

A comienzos del siglo xx, el químico alemán Fritz Haber, en el laboratorio, y el ingeniero quí-
mico Carl Bosch, en la industria, desarrollaron un método para obtener amoniaco a partir de 
nitrógeno (N2) e hidrógeno (H2). Este proceso fijaba de forma sencilla y abundante el N2 at-
mosférico. La ecuación global, del llamado proceso Haber-Bosch, es la siguiente:

N2 g( ) + 3 H2 g( )! 2 NH3 g( ) ΔHº = −92,2 kJ ⋅mol−1

La doble flecha indica que es un equilibrio, es decir, una reacción que puede evolucionar en 
ambos sentidos según las condiciones de trabajo. Bajar la temperatura favorece la formación 
de amoniaco pero su cinética es muy baja. El químico F. Haber aumentó la temperatura y 
compensó su efecto negativo elevando la presión. Como el rendimiento era muy bajo introdu-
jo un catalizador de óxido de hierro(III). Además, en el proceso es clave la extracción del 
amoníaco y el reciclado de reactivos para aumentar el rendimiento. F. Haber, en 1918, y C. 
Bosch, en 1931, recibirían el Premio Nobel por el desarrollo y optimización de este proceso 
industrial.

Proceso industrial de obtención de NH3

3H2 + N2

3H2 + N2

40 % NH3

3H2 + N2

3H2

N2

Compresor

Convertidor
catalítico

Condensador Depósito de 
amoniaco

4. El amoniaco se convierte en 
líquido y los gases que no 
han reaccionado salen para 
ser inyectados nuevamente 
en el reactor.

1. Entrada de reactivos: N2 y H2.
La presión alta aumenta la con-
centración.

2. Reacción bajo las condiciones de trabajo:
T = 500 ºC; p = 200 atm; catalizador: Fe2O3.

3. Salida del producto (NH3) y de la mezcla 
de gases sin reaccionar (N2 y H2).

Experimenta con las condiciones ópti-
mas para producir amoniaco.

bit.ly/2q5TUPj

Industria química 2.0
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SECCIONES DESTACADAS AL MARGEN

«Sabías que…»
Curiosidades y  ampliación de 
contenidos.

«Un reto»
enlaces a juegos y 
simulaciones que retan y 
desafían al alumno de forma 
pautada.

«Recuerda»
Afianzando conocimientos.

«Energía 2.0»
Enlaces web que ayudan 
a explicar conceptos 
complicados.
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Toda la energía que aprovecha la humanidad se obtiene de diversos sistemas o 
sustancias que almacenan energía. Sin embargo, como veremos más adelante, no 
todas son igual de beneficiosas para el medioambiente.

A partir de la energía nuclear, la hidroeléctrica, el gas natural, el carbón, el petró-
leo y las energías renovables, obtenemos la energía necesaria para nuestras vidas: 
todas son fuentes de energía.

Las fuentes de energía se clasifican de la siguiente manera: 

 Fuentes de energía

Piensa y razona
Observa los siguientes diagramas y responde: 

• ¿Cuál de estas situaciones contamina más? 

• ¿Cuál de esas situaciones crees que se da en la actualidad?

Nuclear 4,40 %

Hidroeléctrica
6,70 %

Gas 23,70 % Carbón 30,10 %

Renovables 2,20 % Renovables 42,20 %

Nuclear 2 % Hidroeléctrica 19,10 %
Gas 13,70 %

Petróleo 12,90 %

Carbón
10,10 %

Petróleo 32,90 %

 Actividades 
10. Consulta la última factura de electricidad que ha lle-

gado a tu casa y anota las fuentes de energía impli-
cadas en la obtención de energía eléctrica. Redactad 
una conclusión consensuada entre los compañeros.

Fuentes de energía

Convencionales Alternativas

No renovables Combustibles fósiles (carbón, 
petróleo y gas natural)
Energía nuclear

Biomasa

Se consumen a un ritmo superior al de su reposición en la naturaleza.
Terminarán agotándose.

Renovables

Energía hidráulica

Energía solar 
Energía eólica
Energía geotérmica
Energía mareomotriz

Se consumen a un ritmo inferior al que la naturaleza las repone.
Son inagotables.

Energía 2.0
Entra en la siguiente página y te
divertirás aprendiendo sobre las
fuentes de energía:

goo.gl/clkcSp

Se llama fuente de energía a todo sistema material del que podemos ex-
traer energía útil para el ser humano.

Un reto
Calcula tus emisiones de CO2

durante un año: 

goo.gl/rURvKv
¿Serás capaz?
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4.2. El camino de la energía eléctrica 
La energía está presente en todos nuestros actos cotidianos. La mejor manera que 
tenemos de aprovechar esta energía es convirtiéndola en electricidad, lo cual tiene 
lugar en las centrales eléctricas. A continuación, vamos a estudiar con más detalle 
el camino que sigue la electricidad desde las centrales hasta nuestras casas.

A. Producción 
La energía eléctrica se obtiene en las centrales eléctricas mediante generadores 
donde enormes turbinas se mueven gracias a la acción del agua (en las centrales 
hidroeléctricas), del vapor (en las centrales térmicas, nucleares y termosolares) 
y del viento (en los parques eólicos). Estos generadores reciben el nombre de 
alternadores, pues proporcionan corriente eléctrica alterna de 50 Hz de fre-
cuencia (los electrones cambian su sentido de circulación a través de los cables 
50 veces por segundo). 

B. Transporte
La corriente eléctrica producida en las centrales es transportada hasta nues-
tras casas mediante las líneas de transmisión: tendido eléctrico. Para reducir 
las pérdidas de energía por efecto Joule a través del extenso cableado de la red 
eléctrica, la tensión de salida se eleva hasta potenciales muy altos (400 000 V). 
Posteriormente, los transformadores se encargan de bajar esta tensión en las 
distintas subestaciones transformadoras, hasta obtener la tensión adecuada para 
nuestros hogares (220 V).

C. Almacenamiento
La producción, transporte y transformación de la energía eléctrica se puede reali-
zar, como hemos visto, con facilidad. Sin embargo, el almacenamiento de grandes 
cantidades de energía eléctrica para su posterior aprovechamiento resulta compli-
cado. Actualmente se está trabajando en el Proyecto Almacena para la mejora del 
almacenamiento energético.

Sabías que...
Nikola Tesla (1856-1943) fue el
primer científico que consiguió
iluminar una ciudad con corrien-
te alterna, después de instalar
una central hidroeléctrica en las
cataratas del Niágara. Fue la ciu-
dad estadounidense de Buffalo .

Recuerda
Cuando circula corriente por un 
cable, este se calienta. La ener-
gía disipada en forma de calor se 
conoce como efecto Joule: 

E = P · t = I2 · R · t

Energía 2.0
Sigue el camino de la electri-
cidad en la Red Eléctrica de
España:

www.ree.es/es

 Actividades 
23. Realizad una infografía sobre el Proyecto Almacena y en equipos coope-

rativos, y usando la estrategia Cabezas numeradas, realizad una infografía 
sobre las baterías Tesla.

24. Cuando cargamos el teléfono móvil, el cargador se comporta como un trans-
formador, ya que transforma la tensión de los enchufes (220 V) a una más 
baja. Mira en la batería de tu móvil y di qué voltaje utiliza. 

25. A la salida de las centrales eléctricas el voltaje se eleva (hasta 400 000 V) 
para disminuir la intensidad de corriente (I) que circula por los cables de alta 
tensión. Teniendo en cuenta la fórmula del efecto Joule proporcionada al 
margen, ¿cómo afecta eso a la energía disipada en los cables en forma de 
calor?
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En este apartado hablaremos del papel fundamental que desempeña la energía 
eléctrica en los procesos de obtención de energía que tienen lugar en las distintas 
centrales y de su importancia en nuestras vidas. 

4.1. La importancia de la energía eléctrica
La energía está presente en cualquier rincón de nuestras vidas. Pero, sin du-
da, existe un tipo de energía que resulta fundamental en nuestro día a día: la
energía eléctrica, ya que prácticamente todo lo que hacemos se basa en su
utilización.

Desde que en el siglo XIX se empezara a usar la energía eléctrica como fuente de 
energía secundaria para los sistemas de iluminación y para la obtención de otras 
energías útiles, no se ha encontrado, a fecha de hoy, una energía más práctica y 
funcional para el ser humano.

Tan solo basta con echar un vistazo a nuestra vida cotidiana para darnos cuenta de 
que tendríamos serios problemas si algún día nos faltara la energía eléctrica.

 Aspectos industriales de la energía 
eléctrica

¿Crees que podríamos vivir 
sin electricidad?

Energía 2.0
Entra en esta página y aprende 
más sobre todo lo referente a la 
generación de energía: 

bit.ly/2PbpGsj

Sabías que...
El fenómeno por el que se gene-
ra electricidad en las centrales
eléctricas (llamado inducción
electromagnética) se lo debe-
mos al físico Michael Faraday
(1791-1867).

Piensa y razona
Mira a tu alrededor: la pizarra digital, los ordenadores, móviles y tablets, las bom-
billas, las bicis y los coches eléctricos, las batidoras, los drones y robots…

• ¿Cómo sería nuestro mundo sin todos esos aparatos?

• ¿Qué tienen en común todos ellos?

• ¿De dónde procede toda esa energía?
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«Actividades globales 
resueltas»
Se resuelven de 3 a 5 
actividades más complejas 
que las actividades 
resueltas en clase que 
abarcan varios epígrafes de 
la unidad para otorgar una 
visión de conjunto.

«Encuentra el error»
actividades resueltas 
de forma simple, con 
diversos errores que 
tratan de reproducir 

los fallos más 
habituales por parte 

del estudiante.

76 Actividades globales resueltas

1. A partir de 1 L de una disolución de amoniaco del 22 % en 
masa y densidad 0,92 g ⋅ cm–3, ¿qué volumen de amoniaco
gaseoso, medido a 27 ºC y 720 mm de Hg, se puede obte-
ner?

Estrategia de resolución

1. Empleamos los factores de conversión para determinar
los moles de amoniaco que se obtienen:

1 l disolución
1000 cm3  disolución

1 l disolución
0,92 g disolución
1 cm3  disolución

22 g NH3

100 g disolución
1 mol NH3

17 g NH3

= 11,91 mol NH3

2. Se pasa la temperatura y la presión a las unidades correc-
tas:

27 ºC = 300 K

720 mm de Hg ⋅ 1 atm
760 mm de Hg

= 0,95 atm

3. Se calcula el volumen de amoniaco gaseoso sustituyendo 
los datos en la ecuación de los gases ideales:

pV = RnT ; V = RnT
p

V = 308,4 L de amoniaco (NH3)
Así, a partir de la disolución de amoniaco, se pueden ob-
tener 308,4 L de amoniaco gaseoso en las condiciones 
indicadas.

2. Las disoluciones de sosa cáustica (NaOH) se preparan co-
mercialmente mediante la reacción de una disolución de car-
bonato de sodio, Na2CO3, con cal apagada, Ca(OH)2. En el
proceso también precipita carbonato de calcio, CaCO3. Cal-
cula la cantidad de Na2CO3 necesaria para formar 1 t de
NaOH. (El rendimiento del proceso es del 80 %.)

Estrategia de resolución

Resolución por factores de conversión.

1. Se escribe la ecuación química con la información del
enunciado y se ajusta por tanteo:

Na2CO3 (ac) + Ca(OH)2 (ac) → NaOH (ac) + CaCO3 (s)
Na2CO3 (ac) + Ca(OH)2 (ac) → 2 NaOH (ac) + CaCO3 (s)

2. Partimos de la masa en gramos de sosa que queremos 
obtener. Esa masa se transforma en moles con la masa
molar de la sosa (40 g ⋅ mol–1). Luego la relacionamos con
los moles de carbonato de sodio según la ecuación quími-
ca (2 mol de NaOH por cada mol de Na2CO3). Por último,
convertimos los moles a masa con ayuda de la masa mo-
lar del Na2CO3 (106 g ⋅ mol–1):
106g NaOH ⋅ 1 mol NaOH

40 g NaOH
⋅ 1 mol Na2CO3

2 mol NaOH
⋅ 106 g Na2CO3

1 mol Na2CO3

=

= 1 325000 g Na2CO3 = 1,325 tTeóricas Na2CO3

3. Se calcula el rendimiento. Como la sustancia buscada es
un reactivo, su cantidad es mayor que la teórica.

1,325 tTeóricas  Na2CO3

100 tReales

80 tTeóricas

= 1,66 tReal  Na2CO3

Por tanto, se necesitan 1,65 t de Na2CO3 para obtener 1 t de 
sosa con un rendimiento del 80 %.

3. La obtención industrial del ácido clorhídrico se hace a partir 
del gas cloro generado en la electrolisis de cloruro de sodio
fundido según el proceso:

2 NaCl (l) → 2 Na (s) + Cl2 (g)
Cl2 (g) + H2 (g) → 2 HCl (g)

Determina la cantidad de ácido clorhídrico que se forma a 
partir de 150 kg de cloruro de sodio. (Rendimiento, 74 %.)

Estrategia de resolución

Resolución por proporcionalidad.

1. Se observan las ecuaciones químicas para saber si están
o no ajustadas. En este caso lo están.

2. Empezamos con la primera ecuación. A la izquierda esta-
blecemos la relación molar entre NaCl y Cl2 (2 mol : 1 mol)
y las relacionamos con sus masas molares (58,44 g ⋅ mol–
1 y 70,9 g ⋅ mol–1). A la derecha relacionamos la cantidad
de cloruro de sodio de partida, expresada en gramos, con
la cantidad de cloro buscada.

2 ⋅58,44 g NaCl
70,9 g Cl2

= 1,5 ⋅105  g NaCl
x g Cl2

x = 90 990,76 g Cl2

3. Continuamos con la otra ecuación. A la izquierda estable-
cemos la relación molar entre el Cl2 y el HCl (1 mol: 2 mol)
y la relacionamos con sus masas molares (36,45 g ⋅ mol–1

y 70,9 g ⋅ mol–1). A la derecha relacionamos la cantidad de
cloro que hemos obtenido anteriormente con la cantidad
de HCl buscada.

2 ⋅36,45 g HCl
70,9 g Cl2

= x g HCl
90 990,76 g Cl2

x = 93 557,5 gTeóricos HCl

4. Se tiene en cuenta el rendimiento del proceso (74 %). En 
este caso, como la sustancia buscada es un producto, su
cantidad real será menor que la cantidad teórica obtenida.

93 557,5 gTeóricos HCl
74 gReales

100 gTeóricos

=

= 69232,5 gReales HCl = 69,2 kgReales HCl

Por tanto, a partir de 150 Kg de cloruro de sodio se obtienen 
69,2 kg de HCl para un rendimiento del 74 %.

77

1. En el proceso final de un alto horno, la obtención del hierro
se produce según la reacción:

FeO (s) + CO (g) → Fe (s) + CO2 (g)
¿Qué volumen de CO es necesario emplear en el alto horno 
si se desea obtener 0,5 t de hierro? El CO se encontrará a 
25 ºC y 1 atm. El rendimiento del proceso es del 79 %.

Solución (2 errores)

1 mol CO
1 mol Fe

⋅ 1 mol Fe
55,85 g Fe

⋅5 ⋅105 g Fe = 8 952,55 mol CO

8 952,55 mol CO ⋅ 79
100

= 7072,51 mol CO

pV = RnT ; V = RnT
p

V = 0,082 ⋅7072,51 ⋅25
1

= 14 498,6 L CO

Se necesitan, aproximadamente, 14 500 L de CO para obte-
ner 0,5 t de hierro bajo las condiciones indicadas.

2. En el proceso por contacto para la obtención a escala indus-
trial del ácido sulfúrico, el trióxido de azufre se procesa en el
convertidor catalítico según la reacción:

2 SO2 (g) + O2 (g) → 2 SO3 (g)
¿Qué masa de oxígeno debemos emplear para obtener 
275 Kg de trióxido de azufre? (El rendimiento es de 84 %.)

Solución (2 errores)

1 mol O2

2 mol SO3

;
32 g O2

80 g SO3

= x g O2

275000 g SO3

x = 110 000 g O2 = 110 kg O2

110 kg O2 ⋅
100
84

= 131 kg O2

Se necesita una masa de 131 de O2 para obtener los 275 kg 
de SO3 en las condiciones indicadas.

3. El amoniaco reacciona con el oxígeno formando ácido nítrico 
y agua. ¿Qué volumen de una disolución 0,4 M de ácido nítri-
co se puede obtener a partir de 204 g de amoniaco?

Solución (2 errores)

NH3 (ac) + O2 (g) → HNO3 (ac) + H2O (l)

204 g NH3

1 mol NH3

15 g NH3

1 mol HNO3

1 mol NH3

0,4 L disolución HNO3

1 mol HNO3

=

= 5,44 L de disolución de HNO3

Por tanto, se formarán, aproximadamente 5,5 L de una diso-
lución 0,4 M de ácido nítrico.

4. Para determinar la pureza de un fertilizante como el sulfato 
de amonio se emplea la siguiente reacción:

(NH4)2SO4 (s) + Ca(OH)2 (ac) →
→ 2 NH3 (g) + CaSO4 (s) + 2 H2O (l)

Determina la pureza de la muestra si 50 g de fertilizante 
desprenden 2,5 L de amoniaco, a 710 mmHg y 23 ºC.

Solución (3 errores)

pV = RnT ; V = RnT
p

n = 0,082 ⋅296
0,93 ⋅2,5

= 10,44 mol NH3

1 mol (NH4)2SO4

2 mol NH3

= x mol (NH4)2SO4

10,44 mol NH3

x = 5,22 mol NH4( )2 SO4

1 mol NH4( )2 SO4

132 g NH4( )SO4

=
5,22 mol NH4( )2 SO4

x g NH4( )2 SO4

x = 689,04 g NH4( )2 SO4

Riqueza = 50 g
689,04 g

⋅100 = 7,26 %

Por tanto, el fertilizante analizado tiene una riqueza en  
(NH4)2SO4 del 7,26 %.

5. Se añaden 0,92 g de sodio sobre bastante agua y se obtiene
una disolución de hidróxido de sodio e hidrógeno en estado
gaseoso.

a) Escribe y ajusta la ecuación química del proceso.

b) Calcula el volumen de hidrógeno formado medido a 1 atm
y 27 ºC.

c) ¿Qué cantidad de agua ha reaccionado con el sodio?

Solución (3 errores)

a) 2 Na (s) + 2 H2O (l) → 2 NaOH (s) + H2 (g)

b)  0,92 g Na ⋅ 1 mol Na
23 g Na

⋅ 1 mol H2

1 mol Na
= 0,04 mol de H2

pV = RnT ; V = RnT
p

V =
0,04 mol ⋅0,082

atm ⋅L
K ⋅mol

⋅27 ºC

1 atm
= 0,089 L de H2

Se formarán, aproximadamente, 0,09 L de gas hidrógeno 
en la reacción química descrita

c)  0,92 g Na ⋅ 1 mol Na
23 g Na

⋅ 2 mol H2O
2 mol Na

⋅ 18 g H2O
1 mol H2O

= 0,72 g H2O

Descubre
  

los fal
los  

de esta
s  

activid
ades

Encuentra el ERROR

SECCIONES FINALES

Problemas propuestos.

78 Problemas propuestos

La industria química

1.  Realizad un vídeo o una presentación sobre las aplicacio-
nes de una de estas sustancias: amoniaco, ácido sulfúrico,
acero y fundiciones. (Podéis utilizar la aplicación Genially.)

2. ¿Qué relación existe entre la industria química de base y la
de transformación? Pon un ejemplo práctico.

3. El ácido clorhídrico (HCl) se puede sintetizar en el laboratorio
a partir del cloruro de sodio y del ácido sulfúrico según la
reacción:

2 NaCl (s) + H2SO4(aq) → 2 HCl (aq) + Na2SO4 (s)
Si se hacen reaccionar 150 g de NaCl con 100 g de una di-
solución de H2SO4 al 98 %, calcula:

a) ¿Cuál es el reactivo limitante?

b) ¿Qué cantidad de HCl obtendremos?

S: a) Ácido sulfúrico.  b) 72,9 g de HCl

4. En 2012, la mezcla errónea en una industria de grandes can-
tidades de ácido nítrico y sosa produjo una nube tóxica que
obligó a evacuar a más de 2 000 personas. Bajo las condi-
ciones adecuadas de seguridad, la reacción química que se
produce es:

HNO3 (aq) + NaOH (aq) → NaNO3 (g) + H2O (l)
Disolvemos una cantidad de NaOH en agua hasta los 
250 mL. Tomamos 50 mL de la misma y la hacemos reaccio-
nar con 5 g de HNO3. ¿Qué cantidad de NaOH teníamos ini-
cialmente?

S: 15,87 g de NaOH

5. Durante la Primera Guerra Mundial se empleó fosfina como
gas venenoso. Su producción se realiza mediante la reac-
ción:

Na3P (s) + 3 H2O (l) → PH3 (g) + 3 NaOH (ac)
¿Qué cantidad de fosfina puede producirse al disolver 1,5 kg 
de Na3P en 2,5 L de agua pura? (Rendimiento, 87 %.)

S: 444 g de PH3

6. El hidróxido de sodio es una sustancia clave en la fabricación 
de explosivos y en la industria petroquímica. Uno de los pro-
cesos industriales para su obtención es la electrolisis de una
disolución acuosa de cloruro de sodio según la reacción:

2 NaCl (aq) + 2 H2O (l) → Cl2 (g) + 2 NaOH (aq) + H2 (g)
¿Qué cantidad de NaOH se producirá a partir de 250 kg de 
un mineral de halita con el 97 % de riqueza en NaCl? El pro-
ceso industrial tiene un rendimiento del 91 %.

S: 151 kg de NaOH

Amoniaco

7. ¿Por qué en el proceso de Haber-Bosch de obtención de
amoniaco es necesario establecer un equilibrio entre presión
y temperatura? ¿Qué papel juega el catalizador?

8. En una zona agrícola con una fuerte implantación de abonos 
derivados del amoníaco se detecta un incremento en el nivel
de algas en el lecho del río. ¿Qué medidas deben implemen-
tarse para evitar el impacto medioambiental? ¿Cómo se de-
nomina este efecto producido por los abonos nitrogenados
sobre el agua?

9. ¿Qué volumen de nitrógeno (N2) e hidrógeno (H2) se necesi-
tan para obtener 250 L de amoníaco (NH3)? Considera que
todas las sustancias se encuentran en las mismas condicio-
nes de presión y temperatura. (Rendimiento, 49 %)

S: 255,1 L N2; 765,3 L H2

10. El ácido sulfúrico y el amoníaco son la base para obtener 
uno de los fertilizantes más importantes y usados del mun-
do, el sulfato de amonio:

2 NH3(g) + H2SO4(aq) → (NH4)2SO4 (s)
Determina el volumen de NH3 necesario a 25 ºC y 2 atm para 
obtener 125 kg de (NH4)2SO4. (Rendimiento, 79 %)

S: 2,93 ⋅ 104 L de NH3

11. El cloruro de amonio se emplea en la industrial textil, y se
obtiene a partir de amoniaco y de ácido clorhídrico. Si se
mezclan 25 mL de amoniaco 1,25 mol ⋅ L–1 con 15 mL de áci-
do clorhídrico 1,35 mol ⋅ L–1 para formar cloruro de amonio:

a) Escribe y ajusta la ecuación química.

b) ¿Cuál es el reactivo limitante de la reacción?

c) ¿Qué cantidad de cloruro de amonio se formará si el pro-
ceso tiene un rendimiento del 86 %?

S: a) NH3 (aq) + HCl (aq) → NH4Cl (s)  b) HCl  c) 0,93 g

12. El amoniaco se emplea en la síntesis de hidracina (N2H4), 
que se utiliza como combustible en cohetes al liberar gran 
cantidad de energía en su reacción de combustión:

N2H4 (l) + O2 (g) → N2 (g) + 2 H2O (l)
¿Cuántos litros de nitrógeno, medidos a 20 ºC y 1 000 
mmHg se formarán a partir de 20 kg de hidracina?

S: 11 412 L de O2

13. Entre los fertilizantes nitrogenados más empleados en el
mundo están:

NH4NO3   (NH4)2SO4   (NH4)2HPO4   (NH2)2CO

Calcula el porcentaje de nitrógeno que poseen.

S: 35 %; 21,2 %; 21,2 %; 46,6 %
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14. Entre los gases más contaminantes que se pueden producir 
en la industria están los diferentes óxidos de nitrógeno. Por
ello, se han desarrollado métodos para eliminarlos, como es
su reacción con el amoníaco:

NO (g) + NO2 (g) + 2 NH3 (g) → 2 N2 (g) + 3 H2O (g)
¿Qué volumen de NO y NO2 a 20 ºC y 700 mmHg se pueden 
eliminar por cada litro de NH3, medido a 25 ºC y 750 mmHg?

S: 0,52 L de NO y 0,52 L de NO2

15. Una de las aplicaciones más importantes del amoníaco es la 
refrigeración. Es el método más económico y de mayor ren-
tabilidad energética que se conoce. Su símbolo como refrige-
rante es R717. Determina la cantidad de H2 y N2 que se nece-
sitan para obtener 1 000 kg de NH3. El proceso tiene un
rendimiento del 41 %. ¿Qué volumen ocuparán los reactivos 
si están a 18 ºC de temperatura y 150 000 Pa de presión?

S: 1 153 m3 de N2 y 3 459 m3 de H2

Ácido sulfúrico

16. 16. Corrige los errores que encuentre en el siguiente texto:

«En la obtención del H2SO4, la producción de SO2 puede rea-
lizarse por tostación de azufre o quemando pirita. La produc-
ción final de H2SO4 no es directa, sino que se realiza por 
deshidratación del H2S2O7 en el convertidor catalítico.»

17. El sulfato de cinc se emplea como fertilizante y puede obte-
nerse por reacción del cinc con el ácido sulfúrico:

Zn (s) + H2SO4 (aq) → ZnSO4 (ac) + H2 (g)
Halla el volumen de H2 formado, a 780 mmHg y 27 ºC, a 
partir de 40 L de una disolución de ácido sulfúrico 1,25 
mol ⋅ L–1. Supón que el rendimiento de la reacción es del 
77 %.

S: 919,5 L de H2

18. La reacción entre el ácido sulfúrico y el cobre metálico pro-
duce sulfato de cobre(II), dióxido de azufre y agua. Escribe
ajustada la ecuación química que describe el proceso y cal-
cula el volumen de una disolución de ácido sulfúrico al 98 % 
y densidad 1,840 g ⋅ cm–3 necesario para atacar una mues-
tra de 1 kg de cobre, suponiendo que este es puro

S: 1,7 L de la disolución de H2SO4

Siderurgia y metalurgia

19. Indica en qué etapa del proceso metalúrgico se desarrolla:

a) La obtención de latón (30 % de Zn y 70 % de Cu).

b) La extracción de cobre de la mina Las Cruces en Sevilla.

c) Añadir chatarra en el horno de arco eléctrico.

d) Introducir el arrabio en el convertidor.

e) Triturar la magnetita.

20. A un fabricante de vigas le presentan dos aleaciones de hie-
rro. Una contiene un 0,45 % de carbono y la otra un 3 %.

a) ¿Cuál de las dos corresponde a un acero? Justifícalo.

b) ¿Cuál debería elegir el fabricante? Justifica tu respuesta.

21. Explica el doble papel que el coque desempeña en el proce-
so siderúrgico.

22. ¿Por qué la escoria producida en el proceso siderúrgico es 
un grave problema medioambiental? ¿Qué soluciones se es-
tán planteando para minimizarlo?

23. El acero inoxidable (1,5 % de carbono, 18 % de cromo y un 
8 % de níquel) se emplea en utensilios de cocina. Si una cu-
chara tiene una masa de 43 g, determina la cantidad de los 
tres elementos presentes en ella.

S: 0,645 g de C; 7,74 g de Cr; 3,44 g de Ni

24. Partimos de dos posibles minerales de hierro para ser em-
pleados en un proceso siderúrgico. Tenemos 1 000 kg de
hematita (81 % de Fe2O3) y 1 200 kg de magnetita (71 % de 
Fe3O4). Considerando únicamente estos datos, ¿qué material
interesa más para obtener hierro?

S: 1 200 kg de magnetita

25. En un alto horno, la formación final de hierro se produce en-
tre 800 ºC y 1 100 ºC según la reacción:

FeO(s) + CO (g) → Fe(s) + CO2 (g)
Si partiendo de 650 kg de FeO se han obtenido 475 kg de 
hierro, determina el rendimiento del proceso.

S: 94 %

Nuevos materiales

26. En 2013, un equipo del afamado Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) logró el mejor material impermeable
del mundo. Para ello tomó como base la flor de loto y las
alas de mariposa, las dos estructuras naturales que mejor
repelen el agua. Busca información contrastada sobre las
características del nuevo material y sus posibles aplicacio-
nes.

27. El término inteligente no tiene el mismo significado en la vida 
diaria que en la ciencia de los materiales. ¿Qué característi-
cas debe cumplir un material inteligente para ser considera-
do como tal? Nombra algunos materiales inteligentes.

28. Contesta a las siguientes cuestiones sobre nanotecnología:

a) ¿Existe diferencia entre nanociencia y nanotecnología?

b) ¿Por qué la nanotecnología se está convirtiendo en una
fuente casi inagotable de nuevos materiales?

c) ¿En qué idea fundamental se basa su desarrollo actual?

d) ¿Puede tener aplicaciones biomédicas? Indica ejem -
plos.

«Hablando de ciencia»
investigación e ideas de 
un científico memorable.  
Se destaca el papel de la 
mujer en la ciencia y sus 
aportaciones.
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Práctica 2. Ácido clorhídrico

Objetivo
Observar algunas propiedades del ácido clorhídrico.

Material
• Gradilla, tubos de ensayo, pipeta y mechero.

• Metales: cinc, aluminio y plomo.

• Compuestos: disolución de HCl al 25 %.

Procedimiento
Lee la información del recipiente de HCl, con especial atención a los pictogramas.

• Experiencia 1. Colocar un trozo de cada metal en un tubo de ensayo y añadir 1,5 mL de HCl 
a cada uno de ellos.

• Experiencia 2. Poner un trocito de Zn en tres tubos de ensayo. No añadir nada en el prime-
ro, agregar 1 mL de agua al segundo y 2 mL al tercero. Añadir 1 mL de HCl a los tres tubos.

• Experiencia 3. Poner un trozo de Zn en un tubo de ensayo y añadir 1 mL de HCL. Acercar 
rápidamente un mechero encendido.

Cuestiones
1. ¿Todos los metales han reaccionado igual frente al ácido clorhídrico? Busca y escribe las 

ecuaciones químicas de los procesos.

2. Al final de la sesión, vuelve a observar el tubo de ensayo con plomo, ¿se ha producido algún 
cambio?

3. ¿Qué ocurre con la velocidad de reacción al diluir el ácido clorhídrico? ¿Qué sustancia de-
tectas al acercar el mechero?

•••• Atrévete a mirar

¿Has aprendido realmente?

Anota las respuestas en tu porfolio…

¿Qué he aprendido sobre la industria 
química? Qué ideas tienes claras y 
cuáles debes repasar.

¿Cuánto de lo aprendido está presente 
en tu vida diaria? Cómo llevar a tu vida 
diaria lo aprendido en la unidad.

¿Qué estrategias de aprendizaje has 
empleado? Diferenciar entre la estra-
tegia principal y las secundarias.

¿Ha sido efectiva la estrategia prin-
cipal de aprendizaje? Aspectos positi-
vos y a modificar de la estrategia em-
pleada.

Hablando de ciencia...

La frase que abría esta unidad 
decía: «Investigar es ver lo que 
todo el mundo ha visto y pensar 
lo que nadie ha pensado». María 
Vallet Regí encarna como nadie 
esa idea.

Los materiales mesoporosos tie-
nen su origen en las zeolitas. En 
sus microporos era posible intro-
ducir alcoholes pequeños para 
producir gasolina, proceso renta-

bilizado por la industria en la elaboración de gasolina a pre-
cio competitivo. En 1990, cuando María Vallet Regí fue nom-
brada catedrática de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense, se planteó introducir fármacos en 
un material mesoporoso: de la gasolina al ser humano. Diri-

ge un equipo multidisciplinar que ha creado materiales inte-
ligentes con biocerámicas, sílice y nanopartículas. Por ejem-
plo, su trabajo con estas últimas se centra en transportar 
fármacos o biomoléculas a tejidos enfermos y liberarlos 
bajo demanda.

María Vallet Regí ha recibido, entre otros, el Premio Rey Jai-
me I de Investigación Básica (2018). En 2017 fue elegida 
miembro del American Institute for Medical and Biological 
Engineering (AIMBE). Para pertenecer a AIMBE es necesario 
que la persona sea nominada por sus colegas de profesión 
y que estos representen el 2 % de la comunidad médica y 
biológica. Solo una excelente carrera permite acceder a esta 
institución.

• Relaciona la cita de Albert Szent-Györgyi del inicio de la 
unidad con el trabajo de María Vallet Regí.
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ESTRUCTURA DE UNIDAD. FÍSICA Y QUÍMICA. ESO Y BACHILLERATO

Opción de crear 
un mapa mental 
como actividad, 
donde el profesor 
pueda evaluar la 
creatividad y el 
conocimiento de 
los contenidos. 

Personaje memorable.  
Se destaca el papel de 
la mujer en la ciencia y 

sus aportaciones.

«Atrévete a 
mirar»

Al final del tema 
se replantean 
las preguntas 

del inicio de la 
unidad para que 

el alumno analice 
las respuestas 
que dio antes 
de abordar el 

contenido.
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En el laboratorio80

Práctica 1. Nitinol: una aleación inteligente

El nitinol es una aleación de níquel y titanio que al ser deformada puede recuperar la forma por efecto de la temperatura. Esto se 
debe a que en estado sólido presenta dos fases con sus distintas estructuras: la fase martensita, a baja temperatura, y la fase 
austenita, a alta temperatura.

En la fase austenita, el material es rígido. Entonces se diseña y fija la forma deseada. Cuando el material se enfría pasa a la fase 
martensita, donde es flexible. Para recuperar la forma inicial basta con calentarlo, así vuelve a la fase austenita por desplazamiento 
de los planos atómicos y recupera la forma con la que había sido prediseñado. La temperatura de transición de fase es variable en 
función de las necesidades.

Objetivo
Conocer una aleación inteligente y observar sus características.

Material
• Hilo de nitinol.

• Un recipiente.

• Un sistema de calefactor de agua.

• Un termómetro.

• Pilas de 1,5 V; 4,5 V y 9 V.

Procedimiento 1. Temperatura de transición de fase
1. Deformar el hilo de nitinol.

2. Colocar un recipiente con agua a 100 ºC e introducir el hilo 
deformado. ¿Recupera su forma?

3. Esperar a que la temperatura del agua disminuya 5 ºC.

4. Repetir el proceso varias veces, bajando 5 ºC la temperatura 
del agua cada vez hasta que el hilo no recupere la forma.

5. Repetir el proceso completo un mínimo de tres veces y calcu-
lar el valor medio del intermedio de temperatura de transición 
de fase.

En este vídeo se explica el proceso que se acaba de realizar de 
forma detallada:

youtu.be/HP8wxf1VWXQ

Procedimiento 2. Estudio experimental del efecto Joule
¿Recuerdas qué es el efecto Joule? El nitinol pone de manifiesto 
este efecto mediante el sencillo montaje que se observa en la 
imagen.

1. Deformar el hilo.

2. Conectarlo a la pila mediante los cables.

3. Cerrar el circuito y medir el tiempo que tarda en recuperar la 
forma inicial.

4. Repetir el proceso con pilas de diferentes voltajes.

Cuestiones
1. Compara la temperatura de transición de fase obtenida con la 

de tus compañeros.

2. ¿Qué relación existe entre la diferencia de potencial de la pila 
y la velocidad de recuperación del nitinol? ¿Por qué ocurre 
así?

3. ¿Qué es un stent? ¿Cómo funciona?

4. El arco de ortodoncia es de nitinol. ¿Cuál será su temperatura 
de transición? ¿Qué relación tiene con el bracket?

5. Una de las futuras aplicaciones del nitinol podría ser como 
músculo artificial. El flexinol disminuye su longitud por efecto 
de la temperatura y es capaz de soporta 3 000 veces su 
peso. A partir del efecto Joule, ¿cómo crees que funcionaría 
el músculo artificial?

8181

Práctica 2. Ácido clorhídrico

Objetivo
Observar algunas propiedades del ácido clorhídrico.

Material
• Gradilla, tubos de ensayo, pipeta y mechero.

• Metales: cinc, aluminio y plomo.

• Compuestos: disolución de HCl al 25 %.

Procedimiento
Lee la información del recipiente de HCl, con especial atención a los pictogramas.

• Experiencia 1. Colocar un trozo de cada metal en un tubo de ensayo y añadir 1,5 mL de HCl 
a cada uno de ellos.

• Experiencia 2. Poner un trocito de Zn en tres tubos de ensayo. No añadir nada en el prime-
ro, agregar 1 mL de agua al segundo y 2 mL al tercero. Añadir 1 mL de HCl a los tres tubos.

• Experiencia 3. Poner un trozo de Zn en un tubo de ensayo y añadir 1 mL de HCL. Acercar 
rápidamente un mechero encendido.

Cuestiones
1. ¿Todos los metales han reaccionado igual frente al ácido clorhídrico? Busca y escribe las 

ecuaciones químicas de los procesos.

2. Al final de la sesión, vuelve a observar el tubo de ensayo con plomo, ¿se ha producido algún 
cambio?

3. ¿Qué ocurre con la velocidad de reacción al diluir el ácido clorhídrico? ¿Qué sustancia de-
tectas al acercar el mechero?

•••• Atrévete a mirar

¿Has aprendido realmente?

Anota las respuestas en tu porfolio…

¿Qué he aprendido sobre la industria 
química? Qué ideas tienes claras y 
cuáles debes repasar.

¿Cuánto de lo aprendido está presente 
en tu vida diaria? Cómo llevar a tu vida 
diaria lo aprendido en la unidad.

¿Qué estrategias de aprendizaje has 
empleado? Diferenciar entre la estra-
tegia principal y las secundarias.

¿Ha sido efectiva la estrategia prin-
cipal de aprendizaje? Aspectos positi-
vos y a modificar de la estrategia em-
pleada.

Hablando de ciencia...

La frase que abría esta unidad 
decía: «Investigar es ver lo que 
todo el mundo ha visto y pensar 
lo que nadie ha pensado». María 
Vallet Regí encarna como nadie 
esa idea.

Los materiales mesoporosos tie-
nen su origen en las zeolitas. En 
sus microporos era posible intro-
ducir alcoholes pequeños para 
producir gasolina, proceso renta-

bilizado por la industria en la elaboración de gasolina a pre-
cio competitivo. En 1990, cuando María Vallet Regí fue nom-
brada catedrática de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense, se planteó introducir fármacos en 
un material mesoporoso: de la gasolina al ser humano. Diri-

ge un equipo multidisciplinar que ha creado materiales inte-
ligentes con biocerámicas, sílice y nanopartículas. Por ejem-
plo, su trabajo con estas últimas se centra en transportar 
fármacos o biomoléculas a tejidos enfermos y liberarlos 
bajo demanda.

María Vallet Regí ha recibido, entre otros, el Premio Rey Jai-
me I de Investigación Básica (2018). En 2017 fue elegida 
miembro del American Institute for Medical and Biological 
Engineering (AIMBE). Para pertenecer a AIMBE es necesario 
que la persona sea nominada por sus colegas de profesión 
y que estos representen el 2 % de la comunidad médica y 
biológica. Solo una excelente carrera permite acceder a esta 
institución.

• Relaciona la cita de Albert Szent-Györgyi del inicio de la 
unidad con el trabajo de María Vallet Regí.

«En el 
laboratorio»

con 
experimentos 

diseñados 
para enseñar a 

los alumnos a 
resolver en la 

práctica lo que 
han aprendido 

en la teoría.

ACTIVIDAD PISA

Ejercicios prácticos sacados 
de pruebas reales. 

ESTRUCTURA DE UNIDAD. FÍSICA Y QUÍMICA. ESO Y BACHILLERATO

PRÁCTICAS DE LABORATORIO REALES Y VIRTUALES


