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MÓDULO 9 

 
Unidad 1: Materia y Energía 
 

Ideas de Leucipo y Demócrito 
 

Los filósofos Leucipo de Mileto (alrededor del año 500 a.C.) y su discípulo Demócrito de Abdera (470-380 
a.C.) pensaron que al dividir cualquier objeto a la mitad y una de estas mitades dividirla a la mitad y 
dividiendo una de estas mitades a la mitad y así sucesivamente, va a llegar el momento en que no se podrá 
dividir más, es decir, se llegará al punto de la discontinuidad de la materia, por lo cual concluyeron que la 
materia está formada por partículas diminutas e indivisibles, a las cuales Demócrito llamo átomos. 
 

Modelos atómicos 

 

Modelo de Dalton 
El modelo atómico de Dalton contesta la pregunta: ¿De qué está hecha la materia? La materia está 
formada por partículas pequeñas llamadas átomos que no pueden destruirse. Los átomos tienen 
peso y cualidades propias, además de que forman elementos al combinarse con otros átomos, 
iguales o diferentes. 
En la naturaleza se pueden encontrar elementos, como oxígeno y oro, y compuestos, como agua y 
sales. Dalton publicó en 1803 la ley de las proporciones múltiples, que dice que los elementos 
se combinan en proporciones fijas para formar compuestos. Por ejemplo, cuando dos átomos de 
hidrógenos se combinan con un átomo de oxígeno forman el agua (H2O). 
 

Modelo de Thomson 
En 1897 el inglés Joseph John Thomson (1856–1940) comprobó que los rayos catódicos son un 
flujo de partículas cargadas negativamente, a las cuales llamó electrones (palabra del griego 
que significa ámbar). Así mismo propuso un modelo atómico, en el cual plantea que los átomos 
están formados por partículas de carga positiva y carga negativa distribuidas de manera 
uniforme en el interior del átomo. Además, indica que el átomo es eléctricamente neutro y 
estable, es decir, el átomo está formado por electrones y protones, los cuales se encuentran en 
la misma cantidad, y esta neutralidad le da estabilidad al átomo. Estas partículas cargadas se 
conocen como partículas subatómicas, porque se encuentran en el interior del átomo. 
 
Thomson logró medir el cociente entre la masa y la carga negativa, si bien no pudo medir cada una 
por separado. Para Thomson el átomo sería como una esfera con muchos gránulos, los cuales 
representan protones y electrones, algo parecido a la fruta que se llama granada, pero sin 
cascara o como un pastel de pasas, en el cual los electrones (las pasas) están incrustados en una 
masa uniforme con carga positiva. 
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Modelo de Rutherford 
El físico y químico Ernest Rutherford, (1871–1937), discípulo de Thomson, se dedicó al estudio de 
las partículas radioactivas logrando clasificarlas en alfa (α), beta (β) y gamma (γ), las cuales 
tienen carga positiva, negativa y neutra. Encontró que la radiactividad iba acompañada por una 
desintegración de los elementos, lo que le valió ganar el Nóbel de Química en 1908. El modelo 
atómico de Rutherford probó la existencia del núcleo atómico. Para ello utilizó un bloque de 
plomo con un compartimento en el que colocó sal de uranio. Al irradiar luz a dicha sustancia, ésta 
se propagó en línea recta, en un solo haz, impactando en una pared en un sólo punto. 
Rutherford propone que el átomo está formado por un núcleo y una corteza. En el núcleo se 
encuentra concentrada toda la carga positiva y casi toda la masa del núcleo. El núcleo de un átomo es 
alrededor de 100,000 veces más pequeño que el tamaño del átomo en sí. La corteza en su mayoría 
es espacio vacío y en ella los electrones se mueven a gran velocidad alrededor del núcleo. Los 
electrones no caen en el núcleo, ya que la fuerza de atracción de las cargas positivas es 
contrarrestada por la tendencia del electrón a continuar moviéndose en trayectoria circular.  
En 1911 Rutherford utilizó los rayos alfa y los hizo pasar a través de una lámina de oro delgada, 
 
Derivado de esto, en 1932 se descubrió que el átomo no solo está formado por cargas positivas y 
negativas, y fue James Chadwick quien confirmó la existencia de otra partícula subatómica sin 
carga eléctrica y cuya masa es igual a la de un protón, llamada neutrón.  
 

Modelo de Bohr 
En 1913 el danés Niels Bohr (1885-1962) utilizó la idea de que la energía estaba cuantizada 
(enunciada por Max Planck) utilizando el modelo atómico de Rutherford para proponer su 
modelo atómico, que postula lo siguiente: Los electrones giran alrededor del núcleo en 
órbitas circulares ocupando las órbitas de menor energía, es decir, las más cercanas al 
núcleo. Cada órbita tiene un nivel de energía constante. Los electrones pueden saltar de 
una órbita de menor energía a otra de mayor energía si absorben energía (Bohr los llamó 
electrones excitados) y cuando los electrones excitados regresan a su órbita emiten energía, 
llamada fotones o cuantos de energía o paquetes de energía. 
Para comprobar el modelo atómico de Bohr hay instrumentos capaces de atrapar los fotones 
emitidos por un átomo; cuando esto sucede el instrumento manda una respuesta de salida llamada 
espectro de líneas, una hoja impresa con líneas que se comparan con un patrón característico de 
cada átomo y se verifica que se trata del átomo en estudio. 
La fuerza eléctrica entre el núcleo y los electrones es atractiva como la fuerza gravitatoria (en el 
caso del átomo la fuerza gravitatoria es mucho más débil que la fuerza eléctrica, y es irrelevante), 
pero un modelo como el de Rutherford no puede explicar la estabilidad del átomo porque 
cualquier carga eléctrica. 
Por otra parte, la energía se define como la capacidad para hacer un trabajo, por lo que casi 
siempre lo relacionamos con el movimiento o con la electricidad; sin embargo, hay muchos tipos 
de energía, por ejemplo, la energía solar (luz solar), la eléctrica (la electricidad de una casa), la 
térmica (el calor del cuerpo humano o el fuego), la química (fase oscura de la fotosíntesis) y la 
física (mezclar agua con azúcar o unir dos superficies), entre otras. Para entender mejor el modelo 
de Bohr, haremos una analogía con el sistema solar. La Tierra, al igual que los demás planetas (con 
los que ejemplificamos los electrones) se encuentran girando en orbitas alrededor del sol 
(núcleo). Para desplazarse de un punto a otro un cuerpo necesita energía; los planetas más 
cercanos al sol necesitan menos energía para completar una vuelta en comparación con los más 
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lejanos, además, la energía que utiliza un planeta entre una vuelta y otra es constante (niveles de 
energía). 
Ahora bien, cuando se dice que los electrones pueden saltar de un nivel a otro, podríamos 
imaginarnos a un alpinista cuando escala una montaña, para subir necesita emplear energía, es 
decir, el cuerpo necesita absorber o ganar energía, pero al bajar desprende esta energía (fotones), 
es más fácil bajar y más si cae al vacío, ya que se impactaría con el suelo con la misma cantidad de 
energía con la que subió.  
Con el apoyo de otras ciencias, como la física y las matemáticas, se encontró que el átomo tiene 7 
niveles de energía. 
Bohr formuló una ecuación para saber cuántos electrones son permitidos en cada nivel de 
energía: 
Número de electrones en un nivel de energía      2n2 
Donde n es el número de nivel de energía. Por ejemplo, para los tres primeros niveles de energía, 
la cantidad máxima de electrones permitidos son: 
Número máximo de electrones en el primer nivel de energía: 2(1)2 =2 
Número máximo de electrones en el segundo nivel de energía: 2(2)2=8  
Número de electrones en el tercer nivel de energía: 2(3)2=18 

 
Dirac-Jordan 
Forma de orbitales atómicos y cálculo de números cuánticos  
mediante configuración electrónica 
Brinda una descripción cuanti-relativista del electrón, predice la existencia de la antimateria e 

incluye el orbital s. 

Los físicos alemanes Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984) y Ernest Pascual Jordan (1902-1980) 
formularon en 1926 la teoría de la mecánica cuántica, llamada Teoría de la transformación. Dirac 
compartió con Erwin Schrödinger el Premio Nobel de Física en 1933. Dirac y Jordan tomaron 
como base las aportaciones de científicos como Schrödinger, Werner Karl Heisenberg, Wolfgang 
Ernest Pauli, Albert Einstein, entre otros, para proponer su modelo atómico mecánico cuántico 
(“cuantos de energía”) con base al doble comportamiento del electrón, como partícula y como 
onda, a través de cuatro números representados con letras: n, l, m y s. 
 
 n es el número cuántico principal: determina el nivel de energía de cada electrón en el átomo. Los 
valores que puede tomar son: n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
 
l es el número cuántico secundario: Determina la forma del espacio en la que van a desplazarse 
los electrones. A estas formas de espacio se le llaman orbitales, o subniveles de energía.  
 
m es el número cuántico magnético: determina la cantidad de electrones encada subnivel de energía y 
la orientación de los orbitales de energía en el espacio. 
 
s, es el número cuántico de spin o giro: determina la rotación de los electrones sobre su propio eje. 

 

 Orbitales tipo s: Todos los niveles de energéticos poseen este tipo de orbitales. Tienen 

forma esférica, lo que significa que, dentro de ellos, la posibilidad de encontrar un electrón es 
la misma en todas las direcciones del espacio. 
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- Orbitales tipo p: Los niveles energéticos mayores que 1 tienen tres orbitales tipo p, que 
solo se diferencian en su orientación en el espacio. Tienen forma similar a dos lóbulos 
simétricos orientados sobre los ejes x, y o z de un sistema de coordenadas tridimensional. 
Son de tres tipos: px pz y py. 
  
- Orbitales tipo d: Los niveles energéticos mayores que 2 tienen cinco orbitales tipo d. Tienen 
forma similar a los orbitales p, pero con direcciones y tamaños diferentes. Son de cinco tipos: 
dxy dxz dyz dx

2
 - y

2 dz
2. 

 

Orbitales Forma 

 

S 

 

 

P 

 

 

D 

 

Tienen forma esférica y su extensión depende del número 

cuántico principal. 

 

 Son 3 orbitales, cada uno formado por dos lóbulos que coinciden 

con el núcleo atómico. 

 

 Son 5 orbitales de forma lobular. 

  

 

Configuraciones electrónicas 
De acuerdo con las teorías de Bohr y la cuántica, los electrones ocupan posiciones relativamente fijas 

formando nubes electrones donde probablemente se les puede encontrar en un nivel de energía.  Los 

electrones presentes en un átomo estable tienen el siguiente comportamiento:  

a) Los electrones se agrupan desde los niveles energéticos más bajos a los más altos. 

b) Las capas o niveles energéticos se llaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (K, L, M, N, O, P, Q, respectivamente). 

c) Los orbitales se llaman s (1 orbital), p (3 orbitales), d (5 orbitales), f (7 orbitales) 

      d) Sólo puede haber 2 electrones por cada orbital. 

e) El orden de energía de los orbitales es el siguiente  

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p… 

      f) Cuando se trate de llenar orbitales de la misma energía entonces se llenan del modo más 
uniforme posible, en caso de p, d, f. 

 
Orbitales 
 Un orbital se define como el volumen de espacio cerca de un núcleo atómico donde es muy probable 

que se encuentre un electrón de una energía específica permisible. 
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Subnivel energético  nivel máximo de 

electrones permitidos 

Numero de orbitales por nivel 

s dos uno 

p seis tres 

d diez cinco 

f catorce siete 

 

El principio de exclusión de Pauli establece que un orbital puede contener solamente 2 electrones que giren en 

direcciones opuestas 

Principio Aufbau, el cual estipula que: “Los orbitales de menor energía se llenan antes que los de 
mayor energía. Si están disponibles dos o más orbitales del mismo nivel de energía, un electrón 
ocupa cada uno hasta que todos los orbita están medio llenos”.  
En el siguiente diagrama, también conocido como diagrama de Moeller, se indica la forma de 
distribuir los electrones en un átomo. 

 

Ejercicio: 

El átomo de neón (su símbolo atómico es Ne) tiene 10 electrones, entonces primero se llenan los 
niveles de menor energía siguiendo el sentido de cada flecha como se indica en el diagrama, por lo 
tanto, su configuración electrónica es 10Ne: 1s2 2s 2p6; 
El átomo de cloro posee 17 electrones y su configuración es la siguiente: 

 

1s 

 

2s 

 

2p 

 

2p 

 

2p 

 

3s 

 

3p 

 

3p 

   

3p 

La del potasio 19 

1 S2, 2 S2 ,2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S1 

Cobre 29/Configuración electrónica 
[Ar] 3d¹⁰ 4s¹ 

 

Universo Natural. Material de apoyo para el estudio.  Subsistema de Preparatoria Abierta.  

Elaborado por Guillermo Aguilar Fuentes. 
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Ley de conservación de la materia de Lavoisier 
 Antoine Laurent Lavoisier?, él estableció ese tan conocido principio que dice: 
 
 “Que la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma” es decir, todo lo que nos rodea 
es modificado por la naturaleza, y puede serlo por el hombre para crear nuevas cosas. 
 

La materia es todo lo que nos rodea, tanto vivo como no vivo y se puede organizar en niveles, 
como lo veremos en el siguiente tema a detalle. Todo lo que usamos es porque la materia fue 
transformada en algo útil o práctico para la humanidad.  
Por ejemplo, tú transformas la materia cuando enciendes un cerrillo, un encendedor, calientas las 
tortillas o tu comida, cuando respiras, cuando comes, cuando hablas, cuando sonríes, cuando te 
mueves, cuando piensas, en fin, en toda acción, consciente o inconsciente, transformamos la 
materia. 
En ningún momento se está creando la materia, ésta ya existía antes de la transformación, de hecho, aún 
en la creación y el desarrollo de un ser humano o el crecimiento de una planta se parte de la materia 
aportada por los nutrientes, no se está creando materia. Esto permite pensar que la cantidad de materia 
es constante en el universo. Lavoisier llevó a cabo muchos experimentos cuantitativos, entre ellos de- 
terminó que cuando el carbono se quema se combina con el oxígeno y forma dióxido de carbono, y que 
existe una relación entre la respiración y la combustión; todos sus resultados lo condujeron a enunciar 
la Ley de la conservación de la materia o masa.  
La cantidad de materia se define como masa. 
Trabajó en el cobro de contribuciones, motivo por el cual fue arrestado en 1793. Importantes 
personajes hicieron todo lo posible para salvarlo. Cuando se expusieron al tribunal todos los 
trabajos que había realizado Lavoisier, se dice que, a continuación, el presidente del tribunal 
pronunció la famosa frase: «La república no precisa ni científicos ni químicos, no se puede detener 
la acción de la justicia». Lavoisier fue guillotinado el 8 de mayo de 1794, cuando tenía 50 
años. Lagrange dijo al día siguiente: «Ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero quizá ni 
en un siglo aparecerá otra que se le pueda comparar».} 
 

Niveles de organización de la materia 
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La materia es todo lo que nos rodea, y la podemos clasificar en viva y no viva. 
La materia viva incluye a todos los seres vivos, desde microorganismos como los virus, hasta 
organismos grandes como las ballenas. Los organismos a su vez tienen niveles de organización 
que van de sencillos a complejos; por ejemplo, desde unicelulares hasta organismos de operación 
complicada, como el hombre o el delfín.  
 
La materia no viva abarca a todo lo carente de vida, por ejemplo, la Tierra y todo lo que la 
constituye, como el agua, las sales, los minerales, las piedras y las montañas.  
 
La materia viva y la no viva convergen en que las dos están formadas por átomos, los cuales 
forman sustancias puras llamadas elementos, como el oxígeno y el hidrógeno. La combinación de 
los elementos forma compuestos químicos, como el agua.  
Por lo tanto, la materia viva y la no viva están formadas por elementos y compuestos químicos. 
Por otra parte, los átomos están formados por partículas subatómicas como el electrón, el protón 
y el neutrón. La interacción de estas partículas da origen a los elementos y compuestos. 
Ejemplo: Subatómico → Atómico → Molecular → Celular → Pluricelular→ Población→ Ecosistema 

 

Concepto, características y diferencias de elemento, compuesto y mezcla 
 
 Elementos: Son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más 
sencillas por ningún procedimiento. Ejemplo: Todos los elementos de la tabla periódica: Oxígeno, 
hierro, carbono, sodio, cloro, cobre, etc. Se representan mediante su símbolo químico. 
 
Compuestos: Son sustancias puras que están constituidas por 2 ó más elementos combinados en 
proporciones fijas. Los compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos químicos 
en los elementos que los constituyen. Ejemplo: Agua, de fórmula H2O, está constituida por los 
elementos hidrógeno (H) y oxígeno (O) y se puede descomponer en ellos mediante la acción de 
una corriente eléctrica (electrólisis). Los compuestos se representan mediante fórmulas 
químicas en las que se especifican los elementos que forman el compuesto y el número de átomos 
de cada uno de ellos que compone la molécula. Ejemplo: En el agua hay 2 átomos del elemento 
hidrógeno y 1 átomo del elemento oxígeno formando la molécula H2O. 
Ahora bien, dos o más elementos diferentes se pueden unir o enlazar entre sí para formar un 
compuesto químico. Este tipo de unión o enlace se forma por un enlace químico. 
Se le llama enlace químico porque hay una interacción interna entre los átomos. Cuando la 
interacción entre estos es superficial y no interna, como si descansara uno sobre otro, se le llama  
enlace físico. 
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¿cómo se forman los compuestos químicos? Se forman por medio de las reacciones químicas. Las 
reacciones químicas son las que producen el cambio o la transformación de la materia. Por 
ejemplo, al cocer o freír un huevo cambian sus propiedades y por consiguiente se transformó. 
La representación o escritura de una reacción química se muestra en la siguiente ecuación:  
 
                                                     aAa (g) + bBb (  )      cCc(s)    + dDd(g)  
 
En donde a, b, c y d son los coeficientes (números) estequiométricos (medición de elementos ); A 
y B son los reactivos; C y D son los productos; a, b, c y d son la proporción (números) en la que se 
encuentran esos elementos; (g), (l) y (s) se refiere a los estados de la materia gas, líquido y sólido, 
respectivamente; la flecha hacia abajo (  ) indica precipitación y la flecha hacia arriba (   )  indica 
generación o desprendimiento de gas; La flecha horizontal (  ) indica transformación o 
producción. Cuando uno de los reactivos se consume o se agota, se llama reactivo limitante, ya 
que no se producen más productos al presentarse su agotamiento.  

Mezcla (homogénea y heterogénea) 
Dos o más elementos o compuestos se pueden agregar o juntar uno con el otro sin que reaccionen 
o queden enlazados entre sí químicamente, a esta combinación se le llama mezcla, es decir, la 
mezcla es el enlace físico entre dos o más elementos o compuestos, los cuales forman los 
componentes de la misma. Por ejemplo, dos elementos son el hidrógeno (símbolo H) y el oxígeno 
(símbolo O); el enlace químico entre dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno forman un 
compuesto muy usado por los seres vivos, el agua (H2O), y al agregar sal (NaCl) al agua forma una  
mezcla.  
En una mezcla los componentes se pueden separar por medios o procesos físicos, en el caso del 
agua con sal o agua salada, si se hierve la mezcla hasta el punto de evaporar toda el agua, ésta 
quedaría separada de la sal. Tal vez has observado que, al hervir agua en un recipiente, en el 
fondo queda un residuo blanco, este residuo blanco son las sales que tiene el agua potable (entre 
más sal tenga el agua es más dañina para la salud). Un compuesto no se puede separar en sus 
elementos por medios físicos, necesita mayor cantidad de energía, la cual se obtiene por medios o 
procesos químicos; en el caso del agua evaporada un relámpago separaría los elementos que 
forman el agua, hidrógeno y oxígeno.  
Por otra parte, las mezclas pueden ser entre un sólido y un líquido (arena y agua), o bien, un 
sólido y un gas (el humo), también se dan entre dos sólidos (una aleación) o bien entre dos 
líquidos (aceite y agua) o entre dos gases (el aire).  
En general las mezclas se pueden clasificar en dos tipos, homogéneas y heterogéneas.  
Una mezcla homogénea es aquella que está formada por una sola fase y su composición es la 
misma en toda la mezcla, es decir, no podemos distinguir visualmente los componentes que la 
forman. 
 Una mezcla heterogénea es aquella que está formada por más de una fase. Además, su 
composición no es la misma en toda la mezcla, es decir, se pueden distinguir visualmente o con un 
instrumento óptico los componentes que la forman. Ejemplos: 
Mezclas homogéneas: agua potable, la leche y el aire. 
Mezclas heterogéneas: cemento con arena, la tierra y una piedra, el agua y el aceite. 
Propiedades físicas y químicas de la materia 
Las propiedades físicas de la materia son aquellas que describen algo externamente, es decir, su 
color, apariencia, olor, textura, masa, peso, volumen, presión, rigidez, fragilidad, geometría, en fin, 
es como si describiéramos físicamente a una persona. Estamos más relacionados con las 
propiedades físicas que con las químicas. Por ejemplo, en las noticias se habla de la temperatura, 
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en la tienda se habla del volumen, como los litros de leche y de agua o refresco, y también 
hablamos de la masa cuando nos pesamos.  
Las propiedades químicas son aquellas que describen internamente cómo es un objeto, es decir,  
la cantidad de electrones, protones y neutrones, su solubilidad en algún solvente, reactividad 
frente una sustancia. 

Propiedades intensivas y extensivas 
Una propiedad intensiva es aquella que no depende de la cantidad de materia y  
una propiedad extensiva sí depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, si tienes a la mano 
un vaso con agua y un termómetro podrías medir la temperatura del agua en el interior del vaso, 
te darás cuenta que el valor siempre va a ser el mismo, ya sea si sólo lo introduces un poco o si 
tomas la temperatura en el fondo del vaso, no depende de la cantidad de agua, es intensiva; en 
cambio sí deseas medir el volumen de agua, este valor si depende de la cantidad de agua, por lo 
tanto, es extensiva. 
Otro ejemplo de una propiedad intensiva, sería medir la densidad del agua de mar, se obtendría el 
mismo valor si la medición se tomará en una orilla que en la profundidad del mar, si tomamos 100 
ml o 10 litros. Tanto las propiedades intensivas como las extensivas las usamos en nuestro 
lenguaje cotidiano. Por ejemplo, el precio de algún producto que consumimos empacado sería 
propiedad extensiva y el precio del producto a granel sería una propiedad intensiva. 
 

Cambios químicos, físicos y nucleares de la materia 
Un cambio químico implica un cambio en la materia, por ejemplo, al encender la estufa con una 
hoja de papel, la hoja se convierte en ceniza, por lo cual hay un cambio de materia irreversible. 
Otros ejemplos que has podido observar y que son cambios químicos son: cuando fríes un huevo,  
cuando cocinas la salsa que utilizarás para la comida, entre otros, todos estos cambios involucran 
cambios en la materia y son procesos irreversibles. 
Un cambio químico cambia la naturaleza de la materia e involucra el rompimiento de enlaces para 
formar otros. Algunos de estos son reversibles, es decir, puede invertirse el sentido de la reacción 
para pasar de productos a reactivos, sin embargo, la mayoría son procesos irreversibles. Los 
cambios químicos pueden ocurrir por la simple modificación de la temperatura o la presión o por 
la combinación con otro tipo de materia. 
Ejemplo combustión del metano.  
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Un cambio físico no altera la composición de la materia. Por ejemplo, si aplicas una fuerza para 
estirar una liga y luego dejas de aplicarla, ésta regresa a su estado original y no ocurre ningún 
cambio de materia; otro ejemplo: el agua al evaporarse o congelarse sigue siendo agua, no hay 
cambio de materia, solo ocurre un cambio en el estado de agregación de la materia. 
Los cambios físicos son procesos reversibles, la materia no experimenta ningún tipo de 
modificación en sus átomos, por lo cual, no cambia su naturaleza. 
Un cambio nuclear implica la modificación interna del átomo, es decir, modifica la cantidad de 
protones, electrones y neutrones para generar otro tipo de átomos, diferentes a los de partida, a 
diferencia con el cambio químico, en el cual, no se generan átomos diferentes a los de partida. Un 
cambio nuclear involucra la liberación de mucha energía, por tal motivo, este cambio de la materia 
es utilizado para producir energía eléctrica (planta nuclear) pero también para fines destructivos 
como puede ser la elaboración de bombas atómicas. Generalmente este cambio se da por la 
inestabilidad de las partículas subatómicas de ciertos átomos, el espacio del núcleo del átomo 
resulta ser muy pequeño cuando la cantidad de neutrones y protones son demasiados provocando 
la ruptura del átomo, algo parecido a una bolsa de palomitas colocada en un horno de microondas 
y sabiendo que la bolsa tiene demasiadas semillas. 

 

Estados de agregación de la materia, 
características y cambios. 
 

Los estados de agregación de la materia son 
aquellas formas físicas en las que podemos 
encontrar la materia en la naturaleza. Existen 
tres estados principales que son: el estado 
sólido, el líquido y el gaseoso. 

Las características principales son: 
 

Sólidos: Tienen forma y volumen fijo, no se 
pueden comprimir, no fluyen y su presión es 
mínima. Por ejemplo, una moneda tiene una 
forma circular y un tamaño fijo, no se puede 
comprimir ni hacer fluir sin perder su forma. 

Líquidos: No tienen forma fija, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, su volumen 
es fijo, tiene fluidez y son poco compresibles. Por ejemplo, en un vaso con agua, ésta toma la forma 
del vaso; si cambiamos el agua a un recipiente cuadrado, el agua tendrá ahora la forma cuadrada, 
pero en ambos casos tendrá la misma cantidad de agua. Si vertemos un poco de agua por una 
superficie inclinada resbalará, es decir, tendrá fluidez. Un vaso con agua no se puede comprimir 
sin romper el recipiente que lo contiene. 
Gaseosos: No tienen forma ni volumen fijo, ocupan todo el volumen del recipiente que los 
contiene, son compresibles y tienden a mezclarse con otros gases. Por ejemplo, el oxígeno que 
respiramos no tiene forma, ocupa todo el espacio y se dispersa por todas partes. 
 

Cambios de agregación de estado. 

El cambio de sólido a líquido se llama fusión; de líquido a sólido se llama solidificación, 
de líquido a gas se denomina ebullición y de gas a líquido es condensación. Ahora bien, el 
proceso o cambio de un sólido a gas es la sublimación y finalmente de gas a sólido  
se llama deposición o sublimación inversa. 
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Hoy en día, se propone un cuarto estado de la materia llamado plasma. ¿Plasma? Es un gas o un 
medio formado por corriente eléctrica debido a que los electrones se escapan de sus átomos para 
circular libremente.  
Las características del plasma son diferentes a los otros tres estados de agregación de la materia. 
En plasma el gas está formado por cargas negativas y positivas moviéndose de un lado para otro, 
pero en volumen fijo, imagínate una esfera que contenga electrones y protones en movimiento. 
Este estado de la materia lo podemos encontrar, por ejemplo, en las estrellas o en las nebulosas. 
En el universo, por ejemplo, las estrellas están formadas de plasma; en la Tierra es poco común 
encontrarlo. Los cuatro estados de la materia pueden experimentar también un proceso químico 
llamado reacción química, a través de la formación enlaces químicos. 
 
Una Reacción Endotérmica es una reacción química que absorbe energía en forma de luz o calor. 
En ella, la energía o entalpía de los reactivos es menor que la de los productos. Una 
Reacción Exotérmica es una reacción química que desprende energía en forma de luz o calor. 

 
Enlaces químicos 
Los enlaces químicos son como un pegamento o una fuerza que mantiene unidos a los átomos 
de los elementos para formar un compuesto químico. Hay diferentes tipos de enlaces químicos, 
como, por ejemplo, el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico.  
 

Enlace iónico 
El enlace iónico es la atracción electrostática entre dos átomos diferentes, es decir, es la atracción 
entre dos átomos de cargas eléctricas opuestas, uno positivo (el cual se le llama catión) y el otro 
negativo (el cual se le llama anión).  
Esta unión normalmente se produce entre elementos metales y no metales con diferente 
electronegatividad, lo que significa que los elementos tienen diferente capacidad para atraer 
electrones. 

 La palabra iónico se refiere a cargas negativas y positivas. En el agua potable encontramos estas 
cargas (llamadas electrolitos) y las bebemos porque son esenciales en nuestro cuerpo. Que se dé 
este tipo de enlace entre dos átomos implica que uno de ellos va a ganar y el otro va perder 
electrones. Los átomos que se unen por medio de un enlace iónico se llaman compuestos iónicos o 
sales. 
La pérdida o ganancia de electrones no siempre implica que se trata de un enlace iónico, tal es 
el caso de las sustancias que experimentan un proceso químico llamado oxidación-reducción. 
 
 Se produce una oxidación siempre que una sustancia o especie cede electrones a otra, la 
especie que gana electrones se reduce, y la que pierde se oxida. Este proceso generalmente lo 
experimentan los metales, por ejemplo, casi todos los tornillos metálicos están compuestos 
principalmente de un metal llamado hierro (Fe), el cual, si se combina con oxígeno, formará un  
polvo rojizo (óxido de hierro) cambiando totalmente sus propiedades, y se dice entonces que el 
hierro se oxidó (perdió electrones). La tendencia de la tecnología mundial es usar el proceso 
oxidación-reducción para producir electricidad, por ejemplo, con las pilas usadas en relojes, 
computadoras y celulares que llevan a cabo este proceso. 
 
Por otra parte, para el cuerpo humano el proceso de oxidación-reducción que experimentan las 
sustancias llamadas radicales libres trae consigo enfermedades y aceleran la vejez. Los radicales 
libres son sustancias que tienen un electrón libre y que están constantemente en busca de 
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sustancias disponibles en nuestros cuerpos vincularse con ellas. Los antioxidantes son moléculas 
que tienen la propiedad de evitar o prevenir la oxidación-reducción. 
Ganan o pierden electrones para ser más estables o ser más fuertes en la naturaleza. La 
estabilidad se alcanza cuando los átomos cumplen la regla del octeto propuesta por Gilbert 
Newton Lewis en 1917, la cual menciona que los átomos tienden a ganar, perder o compartir 
electrones para completar su último nivel de energía en una cantidad de 8 electrones una 
configuración muy estable como los gases nobles. Por ejemplo, la sal de mesa o la de cocinar está 
formada por un átomo de sodio (Na) y un átomo de cloro (Cl), su fórmula es NaCl. La cantidad de 
electrones del Na y Cl es 11 y 17, respectivamente. La configuración electrónica de cada átomo es  
 

11Na: 1s2 2s2 2p6 3s1; 17Cl: 1s22s2 2p6 3s2 3p5. 
 
El último nivel de energía del sodio es el 3s1, el sodio tiene en este último nivel de energía un 
electrón, indicado como exponente. Por otra parte, en el cloro el último nivel de energía es 3s2 3p5, 
el número de electrones en este nivel son 7, es decir, se suman los electrones del orbital “s” y “p” 
indicados como exponentes. Si el sodio y el cloro cumplen la regla del octeto, ¿cuál de estos 
átomos gana y cuál pierde electrones? Al átomo de cloro le falta un electrón para tener 8 en su 
último nivel de energía y al sodio le faltan 7, por lo cual es más fácil que el sodio pierda un electrón 
y el cloro lo gane, y esto es lo que ocurre realmente, ¿pero el sodio tiene 8 electrones en su último 
nivel de energía una vez que pierde un electrón? La configuración electrónica de ambos átomos 
después de ganar o perder un electrón es: 

10Na: 1s2 2s2 2p6 y 18Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. 
 

El último nivel de energía del sodio y el cloro es ahora 2s2 2p6 y 3s2 3p6, respectivamente, 
sumando los electrones (exponentes) de ambos niveles de energía, resulta que el sodio y el cloro 
tienen ocho electrones, por lo cual su enlace químico entre los dos cumple la regla del octeto y su 
enlace es iónico. 
 

El químico Gilbert Newton Lewis propuso un método para representar los electrones del último 
nivel de energía, este método consiste en representar los electrones de este nivel con puntos, los 
cuales se dibujan alrededor de las letras del símbolo atómico del átomo. Por ejemplo, el sodio 11N 
y el cloro 17C tienen 1 y 7 electrones en su último nivel de energía, aplicando la representación de 
Lewis serían: 

Se transfieren electrones del elemento más electropositivo al más electronegativo, 
formándose iones positivos y negativos. 
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Enlace covalente 
El enlace covalente se define como la compartición de uno o más pares de electrones entre dos 
átomos; en este tipo de enlace no hay perdida o ganancia de electrones, los átomos se enlazan 
compartiendo sus electrones, como se ve en las figuras siguientes: 

 
Enlace covalente coordinado o dativo 
El enlace de coordinación, igual conocido como enlace covalente dativo o enlace dipolar, es 

un enlace coordinado en el que cada par de electrones compartido por dos átomos es 

aportado por uno de ellos. El átomo que aporta el par de electrones se denomina dador, y el 

que lo recibe, receptor. 

Ejemplo: Ion Hidronio (también oxonio) 

 

Ejemplo: Ion Amonio 
 

 
 

Cuando el enlace lo forman dos átomos del mismo elemento, la diferencia de 

electronegatividad es cero, tener igual electronegatividad entonces se forma un enlace 

covalente no polar o covalente puro. El enlace covalente no polar se presenta entre átomos 

del mismo elemento o entre átomos con muy poca diferencia de electronegatividad. Un 

ejemplo es la molécula de hidrógeno, la cual está formada por dos átomos del mismo 

elemento, por lo que su diferencia es cero. Otro ejemplo, pero con átomos diferentes, es el 

metano. La electronegatividad del carbono es 2.5 y la del hidrógeno es 2.1; la diferencia entre 

ellos es de 0.4 (menor de 0.5), por lo que el enlace se considera no polar. Además, el metano 

es una molécula muy simétrica, por lo que las pequeñas diferencias de electronegatividad en 

sus cuatro enlaces se anulan entre sí. 
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Enlace metálico 
El enlace metálico se define como la deslocalización de los electrones de valencia cuando los 
átomos quedan unidos. En el enlace metálico los electrones que se comparten no quedan fijos en 
un átomo, sino que se mueven libremente en el último nivel de energía. Este enlace químico se da 
entre átomos metálicos. en donde los cationes comparten cargas sumergidas en un mar de 
electrones. 
El litio (Li) es un metal, tiene un total de 3 electrones, su configuración electrónica es 3 Li: 1s2 21 

El litio tiene un electrón de valencia.             
Cuando este átomo se une con otro litio, la representación de Lewis sería. 
 
 
 

 

 

 

 

Los electrones no están fijos y se mueven libremente entre los átomos, y este movimiento les 
permite a los metales ser buenos conductores de electricidad. En el enlace metálico se unen más 
de dos átomos metálicos, de tal forma que la cantidad de electrones moviéndose pareciera un mar 
de electrones o nube electrónica. La regla del octeto no se cumple para el enlace metálico debido a 
que los electrones no están fijos. 
 
Los metales tienen ciertas propiedades físicas características:(a excepción del mercurio) son 
sólidos en condiciones ambientales normales, suelen ser opacos y brillantes, tener alta densidad, 
ser dúctiles y maleables, tener un punto de fusión alto, ser duros, y ser buenos conductores del 
calor y la electricidad. 

 
La tabla periódica 

Número atómico, masa atómica, número de masa, familias y periodos. 
La tabla periódica es una herramienta que contiene de manera organizada y clasificada todos los 
elementos o sustancias puras. 
Los símbolos de los elementos químicos se deben principalmente a Jöns Jacob von Berzelius, 
quien propuso tomar la primera letra del nombre en griego o en latín del elemento químico de 
referencia; en caso de que se repitiera con otro elemento propuso tomar la primera consonante. A 
partir de esta idea, ha habido varias propuestas para organizar y clasificar los elementos 
químicos; entre las más destacadas están las siguientes: 
En 1839 Johann Wolfgang Döbereiner (1780-1849) señaló que había entre los elementos 
químicos “tríadas” (de tres) de elementos similares en los que la masa atómica de uno era la 
media aritmética de los otros dos, por ejemplo, la tríada calcio (Ca), estroncio (Sr) y bario (Ba), la 
masa atómica del Sr es igual al promedio de la masa atómica del Ca y el Ba. De esta manera 
propuso ordenar los elementos en tríadas, pero no fue aceptado. 
En 1866 John Alexander R. Newlands (1937-1898) ordenó los elementos conocidos de manera 
creciente de acuerdo a su masa atómica, y se dio cuenta que en muchos casos había una repetición 
de las propiedades químicas del octavo elemento con el primero, él llamó a esto Ley de las octavas. 
Su propuesta no fue aceptada, y fue muy criticada al comparar este ordenamiento con la escala 
musical. 

Página 16 de 110

  



La tabla periódica actual se debe principalmente a la propuesta de Dimitri Mendeleiev, quien en 
1869 ordenó los elementos en función de su peso atómico y sus propiedades químicas. En esa 
época se conocían apenas 63 elementos y dejó espacios vacíos en la tabla, porque pensaba que 
aún faltaban por descubrirse elementos químicos. Se comprobaría más tarde que tenía razón en 
su propuesta. 
La tabla periódica de Mendeleiev ha sido modificada en diversas ocasiones; en 1912 Moseley 
ordenó los elementos químicos en función a la cantidad de electrones de cada uno. 
 

Científicos Aportaciones 

1. Dobereiner 

 

 

2. Newlands 

 

3. Meyer 

 

4. Mendeleiev 

Forma las triadas a partir de las similitudes entre los elementos. 

La masa de uno de los tres es intermedia. 

 

Ley de octavas: las propiedades se repiten cada 8 elementos. 

 

 Los elementos similares tienen un volumen atómico similar. 

 

Primera tabla con 63 elementos. 

Clasifica los elementos según su masa atómica. 

  
El número atómico es el número total de protones que componen el núcleo atómico de un 
elemento químico y que se representa con la letra Z. 
 
 Masa atómica a la masa de un átomo, la cual se compone del total de la masa de protones y 
neutrones. 
 
El número másico o número de masa es la suma del número de protones y el número de 
neutrones del núcleo de un átomo. Se simboliza con la letra A  

 
¿Acaso será lo mismo el número de masa y la masa atómica? El número de masa no representa el 
valor exacto de la cantidad de materia de un elemento, porque cada elemento químico está 
formado por muchos átomos que tienen la misma cantidad de electrones y protones, pero pueden 
tener diferente número de neutrones. A este tipo de átomos se les llama isotopos, es decir, son los 
átomos que tienen el mismo número atómico pero diferente número de masa. Debido a la 
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presencia de isotopos, la cantidad de materia de un elemento es un promedio y a esta se le llama 
masa atómica o peso atómico. 
El peso atómico es la masa promedio de todos los isótopos de un elemento que ocurren 
naturalmente. Tanto la masa atómica como el peso atómico se representan con una unidad llamada 
unidad de masa atómica (uma), que se definió mediante el isótopo más común del carbono, el 
carbono-12. 
El número de masa se refiere a un sólo átomo del elemento y la masa atómica a todos sus 
átomos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene tres isotopos: 1H1, 1H2, 1H3.los cuales se llaman hidrógeno 
(o protio), deuterio y triptio, respectivamente. El hidrógeno no tiene neutrones (número de masa 
1), el deuterio tiene uno (número de masa 2) y el triptio tiene dos neutrones (número de masa 3). 
La masa atómica de este elemento se obtiene a partir de la abundancia de cada uno de los isotopos 
en la naturaleza; el hidrógeno (protio) representa un 99.98% de los isotopos, el resto (0.02%) 
corresponde al deuterio y el triptio, por lo cual contribuye más en la masa atómica, resultado un 
valor de 1.00797 uma. Las masas atómicas de los elementos son determinadas con equipo llamado 
espectrómetro de masas. 
Ejemplo: 
Mol • Es el peso en gramos de un elemento que es numéricamente igual al peso atómico de ese 
elemento. El peso atómico del sodio, Na es 23 uma, por tanto, un mol de átomos de Na pesa 23 g. 
Un mol de átomos de Aluminio, pesa 27 g (el peso atómico de ese elemento expresado en gramos). 
• El término mol también se aplica a los compuestos, y es el peso en gramos que es 
numéricamente igual al peso molecular del compuesto. 
• Un mol de moléculas de agua H2O pesa 18 g. Es el peso molecular de este compuesto expresado 
en gramos.  
Masa molar • La masa en gramos de un mol de una sustancia es su masa molar. La masa molar 
(en gramos) de cualquier compuesto siempre es numéricamente igual a su peso molecular (en 
uma). 
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Grupo o familia 
La tabla periódica contiene 18 columnas y 7 reglones en los cuales se distribuyen 118 elementos 
químicos. A los reglones se les llama periodos o niveles de energía. En cada periodo todos los elementos 
tienen el mismo nivel de energía. A cada columna se le llama grupo o familia. A las columnas 1, 2, 13, 14, 
15, 16, 17 y 18, se les llama grupo A, y a las 10 columnas restantes se les llama grupo B. Los grupos se 
enumeran de izquierda a derecha en orden creciente con números romanos; así para el grupo A Sería IA, 
IIA, hasta el grupo VIIIA, de igual manera para el grupo B, del IB hasta el XB. 
Para nombrar a las familias se utiliza el primer elemento de la columna correspondiente, por 

ejemplo, la familia del oxígeno o calcógenos corresponde a la familia VIA. A las familias 
del grupo B se les llama metales de transición. 
 

 
 
Metales, no metales y semimetales 
La tabla periódica también se clasifica en metales, no metales y metaloides ¿A qué se le llama 
metal, no metal y metaloide?  
Los metales son aquellos elementos químicos que se caracterizan principalmente por ser buenos 
conductores de electricidad y calor, presentan brillo, son maleables (se pueden moldear) y son 
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dúctiles (puede formar hilos o alambres). Por ejemplo, la mayoría de los equipos 
electrodomésticos caseros (TV, plancha o refrigerador) necesitan electricidad para funcionar; los 
cables de conexión son metálicos, principalmente de cobre, el cual tiene la forma de hilo (es 
dúctil), se puede doblar y aplanar (es maleable), tiene brillo y conduce la electricidad. La 
diferencia entre los metales es la facilidad o la tendencia con la que participan en las reacciones 
químicas, esta tendencia aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo en la tabla 
periódica. A los metales del grupo IA y IIA se les llama alcalinos y alcalinotérreos, 
respectivamente. El término alcalino se refiere a que es soluble en agua. A los metales del grupo B 
se les llama metales de transición.  
La diferencia entre los metales es la facilidad o la tendencia con la que participan en las 
reacciones químicas, esta tendencia aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo en la 
tabla periódica. 
 
Los no metales son malos conductores de electricidad y del calor, no son maleables ni dúctiles y 
no presentan brillo. La mayoría de los compuestos hechos a partir de no metales, como la hoja de 
una libreta, no conducen la electricidad, no presentan brillo por sí solos, no pueden formar hilos y 
no son maleables. 
 
Los metaloides o semimetales son aquellos elementos químicos que se comportan como 
metales y no metales. Por ejemplo, muchos postes de corriente eléctrica tienen aisladores hechos 
a partir de silicio, pero éste también es usado en aparatos eléctricos como conductor de la 
electricidad. 
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A cada columna se le llama grupo o familia 

 

 

Estado de agregación. 
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Clasificación por bloques s, p, d y f de acuerdo a su configuración electrónica. 
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Propiedades periódicas (electronegatividad, energía de ionización, radio 
atómico y afinidad electrónica) 
 
Las propiedades periódicas son las propiedades físicas y químicas son similares de un átomo a 
otro a lo largo de un periodo o una familia, ésta es una de las razones que justifican el 
ordenamiento de los elementos químicos en la tabla periódica. 
Las principales propiedades periódicas son: la electronegatividad, la energía de ionización, la 
afinidad electrónica y el radio atómico. Comenzaremos a explicar cada una de ellas. 
La electronegatividad es la capacidad o la fuerza que tiene un átomo para atraer hacia él los 
electrones que se enlazan, es decir, hay átomos que atraen los electrones con mucha mayor 
fuerza que otros cuando forman un enlace. Hay varias escalas para medir la electronegatividad, la 
más usada en la propuesta de Linus Pauling, la cual menciona que la electronegatividad aumenta 
de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, siguiendo esta tendencia en la tabla periódica, el 
átomo más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo es el francio. 
 
A lo mejor te preguntarás, ¿para qué sirve la electronegatividad? Pues la electronegatividad sirve 
para predecir el tipo de enlace químico entre dos átomos y explicar su comportamiento. 
Generalmente cuando la diferencia de electronegatividad entre dos átomos es mayor a 2, el tipo de 
enlace esperado es el iónico; cuando su diferencia es aproximadamente 2, el enlace esperado será 
del tipo covalente; cuando su diferencia es menor que 2, el enlace esperado es metálico. Por 
ejemplo, la electronegatividad del flúor (F) es 4.0 y la del francio (Fr) es 0.7, la diferencia es 4.0 -
0.7 = 3.3, por lo tanto, su enlace esperado es iónico. 
Otra propiedad periódica es la energía de ionización (EI), que se define como la energía 
necesaria para quitarle uno o más electrones a un átomo en estado gaseoso. Los átomos 
pueden ceder o perder sus electrones cuando ganan la suficiente energía como para saltar o 
brincar más allá del séptimo nivel de energía. La energía de ionización sigue la tendencia de 
aumentar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha en la tabla periódica, es decir, es más fácil 
quitarle a un átomo un electrón del nivel 7 de energía que uno ubicado en otro nivel inferior. Caso 
contrario ocurre con la afinidad electrónica (AE), que se define como la energía necesaria para 
que un átomo gane uno o más electrones cuando se encuentra en estado gaseoso. Lo anterior es 
porque en dicho estado de agregación de la materia los electrones se encuentran en mayor 
movimiento que en el estado líquido o sólido. 
Otra propiedad periódica es el radio atómico (Ra), el cual se define como la distancia que hay 
entre el centro del núcleo de un átomo y sus electrones de valencia, es decir, la distancia que hay 
entre el o los electrones más alejados del átomo con respecto al centro del núcleo. El radio 
atómico aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda en la tabla periódica. Por 
ejemplo, el radio atómico del hidrógeno (H) es más pequeño que el litio (Li). Algo parecido como 
la diferencia entre un rin de una bicicleta comparado con el rin de un automóvil, y estos a su vez 
con el rin de un autobús y de un avión; habría una tendencia en el aumento en el tamaño del rin 
desde el de la bicicleta hasta el rin del avión. 
El radio atómico se utiliza para saber las dimensiones o tamaño de un átomo.  
Entre mayor sea la cantidad de electrones o protones o neutrones de un átomo mayor es su radio 
atómico. El número atómico (Z) proporciona el número de electrones o protones que tiene un 
átomo y el número de masa (A) proporciona la cantidad de protones y neutrones de un sólo 
átomo. 
Z = número de electrones = número de protones 
A = número de protones + número de neutrones 
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A y Z se indican a la izquierda del símbolo de un átomo como superíndice y subíndice, 
respectivamente: 
 azX. La letra X representa el símbolo del átomo. Por ejemplo, el carbono (C) tiene 6 electrones y 6 
neutrones, los valores de Z y A son: 
Z = 6 electrones = 6 protones;   
A = 6 protones + 6 neutrones = 12 uma. 
La representación de A y Z para el carbono sería: 126C 
¿Qué es un uma? Un uma es la unidad de masa atómica de un átomo e indica la cantidad de materia 
del átomo. 
La valencia es el número de electrones que le faltan o debe ceder un elemento químico para 
completar su último nivel de energía. Estos electrones son los que pone en juego durante 

una reacción química o para establecer un enlace químico con otro elemento, es decir, 
capacidad que tienen los átomos de formar enlaces. 
 
Nomenclatura de compuestos inorgánicos 
La química inorgánica estudia los compuestos inorgánicos, que son aquellos formados por los 
elementos de la tabla periódica, con la excepción de casi todos los compuestos de carbono. Cuando 
se enlazan dos elementos se llama compuesto binario, cuando se enlazan tres se llama ternario, 
cuando se enlazan cuatro elementos se llama compuesto cuaternario, y así sucesivamente.  
La nomenclatura para compuestos inorgánicos se hace para cada compuesto de acuerdo a las 
reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, por sus siglas en ingles). 

Compuestos binarios 
 I. Hidrácidos: Hidrógeno + no metal 
Nomenclatura: No metal con terminación uro + hidrógeno 

 
 

II: Hidruros metálicos: Hidrógeno + Metal 
Nomenclatura: Hidruro + Metal 
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III: Óxidos metálicos: Oxígeno + Metal 
Nomenclatura: Óxido + Metal 

 
 

IV.  Óxidos no metálicos: No Metal +Oxígeno  
Nomenclatura: Óxido + No Metal 

 
 

V. Sales: Metal + No Metal 
Nomenclatura: No metal con terminación uro + Metal. 
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VI.  Otras sales: No Metal + No Metal 
Nomenclatura: Segundo No metal con terminación uro + primer No metal. 

 
Compuestos ternarios 
 

 I. Oxoácidos: Hidrógeno + No Metal + No Metal 
Nomenclatura: Oxo + primer No metal con terminación ato + entre paréntesis número de 
electrones de valencia en números romanos del no metal + hidrógeno 
Ejemplos 
Fórmula química                    Nombre 
HBrO                                          Oxobromato (I) de hidrógeno 
HIO                                             Oxoyodato (I) de hidrógeno 
HClO4                                        Tetraoxoclorato (VII) de hidrógeno 

El ácido fosfórico (a veces llamado ácido ortofosfórico) es un compuesto 
químico ácido (más precisamente un compuesto ternario que pertenece a la categoría de 
los oxácidos) de fórmula H3PO4. Es un ortofosfato cuyo código en el Sistema Internacional de 
Numeración es E-338. No se debe usar agua para eliminar este químico, puesto que esta 
produce su activación. 

Propiedades químicas 

El anión asociado al ácido fosfórico se llama ion fosfato, muy importante en la biología, especialmente en 
los compuestos derivados de los azúcares fosforilados, como el ADN, el ARN y la adenosina 
trifosfato (ATP). 

En su forma pura, este ácido es un sólido cristalino de color blanco, higroscópico y delicuescente. Con 
mayor frecuencia, el ácido fosfórico se almacena y distribuye en solución: en esta presentación, tiene un 
aspecto líquido transparente, ligeramente amarillento. 

Se obtiene mediante el tratamiento de rocas de fosfato de calcio con ácido sulfúrico, filtrando 
posteriormente el líquido resultante para extraer el sulfato de calcio. Otro modo de obtención consiste en 
quemar vapores de fósforo y tratar el óxido resultante con vapor de agua. 

El ácido fosfórico es un ácido triprótico. Esto significa que puede disociarse en agua hasta tres veces, 
liberando cada vez un protón al agua como se muestra en las siguientes reacciones: 

H3PO4(s)   + H2O(l)  H3O+
(aq) + H2PO4

−
(aq)       Ka1= 7.25×10−3 [pKa1 = 2,14] 

H2PO4
−

(aq)+ H2O(l)  H3O+
(aq) + HPO4

2−
(aq)       Ka2= 6.31×10−8 [pKa2 = 7,2] 
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HPO4
2−

(aq)+ H2O(l)  H3O+
(aq) +  PO4

3−
(aq)        Ka3= 3.98×10−13 [pKa3 = 12,4] 

 

Usos 

El ácido no es muy útil en el laboratorio debido a su resistencia a la oxidación, a la reducción y 
a la evaporación. Entre otras aplicaciones, el ácido fosfórico se emplea como ingrediente de 
bebidas no alcohólicas como por ejemplo de las gaseosas (aditivo alimentario E-338), de un 
modo particular en las de tipo cola; como elemento acondicionador de la superficie del 
esmalte dental, pues al desmineralizar la superficie del mismo crea microretenciones en su 
estructura lo cual facilita la adhesión de los materiales de restauración dental ; 
como catalizador, en metales inoxidables[ y para fosfatos que se utilizan como ablandadores 
de agua, fertilizantes y detergentes. Muy utilizado en laboratorios químicos en la preparación 
de disoluciones tampón o reguladoras del pH. 

La neutralización del ácido fosfórico con el amoniaco produce Fosfato Monoamónico (MAP), 
un fertilizante complejo altamente concentrado que contiene nitrógeno y fósforo aprovechable.
También se usa para mezclar con aceite urea, brea, betún, piedrilla con arena para 
crear asfalto para pavimento en suelos de carreteras y reparaciones de roturas en suelo con 
solo agregar agua para activar, derretir el asfalto y compactar con una aplanadora. 

 

 II.  Hidróxidos: Metal + No Metal + Hidrógeno 
Nomenclatura: Hidróxido + metal 
Ejemplos 

Fórmula química                              Nombre 
NaOH                                                  Hidróxido de sodio 
Mg (OH)2                                             Dihidróxido de magnesio 

Fe (OH)3                                              Trihidróxido de hierro 
 

 III.  Sales de ácidos: Metal + No Metal + Oxígeno 
Nomenclatura: Prefijo-oxo + primer No metal con terminación ato y entre paréntesis número de 
electrones de valencia en números romanos del no metal 
Ejemplos 

Fórmula química                                    Nombre 
NaClO                                                      Monooxoclorato (I) de sodio 
KMnO4                                                     Tetraoxomanganato (VII) de potasio 

AgNO3                                                      Trioxonitrato (V) de plata 
  

Compuestos cuaternarios 
 

 I. Sales ácidas: Metal + Hidrógeno + No Metal + Oxígeno 
Nomenclatura: Hidrógeno + prefijo - oxo + no metal con terminación ato y entre paréntesis 
número de electrones de valencia en números romanos del no metal + metal. 
Ejemplos 

Fórmula química                                         Nombre 
Na2HPO4                                             Hidrógenotetraoxofosfato (V) de sodio 

NaHCO3                                               Hidrógenocarbonato (IV) de sodio 

Fe (HSO4)2                                          Hidrógenotetraoxosulfato (VI) de hierro (II) 
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Nomenclatura de compuestos orgánicos 
En la naturaleza podemos encontrar los elementos químicos puros o formando compuestos 
químicos con otros elementos. Estos compuestos pueden ser orgánicos e inorgánicos. El término 
orgánicos se refiere a organismos vivos y los inorgánicos a organismos carentes de vida u objetos 
inanimados. Esta división da origen a la química orgánica y a la química inorgánica. La química 
orgánica estudia los compuestos orgánicos, los cuales están constituidos principalmente por 
carbono. 

Hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por carbono e 
hidrógeno. La fuente natural y principal de los hidrocarburos es el petróleo. Este tipo de 
compuestos orgánicos son muy importantes en la vida cotidiana, por ejemplo, la gasolina y el gas 
que utilizamos diariamente son hidrocarburos. 
Hay tres tipos de hidrocarburos los alcanos, alquenos y alquinos.  
 
Los alcanos o parafinas (significa poca afinidad) son hidrocarburos formados por enlaces 
covalentes simples o sencillos entre el carbono y el hidrógeno. Se les llama enlaces covalentes 
sencillos o simples debido a que comparten un solo par de electrones entre un átomo de 
hidrógeno y uno de carbono. Por ejemplo, C-H, el guión que separa los símbolos significa 
compartición de un par de electrones. A los alcanos también se les conoce como hidrocarburos 
saturados porque solo contienen enlaces sencillos. 
Los alcanos pueden ser lineales (a), ramificados (b) o cíclicos (c), como se ve en la ilustración 
siguiente: 

   
 
La cantidad máxima de enlaces que puede formar un átomo de carbono son cuatro. La fórmula 
general de los alcanos lineales es CnH2n+2, y de los cicloalcanos es CnH2n, donde n es un número 
natural, es decir, n toma valores enteros y positivos. Por ejemplo, si n = 1, la fórmula para un 
alcano lineal es: C1H2(1) +2-CH4 
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En la tabla siguiente se muestran algunos alcanos lineales. 

 
 

Las reglas de la IUPAC son: 
 1.  Se busca la cadena de carbonos más grande, a la cual se le llama cadena principal. 
 2.  Se enumera la cadena principal por el extremo más cercano a una ramificación o sustituyente. 
 3.  Se escribe el nombre del alcano, indicando primero el número en donde se encuentra la 
ramificación seguido de un guión más el nombre de la ramificación seguido del nombre de la 
cadena principal 
 4.  En caso que la ramificación se repita varias veces se antecede al nombre de la ramificación un 
prefijo: “di”, “tri”, “tetra” … 
 5.  Si la ramificación es distinta se ordenan alfabéticamente para nombrarlas 
 6.  Para nombrar las ramificaciones se cambia la terminación ano por “il” en caso de que la 
ramificación sea un hidrocarburo. 
 
El nombre de este compuesto CH3 CH2 CH2 CH2 CHCH CH2 CH2 CH2 CH3 

                                                                                                   
                                                                                                 CH2 CH3 

aplicando las reglas: 
 1         2      3      4     5    6    7      8      9       10 
 CH3 CH2 CH2 CH2 CHCH CH2 CH2 CH2 CH3 

                                                                                                                                             
                                     CH2 CH3 
   el nombre es: 5 etil decano. 
 
Algunos de los alcanos que más se utilizan en nuestra vida cotidiana son el butano (gas 
combustible) y el octano (gasolina). 
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Los alquenos y los alquinos son hidrocarburos formados por enlaces covalentes dobles y triples, 
respectivamente, entre dos carbonos. ¿A qué se refiere el término doble y triple? A la compartición 
de dos o más pares de electrones entre un átomo de carbono con otro átomo de carbono. Por 
ejemplo, H2C=CH2, la doble raya significa compartición de dos pares de electrones o enlace doble; 
HC= CH, la triple raya significa compartición de tres pares de electrones o enlace triple. A estos  
hidrocarburos se les llama hidrocarburos insaturados, porque aún pueden compartir sus 
electrones con otro átomo diferente al carbono. 
Los alquenos (a, b, c) y alquinos (a1, b1, c1) pueden ser lineales, ramificados o cíclicos 
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Grupos funcionales (alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, ésteres, ácidos 
carboxílicos, aminas, amidas y derivados halogenados) 
 

Un grupo funcional es un conjunto de átomos en un compuesto químico que tienen un 
comportamiento característico. La sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por un grupo 
funcional se puede generar en todos los compuestos orgánicos conocidos. Cada grupo funcional, 
incluyendo a los hidrocarburos, determina las propiedades químicas de las sustancias que lo 
poseen; es decir, determina su función química o las funciones que van a tener y su grado de 
reactividad. Por ejemplo, los alcanos (grupo funcional C–H) son muy poco reactivos o muy 
estables, es por eso que las bolsas de plástico que tienen alcanos (polietileno) son muy difíciles de 
degradar por la naturaleza, al igual que los alimentos que los contienen alcanos (grasas saturadas) 
son difíciles de digerir por el cuerpo. Conocer las propiedades de cada grupo funcional permite 
generar el conocimiento o explicación de la transformación de reactivos a productos. 
Existen estructuras o grupos de átomos que reemplazan a los átomos de hidrógeno que están 
enlazados en el carbono.  
Los alcoholes son ciertos compuestos químicos orgánicos, que presentan en su 
estructura uno o más grupos químicos hidroxilo (-OH) enlazados covalentemente a un 
átomo de carbono saturado (o sea, con enlaces simples únicamente a los átomos 
adyacentes), formando un grupo carbinol (-C-OH).  

 
Tipos de alcoholes 

Los alcoholes pueden clasificarse de acuerdo al número de grupos hidroxilo que presenten en 
su estructura: 

Monoalcoholes o alcoholes. Estos contienen un solo grupo hidroxilo. Por ejemplo: 

 

Polialcoholes o polioles. Contienen más de un grupo hidroxilo. Por ejemplo: 

 

Otra forma de clasificar los alcoholes es según la posición del carbono al cual está enlazado 
el grupo hidroxilo, teniendo en cuenta también a cuántos átomos de carbono está enlazado 
además este carbono: 
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• Alcoholes primarios. El grupo hidroxilo (-OH) se ubica en un carbono enlazado a su vez a otro único 
átomo de carbono. Por ejemplo: 

 

• Alcoholes secundarios. El grupo hidroxilo (-OH) se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros dos 
átomos de carbono distintos. Por ejemplo: 

 

• Alcoholes terciarios. El grupo hidroxilo (-OH) se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros tres 
átomos de carbono distintos. Por ejemplo: 

 

Nomenclatura de los alcoholes 

Al igual que otros compuestos orgánicos, los alcoholes tienen distintas formas de nombrarse, 
que explicaremos a continuación: 

• Método tradicional (no sistémico). Se presta atención, ante todo, a la cadena de carbonos a la cual se 
adhiere el hidroxilo (generalmente un alcano), para rescatar el término con el que se lo nombra, 
anteponer la palabra “alcohol” y luego añadir el sufijo -ílico en lugar de -ano. Por ejemplo:  

o Si se trata de una cadena de metano, se llamará alcohol metílico. 
o Si se trata de una cadena de etano, se llamará alcohol etílico. 
o Si se trata de una cadena de propano, se llamará alcohol propílico. 
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• Método IUPAC. Al igual que el método anterior, se prestará atención al hidrocarburo precursor, para 
rescatar su nombre y simplemente añadir la terminación -ol en lugar de -ano. Por ejemplo:  

o Si se trata de una cadena de metano, se llamará metanol. 
o Si se trata de una cadena de etano, se llamará etanol. 
o Si se trata de una cadena de propano, se llamará propanol. 

 

Eventualmente, hará falta indicar de algún modo la ubicación del grupo hidroxilo en la cadena, 
para lo cual se emplea un número al inicio del nombre. Es importante tener en cuenta que 
siempre se elige la cadena hidrocarbonada más larga como cadena principal y se debe 
seleccionar la posición del grupo hidroxilo utilizando la menor numeración posible. Por 
ejemplo: 2-butanol. 

 

Propiedades físicas de los alcoholes 

Los alcoholes son generalmente líquidos incoloros que presentan un olor característico, 
aunque también, con menos abundancia, pueden existir en estado sólido. Son solubles 
en agua ya que el grupo hidroxilo (-OH) tiene cierta similitud con la molécula de agua (H2O), lo 
que les permite formar puentes de hidrógeno. En este sentido, los alcoholes más solubles en 
agua son los que menor masa molecular tienen, es decir, los que tienen estructuras más 
pequeñas y más simples. A medida que aumenta la cantidad de átomos de carbono y la 
complejidad de la cadena carbonada, menos solubles son en agua los alcoholes. 

La densidad de los alcoholes es mayor conforme al aumento del número de átomos de 
carbono y las ramificaciones de su cadena hidrocarbonada. Por otra parte, la formación 
de puentes de hidrógeno no solo influye en la solubilidad, sino también en sus puntos de 
fusión y ebullición. Mientras más grande sea la cadena hidrocarbonada, más grupos hidroxilos 
tenga y más ramificaciones tenga, mayor serán los valores de estas dos propiedades. 

Propiedades químicas de los alcoholes 

Los alcoholes presentan un carácter dipolar, semejante al del agua, debido a su grupo 
hidroxilo. Esto hace de ellos sustancias polares (con un polo positivo y uno negativo). 

Debido a esto, los alcoholes pueden comportarse como ácidos o como bases 
dependiendo de con qué reactivo reaccionen. Por ejemplo, si se hace reaccionar un alcohol 
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con una base fuerte, el grupo hidroxilo se desprotona y el oxígeno retiene su carga negativa, 
actuando como un ácido. 

Por el contrario, si se enfrenta un alcohol a un ácido muy fuerte, los pares electrónicos del 
oxígeno hacen que el grupo hidroxilo se protone, adquiere carga positiva y se comporta como 
una base débil. 

Por otro lado, los alcoholes pueden participar en las siguientes reacciones químicas: 

• Halogenación. Los alcoholes reaccionan con los halogenuros de hidrógeno para dar halogenuros de 
alquilo y agua. Los alcoholes terciarios reaccionan con mayor facilidad que los primarios y secundarios. 
Algunos ejemplos de estas reacciones son: 

 

• Oxidación. Los alcoholes se oxidan al reaccionar con ciertos compuestos oxidantes, formando diferentes 
productos dependiendo del tipo de alcohol que es oxidado (primario, secundario o terciario). Por 
ejemplo:  

o Alcoholes primarios. Se dan si, cuando se oxidan, pierden un átomo de hidrógeno que está 
unido al carbono, que a su vez está enlazado al grupo hidroxilo, forman aldehídos. Por otro lado, 
si pierden los dos átomos de hidrógeno este carbono, forman ácidos carboxílicos. 
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o Alcoholes secundarios. Al oxidarse, pierden el único átomo de hidrógeno enlazado al carbono que tiene el 
grupo hidroxilo y forman cetonas. 

 
o Alcoholes terciarios. Son resistentes a la oxidación, es decir, no se oxidan, excepto que se les impongan 

condiciones muy específicas. 
• Deshidrogenación. Los alcoholes (solo primarios y secundarios) al ser sometidos a altas temperaturas y 

en presencia de ciertos catalizadores, pierden hidrógenos para formar aldehídos y cetonas. 

 
• Deshidratación. Consiste en añadir un ácido mineral a un alcohol para extraer el grupo hidroxilo y 

obtener el alqueno correspondiente mediante procesos de eliminación. 

 

Importancia de los alcoholes 
El alcohol se utiliza para fabricar biocombustibles junto con otras sustancias orgánicas.  

Los alcoholes son sustancias de mucho valor químico. Como materia prima, se utilizan en la 
obtención de otros compuestos orgánicos, en laboratorios. También como componente 
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de productos industriales de uso cotidiano, como desinfectantes, limpiadores, solventes, 
base de perfumes. 

También se utilizan en la fabricación de combustibles, especialmente en la industria de los 
biocombustibles, alternativa a los de origen fósil. Es frecuente verlos en hospitales, botiquines 
de primeros auxilios o similares. 

Por otro lado, ciertos alcoholes son de consumo humano (especialmente el etanol), parte 
de numerosas bebidas espirituosas en distinto grado de refinación e intensidad. 

Ejemplos de alcoholes 

Algunos ejemplos de alcoholes muy utilizados cotidianamente son: 

• metanol o alcohol metílico (CH3OH) 
• etanol o alcohol etílico (C2H5OH) 
• 1-propanol, propanol o alcohol propílico (C3H7OH) 
• isobutanol (C4H9OH) 
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A) Amina. - Las aminas son compuestos químicos orgánicos que se consideran como 

derivados del amoníaco (NH3) y resultan de la sustitución de los hidrógenos de la molécula 
por los radicales alquilo. Según se sustituyan uno, dos o tres hidrógenos, las aminas serán 
primarias, secundarias o terciarias, respectivamente. 
 

Ejemplos de aminas: 
CH3-NH2 ----> Metilamina o aminometano.  
CH3-NH-CH3 ----> Dimetilamina o metilaminometano.  
CH3-CH2-NH-CH2-CH2-CH3 ----> Etilpropilamina o etilaminopropano. 
 

B) Los aldehídos-. son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional 

-CHO. Se denominan como los alcoholes correspondientes, cambiando la terminación -ol por-
al:  
   

 
 

Algunos ejemplos de aldehídos:  

                    OHC - CH2 - CH2 – CHO                 
    Etanal    Butanal                                  butanodial                               butenal 
 
 

C) Éter. -Los éteres se consideran derivados del agua, donde los dos hidrógenos han sido 

sustituidos por radicales alquilo. 
  

• En general su olor es agradable. 
• Los éteres que tienen de cinco o menos átomos de carbono son solubles en agua.  
• El resto son insolubles. 
• Son menos densos que el agua (flotan sobre ella). 

 
 

D) Cetona. -Es un compuesto que se forma cuando se oxida un alcohol secundario. Una cetona es 
un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo. 
 
Cuando el grupo funcional carbonilo es el de mayor relevancia en dicho compuesto orgánico, 
las cetonas se nombran agregando   el sufijo -ona al hidrocarburo del cual provienen (hexano, 
hexanona; heptano, heptanona; etc). 
 
Ejemplos de cetonas: 
 
CH3 - CH2 - CO - CH2 - CH3 ----> 3-pentanona  
 
CH3 - CO - CH2 - CH2 - COOH ----> ácido 4-oxopentanoico  
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La diferencia que hay entre aminas y amidas, es… 
Las aminas son compuestos químicos orgánicos derivados del amoníaco, resultan de sustituir los 
hidrógenos de la molécula por los radicales alquilo. 
Las amidas se forman al sustituir uno de los hidrógenos del amoníaco por un radical ácido 
orgánico. 
 
En la cadena de hidrocarburos se ubica el grupo hidroxilo (-OH), al interior de un alcohol 
secundario. 
 

Disoluciones 
Las disoluciones son una mezcla homogénea formada por dos o más componentes. 
Las cantidades de éstos no son fijas y no se presenta reacción química entre ellos. 
Es homogénea porque es uniforme y no se aprecian o distinguen las fases o partes en ella, 
teniendo siempre la misma composición. Las podemos encontrar en cualquier estado de 
agregación de la materia (solido, líquido y gaseoso). 
 
Las disoluciones en estado líquido están formadas por dos tipos de componentes: el disolvente y 
el soluto. 
El disolvente es aquel componente que se encuentra en mayor proporción o en mayor cantidad en 
la disolución. Y el soluto son aquellos componentes que se encuentran en menor proporción o en 
menor cantidad en la disolución. 
El disolvente universal es el agua por lo cual la mayoría de las disoluciones liquidas son acuosas, 
por ejemplo, al preparar agua fresca estamos haciendo una disolución acuosa donde la fruta y el 
azúcar son los solutos y el disolvente es el agua. 
 

Disoluciones cualitativas o empíricas 
Las disoluciones acuosas pueden clasificarse en: 
 Diluidas,  
Concentradas, 
Saturadas  
Sobresaturadas. 
 Las disoluciones acuosas diluidas son aquellas en que la cantidad de soluto es mucho menor a 
la cantidad máxima que puede disolverse en el disolvente  
Las disoluciones acuosas concentradas son aquellas en que la cantidad de soluto es más 
cercana a la cantidad máxima que puede disolverse. 
 Las disoluciones acuosas saturadas son aquellas en que la cantidad de soluto es la máxima  
que puede disolverse.  
Las disoluciones acuosas sobresaturadas son aquellas en las que la cantidad de soluto es mayor 
a la cantidad máxima que puede disolverse y en ellas el soluto no disuelto se observa en el fondo 
de la disolución. La cantidad máxima de soluto que puede disolverse depende de la compatibilidad 
entre el disolvente y el soluto, es decir, se cumple la regla, además también depende de la 
temperatura y la presión de la disolución, así, por ejemplo, si al preparar el agua fresca o de sabor 
agregas primero el hielo antes que el azúcar, vas a necesitar mayor cantidad de azúcar que si 
cambias el orden o calientas un poco el agua porque los solutos generalmente se disuelven más 
fácil en caliente que en frío. 
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Cuantitativas o valoradas 
Las disoluciones pueden medirse cuantitativamente o ser valoradas, determinando la cantidad 
de soluto disuelto en el disolvente. Las expresiones comunes para determinar la concentración 
son: 

 
Un mol es una unidad para medir la cantidad de materia a nivel microscópico (objetos o partículas 
muy pequeñas, que no podemos ver a simple vista). Nuestra mente está acostumbrada a medir la 
cantidad de materia a nivel macroscópico (objetos grandes, algo que podemos ver), por ejemplo, 
1kg, pero a nivel microscópico casi no. Sin embargo, se pueden relacionar lo macroscópico con lo 
microscópico, esto es, un mol de cualquier elemento de la tabla periódica es igual a la masa 
atómica de ese elemento expresada en gramos. Por ejemplo, en la tabla periódica la masa atómica  
del oxígeno es 16, por lo tanto, sus unidades son 16g/mol.  
Para entender qué expresan % en masa, concentración molar, concentración normal, ppm y 
fracción molar, veamos el siguiente ejemplo. 
Cuando se disuelven 10 g de sal de mesa (NaCl) en 1 litro de agua (aproximadamente equivale a 
1000 g de agua), el soluto es la sal de mesa y el disolvente es el agua, sustituyendo los datos en 
cada una de las fórmulas anteriores resulta: 

 
Los moles del NaCl son determinados a partir de la masa atómica del sodio y del cloro. En la tabla 
periódica el sodio tiene una masa atómica aproximada a 23 g/mol y el cloro a 35.453 g/mol, la 
suma de los dos es: 23 g/mol + 35.453 g/mol = 58.453 g/mol, es decir, en 1 mol de NaCl hay 
58.453 g de NaCl, por lo tanto, la cantidad de moles que hay en 10 g de NaCl es:  
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El número de electrones ganados o perdidos es igual a uno, el NaCl es compuesto iónico, por lo 
que el sodio pierde un electrón y el cloro lo gana, cumpliendo ambos la regla del octeto. 

 
La fracción molar es adimensional, es decir, no expresa unidades. La suma de las fracciones 
molares del soluto y del disolvente debe ser igual a uno. Por lo tanto, 
fracción molar del agua + fracción molar del NaCl = 1 
Despejando la fracción molar del agua es igual a 1 – 0.2355 = 0.7645 
 
Composición porcentual en masa de los compuestos 

La composición porcentual en pasa es el porcentaje en masa de cada elemento que 

conforma a un compuesto. Se obtiene dividiendo la masa del elemento X entre la masa total 

del compuesto y el resultado multiplicado por 100: 

 

EJEMPLO 

1.- El ácido fosfórico (H3PO4) se usa en detergentes, fertilizantes y bebidas gaseosas. Calcular la 

composición porcentual en masa del H, P y O en este compuesto. 

Primero obtenemos la masa molecular del compuesto en gramos. 

ELEMENTO 
NÚMERO DE 
ÁTOMOS 

Multiplicar 
MASA ATÓMICA 
EN UMA 

Es igual a 
MASA MOLECULAR 

PARCIAL 

Hidrógeno (H) 3 X 1 g = 3 g 

Fósforo (P) 1 X 31 g = 31 g 

Oxígeno (O) 4 X 16 g   64 g 

  
Masa molecular 
total 

98 g 
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 Una vez que tenemos la masa molecular del compuesto, procedemos a sustituir en la fórmula 

los datos, tomando en cuenta las masas atómicas de cada elemento. 

% H = 3 gramos H / 98 gramos H3PO4 * 100 = 3.06% 

% P = 31 gramos P / 98 gramos H3PO4 * 100 = 31.63% 

% O = 64 gramos O / 98 gramos H3PO4 *100 = 65.3% 

 

PH 
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución acuosa. El pH indica la 
concentración de iones de hidrógeno presentes en determinadas disoluciones. La sigla 
significa potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones. 
Medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o una solución. El pH se mide en 
una escala de 0 a 14. Un valor pH de menos de 7 significa que es más ácida, y un 
valor pH de más de 7 significa que es más alcalina. 

 

 
Tipos de energía: energía cinética y energía potencial 

 
La energía es una manifestación de una parte del universo necesaria para generar un cambio o 
una transformación de la materia. Hay muchos tipos de energía, las más comunes son la energía 
cinética y la energía potencial. 
 
La energía cinética se define como la energía que posee un objeto o cuerpo o partícula debido su  
movimiento. Todos los seres vivos tienen energía cinética; cualquier movimiento del cuerpo 
humano (manos, pestañas, ojos, etc.) o de su interior (órganos, corazón, células, etc.) es energía de 
movimiento o energía cinética. El universo está en constante movimiento, debido a que las 
estrellas, las galaxias, los planetas se encuentran desplazándose de un punto a otro. 

1. Un automóvil de 860kg se desplaza a 50 km/h. ¿Cuál será su energía cinética? 

Primero transformamos los 50 km/h a m/s = 13,9 m/s y aplicamos la fórmula de cálculo: 

Ec = ½. 860 kg. (13,9 m/s )2 = 83.000 J.  
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La energía potencial se define como la energía que tiene un cuerpo debido a su posición. Tal vez 
has escuchado que tu cuerpo almacena energía para utilizarla cuando la necesite, a este tipo de 
energía se le llama potencial. De forma análoga, cuando un cuerpo está a una cierta altura con 
respecto a una referencia tiene una energía de posición o potencial, es decir, energía almacenada. 
Si en un momento dado el cuerpo cae hasta llegar a su punto de referencia se habrá impactado con  
una energía de movimiento o cinética. Partiendo del principio de conservación de la energía, entre 
mayor sea la energía almacenada o potencial, mayor será la energía cinética que despliegue, y por 
consiguiente mayor será la energía del impacto.  
Por ejemplo, un resorte de un juguete almacena energía potencial cuando se le da cuerda al 
juguete y la convierte en cinética cuando se suelta el mismo. 

 
Manifestaciones de la energía: energía térmica, eléctrica, eólica, 
hidráulica, geodésica, luminosa y química. 
 

Los diferentes tipos de manifestaciones de la energía son: la energía térmica, eléctrica, eólica, 
hidráulica, química, luminosa y geodésica. 
 

La energía térmica es la energía liberada en forma de calor por un objeto o cuerpo, por ejemplo, los 
seres humanos emiten energía térmica al ambiente, y esto lo vemos cuando comparamos la 
temperatura que posee un cuarto vacío y uno ocupado por una persona, es más frío en el primer caso 
y más caliente en el segundo caso. La lámina de un automóvil emite energía térmica cuando los rayos 
solares la calientan y lo comprobamos al colocar la mano encima. 
 

La energía eléctrica se produce como resultado de una diferencia de potencial entre dos puntos, 
estableciéndose así entre ellos una corriente o flujo de electrones y obteniéndose un trabajo.  
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La energía eléctrica se puede obtener a partir de otras energías como la eólica, hidráulica, nuclear 
y la luminosa. 
La energía eólica es la producida por el movimiento del aire, por el viento, que es transmitida a 
generadores para convertirla en energía eléctrica que se suma a los sistemas de distribución de la 
misma. La mayor parte de la energía eléctrica del mundo es generada por el movimiento del agua, 
este tipo de energía se llama energía hidráulica. 
Este tipo de energía se genera al hacer pasar las corrientes de agua por turbinas que transforman 
la energía potencial del agua en energía cinética, misma que se envía en forma de energía eléctrica 
a las redes de distribución. 
Entre otras manifestaciones de la energía se encuentra la energía nuclear, producida por la 
liberación de núcleos atómicos durante la fisión o la fusión nuclear de determinados elementos. 
En la fisión se divide un núcleo pesado para formar núcleos más pequeños de masa intermedia y 
uno o más neutrones. Los neutrones liberados pueden provocar la fisión de otros núcleos y 
originar una reacción en cadena. Este tipo de energía es la que se utiliza para la producción de 
energía eléctrica en las centrales nucleares. En algunos países, como Japón, la mayor parte de la 
energía eléctrica se genera a partir de este modelo. 
 

La energía luminosa, la cual es producida por fotones o cuantos de energía. El sol es una fuente 
de energía luminosa, hoy en día hay un crecimiento importante en investigación y desarrollo para 
transformar la energía solar en energía eléctrica de manera accesible y económica. 
  
 La energía geodésica es la energía que se produce por el movimiento de la tierra (terremotos), 
es un tipo de energía muy destructiva tanto para el hombre como para la naturaleza, y se tiene 
poco conocimiento sobre cómo convertirla en energía útil para el ser humano. 
 

Por otra parte, energía química la ruptura y formación de enlaces químicos produce energía, la 
cual es utilizada por el hombre para producir electricidad, por ejemplo, en las pilas o las baterías 
de los automóviles se llevan a cabo reacciones químicas de oxidación (pérdida de electrones) y 
reducción (ganancia de electrones), las cuales involucran generación de energía eléctrica. Nuestro 
cuerpo durante el proceso de digestión utiliza la ruptura y formación de enlaces químicos de los 
alimentos que consume para producir y almacenar energía, tal es el caso de los llamados 
carbohidratos (compuestos que contienen C, H y O). Por gramo de carbohidrato que consume el 
cuerpo produce alrededor de 4 kilocalorías, equivalente a tener 167 focos de 100 W encendidos 
durante una hora mientras que un gramo de grasa corresponde aproximadamente a 380 focos de 
100 W. 
Hoy en día hay diversos proyectos de investigación para utilizarla de manera eficiente y segura, 
como la generada por el hidrógeno. 

 
 
 
 
Universo Natural. Material de apoyo para el estudio.  Subsistema de Preparatoria Abierta.  

Elaborado por Guillermo Aguilar Fuentes. 

 
 
 

 

Página 43 de 110



UNIDAD 2. UNIVERSO 
 

El método científico 
Con el paso de los años la metodología propuesta por los primeros hombres de ciencia (en ese 
entonces se conocía a la ciencia con el nombre de Filosofía Natural) se fue refinando hasta en lo 
que conocemos hoy como el método científico. 
La metodología científica incluye los elementos que destaca Arturo Rosenblueth en su libro titula- 
do El método científico. 
 
Etapas: 
 

   I. Descripción                                                                                  IV. Explicación 
 II. Sistematización                                                                            V.            Predicción 
III. Medida                                                                                          VI.  Conocimiento del universo 
 
I.- Descripción de sistemas resulta básica para poder comprender la naturaleza de los diversos 
fenómenos relacionados con ellos. Así, por ejemplo, para entender un cambio en un sistema es 
necesario caracterizar los estados inicial y final y comparar sus diferencias; estas diferencias 
serán sólo apreciables si existe una descripción adecuada. 
 

II.- La sistematización se refiere a la homogeneidad del proceso que da la confianza de que al 
repetir el estudio se obtendrá exactamente el mismo resultado. La falta de sistematización puede 
arrojar constantemente resultados diferentes, lo que no llevaría a la obtención de evidencia 
definitiva. 
 

III.- Las medidas se incorporan como un mecanismo para caracterizar un fenómeno de manera 
objetiva. 
En este sentido las matemáticas cobran una importancia descomunal, al grado que es casi 
imposible pensar en una ciencia que no las utilice. ¿Te imaginas que como resultado de un 
experimento de caída libre un investigador reporte simplemente que el objeto terminó 
moviéndose muy rápido? Lo que es rápido para una persona puede no serlo para otra, así que 
para evitar ambigüedades caracterizamos a la rapidez por medio de una medida, por dar un 
ejemplo: 50m/s; independientemente de la forma de pensar de las personas 50 m/s significa para 
todos lo mismo. 
 

IV.- Explicación detallada del fenómeno que estudia. De esta manera se justifica su aplicación, 
pues sería vano dedicarse a un estudio estéril. 
 

V.- Predicción se convierte en uno de los productos más valiosos de la investigación científica.  
Pero no creas que predecir se refiere únicamente a conocer el futuro; puede referirse también a 
conocer el pasado o para conocer propiedades de lugares inaccesibles, como el espacio lejano o el 
interior de la Tierra. 
 

VI.- Conocimiento del universo claro que el fin último de la ciencia es precisamente la 
construcción de conocimiento. Los motivos pueden ser muchos, desde la mera curiosidad 
intelectual hasta el interés práctico de colocar al humano en una posición estratégica respecto de 
su entorno. 
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Características comunes del conocimiento científico: 
 

Objetivo. Busca caracterizar objetos y fenómenos por sí mismos más allá de 
opiniones personales.  
 

Fáctico. Por fundamentarse en evidencias demostrables y que puedan reproducirse 
dentro de las mismas condiciones de la evidencia original. 
  

Racional. Pues se privilegia el uso de la razón partiendo del supuesto de que todo 
fenómeno es explicable en términos de la experiencia y la razón, ayudados por 
herramientas matemáticas.  
 

Trascendente. Ya que la ciencia busca generar conocimientos que puedan ir más 
allá de las fronteras de la propia ciencia para impactar en distintas áreas del 
desarrollo humano. 
 

Claro Porque se sustenta sobre conceptos sólidamente definidos y pretende estar 
libre de ambigüedades. 
 

Preciso. Se requiere obtener resultados muy puntuales para poder determinar con 
certeza cuando dos elementos pueden considerarse iguales o diferentes. 
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45 
 

La revolución copernicana y las observaciones de Tycho Brahe 
Hacia el año de 1473 nacía en Polonia un hombre cuyo impacto en la ciencia moderna es 
inconmensurable: Nicolás Copérnico. Durante sus estudios de doctorado en la Universidad de Padua 
tuvo la oportunidad de profundizar en los trabajos de Heráclito de Ponto y de algunos pitagóricos que 
proponían que los planetas (incluida la Tierra) giraban alrededor del Sol. Asimismo, estudio la obra de 
Ptolomeo, el Almagesto, cuyo modelo planetario le molestaba en exceso por su enorme complejidad. 
Tycho Brahe, quien en su afán de refutar el modelo heliocéntrico aportó pruebas contundentes a 
su favor. Tycho nació en el seno de una familia acomodada el 14 de diciembre de 1546, en el 
castillo de Elsinor en Dinamarca. Debido a los favores que su familia hizo al rey Federico II a Tycho 
se le concedió el aprovechamiento de la isla de Hven, en donde instaló un observatorio 
astronómico, gracias al interés que le produjo observar un eclipse parcial de Sol a la edad de 14 
años su observatorio se convirtió en uno de los mejores de la época. 
 
Tycho Brahe dedicó gran parte de su vida a la observación minuciosa de los cielos, logrando 
acumular una enorme cantidad de datos relativos a la posición de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter 
y Saturno respecto de la Tierra. Con los datos que recabó demostró que la idea copernicana de que 
los planetas giran en órbitas circulares alrededor del Sol no era del todo correcta, pues se 
apreciaban algunas inconsistencias; él mismo trato de regresar al ideal geocéntrico (en el que todo 
gira alrededor de la Tierra) proponiendo que el Sol giraba en torno a la Tierra, mientras los 
planetas giraban alrededor de él, sin embargo, sus observaciones le demostraron que esa idea 
tampoco era correcta. A la muerte de Tycho uno de sus ayudantes conservó los datos para generar 
su propia representación de los cielos: Johannes Kepler. 

El Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra que permaneces inmóvil, mientras que 

Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno giran alrededor del Sol.  

 
Inicialmente la estrella era tan brillante como Júpiter, pero pronto superó la magnitud -4, 
siendo visible incluso de día. Poco a poco fue desvaneciéndose hasta dejar de ser visible 
hacia marzo de 1574. Cuando Tycho publicó las observaciones detalladas de la aparición de 
esta supernova se convirtió instantáneamente en un respetado astrónomo. Llamó a la estrella 
Stella Nova ('Estrella nueva' en latín). 
 

Las leyes de Kepler 
 

Las leyes de Kepler o leyes del movimiento planetario son leyes científicas que describen 

el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Reciben el nombre de su creador, el 

astrónomo alemán Johannes Kepler (1571-1630). 

El aporte fundamental de las leyes de Kepler fue dar a conocer que las órbitas de los 

planetas son elípticas y no circulares como se creía antiguamente. 

En la antigüedad, la astronomía se basaba en la teoría geocéntrica, según la cual el Sol y 

los planetas giraban en torno a la Tierra. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico demostró que 

los planetas giraban alrededor del Sol, lo que se llamó teoría heliocéntrica. 

Aunque la teoría heliocéntrica sustituyó a la teoría geocéntrica, ambas compartían una 

creencia común: que las órbitas de los planetas eran circulares. Gracias al hallazgo de 

Kepler, la teoría heliocéntrica pudo perfeccionarse. 
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Las leyes de Kepler son leyes cinéticas. Esto quiere decir que su función es describir el 

movimiento planetario, cuyas características se deducen gracias a cálculos matemáticos. 

Con base en esta información, años más tarde Isaac Newton estudió las causas del 

movimiento de los planetas. 

Primera ley de Kepler o ley de las órbitas 

La primera ley de Kepler se conoce también como “ley de las órbitas”. Determina que los 

planetas giran alrededor del Sol describiendo una órbita con forma de elipse. El Sol se 

ubica en uno de los focos de la elipse. 

El enunciado de la primera ley de Kepler es el siguiente: 

Los planetas se mueven de manera elíptica alrededor del Sol, el cual se sitúa en uno de los focos de la 

elipse.

 

a) Semieje mayor; (b) semieje menor; (c) distancia focal o distancia del foco al centro; (r) radio vector 

o distancia entre el punto m (planeta) y el foco 1 (Sol); ( ) ángulo. 

Una elipse es una curva cerrada que posee dos ejes simétricos, llamados focos o puntos 

fijos. En palabras más simples, una elipse puede describirse como un círculo achatado. 

El grado de achatamiento de una curva cerrada se llama excentricidad. Cuando la 

excentricidad es igual a 0, la curva forma un círculo perfecto. En cambio, cuando la 

excentricidad es superior a 0, se achatan los lados de la curva formando una elipse. 

1) Curva cerrada con excentricidad 0 (círculo); 2) curva cerrada con excentricidad 0,50 (elipse). 
La fórmula para calcular la excentricidad de la elipse es la siguiente: 
 

 

donde, 
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• e es excentricidad 

• c es distancia del foco al centro o semidistancia focal 

• a es el semieje mayor 

Por ejemplo, la excentricidad de la órbita terrestre es de 0.0167. Esto significa que la 

elipse que describe la Tierra es casi circular. 

Segunda ley de Kepler o ley de las áreas 

La segunda ley de Kepler se conoce como “ley de las áreas”. Establece que el radio vector 

barre áreas equivalentes en un mismo intervalo de tiempo. 

El radio vector es una línea imaginaria que conecta a un planeta con el Sol. Por lo tanto, 

su longitud varía según la distancia entre ambos. 

El enunciado de la segunda ley de Kepler es el siguiente: 
 

El radio vector que une a un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. 
 

 

Se llama velocidad areolar al tiempo que demora un radio vector en recorrer áreas 

equivalentes. Ya que ese intervalo es siempre el mismo, se concluye que la velocidad 

areolar es constante. 

Esto implica que cuanto más lejos está un planeta del Sol, más lento es su 

desplazamiento. Cuanto más cerca está el planeta del Sol, su desplazamiento es más 

rápido. 

Existen dos puntos en el recorrido de un planeta donde los cuerpos celestes alcanzan sus 

distancias y velocidades límites. Estos puntos se llaman perihelio y afelio. 

El perihelio es el punto más próximo de un planeta al Sol. En ese punto los planetas 

desarrollan su máxima velocidad. 

El afelio es el punto más lejano entre un planeta y el Sol. En ese punto los planetas 

alcanzan su velocidad mínima. 
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Tercera ley de Kepler o ley de los períodos 

La tercera ley de Kepler se conoce como “ley de los períodos” o “ley de las armonías”. 

Permite comparar las características del movimiento de los planetas entre sí. La 

comparación toma en cuenta el período orbital y el radio de órbita de cada planeta. 

El período orbital es el tiempo que demora un planeta en dar la vuelta completa al Sol. El 

radio de la órbita es el semieje mayor de la elipse. 

El enunciado de la tercera ley de Kepler es el siguiente: 

El cuadrado del período orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del radio 

de la órbita. 

Si dividimos el cuadrado del tiempo orbital entre el cubo del radio de la órbita, tendremos 

como resultado una constante, llamada constante de Kepler. La constante de Kepler es 

igual para todos los cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol, ya que no depende de 

ellos sino de la masa solar. 

La fórmula para calcular la tercera ley de Kepler es la siguiente: 
 

 

donde, 
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• T2 es el tiempo o período orbital al cuadrado 

• a3 es el radio o semieje mayor de la órbita al cubo 

• K es la constante 

 

Para ilustrar esta cuestión, en la siguiente tabla podemos comparar las características de 

todos los planetas, tomando en cuenta el período orbital (T) y el radio de órbita (a) para 

obtener la constante de Kepler (K). El período orbital se expresa en años, y el radio de 

órbita se expresa en unidades astronómicas (u.a.). Veamos con atención el valor de K. 

Planeta T (años) a (u.a) K 

Mercurio 0,241 0,387 1,0002 

Venus 0,615 0,723 1,000 

Tierra 1 1 1,000 

Marte 1,8881 1,524 0,999 

Júpiter 11,86 5,204 0,997 

Saturno 29,6 9,58 0,996 

Urano 83,7 19,14 1,000 

Neptuno 165,4 30,2 0,993 

 

Como podemos notar en la tabla, el valor de K es prácticamente el mismo para todos los 

planetas. La diferencia numérica es minúscula. Esto nos dice que, a pesar de las 

diferentes características de los planetas, la proporción es la misma. A esto llamamos la 

constante de Kepler. 

Leyes de Newton 

¿Cuáles son las Leyes de Newton? 

Las leyes de Newton son tres principios que sirven para describir el movimiento de 

los cuerpos, basados en un sistema de referencias inerciales (fuerzas reales con 

velocidad constante). 

Las tres leyes de Newton son: 

• Primera ley o ley de la inercia. 

• Segunda ley o ley fundamental de la dinámica. 

• Tercera ley o principio de acción y reacción. 
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Estas leyes que relacionan la fuerza, la velocidad y el movimiento de los cuerpos son la 

base de la mecánica clásica y la física. Fueron postuladas por el físico y matemático inglés 

Isaac Newton, en 1687. 

Primera ley de Newton: ley de la inercia 

 

La ley de la inercia o primera ley postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en 

movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza 

externa. 

Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial (sea de reposo 

o movimiento) a menos que intervengan una o varias fuerzas. 

La fórmula de la primera ley de Newton es: 
 

Σ F = 0 ↔ dv/dt = 0 

Si la fuerza neta (Σ F) aplicada sobre un cuerpo es igual a cero, la aceleración del cuerpo, 

resultante de la división entre velocidad y tiempo (dv/dt), también será igual a cero. 

Un ejemplo de la primera ley de Newton es una pelota en estado de reposo. Para que 

pueda desplazarse, requiere que una persona la patee (fuerza externa); de lo contrario, 

permanecerá en reposo. Por otra parte, una vez que la pelota está en movimiento, otra 

fuerza también debe intervenir para que pueda detenerse y volver a su estado de reposo. 

Aunque esta es la primera de las leyes del movimiento propuestas por Newton, este 

principio ya había sido postulado por Galileo Galilei en el pasado. Por esta razón, a 

Newton solo se le atribuye la publicación de la ley y se reconoce a Galilei como el autor 

original. 
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Segunda ley de Newton: ley fundamental de la dinámica 

 

La ley fundamental de la dinámica, segunda ley de Newton o ley fundamental postula que 

la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que 

adquiere en su trayectoria. 

La fórmula de la segunda ley de Newton es: 

F= m.a 

En donde 

F = fuerza neta 

m = masa, expresada en Kg. 

a = aceleración, expresada en m/s
2
 (metro por segundo al cuadrado). 
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Tercera ley de Newton: principio de acción y reacción 

 

El postulado de la tercera ley de Newton dice que toda acción genera una reacción igual, 

pero en sentido opuesto. 

La fórmula de ley de acción y reacción es: 
 

F1-2 = F2-1 
La fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 (F1-2), o fuerza de acción, es igual a la fuerza del 

cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 (F2-1) , o fuerza de reacción. La fuerza de reacción tendrá la 

misma dirección y magnitud que la fuerza de acción, pero en sentido contrario a esta. 

Un ejemplo de la tercera ley de Newton es cuando tenemos que mover un sofá, o 

cualquier objeto pesado. La fuerza de acción aplicada sobre el objeto hace que este se 

desplace, pero al mismo tiempo genera una fuerza de reacción en dirección opuesta que 

percibimos como una resistencia del objeto. 
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Cuarta ley de Newton: ley de gravitación universal 

 

El postulado de esta ley de la física establece que la fuerza de atracción de dos cuerpos es 

proporcional al producto de sus masas. 

La intensidad de esa atracción será más fuerte mientras más cercanos y masivos sean los 

cuerpos. 

La fórmula de la cuarta ley de Newton es: 

F= G m1.m2 / d2 

La fuerza ejercida entre los dos cuerpos con masa (F) es igual a la constante de 

gravitación universal (G). Esta constante se obtiene al dividir el producto de las dos masas 

involucradas (m1.m2) entre la distancia que las separa, elevada al cuadrado (d2). 
El valor de la constante de gravitación universal (G), calculada por Henry Cavendish 

 6.67 x 10-11 Nm2 / Kg2 

Un ejemplo de la cuarta ley de Newton lo tenemos en la atracción gravitatoria que se 

ejerce dos bolas de boliche. Mientras más cerca estén entre ellas, mayor será la fuerza de 

atracción. 
Ecuación Aplicación 

2
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d

mm
GF =  
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qq
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 F = ma 

 Atracción gravitacional. 

 

 Atracción y repulsión de los cuerpos. 

 

 Definición de fuerza. 
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Geología 

El geólogo que pretende desenmarañar los misterios de la historia de la Tierra cuenta con sólo 
unas pocas herramientas. Dentro de algunas de estas herramientas, podemos destacar las 
siguientes: 
Estratigrafía: las capas de sedimento se depositan en una secuencia tal que las más antiguas se 
encuentran en posición inferior a las más recientes. Este principio, conocido como principio de 
superposición, se formuló por primera vez en 1669 por el científico danés Nicolaus Steno (por lo 
que se conoce también como principio de Steno). Este principio resulta bastante intuitivo: imagina 
que todos los días comieras en el mismo plato, pero ¡que nunca lo lavarás!  
Todos los días dejarías un pequeño rastro del alimento ingerido: un poco de sopa, un poco de 
frijoles, algo de salsa; todas estas evidencias se irían acumulando unas sobre otras, por lo que el 
historiador interesado en tus hábitos alimenticios no tendría más que analizar las capas del plato 
para saber el orden cronológico de lo que has comido. 
Este principio no es infalible, pues existen situaciones que pueden afectar el orden de las capas, 
por ejemplo, la intrusión de agua o lava entre las capas sedimentarias, el derrumbe de una 
montaña o la deformación que hace que las capas se plieguen unas sobre otras en zonas 
montañosas. 
La estratigrafía es la rama de la geología que estudia la disposición y caracteres de las rocas 
sedimentarias estratificadas, así como la identificación, descripción, secuencia, tanto vertical como 
horizontal y la correlación de las unidades estratificadas de rocas. 
Análisis de registros fósiles El termino fósil puede referirse a dos situaciones:  una en la que 
referencia de la sustancia petrificada de origen orgánico, que por causas naturales se encuentra en 
las capas terrestres. Por ejemplo, huesos, conchas, semillas, entre otros; la otra que se refiere a la 
impresión, vestigio o molde que denota la existencia de organismos que no son de la época   
geológica actual, como la marca que ha dejado sobre una roca la hoja de un árbol o la pisada de un 
animal. En cualquiera de los dos casos los fósiles nos permiten hacer conjeturas acerca de las 
condiciones ambientales y el tipo de vida que se desarrollaba en una época determinada. Además, 
son precisamente estos registros fósiles los que nos han permitido identificar patrones evolutivos 
en diversas especies animales y vegetales, incluidos los seres humanos. 
 Datación radiactiva:  descubierta por Henri Bequerel, es el proceso mediante el cual los núcleos 
atómicos de ciertos elementos químicos se desintegran después de algún tiempo. 
La desintegración se da principalmente en los núcleos que debido a la gran cantidad de protones y 
neutrones que contienen resultan muy inestables. El tiempo que tarda un átomo en particular en 
desintegrarse no se puede conocer con certeza, sin embargo, existe cierta probabilidad de se lleve 
a cabo la desintegración, por lo que, si tenemos muchos átomos, podemos conocer el tiempo que 
tardará la mitad de los átomos en desintegrarse; a este tiempo se le llama semivida o 
semidesintegración del elemento. Resulta curioso que los científicos han desarrollado un método 
para conocer la antigüedad de un fósil utilizando la semidesintegración de un isótopo del 
carbono, llamado carbono 14. 
El carbono 14, es un isótopo radioactivo del carbono cuyo núcleo contiene 6 protones y 8 
neutrones; se sabe que tiene un valor de semidesintegración de 5730 años. El método de datación 
por carbono 14 resulta bastante fiable para conocer la edad de muestras orgánicas de menos de 
60 000 años y se basa en una ley de decaimiento exponencial de los isótopos radiactivos.  
El carbono 14 es producido de forma continua en la atmósfera como consecuencia del bombardeo 
que sufren átomos de nitrógeno en el aire por neutrones cósmicos, por lo que se encuentra 
homogéneamente mezclado con los átomos no radiactivos de carbono en el dióxido de carbono de 
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la atmósfera. La fotosíntesis incorpora el átomo radiactivo en las plantas, mientras que los 
animales lo incorporan al alimentarse de dichas plantas. Al morir el organismo no se incorporan 
nuevos átomos de carbono 14 a los tejidos, pues un organismo muerto no come ni respira. Como 
se supone que la concentración de carbono 14 en todos los organismos vivos es la misma, al 
analizar la cantidad que se encuentra en un tejido muerto, es posible calcular, tomando como base 
el tiempo de semidesintegración del átomo radiactivo, el tiempo que lleva muerto el tejido. 
Núcleos de hielo en los glaciares existen zonas en nuestro planeta que han estado cubiertas de 
hielo a lo largo de2 miles de años. Esos depósitos en las capas de hielo contienen fósiles cuyo 
contenido químico puede proporcionar evidencia sobre las condiciones climáticas en que los 
organismos alguna vez vivieron. Desde la mitad de los años 60 los investigadores han sido capaces 
de perforar varios kilómetros a través del hielo en Groenlandia y la Antártica para crear lo que se 
conoce como un núcleo de hielo. 
En Groenlandia el hielo tiene aproximadamente tres kilómetros de espesor y el perforado ha 
alcanzado hielos que tienen aproximadamente 150,000 años de edad.  
En la Antártica los investigadores han alcanzado hielo que tiene más de 800,000 años de edad. Las 
pequeñas burbujas de aire en el núcleo del hielo contienen aire del tiempo cuando cayó esa nieve. 
De esta manera es posible medir el contenido de CO2 en la atmósfera de hace cientos de miles de 
años. 
Se sabe que la estructura de la Tierra se conforma por cuatro capas: 
 

La corteza terrestre es la capa más delgada y exterior cuyo grosor oscila entre 3 km en las 
dorsales oceánicas y 70 km en las grandes cordilleras terrestres como los Andes y el Himalaya. La 
corteza oceánica (con un espesor medio de 7 km) está compuesta rocas ricas en silicatos de hierro 
y magnesio y tiene una densidad media de 3.0 g/cm3. Por otro lado, la corteza continental está 
compuesta por rocas que principalmente contienen silicatos de sodio, potasio y aluminio y es más 
ligera: tiene una densidad media de 2.7 g/cm3. 
 

El manto terrestre alcanza una profundidad de 2890 kilómetros, por lo que es la capa más gruesa 
del planeta. Está compuesto por rocas silíceas más ricas en hierro y magnesio que la corteza. 
Las grandes temperaturas en esta región hacen que los materiales silíceos sean un líquido muy 
viscoso que puede fluir, aunque en escalas temporales muy grandes. Al ser un líquido el manto 
presenta un fenómeno conocido como convección, el cual es responsable en la superficie del 
movimiento de las placas tectónicas. 
 
El núcleo terrestre está conformado por dos partes, una interna solida de 1220 kilómetros de 
radio y una externa, semisólida, que llega hasta los 3,400 kilómetros. 
El núcleo interno fue descubierto en 1936 por Inge Lehmann y se piensa que está compuesto de 
hierro con algo de níquel (es difícil comprobar directamente esta hipótesis ya que se tendría que 
llegar a él para verificarlo). 
El núcleo externo está compuesto por una mezcla de hierro, níquel y algunos elementos muy 
pesados como oro (Au), mercurio (Hg) y uranio (U). Se supone que los movimientos de convección 
en el núcleo externo, combinados con el movimiento provocado por la rotación terrestre (efecto 
Coriolis), son responsables del campo magnético de nuestro planeta. 
En este sentido existe la hipótesis de que la Tierra se formó como un cuerpo homogéneo con 
silicatos, óxidos y otros elementos distribuidos de manera uniforme. La diferenciación de las 
distintas capas ocurrió posteriormente, el planeta se calentó como resultado de la energía liberada 
por los diversos choques entre partículas, la compresión generada por la energía gravitacional y la 
desintegración radiactiva. Cuando la temperatura alcanzó los puntos de fusión de hierro y el 
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níquel, estos elementos empezaron a descender lentamente hacia el centro de la Tierra para 
formar el núcleo, mientras que los silicatos, con sus puntos de fusión más altos, no se fundieron 
por completo y comenzaron a fluir lentamente hacia arriba.  
Los más pesados formaron el manto y los más ligeros la corteza. 
Otra hipótesis establece que el hierro y el níquel se habrían condensado dentro de la fría 
nebulosa antes que los silicatos, formando los primeros corpúsculos del espacio. Al enfriarse más 
la nebulosa, los silicatos debieron acumularse en la parte exterior de los cuerpos metálicos 
existentes. En consecuencia, el núcleo y el manto habrían estado presentes desde el principio de la 
formación del planeta. 
Existe evidencia indirecta a favor y en contra de ambas hipótesis, por lo que no ha sido posible 
descartar alguna de ellas. Cualquier mecanismo después de formado el planeta, dio inicio a un 
periodo de transformaciones que fueron construyendo, con el paso de los milenios, el escenario de 
la vida. 
El problema del origen de la vida es una cuestión que permanece en la oscuridad incluso en 
nuestros días. Sabemos que la base de la materia orgánica reside en el carbono, oxígeno, 
hidrógeno y nitrógeno (conocidos como bioelementos), pero aún es difícil entender cómo es que 
al agrupar moléculas orgánicas se puede llegar a construir un caballo. Parecería que las leyes del 
universo fueran exactamente las necesarias para que exista vida en nuestro planeta. El gran físico 
norteamericano, Stephen Hawking, en su libro llamado El gran diseño, lo expresa en los siguientes  
términos: 
No obstante que no conocemos el origen de la aparente confabulación cósmica interesada en 
crear vida en nuestro planeta, existen teorías que señalan que la vida vino del espacio; los 
científicos han podido identificar rasgos característicos de las condiciones en el planeta y las 
formas de vida que proliferaron a lo largo de la historia de la Tierra. 
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El ciclo de las rocas 
o Las rocas se clasifican básicamente en función de su origen 
o El tamaño de los cristales de las rocas ígneas depende de las condiciones en las que 

se han podido formar. 
o Las rocas metamórficas provienen de otra roca preexistente sin llegar a fundirla 

completamente 
o Las rocas sedimentarias son capaces de albergar fósiles e icnofósiles. 

 
Hablamos de las rocas y su ciclo  y de acuerdo a él establecimos que las rocas del 
planeta Tierra se dividen en tres grandes grupos (ígneas, sedimentarias y 
metamórficas): y  

Rocas ígneas 
Como su nombre lo indica, ígneas proviene de ignis=fuego, estas rocas se forman 
cuando el magma se solidifica por descenso de la temperatura inicial. A medida que 
se va enfriando lentamente van formándose cristales que la componen. 

Rocas plutónicas 
Las rocas que son de grano grueso (se llaman así cuando los cristales con grandes y se 
pueden ver y medir a simple vista), se forman a gran profundidad, a estas se las 
denominan rocas plutónicas, las cuales son las que forman los núcleos de muchas 
montañas, que se sabe porque debido a la erosión y meteorización de las rocas 
suprayascentes han quedado a la vista de los seres humanos (un ejemplo de este tipo de 
rocas es el granito).El granito y las rocas relacionadas son el constituyente principal de la 
corteza continental. 

Rocas ígneas 
Otras veces el magma, como en los volcanes, erupciona directamente en la superficie 
terrestre, allí este magma se enfría con mucha rapidez, dejando muy poco tiempo para el 
desarrollo de los cristales, es por eso que se forman todos en simultaneo y son muy 
pequeños, estas se denominan volcánicas, un ejemplo de ellas son los basaltos, que es 
la roca constituyente de la corteza oceánica. 
Las rocas hipabisales son aquellas que se forman a una profundidad media entre las 
volcánicas y las plutónicas. 

Rocas metamórficas 
Se producen a partir de rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas preexistentes. Esto 
quiere decir que cada roca metamórfica tiene una roca madre de la que surgió, la cual 
sufrió cambios en la temperatura y presión haciéndola “cambiar de forma”. 
Los procesos que dan lugar a las rocas metamórficas pueden dar como producto a rocas 
de “bajo grado” o de “grado alto”. Las de bajo grado son las que han sufrido poco 
metamorfismo y conserva gran cantidad de características de la roca madre, como 
por ejemplo la lutita metamorfizada llamada pizarra. En cambio, las de grado alto casi 
no dejan relictos de la roca madre a simple vista, las temperaturas aquí se aproximan a 
las temperaturas de fusión, pero aquí, en el metamorfismo las rocas permanecen solidas 
o con una fase levemente fluida, pero si se funde por completo pasaría a formar parte del 
tipo de una roca ígnea. 
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 El metamorfismo se da en tres ambientes diferentes: 

1) Metamorfismo térmico o de contacto: Se da en las rocas que se encuentran cerca de 
una fuente que emana una temperatura más alta de las que ellas poseen, por ejemplo 
cuando un cuerpo magmático intruye a una roca. 
2) Metamorfismo hidrotermal: Son alteraciones químicas que produce el agua caliente 
ricas en iones, la cual circula a través de las fracturas de las rocas. 
3) Metamorfismo regional: Cuando una gran cantidad de rocas, masa rocosa, se 
encuentra a una gran profundidad, estas se encuentran sujetas a presiones dirigidas y 
elevadas temperaturas, deformando en conjunto la masa de rocas. En algunas ocasiones, 
los cristales recristalizarán con una orientación perpendicular a la dirección de la fuerza 
compresiva, el darles esta dirección a los minerales hace que su textura sea “hojosa” o 
“foliada” dando lugar a los conocidos esquistos y gneis bandeados. Obviamente no todas 
las rocas metamórficas son foliadas, algunas son masivas de grano fino, como por 
ejemplo la caliza que ha sufrido metamorfismo se transforma en el conocido mármol.  

El grado de metamorfismo se ve por el mineral q conforma la roca y su textura. 

Rocas sedimentarias 
Los sedimentos son la materia prima de estas rocas. Se acumulan en capas en la 
superficie terrestre. 

Se forman a partir de la erosión y meteorización de rocas preexistentes: ígneas, 
metamórficas u otras sedimentarias. 

Los sedimentos se litifican (transforman en roca) por diferentes procesos: uno es el 
de compactación debido al peso de los materiales suprayacentes y otro es 
la cementación gracias al agua que contienen materiales disueltos en los espacios 
intergranulares, luego el agua precipita cementando los granos entre sí, volviendo al 
material primeramente desasociado en una roca dura. 
Están las rocas sedimentarias detríticas, que se dan por sedimentos solidos transportados 
(un ejemplo de este tipo de roca son las lutitas y areniscas), las mismas se subdividen 
según el tamaño de los granos. 
Otro tipo son las químicas, que se forman cuando el material disuelto en el agua precipita; 
estas no se pueden subdividir por el tamaño de los granos ya que no se pueden observar 
a simple vista. El material principal son calizas. En este subgrupo también se 
encuentran las rocas de origen bioquímico que se dan cuando organismos que viven en el 
agua extraen los minerales que se encuentran en su hábitat y crean las partes duras de 
su exoesqueleto, luego esas partes duras se acumulan como sedimentos, un ejemplo de 
estos animales productores de la materia prima de una roca bioquímica son los corales.  

 

Las rocas sedimentarias son muy importantes, ya que 
gracias ellas, se puede reconstruir la historia de la Tierra, 
nos dan pistas sobre ambientes pasados, aparte son el tipo de 
rocas donde se encuentran los fósiles, ya que son el único tipo 
de rocas que no han sufrido altas temperaturas como para 
acabar con ellos. 
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Qué es la erosión y sus causas 

La erosión es el proceso de desgaste de la superficie terrestre, lo cual incluye roca, tierra, 
arena, metales, etc., como consecuencia de la acción de fuerzas de la naturaleza (tales 
como el agua, el viento, el hielo y la gravedad) y el transporte de los productos sueltos o 
disueltos junto con otros materiales del lugar de origen a otro distinto. Este desgaste conocido 
como erosión se produce cuando la roca es partida y disuelta en pequeñas partículas debido 
a procesos químicos, físicos y biológicos. 
Aunque el proceso en sí es este, existen distintos tipos de erosión, según distintas 
clasificaciones, los cuales veremos a continuación de forma más detallada. 

Resumen de los tipos de erosión 

La erosión puede presentar varias formas, según cuáles sean sus causas o al medio o 
material que se erosiona, pudiendo diferenciarse en distintos tipos de erosión, como la 
eólica, la hidráulica, la antrópica, la gravitatoria y la erosión de los suelos. A modo de 
resumen, podemos indicar los siguientes: 

• La erosión eólica es producida por el viento, que generalmente se desplaza de zonas 
de alta presión a otras de baja presión y, con su fuerza, transporta materiales 
erosionados de unos lugares a otros. 

• La erosión hídrica está provocada por el agua de lluvia (erosión pluvial) y los flujos de 
agua (erosión fluvial), que transportan partículas de roca desgastadas y las depositan 
a menor altitud, así como por el movimiento de las olas (erosión marina o de oleaje), 
que cuenta con una energía cinética que transporta partículas de arena a otros 
lugares. 

• La erosión antrópica es la generada por los seres humanos y sus actividades. 

• La erosión glaciar viene causada por el desplazamiento a favor de la pendiente de 
bloques de hielo glacial que, con el tiempo van erosionando la superficie rocosa 
subyacente, la erosión por la fuerza de la gravedad, que provoca el movimiento hacia 
abajo de agua y partículas. 

• La erosión de los suelos supone la pérdida de la calidad de los mismos y puede venir 
dada por los tipos ya mencionados. 

 

Vulcanismo 

La actividad volcánica ha sido una de los mecanismos que mayor impacto ha tenido en el 
desarrollo de la vida en el planeta. En 1923 el biólogo ruso Alexander Oparin formuló una 
hipótesis según la cual los gases emitidos por la intensa actividad volcánica del Precámbrico 
hicieron que la atmósfera estuviera compuesta básicamente por metano, amoniaco, vapor de agua 
y dióxido de carbono. De acuerdo con Oparin estas moléculas simples se fueron transformando en 
otras más complejas y grandes por efecto de las radiaciones solares y las descargas eléctricas 
producidas por relámpagos. Las ideas de Oparin ganaron fuerza cuando en 1952 Stanley Miller y 
Harold Clayton Urey obtuvieron evidencias experimentales de que es posible formar 
espontáneamente moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples en condiciones 
ambientales adecuadas.  
El vulcanismo se manifiesta a través de las erupciones volcánicas emitidas por los volcanes. 
 Un volcán es un conducto que comunica directamente el interior de la Tierra, particularmente el 
Manto, con la superficie. Se forman debido a grietas o aberturas que suelen encontrarse en 
montañas y que, cada cierto tiempo, expulsan lava, cenizas, gases y humo, en un proceso 
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denominado erupción. La actividad volcánica suele iniciar al generarse una fisura en la corteza 
terrestre; el magma intenta subir hacia la superficie, impulsado por grandes cantidades de energía  
en el interior, trazando un camino que se conoce como conducto circular o tubo. El conducto 
termina en una abertura denominada chimenea que arroja el material magmático (roca fundida 
en el interior de la Tierra) hacia la superficie. Las sucesivas erupciones de lava y material 
piroclástico acaban formando una estructura a la que llamamos volcán. 
La salida de productos del interior de la Tierra se da en forma de gases, líquidos y sólidos 
lanzados durante las erupciones. Con respecto a la frecuencia de su actividad eruptiva, los 
volcanes pueden clasificarse de diferentes maneras. 

 

Volcanes activos 

Son aquellos que entran en actividad eruptiva constantemente; aunque la mayoría de los volcanes 
activos permanecen en reposo la mayor parte del tiempo, tienen actividad ocasionalmente. Pocos 
volcanes en el mundo están en erupción continua. El período de actividad eruptiva puede durar 
desde una hora hasta varios años. 

 

Volcanes durmientes 

Los volcanes durmientes son aquellos que mantienen ciertos signos de actividad de manera 
esporádica. Algunos efectos de la actividad de este tipo de volcanes son las aguas termales (aguas 
con alto contenido de minerales que salen del suelo con una temperatura mayor) y las fumarolas 
(emisión de gases y vapores procedentes de un conducto volcánico). 

 

Volcanes extintos 

Los volcanes extintos son aquellos que estuvieron en actividad y no muestran indicios de que 
puedan reactivarse en el futuro. Son muy frecuentes, aunque la inactividad que las describe puede 
reactivarse nuevamente en muy raras ocasiones, estos volcanes generalmente han dejado de 
mostrar actividad desde hace muchos miles de años antes de ser considerados extintos. 
Cuando el material que se expulsa en una erupción volcánica (compuesto principalmente por 
roca fundida) se encuentra en el interior de la Tierra se conoce como magma; una vez que el 
magma ha salido a la superficie se le conoce como lava. Los materiales expulsados durante 
una erupción pueden ser de distintos tipos: 
Lavas: de las cuales es posible identificar tres tipos distintos, lavas basálticas caracterizadas por 
su bajo contenido de sílice y altas temperaturas, suelen ser muy fluidas, formando láminas; por el 
contrario, las lavas ricas en sílice son llamadas riolíticas, las cuales fluyen muy lentamente, tanto 
que es difícil percibirlo. Las lavas andesíticas, con una composición intermedia, exhiben 
características que se encuentran entre los extremos. 
Gases: el magma contiene cantidades variables de gases disueltos que se mantienen en el interior 
de las rocas fundidas por la presión de confinamiento. El efecto es similar al que se produce en un 
refresco: cuando está cerrado a presión, el dióxido de carbono se mantiene disuelto en el líquido, 
sin embargo, cuando se reduce la presión (al destaparlo), los gases empiezan a escapar. Así 
cuando el magma asciende a la superficie los gases encerrados dentro de él escapan del volcán. La 
mayor parte de este gas es vapor de agua, aunque también se encuentra dióxido de carbono, 
nitrógeno, dióxido de azufre, así como cantidades muy pequeñas de cloro, hidrógeno y argón. 
Materiales piroclásticos son fragmentos de roca incandescente que son arrojados durante una 
erupción. Cuando los gases disueltos escapan del magma impulsan gotas incandescentes de lava a 
grandes alturas; una parte del material expulsado puede caer cerca de la chimenea y construir una 
estructura en forma de cono mientras que las partículas más pequeñas serán arrastradas a grandes 
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distancias por el viento. El magma viscoso contiene grandes cantidades de gases que tras su 
liberación se expanden miles de veces conforme avanza a la superficie, lanzando rocas pulverizadas, 
lava y fragmentos de vidrio desde la chimenea.  
Las partículas producidas en estas dos situaciones se denominan material piroclástico; el tamaño de 
estos fragmentos puede oscilar entre un polvo muy fino y cenizas volcánicas hasta enormes rocas 
que llegan a pesar una tonelada. 
La energía liberada por la actividad volcánica es tan grande que puede incluso modificar las 
condiciones ambientales del planeta entero. Entre el 7 y el 12 abril de 1815 la erupción del volcán 
Tambora, en Indonesia, arrojó más de 100 km³ de productos volcánicos entre lava, piroclastos, 
cenizas y gases; estos últimos saturaron la atmósfera de aerosoles volcánicos, los cuales tienen la 
propiedad de actuar como una especie de espejo que refleja la radiación solar. Al disminuir la 
cantidad de energía solar recibida por la Tierra los efectos en el clima se extendieron desde mayo 
hasta septiembre de 1816 por todo el hemisferio norte, generando una serie de rachas de frío sin 
precedentes que afectaron el Noreste de Estados Unidos y Canadá, así como gran parte de Europa 
Occidental, produciendo un frío extraordinario y enormes nevadas en junio, julio y agosto. ¿Te 
imaginas que pueda hacer tanto frío en pleno verano? 
Otro fenómeno climático que pudiera estar relacionado con la actividad volcánica se presenta en la 
era Mesozoica. El clima del período Cretásico ha sido uno de los más cálidos de la larga historia 
terrestre. Se han encontrado evidencias de dinosaurios que recorrían el círculo ártico, además de 
bosques tropicales en Groenlandia y en la Antártida y arrecifes de coral en latitudes cercanas a los 
polos; además, el nivel del mar era hasta 200 m más alto que en la actualidad, lo que indica que no 
había capas de hielo polar. Las altas temperaturas de este periodo podrían deberse a un aumento 
de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. El CO2 es un gas de efecto invernadero, es 
decir, no permite que la energía solar reflejada por la Tierra se escape hacia el espacio exterior, lo 
que produce un aumento de temperatura similar al que se produce en el interior de un 
invernadero. Ahora existe evidencia geológica de que la actividad volcánica durante el Cretácico 
fue muy intensa, por lo que es probable que la gran cantidad de CO2 en la atmósfera y el 
consecuente aumento de temperatura haya sido provocado por erupciones volcánicas. 
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Sismicidad 

 
Sismología, ciencia que estudia los terremotos. 
Existen muchas pruebas de que la Tierra no es un planeta estático. Sabemos que la corteza 
terrestre se ha levantado en algunas ocasiones; evidencia de ello son los desplazamientos que 
pueden observarse en carreteras u otras estructuras, como cercas o postes de cableado telefónico. 
Probablemente hayas visto en alguna pared montañosa que las capas de tierra del mismo color se 
doblan, en algunos casos, sobre sí mismas. Se han encontrado también numerosas plataformas de 
erosión marina muchos metros por encima del nivel de las mareas más elevadas, lo que significa 
que antes se encontraban a menor altura. Todos estos fenómenos suelen estar asociados con 
grandes estructuras de la corteza terrestre denominadas fallas.  
 
Además de los lentos movimientos en la corteza que van deformando poco a poco el paisaje 
seguramente has experimentado también los movimientos más rápidos e intensos de la corteza: 
los terremotos o sismos. Normalmente los sismos se producen a lo largo de fallas existentes que 
se formaron en el pasado lejano, a lo largo de zonas de fragilidad de la corteza terrestre. Estas 
fallas son como grietas en el interior de la Tierra. 
La mayor parte del movimiento que se produce a lo largo de las fallas puede explicarse de manera 
satisfactoria acudiendo a la teoría de la tectónica de placas.  
 
Según esta, la corteza terrestre no está compuesta por una sola unidad, sino que está formada por 
grandes parches llamados placas tectónicas. De acuerdo con la teoría, estas placas se están 
moviendo lenta y continuamente, interactuando entre sí, deformándose en sus bordes y formando 
fallas. De hecho, es a lo largo de las fallas asociadas con los bordes de placa donde se produce la 
mayoría de los terremotos; además los terremotos son frecuentes en esta zona y se repiten 
constantemente, pues en cuanto termina uno el movimiento continuo de las placas deforma las 
rocas hasta que vuelven a fracturarse, produciendo otro sismo. Para que te puedas dar una idea del 
proceso que forman los terremotos, hagamos una analogía. Imagina que tienes que mover un 
pesado ropero sobre el cual hay una colección de figuras de porcelana. Es probable que al 
comenzar a empujar el ropero no logres moverlo, así que cada vez aplicarás más fuerza hasta que 
logres moverlo un poco. El brusco desplazamiento probablemente hará que las figuras se caigan, 
es decir, habrán experimentado en terremoto. De nueva cuenta, después de que has movido un 
poco el ropero continuarás empujando y producirás un nuevo terremoto cuando finalmente la 
fuerza haga que el ropero se desplace de nuevo. ¿Lo ves? De la misma forma la fuerza que ejercen 
las placas tectónicas entre sí es la responsable de los sismos. 
 

Un terremoto empieza en un punto a lo largo de un plano de falla denominado foco, que se 
encuentra en el interior de la corteza terrestre a cientos de metros de profundidad. Si proyectamos 
el foco hacia la superficie, tendremos lo que se conoce como epicentro; dicho de otra forma, bajo el 
epicentro se ubica el punto en el que se origina un terremoto. Aunque los terremotos empiezan en 
un único punto, se propagan a través de la corteza a lo largo de una superficie extensa; la ruptura 
inicial empieza en el foco y se propaga alejándose del origen a lo largo de la falla, de manera similar 
a la que se propaga una fractura en un vidrio. 
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Para medir la magnitud de un sismo se utiliza generalmente la escala sismológica de Richter, la 
cual es una escala logarítmica arbitraria que pretende cuantificar la energía liberada en un 
terremoto. Se denomina así en honor del sismólogo estadounidense Charles Richter (1900 
1985). Los sismos se clasifican de la siguiente manera: 
 

 
La escala de Mercalli es una escala de 12 puntos, que se escribe en números 
romanos, y que está desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos a través 
de los efectos y daños causados a distintas estructuras. Esta medición debe su nombre 
al físico italiano Giuseppe Mercalli. 

Instrumentos de medición utilizados para fenómenos 

 
 
 
 
 
 

 

Universo Natural. Material de apoyo para el estudio.  Subsistema de Preparatoria Abierta.  

Elaborado por Guillermo Aguilar Fuentes. 

Fenómeno Instrumento 

Precipitación de lluvia 

Velocidad del viento 

Temperatura 

Presión atmosférica 

Terremotos 

 Pluviómetro 

 Anemómetro 

 Termógrafo 

 Barómetro 

 Sismógrafo  
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UNIDAD 3. SISTEMAS VIVOS 
 
Bioelementos 
Los bioelementos, como su nombre lo indica, son aquellos elementos químicos 
indispensables para la vida. Todos los seres vivos estamos formados por los mis mos 25 
elementos, llamados bioelementos o elementos biogénicos. Tomando como base su 
abundancia en la estructura de los seres vivos los bioelementos se clasifican en tres 
categorías: Primarios, Secundarios y Terciarios u Oligoelementos. 
  
Los bioelementos primarios son los elementos que se encuentran en mayor cantidad en la 
materia viva, constituyendo el 96% la masa total de ella; son el carbono, el hidrógeno, el 
oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. 
Estos bioelementos son los elementos químicos indispensables para formar las biomoléculas, o 
moléculas orgánicas, llamadas glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 
 

Las características físico-químicas que los hacen idóneos son: 
I.-Forman enlaces covalentes estables compartiendo electrones; el oxígeno, el carbono y el 
nitrógeno comparten más de un par de electrones formando enlaces dobles y triples y su peso 
el más ligero. 
II.- La configuración tetraédrica de los enlaces carbono hacen que los diferentes tipos de 
moléculas orgánicas tengan estructuras tridimensionales diferentes, esto hace que se induzca la 
actividad biológica. 
III.- La combinación del carbono con otros elementos como el oxígeno, el hidrogeno, y el nitrógeno 
permite la formación de los llamados grupos funcionales, que son los que dan lugar a las 
diferentes sustancias. 
 

Glúcidos: hidratos de carbono. 
 
Lípidos: nombre genérico de un grupo muy amplio de sustancias solubles en disolventes 
orgánicos y muy poco en agua. Pueden tener las siguientes funciones metabólicas: reservas de energía, 
precursores de hormonas, forman parte de las membranas celulares. 
 
Proteínas: polímero formado por la unión de aminoácidos, mediante enlaces peptídicos. Su 
principal función en la dieta es aportar aminoácidos. 
 
Ácidos Nucleicos: biopolímero que contiene tres tipos de unidades monoméricas; bases amina 
aromáticas heterocíclicas que se derivan de la purina y pirimidina, los monosacáridos de D-ribosa o 
2-desoxi-D-ribosa y fosfato. 
 

Ahora revisemos el siguiente cuadro, que explica detalladamente las características químicas y el 
por qué son necesarios para el desarrollo de la vida cada uno de los bioelementos primarios. 
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Bioelementos secundarios 
Los bioelementos secundarios son aquellos elementos que se encuentran presentes en todos los 
seres vivos, en un 4.5 % en la materia viva. Dichos elementos son el Magnesio, Potasio, Sodio, 
Cloro, Hierro, Yodo y Calcio.  
En el siguiente cuadro se expone de manera detallada algunos de los procesos químicos en los 
cuales participan cada uno de los elementos denominados bioelementos secundarios. 

 
Bioelementos terciarios u oligoelementos 
Los bioelementos terciarios u oligoelementos son aquellos elementos que se presentan en 
cantidades pequeñas en los organismos de los seres vivos (en menos de 0.05%), pero eso no 
implica que no sean indispensables para el desarrollo armónico del organismo. Tanto su ausencia 
como la concentración mayor a la requerida por el organismo causa trastornos en las funciones 
metabólicas. 
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Se han localizado cerca de 60 oligoelementos, pero sólo 14 de ellos pueden ser considerados 
comunes. Estos son: Manganeso, Cobre, Zinc, Flúor, Níquel, Boro, Cromo, Vanadio, Cobalto, Silicio, 
Selenio, Yodo, Hierro y Molibdeno. 
Los bioelementos son la base de las biomoléculas y de la célula (la primera representación de un 
ser vivo). 
 El litio es un oligoelemento del sistema nervioso, ayuda y regula el ciclo de sueño y el estado de 
ánimo. Se utiliza en tratamiento de los problemas sicosomáticos. 
El litio se utiliza para tratar y prevenir los episodios de manía (ánimo frenético, anormalmente 
emocionado) en las personas con trastorno bipolar (trastorno maníaco-depresivo; una enfermedad que 
provoca episodios de depresión, episodios de manía y otros estados de ánimo anormales). 

 

Oligoelementos Función 

 Litio 

 

 Manganeso 

 

Yodo 

 

 Actúa incrementando la secreción de los neurotransmisores 

favoreciendo la estabilidad del estado de ánimo.  

Actúa asociado a diversas enzimas degradativas de proteínas. 

 

 Necesario para formar la hormona tiroidea. 

 

 
Biomoléculas 
Las Biomoléculas o moléculas orgánicas se forman a partir de los enlaces de los compuestos 
que realizan los bioelementos (elementos de la vida) y son las moléculas que constituyen a los 
seres vivos; éstas contienen átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, representando el 
99% de la masa de las células asociadas a las funciones de los organismos vivos. 
Las biomoléculas se clasifican en dos grupos:  
Biomoléculas inorgánicas (el agua y las sales minerales).  
Biomoléculas orgánicas (carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos).  
Estas biomoléculas se unen y forman una unidad mayor, que es la célula, siendo ésta un 
receptáculo de reacciones químicas necesarias para la vida. 
Las biomoléculas inorgánicas no son creadas por los seres vivos, sin embargo, son indispensables 
para la vida, tal es el caso del agua y las sales minerales como el sodio, el fósforo, bicarbonato y 
amonio.  
Mientras que las biomoléculas orgánicas, son sintetizadas por los seres vivos únicamente y se 
encuentran formadas de carbono principalmente. 
 

Las principales biomoléculas inorgánicas son: 
 

Carbohidratos 
Son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza, la mayoría de ellas se componen de 
carbono, hidrógeno y oxígeno. Incluyen azúcares simples, oligosacáridos y polisacáridos. 
Los azúcares simples o monosacáridos son las unidades básicas a partir de las cuales se forman 
todos los demás tipos de carbohidratos. 
A nivel celular son utilizadas como materiales estructurales, como paquetes de energía 
instantánea y como formas transportables o almacenables de energía. 
La glucosamina es un amino-azúcar que actúa especialmente como precursor en la glicosilación de 
las proteínas y de los lípidos. La glucosamina se encuentra principalmente en el exoesqueleto de 
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los artrópodos, en la pared celular de los hongos y en otros muchos organismos, siendo el 
monosacárido más abundante. 

 
Polisacáridos Función 

Glucógeno 

 

 Quitina 

 

 Celulosa 

 

Se encuentra abundantemente en el hígado y en los músculos 

 

Componente esencial del exoesqueleto de los artrópodos 

 

Elemento principal de la pared celular de la célula vegetal con 

una función esquelética 

 
 
En el siguiente cuadro comparativo te presentamos la clasificación de los carbohidratos y sus 
principales características. 
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Ejemplos de Carbohidratos: La glucosa, la sacarosa, el almidón, el glucógeno y la celulosa. 
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Lípidos 
Son hidrocarburos no polares y no son solubles en agua, las células los utilizan como depósitos de 
energía, como materiales estructurales y como moléculas señalizadoras. 
Algunas características de los lípidos son: 

• Son aceitosos o grasos al tacto. 
• Son las grasas, fosfolípidos y las ceras. 
• Sabemos con claridad que son las grasas y los aceites que utilizamos para cocinar nuestros 

alimentos. 
A continuación, revisaremos cuáles son las características químicas de los lípidos que determinan 
su participación en los procesos orgánicos. 

 
La lecitina es un fosfolípido, por lo que entre sus nutrientes destacan las grasas beneficiosas 
para la salud y que nos ayudan a luchar contra el colesterol malo, pues mejora nuestro perfil 
lípido sanguíneo, además de contribuir también a la reducción de triglicéridos. También nos 
aporta vitamina B, E y fósforo. 
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Proteínas 
Son las biomoléculas con estructuras más diversas, las proteínas son las que se encargan de mover 
sustancias dentro de la célula, defender contra agentes patógenos o ayudar a que las células se 
comuniquen, entre otras tantas. Sus principales características son: 

• Son la materia prima de los huesos, telarañas, pelo y otras partes del cuerpo. También 
podemos encontrarlas presentes en los huevos y en las semillas como elementos nutritivos. 
 

• Los aminoácidos son los llamados bloques de construcción de proteínas. Cuando una célula 
construye una proteína coloca en serie aminoácidos uno tras otro. 

 
Una proteína puede tener más de una cadena de polipéptidos y esto hace que pueda tener un número muy 
grande de aminoácidos. Además, puede tener hasta cuatro niveles de estructura; primario, secundario, 
terciario y cuaternario. La forma final de una proteína determina su función en las células y en el cuerpo de 
un organismo. 
Ejemplos de proteínas: 
La queratina, la seda y la hemoglobina entre otras. 

 
Los aminoácidos son compuestos orgánicos pequeños con un grupo amino –NH2, un grupo acido 
o carboxilo –COOH y un tercer grupo llamado R porque es el resto de la molécula. Los aminoácidos 
se diferencian según su grupo particular R, las únicas propiedades químicas de un aminoácido  
dependen de las del grupo “R”. Son solo 20 los diferentes aminoácidos encontrados normalmente 
en las células, los enlaces covalentes resultantes entre dos aminoácidos se llaman enlaces 
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peptídicos. Un péptido consiste en dos o más aminoácidos enlazados y un polipéptido en una 
cadena de muchos aminoácidos unidos por enlaces péptidos. La polaridad de los enlaces 
peptídicos significa que el enlace de hidrógeno es posible entre el –CO de un aminoácido y el –NH 
de otro aminoácido en un polipéptido. 
 

Proteínas Función 

1. Globulina 

2. Colágeno 

3. Elastina 

 Plasma sanguíneo. 

 Estructura del tejido conjuntivo  

Estructura de los tendones. 

 

Ácidos nucleicos 
 
Son polímeros de nucleótidos con funciones específicas en la célula. Su estructura está formada 
por enormes compuestos en forma de cintas o cadenas de gran longitud. Cada una de las unidades 
que componen un ácido nucleico se llama nucleótido y está formado por un grupo fosfato y una 
pentosa (azúcar simple con 5 carbonos) a la cual se une una estructura orgánica cíclica llamada 
base y que con-tiene nitrógeno del tipo purinas y pirimidas. 
 
El azúcar y los grupos fosfatos son considerados la columna vertebral de los ácidos nucleicos. Los 
azúcares pentosas pueden ser de dos tipos: si el azúcar es ribosa se forma el ARN, llamado ácido 
ribonucleico; si es la desoxirribosa, el ácido formado es ADN y se llama ácido 
desoxirribonucleico. Los ácidos nucleicos ADN y ARN almacenan y recuperan la información 
hereditaria. Otros nucleótidos importantes son las coenzimas y el ATP que es el trifosfato de 
adenosina, una molécula de alta energía común en las células. 
 
El ADN es un ácido nucleico llamado ácido desoxirribonucleico; es el material genético que 
almacena la información sobre su propia replicación y el orden en el que se unirán los 
aminoácidos para formar las proteínas. 
Su estructura está compuesta por un azúcar pentosa que es la desoxirribosa y las bases de 
Pirimida son citosina y timina más las Purinas, adenina y guanina. 
El ADN consta de dos cadenas de nucleótidos unidas por enlaces de hidrógeno y retorcidas como 
una hélice doble. 
 
El ARN es el ácido ribonucleico, otro tipo de ácido nucleico que tiene cuatro tipos de monómeros 
de ribonucleótidos. Un tipo de ARN mensajero es el intermediario que lleva la información del 
ADN para la síntesis de las proteínas.  
Está compuesto por un azúcar pentosa que es la Ribosa y las bases de Pirimida que son citosina y 
uracilo más las purinas, adenina y guanina. Es importante mencionar que el ARN es un ácido 
nucleico de una sola cadena. 
El ATP es el nucleótido en el que la adenosina está compuesta por adenina y ribosa; y el trifosfato 
se refiere a los tres grupos fosfato unidos con la pentosa, ribosa. Es una molécula de alta energía 
ya que los dos últimos enlaces fosfato son inestables y se rompen con facilidad. 
Cuando una célula requiere energía el enlace final se hidroliza y la molécula se convierte en ADP 
llamado difosfato de adenosina y una molécula de fosfato inorgánico (P), esta descomposición de 
la molécula libera energía y la célula la aprovecha para realizar trabajo metabólico.  
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El Trifosfato de adenosina proporciona energía para las reacciones de síntesis y otros procesos 
celulares que requieren energía. 
 
Un gen es un segmento corto de ADN. 
Los genes le dicen al cuerpo cómo producir proteínas específicas. Hay aproximadamente 
20,000 genes en cada célula del cuerpo humano. Juntos forman constituyen el material 
hereditario para el cuerpo humano y la forma como funciona. 
 
La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar 
una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares 
(desoxirribosa) y grupos fosfato. 
 

En una doble hélice, la dirección de los nucleótidos en una hebra (3′ → 5′) es opuesta a la 
dirección en la otra hebra (5′ → 3′). Esta organización de las hebras de ADN se 
denomina antiparalela; son cadenas paralelas, pero con direcciones opuestas. 
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Sustancias Funciones 

 Hidratos de Carbono 

 

Lípidos 

 

Vitaminas 

 

 Proteínas 

 Proporcionan energía inmediata para el funcionamiento del cuerpo. 

 

 Proporcionan energía de reserva al organismo. 

 

Participan en la regulación de procesos vitales del cuerpo. 

  

Se encargan de formar la estructura del cuerpo. 
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Vitaminas 
 

Las vitaminas son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, el 
crecimiento y el desarrollo normales.  
Existen 13 vitaminas esenciales. Esto significa que estas vitaminas se requieren para que el cuerpo 
funcione apropiadamente. 
En los seres humanos hay 13 vitaminas que se clasifican en dos grupos: 9 hidrosolubles (8 del 
complejo B y la vitamina C) y 4 liposolubles (A, D, E y K). 

 
Nombre Síntomas por deficiencia 

   A, caroteno 

  D3, calciferol 

  E, tocoferol 

K, filoquinona 

 Ceguera nocturna, piel seca y escamosa. 

 Raquitismo (formación de huesos defectuosos). 

 Aumento en la fragilidad de los glóbulos rojos. 

Falla en la coagulación en la sangre.  
 
Grupos y funciones químicas de las biomoléculas 
Los grupos funcionales son estructuras con características elementales y específicas que otorgan 
reactividad a la molécula que las contiene. Sus átomos individuales o conglomerados están unidos 
por un enlace covalente a los átomos de carbono de los compuestos orgánicos. 
Las características de los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos son determinadas 
por el número, el arreglo y el tipo de los grupos funcionales presentes. Es decir, los organismos 
son tan diferentes que, aunque cuentan con compuestos estructurales iguales poseen 
características que los hacen únicos, por ejemplo, una cactácea y un crustáceo tienen 
características estructurales parecidas por la presencia de carbohidratos en ambos casos, pero 
resultan estructuras tan distintas debido a la presencia de grupos funcionales particulares que 
dan origen a moléculas de polisacáridos diferentes. El resultado final es textura y rigidez adecuada 
en los tallos de las plantas, mientras que por otro lado proporcionan estructura y rigidez adecuada 
en el caparazón de una jaiba. 
Los grupos funcionales inorgánicos son los óxidos, anhídridos, ácidos, bases y sales. Cuando se 
habla de los grupos funcionales orgánicos los procesos orgánicos y sus características químicas 
determinan la naturaleza de su participación en dichos procesos. Por ejemplo, el sabor ácido del 
limón y del vinagre se debe a la presencia en la estructura del grupo carboxilo -COOH. 
Los ácidos son compuestos que donan un catión hidrógeno (H+) a otro compuesto llamado base. 
Pueden existir en forma sólida, liquida o gaseosa dependiendo de la temperatura, y como 
sustancias puras o en solución. 
Una gran variedad de moléculas biológicamente importantes son los ácidos, por ejemplo, los 
ácidos nucleicos ADN y ARN, y los aminoácidos. 
La gran mayoría de los compuestos orgánicos que podemos encontrar en los organismos vivos son 
compuestos derivados de hidrocarburos que poseen además de carbono e hidrógeno átomos de 
oxígeno y nitrógeno y en menor cantidad fósforo, azufre y ciertos metales. Estos átomos 
adicionales son responsables de la intensidad con la cual reaccionan químicamente los 
compuestos orgánicos y por esta razón han recibido el nombre de grupos funcionales. Las 
moléculas que reaccionan de forma semejante lo hacen debido a que tienen los mismos grupos 
funcionales. Por ejemplo, los alcoholes, los aldehídos, las cetonas y el ácido carboxílico, entre 
otros.  
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Revisaremos ahora aquellos grupos funcionales que intervienen especialmente en reacciones 
bioquímicas de los compuestos orgánicos. 
Alcoholes 
El grupo funcional –OH se llama grupo alcohólico o hidroxilo. Cuando este grupo funcional 
toma el lugar de un hidrógeno en la ligadura covalente de un compuesto orgánico, la molécula 
adquiere las propiedades de un alcohol. Una molécula orgánica simple puede contener varios 
grupos alcohólicos, por ejemplo, el glicerol que contiene un total de tres grupos de alcoholes 
unidos a tres carbonos,  
CH2OH–CHOH–CH2OH. 
El alcohol etílico y ciertos derivados del glicerol son productos intermediarios en el proceso 
respiratorio de la célula. También se presentan en hormonas importantes conocidas como 
hormonas esteroides, responsables de las características sexuales de una gran cantidad de 
animales. 
Nomenclatura: la terminación característica de los alcoholes es “ol”, por ejemplo, Glicerol. 
Aldehídos 
La ligadura doble carbono-oxígeno C=O se conoce como grupo carbonílico y las moléculas que lo 
tienen, al principio o al final de las cadenas de carbono, se llaman aldehídos. 
Nomenclatura: la terminación característica de los aldehídos es “al”, por ejemplo, el aldehído 
derivado del metano, es el Metanal, éste es lo que comercialmente conocemos como formol. 
Cetonas 
Si al grupo carbonílico de los aldehídos se agrega a una molécula orgánica solamente al final del 
compuesto se le llama cetona. 
Nomenclatura: la nomenclatura de las cetonas sustituye la terminación final “la” por “ona”. Por 
ejemplo, la propanona cuyo nombre comercial es la acetona simple. 
Los aldehídos y las cetonas pueden formarse por oxidación de los alcoholes correspondientes, 
es decir, quitando los dos átomos de hidrógeno. La oxidación de un grupo alcohólico localizado al 
final de la cadena de carbono produce el aldehído, mientras que la oxidación de un grupo 
alcohólico de una posición no terminal produce como resultado la cetona correspondiente.  
Ácido carboxílico 
El grupo -COOH se conoce como grupo ácido carboxílico y los compuestos que lo contienen se 
llaman ácidos orgánicos debido a que se ionizan para producir iones H+. Son ácidos débiles 
ionizados hasta un grado relativamente pequeño en soluciones acuosas. 
Este grupo puede formarse por medio de la oxidación de un aldehído. Ciertos ácidos orgánicos 
pueden tener dos o tres grupos de ácidos carboxílicos unidos a una molécula simple y se designan 
como ácido dicarboxílico con dos y tricarboxílico con tres. Algunas de éstas intervienen como 
puntos clave en los procesos respiratorios. 
Nomenclatura: a la terminación del nombre del alcano se le agrega “ico”, o bien se suprime la “o” y 
se le agrega “oico”. Por ejemplo, el ácido fórmico, el ácido acético, el primero se utiliza como 
conservador en la industria cervecera o para teñir telas, mientras que el ácido acético es el 
vinagre. 
Aminas 
Las aminas son esencialmente derivados del amonio, en los que una o más ligaduras covalentes 
del hidrógeno son reemplazadas por una ligadura química al carbono. El grupo funcional es el 
amino. Muchas de las aminas tienen olor desagradable, son los olores propios de desechos y de 
putrefacción. 
Los compuestos orgánicos que contiene tanto el grupo carboxílico como el grupo amino reciben el 
nombre de aminoácidos. 
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Nomenclatura: Se coloca el nombre(s) de los radicales alquílicos en orden de complejidad y 
posteriormente la palabra amina, por ejemplo, dietilamina. 
Dietilamina: se trata de un líquido inflamable, fuertemente alcalino. Se usa en la producción de 
caucho, resinas, colorantes y productos farmacéuticos. Es altamente corrosivo. 
 
Las biomoléculas son polifuncionales debido a que en su estructura presentan diferentes tipos de 
grupos funcionales, cada uno con propiedades y reactividad propias. Por ejemplo: un aminoácido 
se comporta químicamente como un ácido carboxilo porque tiene unido un grupo carboxilo  
(–COOH) y como una amina porque también presenta un grupo amino (–NH2). 
Las enzimas reconocen la presencia y la disposición específica de estos grupos funcionales en las 
moléculas y catalizan las transformaciones químicas características de estos grupos.  
Así entonces los aldehídos (–COH) las cetonas (–CO–) los ácidos carboxílicos(–COOH), las aminas 
(–NH2) y los alcoholes (–OH) son entre otros, grupos funcionales orgánicos de reacción 
bioquímica. 
Las características importantes de las principales biomoléculas, los carbohidratos, lípidos, 
proteínas y ácidos nucleicos, se originan en el número, en el tipo y en el arreglo de los grupos 
funcionales. 
Los azúcares de la dieta pertenecen a una clase de compuestos orgánicos, los alcoholes, que 
presentan uno o más grupos hidroxilos (–OH).  
Los alcoholes pequeños se disuelven rápido porque las moléculas de hidrógeno se unen a ellos 
mediante enlaces de hidrógeno. Los alcoholes más grandes no se disuelven rápido porque tienen 
cadenas de hidrocarburos que son insolubles en el agua; las cadenas forman parte de los ácidos 
grasos, lo cual explica el por qué los lípidos con colas de esos ácidos resisten la disolución en agua. 
Los grupos alcoholes se presentan en hormonas importantes incluyendo las responsables de las 
características sexuales de organismos animales. 
El alcohol etílico y ciertos derivados del glicerol son productos intermediarios en el proceso de 
respiración de la célula. 
Los aldehídos son asociados con olores y sabores picantes. Las moléculas más pequeñas con 
grupos de aldehído, como por ejemplo el formaldehído, tienen olores desagradables mientras que 
en las moléculas más grandes como las que se presentan en manzanas, almendras y las vainillas, 
sus aromas característicos tienden a ser agradables para el aparato sensorial de algunos 
organismos animales y del hombre. 
Aldehídos y cetonas pueden formarse rápidamente por oxidación de los alcoholes. En las células 
se llevan a cabo varias reacciones importantes de óxido-reducción, incluyendo la transformación 
reversible de los compuestos con carbonilos hasta sus alcoholes correspondientes. Por ejemplo: la 
conversión de acetaldehídos a alcohol etílico en la fermentación de glucosa por levaduras y la 
conversión de ácido pirúvico a ácido láctico en la glicólisis de los músculos de los mamíferos. 
 
Ciertos ácidos carboxílicos son como puntos clave en el proceso respiratorio.  
Las moléculas orgánicas que poseen un grupo carboxílico y una cadena con 4 carbonos más son 
relativamente insolubles en agua y se llaman ácidos grasos. Los ácidos grasos a su vez forman 
parte de grandes moléculas llamadas grasas. 
En los carbohidratos y en las grasas encontramos grupos carbonilos que son muy reactivos y 
tienden a transferir electrones; y en los aminoácidos y en los ácidos grasos encontramos grupos 
carboxilo. Por ejemplo: El Trifosfato de adenoma activa otras moléculas al liberar grupos fosfato, 
este grupo se combina con los azúcares para formar la estructura del ADN y del ARN. Los grupos 
azufrehidrilo contribuyen a estabilizar muchas proteínas. 
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Las aminas son derivados esencialmente del amonio; muchas tienen olor desagradable, propios de 
desechos y putrefacción. Los compuestos orgánicos que contienen tanto el grupo carboxilo como 
el grupo aminado reciben el nombre de aminoácidos y estos a su vez son la base sobre la cual se 
conforma la construcción de las moléculas llamadas proteínas. 
Los grupos funcionales que tienen enlaces covalentes con la estructura del carbono aumentan en 
gran medida la diversidad estructural y funcional de los compuestos orgánicos de las células y los 
organismos multicelulares. Las células permanentemente ensamblan, reorganizan y degradan los 
compuestos orgánicos a través de reacciones mediadas por enzimas que colaboran en transferir 
grupos funcionales o electrones, en redistribuir los enlaces internos, en combinar o desintegrar 
las moléculas. 
 

Tipos de enlaces en los compuestos orgánicos 
Los elementos químicos se pueden combinar de diferentes formas con la intención de crear una 
gran variedad de compuestos, ya sean inorgánicos u orgánicos. Existen compuestos gaseosos, 
líquidos y sólidos; algunos pueden ser tóxicos mientras que otros son benéficos para la salud. Las 
propiedades de los compuestos dependen en gran medida de los elementos que los conforman, de 
los enlaces entre ellos (enlace químico), de las características de las moléculas y sobre todo de 
cómo éstas interactúan. 
El enlace químico es una interacción entre las estructuras de los electrones.  
Los electrones de un tipo de átomo interactúan en forma específica con los de otros átomos. Estas 
interacciones dan origen a las propiedades bien diferenciadas de las moléculas biológicas. 
Al estudiar las características físico-químicas de un elemento es necesario conocer con claridad la 
capa más externa de sus átomos ya que los electrones de esta capa son los que participan en la 
formación de los enlaces y reacciones químicas. 

Enlace covalente, polar, no polar y electrovalente 
Los electrones de la capa externa de un elemento se denominan electrones de valencia y para 
ilustrarlos se emplea la llamada estructura de Lewis, en honor al químico Gilbert N. Lewis que 
fue quien la diseñó. En dicha representación se utiliza el símbolo del elemento rodeado de varios 
puntos, que representan el número de electrones de la capa más externa de un átomo de ese 
elemento, y el símbolo atómico representa el núcleo y todas las capas internas llenas. 

Un electrón tiene una carga negativa igual a la carga positiva de un protón. Se dice que cuando un 
átomo tiene el mismo número de protones y de electrones las cargas se encuentran equilibradas 
entre sí y entonces el átomo tiene una carga neta de cero. En cambio, cuando un átomo gana un 
electrón adquiere una carga negativa neta, y cuando pierde un electrón presenta una carga 
positiva neta. En ambos casos, al perder o al ganar electrones el átomo se convierte en un ion. 
Revisemos dos ejemplos sobre estos casos: 
Un átomo de sodio Na tiene 11 protones y 11 electrones, su segundo nivel orbital está lleno de 
electrones y en el tercer nivel solo tiene un electrón. Es más fácil liberar un electrón que obtener 
siete (regla del octeto de Lewis); cuando el átomo lo hace todavía le quedan 11 protones, pero 
tiene entonces solo 10 electrones. Se ha transformado así en un ion sodio con una carga positiva 
neta (Na+). 
Un átomo de cloro tiene siete protones en el tercer orbital y por lo tanto un espacio vacío (regla 
del octeto) y alcanzará su máxima estabilidad cuando esté lleno con ocho. Tiende a atraer un 
electrón de alguna otra parte. Con ese electrón adicional se transforma en un ion cloruro (Cl–) con 
una carga negativa neta.  
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Entonces según el modelo de Lewis los átomos se unen entre sí de manera que logren equilibrar 
capas de valencia completas, y lo hacen de dos maneras: 
 1.  Un átomo puede perder o ganar suficientes electrones para adquirir una capa de valencia 
completa; el átomo que gana electrones se transforma en ion con carga negativa y recibe el 
nombre de anión, y el átomo que pierde electrones se transforma en ion con carga positiva y se 
llama catión. El enlace químico entre un anión y un catión se llama enlace iónico. 
 2.  El átomo puede compartir electrones con uno o más átomos para adquirir una capa de valencia 
llena. El enlace químico que se forma al compartir electrones se llama enlace covalente. 
En el enlace iónico un átomo ha perdido uno o más electrones y se asocia a otro que ha ganado 
uno o más; recordemos que las cargas opuestas se atraen, así que cuando un ion con carga positiva 
se encuentra con otro de carga negativa pueden asociarse estrechamente entre sí y a esta 
asociación se le llama enlace iónico. Un ejemplo de enlace iónico es el que se forma entre el cloro y 
el sodio, donde ocurre la transferencia de un electrón del sodio al cloro. 

 
Al formarse el Na+Cl-, el único electrón de la capa de valencia 3s del sodio es transferido a la capa 
de valencia parcialmente llena del cloro. 
Los enlaces iónicos forman por lo general compuestos cristalinos, por ejemplo, las sales, el cloruro 
de sodio, yoduro de potasio, cloruro de magnesio. 
Entonces podemos decir que el enlace Iónico, también llamado electrovalente, es la fuerza de 
atracción electrostática que une a los iones con cargas opuestas para formar un compuesto o 
agregado. 
En un enlace covalente los átomos comparten pares de electrones. Este tipo de enlace es estable 
y mucho más fuerte que los iónicos. El ejemplo más simple y claro para el enlace covalente es el 
que se observa en la molécula de hidrógeno; al unirse dos átomos de hidrógeno, los electrones sin 
par de cada uno se combinan para formar un par electrónico. Este par compartido completa la 
capa de valencia de cada hidrógeno. 
Según el modelo de Lewis, un par de electrones en un enlace covalente funciona de dos maneras 
simultáneamente: es compartido por los dos átomos y al mismo tiempo llena la capa de valencia 
de cada uno de ellos. 
Según Lewis la estabilidad de los átomos enlazados de forma covalente se explica así: cuando se 
forma un enlace covalente un par electrónico ocupa la región entre los dos núcleos y sirve para 
proteger a un núcleo con carga positiva de la fuerza de repulsión del otro núcleo con carga positiva. 
De forma simultánea el par electrónico atrae a ambos núcleos. Cuando los electrones se colocan 
entre los dos núcleos, la repulsión entre estos disminuye y las atracciones núcleo-electrón 
aumentan. 
  

  
 
Para representar el enlace covalente en una fórmula estructural se utiliza una línea entre dos 
átomos que indica un par de electrones que están siendo compartidos en un enlace covalente 
simple. Si seguimos el ejemplo del hidrógeno molecular, (H2) se escribiría H-H. 
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Cuando dos átomos comparten dos pares de electrones en un enlace covalente doble se 
representa con dos líneas, como en el caso del oxígeno molecular. 

    
Mientras que cuando comparten tres pares de electrones en un enlace covalente triple se 
representa con tres líneas, como el nitrógeno molecular. 

 
Los enlaces covalentes se dividen en polar y no polar, dependiendo de la diferencia de 
electronegatividad entre los átomos enlazados. 
 
 
En un enlace covalente polar dos átomos no comparten el mismo número de electrones debido a 
que son elementos diferentes y uno tiene más protones que el otro, es decir, el elemento de mayor 
numero de protones aplica mayor atracción sobre los electrones y por lo tanto su extremo del 
enlace termina con una carga negativa, lo llamamos electronegativo. El átomo en el otro extremo 
del enlace termina con una carga positiva. 
 
Un ejemplo de lo anterior es la molécula del agua, H–O–H, que presenta dos enlaces covalentes 
polares. El átomo de oxígeno transporta una carga ligeramente negativa y sus dos átomos de 
hidrógeno transportan una carga ligeramente positiva. 
 

 
En un enlace covalente no polar dos átomos comparten el mismo número de electrones, por lo 
tanto, las moléculas no muestran diferencia alguna de carga entre los dos extremos del enlace. Este 
tipo de enlaces los podemos observar en el hidrógeno molecular (H2), en el oxígeno (O2) y en el 
nitrógeno (N2). 
 
Los átomos que comparten pares de electrones forman agregados atómicos estables llamados 
moléculas. Los compuestos en los cuales los átomos se combinan formando moléculas son los 
compuestos moleculares o covalentes y la mayoría de estos están formados por no-metales. Por 
ejemplo, el cloruro de hidrógeno, HCl, contiene moléculas que tienen un átomo de hidrógeno 
enlazado covalentemente a un átomo de cloro. 
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Una molécula es una partícula única que es eléctricamente neutra, está formada por dos o más 
átomos en contacto y unidos por enlaces covalentes. Un compuesto molecular está integrado por 
una colección de moléculas características que se reflejan en la fórmula. Para un compuesto 
determinado todas las moléculas son iguales y la molécula es una partícula representativa del 
compuesto. Por ejemplo, una molécula de agua se representa en fórmula estructural en donde las 
líneas representan los pares de electrones o enlaces covalentes. 

 
Su fórmula molecular es H2O e indica que el agua consiste de moléculas en las cuales dos átomos 
de hidrógeno están enlazados a un átomo de oxígeno. Al observar un vaso de agua ahora podrás 
entender con claridad que está constituida por una gran colección de moléculas de H2O. 
 
Los compuestos covalentes pueden estar formados por dos, tres o más elementos. Al integrar 
moléculas sencillas involucran pocos átomos unidos entre sí, sin embargo, pueden también 
contener decenas, cientos o miles de átomos unidos covalentemente. Esta página, por ejemplo, es 
de papel y está constituida principalmente por celulosa la que se conforma de moléculas 
integradas por miles de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno enlazados covalentemente. 
 
Otro tipo de enlace que encontramos en las biomoléculas es el de hidrógeno, este es una atracción 
débil que se da entre un átomo de hidrógeno enlazado covalentemente y un átomo 
electronegativo de una molécula diferente. De forma individual los enlaces de hidrógeno son 
débiles, se forman y se deshacen con facilidad, pero de forma colectiva pueden mantener 
establemente unida una estructura grande como la del ADN. 
 
La molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos por 
un enlace covalente. Es decir, los dos átomos de hidrógeno y el de oxígeno se unen compartiendo 
electrones. 
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Teorías científicas del origen de la vida 

Svante Arrhenius. 
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Hohann B. Van Helmont 

Sostenía también la teoría de la llamada generación espontánea, y sobre esta postura es muy 
conocida su receta para la creación de ratones: "Basta colocar ropa sucia en un tonel, que contenga 
además unos pocos granos de trigo, y al cabo de 21 días aparecerán ratones". 
Los seres vivos a pesar de sus grandes diferencias comparten procesos vitales fundamentales. La 
estructura de su cuerpo se organiza en células, tejidos y órganos y sufre cambios a lo largo de las 
etapas que comprenden su ciclo de vida. El desarrollo de funciones metabólicas asegura y 
particulariza la forma en la que los organismos vivos obtienen la energía necesaria para ejecutar 
todas sus funciones a partir de sustancias químicas. Los mecanismos físico-químicos regulan el 
funcionamiento de plantas y animales haciendo posible el movimiento y la capacidad de respuesta 
ante los estímulos del medio ambiente. Los procesos de reproducción transmiten las 
características del organismo de una generación a otra, sumando poco a poco adaptaciones al 
medio que los rodea y asegurando así la continuidad y la permanencia de las especies en el 
planeta. 
 

La célula 
El estudio de las células, conocido como citología, es uno de los grandes campos de la Biología.   
Sabemos también que en las condiciones físico-químicas actuales y de manera natural sólo las 
células son capaces de sintetizar las principales biomoléculas, las moléculas de la vida. 
 
La célula es considerada la unidad básica de referencia para comprender la estructura y la 
función de cualquier organismo vivo. Los compuestos químicos y las configuraciones moleculares 
que constituyen una célula forman una unidad de estructura y función extraordinariamente 
adaptable al mundo viviente. 
La mayoría de las células son de tamaño microscópico, pero existen algunas otras de tamaño 
macroscópicas, como por ejemplo los huevos de pájaros y algunas algas.  
Las células se distinguen por su tamaño, forma y actividades, sin embargo, todas cuentan con tres 
elementos fundamentales: 

• Las células vivas tienen una membrana plasmática externa 
• Tienen una región interna donde se concentra el ADN 
• Cuentan con una región interna llamada citoplasma. 

 
Membrana plasmática 
Es una delgada membrana externa, formada por una bicapa de lípidos y proteínas que separa las 
actividades metabólicas y los eventos que ocurren en el exterior, pero sin aislar el interior. Agua, carbono, 
oxígeno y nutrientes entran y salen libremente. 
Las membranas celulares son selectivamente permeables, regulan qué sustancias pueden 
pasar y la cantidad de cada sustancia que puede entrar o salir en un momento dado. La 
permeabilidad selectiva es esencial para que la célula pueda obtener nutrientes, eliminar 
desechos y mantener un ambiente interno estable diferente del de su entorno (mantener la 
homeostasis). 

Las formas más simples de transporte a través de una membrana son pasivas. El transporte 
pasivo no requiere ningún gasto energético por parte de la célula, y consiste en la difusión de 
una sustancia a través de una membrana a favor de su gradiente de concentración. 
Un gradiente de concentración es solo una región del espacio a través de la cual cambia la 
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concentración de sustancias, las cuales se moverán de manera natural por sus gradientes de 
un área de mayor concentración a otra de menor concentración. 

 
Región del ADN 
Formada por un saco interno, llamado núcleo, en las células eucariontes o ubicado en un nucleoide, que 
es la región del citoplasma que no está encerrado en un saco membranoso, en las células procariontes. 
  
Citoplasma 
Es una matriz semilíquida de componentes estructurales que intervienen en la síntesis de 
proteínas, en las conversiones de energía y en otras funciones vitales. Es todo lo que se encuentra 
entre la membrana plasmática y la región del ADN. 
  

LA DIFERENCIA ENTRE LAS CÉLULAS ANIMAL Y VEGETAL… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Universo Natural. Material de apoyo para el estudio.  Subsistema de Preparatoria Abierta.  

Elaborado por Guillermo Aguilar Fuentes. 
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• 1665: Robert Hooke publicó los resultados de sus observaciones sobre tejidos 
vegetales, como el corcho, realizadas con un microscopio de 50 aumentos 
construido por él mismo. Este investigador fue el primero que, al ver en esos tejidos 
unidades que se repetían a modo de celdillas de un panal, las bautizó como 
elementos de repetición, «células» (del latín cellulae, celdillas). Pero Hooke solo 
pudo observar células muertas por lo que no pudo describir las estructuras de su 
interior.  

• Década de 1670: Anton van Leeuwenhoek observó diversas células eucariotas 
(como protozoos y espermatozoides) y procariotas (bacterias). 

• 1745: John Needham describió la presencia de «animálculos» o «infusorios»; se 
trataba de organismos unicelulares. 

 

Dibujo de la estructura del corcho observado por Robert Hooke bajo su microscopio y tal como aparece publicado 

en Micrographia. 
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• Década de 1830: Theodor Schwann estudió la célula animal; junto con Matthias 
Schleiden postularon que las células son las unidades elementales en la formación de las 
plantas y animales, y que son la base fundamental del proceso vital. 

• 1831: Robert Brown describió el núcleo celular. 

• 1839: Purkinje observó el citoplasma celular. 

• 1857: Kölliker identificó las mitocondrias. 

• 1858: Rudolf Virchow postuló que todas las células provienen de otras células. 

• 1860: Pasteur realizó multitud de estudios sobre el metabolismo de levaduras y sobre 
la asepsia. 

• 1880: August Weismann descubrió que las células actuales comparten similitud 
estructural y molecular con células de tiempos remotos. 

• 1931: Ernst Ruska construyó el primer microscopio electrónico de transmisión en 
la Universidad de Berlín. Cuatro años más tarde, obtuvo una resolución óptica doble a la 
del microscopio óptico. 

• 1981: Lynn Margulis publica su hipótesis sobre la endosimbiosis serial, que explica el origen 
de la célula eucariota. 

Mitosis 
Descripción 
En biología, la mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que 

precede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material 

hereditario característico. 

De una forma tradicional y basándose en aspectos morfológicos observados al microscopio 

óptico, la mitosis suele dividirse en 4 fases o estadíos Profase, Metafase, anafase y 

Telofase. 
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Clasificación de los seres vivos 
Los dominios biológicos es una clasificación de acuerdo a la similitud genética de las células, estos 
dominios son: Dominio Bacteria, Dominio Archaea y finalmente el Dominio Eukarya. 

Carlos Linneo (en sueco: Carl Nilsson Linnæus, latinizado como Carolus Linnæus, 
también conocido después de su ennoblecimiento como Carl von Linné; Råshult, 23 de mayo 
de1707-Upsala, 10 de enero de 1778) fue un científico, naturalista, botánico y zoólogo sueco. 

Considerado el creador de la clasificación de los seres vivos o taxonomía, Linneo 
desarrolló un sistema de nomenclatura binomial (1731) que se convertiría en clásico, 
basado en la utilización de un primer término, con su letra inicial escrita en mayúscula, 
indicativa del género y una segunda parte, correspondiente al nombre específico de la 
especie descrita, escrita en letra minúscula. Por otro lado, agrupó los géneros en familias, las 
familias en clases, las clases en tipos (fila) y los tipos en reinos. Se le considera como uno de 
los padres de la ecología. 

 
Dominio Bacteria 
Las bacterias son un grupo de organismos tan diversificados y abundantes que podemos 
encontrarlos en grandes cantidades en casi todo el planeta. Entre ellas podemos encontrar 
todo tipo de nutrición, pero en su gran mayoría son heterótrofas. Las bacterias parasitarias 
son heterótrofas y causan enfermedades en los organismos, pero existen también las que son 
benéficas en los ecosistemas debido a que son organismos especializados en la descomposición 
que degradan los restos orgánicos y absorben las moléculas de nutrientes y con esto 
mantienen en acción los ciclos químicos que aseguran a las plantas las fuentes de nutrientes 
inorgánicos. 
También encontramos a las cianobacterias que son grandes procariotas fotosintéticas que realizan 
la fotosíntesis de la misma manera que las plantas en cuanto a que utilizan la energía solar para 
transformar el dióxido de carbono y agua en carbohidratos y liberar oxígeno. Es probable que la 
cianobacteria haya sido el primer organismo en desprender oxígeno a la atmosfera primitiva de la 
Tierra y esto lo convirtió en un lugar favorable para el desarrollo de organismos que lo requieren 
como es el caso de los animales. 
 
Dominio Archaea 
Comprende a las llamadas arqueobacterias, que son organismos unicelulares procariotas que se 
reproducen de manera asexual. La arqueobacteria se distingue de la bacteria por una diferencia 
en su secuencia de bases de ARNr (Ácido ribonucleico ribosómico), por su membrana plasmática 
única y la química de su pared celular. 
Tiene diversos tipos de alimentación y vive en todo tipo de ambientes, pero se conoce por 
proliferar en ambientes extremos supuestamente similares a los de la Tierra primitiva. Ciénegas, 
pantanos, intestinos de animales, manantiales termales y géisers son algunos de los lugares en los 
que las podemos encontrar. 
 
Dominio Eukarya 
Comprende en su clasificación a organismos unicelulares y multicelulares cuyas células tienen un 
núcleo delimitado por una membrana, llamados eucariotas. La reproducción sexual es común y 
presentan diversos tipos de ciclos de vida. Incluye a los reinos protista, hongos, animales y 
plantas, cada uno de los cuales tiene sus características bioquímicas específicas. 
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Reinos biológicos 
Al hablar de células estamos hablando de seres vivos, por lo tanto, el conocimiento actual sobre las 
bases moleculares y las estructuras funcionales de ambos tipos de células han permitido llevar a cabo 
una clasificación de los seres vivos atendiendo a sus patrones celulares, a esta clasificación se le llama 
Reinos biológicos, con subdivisiones que se hacen a partir de los caracteres comunes de los grupos de 
seres vivos. 
Existen 5 Reinos biológicos, Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. 
 
Reino Monera 
Es el grupo heterogéneo de células procariontes. Abarca autótrofos fotosintéticos y 
quimiosintéticos, así como heterótrofos. Todos los patógenos procariontes son bacterias. 
 
Reino Protista 
Comprende organismos eucariontes unicelulares y unicelulares coloniales (protozoarios y 
fitoflagelados). 
 
Reino Fungi (Hongos). 
Comprende a todos los hongos, especies multicelulares eucariontes con pared celular que 
contienen quitina. Heterótrofos, principalmente degradadores saprófitos, algunos son parásitos. 
Fueron removidos de la antigua clasificación de dos reinos que los ubicaba en las plantas. 
 
Reino Plantae (Plantas) 
La mayoría son organismos fotosintéticos con clorofila, casi todos viven en tierra firme, 
predomina la reproducción sexual. Incluye a las algas clorofíceas y los vegetales superiores. 
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Reino Animalia (animales) 
Incluye a todos los animales, los seres que pasan por el estado de gástrula; los embriones se 
desarrollan a través de una serie de etapas. Heterótrofos multicelulares, casi todos con tejidos y 
órganos, la mayoría se reproducen sexualmente pero también algunos lo hacen asexualmente. 
 

 
 
Energía en los seres vivos 
La energía acumulada por las células es utilizada por ellas mismas para mantener su estructura y 
desarrollar sus funciones. Los principios físicos manifiestan que “la energía” tiende a fluir de las 
formas más concentradas a las menos concentradas, a esta actividad se le conoce como la dirección 
espontánea del flujo de energía. 
En el mundo de los seres vivos los enlaces químicos con su fuerza colectiva se resisten a esta 
dirección de flujo y hacen posible que la energía permanezca unida mientras se mantengan los 
enlaces. Las células fotosintéticas de las plantas y otros productores se conectan a un depósito 
concentrado de energía, la luz solar, después la transforman en energía de enlaces químicos en los 
azúcares y en otros compuestos orgánicos. Por su parte los consumidores al igual que los 
productores acceden a ella rompiendo y redistribuyendo los enlaces. 
En estos procesos químicos se libera un poco de energía en forma de calor y las células no son 
capaces de recuperarla en esta forma, por lo que estas pérdidas inevitables obligan al mundo vivo 
a mantener su organización exacta para asegurar permanentemente la reposición de la energía 
que se está perdiendo. 
Los organismos para poder acceder a una fuente de energía necesitan realizar sus procesos 
vitales, por este motivo revisaremos aquellos que de manera directa o indirecta intervienen en los 
procesos metabólicos de los seres vivos. 
 
Organismos heterótrofos y autótrofos 
Las células de los organismos heterótrofos obtienen la energía de sus alimentos; como su nombre lo 
indica (heteros/otro y trophe/nutrición) se nutren de otros, no son capaces de producir su propio alimento. 
Por otro lado, existen también los organismos autótrofos (autos/propio y trophe/nutrición), 
aquellos que por sus condiciones y características sintetizan sus alimentos a partir del proceso 
llamado fotosíntesis. Dichos alimentos son utilizados por las células vegetales y por las animales. 
Las plantas son organismos fotoautótrofos, obtienen energía y carbono del entorno físico y lo 
utilizan para producir su alimento, es decir, mediante el proceso de fotosíntesis elaboran azúcares 
y otros compuestos usando la luz solar como fuente de energía y el dióxido de carbono como fuente de 
carbono. 
Todos los organismos requieren tanto de suministros de energía como de compuestos de carbono 
para crecer y sobrevivir. En la naturaleza los autótrofos, unicelulares y pluricelulares, los 
consiguen del medio físico y los concentran en sus organismos como compuestos de carbono ricos 
en energía. De este modo se convierten en depósitos concentrados de alimento para los 
organismos heterótrofos.  
Los fotoautótrofos y los quimioautótrofos participan de manera importante en los ciclos del 
oxígeno, del nitrógeno, del fósforo, del carbono y de otros elementos de la biosfera. Existen en 
enormes cantidades, se alimentan a sí mismos y constituyen la fuente de alimento para los 
humanos y para el resto de los organismos. 
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A        T       P 
La fotosíntesis es la vía más importante para obtener energía, y la respiración aerobia constituye la vía  
más importante para liberar la energía. 
En el mundo vivo el flujo de energía inicia cuando la clorofila y otros pigmentos absorben longitudes de onda a 
partir de la energía solar. En las plantas, en algunas bacterias y en muchos protistas esa energía termina 
impulsando la fotosíntesis. 
Por el proceso de la fotosíntesis la energía luminosa es transformada en una forma de energía de 
utilización universal: los enlaces entre átomos de carbono. El sistema básico de transferencia de 
energía en la célula es el ciclo ADP-ATP. 
El enlace de alta energía en el ATP constituye una fuente inmensa de energía para todas las 
reacciones. Cuando este enlace se rompe, se libera la energía y el resultado que se obtiene es el 
ADP y a un grupo fosfato inorgánico (Pi). El enlace de alta energía entre el ADP y el Pi se 
reconstituye cuando se dispone de la cantidad de energía necesaria, y las fuentes que la aportan 
son la energía solar o la energía de la oxidación de algunas moléculas complejas. 
El proceso de la fotosíntesis se divide en dos fases: la primera de reacciones luminosas y la 
segunda de reacciones oscuras. 
En la primera fase, la energía solar se convierte en energía de enlaces químicos del ATP; se forma 
NADPH y el oxígeno libre escapa hacia el aire. 
Las reacciones que requieren de luz quedan resumidas en la siguiente ecuación. 
ADP + Pi + H2O + Energía (luz)     ATP + H + O2 

Se utilizan el ADP, el Pi y el agua como reactivos y los productos son el ATP, H y O. 
Durante esta fase: 
• La energía luminosa es absorbida por la clorofila. 
• Esta energía se utiliza para romper la molécula del agua y producir ATP a partir de ADP y Pi. 
• El oxígeno del agua se libera y los hidrógenos son atrapados por moléculas transportadoras 

de hidrógenos. 
• El aceptor último de los electrones transportados es la clorofila y con esto su molécula 

restaura su condición inicial y le permite absorber de nuevo energía luminosa. 
 

En cuanto a las reacciones obscuras podemos decir que esta es la etapa de “síntesis” del proceso. 
Las enzimas ensamblan azúcares de los átomos de carbono y de oxígeno que se obtienen del 
dióxido de carbono. En las reacciones se emplean los productos de la primera etapa de la 
fotosíntesis; el ATP que libera energía y el NADPH que libera electrones e hidrógeno hacia los 
sitios de reacción. 
Su ecuación es 
ATP + CO2 + H         ADP + Pi + fosfogliceraldehído (PGAL). 
 

Son reacciones que se realizan en las plantas en cualquier momento en el que estén presentes el 
ATP, el dióxido de carbono y el hidrógeno y el resultado es ADP, fosfato inorgánico (Pi) y 
fosfogliceraldehído (PGAL), que es un carbohidrato. Una vez que la célula está provista de la 
energía necesaria (fase luminosa), desarrolla una secuencia de fenómenos en los cuales utiliza el 
CO2 de la atmosfera, o del agua si se trata de plantas hidrófilas, para fabricar carbohidratos. 
El resumen de estas reacciones oscuras cíclicas es: 

▪ Incorporación de dióxido de carbono a un azúcar de cinco átomos de carbonos (ribulosa 
difosfato). 

▪ Ruptura de la molécula de seis átomos de carbono en dos moléculas de tres átomos de 
carbono. 
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▪ Utilización del ATP y de los hidrógenos transportados en la conversión de las moléculas de 
tres átomos de PGAL. 

▪ Muchas de las moléculas de PGAL se utilizan para formar nuevas moléculas de ribulosa 
difosfato, con las cuales se puede iniciar un nuevo ciclo. 

▪ Para que se produzca un azúcar de 6 carbonos, como la glucosa, el ciclo debe dar 6 vueltas. 
La fotosíntesis es la vía más importante para la obtención de energía. Los organismos autótrofos 
en conjunto con los organismos quimioautótrofos constituyen, directa o indirectamente, la fuente 
de alimento que sostiene todas las formas de vida. 
El ADP es el adenosín-difosfato y el ATP el adenosín-trifosfato; son sustancias que difieren en un 
grupo fosfato que está unido al resto de la molécula por un enlace que es capaz de donar una gran 
cantidad de energía. 
El NADP+ es el fosfato de niacina-adenín-dinucleótido. A partir de éste se forma durante la 
fotólisis del agua durante la fotosíntesis, el NADPH. 
 

Procesos vitales 
La nutrición, la respiración, el metabolismo, la digestión, la excreción, la homeostasis, la 
respuesta a estímulos y la reproducción son procesos vitales para todos los seres vivos. En 
todos ellos la energía interactúa y propicia los procesos químicos necesarios para su desarrollo. 
Si reflexionamos sobre la nutrición de organismos autótrofos (fotosíntesis) y sobre la respiración 
aeróbica, obtendremos un claro ejemplo sobre lo fundamental que ha sido la interacción natural 
de dichos procesos en la construcción de la vida. 
En un principio el residuo liberado de la fotosíntesis, el oxígeno libre, enriquece la atmosfera y 
favorece la respiración aeróbica. Ésta a su vez constituye un medio nuevo para desintegrar las 
moléculas de alimento, utilizando el oxígeno libre. Y es a partir de entonces que los 
fotosintetizadores elaboran más alimento con los desechos de la vía aeróbica; agua y dióxido de 
carbono. A través de los seres vivos se completa así el ciclo de carbono. 
El ciclo del carbono es fundamental en la formación de las biomoléculas, carbohidratos, lípidos, 
proteínas y ácidos nucleicos. Todas estas moléculas orgánicas están formadas por cadenas de 
carbono unidos entre sí. El carbono es un elemento fundamental en su constitución y se recicla de 
manera constante. 
Todos los organismos vivos participan de una forma o de otra en el ciclo del carbono. Los 
vegetales capacitados para la fotosíntesis y para la quimiosíntesis pueden sintetizar la materia 
orgánica reduciendo el CO2; las plantas y animales heterótrofos la degradan por oxidación y 
producen CO2. 
 

El ciclo del carbono se desarrolla en dos fases:  
Asimilación, que es la síntesis de la materia orgánica y la formación de compuestos, y 
Desasimilación, que consiste en la degradación de estas sustancias en la respiración de plantas y 
animales heterótrofos. 
El bióxido de carbono y el agua son los productos finales de la respiración en la mayoría de los 
organismos. A su vez cuando un organismo muere infinidad de microorganismos se encargan de 
llevar cabo la degradación o descomposición de células y tejidos hasta bióxido de carbono. A 
partir de estos productos es que se forman los reactivos iniciales de la fotosíntesis, lo cual da como 
resultado la aparición de oxígeno molecular, carbohidratos y otras sustancias orgánicas, de esta 
forma se completa el llamado ciclo del carbono. 
Durante el ciclo del carbono se establece en la naturaleza un balance diná mico general en 
el que la concentración de cada una de las principales sustancias permanece más o menos 
constante. El bióxido de carbono sufre un cambio cíclico continuo al estado orgánico, en 
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forma de carbohidratos, proteínas, grasas, ácidos nucleicos y otros constituyentes 
orgánicos por medio de conversiones químicas, y entonces vuelve otra vez a la forma de 
bióxido de carbono. El átomo de carbono es utilizado una y otra vez como resultado de la 
actividad metabólica de diferentes organismos y esto evita que la provisión de bióxido de 
carbono se agote. 
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Homeostasis 
El concepto de homeostasia o estado estable es uno de los principios fundamentales de la biología. 
Podemos decir que un gran porcentaje de la energía consumida por los organismos se utiliza en 
mantener el estado estable, y si existe interrupción en el aporte de energía se desencadena el 
desorden. 
El estado estable no se refiere a un orden estático, se trata de un equilibrio dinámico, esto es por 
ejemplo cuando hablamos de temperatura normal del cuerpo o del nivel de azúcar en la sangre 
nos referimos a valores que fluctúan ligeramente alrededor de una norma establecida. Esta 
fluctuación es el resultado del equilibrio dinámico que se da a partir de los materiales que entran, 
salen y se consumen en el organismo. Para regular estas fluctuaciones es que funcionan los 
mecanismos homeostáticos o controles de estado estable. 

 
 
 
El estudio de los mecanismos homeostáticos ha establecido que el mantenimiento de un estado 
estable requiere de la interacción de los sistemas de coordinación nerviosa y química y que el estado 
estable es necesario para la preservación de la vida. 
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La Respiración 
En la respiración se lleva a cabo una secuencia de reacciones de oxidorreducción (redox) e 
inversión inicial de energía. Su finalidad consiste en sustraer energía de la glucosa u otros 
materiales alimentarios e integrarla en el ATP, ya que en el metabolismo el ATP constituye un 
depósito de energía inmediata. 
 
La célula logra efectuar dicha transferencia energética debido a que cuenta con sustancias que 
garantizan un flujo de electrones más enzimas, coenzimas y membranas que aportan una 
infraestructura especial y que delimitan áreas de trabajo específicas. En las células procariotas 
son las membranas plasmáticas y en las células eucariotas son las mitocondrias estos sitios de 
trabajo. 0310:58 AM 

La respiración celular ocurre entonces en las mitocondrias de cada una de las células de un 
organismo. Se lleva a cabo en dos fases concatenadas: el ciclo de Krebs y el transporte de 
electrones. En este último tiene lugar la mayor parte de la síntesis del ATP con la participación de 
las enzimas de la membrana interna de la mitocondria. 
 
El ciclo de Krebs permite que la célula pueda oxidar el ácido pirúvico resultante de la glucólisis y 
muchos otros productos del metabolismo de lípidos y proteínas.  
En cualquier caso, el carbono orgánico es oxidado hasta convertirse en CO2. 

Al mismo tiempo en el transporte de electrones se realiza la fosforilación oxidativa, que es el 
patrón de generación de ATP y consiste fundamentalmente en que entre el NADH y el O2 se 
interponen sustancias capaces de oxidarse y reducirse alternativamente, y con esto se establece 
una cascada de electrones cuya energía puede utilizarse para transferir un Pi a una molécula de 
ADP. 
En los organismos aerobios la fosforilación oxidativa corre riesgo de funcionar mal o 
interrumpirse del todo a causa de un suministro deficiente de oxígeno. Por ejemplo, en el caso del 
tejido cerebral los requerimientos de oxígeno son muy altos y cuando su oxigenación es 
inadecuada el proceso de fosforilación no satisface las altas demandas de ATP del metabolismo. Si 
esta condición de deficiencia en el aporte de oxígeno se prolonga pueden morir las células más 
afectadas. 
El termino respiración usado en metabolismo celular se refiere a la serie integrada de 
reacciones químicas por medio de las cuales la célula obtiene energía a partir de alimentos 
o nutrientes particulares. 
Todos los animales superiores efectúan respiración aerobia, esto es; llevan a cabo un intercambio 
de oxígeno y de dióxido de carbono entre el organismo y el medio externo. En este proceso se 
involucran órganos y tejidos del cuerpo, los que en conjunto constituyen el llamado sistema 
respiratorio. 
Los seres pluricelulares poseen sistemas respiratorios más evolucionados que los de organismos 
unicelulares y aunque existe una gran variedad entre dichos sistemas todos tienen en común dos 
características básicas: la primera es que presentan un sistema de transporte del oxígeno en la 
sangre, llamado sistema vascular sanguíneo, que se encarga de llevar oxígeno a las células y 
recoger dióxido de carbono de ellas. La segunda característica básica es tener una superficie 
epitelial extensa y delgada. Ambas son estructuras que permiten la rápida penetración de oxígeno 
puro al sistema de transporte sanguíneo y al mismo tiempo una rápida eliminación del dióxido de 
carbono. 
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La respiración se desarrolla en tres fases: 

1. Intercambio de gases entre la sangre y el medio aéreo. 
2. Transporte de gases por la sangre a los pulmones y a las células del cuerpo. 
3. Intercambio de gases entre la sangre y las células del cuerpo entregando el oxígeno y 

recogiendo el bióxido de carbono. 

Si revisamos los tipos de sistemas respiratorios encontraremos una gran variedad. En varios 
invertebrados y vertebrados inferiores encontramos que la piel es el medio más común para 
efectuar la respiración. En los anfibios la piel es el órgano respiratorio principal además de las 
branquias en las larvas y los pulmones en los adultos. También el epitelio de la boca y faringe 
puede ser utilizado en ellos como órgano para la respiración. La mayoría de los insectos cuentan 
con un sistema ramificando de tubos aéreos llamados tráqueas. 
Los dos órganos fundamentales de los vertebrados son las branquias, adaptadas para obtener y 
liberar el oxígeno del medio acuático y los pulmones, órganos diseñados para funcionar en 
medios aéreos. 

 

El metabolismo 
Entendamos por metabolismo el trabajo químico que desarrollan las células y para el cual requieren 
energía. Actúan en él los reactivos, los intermediarios, los productos, las enzimas, los cofactores, los 
portadores de energía y los transportadores. 
En el metabolismo se requieren aportes netos de energía para hacer que las moléculas estables se 
combinen en formas de energía menos estable pero más concentrada. Las células acoplan 
reacciones que requieren energía con otras que las generan. Así encontramos que es el ATP el 
principal transportador de energía entre los sitios de las reacciones; las desencadena donando 
uno o más grupos fosfato a un reactivo y se regenera cuando la molécula de ADP resultante se 
enlaza a un fosfato orgánico o a un grupo fosfato. 
Las enzimas por su parte son catalizadores, es decir, mejoran considerablemente la rapidez de 
determinadas reacciones. Llevan más rápidamente a los sustratos al estado de transición y cada 
enzima logra su mejor desempeño al mantenerse dentro de los límites de temperatura, Ph y 
salinidad. 
La mayor parte de las enzimas requieren de iones metálicos o coenzimas que ayudan en un sitio 
activo llevando electrones, iones hidrógeno o grupos funcionales a otro sitio de reacción. 
Cuando consideramos el organismo completo la energía se utiliza principalmente para el 
transporte activo a través de membranas celulares, la síntesis de nuevas moléculas y la 
contracción de fibras contráctiles. 
El metabolismo energético del organismo es expresado como el gasto energético en reposo (GER) y 
éste se encuentra relacionado principalmente con el metabolismo de cuatro órganos, el corazón, el 
hígado, los riñones y el cerebro, ya que son estos órganos los responsables de casi el 60% del gasto 
total de energía en el organismo. 
El metabolismo energético puede ser anaerobio, sin la intervención directa del oxígeno, o aerobio, 
con la intervención directa del oxígeno. 
Cuando se considera el organismo completo todo el metabolismo es finalmente aeróbico; el 
metabolismo anaeróbico existe sólo en ciertos tejidos y en ciertos estados metabólicos aun a pesar 
de estar en presencia de una concentración suficiente de oxígeno. Éste es el caso de los glóbulos 
rojos, que son células que no presentan mitocondrias y que a pesar de que contienen una 
concentración muy alta de oxígeno, sus necesidades energéticas son cumplidas por completo de 
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forma anaeróbica. Las células epiteliales de la córnea son también dependientes de la glucólisis 
anaeróbica como su única fuente de energía. 

La Digestión  
En los organismos unicelulares los nutrientes son tomados directamente del medio acuoso que los 
rodea y al estar en solución son fácilmente integrados por la célula ya que es permeable a ellos. 
Los nutrientes que se presentan como partículas relativamente grandes y complejas son tratadas 
de diferente manera según el organismo de que se trate. 
Bacterias, hongos y algunos protozoarios secretan al medio externo enzimas que catalizan y 
desintegran estas grandes moléculas de nutrientes. A este proceso se le conoce como digestión 
extracelular. 
En otros organismos, incluyendo muchos de los protozoarios, el proceso digestivo que desarrollan 
es intracelular, que como su nombre lo indica es un proceso que se realiza dentro de la célula; las 
partículas alimenticias sólidas son llevadas al interior de la célula donde se almacenan 
temporalmente en vacuolas alimenticias que llevan a cabo la digestión. Gran parte de los 
productos obtenidos son utilizados en el metabolismo celular. 
El sistema digestivo en los animales pluricelulares superiores lo conforma un sistema de órganos 
complejos y especializados. Su principal función es transformar los nutrientes a un estado químico 
adecuado para poder ser absorbidos hasta el aparato circulatorio (vasos sanguíneos y linfáticos) y 
puedan entonces ser utilizados por las células del cuerpo. 
A partir de los anélidos todos los animales presentan un aparato digestivo tubular que comienza 
en la boca y termina en el orificio anal. Esta organización estructural permite el paso de los 
alimentos en un sólo sentido. El sistema digestivo tiene todos los órganos y tejidos que directa o 
indirectamente intervienen en: 
• Transformación física y química del alimento a pequeñas partículas y moléculas. 
• Absorción de materiales digeridos del canal alimenticio y su direccionamiento hacia el aparato 

circulatorio. 
• Eliminación, a través del orificio anal, de los restos alimenticios no digeridos. 
 
La organización del canal alimenticio del hombre y otros vertebrados lo divide en: boca, faringe, 
esófago, estómago, intestino delgado y glándulas anexas (hígado y páncreas), intestino grueso y 
recto. Prácticamente toda la absorción del aparato digestivo se lleva a cabo en las vellosidades del 
intestino delgado, con excepción de agua, alcohol y pequeñas cantidades de sales minerales, las 
cuales se absorben por el estómago. 
La digestión de las grandes moléculas de carbohidratos, proteínas, grasas y ácidos nucleicos 
genera productos de tamaño más pequeño, como azúcares simples, glicerina, ácidos grasos 
monoglicéridos, diglicéridos, aminoácidos y nucleósidos, los cuales atraviesan con mayor facilidad 
la mucosa intestinal. El proceso de absorción es muy selectivo, ciertas sustancias son absorbidas 
más rápidamente que otras y en algunos casos, a pesar de tratarse de moléculas pequeñas, éstas 
no son absorbidas. 
La abundante absorción de azúcares simples y disacáridos se efectúa por el mecanismo de 
transporte activo que desarrollan las células epiteliales intestinales.  
La absorción de los productos de la digestión de las grasas depende también del metabolismo de 
las células epiteliales del intestino y de la acción de mecanismos de transporte activo. La digestión 
de proteínas aporta aminoácidos como productos finales y éstos son rápidamente, y casi de forma 
exclusiva, absorbidos por el intestino delgado, una vez ahí penetran directamente al torrente 
circulatorio por medio de los capilares sanguíneos de las vellosidades presentes. 
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La digestión de los ácidos nucleicos se hace principalmente en el duodeno. Las sales de calcio son 
insolubles en el pH del intestino delgado y únicamente el ion calcio atraviesa las células del 
epitelio intestinal. El hierro al igual que el calcio forma sales insolubles y solamente una pequeña 
fracción del hierro ingerido es absorbido en el intestino. 
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La excreción 
Los organismos desalojan por sí mismos los productos metabólicos de desecho mediante el 
proceso llamado excreción. Cualquier tipo o producto de carbohidratos, grasas, aminoácidos, 
proteínas, ácidos nucleicos, excedentes de dióxido de carbono y oxígeno y diversas sales pueden 
ser excretadas del organismo. 
En los organismos vertebrados los órganos excretores fundamentales son los riñones y éstos se 
encargan de desalojar el exceso de agua, desechos nitrogenados orgánicos, sales y otros 
materiales o sustancias metabólicas, en forma de orina. La orina es una solución acuosa y en ella 
hay diversas sustancias contenidas, los principales productos de excreción del cuerpo. Los riñones 
son los órganos responsables de mantener el delicado equilibrio del ph, agua, sales y otras 
sustancias de la sangre e indirectamente en base a su función excretora en todos los fluidos tisula-
res de cuerpo. El balance hídrico del cuerpo en los vertebrados superiores depende 
principalmente de los riñones, pero también contribuyen los pulmones, la piel y el tracto 
digestivo. 
En el hombre el sistema urinario contribuye en un 75 % y más a la excreción de los desechos 
metabólicos del organismo. Los pulmones sirven para excretar dióxido de carbono y agua. Las 
glándulas sudoríparas eliminan sales, agua y desechos nitrogenados por medio de la transpiración 
o sudor que tiene una composición semejante a la de la orina. También el hígado desecha 
productos de la desintegración de la hemoglobina por medio de la bilis y finalmente el colon 
excreta con las heces metales pesados particulares. 
En casi todos los animales las sustancias nitrogenadas de desecho que se excretan son amoniaco, 
urea o ácido úrico. El estado químico en el cual son excretadas depende de la especie. 
 

La reproducción 
La reproducción es un proceso auto dirigido mediante el cual todos los seres vivos son capaces de 
producir nuevos individuos de su misma especie. La reproducción se lleva a cabo de diferentes 
maneras dependiendo del organismo, pero su generalidad consiste en una separación de un 
complemento de su ADN, acompañado de otros compuestos protoplasmáticos, para formar uno o 
varios nuevos individuos. 
La reproducción se clasifica principalmente en dos tipos: sexual y asexual. En la reproducción 
sexual intervienen dos células llamadas gametos que unen sus núcleos para dar origen a una 
nueva célula y a partir de ella producir la descendencia. Cada uno de los gametos proviene de 
progenitor diferente y cuando es así la reproducción requiere de la participación de dos 
organismos. Sin embargo, en ciertos animales y numerosas plantas con flores que se auto 
fecundan, un sólo organismo forma los dos tipos de gametos que se fusionan. En conclusión, 
podemos decir que la reproducción sexual es biparental, pero en algunos casos y dependiendo de 
la especie puede también ser uniparental. 
En la reproducción asexual no intervienen gametos, en el proceso casi siempre se presenta la 
división celular o mitosis e interviene un único progenitor. Se reconocen varios tipos de 
reproducción asexual: la división binaria, la gemación, la formación de esporas, la 
reproducción vegetativa y la partenogénesis. 
La condición básica para que se lleve a cabo la reproducción sexual es la unión de dos células 
especializadas y distintas, llamadas “gametos” o células reproductivas y que tiene como 
consecuencia la formación de un nuevo ser. Participan dos individuos de diferente sexo de la 
misma especie, los cuales cuentan con órganos especializados en la producción de dichos gametos. 
Los órganos sexuales en su conjunto constituyen el sistema reproductor y establecen las 
diferencias entre machos y hembras de cada especie. Sin embargo, también existen algunas 
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especies de animales en las que no se produce la diferenciación sexual. Cada individuo es al mismo 
tiempo macho y hembra; posee ambos sistemas reproductores y producen gametos femeninos y 
gametos masculinos. Estos organismos reciben el nombre de hermafroditas. 
En los gametos se encuentra la mitad de la información genética presente en cada una de las 
demás células del organismo; así al unirse ambos gametos se asegura que el nuevo organismo 
tendrá la totalidad de la información genética característica de su especie. Existen claras 
diferencias morfológicas tanto en los órganos reproductores masculino y femenino como en los 
gametos correspondientes. 

 
 
El cigoto es la célula resultante de la unión del gameto masculino y el gameto femenino; posee la 
cantidad de información genética característica de su especie aportada por sus progenitores. 
El nuevo ser es la combinación de dos tipos diferentes de información genética contenida en los 
gametos masculino y femenino, por lo tanto posee información genética diferente a la que posee 
cada uno de sus progenitores.  
Este hecho explica el por qué los organismos que se reproducen sexualmente no son idénticos 
genéticamente a sus progenitores.  
Las variaciones genéticas que se producen a lo largo del tiempo son las que permiten a las 
especies a adaptarse a los cambios que se producen en su entorno.  
La supervivencia de una especie que se reproduce sexualmente depende en gran medida de su 
mayor variabilidad genética. 
La importancia de la reproducción sexual para la evolución de la vida en nuestro planeta radica en 
el potencial de las especies de promover y mantener variaciones genéticas en los nuevos 
organismos descendientes. 
 
División binaria: en muchos organismos la reproducción asexual se lleva a cabo por división 
celular o mitosis. Durante el proceso la célula progenitora se transforma en dos células hijas con 
núcleos idénticos y cantidades más o menos iguales de citoplasma y estructuras citoplasmáticas. 1 
Gemación: Es una forma de reproducción asexual. En organismos unicelulares es un tipo de 
división binaria en la que se logran dos núcleos idénticos pero el citoplasma se divide 
desigualmente y con esto las dos hijas difieren marcadamente en tamaño. La célula pequeña es 
llamada “Yema” y permanece adherida a la más grande. En organismos pluricelulares la gemación 
ocurre como una reproducción vegetativa.  
Formación de esporas: forma común de reproducción asexual, consiste en una serie de 
divisiones celulares que originan pequeñas células llamadas esporas las cuales permanecen 
temporalmente dentro de la membrana celular original o pared celular de la célula progenitora. 
En general las esporas son capaces de soportar condiciones ambientales adversas. 
Reproducción vegetativa: es el proceso asexual en el cual una parte de la planta o cuerpo animal 
pluricelular se separa y se desarrolla en un nuevo ser. 
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Partenogénesis: también es una forma de reproducción asexual y en ella el ovulo se desarrolla 
sin ser fecundado por el espermatozoide. Es un proceso reproductivo entre grupos de 
invertebrados, insectos, crustáceos y rotíferos. 
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• La historia de vida de una especie es el patrón de los sucesos de supervivencia y 
reproducción típicos de un miembro de una especie (básicamente, es su ciclo de vida). 

• Los patrones de historia de vida evolucionan por selección natural y representan una 
"optimización" del costo-beneficio entre crecimiento, supervivencia y reproducción. 

• Existe un equilibrio entre el número de descendientes y la cantidad de energía (tanto 
de recursos físicos como de cuidado parental) invertida en cada uno de ellos. 

• Otra relación de costo-beneficio es el momento de la primera reproducción. Una 
reproducción a edad temprana disminuye la posibilidad de morir sin dejar 
descendencia, pero una reproducción tardía puede permitir a los organismos tener una 
mayor cantidad de descendientes, una descendencia más sana o proveer mejores 
cuidados para esta. 

• Los miembros de algunas especies solo se reproducen una vez (semelparidad), 
mientras que los de otras especies pueden reproducirse varias veces (iteroparidad). 

 

 
Nutrición 
Desde tiempos remotos el hombre sabe que la cantidad y la calidad de los alimentos que ingiere 
determinan en gran parte el estado de bienestar que experimenta a lo largo de su ciclo de vida. 
Los avances que a la fecha se han logrado en cuanto al estudio de la química, la fisiología, la 
bioquímica y la medicina permiten tener mayor claridad sobre los nutrientes indispensables en la 
dieta humana; nos ayudan a saber cuánto y qué debemos comer para asegurar el aporte energético 
requerido. 
La ciencia de la Nutrición estudia la composición y la cantidad de alimentos que requiere el 
organismo humano y el papel fisiológico que desempeñan las diferentes sustancias una vez que 
ingresan en el organismo. 
Las actividades vitales de todos los organismos requieren nutrientes o alimentos específicos, 
algunos como reguladores de procesos metabólicos, otros como fuentes de energía y otros más 
como partes estructurales. 
En general podemos clasificar a los nutrientes requeridos por los seres incluidos en el reino 
Animalia en: 

• Fuentes de energía: la suministran las ligaduras de carbono-hidrógeno de los carbohidratos, 
grasas y proteínas. 

• Fuentes de carbono: Los hidratos de carbono, grasas y proteínas sirven como fuente de 
carbono para todos los animales y para la mayoría de los microorganismos. El bióxido de 
carbono es la fuente principal de carbono para los organismos fotosintéticos, las plantas. • - 

• Fuentes de nitrógeno: Los aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, coenzimas y cofactores 
contienen átomos de nitrógeno en su estructura. La mayoría de los animales lo requiere en 
forma de compuestos orgánicos; todas las plantas verdes y una gran variedad de 
microorganismos pueden utilizar nitrógeno inorgánico (nitratos, amonio) como fuente de 
nitrógeno. 

• Factores de crecimiento: incluyen las vitaminas, aminoácidos esenciales y ciertos ácidos 
grasos en el caso del hombre. Son compuestos orgánicos esenciales y los requerimientos 
varían dependiendo de la especie del organismo. 
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• Nutrientes inorgánicos: también llamados sales minerales como potasio, calcio, magnesio, 
fósforo, azufre y varios metales pesados. Se dividen en: macronutrientes que se requieren en 
cantidades relativamente grandes y micronutrientes que se requieren en cantidades muy 
pequeñas. Los macronutrientes son también llamados elementos principales y los 
micronutrientes elementos secundarios o vestigiales. 

• Agua: Es el solvente universal de la vida. 
 
El hombre pertenece al grupo de los organismos que requieren carbono en forma de ligaduras 
carbono-hidrógeno, de carbohidratos, grasas y aminoácidos. 
Toda la vida animal, es decir los organismos heterótrofos, produce carbono y la energía de la 
respiración a partir de las moléculas orgánicas que le suministra el medio ambiente. Esto es, 
toman carbohidratos, lípidos y proteínas preexistentes y liberan a la atmosfera dióxido de 
carbono como producto final de sus procesos. 
Los carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿acaso serán nutrientes? Pues la respuesta es sí, por lo cual 
analizaremos ahora el papel que desempeñan estas tres moléculas orgánicas como nutrientes. 
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Caloría, Kilocaloría y Julio 
 

Las fuentes dietéticas de energía metabólica, también llamados combustibles metabólicos, son los 
carbohidratos, las grasas, las proteínas y el alcohol. 
Aunque necesitamos fuentes energéticas en la dieta, no hay necesidad de una fuente dietética de 
carbohidratos, el organismo puede fabricar tantos carbohidratos como necesita a partir de las 
proteínas. 
Aunque no hay requerimiento de grasa en la dieta, las grasas si tienen importancia nutricional: si 
la dieta es baja en grasa es muy difícil que logre satisfacer los requerimientos energéticos; las 
grasas lubrican el alimento y lo hacen más fácil de masticar y tragar; se requieren pequeñas 
cantidades de ácidos grasos esenciales los cuales son sintetizados en el organismo y deben ser 
aportados por la dieta; cuatro de las vitaminas, A, D, E y K, son liposolubles y se encuentran en 
alimentos grasos y oleosos. 
A diferencia de los carbohidratos, los alcoholes y las grasas, sí se requieren proteínas en la dieta. 
Cuando el niño crece hay un incremento de la cantidad total de proteínas de su organismo. En 
los adultos hay una pequeña pérdida continua de proteína, por ejemplo, en el pelo, células 
descamadas de la piel y un recambio de proteínas corporales. 
También se requieren en la dieta sustancias como sales minerales y vitaminas en pequeñas 
cantidades, pero indispensables para guardar el equilibrio metabólico.  
Los seres humanos han desarrollado un complejo sistema de mecanismos fisiológicos y 
psicológicos para asegurar que se satisfacen las necesidades en cuanto a combustibles 
metabólicos y nutrientes. En el hipotálamo existen centros del hambre, que incitan a comer, y 
centros de la saciedad, que incitan a dejar de comer cuando hemos satisfecho nuestras 
necesidades. Estos centros del apetito controlan de forma muy precisa la ingesta de alimentos. De 
forma inconsciente la mayoría de las personas pueden regular su ingesta de alimentos y obtener el 
requerimiento energético necesario para compensar el gasto. Es decir, ni pierde combustibles 
metabólicos, ni acumula reservas excesivamente grandes de grasas. 
Al responder a por qué comemos debemos considerar el hambre y la saciedad de requerimientos 
energéticos y nutricionales fundamentales para la vida, pero también el apetito, que está 
relacionado con una necesidad fisiológica y con el placer de comer; la sensación que dan el sabor y 
la textura, y un sin número de factores sociales y psicológicos adicionales. 
La Organización Mundial de la Salud define la salud como “un estado de bienestar mental, 
físico y social completo, y no simplemente la ausencia de enfermedad o decrepitud”. Una de 
las vías efectivas para alcanzar la salud es sin lugar a dudas seguir una dieta diaria equilibrada. 
Una kilocaloría es una unidad de energía térmica donde 1 kilocaloría equivale a 4,1868 kilojulio 
(KJ), y, asimismo, a 1000 calorías (cal). ... También se mide con kilocalorías (kcal) la cantidad de 
energía que aportan los alimentos y la cantidad de energía quemada mediante esfuerzo físico. 
una caloría es la cantidad de energía que se requiere para incrementar la temperatura de un 
gramo de agua hasta un grado centígrado en 1 atmósfera (desde los 15º hasta los 16º) 
¿Y cuál es la diferencia con la kilocaloría? 
Pues básicamente es una cuestión de métricas y equivalencias, dado que 1 kilocaloría es lo 
mismo que 1000 calorías. 
En general, un varón adulto que practique actividad física moderada tendrá que consumir entre 
2500 y 3000 kilocalorías. Para una mujer que practique la misma actividad física estaríamos 
hablando de 1800-2200 kcal diarias. 
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Pirámide nutricional. 
La pirámide nutricional es una representación utilizada para sugerir la variedad de alimentos que 
debemos consumir todos los días. En ella se propone gráficamente que los alimentos contenidos 
en sus niveles inferiores, es decir en la base o parte ancha de la pirámide, sean los alimentos que 
se consuman con mayor frecuencia y en mayores cantidades. Y que los alimentos ubicados en la 
parte superior o pico de la pirámide sean los que se consuma en menores cantidades. 
La pirámide alimentaria o nutricional está diseñada para que al consultarla puedan personalizar 
su plan alimentario asegurando una dieta balanceada. 
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Índice de Masa Corporal (IMC). 
El IMC (Índice de Masa Corporal) es un valor que se determina en base al peso y estatura de una 
persona e indica el rango más saludable de peso que se debe tener. 
Es una ecuación matemática ideada por Adolfo Quetelet, matemático belga que a los 25 años había 
recibido el grado de Doctor en Ciencias por la universidad de su ciudad natal Gante, Bélgica. (1796 
-1874). Propuso que el peso en kilogramos, dividido por la estatura al cuadrado expresada en 
metros, da un índice que minimiza el efecto de la altura sobre el peso. 
Para calcularlo se necesitan 2 datos: 

• Estatura exacta. 
• Peso exacto. 

La fórmula para calcularlo es: IMC = peso (kg)/ altura2 (m) 
 
Calculemos el IMC de una mujer adulta que mide 1.60 m de altura y pesa 75 kg. 
IMC = 75/ (1.60)2 =75/2.56 = 29.2968 
Ahora comparamos el resultado con las tablas de valores del Índice de Masa Corporal 
  

 
La obesidad puede dividirse en tres categorías y sus rangos corresponden de la siguiente manera. 

 

El IMC es un método de cálculo aceptado universalmente para poder determinar el grado de sobrepeso u 
obesidad de una persona. 
El cálculo del IMC, la referencia de valores que se indican en tablas de peso corporal por grupos de 
población, más las tablas de nutrimentos establecidos como los ideales para la población mexicana son 
herramientas que te permitirán diseñar estrategias nutricionales que aseguren calidad en tu ingesta y 
salud a tu organismo. 
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La siguiente tabla de pesos y tallas para hombres y mujeres es útil para que compares tus medidas 
y las de tus personas cercanas con las de otras personas con una corpulencia similar. 
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Como individuos o como comunidad podemos dar inicio al cambio de conductas y hábitos que nos 
den mayor calidad de vida. 
Por ejemplo, algunas acciones asertivas serian: 
 
✓ Consumir tanta variedad de alimentos como se pueda. 

✓ Leer las etiquetas de los alimentos, sabiendo de antemano que en ella encontraremos la 
información nutrimental del producto y el nivel calórico del mismo y consumir dichos 
alimentos conforme a la información obtenida en las propias etiquetas. 
 

✓ Elaborar los menús diarios tomando en cuenta los conceptos de la pirámide de los alimentos. 
 

✓ Consumir al menos una porción de fruta o vegetales cada día. 

✓ Preferiblemente consumir pan integral y productos derivados de cereales de grano entero. 

✓ Retirar la grasa de la carne; asar o cocinar a la parrilla en vez de freírla. 

✓ Usar aceites vegetales en vez de grasas saturadas de origen animal (manteca, mantequilla). 

✓ Reducir la ingesta de azúcar. 

✓ No añadir sal a la comida sin antes probarla. 

✓ Realizar actividad física a diario. 
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