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refracción) = c /v. Este índice toma siempre valores superiores a la unidad puesto 
que v tiene asignado el valor de 1, que es el menor valor posible de la escala. Es 
un valor adimensional. En química es útil para determinar la pureza de las 
sustancias. 

 
Tabla 1.3: Puntos de fusión y ebullición de algunas sustancias (a presión de 1 atmósfera) 

Sustancia Punto de fusión (ºC) Punto de ebullición (ºC) 
 Agua 0 100 

Alcohol 117 78 
Acetona -95 56 
Hierro 1536 3000 
Plomo 327,4 1725 

Aluminio 660 2450 
Mercurio -38,4 357 
Paladio 1552 3980 

 
 
Propiedades químicas de la materia 
Las propiedades químicas describen la capacidad (o incapacidad) de una sustancia para 
formar otras bajo ciertas condiciones, a través de una reacción química. Esto implica un 
cambio en la composición de las sustancias involucradas. Por ejemplo, al quemar hidrógeno 
en presencia de aire, el primero sufre una transformación química convirtiéndose en agua. El 
oro es apreciado en joyería por sus características químicas ya que no reacciona con el aire 
ni con la mayoría de productos químicos, por lo que no se corroe fácilmente, es maleable y 
además no se altera químicamente por acción del calor o la humedad. 
 Estudiar las diferencias entre las propiedades químicas de cada sustancia permite 
comprender para qué son útiles cada una de ellas, cuándo y cómo emplearlas y cómo 
obtener el mayor beneficio posible con el uso de las mismas. Una explicación más completa 
de estos aspectos es dada en las secciones 1.3 y 1.4 de este capítulo, al estudiar la estructura 
de la materia y la forma en que ésta se combina con otros tipos de materia. 
 

1.2 Unidades de medición 

Al hablar acerca de cantidades de algo, sea temperatura, masa, volumen, tiempo, longitud u 
otra dimensión, es preciso dar un valor numérico y agregar a dicho valor la unidad que 
expresa dicha dimensión. Es necesario asignar a toda cantidad numérica una unidad de 
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medida, de manera que cualquier persona pueda comprender el significado del valor del que 
se está hablando.  

Es común escuchar o decir frases como ‘eso tiene treinta y pico de alto’ o ‘el carro 
corre a más de cien’. Aunque el resto de la información podría obtenerse del contexto de la 
conversación, es una manera imprecisa de hablar de las medidas pues en ninguna de las 
situaciones se están dando las unidades. ¿Podría bien ser ‘treinta y pico centímetros de alto’ 
o ‘treinta y pico pulgadas de alto’? ¿‘El carro corre a más de cien kilómetros por hora’ o 
‘corre a más de cien metros por minuto’? En cualquier caso, resulta indispensable identificar 
la unidad de medición para suministrar la información completa. 

 

1.2.1 Sistemas de unidades 

Los sistemas de unidades definen un conjunto básico de unidades de medida, bien conocidas 
para el uso de todos los individuos.  

Los sistemas de unidades más comunes son tres. El primero de ellos, y el más 
extensamente usado en la comunidad científica y en ingeniería, es el Sistema Internacional 
de Unidades conocido por las siglas SI. Fue creado en 1960 por la Conferencia General de 
Pesos y Medidas (CGPM) en París, Francia. Tiene siete unidades fundamentales, de las 
cuales seis fueron definidas en el año de su creación (metro, kilogramo, segundo, ampere, 
candela y kelvin), y una séptima –el mol– fue añadida en 1971. En la tabla 1.4 se listan estas 
unidades con sus nombres y símbolos. 

El sistema SI emplea prefijos para definir múltiplos y submúltiplos en potencias de 
10 de las unidades fundamentales. Véase la tabla 1.5. 

El Sistema de Unidades Cegesimal o CGS es el segundo más comúnmente 
utilizado. Es muy similar al SI, pues se diferencia solamente en que utiliza el gramo y el 
centímetro como unidades fundamentales de masa y longitud, en vez del kilogramo y del 
metro. Véase la tabla 1.4. 

El tercer sistema de unidades que se menciona aquí es el Sistema Inglés, o sistema 
imperial de unidades, que se utiliza en Estados Unidos, Inglaterra y otros territorios de habla 
inglesa. Es un poco más complicado de lo habitual pues existen discrepancias entre las 
unidades utilizadas en Estados Unidos y las utilizadas en Inglaterra, por lo que es necesario 
conocer bien de cuál unidad –americana o anglosajona- se está haciendo uso.  

Aunque la tradición prevalece aún en estos países, la tendencia mundial es hacia la 
estandarización de las unidades de medición, es decir, hacia la implementación del SI. 
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Tabla 1.4: Unidades básicas del Sistema Internacional  

Magnitud Unidad: nombre (símbolo) 
SI CGS Inglés 

Longitud metro (m) centímetro (cm) pie (ft) 
Masa kilogramo (kg) gramo (g) libra (lbm) 

Tiempo segundo (s) segundo (s) segundo (s) 
Intensidad eléctrica ampere (A) ampere (A) ampere (A) 
Intensidad luminosa candela (cd) candela (cd) candela (cd) 

Temperatura kelvin (K) kelvin (K) fahrenheit (ºF) 
Cantidad de materia mol (mol) mol (mol) mol (mol) 

 
Tabla 1.5: Prefijos empleados en el Sistema Internacional (NIST, 1998) 

Factor Nombre Símbolo Factor Nombre Símbolo 
1024 yotta Y 10-1 deci d 
1021 zetta Z 10-2 centi c 
1018 exa E 10-3 mili m 
1015 peta P 10-6 micro µ 
1012 tera T 10-9 nano n 
109 giga G 10-12 pico p 
106 mega M 10-15 femto f 
103 kilo k 10-18 atto a 
102 hecto h 10-21 zepto z 
101 deca da 10-24 yocto y 

 
 

1.2.2 Tipos de unidades 

Todo sistema de unidades tiene los componentes siguientes (Felder y Rousseau, 2004): 
♦ Unidades fundamentales, para las dimensiones básicas como la masa, longitud, 

tiempo, temperatura, corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de 
materia (SI).  

♦ Unidades múltiplo: definidas como múltiplos o fracciones de las unidades 
fundamentales. Estas unidades se definen más por conveniencia que por 
necesidad, de manera de aligerar el trabajo y la notación al momento de efectuar 
cálculos (Véase la tabla 1.5). Por ejemplo, para largas distancias es más práctico 
utilizar el kilómetro que el metro, por lo que resulta mejor decir que Maturín 
queda a 1.105 kilómetros de Mérida, que decir que Maturín queda a 1.105.000 
metros de Mérida. 

♦ Unidades derivadas, que se obtienen de alguna de las dos formas siguientes: 
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(a) por multiplicación o división de las unidades fundamentales o de sus 
múltiplos. A las unidades obtenidas de esta manera se les denomina unidades 
compuestas; p. ej., el centímetro cuadrado (cm2) o la unidad de velocidad en 
el SI, el metro por segundo (m/s).  

(b) Como equivalentes definidos a partir de las unidades compuestas; p. ej., el 

vatio o watt ≡ kg.m2.s-3. 
En las tablas 1.6 y 1.7 se listan algunas unidades derivadas simples y otras con 
nombres específicos, que son de uso frecuente en ingeniería. 

 
Tabla 1.6: Algunas unidades derivadas simples (SI) 

Cantidad física Unidad Símbolo 
Área metro cuadrado m2 

Volumen metro cúbico          m3 & 
Velocidad metro por segundo m/s 

Aceleración metro por segundo cuadrado m/s2 
Número de onda metro recíproco m-1 

Densidad kilogramo por metro cúbico kg/m3 
Volumen específico metro cúbico por kilogramo m3/kg 

Concentración mol por metro cúbico mol/m3 
&: También es permitido utilizar el Litro (L). 1 L = 10-3 m3. 

 
Tabla 1.7: Algunas unidades derivadas con nombres específicos (SI) 

Cantidad física Unidad Símbolo Definición* 

Frecuencia hertz Hz s-1 

Fuerza newton N kg m s-2 
Presión, Tensión pascal Pa N m-2 ≡ kg m-1 s-2 

Energía, Trabajo joule / julio J N m ≡ kg m2 s-2 

Potencia watt / vatio W J s-1 ≡ kg m2 s-3 
Carga eléctrica culombio C A s 

Potencial eléctrico volt / voltio V W A-1 ≡ kg m2 s-3 A-1 

Capacitancia eléctrica faradio F C V-1 ≡ kg-1 m-2 s4 A2 
Resistencia eléctrica ohm Ω V A-1 ≡ kg m2 s-3 A-2 

Conductancia eléctrica siemens S A V-1 ≡ kg-1 m-2 s3 A2 
Flujo magnético weber Wb V s ≡ kg m2 s-2 A-1 

Densidad flujo magnético tesla T Wb m-2 ≡ kg s-2 A-1 
Inductancia magnética henry H Wb A-1 ≡ kg m2 s-2 A-2 

Flujo luminoso lumen lm cd sr # 
Actividad radiactiva becquerel Bq s-1 

       *: En función de las unidades fundamentales del SI. 
       #: Estereorradián (cuyo símbolo es sr) es la unidad del SI que mide ángulos sólidos o 
           ángulos cónicos. Es el equivalente tridimensional del radián. 
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1.2.3 Definición de las unidades fundamentales (SI) 

Las definiciones aquí mostradas se refieren a las últimas definiciones aprobadas por la 
Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM) hasta los actuales momentos. Estas 
definiciones han sido adaptadas a lo largo del tiempo basándose en los más recientes 
descubrimientos científicos y en las teorías científicas propuestas y comprobadas a nivel 
mundial, como por ejemplo, la mecánica cuántica.  

Si se desea obtener más detalles acerca del contexto histórico de las unidades de 
medición, se recomienda leer la página de la BIPM-CGPM en Internet 
(http://www.bipm.org/en/convention/cgpm/) o la página del Laboratorio de Física del 
National Institute of Standards and Technology – NIST, (http://physics.nist.gov/ 
cuu/Units/index.html), ambas actualizadas constantemente en idioma inglés. 

♦ Metro (m): es el camino recorrido por la luz en el vacío, durante un intervalo de 
tiempo de 1/299.792.458 de un segundo. Aprobada en la 17ª CGPM (1983). 

♦ Kilogramo (kg): es igual a la masa del prototipo internacional, hecho con una 
aleación de platino y 10 por ciento de iridio, dentro de los estándares de precisión 
y confiabilidad que permite la ciencia. Aprobada en la 1ª CGPM (1889); 
ratificada en la 3ª CGPM (1901). 
Se puede utilizar como unidad de masa alternativa la tonelada (t). 1 t = 103 kg. 
Esta unidad se conoce como tonelada métrica en países anglosajones. 
Comentario 1. Es necesario mencionar la diferencia entre masa y peso. La masa 
es una medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. No varía al cambiar 
la ubicación del cuerpo en el espacio. El peso es la fuerza que se ejerce sobre la 
masa de un cuerpo debida a la gravedad. Este valor sí varía en función de la 
distancia de dicho cuerpo al cuerpo que ejerce la atracción gravitacional. 

♦ Segundo (s): es la duración de 9.192.631.770 períodos de radiación 
correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del átomo de Cesio 
133, en su estado fundamental. Aprobada en la 13ª CGPM (1967). 
Comentario 2. También es permitido utilizar otras unidades de tiempo, como el 
minuto (1 min = 60 s), la hora (1 h = 60 min = 3600 s) y el día (1 d = 24 h = 
86400 s). 

♦ Ampere o amperio (A): es la intensidad de una corriente eléctrica constante que, 
mantenida en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de 
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sección circular despreciable, en el vacío y a una distancia de un metro el uno del 
otro, produce entre estos dos conductores una fuerza igual a 2 x10-7 newton por 
metro de longitud.  Resolución 2; CIPM (1946). Aprobada por la 9ª CGPM 
(1948). 

♦ Kelvin (K): es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto 
triple del agua. Aprobada en la 13ª CGPM (1967). 
Comentario 3. La 13ª CGPM (1967, Resolución 3) decidió que la unidad de 
medida kelvin y su símbolo K se utilizarán también para expresar intervalos o 
diferencias de temperatura. 
Además de la temperatura termodinámica (símbolo T) expresada en kelvin, se 
utiliza también  la temperatura  Celsius  (símbolo t),  definida  por  la  ecuación: 
t=T – To, donde To = 273,15 K por definición. La temperatura Celsius se expresa 
en grados Celsius (símbolo  °C). 
La unidad “grado Celsius” es igual a la unidad “kelvin” y un intervalo o una 
diferencia de temperatura Celsius puede expresarse tanto en kelvin como en 
grados Celsius. 
La temperatura termodinámica del punto triple del agua pura es de 273,16 K; la 
temperatura del mismo punto expresada en temperatura Celsius es de 0,01 °C. 
Se tiene también otra escala de temperatura, la escala Fahrenheit que, en general, 
no se emplea en estudios científicos. La misma se relaciona, con la escala 
Celsius, de la siguiente manera: ºF = 9(ºC)/5 + 32. 

♦ Candela (cd): es la intensidad luminosa, en una determinada dirección, de una 
fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 x 1012 hertz y 
que tiene una intensidad radiante en esa dirección de 1/683 watt por 
estereorradián. Aprobada en la 16ª CGPM (1979). 

♦ Mol (mol): es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas 
entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramo de carbono 12. 
Cuando se usa la unidad ‘mol’, las entidades elementales deben ser especificadas 
y pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, otras partículas o grupos 
especificados de tales partículas. Aprobada en la 14ª CGPM (1971). 

 
Estas definiciones, aunque poco tangibles para el usuario común, deben ser 

conocidas y comprendidas a fin de hacer buen uso de las mismas y de las unidades derivadas 
a partir de estas. 
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Ahora bien, conocer los sistemas de unidades no basta para resolver problemas del 
área ingenieril. Es necesario ejercitarse en la conversión de unidades, en particular cuando 
los factores de conversión no son múltiplos ni submúltiplos de 10. 
 

1.2.4 Conversión de unidades 

Toda cantidad numérica se puede expresar en términos de cualquier unidad que tenga la 
dimensión apropiada. El valor numérico cambiará en función de las unidades que se elijan, 
aunque son cantidades equivalentes de la misma medición.  

La equivalencia entre las unidades se define en términos de los factores de 
conversión. Un factor de conversión es una proporción escrita como una fracción 
matemática cuyo numerador y denominador representan la misma cantidad pero descrita en 
unidades distintas. Por ejemplo: 

g 1000
kg 1   ,

min 60
h 1   ,

cm 100
m 1  

son factores de conversión. Si un objeto tiene 20 g de masa, es fácil calcular su masa en kg 
utilizando el factor de conversión:  
 

Al resolver un problema hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos: qué datos 
han sido proporcionados en el enunciado del problema, cuál es la cantidad o variable que se 
desea calcular, y de qué factores de conversión se dispone para llevar a cabo los cálculos. De 
esta manera, se podrá plantear y resolver apropiadamente el problema. 

Hay un sin fin de factores de conversión que han sido previamente calculados y 
compilados en textos, para facilitar la transformación de unas unidades en otras. Por 
ejemplo, en el Manual de Perry del Ingeniero Químico (Perry, Green y Maloney, 1997), 
capítulo 1, existe una tabla bastante amplia de factores de conversión útiles en las áreas de 
ingeniería y química aplicada. Algunos de ellos son listados en el Apéndice A.  

En Internet hay varias fuentes serias donde se pueden encontrar muchos factores de 
conversión para llevar a cabo conversiones de unidades. 
 
Ejemplo 1.1: Convertir un caudal de 200 m3/min a L/s. 
Solución: Para resolver este ejercicio, se requiere conocer las siguientes conversiones: 

1 m3 = 1000 L  y 1 min = 60 s. 
Ahora, se procede a hacer la conversión en una ecuación dimensional: 

kg. 02,0
g 1000

kg 1 g 20 =
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Ejemplo 1.2: Calcular el volumen, en m3, de un cilindro cuyo diámetro es 0,015 dam y su 
altura es 200 mm. 
Solución: Hay varias formas de resolver este ejercicio. Se pueden convertir todos los datos 
suministrados a la unidad deseada, m3, o se puede llevar uno de ellos a la unidad del otro, 
calcular el volumen y luego convertir el resultado a m3. Escojamos el primer método. 

La formula para calcular el volumen de un cilindro es hrV 2π= , donde r es el radio 

y h es la altura. 
El radio es la mitad del diámetro: r = 0,015/2 dam = 0,0075 dam. 

 
 
 

El volumen será: 

 
Ejemplo 1.3: La velocidad de un balón de fútbol pateado por el jugador estrella del 
Barcelona, en un juego Real Madrid vs. Barcelona, es de17 yardas/s. ¿A qué distancia del 
arco, en metros, estaba el jugador si el balón tardó 4x10-4 h en entrar a la portería? 
Solución: Se pide calcular una distancia recorrida, conocidos el tiempo que tardó en 
recorrerla y la velocidad a la que iba el objeto, en este caso, el balón. La expresión a utilizar 
es: 

Velocidad ( v ) = desplazamiento (d) / tiempo transcurrido (t), 
siendo d la variable desconocida. Haciendo, entonces, el cálculo en un paso se tendrá: 
 

 
 

Ejemplo 1.4: A presión atmosférica normal y 25ºC, la densidad del aire es 1,19 g/L. 
Calcular la masa, en libras, de aire que está contenido en una habitación cuyas dimensiones 
son 10 x 15 x 8,5 pies. 

L/s.10x33,3L/s
60

1000200
s60

min1
m1

L1000
min
m200

min
m200 3

3

33

===

m.075,0
dam 1

m 10dam 0,0075  dam 0,0075 ===r 

m.2,0
mm 1000

m 1mm200  mm 200  ===h

.m1053,3)m2,0()m075,0( 332 −== xV π

 m.38,22
 h1

s 3600h10x4
 yarda1

 m0,9144
s

yardas17. 4 === −tvd
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Solución: Para resolver este problema, hay que recordar que la densidad relaciona la masa 
de un cuerpo con el volumen que este ocupa: ./Vm=ρ  Como datos se tiene la densidad del 

aire y también el volumen de la habitación llena de aire.  
Se conoce que 1 lb = 453,6 g  y que 1 pie = 30,48 cm = 0,3048 m. 
Se desea calcular la masa de aire, de la siguiente manera: 

 
 
 

1.3 Estructura de la materia 

“Todo el conocimiento de los fenómenos químicos se basa en la teoría atómica de la 
materia. Lo notable de esta teoría es la precisión con que describe una parte aparentemente 
incognoscible del mundo físico, además de ser el conjunto de ideas más importantes de la 
ciencia.” (Mahan y Myers, 1990) 

Todo lo que nos rodea tiene características o propiedades que se perciben con los 
sentidos. Pero muchos comportamientos de los materiales no se pueden explicar sin tomar 
en consideración la estructura microscópica de los cuerpos. La composición atómica de los 
cuerpos es la base para entender la mayoría de fenómenos que ocurren entre distintos tipos 
de materiales, bajo ciertas condiciones del entorno. 

Por lo tanto, es importante conocer cómo se estructura la materia y cómo esa 
estructura rige el comportamiento de la materia confiriéndole propiedades únicas y muy 
diversas, que se ponen de manifiesto al interactuar químicamente en sus distintas formas. 

 

1.3.1 Descubrimiento de la estructura atómica 

La teoría atómica es una teoría que explica apropiadamente, hasta el momento presente, la 
naturaleza de la materia. En ella se afirma que la materia está compuesta por pequeñas 
partículas llamadas átomos, en contraposición a la creencia antigua de que la materia se 
podía dividir en cualquier cantidad arbitrariamente pequeña, tal y como pensaban algunos 
filósofos como Platón (427 – 347 adC) y Aristóteles (384 – 322 adC). Hay que exceptuar de 
esta forma de pensamiento a los filósofos Demócrito (460 – 360 adC) y su maestro, Leucipo 
(s. V dC), quienes argumentaban que la materia sí se componía de pequeñas partículas 
indivisibles a las que les dieron el nombre de átomos. Son ellos los fundadores de la escuela 
atomista. 

( )( )( )[ ] lb. 72,94pies 5,8pies 15pies 10x
pie 1

m 3048,0
m1

L1000
g 6,453

lb1
L
g19,1.
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