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La Química de lo cotidiano
Podemos verdaderamente decir que el alcance de la Química y sus
aplicaciones son interminables (Leo H. Baekeland, 1932)

La Química física influye en los avances de la Sociedad

Termodinámica

Utilización de las formas de energía: calor, electricidad, mecánica.
Fuentes de energía: química, solar, eólica, solar, nuclear, mecánica, 
mareas, etc…

Desarrollo de la Termodinámica: máquina de vapor.
La fuente de energía es el carbón (energía química).

Newcomen (1711)
Watt (1774)



Los padres de la Termodinámica

Mayer
(1814-1878)

Kelvin
(1824-1907)

Joule
(1818-1889)

Clausius
(1822-1888)

Carnot
(1796-1832)

Boltzmann
(1844-1906)

Maxwell
(1831-1879)

Los principios de la termodinámica:

Primero: Conservación de la energía.
Segundo: Imposibilidad de usar toda la energía (aumento de la 

entropía).
Tercero: La entropía de un sólido perfecto a 0 K es 0.



REFRIGERACIÓN



REFRIGERACIÓN

Líquido o gas refrigerante

Patente de la nevera: Charles F. Kettering (Dayton, Ohio, 1-11-1932)

Compuesto químico (o mezcla) fácilmente licuable, usado como medio
transmisor de calor entre otros dos en una máquina térmica (neveras, 
aparatos de refrigeración, ….).

Compuesto con alto calor de vaporización.

Alto punto crítico.

Compuestos inorgánicos (agua, amoniaco). 
Compuestos orgánico (hidrocarburos y derivados): 

Los CFCs, perjudiciales para la capa de 
ozono.

Los HCFCs. 
Los HFCs.
Las mezclas (azeotrópicas o no 

azeotrópicas).
CFC-12 HFC-134a

QUÍMICA FÍSICA: ELECTROQUÍMICA

Ánodo:

Cátodo



QUÍMICA FÍSICA: ELECTROQUÍMICA

Pilas menos contaminantes

Pilas recargables

Recarga más eficaz

CEN, 16-3-09, pg 6



QUÍMICA FÍSICA: ELECTROQUÍMICA

H2O
electricidad

H2 + 1/2 O2

H2O
Energía-1

Energía-2

O2



Siglo XX: La época de los plásticos

Plastico

Macromolécula

Polímero

¿Los científicos que investigan en polímeros
(macromoléculas), investigan en Química? 

Macromoléculas naturales

Caucho (poliisoprenoides)

Carbohidratos (celulosa, almidón)

Proteínas (seda, colágeno, queratina)



Triple hélice de colágeno

Queratina (keratin)

La época de los plásticos: Bakelita.

Bakelite was the first synthetic plastic and was, as such, a 
great contributor to the entrance of mankind into the “plastics 
age”.

Leo Hendrik Baekeland (1863–1944)



La época de los plásticos: Bakelita.

La época de los plásticos: Bakelita.



Siglo XX: La época de los plásticos

¿Estructura? ¿Naturaleza?

Staudinger en 1922 propuso que estos compuestos estaban formados
por cadenas largas de átomos unidos por enlaces covalentes.
Macromolécula.
Premio Nobel en 1953.
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Siglo XX: La época de los plásticos

Ziegler Natta

Premio Nobel en 1963

"for their discoveries in the field 
of the chemistry and technology 
of high polymers“

Catalizadores de polimerización

Flory

Premio Nobel en 1974

"for his fundamental achievements, both 
theoretical and experimental, in the 
physical chemistry of the 
macromolecules“

Estructura (conformacíón) de 
macromoléculas



Wallace Carothers

(Burlington,  1896-Filadelfia, 1937) Químico estadounidense. Se doctoró en 
1924 por la Universidad de Illinois. En 1928 se incorporó a la compañía Du 
Pont, en Wilmington, con el cargo de director de investigación de Química
orgánica. Especializó su trabajo en los procesos de polimerización. Obtuvo su
primer éxito en 1931 al producir neopreno, un caucho sintético derivado del 
vinilacetileno, y en muchos aspectos superior al caucho natural. De su
investigación sistemática de sustitutivos sintéticos de fibras naturales como
la seda y la celulosa, obtuvo varios poliésteres y poliéteres. En 1935 
consiguió la primera fibra sintética que sería producida a escala industrial, 
la poliamida Nylon 66. Se suicidó a los 41 años tras sufrir una larga
depresión.

Wallace Carothers
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n

Neopreno



Wallace Carothers
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Wallace Carothers. Nylon

Wilmington, Delaware, 15-5-1940
4000 pares vendidos en una hora
5 millones en 1940

Conformación de péptidos y amidas: lámina β-antiparalela.Conformación de péptidos y amidas: lámina β-antiparalela.

Proteína (seda)

Nylon 6,6



An altruistic chemist invents a fabric that resists wear and stain as boon 
to humanity but both capital and labor realize it must be suppressed for 
economic reasons.

1951

O

O

Polimerización

R R R R

n

PMMA, R = CO2CH3

La Química y la vida cotidiana:
Lentes de contacto



Teflón

Kevlar

Politereftalato de etileno (PET)

Poliuretano (PU)

Celofan
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Detectores de humo

Iónico

Óptico

241
95Am 237

93Np + 4
2 He2+

Aplicaciones de la radiactividad

Sintetizado en 1944 por Seaborg
(Premio Nobel de Química, 1951)

Las partículas α- no pueden escapar
del detector. No atraviesan la materia
sólida.

Vida media del Am-241: 432 años.

Se desintegran 33000 núcleos de Am-
241 por segundo.

Un microgramo de Am-241 por
detector.



Albert Fert Peter Grünberg

Por el descubrimiento de la
magnetoresistencia gigante

Premio Nobel de Física 2007

Gerhard Ertl

Por el estudio de procesos químicos
sobre superficies sólidas

Premio Nobel de Química 2007

Investigación básica y sus aplicaciones
No, y mil veces no, no existe una categoría de ciencia a la que podamos dar el 
nombre de ciencia aplicada. Hay ciencia y las aplicaciones de la ciencia, unidas como
el fruto a su árbol (Louis Pasteur, 1871).

Magnetorresistencia gigante: Composición química.

Efecto mecano-cuántico observado en estructuras de película
delgada compuestas por capas alternadas ferromagnéticas y no-
magnéticas.

Dispositivos para almacenamiento de memoria en los ordenadores.



Albert Fert Peter Grünberg

Por el descubrimiento de la
magnetoresistencia gigante

Premio Nobel de Física 2007

Gerhard Ertl

Por el estudio de procesos químicos
sobre superficies sólidas

Premio Nobel de Química 2007

Investigación básica y sus aplicaciones

PROCESOS QUÍMICOS CATALÍTICOS

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE AMONIACO.
APLICACIÓN A LA PREPARACIÓN DE ABONOS NITROGENADOS.

N2 (g) + 3 H2 (g) 2 NH3 (g)

Alta presión (200 atmósferas), alta temperatura (400-500ºC)
Presencia de un catalizador (sales de Fe3+)



PROCESOS QUÍMICOS CATALÍTICOS

CATALIZADORES DE LOS COCHES

La combustión incompleta genera hidrocarburos, monóxido de carbono (CO) 
y óxidos de nitrógeno (NO y NO2). El papel del catalizador es acelerar las
reacciones de oxidación de los hidrocarburos y el CO y de reducción del 
NO y el NO2.



PROCESOS QUÍMICOS CATALÍTICOS. OXIDACIÓN DE CO.

PROCESOS QUÍMICOS CATALÍTICOS. SÍNTESIS DE NH3.


