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¿POR QUÉ SE REALIZA ESTE CURSO? 
Porque deseamos ayudarte, es que te hemos posibilitado un acercamiento previo a los 
grandes temas que debes conocer, en éste tu primer año de Facultad. 

Porque los docentes de esta Facultad han observado que una de las causas por las 
cuales, los alumnos tienen serias dificultades con las materias de Primer año, obedece 
a las notables diferencias de conocimientos que se traen de la Escuela Secundaria. 

Porque consideramos que actualizar y / o profundizar contenidos de Física, Química y 
Matemática desarrollados en tu Escuela Secundaria o aprenderlos en el caso de no 
haber formado parte de los planes de estudio te va a ayudar en la compresión de 
estas materias en el 1º año de tu carrera universitaria. 

Porque esperamos que Orientación para los Estudios Universitarios te ayude a 
formarte en aquellos procedimientos y actitudes que se requieren para afrontar los 
estudios de tu carrera  

Te contamos algo más... 

Durante los meses de Febrero y Marzo, la Facultad ha previsto que concurras 4 horas 
por día durante 8 semanas a tus cursos de nivelación en Física, Química,  Matemática 
y Orientación a los Estudios Universitarios (O.E.U.). 

Los cursos de estas disciplinas que se desarrollan en este  período son considerados 
introductorios y por lo tanto indispensables para el posterior aprendizaje de los 
contenidos correspondientes al primer año de tu carrera, motivo por el cual son 
OBLIGATORIOS. 

Como los contenidos desarrollados durante estos cursos te decíamos son 
introductorios, formarán parte de la evaluación continua de cada una de las 
asignaturas del 1º año. 

Para facilitar tu transición entre dos modalidades diferentes en tu vida de estudiante 
estos cursos estarán a cargo de profesores de Escuela Media coordinados por los 
docentes de 1er. Año de la Facultad. 

Estos días te permitirán ir tomando contacto con las actividades universitarias, adquirir 
el ritmo de estudio superior, podrás conocer a tus compañeros con los cuales 
compartirás tus años de ESTUDIANTE UNIVERSITARIO y además tendrás el primer 
contacto con el campo en los primeros encuentros de Introducción 

ACERCA DEL CRONOGRAMA 
Te informamos ACERCA DEL CRONOGRAMA 
Los cursos comienzan los primeros días de Febrero de cada año. 
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NUESTRA UNIVERSIDAD 
www.fcagr.unr.edu.ar 

Con el retorno de la Democracia, en el año 1983, se reinstauró en el país la vigencia 
de la Constitución y del Estado de Derecho. Ello posibilitó que se democratizaran las 
instituciones. 

Una de las Instituciones más favorecidas fue la Universidad Nacional, ya que se 
recuperó una forma de funcionamiento olvidada hacía mucho tiempo. La misma había 
vencido al oscurantismo, a la falta de rigor científico y a la relación autoritaria entre 
docentes y alumnos. Esta forma de funcionamiento se remonta al año 1918, en el cual 
se produjo la llamada "Reforma Universitaria", en la Universidad Nacional de Córdoba. 
En esa época, la mayoría de los estudiantes universitarios, junto con docentes de real 
valía y espíritu democrático, cambiaron la historia de la Universidad Argentina y se 
convirtieron en ejemplo para el mundo. 

Algunos preceptos básicos que nos dejó la Reforma Universitaria, y que hoy son 
bandera del movimiento estudiantil y de los docentes y graduados progresistas, son 
los siguientes: 

Cogobierno: significa que a través de su representantes en el Consejo Superior y en 
los Consejos Directivos de cada Facultad, los cuatro claustros universitarios: (también 
llamados cuerpos o estamentos): docentes, graduados, estudiantes y no docentes, 
discuten y deciden las propuestas y acciones a desarrollar. 

Autonomía: es la posibilidad que tiene cada Universidad de dictar su propio Estatuto 
para dirigir su Institución, sin injerencia del poder político de turno. Es decir, que nos 
damos nuestros planes de estudio, creamos nuestras carreras y definimos nuestra 
forma de funcionamiento interno en los estamentos de nuestra Universidad.   

Gratuidad de la enseñanza e ingreso irrestricto: Se parte de la concepción de la 
educación como un derecho inalienable de los ciudadanos y, en consecuencia es un 
deber del Estado garantizarla, para que todos los habitantes de la Argentina tengan las 
mismas oportunidades de poder desarrollarse como seres humanos. No concebimos 
la educación como un gasto, sino como una inversión que contribuirá al desarrollo del 
país en el futuro. 

Libertad de cátedra: es la posibilidad que tiene el docente de desarrollar los 
contenidos de la asignatura a su cargo, eligiendo para eso la orientación más acorde 
con su punto de vista. Esto  facilita y garantiza el más amplio debate de ideas, 
impidiendo tutelas políticas o discriminaciones absurdas. 

Formación del Centro de Estudiantes: reconoce la posibilidad de agremiación de los 
estudiantes formando un organismo que se elige democráticamente. A través de él se 
canalizan las actividades y reivindicaciones de los estudiantes. 

Estos conceptos, y muchos otros que se actualizan permanentemente, han sido frutos 
de la voluntad de posibilitar una mayor libertad a los hombres, y de concebir a los 
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alumnos como seres dotados para producir conocimiento y con capacidad crítica para 
poder discernir y elegir (junto con los otros claustros de la Universidad) lo mejor para la 
Universidad de la cual son partícipes. 

LA REFORMA EN LA U.N.R. 
Heredera de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario 
supo ganarse un lugar en el sistema universitario argentino. Por historia, por cantidad 
de estudiantes y la calidad de sus docentes e investigadores, la UNR es una de las 
más importantes del país.  

Su Estatuto de funcionamiento es uno de los más avanzados y democráticos de las 
Universidades Nacionales, lo que permite integrar armónica-mente en el cogobierno, a 
docentes, estudiantes, no-docentes y graduados. 

¿QUIENES GOBIERNAN LA U.N.R.? 
Son órganos del Gobierno Universitario: 

 La Asamblea Universitaria: 
Órgano máximo. En ella se fija el Estatuto de la Universidad y se elige al Rector. 

 El Consejo Superior. 
 El Rector. 

ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
 Todos los miembros del  Consejo Superior 
 Todos los miembros de los Consejos Directivos de las Facultades 

EL CONSEJO SUPERIOR 
 Rector 
 Decanos de las Facultades 
 8 Consejeros Estudiantes 
 2 Consejeros no-docentes 
 12 Consejeros Docentes 
 2 Consejeros Graduados 

¿QUIENES GOBIERNAN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRARIAS? 

CONSEJO DIRECTIVO 
 Presidido por el Decano 
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 10 Consejeros docentes 
 8 Consejeros estudiantiles 
 1 Consejero graduado 
 1 Consejero no-docente 

DECANO 
 Vicedecanato 
 Secretaría de Asuntos Académicos 
 Secretaría de Ciencia y Tecnología 
 Secretaría de Posgrado 
 Secretaría de Extensión Universitaria 
 Secretaría de Asuntos Financieros 
 Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
 Secretaría de Relaciones Internacionales 
 Dirección del Campo Experimental 
 Secretaría Técnica 
 Dirección General de Administración 

Los Decanos de las Facultades son elegidos por el Consejo Directivo, mediante el voto 
firmado de los Consejeros, en sesión especial presidida por el Consejero Docente que 
designe el Consejo Directivo. 

Cada Cuerpo Universitario (docentes, graduados, estudiantes y no docentes), elige 
sus representantes al Consejo Directivo en forma directa mediante elecciones, con 
listas oficializadas y avaladas como mínimo, con por lo menos el 10% del padrón 
respectivo. El voto es obligatorio. 

¿QUIÉNES CANALIZAN LAS INQUIETUDES Y RECLAMOS 
ESTUDIANTILES? 
1. La Secretaría de Asuntos Estudiantiles. 
2. Los Consejeros Directivos Estudiantiles. 
3. El Centro de Estudiantes de Ciencias Agrarias. (CECA) 
4. Asesoría Pedagógica 

1 - La Secretaría de Asuntos Estudiantiles tiene por misión asistir al Decano en el 
análisis, trámite y resolución de todos los temas extraprogramáticos relativos a los 
alumnos de la Facultad y brindar a éstos el apoyo y la orientación necesarios para su 
desarrollo personal y progreso en la vida universitaria. 

2 - Los Consejeros Estudiantiles son los encargados de legislar en el Consejo 
Directivo. 

Entienden en los programas, plan de Estudio, excepciones, régimen de cursado, 
calendario académico. Se eligen anualmente entre los estudiantes que hayan 
aprobado 2 asignaturas en el año académico anterior. 
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3 - El Centro de Estudiantes es el organismo gremial que representa a todos los 
estudiantes. Es un espacio de participación gremial para resolver en conjunto los 
problemas de todos, como así también para la defensa de los derechos estudiantiles 
tales como: horarios de consulta, problemas de cursado, mejoras de la condiciones del 
estudiante, etc. 

4 - Es el área encargada de la orientación de los alumnos en el proceso de enseñanza 
- aprendizaje. 

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL CECA? 
El CECA nuclea a todos los estudiantes de cualquier año sin ningún requisito más que 
estar inscripto en la Facultad. 

Como el objetivo es mejorar la realidad que vivimos como estudiantes, es importante 
la participación de todos en las actividades que se organizan desde las distintas 
Secretarías que conforman el Centro. 

¿Cómo se compone la Comisión Directiva del CECA? 

El CECA está compuesto por una comisión directiva que se renueva anualmente 
mediante elecciones libres. Los cargos se distribuyen entre las agrupaciones que se 
presentan en las elecciones en forma proporcional a los votos obtenidos.  

La Comisión Directiva se reúne quincenalmente y está compuesta por: 

 PRESIDENTE 
 SECRETARÍA GENERAL 
 Secretaría de Material de Estudio 
 Secretaría de Enseñanza 
 Secretaría de Bienestar Estudiantil 
 Secretaría de Cultura 
 Secretaría de Extensión Universitaria 
 Secretaría de Deportes 
 Secretaría de Relaciones 

Obrero – Estudiantiles 
 Secretaría de Actas, Prensa y Difusión 
 Secretaría de Finanza 

¿QUÉ FUNCIONES DESEMPEÑAN LOS DOCENTES? 
Las tres funciones básicas de la Universidad pública son: la docencia, la investigación 
y la extensión. 

En consecuencia, los equipos docentes, realizan tareas correspondientes a dichas 
funciones: 
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DOCENCIA 

Preparan el material para 
las clases. Desarrollan 
clases teóricas, clases 
prácticas o teórico-
prácticos. Atienden las 
consultas de los alumnos 
en horarios convenidos y 
otras ... 

INVESTIGACIÓN  

Realizan investigación en 
temas relacionados con su 
especialidad, para generar 
nuevos conocimientos. 

EXTENSIÓN 

Extienden los 
conocimientos producidos 
por la comunidad científica 
para ser aplicados y 
apropiados por la 
sociedad. 

¿QUIÉNES INTEGRAN LAS CÁTEDRAS? 
Las cátedras están integradas por docentes de distintas categorías, según las 
funciones que desempeñan: 

 Profesores Titulares, Asociados o Adjuntos. 
 Jefes de Trabajos Prácticos. 
 Ayudantes de Primera. 
 Ayudantes Alumnos. (alumnos rentados o no que acceden por concurso a tareas 

docentes una vez aprobada la materia correspondiente). 
 Ayudantes Adscriptos (Graduados) 

A su vez, los docentes de cada una de estas categorías según el tiempo que dedican 
a la Facultad, pueden  ser: 

 de dedicación exclusiva. 
 de dedicación semi-exclusiva. 
 de dedicación simple. 

¿DÓNDE SE DESARROLLAN LAS CLASES? 
De acuerdo con las características de los contenidos que se enseñen y con las 
actividades que se realicen para el aprendizaje, las clases pueden desarrollarse en el 
aula, en los laboratorios o en el campo. 
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ALUMNADO 
Es una oficina que desarrolla tareas relacionadas con el ingreso, cursado, trámites de 
equivalencias y egreso de los estudiantes de ambas carreras, manteniendo 
actualizada la historia académica (registro de las calificaciones de exámenes rendidos 
y materias regularizadas) y emisión de distintos tipos de certificados.  

La mayoría de los aspirantes alumnos solicitan certificados para tramitar descuentos 
en el transporte ó para la Obra Social. Al inicio del cursado el único que podemos 
emitir, es el “Certificado de alumno Regular” pero deben tener en cuenta que no 
podrán pedirlo hasta completar los requisitos de ingreso (principalmente el certificado 
de “No adeudar materias del Nivel Medio es decir el ciclo secundario completo” hasta 
no presentarlo, no podemos considerarlo alumno ingresante), siendo la fecha límite 
para su presentación el 30 de abril del año de ingreso. 

Los trámites que van a tener que realizar a lo largo del año son los siguientes: 

Si quieren rendir alguna materia Libre (ej. Inglés é Informática), el primer turno de 
exámenes al cual estarán habilitados será “Abril”. 

Para cursar las materias anuales y del primer cuatrimestre, no necesitan inscribirse ya 
que el sistema lo hace automáticamente. En cambio en el segundo, para algunas 
asignaturas deberán inscribirse, pudiendo elegir entre las diferentes comisiones 
ofrecidas (el período para inscribirse es habilitado antes del receso invernal y por 
guaraní) 

Una vez finalizado el 1er. Cuatrimestre, en caso de querer rendir los exámenes finales, 
de algunas de las materias cursadas deberán inscribirse a través del Sistema Guaraní 
–el período de inscripción a los exámenes, siempre comienza la semana previa y 
finaliza a las 12 A.M. del día hábil anterior a la fecha del examen que deseen rendir. 

Para solicitar certificados también deberán hacerlo desde el Sistema Guaraní y lo 
podrán retirar al día hábil siguiente. Se podrán solicitar certificados de alumno regular; 
historia académica; certificado de materias rendidas y promedios. 

Por último, haremos mención al trámite de Reinscripción Anual, para poder informarlos 
acerca de su importancia y su obligatoriedad. Al terminar cada año, desde el mes de 
enero y hasta fines de marzo se habilita en el Sistema Guaraní la Reinscripción Anual, 
trámite con el cual confirman que desean tener actividad académica en el ciclo lectivo 
siguiente. Al mismo tiempo que realizan la reinscripción se recomienda actualizar los 
datos censales (necesarios para poder mantener una buena comunicación). Este 
trámite es obligatorio a partir del segundo año en la facultad hasta que finalicen la 
carrera. 

IMPORTANTE 

A modo de recomendación sugerimos, conocer las correlativas para el cursado 
y aprobación de asignaturas, teniendo “siempre a mano” el plan de estudios 
vigente, con el fin de planificar y lograr el avance adecuado en la carrera elegida. 
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HORARIO DE ATENCIÓN: 

 Lunes a Viernes de 9 a 12.30 hs. 
 Lunes y Jueves de 13 a 14.30 hs. 

SALA DE INFORMÁTICA 
La Facultad de Ciencias Agrarias cuenta con un Gabinete de Informática de: 

 18 computadoras de uso común 
 Servicio de impresión láser Negro y chorro de tinta color 
 Scanner 

Las mismas están a disposición de docentes y alumnos. 

Se ofrece el servicio de Impresiones láser mediante un sistema prepago a fin de 
solventar gastos de mantenimiento e insumos. 

El Gabinete de Informática esta abierto de lunes a viernes de 8.00 hs. a 18.00 hs. 

El servicio de soporte técnico e impresiones esta disponible de lunes a viernes de 8.00 
hs. a 17.00  hs. 

Internet: El Gabinete tiene todas sus máquinas conectadas a la red mundial -Internet-. 
Están destinadas a correo electrónico y navegación con fines académicos.  

Dictado de Clases En el Plan de Estudios, Informática ha sido incorporada como 
asignatura porque se la considera una herramienta fundamental para el ejercicio 
profesional. 

Gabinete de Informática:(0341) 4970080 / 4970085 - int.1122 

LABORATORIO 

Reglamento General 
Resolución C. D. Nº 148/88- 

Toda entrega de material didáctico y de laboratorio se hará bajo recibo firmado por el 
alumno que lo solicita, o en caso de elevado número de alumnos, por el docente a 
cargo del trabajo. 

El uso del material deberá ajustarse a las directivas impartidas por los respectivos 
instructores. Cualquier accidente, desperfecto o rotura sucedida al material deberá ser 
comunicada inmediatamente al instructor. De no ser hecha la comunicación se tendrá 
como prueba suficiente de uso negligente. 
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Al finalizar el trabajo práctico o el curso lectivo, los alumnos deberán devolver el 
material recibido en las condiciones originales, en cuya circunstancia se les devolverá 
el recibo firmado por ellos, o en su representación, por el docente responsable. 

La no devolución del material en el mismo tipo y estado recibido exceptuando el 
desgaste natural y accidentes originados en su uso no negligente, debidamente 
documentados por el instructor, será causa suficiente para la no regularización del 
alumno, comisión o curso en la materia correspondiente, hasta tanto no medie la 
reposición del material. 

Los instructores deberán recibir en devolución el material incompleto, debiendo 
devolver el recibo original al alumno pero deberán hacer firmar previamente un recibo 
por el material faltante. 

Los elementos de uso personal empleados por estudiantes en trabajos prácticos, 
como ser: agujas histológicas, pinzas histológicas, tijeras, navajas, portaobjetos, 
cubreobjetos, bisturíes, etc. deberán ser provistos -con carácter obligatorio- por los 
propios usuarios. 

Dado que el uso del guardapolvo no sólo protege la ropa, sino que previene contra 
accidentes propios o ajenos, es obligatorio el uso del mismo en los laboratorios, en 
aquellos trabajos prácticos en los cuales se utilicen sustancias corrosivas, tóxicas o 
colorantes. 

Visto que en los laboratorios se trabaja con sustancias inflamables está estrictamente 
prohibido fumar. Esta norma rige para todo trabajo realizado en los laboratorios sin 
excepción, se utilicen o no sustancias peligrosas. 

BIBLIOTECA 
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, es especializada y está 
abierta al público en general, en Sala de Lectura se puede consultar su material, 
contra entrega de Documento de Identidad. 

Requisitos para retiro a domicilio 

 Alumnos Presentar solicitud de socio completa. 
 Adjuntar dos fotos tipo carnet. 
 Egresados con una garantía docente de la casa. 
 Otros con dos garantías docentes de la casa 

Se le entregará un carnet que debe ser plastificado, y que será requerido por el 
personal de Biblioteca. 

Préstamos 

Los préstamos son de 7 (siete) días y la posibilidad de renovación de los mismos 
estará supeditada a la existencia de más ejemplares en estantería. 
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El personal de la Biblioteca dará a quienes lo soliciten instrucciones para el uso del 
fichero a los efectos de facilitar el acceso a la diversa gama de informaciones que 
atesora la Biblioteca. Está habilitada la búsqueda de libros por computadora existiendo 
una disponible a tal fin en Sala de Lectura. Incorporándose en breve tiempo otro 
equipo con lo que se agilizará la búsqueda del material necesario. 

Se recomienda presentar la solicitud inmediatamente de ingresar, a los efectos de no 
sufrir demoras en el trámite de habilitación del servicio. 

Los libros que vencen en el día deberán ser reintegrados hasta las 16 hs, como tiempo 
máximo, para que de esta manera puedan ser retirados por otro socio en el mismo día, 
pasada dicha hora el poseedor de la obra sufrirá una sanción consistente en 
suspensión del servicio a domicilio; la primer falta se sanciona con 10 (diez) días, la 
segunda 20 (veinte) días y la tercer 30 (treinta) días. 

Horarios de Atención: 

 de lunes a viernes de 8,15 a 16,45 
 telefax: (0341) 4970080 / 4970085 - int. 1110 
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PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA 
AGRONÓMICA 
DURACIÓN: 5 AÑOS 

PARA ESTUDIAR CIENCIAS AGRARIAS NO SOLAMENTE DEBE 
GUSTARTE EL CAMPO... 
TENDRÁS que estudiar otras cosas, aunque el gusto por el campo y la naturaleza 
sean condiciones importantes. 

Por eso en primer año, tendrás un acercamiento a las disciplinas que constituyen el 
conjunto de conocimientos que debe tener en la actualidad, un Ingeniero Agrónomo. 

La preocupación del hombre por la agricultura, no es reciente ya que se supone que la 
"inventó" hace aproximadamente 10.000 años. En un principio, invocaba a los dioses 
para tener cosechas y evitar enfermedades. Posteriormente, comenzó a analizar los 
hechos y a explicarlos desde una lógica racional, base del pensamiento científico. 

En la actualidad, la producción agropecuaria se estudia dentro de los sistemas de 
producción entendidos como agro-ecosistemas donde interactúan plantas, animales, 
otros agentes bióticos, factores ambientales y el hombre en su entorno 
socioeconómico. 

¿QUÉ HACE UN INGENIERO AGRÓNOMO? 
Comprende el funcionamiento de los sistemas de producción, e interviene en ellos 
para lograr una producción socialmente buscada, con un criterio de sustentabilidad de 
los recursos naturales que permita su aprovechamiento también en el futuro. 

¿DÓNDE TRABAJA UN INGENIERO AGRÓNOMO? 
Puede trabajar manejando un sistema de producción agropecuaria, es decir 
organizando, planificando y/o dirigiendo un sistema de producción agropecuaria, 
también investigando en organismos públicos y privados, como extensionista (INTA, 
CREA, etc.) promoviendo y difundiendo los nuevos conocimientos que produce la 
investigación en la comunidad. También puede trabajar como asesor, en cooperativas, 
empresas que venden agroquímicos o que producen semillas; asesor de asociaciones 
de productores, en el diseño de políticas de desarrollo. 

El campo laboral de un Ingeniero Agrónomo es muy amplio y a lo largo de la carrera 
podrás ir descubriendo otros aspectos distintos de los que te mencionamos. 

OBJETO DE ESTUDIO 
El objeto de estudio de la carrera de Ingeniería Agronómica es el conocimiento  de los 
sistemas agropecuarios y agroalimentarios regionales, con el fin de lograr la mayor 
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calidad y cantidad de la producción agroalimentaria, atendiendo a las necesidades y 
demandas de consumo, sin descuidar la sostenibilidad de los agroecosistemas. 

FINALIDAD DE LA CARRERA 
Formar profesionales en el campo de las Ciencias Agrarias que puedan integrarse en 
los distintos procesos regionales agropecuarios, agroalimentarios y agroindustriales en 
el desempeño de diversos roles de la producción, la gestión, el asesoramiento, la 
extensión y la investigación, tanto en la gestión pública como privada. 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Atiende las dificultades de los ingresantes mediante un período de nivelación inicial 
introductorio a las materias instrumentales junto con la orientación a los estudios 
universitarios. 

Está conformado por el Ciclo Básico y el Ciclo de Formación Profesional. Comprenden 
asignaturas que constituyen los espacios de análisis y profundización de cada una de 
las disciplinas y por Talleres de integración concebidos como espacios 
interdisciplinarios para abordar situaciones concretas del ámbito agropecuario. 

El Ciclo de Formación Superior presenta Cursos electivos cuyo objetivo es permitir al 
alumno la profundización de su formación profesional en diferentes áreas del 
conocimiento. 

Incorpora el concepto de evaluación integral, continua  y retroalimentadora. 

Esto implica que: 
 todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y de aprendizaje 

son incluidos en la evaluación: humanos, materiales y de funcionamiento. 
 las actividades de evaluación continua y sistemática permiten realizar el ajuste 

necesario para consolidar los procesos de aprendizaje ligados a la comprensión y 
no a la repetición mecánica. 

Contempla un sistema de correlatividades para el cursado basado en la cantidad de 
materias aprobadas por año, para que el alumno, sea el que regule el ritmo del 
cursado, al tiempo que se establecen  algunas condiciones para evitar un avance 
ficticio y desarticulado. En las correlatividades para rendir y en la integración que 
posibilitan los sucesivos Talleres está contemplado el aprendizaje de las necesarias 
relaciones entre los contenidos de las distintas asignaturas. 

La evaluación continua como el sistema de correlatividades posibilitan que el alumno 
que tiene un ritmo sostenido de estudio, pueda ir acreditando (aprobando) las materias 
al finalizar el cursado. Esto permitiría avanzar en la carrera en el tiempo previsto en el 
Plan de Estudios. 
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El desafío de este nuevo plan de estudios exige de los alumnos el compromiso y la 
responsabilidad que implica toda actividad universitaria; necesita el "estudiar todos los 
días", para realizar un aprendizaje comprensivo, no memorístico, para ir detectando 
sus propias falencias y las necesidades de ajuste, para generar la consulta 
permanente con los docentes de las asignaturas y con sus propios compañeros. 

También  implica la sabiduría en la elección a la hora de rendir, es decir, no se debe 
optar ni por la más corta ni por la más facil, sino por aquella asignatura que les brinde 
los aprendizajes necesarios para el enten-dimiento de materias posteriores. 

Para ayudarte en todo esto te proponemos que: 
 conozcas tu Plan de Estudios. El mismo está publicado en el transparente de 

Alumnado y en el C.E.C.A. La Secretaría de Asuntos Académicos, la Secretaría de 
Bienestar Estudiantil, los consejeros estudiantes y tus docentes también te pueden 
orientar. 

 consultes si tenés dudas o necesitas asesoramiento para decidir. Una mala opción 
puede implicar el atraso de un año en tu carrera. 

 asumas con madurez el saber ser un estudiante universitario del siglo XXI. 
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MATERIAS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
Carga Horaria Total: 3724 horas 

PRIMER AÑO 

 Introducción a las Sistemas de 
Producción Agropecuarios 

 Matemáticas 
 Química General e Inorgánica 
 Física 
 Química Orgánica 
 Biología 
 Estadística I 

SEGUNDO AÑO 

 Botánica Morfológica 
 Edafología 
 Climatología Agrícola 
 Química Biológica 
 Economía General 
 Botánica Sistemática Agronómica 
 Microbiología Agrícola 
 Anatomía y Fisiología Animal 
 Economía Agraria 

TERCER AÑO 

 Fisiología Vegetal 
 Nutrición Animal 
 Estadística II 
 Sociología Rural 
 Zoología General 
 Genética 
 Maquinaria Agrícola 
 Ecología 
 Legislación Agropecuaria 
 Inglés 
 Informática 

CUARTO AÑO 

 Sistemas de cultivos extensivos: 
Cereales y Oleaginosos 

 Sistemas de cultivos intensivos: 
Horticultura y Fruticultura 

 Manejo de Tierras 
 Forrajes 
 Fitopatología 
 Zoología Agrícola 
 Malezas 

QUINTO AÑO 

 Sistemas de producción Animal: 
Bovinos y Porcinos 

 Administración Rural 
 Extensión Rural 
 Terapéutica Vegetal 
 Comercialización Agropecuaria 
 Mejoramiento Vegetal y Producción de 

Semillas 

TALLERES DE INTEGRACIÓN 

Taller I (2do año): 
La investigación en las Ciencias 
Naturales y Sociales 

Taller II (3er año): 
Agroecosistemas de la Región 
Pampeana 

Taller III (4to año): 
Producción Agropecuaria 

Taller IV (5to año): 
Prácticas Profesionales 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN 
RECURSOS NATURALES 
 Duración: 5 años. 
 Total título Licenciatura: 2725 hs. 
 Total título de Bachiller: 1500 hs. 

PARA ESTUDIAR ESTA LICENCIATURA DEBE GUSTARTE LA 
NATURALEZA: 
El gusto por la naturaleza es fundamental, aunque TENDRÁS que estudiar muchos 
otros temas. En los tres primeros años cursarás materias básicas (por ej: Matemática, 
Física y varias Químicas) e instrumentales (por ej.: Estadística, Teledetección aplicada 
y Sistemas de Información Geográfica) que constituyen el conjunto de conocimientos 
que en la actualidad debe tener un profesional en esta área. 

Ante el avance de la frontera agrícola y los problemas de contaminación y cambio 
climático global provocados por el desarrollo humano, es necesario conocer los 
fundamentos de estos procesos para poder tomar decisiones que permitan la 
conservación y la gestión de los recursos naturales frente a la demanda creciente de 
alimentos y calidad de vida. 

¿DÓNDE TRABAJA UN LICENCIADO EN RECURSOS 
NATURALES? 
Puede participar en proyectos de investigación (CONICET, INTA, Universidades, 
gestión) o asesorar a distintos niveles gubernamentales en relación a su campo de 
conocimiento. En el sector privado puede participar en proyectos de eco-turismo, de 
reservas de usos múltiples. Puede participar en proyectos de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) relacionadas con aspectos ambientales, ya sea de 
conservación como de contaminación, así como de empresas interesadas en eco-
empren-dimientos. 

¿QUÉ HACE UN LICENCIADO EN RECURSOS NATURALES? 
Participa en proyectos interdisciplinarios de investigación y extensión relacionados con 
el manejo y conservación de los recursos naturales tendiendo al desarrollo y 
preservación de la biodiversidad. 

Colabora en la determinación, clasificación, inventario y evaluación de los recursos 
naturales a los efectos de su aprovechamiento, prospección y conservación. 

Colabora en acciones de información, formación, difusión y transferencia sobre el 
estado y desarrollo de los recursos naturales. 
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Participa en equipos para la elaboración de planes, políticas y normas relativos al 
manejo y conser-vación de los recursos naturales. 

Participa en la elaboración y ejecución de proyec-tos de reservas, parques naturales, 
jardines botá-nicos, zoológicos, acuarios y otros espacios que hagan a la conservación 
de los recursos naturales. 

Participa en estudios interdisciplinarios de impacto ambiental. 

Participa en estudios interdisciplinarios sobre el manejo, conservación, preservación y 
saneamien-to del ambiente y en el control y prevención de factores abióticos adversos 
que lo afecten. 

OBJETO DE ESTUDIO 
El objeto de estudio de la carrera de LICENCIATURA EN RECURSOS NATURALES 
es el análisis y funcionamiento de los recursos naturales, y el impacto de la actividad 
humana sobre los mismos, para tender al desarrollo y la preservación de la 
biodiversidad. 

FINALIDAD DE LA CARRERA 
Formar profesionales en el campo del manejo y conservación de los recursos 
naturales y sus rela-ciones con la biodiversidad, que puedan desempe-ñarse en la 
investigación, el asesoramiento, la ges-tión y la difusión, tanto en el orden público 
como privado. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Atiende las dificultades de los ingresantes mediante un período de nivelación inicial 
introductorio a las materias instrumentales junto con la orientación a los estudios 
universitarios. 

Está conformado por el Ciclo Básico y el Ciclo de Especialización. Comprenden 
asignaturas que constituyen los espacios de análisis y profundización de cada una de 
las disciplinas. 

El Ciclo de Especialización tiene como finalidad la formación del alumno en el estudio 
y análisis del desarrollo de la biodiversidad y en el manejo y conservación de los 
recursos naturales. De la misma manera se lo prepara para el desempeño en 
investigación, asesoramiento y difusión. 

PRIMER AÑO 

 Introducción a los Recursos Naturales 
 Química General e Inorgánica 
 Matemática 
 Química Orgánica 
 Física 
 Biología 

SEGUNDO AÑO 

 Química Biológica 
 Climatología 
 Botánica General 
 Microbiología 
 Estadística 
 Zoología General 
 Botánica Criptogámica 
 Informática 

TERCER AÑO 

 Genética 
 Suelos 
 Biología Molecular 
 Teledetección Aplicada y Sistemas de 

Información Geográfica 
 Fisiología Vegetal 
 Anatomía y Fisiología comparada 
 Diversidad de vertebrados 
 Inglés 

CUARTO AÑO 

 Ecología 
 Evaluación de Impacto Ambiental 
 Biología de Poblaciones y Evolución 
 Biología de la Conservación 
 Diversidad vegetal 
 Invertebrados I 
 Invertebrados II 
 Epistemología 

QUINTO AÑO 

 Biogeografía 
 Legislación Ambiental y Recursos 

Naturales 
 Metodología de la Investigación 

Científica 
 Electivas 
 Tesina 
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¿QUÉ DEBO SABER SI QUIERO RENDIR LA PRUEBA DE 
SUFICIENCIA EN INFORMÁTICA? 
Dado que muchos alumnos tienen conocimientos y habilidad en el manejo de PC, 
adquiridos antes de su ingreso a la Universidad es que te ofrecemos la oportunidad de 
que puedas presentarte si tenés conocimientos de Informática a rendir la Prueba de 
suficiencia en cualquiera de las mesas del año académico. 

Prueba de suficiencia: 
-Contenidos Básicos- 

Unidad 1: "Introducción a la Informática" 

Elementos fundamentales. Hardware. Software. Sistemas Operativos. Windows. 
Características Básicas. Escritorio. Iconos. Accesos Directos. Manejo de Ventanas. 
Organización de archivos y carpetas. Manejo de la Papelera. Ejecución de Programas. 
Uso del Explorador. 

Unidad 2: "Procesador de Textos" 

Ventana de Trabajo Word. Barras de Herramientas del programa. Edición. 
Recuperación de documentos. Formas de Presentación. Formato de caracteres, 
párrafos y páginas. Encabezado y pie de páginas. Tablas. Inserción de imágenes. 
Ortografía. Impresión de documentos. 

Unidad 3: "Planilla de Cálculos" 

Ventana de Trabajo Excel. Barras de Herramientas del programa. Abrir y Guardar 
libros de trabajo. Celdas y rangos. Referencias a celdas. Introducción de datos. 
Autocompletar. Autorrellenado. Barra de fórmulas. Asistente. Autocálculo. Inserción de 
filas, celdas y columnas. Formato Manual de la hoja de cálculo. Alineación. Bordes. 
Tramas. Autoformato. Formato a números. Ordenación de datos. Gráficos. Tipos de 
Gráficos. Modificaciones en la apariencia de un gráfico. Agregado de datos. Líneas de 
Tendencia. 

El cursado de la asignatura o su aprobación en Mesas de Examen, está dividido en 2 
módulos: 

MODULO 1 

Unidad I – Manejo básico del Sistema Operativo (Windows Vista) 

Unidad II – Procesador de Texto (Word 2010) 

MODULO 2 

Unidad III – Planilla de Cálculos (Excel 2010) 
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Cursado 

Todos los años se dicta el módulo 1 en el primer semestre y el módulo 2 en el 
segundo semestre. 

Para la aprobación de Informática es requisito aprobar los DOS módulos, ya sea por la 
promoción directa durante el cursado, o por aprobación con un mínimo del 60% del 
Test de Suficiencia correspondiente a cada módulo. 

Un alumno podrá optar por cursar uno, los dos o ningún módulo.  

En caso de no cursar o de no haber regularizado durante el cursado, podrá rendir los 
Tests de Suficiencia de cada módulo en la misma mesa o en diferentes mesas de 
examen, sin un orden establecido entre los mismos.  

El examen, ya sea libre o durante la cursada, consistirá en la resolución de ejercicios 
prácticos en la PC.  

Tener aprobada Informática es requisito para poder cursar el cuarto año de la carrera. 
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FORMACIÓN DE POSGRADO 
Una vez alcanzado tu título de grado, podrás continuar con estudios de Posgrado. 

La Facultad te ofrece las siguientes carreras: 

 Doctorado en Ciencias Agrarias. 
 Maestría en Genética Vegetal. 
 Maestría en Manejo y Conservación de Recursos Naturales. 
 Maestría en Arquitectura del Paisaje 
 Especialización en Sistemas de Producción Animal Sustentable. 
 Maestría en Producción de Rumiantes Menores 
 Especialización en Producción de Semillas de Cereales, Oleaginosas y Forrajeras 
 Especialización en Bioinformática 
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TRIGONOMETRÍA 

ÁNGULOS 
Si una semirrecta, originalmente en la posición OA�����⃗  rota en un plano alrededor del 
punto O, hasta la posición OA′������⃗ , decimos que se ha generado un ángulo. 

Llamaremos:   OA�����⃗ = r  y   OA′������⃗ = s 

Definición  
Dado un par ordenado de semirrectas r y s con un mismo origen O, se llama ángulo de 
lado inicial r y lado final s (o también ángulo entre r y s) a cualquier rotación alrededor 
del punto O, llamado vértice, que lleva la semirrecta r sobre la semirrecta s. 

 

Por lo tanto, puede pensarse que los ángulos se generan por una semirrecta fija y una 
móvil. Cuando la móvil gira en sentido contrario al de las agujas del reloj (sentido anti-
horario), se denomina, por convención, ángulo positivo. Y si el sentido de rotación es 
horario, el ángulo es negativo. 

 

Suponiendo r fija, generamos algunos ángulos ya conocidos: 

Ángulo nulo:    r =  s 
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Ángulo recto:  r  s 

 

Ángulo llano:  r y s son opuestas 

 

 

 

Ángulo de una vuelta: r =  s 

 

 

SISTEMAS DE MEDICIÓN 
Medir un ángulo significa compararlo con el ángulo unidad. Es decir, es determinar 
cuántas veces está contenido el ángulo unidad en el ángulo dado. 

Acorde al ángulo unidad convencionalmente adoptado, tendremos diferentes sistemas 
de medición angular. Citaremos algunos: 

SISTEMA SEXAGESIMAL 
Su unidad es el grado sexagesimal, definido como la 360-ava parte del ángulo de una 
vuelta. 

Su símbolo es 1° = 1 vuelta / 360 partes. 

Resulta entonces:  

 un ángulo recto mide 90° 
 un ángulo llano mide 180° 
 un ángulo de una vuelta mide 360° 



 32 

Los submúltiplos son:   

 el minuto sexagesimal:   1′ =  1°/60 
 el segundo sexagesimal:  1′′ =  1′/60 =  1°/3600 

SISTEMA CIRCULAR O RADIAL 
La medida de un ángulo en este sistema resulta adimensional (sin unidad). Se supone 
al ángulo α con vértice en el centro de una circunferencia de radio r cualquiera, y se 
calcula la medida de α como  el cociente entre la longitud a del arco que abarca y el 
radio r de la circunferencia: 

 

  

 

  

 

 

 

 

Si sus lados cortan a la circunferencia en un arco igual al radio, la medida del ángulo 
es 1 (es el ángulo unitario). 

El ángulo no depende del radio de la circunferencia elegida. 

Resulta, entonces: 

 el ángulo de una vuelta mide: 2𝜋𝑟𝑟 = 2𝜋 (la longitud del arco que abarca es igual a la 
longitud de la circunferencia de radio 𝑟); 

 el ángulo llano mide 𝜋 (es la mitad del de una vuelta). 
 el ángulo recto mide  𝜋2 (es la mitad del llano). 

Aclaración: suele añadirse al valor del ángulo la abreviatura rad, abreviando a la 
palabra radián. Es usual, pero radián no es una unidad convencional.  

Un radián es la medida del ángulo de un círculo de radio r, cuyos lados determinan 
sobre la circunferencia un arco de longitud igual al radio. 

 

𝛼 = 𝑎
𝑟 = 𝑎1

𝑟1
= 𝑎2
𝑟2

= ⋯… … … … = 𝑎𝑛
𝑟𝑛
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Ejemplos 

1. Expresar en el sistema circular el ángulo:  α = 22°30′  

Relacionamos las unidades de medida, en ambos sistemas, por regla de tres simple 
directa: 

360°    ____________ 2π (o, usualmente, 2 rad) 

1°        ____________  2π rad∙1°
360° ≅ 2∙3,1415 rad 

360° = 0,017 rad 

22°30′ ____________ 22,5 ∙ 0,017 rad = 0,3927 rad 

 

2. Expresar en grados, minutos y segundos:   β = 1 rad 

Relacionamos las unidades de medida, en ambos sistemas: 

2π rad ____________ 360° 

1 rad   ____________ 360°∙12π ≅ 57°17′44′′ 

 

Para algunos ángulos más usados, anexamos la siguiente tabla de equivalencias entre 
los dos sistemas: 

Sistema 
sexagesimal 0° 30° 45° 60° 90° 180° 270° 360° 

Sistema Circular 0 
π
6 

π
4 

π
3 

π
2 π 3

2π 2π 

 

Ejercicios 
1. Expresar en radianes la medida de cada uno de los siguientes ángulos: 

i) α = 200°15′ ii) α = 18°  iii) α = 24°35′  iv) α = 162° 

2. Expresar en el sistema sexagesimal la medida de cada uno de los siguientes 
ángulos: 

i) α = 3
4  rad  ii) α = π

5  rad   iii)  = 7 rad  iv)  = 3 rad 

3. Dada una circunferencia de radio 0,8 cm, determinar la longitud del arco 
correspondiente a un ángulo central de 55°. 
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4. Determinar la medida en radianes, del ángulo central de una circunferencia de 5 cm 
de radio que abarca un arco de 9 cm de longitud. 

 

Definiciones  
 Se denominan ángulos congruentes aquéllos que tienen las mismas semirrectas 

inicial y final. Dos ángulos congruentes difieren en un número entero de vueltas. 

 

 Dos ángulos son complementarios si, sumados, dan un ángulo recto. 

 

 

 

 

 

 Dos ángulos son suplementarios si, sumados, dan un ángulo llano. 
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 Dos ángulos son simétricos si, sumados, dan el ángulo nulo. 

 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE ÁNGULOS Y NÚMEROS REALES 
Llamaremos con G al conjunto de todos los ángulos, es decir, el conjunto de ángulos 
generalizados, mediante su medida (en radianes si se prefiere) precedidos por el signo 
(que depende del sentido de generación). 

A cada elemento de G le corresponde uno y sólo uno de los números reales y, 
recíprocamente, a cada número real le corresponde uno y sólo uno de los elementos 
de G. 

Es decir, existe una correspondencia biunívoca entre los números reales y el conjunto 
de los ángulos generalizados. 

 

               

 

POSICIÓN NORMAL DE UN ÁNGULO 
Trazaremos en el plano del papel dos ejes perpendiculares entre sí, siendo el punto 
intersección el origen O. 

Tomando el origen como punto cero de la recta, y fijando en ellas una escala, se 
consideran las rectas reales que determinan, adoptando, por convención, positivas las 
direcciones que indican las flechas. Así estamos en presencia de un sistema 
cartesiano de ejes ortogonales. 
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Al eje horizontal se lo denomina eje de abscisas, representado por x. Al otro, se lo 
denomina eje de ordenadas, y se lo representa por y. 

Dado un ángulo cualquiera de vértice O, siempre es posible centrarlo en un sistema 
cartesiano del siguiente modo: 

Hacemos coincidir el origen O con el vértice del ángulo. Al lado inicial (fijo) lo hacemos 
coincidir con la semirrecta OX�����⃗ . Y el lado final s (móvil) forma el ángulo deseado con la 
semirrecta OX�����⃗ . 

 

 

Ésta es la llamada posición normal de un ángulo. 

Dado que cualquier ángulo puede llevarse a esta situación, no se pierde generalidad al 
considerar un ángulo en posición normal. 

 

RELACIONES TRIGONOMÉTRICAS 
Si P es un punto del plano, llamaremos coordenadas de P al par ordenado (x; y) con 
x, y ∈ ℝ. El número x se denomina abscisa de P; el número y se denomina ordenada 
de P. Se denota P(x; y). 

Dado un ángulo en posición normal y un punto P(x; y) ≠ (0; 0) sobre el lado móvil del 
ángulo, llamaremos ρ a la distancia entre O y P, es decir �OP�����⃗ � = ρ denominado radio 
vector. Al ser una distancia,  el valor ρ > 0. 

 

 

 



 37 

Se definen las siguientes relaciones trigonométricas:   

 

El seno del ángulo α :             𝑠𝑒𝑛 𝛼 = 𝑦
� 

 

El coseno del ángulo α:          cos𝛼 = 𝑥
� 

 

La tangente del ángulo α :     𝑡𝑔 𝛼 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼
cos𝛼 = 𝑦

𝑥 ; 𝑥 ≠ 0 

 

Las respectivas relaciones recíprocas: 

La cosecante del ángulo α:       csc𝛼 = 1
𝑠𝑒𝑛 𝛼 = �

𝑦 ;𝑦 ≠ 0 

 

La secante del ángulo α:           sec𝛼 = 1
cos𝛼 = �

𝑥 ; 𝑥 ≠ 0 

 

La cotangente del ángulo α :     𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼 = 1
𝑡𝑔 𝛼 = cos𝛼

𝑠𝑒𝑛 𝛼 = 𝑥
𝑦 ;𝑦 ≠ 0 

 

Es fácil verificar que estas definiciones no dependen del punto considerado, sino del 
ángulo . En efecto, si tomamos otro punto de la semirrecta móvil, por ejemplo 
P′(x′; y′), que dista de O una distancia ′, entonces: senα = y

ρ = y′
ρ′  ; por semejanza de 

triángulos. 

Luego “a cada ángulo  le corresponde un único número real senα” 

Así como se hizo para el seno del ángulo, se puede verificar también para las 
restantes relaciones trigonométricas. 

IDENTIDAD PITAGÓRICA 
Una identidad trigonométrica importante es la denominada Identidad Pitagórica que 
se expresa de la siguiente manera:  

 

𝑠𝑒𝑛2𝛼 + cos2 𝛼 = 1 
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Demostración:  

sen2 α + cos2 α = �y
ρ�

2
+ �x

ρ�
2

= y2
ρ2 + x2

ρ2 = y2 + x2
ρ2 = ρ2

ρ2 = 1 

Nota: sen2 α = (senα)2 y cos2 α = (cosα)2  

Por lo tanto, para cualquier ángulo α es:  sen2 α + cos2 α = 1 

 

SIGNO DE LAS RELACIONES TRIGONOMÉTRICAS 
Al introducir un sistema cartesiano de ejes ortogonales, el plano queda dividido en 
cuatro cuadrantes:  

Como el radio vector   es, por ser una distancia, siempre 
positivo, el signo de las relaciones trigonométricas 
dependerá sólo de los signos de las coordenadas x e y del 
punto P.  

 

Resulta que para cualquier ángulo: 

 En el  𝐼𝑐 �0 < 𝛼 <  𝜋2� todas las relaciones son positivas. 

 

 En el 𝐼𝐼𝑐 �
𝜋
2 < α <  𝜋�, el seno resulta positivo, el coseno negativo y, por ende, 

también la tangente.  
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 En el 𝐼𝐼𝐼𝑐 �𝜋 < α < 3
2  𝜋�, seno y coseno resultan negativos; por lo que la tangente 

es positiva.  

 

 En el 𝐼𝑉𝑐 �
3
2 𝜋 < α < 2 𝜋�, sólo el coseno es positivo, seno y tangente son negativos.  

 

Ejercicio 
Determinar los valores de las relaciones trigonométricas de  sabiendo que, si se lo 
construye en posición normal, su lado móvil pasa por el punto P, cuyas coordenadas 
son: 

a)    P(3 ; 4)  b)    P(-1 ; -2)  c)    P(1 ; -2)  d)    P(-4 ; 3) 

e)    P(8 ; 0)  f)    P(-1 ; 1)  g)    P(0 ; -2)  h)    P(0 ; 3) 

RELACIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ALGUNOS ÁNGULOS 
IMPORTANTES 
 Del ángulo nulo ( = 0° =  0) 
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sen 0 = 0 cos 0 = 1 tan 0 = 0 

 Del ángulo recto �𝛼 = 90° = 𝜋
2� 

 

sen �π2� = 1  cos �π2� = 0  ∄tan �π2� 

Análogamente se obtienen las relaciones trigonométricas para los ángulos: 
180°(π) ;  270° �32 π�   y  360°(2π). 

La siguiente tabla nos da valores de relaciones trigonométricas correspondientes a los 
ángulos más utilizados. 

Sistema 
sexagesimal 0° 30° 45° 60° 90° 180° 270° 360° 

Sistema Circular 

(rad) 
0 

π
6 

π
4 

π
3 

π
2 π 3

2π 2 

sen  0 1
2 √2

2  
√3
2  1 0 −1 0 

cos 1 √3
2  

√2
2  

1
2 0 −1 0 1 

tan 0 √3
3  1 √3 ∄ 0 ∄ 0 

 

CIRCUNFERENCIA TRIGONOMÉTRICA 
La circunferencia trigonométrica es una circunferencia de radio unitario (r =   =  1), 
con centro en el origen de coordenadas. 

Ubicaremos un punto P en la intersección de la circunferencia con la semirrecta móvil 
del ángulo que se desea estudiar. 
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Existe una correspondencia entre los ángulos y puntos de la circunferencia 
trigonométrica, ya que a cada ángulo le corresponde un único punto P (observar que 
esta relación no es biunívoca). 

Las relaciones trigonométricas del ángulo α (siendo  =  1 =   r) serán: 

senα = y ; cosα = x ; tanα = y
x 

cscα = 1
y ;  secα = 1

x  ;  cotα = x
y 

Conclusión 
Para cualquier punto de la circunferencia trigonométrica el coseno del ángulo 
correspondiente es la abscisa y el seno es la ordenada del punto donde la semirrecta 
móvil corta a la circunferencia trigonométrica. 

En consecuencia, resultan las coordenadas de P = P(cos α;  sen α). 

Observación 
Ya que  = r = 1, las coordenadas de los puntos de la circunferencia trigonométrica 
nunca serán mayores que el radio, o sea: 

�−1 ≤ x ≤ 1 ⇒ −1 ≤ cosα ≤ 1
−1 ≤ y ≤ 1 ⇒ −1 ≤ senα ≤ 1 

Además es fácil verificar que:  sen2 α + cos2 α = 1 

OTRAS IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS 
Dados dos ángulos α  y β, se cumple que:  

sen(α + β) = sen α ∙ cos β + cos α ∙ sen β 
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sen(α − β) = sen α ∙ cos β − cos α ∙ sen β 

cos(α + β) = cos α ∙ cos β − sen α ∙ sen β 

cos(α − β) = cos α ∙ cos β + sen α ∙ sen β 

Utilizando las relaciones anteriores se demuestra que: 

sen(2α) = 2sen α ∙ cos α   y  cos(2α) = cos2α − sen2α 

 

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 

¿Qué es resolver un triángulo rectángulo?  
En un triángulo rectángulo uno de los ángulos interiores es conocido (el ángulo recto 
C�), luego los elementos variables son cinco (3 lados a, b y c y 2 ángulos interiores A� y 
B�).  

 

 

 

 

 

 

La resolución de triángulos rectángulos consiste en que, a partir de conocer dos lados 
o un lado y un ángulo, hallar los tres elementos restantes. 

Ejemplos 
1. Sabiendo que en el triángulo rectángulo ABC el lado a mide 2 cm y la medida del 
ángulo B� es 30°, calculamos la medida del restante ángulo A� y de los lados b y c. 

A� = 180° − (90° + 30°) = 60°  

cos 30° = 2
c  
⇒ c = 2

√3 2⁄ = 4
√3 = 4√3

3   

tg 30° = b
2  
⇒ b = 2 ∙ tg 30° = 2

√3 = 2√3
3   

 

2. Sabiendo que c = 5 cm y a = 3,5 cm entonces: 
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52 = 3,52 + b2
 
⇒ b = �12,75 ≅ 3,6 cm  

cos B� = 3,5
5 = 0,7

 
⇒B� = 45°34′23′′   

sen A� = 3,5
5 = 0,7

 
⇒A� = 44°25′37′′  

 

Problemas de aplicación 
1. Se desea construir un invernadero a 2 m del piso para cubrir un terreno de 9 m de 
frente. Se dispone de placas de poliuretano de 5 m de largo, que se apoyan en 2 
tirantes laterales del terreno y otro ubicado en el medio. ¿Qué altura deben tener los 
postes que sostienen al tirante del medio? ¿qué inclinación tendrá el techo del 
invernadero? 

 

 

 

 

 

2. El piloto de un avión debe pasar  75 m  por encima de un muro de  50 m  de altura 
para poder aterrizar y tocar tierra a una distancia de 500 m del mismo. ¿Cuál es el 
ángulo de descenso (α) del avión? 

 

                    

 

TEOREMAS DEL SENO Y DEL COSENO 
Observemos el siguiente triángulo ABC 

 

 

5 m 

9 m 

2 m 
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Vemos sus ángulos interiores α, β y γ y los lados respectivamente opuestos a estos 
ángulos a, b, c.  

En él se establecen las siguientes relaciones entre los lados y las relaciones 
trigonométricas de los ángulos interiores del mismo: 

Teorema del seno 
𝑎

𝑠𝑒𝑛 𝛼 = 𝑏
𝑠𝑒𝑛 𝛽 = 𝑐

𝑠𝑒𝑛 𝛾 

Ejemplo 
En el triángulo ABC , a =  400m, b = 500m y β = 30°.  

Se desea conocer el lado c 
y los ángulos α y γ. 

 

 

 

 

Calculemos el ángulo α, utilizando el teorema del seno: 

a
sen α = b

sen β  
⇒ sen α = a∙sen β

b  
⇒ sen α = 400 m∙sen 30°

500 m = 0,4  

α = arc sen 0,4 
 
⇒α = 23°34′42′′  

El ángulo  γ  lo obtenemos a partir de la suma de ángulos internos de un triángulo: 

γ = 180° − (23°34′42′′ + 30°)
 
⇒γ = 126°25′18′′   

Para obtener el lado c aplicamos nuevamente el teorema del seno: 

c
sen γ = b

sen β  
⇒ c = b ∙ sen γ

sen β  
 
⇒ c = 500 m ∙ sen 126°25′18′′

sen 30° = 804,69 m 

Teorema del coseno 
 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 cos 𝛾 

𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2 − 2𝑎𝑐 cos𝛽 

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐 cos𝛼  
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Ejemplo 
Dado el siguiente  triángulo ABC se tiene los siguientes datos: 

AB = c =  15 cm  

BC = a =  27 cm 

β = 70° 

¿Cuál es la medida de AC (lado b)? 

Calculamos el lado b aplicando el Teorema del Coseno: 

b2 = a2 + c2 − 2. a. c. cosβ 

b2 = (27cm)2 + (15cm)2 − 2 . 27cm . 15cm . cos 70° 

b2 = 729 cm2 + 225 cm2 − 810 cm2 . cos 70° 

b =  �729 cm2 + 225 cm2 − 810 cm2 . cos 70° 

b = 26,019 cm 

 

Ejercicios 
1. Calcular el valor de x en las siguientes expresiones: 

a) x = (1−cos45°)2+2−sen 45°
sen 30°   b) x = (sen 90° + tg 45°) ∙ (cos 30° + sen 45°) 

2. Calcular las restantes funciones trigonométricas del ángulo x en el Ic, sabiendo que: 

a) sen x = 7
25     b) cos x = 1

5    c) cos x =  √22   

3. Hallar los valores de las restantes funciones trigonométricas en cada caso: 

a) α ∈ Ic  ∧ sen α = 8
17    b) α ∈ IIIc  ∧ cosα = −4

5   

4. Verificar las siguientes identidades trigonométricas: 

a) 1
1−sen2α = 1 + 1

csc2α−1  
 

k) 2 tgx
1−tg2 x = 2

1
tg x−tgx

  

 
b) sen2x ∙ cos2x + cos4x = 1 − sen2x  
 

l) sen x = tg x
�1+tg2 x , x ∈ Ic  ∨ x ∈ IVc   

 
c) (1 − sen x)(1 + sen x) = cos2x  
 

m) 1−cosx2 + 1+cosx
2 =1  
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d) csc2 x = 1 + cot2 x  
 

n) 2 cos2α = 1 + cos 2α  
 

e) cot x = csc x ∙ cos x  
 

o) 2 sen2α = 1 − cos 2α  
 

f) sen2α − sen2β = cos2β − cos2α  
 

p) tg 2α = 2 tg α
1−tg2 α  

 

g) 1 + 1
tg2 x = 1

sen2 x  
 

q)sen(α + β) + sen(α − β) = 2 sen αcos β 
 

h) 2cos2α = 1 + cos2α − sen2α  
 

r)cos(α − β) − cos(α + β) = 2 sin α sin β  
 

i) cosβ = secβ − tg β ∙ senβ  
 

s) (sen x + cos x)2 + (cos x − sen x)2 = 2  
 

j) cosxsecx �
1

sen2 x −
1

sec2 x−1� = cos2x  
 

 

5. Si α = 30°,β = 90°, γ = π
4  y ε = π

3,  hallar el valor de la variable x en forma exacta en 
las siguientes ecuaciones: 

a) x − 3 = tg γ + 4 cos2 γ + 3 sec2 �12 ε + 2π� 

b) 2x sen2 �β2� = cos2α + cos2(2α) − tg2 �32 α� 

c) sen(2γ) − 2 tg γ = x
sec ε − sen �12 ε� 

d) 
tg�β2�−x
tg(2α) = cosα + tg �β3� 

e) x = sen2(2γ) − x sen2 γ − cos ε 

6. Determinar las relaciones trigonométricas de un ángulo α cuyo lado final contiene al 
punto P: 

a) P(8; 0)                               b)  P(−1;−1)                                    c)  P(√3;−1) 

7. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar la 
respuesta. 

a) sinα > 0 ⇒ α ∈ Ic  

b) α ∈ IIc ∧ cosα = −1
2 ⇒ sinα = √3

2   

c) α ∈ IIc  ∨  α ∈ IVc ⇒ sinα ∙  cosα > 0  

d) α ∈ IIIc  ⇒ cosα < 0   
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e) cotα = −3
4 ∧ cosα = −3

5 ⇒ sinα = 4
5   

8.  Los catetos de un triángulo rectángulo miden 8 cm y 3 cm.  

a) ¿Qué ángulo forman entre ellos?  

b) ¿Cuánto mide la hipotenusa?  

c) ¿Cuánto miden los otros ángulos? 

 

Problemas de aplicación 
1. Un auto desciende por una rampa que forma un ángulo de 60° con la vertical. Si el 
mismo desciende 20 m ¿Qué distancia recorrió sobre la rampa? 

2. Se remonta un barrilete meteorológico utilizando un hilo de 70 m, calcular a qué 
altura está el barrilete, si el hilo, estando tenso, forma un ángulo de 55° respecto a la 
horizontal del lugar. 

3. Se debe subir una maquinaria por una rampa que forma un ángulo de 30° por 
encima de la horizontal, hasta una altura de 4 m. ¿Qué distancia recorre la maquinaria 
sobre la rampa? 

4. Se desea conocer la altura de un pino que se encuentra a una distancia de 50 m de 
un observador cuya vista forma un ángulo de 45° con el punto más alto del pino. 
(Considerar que el observador tiene una altura de 1.7 m) 

5. Calcula el valor de los ángulos interiores de un triángulo isósceles de 26 cm de 
perímetro y 10 cm de base. 

6. Un campo rectangular es atravesado en  su diagonal por un alambrado cuya 
longitud es 840 m y que forma con uno de los lados limítrofes un ángulo de 4226’. 

Calcular el área del campo.  

7. Calcula la longitud de la sombra que proyecta un silo cilíndrico de 10 m de altura, 
cuando los rayos del sol forman con el plano del horizonte un ángulo de 68 45’. 

 8. Una escalera de 6 m de largo está apoyada en una pared. La distancia desde el  
extremo superior de la escalera hasta el piso es de 2,7m. ¿Cuál es la amplitud del 
ángulo que determinan la escalera y el piso? 

9. Encontrar la pendiente y el ángulo de inclinación, respecto a la horizontal de una 
rampa de acceso a un edificio, si al recorrer 12 m sobre ella se alcanza una altura de 
5 m. 
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10. Una escalera de 6 m de largo se apoya en una pared vertical, formando un ángulo 
35° con la horizontal. Cuando dicho ángulo disminuye 8°: ¿qué distancia en horizontal 
se desplaza el extremo de la escalera que se apoya en el piso? 

11. Supongamos que dos puntos A y B están señalados en la orilla de un lago. Un 
topógrafo se encuentra en un punto C , de la otra orilla, tal que AC =  100 m y BC =
 80 m y mide que el ángulo ACB es 72°. ¿Cuál es la distancia entre A y B? 

12. Los puntos A y B se encuentran en los lados 
opuestos de una hendidura hecha por el arado. El punto 
C se halla a 200 mm de A. Se determina que las 
medidas de BA�C y AC�B son 64° y 42°, respectivamente. 
¿Cuál es el ancho de la hendidura?  

 

13. Para determinar la distancia entre dos depósitos se tienen 
los datos que muestra el dibujo y se sabe que la distancia 
desde el centro de distribución hasta el depósito 2 es 10 km. 
¿Cuál es la distancia d entre los depósitos? 

 

 

 

14. Las ciudades A, B y C están ubicadas como se muestra en 
el esquema. ¿Cuántos kilómetros recorre un automóvil que sale 
de A, se dirige a B, luego a C y vuelve al punto de partida sin 
pasar dos veces por la misma ruta? 

 

15. Calcula el valor de la diagonal AC���� del trapecio 
isósceles abcd: 

 

 

16. Las bolsas de semilla entran al depósito en un carro de acero que se maneja de 
forma electrónica para descender por la 
rampa. Utilizando la información dada en la 
siguiente figura, hallar: 

a) La distancia total que recorre el carro. 

b) La altura a la que se encuentra el extremo superior de la rampa. 
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Respuestas 
A los ejercicios: 

1. a) x = 7 − 3√2  b) √3 + √2 

2. a) sen x = 7
25  ;   cos x = 24

25  ;  tg x = 7
24  ;  cot x = 24

7  ;  sec x = 25
24  ;  csc x = 25

7  

b) sen x = √24
5  ;  cos x = 1

5  ;  tg x = √24 ;  cot x = √24
24  ;  sec x = 5 ;  csc x = 5√24

24  

c) sen x = √2
2  ;  cos x = √2

2 ;  tg x = 1 ; csc x = √2 ; sec x = √2 ;  cot x = 1 

3. a) senα = 8
17  ;  cosα = 15

17  ;  tgα = 8
15  ;  secα = 17

15  ;  cscα = 17
8  ;  cotα = 15

8  

b) senα = −3
5  ;  cosα = −4

5  ;  tgα = 3
4  ;  cscα = −5

3  ;  secα = −5
4  ;  cotα = 4

3 

a)  x = 10  b) x = 0  c) x = −1  d) x = −3
2  e) x = 1

3  

6.  a) cosα = 1 ; sen α = 0 ; tg α = 0 ; secα = 1 ; ∄cosec α ;  ∄ cotα  

b) cosα = −√2
2  ; sen α = −√2

2  ; tg α = 1 ; secα = −√2 ;  cosec α = −√2 ; 

cotα = 1 

c)  cosα = √3
2  ; sen α = −1

2  ; tg α = −√3
3  ; secα = 2

√3  ;  cosec α = −2 ; −√3 

7. a) Falso b) Verdadero  c) Falso d) Verdadero  e) Verdadero 

8. a) 90°   b) √73   c)  20°33′21.76′′ y 69°26′38.24′′ 

 

A los problemas: 

1. Recorrió sobre la rampa 40m. 

2. El barrilete está a 57,4m. 

3. La maquinaria recorre 8m sobre la rampa. 

4. La altura del pino es de 51,7m. 

5. Loa ángulos interiores del triángulo miden C� = 51°19′ y B� = 77°22′. 

6. El área del rectángulo es de 351380,4 m2. 

7. La longitud de la sombra es de 3,89m. 

8.El ángulo que determinan la escalera y el piso es de 26°45′. 
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9. La pendiente es de 0,46 y el ángulo de inclinación es de 24°37′. 

10. Se desplaza 0,45m. 

11. La distancia entre A y B es de 107,3 m aproximadamente. 

12. El ancho de la hendidura es de 139,22 m aproximadamente. 

13. La distancia d es de 5,66 km. 

14. Recorre 1656,78 km. 

15.La diagonal AC���� mide 19,01 m . 

16. a) El carro recorre 9,4 m aproximadamente. 

      b) El extremo superior de la rampa se encuentra a 2,43 m  aproximadamente. 

 

 

 

Más sobre este tema en: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasB/trigonometria/impresos/quincena7.pdf 

http://www.sietecolinas.es/materiales/mat/trigonometria_I.pdf 

https://lacasadegauss.files.wordpress.com/2012/09/teoria-trigonometria.pdf  
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PORCENTAJE 
El cálculo de un porcentaje es muy utilizado en la vida diaria como por ejemplo 
calcular el 30% para el descuento de alguna prenda o para el interés que ocasiona la 
compra de un producto en cuotas. También lo usamos en el ámbito de las Ciencias 
Agrarias en aquellos casos en que se necesita saber qué porcentaje de un campo es 
necesario sembrar un cierto cultivo o destinarlo a la cría de animales, o para la 
siembra de forrajeras o pasturas entre otros. Más precisamente en el ámbito de 
nuestra Facultad puede requerirse calcular el porcentaje de terreno destinado a 
invernaderos, edificio central, aulas dentro de él, o en ciertas asignaturas para la 
preparación de alimentos para animales del tambo o de corral. 

Ejemplo 
Si en un campo de 75 ha se quiere destinar el 35% a la siembra de soja, 25% a la cría 
de animales y el 40% restante para la casa y parquizado. ¿Cuántas has se destina a 
cada sector? 

Calculemos la cantidad de has correspondiente a la siembra de soja: 

35% de 75 ha = 35∙75
100 = 26,25 ha 

Calculemos la cantidad de has correspondiente a la cría de animales: 

25% de 75 ha = 25∙75
100 = 18,75 ha 

Calculemos la cantidad de has correspondiente a casa y parquizado: 

Si se usaron 26,25 ha + 18,75 ha = 45 ha para siembra y cría de animales, restan 30 ha 
que serán utilizadas para la casa y parquizado. 

Rta.: se destinan 26,25 ha a la siembra de soja, 18,75 ha a la cría de animales y 
30 ha son para la casa y parquizado. 

Definición 
Un porcentaje es una fracción con denominador igual a 100. Es decir x % = x

100 . 

Entonces cuando necesitamos calcular el porcentaje de una cantidad A dada, 
directamente multiplicamos la cantidad A por la fracción indicada en el porcentaje, 
como se hizo en el ejemplo anterior. 

Algunas veces es necesario calcularlo en otras situaciones como se muestra en los 
siguientes 
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Ejemplos 
1) En un alimento balanceado que se usa para los cerdos, por cada 250 g contiene 
35 g de proteína. ¿Qué porcentaje representa la proteína? 

Como 250 g es el entero, constituye el 100% , entonces: 

250 g
100 = 35 g

x  
⇒ x = 35 g ∙ 100

250 g = 14% 

Rta.: la proteína representa el 14%. 

 

2) Se sabe que la quinta parte de un terreno de superficie A es ocupada para 
invernadero, ¿qué porcentaje de ese terreno representa? 

La quinta parte de A se calcula haciendo 15 ∙ A. Si se requiere saber qué porcentaje de 

A es 15 debemos buscar una fracción equivalente a esta con denominador 100, ella es 
20
100.  

Rta.: El invernadero representa el 20% de la superficie del terreno. 

Ejercicios 
1. El alimento balanceado que requieren los animales del Módulo de Cerdo de la 
Facultad de Ciencias Agrarias está compuesto en parte por 14% de proteína, 6% de 
fibra bruta, 2% de grasa, 10% de minerales totales, entre 0,60 − 0,85% (mín. - máx.) 
de calcio, entre 0,45 − 0,60% (mín. - máx.) de fósforo total y 14% de humedad. ¿Qué 
cantidad de cada uno de los componentes del alimento balanceado contiene una bolsa 
de 1,5 kg? 

2. ¿Qué cantidad de ácido hay en 34 litros de una solución ácida al 5%? 

3. Si 200 es el 25% de A  y  A es el 40% de B, ¿cuáles son los valores de A y B? 

4. El 23% de los animales de un lote de vacas está afectado por leucosis. El 8% de 
estos animales murieron. Calcular el % de mortandad con respecto al lote completo de 
animales. 

5. En la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda se cuenta con 380 cabezas de 
ganado de las cuales 95 se reservan para la reproducción. En la Facultad de Ciencias 
Agrarias de Zavalla se cuenta con 420 de las que 126 se reservan para el mismo fin. 
¿Qué Facultad destina un mayor porcentaje de ganado para la reproducción?
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Respuestas 
1. Proteínas: 210 g 

Minerales totales: 150 g 

Grasa: 30 g 

Calcio: entre 9 g y 12,75 g 

Fibra bruta: 90 g 

Fósforo total: entre 6,75 g y 9 g 

Humedad: 210 g 

2.  0,0375 L de ácido.                                           

3.  A = 800, B = 2000 

4.  1,84%   

5. La Facultad de Ciencias Agrarias. 

 

GEOMETRÍA 
Durante tu recorrido en la Facultad vas a necesitar resolver situaciones que involucren 
cálculo de  áreas o volúmenes y quizás ya has hecho esto en otros momentos de tu 
formación. 

Recordemos las unidades de medición agrarias 

1 a (un área)  =  100 m2    1 ha (una hectárea)  =  10000 m2  =  1 hm2 

 

Veamos cómo se resuelven algunas de esas situaciones: 

1. En un lote con forma de cuadrado de 9,2 km de perímetro se encuentra un sector de 
26 ha que se usa para el pastoreo de la hacienda. ¿Qué porcentaje del lote se destina 
a pastoreo? 

2. Si un árbol necesita 4 m2 para desarrollarse, ¿cuál es el número de árboles que se 
pueden plantar en un campo con forma de paralelogramo de 32 m de largo y 30 m de 
ancho (observar que el ancho del terreno es la altura del paralelogramo). 

3. En un campo rectangular de dimensiones 1,5 km por 2 km se desea instalar un 
estanque circular de diámetro igual a la décima parte del largo del campo. ¿Qué 
superficie ocupa el estanque?  
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4. Supongamos que la Tierra es una esfera y que su radio es de 6370 km. Si el 
24% de la superficie está cubierta por tierra firme, ¿cuál es el área ocupada por agua? 
(el área de la superficie esférica es: 4 ∙ π ∙ R2) 

5. ¿Qué capacidad tiene un silo como el que se esquematiza en la figura? Observar 
que las dimensiones están expresadas en metros y el volumen del cono es:   

1
3 π ∙ R2 ∙ h. 

Dimensiones del Silo de la imagen:  

Alto Total: 5 m 

Alto Base: 1,2 m 

Alto Techo: 0,8 m 

Diámetro: 3,75 m 

 

6. El área del cuadrado exterior de la figura es 361 m2,  
¿Cuál es el área sombreada? 

 

 

 

7. Si el área de un campo cuadrado de lado b es de 380 ha, ¿cuál será el área de un 
tambo cuadrado de lado b3? 

8. Un campo de 288 ha está formado por dos lotes, uno cuadrado y 
otro rectangular, como indica la figura. Los dos lotes tienen igual área 
y el lado del lote cuadrado es ¾ de uno de los lados del lote 
rectangular. ¿Cuántos metros de alambre se necesitan para cercar el 
perímetro exterior del campo si se realiza un alambrado de 4 hilos? 

9. El lote ABCD de la figura tiene forma de trapecio 
rectangular y se dividió en tres parcelas. La parcela I 
es un cuadrado y la parcela II es un rectángulo con 
área igual a la tercera parte de la del cuadrado. Todo 
el lote tiene 8208 m2 de superficie y el segmento AB���� 
mide 72 m de largo. ¿Cuál es la longitud de  AD����? 
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10. Supongamos que se tiene una pajarera de planta circular como la figura y se 
quiere destinar la parte más grande para guacamayos y la región sombreada para 
cacatúas. Si sabemos que la distancia del centro de la circunferencia al punto P es 
2,5 m : 

a) ¿qué área (correspondiente a la base de la jaula) se 
destina para cacatúas? 

b) ¿qué parte de la superficie total representa? Expresar en 
porcentaje. 

c) ¿Cuánto tejido se utilizó para la construcción de la 
pajarera sabiendo que la misma tiene 3 m de altura? El piso 
es de tierra y el techo de chapa. 

11. El suelo de un tanque cilíndrico tiene una superficie de 28,5 m2. El agua que 
contiene alcanza 2 m de altura. Para vaciarlo se utiliza una bomba que extrae 5 hl por 
minuto. ¿Cuánto tiempo tardará en vaciarse? (Recordar la equivalencia 1 litro = 1dm3) 

12. En un laboratorio se investiga una bacteria que ocupa un volumen de 3 ∙ 10−6 cm3. 
Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué volumen ocupan un millón de estas bacterias? 

b) ¿Cuántas de estas bacterias hay en una muestra de 1800 mm3? 

13. Se desea construir un invernadero 
como el de la figura, con cubierta y 
laterales de polietileno. ¿Cuántos m2 de 
material serían necesarios? 

 

 

14. Un topógrafo realizó el relevamiento de un campo en zona 
llana, y obtuvo la siguiente información:  

CD����  =  150 m                BC���� = 300 m  

EAB� = AEF� = 45°  

EFA� = 100°  

BE���� ⊥ EA����  

AB����//EF����  

Se necesita hacer el alambrado perimetral con 4 hilos, ¿cuántos metros de alambre se 
requieren? 
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15. Supongamos que el 80% del área total del campo del problema anterior se 
cultivará con maíz. Para lograr un mayor rinde por ha se aplicará fertilizante 
nitrogenado y se sabe que el requerimiento de fertilizante líquido del cultivo de maíz en 
ese campo es de 375 L/ha.  

a) Si se decide utilizar fertilizante líquido, ¿qué cantidad se debe comprar? 

b) Si un camión tanque puede transportar hasta 10000 L, ¿cuántos viajes debe hacer 
para poder llevarlo hasta el campo? 

16. Para un lote de 4 ha destinado a la producción de arándanos se emplea un equipo 
de riego por goteo para abastecer de agua el cultivo. Si el consumo de agua del 
equipo es de 14000 L/hora y se riegan unas 2 horas por día por hectárea, ¿qué altura 
debe tener un tanque australiano de 8 m de diámetro para contener reserva de agua 
equivalente a 5 días de riego? 

17. La composición volumétrica ideal del suelo es de 50% de sólidos y 50% de poros 
de los cuales la mitad es aire y la mitad es agua.  

a) Si se produjera un 10% de aumento de agua en la parte porosa, ¿qué porcentaje 
final de poros estaría ocupado por agua? 

b) La capa sólida del suelo está formada por 10% de materia orgánica y 90% de 
minerales. Del porcentaje formado por minerales, el 25% está compuesta de arcilla, 
73% de limo y 2% de arena. Si la capa arable es de 20 cm de espesor, ¿qué volumen 
de arcilla, limo y arena hay en una parcela de 1 ha? 

18. Se requiere reservar la semilla para sembrar una superficie de 450 ha de soja. Si 
689 kg de semillas ocupan un volumen de 1 m3 y si la densidad de siembra prevista es 
de 75 kg/ha, ¿qué altura deberá tener un silo de forma cilíndrica (sin contar el techo y 
la tolva) de 4,5 m de diámetro para almacenarla hasta el momento de siembra?  

 

Respuestas 
1. A pastoreo se destina el 4,91 % 

2.  Se pueden plantar 240 árboles 

3.  El estanque ocupa 31415,9 m2 

4.  El área ocupada por agua es 387,5 ∙ 106 km2 

5.  El volumen del silo es 40,5 m3 aproximadamente 

6.  El área sombreada es 41,4 m2 

7.  El área del tambo será 42,22 ha. 

8.  Se necesitan 29600 m de alambre. 
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9.  La longitud AD es 132 m. 

10. a) Es área destinada a cacatúas 1,783 m2 

      b) Representa un 9,08%  

      c) Se utilizaron 57,729 m2  de tejido. 

11. Tardará 1 h 54´ en vaciarse. 

12. a) Un millón de estas bacterias ocupan un volumen de 3 cm3. 

      b) Hay 6. 105 bacterias en la muestra. 

13. Son necesarios 78,2 m2 de material 

14. Se requieren 4628,76 m de alambre 

15. a) Se requieren 1826,4 L de fertilizante nitrogenado. 

      b) Debe hacer un viaje. 

16. El tanque deberá tener 11,14 m de altura. 

17. a) estaría ocupado por agua el 60%. 

      b) En una parcela de 1 ha hay 225 m3 arcilla, 657 m3 de limo y 18 m3 de arena. 

18. El silo deberá tener 3,08 m de altura. 

 

 

Más sobre este tema en: 

https://119766813648231705.weebly.com/areacutea-de-las-figuras-planas.html 

https://www.portaleducativo.net/sexto-basico/410/Cuerpos-geometricos 
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ANEXO 
En este anexo vamos a recordar los casos de factorización dado que se utilizarán más 
adelante: 

FACTORIZACIÓN DE EXPRESIONES 
ALGEBRAICAS 
Recordamos que factorizar una expresión es transformarla en un producto.  

Primer caso: FACTOR COMÚN 

Como procedimiento general, podemos enunciar la siguiente regla: "Si en todos los 
términos de una expresión figura un factor común, dicha expresión puede expresarse 
como el producto de ese factor por la expresión que resulta al dividir cada término por 
dicho factor común". 

Ejemplos 
1) Consideremos la igualdad:       2x3 − 3x2 + x = x. 2. x2 − x. 3. x + x. 1 

Cada término contiene el factor común x, entonces, podemos “sacar” a x como factor 
común y resulta:   2x3  −  3x2  +  x =  x. (2x2  −  3x + 1)  

Como comprobación útil, observar que la expresión entre paréntesis, que queda 
multiplicado por el factor común, debe tener igual cantidad de términos que la 
expresión inicial. 

2) Factorizar:        20xy −  15x2y +  5x3y2 

Los términos tienen a 5xy como factor común. La expresión que resultará multiplicada 
por el factor común tendrá tres términos y cada uno de ellos se obtiene dividiendo 
cada término de la expresión dada por el factor común, o sea: 

1er término: 20xy
5xy = 4;        2do término:−15x

2y
5xy = −3x ;        3er término:  5x

3y2
5xy = x2y 

Luego:      20xy −  15x2y +  5x3y2   =   5xy. (4 −  3x +  x2y) que es la expresión 
factorizada. 

Segundo caso: FORMACIÓN EN GRUPOS DE IGUAL NÚMERO DE 
TÉRMINOS CON UN FACTOR COMÚN EN CADA GRUPO 

Factorizar: a2y +  ab2  −  axy −  b2x 

Observar que no existe un factor común en todos los términos, por lo tanto no es 
posible aplicar el primer caso. 
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Vamos a intentar formar dos grupos que contengan dos términos cada uno con un 
factor común en cada uno de ellos. 

Ejemplos 
1) a2y +  ab2  −  axy −  b2x =  (a2y −  axy)  +  (ab2  −  b2x) 

El primer paréntesis tiene por factor común al monomio ay, y el segundo paréntesis 
tiene el factor común b2, luego: 

a2y +  ab2  −  axy −  b2x =  ay (a − x)  +  b2 (a − x)  =  (a − x). (ay + b2) y la expresión 
ha quedado factorizada. 

2) 10xy2  −  5x2y +  4my −  2mx 

No existe un factor común en todos los términos. Vamos a formar dos grupos de dos 
términos con un factor común en cada uno de ellos: 

10xy2  −  5x2y +  4my −  2mx =  (10xy2  −  5x2y) + (4my −  2mx)  =  

  =  5xy. (2y − x)  +  2m. (2y − x)  =  (2y − x). (5xy + 2m)   

Así, ha quedado factorizado. 

En la expresión final obtenida y para cualquiera de los casos de factorización, el 
alumno podrá verificar la igualdad efectuando el producto de los factores del segundo 
miembro y debe obtener como resultado exactamente el primer miembro. Si ello no 
ocurre se deberán revisar las operaciones para corregir el error. 

Tercer caso: TRINOMIO CUADRADO PERFECTO 

La denominación de trinomio cuadrado perfecto se debe a que dicho trinomio proviene 
exactamente del desarrollo del cuadrado de un binomio:  

(a + b)2  =  a2  +  2ab + b2 

Ejemplos 
1) Factorizar:  x2 +  6x +  9 

Verificamos si cada término del trinomio corresponde al desarrollo del cuadrado de un 
binomio: x2  = (x)2 cuadrado del primer término; 6x =  2. (3). (x) doble producto del 
primer término por el segundo término;  9 =  (3)2 cuadrado del segundo término. 

Por lo tanto: x2  +  6x +  9 es un trinomio cuadrado perfecto. El primer término del 
binomio es x y el segundo término es 3, luego podemos escribir: 

 x2  +  6x +  9 =  (x + 3)2 y el trinomio está factorizado pues:  

(x + 3)2  =  (x + 3). (x + 3). 



 
 60 

2) Factorizar:  25x4y2  −  20x2yp3  +  4p6 

Al observar que uno de los términos del trinomio tiene signo negativo podemos estimar 
anticipadamente que puede tratarse del desarrollo del cuadrado de un binomio 
diferencia. 

25x4y2  =  (5x2y)2    ;        −20x2yp3  =  −2. (5x2y). (2p3)    ;       4p6  =  (2p3)2 

Luego:        25x4y2  −  20x2yp3  +  4p6  =  (5x2y −  2p3)2 

Cuarto caso: CUATRINOMIO CUBO PERFECTO 

La denominación de cuatrinomio cubo perfecto se debe a que dicho cuatrinomio 
proviene exactamente del desarrollo del cubo de un binomio:  

(a + b)3 =  a3  +  3a2 b +  3ab2  + b3 

Ejemplos 
1) Factorizar:  8 a3  +  36 a2b +  54ab2  +  27b3  

Es un cuatrinomio cubo perfecto, pues: 

8a3  =  (2a)3 
 

54ab2  =  3. (2a). (3b)2 
 

36 a2b =  3. (2a)2. 3b 
 

27b3 =  (3b)3 
 

Luego:    8a3  +  36 a2b +  54ab2  +  27b3  =  (2a + 3b)3 

El cuatrinomio está factorizado, pues: (2a + 3b)3  =  (2a + 3b). (2a + 3b). (2a + 3b) 

2) Factorizar:  x
3

27 −
x2a
3 + xa2 − a3  

Es un cuatrinomio cubo perfecto, pues:  

x3
27 = �x

3�
3
 xa2 = 3 �x

3� (−a)2 

− x2a
3 = 3 �x

3�
2

(−a) −a3 = (−a)3 

Luego:      x
3

27 −
x2a
3 + xa2 − a3 = �x3 − a�

3
= �x3 − a� �x3 − a� �x3 − a�     

Quinto caso:    DIFERENCIA DE CUADRADOS 

Recordemos que toda diferencia de cuadrados (resta de 2 términos que están al 
cuadrado) es igual al producto de la suma de las bases por la diferencia de las bases, 
denominados binomios conjugados:  

(x2  −  y2)  =  (x +  y) . (x −  y) 
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Ejemplos 
1) Factorizar:    x2 − 9 

Como x2 = (x)2; 9 = 32  

Resulta x2 − 9 = (x + 3)(x − 3)     

2) Factorizar: 25 x2 –  4y2  

Como: 25x2 =  (5x)2 ;  4y2  =  (2y)2  

Resulta: 5x2 –  4y2  =  (5x +  2y). (5x −  2y) 

3) Factorizar:        a2b6c4 − 0.36x2y6 

Como a2b6c4 = (ab3c2)2; 0.36x2y6 = 36
100 x2y6 = � 6

10 xy3�
2
 

Luego:   a2b6c4 − 0.36x2y6 = �ab3c2 + 6
10 xy3� �ab3c2 − 6

10 xy3� 

Ejercicios 
1. Factorizar (factor común)  

a) 25𝑎2 + 30𝑎4 − 35𝑎6 e) 4𝑥𝑦 − 12𝑥𝑦2 
b) 15𝑎2𝑥2 − 30𝑎2𝑥3 + 105𝑎2𝑥4 f) 24𝑥5 + 18𝑥4 − 30𝑥2 
c) 6𝑦2𝑥3 − 3𝑦𝑥4 + 21𝑥5𝑦2 g) 𝑥6 + 2𝑥5 + 𝑥4 + 2𝑥3 + 2𝑥 
d) 3𝑥7 − 12𝑥5 h) −3

2 𝑥
2 − 1

2 𝑥 + 7
4 𝑥

3 
 

2. Factorizar (formación en grupos de igual número de términos con un factor común 
en cada grupo) 

a) 𝑥5 − 2𝑥4 − 3𝑥 + 6 e) 27𝑎3 − 18𝑎2𝑏 + 12𝑎𝑏2 − 8𝑏3 
b) 3𝑥3 + 3𝑥2 + 2𝑥 + 2 f) 𝑎5 + 𝑎4 − 𝑎3 + 𝑎2 + 𝑎 − 1 
c) 𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑎𝑏 g) 4𝑥2 + 6𝑥𝑦 − 6𝑥𝑧 + 2𝑥 + 3𝑦 − 3𝑧 
d) 𝑎𝑥2 + 𝑎𝑦2 − 𝑏𝑥2 − 𝑏𝑦2 h) 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 3𝑎𝑐 − 𝑎𝑥 − 2𝑏𝑥 − 3𝑐𝑥 
 

3. Factorizar los siguientes trinomios: 

a) 𝑥2 + 10𝑥 + 25 f) 𝑎
2

16 −
3
2 𝑎𝑏 + 9𝑏2 

b) 19𝑚
8 −𝑚4 + 9

4 
g) 4𝑥2 − 4𝑥 + 1 

c) 𝑎2 + 𝑎 + 1
4 h) 𝑥2 + 3𝑥 + 9

4 
d) 𝑎6 − 2𝑎3 + 1 i) 𝑥2 − 4

3 𝑥 + 4
9 

e) 4𝑥2 + 2𝑎𝑥 + 𝑎2
4  j) 𝑥6 + 4𝑥3 + 4 

4. Factorizar los siguientes cuatrinomios: 
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a) 𝑥3 + 3𝑥2𝑦 + 3𝑥𝑦2 + 𝑦3 f) 𝑥3 + 3
2 𝑥

2 + 3
4 𝑥 + 1

8 
b) 1 − 9𝑥 + 27𝑥2 − 27𝑥3 g) 27𝑎3 + 108𝑎2 + 144𝑎 + 64 
c) 𝑥3 + 15𝑥2 + 75𝑥 + 125 h) −1 − 3

2 𝑎 −
3
4 𝑎

2 − 1
8 𝑎

3 
d) 𝑥3 − 12𝑥2 + 48𝑥 − 64 i) 𝑎3𝑥3 − 3𝑎2𝑥2𝑏𝑦 + 3𝑎𝑥𝑏2𝑦2 − 𝑏3𝑦3 

e) 18 𝑥
3 − 3

4 𝑥
2 + 3

2 𝑥 − 1 j) 𝑎6 + 3𝑎5 + 3𝑎4 + 𝑎3 
 

5. Factorizar las siguientes diferencias de cuadrados: 

a) 4𝑎2 − 9𝑏4 g) (a − b + c)2 − (a + b − c)2 

b) 14 𝑏
4𝑥2 − 9

25𝑚
2𝑛6 h) 81a4 − b4 

c) 𝑎4 − 1 i) (a2 − b2)2 − (a2 + b2)2 

d) 𝑥2𝑎2 − 𝑏2𝑦2 j) x
2

a2 −
y2
b2 

e) 𝑥
2

4 − 4𝑦2 k) x2 − 5 

f) 𝑥8 − 𝑦8  

 

6. Factorizar las siguientes expresiones: 

a) 14𝑎3𝑏2𝑛 + 7
2 𝑎

3𝑏𝑛4 + 21𝑎3𝑏𝑛2 l) 14 𝑏
4 + 4𝑎2 − 2𝑎𝑏2 

b) √2𝑦4 + 4√2𝑦2 − 4√2𝑦3 m) −4𝑥2 + 12𝑥 − 9 
c) 2𝑎𝑥 + 2𝑏𝑥 − 𝑎𝑦 + 5𝑎 − 𝑏𝑦 + 5𝑏 n) 8𝑎3 − 12𝑎2𝑏2 + 6𝑎𝑏4 − 𝑏6 
d) 7𝑥 + 𝑦 − 𝑥𝑦 − 7 − 𝑧2 + 𝑥𝑧2 o) 𝑦5 + 1

27 𝑦
3 + 1

3 𝑦
4 + 𝑦6 

e) 𝑥4 + 𝑥3 − 𝑥2𝑦 + 𝑥2 p) 4𝑎2 − 𝑥4 
f) 8𝑎2𝑏2 − 6𝑎𝑏 + 2𝑎3𝑏2 − 4𝑎2𝑏 q) 925 𝑎

2𝑏2 − 𝑏6 
g) 45𝑚𝑛

2 − 2
15𝑚𝑛 + 6

25𝑚
2𝑛 r) 9𝑥3𝑦2𝑧 − 9

2 𝑥
4𝑦2𝑧 + 1

4 𝑥
5𝑦2𝑧 

h) 𝑥𝑦 − 𝑥 − 𝑦 + 1 s) 16𝑥12 − 81 
i) 4𝑚𝑥 + 6𝑛𝑥 − 6𝑚𝑦 − 9𝑛𝑦 t) 5𝑥3 + 𝑦4 − 5𝑥𝑦4 − 𝑥2 
j) 2𝑎 + 2𝑦 + 𝑐𝑦 + 𝑐𝑎 − 𝑏𝑎 − 𝑏𝑦 u) (𝑥 − 𝑦)𝑎6 − 3(𝑥 − 𝑦)𝑎4 + 3(𝑥 − 𝑦)𝑎2 − 𝑥 + 𝑦 

k) 4𝑥6 − 4𝑥3𝑦 + 𝑦2 v)6𝑎4𝑏3 − 4𝑎5𝑏2 − 10𝑎3𝑏2 + 2𝑎4𝑏4 − 6𝑎3𝑏3 
 

7. Indicar las restricciones de las variables, factorizar y simplificar. 

a) 5𝑥
2𝑦2−20𝑥4

25𝑥𝑦−50𝑥2  d) 𝑎2𝑏−9𝑏
𝑎2𝑏−6𝑎𝑏+9𝑏 

b) 2𝑥
2+4𝑥−6

2𝑥2−4𝑥+2 e) 5𝑥
3−5𝑥2

2𝑥2−2𝑥  

c) 𝑎𝑏−2𝑎+𝑏2−2𝑏
𝑎3+3𝑎2𝑏+3𝑎𝑏2+𝑏3 f) 6𝑎𝑥−6𝑥2

2𝑥2−4𝑎𝑥+2𝑎2 
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Respuestas 
Ejercicio 1 

a) 5𝑎2(5 + 6𝑎2 − 7𝑎4) e) 4𝑥𝑦(1 − 3𝑦) 

b) 15𝑎2𝑥281 − 2𝑥 + 7𝑥2) f) 6𝑥2(4𝑥3 + 3𝑥2 − 5) 
c) 3𝑦𝑥3(2𝑦 − 𝑥 + 7𝑥2𝑦) g) 𝑥(𝑥5 + 2𝑥4 + 𝑥3 + 2𝑥2 + 2) 

d) 𝑥5(3𝑥2 − 12) h) 12 𝑥 �−3𝑥 − 1 + 7
2 𝑥

2� 
 

Ejercicio 2 

a) (𝑥 − 2)(𝑥4 − 3) e) (3𝑎 − 2𝑏)(9𝑎2 + 4𝑏2) 
b) (𝑥 + 1)(3𝑥2 + 2) f) (𝑎2 + 𝑎 − 1)(𝑎3 − 1) 
c) (𝑥 + 𝑏)(𝑥 + 𝑎) g) (2𝑥 + 3𝑦 − 3𝑧)(2𝑥 + 1) 
d) (𝑥2 + 𝑦2)(𝑎 − 𝑏) h) (𝑎 + 2𝑏 + 3𝑐)(𝑎 − 𝑥) 

 

Ejercicio 3 

a) (𝑎 + 5)2 f) �94 − 3𝑏�
2
 

b) �13𝑚
4 − 3

2�
2
 g) (2𝑥 − 1)2 

c) �𝑎 + 1
2�

2
 h) �𝑥 + 3

2�
2
 

d) (𝑎3 − 1)2 i) �𝑥 − 2
3�

2
 

e) �2𝑥 + 𝑎
2�

2
 j) (𝑥3 + 2)2 

 

Ejercicio 4  

a) (𝑥 + 𝑦)3 f) �𝑥 + 1
2�

3
 

b) (1 − 3𝑥)3 g) (3𝑎 + 4)3 

c) (𝑥 + 5)3 h) �−1 − 1
2 𝑎�

3
 

d) (𝑥 − 4)3 i) (𝑎𝑥 − 𝑏𝑦)3 

e) �12 𝑥 − 1�
3
 j) (𝑎2 + 𝑎)3 

 

 

Ejercicio 5 

a) (2𝑎 + 3𝑏2)(2𝑎 − 3𝑏2) g) 2𝑎(−2𝑏 + 2𝑐) 
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b) �12 𝑏
2𝑥 − 3

5𝑚𝑛
3� �12 𝑏

2𝑥 + 3
5𝑚𝑛

3� h) (9𝑎2 + 𝑏2)(3𝑎 + 𝑏)(3𝑎 − 𝑏) 

c) (𝑎2 + 1)(𝑎 + 1)(𝑎 − 1) i) 2𝑎2(−2𝑏2) 
d) (𝑎𝑥 − 𝑏𝑦) (𝑎𝑥 + 𝑏𝑦) j) �𝑥𝑎 + 𝑦

𝑏� �
𝑥
𝑎 −

𝑦
𝑏� 

e) �𝑥2 − 2𝑦� �𝑥2 + 2𝑦� k) �𝑥 + √5��𝑥 − √5� 
f) (𝑥4 + 𝑦4)(𝑥2 + 𝑦2)(𝑥 − 𝑦)(𝑥 + 𝑦)  

 

Ejercicio 6  

a) 7𝑎3𝑏𝑛(2𝑏 + 1
2 𝑛

3 + 3𝑛) l) �12 𝑏
2 − 2𝑎�

2
 

b) √2𝑦2(𝑦 − 2)2 m) −(2𝑥 − 3)2 

c) (𝑎 + 𝑏)(2𝑥 − 𝑦 + 5) n) (2𝑎 − 𝑏2)3 

d) (𝑥 − 1)(7 − 𝑦 + 𝑧2) o) 𝑦3 �𝑦 + 1
3�

3
 

e) 𝑥2(𝑥2 + 𝑥 − 𝑦 + 1) p) (2𝑎 − 𝑥2)(2𝑎 + 𝑥2) 

f) 2𝑎𝑏(4𝑎𝑏 − 3 + 𝑎2𝑏 − 2𝑎) q) 𝑏2 �35 𝑎 − 𝑏2� �35 𝑎 + 𝑏2� 

g) 25𝑚𝑛(4𝑛 − 1
3 + 3𝑚) r) 𝑥3𝑦2𝑧 �9 − 9

2 𝑥 + 1
4 𝑥

2� 

h)(𝑦 − 1)(𝑥 − 1) s) (4𝑥6 + 9)(2𝑥3 − 3)(2𝑥3 + 3) 

i) (2𝑚 + 3𝑛)(2𝑥 − 3𝑦) t) (5𝑥 − 1)(𝑥 − 𝑦2)(𝑥 + 𝑦2) 

j) (𝑎 + 𝑦)(2 + 𝑐 − 𝑏) u) (𝑥 − 𝑦)(𝑎 − 1)3(𝑎 + 1)3 

k) (2𝑥3 − 𝑦)2 v) 2𝑎3𝑏2(3𝑎𝑏 − 2𝑎2 − 5 + 𝑎𝑏2 − 3𝑏) 

Ejercicio 7 

a) 𝑥(𝑦+2𝑥)
5      𝑥 ≠ 0;𝑦 ≠ 2𝑥 d) 𝑎+3𝑎−3      𝑏 ≠ 0; 𝑎 ≠ 3 

b) 𝑥+3𝑥−1      𝑥 ≠ 1 e) 5𝑥2      𝑥 ≠ 0; 𝑥 ≠ 1 

c) 𝑏−2
(𝑎+𝑏)2      𝑎 ≠ −𝑏 f) 3𝑥(𝑎−1)

(𝑥−𝑎)2      𝑥 ≠ 𝑎 
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I - MAGNITUDES 
 

I.1 INTRODUCCIÓN 
 

SISTEMA FÍSICO Y SU MEDIO AMBIENTE 
 

El Universo está plagado de procesos que, o bien ocurren espontáneamente, o el 
hombre realiza a través de sus actividades científicas y tecnológicas. 

La Física es una Ciencia Fáctica, ya que se ocupa del estudio de entes reales. Ayuda 
a interpretar los fenómenos naturales y los conocimientos que logra producir son 
transferidos a la tecnología; por lo que podemos considerarla como una Ciencia 
Básica. 

El objeto de estudio de la Física es la materia, la radiación y sus interacciones. Es una 
actividad humana que provee una forma de ver (hacer inteligible) el mundo que nos 
rodea (cosmovisión) Dado que estas interacciones se desenvuelven dentro de un 
complejo y amplio espectro de relaciones, es necesario aislar aquello que se va a 
estudiar y que pasa a ser el sistema físico a considerar, separado mediante un límite 
(contorno real o ideal) del resto del universo que llamamos medio ambiente (o 
simplemente “medio”). El conjunto formado por el sistema físico en estudio y el medio, 
conforman el Universo. La separación es abstracta ya que el sistema y el medio están 
vinculados a través de interacciones de distinta naturaleza, que pueden darse a través 
de ese contorno. 

Un sistema presenta propiedades que pueden variar o no y que además, lo 
caracterizan, se denominan variables de estado. En un momento determinado, el valor 
de esas variables define el estado del sistema; o de otro modo, el estado particular de 
un sistema queda definido (en un determinado instante) por el conjunto de valores de 
sus variables de estado bajo determinadas condiciones. De acuerdo a alguna 
inquietud, o a alguna pregunta que desea responderse, o a la intención de conocer 
algún comportamiento; el “observador” es quien define el sistema, las variables que 
van a intervenir y qué interacciones entre el sistema y el medio se van a considerar 
relevantes para el estudio. 
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Ejemplo 1: 
Se calienta, con un mechero, un recipiente abierto con agua en su interior. De acuerdo 
al estudio que se quiera realizar se deberá elegir y caracterizar el sistema asignando 
las variables de estado que resulten relevantes. Por ejemplo: 

a) el sistema podría ser el agua (materia) que se encuentra en el recipiente; 

b) el medio lo constituye el recipiente, el mechero, el aire, etc; 

c) las propiedades relevantes del sistema que permite caracterizarlo (en ese instante); 
son su masa, el volumen que ocupa, su temperatura; 

d) la interacción más relevante es la energía entregada por el mechero (calor) 

e)  el observador, a medida que transcurre el tiempo, determinará cómo varían (o no) 
las variables de estado y tratará de encontrar alguna ley que permita explicar esos 
cambios y que, además permita inferir el comportamiento de situaciones similares. 

Ejemplo 2: 
Otra situación importante a tener en cuenta es que, como dijimos, el observador es 
quién elige el sistema a estudiar dependiendo qué problema se ha planteado. En este 
caso, pongamos que: se hace incidir radiación X sobre una especie vegetal, 
observándose su imagen sobre una placa fotográfica. Según el aspecto del problema 
a estudiar el sistema puede ser: 

a)  la radiación X (radiación) 

b)  la especie vegetal (materia) 

c)  la fuente y producción de rayos X (materia y radiación) 

d)  la placa sensible (materia afectada por la radiación) 

 

I.2 EL MÉTODO 
 

Las ciencias difieren tanto en el objeto de estudio como en el método y criterio que 
utilizan para establecer la corroboración de sus enunciados.  

En Física, como en cualquier otra ciencia, se construyen modelos cuya función es la 
de realizar descripciones y dar explicaciones sobre los distintos objetos, procesos, del 
mundo y, además pueden predecir situaciones desconocidas. La Física opera sobre 
los modelos construidos a partir de nuestra experiencia de la realidad, y no 
directamente sobre la realidad física que estos intentan interpretar. O sea, la actividad 
científica es un continuo proceso de construcción y puesta a prueba de estos modelos, 
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inventados para dar respuesta a las múltiples preguntas que la Humanidad se hizo y 
se hace sobre su funcionamiento y sobre la interacción con el mundo real. Por esto, 
los modelos científicos son provisorios y contextuados histórica y culturalmente. 
Entonces, para el proceso de construcción del conocimiento en Física no existe un 
único método. Como ejemplo, podemos decir que a principios del siglo XX se comenzó 
a utilizar, en las Ciencias Fácticas, el Método Científico. En este método, es central la 
importancia que tiene la observación y la experimentación para la contrastación de las 
leyes. Podemos resumir que el Método Científico consta de tres etapas: observación, 
síntesis y contrastación experimental. 

 

Observación: 
Se considera la observación científica como metódica, objetiva, rigurosa, 
analítica, orientada a la explicación de los hechos y, para que sea útil en las ciencias 
fácticas sus resultados deben ser expresados cuantitativamente. El observador, para 
cuantificar sus observaciones, hace uso de instrumentos de medición. De esto resulta 
que la medición es una forma de observación. En general, los fenómenos son tan 
complejos que los investigadores tratan de reducirlos o simplificarlos, siempre que sea 
posible, realizando observaciones de laboratorio. Frente a un determinado fenómeno a 
estudiar, el investigador lo descompone en una serie de fenómenos autónomos y 
controla la manera en que cada uno de ellos actúa sobre el fenómeno en cuestión 
(actúa sobre un modelo del fenómeno). El investigador, frecuentemente, comienza sus 
observaciones presuponiendo determinados resultados sin ninguna justificación más 
que su experiencia personal (su carga teórica) o la inferida a partir de otras 
investigaciones. Esto es lo que comúnmente se denomina hipótesis de trabajo y sirve 
para dirigir el trabajo científico, para imaginar los medios a emplear y los métodos 
necesarios para realizar la investigación. Sin la hipótesis de trabajo la investigación 
carece de propósito y dirección, aunque los supuestos coincidan o no con los 
resultados de la observación. La observación no debe alterar el fenómeno en estudio, 
aunque esto es realmente imposible ya que, quién observa debe medir y por lo tanto 
interactúa con el sistema en cuestión (Principio de Incertidumbre). Por ejemplo: si se 
coloca un termómetro frío en un recipiente con un líquido caliente, baja la temperatura 
de éste. En algunas ocasiones estas alteraciones pueden despreciarse, pero en otras 
adquieren gran importancia.  

 

Síntesis: 
La síntesis puede tomar la forma de una ley o de una teoría. Una ley física es el 
conjunto de las relaciones existentes entre las diversas magnitudes que intervienen en 
un fenómeno. Una teoría física es un conjunto de supuestos básicos y postulados que 
sustentan la comprensión de un determinado número de leyes relativas a un grupo de 
fenómenos relacionados entre sí. 
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Ejemplos de leyes son las de Kepler relativas al movimiento planetario y la de Galileo 
sobre la caída de los cuerpos. La teoría de Newton sobre la atracción gravitatoria de 
las masas engloba, entre otras, a las dos anteriores y se aplica, por consiguiente, tanto 
a las masas de los cuerpos terrestres como a la de los cuerpos celestes. 

Una ley física no sólo explica el resultado de las observaciones que han conducido a 
ella sino también predice el resultado de experiencias no realizadas relativas al 
fenómeno considerado. 

Todas las observaciones están afectadas por incertezas y puede ocurrir que una ley 
deba ser modificada cuando el método empleado para realizar tales observaciones se 
perfecciona. También puede suceder que una ley deba corregirse porque se agregan 
nuevas variables que anteriormente no habían sido tomadas en cuenta. Por lo general, 
cuando el perfeccionamiento de una observación conduce a la modificación de una 
ley, la ley modificada contiene a la anterior como caso particular. 

 

Contrastación experimental: 
Consiste en un conjunto de experiencias empleadas para ser contrastadas con las 

leyes. Esta experimentación es el único criterio de verdad aceptado por las ciencias 

fácticas. Si una ley no verifica la experiencia, deberá ser modificada, reformulada o, 

incluso, descartada. Es así como muchas leyes resultaron temporales y superficiales a 

la luz de investigaciones posteriores. En la experimentación, a su vez el investigador 

puede encontrar nuevas leyes que rigen el comportamiento del sistema que está 

estudiando. 

 

I.3 EL PROCESO DE MEDICIÓN - MAGNITUDES 
FÍSICAS 

 

Hemos dicho anteriormente que la observación científica debe expresar sus resultados 
cuantitativamente, de aquí que la medición es una forma de observación. 

El observador actúa, junto a los instrumentos con que recoge la información, como un 
elemento separado tanto del sistema como del medio ambiente (aunque por supuesto 
interactúa con ellos), y procede a la caracterización del sistema a través del 
denominado proceso de medición. El proceso de medición es un proceso físico u 
operación física elemental en la que intervienen necesariamente tres sistemas: 

 sistema objeto, es la/s magnitud/es que se quieren medir; 
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 sistema de medición, o instrumentos de medición, que pueden ser muy 
simples (como una regla milimetrada) o muy complejos (como un fotómetro); 

 sistema de comparación, que definimos como unidad de la magnitud 
que se quiere medir. La unidad suele estar unida o incluida en el instrumento 
de medición. 

 

El proceso de medición establece operaciones bien definidas entre los tres sistemas. 
Una de esas operaciones es la interacción entre el instrumento y la unidad (calibración 
del instrumento), otra es la interacción entre el instrumento y el sistema objeto 
(medición propiamente dicha). Como resultado final, se obtiene una comparación entre 
la unidad y el objeto, en la que el instrumento ha sido el nexo para establecer esa 
comparación. 

 

Ejemplo: 
Se desea conocer la longitud del ancho de una mesa, por lo que el ancho de la mesa 
(una longitud) es el sistema objeto; mediante el uso de una cinta métrica 
(instrumento) de metal que es el sistema de medición; graduada en milímetros (mm) 
que es el sistema de comparación. La cinta métrica metálica ha sido puesta en 
contacto con otra cinta tomada como referencia (patrón) o sistema de comparación 
para trazar las marcas que indican los milímetros. El milímetro (mm) es la unidad, 
submúltipo de una unidad patrón (metro). Como resultado final de este proceso se 
obtiene un número real y la unidad (por ejemplo: 725 mm) que es el valor de la 
magnitud longitud correspondiente al ancho de la mesa en una determinada unidad. 
Esta operación permite definir una “propiedad” de la mesa que es la longitud de su 
ancho. 

Cada proceso de medición define una magnitud física. Así por ejemplo: definimos 
longitud como la magnitud que se mide en el proceso descripto como medición de 
longitud. 

En general, se puede definir como magnitud a toda propiedad de un sistema 
susceptible de ser medida. También pueden medirse las interacciones entre el 
sistema en estudio y el medio. Por lo tanto, también son magnitudes las 
interacciones. Por ejemplo se puede medir la fuerza (magnitud) que ejerce una cuerda 
que sujeta a un balde. La fuerza NO es una propiedad del balde, ni de la cuerda; sino 
la medida de la interacción entre la cuerda y el balde que permite sostenerlo. 

Podemos decir que en Física lo importante no es realmente la medición de una 
magnitud, sino cómo se la mide. 
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Las magnitudes físicas pueden clasificarse de acuerdo a distintas convenciones. 

Una primera clasificación las divide en: 

Magnitudes fundamentales o básicas 

Magnitudes derivadas  
En este caso, se llaman derivadas a aquéllas cuyas definiciones se basan en otras 
magnitudes físicas; mientras que las fundamentales están basadas en fenómenos 
físicos que se establecen como referencia. El número de magnitudes que se 
consideran como fundamentales es el mínimo número que se requiere para dar una 
descripción consistente de todas las magnitudes físicas. 

Otra clasificación: 

Magnitudes escalares 

Magnitudes vectoriales 
 

Magnitud escalar, cuyas cantidades queda definidas por un número real y la unidad 
correspondiente. Para operar con estas magnitudes se puede aplicar el álgebra de los 
números reales: adición, multiplicación, etc. Son ejemplos de magnitudes escalares: 
tiempo, energía, temperatura, superficie, carga eléctrica, viscosidad, tensión 
superficial. 

Magnitud vectorial, cuyas cantidades no quedan determinadas utilizando números 
reales. Para expresar cantidades de estas magnitudes se necesita usar otro conjunto 
matemático (no el conjunto de los números). Este conjunto está formado por 
elementos llamados: vectores. Para operar con ellas se debe usar el "Álgebra 
Vectorial" (adición, multiplicación, etc; de vectores). Son ejemplos de magnitudes 
vectoriales: velocidad, posición, aceleración, fuerza, etc. Más adelante definiremos qué 
es un vector y como se debe operar con ellos. 

 

1.4 SISTEMAS DE UNIDADES (1) 

En FÍSICA generalmente se usan dos Sistemas de Unidades: uno llamado 

originalmente MKS y otro, el c.g.s.; hay una clara tendencia al uso del primero, que es 

el correspondiente al SISTEMA INTERNACIONAL (SI). El Sistema Internacional de 

Unidades (abreviado SI del francés: Le Système International d'Unités), también 

denominado Sistema Internacional de Medidas, es el nombre que recibe el sistema de 

unidades que se usa en todos los países con algunas pocas excepciones y es la forma 
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actual del sistema métrico decimal. El SI también es conocido como «sistema 

métrico», especialmente en las naciones en las que aún no se ha implantado para su 

uso cotidiano. Fue creado en 1960 por la Conferencia General de Pesos y Medidas, 

que inicialmente definió seis unidades físicas básicas. En 1971 se añadió la séptima 

unidad básica, el mol. Una de las principales características, que constituye la gran 

ventaja del Sistema Internacional, es que sus unidades están basadas en fenómenos 

físicos fundamentales. La única excepción es la unidad de la magnitud masa, el 

kilogramo, que está definida como «la masa del prototipo internacional del kilogramo», 

el cilindro de platino e iridio almacenado en una caja fuerte de la Oficina Internacional 

de Pesos y Medidas. Las unidades del SI son la referencia internacional de las 

indicaciones de los instrumentos de medida y a las que están referidas a través de una 

cadena ininterrumpida de calibraciones o comparaciones. Esto permite alcanzar la 

equivalencia de las medidas realizadas por instrumentos similares, utilizados y 

calibrados en lugares apartados y por ende asegurar, sin la necesidad de ensayos y 

mediciones duplicadas, el cumplimiento de las características de los objetos que 

circulan en el comercio internacional y su intercambiabilidad. Entre el 2006 y el 2009 el 

SI se ha unificado con la norma ISO 31 para formar el Sistema Internacional de 

Magnitudes (ISO/IEC 80000, con la sigla ISQ); en nuestro país es admitido legalmente 

como Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), por la ley 19.511 (1972).  

En la última reunión de la Conferencia General de Pesos y Medidas, durante el 14 al 

16 de noviembre de 2018, se aprobó modificar la definición de las unidades de la 

masa, el cantidad de sustancia, el intensidad de corriente eléctrica y 

temperatura, o sea el kg, mol, amperio y kelvin respectivamente .  Pactándose la 

modificación de la definición del kg para el 19 de marzo de 2019. 
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1.4.1  Unidades fundamentales del SI o SIMELA 

Magnitud 
física básica 

Símbolo 
dimensional 

Unidad 
básica 

Símbolo 
de la 

Unidad 
Observaciones 

Longitud L metro m velocidad de la luz en el 
vacío. 

Tiempo T segundo s  frec.de la transición 
hiperfina del átomo de Cs 

Masa M kilogramo kg «cilindro patrón»  

Intensidad de 
corriente 
eléctrica 

I amperio A de constante magnética. 

Temperatura Θ kelvin K la temp. termodinámica del 
punto triple del agua. 

Cantidad de 
sustancia 

N mol mol átomo de carbono-12 a 12 
gramos/mol  

Intensidad 
luminosa 

J candela cd 

intensidad energética en 
dicha dirección es 1/683 
vatios por 
estereorradán. 
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Equivalencia o definiciones de las unidades fundamentales: 

 Metro (m). Unidad de longitud. 

Definición: un metro es la longitud de trayecto recorrido en el vacío por la luz 
durante un tiempo de 1/299792458 de segundo. 

 Kilogramo (kg). Unidad de masa. 

Definición: un kilogramo es una masa igual a la de un cilindro de 39 milímetros 
de diámetro y de altura, que se encuentra en la Oficina Internacional de Pesos 
y Medidas, en Sèvres, París; Francia. 

 Segundo (s). Unidad de tiempo. 

Definición: el segundo es la duración de 9192631770 periodos de la radiación 
correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado 
fundamental del átomo de cesio 133. 

 Amperio o ampere (A). Unidad de intensidad de corriente eléctrica. 

Definición: un amperio es la intensidad de una corriente constante que 
manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, 
de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de 
otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2.10-7 newton por metro de 
longitud. 

 Kelvin (K). Unidad de temperatura termodinámica. 

Definición: un kelvin es la temperatura termodinámica correspondiente a la 
fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. 

 Mol (mol). Unidad de cantidad de sustancia. 

Definición: un mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene 
tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de 
carbono 12. Cuando se emplea el mol, es necesario especificar las unidades 
elementales, que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras 
partículas o grupos especificados de tales partículas. 

 Candela (cd). Unidad de intensidad luminosa. 

Definición: una candela es la intensidad luminosa, en una dirección dada, de 
una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 5,4.1014 hertz 
y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1/683 vatios por 
estereorradián. 
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1.4.2   Unidades derivadas 
Con esta denominación se hace referencia a las unidades utilizadas para expresar 
magnitudes físicas que son resultado de combinar magnitudes físicas tomadas como 
básicas o fundamentales. 

El concepto no debe confundirse con los múltiplos y submúltiplos, los que son 
utilizados tanto en las unidades básicas como en las unidades derivadas, sino que 
debe relacionarse siempre a las magnitudes que se expresan. Si estas son longitud, 
masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia o 
intensidad luminosa, se trata de una magnitud básica, y todas las demás son 
derivadas. 

Ejemplos de unidades derivadas 

 Unidad de volumen o metro cúbico, resultado de combinar multiplicando tres 
veces la longitud, una de las magnitudes básicas. 

 Unidad de densidad o cantidad de masa por unidad de volumen, resultado de 
combinar la masa (magnitud básica) con el volumen (magnitud derivada). Se 
expresa en kilogramos por metro cúbico y no tiene nombre especial. 

 Unidad de fuerza, magnitud que se define a partir de la segunda ley de Newton 
(fuerza = masa . aceleración). La masa es una de las magnitudes básicas pero 
la aceleración es derivada. Por tanto, la unidad resultante (kg . m . s-2) es 
derivada. Esta unidad derivada tiene nombre especial, newton.2 

 Unidad de energía, que por definición es la energía necesaria para mover un 
objeto una distancia de un metro aplicándosele una fuerza de 1 Newton, es 
decir fuerza por distancia. Su nombre es el julio (unidad) (joule en inglés) y su 
símbolo es J. Por tanto, J = N . m . 

En cualquier caso, siempre es posible establecer una relación entre las unidades 

derivadas y las básicas mediante las correspondientes ecuaciones dimensionales. 

Definiciones de algunas unidades derivadas 

Unidades con nombre especial (algunas que usaremos) 

 Hertz o hercio (Hz). Unidad de frecuencia. 

Definición: un hercio es un ciclo por cada segundo. 

 

 Newton (N). Unidad de fuerza. 

Definición: un newton es la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración 
de 1 m/s2 a un objeto cuya masa es de 1 kg. 
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 Pascal (Pa). Unidad de presión. 

Definición: un pascal es la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre 
una superficie de 1 metro cuadrado normal a la misma. 

 

 

 Watt o vatio (W). Unidad de potencia. 

Definición: un vatio es la potencia que da lugar a una producción de energía 
igual a 1 joule por segundo. En términos eléctricos, un vatio es la potencia 
producida por una diferencia de potencial de 1 voltio y una corriente eléctrica 
de 1 amperio. 

 

 

 Coulomb o culombio (C). Unidad de carga eléctrica. 

Definición: un culombio es la cantidad de electricidad transportada en un 
segundo por una corriente de un amperio de intensidad. 

 

 

 Volt o voltio (V). Unidad de potencial eléctrico y fuerza electromotriz. 

Definición: la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando una 
corriente con una intensidad de un amperio utiliza un vatio de potencia. 

 

 

 Ohm u ohmio (Ω). Unidad de resistencia eléctrica. 

Definición: un ohmio es la resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de 
un conductor cuando una diferencia de potencial constante de 1 voltio aplicada 
entre estos dos puntos produce, en dicho conductor, una corriente de 
intensidad 1 amperio, cuando no haya fuerza electromotriz en el conductor. 

 

 

 Siemens (S). Unidad de conductancia eléctrica. 
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Definición: un siemens es la conductancia eléctrica que existe entre dos puntos 
de un conductor que tiene un ohmio de resistencia. 

 

 

 Tesla (T). Unidad de densidad de flujo magnético e intensidad de campo 
magnético. 

Definición: un tesla es una inducción magnética uniforme que, repartida 
normalmente sobre una superficie de un metro cuadrado, produce a través de 
esta superficie un flujo magnético total de un weber. 

 

 

 Weber o weberio (Wb). Unidad de flujo magnético. 

Definición: un weber es el flujo magnético que al atravesar un circuito de una 
sola espira produce en la misma una fuerza electromotriz de 1 voltio si se anula 
dicho flujo en 1 segundo por decrecimiento uniforme. 

 

 

 Radián (rad). Unidad de ángulo plano. 

Definición: un radián es el ángulo que limita un arco de circunferencia cuya 
longitud es igual al radio de la circunferencia. 

 

 

 Estereorradián (sr). Unidad de ángulo sólido. 

Definición: un estereorradián es el ángulo sólido que, teniendo su vértice en el 
centro de una esfera, intercepta sobre la superficie de dicha esfera un área 
igual a la de un cuadrado que tenga por lado el radio de la esfera 

 

 

 Lumen (lm). Unidad de flujo luminoso 

Definición: un lumen es el flujo luminoso producido por una candela de 
intensidad luminosa, repartida uniformemente en un estereorradián. 
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 Lux (lx). Unidad de iluminancia 

Definición: un lux es la iluminancia producida por un lumen de flujo luminoso, 
en una superficie equivalente a la de un cuadrado de un metro de lado. 

 

 

 Gray (Gy). Unidad de dosis de radiación absorbida. 

Definición: un gray es la absorción de un julio de energía ionizante por un 
kilogramo de material irradiado. 

 

 

 Sievert (Sv). Unidad de dosis de radiación absorbida equivalente 

Definición: un sievert es la absorción de un julio o joule de energía ionizante 
por un kilogramo de tejido vivo irradiado. 

Normas ortográficas para los símbolos 
Los símbolos de las unidades son entidades matemáticas y no abreviaturas, por lo que 
deben escribirse siempre tal cual están definidos (p. ej., “m” para metro y “A” para 
ampere o amperio) y acompañando al correspondiente valor numérico. Al dar 
magnitudes, deben usarse preferentemente los símbolos y no los nombres (p. ej., “50 
kHz” mejor que “50 kilohertz” o “50 kilohercios”) y los símbolos no deben pluralizarse. 
El valor numérico y el símbolo de las unidades deben ir separados por un espacio (por 
ejemplo: 150 m es correcto; 150m es incorrecto).  

Los símbolos de las unidades SI se expresan con minúsculas; sin embargo, si dichos 
símbolos corresponden a unidades surgidas de nombres propios, su letra inicial es 
mayúscula (W, de Watt, V, de Volta, Wb, de Weber, Ω (omega mayúscula), de Ohm, 
etc.). La única excepción es el litro, cuyo símbolo puede escribirse como L mayúscula 
para evitar confusiones con el número 1.  

Asimismo, los submúltiplos y los múltiplos, incluido el kilo (k), también se escriben con 
minúscula; a partir del mega, se escriben con mayúscula. Se han de escribir en letra 
redonda (y no en bastardillas) independientemente del resto del texto. Por ejemplo: 
MIDE 20 km DE LONGITUD. Esto permite diferenciarlos de las variables. 

Los símbolos no se pluralizan, no cambian aunque su valor no sea la unidad, es decir, 
no debe añadirse una s. Tampoco debe escribirse punto (.) a continuación de un 
símbolo, a menos que sea el que sintácticamente corresponde al final de una frase. 
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Por lo tanto, es incorrecto escribir, por ejemplo, el símbolo de kilogramos como Kg 
(con mayúscula), kgs (pluralizado) o kg. (con el punto). La única manera correcta de 
escribirlo es “k”». Esto se debe a que se quiere evitar que haya malas interpretaciones: 
“Kg”, podría entenderse como kelvin•gramo, ya que “K” es el símbolo de la unidad de 
temperatura kelvin. Por otra parte, ésta última se escribe sin el símbolo de grados “°”, 
pues su nombre correcto no es “grado Kelvin” °K, sino sólo kelvin (K).  

El símbolo de segundos es “s” (en minúscula y sin punto posterior) y no seg ni 
tampoco segs. Los amperios no deben abreviarse Amps., ya que su símbolo es A (con 
mayúscula y sin punto). El metro o los metros se simboliza con m (no Mt, ni M, ni 
mts.). 

Normas ortográficas para los nombres 
Al contrario que los símbolos, los nombres no están normalizados internacionalmente, 
sino que dependen de la lengua (así lo establece explícitamente la norma ISO 80000); 
según el SI, se consideran siempre nombres comunes y se tratan como tales. 

Los nombres de las unidades debidos a nombres propios de científicos eminentes 
deben escribirse con idéntica ortografía que el nombre de éstos, pero con minúscula 
inicial. No obstante lo anterior, son igualmente aceptables sus denominaciones 
castellanizadas de uso habitual, siempre que estén reconocidas por la Real Academia 
Española (ejemplos: amperio, culombio, faradio, voltio, vatio, etc.) 
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Múltiplos y submúltiplos 
Se establecen una serie de prefijos como múltiplos y submúltiplos de las unidades: 

MÚLTIPLOS SUBMÚLTIPLOS 

Exa E 1018 deci d 10-1 

Peta P 1015 centi c 10-2 

Tera T 1012 mili m 10-3 

Giga G 109 micro  10-6 

Mega M 106 nano n 10-9 

kilo k 103 pico p 10-12 

hecto h 102 femto f 10-15 

deca da 101 atto a 10-18 

 

(1) Bureau International des Poids et Mesures (2006). The International System of 
Units (SI). 8th ed.. 

(1) Centro Español de Metrología. «Sistema Internacional de Unidades SI, 8ª ed. 
(2006), 2ª ed. en español (2008)». 

 

I.5 VECTORES. ÁLGEBRA VECTORIAL 
   Un vector puede definirse geométricamente como un segmento orientado. El módulo 

del vector (número no negativo) es dado por la longitud del segmento; su dirección, 

por la recta que sostiene al segmento; y su sentido, por la orientación que se indica 

generalmente con una flecha en el extremo que corresponda, según se aprecia en la 

fig. 1. En las magnitudes vectoriales, el módulo es la medida de la magnitud, en la 

unidad correspondiente. 

 

 

                                                                                        fig. 1 

 

módulo 

Recta soporte o 
dirección 

sentido 

r 
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Al representar el vector, se conviene en elegir una escala adecuada en que cada 
unidad de la magnitud representada corresponde a un cierto número de unidades de 
longitud, resultando la longitud del segmento representado proporcional a la medida de 
la magnitud vectorial correspondiente. 

El nuevo objeto que hemos introducido, el vector, suele indicarse mediante un símbolo 
especial. Es costumbre indicarlo por una letra sobre la cual se marca un guión o una 
flecha,                    respectivamente. 

   Si varios vectores tienen la misma dirección, el mismo sentido e idéntico módulo, en 
algunos casos resulta conveniente considerarlos como vectores distintos, pero en 
otros es necesario tomarlos como representantes de un mismo vector. En el primer 
caso tendremos un vector fijo y deberemos dar el punto de aplicación del mismo, 
además de módulo, dirección y sentido. En el segundo caso, al considerarlos 
representantes de un mismo vector, se denomina vector deslizante si todos tienen 
la misma recta soporte y se denomina vector libre si manteniendo el paralelismo de 
sus rectas soporte, coinciden en módulo y sentido. 

Cuando no se especifique con qué tipo de vectores se está trabajando, se suponen 
vectores libres. Y en este caso, dos vectores son iguales cuando tienen la misma 
dirección (sus rectas soportes son paralelas), mismo módulo y sentido. 

 

I.4.1 OPERACIONES CON VECTORES 

Adición de vectores: 
 

La adición de dos vectores cuyas direcciones forman 

un ángulo, es otro vector (vector suma): 

cuya dirección es la diagonal del paralelogramo  

formado por los vectores dados y cuyo origen  

coincide con el origen común de ambos. 

 

El método del polígono para hallar el vector resultante de una suma de vectores 
consiste en dibujar a escala, a partir de cualquier punto, cada uno de los vectores 
dados, de forma tal que el origen de uno coincida con el extremo del anterior. El orden 
en que se van tomando es arbitrario. El vector con origen en el punto origen del primer 
vector sumado y extremo en el extremo del último, es el vector suma buscado. 

a 

b 

a + b 

figura 2 

ror

ba 
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La suma de vectores cumple con la propiedad conmutativa. Es decir:  

 =  

 

Sustracción de vectores: 

 

Dos vectores son opuestos si tienen igual módulo 

y dirección pero sentido opuesto. Así, si: 

0b-a  ba


 

 

Es decir que siempre existe el vector opuesto de cualquier vector dado. Dicho de otra 
forma: dado el vector   , el vector  es su opuesto. 

Si queremos restar dos vectores  y , entonces:  = , significa que para 
restarle al vector  el , basta sumarle a  el opuesto de . 
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Multiplicación de un escalar por un vector: 
Sea a  un vector y n un número real (n ε R) cualquiera (también denominado escalar), 
el producto: 

n . a  = a  . n este resultado es un vector que tiene la misma dirección de a , el módulo 
es n veces el módulo de a  y el mismo sentido si n > 0, y sentido contrario si n < 0. 

Se puede demostrar que: 

(m+n) a  = m a  + n a    m, n   

Y además: 

m ( a  + ) = m a  + m  

De lo anterior surge que si dividimos un vector a  por su módulo, se obtiene un vector 
de módulo unitario, comúnmente denominado versor, de la misma dirección e igual 
sentido que a  

  =  a        = ua = 1 

De la expresión anterior surge:           

es decir, que cualquier vector puede expresarse como el producto de su módulo por 
un vector unitario con igual dirección y sentido. 

 

Producto escalar: 
Se llama producto escalar de dos vectores a  y ,                          

simbolizado a  . , al escalar  obtenido del producto                        

de los módulos de a  y  por el coseno del ángulo  

formado por los dos vectores: a  .  = a . b . cos    con  

Las consecuencias inmediatas de la definición de producto escalar son: 

a) el producto escalar es conmutativo: a  .  =  . a   

b) el producto escalar de dos vectores que son perpendiculares entre sí es nulo, ya 
que el cos 90º = 0. 

      Si a    a  .  = a . b . cos 90º = 0 

c)  a  .  = a . ba = b . ab  

b


b


a
1

.aa 


b


b


b


b


 900 

b


b


b


b


b


a 

b 

 

u
a 

u
a 

u
a 
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donde:  ba = b cos      (proyección de  en la dirección de a ) 

             ab = a cos      (proyección de a  en la dirección de ) 

d) si uno de los vectores del producto escalar es unitario (     ), el producto escalar es 
la proyección del otro en la dirección de     . 

e) si los dos vectores son unitarios, su producto escalar es el coseno del ángulo que 
forman. 

f) el producto escalar es distributivo respecto a la suma de vectores 

: a  . (  + ) = a  .  + a  . . 

 

Producto vectorial: 
Se llama producto vectorial de dos vectores a  y , simbolizado a  x , al vector 
cuyo módulo es el producto de los módulos de a  y  por el seno del ángulo formado 
por ambos, la dirección es la de la perpendicular al plano formado por los vectores a  y 

, y el sentido está dado por la regla de la mano derecha, como muestra la figura: 

Módulo:   = a  x  = a . b . sen  

 

 

I.4.2 COMPONENTES DE UN VECTOR 

Componentes rectangulares de un vector:  
La componente de un vector según una dirección es la proyección del vector sobre 
dicha dirección. Por ejemplo, la componente horizontal de un vector es su proyección 
sobre la dirección horizontal. Así, un vector puede tener varias componentes. Si las 
direcciones de proyección del vector son perpendiculares entre sí, las llamaremos 
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componentes rectangulares y si nos referimos al sistema coordenado cartesiano en el 
espacio (x; y; z), cada vector a   tendrá tres componentes rectangulares:  

ax; ay; y az, una en cada eje. 

Componentes vectoriales de un vector:  
La componente vectorial de un vector según una dirección es la proyección del vector 

sobre dicha dirección (que es un número real), multiplicada por un versor según dicha 

dirección. Refiriéndonos al sistema coordenado cartesiano (x; y; z), se denomina  al 

versor en dirección y sentido positivo del eje x; se denomina  al versor en dirección y 

sentido positivo del eje y; y  al versor según el semieje positivo de z. 

Consecuentemente, cada vector      tendrá tres componentes vectoriales (ver fig. 3):  

 

a x;= ax   a y = ay   a z = az  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo vector se puede considerar como la resultante de sus componentes; el vector 
suma de sus componentes vectoriales es igual al vector original. Entonces, de la figura 
anterior: 

                                    a  = ax  + ay  + az  

En general, lo más cómodo es descomponer un vector en sus componentes según dos 
direcciones perpendiculares entre sí, cuando es un plano y en tres, si es en el espacio. 
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El módulo del vector a  es la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de las 
componentes rectangulares del vector: 

                                   a   = a =  

Dos vectores a  y  dados por sus proyecciones, se anotan: 

                 a  = (ax , ay , az)            y               = (bx , by , bz) 

 

En general, trabajaremos en el plano XY, por ello, cada vector sólo tendrá 
proyecciones en esos dos ejes. Por ejemplo para un vector a  en el plano, lo podemos 
entonces escribir de cualquiera de las formas siguientes:  

                                       a  = (ax , ay) = ax  + ay   

En el plano, dados dos vectores a  = (ax , ay) y  = (bx , by), se cumple: 

I- a  =   ax = bx y ay  = by 

II- a  +  =   ax + bx = cx    y     ay + by = cy 

III- a  = -   ax = -bx   y   ay  = -by 

IV- a  -  =   ax + ( - bx) = cx     y     ay + (-by) = cy 

V-  n . a  =   n . ax = bx    y     n . ay = by 

VI-  a  .   = a . b . cos  = ax . bx + ay . by =                                                     

= .    . cos  

VII- a  . a  = a2 . cos 0º = ax
2 + ay

2  

VIII-     a  x  =  (0 ; 0 ; ax . by – ay . bx) 

IX-       a  x a  = 0  
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Representaremos gráficamente a a  = (ax ; ay) para obtener sus proyecciones: 

ax =  a   . cos   ay = a   . sen  

Si, en cambio conocemos las proyecciones del vector  

pero no su módulo ni el ángulo que forma con el semieje 
positivo de las x: 

 a   = a = 22
xa ya             tg  = ay/ax        arctg ay/ax      

Las operaciones que hemos efectuado con vectores son independientes de los ejes 
coordenados que se elijan. Hay veces que al resolver un problema es necesaria la 
utilización de coordenadas especiales. 

 

I.5 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
En casi todos los cursos de física, el progreso en el aprendizaje se juzgará por cómo 
seamos capaces de resolver problemas, por ello es útil realizar una descripción 
general de cómo resolverlos. Una causa común de fracaso en la resolución de 
problemas es la mala aplicación de los principios físicos o de las ecuaciones. Los 
principios y las ecuaciones están sujetos por lo general a ciertas condiciones, o están 
limitados en su aplicabilidad a las situaciones físicas. 

Muchos problemas se pueden resolver con más de un método, sin embargo existe un 
camino difícil y otro fácil. Si se comprende bien el problema y los principios 
importantes, se resolverá por el camino más rápido y fácil. 

Esto sirve para organizar la forma de pensar y ayudar a encontrar por donde empezar. 
Aunque no existe ninguna fórmula mágica para resolver problemas, sí hay algunas 
prácticas que pueden ser de gran utilidad. 

Los pasos en el procedimiento siguiente tienen la intención de proporcionar una 
estructura que pueda aplicarse en la mayor parte de los problemas que se encontrarán 
en el curso. 

Procedimiento sugerido para la solución de problemas: 
1. Lea cuidadosamente el problema y analícelo. Escriba los datos 
que se le dan y lo que debe encontrar. Algunos datos pueden no habérsele 
dado explícitamente en forma numérica. Por ejemplo, si un automóvil “parte del 
reposo” su velocidad inicial es cero. En algunos casos, se espera que usted conozca 
cantidades o las busque en tablas. 

x 

y 

ax 

ay 
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2- Cuando sea apropiado, dibuje un diagrama como una ayuda para 
visualizar y analizar la situación física del problema (puede no ser 
necesario en todos los casos). 

3- Determine qué principios y ecuaciones son aplicables a la 
situación y cómo se pueden utilizar para encontrar, a partir de la 
información dada, lo que se busca. Conserve en la mente esa información. 
Muchos problemas no se pueden resolver simplemente colocando los datos en una 
ecuación; usted tiene que decidir la estrategia que puede comprender varios pasos. 

4- Simplifique las expresiones matemáticas, de ser posible, por 
medio de manipulaciones algebraicas, antes de poner los valores 
reales. Algunas veces también se pueden utilizar las funciones trigonométricas para 
simplificar las ecuaciones. Mientras menos cálculos haga, menos errores cometerá, de 
modo que no ponga los números hasta que tenga que hacerlo. 

5- Analice las unidades antes de hacer los cálculos. Haga las 
conversiones de unidades si es necesario, a fin de que todas estén en el mismo 
sistema y las magnitudes con las mismas dimensiones tengan las mismas unidades 
(de preferencia unidades estándar). Esto evitará que haya unidades mezcladas y 
ayudará al análisis de unidades. La comprobación de unidades y las conversiones se 
hacen antes de sustituir por las cantidades. 

6- Sustituya las cantidades dadas en las ecuaciones y lleve a cabo 
los cálculos. Informe el resultado con las unidades y el número de 
cifras significativas apropiados. 

7- Pregúntese si el resultado es razonable. Esto es, compruebe si la 
respuesta tiene una magnitud apropiada. Por ejemplo, si la masa calculada de una 
persona resulta ser de 2,30 . 102 kg, cuestionar el resultado, dado que 230 kg no es la 
masa de una persona corriente. 
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Resumiendo: 

1. Listado y obtención de datos 

 

2. Dibujar un esquema 

 

3. Elegir los principios y leyes adecuados 

 

4. Simplificar algebraicamente las ecuaciones 

 

5. Comprobar las unidades 

 

6. Hacer los cálculo necesarios 

 

7. Comprobar las respuestas 

 

Ejemplo: 
Encontrar la densidad de la hoja metálica mostrada en la fig. 4. La densidad de un 

objeto se define como la masa m dividida por el volumen. 

 

 

 
fig. 4 

º 

Datos: 

m = 110 kg 

e = 3,45 mm 
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SOLUCIÓN:  

El volumen de la hoja es el producto de su área por su espesor. Por tanto: 

Área = Asemicírculo + Acuadrado + Atriángulo = 

= .(0,705m)2 /2 + (1,41m) (1,41m) + 1,41m (1,41m/tg42º)/2 =  

= 0,78 m2 + 1,99 m2 + 1,10 m2 = 3,87 m2 

Volumen = Área . espesor = (3,87 m2) (3,45 . 10-3m) = 0,013 m3 

Densidad = masa / volumen = 110 kg / 0,013 m3 = 8,3 . 103 kg / m3 

Aquí escribimos las unidades como kg / m3. Ocasionalmente escribiremos kg.m-3 si 
ello evita confusiones en un cálculo posterior. 

I.6 Práctica de ANÁLISIS DIMENSIONAL y UNIDADES 
1.    Escriba las siguientes cantidades en notación científica: 

a)   0,002 g   

b)   0,000040 m  

c)   0,000003 m   

d)   3000000 W   

e)   25560 m 

 

2.   Escriba las siguientes cantidades sin la notación de potencias de 10. 

1,51 . 104  m  

1.105  km   

3,01 . 10 – 2 cm   

28 m    

4 ns 
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3.  Un libro de 900 páginas tiene un espesor de 3,8 cm entre la superficie interior de 

las portadas. ¿Cuál es el espesor medio de una hoja (en metros) expresado en 

potencias de 10? 

 

4.   El radio de los átomos es de alrededor de 10-10 m.  ¿Cuántos átomos se 

necesitarían colocar uno junto a otro para formar un segmento de recta de  1 cm? 

 

5.   En las ecuaciones siguientes, la distancia x está en metros (m), el tiempo t en 

segundos (s) y la velocidad v en metros/segundo (m/s).  ¿Cuáles son las unidades en 

el SIMELA de las constantes C1  y C2 ? 

a)   x = C1 + C2 .t 

b)   x = ½ C1 t
2  

c)   v2  = 2 C1 x 

d)   x = C1 cos (C2 .t) 

e)   v = C1 e
-C2 .t 

Indicación: Los argumentos de las funciones trigonométricas y exponenciales deben 

ser adimensionales. El argumento de cos   es  y el de ex  es x. 

 

6.   a)   Halle la medida de un ángulo recto en radianes. 

b)   Convierta de grado sexagesimal a radián : 60º y 720º 

c)   Convierta de radián a grado sexagesimal: 5/6    y 2,3  

 

7.   a)   Halle el número de segundos que hay en un año. 

      b) Si se pudiera contar un peso cada segundo, ¿cuántos años se tardaría en 

contar 1000 millones de pesos? 
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8.   Reduzca:  

a)   27 .107  m   a  km 

b)   1,3 cm
2       a  m

2 
 

c)   0,3 m
3         a  mm

3 

d)   300 N/ m
2   a  N/ mm

2 

e)   60 m/min     a  km/h 

f)   2,3 g/cm
3     a  kg/m

3 

g)  250000 m2    a  ha   ,             ( 1 ha = 10000 m2 ) 

 

9.  ¿Cuáles de las ecuaciones siguiente son incorrectas? (recordar que los dos 

miembros de cada expresión deben ser homogéneos). 

a)   s = a. t + ½ v t
2  

b)    = v. t 

c)   v = s. t 

d)   F = m/a 

(donde s y   son distancias, v es velocidad, a es aceleración, t es tiempo, m es masa 

y F es fuerza). 

 

10.   Mediante 5 cables telefónicos se unen dos ciudades distantes a 420 km.  

a)   ¿Cuántas toneladas de cable se necesitarán si 1 m pesa 100 g?  

b)   ¿cuántos rollos de cable de 200 m se necesitarán? 
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11.   Un camión debe ser cargado con cajones  que contienen 12 botellas de cerveza 

de 1 L cada una. Sabemos que una botella vacía pesa 425 g; 1 dm3 de cerveza , 1 

kg; y un cajón vacío, 4,850 kg.  

a)   ¿Cuántos cajones llenos se pueden cargar, si el cargamento no debe 

exceder los 2850 kg?  

b)   ¿Cuál es el valor de la cerveza transportada a razón de $62,80 el litro? 

 

12.   Un agricultor  vende 168 bolsas de soja que tienen una masa de 50 kg cada una 

por $420,80 el quintal.  

a)   ¿Cuál es el producto de la venta?  

b)   Con ese dinero compra por $3,20 el metro cuadrado, un lote rectangular de 

32 m de largo. ¿Cuál es el ancho del terreno?  

c)   ¿Cuánto costará cercar el terreno a razón de $21,20 el metro? 

 

13.   Se quiere drenar un terreno de 3hm2 4 dam2 50 m2 con caños que tienen 75 cm 

de largo cada uno.  

¿Cuántos caños se utilizarán si se necesitan 2800 m de cañería para drenar 3,5 ha? 

 

14.   Se siembran 3/5 de un terreno con trigo, y 1/6 con maíz. La superficie ocupada 

por el trigo es superior en 50 dam2  5 m2  a la que ocupa el maíz. Calcule en áreas, la 

superficie sembrada de cada cereal. 

 

15.   Un campesino explota un campo de 52,36 ha, de las cuales 436 a son de 
pastoreo y 1/4 del resto son tierras de cultivo, las cuales exigen 3 labranzas por año. 
¿Cuántos días en el año necesita para hacer este trabajo, si utiliza 2 tractores que 
aran cada uno, término medio, 50 a por día? 
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16.   Un apicultor posee 24 colmenas que han proporcionado 800 g de cera cada una. 

Vendió esta cera a  $ 13,92 el pan de 10 cm de largo, 5 cm de ancho y  5 cm de alto.  

a) Si el precio total de venta fue de $1113,60. ¿Cuál  es la densidad de la cera?  

b) ¿A cuánto se vendió el kg de cera?   

 

17.   Un terreno de forma trapecial, cultivado con trébol rojo (trifolium repens), tiene 

bases de 240 m y 160 m y una altura de 150 m. El rendimiento medio de la cosecha 

es de 25 q de trébol seco por hectárea. Se hacen dos cortes y el segundo sólo da los 

3/5 del primero. 

a)   ¿cuál es el valor de la cosecha a $ 3200 la tonelada?  

b) ¿Esta cosecha alcanza para alimentar, durante 6 meses de 30 días, a 25 vacas 

que consumen 12 kg de trébol seco por día cada una?  Si no alcanza  ¿cuánto 

habrá que gastar para comprar lo que falta? 

 

18.   Una chacra mide 450 m de largo y 350 m de ancho. Se abona con cal a razón de 

2 t  por hectárea. Esta cal es transportada por camiones de 7500 dm3 de capacidad.  

a)   ¿Cuánto costará abonar la tierra si la cal cuesta  $ 800 el quintal; el transporte,       

$ 3800 por camión; la diseminación de la cal, $ 43,5 por área; y si 1 m3  de cal pesa 

1350 kg? 

b)   Se cosecharon 60 q de forraje seco por hectárea. ¿Cuánto vale la cosecha a 

razón de $ 250 el quintal? 

 

                   1 t = 10 q = 1000 kg ;  

         1 a = 100 m2    ;    1 ha = 100 a 
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)2;3(c ba

cbaycb,ba 

I.7 Práctica de VECTORES 
 

1: Halle gráficamente la resultante de: 

 

 

 

 

 

2: Halle los componentes rectangulares de: 

 

  

 

 

 

 

 

3: Halle la resultante de : 

 

 

 

 

 

4. Dado los vectores:     = (2, -3) ;    = (-4, 5) y    

Represéntelos y calcule analíticamente:   

30° 37° 

a = 15 N 
b = 800 N 

d = 1500 N 

e = 100 N 

c = 250 N 

g = 100 N 
f = 50 N 

60° 10° 

h = 30 N 

n = 50 N 
m = 100 N 

45° 30° 

a

b
c d

g

e
f
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)5;3(by)1;2(a  b.a5. Sean los vectores                                         ,  calcule            y el ángulo que forman. 

 

6. Halle el vector resultante de dos vectores de 5 kgf y 3 kgf, aplicados en un punto 0 

y formando un ángulo entre ellos de: 

a)  90º 

b)  60º  

 

7. Descomponga un vector fuerza de 1000 kgf que forma un ángulo de 53º con la 

horizontal en sus componentes vertical y horizontal. 

 

8. Cuatro vectores coplanares están aplicados en un punto 0, como indica la figura. 

Hallar gráficamente y analíticamente el vector suma. 

 

 

 

 

 

 

9. Sabiendo que el módulo del vector resultante de otros dos, correspondiente a 

sendas fuerzas perpendiculares, es de 100 N y que forma un ángulo de 30º con uno 

de ellos, halle cada una de estas fuerzas. 

 

10. Un hombre camina 50 m al este, a continuación 30 m hacia el sur, después 20 m 

hacia el oeste y finalmente 10 m hacia el norte. Determine el vector desplazamiento 

desde el punto de partida al de llegada. 

 

a

c

b

d

10° 
50° 40° 

0 

a = 50 N 

b = 45 N 

c = 120 N 

d = 60 N 

 



 
 97 

b.a 5 b.aab  b.a. 23 

11. Encontrar las componentes rectangulares de un vector de 15 unidades de 

longitud, cuando forma un ángulo respecto al semieje x positivo, de: 

a)    60º   b)    90º    c)    130º 

 

12. Encuentre el ángulo entre dos vectores de 10 y 15 unidades de longitud cuando 

su resultante tiene: 

a. 20 unidades de longitud  b.   13 unidades de longitud 

 

13. Dados los vectores:                                                                                       halle: 

a)             ;       b)           ;     c)                       ; d)  

 

14. Dados los vectores:                                                                , halle:  

       

c)   Dibuje en una terna (x; y; z) los vectores que resultan de       

  

axbybxa


kjibykjia 2543 

jibyjia 3243 

axb)bbxaa)
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2 – CINEMÁTICA (de la partícula) 

II.1 INTRODUCCIÓN 
El fenómeno más obvio, frecuente y fundamental que observamos a nuestro alrededor 
es el movimiento. El viento, las olas, la Luna en su movimiento nocturno son 
fenómenos de movimiento. Nuestra experiencia diaria nos dice que el movimiento de 
un cuerpo es influenciado por los cuerpos que lo rodean; esto es, por sus 
interacciones con ellos. 

Hay varias reglas generales o principios que se aplican a todas las clases de 
movimiento, no importa cuál sea la naturaleza de las interacciones. Este conjunto de 
principios y la teoría que los sustenta se denomina Mecánica. Dentro de la Mecánica, 
el estudio del movimiento, independientemente de las causas que lo producen, se 
denomina Cinemática. 

La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que 
lo provocan o que lo modifican. Decimos “de la partícula” porque estudiaremos el 
movimiento de un cuerpo asumiendo que éste es una partícula, o como si fuese un 
“punto material” sin dimensiones. Este modelo de partícula nos permitirá describir 
movimientos de traslación (rectilíneos, circulares, parabólicos, etc) en los que un punto 
(la partícula) se mueve de la misma manera que todo el cuerpo. 

II.2 MOVIMIENTO: POSICIÓN Y TIEMPO 
Un cuerpo está en movimiento cuando su posición (respecto de un sistema de 
referencia) cambia con el tiempo. Al hablar de movimiento se debe tomar una 
referencia: otro cuerpo o punto. Por lo tanto, el movimiento se traduce en una 
modificación de la posición entre el cuerpo que se mueve y la referencia, mientras 
transcurre el tiempo. Estos conceptos tan familiares, posición y tiempo, se medirán, 
en general, en nuestro curso en las siguientes unidades: 

m  (metro) para las longitudes                     s  (segundo) para los tiempos 

II.3 CARÁCTER RELATIVO DEL MOVIMIENTO 
Un cuerpo se mueve cuando cambia de posición respecto de otro cuerpo de referencia 
(observador). Pero, ¿qué ocurre si se cambia el cuerpo de referencia? Varía el 
movimiento y entonces un movimiento de alejamiento se puede transformar en otro 
de acercamiento, o, incluso, en reposo. 

 

 

 
fig.1 
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Ejemplo: 

el coche se aleja del semáforo, pero se acerca al poste; sin embargo, estará en 
reposo respecto al pasajero del vehículo. 

En este ejemplo se han tomado el semáforo, el poste y el pasajero, sucesivamente, 
como referencia. Por lo tanto el movimiento es relativo: varía, incluso cesa, según la 
referencia que se adopte. 

II.4 SISTEMA DE REFERENCIA 
En la práctica, se adopta como referencia un sistema de ejes coordenados solidario a 
al sistema de referencia elegido. En general, para nuestros propósitos, es útil elegir 
como sistema de referencia al planeta Tierra, supuesto en reposo. El sistema 
coordenado XYZ estará solidario al planeta Tierra. La ventaja del uso de un sistema de 
coordenadas cartesianas ortogonales es la facilidad para indicar la posición de un 
punto, dando sus coordenadas. El sistema usado generalmente consta de dos ejes 
horizontales  x  e  y  que determinan un plano horizontal y de un eje vertical  z  que 
define, con cada uno de los anteriores, dos planos perpendiculares entre sí. 

Se llama O al punto origen de los ejes coordenados, y se establece un sentido positivo 
(+) para cada uno de ellos (flechas). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

II.5 VECTOR POSICIÓN, TRAYECTORIA Y VECTOR  
DESPLAZAMIENTO 
La posición de un cuerpo o punto P se refiere al sistema de referencia Ox,y,z por medio 

de sus coordenadas y por un vector con origen en O y extremo en P. 

 

 

x 

y 

z 

fig. 1 

O 
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Las coordenadas de P serán (x,y,z), las que, a su vez, son las proyecciones del vector 
posición r sobre cada uno de los ejes coordenados. Por lo tanto, podemos expresar:                                                       

 

El vector      se le llama vector posición del punto P, respecto a los ejes coordenados 
para un determinado instante de tiempo t. y establece dónde se encuentra el punto en 
un determinado momento. 

Si el cuerpo o punto P se mueve, el vector posición varía instante a instante. Es decir 
que P estará en la posición P1 en el instante t1, y estará en P2 en el instante t2, y así 
sucesivamente. 

Uniendo los sucesivos puntos que va ocupando el cuerpo en el espacio, queda 
definida una curva que es la trayectoria del movimiento. De las distintas trayectorias, 
la más sencilla es la línea recta, en este caso se dice que el movimiento es rectilíneo 
y por comodidad se puede hacer coincidir la trayectoria con uno de los ejes 
coordenados. Definimos trayectoria a la línea que describe la partícula mientras se 
mueve. Las trayectorias pueden ser rectilíneas, parabólicas, circulares, etc. En este 
curso nos ocuparemos de las trayectorias 
rectilíneas, o sea estudiaremos movimientos 
rectilíneos. 

 

 

 

 

 

 

Si el cuerpo se encuentra en P1 en el instante t1 

y en P2 en el instante t2, se tendrán dos 

vectores posición.  

 

Quedará definido un nuevo vector entre P1 y 

P2, que es r  de manera que: 

 

 

 se llama vector desplazamiento y se define  

como la diferencia entre el vector posición final 

y el vector posición inicial. 

);;( PPP zyxr 

r

 

 

 

x 

y 

z 

fig. 3 

P1 
P2 

r2 r1 

 
trayectoria 

O 

O 

P 

fig. 2 xP 

yP 

zP 

x 

y 

z 
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La longitud que recorre la partícula sobre la trayectoria la llamamos distancia 
recorrida y es una magnitud escalar. Por lo tanto, debe quedar claro que 
desplazamiento no es lo mismo que distancia recorrida. En alguna situación, para el 
caso particular de un movimiento rectilíneo, puede suceder que la distancia recorrida 
coincida con el módulo del vector desplazamiento. 

Cabe destacar que, como trabajaremos con movimientos rectilíneos, la trayectoria 
será una línea recta que referiremos al eje x; el vector posición se podrá representar 
con una única componente (x); el vector desplazamiento tendrá una única componente 
(Δx). 

II.6 POSICIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO: LEY 
HORARIA 

Una forma práctica de describir el movimiento es dar una relación tal que, para cada 

valor del tiempo; se pueda calcular el valor correspondiente de la posición. Es decir, 

expresar la posición en función del tiempo. Esta función se llama ley horaria o ley del 

movimiento. 

                            Ley horaria                                                              

 

Esta forma de expresar el movimiento aparece luego de la experimentación, cuando 

se prueban fórmulas matemáticas que se adaptan al resultado experimental. 

                                             

En el caso de caída libre (movimiento rectilíneo), esa relación es:  

donde x debe expresarse en metros y t en segundos. 

En este ejemplo tendríamos la ley horaria, porque dando un valor al tiempo se obtiene 
el valor correspondiente de la posición x 

 

II.7 VELOCIDAD MEDIA Y VELOCIDAD INSTANTÁNEA 
Se define la magnitud  velocidad media         como la relación entre el 
desplazamiento y el tiempo en el que transcurre: 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

z 
0 m y 

  4,9 m/s2.t2 x 

0 m 
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Es una magnitud vectorial que tiene la dirección y sentido del desplazamiento. La 

unidad de la magnitud velocidad será en el SI: 

 

 

La       , medida a partir de P0 (posición inicial), varía según la posición final del punto. 
Y "no nos da idea" de la velocidad con que se mueve una partícula en un punto 
cualquiera. 

Para el caso de los movimientos rectilíneos, como el vector desplazamiento tiene una 
sola componente (Δx), el vector velocidad media también tiene una sola componente 

(vMx), 
t
xvmx 


    Si Δx > 0, entonces vMx > 0 y diremos que el movimiento es de 

avance; si Δx < 0, entonces vMx < 0 y diremos que el movimiento es de retroceso. 
(Recordemos que los vectores no tienen signo, los signos son de las componentes). 

Debemos resolver el problema de encontrar la velocidad de la partícula en un punto 
cualquiera de la trayectoria. Es una evidencia experimental que, a medida que el 
intervalo  t se hace menor, el valor de la velocidad media tiende a un valor bien 
definido que se denomina velocidad instantánea y que se indica:  

 

                                                        

Esto se lee: “la velocidad instantánea es el límite al que tiende la velocidad media 
cando el intervalo de tiempo tiende a cero”. En cursos de matemática verás que 
esto puede decirse que la velocidad instantánea (simplemente velocidad) es la 

derivada de la posición respecto del tiempo. 
dt

rdv   La dirección del vector 

velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. Por lo tanto, en los movimientos 
rectilíneos, la dirección del vector velocidad será la de la trayectoria. 

Para los movimiento rectilíneos, solo nos interesa la componente de la velocidad en la 

dirección de la trayectoria, por lo que: 
dt
dxvx  , y esta componente puede ser positiva 

o negativa. Puede verse que si la posición no cambia al transcurrir el tiempo, el 
resultado de esta operación será nulo, vx = 0 m/s; y en este caso la partícula 
permanece en reposo. 
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II.8 ACELERACIÓN MEDIA Y ACELERACIÓN 
INSTANTÁNEA 
Cuando un automóvil pasa de una velocidad de 20 km/h a otra de 30 km/h, se dice 
que está acelerando; en caso inverso, que está desacelerando. La aceleración es, 
pues, otra magnitud relacionada con el movimiento. 

Supongamos un cuerpo P que ocupa las posiciones P1 y P2 en instantes t1 y t2 
desarrollando en ellos las velocidades instantáneas             . Llamaremos        al 
vector: 

 

Se define aceleración media al siguiente vector:              

 

Sus unidads son en el SI:  

[ a ] = [ V/T ] = [(L/T)/T] = [ L/T2 ] = m /s2 

 

y su dirección y sentido es la de      .  

Se define: la aceleración media como la relación entre el cambio del vector 
velocidad y el tiempo transcurrido. 

 

En el caso de los movimientos rectilíneos, el vector aceleración media tiene una sola 

componente: 
t

v
tt
vv

a xxx
Mx 








12

12  

El signo de la componente de la aceleración media coincide con el signo de la 
componente de la variación de la velocidad.  

De igual manera que para el caso de velocidades, la aceleración media no brinda 
buena información sobre cómo cambia la velocidad. Entonces debemos definir la 
aceleración instantánea como el límite al que tiende la velocidad media cuando 
el intervalo de tiempo tiende a cero. También puede decirse que, la velocidad  
instantánea es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. 

                                                            

                                           O sea:                                  dt
vda   

 

v

v
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Para los movimientos rectilíneos la dirección del vector aceleración será la misma que 

la del vector velocidad pero su sentido, dependerá de cómo varia la velocidad., 

Podemos considerar solamente la componente del vector aceleración en la dirección 

del movimiento. Por lo tanto: 
dt

dv
a x

x   

 

II.9 MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (M.R.U.) 
 

Los movimientos rectilíneos son aquéllos cuyas trayectorias son líneas rectas, por lo 
tanto el vector posición y el vector desplazamiento son colineales y lo mismo sucede 
con los vectores velocidad y aceleración. Por eso puede operarse matemáticamente 
como si en vez de ser vectoriales, las magnitudes fueran escalares, al trabajar con sus 
componentes ya que todas están en su misma dirección, tal como lo hemos 
manifestado cuando definimos la velocidad y la aceleración. 

Dentro de los movimientos rectilíneos, cuando la gráfica de la posición en función del 
tiempo es una recta, el movimiento se denomina rectilíneo uniforme, y la velocidad 
instantánea coincide con la media y no varía con el tiempo, o sea que la velocidad es 
constante. Por lo tanto, en este movimiento: a = 0 (aceleración es nula9. Y la 
velocidad es: 

(1) vi = vm = x /  t = 
   t-t
   x-x

if

if  = cte 

En la ecuación (1): 

xf es la posición final 

xi es la posición inicial 

tf: es el tiempo final 

ti es el tiempo inicial 

Operando con la ecuación anterior, obtenemos: 

xf - xi = v . ( tf - ti )    xf = xi + v . (tf - ti)    ésta es la ley horaria del M.R.U.: x = x(t) 

Si tenemos ti = 0, la expresión anterior queda simplificada a: 

                                                                                                            xf = xi + v . t 

fig.6 x 

ti tf 

t 
xi 

xf 

t 

x 

o 

ti tf 

t 

v 

t 

v 

fig.7 
    xf - xi 

o 
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II.10 MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE 
ACELERADO  (M.R.U.A.) 
Otro tipo especial de movimiento es aquél en que la velocidad es función lineal del 
tiempo, o sea que la gráfica "v en función de t" es una línea recta. Si se analiza la 
relación entre v y t en cualquier intervalo se tendrá: 

 

 

(v /  t) = cte. 

 

 

Pero recordemos que: v /  t = a  

Por lo tanto, éste es un caso de aceleración constante y recibe el nombre de 
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) donde: 

a = (vf - vi) / (tf - ti) = cte.  (2) 

Los subíndices f e i  indican los valores finales e iniciales respectivamente, despejando 
de (2) obtendremos la velocidad de este movimiento: 

vf = vi + a . ( tf - ti )   (3) 

de la fig. 8, tenemos que: 

y despejando nos queda que la posición en función del  intervalo de tiempo  t = tf - ti,  
resulta ser:     

xf = xi + vi . (tf - ti) + (1/2) . a . (tf - ti)
2    (4)      ley 

horaria del M.R.U.A. 

La gráfica de la posición en función 

del tiempo es una parábola porque en un  

MRUA, la posición es función cuadrática del 

tiempo. 

Combinando las ecuaciones (3) y (4), se obtiene la 

siguiente relación entre velocidades y posiciones: 

t.v
2
t.a

t.v
t

i

2

i 






2

Δv
x-x if

.

fig.8 vi 

v 

ti tf 

t 

vf 

t 

v 

o 

xf -xi 

fig.9 

ti tf 

xi 

xt 

t 

x 

o 
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                                           vf
2 = vi

2 + 2 . a . (xf - xi)   (5) 

Las ecuaciones (3) , (4) y (5), tomadas de a dos son expresiones independientes. 

Si tenemos que el tiempo inicial ti = 0, las expresiones (3) y (4) quedan simplificadas 
como se expresan a continuación: 

vf = vi + a . t 

xf = xi + vi . t + ½ . a . t2     

vf
2 = vi

2 + 2 . a . (xf - xi)    

 
Podemos generalizar que, para cualquier movimiento: 

 El área encerrada bajo la gráfica de la componente de la aceleración respecto 
del tiempo, representa el cambio de velocidad en la dirección de esa 
componente. 

 El área encerrada bajo la gráfica de la componente de la velocidad respecto del 
tiempo, representa el cambio de posición (desplazamiento) en la dirección de 
esa componente. 

 

Movimiento vertical: 
El movimiento más común rectilíneo y con aceleración constante (MRUA) es el que 
experimenta una partícula cuando se mueve (libremente) hacia arriba (tiro vertical) y 
hacia abajo (caída libre) haciendo despreciable la influencia del aire (o sea, si este 
movimiento ocurre en el vacio). Galileo Galilei (1564-1642) demostró empíricamente 
que el desplazamiento de un cuerpo en caída verticalmente hacia la Tierra es función 
cuadrática del tiempo. Esto le permitió establecer la ley que dice que: “En el vacío, 
todos los cuerpos caen a la Tierra con la misma aceleración”. 

Como se trata de un MRUA, la aceleración de una partícula que se mueve 
verticalmente hacia arriba o hacia abajo es constante (vector).  

Este vector aceleración se llama aceleración debida a la gravedad y puede 
representarse con un vector cuya dirección es vertical y su sentido es “siempre” 
hacia abajo. El módulo de ese vector es (más adelante sabremos de donde proviene) 
es 9,8 m/s2 y genéricamente se simboliza con la letra “g”. 

La componente de la aceleración puede ser positiva o negativa. Si ax > 0 y vx > 0, el 
movimiento será acelerado. Si ax > 0 y vx < 0, el movimiento será retardado. Si ax < 0 y 
vx > 0 el movimiento será retardado. Si ax < 0 y vx < 0 es movimiento es acelerado. 

En el caso que el vector velocidad no cambie, entonces ax = 0 m/s2 
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ahora consideraremos el eje x en forma vertical y dirigido hacia arriba. 

O sea, el vector: )( gia      

Como es un movimiento rectilíneo, la aceleración tiene una única componente: 

2/8,9 smgax   

Las ecuaciones a utilizar serán las mismas que para el MRUA: 

2
00

0

2

..
2
1.

.
/8,9

tgtvxx

tgvv
ctesmga

x

xx

x






 

El movimiento vertical hacia arriba, los signos de las componentes de la velocidad y de 
la aceleración son opuestos (vx > 0 y ax < 0), en este caso la velocidad (su módulo) 
disminuirá instantes después, en este caso se acostumbra decir que este MRUA es 
retardado o desacelerado. 

El movimiento vertical hacia abajo los signos de las componentes de la velocidad y de 
la aceleración son coincidentes (vx < 0 y ax < 0), en este caso la velocidad (su módulo) 
aumentará instantes después y en este caso se acostumbra decir que este MRUA es 
acelerado. 
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II.11 Práctica de CINEMÁTICA 
1. ¿A cuántos m/s y cm/s equivale la velocidad de un automóvil de 131 km/h? 

Rtas:  36,39 m/s  ; 3638,9 cm/s 

2. Se produce un disparo a 2,04 km de donde se encuentra un policía. ¿Cuánto tarda 

él en oírlo, si la velocidad del sonido en el aire es de 340 m/s.? 

Rta: 6 s 

3. Un auto de fórmula 1 recorre la recta de un circuito con velocidad constante. En los 
tiempos t1 = 0,5 s y t2 = 1,5 s sus posiciones en la recta son x1 = 3,5 m y x2 = 83,5 m, 
respectivamente. Calcule:  

a. ¿a qué velocidad se desplaza ese auto? 

b. ¿dónde se encontrará a los 3 s de pasar por x1? 

 Rtas: 80 m/s 243,5 m 

4. Un tractor, pasando un escardillo que tiene 2,8 m de ancho de labor, avanza a una 
velocidad media de 1,5 m/s y debe realizar labores en un lote de 600 m de ancho por 
700 m de largo. Calcule cuánto demora en realizar dicha tarea. 

5. Un avión de fumigación avanza hacia el norte a 300 km/h mientras sopla un viento 

del oeste a 35 km/h. ¿Con qué dirección y a qué velocidad avanza el avión? ¿Dónde 

estará una hora después de despegar si mantiene el rumbo? 

6. Un móvil parte del reposo, con aceleración constante y recorre 80 m en el primer 

segundo. 

a. ¿Qué aceleración tiene? 

b. ¿Qué velocidad tendrá 9 s después? 

Rtas: 160 m/s2  1440 m/s 

7. Un móvil, que se mueve a 810 km/h, se detiene 2 s después de aplicar los frenos. 

¿Qué distancia recorrió durante el frenado? 

Rta: 225 m 
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8- Un motociclista se dirige por una ruta a 90 km/h. Al ver una vaca, logra reducir la 
velocidad a 1/4 de la velocidad inicial en los 8 s que tarda en embestirla. ¿A qué 
distancia del animal aplicó los frenos? 

Rta: 125,20 m 

9- Se deja caer una pelota desde 30 m de altura. ¿Cuánto tardará en llegar al suelo? 

Rta: 2,47 s 

10- Se lanza un esfera verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 9 m/s 
desde 40 m de altura. Calcular: 

a. la velocidad 2 s después del lanzamiento, y el desplazamiento en esos 2 s, 

b. la velocidad a los 9 m de descenso desde el punto de lanzamiento, 

c. la velocidad al chocar contra el suelo, 

d. el tiempo que demora en llegar al suelo desde que la esfera fue lanzada. 

 

11- Se lanza una piedra hacia arriba desde la cornisa de un edificio con v = 10 m/s. 
Encontrar: 

a. la velocidad y la posición de la piedra 1 s y 4 s después de ser lanzada; 

b. la velocidad cuando está a 5 m por encima del punto de partida; 

c. la máxima altura alcanzada y el tiempo demorado en alcanzarla; 

d. el tiempo que demora en llegar al piso si el edificio tiene 45 m de altura. 

 

12- Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. Tiene una velocidad de 9,6 m/s 
cuando ha alcanzado la mitad de su altura máxima. 

a. ¿A qué altura sube? 

b. ¿Cuáles serán su velocidad y su aceleración un segundo después de lanzado? 

c. ¿Y tres segundos después? 

d. ¿Cuál es su velocidad media durante el primer medio segundo? 

 

13- Dada la siguiente gráfica de la velocidad en función del tiempo: 

a. describa el tipo de movimiento en cada tramo; 
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b. calcule la distancia total recorrida; 

c. determine la velocidad a los 3 s y a los 7,5 s; 

d. calcule al aceleración a los 20 s y a los 30 s. 

 

 

 

 

 

 

14. La figura representa la aceleración en función del tiempo de un cuerpo que se 
mueve sobre el eje x. Dibujar las gráficas de la velocidad y de la posición en función 
del tiempo, tomando  xo = 0 y vo = 0 en el instante t = 0. 

 

 

 

 

 

15.  Dos móviles salen del mismo lugar en el mismo sentido y en el mismo instante, 
uno con velocidad constante de 30 m/s y el otro con aceleración constante de 1,5 m/s2 
(éste partiendo del reposo). ¿Al cabo de cuanto tiempo volverán a estar juntos? ¿Qué 
distancia habrán recorrido cada uno? 

 

16.   El esquema siguiente muestra la velocidad de un móvil en función del tiempo. 
Determine los tipos de movimiento en cada etapa, calcule la aceleración de cada uno y 
el desplazamiento total (¿Es lo mismo que la distancia recorrida?). 
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3 - ESTÁTICA 

III.1. FUERZA 
Posiblemente el fenómeno físico más frecuentemente observado y que más llama 
nuestra atención es el movimiento de los cuerpos. Este fenómeno se estudia en una 
rama de la Física llamada Mecánica. 

Un caso particular de movimiento es el reposo (movimiento con velocidad nula); y se 
estudia en Estática. 

Planteamos la pregunta: ¿cuál es la causa del movimiento? Si empujamos un cuerpo 
que está en reposo, comienza a moverse. Para ello es necesario un esfuerzo llamado 
fuerza. Este concepto, originado en el esfuerzo humano, se traslada a otros casos en 
que se produce movimiento. 

 

Por ejemplo: cuando un chorro de agua choca con la paleta de una turbina, y ésta se 
mueve, girando, decimos que el agua ejerció una fuerza aunque no hubo esfuerzo 
muscular, pero sí contacto entre ambos cuerpos.  

El concepto se extiende aún cuando no haya contacto entre el cuerpo que ejerce la 
fuerza y el que la recibe, como es el caso de un clavo de acero que se mueve por 
efecto de un imán, o el de un objeto que se suelta y cae, atraído por la Tierra con una 
fuerza que, en este caso se llama peso. 

De lo anterior podríamos definir fuerza como: 

 

 

 

 

 

Una misma fuerza aplicada sucesivamente a un mismo cuerpo, pero con distintas 
direcciones, origina distintos cambios de movimientos. Esto lleva a concluir que es una 
magnitud vectorial (puede ser representada por un segmento orientado o vector), y por 
lo tanto con las fuerzas se opera con el álgebra vectorial. 

Conviene recordar siempre que, en algunos casos, al ejercer una fuerza sobre un 
cuerpo se produce un movimiento de una parte del cuerpo respecto del resto. Se dice 
entonces que dicho cuerpo es "deformable". En caso contrario, el cuerpo es "rígido". 

Ejemplo de cuerpo deformable: un resorte fijo en un extremo y que se comprime o 
estira por acción de una fuerza. 

 

Fuerza es toda acción aplicada a un cuerpo capaz 
de alterar su estado de movimiento. 
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III.2. COMPOSICIÓN DE FUERZAS 
Supongamos un cuerpo sobre el que actúan varias fuerzas, o sea un sistema de 
fuerzas; y que por acción de las mismas se mueve de una posición inicial a una final. 

La experiencia indica que se produce el mismo desplazamiento si las fuerzas son 
aplicadas en conjunto, o si el sistema de fuerzas se reemplazara por una única fuerza, 
llamada fuerza resultante del sistema. 

 

La operación necesaria para obtener la resultante se llama composición de fuerzas; y 
es la suma vectorial de las fuerzas "que componen el sistema". Se indica como: 

 

 

 

Los sistemas de fuerzas que actúan sobre un cuerpo pueden ser: (fig. 1) 

a) concurrentes: cuando las direcciones (rectas de acción)  de las fuerzas se cortan 
en un único punto; o 

b) no concurrentes: cuando las direcciones (rectas de acción) de las fuerzas no se 
cortan en un único punto 

 

 

 

 

 

           fuerzas concurrentes             fuerzas no concurrentes 

 

El caso más sencillo de fuerzas no concurrentes es aquel cuyas rectas de acción son 
paralelas. 

 

Las fuerzas concurrentes se suman en forma gráfica (por el método del paralelogramo 
o por el método del polígono), tal como se ha visto en álgebra vectorial, o bien en 
forma analítica. 

 

 

 

fig. 1 
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fig. 2 

Para un sistema de fuerzas concurrentes (en el plano, fig. 2) resulta: 

     Rx = 


n

1i

Fxi   

     Ry = 


n

1i

Fyi  

  

La fuerza resultante                                                     estará aplicada en el punto de 
concurrencia de las fuerzas.  

Un sistema de fuerzas concurrentes puede estar aplicado en un cuerpo que se 
considera como partícula. 

En el caso de fuerzas no concurrentes, el módulo y dirección de la resultante se 
determina de la misma manera que en el caso anterior, pero el problema consiste en 
ubicar la posición de la resultante (punto de aplicación). Un sistema de fuerzas no 
concurrentes no puede estar aplicado en un cuerpo que se considera como partícula. 
O sea, un sistema de fuerzas no concurrentes actúa en un cuerpo extenso 
(deformable o rígido). 

Conviene presentar una nueva magnitud: el Momento de una fuerza F respecto de 
un punto o, que simbolizaremos      . En algunos casos, el efecto de una fuerza sobre 
un cuerpo depende de la ubicación de la misma. El momento de una fuerza respecto 
de un punto tiende a producir la rotación del cuerpo respecto de un eje que pasa por 
ese punto. 

Definimos: Momento de una fuerza respecto de un punto O, simbolizado     , al 
producto vectorial del vector posición      (del punto O al punto A, donde actúa la 
fuerza) por la fuerza              : 

                                                        

La unidad, en el SI: será: N.m  

  

r 
F 
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Como ya vimos, el producto vectorial, en este caso 
o
FM  tendrá:  

Módulo:   Mo
F  = r . F . sen      

dirección: será perpendicular al plano formado por los vectores 

sentido: está dado por la regla de la mano derecha o del tirabuzón. 

Como se observa en la fig. 3: 

r . sen  = d 

Por lo que el módulo, puede escribirse: 

Mo
F = F . d 

A “d” se lo llama “brazo de momento”. 

Resulta que el módulo de 
o
FM  será el producto de la fuerza por la distancia (d) desde 

la recta de acción de la fuerza al punto O. 

Por lo general, en este curso, la fuerza        y el vector posición        se encuentran en 
el plano XY. Por lo tanto el vector Momento de la Fuerza respecto del punto O, tendrá 
dirección del eje z. 

Entonces: yx F.jF.iF    y    yx r.jr.ir   

Como                            donde    MF
o

z = rx.Fy – ry.Fx  

Si la componente MF
o

z es (+), el giro de la fuerza alrededor del punto O es antihorario. 

Si la componente MF
o

z es (-) cuando el giro es horario. 

 

La definición de momento se puede extender a la acción de varias fuerzas.          
Dadas                   ,     se define el momento de ellas respecto de un punto O como la 
suma vectorial de los momentos de cada una de las fuerzas respecto de O: 

o
totalM  = 

o
1M  +

o
2M   +

o
3M  + .... + 

o
nM = 



n

1i
ir  x  iF      (1) 

Para el caso en que las fuerzas sean concurrentes (fig.4), resulta el momento total: 

                               

o
totalM = 



n

1i
ir  x iF  = r x 



n

1i
iF i = r  x R  = 

o
RM  
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que es el momento de la resultante R respecto del punto O. 

 

Si las fuerzas no son concurrentes, este resultado sólo es válido cuando la resultante 
no es nula, y en este caso, con ayuda de la ecuación (1) podremos obtener un punto 
de paso de la resultante del sistema de fuerzas no concurrentes. 

III.3 CONDICIONES DE EQUILIBRIO 
Se dice que un cuerpo está en equilibrio cuando está en reposo, o moviéndose con 
movimiento rectilíneo uniforme. 

Por lo que vimos al definir fuerza, sobre el cuerpo en equilibrio pueden no actuar 
fuerzas y si actúan, deberán componerse de manera tal que la resultante sea nula. 

 

Supongamos un sistema de fuerzas concurrentes (coplanares). La condición de 
equilibrio será: 

                                                                                                           1ra Condición 
                                                                                                            de Equilibrio    
                                                

Esta condición es necesaria y suficiente para los sistemas de fuerzas concurrentes, y 

es llamada: Primera condición de equilibrio. 

  

Supongamos ahora un sistema de fuerzas no concurrentes. El más sencillo es el 
formado por dos fuerzas de igual módulo, sentido contrario y direcciones paralelas, 
separadas una distancia d, que se llama cupla o par de fuerzas (fig.5). 

 

 

 

 

 

 

En este caso se cumple la 1ra condición de equilibrio, pero el cuerpo sobre el que 
actúa gira, por lo tanto no está en equilibrio (nótese que las fuerzas no son 
concurrentes). En una cupla, el módulo del momento del sistema respecto de un 
punto cualquiera es: F1 . d = F2 . d   (demuéstrelo). 
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Por lo tanto para establecer el equilibrio de un cuerpo rígido (no puede modelizarse 
como partícula) no basta la primera condición cuando actúa sobre él un sistema de 
fuerzas no concurrentes. Se debe establecer una Segunda condición de 
equilibrio, que puede enunciarse diciendo que la suma vectorial de los momentos 
de todas las fuerzas actuantes respecto de un punto debe ser nula. 

 

                                                                     
                                                                    2da Condición de equilibrio   
 

 

Resumen: 

a) Si en un cuerpo rígido actúa un sistema de fuerzas concurrentes, la Primera 
condición de Equilibrio es necesaria y es suficiente para asegurar que el cuerpo se 
encuentra en equilibrio. 

b) Si en un cuerpo rígido actúa un sistema de fuerzas no concurrentes se deben 
cumplir la Primera Condición de Equilibrio y la Segunda Condición de Equilibrio para 
asegurar que el cuerpo se encuentre en equilibrio.  

III.4 ESTABILIDAD DE LOS CUERPOS 
 
Si a un cuerpo en reposo se lo desplaza de su posición mediante la aplicación de una 
pequeña fuerza que actúa durante muy poco tiempo, puede ocurrir:  

a. que vuelva a su posición inicial, y se dice que está en: equilibrio estable 

 

 

 

b. que se aleje más de la posición inicial, y estará en: equilibrio inestable 

 

 

 

c. que quede donde dejó de actuar la fuerza, que es: equilibrio indiferente.  
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III.5 VÍNCULOS 
 

Se denomina vínculo a cualquier dispositivo de enlace que permite el apoyo entre 
elementos de un sistema. Estos dispositivos de enlace, colocados de manera 
conveniente, posibilitan mantener los cuerpos para que puedan estar en equilibrio, 
sostenidos, apoyados o suspendidos (en el plano), o sea  un vínculo es todo 
dispositivo capaz de restringir algún o algunos grados de libertad de un cuerpo. 

Describiremos a continuación tres tipos de vínculos: 

 

      a. apoyo móvil  b. apoyo fijo  c. empotramiento. 

 

 

a. Apoyo Móvil o Simple: es el vínculo más sencillo. Impide el movimiento del 

cuerpo según una sola dirección. El ejemplo más sencillo es el caso de un cuerpo 

apoyado sobre el suelo, o suspendido de un cable. Tanto el suelo como el cable 

impiden que el cuerpo se mueva según el eje vertical. Este apoyo móvil realiza una 

fuerza sobre el cuerpo contraria al peso del cuerpo. En el diagrama de cuerpo libre 

(cuando se reemplazan los medios de sustentación por las fuerzas que éstos realizan 

sobre el cuerpo en estudio) la reacción del apoyo móvil es según la dirección y sentido 

(opuesto) cuyo desplazamiento impiden. 

 

 

 

Esquema 
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b. Apoyo Fijo o Doble: es aquel vínculo que restringe el movimiento del cuerpo 

según dos direcciones, pero no así la rotación. En el diagrama de cuerpo libre se lo 

reemplaza por dos fuerzas: una horizontal y otra vertical.  

 

 

Esquema 

 

 

 

 

 

 

c. Empotramiento: en este caso, no sólo se impide al cuerpo vinculado la 

posibilidad de trasladarse según los ejes horizontal y vertical, sino que el 

empotramiento, además, anula la posibilidad de rotación. Este vínculo, en el diagrama 

de cuerpo libre, se lo reemplaza por las acciones que realiza sobre el punto que sujeta 

mediante una fuerza horizontal, una vertical y un momento (que es el encargado de 

anular la posibilidad de giro). 

 

 

 

Esquema 
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III.6.EJERCITACIÓN. 
 
1: El cuerpo "A" pesa 100 N. 
 

a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre y marque todos 
los pares de acción y reacción. 

 

b) Plantee las ecuaciones de equilibrio. 

 

c) Halle la reacción del plano. 

 

 

2: El cuerpo "B" pesa 100 N.  

 

a) Dibujar el diagrama de cuerpo libre. 

 

b) Plantee las ecuaciones de equilibrio. 

 

c) Halle la tensión de la cuerda. 

 

 

3: Halle las tensiones en las cuerdas T1 y T2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A 

 B 

P2 = 1000 N 

P1 = 600 N 

T1 

T2 
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4: Halle la tensión en la cuerda T para que el cuerpo "A" (previamente aíslelo), que 

pesa 300 N, esté en equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5: Halle las tensiones en las cuerdas 

T1 y T2. 

 

 

 

 

 

 
6: Halle las tensiones T1 y T2 de las 
cuerdas. 
 

 

 
 
 
 
7: Halle la tensión en la cuerda T1 y en el soporte de la polea T2. 

 

 

 

 

 

 

 

P = 100 N 

T2 

T1 T1 

 30°   60° 

P = 1000 N 

T1 T2 

T

 = 37° 

A 

  45° 

P = 800 N 

T1 
T2 
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8: Halle la resultante y un punto de paso de los siguientes sistemas de fuerzas 

paralelas: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

9: ¿Cuál es el peso del cuerpo PB , para que el sistema esté en equilibrio? 

 

 

 

 

 

 

 

10: Encuentre la reacción en la articulación "A", y la tensión de la cuerda T1 para el 

equilibrio del sistema. 

 

 

 

 

 

 
 
11: Q pesa 1000 N. Calcule la tensión 

T en la cuerda y las componentes 

RAx y RAy de la reacción en el punto 

A. Considere que la viga tiene un 

peso distribuido a lo largo de la 

misma de 200 N. 

a = 1,6 m b = 0,8 m 
P = 500 N 

T1 
A 

PA = 80 N 
a = 2 m b = 3 m  

PB = ? 

β 

b = 4 m 

a = 0,8 m 

Q 

T 

A 

α 

3 m a = 2 m b = 3 m 

 
F2 = 25 N 

         F1 = 100 N 
F1 = 60 N 

F3 = 40 N 
F2 = 20 N 

 

a) b) 
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12: Si el peso del tractor es de 50000 N y tiene montado en el enganche de 3 puntos 
un implemento de P1= 8000 N en posición de transporte, calcule las reacciones Rd y 
Rt de apoyo del suelo sobre los pares de ruedas delantero y trasero, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7 m 0,8 m 3,2 m 

Rd Rt 

P 
P1 
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4 – DINÁMICA (de la partícula) 

IV.1 INTRODUCCIÓN 
Tal como se expresó en la introducción del capítulo CINEMÁTICA y en la unidad 
anterior, ESTÁTICA, al hablar del equilibrio de los cuerpos, estas divisiones de la 
Física no son entidades independientes, sino que forman con la DINÁMICA un 
conjunto de principios y leyes conocidos como MECÁNICA. 

La DINÁMICA es la parte de la Física que estudia el movimiento de los cuerpos 
teniendo en cuenta las causas que lo provocan o modifican. 

La MECÁNICA entonces, estudia el movimiento de los cuerpos, sus interacciones y las 
causas que lo producen. 

El por qué decimos “de la partícula” fue explicado en el Capítulo 2 (Cinemática). Cabe 
destacar que los únicos movimientos que podemos describir y explicar con el modelo 
de partícula son las traslaciones, esto es movimientos de trayectorias rectilíneas, 
circulares, parabólicas, etc. No podemos describir y explicar “movimientos de rotación” 
con el modelo de partícula. 

IV.2 LEYES DE NEWTON 
Al preguntarnos por las causas que dan origen al movimiento de los cuerpos, nos 
estamos introduciendo necesariamente en la ciencia fáctica, ya que nos vemos 
obligados, para responder, a observar fenómenos naturales como ser: la caída de los 
cuerpos, el movimiento de los planetas, etc. 

Algunas de estas observaciones pueden hacerse sobre fenómenos provocados en 
laboratorio, en situaciones controladas, pero otros no (caso del movimiento planetario). 

Del estudio de estos fenómenos se establecen leyes, principios, etc., que permiten 
describirlos matemáticamente y, más aún, predecir la ocurrencia de otros no 
observados. 

Isaac Newton (1642-1727) en su libro: “Los Principios Matemáticos de la Filosofía 
Natural”, presenta una teoría sobre el movimiento de los cuerpos, conocida como 
Mecánica Clásica, que tiene dos postulados básicos: 

► El Tiempo Absoluto, Verdadero y Matemático, por su propia naturaleza, fluye 

de la misma manera sin importar ninguna condición externa… ”  

► “El Espacio Absoluto, por su propia naturaleza, y sin importar nada externo, 

permanece siempre igual e inmóvil… ” La geometría euclidiana es válida en 

este espacio tridimensional. 
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IV.2.1 CONCEPTO DE INTERACCIÓN 
Supongamos tener un clavo de hierro y un imán, fig. 1. Cuando se acercan entre sí, 

veremos que se debe realizar un esfuerzo para que no se toquen. Decimos que el 

imán atrae al hierro, y lo hace con cierta fuerza      que podríamos medir. No obstante, 

es igualmente válido decir que el clavo atrae al imán, verificándose que lo hace con 

una fuerza         de igual módulo y contraria a      .  

 

 

 = fuerza que ejerce el clavo sobre el imán. 

 

fig. 1      = fuerza que ejerce el imán sobre el clavo. 

 

     Resulta ser:                             
 

 

Supongamos ahora un cuerpo pequeño cualquiera y la Tierra. Si el cuerpo es soltado 
cerca del suelo, se verá que es atraído hacia la Tierra. 

La fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo es lo que llamamos peso.  Aunque es 
difícil de observar, el cuerpo también atrae a la Tierra con una fuerza igual y contraria, 
tal como se indica en la fig. 2. 

O sea, el Peso no es una propiedad del cuerpo, 

sino el nombre que le damos a la fuerza que 

resulta de la interacción entre él y  

el planeta Tierra. 

 

      
 

 

Decimos en general que: cuando dos cuerpos cualesquiera se ejercen acciones 
mutuamente, interactúan entre sí. Sólo debido a esa interacción es que aparecen 
las fuerzas. 

Cuando observemos que sobre un cuerpo aparece una fuerza, siempre habrá otra 
fuerza que cumple con las condiciones siguientes: 

 

'FF 

F

'F
 

 

'F

F

F'F

F

'PP 

P

fig. 2 

'P



 
 125 

- es de igual módulo que la observada, 

 

- tendrá la misma recta de acción, pero sentido contrario, 

 

- estará aplicada sobre el otro cuerpo. 

 

La medida de esa interacción es lo que se define como Fuerza (fig.3). 

 

        

  

      

        es la acción de B sobre A     y              

        es la acción de A sobre B. 

 

          y        son  llamadas par de interacción. A veces, se las suele denominar 
acción o reacción, pero, por ser fuerzas totalmente equivalentes, no se justifica 
distinguirlas por un nombre. 

 

Con las definiciones y relaciones vistas podemos establecer la: 

 

 

 

 

 

Como ejemplo, analicemos un cuerpo en reposo apoyado sobre un plano inclinado 

(ver ej. 4 de Estática), supuesto sin masa. Estudiemos los pares de interacción. 

Estos pares de interacción están indicados, salvo el par de    . Si bien éste no está 

indicado, necesariamente estará en algún cuerpo, por ejemplo en la cuerda que 

sostiene al cuerpo (fig. 4). 

'F F

F

'F

T

fig. 3 

'FF 'FFA 

B 

3ra Ley de NEWTON:  En toda interacción entre dos sistemas 
las fuerzas ejercidas son de igual módulo, misma recta de acción, 

sentidos opuestos y están aplicadas en cuerpos distintos. 
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Esta persona forma otro sistema (fig.5) que, a su vez, tiene aplicado un peso      y su 
par         y acciona sobre el suelo con     , cuya reacción es     . Como se observa, 
siempre aparece el par de cada fuerza, aunque muchas veces algunas carezca  de 
importancia en la resolución del problema. 

Estableceremos a continuación la relación entre las fuerzas concurrentes sobre un 
cuerpo y su estado de movimiento. El caso más simple, pero experimentalmente 
imposible, es el del cuerpo libre de fuerzas o, equivalente a éste, cuando el sistema de 
fuerzas aplicado tiene resultante nula. 

Si un cuerpo está quieto (fig. 4) consecuentemente su velocidad     es nula. En la    
fig. 6 se indica un cuerpo que se desplaza sobre una mesa sin rozamiento, a una 

determinada  velocidad    .          

                                                                       fig. 6 
En ambos casos el estado de movimiento no se altera: si estaba en reposo, continúa 
en reposo, y, si se estaba moviendo con una cierta velocidad, ésta se mantiene 
constante a lo largo del movimiento. Experiencias de este tipo dan como resultado el 
enunciado de la: 

 

 

 

 

fig. 4 fig. 5 

G
'M

v

v

'G M

1ra Ley de NEWTON:  En todo cuerpo libre de fuerzas, o tal 
que la resultante aplicada sea nula, el estado de movimiento no 

será alterado. 
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Estudiemos ahora qué ocurre cuando la resultante del sistema de fuerzas aplicado no 

es nula. Volviendo nuevamente al problema anterior (fig. 4), si se eliminara la fuerza     

, (fig. 7), la experiencia cotidiana nos dice que el cuerpo descenderá por el plano, 

como se ve en la fig. 7.   Resulta que:                                                  (suma vectorial) 

 
 

Y, de hecho, el cuerpo altera su estado de movimiento (cambia su velocidad, se 
acelera). Además lo cambia permanentemente pues se observa experimentalmente 
que la velocidad se incrementa con el tiempo. Algo similar ocurre con el bloque de la 
fig.8: si se intenta frenarlo, se sentirá una fuerza sobre la mano en la dirección del 
movimiento que tendrá, por la 3

ra Ley de Newton, su par aplicado sobre el cuerpo (fig. 
8), o sea que se produce una interacción con el cuerpo. En este caso se observa que 
la velocidad disminuye con el tiempo (cambia la velocidad del cuerpo). 

En ambos ejemplos se observó que se cambió el estado de movimiento que tenían por 
la aparición de una fuerza. Cambiar el estado de movimiento significa cambiar su 

velocidad, o sea se acelera. Tal como lo vimos en cinemática: 
dt
dva x

x   

 
Experimentalmente se verifica que existe una relación sencilla entre la fuerza aplicada 

y la aceleración provocada. En principio se puede enunciar que la aceleración 
adquirida por un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante 
aplicada. 
El factor de proporcionalidad entre fuerza y aceleración es una constante. Esta 
constante se llama “masa inercial m” o simplemente “masa m” del cuerpo. Puede 
escribirse entonces la:    

 

 

 

fig. 7 

fig. 8 

T

RPNseao0PN 

2da Ley de NEWTON: La aceleración adquirida por un cuerpo 
es directamente proporcional a la fuerza resultante aplicada, y 
tiene la misma dirección y sentido. 

 
'a.mF 
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'a)mmm(F 321 

La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo (partícula), y es la medida de 
la propiedad “inercia del cuerpo”. La propiedad inercia se refiere a la oposición que 
ofrece el cuerpo a cambiar su estado de movimiento, o sea a acelerarse. La masa es 
la magnitud que mide esa propiedad inercia. O sea que la “masa es una propiedad del 
cuerpo (partícula)”, mientras que la “fuerza es el resultado de la interacción entre 
cuerpos que tiende a modificar el movimiento de ellos”. La fuerza NO es “de los 
cuerpos”, NO “está en los cuerpos”. 

Como la fuerza es una magnitud vectorial puede expresarse por sus componentes 
rectangulares escalares. 

 

 

 

 

Sobre estas Leyes de Newton se fundamenta toda la Mecánica Clásica.   

Surge la unidad de fuerza: el Newton N en el SI: 

[F] = [m].[a] = kg . m/s2 = N   (Newton) 

 

Veamos cómo interpretar la expresión de la 2da Ley de Newton: como la masa es un 
escalar siempre positivo, la fuerza y la aceleración son vectores que tienen la misma 
dirección y sentido. 

 

Si un cuerpo está compuesto por varias masas y deseamos acelerarlo con una 
aceleración      , la fuerza      necesaria será (fig.9):                                                 

O sea que la masa de los cuerpos es aditiva.                                           fig.9 

Si graficamos los valores de la  2da Ley (fig. 10) en un  sistema (a, F), se observa que 

al incrementar la fuerza se incrementa la aceleración en la misma proporción. 

si            

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

12
'

12 a2aF2F 
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amF

amF
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F 

a a1 a2 

F1 

F2 fig.10 
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IV.3 CLASES DE FUERZAS 
Si bien se pueden dar innumerables ejemplos de fuerzas que provienen de respectivas 
interacciones, ellas pueden clasificarse dentro de unas pocas clases, que pasaremos a 
describir, clasificándola en interacciones de contacto y a distancia, luego veremos 
clasificaciones de fuerzas mas ajustadas a los conceptos actuales. 

IV.3.1 Interacción a distancia: 
Ocurre cuando dos cuerpos interactúan sin la necesidad de entrar en contacto; 
comprenden las fuerzas entre cargas eléctricas, de atracción o repulsión, según el 
signo de dichas cargas; las fuerzas magnéticas del tipo de las que aparecen entre un 
imán y un trozo de acero, o la que mueve la aguja de una brújula. Estas interacciones 
mencionadas se denominan interacciones electromagnéticas. Estas interacciones 
las trataremos durante el cursado regular de la asignatura. 

 

Interacción Gravitatoria: Dos cuerpos separados una determinada distancia, 
debido a sus masas, interaccionan entre sí (interacción gravitatoria) y la característica 
de esta interacción es que dicha fuerza tiene un módulo que es directamente 
proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia que los separa, la dirección de las fuerzas es la de la recta que une ambos  

 

cuerpos y el sentido siempre de atracción, la expresión para el módulo de dicha 
fuerza es: 

 

 

Donde G es llamada constante de gravitación universal  G = 6,67.10-11 Nm2/kg2  

 En el caso particular de la interacción entre un cuerpo y la Tierra, a esta fuerza 
(interacción gravitatoria entre cuerpo y Tierra) la denominamos Peso y si dicho cuerpo 
está cerca de la superficie terrestre (fig. 13), ejemplos: un avión, un tractor, un grano 
de trigo o una persona; al decir cerca, podemos suponer que está dentro de la 
atmósfera terrestre (de unos 90 km de espesor), el valor del peso está dado por          
P = m.g , en estas condiciones, el valor de g = 9,8 m/s

2
 (aproximadamente) varía poco 

del real, un cuerpo situado a 100 km. de la superficie terrestre disminuye su peso en 
menos del 0,3 %.  
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                           fig. 13 
 

 
 

IV.3.1.1   PESO Y MASA 
 

A pesar de ser dos magnitudes diferentes y, sobre todo, conceptualmente distintas, 
peso y masa de un cuerpo suelen confundirse. 

El peso es, como hemos mostrado, el nombre que se le da a la fuerza de interacción 
gravitatoria entre un cuerpo de masa “m” y el planeta Tierra. 

Es lo que marca una balanza de resorte, o dinamómetro, y varía de un punto a otro de 
la superficie terrestre, según la latitud. En definitiva, es una fuerza como cualquier otra, 
con nombre propio. Obviamente tiene carácter vectorial, con la dirección de la 
vertical del lugar y sentido hacia el centro de la Tierra. 

La masa, en cambio, es un escalar y es constante. La masa y la fuerza peso están 
relacionados por la aceleración de la gravedad, representada con g, según la ley: 

 

 

El peso actúa siempre sobre el cuerpo, ya sea cuando está cayendo libremente, o 
cuando está apoyado sobre una mesa. 

En el caso de la caída libre, como se indica en la fig. 11, el peso hace que el cuerpo 
adquiera una aceleración, que llamamos g.  

 

 
 

 

 

 

 

 Centro de la Tierra 

Tierra 

'P

P g

 P     y     par de interacción 

 

                 fig. 11  

 'P

g.mPa.mF 
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En el caso del cuerpo apoyado sobre una mesa (fig.12), la suma de fuerzas es cero, 
es decir que la resultante es nula, y el cuerpo no se acelera. El valor de g en las 
proximidades de la superficie terrestre es aproximadamente de 9,8 m/s

2
. La confusión 

citada al principio se origina, generalmente en la poco feliz designación de la unidad 
de masa del sistema M.K.S.: el kilogramo-masa (kg), y de la unidad de fuerza del 
Sistema Técnico, el kilogramo-fuerza (kgf), siendo este último el más usado en la vida 
diaria. Es absolutamente necesario distinguir estas dos unidades. 

 

                      
 

IV.3.2  Interacción de contacto: 

Ocurre cuando los cuerpos están en contacto físico. De este tipo es la llamada 
reacción de apoyo de un plano a un cuerpo colocado sobre él (N) como se indica en 
la fig. 13, en la cual, para evitar un dibujo complicado, no se ha indicado la fuerza 
peso. 

                                                    
Del mismo tipo son las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo cuando se lo empuja o se 
tira de él con una cuerda o cuando está colgado. 

 

Un caso de interacción de contacto que se estudiará con algún detalle es el que 
corresponde al rozamiento o fricción: se produce cuando movemos o intentamos 
mover un cuerpo sobre una superficie. Veamos el ejemplo indicado en la fig. 14: 

fig. 12 

fig. 13 
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                                                              fig. 14 
Una experiencia cotidiana es que, ejerciendo una pequeña fuerza sobre un libro 
apoyado sobre una mesa, no conseguimos moverlo. En este caso, por no alterar el 
estado de reposo del libro, se puede afirmar que la resultante de las fuerzas que 
actúan sobre el mismo es nula, y por lo tanto en el diagrama de la fig. 14(c) faltará 
indicar una fuerza que equilibre la ejercida por nuestra mano. Esta fuerza faltante es 
una interacción que aparece en la zona de contacto cuando queremos mover el 
cuerpo; su par actúa sobre la superficie de la mesa (fig. 15). En este caso:  

 
 
                                                                                             
                                                                                                                
      ,  entonces: 

 

               

                 Fx = 0     F' - Fr = 0 

  (1)          Fy = 0      N – P  = 0 

 

 

                                          fig. 15 
 

 

0 PNFF r
'

(c) (b) 

(a) 
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Mientras la fuerza aplicada no supere cierto límite, el cuerpo no se moverá, y decimos 
que actúa una fuerza de roce estático.  

Como vemos,      tendrá un valor entre cero y la fuerza límite de roce estático; y esta 
fuerza de roce tendrá el mismo módulo que     , como lo indica la ecuación (1). 
Superado el valor de la fuerza de roce límite, el cuerpo comenzará a moverse 
(deslizarse). Una vez en movimiento, la fuerza de roce es constante e independiente 
de la fuerza aplicada. Decimos que, en este caso, actúa una fuerza de roce dinámico. 
La dirección de la fuerza de roce es paralela a las superficies en contacto y el sentido 
es opuesto al movimiento relativo de esas superficies. 

En la fig. 16 si indica gráficamente la relación entre fuerza aplicada y fuerza de roce: 

La fuerza de roce, ya sea roce estático o dinámico, depende, en general, de la calidad 
de las superficies en contacto (más o menos rugosas). También depende de la normal 
N (fuerza entre cuerpo y plano, perpendicular a ese plano). 

 
 
 

                       

 

 

 

 

De la experiencia surge un modelo razonablemente válido para expresar la fuerza de 
roce: 

 Fr = µ . N 

Para el roce dinámico, el valor de la fuerza        dinámica es proporcional a la fuerza 
normal, y se opone al movimiento:  

Fr = µd . N 

siendo µd el coeficiente dinámico o cinético de rozamiento que depende de las 
superficies en contacto.  

 

En el caso de roce estático será: Fr lím = µe . N  

expresión que sólo permite calcular la fuerza de roce límite o máxima que puede 
ocurrir, siendo µe el coeficiente estático de rozamiento que también depende de la 

'F

rF

'F

Fr 

0 
45
º 

Fr lím 

F’ 

zona de 

roce estático 

fig. 16 

zona de 

roce dinámico 
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LkF' 

calidad de las superficies en contacto. Tanto µe como µd son adimensionales (no 
tienen dimensión). 

En resumen: 

 

si F' < Fr lím  Fr  =  F' ; y Fr se opondrá a F' 

 

si F' = Fr lím  Fr lím  = µe  N ;  

 

si F' > Fr lím  Frd  = µd  N ; y Frd se opone al movimiento. 

 

Además será:      µd < µe 

 

Otra interacción de contacto de frecuente aparición es la interacción elástica. De este 
tipo son las fuerzas intermoleculares, las de deformación de un cuerpo rígido, etc. 
Estudiaremos especialmente las que aparecen al deformar un resorte. 

Supongamos un dispositivo como el indicado en la fig. 17 (a), con un resorte cuya 
longitud, estando descargado, es Lo. Si lo estiramos una distancia L, es decir que 
producimos un desplazamiento L, fig. 17 (b), deberemos ejercer sobre el resorte una 
fuerza    . Se verifica que el módulo de esa fuerza      , cuyo par        lo realiza el 
resorte sobre nuestra mano (en general sobre cualquier cuerpo), es proporcional a L 
(todas magnitudes colineales con el eje del resorte) y a la constante de 
proporcionalidad se la denomina constante elástica y, normalmente, se la representa 
con la letra k. Entonces:                  F = k . L 

                          
Por lo tanto la fuerza            será: 

 

(2)     
 
La unidad de  k  es  N / m  en el S.I. 

F

(a) 

fig. 17    

(b) 

'F

'FF
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El signo (-) en la expresión (2) indica que        es opuesta al sentido de la deformación 
producida. Si estiramos el resorte, éste tratará de volver a su condición inicial; y si lo 
comprimimos, intentará rechazarnos (fig. 18). 

 

                               fig. 18    
 

La aplicación práctica de estas propiedades de los cuerpos deformables (o elásticas) 

es el "dinamómetro" o balanza de resorte, cuyo esquema simplificado se ve en la fig. 
19. 

 

                       fig. 19 

 

 

Si conocemos la constante elástica del resorte o sea k, éste puede ser usado como 
una balanza. En la fig. 20(a), se ve el resorte descargado y un índice adosado al 
mismo que indica el comienzo de la escala. 

Colgando un cuerpo de peso P desconocido, el resorte se estira fig. 20 (b) y de 
acuerdo a la variación de longitud, se calcula el peso del cuerpo.  

 
 

 

fig.20 
(a) 

fig.20 
(b) 

 

fig.20 
(c) 

 

'F
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En la fig. 20(c) se ha hecho el diagrama de cuerpo libre de los elementos del sistema: 

cuerpo - resorte - apoyo (en este caso, es el elemento que relaciona el resorte con el 

techo), indicando los pares de interacción. 

¿Algún par está incompleto? ¿Cuál es?  

Analizándolo, se obtendrá en valores que:  P  = k . L. 

 
NOTA: En la introducción nos referimos a la Estática como caso particular de la 
Dinámica. En efecto, en Estática se pone como condición fundamental que la 
resultante sobre el cuerpo en estudio sea nula. 

Aplicando la 2da Ley de Newton, esta condición es: 

 

 

 

Como la masa nunca es nula, es necesario que la aceleración sea cero. Por otro lado, 
como hemos supuesto que los cuerpos en estudio son de dimensiones pequeñas 
(partículas puntuales), nos aseguramos que las fuerzas sean concurrentes y no se 
produce momento en ellos. 

 

 

IV.4 Práctica de DINÁMICA 
1.   ¿Qué aceleración tiene un cuerpo de 40 kg de masa cuando sobre él actúa una 

fuerza de 50 N? 

 

2.  Calcule la fuerza necesaria para detener a un automóvil que pesa 4000 N en 

10 segundos, si se mueve con una velocidad de 90 km/h. 
 

3.   ¿Con qué aceleración se eleva una masa de 500 g cuando se le aplica una fuerza 

vertical de 8 N? 

 

 
 

00  aa.mFi
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4.   Calcule la aceleración del bloque y la reacción del plano indicado en la figura, en 

los casos (a) y (b) si:             m = 2 kg ;     = 30°    y       F = 30 N. 
 

 

 

 

 

 

       (a)                                    (b)      
 

5. Calcule la reacción N del plano y la aceleración del bloque, si su masa es M = 4 kg. 

 

 

 

 

 

 
6.   Calcule la fuerza (paralela al plano inclinado) necesaria para hacer subir una masa 
de valor M por un plano inclinado que forma un ángulo  con la horizontal, con una 
aceleración a. 

 

7.   a)  Calcule la aceleración que adquiere el sistema (en ausencia de roce) si se 
aplica una   fuerza horizontal  F = 20 N ;  siendo   M1 = 4 kg,  y   M2 = 6 kg. 

       b)  ¿Cuál es la fuerza que aplica el bloque 1 sobre el bloque 2? 

 

 

 

 

 

8.   Calcule la aceleración del sistema, y la tensión en la cuerda, siendo 

            m1 = 10 kg  y m2 = 30 kg. 

 

 

 

   

M 

F

F  

 
m 

 
m 

 
M1 

M2 F

m1 

m2 
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9.   Calcule la aceleración y la tensión en la cuerda si: m1 = 10 kg,  m2 = 6 kg, y      

 = 30° 
 

 
 
 
 
10.   Un cuerpo de 25 N cuelga de una cuerda cuya tensión T es:,  

        a) T = 25 N ;    b) T = 20 N ;    c) T = 30 N ;    d) T = 0 N 
         Calcule la aceleración del bloque en cada caso. 

 

 
11.   Un ascensor de 1,5 toneladas está sometido a una aceleración cte. a = 2 m/s2. 
Determine la tensión en los elementos de sujeción si la aceleración es:  

                                        a) hacia arriba.     b) hacia abajo. 

12.   Dentro del ascensor hay un hombre de 800 N parado sobre una balanza. Calcule 
el valor que marca la balanza en a) y b) del problema anterior (11). 

 

 

13.  Un bloque de metal se apoya sobre una tabla horizontal de madera. Ésta se va 
inclinando gradualmente hasta que el bloque comienza a deslizarse justo cuando el 
ángulo es 27°. Determine el coeficiente de roce estático e entre el metal y la madera. 

 

14. Recalcule el problema 8, considerando que en la superficie horizontal existe 

rozamiento y su  coeficiente de rozamiento cinético o dinámico es d = 0,2.  

 
15.   Un bloque de 10 kg está en reposo sobre un plano inclinado 30°.  

a) ¿Cuál es la fuerza de roce?  

Si el d = 0,15, calcule: 

b) la fuerza F paralela al plano para hacerlo subir a velocidad constante; 

c) la fuerza F horizontal para hacerlo subir a velocidad constante; 

d) la fuerza F horizontal para hacerlo subir con una aceleración a = 1 m/s2. 

 

α = 30º 

m1 
m2 
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16.   Un cuerpo de 10 kg se mueve con una velocidad de 2 m/s y se detiene luego de 

recorrer 0,8 m  ¿Cuál es la fuerza de roce que actuó durante el recorrido?  

 

 

17.   Un cuerpo de 5 kg es lanzado hacia arriba sobre un plano inclinado 30° con una 

velocidad inicial de 5 m/s. ¿Qué “desaceleración” actúa? ¿Qué distancia logrará 

recorrer y qué altura alcanzará? Si en otro plano con la misma inclinación y la misma 

velocidad inicial hay roce con un coeficiente  = 0,2, calcule las mismas variables 

anteriores. 

    
 
18.  Una masa m1 = 0,15 kg está suspendida de un resorte vertical (de longitud propia 

Lo = 76 cm) y desciende una distancia de 4,6 cm después de lo cual cuelga en 

reposo. Luego se suspende una masa adicional, m2 = 0,50 kg a la primera. Obtenga: 

a)        la constante elástica del resorte k. 

b) la extensión total del resorte (Lf). 
 

19.   Un dinamómetro se estira 0,1 m cuando se cuelga un objeto que pesa 80 N. 

Calcule: 

a) la deformación del resorte si se cuelga un objeto que pesa 20 N. 

b) el peso de un objeto si el resorte se deformó 0,05 m 

 

 

20.   Calcule el estiramiento del resorte si    m1 = 2 kg,    m2 = 40 kg,    k = 30 N/m   y     

F = 60 N (no hay roce). 
 
 

 
 
 
 
 
 

m1 m2 
 

k 

F
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5 - TRABAJO Y ENERGÍA 

V.1 INTRODUCCIÓN 
Nos plantearemos, como núcleo central, el tema ENERGÍA, y a partir de éste 
trataremos de interpretar el mundo físico. No se pretenderá llegar a conocer toda la 
FÍSICA, la modestia en este caso no modifica la calidad del conocimiento, pero 
permite asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

Ya en el 95 A.C., Lucrecio, un poeta romano, postulaba a la conservación de la 
materia como uno de los grandes principios de las ciencias, anticipándose genialmente 
a lo plasmado por la Física y la Química más de mil años después. 

Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad especial en 1905, al detectar 
algunas dificultades del hasta ese momento indiscutible sistema newtoniano. Las 
experiencias realizadas desde esa época hasta hoy, especialmente aquéllas con 
electrones que se mueven a altas velocidades (cercanas a la velocidad de la luz) y con 
nucleones, confirman sus conclusiones. 

Uno de los postulados claves de esta nueva teoría (nueva Física) es que la velocidad 
de la luz en el vacío (aprox. 3.108 m/s) es la máxima velocidad con la que se puede 
mover la materia, o que se puede transmitir la energía. Como vimos en el capítulo de 
Dinámica, la inercia es la propiedad de los cuerpos de oponerse al cambio de 
movimiento y esta propiedad se mide con la “masa”. Pero si existe una velocidad límite 
(la de la luz en el vacío) significa que la materia no puede acelerarse  indefinidamente, 
y entonces la propiedad de la inercia no debe ser constante, o sea; a mayor velocidad 
los cuerpos se oponen más a ser acelerados, o sea la masa del cuerpo aumenta con 
la velocidad hasta el límite indicado. La pregunta que se hizo Einstein fue: “depende la 
inercia de un cuerpo de su contenido de energía? Y la respuesta fue que la masa del 
cuerpo aumenta cuando lo hace la energía total del mismo:    m = m - m0 = E/c2  
donde m0 es la masa en reposo, m la masa medida cuando se desplaza a una 
velocidad v respecto del observador, y c la velocidad de la luz  (c = 3 . l08 m/s) y m = 
m – m0,  es el incremento de masa y  E = E – EO, es el incremento de energía, 
entonces: 

 

m – m0 = ( E – EO ) / c2        ó         m c2 – m0 c2 = E – EO 

 

En esta última expresión podemos hacer: 

E = m c2  se denomina energía total del cuerpo; 

E0 = m0 c2  se denomina energía total de la masa en reposo. 
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Como c es una constante, se puede decir que la masa y la energía son equivalentes y 
esa masa–energía puede indistintamente expresarse en unidades de energía (E) o en 
unidades de masa (E/c2).  

Además, la expresión E = m c2 expresa la conservación de la energía cuando hay 
conservación de masa.  

Como ejemplo, diremos que en la práctica se acostumbra expresar la masa de un 
electrón en la unidad electrón-voltio (eV): 

1 eV = 1,60219 10–l9 C . 1 J/C       (producto de carga del electrón por un voltio) 

E = 9,10956 10–31 kg. (3 108 m/s)2        (producto entre la masa del electrón y c2) 

resultando la energía, o masa del electrón, expresada en unidades de energía como   
E = 0,51 Mev (Mev: mega electrón-voltio) 

Como conclusión de lo visto y expresado por Einstein puede decirse que:  

 la masa de un cuerpo es una medida de su contenido de energía      

V.2 TRABAJO Y ENERGIA CINÉTICA. UNIDADES 
 

Estrechamente relacionado con la ENERGÍA aparece en Física el concepto de 
TRABAJO (W). 

En el lenguaje diario, a menudo decimos que necesitamos energía para realizar un 
trabajo, o que gastamos energía para hacerlo. Y al decir trabajo entendemos, por 
ejemplo: empujar un carrito, levantar una bolsa, o el que hace un tractor al tirar un 
arado roturando el suelo, o el de una piedra que cae, empujando o desplazando a otro 
cuerpo al llegar al suelo. 

En todos estos ejemplos intervienen varios entes físicos que conforman un sistema, 
aislado del medio, que suponemos no es afectado por la interacción entre los 
elementos de dicho sistema. 

Analicemos el primer ejemplo. 

El conjunto hombre-carro y suelo es un sistema aislado  

(fig. 1) en el que se cumplen las leyes de Newton. 

 

Pero si analizamos por separado 

cada parte (subsistema): carro, o suelo, u hombre,  

vemos que están interactuando,  

ejerciendo acciones unos sobre otros.  

Estas interacciones son las que llamamos FUERZAS. 

fig. 1 
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Si aislamos el carro (fig. 2), y vemos que se mueve, podemos decir que alguien ha 

realizado un trabajo para moverlo; perdiendo algún tipo de energía. ¿Cuál es esa 

pérdida? 

 

Vamos a definir el trabajo W realizado por la fuerza   

constante para trasladar el carro desde A hasta B, a: 

 

                           
 

El trabajo hecho por una fuerza es el producto escalar entre el vector fuerza y el vector 

desplazamiento. 

El resultado de este producto escalar es un escalar que vale:  

W = F  . Δr  . cos                                                                                                            
 

Donde F   y Δr son los módulos de los vectores         y        y   0 ≤  ≤  180º  (fig. 3),   

por lo tanto:    –1     cos     1  

Por consiguiente el trabajo W puede ser positivo o negativo o nulo. 

Si el trabajo es positivo, se dice que la parte del sistema que ejerce la fuerza realiza 
trabajo sobre la masa m en movimiento. Si en cambio W es menor que cero 
(negativo), es la masa m la que realiza el trabajo sobre el resto del sistema; si el 
trabajo es nulo significa que la fuerza no provoca el desplazamiento del cuerpo o que 
no existe componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento (cos α = 0), o 
sea la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares entre sí. 

 Hay mecanismos que pueden recibir o entregar trabajo, mientras que otros sólo 
pueden recibirlo (aquellos que producen interacciones disipativas, de las que las 
fuerzas de rozamiento son el caso típico). 

La palabra trabajo para designar a esta magnitud física fue usada por primera vez por 
J. V. Poncelet (1788 – 1867). 

Analicemos ahora el movimiento de un cuerpo, 

como un carro que se mueve de A hacia B (fig. 4), 

sobre el cual está aplicada una fuerza     (cte.)                     

F

r

fig. 
2 

 
A B 

F

r

F
 

fig. 
3 

F

x

Av

fig. 4 

A B 

Bv
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variando su velocidad, con movimiento  

rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.).  

La relación entre velocidades está dada por una de las leyes del M.R.U.A. 

vB
2 = vA

2 + 2 a x 

donde vB es la velocidad en B, vA es la velocidad en A y a es la aceleración. 

Reordenando resulta:               (vB
2 - vA

2 ) / 2 = a x 

y multiplicando por la masa ambos miembros: m (vB
2 - vA

2 ) / 2 = m a x 

En el segundo miembro, el producto ”m a” representa, de acuerdo a la segunda ley de 

Newton (F = m a), la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo; y ésta, multiplicada 

por x, da como resultado el trabajo de dicha fuerza: 

 

         m (vB
2 - vA

2 ) / 2 =  F x    ½ m vB
2 – ½ m vA

2 = WF    (1) 

Vemos que el trabajo aparece como diferencia entre dos términos que tienen los 

mismos factores, uno correspondiente a la posición B (final) y otro a la A (inicial). 

El término ½ m v2 es un tipo de energía (la que tiene el cuerpo que se está moviendo). 

Por estar relacionado con el movimiento se la define como Energía Cinética (EC). La 

energía cinética es una magnitud escalar. 

                                                

                                                

 

Reescribiendo la ec.  (1)   ½ m vB
2 – ½ m vA

2 = ECB – ECA = EC 

 

Por lo tanto:                                                          (variación de energía cinética) 

 

Es frecuente que sobre un sistema actúen más de una fuerza (fig. 5).   

La resultante       se obtiene como suma vectorial de todas las fuerzas: 

 

 

Puede demostrarse que el trabajo de la resultante es igual a la suma de los trabajos 
individuales de cada fuerza: 

WR = WF1 + WF2 + WF3 +. . . . + WFn =  WT (trabajo total)                                     2F
1F

3F nF

fig. 5 

 EC  =  ½ m v2 
 

 WF  =  ΔEc 
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y que, de acuerdo al ítem anterior, resulta:                                                                                        

 
                           

                                             Teorema del Trabajo y la Energía Cinética                       
 

 

 

 

Como la masa es positiva y v2 también, resultará siempre: EC    0, pero EC  puede 

ser positiva o negativa. Cuando se realiza un trabajo sobre un cuerpo (W     0) la EC 

aumenta, y si el cuerpo es el que realiza el trabajo (W     0) la EC disminuye.  

 

La unidad de trabajo, y también de energía será: [W] = [F] . [L] 

 

en el SI [F] = N (Newton) [L] = m (metro) N . m =  J (Joule) 

en el c.g.s. [F] = dina  [L] = cm  dina . cm = ergio 

en el técnico [F] = kgf  [L] = m   kgf . m = kgm 

 

Y sus equivalencias en los distintos sistemas de medición son: 

                                        1 J = 107 ergios = (1/9,8) kgfm. 

 

  

 WR  =  ΔEc 
 

El trabajo de la fuerza resultante sobre un cuerpo es 

igual a la variación de energía cinética del mismo. 
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V.3. ENERGÍA POTENCIAL GRAVITATORIA Y 
ELÁSTICA. 

V.3.1. ENERGÍA POTENCIAL GRAVITATORIA. 
Imaginemos una masa m que se desliza 

cuesta abajo sobre un plano inclinado sin rozamiento,  

desde el punto 1 al punto 2, separados una distancia d                                          

(fig. 6). El plano forma un ángulo  con 

la horizontal y los puntos 1 y 2 tienen 

alturas h1 y h2 sobre un plano de referencia horizontal. 

 

El diagrama de cuerpo aislado será el indicado en 

la fig. 7 (a). Las dos únicas fuerzas son            : 

N es la reacción del plano perpendicular a éste;  

P es el peso (fuerza gravitatoria) (P = m . g).  

 

WP =  WPx + WPy 

WPx = P . sen  . d; 

WPy = 0 por ser Py perpendicular al desplazamiento.  

WN = 0 por ser N perpendicular al desplazamiento, entonces resulta: 

WR = WP + WN  = P . d . sen  = WP. 

Del triángulo de la fig. 7 (b) resulta: 

d sen  = h1 – h2        WP = P . (h1 – h2),   ordenando: WP = - P . (h2 – h1) 

donde se coloca el (-) para invertir la diferencia (h1-h2), de manera que quede             
h = h2-h1 (altura final menos altura inicial). Se puede entonces expresar: 

WP = - m . g . (h2 – h1) = - (m . g . h2 – m . g . h1)  

 

 

P

N

fig. 7 

y 

(b) 

h1 – h2 d 

 

(a) 

x 

 

h1 

1 
d 

h2  
fig. 6 
6 

2 

h1 - h2 
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P

Vemos que el trabajo de la fuerza peso (fuerza gravitatoria) es la diferencia entre dos 
términos que tienen los mismos factores 

Definimos energía potencial gravitatoria UP como:         

resultando:      WP =  - (Up2 – Up1)   =  - UP 

Vemos que en este tipo de energía, la variación depende exclusivamente de las 

alturas de los puntos inicial y final, independientemente del plano de referencia 

elegido. Analizar que el trabajo de la fuerza       no depende del camino recorrido. 

 

V.3.2. ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA. 
Supongamos ahora un resorte. Si aplico una fuerza F en su extremo, estando el otro 

fijo, podré estirarlo o comprimirlo, según el sentido de F. A medida que aumenta la 

deformación x, mayor será la fuerza F necesaria para incrementarla; es decir que la 

fuerza necesaria para deformar depende de la deformación, tal como se indica en la 

fig. 8. 

Se denomina Fuerza Elástica        a la que opone 

el resorte a ser deformado; será opuesta 

al sentido de la        aplicada al resorte.  

Experimentalmente se comprueba que:                

 

donde k es la constante elástica del resorte.  

El trabajo realizado por la Fe (variable), al alargar el resorte desde la deformación x1 

hasta la deformación x2 (fig. 8), resulta : 

We = - (½ k x2
2 - ½ k x1

2)     (2) 
Vemos que el trabajo de la fuerza elástica es la diferencia entre dos términos que 

tienen los mismos factores. 

 

x x

x

F

eF

)xcon(x.kFe 00 
)xx(.kx.kF 0

 UP = m . g . h 

fig. 8 

x (m) 

F (N) 

x 

k . x 



 
 147 

Definimos: Energía potencial elástica a                               , y reemplazando en la 

ecuación (2) se obtiene: 

                                               We = - (Ue2 – Ue1) = - Ue 

 
Analizar aquí también, que el trabajo de la fuerza del resorte es independiente del 

camino recorrido. 

 

V.4. ENERGÍA MECÁNICA. 

V.4.1. FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS. 
En los ejemplos vistos, la variación de la energía potencial depende exclusivamente de 
las posiciones final e inicial, sin importar el camino recorrido. Cuando el trabajo que 
realiza una fuerza, no depende del camino recorrido sino que depende única y 
exclusivamente de las posiciones inicial y final, se dice que la fuerza es 
conservativa. Puede generalizarse que: si F es una fuerza conservativa, entonces la 
derivada (con signo opuesto) de la energía potencial respecto de la posición coincide 

con la ley de esa fuerza. 
dr
dUF 

  En este curso, solo trataremos las fuerzas 

conservativas a la fuerza gravitatoria y la fuerza elástica. 

Cuando hace trabajo una fuerza conservativa, se acumula energía potencial, que 
puede convertirse nuevamente en trabajo útil. 

Como las interacciones conservativas dependen de la ubicación en el espacio, se dice 
que existe un “Campo de energía potencial”. 

Por ejemplo: en el “campo gravitatorio terrestre”, la energía potencial depende de la 
altura sobre un plano de referencia horizontal. Cada plano horizontal tendrá el mismo 
valor U para masas similares. Se los llama planos equipotenciales. Cualquier variación 
de U entre dos planos equipotenciales es independiente del camino recorrido por la 
masa para pasar de uno a otro. 

Si pensamos en la superficie terrestre, que es una esfera, debemos pensar en 
“esferas“ equipotenciales en lugar de planos. 

Y las fuerzas no conservativas son aquellas cuyo trabajo depende del camino 
recorrido.  

A su vez es útil clasificar a las fuerzas no conservativas en disipativas y aplicadas. 
Se denominan fuerzas disipativas a aquellas del tipo de rozamiento y resistencia del 
aire que por lo general, hacen un trabajo negativo. Las fuerzas aplicadas son aquellas 
fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo. 

Ue = ½ k x2  
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V.4.2. TEOREMA DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 
MECÁNICA 
 

Hemos visto, algunas fuerzas a las que se le puede asociar una energía potencial 
(gravitatoria, elástica), o sea que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual al 
opuesto de la variación de la energía potencial: 

 

WFcons  =  - U    (3) 
 

Por otro lado, también vimos que, siendo       la fuerza resultante del sistema aplicado 

a un cuerpo, el trabajo de R es igual a la variación de la energía cinética: 

 

WR = EC   (4)  
 

Al considerar todas las fuerzas del sistema las agrupamos en conservativas y no 

conservativas, de lo cual resulta: 

 

WR = WFcons + WFno cons   (5) 
 

en términos de energía, reemplazando (3) y (4) en (5): 
 

EC = - U + WFno cons       EC + U = WFno cons  (6) 

 

De la ecuación (6), resulta: 

 

WFno cons =  (ECf + UPf) – (ECi + UPi) 

Observamos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la diferencia de dos 

términos que tienen los mismos sumandos. 

Definimos: Energía Mecánica  (EM)  a la suma de: 

 

 

 

 

 

 

 EM = EC + UP 
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La ecuación (6) queda como: 

 

 

 

O sea que si el  WFno cons = 0, resulta: 

 

                         →         EM = 0   EMf = EMi = cte. 

 

 

 

Dicho en palabras: 

 

                    

   (teorema de “Conservación de la Energía Mecánica”). 
 

 

Resultará ilustrativo presentar en un diagrama 

la relación entre las energías potencial, cinética y mecánica. 

En el diagrama de la fig. 9 se indica la relación  

entre esas energías en el campo gravitatorio terrestre. 

 

                                   EM =  ½ m v2 + m g h 

 

 

En la fig. 10 se ve el diagrama energético para un  

cuerpo unido al extremo de un resorte,  

cuando el otro extremo se mantiene fijo: 

 

                EM  = ½ m v2 + ½ k x2 

 

En este caso x0 es la deformación máxima   

hacia la derecha y (-x0) es la deformación 

máxima hacia la izquierda. 

 

 WFno cons = EMf  - EMi = EM 

 Si el trabajo de las fuerzas no conservativas es 

cero, la Energía Mecánica se conserva 
 

fig. 9 

UP 

EM 

h 

E 

EC 

UP 

x 

EM 

E 

fig. 10 

UP 

-xo xo 
UP 

Ec 
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V.5. Práctica de TRABAJO Y ENERGÍA 
1.  Se empuja un bloque 2 m sobre una superficie horizontal mediante una fuerza 

horizontal de 2 N. La fuerza de rozamiento es de 0,4 N. 
a)   ¿Qué trabajo ha realizado la fuerza de 2 N? 

b)   ¿Cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento? 

 

 

2.   Un bloque de 40 kg es empujado (a velocidad constante), una distancia de  

5 m sobre el piso, mediante una fuerza que forma un ángulo de 30º por debajo 

de la horizontal. El coeficiente de roce entre el bloque y el suelo es 0,25  

a) ¿Qué trabajo ha realizado la fuerza? 

b)  ¿Y la fuerza de rozamiento? 

 

 

 3.    a)   Calcule la energía cinética de un automóvil de 1200 kg que se mueve con 

una velocidad de 40 km/h. 

b)   ¿Cuántas veces aumenta la energía cinética si se duplica la velocidad? 

 

 

4   Un cuerpo de 8 kg se mueve en línea recta sobre una superficie horizontal sin 

roce. En un punto de su trayectoria su velocidad es 4 m/s y después de recorrer   3 
m su velocidad es de 5 m/s en la misma dirección. ¿Qué fuerza constante 

horizontal actuó sobre el cuerpo? 

 

 

5   ¿Cuánto vale la energía potencial de un ascensor de 800 kg a 38 m de 

altura? 

 

 

6   La escala de una balanza de resorte va desde 0 a 1200 N y tiene 0,1 m de 

longitud. 

a)   ¿Cuál es la energía potencial del resorte cuando se ha alargado 0,1 m? ¿Y 

cuando se alarga 0,05 m? 

b)   ¿Y cuando se cuelga del resorte una masa de 100 kg? 

c)    Hallar el trabajo necesario  para alargar el resorte de 5 cm a 8 cm. 



 
 151 

 7.    Un cuerpo se mueve una distancia de 10 m bajo la acción de una fuerza que 

tiene un valor constante de 5,5 N durante los primeros 6 m y luego disminuye hasta 2 
N como indica la figura. 

 

 

 

 

 

a)   ¿Cuánto trabajo se realiza en los 6 m primeros del movimiento? 

b)   ¿Cuánto trabajo se realiza en los últimos 4 m? 

 

 

 8.    Un bloque de 8 kg es empujado mediante una fuerza horizontal de 40 N, 

sobre una superficie sin rozamiento durante un trayecto de 5 m. El bloque se 

encuentra inicialmente en reposo. 

¿Cuánto trabajo se ha realizado? ¿En que se ha convertido? 

 

 

 9.    Un bloque de 5 kg se eleva verticalmente a una velocidad constante de 4 m/s 

hasta una altura de 12 m. 
a)   ¿Qué fuerza vertical y en qué sentido se necesita? 

b)  ¿Cuánto trabajo ha realizado dicha fuerza? 

c)  ¿En que se ha convertido este trabajo? 

 

 

 10.    Se hace subir un bloque de 12 kg a una distancia de 20 m por la superficie 

de un plano inclinado 37º mediante una fuerza constante de 120 N paralela a la 

superficie del plano. El coeficiente de roce entre el bloque y el plano es 0,25. 
a)   ¿Qué trabajo ha realizado la fuerza de 120 N?. 

b)   Calcule el incremento de energía cinética del bloque. 

c)   Calcule el incremento de energía potencial. 

d)   Halle el trabajo de la fuerza de roce. ¿En que se convierte este trabajo? 

e)   ¿Qué pasa con la suma de los resultados b), c) y d)? 

 
  

                       F(N)                          
5,5 

         X(m) 

                         
6 

                         
10 

                         
2 
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11.    El sistema de la figura se abandona a si mismo a partir del reposo cuando el 

bloque de 12 kg está a 3 m del suelo. ¿Con que velocidad el bloque toca el suelo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.   Se presiona un bloque de M = 1 kg de masa contra un resorte horizontal de masa 

despreciable y lo comprime una longitud de  0,2 m.  Al soltarlo, el bloque recorre sobre 

la mesa una distancia de 1 m antes de alcanzar el reposo. Siendo k = 100 N/m ¿Cuál 

es el coeficiente de roce entre el bloque y la mesa? 

 

 

 

 

 

 

13.    Se deja caer un bloque de 2 kg desde una altura de 0,4 m sobre un resorte cuya 

constante de elasticidad es k = 1960 N/m. Calcule la distancia máxima que se 

comprime el resorte? 

 

 

 14.   Un bloque de 2 kg parte del 

reposo en el punto A de una pista 

constituida por un cuadrante de 

circunferencia de radio 1 m. el bloque 

desliza sobre la pista y llega al punto B 

con una velocidad de 4 m/s. Desde el punto B desliza sobre una superficie horizontal 

una distancia de 3 m hasta llegar a detenerse en el punto C. 
a)   ¿Cuánto vale el coeficiente de roce en la superficie horizontal? 

b)  ¿Qué trabajo se realizó contra el rozamiento mientras el cuerpo se deslizó desde A 

hasta B? 

                                           
                                                    

                                    A

                                                       B                                 C

µ = 
? 

0,2 m 

1 m 

k 
M 

μ = ? 

                                                                 
12 kg 

                                                                                  
3 m                                         

4 kg 
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15.     Un bloque de 5 kg es empujado hacia arriba en un plano inclinado sin roce 30º 
sobre la horizontal. Una fuerza constante de 100 N paralela al plano inclinado lo 

empuja 2 m a lo largo del mismo. Si su velocidad en la parte inferior es 2 m/s ¿Cuál es 

su velocidad en la parte superior? 

 

 

16.-  Una bolita de 200 g parte del reposo desde A, recorre el camino ABCD y sube 

hasta D (con velocidad cero). Solo en el tramo BC actúa una fuerza de rozamiento 

constante de 1 N.  

a) Calcule la velocidad de la bolita en B; 

b) Calcule la velocidad de la bolita en C; 

c) Obtenga la altura alcanzada h. 

Nota: resuélvalo aplicando consideraciones energéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

A 

B C 

D 
5 m 

h = ?   

5 m 

µ 
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Anexo 1 
 Sección Perímetro 
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a + b + c + d 

 
(a + b) . h/2 

 
círculo 

 

r
D = 2.r

 

 
2 .  . r =  . D 

 
 . r2 =  . D2/4 

 

  

Sólido 
 

Volumen 
 

Sup. Lateral 
 

Sup. Total 
     

prisma recto 

 

a
b

h

 

 
a . b . h 

 
2 . h . (a+b) 

 
2 . (a.b+a.h+b.h) 

cilindro 

 

           

a
h

 

 
 . r2 . h 

 
2 .  . r . h 

 
r . (r+h) 

esfera 
       

r
D
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FACTORES DE CONVERSIÓN 
 

 longitud 

1 km = 1000 m = 105 cm 

1´´ = 2,54 cm 

1 m = 10- 6 m 

1 nm = 10- 9 m 

 

 área 

1 m2 = 104 cm2 

1 ha = 104 m2 = 10000 m2 

 

     Volumen 
1 dm3 = 1 L = 1000 cm3 = 103 cm3 

1 m3 = 1000 dm3 = 1000 L 

 

     tiempo 

1 h = 60 min = 3600 s 

1 s = 10- 6 s 

 

 masa 

1 kg = 103 g 

1 uma = 1,6604 x 10-27 kg 

 

 presión 

1 N/m2 = 1 Pa = 10 dina/cm2 

1 atm = 101300 Pa = 1013 hPa 

1 bar = 106 dina/cm2 = 1 kgf/cm2 

  
      energía 

1 J = 107 ergios = 0,239 cal 

1 cal = 4,186 J 

1 eV = 1,6 x 10-12 erg 

1 kWh = 3,6 106 J 
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 volumen 

1 m3 = 106 cm3 = 103 L = 109 mm 

1 L = 1 dm3 = 1000 cm3 

 

 

 fuerza 

1 N = 105 dina = 0,102 kgf 

1 kgf = 9,8 N 

 

 

 temperatura 

K = 273 + ºC 

ºC = (5/9) x (ºF –32) 

ºF = (9/5) x ºC +32 

 

 

 potencia 

1 W = 1,341 x 10-3 hp 

1 hp = 746 W 

1 CV = 735 W 

1 MW = 103 kW = 106 W  
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QUÍMICA 
Comenzando este curso de Nivelación queremos compartirles un mensaje a las 

futuros estudiantes Universitarios:  

“La química suele considerarse como una materia difícil y compleja. En cierto sentido 

esto es justificable por un motivo; la química tiene un vocabulario muy especializado. 

Es por eso que muchas veces estudiar química es como aprender un nuevo idioma. 

Además, algunos de sus conceptos son abstractos. Sin embargo, también podemos 

decir de ella que es una ciencia básica, que se mueve entre lo empírico y lo teórico, 

entre una naturaleza repleta de singularidades y el reino de las leyes generales, entre 

la asimetría y la armonía”.  

Los invitamos a recorrer juntos este camino de enseñanza y aprendizaje que 

seguramente los llevará al descubrimiento de una ciencia fundamental y desafiante 

cuyos contenidos lo acompañarán a lo largo de su camino como estudiante y futuros 

profesionales. 

 

 

Autores: 
Bioq. Ana Maria Liberatti 
Lic. (Dra) Micaela Mancini 
Lic. Natalia Mosconi 
Farm. Gustavo Giuntoli 
Lic. (Dra) Paula Almirón 
Prof. Agustina Lazzarini 
Farm. Josefina Priotti 
Ing. Agr. Lucía Amato 
Lic. Mariana Ranea 
Aux. Alumno Matías Teixido 
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TEMA 1: “Estructura del átomo” 
Casi todas las propiedades de las sustancias se pueden explicar según la teoría 

atómica moderna. Esta teoría describe al átomo constituido por una parte central 

llamada núcleo, y una región periférica. Pero antes definiremos un átomo. ¿Qué es un 

átomo? Es la partícula más pequeña de un elemento que tiene las características de 

dicha sustancia pura. 

El Núcleo: 

El núcleo de un átomo es pequeño con relación al tamaño total del átomo. El valor 

medio del tamaño de un átomo es de 1 x 10-10 m, mientras que su núcleo tendría un 

diámetro de 1 x 10 -14 m de diámetro. Estos valores promedio indican que el átomo es 

diez mil veces más grande que su núcleo. Por lo tanto el átomo se puede imaginar 

como una esfera prácticamente hueca, donde el núcleo ocupa un volumen muy 

pequeño comparado con el volumen total del átomo. 

Además, podemos señalar que posee carga positiva, es denso y en él se concentra 

casi toda la masa del átomo. Esto se debe a que las partìculas subatómicas que se 

encuentran en la región periférica (electrones), poseen masa despreciable comparada 

con la masa de las particulas subatomicas ubicadas en el nucleo (protón y neutrón) 

(Figura 1). 

Todos los átomos están compuestos de tres partículas subatómicas: protón, neutrón y 

electrón. 

 

 
Figura 1: Representación esquemática de un átomo. Círculos azules: electrones (carga negativa), 

círculos rojos: protones (carga positiva) y círculos celestes: neutrones (carga neutra). 
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Los protones y neutrones de un átomo están ubicados en el núcleo atómico, por ello 

suele llamárselos nucleones. En cambio los electrones se ubican en la región 

periférica. 

Los protones y neutrones poseen idéntica masa y ésta es igual a una “u” (unidad de 

masa atómica). Esta es una unidad de masa, adecuada para medir masas atómicas y 

equivale a 1,66 x 10-24 gramos. Este valor es arbitrario y se define como la doceava 

parte de la masa de un átomo de carbono 12, por lo que el átomo de C tiene una masa 

de exactamente 12 u.  

El neutrón es una partícula subatómica eléctricamente neutra, mientras que el protón 

posee carga eléctrica positiva. Utilizando como unidad de carga eléctrica el coulomb 

(C), la carga del protón es 1,6 x 10-19 C, por ese motivo la carga electrica positiva se 

localiza en el núcleo.  

Región Periférica: 

Es una zona donde se encuentran un único tipo de partícula subatómica; los 

electrones.  

La masa del electrón es tan pequeña que se considera despreciable, haciendo una 

aproximación, se puede decir que la masa del electrón es 1837 veces menor que 1 u. 

Posee carga eléctrica negativa igual a - 1,6 x 10-19 C y debido a su posición en la 

periferia la carga electrica negativa está en la región periférica. En Tabla I se resumen 

las características de las partículas subatómicas. 

Tabla I: Características de las partículs subatómicas. 

Partículas 
Subatómicas 

Ubicación Masa Carga 

Protón (p+) Núcleo 1,6725. 10-24 g  Positiva 

Neutrón (n0) Núcleo 1,6725. 10-24 g  Neutra 

Electrón (e-) Periferia 9,1095. 10-28 g  Negativa 
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Número atómico (Z) y Número másico (A) 

Un átomo queda definido por dos constantes fundamentales: el número atómico (Z) y 

el número másico (A). 

Z se define como el número de protones presentes en el núcleo de un átomo. Mientras 

que, A es igual al número de nucleones ( suma de protones y neutrones) del núcleo 

atómico. De ambas definiciones surge que la diferencia (A - Z) da el número de 

neutrones que tiene un átomo. 

A = Número de protones + número de neutrones 

Z = Número de protones 

  A – Z    = Número de neutrones 

Por convención estos parámetros se ubican al lado del símbolo del elemento de la 

siguiente manera: el número atómico en el ángulo inferior izquierdo y el número 

másico en el ángulo superior izquierdo (Figura 2). 

  

 

Veremos algunos ejemplos: 

Consideremos un átomo de Litio con Z=3 y A=7. ¿Qué información nos da la siguiente 

representación?: 

𝐿𝑖3
7  

Según la representación podríamos deducir que;  

Z= 3, por lo tanto esta elemento tiene 3 protones 

A= 7, o sea que la suma de sus protones y neutrones da como resultado siete. Como 

sabemos el valor de los protones (Z= 3) deducimos que el valor de neutrones es 4. 

 

Figura 2: Ubicación de número atómico (Z) y número másico (A). Siendo X cualquier 
elemento químico. 
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Sea un átomo de mercurio con Z=  80  y A= 201. Se representa: 

𝐻𝑔80
201  

Z= 80, entonces decimos que tiene 80 protones 

A= 201, por ende si a este valor le restamos el valor de Z= 80 nos da que tiene 121 

neutrones. 

Dados el número atómico y el número másico de un átomo, puede conocerse la 

estructura del mismo. La diferencia fundamental entre ambos números radica en que Z 

es el mismo para cada elemento, nunca cambia. Mientras que A no es característico 

de cada elemento, sino que puede variar debido a que el número de neutrones en los 

átomos del mismo elemento si pueden variar (ver abajo Isótopos). 

Razonando los ejemplos anteriores podemos predecir el número de electrones, debido 

a que si los átomos son electronicamente neutros, esto significa que la cantidad de 

protones coinciden con la cantidad de electrones. 

Entonces para el caso del Li podemos predecir que posee 7 protones, 7 electrones y 4 

neutrones. Mientras que en el caso del Mercurio posee 80 protones, 80 neutrones y 

121 neutrones. 

Isótopos 

En la naturaleza existen tres clases diferentes de átomos de oxígeno. Todos poseen 

Z= 8, pero el número másico vale 16, 17 y 15 respectivamente. En la tabla II se dan 

las cantidades de partículas subatómicas que componen cada clase de átomos de 

oxígeno. 

Tabla II: Partículas subatómicas de átomos del oxígeno 

Z A Representación p+ e- no 

8 15 𝑂815  8 8 7 

8 16 𝑂816  8 8 8 

8 17 𝑂817  8 8 9 
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En este caso los tres átomos tienen el mismo Z, por lo tanto pertenecen al mismo 

elemento pero difieren en el número de neutrones. Se dice que estos tres átomos son 

isótopos entre sí. Entonces definimos a los isótopos, como átomos que tienen igual 

número atómico (Z) y distinto número de masa (A).  

Los isótopos presentan las mismas propiedades químicas pero difieren en sus 

propiedades físicas. Asi como sucede en el caso del oxígneo, en la naturaleza, cada 

elemento químico se encuentra como una mezcla de isótopos en diferentes 

proporciones. 

Masa atómica 
La masa atómica que se le adjudica a cada uno de los elementos resulta ser el 

promedio de la mezcla de sus isótopos, esto explica por qué los valores de las masa 

atómicas no son números enteros. Cuando se conoce el número másico de los 

isótopos de un elemento y la abundancia relativa de los mismos, o sea el porcentaje 

en que se encuentran cada uno de ellos, es posible calcular la masa atómica promedio 

de las siguiente manera. 

Tomando el ejemplo del Silicio (Si) (Tabla III) , que posee tres isótopos que presentan 

las siguientes caracteristicas: 

Tabla III: Isótopos del Silicio 

Isótopo Abundancia relativa (%) Masa (u) 
28Si 92,23 27,97693 
29Si 4,67 28,97649 
30Si 3,1 29,97377 

 

Calculamos la Masa atómica como el promedio ponderado de la masa de cada uno de 

los isótopos. Entonces, 

Masa atómica Si = (0,9223 x27,97693 u +0,467 x28,97649 u + 0,31 x 29,97377 u) 

Masa atómica Si = 28,085 u 

Iones 
Los átomos o grupos de átomos con carga eléctrica se llaman iones. Si se suministra 

suficiente energía a un átomo se pueden separar 1, ó 2, ó 3, electrones retenidos más 
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débilmente quedando una partícula con tantas cargas positivas como electrones se 

separaron. 

Ejemplo: 

El átomo de sodio tiene 11 protones, 11 electrones, y 12 neutrones 

𝑁𝑎11
23  

Este átomo es capaz de perder un electrón (si se brinda energía suficiente) y en 

consecuencia, la partícula resultante tendrá 10 electrones, 11 protones, 12 neutrones. 

Si traducimos esta información a cargas eléctricas, 11 protones representan 11 cargas 

positivas, 10 electrones son 10 cargas negativas, en consecuencia el ión posee una 

carga neta positiva (11 positivas - 10 negativas) y en el caso que estamos 

considerando se representa así;  

Na+ 

Los iones positivos se llaman cationes. El Na+ es un catión monoatómico positivo y se 

denomina catión Sodio. 

Análogamente se pueden añadir electrones a un átomo para formar especies iónicas 

de carga negativa (tantas cargas negativas como electrones se incorporan al átomo). 

Los iones de carga negativa se llaman aniones. 

El átomo de oxígeno posee 8 electrones, 8 protones, y 8 neutrones 

𝑂816  

Por propiedades que estudiaremos mas adelante (Tema 2: “Tabla periódica de los 

elementos químicos”) este átomo puede ganar dos electrones y transformarse en un 

anión con dos cargas negativas porque poseerá 10 electrones, 8 protones, y 8 

neutrones. Se representa de la siguiente manera y se denomina anión óxido. 

𝑂816 -2 

Configuración electrónica 
Las propiedades químicas de un átomo dependen casi exclusivamente de su 

estructura electrónica, o sea del número y de la forma de distribución de los electrones 

alrededor del núcleo. 
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El conocimiento de la estructura electrónica se obtuvo a partir de que Rutherford, 

aplicando radiactividad sostuviera que el átomo tiene un núcleo central con carga 

eléctrica, en cuyo alrededor giran los electrones. Más tarde, Heisenberg, enunció el 

principio de incertidumbre que llevó al concepto de orbital. La redisoluciónde la 

ecuación de onda de Schrödinger introdujo los llamados números cuánticos que 

describen la ubicación y las propiedades de los electrones. En la actualidad, se 

considera el modelo mecánico cuántico para dar una explicación aceptable de la 

estructura y de la estabilidad de la materia. Puede hablarse de la probabilidad de 

encontrar a un determinado electrón en un cierto lugar alrededor del núcleo atómico. 

La zona del espacio donde es máxima la probabilidad de encontrar un electrón se 

denomina orbital. Existen diferentes formas de orbitales atómicos: 

• orbitales s: esféricos 

• orbitales p: bilobulados 

• orbitales d: tetralobulados (generalmente) 

• orbitales f: forma más exótica, añade un plano nodal al de las formas de los 

orbitales d. 

Los orbitales “p” pueden tener distinta orientación en el espacio, distinguiéndose por la 

notación px, py, pz. Los orbitales “d” y “f” también tienen distintas orientaciones en el 

espacio como se puede observar en la figura 3. 

 

Figura 3: Formas y orientación en el espacio de los orbitales s, p, d y f. 
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En la figura 4 se ordenan los diferentes orbitales atómicos según su energía relativa 

creciente:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La estructura electrónica de un átomo en su estado fundamental cumple con las 

siguientes reglas y principios: 

• Principio de energía mínima: cada vez que se agrega un electrón éste 

ocupa el orbital disponible de menor energía. 

• Principio de exclusión de Pauli: un orbital no puede ser ocupado por más 

de dos electrones, y cuando dos electrones ocupan el mismo orbital deben 

tener espín opuesto. El espín está determinado por el sentido de giro del 

electrón sobre sí mismo. Cuando dos electrones de espín opuesto ocupan un 

orbital, se dice que se han apareado. 

• Principio de máxima multiplicidad o regla de Hund: cuando hay 

disponibles varios orbitales de la misma energía los electrones ocupan el 

mayor número de orbitales posibles antes de que ocurra apareamiento de 

electrones en el mismo orbital. 

Vinculados con la estructura electrónica se emplean las denominaciones nivel 

y subnivel, cuando varios electrones tienen el mismo número cuántico 

principal se dice que pertenecen al mismo nivel. Por ejemplo, en el átomo de 

carbono los dos electrones del orbital 2s y los dos electrones de los orbitales 

2p están en el segundo nivel, los dos electrones del orbital 1s están en el 

 

Figura 4: Energía relativa creciente de orbitales atómicos. 
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primer nivel. Estos niveles se subdividen en subniveles de la siguiente 

manera: 

Primer nivel de energía (n.1.)................................ un sólo subnivel (s) 

Segundo nivel de energía (n.2.)............................ dos subniveles (s y p) 

Tercer nivel de energía (n.3.)................................. tres subniveles (s, p y d) 

Cuarto nivel de energía (n.4).................................. cuatro subniveles (s, p, d y f) 

Números Cuánticos 
• Número cuántico principal (n): Representa al nivel de energía y su valor es 

un número entero positivo (1, 2, 3, 4, etc.) y determina el tamaño de las 

órbitas, por tanto, la distancia al núcleo de un electrón vendrá determinada 

por este número cuántico. Todas las órbitas con el mismo número cuántico 

principal forman una capa.  

• Número cuántico secundario (l): Identifica al subnivel de energía del 

electrón y se le asocia a la forma del orbital. Determina la excentricidad de la 

órbita, cuanto mayor sea, más excéntrica será, es decir, más aplanada será la 

elipse que recorre el electrón.  

• Número cuántico magnético (m): determina la orientación espacial de las 

órbitas, de las elipses.  

• Número cuántico de espín (s): Describe el giro del electrón en torno a su 

propio eje, en un movimiento de rotación. Este giro puede hacerlo sólo en dos 

direcciones, opuestas entre sí. Por ello, los valores que puede tomar el 

número cuántico de spin son -1/2 y +1/2.  

Tabla IV: Relación entre los números cuánticos y los orbitales atómicos 

n Orbitales atómicos Subniveles 

1 1s s 

2 
2s s 

2px 2py 2pz p 

3 
3s s 

3px 3py 3pz p 
3dxy  3dyz  3dxz  3dx2-y2  3dz2 d 

4   s,p,d,f 
…. … … 
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Tabla V: Cantidad de electrones por nivel de energía 

n Orbitales atómicos Cantidad máxima de e- 
por subnivel 

Cantidad máxima de e- 
por nivel (2n2) 

1 1s 2 2 x 12 =2 

2 
2s 2 

2 x 22=8 
2px 2py 2pz 6 

3 
3s 2 

2 x 32=18 3px 3py 3pz 6 
3dxy  3dyz  3dxz  3dx2-y2  3dz2 10 

…. … … … 

Ejercitación Tema 1: “Estructura del átomo” 

1. a) Completar el siguiente cuadro: 

 
Elemento 

23 
   Na 
11 

39 
   K 
19 

24 
   Mg 
12 

137 
     Ba 
  56 

127 
    I 
 53 

16 
   O 
 8 

Z       

A       

p+       

e-       

Nº       

 
Iones 

23 
   Na+ 
11 

39 
   K+ 
19 

24 
   Mg2+ 

12 

137 
    Ba2+ 

 56 

127 
    I- 
 53 

16 
   O2- 

 8 
Z       

A       

p+       

e-       

Nº       

b) Nombrar los 6 iones. 

2. Llenar los espacios en blanco de la siguiente tabla: 

Elemento Z p+ e- nº A 
Calcio 20    40 
Oxígeno  8   16 
Fósforo 15   16  
Silicio   14 14  
 



 
 168 

3. ¿Cuáles de los siguientes átomos son isótopos? 

a)    𝑋12
24       b)    𝑋12

25       c)    𝑋13
24  

4. Dado un átomo con Z= 4 y A= 9 escribir el  Z y el A de otro átomo isótopo del 

anterior. 

5. Un átomo tiene 10 electrones y 10 neutrones. Escribir su número atómico, su 

número másico y proponer un isótopo para el mismo. 

6. Complete el siguiente cuadro 

Especie e- p+ nº 
   45 
       Sc3+ 

   21 

 
…........................ 

 
…......................... 

 
….......................... 

….......................... 18 16 16 

206 
      Tl+ 
  81 

 
…......................... 

 
…......................... 

 
…....................... 

….......................... 28 30 34 

 

7. a) Escribir la estructura electrónica de los siguientes átomos: 

Elemento Z A Configuración electrónica 
Na 11 23  

Al 13 27  

O 8 16  

He 2 4  

Cl 17 35  

 

b) Para los primeros tres átomos del ejercicio anterior, indicar: 

I) ¿Cuál o cuáles son los electrones de menor energía? 

II) ¿Cuál o cuáles son los electrones de mayor energía? 

III) ¿Cuál o cuáles electrones están desapareados? 
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8. Escribir la estructura electrónica de los elementos de número atómico 6 y 7. 

Explicar en cuál de los tres orbitales p tendrá mayor probabilidad de entrar el electrón 

de mayor energía. 

9. Dar un ejemplo de la estructura electrónica de un átomo de azufre en un dado 

estado de excitación. 

10. Completar el siguiente cuadro: 

Elemento 
 

Z A p+ nº e- Configuración electrónica 

O2- 8 16     

Na+ 11 23     

Al3+ 13 27     

S2- 16 32     

Cl- 17 35     

Mg2+ 12 24     

 

11. Indicar cuáles de las siguientes configuraciones, son de átomos en estado 

fundamental, de átomo en estado excitado y cuál es imposible. Justifique su 

respuesta. 

a) 1s2 2s2 

b) 1s2  2s2 2p8  3s1 

c) 1s1 2s1 

12. Especifique el símbolo del elemento que forma un ión positivo de configuración 

electrónica 1s2 2s2  2p6, y nombre dicho ión. 

13.  El I-123 es un isótopo radiactivo que se utiliza como herramienta de 

diagnóstico por imágenes. ¿Cuántos neutrones posee éste isótopo? 

14.  El silicio representa el 25% de la masa de la corteza terrestre, tiene 3 isótopos 

naturales, 28Si, 29Si y 30Si cuyas masa isotópica y abundancia relativa son, 

respectivamente, las siguientes: 

 28Si; 27,976927; 92,23%;  



 
 170 

29Si; 28,976495; 4,67%; 

30Si; 29,973770; 3,10%.  

A partir de estos datos calcular la masa atómica del silicio. 

15.  Marque la opción correcta: 

a) Se dice que dos átomos son isótopos cuando,  

I) poseen igual número de protones y de electrones. 

II) poseen igual número de protones, pero difieren en el número de electrones. 

III) poseen igual número de protones, pero difieren en el número de neutrones. 

IV) poseen igual número de protones y neutrones. 

V) Ninguna de las anteriores es correcta. 

b) La estructura del átomo de sodio (Z=11; A=23) es la siguiente:  

I) El núcleo está formado por 13 protones y 14 neutrones; la nube electrónica 

presenta 13 electrones. 

II) El núcleo está formado por 11 protones y 12 neutrones; la nube electrónica 

presenta 11 electrones. 

III) El núcleo está formado por 11 protones y 14 neutrones; la nube electrónica 

presenta 11 electrones. 

IV) Ninguna de las anteriores es correcta. 

V) Todas las anteriores son correctas. 

c) Un elemento con número atómico 78 y número másico 197 tiene: 

I) 78 protones, 117 neutrones, 78 electrones. 

II) 77 protones, 119 neutrones, 78 electrones. 

III) 78 protones, 117 neutrones, 197 electrones. 

IV) 117 protones, 117 neutrones, 78 electrones. 

V) Ningunas de las anteriores es correcta. 
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16. El átomo de magnesio, Mg, se convierte en ión magnesio perdiendo dos 

electrones. Por lo tanto, si la masa atómica del Mg es 24, el del ión magnesio será 22, 

¿Es correcta ésta afirmación? Justifique su respuesta. 

17. Completar el siguiente cuadro: 

p+ Z n° A e- Isótopo 

15     31P 

10 10  20   

   27 13  

 14 13    

  11   21Ne 

   35   

17   37   

 15     

 

18. Completar el siguiente cuadro: 

A Z Configuración electrónica Grupo Período Elemento 

 24     

     P 

 17     

   13 3  

40 20     

     Si 

 

19. a) Explicar qué entiende por orbital y por número cuántico principal. 

      b) Enunciar los principios de energía mínima, de exclusión de Pauli y de máxima 

multiplicidad o regla de Hund. 
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TEMA 2: “Tabla periódica de los elementos 
químicos” 
La tabla periódica moderna, indica el número atómico junto al símbolo del elemento 

químico. Como vimos en el tema anterior, el número atómico también señala el 

número de electrones en los átomos de un elemento. La configuración electrónica de 

los elementos ayuda a explicar la repetición de las propiedades físicas y químicas. 

La importancia y la utilidad de la tabla periódica radican en el hecho de que mediante 

el conocimiento de las propiedades y las tendencias generales dentro de un grupo o 

periodo, se predicen, con bastante exactitud las propiedades de cualquier elemento, 

aún cuando se trate de elementos pocos conocidos. 

Como podemos observar en la figura 5, los elementos están ordenados por su número 

atómico creciente. A cada elemento químico le corresponde un casillero donde figura 

su símbolo y otros datos, tales como el número atómico, la masa atómica, la 

configuración electrónica, etc. Las filas horizontales se denominan períodos y las 

columnas verticales reciben el nombre de grupos. 

 

Figura 5: Tabla periódica de los elementos. 

Los elementos suelen clasificarse en cuatro grupos (6): 

 Elementos representativos: tienen incompletos los subniveles s ó p del 

máximo número cuántico principal. Son los elementos presentes en los grupos 

1 y 2 (bloque s) y en los grupos 13 a 17 (bloque p). 
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 Gases Nobles o Inertes: son los elementos del grupo 18. Tienen completos 

los subniveles s y p del último nivel de energía; es decir, su octeto electrónico 

externo está completo, excepto el helio (He) ya que tiene sólo 2 electrones 

(1s2). Los átomos de los gases nobles son químicamente inertes, esto significa 

que no se combinan fácilmente con otros átomos. 

 Elementos de transición: tienen incompleto el subnivel d, por esto es que 

forman fácilmente cationes cuando ceden los electrones del subnivel d 

incompleto. Son los elementos de los grupos 3 al 12. 

 Elementos de transición interna: este grupo está conformado por los 

llamados “Lactánidos” y “Actínidos”. Presentan el subnivel f incompleto. 

 

 

Figura 6: Clasificación de los elementos de la Tabla Periódica. 

 

PROPIEDADES PERIÓDICAS  
La primera energía de ionización de un elemento es la cantidad de energía (en 

Kj/mol) necesaria para arrancar al electrón más débilmente unido al núcleo. El estado 

gaseoso del elemento y su estado energético fundamental son las condiciones 

necesarias para poder arrancar este electrón. Se especifica el estado gaseoso de un 

átomo debido a que no hay influencia de los átomos vecinos y no existen fuerzas 

intermoleculares (es decir, fuerza entre moléculas). 
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En otras palabras la energía de ionización es una medida de que tan “fuertemente” se 

encuentra unido el electrón al átomo. Cuanto mayor sea la energía de ionización, más 

dificil será desprender el electrón. La estabilidad de estos electrones externos se 

refleja de manera directa en la energía de ionización de los átomos. 

Los elementos del grupo 1 presentan un valor mínimo para la primera energía de 

ionización. Sus átomos, al perder un electrón, forman un catión de estructura 

electrónica estable similar a la del gas noble más próximo. 

En un grupo de la Tabla Periódica, la primera energía de ionización crece al disminuir 

el número atómico. Mientras que en un período, esta propiedad crece al aumentar el 

número atómico (Figura 7). 

 

Figura 7: Esquema de cómo varía la Energía de ionización en la Tabla Periódica.  

La segunda energía de ionización se define de manera similar a la primera energía 

pero ésta se refiere a la energía requerida para arrancar al segundo electrón más 

débilmente unido. Asimismo, también existe la tercera energía de ionización. A medida 

que se deprenden electrones de un átomo neutro disminuye la repulsión entre los 

electrones restantes. Debido a que la carga nuclear permanece constante, se necesita 

más energía para desprender otro electrón del ión cargado positivamente. Así las 

energías de ionización aumentan en el siguiente orden: 

Ei1 < Ei2 < Ei3<… 

La electronegatividad de un elemento es una medida de la tendencia que tienen los 

átomos de ese elemento para atraer electrones. 
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Los no metales se caracterizan por su alta electronegatividad. El flúor (F) es el 

elemento más electronegativo, en orden decreciente de esta propiedad le sigue el 

oxígeno (O) y luego el cloro (Cl). Los metales son muy poco electronegativos porque 

sus átomos tienden a perder electrones. 

En un período de la tabla periódica la electronegatividad crece al aumentar el número 

atómico, mientras que en un grupo crece al disminuir el número atómico, tal como se 

observa en la siguiente tabla periódica (Figura 8). 

 

Figura 8: Esquema de cómo varía la Electronegatividad en la Tabla Periódica.  

La electronegatividad se relaciona con la energía de ionización. Por ejemplo el átomo 

de fluor tiene una energía de ionización alta (no pierde electrones facilmente) por lo 

tanto tiene una alta electronegatividad. En cambio, el sodio que tiene baja energía de 

ionización tiene baja electronegatividad-  

El radio atómico se define como la distancia que existe entre el núcleo y el orbital 

más externo de un átomo. Por medio del radio atómico, es posible determinar el 

tamaño del átomo. A los efectos prácticos, se puede decir que es la mitad de la 

distancia mínima entre los núcleos de dos átomos vecinos del mismo elemento. En la  

figura 9 se supone que los átomos son esféricos. 
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Figura 9: Esquema representativo de dos átomos de un mismo elemento donde se señala el radio 
atómico. 

En un período de la tabla periódica el radio atómico crece al disminuir el número 

atómico, mientras que en un grupo crece al aumentar el número atómico. Es decir, 

varía en forma inversa a como lo hace la energía de ionización y la electronegatividad 

(Figura 10). 

Cuando un atomo pasa de neutro a ión, se produce un cambio en el tamaño. Si forma 

un anión, su tamaño (radio) aumenta, debido a que la carga nuclear permanece 

constante, pero el ingreso de otro electrón (que produce mayor repulsión) incrementa 

el dominio de la nube electrónica. 

La pérdida de uno o más electrones de un átomo reduce la repulsión de los electrones, 

la nube electronica se contrae y el tamaño del catión resulta más pequeño que el 

átomo neutro. 

 

Figura 10: Esquema de cómo varía el radio atómico en la Tabla Periódica. 
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Ejercitación Tema 2: “Tabla periódica de los elementos 
químicos” 

1. Describir que características tienen en común en cuanto a su estructura, los 

elementos de la tabla periódica que pertenecen: 

a) A un mismo grupo  

b) A un mismo período 

c) A los gases nobles 

d) A los elementos representativos 

e) A los elementos de transición 

f) A los lantánidos y actínidos 

2. a) Completar la siguiente tabla: 

Configuración electrónica Período Grupo Elemento 

1s2 2s2 2px
1    

1s2 2s2 2px
1 2p y

1 2p z
1    

1s2 2s1    

1s2 2s2 2p6 3s1    

1s2 2s2 2p6 3s2 3px
1    

 

 b) ¿Cuáles de las estructuras electrónicas anteriores pueden conducir a un 

comportamiento químico similar? ¿Por qué? 

3. Indicar el elemento que posee mayor radio atómico de los siguientes pares: 

a) Cl y Br b) He y Ar c) Li y K d) Rb y Sr e) C y S   

4. a) ¿Qué se entiende por energía de ionización y por electronegatividad? 

b) Comparar la primera y la segunda energía de ionización del calcio.  
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c) ¿En qué parte de la Tabla Periódica se encuentran los elementos de mayor 

electronegatividad? ¿Y los de menor energía de ionización? ¿Cuáles son los tres 

elementos de mayor electronegatividad? ¿Y el elemento de menor energía de 

ionización? 

5. Entre los siguientes conjuntos de elementos, indicar cuál de ellos presentará 

menor tamaño. 

a) Cl, Cl- 

b) Na, Na+ 

c) Na, Al, P, Cl 

d) Mg, Mg2+ 

e) Ba, Sr, Mg 

f) S, S2- 

6. a) Identificar los elementos de números atómicos 12 y 17, indicar a qué grupo y 

período pertenece cada uno, cuál tiene mayor energía de ionización y cual tiene mayor 

electronegatividad 

b) Repetir para los elementos de números atómicos 3 y 11. 

7. Considerar dos átomos de hidrógeno. El electrón del primero está en el primer nivel 

y el electrón del segundo átomo en el tercer nivel de energía. 

a) Escribir la estructura electrónica de ambos. 

b) ¿Cuál de ellos tiene la estructura electrónica del estado fundamental y cuál está 

en estado excitado? 

c) Justificar cuál de estos átomos tiene la mayor energía de ionización. 

8. ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas describe un elemento en 

estado fundamental, excitado o imposible? 

a) 1s2 2s1 3s1 

b) 1s2 2s2 2p7 

c) 1s2 2s2 2p6 3s4 
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d) 1s2 2s1 

e) 1s2 2s2 2px
1 2py

1 

9. Los elementos flúor, neón y sodio están en sucesión en la Tabla Periódica. El 

primero es un activo no metal, el segundo es un gas noble y el tercero es un activo 

metal. Explicar esas características considerando sus configuraciones electrónicas. 

10. Dados los siguientes elementos: Na, Al, S 

a) ¿Cuál de ellos presenta menor energía de ionización? 

b) ¿Cuál de ellos es más electronegativo?  

11. Ordenar los siguientes elementos en orden creciente de electronegatividad: 

a) Ba, Be, Ca, Sr 

b) Cl, Al, Si 

c) Li, Fr, K, Na 

d) Be, F, O, N, Li 

12. Escribir la estructura electrónica del átomo de número atómico 17 y número 

másico 35 indicando el número de protones y neutrones del núcleo y la configuración 

electrónica de la región periférica. ¿Tiende ese elemento a dar iones negativos 

(aniones)? Escribir las estructuras electrónicas del átomo y de su anión. 

13. Justificar si cada uno de los siguientes enunciados es verdadero o falso: 

a) En un anión el número de electrones es igual al de protones. 

b) Todos los átomos de los elementos de un mismo período de la Tabla Periódica 

tienen la misma estructura electrónica externa. 

c) Todos los átomos de los elementos representativos de un mismo grupo de la 

Tabla Periódica tienen la misma estructura electrónica externa. 

d) Todos los átomos de un elemento determinado tienen la misma masa. 

e) Los cationes son de menor tamaño que los átomos de los cuales provienen. 
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14. Analice cada una de las siguientes afirmaciones e indique si son Verdaderas (V) o 

Falsas (F). Justifique su respuesta. 

a) El ión Fe2+ tiene la misma cantidad de protones que un gas noble. 

b) El ión Fe3+ tiene la misma cantidad de protones que un gas noble. 

c) El ión calcio tiene la misma cantidad de electrones que un gas noble. 

d) La representación 𝑂816  indica un átomo de Oxígeno. 

e) La notación 𝑂2− indica una especie compuesta por: 8 p+, 8 e- y 8 nº. 
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TEMA 3: “Enlaces químicos” 
La mayoría de los elementos de la tabla periódica se combinan para formar 

compuestos. Los compuestos resultan  de la interacción entre dos o más elementos, a 

la que llamamos enlaces químicos. Dichas interacciones ocurren entre los electrones 

de la capa más externa (electrones de valencia). Es por eso que decimos que los 

electrones de valencia, son los responsables del comportamiento químico de los 

elementos. Estos enlaces constituyen las fuerzas que mantiene unidos a los átomos o 

iones para formar las moléculas. Definimos una molécula como una agrupación 

definida y ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de una 

sustancia pura y conserva todas sus propiedades. 

Los tipos de enlaces químicos son responsables de las propiedades físicas y químicas 

de los compuestos. Existen distintos tipos de enlaces: iónico, covalente y metálico.  

Enlace iónico 
El enlace iónico es característico de la unión entremetales y no metales cuya 

diferencia de electronegatividad supera el valor de 1,7. De esta manera, se pueden 

transferir uno o más electrones de un átomo a otro. En los enlaces iónicos, los 

electrones de valencia  de un metal se transfieren a un no metal (Figura 11).  

El átomo que recibe electrones se transforma en un anión, y el que pierde electrones 

en un catión (repasar concepto de iones en Tema 1). Estos iones con carga opuesta 

se atraen eléctricamente estableciendo un enlace iónico (atracción electrostática).  

Veamos un ejemplo: el sodio metálico reacciona con cloro, que es un no metal para 

formar cloruro de sodio. El átomo de sodio, al perder un electrón, queda con 10 

electrones, como aún hay 11 protones en su núcleo, el átomo ya no es neutro, sino 

que se convirtió en el ión sodio (Na+). El átomo de sodio pierde su único electrón de 

valencia, se observa entonces que cumple con la regla del octeto. La regla del 
octecto establece que todo átomo (excepto el hidrógeno) tiende a formar enlace hasta 

que se rodea de 8 electrones de valencia, adquiriendo la configuración electrónica del 

gas noble más cercano. En el caso anterior el Na+ adquiere la configuración 

electrónica del gas noble Neón. Los átomos de cloro tienen siete electrones de 

valencia por lo que tienden a ganar un electrón para formar iones cloruros, de carga 

negativa (Cl-), completando su octeto y adquiriendo la configuración del gas noble 

Argón. 
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Figura 11: Esquema representativo de la transferencia de electrones entre el Na metálico y el Cl. 

Este movimiento de electrones da lugar a cambios de estados de oxidación en los 

elementos, esto significa que cuando un átomo de Cl toma electrones se transforma 

en anión. Por su parte, en el caso del átomo de Na pierde electrones, transformandose 

en catión Na+. 

Los metales del grupo 1 (metales alcalinos) siempre forman cationes monopositivos 

(número de oxidación 1+). Los metales del grupo 2 (metales alcalinotérreos) forman 

cationes dipositivos (número de oxidación 2+). Otros metales y particularmente los 

metales de transición, grupos 3 al 12, pueden ceder un número variable de electrones 

y presentar, entonces, un número de oxidación variable.  

Propiedades físicas de los compuestos con enlace iónico 
Estos compuestos son sólidos a temperatura ambiente y tienen altos puntos de fusión 

y de ebullición. Ello se debe a que cada ión en una red cristalina está rodeado por 

muchos otros muy cercanos y de carga opuesta, por lo que cada uno se mantiene fijo 

en su posición correspondiente. A temperatura ambiente cada ión puede vibrar 

alrededor de esa posición de equilibrio, pero se le debe suministrar mucha energía 

antes de que se pueda mover lo suficientemente lejos y rápido para escapar de la 

atracción de sus vecinos. Los puntos de fusión generalmente superan los 600 ºC, por 

ejemplo 801 ºC para NaCl, 1360 ºC para CaF2, 1040 ºC para AlF3. 

Los compuestos iónicos fundidos o disueltos en agua son buenos conductores de la 

electricidad. En ambos casos el movimiento de iones, partículas con carga eléctrica, 

constituye una corriente eléctrica, tal como ocurre con el movimiento de los electrones 

a través de un alambre metálico. 

Los cristales de las sustancias iónicas son transparentes, duros, frágiles y tienen 

formas características (Figura 12). 
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Enlace covalente 
Se da entre dos o más átomos de un mismo o de diferentes no metales. En cualquiera 

de estas situaciones los átomos tienden a atraer electrones y como lo hacen con 

fuerza similar (electronegatividad similar) comparten pares de electrones en la región 

comprendida entre sus núcleos. Estos pares compartidos atraen ambos núcleos y los 

mantienen unidos por medio de un enlace covalente.  

Por ejemplo: 

H2      O2     N2 

En los ejemplos anteriores puede observarse que la mayoría de los átomos completan 

su octeto electrónico mediante la formación de enlaces covalentes simples, dobles o 

triples; o sea compartiendo uno, dos o tres pares de electrones, respectivamente. El 

hidrógeno es una excepción ya que se estabiliza mediante un dueto electrónico, 

adquiriendo así la misma estructura electrónica que el gas noble más próximo en la 

Tabla Periódica, He (Helio). 

Con respecto a los enlaces múltiples dobles y triples, es conveniente tener presente 

que son poco frecuentes; para la mayoría de los elementos por lo menos uno de los 

átomos participantes en un enlace múltiple es casi siempre carbono, nitrógeno u 

oxígeno y en la mayoría de los casos los dos átomos del enlace múltiple pertenecen a 

ese trío.  

También algunos elementos presentan sus átomos enlazados covalentemente 

formando macromoléculas. Un ejemplo es el carbono cuando se presenta como 

diamante y como grafito. El diamante funde a 3.550 ºC, es muy duro y frágil y un 

aislante eléctrico. Las diferentes capas del grafito están débilmente unidas por lo que 

Figura 12: Cristal de ClNa. 
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pueden deslizar unas sobre otras por lo que es untuoso al tacto y deja marca sobre el 

papel, funde a unos 3.800 ºC y es un buen conductor eléctrico. 

Se acostumbra denominar enlace covalente coordinado o enlace dativo a aquel en 

el cual dos átomos comparten un par de electrones que proviene de uno solo de ellos. 

En la realidad no hay manera de distinguir un enlace covalente coordinado de 

cualquier otro enlace covalente. La distinción se hace solamente cuando se tratan de 

ajustar los pares electrónicos alrededor de cada átomo. 

Las posiciones de los núcleos atómicos que constituyen una molécula determinan la 

forma molecular o geometría molecular. Las formas moleculares son importantes en la 

determinación de propiedades macroscópicas tales como puntos de fusión y de 

ebullición y en la predicción de las formas de reaccionar de una molécula con otra. 

Enlace metálico 
Se establece entre átomos de metales, es decir, de elementos de baja 

electronegatividad. Los electrones externos son poco atraídos por los núcleos 

atómicos por lo cual permanecen relativamente libres entre la red de cationes 

metálicos. Entonces, los electrones que participan en la unión no pertenecen a ningún 

átomo en particular sino a toda la estructura cristalina que es muy compacta. 

Ese tipo de estructura explica las propiedades características de los metales. Su 

elevada conductividad eléctrica, se debe a que los electrones pueden moverse 

fácilmente a través del metal. 

Su elevada conductividad térmica, es debido a que en las zonas donde la temperatura 

es alta los electrones poseen elevada energía cinética (energía asociada al 

movimiento). 

Al moverse a través del metal transportan esa energía a las zonas inicialmente más 

frías aumentando allí la temperatura. 

Su elevada maleabilidad y ductilidad, permite que la unión metálica no ofrezca gran 

resistencia a la acción de la presión y ello hace posible que un plano de átomos 

resbale sobre otro, y el metal forme finas láminas o hilos. (Figura 13) 
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Figura 13: Enlace metálico. 

Reacciones de óxido – reducción  
Las reacciones de óxido – reducción ocurren en forma simultánea, no puede existir 

oxidación sin reducción ya que los electrones que pierde la especie que se oxida los 

gana la especie que se reduce. 

La oxidación es un cambio químico que implica un aumento en el número de 

oxidación de un átomo o grupo de átomos que se debe a una pérdida de electrones. 

La especie que se oxida provoca la reducción de otra especie, por lo tanto es agente 
reductor.  

La reducción es un cambio químico que implica una disminución en el número de 

oxidación de un átomo o grupo de átomos que se debe a una ganancia de electrones. 

La especie que se reduce provoca la oxidación de otra, por lo tanto es agente 
oxidante.  

Número de oxidación: es el número de electrones que ponen en juego (gana, 

pierde o comparte) un átomo o grupo de átomos al enlazarse con otro.  

Ejemplo: 2 I- → I2 + 2 e-  

En este caso el iodo pasa de número de oxidación 1- a número de oxidación 0, con 

pérdida de 1 electrón, por lo tanto se oxida, hay un aumento en el número de 

oxidación. 

Ejemplo: Cl2 + 2 e- → 2 Cl-  

En este caso el cloro pasa de número de oxidación 0 a número de oxidación 1- con 

ganancia de 1 electrón, por lo tanto se reduce, hay una disminución en número de 

oxidación.  

Ejemplo: Fe2+ → Fe3+ + 1 e-  
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En este caso el hierro se oxida ya que pasa de número de oxidación 2+ a número de 

oxidación 3+ con pérdida de un electrón. 

Ejercitación Tema 3: “Enlaces químicos - reacciones de 
óxido – reducción” 

1. a) Explicar qué entiende por enlace iónico. 

b) ¿Cuántos electrones debe perder el átomo de calcio para cumplir la regla del 

octeto? 

c) ¿En qué se transforma el átomo de calcio al perder los dos electrones del último 

nivel ocupado? 

d) Indicar cuáles son los números de oxidación del calcio antes y después de la 

pérdida de los dos electrones. 

e) La tendencia del calcio a perder sus dos electrones periféricos indica: 

I) ¿comportamiento metálico o no metálico? 

II) ¿qué se oxida o que se reduce? 

f) ¿Cuántos átomos de flúor harán falta para aceptar los electrones cedidos por un 

átomo de calcio? 

g) ¿En qué se transforman los átomos de flúor al aceptar electrones? 

h) ¿Cómo varía el número de oxidación del flúor en esa transformación? 

i) La tendencia del flúor a tomar electrones indica: 

I) ¿carácter metálico o no metálico? 

II) ¿capacidad para oxidarse o reducirse? 

j) Describir qué tipo de enlace existe entre los iones que constituyen el fluoruro de 

calcio. 

2. Indicar un par de elementos que formen un compuesto iónico. Explicar cuál asume 

comportamiento metálico, cuál no metálico, cuál se oxida y cuál se reduce, cuál se 

transforma en catión y cuál en anión. 
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3. Para los siguientes compuestos: 

KBr  MgCl2   SrI2   Na2S   CaO 

a) Explicar qué elemento se ha oxidado y cuál se ha reducido al formarse cada uno de 

ellos a partir de los metales y no metales correspondientes. 

b) Indicar el número de oxidación de los diferentes elementos en cada compuesto. 

4. Explicar qué se entiende por enlace covalente. 

5. Indicar el número de electrones ganados o cedidos por los siguientes átomos y 

nombrar el proceso (oxidación o reducción): 

a) Zn0  → Zn2+  

b) Mn7+ → Mn2+  

c) S2-  → S0 

d) Cl-   → Cl20  

e) Al0  → Al3+  

f) Cr6+  → Cr3+  

6. Reacción química no balanceada:  

Al     +  HBr → AlBr3  + H2  

Responda:  

a) ¿Cuál es la sustancia que se oxida?  

b) ¿Cuál fue la variación en su número de oxidación?  

c) ¿Ganó o perdió electrones? ¿Cuántos?  

d) ¿Cuál es la sustancia que se reduce?  

e) ¿Cuál fue la variación en su número de oxidación?  

f) ¿Ganó o perdió electrones? ¿Cuántos?  

7. a) Balancea la siguiente reacción:  
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Sn +  HNO3 → SnO2 + NO2 + H2O  

b) Anota los números de oxidación de cada uno de los átomos presentes en la 

ecuación.  

c) Identifica al átomo que se reduce y al que se oxida.  

d) Indica los electrones que gana la especie que se reduce y los electrones que pierde 

la especie que se oxida.  

8. Dadas las siguientes ecuaciones químicas, identificar los átomos que se reducen, los 

que se oxidan y balancear la reacción. Indicar cuál es la especie oxidante y cual la 

especie reductora, indicando las variaciones en el número de oxidación.  

C + O2  → CO2  

N2 + H2 → NH3  

H2 + O2 → H2O  
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TEMA 4: “Ecuaciones químicas” 
Una ecuación química es la representación simbólica de una reacción química o 

fenómeno químico. Las reacciones químicas ocurren en todos lados. El combustible 

en nuestros automoviles se quema con oxígeno para proporcionar energía que mueve 

al auto. Cuando cocinamos nuestros alimentos o aclaramos nuestro cabello tienen 

lugar reacciones químicas. En las hojas de los árboles y las plantas, el dióxido de 

carbono y el agua se convierten en carbohidratos. 

En las reacciones químicas se pueden distinguir dos estados: 

 Un estado inicial, constituido por las sustancias que intervienen en la reacción, 

denominadas reactivos. 

 Un estado final, representado por las sustancias que se producen en la 

reacción, llamadas productos. 

 

 
 

En toda reacción química el número total de átomos de cada elemento presente en el 

primer miembro debe ser igual al número total de átomos en el segundo miembro. 

Veamos un ejemplo, los ácidos reaccionan con los hidróxidos formando agua y una 

sal. Estas reacciones son un caso de las denominadas reacciones de neutralización. 

Si las sustancias reaccionantes son ácido nítrico e hidróxido de calcio se forma nitrato 

de calcio y agua, y la reacción se representa mediante la ecuación química: 

2 HNO3 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2 H2O   Ecuación Molecular 

En ciertas ocasiones se agregan determinados símbolos para indicar otras 

características de la reacción o de las sustancias que intervienen en ella, tales como: 

 Estado de agregación de las sustancias: gas (g), líquido (l) y sólido (s). 

 Formas de energía que intervienen en la reacción: calor (Ø), luz (hv). 



 
 190 

 La formación de un precipitado (↓) 

 El desprendimiento de un gas (↑) 

Electrones de valencia o valencia: son los electrones que se encuentran en el último 

nivel de energía del átomo. Responsables de la interacción entre los átomos iguales o 

diferentes. 

El número de oxidación o estado de oxidación es el número de electrones que un 

átomo involucra en la unión química. Es la valencia pero con signo. Para calcularlo se 

debe tener en cuenta las siguientes reglas: 

El número de oxidación de los átomos de los elementos en estado libre (es decir, no 

combinados) es cero. Los elementos pueden ser gases diatómicos, metales o 

moléculas poliatómicas. Ej.: H2, Fe, P4. 

Para los iones monoatómicos, el número de oxidación es igual a la carga del ion. Los 

metales alcalinos siempre tienen número de oxidación 1+, los alcalinos térreos 2+, y el 

aluminio 3+. 

El número de oxidación más común del hidrógeno cuando se encuentra combinado es 

1+. Excepto cuando forma hidruros metálicos donde el número de oxidación del O es 

1-. 

El número de oxidación más común para el oxígeno es 2-. Las excepciones son los 

peróxidos (como el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada) cuyo número de 

oxidación es 1-. 

Los números de oxidación de los restantes elementos en una molécula poliatómica, se 

calculan considerando que la suma algebraica de los números de oxidación, 

multiplicados por los respectivos coeficientes de cada átomo en todo el compuesto 

molecular es igual a cero. 

Ejemplo: H2SO4  

La valencia con la que actúa el azufre resulta:   

Átomo de H (1+) + Átomo de S (X) + Átomo de O (2-) = 0 

Reemplazando:  2 (1+) + (X) + 4 (2-) = 0 

   2 + X - 8 = 0  
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X = 8 – 2  ➩  X = 6+ 

Compuestos químicos inorgánicos 

 

 

Óxidos 
ÓXIDOS BÁSICOS: se forman por la combinación del oxígeno con un elemento 

metálico. Su fórmula general es: 

E2On 

Donde 2 es el número de oxidación del oxígeno y n es el número de oxidación del 

metal. Para el oxígeno en este tipo de compuestos el estado de oxidación es siempre 

2-, mientras que para el otro elemento con el cual se combina, el estado de oxidación 

es positivo.  
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Reacción de obtención: empiezo por balancear el oxígeno. Multiplico el óxido por 2 y 

queda igualado el oxígeno:  

                                                  Na (s) + O2 (g) →  2 Na2O 

Luego observo los átomos de metal que aparecen en el producto y simplemente 

coloco delante del metal el coeficiente estequiométrico que me permite balancear la 

reacción: 

                                             4 Na (s) + O2 (g) → 2 Na2O  

Otros ejemplos de reacción balanceadas: 

                                            4 Ni (s) + 3 O2 (g) →  2 Ni2O3 

                                            2 Ba (s) + O2 (g) →  2 BaO 

La sumatoria de los números de oxidación de los átomos que forman el compuesto 

siempre debe ser cero, ya que la molécula es eléctricamente neutra. 

Ejemplo: Ni2O3 

2 (N° de oxidación de Ni) + 3 (N° de oxidación de O) = 0 

2 (3+)  + 3 (2-) =  0 

6 - 6 =  0 

Nomenclatura 

Existen distintas formas de nombrar los compuestos químicos: 

Nomenclatura por numerales de Stock (I.U.P.A.C.)1: primero se indica el tipo de 

compuesto seguido del elemento principal, con su valencia entre paréntesis y en 

número romano. En caso de tener un solo número de oxidación no es necesario poner 

la valencia en número romano. 

Ejemplos: 

Na2O  Óxido de sodio 

Ni2O3   Óxido de níquel (III) 

                                                
1 Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (del inglés International Union of Pure and 
Applied Chemistry) 
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BaO  Óxido de bario 

SnO2   Óxido de estaño (IV) 

Nomenclatura tradicional: se indica primero el tipo de compuesto químico, y luego el 

elemento principal, usando diferentes terminaciones para hacer referencia al número 

de oxidación del elemento principal. Cuando el elemento posee un único número de 

oxidación, se nombra  “óxido de .... “; cuando tiene dos números de oxidación, se usa 

la terminación “oso” para la menor, “ico” para la mayor. 

Ejemplos:  

Ni2O2  Óxido niqueloso 

Ni2O3  Óxido niquélico 

SnO  Óxido estagnoso 

SnO2  Óxido estánnico 

FeO   Óxido ferroso  

Fe2O3  Óxido férrico 

PbO  Óxido plumboso  

PbO2   Óxido plúmbico 

ÓXIDO ÁCIDOS: se forman por la combinación del oxígeno con un elemento no 

metálico. Su fórmula general es: 

      E2On 

Donde 2 es el número de oxidación del oxígeno y n es el número de oxidación del no 

metal. Reacción de obtención: para obtener la ecuación de formación del óxido se 

procede de la misma manera que en los óxidos básicos. 

Nomenclatura 

Nomenclatura por numeral de Stock (I.U.P.A.C.): es igual a la de los óxidos básicos. 

Veamos algunos ejemplos: 

SO3   Óxido de azufre (VI) 

N2O3   Óxido de nitrógeno (III) 



 
 194 

P2O5    Óxido de fósforo (V) 

Nomenclatura por atomicidad (I.U.P.A.C.): utiliza prefijos para cada elemento que 

indica la cantidad de veces que están presentes es ese compuesto. 

Ejemplos: 

SO3   Trióxido de azufre 

N2O3   Trióxido de dinitrógeno 

P2O5    Pentóxido de difósforo  

Nomenclatura tradicional: además de las formas ya mencionada en óxidos 

básicos, debemos agregar que cuando un elemento posee cuatro números de 

oxidación se utilizan prefijos (“hipo-“ y “per-“) además de las terminaciones  “-ico” y “-

oso”.  

Ejemplos:  

Cl2O   Óxido hipo cloroso (estado de oxidación del Cl: 1+) 

Cl2O3   Óxido cloroso (estado de oxidación del Cl: 3+) 

Cl2O5    Óxido clórico (estado de oxidación del Cl: 5+) 

Cl2O7    Óxido perclórico (estado de oxidación del: Cl 7+) 

Casos especiales: Óxidos de Nitrógeno 
Los óxidos de nitrógeno forman parte de los casos especiales debido a que  la misma 

molécula no se nombran con las tres nomenclaturas (nomenclatura por atomicidad, 

Stock y tradicional). Nombramos este tipo de óxidos de la siguiente manera: 

Tabla VI: Óxidos del Nitrógeno 

Fórmula Nº de 
oxidación 

Nomenclatura 
tradicional 

Nomenclatura 
sistemática 

Nomenclatura de 
Stock 

N2O 1+ Óxido Nitroso 
 

Monóxido de 
dinitrógeno  

NO 2+ Óxido Nítrico Monóxido de Nitrógeno  

N2O3 3+  Trióxido de dinitrógeno Óxido de 
Nitrógeno (III) 

NO2 4+  Dióxido de Nitrógeno Óxido de 
Nitrógeno (IV) 

N2O5 5+  Pentóxido de Óxido de 
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dinitrógeno Nitrógeno (V) 
 

HIDRÓXIDOS: se forman por la reacción de un óxido básico con agua. 

Su fórmula general es: 

    Me(OH)n 

Me es el catión y n es su valencia indica el número de oxhidrilos necesarios para 

neutralizar la carga de ese catión. El subíndice del catión siempre es 1 ya que la carga 

del oxhidrilo es 1-. 

Nomenclatura: podemos usar la nomenclatura tradicional, indicando el tipo de 

compuesto, “Hidróxido” y utilizando las terminaciones adecuadas según las mismas 

reglas que los óxido; o referirlo como “hidróxido de” seguido del nombre del catión. 

Veamos algunos ejemplos:  

Li(OH)    Hidróxido de litio 

Ca(OH)2    Hidróxido de calcio 

Fe(OH)3    Hidróxido de hierro (III)  o Hidróxido férrico 

Fe(OH)2   Hidróxido de hierro (II) o Hidróxido ferroso 

Reacción de obtención: se realiza de la misma manera que para los óxidos, incluido el 

balanceo. Entre los reactivos están el óxido y el agua, y como producto el hidróxido. 

Li2O (s) + H2O (l) →  2 Li(OH) (ac) 

CaO + H2O (l) →  Ca(OH)2 (ac) 

Fe2O3(ac) + 3 H2O (l) →  2 Fe(OH)3 (ac) 

En este caso, conviene empezar el balanceo por el metal y luego balancear los 

oxígenos e hidrógenos. 

OXOÁCIDOS: se forman por reacción de un óxido ácido con agua. Son compuestos 

de tipo ternarios, formados por hidrógeno (H), oxígeno (O) y otro elemento no metálico 

(E). 
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La fórmula general es: 

     HEO 

Se deben tener en cuenta los números de oxidación de los elementos que forman la 

molécula y recordando que la suma de los números de oxidación debe ser cero. 

Nomenclatura: la I.U.P.A.C. admite el uso de la nomenclatura tradicional, 

anteponiendo la palabra ácido y agregando la terminación correspondiente (oso o ico) 

de acuerdo al número de oxidación del no metal. 

Ejemplos:  

HNO2     Ácido Nitroso 

En este caso el nitrógeno tiene número de oxidación 3+ dado que:    

  H (1+) + N (3+) + O (2-).2 = 0 

HNO3    Ácido Nítrico  

En este caso el nitrógeno tiene número de oxidación 5+ dado que: 

  H (1+)  +  N (5+)  + O (2-). 3 = 0 

Ácido Nitroso corresponde a la menor valencia del nitrógeno (3+). 

Ácido Nítrico corresponde a la mayor valencia del nitrógeno (5+). 

¿Qué ocurre cuando nos encontramos con la fórmula y tenemos que nombrarla? En 

este caso hay que averiguar la valencia con que actúa el elemento central, la forma 

más simple de hacerlo es sabiendo que: 

 La carga total del compuesto es cero 

 El oxígeno, en este tipo de compuestos, actúa siempre con número de 

oxidación 2 -. 

 El hidrógeno, en este tipo de compuestos, actúa con número de oxidación 1 +. 

 El elemento central actúa con número de oxidación positivo. 

Ejemplos:  

   H2SO4  
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la valencia con la actúa el azufre resulta:   

   2 (1+) + (X) + 4 (2-) = 0 

   2 + X  - 8 = 0 

   X = 8 – 2 

   X = 6 + 

Ahora podemos nombrarlo, ya que (6+) es el mayor número de oxidación del azufre, 

Ácido Sulfúrico. 

   HClO  

La valencia con la que actúa el cloro resulta:  

   1 + X + (2-) = 0 

   - 1 + X = 0 

   X = 1 + 

El nombre será: Ácido hipocloroso ya que el cloro actúa con su menor número de 

oxidación positivo y tiene cuatro en total. 

Reacción de obtención: se debe escribir la reacción entre el agua y el óxido ácido, el 

producto es un oxoácido, la reacción debe estar balanceada. 

Ejemplos de reacciones de obtención balanceadas: 

N2O5 (g) + H2O (l) →   2 HNO3 (ac) 

SO3 (g) + H2O (l) →  H2SO4 (ac) 

Cl2O (g) + H2O (l) →  2 HClO (ac) 

Casos especiales:  

a) Oxoácidos de P, As y Sb: estos tres elementos ubicados en el mismo grupo de la 

tabla periódica tienen el mismo comportamiento. 

Todos forman óxidos con número de oxidación 3+ y 5+, cada uno de los cuales se 

puede combinar con una, dos y tres moléculas de agua, para dar oxoácidos, lo que 
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suma un total de seis oxoácidos diferentes para cada elemento. Vemos el ejemplo del 

fósforo: 

 a) P (3+) 

P2O3(s) +   H2O (l) →  2 HPO2 (ac) 

P2O3(s) + 2 H2O (l) →  H4P2O5 (ac) 

P2O3(s) + 3 H2O (l) →  2 H3PO3 (ac) 

P (5+) 

P2O5(s) +     H2O (l) →  2 HPO3 (ac) 

P2O5(s) +  2 H2O (l) →  H4P2O7 (ac) 

P2O5(s) +  3 H2O (l) →  2 H3PO4 (ac) 

Para nombrarlos se siguen las siguientes reglas: cuando el óxido se combina con la 

menor cantidad de moléculas de agua, es decir una molécula, se antepone el prefijo 

“meta”. Cuando el óxido se combina con la mayor cantidad de moléculas de agua, en 

este caso tres, se antepone “orto”, y para el caso que se combina con dos moléculas 

de agua usamos el prefijo “piro”. 

P (3+) 

HPO2                                               Ácido Metafosforoso 

H4P2O5                                            Ácido Pirosfosforoso 

H3PO3                                             Ácido Ortofosforoso = Fosforoso 

P (5+) 

HPO3                                               Ácido Metafosfórico 

H4P2O7                                            Ácido Pirofosfórico 

H3PO4                                             Ácido Ortofosfórico = Fosfórico 

b) B (3+) 

 B2O3 (s)   +     H2O (l) →  2 HBO2 (ac)    

 B2O3 (s)   +  3 H2O (l) →  2 H3BO3 (ac)  
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Para nombrarlos:   

HBO2 Ácido Metabórico (< cant. de moléculas de agua) 

H3BO3 Ácido Ortobórico = Borico (> cant. de moléculas de agua) 

c) Si (4+) 

 SiO2 (s)    +    H2O (l) →  H2SiO3 (ac) 

 SiO2 (s)    + 2 H2O (l) →  H4SiO4 (ac) 

Para nombrarlos: 

H2SiO3 Ácido Metasilícico ( < cant. de moléculas de Agua) 

H4SiO4 Ácido Ortosilícico = Silícico ( > cant. de moléculas de agua) 

Otros casos especiales: 

Cromo (Cr) 

Cr 2+  

CrO   +   H2O →  Cr(OH)2   Hidróxido Cromoso 

Óxido cromoso 

Cr2O3   +   3 H2O →  2 Cr(OH)3   Hidróxido Cromico 

Óxido Crómico  

Cr  3+  

Cr2O3   +   H2O →  2 HCrO2   Ácido Cromoso 

Óxido Crómico  

Cr+6 

CrO3   +   H2O →  H2CrO4   Ácido Crómico 

Óxido Percrómico  

2 CrO3   +   H2O →  H2Cr2O7   Ácido Dicrómico 

Óxido Percrómico  
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Manganeso (Mn) 

Mn 2+  

MnO   +   H2O →  Mn(OH)2   Hidróxido Manganoso 

Óxido de Manganeso (II)  

Mn 3+    

Mn2O3   +   3 H2O →  2 Mn(OH)3    Hidróxido Mangánico 

Óxido de Manganeso (III)                               

Mn 4+  

MnO2   +   H2O →   No reacciona        

Óxido de Manganeso (IV) 

Mn  6+  

MnO3 + H2O → H2MnO4   Ácido Mangánico  

Óxido de Manganeso (VI)  

Mn 7+  

Mn2O7   +   H2O →  2  HMnO4   Ácido Permangánico   

Óxido de Manganeso (VII)  

Nitrogeno (N) 

N2   +   3 H2 →  2 NH3    Amoníaco  

NH3   +   H2O →  NH4(OH)   Hidróxido de Amonio 

Amoníaco    

NH4
+      Ion Amonio 

HIDRÁCIDOS: estos ácidos se forman por la combinación del hidrógeno, con número 

de oxidación 1+, y un elemento no metálico: flúor, cloro, bromo, yodo actuando con 
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número de oxidación 1-, ó azufre actuando con número de oxidación 2-. Existen en 

forma acuosa. 

Formulación: Escribimos primero el hidrógeno con la valencia del no metal como 

subíndice y luego el no metal. La fórmula general es: 

HnE 

Podemos formularlos conociendo el número de oxidación de cada elemento 

constituyente.  

Nomenclatura: indica el tipo de compuesto, ácido, seguido del nombre del elemento 

terminado en “hídrico”: 

HI                             Ácido iodhídrico 

H2S                          Ácido sulfhídrico 

Reacción de obtención:  

H2 (g)   +  I2 (g) →  2 HI (ac) 

H2 (g)   +  S (s) →  H2S (ac) 

SALES  
Se forman a partir de la combinación de un hidróxido con un ácido. Se hace perder al 

ácido sus H dejando los elementos restantes formando un anión, cuya carga será 

“igual al número de H perdidos”; por otro lado, el hidróxido pierde sus oxhidrilos 

dejando al metal como catión. Estos dos iones interactúan  entre sí para formar la sal, 

mientras que los oxhidrilos y los protones, se combinan para dar agua. La carga del 

catión, que coincide con su número de oxidación, se coloca sin signo, como subíndice 

del anión  y la carga del anión, sin signo, como subíndice del catión. Esta reacción en 

particular, se llama reacción de neutralización y en ella siempre se produce una sal y 

agua. 

Veamos un ejemplo simple: 

Na(OH) (ac)  + HClO (ac) →  Na+  + OH- + H+ + ClO- →  NaClO (ac) + H2O (l) 

La reacción total balanceada es:  

Na(OH) (ac) + HClO (ac) →  NaClO (ac)   + H2O (l)   (5) 
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Li(OH) (ac) + HCl (ac) →  Li+ + OH-  + H+  + Cl- →  LiCl (ac) + H2O (l)   (6)  

Para aprender a balancear estas reacciones: empezá por el elemento metálico, 

después equilibrá el elemento principal del oxoácido y por último los H y O, en 

cualquier orden. 

Nomenclatura: para nombrar oxosales, según la I.U.P.A.C., se indica primero el 

nombre del anión, proveniente del ácido, utilizando el mismo tipo de nomenclatura, 

seguido del nombre del catión con su respectivo número de valencia, en romano y 

entre paréntesis. También se puede usar la nomenclatura tradicional para indicar la 

valencia del metal. 

 Si el oxoácido termina en “oso” la sal termina en “ito” 

 Si el oxoácido termina en “ico” la sal termina en “ato” 

 Si el ácido termina en “hídrico” la terminación de la sal es “uro” 

Para el caso (5)  

NaClO                Hipoclorito de Sodio 

Para el caso (6)  

LiCl                    Cloruro de Litio  

SALES ÁCIDAS Y BÁSICAS:  

Algunas sales se forman por neutralización incompleta de los ácidos o las bases que 

las originan, cuando éstos poseen más de un hidrógeno u oxhidrilo, respectivamente. 

En estos casos, la fórmula de la misma incluye uno o más hidrógenos si es una sal 

ácida, y uno o más oxhidrilos si la sal es básica.  

Nomenclatura: se indica, luego del nombre del anión, la presencia de hidrógenos u 

oxhidrilos con la palabra ácida o básica, respectivamente, e indicando su número 

usando los prefijos di, tri, etc. 

Ejemplos:  

                Sulfato ácido de calcio:                   Ca(HSO4)2 

                Sulfato básico de calcio:              Ca(OH)SO4 

De los ejemplos anteriores podemos deducir que:  
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 Si la sal es ácida el/los hidrógeno/s  siempre quedará/n unidos/s al anión y 

formará/n parte de él 

 Si la sal es básica el/los oxhidrilo/s siempre quedará/n unidos/s al elemento 

metálico y formará/n parte del catión. 

Ejercitación Tema 4: “ Ecuaciones químicas “ 
Óxidos:  
1. a) Escribir las fórmulas que representan los siguientes compuestos químicos: 

Óxido de calcio     Óxido fosforoso  
Óxido de litio      Pentóxido de dinitrógeno  
Óxido de hierro (III)     Trióxido de dicloro   
Óxido ferroso      Óxido hipoyodoso  
Óxido de cadmio     Óxido perbrómico  
Óxido de cromo (III)     Óxido arsenioso 
Óxido de cobalto (II)     Óxido de antimonio (V) 
Óxido de sodio     Dióxido de silicio   
Óxido de estroncio     Óxido bromoso 
Óxido mercurioso     Óxido clórico 
Óxido de plata     Heptóxido de dimanganeso 
Óxido de cobalto (III)     Óxido sulfuroso 
Óxido de manganeso (II)    Dióxido de carbono 
Óxido de manganeso (III)    Trióxido de azufre 
 
1.b) Nombrar los siguientes compuestos químicos: 

CuO    Bi2O3 
K2O   Cl2O7  
Br2O3   SO2 
Hg2O   Ag2O 
BaO   CO2 
SO3    I2O5 
Ni2O3    SiO2 
N2O5    P2O3 
MnO   N2O3  
Mn2O7    As2O5 
HgO 
Hidróxidos 
2. a) Escribir las fórmulas de los siguientes compuestos químicos: 

Hidróxido de cobre (II)     Hidróxido cromoso 
Hidróxido de sodio      Hidróxido crómico 
Hidróxido férrico      Hidróxido de bario 
Hidróxido niquélico      Hidróxido de cobalto (II) 
Hidróxido plumboso      Hidróxido estagnoso 
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Hidróxido de bismuto (III)     Hidróxido de estaño (IV) 
Hidróxido de plata      Hidróxido de níquel (II) 
Hidróxido de zinc      Hidróxido manganoso 
Hidróxido de amonio      Hidróxido de cesio 
 
2.b) Nombrar los  siguientes compuestos químicos: 
Al(OH)3      Cu(OH) 
Cd(OH)2       Sn(OH)4 
Bi(OH)3       Zn(OH)2 
Na(OH)       Cr(OH)3 
K(OH)        Cr(OH)2 
NH4(OH)       Co(OH)2 

Ácidos 
3a) Escribir las fórmulas de los siguientes compuestos químicos: 

Ácido fluorhídrico     Ácido perbrómico 
Ácido clorhídrico     Ácido hipocloroso 
Ácido nitroso       Ácido yodoso 
Ácido sulfúrico      Ácido nítrico 
Ácido pirofosfórico     Ácido sulfhídrico 
Ácido ortoarsénico     Ácido metaarsénico 
Ácido perclórico      Ácido piroantimonioso 
Ácido mangánico       Ácido carbónico 
Ácido dicrómico      Ácido ortofosforoso 
Ácido permangánico      Ácido ortosilícico 
Ácido sulfuroso      Ácido ortobórico  
 
3b) Nombrar los siguientes compuestos: 
HNO2                                                        H2SO4 
HBr                                                            HBr O4 
HNO3                                                         HIO2 
HI                                                             H3AsO3 
HClO                                                         H3PO4 
H2CO3                                                       H4P2O7 
H2SO3                                                        H4Sb2O5 
Sales: neutras, ácidas y básicas 
4a) Escribir las fórmulas de los siguientes compuestos: 

Yoduro de sodio 
Perclorato de calcio 
Sulfuro de cobalto (II) 
Sulfito cúprico 
Nitrato de bismuto (III) 
Carbonato de estroncio 
Hipoclorito de bario 
Sulfato crómico 
Cloruro de manganeso (II) 
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Fosfato de magnesio 
Piroarsenito de amonio 
Cloruro de estroncio 
Meta antimoniato de litio 
Sulfuro de berilio 
Bromuro de cobalto (II) 
Carbonato de níquel (III) 
Fosfato de hierro (III) 
Perbromato de aluminio 
 
4b) Nombrar los siguientes compuestos: 

KI                               CaS 
K2SO4      BaSO4 
Na2CO3     AgAsO2 
MnSO3      FeCl3 
CaSiO3     MgCl2 
FeBr3      Bi(NO3)3 
Cr2(SO4)3     Mg3(PO4)2 
FePO4      Zn3(AsO3)2 
Ni2(P2O7)     NaNO2 
Na3PO3     MnCO3 
AgNO2      AgCl 
 

5a) Escribir las fórmulas de los siguientes compuestos químicos: 

Sulfuro ácido de sodio 
Fosfato diácido mercurioso 
Carbonato ácido de níquel (III) 
Piroarseniato triácido de magnesio 
Ortoarsenito diácido de hierro (II) 
Sulfato ácido de cobre (II) 
Sulfito ácido de plata 
Antimoniato ácido de plomo (IV) 
Arseniato diácido de cobalto (II) 
Ortosilicato ácido de calcio 
 
5b) Nombrar los siguientes compuestos: 
Pb(HCO3)2    Ba(HSO3)2 
Hg(H2PO4)2    Cd(HSO4)2 
Mg3(HP2O7)2    Pb(H3Sb2O5)2 
K3(HAs2O5)    Bi2(H2As2O7)3 
Na(HSO3)    K(HS) 
Al(HS)3    K(HCO3) 

6a) Escribir las fórmulas de los siguientes compuestos químicos: 
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Carbonato básico de mercurio (II) 
Fosfato dibásico de aluminio 

Arseniato básico de calcio 
Pirofosfato dibásico de cobalto (III) 
Nitrato básico de magnesio 
Sulfito tribásico de plomo (IV) 
Nitrito básico de cromo (III) 
Metaantimoniato básico de hierro (III) 
Cloruro básico de bario 
Sulfuro dibásico cobáltico 
 
6b) Nombrar los siguientes compuestos químicos: 
(Sr(OH))3(PO4)    (Mn(OH))2S 
(Al(OH))S     (Ni(OH)2)Br 
(Bi(OH)2)NO2      (Cd(OH))4(As2O7) 
(Cr(OH)2)2CO3    (Al(OH)2)3PO4 
(Sn(OH))3(AsO3)    (Pb(OH)3)4(Sb2O5) 
 
7a) Escribir las fórmulas de los siguientes compuestos químicos: 

Permanganto de calcio 
Cromato de bario 
Dicromato de amonio 
Cromito de manganeso (II) 
Manganato de cobalto (III) 
Cloruro de antimonio (III) 
 
7b) Nombrar los siguientes compuestos químicos: 

K2MnO4     Ni2(MnO4)3 
(NH4)2(Cr2O7)    Sr(CrO2)2 
Bi(NO3)3    NaMnO4 
K2CrO4     Sb2S3 
K2(SiO3) 
 

8) Completar y balancear: 

a- Al(OH)3   + ---------------  →  -----------------------   +   H2O 
                                             carbonato de aluminio 
 

b- ------------------  +  -----------------  →  Ca(SO3)   +  H2O 

 

c- Na(OH)  + -----------------  →  ----------------  +  H2O 
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                       ácido nítrico 
 

d- HgO  + -----------------  →  ---------------------------- 
                                           Hidróxido de mercurio (II) 
 

e- H2Cr2O7  +  -----------------  →  --------------------- +  H2O 
                                               Dicromato de amonio 
 

f- ----------------  +  ----------------  →  ---------------------------- 
                                                       Hidróxido de amonio 
 

g- H2S  + -----------------  →  ----------------------  +  H2O 
                                       Sulfuro ácido de calcio 
 

h- HNO2  +  -------------------  →  -----------------------------  +   H2O 
                                                   Nitrito dibásico plúmbico 
 

i- I2  +  ---------------  →  ---------------------- 
                                   Ácido yodhídrico 
 

j-  H2SO4   +  -----------------  →  ------------------------------   +  H2O 
                                              Sulfato ácido de bismuto (III) 
 

k- ---------------- + ------------------  →  ------------------------- +  H2O 
                                                     Carbonato ácido de amonio 
 

l-  Hg  +  O 2  →  --------------------------- 
                               Óxido Mercurioso  
 

m- As2O5   +   H2O  →  ------------------------------- 
                                            Ácido ortoarsénico 
 

 n- Co(OH)3 +   H4SiO4  →  ----------------  +  H2O 
                                          sal básica 
 

9. Escribir ecuación de obtención de los siguientes compuestos:  

Perbromato de estroncio 
Hidróxido de litio 
Ácido clórico 
Pentóxido de dinitrógeno 
Piroarseniato diácido de hierro (III) 
Perclorato básico de hierro (II) 
Ácido permangánico 
Periodato de cobre (II) 
Ácido metaarsenioso 
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Hidróxido cobáltico 
Trióxido de azufre 
Clorato dibásico de aluminio  
Hidróxido de cadmio 
Ortofosfito diácido de manganeso (II) 
Ácido nitroso 
Sulfato de plomo (IV)  
Carbonato de amonio 
Óxido de potasio 
Ácido metafosfórico 
Hidróxido de bario 
Ortofosfato monoácido de calcio 
Hidróxido estannoso  
Pentóxido de difósforo 
Nitrito dibásico de niquel (III) 
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TEMA 5: “Cantidad de sustancia - mol - número 
de Avogadro - masa molar - Volumen Molar” 

En el trabajo diario de laboratorio resulta imposible separar un átomo o una molécula 

para estudiar su comportamiento debido a su tamaño tan pequeño. Los investigadores 

han buscado una cantidad de sustancia que contenga un número conocido de 

moléculas o átomos y que sea fácil de medir. Por ello resulta conveniente definir una 

de las unidades fundamentales del Sistema Internacional: el mol (Unidad de cantidad 

de material). 

Mol: es la cantidad de sustancia que contiene exactamente 6,023 x 1023 partículas 

elementales. La expresión "partículas elementales" puede referirse a moléculas, 

átomos, iones, etc., debiendo especificarse en cada caso de qué se trata. El número 

6,023 x 1023 se denomina Número de Avogadro (NA) por ser dicho investigador quien 

procedió a calcularlo. 

Una consecuencia importante de la definición de mol es que la masa de un mol de 

átomos (Masa Molar) expresada en gramos es numéricamente igual a la masa 

atómica; y la masa de un mol de moléculas expresada en gramos, es numéricamente 

igual a la masa molecular. Por ejemplo: masa de un mol de ácido sulfúrico = 98 g/mol 

En la siguiente tabla se ejemplifican los conceptos anteriores. 

Tabla VII: Ejemplos de compuestos con masas atómicas y moleculares  

Sustancia Masa atómica Masa 

Molecular 

Masa molar de 

cada elemento 

Masa molar de la 

sustancia 

O2 16 u 32 u 16 g 32 g 

H2O 16 u(0) 1 u(H)  18 u 16 g(0) 1g(H) 18 g 

CO2 12 u(C) 16 u(O) 44 u 12 g(C) 16 g(O) 44 g 

 

Gráficamente:  
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Volumen Molar: es el volumen ocupado por un mol de moléculas de cualquier 

sustancia en estado gaseoso y en condiciones normales de temperatura y presión 

(CNPT)2. Su valor es de 22,4 litros. 

Ejercitación Tema 5: “Cantidad de sustancia - mol - 
número de Avogadro - masa molar - Volumen Molar” 

1. Indique qué masa en gramos representan: 

a) 1 mol de moléculas de H2S 

b) 2 moles de átomos de calcio 

c) 0,5 moles de HClO 

2. Indique cuál es el número de moles de molécula presentes en: 

a) 20 g de hidrógeno 

b) 36 g de agua 

c) 1,7 g de amoníaco 

3. Calcule el número de moléculas presentes en: 

                                                
2 Presión 1 atm.; Temperatura 0ºC 

MOLÉCULA

1 molécula de H2SO4

4 átomos de O: 64 u
1 átomo  de S:  32 u 
2 átomos de H:   2 u

98 u

MOL DE MOLÉCULAS

1 mol de moléculas de H2SO4
(6,023 x 1023 moléculas)

4 moles de átomos de O: 64 g
1 mol de átomo  de S:     32 g
2 moles de átomos de H:    2g

98 g 
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a) 8 moles de flúor 

b) 2 moles de hidrógeno 

c) 32 g de oxígeno 

4. Calcule el volumen ocupado en CNPT por: 

a) 5 moles de moléculas de dióxido de carbono 

b) 2,5 moles de nitrógeno 

c) 4 moles de átomos de hidrógeno 

d) 142 g de cloro 

5. Calcule la masa en gramos de: 

a) 1,2 moles de H2SO4 

b) 11,2 litros de SO3 en CNPT 

c) 5 moles de bario 

6. Indicar qué volumen en CNPT ocupan: 

a) 10 moles de nitrógeno 

b) 7,227 x 1024 moléculas de SO3 

c) 5 moles de átomos oxígeno 

d) 4 g de hidrógeno 

7. Indique cuál es el número de “moles” presentes en: 

a) 12,217 g de BaCl2.2H2O 

b) 0,7625 g de borax (Na2B4O7.10H2O) 

c) 4,48 litros de helio en CNPT 

d) 9,0345 x 1023 moléculas de neón 

8. ¿Cuántos moles de Na2SO4.10H2O hay en 1 kg de esa sustancia? 
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9. Se tienen 45 mL de benceno (C6H6) de densidad 0,88 g/mL.Calcular: 

a) la masa de benceno 

b) la masa de un mol de benceno 

c) el número de moles de moléculas de benceno 
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TEMA 6: “Sistemas materiales – propiedades” 
El mundo físico está formado por materia y radiación que impresiona en forma directa 

o indirecta nuestros sentidos. A una parte de ese mundo físico, separado del resto en 

forma real o imaginaria con el objeto de someterlo a estudio, se lo denomina sistema 

material. El resto del mundo físico recibe el nombre de medio ambiente o medio 

externo. En general, se considera medio ambiente al entorno cercano que interactúa 

con el sistema. El conjunto de sistema y medio ambiente recibe el nombre de universo.  

Los sistemas se definen para estudiar cambios físicos, químicos y/o biológicos, y se 

clasifican en: 

 Sistema abierto: es aquel que posee la capacidad de intercambiar materia y 

energía con el medio ambiente. 

 Sistema cerrado: es el que posee capacidad de intercambiar energía pero no 

materia con el medio ambiente 

 Sistema aislado: es el que no posee capacidad de intercambiar materia ni 

energía con el medio ambiente. 

 

Figura 14: Gráfico comparativo entre sistema abierto, cerrado y aislado. 

En el caso que nuestro propósito sea conocer la composición química del agua del 

bebedero de los animales, este será un sistema abierto y entonces, en el momento de 

interpretar los resultados de nuestros estudios se deberá considerar el posible 

intercambio de materia y energía con el medio; por ejemplo, el contenido de oxígeno 

disuelto en el agua será distinto en un día de calor que en un día frío. Pero si al 

bebedero lo cubrimos con una tapa de plástico gruesa, se tratará de un sistema 

cerrado; y si a todo el conjunto se lo rodea con una cubierta aislante será un sistema 

aislado. 
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Otro ejemplo podría ser el de un erlenmeyer con agua. Si éste se encuentra como tal, 

es un sistema abierto; si al mismo erlenmeyer con agua se lo tapa con un corcho, es 

un sistema cerrado; y si por último se lo rodea con una cubierta aislante, pasa a ser un 

sistema aislado. 

Las propiedades de los sistemas se clasifican en: 

 Propiedades intensivas: son aquellas que no dependen de la masa del sistema. 

Por ejemplo: la densidad (10 gramos de agua pura, a 4°C, tiene una densidad 

de 1 g/mL, igual que 100 gramos en las mismas condiciones), la viscosidad, el 

índice de refracción, la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión, etc. 

 Propiedades extensivas: son aquellas que dependen de la masa del sistema. 

Por ejemplo: conociendo el peso, el volumen o la superficie no se puede decir 

de qué sustancia3 se trata, dado que se puede tener el mismo volumen de 

agua que de alcohol, o igual masa de sal que de cal, a pesar de ser sustancias 

diferentes. 

Se entiende por fase a toda parte de un sistema físico y químicamente homogéneo, 

separada de las otras por una superficie físicamente definida. 

La homogeneidad física se refiere a la constancia de las propiedades físicas intensivas 

y a la homogeneidad química; es decir a la composición uniforme en toda la extensión 

de la fase. 

Los sistemas materiales pueden dividirse según el número de fases en homogéneos y 

heterogéneos. 

 Sistemas homogéneos: están constituidos por una sola fase (monofásicos). Por 

ejemplo, un sistema material formado por agua salada. 

 Sistemas heterogéneos: están constituidos por dos o más fases (polifásicos). 

Por ejemplo, un sistema material integrado por nafta y agua. 

Las distintas sustancias que constituyen el sistema se llaman componentes. Es 

importante destacar que el número de componentes de un sistema material no está 

relacionado con el número de fases del sistema. Como ejemplos se pueden citar: 

 Disolución de agua salada: sistema homogéneo de dos componentes (agua y 

sal) y una fase. 

                                                
3 Una sustancia es una forma de materia que tiene una composición constante o definida y propiedades distintivas. 
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 Agua y aceite: sistema heterogéneo de dos componentes (agua y aceite) y dos 

fases. 

 Agua vapor y agua líquida: sistema heterogéneo de un componente (agua) y dos 

fases (ya que el agua se encuentra en dos estados físicos diferentes). 

Por otra parte, podemos definir el concepto de fenómeno como cualquier hecho que 

ocurre en el mundo físico, en forma espontánea o provocada. Dichos fenómenos se 

pueden clasificar en fenómenos químicos y físicos. 

Los fenómenos químicos son aquellos en los cuales se producen cambios en la 

calidad de la materia, donde ciertas sustancias (reactivos) sufren una transformación 

dando lugar a otras sustancias (productos). Son ejemplos de fenómenos químicos la 

caramelización del azúcar, la fotosíntesis en las plantas, etc (Figura 15). 

 

Figura 15. Esquema de la fotosíntesis en las plantas. 

Por otro lado, los fenómenos físicos son aquellos en los cuales se conserva la 

calidad de la materia. Son ejemplos de éstos: la caída de los cuerpos, la conducción 

de la corriente eléctrica, los cambios de estado de agregación de la materia (el hecho 

de que el agua sea sólida, líquida o gaseosa no hace que deje de ser agua). 

Otro ejemplo de fenómeno físico es una mezcla o sustancia mezcla, entendiendo por 

tal a la unión o combinación de dos o más sustancias sin que ocurran cambios 

sustanciales. Las propiedades de la mezcla dependerán de las proporciones de los 

elementos o sustancias que la constituyen. O sea que al no haber cambios 

sustanciales, la cantidad y calidad de los componentes permanece inalterada después 

del proceso. 

Fase lumínica: la clorofila capta la 
luz solar y provoca la lisis de la 
molécula de agua. El oxígeno en 
estado gaseoso se libera al 
ambiente. 
 
Fase oscura: el hidrógeno se 
suma al dióxido de carbono 
presente en el aire originando 
compuestos orgánicos. Resultado: 
glucosa y agua. 
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Los componentes de las mezclas pueden separarse por métodos físicos ordinarios. El 

método de separación a utilizarse dependerá de si el sistema es homogéneo o 

heterogéneo. 

Métodos Separativos 

Sistemas Heterogéneos Sistemas Homogéneos 

 Filtración: se usa para separar un 

líquido de un sólido, cuyas 

partículas tienen un tamaño tal que 

puede ser retenido en la malla del 

filtro. 

 Flotación: sirve para separar dos 

sólidos de distinta densidad 

mediante el agregado de un líquido 

de densidad intermedia. Por 

ejemplo, a un sistema constituido 

por virutas de madera y limaduras 

de hierro se le agrega agua, 

depositándose las limaduras en el 

fondo. mientras las virutas flotan). 

 Decantación: se emplea cuando la 

mezcla está formada por líquidos 

no miscibles, o un líquido y un 

sólido. La fase de mayor peso 

específico se deposita en el fondo 

del recipiente (sedimenta) y la otra 

sobrenada, facilitando la 

separación. Este método requiere 

de la utilización de una ampolla de 

decantación. 

 Sublimación: este método consiste 

en calentar suavemente un sistema 

formado por un sólido que sublima 

con la recepción de calor y otro que 

no. Los vapores del sólido 

 Destilación simple: se utiliza para 

separar componentes líquidos que 

tienen puntos de ebullición 

marcadamente diferentes. Al calentar 

la disolución se desprenderán 

primero los vapores del componente 

con bajo punto de ebullición, que 

pueden licuarse otra vez si se los 

pone en contacto con una superficie 

fría. 

 Cristalización: cuando se calienta 

una disolución con un soluto de 

mayor punto de ebullición que el 

solvente, a medida que éste se 

evapora aumenta la concentración 

del soluto. Comienza a cristalizar 

soluto puro y se puede separar por 

filtración. 

 Destilación fraccionada: cuando la 

diferencia entre los puntos de 

ebullición de los componentes del 

sistema homogéneo no es muy 

grande se utiliza un recipiente donde 

se calientan los líquidos, y en el 

refrigerante se coloca una columna 

rellena de un material con una gran 

superficie de contacto, la columna 

condensará el componente menos 

volátil, llegando al refrigerante solo 
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sublimado que se desprenden se 

enfrían pudiendo recuperarse en 

otro recipiente. (Por ejemplo: Yodo 

y sulfato de cobre). 

 Imantación: se utiliza para separar 

dos sólidos, uno de los cuales tiene 

propiedades magnéticas. (Por 

ejemplo: Mezcla de arena con 

limaduras de hierro). 

 Tamización: se emplea cuando 

ambas fases del sistema son 

sólidas y tienen partículas de 

tamaños diferentes. Se coloca el 

sistema material sobre una malla de 

metal. Las partículas de menor 

tamaño atraviesan la malla, 

quedando retenidas las de tamaño 

mayor. 

los vapores del más volátil. 

 

 

Los siguientes sistemas ejemplifican mezclas:  

 mezcla de arena y tierra   

 mezcla de ladrillo molido y limaduras de hierro  

 mezcla de benceno y DDT (DDT significa dicloro, dimetil, tricloroetano y es un 

compuesto químico que fue ampliamente utilizado como insecticida)   

 mezcla de oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono  

A diferencia de mezcla, se define como combinación a la unión de dos o más 

sustancias que derivan en la producción de cambios en la calidad de las mismas. Por 

consiguiente, la combinación es un fenómeno químico. 

Al haber cambios sustanciales se producen nuevas sustancias de propiedades 

definidas, independientes de las proporciones de componentes utilizados. Se forma 

así un compuesto químico. Las combinaciones se producen en proporciones definidas 

y el exceso de algún componente permanece inalterado.  
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El siguiente es un ejemplo de combinación: en condiciones adecuadas de presión y 

temperatura, reaccionan la molécula de hidrógeno con la molécula de nitrógeno y se 

obtiene un producto de propiedades distintas llamado amoníaco, que es el compuesto 

químico que sirve para la síntesis de numerosos fertilizantes. 

3𝐻2 + 𝑁2 →  2 𝑁𝐻3 

 

Se define como disolución a toda mezcla homogénea de dos o más sustancias. Sus 

componentes se denominan soluto, que es la sustancia que está en menor proporción 

y que se disuelve; y el solvente que es la que se encuentra en mayor cantidad.  

Una disolución puede estar formada por un sólido y un líquido, donde el solvente es el 

líquido y el soluto es el sólido. Por ejemplo, la sustancia sulfato de cobre (sólido) es un 

compuesto de color azul, el cual disuelto en agua (líquido) se puede utilizar como 

plaguicida. 

Una disolución también puede constituirse solamente por líquidos. En este caso no se 

hace distinción entre soluto y solvente, o se denomina solvente al componente que se 

encuentra en mayor proporción. Como ejemplo podemos citar una disolución 

hidroalcohólica formada por alcohol y agua. 

Anteriormente se definió el concepto disolución, y en el mismo se involucra el 

concepto de sustancia. Por ello, es importante conocer cómo se clasifican las 

sustancias para la química. Así podemos discriminar entre sustancias mezcla y 

sustancias puras, entendiendo que las primeras son aquellas de las cuales pueden 

seprararse dos o más sustancias diferentes por métodos físicos ordinarios. En cambio 

las sustancias puras son aquellas de las cuales no pueden separarse dos o más 

sustancias diferentes por métodos físicos ordinarios. Se caracterizan por tener 

propiedades específicas constantes (densidad, punto de fusión, punto de ebullición), 

independientemente de la forma de obtención. 

A su vez, las sustancias puras se dividen en sustancias simples y sustancias 
compuestas. Las primeras son aquellas de las cuales no pueden obtenerse dos o 

más sustancias diferentes por métodos químicos. A este tipo de sustancias se las 

denomina también sustancias elementales o elementos y son todos los elementos de 

la Tabla Periódica. En cambio las sustancias compuestas son aquellas de las cuales  

Reactivos Productos 
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pueden obtenerse dos o más sustancias diferentes por métodos químicos. Un ejemplo 

de las mismas puede ser la descomposición térmica del KClO3 donde se obtiene KCl y 

O2. 

𝐾𝐶𝑙𝑂3     
∅
→      𝐾𝐶𝑙   +   32 𝑂2 

Que una sustancia sea sólida, líquida o gaseosa depende de las condiciones físicas 

externas (presión y temperatura) a que está sometida. 

En los gases las distancias entre moléculas son mayores que en los líquidos y en los 

sólidos. En el aire que respiramos la distancia entre moléculas es, aproximadamente, 

10 veces el diámetro de la molécula. Por esa razón es más fácil comprimir un gas que 

un líquido y un sólido en los cuales las moléculas están más juntas (Figura 16). 

Los gases pueden expandirse indefinidamente y tienden a ocupar  el volumen del 

recipiente por completo. Todos los gases se mezclan fácilmente unos con otros y 

forman así soluciones completamente homogéneas. El aire es una de esas soluciones. 

En el estado sólido, los átomos están ordenados en un cierto tipo de estructura 

llamada estructura cristalina, en la cual ocupan posiciones definidas y relativamente 

fijas pero tienen movimiento de vibración en sus posiciones. 

 

Figura 16: Disposición de las moléculas según el estado de agregación. 

La tierra arable es un medio muy poroso constituido esencialmente por aire (25%), 

agua (25%) y sustancias sólidas (50%). De las sustancias sólidas, el 46% son de 

naturaleza inorgánica y el 4% de naturaleza orgánica. 

Ejercitación Tema 6: “Sistemas materiales - propiedades” 

1.a) Definir propiedades extensivas e intensivas. 
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   b) Indicar si  las siguientes propiedades son extensivas o intensivas: 

• Volumen 

• Densidad 

• Pto. de fusión 

• Presión 

• Pto. de ebullición 

• Peso 

2.a) Para los siguientes sistemas, indicar cuales son heterogéneos y cuales 

homogéneos, mencionando cuantas fases y cuantos componentes hay en cada caso 

(completar el siguiente cuadro) 

Sistema Tipo Cantidad de 

Fases 

Cantidad de 

Componentes 

Aire con partículas de carbón 
suspendida 

   

a) Oxígeno líquido    
Oxígeno líquido y aire 
gaseoso en contacto 

   

Aire filtrado    
Agua líquida, vapor de agua y 
hielo 

   

Vapor de agua, tres trozos de 
hielo y dos trozos de hierro 

   

Sal totalmente disuelta en 
agua 

   

Azúcar parcialmente disuelta 
en agua 

   

Aceite y agua líquida    
 

b) Proponer métodos de separación para los tres últimos sistemas, indicando qué 

componente se separa en cada paso. 

3. Indicar cuál de los siguientes fenómenos son físicos y cuales químicos, justificar:  

a) Romper una fuente de vidrio 

b) Hacer almíbar 

c) Formar salmuera 

d) Fundir un metal 
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e) Clavar un clavo 

f) Dar vuelta un mueble 

g) Estacionar un auto 

h) Encender un fósforo 

4. Proponer métodos para separar las fases de los siguientes sistemas. Indicar que 

componente se separa en cada paso. 

a) Agua + arena 

b) Disolución de cloruro de sodio (NaCl) 

c) Virutas de hierro + azufre 

d) Agua y glicerol 

e) Limadura de hierro + agua + arena 

f) Aceite + agua + sal 

5. Marcar cuáles de las siguientes características corresponde a una sustancia pura 

explicando la elección: 

a) Puede ser homogénea o heterogénea. 

b) Tiene la misma densidad en todos sus puntos. 

c) Se puede separar por métodos físicos ordinarios. 

6. Completar el siguiente cuadro 

Sistema Material Tipo de sistema Fases Componentes 

Sal parcialmente disuelta 
en agua 

   

Jugo en polvo totalmente 
disuelto en agua 

   

Sal fina + arena + piedra    
Piedras + tierra + limaduras 
de hierro 

   

Agua salada + trozos de 
hielo 

   

Agua + aceite + trozos de 
corcho 

   

Alcohol + agua    

Agua + nafta    

Agua + arena    

Agua + trocito de telgopor    
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7. Para cada caso del ejercicio anterior, proponer el/los métodos de separación 

necesarios, indicando qué se separa en cada paso.  

8. Indicar cual/es de las siguientes afirmaciones son correctas, justificar 

I- “Una mezcla de agua líquida y virutas de hierro” es un sistema… 

a) Homogéneo con dos fases 

b) Heterogéneo con dos fases 

c) Heterogéneo con una fase y dos componentes 

d) Homogéneo con una fase y dos componentes 

e) Heterogéneo con dos fases y dos componentes 

f) Homogéneo con una fase y dos componentes 

II. “Una mezcla de agua líquida y trozos de hielo” es un sistema… 

a) Homogéneo con dos fases 

b) Heterogéneo con dos fases 

c) Heterogéneo con una fase y dos componentes 

d) Homogéneo con una fase y dos componentes 

e) Heterogéneo con dos fases y dos componentes 

f) Homogéneo con una fase y dos componentes 

III. “Una mezcla de agua líquida y alcohol” es un sistema… 

a) Homogéneo con dos fases 

b) Heterogéneo con dos fases 

c) Heterogéneo con una fase y dos componentes 

d) Homogéneo con una fase y dos componentes 

e) Heterogéneo con dos fases y dos componentes 

f) Homogéneo con una fase y dos componentes 

IV. “Una mezcla de agua líquida y arena” es un sistema… 

a) Homogéneo con dos fases 

b) Heterogéneo con dos fases 

c) Heterogéneo con una fase y dos componentes 

d) Homogéneo con una fase y dos componentes 

e) Heterogéneo con dos fases y dos componentes 

f) Homogéneo con una fase y dos componentes 
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V. “Una mezcla de agua líquida y sal” es un sistema    

a) Homogéneo con dos fases 

b) Heterogéneo con tres fases 

c) Heterogéneo con dos fases 

d) Ninguna de las anteriores es la correcta. 
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TEMA 7: “Fórmulas químicas y composición” 
Cuando se conoce la fórmula química de una sustancia y, por lo tanto, el valor de su 

masa molar, puede calcularse su composición en porcentaje en masa. Veremos dos 

ejemplos: 

Ejemplo I: 

Encontrar la composición en porcentaje en masa del sulfuro de mercurio (II) 

Según la Tabla Periódica, la masa molar del mercurio es 200,6 g; la del azufre es 32 g 

y, por consiguiente, la de la sal mencionada (HgS) es 232,6 g. Estos valores indican 

que 232,6 g de HgS están constituidos por 200,6 de mercurio y por 32 g de azufre. Por 

lo tanto, para hallar cuantos gramos de cada elemento constituyen 100 g de HgS, se 

puede plantear: 

232,6 g HgS ——— 200,6 g Hg 

100 g HgS ——— x = 86,24 g Hg 

 

232,6 g HgS ——— 32 g S 

100 g HgS ——— x = 13,76 g S 

Entonces la composición en porcentaje en masa es 86,24 % de Hg y 13,76 % de S. 

Estos resultados pueden ser útiles, por ejemplo, cuando se desea saber qué cantidad 

máxima de mercurio metálico puede fabricarse disponiendo de HgS como materia 

prima. Así, si se tienen 100 toneladas de HgS podrán obtenerse, como máximo, 86,24 

toneladas de mercurio. 

Ejemplo II:  

En agricultura se emplean fertilizantes nitrogenados tales como la urea (CO(NH2)2) y el 

nitrato de amonio (NH4NO3). Si un agricultor puede comprar cada uno de los dos 

fertilizantes mencionados al mismo costo por gramo, ¿cuál le resulta más económico? 

En otras palabras, ¿qué compuesto contiene el porcentaje más alto de nitrógeno? 
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Para resolver esta cuestión se debe proceder como en el ejemplo anterior, 

averiguando la composición en porcentaje en masa de los dos fertilizantes 

mencionados. Si bien interesa sólo el porcentaje de nitrógeno, los resultados 

completos son: 

                     35 % de nitrógeno 
NH4NO3             5 % de hidrógeno 
                     60 % de oxígeno  
 
                     23,33 % de carbono 
CO(NH2)2     46,67 % de nitrógeno 
   (urea)        26,67 % de oxígeno 
                     6,67 % de hidrógeno 
 

Evidentemente el fertilizante más conveniente es la urea. 

La composición de los sistemas materiales se suele expresar como: 

 Composición Centesimal (%) 

 Partes Por Millón (ppm) 

 Partes Por Billón (ppb) 

Composición centesimal (%) 
Indica el número de partes de cada componente en 100 partes del sistema. 

Ejemplos de problemas que involucran el concepto de composición centesimal: 

Ejemplo I. La tierra arable contiene: 25% aire, 25% agua y 50% sólidos compuestos a 

su vez por: 95% de sustancias minerales y 5% de materia orgánica. 

Calcular cuantos gramos (g), miligramos (mg) y microgramos (µg) de materia orgánica 

están contenidos en un kilogramo de tierra fértil. 

100 g de tierra  ———  50 g de sustancias sólidas 

1 Kg = 1000 g de tierra  ———  x = 500 gramos de sólido 

 

100 gramos de sol.  ———  5 gramos de materia orgánica 

500 gramos de sol.  ———  x = 25 g de materia orgánica 
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* Un kilogramo de tierra fértil contiene: 25 gramos de materia orgánica o lo que es lo 

mismo 25.000 mg o sea 25.000.000 µg de materia orgánica. 

Ejemplo II. Expresar la composición centesimal de los siguientes sistemas: 

a) A 1000 gramos de agua se le agregan 120 mg de nitrito de sodio y 0,00050 Kg de 

cloruro de calcio 

1000,00 g de agua  

       120 mg =       0,12 g de nitrito de sodio 

 0,00050 Kg =       0,50 g de cloruro de sodio   

    1000,62 g en total 

1000,62 g totales ——— 100 % 

1000,00 g H2O  ——— x = 99,938 %  H2O 

 

1000,62 g totales ——— 100% 

0,12 g nitrito de sodio ——— x = 0,012 %  NaNO2 

 

1000,62 g totales ——— 100% 

0,50 g cloruro de calcio  ——— x = 0,050 %  CaCl2 

La composición centesimal del sistema será: 99,938% H2O + 0,012 % nitrito de sodio + 

0,050 % cloruro de calcio = 100 %. 

Ejemplo III. Se determinó experimentalmente que un suelo contiene 0,1% de 

carbonato de calcio. ¿Cuántos kg de carbonato de calcio están contenidos en una 

tonelada (tn) de suelo? 

100 tn. de suelo  ———  0,1 tn de CaCO3  

1 tn de suelo  ———  x= 1. 10 –3 tn de CaCO3= 1 Kg 

1 tn = 1000 Kg. 
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1.10 –3 tn = 1 Kg 

1 tonelada (tn) de suelo contiene 1. 10 –3 tn de carbonato de calcio = 1 Kg de CaCO3 

Partes Por Millón (ppm) 
Indica cuántas partes de un componente están contenidas en un millón de partes del 

sistema. Lo mismo que en el caso de la composición centesimal cuando se trabaja con 

ppm se debe mantener la homogeneidad de unidades o se deben utilizar unidades 

equivalentes. 

Ejemplos: Una muestra de agua de un pozo contiene 4 ppm de nitratos. Esto mismo 

puede expresarse de distintas formas: 

 1.000.000 gramos de agua de pozo contienen 4 gramos de nitratos. 

 1.000.000 Kg de agua de pozo contiene 4 Kg de nitratos. 

Además, se pueden utilizar múltiplos o submúltiplos de la relación anterior: 

Dividiendo toda la última expresión por 2 se podría decir que: 500.000 Kg de agua de 

pozo contiene 2 Kg de nitratos. 

Si se divide la segunda expresión por mil se tiene: 1.000 Kg de agua de pozo contiene 

0,004 Kg de nitratos. 

Pero 0,004 Kg es igual a 4 gramos  que podríamos decir que 1.000 Kg de agua 

contiene 4 gramos de nitratos. 

También se puede dividir toda la expresión anterior por mil: en ese caso podríamos 

decir que 1 Kg de agua de pozo contiene 0,004 gramos de nitratos. 

Lo anterior se puede expresar como: 1 Kg de agua de pozo contiene 4 mg de nitratos. 

De lo anterior se comprende que, la composición de un sistema expresada en ppm es 

numéricamente igual a la composición expresada como miligramos del componente 

contenidos por cada kilogramo del sistema. Cuando se trata de componentes que se 

hallan en muy baja proporción en sistemas acuosos en donde la densidad del sistema 

tiende a un valor próximo a uno, entonces un Kg es igual a un litro, en consecuencia la 

expresión ppm es numéricamente igual a miligramos del componente por litro de 

disolución. 
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Veamos los siguientes ejemplos: 

Ejemplo I- Se transcribe el texto tomado de Willian Masterton: 

“Aun los oligoelementos de la atmósfera tienen efectos benéficos o perniciosos sobre 

el delicado equilibrio de la vida. Pequeñas cantidades de ozono a una altura de 30 Km 

absorben casi todas las radiaciones ultravioleta perjudiciales del sol. Por otra parte 0,2 

ppm de ozono cerca de la superficie de la tierra bastan para fomentar las reacciones 

fotoquímicas a las que se debe la formación del humo-niebla o smog”. 

 De este ejemplo podemos deducir que; 0,2 ppm de ozono en el aire es igual a 0,2 mg 

de ozono por cada kilogramo de aire. 

Ejemplo II- Se transcribe otro texto tomado de William Masterton: 

“El agua que contiene 0,05 ppm de plomo es inadecuada para beber, pero es 

completamente satisfactoria para casi todos los usos industriales”. 

0,05 ppm de plomo significa que un litro del agua considerada contiene 0,05 mg de 

plomo. Es decir: 0,05 ppm = 0,05 mg/L. 

Partes Por Billón (ppb) 
Indica cuántas partes de un componente están contenidas en mil millones 

(1.000.000.000) de partes del sistema. Esta expresión ppb se suele encontrar 

expresada como partes por mil millones. 

Como hicimos para ppm se puede concluir que en el caso de ppb: la concentración 

expresada como ppb es numéricamente igual a la concentración expresada como 

microgramos (μg) del componente por kilogramo de sistema. También para el caso de 

soluciones acuosas diluidas de densidad cercana a uno la concentración en ppb es 

igual a la concentración expresada como microgramos de soluto contenidos en un litro 

de solución. 

MOLARIDAD (M) 
Se define como la cantidad de soluto expresada en moles contenidos en un litro de 

solución. Se representa con la letra M. Dentro de las formas de expresar 

concentración de soluciones, es la más utilizada en trabajos de laboratorio. 
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n =  masa
Mm  

 

 

Donde:  

n= moles de soluto 

Mm= masa molar de soluto 

MOLALIDAD (m) 
Se define como la cantidad de moles de soluto contenidos por kilogramo de solvente. 

Es la única medida de concentración que sólo tiene en cuenta la masa de disolvente. 

Se representa con la letra m. 

 
 
 

 

FRACCIÓN MOLAR (x) 
Es la concentración de una disoluciónexpresada como relación entre el número de 

moles de uno de los componentes y el número total de moles de la solución. Se 

representa con la letra x. Se puede calcular la fracción molar de cada componente que 

forma parte de la solución. 

 

Ejercitación Tema 7: “Fórmulas químicas y 
composición” 

1. Encontrar la composición, en porcentaje en masa del agua. 

2. Calcular el rendimiento de plata por tonelada en un mineral de cloruro de plata 

puro. 

3. Cierto mineral de hierro contiene 88% de trióxido de dihierro. Calcular: 

a) La cantidad de hierro presente en una tonelada de mineral. 
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b) Qué masa de mineral se requiere para producir 10 toneladas de hierro si se 

pierde el 10 % de hierro al producirlo. 

4. Se quiere fabricar vidrio común de composición NaO.CaO.6SiO2 a partir de 

carbonato de sodio, carbonato de calcio y dióxido de silicio (arena). Suponiendo 

puras esas sustancias, calcular la cantidad de arena necesaria para fabricar 1 Kg 

de vidrio. 

5. Demostrar que 15 ppb = 15 μg/kg. 

6. Calcular cuántos miligramos de aflatoxina están contenidos en 300 gramos de un 

alimento que contiene 15 ppb de aflatoxina. 

7. Expresar en ppm: 

a) 15 ppb 

b) 0,03 g/Kg 

c) 6 μg/L 

8. El análisis de una muestra de agua arrojó el siguiente resultado: 45 ppm de 

cadmio. Indicar cuántos microgramos de cadmio están contenidos en un vaso de 

agua de 300 mL. Dato: Dado que se trata de una disoluciónacuosa 

extremadamente diluida se puede considerar la densidad del sistema igual a 1 

g/cm3. 

9. Calcular cuántos miligramos de aflatoxina están contenidos en 50 gramos de maní 

que contiene 100 ppb de aflatoxina. 

10. Una mezcla posee: 200 gramos de cloruro de sodio (NaCl) - 1 gramo de nitrato de 

sodio (NaNO3) - 0,5 gramos de carbonato de calcio (CaCO3). 

a) Calcular el porcentaje de cada componente en la mezcla. 

b) Calcular cuántos ppm de calcio posee la mezcla. 

11. a) Se prepara una disoluciónque contiene 6,9 gramos de carbonato ácido de sodio 

por 100 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje de soluto en esta solución? 

b) Una muestra de 2,5 gramos de agua freática contiene 5,4 microgramos de zinc. 

¿Cuál es la concentración de Zn2+ expresada  en ppm y en ppb? 

12. Una disoluciónblanqueadora comercial contiene 3% en masa de hipoclorito de 

sodio Na(ClO) ¿Cuál es la masa de Na(ClO) en un recipiente que contiene 2500 

gramos de disoluciónacuosa blanqueadora? ¿Cuál es la masa de agua? 

13. ¿Cuántas ppm de oro existen en una mina de oro que contiene 5 gramos de oro 

por tonelada de mineral? 

14. Determine la concentración del catión Fe2+, en una disoluciónacuosa que posee 

0,515 gramos de Fe2+ por 1000 litros de solución, en ppb y en ppm. 
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15. ¿Cuál es la concentración de calcio expresada en ppm del agua que posee 0,412 

gramos de calcio por litro. 

16. Al analizar una muestra de agua, se comprobó que la misma poseía como 

impureza 45 ppm de cadmio, ¿cuántos gramos de cadmio estarán contenidos en 

un tanque de 500 litros? Dato: dado que se trata de una disoluciónacuosa 

extremadamente diluida se puede considerar la densidad = 1 g/mL. 

17. a) Una disolucióncontiene 3,60 gramos de Na(OH), 9,26 g de Na2CO3 y 75,68 g 

de agua, hallar el porcentaje en masa de cada componente en la disolución. 

b) Si se evapora toda el agua cual será la nueva composición centesimal del 

sistema? 

18. Calcular el porcentaje de fósforo de cada uno de las siguientes sustancias: 

a) PH3 

b) Ca(H2P2O7) 

19. Ordenar los siguientes compuestos según porcentaje creciente de nitrógeno: 

NH4Cl - NH3 - NaNO3 

20. Se determinó cadmio en muestras de suelo de la ciudad de Ann Arbor, y se 

encontró una concentración de 7 ppb. Calcular cuántos picogramos de cadmio 

están contenidos en un gramo de suelo. Expresar el resultado anterior en 

nanogramos, en microgramos y en miligramos. 

21. Se determinó mercurio en peces del Lago Ness y se halló una concentración de 2 

ppb. Calcular cuántos nanogramos de mercurio adquiere una persona cuando 

ingiere 200 gramos de estos pescados.  

22. a) El magnesio es un elemento que se halla presente en la clorofila. La fórmula de 

la clorofila es la siguiente: C55H72N4O5Mg. Calcular el porcentaje de magnesio que 

posee la clorofila. 

b) Sabiendo que un kilo de lechuga posee aproximadamente 2 gramos de 

magnesio, calcular cuántos gramos de magnesio se ingieren a través de 200 

gramos de lechuga. 

23. La urea CN2H4O y el cloruro de amonio (NH4Cl) son fertilizantes nitrogenados. 

Calcular el porcentaje de nitrógeno en cada uno de ellos. 

24. Expresar en ppm y en ppb la concentración de catión Mg2+, en una muestra de 

agua para consumo animal que posee 500 miligramos de Mg2+ por litro de agua. 

25. a) Expresar en ppm y en ppb la concentración de catión Ca2+, en una muestra de 

agua para consumo animal que posee 0,600 gramos de Ca2+ por litro de agua. 
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b) Calcular cuantos litros de agua exenta de calcio se deben agregar a 200 litros 

de la muestra de agua antes citada para obtener una concentración de Ca2+ de 50 

ppm. Dato: 1000 gramos de agua destilada = 1000 mL de agua destilada. 

Tabla VIII: Tabla de conversiones de unidad de masa a gramos. 

1 pg (picogramo) 10-12 g 

1 ng (nanogramo) 10-9 g 

1 μg (nanogramo) 10-6 g 

1 mg (nanogramo) 10-3 g 

1 kg (kilogramo) 103 g 

1 tn (tonelada) 106 g 
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TEMA 8: “Disoluciones”  
Llamamos disolución a una mezcla homogénea de dos o más sustancias, donde las 

partículas de la fase dispersa tienen el tamaño de átomos o moléculas. El componente 

que está en mayor proporción se denomina disolvente o solvente. El componente o los 

componentes que se encuentran en menor proporción se denominan solutos. (Figura 

17) 

 

Figura 17: Matraz aforado con disolución(disolución) indicando componentes (soluto y solvente). 

 La concentración de una disolución está determinada por la relación entre la cantidad 

de soluto que contiene y la cantidad de disolvente o de disolución. 

Formas de expresar concentración 
La concentración de las soluciones puede expresarse de diversas formas entre ellas: 

Porcentaje masa en masa (%m/m): Indica el número de gramos de soluto disuelto en 

100 gramos de solución. Algunos autores lo llaman porcentaje peso en peso y lo 

representan mediante %P/P. 

Por ejemplo una disolución de ácido clorhídrico 36 %m/m, tiene 36 gramos de tal ácido 

disueltos en 100 gramos de solución. Dicho de otra manera la disolución acuosa de 

ácido clorhídrico de concentración 36% m/m contiene 36 gramos de ácido disueltos en 

64 gramos de agua. 

Porcentaje masa en volumen (%m/V): Indica el número de gramos de soluto 

disueltos en 100 mL de la disolución. Algunos autores lo llaman porcentaje peso en 

volumen y lo representan mediante %P/V. 

Por ejemplo una disolución de cloruro de sodio al 4 %m/V tiene 4 gramos de cloruro de 

sodio cada 100 mL de solución. 



 
 234 

Gramos por litro (g/L): Indica el número de gramos de soluto disuelto en 1000 mL de 

disolución.  

Por ejemplo una disolución acuosa de urea que contiene 0,03 gramos del soluto en 

1000 mL de disolución, posee una concentración de 0,03 g/L. 

SOLUBILIDAD 
La solubilidad es la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una cantidad 

dada de disolvente, a presión y temperatura determinadas. 

Las soluciones se clasifican en: (Figura 18) 

• Soluciones no saturadas: decimos que una disolución es no saturada cuando 

su concentración es inferior a la de la disolución saturada en las mismas condiciones 

de temperatura y presión. Las disoluciones no saturadas se pueden subdividir en 

concentradas (si la masa de soluto es cercana al valor máximo de solubilidad) o bien 

diluidas (si dicha masa es mucho menor que el valor máximo). 

• Soluciones saturadas: una disolución se encuentra saturada cuando se 

encuentra en equilibrio estable y dinámico con la cantidad máxima de soluto disuelto. 

• Soluciones sobresaturadas: en este tipo de disoluciones su concentración 

supera a la concentración de la disolución saturada en las mismas condiciones de 

temperatura y presión. Son sistemas inestables y se observa el excedente del soluto 

como precipitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Tipos de disoluciones teniendo en cuenta su concentración. 
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La solubilidad es función de la temperatura y si el soluto es un gas la solubilidad 

además es función de la presión. La solubilidad de los gases en los líquidos aumenta 

con el aumento de la presión. 

El siguiente ejemplo servirá para comprender que a una dada temperatura, la 

solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial 

del gas. Las bebidas gasificadas en general contienen el gas dióxido de carbono (CO2) 

disuelto en un líquido, pensemos en el súbito desprendimiento de burbujas que se 

produce al destapar una gaseosa.  

Otra propiedad física de las soluciones que se suele informar, además de la 

solubilidad, es la densidad. La densidad de la disoluciónes la cantidad de masa en un 

determinado volumen de una sustancia; es decir la relación de la masa de un cuerpo y 

el volumen que ocupa en el espacio.  

No se debe confundir densidad de la disolución con su concentración aunque en 

algunos casos se expresen en las mismas unidades. 

Ejemplo I: 

Una disolucióncontiene 40 gramos de sal común en 120 gramos de disolución acuosa. 

Indicar: a) Cuántos gramos de sal están contenidos en la disolución cada 100 gramos 

de agua. b) Expresar la concentración de la disolución en porcentaje masa en masa 

(% m/m) 

Disolución= soluto + solvente 

120 g = 40 g + solvente  solvente = 80 g 

a) 80 g agua ——— 40 g soluto 

    100 g agua ——— x= 50 g de soluto (cada 100 gramos de agua) 

b) 120 g de disolución——— 40 g de soluto 

    100 g de disolución——— x = 33,34 g de soluto (33,34 %m/m) 

Ejemplo II 

Una disolución de azúcar en agua es al 3 %m/m. Calcular cuántos miligramos de 

azúcar están contenidos en 20 gramos de solución. 
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100 g de disolución——— 3 g de azúcar 

20 g de disolución——— x = 0,6 g de azúcar (600 mg de azúcar) 

Ejempo III. Una disolución de sulfato de cobre en agua posee 10 gramos de sal cada 

1100 cm3 de solución. Expresar la concentración en porcentaje masa en volumen 

(%m/V). 

1100 cm3 de disolución——— 10 gramos de sal 

 100 cm3 de disolución——— x = 0,91 gramos de sal (0,91 %m/V) 

PUREZA 
Al preparar soluciones no siempre se cuenta con materiales puros, por lo tanto 

debemos conocer el porcentaje de pureza de dicho material para preparar 

correctamente las soluciones. Es decir, pesar o medir la cantidad exacta de material 

para obtener la disolución de concentración requerida. 

Ejemplo IV:  

Si tenemos 25 Kg de Na(OH) al 99% de pureza, significa que en 100 Kg de material 

sólo 99 Kg son de Na(OH), el resto es impureza. Por lo tanto, en este caso: 

100 Kg material ——— 99 Kg de Na(OH) puro 

25 Kg material ——— x= 24,75 Kg de Na(OH) puro 

Ejercitación Tema 8: “Disoluciones” (primera parte) 

1. ¿Qué cantidad de cloruro de sodio está contenido en 40 gramos de disolución de 

concentración 12 %m/m?  

2. ¿Que masa de disolución puede prepararse con 30 gramos de sal para que la 

disolución resultante sea 6 %m/m? 

3. Una disolución acuosa contiene 3,6 g de hidróxido de sodio; 9,26 g de carbonato de 

sodio y 75,68 g de agua. Hallar el porcentaje en masa de cada componente en la 

solución. 

4. ¿Cuántos gramos de disolución acuosa de cloruro de sodio al 5%m/m, son 

necesarios para obtener 3,2 gramos de cloruro de sodio puro? 
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5. ¿Qué masa de cloruro de sodio está contenida en tres litros de disoluciónacuosa de 

concentración 8 %m/V? 

6. Expresar la concentración del problema anterior en g/L. 

7. ¿Cómo se procede en el laboratorio para preparar 250 mL de una disolución acuosa 

4%m/V de cloruro de potasio? 

8. ¿Cuántos mililitros de disolución 4 %m/V se pueden preparar con 5 gramos de 

carbonato de sodio? 

9. Se pesan 25 gramos de fosfato de sodio se le agrega agua hasta 400 mL. Calcular 

la concentración de la disolución en %m/V y en g/L. 

10. a) Una disolución de ácido sulfúrico posee una densidad de 1,84 gramos por mL y 

su concentración es 98% m/m. Expresar su concentración en %m/V y en g/L. 

b) A 0,8 gramos de sulfato cúprico se le agrega agua hasta completar 10 mL de 

disolucióncuya densidad es 1,05 g/mL. Calcular la concentración de la disolución y 

expresarla en %m/m; en %m/V y en g/L. 

11. ¿Cuál de las siguientes soluciones de hidróxido de potasio es más concentrada? 

a) Disolución acuosa de hidróxido de potasio 6% m/m y densidad 1,04 g/mL 

b) Disolución acuosa de hidróxido de potasio 8% m/m 

12. A 10 mL de disoluciónde cloruro de potasio 2,5% m/m y densidad 1,04 g/mL se le 

agrega agua hasta completar un volumen de disolución de 100 mL. Calcular la 

concentración de la disolución diluida y expresarla en % m/V. 

13. ¿Cómo se procede en el laboratorio para diluir al cuarto 200 mL de 

disoluciónacuosa de ácido clorhídrico de concentración 90% m/m y densidad 1,80 g/ 

mL? ¿Cuál será expresada en % m/V la concentración de la disolución diluida? 

14. Explicar citando ejemplos de que depende la solubilidad de los solutos sólidos en 

los líquidos. 

15. ¿Qué cantidad expresada en gramos de KCl está contenida en 40 gramos de 

disolución de concentración 12 % en masa? 
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16. ¿Cuántos gramos de disolución al 5 % en masa de NaCl se necesitarán para tener 

3,20 g de NaCl? 

17. Calcular que masa de K(OH) debe pesar para preparar 1500 mL de disolución de 

concentración 4 % m/V. 

18. ¿Cuál será la densidad de una disolución acuosa cuya concentración es 10% m/V 

y 8,33% m/m? 

19. ¿Cuántos gramos de urea hay que pesar para preparar 500 mL de una 

disolución10 % m/V? 

20. ¿Cuántos mililitros de disolución10% m/V se pueden preparar con 30 gramos del 

soluto? 

21. ¿Cómo se procede en el laboratorio para preparar 40 gramos de disolución de 

cloruro de potasio de concentración 12 % m/m? 

22. ¿Qué masa de disolución puede prepararse con 30 gramos de sal para que la 

disolución resultante sea 6 % m/m? 

23. Expresar la concentración de una disolución acuosa de ácido clorhídrico en % m/V 

y en g/L sabiendo que se trata de una disolución 36 % m/m y densidad = 1,18 g/mL. 

24. ¿Qué disolución de ácido sulfúrico es más concentrada: una al 80 % m/m 

(densidad 1,70 g/mL) u otra de 700 g/L? 

25. Una disolución de ácido nítrico es 30 % m/V; si a 20 mL de esta disolución se le 

agrega agua hasta 100 mL se obtiene una nueva solución. 

a) Averiguar la concentración de la nueva disolución y expresarla en g/L 

b) ¿Cuál ha sido la dilución efectuada? 

26. a)¿ Cómo se procede para preparar 100 mL de una disolución de Na(OH) de 

concentración 40 g/L? 

b) ¿Cómo se procede para diluir al cuarto (1+3) la disolución anterior? ¿Qué 

volumen de disolución se obtiene? 



 
 239 

27. El membrete de un bidón de 5 litros de un herbicida, cuyo principio activo tiene una 

concentración igual a 10 % m/V, aconseja que por cada litro del concentrado, se le 

debe agregar 5 litros de agua. 

a) ¿Cuál será la concentración de la disolución preparada según el instructivo? 

b) ¿Cuántos litros de disolución diluida podrán prepararse con el bidón de 5 litros? 

28. En un establecimiento agropecuario, el agua para consumo debe ser tratada con 

hipoclorito de sodio a razón de 3 gotas por litro. Si la concentración de la disolución 

madre es de 40 % m/V; ¿qué cantidad de gramos de hipoclorito de sodio se le agrega 

a un tanque de 400 litros? Dato: 1 gota = 0,05 mL. 

29. A 0,25 mL de una disolución de cloruro de sodio 20 % m/V se le agrega agua 

hasta 100 mL. Indicar a) ¿Qué dilución se ha efectuado?; b) ¿Cuál es la concentración 

de cloruro de sodio en la disolución hija expresada en % m/V y en gramos por litro?; c) 

De la dilución anterior se toma un mililitro y se le agrega agua hasta 10 mL. Indicar 

cuál es la concentración final de cloruro de sodio expresada en mg/L y en ppb y cuál 

es la dilución efectuada respecto de la dilución original. 

30. Una disoluciónde ácido Sulfúrico es 40 %m/V; si a 2 mL de esta disolución se le 

agrega agua hasta 1 litro se obtiene una nueva solución. 

a) Averiguar la concentración de la nueva disolución y expresarla en: g/L, %m/V, 

ppm, ppb. 

b) ¿Cuál ha sido la dilución efectuada? 

31. Se tiene una disolución de ácido sulfúrico de concentración 98 %m/m y densidad 

1,84 gramos por mL. Se desea preparar 100 mL de una disolución de concentración 

9,8 %m/V. ¿Qué volumen de la disolución inicial se debe tomar? ¿Cuántos mL de 

agua se deben agregar? 

¿Qué precaución se debe tomar al preparar soluciones de ácido sulfúrico, en la 

práctica? 

32. ¿Qué masa de soluto debe pesarse para preparar 60 mL de una disolución acuosa 

que contenga 0,03 g de AgNO3 por mL de solución? 

33. ¿Qué masa de NaNO3 debe pesarse para preparar 50 mL de una disolución 

acuosa que contenga 70 g de ion sodio (Na+) por litro de solución. 
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34. ¿Qué masa de CaCl2 está contenida en 3 litros de disolución acuosa de 

concentración 8 %m/V? 

35. Partiendo de un mL de una disolución de catión férrico al 9% m/V, realizar 

diluciones con agua de modo de obtener un mL disolución 1,125 %m/V. En todos los 

pasos indicar que volumen de la disolución se toma y cuánto de agua se agrega. 

¿Cuál ha sido la dilución efectuada? 

36. ¿Qué masa expresada en gramos debe utilizarse para preparar 250 mL de una 

disolución de K2Cr2O7 de concentración 2 gramos por decilitro (dL). Expresar la 

concentración en %m/V. 

37. Se disuelven 10 gramos de cloruro de potasio en agua hasta obtener 40 mL de 

disolución. ¿Cuál es la concentración en %m/V, gramos por litro de la disolución final. 

38. Se dispone de 125 gramos de Na2(SO4) ¿Cuántos litros de disolución de 

concentración 5 g/L pueden prepararse? 

39. ¿Cuántos gramos de nitrato de sodio se necesitan para preparar 300 g de 

disolución acuosa al 2% m/m? 

40. Una masa de 55 gramos de nitrato de calcio se encuentra disuelta en 500 gramos 

de disolución acuosa. ¿Qué concentración expresada en % m/m posee dicha 

solución? 

41. ¿Cuál es la concentración %m/V de una disolución de HCl al 24% m/m y cuya 

densidad es 1,12 g/mL? 

42. ¿Cuál es el % m/m de una disolución de NH4OH al 13,5% m/V si la densidad es 

0,9 g/mL? 

43. Calcule la densidad de una disolución acuosa de ácido sulfúrico al 70% m/m y 

98%m/V. 

44. Se necesitan 8 gramos de ácido sulfúrico. ¿Qué volumen de una disolución 

comercial al 98% m/m y densidad 1,84 g/mL deben medirse? 

45. a) Se pesan 14 gramos de hidróxido de sodio 80% de pureza y se le agrega agua 

hasta completar 1000 mL de solución. ¿Cuál es la concentración de la disolución 

expresada en gramos por litro y en %m/V? 
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b) Si se desea preparar 250 mL de hidróxido de sodio 7% m/V ¿Cuántos gramos de 

hidróxido de sodio se deberán tomar partiendo de una droga de 80% de pureza? 

46. Se pesan 30 gramos de nitrato de sodio de 90% de pureza se agrega agua hasta 

500 mL y se observa que todo el soluto se disuelve. Expresar la concentración de la 

disolución formada en % m/V y en gramos por litro. 

47. En un laboratorio se tienen que preparar 5 litros de disolución de “Bicarbonato de 

Sodio” (NaHCO3), con una concentración igual a 15 % m/V; si el material de que se 

dispone posee una pureza del 75%, ¿cuántos gramos de ese material deberá 

pesarse? 

48. Se pesan 450 gramos de un material que contiene 70% de nitrito de sodio y se le 

agrega agua hasta completar un litro de solución. 

a) Averiguar la concentración de Nitrito de sodio en la disolución expresándola en 

% m/V y en g/L. 

b) Si se desea preparar 500 mL de una disolución de nitrito de sodio de 

concentración 12% m/V. ¿Cuántos gramos de ese material deberán pesarse? 

49. ¿Qué masa de cloruro de calcio de 90% de pureza debe pesarse para preparar 

300 mL de una disolución acuosa de concentración 12% m/V? 

50. Sabiendo que la solubilidad del cloruro sodio en disolución acuosa es 25,93% m/m 

calcular cuántos gramos de cloruro de sodio de 97% de pureza son necesarios para 

preparar un litro de disolución saturada. Dato: Densidad de la disolución saturada: 1,2 

g/mL 

51. Explicar claramente cómo se procede en el laboratorio para preparar 500 mL de 

DDT al 3% m/V partiendo de droga sólida de 90% de pureza. Dato: Dado que el 

compuesto DDT es apolar se lo debe disolver en solventes orgánicos, por ejemplo 

hexano. 

52. Una disolución contiene 116 g de acetona (CH3COCH3), 138 g de alcohol etílico 

C2H5(OH) y 126 g de agua, ¿cuál es la concentración de la disolución expresada en 

fracciones molares? 

53. ¿Cuántos gramos de K(OH) deben pesarse para preparar 25 mL de disolución 0,5 

“molar”?  
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54. Calcular la ”molaridad” de una disolución de KMnO4 cuya concentración es 5,40 

%m/m y densidad 1,03 g/mL. 

55. ¿Cuál es la molaridad de una disolución que tiene 16 g CH3OH en 200 mL 

solución? 

56. ¿Cómo procedería para diluir: a) Una disolución de NaCl acuosa al medio, b) al 

tercio, c) al cuarto, d) al décimo. 

57. A 20 mL de disolución 0,1 M de ácido sulfúrico se le agregan 180 mL de H2O a) 

Indicar cual ha sido la dilución efectuada b) Calcular la concentración de la disolución 

diluida (se la suele llamar disolución hija). 

58. a) Cuántos mililitros de disolución 0,20 M de HCl se deben tomar para preparar 

100 mL de disolución 0,05 M. b) ¿Cuál ha sido la dilución efectuada? c) ¿Cuántos 

mililitros de agua se deben agregar?  

59. ¿Cuántos mililitros de agua se deben agregar a 250 mL de una disolución para 

diluirla al cuarto?  

60. Se disuelven 4 gramos de NaCl en 50 mL de agua. Calcular la “molaridad” de la 

solución. 

61. a) Se tiene una disolución 0,4 M de HCl: Cómo se procede para realizar una 

dilución al cuarto y tener un volumen final de 200 mL. 

62. Indicar cuál de las siguientes soluciones de ácido H3PO4 es más diluida:  

a) 0,2 M; b) 4 % m/V 

63. Cuál es la “molalidad” de una disolución acuosa de cloruro de sodio que contiene 

0,2 moles disueltos en 10 Kg de disolvente? 

64. ¿Cuál es la “molalidad” de una disolución acuosa que contiene 16,34 gramos de 

nitrato de calcio disueltos en dos kilogramos de disolvente agua? 

65. A 6 gramos de urea (CON2H4) se le agrega un litro de agua. Sabiendo que la 

densidad del agua es 1 g/mL, calcular la molalidad de la disolución acuosa de urea. 

66. ¿Cuál es la molaridad de una disolución que contiene 3,15 gramos de ácido nítrico 

disueltos en 200 mL de disolución? 
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67. Calcular la molaridad de una disolución de ácido sulfúrico de densidad 1,198 g/mL 

que contiene 27% m/m de dicho ácido. 

68. Se disuelven 3,55 gramos de sulfato de sodio con cantidad de agua suficiente para 

formar 400 mL de disolución. ¿Cuántos milimoles de soluto por mL contiene la 

disolución así preparada? 

69. Describa como prepararía 500 mL de una disolución 1,75 M de ácido nítrico a  

partir de una disolución 8,61 M de ácido nítrico. 

70. Determinar la fracción molar de una sustancia en una disolución que contiene 36 

gramos de agua y 46 gramos de glicerina (C3H5(OH)3). 

71. Se tiene una disoluciónde ácido nítrico 15 M, a) ¿Cómo debe procederse para 

preparar 100 mL de disolución 3 M. b) ¿Qué dilución se debió efectuar? 

72. Se dispone de una disolución acuosa de HgCl2 0,1M y se necesita realizar una 

dilución 1:10 y obtener un volumen final de 200 mL. Explique: a) ¿Cómo procede 

prácticamente? b) ¿Cuál es la concentración molar de la disolución hija? 

73. Se necesita preparar 200 mL de una disolución con los siguientes solutos en las 

siguientes concentraciones: 0,01 M Ca2+; 0,05 M Hg2+; 0,1 M Cd2+. 

Se dispone de las siguientes soluciones madre:  

Ca2+ 0,25 M; Hg2+ 0,25 M; Cd2+ 0,25 M 

Explicar cómo se procede prácticamente para preparar la citada solución, es decir, 

indicar cuántos mL de cada disolución madre se deben tomar y cuántos mL de agua 

se deben agregar. 

74. Hasta que volumen final debe diluirse 100 mL de disolución de nitrato de plata de 

concentración 40 mg/mL para obtener una disolución de nitrato de plata de 

concentración 16 mg/mL. 

75. En que cuantía hay que diluir una disolución de BaCl2 0,5 M para obtener otra de 

concentración 20 mg de Ba2+/mL. 

76. ¿Cuántos gramos de Na+ están contenidos en 25 gramos de sulfato de sodio? 

77. Calcular la molaridad del etanol C2H5(OH) en una disolución que contiene 2,3 g de 

etanol en 3,5 L de solución. 
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78. ¿Cómo prepararía en el laboratorio 2 L de BaCl2 0,108 M partiendo de BaCl2.2H2O 

sólido? 

79. ¿Cómo prepararía 500 mL de una disolución de Cl- 0,074 M a partir de 

BaCl2.2H2O? 

80. ¿Cuál es la M de los iones K+ en una disolución acuosa que contiene 63,3 ppm de 

K3Fe(CN)6? 

81. El agua de mar contiene en promedio 108 ppm de Na+ y 270 ppm de SO4
2-

Calcular: la molaridad del Na+ y del sulfato. 

82. ¿Cuántos gramos de nitrato de calcio 75% de pureza se deben pesar para 

preparar 500 mL de disolución 0,1 M? 

83. Se pesan 35 g de hidróxido de potasio solido de 75% de pureza y se le agrega 

agua hasta completar 1000 mL de solución. ¿Cuál es la concentración de la disolución 

expresada en g/L, % m/V y M? 
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Tema 9: “Ácidos y bases” 
Mucho de los procesos más importantes de los sistemas químicos y biológicos son 

reacciones ácido-base en disolución acuosa. Definimos un ácido de BrØnsted como 

una sustancia que puede ceder un protón. Mientras que decimos que una base de 

BrØnsted es toda aquella sustancia capaz de aceptar un protón. Si bien existen otras 

definiciones de ácido y base, en general, esta es la más adecuada debido a que 

permite analizar las propiedades y las reacciones ácido-base. 

Una extensión de estas definiciones es el concepto de par conjugado. Un par 
conjugado son dos sustancias que difieren entre sí en un protón (H+). Entonces, todo 

ácido posee una base conjugada cuando pierde un H+ y a la inversa toda base posee 

su ácido conjugado cuando gana un H+. Por ejemplo, el ion cloruro (Cl-) es la base 

conjugada que se forma a partir del ácido HCl, y H2O es la base conjugada a partir del 

ácido H3O+ (ion hidronio). 

HCl +   H2O  → H3O+     + Cl- 

ácido1    base2            ácido2            base1 

Los subíndices 1 y 2 identifican los dos pares conjugados ácido-base. 

La definición de BrØnsted también permite clasificar al amoniaco (NH3) como una 

base, debido a su capacidad para aceptar un protón. 

NH3 (ac)   +   H2O (l)   → NH4
+ (ac) +     OH- (ac) 

base1            ácido2                          ácido1                    base2 

En este caso, NH4
+ es el ácido conjugado de la base NH3 y el ion OH- es la base 

conjugada del ácido H2O. 

Como podemos observar, dentro de las propiedades especiales que presenta el agua 

se encuentra la capacidad para actuar como ácido o como base. Entonces, se 

comporta como un ácido cuando está frente a bases y como base cuando está frente a 

ácidos. El agua pura, no contiene electrolítos disueltos, es un mal conductor de la 

electricidad por eso se dice que es un electrolito débil. Definimos electrolito a toda 

aquella sustancia que al disolverse en agua presenta la capacidad de disociarse, esto 

da lugar a la formación de iones que son los que le dan a la disolución la capacidad de 

conducir la electricidad. 
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En disolución acuosa se puede representar el protón como H+ o como H3O+. La 

fórmula H+ es más práctica para cálculos que incluyen concentraciones de iones 

hidrógenos. 

Puesto que las concentraciones de los iones H+ y OH- en disoluciones acuosas con 

frecuencia son números muy pequeños y, como es difícil trabajar con ellos, SǾrensen 

propuso, una medida más practica denominada pH. El pH de una disolución se define 

como el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrogeno (expresada en M). 

pH= -log [H3O+] o 

pH= -log [H+] 

El pH de una disolución es una cantidad adimensional. 

Con el logaritmo negativo de la concentración de iones hidroxilos de una disolución se 

obtiene una escala de pOH, análoga a la del pH. Así, definimos el pOH como; 

pOH = -log [OH-] 

A partir de las definiciones del pH y del pOH, obtenemos que; 

pH + pOH = 14 

Esta ecuación deriva del producto iónico del agua (Kw = [H+][OH-]= 1.0 x 10-14) que 

será desarrollado en detalle durante la cursada de la asignatura. 

Debido a que el pH solo es una manera de expresar la concentración del ion 

hidrogeno, las disoluciones ácidas y básicas a 25 ºC se identifican por sus valores de 

pH, como sigue: 

 Disoluciones ácidas: [H+] > 1.0 x 10-7 M, pH< 7 

 Disoluciones básicas: [H+] < 1.0 x 10-7M, pH>7 

 Disoluciones neutras: [H+] = 1.0 x 10-7M, pH=7 

Observe que el pH de una disolución aumenta a medida que disminuye la [H+]. 

En la figura 19 se muestran valores de pH de compuestos que forman parte de la vida 

cotidiana. 
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Es probable que algunas veces se nos indique el valor del pH de una disolución y se 

nos pida calcular la concentración del ion H+. En este caso necesitamos obtener el 

antilogaritmo, según la ecuación que sigue: 

[H3O+]= 10 –pH ó 

  [H+]= 10 –pH     [OH-]= 10 –pOH  

Tipo de ácidos y bases: 
Los ácidos pueden clasificarse según su grado de ionización o su fuerza como 

electrolitos. Los ácidos fuertes son electrolitos que se ionizan completamente en el 

agua. Sin embargo, la mayor parte de los ácidos son ácidos débiles, los cuales se 

ionizan sólo parcialmente en el agua.  

De igual manera las bases fuertes son electrolitos fuertes que se ionizan 

completamente en agua y las bases débiles son electrolitos débiles. La mayoría de las 

bases son fuertes. 

Clasificación de ácidos y bases según la fuerza de ácido-base 
Ácidos Fuertes Fórmulas Ácidos Débiles Fórmulas 

Ac. Sulfúrico  H2SO4   Ác. Sulfhídrico H2S 

Ac. Nítrico  HNO3  Ác. Nitroso  HNO2 

Ac. Clorhídrico HCl  Ác. Cianhídrico HCN 

Ac. Bromhídrico HBr  Ác. Fluorhídrico HF 

Figura 19: Escala de pH de compuestos que forman parte de la vida diaria. 
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Ác. Iodhídrico  HI  Ác. Acético  HAc (CH3COOH) 

Ác. Perclórico  HClO4  Ác. Fosfórico  H3PO4 

     Ác. Carbónico  H2CO3 

     Ác. Hipocloroso HClO 

     Ác. Sulfuroso  H2SO3 

Bases Fuertes   Fórmulas Bases Débiles  
 Fórmulas 

Hidróxido de Litio  Li (OH) Hidróxido de Amonio  NH4 (OH) 

Hidróxido de sodio  Na (OH) Hidróxido de Aluminio Al (OH)3 

Hidróxido de potasio  K (OH)  Hidróxido de Zinc  Zn (OH)2 

Hidróxido de calcio  Ca (OH)2 

Hidróxido de estroncio Sr (OH)2 

Hidróxido de bario  Ba (OH)2 

Hidróxido de magnesio Mg (OH)2 

Ejercitación Tema 9: “Ácido-Base” 

1. Calcular la concentración de iones oxhidrilos de una naranja que contiene una 

concentración de iones hidronio de 3,16 x 10-4 M. 

2. Calcular el pH de una bebida que contiene una concentración de iones hidronio de 

3,16 x 10-4 M. 

3. La sangre generalmente tiene una concentración de 3,98 x 10-8 de iones hidronio. 

Calcular el pH de la sangre. 

4. Una disolución acuosa de amoníaco contiene 0,0025 mol/L de iones oxhidrilos. 

Calcular la concentración de iones hidronio. 

5. La concentración de iones hidronio en una botella de vino de mesa es de 3,2 x 10-4 

mol/L. Calcular el pH del vino. 
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6. Una disolución acuosa de ácido clorhídrico tiene un pH de 2,8. Calcular la 

concentración de hidronio. 

7. Completar el siguiente cuadro: 

Solución [M] [H3O+] [OH-] pH pOH 
HNO3 2 x 10-2 M     

HCl    2,2  

Na(OH)   3,25 x 10-4   

K(OH)     3 
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Respuestas de Ejercitaciones: 

Tema 5: “Cantidad de sustancia, mol, número de 
Avogadro, masa molar” 

1. a) 34 g. b) 80 g. c) 26,25 g. 

2. a) 10 moles. b) 2 moles. c) 0,1 moles. 

3. a) 4,81.1024 moléculas. b) 1,2.1024 moléculas. c) 6,02.1023 moléculas. 

4. a) 112 L. b) 56 L. c) 44,8 L. d) 44,8 L. 

5. a) 40 g. b) 117,6 g. c) 686,7 g. 

6. a) 224 L. b) 268,8 L. c) 56 L. d) 44,8 L. 

7. a) 0,05 moles. b) 2 x 10-3 moles. c) 0,2 moles. d) 1,5 moles. 

8. 3,1 moles. 

9. a) 39,6 g b) 78 g c) 0,5 moles de moléculas. 

Tema 7: “Fórmulas químicas y composición” 

1. 88,89% O; 11,11%H 

2. 75,24% Ag --- 1 Tn de mineral = 0.752 Tn de Ag 

3. a) 616.000 g Fe. b)1,785 x 107g mineral  

4. 791,21 g de arena. 

5. 15 ppb = 15 g/1.000.000.000 g; dado que 15 g = 15.000.000 μg y 

1.000.000.000 g = 1.000.000 Kg, reemplazando: 15.000.000 μg/1.000.000 Kg = 

15 μg/Kg = 15 ppb. 

6. 0,0045 mg. 

7. a) 0,015 ppm. b) 30 ppm. c ) 0,006 ppm. 

8. 13500 µg. 

9. 0,005 mg 

10. a) 99,25 % NaCl; 0,496 % NaNO3; 0,25 % CaCO3. b) 992,55 ppm. 

11. a) 6,45 %; b) 2,16 ppm; 2.160 ppb. 

12. 75 g de NaClO; 2425 gramos de agua. 

13. 5 ppm. 

14. 0,515 ppm; 515 ppb. 

15. 412 ppm. 

16. 22,5 g. 
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17. a) 4% NaOH; 10,5% Na2CO3; 85,5% agua. b) 28% NaOH; 72% Na2CO3. 

18. a) 91%. b) 28,7%. 

19. NaNO3 - NH4Cl - NH3. 

20. 7000 pg de Cd; 7 ng; 7.10-3 µg; 7.10-6 mg. 

21. 400 ng. 

22. a) 2,7% Mg. b) 0,4 g Mg. 

23. 46,67% en urea; 26,17% en cloruro de amonio. 

24. 500 ppm; 5.105 ppb. 

25. a) 600 ppm; 6.105 ppb. b) 2200 L de agua. 

Tema 8: “Disoluciones”  

1. 4,8 gramos.   

2. 500 gramos.  

3. 4,07%; 10,46%; 85,47% 

4. 64 g 

5. 240 g 

6. 80 g/L 

7. Pesar 10 gramos de cloruro de potasio y enrasar con agua a 250 mL.  

8. 125 mL 

9. 6,25 %m/V; 62,5 g/L 

10. a) 180,32 % m/v; 1803,2 g/L. b) 7,62 % m/m; 8 % m/v; 80 g/L. 

11. La disolución más concentrada es la b. 

12. 0,26% m/V. 

13. 40,5 %m/V; 405 g/L; para diluirla al cuarto, a los 200 mL de disolución se le 

debe agregar agua hasta completar los 800 mL. 

14.  

15. 4,8 gramos. 

16. 64 g de solución. 

17. 60 g  

18. 1,2 g/mL. 

19. 50 gramos.  

20. 300 mL. 

21. Se pesan 4,8 g de sal y se le agregan 35,2 gramos de agua, en total 40 

gramos. 

22. 500 g. 
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23. 42,4 %m/V; 424,8 g/L. 

24. La primera es más concentrada. 

25. a) 60 g/L. b) se efectuó una dilución al quinto (1/5). 

26. a) Para preparar 100 mL de una disolución40 g/L de Na(OH) se deben pesar 4 

g de Na(OH) y llevar a 100 mL con agua destilada. b) A los 100 mL de 

disoluciónse le agrega agua hasta un volumen final de 400 mL. 

27. a) 16,67 g/L. b) 30 litros. 

28. 24 g. 

29. a) La disolución se diluyó 400 veces. b) 0,05 %m/V;  0,5 g/L. c) 50 ppm; 50.000 

ppb; 4.000 veces. 

30. a) 0,8 g/L; 0,08 %m/v; 800 ppm; 8.105 ppb. b) 500 veces. 

31. 5,43 mL de la disolución inicial; 94,57 mL de agua. 

32. 1,8 g. 

33. 12,96 g. 

34. 240 g. 

35. Se toman 0,5 mL de disolución madre y se agrega 0,5 mL de agua en cada 

disolución que se diluye. Se debe repetir 3 veces el procedimiento y la dilución 

final es 1/8. 

36. 5 g; 2 %m/V. 

37. 25 %m/V, 250 g/L. 

38. 25 L. 

39. 6 g.  

40. 11%. 

41. 26,8 %m/V. 

42. 15 %m/m. 

43. 1,4 g/mL. 

44. 4,44 mL. 

45. a) 11,2 g/L; 1,12 %m/v. b) 21,87 g. 

46. 5,4 %m/V; 54 g/L. 

47. 1000 g. 

48. a) 31,5 %m/V;  315 g/L. b) 85,71 g.      

49. 40 g. 

50. 320,8 g. 

51. Se deben pesar 16,67 g de DDT (droga sólida con 90 % de pureza) colocarlo 

en el matraz aforado de 500 mL de capacidad y agregar solvente (en este 

caso, hexano) hasta el aforo. 
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52. Xacetona=0,17, Xalcohol=0,25, xagua=0,58 

53. 0,7 g 

54. 4,9 g 

55. 0,35 M 

56. 2,5 M 

57. a) 10 veces b) 0,01 M 

58. a) 25 mL  b) 4 veces c) 75 mL de agua 

59. 750 mL 

60. 1,37 M 

61. Se deben tomar 50 mL de HCl y en un matraz llevar a un volumen final de 200 mL. 

62. disolucióna) 

63. 0,02 m 

64. 0,05 m 

65. 0,1 m 

66. 0,25 M 

67. 3,3 M 

68. 0,0625 mmol/mL 

69. Se deben tomar 101,63 mL de disolución inicial y llevar a 500 mL con agua en un 

matraz aforado. 

60. XH2O = 0,8      Xglicerina= 0,2   

71. a)Tomar 20 mL de disolución concentrada 15M y diluir agregando agua hasta 

completar 100 mL. b) “Dilución al quinto” = 1 + 4 = 1:5 = 15:3 

72. a) Se toman 20 mL de la disoluciónmadre y se agregan 180 mL de agua. b)La 

concentración de la disoluciónhija es 0,01M. 

73. Ca2+ : 8 mL; Hg2+ : 40mL;  Cd2+  : 8 0mL; agua 72 mL 

74. 250 mL 

75. 3,43 veces 

76. 8,1 g 

77. 0,0143 M 

78. Disolver 52,8 g de BaCl2.2H2O en agua y diluir hasta 2 L. 

79. Disolver 4,52 g de BaCl2.2H2O y agregar agua hasta  500 mL 

80. 5,77. 10 -4 M 

81. Na+  4,6 10- 3 mol/L; SO4 2-  2,81 10- 3 mol/L 

82. 10,33 g 

83. 26,25 g/L, 2,62%m/V y 0,47 M 
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EL ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD 
El ingreso a la Universidad implica una adaptación académica donde cobra especial 

importancia la construcción de estrategias de estudio autónomo. También se ponen en juego 

cuestiones afectivas y de adaptación al medio universitario. 

Aprender no significa “estudiar de memoria”. Se necesitan planificar los tiempos, organizar las 

tareas, contextualizar la información. Aprender a estudiar es fundamental ya que el estudio es 

una actividad central que se va construyendo progresivamente a lo largo no sólo de la carrera, 

sino también de la vida profesional. 

Si bien los procesos de conformación de estrategias de estudio son personales, existen 

algunas recomendaciones que pueden ser útiles y que cada estudiante utilizará de acuerdo a 

sus posibilidades. 

A través del recorrido por las páginas de este cuadernillo te proponemos el análisis de 

diferentes temáticas vinculadas al estudio, a la organización y al planeamiento de tus 

actividades académicas. Te pedimos que leas atentamente y resuelvas las situaciones 

planteadas.  

TUTORÍAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
Cuesta empezar…¡Nuevos profesores, nuevas oficinas,  

nuevos compañeros! 

¿Encontraré algún conocido?... 

Temo sentirme perdido entre tanta gente… 

Desde la Asesoría Pedagógica de nuestra Facultad, llevamos adelante en los años 2008 y 

2009, un Proyecto de Acción Tutorial dirigido a ingresantes y estudiantes de primer año.  El 

objetivo principal de esa propuesta fue “brindar a los estudiantes desde su ingreso, un espacio 

de asesoramiento y orientación acerca de cuestiones de índole académica y administrativa, 

como así también la posibilidad de una atención individualizada en función de las dificultades 

detectadas”.  

Actualmente, el sistema de Tutorías está coordinado por la Dirección de Orientación Estudiantil 

de la Universidad Nacional de Rosario. El Equipo de Tutoría está integrado por  estudiantes 

tutores. Son los encargados de orientarte y acompañarte durante todo el año ante dudas o 

problemas que puedan surgir en el cursado de las materias o en la vida universitaria en 

general.  Mantener un contacto fluido con los tutores es fundamental durante esta etapa. 
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LA PROBLEMÁTICA DEL APRENDER A ESTUDIAR 
Estudié mucho…pero me fue mal… 

No sé qué pasó… 

Éstos son algunos de los comentarios más comunes frente a un examen.  Durante esta etapa 

es fundamental apuntalar las propias estrategias de estudio, formar hábitos en tal sentido y 

analizar en todo momento los por qué, tanto en lo que respecta a aciertos como a errores. 

En nuestra Facultad te ofrecemos la posibilidad de realizar consultas con los profesores de las 

distintas cátedras en tiempos y horarios pautados a tal fin. Podrás indagar acerca de dudas y  

realizar comentarios con respecto a las disciplinas.  

Es importante que tengas en cuenta que aprender a estudiar es un proceso complejo que se 

nutre de muchos aportes. Tu ingreso a la Universidad exigirá que pongas en juego 

competencias intelectuales, motrices y afectivas relacionadas con tus experiencias anteriores, 

que te permitirán abordar nuevos conocimientos. Métodos y técnicas aportan en sentido 

general, pero cada estudiante debe elaborar sus propios abordajes, sus propias estrategias.  

 

  

A continuación te brindamos algunas herramientas con las cuales podrás analizar tu propia 

situación en relación con elestudio:  

 Elegí  cuidadosamente, en tu casa, un lugar de tu agrado para ubicar el escritorio y los  

elementos de estudio. Recomendamos que el sitio sea estable y que sólo se destine a 

este fin. 

 Asegurate, antes de comenzar, de contar con todos los elementos que necesites para 

evitar la dispersión que representa tener que levantarte constantemente. 

 Siempre organizá tus apuntes y carpetas de las materias a partir del programa. 

Recordá consultar con tu profesor al respecto. 

 El tiempo es tirano…estudiar exige compromiso, dedicación y constancia. De todos 

modos debés organizar tus horarios contemplando tiempos prudenciales de descanso 

y recreación  

 No te olvides que debés dar importancia al repaso. 

 Recordá monitorear los propios períodos de atención y la marcha del proceso, 

confrontando los tiempos planificados con los reales. 

 

PARA COMENZAR… NO TE OLVIDES … 



 
 258 

IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN: 
Pronto serán los exámenes…¡Hay tanto por leer! 

Es cuestión de empezar…me distraigo…Bueno, total hay tiempo… 

En el ámbito Universitario, la complejidad de las tareas difieren con respecto a la Escuela 

Media. Por ello resulta importante poder pensar sobre las diferentes situaciones en función de 

las propias posibilidades… 

 

 

 

 

 

 

 

La planificación se constituye como un factor determinante en función del logro de los propios 

objetivos. Para ello es fundamental considerar las posibilidades individuales que sumadas al 

compromiso, la responsabilidad y la constancia permitirán elaborar estrategias viables.  

 

 

SILVIA REPARTE SUS TIEMPOS 
ENTRE EL ESTUDIO Y LA 

FAMILIA 

PEDRO PRACTICA DEPORTES 

PROFESIONALMENTE 

MARÍA VIAJA TRES HORAS 

JUAN TRABAJA Y ESTUDIA 
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Una de las herramientas que al momento de planificar tus tiempos, puede resultarte de utilidad 

son los organizadores temporales. Éstos permiten visualizar con un golpe de vista y gran 

claridad cuáles son las actividades a corto o largo plazo, según el tipo de organizador que 

privilegies, y a la vez cuáles son tus tiempos reales disponibles. A modo de ejemplo te 

presentamos algunos y te invitamos a seleccionar el que consideres adecuado para esta etapa 

de Curso Introductorio. 

  

 
es 

INDIVIDUAL 
ya que no 
admite  

RECETAS 

se pueden 
ofrecer  

SUGERENCIAS 

ECONOMÍA DE 
ESFUERZO 

TIEMPO VISIÓN COMPLETA 

permite lograr una  obtener 
disponibilidad de  obtener una  

que se puede 
emplear en otras 

TAREAS 

de la  

PROPIA REALIDAD 

para 

PRIORIZAR 
las 

evaluando la 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE 
ESTUDIO 
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ORGANIZADORES TEMPORALES 
(a mediano plazo) 

Organizador semanal: 

 

  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Mañana 

 

 

 

 

 

 

      

Tarde 

 

 

 

 

 

 

 

      

Tarde-Noche 
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Organizador de períodos largos de tiempo: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Septiembre     25 

Consulta 

26 

Consulta 

27 28 

29 

Mesa de 
examen 

30 

Mesa de 
Examen 

Octubre 1 

Mesa de 
Examen 

2 

Mesa de 
Examen 

3 4 5 

6 

 

7 Feriado 8 9 10 11 12 

13 

 

14 15 16 17 18 19 

20 

 

21 22 23 24 25 26 

27  

Mesas 
Especiales 

28 

Mesas 
Especiales 

29 

Mesas 
Especiales 

30 

Mesas 
Especiales 

31 

Mesas 
Especiales 

Noviembre 
1 

2 

3 

 

4 5 6 7 8 9 

10 

Consulta 

11 

Consulta 

12 

Consulta 

13 

Consulta 

Fiesta de 
despedida 
del Ceca 

14 

Consulta 

15 16 

17  

Mesa de 
Examen 

18 

Mesa de 
Examen 

19 

Mesa de 
Examen 

20 

Mesa de 
Examen 

21 

Mesa de 
Examen 

22 23 

24 

Consulta 

25 

Consulta 

26 

Consulta 

27 

Consulta 

28 

Consulta 

29 30 
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PARA TENER EN CUENTA: 
- Identificar claramente horas disponibles para el estudio: descontar actividades vitales, 

recreativas, deportivas, culturales, horas de clase, desplazamientos, etc.  

-  Distribuir las horas disponibles entre las materias a estudiar: considerar situación 

particular de cada asignatura, dificultades para su estudio, etc.  

-  Evaluar constantemente si es suficiente el tiempo de estudio dedicado a cada 

asignatura.  

-  Disponer de tiempo libre o de distracción.  

-  Considerar la posibilidad de alternar las materias a estudiar.  

-  Descansar lo suficiente.  

-  Monitorear diariamente los horarios y organización del tiempo a fin de determinar si es 

posible cumplirlos o de lo contrario modificarlos.  

 

Para seguir pensando acerca de los organizadores te 
proponemos analizar una situación imaginaria: 
Juan es un alumno de primer año. Es oriundo de San Nicolás y durante el año vive en Zavalla. 

Cursa todas las materias del segundo cuatrimestre. 

 

Diciembre 
1 

Mesa de 
Examen 

2 

Mesa de 
Examen 

3 

Mesa de 
Examen 

4 

Mesa de 
Examen 

5 

Mesa de 
Examen 

6 7 

8 

Feriado 

9 

Consulta 

10 

Consulta 

11 

Consulta 

12 

Consulta 

13 14 

15 

Mesa de 
Examen 

16 

Mesa de 
Examen 

17 

Mesa de 
Examen 

18 

Mesa de 
Examen 

19 

Mesa de 
Examen 

20 21 

22 

 

23 24 25 26 27 28 

29 

 

30 31         
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En el primer cuatrimestre promocionó ISPA, regularizó Química Inorgánica y quedó libre en 

Matemática. 

Desea presentarse a rendir alguna de las materias ya cursadas pero se le plantean algunos 

interrogantes: ¿Cómo compatibilizar el estudio de materias a rendir con aquellas que está 

cursando? 

¿Cuáles son las diferentes opciones que puede tomar? 

Para tener un mejor panorama te suministramos otros datos 
extras: 
-Ubicación temporal de la situación: 10 al 30 de setiembre 

-Horarios de cursado: 

 -Química Orgánica :  Lunes de 8 a 12 

 Física: Miércoles de 8 a 12 

 -Estadística: Jueves de 8 a 12 

-Fechas de Exámenes: 

 -Química Inorgánica: 27/09 (Cursada en el 1º cuatrimestre) 

 -Matemática: 24/09 (Cursada en el 1º semestre) 

 -Parcial de Química Orgánica: 13/09 (Cursada en el segundo cuatrimestre) 

-Eventos: 

 -Peña de los Estudiantes y día de la primavera:20/21 de setiembre. 

 -Juega al fútbol los miércoles de 19 a 20,30 

 -Cumpleaños de su mejor amigo: 12/09 

 -Generalmente los viernes después del mediodía regresa a su ciudad y vuelve los lunes 

por la mañana temprano. 

 

Si fueras Juan, ¿cómo te organizarías? ¿Qué decisiones tomarías? 

Utiliza como material de apoyo el siguiente organizador: 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 

 

 

 

 

 01 02 03 04 05 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

07 08 09 10 11 12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 15 16 17 18 19 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

21 22 23 24 25 26 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

28 29 30    
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IMPORTANCIA DE LA LECTURA: 
Ya leí todo dos veces…¿Será suficiente? 

Muchos estudiantes organizan el estudio casi exclusivamente en torno a la lectura. Sin discutir 

la relevancia fundamental de la lectura en los procesos de interpretación, es importante 

destacar que no es la única competencia que entra en juego al momento de estudiar. Prácticas 

como la asignación de significado a los términos que aparecen en los textos, la comparación, la 

determinación de relaciones, la ejemplificación, entre otras, se deberían complementar con 

aquella para garantizar el abordaje de los materiales de estudio, su recuperación y aplicación a 

nuevas situaciones. 

En las páginas que siguen encontrarás algunas referencias que pueden ser de ayuda al 

momento de estudiar. 

VOCABULARIO 
Una de las competencias más habituales que deberás utilizar es aquella que te permite otorgar 

significado a los términos que aparecen en las clases de las diferentes materias.  

El vocabulario es un factor muy importante al momento de interpretar un texto. Muchas veces 

puede ocurrir que otorgamos distintos sentidos a las palabras, por lo cual se hace importante 

contextualizarlas. La lectura profunda, el uso del diccionario, la consulta sobre el significado de 

los conceptos, etc. pueden ser acciones que permitan enriquecer la experiencia sobre el 

sentido de éstos y la incorporación de otros nuevos. 

Responder cuestionarios y consignas: Manejo de 
sentido 
Una de las dificultades más frecuentes con las que se encuentran los alumnos al momento de 

realizar exámenes o prácticos, es no interpretar correctamente lo que se le requiere.  

Cuando respondemos   consignas debemos ajustarnos a las indicaciones dadas.  

A continuación definimos claramente las más utilizadas: 

Fundamentar/ Justificar: Es afianzar por medio de la razón. Para fundamentar nos apoyamos 

en los datos que nos proporcionan los hechos; es probar una cosa con razones. 

Explicar: Es exponer sobre un tema con palabras comprensibles. 
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Definir: Tal como se lee en el diccionario, definir es fijar con precisión la significación y 

naturaleza de algo. 

Opinar: Es dar el punto de vista propio con respecto a un hecho o situación problemática. 

 

RESUMEN Y SÍNTESIS 
Una de las competencias fundamentales para estudiar, es la que utilizamos para organizar la 

información obtenida a través de la lectura, porque es durante el proceso de organización 

cuando se "aprehende" y "hacemos nuestra" la información ya seleccionada.  

El pensamiento organizado nos permite distinguir generalizaciones de detalles, conocer qué 

hechos sostienen qué generalizaciones, reconocer qué secuencias deben ser seguidas en el 

desarrollo de la acción o en qué secuencia sucedieron los hechos y poder predecir 

consecuencias de lo ocurrido.  

Cuando organizamos la información, inicialmente tratamos de "descubrir" cómo dispuso el 

autor los distintos elementos que conforman el material para comprenderlo y aprehender su 

contenido. Una vez percibida su organización, la reorganizamos de manera personal, lo cual 

nos permitirá recobrar rápidamente lo aprendido en el momento en que lo necesitemos, sin 

necesidad de apelar a repeticiones mecánicas que lejos de facilitarnos el estudio, lo 

obstaculizan.  

Una de las formas de organizar la información es mediante la realización de resúmenes y 

síntesis.  

Resumir es un proceso que implica una reelaboración del texto del cual se extraen los 

aspectos fundamentales, conservando la lógica implícita que le otorgó el autor.  

  



 
 267 

 
 
 
 
 

 

 

 

                 

Implica               Se logra                         Tiene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-            
  

 

 

 

     en el cual  se articulan          expresados por el 

 

 

 

 

 

 

Resumir es reducir un texto respetando  

la forma en que su autor lo presentó. 
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La síntesis, al igual que el resumen, representa un esfuerzo por destacar aquello que es más 

importante en el texto. Sin embargo, en este caso la nueva producción permite mayor 

flexibilidad con respecto al resumen, porque incorpora aportes de quien la realiza. Esto 

representa un avance en cuanto al desarrollo de aspectos creativos y críticos que 

complementan al texto original. Puede haber variación en cuanto al orden y puntuación, así 

como en la utilización del vocabulario.  

 
En el momento de estudiar es posible establecer diferentes RELACIONES entre los 
conceptos e ideas. Algunas formas son: 

- COMPARACIÓN: 
Cuando comparamos aplicamos dos operaciones de pensamiento: la diferenciación progresiva 

(ordenamiento) y la integración jerárquica (clasificación). Ambas operaciones nos permiten 

establecer relaciones entre los conceptos, imprescindibles para la comprensión. 

- CLASIFICACIÓN: 
Al clasificar, lo que hacemos es distribuir los elementos  ordenadamente en grupos, de acuerdo 

a similitudes o diferencias y en función de determinadas propiedades. Saber clasificar supone 

la capacidad de identificar aquellos caracteres relevantes de modo tal que ninguno de los 

elementos considerados pueda estar en dos clases a la vez y por otro lado,  todos encuentren 

una clase a la que correspondan. 

Algunas de las herramientas que podrían considerarse al momento de organizar la información 

en función de comparaciones/clasificaciones son las siguientes: 

-Cuadro sinóptico: este recurso es muy útil si la información permite la organización de 

distintas clases o grupos dentro de un mismo tema. Muchas veces, la dificultad en este tipo de 

gráfico es distinguir cuál es el criterio (eje, norma o regla)  en función del cual se realiza dicho 

agrupamiento.  

El cuadro sinóptico se realiza de izquierda a derecha, utilizándose llaves o flechas para indicar 

la conformación de los grupos. Las llaves de un segundo nivel se corresponden con los 

subtítulos y así sucesivamente hasta llegar a niveles menores. 

-Cuadro comparativo: esta herramienta es utilizada especialmente, cuando queremos 

comparar varias clasificaciones entre sí. En tal caso los criterios de clasificación deben ser 

comunes. 

La ventaja del cuadro comparativo es la posibilidad de visualizar la información de dos 

maneras: 
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 .verticalmente: tendrá una noción general de un tema  

 .horizontalmente: podrá analizar la información de todos los temas a comparar en 

función de un aspecto en particular. 

- Relaciones causa / efecto: 

Los hechos y fenómenos responden a diferentes motivos o causas que los provocan. A la vez 

generan consecuencias o efectos que modifican la realidad. Determinar causas u origen (el por 

qué) y consecuencias (los resultados) de un fenómeno te permitirá comprender integralmente 

la dinámica y funcionamiento de los sistemas agropecuarios y agroalimentarios. 

- Establecer núcleos temáticos 

Consiste en determinar unidades significativas o unidades de significado. Estas son conjuntos 

de palabras que expresan en sentido completo cada idea expuesta por el autor.  

LA ESCRITURA ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD 
Los miembros de una comunidad lingüística compartimos formas lingüísticas, así como reglas y 

pautas culturales, lo que nos permite movernos en el ámbito social y comunicarnos con cierta 

facilidad. El ingreso en los estudios universitarios supone entrar a formar parte de una 

comunidad discursiva, la académica, la que, a su vez, según la carrera elegida, implica 

participar de un ámbito específico de conocimiento y de lenguaje que tiene sus propias 

convenciones discursivas y genéricas. 

Algunos tipos de textos que se utilizan en la universidad, denominados géneros académicos, 

son: 

• El Parcial 

• La Monografía 

• El Informe  

• La Ponencia 

• La Tesis 

Todos ellos tienen características comunes: Se relacionan con la elaboración y la transmisión 

del saber, circulan en el área de la investigación y de la enseñanza superior (se producen en 

universidades, institutos de investigación científica y academias), se refieren a temas propios 

de una ciencia y siguen tradiciones retóricas específicas para cada área de conocimiento y 

también tienen un tipo de ENUNCIADOR Y de ENUNCIATARIO específicos. Cuando nos 

referimos a enunciador y enunciatario, no hablamos de sujetos “reales” sino las 

representaciones en el texto de quien lleva adelante el discurso (enunciador) y a quien está 

dirigido (enunciatario).  
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En los géneros académicos el enunciador se ubica desde un lugar determinado: desde la 

experiencia personal, desde su pertenencia a una institución o a un grupo social, desde su 

conocimiento disciplinar, etc. Al mismo tiempo, implícita o explícitamente, presupone un 

destinatario en función del cual desarrollará sus ideas de un modo particular, y no de otro. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENUNCIADOR ACADÉMICO  
•  debe ser preciso en el uso de la terminología y en la definición de conceptos  

•  debe fundamentar sus ideas con argumentos aceptables para la comunidad científica 

•  debe usar correctamente las normas gramaticales y ortográficas 

•  debe legitimar su palabra demostrando que ha leído, que conoce el tema, que maneja 

información confiable 

•  debe ser fiel a las fuentes que cita y ofrecer referencias bibliográficas  

 

EL GÉNERO PARCIAL UNIVERSITARIO  
El parcial es un género propio del mundo educativo. Es un texto co-producido por un docente, 

que propone una consigna con el fin de orientar o reforzar la internalización de un saber, 

relevar ideas sobre un tema o evaluar conocimientos adquiridos; y un alumno, que elabora la 

respuesta para alcanzar nuevos conocimientos y dar cuenta de ellos ante el docente.  

Este género impone al alumno el juego de suponer momentáneamente que el destinatario de la 

respuesta (el docente) no conoce el tema sobre el cual él escribe.  

En las situaciones de evaluación, suele establecerse un “contrato” por el cual el estudiante (que 

reconoce que el docente conoce el tema y que está socialmente habilitado para evaluar su 

desempeño) debe suponer lo contrario para obligarse a dar la mayor cantidad de información 

posible sobre el asunto en cuestión.  

PROCESO DE ESCRITURA DE UN PARCIAL 
El parcial escrito no se caracteriza por la improvisación o el libre fluir de los pensamientos, sino 

que muestra una organización particular y un alto grado de precisión en la redacción.  

Hay tres momentos en su producción: 

• planificación 

• puesta en texto 

• revisión 

1) PLANIFICACIÓN:  
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•  En el parcial presencial es imprescindible en el momento de estudiar preguntarse 

previamente qué consignas pueden ofrecerse en el examen y a partir de allí, trazar al 

menos el esquema de contenidos o plan del texto.  

•  En parcial domiciliario la primera actividad es la lectura atenta de los materiales 

indicados y la reposición de información faltante recurriendo a conocimientos 

colaterales. En esta primera etapa son recomendables los resúmenes, fichas, apuntes, 

la marcación de los textos con señales en los márgenes, etc.  

 

2) PUESTA EN TEXTO: 

El proceso de escritura compromete actividades de reformulación de los conceptos, ideas e 

hipótesis de los textos fuente. Su presencia textual o reformulada, es para el docente que 

evalúa, un índice de que la lectura de la bibliografía fue efectivamente realizada y procesada. 

Es importante considerar la adecuación del léxico y las formas correctas de apropiarse del 

discurso ajeno (modos de citar las fuentes). 

La construcción de las frases también es otro aspecto a tener en cuenta. La cantidad de 

información incluida puede provocar que una sola oración se sobrecargue de ideas y resulte 

confusa. 

3) REVISIÓN:  

Es el momento de editar y rectificar todo lo necesario para la mejor presentación de la 

respuesta. Controlar que no falte ni sobre nada, que la ortografía y la puntuación sean 

correctas, que la redacción sea clara y precisa. 

ESTRATEGIAS PARA HACER UN PARCIAL DE FORMA 
EXITOSA 

•  Después de leer todas las consignas, comenzar por lo que más se sabe (así queda 

tiempo para contestar lo que hay que recordar o lo que requiere más elaboración). 

•  Una vez contestadas todas las preguntas, revisar exhaustivamente todo el examen. Se 

deben haber respondido todas las consignas, revisar que la letra sea legible, etc. No 

hay que detenerse demasiado tiempo en lo que no se estudió, porque se perderá 

tiempo para contestar las otras consignas 

•  No apurarse a entregar el examen para terminar antes del tiempo pactado, con 

respuestas incompletas o mal redactadas. 
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PROBLEMAS FRECUENTES EN LOS TEXTOS DE LOS 
ALUMNOS  
Habituarse a escribir según las normas requeridas por los géneros académicos no es tarea 

sencilla. A continuación detallamos los inconvenientes que con más frecuencia aparecen en los 

textos producidos por los estudiantes, a fin de tenerlos en cuenta para evitar su aparición y 

lograr un control progresivo de las fallas. 

 

- Problemas gramaticales:   
• errores ortográficos, de puntuación y de acentuación (ver apéndice) 

• falta de concordancia en género, número y tiempos verbales. Ej: “Los proceso que 

sufren la materia orgánica del suelo es por la erosión”  

• uso de léxico inadecuado (confundir conceptos, mal uso del vocabulario) 

• oraciones o partes de las oraciones incompletas Ej: “Un grupo formado por aquellas 

personas antes pertenecientes al sector medio que hoy están sin trabajo.”  

• alteraciones del orden lógico de la oración Ej: “Además dijo Abramzon que a nivel 

mundial también a los graduados universitarios les afecta el desempleo.”  

 

- Problemas de cohesión (falla la relación, conexión o encadenamiento entre las 

partes de un texto):  

• uso incorrecto de pronombres relativos (un problema típico es el uso indiscriminado de 

el cual para toda referencia)  

• la pérdida de referente (el lector no entiende de qué se está hablando) 

• el abuso de pronombres comodines (esto,aquello) 

• exceso de repeticiones por falta de uso de sinónimos  

• presencia de grandes partes sueltas sin conectores para ligarlas y ordenarlas. 

 

A continuación te presentamos una lista de los CONECTORES MÁS USUALES 

Los conectores son palabras o frases que establecen relaciones entre partes del texto. 

-adición: suman información: además, y, también, a esto se suma, más aún, del mismo modo 

-condición: si el primer componente es verdadero, el segundo también: si, en caso de que, en 

tanto que, si no, con tal de que, al menos que, etc  Ej: Si llueve, se suspende la excursión.  

-causalidad: uno de los componentes es causa y el otro efecto o consecuencia. 
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Causa: porque, ya que, puesto que, debido a (que), dado que, como. 

Consecuencia: entonces, así que, por eso, por lo tanto, en consecuencia 

-conclusión: se introduce un enunciado que cierra o finaliza una idea: en síntesis, para 

concluir, en fin, para terminar, en suma, como conclusión 

-enumeración: se llaman también ordenadores secuenciales, sirven para separar partes de un 

texto: en primer lugar/término…, en segundo, por último; por un lado… por el otro;primero, 

segundo, tercero … 

-oposición: se contraponen ideas contrarias: pero, mas, sin embargo, no obstante, no sólo 

sino, por el contrario 

- reformulación: introduce una corrección o reformulación de lo que se dijo antes: mejor dicho, 

o sea, es decir, esto es, dicho de otro modo,  

- restricción: se contraponen dos ideas del texto, de modo que una es una objeción de la otra: 

aunque, por más que, a pesar de que, pese a que, aun cuando 

- temporalidad: se establece una serie temporal entre los acontecimientos presentados: 

después, mientras, cuando, en cuanto, ni bien, apenas, a medida que,  

- Problemas de coherencia (el texto no tiene sentido o se contradice a sí mismo) 

• presencia de ideas desconectadas y saltos de un tema a otro sin relación  

• exceso de repeticiones o despilfarro de palabras 

• cortes bruscos o dispersiones en el hilo temático (“irse por las ramas”) 

• exceso de síntesis, que dificulta el relleno de información implícita.  

- Problemas de adecuación (lo escrito no se ajusta al contexto comunicativo) 

• falta de precisión sobre la finalidad de los escritos académicos 

• dificultades al expresar la relación formal con el destinatario o al considerar sus 

conocimientos previos  

• uso de términos inadecuados para el tema o el propósito de la comunicación 

• uso de un registro demasiado informal 

 

Para que puedas ejercitar y autoevaluarte, te ofrecemos a continuación algunas 
actividades que integran las competencias mencionadas a lo largo de estas páginas:  
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ACTIVIDAD I  

1) Lee atentamente el texto: 
Hace unos 10.000 años, al mismo tiempo que se establecían  asentamientos que concentraban 

un gran número de personas y se extendía la práctica de la agricultura y la ganadería, los seres 

humanos comenzamos a enfrentar un nuevo desafío: combatir las plagas. Se considera plaga 

a cualquier organismo que, una vez que supera cierto umbral de densidad poblacional, produce 

un daño significativo en algún recurso humano (la salud, el bienestar, los bienes y las plantas y 

los animales que son criados como fuente de alimento o con fines estéticos o recreativos). 

A mediados del siglo pasado, el insecticida sintético DDT salvó millones de vidas humanas 

cuando comenzó a utilizarse para eliminar diversas especies de insectos que transmiten 

enfermedades como el tifus, el dengue y la malaria. También tuvo un éxito sorprendente en la 

protección de todo tipo de cultivos. Era un insecticida tan efectivo que se llegó a creer que 

pronto sería posible eliminar por completo a las principales plagas de insectos. 

Sin embargo, el uso masivo e indiscriminado de DDT produjo serios problemas de 

contaminación, afectó diversas especies de organismos que no son plaga y promovió la 

aparición de nuevas variantes de plagas resistentes a su acción. A fines de la década de 1960 

empezó a caer en desuso. Ahora está prohibido en muchos países. 

Los insecticidas fosforados, carbamatados y piretroides que reemplazaron al DDT también son 

muy efectivos. Se ha sugerido que si se aplican respetando las recomendaciones de uso 

representan un riesgo mínimo para el ambiente y las personas. Además, si se ponen en 

práctica estrategias adecuadas, se puede minimizar el riesgo de que operen como una presión 

de selección que favorezca el aumento de la frecuencia de insectos resistentes. La mayoría de 

los efectos adversos producidos por estos insecticidas se debe al uso inadecuado, producto de 

la negligencia, la ignorancia o de una combinación de ambas. 

Cuando en una población de insectos plaga comienza a aumentar la frecuencia de las formas 

resistentes a un insecticida, se debe suspender su uso y reemplazarlo por otro. Además, los 

insecticidas sintéticos suelen afectar por igual a los insectos plaga y a los que no lo son (entre 

ellos los insectos beneficiosos). Por estas razones, la búsqueda de nuevas alternativas para el 

control de plagas es constante. La idea es encontrar sustancias y métodos que conserven las 

ventajas de los que están en uso y que no presenten o minimicen sus desventajas. 

Con el tiempo se comprendió que la eliminación completa de una plaga es difícil e improbable 

(hasta ahora no se ha podido eliminar ninguna). Por ello ya no se habla de eliminar a las 

plagas, sino de controlarlas. Esto significa mantener la densidad de su población por debajo de 

cierto umbral, para que el daño producido sea aceptable. En la naturaleza existen diversos 

factores que controlan el tamaño de las poblaciones de insectos. Algunos son climáticos 
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(temperatura, humedad, lluvias), otros tienen que ver con la disponibilidad de alimento y 

espacio. Un tercer tipo de control es el resultado de la acción de los enemigos naturales de las 

poblaciones de insectos: depredadores, parásitos y otros vectores patógenos. 

Los depredadores son especies de organismos que atacan a los insectos para comerlos. Los 

parásitos viven sobre los insectos o en su interior y se alimentan de ellos. Los patógenos son 

muy pequeños y viven en los insectos, a veces sin llegar a matarlos (virus, bacterias, hongos, 

nematodos). Los seres humanos aprovechamos la existencia de estos enemigos naturales y 

los manipulamos con el objeto de controlar a los insectos plaga mediante una estrategia 

llamada  control biológico. Los organismos usados con mayor frecuencia con este propósito 

son: escarabajos predadores, microavispas parasitarias y hongos. 

Existen  tres formas de control biológico: a) cuando una población migra a un nuevo territorio y 

se convierte en plaga, se identifica un enemigo natural en el lugar de origen de la plaga y se 

importa al nuevo emplazamiento (control biológico clásico), b) se favorecen las condiciones 

ambientales para que aumente la población del enemigo natural que ya existe en el lugar 

donde se encuentra la plaga, c) se libera el enemigo natural en forma periódica en la región 

afectada por la plaga. En este último caso, el enemigo natural es criado artificialmente en 

laboratorios, que producen millones de individuos por semana y los comercializan del mismo 

modo que lo hacen con otros productos para controlar plagas. 

El control biológico de plagas no es una estrategia reciente, ya que a lo largo de la historia se 

pueden encontrar varios ejemplos. Uno de los más antiguos es el de los granjeros chinos que 

usaban hormigas depredadoras para combatir las plagas de los cítricos (2000 AC). El primer 

caso documentado de control biológico clásico se realizó en California en la década de 1880, 

cuando una cochinilla de origen australiano llegó a la costa sudoeste de EEUU y comenzó a 

destruir los cultivos de cítricos. Para enfrentar el problema, se importaron de Australia 500 

escarabajos depredadores y una cantidad indeterminada de moscas parásitas.  Estos insectos 

controlaron de inmediato la población de cochinillas y aún siguen haciéndolo. Desde entonces 

se han llevado a cabo en todo el mundo más de 5000 programas de control biológico clásico. 

En el 30 % de los casos se obtuvieron buenos resultados. 

La ventaja del control biológico comparado con otros métodos de control de insectos, es su alta 

especificidad, ya que sólo afecta a una plaga y por lo tanto no produce efectos adversos sobre 

poblaciones de otras especies. Se usa sólo o como parte de programas de manejo integrado 

de plagas, que combinan dos o más métodos de control. Por ejemplo, existen estrategias 

mixtas que consisten en disminuir el tamaño de la población plaga mediante la aplicación de un 

insecticida sintético y posteriormente mantenerlo bajo mediante la introducción de un enemigo 

natural. Un caso “mixto” de control biológico es el de la utilización de feromonas de una plaga 

determinada en cebos tóxicos. Este tipo de estrategia reduce la cantidad de tóxicos esparcidos 

y resulta sumamente específica. También hay cebos “hormiguicidas” que en realidad son 
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fungicidas, ya que contienen tóxicos que afectan a los hongos que sirven de alimento a las 

hormigas portadoras de hojas y que entran en acción cuando los cebos son llevados al 

hormiguero.  

Pese a su eficacia y bajo costo ambiental, el control biológico representa sólo el 0,5 % del 

mercado de productos para controlar plagas. Este escaso éxito comercial se debe a varias 

razones. Una de ellas es la especificidad. Lo que es una ventaja desde el punto de vista 

ecológico, representa una desventaja desde el punto de vista comercial. A las empresas les 

interesa vender productos que controlan varias plagas, porque abarcan un mercado mucho 

mayor que los productos que controlan una sola. Otra razón es que el control biológico se 

realiza con seres vivos. La variabilidad y la complejidad de los sistemas vivos a veces involucra 

problemas que afectan la eficacia y la calidad, que son mucho menos frecuentes en el caso de 

los insecticidas sintéticos. Además la falta de información hace que a los agricultores les 

resulte atractivo ver cómo caen muertos los insectos apenas se aplica una medida de control. 

Los insecticidas sintéticos producen este efecto, el control biológico no lo hace.  

Adaptación. Curtis, H; Biología, Panamericana, Buenos Aires, 2008, 7º edición. 

1) Numera los párrafos y escribe una oración breve que resuma el contenido de cada 

uno de ellos.  

2) Subraya en el texto tres definiciones (D) y tres ejemplos (E). 

3) Ordena las siguientes acciones. Escribe algún dato del texto que justifique el orden 
otorgado.  

 - Introducción del DDT          

............................................................................................................. 

 - Control biológico de plagas       

………………………………………………………………………. 

- Uso de insecticidas fosforados, carbamatados y piretroides  

……………………………………………………………………… 

4) Organiza en un gráfico la información relacionada con métodos de control de plagas. 
Te brindamos como apoyo algunos términos: “enemigos naturales”, “control biológico” 
y “factores que controlan el tamaño de las poblaciones de insectos”. 
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5) Completa el cuadro teniendo en cuenta la/s causa/s y/o el/los efectos que puedas 

encontrar en el texto teniendo en cuenta los siguientes hechos:  

 

CAUSAS HECHOS EFECTOS 

  

 

UTILIZACIÓN DEL DDT 

 

 

 

  

 

USO DE  

MÉTODOS  

DE CONTROL BIOLÓGICO 

DE PLAGAS 

 

 

 

  

 

ESCASO ÉXITO 
COMERCIAL DEL 

CONTROL BIOLÓGICO  

DE PLAGAS 
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ACTIVIDAD II 

Texto 1: 
Lee atentamente: 

Las anomalías climáticas asociadas al ENSO muchas veces ocasionan desastres para distintas 

sociedades, sobre todo para aquellas que son más vulnerables. El ENSO constituye una 

variación climática recurrente, del que se tiene noticias hace mucho tiempo. 

Si bien el ENSO es una variación climática recurrente de la que se tiene noticias hace mucho 

tiempo, solo hace unos 25 años – y fundamentalmente después de El Niño de 1982-1983- se le 

comenzó a prestar atención como causantes de cambios en los patrones climáticos de distintos 

lugares del mundo. El Niño de 1982-1983 fue el peor del siglo, tanto por su magnitud física y 

duración como por los desastre a él vinculados. 

En esos años, el este de Indonesia experimentó una sequía devastadora que provocó grandes 

incendios forestales. Australia oriental sufrió una de las peores sequías de la historia, con 

degradación de suelos, bosques y pérdidas de millones de cabezas de ganado. En África y el 

nordeste de Brasil también se produjeron sequías, mientras que grandes inundaciones 

azotaron el sur de Brasil y el nordeste de la argentina, y el sur de la China. Los monzones 

provocaron pocas lluvias en el sur y sudeste de Asia, y se arruinaron las cosechas. Las 

regiones costeras del Perú y del Ecuador, normalmente desérticas, tuvieron precipitaciones 

intensas (3 metros en 6 meses) que generaron inundaciones y aludes de barro que arrasaron 

poblaciones, puentes y caminos. También declinaron las ricas pesquerías de la costa peruana. 

En 1997-1998 se produjo otro severo evento del fenómeno de El Niño que fue anticipado por 

los científicos gracias al constante monitoreo de las condiciones oceanográficas y climáticas en 

el Pacífico y al desarrollo de modelos climáticos. 

Sin embargo, nuevamente se produjeron desastres que dejaron al descubierto la vulnerabilidad 

de las sociedades, sobre todo en los países pobres: en todo el mundo murieron unas 22.000 

personas y las pérdidas ocasionadas por sequías e inundaciones y otros impactos asociados 

fueron de 33.000 millones de dólares.  

QUETGLES ALVARADO, R y OTROS  (2000), Geografía. La organización del espacio mundial. 

Buenos Aires: Estrada (texto pág. 105).   

a) Indica todas las relaciones de causa - efecto que puedas identificar en el texto. 
b) Realizar un cuadro comparativo entre El Niño de 1982-83 y el de 1997-98.  
c) Explicar el fenómeno del ENSO para distintos destinatarios:  
-un niño de 8 años 
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-un examen de climatología de la facultad  

-una publicación masiva (un diario, por ejemplo) 

¿Usarías las mismas palabras? ¿qué cambios harías en la explicación para que se 

adapte mejor al contexto? 

Texto 2 
La utilización de los recursos forestales es una de las actividades económicas primarias que 

realiza la población; a partir de ella se obtiene materia prima: la madera.  

El crecimiento demográfico y el avance de la industrialización trajeron aparejada la disminución 

de las forestas autóctonas, lo cual destruye y pone en peligro numerosas especies. Esto 

provocó el desequilibrio ambiental, con la destrucción de los ecosistemas del bosque o la selva. 

Perdida la cubierta vegetal, los suelos al descubierto se degradan, el clima se modifica, la 

región se desertiza.  

La práctica racional y equilibrada de esta actividad tiende a cubrir las tierras de nuevos árboles 

y a recuperar las áreas explotadas. Esta tarea recibe el nombre de silvicultura.   

En consecuencia, nuestras áreas boscosas naturales se han ido modificando por acción 

humana. A las especies nativas se incorporaron también especies exóticas como sauces, 

álamos, eucaliptos, paraísos, pinos, entre otras.  

En el país podemos distinguir dos amplias regiones de recursos forestales, según la finalidad 

que tengan: los bosques maderables y los bosques para leña o combustible.  

Los primeros son aptos para la obtención de rollizos y tablas, para ebanistería y carpintería por 

ser especies robustas, de gran porte y ancho tronco. Se localizan en la periferia del país, lejos 

de la región pampeana. Ocupan zonas de clima cálido con abundantes lluvias. Las zonas 

forestables de los bosques maderables se encuentran en la selva misionera, en la selva 

tucumano-oranense (ladera este de las Sierras Subandinas), en el bosque chaqueño, en el 

bosque andino-patagónico y en las selvas en galería (a lo largo del Paraná, en el parque 

mesopotámico). Estos bosques proveen maderas duras y blandas.  

Los bosques para leña o combustible son aptos para la producción de leña y carbón vegetal. 

Se localizan en las zonas que rodean la región pampeana, en zonas de clima árido o 

semiárido. Las zonas forestables de estos bosques se hallan en el bosque chaqueño, en el 

monte argentino y en el bosque puntano-pampeano. Estos bosques proveen maderas duras.  

Bustinza, J. y otros, (2004). Ciencias Sociales 9, A-Z Editora, Buenos Aires.  
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a) Con los datos brindados por el texto, explica con tus palabras: ¿Cómo se forman 
las regiones desérticas? ¿Cómo puede evitarse esta situación? 

b) Elabora un cuadro sinóptico que explique la organización de los recursos 
forestales en el país. Incluye la mayor cantidad de datos posibles.  

 

Texto 3: 
En los últimos años se han difundido notablemente un conjunto de innovacionestecnológicas: la 

mecanización, los agroquímicos, el desarrollo de la genética, los sistemas de riego artificial, 

modernos sistemas de transporte de mercaderías, etc. Así, la agricultura deja de ser una 

actividad en sí misma para constituirse en uno de los elementos de la cadena agroindustrial, 

por lo que el principal impacto de las nuevas tecnologías se da no sólo en las formas de 

producción agrícola sino también en los servicios y la industria manufacturera asociada a ella.  

Las transformaciones tecnológicas que permitieron el proceso de agriculturización se refieren a 

cuatro grupos de innovaciones: técnicas agronómicas, mecanización, semillas mejoradas y 

agroquímicos. Al mismo tiempo, tuvieron lugar nuevas formas de manejo y organización de la 

empresa agrícola.  

El parque de maquinarias agrícolas se modernizó y los nuevos tractores, sembradoras, 

cosechadoras, pulverizadoras y fertilizadoras incluyen modernos diseños, microprocesadores, 

sistemas de telecomunicaciones y operadores a distancia. Las industrias de máquinas 

agrícolas intentan minimizar la contaminación ambiental, así como maximizar el 

aprovechamiento energético, a través de motores más eficientes, del uso de biocombustibles o 

de energía solar. Además, proponen causar el menor daño posible al suelo.  

Estas innovaciones no se distribuyen homogéneamente en el territorio nacional ni son 

adoptadas para cualquier producto. A partir de la “revolución verde” el campo se moderniza, 

pero los sectores minifundistas, lejos de sumarse a los cambios, se empobrecen.  

El crecimiento de la producción agrícola que se ha dado en los últimos años, no se asienta en 

la ampliación de tierras sino en el aumento de la productividad por hectárea, vía intensificación 

de capital, insumos y con un mejor manejo de la explotación. Pero este proceso no 

demandamano de obra adicional, por lo que tiene importantes repercusiones no sólo en el 

plano productivo sino también social, sin contar los efectos ambientales. En relación con estos 

últimos, la aplicación de tecnología con intensidad excesiva lleva a la sobreexplotación del 

ecosistema, con la consecuente degradacióndel recurso suelo. Esta sobreexplotación se lleva 

a cabo tanto por los productores campesinos con el fin del autoconsumo, como por los 

productores capitalistas que buscan el beneficio económico.  
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Otro elemento a tener en cuenta a la hora de evaluar el impacto de las nuevas tecnologías lo 

constituyen los riesgos de la transferencia tecnológica. Se trata de la tendencia a trasladar 

modelos de tecnología de los países centrales a nuestros países, sin tener en cuenta que los 

factores de producción tienen costos diferentes y que las estructuras de la tenencia de la tierra 

no permiten una difusión más o menos homogénea entre los distintos grupos de productores. 

En este sentido, puede decirse, sobre todo en las áreas extrapampeanas, que el cambio 

tecnológico resultó un elemento que agudiza la desigualdad de los productores.  

En la región pampeana la incorporación de tecnología respondió a la necesidad de adaptar la 

producción a la demanda externa, asegurando una rentabilidad inmediata. La contracara de 

este proceso está en el formidable aumento en la artificialización de los ecosistemas y en la 

frecuencia con que se emplean métodos agrícolas agresivos para el suelo. Es todavía reducido 

el número de productores que realizan prácticas conservativas del suelo, pues sigue 

dominando la tendencia a aplicar manejos que no permiten la recomposición en forma natural 

de los suelos, como sí ocurre con la rotación de los cultivos. Más aún, en muchos casos el 

sistema productivo pampeano es trasladado a ecosistemas más frágiles, como los del nordeste 

argentino, con consecuencias ambientales mucho más graves.  

Los satélites se incorporan al mundo rural, procesan información según la luz que reflejan el 

suelo, el agua, las malezas y los cultivos. Esto permite emitir órdenes específicas a las 

maquinarias agrícolas para operar en las distintas parcelas, hacer previsiones más seguras de 

las cosechas, detectar problemas en los cultivos, monitorear y cuantificar la producción 

agrícola. La agricultura satelital o agricultura de precisión permite estimarcosechas y realizar 

pronósticos agrometeorológicos de corto, mediano y largo plazo.  

También es posible confeccionar mapas de rendimiento por medio de sensores conectados a 

la cosechadora. Estos mapas permiten ajustar la dosis de fertilizante o semillas en cada punto 

del terreno. El empleo del satélite también ayuda a ahorrar fertilizante y evitar la contaminación 

de las napas de agua.  

Por otra parte, en zonas de riego por acequia están funcionando máquinas niveladoras que 

trabajan con láser. Se hace el mapa del lote y luego la niveladora aplana el terreno 

automáticamente. Se realizan informes para seguir la evolución de los potreros y así conocer 

con exactitud el estado del campo, por ejemplo, si estuvo inundado, la calidad del suelo, etc.  

Estas innovaciones apuntan, especialmente, a los productos de la región pampeana, pero se 

están extendiendo a otras áreas del país y a otros cultivos.  

Blanco, J.B y otros (2000). Geografía Argentina y del Mercosur, Editorial Aique, Buenos Aires.  

 



 
 282 

a) Según el texto, ¿cuál es el impacto de las nuevas tecnologías en las prácticas 
productivas? 

b) ¿En qué supuestos se basa el autor para decir que “el cambio tecnológico 
resultó un elemento para agudizar la desigualdad de los productores”?  

c) Escribe una palabra equivalente para los siguientes términos, teniendo en cuenta 
el sentido otorgado en el texto. Estas palabras ¿podrían tener otros sentidos en 
otros contextos? 

 

Innovaciones: 

 

Homogéneamente: 

 

Productividad: 

 

Demanda: 

 

Repercusiones: 

 

Degradación: 

 

Autoconsumo: 

 

Agudiza: 

 

Rotación: 

 

Estimar: 
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ACTIVIDAD III 
Lee atentamente los siguientes textos y resuelve los ejercicios indicados en cada caso.  

TEXTO 1: 
Un fenómeno que caracteriza al agro argentino reciente es la intensificación de la producción, 

proceso que guarda relación con el aumento de los precios agropecuarios y con la evolución de 

la balanza comercial, ……………… ésta depende en buena medida de las exportaciones de 

materias primas y de manufacturas de origen agropecuario. …………. en los últimos años se 

han incorporado otros rubros a la canasta exportable (como combustibles y autos), los 

embarques agroindustriales constituyen el 60% del total, representando más de la mitad de ese 

valor las exportaciones de granos, aceites y concentrados proteicos derivados de las 

oleaginosas. 

Se pasó ……………. de un modelo de actividades agropecuarias extensivas, basadas en el 

factor tierra, a un modelo de intensificación de la producción agrícola y también ganadera. En 

este último caso, fueron decisivos ciertos factores como la erradicación de las aftas y la 

apertura del mercado norteamericano para las carnes argentinas.  

(Fragmento). BLANCO, J. Y OTROS, “Geografía Argentina y del Mercosur”, Buenos Aires, Aique, 1999, 

pág.105.  

a) Completa el texto con los conectores que faltan: ASÍ, SI BIEN, YA QUE. 
b) ¿Es posible reemplazarlos por otro/s conector/es equivalente/s? 

ASÍ 

SI BIEN 

YA QUE 

c) Escribe con tus palabras una definición para los vocablos subrayados, teniendo 
en cuenta el sentido otorgado en el texto. 

Intensificación: 

Materias primas: 

Exportaciones: 

Oleaginosas: 

 

 



 
 284 

TEXTO 2: 
Los pastizales y los bosques naturales constituyen la base fundamental para la producción de 

carne, lana, cueros y maderas. Cerca del 50% de la superficie del país son campos naturales 

de uso ganadero y, en general, su aprovechamiento se realiza con sistemas de manejo muy 

rudimentarios y poco cuidadosos. Así se explica la baja de productividad de los pastizales 

pampeanos, con la consecuente reducción del número de cabezas de ganado que pueden 

alimentarse por unidad de superficie en esos pastizales. 

El 22% de la superficie del país está representado por bosques naturales de uso forestal. Los 

más comprometidos ambientalmente son aquellos donde se desarrolla la explotación del pino 

Paraná y del  pehuén en Misiones y los bosques de algarrobo en la región chaqueña. Estos 

últimos fueron talados abusivamente, desde fines del siglo pasado, para obtener leña, postes y 

durmientes para el ferrocarril y luego para extraer tanino. Actualmente el desmonte tiene como 

principal objetivo liberar tierras para el desarrollo de las actividades agropecuarias. BLANCO, J. 

Y OTROS, “Geografía Argentina y del Mercosur”, Buenos Aires, Aique, 1999, pág. 196. 

a) Busca un título corto que refleje la problemática del texto. 

b) El autor menciona que algunos bosques naturales de uso forestal se encuentran 
comprometidos ambientalmente. Menciona los datos que, según tu criterio, sustentan 

esta afirmación. 

c) Explica qué ocurre con los pastizales. Fundamenta de acuerdo con el texto. 
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ANEXO 

ASPECTOS Y CONVENCIONES DE LA NORMA ESCRITA 

1. La puntuación  

Los signos de puntuación que suelen aparecer con mayor frecuencia en los textos 
académicos son:  

1.1. La coma 

Reglas positivas 

 Separa los miembros de una enumeración o serie: 

Ej: Las tormentas severas, la caída de granizo, las fuertes ráfagas de viento, producen daños 
humanos, sociales, agropecuarios y económicos. 

 Separa proposiciones: 

Ej Los habitantes nativos de comunidades indígenas se muestran reacios a recibir información, 
descreen del asesoramiento externo de profesionales, permanecen fuertemente ligados a sus 
prácticas ancestrales de laboreo de  la tierra. 

 Marca la intercalación o agregado de elementos explicativos como  

- la aposición (aclaración): 

La soja, uno de los diez principales alimentos básicos del planeta, constituye el principal cultivo 
de la región pampeana. 

- la cláusula absoluta: 

Ej.: Emergidas las plántulas, comenzamos a tomar los datos relativos a su crecimiento. 

- las expresiones aclarativas(o bien, es decir, esto es, a saber, o sea)  

Ej.:El gobierno realizó una modificación de la oferta monetaria, o sea, de la cantidad de 
moneda que se emite… 

- los nexos que en lugar de estar al principio de la oración están en el interior de esta(pues, por 
consiguiente, etcétera): 

Ej.:La floricultura, por consiguiente, ocupa un lugar relevante entre las producciones 
agropecuarias de nuestro país. 

 Sucede o precede adverbios o expresiones adverbiales (en efecto, en general): 

Ej.:En general, se puede afirmar que la mano de obra en los viveros pequeños es familiar. 

 Indica que se omitió algún elemento:  
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Ej.: La dotación regional de las fuentes de energía no es uniforme. Tampoco, las formas en que 
se desarrollan y se distribuyen.  

 Distingue significado delante del “que” explicativo: 

Ej Solo las plantas de soja, que habían sido modificadas genéticamente, resistieron el efecto 
del herbicida.    

En cambio, no se usa la coma en:  

Las semillas de soja que provenían de plantas con tallo verde presentaron mayor deterioro en 
su calidad fisiológica.  

Reglas negativas 

1. No se pone coma entre el verbo y cualquier otro elemento de la oración directamente unido a 
él en el orden habitual (Suj. + V + o.d. + o.i. + circ. ). De ese modo, la oración que sigue debe ir 
sin coma:  

Ej. El control de la mayoría de las malezas, es variable según sea el tamaño o estado de 
desarrollo de las mismas (incorrecto) 

El control de la mayoría de las malezas es variable según sea el tamaño o estado de desarrollo 
de las mismas (correcto) 

2. No se pone coma, generalmente, delante de coordinantes (y, o, pero) ni de subordinantes 
(como, donde, cuando, porque, si, para que, aunque): 

Recordar que ni todas las pausas con que se modula el lenguaje hablado se transcriben en el 
escrito, ni todas las pausas que se representan con comas se hacen siempre en el lenguaje 
hablado. Es recomendable, por lo tanto, que antes de sembrar de comas un texto, se lo intente 
leer sin alguna de ellas. 

1.2. El punto y coma  

Indica una pausa superior a la coma e inferior a la señalada por el punto. 

 Separa proposiciones coordinadas vinculadas por el sentido. 

Ej.: Los significados son contextuales; los datos, relacionales; las descripciones, miradas 
indiciales. 

 Separa construcciones con coma interna. 

Ej:  
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1.3. Los puntos suspensivos  

 Suponen una interrupción de la oración o un final impreciso. Después de los puntos 
suspensivos, cuando se cierra un enunciado, se escribe mayúscula. 

Ej. No sé qué contestó... Preferiría olvidarme del asunto. 

 Se escriben tres puntos dentro de paréntesis (...) o corchetes [...] cuando, al 
transcribir literalmente un texto, se omite una parte de él. 

Ej. La producción lechera en la Argentina se basa en el aprovechamiento directo de 
pasturas y verdeos de clima templado (…) (Álvarez y otros, 2006) 

1.4. Los paréntesis  

Son signos que encierran elementos incidentales o aclaratorios intercalados en un 
enunciado. 

 Se usan para intercalar algún dato o precisión: fechas, lugares, siglas, el autor u obras 
citados:  

Ingreso de energía directa (IED) 

En términos de kilos de grasa y proteína por hectárea (indicadores más usados en 
establecimientos lecheros) las vacas que recibían el nivel de asignación bajo produjeron 
84,4 kg de grasa y 78,2 kg de proteínas. 

En el período analizado (2004 – 2005) se observó presencia de podredumbre morena 
(Monilia frutícola). 

1.5. Los dos puntos 

 Enuncian una consecuencia, explicación, aclaración, comentario o resumen de lo que 
antecede: 

En resumen: la alternativa más barata es la venta de contratos futuros, si bien no permite 
aprovechar eventuales subas de precios. 

 Enuncian las palabras de otro texto (cita directa) o testimonio acompañado por 
comillas: 

 Quagliani y López (2006) afirman: “el uso de los mercados a término es una de las alternativas 
con las que cuenta el productor de los principales granos cultivados en nuestro país para 
eliminar, o al menos reducir, el riesgo de variaciones desfavorables en el precio de los 
productos que obtiene.” 

1.6. Las comillas 

 Se usan para introducir una cita (texto producido por otro autor)  

Una de las mujeres productoras dijo: “El papá cede una porción de su tierra a su hijo mayor y a 
los demás hijos a medida que van formando sus familias.” 

 Señala desacuerdo o fidelidad con la voz citada: 
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Ej.: Para este grupo, sus conductas no son consideradas “normales” 

Esta imagen fue “naturalizada” y considerada “normal” 

2. La tildación (acentos) 

Reglas generales 

 Llevan acento ortográfico (tilde) las palabras: 

Agudas (las que se acentúan en la última sílaba) terminadas en vocal o en consonante, n o s 
(ombú, atún); 

Graves (las que se acentúan en la penúltima sílaba) terminadas en consonante que no sean o 
s (prócer, álbum) (examen, imagenno llevan tilde);  

Esdrújulas (las que se acentúan en la antepenúltima sílaba),siempre en la antepenúltima 
sílaba (esdrújula, música). 

Reglas especiales 

 Los monosílabos no llevan tilde por regla general (no se acentúan fue, fui, vio, vi, di, 
etcétera).  

 El acento diacrítico determina la función y/o significación de la palabra en el contexto: 

él canta (pronombre personal) / el reloj (artículo) 

tú estudias (pronombre personal)  / tu lápiz (adjetivo posesivo) 

dé una respuesta (imperativo del verbo “dar”) / casa de madera (preposición) 

sé útil (imperativo verbo ser) / ya lo sé (presente del verbo saber) / él se afeita (pronombre) 

más digno (adverbio de cantidad) / sabe mas no habla (conjunción equivalente a “pero”) 

té de Ceylán (sustantivo) / te recuerdo (pronombre) 

sí, iré (adverbio de afirmación) / sólo piensa en sí mismo (pronombre personal) / si quieres, 
vamos al cine (conjunción condicional) / un si agudo (nota musical, sustantivo) 

 Pronombres interrogativos y exclamativos directos e indirectos: ¿Quién salió?/ No 
sé a quién salió./ Quiero saber quién salió. 

 Pronombres demostrativos (ese, este, aquel): la tilde es optativa cuando funcionan 
como sustantivo: ese me gusta/ ése me gusta. 

 Adverbios terminados en -mente mantienen la tilde si el adjetivo original la tiene 
(tímido - tímidamente). 

 Cómo y porqué llevan tilde si funcionan como sustantivo (no me interesa el cómo ni el 
porqué). 
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 Los verbos terminados en –er/ -ir en el pretérito imperfecto del Modo indicativo 
llevan tilde (ver: veía, veías, veía, veíamos, veían; salir: salía, salías, salía, salíamos, 
salían) Nota: los verbos en –ar terminan en “–aba” 

 Atención: observa las tildes de los verbos en pretérito perfecto simple del modo 
indicativo. Hablar: hablé, hablaste, habló, hablamos, hablaron; Comer: comí, comiste, 
comió, comimos, comieron; Abrir: abrí, abriste, abrió, abrimos, abrieron 

 

REGLAS ORTOGRÁFICAS: ERRORES MÁS COMUNES 

A continuación te presentamos una lista con las confusiones ortográficas más 
frecuentes entre palabras que suenan iguales o parecidas.  

1) ¡ay! / ahí / hay 

Ej: -¡Ay! Se me cayó el martillo en el pie. (interjección) 

Ej: -Hay diferentes especies de plantas forrajeras (presente verbo “haber”, forma impersonal) 

Ej: -Ahí está el laboratorio (adverbio de lugar) 

2) A ver / haber 

A ver señala que se procederá a ejecutar una acción. Ej: A ver… ¿qué pasa si agregamos este 
compuesto en la mezcla? 

Haber es un verbo que señala que existe un objeto o cosa. Ej: En esta materia va a haber dos 
parciales. 

3) Haya / allá / halla 

Haya tiene dos homógrafos (palabras que se escriben igual con significado diferente):  

* Haya: Árbol de madera blanca con el que se fabrican muebles. El Tribunal Supremo 
Internacional ubicado en Holanda, Corte de la Haya. Ej: Esta mesa es de haya. 

* Haya,  conjugación del verbo haber. Ej: Es posible que haya cambios en mis planes. 

Allá se refiere a un lugar en el espacio, situado a una cierta distancia. Ej: Allá es la cafetería. 

Halla: conjugación del verbo “hallar” (encontrar). Ej: Juan siempre halla soluciones creativas. 

4) Bah / va 

Bah es una onomatopeya. Ej: -¡Bah! ¿Por qué decís eso?  

Va es la conjugación del verbo ir. Ej. Juan va a nuestra clase. 

5) Yendo  (gerundio del verbo “ir” , “llendo" no existe). Ej: Estamos yendo a clase.  

6) Valla / vaya / baya 
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Valla (sust.): Línea formada de estacas o tablas unidas, para cerrar algún sitio o señalarlo. Ej: 
Alrededor del laboratorio hay una valla. 

Vaya es la conjugación del verbo ir. Ej: Es posible que vaya a la biblioteca más tarde. 

Baya: fruto de algunas plantas. Ej: La uva es una baya. 

7) ¿Ah, sí? / así  (“hací” no existe) 

"¿Ah, sí?" es utilizada en una conversación para requerir una confirmación.  

Así (adverbio): de tal o cual manera. Ej: El ejercicio se hace así. 

8) Vasta / basta 

La primera hace referencia a tamaño. Ej: La región de Los Siete Lagos es muy vasta. 

La segunda, indica que se termine algo. Ej: -¡Basta! No sigas hablando.  

Bastar (verbo). Ej. Para estudiar, no basta con leer los textos una sola vez.  

9) Echar /hecha - o 

Echar significa arrojar, sacar, despedir. Ej: Juan echa agua a las plantas/ La compañía echa a 
sus empleados. 

Hecho/a es el participio del verbo “hacer”. Ej: La prueba está hecha. 

Hecho (sust.) suceso o acontecimiento. Ej: Fue un hecho histórico. 

10) Tubo / tuvo 

El primero es un cilindro. Ej: un tubo fluorescente, un tubo de agua.  

El segundo es la conjugación del verbo “tener” en pretérito perfecto simple. Ej: Juan tuvo un 
examen. 

11) O sea/ ósea 

O sea: conector que se usa para aclarar, reformular. Ej: Una planta es un ser biótico, o sea, un 
ser vivo. 

Ósea (adj.) se refiere a los “huesos”. Ej: Estructura ósea  

12) Hacer / a ser 

Hacer (verbo, “realizar”, “efectuar”) Ej: -¿Quién tiene que hacer la prueba?  

A ser: Ej: - Mi hermano pronto va a ser padre.  

13) vez / ves  

Vez es un momento en el tiempo de duración corta. Ej: Esta es la última vez. 
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Ves es la conjugación del verbo ver. Ej: ¿Cuánto hace que no ves a Juan? 

14) Hasta / asta  

Hasta es una preposición. Ej: La clase es hasta las siete. 

Asta (sust.): palo donde se pone la bandera.  

15) Ah / ha / a 

Ah: interjección que expresa sorpresa, emoción, etc. Ej: ¡Ah!  

Ha: conjugación del verbo haber. Ej: Juan ha estudiado mucho 

A: preposición. Ej: Trabajamos de nueve a cinco. 

 

Ejercicios de práctica. Normativa. 
1. Completar las mayúsculas y acentos del texto, y colocarle los signos de puntuación 
necesarios (coma, punto seguido, punto aparte, punto y coma, dos puntos, comillas, 
guiones). Después, compará tu versión con la de tus compañeros. ¿Observan 
diferencias?  
 
los atributos que poseen los herbicidas hoy disponibles claramente liderados por el glifosato 

han promovido e instalado la idea durante los ultimas dos decadas de que la problematica de 

malezas es una cuestion sencilla al igual que en otros agroecosistemas del mundo la 

extraordinaria expansion de la utilizacion del glifosato se debe entre otras causas a sus 

excelentes cualidades como herbicida de amplio espectro a su bajo impacto ambiental a su 

costo decreciente y a la difusion masiva de cultivos transgenicos en la argentina el glifosato es 

sin duda alguna la herramienta principal que ha facilitado y promovido la notoria expansión de 

la siembra directa no solo en el area pampeana tradicional la situación actual liderada por 

tratamientos basados en glifosato es justificada los mismos han demostrado una gran eficacia 

durante treinta años y han ido decreciendo en costos en forma sostenida eventualmente ante la 

presunción de algún escape se asume que bastara con  hacer otra pasada aumentar la dosis 

agregar algun coadyuvante magico o mezclar el glifosato con otro herbicida subyace ademas la 

idea que un nuevo super herbicida que esta en desarrollo el cual va a permitir la solucion de 

problemas  que recientemente han comenzado a percibirse como relevantes 

Extraído de Leguizamón, E.: “El manejo de malezas: Desafíos y oportunidades” (2007). 
Revista Agromensajes. Publicación de la Fac. de Cs. Agrarias UNR, disponible en 

https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/986/El%20manejo%20de%20malezas.pdf?sequ

ence=1 
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2. Coloca las comas en las siguientes oraciones. Si ves que existe más de una 
posibilidad, discutí con tus compañeros si se modifica el sentido de la frase. 

a. Los árboles que florecen en invierno presentan ventajas para los productores respecto 

de otro tipo de frutos. 
b. El almendro que es el más importante de los frutos secos a nivel mundial en cuanto a 

su producción en Argentina se sitúa en segundo lugar.  

c. El aceite que se extrae de los frutos es muy eficaz contra las quemaduras de la piel. 

Si en estas dos frases se colocan las comas de forma diferente no tienen el mismo 
sentido. ¿Pueden explicar el cambio de sentido? 

d. Los estudiantes que habían estudiado aprobaron el examen. 

e. Los estudiantes que habían estudiado aprobaron el examen. 
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LABORATORIO CENTRAL 

 REGLAS BÁSICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN 
LABORATORIOS 
 

Director Prof. Juan Pablo Pinchiero 
Las medidas de Seguridad en Laboratorios son un conjunto de medidas preventivas 

destinadas a proteger la salud de los que allí se desempeñan frente a los riesgos 

propios derivados de la actividad, y a evitar accidentes y contaminaciones tanto dentro 

de su ámbito de trabajo, como hacia el exterior. 

La Dirección del Laboratorio Central se propone un plan de reglas básicas de higiene y 

seguridad, de la cual debe ser notificado cada estudiante que utilice los laboratorios. 

Dicho instructivo es el que a continuación se detalla.  

Las reglas básicas aquí indicadas son un conjunto de prácticas de sentido común 

realizadas en forma rutinaria. 

 

Cantidad de alumnos para llevar a cabo la práctica en el 
laboratorio. 
Las siguientes razones justifican la necesidad de llevarlas a cabo las clases en un 

laboratorio  con un número reducido de alumnos. 

El laboratorio en el que se realiza esta práctica dispone de elementos, instrumental, 

aparatos y reactivos que debido a las características del trabajo que se realiza en el 

laboratorio, hace que los alumnos se vean obligados a desplazarse cargados con sus 

preparaciones y reactivos, de unos puntos a otros del laboratorio. En estos 

desplazamientos de personal se pueden producir aglomeraciones, empujones y 

choques que pueden dar lugar a la contaminación e intoxicación de los alumnos, como 

así también quemaduras con ácido y álcalis. La probabilidad de accidentes por 

contaminación y/o quemaduras con agentes tóxicos o corrosivos es directamente 

proporcional al número de alumnos presentes. 

Igualmente la capacidad de control por parte del profesor es prácticamente nula, con 

un número elevado de alumnos por clase. Por definición la clase práctica no puede ser 

magistral, y exige un trato personalizado de cada alumno por parte del profesor. Si el 

número de alumnos no puede disminuirse deberá aumentarse el número de 
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profesores, sí se pretende que se cumplan las normas de seguridad y asegurar calidad 

en la docencia. 

En un laboratorio amplio, por ejemplo 200m2, el número lógico es de entre 15 y como 

máximo 20 alumnos por cada profesor. Es recomendable no dictar las clases con un 

número mayor  a menos que le sea impuesto por escrito por las autoridades de la 

Facultad, quienes serán responsables en lo que a seguridad y calidad educativa se 

refiere. 

En el laboratorio, es conveniente dividir a los alumnos por mesada para favorecer el 

trabajo en grupo, el análisis de lo que se está realizando y la discusión de los 

resultados. El número de alumnos por cada mesada va depender de la práctica y del 

tamaño de cada mesada, siendo cómo máximo de cuatro personas, por cada lateral o 

lado de la mesada. Conviene nombrar un responsable de cada mesada, asumido en 

forma rotativa por cada uno de los miembros del grupo, que organice el instrumental y 

se asegure que el material quede limpio y ordenado tras la práctica. 

Previamente a la práctica, el profesor debe comentar el fundamento teórico, qué se 

pretende conseguir, advirtiendo sobre el manejo del material y reactivos a utilizar y los 

posibles riesgos. Además, siempre es conveniente  explicar el proceso a seguir. 

Por lo general, tanto el material de laboratorio como los reactivos suelen ser muy 

caros; por ello, los alumnos tienen que asumir la responsabilidad de cuidar dichos 

elementos y reponerlos en caso de uso indebido. 

Tras finalizar la práctica, el material que se utilizó en el laboratorio debe quedar limpio 

y ordenado. 

En conclusión; las razones por las que esta práctica a llevarse a cabo en un 

laboratorio debidamente preparado con un número reducido de alumnos son: el 

sentido común, la seguridad de los alumnos y la calidad de la enseñanza. 

Es de destacar que sería necesario realizar curso para la formación del profesorado 

sobre seguridad en laboratorios y talleres de enseñanza para el dictado de clases de 

laboratorio.  

El elemento clave es la actitud positiva hacia la seguridad y la información, que 

permitan reconocer y combatir los riesgos presentes en el laboratorio. Será 

fundamental la realización meticulosa de cada técnica, pues ninguna medida, ni 

siquiera un equipo excelente puede sustituir el orden y el cuidado con que se trabaja. 

Cómo ir vestido en el  laboratorio. 
El uso de guardapolvo es obligatorio en el laboratorio, no solo para salvaguarda de la 

vestimenta, sino también por seguridad, para proteger la piel, ya que por mucho 

cuidado que se tenga al trabajar, las salpicaduras de productos químicos son 
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inevitables. El guardapolvo será preferentemente de algodón, ya que, en caso de 

accidente, otros tejidos pueden adherirse a la piel, aumentando el daño, en lo posible 

no usar materiales o telas de mezcla con fibras sintéticas ya que ellas generan una 

sobrecarga estática excesiva la que puede provocar accidentes al trabajar con líquidos 

inflamables o bien en caso de fuego estas telas no se desprenden el entrar en 

combustión sino por el contrario de adhieren a la superficie de la víctima. 

No es aconsejable llevar minifalda o pantalones cortos, ni tampoco medias, ya que las 

fibras sintéticas en contacto con determinados productos químicos se adhieren a la 

piel. 

Se recomienda llevar zapatos cerrados y no sandalias.  

Los cabellos largos suponen un riesgo que puede evitarse fácilmente recogiéndolos 

con una cola.  

Es recomendable usar guantes, sobre todo cuando se utilizan sustancias corrosivas o 

tóxicas. En ocasiones, pueden ser recomendables los guantes de un sólo uso.  

 

Precauciones específicas en los laboratorios fisico-químicos y 
biológicos 

Se deberá conocer la ubicación de los elementos de seguridad en el lugar de trabajo, 

tales como: matafuegos, salidas de emergencia, mantas ignífugas, lavaojos, gabinete 

para contener derrames, accionamiento de alarmas, etc. 

No se permitirá comer, beber, fumar o maquillarse. 

No se deberán guardar alimentos en el laboratorio, ni en las heladeras que contengan 

drogas. 

Se deberá utilizar vestimenta apropiada para realizar trabajos de laboratorio y  cabello 

recogido (guardapolvo preferentemente de algodón y de mangas largas, zapatos 

cerrados, evitando el uso de accesorios colgantes). 

Es imprescindible mantener el orden y la limpieza. Cada persona es responsable 

directa de la zona que le ha sido asignada y de todos los lugares comunes. 

Las manos deben lavarse cuidadosamente después de cualquier manipulación de 

laboratorio y antes de retirarse del mismo. 

Se deberán utilizar guantes apropiados para evitar el contacto con sustancias química 

o material biológico. Ninguna persona cuyos guantes se encuentren contaminados 

deberá tocar objetos, ni superficies, tales como: teléfono, lapiceras, manijas de 

cajones o puertas, cuadernos, etc. 

No se permitirá pipetear con la boca. 
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No se permitirá correr en los laboratorios. 

Siempre que sea necesario proteger los ojos y la cara de salpicaduras o impactos, se 

utilizarán anteojos de seguridad, viseras o pantallas faciales u otros dispositivos de 

protección. Cuando se manipulen productos químicos que emitan vapores o puedan 

provocar proyecciones, se evitará el uso de lentes de contacto. 

No se deben bloquear las rutas de escape o pasillos con equipos, máquinas u otros 

elementos que entorpezcan la correcta circulación. 

Todo material corrosivo, tóxico, inflamable, oxidante, radiactivo, explosivo o nocivo 

deberá estar adecuadamente etiquetado. 

No se permitirán instalaciones eléctricas precarias o provisorias. Se dará aviso 

inmediato a las autoridades en caso de filtraciones o goteras que puedan afectar las 

instalaciones o equipos y puedan provocar incendios por cortocircuitos. 

Se requerirá el uso de mascarillas descartables cuando exista riesgo de producción de 

aerosoles (mezcla de partículas en medio líquido) o polvos, durante operaciones de 

pesada de sustancias tóxicas o biopatógenas, apertura de recipientes con cultivos 

después de agitación, etc. 

Las prácticas que produzcan gases, vapores, humos o partículas, y aquellas que 

pueden ser riesgosas por inhalación deben llevarse a cabo bajo campana o dispositivo 

similar. 

Se deberá verificar la ausencia de vapores inflamables antes de encender una fuente 

de ignición. No se operará con materiales inflamables o solventes sobre llama directa 

o cerca de la misma. Para calentamiento, sólo se utilizarán resistencias eléctricas o 

planchas calefactoras blindadas. Se prestará especial atención al punto de inflamación 

y de autoignición del producto.  

El material de vidrio roto no se depositará con los residuos comunes. Será conveniente 

ubicarlo en cajas resistentes, envuelto en papel y dentro de bolsas plásticas. El que 

sea necesario reparar se entregará limpio al docente. 

Será necesario que todo recipiente que hubiera contenido material inflamable, y deba 

ser descartado, sea vaciado totalmente, escurrido, enjuagado con un solvente 

apropiado y luego con agua varias veces. 

Está prohibido descartar líquidos inflamables, tóxicos, corrosivos o material biológico 

por los desagües de las piletas, sanitarios o recipientes comunes para residuos. En 

cada caso se deberán seguir los procedimientos establecidos para la gestión de 

residuos. Consultar al Servicio de Higiene y Seguridad. 

Cuando sea necesario manipular grandes cantidades de materiales inflamables (más 

de 5 litros.) deberá tenerse a mano un extintor apropiado para el material en cuestión. 
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Cuando se trasvase material combustible o inflamable de un tambor a un recipiente 

más pequeño, se deberá realizar una conexión con una cadena del tambor a tierra y 

con otra entre el tambor y el recipiente, de manera de igualar potenciales y eliminar la 

posible carga estática. 

Al almacenar sustancias químicas debe considerarse que hay cierto número de ellas 

que son incompatibles, pues almacenadas juntas pueden dar lugar a reacciones 

peligrosas. Ante dudas consultar al Servicio de Higiene y Seguridad. 

No almacenar en estantes sobre mesadas sustancias corrosivas, debe hacerse en 

estantes bajo mesadas y, en caso de ácidos o álcalis concentrados (mayor de 2 N), 

deben ser mantenidas dentro de lo posible en bandejas de material adecuado. 

Los cilindros de gases comprimidos y licuados deben asegurarse en posición vertical 

con pinzas, grampas y correas o cadenas a la pared en sitios de poca circulación, 

protegidos de la humedad y fuentes de calor, de ser posible en el exterior. 

Los laboratorios contarán con un botiquín de primeros auxilios con los elementos 

indispensables para atender casos de emergencia. 

Se informará al Director del Laboratorio o al Jefe de Depósito cuando se necesite dejar 

equipos funcionando en ausencia del personal del laboratorio. 

Se anotarán en un lugar visible desde el exterior los teléfonos de los Profesores 

responsables de cada Laboratorio para que puedan ser consultados en caso de 

alguna anomalía verificada por el personal de limpieza en su recorrida fuera de los 

horarios habituales de trabajo. 

  

IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN: 
Localizar los dispositivos de seguridad más próximos. 
Estos dispositivos son elementos tales como extintores, lavaojos, ducha de seguridad, 

mantas antifuego, salida de emergencia. etc. Es importante informarse sobre su 

funcionamiento. 

Leer las etiquetas de seguridad. 
Las botellas de reactivos contienen pictogramas y frases que informan sobre su 

peligrosidad, uso correcto y las medidas a tomar en caso de ingestión, inhalación, etc. 

Algunos aparatos pueden contener información del mismo tipo. Lee siempre 

detenidamente esta información y ten en cuenta las especificaciones que se señalan 

en ella. 
Informarse sobre las medidas básicas de seguridad. 
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El trabajo en el laboratorio exige conocer una serie de medidas básicas de seguridad 

que son las que intenta recoger esta guía. 

Prestar atención a las medidas específicas de seguridad. 
Las operaciones que se realizan en algunas prácticas requieren información específica 

de seguridad. Estas instrucciones son dadas por el profesor y/o recogidas en el apunte 

de laboratorio y el alumno debe  prestarles una especial atención. 

En caso de duda, consultar al profesor. 
Cualquier duda que tenga el alumno, debe consultarla con su profesor. No está 

permitido realizar ninguna experiencia no autorizada por el profesor.  

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
Las medidas de seguridad no terminan al finalizar el experimento. La eliminación 

inadecuada o la ausencia de identificación son causa frecuente de contaminación 

ambiental y de accidentes. El depósito indiscriminado de residuos peligrosos, cristal 

roto, etc. en la papelera provoca frecuentes accidentes entre el personal de limpieza.  

El material de vidrio roto se tirará en recipientes destinados especialmente a este fin. 

Los papeles y otros desperdicios se tirarán en la papelera 

Residuos químicos. 
Los productos químicos tóxicos se tirarán en contenedores especiales para este fin. 

No tires directamente a la pileta productos que reaccionen con el agua (sodio, 

hidruros, amiduros, halogenuros de ácido), o que sean inflamable (disolventes), o que 

huelan mal (derivados de azufre), o que sean lacrimógenos (halogenuros de benzilo, 

halocetonas), o productos que sean difícilmente biodegradables (polihalogenados: 

cloroformo). 

Las sustancias líquidas o las disoluciones que puedan verterse a la pileta, se diluirán y 

desactivarán previamente, sobretodo si se trata de ácidos y de bases. 

No tires a la pileta productos o residuos sólidos que puedan atascarlas. En estos 

casos deposita los residuos en recipientes adecuados. 

Residuos biológicos. 
Los residuos biológicos (sangre, tejidos animales y todo el material que haya estado 

en contacto con ellos, medios de cultivo, etc.) se recogerán en bolsas dobles 

debidamente etiquetadas para su posterior eliminación por servicios especializados. 

Quedan exceptuados los sólidos punzantes o cortantes, que se recogerán en 

contenedores especiales. 
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PROCEDIMIENTOS ANTE EMERGENCIAS: 
Emergencias médicas 

Si ocurre una emergencia tal como: cortes o abrasiones, quemaduras o ingestión 

accidental de algún producto químico, tóxico o peligroso, proceder de la siguiente 

manera: 

A los accidentados se les proveerán los primeros auxilios. 

Simultáneamente se tomará contacto con el Servicio Médico de Emergencia 

Avisar a las autoridades, quienes solicitarán asistencia de personal de Mantenimiento, 

o limpieza según corresponda. 

Centros para requerir ayuda médica:   

EMERGENCIA MEDICA:  
Interno 124 (Oficina de Personal) 

Medimóvil   Teléfono 0341-4951522 – 4951725 

Prevención ART  (Medisur) Emergencias  08004444278 

Consultas 08105555278 

 

Incendio: 
1. Mantenga la calma. Lo más importante es ponerse a salvo y dar aviso a los demás. 

2. Si hay alarma, acciónela. Si no, grite para alertar al resto. 

3. Avise inmediatamente al Docente a cargo de la clase informando el lugar y las 

características del siniestro. 

4. Si el fuego es pequeño, y sabe utilizar un extintor, úselo. Si el fuego es de 

consideración, no se arriesgue y, manteniendo la calma, ponga en marcha el plan de 

evacuación. 

5. Si debe evacuar el sector, apague los equipos eléctricos y cierre las llaves de gas y 

ventanas. 

6. Evacue la zona por la ruta asignada. 

7. No corra, camine rápido, cerrando a su paso la mayor cantidad de puertas. No 

utilice ascensores. Descienda siempre que sea posible.  

8. No lleve consigo objetos, pueden entorpecer su salida. 
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9. Si pudo salir, por ninguna causa vuelva a entrar. Deje que los equipos 

especializados se encarguen. 

Teléfonos útiles 
BOMBEROS  ZAVALLA   Teléfono 100 

POLICIA ZAVALLA  Teléfono   0341-4970037 

Derrame de productos químicos  
 1. Atender a cualquier persona que pueda haber sido afectada. 

2. Notificar a las personas que se encuentren en las áreas cercanas acerca del 

derrame. Colocar la cinta de demarcación para advertir el peligro. 

3. Evacuar a toda persona no esencial del área del derrame. 

4. Si el derrame es de material inflamable, apagar las fuentes de ignición, y las fuentes 

de calor. 

5. Debe evitarse la inhalación de los vapores del material derramado. Si es necesario, 

utilizar una máscara respiratoria con filtros apropiados al tipo de derrame. 

6. Ventilar la zona. 

7. Utilizar los elementos de protección personal tales como: equipo de ropa resistente 

a ácidos, bases y solventes orgánicos, y guantes. 

8. Confinar o contener el derrame, evitando que se extienda. Para ello, extender los 

cordones en el contorno del derrame. 

9. Luego absorber con los paños sobre el derrame. 

10. Dejar actuar y luego recoger con pala. Colocar el residuo en la bolsa roja y 

cerrarla. 

11. Comunicarse con el Servicio de Higiene y Seguridad para disponer la bolsa con los 

residuos. 

12. Si el derrame es de algún elemento muy volátil dejar dentro de la campana hasta 

que lo retire para su disposición. 

13. Lavar el área del derrame con agua y jabón. Secar bien. 

14. Cuidadosamente retirar y limpiar todos los elementos que puedan haber sido 

salpicados por el derrame. 

15. Lavar los guantes, la máscara y ropa. 
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
En el Laboratorio Central de la Facultad de Ciencias Agrarias se cuenta con los 

siguientes elementos de seguridad: 

Detector de humo 

Duchas de seguridad    

Lavaojos 

Salidas de emergencia 

Carteles señaladores 

Extinguidores para fuegos tipo A-B-C 

Gafas de seguridad 

Puertas de seguridad (se abren hacia afuera  y no bloquean los pasillos)    

Campana extractora de gases 

10-Desactivante para derrames químicos  

11-Cortacorriente 

12-Botiquín de primeros auxilios 

13-Sistema de eliminación de residuos peligrosos 

14-MSDS: Las Hojas de Información de Seguridad sobre Materiales  puede solicitarlas 

al personal del Laboratorio Central  o a través de la Internet. 

     Estas Hojas  son una ayuda valiosa, ya que responden a una emergencia química. 

En estos podrá   encontrar información relacionada con la identidad del producto, los 

ingredientes, datos físicos y químicos, riesgos de explosión y fuego, riesgos a la salud, 

datos de reactividad, procedimientos para derrames y disposición, medidas de 

primeros auxilios, información de protección adicional y otra información valiosa para 

responder a una emergencia. 
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 ---  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----      

 

 

CUPÓN PARA ENTREGAR AL DOCENTE 
 

 

La/El alumno 

...................................................................................................................................... 

 

De la materia…………………………………………………………………………. 

ha leído minuciosamente la guía de Normas Mínimas de Seguridad del 
LABORATORIO CENTRAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA 
UNR. 
 

Fecha: ............................................... 

 

Firma: ............................................... 

 

E-mail:............................................... 
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ANEXO I 
En el Laboratorio Central de la Facultad de Ciencias Agrarias, como en todo 

laboratorio rigen normas de conducta cuyo cumplimiento asegura el orden, la limpieza 

y fundamentalmente la seguridad. Muchas son obvias pero conviene puntualizarlas: 

Los lugares de trabajo, en particular las mesadas, deben estar despejados y limpios. 

No debe haber abrigos ni prendas personales, ni tampoco exceso de libros y 

cuadernos. 

El uso del guardapolvo es obligatorio, no solo para salvaguarda de la vestimenta, sino 

también por seguridad. 

Los materiales inservibles deben arrojarse en los recipientes apropiados, no se los 

debe desparramar ni por el suelo ni por las mesadas. papeles de filtro, corchos, 

sólidos en trozos grandes, etc. no deben tirarse dentro de piletas ni canaletas. 

Debe evitarse arrojan residuos ácidos o corrosivos en piletas o canaletas, en caso de 

que esto ocurriera en forma accidental debe hacerse correr abundante agua. 

Sobre las mesadas no debe haber aparatos ni reactivos innecesarios. 

Los frascos con drogas y reactivos, una vez utilizados volverán al lugar donde 

habitualmente son almacenados. 

No se debe emprender más de un trabajo a la vez, ni tampoco iniciar una experiencia 

sin tener cabal conocimiento de qué se desea hacer y/o como hacerlo. 

Si bien, con el tiempo, se adquiere velocidad y seguridad en las manipulaciones es 

aconsejable evitar los apresuramientos y tomar suficiente precauciones. 

El extremo abierto de un recipiente que se calienta nunca debe dirigirse hacia sí o 

hacia otra persona. 

Si los mecheros a gas no se emplean quedarán funcionando con llama mínima o serán 

apagados. 

Materiales tóxicos, inflamables, corrosivos, etc. requiere mayores cuidados que los 

comunes. Los inflamables deben utilizarse lejos de toda llama y con adecuada 

ventilación. 

El material de vidrio, porcelana, etc. exige trato apropiado, el docente, investigador y/o  

alumno que lo esté utilizando es responsable de su higiene, conservación y reposición. 

Toda rotura puede originar accidentes y además obliga a repetir el trabajo, hace 

perder tiempo y encarece el proceso. 

Los materiales calientes deben tomarse con los guantes apropiados para tal fin o con 

pinzas. 
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De producirse heridas o quemaduras recurrir de inmediato al personal técnico del 

laboratorio, experimentado para practicar auxilios correctos. 

Terminado el trabajo, mesadas, drogas, reactivos, materiales, deben quedar limpios y 

ordenados, dejando los robinetes de agua y gas cerrados. Esta norma es tanto más 

importante cuando se trabaja en grupos o comisiones que rotativamente utilizan los 

mismos equipos. 

Está prohibido por razones de seguridad, fumar dentro de los laboratorios, evitando 

posibles contaminaciones. El cigarrillo puede provocar explosión o incendio. Es 

además una de las formas de ingreso de distintos elementos tóxicos al organismo, por 

medio de las vías respiratorias. 

Debe desecharse en todos los casos los contenidos de frascos carentes de rótulos. 

No deben efectuarse trabajos con aparatos u otros elementos eléctricos si las manos o 

el piso están húmedos o mojados.  

El cabello debe estar recogido por detrás de la nuca, evitando que dificulte la 

adecuada visión y los riesgos de prenderse fuego al trabajar con los mecheros. Es 

ideal el uso de cofias. 

En los trabajos que se realizan en los laboratorios es obligatorio el uso de gafas de 

seguridad. 

El material óptico, microscopios y lupas, son instrumentos de alta precisión, tanto en 

su parte mecánica como óptica, y para que mantengan un máximo de rendimiento y no 

sufran deterioro, deben ser tratadas como corresponde. Referente a su uso y cuidado 

se deben tener las siguientes precauciones:  

Deberán quedar siempre colocados los oculares y los objetivos, los mismos no se 

retirarán por ningún motivo. 

Deberán evitarse movimientos o golpes bruscos, tampoco debe deslizarse el aparato 

sobre la mesada de trabajo.  

No es conveniente trabajar con los aparatos en un ambiente con grandes variaciones 

de temperatura. La humedad, vapores ácidos y de ciertos productos químicos pueden 

ser muy perjudiciales. 

Si los movimientos mecánicos se encuentran trabados, no forzarlos. Recurrir al 

personal técnico del Laboratorio Central, pues al forzar puede ocasionarse la rotura del 

piñón y cremallera, lo que implicaría un arreglo muy costoso 

La superficie de las lentes no deben tocarse con los dedos, puesto que su 

transpiración siempre contiene rastros ácidos, lo que puede dañar el vidrio. 

El aceite de inmersión debe quitarse en todos los casos inmediatamente después de 

su uso, también el material de coloración que en un descuido puede haber ensuciado 
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las lentes, debe quitarse en el acto. Solo debe utilizarse xilol y ningún otro solvente. Al 

limpiar las lentes de los objetivos y/o oculares debe cuidarse no tocarlas o rozarlas con 

elementos ásperos, duros o filosos, pues estas superficies de éstas se rayan 

fácilmente. 
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