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  Taller de Construcciones 

 

TECNOLOGÍA DE BASE 

 

1. Medición y magnitudes 

 
La noción de magnitud está inevitablemente relacionada con la de medida. Se denominan magnitudes a 

ciertas propiedades o aspectos observables de un sistema físico que pueden ser expresados en forma 

numérica. En otros términos, las magnitudes son propiedades o atributos medibles. 

 

Tipos de magnitudes  
 

Entre las distintas propiedades medibles puede establecerse una clasificación básica. Un grupo 

importante de ellas quedan perfectamente determinadas cuando se expresa su cantidad mediante un 

número seguido de la unidad correspondiente. Este tipo de magnitudes reciben el nombre de 

magnitudes escalares. La longitud, el volumen, la masa, la temperatura, la energía, son sólo algunos 

ejemplos. Sin embargo, existen otras que precisan para su total definición que se especifique, además 

de los elementos anteriores, una dirección o una recta de acción y un sentido: son las llamadas 

magnitudes vectoriales o dirigidas. La fuerza es un ejemplo claro de magnitud vectorial, pues sus 

efectos al actuar sobre un cuerpo dependerán no sólo de su cantidad, sino también de la línea a lo largo 

de la cual se ejerza su acción. 

 

 

Magnitudes escalares y vectoriales 
 

Las magnitudes escalares son aquellas que quedan completamente definidas por un número y las 

unidades utilizadas para su medida. Esto es, las magnitudes escalares están representadas por el ente 

matemático más simple, por un número. Podemos decir que poseen un módulo, pero que carecen de 

dirección. Su valor puede ser independiente del observador (v.g.: la masa, la temperatura, la densidad, 

etc.) o depender de la posición (v.g.: la energía potencial), o estado de movimiento del observador (v.g.: 

la energía cinética). 

 

Las magnitudes vectoriales son aquellas que quedan caracterizadas por una cantidad (intensidad o 

módulo), una dirección y un sentido. En un espacio euclidiano, de no más de tres dimensiones, un 

vector se representa mediante un segmento orientado. Ejemplos de estas magnitudes son: la velocidad, 

la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, intensidad luminosa, etc. 

 

Medición 
 

La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el 

objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido 

en esa magnitud. 

 

 

Una medición es un acto para determinar la magnitud de un objeto en cuanto a cantidad. 

 
 

En el sentido más corriente y elemental, el concepto de medir es utilizado para significar la asignación 

de valores numéricos o dimensiones a un objeto u objetos mediante la utilización de determinados 

procedimientos. En términos más estrictamente metodológicos, la medición consiste sustancialmente en 

una observación cuantitativa, atribuyendo un número a determinadas características o rasgos del hecho 

o fenómeno observado. Esto no presenta mayores inconvenientes si se trata de medir aspectos 

materiales y morfológicos de los objetos de estudio; la dificultad aparece cuando se desean expresar 

numéricamente aspectos más evanescentes e intangibles. 

Cuando un físico habla acerca de la medición, se refiere generalmente a la asignación de números a 

observaciones, de modo que los números sean susceptibles de análisis por medio de manipulaciones u 

operaciones de acuerdo con ciertas reglas. Este análisis por manipulación, en el mejor sentido de la 
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palabra, dará nuevas informaciones de los objetos que se están midiendo. En otras palabras, la relación 

entre los objetos que se están observando y los números, es tan directa que mediante la manipulación de  

 

los números el físico obtiene nueva información acerca de los objetos. Por ejemplo, puede determinar el 

peso de una masa de material homogéneo que haya sido partida por la mitad, dividiendo su peso por 

dos. 

El proceso de medición tiene como propósito inicial distinguir y por ende clasificar objetos, casos, 

fenómenos y debe responder a una serie de principios o requisitos que se enuncian a continuación. 

En primer lugar el proceso de medición debe ser válido, entendiéndose que cumple este requisito 

cuando mide de alguna manera demostrable aquello que trata de medir.  

El segundo principio deseable en la medición es la fiabilidad. Una medición es confiable o segura 

cuando aplicada repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores 

diferentes, proporciona resultados iguales o por lo menos parecidos. La determinación de la 

confiabilidad consiste pues, en establecer si las diferencias de resultados se deben a inconsistencias en 

la medida. 

El problema de la fiabilidad se presenta en el instrumental que se utiliza, cuando la validez de las 

mediciones ofrece dudas en relación con lo que se quiere medir. Los procedimientos más usuales para 

la determinación de la fiabilidad son el análisis de la estabilidad de los resultados, mediante la 

aplicación de mediciones repetidas y la equivalencia de los resultados cuando los instrumentos son 

administrados por diferentes personas. 

Finalmente se tiene el principio de la precisión. Se puede decir que una medición es precisa cuando 

localiza con exactitud satisfactoria, en relación con el propósito que se busca, la posición del fenómeno 

que se estudia. 

 

El nivel de medida o escala de medida, expresiones aceptadas casi universalmente, está formado por un 

conjunto de numerales distintos y un conjunto de modalidades distintas relacionadas biunívocamente. 

Se suelen distinguir cuatro niveles de medición que dan lugar a cuatro niveles de escalas: nominal, 

ordinal o de orden jerárquico, de intervalos y de razón o cociente. Ahora bien, el tipo de escala estará 

dado, según sea verificable uno u otro tipo de relación. 

 

 

Error de medición 
 

El error de medición se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Afectan a 

cualquier instrumento de medición y pueden deberse a distintas causas. Las que se pueden de alguna 

manera prever, calcular, eliminar mediante calibraciones y compensaciones, se denominan 

determinísticos o sistemáticos y se relacionan con la exactitud de las mediciones. Los que no se pueden 

prever, pues dependen de causas desconocidas, o estocásticas se denominan aleatorios y están 

relacionados con la precisión del instrumento. 

 

 

Tipos de errores de medición 
 

Atendiendo a su naturaleza los errores cometidos en una medición admiten una clasificación en dos 

grandes vertientes: errores aleatorios y errores sistemáticos. 

 

Error aleatorio.  

 

No se conocen las leyes o mecanismos que lo causan por su excesiva complejidad o por su pequeña 

influencia en el resultado final. Para conocer este tipo de errores primero debemos de realizar un 

muestreo de medidas. Con los datos de las sucesivas medidas podemos calcular su media y la 

desviación típica muestral.  

Las medidas entran dentro de la campana con unos márgenes determinados para un nivel de confianza 

que suele establecerse entre el 95% y el 98%. 
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Causas de errores de medición 

 

Aunque es imposible conocer todas las causas del error es conveniente conocer todas las causas 

importantes y tener una idea que permita evaluar los errores más frecuentes. Las principales causas que 

producen errores se pueden clasificar en: 

 

 Error debido al instrumento de medida. 

 Error debido al operador. 

 Error debido a los factores ambientales. 

 Error debido a las tolerancias geométricas de la propia pieza. 

 Errores debidos al instrumento de medida 

 

Cualquiera que sea la precisión del diseño y fabricación de un instrumento presentan siempre 

imperfecciones. A estas, con el paso del tiempo, les tenemos que sumar las imperfecciones por 

desgaste. 

 

 Error de alineación. 

 Error de diseño y fabricación. 

 Error por desgaste del instrumento. Debido a este tipo de errores se tienen que realizar 

verificaciones periódicas para comprobar si se mantiene dentro de unas especificaciones. 

 Error por precisión y forma de los contactos. 

 

 

Errores debidos al operador 

 

El operador influye en los resultados de una medición por la imperfección de sus sentidos así como por 

la habilidad que posee para efectuar las medidas.  

 

 

 Error de mal posicionamiento. Ocurre cuando no se coloca la pieza adecuadamente alineada con 

el instrumento de medida o cuando con pequeños instrumentos manuales se miden piezas 

grandes en relación de tamaño. Otro ejemplo es cuando se coloca el aparato de medida con un 

cierto ángulo respecto a la dimensión real que se desea medir. 

 Error de lectura y paralaje. Cuando los instrumentos de medida no tienen lectura digital se 

obtiene la medida mediante la comparación de escalas a diferentes planos. Este hecho puede 

inducir a lecturas con errores de apreciación, interpolación, coincidencia, etc. Por otra parte si la 

mirada del operador no está situada totalmente perpendicular al plano de escala aparecen errores 

de paralaje. 

 Errores que no admiten tratamiento matemático. Error por fatiga o cansancio. 

 Errores debidos a los factores ambientales 

 Errores de deformación. La pieza puede estar sometida a fuerzas en el momento de la medición 

por debajo del límite elástico tomando cierta deformación que desaparece cuando cesa la fuerza. 

 Errores de forma. Se puede estar midiendo un cilindro cuya forma aparentemente circular en su 

sección presente cierta forma oval. 
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Elementos de medición 

Un odómetro es un dispositivo que generalmente 

consiste de una rueda encastrada en un engranaje 

calibrado con precisión, y puede ser independiente 

(instrumento aislado) o estar incorporado a un 

vehículo; al contar las vueltas que hace la rueda se 

calcula la distancia recorrida. 
 

Una cinta métrica es un instrumento de medida que 

consiste en una cinta flexible graduada y se puede 

enrollar, haciendo que el transporte sea más fácil. 

También se pueden medir líneas y superficies 

curvas. 

 

El calibre, también denominado calibrador, 

cartabón de corredera, pie de rey, pie de metro, 

forcípula (para medir árboles) o Vernier, es un 

instrumento utilizado para medir dimensiones de 

objetos relativamente pequeños, desde centímetros 

hasta fracciones de milímetros.  
Un escalímetro es una regla especial cuya sección 

transversal tiene forma prismática con el objetivo 

de contener diferentes escalas en la misma regla. 

Se emplea frecuentemente para medir en dibujos 

que contienen diversas escalas. En su borde 

contiene un rango con escalas calibradas y basta 

con girar sobre su eje longitudinal para ver la 

escala apropiada. Se puede utilizar para medir 

escalas no definidas en su cuerpo (haciendo los 

cálculos mentalmente).   

Un nivel es un instrumento de medición utilizado 

para determinar la horizontalidad o verticalidad de 

un elemento. Existen distintos tipos y son 

utilizados por agrimensores, carpinteros, albañiles, 

herreros, trabajadores del aluminio, etc. Un nivel 

es un instrumento muy útil para la construcción en 

general e incluso para colocar un cuadro ya que la 

perspectiva genera errores. 
 

Una plomada es una herramienta antigua que 

utiliza la gravedad de la Tierra para medir la 

verticalidad. Está compuesta por un peso atado a 

una cuerda. Debido a la fiabilidad infalible de la 

gravedad, una plomada es un dispositivo de 

medición fiable preciso. 

 



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Primer Año 
                

 

 

5 

 

2. Energías 
 

 

El concepto de energía está relacionado con la capacidad de generar movimiento o lograr la 

transformación de algo. En el ámbito económico y tecnológico, la energía hace referencia a un recurso 

natural y los elementos asociados que permiten hacer un uso industrial del mismo. 

Para la física, la energía es una magnitud abstracta que está ligada al estado dinámico de un sistema 

cerrado y que permanece invariable con el tiempo. Se trata de una abstracción que se le asigna al estado 

de un sistema físico. Debido a diversas propiedades (composición química, masa, temperatura, etc.), 

todos los cuerpos poseen energía. Un campo este, el de la física, que nos lleva a determinar que en el 

mismo se produce la mención a diversos tipos de energía. En concreto, tendremos que hacer frente a 

dos: la cuántica y la clásica. 

Pueden detallarse diversos tipos de energía según el campo de estudio. La energía mecánica, por 

ejemplo, es la combinación de la energía cinética (que genera a partir del movimiento) y la energía 

potencial (vinculada a la posición de un cuerpo dentro de un campo de fuerzas). 

Entendida como un recurso natural, la energía no es un bien por sí misma, sino que es que un bien 

calificado como intermedio, ya que posibilita la satisfacción de ciertas necesidades cuando se produce 

un bien o se oferta un servicio. 

 

La energía también puede clasificarse según fuente. Se llama energía no renovable a aquella que 

proviene de fuentes agotables, como la procedente del petróleo, el carbón o el gas natural. En cambio, 

la energía renovable es virtualmente infinita, como la eólica (generada por la acción del viento) y la 

solar. 

Hoy día precisamente, ante la concienciación que, poco a poco, está tomando la sociedad de lo 

imprescindible que es que acometamos la protección del medioambiente, se está produciendo un gran 

auge de las mencionadas energías renovables. Y es que la utilización de ellas contribuye a que dejemos 

de explotar otras fuentes que contaminan, que perjudican enormemente al entorno natural y como 

consecuencia también a nosotros y a nuestro propio bienestar. 

La base del uso de estas mencionadas renovables es que se opta por una energía que aprovecha fuentes 

naturales inagotables, como sería el caso de la luz del Sol. De la misma forma apuesta también por una 

energía que es capaz de regenerarse de modo natural y que, por tanto, no causa ningún daño al medio 

natural. 

Así, por ejemplo, en cada vez más hogares se está llevando a cabo la instalación de placas solares con 

las que se recoge esa luz que desprende el astro Rey y la misma se aprovecha para iluminar cualquier 

estancia de la vivienda con lo que se disminuye de manera considerable el empleo de la energía 

eléctrica. 

La explotación económica o industrial de la energía comprende diversos procesos, que varían de 

acuerdo a la fuente empleada. Puede mencionarse, por ejemplo, la extracción de la materia prima (como 

el petróleo que se obtiene de los pozos), su procesamiento (en el caso del petróleo, su refinamiento) y 

su transformación en energía (por combustión, etc.).  

 

 

Transformación y conservación de la energía 

 

La energía se puede presentar en formas diferentes; es decir, puede estar asociada a cambios materiales 

de diferente naturaleza. Así, se habla de energía química cuando la transformación afecta a la 

composición de las sustancias, de energía térmica cuando la transformación está asociada a fenómenos 

caloríficos, de energía nuclear cuando los cambios afectan a la composición de los núcleos atómicos, de 

energía luminosa cuando se trata de procesos en los que interviene la luz, etc. 

Los cambios que sufren los sistemas materiales llevan asociados, precisamente, transformaciones de 

una forma de energía en otra. Pero en todas ellas la energía se conserva; es decir, ni se crea ni se 

destruye en el proceso de transformación. Esta segunda característica de la energía constituye un 

principio físico muy general fundado en los resultados de la observación y la experimentación 

científica, que se conoce como principio de conservación de la energía. 
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Energía Mecánica 

 

La forma de energía asociada a las transformaciones de tipo mecánico se denomina energía mecánica y 

su transferencia de un cuerpo a otro recibe el nombre de trabajo. Ambos conceptos permiten estudiar el 

movimiento de los cuerpos de forma más sencilla que usando términos de fuerza y constituyen, por 

ello, elementos clave en la descripción de los sistemas físicos. 

El estudio del movimiento atendiendo a las causas que lo originan lo efectúa la dinámica como teoría 

física relacionando las fuerzas con las características del movimiento, tales como posición y velocidad. 

Es posible, no obstante, describir la condición de un cuerpo en movimiento introduciendo una nueva 

magnitud, la energía mecánica, e interpretar sus variaciones mediante el concepto de trabajo físico. 

Ambos conceptos surgieron históricamente en una etapa avanzada del desarrollo de la dinámica y 

permiten enfocar su estudio de una forma por lo general más simple. 

En el lenguaje ordinario energía es sinónimo de fuerza; en el lenguaje científico, aunque están 

relacionados entre sí, ambos términos hacen referencia a conceptos diferentes. Algo semejante sucede 

con el concepto de trabajo, que en el lenguaje científico tiene un significado mucho más preciso que en 

el lenguaje corriente. 

El movimiento, el equilibrio y sus relaciones con las fuerzas y con la energía, define un amplio campo 

de estudio que se conoce con el nombre de mecánica. 

La mecánica engloba la cinemática o descripción del movimiento, la estática o estudio del equilibrio y 

la dinámica o explicación del movimiento. El enfoque en términos de trabajo y energía viene a cerrar, 

pues, una visión de conjunto de la mecánica como parte fundamental de la física. 

De todas las transformaciones o cambios que sufre la materia, los que interesan a la mecánica son los 

asociados a la posición y/o a la velocidad. Ambas magnitudes definen, en el marco de la dinámica de 

Newton, el estado mecánico de un cuerpo, de modo que éste puede cambiar porque cambie su posición 

o porque cambie su velocidad. La forma de energía asociada a los cambios en el estado mecánico de un 

cuerpo o de una partícula material recibe el nombre de energía mecánica. 

 

 

Energía potencial 

 

De acuerdo con su definición, la energía mecánica puede presentarse bajo dos formas diferentes según 

esté asociada a los cambios de posición o a los cambios de velocidad. La forma de energía asociada a 

los cambios de posición recibe el nombre de energía potencial. 

La energía potencial es, por tanto, la energía que posee un cuerpo o sistema en virtud de su posición o 

de su configuración (conjunto de posiciones). Así, el estado mecánico de una piedra que se eleva a una 

altura dada no es el mismo que el que tenía a nivel del suelo: ha cambiado su posición. 

En un resorte que es tensado, las distancias relativas entre sus espiras aumentan. Su configuración ha 

cambiado por efecto del estiramiento. 

En uno y otro caso el cuerpo adquiere en el estado final una nueva condición que antes no poseía: si se 

les deja en libertad, la piedra es capaz de romper un vidrio al chocar contra el suelo y el resorte (o 

muelle) puede poner en movimiento una bola inicialmente en reposo. 

En su nuevo estado ambos cuerpos disponen de una capacidad para producir cambios en otros. Han 

adquirido en el proceso correspondiente una cierta cantidad de energía que puede ser liberada tan 

pronto como se den las condiciones adecuadas. 

 

Energía cinética 

 

La forma de energía asociada a los cambios de velocidad recibe el nombre de energía cinética. Un 

cuerpo en movimiento es capaz de producir movimiento; esto es, de cambiar la velocidad de otros. La 

energía cinética es, por tanto, la energía mecánica que posee un cuerpo en virtud de su movimiento o 

velocidad. 

 

La noción de trabajo 

 

En el lenguaje cotidiano, la palabra “trabajo” se asocia a todo aquello que suponga un esfuerzo físico o 

mental, y que por tanto produce cansancio. En física se produce trabajo sólo si existe una fuerza que al 

actuar sobre un cuerpo da lugar a su desplazamiento. 

Energía eléctrica 
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Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de 

potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se los 

pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. La energía eléctrica puede transformarse en 

muchas otras formas de energía, tales como la energía lumínica o luz, la energía mecánica y la energía 

térmica. La energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, es decir, como el movimiento de 

cargas eléctricas negativas, o electrones, a través de un cable conductor metálico como consecuencia de 

la diferencia de potencial que un generador esté aplicando en sus extremos. 

 

Cada vez que se acciona un interruptor, se cierra un circuito eléctrico y se genera el movimiento de 

electrones a través del cable conductor. Las cargas que se desplazan forman parte de los átomos de la 

sustancia del cable, que suele ser metálica, ya que los metales —al disponer de mayor cantidad de 

electrones libres que otras sustancias— son los mejores conductores de la electricidad. La mayor parte 

de la energía eléctrica que se consume en la vida diaria proviene de la red eléctrica a través de las tomas 

llamadas enchufes, a través de los que llega la energía suministrada por las compañías eléctricas a los 

distintos aparatos eléctricos. 

 

Fuentes de energía eléctrica 

 

La energía eléctrica apenas existe libre en la Naturaleza de manera aprovechable. El ejemplo más 

relevante y habitual de esta manifestación son las tormentas eléctricas. La electricidad tampoco tiene 

una utilidad biológica directa para el ser humano, salvo en aplicaciones muy singulares, como pudiera 

ser el uso de corrientes en medicina (electroshock), resultando en cambio normalmente desagradable e 

incluso peligrosa, según las circunstancias. Sin embargo es una de las más utilizadas, una vez aplicada a 

procesos y aparatos de la más diversa naturaleza, debido fundamentalmente a su limpieza y a la 

facilidad con la que se la genera, transporta y convierte en otras formas de energía. Para contrarrestar 

todas estas virtudes hay que reseñar la dificultad que presenta su almacenamiento directo en los 

aparatos llamados acumuladores. 

La generación de energía eléctrica se lleva a cabo mediante técnicas muy diferentes. Las que 

suministran las mayores cantidades y potencias de electricidad aprovechan un movimiento rotatorio 

para generar corriente continua en una dinamo o corriente alterna en un alternador. El movimiento 

rotatorio resulta a su vez de una fuente de energía mecánica directa, como puede ser la corriente de un 

salto de agua o la producida por el viento, o de un ciclo termodinámico. En este último caso se calienta 

un fluido, al que se hace recorrer un circuito en el que mueve un motor o una turbina. El calor de este 

proceso se obtiene mediante la quema de combustibles fósiles, reacciones nucleares y otros procesos. 

La generación de energía eléctrica es una actividad humana básica, ya que está directamente 

relacionada con los requerimientos actuales del hombre. Todas la formas de utilización de las fuentes 

de energía, tanto las habituales como las denominadas alternativas o no convencionales, agreden en 

mayor o menor medida el ambiente, siendo de todos modos la energía eléctrica una de las que causan 

menor impacto. 

 

Energía Térmica 

 

El calor representa la cantidad de energía que un cuerpo transfiere a otro como consecuencia de una 

diferencia de temperatura entre ambos. El tipo de energía que se pone en juego en los fenómenos 

caloríficos se denomina energía térmica. 

El carácter energético del calor lleva consigo la posibilidad de transformarlo en trabajo mecánico. Sin 

embargo, la naturaleza impone ciertas limitaciones a este tipo de conversión, lo cual hace que sólo una 

fracción del calor disponible sea aprovechable en forma de trabajo útil. 

Las ideas acerca de la naturaleza del calor han variado apreciablemente en los dos últimos siglos. 

 

Las experiencias de Joule (1818 - 1889) y Mayer (1814 - 1878) sobre la conservación de la energía, 

apuntaban hacia el calor como una forma más de energía. El calor no sólo era capaz de aumentar la 

temperatura o modificar el estado físico de los cuerpos, sino que además podía moverlos y realizar un 

trabajo. 

Las máquinas de vapor que tan espectacular desarrollo tuvieron a finales del siglo XVIII y comienzos 

del XIX eran buena muestra de ello. Desde entonces las nociones de calor y energía quedaron unidas y 

el progreso de la física permitió, a mediados del siglo diecinueve, encontrar una explicación detallada 

para la naturaleza de esa nueva forma de energía, que se pone de manifiesto en los fenómenos 

caloríficos. 
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Las nociones de temperatura 

 

Las nociones científicas de calor y temperatura se apoyan en la idea intuitiva que nos transmite nuestro 

propio cuerpo. Así, esa sensación fisiológica revelada por el tacto, que permite clasificar los cuerpos en 

fríos y calientes, da lugar a la idea de temperatura y por extensión a la de calor. Sin embargo, la física 

va más allá de estas nociones intuitivas y busca representaciones que puedan ser expresadas en forma 

numérica, esto es, como magnitudes o atributos medibles. 

La experiencia demuestra que cuando dos cuerpos, uno frío y otro caliente, se ponen en contacto 

durante un tiempo prolongado, terminan por alcanzar un estado de equilibrio entre ambos que se 

denomina equilibrio térmico. En ese estado no es posible distinguir cuál de ambos está más frío y cuál 

más caliente. La propiedad que tienen en común los cuerpos que se encuentran en equilibrio térmico es 

precisamente la temperatura. 

Junto con esta definición descriptiva de lo que se entiende en física por temperatura, con frecuencia se 

utiliza otra definición de tipo operacional, que indica mediante qué procedimiento u operación queda 

determinada dicha magnitud. Según este criterio la temperatura sería lo que miden los termómetros. 

Junto a la definición de la temperatura, basada en nuestro sentido del tacto y apoyada en la observación 

de los fenómenos correspondientes, que la presenta como una propiedad que caracteriza el grado de 

calor de los cuerpos y rige su transmisión de unos a otros, la teoría cinética propone otra, compatible 

con la anterior, pero que ofrece la ventaja de explicar cuál es su naturaleza. 

La temperatura es una medida del nivel de esa agitación térmica o interna de las partículas que 

constituyen un cuerpo, nivel expresado por el valor de su energía cinética media. Cuanto mayor es la 

energía media de agitación molecular, tanto mayor es la temperatura que detecta la sensibilidad del 

hombre y que miden los termómetros. 

 

Energía térmica y calor 

 

La energía térmica es la forma de energía que interviene en los fenómenos caloríficos. Cuando dos 

cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto, el caliente comunica energía al frío; el tipo de 

energía que se cede de un cuerpo a otro como consecuencia de una diferencia de temperaturas es 

precisamente la energía térmica. La idea que sobre la temperatura introduce la teoría cinética al 

definirla como una medida de la energía cinética media de las moléculas, permite, pues, explicar por 

qué las transferencias de calor se producen siempre en el sentido de mayor a menor temperatura. 

 

Energías renovables y no renovables 

 

1-Fuentes de energía 

 

Las Fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza de los que la humanidad puede 

obtener energía utilizable en sus actividades.  

El origen de casi todas las fuentes de energía es el Sol, que "recarga los depósitos de energía". Las 

fuentes de energías se clasifican en dos grandes grupos: renovables y no renovables; según sean 

recursos "ilimitados" o "limitados". 

Las Fuentes de energía renovables son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden regenerar de manera 

natural o artificial. Algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de 

forma más o menos constante en la naturaleza.  

  

2- Energías renovables 

 

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente 

inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales.1 Entre las energías renovables se cuentan la eólica, geotérmica, 

hidroeléctrica, mareomotriz, solar, la biomasa y los biocombustibles. 

 

Existen varias fuentes de energía renovables, como son: 

 

 Energía mareomotriz: Es la producida por el movimiento de las 

masas de agua provocado por las subidas y bajadas de las 

mareas, así como por las olas que se originan en la superficie 

del mar por la acción del viento.  
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 Energía geotérmica: Es aquella energía que puede obtenerse mediante el aprovechamiento del 

calor del interior de la Tierra. La energía geotérmica puede hacer uso de las aguas termales que 

se encuentran a poca profundidad y que emanan vapor. Otra fuente de energía geotérmica es el 

magma (mezcla de roca fundida y gases), aunque no existen recursos tecnológicos suficientes 

para una explotación industrial del mismo. La energía geotérmica,  tiene distintas aplicaciones, 

entre las que se cuentan: Calefacción de viviendas, Usos agrícolas, Usos industriales, 

Generación de electricidad. 

 

 

 Energía hidráulica: Es la producida por el agua retenida en 

embalses o pantanos a gran altura (que posee energía potencial 

gravitatoria). Si en un momento dado se deja caer hasta un nivel 

inferior, esta energía se convierte en energía cinética y, 

posteriormente, en energía eléctrica en la central hidroeléctrica.  

 

 

 Energía eólica: La Energía eólica es la energía cinética 

producida por el viento. se transforma en electricidad en 

unos aparatos llamados aerogeneradores (molinos de viento 

especiales).  

 

 

 

 Energía solar: La Energía solar es la que llega a la Tierra en 

forma de radiación electromagnética (luz, calor y rayos 

ultravioleta principalmente) procedente del Sol, donde ha 

sido generada por un proceso de fusión nuclear. El 

aprovechamiento de la energía solar se puede realizar de dos 

formas: por conversión térmica de alta temperatura (sistema 

fototérmico) y por conversión fotovoltaica (sistema 

fotovoltaico).  

 

 

 

 Energía de la biomasa: La Energía de la biomasa es la que se obtiene de los compuestos 

orgánicos mediante procesos naturales. Con el término biomasa se alude a la energía solar, 

convertida en materia orgánica por la vegetación, que se puede recuperar por combustión directa 

o transformando esa materia en 

otros combustibles, como 

alcohol, metanol o aceite. 

También se puede obtener 

biogás, de composición parecida 

al gas natural, a partir de 

desechos orgánicos. 
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3- Energías no renovables 

 

Las Fuentes de energía no renovables son aquellas que se encuentran de forma limitada en el planeta y 

cuya velocidad de consumo es mayor que la de su regeneración.  

Mediante las expresiones energía no renovable o energías convencionales se alude a fuentes de energía 

que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, las cuales, una vez consumidas en su 

totalidad, no pueden sustituirse, ya que no existe sistema de producción o de extracción 

económicamente viable. De esta índole de energías existen dos tipos: 

 

 Combustibles fósiles. 

 Combustibles nucleares. 

 

 

Los Combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) 

Son sustancias originadas por la acumulación, hace millones de años, de grandes cantidades de restos 

de seres vivos en el fondo de lagos y otras cuencas sedimentarias. 

 

 

 El Carbón: Es una sustancia ligera, de color negro, que procede de la fosilización de restos 

orgánicos vegetales. Existen 4 tipos: antracita, hulla, lignito y turba. 

El carbón se utiliza como combustible en la industria, en las centrales térmicas y en las 

calefacciones domésticas. 

 

 

 
 

 

 

 El Petróleo: Es el producto de la descomposición de los restos de organismos vivos 

microscópicos que vivieron hace millones de años en mares, lagos y desembocaduras de ríos. Se 

trata de una sustancia líquida, menos densa que el agua, de color oscuro, aspecto aceitoso y olor 

fuerte, formada por una mezcla de hidrocarburos (compuestos químicos que sólo contienen en 

sus moléculas carbono e hidrógeno). El petróleo tiene, hoy día, muchísimas aplicaciones, entre 

ellas: gasolinas, gasóleo, abonos, plásticos, explosivos, medicamentos, colorantes, fibras 

sintéticas, etc. De ahí la necesidad de no malgastarlo como simple combustible.  

Se emplea en las centrales térmicas como combustible, en el transporte y en usos domésticos.  
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 El Gas natural, tiene un origen similar al del petróleo y suele estar formando una capa o bolsa 

sobre los yacimientos de petróleo. Está compuesto, fundamentalmente, por metano (CH4). El 

gas natural es un buen sustituto del carbón como combustible, debido a su facilidad de 

transporte y elevado poder calorífico y a que es menos contaminante que los otros combustibles 

fósiles. 

 

 
 

 

 

 La Energía nuclear: Es la energía almacenada en el núcleo de los átomos, que se desprende en la 

desintegración de dichos núcleos. Una central nuclear es un tipo de central eléctrica en la que, 

en lugar de combustibles fósiles, se emplea uranio-235, un isótopo del elemento uranio que se 

fisiona en núcleos de átomos más pequeños y libera una gran cantidad de energía (según la 

ecuación E = mc2 de Einstein), la cual se emplea para calentar agua que, convertida en vapor, 

acciona unas turbinas unidas a un generador que produce la electricidad. Las reacciones 

nucleares de fisión en cadena se llevan a cabo en los reactores nucleares, que equivaldrían a la 

caldera en una central eléctrica de combustibles fósiles.  
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3. Materiales 

 
Desde sus comienzos, el ser humano ha modificado su entorno para adaptarlo a sus necesidades. Para 

ello ha hecho uso de todo tipo de materiales naturales que, con el paso del tiempo y el desarrollo de la 

tecnología, se han ido transformando en distintos productos mediante procesos de manufactura de 

creciente sofisticación. Los materiales naturales sin procesar (arcilla, arena, mármol) se suelen 

denominar materias primas, mientras que los productos elaborados a partir de ellas (ladrillo, vidrio, 

baldosa) se denominan materiales de construcción. 

No obstante, en los procesos constructivos muchas materias primas se siguen utilizando con poco o 

ningún tratamiento previo. En estos casos, estas materias primas se consideran también materiales de 

construcción propiamente dichos. 

 

Por este motivo, es posible encontrar un mismo material englobado en distintas categorías: por ejemplo, 

la arena puede encontrarse como material de construcción, o como parte integrante de otros materiales 

de construcción (como los morteros), o como materia prima para la elaboración de un material de 

construcción distinto. 

 

Características 
 

Los materiales de construcción se emplean en grandes cantidades, por lo que deben provenir de 

materias primas abundantes y de bajo coste. Por ello, la mayoría de los materiales de construcción se 

elaboran a partir de materiales de gran disponibilidad como arena, arcilla o piedra. 

Además, es conveniente que los procesos de manufactura requeridos consuman poca energía y no sean 

excesivamente elaborados. Esta es la razón por la que el vidrio es considerablemente más caro que el 

ladrillo, proviniendo ambos de materias primas tan comunes como la arena y la arcilla, 

respectivamente. 

Los materiales de construcción tienen como característica común el ser duraderos. Dependiendo de su 

uso, además deberán satisfacer otros requisitos tales como la dureza, la resistencia mecánica, la 

resistencia al fuego, o la facilidad de limpieza. 

Por norma general, ningún material de construcción cumple simultáneamente todas las necesidades 

requeridas: la disciplina de la construcción es la encargada de combinar los materiales para satisfacer 

adecuadamente dichas necesidades. 

 

Propiedades Mecánicas 

 

Estas quizás son las más importantes, ya que nos describen el comportamiento de los materiales cuando 

son sometidos a las acciones de fuerzas exteriores. Una propiedad muy general de este tipo es la 

resistencia mecánica, que es la resistencia que presenta un material ante fuerzas externas. Algunas más 

Concretas son: 

 

 Elasticidad: propiedad de los materiales de recuperar su forma original cuando deja de actuar 

sobre ellos la fuerza que los deformara. Un material muy elástico, después de hacer una fuerza 

sobre él y deformarlo, al soltar la fuerza vuelve a su forma original. Lo contrario a esta 

propiedad sería la plasticidad. 

 

 Plasticidad: propiedad d los cuerpos para adquirir deformaciones permanentes. 

 

 Maleabilidad: facilidad de un material para extenderse en láminas o planchas. 

 

 Ductilidad: propiedad de un material para extenderse formando cables o hilos. 

 

 Dureza: es la resistencia que opone un material a dejarse rayar por otro. El más duro es el 

diamante. Los diamantes solo se pueden rayar con otro diamante. Para medir la dureza de un 

material se utiliza la escala de Mohs, escala de 1 a 10, correspondiendo la dureza 10 al material 

más duro. 

 

 Tenacidad: es la resistencia que ofrece un material a romperse cuando es golpeado. 
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 Fragilidad: seria lo contrario a tenaz. Es la propiedad que tienen los cuerpo de romperse 

fácilmente cuando son golpeados. El metal es tenaz y el vidrio es frágil y duro. 

 

Propiedades Físicas 

 

 Formas y dimensiones: Aspecto que abarca el conocimiento de las formas y dimensiones en que 

pueden obtenerse los materiales. 

 

 Porosidad: La porosidad o fracción de huecos es una medida de espacios vacíos en un material, 

y es una fracción del volumen de huecos sobre el volumen total. 

 

 Permeabilidad: La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitirle que un 

flujo magnético lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material es 

permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado, e 

impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. 

 

 Homogeneidad: Elemento de composición uniforme. Que toda su estructura posee el mismo 

material. 

 

 Heterogéneo: Elemento cuya composición tiene más de un material. 

 

Aglomerantes 
 

Se llaman materiales aglomerantes aquellos materiales que, en estado pastoso y con consistencia 

variable, tienen la propiedad de poderse moldear, de adherirse fácilmente a otros materiales, de unirlos 

entre sí, protegerlos, endurecerse y alcanzar resistencias mecánicas considerables. 

 

Estos materiales son de vital importancia en la construcción, para formar parte de casi todos los 

elementos de la misma. 

 

Clasificación 
 

En una clasificación general distinguimos tres clases de aglomerantes: 

 

 AGLOMERANTES AEREOS: Son aquellos que endurecen en presencia de aire, dando lugar a 

materiales aglomerados o morteros no resistentes al agua, como por ejemplo CALES AEREAS 

Y YESOS. 

 

 AGLOMERANTES HIDRÁULICOS: Son aquellos que endurecen en presencia de aire y agua, 

como por ejemplo CALES HIDRAULICAS Y CEMENTOS. 

 

Cales 
 

Un 20 % de la superficie terrestre está cubierta de roca caliza. 

Según el tipo de caliza utilizada, la cocción permite la fabricación de varios tipos de cal: 

 

 La cal aérea, procedente de una caliza pura. 

 La cal dolomítica, procedente de una caliza rica en carbonato de magnesio 

 La cal hidráulica natural, procedente de una marga (caliza arcillosa). 

 

Cal aérea 

 

La calcinación de la Cal Aérea se produce por la cocción de la caliza pura (carbonato de calcio) 

alrededor de 900 grados y está acompañada de una pérdida del 45% de su peso, correspondiente a la 

pérdida de gas carbónico. 
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Tras la extinción de la cal viva (óxido cálcico), resultante de la cocción, se obtiene la cal apagada apta 

para su aplicación en la construcción (hidróxido cálcico). Por producir mucho calor, el proceso de 

extinción se hace en fábrica o bien por personal especializado. 

El agua, añadida en la elaboración del mortero a base de cal y arena, efectúa el inicio de la 

carbonización, una reacción lenta de varios meses que exige la presencia de agua y gas carbónico del 

aire a la vez. Una vez evaporada el agua, la calcinación sigue con el vapor del agua presente en el aire 

que tiene una afinidad con el gas carbónico (forman ácido carbónico). La calcinación entonces se nutre 

del gas carbónico presente en este ácido. 

 

 

Cal dolomítica 

 

En las calizas dolomíticas el carbono de calcio está asociado al carbonato de magnesio. 

Tras su cocción a temperaturas inferiores a 900 grados se obtiene una cal aérea. 

 

Cal hidráulica natural 

 

Se obtiene de la piedra caliza que contiene sílice y alumina. Con el 5 % de arcilla, fragua en sitios 

húmedos y aun, bajo el agua, es pues la arcilla, el componente que le da característica de hidraulicidad. 

Su obtención varia de la cal viva en el proceso de hidratación después del cribado posterior al 

enfriamiento. 

Son raras las calizas puras. Casi siempre aparecen mezclados con arcillas, ricas en elementos químicos 

como el hierro el aluminio y sobre todo el sílice y de las cuales procede la CAL HIDRÁULICA 

NATURAL. Entre 800 y 1.500 grados (en general alrededor de 900 grados), el calcio de la caliza se 

combina con dichos elementos formando silicatos, aluminatos y ferro-aluminatos de calcio. 

Al contacto con agua estos cuerpos quieren formar hidratos insolubles lo que confieren al ligante un 

carácter hidráulico. 

Al contacto con el aire húmedo, la cal y los hidratos así formados carbonizan con el gas carbónico del 

aire. Esta reacción dura varios meses y es la parte aérea del proceso. 

Los científicos del siglo diecinueve intentaron clasificar las cales hidráulicas según su  

 

Índice de hidraulicidad, dependiente de su contenido de arcilla (entre 5 y 30%). 

En la actualidad se producen cales hidráulicas con baja y alta hidraulicidad formando 3 clases de 

resistencia de las cuales las más frecuentes son la clase NHL 5 (la más resistente entre las cales 

hidráulicas naturales, con una resistencia mínima a la compresión 28 días = 5 M Pa y un contenido de 

arcilla del la caliza procedente de entre 15-20%) y clase NHL 3,5 (resistencia mínima a la compresión 

28 días = 3,5 Mpa, contenido de arcilla de la caliza procedente = 8-15%) y menos frecuente la clase 

NHL 2 con un contenido muy bajo de arcilla y una resistencia final a la compresión poco superior a la 

de una cal aérea. 

 

Conservación de las cales 

 

 Se debe protegerlas de la humedad ambiente para evitar el apagamiento espontáneo. 

 

 A corto plazo pueden conservarse cubriéndola con lonas. 

 

 A largo plazo pueden durar hasta 6 meses si se las conserva adecuadamente de la humedad. 

 

Rendimiento de las cales 

 

Es la relación entre el volumen de cal apagada obtenida y el volumen de cal viva. Un buen rendimiento 

puede considerarse por ejemplo, la obtención de 300 litros de cal apagada con 1000 Kg. De cal viva. 

 

R = Volumen de cal apagada 

 

La Cal según aplicación 

 

• Morteros para cimentaciones y asentamientos de piedra natural y bloques de fábrica: 
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La cal aérea aporta la mayor trabajabilidad y flexibilidad debido a una mayor finura frente a la cal 

hidráulica natural. 

Pero es preferible la cal hidráulica ya que aparte de buena trabajabilidad y flexibilidad tiene mayor 

resistencia a la compresión y una mayor resistencia inicial, con la ventaja de poder adelantar el trabajo 

rápido con ahorro de tiempo y dinero. 

Además tolera las transferencias de humedades y sales minerales. 

Gracias a su mayor endurecimiento inicial la cal hidráulica natural permite al constructor realizar 

trabajos en el exterior durante todo el año, también en los meses del invierno, siempre que se 

proporciona una protección contra calores, hielo y aguas pluviales durante las primeras 72 horas de 

cura. 

 

• Revestimientos exteriores e interiores: 

 

Los morteros para revestimientos exteriores, en todo caso serían a base de cal hidráulica natural, ya que 

tiene la mayor resistencia mecánica, la mayor impermeabilidad y la mejor resistencia a agresiones 

ambientales así como influencias marítimas. 

Los revestimientos interiores podrían ser compuestos de un revestimiento base de mortero de cal 

hidráulica natural y un acabado fino (en una o varias capas) a base de mortero de cal aérea, sin o con 

pigmento lo que en su totalidad es un estuco de cal. 

La elevada finura y máxima trabajabilidad de la cal aérea, que se puede aumentar aún más trabajando 

con cal grasa en pasta, es necesaria para un buen resultado final del acabado. 

Su elevada porosidad es responsable para un efecto máximo de compensación de vapores de agua en la 

vivienda así como un excelente aislamiento térmico. 

 

• Lechadas y pinturas: 

 

Para la fijación de una superficie con mala adherencia, se podrían aplicar una o varias capas de lechada 

de cal aérea o cal hidráulica natural. Para la fijación de superficies arenosas es aconsejable la cal 

hidráulica. 

Para aumentar la adherencia de un soporte justo antes de revestir da más efecto la lechada de cal aérea, 

la más grasa posible. 

Las pinturas serían a base de cal aérea (color más blanco), preferiblemente cal grasa en pasta, diluido 

con agua y si acaso mezclado con pigmentos aptos para la cal. La cal en pasta, para pintar, debe estar 

elaborada de las capas superiores (con ausencia de partículas gordas sin apagar) de la cal que ha 

reposado bajo el agua durante un tiempo de meses o años. 

Es aconsejable añadir a la pintura un estabilizante natural que entrará en reacción con la cal, como la 

caseína por ejemplo, ya que de esta forma se aumenta su resistencia al tacto. 

La humidificación del soporte y el control de la desecación del filme de pintura es de gran importancia 

ya que la falta de agua es incompatible con la carbonización de la cal. 

El ámbito de aplicación de pinturas de cal es más bien en interiores, ya que las pinturas de cal son 

sensibles a las variaciones climáticas (hielo, sol, viento y humedad). Pues exigen un alto grado de 

mantenimiento en exteriores. 

 

 

Cemento 
 

Cemento Portland 

 

El cemento portland, producto que se obtiene por la pulverización del clinker portland con la adición de 

una o más formas de yeso (sulfato de calcio). Se admite la adición de otros productos siempre que su 

inclusión no afecte las propiedades del cemento resultante. Todos los productos adicionales deben ser 

pulverizados conjuntamente con el clinker. Cuando el cemento portland es mezclado con el agua, se 

obtiene un producto de características plásticas con propiedades adherentes que solidifica en algunas 

horas y endurece progresivamente durante un período de varias semanas hasta adquirir su resistencia 

característica. El proceso de solidificación se debe a un proceso químico llamado hidratación mineral. 

Con el agregado de materiales particulares al cemento (calcáreo o cal) se obtiene el cemento plástico, 

que fragua más rápidamente y es más fácilmente trabajable. Este material es usado en particular para el 

revestimiento externo de edificios. 
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Utilización 

 

 Hormigón elaborado. 

 Estructuras de Hormigón Armado. 

 Bloques y elementos premoldeados. 

 Trabajos de albañilería. 

 Suelos 

Almacenamiento 

 

Si es cemento en sacos, deberá almacenarse sobre parrillas de madera o piso de tablas; no se apilará en 

hileras superpuestas de más de 14 bolsas de altura para almacenamiento de 30 días, ni de más de 7 

bolsas de altura para almacenamientos hasta 2 meses. Para evitar que el cemento envejezca 

indebidamente, después de llegar al área de las obras, el contratista deberá utilizarlo en la misma 

secuencia cronológica de su llegada. No se utilizará bolsa alguna de cemento que tenga más de dos 

meses de almacenamiento en el área de las obras, salvo que nuevos ensayos demuestren que está en 

condiciones satisfactorias. 

 

Agregados Finos 

 
Son los elementos pétreos naturales o artificiales con un tamaño máximo preestablecido. El agregado 

fino consistirá en arena natural proveniente de canteras aluviales o de arena producida artificialmente. 

La forma de las partículas deberá ser generalmente cúbica o esférica y razonablemente libre de 

partículas delgadas, planas o alargadas. La arena natural estará constituida por fragmentos de roca 

limpios, duros, compactos, durables. 

 

Arenas 
 

Arenas naturales 

 

 De rio: Es la de uso más corriente en Buenos Aires y proviene de depósitos en las orillas de los 

ríos Paraná y Uruguay. Las arenas de rio al poseer en algunos casos fondos rocosos, se obtienen 

arenas con menos impurezas y con granos más gruesos. 

 

 De mar: Tienen el inconveniente del contenido de sales solubles que resultan perjudiciales, 

porque en ciertos casos afloran en las superficies de las estructuras, desmejorando su aspecto y 

en algunos casos afectan en cuanto a la resistencia de las mezclas en las cuales son empleadas. 

 

 De médanos: Poseen las mismas características que las arenas de mar. Son usualmente de 

granos finos y se emplean en estructuras que requieren cumplir con ciertas características 

técnicas. 

 

Arenas artificiales 

 

Son creadas especialmente por trituración de piedras naturales o que quedan como residuos de 

industrias mineras. Su calidad dependerá del tipo de roca original de donde se partió y dicha piedra se 

selecciona de acuerdo a su uso en morteros u hormigones. 

 

 Polvo de ladrillo: Este se origina de la molienda de ladrillos, se lo utiliza como agregado fino 

inerte, pero también se lo incluye en algunos morteros con otra función, como agregado activo 

para mejorar el poder hidráulico de las cales. 

 

Agregados gruesos 
 

Son los elementos naturales o artificiales de tamaños preestablecidos, que mezclados con los agregados 

finos, aglomerantes y agua, constituyen el hormigón. 

El tamaño máximo que se adopta para el agregado grueso, depende del uso que se le dé al hormigón. 

Manteniendo la designación de agregados gruesos naturales o artificiales, se pueden nombrar: 
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 Gravillas o gravas: Son de una composición química similar a las arenas, poseen un tamaño de 

entre 7 y 30 mm. 

 Granza o piedra partida: Estos materiales tienen su origen en la trituración de piedras naturales. 

En cuanto a la forma de cada una de ellas, las primeras son de bordes redondeados y las 

segundas son de formas angulosas.  

 Cascote de ladrillos: Material originado de la trituración de ladrillos. Estos se utilizan cuando se 

busca relleno y no dureza, ya que su empleo es para obtener volumen. Por sus propiedades 

porosas, los hormigones con cascote de ladrillos, son más aislantes que otros.  

 

Morteros y hormigones 
 

Morteros 

 

Se llama mortero al conjunto constituido esencialmente por un aglomerante, un agregado fino y agua, 

que después de amasado constituye una masa plástica la que en general puede constituir una función 

primaria, de estructura por ejemplo en un revoque, o bien una función secundaria, que puede ser como 

elemento de adhesión para mampuestos en un tabique. 

 

Hormigones 

 

Si a un mortero, se le agregan elementos de mayor tamaño (agregados gruesos) pasan a constituir los 

denominados hormigones. El agregado grueso en la mezcla pasa a realizar una función de darle 

volumen y resistencia a la masa. 

Las funciones que este debe cumplir son de resistencia, volumen y aislante. 

 

El agua 

 

Dentro de los componentes de los morteros y hormigones, el agua ocupa un lugar fundamental y actúa 

con funciones de plastificante y como agente de retención para provocar el fragüe y el posterior 

endurecimiento. 

La calidad, temperatura y cantidad de agua en la preparación de morteros y hormigones tienen una 

importancia fundamental. 

Esta agua, debe ser limpia, preferentemente potable y desprovista de impurezas. 

Si consideramos que el agua actúa solo como reactivo, la cantidad que necesitamos de esta es 

solamente la necesaria para que se produzcan las reacciones químicas que para el cemento representa 

sólo un 25% del peso del mismo, pero en estas circunstancias obtendremos una masa no trabajable, 

razón por la que se requiere una mayor cantidad de agua para obtener una masa lo suficientemente 

plástica para el uso al cual será destinada, es decir aplicarse o extenderse. 

 

Tipos de morteros y hormigones 
 

Designación de morteros 

 

Los morteros están integrados en todos los casos por lo menos por un aglomerante, algunos utilizan 

dos, siendo el primero aglomerante principal y el segundo secundario. Dentro de estos últimos son los 

denominados reforzados, donde el aglomerante principal son las cales y el cemento el secundario, este 

último agregado para darle resistencia en un plazo más reducido.  

 

Cuadro de resumen de las letras designadas para los distintos morteros 
 

Letra Definición 

M 
Designación de morteros. 

 

A 
Cal aérea como aglomerante principal. 

 

H 
Cal hidráulica como aglomerante principal. 

 

C 
Cemento como aglomerante principal. 
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Y 
Yeso como aglomerante principal 

 

M 
Mixto, denota la presencia de polvo de ladrillo como 

hidraulizante 

R 
Reforzado, denota la presencia de cemento como 

aglomerante secundario. 

A 
Atenuado, denota la presencia de cal aérea como 

plastificante o como reductora de la velocidad de fragüe. 

I 
Impermeable, denota la presencia de hidrófugos o 

impermeabilizantes 

 

 

Tipos de morteros 
 

Siglas Tipo de mortero 

MA 
Mortero aéreo. Es el constituido por cal 

aérea, agregado fino y agua.  

MAM 
Mortero aéreo mixto. Es el constituido por 

cal aérea, agregado fino, polvo de ladrillo 

y agua. 

MAR 
Mortero aéreo reforzado. Constituido por 

cal aérea, cemento, agregado fino y agua. 

MAMR 
Mortero aéreo mixto reforzado. Es el 

constituido por cal aérea, cemento, 

agregado fino, polvo de ladrillo y agua. 

MH 
Mortero hidráulico. Es el constituido por 

cal hidráulica, agregado fino y agua. 

MHM 
Mortero hidráulico mixto. Es el 

constituido por cal hidráulica, agregado 

fino, polvo de ladrillo y agua. 

MHR 
Mortero hidráulico mixto reforzado. Es el 

constituido por cal hidráulica, cemento, 

agregado fino y agua. 

MHMR 
Mortero hidráulico mixto reforzado. Es el 

constituido por cal hidráulica, cemento, 

agregado fino, polvo de ladrillo y agua. 

MC 
Mortero de cemento. Constituido por 

cemento, agregado fino y agua. 

MCI 
Mortero de cemento impermeable. 

Constituido por cemento, agregado fino, 

agua  e impermeabilizante. 

MCA 
Mortero de cemento atenuado. Es el 

constituido por cemento, cal aérea, 

agregado fino y agua. 

MY 
Mortero de yeso. Constituido por yeso, 

agregado fino y agua. 

MYA 
Mortero de yeso atenuado. Es el 

constituido por yeso, cal aérea, agregado 

fino y agua. 
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Tipos de hormigones 
 

Siglas Tipo de mortero 

HC 
Hormigón de cemento. Es el constituido 

por cemento, agregado fino, agregado 

grueso y agua. 

HCP 
Hormigón de cemento pobre. Compuesto 

por cemento, agregado fino, cascotes de 

ladrillo y agua. 

HCA 
Hormigón de cemento atenuado. 

Constituido por cemento, cal aérea, 

agregado fino, agregado grueso y agua. 

HH 
Hormigón de cal. Constituido por cal 

hidráulica, agregado fino, agregado grueso 

y agua. 

HHP 
Hormigón de cal pobre. Es el constituido 

por cal hidráulica, agregado fino, cascote 

de ladrillo y agua. 

HHR 
Hormigón de cal reforzado. Es constituido 

por cal hidráulica, agregado fino, agregado 

grueso y agua. 

HHRP 
Hormigón de cal reforzado pobre. Es 

constituido por cal hidráulica, cemento, 

agregado fino, agregado grueso y agua. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Confeccionar una serie de muestras de morteros y hormigones en pequeñas probetas para analizar su 

composición. 

Completar la tabla con los datos obtenidos. 

 

Tipo de Mortero Cantidad de aglomerante Observaciones 

MA 

1/3  

1/2  

1  

MC 1/3  
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1/2  

1  

HHR 

1 1/3  

1 1/2  

1 1  

 

 

TECNOLOGÍA DE LA REPRESENTACIÓN 

 

1. Componentes Y simbologías de un Plano de replanteo de obra. 
 

 

Definición y características.  
 

 

“Representación gráfica del proyecto, describiéndolo exhaustivamente para llegar a una comprensión 

visual del conjunto”. 

 

 

El desarrollo de planos suele ir paralelo al del proyecto. Los planos representarán la localización del 

objeto de la transformación que se plantea, los condicionantes que la afectan, la situación actual y la 

situación futura. Esta última precisará de obras e instalaciones que deben quedar exactamente definidas 

en los planos a través de plantas, alzados, secciones, detalles, etc. 

Los planos son los documentos más utilizados del proyecto, y por ello han de ser completos, suficientes 

y concisos. Deben incluir la información necesaria para ejecutar la obra objeto del proyecto en la forma 

más concreta posible y sin dar información inútil o innecesaria.  

Deben realizarse con sumo cuidado, pues sus errores pueden tener repercusiones muy grandes. Bajando 

de mayor a menor concreción, podemos definir:  

  

 

Plano: representación gráfica a escala de un objeto real.  

 

 

 Esquema: representación de un objeto real por medio de símbolos o simplificaciones.  
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Aspectos formales de los planos.  
 

Acotación: 

 

 
 

 

 

 

 

Líneas: 
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Escalas:  

 

Es la proporción de aumento o disminución que existe entre las dimensiones reales y las dimensiones 

representadas de un objeto. En efecto, para representar un objeto de grandes dimensiones, deben 

dividirse todas sus medidas por un factor mayor que uno, en este caso denominado escala de reducción; 

y para representar objetos de pequeñas dimensiones, todas sus medidas se multiplican por un factor 

mayor que uno, denominado escala de ampliación. La escala a utilizar se determina entonces en función 

de las medidas del objeto y las medidas del papel en el cual será representado. El dibujo hecho a escala 

mantendrá de esta forma todas las proporciones del objeto representado, y mostrará una imagen de la 

apariencia real del mismo. Finalmente, deben indicarse sobre el dibujo las dimensiones del objeto real, 

y la escala en que ha sido elaborado. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Deben apreciarse los detalles necesarios, el tamaño del plano debe ser manejable y debe haber una 

escala normalizada y habitual. 

 

Las escalas recomendadas para la confección de los planos son: 

 

1:2 1:5 1:10 

1:20 1:50 1:10 

1:200 1:500 1:100 

1:2000 1:5000 1:1000 

 

Elementos en un plano de replanteo de obra: 

 

- Acotar distancias a muros y elementos divisorios de locales. 

- Colocar ejes (Replanteo, oficiales y medianeros). 

- Acotar distancias a vanos, artefactos sanitarios, etc. (eje medio). 

- Referenciar materiales de solados. 

- Niveles. 

- Notas aclaratorias. 

- Referencia de locales. 
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Elemento Gráfico Lectura 

Ejes de replanteo 

 

Los ejes de replanteo son 

la referencia física a 

representar en el terreno y 

nos va a servir para medir 

las distancias a los 

elementos que se deban 

materializar. 

Eje medianero y Línea 

Oficial 

 

Elemento virtual que nos 

delimita el terreno donde 

vamos a construir. 

(restricción al dominio) 

Cotas Acumuladas 

 

Distancia medida desde 

los ejes de replanteo a los 

elementos físicos a 

materializar. 

Cotas Parciales 

 

Distancia medida entre 

elementos físicos. 

Cotas de Nivel 

 

Distancias de alturas de 

terreno y pisos 

terminados. 

Elemento Gráfico Lectura 

Designación de Puertas y 

ventanas 

 

Referencia que se utiliza 

para designar las puertas y 

ventanas, para luego 

ubicarlas en un plano de 

carpinterías. 
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Acotado de Puertas y 

ventanas 

 

Forma de acotar las 

puertas y ventanas a los 

ejes de replanteo. 

Acotado de artefactos 

fijos 

 

Forma de acotar los 

artefactos fijos a los ejes 

de replanteo. 

Designación de Locales 

Plantas Bajas: 

 B1 – Cocina 
 

Plantas altas:  

A201 - Dormitorio 

Forma de ubicar y 

nombrar los locales de 

una vivienda, para su 

rápida identificación. 

Simbologías eléctricas 

 

Boca de Iluminación 

 

Llave - Interruptor 

 

Tomacorriente 

 

 

Replanteo 
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ACTVIDAD 

 

Trabajo en clase: 

Realizar el replanteo de la planta dada, ubicando los ejes y todos los elementos vistos en clase. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Trabajo de campo: 

 

Replantear la planta dada, según lo explicado, aplicando el teorema de Pitágoras para la realización de 

los ángulos rectos. Utilizar todas las herramientas necesarias y aprendidas en la actividad anterior. 

 

 

2. Herramientas 
 

Definimos herramientas como aquellos objetos que el constructor emplea directamente en contacto con 

los materiales de construcción y que le permiten colocarlos en obra o modificarle sus características 

físicas exteriores. Se clasifican en: 

 

MANUALES Y PORTATILES: Por su tamaño son fáciles de transportar, utilizan únicamente la fuerza 

motriz humana. 

 

ELECTRICAS, NEUMATICAS E HIDRAULICAS: En su funcionamiento emplean electricidad o 

algún mecanismo que necesita aire o agua, requieren menos esfuerzo humano y permiten trabajar con 

mayor velocidad y exactitud. 

 

MAQUINAS-HERRAMIENTAS: Se instalan en un lugar fijo y operan manual o automáticamente, 

permiten realizar trabajos con exactitud y velocidad, por lo que se utilizan para tareas en las que se 

manejan grandes volúmenes.  

 

 

MANUALES Y PORTATILES: 

 

En el proceso constructivo es necesaria la utilización de algunas herramientas manuales estas varían de 

la actividad a realizar pero entre las más comunes tenernos:  

 

Preparación de Mezclas: 

 

 Pala: Es una herramienta de mano utilizada para excavar o mover materiales con cohesión 

relativamente pequeña.  
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 Zaranda o Tamiz: Está formada esta herramienta por un bastidor de madera que lleva una tela 

metálica o malla más o menos tupida destinada a la criba de arenas o gravas. 

 

 Cuchara de albañil: Son herramientas de mano similares que se utilizan para la colocación o 

acabado del concreto. 

 

Demolición: 

 

 Maza: Es una herramienta de mano que sirve para golpear o percutir; tiene la forma de un 

martillo pero es de mayor tamaño y peso. También se utilizan mazaos se hule o caucho 

conocidos como macetas para la colocación de cerámica o algún material suave, que se pueden 

dañar con el mazo de acero.  

 

 

 Cortafrío: El cortafrío es una herramienta manual de corte que se utiliza principalmente para 

cortar elementos en frío mediante golpes que se dan en la cabeza de esta herramienta con un 

martillo adecuado.  

 

 Pico: Es una herramienta formada por una barra de hierro o acero, con un mango de madera. Es 

muy utilizado para cavar en terrenos duros y remover piedras. Se usa en obras de construcción 

para cavar zanjas o remover materiales sueltos, y también en labores de agricultura. 

 

 Cincel: Es una herramienta manual, normalmente de un metal duro, utilizada para quebrar 

piedra o concreto o como formón para hacer canales o hendiduras en la madera. 

 

Terminaciones de muros: 

 

 Llana: La llana es una herramienta usada en albañilería, formada por una superficie plana, lisa y 

metálica sujetada por un asa. Según la forma de la superficie plana hay de diversos tipos: 

dentada, redonda, etc. La llana se utiliza para los trabajos de blanqueo, extendiendo la pasta 

sobre las superficies guarnecidas, alisando y comprimiendo la masa con el borde de la 

herramienta. También es utilizada para extender y aplanar morteros. Con la llana se extiende la 

cal o yeso con facilidad y ligereza y sirve especialmente para los guarnecidos y blanqueos. 

 

 Fratacho o fratás: Herramienta formada por una tabla de madera con un asa que sirve para 

esparcir, igualar y alisar los revoques. 

 

 Fieltro: Herramienta formada por una tabla de madera con un asa que en su superficie mayor 

posee una terminación esponjosa para lograr texturas más finas y regulares. 

 

Medición: 

 

 Manguera: Es un tubo flexible para transportar el agua de un lugar a otro, es utilizada tanto para 

el proceso constructivo como para la limpieza del área de trabajo. 

 

 Manguera: Es un tubo flexible para transportar el agua de un lugar a otro, es utilizada tanto para 

el proceso constructivo como para la limpieza del área de trabajo.  

 

 Escuadra metálica: Es un instrumento de medición o trazo que se utiliza normalmente para 

verificar la perpendicularidad o realizar trazos perpendiculares. Existen las escuadras falsas que 

permiten modificar el ángulo de trabajo. 

 

 Regla: Es un elemento utilizado para la marcación o comprobación de líneas rectas. 
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 Cinta métrica: Es un instrumento de medición elaborado normalmente de una cinta metálica 

flexible cubierta por un cascaron plástico. Existen de muchos tamaños en función de la longitud, 

las más usuales ven de 2 a 10 metros. 

 

 Nivel: Es un instrumento utilizado para corroborar la horizontalidad o verticalidad de un 

elemento, funciona con una burbuja de aire en dentro de un recipiente lleno con algún líquido y 

algunas marcas en el exterior, cuando la burbuja se encuentra a la misma distancia de las marcas 

centrales se está a nivel. También en distancias largas se utiliza una manguera transparente llena 

de agua que funciona por la diferencia de presiones entre sus extremos. 

 

Transporte: 

 

 Carretilla: Es una herramienta de mano utilizada para transportar cargas relativamente pequeñas, 

está formada por una batea y una rueda. 

 

 Balde de albañil: Recipiente de forma cilíndrica, generalmente de mayor tamaño y menor altura, 

que se usa para transportar las mezclas necesarias que se emplean en la construcción. 

 

Armado de encofrados: 

 

 Serrucho: En la construcción lo más usual es encontrar dos tipos de elementos de corte 

dentados, el serrucho y la sierra, la primera es usado normalmente para cortar madera y la 

segunda para el corte de acero y plástico, ambas cuentan con una hoja dentada que es la 

encargada de acerrar.  

 

 Tenaza: Herramienta que se utiliza para extraer clavos, cortar alambre u otros elementos entre 

otras funciones, está hecho de acero, para que se pueda adaptar de acuerdo al criterio de aquel 

que la emplea. Existen dos tipos de tenaza, la de corte y la de armador. 

 

Demarcación y verificación: 

 

 Estaca: Son piezas de madera o hierro, utilizadas para hincarlas en la tierra con el fin de marcar 

un área. 

 

 Hilo de Albañil: Elemento que se emplea para marcar sobre el terreno las medidas que se han 

pensado en el proyecto, y que se encuentran en el plano o dibujo de la casa o cuarto por 

construir. 

 

 Plomada: Es una pesa sujeta a una cuerda que por acción de la gravedad genera una línea 

perpendicular al suelo. 

 

Varias: 

 

 Hachuela: Herramienta formada por una pequeña barra de hierro o acero, con un mango de 

madera, utilizado para remover elementos de piezas pequeñas. 

 

 Alicate: Es una herramienta manual, que se utiliza para doblar, cortar o sujetar. Del diseño 

original similar a una tijera se han derivado otros con usos más específicos en fontanería, 

electricidad y mecánica entre otros. Es una herramienta muy utilizada en la construcción para el 

ensamble de las armazones de varillas.  

 

 Desatornilladores: Es una herramienta manual utilizada para socar o aflojar tornillos pequeños, 

los tipos de desatornilladores están en función de la forma de la cabeza, los más usuales son los 

planos o el tipo Philips.  

 

 Pico Loro: Una variedad es la tenaza extensible, también conocida como pico de loro o pinza 

pico de loro, de creación mucho más reciente. Tiene gran versatilidad de funciones, pudiendo 

sujetar elementos de diferentes grosores, a diferencia de la tenaza normal cuya apertura es fija y 

alcanza una medida de abertura que la hace más limitada en este aspecto. 
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 Para limpieza: Durante el proceso constructivo es de gran importancia el orden y el aseo por lo 

que se deben estar haciendo una limpieza periódica, para esto se utilizan los escobones, escobas, 

mangueras y mechas entre otros. 

 

 

ACTIVIDAD 
 

De acuerdo a lo explicado en clase, buscar las herramientas que figuran en la tabla. En la columna de 

representación dibujarlas y en la columna de Utilización, explicar brevemente sus campos de 

aplicación. 

 

 

Herramienta Representación Utilización 

Maza   

Cortafrío   

Pala   

Pico   

Hachuela   

Carretilla   
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Manguera   

Cuchara   

Llana   

Cincel   

Estaca   

Niveles   

Escuadra   

Regla   
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Alicate   

Destornilladore

s 
  

Plomada   

Cinta métrica   

Nivel   

Serrucho   

Fratacho   

Fieltro   
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Balde   

Tenaza   

Pico Loro   

Zaranda o 

Tamiz 
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3. Seguridad e Higiene dentro del taller de Construcciones. 

Medidas 

Protección personal 

Antes de comenzar a trabajar en una construcción, utiliza los elementos de seguridad personal como: 

 Guantes 

 Lentes 

 Calzado de seguridad 

 Casco 

 Arnés 

Precauciones: 

 Despojarse de todo elemento que pueda dañar los guantes o se transforme en causales de 

accidentes como anillos, reloj y pulseras. 

 Verificar el correcto aislamiento y estado general de las herramientas, máquinas y equipo a 

utilizar. 

 Mantenga escaleras metálicas, tuberías u otro tipo de objetos conductores de electricidad 

alejados de circuitos eléctricos y cables de alta tensión. 

 Verificar la ausencia de tensión eléctrica antes de la realización de cualquier reparación. 

 Efectuar bloqueo de las fuentes de tensión para evitar su re-conexión. 

 Efectuar la puesta a tierra y en cortocircuito de todas las fuentes de tensión. 

 Mantenga por lo menos 3 metros de espacio de trabajo libre alrededor de piezas eléctricas que 

contengan corriente. 

Riesgos eléctricos en el trabajo 

La corriente eléctrica puede generar accidentes cuya gravedad varía desde cosquilleos, quemaduras 

severas, paros cardiacos inclusive hasta la muerte, por eso es necesario que tomes en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 Verificar el correcto estado de los aparatos eléctricos. 

 Verificar que la instalación eléctrica cuente con los dispositivos de protección ante sobrecarga y 

cortocircuito (fusible o interruptor termomagnético). 

 Desconectar o aislar los circuitos eléctricos con corriente que el trabajador pueda tocar en el 

área donde vaya a laborar, como cables aéreos o subterráneos. 

 Ejecutar adecuadamente la puesta a tierra de su instalación, así como su control y 

mantenimiento. 

 Colocar señalamientos para advertir a los trabajadores de donde se encuentra la corriente 

eléctrica y cómo debe protegerse. 

 No manipular instalaciones eléctricas que se encuentren húmedas. 

 Verificar en forma periódica el estado de las instalaciones eléctricas. 



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Primer Año 
                

 

 

34 

 

 

En caso de accidente eléctrico 

 No tocar a la persona sí todavía está en contacto con la corriente eléctrica, ya que podría recibir 

la descarga. 

 Corte la corriente eléctrica. 

 Use guantes de protección dieléctricos o un elemento aislante para separar al sujeto del contacto 

eléctrico. 

 Solicitar atención médica de inmediato. 

 Atender las lesiones de la víctima que podrán ser: paro cardiaco, hemorragias, quemaduras, 

traumatismo u otras. 

 

Casco Guantes Zapatos Lentes Arnés 
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ACTIVIDAD 

 
Buscar noticias (periódicos, revistas, internet) sobre incidentes o accidentes laborales en el área de la 

construcción. Se examinará esta información y sacará conclusiones sobre la causa o causas que han 

provocado el suceso y, al mismo tiempo, plantear cómo se podían haber evitado proponiendo las 

medidas preventivas oportunas, tanto colectivas como individuales. 
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DESARROLLO DE PROYECTOS 

 
Con todos los  conocimientos adquiridos en las unidades anteriores, se deberá desarrollar un objeto que 

sea utilizable por un usuario. 

 

Se realizará un análisis técnico de los componentes y elementos a emplear en su construcción, basado 

en los  materiales vistos a lo largo de la cursada, así como también la demostración de uso y destino del 

objeto. 

Su funcionamiento será para resolver algún aspecto característico de un usuario que pueda 

aprovecharlo.  

 

Habrá que documentar cada paso a seguir para realizar el producto, desde gráfico hasta redacción, con 

formato de informe técnico con las experiencias y desarrollo constructivo del mismo. Se deberán 

proponer distintos tipos de materiales posibles y soluciones a un mismo objeto. 

 

Al final del bloque, se tendrá que presentar: 

 

 Objeto materializado y funcional. 

 

 Memoria técnica del desarrollo del producto: 

 

- Gráfico del diseño elegido. 

- Justificación de la elección del elemento. 

- Justificación de los materiales elegidos. 

- Memoria gráfica y escrita del proceso. 

- Documentación gráfica (croquis o fotos) del usuario empleando el objeto. 

 

 

ACTIVIDAD 
 

Con la técnica de trencadis (piezas cerámicas rotas) armar una bandeja de 35 cm x 50 cm, empleando 

las herramientas aprendidas en el taller, armando el bastidor y el diseño sobre la base. 
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Taller de Electro 

NATURALEZA DE LA ELECTRICIDAD 

 

Con el objeto de poder estudiar los efectos eléctricos y los materiales utilizados en 

Electrónica e instalaciones en general, es conveniente estudiar previamente la naturaleza de la 

electricidad en forma conceptual lo que nos permitirá una mayor comprensión de todo ello. 

 

Si tomamos una sustancia cualquiera y la subdividimos en porciones cada vez más pequeñas, 

llamaremos “MOLECULA” al pedacito de menor tamaño posible que conserva todas sus propiedades 

 

Por ejemplo, la porción más pequeña de tiza que podemos obtener es una molécula de ella.  

 

Una molécula también puede subdividirse pero las partículas que ahora se obtienen denominadas 

ÁTOMOS, ya no conservan las propiedades de la sustancia original por ejemplo, al subdividir una 

molécula de agua obtenemos átomos de hidrogeno y de oxigeno de propiedades bien distintas al agua. 

 

Existen sustancias cuyas moléculas se forman con átomos de un solo tipo denominadas elementos 

simples (hierro, carbono, zinc, etc.) y que en la actualidad suman 105 distintos, otras sustancias 

denominadas compuestas, poseen moléculas formadas por átomos de dos o más clases (agua, acero, sal, 

etc.), que constituyen la inmensa mayoría de los materiales conocidos. 

 

El átomo también puede ser subdividido, encontrando que su constitución es del tipo 

planetario, es decir, un núcleo central y gran numero de partículas que giran a su alrededor 

En el núcleo, muy pesado se hallan los PROTONES y los NEUTRONES y las 

planetarias son ELECTRONES, aunque debemos dejar constancia que existen otras partículas que no 

interesan a nuestro estudio. 

 

Eléctricamente se ha considerado que un neutrón esta a su vez formado por un protón y un electrón 

nuclear. Tanto los protones en el núcleo como los electrones planetarios poseen energía ya que son 

capaces de realizar trabajo, según iremos viendo, a esa energía propia de los protones y electrones se la 

denomina ELECTRICIDAD, siendo positiva (+) la de los protones y negativa (-) la de los electrones, ya 

que se comportan de manera distinta. 

 

Esta electricidad se pone de manifiesto cuando, por ejemplo cargas del mismo nombre se repelen y las 

de distinto nombre se atraen. En un átomo en estado normal las cargas positivas y negativas se hallan 

en igual número, es decir equilibradas, por lo que se neutralizan en consecuencia, siendo eléctricamente 

NEUTRO. 

 

Sin embargo es posible quitar o agregar electrones planetarios a un átomo, quedando roto el equilibrio. 

En ese instante el átomo se electriza pasándose a denominar ION. Este será positivo si faltan electrones 

y negativo si sobran electrones, y como regla general podemos expresar que tratará de equilibrarse 

tomando o liberando electrones según corresponda. 

Al igual que los átomos un cuerpo será neutro o se electrizará de acuerdo al equilibrio de las cargas: un 

cuerpo electrizado tratara de acumular sus cargas en la periferia debido a su fuerza de repulsión. 
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Los electrones se disponen en capas o niveles de energía concéntricos al núcleo y cada nivel de energía 

tiene una capacidad máxima de electrones en la figura siguiente se muestra la disposición de estos en 

condiciones normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si aplicamos algún tipo de energía externa al átomo podemos cambiar la ubicación de los electrones 

alejándolos del núcleo lo que equivale a elevar su nivel energético, al dejar de proporcionar esa energía 

externa los electrones tienden a retornar a su nivel de energía original emitiendo radiación (por ejemplo 

en forma de emisión de luz o rayos X). 

Los electrones que se encuentran en las capas mas externas del átomo al aplicarles energía externa se 

desprenden del átomo quedando como electrones libres en el material, estos electrones van “saltando” 

de uno a otro átomo, si estos saltos se producen en un sentido lógico y ordenado el resultado es una 

corriente eléctrica. 

 

Los átomos de los cuales se han desprendido los electrones quedarán cargados eléctricamente en forma 

positiva ya que tendrán más protones en su núcleo que electrones en los distintos niveles de energía, 

estos átomos se denominan IONES POSITIVOS. 

 
 

CORRIENTE ELÉCTRICA 

 

Si tomamos un cuerpo A cargado negativamente y otro B cargado positivamente y los unimos mediante 

un material conductor habrá fuerzas de repulsión en A y de atracción en B sobre los electrones de dicho 

material provocando su movimiento. 

Al desplazamiento de electrones a través de las moléculas de un material se la denomina CORRIENTE 

ELÉCTRICA. Según lo explicado en la el sentido de circulación de la corriente eléctrica es de – a + 

aunque sin embargo, debemos expresar que antiguamente se sostenía que era de + a - sentido que se 

denomina convencional y que aun se utiliza, para diferenciarlos el primero se llama sentido real o 

electrónico. 

De acuerdo a lo expresado, deducimos que en la práctica la electricidad se reduce a la presencia de la 

circulación de electrones, ya que los protones firmemente cohesionados al núcleo no se desplazan. De 

esta manera, para referirnos a una cantidad de electricidad tomaremos una cantidad de electrones, la 

unidad de cantidad de electrones se denomina COULOMB y equivale a 6,242 . 10
18

 electrones. 

Podemos calcular el valor de la carga eléctrica del electrón como: 

Qc = . 1 C . = 1,6 . 10 
-19

 coulomb 

Para medir la comente eléctrica se utiliza una magnitud denominada INTENSIDAD, dada por la 

cantidad de electricidad que circula en un segundo, matemáticamente: 

I = Q / t 
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En unidades 

Amper = Coulomb / segundos 

La unidad de corriente eléctrica es el AMPER que equivale a la circulación de un coulomb de 

electricidad durante un segundo. 

 
DIFERENCIA DE POTENCIAL 

 

Como se ha dicho para que circule corriente, es necesario que haya en los extremos del conductor 

cuerpos cargados eléctricamente, ello se debe a que estos cuerpos suministran la energía (Como 

concepto de energía tomaremos la capacidad para producir trabajo) necesaria para que los electrones se 

desplacen. El nivel de energía eléctrica que posee un cuerpo se mide en una magnitud denominada 

POTENCIAL ELÉCTRICO que tiene como unidad de medida el VOLT. 

 

Sin embargo no basta con que ambos cuerpos tengan potenciales positivos o negativos, sino que es 

necesario que exista DIFERENCIA DE POTENCIAL entre ambos cuerpos para que las fuerzas 

actuantes sean diferentes y no se anulen entre sí en a práctica esta diferencial de potencial se denomina 

FUERZA ELECTROMOTRIZ, o también TENSION, siendo la unidad de medida el volt. 

 

RESISTENCIA ELÉCTRICA 

 

La circulación de electrones por un material encuentra una determinada oposición en la estructura 

molecular de cada material haciéndose más o menos dificultosa de acuerdo a sus características. A la 

mayor o menor dificultad que opone un material a la circulación de la corriente eléctrica se le llama 

RESISTENCIA ELECTRICA. 

 

La re

dada por una resistencia que presenta una columna de mercurio de 1,063 mm de longitud, 1mm de 

sección a 20º centígrados a la presión atmosférica normal. 

 

Para comparar a todas las sustancias según su resistencia eléctrica se utiliza un coeficiente denominado 

midiendo la resistencia que presenta un hilo de 1 metro de longitud y 1 mm2 de sección, a una 

temperatura dada que suele ser de 15°C a 20°C. Me diante la resistencia específica de un material es 

posible determinar la resistencia total de un material de cualquier dimensión aplicando la siguiente 

formula: 

 

 
Donde R es la resistencia, 

S su sección 
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LEY DE OHM 

 

Las tres magnitudes mencionadas anteriormente fueron relacionadas por el físico alemán George Ohm 

mediante una ley que lleva su nombre y cuyo enunciado establece que la intensidad de una corriente 

eléctrica es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia 

del circuito 

I = E 

     R 

Siendo las unidades: I en amper, E en volt, R en ohm 

 

 

 

CONDUCTORES Y AISLANTES 

 

Todos los materiales poseen una resistencia eléctrica a temperatura ambiente, pero dado que su valor 

varía notablemente de uno a otro es que se han clasificado en tres grupos: 

 

 Conductores: Son aquellos que poseen una baja resistencia facilitando la circulación de 

corriente eléctrica 

 Aislantes: Presentan muy elevada resistencia eléctrica impidiendo o dificultando en gran medida 

la circulación de corriente eléctrica. No existen materiales aislantes perfectos ya que siempre 

existirá una tensión que haga circular una intensidad por ellos. 

 Semiconductores: Son aquellos materiales que pueden comportarse como conductores o 

aislantes dependiendo de ciertos factores(tensión, temperatura, etc.). Su conductividad está entre 

la de los conductores y la de los aislantes. 

 

 

 

 

EMPALMES DE CONDUCTORES 

Un empalme  es la unión de 2 o más cables de una instalación eléctrica o dentro de un aparato o equipo 

electrónico. La realización de empalmes es un tema importante en la formación de los electricistas ya 

que un empalme inadecuado o mal realizado puede hacer mal contacto y hacer fallar la instalación. Si 

la corriente es alta y el empalme está flojo se calentará. El chisporroteo o el calor producido por un mal 

empalme es una causa común a muchos incendios en edificios.  

Empalme aéreo o torzal 

 

Empalme cola de ratón 
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Empalme en T 

 

 

ESTAÑADO DE EMPALMES 

Para aumentar la rigidez del empalme puede realizarse el estañado del mismo aplicando estaño 60/40 

con almas de recina y soldador de punta lápiz. 

 

AISLACIÒN DE EMPALMES 

Con objeto de aislar el empalme se procede a encintar el mismo con cinta aisladora o bien puede 

utilizarse spaghetti termocontraible. 

 

 Actividad: Realizar tres empalmes de cada tipo, estañar los mismos y encintarlos 

 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

 

Se denomina circuito eléctrico a la disposición lógica y ordenada de los elementos apropiados para 

lograr determinado efecto. Para lograr este efecto deben cumplirse determinadas condiciones: 

 

1) Que exista un elemento que proporcione la energía necesaria para “exitar” los átomos del material 

por el cual se desplazará la corriente.(Generador) 

2) Es necesario contar con un elemento que transforme la energía eléctrica en otro tipo de energía útil. 

(Carga o consumo) 

3) Debe existir un medio apropiado para permitir el paso de los electrones desde el generador desde y 

hacia la carga. (Conductores) 

4) Debemos contar con algún elemento que nos permita controlar el flujo de electrones. (Ejemplo: 

interruptor) 

5) El vínculo entre los elementos anteriores debe formar un camino cerrado 
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Ejercitación 

 

1) La carga que fluye a través de un conductor es de 0,16 C cada 64 ms. Determinar la intensidad de la 

corriente. (2,5 A) 

2) ¿Cual será la resistencia eléctrica de un conductor de cobre de 350 m de longitud y 0,003 m de 

 

¿Cuál será su coeficiente de resistividad específica? Y ¿De que material podía tratarse? 

calcular cual será su longitud. 

 de 220V, calcular 

la corriente que tomará el circuito. 

 

7) ¿Qué resistencia eléctrica tendrá un circuito que conectado a 24V consume 0,6A? 

 

 

 

MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS UTILIZADOS EN ELECTRICIDAD 

 

PREFIJO SÍMBOLO FACTOR DE CONVERSION 

Tera T 1.000.000.000.000 - 10
12

 

Giga G 1.000.000.000 - 10
9
 

Mega M 1.000.000 - 10
6
 

Kilo k 1.000 -  10
3 

Mili m 0,001 – 10
-3 

Micro  0,000001 – 10
-6 

Nano n 0,000000001 - 10
-9 

Pico p 0,000000000001 – 10
-12 

 

 

 

LECTURA DE RESISTORES 
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GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD. TIPOS DE ENERGIA 

 

La electricidad se produce en aparatos llamados generadores. Los mismos constan en su forma mas 

simple de un conductor que gira impulsado por algún medio externo y un campo magnético uniforme 

creado por ejemplo, por un imán. 

 

 

 

CENTRAL ELECTRICA 

Una central eléctrica es una instalación capaz de convertir la energía mecánica, obtenida mediante otras 

fuentes de energía primaria, en energía eléctrica. 

 

 

 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

 

Las centrales hidroeléctricas se construyen en los cauces de los ríos, creando un embalse para retener el 

agua. Para ello se construye un muro grueso de piedra, hormigón u otros materiales, apoyado 

generalmente en alguna montaña. 
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La masa de agua embalsada se conduce a través de una tubería hacia los álabes de una turbina que suele 

estar a pie de presa, la cual está conectada al generador. Así, el agua transforma su energía potencial en 

energía cinética, que hace mover los álabes de la turbina. 

 
 

CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 

Una central térmica para producción de energía eléctrica, es una instalación en donde la energía 

mecánica que se necesita para mover el rotor del generador y por tanto para obtener la energía eléctrica, 

se obtiene a partir del vapor formado al hervir el agua en una caldera. 

El vapor generado tiene una gran presión, y se hace llegar a las turbinas para que su expansión sea 

capaz de mover los álabes de las mismas. 

Las denominadas termoeléctricas clásicas son de: carbón, fueloil, gasoil o gas natural. En dichas 

centrales la energía de la combustión  se emplea para hacer la transformación del agua en vapor.  

 

 

CENTRALES NUCLEARES 

Una central nuclear es una central térmica. La diferencia fundamental entre las centrales térmicas 

nucleares y las térmicas clásicas reside en la fuente energética utilizada. En las primeras, el uranio y en 

las segundas, la energía de los combustibles fósiles. 
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Una central nuclear es, por tanto, una central térmica en la que actúa como caldera un reactor nuclear. 

La energía térmica se origina por las reacciones de fisión en el combustible nuclear formado por un 

compuesto de uranio. 

El combustible nuclear se encuentra en el interior de una vasija herméticamente cerrada. El calor 

generado en el combustible del reactor y transmitido después a un refrigerante se emplea para producir 

vapor de agua, que va hacia la turbina, transformándose su energía en energía eléctrica en el alternador. 

La fisión nuclear es un proceso por el cual los núcleos de ciertos elementos químicos pesados se 

fisionan (se rompen) en dos fragmentos por el impacto de una partícula (neutrón), liberando una gran 

cantidad de energía con la que se obtiene, en la central nuclear, vapor de agua. 

 

CENTRALES SOLARES 

Una central solar es aquella instalación en la que se aprovecha la radiación solar para producir energía 

eléctrica. Este proceso puede realizarse mediante dos vías: 

FOTOVOLTAICA:   Hacen incidir las radiaciones solares sobre una superficie de un cristal 

semiconductor, llamada célula solar, y producir en forma directa una corriente eléctrica por efecto 

fotovoltaico. 

Este tipo de centrales se están instalando en países donde el transporte de energía eléctrica se debería de 

realizar desde mucha distancia, y hasta ahora su empleo es básicamente para iluminación, y algunas 

aplicaciones domésticas. 

 

 

 

SOLAR TÉRMICA: En las centrales solares que emplean el proceso fototérmico, el calor de la 

radiación solar calienta un fluido y produce vapor que se dirige hacia la turbina produciendo luego 

energía eléctrica. 
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El proceso de captación y concentración de la radiación solar se efectúa en unos dispositivos llamados 

heliostatos, que actúan automáticamente para seguir la variación de la orientación del Sol respecto a la 

Tierra. 

 

CENTRALES EOLICAS 

una instalación en donde la energía cinética del viento se puede transformar en energía mecánica de 

rotación. Para ello se instala una torre en cuya parte superior existe un rotor con múltiples palas, 

orientadas en la dirección del viento. Las palas o hélices giran alrededor de un eje horizontal que actúa 

sobre un generador de electricidad, Aerogeneradores. 

 

A pesar de que aproximadamente un 1% de la energía solar que recibe la Tierra se transforma en 

movimiento atmosférico, esta energía no se distribuye uniformemente, lo que limita su 

aprovechamiento. 

Existen además limitaciones tecnológicas para alcanzar potencias superiores a un megavatio, lo cual 

hace que su utilidad esté muy restringida. Una central eólica no es más que un conjunto de 

aerogeneradores. 

 

CENTRALES GEOTÉRMICAS 

Una central geotérmica son unas instalaciones que aprovecha la energía geotérmica para producir 

energía eléctrica.Una central geotérmica no es nada más que una central térmica en la que la caldera ha 

sido reemplazada por el reservorio geotérmico y en la que la energía es suministrada por el calor de la 

Tierra, en vez del petróleo u otro combustible. 
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CENTRALES MAREOMOTRICES 

La energía mareomotriz es la energía asociada a las mareas provocadas por la atracción gravitatoria del 

Sol y principalmente de la Luna. 

Las mareas se aprecian como una variación del nivel del mar, que ocurre cada 12h 30 minutos y puede 

suponer una diferencia del nivel desde unos 2 metros hasta unos 15 metros, según la diferencia de la 

topografía costera. 

La técnica utilizada consiste en encauzar el agua de la marea en una cuenca y, en su camino, accionar 

las turbinas de una central eléctrica. Cuando las aguas se retiran, también generan electricidad, usando 

un generador de turbina reversible. 

 
 

 

 

 

CIRCUITOS SERIE Y PARALELO 

 

Los diferentes componentes de los circuitos eléctricos pueden conectarse según la necesidad en dos 

configuraciones básicas: serie y paralelo. Se dice que dos elementos se encuentran conectados en serie 

cuando por ellos circula la misma corriente sin ninguna derivación, para ello es necesario que uno de 

sus terminales se conecte a un terminal de siguiente. 
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CIRCUITO SERIE 

 
 

Características: 

a) Todos los elementos son recorridos por la misma corriente. 

I = V1 

     Rt 

 

b) La resistencia equivalente será la suma de los valores de resistencia conectados. 

Rt = R1 + R2 + R3 

 

c) La tensión medida sobre cada elemento dependerá del valor de dicho elemento multiplicado por el 

valor de la intensidad de la corriente, lo que de aquí en mas denominaremos caída de tensión. La 

sumatoria de estas caídas de tensión será igual a la tensión aplicada. 

VR1 = I . R1 ; VR2 = I . R2 ; VR3 = I . R3 

V1 = VR1 + VR2 + VR3 

d) Como la corriente tiene un solo camino para recorrer el circuito, el corte de cualquier elemento del 

circuito anulará la circulación de corriente. 

 

 Actividad: Realizar un circuito serie con dos lámparas y verificar los efectos del mismo 

 

 

 

CIRCUITO PARALELO 

 

En esta configuración los elementos se hallan dispuestos y conectados eléctricamente 

con sus dos terminales entre ellos. 

 

Características: 

a) Las corrientes circulantes por cada elemento dependerá del valor ohmico del mismo 

b) La corriente total será igual a la suma de las corrientes parciales en cada rama 

c) La resistencia equivalente del circuito se calcula con la expresión: 

 

Rt =     1       =  R1xR2 (esta última fórmula solo puede aplicarse a dos resistores) 

      1 + 1 + 1    R1+R2 

       R1 R2   R3 

 

c) Entre los terminales de cada elemento existe la misma tensión (V1) 

 
 

 

 Actividad: Realizar un circuito paralelo con dos lámparas y verificar los efectos del mismo 
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FABRICACIÓN DE CIRCUITOS IMPRESOS( PCB, Printed Board Circuit) 

 

Un circuito impreso es una placa de material aislante (plástico, baquelita, vidrio, etc.), provista de unas 

pistas o caminos de cobre que sirven para interconectar los diversos componentes que constituyen el 

circuito en cuestión. 

Para la elaboración de un circuito impreso hay que seguir los siguientes pasos: 

 

DISEÑO EN PAPEL MILIMETRADO 

En primer lugar, se procede a realizar el diseño (dibujo) en papel milimetrado del circuito en cuestión, 

teniendo en cuenta el tamaño de los componentes, su distribución, distancia entre patillas (pines) y 

disposición de las mismas, sobre todo cuando se trata de elementos con tres o más terminales, tales 

como transistores o circuitos integrados. Es aconsejable, asimismo, realizar un dibujo de la vista de 

componentes, tal y como quedarán distribuidos en la placa. Seguidamente se calcará este diseño 

original sobre papel vegetal, utilizando para ello un rotulador permanente (preferentemente negro) y 

procurando que todas las conexiones (pistas) sean correctas. 

 

 

 

Este diseño del circuito impreso se puede realizar también por medios informáticos, utilizando para ello 

herramientas (software) desarrolladas para ello. 

 

  

 

 

DIBUJO DE LAS PISTAS SOBRE LA PLACA 

Se puede hacer por varios procedimientos, el mas sencillo o artesanal es el siguiente: 

Se coloca papel carbónico sobre la placa con el diseño del circuito impreso por arriba del mismo. Se 

repasan todas las pistas e islas con un lápiz con el fin de calcar su distribución. Luego, se aplica 

marcador indeleble preferentemente de color negro o corrector liquido sobre todo el diseño tantas veces 

como sea necesario(5 en caso de utilizar marcador, y solo una en caso de utilizar corrector liquido)  

 

GRABADO  

El objeto de este procedimiento es el de eliminar el cobre no necesario de la placa, de forma que 

solamente permanezca en los lugares donde ha de existir conexión eléctrica entre los distintos 

componentes. Se puede realizar en un recipiente o bandeja de plástico donde se pondrá el cloruro 

férrico. Una vez que la placa se ha introducido en la disolución, al cabo de unos pocos minutos ésta 
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absorberá parte del cobre de la misma, excepto de las pistas. Para acelerar el proceso, puede colocarse 

el recipiente a baño maría. 

 

 

LIMPIEZA Y PERFORADO  

Al acabar el proceso anterior se limpiará la placa con agua, se eliminara con alcohol el trazo del 

rotulador y se secará. También puede emplearse virulana a efectos de realizar un pulido de la superficie. 

A continuación se procederá a agujerear la placa con una mecha de diámetro adecuado(0.75 1 1.25 1.5 

mm2), en los lugares donde vayan a ir insertados los componentes.  

 

 

INSERCIÓN DE COMPONENTES Y SOLDADURA 

Una vez realizados los agujeros, se pasa a insertar los componentes en los lugares adecuados para 

posteriormente soldarlos a la placa. Para ello se utiliza como ayuda el dibujo de la vista de 

componentes realizada previamente. 

Una soldadura bien hecha, grantizará el correcto conexionado de los dispositivos a las pistas del 

circuito impreso. Para ello, se deberán seguir los siguientes pasos: 

1) Limpiar las superficies con virulana 

2) Asegurarse de que el estaño se funda rápidamente  al contacto con la punta del soldador. En 

caso de que no ocurra, verificar la temperatura del mismo y la limpieza de la punta 

3) Ubicar los dispositivos en el lugar que corresponda 

4) Calentar simultáneamente la isla y el terminal del dispositivo a soldar 

5) Aplicar el estaño del lado contrario al soldador hasta cubrir toda el área de la isla 

6) Retirar el estaño y seguidamente el soldador 

7) Cortar el excedente del terminal del dispositivo soldado. 
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CIRCUITO ATENUADOR DE LÁMPARAS INCANDESCENTES- DIMMER 

Éste circuito permite variar la intensidad de luz de lámparas incandescentes, el mismo se basa en la 

posibilidad de recortar en mayor o menor medida la señal que ingresa a la lámpara. Su funcionamiento 

detallado será tema de estudio de cursos posteriores 

 

Lista de materiales: 

 2 resistores de 8.2kohm 1/2W 

 1 diac genérico 

 1 triac TIC226 

 1 capacitor de poliéster de 100nf x 400V 

 1 capacitor de poliéster de 47nf x 400V 

 1 potenciómetro lineal de 250kohm 

 1 tapa ciega para caja rectangular 

 1 perilla para potenciómetro 

  1 placa virgen de 5x5cm 

 Estaño 60/40 
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TPNº4  Cargador de Pilas 

Éste circuito es capaz de realizar la carga de pilas recargables de 1,5V. Para operar el circuito se deben 

conectar las dos pilas al portapilas, y luego conectar el cargador a la red de 220V. 

 

 

 

 

Lista de Materiales: 

 1 Led de 5mm 

 1 resistor de 220kohm ½ W 

 1 resistor de 1,5 ohm 

 1 resistor de 270kohm ½ W 

  

 1 puente de diodos de 1ª 

 1 portapilas de dos elementos (AA o AAA) 

 2 pilas recargables (AA o AAA) 

 1 gabinete plástico chico 

 1 metro de cable tipo taller de 1.5 mm
2
 

 1 ficha macho 

 1 placa virgen de 5x 5 cm 

 estaño 
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                  Taller de Mecánica 

 

MATERIALES: METÁLICOS 

 

AJUSTE 

 

PROPIEDADES MECANICAS 

 

Dureza: los metales son duros no se rayan ni pueden perforarse fácilmente; además resisten los 

esfuerzos a los que son sometidos. 

Plasticidad y elasticidad: algunos metales se deforman permanentemente cuando actúan sobre ellos 

fuerzas externas. 

Maleabilidad: ciertos metales pueden ser extendidos en láminas muy finas si llegar a romperse. 

Tenacidad: muchos metales presentan una gran resistencia a romperse cuando son golpeados. 

Ductilidad: algunos metales pueden ser estirados en hilos largos y finos. 

 

El elemento que más frecuentemente se utiliza en combinación con el hierro es el carbono (C), 

recibiendo así las aleaciones de Fe y C distintos nombres según la proporción de C contenido. Así a 

partir del hierro puro sin C pasaremos por un primer tipo de material denominado acero, que nunca 

podrá contener más del 1,7% por encima de este porcentaje y hasta el 5% de C el material obtenido se 

denomina fundición. 

 

 

HIERRO 

 

El hierro o fierro es un elemento químico de número atómico 26 situado en el grupo 8, periodo 4 de la 

tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Fe (del latín fĕrrum) y tiene una masa atómica de 55,6 

u. Es un metal maleable, de color gris plateado y presenta propiedades magnéticas; es ferromagnético a 

temperatura ambiente y presión atmosférica. Es extremadamente duro y pesado. 

El hierro es el metal más usado, con el 95% en peso de la producción mundial de metal. El hierro puro 

(pureza a partir de 99,5%) no tiene demasiadas aplicaciones, salvo excepciones para utilizar su 

potencial magnético. 

 

 

ACEROS 

 

El acero es un material muy usado en la construcción; sus características y condiciones de C; aumentan 

de acuerdo con el tenor de C; un acero con poco contenido de C tiene baja resistencia a la rotura pero es 

altamente deformable, es decir que se presta a todos aquellos procesos de trasformación a que obligan 

las distintas formas de empleo. A medida que aumenta el porcentaje de C; aumenta la resistencia pero 

disminuye la deformabilidad. 

 

 

FABRICACIÓN DEL ACERO 

 

La materia prima para la fabricación del acero es el mineral de hierro, coque y caliza. 

Mineral de hierro: tiene un color rojizo debido al óxido de fierro. 

 

Coque: es el producto de la combustión del carbón mineral (grafito) es ligero, gris y lustroso. 

Piedra caliza: es carbonato de calcio de gran pureza que se emplea en la fundición de acero para 

eliminar sus impurezas. 

 

Para convertir el coque en carbón mineral se emplean baterizo de hierro donde el carbón se coloca 

eliminándole el gas y alquitran, después es enfriado, secado y cribado para enviarlo a los altos hornos 

(Coah). 

 

El primer producto de la fusión del hierro y el coque se conoce como arrabio, el cual se obtiene 

aproximadamente a los 1650 0 C. Una vez en el alto horno, los tres componentes se funden a los 1650 

0 C, que aviva el fuego y quema el coque, produciendo monóxido de carbono el cual produce más calor 

y extrae el oxígeno, del mineral de hierro dejándolo puro. La alta temperatura funde también la caliza, 
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que siendo menos densa flota en el crisol combinándose con las impurezas sólidas del mineral 

formando la escoria, misma que se extrae diez minutos antes de cada colada. 

 

Los hornos de hoyo abierto se cargan con las cantidades indicadas, mismo que se introducen con algo 

de chatarra para reciclarlo mediante grúas mecánicas. Durante 10 horas se mantiene la mezcla en 

ebullición eliminando las impurezas y produciendo así acero. Algunos otros elementos como silicio, 

manganeso, carbono, etc., son controlados en la proporción requerida para el acero a producir. La caliza 

fundida aglutina las impurezas de la carga retirándola de acero líquido y formando la escoria que flota 

en la superficie. Mientras tanto se realizan pruebas para verificar la calidad del acero. Cuando la colada 

alcanza las especificaciones y condiciones requeridas se agregan "ferroligas" (substancias para hacer 

aleaciones con el hierro y dar propiedades especiales). Después de alcanzar las condiciones de salida, la 

colada se "pica" con un explosivo detonado eléctricamente, permitiendo la salida del acero fundido para 

recubrirse en ollas de 275 toneladas c/u de donde se vacía a los lingotes de 9 a 20 toneladas. 

 

Los métodos de fabricación son moldeo o laminado. 

Método que consiste en volcar el acero líquido dentro de un molde, se utiliza cuando las formas a 

obtener son difíciles de conseguir tomando chapas o elementos de forma dada; se emplea acero en este 

sistema con preferencia sobre la fundición si el objeto ha de tener utilización que le obligue a ser 

resistente, tanto a la compresión como a la tracción; de no ser necesaria esta condición se utiliza 

fundición, que resulta más barata por su punto de función más bajo. 

 

 

LAMINADO 

 

La mayor parte del acero que se utiliza en construcción es laminado, sistema que consiste en hacer 

pasar el metal entre dos rollos resistentes, con movimiento giratorio. 

El laminado puede hacerse en frio o en caliente; corrientemente se hace en caliente porque hacíendolo 

en frío se obliga al material a adoptar una deformación que altera sus condiciones mecánicas. 

La laminación del lingote inicia con un molino desbastador, el lingote de acero calentado a 1330 0 C se 

hace pasar entre dos enormes rodillos arrancados por motores de 3500 H.P. convirtiéndolo en lupias de 

sección cuadrada o en planchones de sección rectangular. 

 

Ambos son la materia prima para obtener placa laminada, perfiles laminados, rieles, varilla corrugada, 

alambrón, etc. 

 

 

MATERIALES NO FERROSOS 

 

El hierro es el metal más utilizado en la actualidad. Sin embargo, algunas de sus propiedades hacen que 

resulte poco adecuado para determinados usos. Por ello, se utilizan otros muchos materiales metálicos 

no procedentes del hierro. 

 

Cobre: El cobre se obtiene a partir de los minerales cuprita, calcopirita y malaquita. Presenta una alta 

conductividad eléctrica y térmica, así como una notable maleabilidad y ductilidad. Es un metal blando, 

de color rojizo y brillo intenso. Se oxida en su superficie, que adquiere entonces un color verdoso. 

 

Latón: Es una aleación de cobre y cinc. Presenta una alta resistencia a la corrosión y soporta el agua y 

el vapor de agua mejor que el cobre. 

 

Bronce: Es una aleación de cobre y estaño. Este metal presenta una elevada ductilidad y una buena 

resistencia al desgaste y a la corrosión. 

 

Plomo: Se obtiene de la casiterita. Es un metal de color blanco brillante, muy blando, poco dúctil, pero 

muy maleable, y no se oxida a temperatura ambiente. Emite un ruido característico cuando se parte, 

denominado grito de estaño. 

 

Aluminio: es un elemento químico, de símbolo Al y número atómico 13. Se trata de un metal no 

ferromagnético. 
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COBRE 

PROPIEDADES Y USOS 

 

Tiene excelentes propiedades mecánicas y es el segundo mejor conductor después de la plata a la que 

aventaja por su bajo precio. Tiene buena resistencia a la corrosión y extraordinaria ductilidad lo que 

permite transformarlo en alambres de hasta 0,025 mm. Se utiliza en cables y líneas de alta tensión 

exteriores, en el cableado eléctrico en interiores, enchufes y maquinaria eléctrica en general, 

generadores, motores, reguladores, equipos de señalización, aparatos electromagnéticos y sistemas de 

comunicaciones. 

Es también el mejor conductor del calor lo que explica su uso en situaciones en las que se desee 

calentar o enfriar rápidamente como refrigerantes, intercambiadores de calor, pailas, utensilios de 

cocina, etc. No tiene propiedades magnéticas (amagnético) lo que permite su uso en construcción 

eléctrica, electrónica, armamentos, relojería, etc. Al ser un metal resistente a las condiciones 

ambientales se utiliza en techos, grandes esculturas, cúpulas. 

 

PLOMO 

PROPIEDADES Y USOS 

 

El plomo es un metal blando, maleable y dúctil. 

Si se calienta lentamente puede hacerse pasar a través de agujeros anulares o troqueles. 

Presenta una baja resistencia a la tracción y es un mal conductor de la electricidad. 

Anteriormente se utilizaba en la construcción en las instalaciones de agua. 

 

 

ALUMINIO 

PROPIEDADES Y USOS 

 

Este metal posee una combinación de propiedades que lo hacen muy útil en ingeniería mecánica 

Baja densidad (2.700 kg/m3). Alta resistencia a la corrosión. Es buen conductor de la electricidad y del 

calor, se mecaniza con facilidad y es relativamente barato. En la construcción es visto en aberturas 

como puertas y ventanas. Es muy utilizado en la fabricación de perfiles. 

 

 

Metrología: 

 

Origen y Definición 

 

Origen: La metrología es uno de los más vastos campos científicos, en los que está basado un gran 

porcentaje del prestigio de la industria moderna. En el siglo IV, los griegos designan con el nombre de 

pie a su unidad de longitud (aproximadamente 31,7 cm.) En el año 1799, el 22 de junio, se deposita en 

el archivo de parís el primer patrón de longitud, construido con una aleación de platino (90%) e iridio 

(10%). Por el matemático BORDA, por sugestión de LEBLOND, se llamo el metro. 

 

Definición: Efectuar una medición significa encontrar la distancia entre dos puntos dados. Para medir 

se procede de dos maneras distintas: 

 

1.- Medición Directa: Se realiza con instrumentos que determinan la medida por lectura en su escala 

Ejemplo: Regla – Metro – Cinta Métrica – Calibre – etc. 

 

2.- Medición indirecta o por comparación: Se realiza con aparatos que se regulan con un patrón 

conocido y luego se compara con la pieza a medir. Ejemplo: Comparar radios de una pieza con la 

plantilla de radios, Compás, Falsa escuadra, Etc. 

 

Sistema de Unidades: 

S.I. Sistema Internacional, creado en 1961 por la XI Conferencia general de pesas y medidas. 

 

SI ME LA: Sistema métrico legal argentino, Ley 19511 del año 1972 y actualizada por decreto 878/89 

incorpora las unidades básicas, derivadas y suplementarias del S.I. con agregado de otras que son 

propias al SI ME LA. 
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La unidad de medida es el METRO, que se subdivide en decímetros (dm) – centímetros (cm) y 

milímetros (mm). En el taller son empleadas las fracciones del milímetro a saber: 

 

Decimas = 0,1 mm 

Centésimas = 0,01 mm 

Milésimas = 0,001 mm 

Esta última se llama también MICRON y se indicaba con la letra griega (MU) μ = 0,001 mm 

 

Ejemplo: 

La medida 17,583 mm = 17 mm + 5 décimas + 8 centésimas + 3 milésimas 

 

En el taller de ajuste metálico se usa también la “Pulgada”, que equivale a 25,4 mm y se abrevia con el 

signo (’’) y se subdivide en 1/2 – 1/4 - 1/8 – 1/16 – 1/32 – 1/64 – 1/128 

de pulgada. 

 

EJEMPLO: Cuantos milímetros hay en 6 ¾” 

 

EJEMPLO: Cuantos milímetros hay en 6 ¾” 

6 x 25,4 = 152,4 

3 / 4 x 25,4 = 19,05 

 

6 ¾” = 152,4 mm+ 19,05 mm = 171,45 MILIMETROS 

 

Reducir milímetros a Pulgadas: Se divide el número de milímetros por 25,4 

 

 

Ejemplo: Cuantas pulgadas hay en 38,1 mm 

38,1 / 25,4 = 1,5 pulgadas 

Se escribe = 1 ½’’ y se lee = Una PULGADA y media. 

 

Ejercicios: 

Completar los datos que faltan y verificar los existentes, desarrollando las respectivas operaciones. 
 

 
Ejercicio N° 1 

 

 
PULGADAS MILIMETROS 

 

 
 4,8 

 

 
 11,1 

 

 
7/16  

 

 
3 ¼   

 

 
 117,8 

 

 
 254 

 

 
7  

 

 
5/8  

 

 
 228,6 

 

 
2 ¾  

 

 
9  
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Ejercicio N° 2 

 

 
PULGADAS MILIMETROS 

 

 
 127 

 

 
 44,4 

 

 
5  

 

 
1 ½  

 

 
 25,5 

 

 
 3,2 

 

 

 
1/8  

 

 
20  

 

 
 507,9 

 

 

 

 
Ejercicio N° 3 

 

 
PULGADAS MILIMETROS 

 

 
2 7/16  

 

 
10  

 

 
 304,7 

 

 
 17,5 

 

 
7/8  

 

 
11/16  

 

 
 9,5 

 

 
 101,6 

 

 
2  

 

 
3/8  

 

 
4  
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Ejercicio de Medición y Trazado 

 

Se toma una pieza según muestra, graficarla respetando las medidas expresadas. Vista de tres lados 

distintos: 

 

 

DATOS: 

 

A = 30 

E = 30 

B = 50 

F = 20 

C = 20 

G = 50 

D = 50 

 

 

Los instrumentos para medidas lineales son aquellos que tienen escalas milimétricas o en pulgadas, y 

dan directamente el valor de una longitud. Los hay para tomar medidas aproximadas, como el metro y 

la regla, y otras de mayor precisión, que pueden medir hasta las centésimas de milímetro, como los 

calibres, micrómetros, etc. 

 

El metro: Los metros son cintas o varillas de diversos materiales, graduadas en centímetros, 

milímetros. Pueden ser Flexibles o Articulables. 

 

C 

D A 

B 

F 

E 

G 
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Reglas Graduadas: Son flejes o varillas de acero de distintas secciones rectangulares, graduadas 

generalmente en milímetros y en pulgadas. 

 

Reglas Métricas: Son como las reglas graduadas con la diferencia que se puede apreciar hasta los 

medios milímetros y con escala graduada de los 16 avos a los 32 avos de pulgada. 

      
 

CALIBRE O PIE DE REY: 

 

Consiste en una regla sobre la cual se desliza una corredera o cursor, también graduado, y que 

constituye o vernier. (figura1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mordazas para medidas externas. 

2. Mordazas para medidas internas. 

3. Colisa para medida de profundidades. 

4. Escala con divisiones en centímetros y milímetros. 

5. Escala con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgada. 

6. Nonio para la lectura de las fracciones de milímetros en que esté dividido. 

7. Nonio para la lectura de las fracciones de pulgada en que esté dividido. 

8. Botón de deslizamiento y freno. 

 

Sirve para medir interiores y exteriores. La regla fija esta dividida en pulgadas y sus fracciones en la 

parte superior, en centímetros y milímetros en su parte inferior. La corredera con el nonio o vernier, 

esta graduada de la misma forma en su parte superior e inferior. Para mejor detalle se lo puede observar 

en la figura 
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Escala milimétrica: 

 

De acuerdo con las divisiones del nonio se puede leer décimas (1/10 = 0,1) medias décimas (1/20 = 

0,05 o sea 5 centésimas).o doble centésimas (1/50 = 0,02 o sea 2 centésimas) de milímetros, el nonio de 

décimas tiene nueve milímetros de longitud y 10 divisiones de 0,9 mm cada una; El nonio de medidas 

décimas tiene 19mm de longitud y 20 divisiones de 0,95mm cada unas, y el doble centésimas, 49mm y 

50 divisiones de 0,98mm cada una. Al efectuar la medición hay que tener presente que cada trazo del 

nonio, al desplazarse del 0 y coincidir con una de las divisiones de la regla, equivale: 

 

PARA EL NONIO DE………. 1/10 A 0,1mm 

PARA EL NONIO DE……. 1/20 A 0,05 mm 

PARA EL NONIO DE.…… 1/50 A 0,02 mm 

 

En la Fig.2 muestra un pie de rey para medidas décimas o sea que su aproximación es de 0,05mm. 

 

La lectura se realiza de la siguiente manera: 

 

Primero se lee lo que marca la regla fija hasta el 0 del nonio, y luego a esta lectura se le agrega la que 

indica el mismo nonio hasta el punto donde una de las divisiones coincide exactamente con algunas de 

las de la regla. 
 

 
 

 

Así tenemos por ejemplo, en la escala inferior, la lectura es de 26,25mm, siguiendo pues el mismo 

razonamiento, tenemos el 0 del nonio en 26mm y la quinta división del nonio es la única que coincide 

exactamente con una de la regla. Como cada división representa 1/20 = 0,05mm la lectura adicional 

será de 0,05 x 5 = 0,25mm los que nos da 26mm + 0,25mm = 26,25mm de resultado final. 
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En la escala inferior es de 15,9mm ya que la lectura hasta el 0 del nonio nos da 15mm a los cuales hay 

Que agregarle 18/20 mm o sea 18 x 0,05 = 0,09 mm pues es la división 18 del nonio la que coincide 

exactamente con una de las reglas. 

 

 

 

 
 

 

 

La pulgada que se representa 1” mide 25,4mm, se divide en fracciones que son 2/2 - 4/4 - 8/8 - 16/16 - 

32/32 - 64/64. 

 

 
 

½ es igual a 12,7mm 1/16 es igual a 1,5875mm 

 

¼ es igual a 6,35mm 1/32 es igual a 0,7937mm 

 

1/8 es igual a 3,175mm 1/64 es igual a 0,3969mm 

 

Otra forma de representar estas medidas: 

 

12.7 1.5875 .7937 

 

Pero también para mayor precisión la pulgada se divide en milésimas y diezmilésimas. Hay medidas 

que pueden estar representadas así: 3.1854” se lee: tres pulgadas, ciento ochenta y cinco milésimas, 

cuatro diezmilésimas .7532” se lee: setecientos cincuenta y tres milésimas, dos diezmilésimas. 

.002” se lee: dos milésimo. 
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Herramientas del Taller 
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HOJALATERÍA 

 

Introducción: 

Entre los distintos tipos de tarea que se cumplen el los talleres, hay un conjunto de ellas que agrupadas, 

constituyen una especialidad: LA HOJALATERÍA. En la misma se realizan trabajos diversos 

utilizando metales laminados de poco espesor; como la hojalata, de la cual deriva su nombre. Esta es 

una chapa muy fina, cubierta por ambos lados de una ligera capa de estaño. Dicho tratamiento produce 

una superficie de aspecto brillante y plateado o bien de tono oscuro. La hojalata se usa desde tiempos 

muy remotos, pues se ha constatado que resulta más económico hacer los objetos directamente en este 

material, que fabricarlo en chapa negra y luego estañarlos. 

El recubrimiento de estaño aumenta en las chapas la resistencia a la corrosión, le da mayor apariencia y 

facilita la unión de las piezas por medio de la soldadura blanda. La hojalatería es muy utilizada para 

fabricar útiles de cocina, tarros de diversas formas y tamaños y recipientes destinado a contener 

alimentos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

En hojalatería no se utiliza solamente este material como veremos más adelante, sino también láminas 

de chapas de hierro galvanizadas, de zinc, de bronce, de latón, de cobre y otras que se adquieren en el 

mercado. Se hace notar que entre las propiedades físicas que caracterizan a los metales podemos 

nombrar: sonido, brillo, buena conductibilidad térmica y eléctrica, ductilidad, maleabilidad, etc. La 

posibilidad de obtener de los metales láminas o chapas es debido a esta última propiedad, es decir la 

maleabilidad. 

 

 

Tareas que se cumplen: 

 

Las tareas se cumplen utilizando herramientas de mano, propias de la especialidad y comunes a otras 

especialidades y algunas máquinas. Este tipo de trabajo no ha escapado a los avances de la técnica 
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moderna, por cuanto a la fecha se emplean máquinas que posibilitan gran capacidad de trabajo y 

producción. 

Entre las diversas tareas que se ejecutan en hojalatería podemos ver: 

• Envases en general: manufactura de comestibles 

• Elementos para la construcción: chapas, canaletas, zinguería, tubos, etc. 

• Elementos para el hogar: recipientes moldes para repostería, arte culinario, decorativo, etc. 

 

 
 

 

Materiales: 

 

Los materiales que se emplean son láminas metálicas CON o SIN revestimientos, oscilando sus 

espesores entre 0,1 mm y 2 mm. Los revestimientos son aplicados en general mediante Baños a 

temperatura adecuada o ELECTROLÍTICAMENTE. Con ambos procedimientos se han logrado 

recubrimientos metálicos diversos, entre ellos los que figuran el dorado, plateado, cobreado, etc. Y en 

el caso particular del aluminio, la oxidación anódica, comúnmente llamado "aluminio anodizado. 

 

Los materiales más empleados y por ello más conocido son: • Hojalata: Es una delgada lámina de hierro 

(Fe) cubierta o bañada de una capa de estaño (Sn) o aleación de estaño con plomo (Pb). Chapa de hierro 

galvanizada: Es una delgada lámina de hierro, con revestimiento electrolítico de zinc (Zn). • Chapa de 

Zinc: Se obtiene del laminado de dicho metal. • Chapa de Bronce: ídem anterior. Chapa de latón: ídem 

anterior. • Chapa de Cobre: Se obtiene de la aleación de cobre (Cu) y Aluminio (Al). 

 

 

Herramientas y elementos de trabajo: 

 

El hojalatero utiliza varias herramientas o elementos características de su oficio tales como: • Banco de 

trabajo: Como en otras especialidades, en hojalatería es necesario contar con una mesa de trabajo. Esta 

mesa, también llamada "Banco de hojalatero", se construye de madera dura y estructura metálica o 

totalmente metálica. Debe contar con algunos accesorios para cumplir su labor, como ser: una morsa 

paralela, una pequeña cizalla de mano y también debe tener una serie de cajones que permitan guardar 

las herramientas o instrumentos existentes para su conservación: 

 

• Regla graduada: Sirve para determinar la longitud de las piezas en el trazado y trazar las líneas en 

forma derecha. 

• Punta de trazar: Sirve para el trazado de las líneas, es con lo que se marca la chapa. 

• Escuadras: Sirve para el trazado de líneas paralelas, perpendiculares y de distintos valores angulares. 
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Compás de punta seca: Sirve para trazar circunferencias, arcos y empalmes en las chapas. 

 

 
 

Gramil simple: Se utiliza para trazar una línea paralela a un lado. 

 

Gramil múltiple: Se utiliza para trazar varias líneas paralelas a un lado, al mismo tiempo 

 

 
 

 

HERRAMIENTAS PARA CORTAR: 

 

Estas herramientas son "Las Tijeras", de varias formas y tamaño, aptos para los diversos trabajos a que 

se destinan. 

Las tijeras para realizar cortes rectos son las más sencillas: 

Para realizar cortes internos es decir agujeros se utilizan tijeras curvas, las cuales para perfiles algo 

complicado, deben tener las mandíbulas mas estrechas y las puntas redondeadas. 
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HERRAMIENTAS PARA GOLPEAR: 

 

Además del martillo de tipo común y de acero, como el de carpintero, el hojalatero emplea las macetas 

de dos bocas, los mazos de madera y todos deben manipularse con el mayor esmero posible, debido al 

escaso espesor de la hojalata con la cual sé trabaja frecuentemente. 

 

 
 

   
 

Para operaciones especiales, como canaletas, bordes , curvas, cartuchos, etc., se emplean martillos de 

forma particular, es decir adaptadas a los trabajos que se desean realizar y también en relación con el 

espesor dé la chapa empleada. 

Los punzones son herramientas de mano diseñadas para expulsar remaches y pasadores cilindricos o 

cónicos, pues resisten los impactos del martillo, para aflojar los pasadores y empezar a alinear agujeros, 

marcar superficies duras y perforar materiales laminados. Son de acero, de punta larga y forma ahusada 

que se extiende hasta el cuerpo del punzón con el fin de soportar golpes mas o menos violentos. En la 

figura se muestran diversos tipos de punzones. 

Utilización • Utilizarlos sólo para marcar superficies de metal o de otros materiales más blandos que la 

punta del punzón, alinear agujeros en diferentes zonas de un material. • Golpear fuerte, secamente, en 

buena dirección y uniformemente. • Trabajar mirando la punta del punzón y no la cabeza. • No utilizar 

si está la punta deformada. • Deben sujetarse formando ángulo recto con la superficie para evitar que 

resbalen. 

 

Forma correcta de utilizar un punzón 

 
 

REMACHES 

 

Es un trozo de varilla de hierro, acero blando u otro material (aluminio, cobre, etc.). En uno de sus 

extremos está provisto de una cabeza y que introducidos en los agujeros que coinciden de dos 

elementos metálicos, sirve para unirlos. 
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CABECEROS 

 

Es una herramienta de acero templada que tiene un ahuecamiento en uno de sus extremos. Dicho 

ahuecamiento es para que cuando se golpee con el martillo, toma la forma de una nueva cabeza, en el 

extremo del remache que no la tiene. 

 

REMACHADO DE LA HOJALATA 

 

Colocadas en una justa posición las distintas piezas por unir, se introduce el remache en los agujeros 

efectuados previamente, como puede verse en la figura. La cabeza redonda se asienta luego en la 

estampa: se junta las chapas con el asentador y se golpea sobre la parte saliente del remache, tratando 

de repartir el material, para formar la cabeza bien centrada. 

El remache se acaba con el cabecero, golpeándolo cuando se encuentra bien alineado con el eje del 

remache. 
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SOLDADURA 

 

Debido a la diversa naturaleza de los materiales existentes, hay operaciones que pueden ser 

consideradas "soldaduras" como ser: el pegado, encolado y el uso de adhesivos en general Para el 

contenido de nuestro curso, la soldadura es una operación mediante la cual pueden ser unidas dos 

piezas, partes de una misma pieza o trozos de metales. 

.El logro de una soldadura exigirá fundamentalmente los tres factores siguientes: 

1. Material de aporte: estaño 50%. 

Es el material de relleno destinado a producir la unión entre las dos piezas a soldar. Debe tener especial 

afinidad con los metales que se desea soldar, por ejemplo: para soldar aluminio se usa bronce; para 

soldar zinc se usa estaño. 

2. Decapante : Ácido muriático, rebajado con zinc. 

Está constituido por una variada gama de sustancias que puede ser de diversos orígenes (mineral, 

vegetal, o animal). Pueden ser ácido muriático, parafina, resina, etc., siendo el primero el más usado. 

3. Temperatura adecuada, la cual es la encargada de lograr el punto de fusión del material y se provee 

con el soldador. 

 

Para realizar la soldadura se utiliza el soldador. 

 

Para soldar se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Se pasa un cepillo de acero sobre las piezas a soldar, eliminando la suciedad y las impurezas. 

2. Se procederá a decapar la superficie a soldar con ácido muriático. 

3. Se procederá a calentar las partes agregando la fundición de estaño necesaria para la unión. 

4. Se procederá a la limpieza de los restos de decapante y fundente de la soldadura que haya sobrado. 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

ORDEN Y ROPA DE TRABAJO 

 

Para realizar una tarea debemos saber cómo, donde, cuando y con qué hacerlo. 

Para ello debe organizarse un plan de trabajo, a efecto de que el mismo sea ejecutado dentro del mayor 

orden, seguridad, prolijidad y menor tiempo posible. 

La necesidad de utilizar dentro del taller una prenda de vestir que reúna el máximo de comodidad y 

seguridad dentro del mismo fue la razón que llevó a implementar el uso obligatorio del overol "over - 

all", color azul en la clase de enseñanza práctica. 

Tan iniciativa se llevó a cabo en razón de que tal indumentaria reúne las condiciones máximas de 

condición e higiene en todo trabajo a realizar en el taller, por ser totalmente cerrado y permitir que las 

prendas de vestir puedan engancharse fácilmente y ser atrapada por las distintas máquinas que debe 

utilizar el alumno. El color azul se adoptó para dar uniformidad entre el alumnado. 

 

 

SEGURIDAD-PELIGRO CON LA HOJALATA 

 

Todas las precauciones que se tomen para el manipuleo de la hojalata son en beneficio exclusivo del 

alumno, pues desde el momento en que el educando adquiere la lámina de hojalata comienzan los 

riesgos que su manejo ocasiona si la misma no es tratada con las mayores medidas de seguridad a saber: 

 La chapa no debe ser trasladada en alto, sino que la misma deberá llevarse al lado del cuerpo 

evitando todo movimiento brusco y roce con los compañeros para evitar cortaduras (los bordes 

y los vértices de la misma son un peligro permanente) 

 Debe tenerse en cuenta que una vez que la chapa ha sido colocada sobre la mesa de trabajo de 

cada alumno, la mima no deberá sobresalir en ningunos de sus ángulos, si ello ocurriera puede 

ocasionar cortaduras al compañero próximo que está trabajando. 

Hay que recalcar que la mayoría de los accidentes que se producen en el taller son originados por la 

falta de atención y aún más por la distracción del alumno. 

 

 

EL MARTILLO - PELIGRO DEL ENCABADO 

 

Esta herramienta dé percusión es una de las más usadas en las artes. 

La cabeza del martillo es generalmente metálica, pues lo que la tienen de madera se denominan "mazos 

o macetas". El mango debe ser de madera dura resistente una mayor seguridad en el manejo de la 

herramienta; el mismo debe estar perfectamente encabado pues, en su defecto, puede ocasionar 

accidentes al desprenderse la cabeza, Este encabado se realiza por medio de cuñas ( de madera o 

metálicas), que se introducen dentro del mango (centro), una vez que el mismo se halla ubicado dentro 

del ojo a efectos de que la presión que las mismas ejercen sobre las paredes, sujeten firmemente el 

mango a la cabeza. 

 

 

USO DEL SOLDADOR 

Las quemaduras que produce el soldador y decapante deben ser evitados, para ello debemos cumplir 

con las normas de seguridad para este tipo de tarea. Se recomienda en forma muy especial: 

 No moverse del lugar de trabajo con el soldador caliente en la mano. 

 No tomar las a saldar con la mano sino con apretadoras o pinzas. 

 No introducir el soldador caliente dentro del recipiente del ácido, pues dicha sección. 

 produce un enfriamiento brusco que expulsa al exterior el estaño adherido al cobre del soldador 

y pequeñas gotas de ácido. 

 Evitar todo contacto con el ácido, pues puede afectar la piel por su acción cáustica, por lo que es 

conveniente lavarse después de terminado el trabajo, también deben lavarse los lugares que 

puedan haber estado en contacto con el decapante. 
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Taller de Informática 

 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

TICs 

 
INTRUDUCCION 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han tenido un desarrollo 

exponencial en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, al punto de que han dado 

forma a lo que se denomina “Sociedad del Conocimiento” o “de la Información”.  

En la actualidad no hay un solo ámbito de la vida humana que no se haya visto impactada por 

este desarrollo:  

 Las comunicaciones 

 La salud  

 Las finanzas 

 Los gobiernos  

 La productividad industrial 

 Los medios de comunicación, etc.  

 

El conocimiento y las noticias se distribuyen de manera prácticamente instantánea. El mundo se 

ha vuelto un lugar más pequeño e interconectado. Vivimos tiempos de grandes transformaciones 

tecnológicas que modifican de manera profunda las relaciones humanas. Las personas se involucran en 

nuevas formas de participación, control social y activismo a través de las redes sociales. 

 La tecnología digital se hace presente en todas las áreas de actividad y colabora con los cambios 

que se producen en el trabajo, la familia y la educación, entre otros. 

Las nuevas generaciones viven rodeados de las tecnologías digitales, al punto que esto podría 

estar incluso modificando sus destrezas cognitivas.  

Es clave entender que las TICs, no son sólo herramientas simples, sino que constituyen sobre 

todo nuevas conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales, modalidades de construir 

identidades y perspectivas sobre el mundo. Una de las consecuencias de ello, es que cuando una 

persona queda excluida del acceso y uso de las TICs, se pierde formas de ser y estar en el mundo, y el 

resto de la humanidad también pierde esos aportes. 

 

 
 

AHORA….. QUE SON LAS TICs O COMO PODEMOS DEFINIRLAS? 

 

Las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) son instrumentos y procesos 

utilizados para recuperar, almacenar, organizar, manejar, producir, presentar e intercambiar información 

por medios electrónicos y automáticos.  

Esto incluye: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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 Computadores personales 

 Programas informáticos,  

 Material de telecomunicaciones 

 Escáneres  

 Impresoras 

 Pizarras digitales 

 Teléfonos o smartphones,  

 Grabadoras de CD/DVD,  

 Radio y televisión,  

 Aplicaciones multimedia 

 Consolas de juegos…..etc 

 

 

Por lo tanto, son aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar y difundir información de 

manera instantánea.  

Distintos Gobiernos del mundo, han iniciado programas para reducir la Brecha Digital sobre la que 

se tiene que construir una Sociedad de la Información y una Economía del Conocimiento, por ejemplo 

en Argentina, Conectar Igualdad, Uruguay Plan Ceibal, en EEUU el OLPC ( Una netbook por alumno), 

etc. 

 Brecha Digital: hace referencia a una totalidad socioeconómica entre aquellas 

comunidades que tienen accesibilidad a Internet y aquellas que no, aunque tales 

desigualdades también se pueden referir a todas las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), como el computador personal, la telefonía 

móvil, la banda ancha y otros dispositivos. Como tal, la brecha digital se basa en 

diferencias previas al acceso a las tecnologías 

 

 

CARACTERISTICAS DE LAS  TIC’s 

 

1. Instantaneidad: es la posibilidad de recibir información en buenas condiciones técnicas en un 

espacio de tiempo muy reducido, casi de manera instantánea. 

2. Interconexión e Interactividad: Se puede acceder a infinidad de datos situados a kilómetros de 

distancia física, podemos visitar muchos sitios o ver y hablar con personas que estén al otro lado 

del planeta, gracias a la interconexión de las tecnologías de imagen y sonido. 
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3. Digitalización: Es la transformación de la información analógica en códigos numéricos, lo que 

favorece la transmisión de diversos tipos de información por un mismo canal, como son las 

redes digitales de servicios integrados.  

4. Colaboración: Cuando nos referimos a las TIC como tecnologías colaborativas, es por el hecho 

de que posibilitan el trabajo en equipo, es decir, varias personas en distintos roles pueden 

trabajar para lograr la consecución de una determinada meta común. La tecnología en sí misma 

no es colaborativa, sino que la acción de las personas puede tornarla, o no, colaborativa. De esa 

forma, trabajar con las TIC no implica, necesariamente, trabajar de forma interactiva y 

colaborativa.  

5. Involucra a distintos sectores: las TIC se involucran en todos los sectores sociales, sean los 

culturales, económicos o industriales. Afectan al modo de producción, distribución y consumo 

de los bienes materiales, culturales y sociales. 

 

 

 
 

 

ALGUNAS DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TICs 

 

VENTAJAS: 

 Interés. Motivación 

 Interacción. Continúa actividad intelectual 

 Aprendizaje a partir de los errores 

 velocidad en la Comunicación 

 Aprendizaje cooperativo 

 Alto grado de interdisciplinariedad. 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información.   

 Fácil acceso a mucha información de todo tipo. 

 Se logra aprender en menos tiempo 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje 

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Flexibilidad en los estudios. 

 Agilizar trabajos repetitivos. 

 Actualización profesional. 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula.  
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DESVENTAJAS:  

 

 Dispersión  y  Distracciones 

 Fuentes de Información que pueden no ser fiables. 

 Aprendizajes incompletos y superficiales. 

 Adicción. 

 Aislamiento. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos. 

 Trastornos o alteraciones de los lenguajes. 

 Virus o infecciones que pueden poner en riesgo información personal o robo de datos. 

 Estrés. 

 Altos costos para la actualización de recursos tecnológicos. 

 

Trabajos Prácticos  

 

Hardware y Software  
 

ACTIVIDAD Nº 1 

 El objetivo de esta primera actividad es la comprensión de los términos “Hardware” y 

“Software”, a qué elementos de la computadora hacen referencia y como distinguirlos. El uso de 

la computadora en un entorno de Windows, como iniciar sesión en el usuario y cerrarla 

correctamente, conocer el manejo básico del escritorio de Windows. Manejo del explorador de 

Windows, creación y usos de las carpetas como herramienta organizativa de los archivos. 

Movimiento, copiado, guardado y eliminación de archivos y carpetas, creación de archivos de 

distintos tipos y extensiones y como renombrarlos. El uso de internet para buscar información y 

como guardarla. 

 Herramientas Utilizadas: Explorador de Windows, manejo de carpetas y archivos. Inicio de 

sesión en un dominio. Perfiles de usuario. Navegadores de internet, buscadores de internet. 

Editores de texto y editor de imágenes. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 

 La segunda actividad tiene como objetivo principal entender qué es la CPU, “el cerebro de la 

computadora”, entender a gran escala cual es su funcionamiento y que partes la componen, así 

como su relación directa con la memoria RAM (memoria principal). También se destaca la 

diferencia entre la memoria principal y la secundaria y se hace hincapié en esta última. Se define 

que son los dispositivos de almacenamiento y cuál es su funcionamiento, los distintos tipos que 

existen en cuanto a su funcionamiento. Se hace referencia a los dispositivos actuales en este 

campo y su importancia en la actualidad. 

Se define la capacidad de los dispositivos de almacenamiento utilizando como unidas el Byte, y 

sus variantes de mayor capacidad utilizando los prefijos “kilo”, “mega”, “Giga” y “Tera”. 

 

 Herramientas Utilizadas: Navegadores de internet, buscadores de internet. Editor de texto 

 

ACTIVIDAD Nº 3 

 El objetivo de esta actividad es la comprensión del término “Periférico” en cuanto a dispositivos 

informáticos se refiere. Entender su función y la importancia que tienen para poder utilizar la 

computadora. Distinguir entre los 3 tipos de periféricos que existen pudiendo reconocer su 

función principal en el traspaso de información del usuario a la computadora y viceversa.  

 
 Herramientas Utilizadas: Computadora de escritorio y sus periféricos. Navegadores de 

internet, buscadores de internet. Editor de texto. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 

 El objetivo de esta actividad es profundizar sobre el tema software para comprender los distintos 

tipos que existen y la necesidad de la existencia de algunos para el funcionamiento correcto de 
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la computadora. Introducir el concepto de “Sistema Operativo” como programa básico y 

fundamental para el uso de la computadora, y en los últimos tiempos, en otros dispositivos 

como celulares, tabletas y televisores. Definir “Software de Base” y “Software de Aplicación”. 

Comprender que los primeros son aquellos programas que permiten el funcionamiento de 

elementos de hardware; y los segundos son aplicaciones para facilitarle las tareas al usuario. 

 
 Herramientas Utilizadas: Navegador web, buscador web. Editor de texto 

 

Redes Informáticas, Internet y Correo Electrónico 
 

 

 El objetivo será  ofrecerles una visión básica de los componentes y funcionamiento de las redes 

informáticas, que ventajas y desventajas existen, como se transmite la información, aprender 

sobre las diferentes estructuras de una red, los tipos y formas de empleo.  

 El alumno aprenderá que actividades puede realizar, que hardware necesita para poder lograr 

una conexión, que diferentes tipos de acceso o conexiones a internet existen, los navegadores y 

buscadores actuales. 

  También comprenderá los conceptos sobre página Web, Sitio, Vínculo e hipervínculo. 

Seguridad Informática: Virus, propagación, tipos. Antivirus: poder protegerse y eliminar un 

virus. 

 Para el mejor manejo de información vía web, se realizaran practicas relacionadas al uso del 

correo electrónico, como se conforma una dirección de mail y como se adjuntan archivos, para 

poder compartir la información. 

 

Redes Informáticas 

 

1. Concepto de una Red Informática 

2. Ventajas y desventajas de redes. 

3. Componentes de una red 

4. Como se transmite la información 

5. Como se clasifican las redes. Tipos de Redes 

6. Nombre las distintas topologías y sus características 

7. Distintos Medios Físicos por donde se envía la información: Coaxil, par trenzado, fibra óptica, 

inalámbricas, Bluetouth 

 

Internet 

 

1. Video de cómo funciona internet y los puntos de interconexión 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=31LE0bPLrhM#t=33 

2. Concepto de  Internet 

3. Que actividades se pueden realizar en Internet 

4. Requerimientos mínimos de Hardware y  Software necesitan  para conectarse a Internet 

5. Nombre y de características de los navegadores se pueden utilizar 

6. Tipos de buscadores 

7. Averiguar que es un Sitio Web y una Página Web? 

8. Qué es un Hipervínculo? 

9. Cómo se conforma una dirección de internet? 

 

Seguridad en Internet - Antivirus 

1. Que es Virus Informático?  

2. Como se propagan los virus? 

3. Nombre y explique algunos Tipos de Virus 

4. Concepto de Antivirus 
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5. Enuncie algunos de los antivirus más conocidos y confeccione un documento con ventajas y 

desventajas de los mismos. 

 

Correo Electrónico 

 

1. Conceptos de Correo Electrónico. Formas de uso ( Web Mail, clientes de correo) 

2. Que es y cómo se conforma una dirección de correo electrónico. Características 

principales. 

Procesador de Textos  
 

ACTIVIDAD Nº 1 

 

 El objetivo será crear un documento donde el alumno ejercite apertura y cierre de documentos 

en la carpeta personal.  

El contenido del trabajo será estructurado de manera tal que el alumno pueda poner  en práctica 

los primeros conceptos básicos de procesamiento de textos, desde el objeto superior del 

documento, la página (donde verá encabezado de página, pie de página, tamaño de la hoja), 

pasando por la estructura intermedia del párrafo (donde verá: márgenes, sangrías, bordes y 

sombreados) hasta llegar al nivel de detalle de la fuente (donde aplicará subrayado, negrita, 

cursiva, centrado, tipo de letra y tamaño de letra). Finalmente aprenderá a buscar una imagen en 

Google, e insertarla dentro del documento de Word. 

 Herramientas Utilizadas: configuración de página, encabezado y pie de página, fuente, 

tamaño, negrita, Cursiva, Color de fuente, espaciado entre caracteres, formato de párrafo, 

sangría alineación de texto, bordes y sombreados.  Inserción de texto e imágenes, guardar.   

 

ACTIVIDAD Nº 2 

 

 El objetivo de este trabajo será la práctica intensiva de tablas. Al trabajar sobre este objeto, el 

alumno aprenderá a diagramar un documento basado en una tabla donde en base a un diseño 

mostrado como consigna, deberá combinar celdas, darles formato, y alinear el texto de manera 

vertical.  

 Herramientas Utilizadas: configuración de página, encabezado y  pie de página,  

fuente, tamaño, negrita, tablas insertar columnas y filas, Sombreado. 

 

ACTIVIDAD Nº 3 

 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno aprenda a utilizar herramientas de dibujo 

dentro de un procesador de texto, en base a un patrón entregado como consigna.  Para ello 

deberá aprender a organizar la disposición de figuras geométricas básicas dentro de un 

documento. Asimismo deberá diagramar un organigrama jerárquico de una empresa, donde 

aprenderá a distinguir entre niveles de jerarquía, a través de los conceptos de subordinados y 

pares. Finalmente, profundizando en las propiedades básicas de la página vistas en la actividad 

1, aprenderá a darle bordes artísticos a la página y diseño de fondo de página al documento. 

 

 Herramientas Utilizadas: configuración de página, encabezado y pie de página,  

Barra de dibujo, numeración de página, color de fondo de página, bordes de página, cuadro de 

texto, guardar 

 

ACTIVIDAD Nº 4 

 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno aprenda a utilizar herramientas para 

crear índices y tablas de contenidos. 
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 Herramientas Utilizadas: Tipos de letras, Numeración y Viñetas. Tabla de Contenidos. Tabla 

de ilustraciones. Índice. 

 

ACTIVIDAD Nº 5 

 

 En esta actividad final, se dará a los alumnos una guía para la redacción de Informes Técnicos, 

que pueda aplicar a trabajos prácticos encargados por sus profesores de aula o de taller. 

Deberá trabajar son las siguientes pautas: 

 Título y Subtítulos 

 Índice 

 Objetivo del Proyecto 

 Memoria Descriptiva (informar sobre el proceso seguido y la solución 

obtenida)  

 Herramientas y Maquinarias utilizadas 

 Dibujos, Imágenes relacionadas con el desarrollo del Proyecto 

 Conclusiones 

 

 Herramientas Utilizadas: Todas las vistas en las actividades anteriores. 

 

Planilla de Cálculos 
 

ACTIVIDAD Nº 1 

 El objetivo será crear un documento donde el alumno ejercite apertura y cierre de 

documentos en la carpeta personal de trabajo.  

El contenido del trabajo será estructurado de manera tal que el alumno pueda poner  en 

práctica los primeros conceptos básicos de Planilla de Cálculos, conocer la ventana del 

sistema. Ingresar, generar un libro nuevo y  modificar datos. Comenzara a trabajar 

utilizando una serie de datos que deberá darles los formatos básicos: alineación, formato de 

celdas, fuente, bordes y tramas, además como insertar y eliminar filas, columnas 

 Herramientas Utilizadas: Insertar y eliminar filas, columnas y hojas de cálculo. Empleo de series 

de datos. Trabajo con hojas. Formatos de celda 

 

ACTIVIDAD Nº 2 

 El objetivo de este trabajo será la práctica sobre una planilla, donde el alumno aprenderá a 

modificar  filas y columnas para poder establecer un diseño especial, combinando celdas y 

ajustarlas para que ocupen más de una línea, ocultar una o más columnas, aplicado pegado 

especial de números y valores. Tener un manejo sobre las hojas de la planilla: renombrar, 

duplicar, mover, eliminar y ocultar. 

 Herramientas Utilizadas: formatos de celda, Autorrellenar, combinar y ajustar celdas, sangría, 

copiar formato, ocultar comunas, copiar y pegar, pegado especial, Manejo de hojas: renombrar, 

duplicar, mover, eliminar y ocultar. 

 

ACTIVIDAD Nº 3 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno aprenda a comprender el uso de 

operaciones aritméticas en una planilla. Para ello deberá trabajar sobre unas planillas dadas y 

aplicarle según lo estipulada el práctico, la Formula ( Suma, Resta, Multiplicación y División) 

que considere correcta para poder realizar la actividad. Asimismo aplicara la Función Autosuma 

y observara  la diferencia entre Suma. Finalmente, profundizando en las propiedades básicas, 

realizara Fórmulas entre hojas diferentes del mismo Libro. 

 Herramientas Utilizadas: Fórmulas aritméticas básicas. Empleo de la Autosuma. Fórmulas 

combinadas. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 

 El objetivo será desarrollar una planilla donde el alumno aplique las formulas básicas vistas, en 

cálculos combinados. Partiendo de una planilla base, donde tendrá que averiguar los valores de 

porcentajes, tanto en descuentos como en recargos. 

 Herramientas Utilizadas: Cálculo de Porcentajes. Porcentajes como descuento y recargo de 

valores  
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ACTIVIDAD Nº 5 

 

 El objetivo será desarrollar una planilla donde el alumno aprenda las Funciones de estadísticas, 

pudiendo averiguar los valores máximos, mínimos y promedios de objetos solicitados para 

poder llevar adelante una obra. Utilizar las distintas formas de establecer la Fecha y Hora, por 

medio de la función correspondiente. Trabajar en varias hojas del libro al mismo tiempo. 

 Herramientas Utilizadas: Primeras funciones: estadísticas, matemáticas y de fecha / Hora.  

 

 

ACTIVIDAD Nº6 

 El objetivo será desarrollar la representación gráfica de los datos de una hoja de 

cálculo y facilitar su interpretación a partir de una planilla. Podrá realizarlos  en dos opciones: 

hoja de gráfico o gráfico incrustado. Se verán los distintos tipos de gráficos que se pueden 

utilizar dependiendo de lo que se quiera mostrar: columnas, líneas, circulares, barras, mas. 

 Herramientas Utilizadas: Grafico, tipos: columna, barra, circular, línea, cambiar su aspecto: 

bordes, sombras, fondos, Trabajar con Títulos y referencias.  

 

Introducción a Diseño Gráfico  
 

ACTIVIDAD Nº 1 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno tendrá en cuenta las herramientas de: 

Zoom y todos sus niveles, para lograr perfección en los objetos, Cuadrados, Circulo y Elipse 

con  todas las opciones, para poder modificar la figura a Rectángulos, Óvalos y Círculos. 

Escalar objetos: detallando las diferentes formas para deformar y reformar objetos: Arcos, 

Elipses y ángulos, Rellenos de los objetos y sus diferentes texturas y creación de colores, 

Relleno Interactivo, Bordes: donde se podrán realizar los detalles más específicos usando tipos y 

eliminación de bordes, Orden de objetos hacia atrás y adelante, para lograr diferentes modelos, 

Dibujo de Medios Artísticos donde conocerán los tipos y muestras para agregar a sus trabajos: 

pincel, presión, mano alzada, diseminador, pluma caligráfica, lista de trazos Líneas con todas 

sus opciones de tipos, grosores y colores 

 Herramientas Utilizadas: Zoom, Rectángulos, Cuadrados, Circulo, Elipse, escalar, relleno: 

distintos tipos, bordes: eliminar contornos, objetos: adelante y atrás, Medios Artísticos: tipos, 

Líneas: tipos. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 

 El objetivo será  desarrollar un trabajo donde el alumno tendrá en cuenta las herramientas de 

agrupar y desagrupar objetos para un mejor manejo de  diseños. Copiar y pegar objetos, 

diferencia con duplicar un objeto, para agilizar el trabajo. Realizar transformaciones: reflejar 

con distintas escalas, opción de duplicado. Herramienta polígono y sus lados, papel gráfico, 

grados de rotación botón de reflejos. Bezier: dar forma a los objetos manipulando sus nodos y 

segmentos, convertir líneas rectas a curvas y  objetos en curvas, darle la forma añadiendo, 

quitando, cambiando de posición o alineando y transformando sus nodos. Trabajar con un  

objeto abierto, como una línea a mano alzada, unir los nodos de los extremos inicial y final,  

creando un objeto cerrado. Tipos de Nodos: asimétricos, simétricos, uniformes y de línea, 

aprendiendo a utilizar los controladores del mismo. 

 Herramientas Utilizadas: Agrupar, desagrupar, copiar, duplicar, reflejar, polígonos y espiral, 

nodos (herramienta Beziers)  

 

ACTIVIDAD Nº 3 

 

 El objetivo será  desarrollar un trabajo donde el alumno podrá utilizar el Texto Artístico, como si 

fuera un objeto gráfico más (aplicar sombra, extrusión, rellenos degradados o de texturas, etc.).  

Adaptarlo a un trayecto (rectángulo, círculo, polígono, etc.) Utilizando la Barra de Propiedades podrá  

modificar la orientación, posición, distancia y desplazamiento del texto con respecto al trayecto. Soldar: 

se podrá  obtener cualquier forma soldando dos o varios objetos. La intersección de dos objetos, donde 



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Primer Año 
                

 

 

81 

 

se obtendrá  cualquier forma que surja de la intersección de dos objetos iguales o diferentes. 

Recortar objetos para obtener cualquier forma que surja a necesidad del trabajo. 

 

 Herramientas Utilizadas: Insertar, recortar,  soldar entre distintas figuras, texto artístico: 

Adaptar texto a curva  

 

ACTIVIDAD Nº 4 

 El objetivo será  desarrollar un trabajo donde el alumno podrá utilizar las herramientas 

interactivas de Perspectiva, Extrusión, Silueta, Power clip, con   Envoltura Interactiva logrando 

los efectos esperados para la realización de la actividad, utilizando siluetas, colores y rellenos. 

Además se realizara una mezcla de 2 objetos distintos con diferentes tipos de  degradados. 

 Herramientas Utilizadas: Efectos: Perspectiva, extrusión, silueta, power clip, Envoltura 

interactiva 

Presentador Gráfico 

 
 

ACTIVIDAD Nº 1 

 El objetivo será crear Presentaciones donde el alumno aprenderá a comunicar información e 

ideas de forma visual y atractiva. Podrá  incorporar desde textos, párrafos, insertar gráficos, 

dibujos, imágenes, e incluso texto WordArt. Se trabajara en distintos tipos de vistas. 

 Herramientas Utilizadas: Pantalla, insertar, copiar, mover y eliminar diapositivas, Tipos de 

Vistas: normal, clasificador y esquema 

 

ACTIVIDAD Nº 2 

 El objetivo de este trabajo será crear una presentación, donde el alumno aprenderá a modificar  

las imágenes, colocándole borde y sombreados para darle importancia a una la diapositiva, 

trabajar con textos con diferentes efectos y utilizar Word art  para resaltar los títulos. 

 Herramientas Utilizadas: Efectos especiales de texto, Insertar imágenes, Word Art, borde, Autoformas, 

rellenos. 

 

ACTIVIDAD Nº 3 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno pueda incorporar diferentes efectos 

sobre los objetos: como voltear, girar, alinear y distribuirlos en distintas partes de la diapositiva. 

Colocara tablas para demostraciones especificas, con los estilos de bordes y sombreados 

existentes. 

 Herramientas Utilizadas: Girar, voltear, distribuir y alinear objetos, numeración y viñetas, crear 

tablas y darles bordes y rellenos. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 

 

 El objetivo será desarrollar una Presentación donde el alumno aplique todas las herramientas 

aprendidas, incorporándoles videos y sonidos a las diapositivas y dándole una transición 

adecuada a cada una y realizarle animaciones personalizadas a los Títulos y objetos expuestos. 

 Herramientas Utilizadas: Insertar sonidos, películas, animaciones de objetos y textos, transición de 

diapositivas 
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Trabajo Práctico     INTEGRADOR  

 
 Objetivo:  

o Todos los alumnos deben tener la oportunidad de desarrollar habilidades tecnológicas 

que apoyen el aprendizaje, la productividad personal y la toma de decisiones en la vida 

diaria. 

o Tomar conciencia del cuidado y buen uso del equipamiento tecnológico y aplicaciones. 

o Que el alumno logre seleccionar la mejor herramienta tecnológica de trabajo o aplicación 

informática frente a la problemática curricular planteada. 

o Afianzar las habilidades adquiridas en el manejo de las herramientas y recursos 

informáticos. 

o Integrar, facilitar,  mejorar o profundizar, con el uso  significativo de las TICs, el 

aprendizaje de otros espacios curriculares. 

o Promover el desarrollo de habilidades para hacer preguntas, resolver situaciones, 

reflexionar, cuestionar, aplicar conocimientos. 

o Estimular el desarrollo de una actitud más creativa, crítica y reflexiva frente al 

conocimiento. 

o Vincular el aprendizaje con problemas reales mediante tareas auténticas. 

 

 Ejes Transversales:  

o Áreas de Tecnología de Base, Tecnología de  Fabricación, Proyecto Escuela, Tecnología 

de la Información y Comunicación - TICs. 

 

 Destinatarios:  

o Alumnas/os del Ciclo Básico Orientación Diseño 1º Año. 

 

 Recursos físicos:  

1. Computadora Personal con recursos en Red (Taller TICs) 

2. Netbooks y Piso Tecnológico 

3. Proyector 

4. Pizarra Digital Táctil 

5. Internet (Páginas Webs, Blogs, Foros, Videos) 

6. Intranet 

7. Manuales en formato digital 

8. Material bibliográfico   

  

 Desarrollo de la Actividad 

 

1. Redacte un Informe Técnico, detallando un análisis del Proyecto seleccionado. 

Los contenidos sobre los que debe trabajar son: 

 Título y Subtítulos 

 Índice 

 Objetivo del Proyecto 

 Memoria Descriptiva (informar sobre el proceso seguido y la solución 

obtenida)  

 Herramientas y Maquinarias utilizadas 

 Dibujos, Imágenes relacionadas con el desarrollo del Proyecto 

 Conclusiones 

 Impresión del Informe 

 

2. Según su Proyecto, confeccione una planilla que contenga mínimamente lo siguiente: 

 

 Titulo  

 Enumeración  de la totalidad de los objetos utilizados  

 Cantidad de los mismos 

 Precio unitario 

 Precio Total 

  Utilice las siguientes formulas: 
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o Condicional: en caso que el monto de su proyecto supere un valor 

inicial estimado 

o Porcentajes 

o Promedio 

o Valores: máximo y mínimo 

 En una hoja adjunta, desarrolle un gráfico que represente valores 

significativos de su desarrollo.  

 Consideraciones: 

 Las variaciones de costos en los productos utilizados en su 

proyecto se deberán poder modificar y reflejarse automáticamente 

en el resultado final del mismo. 

  Se debe poder incluir nuevos materiales a su proyecto sin 

necesidad de rehacer nuevamente la planilla 

 Impresión de  la Planilla Presupuesto con formatos de 

presentación. 

 

3. Realizar  un  Diseño Gráfico del Proyecto, el mismo debe incluir 

 Titulo Artístico 

 Gráfico Descriptivo, con medidas a escala con el desarrollo del proyecto   

 Breve referencia del mismo y sus características 

 

4. Confeccionar una Presentación que se expondrá ante sus compañeros. Debe contener 

todas las etapas secuenciales realizadas para la confección de su Proyecto.  

Deberá trabajar sobre las siguientes pautas: 

 Titulo Principal 

 Subtítulos 

 Memoria Descriptiva 

 Presupuesto  

 Diseño Gráfico 

 Créditos Finales 

 

 

 Evaluación 

El alumno o Grupo de Trabajo  enviará  o compartirá con el Docente por medio del 

correo electrónico o aplicaciones online su Proyecto, con la finalidad de hacer un 

seguimiento, consultas, evaluaciones parciales o finales del mismo. 
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Taller de Alimentaria 

 

ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE  

LABORATORIO 

Nº 
 

Alumno Grupo Curso Año Profesor Calificación 

    
 

 

 

ACTIVIDAD 1:   Material de laboratorio 

 

Veremos los materiales de uso común en el laboratorio, para que sirven, cómo se usan y los cuidados 

que hay que tener. 

Completa el siguiente informe según las explicaciones del profesor y dibuja en los cuadros el material 

correspondiente. 

 
TUBO DE ENSAYOS 

Es un material útil para trabajar con cantidades…………………. de sustancias sólidas, liquidas o 

mezclas.  

Esta construido de………………...y tiene forma…………………. 

Los más comunes miden…………mm de diámetro y……….cm de largo. 

Los tubos de………………pueden calentarse a fuego directo, pero no se los puede someter a cambios 

bruscos de……………….., por eso antes de dejarlo en la llama se 

debe…………………………………………………..y cuando se termina de calentar, antes de lavarlo 

se debe……………………….. . 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRADILLA 

Se utiliza para……………………………………………………………………………… 

Puede estar hecho de ………………………………………. . 
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PINZA PARA TUBOS DE ENSAYOS 
 

Es uno broche de…………………con un extremo del mismo más largo. Permite sostener los tubos 

de……………….. durante el………………..y evitar……………………… 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 
 
EMBUDO 

Se utiliza para trasvasar sustancias………………………….. de un recipiente a otro. Puede estar hecho 

de…………...o………………………  

Descripción del embudo: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESPÁTULA 
 

Se utiliza para manejar sustancias……………….. Uno de sus extremos tiene forma  de…………… y el 

otro de espátula. Su largo permite llegar al………………………………………………………. 

Se puede remplazar por…………………….  

 

 

 

 

 

 

 
VARILLA DE VIDRIO  
 

Es alargada y Maciza, se la utiliza para………………………………………………………….. 
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GAFAS O ANTEOJOS DE SEGURIDAD 
 

Se deben usar siempre que se calientan sustancias y cuando se lavan………................................ 

Explica por qué: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TAPONES 
 

Pueden ser de……………..,……………….. o ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 
VASO DE PRECIPITADOS  

 

Es un recipiente de…………….. de forma …………….., con un pico vertedor.  

Existen de diferentes tamaños y capacidades como ser: ………. ml, ………. ml, ………. ml, ………. 

ml y ………. ml. 

Se lo utiliza para contener sustancias o mezclas, para realizar mezclas. Se puede usar para calentar su 

contenido o para calentar tubos a baño maría. Tiene una escala en ml que sirve para estimar 

aproximadamente su contenido. 

Nunca sostener el vaso de precipitados con la ………….. durante el calentamiento. Luego de calentarlo 

se debe dejar………….. antes de lavar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquema de la escala aproximada 
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TRÍPODE Y TELA METÁLICA 
 

El trípode esta echo de ……………………… Sus dimensiones son: Alto: ……… cm, diámetro 

interno: ………. cm y diámetro externo: ………. cm. 

La tela metálica esta echa de …………….. y en su centro tiene un círculo de …………………... cuya 

finalidad es …………………………………………………………………………….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MECHERO BUNSEN 

Realiza el esquema del  mechero indicando sus partes: chimenea, boca, entrada de gas, entrada de aire, 

regulador de entrada de aire, base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mechero utiliza como combustible ………………..; se enciende acercando un fósforo a la 

…………… Para apagarlo hay que cerrar el paso de ………….. 

 

Precauciones al calentar un tubo de ensayos con el mechero: 

Se debe sujetar con la pinza de madera y flamearlo varias veces sobre la llama para evitar el cambio 

brusco de temperatura. Luego se ubica sobre la llama en posición ……………….. con la boca del tubo 

apuntando ………………………………………………………………………………….. 

Nunca calentar un tubo con el ……………….. puesto. 

Una vez terminado el calentamiento del tubo se deja en …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

  

Se lo utiliza para …………………... 

………………………………….......

...........................................................

........................................................... 

Se lo utiliza para …………………... 

………………………………….......

...........................................................

........................................................... 

 



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Primer Año 
                

 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATERIAL VOLUMÉTRICO 

En el trabajo de laboratorio es necesario medir exactamente volúmenes de líquidos, para ello existen 

una serie de materiales denominados volumétricos. 

Éstos materiales sólo se utilizan para medir el volumen exacto, están fabricados de vidrio muy frágil 

por lo deben ser tratados con mucho cuidado y NUNCA SE LOS DEBE CALENTAR. 

Por otro lado es importante entender bien la técnica correcta para utilizarlos y realizar mediciones con 

el menor error posible.  

 
PROBETA 

Es un tubo de vidrio graduado con base de…………………o ……………… Existen de distintas 

capacidades como por ejemplo: ………. ml, ………. ml, ………. ml, ………. ml y ………. ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precauciones al trabajar con una probeta: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
PIPETA 

Es un tubo de vidrio graduado para medir volúmenes pequeños de …………. …  

Existen de distintas capacidades como por ejemplo: ………. ml, ………. ml, ………. ml, ………. ml y 

………. ml. 

Forma correcta de calentar un tubo Forma incorrecta de calentar un tubo 

 Esquema de parte de la escala 

Temperatura de calibración: ………... 

Capacidad: ………………………… 

Valor de cada división: …………… 
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Al aspirar por un extremo, el líquido ……………….. , para que el  líquido no caiga se debe 

…………………………………………….. y para dejar que el líquido baje se debe disminuir la presión 

del ……………………….. Para cargar y descargar la pipeta se usa la propipeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precauciones al trabajar con una pipeta: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
MATRAZ AFORADO     

La particularidad que presenta el matraz aforado y lo diferencia de los demás materiales volumétricos 

es: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

Existen de distintas capacidades como por ejemplo: ………. ml, ………. ml, ………. ml, ………. ml y 

………. ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precauciones al trabajar con un matraz: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………. 

  

ACTIVIDAD 2:        Uso del mechero 

 

Encender el mechero siguiendo los siguientes pasos: 

1º- conectar la manguera y cerrar la entrada de aire 

2º- encender un fósforo 

3º- abrir la entrada de gas y acercar el fósforo lateralmente a la boca del mechero 

 Esquema de la propipeta, indicando los puntos a 

presionar para sacar el aire, hacer que el líquido suba y 

vaciar la pipeta. 
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4º- regular la entrada de aire hasta obtener la llama adecuada, según el esquema. 

 
 

Características de la llama (TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA) 

 Con la entrada de aire abierta la llama es POCO LUMINOSA  / MUY LUMINOSA 

                                                                  POCO CALORÍFICA / MUY CALORÍFICA 

 

 Con la entrada de aire cerrada la llama es POCO LUMINOSA  / MUY LUMINOSA 

                                                                   POCO CALORÍFICA / MUY CALORÍFICA 

APAGAR EL MECHERO CERRANDO LA LLAVE DE GAS. 

 

Cuando una sustancia se quema (arde) se produce un fenómeno llamado combustión. 

La combustión es una transformación química en la que un elemento combustible se combina con otro 

comburente (generalmente oxígeno en forma de O2 gaseoso), desprendiendo calor y luz y formando 

sustancias nuevas llamadas productos de combustión.  

El término combustión se usa también para otras transformaciones químicas que verás más adelante. 

La combustión es un proceso exotérmico porque libera energía cuando se produce. 

Para que se realice la combustión es necesario un COMBUSTIBLE, un COMBURENTE y una 

FUENTE DE IGNICIÓN. Coloca el nombre de cada elemento en la definición adecuada. 

 

----------------------------------------: es el elemento que arde liberando luz y calor y transformando su  

                                                        estructura.  

----------------------------------------: gas, generalmente oxígeno que se combina con el combustible  

                                                        permitiendo la combustión. 

----------------------------------------: aporta la energía suficiente para que la reacción sea iniciada. Pueden 

ser: superficies calientes, descargas de electricidad estática, fuego, llamas, material incandescente, arcos 

o chispas de origen eléctrico, chispas o fricción de origen mecánico, etc. 

 

La mayoría de los combustibles que utilizamos son hidrocarburos, sustancias compuestas por carbono e 

hidrógeno; aunque hay combustibles con otra composición. 

Dar ejemplos de combustibles según su estado: 

Combustibles sólidos: ………………………………………………………………………………… 

Combustibles líquidos: ……………………………………………………………………………… 

Combustibles gaseosos: ……………………………………………………………………………… 

 

La combustión es óptima cuando se realiza con suficiente cantidad de oxígeno; se libera más energía y 

los productos de combustión son dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O), denominándose 

COMBUSTIÓN COMPLETA. 

Si la cantidad de oxígeno no es suficiente no se libera toda la energía que puede producir el 

combustible y los productos de la combustión pueden ser H2O, CO2, monóxido de carbono (CO) y 

carbón (C), según las condiciones, denominándose COMBUSTIÓN INCOMPLETA. 

 

 Encender el mechero según las instrucciones indicadas y obtener la llama luminosa. 

 Tomar un trozo de porcelana con una pinza metálica y exponerlo a la llama directa. 

Descripción de la llama a (entrada de aire cerrada) 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

Descripción de la llama b (entrada de aire abierta) 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 
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Observaciones: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

¿qué sustancia crees que se ha depositado? …………………………………………………………… 

 Dejar enfriar el trozo de porcelana y limpiarlo. 

 

 Regular el mechero hasta obtener la llama no luminosa. 

¿Cómo? ………………………………………………………………………………………………... 

 Volver a tomar el trozo de porcelana con la pinza y exponerlo a la llama directa. 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Conclusión: elabora una conclusión usando los términos: llama luminosa – llama no luminosa – 

combustión completa – combustión incompleta – muy calorífica – poco calorífica – producto de 

combustión. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

ACTIVIDAD 3:      Uso de la pipeta 

Vamos a realizar un juego para ver que integrante del grupo puede cargar y descargar gota a gota una 

pipeta de 10 ml en menor tiempo. Cada uno procede de la siguiente manera: 

1º cargar la pipeta con agua exactamente hasta el inicio de la escala. Si se pasa, dejar caer agua e 

intentar de nuevo. Tomar el tiempo cuando consiga el enrase perfecto. 

2º Dejar caer el agua gota a gota regulando la presión que ejerce el dedo. Si cae un chorro, volver a 

llenar e intentar hasta que consiga vaciar la pipeta gota a gota. Medir el tiempo desde el primer hasta el 

último intento. 

 

 Integrante 1: Integrante 2: Integrante 3: 

Tiempo de llenado    

Tiempo de vaciado    

Tiempo total    

 

                                         GANADOR/A:    

 

 

ACTIVIDAD 4:    Comparación de volúmenes 

Las siguientes mediciones las debe realizar cada integrante. 

 Colocar agua en un vaso de precipitados de 250 ml hasta la marca de 100 ml. 

Trasvasar el agua del vaso a una probeta de 100 ml. 

¿qué volumen marca? 

Integrante 1: …………………….. 

Integrante 2: …………………….. 

Integrante 3: …………………….. 

¿qué medición consideras más exacta? ¿por qué? …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 Con una pipeta de 10 ml, llenar un matraz de 50 ml exactamente hasta el aforo. Sumar los 

volúmenes utilizados con la pipeta. 

Volumen empleado con la pipeta: 

Integrante 1: …………………….. 

Integrante 2: …………………….. 

Integrante 3: …………………….. 

¿qué medición consideras más exacta? ¿por qué? …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

ACTIVIDAD 5:        Dispositivos sencillos 
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Recibirán una mezcla formada por agua salada y arena y una bandeja con materiales. 

 Seleccionar los materiales necesarios para armar un aparato de filtración  y proceder a filtrar la 

muestra. 

Materiales: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seleccionar los materiales necesarios para armar un dispositivo que permita calentar el vaso con 

el líquido obtenido en la filtración. Encender el mechero y calentar. 

Materiales: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO: 

 

USO DEL MECHERO 

 

1) ¿Qué es una combustión?  

2) En el mechero Bunsen, ¿Cuál es el combustible? ¿Cuál es el comburente?  

3) En el mechero Bunsen, ¿Cómo se logra la fuente de ignición? 

4) ¿Cuál es el objetivo de regular la entrada de aire?  

Esquema:  Observaciones: …………… 

………………………………

……………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

Con la filtración se consigue 

separar 

………………………………

………………………………

……………………………… 

Esquema:  Observaciones: …………… 

………………………………

………………………………

……………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

Al calentar se consigue 

separar 

………………………………

………………………………

……………………………… 
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5) ¿Teniendo en cuenta la finalidad del mechero en el laboratorio ¿Qué llama  se debería utilizar en el 

laboratorio?¿Porque?  

6) Busca imágenes de otros mecheros usados en laboratorio, con su nombre y características. 

 

OTROS MATERIALES 

 

7) Buscar una imagen e investigar el uso de piseta, vidrio de reloj, Erlenmeyer y cristalizador. 

8) Buscar imágenes con ejemplos de uso en el laboratorio de pie universal, nuez, agarradera y aro 

bunsen. 

9) ¿Qué es y para que se usa la escobilla en laboratorio? 

 

ACTIVIDAD FINAL 

Completa la siguiente grilla: 

 

          1 M               

  2         A               

   3        T               

  4         E               

        5   R               

      6     I               

     7      A               

    8       L               

                          

    9       D               

        
1

0 
  E 

              

                          

1

1 
          L 

              

         
1

2 
 A 

              

        
1

3 
  B 

              

     
1

4 
     O 

              

        
1

5 
  R 

              

     
1

6 
     A 

              

          
1

7 
T 

              

       
1

8 
   O 

              

 
1

9 
         R 

              



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Primer Año 
                

 

 

94 

 

         
2

0 
 I 

              

    
2

1 
      O 

              

 

Definiciones 

1) Es imprescindible para poder usar el mechero. 

2) Se usa para lavar los materiales de laboratorio. 

3) Posee en el centro un círculo de amianto que actúa como difusor del calor. 

4) Se puede usar para contener y pesar muestras sólidas. 

5) Tiene forma cilíndrica y me ayuda a mezclar líquidos en un recipiente. 

6) Es utilizado para sostener tubos de ensayos, puede ser de metal, plástico o madera. 

7) Botella de plástico que contiene agua destilada y un pico vertedor. 

8) Es de metal, sus extremos poseen diferente forma; y me permite sacar sólidos de un recipiente.   

9) Con ella puedo sujetar el tubo de ensayos cuando lo caliento a llama directa. 

10) Es un instrumento que me permite sujetar la agarradera al pie universal. 

11) Me permite sujetar elementos que quiero exponer a llama directa y sacar materiales de la estufa  

      sin quemarme. 

12) Instrumento de seguridad que me protege los ojos de posibles accidentes. 

13) Material de vidrio, cilíndrico, muy utilizado en el  laboratorio. 

14) Puede ser de plástico o de vidrio. 

15) Es porcelana y posee un pilón. 

16) Material de vidrio cuya forma favorece la evaporación de un líquido. 

17) Tiene tres patas de metal y me ayuda a sostener la tela metálica. 

18) Los hay de plástico, vidrio y goma.  

19) Material muy usado en el laboratorio, se puede calentar, tiene una escala pero no es volumétrico. 

20) Pieza clave para poder sujetar materiales y armar aparatos de laboratorio. 

21) Fuente de calor más común usada en el laboratorio. 
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CLASE 2 PROPIEDADES DE LA MATERIA 

 

Activida 1. LA MATERIA 

El universo está constituido por materia, entendiendo por tal a todo aquello que tiene masa y ocupa un 

lugar en el espacio   

 

En el siguiente dibujo se representa una situación cotidiana, en donde se ven diferentes objetos. 

Los objetos están constituidos por materia y con una porción de materia se forma un cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Identifica algunos cuerpos en el grafico: 

 

Sólidos    

Gaseosos    

Líquidos    

 

 

 

¿El aire ocupa lugar en el espacio? 

…………………………………………………………………………………………… 

¿El agua derramada ocupa un lugar en el espacio? 

…………………………………………………………………………………………… 

¿El humo del escape de la moto ocupa un lugar en el espacio? 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Entonces como definición general podemos decir: 

 

Todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio 
 

 

 

 

¿Puede un auto estacionar en este momento donde esta el camión? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………. 
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Si la señora sumerge el trapo en el balde ¿que sucede con el nivel del agua? 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Hacer un esquema mostrando el balde antes de inorar el trapo y uno con el trapo adentro: 

 
Balde solo con agua Balde solo con trapo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces podemos decir que: 

 

Todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio 
 

Y además, 

 

Dos cuerpos no pueden ocupar simultáneamente el mismo lugar 

 
El hombre que esta llevando las cajas hacia el camión, ¿tendrá que hacer el mismo esfuerzo para bajar 

la cajonera del camión?  

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Si los trabajadores quisieran levantar el camión, ¿creen que podrían hacerlo? ¿Por qué? 

 

Entonces podemos decir que: 

 

Todos los cuerpos tienen un  peso 
 

 

 

Para investigar: 

 

¿Es lo mismo la masa y el peso? Siempre se producen confusiones con estas definiciones, que 

no son iguales, por lo que vamos a investigar un poco para tratar de diferenciarlas y lograr que 

nos queden mas claro de que trata cada una.  

Podes utilizar para esta actividad libros o ayudarte con Internet. 

 

Principales características de la masa: Principales características del peso: 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………. 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….. 
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Si una de las cajas quedara apoyada en el borde del camión y esta arrancara ¿Qué sucedería con la caja? 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Si el motociclista tuviera que frenar bruscamente en el semáforo ¿Qué sucedería con los ocupantes de 

la moto?  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Esto se debe a la siguiente propiedad que tienen los cuerpos que dice: 

 

Todos los cuerpos tienden a permanecer en estado en el que se encuentran, ya sea, de 

reposo o de movimiento, al menos que una fuerza exterior los obligue a cambiar. 

Esta propiedad que tienen los cuerpos es llamada inercia 

  

Estuvimos nombrando algunas de las propiedades que poseen los cuerpos, formados por materia 

repasemos algunas de esas propiedades: 

 

Extensión: la materia es extensa pues todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio 

 

Impenetrabilidad: la materia es impenetrable, ya que dos cuerpos no pueden ocupar el 

mismo lugar al mismo tiempo 

 

Ponderabilidad: la materia es ponderable porque todos los cuerpos poseen peso 

 

Inercia: la materia tiene inercia, ya que los cuerpos ejercen resistencia al comenzar un 

movimiento o variar el que poseen. 

 

 

ACTIVIDAD 2: ESTADOS DE LA MATERIA 

 

Para trabajar en grupo: 

 

La materia se la puede encontrar de tres maneras diferentes, con diferentes propiedades 

dependiendo del estado. Completa el siguiente cuadro indicando dichas propiedades. 

 

Estado de la 

materia 

Tiene forma 

propia 

Tiene volumen propio 

   

   

   

 

Dar ejemplos de los tres estados de agregación: 

 

Estado de la materia Ejemplos 

  

  

  

 

 

Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 

falsas: 

         

           F                                                       

                

        V                 

Los gases no ocupan un lugar en el espacio   

Solo los cuerpos inanimados poseen inercia   

La ponderabilidad es la propiedad por la cual los cuerpos 

ocupan un lugar en el espacio 

  

Todos los cuerpos están formados por materia   

Solo los sólidos son impenetrables   

Los líquidos tienen forma y volumen propio   
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Una misma sustancia puede presentarse en tres estados    

El aire no tiene peso   
 

 

 

ACTIVIDAD 3: propiedades organolépticas 

Materiales: muestras de distintas sustancias  

 

Procedimiento:  
a) buscar las siguientes definiciones:  

 

¿Qué son las propiedades organolepticas? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

b) Buscar la definición de propiedades intensivas y propiedades extensivas: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

c) sobre la mesada se presentaran una serie de sustancias que no conoces y tendrás que describir su 

aroma de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que sobre el olfato podrás usar las siguientes 

referencias: 

 

olfato agradable/ desagradable/suave/ fuerte/ 

inodoro 

   

ACTIVIDAD 4: propiedades físicas existentes en la materia 

Materiales: 3 globos/ gotero / extracto de vainilla / aguja de tejer 

 

Procedimiento:  
a) Describir las propiedades generales del globo.  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Una vez terminada la descripción estirarlo muchas veces y luego en posición estirada apóyate el 

globo en la frente. ¿Qué es lo que sentís? ¿A que se debe? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

c) A continuación inflar el globo con la cantidad de aire que puedas expulsar de una sola vez 

¿Cómo podrían comprobar quien fue el que mayor cantidad de masa de aire  pudo alojar dentro del 

globo? ………………………………………………………………………………………………… 

 

Integrante del 

grupo: 

Masa del globo 

vació 

Masa del globo con 

aire en (gr.) 

Masa del globo con 

aire en (mg.) 

    

    

    

    

 

El integrante ganador es: 

 

d) En otro globo agregar con ayuda de un gotero 4 o 5 gotas de esencia de vainilla. A continuación 

inflar el globo y anudarlo. Agitar fuertemente para que la vainilla se disperse dentro del globo. 

Describir lo que sucede con el mismo. 
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….  

 

e) ¿Se podrá atravesar un globo con una aguja sin que explote? Formular una hipótesis sobre esta 

posibilidad. 

Hipótesis: 

 

f) Al último globo tendrán que inflarlo y cerrarlo con un nudo. Una vez cerrado atravesar el globo con 

la aguja por la parte más gruesa, hasta que salga la punta por el otro lado del mismo. 

 

Descripción de lo sucedido Esquema del globo y la aguja 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………. 

 

    

g) ¿Se Pudo mantener la hipótesis? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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CLASE 3: materia y energía 

 

Actividad 1: moléculas con energía 

Material: colorante -  vasos de precipitados de 250 ml – agua fría – agua caliente 

PROCEDIMIENTO 

a) Llena un vaso de precipitados con agua caliente y otro con agua fría 

b) Cuando el agua se encuentre en estado de reposo agregar una gota de colorante en el centro de la 

superficie del líquido. 

c) Describir lo observado 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

d) dibujar cada vaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Buscar y definir: 

1) ¡Qué se entiende por energía cinética? 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

2) ¿Qué es una molécula? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Explicación: 

Las moléculas adquieren mayor energía cinética a medida que aumenta la temperatura. Así pues, las 

moléculas de agua caliente tienen mayor movimiento que las de agua fría, por lo que el colorante se 

difunde más rápidamente  en aquella en que el movimiento es mayor. 

 

 

 

Activida 2: Moléculas: “la suma de 1 + 1 no siempre es dos”   

 

Material: 2 probetas de 25 ml – 1 probeta de 50 ml – 25 ml de alcohol etílico – 25 ml  de agua – 

1embudo chico 

Vaso con agua fría Vaso con agua caliente 
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Procedimiento: 

a) En una de las probetas de 25 medir 25 ml de agua, en la otra 25 ml de alcohol  

¿Cuál  va a ser el volumen que vas a leer en la probeta de 50 ml si mezclas los dos líquidos? 

 

Anota el valor que pensaste   

 

b) A continuación añadir en la probeta de 50 ml, con la precaución de no derramar nada de ninguno de 

los dos líquidos, los contenidos de las probetas más chicas. 

Se tienen que agregar los dos a la vez 

c) Ahora medir el volumen que marca la probeta de 50 ml. 

 

Anota el valor indicado  

 

¿Por qué crees que sucedió el cambio de volumen? 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Explicación: 

Esta clase de fenómeno se debe a que las moléculas de alcohol se unen con las de agua más 

eficientemente que entre sí. 

Al juntarse unas con otras con mayor intensidad, ocupan menos espacio y por lo tanto el volumen leído 

en la suma de los dos líquidos es menor que la suma de ambos. 

d) Hacer una descripción de cuál es la forma correcta de medir líquidos en una probeta.  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

e) Hacer un esquema mostrando cuál es la posición correcta del ojo en una medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Analizando la conducción del calor 

Materiales: 1 o más varillas metálicas (pueden ser de aluminio, cobre o hierro) – chinches – 1 varilla de 

vidrio – 1 mechero – 1 vela – 1 pinza de madera. 

Procedimiento: 

a) Pega las chinches debajo de la varilla metálica, utilizando como pegamento un poco de cera 

derretida. Prepara las varillas de todos los metales. 

b) Enciende el mechero y, sosteniendo la varilla con la pinza por uno de sus extremos, aproxima a la 

llama el otro extremo de la varilla. 

c) Repite la experiencia con todos los metales. 

d) Describe lo observado: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Los metales, ¿conducen el calor? 

………………………………………………………………………………………………. 

¿En qué orden se caen las chinches? 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

¿En qué sentido se prepaga el calor? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

¿Por qué no se debe tocar la varilla directamente con las manos y es preferible hacerlo con una pinza de 

madera? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

¿Cuál de los metales utilizados conduce el calor más rápidamente? 

………………………………………………. 

¿Cuál más lentamente? -------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

e) Repite la experiencia pero usando una varilla de vidrio.  Anota tus observaciones y compara con los 

metales. 

Observaciones y conclusiones: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Acompaña este informe con el esquema de las experiencias realizadas y sus comentarios. 

 



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Primer Año 
                

 

 

103 

 

 

ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE  

LABORATORIO 

Nº PROPIEDADES FÍSICAS DEL 

AGUA 

Alumno Grupo Curso Año Profesor Calificación 

    
 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 1:      Agua líquida – Curva de calentamiento 

 

Materiales: 1 vaso de precipitados de 250 ml - 1 termómetro – 1 tapón agujereado para el 

termómetro – 1 agarradera – 1 trípode – 1 pie universal – 1 tela metálica – 1 mechero – 1 

manguera – 1 cronómetro – agua destilada 

 

Procedimiento 

a) Colocar en el vaso de precipitados aproximadamente 200 ml de agua y armar un dispositivo 

para calentar según las indicaciones del profesor. 

 

                                               Esquema del dispositivo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ubicar el termómetro de modo que el bulbo quede totalmente sumergido en el agua. Tomar 

la temperatura inicial. 

c) Comenzar a calentar el vaso y leer la temperatura que marca el termómetro cada 4 minutos. 

Volcar los resultados en la tabla. En la columna de observaciones indicar cómo se ve el agua 

en cada registro. 
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d) Terminar el calentamiento cuando se obtengan 5 registros de temperatura iguales. 

e) Apagar el mechero, dejar enfriar y desarmar. 

Observaciones: 

 Antes de armar el aparato observa e interpreta la escala del termómetro. 

 Puedes leer la temperatura con ayuda de una lupa. 

 NO ES NECESARIO AGITAR EL TERMÓMETRO. 

Tabla para datos y observaciones 

 

Nº de 

Registro 

Temperatura 

(ºC) 
Observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Construye un gráfico de Nº de registro (eje y) en función de la temperatura (eje x). 

 

 
 

 

¿Se produjo algún cambio de estado? ¿Cómo se llama? ¿A qué temperatura?  

……………………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son las conclusiones que puedes sacar del gráfico? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

¿En qué zona del gráfico el agua coexiste en dos estados de agregación? 

……………………………………………………………………………………………… 

Indica si durante la experiencia se pudo verificar la condensación del agua. ¿cómo? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ACTIVIDAD 2:      Agua sólida – Curva de calentamiento 

 

Materiales: 1 vaso de precipitados de 125 ml - 1 termómetro – 1 tapón agujereado para el 

termómetro – 1 agarradera – 1 trípode – 1 pie universal – 1 tela metálica – 1 mechero – 1 

manguera – 1 cronómetro – hielo picado 

 

Procedimiento 

a) Colocar hielo picado en el vaso de precipitados aproximadamente hasta la mitad y armar un 

dispositivo para calentar según las indicaciones del profesor. 

 

                                               Esquema del dispositivo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ubicar el termómetro de modo que el bulbo quede totalmente sumergido en el hielo. Tomar 

la temperatura inicial. 

c) Comenzar a calentar el vaso con llama pequeña y leer la temperatura que marca el 

termómetro cada 4 minutos. Volcar los resultados en la tabla. En la columna de observaciones 

indicar cómo se ve el hielo en cada registro. 

d) Terminar el calentamiento cuando la temperatura alcance 80 ºC. 

e) Apagar el mechero, dejar enfriar y desarmar. 

 

Tabla para datos y observaciones 

 

Nº de 

Registro 

Temperatura 

(ºC) 
Observaciones 
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Construye un gráfico de Nº de registro (eje y) en función de la temperatura (eje x). 

 

 
 

 

¿Se produjo algún cambio de estado? ¿Cómo se llama? ¿A qué temperatura?  

……………………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son las conclusiones que puedes sacar del gráfico? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

¿En qué zona del gráfico el agua coexiste en dos estados de agregación? 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Qué espera que ocurra si continúa el calentamiento más allá de los 80 ºC? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Realiza un esquema de un dispositivo de laboratorio en el que se pueda pasar el agua por los 

tres estados sin perder el vapor. 
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ACTIVIDAD 3:      Densidad del agua vs Densidad del hielo 

 

Materiales: 1 vaso pequeño descartable de plástico – 1 vaso de precipitados de 1L o recipiente de 

vidrio grande – agua destilada 

 

Procedimiento: 

a) Llena el vasito descartable con agua hasta el borde y colócalo en el congelador hasta solidificación 

total. 

b) Una vez congelada el agua observa el borde del vasito. ¿Qué pasó con el líquido y el volumen? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

c) Coloca agua en el recipiente más grande hasta ¾ partes de su capacidad. Desprende el 

bloque de hielo del vasito y colócalo en el agua. Describe lo que sucede. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

¿Por qué crees que se da este fenómeno? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

¿Cuántas fases tienen el sistema así formado? ¿Cuáles son dichas fases? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

d) Hacer el esquema del sistema indicando cada fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Explicación: (completar)  

El hielo _______________ en el agua porque es _______________ denso que ella. Cómo la 

diferencia de densidad es _______________ sólo quedara _______________ del agua 1/8 de 

su volumen. 

Esto explica por qué los icebergs son tan peligrosos para los barcos que no están equipados 

con un sonar. 

ACTIVIDAD 4:      Densidad del agua vs Densidad del agua salada 

 

Materiales: 1 vaso de precipitados de 600 ml – 1 cuchara sopera - agua destilada – 1 limón – sal (NaCl) 

 

Procedimiento: 

a) Colocar agua hasta la mitad del volumen del vaso. Depositar con cuidado el limón en la superficie 

del agua. Describir qué ocurre con el limón, ¿flota o se sumerge? 
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…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

b) Agregar más agua hasta completar ¾ partes del vaso. ¿Hay algún cambio? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

c) Retirar el limón con la cuchara. Agregar dos cucharadas soperas de sal y agitar hasta disolución total. 

¿Cambia el volumen? ¿Por qué? ………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

¿Cuál es la diferencia entre las mezclas agua-limón y agua-sal? ……………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

d) Disolver dos cucharadas más de agua y volver a colocar con cuidado el limón. Observar su posición 

y comparar con lo ocurrido en agua pura. 

Observación: …………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

e) Explicar cómo procedería para que el limón se hunda más o menos. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

f) Hacer un esquema de los sistemas obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Explicación: (completar) 

Inicialmente el limón es _______________ denso que el agua, por eso _______________. 

Al agregar sal la _______________del agua aumenta, entones el limón _______________. 

 

ACTIVIDAD 5:      Presencia de agua en alimentos 

 

Materiales: 1 gradilla – 6 tubos de ensayos – mechero – manguera – espátula – pinza de madera – 

pipeta de 5 ml – cuchillo - 

1 ml de Leche – 1 trocito de carne – una tirita de acelga enrollada – un trocito de papa – una punta de 

espátula de sal (NaCl) – una punta de espátula de carbonato de potasio (K2CO3, aditivo alimentario) 

 

limón+agua limón+agua+sal 
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Procedimiento: 

a) Lavar y SECAR PERFECTAMENTE los 6 tubos de ensayos. 

b) Colocar las muestras en cada tubo. Completar las dos primeras columnas del cuadro. 

c) Sujetar uno de los tubos con la pinza de madera y calentarlo suavemente a llama directa. Observar, 

prestando atención a la parte superior del tubo. Completar las últimas dos columnas del cuadro 

correspondiente. 

d) Repetir c) con el resto de los tubos. 

 

Cuadro a completar: 

 

 

Muestra 
Reino al que 

pertenece 

Descripción antes de 

calentar 

Descripción después de 

calentar 

Presencia 

de agua en 

la muestra 

Acelga 

    

Carbonato 

de potasio 

    

Carne 

    

Leche 

    

Papa 

    

sal 

    

 

e) ¿Qué conclusión puedes sacar del experimento? …………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

f) ¿En qué estado se encuentra el agua en los alimentos? ¿A qué estados pasa durante el experimento? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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 CUESTIONARIO 

1) Describir las propiedades generales del agua. 

2) Investigue y copie los valores para las siguientes propiedades del agua: punto de ebullición normal, 

punto de fusión, densidad a 4 ºC, densidad a 25 ºC. 

3) ¿Cuáles son los puntos de ebullición y fusión obtenidos experimentalmente? ¿Cómo los determinó? 

3) Indicar diez alimentos solubles en agua y diez alimentos insolubles en agua. 

3) Hacer un cuadro indicando los estados de agregación en los que se puede encontrar el agua y el 

nombre de los diferentes cambios de estado. 

6) Explicar las diferencias entre ebullición y evaporación. Ejemplificar. 

 

7) Colocar en el siguiente gráfico, correspondiente al agua, los valores de punto de fusión y ebullición. 

 
8) Analizando el gráfico, indicar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Explicar por qué. 

“Siempre que se calienta una sustancia aumenta la temperatura” 

9) Colocar el estado que representa cada esqema: 

                             

                                  
 

 

 

Según el modelo presentado en el esquema, elabore una explicación sobre las diferencias entre sólidos, 

líquidos y gases. (Mínimo 6 renglones) 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE   

LABORATORIO 

Nº Cambios químicos  
Levaduras/Pan 

Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 

ACTIVIDAD 1: Observar el comportamiento de la levadura en diferentes medios 
 

Introducción teórica: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Materiales y reactivos:   – harina– recipiente para amasar–azúcar  –bandeja para horno  –bolsas 

herméticas  –sal  –cuchara  –termómetro- vaso de precipitados- mechero- tela metálica- trípode- 4 

cubitos de levadura.   

 
a) Rotular las bolsas del 1 al 5 para las diferentes experiencias.  

b) Preparar las distintas muestras de la siguiente manera: 

c) Para cada una de las muestras determinar la masa inicial (una vez que este dentro de la bolsa cerrada 

herméticamente) 

 

 

bolsa 1 : 

 
a) Colocar en el recipiente para amasar 25 gr. De levadura de cerveza fresca, una cuchara de agua fría, 

una cucharadita de azúcar y 30 gr. De harina blanca tipo 000. 

Mezclar bien los ingredientes. 

Traspasar la mezcla obtenida a una bolsa transparente (si es de las herméticas mejor)  

b) Dejar reposar la bolsa, bien cerrada sobre la mesada  

 

Bolsa 2:  

 
a) Colocar en el recipiente para amasar 25 gr. De levadura de cerveza fresca, una cuchara de agua 

caliente (a una temperatura de 40  grados centígrados) una cucharadita de azúcar y 30 gr. De harina 

blanca tipo 000. 

Mezclar bien los ingredientes. 

Traspasar la mezcla obtenida a una bolsa transparente 

b) Dejar reposar la bolsa, bien cerrada sobre la mesada  

 

 

 

 

La levadura es un hongo microscópico unicelular y diminuto que existe alrededor nuestro, en la 

tierra, en las plantas e incluso en el aire. Su uso es tan antiguo que suele ser llamada la planta más 

vieja cultivada por el hombre. Es importante por su capacidad para producir la fermentación de 

hidratos de carbono, generando distintas sustancias. 

La mayoría de las levaduras que se cultivan pertenecen al género Saccharomyces. 

La levadura presenta la particularidad de actuar principalmente sobre dos azucares: azúcar común 

o sacarosa y azúcar natural de harina o maltosa, transformándolas en alcohol y anhídrido 

carbónico, gas que hace que las masas tomen volumen. Este proceso es conocido como 

fermentación. 
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bolsa 3:  

 
a) Colocar en el recipiente para amasar 25 gr. De levadura de cerveza fresca, una cuchara de agua 

caliente (a una temperatura de 40  grados centígrados) una cucharadita de azúcar y 30 gr. De harina 

blanca tipo 000. 

Mezclar bien los ingredientes. 

b) Traspasar la mezcla obtenida a una bolsa transparente 

c) Colocar la bolsa dentro de la heladera durante por lo menos media hora 

 

Bolsa 4:  

 
a) Colocar en el recipiente para amasar 25 gr. De levadura de cerveza fresca, una cuchara de agua 

caliente (a una temperatura de 40 ºC) una cucharadita de azúcar y 30 gr. De harina blanca tipo 000. 

Mezclar bien los ingredientes. 

b) Traspasar la mezcla obtenida a una bolsa transparente 

colocar la mezcla en un a fuente y dejarla reposar dentro del horno a una temperatura de 30 

grados centígrados por lo menos media hora 

 

bolsa 5: 

 
a) Colocar en el recipiente para amasar 25 gr. De levadura de cerveza fresca, una cuchara de agua 

caliente (a una temperatura de 100 grados centígrados) una cucharadita de azúcar y 30gr. de harina 

blanca tipo 000. 

Mezclar bien los ingredientes. 

b) Traspasar la mezcla obtenida a una bolsa transparente 

 

a) Trascurrido los 30 minutos determinar las masas de las muestras nuevamente y comparar con las 

masas de la primera pesada.  

 

b) completar el siguiente cuadro 

 

muestra masa inicial masa final diferencia 

bolsa 1    
bolsa 2    
bolsa 3    
bolsa 4    
bolsa 5    

 

 Prestando mucha atención abrir una bolsa por vez describiendo lo que perciben  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
 

¿Qué clase de cambio ocurrió? 

......................................................................................................................................................... 

¿Hubo variación en la masa? 

........................................................................................................................................................... 

 ¿Explicar el fenómeno que se produzco? 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ACTIVIDAD 2:   Crecimiento de la masa según el medio donde se desarrolla la 

levadura 
 

Materiales y reactivos:  – harina– recipiente para amasar–azúcar  –bandeja para horno –sal  –cuchara  

–termómetro- vaso de precipitado de 250ml- mechero- tela metálica- trípode- 2 cubitos de levadura.   

 

Procedimiento: 

 

a) En un vaso de precipitados colocar agua a 40 ºC hasta 5cm de altura del vaso. 

Agrega 25gr de levadura fresca y 5 gr. de azúcar. 

Mezclar bien el sistema y déjalo en reposo durante 15 minutos 
 

b) En otro vaso de precipitados colocar agua fria  ºC hasta 2cm de altura del vaso. 

Agregar10gr de levadura fresca, no agregar azúcar.  

Mezclar bien el sistema y déjalo en reposo durante 15 minutos. 

 

 Comparar el contenido de ambos vasos y anota todas las observaciones y diferencias  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………................................. 

 

c) En un recipiente de cocina colocar 200gr. de harina y agregar el contenido de uno de los vasos.  

Mezclar hasta obtener una masa blanda (si es necesario agregar agua). 

 Colocar una  bolsa  y dejar reposando en un lugar templado durante 15 minutos.  

 

b)  Repetir la operación con la otra mezcla, pero dejando reposar en un lugar fresco. 

 

¿Qué sucedió con las masas? ¿Elevaron igual?   

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  

c) colocar cada una de las masas en una fuente tomando la precaución de distinguirlas en a siguiente 

etapa del trabajo. 

 

Medir la altura y el diámetro de cada masa: 

 

    masa 1:  ………                                                  masa 2: ……… 

 

d) A continuación colocar la fuente en un horno a 225  ºC durante por lo menos 20 minutos. Luego 

retirar la masa. 

¿Ha variado el tamaño de las masas?  

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

e) Dejar enfriar y medir nuevamente el diámetro de las masas cocinadas  
  masa 1: ……….                                                  masa 2: ………. 

 

¿Hay diferencias con la medición antes del horneado? ¿En ambos casos se dieron los mismos 

resultados? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

f) A continuación cortar las dos masas a la mitad ¿hay diferencias en la contextura del pan? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

¿Existen diferencias en el sabor? 

 

 ............................................................................................................................................. 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE   

LABORATORIO 

Nº 
Reacciones químicas 

Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD 1: Reacciones químicas (combustión), presión de los gases.  

 
Materiales y reactivos:  vaso de precipitados de 250ml o botella vacía - vela - caja de petri  o plato 

hondo- colorante  

 

Procedimiento: 

a) Fijar una vela en una caja de petri o un plato hondo verter agua con unas gotitas de colorante a u 

alrededor. 

b) Encender la vela y cubrirla con el vaso de precipitados o la botella de vidrio. 

c) Realizar un esquema del dispositivo armado, indicando sus componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Describir lo que sucede con la llama y con el volumen del liquido  en el interior de la botella. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………….................................................................................................................... 

 

Al clocar la vela encendida sobre el agua esta, no solo sube hasta el nivel que tiene el plato sino que 

sube aún más. El ascenso de agua ¿Se deberá al consumo de oxigeno? y el vapor de gas carbónico y el 

de agua a donde quedaron? 

…..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

............................................................................................... 

 

 

 Explicación del experimento: 

 

Para que una vela arda y se produzca la combustión debe hacerlo en presencia de oxígeno, en el aire se 

puede encontrar aproximadamente un 19% de oxígeno. 

En este experimento la flama consume el oxígeno que había capturado en el vaso, pero al acabarse el 

oxígeno la vela se apaga, por la presencia d gas carbónico o dióxido de carbono. 

Sin embargo el ascenso del agua no  
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ACTIVIDAD 2: Reacciones de oxidación (combustión), energía y cambio. 

 
Materiales: mechero - hoja de papel - polvo de hierro o limaduras 

 

Procedimiento: 

 

a) Doblar la hoja de papel en dos y verter un poco de polvo de hierro en el pliegue. 

b) Espolvorear suavemente y con mucho cuidado el polvo de hierro sobre la llama del mechero 

 

Describir lo que sucede al agregar las limaduras 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

Repetir el experimento pero utilizando otra clase de limaduras (otra clase de metal). 

Describir lo que sucede al agregar la otra clase de limaduras 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Explicación del experimento: 

 

La combustión es una reacción de oxidación. Las reacciones de combustión van acompañadas por el 

desprendimiento de energía. 

En la combustión de los sólidos sometidos a altas temperaturas se presenta la incandescencia. 

La luminosidad de la llama se debe a la incandescencia de las partículas solidas que se liberan cuando se 

descomponen los vapores a la elevada temperatura de la llama. 

 

 

 

ACTIVIDAD 3: Combustión de harinas 

 
 

Materiales: mechero - hoja de papel - harina 

 

Procedimiento: 

 

a) Doblar la hoja de papel en dos y verter un poco harina en el pliegue. 

b)  Con mucho cuidado de no quemarse y teniendo la precaución de que no haya nada inflamable 

alrededor, soplar suavemente el polvo sobre la llama del mechero. 

 

Describir lo que sucede al realizar esta experiencia 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

 
Sucederá lo mismo con harinas de otras variedades? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………….............................................................................................. 
 
Explicación del experimento: 

 

El polvo de harina en suspensión es explosivo, como cualquier mezcla de sustancia inflamable finamente 

pulverizada y en presencia del aire.  
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ACTIVIDAD 4: Reacciones químicas escritura invisible 

 
Materiales: 1 Palillo o fósforo – vaso precipitado de 50 ml con leche –mechero- Hoja de papel lisa 

 

Procedimiento: 

 

a) En una hoja lisa escribir un mensaje, con agua, utilizando el fósforo como puntero.-Dejar reposar 

hasta que se seque por lo menos 10 minutos. Describir lo que sucede con el agua. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

b)  Pasar la hoja por arribadle mechero con cuidado de que no se prenda fuego la hoja. ¿Qué sucede con 

el mensaje? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

c) A continuación repetiré el experimento pero utilizando esta vez jugo de limón o leche, dejar reposar 

durante10 minutos.¿ que sucede esta vez? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

¿Que con conclusiones pueden realizar del experimento? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

Explicación n del experimento: 
 

La combustión de sustancias orgánicas no solo produce dióxido de carbono y agua si no que 

también genera residuos sólidos de carbón. 

El jugo de limón es una mezcla de diferentes sustancias ( principalmente acido cítrico) por lo 

que al calentarlo se lleva a cabo una combustión, la cual deja algunos residuos, que son los 

responsables del oscurecimiento de las letras 

 

 

ACTIVIDAD 5: Identificación de  reacciones químicas (efervescencia)  
 

 

Materiales y reactivos: matraz aforado de 250ml - tapón con agujereado - pajita de plástico - 2 

saquitos de te - hilo de coser -  vinagre - bicarbonato de sodio - agua - tijera 

 
 

Procedimiento: 

 

a) Llenar hasta ¾ parte un erlenmeyer de 250 ml con partes iguales de vinagre y agua  

b) Cortar los saquitos de te por el ángulo superior vaciar el contenido ( el té que contiene el saquito), y 

llenarlas con bicarbonato de sodio.  

Una vez lleno el saquito con bicarbonato de sodio (tiene que entrar por el cuello del matraz) atarlos con 

el hilo de coser por el extremo cortado, dejando un largo de5 a 10 cm de hilo. 

 

c) Por otro lado colocar la pajita de plástico o un tubo de vidrio hueco en el tapón del erlenmeyer (es 

importante que el tapón no quede tapado para que el liquido pueda salir por los dos lados) 

 

c) Colocar las bolsitas dentro del erlenmeyer dejando el hilo de coser trabado con el tapón (las bolsitas 

tiene que quedar cerca del cuello del erlenmeyer). 

 

d) Inclinar el erlnrmeyer para que la solución entre en contacto con la solución de ácido acético. 

 

Describir lo que sucede 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..   

 

 

 ¿A qué se debe este fenómeno? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 Explicación del experimento: 

 

Al unirse el bicarbonato de sodio (NaHco) y el vinagre (ácido acético) se produce una 

efervescencia que es ocasionada por la liberación de un gas llamado dióxido de carbono 

(Co), el cual es el producto de una reacción química. 

El gas liberado (dióxido de carbono) provoca un aumento de la presión dentro de la botella y 

se genera la expulsión del líquido que se encuentra dentro de la botella. 

 

 

 

ACTIVIDAD 6: Tipos de reacciones químicas (descomposición)   

 
Materiales y reactivos:- 100ml de agua oxigenada (peróxido de hidrogeno / papa cruda / vaso de 

precipitados de 250ml 

 

 

Procedimiento: 

 

a) Llenar un vaso de precipitados hasta la mitad con agua  

b) Coloca en el vaso una o dos rebanadas de papa cruda. 

 

Describir lo que sucede al agregar la papa al agua 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

b) Llenar un vaso de precipitados hasta la mitad con agua oxigenada (peróxido de hidrogeno) 

 

c) Coloca en el vaso una o dos rebanadas de papa cruda. 

 

Describir lo que sucede en entre la papa y el agua oxigenada. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

Explicación del experimento: 

 

La papa cruda contiene la enzima catalasa. Las encimas son productos químicos que se encuentran en las 

células vivas. Su función es acelerar la descomposición de los productos químicos complejos que están 

presentes en los alimentos y formar otros mas simples y mas fáciles de aprovechar para el organismo. 

La catalasa que se encuentra en la células de papa ocasiona que el peróxido de hidrogeno se descomponga 

rápidamente en agua  y oxigeno (gas). 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE   

LABORATORIO 

Nº 
Cambios físicos y químicos 

Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 

ACTIVIDAD 1: Trabajando con un papel de filtro  
 

Materiales y reactivos:   mechero -  manguera – papel- pinza de metal 

 

Procedimiento: 

 

a) Describir un papel de filtro 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

b) Con ayuda de una pinza de madera acercar un papel de filtro a la llama del mechero 

c) Describir los cambios ocurridos en el papel 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

d) Definir si se trata de un cambio físico o de un cambio químico. Justificar 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

ACTIVIDAD 2: trabajando con naftalina: 

 
Materiales y reactivos:   mechero -  manguera -  tubo de ensayo  - mortero - pinza de madera - 

 

Procedimiento: 

 

a) En un tubo de ensayo coloca ¼ parte de naftalina (hay que molerla con el mortero)  

b) Describir la muestra de naftalina 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Calentar la naftalina que se encuentra en el tubo en el mechero, teniendo cuidado de que la llama no 

esté muy fuerte. 

Registra el tiempo que tarda en producirse los cambios ( el color, el olor), cuando ya no notes cambios 

aparar el mechero y dejar enfriar: 

d) Observa las paredes del tubo y describí lo que ocurrió 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

e) Definir si se trata de un cambio físico o de un cambio químico. Justificar 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

ACTIVIDAD 3: Trabajando con azúcar: 

 
Materiales y reactivos:   mechero -  manguera - tubo de ensayo  - pinza de madera - cuchara   

 

Procedimiento: 

 

a) En un tubo de ensayo (o una cuchara) colocar azúcar. Describir la muestra 

……………………………………………………………………………………………………. 

b) Calentar con cuidado al mechero 

c) Anotar las observaciones que se producen durante el calentamiento 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

 

d) Definir si se trata de un cambio físico o de un cambio químico. Justificar 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 ACTIVIDAD 4: Trabajando con plomo: 

 
Materiales y reactivos:   mechero -  manguera -  tubo de ensayo  -martillo - pinza de madera -  

 

Procedimiento: 

 

a) En un tubo de ensayo colocar un trozo de plomo y describir la muestra 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

b) Calentar  en el mechero hasta que observes algún cambio. Luego apagar el mechero y dejar enfriar. 

 

c) Observar nuevamente la muestra en el tubo y describir los cambios que se realizaron. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Definir si se trata de un cambio físico o de un cambio químico 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ACTIVIDAD 5: Trabajando con dicromato de potasio:  

 
Materiales y reactivos:   mechero -  manguera - crisol- vaso de precipitado - mortero  - cuchara - 

varilla de vidrio  

 

Procedimiento: 

 

a) En un vaso de  precipitados colocar 15ml de agua y agregar una punta de espátula de dicromato de 

potasio. Agitar con una varilla hasta disolución total. Guardar una parte de la muestra 

b) describir el sistema formado: 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

c) Colocar ¼ del contenido en una capsula de porcelana y comenzar a calentar ( a fuego lento) hasta que 

todo el líquido se evapore ( este procedimiento se l denomina “evaporación hasta la sequedad”)  

 

Precaución: calentar utilizando las antiparras de seguridad sin acercar la cara al 

mechero ya que pueden producirse proyecciones del solidó calentado ( dicromato de 

potasio)  

 

d) Apagar el mechero, dejar enfriar y observa el contenido de la capsula. Describir las observaciones 

comparándolas con la muestra guardada 

 

e) Definir si se trata de un cambio físico o de un cambio químico 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 Indicar en el siguiente cuadro en que casos de la (practica) se produjeron cambios químicos y en cual 

cambios físicos: 

muestra clase de cambio producido (físico –químico) 

 

papel de filtro  

naftalina  

azúcar  

plomo  

dicromato de potasio disuelto en agua  
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE   

LABORATORIO 

Nº 
Cambios químicos: Obtención de caramelo  

Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 

ACTIVIDAD 1: Obtención de caramelo 
 

Introducción teórica: 

 
Los azucares pueden representarse en tres formas diferentes: cristalino, vítreo, y gomoso. Estas 

formas se diferencian entre sí por la movilidad y el grado de ordenamiento que tienen las moléculas 

de azúcar e influyen en la textura y en la conservación de los alimentos. En estado cristalino, las 

moléculas están muy ordenadas, como por ejemplo la sacarosa. La cristalización se realiza cuando 

las moléculas de azucares tienen tiempo suficiente para poder ordenarse.   

Además de formar cristales, los azucares pueden presentar estructuras amorfas que pueden ser 

vítreas (duras) o gomosas (blandas).  

 
Materiales y reactivos: azúcar - jugo de limón - vaso de precipitados – papel aluminio 

 Termómetro - mechero - tela metálica - manguera  

 

Procedimiento: 

 

a) Mezcla en un recipiente 150gr de azúcar, 50ml de agua y 5 gotas de jugo de limón   

b) Tapar el recipiente y calentar a ebullición  

c) Colocar el termómetro dentro del recipiente y volcar una porción de la solución  

(aproximadamente una cucharada) sobre un  vidrio reloj. 

 

d) Repetir el procedimiento, sacando muestras cada 20 
0
C, hasta llegar a los 170-180

0
C 

e) Dejar enfriar todas las muestras. Completar el siguiente cuadro: 

 

Temp. Descripción de la muestra 
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 ¿Qué relación existe entre la temperatura de ebullición de la solución  azucarada y la 

concentración de la sacarosa? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

Comparando la textura de los caramelos obtenidos por calentamiento a distintas temperatura, 

determinar cómo se relaciona el estado del azúcar (vitre o gomoso)  con el contenido de agua 

de la solución  

 
 

ACTIVIDAD 2: Conservación de la masa en los cambios físicos 

 
Materiales: vidrio reloj/ tiza / balanza  

 

Procedimiento:  

 

a) Coloca una tiza sobre el vidrio reloj y determina la masa. 

                                                                Masa de la tiza 1: 

 

b) Corta la tiza en 10 trozos, teniendo la precaución de que no caiga nada fuera del vidrio reloj. Medir 

la masa del nuevo sistema. 

                                                                Masa de la tiza 2: 

 

 

c) ¿La transformación que realizaste en la tiza es un cambio físico o químico? ¿cambio la masa del 

sistema? ………………………………………………………………………………………………….  

 

Explicación del experimento: 

 

Todas las transformaciones que no alteran la sustancia son 

transformaciones físicas. 

 

ACTIVIDAD 3: Conservación de la masa en los cambios químicos 
 

Materiales: tubo de ensayo-mortero- 2 globo- 2 huevos- vinagre blanco  

 

Procedimiento:  

 

Primera parte 

 

a) En un tubo de ensayo colocar 10ml de vinagre blanco y tapar el tubo.  

Hacer una descripción de las propiedades organolépticas del vinagre. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

Determinar la masa de vinagre que hay en el tubo. Anota el valor: 

 

Masa 1 masa del vinagre + tubo de ensayo + tapón :  

 

b) Con la ayuda de un mortero moler la cáscara de huevo. Describir sus propiedades organolépticas. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

Determinar la masa de la cáscara de huevo. Anotar el valor: 

 

Masa 2 masa de la cáscara de huevo : 



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Primer Año 
                

 

 

122 

 

c) Determinar la masa del globo que vas a utilizar para el experimento 

 

Masa 3 masa del globo vació: 

 

d) A continuación meter toda la cáscara de huevo dentro del globo y averiguar la masa del globo con la 

cáscara adentro: 

 

Masa 4 masa del globo + cáscara de huevo:       

 

 

e) Averiguar la masa de una gomita elástica que tendremos que utilizar en el experimento: 

 

Masa 5 masa de una gomita elástica: 

 

 

f) sumar todas las masas de los componentes que tenemos por separado del experimento para averiguar 

la masa total del mismo: 

 

masa 1 + masa 2 + masa 4 + masa 5 =  
 

 

Segunda parte: 

 

a) Retirar el tapón del tubo de ensayo y enganchar en la boca del mismo el globo, teniendo mucho 

cuidado de que no caigan cascaritas de huevo dentro del tubo.  

Sujetar el globo al tubo con la gomita elástica que pesaste en la primera parte. 

 

b) Cuando todos integrantes del grupo estén dispuestos para observar, dejar caer los trozos de cáscara 

de huevo dentro del tubo de ensayo que contiene vinagre. 

 

 

 

Observa que es lo que sucede y completar el siguiente cuadro 

Observaciones: Esquema del globo + el tubo de ensayo 

reaccionando: 

 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

 

 

c)  Pesar  el tubo más el globo, sin olvidar el tapón que usaste inicialmente para tapar el tubo   

 

masa de la muestra una vez que reacciono: 

 

 

  

d) Comparar  la masa inicial y la masa del tubo una vez que termino de reaccionar.  

masa inicial de la muestra : masa final de la muestra: 
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e) Compararen ambos resultados  y expresen alguna conclusión  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

En una reacción química que se da en un sistema cerrado, la masa 

permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a 

la masa obtenida de los productos 
 

 

ACTIVIDAD 1:   

 

 

 

Materiales y reactivos:   – – –  –  –  –  –  –   

 

Procedimiento: 

 

a)  

 

b)  

c)  

 

 

 

 

 

e)  

 

 

g)  

h)  

i)  

J)Conclusión: 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2:    

 

Materiales y reactivos:  – – –  –  –  –  –  –   

 

Procedimiento: 

 

a)  

b)  

c)  

d) 

e)  

f)  

g)  
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE   

LABORATORIO 

Nº 
 Hidratos de carbono 

Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: Reconocimiento de propiedades físicas de los glúcidos 

 

Introducción teórica: 

 
Los glúcidos o carbohidratos forman parte de nuestra dieta cotidiana, se encuentran presentes en 

muchos de los alimentos que consumimos  

Los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos. Son biomoléculas compuestas por 

carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son el prestar energía 

inmediata y estructural. La glucosa y el glucógeno son las formas biológicas primarias de 

almacenamiento y consumo de energía; la celulosa cumple con una función estructural al formar 

parte de la pared de las células vegetales, mientras que la quitina es el principal constituyente del 

exoesqueleto de los artrópodos. 

 

Materiales y reactivos:   –espátula –4 vidrio reloj –4tubos de ensayo  – varilla de vidrio  – gradilla  –

muestras diferentes de glúcidos  –cucharita  –   

 

Procedimiento: 

 

a) Colocar las muestras en diferentes vidrios reloj y sin probar ni mojar en agua ninguna de las 

sustancias, completar el siguiente cuadro: 

 

 Color Olor Estado de 

agregación 

¿Es soluble 

en agua? 

Alimentos en los 

que pueden estar 

presentes 

Glucosa      

Sacarosa      

Almidón       

Celulosa      

 

 

b) Para comprobar si la hipótesis sobre los glúcidos fue correcta van a realizar una prueba de 

solubilidad. Agregar agua a cada tubo de ensayo hasta la mitad. 

c) Utilizando una cucharita probar un poquito de cada sustancia para reconocer los diferentes gustos. 

 

d) A cada tubo agregarle las diferentes muestras y  con ayuda de la varilla de vidrio mezclar bien y 

dejar reposar.  

 

e) Con la información recogida de las experiencias anteriores, completar el siguiente cuadro, para 

comprobar si su hipótesis sobre los glúcidos era correcta. 

 

 Color Olor Sabor Estado de 

agregación 

¿Es soluble 

en agua? 

Glucosa      

Sacarosa      

Almidón       

Celulosa      
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¿Coincidieron los resultados de la primera experiencia con los de la segunda?  

…………………………………………………………………………………………………………   

 

En el caso existieron diferencias con alguna de las propiedades físicas  de las sustancias utilizadas, 

describirlas. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

ACTIVIDAD 2: Presencia de almidón en alimentos mediante el reactivo de Lugol 

 

Introducción teórica: 

 
La reacción con Lugol es un método que se usa para identificar polisacáridos.  

el almidón en contacto con el reactivo de Lugol (disolución de yodo y yoduro potásico) toma un 

color azul-violeta característico. esa coloración producida por el Lugol se debe a que el yodo se 

introduce entre las espiras de la molécula de almidón. por lo tanto, no es una verdadera reacción 

química, sino que se forma un compuesto de inclusión que modifica las propiedades físicas de esta 

molécula, apareciendo la coloración azul violeta. este complejo es sensible a la temperatura, ya que 

si se calienta el tubo, el color desaparece. esto se debe a que las espiras del almidón se "desarman", 

por así decirlo, y el yodo se libera. una vez frío, las espiras se reorganizan y se vuelve a ver el color. 

 

Hacer una lista de alimentos  que sean ricos en presencia de almidón y comentar en la forma que se 

consumen  

Alimento Forma en que se lo consume 

  

  

  

  

  

  

  

 

Materiales y reactivos:   –4 vidrio reloj –reactivo de Lugol –espátula  –diferente muestra de alimentos 

–Almidón   

 

Procedimiento: 

 

a) Colocar una gota de reactivo de Lugol en un vidrio de reloj limpio. Describir las características 

generales del reactivo.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

b) En otro vidrio de reloj disponer una punta de espátula de almidón, al que le van a agregar unas 

gotitas del reactivo. Describir y anotar lo que sucede. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

g) Colocar los alimentos que tienen de muestra en pequeñas cantidades sobre los vidrio reloj. A cada 

alimento agregarle unas gotitas de reactivo de lugol y esperar unos minutos para ver si reacciona. 

 

 

 

Cuando el reactivo de lugol entra en contacto con una alimento que tiene en su composición 

almidón, cambia su color original y vira hacia un color negro. 
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h) Completar el siguiente cuadro con  las observaciones que realizaron 

 

Alimento Color que toma el lugol Presencia o ausencia de 

Almidón 

Pan   

Harina   

Sal   

Zanahoria   

Azúcar   

Agua   

Papa   

Manzana   

carne   

Galletita   

 

 

¿Cómo se podría determinar la presencia de almidón en alimentos en tu casa? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Qué función cumple en el organismo el almidón? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué relación hay entre el almidón y la enfermedad padecida por los celiacos? 

 

¿Qué información tiene que figurar en los envases en relación a esta enfermedad? ¿Que signo de 

utiliza? Hacer un esquema. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ACTIVIDAD 3:   Carbohidratos (polisacáridos) y la reacción con yodo 
 

Materiales y reactivos:  –vaso de precipitados de 250ml –vaso de precipitados de 50ml –hoja de papel 

lisa  –pincel  –limón  – reactivo de lugol  –exprimidor  –   

 

Procedimiento: 

 

a) En un vaso de precipitados de 250ml llenarlo hasta ¾ de agua y agregarle 10 gotas de reactivo de 

lugol. Mezclar bien y dejar reposar.  

 

b) Exprimir el jugo que contiene el limón 

c) Escribir en la hoja en blanco (de un tamaño chico para que pueda entrar al vaso) un mensaje 

utilizando un fosforo o un pincel y dejarlo secar. 

 

d) Cuando la hoja se encuentre totalmente seca hay que sumergirla en el vaso de precipitados que 

contenía la solución de yodo.  

Describir lo que sucede 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Conclusión: 

 

Las hojas de papel están fabricadas a base de celulosa. La celulosa al igual que el almidón son 

polisacáridos, y a pesar de que tienen diferente configuración, son muy similar, por lo que ambos en 

presencia de yodo tienen la característica de tomar un azul violeta 

 

 



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Primer Año 
                

 

 

127 

 

ACTIVIDAD 4: Reconocimiento de glucosa con reactivo de fheling 

 

Introducción teórica: 
 

Es importante aprender a reconocer la presencia de determinados compuestos que forman parte de 

los seres vivos. En la siguiente experiencia aprenderemos a reconocer Hidratos de carbono 

simples (monosacáridos), como la glucosa utilizando una técnica conocida como reactivo de 

fheling. 

El reactivo de fheling está formado por dos sustancias distintas que si se mezclan  y se calientan 

reaccionan ante la presencia de un monosacárido. Por esta razón se lo utiliza como un indicador, ya 

que en presencia de un monosacárido cambia su color y aparece un color anaranjado indicando la 

presencia del monosacárido  

 

 

Materiales y reactivos:   –varilla de vidrio – 3 pipetas de 10 ml – 2 vasos de precipitados de 50ml  –

mechero  –gradilla– pinza de madera- 2 propipetas – espátula- vidrio reloj-pinza de madera- sacarosa -

glucosa –  diferentes frutas  

 

Procedimiento: 

 

Primera parte; 

a) Agregar una cucharada de glucosa en un vidrio reloj y hacer una descripción de las propiedades 

organolépticas de la misma. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

b)  En un tubo de ensayo agregar 4ml de agua y agregarle una cucharita de sacarosa. Agregarle al tubo 

1 ml de reactivo de fheling A y 1ml de reactivo de fheling B. 

Sujetar el tubo con una pinza de madera y calentar unos segundos sobre el mechero. Luego dejar 

reposar en la gradilla unos minutos. Observar lo que sucede y describir. 

 

c) En un tubo de ensayo agregar 4ml de agua y agregarle una cucharita de glucosa. Agregarle al tubo 1 

ml de reactivo de fheling A y 1ml de reactivo de fheling B. 

Sujetar el tubo con una pinza de madera y calentar unos segundos sobre el mechero. Luego dejar  

reposar en la gradilla unos minutos. Observar lo que sucede y describir. 

 

Completar el siguiente cuadro describiendo lo que sucedió en cada caso: 

 

Tubo de ensayo 

con: 

Descripción de lo que sucedió después de calentar: 

Agua y glucosa 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Agua y sacarosa 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  

Explicación del experimento: 

 

Si la reacción pasa de color azulado a color rojo ladrillo la reacción será positiva, esto quiere 

decir que la muestra contiene glucosa en su composición. 

Si por el contrario la muestra queda de color azul (lo que indicaría que la reacción es negativa), 

estará indicando que que no hay presencia de glucosa en el alimento utilizado.  
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ACTIVIDAD 5:   Identificación de glucosa en alimentos 

 
Materiales y reactivos:   –varilla de vidrio – 3 pipetas de 10 ml – 2 vasos de precipitados de 50ml  –

mechero  –gradilla– pinza de madera- 2 propipetas – espátula—mortero- vidrio reloj-pinza de madera- 

sacarosa -glucosa –  diferentes frutas  

 

Procedimiento: 

 

a) En diferentes tubos de ensayo colocar 4ml de agua y agregarle pedacitos de muestras de los 

diferentes  alimentos.  

b) Agregarle al tubo 1 ml de reactivo de fheling A y 1ml de reactivo de fheling B. 

c) Sujetar el tubo con una pinza de madera y calentar unos segundos sobre el mechero.  

Luego dejar reposar en la gradilla unos minutos. Observar lo que sucede y describir. 

 

d) repetir el experimento con las diferentes muestras de alimentos y luego completar el siguiente 

cuadro: 

 

 

Alimento Descripción de la reacción  ¿contiene glucosa 

 

Manzana 

 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

 

 

…………………… 

 

Banana 

 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

 

 

……………………….. 

 

Lechuga 

 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

 

 

 

………………………… 

 

Acelga 

 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

 

 

 

……………………….. 

 

 

¿Qué importancia tiene para la salud identificar la presencia o ausencia de glucosa en los alimentos? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué enfermedades se pueden dar por falta de glucosa y que enfermedades se pueden dar por exeso de 

glucosa en el organismo? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………........................................ 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE   

LABORATORIO 

Nº 
Lípidos: Grasas y aceites 

Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 

Introducción teórica: 

 

 

 

Los lípidos tienen funciones muy importantes 

Producción de energía: la metabolización de 1 g de cualquier grasa produce, por término medio, unas 

9 kilocalorías de energía. 

 

Forman el panículo adiposo que protege a los mamíferos contra el frío. 

Sujetan y protegen órganos como el corazón y los riñones. 

En algunos animales, ayuda a hacerlos flotar en el agua. 

 

 

Nombrar 10 alimentos que contengan grasas y aceites 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
 
 
Hacer una lista de aceites que provengan de distintos orígenes: 
 

Aceite Origen / Procedencia 

  

  

  

  

  

  

 

 

ACTIVIDAD 1:   Observando propiedades de los lípidos 

 

 
Materiales y reactivos:   – papel blanco –diferentes muestras de sustancias y alimentos –   

 

 

 

 

En química se llama lípidos a un grupo de sustancias, entre ellas las 

grasas y los aceites. Tanto las grasas como los aceites son 

constituyentes importantes de los alimentos. 

Se consideran aceites a los lípidos que son líquidos a temperatura 

ambiente (20 C)  

Por otro lado se consideran grasas a los lípidos que son sólidos a 

temperatura ambiente 

Todas las grasas son insolubles en agua teniendo 

una densidad significativamente inferior, es decir, no se disuelve. 

Las grasas y aceites son generalmente solubles en solventes 

orgánicos no polares; sin embargo son casi inmiscibles en agua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilocalor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%ADculo_adiposo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1ones
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_(f%C3%ADsica)
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Procedimiento: 

 

a) Cortar varias tiras de papel (5cm x 5cm) y colocar en cada uno una de las muestras. Dejar 

reposar unos minutos luego observar y describir 

 

 

Sustancia 

Descripción antes de colocarlo en el papel Descripción de lo que sucede 

con la sustancias sobre el 

papel en blanco 

Aceite de 

girasol 

 

 

 

 

Aceite de oliva  

 

 

 

Vinagre  

 

 

 

Margarina  

 

 

 

Agua  

 

 

 

 

Manteca  

 

 

 

 

Alcohol  

 

 

 

 

 

 

¿Por qué para envasar manteca y aluminio se utiliza papel aluminio y papel manteca? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ACTIVIDAD 2: Elaboración de manteca artesanal 

 

 

Introducción teórica: 

Los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos (del griego σάκχαρ "azúcar") son 

biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los 

seres vivos son el prestar energía inmediata y estructural. La glucosa y el glucógeno son las formas 

biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía; la celulosa cumple con una función 

estructural al formar parte de la pared de las células vegetales, mientras que la quitina es el principal 

constituyente del exoesqueleto de los artrópodos. 

 

 

¿Cuál de los siguientes esquemas representará mejor a la crema vista al microscopio? (tachar la que no 

corresponda) 
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Sistema ópticamente vacío Micelas de grasa en fase 

continua acuosa 

Partículas de agua en fase 

continua de grasa 

 

 

Materiales y reactivos:   –espátula –batidor –1 bol o recipiente profundo  – aro bunsen –pote de crema 

de leche  –sal – tela de algodón de 30cm x 30cm- vaso de precipitados de 250ml -   

 

Procedimiento: 

 

a) Colocar en el recipiente el contenido del pote de crema de leche. Observen y describan todas las 

propiedades organolepticas que puedan reconocer. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Indicar el contenido graso que tiene la crema  

 

Indicar el contenido graso que tiene la crema  

 

 

 

 

 

b) Mezclar enérgicamente utilizando un batidor (o con un tenedor) hasta que el sistema se “corte”. 

Esto significa que deben batir bastante más que cuando quieren obtener crema chantilly. 

Observen y anoten todos los cambios ocurridos. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

¿El sistema obtenido a simple vista es homogéneo o heterogéneo?  

…………………………………………………………………………………..... 

 

 

c) A un vaso de agua fría agregarle una cucharadita de sal fina, agiten y vuelquen en el 

recipiente.  Continúen batiendo un poco más y filtren sobre la tela, desechando el líquido 

filtrado. 

Junten las puntas de la tela, como si fuera una bolsa y presionen para quitarle a la manteca el 

todo el líquido posible. 

 

 

e) Continúen batiendo un poco más y filtren sobre la tela, desechando el líquido filtrado. 

Junten las puntas de la tela, como si fuera una bolsa y presionen para quitarle a la manteca el 

todo el líquido posible. 
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g) Una vez  filtrado pasar la manteca de la tela a un recipiente adecuado (mantequera) con 

ayuda de una cuchara.  

 

Describan todas las propiedades organolépticas que puedan.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Buscar en el código alimentario argentino la definición de manteca. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE   

LABORATORIO 

Nº Proteínas: Ensayos con albumina del huevo – La 

caseína en la leche 

Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 

ACTIVIDAD 1: Reacciones de coagulación  

 

Introducción teórica:  

 

  

 

 

 

 

 

Materiales y reactivos:   – 2 huevos – 2 vasos de precipitados de 250ml –varilla de vidrio  embudo–

aro bunsen – tela de algodón  de 30cm x 30cm) –gradilla  – 4 tubos de ensayo – gradilla- linterna – 

pinza de madera – mechero manguera - gradilla 

 

Procedimiento: 

 

a) Separar la clara del resto del huevo y colocarla dentro de un vaso de precipitados de 250ml y 

agregarle agua hasta el doble del volumen de la clara 

b) Armar un aparato de filtración, pero en vez de utilizar un papel de filtro van a usar la tela del 

algodón. El líquido filtrado va a ser recibido en otro vaso de precipitados. 

 

¿Se disuelve la cl ara de huevo en el agua? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

El líquido filtrado, a simple vista. ¿Es un sistema homogéneo o heterogéneo? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) A continuación agregar aproximadamente 2ml de la dispersión reservada a 3 tubos de ensayo 

diferentes y dejarlos reposando en la gradilla.  

 

e) A uno de los tubos acercarlo, con ayuda de una pinza de madera, a la llama del mechero y calentarlo 

unos segundos y luego dejarlo reposar en la gradilla. 

Observar lo que sucede y describirlo.   

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

g) A otro de los tubos agregarle 5 gotitas de ácido clorhídrico (hcl) y dejarlo reposar. 

 

Observar lo que sucede y describirlo.   

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

h) Al tubo restante agregarle 2 ml de alcohol etílico y dejarlo reposar. 

Observar lo que sucede  y describirlo.   

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Las proteínas, debido al gran tamaño de sus moléculas, forman con el agua soluciones 

coloidales. Estas soluciones pueden precipitar con formación de coágulos al ser calentadas a 

temperaturas superiores a los 70C o al ser tratadas con soluciones salinas, ácidos, alcohol, etc 
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¿Cómo podrían describir el fenómeno de coagulación de la albumina? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..   

 

Completar el siguiente cuadro con la información que obtuvieron en el experimento: 

 

 Descripción de lo ocurrido 

 

Clara de 

huevo 

expuesta al 

calor 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Clara de 

huevo 

expuesta a 

ácido 

clorhídrico 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Clara de 

huevo 

expuesta a 

alcohol 

etílico 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

ACTIVIDAD 2:   Reacciones de coloración de proteínas 
 

Materiales y reactivos: –2 tubos de ensayo –gradilla  –gotero con hidróxido de sodio  –gotero con 

ácido nítrico  –gotero con solución de sulfato cúprico  –pinza de madera  –  –   

 

Procedimiento: 

 

a) En dos tubos de ensayo colocar 2 ml de dispersión coloidal de albumina. 

b) Agregar a uno de los tubos de ensayo 2 ml de hidróxido de sodio y 4 gotitas de sulfato cúprico 

Observar lo que sucede  y describirlo.   

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

A esta clase de reacción de coloración se la conoce con el nombre de “reacción de biuret” 

 

 

c) Al tubo restante, que contiene la dispersión de la clara de huevo, verter lentamente por las paredes 

del tubo 1 ml ácido nítrico y dejar reposar en la  gradilla.  

Observar lo que sucede  y describirlo.   

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

d) El último paso es agregarle al tubo anterior 1 ml de hidróxido de sodio (naoh)y dejar reposar unos 

minutos. 

Observar lo que sucede  y describirlo.   

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

A esta clase de reacción se la denomina “xantoproteica”. La palabra “xanto” en griego quiere 

decir amarillo. 

Las dos técnicas que realizaron son algunas de las de las técnicas utilizadas para detectar la 

presencia de Proteínas   
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ACTIVIDAD 3: Fabricando un producto lácteo, El requesón. 
 

Introducción teórica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar información sobre la proteína conocida como caseína  

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

 

Materiales y reactivos:   –embudo  – pie universal –aro bunsen  –vaso de precipitados de 250ml  –¼ 

de leche-  - cuchara- tela de 30cm x 30cm-exprimidor- limón- taza o jarrito- piseta 

 

 

Procedimiento: 

 

a) Exprimir el limón  y colocarlo en la taza o el jarrito. 

b) A continuación agregar el jugo de limón a la leche y esperen 3 minutos. Observar y describir lo que 

sucede 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué clase de cambio se produjo? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Preparar un dispositivo para filtrar pero utilizar una tela en vez del papel de filtro.  

 

e) Agregar una pequeña cantidad de agua a la leche con el limón (no más de 1cm de altura) para poder 

arrastrar todo el solidó, podes utilizar para este fin una piseta y ayudarte con una cuchara. 

Agregarle una pizca de sal. 

 

g) Dejar que escurra bien el suero. Pueden colgar el producto obtenido en la tela atando las cuatro 

puntas. Recojan el líquido que gotea en un vaso de precipitados. 

Cuando todo el suero se haya filtrado, el sólido se separara fácilmente del paño. Con ayuda de una 

cuchara pasar el sólido obtenido a un recipiente limpio donde se pueda conservar.   

 

Listo han obtenido un producto lácteo que ya se puede comer. Si desean modificar el 

sabor del producto fabricado se puede lavar con agua salada. 

 

 

 

Las proteínas existen en los tejidos animales y vegetales formando sistemas materiales muy 

complejos. La estructura compleja de las proteínas y de sus mezclas hace que sea difícil obtenerlas en 

forma pura, pero difícil no quiere decir imposible, de eco se obtienen y se purifican pero este trabajo 

requiere métodos especiales. 

En este trabajo nos vamos a ocupar de las proteínas de la leche que tanto tiene que ver con la 

alimentación. 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE   

LABORATORIO 

Nº 
Purificación de agua 

Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 

ACTIVIDAD 1:   Potabilización del agua por medio de un filtro casero 

 

Introducción teórica: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales y reactivos:  –5 botellas de plástico iguales –trozos de ladrillo común (de 1 a 2 cm  de 

tamaño) – carbón vegetal–carbón activado  –arena  –tela de algodón  –recipiente de lata(para calentar la 

arena)  –piedras calizas o de construcción - varilla de vidrio – aro bunsen – embudo de vidrio – papel 

de filtro – vaso de precipitados – 250ml – pinza de madera – pinza metálica -  cinta gruesa - clavo –   

algodón  

 

Procedimiento: 

 

Preparación de los minerales que se van a utilizar en el filtro: 

 

a) Colocar la arena en una lata y calentarla en la estufa o el mechero hasta que se ponga oscura y se 

escurra fácilmente.  

Con este procedimiento se busca eliminar sustancias orgánicas que puedan llegar a contaminar el filtro. 

b) Cortar el ladrillo para obtener pedacitos iguales (que no superen los 2cm) 

c) Limpiar con agua las piedra calizas o de construcción  

 

Procedimiento del armado del filtro casero de agua: 

 

a) Cortar las botellas de plástico por la mitad, vamos a utilizar la parte del pico. 

e) Con ayuda de un clavo y una pinza metálica Hay que perforar las tapitas de las botellas ( hacer por lo 

menos cuatro orificio por donde circulara el agua) 

f) Colocar un pequeño pesadito de tela a cada tapita o un trozo pequeño de algodón. 

g) A cada una de las botellas cortadas se le colocara los diferentes minerales. 

 

Los minerales en el filtro tendrán que ir ordenados del mineral más grueso (en la parte inferior del 

filtro), al mineral más fino (parte superior del filtro) 

 

h) Ensamblar las diferentes partes de las botellas de tal manera que queden una arriba de la otra 
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i) Filtrar la amuestra de agua que les será entregad por el profesor 

 

Realizar un esquema del filtro indicando sus partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Determinar la presencia / ausencia de cloro en agua potable 
 

 

Materiales y reactivos:   –2 tubos de ensayo con tapón  –gradilla –pipeta – propipeta  –lavandina  –  – 

diferentes muestras de agua – reactivo indicador (ortotolidina)   

 

Procedimiento: 

 

a) En un tubo de ensayo colocar aproximadamente 3cm de altura de lavandina pura (cloro) 

b) A continuación agregarle a la muestra  1ml del reactivo indicador 

describir lo que sucede 

…..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

En otro tubo de ensayo, añadir agua destilada y agregarle el reactivo. 

¿Qué sucedió? ¿Por qué se producirá ese fenómeno? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué sucedió? ¿Por qué se producirá ese fenómeno? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

El indicador  que utilizaste se llama ortotolidina, es incoloro y tiene la propiedad de que en 

presencia de cloro en agua puede virar a color amarillo, siendo mas intenso el color si la cantidad 

de cloro disuelta en el agua es mayor 

 

 

e)  A continuación en otro tubo de ensayo, añadir la muestra de agua de tu barrio. Luego agregar 1ml 

del reactivo 
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 ¿Qué color toma la muestra de agua?¿Que indica?  

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

f) ¿El indicador de cloro en agua que utilizaste nos da una idea cuantitativa o cualitativa de la cantidad 

de cloro que puede existir en el agua? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

g) Averiguar para que se le agrega cloro al agua y cuales son las cantidades que se permiten. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3:   Propiedades fisicoquímicas del agua- Descenso crioscópio 
 

Introducción teórica: 
 

 

 

 

Materiales y reactivos: sal / 2 vasos de precipitados de 250ml / cubos de hielo /  

 termómetro que alcance los -10 
 0

C  / 

 
  

Procedimiento: 

 

a)  En un vaso de precipitados agregar 100ml de agua. A continuación, agregar dentro del 

vaso 4 o 5 cubos de hielo, revolver el sistema hasta que se alcance el equilibrio 

(aproximadamente 5 minutos), a continuación medir la temperatura del sistema. 

 

 

Agua + hielo temperatura registrada: 

 

b) En un vaso 20gramos de sal de mesa en aproximadamente 100ml de agua  

c) Colocar dentro del vaso 4 o 5 cubos de hielo, revolver el sistema hasta que se alcance el 

equilibrio (aproximadamente 5 minutos), a continuación medir la temperatura del sistema. 

 

 

Agua + hielo+ sal temperatura registrada: 

 

d) ¿Cuales fue la diferencia en la temperatura? ¿Cual es la razón para que exista esta variación 

en la misma? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

 

ACTIVIDAD 4:   Propiedades fisicoquímicas del agua- Ascenso ebulloscopio” 

 

 
Materiales y reactivos: sal - 2 vasos de precipitados de 250ml - mechero -manguera -  

 Termómetro que alcance los 180 
 0

C   
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Procedimiento: 

 

a) En un vaso de precipitados agregar 200ml de agua. A continuación calentar hasta 

ebullición. Registrar la temperatura alcanzada cuando el sistema llega a hervor.  

Agua  sola temperatura registrada: 

b) En un vaso 20gramos de sal de mesa en aproximadamente 200ml de agua  

c) Colocar dentro del vaso 20 gramos de sal, revolver el sistema hasta que se alcance el 

equilibrio (aproximadamente 5 minutos). A continuación  calentar el sistema hasta ebullición. 

Medir la temperatura una vez que llega al hervor. 

 

 

Agua + hielo+ sal temperatura registrada: 

 

d) ¿Cuales fue la diferencia en la temperatura? ¿Cuál es la razón para que exista esta variación 

en la misma? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 

ACTIVIDAD 5:   Propiedades fisicoquímicas del agua- Ascenso ebulloscopio” 
 

Materiales  y reactivos: azúcar - 2 vasos de precipitados de 250ml - mechero -manguera -  

 Termómetro que alcance los 180 
 0

C   

 

Procedimiento: 

 

a) En un vaso de precipitados agregar 200ml de agua. A continuación calentar hasta 

ebullición. Registrar la temperatura alcanzada cuando el sistema llega a hervor.  

 

 

Agua  sola temperatura registrada: 

 

b) En un vaso 20gramos de sal de mesa en aproximadamente 200ml de agua. Colocar dentro 

del vaso 20 gramos de azúcar, revolver el sistema hasta que se alcance el equilibrio 

(aproximadamente 5 minutos). A continuación  calentar el sistema hasta ebullición. Medir la 

temperatura una vez que llega al hervor. 

 

 

Agua +  azúcar temperatura registrada: 

 

c) ¿Cuales fue la diferencia en la temperatura? ¿Cual es la razón para que exista esta variación 

en la misma? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Guía teórica Nº 
Los alimentos como fuente de energía 

Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 
Alimentos como fuente de energía: 
Los alimentos nos proporcionan la energía y los nutrientes que necesita el cuerpo para mantener la salud y la 
vida, para crecer y desarrollarse, para moverse, trabajar, jugar, pensar y aprender.  
El cuerpo necesita una variedad de nutrientes -proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales- 
que proceden de los alimentos que consumimos.  
 

Las proteínas son necesarias para formar y mantener la masa muscular, la sangre, la piel y los huesos, así 
como otros tejidos y órganos del cuerpo.  

Los hidratos de carbono y las grasas son la fuente principal de energía, aunque algunas grasas también son 
necesarias como "materiales de construcción" y para ayudar al cuerpo a utilizar determinadas vitaminas.  

Las vitaminas y sales minerales son necesarias en cantidades más reducidas que las proteínas, las grasas y 
los hidratos de carbono, pero son esenciales para una buena nutrición. Ayudan al cuerpo a funcionar forma 
adecuada y mantener la salud. Algunos minerales forman parte también de los tejidos corporales; por ejemplo, 
los huesos y los dientes contienen calcio y flúor y la sangre contiene hierro.  

La fibra y el agua limpia también son necesarias para una buena alimentación.  
Todos los alimentos contienen nutrientes pero los diferentes alimentos contienen distintas cantidades y tipos de 
nutrientes.  
 
Los alimentos ricos en proteínas son las carnes de todo tipo, las aves de corral, el pescado, los frijoles, los 
guisantes, la soja, el maní, la leche, el queso, el yogurt y los huevos.  
Los alimentos ricos en hidratos de carbono son el arroz, el maíz, el trigo y otros cereales, todos los tipos de 
papas, el ñame y las raíces amiláceas y el azúcar.  
Los alimentos ricos en grasas son los aceites, algunos tipos de carne y productos cárnicos, la grasa de cerdo, la 
mantequilla, el ghee y algunos otros productos lácteos, la margarina, algunos tipos de pescado, las nueces y la 
soja.  
Los alimentos ricos en vitamina A son las hortalizas de hoja verde oscura, la zanahoria, la batata de color 
amarillo oscuro, la calabaza, el mango, la papaya, los huevos y el hígado.  
Los alimentos ricos en vitaminas B son las hortalizas de hoja verde oscura, el maní, los frijoles, los guisantes, los 
cereales, la carne, el pescado y los huevos.  
Los alimentos ricos en vitamina C son las frutas y la mayoría de las hortalizas, incluidas las papas.  
Los alimentos ricos en hierro son la carne, el pescado, el maní, los frijoles, los guisantes, las hortalizas de hoja 
verde oscura y los frutos secos.  

 

Los principios inmediatos (carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales) se encuentran 

distribuidos en los diferentes alimentos. Según la proporción de un determinado nutriente. Los alimentos 

se han clasificado atendiendo a la función del nutriente predominante. Los alimentos que contienen 

fundamentalmente carbohidratos o lípidos son fuente de calorías, con una función energética; los 

alimentos fundamentalmente protéicos, aunque pueden aportar energía, tienen como misión principal el 

aportar materiales para la construcción o renovación de estructuras, es decir, una función plástica o 
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formadora; los alimentos que por su riqueza en vitaminas o minerales controlan diversos sistemas del 

metabolismo se les conoce como alimentos reguladores. 

ACTIVIDAD 1:   

a) Completar la siguiente definición de alimentos: 

 

 

Los……………….nos aportan los ………………….. necesarios para el mantenimiento y 

…………………… de nuestro cuerpo. Además proporcionan la ………………. Para su 

buen funcionamiento 

 

 

 

b) Buscar en el Código Alimentario Argentino cual es la definición que figura de un alimento   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

c) Completar el siguiente cuadro sobre la clasificación de los alimentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Según su 

Composición  

Química 

Según su 

función 

Según su origen 
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ACTIVIDAD 2: Clasificación de alimentos 

 
 Dada la siguiente lista de alimentos; clasificarlos según el C.A.A. y ubicarlos en el cuadro según 

corresponda. 

 

queso porsalut / harina de maíz / agua mineral sin gas / café / aceite de oliva / coliflor / salchichón / 

miel / ginebra / alfajor / esencia de vainilla / ravioles / margarina / salmón / bombón / palta / azúcar de 

mesa / te / azafrán / ricota / jugo de uva / coñac / azúcar impalpable / pan lactal / acido ascórbico / yerba 

mate / pavo / grasa para freír / leche cultivada / soda / alcaucil / sidra / obleas rellenas 

 

Tipo de alimento 

 

Cárneos y afines    

Grasas   

 

  

Lácteos  

 

  

Farináceos   

 

  

Azucarados  

 

  

De confitería  

 

  

Vegetales  

 

  

Estimulantes  

 

  

Aditivos  

 

  

Bebidas hídricas  

 

  

Bebidas 

alcohólicas 
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ACTIVIDAD 3:  

Buscar dos recetas de cocina, una comida, y un postre. Copiar la lista de los ingredientes de cada una. 

Escribir al lado de cada ingrediente que tipo de alimento es según el C.A.A.  

 

Receta Ingredientes de la receta clasificación según Código 

Alimentario Argentino 

 

 

Comida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alimentos como sustratos: 

 
El cuerpo humano está compuesto por un conjunto de sustancias químicas cuya presencia es crucial 

para el continuo proceso de regeneración de sus tejidos y órganos: agua, sales minerales, y moléculas 

orgánicas, es decir azucares, hidratos de carbono, proteínas, grasas o lípidos y vitaminas. Todas 

estas sustancias tienen que ser incorporadas constantemente con los alimentos 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Guía teórica 
Nº 

Grupos básicos de los alimentos 

Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 

 
Los alimentos pueden clasificarse de diferentes formas teniendo en cuenta sus condiciones naturales. 
Por ejemplo de la siguiente manera: 

 

      Según su origen:  
 

 

 

Vegetales 
 

 

Hortalizas 

Frutas frescas y secas 

Cereales 

Legumbres 

Semillas 

 

Animales 

Lácteos 

Carnes 

Huevos 

 

Minerales 

 

Agua 

 

 

 

       Según su vida útil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perecederos 

Lácteos  

Carnes  

Huevos 

 

Semi-perecederos 

Hortalizas 

Frutas 

Pastas 

Frescas 
 

No perecederos 

Legumbres 

Aceites 

Cereales 
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                               Según los nutrientes que predominan: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez los alimentos pueden ser ordenados en naturales y elaborados,  

también se los puede ordenar según  su estado  físico o de agregación, en sólidos líquidos o gaseosos 
 

 

Otro modo de ordenar los alimentos es a partir de las sustancias que la forman y de función nutricional 

que cumplen 

Si bien es común ordenarlos en cuatro grupos clásicos (lípidos o grasas, hidratos de carbono o 

Glúcidos, proteínas y vitaminas) en este trabajo los vamos a agrupar en siete grupos que por su 

composición no pueden faltar en la dieta, para conseguir una buena nutrición. 

en esta clasificación se tiene en cuenta el origen de estos alimentos y su importancia en la industria de 

la alimentación 

 

 

 

 

Hidratos de carbono 

complejos 

Cereales 

Legumbres 

Hortalizas 

Frutas 

 

 

Hidratos de carbonos 

simples 

Azúcar / miel 

mermeladas / Golosinas 

Gaseosas / Jugos 

Frutas / hortalizas 

Leche / yogurt / queso blanco 

 

Proteínas alto Valor 

biológico 

Carnes  

Huevos 

Lácteos 

 

Proteínas bajo valor 

Biológico 

Cereales 

Legumbres 

Frutas secas 

Semillas 

 

Lípidos 

Manteca/ margarina 

Crema 

Aceites 
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ACTIVIDAD 3:  

 

a) Buscar ejemplos de alimentos que correspondan a las diferentes clasificaciones del cuadro: 

 

 

grupo alimentos ricos en  ejemplos de alimentos 

Cereales y  

harinas 

 

 

Almidón 
 

 

 

 

 

Azúcares 

 
Glucosa, sacarosa y otros hidratos 

de carbono 

 

 

 

 

 

Carnes y 

huevos 

 
Proteínas 

 

 

 

 

 

Legumbres 

y hortalizas 

 
Fibras celulósicas, sales minerales, 

agua 

 

 

 

 

 

Grasas y 

aceites 

 
Lípidos de distintos orígenes 

 

 

 

 

 

Productos 

lácteos 

 
Composición variada 

 

 

 

 

 

 

Frutas 

 
Agua, azúcares, fibras celulósicas y 

vitaminas 

 

 

 

 

 

 

¿De  dónde proviene la energía alimenticia?  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las plantas usan la energía solar para hacer  fotosíntesis y formar sustancias que almacenan energía, (en 

forma de energía química)   

Al consumir esas plantas recuperamos parte de esa energía y la utilizamos para nuestras actividades 

diarias 

Para saber la cantidad de energía que se encuentra almacenada en los alimentos, los químicos “queman” 

alimentos en forma controlada y miden la energía térmica que liberan. 

Se ha determinado el contenido de una gran variedad de alimentos y registrado sus valores en tablas para 

ser utilizados cuando sean necesarios. 
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Requerimientos alimentarios del ser humano: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ACTIVIDAD 2:  

 

Clasificar los alimentos según los nutrientes: 

 

 

 

  
 

 

 

¿Que son los nutrientes? Enumerar algunos y que funciones tiene en el organismo 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

origen ejemplo 
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Aspectos generales de la alimentación  
 

 

La alimentación no solo no solo cubre requerimientos biológicos del tipo nutricional, sino también, 

necesidades sociales psicológicas y emocionales. 

Es el común denominador de todas las personas y forma parte de la cultura de los pueblos. 

 

La creación de hábitos alimentarios saludables desde la niñez es fundamental para mantener la salud y  

prevenir enfermedades durante la vida. 

 

En su formación, influyen las primeras experiencias del ser humano  en su familia, como  en el 

ambiente social que lo rodea, los aspectos personales, económicos, geográficos, étnicos y religiosos  

 

Por lo tanto al estudiar los hábitos alimentarios  de un grupo determinado de personas, se puede 

conocer mucho acerca de la cultura de un pueblo y observar la variación de las costumbres de 

alimentación  en función de las épocas  y regiones por la que paso esa civilización. 

 

Alimentarse, es decir, incorporar energía y nutrientes al organismo, es una necesidad en común que 

poseen todas las células y por lo tanto todo los seres vivos. 

 

Sin embargo, existen grandes diferencias entre lo que se debería comer por necesidad biológica y lo que 

realmente se come. Esto ultimo constituye lo que denominamos hábitos alimentarios    

y es el resultado de múltiples influencias dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 

 

 

 

Influencias culturales: 
 

Este tipo de influencias determinan, por ejemplo, cual es el alimento preferido de casa persona o grupo 

de personas; que alimentos son los mas apropiados para cada ocasión (acontecimientos importantes, 

religión y política); cuáles son los alimentos “tabú”, como y cuando se come, etc. 

 

  Influencias sociales: 

 

Los dos aspectos de la organización social que se relacionan particularmente con los hábitos 

alimentarios son la estructura de clase y los sistemas de valores. 

 

Si se utilizan como indicadores la ocupación, el lugar de residencia y el nivel de educación alcanzado, 

se logran diferenciar las distintas clases sociales. Es precisamente esa “clase social”    

La que influye sobre la conducta general de las personas e incluso en lo que se refiere al tipo  y cantidad 

de alimentos consumidos por personas de clases diferentes. 

 

Además los hábitos alimentarios cumplen importantes funciones sociales. En las relaciones 

interpersonales, el alimento es símbolo de amistad y de aceptación, lo que se manifiesta al compartir, 

un mate, un café, una cena. 

A su vez, por su elevado costo o por ser considerado exóticos, por su difícil obtención, los alimentos 

pueden contribuir a dar prestigio a quienes lo consumen; y adquieren entonces una reputación de 

“gourmet”. 

Por otro lado los alimentos muchas veces funcionan como motor del vinculo afectivo familiar, como 

por ejemplo en las comidas de los domingos en familia. 

 

Influencias psicológicas: 
 

Intervienen en la conformación de los hábitos alimentarios la motivación y la percepción. 

 

La motivación: las personas integrantes de diferentes grupos culturales no son motivadas por las 

mismas necesidades, y aún el hambre se interpreta, expresa y satisface de manera diferente debido a las 

complejas influencias personales, culturales, y sociales. 
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La percepción: A través de este acto deben interpretarse diversas actitudes en relación con los 

alimentos. La respuesta emocional de la persona adulta a los alimentos revela sus múltiples orígenes, 

experiencias alimentarías buenas o malas vividas durante la infancia, condicionantes familiares, 

económicos y religiosos.  

Hay ciertos alimentos que se asocian con la idea de “premios” (chocolates, golosinas, etc.) y otros que 

son asociados con castigos (sopa, verduras hervidas, etc.)    

 

Es innegable el valor emocional que posee la comida, muchas veces con consumir algo para bajar la 

ansiedad. El ejemplo extremo lo muestra el “síndrome del comedor nocturno”, propio de muchos 

obesos que solo pueden conciliar el sueño sólo después de haber ingerido algo comestible repetidas 

veces. 

En algunas situaciones conflictivas el, el alimento pasa a desempeñar un papel “gratificante sustitutivo” 

de otras situaciones no satisfactorias. 

Hay otras ramas de la nutrición que abordan la relación entre la psicología y la alimentación. 

Allí se desarrollan estudios sobre los efectos del color, aroma, apariencia y sabor de los alimentos, 

influencia del ambiente, preferencias personales y satisfacción emocional (todo esto en relación con el 

placer de comer), y sobre asociaciones desagradables que producen disgusto y desconfianza ante 

determinadas comidas, el consumo de alimentos determinados con un fin definido, el estrés que 

provoca cierta actitudes hacia los alimentos t las técnicas de cambio de conductas. 

 

 

 

De esta manera, puede advertirse que el acto de comer es realmente complejo y con frecuencia excede 

la necesidad biológica. Además de las influencias señaladas con anterioridad, se encuentran diferentes 

factores que contribuyen a la formación de los hábitos alimentarios, a saber; 

 

 

 Familia                                                                                                     Historia                                                                          

   

 Educación                                                                                                Geografía 

 

  Tradición                                                                                                Economía 

  Cultura (sistema de ideas)               Hábitos                              Condicione climáticas                       

                                                             Alimentarios                 
  Moda                                                                                                        Tecnología  

 

  Ambiente social (medios)                                                                        Ganadería 

  

  Religión (simbolismo)                                                                              Agricultura 

  

  Raza 

 

 

¿Que estudia la nutrición como ciencia? 
 

La nutrición, se encarga del estudio de: 

 

-Los alimentos, los nutrientes y otras sustancias que los primeros contienen. 

-Su acción interacción y balance en relación a la salud y a la enfermedad. 

-Los procesos por medio de los cuales el organismo dirige, absorbe y metaboliza loa 

alimentos. 

-Los aspectos sociales, económicos, psicológicos y culturales relacionados con la 

alimentación 
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La importancia de los conocimientos nutricionales puede comprenderse si se 

consideran las posibilidades de su aplicación como parte del cuidado integral de las 

personas: 

 
 

1) En el mantenimiento de la salud y en la prevención de la enfermedades; 

2) En el tratamiento de enfermedades primariamente nutricionales (desnutrición, anemia, 

diabetes); 

3)En el tratamiento de enfermedades nutricionales secundarias o condicionadas (carencia de 

vitaminas liposolubles en el síndrome de mala absorción); 

4) En la modificación del metabolismo con fines terapéuticos (alimentación cetogénica en la 

epilepsia); 

5) En el tratamiento de los aspectos nutricionales de diversas enfermedades y traumas 

(alimentación parenteral o endovenosa en pacientes quemados)  

6) En el asesoramiento y el manejo nutricional para el planeamiento de la salud individual 

familiar y colectiva (combatiendo la distorsión  que producen las modas y la charlatanería 

nutricional) 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Guía teórica 
Nº 

Las calorías alimentarias 

Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 

 
Los alimentos suministran la energía necesaria para realizar las distintas actividades que 

realizas durante el día, y aun mientras estas durmiendo. 

Esa energía es medida en una unidad que es LA CALORIA ALIMENTARIA, que se 

representa con las letras:  

                                            CAL equivalente a mil calorías 

 

Una caloría es la cantidad de calor necesaria para que 1gr de agua cambie su temperatura en  

1 
 
C ( como son valores diferentes , para diferenciarla se escribe con mayúscula) 

con un Cal se puede lograr que 1kg de agua aumente su temperatura en 1 C 

 
 

 

Analizando el consumo de calorías alimentarías 
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ACTIVIDAD 1:   

 

a) Utilizando la tabla de calorías de los alimentos calcula cuantas calorías alimenticias ingerís en un día 

de la semana  

 

comidas alimentos ingeridos                      

Calorías 

 

desayuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

merienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

otras comidas (colaciones)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumatoria total de calorías: 

 

las calorías alimentarías tienen que estar acordes al gasto de energía que 

realizamos para tener de esta manera una vida saludable 
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b) A continuación, con ayuda de las  tablas  donde figuran los gastos de energía  dependiendo la 

actividad, analizar el gasto energético que realizas en un día de la semana 

 

actividad Cal/hora actividad Cal/hora 
acostado o durmiendo 80 jugar al tenis 420 

andar en bici ( 21 Km./h) 660 manejar un automóvil 120 

andar en bici ( 8,8 Km./h 210 natación (crawl) 520 

caminar 4 km./H) 210 natación (pecho) 430 

caminar (6 Km./h) 300 parado 140 

cortar el pasto 250 tareas domesticas  180 

 

jugar al voley 350 trotar ( 7 min/ Km.)  550 

 

 
 

Calculo de calorías gastadas en un 

día completo de tu semana: 
 

c) En función del gasto de energía que realizas y la energía que obtuviste de los alimentos puede 

ocurrir que: 

 

a la energía total que ingerís sea igual a la energía que gastas 

b la energía total que ingerís es mayor que la energía total que gastas 

c la energía total que ingerís es menor a la energía total que gastas 

 
 

d) ¿Se dieron diferencias entre las calorías que gastas y las que obtenes con tu alimentación? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 
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Teniendo en cuenta las tres condiciones anteriores explicar que pasa con el cuerpo en cada caso: 

a  

 

b  

 

c  

 

 

e) ¿Cuál de las tres opciones te parece la más correcta para tener buena salud? ¿porque?  
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

ACTIVIDAD 2: Enfermedades derivadas de la alimentación 

 

 

¿Qué enfermedades producto de alimentación deficiente conoces? Enumera algunas y busca 

información sobre ellas  

 

Nombre de la 

enfermedad 

causa síntomas  cura o 

tratamiento 
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DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Guía teórica 
Nº 

Hidratos de carbono 

Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 

Introducción teórica: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los hidratos de carbono constituyen uno de los componentes fundamentales de la dieta. 

Surgen a partir de sustancias químicas por moléculas simples – sacáridos- que al combinarse los dos pipos 

principales de hidratos de carbono: los azucares y los almidones 

Los primeros son carbohidratos simples. Poseen una o dos moléculas de sacáridos ligados denominados 

monosacáridos o disacáridos, tienen un sabor dulce y son de rápida absorción. La sacarosa (azúcar de caña, la 

lactosa (azúcar de leche) y la fructuosa (azúcar que se encuentra en las frutas, en las hortalizas y en la miel) son 

los azucares más comunes.  

Los almidones, por su parte, son carbohidratos complejos. Están formados por un mínimo de diez moléculas de 

sacáridos, su absorción es muy lenta y representan la fuente de energía más importantes. Los vegetales, las 

frutas y las féculas, el pan, las pastas, el arroz, el trigo, el maíz y la avena los contienen en altas cantidades 
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Alimentos ricos en 

hidratos de carbono 

 Cereales: arroz y avena 

 Hortalizas: papa y batata 

 Derivados de granos: pan y pastas 

 Frutas:  banana, manzana y pera 

 

 

Más  información: 

Los carbohidratos son básicamente azúcar y almidón. Las manzanas, naranjas, papas, granos, caramelo, 

pan... son todos carbohidratos.  

Los carbohidratos se convierten en moléculas de la glucosa. Cuando están utilizados como energía, los 

carbohidratos se convierten en combustible para sus músculos y el cerebro. Si su cuerpo no tiene 

ningún uso para la glucosa, se convierte en el glicógeno y se almacena  en el hígado y los músculos 

como reserva de energía. El cuerpo puede almacenar sobre la mitad de la fuente del día de glicógeno. Si 

su cuerpo tiene más glucosa que puede utilizar como energía, o convierta al glicógeno para el 

almacenaje, el exceso se convierte en grasa 

Carbohidratos Simples. Básicamente, azúcar o glucosa. Los alimentos que contienen los 

carbohidratos simples son dulces, como las galletas, la fruta, el azúcar, la miel, el caramelo,  tortas.  

 

 

 Los carbohidratos simples son fáciles de digerir, pasan a la  circulación sanguínea muy rápidamente.  

 

 

Carbohidratos Complejos. Éstos se encuentran en granos y vegetales. Aunque los carbohidratos 

simples y complejos proporcionan la glucosa, los carbohidratos complejos proporcionan varias ventajas 

alimenticias. Las vitaminas, los minerales, fibra está también en los alimento que contienen los 

carbohidratos complejos.  

53%  

Los carbohidratos tienen que 

constituir más de la mitas de 

una dieta sana 

Son el combustible del 

cuerpo. 
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Los Carbohidratos convierten Alimento en azúcar.  La azucares se convierte en energía. Si la 

energía no se utiliza, se convierte al glicógeno. El glicógeno se almacena en el hígado y los 

músculos. Cuando un atleta está realizando deportes de la resistencia, el glicógeno se convierte en 

energía. Es importante acumular un almacenaje del glicógeno. El alto almacenaje del glicógeno 

mejora el funcionamiento atlético en deportes de la resistencia, y reduce el tiempo de la recuperación 

después del ejercicio.  

Los Atletas pueden aumentar el almacenaje del glicógeno comiendo comidas altas en carbohidratos. 

Las comidas deben ser pequeñas, y más frecuentes, con más carbohidratos.  

 

ACTIVIDAD 1:   Completar  el siguiente cuadro con datos de los envases de alimentos que 

consumas diariamente indicando la cantidad de carbohidratos que aportan al cuerpo, su origen 

porcentaje recomendado y las kilocalorías que aportan al cuerpo.  

  

 

 

Alimento 

 

 

 

 

 

Denominación 

 

 
Kilocalorías 

aportadas 

 
% de hidratos de 

carbono aportados 

en relación al valor 

recomendado 

diariamente 

 
Carbohidrato 

simple o 

complejo 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Guía teórica 
Nº 

Las proteínas 

Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Las proteínas están formadas por millares de unidades químicas llamadas aminoácido, abarcan el 20% 

de la estructura corporal y son el componente esencial de las células y los tejidos de los organismos. 

Entre  otras funciones, contribuyen al desarrollo de los órganos y el cuerpo y a la regeneración de 

diferentes tejidos, como los óseos y los musculares. Además las enzimas controlan las reacciones 

químicas de la actividad celular; la hemoglobina fija el oxígeno en la sangre; La queratina y el colágeno 

dan fuerza y elasticidad al cabello, la piel y los tendones y protegen a el organismo de agentes externos. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y CLASIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS.  

Las proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos 

los seres vivos. Por un lado, forman parte de la estructura básica de los tejidos (músculos, tendones, piel, 

uñas, etc.) y, por otro, desempeñan funciones metabólicas y reguladoras (asimilación de nutrientes, 

transporte de oxígeno y de grasas en la sangre, inactivación de materiales tóxicos o peligrosos, etc.). 

También son los elementos que definen la identidad de cada ser vivo, ya que son la base de la estructura 

del código genético (ADN) y de los sistemas de reconocimiento de organismos extraños en el sistema 

inmunitario Son macromoléculas orgánicas, constituidas básicamente por carbono (C), hidrógeno (H), 

oxígeno (O) y nitrógeno (N); aunque pueden contener también azufre (S) y fósforo (P) y, en menor 

proporción, hierro (Fe), cobre (Cu), magnesio (Mg), yodo (I), etc...  

Estos elementos químicos se agrupan para formar unidades estructurales  llamados AMINOÁCIDOS, a 

los cuales podríamos considerar como los "ladrillos de los edificios moleculares proteicos 

http://www.aula21.net/Nutriweb/grasas.htm#GRASAS
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ACTIVIDAD 1:   Completar el siguiente cuadro buscando información nutricional de las proteinas 

en diferentes envases de alimentos 

 

 

Alimento 

 
 

Denominación 

 
Cantidad de 

proteínas por 

porción 

% de proteínas 

aportados en 

relación al 

valor 

recomendado 

diario 

Proteínas de 

origen animal o 

vegetal 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Guía teórica 
Nº 

Nutrientes no energéticos: los minerales 

Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Buscar en una tabla periódica el signo con los que se 

identifican los siguientes minerales: 

b)  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Formula 

Sodio  

 

Potasio  

 

Calcio   

 

Fósforo  

 

Magnesio  

 

Hierro  

 

Fluor  

 

Os minerales son imprescindibles para el normal funcionamiento del metabolismo y los tejidos 

orgánicos. El cuerpo los elimina constantemente a través de la respiración la orina y demás 

secreciones, por lo que es necesario reponerlo a través de los alimentos. El cobre, eñ sodio, el calcio, 

el magnesio y el hierro se encuentran entre los más importantes. 

El cobre intervienen en la formación de enzimas, ayuda a fortalecer las defensas del organismo y 

participa en la trasmisión nerviosa. 

El sodio regula la cantidad de agua en el organismo, normaliza el ritmo cardiaco y ante contracturas 

musculares ayuda a generar impulsos nerviosos. 

El calcio es esencial para el mantenimiento de la estructura ósea y dental, facilita la absorción de la 

vitamina B12, regula las 

El magnesio es un constituyente esencial de huesos y dientes y regula el metabolismo celular. Su 

carencia puede provocar, entre otras cosas, fatiga, contracturas y calambres. 

El hierro participa en la formación de hemoglobina, sustancia que transforma oxígeno en sangre y los 

glóbulos rojos. Las reservas de este mineral se encuentra en los músculos, la medula ósea, el hígado y 

el bazo. 
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Alimentos ricos en minerales: 

 

Mineral Alimento 
Cobre Carne- frutos de mar(ostras y calamares)- cereales 

integrales- uva- germen de trigo 

Sodio Sal- alimentos industrializados- cereales 

 

Calcio Lácteos-frutas secas- hojas verdes- pescados con 

espinas  pequeñas- cereales integrales- castañas- soja-   

Hierro Carnes rojas- pescados- cereales- lentejas. 

Flúor Pescados 

Zinc Ostras- hígado- carne- salvado 

Selenio Carnes-pescados-cereales integrales 

 

ACTIVIDAD 1:    

 

Completar el siguiente cuadro: 

 

Mineral Símbolo Función que 

cumple en el 

organismo 

Problemas 

que trae su 

carencia 

 

Sodio 

 

   

 

Calcio 

 

   

 

Potasio 

 

   

 

Fosforo 

 

   

 

Hierro 

 

   

 

Cinc 

 

   

 

Manganeso 

 

   

 

Cobre 

 

   

 

Selenio 

 

   

 

Yodo 

 

   

 

Flúor 

 

   

 

Magnesio 

 

   

 


