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Taller de Construcciones  

TECNOLOGÍA DE BASE 

 

1.  Metrología 

 

Medir una magnitud es compararla con otra de una misma especie que se toma como unidad. 

Por ejemplo, si tomo como unidad el volumen de un vaso, puedo compararlo con el de una cubeta, 

averiguando cuántos vasos de agua le caben a la cubeta. 

Para medir las diferentes especies de magnitudes es preciso tener tantas unidades particulares como 

clases de magnitudes haya que medir. 

Como presentaría grandes desventajas el escoger estas unidades independientemente unas de otras, de 

modo arbitrario, se han elegido por acuerdos internacionales determinados sistemas de unidades. 

Para establecer un sistema de unidades, se escogen arbitrariamente tres unidades principales, llamadas 

fundamentales y a partir de estas tres, se deducen o derivan todas las demás, por lo cual reciben estas 

últimas el nombre de unidades derivadas. 

 

Sistemas de unidades 
 

SISTEMAS ABSOLUTOS 

 

Toman como unidades fundamentales la longitud, la masa y el tiempo. Se llaman absolutos porque sus 

unidades, tomadas del sistema métrico decimal, son independientes de cualquier otra magnitud física. 

 

l.- SISTEMA M.K.S. ABSOLUTO (Metro, Kilogramo, Segundo). 

 

El nombre del sistema está tomado de las iniciales de sus unidades fundamentales. 

 

La unidad de longitud del sistema M.K.S. es el metro. Antiguamente se definía como la 

diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre; pero como los meridianos terrestres no son 

todos de igual tamaño, se abandonó la anterior definición y se tomó la siguiente 

 

METRO: longitud del espacio recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 

1/299.792.458 de segundo. 

Cada país tiene una copia exacta del metro patrón en su propia oficina de pesas y medidas, que sirve 

para verificar las dimensiones de las demás reglas o cintas métricas que se fabriquen. 

 

La unidad de masa del sistema M.K.S. es el Kilogramo. 

 

KILOGRAMO es una masa igual a la del kilogramo patrón que se conserva en la Oficina Internacional 

de pesas y medidas. 

 

 

Un kilogramo (abreviado: Kg.) es aproximadamente igual a la masa de un decímetro cúbico de agua 

destilada a 4°C.  

 

La unidad de tiempo de todos los sistemas de unidades es el "segundo" 

 

EL SEGUNDO se define como la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a 

la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. 

 

2.-SISTEMA C. G. S. ABSOLUTO (Centímetro, Gramo, segundo). 

 

El sistema C.G.S. llamado también sistema Cegesimal, es usado particularmente en trabajos científicos. 

Sus unidades son submúltiplos del sistema M.K.S. absoluto. 

 

La Unidad de longitud: Es el CENTIMETRO, o centésima parte del metro. 

La Unidad de masa: Es el GRAMO, o milésima parte del kilogramo. 

La Unidad de tiempo: Es el SEGUNDO. 
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Unidades derivadas del sistema métrico decimal 
LONGITUD 

 

El metro tiene como múltiplos: el decámetro (Dm), el Hectómetro (Hm) y el kilómetro (Km) y como 

submúltiplos: el decímetro (dm), centímetro (cm) y el milímetro (mm). 

 

1m = 0.1 Dm. = 0.01 Hm. = 0.001 Km. 

 

1m. = 10 dm. = 100 cm. = 1000 mm. 

 

Cada unidad equivale a 10 veces la unidad inferior. 

 

SUPERFICIE 

 

Las superficies o áreas se miden con unidades de longitud elevadas al cuadrado. 

 

La unidad M.K.S. de superficie es el metro cuadrado. 

 

1m2 = 0.01 Dm2 = 0.000,1 Hm2 = 0.000,001 Km2 

 

1m2 = 100 dm2 = 10,000 cm2 = 1, 000,000 mm2 

 

Cada unidad equivale a 100 veces la unidad inferior. 

 

VOLUMEN 

 

Los volúmenes se miden con unidades de longitud elevadas al cubo. La unidad M.K.S. de volumen es 

el metro cúbico. 

 

1m3 = 0.001 Dm3 = 0.000.001 Hm.3 = 0.000,000,001 Km3 

 

1m3 = 1 000 dm3 = 1,000,000 cm3 = 1,000,000,000 mm3 

 

Cada unidad equivale a 1000 veces la unidad inferior. 

 

CAPACIDAD 

 

Las unidades de capacidad se utilizan para medir el volumen de los líquidos. La principal unidad es el 

"litro" (1.) que equivale a 1 decímetro cúbico. 

 

Los múltiplos del litro son: el decalitro (Dl.) el hectolitro (Hl.), y el kilolitro (Kl.); y los submúltiplos: 

el decilitro (dl.), el centilitro (cl.) y el mililitro (ml.). 

 

1 l. = 0.1 Dl. = 0.01 Hl. = 0.001 Kl. 

1 l. = 10 dl. = 100 cl. = 1, 000 ml. 

 

Las equivalencias con las unidades de volumen son: 

 

1 Kl. = 1 m3; 1 l. = 1 dm3; 1 ml. = 1 cm3 

 

MASA 

 

Los múltiplos del kilogramo son el quintal métrico y la tonelada métrica (ton. m.) Y los submúltiplos: 

el hectogramo (Hg.) el decagramo (Dg.) el gramo (g.), el decigramo (dg.), el centigramo (cg.) y el 

miligramo (mg.) 

1 Ton. m = 10 quintal m. = 1000 Kg. 

1 Kg. = 10 Hg. = 100 Dg. = 1000 g. 

1 g. = 10 dg. = 100 cg. = 1000 mg. 
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Equivalencia de las unidades inglesas 
 

LONGITUD 

 

1 milla = 1609 m.; 1 yarda = 0.915m.; 1 pie = 0.305 m. 1 pulgada = 0.0254 m. 

 

SUPERFICIE 

 

1 yarda2 = (0.915 m.)2 = 0.836 m2 

 

1 pie2 = (0.305 m.)2 = 0.0929 m2 

 

1 pulgada2 = (0.0254 m.) 2 = 0.000645 m2 

 

VOLUMEN Y CAPACIDAD 

 

1 yarda3 = (0.915 m.)3 = 0.765 m3 

 

1 pie3 = (0.305 m.)3 = 0.0283 m3 

 

1 pulgada3 = (0.0254 m.)3 = 0.0000164 m3 

 

1 galón = 3.785 litros = 0.003785 m3 

 

MASA 

 

1 slug = 32.2 libras masa = 14.6 Kg. 

 

1 libra masa = 0.454 Kg.; 1 onza = 0.0283 Kg. 

 

1 tonelada inglesa = 907 Kg. 

 

Transformación de unidades 
 

Es muy importante en Física poder realizar la transformación de unidades, es decir expresar una 

magnitud en unidades equivalentes. 

 

Las unidades para ser equivalentes deben ser homogéneas o de la misma especie. Por ejemplo: una 

longitud puede medirse en metros, centímetros, pies, kilómetros etc., pero no en kilogramos o en 

segundos. Metros, centímetros, pies etc. son unidades homogéneas o de la misma especie porque existe 

entre ellas una relación de equivalencia: (1 m. = 100 cm. = 3.28 pies). 

 

Metro, kilogramo y segundo son unidades heterogéneas o de diferente especie porque no existe entre 

ellas relación de equivalencia (1m. no es igual a ninguna cantidad de Kg. o de segundos). 

 

La transformación de unidades sólo puede llevarse a cabo entre unidades de la misma especie que la 

magnitud medida. 

 

Una longitud dada en centímetros o en pies puede expresarse en metros o en kilómetros. Una masa 

dada en gramos o en libras masa, puede expresarse en kilogramos o toneladas. 

 

MÉTODO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES 

 

Para transformar una magnitud en otra equivalente se procede de la siguiente manera: 

 

a) La relación de equivalencia que usualmente se indica como igualdad, se escribe en forma de 

quebrado: en el numerador se coloca el término cuya unidad se busca, y en el denominador su 

equivalencia en las unidades que ya se tienen. 
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b) Se multiplica la magnitud que se desea transformar por el quebrado de equivalencia, de modo que se 

simplifiquen las unidades de la magnitud con las del denominador del quebrado y quede la respuesta 

con las unidades del numerador. 

 

Sistema Métrico Decimal 
 

Unidades de longitud 

kilómetro km 1000 m 

hectómetro hm 100 m 

decámetro dam 10 m 

metro m 1 m 

decímetro dm 0.1 m 

centímetro cm 0.01 m 

milímetro mm 0.001 m 

 

 

Unidades de masa 

kilogramo kg 1000 g 

hectogramo hg 100 g 

decagramo dag 10 g 

gramo g 1 g 

decigramo dg 0.1 g 

centigramo cg 0.01 g 

miligramo mg 0.001 g 

 

Otras unidades de masa 

Tonelada métrica Quintal métrico 

1 t = 1000 kg 1 q = 100 kg 

 

 

Unidades de capacidad 

kilolitro kl 1000 l 

hectolitro hl 100 l 

decalitro dal 10 l 

litro l 1 l 

decilitro dl 0.1 l 

centilitro cl 0.01 l 

mililitro ml 0.001 l 

 

 

 

Unidades de superficie 

kilómetro cuadrado km2 1 000 000 m2 

hectómetro cuadrado hm2 10 000 m2 

decámetro cuadrado dam2 100 m2 

metro cuadrado m2 1 m2 

decímetro cuadrado dm2 0.01 m2 

centímetro cuadrado cm2 0.0001 m2 

milímetro cuadrado mm2 0.000001 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de superficie agrarias 

Hectárea Área Centiárea 

1 Ha = 1 Hm2 = 10 000 m² 1 a = 1 dam2 = 100 m² 1 ca = 1 m² 
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Unidades de volumen 

kilómetro cúbico km3 1 000 000 000 m3 

hectómetro cúbico hm3 1 000 000m3 

decámetro cúbico dam3 1 000 m3 

metro m3 1 m3 

decímetro cúbico dm3 0.001 m3 

centímetro cúbico cm3 0.000001 m3 

milímetro cúbico mm3 0.000000001 m3 

 

Relación entre unidades de capacidad, volumen y masa 

Capacidad Volumen Masa (de agua) 

1 kl 1 m³ 1 t 

1 l 1 dm3 1 kg 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Unidades de masa 

Onza 28.3 g. 

Libra 454 g. 

Unidades de capacidad 

Pinta (Gran Bretaña) 0.568 

Pinta (EE.UU.) 0.473 

Barril 159 

Unidades de superficie 

Acre 4 047 m² 

Otras medidas 

Pulgada 2.54 cm 

Palmo 9 pulgadas, aproximadamente un 20.9 cm 

Píe 12 pulgadas, aproximadamente 27.9 cm 

Vara 3 pies = 4 palmos, aproximadamente 83.6 cm 

Paso 5 pies, aproximadamente 1.39 m 

Milla 1000 pasos, aproximadamente 1.39 km 

Legua 4 millas, aproximadamente 5.58 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Inglés – Unidades de Longitud 

Pulgada 1 Pulgada 2.54 cm 

Pie 12 pulgadas 30.48 cm 

Yarda 3 pies 91.44 cm 

Braza Dos yardas 1.829 m 

Milla Terrestre 880 brazas 1.609 kilómetros 

Milla náutica 1 Milla Naútica 1.853 m 
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ACTIVIDAD 
 

Realizar el pasaje de término de las medidas dadas por el docente. Confeccionar tabla de pasaje. 

 

 

 

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. 
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Elementos de medición 

El micrómetro (del griego micros, pequeño, y metros, 

medición), también llamado Tornillo de Palmer, es 

un instrumento de medición cuyo funcionamiento 

está basado en el tornillo micrométrico y que sirve 

para medir las dimensiones de un objeto con alta 

precisión, del orden de centésimas de milímetros 

(0,01 mm) y de milésimas de milímetros (0,001mm) 

(micra). 

 
La regla graduada es un instrumento de medición con 

forma de plancha delgada y rectangular que incluye 

una escala graduada dividida en unidades de 

longitud, por ejemplo centímetros o pulgadas; es un 

instrumento útil para trazar segmentos rectilíneos con 

la ayuda de un bolígrafo o lápiz, y puede ser rígido, 

semirrígido o muy flexible, construido de madera, 

metal, material plástico, etc. 

Su longitud total rara vez es de un metro de longitud 

pero la mayoría es de 30 centímetros. Suelen venir 

con graduaciones de diversas unidades de medida, 

como milímetros, centímetros, y decímetros, aunque 

también las hay con graduación en pulgadas o en 

ambas unidades. 

 

El teodolito es un instrumento de medición 

mecánico-óptico que se utiliza para obtener ángulos 

verticales y, en el mayor de los casos, horizontales, 

ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Con 

otras herramientas auxiliares puede medir distancias 

y desniveles. 

Es portátil y manual; está hecho con fines 

topográficos e ingenieriles, sobre todo en las 

triangulaciones. Con ayuda de una mira y mediante la 

taquimetría, puede medir distancias. Un equipo más 

moderno y sofisticado es el teodolito electrónico,y 

otro instrumento más sofisticado es otro tipo de 

teodolito más conocido como estación total.  

Un nivel láser es una herramienta electrónica para 

topografía y construcción que sirve para determinar 

nivelaciones en un plano horizontal mediante 

iluminación de la zona con una línea láser al estar 

montado sobre un tripié. El rayo láser es proyectado 

desde una cabeza rotatoria con un espejo para barrer 

el rayo en un eje vertical. Si el espejo no está 

autonivelando, el instrumento normalmente cuenta 

con tornillos ajustables para orientar el proyector. 

 

 

2. Energías Sustentables 
 

La energía sustentable se obtienen de fuentes naturales, que siempre están presentes y que para 

transformarla en energía eléctrica consiste en una transformación de la energía del Sol, Aire, lluvia, El 

Agua. 

A diferencia de las fuentes de energía convencionales, que son sometidas a procesos químicos: 

combustión directa de elementos fósiles, como por ejemplo el gas natural, el petróleo,  la gasolina y el 

carbón. 

La ventaja de la energía eléctrica, y lo que ocasiona todas estas intervenciones, es que ésta puede ser 

distribuida fácilmente. 

La Energía Eléctrica tiene un papel vital, sólo basta pensar que sin electricidad, los niños no tienen luz 

para estudiar ni los adultos energía para trabajar y los hospitales no pueden salvar vidas. 

 

Energías Limpias o Energías no Contaminantes más utilizadas en viviendas:   
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-La energía solar: Panel solar, Las placas solares térmicas e fotoeléctricas, calentador de agua solar 

 

-La energía eólica, que se obtiene a partir de la fuerza de las corrientes del viento: aerogeneradores 

 

-La energía solar térmica, o energía termosolar, consiste en el aprovechamiento de la energía del Sol 

para producir calor que puede aprovecharse para cocinar alimentos o para la producción de agua 

caliente destinada al consumo de agua doméstico. 

 

Energía Solar 
 

La energía solar es una fuente de energía de origen renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de 

la radiación electromagnética procedente del Sol. La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido 

aprovechada por el ser humano desde la Antigüedad, mediante diferentes tecnologías que han ido 

evolucionando con el tiempo desde su concepción. En la actualidad, el calor y la luz del Sol puede 

aprovecharse por medio de captadores como células fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos, 

que pueden transformarla en energía eléctrica o térmica. Es una de las llamadas energías renovables o 

energías limpias, que pueden ayudar a resolver algunos de los problemas más urgentes que afronta la 

humanidad. Las diferentes tecnologías solares se clasifican en pasivas o activas según cómo capturan, 

convierten y distribuyen la energía solar. Las tecnologías activas incluyen el uso de paneles 

fotovoltaicos y colectores térmicos para recolectar la energía. Entre las técnicas pasivas, se encuentran 

diferentes técnicas enmarcadas en la arquitectura bioclimática: la orientación de los edificios al Sol, la 

selección de materiales con una masa térmica favorable o que tengan propiedades para la dispersión de 

luz, así como el diseño de espacios mediante ventilación natural. 

 

Energía Fotovoltaica 
 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable, 

obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado 

célula fotovoltaica, o bien mediante una deposición de metales sobre un sustrato denominada célula 

solar de película fina. 

Este tipo de energía se usa para alimentar innumerables aplicaciones y aparatos autónomos, para 

abastecer refugios o viviendas aisladas de la red eléctrica y para producir electricidad a gran escala a 

través de redes de distribución. Debido a la creciente demanda de energías renovables, la fabricación de 

células solares e instalaciones fotovoltaicas ha avanzado considerablemente en los últimos años. 

 

Componentes de una planta solar fotovoltaica 
 

Paneles solares fotovoltaicos 

 

Generalmente, un módulo o panel fotovoltaico consiste en una asociación de células, encapsulada en 

dos capas de EVA (etileno-vinilo-acetato), entre una lámina frontal de vidrio y una capa posterior de un 

polímero termoplástico (frecuentemente se emplea el tedlar) u otra lámina de cristal cuando se desea 

obtener módulos con algún grado de transparencia.110 Muy frecuentemente este conjunto es 

enmarcado en una estructura de aluminio anodizado con el objetivo de aumentar la resistencia 

mecánica del conjunto y facilitar el anclaje del módulo a las 

estructuras de soporte. 

Las células más comúnmente empleadas en los paneles 

fotovoltaicos son de silicio, y se puede dividir en tres sub 

categorías: 

Las células de silicio monocristalino están constituidas por un 

único cristal de silicio, normalmente manufacturado mediante 

el proceso Czochralski. Este tipo de células presenta un color 

azul oscuro uniforme. 

Las células de silicio policristalino (también llamado 

multicristalino) están constituidas por un conjunto de cristales 

de silicio, lo que explica que su rendimiento sea algo inferior al 

de las células monocristalinas. Se caracterizan por un color 

azul más intenso. 
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Las células de silicio amorfo. Son menos eficientes que las células de silicios cristalinos pero también 

menos costosos. Este tipo de células es, por ejemplo, el que se emplea en aplicaciones solares como 

relojes o calculadoras.  

 

Inversores 

 

La corriente eléctrica continua que proporcionan los módulos fotovoltaicos se puede transformar en 

corriente alterna mediante un aparato electrónico llamado inversor109 e inyectar en la red eléctrica 

(para venta de energía) o bien en la red interior (para autoconsumo). 

 

Cableado 

 

Es el elemento que transporta la energía eléctrica desde su 

generación, para su posterior distribución y transporte. Su 

dimensionamiento viene determinado por el criterio más 

restrictivo entre la máxima caída de tensión admisible y la 

intensidad máxima admisible. Aumentar las secciones de 

conductor que se obtienen como resultado de los cálculos 

teóricos aporta ventajas añadidas como:  

 

 Líneas más descargadas, lo que prolonga la vida útil 

de los cables. 

 Posibilidad de aumento de potencia de la planta sin cambiar el conductor. 

 Mejor respuesta a posibles cortocircuitos. 

 Mejora del performance ratio (PR) de la instalación. 
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Energía eólica 
 

La energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, es decir, la energía cinética generada por 

efecto de las corrientes de aire, y que es convertida en otras formas útiles de energía para las actividades 

humanas. En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir electricidad 

mediante aerogeneradores, conectados a las grandes redes de 

distribución de energía eléctrica. Los parques eólicos construidos 

en tierra suponen una fuente de energía cada vez más barata, 

competitiva o incluso más barata en muchas regiones que otras 

fuentes de energía convencionales. Pequeñas instalaciones eólicas 

pueden, por ejemplo, proporcionar electricidad en regiones 

remotas y aisladas que no tienen acceso a la red eléctrica, al igual 

que hace la energía solar fotovoltaica. Las compañías eléctricas 

distribuidoras adquieren cada vez en mayor medida el exceso de electricidad producido por pequeñas 

instalaciones eólicas domésticas. 

La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas 

de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades proporcionales al 

gradiente de presión. 

Los vientos son generados a causa del calentamiento no uniforme de la superficie terrestre por parte de 

la radiación solar, entre el 1 y 2 % de la energía proveniente del sol se convierte en viento. De día, las 

masas de aire sobre los océanos, los mares y los lagos se mantienen frías con relación a las áreas 

vecinas situadas sobre las masas continentales. La energía del viento es utilizada mediante el uso de 

máquinas eólicas (o aeromotores) capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica de 

rotación utilizable, ya sea para accionar directamente las máquinas operáticas, como para la producción 

de energía eléctrica. En este último caso, el sistema de conversión, (que comprende un generador 

eléctrico con sus sistemas de control y de conexión a la red) es conocido como aerogenerador. 

 

Microgeneración de energía eólica 
 

La microgeneración de energía eólica consiste en pequeños sistemas de 

generación hasta 50 kW de potencia. También es empleada cada vez con 

más frecuencia por hogares que instalan estos sistemas para reducir o 

eliminar su dependencia de la red eléctrica por razones económicas, así 

como para reducir su impacto medioambiental y su huella de carbono. Este 

tipo de pequeñas turbinas se han venido usando desde hace varias décadas 

en áreas remotas junto a sistemas de almacenamiento mediante baterías. Las 

pequeñas turbinas aero-generadoras conectadas a la red eléctrica pueden 

utilizar también lo que se conoce como almacenamiento en la propia red, 

reemplazando la energía comprada de la red por energía producida localmente, cuando esto es posible. 

La energía sobrante producida por los microgeneradores domésticos puede, en algunos países, ser 

vertida a la red para su venta a la compañía eléctrica, generando de esta manera un pequeño beneficio al 

propietario de la instalación que compense la inversión de su instalación. 

 

 

Energía solar térmica 
 

La energía solar térmica o energía termosolar 

consiste en el aprovechamiento de la energía del Sol 

para producir calor que puede aprovecharse para 

cocinar alimentos o para la producción de agua 

caliente destinada al consumo de agua doméstico, 

ya sea agua caliente sanitaria, calefacción, o para 

producción de energía mecánica y, a partir de ella, 

de energía eléctrica. Adicionalmente puede 

emplearse para alimentar una máquina de 

refrigeración por absorción, que emplea calor en 

lugar de electricidad para producir frío con el que se 

puede acondicionar el aire de los locales. 
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Los colectores de energía solar térmica están clasificados como colectores de baja, media y alta 

temperatura. Los colectores de baja temperatura generalmente son placas planas usadas para calentar 

agua. Los colectores de temperatura media también usualmente son placas planas usadas para calentar 

agua o aire para usos residenciales o comerciales. Una instalación Solar Térmica está formada por 

captadores solares, un circuito primario y secundario, intercambiador de calor, acumulador, vaso de 

expansión y tuberías. Si el sistema funciona por Termosifón sera la diferencia de densidad por cambio 

de temperatura la que moverá el liquido. Si el sistema es forzado entonces necesitaremos además: 

bombas y un panel de control principal. 

 

Los colectores solares se componen de los siguientes elementos: 

 

 Cubierta: Es transparente, puede estar presente o 

no. Generalmente es de vidrio aunque también 

se utilizan de plástico ya que es menos caro y 

manejable, pero debe ser un plástico especial. 

Su función es minimizar las pérdidas por 

convección y radiación y por eso debe tener una 

transmitancia solar lo más alta posible. 

 Canal de aire: Es un espacio (vacío o no) que 

separa la cubierta de la placa absorbente. Su 

espesor se calculará teniendo en cuenta para 

equilibrar las pérdidas por convección y las altas temperaturas que se pueden producir si es 

demasiado estrecho. 

 Placa absorbente: La placa absorbente es el elemento que absorbe la energía solar y la transmite 

al líquido que circula por las tuberías. La principal característica de la placa es que tiene que 

tener una gran absorción solar y una emisión térmica reducida. Como los materiales comunes no 

cumplen con este requisito, se utilizan materiales combinados para obtener la mejor relación 

absorción / emisión. 

 Tubos o conductos: Los tubos están tocando (a veces soldadas) la placa absorbente para que el 

intercambio de energía sea lo más grande posible. Por los tubos circula el líquido que se 

calentará e irá hacia el tanque de acumulación. 

 Capa aislante: La finalidad de la capa aislante es recubrir el sistema para evitar y minimizar 

pérdidas. Para que el aislamiento sea el mejor posible, el material aislante deberá tener una baja 

conductividad térmica.  
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3. Propiedades de los Materiales 
 

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.  

Un material se comporta de manera elástica, cuando, 

la deformación que experimenta bajo la acción de 

una carga, cesa al desaparecer la misma. Son 

materiales elásticos, el acero, el hormigón, la 

mampostería, la madera, las membranas textiles y el 

aluminio. 
 

 

 

 

 

 

Plasticidad 

 

Propiedad d los cuerpos para adquirir 

deformaciones permanentes. 
Un material se comporta como linealmente elástico, 

cuando, la deformación que experimenta bajo la 

acción de una carga, es directamente proporcional a la 

magnitud de la misma.  

Son materiales linealmente elásticos, el acero, el 

hormigón, la mampostería, la madera, las membranas 

textiles y el aluminio. 
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Fluencia y rotura 

 

Los materiales utilizados en estructuras se comportan en forma linealmente elástica a medida que 

aumentan las cargas hasta una determinada tensión, denominada límite elástico. Superando la misma la 

deformación deja de ser proporcional a la carga, existiendo dos posibilidades: 

 

a) Fluencia y rotura dúctil 

b) Rotura frágil 

 

Fluencia y rotura dúctil 

 

Superado el límite elástico el material experimenta grandes deformaciones con pequeños incrementos 

de cargas, a esto se lo denomina fluencia y a la tensión a la que esta situación se presenta se la conoce 

como Límite de Fluencia. 

Al incrementarse la tensión, se produce la rotura, a una tensión denominada Tensión de 

 

Rotura 

 

Esta forma de rotura se la denomina rotura dúctil, porque antes que ocurra la misma se producen 

grandes deformaciones, hecho muy conveniente porque la estructura nos – avisa – que está teniendo 

problemas, lo que nos dá tiempo para repararla y evitar el colapso. Ejemplos, acero, hormigón, madera 

y aluminio entre otros. 

 

Rotura frágil 

 

Existen materiales que cuando la tensión a la cual están sometidos supera el límite de fluencia, se 

produce la rotura en forma repentina. Estos materiales se los denomina de rotura frágil y en general no 

se los utiliza como elementos estructurales. 

Ejemplo, el vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maleabilidad 

 

Facilidad de un material para extenderse en láminas o planchas. 

 

Ductilidad 

 

Propiedad de un material para extenderse formando cables o hilos. 
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Materiales isotrópicos 

 

Son materiales cuya resistencia no depende de la dirección en la cual se aplican las cargas. 

Son materiales isotrópicos el acero, el aluminio, el hormigón, el hormigón armado. 

 

Materiales no isotrópicos 

 

Son materiales cuya resistencia depende de la dirección en la cuál se aplican las cargas. 

Ejemplo, la madera cuya resistencia varía si la carga se aplica en la dirección de la veta o perpendicular 

a la misma. 

 

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. 

 

Tipos de esfuerzos 
 

Compresión 

 

El esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existe dentro de un sólido 

deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen del cuerpo, y a 

un acortamiento del cuerpo en determinada dirección 

Es el esfuerzo que empuja las partículas del material unas contra otras 

Todos los materiales estructurales pueden desarrollar esfuerzos de compresión, excepto las membranas 

textiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracción 

 

Es el esfuerzo que tiende a separar las partículas del material. 

Se denomina tracción al esfuerzo interno a que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas 

que actúan en sentido opuesto, y tienden a estirarlo. 

Lógicamente, se considera que las tensiones que tiene cualquier sección perpendicular a dichas fuerzas 

son normales a esa sección, y poseen sentidos opuestos a las fuerzas que intentan alargar el cuerpo. 

El acero y el aluminio tienen una resistencia a la tracción igual a su resistencia a la compresión, En 

cambio el hormigón y la mampostería tienen una resistencia a la tracción varias veces inferior a su 

resistencia a compresión. 

Las membranas textiles tienen una gran resistencia a tracción. 
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Corte 

 

Es el esfuerzo que tiende a provocar el deslizamiento relativo de las partículas, como cuando se corta 

un alambre con una pinza. 

Los materiales capaces de resistir grandes tensiones de tracción, pueden tomar altas tensiones de corte. 

Los materiales resisten bajas tensiones de tracción, resisten también bajas tensiones de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexión 

 

Se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una 

dirección perpendicular a su eje longitudinal. El término "alargado" se aplica cuando una dimensión es 

dominante frente a las otras. Un caso típico son las vigas, las que están diseñadas para trabajar, 

principalmente, por flexión. Igualmente, el concepto de flexión se extiende a elementos estructurales 

superficiales como placas o láminas. 

El rasgo más destacado es que un objeto sometido a flexión presenta una superficie de puntos llamada 

fibra neutra tal que la distancia a lo largo de cualquier curva contenida en ella no varía con respecto al 

valor antes de la deformación.  

 

 

 

2. 
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Cargas 
 

Son las acciones que se ejercen sobre las estructuras., medidas en unidades de fuerza, ó fuerza / 

longitud ó fuerza /superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de cargas 

Según su origen 

Permanentes 

 

Actúan durante toda la 

vida de la estructura. 

Gravitatorias: Originadas por la 

gravedad, son verticales y 

corresponden al peso de los cuerpos, 

son casi por exclusión las más 

importantes. 

Empuje: Los empujes de suelos o 

agua en las paredes de los sótanos o 

los Muros de contención de suelos en 

zonas con grandes desniveles. 

Accidentales 

 

Se las llama así por 

actuar solo en algunos 

períodos de la vida de 

la estructura. 

Viento: Se verifica por la acción del 

éste sobre las superficies edificadas, 

que se traduce en una fuerza de 

empuje o succión, son de escasa 

importancia en las construcciones 

bajas, importantes en las altas y muy 

importantes en las estructuras de bajo 

peso. 

Sismos: Los sismos originan 

aceleraciones transmitidas por el 

terreno que al actuar sobre la masa se 

traducen en fuerzas. 

Nieve: Su acumulación origina cargas 

importantes sobre los techos. 

Según la forma de 

distribución 

Distribuidas 

 

 

Superficiales: Es una carga que está 

repartida en una superficie cuyo valor 

se expresa en unidades de fuerza 

sobre unidades se superficie, 

Lineal: Es la carga que está repartida 

sobre una línea, generalmente la 

origina una superficie contigua que se 

apoya en esa línea. 

Concentradas 

 

Son aquellas a las que se las considera concentradas en 

un punto. 

Según el tiempo de 

aplicación 

Estáticas 

 

Se llama así a las que son aplicadas lentamente y 

accionan por un Período prolongado. 

Dinámicas 

 

Son las que su acción varía rápidamente en el tiempo, si 

esta acción fuera unitaria puede tomarse como impacto. 
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Recorrido de las Cargas en una estructura. 
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ACTIVIDAD 
 

Analizar y graficar el recorrido de cargas de los ejemplos dados. 
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5. Tipos de Materiales 

 

Hormigón Armado 

 

El hormigón armado es el material más 

utilizado en la construcción. 

Combina las características estructurales del 

hormigón y del acero. 

Se lo puede construir en una gran variedad de 

formas, y la resistencia del hormigón depende 

de la calidad y dosificación de los elementos 

que intervienen en la mezcla 

Para grandes obras, en laboratorios 

especializados, se realiza el cálculo de la 

dosificación de cada componente, necesaria 

para alcanzar la resistencia requerida. Su 

fabricación es un proceso delicado, muchas 

veces no se mezcla en obra, sino que se fabrica 

en plantas especiales y luego se lo transporta a 

la obra 

Durante el fraguado del hormigón se produce calor, es necesario disipar el mismo mediante el curado, 

que se hace generalmente tapándolo con paños mojados.  

 

Elementos de la armadura 

 

 Armadura Principal (o Longitudinal): Es aquella requerida para absorber los esfuerzos de 

tracción en la cara inferior de en vigas solicitadas a flexión compuesta, o bien la armadura 

longitudinal en columnas. 

 

 Armadura Secundaria (o Transversal): Es toda armadura transversal al eje de la barra. En vigas 

toma esfuerzos de corte, mantiene las posiciones de la armadura longitudinal cuando el 

hormigón se encuentra en estado fresco y reduce la longitud efectiva de pandeo de las mismas. 

 

 Amarra: Nombre genérico dado a una barra o alambre individual o continuo, que abraza y 

confina la armadura longitudinal, doblada en forma de círculo, rectángulo, u otra forma 

poligonal, sin esquinas reentrantes. Ver Estribos. 

 

 Cerco: Es una amarra cerrada o doblada continua. Una amarra cerrada puede estar constituida 

por varios elementos de refuerzo con ganchos sísmicos en cada extremo. Una amarra doblada 

continua debe tener un gancho sísmico en cada extremo. 

 

 Estribo: Armadura abierta o cerrada empleada para resistir esfuerzos de corte, en un elemento 

estructural; por lo general, barras, alambres o malla electro-soldada de alambre (liso o estriado), 

ya sea sin dobleces o doblados, en forma de L, de U o de formas rectangulares, y situados 

perpendicularmente o en ángulo, con respecto a la armadura longitudinal. El término estribo se 

aplica, normalmente, a la armadura transversal de elementos sujetos a flexión y el término 

amarra a los que están en elementos sujetos a compresión.  

 

 Zuncho: Amarra continua enrollada en forma de hélice cilíndrica empleada en elementos 

sometidos a esfuerzos de compresión que sirven para confinar la armadura longitudinal de una 

columna y la porción de las barras dobladas de la viga como anclaje en la columna. El 

espaciamiento libre entre espirales debe ser uniforme y alineado, no menor a 80 mm ni mayor a 

25 mm entre sí. Para elementos hormigonados en obra, el diámetro de los zunchos no deben ser 

menor que 10 mm. 

 

 Barras de Repartición: En general, son aquellas barras destinadas a mantener el distanciamiento 

y el adecuado funcionamiento de las barras principales en las losas de hormigón armado.  
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Estructuras de Acero 

 

El acero es el material estructural que presenta mayor 

resistencia a las cargas. 

Se utiliza, en general, cuando es necesario cubrir grandes 

luces, o en edificios de gran altura. Es muy usado en puentes, 

torres de energía y comunicaciones, y naves industriales.  

De acuerdo a la envergadura de la construcción la misma 

puede variar de pesada a liviana. Esta última es generalmente 

aplicada a viviendas de uno o pocos pisos, siendo bastante 

difundido el sistema Steel Framing. La estructura respectiva 

está formada por perfiles conformados a partir de chapas 

laminadas en frío y luego galvanizadas. 

Las obras de mayor magnitud corresponden a construcción 

pesada, principalmente en el caso de puentes, galpones 

industriales, viviendas en altura etc. y se construyen con 

perfiles laminados o perfiles soldados a partir de chapas o 

perfiles conformados obtenidos a partir de chapas laminadas 

en caliente. 

Construcción pesada, también pueden usarse en casos 

especiales tubos sin costura o tubos con costura conformados 

a partir de chapas laminadas en caliente o las denominadas 

secciones estructurales huecas así como cables. 

 

Productos siderúrgicos para la Construcción en acero 

 

 Perfiles laminados 

 Tubos sin costura 

 Cables 

 Perfiles soldados , 

 Perfiles conformados, 

 Tubos con costura: todos estos elaborados a partir de chapas de acero. 

 Secciones huecas estructurales. 

 

 



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Segundo Año 
                

 

 

21 

 

 

Madera 

 

La madera fue uno de los materiales estructurales más usados en la antigüedad. 

Actualmente se lo utiliza principalmente en viviendas unifamiliares. También es empleado como 

cubierta, en luces intermedias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La madera siempre ha sido reconocida como un material con propiedades extraordinarias que le 

permiten adaptarse a muchos usos. Es fácil de trabajar y al mismo tiempo, con un buen desempeño 

estructural, aportando funciones decorativas que a menudo acarrean importantes significados 

simbólicos. Como material natural, la madera se asocia con los ciclos de las estaciones, y por lo tanto, 

es percibido como un material vivo. 

En su forma nativa, se puede utilizar la madera como materia prima para materiales de construcción 

más complejos como maderas estructurales. Estos materiales compuestos incluyen una amplia gama de 

productos derivados de la aglomeración y reconstitución de partículas de fibras de madera junto con 

adhesivos. Estos productos pueden satisfacer normas nacionales o internacionales y requisitos de diseño 

específicos. 

Una construcción alta con madera ya no es una dificultad como lo era antes. Debido a los riesgos de 

incendio, hasta hace poco, solía ser difícil construir edificios de varios pisos de madera y se autorizaba 

a proyectar más de dos pisos sólo en circunstancias excepcionales. Pero ahora gracias a los avances en 

tecnología de la construcción y al progreso en la prevención de incendios, las dificultades se han 

superado  y las normas técnicas permiten edificios residenciales de madera, escuelas y oficinas hasta 

seis pisos de altura. Esto ofrece nuevas oportunidades para la construcción en madera, y desde el punto 

de vista de la seguridad contra incendios, algunos expertos ya prefieren la madera por sobre el acero. 

El acero comienza a deformarse a altas temperaturas, mientras que una viga de madera conservará su 

estabilidad durante un largo tiempo, aun cuando sea atacada por el fuego. Aunque la madera esté seca, 

la humedad que retiene debe evaporarse antes de que pueda arder; hasta entonces se mantendrá a una 

temperatura de menos de 100 grados y sólo empezará a quemarse por encima de los 270 grados, e 

incluso entonces, a una tasa de 1 mm por minuto. La capa de madera exterior carbonizada se mantendrá 

intacta y la viga conservará su capacidad de resistencia hasta los 1000 grados, mientras que el acero 

comienza a perder su resistencia como a los 450 grados  y pierde cerca de dos tercios de su resistencia a 

cargas a los 650. 

La madera puede ser parte de la solución a las demandas que exige el mundo actual con respecto a la 

sustentabilidad. Ahora que sus inherentes limitaciones estructurales finalmente han sido superadas, 

estos proyectos muestran cómo la madera ofrece nuevas formas que rescatan la tradición e impulsan la 

arquitectura hacia  el futuro. La madera no sólo se ha hecho más fuerte físicamente, sino que también se 

ha convertido más fuerte culturalmente: un nuevo puente entre el origen primordial de la arquitectura y 

su siguiente fase de desarrollo. 

 

 

 



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Segundo Año 
                

 

 

22 
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Mampostería 

 

La mampostería fue uno de los primeros materiales utilizados. 

En la actualidad, se emplea principalmente para materializar muros portantes en edificios de baja altura. 

También se lo puede utilizar para cubrir pequeñas luces, formando bóvedas o cúpulas de compresión. 

 

La mampostería se clasifica siguiendo distintos criterios. En su aspecto original la pared cumplía 

funciones de cerramiento y soportaba las estructuras. En otros casos solo tiene la función de cerrar. 

Estos muros pueden ser de una sola pieza, de mampuestos o pared de tableros.  

La mampostería puede ser de elementos macizos o huecos (ladrillos o bloques huecos).  

Los ladrillos comunes le proporcionan al muro mejores capacidades térmicas, y en la albañilería según 

su disposición para el armado del tabique, reciben nombres especiales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traba de ladrillos 
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ACTIVIDAD 
 

Según los materiales vistos en la clase, deberá completar con los datos solicitados en la tabla: 

 

MATERIAL Plasticidad Elasticidad Dureza Rotura 
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ACTIVIDAD 
Graficar las diferentes trabas de ladrillos vistas en clase. Luego representarlas en la práctica real con los 

mampuestos. 

 

Encuentro/Traba Gráfico 
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TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN 
 

En base a lo solicitado por el docente, se deberá realizar la documentación gráfica de estudio y diseño 

del proyecto a desarrollar. 

 

Documentación a confeccionar: 

 

 Plantas. 

 Vistas y cortes. 

 Croquis preliminares de estudio. 

 Esquemas de diseño y análisis de los esfuerzos. 

 Cuaderno de proceso de diseño. 

 

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, ARMADO Y MONTAJE 
 

 
Con todos los conocimientos de materiales anteriormente vistos y ensayados en clase, el alumno 
deberá seleccionar uno para desarrollar la materialización del proyecto planteado. 
 
Una vez seleccionado, estudiar y documentar las posibilidades que este material facilita para el 
trabajo y que solución le aporta al proyecto. 
 

Se solicitará documentar: 

 

a) Tipo de material seleccionado. 

b) Obtención y tratamiento. 

c) Posibilidades de ensamble/encastre – Sistema adoptado. 

d) En base al sistema de ensamble adoptado, documentar sus posibilidades. 

e) Posibles apoyos, esfuerzos, y solicitaciones según su forma de trabajo. 

f) Herramientas a utilizar. 

g) Formas de moldeado/trabajabilidad del material seleccionado en la práctica. 

 

 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

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

responda a una función dada. 

 

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. 
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 Documentación gráfica (croquis o fotos) del objeto. 

 Experimentación de la funcionalidad del objeto. 

 Sistema de funcionamiento de cada una de sus partes. 

 
 

ACTIVIDAD FINAL 
 

Cada grupo de alumnos deberá proyectar y construir una estructura estable y sin movimiento, que 

mantenga un ladrillo. Deberá tener 40 cm de altura y se deberán emplear los siguientes elementos: 

 

a) Base de 35 x 50 cm, de madera de 6mm de espesor. 

b) 8 varillas de madera balsa de 4 x 4 mm 

c) Hilo de algodón blanco o tanza. 

d) Alfileres, tachuelas, chinches, etc. 

e) Pegamento. 

 

Se deberá entregar junto al trabajo, el conjunto de dibujos y documentación que analice la estructura 

proyectada.  

Realizar el recorrido de cargas, las deformaciones y apuntar aquellos datos de la misma. 
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Taller de Electricidad 

LEY DE OHM 

 

Continuando con el estudio de los circuitos eléctricos, haremos un repaso de la Ley de Ohm estudiada 

en primer año. Para ello, analizaremos el caso de un circuito simple con una fuente de tensión, una 

resistencia como carga, y conductores para unir eléctricamente todos los elementos. Cuando se dispone 

de un camino cerrado, la fuente de alimentación aplica sobre la resistencia una diferencia de potencial 

medida en Volts provocando el movimiento de electrones por el material (corriente eléctrica), en 

donde: 

“La Intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la 

resistencia” 

Diagrama físico circuito simple 

 
 

 

POTENCIA ELECTRICA 

 

Esta cuarta magnitud resulta de la relación directa entre estas tres últimas se mide en watt 

(joule/segundo) y se define como la cantidad de trabajo realizado en una unidad de tiempo, este 

concepto se estudiará con mayor profundidad en cursos posteriores, pero debido a su importancia es 

necesario conocer la relación existente entre estas cuatro magnitudes: 

La potencia es entonces 

 

P = V . I 

Si aplicamos la ley de ohm en esta expresión obtendremos dos expresiones más que nos permitirán 

calcular la potencia conociendo distintos parámetros 

P = I
2
 . R o P = V

2
 / R 

 

LEYES DE KIRCHHOFF 

 

1º LEY 

En todo nodo (punto de derivación de una o más corrientes)  la suma de las corrientes entrantes es igual 

a la suma de las corrientes salientes 
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2º LEY 

En toda malla (camino cerrado en un circuito), la suma de las fuentes de tensión es igual a la suma de 

las caídas de tensión. 

 

 
CIRCUITO SERIE 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. 

 

 

RESISTORES EN SERIE 

 

 
 

CARACTERISCAS 

 

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. 

 

 

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

Rt = .      1 .   . 

       1 + 1 + 1 

        R1 R2 R3 

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

 
Calcular la resistencia total en los siguientes circuitos 

 
 

 

 

Resolver los siguientes circuitos calculando la resistencia total, la corriente total y la caída de tensión 

sobre R1. 

 

 

 

 

 

 



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Segundo Año 
                

 

 

31 

 

1) Datos: R1 = 10 , R2 = 20 , R3 = 40 , R4 = 5 , E = 24 V 

 

 
2) Datos: R1 = 15 , R2 = 30 , R3 = 100 , R4 = 50 , E = 30 V 

 
 

CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA 

 

Hasta el momento, hemos estudiado circuitos alimentados por fuentes de tensión continua, es decir, 

elementos que proporcionan entre sus bornes, una diferencia de potencial que permanece constante a lo 

largo del tiempo. 

 
 

Sin embargo, existen generadores cuya tensión entre bornes no permanece constante, sino que la misma 

cambia de valor instante a instante. A este tipo de señal se la denomina VARIABLE. Dentro de las 

señales variables podemos encontrar aquellas que además de cambiar su valor en el tiempo, también 

cambian su polaridad de manera cíclica. A este tipo de señal la denominamos ALTERNA. 

 

 
 

 

CORRIENTE ALTERNA 

 

La generación de corriente alterna se realiza por medios electrodinámicos, es decir uno o varios 

conductores que se desplazan dentro de un campo magnético, fundamentado por el fenómeno de 

inducción electromagnético. 



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Segundo Año 
                

 

 

32 

 

Consiste en que: “cuando un conductor se desplaza dentro de un campo magnético cortando líneas de 

fuerza, se genera entre sus extremos una fuerza electromotriz y si es parte de un circuito cerrado 

también circulará una corriente eléctrica”. 

 

 

VALORES CARACTERISTICOS DE LA CORRIENTE ALTERNA 

 

Valor instantáneo (Vinst): Se denomina así a cada valor que toma la inducción en cada posición de la 

espira conductora dentro del campo magnético. 

Valor máximo (Vmax): es el mayor de los valores instantáneos que alcanza la fem en cada semiciclo. 

Puede llamarse también valor de pico o cresta. 

Valor eficaz (Vef): Es el valor de tensión/corriente alterna que produciría el mismo trabajo eléctrico 

que el mismo valor de tensión/corriente continua, esto quiere decir que si conectáramos dos resistencias 

idénticas a dos generadores, uno de continua y otro de alterna y el Vmax de este último fuese de igual 

valor del primero después de un tiempo las temperaturas serían por ejemplo de 100º en la de continua y 

de 70,7 en la de alterna. 

Matemáticamente:  

Vef = Vmax / √ 2 ó Vef = Vmax . 0,707 

 

En inglés esta denominación se expresa como RMS, es de destacar que los instrumentos de medida 

(voltímetros y amperímetros) para corriente alterna nos brindan como lectura este valor. 

 

Ciclo: se denomina así a la sucesión de valores instantáneos que se repiten a lo largo del tiempo. 

 

Período (T): es el tiempo en segundos transcurrido desde el inicio hasta el fin de un ciclo o el tiempo 

que tarda en cumplirse el mismo. 

Frecuencia (F): es la cantidad de ciclos que se producen en un segundo, se mide en ciclos/segundo o 

Hertz, según el valor de la frecuencia las corrientes alternas pueden dividirse en: 

 

a) De baja frecuencia utilizada mayormente en industrias que oscilan desde los 25 hasta los 400 Hertz. 

b) Audio frecuencias: son aquellas corrientes que generan sonidos audibles por el oído humano abarcan 

desde lo 20 Hertz hasta los 20 kiloHertz. 

c) Radio frecuencias: Son las utilizadas en las ondas radioeléctricas y van desde los 20 kiloHertz hasta 

los 300 megaHertz. 

Como podrá deducirse, a medida que aumenta la frecuencia el período decrece por lo que la relación 

entre uno y otro es inversa 

F = 1 

     T 

 

 

INTRODUCCION A LAS MEDICIONES ELECTRICAS 

 

A efectos de conocer los valores de las magnitudes eléctricas en un circuito real, explicaremos la 

manera de realizar las mediciones correspondientes a cada uno de los parámetros mediante el uso del 

multímetro o tester, aparato de medida de múltiples magnitudes. 

 

 

MEDICIÓN DE DIFERENCIA DE POTENCIAL 

 

Para medir diferencia de potencial se utiliza el Voltímetro, instrumento integrado al multímetro.  

 

En primer lugar, debe conocerse el tipo de señal a medir (continua o alterna) y el valor aproximado de 

la magnitud a efectos de seleccionar la escala correspondiente. De no conocer dicho valor, se 

recomienda comenzar la medición seleccionando con la perilla la escala mas elevada e ir 

disminuyéndola hasta visualizar en el display un valor del orden de 0,5 a 0,8 veces el fondo de escala.  

Una vez seleccionada la escala, se deberá conectar la punta negra al terminal común y la roja al 

terminal indicado como VmA. Luego, se deberán conectar las puntas entre los puntos del circuito que 

se desea conocer la diferencia de potencial.  
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A efectos de no alterar los parámetros del circuito, el instrumento deberá poseer una resistencia interna 

muy elevada a de modo que consuma la menor cantidad de corriente posible del circuito a medir. 

                
 

 

 

MEDICION DE INTENSIDAD DE CORRIENTE 

 

Para medir la intensidad de corriente se utiliza el Amperímetro, instrumento integrado al multímetro.  

En primer lugar, debe conocerse el tipo de señal a medir(continua o alterna) y el valor aproximado de la 

magnitud a efectos de seleccionar la escala correspondiente. De no conocer dicho valor, se recomienda 

comenzar la medición seleccionando con la perilla la escala mas elevada e ir disminuyéndola hasta 

visualizar en el display un valor del orden de 0,5 a 0,8 veces el fondo de escala.  

Una vez seleccionada la escala, se deberá conectar la punta negra al terminal común y la roja al 

terminal indicado como mA.o A. Luego, se deberá abrir el circuito intercalando el instrumento al 

circuito y conectando el cable rojo al extremo de mayor potencial y el cable negro al de menor 

potencial. 

 

A efectos de no alterar los parámetros del circuito, el instrumento deberá poseer una resistencia interna 

muy baja de modo tal que no produzca cambios significativos en la corriente del circuito. 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN DE RESISTENCIA 

  

Para medir la resistencia eléctrica  se utiliza el Ohmetro, instrumento integrado al multímetro. El 

mismo está constituido por una fuente de tensión (pila o batería) y un miliamperímetro. En  realidad, el 

Ohmetro lo que mide es la intensidad de corriente, pero conociendo la tensión aplicada al circuito es 

posible calcular la resistencia, es por ello que resulta simple calibrar el miliamperímetro en términos de 

ohms. 

 

En primer lugar, el dispositivo a medir deberá estar sin energía, a efectos de no inyectar corriente al 

instrumento. Luego, se selecciona la escala de modo tal que el valor medido esté comprendido entre 0,5 

y 0,8 veces el valor de fondo de escala.  
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 Actividad : Realizar un circuito serie con 

dos lámparas y verificar la 

segunda ley de Kirchhoff 

 Actividad: Realizar un circuito paralelo 

con dos lámparas y verificar la primera ley de Kirchhoff 

 

 

SEGURIDAD ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

La electricidad es un elemento maravilloso que proporciona múltiples beneficios, pero su uso puede ser 

sumamente peligroso si no se tiene la necesaria prudencia. Existen algunas definiciones asociadas a los 

efectos de la corriente. 

 

 Umbral de Percepción: Es el valor mínimo de la corriente que causa alguna sensación para la 

persona atravesada por ella.  Este depende de varios parámetros tales como: área del cuerpo en 

contacto, condiciones del contacto (seco - mojado - temperatura) y también de las características 

fisiológicas de las personas, en general se toma 0,5 m.  

 

 Umbral de desprendimiento: Es el valor máximo de corriente a la cual alguna persona agarrada 

a electrodos puede desprenderse de ellos.  Depende de varios parámetros al igual que el punto 

anterior. Un valor de 10mA se considera normal. 

 

 Umbral de fibrilación ventricular: El valor mínimo de la corriente el cual causa fibrilación 

ventricular.  Este valor depende de parámetros fisiológicos (anatomía del cuerpo, estado del 

corazón, duración camino, clases de corrientes, etc.) Con corriente de 50 y 60 Hz hay una 

considerable disminución del umbral de fibrilación y su aparición, si la corriente fluye más allá 

de un ciclo cardíaco (400 mseg.) Para shock eléctrico menor a 0,1 seg. la fibrilación puede 

ocurrir recién con corrientes mayores a 500 mA. Y para 3 seg. a solo 40 mA. La fibrilación 

ventricular es la causa principal de muerte por shock eléctrico, pero esta también se produce por 

asfixia o paros cardiacos. Otros efectos: Contracciones musculares, dificultades en la 

respiración, aumento en la presión y paros cardíacos transitorios pueden ocurrir sin llegar a la 

fibrilación ventricular.  

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES A LA HORA DE TRABAJAR CON CIRCUITOS 

ELECTRICOS 

 

 

 Antes de iniciar cualquier medición en un circuito, se debe realizar una inspección cuidadosa de 

la misma.  

        Si se dispone de diagramas eléctricos úselos como base para el reconocimiento inicial. 

        Identifique los interruptores que permitan la maniobra de los circuitos en donde se 

realizarán los trabajos. Y de ser posible, todo trabajo debe ser realizado desconectando el 

circuito a reparar o examinar, dando aviso al personal de la planta antes de efectuar la maniobra 

de desconexión o conexión, para evitar accidentes. 

       Toda experiencia o trabajo con electricidad, de ser realizada en compañía de otras personas, 

por si es necesario recibir auxilio. 

        Evitar el contacto con las partes metálicas de tableros, equipos o instrumentos que no estén 

conectados a tierra. Cuídese del contacto accidental de anillos o relojes con los conductores o 

barras con tensión.. 

        Cuando va ha realizar una reparación en una instalación eléctrica, debe cerciorarse que no 

haya tensión eléctrica aplicada al circuito, desconectando siempre el interruptor seccional o 
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general y  retirando los fusibles, si los hubiera, poniendo además, un cartel   de aviso para que 

nadie conecte el interruptor por equivocación.-  

        Las manos deben estar secas, no estar descalzo ni con los pies húmedos.- 

        Use ropa de trabajo conveniente. no lleve ropa ancha o joyas, póngase una redecilla, gorra o 

vincha para el pelo si lo tiene largo, podrían ser asidos por  piezas de máquinas en movimiento.  

        Mantenga  a distancia a quien no trabaje con UD., no permita que otras personas toquen las 

herramientas o  cables.-  

        Tenga en cuenta el contorno del lugar de trabajo.- No extienda excesivamente su radio de 

acción.  

        Protéjase contra las descargas eléctricas, evitando el contacto corporal con superficies 

conectadas a tierra, como por ejemplo  radiadores, cocinas, cañerías y toda parte metálica.- 

        Todos los artefactos eléctricos vienen con un tercer conductor, que es el conductor de 

protección o puesta a tierra, y debe ser conectado al punto de puesta a tierra del toma-corriente 

 

 

 

CIRCUITOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

ESTADO DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS 

 

Circuito Abierto: al circuito por el cual se encuentra circulando una corriente eléctrica 

 

Circuito abierto:  es aquel en el que, ya sea por accionamiento de un elemento de control o por una 

falla en las conexiones, no se encuentra circulando corriente eléctrica. 

 

Circuito con pérdidas: Normalmente la cubierta de los conductores, por lo general plástico (PVC), 

posee una gran resistencia (varios mega-ohms) al paso de la corriente eléctrica impidiendo en 

condiciones normales la circulación a través de ella. Sin embargo, con el tiempo y debido a distintos 

factores como calor, humedad, fricción, flexión, u otras acciones mecánicas, esta resistencia puede 

reducirse en forma considerable llegando a veces a valer decenas de ohms, dando lugar a la circulación 

de corriente, esta resistencia se denomina resistencia de pérdida y la corriente que circula por ella 

corriente de pérdida. 

 
Circuito a masa: La pérdida de aislación del circuito anterior puede producirse sobre un conductor que 

esté en contacto con un bastidor o cañería metálica de modo que esta tomará tensión del mismo, este 

circuito se dice que está a masa, existiendo pérdidas de corriente siendo esto indeseable y pudiendo 

ocasionar daño físico a personas 

 
Circuitos en corto circuito: Llamamos así a los circuitos en los que la pérdida de aislación entre 

conductores es total, es decir están en contacto directo, en este caso la resistencia del circuito es cercana 

a cero y según la ley de ohm la corriente tiende a aumentar  indefinidamente hasta provocar el deterioro  
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de algún elemento del circuito. Como definición básica podemos decir que la corriente retorna al 

generador sin haber pasado por la carga. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITOS  UTILIZADOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS  

 

Un diagrama eléctrico es una representación simbólica de la forma como las diferentes partes de un 

circuito se conectan entre si para realizar un trabajo determinado.       

   

 

 

INTERRUPTOR 1 PUNTO O 1 EFECTO                                            
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INTERRUPTOR DE DOS EFECTOS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERRUPTOR COMBINACION SIMPLE 
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INTERRUPTOR DE UN EFECTO Y COMBINACION SIMPLE 
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TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABRICACIÓN DE CIRCUITOS IMPRESOS MEDIANTE EL MÉTODO DE 

TRANSFERENCIA TÉRMICA 

 

 

 

 
 

 

El elemento que debe seleccionar de acuerdo a su proyecto, es el material virgen. Según la frecuencia 

de trabajo del circuito, el material es de distinta calidad: 

 

Hasta 4 Mhz puede utilizar material de resina fenólica (coper clad) éste tipo de material es útil para 

circuitos de corriente continua, amplificadores de audio y equipos con pequeños microcontroladores. 

Para frecuencias de trabajo superiores a 5 Mhz, se utiliza material de resina epoxi (fiber glass), este 

material tiene muchas ventajas con respecto al anterior: 
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 Mayor resistencia mecánica 

 Frecuencia de trabajo hasta cientos de Mhz 

 Alta resistencia a la humedad 

 

El material epoxi tiene muy buenas características de aislamiento, lo que permite su uso en etapas de 

radiofrecuencia, donde la humedad puede hacer variar la capacidad , produciendo un desajuste de la 

etapa. Otro motivo es su mayor resistencia térmica (FR4, contra FR2 del material fenólico), lo que 

posibilita su uso en ambientes industriales. 

 

 

PREPARADO DE LA PLACA VIRGEN 

 

Una vez seleccionado el material, es necesario limpiar muy bien el cobre para eliminar toda suciedad, 

grasitud u óxido. Este proceso debe realizarlo lo más próximo posible a la transferencia térmica, para 

evitar que el cobre se vuelva a oxidar. 

La limpieza se hace con lana de acero, presionando y desplazando a lo largo de la placa, en línea recta, 

desde un extremo hasta el otro. Repita la operación cuantas veces sea necesaria para que el cobre tome 

un tono brillante sin vetas, el brillo debe ser parejo en toda la placa. 

luego con un paño embebido con alcohol repase la placa para desengrasar la superficie 

Cuando finalice este paso, con un paño limpio ( que no desprenda pelusa) o papel de paño para cocina, 

repase el cobre para retirar restos de polvillo y pelusa que pueda haber quedado. 

El material virgen ya está en condiciones de ser expuesto al proceso térmico. 

 

 

PROCESO DE TRANSFERENCIA TÉRMICA 

 

 
 

La fotocopia debe realizarla de manera tal que el dibujo del impreso forme los trazos e islas en color 

negro y las zonas sin cobre en blanco. 

La vista de la impresión debe ser tipo ¨copia espejo¨, o sea, las pistas y los textos tienen que 

estar como si lo estuviera viendo en un espejo. Recorte la hoja de papel térmico o en su defecto papel 

ilustración al tamaño de la placa y con pequeños cortes de cinta adhesiva fíjela a la plaqueta. Tiene que 

estar la impresión enfrentada al cobre, la cara sin impresión es la que permite el paso de calor de la 

plancha. La cinta es necesaria para evitar que el papel se mueva durante el planchado. 

 

Coloque un paño de papel para cocina bajo la placa y otro sobre ella. La plancha tiene que estar 

caliente, si tiene termostato colóquelo a la mitad de su recorrido aproximadamente. Aplique calor con 

la plancha comenzando por un extremo, presionando la plancha(la presión debe ser fuerte), repita la 

operación hasta que observe la tinta adherida al cobre. 

Retire el paño de papel superior y repita la operación hasta que los trazos del PCB se observen en el 

papel (se notan de manera un tanto borrosa). Todo el proceso puede tardar entre 5 y 10 minutos 

dependiendo del tipo de plancha utilizado (NO UTILICE VAPOR). Si utiliza papel ilustración puede 

omitir poner el papel de cocina. 
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Una vez que las pistas estén marcadas en el papel, introduzca inmediatamente la placa con el papel 

termosensible o ilustración pegado a un recipiente con agua. 

Al cabo de unos 20 minutos, el papel ya húmedo forma arrugas entre pistas y se comienza a 

despegar. 

 

 
 

 

Para retirarlo, presione suavemente con una esponja el papel, deshaciéndolo. El papel debe salir con 

una pequeña presión sin sentir que está pegado, caso contrario espere más tiempo. 

Una vez retirado todo el papel, enjuague con abundante agua, elimine los restos de papel que puedan 

haber quedado entre pistas. Seque con un paño limpio. 

 

 

 
 

 

Una vez seca, revise las pistas. En caso de que alguna traza halla quedado rayada o cortada 

repásela con un marcador de tinta indeleble. La plaqueta ya está lista para ser atacada con el 

cloruro férrico. 
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ATAQUE Y LIMPIEZA 

 

Utilice un recipiente plástico para el ataque con cloruro férrico. NUNCA COLOQUE EL ACIDO EN 

RECIPIENTE METÁLICO. 

Si la solución se utiliza fría, puede tardar entre media hora y una hora en realizar el grabado. Utilice 

guantes de goma para mover la placa, evite tocar cualquier objeto o ropa con los guantes sucios con 

cloruro. Si lo utiliza caliente, (lo puede calentar a baño María, (colocando el contenedor plástico dentro 

de uno metálico con agua, para aplicar sobre una hornalla ) el grabado se realiza mucho más rápido, 

(entre 15 a 20 minutos), en ambos casos es recomendable agitar la placa para acelerar el proceso. El 

rcloruro nunca debe superar los 40 ºC. Una vez grabada la placa, enjuague con abundante agua. Para 

retirar el toner utilice un paño mojado con thinner o bien lana de acero. Cuando esté limpia, enjuague 

en agua con detergente. La placa ya está lista para ser perforada. 

 

Cuando tenga la placa lista, repase las pistas con lana de acero y aplique el Flux soldante para proteger 

el cobre del óxido y facilitar las soldaduras. 

EL flux soldante se puede comprar o se puede hace mezclando una parte de Resina (se adquiere en 

cualquier ferretería) con tres partes de alcohol, preferente isopropílico 

Utilice estaño de buena calidad para realizar las soldaduras (60/40 estaño plomo). 

 

 

 
 

 

TECNOLOGÍA DE LOS COMPONENTES DE UNA FUENTE DE ALIMENTACION 
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TRANSFORMADOR 

  

 

 

El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de 

tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, por medio de inducción electromagnética. Está 

constituido por dos o más bobinas de material conductor, aisladas entre sí eléctricamente y por lo 

general enrolladas alrededor de un mismo núcleo de material ferromagnético. La única conexión entre 

las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. 

Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están 

constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado, fabricado 

bien sea de hierro dulce o de láminas apiladas de acero eléctrico, aleación apropiada para optimizar el 

flujo magnético. Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario según correspondan a 

la entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente. 

 

DIODO 

El diodo ideal es un componente discreto que permite la circulación de corriente entre sus terminales en 

un determinado sentido, mientras que la bloquea en el sentido contrario.  

En la Figura 1 se muestran el símbolo y la curva característica tensión-intensidad del funcionamiento 

del diodo ideal. El sentido permitido para la corriente es de A a K.  

 

: Símbolo y curva característica tensión-corriente del diodo ideal. 

El funcionamiento del diodo ideal es el de un componente que presenta resistencia nula al paso de la 

corriente en un determinado sentido, y resistencia infinita en el sentido opuesto. La punta de la flecha 

del símbolo circuital, indica el sentido permitido de la corriente. 
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CAPACITOR 

 

Es un dispositivo capaz de almacenar carga eléctrica. Consta de dos conductores (placas) donde se 

acumula la carga, separados por un material aislante (dieléctrico). La cantidad de carga almacenada por 

cada volt aplicado resulta el valor de capacidad medida en Farad=coulomb/volt. 

 

C = Q/ΔV  

 

El valor C de la capacitancia es una constante del capacitor (un número real positivo) que depende de 

parámetros geométricos (forma y tamaño del capacitor) y físicos (del material del dieléctrico).  

 

Como el farad y el coulomb representan cantidades muy grandes de capacitancia y de carga eléctrica 

respectivamente, es más común encontrar F y C con los prefijos p ("pico", 10
-12

), n ("nano", 10
-9

), μ 

("micro", 10
-6

) y m ("mili", 10
-3

).  

 

En el caso de una fuente de alimentación, su función será la de filtrar la señal de entrada para producir 

una corriente casi continua pura. 

 

 

PUENTE RECTIFICADOR 

Es un arreglo de diodos que convierte la señal alterna en continua pulsante. Posee cuatro terminales. 

Dos indicados con el símbolo  que se conectan a CA, uno + y otro – que corresponden a las salidas. 

 

FUENTE DE ALIMENTACION  

CIRCUITO Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

 
 

Por el bobinado que recibe la energía denominado primario, circulará una corriente alterna, 

 

Dicho flujo, llegará al bobinado secundario, el cual inducirá por ley de Faraday una d.d.p. entre sus 

terminales. 

 

Cuando en la salida del transformador la señal alterna se encuentra en el semiciclo positivo, los diodos 

2 y 4 se polarizan en inversa (no conducen) mientras que los diodos 1 y 3 están polarizados en directa. 

Esto produce, una tensión positiva en la carga como muestra la figura 
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Del mismo modo, si en la salida del transformador la señal se encuentra en el semiciclo negativo, los 

diodos 1 y 3 se polarizan en inversa y los diodos 3 y 4 en directa. Produciendo en la carga el mismo tipo 

de polaridad que en el caso anterior. 

 
 

 

 

 

Así, la señal de salida del puente rectificador es una tensión pulsante como muestra la figura. 

 
 

 

FILTRO CAPACITIVO: 

 

Su función es la de filtrar la señal pulsante para obtener una CC casi pura. 

Funcionamiento del filtro: inicialmente el capacitor está descargado. Durante el 1º cuarto del ciclo, éste 

se carga hasta que su tensión sea igual al valor máximo de la señal pulsante. Cuando dicha señal 

empieza a decrecer, el capacitor se descarga hasta que el ciclo siguiente alcance valores cercanos al 

valor máximo. 
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REGULADORES DE TENSION: 

 

 Con motivo de eliminar el rizado de la tensión que entrega el filtro capacitivo, se emplean los 

reguladores de tensión. Podemos encontrarlos de diversos tipos. Fijos o regulables. 

Existe una gran variedad de circuitos integrados para regulación de tensión con un numero de pines que 

van de 3 a 14. Los más utilizados son los que tienen únicamente tres pines: uno para la tensión de 

entrada sin regular, otro para la tensión de salida regulada, y un tercero para la conexión a masa. 

 

Disponibles en encapsulados de plástico o de metal, los reguladores de tres terminales han llegado a ser 

extremadamente populares debido a que son baratos y fáciles de usar. Aparte de dos capacitares de 

entrada y salida, los reguladores de tres terminales no necesitan de componentes externos. 

 

 

La serie LM78XX: La serie LM78XX (donde XX = 03, 05, 06, 09, 12, 15, 18, 24 0 30) está compuesta 

por reguladores de tensión fijos de tres terminales. El 7803, produce una tensión de salida de +3V, el 

7805, una de +5V, el 7806, una de +6V y así sucesivamente. 

Los LM78XX pueden soportar una corriente de carga (de salida) de 1 A siempre que cuenten con el 

disipador adecuado.  

 

 

 
 

Reguladores Ajustables: Algunos reguladores integrados (LM31, LM337, LM338, LM315, LM350) 

son ajustables. Tiene corrientes de carga máxima que van desde 1.5ª hasta los 5ª. Por ejemplo, el 

LM317, es un regulador de tensión positiva de tres terminales que puede proporcionar 1,5A de 

corriente de carga sobre un rango de tensiones de salida  

ajustables de 1,25V a 37V. 

 

 

 

 
 

 



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Segundo Año 
                

 

 

47 

 

 

 

 

Lista de Materiales  

 

1 transformador de 12V x 1 1.5 o  2A 

1 gabinete plástico 

1 puente rectificador de 3A 

1 capacitor de 2200F 

1 placa virgen de 5x10cm 

1 regulador LM317T 

1 regulador 7805 

1 ficha USB hembra para circuito impreso 

1 disipador  en U 

1 capacitor cerámico de 100nf 

1 potenciómetro de 5kOhm lineal 

1 porta fusible  

1 fusible de  

1 resistor de 220 Ohm ½ W 

1 metro de cable tipo taller 

1 ficha macho de 10A 

1 m de cable tipo taller de 1mm 

1 LED de 5mm 

1 resistor de 1kOhm 

1 ficha banana hembra roja  

1 ficha banana hembra negra 

1 portaled 

1 interruptor a palanca metálica 
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Taller de Mecánica 

HERRERIA Y SOLDADURA 

 

GENERALIDADES 

 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

 

En los pequeños talleres, dado que el trabajo se desarrolla en un ámbito más conocido, con menos 

cantidad de operaciones y con personal constante, son menos frecuentes los accidentes, a pesar que 

imprevistamente también pueden ocurrir. Con el advenimiento de las grandes industrias operaciones 

cambiantes, y personal en rotación, se nota el aumento de los mismos. Es a partir de allí que se toman 

medidas para evitarlos Y es así que nace el concepto de "Seguridad en el Trabajo, con normativas de 

cumplimiento indispensable. 

 

CAUSAS DE ACCIDENTES: 

 

Fallas personales: Inaptitud, falta de concentración, desconocimiento del trabajo, indisciplina, etc. 

Fallas mecánicas: Espacios insuficientes, vestimenta y protectores inadecuados, máquinas y 

herramientas defectuosas, desorden en la ubicación laboral, etc. 

 

DEFINICIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO: 

 

Es todo suceso fortuito y desgraciado que sucede imprevistamente Los accidentes se evitan al menos en 

gran parte previniéndolos. Tornando medidas para que esto no ocurra. 

 

SEGURIDAD EN EL TALLER DE HERRERÍA Y SOLDADURA 

 

Puntualizando los accidentes que puedan ocurrir en el Taller de Herrería y Soldadura, cabe 

destacar: 

Los desprendimientos de partículas metálicas que se producen en el corte, abrasión y agujereado de los 

materiales que se estén modificando pueden provocar lesiones en la piel y la vista. Su protección se 

logra con el uso de guantes, antiparras y ropa de trabajo adecuada. 

Al utilizarse máquinas y herramientas de calentamiento a muy alta temperatura, las quemaduras suelen 

ser frecuentes. Este tipo de Erosiones el desprendimiento que dejan los decapantes y salpicaduras de 

materiales de aporte. Por el desprendimiento de cáscaras y escorias al tratar de quitarlas con la piqueta, 

debe protegerse mediante el uso de antiparras transparentes. 

Otro tipo de lesión puede producirse en la vista por el arco de soldadura, la cual emite rayos 

ultravioletas e infrarrojos. En este caso el daño se evita usando la máscara de protección con el vidrio 

adecuado. Esto puede producir lesiones irreversibles si el tiempo de exposición es muy prolongado. Si 

esto ocurriera (muy rara vez ocurre que esta afectación suceda) al ser de carácter serio y reservado, debe 

consultarse al médico. 

 

TRABAJOS DE HERRERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA 

 

HERRERÍA: 

 

Está comprendida dentro de la metalúrgica, siendo una parte importante de la misma. La materia prima 

está constituida por material ferroso denominado "hierro" o "acero", que según sea mayor o menor su 

dureza, ocupa distintas utilizaciones. Esta dureza se representa por la sigla "SAE", que de acuerdo a la 

representación numérica indica su mayor o menor índice de dureza. Siendo el "SAE"1010 el que 

corresponde al denominado "hierro". Otros aceros son representados por SAE 1020; 1045; 1060; etc. O 

sea que a mayor guarismo, corresponde mayor dureza. 

la herrería básicamente se divide en: 

 

1.- Herrería pesada: 

 Construcciones metálicas e industríales: comprende la construcción de cabriadas, puentes, 

estructuras en general. 

 Herrería de carrocerías: la que interviene en los vehículos en general. 

 Herrería naval: la que interviene en las distintas partes de los buques 
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 Forjado mecánico: es el realizado con martillos neumáticos o mecánicos, llamados martinetes; 

generalmente utilizados para el tratamiento de piezas de gran tamaño o de trabajos seriados. 

 

2.- Herrería liviana: 

 Construcción de aberturas: destinada a los edificios o viviendas, como pueden ser: puertas, 

ventanas, ventiluces, mamparas, rejas, verjas, escaleras, barandas, etc. 

 Forjado manual: el realizado a mano, lográndose así piezas pequeñas o al detalle. 

 La que abarca otros trabajos varios: comprende trabajos menores y/o de artesanía como ser 

faroles, trabajos de forja y también composturas en general. 

 

CARPINTERÍA METÁLICA 

 

Comprende la construcción de aberturas destinadas a las viviendas y/o edificios cuya finalidad 

específica está basada en ubicarlos como cerramientos en la parte exterior de la construcción y como 

cierre de vanos en las aberturas interiores que sean necesarias. 

Sus componentes consisten en elementos tubulares o de chapa doblada -comúnmente llamados 

perfilería- o de chapa doblada cuyas formas y dimensiones pueden proyectarse convencionalmente de 

acuerdo a las necesidades específicas de cada caso. 

El material a emplearse es acero SAE 1010 (comúnmente llamado hierro) cuyo grado de maleabilidad 

permite plegar o estampar con * suma-facilidad. Dentro de la metalúrgica se la denomina "chapa de 

hierro" de calidad D-D (doble decapada o pulida) cuyas medidas y espesores oscilan de acuerdo a las 

necesidades de cada trabajo. 

En el mercado comercial se laminan en las siguientes medidas y espesores: 1000 x 2000 mm. N°: 24; 

22; 20; 18; 16 y 14, y 1200 x 2400 mm. En los mismos espesores, siendo la más usual por su 

aprovechamiento la de 12 x 2400 mm. N°: 18 y 16. 

Con relación a los espesores, los mismos guardan una relación inversamente proporcional o sea que a 

mayor número, menor es el espesor. 

Ejemplo: 

Chapa N°: 18 igual espesor 1,2 mm. Chapa N°: 16 igu al espesor 1,5 mm 

El plegado o estampado generalmente se realiza en talleres llamados "plegadoras" que se dedican 

exclusivamente a la formación de los perfiles. Esta función es el paso previo a la construcción de las 

aberturas de referencia, puesto que con los mismos en el taller de herrería se proceda a "encastrar", 

"espigar" y luego a soldar y pulir para finalmente pintar con antióxido, quedando así construida la 

abertura deseada. 

 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO: 

 

También pueden construirse empleando materiales "no ferrosos" o sea en aluminio, pero el 

procedimiento difiere notablemente del anterior puesto que los perfiles ya no se pliegan o estampan 

sino que son provistos al taller ya convenientemente laminados o sea "fundidos", según diversos 

procedimientos. Estas aberturas ya no son soldadas sino ensambladas en los lugares que forman 90 

grados mediante escuadras remachadas. 

 

FORJADO 

 

Se entiende por forja al conjunto de operaciones que se realizan para dar forma a una pieza, mediante la 

aplicación de distintos trabajos mecánicos que consisten especialmente en la aplicación instantánea o 

periódica, lenta o progresiva de una fuerza operando sobre-el metal calentado a temperatura adecuada. 

El forjado está basado especialmente en la propiedad tecnológica llamada "maleabilidad". Ésta 

propiedad la poseen casi todos los metales, algunos en grado tal que permiten cambiar la forma aún en 

frío, tales como el estaño, el plomo, el cobre; otros requieren altas temperaturas, capaces de llevar el 

material al estado semi-pastoso. 

La maleabilidad aumenta con la temperatura, observando una relación directamente proporcional, razón 

por la cual la operación del forjado se realiza siempre al rojo o por lo menos en caliente. En 

comparación con la fundición, la forja es un procedimiento bastante costoso, en función de su lentitud. 

De todas maneras la aplicación del forjado da al material propiedades específicas de interés 

 

 

 



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Segundo Año 
                

 

 

50 

 

OPERACIONES DEL FORJADO 

 

Básicamente existen dos formas de forjado a saber: 

a) Mecánica: utilizada para piezas de gran tamaño o para trabajos seriados. 

b) Manual: aplicable para piezas unitarias o especiales, en general de dimensiones reducidas. 

Varias son las operaciones del forjado manual a saber: 

 

1) Cambio de sección: consiste en cambiar la sección de un determinado material, por ejemplo: de 

sección cuadrada a redonda, hexagonal, etc. o viceversa. 

 

2) Estirado consiste en alargar el material en un determinado sentido, pues produce un doble efecto 

sobre el material, ya que aumenta la longitud y disminuye la sección. 

3) Recalcado: consiste en realizar la operación inversa al estirado, pues se consigue aumentar la 

sección y reducir la longitud. 

 

4) Aplanado: tiene por finalidad eliminar las irregularidades dejadas por el martillo en la superficie de 

una pieza que ha sido sometida a la operación del forjado. Para ello se emplea una herramienta manual 

llamada "plana". 

 

5) Corte: se puede efectuar en frío o en caliente, para lo cual nos valemos de una herramienta manual 

llamada "trancha". Nunca se debe cortar sobre el yunque, pues se lograría deteriorar el filo de la 

trancha, debiéndose efectuar sobre una plancha de metal blando. 

 

LA FRAGUA: 

 

Es el más simple aparato de calentamiento, pudiendo ser fija o portátil, de uno o de varios fuegos, de 

hierro o de manpostería, siendo condición indispensable que en todos los casos se encuentre revestida 

por medio de ladrillos refractarios. 

Descripción de los elementos que componen la fragua: 

a) Campana: absorbe los gases de combustión. 

b) Chimenea: conducto por medio del cual los gases son expulsados al exterior. 

c) Estructuras: armazón propiamente dicho que puede ser construido en manpostería especial o en 

chapa de hierro, revestido en ambos casos por material refractario. Son también parte complementaria 

de la fragua: el recipiente para alojar el agua y el depósito de carbón. 

 

COMBUSTIBLE: El combustible que se utiliza es el "carbón de hulla" llamado también carbón de 

fragua. La combustión se inicia con el encendido de pequeños trozos de carbón con la ayuda inicial de 

maderas pequeñas y el empleo de kerosén. De ésta manera cuando ha cesado casi por completo la salida 

del humo, ya se dispone del fuego limpio y en condiciones adecuadas para la forja del metal. Todo 

carbón encendido sin motivo constituye un derroche y nos provee de calorías innecesarias. 

 

HULLA: Carbón de piedra que se aglutina cuando arde, pudiendo del mismo derivarse el "coke”, 

mediante un procedimiento de laboratorio denominado "destilación". 

La hulla es de origen mineral y abunda en la naturaleza, se encuentra en diversos países ya sea en mayor 

o menor cantidad, siendo famoso por su poder calorífero el que proviene de los yacimientos de "Cardiff 

(Inglaterra). En nuestro país se lo encuentra en los yacimientos de Río Turbio. 

 

REGULACIÓN DEL AIRE: La acción del aire en la fragua consiste en posibilitar el encendido de la 

hulla y luego la obtención de la temperatura adecuada para forjar. 

 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA: La temperatura influye sobre los materiales favoreciendo 

la maleabilidad, disminuyendo la resistencia y aumentando la ductibilidad. No todos los metales se 

comportan de la misma manera, algunos cambian sus estructuras y se vuelven frágiles como por 

ejemplo el zinc el cual de por sí solo es maleable, pues con un pequeño calentamiento - 150°c – se 

consigue licuarlo. El cobre es también maleable en frío hulla" llamado también carbón de fragua. La 

combustión se inicia con el encendido de pequeños trozos de carbón con la ayuda inicial de maderas 

pequeñas y el empleo de kerosén. De ésta manera cuando ha cesado casi por completo la salida del 

humo, ya se dispone del fuego limpio y en condiciones adecuadas para la forja del metal. Todo carbón 

encendido sin motivo constituye un derroche y nos provee de calorías innecesarias. 
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DIFERENCIAS DE LAS FORMAS DE TRABAJO DEL HIERRO 

 

Una pieza forjada es más resistente que una mecanizada, dado que en la primera de las fibras se 

acomodan y se adaptan al cambio de forma y en la segunda estas se cortan al producirse el arranque de 

viruta. Hay dos tipos de forjado: Manual: Desde el calentamiento y el uso de las herramientas y 

operaciones manuales. Mecánico: Se requiere la intervención de máquinas, por ej.: martinetes, prensas, 

etc. Se aplica en piezas de mayor dimensión que las que se logran manualmente. No confundir forjado 

mecánico con formas logradas por mecanizado. 

 

 

 
 

 

DISTINTOS TIPOS DE HIERRO Y ACEROS 

 

Podemos dividir los aceros en grupos, por ejemplo: 

Aceros de construcción: 0,4% de carbono. Aceros de herramientas: 0,6% de carbono a 1,5% de 

carbono. Aceros aleados o especiales. 

Los dos primeros, se diferencian por el porcentaje de carbono que contienen. Los aceros de 

construcción al contener menos carbono en su estructura, son más blandos y son también llamados 

aceros dulces o dúctiles, por lo tanto se forjan con más facilidad que los aceros más duros. Igualmente 

para darles forma mediante la forja serán calentados a las temperaturas adecuadas, sin llegar al punto de 

fusión. 

 

 

TRATAMIENTOS POR TEMPERATURA 

 

Hay tratamientos que se le pueden dar a los aceros, para que ellos puedan cumplir con su trabajo 

específico, por ejemplo endurecimientos para cortafríos, buriles, herramientas para corte, torneado, etc. 

Los más corrientes son cuatro: 

1) Templado: da al acero para herramientas una mayor dureza. 

2) Revenido: después del templado afloja las tensiones internas para evitar roturas. 

3) Recocido: A aceros de elasticidad y dureza especial, los hace maleables. 

4) Cementado: En aceros de poca dureza la proporciona una capa superficial de carbono que al ser 

enfriado bruscamente en agua otorga dureza a la superficie en una penetración aproximada de 0,1 mm . 

AI acero de construcción (0,4% de carbono) se le suele aplicar cementado y recocido para cambiar 

convenientemente las características. 

 

 

ALEACIONES Y COMPOSICIONES 

 

Hay aceros logrados por aleaciones del hierro con otros elementos químicos, son desarrollados con 

distintas tecnologías y para usos muy específicos. Modifican la composición del elemento Fe (hierro) y 

lo hacen incorporar diferentes características como ser: dureza, maleabilidad, elasticidad, trabajabilidad, 

inoxibilidad, etc. Su diseño se realiza desde el estudio metalografía 

 

 

SOLDADURA 

 

INTRODUCCIÓN A LA SOLDADURA: La soldadura de los metales, conocida desde los tiempos en 

que fue posible fundir los minerales de metal, es una operación metalúrgica, que aprovecha la gran 

plasticidad de los materiales férreos y la completa adherencia que se logra entre ellos cuando después 

de calentarlos al color blanco soldante (1400 °), se comprimen fuertemente entre sí hasta lograr su 
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adherencia. Tales operaciones se desarrollarán y perfeccionarán con el avance de las ciencias 

Tecnológicas, dando lugar a varios procedimientos de soldadura, los cuales con el auxilio de equipos y 

máquinas para este fin hace posible la ejecución de muchos trabajos con rapidez, precisión y ventajas, 

es así que se utiliza en casi todo tipo de industria. 

 

DEFINICIÓN DE SOLDADURA: En la íntima unión de dos o más piezas metálicas, provocando 

entre ellas la fusión para que así formen una sola pieza, éste procedimiento puede realizarse sin o con 

aporte de material, según el caso o la necesidad o método de soldadura. 

 

SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO VOLTAICO 

 

A – El equipo de soldadura por arcos: La soldadura por arco exige una entrega de corriente eléctrica 

(amperios) en cantidad suficiente y de un voltaje adecuado para mantener el arco. Esa corriente puede 

ser "alterna" o "continua", pero debe ser provista por una fuente que puede ser regulada. 

Existen varios tipos de máquinas de soldar que producen una corriente de soldadura satisfactoria. 

La corriente alterna es producida por transformadores especiales para soltar. 

La corriente continua es producida por unidades "motor generador" o por unidades impulsadas por 

"motor de combustión interna" y por "rectificadora". Las unidades combinadas que producen corriente 

alterna son básicamente unidades con "transformadores" y "rectificador". 

 

B – Equipos de protección: Un casco o pantalla para la cara es necesario para protegerse del calor, de 

los rayos emitidos por el arco y de las salpicaduras del metal fundido. El casco puede ser provisto de un 

"tafílete" aro que sirve para fijar a la cabeza o también la pantalla puede tomarse por medio de un 

mango. 

El casco es el que se usa más corrientemente, ya que deja las manos libres para trabajar, debiendo estar 

previsto de un "filtro protector N°: 10, que es un vidrio oscuro destinado a eliminar o por lo menos 

disminuir los efectos de los rayos emitidos por el arco. Este filtro es costoso y debe protegérselo en 

ambos lados con sendos vidrios neutros desechables, para cambiarlos cuando se encuentren cubiertos 

de las salpicaduras. 

Los guantes y los delantales de cuero -curtidos al cromo- protegen las manos y la ropa del calor y de las 

salpicaduras del arco. Si se suelda en otra posición que no sea la plana deberán usarse "hombreras"}' 

"mangas de cuero" (siempre curtidas al cromo). Forma parte también del equipo de protección: las 

"polainas", los "zapatos de cuero" y "mangas de cuero". 

 

C – La mesa del soldador: En el taller deberá proveerse de una mesa especial para soldar las piezas 

pequeñas. Un banco de trabajo de madera que se ensucia y se quema rápidamente. Ésta mesa debe ser 

de hierro, para facilitar el trabajo y poder "conectar o conexionar" el polo negativo, pudiéndose 

fácilmente confeccionar en el mismo taller. 

 

D – Cables, grampas y porta-electrodos: La corriente de soldadura es llevada de la fuente de energía 

al porta-electrodo mediante un cable de cobra o aluminio, perfectamente aislado. Se utiliza uü cable 

muy flexible entre el porta-electrodo y la máquina. Este cable ha sido diseñado expresamente para 

soldar y está provisto de una gran flexibilidad, hallándose compuesto de numerosos alambres finitos, 

recubiertos por una envoltura de papel resistente. 

El porta-electrodo debe ser razonablemente liviano, bien aislado y fuerte para poder resistir el uso 

continuo, debiendo ser de un tamaño adecuado a la capacidad de la máquina soldadora. El 

portaelectrodo con sujetador a resorte es el más conveniente. Las grampas del polo negativo que se fija 

al trabajo o a la mesa de soldar completa el circuito eléctrico de soldadura, siendo una grampa con 

resorte la más adecuada. 

 

E – Electrodo: El electrodo usado generalmente para la soldadura normal tiene un núcleo de alambre o 

varilla recubierto por una capa de material químico llamado "fundente". El núcleo provee  el metal de 

aportación para la junta que se suelda y el revestimiento químico actúa de escudo protector del cordón a 

medida que se efectúa la soldadura. Lo electrodos se fabrican de una gran variedad de núcleos de 

alambres, revestimientos y diámetros. 

 

F – El arco eléctrico: El arco eléctrico se enciende entre el extremo de un alambre metálico delgado 

"electrodo" sujeto al porta-electrodo que se maneja con la mano. Se crea un intervalo en el circuito de la 

corriente eléctrica, manteniéndose la punta del electrodo a una distancia de 1,5 mm. 
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A 3 mm. De la superficie que se suelda. La corriente salta formando un arco el cual se enciende y 

mueve manteniéndose a lo largo de la junta de soldar, derritiéndose el metal a medida que se avanza. 

El arco eléctrico creado por la corriente es muy brillante y no debe mirárselo sin protección, de lo 

contrario la vista sufre un dolor muy intenso aunque temporario, destacándose que si se insiste en esta 

actitud puede llegar a lograrse una merma considerable en la capacidad visual. 

El arco eléctrico funde la plancha o metal y la excava al como un chorro de agua que surge de una 

manguera que excava a tierra del jardín. El metal derretido forma una laguna o "cráter" y tiende a fluir 

alejándose del arco. A medida que se aleja del arco se enfría y se solidifica, formándose sobre su 

superficie una "escoria" que la protege de la atmósfera mientras se enfría. 

 

G – La piqueta y el cepillo de acero: Un martillo cincel (llamado piqueta) y un cepillo de alambre de 

acero deben utilizarse para limpiar el cordón de soldadura. Cuando se usan estos elementos debe 

protegerse la cara con una pantalla de vidrio neutro o "antiparras reglamentarias". 

 

H – Seguridad: Comprende dos subtítulos: 

1 - "la corriente eléctrica", 

2 - "peligros de la soldadura". 

 

1 – La corriente eléctrica: La carcaza de todo equipo de soldadura por arco debe estar perfectamente 

conectada a tierra. El electrodo y la pieza que se suelda son los polos de un mismo circuito eléctrico. 

Este circuito puede ser cerrado "A través del cuerpo del soldador" si tocando una parte no aisla del 

porta-electrodo se toca también la pieza o mesa metálica. La tensión entre ambos polos puede ser de 

hasta 100 volts, pudiendo llegar a producir trastornos orgánicos debido a este paso de la corriente. 

También puede cerrarse el circuito " través del cuerpo del soldador" si se pisa terreno mojado o tal vez 

húmedo y especialmente con calzado no aislado. 

Deben considerarse las siguientes o normas de segundad: 

 

a) Mantener siempre aislado el mango del porta-electrodo. 

b) Cuidar que el aislamiento de todos los cables estén en buen estado, como así también las uniones. 

c) En lugares húmedos deberá aislarse convenientemente, trabajando si es posible sobre una base de 

madera. 

d) Evitar en toda maniobra tocar la pinza (parte no aislada) y apoyarse sobre la mesa al mismo tiempo. 

e) Cuando se interrumpe el trabajo deberá colocarse o apoyarse el porta-electrodo sobre un soporte o 

lugar totalmente "independiente" del lugar de trabajo. 

 

2 – Peligros de la soldadura: Las proyecciones del metal fundido provenientes del arco eléctrico y las 

gotas del metal fundido que se desprenden algunas veces del "baño de fusión" pueden originar 

quemaduras dolorosas. Estas consecuencias pueden evitarse observándose las siguientes normas de 

seguridad: 

 

a) Utilizar los guantes y delantal mencionados, como así también las polainas de cuero. 

b) Según ciertas posiciones de trabajo deberá agregar además del casco, un tejido protector para la 

cabeza. 

c) Utilizar las antiparras al eliminar la escoria 

d) No introducir el porta -electrodo en el agua para enfriarlo, pues puede originarse un accidente 

eléctrico. 

e) Cuidar la pintura oscura absorbente que debe cubrir los sectores divisorios del área de soldadura. 

Esta pintura evita que una gran parte de las radiaciones se reflejen y resulten perjudiciales tanto para el 

soldador como para toda la zona adyacente. 

 

Calidad del electrodo: el material de aporte las características del fundente y su poder de penetración 

estarán determinadas en las características y especificaciones técnicas y deberán corresponder a las 

composiciones y requerimientos físicos del material a soldar. 

 

GRUESO DEL ELECTRODO: El tamaño del electrodo debe estar en relación con el espesor del 

material a soldar y de acuerdo con el amperaje que se aconseja. 

Aproximadamente según la siguiente tabla 
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 Electrodo Longitud Amperes Espesores  

 1,0 220 17 – 22 1 – 3  

 1,5 250 24 – 28 3 – 5  

 2,0 300 50 – 60 5 – 7  

 2,5 300 65 – 80 5 – 7  

 3,5 450 100 – 120 7 – 9  

 4 450 150 – 185 9 – 10  

 5 450 190 – 260   

 6 450 280 – 380   

 8 450 360 – 480   

 10 450 500 – 600   

 12 600 600 – 800   

 15 600 900 – 1200   
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Taller de Informática 

USO DE LAS TICS 

 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

  

Las tecnologías de la información y la comunicación, son un conjunto de servicios, redes, software, 

aparatos que tienen como fin el mejoramiento de la calidad de vida de las personas dentro de un 

entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado  complementario. Esta 

innovación servirá para romper las barreras que existen entre cada uno de ellos. 

 

 
  

 

 

 

 Influencia de las Nuevas Tecnologías en la Educación 

 

Estas nuevas tecnologías plantean nuevos paradigmas, revolucionan el mundo de la escuela y la 

enseñanza  superior. La educación es parte integrante de las nuevas tecnologías y se está exigiendo la 

alfabetización electrónica como uno de los requisitos en sus exámenes de acceso y de graduación, por 

considerar que es un objetivo esencial preparar a los futuros profesionales para la era digital en los 

centros de trabajo 

  La Tecnologías de la Información y Comunicación han permitido llevar la globalidad al mundo de la 

comunicación, facilitando la interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial, 

y eliminando barreras espaciales y temporales. Por lo que podemos decir que el conjunto de tecnologías 

permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética. 
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Educación Virtual 

 

 La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas tecnologías, hacia el desarrollo 

de metodologías alternativas para el aprendizaje de los alumnos.  Es innovador según  la motivación interactiva 

de  nuevos escenarios de aprendizaje, es motivador en el aprendizaje,  es actual,  porque permite conocer las 

últimas novedades a través de Internet y sistemas de información. 

 

 
 

Características: 

 

 Fácil acceso a todo tipo de información, sobre cualquier tema y en cualquier formato (textual, 

icónico, sonoro), especialmente a través de Internet pero también mediante colecciones en CD-

ROM y DVD: sobre turismo, enciclopedias generales y temáticas de todo tipo, películas y 

vídeos digitales (se están digitalizando en soporte DVD toda la producción audiovisual), bases 

de datos fotográficas, etc. 

 

 Instrumentos para todo tipo de proceso de datos 

Los sistemas informáticos, nos permiten realizar cualquier tipo de proceso de datos de manera 

rápida y fiable: escritura y copia de textos, cálculos, creación de bases de datos, 

tratamiento de imágenes, procesadores de textos, editores gráficos, hojas de 

cálculo, gestores de bases de datos, editores de presentaciones multimedia   y  de  

páginas Web..., que nos ayudan especialmente aexpresarnos y desarrollar nuestra  

creatividad, realizar cálculos y organizar la información. 

 

 Canales de comunicación inmediata, sincrónica y asíncrona, para difundir información y 

contactar con cualquier persona o institución del mundo mediante la edición y difusión de 

información en formato Web, el correo electrónico, los servicios de mensajería inmediata,  las 

videoconferencias, los blogs y las Wiki.. 

 

 Almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños soportes de fácil 

transporte (pendrive, discos duros portátiles, tarjetas de memoria...).  

 

 Automatización de tareas mediante la programación de las actividades que queremos que 

realicen las Pc, que constituyen el cerebro y el corazón de todas las TIC. Ésta es una de las 

características esenciales de las computadoras, que en definitiva son "máquinas que procesan 

automáticamente la información siguiendo las instrucciones de unos programas".  

 Interactividad, permiten “dialogar” con programas de gestión, videojuegos, materiales 

formativos multimedia, sistemas expertos específicos. 

 

 Homogeneización de los códigos, registro de la información mediante la digitalización de todo 

tipo de información: textual, sonora, icónica y audiovisual. Con el uso de los equipos 

adecuados se puede captar cualquier información, procesarla y finalmente convertirla a 

cualquier formato para almacenarla o distribuirla 
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 Instrumento cognitivo, que potencia nuestras capacidades mentales y  permite el desarrollo 

de nuevas maneras de pensar. De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más 

poderoso y revolucionario es Internet, que nos abre las puertas de una nueva era, la Era 

Internet, en la que se ubica la actual Sociedad de la Información.  

 

Por esta fundamentación teórica, de porqué aplicar la enseñanza de TIC a la vida diaria:  

Es necesario marcar una diferencia entre las tecnologías tradicionales y las actuales. Para hacerlo basta 

detenerse a observar el desarrollo de los últimos años, donde surgen las TIC como variable de cambio y 

definición de espacios, cuya constante ha sido la comunicación y la información en su expresión de lo 

digital. 

Los avances tecnológicos provocan la necesaria resignificación de las transformaciones sufridas por 

estos últimos. Si se analiza el fenómeno de Internet, por ejemplo, es posible observar tres constantes 

dentro de la estructura que sostiene su desarrollo: 

 La primera, se encuentra configurada por la conectividad, sin la cual no se podría hablar del 

impacto que tiene Internet actualmente.   

 La segunda, es consecuencia de la anterior, en tanto la conexión se produce por distintas 

acciones representadas por la interactividad, a través de la que se ponen en funcionamiento 

nuevas formas de relaciones a escala mundial.  

 La tercera, se produce cuando la información se configura por la hipermedialidad, es decir, el 

acceso interactivo desde todas partes a cualquier componente informacional dentro de la red.  

 

Las tres constantes generan y potencian la constitución y conformación de nuevos espacios sociales. 

Las tecnologías, sumadas a los procesos basados en la conectividad, permiten que las personas 

trasladen muchas de las actividades que actualmente desempeñan dentro de espacios físicos, hacia 

entornos virtuales móviles y conectables 
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Trabajos Prácticos 

 Creación de Animaciones 

 

ACTIVIDAD Nº 1 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno, pueda realizar aplicaciones interactivas 

que permiten al usuario ver la web como algo atractivo y no estático, el uso de efectos visuales 

que nos facilitarán la creación de animaciones, presentaciones y formularios. Para lo cual se 

presentara la barra de herramientas, paneles, escenario, áreas de trabajo, propiedades y líneas de 

tiempo. Fotogramas y tipos: Normales, claves, vacios y su duración.  Los objetos se encontraran 

en una  determinada capa y comparten fotogramas y pueden mezclarse entre sí. Escalar  objetos. 

Convertir a Símbolos los objetos para incluirlos en la Biblioteca. Interpolación de movimientos, 

donde podrá  desplazar un símbolo de un lugar a otro del escenario, siendo necesarios 

únicamente dos fotogramas, lo que optimiza mucho el rendimiento de la película. 

 Herramientas Utilizadas: Escenario, Caja de Herramientas, Fotogramas, Línea de Tiempo, 

Interpolación de Movimiento, Escalar objetos, Convertir en símbolo, Acciones, Biblioteca 

  

ACTIVIDAD Nº 2 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno, pueda realizar  cada  Capa creando un 

nivel para poder dibujar, insertar sonidos y textos... con INDEPENDENCIA del resto de capas, 

compartiendo la misma Línea de Tiempos y  sus distintos fotogramas se reproducirán 

simultáneamente. Capa Guía: su objetivo será representar la trayectoria de un objeto animado, 

su contenido suele ser una línea (recta, curva o con cualquier forma), mostrando por medio del 

Papel Cebolla sus movimientos. 

 Herramientas Utilizadas: Crear Capas, Renombrar Capas, Crear capa guía, Papel cebolla. 

 

ACTIVIDAD Nº 3 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno, realizara una integración de de un 

trabajo, creando un  banner de un titulo, para ser incluido en la Pagina Web, donde aplicara la 

opción de escalar en diferentes fotogramas de su línea de tiempo y le agregara rotaciones del 

inspector de propiedades, usando las opciones de Horario y Anti-horario. 

 Herramientas Utilizadas: Escalar, rotación. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno, realizara una Interpolación de Forma, 

que consiste transformar el contorno de un objeto creado en su interfaz hasta que sea igual que 

el contorno de otro objeto distinto, se utilizaran Textos y objetos, teniendo en cuenta que 

deberán ser transformados en símbolos y lograr la posibilidad de realizar logotipos o 

presentaciones vistosas y transmitir información de manera espectacular. 
 Herramientas Utilizadas: Interpolación de forma, Caja de herramientas: textos, objetos 

 

ACTIVIDAD Nº 5 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno, creará películas con las distintas capas, 

el uso de mascaras funcionan como plantillas que tapan a las capas enmascaradas Estas capas 

funcionan conjuntamente con las Capas máscaras. Al igual que las capas guía y las capas 

guiadas deben ir asociadas unas a otras para que su efecto sea correcto. Utilización del Candado 

para protección de las capas con animaciones. 

 Herramientas Utilizadas: Película, mascaras, capas, interpolación de  movimiento, uso del 

candado.  

 

ACTIVIDAD Nº 6 

 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno, integrará todos los conceptos vistos en 

las actividades anteriores  

 Herramientas Utilizadas: Escenario, Caja de Herramientas, Fotogramas, Línea de Tiempo, 

Interpolación de Movimiento, Crear Capas, Renombrar Capas, Crear capa guía, Papel 

cebolla, escalar, rotación.  
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ACTIVIDAD Nº 7 

 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno, pueda crear Botones que  son los que 

aportan la mayor parte de la interactividad de las películas. Podrán ser botones rectangulares, 

cuadrados y circulares, o la forma que el alumno desee. Acción de cada fotograma con respecto 

a los botones. 

 Herramientas Utilizadas: Creación de botones, Acciones de fotograma, Acciones de botón . 

 

  

 

Creación de Pagina Web  
 

ACTIVIDAD Nº 1 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno, a partir de un mapa de navegación 

diseñado en papel, pueda lograr crear  un Sitio donde se desarrollara la estructura básica del 

diseño de navegación de un sitio. Teniendo en cuenta que Internet es la base de todas las 

publicidades, las páginas web, ya son consideradas la forma de marketing más económica del 

mercado. Se utilizarán Marcos, con todas las propiedades que se caracterizan, propiedades de 

los bordes, para que los diseños de las páginas web sean efectivos, ya que son fundamentales 

para atraer clientes o para lograr que se posicione los más alto posible en relación a la 

competencia. Se aplicaran Textos con Animación en la barra de navegación y se determinara 

por medio de los diferentes tipos de Target, los vínculos a donde se abrirán las nuevas ventanas: 

BLACK PARENT SELF MAIN FRAME. 

 Herramientas Utilizadas: creación de un sitio, marcos: Index, propiedades de los bordes, texto 

con animación, vínculos a páginas (TARGET), guardar y probar la Navegación.  

 

ACTIVIDAD Nº 2 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno aprenda la inserción de imágenes: sus 

atributos y funciones de  formatos. Creación de tablas, que constituyen una herramienta eficaz 

para presentar datos y establecer el diseño de texto y gráficos en una página HTML, donde se 

lograra configurar ancho de la tabla, grosor del borde, relleno de una celda. Se realizaran  

Hipervínculos (enlace), entre dos páginas web de un mismo sitio, pero también puede apuntar a 

una página de otro sitio web, a un archivo, a una imagen, etc. Destinos reservados: _Blank 

_Parent _Self _Top  

Se agregaran Anclajes con nombre, permiten establecer marcadores en un documento, que se 

colocan en un tema específico o en la parte superior de la página. Luego se crearan vínculos con 

esos anclajes que los llevarán rápidamente a la posición especificada. 

 Herramientas Utilizadas: Insertar imágenes, aplicar sus atributos, vista previa en el 

navegador, Tablas: ancho, grosor, relleno, espacios. Hipervínculos, anclajes. 

 

 

ACTIVIDAD Nº 3 

 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno aprenda a utilizar mapas de imágenes, 

donde una imagen se divide en regiones o zonas interactivas: rectangular, oval y poligonal.  Las 

plantillas formato uniforme y se podrá  establecer zonas editables. Creación de Capas (como 

hojas transparentes), que pueden situarse en cualquier parte de la página, se podrá  insertar 

contenido HTML (texto, imágenes, animaciones flash, etc.).  Se usaran marquesinas que son 

texto, imágenes, o una mezcla de ambos que pueden desplazarse de un lado a otro de la ventana 

en forma lineal, a través del código. Los formularios se utilizaran para recolectar datos y crear 

una encuesta. Inserción y vinculación  de objetos multimediales dentro del Sitio en diversos 

formatos. Como  subir un sitio a Internet: Hosting (espacio físico) y un nombre de dominio, que 

es el nombre por el cual se conocen a los distintos sitios.  

 Herramientas Utilizadas: Mapas de imágenes, Zonas interactivas: rectangular, oval y 

poligonal. Plantillas de páginas. Capas o elementos de posición absoluta. Propiedades. 

Caracteres especiales, Marquesinas, Iconos, Formularios. Sonido, video, refresh, álbum de 

fotografías. Como subir un sitio a Internet 
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Retoque Fotográfico  

 

ACTIVIDAD 1 

 

 El objetivo de esta actividad será que el alumno se familiarice con la aplicación, con sus 

cajas de herramientas y ventanas. Apertura y grabación de archivos .jpg y .psd. 

El alumno, mediante las herramientas explicadas, podrá cambiar una foto completa a blanco 

y negro o sepia y también cambiar de color partes de una foto. Creación de capas de relleno 

o ajuste y cambio automático de foto a Blanco y Negro. Duplicar capa. Elección de color de 

fondo y frente para que usando el pincel de sustitución de color se pueda modificar zonas de 

una foto. 

 Herramientas Utilizadas: Presentación Preliminar, Capas, Pincel Sustitución, Tipos de 

Fondo, formas de guardar trabajos 

 

ACTIVIDAD 2 

 

 El objetivo de este trabajo será que el alumno podrá retocar los ojos rojos que aparecen en 

algunas fotos debido al uso del flash de las cámaras fotográficas. Podrá además realizar 

cambio de color de ojos y cabello. Herramienta ojos rojos. Selección de herramienta pincel 

normal y diámetros adecuados con un color deseado se realiza el cambio de color de ojos de 

una foto. Se trabaja con la herramienta zoom. Además trabajar con la capa de luz suave para 

el tratamiento del color de ojos y borde de ojos de una foto. 

Para el tratamiento de cambio de color de pelo se despliega capa de luz suave o multiplicar 

 Herramientas Utilizadas: Tratamiento color de ojos rojos, Cambiar color de ojos: Capas, 

pinceles diferentes diámetros, color de frente y fondo, Tipos de  Capas , Opacidad y 

Rellenos, Zoom, Copiar y Duplicar Capas 

 

ACTIVIDAD 3 

 

 El objetivo es que el alumno pueda visualizar una foto con los distintos filtros que ofrece el 

programa, texturas, retazos. 

Además clonar partes de la foto utilizando tampón de clonar, clonar partes de una foto y 

realizar cambios en ellas. Se agregarán motivos a una foto (flores, piedras y otros) con la 

utilización de tampón de motivo. 

El alumno podrá realizar correcciones a un rostro o agregados a un rostro con la herramienta 

pincel corrector. 

 Herramientas Utilizadas: Filtros y Texturas, Tampón de Clonar y de Motivo, Pincel 

Corrector 

 

ACTIVIDAD 4 

 

 El objetivo en este práctico es que el alumno pueda cambiar texturas de una tela de una 

indumentaria a otra del  tipo de textura metalizada, con capa de luz intensa. Extraccion de la 

foto origen usando filtro – extraer e insertarla en otra foto, quedando una composición o 

montaje de fotos. Se usará para ello también la herramienta edición-transformación a escala  

 Herramientas Utilizadas: Tipos de Pincel, Capas, Ventana Filtro, Transformación escala 

 

 

Redes Sociales  
OBJETIVO 

 

La integración de la tecnología en la educación proporciona numerosos recursos a los docentes 

y, familiariza a los alumnos con un campo en el que van a tener que desenvolverse con soltura. La Web 

2.0 ofrece herramientas interactivas y eficaces para la enseñanza y el aprendizaje, que crean las 

características propias de los nuevos entornos educativos. Los alumnos deberán adquirir capacidades 

para que se valgan por sí mismos, y sigan aprendiendo en un mundo cambiante.  
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Por lo tanto, las redes sociales educativas son como grupos de personas relacionadas y 

conectadas por el interés común en la educación. La alta interrelación entre personas, conocimiento y 

herramientas que proporcionan desarrolla espacios comunes para padres, alumnos y profesores donde la 

utilidad de los agentes educacionales da lugar a una enriquecedora colaboración. Las redes sociales 

educativas se convierten en entornos de participación y descubrimiento que fomentan la unión entre 

estudiantes y profesores, facilitan el consenso, crean nuevas dinámicas de trabajo fuera y dentro del 

aula, y permiten el rápido flujo de información, desarrollando así la socialización del conocimiento.  

 

ACTIVIDAD 

 

1. ¿Qué es Web 2.0 y qué trae de novedoso al uso social de Internet? 

2. ¿Qué son las “redes sociales”? ¿Qué funciones realizan?  

3. ¿Cómo fue la evolución histórica de las redes sociales en los últimos 10 años? 

4. ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas en la Argentina? Describir brevemente sus 

funcionamientos. 

5. ¿Usas o participas en alguna red social? ¿Qué actividades realizas cuando usas una red social? 

6. ¿Qué ventajas y qué desventajas trae el uso de redes sociales? 

7. Que sucede con los datos que se “cuelgan” en las redes sociales? Los puede utilizar otra 

persona? 

8. A que llamamos Brecha Digital? 

9. Privacidad y seguridad en las redes sociales 

10. Redes sociales en la educación, beneficios? 

 

 

Edición de Videos  
 

 

ACTIVIDAD Nº 1 

 

 El Objetivo será por medio de un Editor Básico de Videos, lograr que los alumnos puedan 

trabajar con distintos elementos multimediales para elaborar un proyecto final: vídeos, imágenes 

estáticas, audio y música. Por medio de un archivo de video, deberá realizar la captura de partes 

del video, editarlas y poder armar una nueva secuencia con los títulos, subtítulos y créditos 

finales. 

 Herramientas Utilizadas: Capturar video, Editar película, Dividir, mover, crear títulos y 

créditos, Finalizar Película 

 

ACTIVIDAD Nº 2 

 

 El objetivo de este trabajo será realizar,  por medio de la utilización de un guion, creado por el 

grupo de trabajo, la edición de un video relacionado con distintos temas el buen uso de las redes 

sociales en la comunidad escolar y social 

 Herramientas Utilizadas: Importar archivos, calidad y formato del proyecto, línea de tiempo: 

guion grafico y escala de tiempo, pre visualización, edición de transiciones  

 

 

AutoCAD 2D  
ACTIVIDAD Nº 1 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno aplicara  las herramientas básicas, el 

principal objeto de dibujo y representación, el comando de línea, lo emplearán para reproducir 

la imagen dada para la actividad. Así mismo, se verá como trabajar con dimensiones y medidas 

en el dibujo, para reproducir las distancias a representar. Con borrar, recortar y alargar, habrá 

que realizar las acciones que sean necesarias durante el avance del trabajo práctico, así como 

también incorporando equidistancias, giros y desplazamientos para emplearlos como 

herramientas del usuario. Además se utilizarán parámetros de referencia a objetos, sistemas de 

ajustes ortogonales, y la configuración total de barras de herramientas y espacios de trabajo. El 
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trabajo deberá guardarse en la carpeta designada, por lo que se ejercitará la forma y formato de 

guardado de los archivos del presente programa. 

 Herramientas Utilizadas: Línea, borrar, recortar, alargar, rotar, mover, desfase/equidistancia, 

parámetros de referencia a objetos, barras de trabajo, Zoom, Pan, abrir/guardar, formatos y 

espacio de trabajo (modelo). 

 

ACTIVIDAD Nº 2 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno aplicara las herramientas ya aprendidas y 

se incorporara arcos para realizar los abatimientos en carpinterías o bien los que el dibujo 

requiera; la simetría, para espejar y copiar un elemento del dibujo sin necesidad de hacerlo 

repetidas veces. El gráfico dado deberá reproducirse, respetando distancias y componentes de 

armado. La idea de que se incorporen pocos comandos, se da para que el alumno pueda ir 

asimilando los ya dados y adquiriendo práctica en cada uno de ellos. 

 Herramientas Utilizadas: Simetría, arcos. 

 

ACTIVIDAD Nº 3 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno deberá aplicar herramientas de copiar y 

realizar matrices. La matriz servirá para armar elementos que se repitan en forma secuencial, ya 

sea lineal o radial. Para la base del modelo utilizarán comandos ya aprendidos, incorporando en 

esta instancia nuevas herramientas como ser chaflán o empalmes. La polilínea, conformadora de 

piezas enteras y continuas, serán parte del dibujo, además de comenzar a trabajar con círculos, 

con aquellas variables existentes que facilita el programa. 

 Herramientas Utilizadas: Copiar, Matriz, Chaflán, Empalme, Polilínea, Círculos. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 

 El objetivo será desarrollar un trabajo donde el alumno empleará los conocimientos anteriores 

como base, y comenzará a trabajar con las denominadas capas, las cuales utilizaremos para 

identificar cada componente o elemento del dibujo en desarrollo. Las capas nos servirán en este 

caso para separar las líneas que conforman el dibujo y los componentes o bloques que vamos a 

insertar, empleando los gráficos de los trabajos anteriores. De esta forma se explicará y mostrará 

la dinámica del programa en cuanto a poder emplear los dibujos las veces necesarias por el 

usuario. 

 Herramientas Utilizadas: Capas, bloques, insertar, copiar y pegar desde archivos/interacción 

de dibujos. 

 

ACTIVIDAD Nº 5 

 El objetivo será desarrollar un trabajo integrador, teniendo elementos mensurables y con 

relaciones exactas, la necesidad de reconocer dichas medidas nos lleva al trabajo de 

representación con cotas. El comando cotas nos creará una asistencia al dibujo, permitiendo 

corroborar y colocar medidas a nuestras representaciones. Además de estas referencias con 

medidas, debemos realizar los textos necesarios para colocarlos en nuestro trabajo. Además, se 

seguirá trabajando con los bloques y las capas, pero en este caso deberán buscarse y descargarse 

archivos de bloques desde internet, para agilizar esta dinámica de trabajo. 

 Herramientas Utilizadas: Cotas, Textos, Archivos desde Internet/Bloques. 

 

 

ACTIVIDAD Nº 6 

 Con los comandos básicos incorporados, y facilitando al alumno un trabajo base para aplicar 

modificaciones, se verá como se realiza el trabajo de impresión de los archivos del programa. 

Todos los comandos aprendidos y aplicados comienzan a aparecer en esta etapa de trabajo, 

debiendo emplearlos y modificando lo que el docente indique. El trabajo de impresión requiere 

la mayor atención, dado que aquellas capas empleadas serán las que representarán los espesores 

de líneas del dibujo, configurando el tamaño de páginas de trabajo.. Para ello se verá la creación 

de archivos de punta, edición de tipo y formato de líneas, así como también la forma de 

impresión ya sea en papel como en digital. La forma de trabajo con ventanas en cada espacio de 

trabajo, presentación y modelo. 
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 Herramientas Utilizadas: Impresión, archivos de puntas, formatos de impresión, tamaños de 

página, escala y ventanas, espacio presentación. 

 

ACTIVIDAD Nº 7 

 

 Se le facilitará al alumno un elemento a documentar, debiendo este aplicar todos los comandos 

aprendidos anteriormente, desde la configuración de espacio, trabajo con comandos, capas hasta 

el objeto final en formato digital y papel. 

 Herramientas Utilizadas: Aplican lo aprendido. 

 

 

 

Sketchup  
 

ACTIVIDAD Nº 1 

 El objetivo de este trabajo será el modelado de piezas para la representación de objetos en 3 

dimensiones forman parte básica y fundamental en la expresión de una idea. Se apunta a que el 

alumno pueda modelar, de forma rigurosa o libre, un elemento en el espacio. Con la caja de 

herramientas de dibujo, se podrá utilizar la línea y una serie de figuras geométricas planas para 

ir armando los componentes de su modelo. Con la herramienta de empujar/tirar, comenzará a 

darle volumen e intención a su diseño. El trabajo con medidas o proporciones será parte 

fundamental del proyecto, así como también escalas y dimensiones. Mover, copiar, transformar, 

girar, herramientas para la modelización en todas las formas del objeto. Se utilizarán zoom y 

pan para el desplazamiento dentro del espacio modelo. Formatos y tipos de trabajo, guardado y 

recuperación de archivos. 

 Herramientas Utilizadas: Línea, círculo, polígonos, mano alzada, arco. Empujar/tirar, 

equidistancia, rotar, mover, escala. Borrar. Desplazar, orbitar, vistas. Espacio de trabajo. 

Formato y forma de trabajo. Abrir y guardar. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 

 El objetivo de este trabajo será  un proyecto final a desarrollar. Donde realizarán una figura 

básica, que luego habrá que introducirle diseño y mejoras de acuerdo a las ideas del alumno. 

Una vez terminado el diseño, se trabajará con texturas y colores, aplicando las diferentes 

posibilidades que nos facilita el programa. Una vez culminada esta etapa, se emplearán escenas, 

estilos y sombras, para poder exportar el trabajo finalizado y verificarlo en una imagen digital 

(archivo JPG). 

 Herramientas Utilizadas: Aplican las herramientas aprendidas. Agregan Texturas y colores. 

Estilos. Sombras. Exportar archivo.  
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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 2º 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. Realizar un Sitio Web del Proyecto seleccionado, integrando información en  distintos 

formatos (texto, imágenes, sonidos, videos y animaciones) para obtener un diseño 

atractivo, ordenado y con contenidos significativos para el usuario. 

 

Deberá tener en cuenta las siguientes pautas de trabajo: 

 Título Animados 

 Memoria Descriptiva (informar sobre el proceso seguido y la solución 

obtenida)  

 Herramientas y Maquinarias utilizadas 

 Imagen Final 

 Conclusiones 

 Publicación del Sitio. 

 

o Realice  un Diseño Grafico en 2D del Proyecto 

 

 Deberá tener en cuenta las siguientes pautas de trabajo: 

 Titulo del Proyecto 

 Plano del producto desarrollado, en escala y acotado. 

 Retoques de imágenes y dibujos 

 Breve descripción 

 

 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  
Taller de Alimentaria 

ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

TRABAJO PRACTICO DE  

LABORATORIO 

Nº  

 
Buenas practicas de laboratorio (BPL) 

Alumno Grupo Curso Año Profesor Calificación 
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 Error, descuido  o forma incorrecta de 

trabajo en el laboratorio.  

Forma correcta o adecuada de trabajo en el 

laboratorio. 

1 …...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

 

…..........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

............................................................................. 

 

2 …...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

…..........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.................................................. 

3 …...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

…..........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.................................................. 

4 …...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

…..........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.................................................. 

5 …...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

…..........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.................................................. 

6 …...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

…..........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.................................................. 

7 …...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

…..........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.................................................. 

8 …...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

…..........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.................................................. 

9 …...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

…..........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.................................................. 

10 …...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

…..........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.................................................. 

11 …...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

…..........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.................................................. 
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ACTIVIDAD 2: Reconocimiento de elementos de seguridad y elementos de 

uso cotidiano en el laboratorio 

 

Procedimiento: 

 

a) Reconocer y ubicar en el mapa del laboratorio los siguientes elementos 

 

Elementos  Función Lugar en el que se encuentra 

 

Matafuego 

….......................................................

...........................................................

......................................................... 

…...............................................

...................................................

................................................... 

 

 

Manguera de incendio 

….......................................................

...........................................................

.......................................................... 

…...............................................

...................................................

...................................................

....................... 

 

Campana y extractor de 

gases 

….......................................................

...........................................................

.......................................................... 

…...............................................

...................................................

...................................................

....................... 

 

Botiquín 

….......................................................

...........................................................

.......................................................... 

…...............................................

...................................................

...................................................

....................... 

 

Droguero 

….......................................................

...........................................................

.......................................................... 

…...............................................

...................................................

...................................................

....................... 

Lavaojos …......................................................

..........................................................

.......................................................... 

…...............................................

...................................................

...................................................

....................... 

 

 

b) Completar el siguiente cuadro indicando la función de cada uno de los caños que hay en la mesada 

 

Color del caño Función que cumple 

Negro  

Azul  

Verde  

amarillo  

Marrón  

 

 

c) indicar la función de las siguientes máquinas de uso común en el laboratorio 

 

Máquina - Aparato Función  

 

Balanzas 

…..........................................................................

..............................................................................

.................... 

 

Estufas 

 

…..........................................................................

..............................................................................

.................... 
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Destilador 

…..........................................................................

..............................................................................

.................... 

 

Microscopio 

…..........................................................................

..............................................................................

.................... 

 

Desecador 

…..........................................................................

..............................................................................

.................... 

 

 

d) Los siguientes símbolos indican determinados peligros para los individuos que trabajen en un 

laboratorio; 

 

  
 

Teniendo en cuenta estos signos indicar donde aparecen estas indicaciones en el laboratorio y 

precauciones que hay que tener en cada caso; 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE   

LABORATORIO 

Nº 
Materiales de laboratorio 

Alumno/a Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 

Introducción teórica: 
En el laboratorio se utilizan una amplia variedad de instrumentos o herramientas que en su conjunto se 

denominan material de laboratorio. pueden clasificarse según el material que los constituye; de metal, 

vidrio, madera, plástico, porcelana, de goma o según su función; de sostén, o recipiente, volumétrico, 

uso común o especifico. 

 

ACTIVIDAD 1:   

Procedimiento 

a) Completar el siguiente cuadro con los materiales de medición utilizados en el laboratorio  

 

Nombre del 

material  

Esquema Material con el que 

están constituidos 

Forma de uso 

(marcar con una cruz) 

por 

vaciado 

Por 

llenado 

 

 

Probeta 

graduada 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Matraz 

aforado 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Pipeta 

graduada 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Pipeta 

aforada 
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Nombre del 

material  

Esquema Función que cumple 

 

Balón 

 

 

 

 

….............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

...... 

 

Cristalizador 

 

 

 

 

 

….............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

...... 

 

Embudo 

 

 

 

 

 

….............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

...... 

 

Erlenmeyer 

 

 

 

 

 

 

….............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

...... 

 

Refrigerante 

 

 

 

 

 

….............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

...... 

 

Tubos de ensayo 

 

 

 

 

 

….............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

...... 

 

 

Varillas de 

vidrio 

 

 

 

 

 

 

….............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

...... 

 

Vaso de 

precipitados 

 

 

 

 

 

….............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

...... 

 

 

Vidrio de reloj 

 

 

 

 

 

….............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

...... 
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b) Completar el siguiente cuadro con los diferentes materiales de vidrio utilizados en el 

laboratorio de forma general. 

 

Materiales Esquema Material que lo constituye 

(marcar con una cruz) 
Función que cumple 

Plástico Vidrio Cerámica Metal 

Capsula de 

porcelana 

 

 

 

 

 

     

Crisol  

 

 

 

 

     

Gradilla  

 

 

 

 

     

Pinza de 

madera 

 

 

 

 

 

     

Agarradera  

 

 

 

     

Aro bunsen  

 

 

 

     

Pie universal  

 

 

     

Trípode  

 

 

 

     

Mechero  

 

 

 

     

Tela metálica  
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ESCUELAS TECNICAS  RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

TRABAJO PRACTICO DE  

LABORATORIO 

Nº  

 

 

Material volumétrico 
 

Alumno Grupo Curso Año Profesor Calificación 

    
 

 

 

ACTIVIDAD 1:  

Objetivo: Recordar cómo se utiliza el material de medición en el laboratorio, marcando sus diferencias 

 

Materiales: Probeta -matraz aforado -pipeta-Propipeta -pera de goma 

 

Procedimiento: 

 

a) Hacer un esquema de una probeta, una pipeta y un matraz aforado, con la misma capacidad, 

describiendo sus diferencias 

Probeta  Matraz aforado Pipeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Característica: 

……………………………

……………………………

……………………………

………………………….. 

 

Característica: 

……………………………

……………………………

……………………………

………………………….. 

Característica: 

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………. 

 

 

 

b) Completar los siguientes cuadros indicando la manera correcta e incorrecta de medir un líquido  

 

Forma incorrecta Forma incorrecta Forma correcta 

 

 

 

 

 

  

Explicación:.............................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................  

Explicación:.............................

.................................................

.................................................

................................................. 

.................................................  

Explicación:.............................

.................................................

.................................................

................................................  

……………………………… 
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c) Completar el siguiente cuadro indicando cual es la forma correcta en la que hay que poner la vista 

cuando se está midiendo con material volumétrico. 

 

 

 

 

 

 

d) Enumerar algunos posibles errores a la hora de tomar una medición 

…..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

ACTIVIDAD 2:   Comparación de materiales volumétricos 

 

e) Cada integrante del grupo llenara un vaso de precipitados de 250 ml con 100 ml de agua y lo 

traspasara a una probeta de  100 ml. Completar el siguiente cuadro: 

 

Vaso de precipitado: Probeta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad del vaso: Capacidad de la probeta: 

 

¿Existe diferencia encontrada entre ambos? De  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

f) Llenar una probeta con agua hasta 250ml y trasvasar el contenido a un matraz aforado de 250ml  

Probeta: Matraz aforado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de la probeta Capacidad del matraz: 

 

¿Existe diferencia encontrada entre ambos?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

g) Llenar un matraz aforado de 100ml utilizando una pipeta de 10ml 

Matraz aforado: Pipeta: 
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Capacidad del matraz: Capacidad de la pipeta: 

¿Cuántas veces utilizaron la pipeta hasta llenar el matraz aforado? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

ACTIVIDAD 3:   Medición de envases 

 

a)  Enumerar cual será, el material volumétrico más adecuado para medir los volúmenes del cuadro, 

(teniendo en cuenta que, es conveniente utilizar la menor cantidad de materiales para medir ya que así 

se disminuye la posibilidad de error: 

 

Volumen Material Volumétrico Capacidad 

125 ml   

¼  litro   

7 ml    

2000 ml   

10ml   

 

b) Cada grupo recibirá diferentes envases o elementos de laboratorio a los cuales les tendrán que medir 

sus capacidades volumétricas  utilizando en cada caso el material de medición mas indicado:  

 

 Envase 

(volumen que 

indica la etiqueta) 

Volumen del 

liquido 

Volumen total del 

recipiente 

Material con el que 

está fabricado el 

envase 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

ACTIVIDAD 4:  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: 

1. 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. 

2. Dejar caer el agua gota a gota. 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    

 

 

 

 

  
 

 

 



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Segundo Año 
                

 

 

75 

 

ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

TRABAJO PRACTICO DE  

LABORATORIO 

Nº  

 
Microscopio 

Alumno Grupo Curso Año Profesor Calificación 

    
 

 

  El objetivo fundamental de esta práctica es la familiarización con el manejo del microscopio 

óptico. Se utilizará un microscopio compuesto o lumínico, en el que la luz atraviesa la muestra con 

el material a observar y, a través de un juego de lentes, llega al ojo del observador una imagen 

aumentada. En la primera parte de la práctica se revisa brevemente la estructura del microscopio y se 

aprende a enfocar una preparación y las normas para el correcto uso del aparato. En segundo lugar, 

se realizarán preparaciones sencillas para observar distintas estructuras biológicas de tejidos tanto 

animales como vegetales. 

Un equipo con historia 

El mundo microscópico permaneció oculto para el ser humano hasta la invención de un instrumento óptico 

realizado por Juan y Zacarías Jansen  (Holandeses) en 1590, lo que abrió las puertas a un mundo desconocido. 

Los hermanos Jansen descubrieron que al colocar dos lentes separados y mirar a través de ellos, los objetos 

observados aumentaban de tamaño. 

Más tarde Anton van Leeuwenhoek de los Paises Bajos,  invento un antepasado del microscopio, convirtiéndose 

en un pionero del microscopio al realizar las primeras observaciones de microorganismos en el agua de lluvia, 

sarro de dientes, sangre, etc., describiendo unos pequeños animales de gran diversidad. 

Al transcurrir los años, los avances en la física, especialmente la óptica, fueron perfeccionando el microscopio 

óptico, el cual puede aumentar entre 100 y 1.500 veces la imagen del objeto. Hoy en día nos encontramos con el 

microscopio electrónico, el cual no ocupa luz ni lentes, sino tan solo electrones y lentes electromagnéticas, 

lográndose un aumento de la imagen del objeto de unas 300.000 veces 

Materiales y reactivos: 

Microscopio- 3 porta objetos-3 cubre objetos-cubeta-pinzas-gotero-peseta-verde de metilo acético o 

azul de metileno-cebolla-tomate-puerro 

 

ACTIVIDAD 1:   Tejido epidérmico de la cebolla 

Técnica: 

a) Separar una de las hojas internas de la cebolla y desprender la tenue membrana que esta adherida 

por su cara inferior cóncava. 

b) Depositar el fragmento de la membrana en una porta objetos con unas gotas de agua. Poner el 

porta objetos en una cubeta de tinción para que caiga en ella los colorantes .Si es preciso, estirar el 

trozo de epidermis con ayuda de dos agujas o pinzas. 

c) Escurrir el agua, añadir unas gotas de verde de metilo o azul de metileno sobre la membrana y 

dejar actuar durante 5 minutos aproximadamente. ¡No debe secarse la epidermis por falta de 

colorante o por evaporación del mismo! 

d) Con la piseta bañar la epidermis con abundante agua hasta que no suelte colorante. 

e) Colocar sobre la preparación un cubre objeto evitando que formen burbujas y llevarla al 

microscopio. 

f) Observar la preparación a distintos aumentos, empezando por el más bajo. Identificar las distintas 

células del tejido epidérmico y de las hojas del bulbo de cebolla. 
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CÉLULA DE LA EPIDERMIS DE LA CEBOLLA 

 

Realice un esquema de lo visualizado identificando sus partes 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué formas tienen las células de la epidermis de la cebolla?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿En qué aumento del microscopio observa con mejor definición la estructura celular? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ACTIVIDAD 2:   Células de la pulpa del tomate 

Técnica: 

a) Utilizando un cuchillo, cortar en dos mitades el tomate. 

b) Obtener, ayudándose de unas pinzas, un trozo de pulpa de tomate de la zona de la cara externa de 

unos 2 mm de grosor. 

c) Depositarlo en el centro de un portaobjeto sin poner agua. 

d) Colocar encima un cubreobjetos y comprimir suavemente con los dedos hasta obtener un completo 

aplastamiento del fragmento de pulpa de tomate. 

e) Llevar la preparación a la platina del microscopio y realizar una observación con pequeños 

aumentos. Seleccionar el mejor grupo de células y pasar a mayores aumentos. 

f) Identificar los distintos orgánulos celulares visibles y dibujar lo observado. 

 

 
 

 

Realice un esquema de lo visualizado identificando sus partes 
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¿Qué formas tienen las células de la epidermis del tomate?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

ACTIVIDAD 3: Tejido epidérmico del puerro, acelga o lechuga 

 

Técnica: 

a) Retirar una parte pequeña de la epidermis de la hoja  verde elegida y llevarla sobre una porta objeto 

en el que habrás colocado dos o tres gotas de agua. Ten la precaución de que sea una capa incolora 

y de que esté perfectamente extendida. 

b) Pon el cubre objetos y examina la preparación al microscopio. 

c) Identifica en tu preparación la estructura de las células que aparecen en el esquema 

 

Realice un esquema de lo visualizado identificando sus partes 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

Actividad 4: Observación de cristales al microscopio 
En una capsula de petri coloque lo siguiente: 

a) Cristales de sulfato cúprico (CuSO4) y describa lo observado 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
Realice el esquema del cristal Indique a que elemento se debe 

su color 

Vea en  la tabla  periódica 5 características del 

elemento 

 

 

 

  

 

b) Cristales de bórax (Na2B4O7) y describa lo observado 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  
Realice el esquema del cristal Indique a que elemento se debe 

su color 

Vea en  la tabla  periódica 5 características del 

elemento 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

c) Cristales de Fe   y describa  lo observado 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Realice el esquema del cristal Indique a que elemento se debe 

su color 

Vea en  la tabla  periódica 5 características del 

elemento 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Actividad 5 Observación de  microorganismos con lupa y microscopio 
Muestras 1 

Colocar en una placa de petri 

2g de azúcar, 1g de levadura y 2ml de agua 

 

Describa sus observaciones 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Se denomina levadura a cualquiera de los diversos organismos eucariotas, clasificados 
como hongos, con forma unicelular predominante en su ciclo de vida, generalmente caracterizados 
por dividirse asexualmente por gemación o fisión binaria y por tener estados sexuales que no están 

adjuntos a un esporocarpo. 
Las levaduras son importantes por su capacidad para realizar la descomposición 

mediante fermentación (predominantemente alcohólica) de diversos compuestos orgánicos, 
principalmente los azúcares o hidratos de carbono, produciendo distintas sustancias. 

 

Muestra 2 

Colocar en una placa de petri 

Yogurt 5ml y 3 gotas de azul de metileno 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

El yogur es un producto lácteo producido por la fermentación natural de la leche. A escala industrial se 

realiza la fermentación añadiendo a la leche dosis del 3-4% de una asociación de dos cepas bacterianas: 

el Streptococcus termophilus, poco productor de ácido, pero muy aromático, y 

el Lactobacillus ulgaricus, muy acidificante. En esta preparación se podrán, por tanto, observar dos 

morfologías bacterianas distintas (cocos y bacilos). 

 

 

 

 

Muestra 3 

Colocar en una placa de petri 

5ml de vino 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Si el lente lo permitiese Ud. podría observar el color de las pequeñas partículas de azúcar que según 

Gary Greenberg son iguales al arcoiris 

 

Cuestionario 

1. Realice un esquema de la célula e indique sus partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eucarionte
https://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
https://es.wikipedia.org/wiki/Gemaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n_binaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Esporocarpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
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2. ¿Cuáles son las partes de la célula que observas más claramente en la práctica? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Por qué no se observan otros componentes de la célula? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….... 

 

 

4. ¿Por qué piensas que debe teñirse la epidermis antes de observarla al microscopio? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

5. Las células que ves presentan una membrana fácilmente visible. ¿Se trata de la membrana plasmática 

o de la pared celular? 

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Del esquema que realizo de la  célula indique la función de cada parte 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

7. ¿Por qué los cristales de las sales tienen formas punteagudas? 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………..……… 

 

8. ¿Cómo se llaman las bacterias de yogurth? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

9.  ¿Qué son las levaduras? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Qué equipo del laboratorio es utilizado para eliminar todas las bacterias? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

TRABAJO PRACTICO DE  

LABORATORIO 

Nº  

 
Materia, cuerpo y sustancia 

Alumno/a Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 

 

1) Definir : 

a) Materia b) Cuerpo c) Átomo d) Elemento e) Símbolo f) Molécula g) Atomicidad 

h) Sustancia simple i) Sustancia compuesta 

 

2) Redactar 3 párrafos que contengan (cada una) 3 palabras de las definidas en el ítem 1) 

 

3) Completar los cuadros ubicando los siguientes sistemas según corresponda: 

 

Sal de mesa; oxígeno gaseoso; barra de azufre; agua potable; agua mineral; agua destilada; arena;  mercurio; dióxido de 

carbono; azúcar; glucosa; cloro (g); hierro; clavo oxidado; oro; salmuera; aire; vino. 

a)  

SUSTANCIA SIMPLE SUSTANCIA COMPUESTA MEZCLA 

   

   

   

   

   

   

         

        b) Escribe la fórmula de aquellas que sean sustancias 

 

4) Indicar la cantidad de átomos, de cada elemento, que hay en cada una de las siguientes sustancias: 

 

 Fe Ca Ni Co H N O P Na C Cu S Cl 

HNO3              

H3PO4              

Na2CO3              

CuSO4              

O3              

O2              

NH4NO3              

P4              

Ni(NO2)2              

CO2              

Co              

CO              

Ni3N2              

(NH4)3PO4              

Cl2              

Fe3(PO4)2              

Co2(SO4)3              

Ca(OH)2              

Cu(NO3)2              
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5) Indicar en los siguientes enunciados  cuáles  de estas  acciones  corresponden a un cambio físico (F) o químico (Q): 

 

a) _ Quemar papel 

b) _ Asar carne 

c) _ Doblar una barra de hierro 

d) _ Hervir agua 

e) _ Maduración de una fruta 

f) _ Pelar una papa 

g) _ Romper una taza 

h) _ Disolver azúcar en café 

i) _ Hacer caramelo 

j) _ Cocinar un huevo 

 

6) a) Completar el cuadro con el nombre de cada cambio de estado 

 

 
       b) Indicar que cambio de estado ocurre en los siguientes casos: 

 

i) vapor de agua a agua líquida    …………………… 

ii) fundición de hierro      …………………… 

iii) calentar naftaleno       …………………… 

iv) hacer cubitos de hielo     …………………… 

v) calentar alcohol a 78°C     …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Indique si las siguientes propiedades son intensivas (I) o extensivas (E):  

a) _ El sulfato cúprico es celeste 

b) _ Para preparar una solución se utiliza matraz aforado de 50, 100, 250, 500 o 1000 mL 

c) _ El mercurio, líquido a temperatura ambiente, es tóxico 

d) _ Un auto pesa 1 tonelada 

e) _ La temperatura de ebullición del agua es 100°C a presión normal 

f) _ Cada centímetro cúbico de Fe tiene una masa de 7,8 g 

 

8) ¿Cuántas fases tienen los siguientes sistemas? 

 N° de fases 

Agua y aceite  

Agua y sal  

Café y azúcar  

Hielo y agua  

 

9) Indicar cuando un sistema es homogéneo o heterogéneo 

 SISTEMA HOMOGENEO SISTEMA HETEROGENEO 

Vino   

Arena y piedras   

Fideos con tuco   

Arroz y azúcar   

 

10)    a) ¿Cómo separaría los sistemas de los ejercicios 8) y 9)? 

         b) ¿Cuántos componentes tienen dichos sistemas? 

 

11) ¿Cuando una reacción es exotérmica y cuando endotérmica? Dar ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

Se define como propiedad intensiva a aquella que no depende de la cantidad de 

materia. Ejemplo: color, sabor, etc. 

Como propiedad extensiva se entiende a aquella que depende de la cantidad de 

materia. Ejemplo: masa, volumen, etc. 
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ESCUELAS TECNICAS MUNICIPALES RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

TRABAJO PRACTICO DE  

LABORATORIO 

Nº  

 
Cambios de estado 

Alumno/a Grupo Curso Año Profesor Calificación 
    

 
 

 

Introducción teórica: 

Parafina es el nombre común de un grupo de hidrocarburos alcanos.  

La cera de parafina se encuentra por lo general como un sólido ceroso, blanco, inodoro, carente de 

sabor  

La parafina en la industria alimentaria, donde puede ser llamada "cera", es utilizada como lubricante en 

mezclas mecánicas, aplicado a los moldes de hornear para asegurarse de que los panes o tortas sean 

fácilmente extraíbles de los moldes una vez completada la cocción. También se aplica como una capa 

sobre la fruta u otros artículos que requieren un aspecto "brillante" para la venta. 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: Determinación del punto de fusión 

Fusión: Es el paso de un sólido al estado líquido por medio del calor; durante este proceso endotérmico 

(proceso que absorbe energía para llevarse a cabo este cambio) hay un punto en que 

la temperatura permanece constante. El "punto de fusión" es la temperatura a la cual el sólido se funde, 

por lo que su valor es particular para cada sustancia. Cuando dichas moléculas se moverán en una 

forma independiente, transformándose en un líquido. Un ejemplo podría ser un hielo derritiéndose, 

pues pasa de estado sólido al líquido. 

 

Materiales y reactivos: 

Termómetro- tubo de ensayo – vaso de precipitados de 250ml – mechero – trípode- tela metálica – 

espátula – pinza de madera – parafina 

 

Procedimiento: 

 

A temperatura ambiente la parafina es sólida. ¿Que tendrían que hacer para fundirla? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

a) Colocar parafina en un tubo de ensayo hasta 3 cm de altura y poner en contacto el bulbo del 

termómetro con dicha sustancia. 

 

b) Anotar en la tabla correspondiente el primer registro de temperatura. 

 

c) En un vaso de precipitados colocar agua hasta la mitad, Sumergir el tubo de ensayo que contiene 

parafina y calentar el sistema a baño María.d) Mover permanentemente el termómetro y no retirar en 

ningún momento. El termómetro no debe tocar las paredes ni el fondo del tubo. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan
http://es.wikipedia.org/wiki/Sólido
http://es.wikipedia.org/wiki/Líquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusión
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
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e) Realizar el esquema del dispositivo utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es necesario agitar, no retirar el termómetro ni dejar que toque el tubo? 

.…………………………………….............................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 f) Registrar cada 30 segundos las temperaturas y observaciones que consideren importantes. Una vez 

fundida toda la parafina, tomen tres registros más. 

 

d) Completar: 

 

Registro 

N° 

Temperatura 

registrada en grados 

centígrados 

Observaciones 
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e) Armar un sistema de ejes coordenados (en las ordenadas la temperatura en °C  y en las abscisas, el 

numero de registro)  

 

 
¿Que parte del grafico representa un solo estado de agregación? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 

¿Qué parte del grafico representa la coexistencia de dos estados? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

¿Qué conclusiones pueden consignar? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

¿Cuál es el punto de fusión obtenido? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

ACTIVIDAD 2 Determinación del punto de solidificación 

Solidificación: Es el paso de un líquido a sólido por medio del enfriamiento; el proceso es exotérmico. 

El "punto de solidificación" o de congelación es la temperatura a la cual el líquido se solidifica y 

permanece constante durante el cambio, y coincide con el punto de fusión si se realiza de forma lenta 

(reversible); su valor es también específico. 
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Materiales y reactivos:  

Termómetro- tubo de ensayo – vaso de precipitados de 250ml – mezcla frigorífica – trípode – espátula 

– pinza de madera – parafina – trapo limpio y seco 

 

Ahora la parafina se encuentra en estado liquido, a una temperatura de…….°C ¿Cómo provocaría su 

solidificación? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

¿Bastará con retirarlo del agua? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Probar secando cuidadosamente el tubo y cuidar de que el termómetro no toque las paredes del tubo y 

agitar constantemente. 

 

¿Porque hay que secar el tubo? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

f) Registrar cada 30 segundos las temperaturas y observaciones que consideren importantes. Considerar 

concluido el trabajo cuando la temperatura sea aproximadamente de 30 °C. 

 

d) Completar: 

 

¿Cuál es el punto de solidificación de la parafina?  

……………………………………………………………………………………….. 

 

Comparar los resultados con la experiencia anterior 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

¿Por qué se obtuvieron tales resultados? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Discutir los resultados obtenidos con el grupo. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

e) Armar un sistema de ejes coordenados (en las ordenadas la temperatura en °C  y en las abscisas, el 

número de registro)  
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ESCUELAS TECNICAS MUNICIPALES RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

TRABAJO PRACTICO DE  

LABORATORIO 

Nº  

 
Determinación del punto de ebullición 

Alumno Grupo Curso Año Profesor Calificación 
    

 
 

ACTIVIDAD 1 

Antes de comenzar a trabajar discutan en grupo el significado de los términos de evaporación y 

ebullición. Consignar la conclusión a la que llegaron. ¿Existen diferencias? 

……………………………………..............................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

................................ 

 

Materiales y reactivos.: mechero – trípode – tela metálica- erlenmeyer-250ml – termómetro de -   2 

mangueras- reloj- agua destilada- 2 pie universal- tubo Y – tubo colector 

 

Procedimiento: 

a) Armar el dispositivo según indica el esquema utilizando como reactivo agua destilada: 

b) Nombrar los elementos utilizados en el dispositivo 

 
 

 

Antes de comenzar a utilizar el dispositivo deberá ser chequeado por el profesor a 

cargo. 

 

¿Cuál es la función del termómetro? Justificar. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..  

c) Registrar la primera temperatura antes de encender el mechero 
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d) Completar el siguiente cuadro:  

 
Registro 

N° 

Temperatura registrada en 

grados centígrados 

Observaciones 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

e) Armar un sistema de ejes coordenados (en las ordenadas la temperatura en °C  y en las abscisas, el 

número de registro)  

 

 

¿Cuál es el punto de ebullición de la sustancia? 

¿Qué conclusiones pueden consignar? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 
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ESCUELAS TECNICAS MUNICIPALES RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

TRABAJO PRACTICO DE  

LABORATORIO 

Nº  

 
Sistemas heterogéneos: 

Métodos de separación 

Alumno Grupo Curso Año Profesor Calificación 
    

 
 

 

Los métodos de separación de fases  son procedimientos físicos que nos permiten separar las fases de 

un sistema heterogéneo. 

El método adecuado para separar un sistema se elige observando alguna diferencia en las propiedades 

de las fases que lo forman: tamaño de las partículas, densidad, solubilidad, volatilidad, etc. 

 

ACTIVIDAD 1 A continuación se describen una serie de métodos 

 

TRÍA: Este método consiste en tomar con pinzas o con la mano las fases sólidas y de tamaño adecuado 

que están dispersas en otro sólido o en un líquido. 

 

TAMIZACIÓN: Este método consiste en colocar el sistema material formado por dos sólidos sobre 

una malla de metal y zarandearlo. Las partículas de menor  tamaño atraviesan la malla mientras son 

retenidas las de mayor tamaño. 

 

LEVIGACIÓN: Este método se utiliza para separar sistemas materiales formados por dos sólidos. 

Mediante una corriente de líquido se arrastra la fase de menor densidad. El líquido no debe disolver ni 

alterara a ninguna de las fases. 

 

FLOTACIÓN: Este método consiste en agregar al sistema formado por dos sólidos un líquido de 

densidad intermedia que no altere los componentes. La fase menos densa flotará, permitiendo su 

separación. 

 

IMANTACIÓN: Esta operación permite separar, mediante un imán, sistemas materiales donde una de 

las fases tiene propiedades magnéticas. 

 

 

Decantación 

 

 

 

Destilación 

 

 

 

Filtración 

 

 

 

Sublimación 
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Coloca en cada esquema el nombre del método 

correspondiente:

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Coloca el nombre del método correspondiente en los siguientes ejemplos de aplicación en 

la industria: 
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Escribe el nombre del método mas adecuado para realizar las siguientes separaciones: 

 

a) Limaduras de cobre y limaduras de hierro: ____________________________________ 

b) Limaduras de hierro y tuercas de hierro: ______________________________________ 

c) Limaduras de cobre y aserrín: ______________________________________________ 

d) Harina y arroz: __________________________________________________________ 

e) Separar la tierra de las hojas de lechuga: ______________________________________ 

f) Sacar un lápiz de la cartuchera: ____________________________________ 

 

ACTIVIDAD 2 

El profesor les proveerá tres sistemas heterogéneos y una bandeja con los materiales necesarios para 

separarlos. 

Armar adecuadamente el dispositivo para cada sistema y proceder a la separación. Completar el 

siguiente informe: 

 

SISTEMA A: ______________________________   MÉTODO: ____________________________ 

 

Enumerar los materiales empleados para esta técnica: ...…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………… 

 

…………………………………………………………………… 
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Esquema del dispositivo utilizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la técnica y observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

SISTEMA B: ______________________________   MÉTODO: ____________________________ 

 

 

Enumerar los materiales empleados para esta técnica: ...…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Esquema del dispositivo utilizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la técnica y observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

SISTEMA C: ______________________________   MÉTODO: ____________________________ 

 

Enumerar los materiales empleados para esta técnica: ...…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Esquema del dispositivo utilizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la técnica y observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…… 

 

ACTIVIDAD 3:    Centrifugación 

Este método consiste en colocar el sistema material formado por  un sólido y un líquido en un 

recipiente que se hace girar a gran velocidad. La fase más densa, generalmente la sólida se deposita en 

el fondo del recipiente y la líquida se separa por decantación. El aparato se llama centrífuga y el sistema 

se coloca en tubos para centrífuga, que tienen el fondo cónico para favorecer la precipitación de la fase 

sólida. 

 

Obtención de compuestos insolubles de metales. 

Se agregará gota a gota solución 10 % de NaOH en soluciones de sales de distintos metales, que 

contienen sus respectivos iones, con el objeto de precipitar compuestos insolubles.  

 1) Preparación de las soluciones: Disponga de una serie de 6 tubos para centrífuga en una 

gradilla y agregue en cada uno soluciones de Mn
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

, Co
2+

, Fe
2+

 y Hg
2+

 hasta la mitad del 

tubo. Rotule los tubos y complete las primeras columnas del cuadro . 

 2) Formación de precipitados: Agregue a uno de los tubos la solución de NaOH gota a gota. 

Observará la formación de una fase sólida que se debe a un compuesto insoluble que “precipita”. Luego 

de finalizar la precipitación en el primer tubo, complete el cuadro, describiendo el aspecto del sistema. 

Repita con el resto de los tubos. 

 3) Centrifugación: Centrifugue aproximadamente 2 minutos los tubos. Cuide balancear el peso 

en la centrífuga y taparla antes de encenderla. No la destape hasta que cese de girar y no trate de 

detenerla con la mano. Observe los sistemas y descríbalos completando el cuadro. 

Cuadro a completar: 



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Segundo Año 
                

 

 

94 

 

 

Metal Fórmula 
Color de 

la solución 

Aspecto después de la 

precipitación 

Aspecto después de la 

centrifugación 

     

     

     

     

     

 

Esquema de la centrífuga y sus partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué función cumple la centrifugación en esta experiencia? ................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 ACTIVIDAD 4 Destilación  

 

Consiste en calentar un sistema material para producir la ebullición y condensar los vapores 

producidos. 

Materiales: probeta de 100 ml, pipeta de 10 ml, pera de goma, 2 tubos de ensayo, gradilla dos pie 

universal, trípode tela metálica mechero, 2 agarraderas, balón de destilación, trampa para 

gases, o tubo Y, termómetro, refrigerante, tubo colector, material poroso, vaso de 

precipitados. 

Reactivos: vino tinto. 

Procedimiento: 

a) Arme el aparato de destilación.(como indica la imagen) 
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b) Coloque en el balón  250 ml de vino tinto y unos trozos de material poroso (para regular la 

ebullición ). Guarde 5 ml de la muestra en un tubo de ensayo, como muestra testigo. 

c) Haga circular agua por el refrigerante a contracorriente de los vapores durante todo el 

experimento. 

d) Caliente el balón suavemente tratando de recoger en la probeta una gota por segundo, para ello 

regule el mechero. Destile hasta obtener 75 ml de destilado. 

e) Describa lo observado durante el experimento. 

 

CUESTIONARIO 
 

1) Explique los siguientes términos: 

a) decantación b) precipitado c) filtrado d) robinete 

 

2) ¿Cuál es la diferencia entre centrifugar y sedimentar? 

 

3) Indique qué métodos y en qué orden utilizaría para la separación de los siguientes sistemas: 

a) naftaleno en polvo – limaduras de hierro – talco – 2 piedras 

b) agua – limaduras de hierro – naftaleno en polvo – aceite -  

c) naftaleno en polvo – 2 bolas de naftalina – sulfato cúprico – arena – kerosene 

 

4) En un campamento toda la sal de cocina fue derramada en la arena. Las personas recuperaron la sal 

realizando, sucesivamente, las operaciones de: (marcar la opción correcta)
 Disolución, filtración, evaporación.            Fusión, decantación, sublimación. 
 Licuación, filtración, vaporización.             Adición de agua, destilación.
 Dilución, sedimentación, vaporización. 

 

5)  

¿Qué es la disolución como método de separación? 
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ESCUELAS TECNICAS MUNICIPALES RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE  LABORATORIO Nº 
Métodos de fraccionamiento: Cromatografía  

Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

Introducción teórica: 

 
Cromatografía: esta técnica permite separar distintas sustancias presentes en una muestra, 

aprovechando la capacidad de una sustancia para disolverse, con mayor o menor facilidad en un 

solvente determinado. 

Los solventes ascienden por una columna de papel o gel arrastrando y separando los distintos 

compuestos. 

 

 

ACTIVIDAD 1: Separación de tintas de color.   

 

Las tintas de color, particularmente la negra  contienen por lo general varios colorantes. Estos pueden 

separarse mediante una cromatografía en papel. 

 

 
 

Materiales y reactivos:  3 erlenmeyer de 250ml – papel de cromatografía – tubos de ensayo – 6 picos 

para ruleros – 1 marcador de tinta al agua negro – agua  - alcohol – 6 tubos de ensayo – gradilla -  

 

Procedimiento: 

 

a) Preparación del cromatograma: Cortar tres tiras de papel de cromatografía que tengan 2cm más 

que el alto del erlenmeyer. A 1 cm de uno de los bordes de cada papel haga una línea con el marcador 

negro (este procedimiento se denomina punto de siembra). 

 

b) Preparación de la cuba cromatográfica: Colocar en el erlenmeyer 1,5cm de altura del solvente. 

Utilizar: agua, alcohol, mezcla 50% agua y 50% alcohol. 

 

c) Cromatografía: Sujetar las tiras de papel con los picos de modo que el extremo marcado quede a 

1cm del fondo del erlenmeyer. Retirar el papel y colocar en uno de los erlenmeyer agua hasta una altura 

de 1,5cm, en otro hasta 1,5 de alcohol y en el tercero hasta 1,5cm de una mezcla de 50% de agua y 50% 

de alcohol 

d) Introducir nuevamente el papel de cromatografía cuidando que no toque las paredes y que el extremo 

marcado toque el líquido. El nivel del líquido no debe llegar a la marca de tinta.  

 

¿Qué sucedería si sumergen la marca de tinta en el solvente? 
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

Por atracción capilar el solvente ascenderá por el papel llevando consigo las sustancias coloreadas a 

lo largo de cierta extensión que dependerán de la distribución de estos entre el papel y el solvente.  

 

 

 

 

e) Observar describir y comparar lo que ocurre en cada caso. Cuando no observe más cambios retire el 

papel de cromatografía 

 

Eluyente Observaciones 
El solvente más 

adecuado es 

 

Agua 

  

Alcohol 

  

Agua y 

alcohol 

  

 

f) ¿En cuántos colores o pigmentos se descompone la tinta negra? Dibujar la tira indicando los colores 

que aparecieron en la misma. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Cortar el cromatograma de manera de obtener los colores por separado, colocando cada uno en un 

tubo de ensayo. 

 

h) Agregar a cada tubo 1ml de eluyente y agitar. 

Observación: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

i) Mezclar los líquidos  obtenidos en un tubo de ensayo limpio y seco. 

 

Observación: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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J)Conclusión:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ACTIVIDAD 2:   Separación de los pigmentos en alimentos. 

 

 

 

Materiales y reactivos:  – mortero – 2 vasos de precipitados 250ml – cuchillo –  tijera – pie universal  

- agarradera con nuez – papel de cromatograma –alcohol etílico  - espinaca – acelga – zanahoria – 

remolacha – pipeta Pasteur – 3 erlenmeyer 

 

 

Procedimiento: 

 

a) Cortar la muestra de espinaca, zanahoria y remolacha en pequeño trozos y colocarla en el mortero. 

b) Agregar alcohol hasta cubrir apenas la muestra. 

c) Moler la preparación en el mortero durante unos minutos hasta obtener un líquido oscuro y 

homogéneo 

d) Con ayuda de un lápiz marcar una línea a 1,5cm del fondo de la tira de papel y con la pipeta Pasteur 

tomar una pequeña muestra del liquido obtenido. 

e) Apoyar la pipeta sobre la línea marcada en el papel. 

f) Colocar cada papel de forma vertical en los tres erlernmeyer, con los eluyentes  utilizados en la 

actividad 1, de modo que el punto de siembra no toque el solvente. 

 

Observación: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Esperar unos 30 minutos y retirar el papel. Dejar secar. 

 

Observación: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Conclusión: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE  LABORATORIO Nº Aplicación de los métodos de separación y 

fraccionamiento. 
Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 

Objetivo: Aplicar los métodos de separación. 

 

Materiales necesarios: 2 vasos de precipitados, embudo, papel de filtro, aro con nuez, varilla de vidrio, 

mechero, capsula de porcelana, lupa, probeta de 50 ml, tela metálica, trípode, pipeta Pasteur. 

Reactivos: cloruro de sodio, agua destilada, talco u harina, fideos. 

 

Actividad 1: 

a) Pesar 2 gramos de cloruro de sodio  

b) Pesar 2 gramos de talco  

c) Colocar las sustancias en un vaso de precipitados y agregarle 2 fideos 

d) Observe y describa las fases. Clasifique el sistema. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

e) Retire los fideos utilizando  uno de los métodos de separación de fases. indique que método elije y 

justifique. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

f) Agregue  20 ml de agua destilada y agite con la varilla hasta que se disuelva una de las fases. Describa. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….... 

g) Pese un papel de filtro……………………………………………………………………………… 

h) Filtre recogiendo la solución en un vaso de precipitados. 

i) Lave el residuo el papel de filtro con un poco de agua, utilizando la pipeta Pasteur. 

j) Saque y abra con cuidado el papel de filtro. Observe y describa el sólido obtenido. 

k) Dejar secar el, papel de filtro y pesarlo……………………………………………………………… 

l) Pese una capsula de porcelana……………………………………………………………………… 

m) Concentre el liquido por evaporación hasta la tercera parte y cuando este frío vuélquelo en la capsula de 

porcelana y deje cristalizar la sal. 

n) Déjela enfriar y pésela……………………………………………………………………………… 

o) Coloque la capsula con sal en la estufa durante 5 minutos a 100 ° C .Pásela al desecador hasta que se 

enfríe y luego pésela……………………………………………………………………………… 
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ESCUELAS TECNICAS  RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE   

LABORATORIO 

Nº 
Propiedades físicas de la materia: Densidad 

Alumno Grup

o 

Curs

o 

Año Profesor/a Calificación 

      

 

 

P R O P I E D A D E S D E  L A S  S U S T A N C I A S  

La Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene una energía medible y está sujeto a cambios en 

el tiempo y a interaccion con aparatos de medida. Un lápiz, una persona, una nube y una estrella son algunos 

ejemplos de cuerpos. Las características comunes de todos ellos es que ocupan un lugar limitado en el espacio y 

tienen masa. Todos los cuerpos están constituidos por sustancias que, en su totalidad, integran o forman la 

materia (materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio). Existen muchas clases de sustancias, y cada 

una se diferencia de las demás por sus características físicas y químicas. Por ejemplo, la “sustancia hierro” se 

distingue porque 

tiene brillo metálico, es buena conductora del calor, se oxida cuando se deja a la intemperie, es atacada por los 

ácidos y funde a 1.528 °C. 

 Las propiedades son las cualidades y atributos que se pueden utilizar para distinguir una muestra de sustancia de 

otra. En algunos casos pueden establecerse mediante los sentidos y se denominan organolepticas: el olor, calor, 

sabor, dureza, textura.  

Las propiedades de a materia se agrupan generalmente en dos amplias categorías: propiedades físicas y 

propiedades químicas 

La densidad es una propiedad general de todas las sustancias. No obstante su valor es especifico para cada 

sustancia, lo cual permite identificarla o diferenciarla de otras. La densidad es una propiedad intensiva y su valor 

depende de la temperatura y de la presión. Se define como la masa de una sustancia presente en la unidad de 

volumen: 

 

 

                                                        
 

Se acostumbra a expresar la densidad de los líquidos y sólidos en g/ml o g/cm3 y la densidad de los gases en g/L 

 

 

¿Quién fue Arquímedes? ¿Que descubrió? 

 

…………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………. 

 

ACTIVIDAD 1: Verificar la densidad en distintas sustancias 

 

Materiales y reactivos:   Probeta de 250 ml – Probeta de 50 ml- varilla de vidrio - miel – alcohol- 

agua- aceite-plomo. Bolita de aluminio – bandita elástica- bola de papel - ketchup 

 

 

 

u

s

t

a

n

c

i

a

s

 

D

e
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Procedimiento: 

 

a) Recordar la definición de propiedades físicas y dar ejemplos. 

 

…………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………….. 

 

b) Buscar la definición de densidad 

…..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

c) En una probeta de 250 ml agregar los siguientes materiales, de acuerdo al orden que indica el 

siguiente cuadro: 

  Masa Volumen  Descripción (Propiedades 

organolépticas) 

Densidad 

Mermelada    

 

 

Aceite     

 

 

Agua    

 

 

Alcohol    

 

 

Aluminio    

 

 

Plomo    

 

 

Bandita 

elástica 

   

 

 

ketchup    

 

 

Corcho     

 

 

 

 La densidad es una propiedad física o química. Justificar 

……………………………………………………………………………………………………. 

d) Realizar un esquema de la probeta indicando la posición final en que quedaron las diferentes 

sustancias  
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ACTIVIDAD 2: Determinación de la densidad en solidos 

 

Materiales y reactivos:   probeta -  manguera - tubo de ensayo  - pinza de madera - cuchara   

 

Procedimiento: 

 

a) El primer paso para llegar a la determinación de la densidad es pesar los sólidos utilizando una 

balanza de precisión y un vidrio reloj (para tarar). Completar el siguiente cuadro 

Solido Elemento 

(como se escribe en la 

tabla periódica) 

Peso de la 

muestra (en gr) 

Aluminio   

Plomo    

Cobre   

Tapón de 

goma 

  

 

b) El segundo paso es Llenar la probeta hasta un volumen exacto (por ejemplo 100 ml), luego, con 

mucho cuidado, sumergir el sólido prestando atención de que no golpee el fondo de la probeta. 

 

c) Hacer un esquema indicando la posición del volumen antes y después de sumergir el sólido: 

 

 

Probeta antes de introducir el solido Probeta después de introducir el solido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Repetir la operaciones con los diferentes elementos. Completar el siguiente cuadro con los datos 

obtenidos: 

 
 

Elemento 

(solido) 

Descripción 

(propiedades 

organolépticas) 

Volumen inicial 

medido en  la probeta 

Volumen final medido 

en la probeta 

Volumen del solido 

Aluminio  

 

   

Tapón de goma  

 

   

Plomo  

 

   

Cobre  

 

   

 

 

e) Con los datos obtenidos en los pasos anteriores (la masa y el volumen de cada solido) pueden 

calcular la densidad de cada elemento: 
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Elemento cálculos Densidad 

calculada 

Densidad 

real  

Diferencia  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

ACTIVIDAD 3: Determinación de densidad en líquidos: 

 
Materiales y reactivos:   Probeta 100 ml -  balanza -  embudo – muestra de diferentes  líquidos 

 

Procedimiento: 

 

a) Para determinar la densidad de los líquidos (utilizando balanza y probeta) vamos a comenzar por  

tarar la probeta en la balanza y luego agregarle un volumen determinado a la misma ( por ejemplo 50 

ml del líquido) de esta manera obtendremos la masa y el volumen necesarios para determinar la 

densidad de un líquido por este método. 

 

 

 

Liquido Volumen del 

líquido (en ml) 

Masa del líquido (en gr) Densidad del líquido 
(en gr/ml)  

Aceite     

Agua potable    

Alcohol    
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b) Comparar las densidades obtenidas con las del siguiente cuadro y en el caso de existir diferencias 

anotarlas: 

 

 

Sustancias Densidad calculada (gr/ml) Densidad real (gr/ml) Diferencia  

Aceite     

Agua potable    

Alcohol    

 

 

Si hay diferencias entre las densidades ¿cuáles pueden ser las posibles causas? 

…..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

¿De qué manera se puede disminuir los errores ? 

…..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

ACTIVIDAD 4:  Determinación de la densidad de un alimento líquido, el yogurt 

 
Materiales y reactivos:   probeta 100 ml -  balanza -  embudo – yogurt liquido 

 

Procedimiento:  

 

 Para determinar la densidad del yogurt liquido vamos a usar el método anterior (balanza y probeta) con 

el cual  podremos detectar si esta clase de yogurt se encuentra diluido con agua o alguna otra sustancia. 

 

a)  Tarar la probeta en la balanza y luego agregarle un volumen determinado a la misma ( por ejemplo 

50 ml de yogurt de esta manera la masa y el volumen necesarios para determinar la densidad de un 

líquido por este método. Anotar los valores 

 

Liquido Volumen del 

yogurt (en ml) 

Masa del 

yogurt (en gr) 

Densidad del 

líquido (en 

gr/ml)  

yogurt    

 

 

 

 

b) Ahora vamos a repetir el procedimiento pero esta vez diluyendo el yogurt liquido con agua a la 

mitad (25ml de agua – 25ml de yogurt), anotar los valores 

 

Liquido Volumen del 

yogurt (en ml) 

Masa del 

yogurt (en gr) 

Densidad 

del líquido 
(en gr/ml)  

yogurt     

 

 

¿Qué conclusiones pueden obtener de las dos mediciones realizadas? 

…..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 
DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE  LABORATORIO Nº Fermentación – Día “Cocineros Argentinos” en 
TIA 

Alumno/a Grupo Curso Año Profesor Calificación 

    
 

 

 
Fermentación 

La fermentación fue descubierta por el químico francés, Louis Pasteur. Anteriormente se creía que las 

fermentaciones eran procesos químicos, donde no se necesitaba la presencia o intervención de ningún 

microorganismo. Fue Pasteur, quien desmintió esta creencia, gracias a la ayuda del microscopio, 

pudiendo identificar a los microorganismos que participaban en los procesos de fermentación, e incluso 

destacando a dos tipos diferentes de levaduras, las cuales jugaban un papel clave en dicho proceso. Una 

de las levaduras producía alcohol, y la otra daba ácido láctico, el cual estropeaba el vino, dándole un 

sabor agrio, siendo precisamente los estudios del vino encargados por una fábrica, que quería resolver el 

problema del vino, lo que llevó a Louis Pasteur a dar con la clave de la fermentación. 

 

Ambas fermentaciones, la fermentación de tipo láctica, y la fermentación de tipo alcohólica, son de gran 

utilidad para el hombre. 

 

La fermentación alcohólica , es un proceso de tipo biológico, en el cual se lleva a cabo una 

fermentación sin presencia de oxígeno. Este tipo de fermentación se debe a las actividades de ciertos 

microorganismos, los cuales se encargan de procesar azúcares, como la glucosa, la fructosa, etc. 

(hidratos de carbono), dando como resultado un alcohol a modo de etanol (CH2CH2OH) , CO2 (gas) 

y ATP (adenosín trifosfato), moléculas que son utilizadas por los propios microorganismos en sus 

metabolismos energéticos. 

 La fermentación láctica, a pesar de poder estropear algunos alimentos, también puede ser usada para 

fabricar yogures. 

 

Materiales 

Bol- cuchara, bandeja para pizza, vaso medidor 

 

Ingredientes 

Harina común 300g, Agua (H20) 100ml, 250g de queso cremoso o muzarella, 1 tomate, 1 cebolla, 3 

gramos de sal, 5ml o una cucharada de aceite, 12g de levadura. 

 

Actividad a realizar 

1)  Colocamos la harina en un bol, le añadimos la levadura química, la sal y mezclamos. A 

continuación hacemos un agujero en medio de la harina y vertemos el agua tibia poco a poco, 

mezclamos con una cuchara, cuando esté más o menos mezclado añadimos el aceite. Pasamos 

nuestra masa a la mesa de trabajo que habremos enharinado, amasamos con las manos durante 

unos minutos, hasta que los ingredientes estén bien integrados y la masa quede elástica y 

homogénea. 

2  Ahora dejaremos reposar nuestra masa en un bol unos 15 minutos. 

3  Pasado este tiempo, estiramos la masa, (esta masa es más fácil de estirar que la masa con 

levadura seca o fresca), intentando que quede fina. Le daremos forma rectangular como la 

bandeja. 

4 Llevamos la bandeja al horno a 210ºC (durante 5 minutos) y la  retiramos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_trifosfato
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5  Cubrirla con los ingredientes que más nos gusten. (tomate en rebanadas, cebolla  picada y el 

queso) 

6 Volver a colocar la bandeja en el horno durante aproximadamente 15 minutos, dependiendo del 

horno. 

7 Retirar la pizza y degustarla mientras termina de completar el cuestionario. 

 

Cuestionario  

Recuerde ser prolijo, contestar con oraciones completas y en hoja aparte 

1) ¿Qué es una levadura? 

2) ¿Qué tipo de fermentaciones conoce? (Son 4, espcifiquelas) 

3) ¿Cuál es el producto de cada tipo de fermentación? 

4) ¿Que descubrió Luis Pasteur? Y ¿gracias a que instrumento lo hizo? 

5) Completa la siguiente ecuación  

Con palabras 

Azúcar + Levadura + sal      Alcohol + ___________ + _______________ 

      

Con fórmulas 

 ____________ +   Catalizador     CH3CH2OH + _________+ ATP 

6) Mencione 5 alimentos que sean producto de la fermentación 

7) ¿Qué es un microorganismo? 

8) Mencione 5 tipos de microorganismos y donde puede encontrarlos 

9) ¿Qué es un virus? 

10) ¿Qué es una bacteria? 

11) Busque un paquete de harina complete la información nutricional que figura en el envase 

 

12)  Habrá notado que la harina contiene acido fólico su agregado no es  natural sino que 
se debe a una ley, investigue ¿por qué y para que se realiza? 
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ESCUELAS TECNICAS  RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

TRABAJO PRACTICO DE  

LABORATORIO 

Nº  

 
      Sistemas materiales en alimentos 

Alumno Grupo Curso Año Profesor Calificación 
    

 
 

 

ACTIVIDAD 1. ESPUMAS SOLIDAS 

 

Materiales: 1 caja de polvo para preparar bizcochuelo-220 cm³ de leche- 3 huevos-batidor-espátula-bol- 

50 gramos de manteca-2 recipientes para hornear pequeños- 

 

a) Preparar la mitad del contenido del bizcochuelo como indica el envase. 

Observar la preparación y realizar una descripción de la misma. Consignar sus características 

organolepticas. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

b) Hornear 

c) Preparar la segunda mitad del bizcochuelo, mezclando los ingredientes, pero sin batir la mezcla, 

para evitar la incorporación de aire. Observar la preparación y realizar una descripción de la misma. 

d)  Hornear.   

e) Una vez fríos ambos bizcochuelos, cortar una porción de forma cubica ( 3 cm x 3 cm 

aproximadamente) 

f) Observar. Describir. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

g) ¿Encuentra alguna similitud o diferencia entre las preparaciones? ¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

h) Utilizar la balanza. Pesar ambos cubos de bizcochuelo, registrar los datos. 

 

Peso del bizcochuelo batido Peso del bizcochuelo sin batir 

 

 

 

 

i) Calcular el volumen que ocupa cada porción. Tener en cuenta que el  V= m/δ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

j) Calcular la densidad de cada bizcochuelo sabiendo que la δ= m/v. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE   

LABORATORIO 

Nº 
Soluciones indicadoras de pH 

Alumno/a Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

 

Los ácidos y las bases tienen una característica que permite medirlos: es la concentración de los iones de 

hidrógeno (H+). Los ácidos fuertes tienen altas concentraciones de iones de hidrógeno y los ácidos débiles 

tienen concentraciones bajas. El pH, entonces, es un valor numérico que expresa la concentración de iones de 

hidrógeno. 
Hay centenares de ácidos. Ácidos fuertes, como el ácido sulfúrico, que puede disolver los clavos de acero, y 

ácidos débiles, como el ácido bórico, que es bastante seguro de utilizar como lavado de ojos. Hay también 

muchas soluciones alcalinas, llamadas "bases", que pueden ser soluciones alcalinas suaves, como la Leche de 

Magnesia, que calman los trastornos del estómago, y las soluciones alcalinas fuertes, como la soda cáustica o 

hidróxido de sodio, que puede disolver el cabello humano. 
Los valores numéricos verdaderos para estas concentraciones de iones de hidrógeno marcan fracciones muy 

pequeñas, por ejemplo  1/10.000.000 (proporción de uno en diez millones). Debido a que números como este 

son incómodos para trabajar, se ideó o estableció una escala única. Los valores leídos en esta escala se 

llaman las medidas del "pH". 

 
•    La escala pH está dividida en 14 unidades, del 0 (la acidez máxima) a 14 ( nivel básico máximo). El número 

7 representa el nivel medio de la escala, y corresponde al punto neutro. Los valores menores que 7 indican que la 

muestra es ácida. Los valores mayores que 7 indican que la muestra es básica. 

 
•    La escala pH tiene una secuencia logarítmica, lo que significa que la diferencia entre una unidad de pH y la 

siguiente corresponde a un cambio de potencia 10. En otras palabras, una muestra con un valor pH de 5 es diez 

veces más ácida que una muestra de pH 6. Asimismo, una muestra de pH 4 es cien veces más ácida que la de pH 

6. 

 
Cómo se mide el pH 

 
Una manera simple de determinarse si un material es un ácido o una base es utilizar papel de tornasol. El papel 

de tornasol es una tira de papel tratada que se vuelve color rosa cuando está sumergida en una solución ácida, y 

azul cuando está sumergida en una solución alcalina. 
Los papeles tornasol se venden con una gran variedad de escalas de pH. Para medir el pH, seleccione un papel 

que dé la indicación en la escala aproximada del pH que vaya a medir. Si no conoce la escala aproximada, tendrá 

que determinarla por ensayo y error, usando papeles que cubran varias escalas de sensibilidad al pH. 
Para medir el pH, sumerja varios segundos en la solución el papel tornasol, que cambiará de color según el pH 

de la solución. Los papeles tornasol no son adecuados para usarse con todas las soluciones. Las soluciones muy 

coloreadas o turbias pueden enmascarar el indicador de color. 
El método más exacto y comúnmente más usado para medir el pH es usando un medidor de pH (o pHmetro) y un 

par de electrodos. Un medidor de pH es básicamente un voltímetro muy sensible, los electrodos conectados al 

mismo generarán una corriente eléctrica cuando se sumergen en soluciones. Un medidor de pH tiene electrodos 

que producen una corriente eléctrica; ésta varía de acuerdo con la concentración de iones hidrógeno en la 

solución. 

 

 

http://www.profesorenlinea.cl/Quimica/Acido_base.htm
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Soluciones indicadoras: 

 

Un indicador es una sustancia que tiene la particularidad de adquirir un color diferente según entre 

en contacto con un ácido o una base. . 

 

 

ACTIVIDAD 1: Indicadores ácidos- base 
 

Cómo funciona   un indicador: 

  Cambia su color a rozado si la sustancia a la que se añade es acida y cambia a color de incoloro a 

rosa si se trata de una sustancia básica. 

 

Materiales: 

6 tubos de ensayo 

 

Procedimiento: 

Colocar 2 a 4 gotas del indicador  (fenolftaleina) en cada tubo y describir lo ocurrido 

 

Descripción de la solución obtenida: 

…..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

Muestra Descripción de la solución Valoración de la 

muestra 

Jugo de limón …....................................................................................

........................................................................................

.. 

 

Leche …....................................................................................

........................................................................................

.. 

 

Vinagre …....................................................................................

........................................................................................

.. 

 

 …....................................................................................

........................................................................................

.. 

 

Solución de hidróxido 

de sodio 

…....................................................................................

........................................................................................

.. 

 

Bicarbonato de sodio …....................................................................................

........................................................................................

.. 

 

Azúcar …....................................................................................

........................................................................................

. 

 

Agua de la canilla …....................................................................................

........................................................................................

.. 

 

Lavandina …....................................................................................

........................................................................................

.. 

 

Agua destilada …....................................................................................

........................................................................................

.. 
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ACTIVIDAD 2:   Medición de PH con Cinta de PH 
 

Materiales y reactivos:   – vaso de precipitados – gradillas – tubo de ensayos 

 

Procedimiento: 

Medir con Papel PH y comparar con escala su valor 

 

 

c) Completar el siguiente cuadro con la información obtenida. 

 

Muestra Usos de la solución Valor de PH 

  

Concentración de (H+) 

Jugo de limón …...............................................................

...................................................................

...................................................................

................................................................. 

  

Leche …...............................................................

...................................................................

............................................ 

  

Vinagre …...............................................................

...................................................................

............................................ 

  

Gaseosa …...............................................................

...................................................................

............................................ 

  

Leche  de 

magnesia 

…...............................................................

...................................................................

............................................ 

  

Bicarbonato de 

sodio 

…...............................................................

...................................................................

............................................ 

  

Azucar …...............................................................

...................................................................

............................................ 

  

Agua de la canilla …...............................................................

...................................................................

............................................ 

  

Lavandina …...............................................................

...................................................................

............................................ 

  

Agua destilada …...............................................................

...................................................................

............................................ 

  

 

 

Ordenar de manera creciente de PH los valores de cada solución 

......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

¿Qué es una sustancia neutra? 

 

 

 

¿Qué iones hay mayoritariamente en una base? 

 

 

 

 

Esquematice la molécula de agua en el espacio 
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ESCUELAS TECNICAS  RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

TRABAJO PRACTICO DE  

LABORATORIO 

Nº 

 
Mermeladas 

Alumno/a Grupo Curso Año Profesor Calificación 

      

Objetivo: 

Elaborar  mermeladas.  

Reconocer técnicas para diferenciarlas. 

Determinar las distintas características de la mermelada mediante análisis físico-químicos.       

 Determinar el pH,  y concentración de azúcar de la mermelada mediante sus respectivos análisis. 

 

Mermeladas: Las mermeladas son productos de consistencia pastosa y untuosa, elaboradas por cocción 

de fruta fresca separada de huesos o semillas, o bien de pulpa de fruta o concentrados de fruta, a los que 

se añade azúcar. Es habitual la adición de productos tales como frutas con peladura, pectina de frutas, 

jarabe de almidón y ácidos málico, cítrico o láctico. Los ácidos son importantes para la gelificación de 

la mermelada, pueden mejorar el sabor y ayudan a evitar la cristalización del azúcar.  

 

ACTIVIDAD 1: Fabricando mermeladas 

 

 

Materiales: 1 Kilo de naranjas – 1 pera -tres cucharadas de jugo de limón -500 gr. de azúcar por cada 

litro de líquido obtenido. 

Cacerola -colador –tela limpia -cuchara de madera 

Procedimiento: 

a) Pelar las naranjas descartando la cáscara de color pero dejando la parte blanca (la membrana de la 

fruta) adherida a la fruta  

b) A  continuación cortar las peras en cubos de tamaño mediano sin quitarles la piel o el centro 

Rociarlas con el jugo de limón. 

¿Qué función cumple el agregado de jugo de limón sobre la fruta? 
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………….…………………………………

………………………………………………………… 

c) En una cacerola ubicar los trozos de fruta. Se tienen que cocinar hasta que al tocarlos con un tenedor 

la fruta se deshagan. 

 

Uno de los controles que hay que hacer es verificar la concentración de pectina sea la adecuada. 

 

Vamos a comenzar por entender que son las pectinas: 

 

La pectina es un azúcar natural también conocido como polisacarida, la cual es extraída de las 

cáscaras de los cítricos y de las manzanas después de haber sido exprimidas para hacer jugo. La 

pectina es una sustancia que une las células vegetales y cuando se rompe, la fruta se desintegra y se 

vuelve suave. La variedad de formas de la pectina son utilizadas como estabilizador y agente 

espesante en una variedad de alimentos. 

 

 La pectina es un agente estabilizador natural derivado de las plantas. 

 

¿Para qué agrego pera a nuestra preparación? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

¿Qué consistencia entregara a la mermelada la pera? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

d) A continuación se tienen que seguir cocinando hasta alcanzar el punto deseado.  Luego envasar en 

frascos esterilizados. 

Etiquetar siguiendo las instrucciones del profesor. 

 

ACTIVIDAD 2: Análisis del alimento fabricado: 

 

Medición de azúcar en la mermelada 

Introducción teórica: 
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 Los grados Brix (símbolo °Bx) sirven para determinar el cociente total de materia seca (generalmente 

azúcares) disuelta en un líquido. Una solución de 25 °Bx contiene 25 g de sólido disuelto por 100 g de 

líquido. Los grados Brix se cuantifican con un refractómetro. 

Cantidad de azúcar en gramos ºBrix 

  

  

  

  

  

 

Realizar un gráfico del cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La cantidad optima de azúcar que debe tener la mermelada es entre 60 a 65g de azúcar disuelto por 

cada 100g de líquido. ¿ Qué conclusiones pueden consignar en dicha prueba? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Actividad 3: Análisis de pH 

 

Desde el punto de vista tecnológico es recomendable que este producto tenga un mínimo de 65% de 

sólidos solubles para asegurar su conservación.  En primer lugar la materia prima empleada son las 

frutas, y estas en su mayoría se caracterizan por ser ácidas con un valor de pH que oscila entre 2,8 a 3,8. 

Esta propiedad limita el desarrollo de microorganismos patógenos, siendo las mermeladas atacables por 

hongos y levaduras.  

 



              Escuelas Técnicas Raggio                      

                  Ciclo Básico Segundo Año 
                

 

 

114 

 

Determinación de pH 

Se mide directamente en el jugo, utilizando un ph-metro o papel indicador de pH. Las mermeladas de 

mejor calidad son aquellas que tienen igual o mayor cantidad de jugo de fruta en la formulación. 

 

 

pH de la mermelada al inicio…………… 

 

pH al final de la elaboración ………. 

 

Actividad 4 : Darle un etiquetado a nuestro producto final 

Debemos realizar una etiqueta acorde al producto que obtenida 

Nombre del alimento 

Marca comercial 

Peso neto del producto 

Fecha de elaboración 

Fecha de vencimiento 

ºBrix 

PH 

Ingredientes 

Densidad 
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ESCUELAS TECNICAS  RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE 

LABORATORIO 

Nº Fabricación y control de calidad de un 

alimento: Dulce de leche 
Alumno Grupo Curso Año Profesor/a Calificación 

    
 

 

Introducción 

El Dulce de Leche es un producto que forma parte del patrimonio gastronómico y cultural de nuestro 

país, y en el exterior es reconocido y relacionado con Argentina. 

El Código Alimentario Argentino (C.A.A.) define por Dulce de Leche:  

El producto obtenido por concentración y acción del calor a presión normal o reducida de la leche, con 

o sin adición de sólidos de origen lácteos y/o crema, y adicionado de azúcar , con o sin adición de otras 

sustancias alimenticias. 

 

Un alimento con reacción química 
Era el año 1878 cuando nace Louis Camille Maillard un medico de origen francés, el descubrió una reacción 

muy importante para la industria alimenticia. 

La reacción se da con calor, azúcar y proteínas. (todo lo que tiene el dulce de leche) y lo que produce en 

un color marrón a nuestro alimento este proceso se conoce como “pardeamiento enzimático”. 

Es decir cuando se cocina lentamente un conjunto alimentos (que contienen azúcares) y se les añade un alimento 

con contenido proteínico aparece la reacción de Maillard. 

El resultado final es la generación de una concentración de sabores y un color superficial del alimento, 

consiguiendo efectos muy sabrosos. 
 

 

Materiales 

Mechero- manguera- cacerola- cuchara de madera- vaso medidor- vidrio reloj- cuchara- varilla de 

vidrio- piseta- trípode- tela metálica 
 

 

Ingredientes 

Un litro de leche, 250 gramos de leche, Bicarbonato de sodio 3g,  esencia de vainilla  1ml (20gotas) 
 

 

Procedimiento  

1) Limpieza de los materiales y el área de trabajo 

2) Armar un equipo para calentar un litro de leche en la olla. 

3) Calentar durante 30 minutos hasta que realice el primer hervor, revolviendo con cuchara de madera 

constantemente 

4) Una vez que hierva agregar 250 g de azúcar y seguir calentando y revolviendo 

5) Al mismo tiempo agregar 1 ml de esencia de vainilla y  3 g bicarbonato de sodio 

6) El proceso requiere mucha paciencia (3hs de cocción), en este momento usted va a empezar a realizar 

los controles de calidad mientras el compañero controla el proceso. 

7) Al finalizar envasar y etiquetar el producto 

 

 

Actividad 1  Medición de la densidad (δ) (Control de calidad de la leche previa cocción) 

Colocamos 50 ml de leche en una probeta de 100ml y con cuidado agregamos el densímetro, y medimos 

Resultado con el densímetro …δ  =  __________  

 

Esquema del densímetro 

 

 

 

 

u

s

t
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n
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cocinado_a_baja_temperatura
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La densidad también la podemos medir midiendo 20 ml de leche en una probeta y luego pesando en una 

balanza a cuanto equivale esta cantidad. 

Resultado con la balanza y la probeta 

 

 

Actividad 2 Medición de azúcar disuelta 

 

En la medida que vayamos calentando nuestro alimento el agua que contiene la leche ira evaporándose 

y por lo tanto el azúcar que tiene la leche irá aumentando la concentración. 

Para medir este contenido de azúcar en el alimento utilizamos llamado Refractómetro que mediante el 

pasaje de luz en una muestra nos entregará un valor de grados Brix (concentración de azúcar en 100ml 

de muestra) 

Vamos a medir el valor de grados brix en la muestra en 8 oportunidades durante el proceso de cocción. 

 

 

Tiempo Grados brix (g de 

azúcar/100ml de muestra) 

 0 min  

1hora  

1 hora 30 min  

2hs  

2hs 30 min  

3hs  

  

  

  

 

El proceso de cocción finaliza cuando llegamos a los 72 grados bx. 

 

Grafique a escala tiempo (eje X) en función de grados Bx (eje Y) 

 

ºBx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (minutos) 
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Actividad 3 Medición de PH 

 

Luego del primer hervor de la leche a la misma se le agregará el azúcar y bicarbonato de sodio, 

este proceso tiene como objetivo controlar el PH y neutralizar el alimento para que no sea tan 

acido. La escala de PH va de 1 muy acido a 14 muy básico 

 

Medir con cinta PH el valor de acidez 

 

Antes de agregar bicarbonato de sodio   PH= 

 

Luego del agregado de bicarbonato de sodio PH= 

 

Actividad 4 Etiquetado 

Realizar una etiqueta a nuestro producto final en donde coloquemos la mayor cantidad posible 

de datos. 

Denominación del alimento; Peso;  Ingredientes; fecha de elaboración y vencimiento; PH final; 

contenido de azúcar;  etc. Y  pegarla en el envase. 

 

Cuestionario (hacer en hoja aparte o a la vuelta de la hoja)  

1) ¿Qué entiende por dulce de leche según el código alimentario Argentino? 

2) ¿Quién era el francés Maillard? 

3) ¿Qué es el pardeamiento enzimático de un alimento? Enumere 3 alimentos en donde se de esta 

reacción. 

4) ¿Cómo se llamaba el científico que descubrió la densidad, en qué año fue?  

5) ¿Qué son los grados Brix? ¿Cómo se miden? (Equipo y procedimiento) 

6) ¿Qué es el PH? Nombre 3 alimentos ácidos 

7) Que función tiene agregar bicarbonato de sodio a nuestro alimento. 

8) ¿Cuánto alimento se produjo con 1 litro de leche? 

9) ¿Cuántos litros leche se necesitará para hacer 5kg de dulce de leche? 

10)Califique del 1 al 10 que sabor tiene su dulce de leche 
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ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TÉCNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE   

LABORATORIO 

Nº 
Día de experimentos 

Alumno Grupo Curso Año Profesor Calificación 

    
 

 

 

TODOS LOS EXPERIMENTOS HARAN EN UNA SOLA MESADA, CON EL 

CONTROL DEL DOCENTE QUE PUEDE O NO ELEGIR VOLUNTARIOS 

PARA ALGUNAS ACTIVIDADES DEL MISMO. 

  

ACTIVIDAD 1: Luces Metálicas con Magnesio 

 
Materiales y reactivos: 
Pinza metálica, mechero y manguera   

 

Procedimiento: 
1) Colocarse __________________________ 

2) Tomar con la pinza metálica un trozo de cinta de magnesio 

3) Acercar el trozo de metal a la llama 

 

Reacción Química 

Magnesio + Calor  Oxido de Magnesio 

 

Escribir la reacción de arriba en formulas 

______ +________  ______  

 

Describir lo sucedido 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________ 

 

Explicación: 
Se trata de una reacción en la que se libera energía en forma de luz y calor, como en la mayoría de las 

combustiones. 
El magnesio es el elemento que se utiliza en los flashes de las cámaras de fotos. 
La fotografía se inventó antes que la luz eléctrica. Por eso los primeros flash que se utilizaron eran del tipo abierto en 
los cuales se producía una mezcla de magnesio y una sustancia cededora de oxígeno. De ahí su otro nombre flash 
de magnesio. Su técnica de utilización se basaba en encender una mecha adosada al magnesio, y al mismo tiempo 
pulsar el disparador de cable de la cámara con el obturador en posición "pose". A los pocos segundos el magnesio 
hacía ploff, y soltaba una llamarada bastante luminosa. Entonces, sabiendo que ya habíamos tenido un lapso de 
iluminación suficiente para impresionar la foto, ya podíamos soltar el disparador.  
No cabe duda de que es una técnica de flash que ya no se utiliza, debido a lo engorrosa que resulta, y a los peligros 
de su utilización, pero no estaría mal, hacer uso de ella alguna vez, sobre todo si queremos impresionar a alguien. 

 

Preguntas 

1) ¿A qué grupo de elementos pertenece el Magnesio? 

_________________________________________ 

2) ¿En qué grupo y periodo de la tabla periódica se ubica? 

________________________________________________ 

3) ¿Qué otros elementos de la tabla compartirán propiedades con el magnesio? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______ 

 

ACTIVIDAD 2: Dimerización 
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Materiales y Reactivos  

Espátula, vidrio reloj, tubo de ensayo 

Granallas de cinc, ácido nítrico, agua fría y caliente 

 

Procedimiento: 
1) Colocar en el tubo de ensayo una granalla de cinc y  

2) Agregarle 5ml de HNO3,  

3) Tapar inmediatamente el tubo 

 

¿De qué color es el gas formado? ______________________________________ 

 

¿Qué sucede si colocamos el tubo el agua fría?___________________________ 

 

¿Y si lo volvemos a colocar en agua caliente?_____________________________ 

 
 

Explicación del experimento: 
 

El agregado de Ácido nítrico al con, produce como subproducto el dióxido de nitrógeno que es un 

gas color café amarillento, cuando el gas se enfría se dimeriza produciendo el tetrationato 

 

Reacciones implicadas 

 

Zn  +  4 HNO3 →  Zn(NO3)2 +  2 H2O +  2 NO2 

 

  ______  +   Ácido nítrico--


  Nitrato de cinc +  _________ +  _____________ 

 

 

Dimerización del dióxido de nitrógeno 

 

NO2      <=>   N2O4 

Dióxido de nitrógeno      Tetrationato 

Caliente     Frio 

Color                       Color 

-----------          --------------- 

 

 

 

 El dióxido de nitrógeno (NO2),  es un compuesto químico de color marrón o amarillo, gaseoso, que se 

forma como subproducto en la combustión en altas temperaturas, como en motores de vehículos y en 

plantas industriales. Se forma en la atmósfera por la combinación directa del monóxido de nitrógeno 

generado en la combustión de los motores, con oxígeno. 

Desde el punto de vista ambiental, el dióxido de nitrógeno es uno de los responsables de la lluvia ácida, 

ya que al disolverse en agua da lugar al ácido nítrico. 

A bajas temperaturas  o alta presión, el equilibrio se desplaza hacia el lado del dímero 

 

 

 

ACTIVIDAD 3: ¿Que hacemos cuando nos teñimos? 

Descomposición del agua oxigenada 

 

Materiales y Reactivos: 
Probeta plástica, espátula, vaso de precipitado 

Agua oxigenada (______), detergente,   Ioduro de potasio (____) 
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Procedimiento: 
1) Colocar 40ml de agua oxigenada 100V en la probeta  

2) Agregar 30ml de detergente a la probeta 

3) Con una punta de espátula colocar a lo ya formado 

 

Describir lo ocurrido 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

Explicación del experimento: 
 

En primer lugar se mezcla peróxido de hidrógeno concentrado con jabón líquido. Luego se 

añade una pequeña cantidad del catalizador (yoduro de potasio) para conseguir la 

descomposición rápida del peróxido de hidrógeno. 

 Los iones yoduro procedentes del yoduro potásico actúan como catalizadores que aceleran el 

proceso sin consumirse en el proceso. 

Entonces se desprende rápidamente del sistema oxígeno que al quedar atrapado en el agua 

jabonosa forma una gran cantidad de espuma, produciendo una erupción de espuma que 

desborda el recipiente y permite apreciar su gran volumen. Este torrente de espuma está 

caliente, lo que muestra que la reacción es exotérmica (se produce calor).  

 

 

Escriba la ecuación de descomposición 

 

 

 

 

Investigue 

1) ¿A qué se llama catalizador? 

 

 

 

 

2) ¿Cuál es la diferencia entre una reacción endotérmica y una exotérmica?  

 

 

3)  ¿En qué presentaciones se encuentra el agua oxigenada y para que se usa cada una? 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4:  ¿Cuánta energía produce una combustión? 

 

Materiales y reactivos:  
Tubo de ensayo, agarradera con nuez, espátula, vidrio reloj, pie universal, mechero 

Clorato de potasio (KClO3 ) Gomita de azúcar (tipo mogul) 

 

Procedimiento: 
1) Colocar una espátula con KClO3 en un tubo de ensayos 

2) Armar un dispositivo con los elementos entregados para calentar el tubo de ensayos. 

3) Una vez desprendidos los primeros vapores retirara el mechero 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Yoduro_de_potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Yoduro
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
https://es.wikipedia.org/wiki/Exot%C3%A9rmica
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4) Acto seguido agregar el caramelo de azúcar 

 

Describir lo sucedido 
  

 

 

Esquema del dispositivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación: 
 

 En este caso la explicación es muy simple: es una reacción química exotérmica. 

Primero tenemos los polvitos del cloruro de potasio a los que calentamos hasta fundirlos (a 

356 grados) produciéndose la siguiente reacción: 

2 KClO3(sólido) + (Calor) → 2 KCl(líquido) + 3 O2(gas) 

Cuando ya tenemos los polvitos fundidos, añadimos el osito y entonces se produce la 

siguiente reacción: 

C12H22O11(osito de goma) + 12 O2(gas) → 12 CO2(gas) + 11 H2O (gas) + (Energía: luz y 

calor). 

Dicho de forma rápida y sin fórmulas, el clorato de potasio y la sacarosa (el azúcar) a 

temperatura ambiente se ignoran mutuamente, no interaccionan en lo más mínimo. Pero si 

aumentamos mucho la temperatura y conseguimos un extra de oxígeno (el oxígeno en 

necesario en una gran parte de las reacciones químicas, es casi imposible que pueda haber 

una explosión química sin bastante oxígeno. En este caso, el extra de oxígeno lo 

encontramos al fundir los polvitos) entonces el clorato de potasio sí que reacciona con la 

sacarosa.. ¡y muy violentamente! El clorato de potasio es un fuerte agente oxidante, lo 

cual significa que las mezclas de clorato con materiales combustibles como la sacarosa, 

pueden inflamarse o, incluso, ser explosivas. El material combustible reacciona con el 

oxígeno liberado en la descomposición del clorato de potasio, produciéndose así CO2(g) y 

H2O(g). La llama de color lila que se observa se debe a los iones de potasio. 

 

Actividad 5:  Exposición  de metales alcalinos con agua 

 

Materiales y reactivos 

Cuba metálica plana, pinza metálica, espátula, cinta de pH 

Sodio (…..), agua, fenolftaleína 

 

Procedimiento (USAR SIEMPRE GAFAS) 
1) Llenar con agua la cuba metálica 

Características del agua (valor de pH) 

……………………………………………………………………………………………………

…. 

 

2) Tomar con una pinza una pequeña porción de sodio 

Anotar observaciones de las características del elemento (color, grupo y periodo al que 

pertenece) 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……… 

3) El sodio colocarlo en la cuba con agua y alejarse a mas de 7 metros de donde ocurre la reacción 

 

La ecuación química para esta reacción es la siguiente: 

2Na(s) + 2H2O(l) --> 2NaOH(ac) + H2(g) 

 

 

 

Responder lo que ocurrió con el agua 

 
¿Qué valor de pH tiene?  
¿Qué color tiene?  
¿es acida o básica?  

  

 
¿Por qué cree que ocurrió el cambio en el agua? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

 

Explicación 
El sodio sólido, Na(s), reaccionó violentamente con el agua y uno de los productos obtenidos es 

hidróxido de sodio (soda cáustica) en solución acuosa y corresponde a la disolución observada en la 

imagen última (sobre la parte inferior izquierda).  

El otro producto obtenido es hidrógeno gaseoso (molécula diatómica de hidrógeno): H2(g). 

El hidrógeno gaseoso es altamente inflamable y reacciona violentamente con el aire, oxígeno, 

halógenos y oxidantes fuertes provocando riesgo de incendio y explosión.  

En este caso la reacción es muy exotérmica (desprende mucha energía) y el calor producido es 

suficiente para causar que el hidrógeno formado se prenda o explote. 

Además como la reacción es exotérmica, el sodio metal se calienta y puede entrar en ignición y 

quemarse dando lugar a una característica llama naranja. 

 

 

Califique del 1 al 10 cuanto le gusto este práctico 

Nota:. …….. 
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE  LABORATORIO Nº 
Fabricación y reología de una crema de manos 

Alumno Grupo Curso Año Profesor Calificación 

    
 

 

 

Los cosméticos  son productos que se utilizan para la higiene corporal o para mejorar la apariencia, 

especialmente del rostro. Por lo general son mezclas de compuestos químicos, algunos se derivan de 

fuentes naturales, muchos otros son sintéticos. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que regula los cosméticos, define los 

cosméticos como "sustancia destinada a ser aplicada al cuerpo humano para limpiar, embellecer o 

alterar la apariencia sin afectar la estructura del cuerpo o funciones". 

 

¿Qué es una crema de manos? 

 Una crema de manos es una crema corporal específica destinada justamente a la piel de las manos agrietadas, 

secas, ásperas entre otras posibilidades. Si bien se la puede considerar como un artículo de belleza, también es 

un tratamiento necesario para la salud de las manos. 

 

 

¿Cómo funciona? 

La definición de crema para manos es: una crema corporal que se destina para las manos con el fin de 

hidratarlas, suavizarlas, nutrirlas y protegerlas de todo agente externo tales como químicos, polvo, sequedad, 

que provocan descamación, grietas, asperezas y callosidades 

No hay dudas de que la piel de las manos es la que más sufre un desgaste continuo debido a su función. Por eso 

una de las formas de protegerlas es el uso de guantes para las tareas en donde se manipule sustancias químicas 

como lavavajillas, jabones en polvo, lavandinas, etc. O cuando se realizan determinados trabajos como 

jardinería, aplicación de cementos o en los hombres arreglos mecánicos. 

Asimismo los factores climáticos también desgastan: los cambios bruscos de temperatura; el frío intenso; la 

humedad, etc. 

Debido a todo esto que se hace necesaria la aplicación de una crema de manos, varias veces al día, para 

hidratarlas y una vez por semana utilizar una crema exfoliante para eliminar las células que ya no sirven.. 

 

Una industria con historia 

Según nos dicen los antiguos dibujos, las mujeres del paleolítico, ya usaban mejunjes para colorear de marrón 

rojizo las diferentes partes del cuerpo, y en la edad del bronce los cazadores y danzantes, hallados en las paredes 

de algunas cuevas, se teñían parte de su anatomía de rojo y negro, y se embadurnaban el pelo con alguna arcilla. 

Y según nos dicen los antiguos escritos, unos 5000 años antes de Cristo. Hubo una civilización llamada sumaria, 

residentes en la ciudad de Ur, donde había una reina llamada Shub-Ad y en su estancia mortuoria se encontraron 

numerosos utensilios de belleza, lo que ya nos demuestra de una forma fehaciente de los conocimientos de 

cosmética alcanzados en aquella época. 

Los cosméticos que utilizaban los romanos y los habitantes del Antiguo Egipto contenían mercurio  

La esencia de perla sintética se conoce también como dicloruro de dimercurio nacarado. Se utiliza poco debido 

a su alto costo y su extrema fragilidad, sirve para mantener  la piel flexible. 

Para obtener un brillo perlado en pintalabios, en sombras de ojos y en coloretes se utiliza también la mica, un 

mineral natural. La mica, de naturaleza translúcida, está revestida de una fina capa de óxido de titanio(IV), que 

hace que el color de la piedra aparezca en diversas tonalidades, y crea diferentes efectos; al variar el espesor del 

dióxido de titanio, cambia de tono. 

El rojo de las barras de labios se consigue a partir del óxido ferroso (la herrumbre) o de pigmentos orgánicos.   

El color rojo de algunas sombras de ojos se obtiene de tinción de carmín, hecha a partir del polvo de los cuerpos 

secos de las hembras de unos insectos denominados cochinillas. Esto es increíblemente caro y se utiliza en 

contadas ocasiones. La tinción pura de carmín es, en muchas ocasiones, más cara que el oro. 

 

Materiales 

Balanza, vaso de precipitado, varilla de vidrio, vidrio reloj, baño maría o manta calefactora, termómetro, pipeta 

5ml 

 

Reactivos 

Acido esteárico 8,5 g; Glicerina 35 g 

Amoníaco concentrado 1,5 ml; Agua destilada 5,0 ml; Esencia 3 gotas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Alimentos_y_Medicamentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dicloruro_de_dimercurio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintalabios
https://es.wikipedia.org/wiki/Mica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_titanio(IV)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_ferroso
https://es.wikipedia.org/wiki/Herrumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Carm%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Dactylopius_coccus
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Actividad a realizar 

1.- Pesar el ácido esteárico y la glicerina dentro un vaso de precipitados de plástico. 

2.- Calentar a baño María mezclando con una varilla de vidrio hasta disolución total del ácido. 

3.- Retirar del baño y agregar gota a gota el amoníaco para neutralizar al ácido. 

4.- Agregar el agua, y mezclar. 

5.- Continuar agitando enérgicamente hasta obtener una consistencia espesa. 

6.- Agregar la esencia y pasar a un frasco. 

 

 

Control de calidad de la crema de manos para la elaboración de la etiqueta 

 

1)Control de pH 

En un vidrio reloj colocar el producto elaborado y tomar el valor de PH con la cinta de papel 

 

Anotar el valor PH= ______ 
El valor correcto debe estar entre 5 a 7. 

 

Conclusión: 

 

 

2) Control de densidad 

Pesar un picnómetro vacio y limpio (m1), llenarlo completo con crema (m2) 

Registrar el volumen del picnómetro completo (Vol) 

Realizar la siguiente cuenta 

 

 

m2- m1   =δ 

 Vol. 

 

 

δ= 

 

  

3) Verificar la viscosidad 

La reología
1
 es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de fluidos. Muy resumidamente, podríamos decir 

que la reología se encarga de estudiar la viscosidad, la plasticidad y la elasticidad de los fluidos. Estas 

propiedades de los fluidos tienen una enorme importancia en multitud de fenómenos, como la fabricación de 

pinturas, cosméticos (dentífricos, cremas), productos alimenticios, fármacos, esmaltes, suspensiones, etc.. 

Definimos la viscosidad como la propiedad de un fluido que ofrece resistencia al movimiento relativo de sus 

moléculas, así de este modo la perdida de energía que este presenta debido a la fricción entre sus partículas es 

consecuencia de la viscosidad. 

 

Tomar 3 probetas de 25ml a la primera colocarle agua y a la segunda colocarle  la crema y a la tercera aceite. 

Al mismo tiempo arrojarle la bolita de acero y comparar el tiempo que demora en llegar al fondo en cada caso. 

Indicar tiempos en cada caso 

   

 

Conclusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://html.rincondelvago.com/metodos-para-determinar-la-viscosidad.html#sdfootnote1sym
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ESCUELAS TECNICAS RAGGIO 
DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

INFORME DE  LABORATORIO Nº 
Fabricación y control de calidad de un shampoo 

Alumno Grupo Curso Año Profesor Calificación 

    
 

 

¿Qué es el shampoo? 

 El shampoo es un producto para el cuidado del cabello, usado para limpiarlo de suciedad, la grasa 

formada por las glándulas sebáceas, escamas de piel y en general partículas contaminantes que 

gradualmente se acumulan en el cabello. 

Cuando mezclamos champú con agua o con vinagre, se convierte en un tensoactivo, el cual mientras 

limpia el cabello y cuero cabelludo, puede quitar la grasa que lubrica la base del cabello. 

 

¿Cómo funciona? 

El champú limpia separando el sebo del cabello. El sebo es un aceite segregado por las glándulas 

sebáceas, a su vez es expulsado al exterior mediante los folículos pilosos El sebo es fácilmente 

absorbido por las mechas de cabello, y forma una película protectora. El sebo protege de daños externos 

la estructura proteínica del cabello, pero tiene un coste asociado: el sebo tiende a atrapar la suciedad, las 

escamas del cuero cabelludo (caspa) y los productos que se suelen añadir al cabello (perfumes, gomina, 

geles, etc). Los surfactantes del champú separan el sebo de los cabellos, arrastrando la suciedad con él. 

 

 

Ingredientes: 

* 50 g de jabón neutro rallado 

* 1 limón 

* 1 hoja de aloe vera 

* 330ml de agua 

* Perfume, el que prefiera 

 

Materiales  

* Recipiente (que aguante a fuego medio, no teflón) 

* Licuadora 

* Cuchara de madera 

* Frascos   

 

Actividad a realizar 

* Vierta en un recipiente media taza de agua y el jabón rallado; ponga a calentarlo a fuego medio 

(60ºC) hasta que se disuelva perfectamente el jabón. Retire la mezcla del fuego. 

* Muela en la licuadora la hoja de aloe vera, el limón con cáscara y una taza de agua; cuélelos 

enseguida. 

* Agregue la mezcla anterior al jabón y revuelva hasta integrar todo perfectamente. 

* Vacíe en frascos limpios con tapa y deje enfriar. 

* Etiquete el recipiente, anote el nombre del producto, fecha de elaboración y de caducidad 

Caducidad: 

El champú elaborado mediante esta tecnología tiene una duración aproximada de 6 meses. 
 

Recomendaciones: 

* Este producto se conserva en perfectas condiciones manteniéndolo bien tapado en un lugar fresco, seco y 

oscuro. 

* Si desea que el champú quede menos espeso puede agregar más agua al moler la sábila con el limón. Se 

recomienda usar este champú cada tercer día. 

  

Control de calidad del Shampoo para la elaboración de la etiqueta 
 

1)Control de pH 

 

En un vidrio reloj colocar el producto elaborado y tomar el valor de PH con la cinta de papel 

http://www.monografias.com/trabajos36/curtido-de-cuero/curtido-de-cuero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Anotar el valor PH= ______ 
El valor correcto debe estar entre 5 a 7. 

 

Conclusión: 

 

 

 

2) Control de densidad 

Pesar un picnómetro vacio y limpio (m1), llenarlo completo con el shampoo (m2) 

Registrar el volumen del picnómetro completo (Vol) 

Realizar la siguiente cuenta 

 

 

m2- m1   =δ 

 Vol. 

 

 

δ= 
 

3) Verificar la producción de espuma 

En un vaso de precipitado de 250ml colocar 5ml del producto y 25ml de agua de la canilla, agitar con la 

varilla de vidrio 

¿Produce espuma? 
 

4) Verificar la viscosidad 

La reología
1
 es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de fluidos. Muy resumidamente, 

podríamos decir que la reología se encarga de estudiar la viscosidad, la plasticidad y la elasticidad de 

los fluidos. Estas propiedades de los fluidos tienen una enorme importancia en multitud de fenómenos, 

como la fabricación de pinturas, cosméticos (dentífricos, cremas), productos alimenticios, fármacos, 

esmaltes, suspensiones, etc.. 

Definimos la viscosidad como la propiedad de un fluido que ofrece resistencia al movimiento relativo 

de sus moléculas, así de este modo la perdida de energía que este presenta debido a la fricción entre sus 

partículas es consecuencia de la viscosidad. 

 

Tomar 3 probetas de 25ml a la primera colocarle agua y a la segunda colocarle el shampoo y a la tercera 

aceite. 

Al mismo tiempo arrojarle la bolita de acero y comparar el tiempo que demora en llegar al fondo en 

cada caso. 

Indicar tiempos en cada caso 

   

 

 

Conclusión: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://html.rincondelvago.com/metodos-para-determinar-la-viscosidad.html#sdfootnote1sym
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ESCUELAS TECNICAS MUNICIPALES RAGGIO 

DEPARTAMENTO DE TECNICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

TRABAJO PRACTICO DE  

LABORATORIO 

Nº 

 
SOLUCIONES 

Alumno Grupo Curso Año Profesor Calificación 

    
 

 

 
Se define como solución a una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o 

más sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en 
proporciones variables. También se puede definir como una mezcla homogénea formada por 
un disolvente y por uno o varios solutos. 

 

  Preparación de una solución (1 por grupo) 

Las soluciones deben tener concentraciones exactas. 

 

Materiales 

Matraz aforado 100ml- Espátula- Varilla- Vidrio reloj- Embudo 

 

Soluciones a preparar 

a) NaOH, Hidróxido de sodio 10%m/V 

b) K2Cr2O7, Dicromato de potasio 10%m/V 

c) KMnO4, Permanganato de potasio 10%m/v 

d) S, Azufre 10%m/v 

e) NaHCO3, Bicarbonato de sodio 10%m/v 

f) KOH, Hidróxido de potasio 10%m/v 

g) KCl, cloruro de potasio 10%m/v 

 

Procedimiento 

1) Pesar 10 gramos del solido en un vidrio reloj con la espátula. 

2) Transferir lo pesado por arrastre de agua con la piseta a un vaso de precipitado 

3) Agitar la solución de vaso con una varilla de vidrio hasta disolución total, si es necesario calentar o 

agregar más agua cuidando siempre de no exceder los 100ml 

4) Transvasar la solución con ayuda del embudo a un matraz aforado 

5) Enrasar el matraz con la piseta. 

6) Pasar la solución a una botella limpia con tapa 

7) Etiquetas la botella con las indicaciones de la solución y la fecha de preparación. 

 
Cuestionario- Investigue la siguientes definiciones 

1) ¿Que es un soluto? ¿Qué es un solvente? 

2) Indique como se llama la suma del soluto más el solvente. 

3) ¿Cómo influye el agregado de calor (Temperatura) en la preparación de una solución? 

4) ¿Que es una solución exotérmica y que es una endotérmica? 

5) ¿Cuándo una solución es ácida y cuando básica? 

6) Describa las características de la solución que Ud. preparo 

7) Si Ud. conociera la densidad de la solución, podría indicar como haría para calcular el %m/m de lo 

preparado. 

8) ¿A partir de un determinado solvente se puede disolver cualquier cantidad de soluto? ¿De qué depende? 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_homog%C3%A9neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto

