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Medición y volumen

El volumen

Es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. El volumen es una magnitud física derivada. La 

unidad  para  medir  volúmenes  en  el  Sistema  Internacional  es  el  metro  cúbico  (m3)  que 
corresponde al espacio que hay en el interior de un cubo de 1 m de lado. Sin embargo, se utilizan 

más sus submúltiplos, el decímetro cúbico (dm3) y el centímetro cúbico (cm3). Sus equivalencias 
con el metro cúbico son:

1 m3 = 1 000 dm3

1 m3 = 1 000 000 cm3

Para medir el volumen de los líquidos y los gases también podemos fijarnos en la capacidad del  
recipiente que los contiene, utilizando las unidades de capacidad, especialmente el litro (l) y el 
mililitro (ml). Existe una equivalencias entre las unidades de volumen y las de capacidad:

1 l = 1 dm3           1 ml= 1 cm3

En química general el dispositivo de uso más frecuente para medir  volúmenes es la  probeta. 
Cuando se necesita más exactitud se usan pipetas o buretas.
Las probetas son recipientes de vidrio graduados que sirven para medir el volumen de líquidos 
(leyendo  la  división  correspondiente  al  nivel  alcanzado  por  el  líquido)  y  sólidos  (midiendo  el 
volumen del líquido desplazado por el sólido, es decir la diferencia entre el nivel alcanzado por el 
líquido solo y con el sólido sumergido).

Material de laboratorio

Ejercicio:

1. Medir el volumen de un anillo: Añade el anillo en una  probeta que contenga ½ de agua y 
observa y anota el volumen alcanzado por el agua. El volumen del anillo corresponde a la 
diferencia entre volumen que alcanza el agua con ella sumergida y el volumen de agua 
inicial.                                                              

2. Medir el volumen del objeto esférico: Retira el anillo de la probeta, si no lo has hecho ya, y 
añade la esfera. Sigue el  mismo procedimiento que en el  caso anterior  para hallar  su 
volumen.                   



 

Masa

Hemos definido como materia todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. En el 
sistema  métrico,  las  unidades  utilizadas  para  medir  la  masa  son,  normalmente,  los  gramos, 
kilogramos o miligramos. Aunque la unidad fundamental de masa es el  kilogramo, el sistema de 
múltiplos y submúltiplos se estableció a partir del gramo:

1 Kilogramo (Kg) = 1000 gramos (103g) 

1 miligramo (mg) = 1 milésima de gramo (10-3g)

Hablando  con  propiedad,  hay  que  distinguir  entre  masa  y  peso.  Masa  es  una  medida  de  la 
cantidad de materia de un objeto; peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre el 
objeto.
Para medir la masa de los objetos se utilizan balanzas. Uno de los tipos más utilizados en el 
laboratorio  es  la  balanza  de  platillos,  que  permite  hallar  la  masa  desconocida  de  un  cuerpo 
comparándola con una masa conocida, consistente en un cierto número de pesas.
Consta de un soporte sobre el que se sostiene una barra de la que cuelgan dos platillos. En el 
punto medio de la barra se halla una aguja llamada fiel.
El objeto que se quiere pesar se coloca en uno de los platillos y se van colocando pesas de masa 
conocida en el otro platillo hasta que el fiel indica que la balanza está equilibrada.

Instrumentos de medición

Densidad

La densidad de una sustancia es el cociente entre la masa y el volumen:

Densidad = Masa/Volumen  d = m/V

La  masa  y  el  volumen son  propiedades  generales  o  extensivas  de  la  materia,  es  decir  son 
comunes a todos los cuerpos materiales y  además dependen de la  cantidad o extensión del 
cuerpo. En cambio la densidad es una propiedad característica, ya que nos permite identificar 
distintas sustancias. Por ejemplo, muestras de cobre de diferentes pesos 1,00 g, 10,5 g, 264 g, 

todas tienen la misma densidad, 8,96 g/cm3.
La densidad se puede calcular  de forma directa  midiendo,  independientemente,  la  masa y el 
volumen de una muestra



 

Ejercicio: Medir la densidad de la esfera: Mide la masa de la esfera en la balanza  y su volumen 
con la probeta. Introduce los valores hallados y calcula la densidad.

Densidad 
esfera =

Masa de la esfera
=

g
g/cm3

Volumen de la esfera cm3

Medir la densidad del anillo: Sigue el mismo procedimiento que en el caso anterior para hallar la 
densidad de este objeto.

Temperatura

La Temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o 
frío que se siente en contacto con ella. Cuando tocamos un cuerpo que está a menos temperatura 
que el nuestro sentimos una sensación de frío, y al revés de calor. Sin embargo, aunque tengan 
una estrecha relación, no debemos confundir la temperatura con el calor.
Cuando dos cuerpos, que se encuentran a distinta temperatura, se ponen en contacto, se produce 
una transferencia de energía, en forma de calor, desde el cuerpo caliente al frío, esto ocurre hasta 
que las temperaturas de ambos cuerpos se igualan. En este sentido, la temperatura es un 
indicador de la dirección que toma la energía en su tránsito de unos cuerpos a otros.

Medición

El instrumento utilizado habitualmente para medir la temperatura es el termómetro. Los 
termómetros de líquido encerrado en vidrio son los más populares; se basan en la propiedad que 
tiene el mercurio, y otras sustancias (alcohol coloreado, etc.), de dilatarse cuando aumenta la 
temperatura. El líquido se aloja en una burbuja -bulbo- conectada a un capilar (tubo muy fino). 
Cuando la temperatura aumenta, el líquido se expande por el capilar, así, pequeñas variaciones 
de su volumen resultan claramente visibles.

Escalas

Actualmente se utilizan tres escalas para medir al temperatura, la escala Celsius es la que todos 
estamos acostumbrados a usar, la Fahrenheit se usa en los países anglosajones y la escala 
Kelvin de uso científico.

Nombre Símbolo Temp. de Referencia Equivalencia 

Escala Celsius ºC Puntos de congelación (0ºC) y ebullición del agua (100ºC)

Escala 
Fahrenheit

ºF Punto de congelación de una mezcla anticongelante de 
agua y sal y temperatura del cuerpo humano.

ºF = 1,8 ºC + 32

Escala Kelvin K Cero absoluto (temperatura más baja posible) K = ºC + 273



 

MEDICIÓNES Y MAGNITUDES: 

Medir es comparar con un patrón que el hombre establece como referencia. 
Magnitud es todo aquello que se puede medir, sumar o comparar. Por lo tanto el volumen, el peso, 
la longitud (distancia o espacio), la capacidad, etc., son magnitudes. 
A los efectos de favorecer los intercambios comerciales y el entendimiento en lo que se refiere a 
las distintas magnitudes, desde muy antiguo el hombre se vio en la necesidad de crear unidades 
que resultaran comunes a  los distintos  países.  Surgió  así  el  SISTEMA INTERNACIONAL DE 
MEDIDAS (SI) cuya misión es la de establecer reglas para las distintas unidades, sus múltiplos y 
submúltiplos,  estableciendo  una  reglamentación  con  carácter  universal.  SIMELA (  SISTEMA 
MÉTRICO  LEGAL  ARGENTINO):  acepta  y  toma  las  unidades,  múltiplos  y  submúltiplos  del 
SISTEMA INTERNACIONAL (SI). Se tiene así un sistema único.

Magnitud
Símbolo de la 

magnitud
Unidad Símbolo de la unidad

Longitud l metro m

Masa m kilogramo kg

Tiempo t segundo s

Intensidad de corriente eléctrica I ampere A

Temperatura T, θ kelvin K

Intensidad luminosa Iv candela cd

Cantidad de sustancia n mol mol

MÚLTIPLOS DEL LITRO SUBMÚLTIPLOS DEL LITRO

CAPACIDAD SÍMBOLO CANTIDAD 
EN LITROS

CAPACIDAD SÍMBOLO CANTIDAD 
EN LITROS

litro L 1 decilitro dl 0.1

decalitro Dal 10 centilitro cl 0.01

hectolitro Hl 100 mililitro ml 0.001

MÚLTIPLOS DEL GRAMO SUBMÚLTIPLOS DEL GRAMO

CAPACIDAD SÍMBOLO CANTIDAD 
EN GRAMOS

CAPACIDAD SÍMBOLO CANTIDAD 
EN GRAMOS

gramo g 1 decigramo dg 0.1

decagramo dag 10 centrigramo cg 0.01

hectogramo hg 100 miligramo mg 0.001

kilogramo kg 1 000



 

EJERCICIO:   -      MEDICIÓN DE VOLÚMENES:

    
OBJETIVOS:

a. calcular  el  volumen  de  diferentes  cuerpos  mediante  mediciones  con  regla  y  cálculos 
matemáticos.

b. Adquirir progresivamente formas de relacionar magnitudes
    
MATERIALES: Cajas de remedios o de fósforos, 1 regla milimetrada, 1 lata cilíndrica.
PROCEDIMIENTO: Efectuamos las mediciones sobre la caja:

1. Largo:  …………………… cm=........................ mm: .......................

2. Ancho: :  ………....……… cm=........................ mm: ………………..

3. Alto: :  ………………….… cm=........................ mm: ..………………

4. Calcular el volumen de una de las cajas, en  =..................... cm3 

                                                                                   =……………..  mm3 

                                                                                   =……………… m3

1. ¿cuáles son las unidades?.........................................................................

2. ¿cuál es la magnitud? ………………………………………………………

3. ¿cómo  podrías  calcular  el  volumen  de  la  lata,  siguiendo  un  procedimiento 

similar?.....................................................................................................................................

..........................................................................................................

4. Calcular el volumen de la lata, en           =..................... cm3 

                                                                      =……………  mm3

                                                                      =……………… m3

El envase tetrabrik

Objetivo :  Comprobar que el litro es la capacidad de cualquier recipiente cuyo volumen sea 1 
dm3..  La comprobación la vas a hacer con un envase de los denominados tetrabrik que se utilizan 
para contener  leche,  vino,  jugo,  etc.  Estos envases presentan la  particularidad de que tienen 
forma de paralelepípedo y que su capacidad es de 1 litro.

Material: Envase tetrabrik de 1litro , regla graduada en mm . 

Procedimiento:

1. Medir las tres dimensiones del envase y calcular el volumen en cm3

2. Reducir el volumen a dm3.

Conclusiones

CUESTIONARIO

1. ¿Qué nombre recibe todo aquello que se puede medir?

2. ¿Qué es medir? 

3. Un carpintero midió la superficie de un trozo de madera con una cinta métrica y anotó: “la 
superficie de la madera es de 600 cm2”.



 

a. ¿Quién es el observador?

b. ¿Qué instrumento empleó en la medición?

c. ¿Cuál es el valor de la cantidad obtenida?

d. ¿Cuál es la unidad utilizada?

4. Expresar  6,78 m  en  mm =

5.  Expresar  2650 g en kg =

6. Calcular el área de un cuadrado de 1,2 m de lado.  =

7.  Calcular el área de un rectángulo cuyos lados miden 0,6 m y 145 cm =

8. Cual es el área de un terreno que mide 12 m de frente y 21 m  de fondo

9. Para llevar a cabo un proyecto se necesitan 65 kg de jersey. Calcular a cuántos gramos 

equivalen =

10. El valor de una medida no es sólo un número ¿Qué más debe tener? 

11.  Observa estos valores: 25 m. ; 43 ; 2,5 km. ; 9,75 y 0,23mm ¿Son medidas? Justificar. 

12. Expresa las siguientes medidas en las unidades que se indican -

Volumen del depósito de nafta de un coche: 50 dm3. =………………cm3

Volumen de aire de los pulmones:  4760000 mm3 =………………....dm3

Volumen de un barril de petróleo :0,000163654 dam3 =……………..dm3

13. Calcular el volumen de un cubo cuyo lado mide 36 cm =………………

14. Calcular el volumen del prisma rectangular de la figura:  altura : 3 cm profundidad: 0,4 dm 
base:  0,02 m



 



 

TRABAJO PRÁCTICO
Recortar la figura de las páginas siguientes y unir pegando las aletas. Calcular el volumen del 
cuerpo que construiste.

PRISMA DE BASE RECTANGULAR



 

PRISMA TRIANGULAR



 

EL CALIBRE

El calibre o pie de rey es un instrumento, generalmente de acero, constituido por una regla R (de 
20 ó 30 cm), graduada en milímetros, sobre la que desliza una pieza C, en la que va un nonius, y 
cuyo cero debe coincidir con el cero de la regla R cuando las dos piezas A y B (entre las cuales se 
coloca el cuerpo cuya longitud lineal quiere medirse) están en contacto. Si los ceros no coinciden, 
hay un error de cero que debe ser considerado al efectuar las medidas. Si el cero del nonius 
queda situado a la izquierda del cero de la regla R, el error es negativo, es decir ,  la medida 
realizada es menor que la real y por lo tanto hay que sumar a ésta el error de cero. En el caso de 
que el cero del nonius quede a la derecha del cero de la regla R, el error es positivo, la medida 
realizada resulta mayor que la real y en este caso hay que restársela a la medida del error de 
cero. La pieza C queda libre para moverse respecto al resto del instrumento cuando se presiona el 
botón E liberador de 

un mecanismo de resorte. Las partes del calibre señaladas con las letras A' y B' permiten medir  
diámetros interiores de tubos, por su parte la varilla D, es utilizada para encontrar la profundidad 
de un agujero. 

Para medir el espesor de una placa, el diámetro de un tubo, etc., se sitúa el objeto a medir entre A 
y B, desplazando C hasta que el objeto a medir quede perfectamente aprisionado. La lectura de la 
medida pedida se hace contando el número de milímetros de la regla R que se encuentran antes 
del cero del nonius, y las décimas (esto depende de la precisión del instrumento) vienen dadas por 
aquella división del nonius que coincide con una de la regla R, multiplicada por la precisión del  
calibre. 



 

Ejercicios de lectura e interpretación de calibre en milímetros con nonio o vernier de 
resolución decimal

El micrómetro

El  micrómetro, que también es denominado  tornillo de Palmer,  calibre Palmer o simplemente 
palmer,  es un  instrumento de medición cuyo nombre deriva  etimológicamente de las palabras 
griegas μικρο (micros, pequeño) y  μετρoν (metron, medición); su funcionamiento se basa en un 
tornillo micrométrico que sirve para valorar el tamaño de un objeto con gran precisión, en un rango 



 

del  orden  de  centésimas  o  de  milésimas  de  milímetro,  0,01 mm  ó  0,001 mm  (micra) 
respectivamente.

Para proceder con la medición posee dos extremos que son aproximados mutuamente merced a 
un  tornillo  de  rosca fina  que dispone en su  contorno de una  escala grabada,  la  cual  puede 
incorporar un nonio. La longitud máxima mensurable con el micrómetro de exteriores es de 25 mm 
normalmente, si bien también los hay de 0 a 30, siendo por tanto preciso disponer de un aparato 
para cada rango de tamaños a medir: 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm...

Además, suele tener un sistema para limitar la torsión máxima del tornillo, necesario pues al ser 
muy fina la rosca no resulta fácil detectar un exceso de fuerza que pudiera ser causante de una 
disminución en la precisión.

MICRÓMETRO DE INTERIORES



 

Ejercicios de comprensión de lectura en milímetros con resolución micrométrica

 



 

La sensibilidad de un aparato está relacionada con el valor mínimo de la magnitud que es capaz 
de medir. Por ejemplo, decir que la sensibilidad de una balanza es de 5 mg significa que, para 
masas inferiores a la citada, la balanza no acusa ninguna desviación. Normalmente, se admite 
que la sensibilidad de un aparato viene indicada por el valor de la división más pequeña de la 
escala de medida.  En muchas ocasiones,  de un modo erróneo,  se toman como idénticos los 
conceptos de precisión y sensibilidad, aunque ya hemos visto que se trata de conceptos diferentes

ERRORES EXPERIMENTALES.

Tenemos dos tipos de errores en el proceso de medida:

Errores sistemáticos.  Tienen que ver  con la  metodología  del  proceso de medida (forma de 
realizar la medida):
Calibrado del aparato. Normalmente errores en la puesta a cero. En algunos casos errores de 
fabricación del aparato de medida que desplazan la escala. Una forma de arreglar las medidas es 
valorando si el error es lineal o no y descontándolo en dicho caso de la medida.
Error de paralaje: cuando un observador mira oblicuamente un indicador (aguja, superficie de un 
líquido,...) y la escala del aparato. Para tratar de evitarlo o, al menos disminuirlo, se debe mirar 
perpendicularmente la escala de medida del aparato.

Errores accidentales o aleatorios. Se producen por causas difíciles de controlar: momento de 
iniciar una medida de tiempo, colocación de la cinta métrica, etc. Habitualmente se distribuyen 
estadísticamente en torno a una medida que sería la correcta. Para evitarlo se deben tomar varias 
medidas de la experiencia y realizar un tratamiento estadístico de los resultados. Se toma como 
valor o medida más cercana a la realidad la media aritmética de las medidas tomadas.
Ejemplo.  Se mide la distancia entre dos puntos y se obtienen como resultados 4,56 m; 4,57 m; 
4,55 m; 4,58 m; 4,55 m. Si calculamos la media aritmética (sumamos todas las medida y dividimos 
por el total de medidas, cinco en este caso) nos sale 4,562 m. Como el aparato no sería capaz de 
medir milésimas, redondeamos y nos queda 4,56 m como medida que tomamos como real.

CÁLCULO DE ERRORES: ERROR ABSOLUTO, ERROR RELATIVO.

Bien sea una medida directa (la que da el aparato) o indirecta (utilizando una fórmula) existe un 
tratamiento de los errores de medida. Podemos distinguir dos tipos de errores que se utilizan en 
los cálculos:
Error absoluto. Es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto,  , lo 
representaremos con ∆x. Puede ser positivo o negativo, según si la medida es superior al valor 
real  o  inferior  (la  resta  sale  positiva  o  negativa).  Tiene  unidades,  las  mismas  que  las  de  la 
medida.De esta manera tendremos: Valor medido = x ± ∆x
Error relativo. Es el cociente (la división) entre el error absoluto y el valor exacto. Si se multiplica 
por 100 se obtiene el tanto por ciento (%) de error. Al igual que el error absoluto puede ser positivo 
o negativo (según lo sea el error absoluto) porque puede ser por exceso o por defecto. no tiene 
unidades.
εr

Error  porcentual:  Como  puede  verse  el  error  relativo  es  un  número  adimensional,  y 
generalmente mucho menor  que  la  unidad,  por  ello  frecuentemente  se expresa en  forma de 
porcentaje multiplicándolo por 100, y dando el resultado en % del valor medido.

ε p (%) = 100.εr  =100. 



 



 

El circuito eléctrico elemental

El  circuito  eléctrico  es  el  recorrido  preestablecido  por  por  el  que  se  desplazan  las  cargas 
eléctricas.

Las cargas eléctrica que constituyen una corriente eléctrica pasan de un punto que tiene mayor 
potencial eléctrico a otro que tiene un potencial inferior. Para mantener permanentemente esa 
diferencia de potencial, llamada también voltaje o tensión entre los extremos de un conductor, se 
necesita un dispositivo llamado generador (pilas, baterías, dinamos, alternadores...) que tome las 
cargas que llegan a un extremo y las impulse hasta el otro. El flujo de cargas eléctricas por un  
conductor constituye una corriente eléctrica.

Pilas y baterías

 Las pilas y las baterías son un tipo de generadores que se utilizan como fuentes de electricidad.

Las baterías, por medio de una reacción química producen, en su terminal negativo, una gran 
cantidad de electrones (que tienen carga negativa) y en su terminal positivo se produce una 
gran ausencia de electrones (lo que causa que este terminal sea de carga positiva).

Ahora si esta batería alimenta un circuito cualquiera, hará que por éste circule una corriente de 
electrones que saldrán del terminal negativo de la batería, (debido a que éstos se repelen entre 
si y repelen también a los electrones libres que hay en el conductor de cobre), y se dirijan al 
terminal positivo donde hay un carencia de electrones, pasando a través del circuito al que está 
conectado. De esta manera se produce la corriente eléctrica.

Fuerza electromotriz de un generador

Se denomina fuerza electromotriz (FEM) a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o 
dispositivo  que  suministre  corriente  eléctrica.  Para  ello  se  necesita  la  existencia  de  una 
diferencia de potencial entre dos puntos o polos (uno negativo y el otro positivo) de dicha fuente, 
que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado.



 

Circuito eléctrico abierto (sin  carga o resistencia). Por tanto, no se establece la circulación de la 
corriente eléctrica desde la fuente de FEM (la batería en este caso). B. Circuito eléctrico cerrado, 
con una carga o resistencia acoplada, a través de la cual se establece la circulación de un flujo 
de corriente eléctrica desde el polo negativo hacia el polo positivo de la fuente de FEM o batería.

Resumiendo, un generador se caracteriza por su fuerza electromotriz, fem, que es la energía que 
proporciona a la unidad de carga que circula por el conductor.

Fuerza electromotriz = energía/Carga         fem= E/Q

La unidad de fuerza electromotriz en el SI es el voltio (V): 1 voltio = 1 julio / 1 culombio

Voltímetro

La ddp y la fem se pueden medir conectando un voltímetro entre dos puntos de un circuito o 
entre los terminales de un generador. El voltímetro siempre se conecta en paralelo. La escala de 
un voltímetro viene expresada en voltios.

Para efectuar la medida de la diferencia de potencial el voltímetro ha de colocarse en paralelo, 
esto es, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. Esto nos 
lleva a que el voltímetro debe poseer una resistencia interna lo más alta posible, a fin de que no 
produzca un consumo apreciable, lo que daría lugar a una medida errónea de la tensión. Para 
ello,  en  el  caso  de  instrumentos  basados  en  los  efectos  electromagnéticos  de  la  corriente 
eléctrica, estarán dotados de bobinas de hilo muy fino y con muchas espiras, con lo que con 
poca  intensidad  de  corriente  a  través  del  aparato  se  consigue  la  fuerza  necesaria  para  el 
desplazamiento de la aguja indicadora.

En la actualidad existen dispositivos digitales que realizan la función del voltímetro presentando 
unas  características  de  aislamiento  bastante  elevadas  empleando  complejos  circuitos  de 
aislamiento.
En la Figura  se puede observar la conexión de un voltímetro (V) entre los puntos de a y b de un  
circuito, entre los que queremos medir su diferencia de potencial.

En algunos casos, para permitir  la medida de tensiones superiores a las que soportarían los 
devanados  y  órganos  mecánicos  del  aparato  o  los  circuitos  electrónicos  en  el  caso  de  los 
digitales, se les dota de una resistencia de elevado valor colocada en serie con el voltímetro, de 
forma que solo le someta a una fracción de la tensión total.



 

Asociación de pilas

Asociación De Pilas En Serie

Las pilas pueden conectarse en serie cualesquiera que sean las fuerzas electromotrices y la 
máxima corriente que cada una de ellas pueda suministrar. Evidentemente, al conectarlas en 
serie, las fuerzas electromotrices se suman, así como sus resistencias internas. Se puede notar 
que la pila equivalente al conjunto de las n pilas resulta con una f.e.m. mayor, pero, con una 
resistencia interna mayor, lo cual empeora la situación en este punto. Se debe considerar, 
además, la corriente máxima que puede suministrar cada una de ellas. La asociación serie sólo 
podrá suministrar la corriente de la pila que menos corriente es capaz suministrar.

Asociación De Pilas En Paralelo 

Al conectar pilas en paralelo debe tenerse en cuenta que sean todas de la misma f.e.m., ya que, 
en caso contrario, fluiría corriente de la de más f.e.m. a la de menos, disipándose potencia en 
forma de calor en las resistencias internas, agotándolas rápidamente. Si todas ellas son del mismo 
voltaje el conjunto equivale a una sola pila de la misma tensión, pero con menor resistencia 
interna. Además, la corriente total que puede suministrar el conjunto es la suma de las corrientes 

de cada una de ellas, por concurrir en un nudo. La asociación en paralelo por tanto, podrá dar más 
corriente que una sola pila, o, dando la misma corriente, tardará más en descargarse.

Circuitos en serie

En un circuito en serie los receptores están instalados uno a continuación de otro en la línea 
eléctrica, de tal forma que la corriente que atraviesa el primero de ellos será la misma que la que 
atraviesa el último. Para instalar un nuevo elemento en serie en un circuito tendremos que cortar 
el cable y cada uno de los terminales generados conectarlos al receptor.

Circuito en paralelo



 

En un circuito en paralelo cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma 
independiente al resto; cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea 
común a todos. Para conectar un nuevo receptor en paralelo, añadiremos una nueva línea 
conectada a los terminales de las líneas que ya hay en el circuito.

La corriente en los circuitos serie y paralelo

Una manera muy rápida de distinguir un circuito en seria de otro en paralelo consiste en imaginala 
circulación de los electrones a través de uno de los receptores: si para regresen a la pila 
atravesando el receptor, los electrones tienen que atravesar otro receptor, el circuito está en serie; 
si los electrones llegan atravesando sólo el receptor seleccionado, el circuito está en paralelo.

Características de los circuitos serie y paralelo



 

Conversión de Energía

La conversión de potencia( o de energía) es el proceso de convertir la energía de una forma a 
otra. Esto podría incluir los procesos electromecánicos o electroquímicos. En la ingeniería 
eléctrica, la conversión de potencia tiene un significado más específico, que es la conversión de 
energía eléctrica de una forma a otra. Esto puede ser tan sencillo como un transformador para 
cambiar el voltaje de redes de corriente alterna, pero incluye también sistemas mucho más 
complejos. Los sistemas de conversión de potencia a menudo incorporan la regulación de tensión 
(voltaje), que es el control de su valor dentro de ciertos límites.

Impacto medioambiental de la energía.

Las sociedades humanas generan un importante impacto en el medio ambiente, como resultado 
de sus actividades. La agricultura, la ganadería y la pesca, la minería, la industria o los servicios 
son los responsables de lo que la mayoría de las veces se traduce en un grave deterioro.

En este sentido cabe señalar que la producción y el consumo de energía generan efectos que se 
manifiestan  en  forma  de  calentamiento  global,  contaminación  atmosférica,  lluvia  ácida, 
contaminación radiactiva o vertidos de hidrocarburos, entre otros, dando lugar a graves afecciones 
medioambientales.

Para evaluar el impacto de las actividades relacionadas con la energía debemos tener en cuenta 
su ciclo completo y no sólo sus etapas finales. De este modo, no se debe centrar la atención 
únicamente en el ámbito puramente inmediato de los procesos de producción y consumo, sino 
que se deben estudiar también las actividades extractivas que determinadas fuentes energéticas 
requieren, el impacto del transporte previo a su utilización, así como los procesos de tratamiento a 
que deben someterse antes de ser utilizadas. Igualmente hay que estudiar no sólo los focos de 
emisión de contaminantes a la atmósfera, hidrosfera y suelos sino que hay que seguirlos hasta su 
destino final en los ecosistemas, llegando finalmente hasta el hombre. Todo ello considerando que 
sus efectos son susceptibles de extenderse en el tiempo y el espacio.



 

ELEMENTOS DEL DISEÑO GRÁFICO 

MORFOLOGÍA 

� Elementos conceptuales

� Elementos visuales

� Elementos de relación

� Los elementos: punto, línea, plano y volumen

� Conceptos de relación entre formas 

� Conceptos de estructura y compositivos 

Morfología: el estudio de la forma 

La Morfología es la disciplina que estudia la generación y las propiedades de la forma. 

Se desarrolla en un ámbito de diseño exclusivamente industrial (automotriz, electrodomésticos , 
mobiliario, indumentaria y hasta el diseño web, etc.) 

Elementos conceptuales: 

No son visibles. No existen sino que parecen estar presentes. 

Punto: indica posición, no tiene largo ni ancho, no ocupa espacio. .
Línea: cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en línea. 
Tiene largo pero no ancho. Tiene posición y dirección. 

Plano: el recorrido de una línea en movimiento se convierte en plano. El 
plano tiene largo y ancho pero no grosor. Tiene posición y dirección 

Volumen: el recorrido de un plano en movimiento se convierte en 
volumen. Tiene posición en el espacio y está limitado por planos. 

Elementos visuales: 

Cuando dibujamos un objeto en un papel, empleamos una línea visible para representar una 
conceptual. 

� Forma: todo lo que pueda ser visto posee una forma y aporta identificación a nuestra 
percepción. 

� Medida: todas las formas tienen tamaño y podemos medirlas. 

� Color: una forma se distingue de otras por el color, sus variaciones tonales y cromáticas. 

� Textura: se refiere a la superficie de la forma. Puede ser plana o decorada, suave o rugosa. 



 

Conceptos de relación entre formas 

Relaciones entre formas » Dirección y distancia » Equilibrio en la composición y simetría » 
Módulos » Repetición de módulos 

Las formas pueden encontrarse entre sí de diferentes maneras: 

a)  Distanciamiento: ambas formas separadas entre sí. 

b)  Toque: si las acercamos anulamos el espacio entre ellas hasta tocarse. 

c)  Superposición: si acercamos aún más, una se cruza encima de la otra. 

d)  Penetración: igual que c) pero ambas parecen transparentes, no hay arriba y abajo, los 
contornos los siguen siendo visibles. 

e)  Unión: igual que c) pero ambas formas quedan reunidas y se convierten en una nueva forma. 

f)  Sustracción: cuando una forma negativa se cruza con una positiva. 

g)  Intersección: igual que d) pero solamente vemos la porción en que ambas se cruzan. 

h) Coincidencia: si acercamos las formas hasta coincidir, obtenemos una única forma. 

Dirección 

Es la orientación de las formas de acuerdo a nuestros ejes de posición. El individuo percibe la 
dirección en relación a su posición sobre los ejes horizontales y verticales. Cuando decimos, 
derecho, inclinado, acostado, etc. estamos apreciando la dirección. Generalmente la manejamos 
con ángulos de rotación. 

Distancia 

Es la separación entre la posición y el espacio físico ocupado por las formas. Podemos componer 
formas con distintas distribuciones de las distancias separadoras y así generar tensiones y ritmos 
diversos. 

Equilibrio en la composición



 

Provee estabilidad visual a la composición. Es la compensación armónica de todas las tensiones 
visuales generadas por las formas de una composición. 

Simetría 

Corresponde a una formas hacia ambos lados de un eje transversal o alrededor de un centro. La 
asimetría genera vértigo visual y una búsqueda de equilibrio permanente. 

Módulos 

» Un módulo esta compuesto por una cantidad de formas idénticas o similares que aparecen más 
de una vez en un diseño. Las formas no deben ser complejas para que no sean reconocibles 
individualmente. 

Repetición de módulos 

La repetición de módulos aporta una sensación de armonía y unidad. Esta separación es 
marcado por cierto ritmo generando texturas. Como ejemplos comunes podemos mencionar las 
columnas, ventanas y baldosas en la arquitectura. 

Conceptos de estructura y compositivos 



 

� Equilibrio » Tensión
� Tensión en la composición
� Recorrido de la mirada 
� Peso visual » Positivo y negativo
� Calificativos simbólicos
� Posición en la composición
� Escala 
� Perspectiva lineal 
� Perspectiva luminosa 

Equilibrio 

Es la noción mínima básica de referencia en una composición visual. Es un principio de certidumbre y 
seguridad. Es la referencia visual más fuerte y firme del hombre. 

Mediante este atributo se atribuye un “centro de gravedad” o “peso visual” calculable mediante la intuición. 

Tensión 

Cuando las formas son irregulares, es más problemático asignar equilibrio a partir de los ejes vertical y 
horizontal. 

Para el observador, la falta de equilibrio es un factor desorientador o de stress. 

Tensión en una composición 



 

Peso visual 

Perspectiva lineal 

Normativa IRAM 4502



 

SISTEMAS MATERIALES

Se llama sistema material a la porción del universo que se elige para su observación y estudio.

Se dividen en propiedades extensivas e intensivas:

Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que se tome para su estudio.
Las propiedades intensivas son las que son independientes de la cantidad de materia 
considerada.

CLASIFICACION DE LOS SIST. MATERIALES
Se clasifican en sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.

Los homogéneos son aquellos que presentan las mismas propiedades intensivas en todos sus 
puntos, es decir, en cualquier porción del sistema.

El heterogéneo es aquel que presenta distintas propiedades intensivas en por lo menos 2 puntos.

MEZCLAS, FASES Y COMPONENTES

Mezclas: Se llama mezcla a la unión de dos o más sustancias. Pueden ser homogéneos o 
heterogéneos.
Fases: Ej. agua-arena: fase agua y fase arena.
Componentes: Los componentes son las diferentes sustancias que lo forman.



 

Los estados de la materia son básicamente tres, y los cambios de uno a otro de ellos, tienen un 
nombre específico. En la siguiente imagen podemos verlos:
Que una sustancia sea sólida, líquida o gaseosa, depende de la presión y de la temperatura de la 
misma.

METODO DE SEPARACION DE FASES

Sistema  heterogéneo:  Está  formado  por,  al  menos,  dos  fases.  Esta  característica  puede 
detectarse a partir de una simple visualización, cuando se aprecian los distintos componentes del 
sistema.

Los  sistemas heterogéneos,  por  lo  tanto,  presentan propiedades intensivas cuyos valores 
difieren en algunos de sus puntos. Existen sistemas heterogéneos que, incluso, están formados 
por único elemento, aunque con más de una fase (como un cubo de hielo flotando en agua).

4. Las suspensiones (compuestas por un sólido y un líquido) y las emulsiones (formadas 
por  dos líquidos) son dos tipos de sistemas heterogéneos.  Cabe destacar que existen 
diversos mecanismos para la separación de las fases de estos sistemas.

5. La filtración es el método que permite separar un sólido de un líquido cuando el primero 
es insoluble en el segundo. Para esto es necesario utilizar algún tipo de filtro que permita 
retener el sólido mientras el líquido pasa a través de pequeños orificios. Colar el jugo de 
naranja para quitar las semillas es un ejemplo de filtración.

6. La  tamización,  por su parte, ayuda a separar dos componentes sólidos de un sistema 
heterogéneo. El tamiz es el elemento que funciona como colador y que retiene el sólido de 
mayor tamaño.

7. La imantación, la disolución, la centrifugación y la decantación son otros mecanismos 
que permiten separar las fases de los sistemas heterogéneos.

8. La centrifugación es el proceso mediante el cual se lleva a cabo lo que es la separación 
de los sólidos de los líquidos. No obstante, hay que subrayar que se emplea una centrífuga 
que tiene como claro objetivo el acelerar el proceso.



 

En el caso de la decantación es un proceso que se emplea para separar los sólidos de los líquidos 
teniendo en cuenta lo que es la diferencia de densidad existente. Más concretamente cuando el 
mencionado sólido es mucho más denso que el líquido.
Los estados de la materia son básicamente tres, y los cambios de uno a otro de ellos, tienen un 
nombre específico.:
Que una sustancia sea sólida, líquida o gaseosa, depende de la presión y de la temperatura de la 
misma.

Cromatografía

La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas, 
la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia. Es un conjunto de técnicas basadas en el 
principio  de  retención  selectiva,  cuyo  objetivo  es  separar  los  distintos  componentes  de  una 
mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. Diferencias 
sutiles  en  el  coeficiente  de  partición  de  los  compuestos  da  como  resultado  una  retención 
diferencial sobre la fase estacionaria y por tanto una separación efectiva en función de los tiempos 
de retención de cada componente de la mezcla.

La cromatografía puede cumplir dos funciones básicas que no se excluyen mutuamente:

Separar los componentes de la mezcla, para obtenerlos más puros y que puedan ser usados 
posteriormente (etapa final de muchas síntesis).
Medir  la  proporción de los componentes  de la  mezcla  (finalidad  analítica).  En  este  caso,  las 
cantidades de material empleadas son pequeñas.

SOLUCIONES

Una solución (o disolución) es una mezcla de dos o más componentes, perfectamente homogénea 
ya  que  cada  componente  se  mezcla  íntimamente  con  el  otro,  de  modo tal  que  pierden  sus 
características individuales. Esto último significa que los constituyentes son indistinguibles y el 
conjunto se presenta en una sola fase (sólida, líquida o gas) bien definida.

Una solución que contiene agua como solvente se llama solución acuosa.

Si se analiza una muestra de alguna solución puede apreciarse que en cualquier parte de ella su 
composición es constante. Entonces, reiterando, llamaremos solución  o disolución a las mezclas  
homogéneas que se encuentran en  fase líquida.  Es decir,  las mezclas homogéneas que se 
presentan en fase sólida,  como las aleaciones (acero, bronce, latón) o las que se hallan en fase 
gaseosa (aire, humo, etc.) no se les conoce como disoluciones. 

Las mezclas de gases, tales como la atmósfera, a veces también se consideran como soluciones.

Las soluciones son distintas de los coloides y de las suspensiones en que las partículas del soluto 
son de tamaño molecular y están dispersas uniformemente entre las moléculas del solvente.

Las sales, los ácidos, y las bases se ionizan cuando se disuelven en el agua

Características de las soluciones (o disoluciones)

I) Sus componente no pueden separarse por métodos físicos simples como decantación, filtración, 
centrifugación, etc.

II) Sus componentes sólo pueden separase por destilación, cristalización, cromatografía.

III) Los componentes de una solución son soluto y solvente.

15. Soluto   es aquel componente que se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve.  
El soluto puede ser sólido, líquido o gas, como ocurre en las bebidas gaseosas, donde el 
dióxido de carbono se utiliza como gasificante de las bebidas. El azúcar se puede utilizar 
como un soluto disuelto en líquidos (agua).



 

16. Solvente    es aquel componente que se encuentra en mayor cantidad y es el medio que 
disuelve al soluto. El solvente es aquella fase en  que se encuentra la solución. Aunque un 
solvente puede ser un gas, líquido o sólido, el solvente más común es el agua.

En una disolución, tanto el soluto como el solvente interactúan a nivel de sus componentes más 
pequeños  (moléculas,  iones).  Esto  explica  el  carácter  homogéneo  de  las  soluciones  y  la 
imposibilidad de separar sus componentes por métodos mecánicos.

Mayor o menor concentración

Las  disoluciones  son  mezclas  de  dos  o  más  sustancias,  por  lo  tanto  se  pueden  mezclar 
agregando distintas cantidades: Para saber exactamente la cantidad de soluto y de solvente  de 
una disolución  se utiliza una magnitud denominada  concentración.

Dependiendo  de  su  concentración,  las  disoluciones  se  clasifican  en  diluidas,  concentradas, 
saturadas, sobresaturadas.

13. Diluidas: si la cantidad de soluto respecto del solvente es pequeña.  Ejemplo: una solución 
de 1 gramo de sal de mesa en 100 gramos de agua.

14. Concentradas: si la proporción de soluto con respecto del solvente es grande.

Ejemplo: una disolución de 25 gramos de sal de mesa  en 100 gramos de agua.

15. Saturadas: se  dice  que  una  disolución  está  saturada  a  una  determinada  temperatura 
cuando no admite más cantidad de soluto disuelto. Ejemplo: 36 gramos de sal de mesa en 
100 gramos de agua a 20º C.

Si intentamos disolver 38 gramos de sal en 100 gramos de agua, sólo se disolvería 36 gramos y 
los 2 gramos restantes permanecerán en el fondo del vaso sin disolverse.

3. Sobresaturadas: disolución que contiene mayor cantidad de soluto que la permitida a una 
temperatura  determinada.  La  sobresaturación  se  produce  por  enfriamientos  rápidos  o  por 
descompresiones bruscas. Ejemplo: al sacar el corcho a una botella de refresco gaseoso.

Modo de expresar las concentraciones:

Ya sabemos que la concentración de las soluciones es la cantidad de soluto contenido en una 
cantidad determinada de solvente o solución. También debemos aclarar que los términos diluida o 
concentrada expresan concentraciones relativas.

Las unidades de concentración en que se expresa una solución o disolución pueden clasificarse 
en unidades físicas y en unidades químicas.

Unidades físicas de concentración

Las unidades físicas de concentración están expresadas en función del peso y del volumen, en 
forma porcentual, y son las siguientes:

a) Tanto por ciento peso/peso %P/P = (cantidad de gramos de soluto) / (100 gramos de solución)

b) Tanto por ciento volumen/volumen %V/V = (cantidad de cc de soluto) / (100 cc de solución)

c) Tanto por ciento peso/volumen % P/V =(cantidad de gr de soluto)/ (100 cc de solución)



 

a) Porcentaje peso a peso (% P/P): indica el peso de soluto por cada 100 unidades de peso de la 
solución.

b) Porcentaje volumen a volumen (% V/V):  se refiere al volumen de soluto por cada 100 unidades 
de volumen de la solución.

c) Porcentaje peso a volumen (% P/V): indica el número de gramos de soluto que hay en cada 100 
ml de solución.

Ejercicios:

Se tiene un litro de solución al 37%. ¿Cuántos litros de agua se tienen que agregar para que 
quede al 4%?

Resolvamos:

El problema no indica las unidades físicas de concentración. Se supondrá que están expresadas 
en % P/V.

Datos que conocemos: V = volumen,  C= concentración

V1  = 1 litro

C1  =  37% 

 37%  P/V = significa que hay 37 gramos de soluto en 100 ml de solución (solución = soluto + 
solvente).

C2  = 4%

V2 =  ¿?

Regla para calcular disoluciones o concentraciones

V1 • C1 = V2 •  C2

Puede expresarse en:  % P/V

Reemplazando los datos que se tienen del problema, se obtiene: 



 

Entonces, si tenemos un litro de solución al 37%; para obtener una solución al 4% es necesario 
tener un volumen de 9,25 litros; por lo tanto, para saber cuantos litros de agua hay que agregar al 
litro inicial, hacemos:

V2  –   V1  = Volumen de agua agregado

9,25   –  1   =  8,25 litros

Respuesta: Se deben agregar 8,25 litros de agua

Solubilidad

En química, la solubilidad mide la capacidad de una determinada sustancia para disolverse en un 
líquido.

Algunos líquidos, tales como agua y alcohol, pueden ser disueltos en cualquier proporción en otro 
solvente. Sin embargo, el azúcar tiene un límite de solubilidad ya que al agregar cierta cantidad 
adicional en una solución está dejará de solubilizarse, llamándose a esta solución saturada.

Es la proporción en que una cantidad determinada de una sustancia se disolverá en una cantidad 
determinada de un líquido, a una temperatura dada.

En términos generales, es la facilidad con que un sólido puede mezclarse homogéneamente con 
el agua para proporcionar una solución química.

Concepto

La solubilidad es la mayor cantidad de soluto (gramos de sustancia) que se puede disolver en 100 
gramos (g). de disolvente a una temperatura fija, para formar una disolución saturada en cierta 
cantidad de disolvente.

Las sustancias no se disuelven en igual medida en un mismo disolvente. Con el fin de poder 
comparar la  capacidad que tiene un disolvente para disolver un producto dado, se utiliza una 
magnitud que recibe el nombre de solubilidad.

La capacidad de una determinada cantidad de líquido para disolver una sustancia sólida no es 
ilimitada. Añadiendo soluto a un volumen dado de disolvente se llega a un punto a partir del cual la 
disolución no admite más soluto (un exceso de soluto se depositaría en el fondo del recipiente). 
Se dice entonces que está saturada.

Pues  bien,  la  solubilidad  de  una  sustancia  respecto  de  un  disolvente  determinado  es  la 
concentración que corresponde al estado de saturación a una temperatura dada.

Las solubilidades de sólidos en líquidos varían mucho de unos sistemas a otros. Así a 20º C la  
solubilidad del cloruro de sodio (NaCl) en agua es 6 M (molar) y en alcohol etílico (C2H6O), a esa 
misma temperatura, es 0,009 M (molar).  Cuando la solubilidad es superior a 0,1 M (molar) se 
suele considerar la sustancia como soluble en el disolvente considerado; por debajo de 0,1 M 
(molar) se considera como poco soluble o incluso como insoluble si se aleja bastante de este valor 
de referencia.

La solubilidad depende de la temperatura; de ahí que su valor vaya siempre acompañado del de la 
temperatura de trabajo. En la mayor parte de los casos, la solubilidad aumenta al aumentar la 
temperatura.

Factores que determinan la solubilidad

Solubilidad en líquidos: al elevar la temperatura aumenta la solubilidad del soluto gas en el líquido 
debido al aumento de choques entre moléculas contra la superficie del líquido. También ocurre lo 
mismo con la presión.



 

Solubilidad de líquidos en líquidos: Al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad de líquidos 
en líquidos. En este caso la solubilidad no se ve afectada por la presión.

Solubilidad  de  sólidos  en  líquidos:  la  variación  de  solubilidad  está  relacionada  con  el  calor 
absorbido o desprendido durante el proceso de disolución. Si durante el proceso de disolución se 
absorbe calor la solubilidad crece con el  aumento de la temperatura, y por el  contrario,  si  se 
desprende calor durante el proceso de disolución, la solubilidad disminuye con la elevación de 
temperatura. La presión no afecta a la solubilidad en este caso.

Unidades de medida

Puesto que la solubilidad es la máxima concentración que puede alcanzar un soluto, se medirá en 
las mismas unidades que la concentración.

Es habitual medirla en gramos de soluto por litro de disolución (g/l) o en gramos de soluto por 
cada 100 cc de disolución (%).

Aunque la unidad de medida se parezca a la de la densidad, no es una medida de densidad. En la 
densidad, masa y volumen se refieren al mismo cuerpo. En la solubilidad, la masa es de soluto y 
el volumen es de la disolución, de la mezcla de soluto y disolvente.

Colorimetría

El Circulo Cromático

El ojo humano distingue unos 10.000 colores. Se emplean, también sus tres dimensiones físicas: 
saturación, brillantez y tono, para poder experimentar la percepción.

Colores primarios y secundarios

El círculo cromático se divide en tres grupos de colores primarios, con los que se pueden obtener 
los demás colores. El primer grupo de primarios segun los artistas diseñadores: amarillo, rojo y 
azul.  Mezclando pigmentos de éstos colores se obtienen todos los demás colores.El segundo 
grupo de colores primarios: amarillo, verde y rojo. Si se mezclan en diferentes porcentajes, forman 
otros colores y si lo hacen en cantidades iguales producen la luz blancaEl tercer grupo de colores 
primarios: magenta, amarillo y cyan. Los utilizados para la impresión.Definimos como los colores 
secundarios: verde, violeta y naranja. Los colores secundarios se obtienen de la mezcla en una 
misma proporción de los colores primarios.

Colores Terciarios

Consideramos  como  colores  terciarios:  rojo  violáceo,  rojo  anaranjado,  amarillo  anaranjado, 
amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo. Los colores terciarios, surgen de la combinación en 
una misma proporción de un color primario y otro secundario.

Modo de color RGB

Este espacio de color es el  formado por los colores primarios luz que ya se describieron con 
anterioridad. Es el adecuado para representar imágenes que serán mostradas en monitores de 
computadora o que serán impresas en impre-soras de papel fotográfico.

Imágenes RGB utilizan tres colores para reproducir en pantalla hasta 16,7 millones de colores. 
RGB es el  modo por  defecto  para  las imágenes de Photoshop.  Los  monitores  de ordenador 
muestran siempre los colores con el modelo RGB. Esto significa que al trabajar con modos de 



 

color  diferentes,  como CMYK,  Photoshop  convierte  temporalmente  los  datos  a  RGB para  su 
visualización.

modo RGB asigna un valor de intensidad a cada píxel que oscile entre 0 ( negro) y 255 (blanco) 
para cada uno de los componentes RGB de una imagen en color.  Por ejemplo,  un color  rojo 
brillante podría tener un valor R de 246, un valor G de 20 y un valor B de 50. El rojo más brillante 
que se puede conseguir es el R: 255, G: 0, B: 0. Cuando los valores de los tres componentes son 
idénticos, se obtiene un matiz de gris. Si el valor de todos los componentes es de 255, el resultado 
será blanco puro y será negro puro si todos los componentes tienen un valor 0. Este espacio de 
color tiene su representación en el selector de color de Photoshop.

Modo de color CMYK

El modelo CMYK se basa en la cualidad de absorber y rechazar luz de los objetos. Si un objeto es 
rojo  esto  significa  que  el  mismo  absorbe  todas  las  componentes  de  la  luz  exceptuando  la 
componente  roja.  Los  colores  sustractivos  (CMY)  y  los  aditivos  (RGB)  son  colores 
complementarios. Cada par de colores sustractivos crea un color aditivo y viceversa.

El modo CMYK de Photoshop, a cada píxel se le asigna un valor de porcentaje para las tintas de 
cuatricromía. Los colores más claros (iluminados) tienen un porcentaje pequeño de tinta, mientras 
que los más oscuros (sombras) tienen porcentajes mayores. Por ejemplo, un rojo brillante podría 
tener 2% de cyan, 93% de magenta, 90% de amarillo y 0% de negrolas imágenes CMYK, el 
blanco puro se genera si los cuatro componentes tienen valores del 0%. Se utiliza el modo CMYK 
en la preparación de imágenes que se van a imprimir en cualquier sistema de impresión de tintas. 
Aunque CMYK es un modelo de color  estándar,  puede variar  el  rango exacto  de los colores 
representados, dependiendo de la imprenta y las condiciones de impresión.

Color luz, síntesis aditiva

Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en el cine, televisión, etc) 
tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el azul (RGB) cuya fusión de estos, crean y 
componen la luz blanca, por eso a esta mezcla se le denomina, síntesis aditiva y las mezclas 
parciales de estas luces dan origen a la mayoría de los colores del espectro visible

Color pigmento, síntesis sustractiva.

Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos aplicados a las 
superficies.  Forman esta síntesis  sustractiva, el  color  magenta,  el  cyan y el  amarillo.  Son los 
colores básicos de las tintas que se usan en la mayoría de los sistemas de impresión, motivo por  
el cual estos colores han desplazado en la consideración de colores primarios a los tradicionales.

La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el negro, el color más 
oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla es conocida como síntesis sustractiva. 
En la práctica el color así obtenido no es lo bastante intenso, motivo por el cual se le agrega negro 
pigmento conformándose el espacio de color CMYK.

Los procedimientos de imprenta para imprimir en color, conocidas como tricromía y cuatricromía 
se basan en la síntesis sustractiva.



 

Reciclado Químico de los Polímeros 

Se  trata  de  diferentes  procesos  mediante  los  cuales  las  moléculas  de  los  polímeros  son 
craqueadas (rotas) dando origen nuevamente a materia prima básica que puede ser utilizada para 
fabricar nuevos plásticos. 

El reciclado químico comenzó a ser desarrollado por la industria petroquímica con el objetivo de 
lograr las metas propuestas para la optimización de recursos y recuperación de residuos. Algunos 
métodos de reciclado químico ofrecen la ventaja de no tener que separar tipos de resina plástica,  
es decir, que pueden tomar residuos plásticos mixtos reduciendo de esta manera los costos de 
recolección y clasificación. Dando origen a productos finales de muy buena calidad. 

Principales procesos existentes: 

Pirólisis: 
Es el craqueo de las moléculas por calentamiento en el vacío. Este proceso genera hidrocarburos 
líquidos o sólidos que pueden ser luego procesados en refinerías. 

Hidrogenación: 
En este caso los plásticos son tratados con hidrógeno y calor. Las cadenas poliméricas son rotas y 
convertidas en un petróleo sintético que puede ser utilizado en refinerías y plantas químicas. 

Gasificación: 
Los plásticos son calentados con aire o con oxígeno. Así se obtienen los siguientes gases de 
síntesis:  monóxido de carbono e hidrógeno,  que pueden ser  utilizados para la  producción de 
metanol o amoníaco o incluso como agentes para la producción de acero en hornos de venteo. 

Quimiolisis: 
Este  proceso  se  aplica  a  poliésteres,  poliuretanos,  poliacetales  y  poliamidas.  Requiere  altas 
cantidades separadas por tipo de resinas. Consiste en la aplicación de procesos solvolíticos como 
hidrólisis, glicólisis o alcohólisis para reciclarlos y transformarlos nuevamente en sus monómeros 
básicos para la repolimerización en nuevos plásticos. 

Metanólisis: 
Es un avanzado proceso de reciclado que consiste en la aplicación de metanol en el PET. Este 
poliéster (el PET), es descompuesto en sus moléculas básicas, incluido el dimetiltereftalato y el 
etilenglicol,  los  cuales  pueden  ser  luego  repolimerizados  para  producir  resina  virgen.  Varios 
productores de polietilentereftalato están intentando de desarrollar este proceso para utilizarlo en 
las  botellas  de  bebidas  carbonadas.  Las  experiencias  llevadas  a  cabo  por  empresas  como 
Hoechst-Celanese,  DuPont  e  Eastman  han  demostrado  que  los  monómeros  resultantes  del 
reciclado químico son lo suficientemente puros para ser reutilizados en la fabricación de nuevas 
botellas de PET. 

Estos  procesos  tienen  diferentes  costos  y  características.  Algunos,  como  la  chemolysis  y  la 
metanólisis,  requieren residuos  plásticos  separados por  tipo  de resina.  En cambio  la  pirólisis 
permite utilizar residuos plásticos mixtos. 

Perspectivas del reciclado químico

El reciclado químico se encuentra hoy en una etapa experimental avanzada. Es de suponer que 
en los próximos años pueda transformarse en una poderosa y moderna herramienta para tratar los 
residuos plásticos. El éxito dependerá del entendimiento que pueda establecerse entre todos los 
actores  de  la  cadena:  petroquímicas,  transformadores,  grandes  usuarios,  consumidores  y 
municipios, a los fines de asegurar la unidad de reciclado y que la materia prima llegue a una 
planta de tratamiento. 



 

La sociedad debe estar preparada para tal cambio de tecnología en lo que hace al tratamiento de 
los residuos plásticos. Por su parte, la industria petroquímica está trabajando en la definición de 
especificaciones técnicas a los fines de garantizar la calidad de los productos obtenidos a través 
del reciclado químico. 

Si bien el reciclado mecánico se halla en un estado más evolucionado, éste solo no alcanza para 
resolver  el  problema  de  los  residuos.  No  sería  inteligente  desdeñar  cualquier  otra  forma  de 
tratamiento por incipiente que fuera. Lo que hoy parece muy lejano puede que dentro de las 
próximas dos décadas se convierta en una realidad concreta. En el caso de los plásticos se debe 
tener en cuenta que se trata de hidrocarburos, por lo que, para un recurso no renovable como el 
petróleo, es especialmente importante desarrollar técnicas como el reciclado químico para generar 
futuras fuentes de recursos energéticos. Los plásticos post-consumo de hoy pueden considerarse 
como  los  combustibles  o  las  materias  primas  del  mañana.  Además,  el  reciclado  químico 
contribuirá  con  la  optimización  y  ahorro  de  los  recursos  naturales  al  reducir  el  consumo de 
petróleo crudo para la industria petroquímica. 

De todas las alternativas de valorización quizá ninguna esté hecha tan a medida de los plásticos 
como el  reciclado químico.  Es  muy probable  que se transforme en la  vía  más apropiada de 
recuperación de los residuos plásticos, tanto domiciliarios como los provenientes del scrap (post-
industrial), obteniéndose materia prima de calidad idéntica a la virgen. 



 

Fabricación de un objeto tecnológicoFabricación de un objeto tecnológico

Los objetos tecnológicos son aquellos que los hombres, con su habilidad, ha creado. Además 
pueden ser simples,  como una cuchara,  o complejos,  como un auto.  El  hombre crea objetos 
tecnológicos para que las personas puedan hacer todo de una manera más fácil, y así mejorar la 
calidad de vida de todos.

La gran mayoría deLa gran mayoría de   las cosas que nos rodean son objetos tecnológicos, es decir, han tenido una las cosas que nos rodean son objetos tecnológicos, es decir, han tenido una   
intervención del ser humano. Para fabricar los objetos, sean éstos de una sola pieza o de variasintervención del ser humano. Para fabricar los objetos, sean éstos de una sola pieza o de varias   
piezas, se requiere de materiales, energía, tecnología para la transformación y seres humanospiezas, se requiere de materiales, energía, tecnología para la transformación y seres humanos  
capacitados.capacitados.
Por ejemplo, en la industria minera se utilizan equipos de materiales resistentes y de grandes 
dimensiones.  Muchas  piezas  se  construyen  por  separado  para  luego  montarlas  y  armar  la 
máquina.  Cada una de estas piezas tiene un proceso de producción individual,  en el  que se 
siguen las mismas etapas de otros procesos de fabricación.
Etapas de fabricación de un producto:

Objeto tecnológicoObjeto tecnológico

Los objetos tecnológicos pueden estar formados por una sola pieza o por varias piezas. Esto no 
tiene relación con el tamaño del objeto mismo puesto que, por ejemplo, un reloj de pulsera es más 
pequeño que una pelota y tiene muchas más piezas que ésta.
Diseño de piezas
Sea cual sea el número de piezas que tenga un objeto, éstas deben ser diseñadas previamente 
antes de realizarlas. Cada una de las piezas tiene un dibujo que la representa. Hay dibujos que 
representan las dimensiones a escala, dos dimensiones del objeto (largo y ancho), la perspectiva 
en tres dimensiones las secciones o detalles y el montaje de las piezas para llegar al producto 
final.

Realización de piezas
La realización de las piezas depende de su forma y de los materiales que se utilicen. De acuerdo 
a estas características, se define la técnica  que se empleará para realizar cada pieza:
Moldeo: esta  técnica  se emplea  para  hacer piezas de  formas muy variadas usando moldes, 
donde se vierte el material fundido. Los moldes son realizados a partir del plano de la pieza. Este 
proceso se utiliza en el caso de piezas de metal, plástico o vidrio que son materiales fundibles.
Corte: a veces se requiere recortar la figura de la pieza sobre un material, por ejemplo, en el caso 
de piezas de zapatos, de carteras, secciones cajas, piezas de bisagras, etc., donde las piezas son 
de materiales como cartón, cuero, madera, láminas plásticas o chapas metálicas. Para ejecutar 
esta técnica se usan tijeras, serruchos o sierras, en el caso de materiales más gruesos.
Mecanizado: esta técnica se utiliza cuando se requiere dar una forma determinada a una pieza, 
en la que es necesario sacar parte del material de acuerdo al modelo de la pieza. Para realizar el  
corte mecanizado se utilizan máquinas herramienta como los tornos y las fresadoras que tienen 
cuchillas giratorias que van sacando material, desgastando en forma dirigida para hacer resaltar 
otra parte de la pieza.



 

Unión y montaje

Unión: una vez que se tienen las piezas de un objeto, es necesario unirlas. La forma de unión de 
las piezas depende de la función del producto y de los materiales:
Uniones  permanentes: en  las  que  solo  se  pueden  separar  las  piezas  rompiendo  la  unión 
(costuras y las uniones con soldadura o con pegamentos).
Uniones desmontables: se realizan con tornillos o con piezas encajables se usan cuando el 
producto requiere reparaciones o recambio de constituyentes (pilas).  
Montaje de las piezas:  puede realizarse en una línea o cadena de montaje donde el producto 
incompleto va en una cinta transportadora que lo traslada a los diferentes puestos de trabajo, 
donde el personal especializado lo va completando.

Corte y embalaje

Una vez que las piezas están montadas, el producto terminado es revisado y luego embalado en 
cajas o paquetes de un material que asegure su durabilidad y protección. A su vez el embalaje 
debe ser de un tamaño y forma que permita su transporte y manipulación en las bodegas de 
almacenaje.

Análisis de Objetos Tecnológicos

Nivel de Análisis

MORFOLÓGICO – ESTRUCTURAL: 
Partiendo de la percepción del objeto a través de todos los sentidos se llega a la descomposición 
del  mismo en unidades con significado.  Se intenta determinar  que formas básicas  tienen los 
distintos elementos como se combinan, que relación de proporción guardan entre si.

DE LA FUNCIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 
A partir de la determinación de la unidad que tiene el objeto, de la necesidad que intenta satisfacer 
y de las modificaciones que genera en el medio sobre el que actua, se debe llegar a los principios 
que rigen su funcionamiento y a sus aspectos técnicos-funcionales.

ANÁLISIS TECNOLÓGICO – ECONOMICO -  PRODUCTIVO:
Se  aborda  el  examen de  todos  los  elementos  que  intervienen  en  los  procesos  de  diseño  y 
producción  del  producto,  para  la  cual  es  necesario  adentrarse  en  las  distintas  ramas  de  la 
tecnología que brindaron su aporte.
Se considera la relación de costos con las posibilidades de insersion del producto en el mercado, 
teniendo en cuenta durabilidad, precio final, sector consumidor al que esta dirigido.

ANALISIS HISTORICO:
Como todo objeto nace del deseo de resolver una necesidad, se pueden hacer consideraciones 
de tipo histórico, sociológicas, culturales, dependiendo del objeto que se trate. Se puede realizar 
un análisis de la evolución de un objeto, en el tiempo.

ANALISIS COMPARATIVO:
Se  compara  el  objeto  con  otros  contemporáneos,  similares  en  su  función,  pero  diferente 
morfología o tecnología.
Se buscaran coincidencias y diferencias formales, estructurales y tecnológicas.



 

Medios de transmisión de la información

Morfológico – estructural Informe escrito descritivo 
Gráficos, dibujos a escalas, vistas, perspectivas
Maquetas

De la función y funcionamiento Informe de función y funcionamiento
Informe de la funcionalidad de las partes
Gráficos, diagramas de bloques, etc

Análisis tecnológico – 
económico - productivo

Características de su naturaleza y procedimientos de producción
Tecnología de producción
Gráficos

Análisis histórico Ilustración de secuencias de evolución
Informes de objetos similares pero que ya no existen.
Especificación de datos relevantes de momentos históricos de 
producción y acontecimientos de la época
Encuesta antiguo usuario de objeto en desuso

Análisis comparativo  Cuadros comparativos de dos o mas objetos de una misma 
función con su respectivo análisis

Ejercicio de ejemplo:
El ventilador de techo



 



 



 

Normas de seguridad, higiene y convivencia en el aula-taller

Higiene, seguridad y convivencia

� No  llevar  el  pelo  suelto  ni  objetos  que  puedan  engancharse  con  herramientas: 
bufandas,pañuelos,  collares  o  colgantes,  etc.  debes  quitártelos  antes  de  empezar  a 
trabajar. También es recomendable quitarse anillos o pulseras por la misma razón.

� La zona de trabajo  y  las zonas de paso deben estar  despejadas.  No dejes abrigos  y 
mochilas donde alguien pueda tropezar.

� Debes tener las manos limpias y secas antes de usar cualquier herramienta.

� Cada persona  tiene  asignado  un  equipo  y  cada  equipo  tiene  asignados  un  banco  de 
trabajo, un panel de herramientas y una caja de proyectos marcada con su nombre:

◦ Todos los alumnos permanecerán trabajando alrededor de su banco de trabajo, 
no está permitido visitar los bancos de otros grupos.

◦ Sólo puedes usar las herramientas del panel o caja que tienes asignado. En 
caso de necesitar alguna herramienta especial, el responsable de herramientas 
del grupo se dirigirá al profesor para pedirla.

◦ Sólo puedes guardar partes del proyecto que tengas en marcha en la caja de 
proyectos  que tengas asignada.  No está permitido  que toques las cajas de 
proyectos de otros grupos ni los de otras clases.

◦ Si hubiera partes de un proyecto ajeno fuera de su caja, por ser demasiado 
grandes  para  guardarlas  ahí,  tampoco  puedes  tocarlas  ni  emplear  sus 
materiales o partes de él.

Herramientas

� Las herramientas no son juguetes. No se puede jugar en el taller o hacer bromas 
que ocasionen distracciones y puedan acabar en un accidente.

� Usa  las  herramientas  cuando  te  hagan  falta,  no  deberías  tener  en  la  mano  ninguna 
herramienta que no estés usando.

� No  hables  ni  gesticules  cuando  tienes  una  herramienta  en  la  mano,  podrías  golpear 
accidentalmente a alguien con ella.

� Si tienes que alcanzar una herramienta a un compañero, entrégasela en la mano, no la 
lances por el aire.

� Emplea cada herramienta para aquéllo que fue diseñada. Si tienes que clavar un clavo, 
usa el martillo, no los alicates o la lima.

� Devuelve las herramientas a su sitio en cuanto acabes con ellas, no las dejes olvidadas en 
cualquier lugar, y mucho menos en el suelo.

Máquinas-herramientas y máquinas eléctricas

Las máquinas-herramientas como taladradoras y sierras eléctricas hay que usarlas con permiso y 
bajo supervisión del profesor.

Las pistolas de encolar y los soldadores alcanzan alta temperatura en la punta. Sólo se usarán 
con permiso del profesor en la zona reservada a tal efecto.

Limpieza y orden en el taller

NUNCA soples las virutas de madera o esquirlas de metal que haya en la mesa, podrían entrarte 
en los ojos o entrarle a un compañero en los suyos. Debes limpiarlas siempre con un cepillo, si 
usas la mano se te podrían clavar.

Cuando lo indique el profesor, unos minutos antes de acabar la clase, tú y tu equipo deberéis 



 

limpiar y ordenar el lugar de trabajo, tanto el banco como los alrededores. Usa el cepillo para 
barrer y las papeleras y el cubo de basura para depositar los desechos.

Subid los taburetes sobre los bancos de trabajo antes de abandonar el taller.

Elementos de protección personal

Los elementos o artículos de protección personal,  hoyson parte de la labor a realizar por los 
trabajadores.  No  se  debe  olvidar  que  antes  de  considerar  obligatorio  su  uso,  es  necesario 
identificar el riesgoal cual se encuentra expuesta la persona y por sobre todo intentar en lo posible 
eliminar el riesgo. Si no es posible eliminarlo, se debe pasar a lasegunda fase que es implementar 
sistemas de control o protección colectivos, y cuando ya se han agotado las instancias anteriores 
recién  ahí  es  cuando  se  debeconsiderar  obligatorio  el  uso  de  los  elementos  de  protección 
personal.

Estos elementos no eliminan el riesgo, por lo general atenúan o minimizan lasconsecuencias de 
un incidente o accidente según sea el caso.

Objetivos

Conocer  y  reconocer  el  elemento  adecuado para  cada riesgo y  la  parte del  cuerpoque va a 
proteger,  la  postura  correcta  y  uso  adecuado.  Las  diferencias  entre  elementos  similares  y 
características de cada uno. Normativas relacionadas a certificación y uso de EPP.

� PARA LA CABEZA • Casco de seguridad: Cuando se exponga a riesgos eléctricos 
y golpes • Gorro o cofia: Cuando se exponga a humedad o a bacterias 

� PARA LOS  OJOS  Y  LA CARA • Gafas  de  seguridad:  Cuando  se  exponga  a 
proyección de partículas en oficios como carpintería o talla de madera • Monogafas de 
seguridad:  Cuando  tenga  exposición  a  salpicaduras  de  productos  químicos  o  ante  la 
presencia de gases , vapores y humos • Careta de seguridad: Utilícela en trabajos que 
requieran la  protección de la  cara  completa como el  uso de pulidora,  sierra  circular  o 
cuando se manejen químicos en grandes cantidades • Careta o gafas para soldadura con 
filtro ocular:  Para protección contra chispas, partículas en proyección y radiaciones del 
proceso de soldadura. 

� PARA EL APARATO RESPIRATORIO  • Mascarilla  desechable:  Cuando  esté en 
ambientes donde hay partículas suspendidas en el aire tales como el polvo de algodón o 
cemento y otras partículas derivadas del pulido de piezas • Respirador purificante (con 
material  filtrante o cartuchos):  Cuando en su ambiente tenga gases, vapores, humos y 
neblinas. Solicite cambio de filtro cuando sienta olores penetrantes de gases y vapores 
• Respiradores autocontenidos: Cuando exista peligro inminente para la vida por falta de 
oxigeno,  como en  la  limpieza  de  tanques  o  el  manejo  de  emergencias  por  derrames 
químicos. 

� PARA  LOS  OÍDOS • Premoldeados:  Disminuyen  27  dB  aproximadamente. 
Permiten  ajuste  seguro  al  canal  auditivo  • Moldeados:  Disminuyen  33  dB 
aproximadamente. Son hechos sobre medida de acuerdo con la forma de su oído • Tipo 
Copa u Orejeras: Atenúan el ruido 33 dB aproximadamente. Cubren la totalidad de la oreja. 

� PARA LA MANOS • Guantes de plástico desechables: Protegen contra irritantes 
suaves • Guantes de material  de aluminio:  Se utilizan para manipular  objetos calientes 
• Guantes dieléctricos: Aíslan al trabajador de contactos con energías peligrosas • Guantes 
resistentes a productos químicos: Protegen las manos contra corrosivos, ácidos, aceites y 
solventes. Existen de diferentes materiales: PVC, Neopreno, Nitrilo, Butyl, Polivinil 

� PARA  LOS  PIES • Botas  plásticas:  Cuando  trabaja  con  químicos  • Botas  de 
seguridad con puntera de acero: Cuando manipule cargas y cuando esté en contacto con 
objetos  corto  punzantes  • Zapatos  con  suela  antideslizante:  Cuando  este  expuesto  a 
humedad en actividades de aseo • Botas de seguridad dieléctricas: Cuando esté cerca de 
cables o conexiones eléctricas 

� PARA TRABAJO EN ALTURAS Para realizar trabajos a una altura mayor de 1.8 



 

metros sobre el nivel del piso use arnés de seguridad completo: • Casco con barbuquejo 
• Mosquetones y eslingas • Línea de vida Antes de realizar algún trabajo en altura, todos 
los Elementos de Protección Personal  deben ser inspeccionados.  Cada equipo deberá 
tener una hoja de vida en la cual se registren los datos de cada inspección. Bajo ninguna 
circunstancia debe permitirse el uso de algún equipo defectuoso, éste deberá ser retirado 
inmediatamente.  Las  personas  que  van  a  realizar  trabajo  en  altura  deben  recibir 
entrenamiento sobre el uso y mantenimiento sobre el equipo de protección personal. Para 
su buen mantenimiento, lávelos periódicamente en una solución jabonosa, déjelos secar al 
aire libre (lejos de los rayos solares), guárdelos en su respectivo estuche o bolsa, no los 
almacene cerca de superficies calientes y pida cambio cuando se percate de algún 
deterioro.

El estudio del trabajo: objetivo, técnicas y factor humano 

Una de las formas de mejorar la productividad a corto plazo, es analizando el método de trabajo, 
es decir examinarlo y perfeccionarlo en sus formas y ejecución. 

El primer paso que debemos tener en cuenta, es que trabajo a analizar es susceptible de ser 
mejorado aunque a priori se ejecute bien. 

El  estudio  del  trabajo  se  define  como “  el  examen sistematico  de los  metodos  para  realizar  
actividades con el  fin de mejorar la  utilizacion eficaz de los recursos y establecer normas de  
rendimiento respecto a las actividades que se estan realizando” . 

Por tanto esta técnica tiene como objeto simplificar o modificar el método operativo para reducir el 
trabajo innecesario o excesivo. El estudio del trabajo, tiene gran utilidad ya que: 

a)  aumenta la productividad 

b)  establece un sistema de trabajo por el que no se puede saltarse 

pasos 

c)  al establecer normas de trabajo, sirve para planificar mejor 

d)  mejora las condiciones de seguridad 

e)  los beneficios son inmediatos y continúan mientras el método siga 

mejorándose 

f)  es aplicable a cualquier empresa 

g)  es fácil y poco costoso 

h)  es un importante instrumento de investigación. 

El estudio del trabajo, se descompone según la Institución Británica de Estándares en: 

� Estudio de métodos registro y examen crítico de cómo se realizan actividades con el fin de 
mejorarlas 

� Estudio de tiempos técnica para determinar el  tiempo que emplea un trabajador 
cualificado en realizar una tarea según una norma preestablecida. 

� A la hora de iniciar un estudio de trabajo, se debe llevar a cabo una adecuada política de 
comunicación y obtener el apoyo de todo el personal. Por ello es conveniente señalarle al 
trabajador y a los representantes sindicales que es lo que se pretende enfatizando que se 
busca el mejor método de trabajo y no al trabajador en si mismo. Es 

importante también obtener ayuda de los mandos ya que conocen bien el funcionamiento de la 
organización. 

En  cuanto  quien  debe  ser  la  persona  encargada  del  estudio  debemos  tener  en  cuenta  las 



 

siguientes cuestiones: Formación debe ser un Ingeniero o Psicólogo, aunque el mejor profesional 
sin duda es un Diplomado en Relaciones Laborales o un Licenciado en Ciencias del Trabajo 

Habilidades debe tener habilidades técnicas, inventiva o creatividad Aptitudes personales debe ser 
persona capacitada para las relaciones humanas,  entusiasta,  empático y  con confianza en si 
mismo. 

El estudio de métodos de trabajo 

El desarrollo del estudio de trabajo, debe seguir una serie de etapas: 

-  Selección de la tarea 

-  Registro del método actual 

-  Examen crítico del método actual 

-  Desarrollo de un método alternativo 

-  Evaluación de los resultados obtenidos 

-  Implantación del nuevo método 

-  Control, seguimiento y mantenimiento del nuevo método



 

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.

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

• 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


