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1° Edición – Marzo de 2011 
2º Edición – Abril de 2013 
Villa Allende, Córdoba – Argentina 

 
EL SIGUIENTE MATERIAL ES UNA RECOPILACIÓN DE TEXTOS DE USO DIDÁCTICO 
PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO CINCO RÍOS, 
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL POR CUALQUIER MEDIO. 

 
 
  
 
 

LEY 11.723 
RÉGIMEN LEGAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

 

Art. 10. — Cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos, 
comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales, incluyendo hasta mil 
palabras de obras literarias o científicas u ocho compases en las musicales y en todos los 
casos sólo las partes del texto indispensables a ese efecto. 
Quedan comprendidas en esta disposición las obras docentes, de enseñanza, colecciones, 
antologías y otras semejantes. 
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Programa sintético de la asignatura 
 
 
UNIDAD 1: QUÍMICA Y CIENCIA 
 
1.1 Química y conocimiento científico. Historia de la química. Metodología de trabajo de los químicos. La postulación de 

leyes y la generación de teorías.  
1.2 El laboratorio químico: Medidas de seguridad. Instrumentos y mediciones en el laboratorio. Los errores en las 

mediciones. El informe experimental. 
1.3 La utilización de modelos como método explicativo del comportamiento de la naturaleza. 
 
UNIDAD 2: CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA  
 
2.1 Conceptos de: materia, cuerpo y sustancia. 
2.2 Propiedades de la materia:  
Propiedades intensivas: densidad, punto de fusión, punto de ebullición, tensión superficial y capilaridad. Propiedades 
extensivas: peso, masa, volumen, longitud, superficie. 
Interpretación del significado de cada propiedad. Cálculo matemático en relación a la densidad. 
2.3 los estados de agregación de la materia:  
Estados sólido - líquido y gaseoso. Diferencia entre gas y vapor. Caracterización a la luz de la teoría molecular y los 
diferentes modelos de partículas para cada estado. 
2.4 los cambios de estado de agregación de la materia: 
Sólido - líquido: fusión, solidificación; Sólido - Gas: volatilización, sublimación; Líquido - gas: licuación, vaporización; 
Líquido - Vapor: vaporización, condensación. 
Diferencia entre vaporización, evaporación y ebullición. Los cambios de estado y  el flujo de la energía. 
 
UNIDAD 3: ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 
 
Los sistemas materiales: 
 
3.1 Sistemas homogéneos, heterogéneos y coloidales. Tipo y número de fases en cada una. Cantidad de componentes.  
3.2 Sustancias puras y mezclas 
3.3 métodos de separación de sistemas: 
Heterogéneos: tamización, disolución, filtración, levigación, flotación, decantación, centrifugación, volatilización y 
sublimación, extracción, tría, imantación,etc. 
Homogéneos: destilación simple, destilación fraccionada, cromatografía, cristalización, etc. 
 
Las soluciones: 
 
3.4 Concepto e interpretación con el modelo de partículas. Elementos: soluto - solvente.Ejemplos. 
3.5 Concentración de una solución:  
Expresión cualitativa de las concentraciones: diluidas, concentradas y saturadas.  
Expresión cuantitativa: %m/m, %m/v, %v/v. Cálculo e interpretación. 
3.6 Solubilidad: factores de los que depende. Cambio en las propiedades físicas del solvente. 
3.7 Acidez y alcalinidad en las soluciones: la escala de PH. Determinación cualitativa.Indicadores. 
 
UNIDAD 4: ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
 
4.1 Evolución histórica de los modelos atómicos. Thomson, Rutherford y Bohr.  
4.2 Estructura de átomos, iones e isótopos. 
4.3 Elementos y Compuestos. Representaciòn simbòlica y fòrmula molecular. Compuestos orgànicos e inorgànicos. 
4.4 Tabla periódica de los elementos.  
Clasificación metales, no metales y gases nobles. Periodo y grupo (IUPAC y Tradicional). 
Grupos notables. Bloques significativos. Número atómico y másico. Masa atómica. 
 
UNIDAD 5: QUÍMICA Y AMBIENTE 
 
5.1 Subsistema Atmósfera: Caracterización, composición contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Lluvia ácida. 
Adelgazamiento de la capa de ozono. Causa, efecto, consecuencia y probable solución. 
5.2 Subsistema Geósfera: Composición y estructura interna de la Tierra. Minerales y Rocas. Clasificación de  rocas y 
minerales. Ciclo de formación de las rocas. El suelo: caracterización tipos y perfil. 
5.3 Subsistema Hidrósfera: Hidrósfera y criósfera, caracterización. El agua, tipos y composición. Ciclo hidrológico 
5.4 Subsistema Biosfera: Elementos biogenésicos. Ciclos biogenésicos del carbono, oxígeno, nitrógeno y fósforo. 
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Criterios y formas de evaluación 
 
La evaluación de la asignatura se realizará en forma continua y permanente y se valorarán los siguientes aspectos: 
 

• Conocimientos teóricos-prácticos adquiridos durante el cursado de cada unidad temática. 
• Integración y transferencias de los contenidos ya asimilados en otras asignaturas y de años cursados. 
• Desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas para el planteo y solución de problemas. 
• Preparación y ejecución de las experiencias presentadas, atendiendo a la pertinencia conceptual, metodológica 

y formal  tanto de éstas como de las producciones emanadas de las mismas. 
• Orden, claridad y calidad de las presentaciones orales y escritas. 
• Hábitos de estudio y trabajo. 
• Actitudes de participación, responsabilidad y compromiso. 
• Cumplimiento de las normas de convivencia escolar. 

 
Se realizarán evaluaciones escritas y orales, ejercicios de aplicación y trabajos experimentales de acuerdo al programa 
en desarrollo, pudiendo discriminarse las siguientes formas: 
 
T.P. (Trabajo práctico)  versa sobre un recorte de contenidos de una unidad. Tiene el carácter de evaluación diagnóstica 
o de proceso. 
EVALUACIÓN versa sobre la totalidad de una o varias unidades. Tiene el carácter de evaluación sumativa. 
INTEGRADORES  versa sobre la totalidad de las unidades desarrolladas hasta el momento de evaluar y se constituye 
en una instancia de síntesis integradora areal, Inter-arial y disciplinar. 
T.P.E. (Trabajo práctico experimental) el desarrollo de experiencias puede adoptar las dinámicas grupales o 
individuales. Desarrolladas en el gabinete de experiencias (laboratorio) o en proyectos a desarrollarse en el hogar. 
L.O. (Lección oral) la instancia oral se considera necesaria para formar una correcta expresividad. Puede ser de 
dinámica  individual o grupal, programada o sobre la lección del día. 
 
 
Otras instancias a ser evaluadas 
 
La carpeta personal y diaria será requerida sin aviso previo y será de presentación obligatoria a la finalización de cada 
etapa y para rendir examen en la instancia de Coloquio. Lo mismo rige para los informes de laboratorios y el cuaderno 
de laboratorio. Las evaluaciones forman parte del registro de actividades realizadas, por tanto deberán ser archivadas 
en la carpeta. 
 
Todos los temas desarrollados en clase de manera formal o informal serán evaluados en la clase siguiente sin 
necesidad de aviso previo. La ausencia a una clase, no excusa la presentación de la tarea correspondiente a la misma 
en la clase subsiguiente. 
 
A fin de realizar una evaluación continua e integral del proceso de aprendizaje, también se evaluarán los  siguientes 
aspectos:   
 
• Trabajo en clase. 
• Cumplimiento de la tarea. 
• Cumplimiento con el material de estudio (carpeta, libro de texto, calculadora, tabla periódica u otro solicitado)  
• Cumplimiento con las notificaciones a los padres (comunicaciones, firmas de evaluaciones, autorizaciones de salidas 

educativas, etc) 
 
Estas instancias serán evaluadas en la siguiente forma: 
 
1° vez: apercibimiento verbal. Calificación: ninguna 
2° vez: apercibimiento escrito con comunicación a los padres. Calificación: 1 punto menos en cualquiera de las formas 
de evaluación subsiguientes al tema. 
3° vez: apercibimiento: escrito con comunicación a los padres. Calificación: 1 (uno) imputado directamente en el boletín 
de calificaciones. 
Incumplimientos subsiguientes: solicitud de entrevista con los padres y posible sanción. 
 
 

 
…………………………………               ……………………………….. 

                           Firma alumno                                                                          Firma padre/madre/tutor 
 

  



Apuntes de Química – 2º año Pag.  7 
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DINÁMICA DE TRABAJO 
 
Todo  trabajo práctico experimental consta de tres 
 

1) INSTRUCTIVO DE LABORATORIO
2) CUADERNO DE LABORATORIO
3) INFORME DE LABORATORIO

 
En el instructivo de laboratorio se establecen los objetivos y  procedimientos a desarrollar en las distintas actividades 
que componen el trabajo práctico experimental. Es el documento auxiliar del cuaderno de laboratorio, pero no su 
sustituto.  
 
El cuaderno de laboratorio  es un “diario de trabajo”
los experimentos que se han realizado. ¿Qué se anota en este cuaderno? Como guía, un  buen cuaderno de laboratorio 
debe responder al menos las siguientes preguntas: 
 
¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Para qué se hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Qué se utilizó para hacerlo? 
¿Qué se observó? ¿Qué variables se controlaron y cuales se midieron? ¿Qué puede concluirse de lo que se hizo?
 
Todo avance científico es importante únicamente cuando se comunica a los demás, por ello la elaboración de un 
informe de Laboratorio  es tan importa
quien lleva a cabo el ensayo, para luego transmitirla permitiendo a cualquier persona capacitada que lo lea, saber con 
exactitud en qué condiciones fue realizada la activida

  El trabajo Práctico Experimental
  Introducción al Trabajo Práctico Experimental   (T.P.E.)
 

 

 
 
 

 
IMPORTANCIA 
 
Un aspecto fundamental en el aprendizaje de la química lo constituye 
la realización de actividades de observación y de experimentación, 
comúnmente denominadas trabajos prácticos experimentales.  
Estas actividades son muy importantes porque permiten relacio
objetos reales que nos rodean y sus trasformaciones con las 
explicaciones teóricas que se dan de los mismos. Cuando no se 
manejan sustancias, ni se experimenta con ellas, suele parecer que lo 
que explica el docente o se estudia en los libros es alg
abstracto, que nada tiene que ver con los objetos que vemos y 
tocamos. Así, por ejemplo, a veces se piensa que las partículas que 
constituyen la materia (átomos, moléculas, etc.) son dibujos en un 
papel o en el pizarrón, y no se piensa que noso
materia estamos formados por esas partículas.
 
Por lo tanto, los trabajos prácticos experimentales, no son un tiempo 
de recreación, sino una forma diferente de aprender, más eficaz y 
atractiva.  La participación activa de los experime
reflexionar y comprender mejor un determinado tema y, por ello, 
debemos evitar conversaciones, juegos o distracciones que no nos 
permitan lograr ese propósito.  

Todo  trabajo práctico experimental consta de tres documentos que resumen la actividad realizada:

INSTRUCTIVO DE LABORATORIO 
CUADERNO DE LABORATORIO 
INFORME DE LABORATORIO 

se establecen los objetivos y  procedimientos a desarrollar en las distintas actividades 
n el trabajo práctico experimental. Es el documento auxiliar del cuaderno de laboratorio, pero no su 

diario de trabajo” en donde quedan recogidos de forma clara y con lenguaje sencillo 
han realizado. ¿Qué se anota en este cuaderno? Como guía, un  buen cuaderno de laboratorio 

debe responder al menos las siguientes preguntas:  

¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Para qué se hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Qué se utilizó para hacerlo? 
ué se observó? ¿Qué variables se controlaron y cuales se midieron? ¿Qué puede concluirse de lo que se hizo?

Todo avance científico es importante únicamente cuando se comunica a los demás, por ello la elaboración de un 
nte como la actividad misma. Su función es la de ordenar y clarificar las ideas de 

quien lleva a cabo el ensayo, para luego transmitirla permitiendo a cualquier persona capacitada que lo lea, saber con 
exactitud en qué condiciones fue realizada la actividad y a qué conclusiones se llegó. 

El trabajo Práctico Experimental
Introducción al Trabajo Práctico Experimental   (T.P.E.)
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Un aspecto fundamental en el aprendizaje de la química lo constituye 
la realización de actividades de observación y de experimentación, 

trabajos prácticos experimentales.  
Estas actividades son muy importantes porque permiten relacionar los 
objetos reales que nos rodean y sus trasformaciones con las 
explicaciones teóricas que se dan de los mismos. Cuando no se 
manejan sustancias, ni se experimenta con ellas, suele parecer que lo 
que explica el docente o se estudia en los libros es algo teórico y 
abstracto, que nada tiene que ver con los objetos que vemos y 
tocamos. Así, por ejemplo, a veces se piensa que las partículas que 
constituyen la materia (átomos, moléculas, etc.) son dibujos en un 
papel o en el pizarrón, y no se piensa que nosotros mismos y toda la 
materia estamos formados por esas partículas. 

Por lo tanto, los trabajos prácticos experimentales, no son un tiempo 
de recreación, sino una forma diferente de aprender, más eficaz y 
atractiva.  La participación activa de los experimentos nos ayuda a 
reflexionar y comprender mejor un determinado tema y, por ello, 
debemos evitar conversaciones, juegos o distracciones que no nos 

documentos que resumen la actividad realizada: 

se establecen los objetivos y  procedimientos a desarrollar en las distintas actividades 
n el trabajo práctico experimental. Es el documento auxiliar del cuaderno de laboratorio, pero no su 

en donde quedan recogidos de forma clara y con lenguaje sencillo 
han realizado. ¿Qué se anota en este cuaderno? Como guía, un  buen cuaderno de laboratorio 

¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Para qué se hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Qué se utilizó para hacerlo? 
ué se observó? ¿Qué variables se controlaron y cuales se midieron? ¿Qué puede concluirse de lo que se hizo? 

Todo avance científico es importante únicamente cuando se comunica a los demás, por ello la elaboración de un 
nte como la actividad misma. Su función es la de ordenar y clarificar las ideas de 

quien lleva a cabo el ensayo, para luego transmitirla permitiendo a cualquier persona capacitada que lo lea, saber con 
 

El trabajo Práctico Experimental 
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1. Encabezamiento (en hoja separada, constituye la portada del trabajo)
 

- Colegio Cinco Ríos 
- Trabajo Práctico de Laboratorio N
- Título del Laboratorio  
- Asignatura : (nombre de la asignatura y año cursado correspondiente)
- Alumno : (apellido y nombre)
- Lugar y Fecha : ( Villa Allende 

 
2. Introducción 
 

- Tema: se refiere al concepto o asunto sobre el que se desarrolla el informe.
- Objetivo : es el motivo por el cual se realiza la experiencia por ejemplo: explorar, comprobar, verificar, 

demostrar, aplicar, etc. 
- Materiales : es el listado de todos los elementos necesarios para la realización de la experiencia y 

comprende dos grandes a
utilizados, aparatos, instalaciones, etc y 
primero por su nombre común o vulgar, luego por su nombre científico acompañ
química. 

 
3. Procedimiento 
 

El  procedimiento suele poseer en la mayoría de los casos dos instancias. En una se describe el 
experiencia  y la construcción de los dispositivos que en ella se van a emplear. En otra instancia se enumeran 
en forma detallada y ordenada los 
dibujos o esquemas que ayuden en la interpretación de es

 
4. Registro e interpretación de datos 
 

Incluye la recolección y el registro de todos los datos
organización de los mismos en tablas, gráficos o esquemas que permitan analizarlos con facilidad, 
posteriormente operar sobre ellos estableciendo comparaciones, buscando regularidades, semejanzas y 
diferencias que permitan  interpretar

 
5. Conclusiones 
 

En lo posible debe enunciarse de forma 
corroborar o no lo planteado en el objetivo de la experiencia.

 
6. Bibliografía 

 
Se enuncia toda bibliografía y fuente de consulta utilizada para la realización de la experiencia entre los pasos 
2 y 5. (ver el apartado “Como citar textos y publicaciones” )

  

  El Informe Experimental
  Como elaborar y presentar un Informe Experimental
 

 

Encabezamiento (en hoja separada, constituye la portada del trabajo) 

Trabajo Práctico de Laboratorio N o..... 

: (nombre de la asignatura y año cursado correspondiente) 
: (apellido y nombre) 

: ( Villa Allende - día/mes/año) 

: se refiere al concepto o asunto sobre el que se desarrolla el informe.  
: es el motivo por el cual se realiza la experiencia por ejemplo: explorar, comprobar, verificar, 

: es el listado de todos los elementos necesarios para la realización de la experiencia y 
comprende dos grandes agrupaciones. Los materiales propiamente dichos tales como: recipientes 
utilizados, aparatos, instalaciones, etc y las sustancias o reactivos utilizados los cuales deben enumerarse 
primero por su nombre común o vulgar, luego por su nombre científico acompañ

El  procedimiento suele poseer en la mayoría de los casos dos instancias. En una se describe el 
y la construcción de los dispositivos que en ella se van a emplear. En otra instancia se enumeran 

en forma detallada y ordenada los pasos o instrucciones  que se van a seguir. Es recomendable incluir 
dibujos o esquemas que ayuden en la interpretación de estos pasos. 

recolección y el registro de todos los datos  posibles durante el desarrollo de la experiencia y la 
organización de los mismos en tablas, gráficos o esquemas que permitan analizarlos con facilidad, 
posteriormente operar sobre ellos estableciendo comparaciones, buscando regularidades, semejanzas y 

interpretar  los mismos buscando las  causas probables. 

En lo posible debe enunciarse de forma breve y concisa . Surgen de la interpretación de los datos y permiten 
corroborar o no lo planteado en el objetivo de la experiencia. 

Se enuncia toda bibliografía y fuente de consulta utilizada para la realización de la experiencia entre los pasos 
el apartado “Como citar textos y publicaciones” ) 
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: es el motivo por el cual se realiza la experiencia por ejemplo: explorar, comprobar, verificar, 

: es el listado de todos los elementos necesarios para la realización de la experiencia y 
propiamente dichos tales como: recipientes 

o reactivos utilizados los cuales deben enumerarse 
primero por su nombre común o vulgar, luego por su nombre científico acompañado por su fórmula 

El  procedimiento suele poseer en la mayoría de los casos dos instancias. En una se describe el diseño de la 
y la construcción de los dispositivos que en ella se van a emplear. En otra instancia se enumeran 

que se van a seguir. Es recomendable incluir 

posibles durante el desarrollo de la experiencia y la 
organización de los mismos en tablas, gráficos o esquemas que permitan analizarlos con facilidad, para 
posteriormente operar sobre ellos estableciendo comparaciones, buscando regularidades, semejanzas y 

Surgen de la interpretación de los datos y permiten 

Se enuncia toda bibliografía y fuente de consulta utilizada para la realización de la experiencia entre los pasos 
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Algunas consideraciones a la hora de realizar diver sos tipos de citas

 
• Para realizar citas bibliográficas: 

 
- Apellido y nombre del autor en mayúscula. En caso de poseer varios autores se coloca el primero y/o 

segundo y a continuación las siglas AA.VV. (autores varios)
- Título y subtítulo del libro solo con mayúscula la letra inicial y en cursiva.
- Número de edición si lo tiene.
- Lugar donde se publicó y editorial. (siempre se coloca el lugar de edición y no el lugar de impresión. Para 

evitar equivocarse, buscar la página donde figura el 
escribe: s.l. (o sea sin lugar)

- Si es una enciclopedia es necesario colocar el número de tomos que posee. También ocurre que muchas 
enciclopedias no poseen autor por ello se la cita por título directamente.

- Cada una de las partes de las citas van separadas con un punto.
 

Ejemplos de citas bibliográficas: 
 

JOSE MARIA MAUTINO. Química 8. 1º edición. Editorial Stella. Buenos Aires, Argentina. 2001

 

TEODORE L. BOWN y AA.VV. Química, la ciencia
México.1993.  

 

ENCICLOPEDIA OCEANO DE LA ECOLOGÍA. Editorial Océano. Barcelona, España. 1998. 3 Tomos.

 
 

• Para realizar citas literales: 
 
- Se coloca el párrafo o sección del texto a citar encomillado y con cambio del tipo de letra.
- Se coloca como nota al pie la fuente bibliográfica co

anterior, pero indicando solo:
- Apellido y nombre del autor en mayúscula. En caso de poseer varios autores se coloca el primero y/o 

segundo y a continuación las siglas AA.VV. (autores varios)
- Título y subtítulo del libro solo con mayúscula la letra inicial y en cursiva.
- También debe agregársele el tomo (si correspondiere), capítulo y número de pagina o páginas.

 
 
Ejemplos de citas literales: 
 

JOSE MARIA MAUTINO. Química 8. Capitulo 3. pg 32.

 

TEODORE L. BOWN y AA.VV. Química , la ciencia

 

ENCICLOPEDIA OCEANO DE LA ECOLOGÍA. Editorial Océano. Tomo 1. Capitulo III. Pag 179.

 
  

  Cita de textos y publicaciones
  Forma adecuada de citar textos y publicaciones

 

 

Algunas consideraciones a la hora de realizar diver sos tipos de citas  
 

Apellido y nombre del autor en mayúscula. En caso de poseer varios autores se coloca el primero y/o 
segundo y a continuación las siglas AA.VV. (autores varios) 
Título y subtítulo del libro solo con mayúscula la letra inicial y en cursiva. 

si lo tiene. 
Lugar donde se publicó y editorial. (siempre se coloca el lugar de edición y no el lugar de impresión. Para 
evitar equivocarse, buscar la página donde figura el copyright. Si en el libro no figura el lugar de edición se 

in lugar) 
Si es una enciclopedia es necesario colocar el número de tomos que posee. También ocurre que muchas 
enciclopedias no poseen autor por ello se la cita por título directamente. 
Cada una de las partes de las citas van separadas con un punto. 

1º edición. Editorial Stella. Buenos Aires, Argentina. 2001

Química, la ciencia central. 5º edición. Editorial Prentice

OCEANO DE LA ECOLOGÍA. Editorial Océano. Barcelona, España. 1998. 3 Tomos.

Se coloca el párrafo o sección del texto a citar encomillado y con cambio del tipo de letra.
Se coloca como nota al pie la fuente bibliográfica correspondiente tal cual se lo describió en el punto 
anterior, pero indicando solo: 
Apellido y nombre del autor en mayúscula. En caso de poseer varios autores se coloca el primero y/o 
segundo y a continuación las siglas AA.VV. (autores varios) 

tulo del libro solo con mayúscula la letra inicial y en cursiva. 
También debe agregársele el tomo (si correspondiere), capítulo y número de pagina o páginas.

Capitulo 3. pg 32. 

Química , la ciencia central. Unidad 2. pgs. 248 al 250. 

ENCICLOPEDIA OCEANO DE LA ECOLOGÍA. Editorial Océano. Tomo 1. Capitulo III. Pag 179.

Cita de textos y publicaciones
Forma adecuada de citar textos y publicaciones 
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Apellido y nombre del autor en mayúscula. En caso de poseer varios autores se coloca el primero y/o 

Lugar donde se publicó y editorial. (siempre se coloca el lugar de edición y no el lugar de impresión. Para 
. Si en el libro no figura el lugar de edición se 

Si es una enciclopedia es necesario colocar el número de tomos que posee. También ocurre que muchas 

1º edición. Editorial Stella. Buenos Aires, Argentina. 2001 

5º edición. Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana. 

OCEANO DE LA ECOLOGÍA. Editorial Océano. Barcelona, España. 1998. 3 Tomos. 

Se coloca el párrafo o sección del texto a citar encomillado y con cambio del tipo de letra. 
rrespondiente tal cual se lo describió en el punto 

Apellido y nombre del autor en mayúscula. En caso de poseer varios autores se coloca el primero y/o 

También debe agregársele el tomo (si correspondiere), capítulo y número de pagina o páginas. 

ENCICLOPEDIA OCEANO DE LA ECOLOGÍA. Editorial Océano. Tomo 1. Capitulo III. Pag 179. 

Cita de textos y publicaciones 
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1. Recuerde que el laboratorio es un lugar serio de trabajo. Debe conocer su ubicación permanente en la mesa y 

mantener el orden. 
 

2. Lea cuidadosamente la GUIA DE PRACTICA, preparando un bosquejo de informe. Al realizar las prácticas, 
efectúe las señaladas y a medida que las realice, complete su informe correspondiente.
 

3. Adopte como norma de conducta que toda sustancia o producto que ingrese al laboratorio adquiere 
automáticamente el estatus de  PRODUCTO O SUSTANCIA QUÍMICA y por l
las precauciones que se detallan en ésta guía.  

 
4. No toque las sustancias ni los aparatos de los estantes sin autorización.

 
5. No juegue con las llaves de agua, gas, etc. que se encuentran en las mesas.

 
6. Si deja caer sustancias químicas sobre la mesa, limpie inmediatamente.

 
7. Si se vierte sobre sí un ácido o cualquier sustancia corrosiva, lávese inmediatamente con abundante agua.

 
8. No toque directamente con las manos las sustancias químicas, menos aún si son desconocidas

 
9. No inhale o pruebe ninguna sustancia, aún cuando fuera comestible podría estar contaminada. 

 
10. Adopte por norma NO comer, beber o fumar NUNCA dentro de un laboratorio.

 
11. Compruebe cuidadosamente los rótulos de los frascos de reactivos antes de usar su con

 
12. Siempre etiquete los frascos y recipientes identificando la sustancia que contiene. 

 
13. No devuelva los sobrantes de compuestos usados a los frascos originales, no introduzca objeto alguno dentro de 

ellos, no cambie las tapas por ningún motivo.
 

14. Antes y después del experimento, asegúrese de la limpieza de las mesas y materiales usados, deje todo en su 
ordenado en su sitio. 

 
15. Todo material roto o extraviado durante la práctica será de responsabilidad de todos los integrantes del grupo.

 
16. Al momento de encender el mechero, verifique que las llaves y manguera correspondan al respectivo mechero.

 
17. No juegue, no corra ni gaste bromas a nadie dentro de estos recintos.

 
18. Los guantes son de uso obligatorio en la manipulación de productos tóxicos, cáusticos o áci

 
19. Las gafas de seguridad son de uso obligatorio siempre que se manejen productos riesgosos y durante la 

calefacción de disoluciones.  
 

20. Tenga en cuenta que el orden y la disciplina son fundamentales para evitar accidentes en el laboratorio. 
Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada, sin libros, abrigos, bolsos o exceso de frascos de reactivos o 
de elementos innecesarios para la realiza

  

  Normas de trabajo en laboratorio
  Aspectos generales de seguridad en el 

 

 

 
 
 

 
 

Recuerde que el laboratorio es un lugar serio de trabajo. Debe conocer su ubicación permanente en la mesa y 

Lea cuidadosamente la GUIA DE PRACTICA, preparando un bosquejo de informe. Al realizar las prácticas, 
efectúe las señaladas y a medida que las realice, complete su informe correspondiente. 

Adopte como norma de conducta que toda sustancia o producto que ingrese al laboratorio adquiere 
automáticamente el estatus de  PRODUCTO O SUSTANCIA QUÍMICA y por lo tanto se deberán observar todas 
las precauciones que se detallan en ésta guía.   

No toque las sustancias ni los aparatos de los estantes sin autorización. 

No juegue con las llaves de agua, gas, etc. que se encuentran en las mesas. 

sustancias químicas sobre la mesa, limpie inmediatamente. 

Si se vierte sobre sí un ácido o cualquier sustancia corrosiva, lávese inmediatamente con abundante agua.

No toque directamente con las manos las sustancias químicas, menos aún si son desconocidas

No inhale o pruebe ninguna sustancia, aún cuando fuera comestible podría estar contaminada. 

Adopte por norma NO comer, beber o fumar NUNCA dentro de un laboratorio. 

Compruebe cuidadosamente los rótulos de los frascos de reactivos antes de usar su con

Siempre etiquete los frascos y recipientes identificando la sustancia que contiene.  

No devuelva los sobrantes de compuestos usados a los frascos originales, no introduzca objeto alguno dentro de 
ellos, no cambie las tapas por ningún motivo. 

es y después del experimento, asegúrese de la limpieza de las mesas y materiales usados, deje todo en su 

Todo material roto o extraviado durante la práctica será de responsabilidad de todos los integrantes del grupo.

encender el mechero, verifique que las llaves y manguera correspondan al respectivo mechero.

No juegue, no corra ni gaste bromas a nadie dentro de estos recintos. 

Los guantes son de uso obligatorio en la manipulación de productos tóxicos, cáusticos o áci

Las gafas de seguridad son de uso obligatorio siempre que se manejen productos riesgosos y durante la 

Tenga en cuenta que el orden y la disciplina son fundamentales para evitar accidentes en el laboratorio. 
Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada, sin libros, abrigos, bolsos o exceso de frascos de reactivos o 
de elementos innecesarios para la realización de la práctica.  

Normas de trabajo en laboratorio
Aspectos generales de seguridad en el laboratorio 
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Recuerde que el laboratorio es un lugar serio de trabajo. Debe conocer su ubicación permanente en la mesa y 

Lea cuidadosamente la GUIA DE PRACTICA, preparando un bosquejo de informe. Al realizar las prácticas, solo 
 

Adopte como norma de conducta que toda sustancia o producto que ingrese al laboratorio adquiere 
o tanto se deberán observar todas 

Si se vierte sobre sí un ácido o cualquier sustancia corrosiva, lávese inmediatamente con abundante agua. 

No toque directamente con las manos las sustancias químicas, menos aún si son desconocidas. 

No inhale o pruebe ninguna sustancia, aún cuando fuera comestible podría estar contaminada.  

Compruebe cuidadosamente los rótulos de los frascos de reactivos antes de usar su contenido. 

No devuelva los sobrantes de compuestos usados a los frascos originales, no introduzca objeto alguno dentro de 

es y después del experimento, asegúrese de la limpieza de las mesas y materiales usados, deje todo en su 

Todo material roto o extraviado durante la práctica será de responsabilidad de todos los integrantes del grupo. 

encender el mechero, verifique que las llaves y manguera correspondan al respectivo mechero. 

Los guantes son de uso obligatorio en la manipulación de productos tóxicos, cáusticos o ácidos. 

Las gafas de seguridad son de uso obligatorio siempre que se manejen productos riesgosos y durante la 

Tenga en cuenta que el orden y la disciplina son fundamentales para evitar accidentes en el laboratorio. 
Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada, sin libros, abrigos, bolsos o exceso de frascos de reactivos o 

Normas de trabajo en laboratorio 
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 Las prácticas de Laboratorio requieren de mucho más cuidado del que hasta ahora se ha expuesto. Hay pequeños 
detalles que se deben tener en cuenta para realizar ciertas operaciones, evitando consecuencias desagradables:

3.- Nunca prenda un mechero, abriendo totalmente la llave de gas y manteniendo la cara sobre el mismo; la presión 
del gas produce una llama bastante larga que podría causarle quemaduras.

4.-  Tener mucho cuidado al introducir un tubo o un Termómetro a través de un 
deberá ejercerse sobre el tubo en un punto próximo al tapón; si se presiona desde el extremo opuesto, se tendrá 
mayor facilidad, pero puede producirse una palanca que fácilmente lo rompa, Para facilitar la inserción de 
vidrio en tapones de corcho o caucho, humedezca primero el tubo y el orificio del tapón con agua o silicona y 
proteja sus manos con toallas o trapos que amortigüen el golpe en caso de ruptura.

 
5.- El material de vidrio caliente debe dejarse en re

suficiente. No someta el material de vidrio a choques térmicos o cambios bruscos de temperatura y en general, no 
utilice nunca equipo de vidrio que esté agrietado o roto.

 
6.-  Emplear siempre la pinza para tomar los tubos, especialmente cuando está efectuando calentamiento.
 
7.-  Mantener lejos de la cara, extendiendo bien los brazos toda clase de reactivos cuando por primera vez se ha de 

verificar alguna reacción química. Muchas veces és
violentamente los reactantes fuera del tubo.

  Operaciones peligrosas
  Aspectos específicos de seguridad en el laboratorio
 

 

 
Las prácticas de Laboratorio requieren de mucho más cuidado del que hasta ahora se ha expuesto. Hay pequeños 

cuenta para realizar ciertas operaciones, evitando consecuencias desagradables:
1.- Nunca calentar un tubo de ensayo, dirigiendo éste hacia sí o 
hacia algún compañero, las sustancias que se calientan, 
generalmente líquidas, pueden proyectarse violent
afuera, provocando un accidente. 
 
2- Si es necesario conocer el olor de una sustancia, no acerque a 
la cara directamente, abanique un poco de vapor a las fosas 
nasales, moviendo la mano sobre el recipiente que contiene la 
sustancia. 
 

prenda un mechero, abriendo totalmente la llave de gas y manteniendo la cara sobre el mismo; la presión 
del gas produce una llama bastante larga que podría causarle quemaduras. 

Tener mucho cuidado al introducir un tubo o un Termómetro a través de un tapón de corcho o caucho. La presión 
deberá ejercerse sobre el tubo en un punto próximo al tapón; si se presiona desde el extremo opuesto, se tendrá 
mayor facilidad, pero puede producirse una palanca que fácilmente lo rompa, Para facilitar la inserción de 
vidrio en tapones de corcho o caucho, humedezca primero el tubo y el orificio del tapón con agua o silicona y 
proteja sus manos con toallas o trapos que amortigüen el golpe en caso de ruptura. 

El material de vidrio caliente debe dejarse en reposo sobre un posa objeto o rejilla , hasta que se halla enfriado lo 
suficiente. No someta el material de vidrio a choques térmicos o cambios bruscos de temperatura y en general, no 
utilice nunca equipo de vidrio que esté agrietado o roto. 

empre la pinza para tomar los tubos, especialmente cuando está efectuando calentamiento.

Mantener lejos de la cara, extendiendo bien los brazos toda clase de reactivos cuando por primera vez se ha de 
verificar alguna reacción química. Muchas veces ésta desprende gran cantidad de calor, que puede proyectar 
violentamente los reactantes fuera del tubo. 

 
 
8.- Nunca calentar un líquido inflamable 
directamente a la llama. Hacerlo 
indirectamente mediante “baño María”.
 
9.- Trasvasar líquidos inflamables lej
de focos de fuego o calor. 
 
10.- Cuando se quiera diluir un ácido, 
nunca echar agua sobre él, siempre al 
contrario; ácido sobre agua. Recuerda 
ésta frase:  
“nunca des de beber a un ácido”
 
 
ACTIVIDAD 
 
En la siguiente escena se encuentran 
representadas varias situaciones de 
riesgo que pueden resultar en 
accidentes. Encuentren y describan al 
menos cinco de ellas. 
 

 

Operaciones peligrosas 
Aspectos específicos de seguridad en el laboratorio 
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Las prácticas de Laboratorio requieren de mucho más cuidado del que hasta ahora se ha expuesto. Hay pequeños 
cuenta para realizar ciertas operaciones, evitando consecuencias desagradables: 

Nunca calentar un tubo de ensayo, dirigiendo éste hacia sí o 
hacia algún compañero, las sustancias que se calientan, 
generalmente líquidas, pueden proyectarse violentamente hacia 

Si es necesario conocer el olor de una sustancia, no acerque a 
la cara directamente, abanique un poco de vapor a las fosas 
nasales, moviendo la mano sobre el recipiente que contiene la 

prenda un mechero, abriendo totalmente la llave de gas y manteniendo la cara sobre el mismo; la presión 

tapón de corcho o caucho. La presión 
deberá ejercerse sobre el tubo en un punto próximo al tapón; si se presiona desde el extremo opuesto, se tendrá 
mayor facilidad, pero puede producirse una palanca que fácilmente lo rompa, Para facilitar la inserción de tubos de 
vidrio en tapones de corcho o caucho, humedezca primero el tubo y el orificio del tapón con agua o silicona y 

poso sobre un posa objeto o rejilla , hasta que se halla enfriado lo 
suficiente. No someta el material de vidrio a choques térmicos o cambios bruscos de temperatura y en general, no 

empre la pinza para tomar los tubos, especialmente cuando está efectuando calentamiento. 

Mantener lejos de la cara, extendiendo bien los brazos toda clase de reactivos cuando por primera vez se ha de 
ta desprende gran cantidad de calor, que puede proyectar 

Nunca calentar un líquido inflamable 
directamente a la llama. Hacerlo 
indirectamente mediante “baño María”. 

Trasvasar líquidos inflamables lejos 
de focos de fuego o calor.  

Cuando se quiera diluir un ácido, 
nunca echar agua sobre él, siempre al 
contrario; ácido sobre agua. Recuerda 

“nunca des de beber a un ácido” 

 

En la siguiente escena se encuentran 
representadas varias situaciones de 
riesgo que pueden resultar en 
accidentes. Encuentren y describan al 
menos cinco de ellas.  
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 Aunque la peligrosidad potencial de un producto químico puede ser muy variada y compleja, una rápida 

información puede obtenerse a partir de la observación DEL ROTULADO DE SEGURIDAD que poseen los 
recipientes que los contienen. Existen diversas NORMAS 
reactivos peligrosos. Aquí se resumen algunas.

 

 
 
 El “diamante de peligro” establece un sistema de identificación de 

emergencia, las personas afectadas puedan reconocer los riesgos de los materiales respecto del fuego. Este 
código ha sido creado para dar información al cuerpo de bomberos en el terreno. No identifica los peligros para la 
salud de una sustancia química, en situaciones distintas de una emergencia.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EJEMPLO:  
 

  Rotulado de seguridad (I)
  Identificaciones de seguridad en productos químicos
 

 

 

Aunque la peligrosidad potencial de un producto químico puede ser muy variada y compleja, una rápida 
información puede obtenerse a partir de la observación DEL ROTULADO DE SEGURIDAD que poseen los 
recipientes que los contienen. Existen diversas NORMAS que homologan la correcta identificación de estos 
reactivos peligrosos. Aquí se resumen algunas. 

NORMA NFPA 
(National Fire Protecction Association - USA) 

establece un sistema de identificación de riesgos  para que en un 
emergencia, las personas afectadas puedan reconocer los riesgos de los materiales respecto del fuego. Este 
código ha sido creado para dar información al cuerpo de bomberos en el terreno. No identifica los peligros para la 

química, en situaciones distintas de una emergencia. 

 

Rotulado de seguridad (I) 
Identificaciones de seguridad en productos químicos
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Aunque la peligrosidad potencial de un producto químico puede ser muy variada y compleja, una rápida 
información puede obtenerse a partir de la observación DEL ROTULADO DE SEGURIDAD que poseen los 

que homologan la correcta identificación de estos 

para que en un eventual incendio  o 
emergencia, las personas afectadas puedan reconocer los riesgos de los materiales respecto del fuego. Este 
código ha sido creado para dar información al cuerpo de bomberos en el terreno. No identifica los peligros para la 
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E 

Explosivo 

 

 

F 

Fácilmente 

inflamable

 

 

F+ 

Extremadamente 

inflamable

 

 

C 

Corrosivo 

 

 

T 

Tóxico 

 

 

T+ 

Muy Tóxico

 

 

  Rotulado de seguridad (I)
  Identificaciones de seguridad en productos químicos
 

 

ETIQUETAMIENTO DE SEGURIDAD 

 

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan 

exotérmicamente también sin oxígeno y que detonan según 

condiciones de ensayo fijadas, pueden explotar al calentar bajo 

inclusión parcial. 

Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de 

chispas, fuego y acción del calor. 

Fácilmente 

inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 

21ºC, pero que NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas 

y preparaciones que por acción breve de una fuente de 

inflamación pueden inflamarse fácilmente y luego pueden 

continuar quemándose ó permanecer incandescentes.

Precaución: Mantener lejos de llamas abiertas, chispas y fuentes 

de calor. 

Extremadamente 

flamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC 

y un punto de ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de 

gases, que a presión normal y a temperatura usual son 

inflamables en el aire.  

Precaución: Mantener lejos de llamas abiertas, chispas y fuentes 

de calor. 

 

 

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor 

en el caso de piel sana, intacta.  

Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el 

contacto con los ojos, piel y indumentaria. NO inhalar los 

vapores. En caso de accidente o malestar consultar 

inmediatamente al médico! 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en 

pequeña cantidad, pueden conducir a daños para la salud de 

magnitud considerable, eventualmente con consecuencias 

mortales.  

Precaución: evitar cualquier contacto con el cuerpo humano. En 

caso de malestar consultar inmediatamente al médico. En caso 

de manipulación de estas sustancias deben establecerse 

procedimientos especiales!. 

Muy Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en 

MUY pequeña cantidad, pueden conducir a daños de 

considerable magnitud para la salud, posiblemente con 

consecuencias mortales. 

Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano , en 

caso de malestar consultar inmediatament

Rotulado de seguridad (I) 
Identificaciones de seguridad en productos químicos
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Sustancias y preparaciones que reaccionan 

exotérmicamente también sin oxígeno y que detonan según 

condiciones de ensayo fijadas, pueden explotar al calentar bajo 

Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de 

: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 

21ºC, pero que NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas 

preparaciones que por acción breve de una fuente de 

inflamación pueden inflamarse fácilmente y luego pueden 

continuar quemándose ó permanecer incandescentes. 

Mantener lejos de llamas abiertas, chispas y fuentes 

Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC 

y un punto de ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de 

gases, que a presión normal y a temperatura usual son 

abiertas, chispas y fuentes 

: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor 

: Mediante medidas protectoras especiales evitar el 

ria. NO inhalar los 

vapores. En caso de accidente o malestar consultar 

La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en 

pequeña cantidad, pueden conducir a daños para la salud de 

magnitud considerable, eventualmente con consecuencias 

evitar cualquier contacto con el cuerpo humano. En 

caso de malestar consultar inmediatamente al médico. En caso 

de manipulación de estas sustancias deben establecerse 

n o absorción cutánea en 

MUY pequeña cantidad, pueden conducir a daños de 

considerable magnitud para la salud, posiblemente con 

Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano , en 

caso de malestar consultar inmediatamente al médico!. 

Identificaciones de seguridad en productos químicos 
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O 

Comburente 

 

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados 

que, en contacto con otras sustancias, en especial con sustancias 

inflamables, producen reacción fuertemente exotérmica.  

Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 

Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios 

comenzados y dificultar su extinción. 

 

Xn 

Nocivo 

 

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea 

pueden provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros 

para la reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en 

clasificación con R42.  

Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano. 

 

Xi 

Irritante 

 

Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones 

en caso de contacto breve, prolongado o repetido con la piel o 

en mucosas. Peligro de sensibilización en caso de contacto con la 

piel. Clasificación con R43.  

Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores. 

 

N 

Peligro para el 

medio ambiente 

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no 

acuático puede producirse un daño del ecosistema por cambio 

del equilibrio natural, inmediatamente o con posterioridad. 

Ciertas sustancias o sus productos de transformación pueden 

alterar simultáneamente diversos compartimentos.  

Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que 

alcancen la canalización, en el suelo o el medio ambiente! 

Observar las prescripciones de eliminación de residuos 

especiales. 
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 Muchos de los productos químicos que se utilizan, además de comportar riesgos por sí mismos, pueden producir 
reacciones muy peligrosas en contacto con otros productos. 
 El almacenamiento incorrecto de determinadas sustancias en un laboratorio puede dar or
afecten a la salud de las personas y también al medio ambiente. Para evitar estos problemas, en el almacenamiento de los 
productos químicos es necesario tener en cuenta determinadas precauciones y medidas de seguridad. A continuación 
resumen las normas más importantes. 
 

• Mantener un stock operativo mínimo
 

• Llevar un listado de sustancias actualizado.
 

• Disponer de las fichas de seguridad
accidentes. 

 
• Mantener un control de fechas 

producto puede degradarse o dejar de ser seguro después de un tiempo de almacenamiento. 
 

• Separar las sustanc ias por peligrosidad.
incendio, etc.) y respetando las incompatibilidades que existen entre ellas: por ejemplo, las sustancias combustibles 
y reductoras deben estar separadas de las oxidantes y
 

 
• Realizar una inspección visual periódica 

botellas, recipientes transpirados con el material que contiene, nieblas en líquidos, material que cambió de color y 
toda otra evidencia que haga sospechar deterioro de envases y sustan

  
• Mantener condiciones adecuadas de almacenamiento y tabajo.  

sustancias líquidas en estantes más bajos y sobre bandejas que puedan retener los derrames producidos en el 
caso de rotura del recipiente. El gabinet
de fuentes de calor y humedad, como así también de la acción directa de la luz solar. El laboratorio deberá 
disponer de una buena ventilación como así también de sistemas de drenaje que 
derrames que puedan producirse (rejillas en el suelo, canalizaciones, etc.). Demás está aclarar que es esencial 
contar con un extintor apto para este tipo de instalaciones. 

 
  

  Almacenamiento de reactivos
  Introducción al almacenamiento de sustancias químicas
 

 

Muchos de los productos químicos que se utilizan, además de comportar riesgos por sí mismos, pueden producir 
reacciones muy peligrosas en contacto con otros productos.  

El almacenamiento incorrecto de determinadas sustancias en un laboratorio puede dar or
afecten a la salud de las personas y también al medio ambiente. Para evitar estos problemas, en el almacenamiento de los 
productos químicos es necesario tener en cuenta determinadas precauciones y medidas de seguridad. A continuación 

Mantener un stock operativo mínimo  a fin de disminuir los riesgos en caso de accidente. 

Llevar un listado de sustancias actualizado.  

Disponer de las fichas de seguridad  de sustancias peligrosas que permitan ponder

Mantener un control de fechas de elaboración, envasado, recepción, apertura y vencimiento en caso que el 
producto puede degradarse o dejar de ser seguro después de un tiempo de almacenamiento. 

ias por peligrosidad.  Agrupadas por el tipo de riesgo que pueden generar (tóxico, de 
incendio, etc.) y respetando las incompatibilidades que existen entre ellas: por ejemplo, las sustancias combustibles 
y reductoras deben estar separadas de las oxidantes y de las tóxicas. 

Realizar una inspección visual periódica detectando deterioro en recipientes y etiquetas, aumento de presión en 
botellas, recipientes transpirados con el material que contiene, nieblas en líquidos, material que cambió de color y 
toda otra evidencia que haga sospechar deterioro de envases y sustancias.  

Mantener condiciones adecuadas de almacenamiento y tabajo.  Colocar los recipientes que contengan 
sustancias líquidas en estantes más bajos y sobre bandejas que puedan retener los derrames producidos en el 
caso de rotura del recipiente. El gabinete para contener las sustancias deberá ser metálico y deberá  alejarse 
de fuentes de calor y humedad, como así también de la acción directa de la luz solar. El laboratorio deberá 
disponer de una buena ventilación como así también de sistemas de drenaje que 
derrames que puedan producirse (rejillas en el suelo, canalizaciones, etc.). Demás está aclarar que es esencial 
contar con un extintor apto para este tipo de instalaciones.  

Cuadro resumen de incompatibilidad 
de almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas

Almacenamiento de reactivos
Introducción al almacenamiento de sustancias químicas
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Muchos de los productos químicos que se utilizan, además de comportar riesgos por sí mismos, pueden producir 

El almacenamiento incorrecto de determinadas sustancias en un laboratorio puede dar origen a accidentes que 
afecten a la salud de las personas y también al medio ambiente. Para evitar estos problemas, en el almacenamiento de los 
productos químicos es necesario tener en cuenta determinadas precauciones y medidas de seguridad. A continuación se 

a fin de disminuir los riesgos en caso de accidente.  

de sustancias peligrosas que permitan ponderar la situación de riesgo en 

de elaboración, envasado, recepción, apertura y vencimiento en caso que el 
producto puede degradarse o dejar de ser seguro después de un tiempo de almacenamiento.  

Agrupadas por el tipo de riesgo que pueden generar (tóxico, de 
incendio, etc.) y respetando las incompatibilidades que existen entre ellas: por ejemplo, las sustancias combustibles 

 

detectando deterioro en recipientes y etiquetas, aumento de presión en 
botellas, recipientes transpirados con el material que contiene, nieblas en líquidos, material que cambió de color y 

Colocar los recipientes que contengan 
sustancias líquidas en estantes más bajos y sobre bandejas que puedan retener los derrames producidos en el 

e para contener las sustancias deberá ser metálico y deberá  alejarse 
de fuentes de calor y humedad, como así también de la acción directa de la luz solar. El laboratorio deberá 
disponer de una buena ventilación como así también de sistemas de drenaje que ayuden a controlar los 
derrames que puedan producirse (rejillas en el suelo, canalizaciones, etc.). Demás está aclarar que es esencial 

Cuadro resumen de incompatibilidad 
de almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas  

Almacenamiento de reactivos 
Introducción al almacenamiento de sustancias químicas 
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2.1 Conceptos de: materia, cuerpo y sustancia. 
2.2 Propiedades de la materia:  
Propiedades intensivas: densidad, punto de fusión, punto de ebullición, 
tensión superficial y capilaridad. Propiedades extensivas: peso, masa, 
volumen, longitud, superficie. 
Interpretación del significado de cada propiedad. Cálculo matemático en 
relación a la densidad. 
2.3 los estados de agregación de la materia:  
Estados sólido - líquido y gaseoso. Diferencia entre gas y vapor. 
Caracterización a la luz de la teoría molecular y los diferentes modelos 
de partículas para cada estado. 
2.4 los cambios de estado de agregación de la materia: 
Sólido - líquido: fusión, solidificación; Sólido - Gas: volatilización, 
sublimación; Líquido - gas: licuación, vaporización; Líquido - Vapor: 
vaporización, condensación. 
Diferencia entre vaporización, evaporación y ebullición. Los cambios de 
estado y  el flujo de la energía. 
 

 

 

     

2 

Unidad Nº 2 
Caracterización De La Materia 

Prof. Alejandro Guatta 
Colegio Cinco Ríos 
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La materia y su naturaleza 
¿Sabes por qué Los sólidos son rígidos y duros mientras que Los Líquidos pueden cambiar su forma con facilidad? ¿Y 
por qué a 25 °C el agua es Líquida mientras que el oxígeno es un gas y el azúcar sólido? ¿Por qué el hierro se oxida si 
se lo deja expuesto al aire pero el oro no?  

La ciencia ha buscado y ha encontrado respuestas para estas preguntas y otras similares. Esta búsqueda llevó 
a los científicos y pensadores a interrogarse sobre aspectos aún más fundamentales por ejemplo, ¿de qué están hechos 
los diferentes materiales? ¿Hay algo común a todos ellos? En esta unidad, verás algunas respuestas que la ciencia ha 
hallado para estas preguntas esenciales. También revisarás parte del complicado y sinuoso camino que los científicos y 
pensadores tuvieron que recorrer para Llegar a elaborar respuestas adecuadas. 

 

¿Qué es materia? 
¿Alguna vez pensaste de 

qué están hechos los objetos que te 
rodean? Por ejemplo la mesa en la 
que apoyas este apunte o tu silla, el 
aire que te rodea o tu propio cuerpo 
¿de qué están hechas las estrellas 
lejanas? Y tu patineta o tu bicicleta, 
¿tienen algo en común con esas 
estrellas? 

Todo lo que podes ver, tocar 
y oler es materia . Todos los objetos 
que te rodean están hechos de 
materia y, por lo tanto, se dice que 
son objetos materiales. Donde no hay 
materia, hay vacío. En nuestro 
planeta, es muy difícil encontrar un 

lugar realmente vacío. Seguramente, cuando ves un vaso que no tiene líquido, decís que está vacío. Pero, en realidad, 
no lo está, sino que está lleno de aire. Y el aire es materia. Es más fácil encontrar vacío saliendo de nuestro planeta. La 
mayor parte del espacio interestelar está prácticamente vacío. Por este motivo, los astronautas tienen que usar cascos 
conectados a tubos de oxígeno para poder respirar.  

 
La materia tiene dos propiedades fundamentales: ocupa lugar y tiene masa. ¿Qué significa esto? Para verlo 

podes pensar, por ejemplo, en una silla y una mesa. Ambos objetos están formados por materia y, por eso, cada uno 
ocupa su propio lugar. Debido a esto no podes poner la silla donde está la mesa, ni la mesa donde está la silla. Podes 
poner una cerca de la otra, encima de la otra o al lado de la otra. Pero nunca vas a poder ponerlas exactamente en el 
mismo lugar a un mismo tiempo. Además, por ser objetos materiales, tanto la silla como la mesa tienen una masa. Por 
este motivo, para levantar la silla o la mesa es necesario hacer fuerza. Cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor 
será la fuerza que hay que hacer para levantarlo. La masa de un objeto mide la cantidad de materia que forma ese 
objeto. Los objetos formados por mayor cantidad de materia tienen más masa y, por lo tanto, hay que hacer más fuerza 
para levantarlos. 
 

Quizás ahora te preguntes, ¿pero todo es 
materia? La respuesta es no. Aunque la mayoría de las 
cosas que nos rodean están formadas por materia, 
algunas cosas con las que tratas a diario no lo son. La 
luz, por ejemplo, no tiene masa ni ocupa lugar. Por lo tan-
to, la luz no está formada por materia. Tampoco el calor 
está formado por materia. Cuando se transmite calor de 
un objeto a otro se comprueba que la cantidad de materia 
de ambos objetos antes y después del pasaje de calor, 
es la misma. Una forma de comprobar esto es observar 
que tenemos que hacer la misma fuerza para levantar un 
objeto cuando está frío que cuando está caliente. 
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Distintos tipos de Materia: Los Materiales 
Los materiales ocupan un lugar protagónico en nuestra vida. Son indispensables en el estudio, en los juegos, 

en la vestimenta, en la salud y también en la consideración de marcos políticos y 
económicos, ¿Cuántas guerras se originan u originaron por la posesión de algún 
material: tierra, agua, oro, petróleo, alimento, etc.? 
 

Los grandes avances que el ser humano ha realizado a lo largo de la 
historia, en general, están vinculados con uno o más materiales diferentes. Es así 
que hablamos de la Edad del hierro, o la Edad del cobre incluso ya se habla de la 
Edad del plástico  o la  Era de la energía atómica. 

Saber más sobre los materiales puede ayudarte a comprender mejor 
algunas cuestiones presentes todos los días en tu vida. Te propongo realices la 
siguiente actividad. 
 
ACTIVIDAD  
 
Confeccionar un listado con al menos tres materiales que se usen para cada una de las siguientes actividades: 
 

Comer, pasear, jugar, vestir, cocinar, trasladarse. 
 
 

Cuerpo, Materia y Materiales 
Al realizar la actividad anterior, posiblemente te habrán surgido bastantes dudas. En especial para diferenciar 

un material de lo que no lo es. Por ello es necesario ponerse de acuerdo acerca de que se quiere decir cuando se 
habla de materiales  y para ello hay que diferenciar muy bien los conceptos de cuerpo  y materia  veamos… 
 
 
 
 

Esta materia se presenta ante nosotros como formas determinadas, por ejemplo, un alfiler es una porción de 
materia, constituida por un material denominado acero. Esta muestra de materia que denominamos alfiler, tiene límites 
definidos (comienza y termina en algún lugar) y se lo conoce como cuerpo. 
 
 
 

 
Pero un tornillo también puede ser de acero, entonces reconocemos que, un tornillo y un alfiler son cuerpos 

distintos constituidos por el mismo material. 
También puede darse el caso inverso, dos cuerpos idénticos, por ejemplo dos platos, pueden ser de materiales 

distinto por caso, madera y vidrio.  
Si logramos establecer ésta diferencia estamos en condiciones de afirmar que: 

 
 
 

Ahora es tiempo revisar tus respuestas de la actividad 1 y que corrijas los posibles errores.  
 
ACTIVIDAD  
 

a) Da tres ejemplos de cuerpos que puedas encontrar dentro de tu cartuchera. 
b) Da tres ejemplos de materiales que puedes encontrar dentro de una heladera. 
c) Nombra tres cuerpos distintos formados por el mismo material. 
d) Nombra tres cuerpos iguales formados por materiales distintos. 

  

 
La kriptonita , un material (mineral) ficticio cuya 
principal característica era ocasionar la debilidad y 
pérdida de poderes en Superman. 

MATERIA es todo aquello que tiene masa y ocupa un lu gar en el espacio, es decir, tiene volumen. 
 

CUERPO es una porción limitada de materia. 
 

MATERIALES son los diferentes tipos de materia que con stituyen los cuerpos.  
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La materia y sus propiedades 
Una propiedad es una característica, una cualidad. El conjunto de propiedades que presenta un material es lo 

que te permite reconocerlo, identificarlo y diferenciarlo de otros materiales. No siempre alcanza con una sola propiedad 
para reconocer de qué material se está hablando. Lo mismo sucede con los objetos. Si te dijeran que un objeto es 
esférico y sólo eso, ¿cuántos objetos distintos con esta propiedad podrías mencionar? Pelotas de fútbol, naranjas, 
bolitas, cuentas de un collar... ¿Qué otras propiedades podes agregar para identificar una pelota de fútbol? 

 
De la misma forma, si se habla de un material que es líquido, ¿podrías sin dudar decir 

de qué material se trata? El agua, el alcohol, la nafta, el kerosén y una lista casi interminable de 
distintos materiales tienen esta propiedad. Ahora, si a esa propiedad se le agrega la de ser 
incoloro, la nafta y el kerosén, por ejemplo, desaparecerán de tu lista de respuestas. Si además 
te dicen que es inodoro no tendrás dudas que se trata de agua. ¿Por qué? 

 
La lista de propiedades que podes usar para describir un material puede ser muy larga: 

color, sabor, olor, brillo, transparencia, dureza o blandura, capacidad o incapacidad de conducir 
el calor o la electricidad, que sea combustible son algunas de las propiedades más conocidas de 
los materiales. Sin embargo existen dos propiedades fundamentales  de la materia que 
aparecen mencionadas en su definición, masa y volumen , y a pesar de que existen muchas 
propiedades, estas dos se las consideran fundamentales porque son las que sirven para 
reconocer materia de lo que no lo es. Si algo tiene masa y volumen, entonces es materia. 

 
 
La masa no es lo mismo que el peso 
 

En las conversaciones de todos los días, la gente habla más del peso de las 
cosas que de su masa, desde los gramos de harina que lleva una torta hasta el esfuerzo 
que tiene que hacer alguien para llevar las bolsas del súper. Se habla casi siempre de 
peso, pero algunas veces sería mejor hablar de masa. En general, se piensa que algo 
que tiene mucha materia es muy pesado. Pero en realidad la masa de un cuerpo 
solamente depende de la clase y cantidad de partículas (átomos, moléculas o iones) que 
lo componen. En cambio, el peso de un cuerpo depende además de la interacción de 
ese cuerpo con otro cuerpo de gran masa. Un cuerpo de gran masa es, por ejemplo, un 
planeta como la Tierra.  

Entre la Tierra y vos hay una interacción, la gravitatoria y por 
eso te cuesta despegarte del piso. La atracción que ejerce la Tierra 
sobre vos es lo que hace que tengas un peso. ¿Qué pasaría con tu 
peso y tu masa si viajaras a la Luna? Tu cuerpo sería el mismo: tus huesos, tus músculos serían los 
mismos. Tus células serían las mismas. Los átomos, moléculas e iones que forman tus huesos y 
músculos y todas tus células serían los mismos que aquí en la Tierra. ¿Cómo sería entonces tu masa 
en la Luna comparada con tu masa en la Tierra? Tu masa sería la misma porque la materia que forma 
tu cuerpo y la cantidad de la misma no cambia aunque viajes a la Luna, Marte o al lugar que quieras. 

 
 

 
¿Y el peso? Seguramente habrás visto filmaciones de los astronautas como "flotando" en la Luna. La atracción 

gravitatoria es menor en la Luna que en la Tierra y por eso a los astronautas les cuesta quedarse apoyados en el piso 
lunar. Entonces, tu peso en la Luna será menor que en la Tierra porque el peso de un cuerpo depende de la gravedad y 
esta cambia de un planeta a otro, o en otras palabras, cambia según la ubicación de los cuerpos respecto de estos otros 
cuerpos de gran masa. En realidad, tu peso será seis veces menor en la Luna que en tu casa. 
 

 
 

Una cosa más, debido a que la tierra no es totalmente esférica, sino algo achatada en los polos y abultada en 
el ecuador, el peso de un cuerpo no es el mismo en toda su superficie. Por ejemplo, tu peso no es el mismo en 
Comodoro Rivadavia, que en la Base Esperanza, en la Antártida o que en la ciudad de Macapá, en Brasil. ¿Puedes 
explicar este fenómeno a partir de la interpretación de la definición de peso? ¿En cuál de las tres localidades 
mencionadas tu peso sería mayor? Busca en internet las coordenadas de esos lugares y ubícalas en un mapa.  
 
  

 

El color es una 
propiedad que 

permite identificar 
materiales 

MASA es la cantidad de materia que posee un cuerpo  

PESO es la medida que expresa con que fuerza nos atrae  un cuerpo celeste hacia su centro  
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La masa y la balanza 
 

Si en una de tus manos sostenes un cuaderno de 100 hojas y en la otra una silla de madera te darás cuenta en 
seguida que la masa del cuaderno es menor que la de la silla. Si luego en una de tus manos seguís sosteniendo el 
cuaderno y en la otra agarras un caramelo podrás comparar la masa del caramelo con la del cuaderno. Hasta podes 
hacer una lista y ordenar de menor a mayor al caramelo, al cuaderno y a la silla según sus masas.  

 
También podrías comparar la masa del caramelo, del cuaderno y de la silla usando una balanza  y ordenarlas 

según el número que leíste en ella. Es decir, comparas las masas analizando números que se obtienen mediante un 
instrumento. Pero ¿cómo es que la balanza indica este número? Existen muchas balanzas 
distintas, algunas ya las conoces, por ejemplo, las que se usan para pesar el fiambre, la de 
la cocina, la de la verdulería, las del laboratorio de la escuela. Tal vez, la más sencilla sea la 
balanza que representa a la Justicia, la balanza de brazos iguales .  

 
Esta balanza consiste en una barra horizontal que en el medio está sujeta a una 

barra vertical que puede descansar sobre una base mediante una pieza que le permite girar 
que se llama pivote. De cada extremo de la barra vertical están suspendidos mediante hilos 
o cadenas los dos platillos. 

Este tipo de balanza funciona colocando lo que se quiere masar  en uno de sus 
platillos y se agregan masas conocidas  en el otro platillo hasta lograr que la barra quede 
perfectamente horizontal. Es en este preciso momento en donde las masas de ambos platillos se 
equiparan , es decir, la masa que se hallan en ambos platillos son iguales y por lo tanto, el valor 
de las masas conocidas es igual al número o valor de las masas que se quieren obtener.  

 
El problema está en que cada persona no puede usar el objeto que se le ocurra 

como referencia o como unidad en la medición de masas ni de ninguna otra propiedad. 
Este problema se detectó hace muchos años y los miembros de la Academia de 

Ciencias de París acordaron una unidad de masa. Este tipo de acuerdos o convenciones 
se usan para establecer cualquier unidad de medida y tiene como objetivo que toda la gen-
te informe sus resultados usando un código común, evitando así confusiones y errores. En 
el caso de la masa se estableció que 1 mililitro de agua tiene una masa de 1 gramo a 4 °C. 
Así, el gramo (g) fue el nombre que se eligió para nombrar a la unidad de masa. Siguiendo 
esta convención se fabricó una barra de platino y otro metal, el iridio, con una masa de 
1.000 gramos ó 1 kilogramo. Esta barra se conoce como kilogramo patrón  y se guarda 
Oficina Internacional de Pesos y Medidas, cerca de París pero también existen copias 
exactas en otros países. Todas las balanzas que conoces han sido construidas y ajustadas 
o calibradas para respetar esta unidad de masa. 

 
 
 

Es importante que sepas que algunas balanzas miden peso, no masa y lo que hacen 
luego es convertir por algún procedimiento ese valor del peso en un valor de masa. El 
instrumento que permite medir pesos se denomina dinamómetro. Es un instrumento de uso 
habitual para mediciones de peso y fuerzas en Física, pero nosotros en Química nos interesa 
conocer los valores de masas, por lo cual utilizamos habitualmente la balanza.  

  
También debes tener en claro que Cuando medís cualquier propiedad obtenés un 

número y además tenés que indicar una unidad. Decir que la barra de platino e iridio tiene una 
masa de 1 no tiene sentido porque podría ser 1 gramo o 1 kilogramo, por ejemplo. Hay que 
agregarle la unidad de medida, en este caso es 1 kilogramo.  

 

 
 

 
  

 

 

El kilogramo es la única 
unidad del Sistema 
Internacional de Unidades 
que todavía se define en 
base a un objeto físico. 

La balanza de brazos 
iguales permite obtener el 
valor de las masas por 
comparación. 

 

El dinamómetro es un 
instrumento que permite 
medir pesos y fuerzas. 
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El volumen 
 

El volumen  es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y es otra de las propiedades de la materia que aparece 
en su definición. Al comparar el espacio que ocupan dos cuerpos podes muchas veces reconocer a simple vista el de 
mayor volumen. Pero a veces esta comparación no es tan fácil de hacer o no te sirve y entonces, al igual que pasa con 
la masa como con cualquier otra propiedad, hay que medir de alguna forma estos volúmenes. El volumen de cualquier 
cuerpo se informa también con un número y una unidad.  

 
El volumen puede ser medido de dos formas: Si un cuerpo posee forma regular (de cubo, de esfera, de prisma, etc.), 

el volumen que ocupa puede medirse con fórmulas matemáticas. Por ejemplo, para medir el volumen de una caja, se 
miden cada una de sus dimensiones y se las multiplica: 

 
 
     
 
      Volumen de la caja:   

50 cm  x  20 cm  x  30 cm  =  3000 cm3  

 
 
 
 
Si el cuerpo presenta una forma irregular, no se puede utilizar una fórmula matemática y ese caso se utiliza un 

método alternativo que es indirecto. Existen muchos de estos métodos pero nosotros utilizaremos el denominado 
método por desplazamiento de líquidos  para calcular el volumen de un cuerpo de forma irregular. Éste método lo 
veremos detallado en uno de los trabajos prácticos de laboratorio (TPL).  

 
Es importante tener en cuenta que existen cuerpos huecos , por lo que es posible rellenarlos con otro material. Por 

ejemplo, un vaso se puede llenar de líquido. Cuando se dice que está "vacío", en realidad está lleno de aire, que 
también es un material. El volumen de líquido o gas que puede contener un recipiente se llama capacidad . Los cuerpos 
huecos pueden ocupar mayor volumen que los objetos macizos y, sin embargo, tener menor masa que ellos. Por 
ejemplo, un globo inflado ocupa un volumen mayor que una tijera, pero su masa es menor. 

 
 

ACTIVIDAD  
 
Lee el ANEXO I “Las Mediciones”, para profundizar conceptos importantes y resuelve las actividades allí propuestas. 

 
 
Propiedades específicas de los materiales 

 
Las propiedades fundamentales  de la materia, como la masa y el volumen, son generales y no sirven para 

distinguir a un material de otro. El saber que un cuerpo formado por un determinado material tiene una masa de 1,2 kg o 
que ocupa un volumen de 5 cm3 no nos dice nada más acerca de él. Dos objetos hechos con distintos materiales 
podrían tener la misma masa o un volumen semejante. 

 
 Existe otro tipo de propiedades, llamadas propiedades específicas , que varían de 

un material a otro y que, por lo tanto, sirven para reconocerlos. Una de ellas es el punto 
de fusión , es decir, la temperatura a la cual un sólido pasa a ser un líquido. Por 
ejemplo, el hielo es el único material que comienza a fundirse a los 0 °C. De este modo, 
si se conoce el punto de fusión de un material, es posible identificarlo empleando una 
tabla como la de la izquierda. 

 
Las propiedades específicas de un material son importantes para definir si este es 

apto para determinados usos e inadecuado para otros. Observando la tabla, se pueden 
deducir una de las razones por las que una olla puede fabricarse con hierro, pero no con 
plomo. 

Para caracterizar o identificar a un material, deben tenerse en cuenta varias de sus 
propiedades, y no solo una de ellas. Algunas de las propiedades específicas de los materiales, además del punto de 
fusión, son: la densidad, la solubilidad, la conductividad térmica, la conductividad eléctrica, etc. 
  

 

50 cm 
Alto 

20 cm 
Ancho 

30 cm 
Largo 

Materiales Temperatura de 
Fusión (en ºC) 

Agua 0 

Alcohol -117 

Hierro 1.539 

Cobre 1.083 

Aluminio 660 

Plomo 328 

Mercurio -39 
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La conductividad eléctrica 
 

Los cables que transportan la electricidad, desde el enchufe hasta un artefacto eléctrico, 
están fabricados con hilos de cobre recubiertos con plástico. ¿Cuál es la razón? Muy sencilla: 
mientras que el cobre deja pasar la electricidad, el plástico dificulta su paso; de ese modo, 
podemos manipular los cables sin riesgo. La conductividad eléctrica es la medida de la 
capacidad de un material para conducir la corriente eléctrica. Teniendo en cuenta esta 
propiedad, los materiales se clasifican en conductores, semiconductores y aislantes. 

 
Los materiales conductores dejan pasar libremente la corriente eléctrica a través de 

ellos. Los mejores conductores son el oro y la plata, aunque, debido a su alto costo, no se 
los utiliza para hacer cables. En su lugar se emplea normalmente el cobre y en menor medida el aluminio. Casi todos los metales 
son conductores. También lo es el agua con sales disueltas, como la que circula por las cañerías de las casas. Es importante recordar 
que el cuerpo humano es conductor de la electricidad, ya que posee muchas sales disueltas; por eso, siempre que se trabaje con la 
electricidad, deben tomarse las precauciones necesarias. 

 
Los materiales semiconductores dejan pasar la corriente eléctrica en un solo sentido. El cristal de silicio es el material más 

utilizado en la actualidad como semiconductor; se lo emplea para fabricar los circuitos integrados y los microprocesadores de las 
computadoras. 

 
Los materiales aislantes dificultan el paso de la corriente eléctrica. Entre ellos se encuentran el plástico, la mica, el vidrio, la 

goma y la cerámica. 
 

La conductividad térmica 
 

En general, las ollas se fabrican con algún metal, ya que los metales se 
calientan rápidamente y transmiten el calor a los alimentos que se quiere 
cocinar. Sin embargo, las manijas de las ollas suelen estar recubiertas con 
plástico o madera, debido a que en estos materiales el calor se transmite mucho 
más lentamente; de este modo, se evitan quemaduras. La capacidad de los 
materiales para conducir el calor a través de ellos se conoce como 
conductividad térmica. Teniendo en cuenta esta propiedad, los materiales se 
clasifican como conductores o aislantes térmicos. 
 

Los conductores térmicos son los materiales que dejan pasar el calor con 
facilidad. Todos los metales son conductores del calor. Por eso, no resulta una 
buena idea tomar una bebida caliente en un vaso metálico: los labios terminarán 
quemándose al ponerse en contacto con él. 
 

Los aislantes térmicos son los materiales que dificultan el paso del calor a 
través de ellos. Se los utiliza para fabricar los mangos de las sartenes y las 
ollas, o para aislar térmicamente las construcciones. La porcelana y la cerámica 
son los materiales aconsejables para tomar una bebida caliente. El aire es un 

muy buen aislante: una frazada abriga porque las telas conservan el aire en su tejido y no dejan que el calor del cuerpo 
se "escape". 

 
La dureza 

 
La dureza  es la resistencia de un material a ser rayado o a ser 

penetrado. Por ejemplo, el diamante puede rayar al vidrio, por ser 
más duro que él; pero el vidrio no puede rayar al diamante. Esta 
propiedad es muy importante para definir el uso que se le dará a 
un material. En los distintos tipos de madera, la dureza tiene una 
especial importancia. Las maderas más duras se emplean para 
construir pisos, mientras que las más blandas son apropiadas 
para ser torneadas. 

Para medir la dureza de los minerales, Friedrich Möhs , 
mineralogista alemán, ideó una tabla compuesta por 10 minerales 
clasificados en orden creciente de dureza. Así la caliza (Dureza = 
3) puede rayar al yeso (Dureza = 2) y al talco (Dureza =1) 
  

 

Un termo  no deja entrar ni salir el calor, por 
ello sirve para mantener las bebidas calientes. 

En el interior del termo hay dos paredes, 
normalmente de vidrio espejado, entre las 

cuales se ha hecho vacío el cual no permite la 
transmisión del calor.  
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La plasticidad 
 

 

La elasticidad 

Los globos son elásticos. Un trozo de goma se alarga cuando se lo estira y recobra su tamaño original al soltarlo. 
Estos materiales poseen la capacidad de sufrir deformaciones reversibles, es decir, de deformarse ante la
fuerzas exteriores y volver a recuperar la forma originar al cesar éstas, por lo que se consideran materiales 
dotados de una propiedad a la que se la denomina 

 
Muchos materiales son elásticos dentro de ciertos límites. 

permanentemente (como un resorte al cual se lo estira de más) no pudiendo volver a recuperar su forma y tamaño 
original, o bien se puede originar la rotura del material.

Materiales como el vidrio, los cerámicos o el acrílico, carecen prácticamente de elasticidad y se rompen fácilmente.
 

 

Fragilidad
 
La fragilidad

de romperse
escasa deformación
nada de plasticidad. La tenacidad es lo opuesto a la fragilidad 
materiales de adquirir deformaciones antes de romperse.

Para que quede claro: 
 
• 
• 

 
El término fragilidad se lo usa a diario incorrectamente confundién

términos, por caso l
propiedad de alterar solo la superficie de un material, que es algo totalmente 

independiente de si ese material cuando se fractura tiene o no deformaciones grandes o pequeñas. Como ejemplo 
podemos citar el diamante que es el ma

 
La Viscosidad 

 
La viscosidad es la resistencia que oponen los fluidos a deslizarse sobre determinadas 

superficies. Solo los “fluidos” (gases y líquidos)
A diario usamos palabras tales como: “pastoso” o “espeso”, 

las cuales simplemente hacen referencia a ésta propiedad. 
 
Una característica de los líquidos con altas viscosidades es 

que no forman salpicaduras tal como muestran las imágenes. 
 

  

Esquema de la respuesta de 
una barra cilíndrica de metal a 
una fuerza de tracción de 
dirección opuesta a sus 
extremos.  
(a) Fractura frágil.  
(b) Fractura dúctil.  
(c) Fractura totalmente dúctil. 

La excelente maleabilidad del oro, permite 
obtener hojas muy delgadas de hasta una 
diezmilésima de milímetro de espesor, esto es  80 
veces más delgado que un cabello humano. 

 

Algunos materiales tienen la capacidad de deformarse para ser 
moldeados, a esta característica se la denomina 
de los vidrieros, la “plastilina” son materiales que cambian de forma 
fácilmente al ser apretadas y conservan la forma que han adquirido, son 
materiales plásticos .  

Algunos materiales sólidos como los metales, pueden deformarse 
para obtener planchas u hojas muy delgadas que conservan su forma sin 
romperse, esta capacidad de un material de poder deformarse para 
obtener láminas se denomina maleabilidad.  

Los metales también suelen presentar la capacidad de deformarse 
obteniéndose alambres o hilos muy finos y de cierta resistencia. Esta 
propiedad recibe el nombre de ductilidad.  

Entre los metales más maleables y dúctiles se encuentran el oro, la 
plata, el cobre y el aluminio.  

Los globos son elásticos. Un trozo de goma se alarga cuando se lo estira y recobra su tamaño original al soltarlo. 
Estos materiales poseen la capacidad de sufrir deformaciones reversibles, es decir, de deformarse ante la
fuerzas exteriores y volver a recuperar la forma originar al cesar éstas, por lo que se consideran materiales 
dotados de una propiedad a la que se la denomina elasticidad. 

Muchos materiales son elásticos dentro de ciertos límites. Cuando se supera ese límite el material o bien se deforma 
permanentemente (como un resorte al cual se lo estira de más) no pudiendo volver a recuperar su forma y tamaño 
original, o bien se puede originar la rotura del material. 

os cerámicos o el acrílico, carecen prácticamente de elasticidad y se rompen fácilmente.

ragilidad  y Tenacidad 

fragilidad  y la Tenacidad  tienen en cuenta la deformación
romperse. Por ejemplo, se dice que un material es frágil cuando se fractura con 

escasa deformación. Es decir que necesariamente un material frágil debe tener poco o 
nada de plasticidad. La tenacidad es lo opuesto a la fragilidad 
materiales de adquirir deformaciones antes de romperse. 

Para que quede claro:  

Si el material no se deforma antes de romperse se dice que es frágil.
Si el material si se deforma antes de romperse se dice que es tena

El término fragilidad se lo usa a diario incorrectamente confundién
términos, por caso la dureza  no es opuesto a la fragil idad
propiedad de alterar solo la superficie de un material, que es algo totalmente 

independiente de si ese material cuando se fractura tiene o no deformaciones grandes o pequeñas. Como ejemplo 
que es el material más duro que existe, pero es extremadamente frágil.

tencia que oponen los fluidos a deslizarse sobre determinadas 
superficies. Solo los “fluidos” (gases y líquidos) gozan de viscosidad.  

A diario usamos palabras tales como: “pastoso” o “espeso”, 
las cuales simplemente hacen referencia a ésta propiedad.  

Una característica de los líquidos con altas viscosidades es 
que no forman salpicaduras tal como muestran las imágenes.  

 

esto es  80 
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Algunos materiales tienen la capacidad de deformarse para ser 
moldeados, a esta característica se la denomina plasticidad. La masilla 
de los vidrieros, la “plastilina” son materiales que cambian de forma 
fácilmente al ser apretadas y conservan la forma que han adquirido, son 

Algunos materiales sólidos como los metales, pueden deformarse 
para obtener planchas u hojas muy delgadas que conservan su forma sin 
romperse, esta capacidad de un material de poder deformarse para 

Los metales también suelen presentar la capacidad de deformarse 
obteniéndose alambres o hilos muy finos y de cierta resistencia. Esta 

Entre los metales más maleables y dúctiles se encuentran el oro, la 

Los globos son elásticos. Un trozo de goma se alarga cuando se lo estira y recobra su tamaño original al soltarlo. 
Estos materiales poseen la capacidad de sufrir deformaciones reversibles, es decir, de deformarse ante la acción de 
fuerzas exteriores y volver a recuperar la forma originar al cesar éstas, por lo que se consideran materiales elásticos , 

Cuando se supera ese límite el material o bien se deforma 
permanentemente (como un resorte al cual se lo estira de más) no pudiendo volver a recuperar su forma y tamaño 

os cerámicos o el acrílico, carecen prácticamente de elasticidad y se rompen fácilmente. 

deformación de un material antes 
se dice que un material es frágil cuando se fractura con 

. Es decir que necesariamente un material frágil debe tener poco o 
nada de plasticidad. La tenacidad es lo opuesto a la fragilidad es la capacidad de los 

deforma antes de romperse se dice que es frágil. 
Si el material si se deforma antes de romperse se dice que es tenaz.  

El término fragilidad se lo usa a diario incorrectamente confundiéndolo con otros 
idad , ya que la dureza es la 

propiedad de alterar solo la superficie de un material, que es algo totalmente 
independiente de si ese material cuando se fractura tiene o no deformaciones grandes o pequeñas. Como ejemplo 

terial más duro que existe, pero es extremadamente frágil. 

tencia que oponen los fluidos a deslizarse sobre determinadas 
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La densidad 
 
Si se toman 200 cm3 de agua destilada y se calcula su masa en una balanza, esta indicará 200 g. Si se repite el 

procedimiento con 300 cm3 de agua, esta vez el resultado será 300 g. Esto significa que para un mismo material o 
sustancia, la masa y el volumen son proporcionales: cuanto mayor sea el volumen de un material determinado, mayor 
será la masa de ese mismo material. 

 
 
 
 
La densidad se calcula según la siguiente fórmula: 
 
 
       

En símbolos 
 
 
 
Según ésta fórmula, matemáticamente se puede definir a la densidad como el cociente que existe entre la cantidad 

de masa que posee una sustancia y el volumen que ésta ocupa. 
 
Para que entiendas mejor consideremos el siguiente caso: Tengo tres cubos que poseen exactamente las mismas 

dimensiones 2 cm de alto, 2 cm ancho y 2 cm de alto. Suponiendo que los cubos son macizos, no huecos, estas 
dimensiones indican que cada cubo ocupa un volumen de 8 cm3.  

 
Pero cada cubo está formado por un material distinto: oro (Au); cobre (Cu) y Plata (Ag), y al colocar cada cubo sobre 

una balanza los mismos poseen distintas masas por estar constituidos de distintos materiales. 
 
Luego si divido el valor de la masa con el valor del volumen, obtengo una relación denominada densidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades de medición de la densidad 
 
La densidad es la relación entre dos magnitudes fundamentales, la masa y el volumen. Por lo tanto se expresa en la 

unidad de masa (kilogramo) sobre la unidad de volumen (metros cúbico) o sea: Kg/m 3 
Sin embargo es más habitual el usar submúltiplos de estas unidades, incluso utilizando unidades de capacidad en 

lugar de volumen, por ejemplo: g/cm 3   g/ml   kg/l 
 

Masa y volumen en relación de la densidad 
 
De la fórmula matemática para el cálculo de la densidad, podemos despejar las correspondientes a la masa y el 

volumen, de tal forma que queda… 
 

 
  
  

                  masa 
Densidad   = ˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶ 

             volumen 
 

       m 
ρ =  ˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶ 

       V 

La densidad es la cantidad de materia que hay en una unidad de volumen de determinado material. 
 

Au Cu Ag 

Oro 

Masa: 154,4 g 

Volumen: 8 cm
3 

Densidad: 19,3 

g/cm
3 

Cobre 

Masa: 71,68 g 

Volumen: 8 cm
3 

Densidad: 8,96 

g/cm
3 

Plata 

Masa: 84 g 

Volumen: 8 cm
3 

Densidad: 10,5 

g/cm
3 

        
m =  ρ � V 

       m 
V =  ˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶ 

       ρ 
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Significado de la densidad 
 

Supón que tu madre compra una lata de 500 ml de aceite de oliva , y en la etiqueta 
lee: “densidad aproximada 0,92 g/cm3 “ ¿Cómo le explicarías el significado de esa 
información? Si en lugar de una lata de 500 ml hubiera sido una lata de 1 litro, la 
densidad ¿hubiera sido el doble? Responde sí o no y porque. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
 
Flotabilidad y densidad 
 

La densidad es una propiedad que se halla directamente relacionada con la flotación. Un cuerpo 
sólido cuya densidad es mayor que la de un líquido se hunde al introducirlo en él. Por el contrario, si 
la densidad del cuerpo es menor que la del líquido, flota. Por eso los barcos se construyen con un 
fondo amplio, de forma tal que haya aire en su interior. Así, la densidad promedio del barco es 
mucho menor que la del agua y puede flotar en ella. 

 
De la misma forma se observa que los materiales menos densos que el agua, tales como la 

cera, la grasa, el aceite, la nafta, etc. flotan en ella y los más densos como el acero, el vidrio y los 
metales se hunden fácilmente en ella. 

 
Decir que un material flota en otro porque éste es “más liviano”, es un error que utilizamos a 

diario y que debemos corregir utilizar un lenguaje científico más preciso.  
 
 
 
Ejercicios de cálculo con densidad 
 

Para realizar los siguientes ejercicios de cálculo , emplearemos un procedimiento sistemático el cuál utilizaremos a 
los largo de todo el estudio de la Química. Este procedimiento te permitirá adquirir una destreza básica que servirá 
posteriormente en la resolución de situaciones problemas  más complejas.  

Presta atención a los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
El aceite flota en el 
agua porqué su 
densidad es menor. 

1º Leer  el problema (de forma completa) 

2º Determinar datos  e incógnitas . 

3º Analizar la coherencia de las unidades  de los datos e incógnitas. 

4º Determinar la fórmula  que permita calcular la incógnita. 

5º Remplazar  en la fórmula los valores de los datos con sus 

unidades. 

6º Resolver  matemáticamente. 

7º Analizo la coherencia  del resultado lo recuadro y cruzo. 
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Apliquemos los pasos a un ejemplo concreto: 

¿Cuál será la densidad de la leche entera de vaca, si un sachet de dos litros posee una masa de 2,06 kg?  
 Expresa el resultado en g/cm3.   
 

 
 
 

ACTIVIDAD  
 
Resuelve los siguientes ejercicios aplicando todos los  pasos dados.  
 
1. ¿Cuál será la densidad de una fuente de plata que ocupa un volumen de 200 ml y posee una masa de 2100 g? 

 
2. ¿Qué masa de mercurio contendrá un termómetro sabiendo que en su interior posee 2 ml de ese metal?  

 
3. ¿Qué volumen ocupará una escultura realizada en cobre cuya masa es de 2000 gramos? 

 
4. Un corcho de sidra posee un volumen aproximado de 3 cm3 y una masa de 0,72 g. ¿Podrías decirme con estos 

datos cual es la densidad del corcho?  
 
5. ¿Qué volumen ocupará una barra de hielo de 3 kg sabiendo que su densidad es de 0,917 g/cm3?  

 
6. Se desea determinar la densidad de una cierta solución de sal en agua. Se sabe que un frasco contiene 

exactamente 56,3 ml de la solución y se halla que la masa de la misma es de 63,2 g (descontando la masa del 
frasco) ¿Cuál es su densidad? 

 
7. Se desea hallar el volumen exacto de cierto recipiente. Vacío, el mismo tiene una masa de 13,724 g y cuando 

está lleno de agua, la masa es de 27,937 g. Sabiendo que la densidad del agua es de 1 g/ml. ¿Cuál será el 
volumen del recipiente? 
 

8. Al conductor de un taxi se le ha quedado parado su vehículo por falta de combustible. Al volver de la estación 
de servicio reniega por el esfuerzo que debe hacer al acarrear un bidón con 5 litros de nafta. ¿Me podrías decir 
que masa de ese combustible transporta el conductor sabiendo que la densidad de la nafta es de 0,70 gr/cm3? 

  

  

1º Paso: Leer  el problema completo. Leo el problema (todas las veces que sea necesario) 

2º Paso: Determinar datos  e incógnitas . 

 

Datos 

 

Masa: 2,06 Kg 

Volumen: 2 L 

Densidad:  ? 

 

3º Paso: Analizar la coherencia de las   
unidades  de los datos e incógnitas. 

 

Datos 

 

Masa: 2,06 Kg  = 2.060 g 

Volumen: 2 L = 2000 cm
3 

Densidad:  ? 

 

4º Paso: Determinar la fórmula  que permita 
calcular la incógnita. 

          m 
  ρ =  ˗̶˗̶˗̶˗̶˗ ̶

          V 
 

5º Paso: Remplazar  en la fórmula los valores 
de los datos con sus unidades. 

           2.060 g 
  ρ =  ˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗̶˗ ̶

           2000 cm3 
 

6º Paso: Resolver  matemáticamente.   ρ =  1,03 g/ cm3 

7º Paso: Analizo el resultado, si es coherente  
lo recuadro y cruzo con una raya.  

  ρ =  1,03 g/ cm3 
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9. Responda  las siguientes preguntas observando la tabla de propiedades suministrada.  
 

Sustancia  Densidad  

Alcohol 0,81 g/cm3 

Hielo 0,92 g/cm3 

Aluminio 2,70 g/cm3 

 
a) Si  tenemos hielo y alcohol en un vaso ¿el hielo flota o se hunde? ¿Por qué? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
b) ¿Cuánto “pesa” 1 cm3 de alcohol? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
c) ¿Qué “pesa” más 1cm3 de hielo o 1 cm3 de aluminio? ¿Por qué? 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

10. Responda  las siguientes preguntas observando la tabla de propiedades suministrada.  
 

Sustancia Densidad 

Madera de pino 0,50 g/cm3 

Agua 1,00 g/cm3 

Acero 7,80 g/cm3 

 
d) ¿Qué tiene mayor densidad: 1 Kg. de agua o 10 Kg. de agua? ¿Por qué? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
e) ¿Qué tiene mayor volumen: 7,8 g de acero o 1 g de agua? ¿Por qué? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
f) ¿Qué pesa más 1cm3 de madera de pino o 1 cm3 de acero? ¿Por qué? 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Propiedades organolépticas. 
 
Además de todas las propiedades mencionadas, los materiales se distinguen por la textura, el color, el sabor y el olor . 

Estas propiedades, que son percibidas por los órganos de los sentidos, sin necesidad de usar instrumentos se denominan 
propiedades organolépticas.  

Si bien las propiedades organolépticas son propiedades específicas, al no utilizarse instrumentos en su 
determinación, no son consideradas magnitudes , pues no pueden ser medidas con exactitud y por lo tanto se 
expresan prescindiendo de cantidades y unidades.  

Por ejemplo: un catador, es una persona que se dedica a probar alimentos y/o bebidas para informar acerca de su 
calidad y propiedades.  Para realizar su trabajo no sólo utiliza el paladar para degustar, sino también el olfato y la vista, 
asignándole valores cualitativos  a las propiedades detectadas.  

 
• Gusto: dulce, salado, amargo, ácido, etc.  
• Aroma: afrutado, floral, especiado, etc.  
• Aspecto: brillante, opaco, turbio, transparente, etc.  

Clasificación de las Propiedades de los materiales 
 
En las páginas anteriores viste que cada material posee diversas propiedades que lo caracterizan. También te contamos que 

existen propiedades fundamentales  y propiedades específicas  (revisa estos conceptos en la página 11)  
Pero existe otra forma de agrupar las propiedades de los materiales en propiedades extensivas  y propiedades intensivas . 
 
 

 

 

Son propiedades extensivas: la masa, el volumen, el peso, y las dimensiones en general (longitud, superficie, diámetro, etc). 
Las propiedades extensivas son aditivas , por ejemplo si tenemos un vaso con 150 ml de agua y lo mezclamos con 

otro vaso de agua con 250 ml de agua, obtendremos 400 ml de agua. 
Las propiedades extensivas por sí solas, no permiten identificar un material , a lo sumo se puede llegar a 

identificar la forma del cuerpo, pero no el material. Por ejemplo la siguiente descripción: “el cuerpo posee 10 cm de 
largo, 10 cm de ancho y 10 cm de alto” solo me permite afirmar que se trata de un “cubo” y nada más. 

 
 
 
 
 
 
 
Son propiedades intensivas todas aquellas vistas como propiedades específicas. Estas propiedades no son 

aditivas , si mezclamos dos materiales la propiedad resultante no es igual a la suma de las propiedades de cada uno. 
Por ejemplo si mezclamos agua destilada que posee una densidad de 1g/cm3 con alcohol medicinal, que posee una 
densidad de 0,8 g/ml la densidad de la mezcla resultante no es de 1,8 g/ml.  

De la misma forma, 1 litro de agua se congela a la temperatura de 0 ºC y un bidón con 5 litros de agua también se 
congela a la misma temperatura. Como puedes ver, estas propiedades son independientes de la masa  que poseea el 
material de la muestra. 

Las propiedades intensivas permiten identificar un material . Por ejemplo, si al analizar una muestra determinamos 
que la misma hierve a 100 ºC (punto de ebullición) hay una alta probabilidad que la muestra sea agua. Para estar 
seguros, necesitaríamos determinar otras propiedades intensivas de la muestra, podrían ser algunas de las 
organolépticas: sabor, color, olor. Si el resultado es “insípido, incoloro, inodoro” Estaríamos en condiciones de afirmar 
que la muestra es agua.  

 
  

Se denominan PROPIEDADES EXTENSIVAS a aquellas propiedades   
que dependen de la cantidad de materia que posee un  cuerpo. 

 

Se denominan PROPIEDADES INTENSIVAS a aquellas propiedades   
que NO dependen de la cantidad de materia que posee  un cuerpo. 
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ACTIVIDAD 1 
 

Completa el siguiente cuadro con 
respetando la clasificación a la cual pertene
 

Propiedades Extensivas
 

 
ACTIVIDAD 2 
 

En una hoja separada de la carpeta, define 
como título “Propiedades de la materia”. 

Mapa conceptual de la materia y sus propiedades

  

 

Completa el siguiente cuadro con todas  las propiedades que se mencionan a lo largo de este apunte, 
respetando la clasificación a la cual pertenecen. 

Propiedades Extensivas Propiedades Intensivas
 

En una hoja separada de la carpeta, define todas y cada una  de las propiedades del punto anterior. Coloca 
. Lugo coloca ésta hoja al final de la carpeta. 

Mapa conceptual de la materia y sus propiedades 
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las propiedades que se mencionan a lo largo de este apunte, 

Propiedades Intensivas 

las propiedades del punto anterior. Coloca 

 

Color  

Olor  

Textura  

Sabor  
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El modelo de partículas 
 

Si se contase con unos anteojos muy potentes, capaces de aumentar la visión hasta llegar al interior de los 
materiales, se observaría que estos se hallan formados por pequeñísimos bloques, llamados partículas. Estas 
partículas son tan diminutas, que no pueden ser vistas ni siquiera con un microscopio común. 

Las partículas que forman la materia están separadas entre sí por vacío. Por eso se dice que la materia es 
discontinua. No debe pensarse que entre ellas hay aire, ya que el aire es materia y, por lo tanto, también está 
constituido por partículas. 

Esta manera de explicar la materia, conocida como modelo de partículas, es muy útil para comprender el 
comportamiento de los materiales. Según este modelo científico: 

 
• A cada material le corresponde un tipo diferente de partícula y, por eso, presenta propiedades que lo 

diferencian de todos los demás; 
• Las partículas se atraen entre sí; estas fuerzas de atracción que hay entre ellas pueden ser más fuertes o más 

débiles; 
• Las partículas pueden estar más cercanas o más alejadas unas de otras; 
• Las partículas se acomodan de distintas formas en el espacio: algunas se disponen de manera muy ordenada, 

formando cuerpos geométricos; otras se encuentran muy desordenadas; 
• las partículas se mueven con mayor o menor rapidez, o simplemente vibran. 

 

Los estados de agregación de la materia 
 
En la naturaleza, los materiales pueden presentarse en tres estados físicos o de agregación: sólido, líquido o 

gaseoso. El estado de agregación de un material depende del modo en que se relacionan las partículas que lo forman. 
 

En el estado sólido, las partículas se atraen 
mucho entre sí. Por eso ocupan un lugar fijo en el 
espacio, muy cerca unas de otras; el único 
movimiento que pueden realizar es el de vibrar en 
su lugar. En consecuencia, los sólidos poseen 
una forma y un volumen propios. Por ejemplo, no 
es posible comprimirlos para que disminuya su 
volumen. Se dice que los sólidos son 
incompresibles. 

 
En el estado líquido, las partículas no ocupan 

una posición fija en el espacio. Debido a que las 
fuerzas de atracción entre ellas son menores, las 
partículas se mueven conjuntamente, rodando 
unas sobre otras. Por ejemplo, si se tiene un 

determinado volumen de agua en una copa, el agua adopta la forma de la copa; si se la trasvasa a un florero, la 
cantidad de agua no variará, pero sí lo hará la forma. Los líquidos, por lo tanto, tienen volumen propio, pero se adaptan 
a la forma del recipiente que los contiene. Si bien sus partículas están más alejadas entre sí que en el estado sólido, 
aún están muy cerca unas de otras; por eso, los líquidos son prácticamente incompresibles. 

En el estado gaseoso , las fuerzas de atracción entre las partículas son casi inexistentes, por lo que estas se 
mueven rápidamente, tratando de ocupar todo el espacio disponible y alejándose unas de otras. En este movimiento 
desordenado, las partículas chocan entre sí y contra todo lo que hay a su alrededor. Por lo tanto, los gases no tienen 
forma ni volumen propios. Si se encierra un gas en una garrafa de 5 L, adopta la forma de la garrafa y ocupa un 
volumen de 5 L. Si se lo traspasa a un tubo de 10 L, tomará la forma del tubo y su volumen será de 10 L. Pero también 
se lo podría guardar en una garrafa de 2 L, ya que existe mucho espacio vacío entre las partículas; por eso se dice que 
los gases son compresibles. 
 
¿Qué es un fluido? 
Las sustancias que se encuentran en los estados líquidos y gaseosos tienen menor fuerza de atracción entre sus 
partículas que los sólidos. Esto permite que los materiales líquidos y gaseosos puedan “desparramarse”, ya que sus 
partículas tienen cierta libertad de movimiento. Por tanto los fluidos deben necesariamente estar contenidos en 
recipientes y cuando se les aplica una fuerza, por más pequeña que esta sea, sufren grandes deformaciones. 

 
     Sólido             Líquido                       Gas 
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Cambios de estado  

 
En la naturaleza, la materia suele presentarse en algún estado de agregación específico; sin embargo, en determina-

das circunstancias es posible que se produzca un cambio en ese estado. La lava que fluye libremente por la ladera de una 
montaña se convierte en roca sólida, el agua de los mares se convierte en vapor y luego vuelve a caer en forma líquida 
(lluvia) o sólida (granizo o nieve), los metales más duros se convierten en líquidos y vuelven luego a su estado sólido 
con otra forma. ¿Por qué ocurre todo esto? 

El estado de agregación de una sustancia depende de las condiciones de presión y temperatura en las que se 
encuentra. Si se logra controlar esas variables, se puede provocar un cambio de estado en la materia. En estos 

cambios, la naturaleza de la materia no se modifica, por ejemplo, un cubo 
de hielo se derrite y pasa a ser agua líquida pero siempre se trata de la 
misma sustancia, formada por las mismas partículas, y puede volver a ser 
sólido en las condiciones apropiadas. (ver el diagrama de la figura) 

Si se analizan los cambios de estado desde el punto de vista del modelo 
de parículas, se verá que al aumentar o disminuir la temperatura o la 
presión, o ambas a la vez, aumentará o disminuirá la energía cinética de las 
partículas que constituyen la materia y se producirá el cambio de estado. 
De este modo, pueden interpretarse los cambios de estado de agregación 
de la materia como ganancia o pérdida de energía  

Esto es válido en ambas direcciones, es decir que los cambios de 
estado son reversibles. Para que una sustancia pase de un estado de 
agregación a otro, en algunos casos, esta entrega energía al ambiente. En 
esa situación, para realizar el cambio inverso y volver al estado inicial, la 
sustancia deberá ganar energía. 

 

Cambios de estado regresivos 
 
Un cambio de estado de agregación con pérdida de energía se denomina cambio de estado regresivo. Los 

cambios de estado regresivos son la condensación, la solidificación y la sublimación. 
La condensación o licuefacción es el pasaje del estado de vapor al estado líquido, como cuando el vapor de agua 

de la ducha caliente se deposita en forma de gotas sobre el espejo del baño. Las partículas de vapor empiezan a perder 
energía con el aumento de la presión o la disminución de la temperatura, y se acercan tanto unas a otras que se 
produce el cambio de estado. Si este cambio ocurre en un gas, como el que se usa para los encendedores, el pasaje del 
estado gaseoso al estado líquido se llama licuefacción  

La solidificación es el pasaje del estado líquido al estado sólido, como cuando el chocolate o la manteca derretidos 
se solidifican al ponerlos en la heladera o el agua líquida se convierte en hielo. 

La sublimación es el pasaje del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido. No es un cambio 
de estado muy común, solo se produce en algunas sustancias, como el yodo o la naftalina. 

 

Cambios de estado progresivos 
 
Los cambios de estado en los que la materia gana energía se denominan cambios progresivos. Estos son la fusión, la 

vaporización y la volatilización. La fusión es el pasaje del estado sólido al estado líquido, como cuando se calienta una 
barrita de material plástico para utilizarla como pegamento. Cuando se le entrega energía a un sólido, por ejemplo, en 
forma de calor, aumenta la temperatura y también la energía cinética de las partículas que '.o constituyen. Llegará un 
momento en el cual la energía cinética superará i las fuerzas de atracción que mantienen unidas entre sí las partículas 
del sólido. En ese instante, el sólido se fundirá, es decir, pasará al estado líquido.  

La vaporización es el pasaje de la materia del estado líquido al estado caseoso, como cuando hierve el agua en la 
cocina o se evapora el alcohol si dejamos expuesto al aire. Pueden ocurrir dos fenómenos:  

 
• Si solo las partículas que se encuentran en la superficie del líquido se convierten en vapor, el pasaje se llama 

evaporación. No requiere cambios de temperatura tan importantes como los necesarios para calentar toda la 
masa de líquido, ya que el proceso ocurre solo en la superficie y muy lenta mente . Esto se explica porque 
algunas partículas del líquido poseen más energía que otras y cuando logran vencer la presión externa escapan 
de la superficie.  

 
• Cuando toda la masa de líquido experimenta el cambio de es tado , este se llama ebullición. Por ejemplo, al 

calentar agua en una pava, se entrega al sistema energía térmica, lo que produce un aumento en la energía 
cinética de las partículas. Cuando el agua logra vencer las fuerzas de atracción entre las partículas del líquido y 
vencer la presión externa, comienza a transformarse en vapor rápidamente . 
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Finalmente, la volatilización es el pasaje del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, como 

sucede con la naftalina que se usa como antipolillas. 
 

 
Cambio de estado y temperatura 

 
Algo muy importante que debemos recordar es que, mientras ocurre un cambio de estado, 

la temperatura del sistema no cambia. ¿Y esto qué significa? Que en ese momento las fuerzas de 
atracción entre las partículas se equilibran con la energía cinética que tiende a separarlas. 
Entonces, la temperatura permanece constante y coexisten los dos estados de la materia 
involucrados. Por ejemplo, mientras se derrite un cubito o mientras este se forma, habrá 
hielo y agua líquida al mismo tiempo, y la temperatura del agua en ese momento, su punto 
de fusión (PF), será de 0 °C (en el nivel del mar). Cuando el agua líquida hierve o cuando 
el vapor de agua se condensa, el líquido y el vapor coexisten mientras la temperatura 
permanece constante. Ese valor de temperatura se llama punto de ebullición (PE) del agua 
y es de 100 °C en el nivel del mar. Cada sustancia tiene un punto de fusión y un punto de 
ebullición determinados. 

Si representamos gráficamente la temperatura en función del tiempo de una sustancia 
que sufre un cambio de estado, en el momento mismo del cambio veremos que se produce una 
meseta en el gráfico debido a que la temperatura se mantiene constante durante todo el 
proceso. 

 
¿Es lo mismo vapor que gas?  
 
Muchas veces, los términos gas y vapor se utilizan como sinónimos, pero expresan 

conceptos distintos. La palabra "gas" hace referencia a una sustancia que a temperatura 
ambiente y a presión normal se presenta en estado gaseoso. Por ejemplo, el oxígeno. La 
palabra "vapor", en cambio, se reserva para la forma gaseosa de una sustancia que, a 
temperatura ambiente y presión normal, es líquida o sólida. Por ejemplo, el vapor de agua o 
el vapor de yodo. 

  

 

ACTIVIDAD  
 

Confecciona un cuadro de doble entrada. En filas colocaran los conceptos: “sólido”, “líquido” y “gaseoso”. En 
columna colocaran las siguientes características: “fuerzas de atracción entre partículas”, “Distancia entre partículas”, 
“movimiento de las partículas”, “forma”, “volumen” y “compresibilidad” 

 

  

 

Representación gráfica del Punto 
de fusión del agua. Mientras 
ocurre el cambio de estado la 
temperatura permanece 
constante. 

 

Representación gráfica del Punto 
de ebullición del agua. Aquí 
también mientras ocurre el cambio 
de estado la temperatura 
permanece constante. 

 

 

Evaporación Ebullición  

No hay burbujas en 
el seno del líquido. 

Hay burbujas en el 
seno del líquido. 
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Los primeros modelos atómicos 

 La historia de los modelos atómicos empieza en la antigua Grecia. En ese entonces, no había científicos tal 

como los concebimos en la actualidad. Eran los filósofos quienes, entre otras cosas, se ocupaban de pensar cómo 

estaba constituida la materia. Y había dos opiniones encontradas: por un lado, la de Demócrito  y su maestro Leucipo  

y, por otro, la de Aristóteles . 

Demócrito y Leucipo afirmaban que un trozo de metal podía dividirse en dos partes y cada una de estas, a su 

vez, en otras dos, y así sucesivamente... hasta que llegaba un momento en el cual se obtenía una partícula tan diminuta 

que ya no era posible dividirla. A esa partícula la denominaron átomo  (que en griego significa "indivisible"). Según estos 

filósofos, los átomos no eran todos iguales, sino que adquirían la característica de la materia a la cual pertenecían. Por 

ejemplo, los átomos de agua eran suaves y resbaladizos. Además, sostenían que los átomos eran eternos, se movían 

en un infinito espacio vacío y se diferenciaban por la forma, la medida, el peso y la posición. Por lo tanto, la creación de 

materia era la consecuencia natural del incesante movimiento giratorio y del choque de los átomos en el espacio. 

Aristóteles atacó duramente la teoría de los atomistas en su libro llamado Física. Él consideraba que la materia 

era continua y que los átomos no existían. 

Hoy sabemos que Demócrito y Leucipo estaban en lo cierto. Sin embargo, fueron las ideas aristotélicas las que 

prevalecieron durante muchos siglos. ¡Más de veinte! 
 

El modelo atómico de Dalton 
 En el siglo XVIII se produjeron grandes cambios en cuanto al modo de estudiar los 

fenómenos naturales. Varios físicos y químicos europeos se dedicaron a experimentar con la 

materia y sus transformaciones; entre ellos se cuenta Antoine Laurent de Lavoisier  (1743-

1794), considerado por muchos el fundador de la química moderna. Lavoisier afirmó que la 

materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Este enunciado, conocido como ley 

de conservación de la materia, abrió el camino a otras observaciones. Ahora bien, ¿cómo 

podían interpretarse desde el punto de vista teórico las comprobaciones experimentales? Es 

en este punto donde entra en escena el excepcional físico y químico inglés John Dalton  

(1766-1844). Lo primero que pensó es que la materia no era continua  sino que estaba 

formada por partículas muy pequeñas, a las que denominó "átomos" , al igual que Demócrito 

y Leucipo. Sobre esta base enunció, en 1803, su teoría atómica:  

 

• la materia está formada por átomos indivisibles e indestructibles;  

• los átomos son esferas rígidas;  

• todos los átomos del mismo elemento son iguales entre sí pero diferentes de los átomos de otros 

elementos;  

• los átomos de elementos diferentes se combinan para formar átomos compuestos; 

• los átomos no se crean ni se destruyen, aun cuando se combinen en las reacciones químicas. 

 

 Para la época, los postulados de Dalton resultaron brillantes. Aunque no resolvió cómo estaban constituidos los 

átomos, "reflotó" su existencia, y eso era lo importante. Sin embargo, a la luz de nuevas investigaciones, pudo 

confirmarse que algunos de los postulados eran erróneos, como veremos a continuación. ¡La ciencia es provisional! 
 

 

 

 

  

 

 
 

Para Dalton , el átomo era una 
esfera rígida indivisible e 

indestructible.  
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Modelo de Thomson 
 La teoría atómica de Dalton fue aceptada con entusiasmo por el resto de la 

comunidad científica. Gracias a ella fue posible definir por primera vez un 

químico  como la "sustancia formada por la misma clase de átomos", y un 

los que Dalton llamó "átomos compuestos") como la "combinación de estos elementos". 

Pero, ¿podían o no dividirse los átomos? ¿Eran efectivamente esferas rígidas? Las 

respuestas comenzaron a llegar hacia 1897. El físico británico 

1940) realizó experiencias que demostraron la existencia en los átomos de partículas de 

carga negativa y masa definida, a las que llamó 

estaba formado por partículas más pequeñas!

 Thomson postuló un modelo atómico que se conoce 

este modelo, el átomo era una masa sólida de carga positiva, sobre la que se disponían 

electrones, como las pasas en un budín. La suma total de las cargas positivas y negativas era nula.
 

Modelo de Rutherford 
 La idea de los electrones y de las cargas positivas fue rápidamente aceptada. Pero había algo que no cerraba 

en el modelo del “budín de pasas”: que el átomo siguiera siendo tal como postulaba Dalton, una esfera rígida

 Sobre este tema trabajó un brillante físico y químico britá

"bombardear" una delgada lámina de oro (donde había, obviamente, átomos de oro), con partículas de carga positiva, 

observó que:  

 

• la mayor parte de las partículas la atravesaban sin de

• una proporción menor de partículas apenas desviaba su trayectoria; 

• muy pocas partículas rebotaban en la lámina de oro y volvían hacia donde fueron emitidas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Basándose en esta observación, dedujo que la mayor parte del volumen del áto

estar formada por espa

de materia, a la que denominó 

rechazaba las partícu

se ubicaban? 

núcleo atómico distri

eso este modelo se conoce como 

un año después, Rutherford afirmó que los núcleos de todos los átomos con

protones , partículas positivas de igual magnitud de carga que los electrones, pero de signo 

contrario.  

¡El modelo atómico iba cobrando forma!

 
  

 

 
Para Rutherford  el átomo posee 
un núcleo formado por protones 
de carga positiva y electrones de 
carga negativa que giran a su 
alrededor. 
 

 

 

La teoría atómica de Dalton fue aceptada con entusiasmo por el resto de la 

comunidad científica. Gracias a ella fue posible definir por primera vez un elemento 

como la "sustancia formada por la misma clase de átomos", y un compuesto  (a 

on llamó "átomos compuestos") como la "combinación de estos elementos". 

Pero, ¿podían o no dividirse los átomos? ¿Eran efectivamente esferas rígidas? Las 

respuestas comenzaron a llegar hacia 1897. El físico británico Joseph Thomson  (1856-

riencias que demostraron la existencia en los átomos de partículas de 

carga negativa y masa definida, a las que llamó electrones. ¡El átomo era divisible y 

estaba formado por partículas más pequeñas! 

Thomson postuló un modelo atómico que se conoce “budín con pasas” . Según 

este modelo, el átomo era una masa sólida de carga positiva, sobre la que se disponían 

electrones, como las pasas en un budín. La suma total de las cargas positivas y negativas era nula.

y de las cargas positivas fue rápidamente aceptada. Pero había algo que no cerraba 

en el modelo del “budín de pasas”: que el átomo siguiera siendo tal como postulaba Dalton, una esfera rígida

Sobre este tema trabajó un brillante físico y químico británico: Ernest Rutherford

"bombardear" una delgada lámina de oro (donde había, obviamente, átomos de oro), con partículas de carga positiva, 

la mayor parte de las partículas la atravesaban sin desviarse;  

menor de partículas apenas desviaba su trayectoria;  

muy pocas partículas rebotaban en la lámina de oro y volvían hacia donde fueron emitidas. 

Basándose en esta observación, dedujo que la mayor parte del volumen del áto

estar formada por espacio vacío, y que en su zona central poseía una pequeñísima porción 

de materia, a la que denominó núcleo  atómico . Ese núcleo poseía 

rechazaba las partículas positivas con las que era bombardeado. Y los electrones ¿dónde 

se ubicaban? Según Rutherford, los electrones -de carga negativa

núcleo atómico distribuidos en órbitas, como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Por 

eso este modelo se conoce como modelo plane tario del átomo

ño después, Rutherford afirmó que los núcleos de todos los átomos con

, partículas positivas de igual magnitud de carga que los electrones, pero de signo 

¡El modelo atómico iba cobrando forma! 
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Para Thomson el átomo es una 
masa maciza de carga positiva y 
partículas negativas llamadas 
electrones incrustadas   

electrones, como las pasas en un budín. La suma total de las cargas positivas y negativas era nula.  

y de las cargas positivas fue rápidamente aceptada. Pero había algo que no cerraba 

en el modelo del “budín de pasas”: que el átomo siguiera siendo tal como postulaba Dalton, una esfera rígida  

Ernest Rutherford  (1871-1937). En 1911, al 

"bombardear" una delgada lámina de oro (donde había, obviamente, átomos de oro), con partículas de carga positiva, 

muy pocas partículas rebotaban en la lámina de oro y volvían hacia donde fueron emitidas.  

Basándose en esta observación, dedujo que la mayor parte del volumen del átomo debía 

cio vacío, y que en su zona central poseía una pequeñísima porción 

núcleo poseía carga positiva , ya que 

las positivas con las que era bombardeado. Y los electrones ¿dónde 

de carga negativa- giraban alrededor del 

buidos en órbitas, como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Por 

tario del átomo . Como si esto fuera poco, 

ño después, Rutherford afirmó que los núcleos de todos los átomos contienen 

, partículas positivas de igual magnitud de carga que los electrones, pero de signo 
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La mejora de Bohr 

 En 1913, un discípulo de Rutherford, 

experimentales propone una mejora en el modelo atómico de su mentor. L

giraban alrededor del núcleo en órbitas circulares definidas y con

característico. Cuanto más alejada del nú

mayor sería su nivel de energía. Además, según Bohr, cada órbita admitía un número 

máximo de electrones, como veremos enseguida.

 

• Si el átomo no recibía energía, los electrones giraban alre

atómico en órbitas estables,

• En determinadas condiciones, los electrones absorbían energía y podían 

moverse desde su órbita (estado fun

de energía (estado excitado). 

• Cuando volvían a su estado fundamental, se liberaba energía en forma de 

radiaciones electromagnéticas. Así se explica, por ejemplo, el fenómeno de 

luminiscencia . En este caso, la radiación emitida es visible.
 

El aporte de Chadwick

 En 1932 
Cavendish en Cambridge bajo la dirección de Rutherford, propuso que en los núcleos de 
los átomos existen otros tipos de partículas sin carga eléctrica a los cuales denominó 
“neutrones

 

 

ACTIVIDAD 1 

Completa el siguiente cuadro de doble entrada

Descubridor 
del modelo 

Fecha de
descubrimiento

  

  

  

  

  

  

 

 

En 1913, un discípulo de Rutherford, Niels Bohr  (1885-1962), en base a evidencias 

mejora en el modelo atómico de su mentor. Los electrones 

giraban alrededor del núcleo en órbitas circulares definidas y con un nivel de energía 

característico. Cuanto más alejada del núcleo estuviera la órbita en la que giraba el electrón, 

nivel de energía. Además, según Bohr, cada órbita admitía un número 

máximo de electrones, como veremos enseguida. Su modelo se determina como sigue:  

Si el átomo no recibía energía, los electrones giraban alrededor del núcleo 

atómico en órbitas estables, sin emitir energía.  

En determinadas condiciones, los electrones absorbían energía y podían 

moverse desde su órbita (estado fundamental) hacia una órbita de mayor nivel 

de energía (estado excitado).  

Cuando volvían a su estado fundamental, se liberaba energía en forma de 

radiaciones electromagnéticas. Así se explica, por ejemplo, el fenómeno de 

. En este caso, la radiación emitida es visible. 

El aporte de Chadwick 

En 1932 James Chadwick  (1891- 1974) se desempeñaba en los Laboratorios 
Cavendish en Cambridge bajo la dirección de Rutherford, propuso que en los núcleos de 
los átomos existen otros tipos de partículas sin carga eléctrica a los cuales denominó 
neutrones ”.  

ompleta el siguiente cuadro de doble entrada 

Fecha de 
descubrimiento  Aporte 
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en base a evidencias 

os electrones 

un nivel de energía 

cleo estuviera la órbita en la que giraba el electrón, 

nivel de energía. Además, según Bohr, cada órbita admitía un número 

dedor del núcleo 

En determinadas condiciones, los electrones absorbían energía y podían 

damental) hacia una órbita de mayor nivel 

Cuando volvían a su estado fundamental, se liberaba energía en forma de 

radiaciones electromagnéticas. Así se explica, por ejemplo, el fenómeno de 

1974) se desempeñaba en los Laboratorios 
Cavendish en Cambridge bajo la dirección de Rutherford, propuso que en los núcleos de 
los átomos existen otros tipos de partículas sin carga eléctrica a los cuales denominó 

 
 

Para Bohr el átomo era similar al 
propuesto por Rutherford, pero los 

electrones giraban alredeor del núcleo 
en órbitas circulares definidas.  
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Modelo atómico básico 

Para trabajar en este curso de Química utilizaremos un modelo atómico que explica los aspectos básicos de la 

constitución del átomo: 

 
• El átomo está constituido por protones  (positivos), neutrones 

(sin carga eléctrica) y los electrones  (negativos). 

• En el átomo hay dos zonas diferentes: el núcleo  en el centro y la 

corteza  a su alrededor. 

• El núcleo  está formado por protones y neutrones, y, por lo tanto, 

tiene carga eléctrica positiva . 

• En la corteza  se encuentran los electrones con carga eléctrica 

negativa . 

• El número de protones (positivos) es igual al de electrones 

(negativos) y por ello el átomo es neutro . 

• Los protones y los neutrones forman un núcleo muy compacto, 

mientras que los electrones están muy separados entre sí, y, por 

eso, el diámetro del núcleo es muy pequeño  con relación al diámetro total del átomo. 

• Los electrones giran alrededor del núcleo dispuestos en capas, órbitas o niveles de energía . 

• El número máximo de órbitas o niveles  que puede tener un átomo es de siete y se designan, de adentro 

hacia fuera, con las letras K, L, M, N, O, P, Q. 

• Los electrones se ubican en orden creciente de energía desde la órbita K hasta la Q. 

• Cada órbita admite un máximo de electrones, a saber: K = 2; L = 8; M = 18; N = 32; O = 50; P = 72; Q = 98. 

• La masa del electrón  es prácticamente nula  y por eso la masa del átomo está concentrada en el núcleo. 

 

ACTIVIDAD 2 

 

Completa el diagrama colocando en los cuadros 

la letra que designa cada órbita y en los círculos 

la cantidad máxima de electrones que puede 

contener cada órbita.  

 
  

 Átomo de 
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Dos números importantes 
Los átomos se caracterizan por el número atómico y el número de masa. 
 
Número atómico (Z) 
 

Todos los átomos de hidrógeno (H) tienen un protón en su núcleo; los de helio 
(He), dos; los de litio (Li), tres; los de oxígeno (O), ocho; los de sodio (Na), once; los de 
cloro (Cl), diecisiete; los hierro (Fe), veintiséis; los de plata (Ag), cuarenta y siete; los de 
oro (Au), setenta y nueve; los de uranio (U), noventa y dos. 

Cada elemento químico mencionado (H, He, Li, O, Na, Cl, Fe, Ag, Au, U) tiene 
un determinado número de protones en el núcleo de sus átomos que le es propio y 
característico. Ese número que identifica los elementos químicos se denomina número 
atómico y se representa con la letra Z. 
 
En consecuencia: 
 
 
 
 
 
En el caso del hidrógeno, su Z = 1 porque sus átomos tienen 1 protón en el núcleo; en el helio, Z = 2; en el litio, Z = 3; 
en el oxígeno, Z = 8; etcétera.          
      

Como los átomos tienen igual número de protones que de electrones, el Z 
también indica el número de electrones que los átomos tienen en su corteza. Así, 
los átomos de hidrógeno tienen un electrón; los de helio, dos; los de litio, tres, los de 
oxígeno, ocho, etcétera. 
 

“Todos los átomos que tienen el mismo número atómico, reciben el mismo nombre” 
 
Número másico (A) 
 

Como la masa de los electrones es muy pequeña, la masa de los átomos 
está dada por los protones y neutrones que forman sus núcleos. Por esta razón, se 
ha establecido que la suma de protones y neutrones de un átomo se denomine 
número de masa o número másico y se represente con la  letra A. 

Así por ejemplo, si un átomo de oxígeno tiene 8 protones y 8 neutrones, su número de masa (A) es igual a 16; 
si el átomo de cloro tiene 17 protones y 18 neutrones, su A = 35. 
 
En consecuencia: 
 
 
 
 
 
 
Representación de los números 

El núcleo de un átomo se representa mediante el símbolo del elemento y a la izquierda, como superíndice y 
subíndice se indican el número másico y el número atómico, respectivamente. 

 
 

 

 

 

  

El número atómico (Z) indica la cantidad de protones  que posee un átomo en su núcleo.  

El número másico (A) es igual a la suma de protones y neutrones que tiene un átomo en su núcleo.  

Átomo de 
Hidrógeno 
Z= 1 
A= 1 

Átomo de 
Nitrógeno 
Z= 7 
A = 14 
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ACTIVIDAD 3 
 

Completa el cuadro según lo pedido en cada columna y teniendo en cuenta la definición de número atómico , número 
másico y la representación de dichos números.  

 

 

 
ACTIVIDAD 4 
 

Dada la siguiente estructura atómica  indica cual es su número atómico y cual su número másico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 5 
 

Dibuja la estructura atómica  de los átomos de Aluminio, Neón y Argón. Para ello necesitarás tener en cuenta lo visto 
en las actividades 2 y 3. 
 

Aluminio  Neón  Argón  
   

 

  

Z=  
 
A =  

Protones =   
Neutrones =  
Electrones =  
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Semejantes pero no iguales: Los isótopos 

 
Al realizar un estudio sobre los átomos de hidrógeno se encontraron estas tres clases: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los tres átomos corresponden al elemento Hidrógeno porque tienen un solo protón en su núcleo (Z=1). Sin 
embargo, tienen diferente número de neutrones por lo cual su número másico es distinto (A = 1; A = 2; A = 3 
respectivamente). 
A estos átomos que tienen igual número de protones pero diferente número de neutrones se los denomina isótopos 
(del griego iso, “igual”, y topos “lugar”) en referencia a que son átomos del mismo elemento químico que tienen diferente 
masa y que , como veremos enseguida, ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. En este descubrimiento tuvieron 
que ver dos brillantes científicos ingleses, uno ya lo conoces, es James Chadwick , el otro es Frederick Soddy  (1877 – 
1956). 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 6 
 
Observa los siguientes isótopos del carbono y coloca debajo de cada uno su correspondiente nº atómico y nº másico. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDAD 7 
 
Como viste anteriormente, los isótopos del hidrógeno son tres, pero además son los únicos isótopos que poseen 
nombres específicos. Investiga como se llaman cada uno.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ACTIVIDAD 8 
 
Investiga cuantos isótopos estables  posee el nitrógeno indica cuales son y realiza su estructura atómica.  

  

H 
1 
1 H 

2 
1 H 

3 
1 

Protón 

Neutrón 

Electrón  

Protón 

Neutrón 

Electrón  

C 
---- 

---- C 
---- 

---- C 
---- 

---- 

Isótopos son átomos que tienen igual número atómico  pero distinto número másico.  
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Los elementos químicos y sus símbolos 

 
Aunque tienen la misma estructura general, los átomos no son todos iguales. Todos aquellos que tienen igual 

número de protones en el núcleo (es decir igual número atómico) corresponden al mismo elemento químico .  
En la naturaleza existen noventa y dos elementos químicos y, se han creado en forma artificial unos veinte 

elementos más. Cada elemento posee un nombre y un símbolo que lo caracteriza. A lo largo de la historia se han 
empleado varias formas para simbolizarlos, por ejemplo:  Los alquimistas  utilizaban símbolos secretos para 
representar lo que ellos creían eran elementos. También John Dalton  utilizó líneas y círculos para representar 
elementos y compuestos químicos.  

En la actualidad, se utiliza el método creado por Jöns Jacob Berselius (1779 – 1848) que considera la inicial 
en mayúscula del nombre del elemento, por lo general en latín. Si dos o más elementos tienen la misma inical, se 
agrega una segunda letra en minúscula también correspondiente al nombre en latín. Se emplea una letra C para el 
carbono (carbo), Ca para el calcio (calcium), Cr para el cromo (chromiun) y Cu para el cobre (cuprum).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al nombre que posee cada elemento, existen diversos motivos que llevaron a su denominación. Por 
ello te propongo la siguiente actividad: 

 
ACTIVIDAD 9 
 
Lee en el apéndice el texto “los elementos y su nombre”. Luego investiga como se llaman los elementos Uun; Uuu; Uub 
y porque les colocaron ese nombre.   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

 

 

 

Símbolos alquimistas Símbolos de Berselius 

Símbolos de Dalton 
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Los elementos químicos y su ordenamiento 

 
A medida que se fueron conociendo los diferentes 

elementos químicos, los científicos intentaron encontrar 
relaciones entre ellos de modo de organizarlos para su 
estudio.  

A principio del siglo XIX se conocían alrededor de 
cuarenta elementos y se estableció que podían agruparse 
en familias  con propiedades químicas parecidas. Para ello 
era conveniente encontrar una propiedad a partir de la cual 
pudieran caracterizarse y ordenarse los elementos. La más 
utilizada fue el peso atómico , (actualmente se considera 
mas apropiado decir masa atómica). 

Luego de numerosos intentos, finalmente en 1869 
el químico ruso Dmitri Ivánovich Mendeléiev (1834-1907) 
publica la primera versión de la tabla periódica de los 
elementos , en la que aparecen ordenados los 63 elementos 
conocidos en ese momento de la siguiente forma: Los 
elementos fueron ordenados de menor a mayor (en orden 
creciente) de sus masas atómicas. Se formaron columnas 

verticales denominadas grupos  o familias  en los cuales los elementos comparten propiedades semejantes y filas 
horizontales llamados periodos  en las cuales se repiten esas propiedades.   
 

Esta propuesta sigue siendo la base de la clasificación empleada en la actualidad, aunque ha experimentado 
diversas modificaciones como consecuencia de importantes descubrimientos. En 1913 el joven científico inglés Henry 
Mosley (1887 – 1915) de tan solo 25 años, como resultado de sus experiencias, llega a la conclusión de que las 
propiedades de los elementos químicos se repiten “periódicamente” en función del número atómico  y no de las masas 
atómicas como sostenía Mendeléiev. Desde entonces los elementos se han ordenado en la tabla periódica por sus 
números atómicos crecientes.  

 

La tabla periódica actual 
 

La tabla periódica que se utiliza actualmente está relacionada con la estructura electrónica de los átomos y en 
ella podemos distinguir las siguientes características:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Última tabla periódica de los elementos 
publicada por Mendeleiev en 1906 

 

 

 

Las columnas verticales se llaman grupos . Los elementos que se encuentran en el 
mismo grupo tienen el mismo número de electrones en su última órbita. 

Las filas horizontales se llaman periodos. Los elementos que se encuentran en el 
mismo periodo poseen la misma cantidad de órbitas que indica su número.  

A cada elemento químico le 
corresponde una casilla en 
donde podemos distinguir la 
siguiente información:  

8 

O 

Oxígeno 
15,999 Masa atómica  

Número 
atómico 

Símbolo  

Nombre  
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Clasificación periódica 
 

Los grupos de la tabla periódica poseen dos tipos de designaciones. La tradicional , en la que cada grupo se 
nombra con un número romano acompañado de una letra “A” o “B” mayúscula. Y la moderna  determinada por 
I.U.P.A.C. (siglas en  inglés para la Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada), en la cual los grupos se 
numeran del 1 al 18 en numeración convencional. Si bien se aconseja dejar de utilizar la nominación tradicional de 
grupos, en ámbitos académicos se utilizan casi indistintamente. Nosotros utilizaremos ambos.  

 

La clasificación más fundamental de los 
elementos químicos es: 

Metales (casillas en color blanco) 

No metales (casillas en color Rojo) 

Gases nobles o inertes (casillas en color Azul) 

Hidrógeno (casilla en color verde) 

 

Los metales  se caracterizan por su apariencia brillante, capacidad para cambiar de forma sin romperse, 
formando láminas e hilos (dúctiles y maleables) y una excelente conductividad del calor y la electricidad. 

Los no metales  se caracterizan por carecer de estas propiedades físicas aunque hay algunas excepciones 
(por ejemplo, el yodo sólido es brillante; el grafito, es un excelente conductor de la electricidad; y el diamante, es un 
excelente conductor del calor). 

Los gases nobles o inertes  se caracterizan por su falta de reactividad, es decir, no se combinan fácilmente 
con otros elementos para formar compuestos. 

 

Los metales se encuentran del lado izquierdo y al centro de la tabla periódica. Los no 
metales, que son relativamente pocos, se encuentran en el extremo superior derecho 
de dicha tabla, trazando una línea quebrada que pasa por el boro, silicio, arsénico, 
telurio y astato.  

El carácter metálico  disminuye a medida que nos desplazamos horizontalmente 
hacia la derecha de la tabla. Todo periodo comienza con un metal termina con un no 
metal seguido de un gas inerte. Sucede lo mismo cuando nos desplazamos desde 
arriba hacia abajo en la tabla a lo largo de un grupo.  

 

 El hidrógeno  constituye un caso atípico y suele considerarse por separado del resto de los elementos. Esto 
es así porque a pesar de su posición posee algunas propiedades que lo asemejan a los metales y otras que son más 
específicas de los no metales.  

Casi la mayoría de los elementos químicos se encuentran en estado sólido a presión y temperatura ambiente, 
a excepción de los gases nobles, el oxígeno, el nitrógeno, el fluor y el cloro que son gases. El bromo y el mercurio se los 
encuentra en estado líquido.  

ACTIVIDAD 10 
 

La estructura atómica  del oxígeno puede representarse de la siguiente forma sencilla: 
Realiza la estructura atómica de los todos los elementos desde el número atómico uno (Z=1)  
Hasta el número atómico veinticuatro (Z=24). Utiliza para ello la tabla periódica. 
 

ACTIVIDAD 11 
 
Pinta la tabla periódica de arriba con los colores indicados y luego ubica y coloca  
en la misma el símbolo de los elementos líquidos y gaseosos.   

 
 
Disminución en el carácter metálico 

 

 

8 nº 

8 p+ 2e- 

6e- 
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Átomos con carga: los iones 
 

 Dentro de las propiedades características de los metales y los no metales también podemos mencionar que 
los átomos de los metales  que tienen 1,2 ó 3 electrones en su última órbita, tienen tendencia a perder esos 
electrones . Sucede entonces que pierden así su electroneutralidad, pues ahora el número de protones es mayor que el 
de electrones y en consecuencia el átomo queda cargado positivamente. Este átomo cargado se lo conoce como ión  y 
más precisamente, como se halla cargado positivamente se lo denomina como catión. Veamos un ejemplo: 

 Tomemos la estructura del átomo de litio, el cual intenta perder su electrón de la última órbita. Cuando ello 
sucede queda con 3 protones en el núcleo y solo dos electrones y por lo tanto ya no es eléctricamente neutro. Se ha 
convertido así en un ión catión.  
 

   

   
 

 

 
 
    Átomo de litio     catión de litio  
 
 
 Algo similar ocurre con los átomos de los no metales  que tienen más de cuatro y menos de ocho electrones 
en su última órbita y procuran ganar electrones . Al ganar electrones el átomo ahora posee más cargas negativas que 
positivas y por lo tanto también pierde su electroneutralidad quedando cargado negativamente.Esto también constituye 
un anión  que al estar cargado negativamente se lo denomina anión.  Con un ejemplo:  
 
 Si utilizamos la estructura del átomo de oxígeno, el mismo al ser un no metal y tener más de cuatro 
electrones y menos de ocho en su última orbita, intentará ganar electrones. Al hacerlo, gana ds cargas negativas y ya 
no es eléctricamente neutro, convirtiéndose en un ión anión.  

 

 

 

 

 

 

 Átomo de oxígeno          anión de oxígeno  

 

 

 

  

 

2 

1 

 

2 

+ 

Pierde un 

electrón 

 

2 

6 

gana dos 

electrones 

 

2 

8 

−−−−2 

Se llama ión a todo átomo cargado eléctricamente. Si su carga es positiva al ión se lo 
denomina catión. Si su carga es negativa se la deno mina anión.  
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ACTIVIDAD 12 
 
Realiza la estructura de los siguientes iones con ayuda de la tabla periódica:  
 

[Mg+2]  [F-1]  [Al +3]  [Na+1]  [N-3]  
 

ACTIVIDAD 13 
 
Completa el siguiente cuadro con ayuda de la tabla periódica 

ion Z A 
Número de 
neutrones 

Número de 
electrones 

O -2     

Li +     

N -3     

Ca +2     
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5.1 Las Mediciones:  Magnitudes y Unidades. 
5.2 Las Medicones: El error experimental. 
5.3 T.P.E. Nº 1: Reconocimiento de Material de laboratorio. 
5.4 T.P.E. Nº 2: Mediciones en el Laboratorio. 
5.5 T.P.E. Nº 3: Determinación de densidad de líquidos  
5.6 T.P.E. Nº 4: Método de separación de Sistemas Materiales 
 
 

 

 

     

5 

APÉNDICE 
Instructivos de Laboratorio y  
Temas complementarios de Química 

Prof. Alejandro Guatta 
Colegio Cinco Ríos 
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MAGNITUD 
UNIDAD 

Nombre Símbolo 

Longitud metro m 

Masa Kilogramno Kg 

Tiempo segundo s 

Intensidad de corriente ampére A 

Intensidad luminosa Kelvin K 

Cantidad de sustancia candena cd 

Cantidad de sustancia mol mol 

Tabla 1: Unidades básicas SI 
 

MAGNITUD 
UNIDAD 

Nombre Símbolo 

Superficie 
metro cuadrado m2 

Volumen 
metro cúbico m3 

Velocidad metro por segundo m/s 

Fuerza 
newton N 

Aceleración 
metro por segundo al 

cuadrado 
m/s2 

Presión pascal Pa 

Densidad 
Kilogramo por metro 

cúbico 
Kg/m3 

Energía joule J 

Tabla 2: Unidades derivadas 
 

MAGNITUD 
UNIDAD 

Nombre Símbolo 

tiempo 

minuto min 

hora h 

día d 

Volumen litro L o l 

Tabla 3: Unidades SIMELA no SI 
 

 

Las mediciones 
 
Todos en alguna ocasión hemos utilizado alguna medición. Por ejemplo: solemos ir al almacén y comprar un 

kilogramo de pan o un litro de leche. Otras veces nos quejamos del calor al enterarnos que el pronóstico del tiempo 
anuncia 39 ºC de temperatura máxima para ese día. También es común que los aficionados al futbol conozcan que la 
línea para patear los penales se encuentra a once metros del arco y que la duración oficial de un partido es de una hora 
y media. 

Los resultados de todas estas mediciones ( 1 Kg, 1 L, 39 ºC, 11 m, 1,5 h) están formados por un número llamado 
cantidad  y una unidad  que se corresponde con la magnitud  que se está midiendo.  

Pero, ¿qué es medir? antes de contestar la pregunta deberíamos contestar estas otras dos…  
¿qué es una magnitud? Y ¿Qué es una unidad? 
 

Magnitudes y Unidades 
  
 Entre las propiedades que posee la materia, algunas pueden medirse, para los ejemplos dados anteriormente 

dichas propiedades serían: la masa, el volumen, la temperatura, la longitud y el tiempo. 
Magnitud es toda propiedad que puede ser medida. Por el contrario, existen otras 
propiedades que no pueden ser medidas como el sabor, el olor y el color o también 
cualidades como la belleza, la verdad  y por lo tanto no son consideradas magnitudes.  

 
Por otra parte, cada magnitud posee sus propias unidades de 

medida  así, la magnitud masa posee como unidad de medida el 
kilogramo. La magnitud volumen posee como unidad de medida el 
litro y así continúa la lista, cada magnitud (propiedad medible) tiene 
una unidad que le es propia.  

Durante muchos siglos existió una verdadera anarquía en el uso 
de unidades para medir las diferentes magnitudes. Luego de un largo 
proceso en 1960, la Conferencia General de Pesos y Medidas 
reunida en Paris, acordó un sistema de siete unidades básicas  
denominado Sistema internacional de unidades (SI) . 

En la tabla 1, se recopilan todas las unidades de base del SI.  
 
También existen unidades derivadas , que son las que resultan 

de multiplicar o dividir entre si las magnitudes fundamentales de la 
tabla 1.  

Estas unidades derivadas son numerosas por lo que en la tabla 2, 
solo se recopilan algunas que poseen especial interés para el estudio 
de la química durante este año. 

En 1972 el Sistema Internacional de Unidades, fue adoptado por 
nuestro país mediante la 
Ley Nacional Nº 19.511, 
con la denominación de 
Sistema Métrico Legal 
Argentino (SIMELA) y 
fueron agregadas algunas 
unidades, de las cuales 
nos interesan en química 
la que figuran en la tabla 3. 

 
También se acepta 

como unidad accesoria  el 
grado Celsius, aclarando 

que no es grado centígrado y que su símbolo es ºC. Por ejemplo 35 
ºC y no 35º C. (los símbolos  º y C no se separan) 

 

  

MAGNITUD  
es toda propiedad que 

puede ser medida. 
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Entonces… ¿Qué es medir? 
 
Sencillo… cuando mides un objeto, lo que estás haciendo es comparar  una magnitud , utilizando para ello un 

instrumento  adecuado que es copia de una unidad  patrón  y te permite precisar cuántas veces el objeto que mides 
está contenido en esa unidad patrón. 

 
 
 
 
 
Este patrón es una magnitud de valor conocido y perfectamente definido que se usa como referencia para la medida. 

Así, cuando medimos una distancia, el patrón sería la cinta métrica, y la medida sería el resultado de comparar la 
distancia que estamos midiendo, con la cinta métrica. 

 
ACTIVIDAD 
 

Observa el dibujo. Supón que estas midiendo la distancia entre dos marcas en una 
hoja de tu carpeta y la regla marca 23 cm.  
 
Indica: 
 

a) ¿Cuál es el instrumento 

empleado?....................................................................... 

b) ¿Quién es el observador? …………………………………………………………….. 

c) ¿Cuál es la magnitud que se ha medido? 

…………………………………………… 

d) ¿Cuál es la cantidad o valor obtenido? 

………………………………………………. 

e) ¿Cuál es la medida? …………………………………………………………………… 

f) ¿cuál es la unidad utilizada? ………………………………………………………….. 

 

 Múltiplos y submúltiplos 
 
En el ejemplo de la actividad anterior, tomar la medición, no se utilizó la unidad SI para la longitud, que es el metro 

pues resultaría poco adecuado. Cuando el valor de una cantidad es muy grande o, por el contrario, muy pequeño, se 
utilizan múltiplos y submúltiplos de la unidad. Los más utilizados en química son: 

Magnitud: Longitud 

múltiplos  submúltiplos 

x1000 x 100 x10 x1 x 0,1 x 0,01 x 0,001 

km hm dam m dm cm mm 
kilometro hectómetro decámetro metro decímetro centímetro milímetro 

 

Magnitud: Superficie 

múltiplos  submúltiplos 

   X1    

km 2 hm 2 dam 2 m2 dm 2 cm 2 mm 2 

kilometro 

cuadrado 

hectómetro 

cuadrado 

decámetro 

cuadrado 

metro 

cuadrado 

decímetro 

cuadrado 

centímetro 

cuadrado 

milímetro 

cuadrado 

 

Magnitud: volumen 

múltiplos  submúltiplos 

   X1    

km 3 hm 3 dam 3 m3 dm 3 cm 3 mm 3 

kilometro 

cúbico 

hectómetro 

cúbico 

decámetro 

cúbico 

metro 

cúbico 

decímetro 

cúbico 

centímetro 

cúbico 

milímetro 

cúbico 

MEDIR es comparar una magnitud con otra que se utili za como patrón. 
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Magnitud: masa 

múltiplos  submúltiplos 

x1000 x 100 x10 1 x 0,1 x 0,01 x 0,001 

kg hg dag g dg cg mg 
kilogramo hectogramo decagramo gramo decigramo centigramo miligramo 

Otra unidad utilizada es la tonelada (tn). Una tonelada es equivalente a 1000 Kg 

 

Magnitud: capacidad 

múltiplos  submúltiplos 

x1000 x 100 x10 1 x 0,1 x 0,01 x 0,001 

kl  hl dal l dl cl ml 
kilolitro hectolitro decalitro litro decilitro centilitro mililitro 

 

Relación de equivalencias entre unidades de volumen  y capacidad 

volumen  capacidad 

1 m3
 = 1 Kl 

1 dm 3
 = 1 l 

1 cm 3 = 1 ml 

 

Relación de equivalencias entre unidades de tiempo 

1 día = 24 horas 

1 hora  = 60 minutos 

1 minuto = 60 segundos 

 

ACTIVIDAD 1 
 
Marca la opción u opciones correctas. 
 
¿Cuántos gramos hay en 3 kg? 
 
�   300 g 

�   30 g 

�   3.000 g 

�   30.000 g 

¿Cuántos gramos hay en ¼ kg? 
 
�   2.500 g 

�   250 g 

�   25,00 g 

�   1400 g 

 

¿Cuántos cm3 hay en 1¼ litro? 

 
�   140 cm3 

�   1,250 cm3 

�   1.400 cm3 

�   1.250 cm3 

¿Cuántos mililitros  hay en ½ litro? 

 
�   500 ml 

�   125 ml 

�   50 ml 

�   0,50 ml 

 
¿Cuántos litros hay en 750 cm3? 

 
�   7,5 l 

�   75 l 

�   7.500 l 

�   0,750 l 

 

¿Cuántos mililitros hay en 450 cm3? 

 
�   450 ml 

�   4,5 ml 

�   45 ml 

�   0,45 ml
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ACTIVIDAD 2  
 

Calcula 
 

a) ¿cuántos segundos tiene una semana?   …………………………………….. 

b) ¿cuántas horas tienen un año?    …………………………………….. 

c) ¿Cuántos minutos tiene un mes?   …………………………………….. 

 
Calcula 

 
a) ¿Cuántos mililitros y cuantos centímetros cúbicos tiene una botella de medio litro de agua saborizada? 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) Una cisterna de 2 metros de ancho y tres de largo posee una profundidad de un metro. ¿Qué capacidad 

expresada en litros posee ésta cisterna? 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
c) Cuantas cerámicos cuadrados de 20 cm de lado se necesitan para cubrir la superficie de un salón de tres 

metros de ancho por 5 metros de largo. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Explica  con tus palabras la conveniencia o no de que el contenido de las botellas de aceite se expresara en gotas 
en lugar de litros. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ACTIVIDAD 3 
 
Señala que instrumento/s de medición se emplea en los siguientes oficios y que magnitud miden. 
 

• La costurera:  .....................................................................................................................................................  

• El carnicero:  ......................................................................................................................................................  

• El panadero:  ......................................................................................................................................................  

• El agrimensor:  ...................................................................................................................................................  

• El astrónomo:  ....................................................................................................................................................  

• El químico:  ........................................................................................................................................................  

• El corredor de autos:  .........................................................................................................................................  

• El piloto de avión:  ..............................................................................................................................................  

• El meteorólogo:  .................................................................................................................................................  
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RECONOCIMIENTO DEL MATERIAL DE LABORATORIO
 
OBJETIVO 
Conocer y clasificar algunos de  
laboratorio. 
Introducir al alumno en las reglas básicas de comportamiento y seguridad dentro del laboratorio.
 
ACTIVIDADES  
Completa el cuadro observando el material y 
Profesor.  
 

 nombre imagen

M
at

er
ia

l v
ol

um
ét

ric
o 

Probeta 

graduada 

 

Pipeta 

graduada 

 

Matraz 

aforado 

 

M
at

er
ia

l n
o 

vo
lu

m
ét

ric
o 

Vaso de 

precipitados 

 

Erlenmeyer 

 

Tubo de 

ensayos 

 

 

 

Instructivo de Laboratorio  
Práctico Experimental N° 1                    

 
RECONOCIMIENTO DEL MATERIAL DE LABORATORIO

Conocer y clasificar algunos de  los principales materiales e instrumentos utilizados en el 

Introducir al alumno en las reglas básicas de comportamiento y seguridad dentro del laboratorio.

observando el material y atendiendo a las descripciones dadas por el 

imagen  material medir calentar 
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RECONOCIMIENTO DEL MATERIAL DE LABORATORIO  

los principales materiales e instrumentos utilizados en el 

Introducir al alumno en las reglas básicas de comportamiento y seguridad dentro del laboratorio. 

s dadas por el 

uso 
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 nombre imagen material medir calentar uso 

In
st

ru
m

en
to

s 
de

 M
ed

ic
ió

n 

Balanza 

granatera 

     

Balanza 

analítica 

     

Cronómetro 

     

Termómetro 

     

M
at

er
ia

l d
e 

S
eg

ur
id

ad
 

Mascarilla 

     

Lentes 

     

Guantes 

     

Extinguidor 
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 nombre imagen material medir calentar uso 
M

at
er

ia
l d

e 
so

po
rt

e 
y 

su
je

ci
ón

 

Trípode 

     

Gradilla 

     

Soporte de 

Bunsen 

     

Doble nuez 

o 

Pinza Holder 

     

 

Pinza y aros 

para 

Soporte 

 

     

Pinza  

Para crisol 

     

Triángulo 

Para crisol 

     

Pinza para 

tubos 
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 nombre imagen material medir calentar uso 
M

at
er

ia
l d

e 
us

o 
ge

ne
ra

l
 

Mechero de 

Bunsen 

     

Tela de 

amianto 

     

Mortero 

     

Vidrio de 

reloj 

     

Cuchara 

espátula 

     

Varilla de 

agitación 

     

Piseta o 

frasco 

lavador 

     

 

Embudo 
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 nombre imagen material medir calentar uso 

M
at

er
ia

l p
ar

a 
 o

pe
ra

ci
on

es
 e

sp
ec

ífi
ca

s 

crisol 

     

Embudo de 

decantación 

     

 

Refrigerante 

Recto o 

Liebing 

 

    

 

Balón de 

destilación 
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MEDICIONES EN EL LABORATORIO

 

OBJETIVO 
Capacitar al alumno en los procedimientos habituale s de mediciones en el laboratorio.
 
ACTIVIDAD Nº 1 
Determinación de volúmenes  
 
 

Para la medición volumétrica de líquidos deberá considerarse lo 
siguiente. El menisco o sea la forma de la superficie del líquido, cuando 
este es observado tanto en la parte inferior y superior, da la idea de 
medida. Si el líquido moja las paredes del 
se considera como aceptable para una buena medición la parte inferior 
del menisco (superficie cóncava) y cuando el líquido no moja las paredes 
del recipiente (ejemplo el mercurio), se considera la parte superior del 

menisco (superficie convexa), en ambos casos debe de observarse colocando la vista al mismo nivel del 
líquido a fin de evitar errores de paralaje. 
 
Utilice un matraz aforado para medir la cantidad de agua destilada determinada en la capacidad del matraz. 
Utilice para ello la técnica  de “enrace” indicada por el profesor. Anote todo en el cuaderno de laboratorio. 
 
ACTIVIDAD Nº 2 
 
Determinación de volúmenes de sólidos irregulares
 

 
ACTIVIDAD Nº 3 
 
Determinación de volúmenes de sólidos regulares
 
Para determinar el volumen de los sólidos regulares (sólidos geométricos) se utiliza una 
regla u otro instrumento de medición de longitud (como un calibre, micrómetro, etc.)  y 
luego de tomar sus dimensiones se procede a hacer los cálculos utilizando las formulas 
geométricas conocidas. Realice tres veces las mediciones y luego registre los resultados 
en una tabla y calcule el promedio. 
 
Calcule nuevamente el volumen pero ahora por el método utilizado en la a
mediciones, registre en tabla, calcule el promedio y compare con la medición anterior (a regla). Discuta con 
sus compañeros sobre las posibles ventajas y desventajas de cada método y anote sus conclusiones. 

 

Instructivo de Laboratorio 
Práctico Experimental N° 2                                             

MEDICIONES EN EL LABORATORIO 

Capacitar al alumno en los procedimientos habituale s de mediciones en el laboratorio.

 

Para la medición volumétrica de líquidos deberá considerarse lo 
siguiente. El menisco o sea la forma de la superficie del líquido, cuando 
este es observado tanto en la parte inferior y superior, da la idea de 
medida. Si el líquido moja las paredes del recipiente (ejemplo el agua), 
se considera como aceptable para una buena medición la parte inferior 
del menisco (superficie cóncava) y cuando el líquido no moja las paredes 
del recipiente (ejemplo el mercurio), se considera la parte superior del 

uperficie convexa), en ambos casos debe de observarse colocando la vista al mismo nivel del 
líquido a fin de evitar errores de paralaje.  

Utilice un matraz aforado para medir la cantidad de agua destilada determinada en la capacidad del matraz. 
ra ello la técnica  de “enrace” indicada por el profesor. Anote todo en el cuaderno de laboratorio. 

Determinación de volúmenes de sólidos irregulares 

 
El volumen de un  sólido irregular (amorfo), se determina por un 
método indirecto que consiste en la aplicación del principio de 
Arquímedes. Para ello se sumerge el sólido en un líquido y se 
mide el desplazamiento de volumen que sufre el líquido siendo 
éste valor similar al volumen del sólido que se quiere calcular. 
 
Determine el volumen del sólido irregular problema mediante 
éste método y realice la medición tres veces. Luego registre los 
resultados en una tabla y calcule el promedio. 
 
 

Determinación de volúmenes de sólidos regulares 

Para determinar el volumen de los sólidos regulares (sólidos geométricos) se utiliza una 
regla u otro instrumento de medición de longitud (como un calibre, micrómetro, etc.)  y 

s se procede a hacer los cálculos utilizando las formulas 
geométricas conocidas. Realice tres veces las mediciones y luego registre los resultados 

 

Calcule nuevamente el volumen pero ahora por el método utilizado en la actividad 2. Realice tres veces las 
mediciones, registre en tabla, calcule el promedio y compare con la medición anterior (a regla). Discuta con 
sus compañeros sobre las posibles ventajas y desventajas de cada método y anote sus conclusiones. 
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Capacitar al alumno en los procedimientos habituale s de mediciones en el laboratorio.  

Para la medición volumétrica de líquidos deberá considerarse lo 
siguiente. El menisco o sea la forma de la superficie del líquido, cuando 
este es observado tanto en la parte inferior y superior, da la idea de 

recipiente (ejemplo el agua), 
se considera como aceptable para una buena medición la parte inferior 
del menisco (superficie cóncava) y cuando el líquido no moja las paredes 
del recipiente (ejemplo el mercurio), se considera la parte superior del 

uperficie convexa), en ambos casos debe de observarse colocando la vista al mismo nivel del 

Utilice un matraz aforado para medir la cantidad de agua destilada determinada en la capacidad del matraz. 
ra ello la técnica  de “enrace” indicada por el profesor. Anote todo en el cuaderno de laboratorio.  

El volumen de un  sólido irregular (amorfo), se determina por un 
método indirecto que consiste en la aplicación del principio de 
Arquímedes. Para ello se sumerge el sólido en un líquido y se 
mide el desplazamiento de volumen que sufre el líquido siendo 

e valor similar al volumen del sólido que se quiere calcular.  

Determine el volumen del sólido irregular problema mediante 
éste método y realice la medición tres veces. Luego registre los 
resultados en una tabla y calcule el promedio.  

Para determinar el volumen de los sólidos regulares (sólidos geométricos) se utiliza una 
regla u otro instrumento de medición de longitud (como un calibre, micrómetro, etc.)  y 

s se procede a hacer los cálculos utilizando las formulas 
geométricas conocidas. Realice tres veces las mediciones y luego registre los resultados 

ctividad 2. Realice tres veces las 
mediciones, registre en tabla, calcule el promedio y compare con la medición anterior (a regla). Discuta con 
sus compañeros sobre las posibles ventajas y desventajas de cada método y anote sus conclusiones.  
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ACTIVIDAD 1: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TABLA ACTIVIDAD Nº 2 
 
 

 volumen 
inicial 

Volumen 
final 

Diferencia de 
volumen 

volumen 
Promedio 

1º medición     
2º medición    
3º medición    

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TABLA ACTIVIDAD Nº 3 
 

 largo ancho alto volumen volumen 
Promedio 

1º medición      
2º medición     
3º medición     
 

 volumen 
inicial 

Volumen 
final 

Diferencia de 
volumen 

volumen 
Promedio 

1º medición     
2º medición    
3º medición    
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE SISTEMAS MATERIALES
 
Objetivo: Identificar y aplicar técnicas de separación en sistemas materiales de muestras 
problema.  
 
Actividad 1:  
 

Presta atención a la exposición del profesor y toma apuntes acerca de los elementos que 
constituyen los distintos tipos de dispositivos de separación  y cuál es su uso correcto.

 
Con los datos recabados confecciona un cuadro comparativo que contenga la si
información: 

 
Ejemplo… 

 

Dispositivo de Separación

Tamización 

 
 

Actividad 2:  
 
 Solicita al profesor una muestra problema  y determina con tu grupo de trabajo lo siguiente: 
 

1. La descripción completa del sistema problema indicando: 
agregación del sistema, color, etc)
(de cada componente registrar 
organolépticas relevantes)

 
2. La secuencia de métodos de separación apropiada para obtener todos los 

componentes por separado.
 
Para ello puedes confeccionar una tabla como la siguiente:
 

Muestra problema Método de Separación

Sal gruesa + azúcar + piedras 
1º - Tría

2º - Tamización

 

 
3. Describe el procedimiento utilizado para 
(Describe lo que hiciste para separar el sistema
 
4. Expresa una conclusión acerca de las posibles ventajas o desventajas de usar un 
determinado método sobre otro, o de una secuencia de métodos sobre otra.

 

IMPORTANTE: con la información recabada 

cuaderno de laboratorio, Ud. Deberá presentar para la próxima clase un 

las pautas dadas para la elaboración de los mismos

 

Instructivo de Laboratorio 
Práctico Experimental Nº 3                                                   

 

MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE SISTEMAS MATERIALES

Identificar y aplicar técnicas de separación en sistemas materiales de muestras 

Presta atención a la exposición del profesor y toma apuntes acerca de los elementos que 
constituyen los distintos tipos de dispositivos de separación  y cuál es su uso correcto.

Con los datos recabados confecciona un cuadro comparativo que contenga la si

Dispositivo de Separación Elementos Dibujo o esquema

- Tamiz 
- Bandeja  

Solicita al profesor una muestra problema  y determina con tu grupo de trabajo lo siguiente: 

La descripción completa del sistema problema indicando: Aspecto general (estado de 
agregación del sistema, color, etc) tipo de sistema, cantidad de fases y componentes 
de cada componente registrar nombre, estado de agregación y propiedades 

relevantes) 

La secuencia de métodos de separación apropiada para obtener todos los 
componentes por separado. 

Para ello puedes confeccionar una tabla como la siguiente: 

Método de Separación Se separa Se reserva

Tría Piedras Sal gruesa y 

Tamización Sal gruesa  Azúcar  

l procedimiento utilizado para separar los componentes de la muestra problema. 
para separar el sistema) 

na conclusión acerca de las posibles ventajas o desventajas de usar un 
determinado método sobre otro, o de una secuencia de métodos sobre otra.

IMPORTANTE: con la información recabada en el trabajo práctico experimental

, Ud. Deberá presentar para la próxima clase un informe de l

las pautas dadas para la elaboración de los mismos. 
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MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE SISTEMAS MATERIALES  

Identificar y aplicar técnicas de separación en sistemas materiales de muestras 

Presta atención a la exposición del profesor y toma apuntes acerca de los elementos que 
constituyen los distintos tipos de dispositivos de separación  y cuál es su uso correcto. 

Con los datos recabados confecciona un cuadro comparativo que contenga la siguiente 

Dibujo o esquema 

 

Solicita al profesor una muestra problema  y determina con tu grupo de trabajo lo siguiente:  

Aspecto general (estado de 
tipo de sistema, cantidad de fases y componentes 
nombre, estado de agregación y propiedades 

La secuencia de métodos de separación apropiada para obtener todos los 

Se reserva Se pierde 

gruesa y azúcar  Nada 

Nada 

separar los componentes de la muestra problema. 

na conclusión acerca de las posibles ventajas o desventajas de usar un 
determinado método sobre otro, o de una secuencia de métodos sobre otra.  

trabajo práctico experimental y registrada en el 

informe de laboratorio siguiendo 
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