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Convergente visibiliza la construcción colectiva del conocimento y la pone 
en juego en una serie de universos múltiples en los que vivirás una 
formación significativa. Cada disciplina, un universo por descubrir...

En este libro convergen herramientas que te permitirán acercarte a la 
ciencia como experiencia y consolidar la alfabetización científica desde un 
enfoque sistémico: trabajo con problemáticas socio-científicas actuales, 
cruces con otras áreas del conocimiento, profundización en el contexto 
socio-histórico de descubrimiento y circulación de la ciencia, experiencias 
que integran la práctica científica con las nuevas tecnologías y actividades 
desafiantes que ponen en juego todas las capacidades del siglo xxi. 
Así podrás:
� desarrollar el compromiso y la responsabilidad ciudadana al concretar el 
cruce entre ciencia, tecnología y sociedad,
� aprender a trabajar en equipo,
� reforzar tus competencias digitales,
� concebir la ciencia como un proceso de construcción
� y trabajar por proyectos.

¡Todos los caminos 
convergen en el

PROTOCOLO 
DE INTEGRACIÓN 1!

Descubrilo.
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¿Cómo es este libro?

Y vayamos más allá.

Actividades de repaso.
Estrategias didácticas diversas que ponen en práctica  
las capacidades del siglo xxi. Tienen códigos:

 rp  Resolución de problemas.

 pc  Pensamiento crítico.

 tc  Trabajo colaborativo.

 tf  Trabajo con fuentes.

 co  Comunicación para otros.

 tic  Tecnologías de la información y la comunicación.

 cr  Compromiso y responsabilidad.

Proyecto de integración.
A través del trabajo con una 
problemática socio-científica 
real y actual, que se presenta 
como un estudio de caso, se 
integran los contenidos de la 
Unidad y se pone en práctica 
el pensamiento crítico y la 
responsabilidad ciudadana.

A medida que avances en la unidad, también vas a encontrar otros recursos:

Preguntas guía y 
emblema.
Orientan la com-
prensión lectora.

Glosario. 
Refuerza la incorpo-
ración de vocabulario 
específico del área.

Líneas de fuga. 
Ofrecen recorridos alter-
nativos con datos curiosos 
y expresiones artísticas.

En contexto.
Profundiza el contexto 
socio-histórico de descu-
brimiento y circulación del 
conocimiento científico y su 
aplicación tecnológica.

Notas de laboratorio. 
Experiencias para realizar en 
el aula o en el laboratorio, 
con materiales o sin ellos, 
que activan competencias 
cognitivo-científicas.

Ciencias Naturales Convergente apuesta por la consolidación de la alfabetización científica con tres conceptos 
estructurantes: cambio, interacción y diversidad. Esto garantiza un enfoque sistémico en los contenidos que se 
presentan.

Dispara la unidad un emblema,  
una síntesis visual de la pro-
blemática socio-científica que 
hilvanará los contenidos hacia el 
proyecto de integración. A tra-
vés de las preguntas emblema 
se realiza una primera reflexión 
sobre la problemática y se pro-
duce una hipótesis inicial. 

Líneas convergentes. 
Integran los contenidos y proponen un nuevo  
recorrido posible de lectura.  
Las hay de distintos tipos: 

P P P Remisiones a otras unidades.

X Remisiones a otros libros de la serie Convergente. 

c Remisiones al Protocolo de integración 1.

+ E D E LV I V E S  Mochila Digital
Donde quieras, cuando quieras, con conexión a internet o sin ella, 
podrás acceder a la plataforma Edelvives Mochila Digital. 

 1 · ingresá 
Desde computadoras y teléfonos celulares: a través de un nave-
gador web, ingresá al sitio www.edelvivesdigital.com.ar.

Desde tabletas: descargá la app Edelvives Mochila Digital desde 
Google Play, App Store de Apple y Windows Store.

 2 · registrate  

 3 · cargá tu mochila 
Introducí la licencia que la editorial le otorgará a tu docente y 
hacé clic en “Activar”. ¡Listo! Además, tendrás acceso a Google 
Drive y Google Classroom.

Convergente.  
Protocolo de integración 1.
Un juego de decisiones en el que integrarás los 
contenidos de las distintas áreas y desarrollarás 
las capacidades del siglo xxi.

Las aperturas de bloque 
presentan una hoja de ruta 
que relaciona los conceptos 
principales del bloque entre sí 
y con otros bloques.
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 bloque i   LAS FUERZAS Y LOS MATERIALES

1 · Los materiales, por Marcela Gleiser   

 11 Las propiedades de la materia
 12 Las propiedades extensivas 
 12 La masa 
 12 El peso
 12 El volumen 
 13 La medición de las propiedades extensivas: magnitudes  
  y unidades 
 13 Los sistemas de unidades
 13 Múltiplos y submúltiplos en el Sistema Internacional  
  de Unidades
 13 Línea de fuga. Un error que costó caro
 14 Las propiedades intensivas
 14 La densidad
 14 El peso específico 
 14 Las temperaturas de fusión y de ebullición 
 14 En contexto. El baño de Arquímedes
 15 La conductividad eléctrica
 15 La conductividad térmica
 15 La dureza
 15 La solubilidad 
 15 La biodegradabilidad
 15 Notas de laboratorio. ¡Eureka!
 16 Las familias de materiales y sus propiedades
 16 Los metales
 17 Los cerámicos
 17 Los plásticos
 18 ¿Qué es la materia?
 18 Hacia la teoría atómica 
 18 En contexto. ¿Qué hay dentro del átomo? 
 19 El modelo atómico actual 
 19 Elementos y compuestos
 20 Los estados de la materia
 20 Características de los sólidos
 20 Características de los líquidos
 20 Características de los gases 
 20 El estado de plasma
 21 La teoría cinético-corpuscular y los estados de la materia
 22 Las propiedades del estado gaseoso 
 22 Las leyes de los gases
 22 Línea de fuga. Las leyes de los gases y los globos  
  aerostáticos 
 23 La teoría cinético-corpuscular y las leyes de los gases
 23 En contexto. ¿Cómo funciona la heladera? 
 24 Actividades de repaso
 26 Proyecto de integración

2 · Las mezclas, por Marcela Gleiser   

 29 Los sistemas materiales 
 29 Línea de fuga. Vivir en un termo
 30 Las fases y los componentes de los sistemas materiales 
 30 Línea de fuga. Como el agua y el aceite 
 31 Las mezclas heterogéneas

 31 Notas de laboratorio. ¿Qué sucede al agitar  
  un recipiente con agua y aceite? 
 32 Métodos de separación de fases 
 33 Aplicaciones de los métodos de separación de fases
 34 Las mezclas homogéneas
 34 Línea de fuga. Los perfumes en la antigüedad
 35 Las aleaciones
 35 Línea de fuga. Adamantium
 36 Las soluciones y la solubilidad
 36 Notas de laboratorio. ¿A qué temperatura se disuelve  
  más rápidamente el nitrato de potasio? 
 37 Factores que influyen en la solubilidad
 37 Notas de laboratorio. ¿Qué factores influyen en la  
  solubilidad? 
 38 Métodos de fraccionamiento
 38 En contexto. De la alquimia y el alambique a la  
  destilación 
 39 La destilación fraccionada en la industria
 40 El agua potable, una solución para la vida
 41 Proceso de potabilización del agua 
 41 Línea de fuga. Día Mundial del Agua
 42 Actividades de repaso
 44 Proyecto de integración

 3 · Las fuerzas y los movimientos, por Silvia E. Calderón
 47 Las fuerzas
 47 Fuerzas por contacto y a distancia
 48 Características de las fuerzas 
 48 Características del par de fuerzas de interacción
 49 Efectos de una fuerza
 49 Cambios en el movimiento de un cuerpo 
 50 La medición de una fuerza
 50 En contexto. El legado de Newton
 51 Instrumentos de medición de una fuerza
 51 Notas de laboratorio. ¿Cómo se calibra un dinamómetro?
 52 Los sistemas de fuerzas
 52 La resultante de un sistema de fuerzas 
 53 El cálculo de la resultante
 54 Distintas interacciones de los cuerpos
 54 El peso de un cuerpo
 54 Línea de fuga. El peso en la Luna
 55 Las fuerzas de rozamiento
 55 La fuerza normal de vínculo
 56 La fuerza empuje
 56 Las fuerzas eléctricas y magnéticas
 57 Los movimientos
 57 Posición
 57 Movimiento
 58 Trayectoria
 58 Rapidez
 59 Velocidad
 59 Notas de laboratorio. ¿Cómo se mueve una esfera sobre 
  un riel?
 60 Aceleración
 60 Aceleración de la gravedad
 60 En contexto. Einstein y la gravedad
 61 Los principios de la dinámica
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 61 El principio de inercia
 62 El principio de masa
 63 La masa de un cuerpo
 63 El principio de interacción
 64 Actividades de repaso
 66 Proyecto de integración

4 · La energía, por Silvia E. Calderón   

 69 ¿Qué es la energía?
 70 Las fuentes de energía
 70 Fuentes de energía y fuerzas naturales 
 71 Las fuentes de energía según su disponibilidad 
 71 En contexto. ¿Cómo funciona una presa de agua?
 72 Las formas de la energía
 73 La medición de la energía
 74 La potencia 
 74 En contexto. La potencia de los caballos
 75 La energía mecánica
 75 La energía cinética
 76 La energía mecánica de posición: energía potencial 
 77 Línea de fuga. La energía potencial elástica en el deporte 
 78 La conservación de la energía mecánica
 79 Otras transformaciones de la energía
 79 Tipos de sistemas: el intercambio de la energía 
 80 La energía mecánica en los sistemas abiertos
 80 Notas de laboratorio. ¿Adónde va la energía de los  
  sistemas abiertos?
 81 La degradación de la energía 
 81 En contexto. Las etiquetas de los artefactos eléctricos 
 82 La transferencia de energía
 82 En contexto. La equivalencia entre calor y trabajo 
 83 Trabajo
 84 Calor 
 84 En contexto. La escala Celsius
 85 Calor y variación de la temperatura
 85 Calor y cambios de estado
 86 La transmisión de calor 
 87 Radiación
 88 Actividades de repaso
 90 Proyecto de integración

 bloque ii   LA TIERRA

5 · La Tierra y el Sistema Solar, por Sebastián Coca

 95 El Sistema Solar 
 95 Los componentes del Sistema Solar 
 96 Las dimensiones del Sistema Solar
 96 Distancia
 97 Masa y radio
 97 Las interacciones entre los cuerpos celestes
 97 La fuerza gravitatoria
 98 Campos de fuerzas
 98 Línea de fuga. Los recursos del espacio 
 99 Los movimientos de la Tierra 
 99 La rotación y la traslación
 99 La precesión y la nutación

 100 Los cambios en las mareas
 100 Línea de fuga. Una playa que va y viene
 101 Los modelos del universo
 101 El modelo de Ptolomeo
 101 El modelo de Copérnico-Kepler
 102 Los movimientos del sistema Tierra-Luna 
 102 Notas de laboratorio. ¿Hacia dónde se mueve la Luna? 
 103 Las características de la Tierra
 103 El agua en la Tierra
 103 Los campos magnéticos
 103 En contexto. Un agujero en la atmósfera 
 104 Las características de la Luna
 104 La Luna se aleja
 104 Un cuerpo oscuro y luminoso a la vez 
 104 El movimiento relativo de los astros
 105 La esfera celeste
 105 El polo sur celeste 
 105 La observación del cielo nocturno 
 105 La contaminación lumínica
 106 Actividades de repaso 
 108 Proyecto de integración

6 · La Tierra: bienes naturales y servicios ecosistémicos, 
 por Federico Biesing

 111 La Tierra como sistema
 112 Concepciones y posicionamientos respecto de la naturaleza 
 112 Línea de fuga. Un robot con conciencia ecológica
 113 Una góndola de supermercado 
 114 La naturaleza como ecosistema
 114 En contexto. Tansley y la creación de los ecosistemas
 115 Los bienes naturales y los servicios ecosistémicos
 115 Los bosques
 116 La Tierra y los bienes naturales energéticos 
 117 Energías renovables o alternativas 
 117 Energías no renovables o convencionales 
 118 La Tierra y los bienes naturales materiales 
 118 Bienes materiales renovables 
 119 Bienes materiales no renovables
 119 Los residuos
 119 En contexto. El continente de plástico 
 120 El agua y la vida 
 120 Los usos del agua 
 120 La huella hídrica
 120 En contexto. El agua virtual
 121 El agua y los servicios ecosistémicos 
 121 Notas de laboratorio. ¿Un bosque retiene mejor el agua 
  de lluvia que el suelo desnudo? 
 122 Los sistemas agrícolas y los ecosistemas
 122 Los costos socioecológicos de la agricultura industrial
 123 Los sistemas agroecológicos 
 123 Línea de fuga. La Vía Campesina 
 124 Un desarrollo alternativo
 124 La huella ecológica 
 124 El desarrollo sostenible
 124 En contexto. El ecodesarrollo, un antecedente del  
  desarrollo sostenible
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 125 Objetivos de Desarrollo Sostenible
 125 La sustentabilidad
 126 Actividades de repaso 
 128 Proyecto de integración

 bloque iii   LOS SERES VIVOS

7 · Unidad y diversidad de la vida, por Alejandra Florio

 133 Las características de los seres vivos
 134 Los seres vivos como sistema
 135 El intercambio de materia y energía con el entorno
 136 La diversidad de los seres vivos
 136 Las adaptaciones de los seres vivos 
 137 Las adaptaciones de los animales 
 137 Las adaptaciones morfológicas de los animales
 138 Las adaptaciones fisiológicas de los animales
 138 En contexto. Una máquina ecolocalizadora
 139 Las adaptaciones etológicas de los animales
 139 Línea de fuga. Hormigas zombi
 140 Las adaptaciones de las plantas
 140 Las adaptaciones morfológicas de las plantas 
 141 Las adaptaciones fisiológicas de las plantas 
 141 Las adaptaciones fitosociológicas de las plantas
 141 Línea de fuga. ¡Qué hambre! 
 142 La organización de los seres vivos
 142 Organismos unicelulares, colonias y agregados celulares 
 142 Organismos con organización tisular
 143 Organismos con órganos especializados
 143 Organismos con sistemas de órganos
 144 La célula
 144 Notas de laboratorio. ¿Qué tamaño tienen las células?
 145 Los tipos de célula 
 145 La célula procariota
 145 La célula eucariota
 146 La célula eucariota animal
 147 La célula eucariota vegetal
 147 En contexto. Los modelos en las ciencias naturales 
 148 La reproducción celular
 148 La división celular en procariotas 
 148 La división celular en eucariotas 
 149 La función de relación en las células
 149 Línea de fuga. Obras de arte con bacterias 
 150 Las características celulares de los organismos  
  pluricelulares 
 150 La comunicación de las células
 151 Las uniones intercelulares 
 151 El citoesqueleto
 152 La clasificación de los seres vivos
 152 La clasificación de Aristóteles
 152 Clasificar según el tamaño
 153 Clasificar según la forma de obtención de nutrientes 
 153 Notas de laboratorio. ¿Las plantas se nutren de las  
  partículas del suelo?
 154 Historia de la clasificación biológica 
 154 La clasificación en dominios
 154 En contexto. De Aristóteles a Linneo 

 155 Las categorías taxonómicas
 155 La clasificación filogenética
 156 Los reinos
 156 Reino Moneras
 156 Reino Protistas
 157 Reino Hongos 
 157 Reino Plantas 
 157 Reino Animales 
 158 Otras formas de clasificar los seres vivos 
 158 Según la función que cumplen en el ecosistema 
 158 Según el medio donde habitan
 159 Según el modo de reproducción
 159 Según el desarrollo del embrión 
 160 Actividades de repaso 
 162 Proyecto de integración

8 · Las funciones de nutrición y de relación en los seres vivos, 
por Alejandra Florio

 165 Los sistemas vivientes
 166 La nutrición celular y el metabolismo 
 167 El intercambio de nutrientes y desechos
 167 En contexto. ¿Qué son los fagocitos?
 168 La nutrición de los organismos procariotas 
 168 Los procariotas autótrofos y heterótrofos 
 169 Los procariotas aerobios y anaerobios 
 169 En contexto. ¿Qué es la biorremediación? 
 170 La integración de las funciones
 170 Funciones integradas en la nutrición 
 171 Funciones integradas en la relación y el control 
 172 La nutrición heterótrofa
 172 Los organismos heterótrofos por absorción 
 172 Línea de fuga. La viuda negra 
 173 Los organismos heterótrofos por ingestión 
 173 En contexto. ¿Cómo estudiar el funcionamiento del 
  cuerpo humano? 
 174 La nutrición de los animales 
 174 La dieta 
 175 La obtención de alimento 
 176 La nutrición de los hongos 
 176 Las aplicaciones industriales de los hongos 
 177 En contexto. El primer antibiótico: la penilicina
 178 La nutrición autótrofa
 178 Los cloroplastos
 178 En contexto. El descubrimiento de la fotosíntesis
 179 Los protistas fotoautótrofos 
 180 La nutrición de las plantas 
 180 La fotosíntesis 
 180 La respiración 
 181 El transporte de sustancias 
 181 Notas de laboratorio. ¿Cómo circula el agua en las 
  plantas vasculares?
 182 La función de relación en las plantas 
 182 Las nastias
  182 Los tropismos
  183 Las hormonas vegetales
 183 La fotoperiodicidad
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 183 Línea de fuga. Las cuatro estaciones
 184 Los microorganismos, el ser humano y el ambiente 
 184 Microorganismos beneficiosos para el ser humano 
 184 En contexto. Biodigestor que produce energía con 
  bosta de vaca
 185 Microorganismos patógenos
 185 Virus
 186 Actividades de repaso
 188 Proyecto de integración

9 · Los ecosistemas como redes de relaciones,  
por Federico Biesing

 191 ¿Qué estudia la ecología?
 191 Niveles de organización en la naturaleza 
 192 Las interacciones en los ecosistemas 
 193 Ecosistemas de la Argentina
 194 Sucesiones ecológicas en los ecosistemas 
 194 Etapas de la sucesión ecológica 
 195 Sucesiones primarias 
 195 Sucesiones secundarias 
 195 Hipótesis del disturbio intermedio
 196 Redes de materia y energía 
 196 Cadenas tróficas
 197 Redes tróficas
 197 El flujo de la energía y la circulación de la materia 
 198 Pirámides ecológicas
 198 Pirámide de biomasa 
 198 Pirámide de energía
 198 Pirámide de números
 199 Bioacumulación y biomagnificación de tóxicos persistentes
 199 En contexto. La primavera silenciosa
 200 Interacciones comunitarias
 200 Relaciones simbióticas
 201 Otras relaciones ecológicas
 201 Notas de laboratorio. Ecosistema de bolsillo
 202 Los ciclos de la materia 
 202 El ciclo del agua 
 203 El ciclo del carbono
 203 Línea de fuga. Cambio climático y cine catástrofe 
 204 El ciclo del nitrógeno
 205 El ciclo del fósforo
 206 Actividades de repaso 
 208 Proyecto de integración

10 · Los sistemas del cuerpo humano, por Jorgelina Taveira  
y Sofía Martínez

 211 Los sistemas del cuerpo y sus funciones 
 212 La nutrición
 212 El sistema digestivo
 212 El ingreso de los alimentos
 213 La absorción de nutrientes 
 213 La egestión
 214 El sistema respiratorio 
 214 La ventilación pulmonar
 215 La respiración celular
 216 El sistema excretor 
 216 El sistema urinario
 217 El sistema tegumentario
 218 El sistema circulatorio
 218 El sistema cardiovascular
 218 El sistema linfático
 218 El corazón y la circulación
 220 Alimentación y nutrición
 220 Los nutrientes en la alimentación
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E Actualmente hay unas 250.000 toneladas de basura en el 
mar. Se calcula que, en el año 2050, los mares tendrán más 
plástico que especies de seres vivos.

 10 — bloque i: las fuerzas y los materiales

A lo largo de la historia, la humanidad ha utilizado una enor-
me cantidad de materiales para construir viviendas y caminos 
y fabricar herramientas, juguetes, ropa, muebles, este libro y 
muchísimas cosas más.

El material con el que se produce cada objeto depende 
de sus características; por ejemplo, la electricidad pasa mejor 
a través de los metales que de los plásticos, y por eso los 
cables que transportan la corriente eléctrica tienen metal en 
el interior y plástico en el exterior.

Los primeros materiales que se usaron fueron materiales 
naturales, es decir, aquellos que se extraen de la naturaleza 
y sufren pocas modificaciones al usarlos. Las paredes de las 
viviendas de los pueblos originarios de Jujuy estaban hechas 
de piedras encimadas, los tirantes eran de madera de cardón 
y los techos, de barro y paja. Todos estos son materiales 
naturales. El conocimiento, el procesamiento, la produc-
ción y el uso de los materiales permitieron el desarrollo de 
nuevas tecnologías y generaron cambios sustanciales en los 
modos de organización y en la calidad de vida. A partir de la 
transformación de materiales naturales se generaron nuevos 
materiales derivados, que reciben el nombre de materiales 
manufacturados. Los cerámicos, por ejemplo, son materiales 
manufacturados que se producen con arcilla o arena someti-
das a altas temperaturas.

El desarrollo de los materiales fue creciendo de la mano 
de un conocimiento cada vez más profundo de la relación 
entre la estructura interna de un material y sus propiedades. 
A partir de procesos complejos, comenzaron a fabricarse ma-
teriales que se consideran artificiales o sintéticos, es decir, 
creados por los seres humanos. Los plásticos son materiales 
sintéticos que se producen a partir de compuestos derivados 
del petróleo. La fabricación de plásticos comenzó en el siglo 
xx, y hoy en día las aplicaciones de este material son tantas 
que la vida sin él resulta difícil de imaginar. Desde un vaso 
descartable hasta el electrodoméstico más sofisticado, en la 
actualidad la gran mayoría de los objetos de uso cotidiano 
están compuestos por materiales sintéticos. 

En esta Unidad no solo trabajarán sobre los distintos tipos 
de materiales y sus propiedades características, sino que tam-
bién podrán conocer las leyes y los modelos que explican sus 
comportamientos, así como los acontecimientos históricos 
que llevaron a su descubrimiento.

Los materiales 
Marcela Gleiser

1
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 unidad 1: los materiales  — 11

Las propiedades de la materia
El cuerpo de una persona, el aire que respira, el suelo que pisa y los ali-
mentos que consume están formados por materia. La materia es lo que 
compone todos los cuerpos u objetos presentes en el universo.

Una manera de estudiar la materia consiste en clasificarla en diferentes 
materiales. Esta clasificación responde sobre todo a características y usos. 
Se puede hablar de familias formadas por materiales que tienen propieda-
des similares. No todos los materiales que integran una familia están confor-
mados exactamente por el mismo tipo de materia, pero tienen característi-
cas y aplicaciones similares. Todos los materiales de la familia de los metales, 
por ejemplo, tienen brillo y conducen bien la electricidad y el calor.

Con independencia de la clasificación en materiales, existen ciertas pro-
piedades que son comunes a la materia en general. Estas pueden agrupar-
se o clasificarse en propiedades extensivas y propiedades intensivas.

Las propiedades extensivas, como la masa y el volumen, son aque-
llas que dependen de la cantidad de materia presente. Estas propiedades 
tienen un valor y pueden medirse utilizando algún instrumento específico, 
como una balanza. Las propiedades extensivas, además, son generales 
porque no dependen de la composición de la materia; por este motivo, 
muchas sustancias o materiales diferentes pueden tener las mismas pro-
piedades extensivas. Es posible que un objeto de hierro, uno de madera y 
uno de vidrio pesen lo mismo aunque su composición sea distinta.P

Las propiedades intensivas son independientes de la cantidad de 
materia presente, pero sí varían según el tipo de sustancia o material. Son 
propiedades específicas. La dureza, la elasticidad, la solubilidad, la textura y 
la densidad son ejemplos de este tipo de propiedades. Algunas poseen un 
valor numérico y pueden medirse, como la densidad o la solubilidad. Estas 
propiedades permiten identificar los materiales, ya que dos sustancias 
diferentes nunca tienen las mismas propiedades intensivas.

Las propiedades de la materia también pueden clasificarse de acuerdo 
con la forma en que se determinan o detectan. Las propiedades orga-
nolépticas son aquellas que se perciben a través de los sentidos, como el 
color, el sabor o el aroma, y no pueden ser medidas. Las magnitudes, en 
cambio, son propiedades que pueden registrarse con un instrumento y 
tienen un valor numérico, como la temperatura.

PREGUNTAS EMBLEMA 
 ɖ ¿Qué cosas que usan en la 

vida diaria están hechas de 
plástico?

 ɖ ¿Qué hacen con esas 
cosas una vez que ya no las 
necesitan? 

 ɖ ¿Dónde creen que estarán 
esas cosas en cien años?

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué propiedades permi-

ten distinguir un material 
de otro? 

 ɖ ¿Qué propiedades se perci-
ben a través de los sentidos? 

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden conocer más sobre 
la fuerza peso (bloque I, 
unidad 3, página 47).

E El volumen es una propiedad extensiva. 
Tres líquidos diferentes pueden ocupar el 
mismo volumen.

E El aroma es una propiedad organoléptica 
que se percibe a través del olfato y no puede 
medirse con ningún instrumento.
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 12 — bloque i: las fuerzas y los materiales

Las propiedades extensivas
Los envases de los productos de limpieza y de higiene suelen informar 
el valor del volumen que contienen; por ejemplo, una botella mediana 
dice: “Contenido neto: 500 ml”. Este valor puede aparecer en una botella 
de detergente, de champú o de lavandina; si solamente se pudiese leer 
ese número (y no el nombre del producto) sería imposible saber de qué 
líquido se trata. Esto se debe a que el volumen es una propiedad extensiva, 
es decir, que no depende del tipo de sustancia, sino de cuánto material hay 
presente. Si hay poca cantidad, el valor es pequeño y, por el contrario, si 
hay mucha cantidad de material, el valor es grande.

La masa, el peso y el volumen son propiedades extensivas. Se pueden 
medir en todo tipo de sustancias o materiales.

La masa 
Es la cantidad de materia que contiene un objeto. Cuanto más grande es 
un cuerpo de un material determinado, mayor es su masa; por ejemplo, 
una barra de hielo tiene más masa que un cubito y un iceberg tiene mucha 
más masa que una barra de hielo.

La masa se determina utilizando una balanza y su valor se expresa, por lo 
general, en kilogramos (kg) o en gramos (g).

El peso 
Si bien en el habla cotidiana suelen utilizarse los términos masa y peso 
como si fueran sinónimos, se trata de propiedades diferentes. El peso es la 
fuerza con la que el centro de la Tierra atrae los objetos por acción de la 
gravedad.P Como se trata de una fuerza, su valor se expresa de otro modo: 
en newtons (N) o en kilogramos fuerza (kgf). Cuanto mayor es la masa de 
un objeto, mayor es el valor de su peso.P

El peso no es igual en todo el universo, ya que depende de la masa y el 
tamaño del astro donde se registre. El peso de un objeto es mucho mayor 
en el Sol que en la Tierra; por el contrario, el peso del mismo objeto en la 
Luna es casi seis veces menor que en la superficie terrestre.

El volumen 
Es la cantidad de espacio que ocupa la materia. Tal como ocurre con la 
masa y el peso, al tratarse de una propiedad extensiva, cuanto mayor es la 
cantidad de materia, mayor es el volumen que ocupa.

De acuerdo con el estado y otras características del material, el volumen 
puede medirse y calcularse de distintas formas. Para calcular el volumen de 
un material sólido y de forma regular, como una bolita de vidrio, se miden 
sus dimensiones, es decir, el ancho, el alto y el espesor. En el caso de la boli-
ta, por tratarse de una esfera, se utiliza el radio. Para calcular el volumen de 
un líquido se utilizan recipientes especiales.

El volumen se expresa en decímetros cúbicos (dm3) o en centímetros 
cúbicos (cm3); también es habitual la expresión en litros (l) o mililitros (ml) 
cuando se trata de materiales líquidos que ocupan toda la capacidad1 de 
un recipiente.

E Los empaques de algunos productos 
informan el valor de la masa, como es el caso 
de la harina o los fideos. Los recipientes de 
productos líquidos, como el aceite o el vina-
gre, suelen indicar el valor del volumen.

E En los laboratorios, el volumen de los 
materiales líquidos se mide con recipientes 
graduados (con marcas), como la probeta y 
la pipeta.

E El volumen de los cuerpos sólidos regulares 
se calcula a partir de sus dimensiones. En un 
cubo de 10 centímetros de lado, el volumen 
se calcula como 10 cm × 10 cm × 10 cm = 
1000 cm3.
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 unidad 1: los materiales  — 13

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿De dónde “vienen” las 

unidades de medida?
 ɖ ¿Qué pasaría si cada país 

tuviera su propio sistema de 
unidades?

GLOSARIO
1 capacidad. Propiedad que 
indica cuánto puede contener 
un recipiente.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden relacionar la fuerza
peso con la atracción gravita-
toria de la Tierra (bloque II, 
unidad 5, página 97). 
P Pueden conocer más sobre
la fuerza peso (bloque I, 
unidad 3, página 47).
P Pueden conocer las unida-
des del Simela para medir las 
fuerzas (bloque I, unidad 3, 
página 50) y la energía (blo-
que I, unidad 4, página 73).

Un error que costó caro

En 1999, la sonda Mars Climate Orbiter 
(MCO), diseñada para orbitar Marte como 
su primer satélite meteorológico, se acercó 
demasiado al planeta rojo cuando intentaba 
maniobrar hacia su órbita, y se cree que 
se destruyó al entrar en contacto con la 
atmósfera.

Una investigación aseguró que la causa de 
la pérdida fue un posible error de conversión 
de las unidades inglesas a las unidades del SI 
en una pieza del programa informático que 
operaba la nave desde la Tierra: el equipo de 
la Administración Nacional de la Aeronáutica 
y del Espacio, más conocida como NASA, 
utilizó el Sistema Imperial, mientras que uno 
de los contratistas utilizó el SI.

No “hablar el mismo idioma” de unida-
des puede costar caro: la sonda tenía un 
valor de 125 millones de dólares. Además 
del costo económico, se perdió la oportuni-
dad de obtener información sobre Marte.

La medición de las propiedades extensivas: magnitudes y unidades
Las propiedades extensivas pueden medirse, ya que se trata de magnitudes.
Las magnitudes son propiedades que se expresan con un valor numérico y 
una referencia que recibe el nombre de unidad; por ejemplo, la unidad de 
referencia de la masa suele ser el kilogramo (kg) y la del volumen, el decíme-
tro cúbico (dm3).

Los sistemas de unidades
Las unidades de medida que se usan tanto en la ciencia como en la vida dia-
ria son unidades convencionales, es decir, expresan una cantidad estanda-
rizada de una determinada magnitud. Hoy día, en la mayoría de los países se 
utilizan las mismas unidades según el Sistema Internacional de Unidades (SI).

En este país rige el Sistema Métrico Legal Argentino (Simela), que se 
basa en las mismas unidades que el SI. En algunos países, como los Estados 
Unidos, se utilizan unidades que no pertenecen al SI.P Estas unidades se 
aplicaron en Inglaterra y sus colonias durante muchos siglos, y en el siglo 
XIX se unificaron en un sistema que se llamó Sistema Imperial. Algunas de 
las unidades británicas son la libra y la onza (para la masa) y la pinta y el 
galón (para el volumen).

Múltiplos y submúltiplos en el Sistema Internacional de Unidades 
El SI propone una regla para obtener múltiplos o submúltiplos de una 
unidad. Los múltiplos se generan multiplicando la unidad de referencia, 
mientras que los submúltiplos se obtienen mediante de una división. Los 
múltiplos y submúltiplos se abrevian con una o dos letras que se colocan 
delante del símbolo de la unidad. Por ejemplo, la unidad de referencia de la 
masa es el gramo (g); el múltiplo kilo multiplica por mil y es un kilogramo 
(kg), equivalente a mil gramos; el submúltiplo mili divide entre mil y es un 
miligramo (mg), equivalente a 0,001 gramos.

Línea de fuga
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 14 — bloque i: las fuerzas y los materiales

Sustancia Densidad (a 20 °C), 
expresada en g/cm3

Alcohol etílico 0,791

Vidrio 2,6

Acero 7,7

E La masa es una magnitud que se expresa en 
una unidad básica (el kilogramo); no sucede lo 
mismo con el volumen o con el peso, que se 
expresan en unidades derivadas.

Las propiedades intensivas
Las propiedades intensivas dependen del tipo de material y no de la canti-
dad de materia. Están vinculadas con la composición y la estructura inter-
na de la materia y, como son únicas para cada sustancia, pueden utilizarse
para identificar los materiales.c

La densidad
La densidad es la relación entre la masa de un objeto y el volumen que 
ocupa. Esta relación puede variar mucho según el material del que esté 
hecho; por ejemplo, un kilo de plomo ocupa un volumen mucho menor 
que un kilo de plumas.

Cuanta más masa ocupa un espacio más pequeño, mayor es la densidad 
del material. Esta se calcula como el cociente2 entre la masa y el volumen y 
tiene un valor numérico y una unidad que relaciona una magnitud de masa 
con una de volumen, por ejemplo, g/cm3.

La densidad de cada material es única y no depende de la cantidad de 
materia presente. Una esfera pequeña de plomo tiene la misma densidad 
que una barra de plomo: aunque la barra tenga más masa y ocupe más 
volumen, la relación entre las magnitudes es la misma.

El peso específico
Es el cociente entre el peso de una sustancia y el volumen que ocupa. Se 
expresa en una unidad de fuerza sobre una unidad de volumen, como, por 
ejemplo, N/dm3.

Las temperaturas de fusión y de ebullición
El punto de fusión es la temperatura a la que una sustancia pasa del estado 
sólido al líquido (se derrite). El punto de ebullición es la temperatura a la 
que una sustancia pasa del estado líquido al gaseoso (se evapora). Estos 
valores son propios para cada sustancia; en el caso del agua, el punto de 
fusión es 0 °C y el de ebullición es 100 °C.

Herón II, rey de Siracusa, pidió a Ar-
químedes, un pensador griego que vivió 
aproximadamente entre el 287 a. C. y el 212 
a. C., que verificara —sin dañarla— si una
corona que había encargado a un orfebre
estaba hecha realmente de oro puro. Ar-
químedes sabía que si la corona era de oro,
debería ocupar el mismo espacio que un
objeto de oro puro de igual masa —ya que
tendrían la misma densidad—, pero como
la corona tenía forma irregular, no sabía
cómo calcular su volumen.

Se cuenta que la solución a este desafío 
de medición se le ocurrió un día al me-
terse en la bañera y observar que el agua 
desbordaba: el volumen del agua que se 

volcaba tenía que ser igual al volumen de 
su cuerpo, que estaba sumergido. Si sumer-
gía la corona en agua y medía el volumen 
del líquido desplazado podría conocer su 
volumen. Se dice también que fue tal su 
felicidad que salió del baño corriendo des-
nudo al grito de “Eureka”, que quiere decir 
“Lo encontré”.

Arquímedes midió el volumen de la 
corona y de un objeto de oro de igual masa 
considerando el volumen de agua que se 
desplazaba. Comprobó que no ocupaban el 
mismo volumen, y concluyó entonces que 
no se trataba de oro puro y que el rey había 
sido estafado.

El baño de ArquímedesEn contexto

E La densidad de las sustancias también 
depende del estado en el que se encuentren; 
por ejemplo, el hielo es menos denso que el 
agua en estado líquido y por eso flota. 
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 unidad 1: los materiales  — 15

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ  ¿Cuáles son las propieda-

des intensivas y qué tienen 
en común?

 ɖ  ¿Por qué una esfera de 
plomo tiene la misma densi-
dad que una barra de plomo?

GLOSARIO 
2 cociente. Resultado de una 
división matemática.

LÍNEAS CONVERGENTES 
c Pueden pensar cómo 
influyen las propiedades 
intensivas del carbón en su 
utilización como fuente de 
energía (episodio 4, páginas 
25 a 29).

E El telgopor es un aislante térmico que 
suele estar presente en los envases de helado. 
Actúa previniendo que el helado se derrita, ya 
que la temperatura ambiente es mayor que la 
que necesita para mantener su consistencia.

La conductividad eléctrica 
Es la capacidad que tienen los cuerpos para permitir el paso de la corrien-
te eléctrica. En los buenos conductores —como los metales—, la corriente 
se desplaza fácilmente. En los malos conductores, como el plástico o la 
madera, su desplazamiento es más dificultoso. Un caso particular es el del 
agua pura —o agua destilada—, que no conduce la electricidad, pero sí lo 
hace cuando tiene sales disueltas.

La conductividad térmica
Es la capacidad que tienen los materiales para conducir el calor. Los me-
tales son buenos conductores del calor, y por eso se utilizan para fabricar 
ollas y fuentes con las que se cocina. Aquellos materiales que dificultan el 
paso del calor, como la madera, se llaman aislantes térmicos y se utilizan, 
por ejemplo, en las manijas de ollas y fuentes.

La dureza
Es la capacidad que tiene un material para resistir rayaduras, cortes y da-
ños en su superficie. Para determinar la dureza de un material se usa como 
referencia la escala de Mohs, que presenta distintos materiales ordenados 
según su dureza, con valores asignados del uno al diez.

La solubilidad
Es la capacidad de los materiales para interactuar y mezclarse. La solubi-
lidad es una propiedad que se expresa como la cantidad máxima de una 
sustancia que puede disolverse en otra. Esta propiedad depende de la 
composición de la sustancia y de su temperatura.

La biodegradabilidad
Es la capacidad que tienen los materiales para descomponerse por acción 
de microorganismos. 

¡Eureka!

Objetivo: determinar la densidad de 
algunos materiales utilizando la misma 
estrategia que usó Arquímedes.

Procedimiento:
1 · Elijan cinco objetos de materiales 

diferentes. Deben ser lo suficientemente 
densos como para hundirse en agua.

2 · Decidan con qué instrumento medirán la 
masa y con cuál el volumen. 

3 · Piensen cómo podrían calcular el volu-
men de agua equivalente al del cuerpo 
sumergido sin que el líquido se vuelque.

4 · Midan la masa de cada objeto y tomen 
nota del valor con su unidad.

5 · Determinen el volumen de cada objeto y 
anoten el valor con su unidad.

6 · Con los datos de masa y volumen, 
calculen la densidad de cada objeto. 
Recuerden trabajar con las mismas 
unidades de masa y de volumen para 
todos los objetos, de modo que la unidad 
de densidad sea la misma también. Usen 
esta fórmula:

densidad = masa

 
volumen

Resultados:
7 · Para cada propiedad, ordenen los objetos 

estudiados en listas de mayor a menor. 
¿Encuentran relaciones entre las listas?

Notas de laboratorio

E Pueden colorear el agua con témpera o 
colorante para tortas para apreciar mejor el 
resultado de la experiencia.
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 16 — bloque i: las fuerzas y los materiales

Las familias de materiales y sus propiedades
Si bien las propiedades intensivas son únicas para cada sustancia, es po-
sible hablar de familias de materiales que poseen características similares 
—aunque no idénticas— y tienen aplicaciones y usos parecidos. Los me-
tales, los cerámicos y los plásticos constituyen tres familias de materiales.

Los metales
Son sustancias muy abundantes en la superficie terrestre; no obstante, 
pocos se encuentran en estado puro en la naturaleza, donde se hallan 
combinados en forma de sales u óxidos o están mezclados con otros 
metales. En la mayoría de los casos es necesario realizar un tratamiento 
para extraerlos y purificarlos, motivo por el cual se los considera materiales 
manufacturados.P

Estas son algunas de las propiedades de los metales:
 ɖ Todos son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio.
 ɖ Son buenos conductores de la electricidad. Los cables del tendido 

eléctrico, por ejemplo, transportan la electricidad a través de los hilos de 
cobre que tienen en su interior.

 ɖ Son buenos conductores del calor. Muchos de los recipientes que se 
utilizan para cocinar, como las ollas y las fuentes, están hechos de mate-
riales metálicos, para que el calor del horno o de las hornallas llegue con 
facilidad hasta la comida.

 ɖ Son dúctiles3: pueden estirarse para formar hilos, como alambres.
 ɖ Son maleables, es decir, pueden tomar forma de láminas sin romperse, 

como las hojas de papel aluminio o las chapas que se utilizan en la cons-
trucción.

 ɖ La mayoría de ellos tienen brillo y son plateados, salvo el oro, que es 
dorado, y el cobre, cuya coloración es rojiza. Debido a su brillo, algunos 
metales se emplean en la joyería.

 ɖ Varios sufren transformaciones con el tiempo por acción del aire o el 
agua. El hierro, por ejemplo, se oxida4 luego de un lapso de estar expuesto 
al ambiente; por eso es que se forma una película roja sobre las estructu-
ras hechas de este material.

 ɖ Algunos materiales metálicos pueden reciclarse o utilizarse varias ve-
ces, como el aluminio o el acero.

La gran mayoría de los objetos metálicos que vemos y utilizamos a diario 
no están hechos de metales puros, sino de aleaciones. Las aleaciones 
son mezclas de metales y otros compuestos, que se comportan como 
si fueran una única sustancia y tienen características diferentes de las de 
cada uno de sus componentes. El bronce, el acero y el latón son ejemplos 
de aleaciones que se usan cotidianamente: el bronce se emplea para hacer 
picaportes y llaves, el acero está presente en los utensilios de cocina y el 
latón se usa para fabricar algunos instrumentos musicales. El oro y la plata 
que se utilizan en la joyería son aleaciones, ya que en estado puro son tan 
blandos que se los podría moldear con las manos. P

E Los objetos metálicos que se dejan al aire 
libre por mucho tiempo se tornan marrones y 
pierden su brillo. La oxidación no ocurre de la 
misma manera con el plástico (las gomas del 
auto) ni con el vidrio (las ventanas).

ELos quilates del oro indican su pureza: el 
oro puro tiene 24 quilates. Si la cantidad de 
quilates es menor de 24, se trata de una alea-
ción. En la plata, el valor 1000 corresponde
al metal puro, y la aleación más común en la 
joyería es la plata 925.
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 unidad 1: los materiales  — 17

E En la provincia de Catamarca se han encon-
trado vasijas pertenecientes a la cultura
santamariana, que tienen más de 1000 años.

E El celuloide, fabricado en 1860 a partir de 
la celulosa, fue el primer material artificial con 
propiedades plásticas.

Los cerámicos 
Los cerámicos se fabrican fundamentalmente a partir de dos materiales 
naturales: la arcilla y la arena. Estos se calientan a muy altas temperaturas y 
adquieren aspecto y propiedades nuevos.

Los materiales de la familia de los cerámicos tienen una inmensa can-
tidad de aplicaciones. Los ladrillos, las baldosas, las tejas y los azulejos son 
cerámicos que se usan en las construcciones. La porcelana es un cerámico 
con el que se fabrican tazas, platos y fuentes. Los vidrios son cerámicos 
traslúcidos5 o transparentes.

Algunas propiedades de los cerámicos son las siguientes:
 ɖ Son muy duros pero frágiles; si se golpean, pueden quebrarse y rom-

perse con facilidad.
 ɖ No se transforman con el tiempo (se han encontrado objetos de cerá-

mica que tienen miles de años).
 ɖ Suelen ser malos conductores de la electricidad y el calor.
 ɖ Pueden resistir altas temperaturas sin derretirse.
 ɖ No se combinan con otras sustancias, y por eso son útiles como reci-

pientes para almacenamiento, como los frascos de vidrio.

Los plásticos
Los plásticos se fabrican a partir de compuestos que se extraen del petró-
leo. La palabra plástico tiene que ver con una de sus propiedades: tienen 
plasticidad, es decir, pueden moldearse y tomar formas muy diversas.

Tienen las siguientes propiedades:
 ɖ Son resistentes, difíciles de romper y muy livianos, por lo que suelen 

utilizarse para hacer recipientes en reemplazo de los materiales cerámicos.
 ɖ Son malos conductores de la electricidad, y por este motivo los to-

macorrientes y las cubiertas de los cables están hechos de plástico.
 ɖ Son buenos aislantes térmicos. El poliestireno expandido (más cono-

cido como telgopor), por ejemplo, se utiliza para fabricar recipientes que 
mantienen durante cierto tiempo la temperatura de su contenido.

 ɖ De acuerdo con su comportamiento frente al calor pueden ser termo-
plásticos o termoestables. Los termoplásticos se vuelven blandos y flexi-
bles a partir de una determinada temperatura y pueden volver a moldearse 
muchas veces. Los termoestables, en cambio, se moldean por única vez y, 
luego, ya no pueden modificarse con el calor.

 ɖ La mayoría no se transforma con el tiempo y pocos son biodegradables.

PREGUNTAS GUÍA 
¿Cómo se relacionan las 
propiedades de las distintas 
familias de materiales con 
sus aplicaciones en la vida 
cotidiana?

GLOSARIO 
3 dúctil. Capaz de cambiar 
su forma si se le aplica 
presión.
4 oxidación. Transformación 
de un cuerpo o un compues-
to al aumentar su cantidad 
de oxígeno.
5 traslúcido. Objeto o cuer-
po que deja pasar la luz, pero 
a través del cual las imágenes 
no se ven con nitidez.

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden profundizar acerca 
de los metales puros como 
bien natural no renovable 
(bloque II, unidad 6, página 
119).
P Pueden conocer de qué 
forma se obtiene energía a 
partir de ciertos metales, 
como el uranio (bloque I, 
unidad 4, páginas 71 y 72).
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 18 — bloque i: las fuerzas y los materiales

¿Qué es la materia?
Desde tiempos remotos, muchas culturas se preguntaron qué es la materia 
y cómo está compuesta. Una de las teorías más antiguas fue la del filósofo 
griego Empédocles (aprox. 495 a. C.-aprox. 435 a. C.). Según este pensador, 
todos los objetos estaban formados por una combinación de cuatro ele-
mentos naturales, el aire, el agua, el fuego y la tierra, y sus propiedades se re-
lacionaban con el elemento mayoritario; por ejemplo, los cuerpos que eran 
arrastrados por el viento con facilidad tenían gran cantidad del elemento 
aire. Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.), otro filósofo griego, añadió un elemento 
a esta teoría y lo llamó éter (la materia del cielo). Además, consideraba que 
la materia era continua, es decir, no tenía espacios vacíos.

Los filósofos griegos Leucipo de Mileto y Demócrito (aprox. 460 a. C.-
aprox. 370 a. C.) propusieron otra teoría: la materia no se puede dividir inde-
finidamente, sino que llegará un punto en el que no podrá partirse. Llamaron 
átomo a ese fragmento indivisible. De hecho, el nombre átomo proviene de 
los términos griegos a, “sin”, y tomon, “corte o división”. De acuerdo con 
esta teoría, todas las sustancias están formadas por esas porciones indivisi-
bles, los átomos, que pueden tener distintas formas y tamaños y se encuen-
tran en continuo movimiento dentro de espacios vacíos.

La teoría de Empédocles fue la más aceptada y persistió por casi 2000 
años, hasta entrado el siglo XIX.

Hacia la teoría atómica
El naturalista, químico, matemático y meteorólogo británico John Dalton 
(1766–1844) fue quien recuperó la idea planteada por Leucipo y Demócrito 
acerca de la presencia de partículas indivisibles en la materia. Este científico 
estudiaba las transformaciones químicas, en particular, las reacciones de 
descomposición6, y observó que todas las sustancias tenían una proporción 
definida de compuestos puros, es decir que ya no podían dividirse. Para 
explicar estas observaciones, Dalton propuso que la materia estaba formada 
por partículas indivisibles, los átomos, que podían combinarse, separarse o 
reagruparse, pero no se creaban ni se destruían.

En contexto
¿Qué hay dentro del átomo? 
El físico británico Joseph 
John Thomson (1856–1940) 
realizó un experimento que 
aportó más información 
acerca de la composición de 
la materia. Thomson trabajó 
con un gas a baja presión, so-
metido a un campo eléctrico, 
y demostró que, en dichas 
condiciones, aparecían en 
el gas rayos con partículas 
de carga negativa. Luego de 
sus experimentos, concluyó 
que el átomo no era lo más 
pequeño de la materia, sino 
que estaba formado por par-
tículas con cargas eléctricas.

E De acuerdo con Empédocles y Aristóteles, 
los cuatro elementos fundamentales que 
constituían la materia eran aire, fuego, tierra 
y agua.

E Dalton sostenía que los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, pero diferentes 
de los átomos de otros elementos.
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Neutrones

Electrones
Protones

 unidad 1: los materiales  — 19

E Los átomos están formados por protones, 
neutrones y electrones distribuidos en un 
núcleo y una nube electrónica.

H Tabla periódica de elementos. Hasta el 
momento se conocen 118 elementos diferen-
tes. Pueden consultar la tabla periódica inte-
ractiva de la Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada (o IUPAC, International Union 
of Pure and Applied Chemistry):  
bit.ly/CVNGTfq

El modelo atómico actual
A partir del experimento de Thomson se descubrió que el átomo no era 
indivisible, sino que estaba formado por partículas más pequeñas que 
tenían cargas eléctricas. Su trabajo y el de otros científicos complejizaron 
el modelo7 de la estructura del átomo.

Hoy se sabe que los átomos están formados por tres tipos de partícu-
las subatómicas8: los protones, de carga positiva; los electrones, de carga 
negativa, y los neutrones, sin carga. Los protones y los neutrones están 
acumulados en una zona llamada núcleo, mientras que los electrones se 
desplazan alrededor de él.

Elementos y compuestos
Aunque los átomos están formados por protones, neutrones y electrones, 
constituyen la unidad más pequeña en la que se organiza la materia. Hoy se 
conocen 118 átomos diferentes, cada uno de los cuales es considerado un 
elemento químico.

Cada elemento químico tiene un nombre; a veces, este proviene de 
una palabra latina o griega, otras veces se relaciona con alguna propiedad 
y otras, hace referencia a un científico destacado, un personaje o un lugar. 
Los nombres se abrevian utilizando un símbolo químico que puede tener 
una letra o dos, de las cuales solo la primera es mayúscula. Algunos ejem-
plos son el oxígeno (O), el litio (Li) y el cloro (Cl).

En la naturaleza, los átomos no suelen encontrarse solos, sino que se 
unen y combinan entre sí y forman sustancias o compuestos químicos. El 
aire está formado por dos átomos de oxígeno, el agua es un compuesto 
integrado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y el dióxido de 
carbono es un compuesto constituido por carbono y oxígeno. Los com-
puestos químicos también pueden recibir el nombre de moléculas.

Cada compuesto tiene una fórmula comprendida por los símbolos quí-
micos de los átomos que lo constituyen y la cantidad de cada uno de ellos 
expresada como subíndice; por ejemplo, la fórmula química del agua es H2O.

Cabe señalar que no es lo mismo hablar de sustancia o compuesto que 
de mezcla; por ejemplo, el agua azucarada es una mezcla de dos sustancias 
o compuestos: el agua y el azúcar. P

PREGUNTAS GUÍA 
¿Cómo se dieron los avances 
de la ciencia para llegar a 
conocer la composición de la 
materia?

 GLOSARIO 
6 descomposición. Trans-
formaciones químicas en las 
que una sola sustancia se 
rompe y se separa en varias.
7 modelo. Representación 
simplificada de una parte 
de la realidad, que permite 
estudiar los fenómenos de 
forma sencilla.
8 partícula subatómica. 
Partícula más pequeña que 
un átomo.

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden profundizar acerca 
de las características de las 
mezclas (bloque i, unidad 2, 
página 30).
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 20 — bloque i: las fuerzas y los materiales

Los estados de la materia
Además de tener propiedades extensivas e intensivas y una composición 
determinada, la materia también puede presentarse en distintos estados: 
gaseoso, líquido y sólido. Existe un cuarto estado, llamado plasma, que, si 
bien no es tan frecuente sobre la superficie terrestre, constituye el estado 
en el que se encuentra la mayor parte de la materia en el universo. 

La mayoría de las sustancias se hallan en un único estado. El azúcar, por 
ejemplo, se encuentra en estado sólido, mientras que el dióxido de car-
bono que eliminamos con la exhalación está en estado gaseoso. La única 
sustancia que se puede encontrar en los tres estados es el agua.P

Características de los sólidos
 ɖ La materia está muy organizada y compactada y, por este motivo, suele 

tener mayor densidad que en los otros estados.
 ɖ Tienen una forma determinada, que, en general, no puede modificarse.
 ɖ Tienen un volumen definido que no aumenta ni disminuye con facilidad, 

es decir, no puede expandirse ni comprimirse. No obstante, por acción del 
calor, también sufren el fenómeno de la dilatación.

Características de los líquidos
 ɖ La materia se encuentra un poco más organizada y agregada que en el 

estado gaseoso, por lo que su densidad es mayor.
 ɖ Al igual que los gases, no tienen forma propia, pero sí poseen volumen 

definido y es difícil comprimirlos o expandirlos.
 ɖ Pueden desplazarse rápida o lentamente, de acuerdo con una propie-

dad llamada viscosidad.
 ɖ Al igual que los gases y los sólidos, pueden dilatarse por acción del calor.

Características de los gases
 ɖ Suelen tener una densidad baja (poca masa en un volumen grande).
 ɖ No tienen forma ni volumen definidos. Toman la forma del recipiente 

que los contiene y ocupan todo el espacio disponible.
 ɖ Pueden comprimirse o expandirse, es decir, el volumen que ocupan 

puede aumentar o disminuir. Cuando esto sucede, puede modificarse la 
forma del recipiente en el que se encuentran si este es elástico, como un 
globo que se llena con aire.

 ɖ Su volumen puede aumentar por la acción del calor. Este fenómeno se 
conoce como dilatación. 

El estado de plasma
El físico y químico estadounidense Irving Langmuir (1881-1957) fue el pri-
mero en utilizar el término plasma, en 1929; no obstante, hace tres siglos se 
realizaron experimentos que demostraron esta condición de la materia. En 
1879, el químico y físico inglés William Crookes (1832-1919), al experimen-
tar con descargas eléctricas en gases, se refirió al plasma como el cuarto 
estado.

E El agua puede hallarse en los tres estados 
de forma simultánea en la Tierra. En el glaciar 
Perito Moreno, esto puede verse con claridad.

E Todas las estrellas —entre ellas el Sol— 
están formadas por materia en estado de 
plasma.

E Las condiciones de presión y temperatura 
a las que ocurren los cambios de estado son 
propias del material o sustancia, es decir, son 
propiedades intensivas.

Sólido

So
lidi

fica
ció

n Volatilización
Fus

ión
Sublimación

Líquido Gaseoso
Vaporización

Condensación o licuación
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 unidad 1: los materiales  — 21

En el estado líquido, las fuerzas entre las partículas son menos intensas y estas, 
además de vibrar, pueden desplazarse, pero no en todas las direcciones. Así se 
explica por qué la materia en estado líquido no tiene forma propia, pero sí un 
volumen definido.

PREGUNTAS GUÍA 
¿Qué características de una 
sustancia son iguales en 
todos los estados y cuáles 
se modifican al cambiar de 
estado?

GLOSARIO 
9 energía cinética. Energía 
asociada a los cuerpos que se 
encuentran en movimiento. 
Depende de su masa y su 
velocidad.

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden relacionar los esta-
dos de la materia con el ciclo 
del agua (bloque III, unidad 
9, página 202).

Para que la materia se presente en este estado, los gases deben recibir 
mucha energía o ser sometidos a presiones muy bajas. Como tienen cargas 
eléctricas en movimiento, los plasmas conducen la electricidad. Además, 
emiten energía en forma de luz. En el universo, prácticamente todo lo 
que emite luz, como las estrellas, se encuentra en estado de plasma. Los 
plasmas tienen muchas aplicaciones tecnológicas, como en la fabricación 
de pantallas de distintos dispositivos.

La teoría cinético-corpuscular y los estados de la materia
Entre los siglos XVIII y XIX tomó forma la llamada teoría cinético-corpuscu-
lar de la materia. Se trata de un modelo científico que permite explicar la 
organización de la materia y su comportamiento en los distintos estados.

De acuerdo con la teoría cinético-corpuscular:
 ɖ La materia está formada por millones de partículas o corpúsculos que 

no pueden verse a simple vista ni a través del microscopio. Estas partículas 
están separadas entre sí por espacios vacíos.

 ɖ Entre las partículas existen fuerzas que las mantienen unidas y forman 
una estructura.

 ɖ Las partículas pueden moverse, y cuanto más rápidamente lo hacen, 
mayor es su energía cinética9.

 ɖ La temperatura está relacionada con la energía cinética de las partí-
culas: a mayor temperatura, más grande es el movimiento y, por lo tanto, 
mayor es la energía cinética.

Cabe destacar que esta teoría es anterior a los experimentos que llevaron 
a la formulación del modelo atómico actual. Por lo tanto, al hablar de par-
tícula o corpúsculo, la teoría cinético-corpuscular no se refiere a partículas 
subatómicas. Como los corpúsculos podrían ser átomos en algunos mate-
riales y moléculas en otros, esta teoría también se conoce con el nombre 
de teoría cinético-molecular.

En el estado gaseoso, las 
fuerzas de atracción entre 
las partículas son tan débiles 
que estas pueden desplazar-
se en todas las direcciones. 
Así se explica por qué la 
materia en estado gaseoso 
no tiene forma ni volumen 
propios.

En el estado sólido, las 
fuerzas de atracción 
entre las partículas son 
tan intensas que estas 
no pueden desplazarse, 
sino que solamente 
vibran en su lugar y tie-
nen una organización 
fija. Así se explica por 
qué la materia en esta-
do sólido tiene forma y 
volumen definidos.
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 22 — bloque i: las fuerzas y los materiales

Las propiedades del estado gaseoso
En el estado gaseoso, la materia no tiene volumen ni forma propios. Es 
posible describir ciertas características del estado gaseoso a partir de 
la relación que existe entre tres magnitudes: el volumen, la presión y la 
temperatura.

 ɖ Volumen. Es el espacio que ocupa la materia en un estado determina-
do. Los gases ocupan todo el espacio disponible, y por eso su volumen 
siempre coincide con la capacidad del recipiente que los contiene.

 ɖ Temperatura. Es un parámetro que está relacionado con la energía 
cinética de las partículas: cuanto más rápidamente se mueven, más energía 
de este tipo tienen y, por lo tanto, mayor es su temperatura. Un error muy 
frecuente consiste en confundir calor con temperatura, cuando se trata de 
fenómenos diferentes: el calor es energía que se mueve de un objeto con 
mayor temperatura a un objeto con menor temperatura.

 ɖ Presión. La presión de los gases está relacionada con la intensidad con 
la que las partículas chocan y ejercen fuerza contra las paredes del reci-
piente. Si en un recipiente pequeño hay mucho gas es fácil percibir que, 
desde el interior, el material parece estar presionando las paredes. 

Las leyes de los gases
La relación entre el volumen, la presión y la temperatura de los gases fue 
estudiada por varios científicos durante los siglos XVIII y XIX y a partir de sus 
conclusiones se postuló lo que se conoce como las leyes de los gases.

 ɖ Ley de Boyle-Mariotte. Si se mantiene la temperatura constante de un 
gas, cuanto más se reduce su volumen, más aumenta su presión (esta y el 
volumen son magnitudes inversamente proporcionales10).

 ɖ Primera ley de Charles y Gay-Lussac. A presión constante, cuanto ma-
yor es la temperatura de un gas, más grande es el volumen que ocupa (la 
temperatura y el volumen son magnitudes directamente proporcionales11).

 ɖ Segunda ley de Charles y Gay-Lussac. A volumen constante, cuanto 
mayor es la temperatura de un gas, más grande es su presión (la tempera-
tura y la presión también son magnitudes directamente proporcionales).

E Entre otros motivos, los aerosoles no pue-
den ser arrojados al fuego porque contienen 
un gas en un recipiente cerrado y, si este se 
calienta, puede aumentar mucho la presión 
(segunda ley de Charles y Gay-Lussac) y cau-
sar el estallido del recipiente.

E Cuando se intenta bajar el émbolo de 
una jeringa que solo tiene aire en su interior 
manteniendo tapado el orificio de salida se 
percibe que, al reducir el volumen, aumenta la 
presión de los gases contenidos.

Las leyes de los gases y los globos aerostáticos 

El primer vehículo aéreo que se inventó fue 
el globo aerostático. Su desarrollo fue muy 
veloz: las primeras pruebas se hicieron en 
junio de 1783 y en noviembre de ese año se 
realizó el primer viaje tripulado.

El funcionamiento de este dispositivo 
se relaciona con las leyes de los gases. Está 
formado por una estructura en forma de 
bolsa que contiene aire caliente; al aumen-
tar la temperatura del aire, este se dilata y 
se incrementa su volumen, lo que genera 
dos fenómenos: por un lado, el globo se 
infla y, por el otro, al bajar la densidad, el 
aire caliente se vuelve menos denso que el 
aire “frío” y, por eso, se eleva. 

Línea de fuga

ɖ Grabado de 1887 del primer vuelo en solita-
rio de Jacques Charles. 
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E Modelo de la ley de Boyle-Mariotte. E Modelo de la primera ley de Charles  
y Gay-Lussac.

E Modelo de la segunda ley de Charles  
y Gay-Lussac.

¿Cómo funciona la heladera?

Las primeras heladeras eléctricas empe-
zaron a fabricarse a fines del siglo xix y 
revolucionaron la industria alimenticia, ya  
que permitieron conservar los alimentos 
por tiempo prolongado. Antes del desarro-
llo de estos aparatos, la conservación de 
los alimentos era más difícil: se enterraba 
la comida en la nieve o bien se utilizaban 
barras de hielo que se extraían de las 
cumbres de las montañas; otras técnicas de 
conservación consistían en agregar sales 
o especias a la comida para retardar su 

descomposición o deshidratarla para impe-
dir el desarrollo de microorganismos.

El funcionamiento de las heladeras se 
explica mediante de las leyes de los gases. 
Tienen un tubo lleno con un gas; este se 
expande y se comprime de forma cíclica, y 
en cada ciclo toma calor del interior de la 
heladera (por eso enfría lo que está aden-
tro) y lo libera al ambiente (por eso, cuando 
pasamos por detrás de una heladera perci-
bimos que está caliente).

Motor

Compresor

Termostato

Evaporador

Capilar
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PREGUNTAS GUÍA 
¿Cómo se relacionan entre 
sí el volumen, la presión y la 
temperatura de un gas?

GLOSARIO 
10 magnitudes inversamen-
te proporcionales.  
Magnitudes en las que se 
cumple que si una aumenta, 
la otra disminuye en la mis-
ma proporción, y viceversa.
11 magnitudes directa-
mente proporcionales. 
Magnitudes en las que se 
cumple que si una aumenta, 
la otra aumenta en la misma 
proporción, y si una dismi-
nuye, la otra lo hace en una 
proporción idéntica.

La teoría cinético-corpuscular y las leyes de los gases
Las leyes de los gases pueden explicarse utilizando el modelo que plantea 
la teoría cinético-corpuscular a partir de lo que sucede con el movimiento 
de las partículas y los choques contra las paredes del recipiente.

 ɖ Ley de Boyle-Mariotte. Si a temperatura constante se reduce el reci-
piente en el que se encuentra un gas, las partículas tienen menos espacio 
para moverse y chocan más veces contra las paredes del recipiente, lo 
que explica por qué aumenta la presión. Por el contrario, si se agranda el 
espacio disponible, las partículas chocan menos contra las paredes y, por 
lo tanto, la presión que ejercen es menor.

 ɖ Primera ley de Charles y Gay-Lussac. Si en una condición en la que se 
mantiene la presión constante, la temperatura aumenta, las partículas se 
mueven más rápidamente y tienden a ocupar más espacio; por este moti-
vo es que aumenta el volumen del gas.

 ɖ Segunda ley de Charles y Gay-Lussac. Si el gas que se encuentra en un 
recipiente de volumen fijo (constante) se calienta, aumenta la temperatura, 
lo que genera un aumento en la velocidad de las partículas y su energía 
cinética. Como las partículas se mueven con mayor rapidez, chocan más 
veces contra las paredes del recipiente y, por lo tanto, aumenta la presión.

En contexto

Calor

Condensador

Calor
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 24 — bloque i: las fuerzas y los materiales

Actividades de repaso
Las propiedades de los materiales

1 ·  rp  Imaginen que trabajan en un laboratorio 
que se especializa en materiales y reciben mues-
tras de dos materiales. Tienen que determinar 
de qué sustancias se trata. Saben solo que: 

 ɖ Los dos materiales se encuentran en estado 
sólido, en forma de polvo fino.

 ɖ Un material es grisáceo y tiene brillo. El otro 
es amarillento.

 ɖ Se sabe que cada uno de ellos está formado 
por un único tipo de elemento (es decir, un 
único tipo de átomo).

a · ¿Cómo medirían su masa? ¿Cómo medirían su 
volumen? Sugieran un procedimiento.

b · ¿La masa o el volumen les brindarían informa-
ción específica sobre el material? ¿Por qué?

c · Si obtuvieran los valores de la masa y el 
volumen, ¿qué magnitud podrían calcular y 
qué información les daría? ¿De qué tipo de  
propiedad se trataría? ¿Sería útil para identifi-
car los materiales?

d · De la siguiente lista de propiedades, indiquen 
con una G las que les brindarían información 
general y con una E las que les brindarían 
información específica de los materiales en 
estudio.
a Conductividad eléctrica

a Conductividad térmica

a Solubilidad en agua

a Textura

a Capacidad de ser atraído por un imán

a Color

a Temperatura de fusión
e · Luego de hacer algunos cálculos y pruebas, 

determinaron que el polvillo grisáceo es hierro 
y el amarillo, azufre. En el laboratorio cuentan 
con un horno capaz de calentar las sustancias 
hasta 500 °C. Busquen información sobre los 
puntos de fusión de dichos materiales en la 
siguiente página: qr.edelvives.com.ar/P5JGX94I. 
Luego, indiquen si podrían haber medido esa 
propiedad en el laboratorio.

Las propiedades intensivas

2 ·  tic  En el siguiente enlace hay un simulador 
que permite reproducir la medición de Arquíme-
des: bit.ly/EDV-CVGT-CN-24c.
a · Utilicen la balanza para comparar las masas 

de la corona y el contrapeso de oro. ¿Qué 
observan?

b · Comparen el valor de los volúmenes sumergien-
do los objetos en los vasos. ¿Qué observan?

c · Expliquen por qué Arquímedes llegó a la con-
clusión de que el rey había sido engañado. 
¿En qué propiedad se basó? ¿De qué tipo de 
propiedad se trata?

Las familias de materiales y sus propiedades

3 ·  pc  Armen un listado de veinte objetos de su 
casa en los que estén presentes materiales de 
alguna de las tres familias (metales, cerámicos 
o plásticos). Completen una tabla como esta 
para explicar cuáles son las propiedades de los 
materiales que se relacionan con el uso que tiene 
el objeto.

Objeto Material Propiedades relacionadas con el uso

¿Qué es la materia?

4 ·  pc  Indiquen cuáles de los siguientes enun-
ciados son correctos (C) y cuáles, incorrectos 
(I). Luego, escriban correctamente los que con-
sideraron incorrectos.
a · a La materia se puede presentar en tres estados. 

 Sobre la superficie terrestre no es posible  
 encontrar ninguna sustancia que se halle en los  
 tres estados.

b · a En la Grecia antigua se realizaron experimentos 
 que demostraron la presencia de átomos en la  
 composición de la materia.

c · a El agua es un elemento químico.
d · a En la actualidad se considera el átomo como la  

 porción más pequeña de la materia.

5 ·  tic  Ingresen al siguiente simulador: bit.ly/
EDV-CVGT-CN-25a.
a · Elijan la opción “construir moléculas”.
b · Lean las instrucciones en la parte superior de 

la pantalla.
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 unidad 1: los materiales  — 25

c · Elijan una sustancia de las que se presentan 
en la parte inferior e intenten armar la molé-
cula que la compone. Es importante el orden 
en que ubiquen los elementos.

d · Cuando logren armar las moléculas, copien 
en sus carpetas el esquema, la fórmula y las 
características principales de la sustancia que 
armaron.

Los estados de la materia

6 · ¿Qué pasa con la energía que se entrega a 
un sistema mientras se produce un cambio de 
estado? ¿Por qué no aumenta la temperatura 
mientras se está fundiendo? 

7 · Basándose en el modelo de partículas, redacten 
en sus carpetas un texto que explique el fenóme-
no representado en el gráfico. Consideren que el 
material es agua.

Las propiedades del estado gaseoso

8 ·  rp  La siguiente tabla muestra resultados de 
una experimentación con un gas en un labora-
torio.

Presión (atm) Volumen (l)

0,5 60

1,0 30

1,5 20

2,0 15

2,5 12

3,0 10

a · Saquen conclusiones acerca de los resultados 
que figuran en la tabla y, luego, contesten: ¿de 
qué forma se relacionan las dos magnitudes y 
por qué?

b · ¿Con qué ley de los gases se relacionan? ¿Qué 
magnitud debería ser constante?

c · Redacten un texto para explicar la situación. 
Utilicen ideas de la teoría cinético-corpuscular.

d ·  tic  Con la siguiente animación pueden 
reproducir la experiencia, pero expresando las 
magnitudes en otras unidades: bit.ly/EDV-CVGT-
CN-25b. Realicen seis determinaciones y, luego, 
completen la tabla.

Presión (hPa) Volumen (ml)

9 ·  cyr   tf  Lean el siguiente texto sobre los 
gases refrigerantes que, entre otras cosas, se 
utilizan en las heladeras y, luego, realicen las 
actividades.

Antes de 1997, la mayoría de los sistemas de 
refrigeración y aerosoles utilizaban un gas co-
nocido como clorofluorocarbonos (CFC), pero 
estos ya se han dejado de producir, ya que 
fueron, en parte, los responsables de causar el 
agujero en la capa de ozono. Tras el Acuerdo 
de Montreal, que prohibió el uso de unas cien 
sustancias —entre ellas, los CFC—, la capa de 
ozono recuperó al menos 4000 kilómetros de 
superficie.

No obstante, se reemplazaron los CFC por 
otros gases, los hidroclorofluorocarbonos 
(HFC), que son 4000 veces más potentes que 
el dióxido de carbono en la generación del 
efecto invernadero.

(Adaptado de “Qué gases conta-
minantes se pueden encontrar en 
tu casa”, La Nación, Sociedad, Bue-
nos Aires, 19 de octubre de 2016 
(bit.ly/EDV-CVGT-CN-25d).

a · Busquen información sobre por qué y cómo 
los gases refrigerantes dañan la capa de 
ozono e incrementan el efecto invernadero. 
Busquen fuentes en internet teniendo en 
cuenta que debe tratarse de sitios confiables 
(por ejemplo, páginas de universidades).

b · ¿Qué soluciones a corto y a largo plazo pro-
pondrían frente a esta situación? 

hielo 
+ agua 
líquida

agua 
líquida

vaporagua líquida + vapor

Aumento de energía

hielo

ºC

0
10

0



Proyecto de integración 
Contaminación por plásticos: el desafío de reducir su uso y aumentar el reciclado
La cifra es alarmante: si no hay un cambio profundo, para 2050 habrá más plásticos que 
peces en los océanos. De hecho, más de 8 millones de toneladas de este material se 
arrojan a los mares cada año. 

Se calcula que en la Argentina se consumen 42 kilogramos de plástico por persona al 
año. A pesar de que es un producto reciclable (a través de determinados procesos puede 
adquirir una nueva forma y aplicarse a otros usos), la tasa en la Argentina es baja: 225.000 
toneladas recicladas al año sobre un consumo total de 1.613.000 toneladas en 2017.

La industria plástica nacional está conformada por 2800 empresas que emplean 
a más de 54.000 trabajadores, con una inversión de 1100 millones de dólares en los 
últimos cinco años y una producción de 1.342.000 toneladas por año, según datos de 
la CAIP (Cámara Argentina de la Industria Plástica). Casi el 50% de lo que se produce es 
para envoltorios y embalaje.

1 ·  pc  Respondan las siguientes preguntas.
a · ¿Cuál es el problema del plástico en el mundo? ¿Con qué propiedad de los plásticos 

se vincula este problema?
b · ¿Qué situación se presenta entre la cantidad de plástico producida y la cantidad de 

plástico reciclada en este país?
c · ¿Cuál es el mayor uso que se da al plástico en este país? ¿Con qué propiedad se rela-

ciona dicho uso y qué materiales creen que reemplaza?

2 ·  tf  Busquen información en distintas fuentes acerca de al menos diez usos de los 
plásticos. Con la información que reunieron, completen un cuadro como el siguiente.

Propiedad ¿Para qué se usa? ¿Reemplazó a otro 
material? ¿A cuál?

¿Aporta algún 
beneficio extra?

Tipo de plástico

3 ·  cyr   tic  Los plásticos forman parte de un grupo más grande de compuestos, 
llamados polímeros. Observen el video sobre polímeros disponible en el portal Educ.ar 
(qr.edelvives.com.ar/9TIBEDUK).

 ɖ De acuerdo con lo que averiguaron sobre los usos de los plásticos y lo que explica el 
video sobre los polímeros, ¿cuáles de los usos de los plásticos creen que podrían ser 
evitados o reemplazados para reducir su descarte y en qué aplicaciones consideran 
que los plásticos son casi irreemplazables? Justifiquen su opinión.

4 ·  rp  Partiendo de lo que observaron en la actividad anterior, indiquen si los siguien-
tes enunciados son correctos (C) o incorrectos (I):
a · a Todos los polímeros son plásticos.
b · a Los plásticos son moléculas gigantes.
c · a El desarrollo de los plásticos y otros polímeros está ligado a contextos sociales  

 y políticos.
d · a El agotamiento del petróleo no afectaría la industria de los polímeros
e · a Los materiales termoplásticos son reciclables.

f · a Para moldear plásticos se necesita menos calor que para fabricar cerámicos 
 o moldear metales.
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Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se subraya la 
importancia de “la promoción de la economía circular” a través del apoyo a las juris-
dicciones provinciales (responsables de la gestión de los residuos en sus territorios), el 
fortalecimiento de la industria del reciclaje, la inclusión de los trabajadores informales y la 
concientización de los ciudadanos. Para garantizar esa circularidad, los expertos coinci-
den en la necesidad de contar con una ley de envases bajo el principio de “responsabili-
dad extendida al productor”, es decir, que los envasadores asuman los costos y la gestión 
de los residuos.

Para Jaquelina Flores, recicladora urbana y referente del Movimiento de los Trabaja-
dores Excluidos (MTE), una ley de envases favorecería el trabajo de los cartoneros: “Se 
deberían fijar pautas para que todo se recicle con trabajo social e inclusivo y evitar así la 
existencia de basurales a cielo abierto”.

Adaptado de Gadea Lara, Tais: “Contaminación por plásticos: el desafío de reducir 
su uso y aumentar el reciclado”, La Nación, Comunidad, 4 de junio de 2018 (bit.ly/
EDV-CVGT-CN-26).

5 ·  cyr  Respondan las siguientes preguntas.
a · ¿Cuáles creen que serían los beneficios —tanto ambientales como sociales— del for-

talecimiento de una industria del reciclaje de plástico?
b · ¿Cuáles creen que serían las consecuencias (positivas y negativas) de exigir a las 

empresas que se hagan cargo de los residuos?
c · Más allá de las acciones estatales, ¿qué acciones individuales podrían llevar a cabo los 

individuos para colaborar con la disminución de la contaminación por plásticos?
d · Los plásticos se producen a partir de materias primas obtenidas del petróleo, un 

recurso no renovable. Averigüen qué quiere decir que un recurso es no renovable 
y cuál sería otro beneficio del reciclado de los plásticos (tomando en cuenta su 
origen).

6 ·  co  En equipos, elaboren material que pueda formar parte de una campaña de 
concientización acerca del uso, el descarte y el reciclado de plásticos. Para ello deberán 
seguir los siguientes pasos.
a · Repasen las propiedades de los plásticos y las actividades que realizaron hasta el 

momento como parte del proyecto de integración.
b ·  tc  Formen grupos y debatan sobre el mensaje que les gustaría transmitir en la cam-

paña. Pueden buscar más información que la que ofrece la Unidad para profundizar 
en algún aspecto específico de la problemática.

c · Piensen maneras creativas e innovadoras de comunicar el mensaje acordado. Aquí 
hay algunas sugerencias:

 ɖ Realizar un corto en video de tipo documental. Necesitarán utilizar un editor de 
videos como, por ejemplo, el Movie Maker. Pueden consultar un instructivo para 
hacer videominutos documentales en el siguiente enlace: http://qr.edelvives.com.ar/
FHWEOSJD.

 ɖ Escribir una nota periodística digital. Pueden utilizar algún recurso digital como los 
que se explican en el siguiente enlace: bit.ly/EDV-CVGT-CN-27b.

 ɖ Armar una campaña en redes sociales. Pueden crear entradas de imagen y video, 
así como memes graciosos, sorteos y publicaciones varias.
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El agua es muy abundante en la naturaleza. Se encuentra en 
los lagos, en los ríos, en los mares y en los océanos. También 
está presente en los glaciares e incluso en las nubes, desde 
donde se la ve caer en forma de lluvia o de nieve.

La mayor parte de la superficie del planeta está cubierta 
por agua. Pero, aunque a simple vista no lo parezca, el agua 
en la naturaleza nunca se encuentra en estado puro, sino que 
está mezclada con otras sustancias como, por ejemplo, sales 
y gases. De hecho, suele decirse que el agua de mar es salada 
y que el agua de río es dulce. Esto se debe a la distinta canti-
dad de sales que contiene cada una.

A diferencia de lo que sucede con el agua, en la natura-
leza hay muchos minerales que pueden encontrarse puros, 
como el mercurio, un líquido de color plateado que durante 
muchos años se utilizó en el interior de los termómetros. 
Lo mismo sucede con el grafito, un material que se utiliza 
para hacer las minas de los lápices negros, el cual contiene 
únicamente carbono; la sal de mesa, que está constituida por 
cloruro de sodio, o el azúcar, formada por sacarosa.

De esta manera, se puede decir que los materiales se cla-
sifican en sustancias puras, si están formados por un único 
tipo de compuesto, o en mezclas, si contienen dos o más 
sustancias. Lo que diferencia las mezclas de las sustancias 
puras es que, mediante ciertos procedimientos, es posible 
separar los compuestos presentes en las primeras. Si se efec-
tuara el mismo proceso con las sustancias puras, estas no se 
separarían, ya que, como se dijo, están formadas por un solo 
tipo de compuesto.

Algunas mezclas presentan a veces un aspecto parejo y 
uniforme, y por eso suelen confundirse con sustancias puras, 
ya que no es posible detectar a simple vista la presencia de 
los distintos compuestos que las forman. Como ejemplos 
se puede mencionar el bronce, que está formado por cobre 
y estaño, o el aire, que está constituido por varios gases. En 
otras mezclas sí es posible evidenciar las sustancias que las 
conforman, por ejemplo, la soda, en la que se pueden ver las 
burbujas del gas dióxido de carbono contenidas en el agua.

En esta Unidad verán las distintas formas en las que 
pueden mezclarse los materiales y los diferentes métodos 
que existen para separarlos. Asimismo, reflexionarán sobre la 
importancia del agua potable para la vida humana, cómo se 
consigue y de qué manera pueden cuidarla para el beneficio 
de ustedes y el de las generaciones futuras.

Las mezclas
Marcela Gleiser

2



Línea de fuga
Vivir en un termo
En el habla cotidiana se uti-
liza la expresión “vivir en un 
termo” para referirse a una 
persona que no se entera de 
ninguna novedad. Esto se 
debe a que, como los termos 
mantienen en su interior 
sistemas casi aislados, se 
establece una analogía entre 
esa falta de intercambio de 
energía con el ambiente y 
la falta de intercambio de 
información entre la persona 
y lo que la rodea.

 unidad 2: las mezclas — 29
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Los sistemas materiales 
El estudio de la naturaleza y de las características de la materia que se 
encuentra presente en ella abarca desde cuerpos y dimensiones inmensos, 
como los astros y las distancias en el espacio, hasta partículas y magni-
tudes1 muy pequeñas, como los átomos y el valor de su masa. Además 
implica el abordaje de las relaciones que se presentan entre los distintos 
objetos, sus modificaciones y las transformaciones que sufren, y puede 
involucrar también el estudio de los seres vivos.

Como es muy difícil trabajar al mismo tiempo con la totalidad del mun-
do material del universo, los científicos deben realizar un recorte y foca-
lizar el análisis solo en una parte, que recibe el nombre de sistema mate-
rial. Entonces, los sistemas materiales son porciones del universo que se 
seleccionan y delimitan para su estudio. Una roca o una sustancia líquida 
presente en un recipiente son ejemplos de sistemas materiales, así como 
también lo son una bacteria o una zona de una capa de la atmósfera.X

La delimitación de la porción que se estudiará puede ser real o imagi-
naria. Un fragmento de un meteorito es un sistema material con límites 
concretos, mientras que, por ejemplo, una zona de la costa atlántica es un 
sistema cuyos límites se establecen de forma convencional2, es decir, de 
común acuerdo entre los científicos encargados de su estudio. Ahora bien, 
más allá de esos límites concretos o establecidos arbitrariamente, existe 
siempre un entorno que se relaciona con el sistema material. De acuerdo 
con la relación que los sistemas tienen con el medio que los rodea se los 
puede clasificar en abiertos, cerrados o aislados.

Los sistemas abiertos son aquellos que intercambian materia y energía 
con el entorno. Los seres humanos somos sistemas abiertos, ya que incor-
poramos materia a través de la alimentación y la respiración y eliminamos 
desechos materiales, así como también intercambiamos energía con el 
ambiente, por ejemplo, en forma de calor.

Los sistemas cerrados permiten el intercambio de energía, pero no de 
materia. En un frasco de mermelada cerrado, por ejemplo, la materia no 
puede entrar ni salir, pero sí puede haber intercambio de energía. Por eso, 
si se coloca el frasco dentro de una heladera, la mermelada pierde calor.

Por último, los sistemas aislados, en principio, no permiten ningún tipo 
de intercambio con el entorno, ni de materia ni de energía. Sin embargo, 
siempre se produce un mínimo intercambio de energía. Por eso, los líqui-
dos calientes que se guardan en un termo se enfrían luego de unas horas.

PREGUNTAS EMBLEMA 
 ɖ ¿Cualquier fuente de agua 

es potable?
 ɖ ¿Hay alguna relación entre 

las sustancias disueltas en el 
agua y el hecho de que esta 
sea potable o no lo sea?

PREGUNTAS GUÍA 
¿Qué son los sistemas mate-
riales y cómo se clasifican?

GLOSARIO
1 magnitud. Propiedad física
que puede ser medida, como
la fuerza, la temperatura y el
peso.
2 convención. Acuerdo entre 
personas, empresas, institu-
ciones o países.

LÍNEAS CONVERGENTES 

X Pueden relacionar el 
enfoque sistémico de las 
ciencias naturales con la 
lengua como un sistema de 
signos (Lengua y Literatura 
I, Convergente, unidad 2) y 
con el estudio de las ciencias 
sociales como un sistema 
de relaciones entre procesos 
y entre las sociedades y el 
medio natural (Ciencias 
Sociales, Convergente, 
unidad 1).

E Una olla destapada con agua hirviendo es 
un sistema abierto.

E Una botella de gaseosa sin abrir es un 
sistema cerrado.
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Las fases y los componentes de los sistemas materiales
Los sistemas materiales pueden estar formados por uno o más compo-
nentes. Según sea el caso, pueden ser sustancias puras o mezclas. Una 
barra de azufre, por ejemplo, es una sustancia pura, ya que el único com-
ponente que la constituye es el azufre. Un trozo de granito, por su parte, 
es una mezcla, ya que se trata de un sistema formado por varios minerales, 
como el cuarzo, el feldespato y la mica.

Los sistemas materiales también pueden contener una o más fases. Las 
fases son porciones dentro de los sistemas, que se pueden reconocer o 
identificar por sus propiedades específicas e intensivas3, como la densidad. 
Por ejemplo, cuando en el océano se derrama petróleo, este flota, ya que 
tiene menor densidad que el agua salada, y quedan así determinadas dos 
fases: el petróleo y el agua. En un vaso con agua y arena, la arena, al tener 
mayor densidad que el agua, se acumula en el fondo del vaso, y quedan 
definidas también dos fases: el agua y la arena. Lo mismo sucede, por ejem-
plo, con una mezcla de agua y limaduras de hierro.P 

Los componentes y las fases suelen confundirse, pero su significado es 
diferente. Los componentes son las sustancias que constituyen los siste-
mas materiales, y las fases son las porciones de estos sistemas que con-
tienen las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos. Una fase 
no necesariamente está formada por un solo componente. Un clavo de 
hierro, por ejemplo, tiene una sola fase y un solo componente, y el agua sa-
lada tiene una única fase, constituida por agua, y varios componentes, que 
son las sales disueltas. En algunos casos, también puede darse el hecho 
de que un solo componente forme más de una fase, como sucede con 
el agua y el hielo. Se trata de la misma sustancia en dos estados distintos, 
líquido y sólido, que poseen propiedades intensivas diferentes y, por lo 
tanto, constituyen dos fases.

Los sistemas materiales que tienen una sola fase reciben el nombre de 
sistemas homogéneos y pueden ser sustancias puras o mezclas. Los siste-
mas materiales que tienen dos o más fases reciben el nombre de sistemas 
heterogéneos y siempre son mezclas.

En los sistemas heterogéneos, las fases no siempre se pueden distinguir 
a simple vista. La leche, por ejemplo, parece estar formada por una única 
fase; sin embargo, cuando se la observa con el microscopio se pueden 
detectar pequeñas gotas de grasa. Lo mismo sucede con muchas cremas 
para el cuerpo (emulsiones corporales) o con la mayonesa.

E Aunque a simple vista no se perciba, la 
leche tiene dos fases. Si se la observa con el 
microscopio, es posible detectar pequeñas 
gotas de grasa.

Línea de fuga Como el agua y el aceite

Cuando se ponen en contacto el agua y el 
aceite se forma un sistema heterogéneo con 
dos fases bien definidas, ya que estas dos 
sustancias no interactúan ni se mezclan 
debido a que tienen distinta densidad. Es 
por eso que a veces se utiliza la expresión 
“como el agua y el aceite” para referirse a 
dos personas que son muy diferentes y no 
se llevan bien.
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E La sangre es una dispersión cuyas fases 
pueden percibirse luego de aplicar un proce-
dimiento para separarlas.

Las mezclas heterogéneas
Las mezclas heterogéneas están formadas por componentes que consti-
tuyen dos o más fases, cuyas propiedades intensivas son diferentes. Por 
ejemplo, en una mezcla de agua y aceite hay dos fases con distintos colo-
res, diferentes viscosidades y distinta densidad, entre otras diferencias. Los 
componentes de las mezclas heterogéneas pueden estar en diversos esta-
dos. En la soda, por ejemplo, la fase de las burbujas está constituida por el 
gas dióxido de carbono y la otra fase contiene agua en estado líquido.

Aquellas mezclas heterogéneas en las que las fases se pueden distinguir 
a simple vista, como una ensalada de frutas, suelen recibir el nombre de dis-
persiones groseras. Por otro lado, existen mezclas en las que las fases no 
son tan fáciles de percibir o solo se distinguen utilizando un microscopio o 
alguna técnica específica. Estas mezclas reciben el nombre de dispersiones 
finas. La tinta china, por ejemplo, parece un líquido negro de aspecto pare-
jo, pero en realidad es una dispersión fina formada por pequeñas partículas 
de carbón u hollín en agua. Cuando las fases solo se pueden percibir con un 
microscopio potente y no pueden separarse luego de aplicar algún procedi-
miento, se llaman dispersiones coloidales o coloides.

La fase que aparece en mayor proporción en las dispersiones se 
considera la fase o el medio dispersante, y la que aparece en menor 
proporción y se distribuye en la otra se considera la fase dispersa. De 
acuerdo con el estado de estas dos fases, se asignan distintos nombres a 
las mezclas heterogéneas. Por ejemplo, los aerosoles líquidos tienen una 
fase líquida dispersa en un gas, como sucede con la niebla o la bruma, que 
son pequeñas partículas de agua disueltas en el aire; los aerosoles sólidos 
tienen una fase sólida dispersa en un gas, como sucede con el humo, que 
son pequeñas partículas sólidas suspendidas en el aire; las espumas tienen 
una fase gaseosa dispersa en un líquido, como la espuma de afeitar; las 
emulsiones tienen una fase líquida dispersa en otra fase líquida, como la 
mayonesa o la leche; y las suspensiones tienen una fase sólida dispersa en 
un líquido, como la tinta china o las pinturas.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué son las fases y los 

componentes de los sistemas 
materiales? 

 ɖ ¿Cuáles son las carac-
terísticas de las mezclas 
heterogéneas?

GLOSARIO 
3 propiedades intensivas. 
Propiedades de la materia 
que no dependen de la canti-
dad sino de su tipo.

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden conocer más 
sobre las propiedades de los 
materiales (bloque I, unidad 
1, páginas 11 a 15).

¿Qué sucede al agitar un recipiente con agua y aceite? Notas de laboratorio

Hipótesis: una misma mezcla heterogénea 
puede tener distintos aspectos.

Materiales: frasco de vidrio vacío con tapa, 
aceite, agua.

Procedimiento:
1 · Coloquen agua en el frasco y, luego, aña-

dan una pequeña cantidad de aceite. 
2 · Cierren el frasco y tomen nota de lo que 

se observa a simple vista.
3 · Agiten el frasco durante veinte segundos. 
4 · Miren el aspecto de la mezcla luego de la 

agitación y tomen nota de sus observa-
ciones.

5 · Dejen reposar la mezcla durante una 
hora; vuelvan a mirarla y tomen nota de 
lo observado.

Resultados:
6 · Escriban en la carpeta los resultados 

de la experiencia y las conclusiones de 
sus observaciones. Luego, resuelvan las 
consignas.
a · ¿Qué tipo de dispersión forman el 

agua y el aceite antes de la agitación?
b · ¿Qué tipo de dispersión forman inme-

diatamente después de la agitación?
c · ¿Qué creen que sucedería si tomaran 

una muestra de la mezcla luego de 
la agitación y la observaran con un 
microscopio?

d · Expliquen lo que sucedió luego de 
dejar reposar la mezcla después de la 
agitación.

H Miren el video de esta experiencia en  
qr.edelvives.com.ar/ZILLERKC.



 32 — bloque i: las fuerzas y los materiales

co
nv

er
ge

nt
e: 

ci
en

ci
as

 n
at

ur
al

es
 ©

 e
de

lv
iv

es
. p

ro
hi

bi
da

 s
u 

fo
to

co
pi

a.
 l

ey
 11

72
3

Métodos de separación de fases
Existen algunas técnicas que permiten separar las fases de las mezclas 
heterogéneas. Todas ellas requieren el uso de instrumentos específicos, los 
cuales se basan en algunas de las propiedades que diferencian las fases.

 ɖ La tamización es una técnica que permite separar dos fases sólidas 
de distinto tamaño. Para ello se utiliza un instrumento llamado tamiz, que 
posee una red o un entramado con pequeños agujeros. La mezcla se 
coloca sobre el tamiz y se sacude; los elementos sólidos de menor tamaño 
pasan por los orificios y caen, mientras que los de mayor tamaño quedan 
retenidos. Con este método se puede separar, por ejemplo, una mezcla de 
arena y canto rodado. 

 ɖ La imantación es un método que se utiliza para separar dos fases 
sólidas, de las cuales una posee propiedades magnéticas y la otra no las 
tiene. La técnica consiste en acercar un imán a la mezcla para capturar la 
fase sólida que responde a la fuerza magnética. Con esta técnica se puede 
separar, por ejemplo, una mezcla de arena y clavos de hierro.

 ɖ La tría permite separar una fase en estado sólido de otra fase en esta-
do sólido o de una fase en estado líquido. Consiste en el uso de una pinza 
para retirar de a uno los fragmentos correspondientes a la fase sólida. Con 
este método podrían separarse, por ejemplo, pequeñas ramas que flotan 
en una muestra de agua de río.

 ɖ La filtración permite separar una fase sólida de una líquida. En esta téc-
nica se utiliza un instrumento específico llamado filtro, el cual, al igual que el 
tamiz, posee un entramado con orificios muy pequeños. Cuando la mezcla 
se coloca en el interior del filtro, la fase líquida lo atraviesa, mientras que la 
fase sólida queda retenida. Con este método se puede separar, por ejemplo, 
una mezcla de arena y agua. También se aplica en la preparación de café.

 ɖ La decantación se utiliza para separar dos fases en estado líquido o 
una fase en estado líquido y otra en estado sólido. La primera se denomina 
flotación y se basa en la diferencia de densidad de los líquidos. La mezcla 
se coloca dentro de un recipiente en el cual el líquido menos denso per-
manece “flotando” sobre el líquido más denso. Cuando se gira una perilla 
se deja caer la fase líquida más densa, que se recoge en otro recipiente. 
Una vez que esta termina de salir se cierra la perilla y queda retenida la fase 
líquida de menor densidad. Con este método se puede separar, por ejem-
plo, una mezcla de agua y aceite. La segunda se denomina sedimentación 
y consiste en la separación de las partículas sólidas que se encuentran en 
suspensión en un líquido. Mediante ciertos procesos se aumenta el tama-
ño de las partículas haciendo que se unan unas con otras. Esto genera que 
su peso específico aumente en relación con el del líquido y, por acción de 
la gravedad, se depositen en el fondo para su posterior filtrado. Este es el 
método que se utiliza, por ejemplo, para la potabilización del agua.

 ɖ La centrifugación es una técnica que se emplea antes de otro método 
para favorecer la separación entre las fases. Para ello se utiliza un aparato 
llamado centrífuga, que hace girar la muestra a gran velocidad. Esto favo-
rece la aparición en el fondo de la fase más densa. Cuando se centrifuga 
una muestra de sangre, por ejemplo, quedan definidas de forma visible dos 
fases: una sólida, constituida por células, y una líquida, el suero.

E Ciertas grúas tienen imanes potentes que 
atraen la chatarra, la levantan y la separan de 
otros desechos.

E La decantación es un método de separa-
ción de fases que se basa en la diferencia de 
densidad entre ellas.

E Por el proceso de centrifugación, después 
del lavado se puede separar el agua de la 
ropa. Cuanto mayor es la velocidad del cen-
trifugado, más agua se separa y la ropa puede 
quedar prácticamente seca.
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E En la fabricación de quesos, la filtración de 
la cuajada obtenida por la fermentación de la 
leche permite separar el suero del gel.

H En la gastronomía es importante la tami-
zación de las harinas para que no queden 
grumos en las preparaciones. Las partículas 
de harina de mayor tamaño quedan retenidas 
en el tamiz y las más finas lo atraviesan y caen.

Aplicaciones de los métodos de separación de fases
Los métodos de separación de fases tienen muchas aplicaciones en proce-
sos industriales, como en la obtención y el procesamiento de metales, en 
la purificación o potabilización del agua o en la fabricación de alimentos. 
En muchos de estos casos, si bien se utilizan dispositivos de mayor tamaño 
que los de un laboratorio, los principios de la separación son los mismos.

En la producción artesanal de quesos, por ejemplo, se utiliza fundamen-
talmente el método de filtración. La materia prima es la leche vacuna fresca. 
El primer paso es filtrarla a través de una tela o malla para separar impure-
zas o partículas grandes que se encuentran suspendidas. Luego se calienta 
la leche hasta unos 67 °C y se enfría con rapidez hasta unos 45 °C, momen-
to en que se agrega cloruro de calcio y un poco de yogur, que aporta las 
bacterias necesarias para la fermentación. Se deja reposar la preparación y, 
luego de un tiempo, se obtiene la cuajada, que contiene dos fases visibles: 
una sólida, formada por un gel, y una líquida, compuesta por suero. La cua-
jada se amasa suavemente, se calienta  y se somete a una nueva filtración 
que permite separar el suero de la masa, la cual se coloca en moldes, se le 
agrega sal, se enfría y se deja madurar hasta obtener el queso.

En la obtención del azúcar a partir de la caña de azúcar también se 
aplican algunos de los métodos vistos. La caña de azúcar se corta y se pasa 
por unos molinos con los que se la comprime para extraer el jugo azucarado. 
Este jugo atraviesa un filtro que retiene los residuos sólidos y se lo deja repo-
sar un tiempo para que las partículas que hayan quedado en suspensión sedi-
menten en el fondo. El líquido se vuelve a filtrar y se coloca en un recipiente 
sobre el fuego para que el agua se evapore y quede solamente el azúcar.

El biodiésel es un combustible que se obtiene a partir de aceites vege-
tales. Su fabricación se realiza combinando el aceite con una sustancia lla-
mada metanol. Los resultados de la reacción son el biodiésel y la glicerina, 
dos líquidos que forman dos fases fácilmente detectables a simple vista, 
que se separan por decantación.

La tamización tiene múltiples aplicaciones. Una de ellas es en la cons-
trucción. Si se pasa la arena por un tamiz se puede obtener una selección 
de granos pequeños y de tamaños similares, ya que quedarán retenidos los 
granos más grandes y otros cuerpos que pueden estar presentes, como 
pequeñas piedras. También se utiliza en la fabricación de las harinas. Luego 
de moler los cereales, se pasa el producto por un tamiz para dejar pasar 
los granos más finos.

PREGUNTAS GUÍA 
¿Cuáles son los diferentes 
métodos de separación de 
fases y qué aplicaciones 
tienen?
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Las mezclas homogéneas
Las mezclas homogéneas, también denominadas soluciones, están forma-
das por dos o más componentes que forman una única fase, como sucede 
con el agua corriente y las sales que se encuentran disueltas en ella. 
Aunque estas mezclas se observen con el microscopio más potente, no es 
posible detectar diferencias: las sustancias interactúan y generan una sola 
fase cuyas propiedades intensivas son parejas en todos los puntos y son 
distintas de las propiedades de los mismos componentes por separado.

Los componentes de las soluciones se pueden clasificar de acuerdo 
con la proporción en la que se encuentran en la mezcla. El solvente es el 
componente que se halla en mayor cantidad y los demás componentes, 
cuya cantidad es menor, son los solutos. Si bien se suele asociar el solvente 
con el agua o con alguna otra sustancia líquida, también existen solventes 
sólidos y gaseosos. Por ejemplo, el componente mayoritario del aire es el 
gas nitrógeno, que constituye el 70% del total de la mezcla y actúa como 
solvente de esa solución.

Las soluciones acuosas son muy abundantes en la naturaleza. Como ya 
se mencionó, los ríos, los lagos, los mares y los océanos están formados 
por agua y por las sales disueltas en ella. Los líquidos también forman par-
te de los seres vivos, ya que la sangre, el sudor, la orina y el interior de to-
das las células están constituidos por soluciones cuyo solvente es el agua. 
Por este motivo se suele hablar del agua como el “solvente universal”.P

Una de las formas de clasificar las soluciones depende del estado del 
solvente: si es sólido se trata de una solución sólida, si es líquido es una 
solución líquida y si es un gas es una solución gaseosa. Las soluciones 
sólidas, líquidas y gaseosas, a su vez, pueden tener solutos sólidos, líquidos 
o gaseosos. Se pueden mencionar algunos ejemplos. 

 ɖ El bronce es una solución sólida con soluto sólido: el solvente es el 
cobre y el soluto, el estaño.

 ɖ El agua azucarada es una solución líquida con soluto sólido: el solvente 
es el agua y el soluto, el azúcar.

 ɖ El alcohol farmacéutico es una solución líquida con soluto líquido: el 
solvente es el agua y el soluto, el alcohol.

 ɖ El oxígeno disuelto en agua es una solución líquida con soluto gaseoso: 
el solvente es el agua y el soluto, el gas oxígeno.

 ɖ El aire es una solución gaseosa con soluto gaseoso. El solvente es el 
nitrógeno y los solutos, el oxígeno, el dióxido de carbono y otros gases.

Línea de fuga Los perfumes en la antigüedad

Los perfumes actuales son soluciones que 
contienen, entre otras cosas, agua, alcohol, 
aceites vegetales aromáticos y sustancias 
que actúan como fijadoras del aroma. No 
obstante, su desarrollo llevó miles de años 
y fueron elaborados por muchas culturas 
con distintas técnicas. 

En las tablas de arcilla que los sumerios 
utilizaban para escribir se encontraron 
muchas recetas, pero fueron los egipcios 
quienes desarrollaron una industria de 

los perfumes. Los encargados eran los 
sacerdotes, quienes elaboraban los aromas 
que utilizaban en las ceremonias religiosas. 
Cuando se descubrió la tumba de Tutanka-
món se encontraron dentro cientos de bo-
tellas de perfumes, que, en algunos casos, 
conservaban parte del aroma original.

Los perfumes actualmente son un pro-
ducto muy difundido, pero en la antigüedad 
pocas personas podían disfrutarlos.
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Las aleaciones 
Las aleaciones son mezclas homogéneas formadas por dos o más compo-
nentes sólidos, de los cuales todos o algunos son metales. Los componen-
tes se calientan y se funden formando una mezcla líquida y, cuando esta 
se enfría, queda un material sólido homogéneo. Se trata de soluciones 
sólidas. El componente mayoritario determina la clasificación de la alea-
ción; por ejemplo, las aleaciones ferrosas son aquellas cuya sustancia más 
abundante es el hierro.

Las propiedades intensivas de las aleaciones son distintas de las propie-
dades de sus componentes por separado. En algunos casos, por ejemplo, 
la temperatura de fusión de la aleación es menor que la de sus constitu-
yentes en estado puro, como ocurre con el plomo y el estaño. En otros 
casos, las aleaciones tienen algunas propiedades mecánicas diferentes. 
Por ejemplo, el oro y la plata, en estado puro, se podrían moldear con las 
manos, pero cuando están aleados con otros elementos no se deforman 
fácilmente. En otras aleaciones cambian ciertas propiedades químicas. Por 
ejemplo, el hierro puro se oxida fácilmente, pero esto no ocurre cuando se 
lo alea con el carbono y el cromo, una mezcla a partir de la cual se forma 
el acero inoxidable.

La mayoría de las aleaciones son materiales manufacturados, ya que 
son producidos por los seres humanos a partir de un procedimiento, y tie-
nen gran cantidad de usos en la industria, en el transporte y en la medicina, 
entre otros. Las aleaciones más comunes están producidas sobre la base 
de cobre, hierro y aluminio.

 ɖ Aleaciones de cobre. Existen más de cuatrocientas, entre las que se 
encuentran el bronce y el latón. El bronce es la aleación más antigua y 
es una mezcla de cobre con un pequeño porcentaje de estaño. Se utiliza 
para fabricar gran cantidad de objetos, como manijas, llaves, esculturas e 
instrumentos musicales. Para formar el latón, el cobre se alea con cinc, y se 
lo utiliza, entre otras cosas, para fabricar monedas y alambres.

 ɖ Aleaciones de hierro. Las más comunes son el acero y el acero inoxi-
dable. Se utilizan para fabricar utensilios de cocina, máquinas industriales, 
partes de automóviles y construcciones ferroviarias, entre otras.

 ɖ Aleaciones de aluminio. Entre su enorme cantidad de aplicaciones se 
destaca su uso en la industria aeronáutica. Muchos aviones están hechos 
casi en su totalidad de alguna aleación de aluminio. También se utilizan 
mucho para fabricar utensilios de cocina, bicicletas, etc.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Cuáles son los com-

ponentes de una solución 
homogénea?

 ɖ ¿De qué depende que se 
trate de una solución sólida, 
líquida o gaseosa?

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden conocer la distri-
bución del agua en la Tierra 
y su disponibilidad para el 
consumo humano (bloque II, 
unidad 6, página 120).

E Como el oro es un metal muy moldeable, 
para poder usarlo en joyería se lo suele alear 
con otros metales, como el cobre, el níquel, la 
plata y el zinc.

E Las aleaciones de titanio se usan para pró-
tesis óseas porque el sistema inmunológico 
no las reconoce como un elemento extraño y, 
por lo tanto, no las ataca.

H El personaje Wolverine, de Marvel Comics, 
muestra sus garras de adamantium.

Línea de fugaAdamantium
En las historietas estadounidenses pu-
blicadas por Marvel Comics aparece una 
aleación de metal ficticia llamada ada-
mantium. De esta sustancia están hechos, 
por ejemplo, el esqueleto y las garras del 
personaje Wolverine, la capa exterior de 
Ultro o el esqueleto y las garras de Lady 
Deathstrike. La cualidad que define al 
adamantium en estas historias es que se 
trata de un material tan resistente que es 
prácticamente indestructible.
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Las soluciones y la solubilidad
En la vida cotidiana estamos en contacto con gran cantidad de soluciones. 
Las infusiones —como el mate, el té y el café—, el quitaesmalte, la lavandi-
na y el vinagre son ejemplos de soluciones. Todas ellas están formadas por 
un solvente y uno o varios solutos, pero no todo soluto puede disolverse 
en cualquier solvente.

Un soluto se disuelve en un solvente porque entre ellos se generan 
fuerzas de atracción o interacciones.P Entre el azúcar y el agua, por ejem-
plo, se producen interacciones y, gracias a ello, forman juntas una solución, 
pero no sucede lo mismo si se intenta disolver azúcar en aceite. El esmalte 
de uñas no puede ser retirado con agua, sino que es necesario utilizar 
quitaesmalte, ya que es un soluto capaz de interactuar con ese solvente. La 
capacidad de un soluto para disolverse en un solvente, entonces, depende 
de las propiedades químicas de ambas sustancias.

Por otro lado, no es posible añadir muchas cucharadas de azúcar a un 
café: llega un punto en el que, por más que se siga agregando azúcar, esta 
no se disuelve y se acumula en el fondo. Esto se debe a que siempre hay 
una cantidad máxima de soluto que se puede disolver en un solvente. Ese 
valor límite recibe el nombre de solubilidad. Cuando la cantidad de soluto 
disuelta no supera el valor de la solubilidad, se dice que la solución está 
insaturada. Por el contrario, cuando una solución tiene la máxima cantidad 
de soluto posible disuelta se dice que está saturada.

La solubilidad no solo depende del tipo de sustancias que se mezclan 
—es decir, del soluto y del solvente—, sino también de otros factores 
como, por ejemplo, la temperatura. Por lo general, se cumple que la solubi-
lidad de los solutos sólidos en solventes líquidos aumenta con la tempera-
tura: cuanto más alta es la temperatura, mayor es la cantidad máxima que 
se puede disolver. Esto explica por qué no es posible preparar un buen té 
con agua fría, pero sí con agua caliente.

Temperatura 
(en ºC)

Solubilidad 
(en gramos)

0 13,3

10 18,9

20 26,6

30 41,5

40 60,2

50 85,6

60 110

70 138

80 169

Notas de laboratorio ¿A qué temperatura se disuelve más rápidamente el nitrato de 
potasio?

Objetivo: construir un gráfico a partir de 
los valores de la solubilidad del nitrato de 
potasio en agua a distintas temperaturas.

Hipótesis: cuanto mayor es la temperatura 
del agua, mayor es la cantidad máxima de 
nitrato de potasio que se puede disolver.

Procedimiento: 
1 · Observen la tabla con los valores de la 

solubilidad del nitrato de potasio en 100 
ml de agua a distintas temperaturas.

2 · A partir los datos de la tabla, completen 
el gráfico. Deberían obtener una curva.

Resultados:
3 · ¿Qué sucede con los valores de la solubi-

lidad cuando aumenta la temperatura?
4 · Observen el gráfico: ¿qué se representa 

en el eje horizontal y qué en el vertical?

5 ·  ¿Qué forma tiene la curva: ascendente o 
descendente? ¿Cómo se interpreta?

6 · Redacten en la carpeta sus conclusiones.

0

0 40 8020 60 T (ºC)10 50 9030 70

20
40

60

80

100

120
140

160

Solubilidad del nitrato 
de potasio (cada 100 ml 
de agua)
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Factores que influyen en la solubilidad
La cantidad de soluto que se puede disolver en un solvente depende de 
varios factores. Como se trata de una propiedad específica e intensivaP, 
este valor es propio de cada soluto y se relaciona con las propiedades del 
solvente. Por ejemplo, a 50 ºC es posible disolver hasta 85,6 gramos de 
nitrato de potasio en agua, pero solo sería posible disolver como máximo, 
a esa misma temperatura, 19,3 gramos de clorato de potasio. Este valor 
también sería diferente si se tratara de un solvente distinto del agua.

Como ya se mencionó, la temperatura también influye en la solubilidad. 
Para la mayoría de los solutos sólidos y líquidos, la solubilidad aumenta con la 
temperatura. Para el sulfato de cinc, por ejemplo, la solubilidad a 0 ºC es de 
41,9 gramos de soluto por cada 100 ml de agua, mientras que a 50 ºC es de 
76,8 gramos por cada 100 ml de agua. Para los solutos gaseosos, en cambio, 
la solubilidad suele disminuir con la temperatura. Por ejemplo, a 0 ºC, la solu-
bilidad del oxígeno en agua dulce es de 14,6 miligramos por litro de agua y a 
35 ºC tiene un valor aproximado de 7 miligramos por litro de agua.

En los solutos gaseosos, la presión también modifica la solubilidad, algo 
que no sucede con los solutos líquidos o sólidos: a mayor presión es posi-
ble disolver mayor cantidad de gas que a baja presión. Esto explica lo que 
sucede cuando se destapa una gaseosa: cuando está cerrada, la presión 
es más elevada que la presión atmosférica, pero cuando se quita la tapa y 
el contenido entra en contacto con el ambiente, la presión disminuye y el 
gas, que deja de estar disuelto, aparece en forma de burbujas.

Algunos factores influyen en la velocidad con la que los solutos se 
disuelven, como la agitación y el tamaño de los cristales en el caso de un 
soluto sólido. Si luego de mezclar el soluto y el solvente se agita la mezcla, 
se favorece el contacto entre las sustancias y se acelera la formación de 
la solución; esto sucede, por ejemplo, cuando se revuelve un té con una 
cucharita luego de incorporar el azúcar. Por otro lado, cuanto más grandes 
son los cristales de un soluto sólido, más tiempo demora el contacto entre  
las sustancias y, por lo tanto, es más lenta la disolución.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué es la solubilidad?
 ɖ ¿Qué factores influyen en 

la solubilidad de las distintas 
sustancias?

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden profundizar sobre 
el concepto de interacción 
(bloque I, unidad 3, página 
47).
P Pueden repasar las pro-
piedades intensivas de los 
materiales (bloque I, unidad 
1, página 14).

E Si se grafica la solubilidad del oxígeno en 
agua se obtiene una curva descendente. Esto 
se debe a que, cuanto mayor es la tempera-
tura del agua, menor es la cantidad de gas 
disuelto en ella. Esto explica por qué hay más 
oxígeno disponible para la vida acuática en las 
aguas frías que en las cálidas.

¿Qué factores influyen en la solubilidad? Notas de laboratorio

Materiales: cuatro vasos, una cuchara de 
té, un cronómetro, agua caliente, agua fría, 
sal fina y sal gruesa.

Hipótesis 1: cuanto mayor es la tempera-
tura del agua, menos tiempo tarda la sal en 
disolverse.

Hipótesis 2: cuando los cristales de sal son 
más grandes, tardan más en disolverse.

Procedimiento:
1 · Numeren los vasos del 1 al 4.
2 · Coloquen una cucharadita de sal fina en 

el vaso 1 con agua fría y otra en el vaso 2 
con agua caliente. Revuelvan 90 segun-
dos y comparen los resultados.

3 · Pongan una cucharadita de sal gruesa en 
el vaso 3 con agua fría y otra en el vaso 4 

con agua caliente. Revuelvan 90 segun-
dos y comparen los resultados.

Resultados:
4 · Determinen qué variable es la que que se 

debe evaluar para corroborar o refutar la 
hipótesis 1 y qué vasos analizarían.

5 · Repitan el punto 4 para poner a prueba 
la hipótesis 2.

6 · Lean el procedimiento y las hipótesis y 
redacten el objetivo de la experiencia.

7 · ¿Qué sucedió en cada uno de los pasos 
del procedimiento?

8 · Expliquen con sus palabras por qué se 
obtuvieron esos resultados.

Conclusiones:
9 · ¿Se cumplieron las hipótesis? Redacten 

en la carpeta sus conclusiones.

0

0 20 4010 30 T (ºC)5 25 4515 35
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Solubilidad
del O2(mg/l)

H Miren el video de esta experiencia en  
qr.edelvives.com.ar/1JB9M142.
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Métodos de fraccionamiento 
Si bien las mezclas homogéneas están formadas por varios componentes 
que forman una sola fase, estos no se modifican químicamente ni “des-
aparecen” y en muchos casos es posible obtenerlos por separado luego 
de realizar un método de fraccionamiento. Al igual que los métodos de 
separación de fases, estos procedimientos tienen nombres específicos y se 
basan en alguna propiedad que diferencia los componentes.

 ɖ La evaporación permite recuperar los solutos sólidos presentes en una 
solución líquida. El método consiste en dejar que el solvente cambie al 
estado gaseoso y pase al ambiente, y de esa manera queda el soluto puro. 
La evaporación puede ocurrir a temperatura ambiente si se deja la mezcla 
destapada o se puede favorecer por calentamiento.

 ɖ La destilación simple también permite separar los solutos sólidos 
presentes en una solución líquida, pero, a diferencia de la evaporación, 
posibilita además recuperar el solvente. Esta técnica requiere el uso de 
un aparato especial llamado destilador. Primero se calienta la mezcla, el 
solvente entra en ebullición4, se evapora5 y pasa así al estado gaseoso. El 
gas sigue su recorrido por el interior de un tubo, donde se enfría y pasa 
nuevamente al estado líquido. Luego sale al exterior por el extremo y se 
recoge en otro recipiente.

 ɖ La destilación fraccionada es similar a la destilación simple, pero se 
utiliza para recuperar los componentes de una mezcla homogénea de 
líquidos. La mezcla se calienta, el líquido de menor temperatura de ebulli-
ción pasa con mayor rapidez al estado gaseoso y llega primero al extremo 
de un instrumento llamado columna de fraccionamiento. El gas sigue su 
recorrido por el tubo refrigerante y sale al exterior por el otro extremo.

 ɖ La cromatografía es una técnica que permite separar componentes 
debido a la diferencia con la que estos pueden ser arrastrados por una 
fase móvil líquida o gaseosa. La mezcla se coloca en un soporte llamado 
fase estacionaria, que puede tener forma de lámina, de placa o de colum-
na. Luego se hace pasar la fase móvil, que puede ser un líquido o un gas. 
A medida que esta fase se mueve, los solutos que tienen más afinidad con 
ella se desplazan, mientras que los otros quedan retenidos por más tiempo 
en la fase fija y se desplazan más lentamente.

En contexto
De la alquimia y el alambi-
que a la destilación 
La alquimia es una actividad 
que data de culturas remotas. 
Si bien sus objetivos eran de 
carácter espiritual, muchos 
de los conocimientos y téc-
nicas actuales de la química, 
como la destilación, fueron 
descubiertos o perfecciona-
dos gracias a las prácticas 
alquímicas. Los alquimistas 
árabes crearon un aparato 
llamado alambique, similar 
al destilador que se usa en la 
actualidad. En Europa se lo 
utilizaba para la preparación 
de bebidas alcohólicas de alta 
graduación. 

1 · Evaporación.
2 · Destilación simple.
3 · Destilación fraccionada.
4 · Cromatografía.

1 2

3 4
Tubo refrigerante

Tubo refrigerante

Fase móvil

Lámina o 
fase estacionaria
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La destilación fraccionada en la industria
Un ejemplo de la implementación de la destilación fraccionada en la indus-
tria es la que se realiza con el petróleo. El petróleo es una mezcla homogé-
nea formada por hidrocarburos de distintos tamaños. Para separarlos se 
utiliza el método de la destilación fraccionada debido a que cada hidrocar-
buro hierve a una temperatura diferente.

Este proceso se efectúa en una instalación que se denomina torre 
de fraccionamiento. El petróleo crudo se calienta hasta unos 400 ºC, se 
coloca hirviendo en la parte inferior de la torre y la mezcla de vapores que 
corresponden a los distintos hidrocarburos asciende. La torre tiene cáma-
ras o compartimentos a distintas temperaturas, cada vez menores cuanto 
más arriba se encuentran. Los hidrocarburos en estado gaseoso se enfrían 
a medida que suben hasta que, finalmente, se condensan y pasan al estado 
líquido cuando se encuentran con una temperatura igual o menor que su 
temperatura de ebullición.

Los compuestos más grandes son los que tienen puntos de ebullición 
más elevados. Así, son los que menos necesitan enfriarse para condensarse 
y por eso se extraen de las cámaras más bajas. Cuanto menor es el tamaño 
de los hidrocarburos, menor es su temperatura de ebullición y más arriba 
se los obtiene.

Los compuestos obtenidos en las distintas cámaras reciben el nom-
bre de fracciones del petróleo. La fracción más liviana corresponde a 
la cámara superior, que se halla a 40 ºC. Algunos de estos compuestos 
están presentes en el gas natural y otros se utilizan como materia prima 
para la producción de plásticos, como el etileno.P La nafta se obtiene de 
la fracción que llega hasta los 150 ºC. El querosén se obtiene a los 250 ºC 
y el gasoil, a los 350 ºC. La última cámara contiene los compuestos más pe-
sados, de los que se extraen lubricantes, ceras, aceites que se usan como 
combustibles para la calefacción industrial, vaselina y asfalto.

H De arriba hacia abajo, las fracciones se 
extraen de acuerdo con su punto de ebu-
llición y su tamaño. Sobre las más grandes 
se suele aplicar luego otra técnica llamada 
cracking o craqueo, la cual permite modificar 
químicamente las sustancias para obtener 
compuestos más pequeños, entre los que se 
encuentran la nafta y otras sustancias.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué métodos de fraccio-

namiento existen y en qué 
consiste cada uno?

 ɖ ¿Qué importancia tiene en 
la vida cotidiana la destila-
ción del petróleo?

GLOSARIO 
4 punto de ebullición.  
Temperatura a la cual una 
sustancia cambia de estado 
líquido a estado gaseoso.
5 ebullición y evaporación. 
La ebullición ocurre a una 
determinada temperatura 
y en todo el volumen; en 
cambio, la evaporación es 
un fenómeno que sucede en 
la superficie de los líquidos 
cuando están en contacto 
con el ambiente y a cualquier 
temperatura (cuanto mayor 
es la temperatura, mayor es 
la evaporación).

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden conocer las 
propiedades de los plásticos 
(bloque I, unidad 1, página 
17).

Gas

Gasolina
(Bencina)

Querosén

Aceites
ligeros

Vaselina

Alquitranes
y asfaltos

Hasta 40 Gas licuado1 - 5

Punto
de ebullición

Cantidad de átomos de
carbono en la cadena

Usos

180 - 230 Calefacción
doméstica (parafina)

11 - 12

305 - 405 Lubricantes de 
motores

18 - 25

40 - 180 Combustibles6 - 10

230 - 305 Motores diésel y 
hornos a petróleo

13 - 17

405 -515 Cremas26 - 38

sobre 515 Pavimento39
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El agua potable, una solución para la vida
En la Tierra, el agua está presente en sus tres estados: gaseoso, en el vapor 
de agua; líquido, en los mares, ríos y lagos, y sólido, en los casquetes po-
lares y la nieve. El conjunto de todos los cuerpos de agua presentes en el 
planeta recibe el nombre de hidrosfera.

El agua es una sustancia fundamental para todos los seres vivos. De 
hecho, muchos fluidos están formados por soluciones y mezclas acuosas, 
como la sangre, la orina, la saliva, el sudor, las lágrimas y el interior de todas 
las células. Por este motivo, el agua cumple muchas funciones. Por ejem-
plo, permite el transporte por la sangre de gran cantidad de sustancias que 
se disuelven en agua y, de ese modo, se distribuyen por todo el organis-
mo; las reacciones químicas en el interior de las células se llevan a cabo 
mayormente en el medio acuoso del citoplasma; a través de soluciones 
acuosas como la orina y el sudor se eliminan al exterior ciertas sustancias 
de desecho; y, por su parte, las plantas absorben agua que lleva consigo los 
nutrientes del suelo.P

En cuanto al agua potable, se denomina de esta manera aquella que 
cumple con las condiciones óptimas para el consumo humano.P Para ello, 
debe tener una determinada concentración de sales, presentar sabor agra-
dable y ser prácticamente incolora 6, inodora7 y límpida8, además de carecer 
de microorganismos nocivos y de sustancias o radiaciones contaminantes.

De toda el agua disponible en la Tierra, solamente cerca del 3% corres-
ponde a agua dulce, que es la que se considera fuente de agua potable 
para el ser humano debido a que posee la cantidad de sales adecuada. El 
agua salada, que representa el mayor porcentaje de la hidrosfera y se en-
cuentra en los mares y los océanos, no puede ser consumida tal como se 
encuentra en la naturaleza debido a su alta concentración salina. 

El agua potable se extrae de ríos, arroyos, lagos, lagunas y aguas subte-
rráneas, pero la mayor parte de ella está presente en los casquetes polares 
y en los glaciares, de los cuales no es fácil extraerla. La disponibilidad de 
agua potable es un problema para la humanidad, ya que se trata de un 
recurso imprescindible y escaso.

E El agua destilada se obtiene mediante des-
tilación simple. Se trata de una sustancia pura 
ya que, a partir de este método, se separan 
los otros componentes y queda solamente 
el agua. Este tipo de agua es muy usada en 
laboratorios para generar soluciones cuyos 
contenido y concentración sean conocidos y 
controlados.

ɖ Distribución del agua salada y el agua dulce 
en la Tierra.

Oceános y mares

Casquetes polares y glaciares

Aguas subterráneas

Humedad del suelo

Seres vivos

Agua dulce

Ríos
Atmósfera



Línea de fuga
Día Mundial del Agua
La creación de un día 
internacional dedicado al 
agua se propuso durante la 
Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo que 
tuvo lugar en 1992 en Río de 
Janeiro, Brasil. La Asamblea 
General de la onu designó 
así el 22 de marzo de 1993 
como el primer Día Mundial 
del Agua. La celebración 
de este día tiene como 
objetivo concientizar sobre la 
importancia del cuidado del 
agua dulce y la defensa de 
la gestión sostenible de los 
recursos. 
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Proceso de potabilización del agua
El agua potable se obtiene de fuentes de agua dulce, como ríos, lagos o 
acuíferos subterráneos. En algunos casos, el agua puede ser consumida 
tal como se la extrae, ya que contiene las condiciones óptimas de higie-
ne y concentración de sales. Es lo que sucede con el agua mineral de los 
manantiales. Cuando no es ese el caso, se debe realizar un proceso de 
potabilización previo al consumo, a partir del cual se eliminan las partícu-
las en suspensión y los microorganismos que pueden ser dañinos para la 
salud. Con este fin existen las plantas potabilizadoras.

Estas instalaciones permiten procesar grandes cantidades de agua para 
distribuirla a toda la población. El proceso involucra los siguientes pasos:

 ɖ Captación, elevación y conducción. Se capta el agua en una construc-
ción llamada torre de toma, que contiene rejas gruesas para evitar el ingre-
so de residuos sólidos grandes de origen natural (ramas) o derivados de la 
acción humana (botellas, bolsas, etc.). Dentro de la torre, el agua se eleva 
por acción de bombas y se conduce hacia las instalaciones de la planta.

 ɖ Coagulación o floculación. En esta etapa se añade un material llamado 
coagulante o floculante, que genera el agrupamiento de las partículas de 
arcilla y de los residuos sólidos pequeños que se hallan en suspensión, que 
pasan a llamarse ahora coágulos o flóculos. Así se vuelven más pesados.

 ɖ Decantación. El agua mezclada con floculante se pasa a grandes pile-
tones llamados decantadores, donde se la deja en reposo durante unas 
horas para que los flóculos decanten, es decir, caigan y se depositen en el 
fondo por acción de la gravedad.

 ɖ Filtración. Se hace pasar el agua por unas estructuras que tienen filtros 
de arena y pedregullo para retirar los restos de partículas y residuos que 
no hayan decantado.

 ɖ Cloración y alcalinización. Al agua ya filtrada y libre de sólidos se le 
añade cloro para eliminar todas las bacterias y los microorganismos pre-
sentes y, luego, se le agrega cal para contrarrestar el efecto ácido causado 
por el coagulante.

 ɖ Distribución. El agua ya lista para el consumo humano se transporta 
a través de tuberías subterráneas hacia torres de elevación y depósitos 
desde donde se distribuye a la población por la red domiciliaria.c

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué es el agua potable y 

cuál es su importancia para 
la vida? 

 ɖ ¿En qué consiste el proce-
so de potabilización del agua?

GLOSARIO 
6 incoloro. Que carece de 
color.
7 inodoro. Que no tiene olor.
8 límpido. Limpio, puro, 
transparente.

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden aprender la fun-
ción que cumple el agua en la 
nutrición de las plantas (blo-
que III, unidad 8, páginas 180 
y 181) y las adaptaciones que 
les permiten acceder a ella 
en las cantidades necesarias 
para realizar sus funciones 
vitales (bloque III, unidad 7, 
páginas 140 y 141).
P  Pueden conocer la 
importancia del agua en la 
alimentación de los seres 
humanos (bloque III, unidad 
10, páginas 220 y 223).
c Pueden relacionar la 
importancia del agua para la 
vida humana y la forma de 
potabilizarla con la decisión 
sobre la construcción de un 
sistema de captación de agua 
de lluvia (episodio 6, páginas 
37 a 41). 

Torre
de toma

Estación
elevadora

Decantadores
estáticos

Filtros
rápidos

Hogares

Personas

Cloro CalCoagulante

Río

1

Captación

2

Elevación

3

Coagulación

4

Decantación

5

Filtración

6

Cloración y
alcalinización

7

Distribución
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Actividades de repaso
Los sistemas materiales

1 ·  rp  Señalen en cada caso si se trata de siste-
mas abiertos, cerrados o aislados y justifiquen su 
respuesta.
a · Un huevo.
b · Una bacteria.
c · Un recipiente de telgopor que contiene 

helado.
d · Una computadora.
e · Una taza con café con leche.

2 ·  tc  En parejas, lean las preguntas, intercam-
bien opiniones y elaboren una respuesta en 
común.
a · ¿Puede existir un sistema verdaderamente 

aislado? ¿Por qué?
b · ¿Qué significa que, en ocasiones, los límites 

de los sistemas materiales respondan a una 
convención?

3 ·  co  Expliquen con sus palabras la diferencia 
que existe entre estos conceptos que suelen 
confundirse.
a · Fase y componente de un sistema.
b · Sustancia pura y sistema homogéneo.

4 ·  rp  Indiquen si las afirmaciones son correc-
tas (C) o incorrectas (I) y justifiquen. 

a · � Los sistemas homogéneos están formados por  
 un único componente.

b · � Los sistemas heterogéneos no tienen   
 propiedades intensivas uniformes en todo  
 su volumen.

c · � Si un sistema contiene un único componente en  
 un solo estado es homogéneo.

d · �Los sistemas homogéneos se distinguen   
 de los heterogéneos por la cantidad de   
 componentes que poseen..

Las mezclas heterogéneas

5 ·  rp  Elaboren un listado de diez situaciones 
de la vida cotidiana en las que apliquen métodos 
de separación de fases y completen una tabla 
como la siguiente:

Mezcla Método de 
separación

Propiedad en  
la que se basa

Sustancia que 
se obtuvo

6 ·  tc  Respondan.
a · ¿Por qué creen que se recomienda agitar cier-

tos productos de limpieza antes de usarlos?
b · ¿Qué sucede cuando se agitan? 
c · ¿Cómo se llama la mezcla que se forma al 

agitarlos? Justifiquen.

 Las mezclas homogéneas

7 ·  rp  Corrijan las siguientes frases.

a · Los sistemas en los que no pueden distinguirse a 
simple vista dos fases son siempre homogéneos.

b · Las soluciones son mezclas heterogéneas.

c · Los solventes son siempre líquidos.

d · Las aleaciones son mezclas homogéneas cuyos 
componentes son gaseosos.

e · Las mezclas homogéneas pueden separarse utili-
zando los mismos métodos que para separar las 
mezclas heterogéneas.

f · El agua con hielo es una mezcla homogénea.

8 ·  tic  En parejas, ingresen al siguiente sitio: 
qr.edelvives.com.ar/BSGYCKBZ. 
a ·  Hagan clic en el enlace y observen la anima-

ción sobre la disolución del azúcar en agua.
b · Redacten un pequeño párrafo en el que expli-

quen lo que sucede entre el azúcar y el agua 
en relación con el tipo de mezcla que forman.

9 ·  pc  Observen la imagen. A simple vista, los dos 
sistemas parecen idénticos. Sin embargo, cuando 
se los alumbra con un láser se comportan de for-
ma diferente. Teniendo en cuenta que para que 
la luz se refleje es preciso que haya partículas en 
suspensión, ¿cuál de los dos sistemas es una so-
lución y cuál es una dispersión coloidal? ¿Por qué?
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 Las soluciones y la solubilidad

10 ·  tic  Ingresen al siguiente sitio: bit.ly/EDV-
CVGT-N1-42b. Seleccionen la sal violeta (per-
manganato de potasio) y dejen fija la cantidad 
del solvente en ½ litro. Arrastren el extremo del 
detector de concentración y sumérjanlo en el 
solvente. Agiten el salero agarrándolo con el 
mouse y dejen caer sal hasta que se acumule en 
el fondo. Observen el valor que registra el detec-
tor. Luego respondan.
a · ¿Por qué cambia el color del solvente a medi-

da que se disuelve la sal?
b · ¿Cómo se llama la cantidad máxima de soluto 

que se puede disolver en un solvente?
c ·  ¿Qué sucede con la solución cuando comien-

za a acumularse sal en el fondo?
d · ¿Creen que sucederá lo mismo con las otras 

sales? ¿Por qué? Compruébenlo repitiendo el 
procedimiento con las otras sales.

11 ·  rp  Observen la siguiente tabla que mues-
tra los valores de la concentración de oxígeno 
disuelto en agua a distintas temperaturas, a una 
misma presión, y luego respondan.

Temperatura (°C) Concentración de oxígeno (mg/l)

0 14,6

5 12,8

10 11,3

15 10,1

20 9,1

a · ¿Cuál es la relación entre la cantidad de oxíge-
no disuelta y la temperatura del agua?

b · Un pez cuyo requerimiento mínimo de oxí-
geno es de 11 mg/l, ¿podría vivir a cualquier 
temperatura? ¿Por qué? 

c ·  cyr   pc Algunas industrias eliminan agua 
caliente a los cursos de agua. ¿Cuáles pue-
den ser las consecuencias negativas de esa 
acción?

12 ·  rp  En un recipiente se colocan 100 ml de 
agua (que pesan 100 g) y 1 g de piedras azules de 
sulfato de cobre. Luego se cierra el recipiente, 
que luce como la figura A. Al rato, el recipiente 
luce como la figura B. Observen las imágenes y 
respondan.

 Figura A                 Figura B

a · ¿Qué pasó con el sulfato de cobre?
b · ¿Por qué cambió el color del agua? ¿Qué tipo 

de mezcla se formó?
c · ¿Cuánto pesa el contenido del recipiente en 

la situación B?
d · ¿Qué pasaría si se agregara mucho más sulfa-

to de cobre?
e · ¿La solubilidad del sulfato de cobre es supe-

rior, inferior o igual a 1 g cada 100 ml?

Métodos de fraccionamiento

13 ·  rp  Tachen las palabras incorrectas.

a · La evaporación permite recuperar los solutos 
sólidos/líquidos presentes en una solución sólida/
líquida.

b · La destilación simple, además, permite recuperar el 
soluto/solvente.

c · La destilación fraccionada se utiliza para recuperar 
los componentes de una mezcla homogénea/he-
terogénea de líquidos.

d · Para separar los componentes del petróleo se utili-
za el método de la destilación simple/fraccionada.

El agua potable, una solución para la vida

14 ·  tc   cyr  En parejas, observen la tabla que 
muestra valores de consumo de agua según 
distintas actividades y, luego, respondan.

Lavarropas 100 l

Lavado de un auto mediano 360 l

Descarga de un inodoro 16 l

Ducha breve 100 l

Baño de inmersión 150 l

a · Según los valores de la tabla, indiquen qué ac-
ciones se podrían realizar en cada caso para 
reducir el consumo de agua potable.

b · ¿Cuáles de las actividades de la tabla se po-
drían realizar con agua no potable?



Proyecto de integración 

¿Puede la desalinización ser la solución para la crisis mundial del agua?
Abrir una canilla y llenar un vaso con agua potable es un sueño lejano para muchos. 
Cerca de 700 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable y se 
calcula que 1800 millones de personas vivirán en condiciones de escasez grave de agua 
para el año 2025, según la Organización de las Naciones Unidas. ¿Podría gran parte de la 
solución estar en los océanos, que contienen el 97% del agua del planeta?

El gran factor limitante de la desalinización es que requiere grandes cantidades de 
energía. Y ello explica en parte por qué algunas de las mayores plantas potabilizadoras 
se encuentran en países ricos en recursos energéticos, como Arabia Saudita. Hay dos 
tipos de métodos de desalinización. Por un lado están los que usan calor, los cuales, 
con diferentes variantes, evaporan el agua y la vuelven a condensar. Esto consiste en 
imitar el ciclo natural de la evaporación y la lluvia. Por otro lado están los métodos que 
se basan en membranas que permiten separar el agua de las sales, pero esto también 
requiere mucha energía, suministrada por lo general en forma de energía eléctrica.

Tras lograr agua apta para el consumo humano, lo que queda como producto es 
una salmuera, que se vierte de nuevo en el mar. La salmuera es agua de mar concentra-
da, la cual debe ser disuelta y mezclada rápidamente con el agua del mar para disminuir 
su impacto en los organismos marinos. Grupos ambientalistas de los Estados Unidos 
señalan que otro de los problemas se produce en la captación del agua, puesto que 
en este proceso se arrastran peces y otros organismos. No obstante, los sitios por los 
que se capta el agua en las plantas potabilizadoras poseen tamices para evitar el paso de 
estos seres vivos.

Adaptado de Martins, Alejandra: “¿Puede la desalinización ser la solución para la crisis mundial 
del agua?”, BBC News, Mundo, 22 de marzo de 2017 (bit.ly/EDV-CVGT-N1-44).

1 ·  tf  Lean atentamente la nota periodística y respondan.
a · ¿Por qué existe escasez de agua en la Tierra?
b · ¿Qué características debe tener el agua para el consumo humano? ¿Por qué?
c · ¿Por qué sería una solución poder aprovechar el agua de los océanos?
d · ¿De qué se trata la desalinización?

E En la imagen se esquema-
tiza el proceso de desaliniza-
ción del agua.

Tubería de transporte

4  Desalinización

5  Almacenamiento 
y uso del agua 
desalinizada

6  Descarga de la salmuera

Planta de
desalinización

Tanque de
almacenamiento de
agua desalinizada

Agua
desalinizada

Membrana semipermeable

Agua
salada 

Agua
fresca

1  Captación de 
agua de mar 2  Transporte del agua

3  Bombeo y conducción
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2 ·  rp  Las siguientes afirmaciones contienen un error. Expliquen cuál es el error en 
cada caso y corrijan las frases para que sean correctas.

a · El primer método de desalinización que se describe se refiere a la evaporación.

b · El primer método no requiere ninguna fuente de energía.

3 ·  pc  Respondan las preguntas sobre la base de la información provista en la tabla.

Mares y océanos % de sales totales

Mar Mediterráneo 3,37

Océano Atlántico 3,63

Mar del Norte 3,35

Mar Muerto 22,3

a · ¿En qué se diferencian las distintas masas de agua?
b · ¿Cuál de esas cuatro masas de agua sería más costoso desalinizar? Justifiquen.
c · ¿Por qué creen que el Mar Muerto recibe ese nombre?

4 ·  pc   cyr  Expliquen con sus palabras la siguiente frase: 

La salmuera es agua de mar concentrada, la cual debe ser disuelta y mez-
clada rápidamente con el agua del mar para disminuir su impacto en los 
organismos marinos.

5 ·  tf   rp  Miren la imagen que muestra un derrame de petróleo en el mar y respondan.

a · ¿Qué tipo de mezcla se forma cuando se derrama petróleo en el mar?
b · ¿Por qué se forma esa mezcla?
c · ¿Qué método utilizarían para separar el petróleo del agua?
d · Expliquen brevemente cómo sería el procedimiento.

6 ·  pc   cyr  Escriban un informe breve en el que den cuenta de las conclusiones positi-
vas y las negativas que se desprenden del artículo leído. 

7 ·  pc   cyr  Debatan entre todos a partir de los siguientes interrogantes:
a · ¿Consideran que puede ser una solución para la escasez de agua potable desalinizar 

el agua de los océanos? ¿Por qué?
b · ¿Son mayores los beneficios o los perjuicios que la desalinización del agua de los 

océanos puede traer? Justifiquen.

8 ·  tic   cyr  Observen el video y conversen a partir de las consignas: qr.edelvives.com.
ar/YGBHLABF.
a · ¿Por qué es importante el cuidado del agua potable?
b · ¿Qué puede hacer cada uno todos los días para ayudar a cuidarla?
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Hace unos 2300 años, el filósofo griego Aristóteles (384 a. 
C.-322 a. C.) explicó la manera en la que entendía el movi-
miento de los cuerpos. Consideraba que los cuerpos sólidos 
eran atraídos por su “lugar natural”, es decir, el centro de la 
Tierra. Estimaba también que un cuerpo con el doble de peso 
que otro caía dos veces más rápidamente que el de menor 
peso. Por otro lado, para los demás movimientos de los 
cuerpos entendía que era necesario el impulso de una fuerza. 
Así, una flecha lanzada continuaba moviéndose una vez que 
abandonaba el arco porque era impulsada por una fuerza que 
ejercía el aire detrás de ella.

Estas ideas prevalecieron hasta el siglo XVII. En 1609, el físi-
co y astrónomo italiano Galileo Galilei (1564-1642) comenzó 
sus estudios sobre los movimientos y, a partir de ellos, refutó 
algunas de las afirmaciones anteriores. Galileo estaba en una 
iglesia cuando observó el movimiento de un gran candelabro, 
que se balanceaba de lado a lado, y lo relacionó con el movi-
miento que realiza una bola cuando cae desde lo alto de una 
torre. Luego de algunos experimentos y mediciones, concluyó 
que, cuando se dejaban caer esferas de muy distinto peso des-
de una torre, todas lo hacían de igual manera pues el peso no 
influía en la velocidad de la caída: lo que producía variaciones 
en los movimientos de caída de los cuerpos era el rozamiento 
con el aire. Además, en otros experimentos, Galileo mostró 
que, en ausencia de fuerzas, los cuerpos tienden a mantener 
su velocidad.

Más adelante, estas ideas fueron retomadas por el físico 
inglés Isaac Newton (1643-1727), quien en 1687 estableció 
tres leyes o principios que permitían explicar y calcular todos 
los movimientos de los cuerpos a partir de las fuerzas que 
actúan sobre ellos.

Los avances tecnológicos y las leyes de Newton permiten 
hoy calcular con precisión, por ejemplo, cuánto dura un viaje a 
Marte o predecir el movimiento que realizará una fruta al caer 
de un árbol.

En esta Unidad aprenderán sobre la manera en la que 
interactúan los cuerpos —también llamados sistemas—, el 
modo de describir sus movimientos y cuáles son las leyes que 
permiten explicarlos. Además, podrán experimentar con las 
fuerzas que producen estos movimientos y medirlas en dife-
rentes condiciones.

Las fuerzas 
y los movimientos
Silvia E. Calderón

3
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 unidad 3: las fuerzas y los movimientos — 47

Las fuerzas
Se denomina fuerza a todo aquello que puede modificar el estado de 
reposo o de movimiento de un cuerpo o que puede producir en este una 
deformación. Una fuerza es, entonces, una interacción, es decir, una 
acción recíproca1, que se produce entre dos cuerpos, los cuales pueden ser 
dos objetos o un objeto y una persona. Por ejemplo: cuando un envase de 
cartón se deforma, cuando una banda elástica modifica su tamaño, cuando 
un imán se queda pegado a la heladera o cuando una pelota se mueve, todo 
ello se produce por la interacción con otro cuerpo. El envase de cartón se 
deforma al interactuar con una máquina que lo aplasta; la banda elástica 
modifica su tamaño al interactuar con una persona que la estira; el imán se 
queda pegado a la heladera al interactuar con los metales que esta posee en 
su interior, que lo atraen y lo sostienen, y la pelota se mueve al interactuar 
con un jugador de fútbol que la patea.

Como se ve, debido a que la interacción se produce siempre entre dos 
cuerpos, las fuerzas se ejercen sobre cada uno de ellos. Así, se ejerce una 
fuerza sobre el envase y otra sobre la máquina, una sobre la persona y otra 
sobre la banda elástica, una sobre el imán y otra sobre la heladera y una 
sobre la pelota y otra sobre el pie del jugador. De esta manera, se puede 
decir que las fuerzas que muestran la interacción de dos cuerpos aparecen 
siempre de a pares.

Fuerzas por contacto y a distancia
Cuando un limón cuelga de la rama de un árbol, se mantiene unido a ella 
por la interacción que se produce entre ambos cuerpos. La rama ejerce una 
fuerza sobre el limón y, a su vez, el limón ejerce una fuerza sobre la rama. 
Cuando el limón se desprende de la rama, desaparece la interacción y cae. 
La fuerza que se ejerce entre la rama y el limón es, entonces, una fuerza 
por contacto. En este caso, para que puedan interactuar, los cuerpos 
deben estar en contacto. Una persona que agarra con sus manos un objeto, 
un barco que navega sobre el agua o un auto que rueda sobre el asfalto son 
otros ejemplos de fuerzas que se ejercen por contacto.

Ahora bien, cuando el limón se desprende de la rama del árbol y cae, 
lo hace debido a la fuerza peso. El peso es la fuerza que se ejerce entre un 
cuerpo y el planeta Tierra. En este caso, el limón y la Tierra interactúan sin 
estar en contacto, por lo tanto, se dice que entre ellos se ejerce una fuerza 
a distancia. Lo mismo sucede, por ejemplo, entre la Tierra y otros astros 
como el Sol, la Luna y el resto de los planetas del Sistema Solar o cuando se 
acerca un imán a un alfiler.P

PREGUNTAS EMBLEMA 
 ɖ ¿Qué fuerzas se ejercen 

sobre los carros cuando 
suben y bajan a lo largo de la 
montaña rusa?

 ɖ ¿En qué tramos el carro 
aumenta la velocidad y en 
cuáles la disminuye?

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué es una fuerza?
 ɖ ¿Por qué las fuerzas apare-

cen siempre de a pares?

GLOSARIO 
1 recíproco. Igual en la co-
rrespondencia de uno a otro.

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden conocer más sobre 
la atracción que ejerce la Tie-
rra sobre los cuerpos (bloque 
II, unidad 5, página 97).

H La mujer y la banda elástica interactúan. A 
partir de esa interacción se ejerce una fuerza 
sobre la mujer y otra sobre la banda elástica. 
Se trata de fuerzas por contacto.



co
nv

er
ge

nt
e:

 c
ie

nc
ia

s 
na

tu
ra

le
s 

©
 e

de
lv

iv
es

. p
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 l
ey

 1
17

23

 48 — bloque i: las fuerzas y los materiales

Características de las fuerzas
Las fuerzas son magnitudes2 que se caracterizan por su dirección, su senti-
do y su intensidad (o módulo). Las magnitudes que tienen estas caracte-
rísticas, como la fuerza, son magnitudes vectoriales y se representan con 
una flecha o vector3.

La dirección indica si la fuerza es vertical, horizontal u oblicua. El sen-
tido indica hacia qué lado se ejerce la fuerza, es decir, hacia arriba o hacia 
abajo, hacia atrás o hacia adelante, etc. La intensidad está representada 
por la longitud del vector: cuanto más largo es este, mayor es la intensidad 
de la fuerza y viceversa.

Una pelota de tenis, por ejemplo, se puede golpear en dirección vertical 
y hacia arriba, en dirección vertical y hacia abajo o en dirección horizontal u 
oblicua y hacia adelante, entre otras combinaciones. En todos los casos, la 
fuerza que se ejerce sobre la pelota es diferente. 

La pelota también se puede golpear de modo que llegue más rápidamente 
al suelo o lo más alto posible. La clave está en la intensidad con que se la 
golpee. De la misma manera, la intensidad de la fuerza que ejerce un gato 
sobre una silla cuando está sentado es menor que la que ejerce una perso-
na adulta.

Si las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo tienen igual dirección, 
sentido e intensidad se dice que son iguales. Pero, por ejemplo, si se golpea 
una pelota con la misma intensidad hacia arriba y, luego, hacia abajo, las 
fuerzas serán diferentes ya que, aunque tengan igual dirección e intensidad, 
tienen distinto sentido, y aunque el gato y la persona ejerzan sobre la silla 
una fuerza con igual dirección y sentido, también son diferentes porque 
tienen distinta intensidad. 

Características del par de fuerzas de interacción
Como se vio hasta aquí, las fuerzas se producen por la interacción entre dos 
cuerpos; por eso, aparecen siempre de a pares. Por ejemplo, en el caso del 
jugador que patea la pelota, esta ejerce una fuerza sobre el pie y este, sobre 
la pelota. Por lo tanto, la característica que tienen estas fuerzas es que se 
ejercen sobre cuerpos distintos y siempre son opuestas, ya que tienen 
igual dirección e intensidad, pero siempre tienen sentidos opuestos.

E Al golpear la pelota hacia arriba, la fuerza tiene dirección vertical y sentido hacia arriba; al 
golpearla hacia abajo, tiene dirección vertical y sentido hacia abajo, y al golpearla hacia adelante, 
tiene dirección horizontal u oblicua y sentido hacia adelante.

F

F

F

E Los pares de fuerzas de interacción están 
compuestos por fuerzas de iguales dirección 
e intensidad y sentido contrario.

Fuerza 
gato (F) Fuerza 

persona (F)

F F

E La intensidad de la fuerza que ejerce un 
gato sobre una silla es menor que la que 
ejerce una persona adulta.
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 unidad 3: las fuerzas y los movimientos — 49

Efectos de una fuerza
La fuerza que se ejerce sobre un cuerpo puede provocar su cambio de 
movimiento o su deformación. Por ejemplo, cuando un objeto cae, en el 
instante en que hace contacto con el suelo se produce una interacción de 
ambos cuerpos a partir de la cual el objeto ejerce una fuerza sobre el suelo 
y este, sobre el objeto. Así, un objeto que choca contra el suelo puede 
rebotar, como ocurre al lanzar una pelota de básquet; se puede romper, 
como sucede con un jarrón de porcelana, o se puede aplastar, como lo 
hace un trozo de plastilina.P La fuerza también puede provocar que un 
cuerpo que se encuentra en estado de reposo, es decir, quieto, comience 
a moverse, como ocurre cuando se golpea con el taco una bola de billar. 

Cambios en el movimiento de un cuerpo
Un cuerpo cambia su movimiento cuando cambia la dirección o el senti-
do en que se movía o se modifica su velocidad, es decir, si se mueve con 
mayor rapidez o más lentamente que un momento antes. Si un cuerpo se 
mueve en línea recta y no cambia su velocidad, el movimiento se mantiene 
constante. Se pueden mencionar algunos ejemplos.

 ɖ Una bocha de jóquey que está quieta y apoyada sobre el suelo cambia su 
movimiento cuando una jugadora la golpea con el palo.

 ɖ Un auto que comienza a avanzar se mueve primero lentamente; luego, 
acelera y se mueve con mayor rapidez. Cuando llega a un semáforo en rojo, 
comienza a frenar y se mueve cada vez más lentamente hasta frenar por 
completo. En ambos casos, el movimiento del auto cambia porque cambia 
la velocidad.

 ɖ Un tornillo que está atornillado a una pared cambia su movimiento cuan-
do una persona lo hace girar con un destornillador y lo afloja.

Galileo Galilei realizó experimentos mediante los cuales dejaba rodar dis-
tintas bolas sobre diversas superficies. Así observó que si la superficie de 
las bolas o del suelo era rugosa, las bolas se detenían rápidamente, a una 
corta distancia, es decir que su movimiento se modificaba. En cambio, si las 
superficies eran suaves y lisas, las bolas tardaban más tiempo en frenarse 
y llegaban más lejos. De esta manera llegó a la conclusión de que si ambas 
superficies estuviesen muy pulidas, el piso casi no frenaría el movimiento 
de la bola y esta se movería con igual velocidad en una trayectoria rectilínea 
durante mucho más tiempo. E La bocha de jóquey se mueve por el efecto 

de la fuerza al chocar con el palo.

E La pelota golpea contra el suelo y este ejer-
ce una fuerza sobre ella que hace que rebote.

E La fuerza que ejerce el suelo sobre el jarrón 
hace que este se rompa.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Cuáles son las caracterís-

ticas de las fuerzas?
 ɖ ¿Qué efectos puede provo-

car una fuerza ejercida sobre 
un cuerpo? 

 ɖ ¿Cuándo se considera que 
cambió el movimiento de un 
cuerpo?

GLOSARIO 
2 magnitud. Propiedad física 
que puede ser medida, como 
la fuerza, la temperatura, el 
peso, etc.
3 vector. Ente matemático 
que se representa con un 
segmento orientado.

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden relacionar el 
efecto de una fuerza aplicada 
sobre un objeto con las 
propiedades intensivas de los 
materiales que lo componen 
(bloque I, unidad 1, página 14).
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De pequeño, Isaac Newton tenía gran 
interés por la lectura de libros de ciencias, y 
a los 18 años lo enviaron a estudiar a la ciu-
dad de Cambridge. En 1665 se produjo en 
Londres una epidemia de peste bubónica y 
los estudiantes debieron dejar las escuelas 
por temor al contagio. Así, Newton regresó 
a su hogar, donde se dedicó a estudiar 
por cuenta propia, y desarrolló grandes 
ideas. En matemática, realizó progresos 
fundamentales que utilizó para modelizar 
y estudiar situaciones relacionadas con el 
movimiento de los planetas.

Sus estudios en física le permitieron 
describir e interpretar conceptos de óptica 
relacionados con los colores y los fenóme-
nos luminosos. Respecto de las fuerzas, 
comprendió que las leyes que rigen para 
los cuerpos en la Tierra son las mismas que 
actúan sobre los cuerpos que están fuera 
de ella, como los planetas y los satélites. Su 
obra Principios matemáticos de la filosofía 
natural, de 1687, sentó las bases de la física 
actual a partir de las leyes del movimiento 
de los cuerpos.

El legado de NewtonEn contexto

 50 — bloque i: las fuerzas y los materiales

La medición de una fuerza
Como ya se dijo, las fuerzas son magnitudes y, por lo tanto, pueden medir-
se. Otras magnitudes son, por ejemplo, la longitud y la temperatura. Para 
medir cada una de ellas se utilizan distintos sistemas de unidades. Esos 
sistemas fueron establecidos por un grupo de estudiosos que acordaron 
la unidad de medida de cada magnitud, los múltiplos y submúltiplos, los 
símbolos que se utilizan para representar las unidades y cómo leerlas. Así, la 
temperatura se mide en grados Celsius, cuyo símbolo es ºC, y la longitud se 
mide en metros, cuyo símbolo es m.

Por otro lado, la unidad de medida de una magnitud está relacionada 
con alguna característica que permita reproducirla en todas partes, de 
manera que represente lo mismo para cualquier persona. Por ejemplo, la 
temperatura 100 ºC es el valor asignado al punto de hervor del agua pura 
en ciertas condiciones de presión.

En la Argentina, en 1972 se adoptó el Sistema Métrico Legal Argentino 
(Simela), que establece el sistema de unidades de medida vigente y de uso 
obligatorio. Aquí se reproducen solo algunos ejemplos.

Magnitud Unidad Símbolo Se lee

tiempo segundo s segundo

longitud metro m metro

superficie metro cuadrado m2 metro cuadrado

En el caso particular de la fuerza, su valor permitirá saber cuánto más o 
menos intensa es una fuerza respecto de otra o si una fuerza es desprecia-
ble4, por ser muy pequeña, frente a otra. Una forma de medir la intensidad 
de una fuerza es por el efecto que produce sobre un objeto que se deforma. 
También se puede medir por el cambio de movimiento de un cuerpo.

La unidad de medida de la fuerza es el newton. Se la llama así en honor 
al científico Isaac Newton (1643-1727). Su símbolo es N y se define por el 
cambio de movimiento de un cuerpo cuando sobre él se ejerce una fuerza. 
De manera aproximada, una fuerza equivalente a 1 N es el peso de una man-
zana media de 100 gramos.
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E Miren el video de esta experiencia en  
qr.edelvives.com.ar/HQZGMBHF.

 unidad 3: las fuerzas y los movimientos — 51

Instrumentos de medición de una fuerza
Para medir las diferentes magnitudes se utilizan instrumentos específi-
cos. Por ejemplo, para las temperaturas se emplean termómetros; para la 
longitud, reglas o cintas métricas; para el volumen de los líquidos, vasos de 
precipitados, etc. Para el caso específico de la intensidad de una fuerza se 
utilizan dinamómetros. Este instrumento de medición es, por ejemplo, el 
que utilizan los viajeros para conocer el peso de una valija.

El funcionamiento de algunos dinamómetros se basa en el estiramiento 
de un resorte. El resorte es un objeto que, dentro de un cierto rango de 
valores, se estira igual longitud cuando se somete a fuerzas de la misma 
intensidad. Además, se estira el doble cuando la intensidad de la fuerza 
es doblemente intensa. Esta característica permite calibrar un resorte, y, 
sabiendo cuánto se estira, se puede determinar el valor de la intensidad de 
la fuerza que se ejerce.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué se utiliza para medir 

las fuerzas?
 ɖ ¿Qué permite calcular la 

intensidad de una fuerza?

GLOSARIO 
4 fuerza despreciable.
Fuerza cuyo valor es muy 
bajo y, por eso, no se toma 
en cuenta.

¿Cómo se calibra un dinamómetro?

Objetivo: calibrar un dinamómetro y deter-
minar el peso de un cuerpo.

Hipótesis: el estiramiento de un resorte es 
directamente proporcional a la intensidad 
de la fuerza ejercida para estirarlo.

Predicción: si se coloca un peso dos veces 
mayor que otro, el resorte se estirará el 
doble.

Materiales: una base de madera, un listón 
de madera de por lo menos 50 cm, un re-
sorte que no sea muy rígido y, en lo posible, 
que tenga ganchos en ambos extremos, un 
clavo largo y otro más pequeño, cuerda, una 
tapa o plato de plástico, papel milimetrado, 
cuatro pesas de distinto tamaño y un objeto 
cuyo peso desconozcan.

Armado del dinamómetro:
1 · Armen el soporte como se muestra en la 

imagen. Para ello, primero, unan el listón 
a la base con el clavo más pequeño.

2 · Luego, coloquen el clavo más largo en el 
extremo superior del listón y cuelguen 
de allí el resorte.

3 · Para formar el portapesas, con la cuerda 
cuelguen del resorte la tapa o el plato de 
plástico.

4 · Peguen el papel milimetrado en la base 
del listón de manera que el punto cero 
coincida con el portapesas.

Procedimiento:
5 · Calibren el dinamómetro. Para ello, 

coloquen sobre el portapesas la primera 
pesa y hagan una marca en el papel 
milimetrado en el lugar al que se haya 
desplazado. 

6 · Repitan la operación con el resto de las 
pesas (si no tienen pesas pueden usar 
otros objetos; en ese caso, utilicen prime-
ro una balanza para averiguar su peso).

7 · Armen una tabla en la que anoten, para 
cada objeto, el peso y el estiramiento del 
resorte (en centímetros).

Resultados:
8 · Grafiquen los valores de la tabla en un 

gráfico cartesiano. En el eje de abscisas 
(eje x) coloquen el peso y en el eje de 
ordenadas (eje y), el estiramiento. 

9 · Unan los puntos graficados trazando 
una recta que pase por ellos.

10 · Establezcan la relación entre el peso de 
los objetos y el estiramiento del resorte. 

11 · Determinen si se cumplen la hipótesis y 
la predicción.

Puesta en práctica:
12 · Coloquen en el portapesas el objeto de 

valor desconocido y marquen el estira-
miento del resorte.

13 · Agreguen la coordenada en el gráfico y 
determinen el peso del cuerpo.

14 · Verifiquen el resultado colocando el 
mismo objeto en una balanza.

Notas de laboratorio

Clavo largo

Plato

Resorte

Cuerda

Papel  
milimetrado

Listón
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 52 — bloque i: las fuerzas y los materiales

Los sistemas de fuerzas
Un sistema de fuerzas es un conjunto de fuerzas que se ejercen al mismo 
tiempo sobre un cuerpo. Cuando un cuerpo interactúa con otros, sobre él 
se ejercen tantas fuerzas como interacciones realice. En la Tierra, cada cuer-
po interactúa a la vez con el planeta y con otros cuerpos. Por lo tanto, sobre 
el cuerpo se ejercen al mismo tiempo el peso y otras fuerzas. 

Entonces, para analizar las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo se 
estudia con qué otros cuerpos interactúa. Por ejemplo, en el caso de una 
tabla de surf, esta interactúa con la persona que está parada sobre ella; con 
el mar, donde está apoyada y levemente sumergida, y con la Tierra, gracias a 
la cual tiene peso. En el caso de una niña que salta sobre una cama elástica, 
cuando está en el aire interactúa con la Tierra y con los dos elásticos que 
la sostienen. De esta manera se ve cómo se ejercen al mismo tiempo tres 
fuerzas tanto sobre la tabla de surf como sobre la niña. 

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué es un sistema de 

fuerzas?
 ɖ ¿Cómo se calculan las 

resultantes de los distintos 
sistemas de fuerzas?

GLOSARIO 
5 F. Símbolo que representa 
una fuerza. Se coloca una 
flecha sobre la F porque 
toda fuerza es un vector, 
es decir, una magnitud con 
módulo (longitud), dirección 
y sentido.

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden ver un diagrama de 
cuerpo libre (bloque I, unidad 
3, página 56).

E Sobre la tabla de surf se ejercen la fuerza 
peso (P1), la fuerza del agua (F) y la fuerza 
peso de la persona (P2). Tienen iguales 
dirección y sentido y distinta intensidad.

E Sobre la niña se ejercen la fuerza peso 
(P) y las fuerzas de los elásticos (F). Estas 
últimas tienen distinta dirección y sentido que 
el peso.

FF

F

P1P2 P

Para representar las interacciones entre los cuerpos, los físicos utilizan 
diagramas esquemáticos con vectores, denominados diagramas de cuerpo 
libre.P Estos diagramas son esquemas de los cuerpos con las fuerzas que se 
ejercen sobre ellos. Los vectores indican la dirección y el sentido de la fuer-
za. Además, se dibujan en escala para representar las diferentes intensidades. 
Así, cuando en un mismo diagrama aparecen dos vectores de igual longitud 
significa que las fuerzas tienen la misma intensidad, y cuando aparecen con 
diferente longitud representan fuerzas de distinta intensidad.

La resultante de un sistema de fuerzas
Para conocer el efecto combinado de las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo 
se puede suponer que sobre este actúa una única fuerza denominada re-
sultante. Esta fuerza no proviene de una interacción con otro sistema, sino 
que representa una fuerza cuyo efecto es el resultado combinado de las 
fuerzas ejercidas.

La resultante, entonces, se calcula sumando las fuerzas ejercidas sobre 
el cuerpo y se representa con la siguiente fórmula:

R = F1 + F2 + F3

donde R es la resultante y F1 , F2 y F3 5 son las fuerzas ejercidas sobre el 
cuerpo. Hay que recordar que la suma es vectorial.
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 unidad 3: las fuerzas y los movimientos — 53

E Figura 1. La intensidad de la fuerza resul-
tante es mayor que la intensidad de cada 
fuerza.

E Figura 2. El sentido de la fuerza resultan-
te coincide con el de la fuerza de mayor 
intensidad.

El cálculo de la resultante 
Como la fuerza es una magnitud vectorial, la resultante de varias fuerzas 
ejercidas sobre un cuerpo depende de la dirección, el sentido y la intensi-
dad de cada fuerza. Por lo tanto, el cálculo de la resultante de dos fuerzas 
será diferente si las fuerzas tienen iguales dirección y sentido, igual direc-
ción y sentido contrario o distinta dirección. 

 ɖ La fuerza resultante de varias fuerzas que tienen la misma dirección y el 
mismo sentido tendrá la misma dirección y el mismo sentido, y la intensidad 
será la suma de las intensidades de cada fuerza (Figura 1). Por ejemplo, si 
se trata de empujar un auto que no arranca, será más fácil hacerlo entre 
varias personas que si lo hace una persona sola.

 ɖ La fuerza resultante de dos fuerzas que tienen la misma dirección y sen-
tido contrario tiene la misma dirección y el mismo sentido de la fuerza de 
mayor intensidad, y la intensidad será la diferencia entre las intensidades de 
cada fuerza (Figura 2). Por ejemplo, en una cinchada ganará el equipo que 
ejerza una fuerza más intensa.

 ɖ Para hallar la resultante de fuerzas que tienen distinta dirección se 
pueden utilizar métodos matemáticos o gráficos. Aquí se verá solamente el 
método gráfico. Por medio de este método se grafican primero los vecto-
res, colocando los orígenes juntos. Para hallar la resultante se traslada, de a 
uno, cada vector de manera que quede el inicio de uno a continuación del 
final del otro. El vector resultante se obtiene trazando un vector desde el 
origen del primero hasta el final del último, como muestra el gráfico para el 
caso de tres fuerzas ejercidas en diferente dirección (Figura 3).

A continuación se presenta un ejemplo numérico (Figura 4): dos personas 
ejercen fuerzas de 300 N y 500 N, respectivamente, sobre un objeto. Se 
calculará la fuerza resultante para los siguientes casos.

 ɖ Las fuerzas tienen la misma dirección y el mismo sentido: la fuerza resul-
tante tiene la misma dirección y el mismo sentido que las fuerzas ejercidas y 
su intensidad es de 800 N.

 ɖ Las fuerzas tienen la misma dirección y sentido contrario: la fuerza resul-
tante tiene la misma dirección, el sentido es de 500 N y la intensidad es de 
200 N.

 ɖ Las fuerzas son perpendiculares: en este caso, para hallar gráficamente 
la fuerza resultante se dibujan las fuerzas en escala. La dirección y el sentido 
de la resultante se indican en el gráfico. Si utilizáramos el método matemá-
tico, por medio de una fórmula la intensidad daría un valor de aproximada-
mente 584 N.

F2 = 300 N

R = 584 N

F1 = 500 N

F1

F1

F2

F2

Resultante

Resultante

E Figura 3. La resultante de varias fuerzas, 
que se representa en verde en el gráfico de la 
izquierda, puede tener dirección diferente de 
cada fuerza.

F1

F2F3

F2
F1

F3

E Figura 4.
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El peso en la Luna

 54 — bloque i: las fuerzas y los materiales

Distintas interacciones de los cuerpos
El conocimiento de la intensidad de la fuerza que se ejercerá sobre algún 
cuerpo o sistema es importante para la vida cotidiana. Así, por ejemplo, los 
ingenieros pueden predecir qué fuerza deberá soportar un puente o una 
carretera. Sabiendo eso pueden construir una estructura adecuada que 
resista sin problemas la intensidad de esa fuerza.

Existen interacciones en las cuales es posible determinar la intensidad o la 
dirección de una fuerza de acuerdo con las características de uno de los sis-
temas que interactúan o de ambos y sin conocer el cambio de movimiento 
ni la deformación a causa de la fuerza ejercida. Por ejemplo, la fuerza peso, el 
rozamiento, la fuerza normal de vínculo, el empuje y la fuerza eléctrica.c

El peso de un cuerpo
Sobre los cuerpos que se encuentran en la superficie de la Tierra se ejerce 
la fuerza peso. Esta fuerza proviene de la interacción de los cuerpos y la 
Tierra. Por esta razón, el peso no es una propiedad intrínseca de los cuer-
pos, sino que es producto de esa interacción.

La dirección de la fuerza peso es vertical y el sentido es hacia el centro 
de la Tierra. Como consecuencia de este par de interacción se ejerce una 
fuerza sobre el cuerpo y otra sobre la Tierra. La intensidad de la fuerza peso 
se puede medir, por ejemplo, con un dinamómetro. Para calcular el peso de 
un cuerpo, en la vida diaria se utiliza generalmente la unidad kilogramo. Así, 
1 kg de peso equivale a 9,8 N.

De esta manera, en el centro de la Tierra se encuentran infinitas fuerzas 
correspondientes a todos los pares de fuerzas de interacción que forma la 
Tierra con los diferentes cuerpos que existen en el planeta.

Si bien el peso es la interacción de un cuerpo y la Tierra, también se de-
nomina peso a la fuerza que resultaría de la interacción de un cuerpo y otro 
planeta o satélite. Así, también se puede hablar del peso de un cuerpo en 
la Luna o en Marte, que será de distinta intensidad en cada caso.

Por otro lado, la Tierra también interactúa con la Luna y los satélites 
artificiales que orbitan a su alrededor. La interacción de la Tierra y la Luna, 
por ejemplo, tiene un efecto importante en la sucesión de las mareas. El 
agua de los mares es atraída por la Luna y eso es lo que hace que cambie 
periódicamente su nivel.P

E Un cuerpo y la Tierra forman un par de 
fuerzas de interacción a distancia a partir del 
cual se ejerce una fuerza sobre el cuerpo y 
otra sobre la Tierra.

E En el centro del planeta se encuentran 
todas las fuerzas producto de la interacción 
de la Tierra y de los distintos cuerpos. La re-
sultante tiene intensidad cero y, por lo tanto, 
no modifica el movimiento de la Tierra.

En 1969, la nave espacial Apolo 11 se posó 
sobre la Luna. Neil Armstrong fue el primer 
hombre en pisar el suelo lunar. Si se hubie-
se pesado en ese momento, su peso habría 
sido casi seis veces menor que en la Tierra. 
Esto se debe a que la fuerza de gravedad6 
en la Luna es menor que en la Tierra; por 
lo tanto, la intensidad de la fuerza que se 
ejerce entre un cuerpo y la Luna es menor 
que la que se ejerce entre un cuerpo y la 
Tierra.P

Línea de fuga

Tierra

Cuerpo
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 unidad 3: las fuerzas y los movimientos — 55

E Las fuerzas que se ejercen entre una 
persona y la superficie constituyen un par 
de interacción. Tienen iguales dirección e 
intensidad y sentido contrario.

E La persona ejerce una fuerza sobre la silla y 
esta ejerce una fuerza sobre la persona, que 
evita que se caiga.

E Con rozamiento despreciable y una fuerza 
resultante entre la normal y el peso, el esquia-
dor se desliza por la montaña.

Las fuerzas de rozamiento 
El rozamiento es una fuerza de interacción entre dos cuerpos. Por ejem-
plo, es lo que permite que un niño se mantenga quieto en medio de un 
tobogán, sin deslizarse. También existe rozamiento entre un objeto y un 
fluido7, como cuando una lancha avanza sobre el agua.

El rozamiento es también la fuerza que permite caminar. En el movi-
miento que hace una persona al caminar se produce una interacción entre 
esta y la superficie: cuando camina hacia adelante, la persona ejerce sobre 
la superficie una fuerza hacia atrás y la superficie ejerce una fuerza sobre la 
persona hacia adelante. Si no existe rozamiento no se puede caminar, y si 
el rozamiento es despreciable, es decir, ínfimo —como ocurre cuando se 
camina con ojotas por un piso liso y mojado—, es muy difícil hacerlo y existe 
el riesgo de resbalarse.

El rozamiento puede calcularse por el tipo de superficie y la forma de los 
cuerpos entre los que se produce la interacción. De esta manera se pueden 
diseñar autos o lanchas más rápidos o, para una máquina, mecanismos que 
desgasten menos las piezas que se mueven entre sí. En la primera situación, 
lo que se busca es aumentar el rozamiento para que la intensidad de la 
fuerza entre los objetos sea mayor; en la segunda, se busca disminuirlo para 
evitar el deterioro de las superficies. 

La fuerza normal de vínculo
La fuerza normal de vínculo entre un cuerpo sólido y el apoyo es perpendi-
cular a la superficie. Cuando una persona se sienta sobre una silla, aunque 
no apoye los pies en el suelo ni se sostenga con las manos, no se cae. En la 
interacción entre la persona y la silla aparecen dos fuerzas: una que ejerce la 
persona sobre la silla y otra que ejerce la silla sobre la persona. Esta última 
fuerza es de vínculo y resulta normal o perpendicular a la superficie de 
apoyo. Sobre la persona, además, se ejerce la fuerza peso. En este ejemplo, 
el peso y la fuerza normal de vínculo se neutralizan (su resultante es nula); 
por lo tanto, si la persona está sentada y quieta, continuará en ese estado.

Hay situaciones en las que la fuerza normal y la fuerza peso no se neu-
tralizan. Por ejemplo, cuando un cuerpo se encuentra apoyado sobre una 
rampa, si el rozamiento es despreciable, la resultante es una fuerza con la 
misma dirección que la rampa y sentido hacia abajo y el cuerpo se desliza 
sobre la rampa.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué es el peso de un

cuerpo?
 ɖ ¿Qué son el rozamiento y 

la fuerza normal de vínculo?

GLOSARIO 
6 fuerza de gravedad. Fuer-
za de atracción que la Tierra 
u otro cuerpo celeste ejerce 
sobre los cuerpos que están 
cerca de él o sobre él.
7 fluido. Que puede fluir. 
Son fluidos los materiales 
líquidos y los gaseosos, como 
por ejemplo, el agua y el aire.

LÍNEAS CONVERGENTES 
c Pueden relacionar estas 
fuerzas con el diseño de un 
sistema de transporte de 
agua que sea eficiente en el 
Protocolo de integración 1 
(episodio 6, páginas 37 a 41).
P Pueden aprender cómo se 
producen las mareas (bloque 
II, unidad 5, página 100).
P Pueden ampliar la informa-
ción sobre la fuerza gravitato-
ria de la Tierra y su relación 
con el peso (bloque II, unidad 
5, página 97).

Fuerza normal (N)

Fuerza peso (P)

Fuerza 
normal (N)

Fuerza peso (P)

Resultante
F1
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 56 — bloque i: las fuerzas y los materiales

La fuerza empuje
Cuando se sumerge un cuerpo en un fluido, este ejerce una fuerza sobre el 
cuerpo que recibe el nombre de empuje. Esta fuerza tiene dirección verti-
cal y sentido hacia arriba. Experimentalmente se determinó que la intensi-
dad de esta fuerza depende del peso específico8P del fluido y del volumen 
del cuerpo sumergido. La fuerza empuje es la que permite que un objeto 
flote en el agua. Asimismo, cuando un globo aerostático vuela por la atmós-
fera, dependiendo de la dirección y el sentido de la resultante producto de 
la interacción entre la fuerza peso y la fuerza empuje, este puede ascender 
o descender.

El empuje del aire está presente en todas las situaciones, pero, a veces, 
su intensidad es despreciable. Por ejemplo, si se apoya una pelota de tenis 
de mesa en el suelo de una habitación, se quedará quieta porque la inten-
sidad de la fuerza empuje del aire es menor que el peso de la pelota; en 
cambio, si se la coloca en el fondo de un balde lleno con agua, subirá a la 
superficie porque la intensidad de la fuerza empuje del agua es mayor que el 
peso de la pelota.

En la primera situación, la pelota interactúa con la Tierra (fuerza peso), 
con el suelo (fuerza normal) y con el aire (fuerza empuje), pero la intensi-
dad de la fuerza empuje del aire es despreciable. En la segunda situación, la 
pelota interactúa con la Tierra (fuerza peso), con el fondo del balde (fuer-
za normal) y con el agua (fuerza empuje). Cuando la pelota queda flotan-
do en la superficie del agua, el empuje y el peso son fuerzas con sentido 
opuesto y la misma intensidad; por eso, la resultante tiene intensidad cero.

Las fuerzas eléctricas y magnéticas
La fuerza eléctrica en situación estática entre dos cuerpos aparece 
cuando estos están cargados eléctricamente. Esto sucede, si interactúan, 
debido a un desequilibrio entre las cantidades de protones y de elec-
trones que componen la materia.P Por ejemplo, si se frota con un trapo 
de lana una regla plástica, luego se pueden levantar con ella papelitos 
pequeños, puesto que, al acercarla a los papelitos, estos quedan pegados 
a la regla. Las fuerzas ejercidas sobre los pequeños trozos de papel son 
el peso, debido a la interacción con la Tierra; la fuerza normal, mientras 
están apoyados sobre la mesa y otra fuerza que los atrae hacia la regla, los 
levanta y, en ocasiones, permite que queden adheridos a ella. Esa fuerza, 
que proviene del frotamiento de la regla contra el trapo, es de origen eléc-
trico. A causa del frotamiento se transfieren electrones de un objeto a 
otro y la regla queda electrizada, es decir, cargada eléctricamente. 

Las fuerzas eléctricas pueden ser de atracción o de repulsión. El ejem-
plo de la regla y los papelitos es un caso de atracción. Un caso de repulsión 
se puede ejemplificar utilizando dos trozos de cinta adhesiva. Si se adhieren 
a un azulejo, se despegan rápidamente y, luego, se acercan entre sí de ma-
nera que queden las partes con pegamento enfrentadas, se observa que los 
trozos de cinta tienden a separarse.

Por otro lado, las fuerzas de interacción entre los imanes o entre imanes y 
ciertos materiales como el acero son fuerzas magnéticas. Son acciones a dis-
tancia y pueden ser también de atracción o de repulsión. La brújula, por ejem-
plo, es de atracción y funciona por la interacción magnética con la Tierra.P

E Diagrama de cuerpo libre de la pelota 
apoyada en el piso y de la pelota en el fondo 
del balde.

E Las fuerzas eléctricas pueden ser de atrac-
ción o de repulsión. En el caso de las cintas 
adhesivas, son de repulsión.

Fuerza normal (N)

Fuerza empuje (E)
Fuerza normal (N)

Fuerza peso (P)

Fuerza peso (P)

F1 F2
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 unidad 3: las fuerzas y los movimientos — 57

E La distancia a cada ruta permitirá ubicar la 
avioneta.

Los movimientos
Para saber si se modifica el movimiento de un cuerpo es necesario definir 
qué magnitudes lo caracterizan y permiten describirlo.

Posición
La posición es una magnitud vectorial que posibilita ubicar un objeto en 
algún lugar del espacio. Para ello hay que elegir un sistema de referencia, 
el cual estará constituido por un cero y por ejes de coordenadas que parten 
de un origen al que se le asigna la coordenada cero. El cero se coloca en un 
lugar arbitrario que se considere fijo.

Para ubicar un objeto en un plano horizontal (como una ciudad) o en 
uno vertical (cuando un objeto cae) se utiliza un sistema de dos ejes que 
están incluidos en el plano en el que se produce el movimiento. Por ejem-
plo, para localizar una vivienda en una ciudad o una estación de servicio en 
una ruta se indica el nombre de la calle o de la ruta y un número. El número 
señala la posición buscada respecto del origen de coordenadas, que es 
el cero del sistema. Para las rutas nacionales de la Argentina se establece 
el cero en un monolito próximo al edificio del Congreso de la Nación. Si, 
en cambio, se quiere conocer la posición de una avioneta que aterrizó de 
emergencia en un campo, se debe indicar, por ejemplo, la distancia a dos 
rutas cercanas en cuya intersección se ubica el cero y se informa si la avio-
neta está ubicada al norte o al sur y al este o al oeste de cada ruta.

Cuando se necesita ubicar un objeto en el espacio se necesitan tres ejes 
perpendiculares entre sí (como los bordes de un cubo), los cuales parten 
del origen o cero (que sería un vértice del cubo). La distancia entre el obje-
to y cada eje se simboliza habitualmente con las letras x, y, z.

Movimiento 
La descripción de un movimiento implica conocer cómo cambia la posición 
de un objeto a lo largo del tiempo. Para hacerlo es necesario elegir un origen 
temporal, que indica el cero a partir del cual se mide el tiempo. Por ejemplo, 
puede ser cuando se declaró la independencia del país, el nacimiento de una 
persona o el momento en que suena el timbre de inicio de clases.

Se considera que un objeto está quieto si la posición respecto del siste-
ma de referencia permanece constante al transcurrir el tiempo. A modo de 
ejemplo, se plantea el caso de una persona que viaja en ascensor desde la 
planta baja hasta el piso 15 y tiene un celular en el bolsillo. Si se toma como 
referencia el nivel de la calle, el celular se mueve ya que, al subir el ascensor, 
el teléfono se encuentra a mayor distancia de la calle. Sin embargo, si se 
toma como referencia el piso del ascensor, mientras permanece guardado, 
el celular no se mueve. Si en algún momento del viaje la persona saca el 
celular del bolsillo, entonces este se moverá respecto de ambos sistemas de 
referencia: el piso del ascensor y la calle.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué es la fuerza empuje?
 ɖ ¿Cómo se establece la 

posición de un objeto?
 ɖ ¿Qué parámetros o varia-

bles hay que tener en cuenta 
para determinar si un objeto 
se mueve?

GLOSARIO 
8 peso específico. Relación 
entre el peso de una sustan-
cia y su volumen.

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden ampliar la 
información sobre el peso 
específico (bloque I, unidad 1, 
página 14).
P Pueden repasar la compo-
sición de la materia (bloque I, 
unidad 1, página 19).
P Pueden conocer los efectos 
del campo magnético de la 
Tierra (bloque II, unidad 5, 
página 103).
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 58 — bloque i: las fuerzas y los materiales

Trayectoria
La trayectoria es el camino que sigue un objeto cuando se mueve. Las 
trayectorias pueden ser líneas abiertas o cerradas y tener diversas formas. 
Por ejemplo, la Luna tiene una trayectoria prácticamente circular respecto 
de la Tierra en su movimiento alrededor de ella; en cambio, en una carrera 
de autos, la trayectoria que hacen los vehículos es una línea cerrada con 
zonas curvas y otras rectilíneas. Por el contrario, si los autos transitaran por 
una ruta recta describirían una trayectoria en forma de línea abierta.

Para conocer la trayectoria de un objeto no es necesario saber cuánto 
tardó en recorrerla. Si dos autos se mueven por la misma pista, la trayectoria 
es la misma aunque uno la recorra más rápidamente que el otro. Sin embar-
go, para conocer la forma de la trayectoria es necesario conocer el sistema 
de referencia espacial. Por ejemplo, si se camina dentro de una lancha sobre 
una línea recta pintada en el suelo, la trayectoria es rectilínea con respecto a 
la lancha, pero en relación con la costa, la trayectoria depende además del 
movimiento de la lancha respecto de ese sistema de referencia. Si la lancha 
tiene una trayectoria circular respecto de la costa, la trayectoria combinada 
será de tipo espiral. De manera similar, la trayectoria de la Luna vista desde la 
Tierra es circular, pero vista desde el Sol tiene forma de zigzag.

Rapidez 
La rapidez es una magnitud física que relaciona la distancia recorrida por 
un cuerpo con el tiempo que empleó para hacerlo. Por ejemplo, en las 
calles o en las rutas diversos carteles advierten acerca de la rapidez máxima 
o mínima que hay que respetar cuando se circula por ellas. En la Argentina, 
aunque no siempre se indique, se presupone que la unidad de medida que 
acompaña el número es la de kilómetros por hora (km/h).

Si un auto circula, por ejemplo, a 130 km/h, significa que recorre una 
distancia de 130 kilómetros en una hora. Esto se puede representar con la 
siguiente fórmula: 

Rapidez = distancia recorrida
tiempo transcurrido  

La rapidez se mide en unidades de longitud/tiempo, metros por segundo 
(m/s), kilómetros por hora (km/h) o kilómetros por segundo (km/s). Si un 
objeto se mueve más rápidamente que otro, su rapidez es mayor aunque se 
mueva durante menos tiempo. Por ejemplo, si un auto recorre 200 kilóme-
tros en dos horas, la rapidez es mayor que si recorre 300 kilómetros en cua-
tro horas. La rapidez permite predecir cuánto tiempo tardará un cuerpo en 
recorrer cierta distancia o qué distancia recorrerá en determinado tiempo.

E En algunas calles y rutas hay carteles 
que indican la velocidad máxima o mínima 
permitida.

Sistema de 
referencia

en la lancha

Sol
Tierra

Luna

Línea por la que 
camina la persona

ɖ La trayectoria depende del sistema de 
referencia.
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E Miren el video de esta experiencia en  
qr.edelvives.com.ar/SA9ZVRK5.

 unidad 3: las fuerzas y los movimientos — 59

E La velocidad es una magnitud vectorial, y el 
vector que la caracteriza indica el sentido del 
movimiento. 

Velocidad
En la vida cotidiana se utilizan los términos rapidez y velocidad como sinóni-
mos. Sin embargo, en física se trata de magnitudes diferentes. La velocidad 
tiene en cuenta el cambio de posición del objeto y la dirección y el sentido 
del movimiento, mientras que la rapidez solo se refiere a la distancia reco-
rrida. Por ejemplo, si un barco se mueve en una trayectoria rectilínea desde 
el puerto de Buenos Aires hasta el de Montevideo tendrá distinta velocidad 
que otro que recorra el mismo camino desde Montevideo hasta Buenos 
Aires aunque ambos tengan igual rapidez. Esto se debe a que las distancias 
recorridas son iguales pero el sentido del movimiento es diferente. La velo-
cidad, además, relaciona el cambio de posición en un lapso temporal y se 
mide en las mismas unidades que la rapidez.

¿Cómo se mueve una esfera sobre un riel? 

Objetivo: estudiar el movimiento de una 
esfera que rueda sobre un riel y determinar 
cómo influye en el movimiento el ángulo de 
inclinación del riel.

Hipótesis: si el ángulo de inclinación del 
riel es mayor respecto del suelo, la rapidez 
de la esfera será mayor y esta tardará me-
nos tiempo en recorrer la misma longitud.

Predicción: al variar el ángulo de incli-
nación del riel, la esfera tardará diferente 
tiempo en recorrerlo.

Materiales: un cable canal de plástico con 
una longitud de entre dos y tres metros 
para usar como riel, una bolita de vidrio de 
un tamaño que quepa dentro del riel, cinta 
métrica, cinta scotch y cronómetro (se pue-
de utilizar alguna aplicación del celular).

Procedimiento:
1 · Coloquen el riel en algún lugar donde 

puedan ver ambos extremos y ubíquenlo 
unos 10 cm elevado respecto del suelo. 
Peguen un pedacito de cinta en la punta 
inferior como tope. 

2 · Coloquen la bolita en el extremo elevado 
del riel y, con el cronómetro, tomen el 
tiempo que tarda en llegar al final del 
recorrido.

3 · Midan la longitud del riel, que será la me-
dida de la distancia recorrida, y calculen 
la rapidez utilizando la fórmula:

rapidez = distancia
 tiempo

4 · Repitan la misma operación tres veces 
elevando cada vez un poco más el extre-
mo del riel. Pueden hacerlo, por ejemplo, 
cada 15 cm.

Resultados:
5 · Dibujen un gráfico cartesiano y grafiquen 

los resultados obtenidos en función de 
cada altura de inclinación.

Conclusiones:
6 · ¿Cuál es la relación entre el ángulo de 

inclinación del riel y el tiempo que tarda 
la bolita en recorrer la misma distancia?

7 · ¿Se verifica la hipótesis? ¿Por qué?

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué debe conocerse para 

calcular la trayectoria de un 
objeto?

 ɖ ¿Cuál es la diferencia entre 
velocidad y rapidez?

Vector velocidad

Notas de laboratorio
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Einstein y la gravedad  
El físico alemán Albert 
Einstein (1879-1955) publicó 
en 1916 su teoría acerca de 
la gravedad. Según esta, 
los cuerpos, debido a su 
masa, deforman el espacio 
como se deforma una tela 
extendida si se coloca una 
esfera pesada sobre ella. 
Esas deformaciones gene-
ran las fuerzas de origen 
gravitatorio. De acuerdo 
con esta teoría, la acelera-
ción de la gravedad se debe 
a que los cuerpos caen, 
suben o se desplazan en el 
espacio deformado. 

Si desde la Tierra se lan-
za un cuerpo hacia arriba, 
este tiene que remontar la 
pendiente y se va frenando. 
En cambio, si se lo suelta, 
cae por la pendiente.

 60 — bloque i: las fuerzas y los materiales

Aceleración 
La aceleración es la magnitud que permite medir los cambios de velocidad, 
—por ejemplo, de los autos— en un lapso de tiempo y se representa con la 
siguiente fórmula:

Aceleración = velocidad final - velocidad inicial
tiempo final - tiempo inicial  

La aceleración se mide en unidades de velocidad/tiempo, las cuales pue-
den ser:

m/s
s  o km/h

s

Estas unidades de medida se simbolizan, respectivamente, m/s2 (metros 
por segundo cuadrado) y (km/h)/s (kilómetros por hora por segundo). 
Según el sistema de referencia, una aceleración de 2 m/s2 significa que, en 
cada segundo, la velocidad del cuerpo aumenta 2 metros.

La aceleración es una magnitud vectorial y, como tal, se caracteriza por 
su dirección, su sentido y su intensidad. Cuando cambia la velocidad de 
un cuerpo, esta aumenta su intensidad (cuando va más rápidamente) o la 
disminuye (cuando frena). Si la velocidad mantiene constante su intensidad 
pero cambia de dirección en una curva, el movimiento es acelerado. Por 
ejemplo, cuando un auto da vueltas en una pista circular con rapidez cons-
tante, la velocidad cambia de dirección y el movimiento tiene aceleración 
distinta de cero.

En un movimiento rectilíneo, si la aceleración tiene el mismo sentido 
que la velocidad, el cuerpo se mueve con mayor rapidez a medida que 
transcurre el tiempo. Si la aceleración y la velocidad tienen sentidos contra-
rios, el cuerpo se mueve cada vez más lentamente. Las magnitudes posi-
ción, velocidad y aceleración, junto con la trayectoria, permiten describir el 
movimiento de un cuerpo. Para hacerlo, luego de establecer el sistema de 
referencia se indica el valor de cada magnitud en el instante en que comien-
za a estudiarse el movimiento y cómo varían a medida que transcurre el 
tiempo. 

Aceleración de la gravedad 
La aceleración de la gravedad es la aceleración con la que cae un objeto. 
Por ejemplo, tomando como referencia la calle, la velocidad con la que cae 
una maceta aumenta desde cero hasta un valor relacionado con la altura de 
la caída. La velocidad de la maceta aumenta casi 10 metros en cada segun-
do de caída.

La aceleración de la gravedad tiene dirección vertical, sentido hacia 
abajo y su intensidad es de 9,8 m/s2. Este movimiento de caída de los cuer-
pos en la Tierra debido solamente a la fuerza peso es acelerado y recibe el 
nombre de caída libre. Diversos experimentos muestran que la velocidad 
de los cuerpos en caída libre es independiente del peso del cuerpo. De esta 
manera, una bola de telgopor y una de hierro de igual tamaño, si caen des-
de la misma altura y se desprecia el rozamiento, llegarán simultáneamente al 
suelo.E Según Einstein, la Tierra deforma el espacio.
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 unidad 3: las fuerzas y los movimientos — 61

Los principios de la dinámica  
Galileo Galilei experimentó sobre la caída de los cuerpos utilizando planos 
inclinados y objetos esféricos. Dejaba caer los objetos por la canaleta de 
una tabla inclinada y, a continuación, colocaba otra tabla, de modo hori-
zontal, también con canaleta. Así observó que, al llegar a la base, el objeto 
esférico rodaba y se detenía luego de un tiempo. Galileo supuso que, si 
el rozamiento del segundo riel fuese despreciable, el cuerpo rodaría sin 
detenerse.

Posteriormente, Isaac Newton estudió las causas del movimiento y 
enunció tres leyes o principios que lo caracterizan: inercia, masa e interac-
ción. Son los principios de la dinámica o leyes de Newton. A continuación 
se presenta en detalle cada uno de ellos.

El principio de inercia 
Este principio establece que el movimiento de un cuerpo no cambia si 
sobre él no se ejercen fuerzas o si la resultante es nula. En otras palabras, si 
la resultante de las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo es cero, se dice 
que el cuerpo está en reposo o moviéndose con velocidad constante, sin 
cambiar la rapidez, la dirección ni el sentido de la velocidad.

El principio de inercia permite explicar por qué, cuando se golpea un 
disco sobre una pista de hielo que tiene rozamiento despreciable, este se 
mueve con trayectoria rectilínea y rapidez constante. También posibilita 
explicar por qué, cuando un auto frena bruscamente o choca, los pasajeros 
se mueven hacia adelante. Desde fuera del auto se puede interpretar el fe-
nómeno de la siguiente manera: los pasajeros, junto con el auto, venían mo-
viéndose hacia adelante y, luego del choque, continúan haciéndolo si no se 
ejerce sobre ellos una fuerza que los detenga. Los cinturones de seguridad, 
por ejemplo, están diseñados para evitar que las personas salgan despedi-
das del auto luego de una colisión. Una situación similar a esta última se da 
cuando alguien choca viajando en una bicicleta. Como en las bicicletas no 
hay cinturón de seguridad, al chocar, por el principio de inercia, la persona 
saldrá despedida hacia adelante.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué son los principios de 

la dinámica?
 ɖ ¿En qué consiste el princi-

pio de inercia?

H Desde un sistema de referencia ubicado en 
el suelo, la resultante de las fuerzas ejercidas 
es cero; por lo tanto, el cuerpo, que se movía 
hacia adelante, mantiene su movimiento.

E Representación de la experiencia realizada 
por Galileo Galilei. En la primera secuencia se 
ve lo que sucede cuando la superficie plana 
tiene rozamiento. Si el rozamiento fuera 
despreciable, sucedería lo que se observa en 
la segunda imagen.
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 62 — bloque i: las fuerzas y los materiales

El principio de masa
Si se lubrica un riel para que en su superficie haya poco rozamiento, se lo 
inclina y se coloca sobre él un cuerpo plano, este se deslizará sobre el riel. 
Cuanto mayor sea la inclinación del riel, el cuerpo tardará menos tiempo en 
recorrerlo. Experimentalmente se puede comprobar que el movimiento del 
cuerpo sobre el riel es acelerado.

Cuando está apoyado sobre el riel y el rozamiento es despreciable, sobre 
el cuerpo se ejercen el peso y la normal. Cuando el riel está inclinado, la 
resultante es distinta de cero, y gráficamente se puede comprobar que su 
intensidad aumenta a medida que la inclinación del riel es mayor.

FP

FP
R

FN

R

También se puede comprobar de manera experimental que la aceleración 
del cuerpo es directamente proporcional a la intensidad de la fuerza. 
Esto significa que si la fuerza ejercida sobre un cuerpo se duplica, la acele-
ración también. Asimismo, si la aceleración es la tercera parte, la intensidad 
de la fuerza también se reduce a la tercera parte de la original. Además, la 
aceleración y la fuerza tienen la misma dirección y el mismo sentido. Esto se 
puede representar con la siguiente fórmula:

F
a  constante

La constante es una característica de cada cuerpo y recibe el nombre de 
masa del cuerpo.P La expresión anterior, entonces, ahora se escribe:

F = m × a

La relación entre la fuerza y la aceleración se conoce como principio de 
masa. Este principio establece que, si se ejerce una fuerza sobre un cuerpo, la 
aceleración tendrá la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza y su in-
tensidad será directamente proporcional a la intensidad de la fuerza ejercida. 

Ahora bien, si la misma fuerza se ejerce sobre dos cuerpos con diferente 
masa, la aceleración de los cuerpos será inversamente proporcional a su 
masa. Es decir, a igual fuerza ejercida, cuanto mayor es la masa del cuerpo, 
menor es la aceleración y viceversa. Y como es inversamente proporcional, 
si la masa de un cuerpo es el doble, su aceleración será la mitad. 

Si se conocen las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo se puede calcular 
su aceleración. Con el valor de esta magnitud y conociendo la posición y 
la velocidad en el instante inicial del movimiento se puede predecir dónde 
estará un cuerpo y qué velocidad tendrá en un momento posterior. De esta 
manera, los científicos pueden anticipar, por ejemplo, por dónde pasará un 
tren en cierto instante o cuánto tiempo tardará en recorrer el trayecto de 
una estación a otra; también pueden calcular con qué velocidad llegará al 
suelo una persona que se tira desde un helicóptero utilizando un paracaídas 
o predecir la distancia que necesita un auto para pasar de 80 km/h a cero.

ɖ Sobre el cuerpo se ejerce una fuerza 
resultante más intensa si la inclinación del riel 
aumenta y viceversa.

FN

E Si las personas ejercen la misma fuerza 
sobre un auto pequeño, la aceleración 
del vehículo será mayor porque tiene 
menos masa.

E En los tramos más inclinados, la aceleración 
es mayor.
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 unidad 3: las fuerzas y los movimientos — 63

La masa de un cuerpo
La masa es una característica intrínseca de los cuerpos, ya que se trata de la 
cantidad de materia que estos tienen y, por eso, es constante, es decir que 
nunca cambia. La masa se relaciona con la resistencia al cambio de movi-
miento. Es una magnitud escalar, caracterizada por un número y se mide en 
kilogramos, cuyo símbolo es kg. La unidad de medida es 1 kg. 

Los elefantes africanos adultos machos, por ejemplo, tienen una masa 
aproximada de 5500 kg, y los conejos tienen una masa aproximada de 6 kg. 
Como la masa del elefante es mucho mayor que la del conejo, si se ejerce 
una fuerza de igual intensidad sobre cada uno de ellos la aceleración será 
diferente. 

La masa se mide por comparación con una balanza de platillos. Al colo-
car masas iguales en cada platillo, la balanza se equilibra. Sobre el platillo se 
pueden colocar varios cuerpos y se comprueba experimentalmente que la 
masa total es la suma de cada uno.

Como ya se dijo, a diferencia de la fuerza peso —que es producto de 
una interacción y por eso puede variar—, la masa de los cuerpos es siempre 
la misma, aunque estos estén en la Tierra, en la Luna o en cualquier otro 
lugar. De acuerdo con el principio de masa, entonces, la relación entre el 
peso de un cuerpo y la aceleración de la gravedad se expresa de la siguiente 
manera:

P = m × g

Ya vieron que la unidad de medida de la fuerza es el newton. Utilizando la 
fórmula, se puede decir, por ejemplo, que si la masa de un cuerpo es de 
1 kg-masa y se acelera a 1 m/s2 la intensidad de la fuerza ejercida sobre el 
cuerpo es de 1 N. Es decir, 

1N = 1kg × 1m/s2 

Por extensión, se utiliza el kg-fuerza como el peso que tiene un cuerpo de 1 
kg de masa en determinadas condiciones. Así, por ejemplo, 1000 ml de agua 
tienen una masa de 1 kg-masa y pesan, en la Tierra, 1 kg-fuerza o casi 10 N.

El principio de interacción
Este principio se conoce también como de acción y reacción. Como se vio 
en la Unidad, en especial en el apartado sobre el par de fuerzas de interac-
ción, las fuerzas se producen por la interacción entre dos cuerpos, a partir 
de la cual uno ejerce una fuerza sobre el otro y viceversa, y su característica 
es que son de iguales dirección e intensidad y sentido contrario. 

Este principio, entonces, establece que a toda fuerza (acción) se le 
opone otra fuerza (reacción) igual y opuesta, es decir, si un cuerpo ejerce 
una acción sobre otro, este también ejerce una acción sobre el primero con 
las mismas dirección e intensidad pero con sentido contrario. Por ejemplo, 
cuando una persona salta, ejerce una fuerza sobre el piso al mismo tiempo 
que el piso ejerce una fuerza opuesta sobre la persona. Eso es lo que permi-
te que la persona se impulse y pueda saltar.

E La masa de un cuerpo se puede calcular a 
partir de la masa de otros cuerpos.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿En qué consiste el princi-

pio de masa?
 ɖ ¿Qué es la masa de un 

cuerpo y cómo se mide?

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden repasar el concepto 
de masa (bloque I, unidad 1, 
página 12).

Frutas
Pesas
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 64 — bloque i: las fuerzas y los materiales

Actividades de repaso
Las fuerzas

1 ·  rp  Respondan.
a · ¿Por qué se dice que las fuerzas que muestran 

la interacción entre dos cuerpos aparecen 
siempre de a pares? Planteen un ejemplo.

b · Si una lapicera está apoyada sobre un escri-
torio, ¿se ejercen fuerzas por contacto o a 
distancia? Justifiquen.

Características de las fuerzas

2 ·  rp  Mencionen qué dirección y sentido tienen 
las fuerzas ejercidas en cada caso. Pueden hacer 
un esquema que los ayude a pensar.
a ·  Una mujer empuja una mesa para cambiarla 

de lugar.
b · Un niño arroja un papel mojado al techo y 

este queda pegado.
c · Un futbolista hace un gol de taco.
d · Un hombre arroja un papel a un tacho de basu-

ra que está en el piso a un metro de distancia.

La medición de una fuerza

3 ·  pc  Escriban un párrafo breve en el que ex-
pliquen qué es una unidad de medida, cuál es la 
unidad de medida de la fuerza y cómo se mide.

Los sistemas de fuerzas

4 ·  rp  Una persona está de pie sobre un velero 
en un río. Partiendo de esta situación, resuelvan.
a · Mencionen con qué cuerpos o sistemas inte-

ractúa el velero.
b · Realicen un esquema del velero y representen 

las fuerzas que se ejercen sobre él.
c · En ese esquema, ¿hay fuerzas que tienen la 

misma dirección? ¿Cuáles?
d · Si hay fuerzas con la misma dirección, ¿tienen 

igual o distinto sentido? ¿Por qué?

5 ·  rp  Una joven que pesa 400 N está parada 
sobre esquíes en una pista de nieve. Es arrastrada 
por otras dos personas: una ejerce una fuerza de 
200 N y la otra, de 100 N. Respondan.
a · ¿Cuál es la fuerza resultante sobre la joven si 

las fuerzas ejercidas tienen la misma dirección 
y el mismo sentido?

b · ¿Cuál es la resultante si las fuerzas tienen la 
misma dirección y sentido contrario?

c · ¿Cuál es la resultante si las fuerzas tienen dis-
tinta dirección? Recuerden resolver este caso 
gráficamente.

F1 F1

F1

F2 F2
F2

60º

A B C

6 · Sobre un cuerpo se ejercen fuerzas de 50 N y 
30 N, como se muestra en la figura. Dibujen otra 
fuerza para que la resultante sobre el cuerpo sea 
cero.

30 N

50 N

Distintas interacciones de los cuerpos

7 ·  tic   tc  En grupos, busquen información en 
internet sobre qué tipo de fuerza permite que un 
insecto camine sobre la superficie del agua.

 ɖ Caractericen esa fuerza indicando en qué tipo 
de cuerpos o sistemas se presenta.

8 ·  rp  Respondan teniendo en cuenta las carac-
terísticas de las fuerzas de rozamiento.
a · ¿Qué diferencia hay entre un tobogán de una 

plaza y un tobogán de agua?
b · ¿Por qué creen que se agrega agua en el se-

gundo? ¿Qué función cumple?
c · ¿Qué harían si quisieran reducir la velocidad a 

la que descienden las personas en un tobogán 
de agua? ¿Por qué?
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 unidad 3: las fuerzas y los movimientos — 65

9 ·  rp  Una persona que pesa 600 N está sentada 
en una silla.
a · Confeccionen el diagrama de cuerpo libre de 

la persona.
b · Si la persona está quieta sobre la silla respecto 

del piso, ¿cuáles son la dirección, el sentido y 
la intensidad de la fuerza normal?

c · Expliquen detalladamente cómo pensaron la 
respuesta.

10 ·  rp  Una persona coloca una bola de acero 
dentro de un balde lleno con agua.
a · ¿Con qué cuerpos o sistemas interactúa la 

bola?
b · ¿Es despreciable o no la fuerza empuje en este 

caso? ¿Por qué?
c · Dibujen el diagrama de cuerpo libre.
d · ¿Cuáles son las fuerzas que corresponden a 

los pares de interacción?

Los movimientos

11 ·  rp  Una línea de ómnibus realiza un reco-
rrido de 2 km, entre las avenidas San Martín y 
Belgrano. 

 ɖ El interno 45 sale de San Martín a las 7 h y llega 
a destino a las 7.30 h. 

 ɖ El interno 20 sale de San Martín a las 7.30 h y 
llega a destino a las 7.40 h.

 ɖ El interno 50 sale de Belgrano a las 9.30 h y 
llega a San Martín a las 10 h. 

a · ¿La trayectoria de los tres colectivos es la 
misma o es diferente?

b · ¿Cuál es la rapidez promedio de cada uno?
c · Comparen la velocidad promedio de los tres 

colectivos.

12 ·  pc  Respondan.
a ·  En la frase “Juan fue tan rápido que les ganó a 

todos”, ¿a qué magnitud física hace referencia 
el término rápido?

b · En la frase “Llegué tan rápidamente que tuve 
30 minutos de espera”, ¿a qué magnitud física 
hace referencia el término rápidamente?

c · Considerando los ejemplos anteriores, ¿cómo 
les parece que es el lenguaje cotidiano, muy 
preciso o poco preciso?

d · Redacten un texto breve para justificar la res-
puesta desde el punto de vista de la física.

13 ·  tc  Realicen esta actividad en grupos. Una 
persona mantiene la siguiente rutina en un circui-
to aeróbico:

 ɖ Camina el primer tramo, de 250 metros, a 1,5 
m/s. 

 ɖ El tramo siguiente, de 500 metros, lo realiza al 
trote, a 2,5 m/s. 

 ɖ Para el tercer tramo, de 450 metros, tarda 5 
minutos.

a · ¿Cuál fue la rapidez promedio en la última 
etapa?

b · ¿Cuánto tardó en recorrer todo el circuito?
c · ¿Coinciden en alguna parte del trayecto el sen-

tido de la velocidad y la aceleración? ¿En cuál?
d · Expliquen en un texto breve el significado 

físico del sentido de la velocidad respecto del 
sentido de la aceleración.

Los principios de la dinámica 

14 ·  rp  ¿Cuál es la masa de un cuerpo que ace-
lera 2 m/s2 cuando sobre él se ejerce una fuerza 
de 10 N?

15 ·  tc  Realicen la siguiente actividad en grupos. 
Para esta situación consideren que el rozamiento 
es despreciable. 

 ɖ Para mover una caja de 1 kg de masa se hace 
una fuerza F. Si se llena la caja con 10 kg de 
bananas, ¿qué fuerza habrá que hacer para 
que tenga la misma aceleración que cuando 
no las tenía?

16 ·  pc  Cuando viajan en un colectivo y este 
toma una curva rápida, ¿hacia qué lado se 
inclinan los pasajeros si no están fuertemente 
sujetos? Expliquen lo que sucede utilizando el 
principio de inercia.
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Proyecto de integración 
La montaña rusa como sistema tecnológico
Según el tipo de montaña rusa, las personas van ubicadas en asientos dentro de carros o 
vagones que se deslizan sobre rieles o en asientos que cuelgan de los rieles. El juego solo 
necesita un motor para que eleve los carros o asientos desde el comienzo del trayecto 
hasta un punto ubicado en lo más alto de la estructura de rieles. A partir de allí, una vez 
liberados, los carros no necesitan tener una máquina incorporada que los mueva. Esto es 
lo primero que sorprende.

El primer componente de una montaña rusa es el sistema de ascensión de los carros. 
El problema de elevar un objeto venciendo la fuerza de la gravedad ha acompañado a la 
humanidad desde tiempos inmemorables. Cualquiera sea la opción elegida, el sistema 
motriz logra convertir el movimiento giratorio de un motor en un movimiento lineal 
ascendente de los carros. En una montaña rusa grande, el motor tiene que ser capaz de 
elevar los carros con los pasajeros por una rampa inclinada de unos 35 grados y depo-
sitarlos a unos 40 metros de altura. La carga por elevar es de unos 2000 kg en total. No 
hace falta que el ascenso sea veloz.

Otro componente de la montaña rusa es su estructura, con su diseño de rampas, co-
linas, valles, tirabuzones, medias vueltas y vueltas enteras. Las primeras montañas rusas 
de los parques de diversiones tenían estructuras de madera. Actualmente, las más altas 
y veloces son de acero. Estas montañas rusas se construyen con largos tubos de acero 
que forman módulos que se acoplan para dar lugar a estructuras extendidas y con pocas 
uniones, lo que permite un deslizamiento suave de los carros y a más altas velocidades. 
Esta es la principal diferencia respecto de las montañas rusas de madera, que tienen que 
construirse ensamblando tramos más cortos.

Los carros rozan con los rieles y con el aire; ese rozamiento “roba” un poco de ener-
gía a los carros, y esa energía se disipa en la forma de calor. Por eso las sucesivas colinas 
de una montaña rusa tienen cada vez menos altura, puesto que los carros se van que-
dando con menos energía para subirlas.

Respecto de las fuerzas que se ejercen sobre los carros, la fuerza gravitatoria actúa 
constantemente hacia abajo, y también ejerce una fuerza sobre ellos la pista donde 
hacen contacto. La pista controla la forma en que se mueven los carros. El rozamiento 
(entre los carros y la pista y entre los carros y el aire) también juega su rol y, como “ene-
migo” del movimiento, frena los carros todo el tiempo. Todas estas fuerzas, en conjunto, 
modifican el movimiento de los carros.

El balance de la aceleración variable que se produce (debido a que las fuerzas cam-
bian constantemente) y la aceleración debida a la gravedad son los responsables de las 
emociones que se viven en el juego. Uno de los efectos que se perciben es que el peso 
aparente de las personas se modifica todo el tiempo. Estas modificaciones se experimen-
tan con el sistema sensorial y por la respuesta del propio cuerpo.

Otro elemento importante de la montaña rusa es el sistema de frenado. Si bien las 
primeras montañas rusas que se crearon tenían un sistema de frenado por rozamiento 
entre las ruedas y los bloques de madera, en la actualidad muchas tienen un sistema de 
frenado basado en la atracción magnética entre la parte inferior de los carros y unos 
imanes ubicados a los lados de los rieles.

Adaptado de Rodríguez, Eduardo: “Parque de diversiones”, Entornos invisibles 
(de la ciencia y la tecnología), Buenos Aires, Canal Encuentro-INET, 2011, pp. 16-25 
(bit.ly/EDV-CVGT-N1-66).

 66 — bloque i: las fuerzas y los materiales
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1 · Lean atentamente el artículo sobre la montaña rusa.

2 ·  rp  Escriban un informe breve sobre las características principales de estas estructuras.

3 ·  rp  Respondan. 
a · ¿Por qué se necesita que un motor eleve los carros hasta el punto más alto de la mon-

taña?
b · ¿Cuál es el principio de la dinámica que permite explicar por qué, una vez que se los 

suelta, los carros continúan solos, sin ningún motor que los mueva? Expliquen de qué 
se trata ese principio.

4 ·  pc  Indiquen si las siguientes afirmaciones son correctas (C) o incorrectas (I). 

a · � Las estructuras de madera permiten un deslizamiento suave de los carros y a más altas veloci-
dades.

b · � Las montañas rusas de acero tienen que construirse ensamblando tramos más cortos.

c · � Las estructuras más altas y veloces son las de acero.

5 ·  rp  Mencionen tres pares de fuerzas de interacción que coexisten mientras un carro 
con personas se mueve sobre una montaña rusa.

6 ·  tc  En grupos, observen el siguiente gráfico sobre la altitud relativa de una montaña 
rusa y respondan:

-10
50 70 11090 130 15060 80 120100 140 160

 Tiempo (s)

10

30

50

0

20

40

60

altura (m)

a · ¿Cuándo comienza a ascender el carrito?
b · ¿Cuándo llega a la posición más alta?
c · ¿Cuándo realiza el primer descenso?
d · ¿Cuánto tarda en volver a ascender luego del primer descenso?
e · ¿Por qué las sucesivas colinas de la montaña tienen cada vez menos altura?
f · Mencionen la fuerza que interviene en el punto anterior y expliquen sus principales 

características.

7 ·  rp  Dibujen una montaña rusa y marquen en ella:
a ·  Los tramos en los que suponen que el carrito va más rápidamente y en los que va fre-

nándose.
b · Dibujen un carrito en un tramo rectilíneo de la montaña. Sobre él dibujen los vectores 

velocidad y aceleración.
c · Ubiquen el carrito en otro punto de la montaña y confeccionen el diagrama de cuerpo 

libre.

 unidad 3: las fuerzas y los movimientos — 67
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