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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
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 68 — bloque i: fuerzas y materiales

El ser humano utilizó desde siempre la energía en sus distintas 
formas. La energía de los animales resultó útil para mover ob-
jetos a tracción y a partir de esta se desarrollaron transportes, 
como los carros tirados por caballos. Otra forma de energía 
es el calor, del que las personas tuvieron noción aun sin el co-
nocimiento que les permitiese interpretar los fenómenos; así, 
por ejemplo, el uso del fuego se remonta a tiempos anteriores 
al período Neolítico, hace 6000 años.

El primer instrumento para comparar el estado térmico, 
inventado en 1592 por el científi co italiano Galileo Galilei 
(1564-1642), fue el termoscopio. Los principios aplicados en 
este instrumento sirvieron de base para la invención del ter-
mómetro. Contar con un aparato que midiera la temperatura 
permitió que otros científi cos pudiesen realizar experimentos 
y establecer leyes químicas y físicas, incluso, relacionadas con 
la presión, la temperatura y el volumen de los gases. Pasaron 
muchos años más hasta que se desarrolló la idea del calor 
como una forma de transferencia de energía. 

Muchos creían que el calor era una sustancia que estaba 
dentro de los cuerpos, a la que llamaron calórico y cuyas 
características trataron de establecer. El físico estadounidense 
Benjamin Thompson (1753-1814) pensaba en la energía y 
en el calor mientras observaba cómo los herreros perforaban 
el hierro para construir cañones. Así, se preguntó por qué el 
hierro se calentaba tanto y pensó que tal vez los cuerpos sóli-
dos enteros tuvieran mayor capacidad de almacenar calórico 
que los molidos, como las esquirlas que quedaban de desecho 
en la perforación del bloque de hierro. Sin embargo, luego de 
pesar las virutas de hierro y el trozo antes de ser perforado, 
encontró que pesaban lo mismo. Esto lo llevó a pensar que el 
calórico no tenía masa y, por lo tanto, no podía ser una sus-
tancia material. Además, observó que, si intentaba perforar el 
trozo de hierro original con una punta chata, este se calenta-
ba sin generar residuos molidos. Estas observaciones contri-
buyeron a nuevas ideas como la equivalencia entre trabajo y 
calor como dos formas de transmisión de energía.

En esta Unidad estudiarán diversas formas de energía; 
también aprenderán sobre su importancia para el ser humano 
y para otros seres vivos y cuáles son sus propiedades.

La energía
Silvia E. Calderón

4
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 unidad 4: la energía — 69

¿Qué es la energía?
Habitualmente se usa la palabra energía con diversos significados; por 
ejemplo, como sinónimo de vigor, intensidad o ímpetu. Cuando se la abor-
da como un concepto científico, su significado debería ser el mismo para 
un químico, una ingeniera o un biólogo; sin embargo, no es fácil definirla.

Un cuerpo o sistema de cuerpos tiene energía cuando es capaz de pro-
ducir cambios en sí mismo o en otros cuerpos. Estos cambios pueden ser 
muy variados: algunos son rápidos, como la quema de madera o la rotura de 
un vidrio al ser golpeado, y otros cambios son lentos, como la variación de 
color de la pulpa de una manzana en contacto con el aire o la degradación 
de un trozo de plástico en el agua. También hay cambios en un cuerpo o 
sistema de cuerpos si varía la temperatura, si ocurre una deformación o si 
cambian la posición o la velocidad. Así, se producen cambios en una hoja 
que cae de la rama de un árbol, en el agua del río que corre en las sierras o 
en un resorte que se estira.

Otros cambios son provocados de manera directa por el ser humano 
o por diferentes tipos de tecnologías. Entre ellos se encuentran el agua 
que cae desde cierta altura y hace mover una turbina que genera energía 
eléctrica; la electricidad —o energía eléctrica— que genera cambios en los 
artefactos domésticos, como la que se usa para encender una lámpara o 
una estufa eléctrica, y la energía acumulada en una batería que permite el 
funcionamiento de un celular. Todos estos cambios involucran el inter-
cambio de energía y sus transformaciones1.

Si observan diferentes aspectos de la vida diaria, notarán la gran de-
pendencia que tenemos las personas de la energía eléctrica, que se pone 
de manifiesto cuando se suspende el suministro de electricidad. También 
existe gran demanda de la energía que proveen los combustibles como la 
nafta, el gasoil y el gas, que se utilizan para el transporte y buena parte de 
la actividad industrial.

Los alimentos que consumimos también están relacionados con la ener-
gía; por ejemplo, uno de los parámetros que indican su valor nutricional se 
calcula a través de la energía que suministran, medida en calorías.

La energía es una propiedad física que puede medirse, por esto se trata 
de una magnitud y es un concepto empleado por todas las ciencias que 
estudian la naturaleza, tales como la física, la química, la biología, la astrofí-
sica, la geofísica, la oceanografía y la meteorología.

PREGUNTAS EMBLEMA 
 ɖ ¿De dónde proviene la 

energía disponible en la 
Tierra?

 ɖ ¿Cómo se transforma 
la energía del Sol en este 
planeta?

 ɖ ¿Cuándo tiene energía un 
cuerpo?

 ɖ ¿Cómo se relaciona la 
energía con los cambios?

GLOSARIO
1 transformación. Cambio 
físico o químico en un cuerpo 
o sistema.

E Si un automóvil en movimiento choca con-
tra otros cuerpos, su energía puede producir 
cambios en ellos y/o en sí mismo.

E El alimento aporta energía que permite el 
crecimiento y realizar las funciones vitales, 
como respirar.
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 70 — bloque i: fuerzas y materiales

Las fuentes de energía
Una de las propiedades de la energía es que puede transferirse de un 
cuerpo a otro; por ejemplo, cuando una persona empuja un carrito de 
supermercado le transfiere energía. La batería de un teléfono celular trans-
fiere energía al circuito del aparato y desencadena su funcionamiento; a 
su vez, cuando se agota, requiere la carga a partir de la energía eléctrica 
suministrada a través del cargador.

En general, en las situaciones en las que interviene energía es posible 
distinguir entre los cuerpos que la entregan y los que la reciben. Así, cuan-
do un cuerpo o sistema de cuerpos entrega energía de manera tal que 
puede continuar haciéndolo prácticamente sin modificar su propia energía 
se lo denomina fuente de energía.

Fuentes de energía y fuerzas naturales
Casi toda la energía que se utiliza en la Tierra proviene de manera directa 
o indirecta del Sol. Algunos ejemplos de esto resultan familiares, como 
cuando ustedes se ubican al sol y sienten la energía o radiación solar en la 
piel o cuando se colocan paneles solares para generar electricidad.

En otros casos, la energía solar se manifiesta de manera menos evi-
dente. Al calentar la atmósfera, por ejemplo, la radiación solar provoca el 
viento, que mueve embarcaciones, hace funcionar generadores eólicos de 
electricidad y derriba ramas de árboles.

Por otra parte, mediante el proceso de fotosíntesis2 que realizan las 
plantas en los cloroplastos de las células vegetales que forman las hojas, 
la energía solar se transforma y es aprovechada para la elaboración del 
nutriente glucosa.P De este modo, la energía queda almacenada en los te-
jidos vegetales e ingresa en la cadena alimentaria, dado que estos sirven de 
alimento a los animales. Así, todos los seres vivos, indirectamente, reciben 
energía que tuvo su origen en el Sol.P

Estos pasajes de energía a lo largo de las cadenas alimentarias también 
ocurrían hace millones de años, cuando los dinosaurios y otros seres pre-
históricos habitaban la Tierra. Los restos de muchos de estos seres vivos 
se acumularon en sedimentos y sufrieron una serie de procesos químicos 
que los transformaron en petróleo. Por esto, incluso los combustibles 
fósiles como el gas y el petróleo, de los que depende la mayor parte de 
la energía usada en la actualidad, se originaron a partir de la radiación solar.

En la Tierra, disponemos de otras fuentes de energía que no derivan 
del Sol. Una de ellas es la energía que proviene de la interacción entre la 
Tierra y la Luna. Como vieron en la Unidad anterior, la atracción gravitato-
ria entre nuestro planeta y su satélite provoca la sucesión de las mareas. El 
cambio periódico en el nivel del mar da lugar a la energía mareomotriz, ya 
que este movimiento del agua se aprovecha para hacer funcionar turbinas 
y generar energía eléctrica.

Por otra parte, ciertos materiales y procesos provienen del interior 
terrestre, de la geosfera. Algunos de ellos, como el agua que sale a la 
superficie en forma de géiseres a mayor temperatura que la del aire, son 
fuentes de energía que pueden ser utilizados por las personas; se trata de 
energía geotérmica.P

E Algunos animales, como las lagartijas y las 
serpientes, regulan su temperatura corporal 
al exponerse a la radiación solar o refugiándo-
se entre las rocas.P

E Desde 1967, en el norte de Francia funcio-
na una central mareomotriz que aprovecha 
los 10 metros de diferencia que se generan 
en el nivel del agua.
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 unidad 4: la energía — 71

E La central hidroeléctrica de Yacyretá es un 
emprendimiento de la Argentina y el Paraguay 
que se encuentra sobre el río Paraná.

E La central nuclear de Embalse, ubicada en 
la provincia de Córdoba, utiliza uranio para su 
funcionamiento.

Las fuentes de energía según su disponibilidad
A partir de la velocidad con que se regeneran en comparación con la 
rapidez en que son utilizadas, las fuentes de energía pueden clasifi carse en 
renovables y no renovables.

Las fuentes no renovables son aquellas que se recuperan de manera 
muy lenta —si se tiene en cuenta una escala de tiempo humana—, tal 
como sucede con combustibles fósiles como la nafta y gasoil. Su uso por 
parte de las personas provoca su reducción e, incluso, su agotamiento.

Otra fuente no renovable es el uranio, que se utiliza en las centrales nu-
cleares para la generación de energía eléctrica. Parte del funcionamiento 
de estas centrales se produce a partir del fenómeno de fi sión nuclear, en 
el que los núcleos de los átomos de uranio se parten o fi sionan y liberan 
una enorme cantidad de energía.•

Las fuentes renovables, en cambio, se regeneran constantemente y, 
en el corto plazo, no se agotan a pesar de su uso. Una fuente renovable es 
el Sol, que, si bien dentro de varios millones de años dejará de brillar —al 
igual que lo hacen todas las estrellas—, no agotará su energía a causa del 
uso humano, sino por los procesos que ocurren en su interior.

Otras fuentes de energía renovable son el viento y el agua. La energía 
eólica (que proviene del viento) se utiliza para la producción de energía 
eléctrica mediante aerogeneradores o turbinas. La corriente de los ríos 
posee energía hidráulica, que también se aprovecha en ese sentido; en 
este caso, el agua se almacena en embalses a gran altura y, cuando se abre 
la compuerta y es liberada, el agua pasa por turbinas en las que se trans-
forma en energía eléctrica.

La energía geotérmica es otra fuente renovable que se manifi esta en 
erupciones volcánicas o terremotos. Los usos de esta fuente están en inves-
tigación, pero, hasta el momento, no existen desarrollos tecnológicos gene-
ralizados. También se la aprovecha de manera directa para la recreación en 
sitios con aguas termales y el acondicionamiento térmico de viviendas.

La biomasa es la materia acumulada en los seres vivos; así, incluye 
desde la madera de los árboles hasta las heces del ganado y las algas 
unicelulares. A partir de la biomasa se obtienen biogás —que se produce 
mediante la descomposición de la materia orgánica por parte de bacte-
rias— y biocombustibles —para los que se emplea materia prima de origen 
agropecuario—. Se trata de una fuente de energía renovable porque los 
materiales que requiere pueden reproducirse en períodos comparables al 
tiempo de vida humano.P

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué es una fuente de 
energía? ¿Qué tipos hay en 
la Tierra?
ɖ ¿En qué casos una fuente 
de energía es renovable? ¿Por 
qué la biomasa es una fuente 
de energía renovable?

GLOSARIO 
2 fotosíntesis. Proceso 
mediante el que las plantas 
y otros organismos fabrican 
sus nutrientes.

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden conocer más sobre 
la nutrición autótrofa y la fo-
tosíntesis (bloque III, unidad 
8, páginas 178 y 180).
P Pueden profundizar sobre 
las cadenas alimentarias o 
trófi cas (bloque III, unidad 9, 
páginas 196 y 197).
P Pueden relacionar el 
comportamiento de ciertos 
reptiles respecto de la luz 
solar con las adaptaciones 
etológicas de los anima-
les (bloque III, unidad 7, 
página 139).
P La geósfera es uno de 
los subsistemas terrestres. 
Pueden ampliar sobre este 
tema (bloque II, unidad 6, 
página 111).
• Pueden relacionar las 
características de las fuentes 
de energía no renovables con 
la extracción de carbón en 
el Protocolo de integración 1 
(episodio 4, páginas 25 a 29).
P Pueden relacionar las 
fuentes de energía con su 
impacto en los ambientes de 
la Tierra (bloque II, unidad 6, 
páginas 116 y 117). 

En contexto
¿Cómo funciona una presa 
de agua?
Una de las formas de apro-
vechamiento de la energía hi-
dráulica es su almacenamien-
to en embalses protegidos 
por presas o diques. Pueden 
verlos en funcionamiento 
en 360º: bit.ly/EDV-CVGT-
CN-71.
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 72 — bloque i: fuerzas y materiales

Las formas de la energía
Además de provenir de diferentes fuentes, la energía se presenta de 
diversas formas que pueden clasifi carse a partir de las características de 
los cuerpos o sistemas. Así, las formas de la energía pueden deberse a la 
posición, a la corriente eléctrica o al movimiento de las partículas, entre 
otros factores.

La energía mecánica se manifi esta cuando hay transformaciones 
físicas en los cuerpos, como su rotura, su deformación o un cambio en la 
velocidad o en la posición; por ejemplo, un ventilador tiene energía mecá-
nica cuando sus aspas giran. También hay energía mecánica en el resorte 
comprimido del amortiguador de una bicicleta, en un cartel colgado en el 
frente de un edifi cio y en los libros apoyados sobre un estante.

La energía eléctrica es la que se requiere para la transmisión de una 
corriente eléctrica3 como la empleada, por ejemplo, para iluminar; cuando 
se aprieta el interruptor —como la tecla de la luz—, el circuito se cierra y la 
corriente eléctrica circula y transmite la energía al artefacto. También hay 
energía eléctrica en las descargas de las nubes durante una tormenta. 

La energía química depende de cómo se organizan los átomos4 de un 
cuerpo al formar moléculas y se pone de manifi esto cuando hay transfor-
maciones que involucran cambios en la organización de los materiales; por 
ejemplo, cuando se rompen los enlaces de las moléculas. Los seres vivos 
presentan energía química en todas las moléculas que conforman sus 
cuerpos; así, las cadenas trófi cas o alimentarias representan el pasaje de la 
energía de un organismo a otro. Otros fenómenos en los que se evidencia 
la presencia de energía química son la combustión —una reacción química 
que necesita oxígeno y generalmente produce incandescencia— y la oxida-
ción, que es la combinación química de un material con oxígeno.

Las partículas (moléculas o átomos) que constituyen un cuerpo se 
mueven en el interior de este de acuerdo con su temperatura, de modo 
que las partículas de un objeto sólido o las moléculas que componen un 
gas se mueven más rápidamente cuanto mayor es su temperatura.P La 
energía interna que tiene un cuerpo debido al movimiento de las partículas 
que lo forman se llama energía térmica. Esta forma de energía se pone 
de manifi esto cuando interactúan dos cuerpos con distinta temperatura; 
por ejemplo, la cerámica de una taza aumenta su temperatura cuando se 
coloca café caliente dentro de ella.

La materia está formada por átomos que tienen núcleo5. La energía 
nuclear proviene de la unión de núcleos atómicos o de su división. En 
estos casos en los que hay modifi caciones nucleares, un elemento quími-
co se transforma en otro; por ejemplo, en una estrella como el Sol existen 
núcleos de hidrógeno que se unen o fusionan y forman núcleos de helio. 
En una central nuclear, los núcleos de uranio son partidos en el proceso 
de fi sión nuclear que los divide y se libera energía.

Cuando se usa una consola “a distancia” o cuando se envían fotos de 
un celular a otro se utilizan ondas electromagnéticas6. Estas ondas pueden 
ser infrarrojas —como las que transmiten los joysticks—, ondas de radio 
—como la conexión bluetooth—, luces blancas, ultravioleta, ondas de TV, 
microondas o rayos X; todas transmiten energía de radiación.

E Los envases de alimentos tienen infor-
mación acerca de su valor energético, 
que corresponde a la energía química que 
suministran.

E En la fisión de un núcleo atómico se produ-
ce gran cantidad de energía nuclear.
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La medición de la energía
En una investigación científi ca o técnica no es sufi ciente indicar que un 
cuerpo tiene más energía que otro, o menos; es necesario medir su mag-
nitud, es decir, asignarle un valor y una unidad de medición adecuadas, de 
manera similar a como se realiza con las demás magnitudes físicas, como la 
longitud, la velocidad o la fuerza. En las etiquetas de algunos alimentos, por 
ejemplo, pueden leer el valor energético del producto, que generalmente 
está indicado en kcal y kJ. Esos símbolos se leen “kilocaloría” y “kilojulio”, 
donde el prefi jo7 kilo signifi ca ‘mil’.

En la Argentina, el Simela8 P establece que la energía se mide en una 
unidad llamada julio (J) o joule, en su denominación inglesa. Esta uni-
dad recibe su nombre en homenaje al físico inglés James Prescott Joule 
(1818-1889), quien realizó importantes experimentos relacionados con la 
energía.

Un julio es la energía que tiene un cuerpo que pesa un newton (N) 
colocado a un metro (m) de altura —dado que, como vieron en la página 
anterior y ampliarán en las siguientes, la energía depende de la posición 
del cuerpo—. De esta manera, la equivalencia entre las unidades de los 
parámetros es la siguiente: J = N × m. Así, un paquete de manteca de 100 
gramos, cuyo peso aproximado es 1 N, ubicado sobre una mesada de un 
metro de altura respecto del piso tiene una energía de un julio.P

Así como ocurre con las diferentes unidades, la utilización del julio de-
pende de la escala del cuerpo o el fenómeno que se quiera medir, por ejem-
plo, para describir la distancia entre dos ciudades no se utiliza la unidad de 
longitud metro —que resulta pequeña para este objetivo—, sino el kilóme-
tro, que es un múltiplo de aquella. Así, para muchas aplicaciones, la unidad 
julio resulta pequeña y, análogamente a la medición de distancia, se utiliza 
el kilojulio (kJ), que equivale a 1000 julios, de tal manera que si un cuerpo 
tiene una energía de 75.000 J este valor se puede expresar como 75 kJ 

Además del julio existen otras unidades de energía; por ejemplo, para 
expresar las energías térmica y química se suele usar una unidad llamada 
caloría, cuyo símbolo es cal y su múltiplo, kilocaloría (kcal). Una caloría 
es aproximadamente la cantidad de energía que es necesario entregar a 
un gramo de agua líquida para que aumente su temperatura en 1 ºC y es 
equivalente a 4,18 J.

Existen muy pocos instrumentos que puedan medir la energía de mane-
ra directa, y es por esto que, por lo general, la energía se calcula a partir de 
la medición de otras magnitudes, tales como el peso, la altura, la tempera-
tura o la corriente eléctrica, es decir, de manera indirecta.

Para estimar la cantidad de energía puede ser útil conocer algunos ejem-
plos y valores específi cos:
ɖ Un gato doméstico de 4 kg que corre a 36 km/h tiene una energía me-
cánica de 200 J, mientras que un guepardo de 60 kg que corre a 108 km/h 
tiene una energía mecánica de 27.000 J (27 kJ).
ɖ Una barra de 200 gramos de chocolate posee una energía química de 
374.000 J (374 kJ).
ɖ Una persona que duerme la siesta durante dos horas utiliza 650.000 J 
(650 kJ) para mantener el funcionamiento y la temperatura de su cuerpo.

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Cuáles son las formas de 
la energía?
ɖ ¿Cuándo un cuerpo tiene 
energía mecánica?
ɖ  ¿Qué es  la energía 
química?
ɖ ¿En qué unidades se mide 
la energía? ¿A qué equivale 
un julio?

GLOSARIO 
3 corriente eléctrica. Movi-
miento de cargas eléctricas 
en circulación por materiales 
conductores.
4 átomo. Parte esencial de 
la materia compuesta por 
electrones y un núcleo.
5 núcleo. Parte del átomo 
compuesta por protones y 
neutrones.
6 onda electromagnética. 
Estas ondas no necesitan 
un medio material para 
propagarse; incluyen los 
rayos gamma, los rayos X, la 
luz ultravioleta, la luz visible, 
las ondas infrarrojas, las 
microondas y las ondas de 
radio, televisión y telefonía. 
7 prefi jo. Sílaba que se 
coloca delante de una palabra 
para formar otra con diferen-
te signifi cado.
8 Simela. Sigla de Sistema 
Métrico Legal Argentino, 
que indica las unidades, los 
símbolos y la lectura de las 
magnitudes de uso legal en la 
Argentina.

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden repasar la com-
posición de la materia y su 
relación con el estado de 
agregación (bloque I, unidad 
1, página 21).
P Pueden recordar qué es el 
Simela (bloque I, unidad 1, 
página 13 y bloque I, unidad 
3, página 50).
P Pueden conocer más sobre 
la fuerza peso (bloque I, 
unidad 3, página 54).
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 74 — bloque i: fuerzas y materiales

La potencia
La magnitud que mide la rapidez con la que se transfiere la energía se llama 
potencia (P). Se puede ver su aplicación en el siguiente caso: para llenar un 
tanque que se encuentra a 8 m de altura es necesario subir el agua desde 
el nivel de la calle mediante un proceso que requiere aproximadamente 
45.000 J de energía. Un motor puede realizarlo en 5 minutos, mientras que a 
otro le lleva 10 minutos hacerlo. Ambos motores entregan la misma cantidad 
de energía, la diferencia está en la rapidez con que lo hacen. Así, la potencia 
indica no solo la cantidad de energía entregada, sino también el tiempo en 
que se produce la transferencia; de este modo, el motor con mayor potencia 
emplea menos tiempo para entregar la misma cantidad de energía.

La potencia se relaciona con la energía de la siguiente manera:

P = energía entregada
tiempo que dura la entrega

La unidad de potencia es el vatio, o watt, en su denominación inglesa, 
cuyo símbolo es W y equivale a julios sobre segundos: 

W= Js  
En el ejemplo anterior, las potencias de los motores son:

P del motor 1 = 45.000 J
300 s  = 150  J

 s  = 150 W 

P del motor 2 = 45.000 J
600 s  = 75  J

 s  = 75 W 

De manera similar a las demás unidades, para expresar valores de potencia 
mayores se utilizan múltiplos de vatio. El kilovatio se simboliza kW y equivale 
a 1000 vatios, mientras que el megavatio, cuyo símbolo es MW, correspon-
de a un millón de vatios.

Muchos artefactos eléctricos y otros dispositivos poseen etiquetas en 
las que se especifica su potencia. Por ejemplo, una lámpara con tecnología 
led tiene 9 W de potencia; un horno eléctrico, 1300 W (1,3 kW); el motor 
de un auto mediano, 75.000 W (75 kW) y la central nuclear Embalse, 
648.000.000 W (648 MW).

Cuando se conoce la potencia de un sistema es posible averiguar cuánta 
energía intercambia en cierto tiempo de funcionamiento según la siguiente 
fórmula:

P = variación de E
variación de T = variación de E = P × variación de T

Según esta fórmula, un televisor de 75 W de potencia que funciona durante 
una hora (3600 segundos) requiere: E= 75 W × 3600 s = 270.000 J = 270 
kJ de energía eléctrica.

Esta manera de medir la energía eléctrica dio origen a la unidad que 
utilizan las empresas que suministran electricidad para indicar el consumo. A 
partir de la multiplicación de la potencia del aparato (expresada en kilo-
vatios) por el tiempo de uso (medido en horas) se obtiene el valor de la 
energía en kilovatios-hora, que se simboliza kWh. En el caso del televisor, su 
potencia es de 75 W o 0,075 kW y, suponiendo que se lo utiliza durante dos 
horas, el cálculo de la energía que emplea es el siguiente:

Consumo = 0,075 kW × 2 h = 0,15 kWh

En contexto
La potencia de los caballos 
A fines del siglo xvii comen-
zaron a desarrollarse las 
primeras máquinas de vapor, 
que reemplazaron algunas ta-
reas realizadas por caballos.

Surgió entonces la idea de 
informar a cuántos caballos 
equivalía cada una de esas 
máquinas. El ingeniero me-
cánico escocés James Watt 
(1736-1819) realizó una esti-
mación de cuántas vueltas 
daba la rueda de un molino 
en un minuto al ser acciona-
da por un caballo que tiraba 
con una fuerza de 180 libras. 
Con esos valores, determinó 
la potencia de un caballo, a la 
que llamó caballo de fuerza 
o hp (por la forma inglesa 
horse power). Posteriormen-
te se realizó la conversión 
de esta unidad al Sistema 
Métrico Decimal —que fue 
la base del Simela— con un 
valor aproximado de 735 W, 
que se denominó caballo de 
vapor (cv).
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 unidad 4: la energía — 75

La energía mecánica
La energía mecánica de un cuerpo o sistema se estudia a partir de las 
transformaciones físicas correspondientes a sus cambios de velocidad y de 
posición. Esta magnitud abarca las energías cinética y potencial.

La energía cinética
Un objeto tiene más energía mecánica cuanto mayor es su velocidad (V)9.P
Dado que se relaciona con el movimiento, este tipo de energía recibe el 
nombre de cinética (en griego, kinesis signifi ca ‘movimiento’). Por ejemplo, 
es agradable sentir la brisa del viento, pero hay que resguardarse en el caso 
de una tormenta de vientos huracanados, ya que el aire provoca diferentes 
efectos según cuál sea su velocidad y, por lo tanto, la energía que tenga.

Además de la velocidad, la energía cinética depende de la masa (m)10

de cada cuerpo.P Si se comparan las consecuencias del choque de un 
camión con las del automóvil que se desplaza a la misma velocidad, segu-
ramente el primero generará transformaciones más grandes puesto que su 
masa es mayor y tiene más energía cinética.

La forma en que se calcula la energía cinética (Ec) es la siguiente: 

Ec = m × v2
2

donde m es la masa del cuerpo y v, su velocidad, que se eleva al cuadrado.
Si la masa se indica en kilogramos y la velocidad, en metros por segundo, 

y teniendo en cuenta que 1N equivale a 1 kg multiplicado por 1 m/s2, la ener-
gía cinética queda expresada en julios a partir de las siguientes relaciones:

[Ec] = [Kg] × [ m
s

]2= = [kg] x [m2]/[s2] = [kg x m/s2] x m = N × m = J

Al analizar la ecuación se deduce que si aumenta la velocidad de un cuerpo, 
su energía cinética se incrementa y que esta se reduce si la velocidad es 
menor. Además, la fórmula establece que la energía cinética de un cuerpo 
es proporcional a su velocidad elevada al cuadrado; por lo tanto, si la veloci-
dad se triplica, la energía cinética es nueve veces mayor.

La energía cinética no es un valor absoluto, sino que depende del sistema 
de referencia elegido para describir el movimiento. En la Unidad 3 estudiaron 
que un cuerpo puede estar en reposo y en movimiento al mismo tiempo, se-
gún el sistema de referencia a partir del que se indique su estado. Así, la ener-
gía cinética de una persona de 60 kg sentada en un colectivo que se mueve a 
80 km/h tiene valor nulo para un sistema de referencia basado en el piso del 
colectivo y un valor cercano a 15 kJ si se calcula en relación con la ruta.P

• Cuando el tamaño del granizo es cercano 
a 5 cm de diámetro, su velocidad alcanza los 
40 m/s, con una energía de 320 J (derecha). 
Los trozos de granizo de alrededor de 2 cm 
de diámetro caen con velocidades cercanas a 
los 25 m/s y su energía es de 94 J (izquierda).

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué es la potencia? ¿En 
qué unidad se mide?
ɖ ¿Cuál es la relación entre 
potencia y energía?
ɖ ¿Cómo se calcula la ener-
gía cinética de un cuerpo?

GLOSARIO 
9 velocidad. Magnitud que 
relaciona el desplazamiento 
con el tiempo en que este se 
produce.
10 masa. Cantidad de mate-
ria de un cuerpo.

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden repasar el concep-
to de velocidad (bloque 1, 
unidad 3, página 59).
P Pueden recordar el 
concepto de masa (bloque 1, 
unidad 1, página 12).
P Pueden releer acerca de los 
sistemas de referencia (blo-
que I, unidad 3, página 57).
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 76 — bloque i: fuerzas y materiales

La energía mecánica de posición: energía potencial
En ocasiones, los cuerpos tienen energía disponible para producir cambios 
que no se manifi esta de manera evidente, como si hubiesen acumulado 
la energía que se utilizó para llevarlos a ese estado y pudiesen devolverla. 
Esta forma de energía “latente” se llama potencial; por ejemplo, un jarrón 
colocado en una repisa parece no tener energía, pero, si se cae, se produ-
cen cambios, ya que puede romperse o deformar la superfi cie que golpee.

Entre las formas de energía potencial se distinguen la gravitatoria y la 
elástica. Cuando un sistema tiene cierta posición11 en altura respecto de 
otro, tiene energía potencial gravitatoria. Si una persona salta desde una 
pared de dos metros de alto puede lastimarse, pero es menos probable 
que tenga algún problema si lo hace desde el cordón de la vereda: cuanto 
más alto se encuentra un objeto, mayor es su energía.

Además de la altura a la que se encuentra un cuerpo, la energía poten-
cial gravitatoria depende de su peso, por lo que solo existe en los lugares 
donde hay gravedad. Así, dos cuerpos pueden estar a la misma altura y 
tener diferente energía potencial gravitatoria; por ejemplo, si se sostiene 
en una mano una lapicera y en la otra, un libro, ambos a la misma altura 
del piso, el objeto más pesado (el libro) tiene mayor energía potencial.

A partir de estas consideraciones, la forma de calcular la energía poten-
cial gravitatoria es la siguiente:

Ep = FP × h

en la que FP es la fuerza peso del cuerpo y h, la altura a la que se encuen-
tra. Vean este ejemplo: si un libro pesa 1 kg (kilogramo-fuerza), es decir, 
aproximadamente 10 N, y se encuentra a 1,20 m de altura, su energía 
potencial respecto del piso será:

Ep = 10 N × 1,20 m = 12 N × m = 12 J

La energía potencial, al igual que la cinética, es un valor relativo que de-
pende del sistema de referencia elegido para su cálculo. En consecuencia, 
la altura a la que se encuentra un objeto, como un libro sobre un estante, 
depende del lugar desde donde se mida: el libro puede estar a 1,40 m del 
piso, pero a 30 cm de altura respecto de una mesa o a 10 m del suelo si 
se encuentra en el tercer piso de un edifi cio. En cada caso se debe indicar 
desde dónde se mide la altura, dado que la energía potencial queda repre-
sentada en relación con ese nivel.sentada en relación con ese nivel.

ɖ La energía potencial de una persona de 
75 kg parada sobre un andamio a 2 m del 
suelo es nula en relación con el andamio y, 
aproximadamente, de 1500 J en relación con 
el piso.
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 unidad 4: la energía — 77

La energía potencial elástica está presente 
en la mayoría de las actividades deportivas. 
Gran parte de los rebotes de una pelota 
son consecuencia de su elasticidad; así, 
cuando un jugador de básquet pica la pe-
lota, esta toca el suelo y se deforma por un 
momento y, al volver a su forma original, 
se proyecta hacia arriba.

En el atletismo existe una disciplina en 
la que el aprovechamiento de la energía 
potencial elástica es muy evidente: el salto 
con garrocha. En esta competencia, el atle-
ta toma carrera y, antes de llegar a la varilla 
que debe saltar, apoya la garrocha contra 
el suelo y provoca su deformación; de este 
modo, al volver a su forma, esta lo impulsa 
hacia arriba para ejecutar el salto.

Para lograr un buen salto se requiere 
una técnica adecuada y, en este caso, una 
garrocha de calidad. Las primeras garro-
chas se fabricaban con madera de bambú y 
con ellas se obtuvieron saltos de algo más 
de 4,50 m. Hacia 1957, las garrochas eran 
de aluminio, y el récord subió a 4,80 m; a 
partir de 1961, con el uso de garrochas de 
fi bra de carbón —que tiene un comporta-
miento elástico mucho mejor— se llegó a 
las marcas actuales de 6,16 m.

Otra aplicación de la energía potencial 
elástica se encuentra en la adaptación de 
prótesis especiales de fi bra de carbono 
para atletas que perdieron sus extremida-
des. Al correr, el atleta cae sobre la base 
elástica de su prótesis, que se deforma y 
lo impulsa a partir de la energía potencial 
elástica acumulada.

La energía que tiene un resorte comprimido o estirado es energía po-
tencial elástica. Esta forma de energía también se encuentra en el cable de 
un arco, en los juguetes que funcionan a cuerda y en las banditas elásticas.

Los cuerpos elásticos, como un arco para tirar fl echas o un resorte, tie-
nen la propiedad de deformarse si se les aplica una fuerza y, luego, volver a 
su forma original cuando la fuerza cesa. Así, el cuerpo elástico deformado, 
al volver a su estado inicial, puede producir modifi caciones en otros cuer-
pos, puesto que tiene energía potencial elástica. Si se sostiene una bandita 
elástica tensada entre los dedos y se la estira junto con una bolita de papel, 
al soltarla, la bolita sale disparada con energía cinética, dado que la energía 
potencial elástica contenida en la bandita fue transferida a la bolita de papel. 
Una cama elástica deformada impulsa a una persona hacia arriba mientras 
retorna a un estado sin deformación; lo mismo sucede al saltar desde un 
trampolín a una pileta.

Esto ocurre dentro de ciertos límites: si la fuerza es muy grande, el cuer-
po se rompe o se deforma de manera permanente y no vuelve a su estado 
inicial. Por otra parte, si la fuerza aplicada tiene un valor muy pequeño, la 
deformación puede ser despreciable.

Dentro de los límites de elasticidad del material, es decir, mientras no 
se rompan o se deformen persistentemente, los cuerpos elásticos tienen 
mayor energía potencial elástica cuanto más deformados están. Así, si se 
estira un resorte hasta que alcanza 10 cm de longitud, tendrá más energía 
potencial elástica que si se lo estira solo 5 cm.

E El atleta argentino Germán Chiaraviglio 
(1987) logró su mejor marca personal al sal-
tar 5,75 m en los Juegos Panamericanos 2015, 
en Toronto, Canadá.

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué es la energía poten-
cial? ¿Cómo se calcula?
ɖ ¿Qué características tienen 
los cuerpos elásticos?

GLOSARIO 
11 posición. Magnitud que 
permite ubicar un cuerpo 
respecto de un sistema de 
referencia.

La energía potencial elástica en el deporte Línea de fuga

E La cuerda tensada de un arco, al soltarse, 
impulsa la fl echa, que sale despedida en la 
dirección en que haya sido apuntada. Esto 
se produce por efecto de la energía poten-
cial elástica contenida en la cuerda.
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Al subir con velocidad 16,7 m/s, a 1 m del suelo, la 
energía potencial es de 0,6 J y la cinética, de 8,4 J. 
La energía mecánica tiene un valor de 9 J.

A 10 m de altura, la velocidad es de 10 m/s; la 
energía cinética disminuyó a 3 J y la energía 
potencial aumentó a 6 J por lo que la energía 
mecánica es de 9 J.

Al llegar a la altura máxima, a los 15 m, la pelota se 
detiene y la energía cinética vale 0; en cambio, la 
energía potencial es de 9 J. La energía mecánica 
se mantiene en 9 J.

 78 — bloque i: fuerzas y materiales

La conservación de la energía mecánica
Cualquier cuerpo en movimiento a cierta altura del nivel tomado como 
referencia tiene energías cinética (Ec) y potencial (Ep) de manera 
simultánea. Por ejemplo, un pájaro en vuelo tiene energía cinética 
porque se mueve y energía potencial gravitatoria porque se encuentra 
a determinada altura respecto del suelo. La suma de ambas formas de 
energía conforma la energía mecánica (Em), de manera que Em = Ec + Ep.

En el caso de un cóndor cuya masa es de 12 kg —es decir, que pesa 
casi 120 N—, que planea a 30 m de altura a una velocidad de 20 m/s, 
su energía mecánica es:

Em = m × v2

2
 + P × h = 12 kg × (20m

s )2

2
 120 N × 30 m = 6000 J

En muchos casos, cuando un cuerpo se mueve se producen transfor-
maciones de energía cinética en potencial y viceversa; por ejemplo, 
en el momento en que se impulsa hacia arriba una pelota de tenis, 
esta tiene gran cantidad de energía cinética y poca energía potencial 
gravitatoria —porque su altura es baja—. A medida que la pelota sube, 
su velocidad se reduce y, por lo tanto, disminuye su energía cinética; 
de manera concomitante, su posición es cada vez más alta, por lo que 
aumenta su energía potencial gravitatoria. Al llegar a la máxima altura, 
la pelota se detiene: deja de subir y comienza a caer. En ese punto no 
tiene energía cinética y, como se encuentra a la altura máxima, también 
lo es su energía potencial gravitatoria. Al caer, disminuye su energía 
potencial gravitatoria y aumenta su energía cinética a medida que se 
incrementa la velocidad.

Si sobre un cuerpo no se ejercen otras fuerzas —diferentes de la fuerza 
peso, la normal o la fuerza elástica—, aunque se produzcan transformacio-
nes entre la energía cinética y la energía potencial, la energía mecánica se 
mantiene constante12, es decir, se conserva.

En el caso de una pelota que pesa 0,060 kg, y si suponemos que el 
rozamiento con el aire es muy bajo, se podría dar la siguiente situación.

E La conservación de la energía mecánica 
permite explicar por qué una pelota que se 
deja caer desde una altura mayor que otra 
llega al suelo más velozmente.

C

B

A

15 m

10 m

1 m
0 m
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 unidad 4: la energía — 79

Otras transformaciones de la energía
Muchos artefactos domiciliarios transforman un tipo de energía en otro; 
por ejemplo, la energía eléctrica se transforma en energía mecánica en el 
motor que forma parte de un ventilador, de un lavarropas y de una licua-
dora o en energía de radiación en un microondas o en el control remoto 
de un televisor.

En los animales, la energía química de los alimentos ingeridos se trans-
forma en la energía eléctrica de los impulsos nerviosos que permiten el 
movimiento, en la energía sonora de un aullido y en otras formas de ener-
gía química; por ejemplo, en las moléculas que conforman los tejidos del 
cuerpo.P Además, en algunos seres vivos, como las luciérnagas, la energía 
química se transforma en energía luminosa.

En las pilas o en las baterías, la energía química almacenada se trans-
forma en eléctrica. Esa forma de energía también está presente en las 
estampas fl uorescentes13 y en los indicadores fosforescentes14, en los que 
se transforma en energía luminosa y hace que “brillen” en la oscuridad. En 
un vehículo, la energía química del combustible se transforma en energía 
de movimiento.

La energía luminosa es energía de radiación que se transforma en ener-
gía química mediante el proceso de fotosíntesis que ocurre en las plantas. 
En un panel fotovoltaico, se transforma en energía eléctrica, que puede 
almacenarse como energía química y ser utilizada de diversas maneras.

Tipos de sistemas: el intercambio de la energía
Un sistema es una delimitación arbitraria que abarca el cuerpo o conjunto 
de cuerpos que se quiere analizar. Puede estar constituido por un auto, 
un ser vivo o una central hidroeléctrica, según el objetivo del estudio. Una 
vez que se defi nió el sistema, este puede clasifi carse a partir de diferentes 
situaciones.
ɖ Sistema aislado: no interactúa con el exterior. Si se desestiman las 
interacciones como el peso, el agua contenida en un termo es un sistema 
aislado, ya que mantiene la temperatura sin intercambiar energía, al menos 
por un período. En los sistemas aislados, la energía total se mantiene cons-
tante, es decir que puede pasar de una forma a otra, pero el valor total es 
siempre el mismo: no hay creación ni desaparición de energía.
ɖ Sistema cerrado: no intercambia materia con el exterior, pero sí 
energía. Por ejemplo, una botella es un sistema cerrado: si se la saca de la 
heladera y se la coloca en un lugar a temperatura ambiente, intercambia 
calor con el ambiente, pero, mientras se mantiene cerrada, no entra ni 
sale materia de su interior.
ɖ Sistema abierto: intercambia materia y energía con el entorno, de 
modo que gana o pierde energía. El agua en una cacerola sobre una hor-
nalla encendida es un sistema abierto: la llama entrega energía al agua y 
aumenta su temperatura; a su vez, el agua entrega energía a la atmósfera. 
Además, algunas moléculas de agua se evaporan y pasan al aire, mientras 
que las partículas de polvo y los microbios suspendidos pueden ingresar al 
agua. 

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Cómo se calcula la ener-
gía mecánica de un cuerpo?
ɖ ¿Cuándo se conserva la 
energía mecánica?
ɖ ¿Qué tipo de energía trans-
forma un motor?

GLOSARIO 
12 constante. Que no cambia
en el tiempo.
13 fl uorescente. Material que 
emite luz mientras recibe al-
gún tipo de radiación y brilla 
al estar iluminado.
14 fosforescente. Material 
que emite luz luego de haber 
sido irradiado y brilla en la 
oscuridad.

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden leer sobre la trans-
formación de los alimentos 
en energía dentro de las 
células de los seres vivos 
autótrofos y heterótrofos 
(bloque III, unidad 8, página 
166).

E La energía térmica se transforma en movi-
miento en una máquina de vapor.
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 80 — bloque i: fuerzas y materiales

Notas de laboratorio

La energía mecánica en los sistemas abiertos
Como vieron, la energía mecánica de un cuerpo se conserva en tanto 
sobre él solo se ejerzan las fuerzas peso y normal de vínculo. En cambio, 
si actúan fuerzas como la de rozamiento u otras que provocan la variación 
de la velocidad, la energía mecánica no se conserva.

Analicen este ejemplo: en una montaña rusa, el carrito se lanza desde 
el punto más alto con máxima energía potencial gravitatoria. Sobre el ca-
rro actúan la fuerza peso y la que ejerce el riel —que es una fuerza normal 
de vínculo—, que causan el cambio en su dirección. Si el rozamiento del 
riel es despreciable, la energía potencial se transforma en cinética a medi-
da que el carro desciende y otra vez en potencial cuando vuelve a ascen-
der. En ese caso hipotético, la energía mecánica, que resulta de la suma 
de las energías cinética y potencial gravitatoria, se mantiene constante; sin 
embargo, esto no ocurre normalmente.

E Cuando el carro pasa por el punto B tiene 
la menor altura relativa y la mayor velocidad.

¿Adónde va la energía de los sistemas abiertos?

Objetivo: observar qué efecto tiene el 
rozamiento sobre la energía de un cuerpo 
en movimiento.

Hipótesis: la distancia que recorre un 
objeto hasta detenerse debido al rozamien-
to depende del material sobre el que se 
mueva.

Predicción: si el cuerpo se desplaza sobre 
una superfi cie rugosa pierde energía más 
rápidamente que sobre una superfi cie lisa.

Materiales: dos bolitas de vidrio de distinto 
tamaño (preferentemente, de 1,5 cm y 2,5 cm 
de diámetro), 20 cm de riel (puede ser un 
trozo de cable canal o un rollo de papel de 
cocina), un trozo de alfombra, una super-
fi cie de madera, un cerámico, un soporte 
pequeño para inclinar el riel (puede ser una 
tapa de gaseosa), una regla y una balanza.

Procedimiento:
1�· Coloquen el riel sobre el soporte de 

manera que quede con un extremo más 
elevado que el otro. Cuiden que la incli-
nación del riel sea siempre la misma.

2�· A continuación de la base del riel ubi-
quen la superfi cie alfombrada.

3�· Coloquen una bolita en el extremo eleva-
do del riel y dejen que ruede. Observen 
dónde se detiene y midan la distancia 
desde la base del riel hasta el sitio donde 
la bolita se frenó por completo.

4�· Repitan el paso anterior con la otra 
bolita.

5�· Cambien la superfi cie de la base por la 
superfi cia de madera y repitan el proce-
dimiento.

6�· Finalmente, reemplacen la superfi cie 
fi nal por el cerámico y midan otra vez el 
recorrido de las bolitas.

7�· Pueden probar con otras superfi cies, 
como papel de diario, goma espuma o 
papel de lija.

8�· Utilicen la balanza para pesar las dos 
bolitas.

Resultados: 

9�· Anoten sus resultados en una tabla como 
la siguiente.

Superfi cie Distancia recorrida (cm)

Bolita 1 Bolita 2

Alfombra

Madera

Cerámica

10�· Si consideran que la energía mecánica 
con la que llega a la base es la misma 
que tenía en la otra parte del recorrido, 
¿qué ocurriría con la energía potencial 
y la cinética? ¿Es lo que ocurre en esta 
experiencia?    

11�· Calculen la energía mecánica de cada 
bolita en el instante inicial. ¿Por qué los 
valores son diferentes?

12�· ¿Cuál es la energía mecánica de cada 
bolita al detenerse? ¿Adónde fue su 
energía?

13�· Comparen la distancia a la que se 
detienen ambas bolitas sobre una misma 
superfi cie. ¿Cómo pueden explicar los 
resultados obtenidos?

14�· ¿El tipo de superfi cie modifi ca la dis-
tancia recorrida por las bolitas antes de 
detenerse? Argumenten.

E Paso 3 .

E Paso 5.

E Paso 6.

B

A
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 unidad 4: la energía — 81

Las heladeras, los lavarropas, los aires 
acondicionados y otros artefactos eléctricos 
tienen etiquetas con líneas de colores que 
se corresponden con un código de letras 
que va de la A a la G. Ese código tiene rela-
ción con la efi ciencia15 del artefacto.

Dado que la energía se degrada, no es 
posible que toda la energía que consume el 
artefacto se transforme en el uso específi co 
para el que fue diseñado; por ejemplo, al 
hacer funcionar un lavarropas, el aparato 
carga el agua, mueve el tambor y enjuaga 
la ropa, pero también calienta los cables 
del circuito, el motor eléctrico y el aire 
circundante. Si de cada 1000 J de energía 
eléctrica que se transfi eren al lavarropas, 
este utiliza 400 J en el proceso de lavado y 
600 J se disipan al aire, el artefacto tiene un 
rendimiento o efi ciencia del 40%.

Así, el código de las etiquetas sirve para 
comparar cuáles electrodomésticos son 
más efi cientes, es decir, consumen menos 
energía (los de clase A son los artefactos 
que consumen menos energía por la misma 
prestación). La diferencia en el precio de 
un mismo aparato entre distintas marcas y 
clases se debe muchas veces a la efi ciencia 
que presentan.

La degradación de la energía
Hasta ahora vieron que la energía se transforma de una forma en otra, 
que se transfi ere entre cuerpos y que se conserva. Sin embargo, si bien la 
energía se transforma y se conserva, también se hace menos útil. Cuando 
se utiliza energía para una transformación, parte de ella pierde calidad 
para ser utilizada nuevamente: se degrada. Es como pensar en el agua de 
una casa: si se dan un baño de inmersión, la cantidad de agua es la misma 
antes y después de hacerlo; sin embargo, su calidad es diferente. El agua, 
luego del baño, no es útil para lavar los platos o para que otra persona se 
higienice.

En un ejemplo equivalente, una pelota de goma que cae desde una 
mesa debido a su energía potencial gravitatoria da tres piques en el suelo 
y, fi nalmente, se detiene, es decir, pasa de tener cierto valor de energía 
mecánica a que este sea cero. En este proceso se produjeron situaciones 
que son difíciles de medir; por ejemplo, en cada pique, la deformación 
de la pelota hace que esta se caliente un poco; también se calienta el aire 
que la rodea a causa del rozamiento; además, en el sonido de los piques, 
parte de la energía se transforma en sonora. Si se pudiese medir cada una 
de estas pérdidas, su suma llegaría al valor de la energía inicial. El problema 
para esto consiste en que la energía que se disipó en los piques y en los 
otros procesos mencionados no puede utilizarse para que la pelota vuelva 
a subir la mesa. Esa energía es menos útil.

De la misma manera, cuando se utiliza energía proveniente de una 
fuente no renovable, como el petróleo, para generar energía eléctrica en 
una central térmica, esta se distribuye mediante cables hasta los lugares 
donde se la utiliza (por ejemplo, hogares, ofi cinas e industrias). Una parte 
de la energía química del petróleo se transforma en el calor que aumenta 
la energía interna de los cables de transporte y del circuito domiciliario. 
Toda esta energía térmica pasa a la atmósfera y ya no es útil para generar 
electricidad: se degradó.

E El uso racional de la energía implica usar lo 
necesario y con la mayor eficiencia posible.

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué sucede con la energía 
mecánica en los sistemas 
abiertos?
ɖ ¿Qué es la degradación de 
la energía?

GLOSARIO 
15 efi ciencia. Relación que 
hay entre la energía que se 
recibe y la que se entrega.

Las etiquetas de los artefactos eléctricos En contexto

A

B

C

D

E

F

G

Los más 
efi cientes

Los que presentan 
un consumo medio

Alto consumo 
de energía
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 82 — bloque i: fuerzas y materiales

En contexto

La transferencia de energía
Como vieron, la energía de un cuerpo o de un sistema se pone de mani-
fi esto a partir de los cambios que puede producir en sí mismo o en otros. 
El pasaje de la energía de un cuerpo a otro, es decir, la transferencia de 
energía, se realiza de tres maneras diferentes: trabajo, calor y radiación.

El trabajo es la forma de transferencia de energía que se efectúa me-
diante la aplicación de una fuerza; se produce, por ejemplo, al empujar un 
carro de supermercado: la persona transfi ere energía al carro y le ejerce 
una fuerza que provoca su desplazamiento. También se realiza trabajo al 
hamacar a un niño en el parque; este adquiere energía potencial y cinética 
a partir de la transferencia de energía generada al aplicar una fuerza sobre 
la hamaca en la que está sentado.

El calor es la transferencia de energía que se produce a partir de la 
diferencia entre las temperaturas de dos cuerpos. Cuando se ponen en 
contacto dos objetos a distinta temperatura, pasa energía en forma de 
calor del más caliente al de menor temperatura. Esto ocurre al colocar 
una cacerola con agua a temperatura ambiente sobre la llama de la horna-
lla; el agua se calienta, puesto que los gases en combustión —es decir, la 
llama—, que se encuentran a gran temperatura, entregan energía al agua.

La radiación es la energía que se transmite por medio de ondas; por 
ejemplo, la energía solar viaja por el espacio en forma de ondas electro-
magnéticas. La radiación también se transmite desde la antena de una 
emisora de radio y se puede captar con antenas de diferentes aparatos 
receptores.

Un sistema puede intercambiar energía mediante solo una de las for-
mas de transferencia, por dos de ellas o a través de las tres.

La equivalencia entre calor y trabajo

Generalmente, para calentar agua se le 
entrega energía en forma de calor. Pero
también se la puede calentar a partir de 
la transferencia de energía en forma de 
trabajo; por ejemplo, al batirla se le entrega 
energía térmica por la fuerza del batido.

En la actualidad se sabe que estas dos 
formas de entregar energía son equiva-
lentes, es decir que se puede entregar la 
misma cantidad de energía por ambos 
métodos, pero esto no se conocía hace un 
par de siglos y hubo que demostrarlo.

El ya mencionado James Prescott Joule 
fue un gran experimentador que, en 1840, 
diseñó un equipo con el que podía medir 
la energía que entregaba a una masa de 
agua en forma de trabajo mediante paletas 
impulsadas por pesas que batían el agua. 
Al mismo tiempo, midió el aumento de 
la temperatura del agua, es decir, el calor 
transferido. Así, Joule demostró que entre-
gar 1 J de trabajo a un cuerpo es equivalen-
te a entregarle 0,24 cal.

E Cuando las pesas caen, se mueven las pale-
tas y entregan energía en forma de trabajo al 
agua que está en el interior del recipiente.
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 unidad 4: la energía — 83

Trabajo
La palabra trabajo no tiene el mismo signifi cado en el lenguaje cotidiano que 
para las ciencias naturales. En la vida diaria, describe una ocupación que se 
ejerce a cambio de un salario o una actividad que requiere esfuerzo, mien-
tras que en física signifi ca que hay un intercambio de energía entre dos 
cuerpos o sistemas mediante la aplicación de fuerzas.

Para que un cuerpo ejerza trabajo sobre otro, es decir, para que 
intercambien energía, se deben dar dos condiciones: por un lado, que se 
apliquen fuerzas y, por otro, que se produzca un desplazamiento (este 
puede implicar que uno de los cuerpos se mueva, que lo hagan ambos o 
que alguno de ellos se deforme).

Analicen la siguiente situación: una persona levanta un libro y lo sostie-
ne en su mano. Para alzar el libro, la persona aplicó una fuerza y, mientras 
lo movía, le transfi rió energía. De este modo, el libro aumentó su energía 
potencial gravitatoria a medida que se elevaba como resultado del trabajo 
realizado por la persona. Una vez que el libro queda en reposo, mantiene 
su energía; la persona ejerce una fuerza para sostenerlo, pero no le entre-
ga energía. En este punto, el trabajo es nulo.

Como es una forma de transferencia de energía, el trabajo se mide en 
julios. Habitualmente se lo indica con la letra L y se puede calcular su valor 
en situaciones simples de la siguiente manera: 

L = F × d

donde F es la fuerza aplicada y d, el desplazamiento realizado.

A B

Si una fuerza de 100 N, paralela al piso, desplaza el cuerpo 2 m desde el 
punto A hasta el B, se realiza un trabajo de 200 J, ya que L = 100 N × 2 m. 
Es decir, el sistema que aplica la fuerza transfi rió 200 J al cuerpo. 

El trabajo realizado sobre un cuerpo puede utilizarse para variar su 
energía potencial, su energía cinética o su temperatura.

E Para guardar el muñeco dentro de la caja 
hay que realizar un trabajo para comprimir el 
resorte. La energía que se transfiere queda 
acumulada como energía potencial elástica.

E Los perros que tiran del trineo le aplican 
fuerzas que lo desplazan; por lo tanto, reali-
zan trabajo. La energía entregada produce un 
aumento en la energía cinética del trineo.

E Las manos ejercen fuerza una sobre la 
otra; en este caso, la transferencia de energía 
se traduce en energía térmica y las manos 
aumentan la temperatura.

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Cuáles son las formas de 
transferencia de energía?
ɖ ¿En qué unidad se mide el 
trabajo?
ɖ ¿Cómo se calcula el trabajo 
de una fuerza?
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 84 — bloque i: fuerzas y materiales

Calor
El calor es una forma de transferencia de energía que ocurre entre cuer-
pos que se encuentran a diferentes temperaturas en la que la energía pasa 
desde el cuerpo más caliente hacia el más frío16. Por el contrario, si entran 
en contacto dos cuerpos a igual temperatura no hay pasaje de calor entre 
ellos: están en equilibrio térmico.

En general, se usa el sentido del tacto para saber si un cuerpo está 
caliente, pero este puede engañar si se pretende comparar la temperatura 
de dos cuerpos. Por ejemplo, si se sumerge una mano en un recipiente 
con agua caliente y la otra en uno con agua fría de manera simultánea y, 
luego, se colocan ambas manos en un recipiente con agua tibia, la sensa-
ción será diferente entre ellas. La mano que se encontraba en agua calien-
te sentirá el agua tibia más fría que la otra mano, que había estado en agua 
fría.P Para conocer el estado térmico exacto del agua tibia, entonces, en 
lugar de las manos, hay que utilizar un termómetro que mida su temperatura.

La temperatura es una magnitud que mide el estado térmico de un 
cuerpo y se relaciona con la energía de las partículas que lo constituyen. 
En un gas, por ejemplo, el aumento de la temperatura corresponde a una 
mayor energía cinética de las moléculas que lo conforman. Así, el incremen-
to en la velocidad de las partículas se mide de manera indirecta a partir del 
aumento en su temperatura.

La unidad de temperatura utilizada habitualmente en la Argentina es el 
grado Celsius, que se simboliza °C. De este modo, si se usa un termóme-
tro calibrado según la escala Celsius, al que se lo coloca en el agua tibia del 
ejemplo anterior, su columna central se moverá hasta estabilizarse cuando 
alcance la misma temperatura que el agua, cuando ambos cuerpos estén en 
equilibrio térmico, por ejemplo, a los 27 °C.

En física y química, para medir temperaturas se utiliza la escala Kelvin 
o absoluta. El grado Kelvin (°K) tiene la misma dimensión que el grado 
Celsius, es decir, si la temperatura de un cuerpo se eleva 10 °C es lo mismo 
que si aumenta 10 °K. Sin embargo, la escala Kelvin tiene su valor cero (0 
°K) en la temperatura más baja que puede alcanzar la materia, llamada cero 
absoluto. Este punto de inicio corresponde al valor –273 °C de la escala 
Celsius; de este modo, una temperatura expresada en grados Celsius se 
convierte a la escala Kelvin sumándole 273; por ejemplo, 10 °C = 283 °K.

La escala Celsius

En 1742, el astrónomo sueco Anders Celsius 
(1701-1744) propuso la escala termométrica 
que hoy lleva su nombre. 

Para defi nirla, tomó un tubo de vidrio 
fi no con mercurio en su interior y lo 
colocó en un embudo con hielo en estado 
de fusión, derritiéndose. La columna de 
mercurio dentro del tubo descendió hasta 
quedar fi ja en un nivel. A ese estado en 
el que el mercurio y el hielo estaban en 
equilibrio térmico, Celsius lo marcó como 
cero (0 °C).

Luego, colocó el tubo con mercurio en 
el vapor del agua hirviendo y esperó que 
la columna de mercurio ascendiese hasta 
quedar estable. A ese punto, Celsius lo 
marcó como cien (100 °C).

A continuación, dividió el espacio entre 
las dos marcas en el tubo en cien partes 
iguales. Cada una indicaba un grado.

En la actualidad, muchos países están 
reemplazando el mercurio de los termóme-
tros por otras sustancias, ya que este metal 
es tóxico y contamina el ambiente.

E Comparación entre las escalas Celsius y 
Kelvin o absoluta.

En contexto

Escala 
Celsius

Escala 
Kelvin

10 °C 283 °K
0 °C

-273 °C

273 °K

0 °K
Cero 
absoluto

20 °C 293 °K
30 °C 303 °K
40 °C 313 °K
50 °C 323 °K
60 °C 333 °K
70 °C 343 °K
80 °C 353 °K
90 °C 363 °K
100 °C 373 °K

Punto de 
ebullición 
del agua

Punto de 
fusión 
del agua
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 unidad 4: la energía — 85

Calor y variación de la temperatura
En general, cuando un cuerpo intercambia energía en forma de calor varía 
su temperatura; de este modo, si un cuerpo sólido o líquido absorbe ener-
gía, aumenta su temperatura y si cede energía, la disminuye.

La variación de la temperatura ( T = Tfi nal – Tinicial) que se produce en un 
cuerpo depende de tres factores: la cantidad de calor absorbido o cedido, la 
masa del cuerpo y el material del que está hecho.

La cantidad de calor necesaria para modifi car la temperatura de un 
cuerpo depende de la variación de la temperatura y no de los valores par-
ticulares de temperaturas inicial y fi nal. De este modo, la cantidad de calor 
necesaria para calentar 1 kilo de hierro a 15 °C hasta los 50 °C —es decir, 
para aumentar 35 °C su temperatura— es la misma que para calentar el 
mismo trozo de hierro a 50 °C hasta los 85 °C.

Para un mismo objeto, la variación de temperatura es proporcional a 
la cantidad de calor absorbido o cedido; por ejemplo, una pava eléctrica 
entrega calor de manera constante y la temperatura del agua varía 20 °C en 
40 segundos; entonces, si se mantiene el artefacto encendido 80 segundos, 
la temperatura del agua variará el doble, es decir 40 °C.

Asimismo, para cada material, la variación de su temperatura es propor-
cional a la cantidad de masa del cuerpo; así, para calentar dos litros de agua 
de 15 °C a 30 °C se necesita el doble de calor que para calentar un litro 
entre esos mismos valores de temperatura.

Por otra parte, aunque reciba una misma cantidad de calor, cada mate-
rial varía su temperatura de diferente manera; por ejemplo, si un auto queda 
expuesto al sol durante 30 minutos un día de verano, todas sus partes absor-
ben aproximadamente la misma cantidad de calor, pero las piezas metálicas 
aumentan más su temperatura que las de vidrio o las de plástico.P

Como vieron, la unidad en la que se mide la energía es el julio; sin em-
bargo, cuando se trata de calor, suele expresarse en calorías.

Calor y cambios de estado
La materia se presenta en diferentes estados de agregación —entre ellos, 
sólido, líquido y gaseoso— que pueden cambiar de uno a otro en deter-
minadas condiciones. Por ejemplo, el agua líquida hierve y se convierte en 
vapor, mientras que el agua sólida —o hielo— se funde y pasa a estado 
líquido. En estas transformaciones se producen intercambios de energía 
en forma de calor.

Al calentar agua líquida, su temperatura aumenta y, luego, entra en 
ebullición (hierve). Durante todo el pasaje de líquida a gaseosa, el agua se 
mantiene a una temperatura constante de 100 °C, puesto que la energía 
que absorbe en forma de calor se utiliza para cambiar de estado y no para 
variar la temperatura del material. Esto ocurre en todos los cambios de 
estado.

Cuando un cubo de hielo absorbe calor, se derrite y cambia de esta-
do, pero durante todo el proceso mantiene una temperatura de 0 °C. Lo 
mismo ocurre en el pasaje inverso: en un freezer, el agua líquida entrega 
energía en forma de calor y se transforma en hielo. El cambio de estado 
ocurre a una temperatura constante de 0 °C.P

PREGUNTAS GUÍA
ɖ ¿Qué es la temperatura?
ɖ ¿Qué ocurre con el agua de 
un vaso si absorbe calor?
ɖ ¿Qué sucede con el agua lí-
quida a 0 °C al ceder energía?

GLOSARIO 
16 frío. Ausencia de calor. 
Si bien en la vida cotidiana 
se usa frecuentemente esta 
palabra, en física, el frío no se 
considera una magnitud: solo 
puede medirse el calor de un 
cuerpo.

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden relacionar la 
sensación de las manos en 
el agua fría y el agua caliente 
con la noción de los seres 
vivos como sistemas abiertos 
que intercambian materia 
y energía con el entorno 
(bloque III, unidad 7, páginas 
133 y 134).
P Pueden leer más sobre la 
relación entre los materiales 
y la temperatura (bloque I, 
unidad 1, páginas 14 y 15).
P Pueden ampliar sobre los 
estados de la materia y su 
relación con las condiciones 
de presión y temperatura 
(bloque I, unidad 1, páginas 
20 y 21).

E El agua a 0 °C puede estar líquida o sólida.
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 86 — bloque i: fuerzas y materiales

La transmisión de calor
La energía en forma de calor puede pasar de un cuerpo a otro de dife-
rentes maneras. Si durante la transmisión la energía se conduce por un 
cuerpo sin movimiento de materia, eso se llama conducción. Cuando 
ocurre en líquidos y gases con movimiento de materia se trata de convec-
ción. Por último, si se da por medio de ondas se denomina radiación; por 
ejemplo, en un horno microondas, la comida se calienta por radiación; sin 
embargo, también existen formas de radiación que no transmiten calor.

En cada proceso de transmisión de calor, alguna de estas tres formas 
(conducción, convección o radiación) prevalece sobre las demás, aunque 
pueden darse de manera simultánea.

El calor se conduce desde las partes de mayor temperatura de un cuer-
po hacia las zonas más frías. Esta conducción implica solo transferencia de 
energía, sin transporte de materia; por ejemplo, si se coloca una cuchara 
de metal en una taza con té muy caliente, el extremo del utensilio que se 
encuentra fuera del líquido aumenta su temperatura con rapidez. En este 
caso, el calor pasa del té a la cuchara y, a través de esta, hacia el extremo 
en contacto con el aire.

Existen materiales que transmiten rápidamente el calor y son buenos con-
ductores, como los metales, y otros que lo hacen con mayor lentitud y son 
malos conductores o aislantes térmicos, como la madera. Esta propiedad 
de los materiales se aprovecha en la fabricación de objetos. Así, el asa de una 
sartén se hace con aislantes térmicos para evitar quemarse al tocarla.P

El aire es un mal conductor del calor, y por eso los materiales porosos 
(que encierran aire en su estructura) actúan como aislantes térmicos. En 
general, los líquidos y los gases son malos conductores del calor; en ellos, 
la transmisión del calor se realiza por convección. Al elevar su temperatura 
parte de estos materiales asciende y, dado que dos cuerpos no pueden 
ocupar en simultáneo el mismo espacio, la porción del material a menor 
temperatura desciende; así, se producen corrientes de convección.

Una estufa calienta el aire que se encuentra a su alrededor. Inicialmen-
te, esto ocurre por conducción, a partir del contacto con el artefacto. Al 
aumentar su temperatura, el aire asciende y transmite calor a la porción 
de aire que está más arriba. El espacio que ocupaba el aire cercano a la 
estufa es reemplazado por aire más frío, que se calienta con el calor del 
aparato. El proceso continúa de manera que se forman corrientes de con-
vección que transmiten calor a toda la masa gaseosa de la habitación.

E Las ventanas con doble vidrio tienen entre 
estos una capa de aire que funciona como 
aislante térmico del interior de las viviendas.

E Como en el aire el calor se transmite por 
convección, se recomienda colocar las estu-
fas en la parte inferior de una habitación.
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 unidad 4: la energía — 87

E Al hacer un asado, la carne se cocina por la 
conducción del metal de la parrilla, el humo 
sube por las corrientes de convección y, si 
nos acercamos, se siente la radiación térmica.

E Las cocinas solares se construyen con 
espejos que reflejan la radiación hacia el lugar 
donde se coloca la comida que se desea 
cocinar o calentar.

E Ciertos centros de investigación de 
astronomía y astrofísica poseen enormes 
radiotelescopios que reciben radiación desde 
el espacio exterior.

Radiación
La energía del Sol llega a la Tierra, a través del espacio vacío, mediante 
ondas, es decir, por radiación. De todas las ondas que emite el Sol, las 
infrarrojas son las que transportan energía en forma de calor. A su vez, 
la Tierra, al igual que todos los cuerpos a cualquier temperatura, emite 
energía en forma de radiación, aunque en una cantidad muchísimo menor. 
Las brasas encendidas y la leña en combustión también emiten radiación 
que es posible detectar al acercar las manos.

Para percibir la radiación que emite un cuerpo es necesario ubicarse 
frente a este; además, no debe haber ningún objeto opaco que impida el 
paso de la radiación. Esto explica por qué la radiación —y, por lo tanto, el 
calor— es menor bajo la sombra de un árbol que en la exposición directa 
al sol.

De manera similar a lo que ocurre con el sonido y con la luz, la radia-
ción puede refl ejarse. En la refl exión, la radiación llega a un cuerpo y una 
parte vuelve al medio de donde provenía, como si rebotara. Este fenóme-
no se utiliza en la construcción de cocinas solares, que incluyen espejos 
diseñados de forma tal que refl ejan la radiación y la concentran en el sitio 
donde se coloca la comida que será cocinada.

Según las características del cuerpo que recibe la energía por radiación 
pueden ocurrir diversos fenómenos. Si la radiación se transmite y lo atravie-
sa, como ocurre con un vidrio, el cuerpo es transparente; en cambio, cuan-
do no permite su pasaje, como sucede con una madera, el cuerpo es opaco.

Una parte de la radiación que recibe un cuerpo es absorbida y pasa a 
ser parte de su energía interna. Asimismo, el color del cuerpo infl uye en la 
cantidad de radiación que absorbe. Los cuerpos oscuros —en especial los 
de color negro— absorben mejor la radiación que los cuerpos claros; por  
esto se recomienda usar vestimenta clara en verano y oscura en invierno.

Además de la radiación mediante ondas infrarrojas, existen otras for-
mas que no están relacionadas de manera directa con el calor; por ejem-
plo, cuando suena un teléfono celular, la energía que acciona el dispositivo 
de sonido llega como radiación. 

Incluso el sonido es una forma de energía que se transmite mediante 
ondas —aunque se trata de ondas muy diferentes de las electromagnéti-
cas—. Así, la energía de un sonido fuerte, por ejemplo, de una explosión, 
puede romper materiales distantes, como el vidrio de una ventana.

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿En qué situaciones se 
transmite calor por conduc-
ción?
ɖ ¿Cómo se transmite el 
calor en líquidos y gases?
ɖ ¿Qué es la radiación?

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden ampliar sobre la 
conductividad térmica de los 
materiales (bloque I, unidad 
1, página 15).
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 88 — bloque i: fuerzas y materiales

Actividades de repaso
¿Qué es la energía?

1 ·  tf  Seleccionen cinco artículos, noticias o 
publicidades publicados en diarios o revistas que 
utilicen la palabra energía. Describan el signifi-
cado atribuido a este concepto en cada caso e 
indiquen si coincide con la acepción científica.

2 ·  rp  Expliquen por qué los siguientes sistemas 
tienen energía y cómo se pone en evidencia.
a · Una pila.
b · Un meteorito que cae a la Tierra.
c · Un camión que se desplaza por una ruta.
d · Un kilogramo de azúcar.

3 ·  pc  Argumenten por qué una persona necesi-
ta alimentarse aunque permanezca en la cama, 
sin levantarse.

Las fuentes de energía

4 ·  rp  Indiquen qué hace que cada uno de los 
siguientes sistemas sea una fuente de energía.
a · La central nuclear Atucha I.
b · El Sol.
c · La nafta que llena el tanque de un auto.
d · La batería de un teléfono celular.

5 ·  pc  Señalen si la siguiente afirmación es ver-
dadera o falsa. Argumenten su respuesta.

El Sol es una fuente de energía renovable por-
que sale por las mañanas y se pone durante el 
atardecer.

6 ·  rp  Indiquen cuáles de las siguientes fuentes 
de energía son renovables y cuáles no lo son. 
Justifiquen sus respuestas.
a · El viento.
b · El uranio.
c · La energía geotérmica.

Las formas de la energía

7 ·  pc  Un elemento es radiactivo cuando emite 
partículas de manera espontánea y se transfor-
ma en otro. ¿En este proceso se pone de mani-
fiesto la energía química o la nuclear? ¿Por qué?

8 ·  tc  En grupos, confeccionen una red con-
ceptual sobre las formas de la energía. Luego 
cópienla en un afiche y péguenla en el aula.

La medición de la energía

9 ·  rp  ¿Cuál será el consumo mensual de ener-
gía eléctrica facturado en una boleta de luz por 
el uso de tres horas diarias de un ventilador de 
50 W? Consideren un mes de 30 días.

10 ·  rp  El motor de una bomba entrega 
240.000 J y llena un tanque con agua en cinco 
minutos.
a · ¿Cuánto vale su potencia expresada en vatios?
b · ¿Cuánta energía entrega la bomba si funciona 

durante una hora?

11 ·  rp  La etiqueta de un envase de galletitas 
indica: “Menos de 88 kcal cada 20 unidades”. 
Modifiquen la leyenda para adecuarla a la unidad 
julio o alguno de sus múltiplos. ¿A qué forma de 
energía hace referencia esta información?

La energía mecánica

12 ·  rp  Calculen la energía cinética de una flecha 
con una masa de 250 g que se desplaza a una ve-
locidad de 300 m/s y la de una vaca de 450 kg de 
masa que corre a una velocidad de 10 m/s. ¿Qué 
cuerpo tiene mayor cantidad de energía cinética?

13 ·  rp  Un objeto tiene 3000 J de energía 
potencial. ¿Cuánto vale su energía si se triplica su 
altura?

14 ·  rp  Un gato que pesa 20 N está sentado so-
bre una mesa de 1,2 m de altura. ¿Cuánto vale su 
energía potencial gravitatoria respecto del piso? 
¿Y respecto de la mesa?

15 ·  co   tc  Reúnanse en grupos y discutan si un 
cuerpo puede tener energía potencial negativa. 
Expresen sus argumentos por escrito.

La conservación de la energía mecánica

16 ·  rp  Con un compañero, escriban un párrafo 
en el que expliquen en qué condiciones se con-
serva la energía mecánica.
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 unidad 4: la energía — 89

Otras transformaciones de la energía

17 ·  pc  Observen las siguientes imágenes e indi-
quen en qué formas de energía se transforma la 
energía eléctrica en cada caso.

A

B

Tipos de sistemas: el intercambio de la energía

18 ·  rp  Indiquen si la heladera de una casa es 
un sistema abierto, cerrado o aislado. Justifi -
quen su elección.

La degradación de la energía

19 ·  co  pc  Expliquen con sus palabras qué 
signifi ca que la energía se degrada.

La transferencia de energía

20 ·  rp  Lucía escucha el sonido que indica que 
el teléfono recibió un mensaje de voz, agarra el 
aparato y lo acerca al oído. Expliquen mediante 
qué proceso entrega energía al teléfono.

Trabajo

21 ·  rp  Damián está construyendo una pared: 
levanta verticalmente un ladrillo que pesa 23 N 
desde el suelo y lo cementa a 2 m de altura.
a · ¿Cuánta energía transfi rió Damián al ladrillo al 

ubicarlo a 2 m de altura?
b · Si subió el ladrillo en 4 s, ¿qué potencia desa-

rrolló?
c · ¿En qué forma se acumuló en el ladrillo la 

energía transferida por Damián?
d · Cuando Damián intentó colocar otro ladrillo 

encima de los amurados, se le cayó al piso y se 
rompió. Indiquen las transformaciones de ener-
gía del ladrillo desde que comenzó a caer hasta 
que llegó al suelo.

e · Si se desprecia la masa del cemento, ¿cuál es la 
energía del ladrillo al tocar al suelo?

Calor

22 ·  tc  En grupos de tres compañeros, diseñen 
una experiencia que les permita indicar cuál de los 
siguientes materiales es mejor conductor 
del calor: papel de diario, papel de aluminio, go-
maespuma.

23 ·  pc  Los vasos térmicos son recipientes que 
sirven para mantener la temperatura del líquido 
que se coloca en su interior. Indiquen si conser-
van el líquido a baja temperatura o a alta. Argu-
menten su respuesta.

24 ·  rp  Algunos termos se fabrican con dos 
recipientes entre los que se mantiene una cámara 
de aire. ¿Por qué este diseño permite conservar la 
temperatura del material en su interior?

Radiación

25 ·  rp  Los paneles calefactores consisten en 
placas que funcionan con energía eléctrica y 
sirven para calefaccionar un ambiente cerrado. 
Observen las imágenes e indiquen qué forma de 
transmisión de calor prevalece en cada caso.
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Proyecto de integración 

Energía para todo el mundo
Un informe que publica cada año la Administración de Información Energética de los 
Estados Unidos predijo que el consumo de energía en el mundo se incrementará un 48% 
entre 2012 y 2040. Los sectores que más energía demandan son la industria, el transpor-
te, la construcción, los servicios y la agricultura.

Aunque el uso de combustibles no fósiles aumentará más que el de los fósiles (pe-
tróleo, gas natural y carbón), estos últimos representarán más de tres cuartas partes 
del consumo mundial. Los efectos medioambientales de este modelo energético son la 
causa del cambio climático que afecta a todo el planeta y también generan, entre mu-
chas otras cosas, episodios de contaminación extrema. En este mundo superpoblado, 
encontrar una manera sostenible de progresar requiere, indefectiblemente, un replantea-
miento del uso de la energía. Abastecer a la población mundial implica reducir el gasto 
energético y aumentar con decisión el consumo de energías renovables y limpias.

Los combustibles fósiles se agotarán. Desde hace años se habla de que nos hallamos 
en la tasa máxima de extracción, por lo que la producción será cada vez menor y más 
cara. Tampoco el uranio —del que dependen las centrales nucleares— durará para siem-
pre. Es una evidencia de que el motor del mundo va a tener que cambiar de combustible. 
Cuanto antes, mejor.

En el 2016, el 76,3% de la energía eléctrica se obtuvo de fuentes no renovables y 
el restante 23,7%, de energías verdes. La eólica es, después de la hidráulica —que en 
muchas regiones ha visto disminuida su producción debido a las sequías—, una de las 
fuentes de energía más productivas para generar electricidad. En estos últimos años, la 
capacidad eólica mundial se ha incrementado muchísimo: si en 2005 era de unos 60 GW, 
en 2015 superó los 430 GW y en muchos países, como Alemania o Dinamarca, represen-
ta una parte importante del aporte eléctrico total.

Los biocombustibles no son un invento moderno: a principios del siglo pasado, el 
empresario del automóvil Henry Ford ya pensaba en utilizarlos. Entre las especies vegeta-
les útiles para generar este tipo de combustible fi guran cereales como el maíz y el mijo o 
plantas como la caña de azúcar.

Con respecto a la energía solar, cada hora llega a la Tierra más energía de la necesaria 
para satisfacer las necesidades de la población mundial durante un año, pero el aprove-
chamiento que se hace de ella es mínimo. Las iniciativas para convertir los rayos solares 
en energía proliferan en todo el mundo y estos se utilizan para cocinar, alumbrar y obte-
ner agua caliente. Países de Europa, los Estados Unidos, la China, el Japón y la India están 
al frente del aumento de instalaciones para transformar energía solar en eléctrica.

Adaptado de “Energía renovable para abastecer a todo el planeta”, National Geo-
graphic España, Ciencia, 24 de julio de 2018 (bit.ly/EDV-CVGT-CN-90).

1 ·  rp  Lean el artículo y escriban una síntesis que explique el problema planteado.

2 ·  pc  En el texto se hace referencia a “energías verdes”.
a · ¿Qué signifi cado les atribuyen en el contexto de la nota?
b · ¿Cuáles son para ustedes las energías verdes?
c ·  tIc  ¿A cuáles llamarían “energías negras”? ¿Por qué? Completen su respuesta luego 

de ver el video “Vaca Muerta y un debate sobre el fracking”, en el enlace
bit.ly/EDV-CVGT-CN-90b.

 90 — bloque i: fuerzas y materiales
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3 ·  tf   pc  Según datos del Organismo Internacional de Energía Atómica publicados en 
2018, en el mundo hay 448 centrales nucleares en funcionamiento y 58 en construcción.
a · Observen y analicen el siguiente gráfico. ¿Qué relación hay entre el desarrollo de los 

países en las distintas regiones del planeta y la cantidad de centrales nucleares insta-
ladas? Busquen en internet los datos que necesiten para evaluar el desarrollo de los 
países. ¿Por qué ciertos países promueven esta fuente de energía?

0 20 40 60 80 100 120 140

Centrales en funcionamiento

Centrales en construcción

África

Europa Occidental

Europa Central y Europa del Este

Asia del Este

América del Norte

América Latina

Medio Oriente y sur de Asia

b ·  cyr  Busquen información sobre cuáles son los argumentos contrarios al uso de 
energía nuclear para generar electricidad. Redacten un texto con sus conclusiones

4 ·  tc   pc   cyr  Se está evaluando la posibilidad de instalar centrales de energía mareo-
motriz en la Argentina. Reúnanse con dos o tres compañeros y averigüen cuál es el im-
pacto ambiental de la energía mareomotriz. Compárenlo con el de la energía proveniente 
de la combustión del petróleo. Escriban un párrafo manifestándose a favor o en contra 
de la medida.

5 ·  pc  Los siguientes gráficos muestran la matriz energética en el mundo y en la Ar-
gentina para un período equivalente. Se trata de una representación de la procedencia 
de la energía que se utiliza para el funcionamiento de las empresas y en las actividades 
domiciliarias. Describan la información representada en cada gráfico y comparen el uso 
de cada fuente en la Argentina en relación con el que se hace a escala global.

G Petróleo 
 32,5%

Biocombustibles 
y residuos 10% G

Hidraúlica 2,3% ɖ

Carbón 28,8% ɖ

Nuclear 5,1% ɖ

E Gas 21,3% 

Carbón 4% G G Nuclear 3%
Hidráulica 4% ɖ

Aceites 3% ɖ

Gas 53% E

Petróleo ɖ 
     33% 

6 ·  cyr  Imaginen que son legisladores y escriban un informe con sus conclusiones sobre 
el uso y las fuentes de energía en el país en el que aborden las siguientes cuestiones.
a · Un grupo de científicos les propone un proyecto para erradicar las centrales nuclea-

res del país y a favor del uso de energías verdes. ¿Qué aspectos tendrían en cuenta?
b · ¿Qué opinión darían acerca de incrementar el presupuesto para investigación en el 

área energética? ¿Por qué?

E Matriz energética de la Argentina de 2016. E Matriz energética mundial de 2012.

 unidad 4: la energía — 91
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Desde tiempos muy remotos, los seres humanos han mirado 
y observado el cielo diurno y el nocturno. En un principio, 
esto sirvió para predecir fenómenos climáticos, orientarse 
en la navegación, conocer los momentos del año más ade-
cuados para sembrar y cosechar, comprender los patrones 
migratorios de algunos animales, etc. 

Algunas antiguas civilizaciones imaginaron la Tierra con 
una forma plana. Los sumerios, por ejemplo, pensaban el 
espacio como un mar primitivo del que emergía una montaña 
cósmica cuya base era la Tierra y su cima, el cielo. Los babilo-
nios también imaginaban una Tierra plana, cubierta por una 
bóveda metálica de la que colgaban las estrellas. Sobre ella 
había una capa de agua, y la lluvia era provocada por fi ltracio-
nes a través de la bóveda.

Muchos pueblos resignifi caron varios de estos conoci-
mientos y creencias y los incorporaron a sus religiones, así 
como a sus estructuras sociales y políticas. Con el paso del 
tiempo, algunas personas comenzaron a estudiar y a desa-
rrollar, a partir de sus observaciones, avances en matemática, 
física, química y otras disciplinas científi cas. Así fue como 
el cielo se convirtió en uno de los campos de estudio más 
importantes de la ciencia. En la búsqueda por comprender 
ciertos fenómenos naturales se generaron modelos cada vez 
más sofi sticados y exactos, hasta llegar a la comprensión que 
actualmente existe sobre el universo.

La observación del cielo también inspiró obras de arte, 
poemas, canciones e, incluso, libros y películas que imaginan 
viajes intergalácticos y vida extraterrestre. 

Tanto en el terreno de la ciencia como en el del arte, el 
cielo fue visto como un lugar por descubrir. En el siglo XX, los 
avances tecnológicos y los viajes tripulados a la Luna hicieron 
realidad algunas de las más ambiciosas fantasías de la ciencia 
fi cción, pero la curiosidad de los seres humanos es infi nita 
como el universo y la exploración del espacio recién comien-
za. Se cree que en poco más de diez años será posible realizar 
viajes tripulados a Marte, el planeta más cercano a la Tierra. 
Para hacerlo se requieren conocimientos muy complejos 
acerca de las magnitudes, las distancias y la energía.

La Tierra y
el Sistema Solar
Sebastián Coca
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El Sistema Solar
Durante ciertos meses, en las noches despejadas puede observarse una 
banda luminosa que atraviesa el cielo: la Vía Láctea, la galaxia a la que per-
tenecen la Tierra, el Sol, los planetas de nuestro sistema y casi todos los 
astros o cuerpos celestes que se ven desde la Tierra. Una galaxia es una 
agrupación de millones de estrellas, polvo cósmico, nubes de gas y energía 
que se mantienen unidos por la fuerza de gravedad y forman una estructu-
ra más o menos defi nida. La Vía Láctea es solo una de las miles de millones 
de galaxias que existen en el universo.�

Los componentes del Sistema Solar
El Sistema Solar es un modelo del sistema planetario al que pertenecen la 
Tierra y los cuerpos que giran en una órbita alrededor del Sol. Sus partes son:
F Sol. Es la única estrella del Sistema Solar. Contiene el 99,75% de la masa 
de todo el sistema y constituye su mayor fuente de energía radiante1.
F Planetas. Son los cuerpos de mayor tamaño después del Sol y presen-
tan forma esférica. Giran alrededor del Sol en órbitas prácticamente circula-
res sobre un disco casi llano llamado plano eclíptico2. Se dividen en planetas 
interiores y planetas exteriores. Los planetas interiores, Mercurio, Venus, 
la Tierra y Marte, son los más próximos al Sol y tienen una superfi cie sólida 
(rocosa). Los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, están 
más alejados del Sol y son gigantes gaseosos sin superfi cie sólida.
F Planetas enanos. Son cuerpos de menor tamaño que los planetas. Su 
masa les permite tener forma esférica, pero no es sufi ciente como para 
atraer o expulsar a los pequeños cuerpos que se hallan en sus órbitas. 
Plutón, Ceres y Sedna son ejemplos de planetas enanos.
F Satélites. Son cuerpos que orbitan alrededor de un planeta, un planeta 
enano o un asteroide. Algunos son de gran tamaño, como la Luna (satélite 
de la Tierra), Ganimedes (satélite de Júpiter) o Titán (satélite de Saturno).
F Asteroides. Son cuerpos menores de forma irregular. Se encuentran 
concentrados principalmente entre las órbitas de Marte y Júpiter, en un 
conjunto conocido como cinturón principal de asteroides; también existe 
otro conjunto de asteroides, llamado cinturón de Kuiper, que se extiende 
más allá de la órbita de Neptuno.
F Cometas. Son objetos pequeños y muy fríos. Cuando se aproximan al 
Sol se les puede ver una estela luminosa.
F Meteoroides. Son objetos que miden menos de 50 metros de diámetro.

• El Sol es más de cien veces mayor que 
la Tierra y su masa es 300.000 veces más 
grande. El planeta enano Ceres es diez veces 
más chico que la Tierra y su masa es 6000 
veces menor.

PREGUNTAS EMBLEMA 
¿Cuál creen que es la utilidad 
de viajar a Marte?

PREGUNTAS GUÍA 
F ¿Qué es una galaxia?
F ¿Cuál es la diferencia entre 
un planeta y un planeta 
enano?
F ¿Cuál es la diferencia entre 
los planetas interiores y los 
planetas exteriores?

GLOSARIO
1 energía radiante. Aquella 
que es propia de las ondas 
electromagnéticas, como 
los rayos ultravioletas que 
provienen del Sol.
2 plano eclíptico. Plano me-
dio de la órbita de un planeta 
alrededor del Sol.

LÍNEAS CONVERGENTES 

� Pueden relacionar La 
Tierra y el Sistema Solar con 
las características del planeta 
a lo largo del tiempo (Cien-
cias Sociales, Convergente, 
unidad 2).
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F Las unidades astronó-
micas sirven para medir las 
distancias entre los cuerpos 
del Sistema Solar.

F Este diagrama muestra el 
Sistema Solar y las distancias 
entre las órbitas de los 
distintos cuerpos (el planeta 
enano Sedna, el cinturón de 
asteroides, el cinturón de 
Kuiper y la nube de Oort). 
Los cometas provienen de la 
nube de Oort.
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Las dimensiones del Sistema Solar
El Sol está en el centro del Sistema Solar y, debido a la fuerza gravitato-
ria que ejerce sobre los planetas, los planetas enanos, los asteroides, los 
cometas, etc., estos giran a su alrededor. El alcance de esta fuerza cubre 
distancias enormes. Uno de los grandes desafíos que presenta la astrono-
mía consiste en calcular las distancias que separan los cuerpos celestes 
para comprender mejor las fuerzas que intervienen en su movimiento.

Distancia
El universo es tan inmenso que las distancias entre sus componentes son 
demasiado grandes para medirse con unidades comunes, como el metro (m) 
o el kilómetro (km). Por este motivo, las dimensiones en el espacio se cuanti-
fi can con unidades mayores, como la unidad astronómica (ua), cuyo valor es 
149.597.871 km (la distancia entre la Tierra y el Sol es de 1 ua), y el año luz, que 
representa la distancia que recorre la luz al viajar durante un año y equivale a 
casi nueve billones y medio de kilómetros (el Sistema Solar tiene un diámetro 
de dos años luz aproximadamente). 

Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos en la construcción de 
potentes telescopios y a los datos obtenidos de las sondas espaciales, se 
han observado planetas alrededor de otras estrellas. Se piensa que estos 
sistemas planetarios, al igual que el Sistema Solar, se forman a partir de 
nubes de gas y polvo. Se cree que la nube de Oort se compuso con restos 
del material de la nebulosa que formó el Sistema Solar.

Planeta Distancia desde el Sol (km) Distancia desde el Sol (ua)

Mercurio    58.000.000 0,39

Venus 108.000.000 0,72

Tierra 150.000.000 1,0

Marte 228.000.000 1,52

Júpiter 778.000.000 5,20

Saturno 1.428.000.000 9,54

Urano 2.871.000.000 19,19

Neptuno 4.498.000.000 30,07

Sistema Solar 
exterior

Órbita de SednaInterior de la
nube de Oort

Sistema Solar 
interior 

Júpiter

Mercurio
Venus

Tierra
Marte

Plutón

Cinturón de Kuiper

Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno

Asteroides
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• La tabla muestra las dimensiones la masa 
de algunos cuerpos del Sistema Sola y  su pro-
porción con las de la Tierra; por ejemplo, el Sol 
tiene un radio 109 veces más largo que el de la 
Tierra y su masa es 333.000 veces mayor.

• En esta imagen se ve la diferencia del 
tamaño a escala de los planetas y el Sol.

Masa y radio
Además de la distancia, otras variables3 que analiza la astronomía son la 
masa y el radio de los cuerpos celestes. El estudio de estas medidas —junto 
con la aplicación de la matemática, la física y la química— permite conocer 
la constitución de los distintos cuerpos y sus interacciones.

Los cuatro planetas interiores del Sistema Solar son principalmente 
rocosos. Esto es una gran ventaja para el estudio del universo, dado que 
es posible enviar sondas espaciales y robots no tripulados a su superfi cie. 
Esto no es factible en los planetas exteriores, ya que, al ser gaseosos, no 
poseen una superfi cie sólida donde el robot pueda asentarse. De cualquier 
modo, es posible conocer el tamaño y la masa de todos los planetas. Para 
visualizarlo más fácilmente se los compara con la Tierra.

Cuerpo celeste Radio (km) Radio (en proporción 
al de la Tierra)

Masa (en proporción a 
la de la Tierra)

Sol (estrella) 695.500 109 333.000

Mercurio (planeta) 2440 0,38 0,055

Venus (planeta) 6052 0,95 0,815

Tierra (planeta) 6371 1 1

Marte (planeta) 3390 0,53 0,107

Júpiter (planeta) 69.911 10,97 318

Saturno (planeta) 58.232 9,14 95

Urano (planeta) 25.362 3,98 14

Neptuno (planeta) 24.622 3,86 17

Luna (satélite) 1737 0,27 0,0123

Las interacciones entre los cuerpos celestes
Los planetas no solo son sistemas en sí mismos, sino que forman parte de 
otros sistemas, como el Sistema Solar. Esto implica que se relacionan con 
diferentes cuerpos celestes que también forman parte de esos sistemas. 

La fuerza gravitatoria
La ley de gravitación universal, postulada por el físico y matemático inglés 
Isaac Newton (1643-1727) en el siglo XVIII explica la principal interacción que 
involucra a los astros. La fuerza gravitatoria es una fuerza atractiva que ex-
perimenta cualquier cuerpo que tenga masa en dirección hacia otro cuerpo 
que tenga masa (y viceversa). Una persona parada cerca de otras no percibe 
esta fuerza; esto se debe a que existe otro cuerpo con más masa que los 
atrae a todos: la Tierra. La atracción gravitatoria que ejerce la Tierra es muy 
superior a la que ejercen las personas, que es casi imperceptible. 

Los objetos lanzados al aire “caen” nuevamente a la Tierra porque la 
fuerza de atracción gravitatoria es de atracción y actúa incluso a distancia, 
es decir, no requiere que los cuerpos estén en contacto.P

PREGUNTAS GUÍA 
F ¿Por qué se emplean uni-
dades de medida especiales 
para medir las dimensiones 
en el espacio?
F ¿Por qué no se “caen” los 
planetas?

GLOSARIO
3 variable. Medida que se 
caracteriza por ser inestable, 
inconstante y mudable. En 
ciencia, una variable permite 
identifi car un elemento no 
especifi cado en un grupo 
determinado.

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden relacionar la atrac-
ción gravitatoria de la Tierra 
con la fuerza peso (bloque I, 
unidad 1, página 12 y bloque I, 
unidad 3, página 54).

151295_094-109_U5_cierre.indd   97 7/30/19   14:59



 98 — bloque ii: la tierra

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

Campos de fuerzas
Todos los objetos que hay sobre la Tierra experimentan fuerzas gravitato-
rias sin importar dónde se encuentren. Esta interacción genera un campo 
de fuerzas, es decir, una región del espacio donde hay fuerzas indepen-
dientemente de la presencia de uno o más cuerpos que las experimenten. 

Para salir de un campo de fuerzas, un cuerpo debe desplazarse en 
dirección opuesta a la atracción gravitatoria a una velocidad muy alta, 
conocida como velocidad de escape. Las naves espaciales son capaces 
de alcanzar estas velocidades y, una vez en el espacio, avanzan a velocidad 
normal en dirección perpendicular a la fuerza de atracción gravitatoria 
terrestre; así logran equilibrar las fuerzas y quedan en órbita alrededor de 
la Tierra.

En el Sistema Solar, todos los cuerpos generan campos de fuerzas 
sobre los otros cuerpos. El Sol, al tener mayor masa, produce el campo de 
fuerzas más poderoso. La interacción gravitatoria del Sol con los distintos 
cuerpos los atrae y los deja en “caída” hacia él, pero los planetas, planetas 
enanos, cometas, etc., avanzan a altas velocidades en dirección perpen-
dicular a la fuerza de atracción, tal como lo hacen las naves al despegar. 
Este movimiento termina por establecer un equilibrio que da origen a las 
órbitas que se observan.

Los recursos del espacio

La película Misión rescate fue estrenada 
en 2015 y protagonizada por Matt Damon y 
Jessica Chastain. En ella un grupo de cientí-
ficos viajan a Marte con el fin de recolectar 
muestras. Durante su labor, se desata una 
tormenta y deben abortar la misión. Sin 
embargo, no todos logran alcanzar la nave 
que los sacará de allí: Mark Watney, el espe-
cialista en botánica de la expedición, queda 
abandonado en el planeta rojo.

Cuando toman conocimiento de que su 
compañero está vivo, los tripulantes que 
lograron salvarse buscan rescatarlo. Como 
la reserva de combustible de su nave es 
limitada, utilizan el campo gravitatorio de la 
Tierra para impulsarla y, al acercarse al Sol, 
adquiere mayor velocidad. 

Esta solución está inspirada en las 
leyes formuladas por el astrónomo alemán 
Johannes Kepler (1571-1630) sobre el 
movimiento de los cuerpos celestes. Estas 
indican que los cuerpos no siguen órbitas 
circulares, sino elípticas, por lo tanto, 
cuando están en el punto más alejado del 
Sol su velocidad de traslación es mínima y, 
al aproximarse a él, su velocidad aumenta 
cada vez más. Este efecto se conoce como 
“maniobra de asistencia gravitatoria” y es 
utilizado por los satélites para incrementar 
su velocidad.

Línea de fuga
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PREGUNTAS GUÍA 
F ¿Qué campo de fuerzas es 
mayor, el de la Tierra o el del 
Sol? ¿Por qué?
F ¿Qué genera los movimien-
tos de precesión y nutación?

GLOSARIO
4 ubicación relativa. Locali-
zación de un objeto respecto 
de la de otro.

Los movimientos de la Tierra
La observación y el afán por comprender los fenómenos astronómicos 
comenzaron muy atrás en el tiempo y se mantienen hasta la actualidad. 
Gracias a ellos, hoy se sabe mucho sobre los movimientos que realiza la 
Tierra y sus consecuencias.

La rotación y la traslación
El primer efecto evidente del movimiento terrestre es la diferencia entre el 
día y la noche. La salida del Sol es un fenómeno producido por la rotación 
de la Tierra sobre su eje, que tarda 24 horas. Otro fenómeno que se per-
cibe de manera natural es el cambio sistemático y periódico del clima en 
ciertos lugares de la Tierra, lo que se conoce como estaciones.

La precesión y la nutación 
La rotación y la traslación terrestres son los dos movimientos más conoci-
dos, pero la Tierra posee varios más, entre ellos la precesión y la nutación.  
Para comprender mejor estos dos movimientos suele usarse la imagen 
de un trompo. Cuando se lanza un trompo, primero gira a gran velocidad 
y con el eje de rotación perpendicular al piso. Luego, su velocidad dismi-
nuye a medida que se inclina. Se da entonces un proceso de fuerzas que 
provoca que el eje de giro del trompo comience a girar respecto de la 
dirección perpendicular al piso. Por último, cuando gira más lentamente, 
cabecea, como si bajara y subiera a medida que gira. Se genera entonces 
un efecto combinado: a medida que el trompo gira sobre su eje, el eje gira 
con respecto al eje perpendicular al piso y se produce un vaivén en el eje 
de giro. 

La Tierra se comporta de la misma manera. Como su eje está inclinado, 
también describe un círculo en torno al eje imaginario, que sería perpendi-
cular a su órbita. Ese es el movimiento de precesión, que está provocado 
por la fuerza que ejerce el campo gravitatorio del Sol sobre la Tierra. Esta 
fuerza logra que el eje de rotación de la Tierra —que, siguiendo el ejemplo 
del trompo, debería ser perpendicular a su órbita— se acerque al eje de 
traslación, que es paralelo a su órbita, es decir, se incline. El período del mo-
vimiento de precesión es de 26.000 años. Esto quiere decir que el cielo que 
se ve desde la Tierra cambia muy levemente a cada instante y solo dentro 
de 26.000 años se volverá a ver el mismo cielo en el mismo momento.

Además, la Tierra experimenta un tironeo por parte del campo gra-
vitatorio de la Luna, que tiende a alinear los ejes de rotación terrestre y 
lunar. Esto provoca un efecto de vaivén en su eje, llamado nutación. Este 
movimiento tiene un período de 18,6 años, es decir que la Tierra demora 
ese tiempo en volver a su posición original.

El principal efecto de los movimientos de precesión y nutación de la 
Tierra es modifi car la ubicación relativa4 de las estrellas que se ven, dado 
que el eje de rotación del planeta no siempre apunta al mismo lugar del 
cielo.

E Este diagrama muestra el ejemplo del 
trompo y sus movimientos de precesión 
y nutación. Pueden observarlos en 
acción: qr.edelvives.com.ar/5FV2GDM4.

E Este diagrama muestra los movimientos 
de precesión y nutación de la Tierra. Pueden 
observarlos en acción: qr.edelvives.com.ar
/9Z8KX3FW.

Precesión

Nutación

Precesión

Nutación
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Los cambios en las mareas
Las mareas son la acción combinada de la atracción gravitatoria del Sol y la 
de la Luna sobre la Tierra. Aunque la afectan por completo, esas fuerzas se 
perciben más significativamente en el mar. Al estar la Luna más cerca que 
el Sol, su posición tiene mayor influencia en la altura del agua de mar.

La Tierra es casi esférica, pero se encuentra levemente aplanada en los 
polos. Por este motivo, la atracción gravitacional de la Luna sobre la super-
ficie de la Tierra afecta en mayor medida las regiones más próximas a la 
Luna que las más alejadas. En el centro de la Tierra, el valor de esta fuerza 
gravitatoria es un valor intermedio entre los dos anteriores; entonces, en 
una región de la superficie más próxima a la Luna, la fuerza de atracción es 
mayor que el promedio y arrastra una masa de agua hacia el satélite. Esto 
produce mareas altas. En las regiones de la superficie alejadas de la Luna se 
experimenta una fuerza de atracción menor que el promedio, que atrae la 
masa de agua en sentido opuesto, lo que también genera mareas altas.

En las regiones de la superficie que son perpendiculares a la dirección 
de interacción, que está dada por una línea imaginaria que pasa por el 
centro de la Tierra y por la Luna, se generan mareas bajas, ya que experi-
mentan la misma fuerza que el centro de la Tierra porque se encuentran a 
la misma distancia respecto de la Luna que este. 

Las mareas más grandes, llamadas mareas vivas, se dan por la combina-
ción de las fuerzas gravitatorias del Sol y la Luna cuando ambos cuerpos 
están alineados.P 

F En todos los mares del mundo se generan 
dos mareas altas y dos mareas bajas por día. 
Esto se produce porque, en un día, la Tierra 
da una vuelta completa sobre su eje, por lo 
que un mar pasa por las dos posiciones de 
marea alta y las dos de marea baja y regresa a 
su posición inicial.

PREGUNTAS GUÍA 
¿Por qué la Luna ejerce sobre 
las mareas una atracción 
gravitatoria más potente que 
la del Sol?

GLOSARIO
5 cosmogonía. Ciencia o
sistema que trata del origen
y la evolución del universo.

LÍNEAS CONVERGENTES  
P Pueden explorar cómo 
se utilizan las mareas para 
la generación de energía 
eléctrica (bloque I, unidad 4, 
página 70).

Una playa que va y viene

El balneario Las Grutas se encuentra ubica-
do sobre la bahía de San Antonio, en la pro-
vincia de Río Negro. A diferencia del resto 
de las playas de la Patagonia argentina, en 
este baneario el agua es cálida y dos veces 
por día toda la bahía queda sumergida. ¿Por 
qué se produce este fenómeno? Las mareas 
tienen mucho que ver.

En Las Grutas, el nivel del mar experi-
menta cambios diarios que oscilan entre los 
seis y los nueve metros de amplitud. Esta 
diferencia de nivel produce que la bahía 
de San Antonio se inunde dos veces al día 

para, luego, quedar seca una gran cantidad 
de horas.

En las horas de bajamar, la radiación 
solar produce un aumento en la temperatu-
ra del agua de los canales que permanecen 
sumergidos. Este calor acumulado es, luego, 
transferido a la masa de agua que inunda 
la bahía de San Antonio en las horas de 
marea alta, lo que ocasiona un aumento en 
la temperatura media del agua.

Las características particulares de este 
balneario atraen a gran cantidad de turistas 
todos los años.

Línea de fuga
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Los modelos del universo
La pregunta por el origen del universo probablemente sea 
la más antigua de la humanidad. Las cosmogonías5 que los 
pueblos elaboran constituyen un pilar para la organización de 
las sociedades; sin embargo, se trata de modelos que, aunque 
en su momento parecen sólidos y sirven para explicarlo casi 
todo, se modifi can a medida que la ciencia avanza.

A lo largo de los siglos se han desarrollado distintos mo-
delos, desde la tortuga gigante que sostiene cuatro elefantes 
sobre los que descansa el mundo (de la cosmogonía china) 
hasta el modelo del Big Bang o el del estado estacionario y 
del universo oscilante. Hasta el siglo XVIII se creía que el uni-
verso se limitaba al Sistema Solar. Hoy en día se sabe que es 
mucho más grande.

El modelo de Ptolomeo
En la Antigüedad se creía que la Tierra estaba inmóvil y era el 
centro del universo. A partir de esta idea se describía el resto 
del universo: los movimientos que seguían los planetas en el 
cielo se correspondían a un círculo menor (epiciclo) dentro 
de otro círculo mayor (deferente) que rodeaba la Tierra; al 
fi nal se encontraba una esfera de estrellas fi jas en el fi rma-
mento. Esta descripción de la realidad observada fue plantea-
da por el astrónomo greco-egipcio Claudio Ptolomeo (aprox. 
100-aprox. 170) y se conoció como modelo de Ptolomeo.

El modelo de Copérnico-Kepler
A partir del siglo XVII se adoptó el modelo que establece el 
Sol como punto de referencia para describir el movimiento 
de los planetas del Sistema Solar. Este modelo fue propuesto 
por el monje y astrónomo polaco Nicolás Copérnico (1473-
1543) para simplifi car la descripción del movimiento de los 
planetas. Posteriormente, el modelo fue corroborado por Jo-
hannes Kepler, quien afi rmó que las órbitas son elípticas. Las 
evidencias que llevaron a reemplazar el modelo de Ptolomeo 
por el de Copérnico-Kepler se obtuvieron a través de cálculos 
matemáticos y observaciones astronómicas. 

Los postulados centrales de este modelo son que las 
órbitas no son circulares y que el Sol no se encuentra en el 
centro, sino en uno de los focos de la elipse. Más tarde se 
comprobó que el modelo no solo puede utilizarse para des-
cribir las órbitas de los planetas, sino que también sirve para 
estudiar el movimiento de los cuerpos menores del Sistema 
Solar, de satélites artifi ciales y naturales y hasta para agrupa-
ciones de estrellas.  

E Las elipses tienen dos focos. En cualquier punto de la elipse, 
si se suma la distancia desde ese punto hasta cada uno de los 
focos, el número resultante es siempre el mismo. 

E Esta ilustración muestra cómo se pensaba que estaban ubi-
cados los astros en el universo según el modelo de Ptolomeo.

E Movimiento del planeta observado desde la Tierra.

E Este esquema muestra las órbitas planetarias de Mercurio, 
Venus, la Tierra y Marte (Sistema Solar interior) según la des-
cripción de Copérnico y Kepler.

P

Focos
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• Movimiento del Sistema Solar por la galaxia. 
Para observarlo en acción pueden ingresar al 
siguiente enlace: bit.ly/EDV-CVGT-CN-103.

Los movimientos del sistema Tierra-Luna
La descripción estándar del movimiento de la Luna indica que esta gira 
sobre su eje, orbita alrededor de la Tierra y la acompaña en su giro en 
torno al Sol. Nuestro planeta, por su parte, gira sobre su eje y describe una 
órbita alrededor del Sol. Como la Luna gira en torno a la Tierra, también la 
acompaña en su vuelta al Sol, es decir que el punto de referencia para la 
descripción del movimiento de la Luna es la Tierra, mientras que el punto 
de referencia para la descripción del movimiento de este planeta es el Sol. 

No obstante, el movimiento del sistema Tierra-Luna debe ser considera-
do como la descripción de un sistema binario, es decir, de dos cuerpos de 
masa similar que orbitan en conjunto. Si bien la masa de la Luna es 81 veces 
inferior a la de la Tierra, esta diferencia no es tan enorme si se considera que 
la masa de la Tierra es 1.000.000 de veces menor que la masa del Sol.

Este sistema binario está formado por dos cuerpos que giran con res-
pecto a un eje que pasa por un punto llamado centro de masa. El centro 
de masa se encuentra ubicado a 4700 km del centro de la Tierra, es decir 
que se encuentra dentro de este planeta (el radio terrestre es de 6371 
km). Según lo establecen las leyes de Kepler, tanto la Tierra como la Luna 
describen órbitas elípticas, casi circulares, en torno a este eje, pero nuestro 
planeta recorre una órbita mucho menor que la que transita la Luna. Esto 
se debe a que la distancia entre su centro y el centro de masa es mucho 
menor que la que existe entre el centro de la Luna y el centro de masa, 
que se encuentra dentro de la Tierra. 

No es posible percibir el movimiento del sistema Tierra-Luna desde la 
Tierra; para describirlo es necesario imaginar que se observa el movimien-
to desde otro punto del universo, es decir, verlo desde afuera.

Como se explicó anteriormente, el sistema Tierra-Luna también orbita 
alrededor del Sol. Este astro se desplaza por la galaxia a una velocidad de 
250 kilómetros por segundo (km/s) o 900.000 kilómetros por hora (km/h) 
y describe un movimiento helicoidal (en forma de hélice). De esta forma, el 
sistema Tierra-Luna no solo gira en torno al centro de masa, sino que acom-
paña al Sol en su movimiento alrededor de la galaxia.

• Trayectorias del sistema Tierra-Luna. La 
cruz marca la ubicación del centro de
masa del sistema, respecto del cual giran 
ambos cuerpos.

Notas de laboratorio ¿Hacia dónde se mueve la Luna?

Hipótesis: la Luna se desplaza en el cielo. 

Procedimiento:
1�· Ingresen al sitio www.stellarium.org y 

descarguen e instalen Stellarium. Una 
vez en el programa, abran la barra lateral 
izquierda e ingresen a la “Ventana de 
ubicación”. Allí, seleccionen la localidad 
en la que se encuentran. 

2�· Muevan la pantalla hasta que queden 
mirando hacia el norte. Luego, ingresen 
a la “Ventana de fecha/hora” en la barra 
lateral y adelanten la hora hasta que la 
Luna quede ubicada hacia el norte.

3�· Dibujen en el recuadro la posición y la 
forma en que ven la Luna. Agreguen 
sobre el dibujo la fecha y la hora. Avan-
cen dos horas y dibujen nuevamente la 
posición de la Luna. 

4�· Repitan la experiencia simulando que es 
el día siguiente.

Conclusiones: 
5�· ¿Hacia dónde se mueve la Luna en un 

mismo día?
6�· ¿La Luna se ubica en la misma posición 

de referencia a la misma hora en dos días 
consecutivos? ¿Por qué?• Miren el video de esta experiencia en 

qr.edelvives.com.ar/9M28MAPS.
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PREGUNTAS GUÍA 
F ¿Por qué el movimiento del 
sistema Tierra-Luna se consi-
dera un sistema binario? 
F ¿Qué características de la 
Tierra fueron fundamentales 
para el desarrollo de la vida 
hace millones de años?

GLOSARIO
6 ozono. Gas que se forma 
en la capa exterior de la at-
mósfera y que fi ltra los rayos 
UV del Sol.

LÍNEAS CONVERGENTES 
P Pueden conocer los subsis-
temas de la Tierra (bloque II, 
unidad 6, página 111).
P Pueden repasar las 
características de las fuerzas 
magnéticas (bloque I, unidad 
3, página 56).

Las características de la Tierra
La Tierra es el tercer planeta en el Sistema Solar. Gira alrededor del Sol, al 
igual que el resto de los cuerpos del sistema. Es el más grande de los pla-
netas interiores y rocosos. Se formó hace aproximadamente 4500 millones 
de años, y miles de millones de años después surgió la vida en su superfi cie. 
Es el único cuerpo celeste donde se conoce la existencia de vida.P

El agua en la Tierra
Una de las principales características de la Tierra es que posee agua en 
estado líquido. Las masas de agua de la Tierra son tan grandes que pueden 
verse desde el espacio. El agua y la atmósfera juegan un papel fundamental 
para el desarrollo de la vida, ya que regulan la temperatura del planeta y la 
mantienen estable en una media de 15 °C sobre la superfi cie. Esta tempe-
ratura también se debe a la distancia óptima del Sol: si el planeta estuviera 
más cerca o más lejos de él, las altas temperaturas o las bajas, respectiva-
mente, impedirían que el agua se encontrara en estado líquido.

Los campos magnéticos
La Tierra genera un campo magnético. El eje del campo magnético prác-
ticamente coincide con el eje de rotación terrestre. El campo magnético 
origina una esfera magnética (magnetosfera) que desvía el viento solar, 
una corriente de partículas que salen expulsadas desde el Sol y que son 
muy nocivas para los seres humanos. Una fracción de estas partículas que-
dan asociadas al campo magnético y generan un fenómeno denominado 
aurora polar (en el hemisferio sur se llama aurora austral y en el hemisferio 
norte, aurora boreal). Además, el campo magnético terrestre sirve como 
escudo para las radiaciones provenientes del espacio exterior.P

E Imagen de la Tierra tomada durante la 
misión Apolo 8 (NASA).

E Las auroras polares solo pueden observar-
se cerca de los polos, por ejemplo, en Islandia.

E El campo magnético de la Tierra tiene forma 
de dipolo. Cuando se acercan dos polos mag-
néticos de carga opuesta (uno positivo y uno 
negativo) y con la misma magnitud, las fuerzas 
que emanan de ellos toman esta forma.

En contextoUn agujero en la atmósfera

La atmósfera de la Tierra se compone 
principalmente de nitrógeno y oxígeno. En 
las zonas más externas se encuentran las 
moléculas de ozono6, que forman la capa 
de ozono. Esta capa fi ltra la radiación 
ultravioleta (UV) que proviene del Sol.

Debido a la emisión indiscriminada de 
ciertos gases hacia la atmósfera, en las 
décadas de 1970 y 1980 se originó el agu-
jero de ozono en el hemisferio sur. Este 

agujero afecta la capacidad de la capa para 
fi ltrar los rayos UV, que llegan a la Tierra 
con mayor intensidad y pueden provocar 
cáncer de piel. 

A fi nes de la década de 1980 se despertó 
la conciencia acerca de este problema y 
cambiaron los hábitos. Algunos estudios 
confi rman que el agujero de ozono se está 
reduciendo.
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Las características de la Luna
La Luna es el único satélite natural de la Tierra y el quinto más grande del 
Sistema Solar. Su diámetro es cuatro veces menor que el de este planeta 
(3474 km) y su masa es 81 veces menor. Se encuentra a 384.400 km de 
distancia de la Tierra. Rota sobre su eje y se traslada en su órbita alrede-
dor de este planeta. Ambos movimientos se desarrollan en períodos muy 
similares: 29,5 días para la rotación y 27,3 días para la traslación. El efecto de 
este balance entre los períodos es una relación sincrónica con la Tierra, 
es decir que siempre muestra la misma cara hacia el planeta.

El Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero también está 400 
veces más lejos, de modo que ambos abarcan aproximadamente el mismo 
ángulo sólido7 para un observador situado en la Tierra. Dicho de otro 
modo, la relación entre tamaños y distancias hace que el Sol y la Luna 
parezcan del mismo tamaño; en consecuencia, la Luna puede “cubrir” por 
completo el Sol durante los eclipses solares.

La Luna se aleja
La influencia gravitatoria de la Luna sobre la Tierra produce las mareas y el 
aumento de la duración del día o un frenado en la velocidad de rotación 
de la Tierra. La consecuencia de la desaceleración en la rotación terrestre 
genera que la Luna se aleje de la Tierra año tras año. Gracias a la realiza-
ción de experimentos de medición con rayos láser se confirmó que la Luna 
se aleja de la Tierra un par de centímetros por año.

Un cuerpo oscuro y luminoso a la vez
La palabra Luna proviene del latín y significa ‘la que ilumina’, ya que es el 
objeto más brillante en el cielo después del Sol. No obstante, la superficie 
lunar es en realidad muy oscura, con una reflexión8 similar a la del carbón, 
y el brillo y la luminosidad que se observan desde la Tierra no son más que 
un efecto de la luz del Sol reflejada por la Luna. Tiene una gran cantidad de 
cráteres y en 2009 se descubrió la existencia de agua en estado sólido en 
regiones polares, donde no llegan los rayos del Sol.

El movimiento relativo de los astros
Para alguien que viaja en colectivo, la persona sentada a su lado no se 
mueve; para quienes están en la calle, los pasajeros sí se mueven, y para los 
pasajeros son las personas de la calle quienes se mueven. Este fenómeno 
de percepción se conoce como movimiento relativo, ya que depende del 
sujeto que lo describe, es decir, del punto o sistema de referencia. En el 
ejemplo, lo que se ve desde el colectivo no es lo mismo que ven las perso-
nas en la calle y cada pasajero ve algo diferente. Algo similar ocurre cuando 
una persona observa el cielo nocturno: parece que todas las estrellas están 
a la misma distancia en una gran esfera que rodea la Tierra, que es el punto 
de referencia. 

PREGUNTAS GUÍA 
 F ¿Por qué desde la Tierra se 

ve siempre la misma cara de 
la Luna?

 F ¿Por qué el Sol y la Luna 
parecen del mismo tamaño 
vistos desde la Tierra?

GLOSARIO
7 ángulo sólido. El ángulo 
sólido se determina cuando 
una persona en la Tierra 
observa un cuerpo celeste. 
En esa situación se puede 
construir imaginariamente 
un cono cuyo vértice esté 
en la persona y su base 
ocupe la superficie del cuerpo 
observado. El ángulo sólido 
es el que se forma entre las 
semirrectas que unen el 
vértice del cono con su base 
para formar la figura.
8 reflexión. En física, fenó-
meno que ocurre cuando 
un material refleja una luz 
que incide sobre él y cambia 
de dirección al volver a su 
medio.
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La esfera celeste
Los antiguos astrónomos observaron este fenómeno y concluyeron que los 
cuerpos estaban situados sobre una esfera muy grande a la que llamaron 
esfera celeste. Al notar que, además, las estrellas cambiaban de lugar con el 
paso del tiempo, explicaron que esta esfera giraba alrededor de la Tierra de 
este a oeste en aproximadamente un día. A su vez, postularon que los otros 
astros eran “arrastrados”, por la esfera, como una calesita en movimiento 
que hace girar los objetos y las personas que están sobre ella.

El concepto de esfera celeste, si bien se basa en la observación directa 
—y hoy se sabe que es producto del movimiento relativo—, permitió a 
los astrónomos realizar predicciones exactas acerca de la ubicación de los 
astros en el futuro.

El polo sur celeste
Un observador que esté parado mirando hacia el sur y comience a seguir 
con la vista una estrella en esa zona del cielo notará que, con el paso de las 
horas, dicha estrella se mueve en forma circular alrededor de un punto fijo 
del firmamento. Ese punto recibe el nombre de polo sur celeste y corres-
ponde al eje de rotación terrestre proyectado en el cielo, es decir, es el 
reflejo de la rotación de la Tierra en el cielo.

Como las estrellas ubicadas cerca del polo sur celeste recorren círcu-
los pequeños, se ven arriba del horizonte terrestre y son visibles todas las 
noches del año. En cambio, aquellas estrellas que se encuentran en una 
posición del cielo alejada del polo celeste recorren círculos más grandes y, 
por momentos, la Tierra tapa parte de su giro y no pueden verse.

Esto es lo que ocurre con los astros más grandes, como el Sol y la 
Luna, que se mueven como lo hacen las estrellas nocturnas alejadas del 
polo sur celeste: giran en un círculo tan grande que en algún momento 
se “ponen” por algún lugar del horizonte del oeste y “salen”, unas horas 
después, por algún lugar del horizonte situado hacia el este. 

La observación del cielo nocturno
La observación del cielo es una práctica que realizaron casi todas las civili-
zaciones de la historia. A partir de la invención del telescopio, en el siglo XVII, 
fue posible perfeccionar las observaciones de los astros. Sin embargo, se 
pueden sacar muchas conclusiones observando el cielo nocturno sin ser 
un experto en astronomía. Basta con contar con cierta información básica; 
por ejemplo, saber que no se ve el mismo cielo en invierno que en verano 
ni se observa lo mismo desde Santa Fe que desde Ushuaia. En la actuali-
dad, gracias a los simuladores del cielo se puede observar el cielo de luga-
res lejanos y en horarios que no se corresponden con el tiempo presente.

La contaminación lumínica
Los observadores nocturnos de hoy enfrentan un obstáculo que no existía 
en la antigüedad: la contaminación lumínica, es decir, el exceso de luz en 
el cielo debido a la gran cantidad de luces artificiales presentes, sobre todo 
en las grandes ciudades. La oscuridad del cielo constituye una condición 
necesaria para realizar observaciones relevantes. Por eso, los observatorios 
astronómicos están en sitios alejados de las grandes urbes.

E Esta fotografía muestra el recorrido que 
realizan las estrellas en el cielo durante un 
cierto tiempo. Observadas de norte a sur, se 
ve como un enorme cascarón giratorio. Cada 
línea es el recorrido que realiza un astro.

E Se dice que la Luna y el Sol salen y se 
ponen, pero, en realidad, es la Tierra la que se 
mueve girando en sentido inverso, de oeste a 
este. Esta diferencia de movimientos provoca 
el movimiento aparente del Sol y la Luna.

E El parque nacional El Leoncito se encuentra 
en el extremo suroeste de la provincia de San 
Juan. En su interior funcionan el Observatorio 
Félix Aguilar y el Complejo Astronómico El 
Leoncito (Casleo), uno de los más importan-
tes del país.
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Actividades de repaso
El Sistema Solar

1 ·  rp  Expliquen con sus palabras qué es el pla-
no eclíptico. Describan por qué es importante.

2 ·  rp  La distancia que hay entre el Sol y Alfa 
Centauri (un sistema estelar formado por tres 
estrellas) es de 41,3 billones de kilómetros. Com-
paren este valor con el radio del Sistema Solar.

3 ·  rp  Indiquen si los siguientes enunciados son 
correctos (C) o incorrectos (I) y expliquen sus 
respuestas.

a · �a El planeta más alejado del Sol es Plutón.

b · a Los límites del Sistema Solar alcanzan la nube 
de Oort.

c · a La diferencia entre un planeta enano y un saté-
lite es la masa.

4 ·  pc  Elaboren una red conceptual en la que in-
cluyan datos e interacciones entre los siguientes 
elementos del Sistema Solar.

Sol • planetas • planetas enanos • satélites • 
asteroides • cometas • meteoroides

Las dimensiones del Sistema Solar

5 ·  pc  Expliquen en un texto breve por qué se 
emplean unidades de medida especiales para dar 
cuenta de las dimensiones y las distancias del 
universo.

6 ·  tF  rp  El siguiente texto tiene errores. Indi-
quen los conceptos equivocados y corríjanlos.

Los tres planetas interiores del Sistema Solar 
son rocosos y los tres planetas exteriores son 
gaseosos. Los planetas rocosos son peligrosos, 
ya que pueden dañar las sondas espaciales que 
se envían desde la Tierra. Los planetas gaseo-
sos no son habitables, dado que no poseen una 
superfi cie sólida donde las personas puedan 
asentarse.

Las interacciones entre los cuerpos celestes

7 ·  rp  Respondan las siguientes preguntas.
a · ¿Cómo se vinculan los cuerpos del Sistema 

Solar?

b · ¿Cómo “escapan” los cuerpos de los campos 
gravitacionales?

c · ¿Por qué no chocan entre sí los cuerpos en el 
universo?

d · ¿En qué momento tienen cola los cometas?

8 ·  tic  Ingresen al siguiente enlace: bit.ly/EDV-
CVGT-CN-106, seleccionen “Modelo” y expe-
rimenten. Para todos los casos, marquen los 
cuadros de “Fuerza de gravedad”, “Velocidad” y 
“Trayectoria”. Registren los resultados y, luego, 
respondan las preguntas.
F  Seleccionen Sol y Tierra. Apunten la veloci-

dad perpendicular a la dirección de la fuerza 
gravitatoria.

F  Apunten la velocidad levemente hacia afuera, 
alejándose del Sol.

F  Apunten la velocidad levemente hacia aden-
tro, acercándose al Sol.

F  Velocidad en dirección al Sol.
F  Repitan las tres primeras experiencias selec-

cionando el sistema Sol-Tierra-Luna.
a · ¿Qué sucede con la órbita en cada caso? ¿Y 

con la fuerza gravitatoria?
b · ¿En qué condiciones la órbita se hace circular 

y cuándo elíptica? ¿Qué sucede con la veloci-
dad en cada caso?

c · ¿Qué ocurre con el planeta cuando apunta al 
Sol?

d · ¿Cómo es la velocidad de la Luna en com-
paración con la de la Tierra? ¿A qué se debe 
este cambio?

Los movimientos de la Tierra

9 ·  pc  Observen la siguiente imagen que mues-
tra los movimientos de precesión y nutación. 
a · Tomen la imagen como guía para realizar dos 

dibujos que muestren cada movimiento por 
separado.
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c · ¿Cuánto tiempo demoró en realizar la vuelta? 
¿A qué atribuyen la diferencia de tiempo? 

d · ¿Qué creen que sucedería si iniciasen todo 
de nuevo, pero con otra “órbita”?

Las características de la Tierra y de la Luna

14 ·  rp  Realicen un cuadro de doble entrada con 
las principales características de la Tierra y de la 
Luna.

Tamaño Masa Movimien-
to

Otras 
caracterís-
ticas

Tierra

Luna

15 ·  rp  Indiquen si los siguientes enunciados 
son correctos (C) o incorrectos (I) y expliquen 
sus respuestas. 

a · a Las mareas se originan por la rotación de la 
Tierra y la Luna.

b · a Los eclipses de Sol se producen porque vemos 
la Luna de igual tamaño que el Sol.

c · a La Luna se encuentra en relación sincrónica con 
la Tierra porque es su satélite natural.

El movimiento relativo de los astros

16 ·  rp  Escriban oraciones breves para explicar, 
con sus propias palabras, los siguientes conceptos.
a · Movimiento relativo. ¿Qué es y de qué 

depende?
b · Esfera celeste. ¿Qué es y de qué tipo de 

observación surge el concepto?
c · Sol y Luna. ¿Cómo se mueven? ¿Por qué 

desaparecen de la vista por un tiempo? ¿Por 
qué es inexacto decir que salen o se ponen?

d · Contaminación lumínica. ¿Qué es y qué la 
provoca? ¿Cómo se relaciona con el sitio en 
que se construyen los observatorios astronó-
micos?

b · Analicen los dibujos y comenten sus seme-
janzas y diferencias. Por último, expliquen 
con sus propias palabras los movimientos de 
precesión y nutación. 

10 ·  tc   co  En grupos, realicen una represen-
tación artística de cómo interpretan ustedes las 
mareas que experimenta la Tierra. Puede ser, por 
ejemplo, una breve obra de teatro cuyos perso-
najes sean la Tierra, las mareas y la Luna.

Los modelos del universo

11 ·  co  Realicen un dibujo o esquema que re-
presente el modelo de Ptolomeo y otro que gra-
fique el de Copérnico-Kepler. Usen sus dibujos 
para explicar ambos modelos a sus compañeros.

Los movimientos del sistema Tierra-Luna

12 ·  tic  Utilicen nuevamente el enlace: bit.ly/ 
EDV-CVGT-CN-106, seleccionen “A escala” y 
registren y analicen cuán frágil es el sistema 
Tierra-Luna. Para el análisis pueden considerar 
los siguientes casos.

 F  Comiencen sin modificar nada.
 F  Cambien la masa de los integrantes.
 F  Cambien la magnitud y la dirección de la 
velocidad con la que comienzan.

 F  Enciendan o apaguen la gravedad.
 F  Modifiquen la masa de uno de los cuerpos 
mientras recorre su trayectoria. 

a · Comenten con el grupo los casos que anali-
zaron.

b · Escriban un párrafo con sus conclusiones.

13 ·  tic  Ingresen nuevamente al enlace bit.ly/
EDVCVGT-CN-106 y realicen una simulación con 
el sistema Tierra-Luna hasta formar una órbita 
elíptica. 

 F  Detengan el movimiento y opriman “limpiar” 
para iniciar el contador de días.  

 F Recomiencen la simulación y deténganla 
cuando se haya cumplido una vuelta. 

a · ¿La Tierra se queda fija en el centro o tam-
bién se mueve?

b · ¿Cómo sería el movimiento si la Luna tuviera 
más masa?  
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Proyecto de integración 

¡Marte, allá vamos!
Elon Musk, científi co y empresario, fundador de la empresa aeroespacial SpaceX, tiene 
por objetivo conquistar Marte y crear una civilización autosufi ciente. Prevé demorar en-
tre 40 y 100 años en cumplir su meta una vez comenzados los viajes. Según sus cálculos, 
al cabo de este tiempo se tendría el millón de personas necesarias para la conquista. 

La fecha propuesta por Elon Musk para comenzar con los viajes tripulados es el año 
2024. Tiene una agenda muy detallada de logros por alcanzar para poder cumplir el ob-
jetivo fi nal. Entre ellos son necesarios muchos avances tecnológicos, uno de los cuales 
es la construcción de cohetes reutilizables, hecho que consiguió cumplir a comienzos 
de 2018. El proyecto de Musk requiere también mejorar los motores para la propulsión 
durante el viaje, recarga en órbita y en el viaje, conseguir fabricar combustible en Marte, 
construir naves sufi cientemente grandes como para transportar más de 100 pasajeros 
por viaje, abaratar costos y proteger de la radiación solar a las personas durante el viaje 
y en Marte (en la Tierra nos protege la atmósfera).

Así como Musk tiene seguidores, también hay muchos escépticos. Los argumentos 
fundamentales en contra de su proyecto apuntan al costo de llevar una persona a Mar-
te, que debe bajar de 10.000 millones de dólares a 200.000 dólares; también al hecho 
de que en la actualidad no existen sistemas ópticos para evitar la intensa radiación del 
viaje y la estancia, entre los más importantes.

No obstante, Elon Musk está decidido. De concretarse su proyecto, su próximo 
objetivo será llegar a Europa (satélite natural de Júpiter), Encélado (satélite natural de 
Saturno) e incluso a otros planetas, como Júpiter.  Quiere convertir a los seres huma-
nos en una especie multiplanetaria.

1 ·  tF  Busquen información en distintas fuentes acerca de las características del pla-
neta Marte y compárenlas con las de la Tierra y la Luna en un cuadro de doble entrada. 
Ahora que conocen las características de Marte, ¿por qué creen que Elon Musk eligió 
conquistar Marte y no la Luna?

2 ·  rp  Tomando en cuenta que cada viaje demora entre 80 y 150 días, calculen el tiem-
po que tomaría al proyecto colonizar Marte con un millón de personas suponiendo que 
cada viaje tuviese 100 tripulantes.

3 ·  rp  La distancia más corta entre la Tierra y Marte es de 80 millones de kilómetros. 
Además, Musk supone que, una vez iniciado el proceso de colonización, los tiempos de 
viaje serán de unos 30 días. Respondan.
a · ¿Qué velocidad calcula Elon Musk que alcanzarán los cohetes que lleguen en 80 días?
b · ¿Qué velocidades alcanzarán las naves espaciales? Comparen este valor con la veloci-

dad máxima que alcanzan los autos (unos 200 km/h).  

4 ·  pc  ¿Por qué para colonizar un planeta se necesita un millón de personas? ¿Qué 
personas elegirían ustedes para viajar (profesionales, científi cos, artistas, deportistas)?

5 ·  tF  Averigüen cómo es la composición del suelo de Marte y, luego, escriban sus 
ideas acerca de qué tipo de combustible puede generarse en ese planeta.
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6 ·  pc   co  Organicen un debate en dos equipos. 
a · Cada grupo debe examinar motivos para estar a favor de una expedición de este tipo 

o en su contra y reflexionar acerca de ellos.
b · Realicen un debate en el que cada grupo defienda una postura con argumentos y 

datos. 
c · Tras el debate, redacten un informe colectivo en el que quede establecida la postu-

ra que toman como grupo para apoyar el proyecto de Elon Musk u oponerse a él. 
Justifiquen la postura con argumentos y datos.

7 ·  tic  Una de las condiciones que requiere Elon Musk para los viajes es que sus tripu-
lantes sepan sobre viajes espaciales y aterrizajes. 
a · Ingresen al siguiente enlace: qr.edelvives.com.ar/OIINNM5O y practiquen el aterrizaje 

hasta conseguirlo. 
b · Una vez que tengan práctica, anoten todos los parámetros utilizados para lograr 

buenos aterrizajes. Realicen una puesta en común con otros grupos y analicen sus 
resultados.

8 ·  tic  Además de saber aterrizar, es recomendable saber sobre órbitas. Para aprender 
un poco sobre órbitas, analizar las mejores condiciones para realizar los lanzamientos y 
conocer las posiciones de las órbitas de los dos planetas, realicen la siguiente actividad.
a · Ingresen a qr.edelvives.com.ar/9M28MAPS y utilicen el primer simulador que muestra 

las órbitas de los planetas. 
b · Elijan hasta qué planeta ver en la simulación y háganla correr. 
c · Por último, analicen y respondan las siguientes preguntas. 

 F  ¿Cómo son las órbitas de los planetas? 
 F ¿Todos los planetas se mueven a las mismas velocidades? ¿Cuáles se mueven con 
rapidez y cuáles lentamente? ¿Pueden establecer algún patrón sobre las velocidades? 

d · La mejor posición de la Tierra y de Marte en sus órbitas para realizar el viaje espa-
cial es cuando ambos planetas están próximos. ¿Por qué creen que esta es la mejor 
situación para realizar el viaje?

9 ·  tic  Una vez hecho el análisis previo, ingresen a qr.edelvives.com.ar/DJJ96YZ1, bus-
quen el simulador y realicen con éxito el lanzamiento desde la Tierra para que la nave 
llegue a Marte. En este tipo de viaje no se utiliza combustible, sino el campo gravitatorio 
de los planetas y el Sol. 
a · Analicen lo complejo que es realizar el viaje correcto. 
b · Una vez que lo consigan, registren los datos y compárenlos con los obtenidos por 

sus compañeros. 

10 ·  tc   co  ¿Qué le preguntarían a Elon Musk si pudieran conocerlo? En parejas, hagan 
una lista de cuestiones y temas que les gustaría hablar con él. 
a · Luego, imaginen que pudieran realizarle esas preguntas en una entrevista. Uno de 

ustedes se hará pasar por un presentador de televisión y el otro representará a Elon 
Musk.

b · Filmen la entrevista con una cámara o celular y compártanla con sus compañeros. 
Pueden incluir elementos cómicos o dramáticos para atraer la atención de los es-
pectadores.
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con ilustraciones de caveman (fernando adorneti)

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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