
 
 
 
 

 

CURSO DE INGRESO 2018 – 

ESCUELA SUPERIOR DE CERAMICA FERNANDO ARRANZ 

El presente  material deberá ser leído y completadas todas las ejercitaciones,  
que serán presentadas en el inicio del Cursillo de Ingreso.  

Los resultados (laminas, cuadros, textos etc)  serán motivo de revisión y critica 
colectiva, en el que cada estudiante ingresante compartirá su producción y 
podrá visualizar la producción de los compañeros, como disparador de las 
actividades académicas. Por ese motivo, es una condición necesaria para 
iniciar el Curso que las ejercitaciones estén ejecutadas, completas. Esto 
permitirá una primer evaluación referida a lo actitudinal frente a una tarea 
exigida.  Se acompaña lo siguiente: 

- Material teórico y ejercicios Taller Dibujo y Diseño I 
- Material teórico y ejercicios Asignatura Lenguaje Visual I 
- Material teórico y ejercicios Asignatura Tecnología de los Materiales  

 

Dibujo y Diseño I. 
Profesor Arq. Raul Calvimonte 

 

Objetivos. 

Introducir al alumno en la problemática del dibujo y el diseño,  

Explorar las distintas posibilidades de los elementos visuales en la construcción 
de una imagen grafica 

Conocer el concepto, comportamiento y modos de aplicación de los Signos 
básicos de representación en el campo de la plástica 

Contenidos: el punto y la línea como elementos básicos de composición. El 
plano. Modos de diseñar y diagramar el soporte del dibujo 

 

ACTIVIDAD NRO 1 - puntos 

Investigar y experimentar sobre las diferentes posibilidades expresivas del 
punto y  la línea . Descubrir texturas construidas con líneas y puntos.  

 



 
 
 
 
 

Sobre una hoja (formato A3 o 35x50) diagramar seis sectores cuadrados de 
12x12 cm Sobre esos sectores se realizaran las siguientes exploraciones 
utilizando PUNTOS, de acuerdo a consignas: 

ACTIVIDAD NRO 2 - líneas  

A puntos de la misma tipología y tamaño, que señalen direcciones rectas 

B puntos de la misma tipología y tamaño, que señalen direcciones curvas 

C puntos de distinta tipología y tamaño, con direcciones combinadas 
(curvas/rectas/quebradas/onduladas etc) 

 

Se ejecutaran dos ejemplos de cada uno, utilizando diferentes herramientas 
graficas (ej:  un cuadro con puntos ejecutados en lapiz, otro en microfibra) 

Sobre una hoja (formato A3 o 35x50) diagramar seis sectores cuadrados de 
12x12 cm Sobre esos sectores se realizaran las siguientes exploraciones 
utilizando LINEAS, de acuerdo a consignas: 

A líneas de diversos espesores, que señalen direcciones rectas 

B líneas de diversos espesores, que señalen direcciones curvas 

C líneas sensibles de distintos espesores y tamaños, con direcciones 
combinadas (curvas/rectas/quebradas/onduladas etc) 

Se ejecutaran dos ejemplos de cada uno, utilizando diferentes herramientas 
graficas (ej: un cuadro con líneas ejecutados en microfibra y/o fibras, otro a 
pincel y tinta china u otra técnica) 

 

ACTIVIDAD NRO 3 - dibujos integradores de puntos y líneas 

Sobre una hoja formato A3 diagramar dos sectores de 12x24 cm Sobre esos 
sectores se realizaran exploraciones graficas utilizando LINEAS y PUNTOS de 
tipologías, formato y tamaño libres. Se aconseja utilizar líneas continuas, 
sensibles, de espesores varios; puntos de diferentes tamaños y tipos. 

Se utilizaran fibras y fibrones de tinta negra, o bien de un solo color   (la 
combinación de  colores es una variable que no utilizaremos en estos 
ejercicios) 

 



 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD NRO 4  -  Búsqueda de ejemplos.   

• Buscar dos o mas  imágenes de obras plásticas (pinturas, grabados etc) 
que incorporen  puntos, líneas y áreas en su composición) . Imprimir 
formato A4  

• Buscar dos  o más imágenes de objetos que incorporen como texturas 
en su superficie, a puntos, líneas y áreas.  Imprimir formato A4 

 

 

Dibujo y Diseño 1  -  Prof. Arq. Raúl Calvimonte - Curso 
2016.  Textos de apoyo bibliográfico 

El punto 

Es el elemento más sencillo de la expresión plástica o artística. es un elemento 
muy importante en la expresión plástica, en las artes gráficas y en la imagen 
digital. Es el mínimo elemento de expresión visual. Como unidad no tiene 
mucha carga expresiva pero mediante la repetición o la acumulación puede 
producir efectos de direccionalidad, textura incluso tramar fotografías como en 
los periódicos. Indica posición. No tiene largo ni ancho, no ocupa una zona en 
el espacio. En diseño, el punto es la mínima expresión gráfica; nace con el 
choque de un instrumento (lápiz/fibra/etc.) contra el plano (papel/soporte/etc), 
el punto pude tener cualquier forma, tamaño, color y textura. 

 

Para la plástica, el punto es el más elemental de los signos gráficos, es la 
unidad más simple, irreductiblemente mínima de comunicación visual. 
Elemento primario de la expresión plástica. No tiene dimensiones, solo tiene 
posición. El punto es consecuencia del encuentro del instrumento con la 
superficie material, la base o el soporte. No es un ente inmaterial, sino que al 
requerir una cierta superficie sobre el plano se materializa mediante la huella 
de un elemento o de formas cerradas. Para que el punto se perciba como tal, 
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su tamaño debe ser adecuado en relación con el plano que lo contiene y 
los elementos que lo rodean. 

Tipología del punto: su forma externa es variable. Puede adoptar cualquier 
configuracion, sea circular, triangular, trapezoidal, o como simple mancha sin 
características geométricas, etc. 
El resultado visual depende del tipo de instrumento utilizado para realizarlo, del 
soporte y del material o técnica empleados. 

Puede expresar: Precisión, intersección, interrupción. Puede configurar formas 
(puntillismo), texturas, ornamentaciones. 

Como elemento plástico el punto tiene gran atracción sobre el ojo y por lo tanto 
adquiere una determinada fuerza visual según sea su ubicación en una 
superficie dada. Esta fuerza o atracción se corresponde no solo con el lugar 
dispuesto en un sitio determinado, sino con otros factores como la relación: 
• Del punto y el plano que lo contiene 
• Del punto con las formas que lo rodean y contiene el plano 
• Que establece la vecindad de otros puntos 
• Del color o valor del punto con respecto al conjunto de la composición 

Tamaño. El tamaño y las formas de punto varían, y por consiguiente varía 
también el valor o sonido relativo del punto abstracto.  El punto puede 
desarrollarse, convertirse en superficie e inadvertidamente llegar a cubrir toda 
la base o todo el plano. ¿Cuál seria entonces el límite entre el concepto de 
punto y el de plano? 

• Tamaño del punto en relación al del plano.  
• Tamaño del punto en relación con otras formas existentes sobre el 

plano. 
 

Los puntos agrupados o dispersos en una superficie son recibidos de diferentes 
maneras, pueden provocar sensación de planos transparentes, o percibirse 
como una superficie texturada. La densidad refiere a la cantidad de unidades 
en una determinada superficie. 

 



 
 
 
 

 

La línea 

Atributos: grosor, intensidad, color y uniformidad 
Si desplazamos un punto sobre un plano o superficie con un inicio y un fin, un 
sentido y una dirección obtenemos una línea. Es el resultado de una sucesión 
de puntos que se desplazan conformando una dirección. 
La línea geométrica, se representa de manera uniforme y se define como la 
intersección de dos planos. 
La línea plástica o libre, es un instrumento de gran versatilidad y escapa a las 
normas: adopta gran variedad de formas, colores y texturas y su trazo puede 
ser de infinitas maneras. 
Así podemos distinguir en la línea plástica diferentes configuraciones 
atendiendo a su grosor, intensidad, color y uniformidad. 

Diferente grosor 

 

Diferente intensidad 

 

 

http://elblogdepato.files.wordpress.com/2013/07/linea-grosor.jpg
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Uniformidad 

 

La intensidad: Depende de la presión mayor o menor que apliquemos sobre la 
superficie con el instrumento que estemos dibujando. 

El Grosor: está relacionado con la intensidad del trazo, a más presión del 
gesto gráfico sobre el soporte, más intensa será la línea y más gruesa. 

La uniformidad: es la capacidad de mantener un aspecto o patrón en su 
desplazamiento por el espacio produciendo una especie de trama continua. 

Tipos de líneas y su resultado de expresividad: movimiento, dirección, 
posición. 

Si el trazo se realiza en una sola dirección tenemos una línea recta, que puede 
ser horizontal, vertical, oblicua o quebrada. Si la dirección varía continuamente 
tenemos una línea curva que puede ser circular, ondulada, libre, quebrada o 
zigzagueante. Esta claro que la línea como cualquier otro signo puede trazarse 
con diversos instrumentos y sobre diversos materiales. Y de acuerdo a sus 
características, materiales con las que la realicemos, superficies etc, podremos 
conseguir diferentes connotaciones o sensaciones. La línea suele responder a 
un reflejo espontáneo y esta siempre relacionada a la persona que la realiza.  

Si nos referimos a un conjunto de líneas en una composición también las 
connotaciones o sensaciones varían. Una composición en la que predominen 

 

http://3.bp.blogspot.com/_NCbK6iV56PQ/TUHdj8ko_kI/AAAAAAAAAm8/zSEzZ6HSCLg/s1600/kandinsky2.jpg�


 
 
 
 

las líneas horizontales expresará sensación de reposo, tranquilidad, quietud y 
frialdad. 
Una composición en la que predominen las líneas verticales dará sensación de 
fuerza, elegancia, ascensión, espiritualidad. 
Las líneas oblicuas expresan inestabilidad. Si son además concurrentes, 
sensación de profundidad. 
Las líneas curvas expresan dinamismo y movimiento. La línea geométrica por 
definición es un arte invisible. Surge de la alteración del reposo total del punto. 

Con ella se salta de una situación estática a una dinámica. Las fuerzas 
procedentes del exterior que hacen que el punto se transforme en línea son 
diversas y de su combinación la diversidad de las líneas formadas. 

Cuando una fuerza procedente del exterior desplaza al punto en cualquier 
dirección, se genera el primer tipo de línea en que la dirección permanece 
invariable y tiende a prologarse definidamente. Esta es la recta, en cuya 
tensión se halla la forma mas simple de la infinita posibilidad de movimiento. 
 
Hay tres tipos de rectas de las que se derivan otras variantes: La recta mas 
simple es la horizontal. En la percepción humana corresponde a la línea o al 
plano sobre el cual el hombre se yergue o se desplaza. La línea opuesta 
totalmente a la anterior es la Vertical que forma con ella un ángulo de 90°. 

La diagonal es la recta que esquemáticamente se separa en ángulos iguales de 
las dos anteriores. Constituye el tercer tipo de recta 
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imagenes de pinturas y objetos compuestos y/o decorados con lineas y puntos 

 

 

imagenes con puntos/lineas/superficies 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Asignatura: Lenguaje Visual I 
Profesora: Lic. Alicia Alday 

 

INTRODUCCION AL COLOR 
 

¿Qué es el color? 

El color es la sensación que nuestro cerebro interpreta cuando la luz que 
incide sobre un objeto es reflejada y captada por nuestros ojos, es decir el 
color es la presencia de la luz. 

La luz de cualquier fuente luminosa como el Sol, el fuego de una hoguera o 
la lámpara de nuestra habitación está compuesta por multitud de ondas 
electromagnéticas, cuando un rayo de luz incide sobre un objeto parte de las 
ondas son absorbidas y las restantes son reflejadas por el objeto, las cuales 
son captadas por nuestros ojos que son los responsables de transformar 
estas ondas  

en señales con las que nuestro cerebro interpreta y nos aporta la sensación 
de visualizar y reconocer un determinado color. 

Atendiendo a la definición de color descrita en los párrafos anteriores, 
podemos concluir y afirmar que para que el color exista es necesario 3 
elementos básicos: 

• Fuente luminosa 

• Objeto 

• Receptor/Observador 

O lo que es lo mismo, su ecuación sería; 

Color = Fuente luminosa + Objeto + Receptor 
 

Fuente Luminosa 

Como hemos citado anteriormente cualquier fuente luminosa emite luz en 
forma de ondas electromagnéticas, al igual que ocurre con cualquier tipo de 
ondas podemos identificarlas o clasificarlas en función de la distancia 
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existente entre un valle o cresta de la propia onda, dicha magnitud es 
conocida como longitud de onda siendo representada por la letra griega λ, si 
representásemos cada una de las ondas electromagnéticas por su Energía o 
λ obtendríamos lo que conocemos como el espectro electromagnético, 
dentro de él y ocupando una pequeñísima porción existe el espectro visible el 
cual contiene todas las longitudes de onda que equivalen a los colores que 
somos capaces de observar, por ello el color realmente equivale a una única 
o combinación de varias ondas con unas determinadas energías o λ. 

Un mismo color puede apreciarse diferente según sea la naturaleza de la 
fuente luminosa que la ilumina y por la que la observamos, no es lo mismo 
observar un color bajo la luz solar del mediodía, bajo las farolas que iluminan 
la ciudad nocturna o bajo la lámpara de nuestra habitación. La explicación de 
este fenómeno reside en la naturaleza del objeto que se ilumina y en la 
naturaleza de cada tipo de luz, nuestro objeto puede absorber la totalidad de 
las ondas emitidas por la luz de nuestra habitación y sin embargo reflectar 
parte de las ondas de la luz solar que no contenía la luz artificial, por ello 
dentro de cada luz lo importante es conocer la composición de sus ondas 
electromagnéticas. 

Con objeto de evitar estos problemas, los colores generalmente vienen 
referenciados a la fuente luminosa bajo la que se observa, en el ámbito de la  

industria se han desarrollado cabinas de luz normalizadas las cuales son 
utilizadas para poder comparar colores directamente, así por ejemplo se 
dispone de cabinas de iluminante D65 que simulan la luz del día, TL84 que 
son luces fluorescentes o iluminante A que son luces incandescentes. 
Objeto 

Los objetos no tienen color, los objetos tienen la propiedad de absorber, 
transmitir y reflejar parte de las ondas de la luz que la iluminan y son 
captadas por nuestros ojos e interpretadas por nuestro cerebro. 

Aunque los objetos no tienen color es una realidad que lo determina, el color 
blanco puro sería el resultado de un objeto que reflectara la totalidad de la 
ondas que componen el espectro visible, por el contrario el negro puro sería 
el objeto que absorbiese la totalidad de esas ondas. 

En función de los tintes y/o pigmentos que forman parte del objeto así como 
del grado de rugosidad de su superficie se determina el tipo de color, su 
grado de transparencia y su brillo. Un color será más brillante si la superficie 

 



 
 
 
 

del objeto es completamente lisa puesto que le permitirá reflejar al máximo la 
cantidad de luz recibida, estos fenómenos son conocidos y usados por el 
hombre por ejemplo en la fabricación de señales viales, bandas y chalecos 
reflectantes que permiten distinguir con claridad el objeto reflectante cuando 
se le ilumina con la luz de nuestro coche mientras viajamos por la noche. 
 

Receptor / Observador 

El ojo es el órgano receptor que capta las diferentes ondas que emiten los 
cuerpos u objetos cuando son iluminados, nuestros ojos disponen de 3 
sensores en las retinas las cuales captan las longitudes de onda emitidas por 
el objeto y las transmite a nuestro cerebro mediante los nervios ópticos, 
posteriormente nuestro cerebro transforma los estímulos en sensaciones de 
colores. 

La sensibilidad y número de colores que nuestros ojos captan y nuestro 
cerebro interpreta depende de cada persona, por ejemplo hay personas 
daltónicas que confunden colores pudiendo solo observar un pequeño rango de 
estos y en cambio existen otras personas con la capacidad de llegar a distinguir 
hasta detalles mínimos de un color a otro.  

GRAFICOS DEL ESPECTRO VISIBLE PARA EL HOMBRE 

 

 

 

 



 
 
 
 

LOS ATRIBUTOS Y PROPIEDADES DE LOS COLORES 

La colorimetría es la ciencia que estudia, mide y clasifica el amplio catálogo 
de colores que podemos percibir, desde sus primeros inicios en el año 1665 
cuando Sir Isaac Newton demostró que la luz blanca del sol es una 
combinación de los 6 colores del espectro visible mediante el uso de un 
prisma hasta nuestros dias, la ciencia de la colorimetría ha dado pasos de 
gigantes gracias al tiempo y esfuerzo invertido por los diferentes 
investigadores y asociaciones afines a tal fin.  

 

                                  

El experimento de Isaac Newton 

 

Para poder catalogar el amplio rango de colores existentes tenemos que 
identificar como base los 3 atributos o propiedades intrínsecas que dispone 
un color: 

• Tonalidad 

• Intensidad 

• Saturación 

La Tonalidad o matiz representa la longitud de onda predominante que 
nuestros ojos captan de un objeto, de tal forma que podemos afirmar si es 
rojo, azul o amarillo. La tonalidad es lo mismo que decir de qué color es. 

La Intensidad o luminosidad define la cantidad de luz reflejada por un 
objeto iluminado, de tal forma que apreciamos colores muy claros cuando 
reflejan una gran cantidad de luz o muy oscuros cuando no reflejan casi 
nada. 

Por último, la Saturación corresponde al grado que un color se asemeja más 
o menos al color cromático o puro correspondiente, es decir es la pureza. 

Basándose en los estudios de Newton en 1776 el naturalista M. Harris realizó 
el primer círculo cromático en dos dimensiones, posteriormente se desarrolló 

 



 
 
 
 

el cilindro cromático que tenía en cuenta los 3 atributos de los colores 
(tonalidad, saturación e intensidad). En el año 1931 la Comisión Internacional 
del Color propuso un sistema numérico que permitía codificar y reconocer los 
colores, conocido como CIE XYZ su uso se extendió rápidamente hasta que 
en 1976 evolucionó hacia el sistema CIELAB que actualmente usamos. 

Hoy en día todos los colores están codificados y catalogados, existen 
multitud de cartas normalizadas como RAL, Munsell, Pantone o SPS, 
cuando vamos a una tienda de pinturas podemos elegir sin 
equivocarnos aquel color que es exactamente el mismo que el de 
nuestras paredes o muebles, cuando nos reparan un golpe de nuestro 
coche el pintor prepara una mezcla de tintes que reproducen el mismo 
color original... incluso si tenemos dudas hoy en día existen aparatos 
conocidos como espectrofotómetros y colorímetros que miden y 
calculan en cuestión de segundos las diferencias de un color respecto a 
su patrón. 

 

Curiosidades: 

Ahora que ya sabes lo que es el color, ¿sabías que los colores influyen en 
nuestro comportamiento y estado de ánimo?, por ejemplo el color rojo nos 
aumenta nuestro ritmo cardiaco y es utilizado como signo de aviso en 
multitud de señales luminosas de semáforos, electrodomésticos, etc... 
también se utiliza por los centros comerciales como gancho para llamar la 
atención en ofertas o rebajas e incluso lo utiliza la naturaleza con el color de 
nuestra sangre como signo de peligro y advertencia, por otro lado el negro al 
ser un color que denota e inspira elegancia es utilizado en los productos de 
alta gama. 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIONES QUE GRAFICAN LOS ATRIBUTOS DEL COLOR 

 

 



 
 
 
 

Grafico Tonalidad, como uno de los atributos del color: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico LUMINOSIDAD, otro atributo del color: 

 



 
 
 
 

 

 

Nota: 

Se suelen usar como sinónimas las palabras: luminosidad-valor-brillo. 

 

 

 

 

Grafico SATURACIÓN, otro atributo del 

 



 
 
 
 

color: 

 

 

 

¿QUE ES EL CIRCULO DE COLORES O CROMÁTICO? 

El círculo cromático o rueda de colores, es una representación ordenada y 
circular de los colores de acuerdo con su matiz o tono, en donde se 
representa a los colores primarios y sus derivados. Su uso es compatible tanto 
con los modelos sustractivos de color (artístico, pictórico), como con los 
modelos aditivos (lumínicos). 

Se denomina círculo cromático natural al resultante de distribuir alrededor de 
un círculo los colores que conforman el segmento de la luz natural, por lo que 
la mayor parte de sus componentes son colores espectrales. Un modelo más 
exacto surgió tras la aparición de la fotografía en color y basado en los estudios 
de Newton sobre la luz, que se utiliza en la producción industrial de color, con 
mayor precisión en la representación cromática, y del que se derivan 

los

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Tono_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colores_primarios
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_sustractiva_de_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_en_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton


 
 
 
 
modelos RGB y CMYK 

Los colores primarios dependen del tipo de círculo cromático. En uno 
tradicional o RYB será rojo, amarillo y azul en tonos relacionados a pigmentos 
naturales tradicionales, los cuales pueden estar estandarizados  

Los colores secundarios son el producto de la mezcla de dos primarios. Esta 
mezcla puede ser en partes exactamente iguales o depender del matiz que 
busca un autor, por lo que puede haber muchas variaciones. Los colores 
terciarios son la mezcla de un primario con un secundario y se muestran en los 
círculos de 12 colores. 

Coloración tradicional (RYB, red, yellow, blue) 

Primarios: rojo, amarillo y azul. 

Secundarios: naranja, verde y violeta. 

Terciarios: rojo naranja,  amarillo naranja, verde amarillo , azul verde o azul 
turquesa, azul púrpura o violeta y rojo púrpura 
 

EL CIRCULO CROMATICO DE ITTEN 

Johannes Itten, (1888—1967)  
"El pintor Johannes Itten fue profesor en la Escuela Bauhaus y, su obra más 
famosa es Kunst der Farbe (El Arte del Color) publicada en 1961. Este libro 
tuvo mucho éxito y fue traducido a múltiples lenguas por su amplio carácter 
pedagógico. 
El Círculo del Color de Itten es un círculo cromático de doce colores. Itten 
colocó un triángulo equilátero con tres primarios inscritos en un hexágono con 
los respectivos secundarios en un círculo de doce partes en el cual todos los 
colores son equidistantes. 
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GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS. INTRODUCCION AL COLOR 

Leer atentamente el material y luego resolver con letra clara, sobre papel 
rayado blanco, salvo los gráficos, que se realizaran sobre hojas blancas lisas. 
Formato de Carpeta y hojas: A4 

nota: El punto 3* se resolverá gráficamente con lápices de colores. El punto 4* 
se resolverá gráficamente aplicando la técnica al agua (temperas o/y acrílicos, 
Uso de colores: magenta, azul cyan o cian, amarillo mediano o claro) 

 

 

1. ¿Cómo el ser humano percibe los colores? 
2. ¿Cuál fue el experimento de Isaac Newton con respecto a la luz blanca y 

a los colores? 
3. ¿Cuáles son los colores del espectro visible. Realizar un gráfico del 

espectro visible* 
4. ¿Cuántos y cuáles son los atributos del color? 
5. El uso de los un circulo de colores hace referencia al espectro visible, 

como también al atributo del color denominado TONALIDAD. Realizar un 
circulo cromático pigmento de 12 tonos, siguiendo las enseñanzas de 
Johanes Itten*. 
 

Recordar de enunciar en una 1ra hoja de la carpeta con los siguientes datos: Nombre 
de la Escuela, la asignatura, el profesor, el tema del que se trata el trabajo práctico, 
nombre y apellido del alumno, lugar y fecha de presentación. 

 

 



 
 
 
 

TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES  

Prof. Gladys Arocas 

 

REPASO DE NOCIONES GENERALES DE FÍSICO-QUÍMICA 

Esta guía tiene por objeto que puedas repasar  los temas de físico-química que 
se han visto en la escuela secundaria, ya que el dominio de ellos es 
fundamental para comprender los contenidos básicos del área de Tecnología 
de los Mateiales 

1- Mediciones  

Para la física y la química, en su calidad de ciencias experimentales, la medida 
constituye una operación fundamental. Sus descripciones del mundo físico se 
refieren a magnitudes o propiedades medibles.  

1.1 Magnitud, cantidad y unidad  

La noción de magnitud está inevitablemente relacionada con la de medida. Se 
denominan magnitudes a ciertas propiedades o aspectos observables de un 
sistema físico que pueden ser expresados en forma numérica.  

La longitud, la masa, el volumen, la fuerza, la velocidad, la cantidad de 
sustancia son ejemplos de magnitudes físicas. La belleza, sin embargo, no es 
una magnitud, entre otras razones porque no es posible elaborar una escala y 
mucho menos un aparato que permita determinar cuántas veces una persona o 
un objeto es más bello que otro. La sinceridad o la amabilidad tampoco lo son. 
Se trata de aspectos cualitativos porque indican cualidad y no cantidad.  

En el lenguaje de la física la noción de cantidad se refiere al valor que toma 
una magnitud dada en un cuerpo o sistema concreto; la longitud y masa de 
esta mesa, el volumen de ese libro, son ejemplos de cantidades. Una cantidad 
de referencia se denomina unidad y el sistema físico que encarna la cantidad 
considerada como una unidad se denomina patrón.  

1.2 La medida como comparación  

La medida de una magnitud física supone la comparación del objeto con otro 
de la misma naturaleza que se toma como referencia y que constituye el 
patrón.  

La medida de longitudes se efectuaba en la antigüedad empleando una vara 
como patrón, es decir, determinando cuántas veces la longitud del objeto a 

 



 
 
 
 
medir contenía a la de patrón. La vara, como predecesora del metro de sastre, 
ha pasado a la historia como una unidad de medida equivalente a 835,9 mm.  

Este tipo de comparación inmediata de objetos corresponde a las llamadas 
medidas directas. Con frecuencia, la comparación se efectúa entre atributos 
que, aun cuando está relacionado con lo que se desea medir, son de diferente 
naturaleza. Tal es el caso de las medidas térmicas, en las que comparando 
longitudes sobre la escala graduada de un termómetro se determinan 
temperaturas. Esta otra clase de medidas se denominan indirectas.  

1.3 Tipos de magnitudes  

Un grupo importante de ellas quedan perfectamente determinadas cuando se 
expresa su cantidad mediante un número seguido de la unidad 
correspondiente. Este tipo de magnitudes reciben el nombre de magnitudes 
escalares.  

La longitud, el volumen, la masa, la temperatura, la energía, son sólo algunos 
ejemplos.  

Sin embargo, existen otras que precisan para su total definición que se 
especifique, además de los elementos anteriores, una dirección o una recta de 
acción y un sentido: son las llamadas magnitudes vectoriales.  

La fuerza, constituye un ejemplo de este tipo de magnitud, pues sus efectos al 
actuar sobre un cuerpo dependerán no sólo de su cantidad, sino también de la 
línea a lo largo de la cual se ejerza su acción. 

 Al igual que los números reales son utilizados para representar cantidades 
escalares, las cantidades vectoriales requieren el empleo de otros elementos 
matemáticos diferentes de los números, con mayor capacidad de descripción. 
Estos elementos matemáticos que pueden representar intensidad, dirección y 
sentido se denominan vectores. Las magnitudes que se manejan en la vida 
diaria son, por lo general, escalares. El comerciante, el contador, entre otros, 
manejan masas, precios, volúmenes, etc., y por ello les es suficiente saber 
operar bien  

1.4 El Sistema Internacional de Unidades (SI) 

Desde un punto de vista formal, cada científico o cada país podría operar con 
su propio sistema de unidades, sin embargo, y aunque en el pasado tal 
situación se ha dado con cierta frecuencia (recuérdense los países 
anglosajones con sus millas, pies, libras, grados Fahrenheit, etc.), existe una 
tendencia generalizada a adoptar un mismo sistema de unidades con el fin de 
facilitar la cooperación y comunicación en el terreno científico y técnico.  

 



 
 
 
 
En esta línea de acción, la XI Conferencia General de Pesas y Medidas 
celebrada en París en 1960, tomó la resolución de adoptar el llamado con 
anterioridad Sistema Práctico de Unidades, como Sistema Internacional (SI), 
que es, precisamente, como se le conoce a partir de entonces. Dicho sistema, 
distingue y establece, además de las magnitudes básicas y derivadas, un tercer 
tipo denominado magnitudes suplementarias, que son aquellas que aún no 
están incluidas en ninguno de las dos anteriores. El SI toma como magnitudes 
fundamentales: la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente 
eléctrica, la temperatura absoluta, la intensidad luminosa y la cantidad de 
sustancia, y fija las correspondientes unidades para cada una de ellas.  

A estas siete magnitudes fundamentales hay que añadir dos suplementarias 
asociadas a medidas angulares, el ángulo plano y el ángulo sólido. La 
definición de las diferentes unidades fundamentales ha evolucionado con el 
tiempo al mismo ritmo que las propias ciencias físicas.  

1.4.1 Unidades fundamentales  

En la Tabla 1 se muestran las siete unidades fundamentales. A continuación se 
realiza una breve descripción de cada una de ellas.  

Unidad de Longitud: El metro (m) es la longitud recorrida por la luz en el vacío 
durante un período de tiempo de 1/299.792.458 s.  

Unidad de Masa: El kilogramo (kg) es la masa del prototipo internacional de 
platino iridiado que se conserva en la Oficina de Pesas y Medidas de París.  

Unidad de Tiempo: El segundo (s) es la duración de 9.192.631.770 períodos 
de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles fundamentales 
del átomo Cesio 133 (133Cs).  

Unidad de Corriente Eléctrica: El ampere (A) es la intensidad de corriente, la 
cual al mantenerse entre dos conductores paralelos, rectilíneos, longitud 
infinita, sección transversal circular despreciable y separados en el vacío por 
una distancia de un metro, producirá una fuerza entre estos dos conductores 
igual a 2 x 10-7 N por cada metro de longitud.  

Unidad de Temperatura Termodinámica: El Kelvin (K) es la fracción 1/273,16 
de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.  

Unidad de Intensidad Luminosa: La candela (cd) es la intensidad luminosa, 
en una dirección dada, de una fuente que emite radiación monocromática de 
frecuencia 540 x 1012 hertz y que tiene una intensidad energética en esta 
dirección de 1/683 W por estereorradián (sr).  

Unidad de Cantidad de Sustancia: El mol es la cantidad de materia contenida 

 



 
 
 
 
en un sistema y que tiene tantas entidades elementales como átomos hay en 
0,012 kilogramos de carbono 12 ( 12C). Cuando es utilizado el mol, deben ser 
especificadas las entidades elementales y las mismas pueden ser átomos, 
moléculas, iones, electrones, otras partículas o grupos de tales partículas.  

Tabla 1. Unidades fundamentales del SI 

 

1.5  Cifras significativas  

El valor numérico de cualquier medida es una aproximación. Ninguna medida 
física, como masa, longitud o tiempo es absolutamente correcta.  

La exactitud de toda medición está limitada por el instrumente utilizado para 
realizarla. Por ejemplo si realizamos la medición de un objeto y obtenemos un 
valor de 13,7 cm, por convenio, esto significa que la longitud se ha medido 
hasta la décima del centímetro más próxima y su valor exacto se encuentra 
comprendido entre 13,65 y 13,75 cm.  

Excepto cuando se trabaja con números enteros (ejemplo número de pasajeros 
en un colectivo), es imposible obtener el valor exacto de la cantidad buscada. 
Por está razón, es importante indicar el margen de error en las mediciones 
señalando claramente el número de cifras significativas, que son los dígitos 
significativos en una cantidad medida o calculada 

1.6 Exactitud y precisión  

La precisión nos indica en cuanto concuerdan dos o más mediciones de una 
misma cantidad. La exactitud indica cuán cercana está una medición del valor 
real de la cantidad medida.  

Cabe aclarar que precisión y exactitud deben ir de la mano, para que nuestros 
resultados sean confiables, pero no siempre es así, uno puede ser muy preciso 
y no exacto. Se puede comparar con tiro al blanco, al realizar los tiros se puede 
dar siempre en el mismo lugar (precisión), pero estar muy lejos del centro. Se 
es muy preciso, pero no exacto.  

 



 
 
 
 
1.7 Velocidad y presión  

Velocidad: cambio en la distancia en función del tiempo transcurrido. Se 
expresa en m/s  

Aceleración: cambio de velocidad en función del tiempo. Se mide en m/s2  

Fuerza: masa por aceleración, se expresa en Newton 1N= 1kg m /s2  

Presión: fuerza aplicada por unidad de área, se expresa en Pascal, que se 
define como un newton por metro cuadrado (1Pa= N/m2 )  

Unidades frecuentes utilizadas en la medición de la presión  

Torricelli (torr), milímetro de mercurio (mmHg), atmósfera (atm).  

Relación entre las unidades: 760 torr = 760 mmHg = 1 atm = 101,325 kPa 

1.8 Escalas de temperatura  

Actualmente se utilizan tres escalas de temperaturas.  

Sus unidades son ºC (grados Celsius), ºF (grados Fahrenheit) y K (Kelvin).  

En la escala Celsius se divide en 100 grados el intervalo comprendido entre el 
punto de congelación (0ºC) y el punto de ebullición del agua (100ºC), mientras 
que en la escala Fahrenheit, que es la escala utilizada en Estados Unidos fuera 
del laboratorio, se definen los puntos de congelación y ebullición normales del 
agua a 32 ºF y 212 ºF.  

El Sistema Internacional define al Kelvin como la unidad fundamentadle la 
temperatura; es decir, es la escala de temperatura absoluta. El término de 
temperatura absoluta significa que el cero en escala Kelvin, denotado por 0 K, 
es la temperatura teórica más baja que puede obtenerse.  

1.9 Densidad y peso específico  

La densidad absoluta, se define como la masa por unidad de Volumen de un 
sistema.  

Matemáticamente es el cociente entre la masa y el Volumen del sistema. Como 
la densidad es una propiedad intensiva no depende de la cantidad de masa 
presente, para un material dado la relación de masa a Volumen es siempre la 
misma; en otras palabras V aumenta conforme aumenta la masa m. Las unidad 
derivada del Sistema Internacional para la densidad es el kilogramo por metro 
cúbico (kg / m3 ). Esta unidad es demasiado grande para la mayoría de las 
aplicaciones en química; por lo que la unidad gramo por centímetro cúbico (g / 
cm3 ) y su equivalente g / mL, se utilizan con más frecuencia para expresar las 

 



 
 
 
 
densidades del sólidos y líquidos.  

1.9.1 Densidad relativa  

La densidad relativa, es la densidad de un cuerpo respecto a la densidad de 
otro tomado como referencia. Para sólidos y líquidos la sustancia de referencia 
es el agua destilada que a Presión de 1 atmósfera y 4 ºC de temperatura tiene 
una densidad de 1000 g / mL.  

1.9.2 Peso específico  

Peso específico absoluto: Se define como el peso por unidad de volumen de un 
sistema. Matemáticamente se calcula como el cociente entre el peso y el 
volumen de un sistema.  

Peso específico relativo Es el peso específico de una sustancia con respecto a 
otra tomada como referencia.  

 

2 - La Materia  

2.1 Materia  

La materia se puede definir como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar 
en el espacio, desde un planeta a una bacteria, la totalidad del Universo es 
materia. Dicho de otra manera la materia es todo lo que nos rodea. Estamos 
insertos en un mundo donde la química está presente y es necesario que la 
conozcas y entiendas, ya que estamos rodeados de materia y energía. Quizás 
no te des cuenta pero está en tú hacer cotidiano. Así es que te damos una 
definición, esperando que con el tiempo puedas hablar fluidamente de que es 
la química. “La química es la ciencia que estudia a la materia, sus propiedades, 
los cambios que experimenta y las variaciones de energía que acompañan a 
dichos procesos.”  

El estudio de la materia se realiza a través de:  

√ Sus propiedades  

• Impenetrabilidad  
• Extensión  
• Inercia  

√ Transformaciones  

√ Variedades  

 



 
 
 
 
La materia puede tomar distintas formas a las que se las denomina cuerpo. 
Entonces: Un CUERPO es una porción limitada de materia identificable por su 
forma  

2.2 Propiedades de la Materia  

Para poder estudiar y entender que es la materia y como se comporta es 
necesario estudiar sus propiedades. Las cuales se clasifican como: generales ó 
extensivas y específicas ó intensivas.  

Propiedades generales o extensivas  

Son aquellas propiedades de un cuerpo cuyo valor medible depende de la 
cantidad de materia, estas son: volumen, peso, inercia, entre otros.  

Propiedades intensivas o específicas  

Estas propiedades no dependen de la cantidad de materia, sino de su 
naturaleza, son importantes porque permiten distinguir a un cuerpo de otro. 
Pueden ser físicas como: la densidad, la conductividad eléctrica y calorífica, la 
elasticidad, maleabilidad, cambios de estado o químicas como: la fuerza 
oxidante, la acidez o basicidad, combustibilidad, capacidad de combinación 
(estado de oxidación), electronegatividad, entre otras.  

2.3 Leyes de la conservación de la materia  

Estas leyes son los pilares que permiten estudiar y entender los cambios 
químicos de las sustancias.  

La ley de la conservación de la masa la cual señala que: "La masa de las 
sustancias antes y después de un cambio químico es constante”, también 
puede expresarse como "La masa no se crea ni se destruye, sólo se 
transforma.".  

La Ley de la Conservación de la energía que expresa que: “La energía del 
universo constante” esta ley también se define como:"La energía no se crea ni 
se destruye, sólo se transforma."  

Estas dos leyes están relacionadas por la ecuación de Einsten: Podemos 
interpretarla como "La materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma". 
La masa y energía son componentes de la materia y sólo se convierten una en 
la otra. Ahora te hacemos una pregunta ¿Masa y peso es lo mismo, son 
sinónimos?. La respuesta es NO, la masa de un cuerpo es una medida de la 
cantidad de materia que lo forma, mientras que el PESO es la fuerza resultante 
de la atracción gravitatoria de la tierra sobre cada punto del mismo.  

Dado que, ordinariamente, hacemos todos nuestros experimentos en el planeta 

 



 
 
 
 
Tierra, tendemos a usar masa y peso intercambiablemente. Dicho uso es 
permisible, siempre que mantengamos en mente la diferencia entre masa y 
peso. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene una determinada masa, pero 
nuestro peso va a depender del lugar en donde realicemos dicha medición, por 
ejemplo en la tierra pesamos 50 kg pero si nos pesamos en la luna nuestro 
peso será diferente, donde la atracción gravitacional es aproximadamente un 
sexto de la terrestre. El cuerpo no ha perdido masa, sólo está sujeto a una 
atracción gravitacional menor.  

2.4 Clasificación de la materia  

 

En la naturaleza encontramos:  

Sustancias puras.  

Dentro de esta presentación tenemos a los elementos y los compuestos.  

√ Un elemento es aquella sustancia que no puede descomponerse por 
métodos químicos en otra más sencilla. Son más de 112 elementos, algunos 
son muy comunes y necesarios, como el carbono, el oxígeno o el hidrógeno.  

La ordenación de estos elementos en función de sus propiedades físicas y 
químicas, da lugar a la llamada "Tabla Periódica". Fue ideada por un químico 
ruso, Mendeleiev el año 1869. Desde aquella primera tabla que contenía tan 
sólo 63 elementos hasta la actual que tiene más de 112.  

√ Los compuestos resultan de la combinación de los elementos en una 
proporción definida, los elementos unidos pierden sus propiedades 
individuales.  

 



 
 
 
 
Mezclas.  

Son sistemas que se forman por la combinación física de elementos o 
compuestos en diferente proporción, los cuales conservan sus propiedades y 
se pueden separar por métodos físicos, además a las mezclas podemos 
clasificarlas si presentan una sola fase como homogéneas (soluciones y 
aleaciones) o si tienen varias como heterogéneas (suspensiones etc.)  

2.5 Sistemas Materiales  

La Química estudia la materia, utilizando los sistemas materiales, así que: Se 
denomina Sistema Material a un cuerpo aislado, conjunto de cuerpos, partes de 
un cuerpo o parte de un conjunto de cuerpos que se aíslan convenientemente 
para ser estudiados.  

√ Sistemas Homogéneos: son aquellos que tienen propiedades intensivas 
constantes en toda su extensión. Estos a su vez se clasifican en sustancias y 
soluciones.  

√ Sistemas heterogéneos: son aquellos que tienen propiedades intensivas que 
no son constantes, existiendo superficies de discontinuidad, entre las distintas 
partes.  

Todo sistema homogéneo es monofásico (una sola fase), mientras que todo 
sistema heterogéneo es polifásico (dos o más fases).  

Existen otros sistemas en donde las propiedades intensivas varían punto a 
punto (variación en forma gradual), pero no existen superficies de separación y 
se los denomina sistemas inhomogéneos. Un ejemplo clásico de es la 
atmósfera terrestre.  

Fase: es cada uno de los sistemas homogéneos que componen un sistema 
heterogéneo; las fases están separadas una de otras por superficies de 
discontinuidad, llamada interfase.  

Cabe aclarar que en todo sistema, ya sea este homogéneo o heterogéneo, se 
deben distinguir los componentes del mismo. Es decir las sustancias que la 
forman. Te mostramos a continuación una tabla que resume los conceptos 
básicos referidos al tema. 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 2.5.1 Métodos de separación  

Métodos principales de separación de mezclas.  

√ Decantación: Este método es utilizado para separar un sólido insoluble de 
un líquido. Permite separar componentes contenidos en distintas fases. La 
separación se efectúa vertiendo la fase superior (menos densa) o la inferior 
(más densa).  

√ Centrifugación. Método utilizado para separar un sólido insoluble de grano 
muy fino y de difícil sedimentación de un líquido. La operación se lleva a cabo 
en un aparato llamado centrífuga.  

√ Destilación. Este método permite separar mezclas de líquidos miscibles, 
aprovechando sus diferentes puntos de ebullición. Este procedimiento incluye 
una evaporación y condensación sucesivas. Existen varios tipos de 
destilaciones, las cuales entre las que se encuentran la simple, la fraccionada y 
por arrastre de vapor.  

√ Filtración. Permite separar un sólido de grano insoluble (de grano 
relativamente fino) de un líquido. Para tal operación se emplea un medio 
poroso de filtración o membrana que deja pasar el líquido y retiene el sólido. 
Los filtros más comunes son el papel filtro y la fibra de vidrio.  

√ Evaporación. Este método permite separar un sólido disuelto en un líquido 
por incremento de temperatura hasta que el líquido hierve y pasa al estado de 
vapor, quedando el sólido como residuo en forma de polvo seco.  

√ Sublimación. Es un método utilizado en la separación de sólidos, 
aprovechando que algunos de ellos es sublimable (pasa del estado sólido al 
gaseoso, sin pasar por el estado líquido). Mediante este método se obtiene el 
café de grano.  

√ Cromatografía. La palabra Cromatografía significa "escribir en colores", ya 
que cuando fue desarrollada los componentes separados eran colorantes. Las 
técnicas cromatográficas se basan en la aplicación de la mezcla (fase móvil) en 
un punto (punto de inyección o aplicación) de un soporte (fase estacionaria) 
seguido de la influencia de la fase móvil. Existen varios tipos de cromatografía, 
en columna, en papel, en capa fina, HPLC, de gases, entre otras.  

√ Diferencia de solubilidad. Este método permite separar sólidos de líquidos 
o líquidos de sólidos al contacto con un solvente que selecciona uno de los 
componentes de la mezcla. Este componente es soluble en el solvente 
adecuado y es arrastrado para su separación, ya sea por decantación, 
filtración, vaporización, destilación, etc. Este método es muy útil para la 

preparación y análisis de productos 

 



 
 
 
 
farmacéuticos.  

√ Imantación. Este método aprovecha la propiedad de algún material para ser 
atraído por un campo magnético. Los materiales ferrosos pueden ser 
separados de la basura por medio de un electroimán.  

2.6 Estados de agregación  

La materia se presenta básicamente en tres estados, los cuales son: sólido, 
líquido y gaseoso.  

√ Estado sólido. Es un estado de la materia en el cual las partículas ocupan 
posiciones fijas dándole a la sustancia una forma definida. Presentan enlaces 
muy fuertes por esa razón tienen poca libertad de movimiento. Se presentan en 
dos formas principales: cristalinos y amorfos.  

√ Estado Líquido. Estado de agregación de la materia en el cuál las partículas 
de una sustancia están unidas débilmente y por ello se pueden mover y por 
consiguiente cambiar su forma dentro de un volumen fijo. Esta propiedad de 
sus partículas permite que un líquido tenga fluidez y eso por ello tome la forma 
del recipiente que lo contiene.  

√ Estado gaseoso. Es un estado de agregación de la materia en el cual las 
fuerzas de atracción entre las partículas de una sustancia son muy débiles 
permitiendo el movimiento a enormes velocidades. Los gases se caracterizan 
por no tener volumen definido. En este estado de agregación las partículas se 
encuentran en movimiento continuo y por ello las partículas chocan entre sí y 
con las paredes del recipiente que los contiene. Un gas empuja 
constantemente en todas direcciones por esa razón los gases llenan por 
completo los recipientes que ocupan, las colisiones en las paredes originan la 
presión del gas.  

2.6.1 Cambios de estado  

Cuando una sustancia cambia de estado implica suministro o liberación de 
energía del sistema hacia el medio, por esta razón se definen los cambios de 
estado en dos tipos:  

√ Endotérmicos. Son cambios de estado que se originan cuando al sistema 
absorbe energía.  

√ Exotérmicos. Cambios de estado que se originan cuando el sistema 
desprende energía.  

Cambios de Estado Endotérmicos:  

√ Sublimación. Es un cambio de estado directo de sólido a gas por ejemplo la 

 



 
 
 
 
sublimación del Yodo etc.  

√ Fusión. Es un cambio de estado que permite que una sustancia en estado 
sólido pase al estado líquido como el hielo de la escarcha derritiéndose, la 
manteca en una sartén, un chocolate derretido en la palma de la mano etc.  

√ Solidificación. Es un cambio de estado que ocurre cuando un líquido pasa al 
estado sólido. Ejemplos: La nieve, la obtención de figuras de plástico.  

√ Evaporización. Es cambio de estado endotérmico que permite que una 
sustancia en estado líquido pase al estado gaseoso. Ejemplos: Agua hirviendo, 
la formación de las nubes por medio de la evaporización del agua de los ríos y 
mares.  

Cambios de Estado Exotérmicos:  

√ Condensación. Es la conversión del estado de vapor al estado líquido. Este 
proceso es el inverso de la evaporización, ejemplo: empañamiento de una 
ventana.  

√ Licuefacción. Es el paso del estado gaseoso al estado líquido, ejemplos: la 
obtención de aire líquido o de alguno de sus componentes.  

√ Cristalización. Proceso por el cual se forman los cristales, esto ocurre 
cuando una sustancia se enfría. Este proceso se observa cuando se tiene un 
sólido disuelto en una disolución saturada. 

 2.7 Fenómenos físicos y químicos  

√ Fenómeno Físico: Son cambios que no involucran la obtención de nuevas 
sustancias químicas por ejemplo: cambios de estado, disolución, cristalización, 
filtración, fragmentación, reflexión y refracción de la luz, dilatación de un metal, 
movimiento de los cuerpos, transmisión del calor etc.  

√ Fenómeno Químico: Son cambios que implican la transformación de una 
sustancia en otras, por ejemplo: combustión, oxidación, reducción, 
polimerización, neutralización entre ácidos y bases, precipitación, formación de 
complejos, explosiones, digestión de los alimentos, corrosión de los metales, 
fotosíntesis, fermentación etc.  

A continuación te mostramos algunos ejemplos  

 



 
 
 
 

 

2.8 Energía  

En principio se puede considerar que sólo hay dos tipos de energía, la 
potencial y la cinética. Con la transformación de éstas ocurren las demás 
manifestaciones.  

√ Energía potencial: Es la energía almacenada en una partícula debido a su 
posición dentro de un campo de fuerzas eléctricas magnéticas o 
gravitacionales, como el agua de una presa, una pila o batería etc.  

√ Energía cinética: Es la energía que poseen los cuerpos en movimiento.  

 

3 - El interior de la materia  

3.1 Teoría Atómica  

Todas las sustancias están compuestas por partículas muy pequeñas llamadas 
átomos, que constituyen la porción mínima de materia que combinada 
químicamente conforma todo lo que nos rodea.  

La teoría atómica fue formulada por Dalton (1766-1844) quien elaboro su teoría 
acerca de los átomos por un interés principalmente físico, el suponer que la 

 



 
 
 
 
materia está compuesta por partículas infinitamente pequeñas que se atraen o 
repelen entre sí con distinta intensidad, según la temperatura y su naturaleza, 
se presentaba como la mejor explicación de las propiedades de los distintos 
estados de agregación (gases, líquidos y sólidos).  

Esta idea no era original, la propuesta novedosa de Dalton consistió en 
suponer que existe una masa atómica característica para cada elemento y que 
los átomos de un mismo elemento tienen todos exactamente la misma masa, 
siendo esta distinta de la de los átomos de cualquier otro. También, en suponer 
que los átomos de lo que el llamo sustancias compuestas (hoy decimos 
moléculas) se pudieran concebir como un grupo de átomos de distintos 
elementos. De la teoría de Dalton se desprende que los átomos de cada 
elemento poseen dos propiedades importantes: la masa, que lo caracteriza, y 
el estado de oxidación, que indica la manera y extensión con la que se 
combinara con otros átomos.  

3.2 Modelo Atómico  

En el modelo atómico los átomos están formados por un núcleo pequeño de 
gran masa, y un exterior casi vacío.  

Las partículas subatómicas constitutivas son:  

• Los electrones, cargados eléctricamente (negativos, por convención) y 
con una masa de aproximadamente 9,109 10-28 g.  

• Los protones, cargados eléctricamente (con carga de igual magnitud que 
los electrones, pero de polaridad opuesta –positivos por convención) y 
con una masa de casi 1 uma.  

• Los neutrones, eléctricamente neutros y de masa prácticamente igual a 
la suma de la de un protón y un electrón, aproximadamente 1,675 10 -24 
g.  

Estas partículas se distribuyen dentro del átomo de la siguiente manera, los 
protones y neutrones ocupan el núcleo y los electrones se ubican en el espacio 
exterior.  

Todos los átomos tienen protones, y la cantidad de éstos en un núcleo atómico 
es una importante propiedad llamada número atómico. Todos los átomos de un 
mismo elemento tienen el mismo número atómico, y por lo tanto, también la 
misma cantidad de electrones, de otro modo estaríamos en presencia de iones, 
no de átomos.  

En cambio, la cantidad de neutrones puede variar entre átomos de un mismo 
elemento, dando lugar a la existencia de isótopos.  

 



 
 
 
 
Puesto que los protones y los neutrones tienen masa similar, y la masa de los 
electrones es pequeña en comparación a las de éstos, se ha definido para los 
átomos la propiedad número másico, que no es otra cosa que la suma de las 
cantidades de protones y neutrones en el núcleo de cada átomo.  

3.3 Estado de oxidación  

Otra propiedad surgida de esta teoría es el estado de oxidación que indica la 
capacidad de un elemento de combinarse.  

Los átomos tienen tantos electrones como protones, los electrones de todos los 
átomos de cada elemento están distribuidos de un mismo modo. Esta manera 
de distribuirse genera una periodicidad similar a la encontrada por Mendeleiev 
(1834-1907) en las propiedades químicas de los elementos.  

De forma general y a efectos de formulación, a cada elemento dentro de un 
compuesto se le asigna un número positivo o negativo denominado índice, 
número o grado de oxidación (denominado anteriormente como valencia).  

Dicho índice, que puede considerarse como el número de electrones perdidos 
o ganados en el ión correspondiente (en el supuesto de que todos los 
compuestos fueran iónicos) tiene, no obstante, un carácter fundamentalmente 
operativo, pues sirve para deducir con facilidad las fórmulas de las diferentes 
combinaciones posibles.  

Cuando se analiza con detenimiento se advierte la existencia de ciertas 
relaciones entre el índice de oxidación de un elemento y su posición en el 
sistema periódico de modo que es posible deducir las siguientes reglas 
básicas:  

1) En los elementos libres, no combinados, cada átomo tiene un número de 
oxidación de cero. Así, por ejemplo cada átomo de potasio (K), Sodio (Na), 
Berilio (Be) tienen número de oxidación: cero.  

2) Para iones monoatómicos, el número de oxidación es igual a la carga del 
ión. Así, por ejemplo, Na+ tiene número de oxidación +1; el ión Fe+2, +2; el ión 
F- , -1. Todos los metales alcalinos tienen número de oxidación +1, y todos los 
alcalinos térreos tienen número de oxidación +2 en sus compuestos.  

3) El número de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos es -2, 
excepto en los peróxidos, en el que el ión peróxido (O2 -2) es -1.  

4) El número de oxidación del Hidrógeno es +1, excepto cuando está enlazado 
con metales en compuestos binarios (hidruros metálicos), cuyo número de 
oxidación es -1.  

 



 
 
 
 
5) En una molécula neutra, la suma de los números de oxidación de todos los 
átomos debe ser cero. En un ión poliatómico, la suma de los números de 
oxidación de todos los elementos debe ser igual a la carga del ión.  

6) Los números de oxidación no tienen que ser números enteros. Por ejemplo 
el oxígeno en los superóxidos (O2 - ) es -1/2.  

 

4 - ¿Cómo se escribe? 

Antes de iniciar el estudio de la formación de compuestos deberás tener a 
mano la TABLA PERIODICA y conocer como se escriben los elementos, es 
decir que símbolos se utilizan. Por ejemplo el Sodio se simboliza Na la primera 
letra se escribe con mayúscula y la segunda con minúscula. Te invitamos a que 
ubiques en la tabla periódica a los metales, no metales, gases nobles y que 
presentes atención a como se ordenan.  

Antes de iniciar con el estudio de la formulación de los compuestos químicos 
vamos a estudiar tres conceptos que son necesarios para poder efectuar dicho 
procedimiento: 

a) Reacción y ecuación química  

b) Fórmula química  

c) Nomenclatura  

4.1 Reacciones químicas  

Una reacción química es un proceso en el cual una sustancia (o sustancias) 
cambia para formar una o más sustancias.  

Las mismas deben escribirse en lenguaje químico y para ello se utilizan las 
fórmulas químicas, que expresan la composición de las moléculas y los 
compuestos iónicos, por medio de los símbolos químicos y las ecuaciones 
químicas en las que se utilizan los símbolos químicos (o fórmulas químicas) 
para mostrar que sucede durante una reacción química.  

Antes de avanzar en el tema, debemos enunciar las leyes de las 
combinaciones, que establecen las relaciones que existen entre las masas con 
que se combinan los elementos para formar compuestos.  

Ley de las proporciones definidas de Proust: establece que “muestras 
diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y 
en la misma proporción en masa”.  

 



 
 
 
 
Ley de las proporciones múltiples de Dalton: expresa que “dos elementos 
pueden combinarse para formar más de un compuesto, las masas de uno de 
los elementos que se combinan con una masa fija del otro, mantienen una 
relación de números enteros pequeños”  

La ley de Richter o de las proporciones recíprocas: Las masas de dos 
elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer 
elemento, guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos 
cuando se combinan entre sí.  

Ley de la conservación de la masa: establece que la materia no se crea ni se 
destruye.  

Los químicos utilizan las fórmulas químicas para expresar la composición de 
las moléculas y compuestos iónicos, por medio de los símbolos químicos. 
Composición significa no solo los elementos presentes sino también la 
proporción en la cual se combinan los átomos. La forma genérica de escribir 
una reacción química es a través de una ecuación química, como la que se 
muestra a continuación:  

 

Cuando escribimos “H2O” en vez de “agua” lo hacemos no sólo por comodidad, 
sino también para recordar que la sustancia “agua” está formada por 
moléculas, que a su vez están formadas por la unión de dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno, al escribir, por ejemplo  

                                

Se está representando un fenómeno químico, una transformación de un 
sistema formado por cuatro átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno 
que, en su estado original o de reactivos, están en la forma de dos moléculas 
de hidrógeno y una de oxígeno, y en el estado final, o de productos, como dos 
moléculas de agua. Una ecuación química se parece a dos cuadros sucesivos 
de una película, la flecha separa la descripción del estado inicial de la del 

estado final, una vez completada la 

 



 
 
 
 
transformación.  

Observe la importancia de equilibrar o balancear las ecuaciones químicas: 
durante una transformación química no pueden aparecer ni desaparecer 
átomos, solamente pueden modificar sus uniones químicas.  

Algunas ecuaciones químicas sencillas pueden igualarse por tanteo, por 
ejemplo  

                                        

Está mal escrita porque en el estado inicial hay dos átomos de oxígeno, y en 
estado final, uno solo. Si corregimos el coeficiente estequiométrico del Na2O  

                                          

De está manera efectuamos el balance en masa para el oxígeno, pero no para 
el sodio, razón por la que debo equilibrarlo. Una vez realizada esta operación la 
ecuación correctamente escrita (balanceada) resulta:  

                                                    

Cabe aclarar que estos coeficientes estequiometricos, pueden ser números 
enteros o números fraccionarios. La misma ecuación se puede balancear de la 
siguiente manera:  

                                                 

Si analizamos la relación en la que el sodio y el oxígeno se combinan, en 
ambas ecuaciones balanceadas de diferente manera obtenemos:  

    

Como se observa independientemente de los coeficientes estequiometricos 
utilizados para realizar el balance en masa, ambos elementos se combinan 
para originar el oxido de sodio en la misma relación 

4.2 Tipos de reacciones  

El tipo de reacción que sufrirán los reactivos dependerá de la naturaleza de los 
mismos y de las condiciones en las que se realice la reacción.  

A continuación veremos algunas de las distintas reacciones químicas, que 
pueden producirse entre las 

 



 
 
 
 
sustancias.  

4.2.1 Reacciones de neutralización  

Es una reacción entre un ácido y una base. Generalmente, en las reacciones 
acuosas ácidobase se origina una sal y agua.  

Esquema general de reacción:  

                                  

Por ejemplo:  

 

En esta reacción tres de los cuatro compuestos involucrados en el fenómeno, 
son iónicos. Puesto que en solución acuosa no hay NaCl sino Na+ y Cl- , etc, 
podemos escribir la ecuación iónica  

 

Donde queda más claro que los iones Cl- y Na+ son podría decirse 
“espectadores” de la reacción iónica neta  

  

Esta es la única reacción que nos interesa en los fenómenos de neutralización 
entre ácidos y bases. Podemos decir que la “incautación” o “secuestro” de 
iones sueltos para formar un compuesto covalente, es la razón por la cual las 
reacciones de neutralización partiendo de un estado inicial con ácidos y bases 
llegan a uno final con sales. No son los iones formadores de la sal (bien existen 
algunas excepciones) la esencia de la transformación, los que determinan el 
sentido en que ocurrirá la reacción, son los protones y oxhidrilos, al 
desaparecer por la formación de moléculas de agua.  

4.2.2 Reacciones de precipitación  

 

En las mismas a partir de reactivos en solución, se forma un compuesto 
insoluble. Por ejemplo: 

 



 
 
 
 

 

La reacción iónica neta  

                     

En estas transformaciones químicas no existen cambios en el estado de 
oxidación de los elementos.  

Cuando esto ocurre estamos en presencia de las llamadas reacciones redox.  

4.2.3 Reacciones redox  

En las mismas los elementos que forman las sustancias involucradas, cambian 
su estado de oxidación.  

En una reacción de este tipo una especie se reduce a expensas de otra que se 
oxida (proceso simultáneo).  

La especie que se reduce se denomina oxidante y disminuye su número de 
oxidación y por lo tanto el elemento considerado gana electrones.  

La sustancia que se oxida se denomina reductora y aumenta su estado de 
oxidación, y por lo tanto el elemento considerado pierde electrones.  

Existen cuatro tipo más comunes de reacciones redox: de combinación, de 
descomposición, de desplazamiento y de dismutación. Las reacciones de 
desplazamiento tienen una gran aplicación en la industria.  

Reacciones de combinación: son aquellas en las que dos o más sustancias 
se combinan para formar un solo producto. Se puede representar como  

  

Si cualquiera de los reactivos es un elemento, la reacción es de tipo redox por 
naturaleza.  

Reacciones de descomposición: es la ruptura de un compuesto en dos o 
más componentes, representan lo opuesto a las reacciones de combinación. 

 



 
 
 
 

  

Si alguno de los productos es un elemento, la reacción es redox por naturaleza.  

Reacciones de desplazamiento: un ión o átomo de un compuesto se 
reemplaza por un ión o átomo de otro elemento.  

  

La mayoría de las reacciones de desplazamiento se agrupan en tres 
subcategorías: desplazamiento de hidrógeno, desplazamiento de metal o 
desplazamiento de halógeno.  

Reacción de dismutación: es un tipo especial de reacción redox, en la que un 
mismo elemento en un estado de oxidación se oxida y reduce 
simultáneamente. En este tipo de reacciones, un reactivo siempre contiene un 
elemento que puede tener por lo menos tres estados de oxidación. El reactivo 
está en un estado de oxidación intermedio.  

4.3 Nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos  

La enorme cantidad de compuestos que maneja la química hace imprescindible 
la existencia de un conjunto de reglas que permitan nombrar de igual manera 
en todo el mundo científico un mismo compuesto.  

De no ser así, el intercambio de información sobre química entre unos y otros 
países sería de escasa utilidad. Los químicos, a consecuencia de una iniciativa 
surgida en el siglo pasado, decidieron representar de una forma sencilla y 
abreviada cada una de las sustancias que manejaban.  

La escritura en esa especie de clave de cualquier sustancia constituye su 
fórmula y da lugar a un modo de expresión peculiar de la química que, con 
frecuencia, se le denomina lenguaje químico.  

La formulación de un compuesto, al igual que su nomenclatura (esto es, la 
transcripción de su fórmula en términos del lenguaje ordinario), se rige por unas 
determinadas normas que han sido retocadas en los últimos años con el único 
propósito de conseguir un lenguaje químico lo más sencillo y a la vez general.  

Un organismo internacional, la I.U.P.A.C. (International Union of Pure and 
Applied Chemistry), encargado de tales menesteres, ha dictado unas reglas 
para la formulación y nomenclatura de las sustancias químicas.  

Si siguen las reglas establecidas por la IUPAC: La porción más positiva del 
compuesto se escribe en primer término en las fórmulas pero se nombra último 
y generalmente está constituida por un metal (en óxidos, hidróxidos y sales), el 

 



 
 
 
 
hidrógeno (en los ácidos) o un no metal combinado con otro no metal más 
electronegativo, como el oxigeno (en los óxidos ácidos), el azufre o los 
halógenos.  

√ Nomenclatura tradicional Utiliza sufijos de acuerdo al número de oxidación 
del elemento electropositivo  

 

√ Nomenclatura según atomicidad Consiste en indicar, mediante el uso de 
prefijos griegos el número de átomos de cada elemento incluido en la fórmula. 

  

√ Nomenclatura según numeral de “Stock”: Utiliza números romanos para 
indicar el estado de oxidación.  

4.3.1 Óxidos básicos y ácidos  

Los compuestos binarios del oxígeno reciben el nombre de óxidos, y 
dependiendo con que elemento se combine puede originar óxidos ácidos (si se 
combina con un metal) u óxidos básicos (si se combina con un metal).  

El oxígeno en los óxidos posee estado de oxidación -2.  

El esquema general de formulación de los óxidos básicos y ácidos es el 
siguiente:  

 

Al escribir la ecuación química debes recordar realizar el balance en masa.  

 



 
 
 
 
Para escribirlos en términos de fórmula química debes escribir siempre a la 
izquierda el elemento más electropositivo, procediendo luego a intercambiar los 
estados de oxidación del oxígeno (-2) con el estado de oxidación del otro 
elemento.  

En el ejemplo el Potasio pertenece a los metales alcalinos, y tiene un estado de 
oxidación +1.  

  

Como podrás ver si uno de los elementos tiene estado de oxidación +1 no se 
coloca, y al realizar el intercambio de estados de oxidación se toma el valor 
absoluto del mismo, sin considerar el signo.  

Nomenclatura de óxidos básicos / óxidos ácidos  

Para nombrarlos se antepone la palabra ÓXIDO al nombre del elemento.  

√ Ejemplo:  

  

En los ejemplos, los elementos que acompañan en cada caso al oxígeno 
poseen un solo estado de oxidación. El estado de oxidación del Al es III y el Na 
es I.  

Por dicha razón cuando se habla del óxido de aluminio no hay duda sobre que 
óxido se nombra.  

Pero si el elemento que forma el óxido tuviera dos o más estados de oxidación 
la nomenclatura debería permitir dejar en claro con que estado de oxidación 
está actuando dicho elemento, al formar cada óxido. Y así ocurre.  

¿Cómo se nombran los óxidos cuando el elemento que acompaña al oxígeno 
posee 2 estados de oxidación?  

Para nombrarlos se antepone la palabra ÓXIDO. Seguido por: Raíz del Nombre 
del Elemento + Terminación OSO o ICO  

Debe advertirse que algunas de estas raíces tienen un cambio bastante 
significativo con respecto al nombre que leemos en la Tabla Periódica. Para 
comprender dicho cambio se agrega la siguiente tabla:  

 



 
 
 
 

 

 

Terminación OSO: indica que el elemento está usando el menor estado de 
oxidación.  

Terminación ICO: indica que el elemento está usando el mayor estado de 
oxidación.  

¿Cómo se nombran los óxidos cuando el elemento que acompaña al oxígeno 
posee 4 estados de oxidación?  

Concretamente el caso del Cl, Br e I Ejemplo, con el CLORO:  

 

 

4.3.2 Hidróxidos  

Son los compuestos formados por la combinación del anión hidroxilo (OH- ) con 
diversos cationes metálicos.  

 



 
 
 
 
NOMENCLATURA DE HIDRÓXIDOS Se reemplaza la palabra ÓXIDO por la 
palabra HIDRÓXIDO. Ejemplo:  

 

 

4.3.3 Oxiácidos  

Son compuestos capaces de ceder protones que contienen oxígeno en la 
molécula. Presentan la fórmula general: 

  

 En donde X es normalmente un no metal, aunque a veces puede ser también 
un metal de transición con un estado de oxidación elevado.  

Se reemplaza la palabra ÓXIDO por la palabra ÁCIDO.  

 

 

Oxiácidos del grupo de los halógenos  

Los halógenos que forman oxiácidos son: cloro, bromo y yodo. En los tres 
cas

 



 
 
 
 
os los números de oxidación pueden ser +I, +III, +V y +VII. Al tener más de dos 
estados de oxidación junto a las terminaciones –oso e –ico, utilizaremos los 
prefijos hipo– (que quiere decir menos que) y per– (que significa superior), para 
la nomenclatura tradicional.  

 

 

4.3.4 Hidruros metálicos  

Las combinaciones del hidrógeno con estado de oxidación –1, con metales se 
denominan hidruros, Para nombrarlos se utiliza la palabra hidruro.  

Se usa la nomenclatura de Stock y la tradicional, algunos ejemplos son: Se 
antepone la frase "HIDRURO DE" al nombre del METAL.  

Ejemplo:  

 

4.3.5 Hidruros no metálicos  

Las combinaciones del hidrógeno con no metales F, Cl, Br, I, S, con estado de 
oxidación +1, se denominan hidruros no metálicos. o hidrácidos debido a que 
tales compuestos, al disolverse en agua, dan disoluciones ácidas.  

Se agrega la terminación "URO" al nombre del NO METAL, seguido por la frase 
"DE HIDRÓGENO"  

De los hidruros no metálicos los más importantes son:  

 



 
 
 
 

 

4.3.5.1 Hidrácidos  

Los hidruros antes mencionados al disolverse en agua, dan disoluciones 
ácidas. Se antepone la palabra "ÁCIDO" seguida por la "raíz del nombre 
elemento" con terminación "HÍDRICO"  

Son HIDRUROS NO METÁLICOS en solución acuosa, por lo que se usa la 
misma fórmula:  

Ejemplo:  

 

4.3.5.2 Otros hidruros no metálicos  

Las combinaciones binarias del hidrógeno con oxígeno, nitrógeno, fósforo, 
arsénico, antimonio, carbono y silicio tienen nombres comunes:  

 

4.3.6 Sales  

Se constituyen con aniones provenientes de ácidos (oxiácidos o hidrácidos) y 
cationes provenientes de hidróxidos, se nombran primero con el nombre del 
anión seguido del nombre del catión.  

El esquema general de formación de las sales es el siguiente:  

 



 
 
 
 

 

El “ácido” puede ser de dos clases:  

d) Hidrácido  

El anión procede de un hidrácido y genera hidrosales.  

Para formularlas se escribe a la izquierda el símbolo del metal, por ser el 
elemento más electropositivo. Para nombrarlas se le añade al nombre del no 
metal el sufijo –uro. Algunos ejemplos son:  

 

d) Oxiácidos:  

Son sales que se originan cuando el anión procede de un oxiácido y generan 
oxisales. Debemos recordar que, los aniones llevan el sufijo –ito o –ato según 
del ácido del que procedan. Para nombrar las sales se debe tomar el nombre 
del anión y añadirle detrás el nombre del catión, tal como puede verse en los 
siguientes ejemplos: 

 

4.3.6.1 Sales neutras  

Este tipo de sales se obtiene cuando todos los hidrógenos del ácido son 
reemplazados por el metal proveniente de la base. Esto sucede en los casos 
antes mencionados.  

4.3.6.2 Sales ácidas  

Se forman cuando reaccionan una base con un ácido y se neutralizan 
parcialmente los hidrógenos sustituibles del ácido. Los ácidos involucrados 

 



 
 
 
 
deben tener dos o más hidrógenos sustituibles en sus moléculas, quedando 
uno o más de ellos en la estructura de la sal. Ejemplo:  

 

4.3.6.3 Sales básicas  

Se originan cuando se reemplazan los aniones hidróxilos de una base por 
aniones de un ácido. Las bases podrán formar este tipo de sales si poseen dos 
o más hidróxilos.  

 

A continuación se muestra un esquema general de formulación de compuestos 
químicos  

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

El presente material es de acceso público y forma parte de la guía para el 
ingresante de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
la Patagonia sede Comodoro Rivadavia 
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• Angelini, M y otros. TEMAS DE QUÍMICA GENERAL, 1994, EUDEBA S.E.M 

 

 

 

  

 

 

 

TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES 

EJERCICIOS 

 

 

 

1. Indique los nombres de los siguientes cambios de estado:  

a) Sólido a liquido  

b) Líquido a sólido  

c) Gas a líquido  

 



 
 
 
 

d) Sólido a gas 

 

 

2. Señale cual de los siguientes procesos son cambios físicos y cuales 
cambios químicos  

a) Vaporización del agua  

b) Mezcla en un recipiente de dos gases, oxígeno e hidrógeno  

c) Formación de agua al hacer saltar una chispa eléctrica en una mezcla 
de oxigeno e hidrógeno  

d) Oxidación del hierro  

e) Calentamiento de un trozo de aluminio  

f) Fermentación del vino  

g) Agriamiento de la leche 

 

 

 

 

 

3. Las siguientes propiedades fueron determinadas para un trozo de 
hierro (Fe). Indicar cuáles de ellas son intensivas y cuáles extensivas. 
Justifique.  

a) Masa = 40 g  

b) Densidad = 7,8 g cm- 

3 c) Color: grisáceo brillante  

d) Punto de fusión = 15350C  

e) Volumen = 5,13 cm3  

f) Insoluble en agua 

 



 
 
 
 
 

 

4. Indique y justifique cuáles de los siguientes sistemas son sustancias 
simples y cuáles compuestas:  

a) cloruro de calcio (CaCl2)  

b) oxígeno (O2)  

c) agua (H2O)  

d) azufre (S)  

e) óxido de zinc (ZnO)  

f) magnesio (Mg) 

 

 

5. Calcule el número de oxidación del arsénico en el compuesto As2O5.  

 

 

6. ¿Cuál es el número de oxidación de cada elemento del FeO?  

 

7. ¿Cuál es el número de oxidación de cada elemento del H2S?  

 

 

8. ¿Cuál es el número de oxidación de cada elemento del Sb2S3?  

 

 

9. Óxidos  

a). Dar el nombre tradicional y el nombre de la IUPAC (o sistema de 
Stock) para MgO 

b)  Dar el nombre tradicional y el nombre de la IUPAC (o sistema de 

 



 
 
 
 

Stock) para MnO2.  

c). Dar el nombre tradicional y el nombre de la IUPAC (o sistema de 
Stock) para Al2O3.  

d). Dar el nombre tradicional y el nombre de la IUPAC (o sistema de 
Stock) para Sb2O3.  

e). Dar el nombre tradicional y el nombre de la IUPAC (o sistema de 
Stock) para Au2O. 6. Escriba la fórmula de óxido de mercurio (I).  

f).  Escriba la fórmula de óxido de oro (III).  

g). Escriba la fórmula de óxido cúprico.  

h). Escriba la fórmula de óxido de plomo (IV).  

i).  Escriba la fórmula de óxido platínico.  

j).  Escriba la fórmula de trióxido de azufre.  

k). Escriba la fórmula de trióxido de difósforo. 
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EJERCICIOS 

 
 
 
1. Indique los nombres de los siguientes cambios de estado:  

a) Sólido a liquido  
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3. Las siguientes propiedades fueron determinadas para un trozo de 
hierro (Fe). Indicar cuáles de ellas son intensivas y cuáles extensivas. 
Justifique.  

a) Masa = 40 g  
b) Densidad = 7,8 g cm- 
3 c) Color: grisáceo brillante  
d) Punto de fusión = 15350C  
e) Volumen = 5,13 cm3  
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4. Indique y justifique cuáles de los siguientes sistemas son sustancias 
simples y cuáles compuestas:  

a) cloruro de calcio (CaCl2)  
b) oxígeno (O2)  
c) agua (H2O)  
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5. Calcule el número de oxidación del arsénico en el compuesto As2O5.  
 
 
6. ¿Cuál es el número de oxidación de cada elemento del FeO?  
 



7. ¿Cuál es el número de oxidación de cada elemento del H2S?  
 
 
8. ¿Cuál es el número de oxidación de cada elemento del Sb2S3?  
 
 
9. Óxidos  

a). Dar el nombre tradicional y el nombre de la IUPAC (o sistema de 
Stock) para MgO 
 
b)  Dar el nombre tradicional y el nombre de la IUPAC (o sistema de 
Stock) para MnO2.  
 
c). Dar el nombre tradicional y el nombre de la IUPAC (o sistema de 
Stock) para Al2O3.  
 
d). Dar el nombre tradicional y el nombre de la IUPAC (o sistema de 
Stock) para Sb2O3.  
 
e). Dar el nombre tradicional y el nombre de la IUPAC (o sistema de 
Stock) para Au2O. 6. Escriba la fórmula de óxido de mercurio (I).  
 
f).  Escriba la fórmula de óxido de oro (III).  
 
g). Escriba la fórmula de óxido cúprico.  
 
h). Escriba la fórmula de óxido de plomo (IV).  
 
i).  Escriba la fórmula de óxido platínico.  
 
j).  Escriba la fórmula de trióxido de azufre.  
 
k). Escriba la fórmula de trióxido de difósforo. 
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INTRODUCCION AL COLOR 
 
¿Qué es el color? 

El color es la sensación que nuestro cerebro interpreta cuando la luz que incide 

sobre un objeto es reflejada y captada por nuestros ojos, es decir el color es la 

presencia de la luz. 

La luz de cualquier fuente luminosa como el Sol, el fuego de una hoguera o la 

lámpara de nuestra habitación está compuesta por multitud de ondas 

electromagnéticas, cuando un rayo de luz incide sobre un objeto parte de las ondas 

son absorbidas y las restantes son reflejadas por el objeto, las cuales son captadas 

por nuestros ojos que son los responsables de transformar estas ondas en señales 

con las que nuestro cerebro interpreta y nos aporta la sensación de visualizar y 

reconocer un determinado color. 

Atendiendo a la definición de color descrita en los párrafos anteriores, podemos 

concluir y afirmar que para que el color exista es necesario 3 elementos básicos: 

• Fuente luminosa 

• Objeto 

• Receptor/Observador 

O lo que es lo mismo, su ecuación sería; 

Color = Fuente luminosa + Objeto + Receptor 

 
Fuente Luminosa 

Como hemos citado anteriormente cualquier fuente luminosa emite luz en forma de 

ondas electromagnéticas, al igual que ocurre con cualquier tipo de ondas podemos 

http://www.quees.info/que-es-la-luz.html


identificarlas o clasificarlas en función de la distancia existente entre un valle o 

cresta de la propia onda, dicha magnitud es conocida como longitud de onda siendo 

representada por la letra griega λ, si representásemos cada una de las ondas 

electromagnéticas por su Energía o λ obtendríamos lo que conocemos como el 

espectro electromagnético, dentro de él y ocupando una pequeñísima porción existe 

el espectro visible el cual contiene todas las longitudes de onda que equivalen a los 

colores que somos capaces de observar, por ello el color realmente equivale a una 

única o combinación de varias ondas con unas determinadas energías o λ. 

Un mismo color puede apreciarse diferente según sea la naturaleza de la fuente 

luminosa que la ilumina y por la que la observamos, no es lo mismo observar un 

color bajo la luz solar del mediodía, bajo las farolas que iluminan la ciudad nocturna 

o bajo la lámpara de nuestra habitación. La explicación de este fenómeno reside en 

la naturaleza del objeto que se ilumina y en la naturaleza de cada tipo de luz, 

nuestro objeto puede absorber la totalidad de las ondas emitidas por la luz de 

nuestra habitación y sin embargo reflectar parte de las ondas de la luz solar que no 

contenía la luz artificial, por ello dentro de cada luz lo importante es conocer la 

composición de sus ondas electromagnéticas. 

Con objeto de evitar estos problemas, los colores generalmente vienen referenciados 

a la fuente luminosa bajo la que se observa, en el ámbito de la industria se han 

desarrollado cabinas de luz normalizadas las cuales son utilizadas para poder 

comparar colores directamente, así por ejemplo se dispone de cabinas de iluminante 

D65 que simulan la luz del día, TL84 que son luces fluorescentes o iluminante A que 

son luces incandescentes. 

Objeto 

Los objetos no tienen color, los objetos tienen la propiedad de absorber, transmitir y 

reflejar parte de las ondas de la luz que la iluminan y son captadas por nuestros ojos 

e interpretadas por nuestro cerebro. 

Aunque los objetos no tienen color es una realidad que lo determina, el color blanco 

puro sería el resultado de un objeto que reflectara la totalidad de la ondas que 

componen el espectro visible, por el contrario el negro puro sería el objeto que 

absorbiese la totalidad de esas ondas. 

En función de los tintes y/o pigmentos que forman parte del objeto así como del 

grado de rugosidad de su superficie se determina el tipo de color, su grado de 

transparencia y su brillo. Un color será más brillante si la superficie del objeto es 



completamente lisa puesto que le permitirá reflejar al máximo la cantidad de luz 

recibida, estos fenómenos son conocidos y usados por el hombre por ejemplo en la 

fabricación de señales viales, bandas y chalecos reflectantes que permiten distinguir 

con claridad el objeto reflectante cuando se le ilumina con la luz de nuestro coche 

mientras viajamos por la noche. 

 
Receptor / Observador 

El ojo es el órgano receptor que capta las diferentes ondas que emiten los cuerpos u 

objetos cuando son iluminados, nuestros ojos disponen de 3 sensores en las retinas 

las cuales captan las longitudes de onda emitidas por el objeto y las transmite a 

nuestro cerebro mediante los nervios ópticos, posteriormente nuestro cerebro 

transforma los estímulos en sensaciones de colores. 

La sensibilidad y número de colores que nuestros ojos captan y nuestro cerebro 
interpreta depende de cada persona, por ejemplo hay personas daltónicas que 
confunden colores pudiendo solo observar un pequeño rango de estos y en cambio 
existen otras personas con la capacidad de llegar a distinguir hasta detalles mínimos 
de un color a otro. 

 

GRAFICOS DEL ESPECTRO VISIBLE PARA EL HOMBRE 

 

 

 



LOS ATRIBUTOS Y PROPIEDADES DE LOS COLORES 

La colorimetría es la ciencia que estudia, mide y clasifica el amplio 
catálogo de colores que podemos percibir, desde sus primeros inicios en 
el año 1665 cuando Sir Isaac Newton demostró que la luz blanca del sol 
es una combinación de los 6 colores del espectro visible mediante el uso 
de un prisma hasta nuestros dias, la ciencia de la colorimetría ha dado 
pasos de gigantes gracias al tiempo y esfuerzo invertido por los 
diferentes investigadores y asociaciones afines a tal fin. 

 

El experimento de Isaac Newton 

Para poder catalogar el amplio rango de colores existentes tenemos que 
identificar como base los 3 atributos o propiedades intrínsecas que 
dispone un color: 

• Tonalidad 

• Intensidad 

• Saturación 

La Tonalidad o matiz representa la longitud de onda predominante que 
nuestros ojos captan de un objeto, de tal forma que podemos afirmar si 
es rojo, azul o amarillo. La tonalidad es lo mismo que decir de qué color 
es. 

La Intensidad o luminosidad define la cantidad de luz reflejada por un 
objeto iluminado, de tal forma que apreciamos colores muy claros cuando 
reflejan una gran cantidad de luz o muy oscuros cuando no reflejan casi 
nada. 

Por último,la Saturación corresponde al grado que un color se asemeja 
más o menos al color cromático o puro correspondiente, es decir es la 
pureza. 



Basándose en los estudios de Newton en 1776 el naturalista M. Harris 
realizó el primer círculo cromático en dos dimensiones, posteriormente se 
desarrolló el cilindro cromático que tenía en cuenta los 3 atributos de los 
colores (tonalidad, saturación e intensidad). En el año 1931 la Comisión 
Internacional del Color propuso un sistema numérico que permitía 
codificar y reconocer los colores, conocido como CIE XYZ su uso se 
extendió rápidamente hasta que en 1976 evolucionó hacia el sistema 
CIELAB que actualmente usamos. 

Hoy en día todos los colores están codificados y catalogados, existen 
multitud de cartas normalizadas como RAL, Munsell, Pantone o SPS, 
cuando vamos a una tienda de pinturas podemos elegir sin equivocarnos 
aquel color que es exactamente el mismo que el de nuestras paredes o 
muebles, cuando nos reparan un golpe de nuestro coche el pintor prepara 
una mezcla de tintes que reproducen el mismo color original... incluso si 
tenemos dudas hoy en día existen aparatos conocidos como 
espectrofotómetros y colorímetros que miden y calculan en cuestión de 
segundos las diferencias de un color respecto a su patrón. 

 

Curiosidades: 

Ahora que ya sabes lo que es el color, ¿sabías que los colores influyen en nuestro 

comportamiento y estado de ánimo?, por ejemplo el color rojo nos aumenta nuestro 

ritmo cardiaco y es utilizado como signo de aviso en multitud de señales luminosas de 

semáforos, electrodomésticos, etc... también se utiliza por los centros comerciales como 

gancho para llamar la atención en ofertas o rebajas e incluso lo utiliza la naturaleza con 

el color de nuestra sangre como signo de peligro y advertencia, por otro lado el negro al 

ser un color que denota e inspira elegancia es utilizado en los productos de alta gama. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ILUSTRACIONES QUE GRAFICAN LOS ATRIBUTOS DEL COLOR 

 

Grafico Tonalidad, como uno de los atributos del color: 

 

 

Grafico LUMINOSIDAD, otro atributo del color: 



 

 

 

Nota: 

Se suelen usar como sinónimas las palabras: luminosidad-valor-brillo. 

 

 

 



Grafico SATURACIÓN, otro atributo del color: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUE ES EL CIRCULO DE COLORES O CROMÁTICO? 

El círculo cromático o rueda de colores, es una representación ordenada y circular de 
los colores de acuerdo con su matiz o tono, en donde se representa a los colores primarios y 
sus derivados. Su uso es compatible tanto con los modelos sustractivos de color (artístico, 
pictórico), como con los modelos aditivos (lumínicos). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Tono_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colores_primarios
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_sustractiva_de_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos


Se denomina círculo cromático natural al resultante de distribuir alrededor de un círculo los 
colores que conforman el segmento de la luznatural, por lo que la mayor parte de sus 
componentes son colores espectrales. Un modelo más exacto surgió tras la aparición de 
lafotografía en color y basado en los estudios de Newton sobre la luz, que se utiliza en la 
producción industrial de color, con mayor precisión en la representación cromática, y del que 
se derivan los modelos RGB y CMYK 

Los colores primarios dependen del tipo de círculo cromático. En uno tradicional o RYB será 
rojo, amarillo y azul en tonos relacionados a pigmentos naturales tradicionales, los cuales 
pueden estar estandarizados  

Los colores secundarios son el producto de la mezcla de dos primarios. Esta mezcla puede 
ser en partes exactamente iguales o depender del matiz que busca un autor, por lo que puede 
haber muchas variaciones. Los colores terciarios son la mezcla de un primario con un 
secundario y se muestran en los círculos de 12 colores. 

Coloración tradicional (RYB, red, yellow, blue) 

Primarios: rojo, amarillo y azul. 

Secundarios: naranja, verde y violeta. 

Terciarios: rojo naranja,  amarillo naranja, verde amarillo , azul verde o azul turquesa, azul 
púrpura o violeta y rojo púrpura 

 
EL CIRCULO CROMATICO DE ITTEN 

Johannes Itten, (1888—1967)  
"El pintor Johannes Itten fue profesor en la Escuela Bauhaus y, su obra más famosa es Kunst der 
Farbe (El Arte del Color) publicada en 1961. Este libro tuvo mucho éxito y fue traducido a múltiples 
lenguas por su amplio carácter pedagógico. 
El Círculo del Color de Itten es un círculo cromático de doce colores. Itten colocó un triángulo 
equilátero con tres primarios inscritos en un hexágono con los respectivos secundarios en un 
círculo de doce partes en el cual todos los colores son equidistantes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_en_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_RGB
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_CMYK
https://es.wikipedia.org/wiki/Colores_primarios
https://es.wikipedia.org/wiki/RYB
https://es.wikipedia.org/wiki/Colores_secundarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Colores_terciarios
https://es.wikipedia.org/wiki/RYB
https://es.wikipedia.org/wiki/Color_primario
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Azul
https://es.wikipedia.org/wiki/Color_secundario
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Color_terciario
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo_naranja
https://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo_naranja
https://es.wikipedia.org/wiki/Verde_amarillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Azul_verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Azul_turquesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Azul_p%C3%BArpura
https://es.wikipedia.org/wiki/Azul_p%C3%BArpura
https://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo_p%C3%BArpura


 

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS. INTRODUCCION AL COLOR 

Leer atentamente el material y luego resolver con letra clara, sobre papel rayado blanco, salvo los 
gráficos, que se realizaran sobre hojas blancas lisas. Formato de Carpeta y hojas: A4 

nota: El punto 3* se resolverá gráficamente con lápices de colores. El punto 4* se resolverá 
gráficamente aplicando la técnica al agua (temperas o/y acrílicos, Uso de colores: magenta, azul 
cyan o cian, amarillo mediano o claro) 

 

 

1. ¿Cómo el ser humano percibe los colores? 
2. ¿Cuál fue el experimento de Isaac Newton con respecto a la luz blanca 

y a los colores? 
3. ¿Cuáles son los colores del espectro visible. Realizar un gráfico del 

espectro visible* 
4. ¿Cuántos y cuáles son los atributos del color? 
5. El uso de los un circulo de colores hace referencia al espectro visible, 

como también al atributo del color denominado TONALIDAD. Realizar 
un circulo cromático pigmento de 12 tonos, siguiendo las enseñanzas 
de JohanesItten*. 
 

Recordar de enunciar en una 1ra hoja de la carpeta con los siguientes datos: Nombre de la 
Escuela, la asignatura, el profesor, el tema del que se trata el trabajo práctico, nombre y 
apellido del alumno, lugar y fecha de presentación. 
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