


Es el cuerpo organizado de ideas que esta p g q
derivado de observaciones que pueden ser 
probadas y verificadas en el futuro.
Es la observación sistemática de las condiciones Es la observación sistemática de las condiciones 
y eventos naturales en busca de descubrir 
hechos acerca de estos para formular teorías y 
leyes basados en estos hechosleyes basados en estos hechos.
En su sentido mas amplio se emplea para 
referirse al conocimiento sistematizado de 

lcualquier campo.



Esquema de clasificación planteado por el 
epistemólogo alemán Rudolf Carnap quien fue el 

i   di idi   l  i i  primero en dividir a la ciencia en:
Ciencias formales - Por contraposición a las ciencias 
fácticas, son aquellas que no estudian fenómenos 
empíricos  Utilizan la deducción como método de empíricos. Utilizan la deducción como método de 
búsqueda de la verdad: Lógica - Matemática
Ciencias naturales - En ellas se encuadran las ciencias 
naturales que tienen por objeto el estudio de la q p j
naturaleza. Siguen el método científico: Astronomía -
Biología - Física - Química - Geología
Ciencias sociales - Son todas las disciplinas que se ocupan 
d  l  t  d l  h  lt   i d d El de los aspectos del ser humano - cultura y sociedad- El 
método depende de cada disciplina particular: 
Antropología - Historia - Psicología - Sociología -
Economía - Demografíag



Ciencias de la Vida:
Estudia los organismos vivos.
Biología , zoología, botánica, microbiología, entre 
otros.

Ciencias físicas:
d l f d lEstudia los conceptos físicos de la materia.

Física, química, geología, astronomía, ente otros.



Su dominio esta restringido al mundo natural Su dominio esta restringido al mundo natural 
observable.
Las ciencias no pueden ser utilizadas para p p
explicar sucesos paranormales ya que la ciencia 
actúa en la naturaleza.
La ciencia es contraria a la Pseudo ciencia.

Creencia popular no probada científicamente



En el siglo 16 Galileo y Francis Bacon 
desarrollaron un método formal para hacer ciencia 
basado en el pensamiento racional.
Nos permita hacer descubrimientos de manera 
racionalracional.
Es un proceso flexible de pensamiento creativo y 
pruebas realizadas con objetivos claros, permite la pruebas realizadas con objetivos claros, permite la 
realización de descubrimientos verificables de 
cómo la naturaleza trabaja.
Es el único método aceptado para soportar una 
teoría.



Reconocer el problema
Hacer investigaciones de algo que se sepa del 
problema
Proponer posibles respuestas (hipótesis)
Conducir un experimento para probar la hipótesis 
propuesta
Recolectar y analizar la data del experimento
Verificar si la hipótesis propuesta es refutada o 

dsoportada.
Asegurarse que el experimento puede ser repetido 

t  otra vez
Compartir los datos



Observaciones: estas son hechos que nuestras Observaciones: estas son hechos que nuestras 
ideas deben explicar. Las mejores son las 
cuantitativas ya que permiten compararse unas 
con otras. Cuando las observaciones se repiten 
siempre sin excepción abren paso a la creación 
d  lde leyes.



Formulación de Preguntas: A base de las Formulación de Preguntas: A base de las 
observaciones nos hacemos preguntas del por 
que de las cosas. Estas preguntas serán 
contestadas por hipótesis que se deben poner a 
prueba



Hipótesis: derivada de la observación es una Hipótesis: derivada de la observación es una 
propuesta hecha para explicar una observación. 
Una hipótesis válida tiene que poderse poner a 
prueba. Si la misma no esta de acuerdo con los 
resultados experimentales debe de ser 
d t ddescartada.



Experimentación: Un grupo de pasos que Experimentación: Un grupo de pasos que 
ponen a prueba una hipótesis. Para que sus 
resultados sean aceptados debe de poder 
ponerse a prueba una y otra vez y dar los 
mismos resultados. 
Contiene grupos controles y experimentales 
además de variables dependientes e 
independientesindependientes.



Modelo o Conclusiones: el formular modelos Modelo o Conclusiones: el formular modelos 
conceptuales o teorías basadas en la 
experimentación es lo que hace a las ciencias 
concretas y no especulativas. Este no es una 
representación exacta de la naturaleza si no 

 li ió  i lifi d  L  lt d   una explicación simplificada. Los resultados no 
se vuelven como totalmente correctos hasta que 
se hayan puesto a prueba una y otra vezse hayan puesto a prueba una y otra vez.



Documentación: los resultados obtenidos y los Documentación: los resultados obtenidos y los 
modelos idealizados son documentados de 
manera que la información pueda ser utilizada 
mas adelante
Replicación: el experimento debe de ser 
replicado una y otra vez y arrojar los mismos 
resultados para aceptarlo como correcto



Preguntasg

Predicciones e 
Hipótesis

Experimentación

Hipótesis
Comprobabas

Hipótesis 
Incorrectas

La Hipótesis ha 
sido comprobada  

muchas veces

Teoría





Ley – Describe un fenómeno de la naturaleza, que y , q
siempre ocurre de esa forma. (Puede ser derrotada por 
la experimentación)
Hi ót i  U  ibl  t   bl  b d  Hipótesis – Una posible respuesta un problema basada 
en la observación.
Teoría – Una explicación de algo que ocurre en la p g q
naturaleza que esta sustentado por una basta cantidad 
de información que ha sido recolectada a base de 
distintos experimentos  No es una verdad absoluta distintos experimentos. No es una verdad absoluta 
pero si es considerada como la mejor explicación para 
una pregunta basada en la experimentación



Las ciencias aplicadas es la búsqueda de usos Las ciencias aplicadas es la búsqueda de usos 
prácticos a la ciencia de ahí surge la tecnología.
La tecnología puede ser de ayuda o puede g p y p
causar daño.
La tecnología es una herramienta que proviene g q p
de las ciencias



Ciencias Físicas



Demostró que Aristóteles estaba equivocado en Demostró que Aristóteles estaba equivocado en 
cuanto a que se necesitaba aplicarle fuerza a un 
objeto para que este se mantuviera en movimiento

D t ó     i i i  l i i t  i  Demostró que una vez se inicia el movimiento ninguna 
fuerza es requerida para mantener el objeto en movimiento 
mas que la necesaria para sobrellevar la fricción

Para demostrar sus hallazgos el rodó bolitas en planos Para demostrar sus hallazgos el rodó bolitas en planos 
con distintos ángulos:

Encontró que cuando el plano es inclinado la bolita gana 
rapidez gracias a la gravedadrapidez gracias a la gravedad
Encontró que la bolita perdía rapidez al subir el plano 
inclinado gracias a la gravedad
Encontró que una bolita que bajaba la inclinación y seguía en Encontró que una bolita que bajaba la inclinación y seguía en 
un plano recto no ganaba rapidez ni la perdía en el tramo recto 
a no ser por la fricción. Seguía con velocidad constante

Establece que la tendencia de los objetos es mantenerse q j
en el estado en que están a esto se le llama Inercia





Rapidez = a la distancia cubierta por unidad de 
tiempop

Tiempo
ciaDisV tan

=

Los valores obtenidos con esta formula proveen 
un promediop
Se pueden obtener los valores instantáneos 
midiendo cierto intervalo de tiempo para obtener p p
la rapidez en cierto instante dado



Velocidad = cuando sabemos la rapidez 
y la dirección del objetoy la dirección del objeto.

Es una descripción de cuan rápido y en que 
direccióndirección.
La velocidad es un vector ya que indica la 

id d  l  l di iócantidad en tal o cual dirección



El movimiento siempre es relativo a algop g
Con relatividad a la tierra podemos estar 
quietos pero relativo al sol viajamos a 1000 
KM/HKM/H.
Aristóteles utilizo la lógica para establecer sus 
ideas Galileo utilizó la experimentación y se ideas Galileo utilizó la experimentación y se 
preguntó como se movían las cosas en vez de 
por que.
Esto abrió paso a Isaac Newton para hacer 
experimentos futuros



inercia



Newton es el primero en establecer relaciones Newton es el primero en establecer relaciones 
básicas para el estudio de movimiento
La primera ley (Ley de Inercia) establece:La primera ley (Ley de Inercia) establece:

Un objeto en reposo permanecerá en reposo y un 
objeto en movimiento  continuará en movimiento objeto en movimiento, continuará en movimiento 
con una velocidad constante en línea recta a menos 
que experimente una fuerza externa neta que lo que experimente una fuerza externa neta que lo 
haga cambiar esta tendencia.



Objetos en reposo tienden a estar en reposo a Objetos en reposo tienden a estar en reposo a 
menos que se le aplique una fuerza
Objetos en movimiento tienden a estar en j
movimiento en una línea recta



Fuerza= acción que acelera o deforma un Fuerza  acción que acelera o deforma un 
objeto, nos referimos a la fuerza neta o 
total
Sin fuerza los objetos no se aceleran, no 
se detienen y no cambian de direccióny
El newton = unidad de fuerza del SI. Es 
la fuerza necesaria para acelerar un p
objeto de un kilogramo a 1 M/s2







Cuando la fuerza neta en algo es cero Cuando la fuerza neta en algo es cero 
decimos que se encuentra en un 
equilibrio mecánico.q



Cuando un objeto en movimiento 
l   ilib i  t   l  f  alcanza un equilibrio neto en las fuerzas 

la aceleración se detiene.
Un objeto en reposo total usualmente se 
encuentra en equilibrio hasta que alguna 
fuerza externa rompa el mismo.



¿Cuáles son las fuerzas de equilibrio de un paracaidista?



Las fuerzas actuando en un objeto 
colocado sobre la mesa en total equilibrio q
son la fuerza de gravedad y la fuerza 
normal o de soporte.p
Una balanza da la medida de la fuerza de 
soportesoporte



Cuando un objeto no se mueve el mismo esta Cuando un objeto no se mueve el mismo esta 
en equilibrio.
Un objeto moviéndose a una velocidad j
constante en línea recta también se encuentra 
en equilibrio ya que la fuerza neta es cero.
Equilibrio es no cambio



Aceleración



La aceleración es el cambio en velocidad 
divido entre el intervalo de tiempo. Aplica p p
tanto como cuando gana velocidad como 
cuando la pierdep
Cuando la aceleración es constante el objeto 
gana la misma velocidad en los mismos gana la misma velocidad en los mismos 
intervalos de tiempo



La aceleración puede ser positiva o 
negativaegat va
La aceleración negativa es 
desaceleracióndesace e ac ó
Un cuerpo se acelera cuando hay un 
cambio en su estado de movimiento

VΔ
T
VA

Δ
Δ

=
TΔ



Cuando la resistencia del aire no afecta la 
caída de un objeto le llamamos caída librecaída de un objeto le llamamos caída libre
La cantidad de aceleración es la misma para 
aquellos objetos que caen librementeaquellos objetos que caen libremente
Los objetos que caen libremente ganan 
velocidad a un rango de 9 8 M/S2velocidad a un rango de 9.8 M/S
La unidad de tiempo es doble por que 
indica la unidad de velocidad y en el tiempo indica la unidad de velocidad y en el tiempo 
en que esta cambia



Un objeto que se tira hacia arriba experimenta 
también una aceleración de 9.8 M/S2 cuando este 
cae lo hace con la misma velocidad con que se tiró.
Caída por la fuerza de gravedad



La aceleración es causada por una fuerza que 
se apliquep q
La aceleración depende de la fuerza neta 
La aceleración es proporcional a la fuerza F~Ap p

Si doblo la fuerza la aceleración se dobla
Doble fuerza en doble masa la aceleración es la 
misma



La masa indica la cantidad de materia La masa indica la cantidad de materia 
que contiene un objeto y se mide en 
kilogramosg
La masa no es igual al volumen
La masa no es peso, el peso es la La masa no es peso, el peso es la 
gravedad actuando sobre el objeto
La masa y el peso son proporcionalesLa masa y el peso son proporcionales
W= MG
1kg = 9 8 N   1kg = 2 2 lb     1 lb  = 4 45 N1kg = 9.8 N   1kg = 2.2 lb.    1 lb. = 4.45 N



La masa de un objeto corresponde a su inercia, La masa de un objeto corresponde a su inercia, 
mientras mas masa mayor inercia
Mientras mayor masa mayor inerciay y



La aceleración es inversamente proporcional a La aceleración es inversamente proporcional a 
la masa A ~ 1/m
Inversamente es que a medida que un valor q q
aumenta el otro disminuye



La aceleración producida por una fuerza La aceleración producida por una fuerza 
neta sobre un objeto es directamente 
proporcional a la fuerza neta, es en la p p ,
misma dirección de la fuerza neta y es 
inversamente proporcional a la masa del 

bjobjeto

FFA =
m



Siempre actúa en dirección opuesta al Siempre actúa en dirección opuesta al 
movimiento
Es cuando un objeto rosa sobre otro o sobre j
algún fluido
Cuando hay un balance neto entre fricción y y y
fuerza aplicada el objeto gana velocidad 
constante



Acción Reacción



Es parte de una acción mutua que llamamos p q
interacción
Un objeto que experimenta una fuerza ejerce una 
fuerza igual contraria sobre quien emite la fuerzafuerza igual contraria sobre quien emite la fuerza
Esto se llama fuerza de acción y de reacción
Por cada acción hay una reacción igual y opuesta 

t dactuando
Los objetos no poseen fuerza si no que la ejercen



Cualquier fuerza que un objeto ejerza sobre un Cualquier fuerza que un objeto ejerza sobre un 
segundo objeto, el segundo objeto ejercerá una 
fuerza igual y opuesta en el primero
PARA CADA ACCION HABRA SIEMPRE 
UNA REACCION IGUAL Y OPUESTA



Acción: El objeto A ejerce una fuerza 
sobre el objeto B
R ió  El bj t  B j   f   Reacción: El objeto B ejerce una fuerza en 
el objeto A



Los efectos de las fuerzas iguales son distintos Los efectos de las fuerzas iguales son distintos 
por que las fuerzas actúan sobre distintas 
masas.
A=F/M
Una fuerza dada produce mas aclaración en p
una masa pequeña que la misma fuerza 
ejercida sobre la masa grande





La cantidad de fuerza aplicada por la distancia es 
lo que llamamos trabajo que es sinónimo al q j q
cambio en energía
Work = Force X Distance ( F depend on mass) ☺
La cantidad de trabajo aplicado en un objeto es 
dependiente de:

C t  f   l  liCuanta fuerza se le aplique
La distancia que se mueve el objeto a causa del 
trabajotrabajo

Si el objeto no esta en movimiento por la fuerza 
aplicada no se esta ejerciendo trabajop j j
Trabajo = Nm = Julios



Energía = a la habilidad de realizar trabajo ( se 
mide en J), un objeto puede ganar energíaJ), j p g g
Aparece en muchas formas como calor, luz, 
sonido, masa ( E=MC2)electricidad y ( ) y
radioactividad.
La energía puede ser:g p

Potencial: esta en relación con una posición de 
referencia
Ci éti  L  d   bj t   i i tCinética: La de un objeto en movimiento

Las dos son energías mecánicas



Es energía guardada de acuerdo a su 
posiciónposición
En el estado de guardado la energía tiene el 
potencial de hacer trabajopotencial de hacer trabajo
Energía potencial gravitacional = la energía 

t i l d bid    i ió  l dpotencial debido a una posición elevada
Grav Pot Energy = Peso X altura
PE=mgh





Es la energía debido al movimiento
D d  d  l    l  idDepende de la masa y la rapidez
KE= ½ mv2

Objetos mas pesados tienen mas energía 
cinética
Esta depende mas de la velocidad que de 
la masa



Para aumentar la energía cinética en un objeto g j
se tiene que haber ejercido trabajo en el mismo 
igual para detenerlo
W k  ΔKE l b j   i l l bi   Work = ΔKE el trabajo es igual al cambio en 
energía cinética
Si no hay un cambio en la energía de un objeto Si no hay un cambio en la energía de un objeto 
entonces no hay trabajo
Mientras mas energía cinética mas trabajo es g j
necesario para detener un objeto como la 
fricción



Ley de Conservación de la EnergíaLey de Conservación de la Energía
La energía no puede ser creada o destruida, puede 
ser transformada de una forma a otra o transferida 
de un objeto a otro, pero la cantidad total de energía 
nunca cambia 





Los átomos conforman la materia que nos Los átomos conforman la materia que nos 
rodea
Los átomos son compuestos por electrones, 
protones, y neutrones
Un átomo tiene un núcleo central, que 
contiene cargas positivas protones y cargas 
neutrales neutrones (compuestos de quarks), 
es rodeada por cargas negativas electrones p g g
(leptones)
Un átomo es neutral, ya que el numero de 
electrones iguala el numero de protones
Existen solo alrededor de 118 elementos Existen solo alrededor de 118 elementos 
(materiales hechos de un solo elemento)
90 elementos son encontrados en la 
naturaleza, los demás son hechos en el 
l b t ilaboratorio
Se cree que los elementos que conocemos 
fueron formados en las estrellas
Los átomos son bien viejos, se cree que la Los átomos son bien viejos, se cree que la 
fecha de formación de la mayoría es en el 
origen del universo



Los átomos son tan pequeños que no se pueden ver en la luz 
visible, son mas pequeños que las ondas de luz visible, p q q
Las imágenes que tenemos de átomos son hechas por 
microscopios especiales que sin el uso de luz modela los 
átomos a base de sus nubes electrónicasátomos a base de sus nubes electrónicas
Robert Brown (1827) presento a primera evidencia de que 
existen los átomos

El t ó   d  l   l      El encontró que granos de polen o polvo en agua se mueven 
continuamente
Esto es a causa del choque de los átomos invisibles con partículas 
visiblesvisibles
A este movimiento continuo se le llama el movimiento Brauniano

Entre los átomos hay bastantes espacios vacíos, lo que no 
i   l  á      l  l ió  permite que los átomos se tras pasen es la repulsión 

electrónica entre los electrones



Contiene los protones 
Que son partículas que cargan cargas positivas
Que son 2000 veces mas masivos que los electrones
Su numero es igual al numero de electrones en el átomo

Contiene los neutrones
Una partícula con prácticamente la misma masa que el protón
No tiene carga eléctrica

Los protones y los neutrones juntos son llamados 
NUCLEONES
Hay átomos de un mismo elemento que poseen distintos 
números de neutrones, a estos les llamamos isótopos y 
solo pueden ser distinguidos por la masa

Partícula Carga Masa comparada 
con el electrón

Masa actual 
calculada por datos 

experimentales

Electrón 1 1 9 11x10-31Electrón -1 1 9.11x10 31

Protón +1 1836 1.673x10-27

Neutrón 0 1841 1.675X10-27



T d  l  l t   li t d    t bl  ll d  t bl  iódiTodos los elementos son listados en una tabla llamada tabla periódica
Cada elemento esta designado por su símbolo atómico (proveniente de 
las letras del nombre del elemento)
Cada elemento esta identificado por un numero atómico que es el 

 d  t  t id   t d  ú l   l  d  numero de protones contenido en todo núcleo, o el numero de 
electrones orbitando
En la tabla periódica cada elemento tiene una caja que contiene el 
numero atómico, símbolo atómico y masa atómica. Cada caja es 
ordenada en orden de incremento de numero atómico mientras te ordenada en orden de incremento de numero atómico mientras te 
mueves de izquierda a derecha

El peso de los átomos va a estar determinado por los Nucleones y dado 
por el peso atómico que es el peso total del átomo
El numero de neutrones va a ser igual al peso atómico menos el numero 

tó iatómico
El numero de masa es la cuenta de neutrones y protones, la masa 
atómica es el peso total del átomo
La masa atomica es el promedio de la masa atómica de los isótopos 

t dencontrados
La masa atómica se mide en AMU







Es todo aquello que tiene masa y volumenEs todo aquello que tiene masa y volumen
Sus propiedades son las características que la 
dan a una sustancia una identidad única

Físicas – Son las que se muestran por si mismas sin 
tener que cambiar o interactuar con otra sustancia 
( l  t  d  b lli ió  d ti id d  d id d  (color, punto de ebullición, conductividad, densidad, 
etc)
Químicas – son las que muestra al interactuar o Químicas son las que muestra al interactuar o 
cambiar a otra sustancia (flamabilidad, corrosividad, 
reactividad, etc)



Una sustancia es un tipo de materia que 
tiene una composición determinadap
Puede experimentar cambios físicos y 
químicos:

Físicos – cuando altera su forma física, no su 
composición
Q í i  d  l  t i   i t  Químicos – cuando la sustancia se convierte 
en otra sustancia



En substancias puras o mezclas
(Puras) En elementos, compuestos y mezclas( u as)  e e e tos, co puestos y e c as
Puras: su composición física y propiedades son 
peculiares, no pueden ser separadas en otra p , p p
sustancia

Simples: aquellas que son compuestas por un mismo 
átomo
Compuestas – aquellas que son compuestas por uno o 
mas átomosmas átomos

Simples Compuestas

Elementos 
como:

Agua 
Salcomo:

O – oxigeno
Al- aluminio
Fe - Hierro

Sal 
amoniaco



Mezclas: tienen dos o mas componentes y se Mezclas: tienen dos o mas componentes y se 
pueden separar en sustancias puras

Homogéneas – una mezcla uniforme en donde no se g
pueden distinguir sus componentes
Heterogénea – una mezcla no uniforme en donde se 
pueden distinguir sus componentespueden distinguir sus componentes



Sistemas 
materiales

Sustancias puras Mezclas

Un solo Dos o mas 

Si l

componente componentes

Simples Compuestas Homogénas Heterogénas

Un solo tipo de 
átomo

Oxigeno.

Dos o mas tipos
de átomos.

H 2O , CH4 , NH3

Aspecto Igual:
Sal+agua

Aspecto no 
Uniforme:

Arena+agua



E i t   t  t d  f d t lExiste en tres estados fundamentales:
Sólido – tiene una forma definida y 
estructurada. Las partículas están p
rígidamente compactadas y no puede 
comprimirse de forma adecuada
Liquido – tiene un volumen definido Liquido tiene un volumen definido 
pero no una forma definida, toma la 
forma de la porción del recipiente que 
ocupa  no se puede comprimir fácilmenteocupa, no se puede comprimir fácilmente
Gas – sin volumen ni formas fijas, se 
ajusta al volumen el recipiente, se puede 
comprimir fácilmente ya que tiene comprimir fácilmente ya que tiene 
espacio entre las partículas



Existe la materia en forma de plasmap
Es energético y se considera al plasma, como un gas 
cargado eléctricamente (ionizado); conformado por 
moléculas  átomos  electrones y núcleos; estos últimos moléculas, átomos, electrones y núcleos; estos últimos 
provenientes de átomos desintegrados 
Aplicándole mucha energía las moléculas se rompen en 
i   l tiones y electrones



En un gas, las moléculas están muy separadas y se 
mueven a alta velocidad, chocando repetidamente p
entre si y con las paredes del recipiente



En un líquido las moléculas están empacadas En un líquido las moléculas están empacadas 
más cerca unas de otras, pero aún se mueven 
rápidamente, y pueden deslizarse unas sobre 
otras; por ello los líquidos fluyen fácilmente



En un sólido las moléculas están firmemente En un sólido las moléculas están firmemente 
sujetas unas a otras, por lo regular en patrones 
definidos dentro de los que las moléculas 
apenas pueden moverse un poco en sus 
posiciones, por lo demás fijas, por ello , los 
ólid  ti  f  í idsólidos tienen forma rígida



La transferencia de calor a través de un objeto, La transferencia de calor a través de un objeto, 
ocurre gracias a partículas en la materia, 
primordialmente los electrones, esto es 
conducción
Sólidos cuyas moléculas tengan electrones 
relativamente sueltos son buenos conductores 
Aquellas que sus moléculas no permiten el 

i i  d  l   l  movimiento de electrones son malos 
conductores a estos les llamamos insuladores



Cuando la materia cambia de fase una 
trasferencia de energía termal ocurre
Evaporación – Un liquido pasa a gas, las 

lé l  d l li id   í   moléculas del liquido ganan energía y 
comienzan a moverse rápidamente ganando 
energía cinética, estas tienden a abandonar la energía cinética, estas tienden a abandonar la 
superficie del liquido produciendo 
evaporación.

Las moléculas que salen del liquido dejan atrás a las 
que menos energía cinética tienen, cuando esto 
ocurre se produce una baja en la temperatura.



Sublimación – cuando un sólido 
pasa directamente a ser un gas.

En hielo ocurre naturalmente en los 
topes de las montanas cuando el sol 
les da, y en nuestras neverasy

Condensación – cambio de un gas 
a un liquido, cuando las 
partículas gaseosas son atraídas partículas gaseosas son atraídas 
hacia el liquido y entran al mismo

Gases que se condensan liberan una q
buena cantidad de energía



La evaporación ocurre cerca de la superficie de un p p
liquido cuando la presión de vapor es mucho mayor 
que la presión que ejerce la atmósfera y el liquido 
mismo, esto es ebullicion
Esto ocurre a una temperatura dada que llamamos la 
temperatura de ebullición
Cuando la presión externa se aumenta se necesita mas Cuando la presión externa se aumenta se necesita mas 
temperatura para hacer ebullición y viceversa
La ebullición causa un proceso de enfriamiento

agua haciendo ebullición a 100 grados Celso esta en equilibrio 
(se enfría igual de rápido que se evapora) Es cuando la presión 
de vapor del agua alcanza la presión atmosférica



Fusión – cuando una sustancia cambia de un 
sólido a un liquido, cuando se absorbe calor las 
moléculas vibran mas rápido y se separan
C l ió  d   li id   i  Congelación – cuando un liquido se convierte 
en un sólido, cuando la energía sale del liquido 
las moléculas dejan de moverse hasta que se las moléculas dejan de moverse hasta que se 
mueven tan lento que las fuerzas de atracción 
las pegan





Fuerte (nuclear)( )
La responsable de mantener ligadas las partículas en 
los núcleos atómicos

DébilDébil
Se manifiesta en ocasiones al romper algunos 
núcleos, es la responsable del decaimiento nuclear

GravitacionalGravitacional
Fuerza de atracción que existe en todos los objetos 
con masa

Electromagnética
Fuerzas entre partículas cargadas



Gravedad:
Friccional  centrípeta  centrifuga  tensión  Friccional, centrípeta, centrifuga, tensión, 
fuerza normal Leyes de 

Newton. 
F=AM

Eléctrica y magnética
James 
Clerk 
Maxwell 
1865 1865 
Maxwell’s 
Equations



La fuerza mas fuerte a un alcance corto
Une los núcleos en contra de las fuerzas 
eléctricas repulsivas
La unificación de protones y neutrones se La unificación de protones y neutrones se 
debe a remanentes de esta fuerza que en 
física se le llama la fuerza color, que une los 

k   d  t    t   quark en pares de tres para crear protones y 
neutrones. 



Como esta fuerza es fuerte grandes cantidades Como esta fuerza es fuerte grandes cantidades 
de energía se liberan cuando se fisionan 
núcleos livianos o se fusionan núcleos pesados
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Causa el decaimiento radioactivo de algunos Causa el decaimiento radioactivo de algunos 
núcleos atómicos.
Gobierna el proceso llamado decaimiento beta p
que es donde un neutrón se torna 
espontáneamente en un protón, un electrón y 
un antineutrino
Este decaimiento trasforma el núcleo a otro 
l  í ielemento químico



Es responsable de poder sintetizar diferentes Es responsable de poder sintetizar diferentes 
elementos químicos en las estrellas



Determina como las partículas que p q
están cargadas eléctricamente 
interactúan entre una y otras en 
campos magnéticoscampos magnéticos
Puede ser una fuerza que atrae o 
repelerepele
Mantiene los electrones orbitando 
los núcleos positivos.
Controla el comportamiento de 
partículas cargadas y plasmas



Controla la emisión de luz y la absorción de luz Controla la emisión de luz y la absorción de luz 
(cuando una partícula cargada es acelerada)



Es la mas débil a pesar de que domina todo el Es la mas débil a pesar de que domina todo el 
universo con objetos de gran masa
Siempre atrae nunca repelep p







Velocidad paralela a la superficie terrestreVelocidad paralela a la superficie terrestre
Si algo viaja a una velocidad suficiente cerca de 
la tierra y este objeto iguala la curvatura de la y j g
tierra y se vuelve un satélite



Newton estableció que cada masa va a Newton estableció que cada masa va a 
atraer otra masa con una fuerza que va a 
ser directamente proporcional al producto 
de las dos masas interactuando
La gravedad va a depender de la masa y la 
distancia (inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia)

2
21

d
mmF = 2d



La ecuación de la ley de gravedad se puede y g p
escribir mas exactamente añadiéndole G
G = 6.67 X 10-11 N.m2/Kg2

Es la fuerza gravitacional para dos objetos 
de 1 Kg.
E t   i di   l  d d i   Esto nos indica que la gravedad siempre va 
a ser proporcional no importa las masas

2
21

d
mmGF =



Utilizando la formula de Newton se pudo Utilizando la formula de Newton se pudo 
descubrir la masa de la tierra
La masa de la tierra es de 6 x 1024

La medida de distancia utilizada fue el radio de 
la tierra que es 6.4 x 106q





Todo lo que existe en el universo  está hecho de Todo lo que existe en el universo, está hecho de 
materia que se puede descomponer en una docena 
de partículas elementales y que interactúan por 
medio de 4 fuerzasmedio de 4 fuerzas
Se ha observado la existencia de partículas 
elementales hechas de antimateria. Estas partículas 

 idé ti    di t  tí l  son idénticas a sus correspondientes partículas 
excepto que tienen carga eléctrica (y propiedades 
magnéticas) de signo opuesto. Cuando una 
partícula de materia se encuentra con su partícula de materia se encuentra con su 
correspondiente partícula de antimateria, éstas se 
aniquilan y su masa en reposo se convierte en 
energía en forma de fotonesenergía en forma de fotones



La mayoría de los astrónomos piensan que el 
universo se origino hace de 10 a 15 mil millones de 
años cuando una explosión primordial ocurrióaños cuando una explosión primordial ocurrió
Se cree que toda la materia del universo estaba 
contenida en un solo punto del espacio, con una 

 l í i    i í   l  i  temperatura altísima que no permitía a la materia 
existir como la conocemos hoy
Después de la explosión el espacio se enfría Después de la explosión el espacio se enfría 
permitiendo la formación de átomos, estrellas, 
galaxias, y planetas a partir de las partículas 
elementaleselementales.



Alta densidad y una 
temperatura de Cien mil p
millones de grados Kelvin
No existían los átomos y la y
materia formada estaba en la 
propiedad de partículas 
l l (f lelementales (fotones, electrones, 

neutrinos) y algunos pocos de 
neutrones y protonesneutrones y protones
El universo era una sopa de 
partículaspartículas



A medida que el universo se expande baja la 
temperatura y la densidad, las colisiones entre 
partículas fundamentales continúan, los neutrinos 
in aden el espacioinvaden el espacio
Los positrones y los electrones se aniquilan 
rápidamente debido a la temperatura formando una rápidamente debido a la temperatura formando una 
gran cantidad de energía (fotones E=MC2). El 
universo queda lleno de radiaciónuniverso queda lleno de radiación



La temperatura baja y se comienzan a formar los 
primeros núcleos atómicos
El primero en formarse fue el Deuterio (isótopo de 
Hidrogeno), por el decaimiento de neutrones en 
l      l  bi ió  d  electrones y protones o por la combinación de 

protones con neutrones
P  l  lt  t t   l i i t  t  Por las altas temperaturas y el movimiento extremo 
estos núcleos se podían fusionar formando los 
primeros núcleos de helio y trazas de litioprimeros núcleos de helio y trazas de litio



El universo se enfría a medida que se expande
El universo queda con una composición química El universo queda con una composición química 
primordial así: 25% helio (2He4), 75% hidrógeno 
(1H1) y unas pequeñas trazas de deuterio (1H2), ( ) y p q ( )
helio-3 (2He3) y litio (3Li7)
Esta es la materia normal que aparecerá en las q p
estrellas, planetas, y todos los objetos astronómicos 
que observamos
En el universo también hay una gran componente 
de partículas elementales de naturaleza distinta. 
E t  tip  d  mat ria  llama mat ria ura  aún Este tipo de materia se llama materia oscura y aún 
no ha sido observada directamente



En la primeras fases de formación del universo la 
materia y la radiación interactúan fuertemente por 
medio de fuerzas electromagnéticas que hacen que la g q q
luz sea dispersada por los electrones. Esto quiere decir 
que la radiación (fotones) sufre muchas colisiones que 
no le permiten la libre propagación  es como estar en no le permiten la libre propagación, es como estar en 
neblina
Los átomos (núcleos de helio y hidrogeno) no se 
formaban ya que se requieren de electrones libre de baja 
energía que puedan ser atraídos por las fuerzas 
electromagnéticasg



a los 380.000 años de edad del universo: la 
temperatura baja a 3.000 grados Kelvin, p j g
suficientemente baja, disminuyendo la energía 
cinética,  para permitir la formación de átomos 

tneutros
Al formarse átomos neutros los electrones 
lib  b bid  b     l  f t  libres absorbidos abren paso a que los fotones 
viajen libremente lo constituye un fondo de 
radiación constante en el universoradiación constante en el universo



El universo continua en expansión con la única forma de El universo continua en expansión con la única forma de 
radiación siendo la radiación cósmica de fondo
A base de nubes densas de “materia obscura” resultado de la 
explosión y la fuerza gravitacional de los átomos la materia 
comienza a colapsar sobre un centro y se forman las comienza a colapsar sobre un centro y se forman las 
primeras estrellas   
En estas nubes superdensas la energía gravitacional se 
convierte en calor, sube la temperatura y la presión y convierte en calor, sube la temperatura y la presión y 
comienza el proceso de fusión nuclear haciendo que las 
primeras estrellas brillen
La luz de las primeras estrellas alcanza a ionizar los átomos 
del medio interestelar y vuelven a aparecer electrones libres del medio interestelar y vuelven a aparecer electrones libres 
con los que se dispersa la radiación cósmica de fondo
Las primeras estrellas solo tienen hidrógeno y helio, pero en 
sus núcleos se forman elementos químicos más pesados y q p y
cuando estas llegan al término de su vida, algunas se 
convierten en supernovas que explotan enriqueciendo el 
medio interestelar con los nuevos elementos (nubes 
obscuras) químicos que aparecerán en estrellas formadas obscuras) químicos que aparecerán en estrellas formadas 
posteriormente 



Áreas del espacio compuesta por 
polvo interestelar, silicatos, 
compuestos químicos y átomos 
remanentes de explosiones estelares 
que se les llama así por que no que se les llama así por que no 
permiten el paso de la luz
También se les denomina como También se les denomina como 
nubes moleculares ya que 
encontramos compuestos p
moleculares en ellas
De ellas tienden a salir las nuevas 
estrellas y los sistemas planetarios



El Sol y los planetas se 
formaron a partir de una 
nube de gas primordial 
(hidrógeno 75% y helio 25%) 
hace 4 500 millones de añoshace 4.500 millones de años
Hoy día el universo se sigue 
expandiendo (Hubble)expandiendo (Hubble)







Es un esfera de gas caliente, primordialmente 
compuesto de hidrogenop g
Las capas exteriores están parcialmente 
ionizadas y las interiores completamente y p
ionizadas
Radiación continua es producida en el centro p
de la estrella y los fotones salen lentamente 
hacia la superficie (fotósfera)
Poseen un interior sumamente denso pero 
gaseoso debido a las altas temperaturas



Poseen equilibrio hidrostático que es cuando la presión que 
ejerce el gas encendido iguala a la gravitacional de la masa 
estelarestelar
Son compuestas primordialmente por hidrogeno aunque a 
medida que pasa su vida su centro se puede volver de 
l   delementos mas pesados

Su luminosidad va a depender de su masa y tamaño
Emiten vientos estelares mediante los cuales pierden energíaEmiten vientos estelares mediante los cuales pierden energía
Sus propiedades dependen de su masa y tamaño



El espacio no esta vacío
contiene cantidades de elementos, 
primordialmente hidrogeno y helio
también contiene silicatos y otros compuestos 
A  l  id  l  ll  A estos elementos esparcidos le llamamos 
polvos interestelares

Para formar un estrella se comienza con Para formar un estrella se comienza con 
una gran nube de fría de material 
interestelar
La nube tiene una densidad no uniforme y 
áreas con mas gas van a tener un capo g p
gravitacional mayor





La vida de una estrella depende de 
cuan rápido esta queme su 
combustiblecombustible

Mientras mas masivas las estrellas son 
mas brillantes y mas rápido se queman 

 l   d  por lo que duran menos
Mas de la mitad de las estrella en el 
universo existen en lo que se llama un q
sistema binario

Dos estrellas que están relativamente 
juntas e interactúan la una con la otrajuntas e interactúan la una con la otra
Se pueden transferir  materia  atreves de 
vientos estelares o que una de las dos por 
su acción gravitacional se la robe a la otrag



Se da cuando se le acaba su combustible 
nuclear
En una estrella como el sol

Cuando su combustible de hidrogeno se 
acaba el centro de la estrella que convirtió el 
hidrogeno a helio se contrae
Esto provoca que el helio se encienda y el Esto provoca que el helio se encienda y el 
hidrogeno sin fusionar fuera del núcleo lo que 
hace que la estrella se expanda hasta 

i    Gi  R jconvertirse en una Gigante Roja



La masa de estrellas como el sol no tienen la masa 
suficiente con para fusionar carbonop

Cuando su combustible se acaba lo que pasa es que se 
contrae y las capas externas son expulsadas formando una 
nébula planetarianébula planetaria
El resto de la materia se convierte en una enana blanca, un 
centro caliente y de gran densidad, masa y gravedad, que y g y g q
no es una estrella si no el remanente de una
Cuando se enfría por completo se convierte en una enana 
negranegra
Si la enana blanca se encuentra en un sistema binario, 
puede sacar materia de su estrella vecina y formar una p y
nova



En estas cuando se contraen por que su hidrogeno se acaba se 
produce bastante energía ya que debido a su masa se forma 

b       f i  f d  ó   i   carbono que a su vez se fusiona formando neón y magnesio y 
no permite que la misma se contraiga
Cuando el centro se puede contraer se producen temperaturas p p p
mayores que inician la fusión de elementos mas pesados
Después de formar hierro los elementos fisionados ganan 

  b b  í  í  i    lt  í  l masa y absorben energía así que sin que se suelte energía el 
centro colapsa



El ultimo colapso provoca una explosión
La densidad del núcleo es tanta y la presión que  el y p q
colapso se detiene y explota de repente expulsando al 
espacio los elementos generados
Es en este momento que elementos mas pesados que Es en este momento que elementos mas pesados que 
hierro se forman
La explosión estelar se le llama una Supernovap p



La parte interior de una supernova implosiona
formando un núcleo de neutrones, en donde los 
electrones y los protones se comprimen formando 
neutrones a esto le llamamos una Estrella de 
NeutronesNeutrones

Estas son cuerpos pequeños de alta densidad que giran a gran 
velocidad

Pulsar
Son fuentes variantes de emisiones de radio de baja frecuencia

E t ll   t  25  l   d l l   Estrellas que tengan 25 veces la masa del sol o mas 
exhiben una contracción continua ya que no hay 
fuerza que detenga la gravedad, la estrella desaparece fuerza que detenga la gravedad, la estrella desaparece 
del universo observable formando un hoyo negro







El remanente de una estrella súper gigante que ha colapsado
Es tan denso y de tanta gravedad que la luz no puede escapar 
de elde el
Esto pasa por que su tamaño es menor con mucha masa y por 
ley de inversos cuadrado mientras mas colapsa la estrella mas y
va a ser el peso en la superficie y mas la gravedad
La velocidad de escape de ese campo gravitacional excede la 
velocidad de la luzvelocidad de la luz
Estos son mas masivos que la estrella madre de los que se 
formaron



Son grandes grupos de estrellas, nébulas planetarias 
y polvo y gas interestelar
Son el lugar donde se forman las estrellas
Nuestra galaxia es la vía láctea



Se cree que se formaron de nubes gigantescas Se cree que se formaron de nubes gigantescas 
de gases primordiales a causa de la gravedad y 
ganando rotación que en muchos casos causo 
que las galaxias se tornaran en forma de discos 
y hasta en espirales
Las galaxias pueden se separadas en tres

Elípticas
I lIrregulares
Espirales



Las mas comunes, Las mas comunes, 
son tan tenues que 
resulta difícil 
verlas



Normalmente pequeñas y difíciles de 
detectar ya que no tienen centros densos o y q
brazos espirales



Brillantes, con brazos espirales y muchas 
estrellas nuevas en estos



Son agrupaciones esféricas de estrellas Son agrupaciones esféricas de estrellas 
formados por la gravedad entre ellas. Cada 
cúmulo puede tener de 100 mil a varios 
millones de estrellas. Nuestra galaxia, la Via 
Láctea, posee aproximadamente 150 cúmulos 

l b l  globulares. 
Son agrupaciones viejas de estrellas casi de la 
edad del universo y se quieren estudiar para edad del universo y se quieren estudiar para 
darnos pistas acerca de nuestro universo joven



e información de los planetas



Está formado por el Sol, el conjunto de cuerpos 
que orbitan a su alrededor y el espacio que orbitan a su alrededor y el espacio 
interplanetario comprendido entre ellos. 
Contiene 8 planetas conocidos y 138 satélites Contiene 8 planetas conocidos y 138 satélites 
naturales, asteroides y cometas conocidos



Al día de hoy no hay una teoría absoluta y no Al día de hoy no hay una teoría absoluta y no 
se sabe con certeza como se formó, sin embargo 
la hipótesis nebular y de protoplanetas es la 
mas concreta



Nuestro sistema se Nuestro sistema se 
formo de una nube de 
gas estelar que se g q
contrajo gano 
circulación, se 

d f lcondensó y formo el 
sistema solar
P  bl   l  Posee problemas con la 
explicación del 
momentum angularmomentum angular



Incorpora elementos de la 
hipótesis nebular pero añade otros 

tpuntos
Añade información física acerca 
de los fluidos y los estados de la de los fluidos y los estados de la 
materia
Plantea ciertas soluciones al Plantea ciertas soluciones al 
momentum angular





Planetas terrestres o interiores
Mercurio
VenusVenus
Tierra
Marte

Planetas exteriores gigantes
Júpiter
SaturnoSaturno
Urano
Neptuno
Pl ó  Plutón (bien pequeño y no se considera 
un planeta)

Cinturones de asteroides, 
lunas, cometas y asteroides



Es el planeta del Sistema Solar más próximo al Sol, y el p p , y
más pequeño (a excepción de los planetas enanos)
Mercurio no tiene satélites
Le da la vuelta al sol en 88 días y gira solo 1.5 veces en 
esos 88 días lo que hace los días calientes
La superficie de Mercurio  como la de la Luna  presenta La superficie de Mercurio, como la de la Luna, presenta 
numerosos impactos de meteoritos de todas 
dimensiones
Temperatura que en un día normal oscilan entre 623 K 
(350ºC) por el día y 103 K (-170ºC) por la noche. 
Por ser pequeño tiene una atmosfera muy pequenaPor ser pequeño tiene una atmosfera muy pequena





Planeta hermano de la Tierra, ya que ambos Planeta hermano de la Tierra, ya que ambos 
son similares en cuanto a tamaño, masa y 
composición
Tiene una temperatura que no baja de los 400ºC 
Tiene una atmosfera muy densa lo que lo hace y q
tener esas temperaturas
Tarda 243 días en girar y 225 en darle la vuelta 
al sol
Posee mucho bióxido de carbono y mucha 
actividad volcánica





Es el tercer planeta del Sistema Solar, considerando su 
distancia al Soldistancia al Sol
Es el único planeta del universo que se conoce en el que 
exista y se origine la vida
Tiene mas superficie acuática que terrestre
Esta en el punto exacto donde el agua puede estar en tres 
estadosestados
Tiene el tamaño suficiente para sostener una atmosfera que 
provoque el efecto de invernadero y nos proteja de las p q y p j
emisiones solares
El que rotemos en alrededor de 24 horas y de tener una 
atmósfera permite las temperaturas que tenemosatmósfera permite las temperaturas que tenemos
Posee un satélite natural llamado Luna





La Luna es el único satélite natural de la Tierra. 
Es el astro más cercano y el mejor conocido
No tiene atmosferaNo tiene atmosfera
Se origina de la colisión de la tierra y un cuerpo del tamaño de Marte lo 
que inclino la tierra y le dio mayor velocidad de rotación
Detuvo la rotación terrestre hasta el valor actual y provoca que el eje Detuvo la rotación terrestre hasta el valor actual y provoca que el eje 
inclinado de la tierra se desplace lentamente
La estamos perdiendo cada año se aleja 4 cm
P  á  id i  d  i l  iPosee cráteres evidencia de violentos impactos
Brilla a causa de la luz solar



La luna se tarda 
27.322 en darle la 
vuelta a la tierra
Su cambio en 
posición con respecto 
al sol dicta las fases 
d  l  ide la misma



1. Luna nueva

2. Luna Nueva visible2. Luna Nueva visible

3. Cuarto Creciente 

4. Luna Gibosa Creciente 

5. Luna llena

6. Luna Gibosa Menguante 

7 C t  M t7.Cuarto Menguante

8. Luna Menguante



Si cada 28 días que es igual al periodo que Si cada 28 días que es igual al periodo que 
tarda en darle la vuelta a la tierra, lo que 
provoca que siempre veamos la misma cara de 
la luna
Esta rotación insólita de la luna se mantiene 
porque es ligeramente alargada a lo largo del 
eje con puntos hacia la Tierra y el campo 
gravitacional de la tierra actúa sobre estagravitacional de la tierra actúa sobre esta



Ocurre  cuando el planeta Tierra se interpone entre el p p
Sol y la Luna, es decir, cuando la Luna entra en la zona 
de sombra de la Tierra. Esto sólo puede ocurrir en luna 
llenallena.
Ocurre solar cuando la luna se interpone entre el sol y 
la tierra en tiempo de luna nueva





20 de Julio de 1969, Neil Armstrong se 20 de Julio de 1969, Neil Armstrong se 
convirtió en el primer hombre que pisón la 
Luna. Fue seguido por Edwin Aldrin, ambos 
pertenecientes a la misión Apollo 11. Ellos y 
otros caminantes lunares experimentaron los 
f t  d  l  f lt  d  t óf  S  l  efectos de la falta de atmófera. Se emplearon 

las comunicaciones por radio ya que las ondas 
de sonido sólo pueden ser oídas cuando viajan de sonido sólo pueden ser oídas cuando viajan 
a través de un medio como el aire. 



El cielo lunar es siempre negro debido a que la 
difracción de la luz requiere la presencia de 

 t ó f  L  t t  t bié  una atmósfera. Los astronautas también 
experimentaron la diferencia gravitacional. La 
gravedad lunar es un sexto de la gravedad gravedad lunar es un sexto de la gravedad 
terrestre; un hombre que pese unas 180 libras 
en la Tierra, pesará sólo 30 libras en la Luna. p





Es el cuarto planeta del Sistema Solarp
La atmósfera es lo bastante densa como para albergar 
vientos muy fuertes y grandes tormentas de polvo que, en 
ocasiones  pueden abarcar el planeta entero durante meses ocasiones, pueden abarcar el planeta entero durante meses 
(no tan densa como la terrestre)
Tarda 2 años en orbitar el sol

lEs mas pequeño que la tierra
Su poca presión atmosférica no permite que agua se 
acumule y tiene mucha cantidad de bióxido de carbono y
solido
Tarda 24 horas y 37 minutos en girar sobre su propio eje
Tiene dos satélites naturales: Phobos y DeimosTiene dos satélites naturales: Phobos y Deimos





Júpiter es un cuerpo masivo gaseoso, formado J p p g ,
principalmente por hidrógeno y helio, carente de una 
superficie interior definida (es mas liquido que solido o 
gaseoso)gaseoso)
Entre los detalles atmosféricos se destacan la Gran 
mancha roja, un enorme anticiclón situado en las 
latitudes tropicales del hemisferio sur, la estructura de 
nubes en bandas y zonas, y la fuerte dinámica de 
vientos zonales con velocidades de hasta 140 m/svientos zonales con velocidades de hasta 140 m/s
Júpiter es el más masivo de los planetas del Sistema 
Solar: su masa equivale a unas 2,47 veces la suma de 
las masas de todos los demás planetas juntos



Los días son de 10 horasLos días son de 10 horas
No tiene superficies solidas y su gravedad es 
grande aunque su centro es solido y esta g q y
compuesto de níquel, hierro, y otros materiales
Es  11 veces mas grande que la Tierrag q
Tiene océanos líquidos de hidrogeno
Posee 28 satélites naturales (que son altamente (q
volcanicos) y anillos





Es el único con un sistema de anillos visible desde 
nuestro planeta
Es 100 veces mas masivo que la tierra y 10 veces 
mas grande
Su composición es menos densa que la del agua
Los días duran 10.2 horas
Sus anillos están compuestos de pedazos de hielo y 
roca  estos viajan en orbitas separadasroca, estos viajan en orbitas separadas
Posee 23 satélites naturales y la mayor es Titán una 
luna mayor incluso que mercurioluna mayor incluso que mercurio





Urano posee un núcleo compuesto de rocas y hielos de p p y
diferente tipo, estos últimos mucho más abundantes. 
El planeta cuenta con una gruesa atmósfera formada 
por una mezcla de hidrógeno y helio que puede por una mezcla de hidrógeno y helio que puede 
representar hasta un 15% de la masa planetaria
Urano (como Neptuno) es en muchos aspectos un 
gigante gaseoso cuyo crecimiento se interrumpió sin gigante gaseoso cuyo crecimiento se interrumpió sin 
haber acumulado las grandes masas de gases de los 
planetas gigantes interiores Júpiter y Saturno.
E   4   d   l  tiEs  4 veces mas grande que la tierra
Tiene 21 satélites naturales y un sistema de anillos 
complejop j





Al orbitar tan lejos del sol, Neptuno recibe muy poco j , p y p
calor. Su temperatura en la 'superficie' es de -
218ºCelsius (bajo cero)
El l t   t   f t  i t  d  l  S  El planeta parece tener una fuente interna de calor. Se 
piensa que puede ser un remanente del calor generado 
por la concreción de materia durante la creación del 
planeta, que ahora irradia calor lentamente hacia el 
espacio
La velocidad del viento en la atmósfera de Neptuno  de La velocidad del viento en la atmósfera de Neptuno, de 
hasta 2.000 km/h, es la mayor del sistema solar y se 
cree que se alimentan del flujo de calor interno
Tiene 8 satélites naturales y un sistema de anillos





Hasta 2006  Plutón se consideraba un planeta, Hasta 2006  Plutón se consideraba un planeta, 
ha pasado a clasificarse como planeta enano
Es bien pequeñop q
Tiene la orbita mas inclinada en el sistema y 
mas extraña, cada 20 años esta mas cerca del 
sol que Neptuno
Tiene un satélite natural





Hay un espacio inusual ente Marte y Júpiter y p y J p
compuesto por una banda de asteroides que orbitan el 
sol

Estos varían en tamaño y formaEstos varían en tamaño y forma
El mas grande se conoce como Ceres
Se cree que es material que nunca se pudo convertir en paneta

Meteoroides – asteroides pequeños
Se convierten en meteoros cuando golpean la tierra
Estos se desintegran por la fricción atmosférica de la tierraEstos se desintegran por la fricción atmosférica de la tierra
Si llegan algún pedazo a la superficie terrestre se le llama 
meteorito

Algunos han sido tan masivos que han dejado su rastro en la tierra como lo Algunos han sido tan masivos que han dejado su rastro en la tierra como lo 
es el caso del cráter en Arizona





Es un pedazo de polvo y hielo que orbita el sol y se vaporiza 
parcialmente cuando lo hace
La mayoría de los meteoros que vemos son remanentes que 
dejan los cometas
Poseen orbitas elípticas que exceden la orbita de Plutón
Cuando se acercan al sol se vaporizan produciendo un brillo 
Podemos dividir los cometas en:Podemos dividir los cometas en:

Núcleo – su centro de gas y hielo
Coma – la bola de vapor que gana brillo
Cola – los vientos solares hacen que los vapores del cometa salan Cola los vientos solares hacen que los vapores del cometa salan 
de el produciendo su cola

Mantienen una orbita, hay muchos pero la mayoría ya se 
han extinguido y son solo hielog y





el objeto más grande y contiene aproximadamente el 98% de la masa 
total del sistema solartotal del sistema solar
La capa exterior visible del Sol se llama la fotosfera, tiene una 
apariencia manchada debido a las turbulentas erupciones de energía 
en la superficie
L  í  l     l i i  d l S l  E  í d d  l  La energía solar se crea en el interior del Sol. Es aquí donde la 
temperatura (15,000,000° C) y la presión (340 millardos de veces la 
presión del aire en la Tierra al nivel del mar) son tan intensas que se 
llevan a cabo las reacciones nucleares

L  í  d id   ll d   l  fi i  d l S l   t é  d    La energía producida es llevada a la superficie del Sol, a través de un proceso 
conocido como convección, donde se liberan luz y calor

La cromosfera está sobre la fotosfera, la energía solar pasa a través de 
ésta región en su trayectoria de salida del Sol
L    l  t  t i  d  l  t ó f  d l S l   é t  ió   La corona es la parte exterior de la atmósfera del Sol, en ésta región es 
donde aparecen las erupciones solares. 

Las erupciones solares son inmensas nubes de gas resplandeciente que se forman en 
la parte superior de la cromosfera. Las regiones externas de la corona se estiran hacia 
el espacio y consisten en partículas que viajan lentamente alejándose del Sol. e  espac o y co s ste  e  pa t cu as que aja  e ta e te a ejá dose de  So . 



Gira lentamente sobre su propio eje y por ser Gira lentamente sobre su propio eje y por ser 
gas diferentes latitudes giran a diferentes 
velocidades lo que produce distorsión en su 
campo magnético y las manchas solares
Al sol le quedan alrededor de 5 mil millones de 
anos antes de convertirse en una gigante roja







Una capa delgada de gases que envuelven la Una capa delgada de gases que envuelven la 
tierra
Esta se mantiene cerca de la tierra a causa de 
un balance entre la gravedad y el movimiento 
termal de las moléculas de aire
90% del peso de la atmosfera esta en los 
primeros 12 kilómetros después de la superficie 
terrestre



La mayoría de los gases que la componen son:La mayoría de los gases que la componen son:
Nitrógeno – 78%
Oxigeno – 21 %g
Argón – 0.9 % 
Bióxido de Carbono – 0.3%
Trazas de otros elementos y compuestos que 
incluyen metano, ozono, sulfatos, monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno, azufre, hidrocarburos, carbono, óxidos de nitrógeno, azufre, hidrocarburos, 
CFCs, y aerosoles
El vapor de agua se encuentra cerca de la superficie 
terrestre



Esta es un sistema dinámico que cambia Esta es un sistema dinámico que cambia 
continuamente
El cambio continuo y flujo de materia produce y j p
los cambios climáticos





La atmosfera esta compuesta de varias capas.p p
La mayoría de la atmosfera esta cerca de la tierra
Esta se disipa en el espacio
A medida que nos alejamos de la superficie terrestre la 
atmosfera cambia  su composición en:

TemperaturaTemperatura
Densidad
Composición Química
Movimiento





Las moléculas de aire ejercen un peso sobre nosotros lo j p
que llamamos presión del aire
Depende de la cantidad de moléculas de aire sobre un 
á  d fi idárea definida
Mientras mas alto menos presión de aire
Los cambios en presión debido al calor producen los Los cambios en presión debido al calor producen los 
patrones climáticos en la tierra
A medida que el aire se calienta la presión aumenta y a 
medida que se enfría la presión disminuye









Los materiales en cada una 
d    tá   de sus capas están en 
movimiento, como el aire en 
la atmósferala atmósfera
La litosfera terrestre parece 
estar fija  pero es una que estar fija, pero es una que 
esta en constante movimiento

• Las masas terrestres (continentes) se • Las masas terrestres (continentes) se 
encuentran en constante movimiento

• L  fi i  t t   i  h  id  • La superficie terrestre no siempre ha sido 
como es hoy día



Muchas personas notaron que la costa de sur América 
y la de África parecían conectarse como un y la de África parecían conectarse como un 
rompecabezas
Un geofísico alemán llamado Alfred Wegener recolectó 
datos de ambos continentes

Encontró que tipos de fósiles y de rocas en la costa este de Sur 
América correspondían a los encontrados en la costa p
Occidental de África. 
Cuando añadió los continentes del Norte al rompecabezas, 
Wegener se dio cuenta que la cadena de las Montañas g q
Apalaches en Norte América continuaban como las Montañas 
Caledonias en el Norte de Europa.

Wegener propuso la teoría del movimiento continental, Wege e p opuso a teo a de  ov e to co t e ta , 
en su libro Los Orígenes de los Continentes y los Océanos



Wegener creía que todos los continentes g q
estuvieron una vez conectados en un gran súper 
continente que llamó PANGEA que significa todo 
tierra

Su teoría fue que este súper continente se fracciono en 
pedazos que formaron lo que es hoy los continentes
En su teoría el dice que los continentes no terminan en su 

t  i     l  ti t l  d d  l  costa si no que en su placa continental en donde los 
continentes encajan perfectamente.
Rocas de los continentes en las placas continentales 
muestran similitudes y las cadenas de montanas parecen muestran similitudes y las cadenas de montanas parecen 
que alguna vez estuvieron conectadas
Evidencia paleoclimática muestra que una gran capa de 
hielo cubría parte del continente sur americano, africano, 
I di   A li   l  i  India y Australia a la misma vez









Wegener propuso que Panea existían hace 300 Wegener propuso que Panea existían hace 300 
millones de años atrás y que Sur África estaba 
localizada en el polo sur y los continentes del 
norte estaban cerca de los trópicos





Nuestro planeta esta compuesto por tres grandes 
capas

C f P d d lCorteza o Litósfera – Parte rígida de la tierra y capa que 
se encuentra afuera
Manto – Una capa caliente de roca semisólida de Manto Una capa caliente de roca semisólida de 
aproximadamente 2,900 km de espesor, posee mas hierro, 
calcio y magnético que la corteza
Núcleo – compuesto de dos partes, un núcleo exterior 
liquido y una base interior sólida, su composición es 
metálica (hierro – níquel) y a medida que la tierra gira a ( q ) y q g
base exterior también lo que crea el campo magnético 
terrestre



La tierra la podemos dividir en capas de acuerdo a 
los procesos mecánicos que allí ocurren:

Litó f  E  l  t  á  fi i l   t  d   Litósfera - Es la parte más superficial que se comporta de manera 
elástica. Tiene un espesor de 250 km y abarca la corteza y la porción 
superior del manto, esta tiende a flotar en la próxima capa
A t ó f  E  l  ió  d l t    t  d   Astenósfera - Es la porción del manto que se comporta de manera 
fluida. En esta capa las ondas sísmicas disminuyen su velocidad en 
esta ocurren procesos de convección
M ó f T bié  ll d  t  i f i  C i   l  700 k  Mesósfera- También llamada manto inferior. Comienza a los 700 km 
de profundidad, donde los minerales se vuelven más densos sin 
cambiar su composición química. Está formada por rocas calientes y 
sólidas  pero con cierta plasticidad  sólidas, pero con cierta plasticidad. 
Núcleo – Dividido en núcleo externo que es liquido y su liquido esta 
girando y el núcleo interior que es solido y metálico





Describe las fuerzas en la tierra que creó y crea 
los continentes, fondos oceánicos, cadenas de 

t  d  d  t t   t  montanas, corredores de terremotos y otras 
características de la superficie terrestre.
Plantea que la litósfera esta dividida en ocho Plantea que la litósfera esta dividida en ocho 
grandes placas y otras tantas pequeñas que se 
mueven a través de la astenósfera en el manto mueven a través de la astenósfera en el manto 
y que como se mueven en unidades singulares 
con respecto a otras placas, la interacción de las 
mismas es estable por lo general





Observaciones sobre la distribución de los 
terremotos y los volcanes ayudó a los geólogos a 
definir los procesos que ocurren en las cordilleras 
que se extienden y las zonas de subducción, 
además  ayudaron a los científicos a descubrir que además, ayudaron a los científicos a descubrir que 
hay otros tipos de placas límites
Están losEstán los

Divergentes – Se separan
Convergentes – Se encuentranConvergentes Se encuentran
Transformación – Se rozan







Dos placas se mueven aparte y la tensión estira la 
litósfera creando un centro de separación
Roca derretida de la astenósfera emerge hacia la 
superficie creando litósfera nueva

Esta al formarse es fina y poco densa debido al calor  a Esta al formarse es fina y poco densa debido al calor, a 
medida que se aleja del centro se enfría y se vuelve mas 
densa

Usualmente estas están en las cordilleras 
suboceánicas, en el centro de estos limites de placas 
tiende a haber gran actividad sísmicatiende a haber gran actividad sísmica
En tierra este tipo de Placa crea valles agrietados que 
eventualmente se tienden a volver fondos oceánicos
Un ejemplo es la cordillera Midalantica











Cuando dos placas se encuentran una con la otra y 
pasa una de dos cosas

l l f d l l dLa compresión empuja la litosfera de la placa mas densa 
bajo la menos densa
Colisionan provocando que el terreno se doble y se Colisionan provocando que el terreno se doble y se 
comprima formando grandes montanas

Existen tres tipos de colisiones de placasp p
Ambas placas tienen un limite bajo el mar
Una placa su limite es en un continente
Ambas placas están en un continente





Provoca un margen de subducción que forma un 
trinchera o océano profundo, el derretimiento de la 
placa provoca que el magma ascienda formando 
volcanes que crean una serie de islas, o arcos de 
islasislas
La acumulación de la actividad volcánica hace que 
las islas emerjan y crezcanlas islas emerjan y crezcan
Terremotos surgen en las márgenes de subducción 
y estos ocurren mas y mas profundos a medida que y estos ocurren mas y mas profundos a medida que 
la placa se sumerge





Cuando una placa continental y una oceánica se 
encuentran la placa mas densa se sumerge por p g p
debajo de la placa continental menos densa y se 
forma una trinchera
El magma derretido flota hacia la superficie 
formando volcanes y el que no llega la superficie se 

f í  f d  itenfría formando granito
Esta actividad hace que montañas crezcan en estos 
márgenes y se formen cordilleras como los Andesmárgenes y se formen cordilleras como los Andes





La colisión entre dos masas contiene tales que es 
precedida de una colisión entre un continente y p y
suelo oceánico
Como las masas continentales son ligeras y boyantes 
no hacen subducción significativa y el resultado es 
una colisión de las placas

l lLa compresión causa que la placa se rompa y se 
doble haciendo la litosfera bien gruesa, formando 
terremotos  rocas metamórficas y grandes montanasterremotos, rocas metamórficas y grandes montanas
Un ejemplo es el Everest







Cuando dos placas no colisionan ni se separan solo 
se rozan provocando que no haya ni tensión ni p q y
compresión ni destrucción ni creación de nueva 
litósfera
Las placas se mueven una al lado de la otra, 
cuando secciones de la placa se encajan una con 

t   f  ió  h t   t   lt   otra se forma presión hasta que esta se suelta en 
forma de un terremoto













La teoría tectónica explica:La teoría tectónica explica:
La formación de montanas y el movimiento 
continental
Los terremotos
La formación de tres tipos de rocas

Í  t ó fi   di t iÍgneas, metamórficas y sedimentarias
Volcanes
Formación de islasFormación de islas
Formación del suelo oceánico
Entre otros





Una excepción a que todo ocurre en los limites de 
las placas lo son los puntos calientes propuestos las placas lo son los puntos calientes propuestos 
por J. Tuzo Wilson.
Estos son aéreas donde finas plumas de magma Estos son aéreas donde finas plumas de magma 
salen constantemente sin la necesidad de la 
interacción de las placas formando volcanes.
Esto ocurren en lugares como Hawaii donde el 
calor se concentra en un lugar q provoca que el 
magma salga





Procesos de convección ya que las placas frías se 
hunden y el material nuevo sale en las cordilleras y
oceánicas, se ve a las placas como parte del 
proceso de convección, siendo estas la parte fría
Procesos de convección en el manto que llevan las 
placas continentales a moverse por que son 

t d   tarrastradas por estos
La gravedad que tiende a hundir la litosfera  mas 
densa y debido a este movimiento continua el densa y debido a este movimiento continua el 
movimiento de las placas
Esto aun esta en un gran debateEsto aun esta en un gran debate



S    l  l  d l C ib      Se encuentra en la placa del Caribe que en su mayor 
parte es una placa de transformación sin embargo 
tiene un margen de subducción y un arco de islas y tiene un margen de subducción y un arco de islas y 
donde hay 70 volcanes activos
En el norte de Puerto Rico esta la fosa de Puerto En el norte de Puerto Rico esta la fosa de Puerto 
Rico un margen de subducción
Puerto Rico se encuentra en una micro placa en la Puerto Rico se encuentra en una micro placa en la 
placa del Caribe rodeado por fallas y márgenes de 
subducción
Puerto Rico se encuentra en una zona geológica 
bastante activa









Las placas se mueven con diferente velocidad y en 
direcciones diferentes relativo entre unas y otrasy
Las placas que más se mueven son aquellas que 
tienen grandes márgenes de subducción y las que 
más lento se mueven son aquellas que no tienen 
márgenes de subducción

l d l l d l dEl movimiento de las placas se estudia utilizando 
tecnología satelital y otras técnicas paleomagnéticas







Fósiles Reliquias o impresiones de organismos del Fósiles – Reliquias o impresiones de organismos del 
pasado mineralizados en rocas
Los fósiles han mostrado que sucesiones de organismos 
h  bl d  l  id   t é  d  l  tihan poblado la vida a través de los tiempos
Georges Couvier descubrió en estudios de fósiles que a 
medida que se retrocede en el tiempo, a través del q p
estudio de suelo, se encuentran especies distintas e 
iguales para cada etapa (Esto lo hizo estudiando las rocas 
sedimentarias de la cuenca de Paris)
El noto periodos de extinción de especies y la aparición 
de nuevas especies a través del tiempo
Abogaba por la teoría del catastrofismoAbogaba por la teoría del catastrofismo

Planteaba que grandes catástrofes eliminaban varias de las 
especies existentes en el área y que la migración de especies 
nuevas poblaban el lugarp g



Lamark
Declaró que las especies pueden cambiar para estar mejor Declaró que las especies pueden cambiar para estar mejor 
adaptadas al ambiente donde viven y que estos cambios son 
inducidos por el ambiente
Los cambios son transmitidos de generación en generaciónLos cambios son transmitidos de generación en generación
Las características que se fortalecen eran aquellas que el 
organismo mas necesitaba, y los cambios eran heredados

El problema con esta concepción es que los organismos 
tienen las características (genes) para sobrevivir o no las 
ti    d  d i i l  t t dtienes, pero no pueden adquirirlas tratando
No hay evidencia que las características puedan ser 
heredadasheredadas





Viajó a los 22 años en el barco Beagle en una misión 
de descubrir los estrechos poco conocidos de sur 
América (1831-36), mientras los marinos trabajaban 
l l t b  í   tiel recolectaba especímenes en tierra

Mientras el barco recorría el continente Darwin pudo 
observar las distintas adaptaciones de los observar las distintas adaptaciones de los 
especímenes de la flora y la fauna
El documentó las características de los especímenes El documentó las características de los especímenes 
que encontraba 



El notó que las pantas y especies en el continente 
i   di i   l  d l i  americano eran distintas a las del continente europeo

Se fijó que las plantas en las áreas templadas de Sur 
América eran similares a las tropicales de América y no 
 l  d  á  t l d  d  Ea las de áreas templadas de Europa

Darwing observó en las islas Galápagos especies que 
no hay en otras partes del mundo aunque parecidas a 

p i  u  h bí n n Sur Amériespecies que habían en Sur América
Influenciado por los postulados de Lyell y siendo 
testigo de un terremoto que levanto tres metros de 
parte de la costa de Chile  el llego a conclusiones que parte de la costa de Chile, el llego a conclusiones que 
chocaban con la percepción de la iglesia de un mundo 
estático y joven, pensando en el planeta como uno viejo 
y en constante cambioy en constante cambio



En el 1840 Darwin Compuso un ensayo extenso 
d ibi d  l   í i  d   í  d  describiendo las mayores características de su teoría de 
evolución, aunque no lo publico rápidamente
En el 1850 Alfred Wallace, un naturalista que hizo 
t b j  d    I d i  t bl ió  t í  trabajo de campo en Indonesia estableció una teoría 
similar a la de Darwin y le pidió que lo revisara
En el 1859 se presentaron los escritos de Wallace y 
D r inDarwin
Con la publicación del Libro El Origen de las Especies 
por la Selección Natural, presentó al mundo una 
avalancha de evidencia que soportaba la teoría avalancha de evidencia que soportaba la teoría 
evolutiva

Nunca utilizo la palabra evolución en su libro hasta el final, 
utilizo el termino descendencia con modificaciones 



Su percepción fue que las especies estaban Su percepción fue que las especies estaban 
unidas unas con otras por un ancestro común y 
que la descendencia de ese ancestro se disperso 
a varios hábitats y acumularon modificaciones 
o adaptaciones diversas que los acomodaron en 
di  til  d  iddiversos estilos de vida
La descendencia de las especies se podía 
observar como una árbol de muchas ramas  en observar como una árbol de muchas ramas, en 
donde el tronco es el ancestro común y las 
ramas su descendenciaramas su descendencia





Influenciado por el ensayo de Thomas Malthusp y
acerca de los problemas de la sobrepoblación 
Darwin propuso su percepción de la Selección 
Natural:Natural:

Darwin Observó que cada medioambiente tiene recursos 
limitados y que la supervivencia en ese medio ambiente 
depende de las características que hayan heredado las depende de las características que hayan heredado las 
especies de sus padres
Individuos que sus características los adapten bien a su 
medio ambiente son mas propensos a sobrevivir y medio ambiente son mas propensos a sobrevivir y 
reproducirse
Estos individuos tienden a dejar mas descendencia que 
los individuos que están menos adaptadoslos individuos que están menos adaptados



La reproducción no es igual, con los individuos que se p g q
adaptan mejor que con aquellos que no, los que se 
adaptan mejor tienen mas éxito reproduciéndose 
Condiciones no iguales de sobrevivir y reproducirse Condiciones no iguales de sobrevivir y reproducirse 
provoca que los individuos menos adaptados sean 
menos representados en la población provocando a lo 
largo un cambio gradual en las características de la largo un cambio gradual en las características de la 
población, con las características favorables 
acumulándose a través del tiempo

Aquellos que se reproducen mas solo tienen mas oportunidad Aquellos que se reproducen mas solo tienen mas oportunidad 
de dejar descendencia luego de que mueran las crías que vayan 
a morir por diferentes condiciones naturales (prefación, 
congelamiento, etcétera)





Darwin encontró evidencia convincente en la 
selección artificial, la reproducción selectiva de 
plantas domesticadas y de animales
El i   l i d  l     El vio que seleccionando las rasgos que se 
querían los humanos jugaban el papel de la 
naturaleza en plantas y animales modificando naturaleza en plantas y animales modificando 
las especies al reproducirlas
El razonó que si en poco tiempo se podían 
provocar cambio seleccionando artificialmente, 
en la naturaleza esto ocurría en cambios 
graduales a través del tiempograduales a través del tiempo





Las formas diversas de Vida han emergido con g
modificaciones de sus ancestros 
El mecanismo de modificación ha sido la selección 
natural trabajando a través de espacios grandes de natural trabajando a través de espacios grandes de 
tiempo
Una población es la unidad mínima que puede p q p
evolucionar, aunque la selección natural se da en 
individuos se dice que evoluciona la población
La selección natural solo puede amplificar o La selección natural solo puede amplificar o 
desaparecer características heredables
La selección natural es sitial: dependiendo el p
medio ambiente





Es el nivel mas bajo de estructura capaz de llevar a j p
cabo todas las actividades de la vida
Todos los organismos están compuestos de células, 
las unidades básicas de estructura y función
Robert Hook en el 1655 fue el primero en nombrar 

 d ibi  l  él ly describir la célula
Anton Van Leeuwenhoek descubrió organismos 
unicelularesunicelulares
Existen dos tipos de células las procariotas y las 
eucariotas las cuales se diferencian en estructura



S l  l  b i   l  hSolo las bacterias y las archeas (Arqueas – organismos unicelulares 
que se cree que están relacionados a las eucariotas)

Estas no tienen membranas como el núcleostas o t e e  e b a as co o e  úc eo
Su material genético se concentra en un área llamada el 
nucleótido dentro del citoplasma de la célula. Que es un 
medio semilíquido llamado citosol
No poseen organelos especializados a excepción de los 
ibribosomas

Obtienen su energía del medio por reacciones de 
glucolisis  que es oxidar la glucosa para convertirla en glucolisis, que es oxidar la glucosa para convertirla en 
energía
Tienen pared celular, que sire como membrana para p , q p
darle formar y permitir la entrada y salida de material
Las archeas pueden vivir en ambientes extremos





S  d  l  él l  i t    l j  Surgen de las células procariotas, son mas complejas, 
poseen membranas y organelos especializados
Las membranas o departamentalización proveen de p p
capacidad para tener estructuras especializadas en 
distintas funciones y proveen de medio ambientes 
específicos para que se lleven a cabo distintos procesos específicos para que se lleven a cabo distintos procesos 
metabólicos, procesos que son incompatibles se pueden 
llevar a cabo a la misma vez dentro de la célula
Son 10 veces mas grandes que las células procariotas
Posee un núcleo
Los organismos vivos están compuestos de una o mas de Los organismos vivos están compuestos de una o mas de 
estas
Las podemos dividir en la animal y la vegetalp y g



Membrana plasmáticaMembrana plasmática
Funciona como una barrera selectiva que permite el paso de 
oxigeno, nutrientes, y desechosox ge o, ut e tes, y desec os

Citoplasma
Área en la célula que es una emulsión fina, gelatinosa q , g
llamada citosol, que rodea todos los organelos y que 
participa en mucho de los procesos metabólicos y en el 
movimiento  de los mismos organelos que flotan en el movimiento  de los mismos organelos que flotan en el 
citoplasma





Nú lNúcleo
Contiene la mayoría de los genes que controlan la célula 
eucariota (algunos se encuentran en la mitocondria y los eucariota (algunos se encuentran en la mitocondria y los 
cloroplastos)
La membrana nuclear encierra al núcleo, es una membrana  
doble con poros que regulan la entrada y salida de ciertas 
macromoléculas y partículas
En el núcleo el DNA esta organizado junto con proteínas En el núcleo el DNA esta organizado junto con proteínas 
llamadas cromatinas, cuando la célula se prepara para 
dividirse, la cromatina se condensa volviéndose lo 

fi i      di id   suficientemente gruesa como para ser discernida en 
diferentes estructuras llamadas cromosomas

D  d l ú l   l nucléolo   d d   Dentro del núcleo esta el nucléolo que es donde se 
procesan los componentes para los ribosomas





RibRibosomas
Es el lugar donde la célula hace las proteínas a través de la 
información genética de ADN y el mensajero ARN en un información genética de ADN y el mensajero ARN en un 
proceso llamado síntesis de proteínas
Los ribosomas están libres o atados al retículo 
endoplasmático

Los libres hacen proteínas que actúan en el citosol
Los del retículo hacen proteínas para procesos como exportar Los del retículo hacen proteínas para procesos como exportar 
las mismas fuera de la célula, para inclusión en las membranas 
o para empacar ciertos organelos como los lisosomas

b d l b l b blLos ribosomas atados y libres son iguales e intercambiables 
y la célula los puede acomodar dependiendo su necesidad 
metabólica



Retículo EndoplasmáticoRetículo Endoplasmático
Es un laberinto de membranas extenso que se divide en el 
RE Liso y en el RE Rugoso

ER Li    ibER Liso no posee ribosomas
ER Liso

Trabaja en distintos procesos metabólicos (dependiendo donde j p ( p
esta la célula) como la síntesis de lípidos (compuestos para el buen 
funcionamiento de los seres vivos, no de sus tipos son las grasas), 
metabolización de carbohidratos y desintoxicación de drogas y 

  l  d ió  d  t idvenenos y la producción de esteroides
ER Rugoso

Crea proteínas secretorias que salen de la célula empacadas en p q p
vesículas
Es un creador de nuevas membranas mediante la formación de 
fosofolípidos y proteínasp y p
Se conecta con la membrana nuclear de manera que pueda 
recibir el ARN necesario para hacer proteínas





Aparato de GolgiAparato de Golgi
Luego de salir del retículo muchas de las vesículas viajan al 
aparato de Golgi, este es como una planta empaquetadora, 
modificando vesículas del retículo endoplasmático y enviandolasmodificando vesículas del retículo endoplasmático y enviandolas
a otros lugares
Posee dos polos el Cis y el Trans, el Cis recibe las vesículas y el 
Trans envía vesículas
El produce también moléculas como polisacáridos y material que 
ayuda a mantener las células unidas

Lisosomas
Son sacos de membranas compuestos por enzimas hidrológicas 
que las células utilizan para digerir macromoléculas sin afectar la 
célula
C   bi  di i  l d l i l   H  b jCrean un ambiente distinto al del citosol con un pH mas bajo
Están fabricadas por el RE y son transferidas al Aparato de Golgi
para ser procesadas
F i   l  di tió  i t l l    i d d d  Funcionan en la digestión intracelular en una variedad de 
circunstancias
Reciclan el material celular para volver a ser usado por la célula





Mitocondria
Convierte la energía en algo que pueda utilizar la célula, es donde se 
da la respiración celular

Reparación celular es el proceso mediante el cual se genera ATP Reparación celular es el proceso mediante el cual se genera ATP 
extrayendo energía de azucares, grasas y otros combustibles con la 
ayuda de oxigeno

Citoesqueleto
El citoesqueleto es un entramado tridimensional de microtúbulos y 
microfilamentos que proveen el soporte interno para las células

Microtúbulos – Tubos que le dan forma a la célula y sirve de pista 
para que los organelos que se mueven se muevanpara que los organelos que se mueven se muevan
Microfilamentos – su función es sobrellevar la tensión (fuerzas que 
halan)

Anclan las estructuras internas de la misma e intervienen en los 
f ó  d  i i  l l     di i iófenómenos de movimiento celular y en su división
Es una estructura dinámica que mantiene la forma de la célula, 
facilita la movilidad celular 
desempeña un importante papel tanto en el transporte intracelular desempeña un importante papel tanto en el transporte intracelular 
(por ejemplo, los movimientos de vesículas y orgánulos) y en la 
división celular.





Centriolos
El centrosoma es el área donde se producen los 

i túb l  d  l  él lmicrotúbulos de la célula
En la célula animal esta constituido por un par de 
pequeños organelos, llamados centriolosp q g ,
Durante la división celular animal el centrosoma se divide 
y replica los centriolos, resultando dos centrosomas cada 

    d  t i l  C d  t     uno con su par de centriolos. Cada centrosoma se mueven a 
lugares opuestos del núcleo, y de cada uno de ellos crece un 
haz de túbulos que serán responsables de separar los q p p
cromosomas replicados en dos células hermanas
Aunque las células de las plantas tienen centrosomas con 
funciones parecidas a las animales  no tienen centriolosfunciones parecidas a las animales, no tienen centriolos





N lé l  1. Nucléolo 
2. Núcleo celular 
3. Ribosoma 
4 Vesículas de 4. Vesículas de 

secreción 
5. Retículo 

endoplasmático
 rugoso 

6. Aparato de Golgi
7. Citoesqueleto
8 Retículo 8. Retículo 

endoplasmático liso 
9. Mitocondria 
10. Vacuola
11. Citoplasma 
12. Lisosoma 
13. Centríolo



Se diferencia de la 
animal por no tener p
centriolos, por tener 
un pared celular 
gruesa, una vacuola y 
cloroplastos



CloroplastosCloroplastos
Es donde se da la fotosíntesis, convierten la energía solar en 
energía química absorbiendo la luz solar y desarrollando 

t  í i  d  dió id  d  b   compuestos químicos de dióxido de carbono y agua
Poseen dos membranas una que encierra los tilacoides o 
estructuras llamadas granas y una externa que posee las g y
estomas por donde entran los gases y salen
6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2

VacuolaVacuola
En general, sirven para almacenar sustancias de desecho o de 
reserva (agua con varios azúcares, sales, proteínas y otros 
nutrientes disueltos en ella).
Ocupan gran parte del volumen celular y en ocasiones pueden 
llegar hasta casi la totalidad (Entre el 30% y el 90%). También, llegar hasta casi la totalidad (Entre el 30% y el 90%). También, 
aumentan el tamaño de la célula por acumulación de agua.



Pared Celular
La pared celular protege los contenidos de la célula
Da rigidez a la estructura celular
Provee un medio poroso para la circulación y distribución 
de agua  minerales  y otras pequeñas moléculas nutrientes; de agua, minerales, y otras pequeñas moléculas nutrientes; 
además de contener moléculas especializadas que regulan 
el crecimiento de la planta y la protegen de las 

f d denfermedades.
La substancia que constituye la pared celular de las plantas 
es un carbohidrato: la celulosa, formado por miles de , p
moléculas de glucosa.







La interacción en los organismos multicelulares 
proveen de todos los procesos necesarios para la vida
De estas se componen todos los tejidos y los órganos De estas se componen todos los tejidos y los órganos 
de un ser vivo 



Meiosis y Mitosis













Es el componente químico 
primario de los cromosomas y el 

t i l  l  l   tá  material en el que los genes están 
codificados
Su función principal es codificar Su función principal es codificar 
las instrucciones esenciales para 
fabricar un ser vivo idéntico a fabricar un ser vivo idéntico a 
aquel del que proviene (o casi 
similar, en el caso de mezclarse 
con otra cadena como es el caso 
de la reproducción sexual o de 

f i  t i )sufrir mutaciones).









en términos generales, consiste en transformar en términos generales, consiste en transformar 
alguna clase de energía no eléctrica, sea esta 
química, mecánica, térmica, luminosa, etcétera, 
en energía eléctrica



L  í  lé i   ifi   i  • La energía eléctrica se manifiesta como corriente 
eléctrica, es decir, como el movimiento de cargas 
eléctricas negativas, o electrones, a través de un cable eléctricas negativas, o electrones, a través de un cable 
conductor metálico como consecuencia de la diferencia 
de potencial que un generador esté aplicando en sus 
extremos

• forma de energía que resulta de la existencia de una 
diferencia de potencial entre dos puntos  lo que permite diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite 
establecer una corriente eléctrica entre ambos —cuando 
se los pone en contacto por medio de un conductor p p
eléctrico— y obtener trabajo

• Es creada forzando un movimiento de electrones de 
átomo a átomo

• La fuerza de la corriente producida es medida en voltios



• Cada vez que un conductor eléctrico se mueve a 
través de un campo magnético se genera un voltaje a través de un campo magnético se genera un voltaje a 
través de del conductor causando que la corriente 
fluya a través de cualquier cable conectadofluya a través de cualquier cable conectado

• Esta es la ley de Faraday de inducción 
electromagnéticag



• Fuentes Renovables
– Son elementos de la naturaleza que se renuevan 

permanentemente mediante procesos naturales.p p
– Por ejemplo, la radiación solar, los vientos, el movimiento del 

agua, el calor del interior de la Tierra
– El uso continuo por parte de las actividades humanas no 

d   t i tproduce su agotamiento
• Fuentes No Renovables

– Son recursos de composición inorgánica que se formaron en 
 l  l j   l  (d  ill  d  procesos naturales complejos y largos (durante millones de 

años)
– Los más conocidos son los combustibles fósiles y otros 

minerales  como el uranio minerales, como el uranio 
– Se consideran no renovables porque, a medida que se utilizan, 

disminuye su volumen y no es posible recomponerlo con la 
acción humana o en procesos naturales que duren menos que los p q q
tiempos geológicos para que puedan ser utilizados por las 
personas



RenovablesRenovables
Solar
Hidroeléctrica
Eólica
Por corrientes oceánicas

No renovables
Termoeléctrico

Carbón , petróleo, gas, incineración
Nuclear



La fuente primaria de energía es la quema de La fuente primaria de energía es la quema de 
combustibles fósiles no renovables

Se utiliza el combustible para crear vapor de agua y que el Se utiliza el combustible para crear vapor de agua y que el 
mismo mueva una turbina con un alternador (conductor e 
imán) y produzca la electricidad
Los Componentes principales son

Caldera de combustión 
Turbina de vapor Turbina de vapor 
Alternador 
Sistema de refrigeración
Instalaciones de control 



Una planta común tiene una eficiencia de alrededor 
de 30%

- 9000 toneladas de carbon al día o 40,000 barriles de 
petróleo al día generan electricidad para una ciudad 
de millones de personasde millones de personas



VentajasVentajas
Una energía relativamente barata y simple

Desventajasj
Contaminación ambiental
Sujetas al precio del combustible
Emisiones térmicas
Baja eficiencia

Puerto Rico produce energía dependiendo en 
un 98% petróleo (AEE)



• Utiliza el aprovechamiento 
de la energía potencial del de la energía potencial del 
agua embalsada en una 
presa situada a más alto 
nivel que la centralnivel que la central.

• El agua es conducida 
mediante una tubería de 
descarga a la sala de 
máquinas de la central, 
donde mediante enormes donde mediante enormes 
turbinas hidráulicas se 
produce la generación de 
energía eléctrica en energía eléctrica en 
alternadores



Las dos características principales de una central Las dos características principales de una central 
hidroeléctrica, desde el punto de vista de su 
capacidad de generación de electricidad son:

la potencia, que es función del desnivel existente entre el 
nivel medio del embalse y el nivel medio aguas abajo de la 
presa  y del caudal máximo turbinable  además de las presa, y del caudal máximo turbinable, además de las 
características de la turbina y del generador 
la energía garantizada, en un lapso de tiempo determinado, g g p p
generalmente un año, que es función del volumen útil del 
embalse, y de la potencia instalada

S  tili   f t  d  í  b   iSe utilizan como fuentes de energía base y pico



Ventajas
Recurso renovable, limpio y producción barata

Desventaja
Baja producción de electricidad
Efectos ambientales adversos
Requiere de grandes represas
P li  d  lPeligro de colapso



• Hay dos tipos
– FotovoltaicaFotovoltaica

• Una forma de obtención de energía eléctrica a 
través de paneles fotovoltaicos Los paneles, 
módulos o colectores fotovoltaicos están 
formados por dispositivos semiconductores tipo 
diodo que, al recibir radiación solar, se excitan y 
provocan saltos electrónicos, generando una 
pequeña diferencia de potencial en sus extremospequeña diferencia de potencial en sus extremos

– Térmica
• es una instalación industrial en la que a partir 

del calentamiento de un fluido mediante del calentamiento de un fluido mediante 
radiación solar, y su uso en un ciclo 
termodinámico convencional se produce la 
potencia necesaria para mover un alternador 

d lpara generación de energía eléctrica como en 
una central térmica clásica



Cada célula fotovoltaica está 
compuesta de dos delgadas láminas 
de silicio  P y N  separadas por un de silicio, P y N, separadas por un 
semiconductor
Los fotones procedentes de la fuente 
luminosa inciden sobre la superficie luminosa inciden sobre la superficie 
de la capa P, y al interaccionar con el 
material liberan electrones de los 
át  d  ili i  l  l   átomos de silicio los cuales, en 
movimiento, atraviesan la capa de 
semiconductor
La capa N adquiere una diferencia de 
potencial respecto a la P 
Si se conectan unos conductores 
eléctricos a ambas capas se iniciará 
una corriente eléctrica continua 



El problema es
Q    fi i tQue no es eficiente
Requiere de una fuente continua de luz solar
No se ha encontrado como almacenar suficiente No se ha encontrado como almacenar suficiente 
energía
Cuesta mucho $$$$$$$$$$$$



Concentran la radiación solar para que se Concentran la radiación solar para que se 
puedan alcanzar temperaturas elevadas, de 300 
º C hasta 1000 º C, y obtener así un rendimiento 
aceptable en el ciclo termodinámico
La captación y concentración de los rayos 
solares se hacen por medio de espejos con 
orientación automática que apuntan a una torre 
central donde se calienta el fluido  o con central donde se calienta el fluido, o con 
mecanismos más pequeños de geometría 
parabólicaparabólica



• Ventajas
La energía solar térmica tiene como gran – La energía solar térmica tiene como gran 
ventaja la de reemplazar a otras fuentes 
de energía como combustibles fósiles o 

lnucleares
– También es una energía autónoma y 

descentralizada, que procede de una 
fuente gratuita e inagotable

– Se trata de una energía limpia y segura
Desventajas• Desventajas
– Técnica aún insuficiente 

(almacenamiento de la energía, calidad 
y eficiencia de materiales...). 

– Altos costes de instalación



Se obtiene por medio del viento, es decir Se obtiene por medio del viento, es decir 
mediante la utilización de la energía cinética 
generada por efecto de las corrientes de aire
Se utiliza para mover aerogeneradores 

En estos la energía eólica mueve una hélice y 
mediante un sistema mecánico se hace girar el rotor 
de un generador, normalmente un alternador, que 
produce energía eléctricap g
Para que su instalación resulte rentable, suelen 
agruparse en concentraciones denominadas parques 
ólieólicos





Ventaja
E   í  li iEs una energía limpia
Permite el uso del terreno
Es completamente renovableEs completamente renovable

Desventajas
Es caraEs cara
Necesita de bastas cantidades de molinos
Genera problemas estéticosp
Tiene problemas asociados a las aves
Requiere de un flujo continuo de viento



B d   l l  d l i t i  • Basada en el calor del interior 
de la tierra debido al 
decaimiento nuclear

• Se obtiene el calor para hacer 
un proceso térmico
– De reservas de agua caliente
– Reservas de vapor natural 

(Geysers)(Geysers)
– Reservas de presión geológica 

(gas encerrado)
G di t  t l ( bt ió  – Gradiente geotermal (obtención 
de calor de la roca en el interior, 
no hay tecnología)

– Roca caliente y magma



• Resulta de aprovechar las mareas, la 
diferencia de alturas puede aprovecharse p p
interponiendo partes móviles al 
movimiento natural de ascenso o 
descenso de las aguas, junto con g , j
mecanismos de canalización y depósito, 
para obtener movimiento en un eje

• Mediante su acoplamiento a un • Mediante su acoplamiento a un 
alternador se puede utilizar el sistema 
para la generación de electricidad, 
transformando así la energía transformando así la energía 
mareomotriz en energía eléctrica, una 
forma energética más útil y aprovechable
Es un tipo de energía renovable limpia • Es un tipo de energía renovable limpia 
pero costosa



Aprovechar el cambio de temperatura oceanico Aprovechar el cambio de temperatura oceanico 
debido a las corrientes para evaporar un gas, 
usualmente amonia y mover una turbina
Aun se esta experimentando con este tipo de 
energía





T ió  l  l  ió  i d id  d  Transmutación nuclear – la conversión inducida de 
un núcleo a otro
Los neutrones específicamente son buenos para Los neutrones específicamente son buenos para 
inducir cambios ya que al no tener carga no son 
repelidos
Estos cambios inducidos tienen usos energéticos  Estos cambios inducidos tienen usos energéticos, 
científicos y militares
Se utilizan ciertos isótopos de ciertos átomos como p
el Uranio 235 para llevar a cabo reacciones 
nucleares inducidas



Es la separación de un núcleo en 
dos átomos distintos y neutrones
Al golpear un neutrón un átomo de 
un elemento como Uranio235 este 
tiende a estirarse y la fuerza fuerte tiende a estirarse y la fuerza fuerte 
que actúa sobre el tiende a perder 
validez por lo que fuerzas de validez por lo que fuerzas de 
repulsión electrónicas ganan y el 
núcleo se rompe en pedazos y 
libera grandes cantidades de 
energía (7 millones de veces mas 

  lé l  d  TNT)que una molécula de TNT)



Usualmente estas reacciones se dan en cadena 
un neutrón rompe un átomo de Uranio 235 este 

   l  t   di   se rompe y los neutrones que dispara rompe 
otros núcleos



En el caso del Uranio las reacciones en cadena no se En el caso del Uranio las reacciones en cadena no se 
dan en el estado natural por que no todos los 
átomos de Uranio se fisionan tan fácilmente, solo el 
i ót  U235isótopo U235
Este isótopo no es muy abundante en el uranio 
natural. Solo 1 de 140 partes de uranio es U235p
Se necesita una masa critica para hacer una reacción 
en cadena – esto es una cantidad necesaria para que 
los neutrones puedan llevar a cabo una reacción en los neutrones puedan llevar a cabo una reacción en 
cadena antes de salir de la muestra y perderse sin 
chocar con mas átomos de uranio

b d l lMasa sub-critica – cuando no alcanza la masa critica 
para llevar a cabo una reacción en cadena



Convierten la energía nuclear en eléctrica, calienta 
agua para producir vapor y mover una turbina
20% de a energía eléctrica de EE UU se produce 20% de a energía eléctrica de EE UU se produce 
mediante energía nuclear
Los reactores nucleares de fisión son Los reactores nucleares de fisión son 
vaporizadores nucleares simples



1 kilogramo de uranio produce mas energía 
que 30 carros de carga llenos de carbón
Los reactores contienen tres componentes 
importantes: 

Combustible nuclear – Uranio 238 con 3% Uranio 
235 para prever explosiones
Barras de control – Controlan el numero de los Barras de control – Controlan el numero de los 
neutrones disponibles, están hechas de material que 
absorbe estos neutrones (cadmio o boro)
Liquido para transferir calor (agua)

La capacidad de reacción va a depender de los 
t  di ibl   ll l   bneutrones disponibles para llevarla a cabo



El agua cerca del combustible se mantiene a alta 
presión para que no hierva y esta le transfiere calor 

h
y

a otra cámara con agua que hierve y mueve una 
turbina para producir electricidad (así la 
radioactividad no llega a la turbina)g )
La gran desventaja de este sistema es que produce 
basura nuclear, los desechos de los átomos 
producidos son inestables y radioactivosproducidos son inestables y radioactivos
A pesar que la tecnología nuclear existe hace 
tiempo la tecnología para almacenar la basura 

l   t   d llnuclear aun esta en desarrollo
La media vida de los elementos radioactivos es lo 
que dicta cuanto tiempo pueden estar haciendo que d cta cua to t e po puede  esta  ac e do 
efecto




