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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS:  

Uso comprensivo del conocimiento científico 
Explicación de fenómenos 
Indagación  
 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: Ciencias Naturales 
(Física y Química) 
EDUCADORA: Edy Marcela Oliveros 
Lezcano 
PERÍODO: 3 
GRADO: 10° 
GRUPOS: 1 y 2 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Reconoce los principales grupos funcionales de la química inorgánica y 
su importancia, aplicación y uso en la vida cotidiana. 

 Documenta información relevante para el desarrollo y defensa de sus 
argumentos. 

 Valora las opiniones y argumentos de sus compañeros al participar de 
debates y discusiones sobre temas específicos. 

 Comprende cualitativamente las relaciones entre estabilidad y centro de 
masa para explicar la conservación del momento lineal de un cuerpo. 

 Identifica las condiciones para conservar la energía mecánica. 

 Compara la información consultada con los datos de sus experiencias y 
construye sus conclusiones. 

 Valora los saberes diferentes al conocimiento científico. 
 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
Química: 

Números de oxidación 
Función química inorgánica y grupos 
funcionales 
Ley de conservación de la masa 
 
Física: 

Estática: Equilibrio, Torque y Máquinas 
simples 
Trabajo, potencia y energía 
Ley de conservación de la energía 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

Texto 
Ensayo      

Equilibrio de un cuerpo rígido - Torque  

 Lee cuidadosamente el texto “Aplicaciones del Torque al Cuerpo Humano” detallado 
más adelante. 

 Elabora un ensayo en el cual describas la importancia de la higiene postural para 
conservar la salud corporal y emocional. 

 Postula actividades que te puedan contribuir a tener una buena higiene postural y ponlas 
en práctica.  Enuncia otras aplicaciones en las que se incorpora el concepto de 
“Torque”. 

 

 

 
Ensayo  

Taller  

Trabajo, Potencia y Energía 

 Lee con detenimiento la teoría expuesta más abajo. 

 Analiza los ejemplos descritos y elabora cuestionamientos al respecto; también es 
importante que pongas en otros contextos tus conocimientos. 

  
Taller resuelto 
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NOTA: Puedes tomar fotos si haces las actividades a mano, o también puedes hacerlas en un documento de Word; envía los instrumentos 
1, 2 y 3 al correo edyoliverosl@iesanrobertobelarmino.edu.co o a través del whatsapp de tu director de grupo.  No olvides poner tu nombre 
completo y el grupo al que perteneces, así como el nombre de la actividad que envías. 
 

¡CUÍDATE MUCHO! 
 

 
RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso Indicador de Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

Reconoce los principales 
grupos funcionales de la 
química inorgánica y su 
importancia, aplicación y 
uso en la vida cotidiana. 
Comprende 
cualitativamente las 
relaciones entre 
estabilidad y centro de 
masa para explicar la 
conservación del 
momento lineal de un 
cuerpo. 
Identifica las condiciones 
para conservar la energía 

Alcanza la totalidad de los 
logros propuestos e incluso 
supera los logros previstos en 
los períodos de tiempo 
asignados. Es analítico y crítico 
en sus cuestionamientos. Se 
muestra competente y 
propositivo en las tareas 
asignadas con alto grado de 
eficiencia. 

Alcanza todos los logros 
propuestos en los tiempos 
asignados. Identifica los 
conceptos pertinentes para 
establecer análisis y 
relaciones. Se muestra 
competente en las tareas 
asignadas 

Identifica algunos conceptos 
pertinentes para establecer 
análisis y relación, alcanzando 
las competencias en los 
procesos de formación en un 
nivel básico. En algunos casos 
requirió planes de apoyo. 

Su nivel de competencia no 
está acorde con lo esperado 
en los procesos de 
formación, incluso después 
de asignársele planes de 
mejoramiento. No alcanzó 
los logros básicos 
propuestos. 

Con base en lo leído, las explicaciones y el análisis de los ejemplos, resuelve el “Taller 
de Trabajo y Potencia” que encontrarás más adelante. 

Texto  
Taller 

 
 

Números de oxidación y funciones químicas  

 Lea cuidadosamente la teoría sobre los números de oxidación y las funciones químicas 
inorgánicas descrita más abajo. 

 Analiza los ejemplos descritos y elabora cuestionamientos al respecto; también es 
importante que pongas en otros contextos tus conocimientos. 

 Realiza un mapa conceptual de las funciones químicas inorgánicas, incorporando sus 
principales características y su nomenclatura. 

 Con base en lo leído, las explicaciones y el análisis de los ejemplos, resuelve el “Taller 
de Funciones Químicas Inorgánicas”. 
 

  
Mapa conceptual. 
Taller resuelto. 

mailto:edyoliverosl@iesanrobertobelarmino.edu.co
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mecánica. 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

Documenta información 
relevante para el 
desarrollo y defensa de 
sus argumentos. 
Compara la información 
consultada con los datos 
de sus experiencias y 
construye sus 
conclusiones. 

Desarrolla actividades 
formativas de manera eficiente, 
superando las exigencias 
esperadas e implementando 
estrategias que le permiten 
aplicar eficazmente lo 
aprendido en su contexto 

Desarrolla las actividades 
formativas de acuerdo con los 
desempeños esperados, 
implementando estrategias 
que permiten la transferencia 
de lo aprendido al contexto. 

Desarrolla las actividades 
formativas usando apoyos para 
alcanzar los desempeños 
esperados. Aunque implementa 
estrategias para aplicar lo 
aprendido sólo en algunas 
ocasiones lo consigue. 

Se le dificulta desarrollar las 
actividades formativas 
propuestas, lo cual le impide 
alcanzar los desempeños 
esperados. 

SA
B

ER
 S

ER
 

Valora las opiniones y 
argumentos de sus 
compañeros al participar 
de debates y discusiones 

sobre temas específicos. 
Valora los saberes 
diferentes al conocimiento 
científico. 

Es creativo, innovador y 
puntual en el desarrollo y la 
presentación de las actividades 
formativas, siendo reflexivo de 
su propio proceso. Muestra 
interés por aprender 
cooperativamente, 
profundizando en los 
desempeños propuestos para 
alcanzar las competencias 
esperadas. 

Muestra un alto sentido de 
responsabilidad en el 
cumplimiento de sus 
compromisos. Tiene habilidad 
para identificar sus 
dificultades y se esfuerza por 
superarlas. 

Realiza esfuerzos básicos para 
cumplir con el desarrollo de las 
actividades formativas 
propuestas. Requirió de apoyos 
para alcanzar las competencias 
esperadas. 

Evidencia un escaso 
desarrollo de las actividades 
formativas propuestas, 
demostrando poco interés 
en el mejoramiento de sus 
procesos. 

 

 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 
 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño 

Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño 

Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

 
Reconoce los principales 
grupos funcionales de la 
química inorgánica y su 
importancia, aplicación y 
uso en la vida cotidiana. 
Comprende 
cualitativamente las 
relaciones entre 
estabilidad y centro de 
masa para explicar la 
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conservación del 
momento lineal de un 
cuerpo. 
Identifica las condiciones 
para conservar la energía 
mecánica. 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

 
Documenta información 
relevante para el 
desarrollo y defensa de 
sus argumentos. 
Compara la información 
consultada con los datos 
de sus experiencias y 
construye sus 
conclusiones. 

 

    

SA
B

ER
 S

ER
 

 
Valora las opiniones y 
argumentos de sus 
compañeros al participar 
de debates y discusiones 

sobre temas específicos. 
Valora los saberes 
diferentes al conocimiento 
científico. 
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EQUILIBRIO DE UN CUERPO EN ROTACIÓN 
TORQUE O MOMENTO 

 
El movimiento general de un cuerpo rígido es una combinación de movimiento de traslación y de rotación. Para 
hacer su descripción es conveniente estudiar en forma separada esos dos movimientos.  La traslación ocurre a 
lo largo de una trayectoria, la rotación puede ser sobre un eje que pase por el cuerpo. 
Cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, el cuerpo tiende a realizar un movimiento de 
rotación en torno a algún eje. La propiedad de la fuerza para hacer girar al cuerpo se mide con una magnitud 
física que llamamos torque o momento de la fuerza. 
 
Aplicaciones del Torque al Cuerpo Humano 
La técnica para calcular el valor de las fuerzas sobre cuerpos en equilibrio, puede ser aplicada al cuerpo 
humano, donde existen fuerzas en músculos, huesos y articulaciones, que permiten las diferentes posturas y 
movimientos.  
El torque producido por la fuerza de gravedad juega un papel importante en el equilibrio de un cuerpo. La fuerza 
de gravedad produce un torque cero en torno al centro de gravedad (c.g.) El c.g. de una persona en posición 
firme está sobre una línea vertical que toca el suelo a 3 cm delante de los tobillos (ver figura). Si se inclina para 
tocar la punta de los pies, su c.g. tiende a moverse hacia delante, más allá del área de contacto, perdiéndose el 
equilibrio. Para evitar esto, sus piernas y nalgas se mueven hacia atrás, con lo cual el cuerpo vuelve a estar en 
equilibrio (ver figura).  
Los centros de gravedad de la mayoría de las partes del cuerpo no están encima de las articulaciones de apoyo 
y hacen falta fuerzas musculares para mantener el equilibrio. Es así que para mantener el equilibrio y evitar que 
el cuerpo vuelque hacia adelante teniendo como eje la articulación del tobillo, se necesita una fuerza aplicada 
por el músculo del tendón de Aquiles que va unido al tobillo (ver figura).  
El problema de mantener el equilibrio cuando caminamos es aún mayor. Al levantar un pie del suelo, el c.g. del 
cuerpo tiene que desplazarse por encima del pie apoyado. Esto exige que todo el cuerpo se mueva 
lateralmente. Es así que al caminar el cuerpo se mueve de un lado a otro para mantener el c.g. sobre su área 
de apoyo, en continuo movimiento. Una buena estabilidad se obtiene teniendo el c.g. de un objeto en una 
posición debajo de su área de sustentación. Para un cuadrúpedo (perro o gato), el área de apoyo es el área que 
hay entre las patas, lo cual hace que el animal tenga gran estabilidad. Si el c.g. está realmente debajo del área 
de apoyo se logra una gran estabilidad.  
A lo largo de la evolución, los animales han desarrollado posturas cada vez más inestables. La inestabilidad 
permite a los animales moverse más rápidamente, pero requiere un control neuromuscular complejo para 
mantener el equilibrio. La posición humana es tan mecánicamente inestable que a un niño le cuesta más de un 
año desarrollar el control neuromuscular suficiente para mantenerse en pie sin ayuda. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La columna vertebral humana consta de 24 vértebras separadas por discos impregnados de un fluido. Cuando 
una persona se agacha para recoger, aunque sea un objeto liviano, se produce una gran fuerza sobre el disco 
sacro lumbar que separa la última vértebra del sacro, el hueso que sostiene la columna vertebral. Si este disco 
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se debilita puede deformarse o romperse y ejercer presión sobre los nervios próximos produciendo grandes 
dolores.  
Para comprender por qué esta fuerza es tan grande podemos usar un modelo que trata la columna como una 
barra con pivote que corresponde al sacro. Los diversos músculos de la espalda los representaremos como un 
solo músculo que produce una fuerza Tr. Si la espalda está horizontal, el ángulo α que forma respecto a la 
columna es aproximadamente 12º. Pr Representa el peso del torso, cabeza y brazos, que corresponde 
aproximadamente al 65% del peso total del cuerpo. Obsérvese que como el ángulo α es pequeño, la línea de 
acción de Tr pasa cerca del pivote (sacro), por lo cual su distancia perpendicular es pequeña. El peso Pr actúa 
en ángulo recto respecto a la columna y su distancia perpendicular es mucho mayor. Por lo tanto, para que se 
equilibren los torques, la fuerza muscular Tr debe ser mucho mayor que el peso Pr. Como Tr es grande, también 
lo es su componente horizontal, por lo tanto, la fuerza Rr debida al sacro debe tener una componente de igual 
valor y sentido opuesto. La fuerza debida al sacro también debe ser mayor que el peso Pr. 
Tales fuerzas en los músculos y en el disco son potencialmente peligrosas, pues el valor de dichas fuerzas es 
grande aún sin levantar un cuerpo. Si se flexionan las rodillas manteniendo la espalda vertical, los centros de 
gravedad de todos los pesos están aproximadamente en la vertical del sacro, por lo tanto sus torques respecto 
al sacro son pequeños y los músculos no deben realizar gran fuerza (ver figura). La fuerza sobre el disco 
respectivo es entonces aproximadamente, igual al peso que sostiene. El diagrama de la figura ilustra los valores 
de presión (fuerza) sobre el tercer disco lumbar, en atmósferas, si la persona está de pie (A), de pie y sostiene 
20kg (B), levantando correctamente un bulto de 20kg (C), levantando incorrectamente un bulto de 20kg (D). 
Notar como aumenta la fuerza ‘lumbar’ en los distintos casos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tomado de http://www2.udec.cl/~jinzunza/fisica/cap6.pdf 

 
 
 

http://www2.udec.cl/~jinzunza/fisica/cap6.pdf
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TRABAJO (W) 
 
Trabajo se define en física como la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto a otro. Al 
aplicar fuerza se libera y se transfiere energía potencial a ese cuerpo y se vence una resistencia. 
 
Por ejemplo, levantar una pelota del suelo implica realizar un trabajo ya que se aplica fuerza a un objeto, se 
desplaza de un punto a otro y el objeto sufre una modificación a través del movimiento. 
 
Por tanto, en física solo se puede hablar de trabajo cuando existe una fuerza que al ser aplicada a un cuerpo 
permite que éste se desplace hacia la dirección de la fuerza. 
 
La fórmula de trabajo horizontal se representa de la siguiente manera: 
 
T = F.d                 T = F · d · cosα       o también      W = F.d   
     
La fórmula de trabajo vertical se representa de la siguiente manera:            W = mgh 
         
Sin embargo, puede que no se realice trabajo (trabajo nulo) cuando se levanta o se sostiene un objeto por un 
largo tiempo sin que se realice un desplazamiento como tal. Por ejemplo, cuando se levanta un maletín 
horizontalmente, ya que el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento es de 90° y cos 90° = 0. 
 
Unidades de trabajo 
Sistema internacional de unidades: 
 
Julio o joules (J). 1 J =107 ERG. 
 
Sistema técnico de unidades:          El kilogramo fuerza (kg-f) es igual a1 Newton, que representa el peso 
 
Kilográmetro o kilopondímetro (kgm) 1 kgm =9,8 newtons. 
 
Sistema cegesimal de unidades: Ergio: 1 erg = 10-7J 
 
Sistema de unidad inglesa: Pie - poundal (foot – poundal) = 0,0421 joules 
 
Trabajo en física ejemplos 
Trabajo con otra fuerza o trabajo conservativo: cuando un arquero estira la cuerda del arco hace trabajo 
contra una fuerza elástica del arco. 
 
Trabajo no conservativo: se fuerza a mover un objeto en contra de una fuerza opuesta, por ejemplo, la fricción 
entre dos objetos o cuerpos sólidos. 
 
Trabajo de transferencia de energía: se cambia la velocidad de la energía durante el movimiento de un objeto, 
la cual puede aumentar o disminuir, como por ejemplo cuando se conduce un vehículo.  
 

Fuente: https://www.significados.com/trabajo-en-fisica/ 

 
Como otras formas físicas de trabajo, se representa usualmente con la letra W (del inglés Work) y se mide en 
julios, unidad para medir la energía. Un julio equivale al trabajo que realiza una fuerza de 1 Newton sobre un 
cuerpo que se desplaza 1 metro en la exacta dirección y sentido que la fuerza inicial. 
 
Si bien la fuerza y el desplazamiento son magnitudes vectoriales, necesitadas de sentido y dirección, se 
considera el trabajo una magnitud escalar, dado que no introduce variaciones en el sentido y dirección de la 
fuerza que lo produce. 
 

https://www.significados.com/trabajo-en-fisica/
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En caso de que el objeto ya se encuentre en movimiento, el trabajo se realizará en dirección contraria a la 
trayectoria del desplazamiento, logrando cancelar o desviar la trayectoria. En algunos casos esto puede requerir 
de representaciones vectoriales.  Al primer modelo se le considera trabajo motor o positivo, al segundo trabajo 
resistente o negativo. 
 
Entonces, en su variante más simple, el trabajo mecánico puede calcularse de acuerdo a la fórmula: 
 
W (trabajo en julios) = F (fuerza en newtons). d (distancia en metros). 
 
Ejemplos de trabajo mecánico 
 

 Empujar una mesa de un extremo de la sala hasta otro. 

 Tirar de un arado como lo hacen los bueyes en el campo tradicional. 

 Abrir un ventanal corredizo con fuerza constante hasta el límite de su riel. 

 Empujar un automóvil que se ha quedado sin gasolina. 

 Llevar una bicicleta a mano sin treparse en ella a pedalear. 

 Halar una puerta para entrar a un local. 

 Remolcar un vehículo con otro o con una grúa que tire de él y lo ponga en movimiento. 

 Arrastrar a alguien de los brazos o los pies. 

 Elevar por los aires un piano con un sistema de cuerdas y poleas. 

 Subir una cubeta llena de agua desde el fondo de un pozo. 

 Recoger del suelo una caja llena de libros. 

 Tirar del cargamento del tren, por parte de la locomotora que tira hacia adelante. 

 Derribar una pared tirando de ella con una camioneta o camión de mucha potencia. 

 Tirar de una cuerda en cuyo otro extremo hay otras personas halándola (cinchada). 

 Sostener una pared que se viene abajo aplicándole el propio peso. 

 Sostener a ras del suelo un globo de helio que tiende a subir. 

 Ganar una pulsada venciendo la fuerza que el contrincante ejerce en sentido opuesto. 

 Levantar una pesa del suelo, como hacen los atletas olímpicos. 

 Tirar de un carruaje por caballos, como los que se usaban antiguamente. 

 Tirar de una lancha por un motor fuera de borda, que la hace avanzar sobre el agua. 
 
 

EJERCICIOS RESUELTOS 
 
1) Se hace descender un cuerpo de 198 Kg-f por una pendiente, recorriendo 10 metros. ¿Cuál es el trabajo 
realizado por el cuerpo? 
Solución:  
Dado que el peso actúa como fuerza, se aplica la fórmula del trabajo mecánico y se obtiene que:  
W = 198 N . 10 m                                                                                                                                                                         
             = 1980 J 
 
2) ¿Cuánta fuerza requerirá un cuerpo X para recorrer 3 metros realizando un trabajo de 24 julios? 
Solución:             W = F . d 
                         24 J = F . 3m 
                    24J /3m = F 
                               F = 8N 
 
 3) ¿Cuánto trabajo costará a una persona empujar una caja de hierro por 2 metros, aplicando una fuerza de 50 
N? 
Solución:             W = 50 N . 2m 
                            W = 100 J 

Fuente: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-trabajo-mecanico/#ixzz6YL7aWCXL 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-trabajo-mecanico/#ixzz6YL7aWCXL
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4) Consideremos un bloque que se desplaza 50 metros sobre el plano horizontal debido a una fuerza de 20 
Newtons que forma un ángulo de 30º con respecto a la horizontal. 
 

                                               
Solución:  

                  T=  F . d. cos  
                  T= 20 [N]. 50 [m].cos 30º 
                  T= 866,03  [J]              
 

Fuente: https://www.celeberrima.com/definicion-de-trabajo-en-fisica-formula-y-ejemplo/  
 
5) Una bomba sube 1 m3 de agua a una altura de 30 m en 15 minutos. ¿Cuál es el trabajo realizado por la 
bomba? 
     Solución:  Se debe tener presente que 1 m3 de agua equivale a 1000 kg 
                       W = m.g.h 
                            = (1000 kg). (9,8 m/s2). (30 m) 
                            = 294000 Joul           
 

Fuente: https://www.fisicapractica.com/ejercicios-trabajo.php 

 
 
 

 
 
 

POTENCIA (P) 
 
Se define la potencia como la rapidez con la que se realiza un trabajo. Su expresión viene dada por: 

                                                                      

 
Donde: 
P: Potencia desarrollada por la fuerza que realiza el trabajo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional 
es el Vatio (W) o Watts. Tener presente que 1 KW = 1000 Watts. 
W: Trabajo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Julio (J) o Joul 
t: Tiempo durante el cual se desarrolla el trabajo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el 
segundo (s). 
 
Anteriormente la Potencia se daba en CV (Caballos de vapor) = 735 Watts o en HP (Horse Power) = 745 Watts 
Aunque existen otras unidades de medida de la potencia, el sistema internacional mide la potencia en vatios 
(W). La ecuación de dimensiones de la potencia relaciona los vatios con julios y segundos o bien con 
kilogramos, metros y segundos: 
 
Si es horizontal 

              Pero se debe recordar que     por lo tanto   

https://www.celeberrima.com/definicion-de-trabajo-en-fisica-formula-y-ejemplo/
https://www.fisicapractica.com/ejercicios-trabajo.php
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Si es vertical 

 
 

EJERCICIOS RESUELTOS 
 
1) ¿Qué potencia desarrollara un motor que eleva un bulto de 400 kgs a una altura de 8 metros si demora 6 
seg? 
 
Potencia es:  P = W/ t 
 
El peso de 400 kgs es la fuerza que se debe hacer para elevar al cuerpo. 
 

 
 
P = (40).(10).(8) 
                6 
P = 533,33 Watts 
 
2) ¿Qué tiempo tardara en moverse un cuerpo que pesa 6000 N en elevarse hasta una altura de 4 metros si su 
potencia es de 10 HP?? 
 

        Recordar que m.g = Peso y que 1 HP = 745 Watts por lo tanto 10 HP = 7450 Watts  
 
t =  m.g.h 
         P 
 
t = (6000).(4) 
          7450 
 
t = 3,22 s 
 
3) Una lancha viaja rio arriba con rapidez constante, su motor desarrolla una potencia de 374 Watts, de modo 
que luego de 15 minutos recorre 4,5 Km. Determine la magnitud de la fuerza que ejerce la corriente del rio. 
Solución:    Se deben convertir los kilómetros a metros y los minutos a segundos 
                    4,5 Km = 4500 m.      y       15 minutos = 900 segundos 

    luego     v = 4500             

                                  900 
V = 5 m/s     La magnitud de la fuerza del rio es igual a la magnitud de la fuerza del motor de la lancha                           
 

           374 = F. (5)               374/ 5 = F              F = 74,8 N 

 
4) Cierto auto puede acelerar desde el reposo hasta una rapidez máxima de 180 km/h en 10 segundos. Si el 
auto tiene una masa de 1 tonelada, determine la potencia instantánea que realiza el motor en el instante en que 
este alcanza su rapidez máxima (Considerar la aceleración constante) 

Solución:   x  x  =     Luego V = 50 m/s 

 
Para el auto 
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Vi = 0          Vf = 50        t = 10         luego              a = 5 m /s2 

Por lo tanto 
 

        P = (m).(a).(v)             P = (1000 Kg). (5). (50)           P = 250000 Watts = 250 KW 

 
 

 
 

TALLER DE TRABAJO Y POTENCIA 
 

1. Un tractor ejerce una fuerza constante de 5.0 x 103 N sobre una cadena horizontal al mover una carga una 
distancia horizontal de 25 cm. ¿Cuánto   trabajo es realizado por el tractor? 

2. Para empujar una segadora sobre un prado plano, una persona aplica una fuerza constante de 250 N con un 
ángulo de 30° con la horizontal. ¿Qué tan lejos empuja la persona la segadora al hacer 1,44 x 103 J de 
trabajo? 

3. Al realizar un trasteo, entre varios hombres suben un escritorio 120 Kg., hasta el tercer piso de un edificio que 
está a una altura 8.40 m. ¿Qué trabajo realizan? 

4. Sobre un objeto de 200 gramos, ubicado a 5 metros del piso, se realiza un trabajo de 500 Joul para levantarlo 
aún más. ¿Hasta qué altura llegará? 

5. Hallar la potencia necesaria para elevar un cuerpo que pesa 1.500 kgf a una altura de 15 m en 1 minuto.  
    Respuesta = 5 CV  
6. Una carreta, que transporta un hombre de 80 kgf, es arrastrada sobre un camino horizontal por una mula que 

ejerce una fuerza de 25 kgf. Suponiendo que la velocidad de la carreta es de 3 m/seg, calcular:  La potencia 
realizada por la fuerza de arrastre de la mula.  

      Respuesta = 1 CV  
7. Sabiendo que la potencia de un automóvil que marcha sobre una carretera horizontal a una velocidad de 50 

kh/h es de 40 CV, calcular la fuerza de resistencia total ejercida por el aire y el rozamiento 
      Respuesta = 216 If.gf  
8. Un aeroplano, cuya masa es de 3.200 kg necesita una potencia de 600 H.P, cuando vuela horizontalmente a 

una velocidad de 300 km/h. ¿Cuál será la potencia total requerida si además asciende con una velocidad de 
30 km/h?  

    Respuesta = 951 H.P. 
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ESTADOS DE OXIDACIÓN 
 
Todo lo que nos rodea está formado por materia. Podemos distinguir diferentes tipos de materia en estado 
sólido, líquido y gaseoso, en diferentes colores. Esto se debe a que se compone de diferentes substancias.  
Las substancias puras son los elementos y compuestos.  
Como existe un gran número de compuestos es importante darles un nombre propio y una fórmula que los 
distinga de otros.  
La fórmula es una representación de un compuesto. Se compone de los símbolos de los elementos que 
constituyen el compuesto, acompañados de un subíndice que indica el número de átomos que se encuentran 
presentes en el compuesto. El subíndice se encuentra abajo y a la derecha del símbolo de un elemento. 
Para representar a los compuestos inorgánicos (los que no contienen carbono) se utilizan más frecuentemente 
las fórmulas molecular y desarrollada.  
La fórmula molecular es aquella que indica únicamente el tipo y número de átomos que se encuentran 
presentes en un compuesto.  
La fórmula desarrollada es aquella que indica todas las uniones o enlaces entre los átomos de un compuesto. 
Por ejemplo, para el amoniaco: Fórmula molecular: NH3 y Fórmula desarrollada: H –N –H – H. 
Cuando el subíndice es 1 se puede omitir, no es necesario escribirlo. La escritura del símbolo de un elemento 
en la fórmula indica que se encuentra presente un átomo de él. 
Para la escritura correcta de una fórmula se deben tener presentes las valencias de los elementos que forman el 
compuesto.  
La valencia es la capacidad de combinación que tiene el átomo de un elemento y consiste en el número de 
electrones que pueda ganar, perder o compartir ese átomo en su último nivel de energía.  
Los electrones del último nivel de energía de los átomos se llaman electrones de valencia, porque son los que 
participan en las combinaciones químicas. 
El número de oxidación de un elemento indica los electrones ganados o perdidos por ese elemento. Es positivo 
si perdió electrones, es negativo si los ganó. 
 
Reglas para asignar estados de oxidación 

 El número de oxidación de cualquier elemento en estado libre es cero (0).  Ejm: N2 #ox= 0. 

 El oxígeno actúa con número de oxidación -2, a excepción de los peróxidos que es -1. 

 El hidrógeno actúa con número de oxidación +1, excepto en los hidruros que es -1. 

 Un compuesto siempre está formado por elementos con números de oxidación positivo al inicio de la 
fórmula, y otros con número de oxidación negativo al final de la fórmula. 

 En todo compuesto, la suma algebraica de los números de oxidación de sus elementos multiplicados 
por los subíndices correspondientes de los mismos, debe ser igual a cero. 

 Los metales de los grupos I, II y III A, siempre tienen números de oxidación +1, +2 y +3 
respectivamente. 

 
 
 
Ejemplos: 
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FUNCIONES QUÍMICAS INORGÁNICAS 
 
Una función química es un grupo o familia de compuestos que tienen propiedades semejantes debido a que en 
su composición tienen un átomo o grupo de átomos característicos llamado grupo funcional. El grupo funcional 
es un átomo o grupo de átomos que definen la estructura de una familia de compuestos y al mismo tiempo 
definen sus propiedades. 
En química, el grupo de algunas sustancias compuestas que poseen propiedades químicas semejantes, 
denominadas propiedades funcionales, recibe el nombre de función química. Cuando un determinado 
compuesto con características como acidez o basicidad, solubilidad en agua, reactividad de acuerdo con 
determinada función química, se dice que este pertenece a esta función química. Las funciones químicas son 
divididas de acuerdo con la división clásica de la química. 
Existen cuatro tipos de función inorgánica: óxido, ácido, base y sal. El criterio de clasificación de una sustancia 
en una de esas funciones es el tipo de iones que se forman cuando ella es disuelta en agua. 
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Nomenclatura de las funciones inorgánicas 
 
Existen tres sistemas de nomenclatura donde se agrupan y nombran los compuestos inorgánicos, sin embargo, 
la IUPAC recomienda la nomenclatura Sistemática. Estos tres sistemas son: 
 
• Stock: propuesta por Alfred Stock en 1919 para uso en la denominación de compuestos binarios, ternarios y 
cuaternarios. Se nombra teniendo en cuenta el número de oxidación que se ubica al final en número romano y 
en paréntesis.  
• IUPAC (sistemática): se emplean prefijos indicando el número de átomos de cada elemento de acuerdo con 
las reglas dadas por la IUPAC.  
• Tradicional: utiliza los prefijos: hipo-, per- y los sufijos: –ico (-ato) y –oso (-ito), cuando hay presencia de 
oxígeno, y el sufijo -hídrico (-uro) en ausencia de oxígeno; dependiendo del número de oxidación. 
 

FUNCIÓN QUÍMICA NOMENCLATURA EJEMPLOS 

Óxidos  

Stock: óxido + “de” + nombre del 
elemento + (#oxidación en 
romanos)  

𝐹𝑒𝑂: óxido de hierro(II) 

𝐶𝑂2: óxido de carbono(IV) 

Sistemática: prefijos mono (1), di 
(2), tri (3), tetra (4) + óxido + “de” + 
nombre del elemento 

𝐹𝑒𝑂: monóxido de hierro 

𝐶𝑂2: dióxido de carbono 

Tradicional: prefijos hipo-, per- + 
raíz del elemento + sufijos –oso, -
ico  

𝐹𝑒𝑂: óxido ferroso 
𝐶𝑂2: óxido carbónico 

Hidróxidos  Stock: hidróxido + “de” + nombre 
del metal 

𝐿𝑖𝑂𝐻: hidróxido de litio 

𝑀𝑔(𝑂𝐻)2: hidróxido de magnesio 

Tradicional:  hidróxido + prefijo 
hipo-, per- + raíz del elemento + 
sufijo –oso, -ico 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2: hidróxido ferroso 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)3: hidróxido férrico 

Ácidos Hidrácidos Tradicional: ácido + raíz del 
elemento + sufijo -hídrico 

𝐻𝐶𝑙: ácido clorhídrico 
𝐻𝐹: ácido fluorhídrico 

Ácidos Oxácidos Stock: ácido + “de” + nombre del 
elemento + (# oxidación en 

𝐻𝐶𝑙𝑂2: ácido de Cloro (III) 

𝐻𝐶𝑙𝑂3: ácido de Cloro (V) 
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romano) 

Tradicional: ácido + prefijos hipo-, 
per- + raíz del elemento + sufijos –
oso, -ico 

𝐻𝐶𝑙𝑂2: ácido cloroso 

𝐻𝐶𝑙𝑂3: ácido clórico 

Sales Hidrácidas Stock: sufijo –uro + “de” + nombre 
del elemento + (#oxidación en 
romanos) 

Cu2S: sulfuro de cobre(I) 

Tradicional: sufijo –uro + prefijos 
hipo-, per- + raíz del elemento + 
sufijos –oso, -ico 

Cu2S: sulfuro cuproso 

Sales Oxácidas Tradicional: prefijos hipo-, per- + 
raíz del elemento + sufijos –ito, -
ato + nomenclatura del metal 

𝐹𝑒𝑆𝑂4: sulfato ferroso 

 Stock: prefijos hipo-, per- + raíz del 
elemento + sufijos –ito, -ato + “de”  
nombre del metal 

𝐾𝐼𝑂3: yodato de potasio 

 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE FUNCIONES QUÍMICAS INORGÁNICAS 
 

1. Complete la siguiente tabla, indicando la función inorgánica y el nombre del compuesto, debe 
especificar la nomenclatura utilizada. 
 

COMPUESTO FUNCIÓN QUÍMICA NOMBRE NOMENCLATURA 

Al2O3    

CdO    

Mg(OH)2    

HClO3    

HF    

 
2. Determine los números de oxidación para cada elemento en los siguientes compuestos: 

a) LiOH 

b) HBr 

c) H2CO3 

d) Fe2S3 

e) CO 

f) Co(OH)3 

g) Ni(OH)3 

 
3. Nombre los compuestos del punto 2, utilizando nomenclatura tradicional. 

 


