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GUIA DE TRABAJO   

“Estrategia trabajo en casa” 

Docente RICARDO JIMÉNEZ Curso DECIMO 

Tema INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ACTIVIDAD 1 

Área CIENCIAS 

NATURALES 

Asignatura QUIMICA Fecha de 

entrega 

Semana del 1 al 5 de 

febrero. 

Instrucciones Debe desarrollar los siguientes ejercicios de lógica con su explicación, con el fin de entrar a tono con 

nuestro curso de química. 

1. Complete la serie siguiente: 1  10  17  22  25  ------- 

2. Ponga en el paréntesis la palabra que falta 

DAMA  (DATO)  TONO 

RAYA  (--------)  NATA 

3. Ponga el número que falta. 

10     5     6 

16     13     4 

?     3     3 

4. ¿Qué palabra sobra? 

ARMA  CAMPA  ELE  FIRMA  FORMA  FUNDA  SACRA   

5. ¿Qué número falta? 

6     18     8 

17     ¿     13 

9     12     11 

6. Ponga la cifra que falta. 

MOSTRADOR = 826.745.324 

TOPACIO = 7.295.012 

TRATOS =    ? 

7. ¿Qué número viene a continuación? 

9  5  8  4  7  3  ? 

 

Estrategias 

de evaluación 

1. Copie los ejercicios en su cuaderno, desarróllelos con su posterior explicación, tome una imagen de 

los mismos y envíelos al profesor en las fecha correspondiente, por alguna de las siguientes 

maneras. 

a. Por tareas a la plataforma de TEAMS 

b. Correo electrónico: colegiorc2021@gmail.com  

2. Las inquietudes se pueden formular por TEAMS en publicaciones o por el correo anterior 
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GUIA DE TRABAJO   

“Estrategia trabajo en casa” 

Docente RICARDO JIMÉNEZ Curso DECIMO 

Tema INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ACTIVIDAD 2 

Área CIENCIAS 

NATURALES 

Asignatura QUIMICA Fecha de 

entrega 

Semana del 15 al 19 de 

febrero  

Instrucciones Lea el artículo titulado “Una aproximación a un análisis histórico   

y social general de la alquimia” que lo puede encontrar en el siguiente link: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187893X14705324 o en archivos de nuestro equipo de 

química en teams. 

Después de leerlo escoja un tema de su elección relacionado al artículo y escriba un ensayo. Este ensayo 

debe tener una extensión estricta de una hoja (dos páginas)  y se deben diferenciar en él claramente las 

partes de este que son: introducción, contenido y conclusiones. 

Lo puede realizar a mano (letra legible) o de manera digital. 

Estrategias 

de evaluación 

1. Envíelos al profesor por alguna de las siguientes maneras en su fecha correspondiente 

a. Por tareas a la plataforma de TEAMS 

b. Correo electrónico: colegiorc2021@gmail.com  

2. Las inquietudes se pueden formular por TEAMS en publicaciones o por el correo anterior 

EN UN ARCHIVO ADJUNTO ENCONTRARA EL ARTÍCULO PARA IMPRIMIR. 

 
 

 
GUIA DE TRABAJO   

“Estrategia trabajo en casa” 

Docente RICARDO JIMÉNEZ Curso DECIMO 

Tema INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 

(conceptos básicos) 

ACTIVIDAD 3 

Área CIENCIAS 

NATURALES 

Asignatura QUIMICA Fecha de 

entrega 

Semana del 22 al 26 de 

febrero  

Instrucciones Conceptos básicos: química, materia, átomo, masa y peso, volumen, temperatura y calor,  

estados de la materia, mezcla y clases de mezcla, sustancia, sustancia pura, compuesto, 

elemento, molécula, cambio físico, cambio químico, fórmula.  

1. Defina cada uno de los conceptos anteriores con lo que usted conozca de ellos, es decir, 

sin consultar solo con sus pensamientos previos. 

2. Consulte las definiciones de los conceptos anteriores y compárelas con sus respuestas 

del punto 1. 

3. Elabore un mapa conceptual con los conceptos anteriores. 

4. De un ejemplo de cada uno de los conceptos básicos anteriores que hagan parte de su 

vida cotidiana y escríbalos en el mapa conceptual. 

Puede revisar los siguientes links para reforzar los contenidos 

https://es-puraquimica.weebly.com/conceptos-

basicos.html#:~:text=Conceptos%20b%C3%A1sicos%20de%20Qu%C3%ADmica,que%20en%20%C

3%A9sta%20se%20producen.&text=La%20materia%20corresponde%20a%20todas,grupos%3A%

20sustancias%20puras%20y%20mezclas.  

https://www.monografias.com/trabajos102/conceptos-basicos-quimica/conceptos-basicos-

quimica.shtml  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187893X14705324
mailto:colegiorc2021@gmail.com
https://es-puraquimica.weebly.com/conceptos-basicos.html#:~:text=Conceptos%20b%C3%A1sicos%20de%20Qu%C3%ADmica,que%20en%20%C3%A9sta%20se%20producen.&text=La%20materia%20corresponde%20a%20todas,grupos%3A%20sustancias%20puras%20y%20mezclas
https://es-puraquimica.weebly.com/conceptos-basicos.html#:~:text=Conceptos%20b%C3%A1sicos%20de%20Qu%C3%ADmica,que%20en%20%C3%A9sta%20se%20producen.&text=La%20materia%20corresponde%20a%20todas,grupos%3A%20sustancias%20puras%20y%20mezclas
https://es-puraquimica.weebly.com/conceptos-basicos.html#:~:text=Conceptos%20b%C3%A1sicos%20de%20Qu%C3%ADmica,que%20en%20%C3%A9sta%20se%20producen.&text=La%20materia%20corresponde%20a%20todas,grupos%3A%20sustancias%20puras%20y%20mezclas
https://es-puraquimica.weebly.com/conceptos-basicos.html#:~:text=Conceptos%20b%C3%A1sicos%20de%20Qu%C3%ADmica,que%20en%20%C3%A9sta%20se%20producen.&text=La%20materia%20corresponde%20a%20todas,grupos%3A%20sustancias%20puras%20y%20mezclas
https://www.monografias.com/trabajos102/conceptos-basicos-quimica/conceptos-basicos-quimica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos102/conceptos-basicos-quimica/conceptos-basicos-quimica.shtml
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como hacer un mapa conceptual 

https://www.youtube.com/watch?v=q4QywyLYWrA 

https://www.youtube.com/watch?v=J20jFdWib_s  

Estrategias 

de evaluación 

1. Envíe sus respuestas  al profesor por alguna de las siguientes maneras en su fecha correspondiente 

a. Por tareas a la plataforma de TEAMS 

b. Correo electrónico: colegiorc2021@gmail.com  

2. Las inquietudes se pueden formular por TEAMS en publicaciones o por el correo anterior 

A CONTINUACIÓN ENCONTRARA INFORMACIÓN PERTINENTE AL DESARROLLO DE LA GUÍA  

 

 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DE QUÍMICA 

La Química es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. La Física se ocupa de la energía y sus 

transformaciones. La Fisicoquímica abarca el estudio de las interacciones entre la materia y la energía, y explica los 

principios que rigen las transformaciones de la materia conocidas como reacciones químicas, mediante el estudio de las 

propiedades físicas de las sustancias y del efecto de los cambios físicos sobre las reacciones. 

MATERIA  

Materia es todo aquello que ocupa lugar en el espacio y posee masa. Todos los sistemas materiales están formados por 

átomos y moléculas. Las moléculas son átomos unidos entre si mediante enlaces químicos. A su vez, los átomos están 

constituidos por partículas consideradas indivisibles: protones, neutrones y electrones. En los compuestos químicos se unen 

átomos de más de un elemento, para formar moléculas o bien para formar estructuras infinitas, como es el caso de los 

polímeros. 

ÁTOMOS  

Los átomos están constituidos por un núcleo central y electrones, de carga negativa, que giran alrededor de él. A su vez el 

núcleo está formado por protones, de carga positiva, y neutrones, que no poseen carga. El átomo es neutro, por lo tanto el 

número de protones es igual al número de electrones. En general la masa de un átomo es aproximadamente la masa del 

núcleo, pues la masa del electrón es 1840 veces menor que la masa del protón. La masa del neutrón es aproximadamente 

igual a la masa del protón. En cuanto al tamaño del átomo, éste es más o menos 10 000 veces menor que el tamaño del 

núcleo, por lo tanto casi todo es vacío. Cada elemento químico está caracterizado por el número de protones que tienen sus 

átomos. Este número se denomina número atómico Z. 

MOLÉCULAS  

Cuando 2 o más átomos, de un mismo elemento o de elementos diferentes, se unen mediante uniones químicas se origina 

una molécula de un compuesto químico. Ejemplos de moléculas son: 1. Ozono: formada por 3 átomos de oxígeno O3. 2. 

Cloruro de sodio (sal de mesa): formada por un átomo de cloro y uno de sodio NaCl. 3. Amoníaco: formada por 3 átomos de 

hidrogeno y 1 de nitrógeno. Existen tres tipos fundamentales de uniones químicas: iónica, covalente y metálica, que 

posteriormente se tratarán en detalle. 

SUSTANCIAS SIMPLES Y COMPUESTAS  

Se llama sistema material a todo cuerpo o conjunto de cuerpos seleccionado para la observación de acuerdo con ciertas 

finalidades. La química estudia estos sistemas materiales. Los mismos se clasifican en:  

1. Sistema homogéneo: aquel que tiene iguales valores para todas sus propiedades intensivas en las distintas partes del 

sistema. Ejemplos: azúcar disuelta en agua, alcohol y agua, acero.  

2. Sistema heterogéneo: aquel que tiene distintos valores para alguna de las propiedades intensivas en distintas partes del 

sistema, y estas partes se encuentran separadas, unas de otras, por superficies de discontinuidad bien definidas. Ejemplos: 

agua y aceite, las nubes, espuma de jabón. 

Los sistemas homogéneos pueden ser:  

a. Sustancias puras: aquellas que no pueden fraccionarse, sin perder sus propiedades intensivas. Ejemplos: agua, azúcar.  

b. Soluciones: aquellas que están formadas por más de una sustancia pura. Ejemplo: acero inoxidable. A su vez las 

sustancias puras se clasifican en:  

I. sustancias simples: que son los denominados elementos químicos. Ejemplos: hierro, carbono, que forman parte del acero.  

II. sustancias compuestas: que son los compuestos químicos. Ejemplo: agua, cloruro de sodio. 

Cuando una solución está constituida solo por 2 sustancias, aquella que está en menor cantidad se denomina soluto y la otra 

solvente. En un sistema, se llama fase al conjunto de las partes del mismo que tiene iguales valores para sus propiedades 

intensivas y que se encuentran separadas, unas de otras, por superficies de discontinuidad bien definidas. Por lo tanto los 

sistemas homogéneos están siempre constituidos por una sola fase, y los sistemas heterogéneos por más de una fase. 

PROPIEDADES EXTENSIVAS E INTESIVAS  

Las propiedades de la materia pueden clasificarse en:  

1. Extensivas: aquellas que dependen de la cantidad de materia considerada. El peso y el volumen son ejemplos de 

propiedades extensivas.  

2. Intensivas: aquellas que no dependen de la cantidad de materia considerada. Ejemplos: la densidad, el punto de fusión, el 

punto de ebullición, el peso específico. 

ESTADOS DE LA MATERIA  

Existen 3 estados físicos de la materia, llamados también estados de agregación. Ellos son: sólido, líquido y gaseoso. 

Actualmente se habla de un cuarto estado, el plasma, pero no será tratado en el presente apunte. Por ejemplo la sustancia 

pura agua existe en los 3 estados: sólido (hielo), líquido y gaseoso (vapor de agua). El cambio de un estado a otro se 

denomina cambio de fase. Estos cambios de estado se ilustran en el siguiente esquema: 

https://www.youtube.com/watch?v=q4QywyLYWrA
https://www.youtube.com/watch?v=J20jFdWib_s
mailto:colegiorc2021@gmail.com


                          ALCALDÍA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTÁ D.C. 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

4 
 

 
El fenómeno de vaporización puede producirse en dos formas:   

-  Evaporación: solo desde la superficie libre del líquido y a cualquier temperatura,  

-  Ebullición: desde todo el interior del líquido y a una temperatura dada, que depende del líquido y de la presión externa.  

Las moléculas en estado  sólido  se mantienen juntas por medio de fuerzas eléctricas y no son libres. El volumen es fijo y la 

forma es rígida (cristales).  

Las moléculas en estado  líquido  se deslizan pero no son libres. El volumen es fijo pero la forma no es fija. 

En estado  gaseoso  las moléculas se mueven libremente a enormes velocidades, hay caos. El volumen no es fijo y tampoco 

la forma. 

ELEMENTOS QUÍMICOS. TABLA PERIÓDICA  

Todos los elementos químicos están ordenados por orden creciente de número atómico Z, y en forma tal que refleja la 

estructura atómica, en una tabla denominada  tabla periódica.  

Los elementos están distribuidos en siete hileras horizontales, llamadas  períodos, y en 18 columnas verticales, llamadas  

grupos. El primer período, que contiene dos elementos, el hidrógeno y el helio, y los dos períodos siguientes, cada uno con 

ocho elementos, se llaman períodos cortos. Los períodos restantes, llamados  períodos largos, contienen 18 elementos en el 

caso de los períodos 4 y 5, ó 32 elementos en el del período 6. El período largo 7 incluye el grupo de los actínidos, que ha 

sido completado sintetizando núcleos radiactivos más allá del elemento 92, el uranio. 

Datos tomados de: 

https://avdiaz.files.wordpress.com/2008/08/conceptos-bc3a1sicos-de-quc3admica1.pdf  
 

GUIA DE TRABAJO   

“Estrategia trabajo en casa” 

Docente RICARDO JIMÉNEZ Curso DECIMO 

Tema INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA, (constitución 

de la materia, átomo)  

ACTIVIDAD 4 

Área CIENCIAS 

NATURALES 

Asignatura QUIMICA Fecha de 

entrega 

Semana del 15 al 19 de 

marzo 

Instrucciones Para realizar la actividad necesita una o varias hojas examen, en la (s) cuales construirá un mapa conceptual 

con toda la evolución histórica de los modelos atómicos (Demócrito y Leucipo, Dalton, Thompson, 

Rutherford, Bohr, Heisenberg, Schrödinger y modelo estándar)  el mapa debe contener por cada modelo 

atómico: nombre del modelo, autor, descubrimiento o experimento que llevo al modelo, principales 

características del modelo, dibujo o explicación matemática del modelo y la definición del concepto átomo 

para ese modelo. 

Puede realizarlo manual o virtual (puede utilizar el programa: Cmap tools)  

Si quiere profundizar consulte las siguientes páginas: 

 https://www.youtube.com/watch?v=8lX8FjjLKhc 

https://www.youtube.com/watch?v=NZfPhwX2HPI 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_at%C3%B3mico#:~:text=El%20modelo%20at%C3%B3mico%20es%

20una,explicar%20su%20comportamiento%20y%20propiedades.&text=Modelo%20at%C3%B3mico%20de

%20Bohr%20(1913,electrones%20giraban%20en%20%C3%B3rbitas%20circulares. 

https://concepto.de/modelos-atomicos/   

Estrategias 

de evaluación 

1. Envíe sus respuestas  al profesor por alguna de las siguientes maneras en su fecha 

correspondiente 

a. Por tareas a la plataforma de TEAMS 

https://avdiaz.files.wordpress.com/2008/08/conceptos-bc3a1sicos-de-quc3admica1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8lX8FjjLKhc
https://www.youtube.com/watch?v=NZfPhwX2HPI
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_at%C3%B3mico#:~:text=El%20modelo%20at%C3%B3mico%20es%20una,explicar%20su%20comportamiento%20y%20propiedades.&text=Modelo%20at%C3%B3mico%20de%20Bohr%20(1913,electrones%20giraban%20en%20%C3%B3rbitas%20circulares
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_at%C3%B3mico#:~:text=El%20modelo%20at%C3%B3mico%20es%20una,explicar%20su%20comportamiento%20y%20propiedades.&text=Modelo%20at%C3%B3mico%20de%20Bohr%20(1913,electrones%20giraban%20en%20%C3%B3rbitas%20circulares
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_at%C3%B3mico#:~:text=El%20modelo%20at%C3%B3mico%20es%20una,explicar%20su%20comportamiento%20y%20propiedades.&text=Modelo%20at%C3%B3mico%20de%20Bohr%20(1913,electrones%20giraban%20en%20%C3%B3rbitas%20circulares
https://concepto.de/modelos-atomicos/
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b. Correo electrónico: colegiorc2021@gmail.com  

2. Las inquietudes se pueden formular por TEAMS en publicaciones o por el correo anterior 

 

 

 
 

BREVE HISTIRIA DE LOS MODELOS ATOMICOS 

Cada sustancia del universo, las piedras, el mar, nosotros mismos, los planetas y hasta las estrellas más lejanas, están 

enteramente formada por pequeñas partículas llamadas átomos. Son tan pequeñas que no son posibles fotografiarlas. Para 

hacernos una idea de su tamaño, un punto de esta línea puede contener dos mil millones de átomos. 

Estas pequeñas partículas son estudiadas por la química, ciencia que surgió en la edad media y que estudia la materia. 

Pero si nos adentramos en la materia nos damos cuenta de que está formada por átomos. Para comprender estos átomos a lo 

largo de la historia diferentes científicos han enunciado una serie de teorías que nos ayudan a comprender la complejidad de 

estas partículas. Estas teorías significan el asentamiento de la química moderna. 

Como ya hemos dicho antes la química surgió en la edad media, lo que quiere decir que ya se conocía el átomo pero no del 

todo, así durante el renacimiento esta ciencia evoluciona. 

Posteriormente a fines del siglo XVIII se descubren un gran número de elementos, pero este no es el avance más notable ya 

que este reside cuando Lavoisier da una interpretación correcta al fenómeno de la combustión. 

Ya en el siglo XIX se establecen diferentes leyes de la combinación y con la clasificación periódica de los elementos (1871) 

se potencia el estudio de la constitución de los átomos. 

Actualmente su objetivo es cooperar a la interpretación de la composición, propiedades, estructura y transformaciones del 

universo, pero para hacer todo esto hemos de empezar de lo más simple y eso son los átomos, que hoy conocemos gracias a 

esas teorías enunciadas a lo largo de la historia. Estas teorías que tanto significan para la química es lo que vamos a estudiar 

en las próximas hojas de este trabajo. 

Modelo atómico de John Dalton, publicada entre los años  1.808 y 1.810 

John Dalton (1766-1844). Químico y físico británico. Creó una importante teoría atómica de la materia. En 1803 formuló la 

ley que lleva su nombre y que resume las leyes cuantitativas de la química (ley de la conservación de la masa, realizada por 

Lavoisier; ley de las proporciones definidas, realizada por Louis Proust; ley de las proporciones múltiples, realizada por él 

mismo). Su teoría se puede resumir en: 

1.- Los elementos químicos están formados por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos. 

2.- Todos los átomos de un elemento químico dado son idénticos en su masa y demás propiedades. 

3.- Los átomos de diferentes elementos químicos son distintos, en particular sus masas son diferentes. 

mailto:colegiorc2021@gmail.com
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4.- Los átomos son indestructibles y retienen su identidad en los cambios químicos. 

5.- Los compuestos se forman cuando átomos de diferentes elementos se combinan entre sí, en una relación de números 

enteros sencilla, formando entidades definidas (hoy llamadas moléculas). 

Dalton, además de esta teoría creó la ley de las proporciones múltiples. Cuando los elementos se combinan en más de una 

proporción, y aunque los resultados de estas combinaciones son compuestos diferentes, existe una relación entre esas 

proporciones. 

Cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, las cantidades de uno de ellos que se combina con 

una cantidad fija del otro están relacionadas entre sí por números enteros sencillos. 

A mediados del siglo XIX, unos años después de que Dalton enunciara se teoría, se desencadenó una serie de 

acontecimientos que fueron introduciendo modificaciones al modelo atómico inicial. 

De hecho, el mundo atómico es tan infinitamente pequeño para nosotros que resulta muy difícil su conocimiento. Nos 

hallamos frente a él como si estuviésemos delante de una caja cerrada que no se pudiese abrir. Para conocer su contenido 

solamente podríamos proceder a manipular la caja (moverla en distintas direcciones, escuchar el ruido, pesarla...) y formular 

un modelo de acuerdo con nuestra experiencia. Este modelo sería válido hasta que nuevas experiencias nos indujeran a 

cambiarlo por otro. De la misma manera se ha ido construyendo el modelo atómico actual; de Dalton hasta nuestros días se 

han ido sucediendo diferentes experiencias que han llevado a la formulación de una serie de modelos invalidados 

sucesivamente a la luz de nuevos acontecimientos. 

Modelo atómico de J. J. Thomson, publicada entre los años  1.898 y 1.904 

Joseph Thomson (1.856-1.940) partiendo de las informaciones que se tenían hasta ese momento presentó algunas hipótesis 

en 1898 y 1.904, intentando justificar dos hechos: 

 La materia es eléctricamente neutra, lo que hace pensar que, además de electrones, debe de haber partículas con 

cargas positivas. 

 Los electrones pueden extraerse de los átomos, pero no así las cargas positivas. 

Propuso entonces un modelo para el átomo en el que la mayoría de la masa aparecía asociada con la carga positiva (dada la 

poca masa del electrón en comparación con la de los átomos) y suponiendo que había un cierto número de electrones 

distribuidos uniformemente dentro de esa masa de carga positiva (como una especie de pastel o calabaza en la que los 

electrones estuviesen incrustados como si fueran trocitos de fruta o pepitas). 

Fue un primer modelo realmente atómico, referido a la constitución de los átomos, pero muy limitado y pronto fue 

sustituido por otros. 

Thomson, sir Joseph john (1856-1940). Físico británico. Según el modelo de Thomson el átomo consistía en una esfera 

uniforme de materia cargada positivamente en la que se hallaban incrustados los electrones de un modo parecido a como lo 

están las semillas en una sandía. Este sencillo modelo explicaba el hecho de que la materia fuese eléctricamente neutra, pues 

en los átomos de Thomson la carga positiva era neutralizada por la negativa. Además los electrones podrían ser arrancados 

de la esfera si la energía en juego era suficientemente importante como sucedía en los tubos de descarga. 

J. J. Thomson demostró en 1897 que estos rayos se desviaban también en un campo eléctrico y eran atraídos por el polo 

positivo, lo que probaba que eran cargas eléctricas negativas. Calculó también la relación entre la carga y la masa de estas 

partículas. 

Para este cálculo realizó un experimento: hizo pasar un haz de rayos catódicos por un campo eléctrico y uno magnético. 

Cada uno de estos campos, actuando aisladamente, desviaba el haz de rayos en sentidos opuestos. Si se dejaba fijo el campo 

eléctrico, el campo magnético podía variarse hasta conseguir que el haz de rayos siguiera la trayectoria horizontal 

original; en este momento las fuerzas eléctricas y magnética eran iguales y, por ser de sentido contrario se anulaban. 

El segundo paso consistía en eliminar el campo magnético y medir la desviación sufrida por el haz debido al campo 

eléctrico. Resulta que los rayos catódicos tienen una relación carga a masa más de 1.000 veces superior a la de cualquier 

ion. 

Esta constatación llevó a Thomson a suponer que las partículas que forman los rayos catódicos no eran átomos cargados 

sino fragmentos de átomos, es decir, partículas subatómicas a las que llamó electrones. 

 Las placas se colocan dentro de un tubo de vidrio cerrado, al que se le extrae el aire, y se introduce un gas a presión 

reducida. 

Modelo atómico de Rutherford, publicada en el 1.911
1
 

Ernst Rutherford (1.871-1.937) identifico en 1.898 dos tipos de las radiaciones emitidas por el urania a las que llamo a las 

que llamó alfa (a)  y beta (b) .  Poco después Paul Villard identifico un tercer tipo de radiaciones a las que llamo gamma (n). 

Rutherford discípulo de Thomson y sucesos de su cátedra, junto con sus discípulos Hans Geiger (1.882-1.945) y Gregor 
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Marsden (1.890-1956), centraron sus investigaciones en las características de las radiactividad, diseñando su famosa 

experiencia de bombardear láminas delgadas de distintas sustancias, utilizando como proyectiles las partículas alfa (a) Sir 

Ernest Rutherford (1871-1937), famoso hombre de ciencia inglés que obtuvo el premio Nobel de química en 1919, realizó 

en 1911 una experiencia que supuso en paso adelante muy importante en el conocimiento del átomo. 

La experiencia de Rutherford consistió en bombardear con partículas alfa una finísima lámina de oro. Las partículas alfa 

atravesaban la lámina de oro y eran recogidas sobre una pantalla de sulfuro de cinc. 

La importancia del experimento estuvo en que mientras la mayoría de partículas atravesaban la lámina sin desviarse o 

siendo desviadas solamente en pequeños ángulos, unas cuantas partículas eran dispersadas a ángulos grandes hasta 180º. 

El hecho de que sólo unas pocas radiaciones sufriesen desviaciones hizo suponer que las cargas positivas que las desviaban 

estaban concentradas dentro de los átomos ocupando un espacio muy pequeño en comparación a todo el tamaño atómico; 

esta parte del átomo con electricidad positiva fue llamado núcleo. 

Rutherford poseía información sobre el tamaño, masa y carga del núcleo, pero no tenía información alguna acerca de la 

distribución o posición de los electrones. 

En el modelo de Rutherford, los electrones se movían alrededor del núcleo como los planetas alrededor del sol. Los 

electrones no caían en el núcleo, ya que la fuerza de atracción electrostática era contrarrestada por la tendencia del electrón 

a continuar moviéndose en línea recta. Este modelo fue satisfactorio hasta que se observó que estaba en contradicción con 

una información ya conocida en aquel momento: de acuerdo con las leyes del electromagnetismo, un electrón o todo objeto 

eléctricamente cargado que es acelerado o cuya dirección lineal es modificada, emite o absorbe radiación 

electromagnética. 

El electrón del átomo de Rurherford modificaba su dirección lineal continuamente, ya que seguía una trayectoria circular. 

Por lo tanto, debería emitir radiación electromagnética y esta radiación causaría la disminución de la energía del electrón, 

que en consecuencia debería describir una trayectoria en espiral hasta caer en el núcleo. El modelo de Rutherford fue 

sustituido por el de Bohr unos años más tarde. 

Con las informaciones que disponía y de las obtenidas de su experiencia, Lord Rutherford propuso en el 1.911 este modelo 

de átomo: 

 El átomo esta constituido por una zona central, a la que se le llama núcleo, en la que se encuentra concentrada toda 

la carga positiva y casi toda la masa del núcleo. 

 Hay otra zona exterior del átomo, la corteza, en la que se encuentra toda la carga negativa y cuya masa es muy 

pequeña en comparación con la del átomo. La corteza está formada por los electrones que tenga el átomo. 

 Los electrones se están moviendo a gran velocidad en torno al núcleo. 

 El tamaño del núcleo es muy pequeño en comparación con el del átomo (unas 100.000 veces menor) 

Modelo atómico de Bohr para el átomo de hidrógeno, propuesto en 1.913 

A pesar de constituir un gran avance y de predecir hechos reales, el modelo nuclear de Rutherford presentaba dos graves 

inconvenientes: 

1. Contradecía las leyes electromagnéticas de Maxwell, según las cuales, una partícula cargada, cuando 

posee aceleración, emite energía electromagnética. 

2. Según el enunciado anterior los espectros atómicos debería ser continuos, ocurriendo que éstos son 

discontinuos, formados por líneas de una frecuencia determinada. 

El físico danés Neils Bohn (1.885-1.962), premio Nobel de Física en 1.922 presento en 1.913 el primer modelo de un átomo 

basado en la cuantización de la energía. Supero las dificultades del modelo de Rutherford suponiendo simplemente que la 

Física clásica no se podía aplicar al universo atómico. No hay ninguna razón, decidió Bohr, para esperar que los electrones 

en los átomos radien energía mientras no se les proporcione ninguna energía adicional. Igualmente los espectros atómicos 

de absorción y emisión de líneas eran indicativos de que los átomos, y más concretamente los electrones, eran capaces de 

absorber o emitir cuantos de energía en determinadas condiciones 

La teoría de los cuantos de Planck la aporto a Bohr dos ideas: 

 Las oscilaciones eléctricas del átomo solo pueden poseer cantidades discretas de energía (están cuantizados) 

 Sólo se emite radiación cuando el oscilador pasa de un estado cuantizado a otro de mayor energía. 

Bohr aplicó estas ideas al átomo de hidrógeno y enuncio los tres postulados siguientes: 

 En el átomo de hidrógeno el movimiento del electrón alrededor del núcleo está restringido a un número discreto de 

orbitas circulares (primer postulado) . 

 El momento angular del electrón en una órbita está cuantizado; es un número entero de h/2pi, siendo h la constante 

de Planck (segundo postulado). 
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 El electrón no radia energía mientras permanece en una de las órbitas permitidas, teniendo en cada órbita una 

energía característica constante. Cuando el electrón cae de un estado de energía superior a otro de energía inferior, 

se emite una cantidad de energía definida en forma de un fotón de radiación (tercer postulado). 

Niels Bohr (1885-1962 fue un físico danés que aplicó por primera vez la hipótesis cuántica a la estructura atómica, a la vez 

que buscó una explicación a los espectros discontinuos de la luz emitida por los elementos gaseosos. Todo ello llevó a 

formular un nuevo modelo de la estructura electrónica de los átomos que superaba las dificultades del átomo de Rutherford. 

Este modelo implicaba los siguientes postulados: 

1.- El electrón tenía ciertos estados definidos estacionarios de movimiento (niveles de energía) que le eran 

permitidos; cada uno de estos estados estacionarios tenía una energía fija y definida. 

2.- Cuando un electrón estaba en uno de estos estados no irradiaba pero cuando cambiaba de estado absorbía o 

desprendía energía. 

3.- En cualquiera de estos estados, el electrón se movía siguiendo una órbita circular alrededor del núcleo. 

4.- Los estados de movimiento electrónico permitidos eran aquellos en los cuales el momento angular del electrón 

(m · v · r ) era un múltiplo entero de h/2 · 3.14. 

Vemos pues que Bohr aplicaba la hipótesis cuántica por Planck en 1900. 

La teoría ondulatoria electromagnética de la luz era satisfactoria en cuanto explicaba algunos fenómenos ópticos tales como 

la difracción o la dispersión, pero no explicaba otros fenómenos tales como la irradiación de un cuerpo sólido caliente. 

Planck resolvió el problema suponiendo que un sistema mecánico no podía tener cualquier valor de la energía, sino 

solamente ciertos valores. 

Así, en un cuerpo sólido caliente que irradia energía, Planck consideró que una onda electromagnética de frecuencia era 

emitida por un grupo de átomos que circulaba con la misma frecuencia. 

Aplicando esta hipótesis a la estructura electrónica de los átomos se resolvía la dificultad que presentaba el átomo de 

Rutherford. El electrón, al girar alrededor del núcleo, no iba perdiendo la energía, sino que se situaba en unos estados 

estacionarios de movimiento que tenían una energía fija. Un electrón sólo perdía o ganaba energía cuando saltaba de un 

estado (nivel) a otro. 

Por otro lado, el modelo de Bohr suponía una explicación de los espectros discontinuos de los gases, en particular del más 

sencillo de todos, el hidrógeno. Una raya de un espectro correspondía a una radiación de una determinada frecuencia. 

¿Por qué un elemento emite solamente cierta frecuencia? Veamos la respuesta: 

En condiciones normales los electrones de un átomo o ion se sitúan en los niveles de más baja energía. Cuando un átomo 

recibe suficiente energía, es posible que un electrón salte a un nivel superior a aquel en que se halla. Este proceso se llama 

excitación. Un electrón excitado se halla en un estado inestable y desciende a un nivel inferior, emitiendo una radiación 

cuya energía será igual a la diferencia de la que tienen los dos niveles. 

La energía del electrón en el átomo es negativa porque es menor que la energía del electrón libre. 

Al aplicar la fórmula de Bohr a otros átomos se obtuvieron resultados satisfactorios, al coincidir el pronóstico con el 

resultado experimental de los espectros de estos átomos. 

El modelo de Thomson presentaba un átomo estático y macizo. Las cargas positivas y negativas estaban en reposo 

neutralizándose mutuamente. Los electrones estaban incrustados en una masa positiva como las pasas en un pastel de frutas. 

El átomo de Rutherford era dinámico y hueco, pero de acuerdo con las leyes de la física clásica inestable. El modelo de 

Bohr era análogo al de Rutherford, pero conseguía salvar la inestabilidad recurriendo a la noción de cuantificación y junto 

con ella a la idea de que la física de los átomos debía ser diferente de la física clásica. 

Propiedades del Átomo de Bohr. 

Atendiendo a las características estructurales del átomo las propiedades de este varían. Así por ejemplo los átomos de que 

tienen el mismo número de electrones de valencia que poseen distintos números atómicos poseen características similares. 

Los átomos están formados por un núcleo que posee una serie de partículas subatómicas. Alrededor del núcleo se hallan en 

diferentes órbitas los electrones. 

Las partículas subatómicas de las que se compone el núcleo son los protones y los neutrones. Los átomos son eléctricamente 

neutros. Luego, si contienen electrones, cargados negativamente, deben contener también otras partículas con carga positiva 
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que corresponden a la carga de aquellos. Estas partículas estables con signo positivo se las llamó protón. Su masa es igual a 

1,6710-27 kg. 

Con estas dos partículas, se intentó construir todos los átomos conocidos, pero no pudo ser así porque faltaba unas de las 

partículas elementales del núcleo que fue descubierto por J. Chadwick en 1932 y que se llamó neutrón. Esta partícula era de 

carga nula y su masa es ligerísimamente superior a la del protón (1,6748210-27kg.). 

Situados en órbitas alrededor del núcleo se hallan los electrones, partículas estables de carga eléctrica negativa y con una 

masa igual a 9,1110-31kg. El modelo de Bohr explica el espectro del átomo de hidrógeno, pero no los de átomos mayores. 

Sin negar el considerable avance que supuso la teoría atómica de Bohr, ésta solo podía aplicarse a átomos muy sencillos, y 

aunque dedujo el valor de algunas constantes, que prácticamente coincidían con los valores experimentales sencillos, el 

modelo no fue capaz de explicar los numerosos saltos electrónicos, responsables de las líneas que aparecen en los espectros 

de los átomos que poseen más de un electrón. Al modelo de Bohr se le fueron introduciendo mejoras, pero la idea de un 

átomo compuesto por orbitas alrededor de un núcleo central  puede considerarse demasiado sencilla, no fue posible 

interpretar satisfactoriamente el espectro de otros átomos con más de un electrón (átomos polielectrónicos) ni mucho menos 

la capacidad de los átomos para formar enlaces químicos. 

La tercera partícula fundamental: el neutrón descubierta por James Chadwick en 1.932 

El descubrimiento de esta tercera partícula fundamental no fue descubierta hasta el 1.932 por el físico inglés James 

Chadwick, la dificultad de su descubrimiento debía a que ésta partícula carecía de carga eléctrica. Su descubrimiento 

resolvió el problema de la radiación alfa y una mejora del modelo atómico de Rutherford, que quedó completado en los 

siguientes términos: 

 Los átomos constan de núcleos muy pequeños y sumamente densos, rodeados de una nube de electrones a 

distancias relativamente grandes de los núcleos. 

 Todos los núcleos contienen protones. 

 Los núcleos de todos los átomos, con excepción de la forma más común de hidrógeno, también contienen 

neutrones. 

El nacimiento de una nueva teoría 

La mecánica cuántica moderna. 

Podemos decir que la mecánica cuántica moderna surge hacia 1.925 como resultado del conjunto de trabajos realizados por 

Heisenberg, Schrödinger, Born, Dirac y otros, y es capaz de explicar de forma satisfactoria no sólo, la constitución atómica, 

sino otros fenómenos fisicoquímicos, además de predecir una serie de sucesos que posteriormente se comprobarán 

experimentalmente. 

La mecánica cuántica se basa en la teoría de Planck, y tomo como punto de partida la dualidad onda-corpúsculo de Louis 

De Broglie y el principio de incertidumbre de Heisenberg. 

Hipótesis de Louis De Broglie, publicada en 1.923. 

La naturaleza de la luz no es fácilmente analizable  a no ser que la consideremos de tipo ondulatorio a fin de explicar ciertos 

fenómenos (como reflexión, refracción, difracción, etc.) o de tipo corpuscular al pretender hacerlo con otros (como el efecto 

fotoeléctrico, entre otros), ¿es posible que las partículas tengan también propiedades de onda? 

En 1.924 Louis De Broglie extendió el carácter dual de la luz a los electrones, protones, neutrones, átomos  y moléculas, y 

en general a todas las partículas materiales. Basándose en consideraciones relativistas y en la teoría cuántica pensó que si la 

luz se comportaba como onda y como partícula la materia debería poseer este carácter dual. 

El movimiento de una partícula puede considerarse como el movimiento de un paquete de ondas, algo así como la 

superposición de varias ondas de longitudes de onda poco diferentes, cuyas oscilaciones se intensifican al máximo en el 

punto del espacio ocupado por la partícula. No hay nada de imaginario en estas ondas de materia, son tan reales como las 

ondas luminosas y las del sonido, aunque no sean observables en todos los casos, como ocurre con las ondas 

electromagnéticas, los aspectos ondulatorios y de partículas de los cuerpos en movimiento nunca se pueden observar al 

mismo tiempo. 

En ciertas situaciones una partícula en movimiento presenta propiedades ondulatorias y en otras situaciones presenta 

propiedades de partícula 

Principio de incertidumbre de Heisenberg, publicada en el 1.927 

 

Uno de los aspectos más importantes de la mecánica cuántica es que no es posible determinar simultáneamente, de un modo 

preciso, la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. Esta limitación se conoce con el nombre de principio de 

incertidumbre o de indeterminación de Heisenberg. 

El principio de incertidumbre es una consecuencia de la dualidad onda-partícula de la radiación y de la materia. Todos los 

objetos, independientemente de su tamaño, están regidos por el principio de incertidumbre, lo que significa que su posición 

y movimiento se pueden expresar solamente como probabilidades, pero este   principio sólo es significativo para 

dimensiones tan pequeñas como las que presentan las partículas elementales de la materia. Este principio carece de interés 

en mecánica clásica, ya que las magnitudes involucradas son muy grandes comparadas con el valor de la constante h. 
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1. Descripción del modelo mecano-cuántico del átomo. La ecuación de onda de Schrödinger
2
, publicada en 1.926 

Basándose en la hipótesis de L. De Broglie y considerando que el movimiento del electrón es análogo a un sistema de ondas 

estacionarias, el físico austriaco Erwin Schrödinger propuso una ecuación de onda aplicaba al átomo de hidrógeno, 

designada por el símbolo y, llamada función de onda, es función de las coordenadas cartesianas x, y, z; E y V. 

Esta ecuación es puramente teórica y debe su validez a que sus resultados y conclusiones coinciden plenamente con hechos 

probados experimentalmente. Resolviendo la ecuación  Schrödinger obtuvo valores de E que estaban plenamente de 

acuerdo con los obtenidos experimentalmente. 

Al cuadrado del valor absoluto de la función de onda se le llama densidad de probabilidad. La probabilidad de encontrar la 

partícula descrita por la función y, en un punto y en el instante t, es proporcional al valor del cuadrado de la función de onda 

en aquel punto del espacio y en ese instante. 

En cada punto del espacio existirá una probabilidad de q y e se encuentre el electrón, obteniéndose así lo que se denomina 

nube de probabilidad o densidad electrónica. En el modelo atómico de Bohr, el electrón se mueve alrededor del núcleo de 

una órbita determinada. En la teoría cuántica del átomo, un electrón no está limitado a una órbita, sino que es libre para 

moverse en las tres dimensiones, en una nube de probabilidad que tiene una determinada forma en el espacio. 

Para explicar estos y otros fenómenos ha surgido la mecánica cuántica. Aquí como en el modelo de Bohr, un electrón 

atómico sólo puede ocupar determinados niveles de energía. Ahora bien cada nivel de energía posee uno o más subniveles 

de energía. El primer nivel de energía principal, n =1, posee un subnivel; el segundo posee dos, el tercero tres y así 

sucesivamente. 

En el modelo de Bohr, los electrones giran en torno al núcleo siguiendo órbitas circulares, pero hoy sabemos que un 

electrón en un subnivel de energía dado se mueve aunque la mayor parte del tiempo se encuentra en una región del espacio 

más o menos definida, llamada orbital. Los orbitales se nombran igual que su subnivel de energía correspondiente. 

La energía radiante, o radiación electromagnética, que el Sol llega a la Tierra a través del espacio, en forma de ondas. El 

resultado de la separación de los componentes de distinta longitud de onda de la luz o de otra radiación forman el espectro 

electromagnético. 

Las radiaciones electromagnéticas se dividen en distintos tipos (rayos gamma, rayos X, ultravioleta, etc. según el valor de lo 

que se denomina "longitud de onda", que es la distancia entre dos crestas consecutivas de la onda. 

Cuando un haz de luz formado por rayos de distinta frecuencia atraviesa un prisma óptico, se dispersan en las diferentes 

radiaciones que se recogen en una pantalla en forma de espectro. El espectro puede ser estudiado en laboratorios gracias al 

espectrógrafo, un aparato que consta fundamentalmente de una rendija por la que entra el haz de luz, una lente, un prisma de 

dispersión y una placa fotográfica, estos se empezaron a utilizar a partir de 1859. 

Los espectros pueden ser continuos o discontinuos. Los espectros continuos son los que abarca toda la frecuencia de las 

radiaciones que tienen pasando de una a otra gradualmente, sin saltos. La luz blanca tiene un espectro continuo, formado 

por siete colores (rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y el violeta) y cada uno de ellos corresponde a radiaciones de 

una frecuencia determinada; cuando termina un color empieza otro, sin que, entre ellos, hayan ninguna zona oscura. En 

cambio, los elementos gaseosos de un tubo de descarga emite una luz que posee un espectro discontinuo, es decir, sólo 

contiene determinadas radiaciones, que aparecen en forma de rayas entre las cuales hay una zona oscura. 

Cuando se descubrieron los rayos X y se observó la fluorescencia que estos rayos producían en las paredes del tubo de 

vidrio, Becquerel se dedicó a investigar si la fluorescencia iba acompañada siempre de radiaciones. Obtuvo los primeros 

resultados en 1896 al comprobar que el sulfato de uranilo y potasio emitían unas radiaciones que impresionaban las placas 

fotográficas, atravesaban cuerpos opacos e ionizaban. El aire. La emisión de estas radiaciones no implicaba que el cuerpo 

estuviera expuesto a la luz, pues también se producían en la oscuridad. 

Además los espectros también pueden ser el espectro de masas (el que resulta de la separación de un elemento químico en 

sus distintos isótopos). 

El espectro de la luz blanca está constituido por una sucesión de colores (colores del espectro), cada uno de los cuales 

corresponde a una longitud de onda bien precisa. Un espectro puede ser: de emisión, cuando se obtiene a partir de la 

radiación directamente emitida por un cuerpo; de absorción, cuando es el resultante del paso de la radiación a través de un 

determinado absorbente. 

Se distingue también entre: discretos, o de rayas, constituidos por una serie de líneas aisladas; continuas, que contienen 

todas las longitudes de onda entre dos límites, y de bandas, constituidos por una serie de zonas continuas separadas por 

espacios oscuros. 

Los átomos producen espectros de líneas, las moléculas de bandas y los sólidos y líquidos espectros continuos. 

 

Tomado de:  

https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0280-01/ejem3-parte1.html#Dalton1  
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Instrucciones  Residuos solidos 

Para esta actividad le solicito que realice un fotograma que contenga un análisis sobre la gestión integral de 

residuos sólidos, consignados en esta guía. 

 Para mayor información sobre lo que es un fotograma le recomiendo visitar. 

https://www.definicionabc.com/general/fotograma.php 

https://www.youtube.com/watch?v=UjV-siI7bek   

https://www.youtube.com/watch?v=Un-BdBSOGKY&t=3s 

 El contenido completo de este material lo encuentra en : 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d-73e7b64e4736/17-10-2018-Uso-

Eficiente-de-Recursos-Agua-y-

Energi.aspx#:~:text=Los%20Residuos%20S%C3%B3lidos%2C%20constituyen%20aquellos,utilizaci%C3

%B3n%20de%20bienes%20de%20consumo.  

Estrategias 

de evaluación 

1. Envíe sus respuestas  al profesor por alguna de las siguientes maneras en su fecha correspondiente 

a. Por tareas a la plataforma de TEAMS 

b. Correo electrónico: colegiorc2021@gmail.com  

Las inquietudes se pueden formular por TEAMS en PUBLICACIONES o por el correo anterior 

 

 
¿Qué es un fotograma? 

Son las imágenes que suceden unas tras otras, y la secuencia de estas, a una velocidad determinada genera la sensación de 

movimiento, como en una película, pero esta vez la desarrollaremos con hojas blancas de un tamaño máximo de 3 x 3 cm. 

 
 

 

 

PIENSA UN MINUTO ANTES DE ACTUAR: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

Los Residuos Sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que por lo general por sí solos carecen 

de valor económico. Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, 

transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles de 

reaprovecharse o transformarse con un correcto reciclado. Los principales "productores" de residuos sólidos somos los 

ciudadanos de las grandes ciudades, con un porcentaje muy elevado, en especial por la poca conciencia del reciclaje que 

existe en la actualidad. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

MULTIUSUARIOS: Usuarios agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, 

condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente, o concentrados en centros comerciales o 

similares, que se caracterizan por presentar en forma conjunta sus residuos sólidos a la persona prestadora del servicio.  

SANEAMIENTO BÁSICO: Actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo. 

USUARIO RESIDENCIAL: Persona natural o jurídica que usa los servicios públicos domiciliarios para las actividades 

necesarias de los hogares y núcleos familiares. 

 SUSCRIPTOR: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios 

públicos. 

USUARIO NO RESIDENCIAL: Personas naturales o jurídicas que usan los servicios públicos domiciliarios en predios o 

inmuebles destinados a actividades comerciales en los términos establecidos en el Código de Comercio o en el sector de la 

industria para actividades de transformación de materia prima o en el sector oficial.  

APROVECHAMIENTO: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la recolección de 

residuos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y 

aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje. 

ÁREA DE AISLAMIENTO: Corresponde al área perimetral de un relleno sanitario, ubicada en su entorno, en donde se 

establecerán plantaciones que permitan la reducción de impactos sobre este. Es decir, corresponde al área de transición entre 

https://www.definicionabc.com/general/fotograma.php
https://www.youtube.com/watch?v=UjV-siI7bek
https://www.youtube.com/watch?v=Un-BdBSOGKY&t=3s
https://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d-73e7b64e4736/17-10-2018-Uso-Eficiente-de-Recursos-Agua-y-Energi.aspx#:~:text=Los%20Residuos%20S%C3%B3lidos%2C%20constituyen%20aquellos,utilizaci%C3%B3n%20de%20bienes%20de%20consumo
https://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d-73e7b64e4736/17-10-2018-Uso-Eficiente-de-Recursos-Agua-y-Energi.aspx#:~:text=Los%20Residuos%20S%C3%B3lidos%2C%20constituyen%20aquellos,utilizaci%C3%B3n%20de%20bienes%20de%20consumo
https://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d-73e7b64e4736/17-10-2018-Uso-Eficiente-de-Recursos-Agua-y-Energi.aspx#:~:text=Los%20Residuos%20S%C3%B3lidos%2C%20constituyen%20aquellos,utilizaci%C3%B3n%20de%20bienes%20de%20consumo
https://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d-73e7b64e4736/17-10-2018-Uso-Eficiente-de-Recursos-Agua-y-Energi.aspx#:~:text=Los%20Residuos%20S%C3%B3lidos%2C%20constituyen%20aquellos,utilizaci%C3%B3n%20de%20bienes%20de%20consumo
mailto:colegiorc2021@gmail.com
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el área en donde se realizará la disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología de relleno sanitario, y su 

entorno.  

ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: Corresponde a la zona geográfica del municipio o distrito debidamente 

delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio de aseo. Esta deberá consignarse en el contrato de 

condiciones uniformes.  

ÁREA DE SERVICIO EXCLUSIVO: Zona adjudicada por la entidad territorial a una empresa de servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo, tras un proceso de licitación pública; en dicha zona ninguna otra empresa puede ofrecer 

esos servicios, durante un tiempo determinado. Estas zonas son determinadas con el fin de que los servicios públicos se 

puedan extender a las personas de menores recursos económicos. 

BIODEGRADACIÓN: Degradación de la materia orgánica por acción de microorganismos sobre el suelo, aire, cuerpos de 

agua receptores o procesos de tratamiento de aguas residuales.  

BOTADERO: Es el sitio de disposición a cielo abierto de los residuos sólidos. Es un sitio de acumulación de residuos 

sólidos que no cumple con las disposiciones vigentes y crea riesgos para la salud humana y para el ambiente en general. 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no 

aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los 

daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.  

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS: Actividad de incinerar en dispositivos especiales o 

depositar en rellenos de seguridad residuos peligrosos, de tal forma que no representen riesgo ni causen daño a la salud o al 

ambiente. 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación de 

residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento 

con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento 

y disposición final de los residuos no aprovechables.  

PATÓGENOS: Microorganismos que pueden causar enfermedades en otros organismos, ya sea en humanos, animales y 

plantas.  

PRODUCCIÓN DIARIA PER CÁPITA: Cantidad de residuos sólidos generada por una persona, expresada en términos de 

kg/hab-día o unidades equivalentes, de acuerdo con los aforos y el número de personas por hogar estimado por el DANE. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: Conjunto de instalaciones, operaciones, procesos o técnicas 

encaminadas a la eliminación, la disminución de la concentración o el volumen de los residuos sólidos o basuras, o su 

conversión en formas más estables.  

RECICLAJE: Proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelven a los 

materiales sus potencialidades de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. 

RESIDUO SÓLIDO: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo o 

uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta 

para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo 

sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos 

sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables.  

RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de 

uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo.  

RESIDUO SÓLIDO ESPECIAL: Es todo residuo sólido que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, 

necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o 

dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. 

RESIDUO SÓLIDO ORDINARIO: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su naturaleza, 

composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora 

del servicio público de aseo.  

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: Es todo residuo sólido resultante de las actividades de construcción, 

reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas.  

SEPARACIÓN EN LA FUENTE: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no aprovechables por parte 

de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, para ser presentados para su 

recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según sea 

el caso. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. 

Los 3 criterios más utilizados para hacer la clasificación de los residuos sólidos son: Según la peligrosidad de los residuos, 

Según el origen de los residuos y Según su composición. 

SEGÚN LA PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS 

RESIDUOS INERTES: Son aquellos residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. No son solubles, ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni son 

biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que pueda dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. Ejemplo; los residuos de la construcción. 

RESIDUOS PELIGROSOS: Son aquellos residuos que por sus características suponen un riesgo para los seres vivos y el 

medio ambiente. Ejemplos: Los residuos peligrosos son la mayoría de los aceites, los disolventes, los envases que han 

contenido sustancias peligrosas, los celulares, etc. 

RESIDUOS NO PELIGROSOS: Se pueden definir como aquellos que no son ni inertes ni peligrosos. Así, por ejemplo son 

residuos no peligrosos el plástico, el papel/cartón, o el metal, siempre que no estén contaminados por alguna sustancia 

peligrosa. 

SEGÚN EL ORIGEN DE LOS RESIDUOS 

RESIDUOS DOMÉSTICOS: Son aquellos residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades 

domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. 

RESIDUOS INDUSTRIALES: Son residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, 

de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industriales. 
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RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: Se consideran residuos de la construcción, de acuerdo con la 

normativa, aquellos residuos que se generan en una obra de construcción o demolición. 

RESIDUOS AGRÍCOLAS: Proceden de la agricultura, la ganadería, la pesca, las explotaciones forestales o la industria 

alimenticia. 

RESIDUOS HOSPITALARIOS: Son aquellas sustancias, materiales, subproductos sólidos, líquidos, gaseosos, que son el 

resultado de una actividad ejercida por el generador; que se define como la persona natural o jurídica que produce residuos 

hospitalarios relacionados con la prestación de servicios de salud. 

RESIDUO ELECTRÓNICO O RAEE: Se considera que un residuo electrónico es un aparato o artículo electrónico que ha 

sido desechado, después de su vida útil. 

SEGÚN SU COMPOSICIÓN 

RESIDUO ORGÁNICO: Es todo desecho de origen biológico (desecho orgánico), que alguna vez estuvo vivo o fue parte 

de un ser vivo, por ejemplo: Carnes, lácteos, frutas, verduras incluidas todas las preparaciones de comida que se hacen en el 

hogar. 

RESIDUO INORGÁNICO: Es todo desecho sin origen biológico, de índole industrial o de algún otro proceso artificial, por 

ejemplo: plásticos, telas sintéticas, recipientes de aluminio, etc. 

MEZCLA DE RESIDUO: Se refiere a todos los desechos de residuos mezclados resultado de una combinación de 

materiales orgánicos e inorgánicos. 

RESIDUO PELIGROSO: Se refiere a todo residuo, orgánico e inorgánico, que tiene potencial peligroso, por ejemplo: los 

residuos patógenos de los hospitales, agujas, reactivos, tintas de impresoras, recipientes contaminados con sangre, etc. 

 

Afectaciones derivadas de los Residuos Solidos 

 

Enfermedades Provocadas por los Residuos Sólidos o lo mal llamado Basuras Enfermedades Microbiológicas Parasitosis: 

Muy común en personas expuestas, encontrando lo más frecuente a la ascaridiasis por la ingestión de alimentos 

contaminados por los huevos del áscari, dando alteraciones en el intestino, vías biliares y raramente en pulmones. 

Amebiasis: Producida por la ingestión de huevos de amebas, los síntomas son; malestar general, falta de apetito, diarreas 

leves o graves, algunas veces con sangre, acompañado de dolores cólicos abdominales, fiebre y deshidratación, pudiendo 

llegar a un cuadros más graves con compromiso hepático por la presencia en el mismo de abscesos. Tenías: Alojadas en el 

intestino producen una alteración en la nutrición de las personas ya que producen disminución de peso porque se alimentan 

de los nutrientes aportados. Fiebre Tifoidea: Causada por la ingestión de alimentos o bebidas contaminadas, llegando la 

bacteria a instalarse en el intestino, donde luego podrán migrar a ganglios para instalarse en el hígado pudiendo de allí llegar 

al bazo y cerebro. Los síntomas con que se manifiesta son: dolor de cabeza, escalofrío, insomnio, decaimiento y fiebre. 

Enfermedades Micóticas: Producen enfermedades por la putrefacción de alimentos o compuestos orgánicos de la basura que 

al descomponerse liberan sus esporas al aire, que luego se ponen en contacto con la piel causando dermatitis. 

 

Enfermedades Esparcidas por el Aire: El Aire es una fuente transportadora de millones de microorganismos de los Residuos 

Sólidos (Basura) que favoreciendo las enfermedades de tipo respiratoria a las que se agregan la presencia de partículas de 

plomo, dióxido de carbono y demás componentes de la descomposición orgánica. Enfermedades respiratorias: Bronquitis, 

Asma, Neumonía, Cáncer Pulmonar, Edema Pulmonar y otras. Enfermedades en la piel Fatiga y Migraña. Se afectan los 

animales domésticos y salvajes Se afectan las plantas domésticas y los bosques. 

 

Enfermedades esparcidas por el Agua El Agua es una fuente transportadora de millones de microorganismos de los 

Residuos Sólidos (Basura) que favorece el contagio de varias enfermedades, ya que se presentan la contaminación de este 

vital recursos para la vida el cual se presenta tanto de forma superficial (Ríos, Lagunas, Lagos, Quebradas, Riachuelos y el 

Mar) y de forma subterránea al trasportase los diferentes lixiviados por las capas de la tierra hasta llegar a este vital recursos 

que termina brotando de la tierra a las fuentes superficiales de agua ya contaminada, todo esto debido a la descomposición 

de la materia orgánica que esta mesclada con diferentes componentes. Enfermedades infecciosas, causadas por las aguas 

negras. Cómo el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería y la hepatitis A y B. Enfermedades ocasionadas por la presencia en el 

agua de tóxicos químicos Enfermedades cuando el agente infeccioso se encuentra en el seno de otros organismos que viven 

en el agua (larvas de mosquitos, bilarzia). Muerte de la vida acuática. Enfermedades que engloban trastornos nerviosos, 

digestivos y renales (causado por el plomo). Como la diarrea. 

 

Afectaciones al Medio Ambiente generados por los Rellenos sanitarios o los mal llamados Botaderos de Basura 

Contaminación del Agua Contaminación del Aire Contaminación del Suelo Daños Paisajísticos Contribuye a la Generación 

del Efecto Invernadero (Calentamiento Global). 

Datos tomados de:  

https://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d-73e7b64e4736/17-10-2018-
Uso-Eficiente-de-Recursos-Agua-y-
Energi.aspx#:~:text=Los%20Residuos%20S%C3%B3lidos%2C%20constituyen%20aquellos,utilizaci%C
3%B3n%20de%20bienes%20de%20consumo.  
 
 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d-73e7b64e4736/17-10-2018-Uso-Eficiente-de-Recursos-Agua-y-Energi.aspx#:~:text=Los%20Residuos%20S%C3%B3lidos%2C%20constituyen%20aquellos,utilizaci%C3%B3n%20de%20bienes%20de%20consumo
https://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d-73e7b64e4736/17-10-2018-Uso-Eficiente-de-Recursos-Agua-y-Energi.aspx#:~:text=Los%20Residuos%20S%C3%B3lidos%2C%20constituyen%20aquellos,utilizaci%C3%B3n%20de%20bienes%20de%20consumo
https://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d-73e7b64e4736/17-10-2018-Uso-Eficiente-de-Recursos-Agua-y-Energi.aspx#:~:text=Los%20Residuos%20S%C3%B3lidos%2C%20constituyen%20aquellos,utilizaci%C3%B3n%20de%20bienes%20de%20consumo
https://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d-73e7b64e4736/17-10-2018-Uso-Eficiente-de-Recursos-Agua-y-Energi.aspx#:~:text=Los%20Residuos%20S%C3%B3lidos%2C%20constituyen%20aquellos,utilizaci%C3%B3n%20de%20bienes%20de%20consumo

