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1. CONCEPTO DE FÍSICA Y DE QUÍMICA. 

 
La Física y la Química son ciencias que estudian fenómenos distintos: 
 

La Física estudia los cambios físicos, que son aquellos en los cuales las sustancias NO se 
transforman en otras sustancias distintas. Ejemplos de procesos físicos son el 
movimiento de un coche, una patada a un balón o la caída de un objeto. 
 

La Química estudia la estructura interna de cualquier sustancia (es decir, cómo es esa 
sustancia por dentro) y los cambios químicos en los que la sustancia SÍ se transforma en 
otra sustancia distinta. Ejemplos de procesos químicos son cuando se quema un papel, 
se pudre una manzana o se oxidan las patas de hierro de un banco. 
 

2. EL MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

El método científico es un conjunto de pasos o etapas que permite estudiar un 
determinado fenómeno y llegar a establecer las leyes que lo explican. Todos los 
científicos del mundo siguen los mismos pasos cuando tienen que investigar cualquier 
fenómeno. Las etapas del método científico son: 
 

  
Consiste en observar detenidamente el fenómeno que se está 
investigando  y obtener toda la información que sea posible. 
Este primer paso es muy importante, porque cuanta más 

información se tenga, más fácil resulta explicar el fenómeno. 
  

Una vez que se tiene el máximo de información, 
es el momento de buscar una explicación para el 
fenómeno que se está estudiando. Una hipótesis 

es una explicación de dicho fenómeno y que aún no ha sido comprobada (por tanto, 
puede ser correcta o errónea). 

 
Es la etapa más importante del método científico y 
consiste en diseñar y realizar experimentos de forma 
cuidadosa, a fin de comprobar si las hipótesis son 

correctas. Si los resultados de estos experimentos están de acuerdo con las 
predicciones, entonces la hipótesis será válida; en caso contrario, es necesario comenzar 
el método científico desde el principio. 
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Una vez que se ha   comprobado 
experimentalmente una hipótesis, se 
presentan las conclusiones y se formula la 

teoría correspondiente a tales conclusiones, que constituirá un nuevo conocimiento 
científico hasta que se demuestre lo contrario.  
 

Finalmente, la última fase del método científico consistirá en 

publicar y compartir las conclusiones obtenidas. Por un lado, 

esto sirve para ampliar el conocimiento de la comunidad científica en general y, por otro, 

para que otros científicos puedan revisar dichas conclusiones. Si al repetir los 

experimentos toda la comunidad científica llega a la misma conclusión, se considerará 

correcta. En caso contrario sería necesario revisar todo el trabajo para encontrar el fallo 

y poder trabajar de nuevo en la elaboración de una nueva hipótesis.   

 

3. MAGNITUDES Y UNIDADES. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 

 

         REDONDEO DE LOS RESULTADOS 

 

Cuando realizamos operaciones es muy normal encontrarse con números que tienen 

muchas cifras decimales. En este caso, redondearemos los resultados eligiendo al valor 

más cercano al original con las cifras decimales deseadas.  

Para aproximar un número por redondeo un determinado orden de unidades: 

- Quitamos todas las cifras a la derecha de dicho orden. 

- Si la primera cifra suprimida es cinco o más, se suma una unidad a la cifra 

anterior. Si no lo es, se deja igual. 

Por ejemplo:   
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         NOTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Los números siguientes están puestos en notación científica: 
 
3,56 · 1013 (= 35 600 000 000 000)  9,207 · 10–16 (= 0,0000000000000009207) 
                                13 cifras                                                                        16 cifras 
 
Esta notación es útil, sobre todo, para expresar números muy grandes o muy pequeños, ya que 
las cifras se nos dan contadas.  
 
Un número puesto en notación científica consta de un número del 1 al 9 seguido de una coma y 
decimales (si los hay) y multiplicado por una potencia de 10. 

 
 
 
 
 
 

Si n es positivo, el número N es “grande” y si n es negativo, entonces N es “pequeño”. 
 

Notación científica en la calculadora 

Las teclas para poner el exponente en una notación científica son, dependiendo de la 
calculadora,  
 
Para poner 5,74 · 109, tecleamos  
 

Las operaciones se realizan como con cualquier otro número. 
 
         MAGNITUDES: CONCEPTO Y MEDIDA 

 

Una magnitud es una propiedad que puede medirse; medir una magnitud es asignar un 
valor a la misma, comparándola con una cantidad fija llamada unidad. 
  
Por ejemplo, si decimos que la altura de una persona es de 1,65 m, estamos indicando 
que su altura es 1,65 veces una altura fija, a la que llamamos metro: 
  
     
  
 
 
 
Observa que la medida de cualquier magnitud posee dos partes: un valor numérico y la 
unidad empleada. Es por ello por lo que debemos ser cuidadosos e indicar las unidades 
de medida de los resultados obtenidos. 
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El Sistema Internacional de Unidades (S.I.) 

En septiembre de 1999 la NASA perdió una sonda espacial no tripulada que debía de 
haber colocado en órbita en el planeta Marte. Según los medios de comunicación, esto 
se debió a que, al realizar los cálculos, se mezclaron medidas realizadas en unidades 
diferentes (pulgadas y centímetros). 
 
Para evitar confusiones como la anterior y el intercambio de datos entre científicos de 
distintas partes del mundo, hace tiempo que los científicos llegaron a un acuerdo sobre 
las unidades para medir cada magnitud: es el Sistema Internacional de Unidades (S.I.). 
 
Nosotros usaremos casi siempre las unidades del S.I., aunque algunas veces usaremos 
otras unidades que, aunque no pertenecen al sistema internacional, son muy conocidas 
y se utilizan mucho en la vida cotidiana, como el litro, el km/h, el gramo, etc. 
 

Magnitud Unidad en el S.I. Magnitud 
Unidad 

en el S.I. 

Longitud metro (m) Fuerza newton (N) 

Masa kilogramo (kg) Trabajo julio (J) 

Tiempo segundo (s) Calor julio (J) 

Superficie metro cuadrado (m2) Temperatura kelvin (K) 

Volumen metro cúbico (m3) 
Intensidad de corriente 
eléctrica 

amperio (A) 

Densidad kg/m3 Resistencia eléctrica ohmio (Ω) 

Velocidad m/s Carga eléctrica culombio (C) 

Aceleración m/s2 Cantidad de sustancia mol (mol) 

 
A pesar de que conviene utilizar el Sistema Internacional siempre que sea posible, hay 
muchas situaciones en las que se utilizan múltiplos y submúltiplos. 
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En el caso particular de las unidades de tiempo se suelen utilizar múltiplos que no se 
forman con un prefijo, sino con un nombre distinto: 
 
 1 minuto = 60 segundos                1 min = 60 s 
 
 1 hora = 60 minutos = 3600 segundos                 1 h = 60 min = 3600 s 
 
Naturalmente, en muchos casos la utilización de una unidad de medida u otra depende 
de lo que vayamos a medir. Por ejemplo, no tiene sentido medir la longitud de una 
carretera en mm ni la masa de un camión en g, como tampoco lo tiene medir el grosor 
de la hoja de un libro en km ni la masa de un diamante en kg. 

Cambios de unidades mediante factores de conversión 

Los factores de conversión son fracciones que multiplican a las unidades que queremos 
convertir, para transformarlas en las que nos interesa. Multiplicamos por una fracción 
que es la relación numérica entre la unidad inicial y la final. De las dos fracciones 
posibles, elegimos la fracción que deja la unidad que queremos eliminar en el lado 
contrario al inicial. 
 
Ejemplo 1 Pasamos 200 gramos a centigramos (200 g a cg): 
 
 
 
 

  PREFIJO SÍMBOLO FACTOR 

MÚLTIPLOS 

 

Tera T 1012 

Giga G 109 

Mega M 106 

SI
ST

EM
A

   
M

ÉT
R

IC
O

   
D

EC
IM

A
L kilo k 103 

hecto h 102 

deca da 10 

    

SUBMÚLTIPLOS 

deci d 10 - 1 

centi c 10 - 2 

mili m 10 - 3 

 

micro µ 10 - 6 

nano n 10 - 9 

pico p 10 - 12 
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Ejemplo 2 Pasamos 270 minutos a horas (270 min a h): 
 
 
 
 
 
Ejemplo 3 Pasamos 144 kilómetros por hora a metros por segundo (144 km/h a m/s): 

 

4. EL TRABAJO EN EL LABORATORIO 

 

Normas de trabajo 

Trabajar en un laboratorio exige la máxima atención. Siempre existe la posibilidad de un 
accidente (incendios, explosiones, quemaduras, intoxicaciones…) dado que se van a 
utilizar sustancias peligrosas, instrumental de vidrio o llamas para calentar sustancias.  
 
Por eso, cuando se trabaja en el laboratorio, deben cumplirse  una serie de reglas para 
evitar o, al menos, reducir los posibles accidentes. 
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Etiquetado de los productos químicos 

La mayoría de las personas utilizamos productos químicos ya sea en nuestro trabajo, en 
las fábricas o en la industria química pero también en obras de construcción, oficinas o 
en casa,  donde podemos tener productos de limpieza (lejía, detergentes), pegamentos, 
pinturas, insecticidas y otros.  
 
Los símbolos de riesgo químico que pueden aparecer son: 
 

Símbolo Significado (Definición y Precaución) 

 

Corrosivo 

Causa destrucción de tejidos vivos y/o materiales inertes. 
 
Precaución: No inhalar y evitar el contacto con la piel, ojos y 
ropas. 

 
Explosivo 

Puede explotar bajo efecto de una llama o es muy sensibles a los 
choques.  
 
Precaución: Evitar golpes, sacudidas, fricción, llamas o fuentes de 
calor. 

 
Comburente 

Puede incendiar otras sustancias, facilitando la combustión y 
dificultando la extinción de las llamas. 
 
Precaución: Evitar su contacto con materiales combustibles. 

 
Inflamable 

Puede inflamarse fácilmente o desprende gases fácilmente 
inflamables. 
 
Precaución: No acercar a una llama. 

 
Gas a presión 

Sustancias comprimidas en un recipiente que pueden explotar 
con el calor. 
 
Precaución: No lanzarlas nunca al fuego 
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Irritante 

Puede suponer un riesgo para la salud si entra en contacto con la 
piel. 
 
Precaución: Debe evitarse todo contacto con el cuerpo. 

 
Toxicidad aguda 

Sustancias que, por inhalación, ingesta o absorción a través de la 
piel, provoca graves problemas de salud e incluso la muerte. 
 
Precaución: Debe evitarse todo contacto con el cuerpo. 

 
Peligroso por 

aspiración 

Sustancias que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, 
pueden implicar riesgos graves para la salud. 
 
Precaución: Debe ser evitado el contacto con el cuerpo humano, 
así como la inhalación de los vapores. 

 
Peligroso para el 
medio ambiente 

Pueden provocar daños al ecosistema a corto o largo plazo. 
 
Precaución: No debe ser liberado en las cañerías, el suelo ni el 
medio ambiente. 

 


