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RESUMEN 
 

 

 

Durante muchos años quise impartir la materia de Introducción a la 

Ingeniería Química, por el deseo de estar en comunicación con los alumnos de 

esta bonita carrera desde el inicio de sus estudios y de su paso por esta gloriosa 

escuela, a la que tanto debemos. No fue posible porque esta materia la impartían 

otros maestros con más derechos que yo, o porque no completaban su carga 

académica, o porque yo tenía mi carga en otros semestres más avanzados. 

En fin, hace algunos semestres se me llegó la oportunidad, lo cual coincidió 

con el aumento explosivo en la población estudiantil, creándose dos grupos en 

lugar de uno, ¡y luego tres! 

Inmediatamente pensé en escribir estos apuntes. Pero con un objetivo más 

amplio que el de la materia: cumplir con respecto al material del plan de estudios 

(lo cual debe cubrirse en el aula o en otro material distinto a éste) y dedicar un 

contenido más extenso a temas para toda la carrera y que sirvan para la 

introducción al mundo laboral y al desempeño profesional, cumpliendo con mi 

principal objetivo como profesor: EDUCAR PARA LA VIDA.  

Pero esta meta es muy ambiciosa y por ello tuve que apoyarme, como 

siempre, en la generosa ayuda de los alumnos, que me permitieron utilizar material 

que les asigné y que ellos desarrollaron bajo mi modesta guía. 

También conté con la ayuda de algunos maestros del Departamento, los 

cuales son citados en el texto o en los anexos (hipervínculos). Les estoy muy 

agradecido. 

Por la extensión y naturaleza del material, tuvimos que hacerlo en versión 

electrónica, que el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia pondrá a la 

disposición de las personas interesadas. 

Me di cuenta también que es imposible cumplir con el objetivo sin acudir 

directamente a otros autores e hice caso de las palabras del atormentado autor 

italiano Giovanni Papini (1881-1956) quien expresó que nadie es cien por ciento 

original y llegó a decir: “canto a coro y no consigo encontrar el timbre de mi voz”, 
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o, como diría el gran periodista y amigo, Roberto Gutiérrez Torres (1943-2016 ): 

“Para ver más allá, hay que apoyarse en hombros de gigantes”. 

Espero que lo extenso de este material no espante a los potenciales lectores, 

sino que los motive a superarse, pues el que va más allá del deber, es posible que 

alcance la excelencia. 

Queremos resaltar que en este extenso material incluimos aspectos muy 

importantes de la vida cotidiana: cómo lograr un ambiente adecuado de trabajo, el 

tema de venenos y seguridad en el hogar y la escuela, en el hipervínculo de 

procesos viene la explicación de 46 métodos de obtención de las sustancias 

químicas más importantes, así como la descripción de ocho laboratorios de 

Departamento y la indicación para su uso adecuado en prácticas o desarrollo de 

tesis. 

Se agradecen anticipadamente los comentarios y sugerencias para mejorar 

este trabajo, así como la colaboración para aumentar su consulta. 

COMO LEER ESTE MATERIAL: 

A) Al comienzo. Al entrar al título, INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA 

QUÍMICA, viene un listado de temas a los que se puede entrar 

directamente, pero marcando Varela 1 se accede al texto. 

B) Puede irse directamente al contenido y buscar el tema que le interese, se 

selecciona y con control (tecla ctrl) y un click del mouse se accede 

directamente. 

C) Al inicio, seleccionando vista y el navegador, con el mouse se apunta el 

tema y con un click se accede directamente. 

D) Al estar leyendo el texto, con un control click se puede acudir a los 

hipervínculos que vienen en la página 541. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

Considerando que la preparación de nuestros estudiantes es la mayor 

responsabilidad que tenemos los profesores de esta importante profesión, hemos 

elaborado este documento, en forma de libro electrónico, con el objetivo de que 

sirva para analizar y evaluar la profesión que ahora inician. 

De ninguna manera trata de sustituir el contenido oficial del curso, que fue 

aprobado por las autoridades académicas correspondientes y que actualmente se 

imparte a los alumnos de la carrera. 

El estudiante universitario debe comportarse como todo un profesional 

durante el transcurrir de sus estudios, debe prepararse para adquirir o acentuar 

las actitudes, aptitudes, valores y competencias que se exigen a un profesionista 

moderno. Debe ser lo suficiente versátil para cambiar de área y, si la vida 

profesional lo requiere, cambiar de profesión, conservando las características aquí 

enunciadas con respecto a su desempeño profesional. 

Se agradece cumplidamente a los que han colaborado en el desarrollo de 

este trabajo y a los que en el futuro ayudarán haciendo aclaraciones y 

correcciones, pues la mejora continua ya no solamente es una técnica del 

aprendizaje, sino una necesidad del profesionista de calidad. En los anexos y 

textos complementarios se menciona a los autores y en la página 553 se da una 

lista de agradecimientos. 

El enfoque por COMPETENCIAS plantea una educación tendiente al 

desarrollo de las aptitudes y actitudes básicas para que los alumnos enfrenten con 

éxito los desafíos y problemáticas que cada día se presentan en la vida, el trabajo 

y la convivencia. 
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Lo anterior permitirá tomar decisiones informadas y responsables que 

beneficien a nuestra sociedad, pues educar para la vida debe ser el ideal de todo 

educador.  

Tal como se ve en la ilustración del inicio de capítulo, las características del 

sistema por competencias se muestran en la figura, la cual debe ser ampliada, 

aprovechando las ventajas de las presentaciones en línea.  

  

En el capítulo 1 se presentan algunas definiciones de la Ingeniería Química, 

dejando el espacio necesario para añadir otras, pues se sabe que existen varias 

de ellas. 

A manera de resumen, en el capítulo 2, se aborda el tema de las perspectivas 

de la carrera, acompañándolas de algunas definiciones importantes. 

Se aborda, en el capítulo 3, el tema de la Ecología por su importancia general 

y porque sus enseñanzas básicas son un gran soporte para los procesos 

sustentables. 

Lo mismo puede decirse de la Ingeniería Ambiental, de las Energías 

Alternativas, de la Metalurgia y de otras opciones de la Ingeniería Química, que se 

abordan en el capítulo 4 y en los anexos, gracias a la colaboración de los maestros 

que se indican. 

El Desarrollo Sustentable (capítulo 5) es otro tema que no debe pasarse por 

alto, si queremos egresados con una formación integral y con un gran respeto por 

el medio ambiente. En este tema, nuestros estudiantes deben contar con el Plan 

de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Sonora, para su análisis y posibles 

aportaciones. 

El alumno debe contar con un PLAN DE VIDA, es por ello que se muestra un 

ejemplo, en el entendido de que éste es un documento estrictamente personal. 

Este proyecto de vida debe considerar la sustentabilidad y se aborda en distintas 

partes de este trabajo. 

Como el ingeniero es un resolvedor de problemas, se aborda un capítulo, el 

6, dedicado al tema de problemas y ejercicios, donde se explican la importancia y 

las características de éstos. 

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/Plan%20de%20Vida.docx
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Por la importancia que tiene el aspecto laboral en el desempeño de cualquier 

profesión, se han incluido algunas sugerencias sobre cómo mejorar la convivencia 

laboral, las cuales pueden consultarse en el hipervínculo denominado AMBIENTE 

DE TRABAJO y para conocer más  sobre problemas inmediatos, los alumnos 

prepararon el trabajo intitulado ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA HERMOSILLO, 

el cual se presenta en power point con el título mencionado. 

Con el objetivo de que el alumno conozca el equipo de laboratorio existente 

en la escuela, se incluye un anexo titulado LABORATORIOS, el cual encontrará 

posteriormente y, con respecto al equipo industrial, se incluye el anexo CALDERA, 

por ser uno de los equipos más comunes y se aprovecha el tema para introducir 

una aplicación del MÉTODO CIENTÍFICO; así como el precipitador electrostático, 

que representa al equipo anticontaminante y al ejemplo de balance de materia.  

Con el objetivo de seguir conociendo aspectos prácticos, se describe el 

ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA ALGUNOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD. 

No puede dejarse de mencionar el aspecto de la higiene y seguridad en el 

trabajo y para introducir el tema se tratan los VENENOS más conocidos, así como 

la SEGURIDAD EN EL HOGAR. 

Por otra parte, se incluye una descripción de la Pirámide de MASLOW, con 

el objetivo de conocer acerca de las necesidades vitales y de aquellas que son 

marginales, lo cual sirve para elaborar el PLAN DE VIDA. 

 

  

 

 

 

  

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/AMBIENTE%20DE%20TRABAJO
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/AMBIENTE%20DE%20TRABAJO
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/Abastecimiento%20de%20agua%20para%20Hermosillo
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/CALDERA
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/Método%20Científico
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/VENENOS
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/SEGURIDAD%20EN%20EL%20HOGAR
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/Pirámide%20de%20MASLOW
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/Plan%20de%20Vida.docx
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1.- ALGUNAS DEFINICIONES PARA ALUMNOS DE INGENIERÍA 
QUÍMICA. 

 

 

 

 

1.1.- INGENIERÍA QUÍMICA. 

 

La Ingeniería Química es aquella rama de la ingeniería que trata básicamente 

del desarrollo y la aplicación de procesos de fabricación en los cuales se 

encuentran implicadas ciertas transformaciones físicas o químicas. Estos 

procesos pueden por lo general dividirse en una serie coordinada de operaciones 

físicas y procesos  químicos. El trabajo de un ingeniero químico se relaciona 

principalmente con el diseño, la construcción y la operación de equipo y plantas 

en las que tales operaciones y proceso tienen lugar. La química, la física, la 

biología y las matemáticas son las ciencias subyacentes a la Ingeniería Química, 

mientras que la economía y las relaciones humanas son su guía práctica.  

Como aprenderá en sus cursos, algunos conceptos tienen varias 

definiciones, y todas puede estar correctas, pero algunas son más completas que 

otras, desde la definición etimológica, hasta definiciones más complejas. 

Aunque no es indispensable, es importante que el lector conozca la 

definición etimológica de los términos más importantes utilizados en su actividad, 

es decir, conocer la raíz de las palabras nos da una idea de su significado. Por 

ejemplo, dato, viene de datum, que significa dar; saturar se origina de satis, que 

significa suficiente, mientras que advección significa desplazamiento en sentido 

horizontal de una masa de aire y, por extensión, a otros fluidos. 



16 
 

A estas alturas de sus estudios, el alumno debe saber, cuando menos diez 

definiciones etimológicas y algunas que, por el avance de la ciencia, ya no se 

utilizan o, de plano, están incorrectas. ¡Si no lo sabe investíguelas! 

Para mayor explicación se incluyen dos definiciones relacionadas con el 

campo y el futuro de la ingeniería química y tres documentos, intitulados: EL 

INGENIERO QUÍMICO, EL FUTURO DE LA INGENIERÍA QUÍMICA y EL FUTURO, 

preparado por el Dr. Víctor Manuel González Romero del Centro Universitario de 

Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara.  

 

1.2.- DEFINICIÓN DE J.V.S. 

  

“Los Ingenieros Químicos deben ser profesionistas con capacidades para 

aplicar los principios de las ciencias básicas (Química, Física. Biología y 

Matemáticas), junto con criterios económicas y humanistas (sustentables) al 

procesado de las materias primas y productos elaborados, partiendo desde la 

experimentación en el laboratorio, hasta la producción en diversas escalas para 

satisfacer las necesidades de la sociedad.” 

Por la amplitud e importancia de los conocimientos adquiridos. En la 

práctica, el profesionista de esta disciplina puede extender su campo de acción 

hacia otras áreas, como la Ingeniería Industrial, o, ya con mayor experiencia, la 

asesoría y la docencia en diferentes campos que guardan relación con la 

profesión.  

1.3. - DEFINICIÓN DE THE AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL 

ENGINEER’S (AIChE). 

 

“Ingeniería Química es  la profesión en la cual el conocimiento de la 

matemática, química y otras ciencias básicas ganadas por el estudio, la 

experiencia y la práctica, es aplicado con juicio para desarrollar maneras 

económicas de usar materiales y energía para el beneficio de la humanidad” 

(Ver el Power Point en los anexos relacionado con el AIChE). 

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/El%20Ingeniero%20%20Químico%20(fin).ppt
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/El%20Ingeniero%20%20Químico%20(fin).ppt
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/EL%20FUTURO%20DE%20LA%20INGENIERÍA%20QUIMÍCA.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/El%20Futuro.ppt
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/Instituto%20Americano%20de%20Ingenieros%20Químicos%20-%20copia.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/Instituto%20Americano%20de%20Ingenieros%20Químicos%20-%20copia.pptx
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Por las definiciones anteriores, es deseable que el estudiante de Ingeniería 

Química se identifique con la infraestructura existente en el Departamento, sobre 

todo con el equipo de laboratorio, con las líneas de investigación y con el personal 

académico involucrado, para ello es deseable que acuda al anexo intitulado 

LABORATORIOS 1. 

Sobre el origen de la Ingeniería Química únicamente apuntaremos lo 

siguiente: 

Después de los de los cursos de Davis la idea pasó a los estados EE.UU. en 

donde, en 1888, se impartieron cursos sobre IQ organizados por Lewis M. Norton, 

profesor de química industrial. Los primeros planes de estudio que se 

establecieron hacían hincapié en el estudio profundo de la química y física, 

reforzados por cursos de ingeniería mecánica y cursos descriptivos de los equipos  

y procesos industriales más importantes. 

Tan pronto como los egresados empezaron a entrar en funciones se dieron 

cuenta de lo inoperante de su formación. Los cursos que recibían eran 

descriptivos y al llegar a sus trabajos estaban obligados a hacer ingeniería. 

Necesitaban saber cómo diseñar equipos, como operarlos, como determinar el 

tamaño de una nueva planta, etc. Esto sirvió para que se rediscutiera la enseñanza 

de la IQ.  

Perspectiva (del latín: perspectiva, visión a través de), es el arte de dibujar 

para recrear la profundidad y la posición relativa de los objetos comunes, crear 

sensación de tercera dimensión. 

Perspectiva, en sentido figurado, es el aspecto con el que nos 

representamos acontecimientos o estados más o menos lejanos.  

Este sentido es el que se le da aquí (podría ser tendencias de la Ingeniería 

Química). 

Para lograr mantener su presencia e incrementar su impacto social en el 

mundo cambiante, competitivo y globalizado, se debe revisar el plan de estudios 

constante e íntegramente para adaptarlo a las exigencias de las nuevas 

tendencias. Debemos pensar en una escuela que forme profesionistas íntegros, 

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS%201
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conscientes de su función como personas, como ingenieros y como agentes de 

cambio.  

La palabra química apareció por primera vez en un documento del 

emperador Diocleciano (245-313) en el año 296 d.C., en el que ordenaba destruir 

los libros egipcios relacionados con la chemeia, el arte de imitar el oro y la plata, 

según se puede ver en el libro “Química” de Ana Martínez y Mauricio Castro. 

Editorial Santillana (1998), página 33.  

Otra versión del origen de la palabra química es que viene del griego 

khymos, jugo, que es un líquido contenido en el estómago que resulta de la 

digestión gástrica de los alimentos.  

El nacimiento de la ingeniería química es una consecuencia directa del 

desarrollo de la industria química, la cual plantea la necesidad de concebir, 

diseñar, construir y operar plantas de proceso.  

Esta disciplina se formalizó por primera vez en Inglaterra en 1880. El primer 

curso de Ingeniería Química fue establecido en 1880 en el Manchester Technical 

College por George Davis, quien posteriormente, en 1900, escribió el primer libro 

sobre la materia. 

Después de los cursos de Davis, la idea pasó a los Estados Unidos, en 

donde, en 1888, se impartieron cursos sobre Ingeniería Química organizados por 

Lewis M. Norton, profesor de química industrial, tal como ya se mencionó.  

Los primeros planes de estudio que se establecieron hacían hincapié en el 

estudio profundo de la física y de la química, reforzados por cursos de ingeniería 

mecánica y cursos descriptivos de los equipos y procesos industriales más 

importantes. (Para la descripción de algunos de los procesos más representativos 

ver el anexo que se intitula: PROCESOS, el cual se incluye al final de este trabajo). 

Debemos tener en mente que algunos de estos procesos serán analizados 

con mayor detalle en otras asignaturas de la carrera, por lo que aquí se muestran 

únicamente de manera introductoria. En las presentaciones se indica el crédito 

para LOS ALUMNOS QUE LOS PREPARARON.  

Tan pronto como los egresados empezaron a entrar en funciones se dieron 

cuenta de lo inoperante de su formación. Los cursos que recibían eran 

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/PROCESOS
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descriptivos y al llegar a su trabajo estaban obligados a hacer ingeniería. 

Necesitaban saber cómo diseñar equipo, cómo operarlo, cómo determinar el 

tamaño de una nueva planta, etc. Esto sirvió para que se discutiera la enseñanza 

de la Ingeniería Química, tal como ya se mencionó anteriormente.   

  Por lo que se refiere a México, la licenciatura en IQ se ofreció por primera 

vez en 1925, en la “Facultad de Química, Farmacia y Escuela Práctica de Industrias 

Químicas”, situada en Tacuba, D.F. 

Pasaron muchos años para que se fundaran otras escuelas en las que se 

ofreciera la misma carrera y no fue sino hasta después de la expropiación petrolera 

(1938) en que esta carrera empezó a desarrollarse más aceleradamente, debido a 

la gran demanda de profesionales que este movimiento generó. 

Para complementar este tema se recomienda consultar el libro “Química 

Mexicana”, del doctor José Antonio Chamizo, profesor de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), ed. Tercer Milenio (2004). 

Con respecto a los orígenes de la IQ en nuestra Institución, se recomienda 

consultar el documento que se preparó con motivo de nuestro aniversario 

NÚMERO CINCUENTA. 
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2.- INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

Uno de los objetivos del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia 

es formar una comunidad de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización cada 

vez en mayor escala, de las nuevas tecnologías de la informática y del 

procesamiento de la información: las bases de datos, la transmisión por cualquier 

medio vía satélite, utilizando canales nacionales e internacionales. Para ello se 

creará el aula de medios, contando con lo que ya se tiene, donde los maestros, 

estudiantes y egresados, puedan interactuar en posgrados, cursos, seminarios, 

etc. Todo lo anterior, reconociendo que la educación virtual “aún no se acepta del 

todo”, pero el Instituto Politécnico Nacional (IPN), actualmente ofrece más de 40 

cursos y diplomados por esta vía. Ese es el camino que está siguiendo la UNISON. 

 

2.1.- PROCESOS. 

 

En general, en Ingeniería Química, los PROCESOS se dividen en 

Operaciones Unitarias y en Procesos Unitarios.  

 

2.1.1.- OPERACIONES UNITARIAS. 

 

Son aquellas operaciones (cambios) en los que ocurre un fenómeno físico, 

por ejemplo, la evaporación o cualquier cambio de fase. 

Son ejemplos los primeros métodos empleados en el tratamiento de aguas 

residuales; en ellos predomina la acción de las fuerzas físicas, siendo el desbaste, 

la floculación la sedimentación, la filtración, la flotación y la transferencia de gases 

operaciones físicas unitarias típicas. 

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/PROCESOS
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2.1.2.- PROCESOS UNITARIOS. 

 

Son aquellos procesos (cambios) en los que ocurre una reacción química. 

 En cualquier planta de proceso de materiales, paralelamente a las 

reacciones químicas se verifican muchos y diferentes procesos físicos y 

mecánicos, como son: calentamiento y enfriamiento de materiales, transporte de 

fluidos, vaporización, cristalización, secado, destilación, mezclado, disminución 

de tamaño y clasificación de materiales, etc. 

El estudio de tales operaciones se engloba bajo el nombre de operaciones 

unitarias. El objeto del estudio de esas operaciones unitarias es determinar el 

tamaño del equipo necesario y las condiciones de operación óptimas para calentar 

o enfriar un reactivo o producto, para separar un producto de una mezcla o para 

formar una mezcla, para enviar un producto de un lugar de la planta a otro, etc.  

Como puede  concluirse, el proceso unitario implica una reacción química, 

mientras que la operación unitaria cubre únicamente cambios físicos. Ambos son 

igual de importantes. 
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3.- ECOLOGÍA. 
 

 

 

 

 

Es un aspecto que cada vez cobra mayor importancia, La regulaciones con 

el objetivo de proteger el medio ambiente cada vez son más exigentes y por eso 

en el campo de la carrera se incluye la sustentabilidad. (Revisar anexos). 

La ecología es el estudio de la relación entre los organismos y su medio 

ambiente físico y biológico. El medio ambiente físico incluye la luz y el calor o 

radiación solar, la humedad, el viento, el oxígeno, el dióxido de carbono y los 

nutrientes del suelo, el agua y la atmósfera. El medio ambiente biológico está 

formado por los organismos vivos, principalmente plantas y animales.  

Debido a los diferentes enfoques necesarios para estudiar a los organismos 

en su medio ambiente natural, la ecología se sirve de disciplinas como la 

climatología, la hidrología, la física, la química, la geología y el análisis de suelos.  

Para estudiar las relaciones entre organismos, la ecología recurre a ciencias tan 

distintas como el comportamiento animal, la taxonomía, la fisiología y las 

matemáticas. 

El creciente interés de la opinión pública respecto a los problemas del medio 

ambiente ha convertido la palabra ecología en un término a menudo mal utilizado. 

Se confunde con los programas ambientales y la ciencia medioambiental. 

La ecología surgió de la biología, pero dada su importancia ya se separó. 

Algo similar a lo que pasó con la termodinámica con respecto a la física. 

 

 

 

 



23 
 

 

4.- INGENIERÍA AMBIENTAL. 
 

 

 

La ingeniería ambiental abarca el estudio de las formas contaminantes del 

medio ambiente que afectan la calidad de vida y la salud de los seres que habitan 

la tierra y de las técnicas y procedimientos para su monitoreo, prevención y 

remediación. Los medios sobre los que actúan los agentes contaminantes son: 

• Aire 

• Suelo 

• Aguas superficiales y subterráneas;  

• Ambientes domiciliares y urbanos. 

 

El diseño, la selección y la compra del equipo anticontaminante adecuado 

es un aspecto muy importante de la Ingeniería Química. 

Lo mismo puede decirse de otras áreas como energías alternativas, 

biotecnología, materiales, administración y otras, propias de la carrera. 

Para mayor información favor de acudir a los anexos Energías alternativas, 

energía solar y pláticas estudiantiles (metalurgia) 

Para una mejor documentación consulte los anexos mencionados 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/ENERGÍAS%20ALTERNATIVAS
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/Energía%20solar.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/PLATICA%20ESTUDIANTES%20I.Q.(Antelmo%20Robles%20Vega).pptx
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5.- DESARROLLO SUSTENTABLE. 
 

 

 

El desarrollo sustentable surge por la necesidad del ser humano de explotar 

los recursos naturales para su desarrollo, en una forma racional que garantice la 

calidad ambiental de nuestros ecosistemas. 

Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin 

comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus 

propias necesidades.  

El Desarrollo Sustentable debe cumplir con tres objetivos para ser definido 

como tal: crecimiento económico, equidad social, conservación de recursos. 

El desarrollo sustentable tiene tres componentes esenciales que deben 

tenerse en cuenta y son igualmente importantes para lograr un futuro mejor: el 

ambiente, la sociedad y la economía. 

Es decir que la idea no es tener más y más cosas sino tener una mejor vida. 

Y no podemos tener una mejor vida si no tenemos educación, si no hay justicia, si 

la delincuencia sigue creciendo, como tampoco podemos si estamos enfermos por 

la contaminación. 

Cabe aclarar que, de acuerdo a la y la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el Desarrollo Sustentable debe ser evaluado 

cuantitativamente, de acuerdo a indicadores ambientales. Se recomienda leer el 

artículo 3º. numeral XI de la mencionada ley. Por cierto que dicho documento 

apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28-01-1988, haciéndose 

la última modificación el 09-01-2015, lo que da una idea del dinamismo de la 

“aprensión” y de la aplicación del conocimiento. De ahí la necesidad de la 

actualización constante y la importancia que tienen las técnicas de aprender a 

aprender. 
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Aunque se piensa que este concepto es relativamente nuevo, ya Napoleón 

Bonaparte (1769-1821) expresaba que la sociedad actual (la de su tiempo) se 

mostraba incompetente para preservar los recursos naturales para las nuevas 

generaciones. 

Para complementar este tema favor de acudir a los anexos y revisar el 

documento titulado DESARROLLO SUSTENTABLE y el Plan de Desarrollo 

Sustentable de la Universidad de Sonora (documento base, Hermosillo, Sonora, 

agosto del 2012). 

EN EL CURSO, EL ALUMNO RESPONDERÁ LO SIGUIENTE: 

1.- ¿Dónde surgió la Ingeniería Química? 

2.- ¿En dónde impartió Davis sus cursos? 

3.- Describirá el contexto de la expropiación petrolera. 

4.-Investigará el origen de la Ingeniería Química en México y su  paso  hacia 

la Ciudad Universitaria (CU). (UNAM, una de las instituciones donde se imparte 

actualmente). 

5.-Sobre el origen de la carrera en la Universidad de Sonora, preparará un 

documento de, al menos, cinco cuartillas. 

6.- Con el objetivo de conocer algo de la historia de la industria en Sonora, 

el estudiante investigará sobre la Cervecería de Sonora y la biografía del Dr. 

Alberto Hoeffer. 

7.-Investigará sobre las aplicaciones de la nanotecnología y la Ingeniería de 

Materiales en la solución de problemas  (Ver el documento intitulado EL FUTURO 

de Dr. Víctor Manuel González Romero, Centro Universitario de Ciencias Exactas e 

Ingenierías, Universidad de Guadalajara, Septiembre 28 de 1999) 

8.-Considerando los siguientes paradigmas: 

1915: el concepto de Operaciones Unitarias. 

1960: el concepto de Fenómenos de Transporte. 

Siglo XXI: el campo de la Ingeniería Química se globaliza., 

El alumno preparará un documento donde incluya los anteriores paradigmas 

(modelos) y la relación con su Plan de Vida. 

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/DESARROLLO%20SUSTENTABLE
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/DESARROLLO%20SUSTENTABLE
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/El%20Futuro.ppt
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/Plan%20de%20Vida.docx
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9.-Describirá los conceptos de: industria, empresa socialmente responsable, 

empresa inteligente, industrias extractivas e industrias de transformación; 

revisará el artículo “La riqueza escondida de las empresas” preparado por el Ing. 

Manuel Agraz G. y resolverá el cuestionario correspondiente. 

10.-En el contexto de la actualización, contestará el documento cuya 

competencia es: Mostrará sus conocimientos, habilidades y actitudes para revisar, 

actualizar y/o corregir un documento relacionado con temas de actualidad, 

cercanos y cotidianos, relacionados con la Ingeniería Química. (Revisar el 

documento base). 

 

Las preguntas anteriores pueden resolverse individualmente o en equipo, a 

juicio del profesor. Lo anterior trata de cubrir dos aspectos: el trabajo a presión y 

el trabajo en equipo, muy propios de cualquier profesión. 
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6.- PROBLEMAS Y EJERCICIOS. 
 

 

 

 

 

Fig.  1. - Figura que muestra diversos aspectos de la práctica de la Ingeniería Química, para un principiante 

que se inicia en el laboratorio. 

 

En la práctica la competencia para resolver un problema de una manera 

integral debe tomar en cuenta que: 

1.- No todos los problemas tienen solución única.  Estos, con frecuencia se 

clasifican en: abiertos y cerrados.  Los primeros son los problemas que no están 

bien planteados y/o que podrían tener varias soluciones. Los segundos son los 

problemas que están bien planteados y tienen una solución única. Esto según 

Himmelblau (3). 

2.- Para convertirse en un buen profesional, el estudiante tendrá que adquirir 

ciertas actitudes, habilidades, valores y competencias, que le permitan  resolver  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.revistauniversolaboral.com/universolaboral2/index.php/de-interes/empleabilidad/item/554-ingenieria-quimica.html&ei=jIJaVcWKFZL8yQSRl4GQDw&psig=AFQjCNFob_NMdaJys-P8S5hrfQRqDguVLA&ust=1432081334316312
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problemas, por ejemplo, formular preguntas específicas a partir de problemas 

especificados vagamente. Señale cinco actividades más. 

1) Seleccionar estrategias efectivas de resolución de problemas.   

2) Decidir cuándo bastará una estimación en lugar de una respuesta exacta.  

3) Usar tablas, gráficas, hojas electrónicas de cálculo, calculadoras y 

computadoras para organizar, obtener e interpretar los resultados de la resolución 

de ejercicios y problemas.  

4) Analizar la validez del trabajo de otros. 

5) Estimar órdenes de magnitud para evaluar las respuestas. 

Para complementar este apartado, el alumno aplicará  estas cinco 

actividades en la solución de tres problemas seleccionado por el profesor y 

buscará otra técnica, referenciándola de una manera adecuada. Se recomienda que 

los problemas o ejercicios estén relacionados con el manejo de unidades.  

3.- Los términos “objetivos”, “metas”, “valores” y “estrategias” son usuales 

al abordar este tema, por lo que deberá buscar una definición de cada término para 

poder resolver los problemas en Ingeniería Química: 

Objetivo: es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y que, de 

acuerdo al ámbito que sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto nivel de 

complejidad. El objetivo es una de las instancias fundamentales en un proceso de 

planificación (que puede estar, como ya dijimos, a diferentes ámbitos) y que se 

plantean de manera abstracta en ese principio pero luego, pueden (o no) 

concretarse en la realidad, según el proceso de realización ha sido, o no, exitoso.  

Metas: se consideran como el lugar al que se tiene que llegar. El lugar que 

cuando se llegue, será el punto de partida ya que habrá otra meta a la que se tenga 

que ascender, a la vez que se considera como un motivante en la vida, ya que 

debemos siempre estar fijando metas para seguir adelante, porque, de lo contrario, 

nos estancaríamos en lo mismo y tal vez sólo se estaría en un círculo. Las metas 

y los objetivos son un motivante, algo que te impulse a seguir adelante. 

En términos de ciencia y tecnología, hemos encontrado algunas 

definiciones de los términos anteriores, por ejemplo se dice que el objetivo es 
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terminar la carrera y la meta es aprobar todas las materias. ¿Cuál es la definición 

etimológica de los términos? 

Estrategias: se considera como los planes que se piensan seguir, después 

de determinadas situaciones para cumplir con los objetivos y las metas. Es el 

planear lo que se va a hacer con el fin de llegar a la meta o a nuestro objetivo, 

considerando el objetivo algo material o quizá social, la estrategia pueden formarla 

varios factores, que pueden ser económicos, psicológicos, morales, espirituales, 

sociales, políticos y culturales. Académicamente se dice que es la metodología a 

seguir. 

 Para resolver un problema es necesario recordar los conocimientos 

adquiridos. 

 Existen numerosas opciones de estrategias para resolver problemas.  

Una opción es la  estrategia consiste en 4 pasos:   

• Definir el problema.  

• Planear su solución.  

• ejecutar el plan. 

• Mirar hacia atrás.  

El primer paso, que se considera fundamental, es el de definir el problema, 

ya que en esta etapa,  se deben de dar todas y cada una de las características de 

las que consta el problema de una manera detallada.  

También se le llama marco de referencia. Ver la aplicación del método 

científico, caso de la CALDERA. 

Es aquí de donde se parte y se visualiza lo que se quiere conocer u obtener 

como  respuesta.  

Como segundo paso, viene la planeación que consiste en ver, saber o 

conocer lo que haremos o lo que se llevará a cabo. 

  En esta parte se fijan los caminos que vamos a seguir y se dice “los” 

ya que se pueden dar varias posibles alternativas para llegar a la solución de 

nuestro problema.  

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/CALDERA
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Como tercer paso, llega la ejecución del plan, que consiste en llevar a cabo 

lo que se planeó, es decir llegar a la parte dinámica, ejecutar cada uno de los 

caminos que fijamos en planeación hasta llegar a lo que andamos buscando.  

Y por cuarto paso llega el “mirar hacia atrás”, que se considera como si 

estuviéramos al final de nuestras vidas y que por unos instantes viéramos todo lo 

que hicimos en ella, nuestros triunfos, fracasos, alegrías, sufrimientos, momentos 

felices y difíciles, en fin todo por lo que tuvimos que pasar para llegar a donde nos 

encontramos hoy. En términos técnicos son las conclusiones y recomendaciones. 

Para complementar este tema debe consultarse el documento relacionado 

con el método científico a la vez que estudiar algunos casos donde se aplica 

detalladamente (como el de incrustación en calderas, muy común en Ingeniería 

Química). 

4.- Examinemos la siguiente pregunta:  

¿Cuál es el número máximo de rectángulos distintos que es posible 

construir con 12 fichas cuadradas usando todas las fichas en cada rectángulo?  

Las opciones serían los diversos números de rectángulos: 1, 2, 3, 4, etc. Las 

restricciones rígidas serían: 

• Usar las 12 fichas. 

• crear sólo rectángulos.  

• obtener el número máximo de rectángulos. 

  Busque la solución en el libro de Himmelblau (3). 

5.- Como resumen, estudie la siguiente figura: 
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Fig.  1. a.- Proceso de resolución de problemas. 
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6.- Explique la comparación entre los hábitos de resolución de problemas de 

un experto y de un novato, según los conocedores:  

Un novato trata siempre de hacer más rápido su trabajo, sin tener la 

concentración ni la experiencia necesarias para empezar a resolver problemas. Le 

entra al problema antes de comprender lo que se pide de él, ni piensa en comparar 

qué caminos le serían mejores para llevarlo a la respuesta correcta. Además se ata 

a problemas que ha resuelto en el pasado, es decir, los toma de muestra pensando 

que el que tiene que resolver se podrá atacar de la misma manera que alguno que 

él ya haya resuelto. Se considera que lo anterior no es incorrecto del todo, prueba 

de ello es que en muchas universidades de prestigio se prestan los exámenes 

anteriores, pero para estudiarlos.     

Otro hábito de un novato es que no se da cuenta si le faltan datos, conceptos 

o leyes y renuncia a resolver el problema porque no sabe lo suficiente.  

En el caso de un experto es todo lo contrario, ya que se trata de una persona 

que tiene y cuenta con experiencia y su objetivo es dar una respuesta correcta y 

justificada siendo éste una persona concentrada en el problema que se le presente, 

explora mentalmente estrategias alternativas y entiende claramente qué resultado 

se desea obtener. Se pone a examinar otras opciones para resolver el problema. 

Le da importancia a la cautela y a la exactitud de la solución, sabe cuáles principios 

pueden estar implicados y dónde obtener los datos faltantes, sabe evaluar 

cuidadosamente las suposiciones necesarias, sabe en qué consisten las 

dificultades y está dispuesto a aprender más para obtener la  información que 

necesita, administra bien su tiempo. 

 

ESCOJA TRES HÁBITOS QUE USTED “COMETE” AL RESOLVER UN 

PROBLEMA Y PROPONGA LA FORMA DE EVITARLOS; 

Por ejemplo: éstos son mis hábitos: 

Si mis primeros esfuerzos por resolver un problema son un fracaso, siento 

desconfianza en mi capacidad para resolver el problema (¡o me entra el pánico!). 

Cuando enfrento un problema novedoso, no siento confianza en que puede 

resolverlo. 
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A veces me pongo tan nervios@ que no puedo resolver el problema. 

Siento temor de que piensen mal de mí. 

¿Cómo evitarlos? 

Usted puede fallar por alguna de estas razones en la resolución de 

problemas:  

-Se aferra a la primera estrategia de solución, o con una que es deficiente o 

incorrecta, sin considerar estrategias alternativas.  

-Introduce datos o parámetros incorrectos en los cálculos. 

-Introduce errores por una ejecución descuidada de los cálculos. 

-Se le dificulta  distinguir características nuevas en un problema que a 

primera vista parece familiar. 

-Insuficiencia de su base de datos.  

-Tensión emocional. 

-Muy común, error en las unidades empleadas. 

-“Ceguera de taller” 

-Otras. 

¿Qué preguntas se haría usted para decidir el resolver un problema usando 

la computadora? 

¿Me resultaría menos complicado? 

¿Cuánto tiempo duraré? 

¿Vale la pena hacerlo en la computadora? 

¿Me concentraré igual? 

¿Entenderé mejor si lo hago en ella? 

¿Qué es Excel y para qué sirve? 

Es una hoja de cálculo, que permite cambiar de un conjunto de suposiciones 

a otro con rapidez a fin de poder comparar la solución de los problemas, que 

cuenta con un crear y manejar bibliotecas de algoritmos de “apuntar y hacer clic”, 

así como gráficos de dos y tres dimensiones, además incluye funciones que 

resuelven ecuaciones lineales y no lineales, realizan optimizaciones (incluyendo 

restricciones), ajustan funciones a partir de datos y permiten a los usuarios 

personalizar su software  y cuenta con un lenguaje de aplicaciones  para escribir 
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subrutinas y funciones que hacen posible procesar y transferir datos de otras 

herramientas computarizadas. Es muy útil para realizar el análisis de sensibilidad 

o para calibrar un modelo. 

6.1.- LO INDISPENSABLE EN UN INGENIERO. 

 

Una habilidad que debe tener un ingeniero es aquella que le permite 

encontrar datos cuando éstos no son proporcionados. De hecho, en la mayoría de 

los proyectos hay una gran ausencia de datos, al tener la habilidad para 

encontrarlos, el problema se convierte en ejercicio. 

Al aplicar un dato encontrado en los libros, revistas, periódicos o el internet, 

se debe tener cuidado en hacer la cita correctamente. 

 ¿Qué es la heurística? 

Según Rugarcia et al (1), es el arte de inventar. Trata de métodos o 

algoritmos exploratorios durante la resolución de problemas en los cuales las 

soluciones se descubren por la evaluación del progreso logrado en la búsqueda 

de un resultado final. 

Para saber más sobre este tema favor de acudir a la obra citada (op. cit.). 

¿Qué se entiende por educación holística? 

La educación holística hace uso de puntos de vista alternativos y en la 

evolución acerca de la realidad y de las múltiples formas de conocerla (mega 

habilidades). La visión holística llevada a la práctica tiene que ver con los aspectos 

intelectuales o vocacionales del desarrollo humano, además de los aspectos 

físico, social, moral, ético, estético, creativo, espiritual, etc. Es una forma de 

analizar las situaciones de una manera integral. 

 Se requiere leer y comentar el artículo “Ecología, Sustentabilidad y 

Educación Holística”, preparado por J. V. S.  

En la página 7 de Rugarcia et al (1) se reconoce que la ciencia y la ingeniería 

son sinérgicas, ¿no serán simbióticas?, ¿o ambas? 
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VAMOS A DEFINIR  A LA INGENIERÍA QUÍMICA TAL COMO APARECE EN EL 

LIBRO DE RUGARCIA ET AL (1) Y AMPLIANDO UNA EXPLICACIÓN; 

La ingeniería química es la aplicación de heurísticas en la solución de 

problemas relacionados con procesos químicos industriales para buscar el 

beneficio de la sociedad. 

Aquí el estudiante debe recordar que un concepto puede tener varias 

definiciones, tal como se mencionó anteriormente. 

En la ingeniería química, sus heurísticas se generan a partir de la 

combinación de ciencia y empirismo. Las ciencias que principalmente contribuyen 

a la ingeniería química son la química, física, matemáticas, la fisicoquímica y la 

economía. En la actualidad la bioquímica está empezando a contribuir fuertemente 

en la ingeniería química. El empirismo va generando conocimientos no científicos, 

es decir, aquellos que se van comprobando con la experiencia, ecuaciones 

empíricas, criterios, reglas, etc. 

6.2.- DEBEMOS TENER EN CUENTA… 

 

Los problemas que resuelve el Ingeniero Químico generalmente tienen 

varias respuestas posibles, de entre las cuales es necesario seleccionar la mejor 

por medio de criterios de rentabilidad económico-social.  

La resolución de problemas en Ingeniería Química generalmente implica la 

extrapolación de conocimientos disponibles, en situaciones complejas, no 

siempre comprendidas totalmente, dentro de limitaciones de recursos y en las que 

están involucradas las relaciones humanas. 

Los problemas se resuelven para estimular un cambio práctico que 

promueva la generación de una tecnología o bien que una tecnología que opere 

mejor en la obtención de un producto útil a la sociedad.  

Los procesos en los que generalmente está vinculado el Ingeniero Químico, 

como tal, son del tipo en los que los cambios que ocurren son físico-químicos y 

con el fin de obtener un satisfactor social a escala industrial. 
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La Ingeniería Química busca el beneficio social a través del desarrollo 

tecnológico y del impacto que tengan los productos de la industria química en el 

país.  

Es la aplicación de los principios de las ciencias físicas y químicas, 

juntamente con la economía y las relaciones humanas, a los procesos  y a los 

equipos en los que se trata de efectuar un cambio de estado, de contenido 

energético o de composición.  

6.3.- DEFINAMOS QUÉ ES CREATIVIDAD Y ALGUNOS CONCEPTOS 

INDISPENSABLES PARA EL INGENIERO… 

 

Desde el punto de vista del arte, la creatividad se refiere a las formas únicas 

y originales, puntos de vista y expresiones de sí mismo. En un contexto de 

ingeniería, podemos definir a la creatividad como la habilidad para encontrar 

soluciones originales y factibles a los problemas. El énfasis está en la originalidad 

y la factibilidad. 

Recapitulando: 

 Definición: es el paso en donde nos encargamos de saber qué es lo que 

andamos buscando, en qué consiste nuestro problema, conociéndolo 

detalladamente; y conociendo sus características.   

Planeación: es el paso en donde fijaremos los caminos y actividades en los 

tiempos precisos. Conocer y saber qué es lo que haremos. 

Acción: es llevar a cabo lo que planeamos, es ejecutar nuestras actividades 

en los momentos previstos.  

Evaluación: es calificarse lo que se hizo, revisar lo cometido, ver los 

problemas que surgieron y revisar el éxito o fracaso que se obtuvo.  
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Fig.  2.- La innovación, la creación y la invectiva muchas veces requieren del trabajo de laboratorio, esté 

preparado para ello. 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, ACTITUD INDUSTRIAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA SON CAMPOS MUY IMPORTANTES PARA EL ACCIONAR DEL 

PROFESIONISTA DE LA INGENIERÍA QUÍMICA. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y el decreto 

que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la misma Ley, publicado 

en el diario mencionado el 13 de diciembre de 1996, es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se 

refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la 

protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción.  

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 

propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para, entre otras cosas, 

garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o 

colectiva, en la preservación y restauración de equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente, así como el establecimiento de mecanismos de coordinación, 

inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y 

privado, así como con personas y grupos sociales involucrados en la problemática 

ambiental.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://posgrado.fiq.umich.mx/~fiqumsnh/Perfil_IQ.html&ei=po9aVYudEIyMsAWc94DABQ&bvm=bv.93756505,d.cGU&psig=AFQjCNGI0kKEX-bG0utOpynd-tckps7UhQ&ust=1432084737471994
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En su artículo 5°, fracción XVI establece que es facultad de la federación la 

promoción de la participación ciudadana en materia ambiental y la incitación de 

los recursos humanos (fracción XVII) que; por un lado, se dedican a la gestión 

ambiental o a resolver la problemática de manera profesional y, por otro, aquel 

importante sector que es afectado por las decisiones de gobierno y que carece de 

un marco adecuado para encauzar sus dudas y/o sus protestas. 

En tal sentido, uno de los principales retos reside en incorporar 

conocimientos teóricos y prácticos actualizados y pertinentes, que proporcionan 

una sólida plataforma científica y técnica en las tareas de diagnóstico, formulación 

y ejecución de la política INDUSTRIAL, con miras a un desarrollo sustentable, 

entendido éste como aquél que satisface las necesidades de la generación 

presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas propias. 

Para lograr la integración requerida en el Desarrollo Sustentable, se 

requieren acciones en dos sentidos:  

*Actividades de formación industrial: 

Realizar un inventario de la problemática industrial, dimensionar el problema 

y generar una referencia para la formación de profesionales. 

Consolidar la incorporación del tema industrial en los programas de estudio 

de los diferentes niveles escolares, enfocado a conocer la problemática local, 

estatal, nacional y mundial. 

Fomentar la participación de personal docente en grupos interdisciplinarios, 

que se aboquen al estudio de los problemas industriales y a proponer soluciones.  

Promover que la impartición de cursos, realización del servicio social, 

prácticas profesionales y elaboración de tesis se oriente a la solución de 

problemas industriales de la región.  

Fomentar la interacción entre las instituciones de educación superior con 

otros niveles educativos y con grupos de la sociedad.  

*Atención a las demandas ciudadanas: 

Un aspecto muy importante, en el marco de la educación industrial, lo 

constituye la atención a las demandas ciudadanas, su encausamiento y respuesta.  
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El objetivo general debe ser solucionar las demandas de carácter industrial 

y ambiental, dando respuesta oportuna que surjan en relación con el daño al 

ambiente, real o posible, generados por el desequilibrio ambiental, verdadero o 

potencial.  

Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes objetivos específicos: 

-Conocer el marco normativo. 

-Conocer el procedimiento de denuncias ciudadanas. 

-Manejo de datos e información.  

Los cuales deben cubrirse dando a conocer mediante cursos, talleres u 

otros medios de divulgación, los siguientes contenidos: legislación ambiental al 

respecto, procedimiento de denuncias, respuesta al denunciante y el manejo de 

información.  

Las técnicas de enseñanza pueden variar dependiendo de las características 

del grupo denunciante, pero, en general, se pueden cubrir los siguientes puntos: 

contextualización o encuadre, discusión grupal, exposición, interrogatorio, 

encuestas y demostración teórica o práctica, en su caso. Todo esto puede 

aplicarse en el aula y el alumno adquirirá, de una manera menos forzada, una 

actitud sustentable más natural. 

El producto esperado debe ser la atención veraz y oportuna de las 

denuncias, creación de conciencia ecológica y la implementación de sistemas de 

información y manejo de datos, en forma sencilla y concreta.  

Creemos que el gran deber de la ciencia es comprender el universo, pero 

también mejorar las condiciones de vida de la humanidad en cualquier rincón de 

la tierra. 

Es necesario promover una filosofía sobre el desarrollo sustentable, sus 

objetivos, estrategias y metas. 

La palabra Desarrollo Sustentable ha sido sinónimo de crecimiento 

económico, no necesariamente de bienestar, por ello, este tipo de desarrollo 

reevaluado y dimensionado adecuadamente requerirá de un nuevo nombre, de un 

calificativo; sólo así podremos aceptarlo, difundirlo, comprometernos con él y 

vivirlo como el nuevo paradigma de la humanidad. 
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El concepto de desarrollo sustentable surgió en la década de los 80’s, 

aunque en 1972 se daban ya los indicios de esta nueva visión, con la celebración 

de la primera reunión mundial sobre medio ambiente, llamada Conferencia sobre 

el Medio Humano, celebrada en Estocolmo. La idea de desarrollo sustentable fue 

planteada primero por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN), en 1980, cuando se dio a conocer la estrategia mundial sobre 

conservación, la cual puntualizaba la sostenibilidad en términos ecológicos, pero 

con muy poco énfasis en el aspecto económico, por lo que fue tachada de anti 

desarrollista. Esta estrategia contemplaba tres prioridades: el mantenimiento de 

los procesos ecológicos, el uso sostenible de los recursos y el mantenimiento de 

la diversidad genética.  

Posteriormente, en 1983, la ONU estableció la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, liderada por la Sra. Gro Harlem Brundtland, quien 

fuera primer ministro ambiental en Suecia. El grupo de trabajo, mejor conocido 

como la COMISIÓN BRUNDTLAND, inició diversos estudios, debates y audiencias 

públicas en los cinco continentes durante casi tres años, los cuales culminaron en 

abril de 1987, con la publicación del documento llamado NUESTRO FUTURO 

COMÚN (conocido también como Reporte Brundtland). Es en este documento 

donde se advierte que la humanidad debe cambiar de paradigma. 

Tiene que ver con la Ingeniería Química lo que dicen algunos investigadores: 

Existe evidencia empírica de que los costos de prevención y control de la 

contaminación para las empresas industriales (agua, aire y manejo de desechos) 

son, en general, muy pequeños en comparación con el valor de la producción 

(menores casi siempre al 3%), por lo que un sistema regulatorio más relajado como 

el que existe generalmente en los países del tercer mundo, no constituye un factor 

determinante en los patrones de localización; predominan siempre criterios de 

costos de mano de obra y de capital, cercanías a mercados de productos o 

insumos, o consideraciones más sofisticadas de estrategia corporativa.  

El alegato de que las regulaciones ambientales imponen desventajas 

competitivas a las empresas también se ha visto desacreditado al observar la 

experiencia de países como Alemania, Holanda y Escandinavia, que habiendo 
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establecido estrictos esquemas de regulación en los últimos años han generado 

grandes superávits comerciales. 

Cabe indicar que el Ingeniero Químico es el profesionista más adecuado 

para manejar el desarrollo sustentable, pues como lo indica la ley, esta evaluación 

debe de ser cuantitativa y en todos los PROCESOS INDUSTRIALES permea la 

protección del medio ambiente (normas de la SEMARNAT) y la protección a los 

trabajadores (normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS). 

Acudamos a la “LGEEPA” (Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente): 

 

Fig.  3.- Gaia, la diosa de la Tierra. Acudir a los vínculos sobre Desarrollo Sustentable. 

 

Artículo 3°.-  Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

XI.- Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e 

indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la 

calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas 

apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

 

 

 

 

7.- LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA. 
 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hostmonsterz.info/soluciones/soluciones-y-servicios-para-la-valoracin-y-gestin-de-.html&ei=fpJaVcjDDYzVsAXy7YLoCQ&bvm=bv.93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEpsLYDAZhjDF3itVz-C5yIEeNKkQ&ust=1432085278242931
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Por la naturaleza de nuestra región el tema del agua adquiere una vital 

importancia ya que enfrentaremos grandes retos en el futuro y el papel del 

Ingeniero Químico es vital para resolverlos. Por ello, incluimos el presente 

capítulo, el cual será complementado con el PowerPoint intitulado 

“Abastecimiento de Agua para Hermosillo” que se adjunta en los anexos.  

Se manifiesta ya en México escasez de agua dulce y descenso de su calidad. 

La mayor parte de la demanda de agua proviene del sector agropecuario, que la 

usa en forma bastante ineficiente. Los usos municipales se relacionan en fuerte 

medida con la demanda doméstica, que obedece a un incremento pronunciado de 

la población clasificada como urbana. En las ciudades mexicanas donde existe 

abastecimiento sustancial de agua potable la única con 100% de abastecimiento 

es la ciudad de México, el desperdicio de agua es mayúsculo; además, están 

amenazados, y en muchos casos se han reducido los niveles freáticos. He aquí 

una clara conexión entre el incremento demográfico y la demanda de agua, recurso 

cada vez más escaso y expuesto a acometidas ambientales. El consumo de agua 

en las localidades urbanas es también función de la intensidad industrial y 

comercial. Son pocos los estudios a nivel nacional sobre la relación entre las 

fuentes hídricas cada vez más limitadas en su disponibilidad presente y potencial; 

y las tasas demográficas de urbanización. Condiciones de vida que a su vez 

influyen en las variables demográficas. El tema del consumo del recurso, cuyas 

consecuencias ambientales son graves, está vinculado, entre otras cosas, a 

factores sociodemográficos. 

El estudiante reflexionará sobre el papel del Ingeniero Químico en la 

solución de esta problemática y en el anexo PROCESOS buscará algunos métodos 

que permitan resolverla. 

Ver el anexo ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA HERMOSILLO. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/PROCESOS
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/ABASTECIMIENTO%20DE%20AGUA/AGUA-H/dictamen-sequia-hermosillo-2010-4.pdf
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8.- EDUCACIÓN HOLÍSTICA (EH). 
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La EH es un campo de indagación que tiene como objetivo la formación 

integral del individuo, no sólo en los aspectos académicos y científicos, sino 

también su formación como ser humano y como ser espiritual. Su misión es formar 

seres humanos que puedan vivir juntos de manera responsable e inteligente en el 

Siglo XXI. La EH es una educación para la paz, la sustentabilidad y la espiritualidad. 

Está basada en un conjunto radicalmente diferente de principios acerca de la 

naturaleza del mundo en el cual vivimos, del ser humano, la inteligencia, el 

aprendizaje, la educación y la escuela. 

La EH se fundamenta en el principio de interconexión de todas las cosas y 

la necesidad de una conciencia planetaria. Postula la inmensa necesidad de un 

cambio de paradigma en la educación, ya que la educación tradicional ha 

fracasado al estar basada en falsos supuestos educativos y es inadecuada para 

los retos del nuevo siglo. Los problemas actuales muestran un resquebrajamiento 

del modelo mecanicista cuya visión fragmentada y reduccionista nos ha 

convertido en ciudadanos aislados y egoístas, con un incansable deseo de poder 

y dominio sobre la naturaleza y lo demás. 

Debido  a la fragmentación, que se traduce en las escuelas como 

departamentalización y disciplinas aisladas, estamos acostumbrados a sentirnos 

separados de todo lo que nos rodea. Esto hace difícil el pensamiento holista. En la 

EH ciencia, arte y espiritualidad forman un todo unificado, lo que permite tener una 

visión transdisciplinaria e integral del conocimiento. El despertar de la sensibilidad 

y la inteligencia son el objetivo de la visión holista. 

El dibujo de la figura 4 ayuda a esquematizar el concepto de EH: 
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Fig.  4.- Cuando los principios holistas son aplicados a la educación, la escuela empieza a funcionar 

como una comunidad de aprendizaje. 

 

Los 10 principios básicos de la EH: 

1.- El propósito de la EH es el desarrollo humano. 

2.- Cada individuo es creativo y posee una capacidad ilimitada para aprender. 

3.-  El aprendizaje es un proceso multisensorial entre la persona y el mundo. 

4.- La EH reconoce múltiples caminos para obtener el conocimiento. 

5.- Profesor y estudiante están ambos en un proceso de aprender. 

6.- La educación genuina sólo puede tener lugar en un ambiente de libertad. 

7.- Educar para una participación democrática. 

8.- Educar para una ciudadanía global y el respeto a la diversidad. 

9.- Educación ecológica, esto implica una toma de conciencia planetaria. 

10.- La espiritualidad es la experiencia de la totalidad, la fuente del sentido de la 

vida. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cnbguatemala.org/index.php?title=Cap%C3%ADtulo_I._Enfoque_de_la_evaluaci%C3%B3n_en_un_curriculum_organizado_en_competencias_(Herramientas_de_Evaluaci%C3%B3n)&ei=fpRaVdmtMszosAW-8oPoBw&bvm=bv.93756505,d.cGU&psig=AFQjCNF7QH69PSCIdNxLVkmT-JiFjC2Xag&ust=1432085919210382
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      Fig.  5.- Principios básicos de la educación holística. 

    

8.1.- ALGUNOS DILEMAS GLOBALES. 

 

 

*Destrucción de los sistemas ecológicos del planeta. 

*Explosión demográfica, recursos limitados y agotados. 

*Profunda desigualdad económica entre grupos sociales. 

*Genocidios, racismo, xenofobia (las intolerancias). 

*Incapacidad humana para una acción política a nivel global. 

*Vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos (desastres nucleares). 

*Visiones del mundo obsoletas. 

8.2.- DILEMAS NACIONALES. 

 

*Falta de vinculación del sector educativo con el sector empresarial. (Genera 

cantidad de desempleados). 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cpv.cl/nuestra-formacion/profesores-jefe/curso-teen-star/&ei=2JZaVYz0LYSZyQSOtoHICw&bvm=bv.93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEmPQSSzv4z3Bi6ZLoJSwRTMqSnkA&ust=1432086506576709
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://proactivo.com.pe/perspectivas-de-america-latina-comentarios-y-proyecciones-sobre-la-economia-de-la-region-2/&ei=G5haVebgNIiZyATS4IHQDw&bvm=bv.93756505,bs.1,d.cGU&psig=AFQjCNHuayNYwW-DHgd48fgs9qBFqMF4Xg&ust=1432086892191836
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*Inseguridad pública. 

*Modelo educativo universitario inadecuado. 

*Emigración. 

*Destrucción de los ecosistemas. 

*Desempleo. 

*Crisis económica. 

*Crisis política. 
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SUSTENTABILIDAD GLOBAL 

 

Fig.  6.- Los tres sistemas deben de estar en equilibrio y en constante interacción. 

                                        

EL EQUILIBRIO, FUNCIONANDO CON CALIDAD, ES EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE (DS). 

 

DS significa integridad ambiental, eficiencia económica y bienestar social. 

La sustentabilidad es una forma de vida basada en el principio de que hay 

suficiente para todos, si todos aceptamos vivir con lo suficiente.  

La pregunta fundamental de la cultura sustentable es ¿cuánto es suficiente? 

La verdadera educación ambiental, o eco educación, tiene como misión ayudar a 

los seres humanos a contestar la pregunta fundamental: ¿cuánto es suficiente? 
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          Fig.  7.- Educación Holística = Educación Integral. 

 

8.3.- REESTRUCTURACIÓN ESCOLAR: 

 

1) Era agrícola (educar a una élite). 

2) Era industrial (entrenamiento para la industria). 

3) Era informática (curar al alumno, paternalismo). 

4) Era ecológica (ayudar al alumno a aprender a aprender). 

 

8.4.- APRENDIZAJE ESTRATÉGICO, EL ARTE DE APRENDER. 

 

Falsos supuestos en los que se ha basado la educación tradicional: 

1) Los estudiantes no pueden aprender por sí mismos. 

2) No pueden tomar decisiones. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.academica.mx/grupos/ecolog%C3%ADa-y-educaci%C3%B3n-ambiental&ei=XZpaVfHFI8OpogS5uIGIDA&bvm=bv.93756505,bs.1,d.cGU&psig=AFQjCNH6vW2ktBwywRWxMwzhg9qfKomNyQ&ust=1432087518208699
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3) Sólo algunos se pueden educar. 

4) Todos los jóvenes aprenden de manera similar. 

 

Supuestos del nuevo paradigma: 

1.- El potencial humano quizá sea ilimitado. 

2.- La inteligencia es multidimensional. 

3.- Los alumnos aprenden de diversas maneras, a ritmos diferentes y 

expresan su aprendizaje en una gran variedad de formas. 

4.- Los estudiantes, al igual que los adultos, son seres racionales en busca 

de significado. 

5.- Los humanos son innatamente curiosos y están ansiosos por aprender. 

 

HOWARD GARDNER  ha definido 7 tipos de inteligencia: 

1.- Lenguaje.- grandes escritores. 

2.- Lógica- matemático- es lo generalmente reconocido o científico. 

3.- Representación Espacial –pintores, arquitectos. 

4.- Pensamiento musical. 

5.- Corporal –atletas, bailarines. 

6.- Interpersonal –Relaciones adecuadas con el mundo que nos rodea. 

Grandes líderes democráticos. 

7.- Intrapersonal.- Capacidad de establecer un orden. 

Salud mental. Seres éticos, humanistas,… 

 

8.4.1.- DOS GRANDES PRINCIPIOS: 

 

Principio de fragmentación (todo está separado). 

Principio de totalidad.- El universo es una red viva constituida por 

totalidades y partes donde todo está conectado. 

 

ASÍ, EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DA PASO A LAS 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. 
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Pensamiento 

holista. 

 

Globalización de la información, 

pero la toma de decisiones debe estar 

en manos locales. 

Pensamiento 

Holista – 

reduccionista. 

Pensamiento 

global-local. 

procesual Holo-jerárquico 

relacional Multidimensional 

de red Ecológico 

indagatorio 

(investigación) 

de largo plazo 

 

Tabla 1.- Características del pensamiento holístico.  

 

Interdependencia. Paz. 

Cooperación. Responsabilidad. 

Confianza. Respeto. 

Sustentabilidad. Libertad. Amor. 

 

Tabla 2.- Valores educativos. 

 

DEPENDENCIA           INDEPENDENCIA      INTERDEPENDENCIA 

 

Es evidente que la gente aprende más y mejor a través de la indagación 

personal en ambientes que apoyen su autoestima con relaciones saludables entre 

sus semejantes y el entorno. 
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Fig.  8.- Escena representativa de la educación holística: la participación. 

 

Se requiere inducir en la curricula de la nueva educación: 

1.- Manejar las emociones. 

2.- Cómo trabajar los sueños y la imaginación. 

3.- Cómo establecer sus relaciones. 

4.- Cómo manejar la información. 

5.- Cómo cuidar y desarrollar el cuerpo físico. 

 

8.5.- COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. 

 

1.- El fundamento de las comunidades de aprendizaje es la colaboración. 

Trabajar juntos para metas comunes. 

2.- El objetivo es aprender a aprender. El aprendizaje está basado en el 

entendimiento y en la habilidad para aplicarlo. 

3.- La colaboración y el aprendizaje ocurren en el contexto de la comunidad. 

La unidad en la diversidad. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://e-tlaxcala.mx/nota/2015-03-25/naci%C3%B3n/recibe-mejor-educaci%C3%B3n-ni%C3%B1o-pobre-de-shangh%C3%A1i-que-ni%C3%B1o-rico-de-m%C3%A9xico&ei=4Z1aVfmOCszFsAXUjoHoDg&bvm=bv.93756505,bs.1,d.cGU&psig=AFQjCNG5ajEdmko_5qaLAkTkJh_wtpQ9bg&ust=1432088312573902
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Fig.  9.- Modelo de Ciencia Holística. 

 

 

 

Fig.  10.- Anti- modelo de Ciencia Holística. 

 

La diferencia entre el nivel de vida de los ricos y de los pobres sigue 

aumentando sin cesar, lo mismo entre los países que entre las personas. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/mexico/contenidos/recursos/revista/3_2.htm&ei=c6JaVZjZJoO4sAWZnYGoBg&bvm=bv.93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEOQkxO9m36Fx8GIYc35ELOMusRSQ&ust=1432089518984625


55 
 

Aproximadamente el 70% de los ingresos mundiales los produce y consume el 15% 

de la población. Los niveles de vida de América Latina son más bajos en la 

actualidad que en la década de los 70’s. 

Nos encontramos en la llamada tercera ola del desarrollo de la humanidad; 

basada en el conocimiento y la estrategia. De modo que hoy vivimos en la era de 

la información donde el que más sabe tiene mayor poder de manipulación. 

Pero frente a ello, enormes cantidades de personas carecen de los servicios 

elementales para una vida digna y más de mil millones de adultos en el mundo no 

saben leer. 

 

¿QUÉ TIENE QUE VER ESTO CON LA INGENIERÍA QUÍMICA? 

 

Muchísimo. La distribución desproporcionada de las riquezas refleja las 

pautas o políticas de consumo y de contaminación. Los desperdicios y desechos 

producidos por el llamado mundo industrializado devoran los recursos y generan 

altos grados de contaminación que amenazan al agua, al aire y al suelo. La pobreza 

y la falta de desarrollo planeado en los países no industrializados degradan los 

recursos humanos y acaban con los recursos naturales, que son el gran bien 

ambiental. 

Se crea un pernicioso flujo de materia: los pobres proveen la materia prima 

y los ricos regresan los desechos, algunas veces enmascarados en formas de 

producción que aprovechan el gran atractivo de la generación de empleos. 

Ante la protección al medio ambiente hay varias posiciones. Desde quienes 

consideran toda legislación ambientalista como un obstáculo para la explotación 

de los recursos naturales y el crecimiento económico, hasta los ecologistas 

fundamentalistas que buscan frenar todo tipo de actividad económica que 

modifique el estado de la naturaleza, ambas posiciones son extremas. La labor de 

los gobernantes y de los ciudadanos debe ser la de conciliar el crecimiento 

económico con la protección y explotación racional de los recursos naturales. 

En muchos países subdesarrollados, como en el caso de México, se 

concede muchas veces importancia a programas sofisticados de protección al 
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medio ambiente y se descuidan contaminantes tan cotidianos y elementales como 

la basura. 

Es tiempo de acelerar la reconciliación entre la economía y la ecología, 

porque el panorama ambiental mundial, nacional y local está empeorando. Esto no 

obstante los esfuerzos realizados por las organizaciones no gubernamentales. 

Las organizaciones de ciudadanos, alentadas por los pocos pero valiosos 

éxitos obtenidos y utilizando las facultades que la legislación les confiere, 

especialmente en el marco normativo del artículo 5 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, deben acelerar su participación, ampliando y 

revalorizar la palabra desarrollo no únicamente como sinónimo de crecimiento 

económico, sino traducido en mejores componentes sociales más concretos como 

salud, vivienda, educación y alimentación. 

Un gran marco de referencia para una eficaz participación lo constituye la 

educación ambiental por parte de los ciudadanos y la atención, encausamiento y 

respuesta a las demandas por parte de los gobernantes. 

El objetivo general debe ser solucionar las demandas de carácter ambiental, 

dando respuesta oportuna a todas aquellas iniciativas que surjan en relación con 

el daño al ambiente, real o posible, generado por el desequilibrio ambiental, 

verdadero o potencial. 

Para lograr lo anterior, los ciudadanos cuentan con un valioso aliado, las 

Instituciones Públicas de Educación Superior, por lo que éstos, venciendo 

inercias, pesadas burocracias e intereses individuales, deben crear el gran Centro 

de Investigación y Estudios de Posgrado que encabece la solución a los problemas 

ambientales; solamente así, las acciones emprendidas por los universitarios 

tendrán la congruencia, pertinencia y penetración social que tanto pregonamos en 

los discursos. 

Tratar no únicamente temas coyunturales, sino de fondo, de medidas 

precautorias y de legislación, con la obligación de manifestarse y dar orientación. 

La Universidad no únicamente tiene el compromiso de manifestarse, sino 

que deberá encabezar, ser la vanguardia, en todos los procesos sociales de 

importancia. 
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9.- UN NORTE, SACA PROVECHO DE TUS HABILIDADES… 

 

 

 

 

 

Elegir que estudiar es quizás una de las decisiones más complicadas de tu 

vida, porque de ello dependerá tu siguiente paso en el mundo “real”; también es 

importante porque definirá tu futuro laboral. Si no tienes idea, si estás confundid@, 

si crees ser buen@ para algo pero no estás convencid@, te recomendamos que 

hagas un examen profesional de orientación vocacional. Existen diversas 

opciones para encontrar tu vocación. ¡Suerte! 

 

9.1.- ¿CUÁL ES TU ÁREA DE ESTUDIO IDEAL? 

 

En el siguiente test buscamos ayudarte a reunir algunas experiencias 

cotidianas para que identifiques hacia qué área de estudio te inclinas más. 

Instrucciones: A continuación se presentan 30 preguntas de opción múltiple. 

Elige la opción con la que más te identificas y rodea la letra correspondiente. 

Cuando termines, contabiliza tus respuestas y busca el apartado que describe tu 

área de estudio preferida. Consultar el material de apoyo (Reader´s Digest). 

1.- Durante mi tiempo libre prefiero: 

A) Hacer dibujos y bosquejos  

B) Cuidar el jardín y las mascotas. 

C) Construir modelos a escala. 

D) Platicar con mis amigos y conocidos sobre sus problemas personales. 

E) Ayudar en la organización de la casa o el negocio familiar. 

2.- Si tuviera la opción de tomar un curso, extra por las tardes, preferiría: 

A) Tomar clases de piano o guitarra. 
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B) Clases para hacer papel reciclado. 

C) Tomar un curso de robótica. 

D)  Aprender primeros auxilios. 

E) Inscribirme en un curso de finanzas personales. 

 

 

3.- Mis materias preferidas en la escuela son: 

A) Actividades estéticas. 

B) Biología y química. 

C) Historia, ética y filosofía. 

E) Geografía, estadística y ciencias sociales. 

 

4.- Admiro mucho a: 

A) Los actores, cantantes y pintores. 

B) Los científicos que crean nuevos medicamentos. 

C) Los creadores de las nuevas redes de comunicación digital. 

D) Los médicos y enfermeras. 

E) Los empresarios. 

 

5.- Si tuviera la oportunidad, preferiría ser asistente de un: 

A) Dibujante. 

B) Investigador marino. 

C) Ingeniero constructor. 

D) Maestro. 

E) Funcionario de gobierno. 

 

6.-En la televisión prefiero ver:  

A) Dibujos animados o videos visualmente llamativos. 

B) Documentales sobre la flora y fauna microscópica. 

C) Programas donde se comentan los problemas de otras personas. 

E) Noticieros sobre política y economía. 
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7.- Cuando pienso en el futuro, me visualizo más: 

A) Trabajando con instrumentos musicales o pinturas. 

B) Trabajando con sustancias y microorganismos. 

C) Trabajando con máquinas y materiales. 

D) Trabajando con personas. 

E) Trabajando con números y fórmulas. 

 

8.- En mi opinión, es más digno de admiración quien: 

A) Crea obras artísticas y musicales para enriquecer la vida de los demás. 

B) Se atreve a estudiar y manipular la naturaleza. 

C) Logra crear un nuevo producto que facilita la vida diaria. 

D) Dedica su tiempo a ayudar a otros. 

E) Organiza todas las actividades que los demás llevarán a cabo. 

 

9.- En un evento, mis actividades normales son: 

A) Diseñar el cartel  y diseñar la decoración. 

B) Revisar que las instalaciones estén limpias y seguras. 

C) Preparar el equipo de sonido que se va usar. 

D) Atender a los asistentes al evento. 

E) Organizando a la gente, haciendo el presupuesto y/o juntando el dinero. 

 

10.- Si tuviera que participar en la apertura de un nuevo negocio preferiría: 

A) Encargarme de la decoración y apariencia del local. 

B) Estar al pendiente de que los productos alimenticios sean de calidad. 

C) Inspeccionar los aparatos que se van a usar. 

D) Recibir a los clientes. 

E) Encargarme de llevar la contabilidad del negocio. 

 

11.- Me gustan los libros o revistas sobre: 

A) Pintura, escultura, danza y diseño. 
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B) El funcionamiento del cuerpo humano. 

C)  Tecnología y herramientas. 

D) Psicología y sociología. 

E) Economía y política. 

 

12.- En una gran empresa, me sentiría más atraído por trabajar:  

A) En la decoración y ambientación del inmueble. 

B) En el área de salud e higiene. 

C) En el área de investigación. 

D) En el departamento de recursos humanos. 

E) En el departamento de contabilidad y administración. 

 

13.- Preferiría conversar con: 

A) El fotógrafo de un periódico. 

B) El jefe de médicos en un hospital de urgencias. 

C) El ingeniero encargado de que funcione un edificio inteligente. 

D) El reportero de un noticiario. 

E) Un jefe delegacional o presidente municipal. 

 

14.- En mi habitación hay, sobre todo: 

A) Cuadros, fotografías, y carteles llamativos. 

B) Plantas, peces y recuerdos de paseos en la playa o en la montaña. 

C) Dispositivos con la última tecnología vigente. 

D) Recuerdos sentimentales de mis amigos más cercanos. 

 

DESCÚBRETE. 

Con los resultados, analizados con la ayuda de un experto, podrás decidir 

continuar tu carrera con mayor entusiasmo, o decidir por otra. Si te desempeñas 

profesionalmente en lo que te gusta, tu jornada laboral será placentera. 

IR A LA BIBLIOGRAFÍA (24). 
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10.- ¿MONEDITA DE ORO, TU? 

 

 

 

 

                                                                                      Por Rubí Fernández. 

 Guía mínima de supervivencia para la “selva universitaria”. Usa tus mejores 

recursos para lidiar con aquellos que te rodearán los próximos años. 

Luisa entró a la Universidad y la mitad de las materias le resultaron 

insufribles. Si la vez de lejos sentada en su pupitre, verás una chica seria, mal- 

humorada, con los brazos cruzados y con un gesto perenne de hartazgo por la 

vida. ¿Te imaginas que piensan sus profesores y compañeros al verla? ¿No crees 

que su actitud grita problemas? 

La serie de tácticas que aquí te damos te servirán para lidiar con los 

profesores y autoridades, no sólo en la escuela si no en tu vida diaria. Negociar 

con las figuras de autoridad nos cuesta trabajo al crecer. ¡Tienes en tus manos oro 

molido! A muchas personas nos ha costado años de prueba y error llegar a esto. 

Aprovéchalo, y buena suerte en el campus. 

 

 

10.1.- CONSIDERACIÓN DE INICIO. 

 

“El mundo ya estaba hecho cuando llegaste; tienes que adaptarte a él”, dice 

la psicoterapeuta Mónica Nierman, con más de 25 años de experiencia. Suena 

fuerte, pero es real por que el mundo no es perfecto y está lleno de injusticias y 

contradicciones, pero sin duda, es más fácil lidiar con él con una buena 

comunicación y actitud, que tratar de que toda la humanidad te entienda y se 

adapte a tus deseos. 
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Observa a tu alrededor y busca las mejores actitudes para sobrevivir. Y 

sobre tus profesores y profesoras: no lo dudes, son personas como tu: también 

se enfrentan con una serie de sentimientos en su día de clases, y lo mismo tienen 

hijos que cuidar, que facturas que pagar. 

Aquí, los consejos de docentes, estudiantes y los de Mónica Nierman, 

Psicoterapeuta:  

• Saluda a tus maestros. Recuerda, son personas; ¡Por lo menos demuestra 

que te das cuenta de que están ahí! 

• Sonríe. No cuesta mucho y siempre da buenos resultados… 

• No trates de barbear a la autoridad. Más bien, muestra interés por algún 

aspecto de su desempeño. 

• Si vas a faltar, avisa antes al profesor y pregúntale qué temas explicará. 

• Comprueba que hablando un poco (tampoco demasiado) demuestras 

interés y soltura. Las intervenciones ganadoras son las breves, sencillas y 

propositivas, incluso si haces críticas de algo. 

• Si tienes problemas con algún tema o situación, acércate al profesor. Y 

explícale cómo te sientes. Mantén la comunicación abierta, siempre 

funciona. 

• Evitar ventilar algún tema espinoso en público; esto cuestiona la autoridad 

del profesor. Primero prueba hablarlo sin el grupo reunido. 

• Escucha, escucha, escucha… Cuáles son sus apreciaciones del mundo. 

Cualquier consideración hacia su persona y sus sentimientos, te la 

agradecerá eternamente. 

• Y con los compañeros: las diferencias de pensamiento y visión del mundo, 

que parecen importar tanto en esta época, suelen ser tema de risa más 

adelante, créenos. No te enemistes con nadie por una diferencia de 

pensamiento o visión, es posible subrayar las diferencias ideológicas y 

prácticas sin violencia. Si logras entender este punto tendrás la sabiduría 

del mundo en tus manos. 
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11.- ¡SALUD, JÓVENES, SALUD! 
 

 

 

                                                                                    

 Por Susana Tamayo. 

Unas de las épocas con más retos en la vida de los estudiantes es, sin duda 

la Universidad. Y para llegar a un balance más o menos exitoso de rendimiento, es 

decir, entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para tal cosa (en esto caso, una 

titulación), el cuidado de la salud es indispensable, aunque muchos no reparen en 

ello. 

La Universidad, el lugar más pródigo y fascinante para muchos, también 

puede ser un sitio donde se concentran diversas enfermedades y, aunque no 

existen estudios serios y globales sobre el estado que guardan los trastornos 

universitarios en el país, es fácil distinguir que muchos de ellos son consecuencia 

del poco cuidado que en esta etapa, mujeres y hombres otorgan a su salud. 

Etapa más bien caracterizada  por excesos y demandas físicas y mentales, 

los años universitarios pueden llegar a ser un poco más complicados si, encima, 

no se atiende mínimamente al cuerpo y la mente. 

 

Todas las universidades del país cuentan con áreas de salud y servicios 

médicos que sirvan para algo más que pedir aspirinas y curar la resaca. A través 

de éstos puedes conseguir información valiosa respecto a las enfermedades  más 

comunes según la época del año, cómo protegerte, cómo evitarlas y, en casa de 

padecerlas, cómo salir bien librado. 

La población universitaria mexicana es de unos 4 millones de estudiantes 

entre 18 y 24 años y, según estudios realizados en estados como Tlaxcala, 

Morelos, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México, los primeros motivos de 

consulta suelen ser: enfermedades de vías respiratorias superiores (influenza, 
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gripe, dolor de garganta, tos o asma); traumatismos y accidentes (esguinces, 

fracturas menores, golpes); molestias de la cavidad bucal, glándulas salivales, 

maxilares y digestivas (dolores de muelas, gastritis, colitis nerviosa, entre otras); 

enfermedades del sistema genitourinario (virus del papiloma humano- VPH como 

la más común); enfermedades de los ojos y sus anexos, y padecimientos 

refractivos (ojos irritados, necesidad de anteojos, etc.) y enfermedades del sistema 

osteomuscular (dolor de espalda, articulaciones, rodillas). 

Otras enfermedades o malos hábitos durante la vida universitaria son el 

tabaquismo, alcoholismo y demás  adicciones; relaciones sexuales sin protección 

(embarazos no deseados y VIH); accidentes de tránsito y depresión. El uso de 

audífonos, la falta de actividades física, la mala alimentación, forman un paquete 

peligroso. 
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12.- ¿A PUNTO DE DEJAR LA CARRERA? 

 

 

 

 

Consideraciones para seguir hasta el final. 

                                                                                            Por Paulo Rubio. 

¡Ah, la carrera! Una de las decisiones  más difíciles que cualquiera debe 

tomar. Se dice que decidimos la profesión hasta los 18 años, porque a esta edad 

ya somos realmente capaces de elegir qué es lo que queremos hacer con nuestras 

vidas…  Repito, eso dicen. 

Tener dudas es válido, al igual que arrepentirse y cambiar de opinión; en 

realidad, lo hacemos todo el tiempo, y estudiar no tendría por qué ser la excepción. 

Pero antes de precipitarte a cambiar de carrera  hay ciertos elementos que 

considerar. 

Esta no es la típica plática paternal llena de regaños disfrazados de cariñitos  

y órdenes sublimadas en sentidas muestras de apoyo y entendimiento. Éstos son 

unos cuantos consejos, basados en la vida real y la experiencia humana. 

¿Qué importa cambiar? Es sólo una carrera. 

Si, en efecto, es sólo una carrera, no es que estemos casados con ella ni 

exista un acuerdo prenupcial donde nos comprometemos a terminarla pase lo que 

pase, pero no podemos olvidar los dos grandes factores que estamos tirando a la 

basura con esa decisión: tiempo y dinero. Y créanlo o no -siendo tan jóvenes -, 

pero el tiempo es oro. Así que antes de sucumbir a un berrinche del inconsciente, 

hay que preguntarnos con profundidad, ¿Por qué quiero cambiarme? 

No cumplen mis expectativas. ¡Me aburro! 

Por supuesto que pasa. Cuanto esto sucede, es como sentirse en un 

tristísimo noviazgo: llega un momento en que te sientes fastidiado con tu pareja y 



66 
 

 

quieres cambiar de aires, pero no lo haces de inmediato y sin avisar, ¿o sí? Primero 

tratas de recordar que te atrajo de esa persona (carrera) desde un principio, por 

qué la elegiste por sobre todas las demás. Si eso no funciona, no olvides que, tanto 

en una relación como en una carrera, los primeros seis meses son los más 

difíciles; es cuando salen a relucir todos los problemas y achaques. Si superas el 

arranque, estarás del otro lado. 

Es que quiero ser astronauta. 

Muchos nos dicen: “puedes ser y dedicarte a lo que quieras”, pero la verdad, 

por más cruel que se escuche, es que no. La realidad no es tan romántica, y las 

aptitudes y habilidades de cada uno a veces concuerdan con los deseos, pero 

muchas otras no. 

 

Ser sincero con quién es uno y con las herramientas de que dispones   es el 

conocimiento más sabio que se puede aprender en esta situación, por mucho que 

esta sea la época en que puedes equivocarte y cambiar de opinión, el tiempo sigue 

corriendo, y mientras dudas, los demás avanzan.  

Ser o no ser. 

Por más que alucines la carrera, si ya estás cerca de acabarla, ¡termínala! 

No importa si después decides no ejercer esa profesión; tener un título de 

licenciatura o ingeniería tiene valor en el mercado laboral. Es más, tener un título 

y luego otro, no sólo te hace parecer todo un erudito, sino que también puede 

ayudarte a integrar una visión profesional rica e interesante. 
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13.- IDEAS RECIBIDAS SOBRE EL HABLA. 
 

 

 

 

LA PALABRA TIENE MUCHO DE ARITMÉTICA: DIVIDE CUANDO SE UTILIZA 

COMO NAVAJA, PARA LESIONAR; RESTA CUANDO SE UTILIZA CON LIGEREZA, 

PARA CENSURAR; SUMA CUANDO SE EMPLEA PARA DIALOGAR Y MULTIPLICA 

CUANDO SE DA CON GENEROSIDAD, PARA SERVIR. (Karla Valenzuela, El 

Imparcial, 12-08-2004) 

Dominamos la palabra porque aprendimos a hablar desde nuestra más 

temprana edad. En el momento de tomar la palabra en público, de explicar ideas 

algo complejas a un grupo, de convencer a una persona reticente de la idoneidad 

de sus decisiones, usted constata que existe una importante distancia entre hablar 

y expresar con idoneidad y eficacia lo que piensa y experimenta. 

Expresarse no es ACUMULAR palabras, sino TRADUCIR con palabras lo más 

exactas posible y con la máxima intensidad, el contenido de su pensamiento, por 

lo tanto cuando usted toma la palabra, debe de tener UNA IDEA CLARA de lo que 

quiere decir. USTED HA REFLEXIONADO en el modo como iba a expresarse para 

lograr el mejor resultado posible en sus interlocutores. 

 

13.1.- UNA ACCIÓN EN DOS TIEMPOS. 

 

Usted organiza su pensamiento: lo que va a decir, Usted DEFINE la lengua 

que va a emplear para alcanzar su objetivo: persuadir a los oyentes. 

 

13.2.- ORGANICE SU PENSAMIENTO. 

 

Antes de tomar la palabra, se trate de una intervención: 

 “Preparada” (expuesta ante un grupo) 
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 “Improvisada” (en el curso de un debate), 

Es indispensable responder a dos preguntas: 

¿Qué voy a decir? 

¿Cuáles serán los argumentos más convincentes? 

 

13.3.- SELECCIONE DOS MENSAJES. 

 

Una norma absoluta: sus interlocutores sólo retendrán dos ideas 

principales. 

Más allá, se les va a crear una gran confusión. 

Esas dos ideas, tiene usted que elegirlas, anotarlas en un papel; mientras no 

sea capaz de hacerlo, esas ideas no van a estar claras en su espíritu. Tampoco lo 

serán para quienes las escuchen. Por ejemplo, Toda empresa que no innova está 

condenada a más o menos largo plazo al fracaso. Como no queremos que eso 

ocurra, vamos a establecer en nuestras empresas medidas para favorecer el 

espíritu de innovación en todos los niveles. 

13.4.- ELIJA SUS ARGUMENTOS. 

 

Para que las ideas que quiere transmitir tengan el impacto deseado tiene que 

Ilustrarlas, desarrollarlas con argumentos contundentes. 

NO SERÁ EN EL ÚLTIMO MOMENTO, GRACIAS A LA INSPIRACIÓN (QUE 

FALTA CRUELMENTE CUANDO UNO TOMA LA PALABRA) CUANDO VENDRÁN EN 

SU AYUDA LOS ARGUMENTOS. 

 

De modo que conviene prepararlos. Por ejemplo:  

IDEA CLAVE Toda empresa que no innova está condenada 

EJEMPLO La empresa… después de unos años de existencia vuelve 

a comparar la sociedad… en cuatro años la empresa… 
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gracias a la creación de sus servicios de investigación y 

desarrollo sacó 36 productos nuevos. 

EJEMPLO Declaración de un presidente ante la asamblea general: 

“Nuestra expansión se debe a la creatividad y al espíritu 

de innovación”. 

IDEA CLAVE Hay que favorecer el espíritu de innovación en nuestra 

empresa. 

ARGUMENTO Por eso es necesario que el espíritu de innovación de 

cada cual pueda expresarse al máximo. 

EJEMPLO Esto es lo que se hace en otras empresas. 

PROPUESTA Lo que nos proponemos poner en marcha con la 

colaboración de todos. 

 

Tabla 4.- Preparando los argumentos de una exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

13.5.- CONSTRUYA UNA EXPOSICIÓN. 
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Fig.  11.- Construya una exposición. 

 

13.6.- DOS ACCIONES ANTES DE TOMAR LA PALABRA. 

 

Reflexione sobre los mensajes que quiere transmitir prioritariamente. 

Organícelos de manera coherente y progresiva. Es lo que se llama “construir un 

discurso”. Se materializa a través de un plan. El más simple se organiza de la 

siguiente manera: 

Una introducción, usted explica en unas palabras de qué va a hablar, por 

qué lo que va a decir es importante para su auditorio. Después anuncia el 

contenido de su exposición, es decir, los dos mensajes que usted quiere 

transmitir. 

Una buena introducción es un acto de venta, usted seduce a sus oyentes, 

los hace atender, tienen que tener ganas de escucharle. En una primera parte usted 

transmite su primer mensaje…con los argumentos y los ejemplos que retuvo. 

Al final de esa primera parte todos sus oyentes han de ser capaces de 

enunciar con claridad el mensaje que usted quiso transmitir. También allí se trata 

de vender su idea. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://extremisimo.com/12-consejos-para-exposiciones-orales-efectivas/&ei=78daVavmMMGxsAXZqYG4Bg&bvm=bv.93756505,d.cGU&psig=AFQjCNE757ZXWLzn7M_BF8g406dBFZC4jw&ust=1432099146074041
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La segunda parte introducida por una frase de transición (por ejemplo 

“usted ahora ve cómo podemos evitar esos inconvenientes en nuestra empresa”) 

funciona de acuerdo con el mismo principio. Se trata de vender su segundo 

mensaje con tanta intensidad como el primero. 

 

13.7.- LA CONCLUSIÓN. 

 

 

Fig.  12.- Lo más importante, la conclusión. 

 

A menudo una formalidad, cuando existe, es la obtención de conclusiones. 

Es un grave error no considerar su importancia. Es lo que se llevan sus oyentes 

de sus palabras. Debe retomar de manera especialmente impactante, las ideas que 

usted quiso transmitir. 

Su conclusión debe ser breve, explosiva y dinámica. 

 

 

13.8.- LA DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN. 

 

La duración ideal de esa exposición debe ser lo más breve posible… si 

quiere aprovechar al máximo la capacidad de escucha de sus oyentes. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://tallerintroductorio.blogspot.com/&ei=xoZbVf_wB4HjoASjt4LQCA&bvm=bv.93756505,d.cGU&psig=AFQjCNH5-xwN967Uf_5pd6lVHf3ETXGMJg&ust=1432148039020571
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El plan constituye el esqueleto de su propósito, tiene que ser sólido. 

Dentro de cada uno de los puntos de la exposición tiene que organizar 

también la progresión de sus argumentos con ayuda de apuntes. 

Un plan bien concebido significa un 50% del éxito de su propósito. 

 

13.9.- ADÁPTESE A SU ENTORNO. 

 

Para convencer a las personas a quienes usted se dirige tienen que 

comprender lo que les dice, se trata de hablar con claridad y articular bien (es lo 

mínimo) pero sobre todo de adaptar su mensaje al auditorio al que quiere 

convencer. 

Cada uno de nosotros tiene un marco de referencias específico. Un obrero 

metalúrgico no tiene el mismo que un ingeniero químico, el de un farmacéutico es 

diferente al de un director de supermercado, etc.  

13.10.- DOS PREGUNTAS ANTES DE EXPRESARSE. 

 

Antes de expresarse, debe ser capaz de responder a estas dos preguntas: 

• ¿Quiénes son mis interlocutores? 

• ¿Qué es lo que interesa a mi auditorio? 

A partir de ahí usted podrá determinar el tono a emplear, los términos a 

utilizar y a excluir, las palabras a explicar (por ejemplo, si utiliza el término 

“deontología”:   Tratado de los deberes y derechos, ante un público de estudiantes 

del bachillerato, hay que explicarlo), las imágenes y ejemplos a emplear (Por 

ejemplo: dar como ilustración una reacción química compleja a plomeros corre el 

riesgo de dejarlos un tanto perplejos). 

 

13.11.- LA RETROALIMENTACIÓN (FEED-BACK). 
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Fig.  13.- La retroalimentación. Haga que el público se convierta en interlocutor. 

 

Es difícil determinar por anticipado el nivel de comprensión de su auditorio. 

Entonces no vacile. Asegúrese periódicamente de que la gente comprende 

los términos que usted utiliza. Es lo que se llama la retroalimentación (feed-back). 

Dos reglas a seguir para que lo comprendan: esté seguro de una cosa: nadie 

le reprochará el hecho de ser claro (sea siempre claro y concreto). 

Evite las grandes frases abstractas, le dan a sus oyentes la sensación 

angustiosa de entrar en un túnel sin salida. 

Un buen reflejo: dígase que la gente a quien se dirige no conoce nada del 

tema que usted expone. 

Un buen consejo: entrénese en explicar problemas complejos a niños de 

diez años. Es un público que no tiene piedad. Inmediatamente sabrá si están 

cautivados o se desentienden.  

 

DÍGASE QUE CUANTO MÁS COMPETENTE ES UNO EN UNA MATERIA, MÁS 

CAPAZ ES DE EXPLICARLA A OYENTES QUE IGNORAN TODO DE ELLA. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.monografias.com/trabajos92/evaluacion-del-desempeno-360/evaluacion-del-desempeno-360.shtml&ei=gYhbVZCfM4zJsAXw24GwBg&bvm=bv.93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEevcYmPp4f09wPI8NEaY6b5GPeFQ&ust=1432148214962794
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Fig.  14.- La importancia de una buena exposición. 

 

13.12.- HAGA FRASES CORTAS. 

 

Evite las proposiciones encadenadas. Terminará por perderse en sus 

meandros (curva o sinuosidad de un río) lo mismo que sus oyentes. 

Evite anunciar: “Hay tres razones para esto…”, si no está absolutamente 

seguro de poder definir las tres. 

Nada es más angustioso que encontrarse irremediablemente “en blanco” 

cuando se trata de describir la tercera razón (de ahí la utilidad de tener los puntos 

claves de su discurso anotados en una hoja). 

 

13.13.- RESPONDA A LAS OBJECIONES. 

 

Si verdaderamente quiere conversar, prepárese seriamente a responder a 

las objeciones. 

 

PREVEA LAS OBJECIONES 

Está convencido:  

                   De que usted tiene razón, 

                   De que su idea es la mejor, etc.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ajpn.org/personne-Lazareff-Pierre-6502.html&ei=s41bVd6DF8aLsAXS4oKgBA&bvm=bv.93756505,d.aWw&psig=AFQjCNEeKkpYHWtIMIAyAGdDIClaM4oovg&ust=1432149688066691
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Usted considera toda objeción que ponga en duda esa certeza como un 

ataque personal. Entonces reacciona pasionalmente lo cual lo lleva con frecuencia 

a perder el control del debate y de usted mismo. 

 

13.14.- EL EJERCICIO DE LAS OBJECIONES. 

 

 

Fig.  15.- Resuelva sus dudas, hasta donde sea posible, antes de 

presentar la exposición. 

Reduzca al mínimo los riesgos de estar desprevenido, antes de enfrentarse 

a los oyentes entréguese al ejercicio de las objeciones. Se trata de ponerse en la 

piel de su adversario y de imaginar las objeciones que opondrá a sus argumentos. 

Anótelos. Este entrenamiento sumamente saludable le permite prepararse para 

atajar las objeciones. 

Revisar los argumentos demasiado fáciles de atacar y cuestionar algunas 

de sus certezas no justificadas. 

 

 

13.15.- REFLEXIONAR SOBRE LA MEJOR FORMA DE CONTRA ATAQUE. 
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Cambiar de terreno, usar el humor, sacar los argumentos de choque 

mantenidos en reserva. Este método lo obliga también a REFLEXIONAR sobre el 

temperamento y motivaciones de su interlocutor. Definir sus puntos débiles y 

fuertes. 

13.16.- ESCUCHE. 

 

Muchos debates son diálogos de sordos. En la realidad cotidiana 

(conversación con un colaborador, discusión en pequeños grupos, reunión), se 

trata de persuadir a sus interlocutores de que actúen de determinada manera, de 

que se  adhieran a determinada acción, etc.  

Lo que dice su interlocutor es de interés primordial porque expresa dudas, 

resistencias, ideas contrarias, etc. 

Para captar y utilizar la riqueza de sus conceptos, percibir los fallos de su 

razonamiento, notar sus incoherencias y sus contradicciones, tiene que dar 

pruebas de una auténtica capacidad de escucha. 

13.17.- SIETE CONSEJOS PARA ESCUCHAR A SU INTERLOCUTOR. 

 

 

Fig.  16.- Escucha antes de juzgar,  

 

 

• APRENDA a escuchar al otro y a comprender lo que dice. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://depsicologia.com/la-escucha-activa/&ei=bLdbVaa2JszutQXezYCABA&bvm=bv.93756505,d.cGU&psig=AFQjCNFzEyMCCojaAh-VBM11tcr-SmWGVQ&ust=1432160326529165


77 
 

• CONSERVE LA CALMA y la sangre fría (sobre todo si se encuentra ante un 

interlocutor vehemente o de mala fe). 

• ENTRÉNESE en registrar los conceptos y actitudes. 

• REGISTRE los rasgos característicos de su discurso. 

• REFORMULE “¿Realmente quiso decir eso?” “¿Estamos realmente de 

acuerdo en ese punto?””¿Nuestro desacuerdo reside allí?, etc. 

• DEJE QUE EL ADVERSARIO se ponga en evidencia, analice sus 

reacciones y sus puntos débiles. Podrá aprovecharlos a su favor. 

• NUNCA SUBESTIME a su interlocutor. 

 

 

13.18.- LAS TÉCNICAS. 

 

Fig.  17.- El uso de la palabra. 

 

DEL USO DE LA PALABRA: 

Convénzase de una cosa, no es intentando imitar a tal o cual persona como 

usted va a hacer progresos al hablar, se consigue siendo profundamente usted 

mismo.  

Redescubra su naturaleza, con sus cualidades e imperfecciones (pero a 

menudo las imperfecciones juegan a su favor), lo hacen más humano. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://cipal.pe/decalogo-de-un-buen-orador/&ei=JrhbVdfhD9fioAS5woCABw&bvm=bv.93756505,d.cGU&psig=AFQjCNHLFNTy97lKpKzG9uyftG8cyhfV3A&ust=1432160678772841
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Sea natural en sus gestos y comportamientos. Obsérvese en el vídeo. Verá 

que tiene actitudes específicas. No intente librarse de ellas para adoptar actitudes 

estereotipadas que no encajarían. Por el contrario, utilícelas. 

Si determinadas actitudes le parecen estorbos, domínelas. Por ejemplo 

usted gesticula. No intente quedarse completamente inmóvil pero discipline sus 

movimientos. Le ayudarán a convencer. 

Con el uso de la palabra pasa como con la práctica de un deporte. Se 

aprenden ante todo movimientos y actitudes que sólo serán eficaces si 

corresponden a su naturaleza profunda. 

 

DOS CONSEJOS PARA MEJORAR SU NATURALEZA. 

 

Muéstrese distendido. No hay nada más triste para escuchar que un orador 

con los brazos desesperadamente cruzados. 

Juegue con su cuerpo. Es un instrumento maravilloso para hacer 

contrapunto a sus palabras. Investigue técnicas de lenguaje corporal. 

 Si se sienta verdaderamente bloqueado, entrénese en practicar ejercicios 

de relajación respiratoria. 

13.19.- LOS TICS. 

 

Fig.  18.- Utilice reforzadores. 

Si se mira en una videograbación, probablemente se asuste de sus tics. 
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Algunos no tienen importancia porque no importunan a los interlocutores. 

Olvídelos. Otros son más enojosos porque le ponen en ridículo o terminan por 

crispar a quienes les escuchan. Líbrese de ellos.  

Los tics orales son bastante más engorrosos. Persiga tenazmente los 

“digamos que”, “bueno”, “si ustedes quieren”, “vean”, etc.  

Por su repetición se convierten en obsesivos y denotan una gran 

inseguridad de pensamiento.  

Si su discurso es claro dentro de usted mismo y está sólidamente 

estructurado, ya no experimentará la necesidad de apoyarse en esas muletillas. 

13.20.- TRES CONSEJOS PARA UTILIZAR SUS NOTAS. 

 

13.20.1.- ENTRÉNESE EN HABLAR SIN APUNTES. 

 

 Nada peor que el conferenciante que deposita una pila de hojas ante sí y 

dice: “Voy a ser breve…” 

13.20.2.- NO ABANDONE CON LA MIRADA A SU INTERLOCUTOR. 

 

Si escribió su discurso, va a hundir su nariz en él. Lo va a leer. Lo cual quita 

toda espontaneidad; y por consiguiente toda la vida a sus conceptos. 

13.20.3.- CONFÓRMESE CON UN PLAN.  

 

Claramente escrito, en una sola hoja. Allí apuntará los puntos esenciales de 

sus conceptos, de manera muy legible, lo que le permitirá no perderse; y evitar los 

horribles “huecos”, tan penosos para sus oyentes como para usted. 

Eso le evitará también las vueltas atrás: “Olvidé decirles que…”. 

13.20.4.- TENGA SENTIDO DE RÉPLICA. 
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Tener el sentido de la réplica rápida que da en el blanco también es una 

cuestión de entrenamiento. Eso depende en gran parte de la capacidad de escucha 

y de la facultad de adaptación a situaciones imprevistas. 

Cuando su interlocutor se sale de la lógica que usted preveía, debe cobrar 

seguridad en ese terreno, entrénese ante una videograbadora. Gradualmente 

llegará a ser muy ducho en el juego. 

13.20.5.- PRACTIQUE LA DIALÉCTICA. 

 

La aproximación dialéctica consiste en poner en evidencia las 

contradicciones que caracterizan a la situación. Después utilizarlas para hacer 

surgir una solución. Entrenarse en la práctica de la dialéctica, da armas excelentes 

para llevar a cabo una discusión. 

Quien la maneja bien es capaz de detectar los fallos y las contradicciones 

de un discurso y utilizarlos a su favor. 

 

13.21.- LAS CINCO SITUACIONES CRÍTICAS MÁS FRECUENTES. 

 

SI… EVITE… Y SOBRE TODO… 

Tiene que defender un 

proyecto que no conoce 

bien. 

 

Asustarse. Ponga por delante su 

“debilidad” (usted no 

conocía el dossier), para 

convencer mejor. 

Después de una 

exposición, el debate se 

vuelve virulento. Tiene 

que convencer a una 

asamblea que creía 

ganada. 

Enervarse. Escuche antes de 

responder, para utilizar 

los fallos de quienes le 

contradicen. 

Su interlocutor ha Abandonar. Hágale preguntas. 
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rebatido todos los 

argumentos que usted 

había preparado 

Cuidadosamente. 

Preparó un argumento 

de  

20 minutos para  

Presentar  sus 

productos. 

De entrada, su  

Interlocutor  dice: 

“Le doy cinco minutos  

para convencerme”. 

Hablar demasiado 

rápido. 

Priorice sus ideas-

fuerza  

y después interrogue a 

su  

Interlocutor. 

Le atacan diciéndole: 

“Ya recibí a sus  

Competidores”. Y 

enumeran la lista 

completa de los 

argumentos que usted 

iba a presentar. 

Justificarse. Valore a su interlocutor. 

Pídale su opinión sobre 

lo que ya escuchó. 

 

 

Tabla 5.- Las cinco situaciones críticas más frecuentes durante una exposición.  

 

13.22.- SIETE CONSEJOS PARA PERSUADIR DE IMPROVISO. 

 

Para eso, habitúese a reunir sus ideas. Ir inmediatamente a lo esencial. Elegir 

las imágenes y los ejemplos más llamativos. 

 

NUNCA PIERDA SU SANGRE FRÍA. 
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      A menudo su interlocutor trata de probar su capacidad de reacción: 

Le anuncia que tiene mucha prisa; y una hora después sigue allí haciéndole 

preguntas. 

NO DEMUESTRE QUE LA REACCIÓN DE SU INTERLOCUTOR LE HA 

DESCONCERTADO. 

      Adáptese a su estrategia como si fuera obvia. 

Él también se desorientará al verlo entrar en su juego con tanta soltura. 

JERARQUICE SUS IDEAS. 

      Si el tiempo que tenía asignado se reduce inesperadamente; y si no 

estableció con rigor las ideas esenciales que quería transmitir, está perdido. En 

cambio, si ha estructurado y jerarquizado con solidez su exposición, está 

seguro. 

Le basta con exponer los dos argumentos claves de su mensaje, ilustrar cada 

uno de ellos con un ejemplo llamativo; y reducir ligeramente su conclusión (que 

de todos modos debe ser muy breve). 

ENTRÉNESE EN REUNIR SUS IDEAS EN EL MÍNIMO DE TIEMPO. 

       Elija un tema; y con el reloj en la mano (cinco minutos por ejemplo) trace 

las ideas principales, desarrolle y seleccione las imágenes a utilizar. 

Este entrenamiento le ayudará a resolver las situaciones peligrosas. 

MANTENGA LA CALMA, AUNQUE SEA EN APARIENCIA. 

Por ejemplo, si le presentan todos los argumentos que usted contaba con 

desarrollar. En estos casos su interlocutor los usa para demolerlos. 

Escuche atentamente. Sígale la corriente. Valore su sentido de la perspicacia y 

de la realidad está usted frente a alguien “a quien no se engaña”. 

En segundo lugar, esfuércese por poner por delante el argumento que el otro 

quiere escuchar (si usted escucha bien lo encontrará fácilmente). 

El otro estará encantado de encontrar en usted un interlocutor que coincide con 

su pensamiento. 

PREPÁRESE PARA AFRONTAR ARGUMENTOS QUE USTED NO ESPERABA. 

Si se conocen por anticipado las preguntas que se plantearán, ningún debate 

es interesante. Deje que su interlocutor le de sus argumentos apabullantes. 
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Escúchelos atentamente para detectar sus fallos. Reformúlelos. 

Después ponga en evidencia sus contradicciones. Se convertirán en armas 

temibles a su favor. 

UTILICE LAS TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 

Le entrenan en la flexibilidad de pensamiento, la rapidez de reacción y la 

capacidad de relacionar elementos que no tienen vínculos aparentes. 

Le permiten imaginar argumentos en los que usted no pensaba (su adversario 

tampoco); y considerar los problemas bajo una nueva luz. 

Además, le forman en el pensamiento en imágenes, lo que da a los argumentos 

que usted deseaba desarrollar un peso considerable. 

 

Tabla 6.- Consejos para una buena exposición.  

 

13.23.- TRES CONSEJOS PARA EL PIZARRÓN.  

 

Es el accesorio más corriente. Le será de gran utilidad para anotar los 

puntos claves de su mensaje, dibujar un esquema, anotar las cifras. 

 

NO PREPARE SUS HOJAS. 

 Es aburrido asistir a una exposición donde el conferenciante lee lentamente 

y mal las páginas de una pizarra que todo el mundo tiene a la vista.  

SI DUDA DE SU MEMORIA. 

 

Escriba lo que quiere transmitir en amarillo claro. Eso es invisible para 

quienes lo escuchan, aun cuando se acerquen. Le bastará con repasar las letras 

con un marcador.           
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SI TIENE UNA “LAGUNA”. 

 

Interrúmpase con calma. Levántese con naturalidad y anote lo que acaba de 

decir. Recupere el ánimo, respire profundamente. Nadie sospechará nada; y usted 

encontrará el hilo de su discurso. 

 

EL PROYECTOR O CAÑÓN. 

 

Permite comunicarse en grandes dimensiones con un auditorio numeroso. 

Pero puede ser tan aburrido como las notas que se leen o la pizarra preparada. De 

modo que úselo con plena conciencia; y aun así escribiendo a medida que habla 

(lo cual no es fácil). 

 

 

DIAPOSITIVAS, VIDEOS, PELÍCULAS. 

 

Utilizados con criterio, pueden ayudarle considerablemente. No se prive de 

ellos. Añadirán al “peso de las palabras” el “shock de las imágenes”. 

 

 

DIEZ MANDAMIENTOS PARA PERSUADIR. 

 

1. Haga un esquema muy claro: dos ideas claves. 

2. Prepare sus argumentos. 

3. Sea espontáneo; hable sin apuntes. 

4. Utilice las imágenes y los ejemplos. 

5. Sea breve. 

6. Imagine las objeciones que pueden hacerle. 

7. Escuche a quienes le contradicen. 

8. Mantenga la calma. 

9. Sea flexible, adáptese a la lógica del otro. 
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10.  No olvide nunca que el humor es un arma de temible eficacia. 

 

Poniendo en práctica estas simples normas comprobará enseguida cómo se 

modifica el interés de aquellos a quienes quiere transmitir el mensaje. 

Si sufre fracasos o no alcanza enseguida los resultados a los que aspiraba, 

no se desaliente. Esfuércese por analizar en frío las razones de su insatisfacción. 

Extraerá de ello enseñanzas muy valiosas que le permitirán trabajar en sus puntos 

débiles. 

Lo mismo que en el deporte, el entrenamiento le permite progresar; y poco 

a poco experimentará un auténtico placer en encontrarse ante un individuo o un 

grupo al que se trata de persuadir. 

 

LA NECESIDAD DE LOS PROCESOS LÓGICOS. 

 

El proceso es la secuencia ordenada de pasos para lograr un fin, la calidad 

del producto final. El producto final que elabora una empresa es el resultado de 

PROCESAR correctamente las MATERIAS PRIMAS que correspondan. 

 

MATERIA PRIMA                PROCESO INDUSTRIAL                  PRODUCTO FINAL 

 

CALIDAD Y RESULTADOS. 

 

La calidad del producto final también dependerá de la calidad de la materia 

prima y del proceso industrial utilizados. 

El “producto final” del hombre en su trabajo es lograr resultados que tengan 

la calidad esperada. 

La “materia prima” es la información con la que cuenta. 

El “proceso mental” utiliza la materia prima para obtener el producto final: 

resultados. 

La calidad de los resultados dependerá de la calidad (exactitud, claridad) de 

la información utilizada y de la calidad (lógica) del “proceso mental” utilizado. 
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Información (datos)                    Proceso Mental                     Resultados. 

 

 

 

LA NECESIDAD. 

 

Los buenos resultados en la tarea, no se obtienen por casualidad. Son el 

conjunto de priorizar, resolver, decidir, delegar, planificar, etc., procesando 

lógicamente la información necesaria. Un buen proceso mental no sólo procesa 

información, sino que pide información relevante y evita la información superflua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

14.- SACA 10 SIN ESTRÉS. 
 

 

 

 

 

Fig.  19.- Por su salud, evite estresarse. 

 

Tú éxito en un examen depende no sólo de lo que sabes, sino de cómo te 

sientes anímica y físicamente. 

Por José Antonio García y Jorge Torres Jiménez 

Con el fin de prepararse para un examen de historia de España que debía 

presentar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a mediados de 

2001, Daniela García Díaz empezó a estudiar con dos semanas de anticipación. 

Trabajó con dedicación y se preparó bien, pero dos días antes se puso muy 

nerviosa. Se mordía las uñas y se frotaba las manos con ansiedad. Para relajarse, 

se fue a caminar a un centro comercial. Allí, mientras tomaba un capuchino helado, 

reflexionó en que conocía toda la información necesaria. Sólo es una evaluación 

que confirmará mis conocimientos, pensó la joven de 25 años. Dio resultado. 

Como estaba tranquila y relajada, sacó 10. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/salud/2014/10/28/siete-pasos-combatir-estres-laboral/1180701.html&ei=IMVbVbjCHIrHsAX1rIF4&bvm=bv.93756505,d.cGU&psig=AFQjCNGOjysiBKSelcRWAeMUAxvwUiicGg&ust=1432163965155948
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Cuando estés muy nervioso o estresado ante la proximidad de un examen 

difícil o importante, sigue el ejemplo de Daniela y toma medidas para remediarlo. 

Leonardo Reynoso Erazo, profesor de posgrado de la Facultad de Psicología 

de la UNAM, afirma que muchos alumnos ven el examen como una amenaza y se 

estresan al acercarse uno. A la hora de la prueba no atinan a contestar, por más 

que piensan. “Sienten que la amenaza era más grande de lo que imaginaban. Son 

capaces de bloquearse y de ponerse a llorar”. Esto puede ocurrir incluso entre los 

estudiantes que llevan buenos promedios. 

 

¿QUÉ HACER DURANTE LAS SEMANAS QUE ANTECEDEN A UN EXAMEN 

IMPORTANTE PARA OBTENER EL MEJOR RESULTADO SIN PERDER LA CALMA, 

EL SUEÑO NI LA SALUD?  

 

Fig.  20.- Tome el descanso necesario, aumentará su productividad. 

He aquí lo que aconsejan los expertos: 

Ayuda a tu cerebro 

Sofía Martínez,* era una estudiante aplicada de la Facultad de Ingeniería del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de 

México. Sin embargo, un examen de química que debía presentar en 1996 la llenó 

de pánico. Dos días antes, esta joven de 26 años estudió intensamente hasta la 

madrugada. La víspera no tomó más que unas galletas y varios litros de café.  

*Hemos usado un seudónimo para proteger su vida privada. 

También tomó un buen número de aspirinas; y no durmió ni un minuto. 

Terminó de estudiar a las 7 de la mañana y se preparó para irse al examen, que era 

a las 9. Durante la prueba se desplomó anímicamente y no pudo concluirla. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/14163109/Recomendado-26-Tips-Para-Mejorar-Tu-Creatividad.html&ei=xsZbVceqOMHBtQXzmYG4DQ&bvm=bv.93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEcvqnJbC5WqSJrr3JESwjtFcZtqQ&ust=1432164300953142
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Cuando ven venir un examen difícil, numerosos alumnos sacrifican la 

alimentación y el sueño; y hay incluso quienes recurren a algún medicamento o 

droga para mantenerse despiertos o lúcidos. No tienen en cuenta que, para que el 

cerebro funcione bien, es necesario comer y dormir adecuadamente; y no consumir 

sustancias dañinas. 

Según los expertos, los jóvenes necesitan dormir entre seis y nueve horas 

diarias, aunque lo más recomendable es dormir las ocho de rigor. En una 

investigación llevada a cabo en la Escuela Superior de la Santa Cruz, en 

Massachusetts, se observó que los estudiantes que dormían más tiempo eran los 

que sacaban mejores calificaciones. 

Cuando se duerme menos de lo acostumbrado surgen problemas. Peor, si 

se hace con frecuencia. Los desvelos traen consigo somnolencia, cansancio, dolor 

de cabeza y una merma en la memoria y la capacidad de concentración. “Un joven  

que se desvela, al día siguiente se siente como un conductor que ha manejado 

toda la noche”, advierte el doctor Manuel Díaz Rodríguez, director médico del 

Centro de Estudios sobre Alteraciones del Sueño, de Monterrey. 

Y por ningún motivo recurras a drogas estimulantes, como las 

metanfetaminas, que algunos toman en época de exámenes porque reducen la 

fatiga, aumentan la energía y favorecen el estado de alerta. 

No obstante, este efecto es pasajero; y el remedio resulta contraproducente. 

“Al desaparecer el estímulo se derrumba el estado de hiperalerta” que se produjo 

artificialmente; y lo poco o mucho que se aprendió desaparece”, advierte el doctor 

Víctor Manuel Guisa Cruz, Director General de los Centros de Integración Juvenil. 

Los efectos secundarios de las metanfetaminas son terribles: pérdida de 

memoria, embrutecimiento, vértigo, palpitaciones, malestar, ansiedad, 

hipertensión...  A veces, el alumno no consigue escribir coherentemente una frase 

ni contestar bien la pregunta más simple. Para colmo, su uso reiterado ocasiona 

una fuerte dependencia psicológica. 

 

 

ESTUDIA BIEN NUTRID@ 
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Fig.  21.- Conserve una buena salud, el alimento es su medicina. 

 

Leticia Cervantes Turrubiates, investigadora del Departamento de Nutrición 

Aplicada y Educación Nutricional del Instituto Nacional de Nutrición Salvador 

Zubirán, da estos sencillos consejos: 

• No estudies en ayunas porque la hipoglucemia causa fatiga. 

• En lo posible, deja pasar al menos una hora después de haber comido para 

ponerte a estudiar. Al acabar de comer fluye menos sangre al cerebro, lo 

cual da sueño. 

• Evita las grasas y los irritantes. Hacen más lenta la digestión y, por ende, 

provocan sueño. 

• Toma alimentos lácteos, ricos en proteínas; cereales, ricos en hidratos de 

carbono y fibra; y frutas y verduras, ricas en vitaminas y minerales. Justo lo 

que necesita el cuerpo para estudiar. 

• Si sientes hambre a media mañana o a media tarde, toma un refrigerio. 

• No abuses del café. El exceso de cafeína aumenta el estrés. 

 

CONÓCETE Y ADMINISTRA TÚ TIEMPO. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.aceitesclover.com/nutricion-salud-bienestar.html&ei=JNtbVd_lLMrGsAWGr4CgCA&bvm=bv.93756505,d.cGU&psig=AFQjCNH5Nq6yehhU-MohX5gYrMprMxMQBQ&ust=1432169494450691
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Fig.  22.- Consulte el anexo sobre administración del tiempo. 

 

Mauricio Pérez, estudiante de 13 años de la Escuela Secundaria Técnica 17 

de la ciudad de Campeche, empieza a prepararse para los exámenes desde que 

sabe cuándo los van a aplicar. No deja transcurrir ni un día sin repasar sus apuntes 

y sus libros; y a veces toma nota de las ideas principales para hacer resúmenes. 

No sorprende que Mauricio sea de los más destacados de la clase. El secreto 

de su éxito estriba en estudiar un poco todos los días; y con suficiente 

anticipación. Así asimila más y evita trabajar a marchas forzadas la víspera. 

Cada quien tiene su forma de prepararse para un examen. Para conocer el 

método que más te favorece, comienza por conocer tus aptitudes. 

Si tu memoria es más bien auditiva, puedes platicar con un amigo acerca del 

tema, leer en voz alta el libro o los apuntes, o grabar un casete y escucharlo varias 

veces. Si, en cambio, es más bien visual, te conviene hacer resúmenes, elaborar 

cuadros sinópticos, diagramas, tablas o cualquier otro elemento gráfico que 

puedas retener fácilmente. 

Pregúntate en qué momento del día rindes más. Si es en la mañana, deja 

para entonces el material difícil. Alterna los temas complicados con los sencillos 

y los que te agradan con los que te disgustan. 

No olvides que todos tenemos distinta capacidad de concentración. “Si eres 

capaz de concentrarte sólo durante 40 minutos, hazlo; y luego date un respiro”, 

aconseja René González Pérez, maestro en orientación vocacional, doctor en 

psicología y catedrático de la Universidad de las Américas, en Puebla. “En seguida 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://noticias.lainformacion.com/educacion/estudiantes/hora-y-media-estudiando-cuatro-horas-delante-de-la-pantalla_2GZDbKTvKliGuP0T6rN6O5/&ei=MN1bVZP7BMLKsAWdmYD4DQ&bvm=bv.93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEd1KIKc-hpsp5vbSxMjdLDniYd7w&ust=1432169957369545
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retoma el estudio. Verás que tu mente está en un 90 por ciento dispuesta a recibir 

más información”. El sobre esfuerzo no deja nada bueno. 

Por último, no pospongas la preparación del examen.  “El estrés se acumula 

a medida que el plazo se acorta; y el trabajo se va convirtiendo en una gigantesca 

bola de nieve”, señala Enrique López Fernández, Coordinador General del 

Departamento Psicopedagógico de la Universidad Panamericana, Campus 

Guadalajara. 

 

ACONDICIONA TU ESPACIO. 

 

             

Fig.  23.- Conserve el orden en su lugar de trabajo, el aumento de entropía juega en contra de la 

productividad. 

 

TRABAJA en una habitación bien iluminada y ventilada, en la que no tengas 

distracciones. La psicóloga María de la Luz García Badillo, orientadora educativa 

de bachillerato de la Universidad del Valle de México (UVM), Campus San Luis 

Potosí, recomienda retirar las fotografías que traigan recuerdos, tener a la mano 

todo el material que se necesite para estudiar y; si se quiere escuchar música, 

escoger una que relaje. 

Además, te conviene estudiar siempre en la misma habitación. Si 

constantemente cambias de lugar, te va a resultar más difícil concentrarte. “El 

cuerpo”, agrega René González Pérez, “se acostumbra a los ruidos, a las formas, 

a la temperatura y a la luz del espacio de estudio. Los asocia con éste y se 

confunde si no los identifica”. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.mentesliberadas.com.ar/2012/01/30/controla-el-tiempo-de-estudio-con-este-sencillo-metodo/&ei=lt5bVeHmEcquogTknYDwAg&bvm=bv.93756505,d.cGU&psig=AFQjCNFwNjE5ib222oCMOQgPLdfihdeeqA&ust=1432170518935056
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PIDE AYUDA A TU FAMILIA. 

 

 

Fig.  24.- Hasta donde se pueda, utilice sus estudios para mejorar la interacción familiar. 

 

Cada vez que se acercaba un examen, Marisol Ramírez Méndez, quien tiene 

17 años y estudia en el bachillerato en la UVM, Campus San Luis Potosí, sentía una 

gran ansiedad. Su padre estaba disgustado porque sacaba bajas calificaciones. 

Casi no pasaba un día sin que le insistiera en la necesidad de estudiar; y en época 

de exámenes llegó a prohibirle salir con los amigos. En el año 2000 Marisol se fue 

a cursar primero de preparatoria a Las Vegas, Nevada. Para sorpresa suya, le fue 

muy bien académicamente. Entonces se dio cuenta de que era la presión de su 

padre y la obligación moral que sentía hacia él lo que la hacía rendir poco. 

Al volver, le hizo ver que necesitaba más apoyo y menos presión. Desde 

entonces le manifesté mi cariño y le reiteré que me preocupaba”, cuenta él. La 

joven lleva hoy un promedio de 9.4. “Yo debo luchar por mí, sin que eso signifique 

que mis papás no me importen”, asegura. 

La excesiva presión paterna es tan frecuente como perjudicial. Aún si no se 

manifiesta, muchos estudiantes se afligen, temerosos de decepcionarlos. La 

psicóloga Dolores Juárez López, coordinadora de Orientación Educativa de la 

preparatoria de la UVM, Campus Roma, en la Ciudad de México, dice: “Cuando el 

joven se siente presionado, debe hablar. La comunicación permite liberar toda esa 

tensión. Y los padres deben decir: “Estoy contigo. Es una prueba difícil, pero 

puedes salir adelante”. Nadie desea deliberadamente angustiar a su hijo. No temas, 

pues, pedir apoyo y comprensión a tu familia. Pídeles que por unos días aguanten 

tus nervios y mal humor. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.ehow.com.br/atividades-entrosar-grupos-jovens-info_191682/&ei=EeBbVaijG86ZyAT83YCgDw&bvm=bv.93756505,d.cGU&psig=AFQjCNF4tz0EfJhp3hHvtkLwgj16md_F6A&ust=1432170898074429
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RELÁJATE. 

 

Fig.  25.- El relax es adecuado para cargar la batería. 

Estudiar para los exámenes no significa abandonar las demás actividades y 

estar en tensión permanente. No estudies hasta el último minuto ni te enclaustres. 

Date tiempo para relajarte. Escucha música, ve al cine y sal con tus amigos. 

Muévete y llénate el cuerpo de oxígeno y vigor. El entretenimiento y la diversión 

contribuyen a mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. 

En la víspera del examen, deja de pensar en algún momento en el realismo 

mágico, las parábolas y los elementos químicos. Relájate. Sobre todo, acuéstate 

temprano. El descanso te hará estar tan lúcido, que compensarás todas las 

lagunitas de conocimientos que aún te queden. 

Ana María Mata Carranza, de 17 años, estudiante de la Escuela Industrial y 

Preparatoria Técnica Pablos Livas, de Monterrey, dice: “Después de estudiar, me 

olvido de los exámenes y trato de divertirme. Si es fin de semana, voy a bailar y 

salgo con mis amigos; y entre semana hago aeróbicos. El ejercicio me relaja, sobre 

todo si estoy nerviosa o insegura; y me ayuda a dormir mejor”. Gracias a eso suele 

sacar buenas calificaciones. 

Créate pensamientos positivos. Ve el examen como una oportunidad; no 

como un tormento. “Yo afronto los exámenes con una sonrisa”, dice Ana María. 

“Si cuento con las herramientas necesarias, pienso que sólo voy a reafirmar lo que 

sé y que voy a pasar. Como no castigo a mi cuerpo, mi mente está despejada. No 

me preocupo de más ni me imagino cosas horribles”. 

 

 

15.- CUESTIONES LABORALES. 
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15.1.- INTRODUCCIÓN. 

 

Esta recopilación sirve de base para el intercambio de ideas e impresiones 

con los alumnos de la carrera de Ingeniería Química, que tienen actividades 

productivas, es decir, tienen la necesidad de buscar y encontrar trabajo, lo cual es 

muy común. 

 

Se intenta cubrir los siguientes objetivos: 

• Que el alumno conserve una actitud positiva y optimista, refrenando y 

mejorando las aptitudes adquiridas durante su desarrollo profesional. 

• Mejorar la comunicación entre él y sus posibles empleadores. 

• Que adquiera una posición equilibrada  frente a la vida y sus circunstancias. 

• Que visualice la perspectiva de generar su propio negocio, de ser posible. 

• Que, siendo empleado, conserve una posición emprendedora. 

Como se trata de trabajos y artículos recopilados, no se muestra el 

contenido paginado, ni se hace la presentación que se recomienda para otros 

escritos.  

Ello se hará cuando se maquinen los artículos presentados. 

Toda sugerencia será bienvenida y, una vez evaluada, se incorporará al 

presente escrito.  

Mucho se agradecerán los comentarios emitidos al respecto. 

 

15.2.- LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
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Fig.  26.- La inteligencia emocional nos permite lograr un equilibrio en nuestras actividades cotidianas, 

incluyendo el estudio, el descanso y la diversión. 

 

¿Por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial que les 

permite vivir bien aunque no sean los que más destacan por su inteligencia? ¿Por 

qué  no siempre el alumno más inteligente termina siendo el adulto que más éxito 

tiene en  su trabajo? ¿Por qué  algunos son más capaces que otros para enfrentar 

contratiempos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo una óptica distinta? 

Un nuevo concepto viene a dar la respuesta a estas interrogantes. Es la 

inteligencia emocional la que nos permite tomar  conciencia de nuestras 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y 

frustraciones que soportamos en el trabajo, incrementar nuestra capacidad de 

empatía y nuestras habilidades sociales y, por lo tanto, aumentar nuestras 

probabilidades de desarrollo social.  

La buena noticia es que la inteligencia emocional se puede aprender. La 

revolucionaria obra de Daniel Goleman (24), intitulada precisamente “La 

Inteligencia Emocional”, editada por Vergara, presenta ideas prácticas que 

resultarán útiles a todos los lectores.  

Las innovadoras estratégicas que plantea ayudarán a erradicar la violencia 

y otros rasgos negativos que son la causa de muchos males, fracasos  y 



97 
 

aislamientos, que aquejan a nuestras familias y a nuestra sociedad y que repercute 

directamente en el desempeño profesional.  

Relacionado con el “ángel” y con la inteligencia emocional que algunas 

personas  traen, se encuentra el carisma de las mismas. 

Carisma (Del latín charisma, del griego Karisma, gracia, beneficio.) es una 

cualidad extraordinaria  que retribuye a una persona y le confiere una superioridad 

de carácter ético, heroico, religioso, etc. Desde el punto de vista religioso es un 

don espiritual extraordinario que concede Dios a  algunas personas en el beneficio 

de la comunidad. (Pequeño Larousse Ilustrado- 2004). 

Cuando trata de conseguir trabajo, conservarlo  o lograr un acenso, el 

explotar esta cualidad innata puede ayudar a conseguir esa oportunidad deseada 

porque, bien explotada y sin caer en poses falsas o chocantes, ayuda a reflejar una 

actitud proactiva durante la entrevista laboral. 

Una actividad adecuada influye positivamente en tu desempeño durante la 

entrevista de trabajo y en concluir con un proceso de selección favorable hacia tu 

persona. Pero… ¿cuál es la actitud más adecuada? La mejor actitud es la que 

refleja las habilidades  y competencias laborales propias y afines al puesto al que 

se aspira. 

El carisma o “ángel”,  es aquella cualidad que tienen algunas personas para 

atraer a los demás y puede ser innata o aprendida y desarrollada a través de las 

experiencias.  

Consiste, pues, en mantener un buen y elevado auto concepto, con 

seguridad y aplomo, actuar con naturalidad, mostrándose  tal cual como uno es, 

no temer al rechazo y no darle demasiada importancia a la crítica de los demás. 

De esta manera si explotaste carisma será más sencillo relejar tus 

habilidades y competencias laborales porque la confianza en ti mismo se reflejará 

en tu desenvolvimiento, situación clave para lograr una decisión a tu favor por 

parte del entrevistador.  

Pero el “ángel” no lo es todo, es importante que tomes en cuenta algunos 

consejos que te ayudarán al momento de estar frente al entrevistador. 
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Piensa positivamente, se atentó, relajado y flexible; se veraz y sincero; 

compórtate correcta y mesuradamente.   

Saluda firmemente, pero sin exagerar; mantén el contacto visual, preséntate 

con atuendo para la ocasión, mantente concentrado  y relajado durante la 

entrevista. Fuente KPMG (Internet) El imparcial 24/02/2004. 

Recuerda siempre que para triunfar se requiere ser proactivo (Tener 

iniciativa), tener objetivos bien definidos, saber priorizar, pensar en ganar/ganar,  

procurar primero comprender y después ser comprendido, sinergizar y 

conservarse bien tal como lo indica Stephen R. Corvey en su obra “Los siete 

hábitos de la gente altamente efectiva”. 

 

 

 

15.3.- CONVENIENCIA SALUDABLE. 

 

 

Fig.  27.- Acudir al anexo intitulado "Como lograr un ambiente adecuado de trabajo". 

 

Para sentirse mejor en el lugar de trabajo y desarrollar relaciones más 

estrechas y duraderas, tenga en cuenta las siguientes sugerencias: 

Inscríbase en cursos que puedan ayudarlo a mejorar sus  técnicas de 

comunicación, juego o trabajo en equipo y liderazgo. 

Busque responsabilidades que permitan trabajar con distintas tipos de 

colegas y no los mismos con los que suele alterar. 

file:///F:/AMBIENTE%20DE%20TRABAJO
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.ctpltda.com/&ei=2RBmVbHdH9LIogSSsIG4AQ&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNG2YRQ0u2LSSii_-_GOr361K6auKw&ust=1432838746194718
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Solicite que el asignaran tareas con gente que Ud. desea conocer o 

aprenderle. 

Ofrézcase para integrar una comisión que esté a cargo de un proyecto o 

tema interesante para poder desarrollar una comunidad interna de colegas con 

intereses y valores compartidos. 

Cuando tenga tiempo y energía, previa comunicación. Colabore para ayudar 

a otros que tengan dificultades o exceso de trabajo. 

Ofrezca reconocimiento a aquellos que lo merezcan. 

Esté atento y capte aquellos detalles que fomenten la colaboración y eviten 

los conflictos. 

 No guarde rencores, envenenan el alma, distraen y restan eficacia. 

 Fuente: Internet, El  Imparcial 24/02/2004. 

 

15.4.- TOMA CON MADUREZ TÚ DESPIDO LABORAL. 

 

 

Fig.  28.- Ni todas las derrotas ni todos los triunfos son eternos. 

 

La pérdida  de empleo es algo cada vez más común en esta época y no tiene 

nada de vergonzoso que hayan hecho un recorte y que estés incluido en él. 

Maneja esta situación con tranquilidad y madurez y haz de tu búsqueda de 

empleo un trabajo de tiempo completo, y en  muy poco tiempo tendrás un trabajo 

igual o mejor que el anterior. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://elbuenvivir.mx/despido-laboral-como-tomarlo-con-calma-y-verlo-como-una-oportunidad/&ei=axVmVfS5GY_WoASTpIOQDQ&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNHa4UWMiMEQVzJJlrsvmOkC98JqbQ&ust=1432839076629133
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Porque, es verdad, ¿cómo nos sentimos en el momento en que nos anuncian 

que estamos despedidos?  Nos bloqueamos, no lo queremos creer y nos sentimos 

la persona más desgraciada del mundo. 

Tienes miedo al ya no contar con tu sueldo mensual y sientes coraje contra 

tu jefe, contra la empresa, contra el país, contra todo. 

Tienes sentimientos de confusión y culpabilidad, porque si fueras tan bueno 

esto no te hubiera sucedido, ¿no es verdad? 

En absoluto, tu despido, en caso de que hayas sido parte de un recorte por 

reestructuración, no tiene nada que ver contigo y tu jefe ha de lamentar muchísimo 

el hecho de que hayan tenido que prescindir de ti. La pérdida de un trabajo, por 

más justificada que sea, ocasiona un duelo semejante al de cualquier otra pérdida, 

como el de un divorcio o la muerte de un ser querido. 

Estos sentimientos son normales y no debemos avergonzarnos de tenerlos, 

siempre pasamos por un proceso común que es el siguiente: Negación, coraje, 

negociación, depresión y aceptación. 

Negación es pensar: “Esto debe ser una broma”, “no me pueden hacer esto 

a mí”, “Seguro hay una equivocación”, pero ya que descubres que no es ninguna 

broma, es cuando viene el coraje y el resentimiento hacia el patrón. 

El siguiente paso es la negociación para que te dejen quedar y que ellos 

pongan sus condiciones, cosa que nunca sucederá y entonces viene la depresión 

y después la aceptación calmada y fría de la situación. En el  momento de la 

depresión, si ésta se prolonga demasiado el miedo y la vergüenza, puedes sentirte 

muy tímido para solicitar trabajos en los que podrías desenvolverte muy bien y tal 

vez quieras tomar la primera oferta que te hagan por mala que esta sea. 

Fuente: OCC Mundial, El imparcial 5/08/2003. 

 

15.5.- EN SITUACIONES DE PÉRDIDA DE EMPLEO. 
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Fig.  29.- En situaciones de pérdidas de empleo, no se desespere, conserve la calma. 

 

Serénate, evita recurrir al alcohol  o a pastillas para dormir, que sólo te 

evaden del problema y pueden traerte en el corto plazo más problemas de los que 

pretendes resolver. Si te  sientes poca cosa, pregúntale a alguien de tu confianza 

qué es lo que más le gusta de ti, y si alguien de tu confianza te conoce en el ámbito 

laboral, pregúntale que era lo que más admiraba de ti, o que cosas considera él 

que hacías bien. 

No dejes que la amargura y el resentimiento te invadan al momento de las 

entrevistas, el mencionar una demanda laboral o si hablas negativamente de la 

empresa de la que saliste, sólo puede perjudicarte. Una forma de salir adelante es 

ver tu situación lo más positivamente posible, tu pérdida de trabajo es una 

situación que te va hacer más fuerte y te va a abrir más puertas. 

Asegúrate que el área o la industria en que estás buscando es la adecuada 

para ti. 

Fuente OCC Mundial, El imparcial, 05/08/2003. 

 

15.6.- CUANDO TU PAREJA PIERDE EL TRABAJO. 
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Fig.  30.- El mejor apoyo para su pareja es ayudarle a conservar la calma y ver el futuro con optimismo. 

 

Antes que nada hay que mantener la calma y brindarle todo el apoyo; no hay 

que culpar a nadie de la separación laboral. Si tu pareja perdió  el trabajo, no hay 

porque alarmarse ni hacer una tempestad en un vaso de agua. No serás el primero  

ni el último en pasar por esta difícil situación. 

No es bueno culpar a nadie, ni a uno mismo de tu separación laboral, 

tampoco sentirse fracasado, porque de hecho, perder el trabajo es parte de la 

carrera de cualquiera, incluso de los más exitosos. 

En ese momento crucial es cuando más se requiere el apoyo y la 

comprensión de tu compañero o compañera. Cuando has perdido el empleo, hay 

que mantenerla calma antes que todo. 

La tranquilidad es un bien necesario en el momento de perder el puesto de 

trabajo. Uno como apoyo del otro, debe preservarla y no hacer aparecer el suceso 

como una catástrofe. Hay que hacer comprender al otro que lamentablemente más 

allá  de un tiempo lógico no es beneficioso para nadie. 

La única salida es mantener la calma y comenzar una nueva planificación 

del futuro, sea para encontrar  un nuevo trabajo o manejar otras alternativas. 

La persona despedida de una fuente de empleo debe sentirse comprendida, 

pero a la vez entendida emocionalmente. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://laisureste.com/familia/discutir-mala-idea-hacerlo-frente-los-hijos&ei=tBpmVc6DHc_doATzwYHgCQ&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNFsy-Az7rwGtuWE4nBKSVCPH6QkwQ&ust=1432841035547979
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Para guardar al otro, o a la otra, primero se debe estar bien con uno mismo, 

luego vendrán las acciones prácticas, con uno  mismo, luego vendrán las acciones 

prácticas, como el reactualizar el currículum, en donde se deben reflejar todos los 

progresos laborales vividos y demostrar que tienes el mismo espíritu emprendedor 

que desde un principio.  

Auxilia a tu compañero a recordar y a recopilar posibles contactos y 

personas conocidas por ambos, que puedan saber aprovechar su experiencia y 

virtudes y ayudarlo a reinsertarse laboralmente. 

 No es bueno presionar demasiado en un primer momento a tu pareja, lo 

mejor es descansar un tiempo prudente y no contaminar esos ratos con 

preocupaciones  innecesarias, incluyendo las actividades habituales que siempre 

realizaron, conjunto individualmente. 

La familia no debe  afectarse por la pérdida del trabajo, los otros no tienen 

nada que ver con el cambio y ninguno tiene la culpa. Al contrario, todos deben 

ayudar a su manera para que cambie y todo continúe igual. 

Un ejercicio muy gratificante puede ser el de identificar los aspectos más 

positivos de la personalidad y características del trabajo de tu pareja. 

También simular una posible entrevista de trabajo con algún posible 

empleador. 

Y, principalmente, ayudar a convencer al otro de que el optimismo es el 

principio del nuevo éxito, y que para llegar a él, sólo hace falta ir tras él. 

Fuente: En plenitud.com, el Imparcial 05/08/2003. 

También es importante acudir a una oficina gubernamental de reclutamiento, 

en donde se hacen pequeñas ayudas económicas, o beca, cubriendo apenas unos 

requisitos mínimos, por ejemplo, existe el sistema de Apoyo Económico para 

buscadores de empleo (Servicio Estatal del Empleo). 

Si es quedar desempleado lo induce a crear su propia empresa debe 

buscarle la pasibilidad de asociarse con conocidos, o ex compañeros que estén 

en la misma situación que usted y crear, por ejemplo, una empresa de 

multiservicios, previo estudio o revisión de mercado. 
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Como ya se mencionó, no  únicamente es valioso obtener un empleo. Es 

sumamente importante mantenerlo y ascender en el organigrama de la empresa, 

lo cual trae satisfactores, incentivos personales de diversos tipos y, por supuesto, 

una mayoría económica, lo cual es visible y deseable, siempre y cuando no se 

convierta en objetivo apasionante y paranoico de nuestro quehacer profesional.  

Dentro de los estudios y ensayos proyectivos que se  han hecho al respecto 

a las alternativas del porvenir por los futuros ingenieros mexicanos. Y que puede 

extra ponerse para otras actividades, profesionales o técnicas, en un escenario 

secuencial, no ha llegado a la conclusión de que con un crecimiento promedio del 

Producto Interno Bruto de alrededor 4.5% de crearán 700,000 empleos anuales de 

todo tipo, de los cuales menos de 2% será para los ingenieros,  proporcionando 

así mayor demanda que apertura de plazas. 

Con respecto a las ingenierías se argumenta que aquel ingeniero que por 

alguna razón pierde su empleo para el año 2010, difícilmente encontrarán otro 

trabajo con buen salario y expectativas de ir escalando niveles de desempeño, 

algunos se dedicarán a los servicios de otro tipo. Por cada empleo vacante habrá 

muchos aspirantes, lo cual abaratará aún más la mano de obra calificada, hecho 

que actualmente ya se observa, pero que se acentuará con el paso del tiempo. Para 

lograr una ocupación en las grandes empresas será necesario contar con el título 

y cédula profesional, uno o dos idiomas diferentes al materno, la constancia de 

testimonio de alto desempeño académico expedida por un organismo externo a la 

institución donde se estudian, tal como el Centro Nacional de Evaluación Superior 

(Ceneval) y ser aceptado en las entrevistas. 

Los ingenieros de quienes apenas terminaron sus carreras, contribuirán 

siendo insuficientes para llevar un nivel de vida de acuerdo al “status” profesional 

y cierto sector del gremio de profesionistas, verán restringidas sus aspiraciones 

de pertenecer a la clase media, la cual, por otra parte tiende a desaparecer cuando 

menos  en esta etapa de la globalización. 

Otra conclusión del escenario secuencial es que las oportunidades 

laborales se otorgarán más en las pequeñas y medianas empresas, las cuales 
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tendrán menores recursos que las grandes corporaciones para pagar sueldos 

elevados y asegurar el ascenso a niveles ejecutivos y de carácter internacional. 

Las grandes empresas seguirán automatizándose e incorporando más 

robots. Esto también juega en contra de la creación de empleos. 

Dada la importancia de  mantener el empleo, reproducimos el interesante 

artículo intitulado precisamente “Cómo mantener un empleo” aparecido el 16 de 

Julio de 2003 en la columna En Equipo del periódico El Imparcial y escrito por 

Martín González, asesor en comunicaciones e investigador del Instituto Sonorense 

de la Juventud. 

Vale recordar aquí las llamadas reglas de oro del trabajo: 

Nunca llevar a tu jefe un problema sino se te ha ocurrido una solución. Te  

pagan por pensar, no por quejarte. 

Anota tus ideas, porque las ideas, como las plumas finas, se pierden 

fácilmente. 

En la sala de conferencias, siéntate a la mesa no junto a la pared. 

Identifica las circunstancias en que te desempeñas mejor: Por la mañana, 

por la tarde, con presión, sin presión,… Basándote en ello, planea tus actividades 

y establecer prioridades.  

Trata a tus compañeros con respecto y dignidad, lo mismo que sea el 

conserje o el presidente. Por nada te des aires de superioridad, gánate, en las 

prácticas, que te digan ingeniero, o licenciado. 

Ten siempre una respuesta a la pregunta: “¿Qué hará si perdiera mi empleo 

mañana?” 

Jamás te pongas nervioso ante cliente o ante tu jefe. Respira profundamente 

y pregúntate: ¿Qué trascendencia tendrá esto en la historia de la humanidad? 

Reconoce los logros de los demás: reditúa doblemente. 

Aprende a reconocer un trabajo terminado, y no entregues los tuyos hasta 

que lo están.  

Quien se pasa todo el tiempo trabajando, no es trabajador, es aburrido. 

La seguridad en el trabajo no existe. 
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Asiste a la fiesta anual de la compañía. No te embriagues en la fiesta anual 

de la compañía 

Jamás digas: “Este trabajo no me corresponde” 

Las jornadas largas no significan mucho. Los resultados son los que 

cuentan. 

No faltes al trabajo, por enfermedad, a menos que sea cierto. 

Da por sentado que nadie guarda secretos. 

Para ser eficaz se requiere ser asertivo (Tener iniciativa), fíjate objetivos, 

priorizar, pensar en ganar/ganar, comprender a los demás, sinergizar y 

conservarse sano. 

 

Hay que recordar, justo con el analista mundial Alvin Toffler, el mundo ha 

pasado por tres épocas en su desarrollo económico: la época basada en la 

agricultura y la ganadería (1ra ola), la época basada en la industria (2da ola), y la 

actual, basada en el conocimiento y la estrategia (3ra ola). 

 De modo que hoy vivimos en la era de la información donde vale más el que 

más sabe y es prudente en utilizar sus conocimientos. 

Para el caso, también se pueden aplicar las siguientes máximas: 

 

• La pasión en la chispa que enciende tu bujía. 

• El  temor quiere que huya de algo  que  no me persigue. 

• Comienza con lo que tienes y no con lo que te falta. 

• No existen personas insignificantes. 

• No puedes andar de espaldas hacia el futuro. 

• El fracaso está en el camino del menor esfuerzo. 

• Adopta el paso de Dios. 

• No pases la vida parado frente a la ventanilla re quejas. 

• Criticar el jardín de otro no saca la maleza del tuyo. 

• Tú fuiste creado para ser una respuesta. 

• La ofensa debe ser como un pagaré cancelado. 

• Convierte en piedras de apoyo los ladrillos que  otros te arrojen. 
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15.7.- EFICIENCIA Y EFICACIA. 

 

 

 

Fig.  31.- ¿Es más importante la eficacia que la eficiencia? 

  

En nuestro desempeño profesionalmente hay que tener presente los dos 

términos anteriores:  

 

• Eficiencia significa hacer bien las cosas. 

• Eficacia significa hacer las cosas correctas. 

 

Por ejemplo, cuando un operario realiza sus actividades con mucho cuidado,  

sin despreciar material y fabricando productos de buena calidad, decimos de él 

que es una persona muy eficiente, es decir, realiza bien su trabajo. 

Sin embargo, en muchas ocasiones podemos ser muy eficientes al realizar 

alguna actividad determinada, pero puede ser que ésta no contribuya 

significativamente al a logro de nuestros objetivos principales o podemos 

descuidar otras actividades de mayor importancia. 

El ser eficaz implica el hacer las cosas importantes, las que valen la pena, 

las que contribuyan especialmente al lograr de nuestras metas y objetivos. Ser 

eficaz implica hacer cosas correctas. 

 

También contribuyen al logro de nuestros objetivos los Diez Mandamientos 

de la amabilidad: 
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• Sonreír siempre aún sin ganas. 

• No decir que no a un mandato o a una súplica. 

• Evitar al prójimo todos  los disgustos posibles. 

• Mostrarme contento y satisfactorio (aunque la procesión vaya por dentro) 

• Esforzarse por ser agradable y más aun a las que nos son antipáticos.  

• saber mandar, para ser obedecido con gusto. 

• Si tienes que reprender, domina tu genio y después reprende. 

• Hacer agradable nuestro trato a las personas que convivir con nosotros. 

• Usar fenómenos amables con todo mundo. 

• Si se equivocan, reconózcanlo. 

 

También contribuyen a obtener nuestros objetivos algunos alimentos, a las 

que se les atribuyen ciertas propiedades que nos alegran la vida, a saber: 

 

• La papa asada es un excelente alimento para mejorar la atmósfera mental. 

Mete una papa al  horno, este carbohidrato aumenta los niveles cerebrales 

de serotonina, una sustancia química que las estimula. 

• Las naranjas son muy buenas para dar energía rápida, por los azúcares 

naturales que contiene, si se siente usted deprimido, cómase una naranja. 

• Un  plátano al día lo mantiene alejado de la intriga, le mejora su humor por 

su alto contenido de B6. 

• Un alimento que eleva los buenos espíritus  es el pescado, el pescado de 

océano es más rico en selenio, el cual es un elemento antagónico y un 

estimulante cerebral. 

• Las espinacas contienen ácido fólico, que es elemental para la alegría y son 

recomendadas junto con todos los demás vegetales verdes, porque 

aumentan la serotonina. 
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15.8.- PREPÁRATE HACIA UN NUEVO TRABAJO. 

 

 

Fig.  32.- Cuando se cierra una ventana, se abre una puerta. 

 

Sugerencias que pueden servirte al momento de emprenderle camino a un 

nuevo empleo. 

Suscribirse a revistas electrónicas sobre el tema, para reconocer las nuevas 

técnicas sobre conseguir empleo y mantenerse actualizado con estudios, noticias, 

becas, capacitación, y ofertas de empleo. 

Realizar un autoanálisis y examen de competencias. Conocer con qué 

habilidades cuenta y cuáles son sus capacidades. 

Buscar trabajo las 24 horas. 

Enviar su currículum a las empresas que más le interesan. 

Tener y enviar un currículo internacional, en inglés y escrito correctamente.   

El instituto francés de Amistad y Estrés, en parís, trazó veinte reglas de vida 

que, según los expertos, si se consigue asimilar diez de ellas, con seguridad 

aprenderá a vivir con calidad interna y a la vez contribuirá a mejorar su desempeño 

laboral: 

Haga una pausa de 10 minutos por cada dos horas de trabajo, a lo máximo. 

Repita estas pausas en su vida diaria y piense en usted, analizando sus 

actividades. 

Aprenda a decir no, sin sentirse culpable, o creer que lastima a alguien. 

Querer agradar a todos es un desgaste enorme. 
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Planee su día, pero deje siempre un buen espacio para algún imprevisto, 

consciente de que no todo depende de usted. 

Concéntrense en un atarea a la vez. Por más ágiles que sean sus cuadros 

mentales, Usted se cansa. 

Olvídese de una vez por todas que es indispensable en el trabajo, en casa o 

en el grupo habitual. Por más que eso le desagrade, todo camina sin actuación, a 

no ser usted mismo. 

Deje de sentirse responsable por el placer de los otros. Usted no es la fuente 

de los deseos, ni el eterno maestro de ceremonias. 

Pida ayuda siempre que se necesario, teniendo el buen sentido de pedírsela 

a las personas correctas. 

Separa problemas reales de los imaginarios y elimínelos, porque son 

pérdida de tiempo y ocupan un espacio mental precioso para cosas más 

importantes. 

Intente descubrir el placer de cosas cotidianas como dormir, comer y pasear. 

Evite envolverse en ansiedades y tensiones ajenas. Espera un poco y 

después retorne al dialogo y a la acción. 

Su familia no es usted, está junto a usted, compone su mundo pero no es su 

propia identidad. 

Comprenda que principios y convicciones inflexibles pueden ser un gran 

peso que evite el movimiento y la búsqueda. 

Es necesario tener siempre alguien a quien le pueda  confiar y hablar 

abiertamente. No sirve de nada si está lejos. 

Conozca la hora acertada de salir de una cena, levantarse del palco y dejar 

una reunión. Nunca pierda el sentido de la importancia sutil de salir a la hora 

correcta. 

No quiera saber si hablaron mal de usted, ni se atormente con esa basura 

mental. Escuche lo que hablaron bien de usted, con reserva analítica, sin creérselo 

todo. 

Competir en momentos de diversión, trabajo y vida entre pareja, es ideal 

para quien quiere quedar cansado o perder al mejor parte. 
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La rigidez es buena en las piedras, no en los humanos. 

Una hora de inmenso placer  sustituye, con tranquilidad, tres horas de sueño 

perdido. El placer recompensa más que el sueño. Por eso no pierda una buena 

oportunidad de divertirse. 

No abandone sus tres grandes e invaluables amigas: fe, inocencia e 

intuición. 

Entienda de una vez por todas, definitivamente y en conclusión que USTED 

ES LO QUE USTED HAGA DE USTED MISMO… piense…reflexione…practique. 

 

15.9.- TRABAJO EN EQUIPO. 

 

Fig.  33.- El Ingeniero Químico debe prepararse para trabajar interdisciplinariamente. 

 

No sabemos trabajar en equipo. Creemos que somos tan importantes que 

con una actitud de actividad aislada y sola podemos sacar adelante un proyecto. 

Nuestro protagonismo no nos permite que antepongamos los objetivos de una 

empresa  ante los objetivos nuestros. Incluso en el deporte, de vez en cuando  

surgen estrellas individuales, pero es muy raro que destaquemos, en equipo, no 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://galleryhip.com/trabajo-en-equipo.html&ei=cT5mVeOPJIGMyATQhoPIDA&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNHD9pf8-P7JASBy_9ZsaLeMHBiXmA&ust=1432844931559472


112 
 

sabemos “pasarla”, tenemos miedo que otro meta el gol que únicamente nos 

merecemos  nosotros. 

No aprendemos de otros seres vivientes, cuyas laboriosidades debe 

precisamente al trabajo gremial, a cada integrante de la colonia realiza muy bien 

sus funciones específicas, porque están comprendidas dentro de un proyecto 

mayor. Basta mencionara las abejas y a las hormigas, o recordar la cada vez más 

popular enseñanza de los gansos. 

 

15.10.- LA ENSEÑANZA DE LOS GANSOS. 

 

 

Fig.  34.- El vuelo de los gansos nos indica como la naturaleza prefiera trabajar en equipo. 

 

Este otoño, cuando veas a los gansos dirigirse hacia el sur para el invierno, 

fíjate o pregúntate por qué vuelan formando una V. Tal vez te interese saber lo que 

la ciencia ha descubierto acerca del por qué vuelan de esta forma. 

Se ha comprobado que cuando el pájaro bate las alas, produce un 

movimiento en el aire que ayuda automáticamente al pájaro que va detrás de él 

volando en V, la bandada completa aumenta por lo menos un 71% más su poder 

que si cada pájaro volara solo. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.boom991fm.com/tema-del-dia/lecciones-de-vida-por-que-vuelan-en-v.html&ei=ET9mVfryB4ukyQT2gYPYCQ&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNGfjHY3mUeWTXWwZ9r31V2zXf8MCw&ust=1432850502911409
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Las personas que comparten una dirección común y tiene sentido de 

comunidad, pueden llegar hasta donde deseen  más fácil y rápidamente porque 

van apoyándose mutuamente. 

Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la 

resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente 

regresa a su formación para  beneficiarse del poder del compañero quien va 

adelante. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso, seguramente nos 

mantendríamos con aquellos que se dirigen a nuestra misma dirección. 

Cuando el líder de los gansos se cansa de ir al frente, se pasa a uno de los 

puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. De igual forma, obtendremos mejores 

resultados si tomamos turnos haciendo los trabajos difíciles. 

Los gansos que van detrás graznan en señal de aliento para los que van a 

delante y poder mantener la velocidad. Una palabra de aliento, de ánimo, un 

estímulo, produce grandes beneficios 

Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por algún disparo, 

otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen para ayúdalo y protegerlo. 

Se quedan acompañándolo hasta que está nuevamente en condiciones de volar o 

hasta que muere y solo entonces los dos acompañantes vuelven a su bandada o 

se unen a otro grupo. Si nosotros tuviéramos esa reacción, nos mantendríamos 

uno al lado del otro apoyándonos y acompañándonos en todo lo necesario.  

La reflexión sobre esta enseñanza de la naturaleza me invita decirles: 

ANIMENSE MUTUAMENTE Y AYÚDENSE UNOS A OTROS A CRECER 

JUNTOS, COMO LO ESTÄN HACIENDO. LES RUEGO QUE REPRENDAN A LOS 

QUE NO HACEN NADA, ALIMENTEN A LOS DESALENTADOS, SOSTENGAN A LOS  

DÉBILES Y TENGAN PACIENCIA CON TODOS. 

ALÉGRENSE CON LOS QUE ESTÁN ALEGRES, LLOREN CON LOS QUE 

LLORAN, VIVAN EN ARMONÍA UNOS CON OTROS. ESTE ES EL VERDADERO 

VALOR DE TRABAJAR EN EQUIPO. LA NATURALEZA TIENE BASTANTE QUE 

ENSEÑARNOS. 

Para animar al equipo los japoneses tiene una frase muy popular: 

“¡Gambatte, ne!”. 
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Es muy común escucharla dirigida a quien está desarrollando o va a 

desarrollar alguna actividad. La frase significa: ¡Insiste! ¡Hasta lo mejor que 

puedas! ¡Esfuérzate! 

Esta frase se usa en los deportes, en las competencias de cualquier tipo, en 

la escuela, en las relaciones con los demás, pero sobre todo en el trabajo. 

La frase seguramente se pronuncia cientos de miles de veces al día, quizá 

millones de veces al día. Es una frase de mucha fuerza y significado, pues la 

sinceridad con la que la pronuncian lo compromete a uno a dar lo mejor de sí 

mismo. 

Da gusto saber cómo los japoneses se animan entre sí a hacer todo de la 

mejor manera. ¿Cuántas veces animamos a nuestros hijos con palabras de aliento 

a que se esfuercen  en lo que están haciendo? ¿Cuántas veces nos tomamos parte 

de nuestro tiempo  para despertar en nuestros semejantes las ganas de hacer 

mejor todo lo que hacen? 

¿Les pedimos a los demás que le echen ganas?, ¿Le echamos suficientes 

ganas nosotros? Debemos entender que más que la descalificación, las palabras 

de ánimo y aliento provocan en las personas las ganas y el convencimiento de dar 

lo mejor de sí mismos. Nuestras crisis surgen en el momento en que bajamos la 

guardia, en el momento en que dejamos  de hacer bien las cosas. Si queremos salir 

de la crisis, la fórmula es sencilla, hay que echarle ganas. 

De todos los aspectos que componen nuestra historia individual, una de las 

principales es la forma en que impactamos a los demás a través de la palabra, 

debemos convertirnos todos en motivadores de los demás. La frase ¡échale ganas! 

Debería escucharse tan frecuentemente como sea necesario, en todos los 

momentos que sean precisos, por todo lo que queremos que nuestro país 

prospere. 

“Kaisen” también es una palabra Japonesa que significa mejora constante. 

Así que al ¡Ahí se va! Mexicano, antepongamos frases como mejora 

constante, al ¡Hay más tiempo que vida! Antepongamos el ¡Rápido y bien! Y al ¡Me 

vale!, aplastémoslo con el sonoro ¡Gambatte, ne! 
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15.11.- EL DEBUT LABORAL. 

 

 

 

Fig.  35.- En los tiempos actuales es recomendable debutar laboralmente antes de terminar la carrera. 

 

Si eres afortunado al encontrar un trabajo, en esta época tan difícil, prepárate 

adecuadamente para enfrentar tu primer día laboral. 

Es importante controlar tus nervios, vencer el miedo y proyectar seguridad. 

Estos aspectos son básicos para causar una buena impresión. Para un 

profesionista recién egresado no hay día más feliz y recordado que cuando lo 

llaman a presentarse a trabajar. 

Pero no todos acuden serenamente, porque sienten temor de enfrentar al 

campo laboral y cubrir las expectativas  en su primer día de empresa. De ahí que 

es fundamental que el joven conserve la calma y asuma con serenidad su nueva 

situación. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rrhhdigital.com/secciones/90752/los-10-mandamientos-para-tu-primer-dia-de-trabajo&ei=bE5mVei1INejyATfjoOABA&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNEFxvqvXJKipEGyGtSwgdmgJo9U-A&ust=1432854418931061


116 
 

Otra recomendación es ser puntual para causar buena impresión y hacerse 

el Jefe directo con el fin de conocer las tareas asignadas para el puesto.  

En este debut laboral  pronto se le asignarán nuevas labores, con 

responsabilidades específicas y exigencias que variarán dependiendo de la cultura 

de la empresa y del estilo de su Jefe inmediato. 

La inducción ideal es que al ingresar su puesto tendrá un título bien definido, 

con funciones específicas, se le señalará su departamento y su jefe inmediato a 

quien podrá identificar por su nombre y posición en el organigrama. 

También dispondrá de un razonable período para conocer la empresa y su 

puesto en particular. El departamento  de Recursos Humanos, o su  equivalente, 

comunicación su ingreso y su presentación al resto del personal.  

Se le adiestrará en el desempeño técnico de su puesto y lo familiarizarán 

con las personas que tendrán relación cotidiana con una, interna y externamente. 

Para ejecutar sus labores, se le entregarán los recursos materiales 

necesarios y se le indicarán cuales son los manuales disponibles para la buena 

marcha de su desempeño y para adentrarse en la organización.  

En su ingreso a la empresa se le señalarán cuales son los servicios y 

prestaciones a los que tiene derecho, para evitar cualquier confusión. Si el 

afortunado, sus compañeros y Jefe le informarán adicionalmente para integrarse 

más rápidamente a su equipo y a la empresa en general. 

Igualmente se le comunicará la duración del período en que se le dará 

seguimiento para asegurar que realmente se adapta a su trabajo, que pone en 

práctica sus habilidades y que da los resultados esperados. 

En caso de no tener todas las ventajas mencionadas anteriormente, de todas 

maneras hay que aprovechar la oportunidad y demostrar que no se equivocaron al 

contratarlo, se espera que, siendo un profesional, se integre sin reservas a su 

equipo, que asimile  pronto sus funciones y que entienda rápidamente los 

técnicos. Se espera que no sólo sea eficaz sino que cree ventajas competitivas 

para la empresa, aplicando teorías, fórmulas y modelos aprendidos en sus 

estudios y en su práctica como profesional. 
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15.12.- ¿BUSCA TRABAJO DE CUALQUIER COSA? 

 

Fig.  36.- No seas un todólogo, no confundas a tu entrevistador. 

 

La desesperación de no encontrar empleo obliga a muchas personas a 

entrarle a cualquier cosa, o de lo que sea. 

Nadie puede aguantar un año metiendo solicitudes y entregando currículo 

con resultados negativos, pero esta no es la actitud adecuada. 

Más aún, ante la escasa oferta laboral existente, hay que ser muy selectivo 

para tener mayores posibilidades. Cuando la búsqueda de trabajo se extiende 

mucho más de lo que habíamos imaginado, se hace sentir la necesidad de dinero 

y la incertidumbre se va transformando en desesperación.  

En esa circunstancia, es recomendable tomarnos el tiempo que sea 

necesario para reubicarnos y diseñar estratégicamente los pasos a seguir. 

Lo ideal sería organizarnos de modo tal que no llegue la desesperación, pero 

si no ha sido así, no es tarde. La búsqueda laboral siempre requiere de algún 

método, no es sólo llegar y entregar la solicitud para ver qué pasa, sino que debe 

considerarse un plan minuciosamente trazado, más cuando las ofertas de empleo 

son escasas y la situación del  mercado es inestable y confusa. 

Hay que estar muy atento a los dos frentes. El externo que es el marcado, y 

el interno, que es uno mismo. En cuanto al primero, será importante tener la mayor 
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información posible sobre la oferta laboral y reforzar la red de contactos. Pero esto 

depende de las condiciones en que se encuentre el frente interno. 

Es obvio que debemos estar bien, a lo mejor posible, para encarar el frente 

externo. Esto algunas veces se logra casi espontáneamente porque nuestra 

personalidad nos lo permite o las circunstancias no son tan adversas, pero otras 

veces requiere de cierta preparación. 

En primer término, es necesario un análisis pormenorizado de nuestras 

habilidades y áreas de experiencia,  ya que esto nos indicará hacia donde es 

conveniente orientar nuestro esfuerzo. 

Es muy importante pensar con detenimiento cuáles son nuestras principales 

habilidades. 

Es clave no confundir habilidades con ocupaciones. 

Por ejemplo, cuando a alguien se le pregunta por sus habilidades, suele 

responder: “se vender”, “Tengo experiencia como asistente” o “puedo hacer 

tareas administrativas”. 

Quién así responde, está señalando actividades posibles, pero no 

habilidades. Al confundir estos dos conceptos  se cierran posibilidades, en vez de 

abrirse. 

La cuestión es concentrarnos en habilidades, entonces poder decir cosas 

como “Sé tratar al público” “Tengo facilidad para los cálculos”, “Puedo prever 

situaciones futuras”, “Soy bueno coordinando diferentes tareas”, etc. Si 

pensamos en términos de ocupaciones nos estamos limitando, mientras que 

pensar en nuestras habilidades nos permitirá, en un segundo paso, pensar que 

tipo de actividades requieren de esas actividades (las hayamos realizado alguna 

vez o no). 

Por ejemplo: Si María se identifica únicamente en que ella es una buena 

asistente bilingüe, buscará trabajo como tal, pero puede suceder que en ese 

momento el mercado no esté solicitando asistentes bilingües y la búsqueda se 

postergue más de lo conveniente. Pero en cambio, si María piensa que es buena  

coordinando diferentes actividades, trabajando bajo presión, comunicándose en 

más de un idioma y organizando tareas de otros, es probable que su universo de 



119 
 

búsqueda se amplíe, porque ya no sólo buscará como asistente sino que podrá 

emplear todo ese repertorio de habilidades para llevar a cabo otras actividades. En 

circunstancias en las cuales la oferta laboral es por demás escasa, ampliar el 

horizonte de búsqueda de este modo es fundamental.  

A partir de este análisis de nuestras habilidades es preciso encarar una 

búsqueda será amplia, por lo cual estaremos abiertos a diferentes posibilidades, 

pero tendremos en cuenta que al momento de hablar con otros debemos    lograr 

que quede claro hacia dónde orientamos la búsqueda. Por eso, la expresión “De 

cualquier cosa” queda descartada. Por eso, nadie tiene habilidades para todas las 

tareas y, en un contexto altamente competitivo, debemos asegurarnos de estar 

enfocados hacia aquellas áreas en las cuales tenemos más oportunidad de 

competir con éxito. 

Fuente: Elexito.com (Internet). 

 

15.13.- ENTREVISTA LABORAL. 

 

Fig.  37.- La primera impresión es la que cuenta. 

 

Si buscas causar una buena impresión  en la entrevista de trabajo, prepárate 

bien, cuida el más mínimo de detalle y evita caer en errores que te hagan tropezar 

e incluso fracasar en tus intentos por conseguir esa plaza anhelada. 
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Algunos elementos como el comportamiento, la forma de vestir, tu 

capacidad de entablar un diálogo y la actitud son claves, pero no decisivas, para 

obtener el puesto. 

En contraparte, hay que identificar cuáles son los errores que pueden 

cometerse con el entrevistador, en la mayoría de los casos por el ataque de nervios 

que sufre el entrevistado. 

Las fallas más comunes en que incurre un solicitante de empleo  es no 

conocer al empresa donde quiere laborar, comportarse demasiado tímido o 

demasiado extrovertido. , no llevar una oferta de trabajo, realizar demasiados 

movimientos y jugar mucho con las manos o tronarse los dedos cuando es 

entrevistado. 

También es importante saber sentarse, por lo que se recomienda no adoptar 

una postura rígida, ni tampoco una posición de descanso que denote flojera o 

pereza, sino permanecer en una postura cómoda. 

Si de plano el buscador de empleo no aguanta los nervios puede tener una 

pluma en las manos, aunque lo recomendable es prescindir de cualquier objeto 

que pueda distraer. 

Algunos con tal de ganarse la simpatía del entrevistador tratan de hacerse 

los chistosos (son patosos), pero esto en lugar de beneficiarse puede perjudicarle. 

Hacerse el chistoso no es buena estrategia porque los reclutadores lo 

detectan de inmediato y le restan puntos. Aquí no se trata de caer bien, sino de 

actuar con toda naturalidad. 

Otro detalle que el candidato a ocupar un puesto debe cuidar es la forma de 

saludar. 

Hay quienes quieren demostrar demasiada atención con un saludo  de beso 

en la mejilla al entrevistador, lo cual no es recomendable, sino más bien apretar 

firmemente  la mano sin exagerar y mirando naturalmente a los ojos. 

Si la contratación va por buen camino no la eches a perder preguntando por 

tu sueldo en las primeras etapas de la entrevista, sino cuando ésta concluye.  

Si no lo han llamado para decirle que lo aceptan en el empleo o no, 

comuníquese con la persona que lo entrevistó y pregúntele por el resultado de le 
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entrevista, si ésta es negativa, averigüe con la misma persona cuáles fueron las 

razones para no aceptarlo en la empresa y los errores que cometió, para que en 

los siguientes encuentros no vuelva a cometerlos. 

  

Libro Mobbing Acoso Psicológico en el Trabajo 

José Fco González Ramírez, Promolibro. S.A. de C.V. (año). 

autores@correo.cop.es  

Este libro trata sobre las relaciones humanas en la empresa, que pueden 

deteriorarse hasta tal punto que repercuten en el desequilibrio personal, no sólo 

en el rendimiento laboral, sino también en los aspectos mentales y sociales. 

A este fenómeno se le ha denominado con la palabra “Mobbing” para 

designar la presión psicológica a la que mucha gente se ve sometida en su medio 

laboral. 

Parece que existe un deterioro sutil en el ambiente  y clima de las 

organizaciones que hace que las personas se sientan “mal” sin saber exactamente 

porqué. El prejuicio, las etiquetas la envidia, el desencanto, la crítica, la “no 

valoración”, el “aparcamiento”. Producen resentimiento y desilusiones que se 

traducen en  acoso  y/o en presión psicológica, que genera desmotivación y 

desinterés por el trabajo, cuando no es estrés, depresión… 

Este libro aporta orientaciones para salvarse de las “malas influencias”, el 

“mobbing”, el acoso o la presión laboral a partir del análisis del entorno: El clima, 

el ambiente, el malestar entre las personas. Se analiza la jerarquía, la autoridad, la 

comunicación, los grupos, el conflicto básico de las relaciones interpersonales, la 

motivación, las necesidades, el efecto del estrés (“estar quemado”) , la vida 

azarosa, veloz, desasosegada…, es objeto de este libro que analiza el afecto 

psicológico del ambiente laboral donde se trabaja y cómo influye en la persona. 

  

El currículum acata las tendencias actuales, plasma lo sobresaliente de ti. 

Sorprende a tu futuro entrevistador con un currículo que demuestre en poco 

espacio que eres la mejor opción para el puesto. 

mailto:autores@correo.cop.es
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El objetivo principal del documento es el conseguir  una entrevista de 

trabajo. Ahí radica la importancia de plasmar en el  tus habilidades, cualidades y 

áreas de interés predominantes. 

Actualmente, el currículum se ha hecho más práctico y sencillo, se valora la 

legibilidad y la claridad de fondo y forma de la información. Debe ser lo más 

condensado ero lo más completo posible, que refleje que tu representas ventajas 

competitivas para la empresa. 

Es importante seguir con las tendencias actuales en el diseño de tu 

currículum, eso impacta directamente en la imagen que el entrevistador se crea de 

tu persona. 

Recuerda que el entrevistador no te conoce y debes de convencerlo, a través 

de unas hijas, que eres tan valioso para su empresa que mereces que invierta una 

hora de su tiempo en ti. 

 

15.14.- EL CURRÍCULUM,  QUE NO SE TE PASE NADA. 

 

 

Fig.  38.- Hay mucha bibliografía que aconseja como preparar un currículum adecuado. 

 

Los principales puntos para desarrollar en un currículum vitae son los 

siguientes:  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://foro.unplayer.com/archive/index.php/t-45508.html&ei=h1JmVYibCdbqoATe04KgDA&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNG6nOloE-kykXQ-1XVUsDBcJK44NQ&ust=1432855559647023
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Datos personales: La tendencia actual nos dice que únicamente incluyamos 

el nombre completo, dirección, teléfonos y correo electrónico. 

Objetivo profesional: Siempre debe de comenzar con un verbo. Debe reflejar 

la dirección que seas dar a tu vida profesional y los puestos o las áreas de interés 

a los que aspiras. 

Áreas de interés: Específica en qué áreas deseas desenvolverte dentro de la 

empresa. 

Experiencia profesional: Debe comenzar con el puesto más actual y terminar 

con el más antiguo. Las prácticas profesionales las puedes incluir en este puesto. 

Es importante incluir las fechas de inicio y conclusión, el nombre de la empresa, 

el  nombre del puesto, y los logros que tuviste en el mismo. Debes empatar los 

logros con cada una de las funciones del puesto. Mientras más específicos y 

fundamentados estén los logros es mejor. 

Escolaridad o educación profesional: Debe iniciar con el más alto grado de 

educación universitaria obtenido, especificando nombre de la universidad, carrera 

o especialidad y fecha de inicio y graduación.  

Puedes incluir un pequeño apartado de logros académicos  donde 

menciones, reconocimientos o menciones especiales (becas, premios, alumno 

distinguido, etc.) obtenidas durante tu carrera universitaria. 

Idiomas: Especificar el porcentaje de los idiomas que manejas. En cuanto al 

inglés  si especificas tu puntuación en el Test of English as a Foreign Language 

(TOEFL) es mejor. 

Manejo de software: Indica qué paquetes computacionales manejas. El 

manejo de Internet es muy valorado en algunas empresas. 

Actividades extracurriculares: Si participaste en la organización de 

congresos, mesas directivas, equipos representativos, actividades sociales o 

culturales. Es importante que lo menciones  pues dan valor importante a tu 

currículum vitae.  

Fuente: Internet, EL imparcial, 24/02/2004. 
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Conviértete en un excelente candidato con este documento. Que tu currículo 

hable por ti. Hay que presentarlo impecable  para que deje ver lo que realmente 

vales. 

Si por alguna razón no has obtenido resultados en tu búsqueda de empleo, 

es muy probable que tu currículo no esté bien presentado y no refleje lo que 

realmente vales. Parecerá tal vez una observación superficial, pero ¿Has pensado  

la cantidad de curricula que ve un empleado de recursos humanos? ¿Cuáles 

curricula crees que quedan de una primera presentación? 

Olvídate de las fuentes exóticas, las itálicas  y el subrayado, prefiere las 

formas simples como Arial 10, entre otras cosas, por su facilidad de lectura y 

porque los scanners los pueden registrar mejor. 

Al momento de elaborar  tu currículum es importante que tomes en cuenta 

que los márgenes deben permitir unos 65 caracteres por línea, el texto debe ir en 

una fuente como Arial 10 ó 12, aunque también tienes otras alternativas, como son 

la Courier o Mónaco. 

Es recomendable utilizar un software que sea aceptable por la mayoría de 

las computadoras (MS Word, preferentemente). 

Sigue el formato uniformemente a lo largo del currículum, para dar una 

coherencia de contenido y que lo que expresas siga una línea de pensamiento. 

Da preferencia a los formatos estándar por sobre los que sean demasiado 

modernos o con adornos. 

Al momento de imprimirlo, hazlo con una hoja blanca, nada de papel de 

color. Tampoco es recomendable sacarle fotocopias, sino que siempre hay que 

imprimirlo. Asegúrate de imprimir todas las fechas y ordenar tu experiencia laboral 

en orden cronológico. Una vez que lo hayas finalizado, léelo varias veces antes de 

imprimirlo para corregir todos los errores posibles. 

Pide a un amigo que te lo lea para ver que le pudiera faltar o sobrar, porque 

recuerda que cuatro ojos siempre ven más que dos.  

Fuente: Familia Digital (Internet), El imparcial20/01/2004. 
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15.15.- PREGUNTAS HECHAS GENERALMENTE POR LOS RECLUTADORES DURANTE 

UNA ENTREVISTA. 

 

1. ¿Cuáles son tus objetivos y metas a corto y largo plazo, cuándo y por 

qué fijaste estas metas y cómo vas a prepararte para realizarlas? 

2. ¿Qué metas específicas, aparte de aquéllas relacionadas con tu 

empleo, has fijado para los próximos años? 

3. ¿Cuáles son los beneficios que piensas o esperas recibir en tu 

carrera? 

4. ¿Qué es más importante para ti: el dinero o el tipo de trabajo? 

5. ¿Qué te motiva a dar tu mayor esfuerzo?  

6. ¿De qué manera crees tú que podrías contribuir en algo a nuestra 

empresa? 

7. Dime dos o tres logros que te hayan dado la mayor satisfacción. 

8. Describa la experiencia colegial que te ha dado la mayor satisfacción. 

9. ¿Qué materias te gustaron menos? ¿Por qué? 

10. ¿Tienes planes para continuar tus estudios? 

11. ¿Por qué te interesa esta empresa? 

12. ¿Qué sabes de nuestra empresa? 

13. ¿Por qué escogiste tu carrera profesional? 

14. ¿Podrías cambiar de residencia? 

15. ¿Estás dispuesto a viajar?  
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15.16.- RAZONES POR LAS QUE UN CANDIDATO PUEDE SER RECHAZADO 

EN LA ENTREVISTA. 

 

 

Fig.  39.- No muestre sus debilidades durante su entrevista. 

 

• Falta de conocimientos en su área y falta de metas profesionales. 

• Comunicación desorganizada, inhabilidad para comunicarse, evasivo en 

sus respuestas. 

• Falta de conocimientos acerca de la empresa. 

• Demasiado presumido y agresivo. 

• Interesado solamente en los aspectos monetarios. 

• Pasivo y sumiso no hizo preguntas durante la entrevista o fueron demasiado 

pobres. 

• No muestra interés por ocupar una posición inicial 

• Apariencia personal desagradable. No hay  impacto. 

• Da muestras claras de ansiedad 

• Falta de tacto, exceso de confianza 

• Se contradice demasiado al dar sus referencias 

• Trabajo sucio en la solicitud y falta de datos  

• Hace mucho hincapié en personas que conoce 

• Llega tarde a la entrevista sin ninguna razón. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://noticias.universia.com.ar/empleo/noticia/2015/02/23/1120328/como-reaccionar-cuando-rechazan-entrevista-trabajo.html&ei=11RmVb_rH5KOyAST0oHQCg&bvm=bv.94455598,d.cGU&psig=AFQjCNHRfckVj7MogYu5ZGd4Wc2Xf49viQ&ust=1432856112499157
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15.17.- NUEVAS REGLAS PARA COSEGUIR EMPLEO. 

 

Desde hace muchos años, Nick Corcodilos, se dedica, con muy buen olfato, 

al negocio de reclutar profesionales. Al principio, desde su oficina en el Valle del 

Silicio, California, enviaba excelentes candidatos a importantes compañías como 

Xerox, IBM, y General Electric. Pero aunque él cumplía con su tarea de encontrar 

aspirantes competentes, a menudo rechazaban a éstos antes, durante y después 

de presentarse a las entrevistas. 

Así que vio la necesidad no sólo de reclutarlos, sino también de asesorarlos. 

Les enseñaba que debían ser selectivos al escoger empresas, establecer buenos 

contactos y responder en las entrevistas como esperaban las compañías, con lo 

que tuvieron magníficos resultados. En su  libro Ask the Head-hunter (“Consulte 

al cazatalentos”), Corcodilos plantea nuevas reglas para conseguir empleo, las 

cuales atañen tanto a la  preparación de una entrevista como a las técnicas para 

desenvolverse en ella. Aquí presentamos seis de dichas reglas. 

Introduzca un elemento nuevo en su currículo. Los reclutadores saben que 

un currículo rara vez es decisivo para conseguir empleo. Como sólo presenta el 

historial académico y laboral de una persona, en cierta medida resulta irrelevante, 

pues no prueba que ésta sea apta para el puesto. “El currículo tradicional da lugar 

a que sea la empresa la que decida si el aspirante  entra o no en sus planes”, afirma 

Corcodilos. “Sin más datos, es difícil que sirva para promocionarte”. Añade que, 

así como las muestras gratuitas de un producto hacen que la gente lo conozca y 

desee comprarlo, usted debe hacer lo mismo en su currículo: dé un ejemplo de 

cómo podría colaborar con la empresa. “Incluya una nueva sección llamada “Lo 

que ofrezco” y describa brevemente cuál sería su aportación”. Pongamos por 

caso: “Disminuiré los costos de operación modernizando el departamento de 

embarque”. Sea concreto y prepare un currículo distinto para cada compañía”. 

Diríjase al departamento que requiere la contratación. Siempre que pueden, 

los reclutadores eluden al departamento de recursos humanos. “Por regla general, 

éstos se ocupan sólo de papeleo”, explica Corcodilos. “Su tarea consiste en 

revisar, ordenar, y clasificar documentos. Más tarde, si los de usted no se han 
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perdido aún en algún archivo ejecutivo que sí sabe en qué consiste el trabajo. 

Mientras que el solicitante el típico espera a que lo entreviste el departamento de 

recursos humanos, el cazatalentos recurre al teléfono y a otros medios para tratar 

de comunicarse con el departamento que requiera la contratación”. Haga lo mismo 

cuando busque empleo: diríjase directamente a la persona que en última instancia 

decidirá a quién contratar.  

Infórmese bien sobre la empresa a la cual quiere ingresar. Un cazatalentos 

envía a un candidato a una entrevista sólo si reúne las aptitudes para el trabajo. 

De igual modo, usted debe hacer indagaciones cuando busque  empleo para tener 

más posibilidades de ser contratado. Antes de presentar una solicitud, averigüe 

cuáles son los requerimientos  del puesto que le interesa, así como la filosofía, las 

metas y los competidores de la empresa. 

Para ello, resulta conveniente tratar de hablar con quienes trabajan ahí. 

Kenton Green, de Ann Arbor, Michigan, echó mano de esta técnica mientras 

cursaba un doctorado en ingeniería eléctrica y óptica en la Universidad de 

Rochester: “Buscaba artículos publicados por algún colega que trabajara en  la 

compañía  que me interesaba. Luego me comunicaba con él y conversábamos. Le 

describía mis habilidades y le preguntaba sobre las necesidades de la empresa. 

Una de dos: o me llamaban para una entrevista o quedaba descartada la posibilidad 

de trabajar ahí”.  

No se sorprenda si al investigar descubre que una compañía no le 

conviene”, dice Corcodilos, “Porque cuando encuentre un lugar que satisfaga sus 

aspiraciones usted se presentará a la entrevista  con más seguridad, convencido 

de que desea trabajar ahí”. 

Piense que la empresa quiere contratarlo a usted.   “El propósito de las 

entrevistas es encontrar a la persona idónea para el puesto”, afirma Corcodilos. 

“Un gerente se sentirá aliviado si esa persona resulta ser usted, pues ya no tendrá 

que entrevistar a otras personas y podrá concentrarse de nuevo en el trabajo”. 

Así que cambie de actitud. “Si está convencido de que es usted a quien 

quieren contratar, mostrará una conducta positiva durante la entrevista y esto sin 

duda causará una buena impresión”. 
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Acuda a la entrevista como si fuera el primer día de trabajo. Muchas 

personas toman la entrevista como un interrogatorio: alguien pregunta y el 

aspirante responde. Los cazatalentos conocen la importancia de no actuar así. 

Dice Corcodilos: “Su actitud debe ser la de un empleado que ha ido a presentar un 

proyecto, no la pasividad de quien espera recibir propuestas”. Considere el caso 

de Ferry Zagorski, de Edison, Nueva Jersey, quien deseaba ingresar en la 

compañía AT&T y recibió la asesoría de Corcodilos. EL vicepresidente que lo 

entrevistó le dijo que la reunión no duraría más de 20 minutos, así que Zargoski 

procedió a resumir en una pizarra los objetivos de la empresa y las medidas que 

tomaría para aumentar las ganancias. Al cabo de 15 minutos, mientras calculaba y 

anotaba cifras en la pizarra, se volvió a mirar al vicepresidente.  

“El  hombre estaba boquiabierto” cuanta Corcodilos. “Le dijo  a Zagorski 

que la entrevista podía prolongarse y hasta llamó a sus colegas, hablaron 2 horas.  

Al tomar la entrevista como una reunión de trabajo, Zargoski no sólo 

demostró que conocía el puesto y que podría desempeñarse bien en él , sino que 

dejó en claro cómo se beneficiaría AT&T si lo contrataba. 

Si le hacen un ofrecimiento, fije usted las reglas. Cuando una empresa se 

interesa en contratar a una persona, no solamente le ofrece un puesto y un salario: 

cede parte del control sobre el proceso de  contratación “Al inicio de la entrevista, 

lo que se ofrece y el poder de decisión están en manos de la compañía”,  afirma 

Corcodilos. “Sin embargo, una vez que hace el ofrecimiento, le transfiere el poder 

al aspirante, si bien pocas veces éste se da cuenta de ello. En ese momento usted 

puede cambiar las reglas. Trate de modificar la propuesta para que se ajuste a sus 

objetivos”. 

Pida conocer al equipo al que lo han invitado  a integrarse, y que le digan de 

qué recursos dispondría. Además, solicite un sueldo mayor sólo si honestamente 

cree merecerlo. No tema a la reacción de la empresa. “Si hace las peticiones con 

profesionalismo,  y no como exigencias”, añade Corcodilos, una buena compañía 

tomará en cuenta lo que es importante para usted”:  

Y concluye: “Habiendo una oferta de por medio, usted tiene el poder de 

decidir si desea ingresar en la empresa y con qué condiciones”.  
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15.18.- CÓMO MANTENER UN EMPLEO. 

 

Fig.  40.- Dele un valor agregado a su empresa. 

 

Hasta hace poco tiempo lo único que hacía falta para progresar en un empleo 

era pagar una cuota de lealtad y cumplir una rígida ética de servicio. La norma que 

regía la movilidad  ascendente en las organizaciones era casi siempre la  

“antigüedad”  Quien hacia bien su trabajo e iba sumando años en el mismo lugar 

merecía un ascenso que significaba también un aumento de sueldo. 

Hoy las cosas han cambiado. Cualquier empleado, aún con aspiraciones 

medianas, requiere estar preparado cabalmente en su profesión u oficio; debe ser 

educado para un desarrollo pleno de habilidades específicas. 

¿Está usted preparado para mantener su empleo? Ponga atención a estos 

consejos que pueden hacer que usted pase de ser “un empleado más” a un 

colaborador estratégico en el seno de la empresa donde labora. Ponga atención: 

 Sea hábil en el manejo y el control de su carrera. Planifique su carrera 

laboral tratando también de mantener equilibrios en  vida personal. Aprenda a 

guardar lealtad y confianza mesuradas. Recuerde que hoy la relación jefe-

subordinado es diferente. No hay que esperar un compromiso de por vida ni del 

empleador ni del empleado. Los empleados tienen más poder y responsabilidad, 

pero sólo interesan mientras agreguen valor.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.womenalia.com/es/hoy-en-womenalia/135-actualidad/4854-cinco-claves-para-aumentar-la-autoestima-en-la-busqueda-de-empleo&ei=fF1mVeqjE4mlyQTk_4GYAg&bvm=bv.94455598,d.cGU&psig=AFQjCNHu2GbOwbIpwwHabte3_uGI3LSG0A&ust=1432858276131331
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Sea hábil para superar adversidades (lea el tema sobre RESILIENCIA) Ponga 

a punto sus habilidades personales. Tendrá que repensar el estrés, manejar mejor 

el tiempo y prepararse para el cambio. Imagine  el peor de los escenarios  y alguna 

forma de superarlo. Piense que es muy posible que su trabajo desaparezca en los 

próximos años. SI no se ha preparado para ello, hágalo ahora. Cuide su red de 

contactos. Haga una lista de personas bien ubicadas y mantenga contacto con 

ellas. Busque la actualización permanente; aprenda siempre algo nuevo. 

Sea hábil comunicador. Saber hablar en público y escuchar con atención es 

la otra cara de la moneda de la comunicación. Hay estudios que indican que la 

persuasión es 8% contenido (que se dice), 42% apariencia (como luce la persona 

que habla) y 50% (cómo se dice). De las cuatro habilidades básicas para la 

comunicación- hablar, leer escribir y escuchar-escribir es la que más enseña y 

menos se usa. Escuchar  es lo que más se usa y menos se enseña. Asegurémonos 

de comprender lo que escuchamos y probemos tratando de parafrasear. 

Sea hábil como subalterno. Aprender a hablar con el jefe es una habilidad 

especial. Si quiere proponerle una idea, conéctela con algo que él o ella haya dicho 

antes. Haga un análisis costo- beneficio antes de que nos lo pida; piense en 

alternativas. 

Sea hábil para liderar. Antes un jefe dirigía. Hoy lidera. Eso significa 

escuchar más, preguntar más y aceptar que no siempre el que está arriba tiene la 

razón. El líder del  nuevo siglo debe seducir a la gente con una idea e inspirar para 

que dé todo por esa causa: debe crear un clima de trabajo donde respire libertad, 

aprecio, reconocimiento y compromiso. Si somos líderes, propongamos tareas 

interesantes, que coloquen a los demás  en situaciones en las que puedan crecer 

y aprender  cosas nuevas. Sea sincero  y preocúpese de verdad por el éxito de 

todos.  

Seas hábil para trabajar en equipo. Los equipos tienen muchas ventajas 

sobre el trabajo individual. Permiten, por ejemplo, elegir la mejor  solución entre 

varias propuestas o desarrollar estrategias creativas y examinar temas desde 

diferentes perspectivas.  
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Sea hábil en el trato con el cliente. Trabajar con los clientes puede ser 

complicado. Si el cliente está indignado, es probable que algo esté mal en el 

producto o en la entrega. En cualquier caso deje que se desahogue y luego haga 

muchas preguntas. Si el cliente nos pide ayuda que no debemos dar y debemos 

canalizarlo a otra parte, orientémoslo  como es debido haciendo un ejercicio de 

empatía con él. 

Sea hábil en el manejo de su formación. Usted puede llegar a valer tanto en 

una empresa como conocimientos llegue a tener. Aproveche cuanto curso pueda 

ofrecerle la organización a la que se debe. Participe gustoso y sin renuencias. La 

empresa también le paga para capacitarse. 

Sea hábil para venderse. Decíamos atrás que el estilo y la apariencia son 

muy importantes  para destacar laboralmente. Dele un lugar importante a su 

marketing personal, es decir, a cómo se proyecta usted ante los demás y a la forma 

como “viste” su puesto. 

Sea hábil para que su empresa se conozca a partir de lo que usted es. 

Necesariamente cada empleo es una extensión de la empresa  donde trabaja. La 

imagen de ésta lo permea  a usted y viceversa. Si usted se proyecta como una 

persona respetable, productiva y alegre, muchos entenderán que es porque está 

satisfecho con su trabajo.  

Espero  que estos consejos le sean de utilidad, amigo lector. Así que manos 

a la obra. 

 

 

 

 

15.19.- PREPÁRATE HACIA UN NUEVO TRABAJO. 
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Fig.  41.- Investigue nuevas opciones si tu situación laboral actual si no cumple tus expectativas. 

 

Sugerencias que pueden servirte al momento de emprender el camino a un 

nuevo empleo. Suscribirse a revistas electrónicas sobre el tema, para conocer  las 

nuevas técnicas sobre conseguir empleo y mantenerse actualizado con estudios, 

noticias, becas, capacitación y ofertas de empleo. 

Realizar un autoanálisis y examen de competencias. Conocer con qué 

habilidades cuenta y cuáles que más le interesan. 

Tener y enviar un currículo internacional en inglés y escrito correctamente.  

 

15.20.- ALTERNATIVAS DEL PORVENIR PARA LOS FUTUROS INGENIEROS 

MEXICANOS. 

 

Resumen 

 

En este trabajo se presenta una forma prospectiva de planear la ingeniería 

hacia el año 2020, en donde el enfoque inicial es la manufactura. En un mundo 

globalizado, cambiante y de acelerado desarrollo tecnológico, se presentan 3 

escenarios: el ideal, el secuencial y el pesimista; en cada uno se tratan 4aspectos: 

formación curricular, vinculación escuela-industria, tecnología y empleo. El 

escenario ideal al año 2020 es el que permitirá tomar un camino de liderazgo en 

ingeniería. 



134 
 

 

Introducción 

 

Para los escenarios se tienen variables simultáneas, aleatorias y con 

comportamientos no lineales que afectan a las regiones, poblaciones, estudiantes, 

así como a las necesidades del desarrollo creciente y el ejercicio profesional de la 

ingeniería en forma local y general. Como parte de las consideraciones para 

realizar formulaciones sobre el porvenir, se incluyen los siguientes aspectos. 

Las tendencias en grandes regiones (la traída); como en el continente 

Europeo (UE), en el continente Asiático (ASEAN) y en el Americano, con el Tratado 

de Libre Comercio (TLC); todo ello, para formar grandes bloques de desarrollo 

económico que seguirán modificando los factores de transformación cultural y 

científica, así como el uso generalizado de mercancías visibles e invisibles en las 

clases sociales. Dentro de la Traída, el crecimiento  y desarrollo tecnológico más 

positivo es hacia los países de la UE; ya que para México, el TLC es un tratado 

comercial y financiero, en el cual se debería incluir también  la colaboración 

científica y tecnológica. 

Los avances a escala nacional y por regiones, en materia de acreditación de 

carreras, certificación de estudios, calidad educativa, ejercicio profesional, 

preparación continua e imagen de las instituciones públicas en beneficio de la 

sociedad. 

Consideración de los planes institucionales, como el Plan Nacional de 

Desarrollo, a ser incluidos en cada secretaría de estado.  

En cuanto a lo académico, es necesario el camino de la sustentabilidad 

mediante docencia e investigación  de primer nivel, así como recursos adecuados 

para realizar futuros factibles trazados en mapas tecnológicos. Por otro lado, es 

importante marcar los requerimientos  del crecimiento de la planta productiva 

nacional, principalmente en campos fértiles para la producción, que propicien 

empleos bien renumerados. Un tercer camino, son las políticas y realidades sobre 

la planificación de la ingeniería nacional en medios como la generación de 

energías de la Comisión Federal  de Electricidad (CFE), así como las plantas de 
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Petroquímica Secundaria en Petróleos Mexicanos (PEMEX), para satisfacer 

necesidades internas y de exportación. 

Planificar la división del trabajo y las necesidades por cubrir  en el desarrollo 

regional, para contribuir a la formación de ingenieros y técnicos que cuenten con 

un alto nivel, con preparación media, o técnicos especializados en las diferentes 

zonas geográficas de México, según las necesidades del entorno industrial de la 

región; aspecto que sucede con el caso de las universidades tecnológicas para la 

preparación operativa y aplicaciones actuales. Por otra parte, la misión y la visión 

a largo plazo del capital intelectual de ingeniería de las grandes instituciones de 

educación como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con 

preparación sólida para la innovación, el desarrollo y la investigación aplicada en 

ingeniería. 

Darle mayor atención a los posgraduados como un factor que ha contribuido 

en los países desarrollados para el aumento del valor agregado de conocimientos 

en las mercancías; ya que en México, un bajo porcentaje de los posgraduados 

trabajan en la industria, la mayor parte labora en centros educativos, institutos y 

gobierno. Con 99 millones de mexicanos, se tiene que los doctores en ingeniería 

no llegan a 5,000 graduados en México de tal manera que existen pocos, 

comparados con las necesidades de más posgraduados en las instituciones 

dedicadas a las licenciaturas de  ingeniería. 

El cambio de conciencia y concepciones, uso generalizado de mercaderías 

y la mezcla de culturas por la información y el conocimiento, son formas de una 

nueva realidad en todas partes del mundo. La comercialización acentúa la 

producción y el uso generalizado de mercancías (globalización) en petroquímicos 

(las siete hermanas, Esso, Shell,…),  armadoras (Toyota…), equipo eléctrico 

(Siemens…), farmacéuticas (Bayer…), computación (HP…), comunicaciones 

(Motorola…), televisores (Sony…) y otros productos que se fabrican y consumen 

en distintos países del mundo. 

Aprovechar la tecnología avanzada, la información y las telecomunicaciones 

que están cambiando los patrones de cultura y tradiciones milenarias. Así  

también, tomar en cuenta las tradiciones milenarias.  
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 AL LLEGAR A LA ENTREVISTA. 

Debes llegar entre 10 y 15 minutos antes, el llegar demasiado temprano 

muestra desesperación y el llegar tarde es una  desconsideración al tiempo del 

entrevistador. Puedes llegar a la empresa con anticipación suficiente para poder 

pasar al baño y verificar tu apariencia, en mujeres el maquillaje, en hombres que 

no les brille la cara. 

Respira profundamente unas tres veces para tranquilizar los nervios. 

Recuérdate que vales mucho y que tienes una razón importante para estar 

allí, que nadie te está haciendo el favor sino que esta entrevista es un interés 

mutuo. Sonríe y dirígete a la entrevista.   

 

SIEMPRE 

 

• Da un apretón firme, pero no triturador. 

• Sonríe, sé amable, mira a los ojos y repite frecuentemente el nombre del 

entrevistador. 

• Sé seguro de ti mismo pero no abrumes al entrevistador con tu agresividad 

y arrogancia. 

 

NUNCA  

 

• Hables de tú a alguien de mayor edad o jerarquía que la tuya, a menos que 

se te indique. 

• Fumes aunque te lo ofrezcan. 

• Te sientes antes que te lo indiquen. 

• Muestres ansiedad o aburrimiento. 

• Veas el reloj. 

• Preguntes sobre sueldo y prestaciones, en las primeras etapas de la 

entrevista. 

• Seas sumiso, trata de igual a igual al entrevistador pero con respeto. 
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Después de revisar estos consejos, ya estás listo para afrontar la entrevista de 

trabajo con más posibilidades de éxito. Mucha suerte en tú búsqueda. 

 

15.21.- LA TEORÍA DEL SALTAMONTES: 

 

15.21.1.- CÓMO CAMBIAR DE EMPLEO CON ÉXITO 

 

 Son ágiles, rápidos y, en la mayoría de los casos, precisos. Estos 

artrópodos saltan de un sitio a otro con tal seguridad que aún los científicos se 

preguntan si se trata de un reflejo producido por el instinto de supervivencia o un 

proceso consciente y planificado. Posiblemente algún día se sabrá. Lo que sí es 

un hecho es que tan peculiar habitante de montes y praderas puede ser un ejemplo 

a seguir en el mundo laboral contemporáneo. 

En 1992, y desde una perspectiva muy personal, surgió la idea  de comprar 

el comportamiento del profesional empleado con la conducta del salta montes, en 

ese momento parecía común observar cómo las personas cambiaban de un  

empleo a otro con mucha facilidad. Aun cuando las condiciones macroeconómicas 

del país parecían variar con los cambios recientes que habían sufrido la moneda y 

la realidad financiera que experimentaban empresas y bancos, existía la 

percepción de un importante número de ofertas laborales  que  atraían a propios y 

extraños. Los profesionales de entonces parecían saltamontes, yendo de un lugar 

a otro con libertad y seguridad. Pero los tiempos han cambiado. La contracción 

económica característica en casi todos los países en desarrollo ha generado la 

pérdida de fuentes  de empleo, el mercado se ha hecho cada vez más competido, 

las ofertas son escasas y muy específicas. No obstante, ante esa realidad que 

impera, aún existen profesionales empleados que desean probar suerte  en otros  

escenarios y hacer uso del concepto de la Empleabilidad, personas que han 

alcanzado un número importante de años en sus cargos y que no ven la posibilidad 

de seguir creciendo o ser considerados para  otras responsabilidades. 
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Pero saltar de un empleo a otro no es cuestión de tomar impulso, respirar 

profundo y lanzarse al vacío para finalmente caer en el cargo o nivel de  

conocimientos deseado; es mucho más que eso, y es precisamente en este punto 

donde la Teoría del Saltamontes    comienza a tener mayor sentido para quienes 

desean aventurarse, cambiar de empleo y seguir adelante. 

La Teoría del Saltamontes es sencilla, como casi todas las cosas cuya 

inspiración es la naturaleza, está definida principalmente por 4 principios, éstos 

son: 

Primer principio: Agudice sus sentidos, lea e interprete las señales. 

Un Saltamontes sabe exactamente cuándo es el momento de saltar. Así 

como las organizaciones  evalúan el desempeño de sus empleados, éstos evalúan 

en el deber  de evaluar su situación en la empresa en el corto, mediano y largo 

plazo para así vislumbrar su futuro dentro de ella y compararlo con sus sueños y 

expectativas. 

Si el resultado de esa evaluación demuestra que existen razones suficientes 

para “mantenerse en el barco” la mejor opción es continuar alimentando la 

identificación que se posee  con la empresa, mantener o incrementar el ritmo de 

trabajo y continuar agregando valor a la gestión. Pero cuando no es así es el 

momento de pensar en visualizar las oportunidades que ofrece el mercado laboral. 

Segundo Principio: No pruebe, planifique el cambio y estudie las variables. 

El saltamontes no salta por azar, antes de hacerlo suele ubicar con rapidez 

el lugar más seguro y que le proporcione la posibilidad de volver a saltar.  Cuando 

se está empleado existe cierto margen de estabilidad, en los términos 

tradicionales, por supuesto. La persona conoce el trabajo, conoce al jefe y a sus 

compañeros, la dinámica de la organización, en fin el pro y el contra de todo el 

negocio. Si desea experimentar en un nuevo escenario laboral no puede 

aventurarse a la primera buena impresión que le ofrezca otra empresa, debe 

asegurarse que es el lugar correcto  a donde quiere saltar, que sus posibilidades 

de seguir creciendo son mayores a las que ya posee y que, finalmente, esa 

posición le servirá de catapulta para alcanzar nuevos retos si es que una vez en 

ella siente tal necesidad.  
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Estar empleado ofrece una ventaja competitiva con el resto de los que 

ofertan sus servicios, pues de no coincidir con las expectativas de la nueva 

empresa la experiencia sirve para valorar lo que se tiene y para establecer nuevas 

metas personales para alcanzar otros objetivos retadores; situación distinta a 

quienes no poseen empleo, pues, independientemente de ser una experiencia  

aleccionadora que les permitirá autoevaluarse y aprender de ella, la negativa del 

ingreso es una oportunidad menos que se posee en el mercado laboral en ese 

instante de la búsqueda.  

Pero estudiar nuevas ofertas debe ser una decisión   rápida y a la vez muy 

bien pensada, el mercado es cambiante y se puede estar ante un doble costo de 

oportunidad. El primero corresponde a la opción de la nueva experiencia, no todas 

las empresas están dispuestas a esperar y suelen requerir la presencia del talento 

seleccionado en el corto plazo. Si no  se está lo suficientemente seguro de aceptar 

la oferta, aun cuando se ha pasado por todo el proceso de selección, la mínima 

muestra de inseguridad puede ofrecer una imagen errada en el empleador 

disminuyendo o eliminando el interés por el futuro empleado. El segundo costo de 

oportunidad se encuentra en la misma empresa donde se labora: tal vez no se ha 

sido lo suficientemente eficiente, identificado y proactivo como para ser valorado 

y mantener esa actitud en el nuevo empleo podría generar la misma necesidad de 

cambio. 

Tercer principio: Mantenga su trabajo al día y sus  conocimientos 

actualizados, esté siempre preparado  para saltar.   

Los Saltamontes mantienen sus extremidades  posteriores en constante 

tensión, esto les proporciona la habilidad de saltar en el momento preciso que la 

condición lo exige, de lo contrario podría verse amenazado  por las circunstancias 

y perder la oportunidad de salir ileso de ellas. 

En el caso del profesional empleado que sueña con experimentar  

escenarios la premisa debe ser  la misma, debe estar preparado y siempre 

dispuesto a saltar, ya sea en la misma empresa o fuera de ella, pero eso sólo es 

posible si se tienen las metas claras, el trabajo al día y si se tienen las metas claras, 

el trabajo al día y si se ha invertido suficiente tiempo para mantenerse actualizado 
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en cuanto a conocimientos y  habilidades ya que las oportunidades exigen 

competencias adicionales a las que se poseen en el cargo que se ocupa. 

¿Cuántas oportunidades no se han perdido por no respetar este principio?  

La carencia de competencias y habilidades desarrolladas es una de las razones 

más poderosas que impiden fijar la atención de un candidato en particular, las 

empresas  están en búsqueda de personas que agreguen valor a su trabajo y no 

se limiten sólo a hacerlo, esperan de su personal un esfuerzo y un conocimiento 

adicional que les permita auto gestionarse con éxito y basar  sus decisiones en los 

criterios correctos y eso solo es posible si se está preparado para ello. No 

obstante, algunas posiciones poseen tal carga  operativa que el empleado se limita 

a cumplir con ella sin aprovechar la capacidad ociosa de su tiempo de trabajo para 

invertirlo  en explorar nuevos conocimientos. 

Cuarto Principio: Esté atento a las oportunidades y amenazas de su entorno, 

del mercado y de las condiciones socioeconómicas antes de decidir saltar pues 

¡dos ojos no son suficientes!  

Los saltamontes están dotados  de cinco ojos, dos compuestos y tres 

simples, esto les ofrece una verdadera visión holística de su entorno lo que les 

permite estar atentos al más  mínimo de los cambios que ocurran en él  y le 

proporcionan la información necesaria e inmediata para tomar la decisión correcta. 

En el caso de los profesionales, los cinco ojos han  de estar representados 

en las herramientas  tecnológicas y de comunicación que existen así como en sus 

colaboradores, pares y allegados. Es humanamente  imposible estar en todas 

partes y  conocer es necesario mantenerse informado a través de  diversas 

fuentes, ese intercambio de datos y sucesos facilitará engranar imágenes mentales 

asociadas al conocimiento indispensables para la creación de posibles escenarios 

de oportunidades y amenazas presenten en esa realidad, ofreciendo al profesional 

una visión más clara y menos subjetiva de las consecuencias que podrían resultar 

de sus salto o de la ausencia del mismo. Estar informado es fundamental, sin ello 

las decisiones carecen de sustento y las posibilidades de éxito son escasas, por 

lo tanto es exigible el desarrollo de una conducta orientada a potenciar el uso de 

esos “Tres ojos” adicionales que la naturaleza no ofreció de manera convencional 
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al ser humano, pero que en  el campo profesional y personal pueden ser adheridos 

de manera concienzuda y planificada con la finalidad de poseer una visión lo 

suficientemente amplia del entorno que permita tomar la decisión correcta de 

saltar o no según sea el caso. 

 Fuente Inversionista 28/enero/2006. 

15.22.- LA SOLEDAD DEL DIRECTIVO. 

 

Una de las cuestiones que más preocupan en la actualidad empresarial es la 

necesidad de crear equipo, de lograr que todos se involucren en el proyecto, para 

evitar la dicotomía entre quienes actúan de locomotora y quienes se dejan arrastrar 

con mayor o menor voluntad. Muchas son las propuestas sobre quién debe decidir 

y de qué modo ha de estructurarse la pirámide de una organización. Pero, al final, 

el máximo responsable de la compañía tendrá que encararlas a solas e indicar la 

senda a seguir. 

Aunque uno disponga de un equipo numeroso, la soledad no puede ser 

evitada. Acudir a expertos, contrastar puntos de vista, reflexionar con otros, no 

sólo es conveniente, sino imprescindible. Al final, cada uno ha de mirarse a sí 

mismo y seleccionar la opción que considera más adecuada. El directivo que no 

es capaz de gestionar esa última soledad en los procesos de decisión, se someterá 

a una presión añadida y mostrará sus limitaciones. 

 

15.22.1.- ALGO MÁS QUE CALCULAR. 

 

Dirigir gente es una actividad llena de matices que involucra sentimientos, 

aspiraciones, creencias y arrebatos de genialidad, temor, entusiasmo, 

decepción… Dirigir es algo más que calcular. Las variables cuantitativas   son 

esenciales y constituyen  el soporte que apoya cualquier decisión. Si no se tiene 

precisión y rigor en el cálculo, se acaba en el caos y la imprevisión. Pero si sólo se 

manejan esas capacidades de análisis y vigilancia, no se consiguen ventajas 

competitivas sostenibles. 
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Se ha dicho que lo que no se puede medir no se puede dirigir. Actualmente, 

la alta profesionalización de los gestores empresariales y la creciente complejidad 

de los mercados convierten cualquier actividad mercantil en un empeño muy  

competitivo, en el cual una institución  “genial” está destinada al fracaso si no es 

avalada por un riguroso análisis  del sector, un detallado estudio de mercado y un 

plan completo de viabilidad, cuyas previsiones deben ser confrontadas 

continuamente con resultados reales.  

La responsabilidad de un directivo le exige justificar sus decisiones con los 

datos precisos obtenidos con la máxima diligencia. Así lo reclaman los 

propietarios, muchos proveedores  y no pocos clientes; cuando esas decisiones 

tienen determinadas consecuencias sobre el mercado o sobre la sociedad en su 

conjunto, las entidades reguladoras  también demandan una justificación basada 

en evidencias tangibles. 

15.22.2.- CERO SORPRESAS. 

 

De la actividad de las empresas  se derivan efectos de gran alcance sobre 

los intereses de los stakeholders y, en último término, sobre la sociedad en su 

conjunto. Esto ha forjado un estilo característico de la actividad profesional, 

marcado por un cuidado de las formas (modos de vestir, normas de cortesía 

profesional) y un profundo rigor en el fondo. La racionalidad y el cálculo imperan 

en las decisiones directivas, aunque su ejecución este tamizada por una 

presentación atenta  y cordial. Aún  más, lo que el mercado reclama es justamente 

ese conjunto de características a las que dominamos seriedad. Cuando jugamos 

con dinero (o con bienes convertibles en dinero) no queremos sorpresas. 

En los últimos lustros algunos sectores han flexibilizado las formalidades 

profesionales. El trato se ha hecho más directo, la indumentaria ha roto con 

convencionalismos… En realidad los cambios no son tan profundos: se trata de 

sustituir un uniforme por otro. En esa transición, parece que las formalidades 

desaparecen y el trato comercial o las relaciones dentro de la empresa pasan a ser 

más humanos, más próximos. Nada más lejos que la realidad. En la medida en que  
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estas modas se generalizan, se convierten en nuevos códigos, con todo el rigor de 

los que han reemplazado. Lo que define a una relación profesional no es una 

corbata, sino el conjunto de pautas de conducta en el que los agentes de ese sector 

se reconocen. Y, por debajo de las formas, el fondo permanece invariable. El 

negocio, no deja de ser una actividad “seria”. 

La lógica del negocio es inflexible y está por encima de las características 

individuales de quienes intervienen en él. Las técnicas comerciales o de 

motivación utilizan elementos de psicología, pero siempre bajo la perspectiva de 

las decisiones de compra o de producción que se desean promover. En rigor, no  

tratamos con personas, sino con clientes o empleados. La actividad mercantil 

presta atención a los seres humanos bajo la óptica particular del papel que 

desempeñan dentro del proceso. Lo demás no importa, porque no es  el momento 

de detenerse en situaciones  humanas no relevantes a estos efectos. De hecho, se 

reprobaría a un directivo por excesiva sensibilidad o por  un mal entendido deseo 

de ayudar sui tomara decisiones que perjudicaran a su empresa y a los legítimos 

intereses de quienes  intervienen en ella. 

El directivo tal como se entiende su función, debería controlar sus 

emociones, de modo que no condicionen decisiones en las que debe  pesar el 

cálculo y  la eficiencia. Eso no quiere decir que sea una persona carente de 

sentimientos. Pero si debe distinguir el ámbito en el que da curso a esas 

reacciones y el ámbito en el que guía sus comportamientos por resultados 

tangibles. Una “buena obra” deja de ser buena, en términos mercantiles, si afecta 

negativamente a los resultados. El equilibrio entre la eficiencia económica- los 

frutos tangibles- y la social- la adecuada atención a los stakeholders- encuentra  

su razón al entender estas coordenadas. 

Fuente: Aeroméxico  20/agosto/2006. 

 

15.23.- CÓMO SE ESCRIBE UN CURRICULUM VITAE. 
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Fig. 49.- Un curriculum bien elaborado es una buena anticipación para una entrevista. 

 

Un Currículum Vitae es un resumen escrito de características  personales, 

educacionales y de trabajo que tiene como finalidad el demostrar por qué el 

solicitante es apto para ocupar una determinada posición de trabajo. 

La información presentada en el Currículum Vitae deberá estructurarse de 

tal manera  que se de atención y relevancia a las características y logros más 

fuertes del solicitante. 

No existe ninguna forma completamente aceptada de preparar un Currículo 

Vital. A diferencia de las solicitudes de empleo que utilizan las compañías, las 

cuales están especialmente diseñadas para obtener el máximo de información de 

un candidato, el Currículum  Vitae puede adquirir una forma individual y debe 

resaltar las características más fuertes del solicitante. 

El principal objetivo del Currículum Vitae es el de introducir al solicitante 

ante una organización  y obtener o ayudarle a obtener una entrevista. Casi ninguna 

empresa contrataría a un candidato basándose únicamente en su Currículum Vitae. 

Normalmente  la entrevista es el paso necesario para la obtención de una oferta de 

trabajo. Las formas y estilos existentes para escribir un Currículum Vitae verían 

considerablemente. Su longitud se determina en gran parte por la experiencia de 

trabajo y las actividades extra-escolares. Los Currículum Vitae de graduados 
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universitarios recientes casi nunca exceden de una página de tamaño carta. Para 

personas con más de un año de experiencia profesional puede ser necesario 

redactar un Currículum Vitae  de dos hojas. Sin embargo, inclusive para personas 

con mucha experiencia, los Currículos de 3 o más páginas normalmente son poco 

impactantes y efectivos. Recordemos que el objetivo primordial es conseguir una 

entrevista, sin tratar de sustituir en el papel lo que puede ser presentado más 

efectivamente durante la entrevista de trabajo. 

Gráficamente, el Currículum debe ser fácil de leer y asimilar. Es permisible 

reproducir un currículum Vitae a través  de procesos de alta calidad tales como 

fotocopiado o impresión. Sin embargo, las copias al carbón no deben usarse. 

Algunas personas recomiendan poner una fotografía de tamaño pasaporte 

dentro del Currículum Vitae, pero esto no es indispensable. La única ventaja que 

puede obtener al poner una fotografía dentro de un Currículum es que el 

entrevistador reconocerá más rápidamente al candidato al efectuarse la entrevista 

de trabajo.  

 

15.23.1.- LOS ELEMENTOS A INCLUIR EN UN CURRICULUM VITAE 

SON: 

 

IDENTIFICACIÓN. Todo currículum Vitae deberá mostrar el nombre de la 

persona, su dirección y número de teléfono. Es necesario incluir aquellos números 

telefónicos en donde podemos ser localizados en caso de que sea necesario el 

contacto rápido con nosotros. 

DATOS PERSONALES. Esta sección del  Currículum Vitae presenta, en 

forma  breve y concisa, nuestras características y antecedentes personales más 

relevantes, tales como: Fecha, lugar de nacimiento, estado civil, estado de salud, 

peso y estatura. 

También en esta sección podemos dar cabida a nuestros intereses 

personales fuera de nuestras horas de estudio y de trabajo. Debemos mencionar 

aquellos entretenimientos a los que les hemos dedicado mayor tiempo; deportes, 

actividades sociales y culturales, habilidades especiales, lenguas extranjeras que 
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se dominan o se conocen, membresía en asociaciones profesionales, intereses  

habilidades especiales, etc. 

OBJETIVO PROFESIONAL. Posiblemente esta sea la parte más importante 

del Currículum Vitae porque el entrevistador querrá saber el tipo de trabajo que se 

está buscando antes de hacer una invitación para sostener una entrevista. 

Idealmente, los intereses y aspiraciones del solicitante deberán concordar con las 

oportunidades de empleo que la empresa pueda ofrecer en el momento en que se 

envíe el Currículum Vitae. Esta parte del Currículum Vitae está diseñada para 

apoyar el por qué el solicitante sería un candidato para la posición específica que 

busca. 

 

Nuestro objetivo profesional deberá ser lo suficiente  a pensar cuál es la 

carrera que queremos desarrollar y que tipo de trabajo estamos buscando para 

nuestra vida profesional, o también que no sabemos o no aspiramos a determinada 

posición específica. Es importante tener en cuenta que la parte restante del 

Currículum Vitae está diseñada para apoyar el por qué el solicitante sería un 

candidato para la posición específica que busca. 

La educación, la experiencia del trabajo, antecedentes y posiblemente las 

referencias, deberán describirse de tal manera que puedan apoyar el objetivo 

profesional descrito con anterioridad. Por ejemplo, un Currículo Vitae diseñado 

para atraer el interés de una compañía bancaria para una Carrera en áreas 

Financieras seguramente será muy diferente al formato que tendrá un Currículum 

Vitae para una posición dentro de una compañía comercial en el Departamento de 

Compras. Podemos suponer que en algunos casos el solicitante puede estar 

interesado en ambas posiciones así, para mejores resultados, es conveniente 

preparar dos Currículum Vitae. 

ESCOLARIDAD. La forma más usual e impactante de describir la escolaridad 

es mencionando al principio, el grado más alto o los estudios profesionales que 

se estén cursando. Inclusive, algunas personas recomiendan que no se mencionen 

estudios de primaria y secundaria. Sin embargo, si se desarrollaron actividades 

relevantes durante la época estudiantil de secundaria o preparatoria éstas pueden 
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ser mencionadas indicando como promedios, honores escolares, actividades en 

gripo, etc. 

Además de mencionar el título o carrera obtenida en la escuela el solicitante 

deberá mencionar fechas de graduación, las materias  más importantes (en 

muchos casos para apoyar el objetivo profesional antes descrito) honores 

escolares obtenidos, promedio general, y toda información que sea útil. Por 

ejemplo, para su trabajo en un Departamento de Personal, podría ser conveniente 

el mencionar materias cursadas tales como relaciones industriales, desarrollo 

organizacional, reclutamiento y selección y administración de sueldos y salarios. 

Algunos estudiantes pertenecen a organizaciones profesionales, son 

miembros activos de organismos relacionados con sus carreras, han participado 

en conferencias importantes o en seminarios de relevancia en temas relacionados 

con sus estudios; estas actividades pueden ser mencionadas dentro de la parte de 

escolaridad. 

Cualquier publicación o artículo presentado en conferencias profesionales 

o revistas podrá incluirse brevemente en el Currículum Vital, sobre todo si esta 

publicación tiene relación directa con el objetivo profesional que se persigue.  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL. La forma más aceptada hoy en día de resumir 

la experiencia profesional en un Currículum Vitae es un orden cronológico inverso 

(la posición más reciente primero). Siempre se mencionará el nombre de la  

organización, la posición obtenida, fechas de empleo, si el empleo fue de tiempo 

completo o parcial. Si el nombre de la organización no es ampliamente conocido, 

podría ser conveniente dar una breve descripción de la misma, así como de las 

funciones que el solicitante tuvo dentro de la empresa. 

Muchos graduados universitarios no tienen experiencia de trabajo que se 

busca. La falta de experiencia no los debe apenar. El graduado universitario, al 

término de su carrera, está en la mejor época de su vida  en cuanto a posibilidades 

por explorar. Muchas compañías están en búsqueda de personal con poca o 

ninguna experiencia con la intención de desarrollar el nuevo empleado por medio 
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de entrenamientos intensivos. Su  personalidad será punto de partida para el 

principio de una carrera profesional exitosa.  

REFERENCIAS. La mayoría de los expertos recomiendan indicar que las 

referencias serán proporcionadas a petición del interesado.  Sin embargo, si el 

candidato así lo quiere hacer y tiene referencias que pueden  ser de interés para el 

objetivo profesional buscando, estas pueden ser mencionadas. Aquellas personas 

que se mencionan como referencias preferentemente deberán estar familiarizadas 

con el solicitante y con sus antecedentes de trabajo y escolares.  

 

CÓMO ELABORAR UN CURRÍCULUM EFECTIVO. 

 

El currículum debe ser de una hoja como máximo, si tienes demasiadas 

cosas “maravillosas” que contar y son más de una hoja, selecciona los logros más 

importantes y/o más recientes. Aquellos otros logros que queden fuera del 

currículum podrás comentarlos en la entrevista. No van a pasar desapercibidos, 

pero es mejor que no satures el currículum  para que no termine en el basurero. 

¿Te parece cruel? Así es, de ahí la importancia de aprender a hacer un currículo 

profesional y efectivo. 

 

 

 

 

 

QUÉ DEBE LLEVAR UN BUEN CURRÍCULUM: 

 

Un Título (encabezado) y un objeto coherentes con nuestras habilidades, 

experiencia y expectativas del nuevo empleo. ¿Qué cualidades específicas posees 

para ocupar el puesto que te interesa? En pocas palabras ¿Qué quiero y qué 

ofrezco? Siendo lo más concreto posible y dejando fuera los objetivos personales. 

Una lista de tus trabajos. En orden cronológico del más reciente al más 

antiguo, que sean relevantes con el objetivo que pusiste inicialmente, sin  incluir 
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aquellos de más de 6 años de antigüedad. Más que poner actividades y logros con 

viñetas  podemos utilizar este formato de redacción continua en el que se redactan 

las responsabilidades, actividades y giro de la empresa para que sea más fácil 

comprender para el reclutador. 

Se deben mencionar logros cuantificando los en incremento porcentual y en 

tiempo para que sea información más clara para el lector. Asegúrate de respaldar 

cada logro con cantidades específicas y tangibles. Incluye resultados, menciona 

el número de empleados que has supervisado la cantidad de dinero que 

controlaste, los ingresos y/o ahorro que tu departamento alcanzó bajo tu mando, 

etc. 

Educación académica: título obtenido, fecha e institución. Del más reciente 

(doctorados y/o maestrías) al más antiguo que sería la carrera. Preparatoria, 

secundaria, primaria y kínder no se ponen.  

Cursos relacionados: deben ser aquellos que estén respaldados con un 

diploma, que sean coherentes y se relacionen con el objetivo y la trayectoria 

profesional. Cursos de cocina, cerámica y tae-kwon do de no se ponen. 

Información de programas computacionales que manejas. No se 

sobreentiende que los manejes si no los mencionas, sino que más bien te puede 

cerrar puertas el no especificarlos. 

Idiomas. Cuantifica de la manera más clara tu dominio del idioma. Los 

porcentajes son muy relativos y uno suele ser demasiado benévolo consigo 

mismo. Si puedes poner calificación del Toefl, o título obtenido en escuelas de 

prestigio, es mejor ¿Por qué en este caso ponemos 100%? Hazte esta pregunta: 

¿Para efectos de trabajo a realizar, tienes algún problema con el idioma? como por 

ejemplo: Mantener una conversación fluida, entender diversos acentos, mantener 

conversaciones telefónicas, ¿conoces los tecnicismos de tu área? Entonces pon 

100%. 

En información adicional. Solamente va nacionalidad, edad y estado civil. La 

fecha de nacimiento, RFC, IMSS, Número de cédula profesional, número de cartilla 

familiar, de licencia y pasaporte, nombre de cada uno, año que cursan y el nombre 

de la miss no se ponen. 
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A continuación te presento un currículum que cubre totalmente con las 

características necesarias para crear una buena impresión, para dejar bien claro el 

perfil del candidato y para conseguir una entrevista. Que sin quitarle la importancia 

que tiene el currículum, su única misión es la de abrirte puertas para la mayor 

cantidad de entrevistas posibles. Ya con la entrevista, el currículum pasa a ser 

parte del pasado y lo que te va a hacer que consigas el trabajo serán tus 

habilidades de comunicación y negociación. 

 

SUGERENCIAS PARA MEJORAR UN CURRÍCULUM VITAE. 

 

• No mencionar salario. 

• Revisar errores gramaticales y de ortografía. 

• ¿El Currículum Vitae tus habilidades y éxitos de la manera más impactante 

posible? 

• ¿Parece el Currículum Vitae demasiado largo? Excluir detalles irrelevantes. 

• ¿Crea el Currículum Vitae suficiente  interés para invitarte a una entrevista? 

• Dale un vistazo más a tu Currículum Vitae ¿Aparece solamente como una 

hoja de datos? ¿Es demasiado exagerado? Si es así necesita más 

elaboración. 

• ¿Se inicia el Currículum Vitae hacia el trabajo que se está buscando y el 

objetivo profesional descrito, o aparece o aparece llano y vago sin causar 

un interés en el área específica? 

• ¿Está limpio el Currículum Vitae? ¿Los márgenes están parejos? ¿Alinea 

todos los párrafos? 

• ¿Se usó papel bond de buena calidad? 

• No mencionar las razones para haber dejado los empleos anteriores 

• No mencionar restricciones geográficas a menos que sea absolutamente 

necesario. 

• No ser demasiado personal. 

• No expandirse en los valores humanos o de filosofía dentro del Currículum 

Vitae. 
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• No dejar que otra persona prepare el Currículum Vitae. 

El Currículum Vitae deberá dar crédito a la habilidad creativa de la persona que 

lo desarrolla y a su facultad de expresarse. Es una forma de anunciarnos a 

nosotros mismos usando nuestras experiencias y características dentro de una 

hoja de papel. 

Debemos tener en cuenta que muchas compañías requieren de una solicitud 

de empleo para seguir adelante con la entrevista así que en muchos casos, será 

necesario llenar una de estas formas además de haber entregado el Currículum 

Vitae. Sin embargo, esperamos que el Currículum Vitae te sirva para lograr una 

entrevista de trabajo y presentarte de la manera más impactante posible ante las 

compañías en que tú puedas estar interesado. 

LA CARTA ADJUNTA. En muchos casos, el Currículum Vitae  va 

acompañado  de una carta de presentación que llamaremos la carta adjunta. Esta 

carta es una presentación personal ante la persona que vaya a revisar el 

Currículum Vitae para introducirnos a él. Cuando se responde un anuncio de 

periódico a través del correo, ese anuncio y al porqué del interés en la compañía 

en  cuestión. Una buena carta crea el deseo en la persona que la está leyendo de 

seguir adelante y leer el Currículum Vitae con atención para así conceder una 

entrevista de trabajo. La carta adjunta deberá tener la misma calidad que el 

Currículum Vitae que la acompaña. 

A continuación podrás encontrar dos ejemplos de Currículum Vitae para 

jóvenes universitarios con poca experiencia de trabajo. Estos ejemplos  pueden 

ayudarte a conocer el orden y detalle con que puedes preparar tu Currículum Vitae. 

Al final encontrarás una hoja, “Guía” para la elaboración de un propio 

Currículum Vitae. Úsala  para seguir correctamente el orden en que debe 

prepararse un Currículum Vitae según las pautas descritas en este folleto. 

Posteriormente puedes hacer un “borrador” a máquina que te sirva para decidir la 

mejor distribución de conceptos y el adecuado alineamiento de los párrafos, dando 

paso a la versión final de tu Currículum Vitae. 

 

¡OJO! , PREPARA TUS ENTREVISTAS.  
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Es importantísimo una preparación previa antes de la entrevista, un error te 

puede costar el trabajo, es por eso que te damos estos tips para que el día de la 

entrevista todo te alga bien. 

Conforme se aproxima la fecha de la entrevista revisa  tu currículum, repasa 

tus logros y habilidades. Es la hora de tener confianza en ti mismo. Un poco de 

nerviosismo es normal y hasta saludable, pero canaliza la energía adicional en una 

dirección positiva empezando por tu preparación física y mental. 

Primero debes armar tu paquete de entrevistas que debe de incluir: 

La información que hayas averiguado de la empresa en cuestión Averigua 

siempre lo más  que puedes de la empresa que te va a entrevistar. Ventas, 

productos principales, número de empleados plantas u oficinas fuera de la capital, 

etcétera. 

Dos o tres copias de tu currículum una para ti y las demás para el 

entrevistador en caso de que te pida más de una. Es totalmente  válido tener una 

copia de tu currículum enfrente de ti a la hora de la entrevista, no sólo muestra que 

eres organizado sino que hace un perfecto acordeón, después de todo el 

entrevistador lo está usando  por la misma razón. La finalidad de tener un 

currículum contigo es para que no des una mala impresión al estar titubeando 

dando  fechas. 

Una libreta para escribir, una pluma que pinte y que esté en buen estado. 

Esto  no sólo demuestra que eres organizado sino tu interés en el trabajo, si es 

que haces anotaciones de lo relevante que se haya dicho en la entrevista. No vayas 

a tomar dictado por favor. 

Nombres direcciones y teléfonos de tus referencias. Estos deben ser 

personas que te conozcan en el ámbito  laboral, de preferencia ex jefes. No sirve 

de nada que des el dato de tus papás, esposa o tíos. ¿Qué pueden decir ellos de 

ti? Si  tienes cartas de recomendación, llévalas también, así como premios, 

reconocimientos y diplomas que hayas recibido en tu trabajo. No las anexes al 

currículum sino muéstralas en el    momento oportuno. 
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Saber a la perfección el nombre o nombres de quienes te van a entrevistar 

(cómo se escribe y pronuncia), así como sus puestos. 

El teléfono de quién te va a entrevistar, por si tienes un contratiempo para 

que lo llames si es que no vas a ser el 100% puntual. Si no llegas a tiempo vas a 

perder muchos puntos, pero si ni siquiera llamas para avisar vas a perder todo. 

Lista de preguntas a hacer, haz aquellas que te hagan entender las 

responsabilidades y potencial del trabajo, tales como: ¿Cuál es la perspectiva del 

trabajo en un mediano y largo plazo?; ¿De qué manera cumple este trabajo con las 

metas  corporativas? Y ¿Por qué está vacante este puesto? 

Y por último, haz un croquis con señalaciones precisas para llegar puntual 

y sin problemas a la entrevista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.- LOS SIETE HÁBITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFICAZ. 
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Fig.  42.- Cuando tenga tiempo, lea el libro completo 

escrito por el profesor Stephen R. Covey. 

 

Si se puede hablar de alguien que haya tratado el tema de la dirección de 

uno mismo y de los demás de manera global y en profundidad, éste es sin duda 

Stephen R Covey. Profesor y consultor, es también fundador y presidente del 

Centro de liderazgo, una institución internacional de varios  cientos de miembros 

cuya misión es asesorar a empresas, colegios, universidades e instituciones 

públicas con el objetivo de aumentar la capacidad de las personas para obtener 

resultados. 

En la década de los setenta, Covey revisó la literatura acerca del éxito 

publicada a lo largo de los anteriores doscientos años y le llamó la atención 

encontrar que en los últimos cincuenta años, parece abandonarse el enfoque 

integral hacia el carácter de la persona  que tradicionalmente se le ha dado a este 

tipo de textos y se aboca más por técnicas que tratan de potenciar la personalidad 

del ejecutivo con habilidades superficiales. Esto llevo a Covey a reenfocar la 

cuestión, volviendo a las raíces, culminando sus estudios con la publicación, en 
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1989, del libro Los siete hábitos de la gente altamente eficaz, que pronto se 

convirtió en un best-seller, hoy traducido a más de 27 idiomas.  

 

LOS SIETE HÁBITOS  DE COVEY SON: 

 

• Proactividad 

• Empiece con un fin en mente 

• Establezca primero lo primero. 

• Pensar en ganar/ganar 

• Procure primero comprender, y después ser comprendido. 

• Sinergice. 

• Afile la sierra. 

 

Estos siete hábitos representan un planteamiento completo para aumentar 

la efectividad personal e interpersonal en la vida privada y de trabajo, cuya 

verdadera clave no reside en  los hábitos considerados por separado, sino en el 

conjunto de hábitos, actitudes y conductas que tienden a repetirse, y que expresan 

día a día nuestra efectividad o inefectividad básicas. 

Los tres primeros hábitos son los que nos permiten ser independientes. SI 

soy intelectualmente dependiente, mi autoestima depende de la opinión que 

tengan de mí los demás. Si soy intelectualmente dependiente, necesitaré de otra 

persona para que piense por mí y resuelva mis problemas. Pero no es suficiente 

conseguir la independencia  emocional e intelectual que proporcionan los hábitos 

uno, dos y tres. Con ellos conseguiremos resultados a título personal, pero no 

conseguiremos ser buenos trabajadores en equipo, o buenos líderes. Para ello 

necesitamos  además, reforzar el arraigo en nuestro carácter de los hábitos cuatro, 

cinco y seis.  

Finalmente el séptimo es integrador, porque permite que vivamos los demás 

seis hábitos plenamente, ya que es el que asegura-como veremos más adelante- 

que seamos efectivos, preservando, al mismo tiempo nuestra  capacidad para 

seguirlo siendo en el futuro. 
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A continuación comentaremos brevemente la visión de Covey  en la 

consideración de cada uno de estos siete hábitos, a fin de que el lector pueda 

hacerse una idea más cabal de su potencial para hacernos más efectivos en 

nuestro trabajo. Sin embargo recomendamos plenamente profundizar en el libro y 

hacernos más efectivos en nuestro trabajo. Revisar plenamente los  temas de la 

mano del propio Covey a través de la lectura de su interesante obra, si el lector 

desea verdaderamente impregnarse de los siete hábitos de la gente altamente 

eficaz. 

 

16.1.- TENER INCIATIVA 

 

 

Fig.  43.- Procure ser el que opina primero, pero con los argumentos suficientes a la mano. 

 

Se refiere a la capacidad que todos tenemos de afrontar la vida  personal y 

profesional, tomando la iniciativa. Tenemos el mal hábito de responder a los 

acontecimientos con reacciones automáticas cediendo a la vez a la idea 

preconcebida de que en todo caso, nuestra respuesta a un evento cualquiera está 

irremediablemente mediatizada por un determinismo genético (Soy el producto de 

mis antepasados), psíquico (Soy  un producto de la educación que recibí) o 

ambiental (Soy un producto de  las circunstancias). Pero lo cierto es que ante 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ideiaseacao.com/medo-da-iniciativa/&ei=_1dmVcX-AoyqyASOkoH4CA&bvm=bv.94455598,d.cGU&psig=AFQjCNElh-e8UM5-CelFg75DwDsgaQLZiA&ust=1432856882208789
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cualquier situación podemos escoger un nuevo camino, en palabras de Covey: 

“Podemos reescribir el guión de nuestra vida en cualquier momento”, haciendo 

pleno uso de nuestras facultades para ser libres; y la pro actividad se sirve 

precisamente de estas facultades. 

El hombre es el único ser sobre la Tierra que tiene conciencia de sí mismo, 

lo que le dota de libertad. Y el uso de esta libertad es lo que le ha hecho progresar 

a lo largo de su historia. Como han demostrado los estudiosos de la conducta 

humana, el ser humano tiene incluso libertad para escoger el contenido de su 

conciencia aun en medio de las peores circunstancias exteriores. Vicktor Frankl 

(1994) pudo constar, como prisionero en un campo de concentración nazi, que 

quienes tenían más entrenada esta clase de libertad fueron los que tuvieron más 

probabilidades de sobrevivir. 

No es necesario que nuestras respuestas sean siempre reactivas por una 

falsa idea determinista del comportamiento humano. Pueden ser proactivas, y, 

basadas en principio- relaciones causa-efecto- universales, basadas en nuestras 

propias experiencias. Y tampoco es obligatorio sentirse afectado por los agravios 

que el  entorno u otras personas puedan producirnos. Somos libres de dejarlos a 

un lado y proseguir  nuestra tarea en pos de los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

  

16.2.- EMPIECE CON UN FIN EN MENTE. 
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Fig.  44.- Escriba sus objetivos y téngalos a la mano. 

 

Si no tenemos objetivos, disipamos nuestra energía física y psíquica en 

actividades que ni tan siquiera estamos seguros de que nos importen hoy y/o 

mañana. Y si nos marcamos objetivos, tendremos que actualizarlos 

periódicamente. Sin ellos, nunca estará claro a dónde iremos a parar. Lo que 

somos hoy, es producto de nuestras decisiones (o falta de decisiones) de ayer. 

Por otra parte, en todas las profesiones hay una evolución constante que 

requiere una continua reorientación de nuestros esfuerzos  para mantenernos 

efectivos. Primero tenemos que crear nuestro futuro mentalmente: sólo después 

podremos hacerlo realidad. Y nuestros objetivos  tendrán sentido, en la medida en 

que estén centrados en principios claros. 
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16.3.- ESTABLEZCA PRIMERO LO PRIMERO. 

 

Fig.  45.- Priorice. 

 

Este hábito es el que permite poner en práctica nuestros objetivos de 

manera incesante y momento a momento con efectividad, para vivir en 

consecuencia con las propias respuestas a las  preguntas clave que plantea 

nuestra vida personal y profesional. Esto se logra aprendiendo a tomar decisiones 

día a día. Para ello se requiere la voluntad y la disposición  para hacer algunas 

cosas que a veces no nos apetece hacer, y someter nuestras actuaciones a los 

propios valores en lugar de a los impulsos o los deseos del momento. 

Para ello hay que organizarse y establecer metas a corto (incluso 

diariamente), mediano y largo plazo. Tenemos que adquirir el hábito de establecer 

prioridades en consonancia con nuestros valores. Para fijarse prioridades es a 

menudo recomendable recordar el principio de Pareto, según el cual el ochenta 

por ciento de los resultados que conseguimos  provienen del veinte por ciento de 

las actividades que realizamos. Así mismo, hay que reservarse tiempo para pensar 

y platicar. Y este tiempo hay que sustraerlo del que intervenimos en atender cosas 

inútiles y/o urgentes, que, aunque se presenten como tales, muchas veces no lo 

son. 

Pero este hábito tampoco  propugna centrarse exclusivamente en la 

eficiencia. En nuestra agenda diaria tiene que haber también espacios que 

permitan aprovechar las oportunidades de desarrollar relaciones personales 
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enriquecedoras, satisfacer necesidades personales y disfrutar de momentos de 

espontaneidad. Y además, hay que actuar, pero preservando-y ampliando- al 

mismo tiempo nuestra capacidad de delegar en otras personas, poniendo el 

énfasis en los resultados que se quiere conseguir, más que en la manera de 

conseguirlos. 

Establecer prioridades y ejecutar planes es en definitiva gestionar 

eficientemente nuestro tiempo… que muy a menudo no sabemos ni  tan siquiera 

cómo lo empleamos. Quizá nos ayude a vivir este tercer hábito registrar de vez en 

cuando nuestra utilización del tiempo. Y después procurar gobernarla mediante el 

uso sistemático de una agenda que permita un seguimiento semanal de nuestro 

trabajo. 

16.4.- PENSAR EN GANAR/GANAR. 

 

O mantener una actitud frente a los demás, que permita llegar con ellos a 

soluciones en que yo gane. Pues las posibilidades son varias: 

 

GANAR/GANAR. 

 

El marco de referencia adecuado para esta posibilidad es aquel en que lo 

importante no es el hecho de que yo tenga éxito, o de que lo tenga el “otro”; la 

clave está en encontrar un camino mejor para los dos. 

 

GANO/PIERDES. 

 

El enfoque un tanto dictatorial, que sólo tiene utilidad en aquellas escasas 

circunstancias en que el nivel de confianza entre las personas es muy bajo, o en 

que solamente puede haber un ganador. 

 

 

PIERDO/GANAS. 
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Es el estilo propio de las personas poco asertivas que no se atreven a llevar 

la contraria por miedo a que se les ignore, Los gano/pierdes de este mundo adoran 

a los pierdo/ganas porque pueden tomarles el pelo con asiduidad.   

 

GANO.  

 

Es una mentalidad necesaria para lograr los propios objetivos, que no es 

incompatible con que otras personas puedan asimismo lograr los suyos. 

¿Cuál es la mejor opción? Obviamente, depende de cada caso. Como 

puntualiza Covey, el verdadero reto es interpretar la realidad de cada eventualidad 

con exactitud. Pero en la mayoría de las situaciones la actitud “ganar/ganar o no 

hay trato” será probablemente la mejor alternativa, especialmente en una  relación 

en cualquier momento futuro. 

 

16.5.- PROCURE PRIMERO COMPRENDER, Y DESPUÉS SER 

COMPRENDIDO. 

 

 

Fig.  46.- Piensa antes de juzgar, escucha antes de hablar. 

 

Este es un proceso necesario, para poder llegar a acuerdos del tipo 

ganar/ganar. Y en todo caso, es la clave de la comunicación interpersonal efectiva. 
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Covey nos recuerda que hay cuatro maneras básicas de comunicarse que 

es preciso dominar: la lectura, la escritura, la palabra hablada y escuchar. En las 

tres primeras hemos recibido una instrucción prolija desde el nacer. Pero en 

cambio nadie nos ha enseñado a escuchar. Y sin embargo, de la misma forma en 

que un médico sólo puede prescribir una terapia eficaz después de hacer un 

diagnóstico correcto, es imposible influir en los demás sin comprenderlos antes; 

y la manera más adecuada de comprender es escuchar. 

Para poder alcanzar el ganar/ganar en nuestras relaciones, el “otro” deberá 

a su vez comprender nuestra postura; lo que podremos conseguir casi siempre si 

primero hemos logrado comprender la suya, porque será posible intentar ser 

comprendido poniéndose en el punto de vista del “otro”. 

 

16.6.- SINERGICE. 

 

 

Fig.  47.- Procure tener objetivos comunes con sus interlocutores, es una 

característica de las personas inteligentes. 

 

Desde luego que las relaciones interpersonales pueden entenderse como de 

simple transacción. Pero  en la realidad se puede llegar mucho más lejos: podemos 

establecer nexos de cooperación verdaderamente creativos. Es posible sinergizar. 

Es posible que el todo sea más que la suma de las partes. Puede conseguirse que 
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la naturaleza de la relación creada sea tal, que transforme a sus protagonistas. Si 

en el proceso de comunicación entre personas se da un elevado nivel de confianza 

y cooperación, ambas partes pueden conseguir lo que realmente quieren y al 

mismo  tiempo construir una relación sólida y sinérgica.  

Para sinergizar hay que tener grandes dosis de seguridad interior (que 

puede proporcionar la práctica de los hábitos uno a cinco), así como apertura de 

miras y espíritu de aventura. Porque para acceder a las posibles sinergias a que 

se puede llegar en nuestra relación con otras personas, hay que ser capaz  de 

reconocer y valorar las diferencias psicológicas de cada uno, para poder construir 

sobre fuerzas y neutralizar debilidades. Y frecuentemente obstaculiza esta 

posibilidad el que a las personas nos cuesta salir de nuestras estructuras y 

certidumbres cotidianas.  

También podemos ser sinérgicos con nosotros mismos aún en las peores 

circunstancias, tratando de buscar lo bueno de los demás para utilizarlo en la 

mejora de nuestra propia perspectiva al afrontar una situación. Pues finalmente 

sinergia es crear y trabajar en equipo. 

 

16.7.- AFILE LA SIERRA. 

 

Fig.  48.- Conserve la salud física y mental. 

 

Este hábito supone la preservación y realce del propio ser, en sus cuatro 

dimensiones básicas. Física, espiritual, mental y social emocional. Para ser 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.altonivel.com.mx/44650-los-7-habitos-de-la-gente-altamente-efectiva.html&ei=DVxmVY6kB5CCyQTJnIOIAQ&bvm=bv.94455598,d.cGU&psig=AFQjCNH4CJ1iuTauaJNztj6kz0I3wG9S_A&ust=1432857940785159
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efectivos tenemos que producir, pero al mismo tiempo auto renovarnos de manera 

equilibrada. Esto supone: 

En lo físico, comer lo adecuado, descansar lo suficiente, y hacer ejercicio 

físico regular para mantener la resistencia, la flexibilidad y la fuerza. 

En lo espiritual, quizá se trate de reflexionar sobre nuestra misión aquí en la 

Tierra, escuchar música o contemplar la naturaleza. Cada uno debe hallar su propia 

manera de mantenerse vivo en esta dimensión. 

En lo mental, sea cual sea nuestro trabajo, nunca estará demás leer un libro 

que nos aporte nuevas luces…o  nos haga cuestionar lo que durante largo tiempo 

hemos dado por verdades establecidas. 

En lo social/emocional podemos encontrar la forma de ejercitarnos, en 

nuestras interacciones diarias con otras personas. 

Y lo que es fundamental: cuidar mucho de una sola dimensión humana, no 

resuelve las carencias que se puedan generar en las otras. A diario se comprueba 

lo que diversas investigaciones han puesto de manifiesto: una vida larga, sana, 

feliz, se obtiene como consecuencia de trabajar de manera efectiva en proyectos 

que nos resulten estimulantes: que mejoren y hagan felices a otras personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.- ¿CÓMO HABLAR EN PÚBLICO? 
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Fig. 50.- Para hablar bien en público hay que tener presente lo que se va a decir, si hay duda, anotarlo y también 

tener muy presentes las partes del discurso y desplazarse de tal manera que se atraiga la atención de los 

interlocutores.  

 

Partes de un Discurso. 

 

Un discurso tiene tres partes principales: 

 Introducción: Capta la atención del auditorio, orienta a los oyentes respecto 

a tu tema y los prepara para tu discurso. 

Cuerpo: Contiene al menos 75% de la información acerca  de lo que vas a 

hablar. Se divide entre 3 y 5 puntos. Cada punto principal se expresa claramente 

desde un principio y se apoya con puntos subordinados que contienen tu 

investigación y tu material de soporte. 

Conclusión: Hace un repaso de tus puntos principales y proporciona el 

cierre para terminar con una expresión final sólida.  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://hablarenpublicosintemor.wordpress.com/tag/fundamental/&ei=F2NmVcmIM4eVyQS7zYHAAw&bvm=bv.94455598,d.cGU&psig=AFQjCNFjKdqlbfG-jngJi8GfUmV-hiOvcw&ust=1432859779842431
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La pronunciación de un discurso es eficaz cuando el orador conoce bien el 

material, mantiene contacto visual con el auditorio, recurre a numerosos cambios 

vocales y da la impresión de moverse con naturalidad. 

 

TIPOS DE DISCURSOS. 

 

Discurso informático, informe verbal, conferencia o taller: Concebidos para 

explicar, instruir o estimular a la acción. 

Discursos debates,  presentaciones de ventas y sermones para convencer: 

Sirven para influenciar, convencer, motivar, vender productos, predicar o estimular 

a la acción.  

Discurso evocador: entretiene, inspira o ayuda a los oyentes a celebrar, 

unirse o conmemorar algo. 

Discurso improvisado: Se te pide que hables sin pensarlo, con poco o 

ningún tiempo para prepárate. 

Puedes lograrlo con éxito si piensas en dos o tres puntos principales 

mientras te encaminas hacia el podio o el frente del salón. 

Discurso Narrativo: Enaltece tu identidad cultural al promover un 

conocimiento común respecto  a tradiciones, moral, valores, metas y deseos. 

 

COMPENDIO BÁSICO DE UN DISCURSO: 

 

• Introducción 

• Para captar la atención 

• Importancia 

• Credibilidad 

• Enunciado de la tesis 

• Adelanto 

• Transición a tu primer punto principal 

• Cuerpo principal 

• Primer punto principal 
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• Primer punto secundario y material de apoyo 

• Transición que cierra el primer punto principal  y abre el punto principal 

número dos. 

• Segundo punto secundario 

• Primer punto secundario de esta sección y material de apoyo  

• Segundo punto secundario y material de apoyo 

• Transición que cierra el segundo punto principal y abre el punto número 

tres. 

• tercer punto principal 

• primer punto secundario de esta sección y material de apoyo 

• transición a la conclusión 

• conclusión  

• repaso de los puntos principales 

• expresión final 

Bibliografía (lista del material empleado en el discurso). 

 

ANALIZA A TU AUDITORIO 

 

Analiza la demografía y las actitudes de tu auditorio.  

1. Determina en qué forma vas a transmitir la información tomando en cuenta 

la edad, sexo, raza y nivel social de tu auditorio. 

2. Prevé que tu auditorio se muestre de acuerdo, neutral o en desacuerdo 

con tu mensaje. 

Piensa en la reacción del auditorio hacia tu mensaje y estructura tus 

palabras e ideas en consecuencia. 

Toma en cuenta la forma en que la edad y los conocimientos del auditorio, o 

saca tus propias deducciones. 

De ser posible, recaba información sobre tu auditorio antes de inicial es 

discurso. 

Entrevista a miembros seleccionados del auditorio para tener una buena 

idea acerca de sus puntos de vista, 
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Observa al auditorio o saca tus propias deducciones  

Emplea un cuestionario de reconocimiento para encuestar a tu auditorio o a 

un grupo de personas con características similares. 

 

TEMAS DE UN DISCURSO. 

 

Escoge y analiza el propósito y el tema de tu discurso. 

Determina el propósito de tu discurso y decide qué tipo de discurso vas a 

dar. 

Toma en cuenta la ocasión, expectativas del auditorio, circunstancias 

relacionadas con tu discurso, así como tus propios antecedentes y conocimientos. 

Elabora una lista de temas posibles 

Lleva a cabo una reunión creativa por medio de un Mapa de conceptos que 

te permita generar ideas sin evaluarlas y te ayude a desarrollar una amplia variedad 

de opciones. 

A veces, los mejores temas de discurso son acerca de asuntos con los 

cuales el orador no está familiarizado, pero de los que quisiera saber más. 

Una vez seleccionado tu tema, escoge de dos a cinco aspectos principales 

sobre los que quisiera saber más. 

Por último, manifiesta una Tesis en una sola frase clara. 

 

INVESTIGA TU TEMA. 

 

Localiza material de investigación en: Catálogos de tarjetas de bibliotecas 

(por lo general electrónicas), periódicos y otros índices, compendios fuentes del 

gobierno 

Internet y otros servicios electrónicos de captura de información. 

Fuentes usuales de material para discursos: medios impresos, como libros 

de ficción y no ficción, libros de consulta, diccionarios, enciclopedias, resúmenes, 

revistas, periódicos y panfletos. 



169 
 

Medios electrónicos, por ejemplo bases de datos, redes de computadoras, 

video o televisión, casetes o programas de radio. 

Entrevistas personales con expertos en el campo: realízalas cuando estés 

familiarizado con el tema. 

 

LOCALIZA DISCURSOS. 

 

Speech Index es un libro de consulta que te ayudará a encontrar un discurso 

sobre un tema específico. 

Representative American Speeches es una recopilación anual de discursos 

estadounidenses sobresalientes. 

Vital spechees of the day es una revista mensual que publica el texto 

completo de discursos importantes. 

Sitios útiles de la WWW: 

El índice de los bibliotecarios en la Internet (lii.org) es evaluado y anotado 

por los bibliotecarios. 

www.yahoo.com es un buen directorio de asuntos para localizar una amplia 

gama de temas. 

www.google.com es un motor de búsqueda que te da algo más de 

clasificación. 

Britannica.com contiene el texto completo de artículos de la Enciclopedia 

Británica. 

www.bartleby.com te permite buscar citas famosas en inglés. 

Recuerda anotar: 

El nombre del autor, título del libro, revista y artículo, programa de cómputo 

y la cita específica. 

Citar las fuentes en voz alta te dará credibilidad como orador. 

Cuando tengas todo tu material: 

Practica explicando la información que quieras usar hasta que la 

comprendas. 

http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
http://www.bartleby.com/
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Parafrasea el material extenso y usa citas breves para dar más impacto a tu 

discurso. 

 

Para probar tu material de apoyo, pregúntate. 

¿Es la información pertinente para el punto? 

¿La información es oportuna o no tiene límite de tiempo? 

¿La información confirma el punto? 

¿Existe enlace lógico entre la evidencia y la exposición? 

Organización de discurso 

Utiliza un bosquejo con formato similar al de las descripciones de la página 

1 y el que aparece a continuación. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la introducción es preparar al auditorio para que escuche tu 

discurso. 

La introducción consta de cinco pasos. 

Captar la atención: Es la primera expresión pronunciada por el orador. La 

frase que capte la atención debe atraer al auditorio e interesarlo en tu discurso. 

Pregunta retórica: Una pregunta que no requiere respuesta. Las preguntas 

retóricas son eficaces porque obligan al auditorio a pensar en el tema. 

Relato: Los relatos contienen  un planeamiento, un clímax y un resultado. 

Todo el mundo está dispuesto a escuchar un buen relato, sobre todo si se expresa 

con suspenso y conflicto. Los relatos pueden ser sobre acontecimientos reales o 

hipotéticos  del pasado o del presente. 

Expresión sorprendente: Es la que pretende asombrar al auditorio.  

Estadística sorprendente: Es aquella con la que se pretende asombrar al 

auditorio. 

Humor: Cuando recurras al humor, asegúrate que tenga relación  con uno 

de los puntos que vayas a tratar en tu discurso. Eso evitar para que caigas mal y 

tu chiste o expresión humorística no provoca el efecto deseado. 
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 Importancia: Da al auditorio una razón para que escuche tu    discurso. 

Motívalos diciéndoles la razón por la cual el tema es  importante para sus vidas. 

 Credibilidad: Informa al auditorio por qué estás calificado para dar un 

discurso. ¿Has trabajado en el proyecto, tomaste un curso o realizaste 

investigaciones sobre el tema? 

 Expresión de la tesis: Expresión única, clara, que encierra la idea central o 

el propósito específico de tu discurso. 

 Adelanto: es una forma de exponer al auditorio cuáles van a  ser tus puntos 

principales. En el adelanto enumeras los puntos principales que habrás de tratar 

en tu discurso. A veces la tesis y el adelanto se combinan. 

Tu introducción debe estar por escrito y debes memorizarla palabra por 

palabra, de preferencia. 

Esto te ayudará a mantener el contacto visual con tu auditorio. 

Atraer a tu auditorio durante la introducción es importante porque las 

personas van a decidir, durante esos primeros minutos de tu discurso, si van a 

seguir escuchándote.  

 

TRANSICIONES  

 

Crea enlaces entre las distintas partes de tu discurso. 

Utilízalas entre tu introducción y el primer punto principal; de nuevo entre 

tus puntos principales y finalmente  entre el último punto principal y tu conclusión. 

Las transacciones internas se usan entre palabras y/o frases y señalan al 

auditorio la forma en que dos ideas podrían relacionarse entre sí. 

Las transacciones externas informan  a tu auditorio que una idea principal 

ha terminado y otra va a empezar. 

 

EL CUERPO PRINCIPAL 

 

Puntos principales y sus puntos secundarios.  
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El cuerpo de un discurso tiene entre 3 y 5 puntos  principales, cada uno con 

uno o más puntos secundarios y su material de apoyo. 

Enuncia verbalmente cada punto principal al inicio de la exposición. 

 

Tipos de MATERIALES DE APOYO (la esencia que da al auditorio una razón 

para crecer en tus puntos principales):  

Testimonio: es la opinión de un testigo ocular o de un experto acerca de un 

acontecimiento ocurrido. Califica (señala las calificaciones  de la persona) y cita 

(revela verbalmente el nombre de tu fuente o del experto) siempre a tus testigos, 

expertos o fuentes. Ej. “en su libro Terapia del discurso, Sharon Milán afirma que 

es posible eliminar el uso de éste y de otras palabras de relleno con sólo hacer 

pausas” 

Analogía: es una comparación  entre dos asuntos diferentes  que revela su 

parecido. Ej. “Una computadora es como un cerebro humano porque ambos 

procesan información”. 

 

ESTADÍSTICAS 

 

Un conjunto o dato numérico por lo general tiene más impacto cuando se 

explica o se usa con una analogía. Ej. “Contiene 60% de grasa”. 

Cuando se emplean estadísticas es importante conocer su fuente. A veces 

las estadísticas pueden estar distorsionadas debido a la fuente de financiamiento 

de las investigaciones  de las que provienen. Al analizar quién recopiló las 

estadísticas, y con qué propósito lo hizo, podrás decidir  con más precisión  si 

esas estadísticas son válidas o no lo son. 

Gráficas y tablas ayudan a que las estadísticas tengan sentido. 

Los relatos contienen inicio, clímax y resultado. El suspenso conflicto y 

descripción ayudan a que un relato mantenga la atención del auditorio. 

Dar ejemplos reales o hipotéticos, los ejemplos sirven para ilustrar un punto. 

Definición: Proveniente de fuentes diversas como diccionarios, históricas, 

etimológica, de una autoridad, por negación. 
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CONCLUSIONES 

 

Es una forma de lograr el cierre de tu discurso, de reforzar tus ideas 

principales, de dar a entender al auditorio lo que esperas de él y de realizar el 

impacto final. Normalmente contienen un repaso y una exposición final. 

Resumen: es un repaso de los puntos principales presentados en tu 

discurso 

Exposición final: ésta debe dejar un impacto duradero en  tu auditorio y 

servir de cierre a tus ideas. 

El uso de una cita poderosa es una buena forma de terminar un discurso. 

También puedes terminar vinculando tus conclusiones con un relato que 

hayas iniciado durante tu introducción. 

Tu disertación final debe ser refinada y el lenguaje debe ser convincente y 

directo. 

La conclusión de un discurso persuasivo también debe incluir una llamada 

a la acción.  

En la llamada a la acción debes señalar al auditorio exactamente lo que 

deseas que haga. Puesto que la meta de muchos discursos persuasivos  consiste 

en hacer que el auditorio lleve a cabo una acción, llega preparado con materiales 

apropiados para tu causa, por ejemplo panfletos, peticiones, sobres para 

aportaciones o donativos, etc. 

La explicación de una  intención personal es una técnica para fomentar la 

credibilidad. Demuestra a tu auditorio  que tú también vas a llevar a cabo esa 

misma acción. 

 

17.1.- LENGUAJE 
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Fig. 51.- Para hacer un uso eficaz de la palabra, tener en mente lo expresado por Karla Valenzuela, tal como ya 

se indicó al inicio de este trabajo. 

 

  

USO EFICAZ DE LAS PALABRAS 

 

Trabajar con palabras: es como pelar una cebolla: después  de quitarle una 

capa encuentras otra capa tan fuerte como la anterior. 

Utiliza tus palabras para crear estados de ánimo. ¿Quieres que tu auditorio 

se sienta contento, triste, enojado, motivado, curioso o educado? 

Usa palabras que hagan eco de tu energía personal. ¿La palabra os 

secuencia de palabras sale de ti con fuerza y originalidad? ¿Reflejan tu 

comprensión, ética, deseos y metas? 

 

EL LENGUAJE DEBE SER 

 

Específico: usa la palabra más apropiada para cada ocasión. 

Claro: mantén tu lenguaje sencillo y familiar. Usa palabras que se escuchen 

en las conversaciones de todos los días. Evita toda jerga, argot o palabras con las 

que tú auditorios no esté familiarizado. 
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Sobrio: trata de reducir los temas amplios a sus puntos esenciales. El 

lenguaje debe ser conciso e ir al punto. No satures las frases con palabras de 

relleno con verborrea técnica. 

Generador de imágenes vividas y estimulantes: crea una imagen activa para 

tu auditorio. Tu intención es que el auditorio vea y sienta lo mismo que tú: “la orilla 

del río estaba tan empinada que apenas pude mantenerme en equilibrio. Por fin, 

puede fondear cuando mi dedo gordo del pie se hundió profundamente en el lodo.” 

Personalizado: usa pronombres personales como usted, yo, nosotros, 

ustedes. Usa nombres de  miembros del auditorio o de personajes famosos que 

todos conozcan. 

 

OTRAS HERRAMIENTAS RETÓRICAS 

 

Simbolismo: Puedes recurrir al simbolismo para referirte a una señal visible, 

por ejemplo concepto de amor representado por un anillo de bodas. 

Compara u contrasta: a menudo podemos mejorarla comprensión de algo si 

hacemos hincapié en su opuesto. Podemos comprender mejor la sabiduría  si 

damos un ejemplo de algo alocado. 

Abstracto/concreto: los oradores principiantes deben usar descripciones 

precisas y concretas en vez de conceptos vagos y abstractos. 

 Significados explícitos/implícitos: las palabras tienen significados 

explícitos o de diccionario, pero hay muchas palabras que tienen significados 

emocionales o implícitos que van más allá de su significado de diccionario. EL 

término árbol perenne es bastante neutral, mientras que el término árbol de 

navidad tiene alusiones emocionales. 

Repetición: las palabras repetidas más de una vez o recalcadas por medio 

de sinónimos ayudan al auditorio a captar los conceptos sobresalientes de tu 

discurso. 

Metáfora: una figura retórica en que una palabra o frase que normalmente 

describe una cosa se usa para describir otra. Ej. “Su oficina parecía zona de 

guerra.” 
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Asociación: es posible usar una palabra que haga pensar en otra totalmente 

distinta. Ej. Mantequilla de cacahuate puede hacer pensar en mermelada. Es 

posible inducir en el auditorio  un patrón de pensamiento sin siquiera hacer 

mención  explícita del concepto del que hablas. 

Símil: es una figura retórica que hace una comparación directa con el uso 

de la palabra “como”. Un símil se emplea al principio de esta sección al decir que 

“trabajar con palabras es como pelar una cebolla”. Logran que en la mente del 

oyente sé formen asociaciones realistas. 

Recuerde que la palabra tiene mucho de aritmética: suma y multiplica, pero 

también resta y divide. 

17.2.- PRONUNCIACIÓN 

 

 

Fig. 52.- Ensaye una buena pronunciación, afinando la garganta y teniendo agua a la mano.  

 

MODOS DE PRONUNCIACIÓN  

 

Escoge el modo de pronunciación que le dé realce a tu discurso. 

Extemporáneo: el orador usa un bosquejo breve, así como términos y citas 

clave. Éstos demuestran conocimientos y comprensión del contenido. Este 

método  permite al orador mantener el contacto visual, adaptase al auditorio y 

hablar con un estilo dinámico de conversación. 

Improvisado: el orador tiene poco tiempo  para prepararse, por lo general 

menos de 5 minutos. Puede generar tres puntos principales, así como una primera 

y una última línea tomándose unos minutos para organizar sus ideas. Este método 

a menudo puede parecer espontáneo y dinámico. 
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Memorizado: el orador memoriza el discurso palabra por palabra. Este 

método no es recomendable para oradores principiantes, porque es muy difícil 

crear dinámica en el auditorio cuando uno está pensando en las palabras más que 

en los significados que transmiten. 

Manuscrito: el orador lee el discurso palabra por palabra a partir de un 

manuscrito, tarjetas con indicaciones o un apuntador electrónico. Este método se 

emplea cuando se requiere de mucha precisión. No es tan dinámico como el modo 

extemporáneo porque los ojos del orador están más tiempo en el papel que en el 

auditorio. 

 

17.3.- HABILIDADES ORALES DE PRONUNCIACIÓN 

 

Fig. 53.- Practique las habilidades para una buena pronunciación, teniendo mucho cuidado de no dejar 

palabras a medias, voz chillona y palabras inentendibles.  

 

Volumen 

Se crea al usar tu diafragma para empujar el aire con fuerza por la laringe y 

boca. Cuando más aire expulses, más fuerte podrás proyectar tu voz. 

Para aumentar tu volumen general, relájate, respira muy hondo, libera la 

tensión de tu garganta y di “aaaaah”. 

La mayoría de las personas puede mantener un volumen más alto si baja su 

tono de voz. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://aceleradorautoingles.com/Blog/?p=55&ei=4mxmVc2QC8iXygTS14C4Cw&bvm=bv.94455598,d.cGU&psig=AFQjCNF5uCYLETr4596D0YU0v9A08hqa0w&ust=1432860970684368
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Para evitar hablar en un tono monótono, asegúrate de que exista un buen 

contraste cuando tu voz sea fuerte y cuando sea suave. Para ello, usa tu diafragma 

para empujar el aire con fuerza a por la laringe y boca. 

Paso: 

Es la velocidad con la que hablamos. El ritmo óptimo es de 150 a 185 

palabras por minuto. 

Tono: 

Es lo agudo o grave de tu voz. Cuanto más rápido vibren las cuerdas vocales, 

más agudo o alto será el tono; entre más lento vibren más  bajo será el tono. 

 

Ritmo:  

Es la combinación entre el paso y las interrupciones que preceden a las 

ideas nuevas. 

Pausas: 

Varían en tiempo y frecuencia. Un orador hábil las controla y las coloca de 

manera que crea impacto. 

Énfasis en las palabras: 

Consiste en recalcar las palabras clave mediante cambios en el volumen, el 

paso, el  tono, los patrones de las pausas para destacar las ideas clave.   

 

EL ORADOR DINÁMICO. 

 

• Recurre a la diversidad en volumen, paso, tono, y ritmo. 

• Hace pausas y enfatiza las palabras clave para lograr que sobresalgan los 

conceptos importantes. 

• Transmite significado por medio de su voz transmite el impacto emocional 

de sus sentimientos internos. 

• Recurre a cambios sutiles en su voz y sus gestos para manifestar su vínculo 

emocional con sus palabras y sus ideas.  
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17.4.- DALE VIDA A TU DISCURSO. 

 

 

Fig. 54.- Al usar el micrófono, procure apoyarse con las técnicas más modernas, conocer el auditorio y 

practicar antes de la exposición.  

 

La voz expresiva dinámica: Crear una voz expresiva dinámica implica más 

que dominar la habilidad física; implica visualizar las ideas que pretendes 

transmitir, sintiendo las emociones que deseas que tu auditorio sienta, oliendo, 

los olores que deseas que ellos huelan. Existen cambios sutiles en la forma en que 

utilizamos nuestra voz y nuestros gestos que solo se manifiestan por medio del 

apego que tenemos por nuestras palabras. Muchas  veces incluye el tema de 

nuestro discurso o la verdad moral o la profundidad. 

17.5.- PRONUNCIACIÓN FÍSICA. 

 

 

Fig. 55.- La apariencia física es muy importante, no dé mensaje de ausencia, de nerviosismo ni de 

autosuficiencia.  
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Apariencia: decide el tipo de mensaje que quieres transmitir a tu auditorio a 

través de tu ropa, tu peinado y tus accesorios. Vístete de manera diferente para 

auditorios diferentes. Toma en cuenta si son estudiantes de bachillerato, 

profesionales de los negocios, residentes de un asilo para indigentes o 

trabajadores  de la construcción. Una buena regla empírica es vestirte un poco 

mejor que los miembros de tu auditorio. 

Vístete apropiadamente para la ocasión. Recuerda que  tu apariencia afecta 

directamente tu credibilidad. 

Tu tema puede determinar la forma en que te vistas. Un traje o una ropa 

étnica pueden constituir un elemento adicional para tu presentación. 

Movimiento para los discursos formales  es conveniente utilizar un podio. 

Las audiencias que se reúnen para ocasiones más formales por lo general 

esperan menos movimiento y dinámica interpersonal que las audiencias que se 

reúnen para ocasiones informales. 

Para los discursos informales, por ejemplo las presentaciones en un salón 

de clases o los informes verbales, recurre al triángulo del orador. Imagina un 

triángulo en el centro de tu área de actuación. El orador utiliza la forma básica de 

un triángulo como patrón de su movimiento mientras habla. Cuando uses el 

triángulo  camina despacio y haz una pausa en cada ángulo. Siempre  da la cara a 

tu auditorio y mantén  el contacto visual con tus oyentes. 

 El contacto visual es muy importante. Ante un auditorio pequeño, trata de 

vincular con cada uno de los presentes mirándolo a los ojos durante  tres 

segundos y enseguida mira a otra persona. Si tu auditorio es numeroso, o si hay 

luces fuertes iluminándote a los ojos, haz lo mejor que puedas para dar la 

impresión de que  miras a todo el salón. Mueve los ojos de derecha a izquierda, 

luego al centro y al fondo del salón. La idea  es hacer sentir a las personas que le 

están hablando a cada una de ellas. 

Si vas a hablar ante una cámara de televisión  o de video, toma en cuenta la 

distancia a la que se encuentra la cámara. En caso de tomas muy cercanas, haz 

muy pocos movimientos y mira directamente a la cámara. En caso de tomas con 
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un ángulo amplio, haz movimientos normales. Trata la cámara como si fuera un 

miembro del auditorio y mírala de vez en cuando. 

Expresiones faciales: Cuando el orador está  familiarizado con su material y 

además tiene un vínculo emocional con él, casi siempre las expresiones faciales 

le surgen de manera natural. Asegúrate  de que tus expresiones faciales vayan de 

acuerdo con tu mensaje (si hablas de la muerte y sonríes, tu auditorio va a pensar 

que eres insensible). 

Gestos: haz movimientos de mano similares a los que normalmente   utilizas  

al conversar. Las gesticulaciones deben coincidir con el significado de tu mensaje. 

Entre más grande sea el salón, más animados deberán ser tus movimientos 

y gesticulaciones, sin caer en la exageración. 

Si estás describiendo un globo grande, mantén  tus brazos en forma de 

globo. De ese modo reforzarás tu mensaje verbal y ayudarás al auditorio a que 

recuerde tu discurso.  

 

REFUERZOS PARA LAS PRESENTACIONES. 

 

Se emplean para ayudar al orador a aclarar, realizar o impresionar al 

auditorio. También se pueden usar para lograr credibilidad. 

 

TIPOS DE AYUDAS PARA LAS PRESENTACIONES. 

 

Rotafolios, tableros o pizarrones: pueden emplearse para exhibir dibujos, 

gráficas, tablas, diagramas, fotografías, pinturas, imágenes generadas por 

computadora. 

Asegúrate de que todas tus ayudas visuales sean del mismo tamaño, eso te 

facilitará su manejo y le demostrará a tu auditorio que eres una persona organizada 

y profesional.  

Asegúrate de tener un contraste de colores adecuado. No montes un trabajo 

de arte gris sobre un fondo gris  sobre un fondo gris ni uses colores tenues o 

pastel. 
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Hacer ampliaciones de fotografías y del trabajo  de pintura es caro. Puedes 

ahorrar dinero si llevas tus fotografías a un centro de copiado para que te las 

amplifiquen. 

Al crear textos para tus ayudas visuales, recurre a platillas o da formas a tus 

textos mediante un programa de cómputo para presentaciones y después 

amplifícalas en una copiadora. 

Transparencias (diapositivas): prevé dónde vas a proyectar tus 

transparencias, (en una pantalla o en una pared). 

Aprende a operar el proyector que vayas a usar. 

Asegúrate de conocer a fondo tus notas. Podrías no poder verlas en la 

oscuridad. 

Acetatos: son imágenes impresas en hojas de plástico transparente y 

proyectado sobre una gran pantalla blanca mediante un proyector de acetatos 

Para crear un acetato, coloca el original de tu imagen en una copiadora y 

pon un acetato en la charola alimentadora de esta última. 

También puedes alimentar con acetatos la impresora e tu computadora e 

imprimir directamente tus imágenes en ellos. 

Objetos Físicos: los libros, los teclados y las computadoras son una 

excelente ayuda para las presentaciones. Un  modelo del objeto puede utilizarse si 

el objeto original es demasiado grande, como un trasbordador espacial, o 

demasiado pequeño, como una molécula. 

Video cortó con audio y video: son sonidos o imágenes  utilizadas para 

apoyar  tus ideas. 

Usa videos que duren menos de 45 segundos. 

 Si recurres a un video, lo conveniente es que sea un video sin sonido que 

mantengas en pantalla mientras pronuncias tu discurso. 

Imágenes generadas por computadora: 

Son presentaciones por medio de transparencias creadas mediante 

programas de cómputo  como Power Point, etcétera. 
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Aprende a crear imágenes animadas a color con sonido. Imágenes con 

gráficas, cuadros, diagramas y fotografías pueden crearse utilizando en las 

computadoras. 

Conecta tu computadora a una pantalla de cristal líquido (LCD) coloca la LDC 

encima de un proyector de acetatos y verás la pequeña imagen de tu computadora 

ampliada  en la pantalla blanca de la pared. 

Esta tecnología  facilita cualquier presentación. Con flechas solas se 

señalaban los puntos importantes; las líneas de texto aparecen de una en una y 

las páginas avanzan automáticamente. Si aprovechas las ventajas de esta 

tecnología podrás concentrarte en tu discurso y olvídate de los señaladores, de 

pasar las hojas o de pasar las transparencias. 

 

USO DE NOTAS. 

 

Uso de tarjetas de 3 x 5 pulgadas. 

Anota tus palabras clave o tus ideas principales en tarjetas de 3 x 5. Debes 

usar palabras e ideas que refuercen tu memoria y te ayuden a recordar los relatos  

y ejemplos  que vayas a incluir en tu discurso. No anotes todo tu discurso en las 

tarjetas y léelas durante tu presentación 

Anota, estadísticas y citas directas y completas en tarjetas separadas. No 

está mal visto que leas esas tarjetas separadas. No está mal visto que leas esas 

tarjetas durante tu discurso; es más, así das a entender a tu auditorio que tanto las 

cifras como las citas son las precisas.  

Una exhibición es una serie de dibujos o fotografías en secuencia que 

señalan la materia importante de un discurso. La diferencia está en que se  usan 

dibujos o fotografías en vez de palabras. Puedes usar tarjetas de 3 x 5º colocar una 

hoja de papel tamaño carta en el podio. 

Para manejar tus ayudas visuales: puedes usar el  reverso de una ayuda 

visual de 15 x 20 para apuntar las notas de tu discurse. Muestra tu ayuda al público 

manteniendo tu brazo extendido; así podrás ver las notas que tengas apuntadas 

en letras grandes en la esquina superior izquierda al reverso de la misma.  
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PRACTICA. 

 

Completa tus investigaciones y tu redacción al menos dos semanas antes 

de la fecha de tu discurso. 

Practica leyendo en voz alta y siguiendo tu guion. Reduce tu guion a unas 

cuantas palabras. 

Anota tus palabras clave en tarjetas de 3 x 5. 

Practica tu discurso en voz alta con base a tus tarjetas. 

Agrupa tus temas para mayor claridad mental. 

Organiza los temas en tu mente, creando grupos o módulos de información 

que puedan analizarme de manera independiente.} 

Entabla conversaciones con amigos, familiares o compañeros de trabajo 

que te permitan examinar los módulos de información que hayas almacenado en 

tu memoria. 

Asegúrate de comprender la información y su relación con tu patrón 

organizacional antes de presentarte en  público. 

 

ESTRATEGIAS PERSUASIVAS. 

 

       Aclara las metas de discurso. 

• ¿Quieres que tu auditorio?: 

• ¿Deje de hacer algo que ha venido haciendo? 

• ¿Adopte una política o un comportamiento nuevo? 

• ¿Siga haciendo algo que ha venido haciendo? 

• ¿Se niegue a hacer algo que nunca ha intentado hacer? 

Determina la clase de propuesta que vas a sustentar y demostrar. 

 

Propuesta de hecho:  

Ocurrió o no ocurrió; existe o coexiste, es cierta o es falsa: puede probarse 

o desaprobarse. Una propuesta de política pide al auditorio que apruebe un plan 
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nuevo o que sustituya un sistema o una idea vieja con el sistema o la idea que tú 

propones. Toma en cuenta la opinión del auditorio sobre el tema. 

¿El auditorio está de acuerdo con tu posición? 

Aprovecha los recursos emocionales. Los recursos emocionales provocan 

sentimientos  como temor, esperanza, seguridad y culpabilidad. Motívalo para que 

emprenda una acción. Pídele que haga un compromiso en público. 

¿El auditorio no está de acuerdo con tu posición? 

Recalca los puntos en que estén de acuerdo. Haz hincapié en la evidencia y 

la lógica. La lógica requiere de tu habilidad para validar tus afirmaciones con 

evidencias, en una forma sistemática y creíble. 

Establece tu credibilidad personal. Tus calificaciones, tus conocimientos del 

tema, tu interés y tus habilidades dinámicas de pronunciación muestran al 

auditorio que eres creíble. Toma en cuenta las opiniones, creencias y valores del 

auditorio. 

Opinión: una actitud ante lo que tú crees. 

Creencia: Una certeza personal de que algo existe o no existe. 

Valor: compromiso personal con una creencia que es fundamental y opera 

como guía de vida. 

Ética: todas las decisiones de comunicación tienen consecuencias éticas. 

Considerar un pensamiento sin tener que aceptarlo, es  señal de una mente 

educada. Aristóteles. 

 

 

 

 

 

 

17.6.- CÓMO SUPERAR EL MIEDO. 

 



186 
 

 

Fig. 56.- Para superar el miedo procure conocer bien el tema, hacer una introducción que rompa el hielo y 

ponerse a la disposición del público y tomar un acuerdo sobre la forma en que se preguntará.  

 

El miedo o “pánico escénico” al hablar en público es normal. Para eliminar 

tu miedo conoce bien tu tema, investígalo y practícalo hablando de él en tus 

conversaciones de todos los días.  Practica tu discurso en voz alta, de preferencia 

ante personas de confianza. No basta leer tus notas con todo cuidado en silencio; 

debes leerlas en voz alta y comprender el material. 

Utiliza técnicas de relajamiento y rencauce para disminuir la tensión que 

provocan los efectos fisiológicos de miedo. 

Los efectos fisiológicos  incluyen aumento del ritmo cardiaco, manos 

sudorosas, boca seca, rubor, sudoración y molestias estomacales. Esos efectos 

fisiológicos son normales. 

Relájate, respira hondo y suelta el aire despacio. El estiramiento, el yoga y 

la meditación son técnicas  eficaces de relajación.  

Rencauza tu energía para convertir tu miedo en poder. Por ejemplo, el 

aumento del ritmo cardiaco puedes usarlo para proyectar tu voz y crear 

dinamismo. Sustituye tus pensamientos negativos con otros positivos. “voy a 

olvidar mi discurso” puede reemplazarse con “conozco muy bien mi material y lo 

he practicado en voz alta varias veces”. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://elartedelascosasnimias.blogspot.com/2013/05/trucos-y-consejos-para-hablar-en-publico-sin-tener-miedo.html&ei=NHZmVf_CHIi0yAThx4LAAw&bvm=bv.94455598,bs.1,d.cGU&psig=AFQjCNHG53VTiszNm5kIVKZDKcaxJt7smA&ust=1432864495328483
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17.7.- COMO INCREMENTAR EL INTERÉS Y LA COMPRESIÓN  CUENTA UN 

BUEN CUENTO. 

 

1.- Un buen cuento requiere de:   

Principio: Es una descripción de los personajes y del escenario (quién, qué, 

dónde, cuándo). 

Trama: Casi siempre es una secuencia de relaciones de causa y efecto que 

atraen  al auditorio al juego de “y entonces que ocurrió” (porqué y cómo). Una 

buena trama tiene una acción que va en aumento y puede involucrar al auditorio 

en un misterio, una búsqueda, un acertijo, una rivalidad, un descubrimiento, un 

rescate, un conflicto o un romance. 

Conclusión: Ésta es la resolución o acción final en que todo se explica y 

llega a un término. 

2.- Humor: Cuenta un chiste, pero asegúrate de que sea importante para el 

tema y que recalque el punto en cuestión. Así, aunque nadie se ría, de todos modos 

será pertinente.  

3.-Suspenso: Deja que el auditorio imagine el resultado, Empieza un relato y 

espera hasta el punto siguiente para terminarlo. 

4.-Conflicto: Haz que tu auditorio tome partidos diferentes. Vincúlalos con 

personajes o acontecimientos  que se contrapongan entre sí. 

5.-Tema de interés mutuo: Trata de identificar y habla acerca de cosas que 

el auditorio pudiera tener en común con las personas o los aspectos de los que 

estés hablando. 

Temas intemporales: Son temas muy amplios como el amor, el miedo, el 

aburrimiento y la paz que trascienden el tiempo y vinculan los asuntos con 

nuestros  valores y creencias personales. 

Ideas originales o importantes: ¡Sé creativo! Habla  sobre cosas que sean 

nuevas u ofrezcan una perspectiva  que a nadie se le haya ocurrido. Habla de cosas 

que sean importantes para las personas, o de cosas que estén atrayendo la 

atención  del público y provocado un debate.  
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Empieza con conceptos sencillos y poco a poco ve planteando otros más 

complicados. 

 

EVITA SATURAR A TU AUDITORIO CON DEMASIADA INFORMACIÓN. 

 

Salpica con ejemplos motivadores, humor, relatos y ayudas audiovisuales 

en todo tu discurso, para conservar la atención de tu auditorio. 

Proporciona un marco de referencia a tus oyentes para que comprendan tu 

información, recurre a la repetición.  

 

CONSEJOS GENERALES. 

 

Conócete. ¿Qué te motiva? ¿Te gusta ayudar a los demás, organizar cosas, 

siempre hacer bien las cosas? ¿Eres tú el que quiere motivar a los demás o hacer 

las  paces? El estudio y la comprensión de los rasgos de tu personalidad deben 

mejorar tu eficacia como orador público. 

Conoce a los demás y el mundo que te rodea. ¿Qué  motiva a alguien a hacer 

las cosas que hace? ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cómo ocurrió eso? Tener una 

curiosidad general respecto al mundo y estudiar temas como psicología, historia, 

ciencia y sociología te darán profundidad como orador. 

Recopila citas e ideas: anótalas en tarjetas de 3 x 5 y organízalas por temas. 

Confía en tu creatividad personal: no copies, las ideas de los demás; 

comprende los problemas, piensa en ellos y desarrolla tus propias ideas. La 

creatividad surge cuando una crisis se encuentra con una oportunidad.  

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

 

 

18.- CÓMO SER UN DESEMPLEADO EXITOSO. 
 

 

 

 

La situación  más constante del ser humano en la vida, es trabajar o buscar 

dónde emplearse. Su actitud ante este reto cada vez más difícil, sus contactos y 

su lucha, son los que marcan la diferencia entre ser un desempleado más y “a ver 

qué cae” y uno exitoso y positivo. 

No hay nada más importante para un desempleado que su actitud ante una 

realidad que le es desfavorable. 

El ser despedido o el retiro voluntario debe ser visto como una oportunidad 

para renovarse, mirar el camino y seguir adelante. 

Pero los grandes expertos  en cuestiones laborales del mundo, han visto 

que sin  varias  actitudes que se deben de tomar, el desempleado se frustra y no 

avanza más, hasta que, el trabajo, “le cae del cielo”. 

Esas actitudes imprimen en quienes las practican, esa energía propia de 

quienes ven el fracaso  como un éxito diferido, con una visión de triunfo a futuro, 

donde el retraso permite madurar ideas, acumular experiencias y aprender.  

Es una búsqueda amplia por la red de Internet, varios espacios “web” de 

asesoría laboral indican siete hábitos comunes en  gente que no se rinde ante la 

adversidad. Es por ello que estar presentes y mantener una información 

actualizada en los “web” de empleos es un requisito indispensable para quienes 

desean tener acceso  a las empresas que requieren personal. 

 

Usan el correo electrónico. 

Atrás quedaron las largas listas de números telefónicos que pretendían 

facilitar el contacto con el aspirante y las repetidas impresiones de currículum. 
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El desempleado actual posee un correo electrónico, por el cual envía y 

recibe la información laboral que requiere o le es solicitada. 

Sabe que la mayoría de las empresas han ido asimilando el concepto de 

recepción curricular online, ya que ello reduce costos de espacio por concepto  de 

archivos y evita interminables colas de candidatos.  

Invierten en medios especializados. 

Aun cuando la tendencia empresarial se orienta más a poseer  anuncios 

virtuales en páginas “web”, la presencia de medios impresos especializados no ha 

dejado  de existir.  

La adquisición o consulta de medios relacionados con su profesión  está 

incluida en este hábito, pues si no posee, disponibilidad  económica para 

comprarla, visita con regularidad bibliotecas u otras fuentes.  

Desarrollan una mente abierta. 

Este es uno de los hábitos más exigentes, pues impulsa al desempleado  a 

explorar alternativas distintas a su experiencia y especialidad, ofreciéndole la 

oportunidad de probar suerte en otras áreas  donde no ha desarrollado totalmente 

sus competencias. 

Esta actitud facilita la inserción en el mercado laboral y permite mantener 

activa lamente e incrementa la motivación. 

Están en constante auto evaluación.  

El desempleo altamente efectivo está en la búsqueda constante del 

mejoramiento de su imagen, vocabulario y lenguaje corporal. Se autoevalúa, 

conoce sus debilidades y fortalezas, lucha por superar las primeras y extender las 

últimas. 

Procuran presencia virtual. 

 Sabe que las costumbres han cambiado, que ya no se trata de llenar 

solicitud en las empresas y esperar ser  considerado para las vacantes. Las 

organizaciones modernas  poseen o se adhieren a servicios en línea cuya facilidad 

de establecer los criterios de búsqueda hacen más rápido ubicar a los candidatos 

que requieren evaluar.  
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Se mantienen actualizados. 

 Una vez desempleado, se asume de inmediato la necesidad de mantenerse 

actualizado. Ello se debe a que los períodos  de espera pueden superar el año, de 

acuerdo  al nivel o posición  donde se presten servicios, o a la situación  de 

mercado laboral. 

  

18.1.- TRABAJOS QUE MATAN. 

 

 

Fig. 57.- Para este tema se recomienda leer el artículo “No siempre estar disponible para todo”.  

Es parte de la sabiduría de la vida saber descansar. Una buena parte de la 

humanidad está malamente convencida de que el hombre es lo que hace, pero esto 

no es del todo cierto pues el hombre no siempre hace lo mismo y tampoco hace lo 

mismo de la misma manera. 

Bajo esta convicción de alcanzar la plenitud del ser por el que hacer por el  

activismo desmedido y exacerbado, el hombre de nuestra época sufre 

principalmente por el estrés y, según algunos, éste será el mayor homicida en un 

futuro cercano. El ser humano de la actualidad se entrega a sus afanes no sólo con 

avaricia y codiciosa ambición, sino también en la búsqueda de sí mismo; quiere el 

éxito y lo vislumbra posible sólo en la actividad permanente. Pero pensar así es 

concebir al hombre de una manera fragmentaria, es ver nada más un aspecto de 

su realidad. El trabajo y la acción son sólo parte integrante de una totalidad. Y 
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también parte de esa realidad integrante, de esa totalidad, es el descanso, el 

reposo. El adagio latino “haz lo que haces” tiene una fuerza de expresión que 

comúnmente se escapa a la observación ordinaria. No significa que hagamos algo 

o que siempre estemos haciéndolo, sino que hagamos con satisfacción y con 

intensidad lo que hacemos en el momento: Que si queremos trabajar trabajemos, 

que si jugar juguemos, que si dormir dormiremos, que si orar oremos, etc. 

Descansar es armonía, es plenitud. Saber descansar es todo un arte, pero  

para hacer arte se necesita ser artista. Sólo el que sabe trabajar sabe descansar, 

el que sabe vivir, el que le ha encontrado un sentido a esta vida, vive con el sano 

y justo equilibrio en su cotidiana realidad. El que no sabe descansar se aburre en 

vacaciones, se enfada por no estar haciendo algo, por no estar haciéndolo mismo 

que hace siempre.   

En la actualidad, lamentablemente, el ser humano es un ser robótico. Y los 

dueños de los comercios, ávidos de fortuna, son en gran parte explotadores; y si 

no bien de los derechos del hombre, sí de su dignidad y de su integridad. Las 

industrias tienen jornadas nocturnas para incrementar sus ganancias, y bien 

sabemos que la glándula pineal del cerebro produce la somnolencia cuando se 

oculta el son, por lo que entendemos que va contra la misma naturaleza que el 

hombre se desvele. Por ello es nefasto que trabaje de noche, que mate poco a poco 

sus neuronas. También los hacen trabajar los domingos o porque hay mucha 

demanda, pero cómo no va haber demanda si los que van a comprar no se quei9ren 

quedar a descansar, sino que aprovechan el día para hacer algo. O en algunas 

maquiladoras se dan jornadas de doce horas de trabajo durante cuatro días 

seguidos, y tres de descanso. En otros, turnos  una semana de mañana y  otra de 

tarde y otra de descanso. No me puedo imaginar el desequilibrio fisiológico y 

psicológico que todo esto le puede hacerla ser humano. Lo frustra lo acaba, lo 

oprime. Lo enajena. Qué relieve tiene para nuestra época aquella obra inmortal del 

escritor checo Franz Kafka: La metamorfosis. Se está convirtiendo el hombre en 

un insecto, la realidad lo abruma porque no sabe hacerla suya, porque no sabe 

cómo afrontarla. El hombre así cuando tiene vacaciones se pone a arreglar  cosas 
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de la casa para aprovechar el tiempo. No sabe que descansar es hacerlo, que viajar 

es aprovecharlo. 

Ante esto urge una nueva actitud frente a la vida: Entender que el hombre 

está por encima de su acción, que lo que lo realiza es, precisamente, la forma de 

percibir la realidad y no el trabajo. Que descanse físicamente con el sueño 

reparador y  la sacrosanta siesta. Que descanse psicológicamente con la lectura 

de un clásico o con música agradable. Ir a mar o a las montañas dilata el espíritu. 

Apagar la tele y la radio uno o dos días para pensar es muy reparador. 

Pero a decir verdad, el único descanso que en verdad repone es el descanso 

con Jesús. En plena misión, frente a la marabunta que lo atosigaba y que no le 

dejaba tiempo ni para comer, Jesús le dice a sus discípulos que lo sigan a un lugar 

retirado para descansar. (Mc 6). Y aunque no nos dice el evangelista como fue el 

descanso, podemos intuir lo que tuvo de fecundo, de maravilloso y de apacible. 

Digo que lo podamos intuir, pero también lo podemos vivir si tenemos la valentía 

de estar un tiempo a solas con él. Fuente: En marcha 8/enero/2006. 

18.2.- EL DESEMPLEO. 

 

 

Fig. 58.- Es muy común en los tiempos actuales que uno se encuentre desempleado, prepárese para una buena 

entrevista, un buen currículum y una buena disposición estudiando esos temas, que se presentan en el 

trabajo.  

 

NO HAY PEOR ENEMIGO QUE UNO MISMO 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.crhoy.com/que-hace-el-pais-para-frenar-o-enfrentar-el-desempleo/&ei=dn9mVZmqL4mHyQTQ9ICoAg&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNGXhpqAYyoQd-leUGHz_-wsA1dNcQ&ust=1432865996299349
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En los últimos seis años me he inclinado por toda la literatura relacionada 

con las “pérdidas” y los “duelos”. Recuerdo particularmente durante este período, 

a un hombre de 39 años llamado David, que llegó a terapia conmigo por una crisis 

de desempleo causada por una liquidación después de trabajar por 10 años como 

gerente de operaciones en una empresa transnacional. Por principio de cuentas él 

nunca se imaginó que pudiera ser parte de la lista negra para dejar la empresa y 

por primera vez en su vida, se encontraba sin empleo.  

Este contexto le hacía sentir una mezcla de sentimientos como coraje, 

porque pensaba que la empresa no le había dado el valor que merecía: confusión, 

porque no sabía exactamente la causa que influyó para que la empresa 

prescindiera de sus servicios: culpa, porque se reprochaba el no haber tenido la 

visión para prevenir este lamentable suceso; pero lo que más le atormentaba era 

un sentimiento de frustración, porque al verse desempleado se había 

desmoronado una creencia suya, él siempre había pensado que sólo experimentan 

el desempleo las personas incompetentes, inseguras, que no saben lo que quieren 

y que tienen tan malas relaciones laborales que solitos se autoexcluyen de las 

oportunidades. 

Como ser desempleado le hacía sentirse incompetente, inseguro, 

confundido y además inadaptado. 

A estos sentimientos se sumaba su preocupación por las cuentas que había 

que pagar. Desde que ocupó este puesto, su estilo de vida cambió radicalmente 

porque con sus ingresos (35,000 al mes + prestaciones) se daba permiso de 

adquirir comodidades y lujos que sin empleo era imposible seguir sosteniendo. 

Con el avance de las sesiones surgía con frecuencia una creencia más, la 

pérdida de status, el tener dinero significaba para él algo más que el acceso a 

productos y servicios que le hicieran una vida más holgada. Tener y gastar dinero 

como él lo hacía le proporcionaba una sensación de poder, era como un 

sentimiento de superioridad que le permitía orgullecer se sobre los demás 

(particularmente sobre sus hermanos con quienes no llevaba buenas relaciones). 

Y para completar el círculo, este sentimiento se reforzaba con los constantes 

elogios que recibía de los demás (sobre todo de sus padres). De tal suerte que con 
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el paso del tiempo también sintió vergüenza (evadía con cualquier pretexto las 

reuniones familiares y sociales porque sentía no estar a la altura de la 

circunstancias), envidia (porque deseaba estar en el lugar de cualquiera de sus 

hermanos) y tristeza (por defraudar el concepto que sus padres y esposa tenían 

de él). 

En fin este era el cuadro que configuraba la “crisis de desempleo” de David. 

En el análisis del caso me di cuenta que estaba atorado en la etapa del perdón. Así 

que nos comprometimos a identificar cuáles eran las ideas irracionales que 

sabotean este perdón hacia él mismo y los demás, y sólo entonces podrían 

suceder los cambios de actitud a tal punto de transformar esta crisis como una 

lección de vida y crecimiento. 

En el transcurso logramos identificar varias creencias que se relacionaban 

directamente con la crisis en cuestión y eran tan irracionales que David no daba 

crédito a lo que sus propios labios y manos contaban. Estas creencias fueron las 

siguientes: 

• El hombre jamás debe permitir dejar de trabajar a su esposa, para eso tiene 

manos y un cerebro, para trabajar. Aceptar que mi esposa trabaje es como 

si yo no fuera lo suficientemente responsable con mis obligaciones. 

• El fracaso es una palabra que no está en mi vocabulario, equivocarse es 

como no ser inteligente y yo siempre lo he sido. 

• Se dice que has conseguido el éxito cuando los demás comienzan a 

admirarte. 

• Llorar es un signo de debilidad. 

• Pedir ayuda es como depender de los demás, siempre tienes que resolver 

tus problemas tú sólo.   

• Una persona vale tanto por lo que sabe, así que si sabes poco, vales igual. 

Para el momento en que nos dimos cuenta de estas y otras ideas irracionales. 

David tenía una tarea. Esta consistía en leer doce historias escritas que le hice en 

un cuadernillo y de ellas elegiría la que más le gustara. Si David elegía la historia 

que se relacionaba con la hipótesis que yo tenía acerca de su crisis entonces 

habíamos logrado nuestra misión en terapia.  
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Y efectivamente así fue, él se identificó con la siguiente historia. 

 

OBSTÁCULOS 

 

Del libro (Cuentos para pensar, de Jorge Bucay, Ed. Océano). 

Voy andando por un sendero, 

Dejo que mis pies me lleven, 

Mis ojos se pasan en los árboles, en los pájaros, en las piedras. 

En el horizonte se recorta la silueta de una cuidad, 

Agudizo la mirada para distinguirla bien, 

Siento, que la cuidad me atrae. 

Sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo 

Lo que deseo. 

Todas mis metas, mis objetivos y mis logros. 

Mis ambiciones y mis sueños están en esa ciudad. 

Lo que  quiero conseguir, lo que quiero, necesito, lo que más me gustaría 

ser, aquello a lo cual aspiro, lo que intento, por lo que trabajo, lo que siempre 

ambicioné, aquello que sería el mejor de mis éxitos. 

Me imagino que todo eso está en esa ciudad. 

Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella, 

A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba, 

Me canso un poco, pero no me importa, sigo, 

Diviso una sombra negra, más adelante, en el camino. 

Al acercarme, veo que una enorme zanja impide mi paso, 

Tiemblo, dudo. 

Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. 

De todas maneras, decido saltar la zanja, 

Retrocedo, tomo impulso y salto. 

Consigo, pasarla. 

Me repongo y sigo caminando, 

Unos metros más adelante, aparece otra zanja, 
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Vuelvo a tomar carrera y también la salto, 

Corro hacia la ciudad, el camino parece despejado. 

Me sorprende un abismo que detiene mi camino. 

Me detengo, 

Imposible saltarlo. 

Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas, 

Me doy cuenta de que están ahí para construir un puente. 

Nunca he sido hábil con las manos. 

Pienso en renunciar. 

Miro la meta que deseo, y resisto, 

Empiezo a construir el puente, 

Pasan, horas o días o meses, 

El puente, está hecho, 

Emocionado, lo cruzo, 

Al llegar al otro lado, descubro el muro. 

Un gigantesco muro frio y húmedo rodea la ciudad de mis sueños 

Me siento abatido 

Busco la manera de esquivarlo, 

No hay caso 

Debo escalarlo, 

La ciudad está tan cerca… 

No dejaré que el muro impida mi paso, 

Me propongo trepar 

Descanso unos minutos y tomo aire, 

De pronto veo, 

A un costado del camino, 

Un niño que me mira como si me conociera 

Me sonríe con complicidad 

Me recuerda a mí mismo, cuando era niño, 

Quizá por eso me animo a expresar en voz alta mi queja, 

¿Porque tanto obstáculo ente mi objetivo y yo? 
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¿El niño se encoge de hombros y me contesta? 

¿Por qué me lo preguntas a mí? 

Los obstáculos los trajiste tú. 

Después de contarme con detalle las frases que más le hicieron clic, nos 

dimos cuenta que a David le costaba perdonarse porque se auto saboteaba con 

obstáculos (ideas irracionales) que él mismo alimentaba. Estaba tan obsesionado 

con estas creencias que le parecía imposible pensar de otro modo, ver la vida con 

otro lente. Sin embargo, con el avance de las sesiones y el diálogo en mayéutica 

se dio cuenta que no hay peor enemigo que uno mismo. Que lo que pensamos es 

una especie de programa que echa andar una serie de acciones que son las que 

determinan nuestro estilo de vida. Escomo una especie de profecía, lo que 

pensamos y decimos de nosotros mismos sin duda en algún plazo se cumple, se 

hace realidad.  

Después de darse cuenta, David se dispuso a sustituir  estas creencias por 

otras racionales y más justas que le permitieran resolver cualquier tipo de crisis y 

convertir la de desempleo en una oportunidad para convertir sus debilidades en 

fortalezas. Así fue como decidió reinventarse, hoy en día siempre lleva en la cartera 

la siguiente lista de frases que lee diariamente en voz alta antes de salir de su casa 

rumbo a su nuevo empleo que consiguió tres meses después de que lo liquidaran 

y de invertir en siete sesiones de terapia psicológica. 

El fracaso es la comprobación que lo que no funciona. Para que algo 

funcione lo tengo que experimentar. Todo cuanto experimento sucede para 

aprender una lección. Llorar es hacer una pausa en el camino, es como tomar aire 

después de apresurarme a correr. Pedir ayuda es mi puente de comunicación con 

los demás, es darme el permiso de aprender a ver la vida con otros ojos. 

El éxito llega cuando no has tenido que renunciar a nada para vivirlo. De 

nada sirve el éxito si no lo pones al servicio de los demás Cada día es único y 

depende de mí que no pase inadvertido. Las crisis son oportunidades para 

ponerme a la altura de las circunstancias. 

 

Fuente: Employer, febrero/2003. 
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18.3.- CÓMO ENCONTRAR EMPLEO ¡YA! 

 

Fig. 59.- Leer los artículos que acompañan a esta presentación.  

 

¿Sabías que el promedio de entrevistas mensuales  que logra una persona 

normal (que busca trabajo) es de dos a cuatro? Ahora imagínate que tú eres esa 

persona normal y que llevas seis meses sin empleo. Esto quiere decir que en 

promedio has logrado entre 12 y 24 entrevistas en 180 días. ¿Se te hacen muchas 

o pocas? Yo creo que son más bien pocas. Especialmente si consideramos que 

varias de esas entrevistas no nos interesó el puesto, o nos descartan 

inmediatamente después de salir de la oficina del reclutador (por diversas 

circunstancias). 

Si para lograr encontrar empleo nos esperamos a tener sólo entrevistas 

directas, podemos perder muchísimas oportunidades que se encuentran muy 

cerca de nosotros, pero para encontrarlas hay que saber cómo buscarlas 

indirectamente. 

¿Te gustaría saber cómo lograr de 20m a 40 entrevistas mensuales? 

Imagínate lograr la misma cantidad de citas de todo un semestre en sólo un mes. 

La única forma de lograr tantas entrevistas es hacer Networking. 

¿Cómo lograr muchas entrevistas utilizando el Networking?  
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En el contexto de una búsqueda de empleo, Networking se describe como el 

desarrollo y cultivo sistemático de contactos y relaciones interpersonales para tres 

propósitos. 

Obtener información que ayude  a concertar los objetivos de tu búsqueda de 

trabajo, entérate de tendencias, eventos o hechos relevantes con tu búsqueda. 

Alcanzar exponerse en el mayor grado posible al mercado de trabajos. 

Reunir más nombres y referentes para ampliar tu red (o network). 

La palabra clave de esta definición es sistemático. Muchas personas en 

busca de empleo creen que Networking es la esporádica y desorganizada 

búsqueda de empleo a través de familiares o amigos con la desesperada plegaria: 

“¿Sabes de alguien que este contratando gente como yo?, ¿no?, Bueno, si sabes 

de algo tú me avisas.” 

Networking no es llamar por teléfono aleatoriamente a algunos amigos, sino 

es elaborar una campaña estructurada y bien planeada la cual te llevará tiempo.  

Usualmente el primer paso es llamar a familiares, amigos y conocidos (esta 

etapa se llama desarrollo de contactos) después deberá convertirse en citas y 

entrevistas con personas desconocidas, mismas que te recomendarán con otras 

personas desconocidas. Muy pronto te darás cuenta que una entrevista exitosa de 

Networking, es la que te produce dos nombres de contactos o referentes nuevos, 

veras una rápida progresión geométrica en tus fuentes de información y en tus 

oportunidades en el mercado de trabajos. Este efecto de multiplicación produce 

mayores conocimientos mejores, mejores perspectivas, más opciones de 

entrevistas mensuales y mejor aún, sentirías que estás en control de tu proceso 

de búsqueda de empleo. 

Aquí te detallamos algunas redes (networks) de contactos con las que 

deberás empezar:  

Red 1 

• Familia Inmediata. 

• Familiares cercanos y lejanos. 

• Amigos viejos, amigos y ex compañeros. 
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• Miembros de organizaciones sociales, clubes deportivos y gimnasios. Tu 

doctor personal, abogado, dentista, contador, agente de seguros, sacerdote. 

Red 2 

• Colegas de tus trabajos anteriores, jefes, subordinados, compañeros, 

secretarias, etc. 

• Colegas de otros trabajos, clientes, proveedores y colaboradores. 

Vendedores, consultores, contratistas, etc. 

Red 3  

• El señor que conociste en una boda. 

• El cuate de la fiesta. 

• Una señora en el avión de regreso de Acapulco 

• Una pareja en un restaurante. 

 

Ahora, deberás seguir los siguientes pasos para llevar a cabo un networking 

efectivo. 

Networking sólo funciona cara a cara, es decir, citas en persona, alcanzar tu 

objetivo y platicar de forma interpersonal tu trayectoria y necesidades. Además la 

única manera de jedar huella en una persona es comentándole la historia cara a 

cara y dejándole físicamente tu currículum y tu carta de presentación. 

Recuerda que en cada entrevista deberás solicitar dos o más nombres de 

personas que sepan o conozcan de otra persona que tenga una empresa y 

posiblemente una vacante en el área de tú interés.  

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO. 

 

Es muy importante dar seguimiento o continuidad a cada entrevista de 

networking. 
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Considera que no es prioridad de las personas ayudarte a encontrar trabajo. 

Sólo si te mantienes en contacto constante te enterarás de oportunidades. Esa 

persona que tú visitaste hace tres semanas puede saber algo hoy que no sabía 

cuándo lo visitaste.  

 

18.4.- ENTENDER QUÉ ES NETWORKING. 

 

Básicamente, buscar trabajo, a través de networking, es crear una red de 

contactos a través de amigos, amigos de tus amigos y amigos de los amigos de 

tus amigos. ¿Suena complicado verdad? Pues no lo es. 

Aquí te detallo un ejemplo muy claro de networking y de cómo lograr una 

red efectiva que te ayude a realizar los tres puntos anteriores: 

Háblale a un amigo para que te reciba en su oficina. No para pedirle  trabajo 

sino únicamente para platicarle exactamente lo que estás buscando. Entrégale tu 

currículum. Pídele que te avise si sabe de algo. 

Coméntale que te mantendrás en contacto con él. Y por último -esto es lo 

más importante-, pídele los datos de sus tres mejores amigos y visítalos 

inmediatamente. Y vuelve a empezar. 

¿Entrevistarte con un amigo no tendrá ciencia verdad? Sería una entrevista 

casual, informal e interpersonal. Con una sola llamada telefónica lograrás que te 

recibiera en su oficina. Si haces esto con todos los referentes que obtengas 

estarás creando una red extensa y muy pronto alguno de ellos se enterará de algo 

interesante. Y cuando esto suceda, tú serpas el primero en su mente y en la lista 

para ese puesto. Sobre todo porque estarás muy bien recomendado por alguien de 

tu red. 

En conclusión, networking, es la manera más efectiva de encontrar empleo, 

así que entrevístate con muchísima gente cara a cara y a nivel informal, infórmales 

tu situación, solicita siempre muchos nombres y datos referentes, mantén 

contacto con cada uno y muy pronto lograrás encontrar ese empleo. Recuerda que 

más del 60% de todos los empleos los encontrarás utilizando este método ya que 
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los demás nunca  se anuncian en ningún medio. No pierdas tu tiempo en buscar 

en otras partes sin antes lograr formar una gran red de contactos. 

Cada vez que solicites una entrevista network, ésta deberá ser informal e 

interpersonal, no solicites trabajo, sino, consejos, recuerda que la finalidad de 

networking es darte a conocer exponerte al mercado de trabajos y expandir tu red 

de contactos, además te será mucho más fácil concertar citas de esta forma que 

entrevistas de trabajo. 

Llevando a cabo una campaña seria y organizada de networking verás que 

muy pronto esas citas se convertirán en muchas entrevistas de trabajo. 

Recuerda que en un mundo en donde la información relevante y las vacantes 

atractivas no están cuidadosamente organizadas como los productos en los 

pasillos del supermercado, tu mejor oportunidad para el éxito es hacer cualquier 

cosa para hacerte de información que te ayude a conseguir el empleo que tú 

buscas.  

18.5.- ¿A QUIÉNES ESTÁN BUSCANDO LAS MEJORES EMPRESAS? 

 

En una entrevista se ha pensado erróneamente que los reclutadores están 

buscando solamente que llenes el perfil laboral de la vacante. 

Hay muchas otras cosas que, sin saber, están siendo evalúas y para tu 

sorpresa, si cubres esos requisitos al 100%, probablemente te hagan una oferta de 

trabajo aun cuando no llenes completamente el perfil profesional. Es por eso que 

muchos reclutadores te hacen preguntas raras, capciosas, te preguntan de tu 

familia y te hacen exámenes psicométricos, para conocer lo que más les interesa 

de ti; tu personalidad y potencial.  

Desgraciadamente las personas que llevan mucho tiempo buscando trabajo, 

que les han hecho muchas entrevistas y nunca llega la tan deseada oferta de 

trabajo, piensan que es la situación del país, la crisis o la economía, sin ponerse a  

pensar que los que están mostrando una imagen deficiente son ellos, imagen que 

les impide poder contratarse en un trabajo que cubra sus expectativas, porque son 

ellos quienes no cubren las expectativas de la empresa.  
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Así como nosotros somos exigentes y sólo queremos caer empresas 

maravillosas, transnacionales, con mil prestaciones, con posibilidades de 

desarrollo, con el ambiente de trabajo maravillosos, también esas empresas son 

muy selectivas en el  tipo de agente que reclutan y si tienen todos los candidatos 

del mundo haciendo fila peleándose por entrar a ellas, con más razón van a ser 

más exigentes.  

¿Qué hace que un candidato se vuelva maravilloso ante los ojos de un 

reclutador? Simplemente cuestiones de superación personal, cosa que muy pocas 

personas le dan importancia. ¿Cómo es posible que algunos estén aspirando a un 

puesto a nivel y llegan a la entrevista con camisa de poliéster y las uñas sucias? 

¿A quién quieren convencer de su carisma y donde gentes cuando  ni siquiera 

saben hablar con propiedad, dar un apretón de manos firme y mirara los ojos con 

seguridad? Entonces que no se quejen que es la situación, el clima, el 

entrevistador o la mala suerte cuando son ellos los que personalmente no supieron 

superarse a la misma velocidad que se superaban profesionalmente. 

Los tres perfiles que están evaluando los entrevistadores son los siguientes: 

Perfil personal: 

¿Quién eres? ¿Cómo te sientes contigo mismo? ¿Qué tan seguro eres de ti 

mismo? ¿Eres agradable, educado, simpático, encantador? Para ver esto evalúan 

lo siguiente: 

Empuje: orientado a resultados es el deseo de cumplir con objetivos. 

Motivación: Entusiasmo e interés por el trabajo y por la empresa. Las 

empresas saben que una persona motivada acepta nuevos desafíos y está 

dispuesta a  andar ese kilómetro adicional. 

Habilidades tanto de comunicación oral como escrita, el ser claro y 

coherente en sus ideas. 

Seguridad en sí mismo: Alguien que sonría, que sepa relacionarse 

efectivamente con niveles altos y bajos de la empresa, orientado a trabajar en 

equipo efectivamente, aplomado.  

Tenaz: Alguien que sabe sobreponerse a los obstáculos. 

Amigable: Honesto, ni demasiado confianzudo ni hermético. 
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Apariencia: arreglo personal, vestimenta, entre otros.  

Perfil profesional 

Todas las compañías buscan empleados que respetan su trabajo, a sus jefes 

y a su profesión. 

Responsable. Alguien que sabe sacar los pendientes sin llenarse de excusas 

ni culpables, para no tener el trabajo hecho. Alguien que se responsabiliza que las 

cosas queden bien en el tiempo estipulado manteniendo una comunicación directa 

con sus jefes.  

Integridad: Que se hagan responsables de sus acciones y decisiones, tanto 

buenas como malas, que se pongan la camiseta de la empresa y que las decisiones 

que tomen sean en beneficio de la misma, no por capricho o convivencia 

individual. 

Dedicación: Que presten atención a detalles, hacer el trabajo de la mejor 

manera posible sin excusas. 

Capacidad de análisis: Alguien que tome decisiones en base a evaluaciones de 

pros y contras, no tomar decisiones visearles, que evalúe los resultados y las 

consecuencias de las decisiones a corto, mediano y largo plazo.  

Entendimiento: Saber escuchar y preguntar en caso de duda, comprensión 

y aceptación a las opiniones de otros. 

Perfil Gerencial 

Son habilidades que demuestran que tiene visión para detectar 

oportunidades que beneficien a la empresa (incremento de ventas, ahorro de 

costos, mejoras de procedimientos). 

Eficiencia: Que se mantienen alerta para que no haya desaprovechamiento 

de recursos, tiempo y esfuerzo. 

Economía: Casi todos los problemas tienen dos soluciones, la cara y aquella 

que la empresa prefiere utilizar.   

Procedimientos: Los procedimientos existen para mantener a la compañía 

rentable y eficiente. No se brinca jerarquías, respeta las políticas de la empresa o  

bien colabora para implementarlas.  
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Rentabilidad: La razón de ser de cada empresa es generar el mayor ingreso 

posible operando de acuerdo con su misión. El ejecutivo que mantiene esto en 

mente no pierde el tiempo en detalles intrascendentes, sino mantiene una idea 

global de las metas y es coherente en todas sus acciones para el cumplimiento de 

las mismas.  

18.6.- CÓMO ESTRUCTURAR UNA CARTA DE PRESENTACIÓN A LA 

MEDIDA.  

 

Ya que seleccionamos el anuncio e interpretamos sus frases elaboremos 

una carta de presentación que hable directamente de los requerimientos.  

Este anuncio contiene instrucciones de mandar currículum directamente a 

las oficinas o por fax. Es normal que muchos candidatos envíen su currículum por 

fax, así es que tú podrías destacar si lo llevas personalmente a sus oficinas. 

Obviamente, si el enuncio dijera que la necesidad es urgente, entonces sería 

mejor enviarlo por fax. Paro llevarlo a  sus oficinas tiene muchas ventajas. La 

primera es que puedes obtener más datos de la empresa y conocer las 

instalaciones y la segunda obtener el nombre y datos del jefe de reclutamiento ya 

que el anuncio sólo menciona el puesto. 

Una carta de presentación (a la medida de este anuncio) deberá contener los 

siguientes puntos: 

-Encabezado 

- Entrada (1 párrafo) 

- Cuerpo (1 párrafo) 

- Cierre o conclusión (1 Párrafo) 

Además, recuerda siempre enviar originales, usar papel de calidad, dirigirla 

a una persona en específico (si no lo menciona el anuncio deberás investigarlo), 

relacionar logros con la empresa en cuestión, ser claro, breve y conciso, y siempre 

utilizar una sola hoja con un máximo de 3 párrafos fáciles de leer. 

Encabezado 

El encabezado deberá contener dos partes. La primera deberá ir al contero 

de la  hoja contendrá tus datos generales: nombre, domicilio y teléfonos.  
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La segunda alineada al margen izquierdo, el nombre del reclutador y el 

domicilio de la empresa. 

Entrada 

Aquí deberás decir la razón por la que escribes, mencionar la posición que solicitas 

y como te enteraste de la vacante, por último, algún comentario o conocimiento de 

la empresa en cuestión. 

Cuerpo 

En el cuerpo de la carta de presentación deberás decirle al reclutador por 

qué crees que tú eres a la persona indicada para el puesto. Mencionar tu educación 

académica y algunos logros que identifiquen que estás calificado para ocupar ese 

puesto. Efectúa algo de investigación de la empresa para relacionar tus logros con 

ella. 

Cierre y conclusión. 

Por último, aquí deberás refrendar tu interés en el puesto y mencionar el 

siguiente pasó a seguir; Me comunicaré con usted la próxima semana. Espero 

pronto poder tener una entrevista.  

Enero 4, 2003 

Ernesto López Hiesca 

Minerva 1257, Col. Florida 

Tel. 5557-2074 

________________________________________________________ 

Lic. Pedro Gonzales 

Jefe de Reclutamiento 

Mart Distribution, S.A. de C.V.Insurgentes Sur 1900, 

Col Santa Marías de Insurgentes, México D.F. 

PRESENTE. 

Me encontré con su anuncio clasificado en la revista Employer y veo que 

Mart Distribution que trabaja con Wal-Mart, Price y Office Max, está buscando un 

Gerente de Recursos Humanos para ayudarla en el crecimiento en cientos de 

tiendas, y por mi experiencia relacionada con el puesto, creo que soy un excelente 

candidato para la posición. 
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En lo últimos seis años he tenido a mi cargo posiciones de alta 

responsabilidad en el área de RH. Inicié mi carrera como asistente de personal en 

una tienda Sears y fui promovido a Sub-gerente a los 18 meses. Hace tres años 

acepté ambas, me dediqué a muchos asuntos relacionados con RH en Intermex, 

una gran compañía distribuidora de libros. En ambas, me dediqué a muchos 

asuntos relacionados con RH por lo que estoy muy familiarizado, con las funciones 

de reclutamiento, capacitación, administración de nóminas y prestaciones a 

empleados. 

Estoy muy entusiasmado en tener una oportunidad de entrevistarme con 

usted para comentar los planes y metas gerenciales del futuro de Mart Distribution 

y como el rol de RH podrá ayudar a cumplirlos. Estaré en contacto con usted la 

próxima semana  para confirmar que recibió mi currículum y ver la posibilidad de 

reunirnos.  

 

ATENTAMENTE 

Ernesto López Hiesca. 

 

En conclusión, una carta de presentación es necesaria para llamar la 

atención de cualquier reclutador. Te da presencia y además avisa a la empresa y 

al reclutador tus razones por las que  le estás enviando tu currículum.  

¿Cuántas veces has enviado tu Currículum sin una carta de presentación? 

¿Te ha funcionado? ¿No?  Te invito a seguir estos consejos básicos que te 

aseguro ayudarán a concertar más entrevistas. Mucha Suerte. 

 Fuente: Employer, febrero/2003 

EL PRIMER DIA DE TRABAJO 

Un joven ejecutivo recién egresado de Maestría en Administración y con las 

mejores cartas de presentación, fue contratado para dirigir una importante 

empresa. A sus grados académicos, sumaba una nada despreciable experiencia –

cuatro  trabajando en un puesto similar, para dos compañías de prestigio- y un 

alentador reporte del resultado de las pruebas psicométricas de admisión. 

LA INDUCCIÓN  
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EL nuevo ejecutivo fue puesto al tanto de la filosofía de la empresa, su 

organización, sus políticas operativas, antecedentes de resultados, proyecciones 

y presupuestos, etc.; y en forma especial en las características del puesto para el 

que se le contrataba, qué se esperaba de él y la importancia de los resultados de 

su gestión para la Corporación en su totalidad. Se le presento a su superior 

jerárquico. Un Vice- Presidente-Ejecutivo y mediante una sencilla reunión, a sus 

principales colaboradores. 

 >> Lo que sigue depende de Usted… llámame si se le ofrece algo<< 

Le dijo el ejecutivo del Departamento de Factor Humano que lo acompañó 

en la última fase de la inducción. Los ahí reunidos se retiraros y quedó a solas... 

Su primer día en un nuevo trabajo… ¿Por dónde empezar?  

 

A SOLAS CON SUS PENSAMIENTOS  

Muchas cosas daban vuelta por su cabeza, sin embargo, mediante un 

ejercicio frecuentemente practicado por él, se tranquilizó en pocos  segundos y 

empezó a organizar sus ideas. Repasó los apuntes que tomó cuando se lo dijo lo 

que la empresa esperaba de su desempeño, reviso, detenidamente dos 

documentos propios de la misma que le entregó, personalmente, el Vice-

Presidente. Filosofía y Valores de nuestra empresa, y Qué tipo de empresa 

queremos ser. 

Recordó cómo lo impresionaron cuando los leyó días antes y cuantas cosas 

interesantes encontró en ellos. Sobre todo algunas frases: Las cosas no mejoran 

la calidad de las personas. “Las personas sí pueden mejorar la calidad de las 

cosas”  

“A la empresa debe interesarle que en el núcleo familiar también se 

compartan los valores de la empresa”.  

“En el que manda, su inteligencia debe tener señorío sobre sus pasiones, 

porque si sus colaboradores perciben lo contrario, perderán confianza en él” 

Se quedó un instante más, concentrado, revisando sus apuntes y, 

finalmente, seleccionó tres de ellos. Llamó a su asistente y le dijo: “quiero que los 

mande reproducir”  
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Al salir su asistente, no resistió la curiosidad de leerlos:  

“la gente crece en la medida que participa en las decisiones y se hace 

responsable” 

“A la gente no se le paga sólo para que trabaje, sino, también, para que 

piense”. 

“No puede ser mejor cada día quien no es flexible” 

UN NUEVO JEFE, CON MADERA DE LÍDER 

Adentro , en su oficina de nuevo jefe, quedó solo, un joven ejecutivo 

dispuesto a dar el ancho, a asumir responsabilidades, a ser avalado por 

resultados, a permitir la participación de sus colaboradores, a exigirles, pero en  

caso necesario, saber ser flexible, a pensar en óptimos resultados económicos, 

pero como resultado del crecimiento personal de sus colaboradores. 

Con saber la teoría no basta, recordó el nuevo jefe, y dispuesto a actuar y 

concretar las cosas con hechos, dio inicio a su primer día  de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.- ¿EN QUÉ ESTRIBA EL VALOR DE UNA PERSONA? 
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Quisiera pedir un momento de tu atención para reflexionar juntos sobre algo 

de lo que quizá se nos esté olvidando, el valor es una cuestión trascendental en 

nuestra vida y no lo tomamos como tal. 

Seguramente a lo largo de este escrito te preguntarás de qué estoy hablando 

y a donde quiero llegar. La idea es que rescatemos conceptos y formas de vivir 

que realmente valen la pena. 

Sin ellos no es posible imaginar este  mundo que se va muriendo lentamente 

y poco a poco entre el poder y la mediocridad.  

Sin ellos las cosas no tendrían sentido; todo sería tan plano y efímero que 

se perdería el sentido mismo de la vida. 

Son el aliado más valioso en los momentos difíciles  y la voz de la conciencia 

en situaciones confusas. Son el  mejor amigo, de  más lealtad y justicia pura. Su 

sabiduría, nos eleva hasta lo perfecto y eterno, siendo el único recurso para 

trascendernos y seguir vivos más allá, son los VALORES HUMANOS, los que vale 

la pena incluir día a día en nuestras acciones. Cada uno tiene una acción en 

especial, una fuerza diferente, que al unirse forman al hombre integralmente  y lo 

mantienen en un estado perfecto.  

Para entenderlo mejor quisiera transmitirle cómo han pasado a formar parte 

de mi vida.  

1.- Valor religioso: Es el que me ayuda a estar cerca de Dios, Padre y amigo. 

Gracias a él sigo su doctrina y cuento con su omnipotente presencia en cualquier 

momento. 

2.- Valor moral: con el conquisto el juego de la voluntad y la razón. Al mismo 

tiempo que me ayuda a amarme a mí misma y a mis semejantes, por consiguiente, 

impide dañar mi propia integridad y la de los demás. 

3.- Valor estético: Nada más hermoso que saber apreciar el arte, pero el arte 

sin fronteras, aquel que se nos ha heredado a través del tiempo y el que hoy por 

hoy reúne todos los requisitos para serlo. No hay como un buen concierto de New 

Age o del mismo Swing, o una pintura de Leonardo.  
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4.-  Valor Intelectual: Este es el valor que activa la razón, el que nos invita a 

cuestionarnos quiénes somos, de dónde venimos  ya dónde vamos. Busca 

incansablemente la verdad y hace del hombre un sabio. 

5.- Valor afectivo: Me ayuda a manifestar mis afectos, sentimientos y 

emociones. Al conjugarlo con los calores morales e intelectuales me impide 

cegarme y rebajarme al mundo animal.   

6.- Valores sociales: Nos enseñan el cómo vivir en sociedad. Marca reglas y 

normas sociales a fácil del individuo y la paz social. Forma el poder y líderes. Pero 

nuestra esfera moral vigila que se rija con honestidad. 

7.- Valor físico: Me ayuda a cuidar mi organismo, mi salud y mi aspecto 

externo. Me ayuda a organizar mi alimentación, horas de sueño y descanso. Es 

importante saberlo usar y no hacer  de él un fin sino un medio. 

8.- Valor económico: Indiscutiblemente me ayuda a vivir con dignidad, sólo 

que hay quienes hacen de él, fin de la existencia, sin saber que se van cosificando 

poco a poco en la mediocridad. 

Hasta aquí, te he expuesto la importancia de los valores en mi vida y en la 

de cualquier hombre. 

Ahora, quisiera que respondieras las siguientes cuestiones y que trataras 

de evitar andar por ahí con frivolidades. 

¿Crees sinceramente que vale más aquella increíblemente niña guapa? O 

¿Aquel tipo pedante en un Ferrari nuevo?, ¿Crees que la verdad se conquista sólo 

en el placer y la moda?, ¿supones que vivir de la esperanza de otros implica 

lealtad?, ¿Crees que vale más el confort y la herencia, que un trabajo con esfuerzo? 

Por favor créeme que no soy de tendencias comunistas ni que trato de 

aprovechar el idealismo de los jóvenes. Simplemente hacer que comprendas que 

lo bueno es  bueno siempre que si intentas vivir en armonía con un poco de estos 

valores, que te esperan  como verdades absolutas, lograrás conquistar tu 

existencia por el camino del bien. Recuerda: Todo hombre vale por su dignidad 

humana, pero es el hombre virtuoso quien por sus acciones hace la diferencia.  
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19.1.-UN CARRITO DE HOT DOGS. 

 

Esfuerzo, sacrificio y ahorros, sacrificio de espíritu emprendedor.  

Se podría decir que Julián Felipe era un individuo poco común. De chico en 

la escuela pública, le gustaba hacer negocios: vendía cosas, hacía servicios y 

juntaba centavos. Además era muy trabajador. Salía bien en sus clases, sobre todo 

porque le echaba ganas. Y también, porque  no le gustaba gastar a lo tonto, al 

grado que muchos le decían que era tacaño.   

Los comienzos  

Mientras terminaba su secundaria, Julián trataba de trabajar en lo que podía. 

Un amigo suyo tenía un carrito para vender “Hot Dogs” a la entrada de una 

universidad y le iba muy bien. Julián comenzó por ayudarle varios días y ganó 

algún dinero del cual ahorró una buena parte. En una ocasión, su amigo se enfermó 

y Julián tuvo que  encargarse del negocio varias semanas, finalmente, el amigo 

decidió cambiar de ocupación y le dijo a Julián que  si quería comprarle el carrito 

de “Hot Dogs”. Era el momento de comenzar a  trabajar por su cuenta y Julián no 

lo  pensó dos veces. Ofreció pagarle una  parte al contado y el resto en un año. El 

amigo aceptó y el sueño dorado de Julián comenzó a hacerse realidad. 

El negocio iba bien, Julián pudo por ello ayudar a sus padres y vivir un poco 

mejor. Sin embargo, no se conformó con ir tirando, sino que se hizo el ánimo de 

llegar a juntar un capital y hacer otras cosas. Así trabajaba todos los días, muchas 

horas diarias, y hasta algunos domingos se iba fuera de parques deportivos para 

vender “Hot Dogs”. Y seguía con su buena costumbre de no tirar el dinero sino 

economizar lo más posible. 

El gran salto.  

Con el resultado de sus ahorros, Julián adquirió un nuevo carrito, pero no 

podía atenderlo personalmente. Entonces, recurrió a Heliodoro un conocido suyo 

que no tenía trabajo, y le propuso que se dedicara a vender “Hot Dogs” y que él le 

alquilaba el carrito por una cantidad mensual. Heliodoro le  dijo que no quería 

arriesgarse a pagar renta, porque si la venta no era suficiente y no le alcanzaba 

para ganarse la vida, podía verse perjudicado. Le dijo que por qué no mejor no le 
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ofrecía un sueldo y Julián corriera con los riesgos del negocio. Además, le advirtió 

que él no estaba dispuesto a trabajar tantas  horas como él, pues no le gustaba 

“matarse en el trabajo”. A Julián  no le terminaba de convencer Heliodoro porque 

aparte de no ser muy trabajador, le gustaba darse buena vida y no cuidaba el 

dinero. Sin embargo, estuvo de acuerdo y lo contrató por un mes para ver “si daba 

en ancho”. 

Así las cosas, un día, conversando Julián con un profesor de la universidad 

le comentó que ya tenía otro carrito y que había contratado a Heliodoro para que 

le ayudara y aspa ampliar el negocio. Al profesor le sorprendió la decisión de Julián 

y le dijo que eso no estaba bien. Que el contratar aun persona era explotarla y que 

no debía hacerlo  

Julián se quedó perplejo. Su espíritu de trabajo y su conducta ordenada le 

habían permitido vivir y tener un excedente. ¿Por qué no podía ponerlo a trabajar 

en beneficio suyo y de otros? Heliodoro no tenía empleo y si hiciera lo mismo que 

él, al cabo de algún tiempo, podía llegara tener lo que él tenía y vivir como él.- Le 

comentó el asunto a Heliodoro y éste le dijo que no entendía la idea del profesor, 

que él estaba dispuesto a trabajar como se lo proponía, no sólo porque no tenía 

trabajo sino  porque veía una cosa buena para él, aunque comprendía que no tenía 

la  ambición ni el empuje de Julián.  

Y aquí acaba esta historia. Veamos qué reflexiones pueden hacerse acerca  

de ella.  

El problema del excedente. 

Si todos los individuos del mundo fueran como Julián, no hay duda que  

todos crearían, eventualmente, un excedente y serían dueños,  figuradamente, de 

su carrito de “Hot Dogs”. O dicho de otra manera, todos serían dueños de medios 

de producción directa o indirectamente. El problema radica en que no todo el 

mundo está dispuesto  a trabajar intensamente y a consumir lo menos posible, en 

pocas palabras, no todos tiene capacidad de  crear ese excedente mencionado. 

Este es un hecho evidente de la desigualdad existencial de los seres humanos. 

Si la gente no dispone de medios de producción, sin duda el rendimiento de 

su trabajo será mínimo, si alguien se los facilita, ya sea contratándola para trabajar 
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o alquilándoselos, ¿le perjudica con ello? ¿Debe el Estado prohibir  a la gente 

trabajar así, o impedirle que rente bienes de producción para “evitar que la 

exploten”? 

Se puede aducir que quien contrata a alguien para trabajar los bienes de 

producción que tiene, no le paga lo que debe, se aprovecha de su trabajo; es decir, 

lo explota. Esto, sin duda, sucede; pero, no debe concluirse que sea la regla. Quien 

se contrata para trabajar está en libertad de hacerlo o no. Además, el Estado puede 

establecer reglas para este tipo de contratos. También, si hay otros individuos 

dispuestos a contratarse por el salario que les proponen, eso se desprende de la  

desigualdad existencial de los seres humanos que hemos mencionado y  que es 

otro problema. 

Hemos visto que existen personas más capaces, más trabajadoras y más 

austeras (a este impulso y autocontrol, Weber lo llamó “ascetismo mundano”) y 

por ello, son capaces de crear excedentes y enriquecerse. Aunque esto despierta 

irrigación o envidia, es algo que beneficia a la sociedad en su conjunto, porque 

pone a la disposición de ella, bienes que de otra forma no tendría. ¿De dónde 

saldrían, entonces, si no, las empresas donde trabajar, las viviendas que alquilar, 

los créditos que  recibir Se puede concluir que por ese  beneficio no hay más 

remedio que aceptar esa desigualdad económica.  

 

19.2.-TODOS DISPONEMOS DEL MISMO TIEMPO. 

 

Todos disponemos del mismo tiempo y, sin embargo, algunos se la viven 

corriendo en tanto que otros reflejan, con su tranquilo desempeño y reposado 

actuar, que no les causa ninguna tensión administrar su tiempo. ¡Qué envidia! 

Todos disponemos del mismo tiempo; es algo más que una frase de 

impacto, es una verdad contundente. Vamos a los números: Cada día, todos 

disponemos de 24 horas, en un año hay 8,760 horas disponibles, para cada uno de 

nosotros y si tenemos la fortuna de vivir una vida promedio, habremos consumido 

, al llegar la hora final, casi 600,000 horas. Igual que todos.  
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Bueno, igual para todos, cuantitativamente hablando, porque 

cualitativamente, cada quien las emplea como mejor quiera. ¡O como mejor puede! 

Ciertamente, en algunos conceptos  nos emparejamos. Por ejemplo, todos 

dormimos más o menos una tercera parte de nuestro tiempo disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.- VALORES. 
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La humanidad hasta el presente se ha enfrentado a un problema bastante 

significativo, más que una crisis de valores a una relativización de ellos.  

Lo más probable es que si te preguntaran que son los valores no podrías 

definirlos bien y podrías tan solo nombrar los que tus padres te inculcaron en el 

hogar. Entonces empezaremos por definir los valores empezando por los términos 

generales. 

Aunque a través de los tiempos se han dado diferentes definiciones del 

concepto, se mencionara la más general hasta el momento.  

Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la 

historia- El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, se 

considera un valor decir la verdad. El valor es una cualidad. 

 Apartándonos un poco de términos generales nos encontraremos con dos 

posiciones antagónicas respecto a los valores que han estado en choque por 

bastantes años. En una de las posturas se dice que los valores son metas, ideales 

que puede alcanzar el hombre. Por ejemplo, ser generoso. Pero no una 

generosidad a tu estilo y conveniencia. Para esta postura los valores son objetivos 

y no están sujetos a la cultura, al tiempo, a la ciencia ni a otras variables. Son 

externos al hombre ya que no dependen de él y están de acuerdo a la ley natural. 

Son inmanentes, trascendentes y atemporales, por ejemplo: El amor, que muchos 

confunden sólo con un sentimiento. 

La segunda postura nos habla acerca de los valores como subjetivos, que 

dependen de la valoración que cada hombre les dé, de acuerdo a su marco de 

referencia (cultura, edad, sexo, educación, religión, etc.), que cambian con la 

historia y el momento. 

 

20.1.- LOS ANTIVALORES. 

 

Aristóteles definía a la virtud como un punto medio de equilibrio entre dos 

extremos. Un ejemplo sería:  

Omnipotencia, el cual es un exceso.  
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Fortaleza, que sería el punto de equilibrio. 

Debilidad, donde hay ausencia. 

Un polo es siempre la ausencia del valor, la negación del mismo; pero, el 

otro polo y el menos conocido, es la exageración de este valor. 

Ver la página 219.  

 

20.2.- LA ESCALA DE VALORES O JERARQUÍA DE VALORES. 

 

El orden jerárquico es una característica de los valores. Sin embargo no es 

fácil señalar los criterios que se deben usar para para determinar tal jerarquía.  

Por la razón anterior, no se cree que sea prudente hablar de una tabla de 

valores o de un orden jerárquico pues, esto sugeriría una jerarquía lineal, vertical 

e inmutable, sino de los criterios para determinar cuándo un valor es superior a 

otro dentro de una situación concreta, o más bien, de las condiciones que debe 

reunir los criterios para tener validez. 

A continuación se mostrara una tabla de valores elaborada por David Isaac. 

 

 

 

 

EDAD EN AÑOS VALORES 

0-7 Obediencia, 

sinceridad, orden 

8-12 Fortaleza, 

perseverancia, 

laboriosidad, 

generosidad 

13-15 Pudor, sobriedad, 

sociabilidad, amistad, 
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respeto, sencillez, 

patriotismo 

16-18 Prudencia, flexibilidad, 

compresión, lealtad, 

audacia, humildad, 

optimismo 

 

 

20.3.- LOS VALORES Y LOS ANTIVALORES. 

 

Este es un listado de algunos valores (quizás los más conocidos) y sus 

extremos.  

La Prudencia, se le ha llamado la reina de los valores ya que sin prudencia 

no podemos lograr practicar ningún otro valor. Pero ¿Qué es la prudencia? La 

prudencia es la capacidad de analizar y comprobar información, antes de tomar 

una decisión, evaluando sus consecuencias. La imprudencia sería la carencia de 

este valor mientras que la negligencia es el exceso. 

La Fortaleza, es la capacidad de resistir el mal en el caso de los valores, de 

soportar las molestias o entregarse con valentía, acometiendo una acción en favor 

de un bien mayor. Entre los antivalores podemos encontrar a la temeridad y osadía, 

que representa el exceso, y la indiferencia y debilidad, que representa el polo 

opuesto. En literatura más moderna se introduce el término RESILIENCIA. 

La Paciencia, es poder superar las molestias presentes con paz interior, con 

la serenidad, de que el bien deseado tardará en llegar. Cuando se carece este valor 

se presenta la impaciencia y, en el caso opuesto, hay insensibilidad o carencia de 

corazón. 

La Perseverancia, es llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar lo 

decidido, aunque disminuya la motivación, o surjan problemas internos y externos. 

Entre los antivalores se encuentran la incomprensión y la comprensión 

desmedida. 
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El Respeto, es actuar o dejar de actuar, valorando los derechos, condición y 

circunstancias, tratando de no dañar, ni dejar de beneficiarse a sí mismo o a los 

demás. Entre los antivalores se encuentra la veneración.  

El Optimismo, es confiar equilibradamente en las posibilidades y ayuda que 

otros puedan aportar; confiar en los demás En cualquier situación distinguir lo 

positivo en y las posibilidades de mejorar, que existen, como las posibilidades y 

obstáculos que se oponen a esta mejora, afrontándolos con fortaleza y alegría. Los 

antivalores son el pesimismo y la utopía. 

La Lealtad, Es la adhesión a otros, acepta los vínculos implícitos, reforzando 

a lo largo del tiempo el conjunto de valores que representa. Los antivalores 

incluyen la deslealtad y la traición y en el otro polo el fanatismo incondicional. 

La obediencia, Aquí se refieren a la persona obediente como la que acepta 

en un acto de deliberación interior, libremente, los mandatos internos y los que 

provienen de la autoridad calificada, siempre que no se oponga al bien, ejecutando 

lo decidido. Sus antivalores incluyen la esclavitud, el sometimiento, la rebeldía y 

la insubordinación. 

La Sinceridad, Se trata de manifestar fielmente, si es conveniente a la 

persona idónea en el momento adecuado, lo que ha hecho, visto, piensa y siente, 

con claridad respecto de su situación personal o la de los demás. Los antivalores 

contienen “francotería” y mentira. 

La Responsabilidad, es tomar o aceptar decisiones y asumir el resultado de 

ellas, lo mismo que sus actos no intencionados, buscando el bien común y 

procurando que otras personas hagan lo mismo. Antivalores: Híper-

responsabilidad e irresponsabilidad. 

La Flexibilidad, es adaptar las conductas con rapidez a los marcos de 

referencia de cada persona o a otras situaciones, sin abandonar por ello los 

principios o valores personales. Antivalores: Rigidez y fragilidad. 

La Generosidad. Una persona generosa es la que actúa con los demás en 

forma desinteresada y alegre, teniendo en cuenta el bien del otro, aunque este 

cueste algún esfuerzo. Antivalores: El abandono y el egoísmo. 
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La Amistad, es tener con algunas personas intereses, metas y valores 

comunes, unido esto a un gran afecto que se traduce en procurarse ambos una 

evolución plena. Antivalores: Enemistad y amistad excesiva. 

La Sencillez. Una persona sencilla es aquella se da a conocer claramente 

como es, siendo congruente su interioridad con lo que muestra a los demás. 

Disvalores: Lo complejo y la ingenuidad. 

La Audacia, es realizar acciones, consciente de que con sus posibilidades 

reales y riesgos puede alcanzar el bien propio y ajeno. Antivalores: Osadía o 

temeridad y cobardía. 

El Orden. Consiste en jerarquizar, organizar las actividades, distribuir el 

tiempo, de acuerdo a la lógica y a la ley natural, con el fin de alcanzar metas. 

Antivalores: Desorden, caos, rigidez, obsesivo. 

El Pudor, es cuidar y respetar la intimidad y la de los demás. Mantener la 

seguridad interior resguardada de extraños, rechazando lo que pudiese dañarle, 

mostrándola sólo cuando sirve a su bien o al de los demás. Antivalores: inhibido, 

pacato, desinhibición y desvergüenza. 

La Laboriosidad, se puede referir a una persona laboriosa, tanto en su 

trabajo profesional como en su quehacer diario, a la que cumple eficaz y 

productivamente, teniendo como fin su autorrealización y con un sentido 

progresivo y trascendente. Antivalores: Pereza y Trabajólico. 

La Justicia, es dar a cada uno lo que le corresponde. Antivalores: injusticia 

y severidad. 

La Templanza, se encarga de realizar un orden en el interior del alma, del 

propio yo, haciendo un todo armónico de una serie de componentes dispares. Es 

un auto conservación desprendida, donde el hombre tiene puesta sobre sí mismo 

la mirada y la voluntad; su falta provoca la autodestrucción porque se degeneran 

de forma egoísta las energías destinadas al auto conservación. Disvalores: 

Castidad y Lujuria. 

El Amor. Amar es dar lo mejor de uno mismo para lograr el bien mío o el bien 

de otro. Se dice que aquí se resumen todos los valores ya que para desarrollar ese 



222 
 

 

valor debimos haber desarrollado todos los anteriores. Amar es ser generoso y 

con ella también puede llegar el compromiso. 

El compromiso, en resumen es transmitir los siguientes valores: 

responsabilidad, integridad, respeto, lealtad, disciplina, seguridad, puntualidad, 

trabajo en equipo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.- 10 ERRORES QUE NO DEBES COMETER EN UNA 
ENTREVISTA. 
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Fig. 60.- Para evitar errores en una entrevista de trabajo, leer los anexos, como complemento al material que 

aquí se expone.  

LOS  EXPERTOS  TE DICEN QUÉ EVITAR EN UNA ENTREVISTA DE 

TRABAJO. 

 

Por  CAMILA CORNELL 

Puede parecer simplista, pero lo más importante que debes recordar en una 

entrevista  de trabajo, es que el entrevistador no te conoce. “Tienes que esforzarte 

por causar una buena impresión” dice Rick Richer, encargado de contrataciones 

de una empresa de recursos humanos en Toronto, Canadá. Todos los detalles, 

desde la ropa que usas y cuánto sabes de la empresa hasta la manera en que te 

expresas, afectan  sus posibilidades de conseguir el empleo de tus sueños.  

Reader´s Digest habló con  profesionales de contratación en Canadá y averiguó 

cuales son los errores más frecuentes. Si quieres mostrar tu mejor cara, evítalos a 

toda costa. 

ERROR NÚMERO 1: 

“No sonó mi despertador” 

Sólo tienes una oportunidad para causar una buena impresión, comenta 

Shirley Sywalk, gerente de recursos humanos de una empresa de 

telecomunicaciones. Si llegas tarde a la entrevista, podría ser  imposible borrar esa 

impresión inicial. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.idoneum.com/blog/diez-errores-a-evitar-durante-la-entrevista-de-trabajo&ei=QkVnVfjZEIrEsAXe8oD4Aw&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNE7BvR3hr3M2DpQ4YAikdTbFTijzg&ust=1432917672067075
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¿Por qué es la señal de alerta? La impuntualidad refleja una falta de 

capacidad de organización y tal vez una falta de compromiso. Lo más importante 

de todo, dice Sywalk, es que “es un indicador de lo que puede llegar a esperarse 

de ti en el futuro. Si llegas tarde a  la entrevista, ¿Qué posibilidades hay de que 

llegues puntualmente al trabajo? Cualquiera se lo preguntaría” 

ERROR NÚMERO 2: 

Tener malos modales. 

Sywak había quedado impresionada  por el encanto y la vitalidad de un 

hombre a quien acababa de entrevistar, pero la recepcionista difería por completo; 

el candidato había sido brusco y desdeñoso, y exigió ver a la entrevistadora de 

inmediato; cuando la secretaria le dijo que Sywak seguía  ocupada, se mostró 

impaciente. 

¿Por qué es una señal de alerta? 

Sywak le ha pedido a su recepcionista que le informe si algún aspirante es 

grosero. “Nuestros clientes son de todas condiciones sociales”, dice Sywak, “y 

cada uno deber ser tratado con respeto. Si alguien no puede ser cortés ni siquiera  

durante el proceso de entrevista, lo más probable es que tampoco lo sea con los 

clientes” 

ERROR NÚMERO 3: 

“No puede informarme sobre su empresa” 

Ritcher recuerda que eso fue exactamente lo que le dijo una candidata al 

presidente de una conocida empresa de productos de consumo a quien le 

solicitaba empleo.  

 

 

¿Por qué es una señal de alerta? 

“Hace pensar que no  estás interesado, que no planeas  bien las cosas, que 

no eres meticuloso ni tampoco muy brillante” dice, Ritcher. 

ERROR NÚMERO 4: 

“Yo dupliqué las ganancias de la empresa sin ayuda” 
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Es común que los entrevistadores te pidan un ejemplo de un logro 

profesional y de cómo lo conseguiste. Muchos entrevistados exageran su 

contribución, pensando equivocadamente que con ellos ganarán puntos, dice 

Michael Harding presidente de una compañía que se dedica a verificar las 

referencias que dan los candidatos a un empleo. 

¿Por qué es una señal de alerta? 

Si parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente así sea, señala 

Harding, y si el empleador descubre que no estás diciendo la verdad absoluta, 

pierdes credibilidad. Además, no dar crédito a otras personas demuestra que no 

trabajas bien en equipo. 

ERROR NÚMERO 5: 

“La ambición del salario” 

Ritcher estaba casi seguro  de que el candidato que había enviado a una 

empresa local conseguiría el puesto de director de ventas que deseaba. “El 

aspirante había pasado por varias entrevistas, era agradable y estaba muy 

calificado: realmente querían contratarlo” dice Ritcher  

Sin embargo, en la entrevista final con el director de la empresa, surgió el 

asunto del salario. 

¿Cuánto espera ganar?- Le preguntó el director. 

No aceptaría el puesto por menos de tanto- Contestó el candidato.  

Nuestra escala salarial es más baja- Replicó el director. 

Entonces el candidato se levantó y se dirigió a la puerta 

Pues supongo que la entrevista ha terminado. 

¿Por qué es señal de alerta? 

Para empezar, el candidato se  mostró arrogante y con poco tacto. “Dejó ver 

que, para él lo más importante era el dinero, dice Ritcher “y eso le desagrada a la 

mayoría de las empresas”. Por la misma razón que la primera pregunta del 

entrevistado no debe ser: ¿Qué salario y beneficios ofrecen?  

ERROR NÚMERO 6: 

“¡Mi jefe anterior era un cretino!” 
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Durante una entrevista laboral Gail Pierre-Jerome, encargada de 

operaciones regionales para una empresa de contrataciones, le preguntó a una 

aspirante como se sentía en su trabajo actual. La candidata criticó abiertamente a 

su jefe.  

“dijo que era un hombre excelente pero que no les ofrecía a sus empleados 

ningún sentido de dirección. En términos generales, sus comentarios fueron muy 

negativos” 

¿Por qué es una señal de alerta? 

Criticar a otro superior rara vez causa buena impresión en un jefe potencial. 

Para empezar, dice Pierre-Jerome, hace que éste se pregunte qué diría de él el 

trabajador cuando cambie otra vez de empleo. En segundo lugar. Puede indicar 

una negatividad subyacente. Por último, si se está solicitando un puesto en la 

misma industria, siempre existe la posibilidad  de que el entrevistador conozca a 

la persona que se está injuriando. En este caso, resultó que el jefe previo era el 

esposo de Pierre-Jerome. 

ERROR NÚMERO 7: 

“Ah, ¿No era una sesión de terapia? 

Brian Scudamore, fundador y director ejecutivo de una empresa de 

eliminación de deshechos, le preguntó a un candidato para un puesto de servicio 

de atención telefónica cuál era la situación más difícil a la que se había enfrentado. 

El hombre le contó una historia muy personal sobre la muerte  de un amigo. “Me 

dio muchos detalles y, como el relato lo afectaba, se le llenaron los ojos de 

lágrimas”, cuenta Scudamore. 

¿Por qué es señal de alerta?  

“Me preocupó que no fuera capaz de separar su vida personal del aspecto 

laboral”, dice Scudamore. “Aquello parecía una sesión de terapia y yo no era su 

psicólogo. Aunque me dio tristeza, ése no era el sitio adecuado para compartir la 

historia”. 

ERROR NÚMERO 8: 

Divagar 
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En un intento por proporcionar cuanta información personal sea posible, los 

aspirantes dan respuestas demasiado amplias y se salen del tema. “En la mayoría 

de los casos, creo que es porque están nerviosos”, dice Gerlinde Herrmann, 

fundadora de una empresa consultora  y presidenta de la Asociación de 

Profesionales de Recursos humanos de Notario. 

¿Por qué es una señal de alerta? 

Sí, la entrevista trata de ti, pero puedes parecer egocéntrico si no te 

contienes. “¿Cómo vas a averiguar algo del empleo, la empresa y otros asuntos 

laborales sino dejas hablar?”, pregunta Herrmann. 

ERROR NÚMERO 9: 

“No tengo puntos débiles” 

Cuando Scudamore le preguntó a un candidato cuáles eran sus puntos 

débiles, éste lo pensó un momento.  

No sé. Soy bastante bueno para la mayoría de las cosas- dijo. 

Nadie es perfecto. Yo podría darle un alista de mis puntos débiles, y eso que 

dirijo una empresa. Entonces ¿en qué aspectos es menos competente? 

Insistió Scudamore. 

Al candidato no se le ocurrió nada. 

¿Por qué es una señal de alerta? 

“El aspirante me había causado una muy buena impresión en las otras áreas, 

pero en ese momento le descarté”. Dice Scudamore. “O no era capaz de ser 

honesto, o no era de reflexionar acerca de sus  fallas, en  cuyo caso no podía 

resolverlas”. 

 

 

 

 

ERROR NÚMERO 10: 

Mostrar desesperación. 

Herrmann recuerda, el caso de un aspirante que había sido rechazado y 

luego llamó directamente al gerente de contrataciones. 
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De verdad necesito este trabajo. 

Deme otra oportunidad- suplicó.  

Pierre-Jerome ha tenido clientes que le llaman todos los días después de 

una entrevista para averiguar si consiguieron el empleo. Esa actitud deja ver una 

desesperación que no queda nada bien. 

¿Por qué es una señal de alerta? 

En primer lugar, no se trata de que tú necesites el empleo o no, sino de lo 

que tú puedas brindarle a la empresa. Por otro lado, si te muestras desesperado 

por el trabajo, el empleador podría concluir, que no eres un candidato de primera 

categoría y que aceptarías cualquier trabajo que se te presente. El empleador 

quiere pensar que estas interesado concretamente en el puesto  que él ofrece.  

Fuente: Reader´s Digest   septiembre/2006. 

21.1.- CLAVES PARA UNA ENTREVISTA EXITOSA. 

 

 

Fig. 61.- Claves para una buena entrevista.  

Las entrevistas te brindan la oportunidad de  demostrar tu competencia con el 

empleador, de modo que vale la pena estar bien preparado.  

El empleador está buscando lo que tú puedes ofrecer a la compañía: 

Aptitudes, habilidades, conocimiento y vitalidad. 

Para realizar una entrevista  eficaz, es necesario que te comuniques  

eficazmente mediante palabras, el tono de voz e imágenes visuales positivas. De 

esta manera, se recibirá  un mensaje con niveles de seguridad, credibilidad, 

honradez, inteligencia, experiencia y educación adecuados para el trabajo. 

¿TE SIENTES EXCLUIDO DEL  MERCADO LABORAL? 

Hay muchos elementos que entran en juego a la hora de realizar una 

búsqueda de trabajo exitosa.: Investigación, confección del currículum vitae, 

llenado de formularios de solicitud, entrevista y seguimiento. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/info/14781504/15-Consejos-para-una-Entrevista-Exitosa.html&ei=RU5nVcCMOMPIsAX2uYHIBw&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNHRdtXfFEogsakduY9TeQmL1a6OAw&ust=1432919978454150
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La entrevista de trabajo te brinda la oportunidad de poner en evidencia tus 

puntos fuertes clave. Abre las puertas a una entrevista exitosa siguiendo estos 

puntos clave: 

 

• Planifica y prepárate meticulosamente. 

• Presenta tus puntos fuertes con claridad. 

• Prepárate para las preguntas. 

• Realiza un seguimiento eficaz. 

 

21.2.- PRESENTA TUS PUNTOS FUERTES. 

 

 

Fig. 62.- Presenta tus puntos fuertes sin caer en la vanidad, en el autoelogio ni en la presunción. 

 

La forma más eficaz de presenta los puntos fuertes en una entrevista de 

trabajo, es decir, lo que puedes hacer y luego probarlo mediante ejemplos 

específicos y detallados de cosas que hayas realizado con anterioridad. 

Piensa cuáles son las habilidades, aptitudes, experiencias, capacitación y 

actitudes que el posible patrón pueda desear y necesitar. Piensa qué puedes 

ofrecerle según esos deseos y necesidades. Esto constituirá tus puntos fuertes. 

Piensa en ejemplos específicos de tu experiencia que demuestren tus puntos 

fuertes relacionados con el trabajo. 
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Menciona ejemplos de problemas, situaciones, habilidades y desafíos 

específicos que prueben tus aptitudes, habilidades y actitudes relacionadas con el 

trabajo. 

Incluye detalles concretos de personas, fechas, lugares, situaciones, 

maneras, y motivos. 

Si es posible, usa cifras para mostrar la cantidad, la frecuencia, el tiempo, la 

rapidez, etc. Da ejemplos  breves (que no lleguen a un minuto) y asegúrate de que 

estén relacionados con el trabajo. 

Muestra los resultados de tus acciones que beneficiaron a los patrones. 

 

CIERRA LA ENTREVISTA DE UN MODO POSITIVO. 

 

Antes de que finalice la entrevista, dile al entrevistador que realmente 

deseas el trabajo y puedes contribuir con la empresa. 

Asegúrate de que el entrevistador tenga tú número telefónico para que 

pueda localizarte durante las horas de trabajo de éste por lo menos en los 

próximos días. Si actualmente tienes un trabajo, quizás desees establecer un 

horario en el cual puedas devolver las llamadas del entrevistador.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

21.3.- UN SEGUIMIENTO EFICAZ. 
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Fig. 63.- Deje todos sus datos y pida los de su entrevistador para darle seguimiento al proceso de entrevista. 

Presentese también con el personal de apoyo del entrevistador. Hacer amistad con la secretaria, por ejemplo.  

 

Después de dejar la oficina del entrevistador, tómate unos minutos para 

revisar y analizar mentalmente tu nivel de desempeño. Además después de la 

entrevista, envía una nota o carta de agradecimiento al entrevistador lo antes 

posible. El objetivo de la nota o carta es repetir tu interés en el empleo. También 

servirá para que el entrevistador te recuerde y para causarle impresión positiva. 

La nota o carta puede estar escrita a mano o mecanografiada con sumo 

cuidado en papel de carta común o con un membrete personal. Siempre dirige a la 

persona que te entrevistó. Asegúrate de centrar el texto en el papel, aunque la nota 

o carta sea muy breve.  

Si no has tenido noticias del entrevistador después de un tiempo razonable, 

vuelve a verificar si no han podido comunicarse contigo. 

Aunque no te ofrezcan trabajo, hazle saber a la compañía que sigues 

interesado en trabajar ahí y que te gustaría que te consideraran para otras 

vacantes. 

 

21.4.- PLANIFICA Y PREPÁRATE. 
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Fig. 64.- Conozca a fondo la compañía a la cual pretende ingresar. 

 

Infórmate acerca de la compañía u organización que te entrevistará. Al 

empresario le causará muy buena impresión que tú hayas dedicado tiempo a 

investigar sobre la compañía, lo cual, además, ahorrará al entrevistador el tiempo 

que le significaría relatar la historia de la empresa. 

Averigua todo lo que puedas acerca de ella ¿Qué hace o produce? ¿Cuánto 

hace que está operando? ¿Cuál es el mercado de sus servicios y sus productos? 

¿Cuán estable es? ¿Qué cualidades busca en sus empleados? Además de eso 

puedes averiguar si es posible, el nombre de la persona que te entrevistará. 

Una forma de guardar toda esta información junta es utilizar  un ahoja 

separada para cada compañía y puesto, con la fecha, hora y lugar de la entrevista 

programada. Luego puedes escribir tus apuntes de investigación sobre la 

empresa, las preguntas que tengas acerca de ella y el puesto para el que solicitas. 

Piensa en ti: El tipo de persona que eres, las cosas que realmente te 

interesan, las cosas que haces bien (y las que no haces tan bien), tu capacitación 

y experiencia, lo que te gusta y lo que no te gusta y tus metas laborales. 

Prepara el material del modo que te sientas preparado para la entrevista. 

Lleva una copia de tu currículo vitae y de tus referencias. Asegúrate de preparar 

preguntas para hacer al empleador.  

El aspecto y la vestimenta son factores importantes, y a veces 

fundamentales, que influyen en la decisión del contratante.  
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Si bien en nuestra sociedad actual hay una aparente tendencia hacia una 

mayor libertad de expresión, muchos empleadores tienen códigos de vestir.  

Para la mayoría de las peleadoras, la primera impresión es la que cuenta. Un 

aspecto desaliñado y descuidado durante la entrevista, hace que muchos 

postulantes sean rechazados. 

A continuación  encontrarás una lista para tener en cuenta antes de la entrevista 

de trabajo: 

 

• Arregla adecuadamente tu cabello 

• Aféitate escrupulosamente. 

• Evita el consumo de tabaco, alcohol y alimentos muy condimentados, tales 

como, cebolla o ajo antes de la entrevista. 

• Cepíllate los dientes y ten aliento fresco. 

• Usa ropa limpia. 

• Asegúrate de que la ropa este plancha y en buen estado. 

• Lustra los zapatos.  

• Asegúrate de tener la cara, manos y uñas limpias. 

21.5.- QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER EN LAS ENTREVISTAS. 

 

Tus acciones, palabras y actitudes a menudo influyen en la opinión que los 

demás se forman de ti. Lo que hagas o no dejes de hacer en la entrevista puede 

influir en la obtención del trabajo. 

La siguiente lista de consejos te ofrece pautas de sentido común para la 

entrevista. También puedes utilizarla en otras etapas de tu búsqueda de trabajo. 

  

QUÉ HACER. 

 

• Obtén con anticipación información acerca de la compañía y de la 

organización. 
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• Practica responder preguntas difíciles, ilegales o “demasiado 

personales” 

• Duerme bien la noche anterior, de modo que puedas estar mentalmente 

alerta para la entrevista.  

• Vístete de forma adecuada y cuida tu aspecto. 

• Lleva algo de dinero. Quizás lo necesites para realizar una llamada  

telefónica o para tomar un café. 

• Lleva un currículum Vitae de más, una lista de referencias, un anotador 

pequeño y un lapicero. 

• Llega 10 o 15 minutos antes para usar el baño, encontrar las oficinas, 

prever problemas inesperados de tránsito y para RELAJARSE. 

• Trata a todos con amabilidad. 

• Transmite entusiasmo. Sonríe y estrecha la mano con firmeza cuando te 

encuentres con el entrevistador o con algún otro empleado. Habla con 

claridad y en forma directa y varía el tono de voz. 

• Recuerda y pronuncia correctamente los nombres de las personas que 

conozcas (o quienes hablas por teléfono). 

• Siéntate derecho, haz buen contacto visual e inclínate hacia delante en el 

asiento. Muestra interés amable y sincero por el trabajo.  

• Responde en  forma completa a las preguntas del entrevistador. 

• Escucha al entrevistador. Esto evitará que vuelvas a preguntar por temas 

que ya han sido tratados. Del mismo  modo, tómate tiempo para aclarar 

toda  pregunta que no comprendas. 

• Vende tu competencia, no tu necesidad de empleo. 

• Utiliza las palabras “por favor” y “gracias” en los omentos adecuados. 

Aplica esta misma cortesía  con toda persona involucrada en tu búsqueda 

de trabajo. 

• Haz preguntas durante la entrevista 

• Muestra interés  por el trabajo diciendo: “Espero que me consideres  para 

este empleo” o  “Estoy muy interesado en este puesto porque...” 
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• Agradece al entrevistador cuando la entrevista finalice. 

• Después de retirarte, anota tus impresiones acerca de la entrevista y que 

podrías hacer de un modo diferente la próxima vez. 

• Después de la entrevista, realiza una llamada telefónica de seguimiento. 

 

QUÉ NO HACER. 

 

• Llevar parientes, amigos o hijos. 

• Hacer preguntas que sólo se referían a la remuneración y a los beneficios. 

• Actuar como si tuvieras que obtener este empleo más allá de todo. 

• Interrumpir. Si tienes preguntas o si necesitas aclaraciones espera a que se 

produzca una pausa lógica en la conversación recién entonces habla. 

• Hablar de asuntos personales (problemas o temas de salud, finanzas de 

índole personal). Concéntrate en tu competencia para el trabajo. 

• Criticar empleadores o compañeros de trabajo anteriores. 

• Utilizar excusas insustanciales, tales como: “Era demasiado trabajo” o “La 

gente con la que trabajaba era desagradable”  

• Perder de vista el efecto que causas en el entrevistador. 

• Masticar chicle, fumar, jugar con el cabello o acomodarte la ropa 

constantemente. Estas acciones definitivamente distraen la atención.  

• Leer papeles o tocar objetos que se encuentren en el escritorio del 

entrevistador.  

• Llevar algo voluminoso a la entrevista, como por ejemplo: Libros, bolsas de 

compras o un mantel muy grande. 

• Tomar notas durante la entrevista sin pedir permiso. 

A pesar de que no todos los empleadores exigen que los postulantes presenten 

un currículum vitae, debes estar preparado para brindar al entrevistador 

información acerca de sus estudios, capacitación y empleos anteriores.  

21.6.- CURRÍCULUM Y ENTREVISTA. 

 



236 
 

El fin del currículum es describir la experiencia laboral  más conveniente 

para su prospecto de patrón. Debe ser una descripción precisa para sus logros, 

habilidades y experiencia que llame la atención del patrón para que desee saber 

más de usted mediante la entrevista. Puede ser conveniente tener más de una 

versión para diferentes trabajos. 

El currículum debe indicar.  

Información para localizarlo, nombre, dirección, teléfono, fax, dirección y 

dirección de correo electrónico. 

Información de sus antecedentes en resumen o breve panorama general. 

Educación, capacitación, empleadores y fechas de sus trabajos. 

Logros específicos relacionados con el desempeño laboral y actividades 

como líder en ámbitos profesionales, cívicos o de la comunidad. 

Lita de experiencia laboral y educación, en orden inverso (grado más alto o 

trabajo más reciente). 

Omita. 

Nombres y direcciones de referencias. Éstas puede proporcionarlas al 

momento de la entrevista. Evite poner: “Referencias  disponibles a petición” 

porque esto se presupone. 

Información acerca del salario. Si se lo piden, inclúyalo en la carta de 

intención. 

Datos personales, como edad, estado civil, altura, peso, etc. Su prospecto 

de patrón debe considerar sólo su idoneidad. En Estados Unidos es ilegal pedir 

fotografía o información relacionada con raza, religión o nacionalidad.  

Los apodos debilitan la presentación. 

Los objetivos estrechan sus alternativas. Su fin es conseguir una oferta de 

la empresa. 

Incluya. 

Un resumen profesional. Es una perspectiva de lo que ha hecho y cómo se 

ajusta a las necesidades de la empresa. Incluya experiencia en el ámbito de 

negocios, características y con lenguaje común en el medio industrial. 
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Experiencias de colaboración gratuita así como empleos, si son 

significativos, profesionales o pertinentes para esta industria. 

El currículum colocado en Internet debe tener el formato que le sirva a la 

empresa de su interés. Evite viñetas, cursivas, subrayados. Use formato HTML. 

Edítelo con cuidado para verificar errores de tipo y gramaticales, eso 

sugeriría descuido a su prospecto de patrón. 

Más de una página con experiencia, pero no más de dos. 

 

21.7.- EXPRESIÓN DE HABILIDADES Y LOGROS. 

 

Los siguientes lineamientos son importantes. Traduzca habilidades y logros 

en declaraciones activas. 

Exprese sus habilidades con verbos activos, jerga profesional para mostrar 

los beneficios o resueltos que añadan fuerza y variedad a su currículum. 

Cuantifique y cualifique usando estadísticas, porcentajes y números. 

Incluya palabras clave o nombres que denoten experiencia, por ejemplo: 

líder de equipo, administración, planeación estratégica, administración de 

sistemas de información, bilingüe, habilidades en software, analista de sistemas. 

Comience los enunciados con acciones a las que han seguido resultados: 

aumento del nicho de mercado de la empresa y rentabilidad al diseñar una 

encuesta sobre preferencias del cliente y enfoque del grupo. Supervisión de 10 

equipos de entrevista para conducir grupos enfocados de más de 350 personas y 

2000 entrevistas. Análisis de datos y presentación de resultados de 2000 

entrevistas a gerentes señor. 

Omita los pronombres personales “yo” y los artículos “el” y “un”. 

FORMATOS.  

 

21.8.- ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
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Existen tres clases de currículum: cronológicos, funcionales y mixtos. Cada 

uno organiza la información de manera diferente y tienen sus ventajas y 

desventajas. Las siguientes descripciones le ayudarán a determinar cuál es lemas 

apropiado para usted. 

 

CRONOLÓGICO. 

Esta clase relaciona la experiencia laboral en orden cronológico inverso. Es 

mejor para quienes poseen experiencia en un área profesional rígida. 

Ventajas 

Permite diferentes formatos que incluyan palabras clave y logros de su 

carrera. 

Es el preferido del personal de recursos humanos, recursos, humanos y 

emperadores.  

Es el más fácil de preparar porque se agrupa por título es, empresas y 

fechas. 

Se destaca al contar con empleo constante. 

Guía a los entrevistadores. 

Desventajas  

Revela lapsos sin empleo (se recomienda dar la razón de los períodos sin 

trabajo, por ejemplo, búsqueda de empleo, responsabilidades familiares, viajes u 

oportunidades de educación en la carta de intención).  

Puede ser que no destaque lo que usted desea. 

Habilidades y logros en el último trabajo deben ser los deseables para el 

trabajo actual. 

FUNCIONAL 

En general no es muy recomendable porque hace ver muchas señales de 

advertencia. 

Organiza la experiencia laboral por el grupo de habilidades. 

Omite fechas y lugares. 

Puede ser eficaz para la gente de reingreso y los recién graduados. 
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Se escribe una sección especial, Análisis de experiencia, en vez de una 

relación de experiencia laboral. Por lo común se destacan de tres a cuatro áreas y 

se muestran resultados y logros. 

Las secciones pueden agruparse en orden. 

 

VENTAJAS 

Destaca habilidades seleccionadas y áreas de experiencia que son 

comercializables o que tienen demanda. 

Intenta enmascarar una historia de empleos irregular. 

Permite destaca el desarrollo profesional. 

Se pueden mostrar metas de empleo no relacionadas con la profesión actual. 

DESVENTAJAS 

Despierta sospechas del empleador que lo hacen solicitar información 

laboral adicional. 

No permite destacar empresas u organizaciones para las que ha trabajado. 

MIXTO 

Esta clase de currículum combina las habilidades y la sección de logros del 

formato funcional, con la relación de trabajos del cronológico. 

 

 

VENTAJAS 

Brinda la oportunidad de destacar las  habilidades y capacidades más 

relevantes del solicitante. 

El orden de las secciones se puede cambiar para promoverse con las 

mejores ventajas. 

Buena herramienta para casi todos; sin embargo, en particular es útil para 

gente de reingreso, recién graduados y quienes cambian de carrera. 

Proporciona la oportunidad de destacar habilidades, a la vez que muestra 

las evidencias del empleo. 
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DESVENTAJAS. 

Los empleadores pueden perder el interés a menos que este muy bien 

escrito y presentado. 

21.9.- QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER. 

 

QUÉ HACER. 

Escriba frases breves. No es necesario construir oraciones completas. 

Empiece con un borrador. Espere a hacerle varias revisiones. 

Comience con un resumen que describa el área funcional de su trabajo. 

Redacte en tiempo presente para describir el empleo actual. Comente los 

anteriores en pasado. 

Apoye todas las actividades y responsabilidades con resultados y logros. 

Describa responsabilidades específicas. 

Resuma el antiguo empleo al describir brevemente sus funciones al final del 

currículum. 

Escoja un formato y sea consistente. Las fechas deben estar a la derecha de 

la página. 

Escriba con letra todos los números  hasta el nueve. Use números del 10 al 

999 999. 

La descripción de empleo o una oración no deben dividirse al final  de la 

página y seguir en otra.  

Corrija el escrito final para afinarlo, cuidar correcta grafía, puntuación, 

gramática y evitar errores de tipografía. Pida a otra persona que lo lea para detectar 

errores que le pasaron inadvertidos.  

Omita información y fechas que pueden exhibirlo. 

EVITAR. 

Cursivas, líneas discontinuas, subrayados para destacar temas. Confunden 

a los digitalizadores y a los archivos adjuntos de correo electrónico. 

Emplear abreviaturas. Emplee información profesional y técnica cuando sea 

relevante. 
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Utilizar papel con formato irregular, con márgenes o de color cualquiera que 

sea excéntrico. 

Incluir su fotografía. 

Poner referencias personales: guárdelas para entrevistas o para 

seguimiento de éstas. 

Incluir datos personales, estado civil, número de hijos o “excelente salud”. 

Dar más espacio para los trabajos anteriores que para el actual. A los 

patrones les interesa la experiencia más reciente, más relevante.  

Comentar sus  calificaciones escolares a menos que sea recién graduado. 

Dejar espacios sin trabajo. Lístelos por año más que por meses de trabajo. 

Exprese una buena razón para el desempleo, por ejemplo, escuela de tiempo 

completo, empleos eventuales o dejar la carrera por responsabilidades familiares.  

 

21.10.- CARTA DE INTENCIÓN. 

 

Siempre  inclúyala explicando la razón de enviar su currículum. Sirve como 

introducción, destaca cualidades específicas o sus objetivos para ese empleo, y 

muestra sus habilidades como redactor. No la copie de libros. Redacte la suya. 

Todo currículum, ya sea enviado por fax, correo electrónico o mensajería debe 

incluir una carta de intención. Ésta también puede incluir datos adicionales que 

concuerden con la descripción del puesto. 

OTROS USOS DE LA CARTA. 

Iniciar relaciones. 

Como seguimiento después de las entrevistas, para agradecer a los 

entrevistadores, destaca habilidades y resumir su idoneidad para ese puesto. 

Para cubrir cualquier omisión o error durante la entrevista. 

 

 

 

FORMATO CRONOLÓGICO. 
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Perfil 

Ejecutivo en contabilidad con experiencia administrativa en diversos 

servicios financieros y ambiente de negocios. Líder dinámico con visión, 

habilidades organizacionales y una historia de logros basados en capacidad de 

relacionarse, producir resultados y hacer crecer las bases. Excelentes habilidades 

interpersonales y de comunicación con capacidad para manejar proyectos y 

clientes institucionales de nivel internacional. Habla español, inglés y francés. 

Áreas de Habilidad 

Desarrollo de negocios 

Fuerte negociador. 

Experiencia internacional.  

Investigación y desarrollo de productos. 

Planeación estratégica. 

Predicción y elaboración de presupuestos. 

Experiencia profesional 

Vicepresidente de ventas. Loren Jefery Coorporation, Toledo, Ohio   XXXX-

Actual. Empresas de servicios con 129 años de antigüedad, sus ventas superan 

los $170 millones de dólares. Lo promovieron 3 veces tomando en cuenta liderazgo 

y logro de metas. 

Le informa directamente al presidente de la empresa. Desarrolló y puso en 

práctica estrategias de largo plazo que dieron como resultado que la empresa de 

convirtiera en número uno de la industria. 

Desarrolló y mantuvo relaciones de negocios sólidas con clientes, lo que 

resulto alrededor de $5 millones de ventas en un período de 2 años. 

Capacitó y  coordinó a 100 gerentes territoriales en norte América, El caribe, 

Centro y Sudamérica. Lo que resultó en aumento en ventas y en retroalimentación 

positiva con los clientes. 

Inició planes de negocios, estrategias de comercialización, proyecciones y 

predicciones que propiciaron crecimiento de las oficinas regionales. 

Liderazgo en el desarrollo de metas, implemento de procesos y políticas de 

administración que se tradujeron en eficacia y rentabilidad.  
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Asesor de fondos, Ellen Allan Foundation, Inc. Silvana, Ohio. 

Duplicó la inversión de la fundación e inició nuevos procedimientos 

compatibles con sistemas de administración de información. 

Capitalizó la investigación para desarrollar vínculos con la comunidad que 

resultaron en acuerdos importantes e inversiones. 

Educación 

Maestría En finanzas, Michigan State University, East Lansing, Michigan. 

Licenciatura en administración de empresas University of Toledo, Ohio. 

Cursos de educación continua y seminarios de desarrollo ejecutivo, 

administración de ventas y finanzas. 

Asociaciones y Liderazgo 

Presidente del Consejo de llene Barry Children´s Cener.  

Copresidente del Comité de Ética. Servicios financieros, National Asociation 

of American Executive Leaders. 

Tesorero Hunter Foundation for Proteccion of the Enviroment. 

 

FORMATO MIXTO. 

Resumen 

Recién graduado de comunicación y mercadotecnia. Antecedentes 

académicos unidos a experiencia en el campo, planeación de eventos y 

experiencia en comunicación en organizaciones no lucrativas. Éxitos en el 

desarrollo de materiales de apoyo como folletos y en escribir informes. Se adapta 

bien al trabajo en juntas de proyectos múltiples con presión de tiempo  y límites 

presupuestales. Excelente organizador, líder y habilidades como presentador. 

Maneja Microsoft Office 2000, Print Shop y Press Writer. 

Habilidades especiales 

Lanzamientos y relaciones con los medios. 

Eventos y coordinación de voluntarios. 

Materiales promocionales. 

Relaciones con los clientes. 

Puntos importantes 
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Proporcionó apoyo administrativo al departamento de comunicación de una 

institución no lucrativa. Apoyó al director en actividades como escribir, editar, y 

distribución de lanzamientos. Desarrollo de alianzas con medios para promover 

actividades e incrementar la visibilidad de eventos de la agencia. 

Desarrollo de folletos y otros materiales de apoyo que aumentó el 

voluntariado y expandió los servicios directos a clientes. 

Autor de artículos en el periódico universitario. Ganó el segundo lugar en 

publicidad por anuncio. 

Líder en organizaciones estudiantiles que desarrollaron relaciones con otras 

asociaciones profesionales. 

Experiencia profesional y de tiempo parcial como estudiante. 

Asistente staff. Nathaniel Marks Center, Boyton, Beach Florida. 

Recepcionista. Bleke Durant & Associates, Inc. Boca Raton, Florida. 

Los empleos de tiempo parcial incluyen asesor de campamento de verano y 

ventas al detalle. 

Educación 

Licenciado en Marketing y comunicaciones. Florida Atlantic University, Boca 

Raton, Florida. Graduado con honores. 

Asociaciones profesionales y de trabajo voluntario. 

Presidente, asociación de estudiantes, Marketing Club, Forida, Atlantic 

University. 

Comité de relaciones públicas. Proyecto Crossroads. 

Representante estudiantil, consejo de directores, Executive Women of the 

Palm Beaches. 

“El uso de la palabra Currículum Vitae como encabezado es innecesario. 

Haga un buen uso del espacio para la información que desean saber sobre usted. 

Use dos líneas en vez de tres o cuatro. Es útil la dirección de correo electrónico y 

de fax. Omita el número del teléfono celular. No le gustará que le hable un patrón 

cuando esté ocupado”.  

“En el perfil destacan los antecedentes generales relacionados con el 

empleador o las necesidades de la industria. Incluya ambiente laboral, habilidades 



245 
 

y logros generales. El uso de sustantivos es importante para que la detecten los 

digitalizadores. Use tanto sus habilidades duras y suaves que están más 

detalladas en el cuerpo del documento. Debe ser una buena presentación general. 

Debe explicarse con detalles o con ejemplos en una entrevista o con actividades 

de seguimiento. Puede usarse como pregunta de 30 segundos la pregunta “quién 

es usted” ó “hábleme de usted”. 

“Habilidades desarrolladas a través de la experiencia y los logros. Palabras 

clave para la digitalización electrónica o para dar un vistazo de 5 a 15 segundos”. 

“Use títulos al inicio antes del nombre de la empresa para destacar el nivel 

de la posición. La fecha en el  margen derecho. Nombre de la empresa, breve 

descripción de ésta, si en general no la conoce, son útiles las indicaciones de su 

tamaño, y volumen de ventas. No incluya dirección”. 

“Pueden ser confusos el progreso en la empresa y los cargos en diferentes 

fechas. Proporcione un informe general y prepárese para analizarlo en la entrevista 

o en la solicitud de empleo”. 

“Las viñetas pueden usarse para destacar logros importantes. Recuerde que 

la digitalización  en Internet puede cambiar el formato. Use espacios entre ellos 

para asegurarse que se lea en todos los formatos. Cuando sea posible explique 

problemas, acciones, resultados; cuantifique cuando sea posible. Nunca exagere. 

Apoye con documentos que no comprometan la confidencialidad de su empresa 

anterior”. 

“Los cargos no relacionados de alguna manera con la carrera actual deben 

citarse en orden cronológico. No es necesario dar muchos detalles”. 

“Se resume el empleo anterior o antecedentes profesionales si han pasado 

más de 10 o 15 años. Incluya nombres de las empresas y su antigüedad para 

obtener credibilidad. El entrevistador  puede hacerle más preguntas si lo considera 

necesario”. 

“Los antecedentes de educación se escriben al final, a menos que busque 

cargo académico. Si se relaciona con ello, ponga el grado seguido de posgrado, 

nombre de la institución, ciudad y estado. No incluya la fecha de su graduación a 



246 
 

menos que sea reciente. No lo mencione si hace más de 10 años que salió (es 

advertencia de obsolescencia). Omita nombre del rector”. 

“Añada educación continua y capacitación para mostrar su actualización. 

EL aprendizaje continuo es importante en un ambiente de negocios cambiante”. 

“Liderazgo profesional y pertenecer a organizaciones sociales substituye 

pasatiempos e intereses irrelevantes para el desempeño del trabajo”.  

“Indica logros académicos recientes con experiencia actual en áreas 

relacionadas. La experiencia obtenida con posgrados no siempre consigue el 

trabajo. Pero sí el trabajo voluntario y el estudio independiente”: 

“Las habilidades en computación y técnicas son parte importante de 

quienes buscan trabajo; las requieren las industrias más importantes. Asegúrese 

de estar actualizado y que tiene las habilidades de software más recientes”. 

“Se comprenden las habilidades especiales. Indican que sus cualidades lo 

hacen empleable, son factores importantes y lo hacen distinto de los demás. Son 

deseables las habilidades de relaciones y de comunicación, así como liderazgo y 

capacidad para trabajar en grupo, entre otras”. 

“Este encabezado indica que usted destaca habilidades y logros 

relacionados con su búsqueda de empleo. Cada uno debe colocarse según la 

importancia de las necesidades del patrón así como grado de habilidad y el tiempo 

de tenerlas”. 

“Comience con verbos de acción fuertes, indique cuál es la función. Por 

ejemplo, “apoyo” al director ejecutivo es más efectivo que “ayuda””. 

“Las actividades relacionadas con las universidades impresionan a los 

empleadores y refuerza las solicitudes”. 

“Demuestre liderazgo al trabajar con personas externas al medio académico. 

Indique madurez y capacidad de abreviar la curva del aprendizaje”.  

“El encabezado Trabaja y estudia indica que, aunque la historia laboral sea 

irregular o inconsistente, existe una buena razón para ello, lo que es distinto de no 

poder conservar un trabajo. También explica porque la posición no puede estar 

directamente relacionada con el enfoque actual de carrera”. 
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“Destacar que estudió y trabajo a la vez muestra que maneja bien su tiempo, 

puede manejar es estrés y dar prioridad”. 

“Los antecedentes educativos están al final cuando existe experiencia 

laboral a destacar. Grados primero, seguido de área principal de estudio, nombre 

de la institución  académica o capacitador, seguidos de año de graduación o fecha 

esperada para ello”. 

“Actividades de liderazgo indican que la gente tiene habilidades adicionales. 

Sustituya pasatiempos e interés no relevantes para el desempleo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.- ENTREVISTAS. 
 

 

 

 

 



248 
 

 

Fig. 65.- La primer impresión es la que cuenta. Investigue sobre las preferencias de su entrevistador.  

 

 

PLANEE, LA PRIMERA IMPRESIÓN CUENTA. 

Los entrevistadores a menudo toman decisiones acerca de un solicitante en 

los primeros minutos y ocupan el tiempo de la entrevista en justificar esa decisión. 

Esté listo para aprovechar esa pequeña cantidad de tiempo  para causar buena 

impresión. Los siguientes consejos le ayudarán a crear una imagen positiva de 

credibilidad y afinidad. La química personal es tan importante como la aptitud para 

el trabajo. 

Llegue temprano con currículum adicional, investigación de la empresa, 

preguntas, datos de referencias personales y muestras de trabajos. 

Sea amigable con el recepcionista y con quienes se encuentre. Muestre que 

aprecia la información o ayuda recibida. Observe las áreas de trabajo y la relación 

entre empleados y los clientes o vendedores. Son claves de la cultura corporativa. 

Repase sus notas para mostrar confianza en sus habilidades y experiencias. 

Salude al entrevistador con un firme saludo de mano y sonría. Repita el 

nombre de él y  el agradecimiento por la oportunidad de la entrevista.  
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22.1.- SOLICITUDES DE EMPLEO. 

 

 

 

Fig. 66.- Las solicitudes de empleo deben de llenarse de una manera correcta y pulcra.  

 

Llene por completo la solicitud, aun si repite lo que dice el currículum. A 

menudo esto es indicativo de que sabe seguir instrucciones. La consistencia de la 

información promocionada puede ser necesaria para los registros finales de 

contratación.  

Primero lea la solicitud completa. Fíjese qué le preguntan. Siga todas las 

instrucciones claramente. Si se indica  letra de molde, hágalo así. 

Nunca deje espacios en blanco ni haga referencia al currículum. Sea 

específico, use notas y el currículum para la  mayor precisión. 

Lea al final de la solicitud. Se trata de referencias personales, requerimientos 

de empleo y otra información. Fírmela y prepárese para seguir las reglas. 

La información inconsciente o incompleta puede resultar en remoción 

después de la contratación.  

 

22.2.- ATUENDO PERSONAL. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://derecho.usac.edu.gt/?q=node/128&ei=tnRnVb7KHczOsAX1qIDgBQ&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNHF75u8SnCmLMtUtQ8IKdtPgMLBUQ&ust=1432929711632309
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Fig. 67.- Procure vestir de una manera adecuada, cuidando todos los aspectos que marcan las reglas de la 

convivencia.  

 

Si tiene duda, visite el lugar para ver cómo visten. También la puede 

funcionar si lo pregunta por teléfono. Evite la vestimenta informal de los viernes. 

La ropa, el corte de pelo y los accesorios deben ser  acordes con la empresa. Lo 

conservador siempre es de buen gusto. Su imagen es un signo de credibilidad y 

de que pueden esperar lo mejor de usted. 

Para mujeres: 

Use traje o falda y saco, vestido con mangas o vestido con sacos de estilo, 

color y tela conservadores. Sea femenina, con apariencia de negocios. Evite faldas 

muy cortas. La ropa debe ser apropiada para la estación y la posición que busca. 

Las siguientes son reglas generales: 

El  maquillaje y los accesorios deben ser discretos. Menos es mejor cuando 

se trata de joyería; evite las fragancias, a algunos les causan alergias. 

El cabello con estilo conservador, las uñas manicuradas, de cortas a 

longitud moderada, con barniz claro o ligero. 

Zapatos armónicos con la ropa de color y estilo. Use zapatos de tacón bajo; 

por lo común le harán un recorrido por la empresa como parte de la entrevista.  

Las medias complementan su atuendo. Que nunca sean más oscuras que 

los zapatos. Lleve un par adicional para una emergencia. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://tiketeo.com/blog/tips-para-entrevista-trabajo/&ei=UHZnVZKDLcbZsAWIyIDwDQ&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNFczXSb-FjBrZzfQh_NsXmZ0MH7xA&ust=1432930195821891
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Use bolsa o portafolio. Este último es aceptable para el trabajo. Debe ser de 

buena calidad y armónico con la bolsa. Debe dejarle las manos libres para saludar, 

abrir puertas, etc. 

Para hombres: 

Considere el cargo que solicita, la estación, los estilos y las reglas en 

general. 

Póngase traje, de preferencia azul y gris, de estilo conservador. Los blazers, 

pantalones y camisa con cuello sin corbata son aceptables en pocas situaciones. 

Considere la imagen que proyecta. Asegúrese de que le traje le queda bien según 

su peso y estatura y que esté bien planchado.  

Camisas de color uniforme y corbatas conservadoras (dibujos pequeños o 

rayas que coordinen con el traje y la camisa). 

Accesorios mínimos. Elimine aretes, joyería brillante o loción fuerte. 

Algunas esencias son desagradables para otros o les causan alergias. 

Cabello estilo conservador. No tener barba ni bigote. 

Zapatos armónicos con el traje (no deportivos ni de gala), boleados  y en 

buen estado. 

Si no puede comprarse un portafolio fino de piel, use uno de lona o de micro 

fibra. 

 

22.3.- ENTREVISTAS DE INFORMACIÓN. 

 

REDES Y CONTACTOS 

Es la mejor manera de investigar una empresa o industria y de causar una 

primera impresión adecuada. 

Intente conseguir referencia de alguien conocido en la empresa o del gerente 

de reclutamiento. Investigue el nombre de éste para preguntarle lo relativo a la 

empresa. Puede hacerlo por teléfono o mediante la web. Explique lo que espera 

del trabajo. Busque información, recursos y referencias. Tenga los pies en el suelo, 

se trata de la primera impresión. 
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Organice preguntas rápidas. Si el tiempo pasa pida otra cita o el nombre de 

otro contacto para obtener información adicional. 

Mande una carta de seguimiento. Agradézcales su tiempo e información. 

Pida referencias adicionales o jefes disponibles. Pregunte si puede dejarles su 

currículum con alguien de la empresa. 

Mantenga a sus contactos informados de su progreso. 

 

PREGUNTAS MUESTRA DE RELACIONES. 

 

¿Qué habilidades o capacitación se necesitan en este trabajo? 

¿Hay cualidades o atributos que hagan más fácil ingresar? 

¿Cuáles son los patrones e carrera y las oportunidades de progreso? 

¿Qué aconsejaría a quien se interese en la empresa? 

¿Cómo encajan mis habilidades y experiencia en esta industria? 

 

22.4.- CLASES DE ENTREVISTAS. 

 

Los entrevistadores no siempre están capacitados y no siempre pueden 

hacer la mejor pregunta. Sus respuestas deben ayudarlos a centrarse en los 

logros, las habilidades, las capacidades y en la investigación que usted dirigió. 

Preste atención si tiene un estilo formal o informal. Los libros sobre entrevistas lo 

ayudarán. Cuando sea conveniente, establezca sus respuestas con preguntas que 

usted haga. 

 

CUANDO CONOCE AL ENTREVISTADOR. 

 

No suponga que ya le dieron el trabajo. El entrevistador debe contratar al 

mejor. Su reputación está en juego. Insista, informe lo relativo a sus experiencias 

y habilidades. 

 

CUANDO LE TOCA PREGUNTAR. 



253 
 

 

Sus preguntas indican que ya investigó y comprendió las necesidades del 

empleador. Ésta es una parte importante de la entrevista. 

 

PREGUNTAS SOBRE LA EMPRESA. 

 

¿Cuáles son los futuros planes de la empresa? 

¿Cómo se integra alguien con  mi perfil  en ese plan? 

¿Hay posibilidades de hacer carrera? 

¿Cuáles son algunos de los retos y las prioridades de la empresa? 

¿Cómo describiría la cultura de la empresa? 

 

 

PREGUNTAS SOBRE EL EMPLEO. 

 

¿Es un cargo nuevo o sustitución de persona? 

¿Existe un programa formal de capacitación? 

¿Cómo se engranan las responsabilidades del cargo con las metas 

generales de la empresa? 

¿A quién le informa esta posición? 

¿Qué cualidades debe tener el candidato ideal? (Esta es su oportunidad para 

ajustar su experiencia y habilidades a sus necesidades.) 

 

SEGUIMIENTO. 

 

El seguimiento es fundamental. Es una oportunidad de fortalecer la primera 

impresión. Muchas empresas esperan su seguimiento y eliminan a quien no lo 

hace. 

Durante la entrevista 
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Guarde las tarjetas de presentación, deles una suya. Si no tiene empleo, 

imprima una con datos para contactarlo. Tome notas de los deberes del cargo y 

puntos principales discutidos.  

Después de la entrevista 

Critique de inmediato su desempeño después de la entrevista. Tome notas 

adicionales de los puntos importantes y las respuestas que requieren de 

explicaciones más sólidas. Escriba al entrevistador 24 horas después de la 

entrevista. Puede mandar un fax o un mensaje de correo electrónico si lo considera 

apropiado, pero también mande una carta de papel de buena calidad. 

Carta de seguimiento 

Una carta mecanografiada que exprese agradecimiento por su tiempo e insta 

en su interés por el trabajo con una breve recapitulación de porque sus 

capacidades concuerdan con las necesidades de la empresa. Concluya señalando 

sus habilidades, su convicción de tener un desempeño exitoso y mencione que 

llamará en un momento determinado para dar  seguimiento al proceso. Preguntar 

por el empleo no sólo es apropiado sino obligatorio.  

Seguimiento por fax, correo electrónico y por teléfono 

Debe hacerse a 24 horas de la entrevista, pero otros lo harán intervalos 

apropiados para determinar el progreso. 

Las llamadas de teléfono deben planearse y organizarse como si fueran 

cartas y entrevistas. Escriba un escrito y sea breve con estilo de negocios. 

Cuando ha enviado un seguimiento y no tiene respuesta en una o dos 

semanas, una breve nota o fax le ayudarán a obtener respuesta o a saber si aún es 

candidato al puesto. 

Cuando ha recibido otra oferta de trabajo y no ha tenido noticias de la 

primera empresa, hágaselos saber. 

Si algo ha afectado tu solicitud y deseas que la empresa lo sepa, llame o 

envía una nota breve. 

 

TOMAR LA DECISIÓN. 
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Relacione sus prioridades con respecto a salario, lugar, condiciones 

laborales, prestaciones y como el cargo se ajusta a sus metas de su carrera. 

Compare su lista con la oferta. Examine por separado ventajas y desventajas. 

Quizá quiera jerarquizar para facilitar su decisión.  

Si ya tiene una oferta en firme es correcto hablar con las otras empresas a 

fin de indagar sus tiempos para actuar. 

Contacte a toda la gente que le ayudó en la búsqueda infórmeles de su nuevo 

trabajo y agradezca su ayuda. 

 

COMPENSACIONES. 

 

Preguntas respecto a sueldos 

Nunca pregunte el sueldo. La empresa discutirá el salario cuando sea 

conveniente. Por lo común, en la segunda entrevista o cuando hay una oferta en 

firme. Está en la mejor posición de negociar. Sea real y flexible. Conozca sus 

salarios y rangos de mercado. Las empresas desean a  la gente que haga bien su 

trabajo para la empresa. Cuando hagan la oferta. Lo siguiente le ayudará a 

completar el paquete de compensaciones: 

¿Existen bonos o comisiones adicionales al sueldo? 

¿Qué tan frecuentes son las revisiones salariales? 

¿Es el sueldo superior o inferior al de empleos y experiencia laboral 

similares? 

Preguntas respecto a beneficios 

Los beneficios de las empresas van de 25% a 50% o más del sueldo y es 

importante considerar: 

¿Cuándo soy elegible para cada plan? 

¿Existe la posibilidad de que disfrute de los beneficios? 

Negociaciones 

Todo puede negociarse después de recibir una oferta. Conozca el mercado 

y pregunte por los salarios beneficios y aumentos. Los salarios pueden ser 

consistentes, pero los bonos, alojamiento temporal, reembolso de escuela, 
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vacaciones y otros se pueden añadir al paquete. Nunca exija. Eso mostrará el lado 

desagradable de su personalidad que puede hacer que le retiren la oferta. 

 

22.5.- PRACTIQUE TODO.  

 

Visualice toda la entrevista. Escribir sus respuestas en una sesión práctica 

antes de expresarlas es una técnica poderosa para que se sienta más a gusto y 

eficiente.  

Determine habilidades comercializadles y tenga claros sus logros.  

Investigue lo relativo a la empresa y a la industria. 

Haga una visita de prueba a la empresa, de ser posible anticipe problemas 

de tránsito y de estacionamiento. Si toma transporte público, evite retrasos. 

Prepárese para dar respuestas. Tenga respuestas breves, para preguntas 

que empiezan “resúmalo” o “recapitule a la brevedad”, así como detalles 

específicos para añadir a preguntas como “Deme un ejemplo de algún problema 

que se le presentó y como lo abordo” o “deme detalles sobre...” Sea conciso pero 

no omita detalles importantes. 

Ensaye con otro. Pida a un mentor, miembro de sus amistades o familiar que 

le haga preguntas y practique varias entrevistas. Cuanto más repita lo que dice, se 

sentirá más relajado y adaptado. Puede obtener retroalimentación valiosa de cintas 

o videos.  

Hechos acerca de la empresa. Investigue información de la empresa y decida 

cómo la usará en la entrevista. Incluya el cómo sus logros se ajustan a los 

objetivos de la empresa. 

Preguntas por hacer. Preguntar muestra interés. Las mejores preguntas son 

acerca  del trabajo, la empresa, las expectativas y otras relacionadas y otras 

relacionadas. Ejemplos de éstas se muestran en esta guía. 

Llevar a cabo la entrevista. Copias adicionales del currículum, referencias, 

cartas de recomendación, portafolios o muestras de trabajos.  

 

LENGUAJE NO VERBAL. 
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Dar la mano: Siempre ofrezca su mano, firme, pero no aplastante.  

Contacto visual: sea natural como cuando platica. Evitarlo es signo de 

desinterés o desconfianza. 

Sentarse: si el lugar para sentarse no es el indicado, elija uno cercano al 

entrevistador donde pueda estar relajado, pero sin exceso. Inclínate un poco hacia 

delante muestra interés, no se apoye en el escritorio.  

Gestos: destaque de manera natural los puntos con sus manos; no se cubra 

la boca, sostenga su cabeza, ni juguetee con las manos juntas. 

 

COCTELES Y ALIMENTOS. 

 

Pueden tenerlos para ver cómo maneja las situaciones sociales. Si se 

derrama algo u otro problema, mantenga la calma y el control. 

Ordene una bebida no alcohólica. Necesita tener el control. 

Pida alimentos de precio medio o lo mismo que pida el entrevistador. Ordene 

alimentos fáciles de cortar, morder y deglutir. Hablará mucho  y puede que no le 

dé tiempo de comer. 

No fume. 

22.6.- CLASES DE ENTREVISTAS. 

 

De proyección 

Conducida por el departamento de recursos humanos o una empresa 

externa para descartar a personas que no satisfacen los requerimientos mínimos 

de la empresa. Por lo común comparan su idoneidad contra la descripción del 

puesto o de los requisitos del trabajo. 

Trátelos como si tuvieran la decisión final. Porque deciden si pasa a la 

siguiente etapa. 

Emplee la información de esta entrevista en su beneficio. 

Su fin principal es causar una buena impresión. 
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CARA A CARA. 

 

Las usadas más a menudo:  

Informal: los entrevistadores tienen una idea general de lo que preguntarán, 

pero después de la primera pregunta, se desenvuelve más como conversación que 

como un patrón o lista de preguntas. 

Estructurada: preguntas escritas, basadas en los requisitos del puesto; se 

harán s todos los solicitantes. Es la más larga, porque se deben hacer todas las 

preguntas a los solicitantes y luego compararlas. 

No estructurada: se pueden considerar estresantes si no estás preparado. 

Después de una o dos preguntas, el entrevistador se recarga en el asiento y espera 

que usted haga el siguiente movimiento. Haga preguntas acerca del trabajo o la 

empresa y después dé la respuesta, conteste cómo concuerdan sus habilidades e 

intereses. 

Secuencial: entrevista con varias personas, una a la vez. Se maneja como si 

cada uno fuera único, aunque muchas cosas se repitan.  

 

DE GRUPO.  

 

Puede reunirse con más de un apersona a la vez. 

El trabajo de equipo es importante para la empresa. Desean saber cuan 

eficiente es como parte de un equipo.  

Una pregunta a la vez. Enfóquese con intención en lo preguntado. 

Responda a quien le preguntó, Siga con un informe o resumen para incluir 

al grupo. Vea a su alrededor por si alguien necesita aclaraciones.  

No suponga que el entrevistador toma decisiones. Trate de averiguar la 

estructura del grupo pero sin distraerse. 

Haga contacto visual con los integrantes del grupo. 

De comportamiento  

Se le pedirá que se comporte como acostumbra. Un ejemplo sería en una 

presentación de ventas. Si tiene la posibilidad de vender algo, hágalo por sí mismo.  
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Le preguntarán cómo haría ciertas cosas en determinadas circunstancias o 

cómo lo ha hecho. 

Telefónicas 

Diseñadas para descartar a los solicitantes menos cualificados. Se pueden 

hacer inicialmente mediante fases y correos electrónicos.  

Espere llamadas fuera de horas laborales. 

Elimine los ruidos del entorno. 

Tenga toda la información. 

Esté de pie mientras habla. Su voz sonará más fuerte y con más confianza. 

Estrés 

Es conducido para ver cómo maneja usted la presión; o puede tratarse  de 

un entrevistador no capacitado en una sesión. El entrevistador puede dejar largos 

silencios, hacer preguntas lanzadas velozmente, interrumpir las respuestas, 

utilizar el sarcasmo, etc.  

Cuando se percate de ella. 

Respire y guarde la calma. 

Responda lo más rápido posible antes de la próxima interrupción.  

No deje que el silencio lo inquiere. 

No se ponga a la defensiva ni discuta. 

 

PRUEBAS. 

 

Las empresas a menudo usan herramientas de prueba  previas a la 

contratación. 

Drogas y alcohol: Incluye cuestionarios y  huellas de sangre, de orina y de 

cabello. Si lo rechazan por resultados positivos en la prueba de droga pida que la 

validen. Si está tomando algún medicamento que se vendo solo con receta 

hágaselos saber antes de la prueba ya que a menudo pueden ocasionar los 

resultados positivos. Verifique que los procedimientos de prueba sean 

consistentes. 
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Psicológicas: Incluye pruebas de personalidad y de interés profesional. No 

trate de falsear la prueba. Sea honesto y veraz. Algunas preguntas pueden reflejar 

perjuicios culturales. Si encuentra muchas de éstas coméntelo con el reclutador. 

Puede preguntar si la prueba pretende averiguar si tendrá éxito en la posición que 

pretende. 

Habilidades: Incluye una máquina de escribir, matemáticas y pruebas de 

destreza.  

Honestidad, confiabilidad y dependencia: Incluye cuestionarios y 

verificación de antecedentes. 

Centros de evaluación: Varios ejercicios simulan las actividades diarias (por 

lo común administrativas)  que incluyen trabajo en equipo, manejo de conflictos, 

tomas de decisión y habilidades d escritura. 

  Clase de pruebas de habilidades. Sugerencias avance por toda la prueba y 

luego establezca prioridades. Puede  encontrar una instrucción que cancela la 

anterior.   

 

CAZATALENTOS Y AGENCIAS DE EMPLEOS. 

 

No confíe sólo en estas fuentes. Trabajan para las empresas. Sólo lo 

llamarán si se adecua con presión al cargo. 

 

LO BÁSICO  PARA ENCONTRAR EMPLEO. 

 

Los factores fundamentales son aquellos necesarios para que se adecuen a 

la persona y empleo. Esto satisfará los intereses de carrera, usará sus habilidades 

y experiencias, se enfocará en sus habilidades, logros y tiene redacción con la 

realidad del mercado laboral. 

EL Primer paso para una búsqueda exitosa es una autoevaluación completa, 

para tener claras las habilidades, valores, metas y necesidades.  

Las habilidades para relacionarse ayudan a conseguir los mejores empleos. 

Use todos sus recursos y a todos los que sabe que conocen a alguien. Todos 
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tienen por lo menos 250 contactos. Un buen trabajo está lejos como de contactar 

tres o cuatro personas. 

Use todos los recursos de Internet: puede poner su currículum ahí y ver 

listas de empleos. 

Nunca confíe en los anuncios clasificados e Internet. Debe ser responsable 

de crear sus propias oportunidades y el propio manejo de su carrera. 

Use verbos activos para describir sus habilidades. Haga informes de logros 

y use palabras clave. 

Fije un lugar para su búsqueda de empleo, donde tenga toda la información 

actualizada y ordenada. 

El seguimiento es fundamental. Use el fax y envía una investigación nueva 

sobre la industria como una alternativa a las constantes llamadas. Sea creativo no 

una peste. 

Cierre la venta pidiendo el empleo. 

Las referencias personales deben comprender, nombres, títulos, 

direcciones y teléfonos. También incluya sus relaciones con ésta persona y la 

información que le puede proporcionar.  

Después de enviar sus referencias al entrevistador, llámeme y pregúntele 

para qué cargo lo entrevistaron.  

La actitud y la persistencia hacen la diferencia. Si se siente estancado o sin 

ir a ninguna parte, obtenga consejo de un asesor profesional de carrera.  

El fin del Currículum  es describir la experiencia laboral más conveniente 

para su prospecto de patrón. Debe ser una decisión precisa de sus logros, 

habilidades y experiencia que llame la atención del patrón para que desee saber 

más de usted mediante una entrevista. Puede ser conveniente tener más de una 

versión para diferentes trabajos.  

 

EXPRESIÓN DE HABILIDADES Y LOGROS. 

 

Los siguientes  lineamientos son importantes. Traduzca habilidades y logros 

en declaraciones activas. 
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Exprese sus habilidades con verbos activos, jerga profesional para mostrar 

los beneficios o resultados de su trabajo. Comente los problemas resueltos que  

añadan fuerza  y variedad a su currículum.  

Cuantifique y cualifique usando estadísticas, porcentajes y números. 

Incluya palabras clave o nombres que denoten experiencia, por ejemplo: 

líder de equipo, administración, planeación estratégica, administración de 

sistemas de información, bilingüe, habilidades en software analista, analista en 

sistemas. 

Comience los enunciados con acciones a las que han seguido resultados: 

aumento del nicho de mercado  de la empresa y rentabilidad al diseñar una 

encuesta sobre preferencias del cliente y enfoque de grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.- LA PIRÁMIDE DE LA FELICIDAD. 
 

 

 

 

 

 

Metas y Objetivos  

Una de las características que definen al ser humano, es su capacidad de 

planear, de establecer metas y objetivos. En la naturaleza, son muy pocas las 

especies que se pueden dar ese lujo. Dentro de las más conocidas se encuentran 
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las hormigas y las abejas. Todos sabemos de su laboriosidad  y la forma en la que 

trabajan en beneficio de la colectividad. De manera infatigable, las hormigas 

acumulan en sus nidos todo tipo de materiales comestibles que les habrán de 

servir durante las épocas en las que la disponibilidad de alimentos es limitada. De 

esta forma garantizan la supervivencia de su especie dentro de un trabajo 

comunitario en la que ninguna se da el lujo de flojear.  

Por lo tanto, es fácil concluir que la gran mayoría de los animales salvajes o 

no domesticados, vive “al día”. Sin la menor capacidad para planear, dependen de 

su esfuerzo diario para subsistir, expuestos a la generosidad o mezquindad de la 

naturaleza. 

Desde los primeros habitantes de la tierra formaron los elementales clanes 

al inicio de la historia, empezaron a organizar sus actividades de manera colectiva, 

para ayudarse. En esas remotas épocas, el trabajo en equipo fue la razón de la 

supervivencia de la raza humana, junto con esto, el desarrollo intuitivo de su 

capacidad de planear, de prever. Depositaron agua en tinajas y salaron alimentos 

para disponer de ellos en períodos de penurias. También acumularon semillas y 

frutos, que almacenados en condiciones ideales, habrían de durar un mayor 

tiempo. Se puede decir que desde la más remota historia, el ser humano 

perfeccionó esa capacidad para precaverse del futuro, acumulando todo tipo de 

alimentos, gracias a lo cual pudo sobrevivir.  

Conforme fue evolucionando la humanidad, se perfeccionó esa capacidad 

para prever, para fijar y establecer metas. Desde los tiempos bíblicos se hablaba 

de este tipo de objetivos. Cuando José le interpretó al faraón egipcio sus sueños, 

éste le encomendó almacenar semillas durante los siete años de abundancia que 

llamaron “vacas gordas”, gracias a lo cual el pueblo resistió la hambruna que 

padeció durante los también siete años conocidos como las “vacas flacas”. De no 

haber previsto este tipo de situaciones, difícilmente hubiese subsistido la 

humanidad a estas calamidades.  

De la misma manera en que la sociedad puede planear para prevenir 

situaciones inciertas, las personas en lo particular estamos capacitados para fijar 
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metas futuras. Par a lograr lo anterior, es conveniente establecer claramente los 

objetivos que identifiquen nuestros alcances y aspiraciones. 

“Si no planeamos y trabajamos para el mañana, equivale a dejar nuestro 

futuro a la suerte” 

¿Te imaginas ir de viaje por carretera a lugares que no conoces, sin contar 

con un mapa? Nos parecería inadmisible. La única manera en la que puedes 

garantizar que no te perderás en lugares desconocidos, es con la ayuda de un 

plano. Ningún joven que se encuentre en la difícil etapa de seleccionar una carrera 

para planear su vida futura, se atrevería a decir que no va a estudiar porque dentro 

de cinco o seis años se va a sacar el “premio mayor” de la lotería. Sería absurdo 

“apostar”  una vida a un golpe de suerte. Por el contrario, los adolescentes 

invariablemente buscan estudiar y prepararse lo mejor posible para enfrentar un 

futuro en el  que de seguro habrá una gran competencia y cada vez será  más 

complejo. Saben que mientras mejor preparados estén, mayores posibilidades 

tendrán de superar los interminables obstáculos que les tocará vivir. 

“Del tamaño de nuestro esfuerzo, estará la medida de nuestros resultados”. 

Muchas personas se pasan la vida soñando en alcanzar elevadas metas que 

desafortunadamente no van a acompañadas de grandes esfuerzos. En ese 

momento las metas podrían definirse como sueños, ilusiones. Y no debemos de 

olvidar que las ilusiones solamente las tienen los “ilusos”, cuyo término es obtener 

un título universitario, debo encaminar mis energías hacia ese objetivo, consiente 

de los sacrificios que habré de realizar para alcanzarlo. A partir de ese momento 

tendré que concentrar mis esfuerzos para alcanzar un ideal que va a demandar 

toda mi constancia. 

Hace poco tiempo se graduó en la Universidad de Harvard una dama de 

aproximadamente setenta años de edad. Una gran parte de su vida la dedicó a su 

marido e hijos, pero un buen día tomó la decisión de obtener un título en la 

universidad más prestigiada del mundo. Dedicó más de diez años para alcanzar su 

meta, ¡y la  consiguió! 

Un viejo refrán chino dice: 

“Un viaje de mil leguas se inicia con el primer paso” 
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Una vez que se ha tomado una decisión, lo importante es iniciarla. Mientras 

no lo hagamos, todo quedará en calidad de “ilusión”. 

“Cuando se da ese primer paso convencido de que nuestro esfuerzo siempre 

será mayor a los obstáculos que nos enfrentemos, el éxito de nuestra lucha estará 

garantizado”. 

Cuando un alpinista decide conquistar una cima, está consciente de las 

dificultades  a las que se habrá de enfrentar. Sabe de antemano que mientras más 

alta sea la montaña, mayores riesgos y problemas tendrá que arrostrar. Pero al 

final, la satisfacción de lograr sus deseos, justifica los esfuerzos y sacrificios que 

implica alcanzar una meta inicial.  

La enseñanza de un segundo idioma en personas adultas es un reflejo de la 

falta de constancia que caracteriza a una buena cantidad de seres humanos. Todas 

las escuelas que ofrecen este tipo de programas están acostumbradas a tener un 

elevado número de alumnos para los primeros tres niveles. Sin embargo, están 

conscientes de que la cantidad que llegará al último curso será muy limitada. Quizá 

cinco de cada cien terminarán la totalidad del plan de estudios, lo que es un reflejo 

de la pobreza que se tiene en cuanto a fuerza de voluntad. 

En una menor proporción, este ejemplo es válido para los cursos de 

computación. Lo increíble de ambos casos, es que todas las personas que 

abandonan los estudios de este tipo, siempre encuentran pretextos que justifiquen 

su falta de conciencia. 

Algo que es muy importante, cuando de planear metas se trata, es fijarlas 

claramente. 

“Las metas deben ser evaluables, y alcanzables”. 

Existen infinidad de soñadores a los que les gustará ser médicos, o llegar a 

puestos de alta dirección en grandes empresas. Lo que debe quedar perfectamente 

claro es que los títulos universitarios no se rifan, de la misma forma en que las 

empresas no ofrecen sus puestos directivos  a la primera persona que pase 

enfrente del negocio y tampoco lo sortean entre sus empleados. Quienes llegan a 

ese tipo de posiciones deben contar  con estudios adecuados, además de haber 
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demostrado capacidad, constancia y lealtad, gracias a lo cual personas que 

tuvieron que desarrollar un gran esfuerzo a lo largo de incontables años. 

Hace algún tiempo la compañía fabricante de brandy Vergel lanzó una 

costosa campaña publicitaria en la que aparecía en la intimidad de su casa un 

artista de fama internacional: Anthony Quinn. Durante el anuncio, el actor tomaba 

una estatuilla del inconfundible “Óscar” y con un orgullo decía una frase que en 

mi opinión tiene una gran profundidad: “Si las cosas valen la pena se hicieran 

fácilmente... cualquiera las haría” 

Es innegable que todos conocemos las enormes dificultades y los 

destacados méritos que deben tener un actor o una actriz para merecer  un premio 

tan codiciado. En la vida  real, los que no somos artistas cinematógrafos también 

tenemos aspiraciones y metas que algunas veces son difíciles de lograr. Cuando 

las alcanzamos que  sentimos esa gran satisfacción interna y tenemos que 

reconocer que todos nuestros esfuerzos y sacrificios por lograrlas bien valieron la 

pena. 

La mayor parte de las metas que un ser humano establezca, deben ser de 

preferencia en etapas. Volviendo al campo de los estudios, una buena meta es 

terminar una carrera profesional. Una segunda etapa podría ser obtener un 

diplomado o maestría. Si la persona desea alcanzar un elevado nivel académico, 

el doctorado puede ser la siguiente  meta a conseguir. En todos los casos, 

midiendo las fuerzas y evaluando los costos y los beneficios de terminar cada 

etapa. 

Un gran error es considerar que toda la gente debe obtener un título 

universitario. Desde luego, lo ideal es estar lo mejor preparado posible, pero 

existen personas a las que no les interesa en mayor  medida obtener un título. Para 

ellas, desarrollar una habilidad técnica puede ser más redituable, como para otras 

sería alcanzar un grado académico universitario. 

Hace algunos años, un joven que conocí desde su infancia, decidió estudiar 

la preparatoria mientras trabajaba en un banco. Pidió un horario especial y se lo 

concedieron. Sin embargo, al terminar su primer semestre, vio con desanimo que 

los resultados en la escuela, a pesar de su enorme esfuerzo, fueron  muy pobres. 
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Por otra parte, noté que le gustaba comprar y vender todo tipo de artículos, por lo 

que le sugerí que se dedicara abiertamente al comercio. Convenció a su padre de 

que lo apoyara y juntos abrieron un local para vender llantas de automóviles. Podrá 

no tener un título universitario, pero es feliz en su negocio.  

“Las metas a establecer deben de darle sentido a tu vida” 

Cada persona debe fijar sus metas de acuerdo con sus gustos e 

inclinaciones. Sería absurdo que un individuo quisiera alcanzar un elevado grado 

académico si no le gusta estudiar, o pretenda dedicarse a la Ingeniería si aborrece 

las Matemática, independientemente de los niveles de sueldos que pueda lograr. 

Nuestros objetivos deben estar de acuerdo con  nuestra personalidad, con 

nuestras preferencias. Lo ideal es estudiar y trabajar en lo que nos gusta, en lo que 

encontremos podemos pasar toda una vida. El  esfuerzo debe ser placentero y no 

frustrante. No podemos pasar toda una vida haciendo algo que no nos agrade. Una 

vida haciendo algo que nos agrade. Una vida profesional implica una entrega  total 

y la única forma de serlo es encontrarla fascinante. Un literato pasa horas enteras 

escribiendo, sin el menor cansancio, pero seguramente no podría dedicar ni un 

minuto de su tiempo al estudio, digamos de la Química, porque seguramente no le 

será atractivo. 

Un elemento que es importante, es fijar las metas por escrito. Insisto, no se 

trata de apuntar sueños que o se puedan realizar, sino objetivos que con un 

determinado esfuerzo se logren. Es recomendable revisarlas periódicamente. 

Aquellas cuya obtención se empiece a retrasar, deberán ser materia de un serio 

análisis para determinar las causar de su demora y de esa manera se establezcan 

los pasos a seguir para alcanzarlas. En muchas ocasiones se pueden posponer 

debido a la aparición de nuevas metas que tengan un mayor significado, sean más 

agradables o más fáciles de conseguir o incluso representen un mayor ingreso en 

el corto plazo.  

“Hay que disfrutar el camino que conduce a la obtención de nuestras metas” 

La vida está compuesta por infinidad de metas a obtener, pero no debemos 

condicionar nuestra felicidad  hasta el momento en que las logremos. Es 
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importante disfrutar del esfuerzo que hagamos mientras perseguimos nuestros 

objetivos.  

“Los caminos son largos y las metas breves” 

Independientemente de los logros profesionales que alcancemos, es 

conveniente establecer actividades que nos mantengan ocupados y nos llenen de 

alegría en la intimidad de nuestro hogar. La existencia de un “hobby” o de una 

actividad casera que ocupe nuestra atención y tiempo, es importante. Existen 

innumerables jubilados que al no desarrollar una actividad extracurricular, no 

encuentran ningún aliciente para estar en casa cuando inician una etapa que se 

caracteriza por su complejidad.   

 

 

 

 

 

 

 

24.- EL ENTORNO. 
 

 

 

 

 

 

El entorno es todo lo que nos rodea. Son los medios que nos sirven para 

interrelacionarnos. Podemos hablar de cuatro: El hogar, la escuela, el trabajo y el 

ambiente social. 

“Una buen aparte de la felicidad va a depender de la estabilidad y lo 

agradable que sea cada uno de los entornos en los que tenga que desenvolverse 

la persona” 
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Desde luego y por mucho, el más importante de todos es el hogar. Es el 

centro de nuestra vida, e donde pasamos la mayor parte del tiempo. De ahí la 

convivencia de volverlo agradable, estable, lleno de armonía y amor.  

“El hogar debemos verlos como nuestra fortaleza, el castillo que nos aísla y 

protege de las inclemencias que se originan en el mundo exterior” 

Cuando lleguemos a él y cerremos la puerta, tenemos que estar convencidos 

de que entramos a un lugar en el que reine la paz y la concordia. En el que todos 

sus habitantes estén conscientes de su importancia y por lo tanto, realicen los 

esfuerzos necesarios para mantenerlo alejado de todo conflicto, en donde no 

existan agresiones y rencores. 

En otros dos entornos importantes, esto es la escuela y el trabajo, las 

personas se enfrentan a una competencia abierta, que en última instancia es la 

lucha por la vida. En ellos, las personas estudian y se preparan, o se ganan el 

sustento diario. En cambio:  

“El hogar es el espacio que todos afanosamente acondicionamos, 

decoramos para sentirnos a gusto, para descansar y convivir con nuestros seres 

queridos” 

Por desgracia, una buena parte de las personas no están conscientes de 

esto y convierten sus hogares en un campo de batalla donde las agresiones y las 

ofensas están a la orden del día. Lo convierten en el lugar en el que reina la 

intolerancia y el desamor. El espacio en que se ven afectadas las parejas  e incluso 

los hijos. En donde se generan tensiones que a la larga afectan a la estabilidad 

emocional de todos sus miembros. 

“Un error que cometen muchas personas, es llevar la problemática de un 

entorno al otro” 

Cuando se pasa al hogar la conflictiva que existe en el trabajo, se aumentan 

las posibilidades de enfrentamientos. Mucha gente se “desquita” indebidamente 

con quienes conviven en su casa por cuestiones que les afectaron en sus trabajos.  

“Cuando cierres la puerta de tu trabajo, deja detrás de ella tus problemas y 

conflictos laborales”. 
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En el momento en que termines tus labores, empieza a disfrutar el cambio 

de ambiente. EL tiempo que dediquemos para pasar de un entorno a otro, esto es, 

las distancias que debemos de recorrer de nuestra casa al trabajo y/o escuela, y 

viceversa, aunque implique ciertas molestias, debemos contemplarlo como la 

posibilidad que tenemos para “descontaminarnos” de un entorno mientras nos 

dirigimos al otro. Ya sea que el recorrido se lleve a cabo en nuestro automóvil o en 

un medio público de transporte, nos debe se4rvir para meditar, reflexionar y hacer 

un esfuerzo por no llevar la problemática de un lugar al otro. Eso nos va a permitir 

llegar al nuevo espacio con la mente relajada y con una actitud positiva. 

“Crear un entorno agradable, es una tarea de todos los que conviven en el 

mismo”. Ver el vínculo CÓMO CREAR UN AMBIENTE ORDENADO DE TRABAJO. 

Por desgracia, una buena cantidad de personas acumula las tensiones del 

trabajo y/o la escuela con las que genera el tiempo de desplazamiento, por lo que 

llegan al hogar a “desquitar” su estrés con la primera persona que aparezca. Lo 

peor del asunto es que casi todos los que viven bajo el mismo techo llegan con la 

misma actitud, tardarán un instante en explotar. De esa manera volcarán la diaria 

conflictiva entre los miembros de la familia y convertirán el entorno que debe 

proporcionarnos una mayor tranquilidad, en un campo de batalla en el que sin 

lugar a dudas todos salen perdiendo. 

“Las energías negativas que emanan de las relaciones conflictivas, tarde o 

temprano afectan nuestra estabilidad y bienestar”. 

Las películas del oeste que tanto disfruté de niño, me dieron una lección que 

con gusto compartiré con ustedes. Cuando las caravanas de colonos que se 

dirigían hacia el nuevo oeste se encontraban con “indios”  dispuestos a atacarlos, 

de inmediato los vaqueros hacían un enorme círculo con sus carretas para formar 

un improvisado “fuerte” para protegerse del enemigo. Cada uno tomaba su 

posición de ataque, con la seguridad de que alguien más estaba defendiendo sus 

espaldas. Los resultados de esta estrategia siempre fueron buenos. 

En la vida real existe un buen número de familias que en lugar de poner en 

círculo a sus “carreras” para enfrentar en una forma más unida y eficiente la 

problemática diaria, se ponen a luchar entre sí, recibiendo ataques internos y 

file:///F:/AMBIENTE%20DE%20TRABAJO


271 
 

externos en forma simultánea, lo que con el tiempo se convierte en la fórmula más 

sencilla para destrozar hogares y acabar con la estabilidad emocional de sus 

habitantes. 

 

“Cualquier esfuerzo que todos los miembros de una familia lleven a cabo 

por lograr la armonía de su hogar, se paga con creces”. 

El mismo debe aplicarse a los otros entornos, este es, el trabajo y la escuela. 

Pasamos una buena parte de nuestro tiempo en este tipo de ambientes, por lo que 

es indispensable que aprendamos a limar asperezas, ser tolerantes y tratar de 

convertir a un compañero del trabajo o de la escuela, en un amigo.  

“En el mundo de las relaciones sociales, laborales y escolares, debemos 

multiplicar amigos y restar enemigos” 

Un ejemplo sobre la capacidad que se pierde desarrollar para “separar” 

entornos, la podemos aprender ni más sin menos que de Albert Einstein. En alguna 

ocasión, el destacado científico fue entrevistado por un reportero, quien le 

preguntó si sus investigaciones no lo llevaban a cuestionar la existencia de Dios. 

Él respondió que en efecto era un hombre muy religioso y que siempre lo 

acompañaba Dios, pero al entrar a su laboratorio, se soltaba de su brazo y se metía 

a trabajar solo. Al salir, se volvían a tomar del brazo... Einstein no mezclaba sus 

teorías con sus creencias. Tampoco es conveniente adicionar nuestros problemas 

laborales o escolares con los de casa. Dejemos en casa lugar nuestras dificultades 

y de esta forma será más fácil solucionarlas en forma separada. 

 

ADAPTACIÓN AL NUEVO ENTORNO. 

 

Con frecuencia nos encontramos ante nuevos entornos en los que debemos 

interactuar. La entrada a una nueva escuela o un cambio de trabajo, pudieran ser 

los ejemplos más comunes del tipo de ambientes en los que es necesario 

desarrollar nuestra habilidad para adaptarnos lo más rápidamente posible. Nos 

queda muy claro que la posibilidad de que las escuelas o lugares de trabajo se 

ajusten a nuestros gustos, horarios y necesidades son muy remotas. Tenemos que 
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aceptar las “reglas el juego” y adecuarnos al nuevo ambiente. Me sería difícil 

imaginar que un estudiante pretenda cambiar en su nueva escuela los horarios de 

todas las clases, “porque le gusta levantarse tarde”. Lo mismo se podría decir con 

relación a los trabajos. Todas las empresas tienen sus “reglas de operación” 

perfectamente establecidas y un cambio implica un largo proceso de autorización. 

También existen una serie de entornos que pudiéramos definir de corto 

plazo, tales como una fiesta, una reunión de amigos e incluso el tiempo que 

transcurre cuando usamos un servicio público de transporte, llámese metro, avión 

o autobús. En todos ellos tenemos que desarrollar nuestra capacidad de 

adaptación. 

“La flexibilidad y la tolerancia son las claves para una rápida adaptación al 

nuevo entorno”. 

LA PIRÁMIDE DE LA FELICIDAD. (Favor de ver LA PIRÁMIDE DE MASLOW). 

Existen una serie de palabras que tienen una gran significación, que todos 

entendemos, reconocemos, pero difícilmente definimos. La música es un buen 

ejemplo. Todos la identificamos, la disfrutamos, pero describirla con palabras se 

convierte en misión casi imposible. La felicidad tiene algunas connotaciones 

subjetivas que también  la vuelven difícil de definir y aunque todos gozamos 

cuando nos sentimos invadidos por ella, no dejamos de reconocer la tristeza que 

nos llena cuando nos abandona.  

La mayoría de los diccionarios la define con sinónimos tales complacer, 

satisfacción, gusto grande, lo que considero una pobre forma de describirla. 

“La felicidad es un estado de ánimo que refleja la salud y otros elementos 

como la estabilidad emocional, afectiva, espiritual, económica, profesional y social 

de que dispongamos”. 

El estado de ánimo es una sensación que todos  tenemos o percibimos. Es 

de carácter estrictamente personal y está  influenciado por factores internos y 

externos que algunas veces no estamos en posibilidades de controlar. Es tan 

complejo este elemento que lo mismo incluye aspectos afectivos y sentimentales, 

que cuestiones económicas y profesionales, sin olvidar la salud y la parte 
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espiritual. Todos, absolutamente todos tenemos una influencia determinante en 

nuestro estado de ánimo, lo cual se va reflejar en nuestra felicidad. 

Con el paso de los años los conceptos que nos dan felicidad van variando. 

Cuando se vive la mágica edad de la niñez y las preocupaciones por el futuro no 

existen, se alcanza el bienestar con gran facilidad. Unos papeles amorosos, un 

hogar estable, un buen estado de salud, muchos amigos para jugar y una situación 

económica en la que no falle lo indispensable, son más que suficientes para 

garantizar la alegría de vivir en esta bella etapa de la vida. 

Durante la juventud, habría que agregarle a los elementos comentados con 

anterioridad para conseguir la felicidad, las primeras ilusiones amorosas y una 

buena cantidad de sueños de lo que será nuestra vida futura. 

La entrada a la vida adulta, en la mayoría de los casos, presupone el inicio 

de la autosuficiencia económica de las personas, las primeras experiencias 

laborales e incluso la formalización permanente de las relaciones sentimentales. 

Son cambios importantes en la vida de un ser humano, pero si se cuenta con una 

elevada autoestima, se puede alcanzar con facilidad un buen equilibrio emocional. 

La estabilidad laboral y afectiva es determinada para conseguir la felicidad. 

En lo que pudiera llamar la etapa de la “presenectud”, esto es entre los 

cincuenta y sesenta y cinco años aproximadamente, el aspecto salud se convierte 

en uno de los elementos más cuidados, al igual que la consolidación de un 

patrimonio económico que garantice una adecuada estabilidad en los últimos años 

de vida. Los lazos afectivos también adquieren una especial importancia. En esta 

etapa se inicia en una buena cantidad de seres humanos, la búsqueda de 

elementos místicos que le den una razón de ser a su existencia. 

Por último, durante la senectud todo parece centrarse en la salud y en la 

existencia de interminables achaques que merman sensiblemente el bienestar del 

individuo. La calidad de vida puede llegar a niveles verdaderamente bajos. Las 

aspiraciones económicas se limitan a garantizarla satisfacción de las más 

elementales necesidades materiales, incluyendo el aspecto médico. Las personas 

que se ubican en este grupo requieren  demostraciones de cariño y atención como 

una coordinante para su felicidad. 
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En la muy breve descripción que hice de las diferentes etapas de la vida, 

debió haber quedado muy claro que los elementos que brindan la felicidad varían 

sensiblemente en cada una de ellas. Sin embargo, como enfaticé anteriormente lo 

importante es lograrla en todas las etapas de la vida. Todos los años, todos los 

meses, todos los días, todas las horas, todos los minutos, ¡Siempre! 

“La felicidad no es una meta, ni una etapa. Es parte de la vida diaria” 

Quien no entienda y practique este principio, vivirá una vida gris, con la vana 

esperanza de que “algún día llegará la felicidad”. Una buena cantidad de personas 

sigue creyendo que sólo se puede obtener dicho estado gracias a los satisfactores 

económicos. Eso no es correcto. Si logramos combinar los siete elementos de la 

definición que presenté al principio de este apartado, la felicidad estará 

garantizada. 

Una vez que ha quedado claro lo anterior, veamos en que consiste lo que 

llamo “Pirámide de la Felicidad”. Está dividida  en 20 niveles y cada uno equivale 

al 5% y va ascendiendo hasta llegar a la cúspide con el 100%. Es elemental  

detectar el tamaño del estrato del 5% es enorme, comparado con el que representa 

el 100%. Lo anterior quiere decir, que por desgracia, es muy difícil encontrarse en 

el envidiable nivel de la cima y por el contrario, muy fácil caer en los estratos 

inferiores. 

La pirámide de la felicidad y la autoestima, más elevada será la posición que 

alcancemos dentro de la Pirámide que estamos analizando. Lo mismo sucede a la 

inversa. 

Se considera INACEPTABLE ubicarse por abajo del 25% de la escala de la 

Pirámide de la Felicidad. Sin embargo, en algunas ocasiones nos vemos obligados 

a caer en esos niveles, cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, nos 

quedamos sin trabajo o nos enfrentamos a cualquier otro elemento que afecte de 

manera importante nuestra estabilidad. Al respecto, debe quedar perfectamente 

claro que  es un rango del que debemos tratar de salir lo más rápido posible. Como  

mencioné con anterioridad, los problemas se resuelven, no se viven. Es el estrato 

más alejado a la felicidad. 
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Cuando las personas se encuentran  en el rango de 30 al 40% puede juzgarse 

GRAVE. Nos colocamos en este estrato cuando los efectos negativos de un serio 

problema los empiezan a “sanar” el tiempo y lentamente volvemos a recuperar 

nuestra estabilidad. También se incluyen en esta categoría  las personas que 

padecen  violencia intrafamiliar o que viven con alcohólicos o drogadictos que les 

hacen la vida imposible. El nivel de estrés y las tensiones que viven quienes se 

ubican en este nivel acaban con su estabilidad emocional.  

De ahí la importancia de tratar de salir de esta categoría lo más rápidamente 

posible.  

Entre el 45 y 60% puede definirse  como PREOCUPANTE. Muchas personas 

que se encuentran en estos segmentos, para su desgracia se “acostumbran” a 

vivir en estos bajos niveles, posiblemente porque están convencidas de que esta 

vida no fue hecha para ellas, o porque no tienen la habilidad ni la inteligencia para 

tratar de disfrutar su existencia. Simplemente se niegan la posibilidad de ser 

felices. No han aprendido a disfrutar lo que tienen. Su valoración la hacen en 

función de lo que les falta y absurdamente no toman en cuenta lo que les sobra. A 

las carencias económicas les dan una especial importancia, las magnifican, 

mientras que minimizan valores fundamentales como la salud, la integración 

familiar y la estabilidad afectiva. 

Colocarse en el rango del 65 al 75% se clasifica como MÍNIMO ACEPTABLE, 

aunque también se deben hacer serios esfuerzos por subir en la escala de la 

pirámide. Sigue siendo un grado de felicidad endeble y por lo tanto, las personas 

que se encuentran en estos niveles están expuestas a “caer “en categorías más 

bajas con mayor frecuencia. 

Entre el 80 y 90% lo considero BUENO. Las personas que se ubican en este 

rango disfrutan su existencia y “contagian” si alegría  de vivir a quienes se 

interrelacionan con ellos. Lo importante y difícil, es tratar de mantenerse en estos 

porcentajes, en los cuales ya existe una adecuada calidad de vida. La autoestima 

es sólida y se refleja en la seguridad que le imprimen a todas sus actividades. 
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Finalmente, aquellos que se encuentren arriba del 90% se les podrían definir, 

sin lugar a dudas, como personas felices. Están en la cima de la pirámide, en el  

nivel ÓPTIMO. 

Cada uno debe manejar su propia pirámide, lo que sin lugar a dudas se 

convierte en el termómetro que nos va a reflejar nuestro estado de felicidad. 

Podemos engañar a los demás, pero ese viejo truco no funciona con nosotros 

mismos. 

Una vez que hayamos definido, con toda honradez, el porcentaje en el que 

nos ubicamos en ese momento, vale la pena apuntar las razones por las cuales 

creemos que no podemos estar en una posición más “elevada”. En cuanto estén 

detectadas las causas que provocan nuestro bajo nivel en la Pirámide, los 

elementos que causan tensión y junto con lo anterior, vale la pena fomentar lo que 

nos provoca alegría y paz interior. Al cabo de una o dos semanas es conveniente 

volver a evaluarnos para encontrar nuestra nueva posición. Es un ejercicio muy 

útil, pues nos va ilustrando sobre las “desviaciones” que nos alejan de un estado 

de felicidad al que como seres humanos tenemos derecho a disfrutar. 

Invariablemente les pido a mis alumnos en el Instituto que llenen un 

cuestionario al finalizar su curso. Después de cuatro semanas de participar en el 

mismo no he encontrado un caso en el que no menciones que han subido su 

posición en la pirámide.  

Algunos llegan a reportar mejoras hasta de un cincuenta por ciento, lo que 

revela las ventajas de proponerse subir de lugar en la Pirámide de la Felicidad.  

Una preocupación, un coraje, un pleito, una decepción amorosa, un serio 

problema en el trabajo, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una 

preocupación económica severa, hacen que ubiquemos nuestra felicidad, cuando 

la pirámide, e incluso, puede ser aún más baja. 

La meta diaria que debemos alcanzar a como dé lugar, es no bajar nunca del 

estrato del 80% y por el contrario, tratar de mantenernos entre un 90 y 100%. Como 

dice el refrán: “es muy fácil acostumbrarse a lo bueno”. Pues... 

“Acostumbrémonos a ser felices” 
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Hagamos de la felicidad un estado permanente. Es más fácil de lo que te 

imaginas y NO CUESTA. 

Es importante destacar lo fácil que es cambiar de estrato incluso en un 

mismo día. Un problema en el trabajo, un susto al manejar o una mala noticia, bajan 

de inmediato nuestra posición en la pirámide. Lo anterior también trabaja en 

sentido opuesto. Una buena noticia o una expectativa agradable nos ayudan a 

subir algunos peldaños. Son absolutamente normales estos cambios. Sin 

embargo, lo ideal es evitar fluctuaciones bruscas. 

“Un elevado nivel de autoestima está íntimamente relacionado con nuestra 

permanencia en los niveles superiores de la pirámide de la felicidad”. 

Una de las cosas que debemos de buscar los seres humanos es la “calidad 

de vida”. Al respecto existen muchos ejemplos de cómo alcanzarla prescindiendo 

del dinero. 

El más importante es la armonía que exista entre las personas que viven 

dentro de su entorno familiar. 

“Un ambiente en el que se pueda respirar amor, tolerancia, y respeto, se 

convierte en la base sobre la que se puede fincar una elevada calidad de vida” 

Prefiero comer unos tacos en un puesto de la calle con la persona que amo, 

que una suculenta cena en un buen restaurante con alguien con quien tengo 

conflictos. 

En alguna ocasión, cuando paseaba en la noche en la llamada nueva sección 

del Bosque de Chapultepec, al caminar con mi esposa por la acera desde la cual 

se ve un lago, en medio del cual se puede contemplar una bella fuente y al fondo 

se observa el famoso restaurante El Lago, nos sorprendió encontrarnos con una 

pareja que aprovechando la amplitud del andador, había colocado había colocado 

un mantel blanco sobre el piso y tenía un pequeño candelero con una vela 

encendida. 

Aparte de las viandas, una botella y un par de copas de vino complementaba 

un ambiente tan especial y singular. Estoy con seguro que esta pareja nunca olvidó 

la cena y pudo crear con unos cuantos pesos, un ambiente de fantasía. “algo para 

recordar”... 
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Una forma en que las parejas pueden fortalecer su relación personal, incluso 

las casadas que tienen hijos, es a través de lo que llamo una cena íntima, en la que 

dentro del hogar, se sirva una cena con el mismo cuidado como si se la 

ofreciésemos a unos invitados con los que quisiéramos quedar muy bien. Tomar 

un aperitivo en la sala y acompañar con vino  la cena, con su obligada velita 

encendida, complementa un ambiente “romántico” que no se debe olvidar. Las 

parejas que tienen hijos bien pueden hacer una excepción y preparar la cena 

únicamente para dos personas. En otras ocasiones pueden “invitar” a sus 

herederos, pero la idea fundamental es la de reforzar los nexos que unen a la 

pareja. 

El ejemplo que más me gusta para demostrar que la calidad de vida no tiene 

nada que ver con el dinero, lo viví en carne propia. Hacia 1990, trabajaba en un 

banco cuya oficina matriz se encontraba en el Paseo de la Reforma de la Ciudad 

de México. Para que los sanitarios estuvieran siempre flamantes, la administración 

del banco asignó un mozo al cuidado permanente de cada uno de ellos. Debo decir 

que la persona que atendía el baño en el piso en donde se encontraba mi oficina, 

tendría unos setenta años de edad y a pesar de que la gente que usaba la 

instalación casi siempre tenía “cara larga”, es decir se encontraban estresados, el 

“viejito” siempre nos regalaba una hermosa sonrisa que yo disfrutaba 

enormemente. No recuerdo haberlo visto jamás preocupado ni serio. Debió haber 

sido un hombre que supo disfrutar lo poco que tenía, por lo que era feliz. En cambio 

, el joven presidente del banco, era una persona que a sus escasos treinta y cuatro 

años, su padre, que era inmensamente rico, le había “regalado” la mayoría de las 

acciones de una institución financiera que operaba en todo el país. Cuantas veces 

lo traté  en reuniones de trabajo o lo encontraba en pasillos y elevadores, siempre 

demostraba en su rostro preocupaciones y tensiones y sin lugar a dudas, 

mermaban su calidad de vida. De poco le servía que si familia tuviera un avión 

particular en el cual podían viajar a sus propiedades de fin de semana, incluyendo 

un lujoso hotel en la costa del pacífico. Creo que difícilmente lo hubiera podido  

definir como una persona feliz. Por otra parte, pienso  que al “viejito” lo ubicaría 

entre un 80 y 90% de la escala de la Pirámide de la Felicidad, mientras al joven 
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banquero lo tendría que colocar, siendo muy generoso con él, en un modesto 60 o 

70% de dicha escala. 

La  prioridad que le demos a las cosas materiales que poseemos, depende 

de muchos elementos circunstanciales. Un cobertor es un buen ejemplo. Durante 

el verano, nadie se acuerda de esta calientita  prenda indispensable para dormir 

en la época de frío, por lo que su importancia para la gran mayoría de las personas 

es muy baja. Pero, su valor estimado empieza a crecer conforme bajan las 

temperaturas, hasta convertirse en una pieza indispensable de nuestro uso diario.  

En alguna ocasión vi un noticiero en el que estaban ingresando en la cárcel 

unos ricos empresarios que habían defraudado al fisco. Lo que más me llamo la 

atención del reportaje es que todos ellos llevaban un cobertor en brazos. Era época 

de frío y no querían correr el riesgo de que la “hostilidad” de los carceleros no 

incluyera una frazada que los pudiera proteger de las inclemencias del frío. De 

todos los importantes bienes y propiedades que tenían esos industriales, 

seleccionaron un modelo “trapo” para que los acompañara en tan desagradable 

experiencia. La conclusión salta a la vista: “Todo es relativo” 

Un último ejemplo puede terminar de ilustrar todo lo anterior. En alguna 

ocasión  tuve un alumno cuya situación familiar me impactó. Abandonado por su 

madre desde muy niño, siendo adolescente su padre también se alejó de él cuando 

encontró otra pareja. Su resentimiento lo exteriorizó con bajas calificaciones en la 

escuela y con una actitud de franca rebeldía. Cuando llenó el último cuestionario 

que ponemos en el curso  de autoestima, apuntó que se encontraba en el estrato 

del 80% en la Pirámide de la Felicidad. En privado le pregunté por qué se había 

colocado en un nivel  tal alto, si tenía tantos problemas. La respuesta me 

sorprendió. Él había prendido a minimizar sus carencias afectivas familiares y a 

maximizar todo lo que le causaba alegría, por eso estaba en una posición tan 

elevada de la Pirámide. Tenía en sus manos la clave de la felicidad. 

Todos soñamos con llegar a ser alguien de bien en nuestras vidas. Unos 

quieren ser alguien muy importante mundialmente, otros simplemente quieren una 

familia y vivir cómodamente para darles lo mejor. En mi caso quisiera ser ambas 
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cosas, bueno no reconocido mundialmente, tampoco la mayor fortuna, pero sí que 

sepan de mí como alguien que ayudo al pueblo. 

Mi sueño de ser alguien en la vida ha ido cambiando mucho con el rumbo de 

los años. Cuando era un niño quería ser maestro como mi padre, aunque no 

descarto del todo esa opción. Después con el paso del tiempo, y, conforme fui 

creciendo mis deseos a futuro fueron cambiando, por ejemplo quise ser futbolista, 

después trabajar en la industria electrónica, en computadoras, etc. En los últimos 

años que pasé en Cananea, mi decisión sobre que estudiar cambió mucho. Soy 

muy aficionado a los autos, a las carreras, a todo lo que tenga que ver con motores, 

velocidad etc. Entonces al ver programas de cómo se fabrican los carros, me llamó 

mucho todo el proceso que llevan y me fui por la opción de estudiar ingeniería en 

diseño automotriz. Dure mucho tiempo con esa idea pero al final deserte, porque 

tenía que irme hasta Monterrey y no contaba con el suficiente dinero para estudiar 

esa carrera. Después supe que era una carrera difícil para encontrar trabajo y tenía 

que irme muy lejos. Como lo exprese anteriormente, me gustan mucho los autos y 

las carreras. Un sueño que tengo desde hace tiempo es ser piloto de carreras, lo 

más cerca que he estado es en los videojuegos. Me gusta mucho ver las diferentes 

competiciones que hay en el mundo, mi favorita es la Fórmula 1, que hoy en día 

cuenta con dos mexicanos Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez. También sigo las 

carreras de rally que son en tierra, nieve, y asfalto. Este deseo de querer ser un 

piloto, nunca lo he podido desarrollar porque aquí en México es algo muy difícil de 

lograr. En Sonora no contamos con la promoción de este deporte porque no es 

muy popular y no hay lugares donde pueda desarrollarse. 

Al final de que termine mis estudios de preparatoria no sabía en que 

decidirme para estudiar. Estaba entre mecatrónica, física y química. Al final me 

decidí en Ingeniería Química, en parte fue gracias a Armando Lucero, que me 

explicó todo lo que era esta carrera, me pareció muy interesante. Lo que más me 

hizo decantarme por esta carrera fue el amplio campo de trabajo que tiene, por 

ejemplo: alimentos, medicina, energía, metalurgia, etc., y así podré incursionar en 

varias ramas de la ingeniería y decidirme por lo que más me gusta. Me llamo la 
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atención porque se dice que es la ingeniería más difícil, y el reto para mi es 

terminarla muy bien. 

Hoy pienso en lo que quiero lograr y espero que sea mucho, pondré todo de 

mi parte para realizarlo. 

OBJETIVO DEL PLAN DE VIDA. (Ir al hipervínculo PLAN DE VIDA). 

Quisiera realizar muchas cosas en la vida, pero también tengo que ser 

realista y sé que no podré realizarlas todas. Por eso tengo metas que quiero 

realizar en diferentes plazos. 

Corto plazo: 

• Terminar este semestre muy bien. 

• Lograr que me den beca. 

• Leer más. 

Mediano plazo: 

• Desenvolverme más en el ámbito social. 

• Aprender al 100% el idioma ingles 

• Hacer un intercambio a otra ciudad, o a otro país. 

• Definirme por metalurgia en mi carrera, o por biotecnología como segunda 

opción. 

• Terminar de la mejor manera la carrera, si es posible titulado. 

• Seguir estudiando una maestría. 

• Trabajar en algo aplicando lo que aprenda. 

Largo plazo: 

• Trabajar de manera estable. 

• Seguir con mis estudios con un doctorado. 

• Lograr un bien común con mis estudios. 

• Establecerme bien, comprar una casa y tener un buen carro. 

• Casarme y formar una familia. 

• Regresarme a Cananea para estar con mi familia. 

• Obtener trabajo en la mina y hacer algo para ayudar a la comunidad. 

• Crear un autódromo en Hermosillo, o un parque para go-karts (más posible). 

file:///F:/Plan%20de%20Vida.docx
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25.-PROACTIVIDAD. 
 

 

 

 

 

 

Fig. 68.- Tenga iniciativa, pero con los pies en la tierra.  

 

El ser proactivo significa ser responsables con nuestra propia vida, ser 

capaces de reaccionar ante cualquier situación que se nos presentes. La conducta 

es una parte muy importante, ya que se debe decidir conforme a los valores, no a 

las condiciones que nos podamos encontrar. En nuestras manos está la 

posibilidad de que las cosas pasen, es cuestión de que nos atrevamos a hacerlas. 

Mi objetivo para ser proactivo es ser siempre responsable con todos los 

aspectos de la vida diaria, desde la familia hasta con la escuela. Mi propósito es 

irme formando para cuando llegue el tiempo correcto de que tenga que decidir por 

mí y por alguien más y obtener el mejor beneficio de ello. 

http://noticias.universia.com.ec/en-portada/noticia/2012/11/12/981411/experiencia-proactividad-es-mas-valoran-empresas.html
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Tener un objetivo. 

Siempre debemos de tener en mente una idea, un propósito de lo que 

queremos. Al tener definido el concepto se procede a buscar cómo llegar a él 

desde la posición en que nos encontramos, dando pasos no muy grandes, pero si 

firmes y en la dirección correcta. El primer paso para ello es entender que todo se 

crea dos veces. La primera vez es cuando visualizamos lo que queremos y 

pensamos como hacerlo; la segunda vez es la realización de ese fin. 

Siempre debo de tener un objetivo fijo. En este momento mi objetivo 

principal es terminar mi carrera y titulado, ser un ingeniero químico de bien. Para 

llegar a ello es necesario que, día con día, me ponga pequeños desafíos que pueda 

cumplir, donde trabaje todos los aspectos que me servirán en mi vida futura. De 

estos mini-desafíos diarios, podre completar poco a poco otros desafíos más 

grandes, por ejemplo: cumplir con todos mis trabajos, obtener buenas 

calificaciones en el semestre. Así de esta forma cometiendo pequeños desafíos, 

para completar desafíos más grandes, podre al final, cumplir con el objetivo 

principal que es llegar a ser un profesionista. 

Después de cumplir con este objetivo, seguirá plasmar otro más grande y 

seguir con el mismo planteamiento para lograrlo, eso podría ser realizar una 

maestría y un doctorado. 

Priorizar. 

Hay que empezar con la realización de lo que queremos, para ello debemos 

apoyarnos en todo lo que sabemos.  Partiendo de los dos puntos anteriores, 

cuando aprendemos a ser responsables y a fijarnos un objetivo, el siguiente paso 

es fácil, solo hay que aprender a estructurar nuestro tiempo y trabajo. Stephen R. 

Covey, en su libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice que hay que 

“Organizar y ejecutar según prioridades”. Esto quiere decir que es necesario 

ordenar nuestros objetivos, de manera que los realicemos según sea su 

importancia, pero procurando siempre cumplir con todos. 

Para cumplir con mi objetivo que es terminar mi carrera, tengo que ser muy 

responsable, ser proactivo. Después de plantearme los demás puntos a cumplir es 
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necesario que los organice siguiendo una estructura de jerarquía de importancia 

de ellos. Terminar la carrera será el más importante, en el que tengo que poner más 

empeño, ese será el punto final. Ordenando de menor a mayor en importancia mis 

objetivos quedarían de esta forma: buscar una manera más rápida de trabajar, 

cumplir con todas mis tareas, leer más, estudiar de manera constante, sacar 

buenas calificaciones, terminar de la mejor manera el semestre, realizar en este 

mismo orden estos aspectos los siguientes semestres, sujetos a cambios. Si sigo 

con el mismo rendimiento podré cumplir con mi objetivo. 

Pensar en ganar/ganar. 

Tenemos que buscar un bien común para todas las personas que nos 

rodean. Nuestra mentalidad siempre debe buscar ganar y al mismo tiempo obtener 

beneficio para los demás. Así se logra un ambiente cooperativo donde todos 

trabajan para ayudar a los demás y todos ganan con ello. Para llegar a obtener un 

fin común es necesario que todos se fusionen para lograr un éxito de conjunto y 

no individuales.  

Es necesario que mi mentalidad sea la de ganar/ganar, y para ello necesito 

trabajar. Mis aspiraciones son obtener un bien común para la sociedad. De esta 

forma obtendré un beneficio propio, que será aprender de lo que realice, aciertos 

y errores, pero también aprenderé de cómo se beneficie la población. Mi deseo es 

que ellos obtengan el mayor beneficio, quisiera incursionarme en las ramas de 

medicina o ambiental. Si es del lado de medicina, buscar la cura o tratamiento más 

efectivo de alguna enfermedad mortal, o que cause muchas muertes, por ejemplo 

el cáncer. Si me decanto por el lado de ambiental, mi plan es incursionarme en 

metalurgia, yéndome a la mina de Cananea, donde mi objetivo será reducir la 

contaminación debido a los métodos de producción o reutilizar los residuos para 

producir algo que ayude a la población o le otorgue recursos. 

Comprender a los demás. 

Para que la comunicación sea efectiva, tiene que haber un entendimiento 

mutuo entre las dos partes que se comunican. Es imprescindible entender 

perfectamente lo que transmiten los demás y también la información que se va a 

compartir, para después ser entendido por ellos. Si esta parte funciona, no habrá 
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problemas para desarrollar los otros puntos, ya que es esencial en cualquier 

aspecto de la vida diaria. 

Tengo que ser más sociable. Creo que un problema mío es que hay personas 

con las que no puedo entablar una conversación fluida. Con el paso del tiempo me 

he dado cuenta que me falta mucho por hacer en ese aspecto. Por un lado tengo 

que trabajar en cómo desarrollarme para lograr conversaciones más amenas con 

esas personas con las que no lo logro. Otro aspecto es aprender a adaptarme en 

la sociedad de cómo es hoy en día. En lo personal no me gusta tomar alcohol y es 

necesario que aprenda a tratar y a relacionarme de buena manera con los que sí lo 

hacen. También conocer sobre temas más diversos, para tener siempre un tema 

de que hablar con alguien. Con las personas que entablo conversación logro 

entender lo que me dicen y lo que voy a comentar, por lo que me doy a entender 

también. 

Sinergizar. 

Sinergia quiere decir que el todo es más que la suma de sus partes. Aquí se 

pone en práctica todo lo que se ha aprendido de la educación recibida, y más que 

nada es sentido común para identificar las cosas y saber qué hacer con ellas. Al 

hablar de sinergia, estamos tratando con temas de comunicación, de ser personas 

que buscan ganar/ganar, que saben aplicar sus aptitudes; el resultado de esto es 

muy bueno, se crea un liderazgo que ayuda a todo a ser mejor, desde el mínimo 

detalle hasta producir grandes cambios en las personas y en lo que se produce, 

que benefician a todos. 

En este aspecto tengo que juntar todo lo de los puntos anteriores para llegar 

a ser una buena persona, primeramente conmigo mismo, y después transmitírselo 

a los demás. El trabajo diario me debe servir para desarrollar nuevas habilidades 

y mejorar con las que ya cuento, al mismo tiempo buscar cómo trabajar junto con 

los demás para obtener bienes en común. Aprender que nunca se está solo que 

siempre habrá alguien que esté dispuesto a ayudar, y es la misma postura que 

debo de tener ante cualquier situación.  
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Conservarse Bien. 

La constante autoevaluación es muy útil, porque nos damos cuenta de 

nuestros puntos débiles, en donde debemos enfocarnos más y trabajar para ser 

mejores. Debemos encontrar un equilibrio entre todo lo que hacemos: la parte 

física, espiritual, mental y social-emocional. En cada uno de estos aspectos 

debemos ir refinando cada detalle en que tengamos algunos errores, con el fin de 

lograr un buen funcionamiento de todos en conjunto y tener una vida plena. 

Siempre trato de estar en un proceso de auto-aprendizaje y de críticas 

constructivas. Me gusta que me digan en que estoy mal para tratar de encontrar el 

problema y después corregirlos. También puedo ser capaz de encontrar algunos 

defectos por mí mismo, pero no todos, por ejemplo creo que soy muy 

perfeccionista en algunos casos. Siempre me gusta dar más de lo que me piden, 

pero en ocasiones creo que exagero y busco que las cosas queden impecables. 

También me he vuelto un poco inseguro y tengo que remediar eso para tener una 

mejor vida en el presente y en el futuro. 

 

Mis proyectos a largo plazo son los que más importancia tienen en mi vida, 

ya que si los llego a realizar como lo tengo visualizado, tendré una vida plena junto 

con una buena familia y un buen trabajo.  

El tener un trabajo de manera estable me permitirá darle apoyo a mi familia, 

yo quiero vivir bien, no como un rico pero si vivir bien. Al seguir estudiando mi 

propósito es que todo ese estudio, no solo se quede en eso, en algo escrito, sino 

que lo que aprenda a hacer, pueda lograr un bien común para la sociedad, por 

ejemplo en la medicina con enfermedades como el cáncer o VIH, que sería una 

buena opción; después una de las cosas que más quiero hacer es regresarme a 

Cananea, la ciudad donde vengo. La razón principal para hacerlo es para estar con 

mi familia, pero también quiero conseguir trabajo en la mina, y no con el fin de un 

trabajo más, sino tratar de remediar la contaminación que se vive en la ciudad 

debido a la producción de cobre, ya sea trabajando en el proceso o en uno nuevo 

para tratar los residuos. 
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Uno de mis sueños, como le mencione antes es ser piloto de carreras, pero 

como eso es algo muy difícil, mis planes son incursionar en el tema, proponiendo 

un autódromo en Hermosillo que pudiera albergar algunos premios, con el objetivo 

de que pueda ser de clase mundial y que pueda ser un destino de la Formula 1. La 

variante que tengo de este sueño es que si no es posible la idea de un autódromo, 

es crear unas pistas pequeñas representativas de circuitos del mundo, para poder 

correr con go-karts y así darle otra opción de entretenimiento al público, y porque 

no de impulsar este deporte en el estado para poder participar en competencias 

profesionales. 
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26.- LA IMPORTANCIA DE PERTENECER A UNA ASOCIACIÓN. 
 

 

 

 

 

En este trabajo marcaremos algunas definición de lo que son las 

agrupaciones sociales o agrupaciones asistenciales, ya que día a día se denota la 

actividad proactiva de esas asociaciones vinculadas  a muchos aspectos tanto 

sociales como de otra índole, es de gran importancia conocer al menos con los 

que nos vemos involucrados de manera más constante, sus objetivos, su historia, 

su radio de acción, su capacidad e interacción con la sociedad, todo esto parte 

determinante de lo que debemos de denotar en ellas. 

Siendo analizadas de manera más consiente, se desea que uno profundice 

en estas relaciones que se dan en los grupos sociales, permitiendo posiblemente 

una afinación y mayor aprovechamiento de los mismos, e incluso, tales una futura 

integración particular a alguno de los grupos. 

 Existen muchas de estas asociaciones, más es singularmente extraño, el 

que no posean algún tipo de relación o se encuentra auxiliada integrantes trabajan 

en conjunto por el cumplimiento de un objetivo).El caso de las agrupaciones, 

pueden tratarse de reuniones espontáneas (como objetos que se juntan por acción 

de la naturaleza) o de grupos constituidos para un fin (una agrupación 

política).Tienen como objetivo promover las actividades que los miembros realizan 

y permitir la convivencia entre sus integrantes.  

Esta convivencia les permite entonces compartir experiencias, aprender 

unos de otros y hacer negocios de manera conjunta 

Existen lugares y fechas definidas en donde se reúnen los miembros de cada 

agrupación. En este tipo de reuniones usted tiene la oportunidad de conversar con 
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los asociados y hablar de negocios. Al participar continuamente con un grupo de 

empresarios, existe la oportunidad de conocer y aprender como otros han logrado 

consolidar sus negocios. 

Estas asociaciones entre los individuos generalmente son de índole no 

lucrativo, ya que profesa el trabajo en conjunto de algún grupo determinado de 

asociados, hacia un fin benéfico directamente arraigado hacia la sociedad en 

general o hacia una zona específica de la misma, existen muchos grupos de este 

índole en el mundo, grupos no gubernamentales que desean intervenir en su radio 

de acción y si es posibles mucho más de el mismo, la mayoría al igual que las 

instituciones cuentan con normas, reglamentos, perfiles de ingreso, obligaciones, 

beneficios, etc., ya que para constituirse de manera íntegra y tener la posibilidad 

de un crecimiento y perfeccionamiento, se mantiene constantemente organizada y 

actualiza, preparándose continuamente a los retos próximos que le aguarden. 

Un ingeniero debe ser una persona que sea proactiva y represente un 

beneficio a la sociedad, es por eso que pertenecer a una asociación de tipo no 

lucrativa le da múltiples beneficios no solo para la sociedad en general, si no para 

sí mismo al contar con prestaciones diversas según la institución. 

 Pertenecer a estas asociaciones permite:  

 

• Conocer más gente.   

• Tener oportunidades de trabajo con los conocidos. 

• Una referencia para el curriculum. 

• La oportunidad de servir a la sociedad. 

• Oportunidad de aprendizaje. 

• Oportunidad de viajar 

• Desarrollar habilidades en el ambiente de la institución 

Sin embargo, para poder pertenecer a alguna institución de esta índole, el 

ingeniero químico debe tener en cuenta que debe poseer ciertas características 

que son necesarias para cumplir con el perfil adecuado para ser parte de la 

fundación, como: 
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• Tener iniciativa        

• Tener creatividad              

• Ser organizado 

• Contar con habilidades y conocimientos para desempeñar el cargo, en caso 

de no contar con ellos, capacitarse 

• Ser proactivo  

• Ser responsable      

• Ser puntual    

• Ser honesto 

Ser parte de una organización de esta índole permite integrarse a algún grupo 

de acción que verdaderamente interactúe con la situación social, ya sea 

proactivamente o en contra de las mismas, es estar dentro de un grupo de apoyo, 

un conjunto, algo no meramente individual, la que plantea frente a frente la realidad 

enfrentada de la misma manera, en forma colectiva y no individualmente. 

 

Teoría de las necesidades de Abraham Maslow. (Ver el vínculo PIRÁMIDE DE 

ABRAHAM MASLOW). 

Nacido y criado en Brooklyn, Abraham Maslow fue el mayor de siete 

hermanos cuyos padres eran emigrantes judíos procedentes de Rusia. Era lento y 

ordenado, y recordaba su niñez como solitaria y bastante infeliz. En sus propias 

palabras: «Yo era un niño pequeño judío en un barrio no judío. Era un poco como 

ser el primer negro en una escuela de blancos. Estaba solo e infeliz. Crecí en las 

bibliotecas y entre libros». Maslow iba a estudiar Derecho, pero finalmente fue a la 

Escuela de Postgrado de la Universidad de Wisconsin para estudiar psicología. En 

diciembre de 1928, antes de terminar sus estudios, se casó con su prima mayor 

Bertha Goodman, y durante esa época conoció a su principal mentor, el profesor 

Harry Harlow. Comenzó una línea original de investigación, estudiando el 

comportamiento sexual y de dominación de los primates. Se graduó (BA en 1930, 

obtuvo su maestría en 1931 y su doctorado en 1934, todos en psicología y en la 

Universidad de Wisconsin. Es ese año propuso la teoría psicológica llamada hoy 

en día «Jerarquía de necesidades de Maslow», una teoría sobre la motivación 
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humana. Un año después de su graduación, volvió a Nueva York para trabajar con 

Edward Thorndike en la Universidad de Columbia, donde empezó a interesarse en 

la investigación de la sexualidad humana. Allí encontró a otro mentor en Alfred 

Adler, uno de los primeros colegas de Sigmund Freud. 

Teorías humanísticas de autorrealización 

Los psicólogos humanistas postulan que todas las personas tienen un 

intenso deseo de realizar completamente su potencial, para alcanzar un nivel de 

«autorrealización». Para probar que los seres humanos no solamente reaccionan 

ciegamente a las situaciones, sino que tratan de realizar una tarea mayor, Maslow 

estudió mentalmente a individuos saludables en lugar de a personas con serios 

problemas psicológicos. Esto le proporcionó información para su teoría de que la 

gente vive «experiencia cumbre», momentos sublimes en la vida en los que el 

individuo está en armonía consigo mismo y con su entorno. Desde la perspectiva 

de Maslow, las personas autor realizadas pueden vivir muchas experiencias 

cumbre durante el día, mientras que otras tienen esas experiencias con menor 

frecuencia. 
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27.- PIRÁMIDE DE MASLOW. 
 

 

 

 

La Pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una 

teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra: Una teoría sobre la 

motivación humana (en inglés, A Theory of Human Motivation) de 1943, que 

posteriormente amplió. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades 

humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas 

(parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y 

deseos más elevados (parte superior de la pirámide). 

 

PIRÁMIDE DE MASLOW 

 JERARQUÍA DE NECESIDADES 

 

 

Fig. 69.- Pirámide de Maslow. 

 

 

JERARQUÍA DE NECESIDADES DE MASLOW. 
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La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan 

nuestra atención sólo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la 

pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la 

jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades 

prepotentes hacia abajo en la jerarquía. Según la pirámide de Maslow 

dispondríamos de: 

Necesidades básicas. 

Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis 

(referente a la salud); dentro de estas, las más evidentes son: 

• Necesidad de respirar, beber agua, y alimentarse. 

• Necesidad de mantener el equilibrio del pH y la temperatura corporal. 

• Necesidad de dormir, descansar y eliminar los desechos. 

• Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales. 

Necesidades de seguridad y protección. 

Éstas surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen 

compensadas. Son las necesidades de sentirse seguro y protegido, incluso 

desarrollar ciertos límites en cuanto al orden. Dentro de ellas encontramos: 

• Seguridad física y de salud. 

• Seguridad de empleo, de ingresos y recursos. 

• Seguridad moral, familiar y de propiedad privada. 

Necesidades de afiliación y afecto. 

Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son las 

necesidades de: 

• Asociación 

• Participación 

• Aceptación 

Se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que 

incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano por 

naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de 

agruparse en familias, con amistades o en organizaciones sociales. Entre estas se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
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encuentran: la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Estas se forman a 

partir del esquema social. 

Necesidades de estima. 

Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. 

• La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye 

sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, 

independencia y libertad. 

• La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de 

atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, 

gloria, e incluso dominio. 

La merma de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y el 

complejo de inferioridad. El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de 

vida y la valoración como individuo y profesional, que tranquilamente puede 

escalonar y avanzar hacia la necesidad de la autorrealización. 

La necesidad de autoestima, es la necesidad del equilibrio en el ser humano, 

dado que se constituye en el pilar fundamental para que el individuo se convierta 

en el hombre de éxito que siempre ha soñado, o en un hombre abocado hacia el 

fracaso, el cual no puede lograr nada por sus propios medios. 

Autorrealización o auto actualización. 

Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para 

denominarlo: «motivación de crecimiento», «necesidad de ser» y «auto 

realización». 

Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en la cima 

de las jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra una 

justificación o un sentido valido a la vida mediante el desarrollo potencial de una 

actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados 

y completados, o al menos, hasta cierto punto. 

 

 

 

Personas autorrealizadas 
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Maslow consideró autores realizados a un grupo de personajes históricos 

que estimaba cumplían dichos criterios: Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, 

Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, William James, entre otros. 

Maslow dedujo de sus biografías, escritos y actividades una serie de 

cualidades similares. Estimaba que eran personas: 

• centradas en la realidad, que sabían diferenciar lo falso o ficticio de lo real y 

genuino; 

• centradas en los problemas, que enfrentan los problemas en virtud de sus 

soluciones; 

• con una percepción diferente de los significados y los fines. 

En sus relaciones con los demás, eran personas: 

• con necesidad de privacidad, sintiéndose cómodos en esta situación; 

• independientes de la cultura y el entorno dominante, basándose más en 

experiencias y juicios propios; 

• resistentes a la enculturación, pues no eran susceptibles a la presión social; 

eran inconformistas; 

• con sentido del humor no hostil, prefiriendo bromas de sí mismos o de la 

condición humana; 

• buena aceptación de sí mismo y de los demás, tal como eran, no 

pretenciosos ni artificiales; 

• frescura en la apreciación, creativos, inventivos y originales; 

• con tendencia a vivir con más intensidad las experiencias que el resto de la 

humanidad. 

Características generales de la teoría de Maslow 

• Sólo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de todas 

las personas, pues la necesidad satisfecha no genera comportamiento 

alguno. 

• Las necesidades fisiológicas nacen con la persona, el resto de las 

necesidades surgen con el transcurso del tiempo. 

• A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas aparecen 

gradualmente necesidades de orden superior; no todos los individuos 
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sienten necesidades de autorrealización, debido a que es una conquista 

individual. 

• Las necesidades más elevadas no surgen en la medida en que las más bajas 

van siendo satisfechas. Pueden ser concomitantes pero las básicas 

predominarán sobre las superiores. 

Las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivador 

relativamente corto, en contraposición, las necesidades superiores requieren de 

un ciclo más largo. 

Para completar este tema, leer el anexo intitulado “PIRÁMIDE DE MASLOW” 
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28.- MÉTODO CIENTÍFICO. 
 

 

 

 

 

Fig. 70.- El método científico es la herramienta que permite el avance del conocimiento. 

 

Frecuentemente en la historia de la ciencia, los hechos aislados y el 

razonamiento humano se han utilizado para construir hipótesis comprobables, 

después teorías; ahora es común llamar a esta forma de plantear las preguntas, 

método científico. Sin embargo, este método es tanto un modo de pensar como un 

procedimiento, una forma de intentar tanto como sea posible, que la razón rija las 

observaciones y los hechos. La razón y la lógica son herramientas maravillosas 

para construir hipótesis y teorías. La razón y la lógica podrían sugerir, sin lugar a 

dudas, lo que es verdadero, pero no descubrir hechos. La experiencia, las 

observaciones y los experimentos sí lo hacen. 

El método científico no es una operación mecánica y rutinaria que se aplica 

de una manera uniformemente ordenada a los problemas. Los descubrimientos 

accidentales, las corazonadas, las suposiciones afortunadas, las pistas falsas y 

las ilusiones se encuentran repetidamente en la historia de la ciencia junto con 

muchas teorías equivocadas, bastante lógicas en su época pero ahora ya 

descartadas. Pocas veces existe algo ordenado acerca de un estudio científico, 

pero basar las conclusiones, ya sean hipótesis o grandes teorías, en 

observaciones, mediciones y hechos, servirá para fundamentarlo. 
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En cualquier estudio científico, es determinante formular la pregunta 

correcta acerca de la naturaleza. Por ejemplo, el preguntar “¿Cómo trabaja la 

naturaleza?” conduce a una mayor compresión de la misma que preguntar “¿Por 

qué trabaja la naturaleza?” Es decir, si uno pregunta “¿Por qué nos enfermamos?”, 

en lugar de “¿Cómo nos enfermamos?”, se puede hundir en especulaciones que 

la gente nunca ha resuelto a satisfacción de los demás. Tradicionalmente, las 

respuestas a “¿Por qué enfermamos?” han variado ampliamente. “Debido a 

espíritus diabólicos”, por ejemplo, o “Debido al pecado”, o bien, a que un enemigo 

me hizo un maleficio”. No quiere decir que preguntar “¿Por qué?” no sea 

importante, pero el valor de la pregunta “¿Cómo?” es que ésta lleva a un 

mecanismo. El conocer los mecanismos físicos o químicos de varias 

enfermedades no responde a todas las preguntas serias e importantes, pero 

ciertamente ha ayudado a disminuir el dolor y el sufrimiento en el mundo y a elevar 

los niveles de vida. La ciencia no puede afirmar que responde a todas las 

preguntas importantes, pero ha tenido resultados satisfactorios con aquéllas que 

preguntan “¿Cómo?” Por supuesto, los científicos aún utilizan el lenguaje “¿Por 

qué?” Después de todo “¿Por qué?” y “¿Cómo?” son formas de preguntar “¿Cuál 

es la causa…?” Pero en la ciencia casi siempre “¿Por qué?” significa “¿Cómo?” 

Para conocer y explicar cómo trabaja la naturaleza se utilizan los resultados 

de las mediciones. Esta es la razón por la que tenemos que aprender acerca de 

ellas desde el principio de este estudio. 

Para un mayor conocimiento de este tema acuda al vínculo CALDERA y a 

los apuntes del maestro. 
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29.- PROPIEDADES Y CANTIDADES FÍSICAS. 
 

 

 

 

 

Una propiedad física difiere de una propiedad química en que es observable 

aunque la sustancia no cambie. 

Una propiedad es cualquier característica de algo que se usa para 

identificarlo y reconocerlo al volverlo a ver. Por ejemplo, se puede medir cuánta 

gasolina se necesita para conducir un auto a 100 millas, pero para llevar a cabo 

esta medición es necesario consumir la gasolina. Conforme ésta se quema, se 

transforma en agua y dióxido de carbono (la efervescencia en una bebida 

gaseosa). Una propiedad que, al ser estudiada causa que una sustancia se 

transforme en otra diferente se denomina propiedad química y lo que se observa 

se llama reacción química. Una propiedad química del fierro, por ejemplo, es que 

se enmohece en presencia de aire húmedo; se transforma lentamente en una 

sustancia rojiza y friable, el óxido de fierro, muy diferente del fierro metálico. La 

química es el estudio de este tipo de cambios que se producen en las sustancias, 

cómo ocurren y cómo se reorganizan los átomos cuando suceden. 

Las propiedades como el color, la altura o el peso que, al observarse, el 

objeto no se transforma en algo diferente, se denominan propiedades físicas. 

Generalmente, se usan dichas propiedades para identificar y nombrar cosas. Por 

ejemplo, algunas propiedades físicas del agua líquida son las siguientes: es 

incolora, e inodora; disuelve el azúcar y la sal de mesa, pero no la mantequilla; 

hace que un termómetro marque 100°C (212°F) cuando hierve (al nivel del mar), si 

se mezcla con gasolina se hunde, no flota. Si al lector se le diera un vaso que 

contenga un líquido con las propiedades antes mencionadas, su hipótesis inicial 

sería que indudablemente se trata de agua. Hay que pensar con qué frecuencia 

todos los días se identifican objetos (y personas) mediante una simple 

observación de las propiedades físicas. 
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Una cantidad física es una propiedad a la cual se asigna tanto un valor 

numérico como una unidad. La propia estatura es un ejemplo simple. Si es, por 

decir, 5.5 pies, su valor numérico, 5.5; y sus unidades, pies, juntos dicen de una 

ojeada cuántas veces la estatura es mayor que una medida de referencia de la 

altura, el pie. 

La unidad en una cantidad física es tan importante como el número. Si el 

lector dijera que su estatura es “dos”, la gente preguntaría “¿dos qué?”. Si usted 

dijera “dos yardas”, sabrían lo que usted quiere decir (siempre y cuando sepan 

qué es una yarda). (Pero podrían preguntar “¿dos yardas exactamente?”) Este 

ejemplo muestra que no se puede representar una propiedad física mediante una 

cantidad física sin proporcionar tanto un número como una unidad. 

CANTIDAD FÍSICA = NÚMERO X UNIDAD. 

2 = UN NÚMERO 

2 YARDAS  = UNA CANTIDAD FÍSICA 

Las cantidades físicas se obtienen mediante mediciones.  

Una medición es una operación mediante la cual se compara una cantidad 

física desconocida con una conocida. Tal vez conforme el lector fue creciendo, 

alguien determinó estatura contando cuántas varas de un pie, por ejemplo, eran 

necesarias para igualar su estatura. Generalmente, el número de varas no coincidía 

con su estatura exactamente, de manera que también se utilizaban fracciones de 

vara llamadas pulgadas (cada una con sus propias fracciones). Probablemente 

para el lector sea bastante obvio ahora que alguien haya decidido qué es una 

pulgada, un pie o una yarda y que todos estén de acuerdo con esas definiciones. 

Y eso es exactamente lo que son, definiciones. En la siguiente sección se 

conocerán aquellos que son más útiles en química. 

29.1.- UNIDADES Y ESTÁNDARES DE MEDIDA. 

 

EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. 

 



301 
 

 

Fig. 71.- El científico debe tener presente la norma NOM-008-SECOFI-2006. 

 

 

Las cantidades de medición más fundamentales se llaman cantidades base; 

cada una tiene un estándar de referencia oficial para una unidad: Masa, longitud, 

tiempo y temperatura son cantidades base.  

Las medidas fundamentales en química son masa, volumen, temperatura, 

tiempo y cantidad de una sustancia química. La masa es la medida de la inercia de 

un objeto. Cualquier cosa que se considere con una gran cantidad de inercia, como 

una máquina de un tren, un gran peñasco o un gran transatlántico, será muy difícil 

ponerla en movimiento, o si está en movimiento, será difícil disminuir su velocidad 

o cambiar su curso. Es ésta resistencia inherente a cualquier tipo de cambio en el 

movimiento lo que se llama inercia; la masa es la forma de describir la inercia 

cuantitativamente. Una gran inercia significa una gran masa. 

Cuantitativo quiere decir algo que puede expresarse mediante un número y 

una unidad. 

Una gran masa no siempre significa un gran peso. La masa no depende del 

punto del Universo en que se encuentre, pero el peso sí. El peso es una medida de 

la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre los cuerpos. Ésta 

fuerza gravitacional es menor en la Luna, la cual es más pequeña que la Tierra 
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(aproximadamente una sexta parte de ésta). Pero la masa de un astronauta, la 

resistencia fundamental a cualquier cambio en el movimiento, es la misma que en 

la Luna que en la Tierra. Cuando se utiliza una balanza de laboratorio para pesar 

algo, realmente se está midiendo la masa porque se comparan dos pesos en el 

mismo punto de la Tierra y; por lo  tanto, bajo la misma influencia gravitacional. 

Un peso es la cantidad que se mide y el otro es una “pesa” (o conjunto de pesas) 

incorporados a la balanza. Aunque comúnmente se llama “peso”, al resultado de 

la medición, se debería llamar más propiamente masa. (En este libro, generalmente  

se hablará de masas, no de pesos.) 

 

 

 

A B 

UNA GRAN INERCIA CORRESPONDE 

A UNA GRAN MASA. 

BALANZA TRADICIONAL DE DOS 

PLATILLOS QUE MUESTRA UN 

PEQUEÑO RECIPIENTE EN EL 

PLATILLO DE LA IZQUIERDA Y UNAS 

PESAS EN EL PLATILLO DE LA 

DERECHA. 

 

 

El volumen de un objeto es el espacio que ocupa; y el espacio se representa 

por medio de una cantidad física más básica, la longitud. Por ejemplo, el volumen 

de un cubo es el producto de (longitud) X (longitud) X (longitud), o bien, (longitud)3. 

La longitud es una cantidad física que indica que tan lejos se extiende un objeto 

en alguna dirección, o es la distancia entre dos puntos. 
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Volumen del cubo = (L)3 

 

Una cantidad fundamental como la masa o la longitud se denominan 

cantidad base y cualquier otra cantidad que pueda representarse en términos de 

una cantidad base, como el volumen, se denomina cantidad derivada. 

Otra cantidad base que utiliza la ciencia es el tiempo: la medida de cuánto 

dura un fenómeno. Se necesita esta cantidad para indicar qué tan rápido late el 

corazón, por ejemplo, o qué tan rápido ocurre una reacción química. 

Otra cantidad física importante es la temperatura, la cual se utiliza para 

señalar que tan caliente o frio está un objeto. 

Todas estas cantidades base son necesarias para todas las ciencias, pero la 

química tiene una cantidad base especial denominada mol que representa a una 

cierta cantidad de sustancia química. Consiste en un número particular (muy 

grande) de partículas diminutas sin tomar en cuenta sus masas ni sus volúmenes.  

No se estudiará ésta cantidad más a fondo hasta conocer más acerca de éstas 

partículas. 

Cada cantidad base tiene una medida estándar de referencia. Para medir e 

informar sobre la masa de un objeto, su temperatura o cualquiera de sus 

cantidades físicas, ya sea base o derivada, obviamente se requieren algunas 

unidades y algunas referencias. Por medio de tratados internacionales entre los 

países del mundo, las unidades de referencia y los estándares se deciden en una 

organización diplomática llamada Conferencia General de Pesos y Medidas, cuya 

sede se encuentra en Sèvres, un barrio de las afueras de París, Francia. La 

Conferencia General ha definido una unidad llamada unidad base para cada una 

de las siete cantidades base, pero sólo se requerirán unidades para las cinco 

cantidades base que ya se mencionaron: masa, longitud, tiempo, temperatura y 

mol. También se necesitan unidades para las cantidades derivadas, por ejemplo, 

volumen, densidad, presión y calor. Los estándares y las definiciones de las 



304 
 

cantidades base y derivadas, así como las unidades forman lo que se conoce como 

Sistema Internacional de Unidades o SI (según el nombre en francés, Système 

Internationale d’Unités). 

Las otras dos cantidades base SI son la corriente eléctrica y la intensidad 

luminosa. Sus unidades base se llaman ampere y candela, respectivamente. 

Cada unidad base se define en términos de un estándar de referencia, una 

descripción física o incorporación de la unidad base. Hace mucho tiempo, la 

referencia (tal como era) para la pulgada en “tres granos de cebada, redondos y 

secos, colocados extremo con extremo”. Obviamente, cualesquiera que fueran los 

tres granos de cebada que se tomaran, representaban el valor de la longitud bajo 

este “sistema”. Si los granos de cebada se humedecían, germinaban. Como puede 

verse, un estándar de referencia debe tener ciertas propiedades para que pueda 

ser utilizado en todos los países. Debe estar completamente libre de riesgos como 

corrosión, el fuego, guerra, robo o simples artimañas; también debe ser accesible 

en cualquier momento para los científicos de cualquier país. La ventaja que tiene 

el SI en comparación con su predecesor, el sistema métrico, no es tanto en 

unidades sino en los estándares de referencia.  

Una aleación es una mezcla de dos o más metales que se hacen al unirlos 

cuando se encuentran fundidos. 

La unidad base de longitud en el sistema SI se denomina metro, se abrevia 

m; y su estándar de referencia se denomina metro patrón. Hasta 1960, el metro 

patrón era la distancia que separaba dos marcas muy finas en una barra de una 

aleación de platino-iridio que se guardaba en una bóveda subterránea en Sèvres. 

Por supuesto, esta barra pudo haberse perdido o ser robada, de manera que la 

nueva medida de referencia para el metro se basa en una propiedad de la luz, algo 

que se encuentra en todas partes, en todos los países y que, obviamente, no puede 

perderse o dañarse. Este cambio en la referencia no modificó la longitud real del 

metro, sólo cambió su referencia oficial1. 

En los Estados Unidos, las unidades antiguas están ahora definidas 

legalmente en términos del metro. Por ejemplo, la yarda aproximadamente nueve 

décimos de un metro, se define como 0.9144 m (exactamente). El pie, 
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aproximadamente tres décimos de un metro, se define como 0.9144 m 

(exactamente). El pie, aproximadamente tres décimos de un metro, se define como 

0.3048 m (exactamente). 

En química, el metro generalmente es una medida muy grande para fines 

prácticos por lo que frecuentemente se utilizan submúltiplos, en particular el 

centímetro o cm; y el milímetro o mm. Expresado matemáticamente, estos se 

definen de la siguiente manera: 

Regla común marcada en pulgadas y en centímetros. Nótese que hay diez 

espacios de 1 milímetro entre las divisiones de los centímetros. 

 El SI define actualmente el metro estándar como la distancia que viajaría la 

luz en 1/299 792 458 de un segundo. Esto se basa en la velocidad de la luz medida 

mediante un “reloj atómico”. 

 

 OBJETIVOS, MÉTODOS Y MEDICIONES 

 

 TABLA  1.1 Algunas medidas de longitud comunes 

SI                                                                                     De uso común en EE.UU. 

1 kilómetro (km) = 1 000 metros (m)                       1 milla        = 5 280 pies 

1 metro               = 100 centímetros (cm)                                  = 1 760 yardas (yd) 

1 centímetro       = 10 milímetros (mm)                   1 yarda      = 3 pies 

1 pie                   = 12 pulgadas (pulg) 

1 metro  = 39.37 pulgadas                                            1 pie   = 30.48centímetros 

               = 3.280 pies                                                                = 0.3048 metros 

               = 1.093 yardas                                          1 pulgada = 2.54  centímetros 

Tabla.- 

1m   = 100  cm,      o bien   1 cm  =   0.01 m 

1m  = 1000 mm,    o bien  1 mm =   0.001 m 

1cm = 10 mm,       o bien,  1 mm =   0.1 cm 
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Nótese que las subunidades están en fracciones base 10. El milímetro, por 

ejemplo, es un décimo de un centímetro. Como se verá frecuentemente, esto hace 

que muchos cálculos sean mucho más fáciles que si estuvieran en el sistema 

antiguo (por ejemplo, donde la pulgada era un doceavo de un pie y el pie era un 

tercio de una yarda). 

La pulgada es aproximadamente dos y medio centímetros; exactamente,  

1 in = 2.54 m (exactamente) 

En la tabla 1.1 se muestran varias relaciones importantes entre algunas 

unidades de longitud.  

La unidad base de masa en el sistema. SI se denomina kilogramo, se abrevia 

kg y su referencia se denomina kilogramo masa patrón. Éste es un bloque 

cilíndrico de una aleación de platino-iridio que se guarda en Sèvres, Francia, bajo 

las condiciones más rigurosas para evitar que la corrosión pueda dañarlo (figura 

1.1). Esta es la única referencia del sistema SI que aún podría perderse o ser robada 

pero no se ha encontrado todavía otra opción. En otros países se guardan 

duplicados tan parecidos al original como sea posible. Un kilogramo tiene una 

masa aproximadamente igual a 2.2 libras; y en la tabla 1.2 se muestra una serie de 

relaciones útiles entre varias unidades de masa, incluyendo algunas unidades 

viejas del sistema utilizado por los boticarios. 

Excepto cuando se indica lo contrario, el sistema de masas avoirdupois 

(avdp), que se muestra en la tabla 1.2, se utiliza para unidades comunes de masa 

en todos los cálculos de este texto. 

Las unidades de masa que se utilizan en química con mayor frecuencia son 

el kilogramo, el gramo (g), el miligramo (mg) y el microgramo (µg). Éstas se definen 

de la siguiente manera. 

 

 

 

1kg  = 1 000 g, o bien,  1 g    = 0.001 kg 

1 g   = 1 000 mg, o bien,  1 mg = 0.001 g 
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1mg =    100 µg,  o bien, 1 µg  = 0.001 mg 

 

En los experimentos de los laboratorios químicos generalmente se 

requieren gramos o miligramos de sustancia. 

Un metro cúbico contiene un poco más de 250 galones. 

La unidad SI de volumen, una de las unidades derivadas más importantes, 

es el metro cúbico, m3, pero es demasiado grande para utilizarse con facilidad. Una 

unidad más antigua, el litro, que se abrevia L, se acepta como unidad de 

convivencia. El litro ocupa un volumen de 0.001 m3 (exactamente) y un litro es casi 

lo mismo que un cuarto de galón. 1 cuarto = 0.946L. Con frecuencia, el litro también 

es demasiado grande para ser conveniente; por eso se utilizan dos submúltiplos, 

el mililitro (mL) y el micro litro (µL). Esto se relaciona de la siguiente manera:   

  

1L    =  1 000 mL, o bien,  1 mL   =  0.001L 

1  mL = 1 000 µL, o bien,  1 µL    = 0.001 g 

 

UNIDADES Y ESTÁNDARES DE MEDIDA  

EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. 

 

TABLA 1.2 Algunas medidas de masa comunes. 

SI 

1 kilogramo (kg)   

1 gramo 

=  1 000 gramos (g) 

=  1 000 miligramos (mg) 

De uso común en EE. UU. (avoirdupois)c 

1 miligramo 

1 tonelada corta 

1 libra 

1 onza 

1 dracma 

=  1 000 microgramos (µg, γ, o bien, mcg)b 

=  2 000 libras (1b avdp) 

= 16 onzas (oz avdp) 

= 16 dracmas (dr avdp) 

= 437.5 granos (grano)d 

Sistema utilizado por los farmacéuticos. 
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1 libra (lb ap) 

1 onza 

1 dracma 

=  12 onzas (oz ap, o bien, 5)    = 5 760  granos. 

=  8 dracmas (dr ap, o bien 3)   = 480 granos. 

=  60 granos. 

Otras relaciones. 

1 kilogramo 

 

=2.205 lb avdp 

=35.27oz avdp 

= 2.679 lb ap 

= 32.15 oz ap 

= 15 432 granos. 

 

1 lb avdp =453.6 gramos  1 lb ap = 373.2 gramos 

1 oz avdp =28.35 gramos 1 oz ap = 31.10 gramos. 

1 grano =0.0648gramos = 64.8 miligramos  

1 gramo = 15.43 granos 1 dr ap = 3.887 gramos. 

 

a Los números en negritas son exactos. 

b El microgramo algunas veces se denomina gama en medicina y biología. 

c Éstas son las unidades comunes en EE. UU. Y no las unidades del sistema 

utilizados por los farmacéuticos. 

d La National Bureau of Standards (Oficina Nacional de Estándares) no ha 

adoptado ningún símbolo para el grano. Generalmente los farmacéuticos los 

simbolizan mediante gr. Existe otra medida de peso usada por los farmacéuticos 

denominada escrúpulo (20 granos), pero ya no se mencionan en la farmacopea de 

EE. UU. 

 

29.2.- OBJETIVOS, MÉTODOS Y MEDICIONES. 

 

La unidad SI de tiempo se llama segundo y se abrevia s. Sin embargo, la 

definición en el sistema SI exige términos complejos de física atómica, que se 

encuentran completamente fuera de nuestras necesidades. Afortunadamente, la 

duración del segundo en el sistema SI es la misma de antes, para todos los 
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propósitos esenciales. El segundo es 1 184 000 de un día solar medio. Los 

múltiplos y submúltiplos de base decimal del segundo se utilizan en la ciencia, 

pero también se usan unidades tan antiguas como el minuto, hora, día, semana, 

mes y año. 

 

TABLA 1.3 Algunas medidas comunes para volúmenes de líquidos. 

SI 

1 metro cúbico (m3)   

1 litro 

1 mililitro 

=  1 000 litros (L) 

=  1 000 mililitros (mL) 

=  1 000 micro litros (µL, λ, o lambda) 

 

Medidas de uso común en EE. UU.  Y del sistema utilizado por los 

farmacéuticos. 

1 galón (gal) 

1 cuarto líquido 

1 pinta líquida 

 

1 onza líquida 

1 dracma fluido 

=  4 cuartos líquidos 

=  2 pintas líquidas 

= 16 onzas líquidas (oz liq) (onza fluida, fl oz, en el 

sistema utilizado por los farmacéuticos. 

= 8 dracmas fluidos (f3)     =   480  gotas (ᶬ) 

= 437.5 granos (grano)d 

Sistema utilizado por los farmacéuticos. 

1 libra (lb ap) 

1 onza 

1 dracma 

=  12 onzas (oz ap, o bien, 5) = 5 760  granos. 

=  8 dracmas (dr ap, o bien 3)  =    480 granos. 

=  60 gotas (ᶬ) 

 

Otras relaciones. 

1 metro cúbico 

1 litro 

= 264.2 galones. 

= 1.057 cuartos líquidos      =    2.113  

=  33.81 onzas líquidas. 

  

Pintas líquidas.          

1 mililitro = 16.23 minims    

1 onza líquida = 29.57 mililitros   
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1 cuarto líquido = 946.4 mililitros   

1 dracma fluido = 3.696 mililitros 1 dr ap = 3.887 gramos. 

Diversas equivalencias aproximadas (no oficiales) 

1 pinta líquida 

1 taza 

1 cucharada 

1 cucharadita 

= 2 tazas = 4 medidas (gills) 

= 16 cucharadas = 250 mL 

= 3 cucharaditas = 15 mL 

= 5 mL 

 

a El sistema utilizado por los farmacéuticos tiene las mismas medidas para 

líquidos que el sistema de uso común en EE. UU. Los números en negritas son 

exactos. 

 

Fig.  71.- El Kelvin es nombrado en honor a William Thomson, Barón Kelvin de Largs (1842-1907), un 

científico famoso. 

La unidad SI para la temperatura se llama kelvin, K.  (Nótese que la 

abreviatura es K, no °K). Este grado se denominaba comúnmente grado Celsius 

(°C), e incluso grado centígrado (también °C). Luego se definió como 1/100 del 

intervalo entre la temperatura de congelación del agua (es decir, 0 °C) y la 

temperatura de ebullición del agua (esto es, 100 °C). El enfriamiento más extremo 

posible es – 273.15 °C y se denomina 0 K en la escala Kelvin. El Kelvin es el nombre 

del grado en esta escala y es idéntico al grado Celsius. Sólo son diferentes los 
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números asignados a los puntos de la escala. Véase la figura 1.3 donde se 

comparan las escalas. 

  

Debido a que 0 K corresponde a -273.15 °C, se tienen las siguientes 

relaciones básicas entre kelvin y grado Celsius (donde se sigue la práctica común 

de redondear 273.15 a 273). 

EJERCICIO 1 

La temperatura normal del cuerpo es 37 °C ¿Cuál es su equivalencia en 

Kelvin? 

La escala Kelvin se utiliza en química principalmente para indicar las 

temperaturas de los gases. La escala Celsius es más común para muchos otros 

usos. (Incluso está remplazando rápidamente a la vieja escala Fahrenheit, de uso 

común en medicina). El grado Fahrenheit (°F) es cinco novenos del valor del grado 

Celsius. Para convertir una temperatura en grados Celsius, tc,,, a una temperatura 

en grados Fahrenheit, tF, se utiliza cualquiera de las siguientes ecuaciones: 

 

373 K 

100 

grados 

273 K 

--100 °C 

100 

grados 

    0°C 

 

--212 °F 

180 

grados 

    32 °F 

          Agua en ebullición 

 

           Congelamiento 

               del agua 

Figura 1.3 

Relaciones  entre las 

escalas de tempera-

tura, Kelvin, Celsius y 

Fahrenheit. 

 

 

TABLA 1.4  Algunas lecturas de temperaturas comunes en °C y °F. 

EJEMPLOS °F °C 

Temperatura ambiente 68 20 

Día muy frio -20 -29 

Día muy caluroso 100 38 
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Temperatura corporal normal 98.6 37 

Temperatura más alta que las manos pueden 

soportar. 

120 49 

 

 

  NOTACIÓN CIENTÍFICA. 

La notación científica expresa números muy grandes o muy pequeños en 

forma exponencial para hacer más fáciles las comparaciones y cálculos. 

En el apéndice A se repasan los números exponenciales. 

La célula de los glóbulos rojos de la sangre humana tiene un diámetro de 

0.000008 m. Ya sea que se quiera escribir, decir o recordar, 0.000008 m resulta un 

número difícil de manejar; para facilitar las cosas, los científicos han creado un 

método llamado notación científica para registrar números muy pequeños o muy 

grandes. En la notación científica (algunas veces se llama notación exponencial), 

un número se escribe como el producto de dos números. El primero es un número 

decimal, generalmente con un valor entre 1 y 10, aunque algunas veces se utiliza 

un intervalo más amplio. Después de este número sigue un signo de multiplicación 

(X) y, por último, el número 10 con un exponente o potencia. Por ejemplo, se puede 

escribir el número 4 000 de la siguiente manera: 

 

Cuando se omite el punto decimal se supone que está después del último 

dígito del número. 

Nótese que el exponente 3 es la cantidad de lugares que se debe mover hacia 

la izquierda el punto decimal para ir de 4 000 a 4, el cual es un número que se 

encuentra en el intervalo deseado. 
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Si el número grande es 42 195, el número de metros en la distancia de un 

maratón, puede escribirse de la siguiente manera, después de considerar que  el 

punto decimal tiene que recorrerse cuatro lugares a la izquierda para tener un 

número decimal entre 1 y 10. 

 

 

                                       42 195  m   =  4.2195   x   104   m 

Al rescribir números menores que 1 en notación científica, es necesario 

recorrer el punto decimal a la derecha para obtener un número en el intervalo 

aceptable de 1 a 10. El número de lugares recorridos es el valor del exponente 

negativo de 10. Por ejemplo, el número 0.000008 puede rescribirse de la siguiente 

forma: 

 

 

                                             000008    =    8    x    10-6 

 

No se debe proseguir mientras no se esté satisfecho de que ya es capaz de 

escribir un número muy pequeño o muy grande en notación científica. Para 

practicar, realice los siguientes ejercicios. 

EJERCICIO 2 

Expresar cada número en notación científica. La parte decimal debe ser un 

número entre 1 y 10. 
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a) 545 000 000 b) 5 670 000 000 000  c) 6454 

d) 25   e) 0.0000398   f)  0.00426 

g)  0.168  h) 0.00000000000987 

 Los prefijos de los nombres de las unidades base del sistema SI se usan 

para especificar fracciones o múltiplos de estas unidades.  

Si se reescribe 3 000 como 3 x 103 m y se intenta leer en voz alta el resultado. 

Se tiene que decir “tres veces diez a la tres, metros”. Esto no es incorrecto, pero 

es poco elegante. Por esta razón el SI tiene nombres para varias expresiones 

exponenciales (nombres no independientes, sino prefijos que pueden unirse al 

nombre de cualquier unidad). Por ejemplo, 103  tiene  asignado el prefijo kilo, que 

se abrevia k. De esta forma, 1 000 ó 103 metros pueden llamarse 1 kilómetro. 

Abreviado, esto es 103 m = 1 km. 

2 Algunos elementos de los números de este ejercicio ilustran un pequeño problema, el cual consiste en que el SI 

intenta conseguir que todos los científicos los manejen de una manera uniforme. En el inciso h), por ejemplo, pudo haberse 

tenido un poco de confusión al tratar de contar los ceros tan cercanamente espaciados. El SI recomienda (y la mayoría de 

los científicos europeos han aceptado la sugerencia) que en los números que tengan cuatro o más dígitos, éstos se escriben 

en grupos de tres, separados por espacios pequeños. Para los números grandes, sólo deben omitirse las comas. Por lo 

tanto, 545’000,000 se escribiría como 545 000 000. El número 0.000 000 000 009 87 se convierte en 0.000 000 000 009 87. 

Pasará algún tiempo antes de que esto se adopte en los Estados Unidos, pero cuando suceda, se sabrá ya lo que significa. 

A propósito, los científicos europeos utilizan una coma en lugar de un punto para localizar el punto decimal. Se podrá 

comprobar esto cuando tenga que pesar algo en el laboratorio y la balanza que se utilice sea de fabricación europea. En 

este caso, una lectura de 1,045 g significará 1.045 g. 

Con pocas excepciones, los prefijos del SI van acompañados de, 

exponenciales en los cuales la potencia es 3, 6, 9, 12, 15 y 18 o con -3, -6, -9, -12, -

15 y -18. Todos son divisibles entre 3. La tabla 1.5 contiene una lista de los prefijos 

del SI y sus símbolos. Aquéllos que aparecen en negritas se encuentran tan 

frecuentemente en química que deben aprenderse ya. 

TABLA 1.5  Prefijos SI para los múltiplos y submúltiplos de las unidades de base. 

 Prefijo  Símbolo 

           1 000 000 000 000 000 000  =  1018        exa E 

                  1 000 000 000 000 000  =  1015       peta P 
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                         1 000 000 000 000  =  1012       tera  T 

                                1 000 000 000  =  109       giga G 

                                       1 000 000  =  106       Mega M 

                                              1 000  =  103       kilo k 

                                                 100  =  102       hecto h 

                                                   10  =  101       deka   da 

                                                  0.1  =  10-1       deci d 

                                                0.01  =  10-2        centi c 

                                              0.001  =  10-3       mili    m 

                                       0.000 001  =  10-6       micro µ 

                                0.000 000 001  =  10-9       nano n 

                         0.000 000 000 001  =  10-12       pico      p 

                  0.000 000 000 000 001  =  10-15       femto   f 

           0.000 000 000 000 000 001  =  10-18       ato      a 

 

a Los prefijos de uso más frecuente y sus símbolos están en negritas. Se 

utilizan pequeños espacios en lugar de comas para separar grupos de tres ceros, 

con el fin de ilustrar el formato que el SI ha recomendado (pero que aún no se ha 

adoptado ampliamente en Estados Unidos). 

Nótese que existen cuatro prefijos que no corresponden a potencias 

divisibles entre 3. El SI espera que su uso desaparezca gradualmente, pero esto 

no ha ocurrido todavía. Los dos prefijos que están en negritas deben aprenderse.  

Sin embargo, el prefijo centi se utiliza casi exclusivamente en una cantidad física, 

el centímetro. El prefijo deci está limitado casi totalmente a otra cantidad física, el 

decilitro (100 ml o 1/10 l), y no se encuentra con frecuencia en química. (Los 

químicos clínicos lo usan frecuentemente para abreviar 100 ml a dl porque se 

ahorra espacio en los reportes clínicos.) 

 

1 dL = 1 x 10-1 L  =  1/10 litro 

Pero 1/10 L   =  100 mL 

Por lo tanto, 
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 1 dL = 100 mL 

Para aprovechar los prefijos del SI, algunas veces se tiene que modificar la 

regla para convertir un número muy grande o muy pequeño en notación científica. 

El objetivo de esta conversión será ahora a la parte exponencial del número una 

correspondencia con un prefijo del SI, aunque la parte decimal del número no esté 

entre 1 y 10. Por ejemplo, se sabe que el número 545 000 puede escribirse también 

como 5.45 x 105, pero no es divisible entre 3 y no hay un prefijo en el SI para 105. 

Sin embargo, si se cuentan 6 espacios hacia la izquierda, se podría usar 106 como 

la parte exponencial. 

Generalmente se escribe un cero enfrente de un punto decimal en cifras 

menores que 1, como en 0.545. Este cero solamente ayuda a recordar el 

punto decimal y no cuenta como un valor significativo. 

Ahora se podría rescribir 545 000 m como 0.545 x 106 m o bien, 0.545 Mm 

(megámetro), porque el prefijo mega, abreviado M, corresponde a 106. También se 

podría haber escrito 545000 como 545 x 103 y; por consiguiente, 545 000 m podría 

haberse escrito como 545 km (kilómetro), debido a que kilo corresponde a 103. 

  

 

 

OBJETIVOS, MÉTODOS Y MEDICIONES. 

 

EJEMPLO  ESCRIBIR NUEVAMENTE LAS CANTIDADES FÍSICAS USANDO 

LOS PREFIJOS DEL SI. 

Problema:  
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La bacteria que causa la neumonía tiene un diámetro aproximado de 

0.0000009 m. Escribir nuevamente esta cantidad utilizando el prefijo del SI que 

corresponda con 10-6. 

Solución: 

En forma de notación exponencial directa 0.0000009 m es 9 x 10-7 m, pero -7 

no es divisible entre 3 y en el SI no hay prefijo para 10-7. Sin embargo, si el punto 

decimal se mueve a la derecha seis lugares en vez de siete, se tendrá 0.9 x 10-6 m. 

El prefijo para 10-6 es micro, que tiene el símbolo µ, así que: 

0.0000009   m  =  0.9  x  10-6 m  =  0.9 µm 

El diámetro de una de estas bacterias es de 0.9 micrómetros (0.9 µm). 

EJERCICIO 3 

Completar las siguientes conversiones a notación exponencial, escribiendo 

la parte exponencial del número. 

 

0.0000398       x  ______ 0.000000798  =  798  x  ______ 

0.000000798   x  ______  16500           =  16.5  x  ______ 

 

EJERCICIO 4 

Escribir la abreviatura de cada uno de los siguientes: 

 

mililitro micro litro decilitro 

milímetro centímetro kilogramo 

microgramo miligramo  

EJERCICIO 5 

Escribir el nombre completo que corresponde a cada uno de las siguientes 

abreviaturas: 

 

kg cm      c)   dl      d)  µg 

ml mg mm µl 

 EJERCICIO 6 
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Escribir nuevamente las siguientes cantidades físicas usando las formas 

abreviadas del SI para incorporar la parte exponencial de los números: 

 

1.5 x 106  g 3.45 x 10 -6  l 3.6 x 10 -3 g 

6.2 x 10 -3  l 1.68 x 103  g 5.4 x 10 -1 m 

EJERCICIO 7 

Expresar cada una de las siguientes cantidades físicas en tal forma que se 

use un prefijo del SI. 

 

275 000 g 0.0000625 l 0.000000082 m 

 

EXACTITUD Y PRECISIÓN 

La forma en la cual se expresa la parte numérica de una cantidad física dice 

algo acerca de la precisión de la medición acerca de su exactitud. 

La mayoría de las personas utilizan los términos exactitud y precisión como 

si significaran lo mismo, pero no es así. La exactitud se refiere a la aproximación 

de una medida (o el promedio de varias mediciones) al valor real. En una medida 

exacta, el instrumento es confiable y su usuario sabe cómo utilizarlo. La precisión 

significa el grado en el cual mediciones sucesivas coinciden entre sí. Esto también 

representa la buena calidad de la medición cuando solamente se realiza una. 

PROFUNDICE ESTE TEMA CONSULTANDO EN LA BIBLIOGRAFÍA 

CONSULTE TAMBIÉN LA SIGUIENTE NORMA: 

NMX – AA – 051 – SCFI – 2001 Análisis de agua – Determinación de metales 

por absorción atómica  en aguas naturales, potables, residuales y residuales 

tratadas – Método de prueba (cancela a la NMX – AA – 051 – 1981), define:  

 

 PRECISIÓN. 

Es el grado de concordancia entre resultados analíticos individuales cuando 

el procedimiento se aplica repetidamente a diferentes alícuotas o porciones de una 

muestra homogénea. Usualmente se expresa en términos del intervalo de 

confianza o incertidumbre: 
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X =  X  +  t∞/2  S        n 

Donde: 

X es la media calculada a partir de un mínimo de tres mediciones 

independientes; 

t∞/2  es el valor de la t de Student para un nivel de significancia del 95%. 

S es la desviación estándar de la muestra;  

n es el número de réplicas; y 

x es el resultado que incluye el intervalo de confianza. 

 

 EXACTITUD. 

Mide la concordancia entre el valor medido y el valor verdadero. El valor 

verdadero nunca se alcanza y; por lo tanto, se usa como valor verdadero el valor 

generado por un material de referencia (consultar el apéndice normativo A de la 

norma mencionada. 

 

  EXACTITUD Y PRECISIÓN. 

BUSQUE EN LA BIBLIOGRAFÍA la diferencia entre exactitud y precisión al 

medir la estatura de una persona. Cada punto representa una medición. En el 

primer grupo de resultados, los puntos están estrechamente agrupados cerca o 

exactamente en el valor real; obviamente estaba trabajando una persona diestra 

con un metro fabricado cuidadosamente. Este grupo muestra tanto alta precisión 

como gran exactitud. En el segundo grupo, una persona diestra utilizó, sin darse 

cuenta evidentemente, un metro defectuoso, uno que tenía un error de unos 

cuántos centímetros. La precisión es tan grande como la del primer grupo, ya que 

las mediciones sucesivas concuerdan entre sí. Pero todas estas mediciones no 

son reales, por lo que tienen muy poca exactitud. En el tercer grupo de mediciones, 

alguien realizó con un buen metro un trabajo sin cuidado. Solamente por 

accidente, el promedio de los valores se aproxima al valor real, así que la exactitud 

en términos del promedio resulta alta, pero la precisión es bastante deficiente y 

nadie confiaría realmente en el promedio. El último grupo muestra inexactitud e 

imprecisión.  
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Fig. 72.- Ver el ejemplo que se anexa sobre exactitud y precisión.  

 

• Preciso, Exacto, (aceptable), Promover al analista. 

 

• Preciso, Inexacto, (evitable), Reparar el instrumento. 

 

• Impreciso, Exacto (por accidente), Entrenar al analista. 

 

• Impreciso, Inexacto (lamentable), Contratar un nuevo analista. 

Sin importar qué cantidad física se utilice, es necesario saber discernir qué tan 

exactas y precisas fueron las mediciones. En cuanto a la exactitud existe un 

problema, porque cuando se lee el valor de una cantidad física en una tabla o en 

un informe no hay manera de saber, de la tabla del informe en sí, si lo que se lee 

es el resultado de una medición exacta. Por ejemplo, alguien podría escribir 

“2.5678 mg de antibiótico”, pero a pesar de todos estos dígitos, no se puede decir, 

sólo a partir del informe si la balanza estaba trabajando bien o si la persona que la 

estaba usando sabía cómo manejarla y hacer la lectura correctamente. Un 

laboratorista hábil y cuidadoso verifica con frecuencia los instrumentos mediante 

referencias de exactitud comprobada. Por lo tanto, la cuestión de la exactitud es 

un problema humano. Se prende a confiar en la exactitud de los datos cuando se 

emplean personas entrenadas, a las cuales se les proporcionaban buenos 
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instrumentos  y se les pide que comprueben si están realizando un trabajo exacto 

de manera consistente, obteniendo de igual forma, buenos resultados. 

Se puede indicar acerca de la precisión de una medición por la forma en la 

cual se escribe su valor. Esto se hace cuando se redondea el valor para dejarlo 

con un cierto número de cifras significativas. El número de cifras significativas en 

una cantidad física es el número de dígitos que se sabe con absoluta certeza que 

son correctos; y uno más. Por ejemplo, la cantidad “4.56 mg de antibiótico” tiene 

tres cifras significativas. Las primeras dos, el 4 y el 5, se sabe que son correctas, 

pero el analista admite una pequeña incertidumbre en el último dígito. A menos 

que se afirme lo contrario, se supone que la incertidumbre es una unidad del último 

dígito, así que este informe significa que la masa de la muestra está más cercana 

a 4.56 mg que a 4.55 mg o a 4.57 mg. Si la masa que se registra es 4.560 mg, 

entonces tiene cuatro cifras significativamente. El 4, 5 y 6 son realmente 

verdaderos pero existe cierta incertidumbre en el último dígito, el 0. La masa real 

está más cercana a 4.560 mg que a 4.559 mg o a 4.561 mg. Entonces “4.560 mg” 

revela una mayor precisión o calidad en la medición que 4.56 mg. Algunas veces 

se verán informes con valores como 4.560 + 0.001 mg o bien, 4.560 + 0.005. El 

símbolo + representa “más o menos lo que le sigue, en este caso 0.001 ó 0.005, 

indica cuánta incertidumbre se asocia con el último dígito. 

El signo + en 4.560 + 0.001 mg significa que la cantidad física está en el 

intervalo de 4.559 a 4.561 mg. 

Es fácil deducir cuántas cifras significativas están presentes en un número, 

siempre y cuándo se tenga un acuerdo sobre cómo tratar a los ceros. ¿Son todos 

los ceros cifras significativas en cantidades como 4 500 000 personas o 0.0004500 

1 ó 400 005 m? Se utilizan las siguientes reglas para decidir. 

Los ceros que aparecen entre dígitos diferentes de cero siempre se cuentan 

como significativos. 

Entonces, tanto el 400005 como el 400.005 tienen seis cifras significativas. 

Las cantidades 4056 y 4506 g tienen 4 cifras significativas. 

Los ceros que sólo fijan el punto decimal a la izquierda, nunca se cuentan 

como cifras significativas. 
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Aunque tales ceros son necesarios para representar el tamaño general de 

una cantidad, no dicen nada acerca de la precisión de la medición. Por lo tanto, 

cantidades como 0.045 ml, 0.0045 ml y 0.00045 ml tienen solamente dos cifras 

significativas. 

Los otros ceros se utilizan para ubicar el punto decimal en estos números y 

son definitivamente importantes en este sentido. Nada tienen que ver con la 

precisión.  

Los últimos ceros de una cantidad localizados a la derecha del punto 

decimal siempre son significativos. 

Los últimos ceros considerados a la derecha del punto decimal, son los que 

vienen hasta el final de la cantidad, como en 4.56000. Este número tiene tres ceros 

al final; y debido a que están a la derecha del punto decimal, todos son 

significativos. El número 4.56000 tiene seis cifras significativas y representa una 

precisión o calidad considerable en la medición. 

Los últimos ceros de un número localizados a la izquierda del punto decimal 

se consideran significativos sólo si el autor del libro o artículo así lo especifica. 

Los ceros en 4500 000 son ceros al final del número pero ¿son 

significativos? Supóngase que este número representa la población de una 

ciudad. La población de una ciudad cambia considerablemente como resultado de 

que las personas nacen y mueren y se realizan migraciones hacia dentro o hacia 

afuera de ella. Nadie podría asegurar que una población es exactamente 4 500 000; 

y no 4 499 999 ni 4 500 001. La mayoría de los científicos resuelven este problema  

mediante la transformación del número o notación científica, de manera que se 

puede escribir la cantidad de ceros que se desee al final del número después del 

punto decimal. Así, los científicos pueden escribir muchos o pocos ceros 

dependiendo del grado de precisión que deseen expresar. Si la oficina censal 

opina que la población es más cercana a 4 500 000 que a 4 400 000 o a 4 600 000 

personas y que no es posible mayor precisión que esta, entonces deberán 

representarse sólo dos cifras significativas en el resultado. Por lo tanto, la 

población deberá indicarse como 4.5 x 106  personas. Si la población se señala 
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como 4.5 x106personas, esto indica mayor precisión porque hay tres cifras 

significativas. En 4.500 x 106 hay cuatro cifras significativas. 

No todo el mundo está de acuerdo con la forma en la que se manejan los 

ceros finales que se encuentran a la izquierda del punto decimal, por lo que se 

debe tener cuidado. Algunos dicen que dichos ceros no son significativos, a 

menos que el punto decimal se señale realmente, como en 45 000. 1. Sin embargo, 

cuando el punto decimal es el último término en un número, se olvida fácilmente 

al momento de hacer un registro. Este problema se evita cambiando a la notación 

científica de manera que todos los ceros finales vengan después del punto 

decimal. Ésta es la práctica que se seguirá generalmente en el presente libro, a 

menos que se indique lo contrario o que sea muy obvio dentro del contexto. 

Unas cuantas  reglas rigen el redondeo de cantidades físicas calculadas. 

Cuando se hacen operaciones matemáticas con los valores de dos o más 

mediciones, generalmente se tiene que redondear el resultado para que éste no 

tenga más cifras significativas que las permitidas por los datos originales. 

Normalmente, el redondeo se hace al final del cálculo (a menos que se especifique 

de otra manera) para disminuir los errores introducidos por aquél. Existen cuatro 

reglas muy sencillas para realizar el redondeo. 

Cuando se multiplican o se dividen cantidades, el resultado no puede tener 

más cifras significativas que las que contiene la cantidad menos precisa (aquéllas 

con el menor número de cifras significativas). 

Cuando se suman o restan números, el resultado no puede tener más cifras 

decimales que el número que tiene la menor cantidad de cifras decimales. 

Cuando el primero de los dígitos que se elimina por redondeo es 5 o un 

número mayor, se aumenta el dígito a la izquierda en una unidad. De otra forma, 

se omite, al igual que los números que le siguen. 

Considérense los números exactos como si tuvieran un número infinito de 

cifras significativas. 

Un número exacto es cualquiera que se define así; generalmente se 

encuentran los números exactos en enunciados que relacionan unidades. Por 

ejemplo, todos los números de las siguientes expresiones son exactos y; con el 
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propósito de redondear los resultados calculados, tienen un número infinito de 

cifras significativas. 

 

1 pulg = 2.54 cm (exactamente, como lo define la ley). 

1 L = 1 000 mL (exactamente, por definición de mL). 

La importancia de tener un número infinito de cifras significativas reside en 

que no se permite que tales números afecten el redondeo de los resultados. Sería 

absurdo decir que el “1” en “1l” tiene solamente una cifra significativa cuando se 

intenta, por definición, que sea un número exacto. 

EJEMPLO  

REDONDEO DEL RESULTADO DE UNA MULTIPLICACIÓN O UNA DIVISIÓN. 

Problema: Las medidas de un piso son 11.75 m de largo y 9.25 m de ancho.  

¿Cuál es su área, redondeada correctamente? 

Solución:    Área  =  (largo x ancho) 

              =  11.75 m x 9.25 m 

                                                   =  108.6875m2 (no redondeado). 

Pero el ancho, 9.25 m, tiene solamente tres cifras significativas, mientras 

que el largo, 11.75 m, tiene cuatro. Se tiene que redondear al área calculando a tres 

cifras significativas. 

 

                                                  Área  =  109 m2 (redondeo correcto) 

Resista el impulso que tienen algunos propietarios de calculadoras nuevas 

de conservar todos los dígitos por los cuales pagaron. 

 

EJEMPLO REDONDEO DEL RESULTADO DE UNA ADICIÓN 

(O UNA SUSTRACCIÓN): 

Problema:  

Se mezclan muestras de un medicamento cuyas masas son 1.12 g, 5.1 g y 

0.1657 g. ¿Cómo debe registrarse la masa total de la muestra resultante? 

Solución: 
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La suma de los tres valores, obtenida con una calculadora, es 6.3857 g, la 

cual tiene cuatro cifras decimales. Sin embargo, un de las masas tiene solamente 

un decimal, por lo que se tiene que redondear hasta esta cifra. La masa final debe 

registrarse como 6.4 g. Nótese que el valor de la segunda muestra de las mezcla, 

5.1 g, no dice nada acerca del tercero o cuarto decimal. No se sabe si la masa es 

5.101 g, 5.199 g o cualquier otra; simplemente la muestra no se midió de manera 

precisa. Esta es la razón por la cual no se puede saber nada acerca de las cifras 

que se encuentran más allá del primer decimal en la suma.  

EJERCICIO 8  

Los siguientes valores representan la parte numérica de cantidades físicas. 

Después de realizar las operaciones matemáticas que se indican, ¿cómo 

expresaría los resultados? 

 

 

      

 

 

 

 

  EL MÉTODO DEL FACTOR-IDENTIDAD EN LOS CÁLCULOS. 

En los cálculos en los que intervienen cantidades físicas, las unidades se 

multiplican o se cancelan como si fueran números. 

Mucha gente se bloquea mentalmente cuando estudia cualquier asignatura 

que requiera el uso de las matemáticas. Saben perfectamente bien cómo 

multiplicar, dividir, sumar y restar, pero el problema está en saber cuándo; y 

ninguna calculadora de bolsillo lo dice. Ya se dijo antes que la pulgada se define 

por medio de la relación 1 pulg = 2.54 cm. Esta relación debe usarse cuando un 

problema pide el número de centímetros que hay en cierta cantidad de pulgadas, 

pero para algunas personas el problema consiste en saber si hay que dividir o 

multiplicar. 

16.4  x  5.8 5.346  +  6.01 

0.00467  x  5.6324 2.3000 -  1.00003 

16.1  x  0.004 (1.2  x  102  x  3.14 

9.31  -  0.00009 1.0010 

0.0011 
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Algunos llaman al método del factor-identidad método de cancelación de 

unidades o método del factor-unidad. 

Los profesores de ciencias han encontrado un método denominado factor-

identidad. Éste método es útil para plantear correctamente este tipo de cálculos y 

saber si es correcto dicho planteamiento. El método del factor –identidad toma una 

relación entre unidades expresada en forma de una ecuación (como 1 pulg = 2.54 

cm), luego expresa la relación en forma de una fracción, llamada factor de 

conversión y; por último, multiplica una cantidad dada por este factor de 

conversión. En esta multiplicación, las unidades idénticas (“identidades”) se 

multiplican se cancelan como si fueran números.  Si las unidades resultantes son 

correctas, entonces el cálculo se planteó correctamente. Se puede aprender cómo 

funciona éste método mediante un ejemplo, pero primero se verá cómo construir 

factores de conversión. 

Cuando se dividen ambos lados de la ecuación 2.54 cm = 1 pulg entre 2.54 

cm, se obtiene: 

2.54 cm  =  1pulg 

Esto solamente expresa, de otra forma, la relación entre el centímetro y la 

pulgada, pero no la cambia. El factor de conversión sólo cambia unidades, no las 

cantidades reales. 

Si se lee la línea de cociente como “por”, entonces el primer factor de 

conversión dice “2.54 cm por 1 pulg”; el segundo dice “1 pulg por 2.54 cm”. 

Estas son sólo otras formas de decir que “1 pulg es igual a 2.54 cm”.  

Cualquier relación entre dos unidades puede expresarse como dos 

factores de conversión. Por ejemplo,  
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EJERCICIO 9 

Expresar cada una de las siguientes relaciones en la forma de sus dos 

factores de conversión posibles: 

 

1 g = 1 000 mg   b) 1 kg =  2.205 lb 

Suponer que se quieren convertir 5.65 pulg a centímetros. El primer paso es 

escribir la cantidad dada, 5.65 pulg; después, multiplicar, ésta por el factor de 

conversión que relaciona pulgadas con centímetros y que permite cancelar la 

unidad que ya no se necesita, dejando la unidad deseada. 

 

Hay que observar cómo se cancela “pulg” y sólo permanece “cm”, el cual 

queda en numerador, como tiene que ser. Si se hubiese usado el factor de 

conversión incorrecto quedaría de la siguiente forma: 

 

La operación aritmética es correcta, pero aun así el resultado es erróneo.  

¿Por qué? 

Esto es correcto. Se debe aplicar a las unidades exactamente lo que indica 

el signo de multiplicación y la línea de cociente. Así (pulg) por (pulg) es igual a 
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(pulg)2 de la misma manera que 2 x 2 = 22. Por supuesto, las unidades de la 

respuesta, (pulg)2/cm, no tienen sentido, por lo que se sabe con certeza que no se 

puede plantear la solución en esta forma. La confiabilidad del método del factor-

identidad reside en el uso de las unidades (las “identidades”) como una guía para 

plantear la solución. A continuación se realiza un ejemplo.  

 

 

EJEMPLO            USO DEL MÉTODO DEL FACTOR – IDENTIDAD. 

Problema: 

¿Cuántos gramos hay en 0.230 lb? 

Solución: 

De la tabla 1.2, se tiene que 1 lb =  453.6 g, así se escoge entre los siguientes 

factores de conversión: 

 

Para transformar 0.230 lb en gramos, es necesario cancelar “lb” y dejar en 

su lugar “gramos”, como numerador.  Por lo tanto, se escoge el primer factor de 

conversión, ya que es el único que puede dar este resultado. 

0.230 lb  x  453.6 g  =  104 g (redondeado correctamente) 

Hay 104 gramos en 0.230 lb. (Se redondeó de 104.328 g a 104 g porque el 

valor dado, 0.230 lb, sólo tiene tres cifras significativas. Debe recordarse que en 

“1” en “1lb” tiene que considerarse como un número exacto porque se encuentra 

en una definición.) 

 EJERCICIO 10  

El grano es una antigua unidad de masa que aún utilizan algunos 

farmacéuticos y médicos. 1 grano = 0.0648 g. ¿Cuántos gramos de aspirina hay en 

una tableta que contiene 5.00 granos de este medicamento? 

Con frecuencia se observa que no existe un factor de conversión que 

resuelva el problema, por lo que tienen que usarse dos o más. Por ejemplo, si uno 

quiere saber cuántos kilómetros hay en 26.22 millas, sin embargo, pero no cuenta 
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con tablas que contengan una relación directa entre kilómetros y millas. Sin 

embargo, si uno encuentra en una tabla que 1 milla = 1 609.3 m y que 1 km = 1 000 

m, así se puede resolver el problema. En el siguiente ejemplo se verá cómo se 

puede unir dos (o más factores de conversión antes de realizar el cálculo que 

conduzca a la respuesta final.  

 

EJEMPLO      UTILIZACIÓN DEL MÉTODO DEL FACTOR-IDENTIDAD.   UNIÓN 

DE FACTORES DE CONVERSIÓN. 

Problema:     

¿Cuántos kilómetros hay en 26.22 millas, la distancia de una carrera de 

maratón? Utilizar las siguientes relaciones. 

1 milla  =  1 609.3 m 

1 km  =  1 000 m 

Solución: 

Las relaciones dadas proporcionan los siguientes grupos de factores de 

conversión: 

 

 

A continuación se escribe la cantidad dada, 26.22 millas; y se selecciona un 

factor de conversión que permita cancelar “millas”. 

26.22 milla   x  1 609.3 

                         1 milla 

Si se hiciera un alto para realizar este cálculo, la respuesta estaría en metros 

(m), no en kilómetros (km). Por lo tanto, antes de efectuarlo es necesario usar otro 

factor de conversión que permita cancelar “m”. En principio, se podría seguir 
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haciendo lo mismo (la unión de factores de conversión) hasta que se encontrara 

la unidad deseada para la respuesta. 

26.22 milla X __1 609.3 m___,  o bien,  __1 km__ = 42.20 km (redondeado  

     1 milla             1 000 m                                                          correctamente) 

La distancia de la maratón es 42.20 km. 

EJERCICIO 11  

 Realizar  las  siguientes conversiones, utilizando las relaciones entre  

unidades que se dan en las tablas de este capítulo. Hay que expresar las 

respuestas con el número correcto de cifras significativas. 

 

¿Cuántos miligramos hay en 0.324 g (la aspirina en una tableta normal?) 

¿Cuál es la distancia en pies de una carrera de 10.0 x 103 m? 

Una receta prescribe 5.00 dracmas fluidos de un líquido. ¿A cuánto equivale 

en mililitros? 

La formulación de un medicamento requiere una masa de 10.00 dracmas 

(10.00 dracma avoirdupois). Si sólo se dispone de una balanza en el sistema SI, 

¿cuántos gramos se tienen que pesar? (El dr avdp, o dracma avoirdupois, se define 

en la tabla 1.2.) 

¿Cuántos microlitros hay en 0.00478 L? 

EJERCICIO 12  

Un niño tiene una temperatura de 104° F ¿A cuánto equivale en grados 

Celsius? 

EJERCICIO 13  

 Si se dice que el agua de una playa tiene una temperatura de 15 °C, ¿a 

cuánto equivale en grados Fahrenheit? (¿Le importaría nadar en ella?). 

 1.8  DENSIDAD. 
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Fig.  73.- El estudiante debe de conocer la terminología básica de una manera precisa. Para ello acuda al 

anexo intitulado “EXAMEN DIAGNÓSTICO”. (No aparece en los vínculos, pídalo al profesor). 

 

Una de las propiedades físicas importantes de un líquido es su densidad, su 

cantidad de masa por unidad de volumen. 

Las propiedades se denominan extensivas o intensivas de acuerdo a su 

dependencia del tamaño de la muestra. Tanto la masa como el volumen de algunas 

muestras químicas son ejemplos de propiedades extensivas, aquellas que son 

directamente proporcionales al tamaño de la muestra. La longitud también es una 

propiedad extensiva. Una propiedad intensiva es independiente del tamaño de la 

muestra. La temperatura y el color, por ejemplo, son propiedades intensivas. 

Generalmente, las propiedades intensivas ponen de manifiesto alguna cualidad 

esencial de una sustancia, la cual es verdadera para cualquier tamaño de muestra; 

ésta es la causa por la cual los científicos encuentran que las propiedades 

intensivas son particularmente útiles. 

La densidad de un objeto es el cociente entre su masa y su volumen. La 

densidad es una propiedad intensiva útil de una sustancia, particularmente si se 

trata de un fluido. La densidad es la masa por unidad de volumen de una sustancia:   
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La densidad del mercurio, el líquido plateado que se utiliza en la mayoría de 

los termómetros, es 13.60 g/ml, por lo cual el mercurio es una de las sustancias 

más densas que se conocen. La densidad del agua líquida es 1.0 g/ml. En la tabla 

1.6 se muestran las densidades de varias sustancias comunes. 

No se debe confundir lo pesado con lo denso. Una libra de mercurio pesa lo 

mismo que una libra de agua o una libra de plumas, porque una libra es una libra. 

Pero una libra de mercurio ocupa solamente 1/13.6 el volumen de una libra de agua. 

La densidad de una sustancia varía con la temperatura, debido a que en la 

mayoría de las sustancias el volumen cambia también con la temperatura, pero no 

la masa. La mayoría de las sustancias se expande en volumen al calentarse y se 

contrae cuando se enfrían. El efecto no es muy grande si la sustancia es un líquido 

o un sólido. Por ejemplo, la densidad del mercurio cambia sólo de 13.60 g/ml a 

13.35 g/ml cuando su temperatura cambia de 0 °C a 100 °C, un cambio en la 

densidad de aproximadamente 2 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1.6  Densidades de algunas sustancias comunes. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cnidariabachillerato.wikispaces.com/Densidad+de+la+Tierra&ei=tvlkVYaRJMTHsAXT2YHYAw&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNF4lpEH0ifBAazlWcWGpbvHjCtwFQ&ust=1432767269855087
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Sustancia Densidad (g/cm3) 

Aluminio 2.70 

Hueso 1.7-2.0 

Mantequilla 0.86-0.87 

Cemento endurecido 2.7-3.0 

Corcho 0.22-0.26 

Diamante 3.01-3.52 

Vidrio 2.4-2.8 

Oro 18.88 

Fierro 7.87 

Mármol 2.6-2.8 

Mercurio 13.55 

Leche 1.028-1.035 

Madera, balsa 0.11-0.14 

ébano 1.11-1.33 

arce 0.62-0.75 

teca 0.98 

 

En la tabla 1.7 se muestra la densidad del agua a diferentes temperaturas. 

Nótese que, cuando se redondea a dos cifras significativas, la densidad del agua 

es de 1.0 g/ml en el intervalo (líquido) de 0 °C a 30 °C (32 a 86 °F). Debe recordarse 

que 1 mL = 1 cm3; y que el kilogramo masa, en realidad, se definió originalmente 

como la masa de 1 000 ml) de agua a su temperatura de máxima densidad (3.98 °C). 

Esta es la causa por la cual la densidad del agua (en unidades SI) resulta tener un 

valor tan simple. 
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TABLA 1.7  Densidad del agua a diferentes temperaturas. 

Temperatura 

°C 

Densidad 

(g/mL) 

0 0.99987 

3.98 1.00000 

10 0.99973 

20 0.99823 

25 0.99707 

30 0.99567 

35 0.99406 

45 0.99025 

60 0.98324 

80 0.97183 

100 0.95838 

 

Uno de los usos de la densidad es para calcular el volumen necesario de un 

líquido cuando el problema o experimento especifica una cierta masa. Con 

frecuencia es más fácil y algunas veces más seguro medir un volumen que una 

masa, como se verá en el siguiente ejemplo. 

EJEMPLO     

 USANDO LA DENSIDAD, CALCULE EL VOLUMEN A PARTIR DE LA MASA. 

Problema:  

El ácido sulfúrico concentrado es un líquido espeso, aceitoso y muy 

corrosivo que a nadie le gustaría derramar en el platillo de una balanza costosa, 

por no hablar de la piel. Este es un ejemplo de un líquido cuyo volumen se mide 

generalmente en lugar de su masa. Supóngase que un experimento indica 25.0 g 

de ácido sulfúrico. ¿Qué volumen (en mL) debe tomarse para obtener esta masa? 

La densidad del ácido sulfúrico es 1.84 g/mL. 
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Solución: 

El valor dado para la densidad significa que 1.84 g de ácido = 1.00 ml de 

ácido. Esto da dos factores de conversión posibles: 

¡CORREGIR! !! 

El valor dado en este problema, 25.0 g de ácido, debe multiplicarse por el 

segundo factor de conversión para obtener la unidad deseada, ml. 

 

Por lo que, si se mide 13.6 ml de ácido, se obtendrán 25.0 g de ácido. (El 

resultado que se obtiene con una calculadora de bolsillo es 13.5869562, pero debe 

redondearse a tres cifras significativas.) 

 

EJERCICIO 14 

Un experimento indica 16.8 g de alcohol metílico, el combustible que se 

utiliza en los mecheros para fondue; pero es más fácil medir su volumen que su 

masa. La densidad del alcohol metílico es 0.810 g/ml. ¿Cuántos mililitros deben 

tomarse para obtener 16.8 g de alcohol metílico?  

TEMA ESPECIAL 1.1  LA DENSIDAD RELATIVA Y SUS APLICACIONES. 

La densidad relativa de un líquido es la razón de su masa contenida en 

un volumen dado con respecto a la masa de un volumen idéntico de agua a 

la misma temperatura. Si se dijera arbitrariamente que “el volumen dado es 

de 1.0 mL, entonces la muestra de agua tiene una masa de 1.0 g (o algo muy 

cercano en un amplio intervalo de temperatura). Esto significa que dividir la 

masa de un líquido que ocupa 1.0 mL entre la masa de un volumen igual de 

agua, es como dividir entre 1, pero cancelando todas las unidades. La 

densidad relativa no tiene unidades. Un valor de densidad relativa es 

numéricamente tan cercano a su densidad, que generalmente se dice que son 
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iguales. Este hecho ha dado como resultado un uso muy limitado del 

concepto de densidad relativa, aunque uno de sus usos se encuentre en la 

medicina.  

Esto significa que dividir la masa de un líquido que ocupa 1.0 mL entre 

la masa de un volumen igual de agua, es como dividir entre 1,  pero 

cancelando todas las unidades. La densidad relativa no tiene unidades. Un 

valor de densidad relativa es numéricamente tan cercano a su densidad, que 

generalmente se dice que son iguales. Este hecho ha dado como resultado 

un uso muy limitado del concepto de densidad relativa, aunque uno de sus 

usos se encuentre en la medicina. 

En el trabajo clínico, la idea de una densidad relativa surge, de manera 

común, al analizar muestras de orina. La orina normal tiene una densidad 

relativa cuyos valores varían entre 1.010 y 1.030. Ésta es ligeramente más alta 

que la del agua, debido a que  la adición de desechos al agua generalmente 

aumenta su masa más rápido que su volumen. Así, entre más desechos 

contenga 1 mL de orina, más alta será su densidad relativa.  

En la figura 1.5 se muestra el método tradicional para medir la densidad 

relativa de una muestra de orina, que consiste en utilizar un urinómetro. Sin 

embargo, lo ha sustituido ampliamente otro método, en el cual se usa el 

refractómetro; este aparato sólo necesita una o dos gotas de orina para 

efectuar la medición. El refractómetro es un instrumento que mide la razón 

de la velocidad de la luz a través del aire con respecto a la velocidad de la luz 

a través de la muestra que se prueba. Esta razón, puede correlacionarse con 

la concentración de sustancias disueltas en la orina. (La forma en la que el 

refractómetro opera no está dentro de los alcances de este estudio.) 

Una de las funciones más importantes de los riñones es eliminar los 

desechos químicos del torrente sanguíneo y enviarlos a la orina que se 

produce.  Este mecanismo no elimina las sustancias que deben permanecer 

en la sangre. Por lo tanto, la importancia clínica de un cambio en la 

concentración de sustancias disueltas en la orina, estriba en que indica un 

cambio en la actividad de los riñones. Esto puede ser el resultado de una 
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enfermedad renal, es decir, que las sustancias que deben permanecer en la 

sangre se escapan en la orina que se produce. Podría significar también que 

en alguna otra parte del cuerpo los desechos se están generando más 

rápidamente, superando la rapidez con la que los riñones pueden eliminarlos. 

 

 1.000     

  Hidrómetro       Hidrómetro en 

uso 

 1.010     

 1.020     

 1.030     

 1.040     

 

 

 

 

 

 

     

   

Figura 1.5 Un hidrómetro diseñado para Utilizarse como urinómetro. 

 

 

 

EJERCICIO 15 

Después de vaciar 35.0 mL de aceite de maíz para un experimento, un 

estudiante se da cuenta que la masa de la muestra también tiene que registrarse. 

La densidad del aceite de maíz es 0.918 g/mL. ¿Cuántos gramos hay en 35.0 mL? 

La densidad relativa de un fluido es una propiedad muy similar a la densidad. 

No se utiliza con frecuencia en química, pero en el trabajo clínico, la densidad 

relativa de muestras líquidas (como la orina), ayuda a revelar la naturaleza de una 

enfermedad, como se describe en el tema especial 1.1. 

(La lectura en la 

intersección de la 

superficie del líquido 

y la marca es la 

densidad relativa del 

líquido.) 
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RESUMEN 

La química y la base molecular de la vida. En el nivel más elemental de las 

partículas más diminutas de la naturaleza, se encuentran las “partes” (moléculas) 

que la naturaleza entre mezcla de organismo a organismo en el mundo viviente. 

Una de las muchas formas de ver la vida es examinando su base molecular, la 

manera en la cual el bienestar depende de las sustancias químicas y de sus 

propiedades. 

Los fenómenos científicos y las cantidades físicas. Los fenómenos 

científicos son aquellos que pueden ser observados por observadores 

independientes; con frecuencia estos fenómenos son cantidades físicas que 

pertenecen a propiedades físicas, ya sean éstas propiedades intensivas o 

extensivas. Las propiedades físicas (aquellas que puedan estudiarse sin 

transformar la sustancia en otra diferente) incluyen masa, volumen, tiempo, 

temperatura, color y densidad. Para los fines de este libro, las cantidades base 

importantes son (se mencionan entre paréntesis los nombres de las unidades base 

SI) masa (kilogramo), longitud (metro), tiempo (segundo), temperatura (kelvin) y 

cantidad de sustancia química (mol). Todas, excepto la temperatura son 

propiedades extensivas, las cuales dependen del tamaño de la muestra. 

El litro es una unidad derivada importante que se usa para expresar 

volumen, el cual es otra propiedad extensiva. Una propiedad física intensiva 

importante, es la densidad; esta propiedad física se define como la razón entre la 

masa y el volumen; generalmente se expresa en unidades de gramos por mililitro 

(g/ml). 

Para expresar múltiplos o submúltiplos de las unidades se pueden añadir 

prefijos especiales a los nombres de éstas. Para seleccionar un prefijo, es 

necesario saber escribir un número muy grande o muy pequeño en notación 

científica. 

Precisión y exactitud. Ya sea que se obtengan datos por mediciones directas 

o por cálculos, debe tenerse cuidado de no expresar demasiada precisión al utilizar 

un número incorrecto de cifras significativas. Al realizar adiciones o sustracciones  

de números, el resultado no puede tener más decimales que el número original 
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con menor cantidad de cifras decimales. Al multiplicar o dividir, es necesario 

redondear el resultado para obtener las mismas cifras significativas que tiene el 

número original menos preciso. 

Método del factor–identidad. Las unidades de las cantidades físicas que 

intervienen en un cálculo se multiplican o se cancelan como si fueran números. 

Para convertir una cantidad física a su equivalente en otras unidades, ésta se 

multiplica por un factor de conversión  tal que las unidades del resultado sean 

correctas. El factor de conversión se obtiene a partir de relaciones definidas entre 

unidades. 

 

 

 

 

 

30.- BASE MOLECULAR DE LA VIDA. 
 

 

 

 

 

 

Fig. 74.- Ejemplos del método científico.  

 

Dé algunos ejemplos comunes que ilustren que en algún nivel profundo de 

la existencia, los seres humanos pueden usar las mismas “partes” que, por 

ejemplo, un gatito. 



340 
 

La vida, además de tener una base molecular, puede estudiarse en términos 

de otras bases. ¿Cuáles son algunas de éstas? (Una, por ejemplo, es la base 

psicológica.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.1.- MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

 

Fig. 75.- Ejemplos del método científico.  

Usted va manejando por una carretera seca (y sobrio); de pronto el auto 

comienza a responder mal al volante; probablemente idearía una teoría o una 

hipótesis.  

¿Cuál es el término correcto y por qué? 

Lo que inicialmente se denominó la teoría de las vitaminas con el tiempo se 

convirtió en parte de un hecho establecido. Explique brevemente por qué sucedió. 

¿Qué actitud mental va de acuerdo con el uso del método científico? 

Favor de acudir  al anexo intitulado el Método Científico : 

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/Método%20Científico
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Usted se encuentra estudiando en casa sólo y es de noche, cuando de 

pronto las luces de su habitación se apagan. Suponiendo que utiliza el método 

científico instintivamente en tal situación, ¿qué haría enseguida? ¿Y después de 

eso? 

CANTIDADES FÍSICAS, PROPIEDADES Y MEDICIONES. 

¿Qué entiende por la palabra propiedad? 

¿En qué difiere una propiedad física de una propiedad química? 

¿Cuál es la diferencia entre una cantidad física y un número? 

¿Qué entiende por la inercia de un objeto; cómo se relaciona su inercia con 

su masa? 

 

¿Por qué el volumen se considera una cantidad menos básica que la 

longitud? 

¿Qué nombre general se da a cualquier cantidad fundamental, en términos 

de la cual se definen otras cantidades menos fundamentales? 

¿Cuál es el nombre de la unidad base para cada una de las siguientes 

cantidades?  

• Tiempo 

• Temperatura 

• Longitud 

• Masa 

• Cantidad de sustancia química 

¿Qué relación existe entre un estándar de referencia y una cantidad base? 

Idealmente, ¿cuáles son algunas de las propiedades que debería tener un 

estándar de referencia? 

¿Cuál de los estándares de referencia del SI es el menos ideal desde el punto 

de vista de estar a salvo de cualquier tipo de pérdida física o química? 

Las fórmulas empíricas dan las relaciones de átomos en los compuestos. 

Los químicos utilizan más de un tipo de fórmula química; ahora se aprenderá una 

de ellas, la fórmula empírica. La fórmula FeS para el sulfuro de fierro (II) es un 

ejemplo. Este compuesto tiene una relación de 1 átomo de Fe a 1 átomo de S. Por 



342 
 

lo tanto, su fórmula empírica combina los símbolos atómicos Fe y S, sin espacios 

entre ellos, en una relación 1 a 1. 

En la pirita, la relación es de 1 átomo de fierro a 2 átomos de azufre; y la 

fórmula empírica de la pirita se escribe como FeS2. El 2 se llama subíndice; los 

subíndices en las fórmulas siempre siguen a los símbolos al cual se refieren. En la 

fórmula empírica de otro compuesto de fierro y azufre, Fe2S3 (dada en la figura 2.6), 

la relación es de 2 átomos de Fe a 3 átomos de S. Se puede ver que las fórmulas 

dan más información química directa que los nombres. 

El subíndice 1 siempre se “sobreentiende” en las fórmulas químicas. La 

fórmula del sulfuro de fierro (II) se escribe como FeS, no como Fe1S1. La fórmula 

tampoco se escribe como Fe2S2 o como Fe3S3. Una fórmula empírica muestra los 

elementos que están en un compuesto mediante los símbolos atómicos usados; y 

muestra sus relaciones de átomos, por medio de números enteros pequeños 

(subíndices) los cuáles pueden utilizarse para representar las relaciones. 

Se puede dar la misma información del FeS, si se escribe en su lugar la 

fórmula SFe, pero los símbolos de los elementos metálicos se escriben primero. 

Finalmente, siempre hay que recordar que las fórmulas empíricas revelan 

relaciones, no números absolutos. El número real de átomos combinados en FeS, 

en un punto visible bajo un microscopio es extremadamente grande, ya que los 

átomos son sumamente pequeños. 

Es muy pronto en el presente estudio para profundizar más en las reglas 

para escribir cada una de las fórmulas o nombres, no hay que preocuparse por 

este aspecto todavía. Por el momento, uno debe estar seguro de poder indicar la 

diferencia entre FeS y fes, o de decir que CO no es un símbolo para un elemento 

(la segunda letra no es minúscula). CO es la fórmula del monóxido de carbono, un 

compuesto hecho de carbono, C; y oxígeno, O; y Co es el símbolo atómico del 

cobalto. 

Como ya se había mencionado, siempre que un compuesto está formado de 

un metal y un no metal, el símbolo del metal se escribe primero. A menudo, los 

compuestos están formados por dos no metales, por lo tanto se debe aprender 

una regla la cual se aplica cuando uno de los no metales es el carbono. El símbolo 
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del monóxido de carbono, CO; y del metano, CH4 (gas natural), ilustran la regla. 

Cuando en una fórmula incluye al carbono y otros no metales, el símbolo del 

carbono se escribe primero. A continuación se dan unos ejemplos para ilustrar el 

uso de estas reglas y llegar a familiarizarse más con las fórmulas químicas y el uso 

de los subíndices. 

PARA COMPLEMENTAR ESTE TEMA, FAVOR DE ACUDIR A HIMMELBLAU 

(3). 

 

 

 

 

EJEMPLO 2.1    

FÓRMULAS QUÍMICAS DE LAS COMPOSICIONES ATÓMICAS. 

 

Problema: 

El aluminio, un metal con el símbolo A1; y el azufre, un no metal con el 

símbolo S, forman un compuesto en el cual la relación de átomos es de 2 átomos 

de A1 a 3 átomos de S. Escribir la fórmula. 

Solución: 

El símbolo del aluminio se tiene que escribir primero, ya que el aluminio es 

un metal. La respuesta es Al2S3 en la cual “2” corresponde al A1 y el “3” al S. 

 

EJEMPLO 2.2  

FÓRMULAS QUÍMICAS DE LAS COMPOSICIONES ATÓMICAS 

Problema: 

El carbono es un no metal con el símbolo C; y el cloro, otro no metal pero 

con el símbolo Cl, forman un compuesto en el cual la relación de átomos es de 1 

de C a 4 de Cl. Escribir la fórmula. 

 

 MATERIA Y ENERGÍA. 
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Fig. 76.- El ingeniero Químico del futuro será el ingeniero de la Energía. 

El sonido asociado con la capacidad de cambiar el nivel de ruido. Uno puede 

ver por medio de estos simples ejemplos que se puede convertir una forma de 

energía en otra. Es concebible pensar que los tambores de los frenos se pueden 

llegar a calentar tanto que podrían brillar en la oscuridad. Ahora algo de la energía 

cinética del automóvil se convirtió en luz. La energía luminosa está relacionada 

con la capacidad de cambiar el nivel de iluminación. 

Una gran cantidad de energía para jugar, viene de la energía química de un 

emparedado. 

La energía total se conserva cuando ocurre un cambio. Imagínese en este 

momento un emparedado con una rebanada de pavo y a un niño pequeño. ¡Qué 

cantidad de actividades se produce por este emparedado! Si el niño recibe energía 

para sus actividades a partir de esta fuente, esto debe significar que las sustancias 

pueden tener un tipo especial de energía; energía almacenada, por decir así. Un 

ejemplo simple de energía almacenada es un pedazo de papel. Lo puede sujetar en 

sus manos cómodamente, hasta que alguien lo enciende con una cerilla. Ahora el 

papel arde, libera calor y luz (y quizá un pequeño sonido). Si esta energía viene del 

papel, el papel debe de poseerla de alguna forma, porque los científicos han 

aprendido algo muy fundamental acerca de la energía: la ley de la conservación de 

la energía. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://radio.uchile.cl/2013/08/28/sociedad-civil-presenta-propuestas-en-materia-energetica-a-candidatos-presidenciales&ei=oAplVaLhCMTHsAXT2YHYAw&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNHgEJTalDoqB9QF-zWwRzv0N50mcQ&ust=1432771582546448
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Ley de la conservación de la energía.   

La energía no puede crearse ni destruirse, sólo puede transformarse. 

Acudir al anexo ENERGÍAS ALTERNATIVAS. 

 

 

Fig. 77.- Las energías alternativas son la base de la sustentabilidad. 

 

La energía química radica en las fuerzas con las que los átomos se 

mantienen juntos en una sustancia. Si se quema un pedazo de papel no se crea 

energía de la nada; se libera la que está almacenada. Generalmente hablando, la 

energía está almacenada en las fuerzas que mantienen a los átomos unidos, 

fuerzas llamadas enlaces químicos los cuales sufren arreglos cuando en las 

sustancias ocurre una reacción química. La energía que se encuentre en el papel 

o en el emparedado, cuando están a temperatura ambiente y sin hacer nada se 

llama energía química. 

La energía química es una de los tipos de energía potencial. Ésta es una 

energía que poseen algunas cosas simplemente en virtud de su localización o por 

su composición química. Una roca que está suspendida en la orilla de un precioso 

lago no está en movimiento, sin embargo, alguien que se encuentre debajo de ésta 

teme que su potencia tenga un cambio (su energía potencial), la cual posee no sólo 

por su masa sino también por su localización. 

file:///F:/ENERGÍAS%20ALTERNATIVAS
file:///F:/ENERGÍAS%20ALTERNATIVAS
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Las sustancias en un emparedado de mantequilla de cacahuate o en un 

pedazo de papel tienen energía química, la cual no se debe a su localización sino 

a que tienen propiedades químicas. Una de las propiedades químicas es que estas 

sustancias se combinan con el oxígeno del aire, sufren una reacción química que 

libere energía y liberan energía, que puede ser química o almacenada en otras 

formas como el calor. Si las reacciones de las sustancias del emparedado de 

mantequilla de cacahuate ocurren bajo las condiciones especiales del cuerpo 

humano, entonces algo de la energía, casi la mitad, no se libera como calor sino 

como energía cinética en forma de movimiento muscular o en otras formas útiles 

para el cuerpo. 

La energía química en un papel se convierte en energía calorífica. 

 ENERGÍA CALORÍFICA. 

El cuerpo humano absorbe o libera grandes cantidades de calor con un 

pequeño cambio de temperatura debido a que su contenido de agua da una alta 

capacidad calorífica. 

El calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro cuando los dos 

tienen temperaturas diferentes y mantienen algún tipo de contacto. Se dice que el 

flujo de calor parte del objeto con la temperatura más alta a otro con temperatura 

menor.  

El flujo continúa hasta que ambos objetos alcanzan la misma temperatura 

intermedia. En esta forma, el calor que posee cualquier objeto es la capacidad para 

cambiar la temperatura. Para llegar a producir un flujo de calor, todo lo que se tiene 

es poner un objeto cercano a otro con menor temperatura.  

El calor es la capacidad para cambiar estado físico. Un bloque de hielo a 0 

°C, en contacto con un radiador caliente, no sufrirá un cambio de temperatura. 

Simplemente se derretirá y cambiará su estado físico de sólido a líquido. Mientras 

el agua recientemente fundida está en contacto con algo de hielo, su temperatura 

es la misma que la del hielo. La temperatura a la cual un sólido cambia a líquido se 

llama temperatura de fusión del sólido. 

Las papas en una cacerola con agua hirviendo no se cocerán más rápido si 

la cacerola se pone sobre un hornillo, debido a que no se eleva la temperatura. 
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Sólo se logrará que el agua hierva y se evapore más rápido. (La temperatura se 

elevará a medida que las papas se tornen cada vez más oscuras.) 

Si se pone un recipiente con agua a 100 °C sobre un hornillo encendido, la 

temperatura alta de la flama aumentará la temperatura del agua. Esto provocará 

que el agua hierva y cambie su estado de líquido a gas (vapor). La temperatura a 

la cual ocurre esto se llama temperatura de ebullición. Entonces, cuando un objeto 

a temperatura alta está en contacto con otro a menor temperatura, se presenta un 

cambio de estado a un cambio de temperatura. En ambos casos, hay flujo de calor. 

La caloría es una unidad de la energía calorífica. Se forma una cierta 

cantidad de calor para hacer que la temperatura de 1 g de agua pase a 14.5 °C a 

15.5 °C; el nombre de esta cantidad es caloría y se abrevia como cal.1 

Un grado es un cambio muy pequeño; y un gramo de agua no es mucho, 

alrededor de 16 gotas, así la caloría es una cantidad extremadamente pequeña de 

calor. Por lo que, a menudo, es conveniente usar un múltiplo de la caloría llamada 

kilocaloría, kcal. 

1 Kcal = 1 000 cal 

En casi todos los libros de nutrición y dieta, la palaba caloría actualmente 

significa Kilocaloría. 

Cada sustancia tiene una propiedad térmica llamada calor específico.  Todas 

las sustancias requieren cantidades específicas de calor para cambiar la 

temperatura de un gramo de una muestra de sustancia en un grado Celsius. El 

nombre común de esta propiedad térmica es calor específico, definido por la 

siguiente ecuación: 
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El símbolo es la delta mayúscula Griega. Se lee Δt como “delta t”. Cuando           

Δ está antes de cualquier otro símbolo, significa un cambio en el valor  de cualquier 

símbolo representado. Así   E se refiere al cambio en energía;  m es un cambio de 

masa. 

Donde cal = calorías, g = masa en gramos y  t  =  el cambio de temperatura 

en grados Celsius. En otras palabras,  la ecuación 2.1 dice que “El calor específico 

es igual a las calorías absorbidas (o liberadas) por gramo y por el cambio de 

temperatura en grados Celsius. “Las unidades en la ecuación 2.1 dan las unidades 

para el calor específico, cal/g °C. 

En la tabla 2.2 se dan los calores específicos para diversas sustancias. 

Obsérvese que los metales tienen valores muy bajos; por ejemplo, el calor 

específico del fierro es de 0.1 cal/g °C (con una cifra significativa). 

  

TABLA 2.2 Calores específicos de algunas sustancias. 

 

Sustancia Calor específico 

(cal/g °C)a 

Alcohol etílico 0.58 

Oro 0.031 

Granito 0.192 

Hierro 0.12 

Aceite de oliva 0.47 

Agua (líquida) 1.00 

 

a Estos valores son válidos en un intervalo de temperatura de varios grados 

Celsius a cualquier temperatura ambiente. 

Aunque el grado Celsius específico se usó entre las temperaturas de 1.45 y 

15.5 °C se utiliza en la definición formal como el cambio de un grado en cualquier 

parte dentro del intervalo de 0 °C y 100 °C, el cual marca requerimientos de igual 

cantidad de calor. 
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En otras palabras, se toma sólo una décima parte de una caloría para hacer 

que aumente 1 °C la temperatura de una muestra de fierro de 1 g. Visto de otra 

forma la caloría que eleva sólo 1 °C la temperatura de 1 g de agua puede aumentar 

10 °C la temperatura de la misma masa de hierro; diez veces es mucho. El hierro 

sufre un gran cambio de temperatura por la ganancia o pérdida de una cantidad de 

calor relativamente pequeña, en comparación con la misma masa de agua. En la 

próxima sección se verá la gran importancia que tiene el calor específico del agua 

en todos los seres vivos. Pero primero, se trabajará en un ejemplo utilizando el 

concepto de calor específico, para comprenderlo mejor. 

Con dos cifras significativas el calor específico del agua es 1.0 cal/g °C a 

través del intervalo entero de 0 a 100 °C. 

EJEMPLO 2.3      

USO DE DATOS DEL CALOR ESPECÍFICO. 

Un clavo de fierro grande, tiene una masa de 25.4 g. 

Problema: 

El calor específico del hierro es de 0.106 cal/g °C en el intervalo de 

temperatura correspondiente a este problema. Si una pieza de 25.4 g de hierro a 

20.0 °C recibe 115 cal da calor, ¿cuál será su cambio de temperatura? 

 

Solución: 

Lo que se necesita para encontrar el valor de t queda expresado en la 

ecuación 2.1 Es esencial llevar a lo largo del problema todas las unidades a medida 

que se colocan los datos dentro de la ecuación, puesto que se tiene que estar 

seguro de que se cancelarán apropiadamente para obtener la respuesta en las 

unidades correctas. NUNCA SE DEBEN DE OMITIR LAS UNIDADES DE LAS 

CANTIDADES FÍSICAS DURANTE LOS CÁLCULOS HASTA NO CANCELARLAS O 

MULTIPLICARLAS APROPIADAMENTE PARA OBTENER LAS UNIDADES FINALES 

CORRECTAS. LAS UNIDADES SON LA MANERA PRINCIPAL DE VERIFICAR SI 

UNA SOLUCIÓN ES CORRECTA.  
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Para resolver la ecuación se tiene que multiplicar en cruz para despejar  t. Si 

usted piensa que este procedimiento matemático es algo que no puede hacer, 

consulte el apéndice donde se explica el uso de este problema en particular.  

El despeje de la ecuación es: 

 

Hay que observar que las unidades se pueden multiplicar en igual forma que 

los números; ahora, todas las unidades, excepto el ° C, se cancelan. Después de 

hacer las operaciones se obtiene: 

t  = 42.7 °C (redondeado de 42.71282127) 

En otras palabras, 115 cal de calor aumentarán cerca de 42.7 °C la 

temperatura de una pieza de 25.4 g de fierro. Por lo tanto, su temperatura será de 

20.0 °C + 42.7 °C = 62.7 °C. 

EJERCICIO 1 

Suponer que la misma cantidad de calor usada en el ejemplo anterior, 115 

cal, fueron absorbidas por 25.4 g de agua, en vez de fierro, con una temperatura 

inicial también de 20.0 °C. ¿Cuál será la temperatura final del agua en grados 

Celsius? El calor específico del agua en estas condiciones es de 0.998 cal/g °C.) 

Este ejercicio demostrará la mejor capacidad del agua para absorber calor, 

comparada con el hierro, sin experimentar un gran cambio de temperatura. 

La capacidad calorífica proporciona un “colchón” térmico. El alto calor 

específico del agua, es el principal factor de la capacidad del cuerpo humano para 

resistir largos períodos a la temperatura exterior. Si la temperatura del cuerpo 

humano cambiará unos cuantos grados de lo normal, 37.0 °C, podría ocasionar la 
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muerte. Debido a que el cuerpo de un adulto está constituido por casi 60% de agua, 

tiene un auténtico “colchón” térmico llamado capacidad calorífica.  

ENERGÍA CALORÍFICA   

Cabe hacer notar la diferencia entre calor específico y capacidad calorífica. 

El calor específico es la capacidad calorífica de una sustancia dividida entre la 

masa en gramos. 

Todos los objetos tienen esta propiedad térmica de capacidad calorífica. 

Este valor es proporcional a la masa total del objeto; así, la capacidad calorífica es 

una propiedad extensiva.  La capacidad calorífica de un objeto es la cantidad de 

calor que puede absorber (o liberar) a través de un cambio de temperatura en grado 

Celsius. Sus unidades más comunes son calorías entre grado Celsius  (cal/ °C). 

Para propósitos de cálculo, la capacidad calorífica se define mediante la siguiente 

ecuación: 

 

TABLA 2.3  Calores de vaporización de algunas sustancias. 

Sustancia Calor de vaporización 

(a la temperatura de 

ebullición 

(cal/g) 

Benceno 94.1 

Cloroformo 59.0 

Alcohol etílico 204 

Cloruro de etilo 93 

Éter dietílico 84 

Gasolina 76-80a 

Agua 539.6 
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A Este es el intervalo de valores para los componentes individuales 

presentes en la gasolina. 

La capacidad calorífica estimada de un varón adulto de 70 kg es de 50 000 

cal/ °C. Si esta persona genera una gran cantidad de calor sin poder deshacerse 

de una parte de éste, su temperatura sólo aumentará 1 °C. En contraste, la 

temperatura de la misma masa pero de hierro aumentará casi 10 °C, un cambio 

que, si ocurriera en un humano, causaría su muerte. Se observa cómo la capacidad 

calorífica relativamente alta del cuerpo humano ayuda al sistema a protegerse 

contra fluctuaciones de temperatura dañinas. Sin embargo, el calor generado por 

el cuerpo todos los días, es tan grande que se necesitan otros mecanismos. Para 

entender cómo trabajan, es necesario estudiar otras propiedades térmicas de las 

sustancias, particularmente sus calores de vaporización.  

Los calores de vaporización y fusión son las energías necesarias para 

evaporar o fundir sustancias. El cambio de un líquido al estado gaseoso o de vapor 

se llama vaporización o evaporación y los verbos asociados son vaporizar y 

evaporar. El cambio opuesto, la conversión de vapor a líquido, se llama 

condensación y el verbo es condensar. Para vaporizar un líquido se requiere una 

adición constante de calor, por ejemplo, cuando se pone a hervir agua en la estufa. 

Por supuesto, un líquido no tiene que estar en su temperatura de vaporización para 

evaporarse. La ropa húmeda se seca en el exterior; y si está en contacto con la 

piel, una gran cantidad del calor necesario para la evaporación se toma del cuerpo. 

Uno sin duda, también lo ha experimentado cada vez que usa unos pantalones 

mojados y siente lo frío que están. 

El uso de la palabra vapor está limitado para hablar del estado gaseoso de 

algunas sustancias que a temperaturas ordinarias son líquidas o sólidas. Así se 

habla de “vapor de agua”, pero uno no se refiere al aire como vapor. 

El calor necesario para que 1 g de una sustancia pase de su estado líquido 

a su estado gaseoso se llama calor de vaporización. Su valor cambia poco con la 

temperatura a la cual el líquido se evapora. Para el agua a su temperatura de 

ebullición, el calor de vaporización es de 539.6 cal/g; a la temperatura del cuerpo 

(37 °C), el calor de vaporización del agua es de casi 580 cal/g. En la tabla 2.3 se dan 
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los calores de vaporización para diversas sustancias a sus temperaturas de 

ebullición. Obsérvese que el valor para el agua es considerablemente más alto que 

el de las otras. Esto se verá con más detalle en la siguiente sección. Este hecho 

significa que el cuerpo puede deshacerse de una gran cantidad de calor perdiendo 

agua al evaporarse por la piel. 

El agua gaseosa abajo de 100 °C, puede llamarse vapor de agua, pero 

cuando la temperatura del agua gaseosa es de casi 100 °C (la temperatura de 

ebullición del agua), se llama sólo vapor. 

 

 

EJEMPLO       

USO DE LOS CALORES DE VAPORIZACIÓN. 

Problema: 

¿Qué cantidad de calor en calorías se necesita para convertir 10.0 g de agua 

líquida en vapor a 100 °C? 

Solución: 

Se tienen 10 g de agua; y se sabe que su calor de vaporización es 539.6 cal/g. 

Este valor significa que se tienen disponibles los dos factores de conversión 

siguientes: 

 

(Tratar al “1” en estos factores de conversión como un número exacto.) Por 

lo tanto, para obtener la respuesta en las unidades correctas, se tienen que 

multiplicar los 10.0 g por el primer factor: 
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Ya que 10.0 tiene sólo tres cifras significativas, es necesario redondear la 

respuesta  y utilizar la notación científica para expresar el resultado 5.40 X 103 cal. 

Esto es lo mismo que 5.40 kcal puesto que: 

 

EJERCICIO 4 

¿Cuánto  calor en kilocalorías es necesario para evaporar 1.0 kg de agua del 

cuerpo a 37 °C? El calor de vaporización del agua a esta temperatura es de 5.8 x 

102 cal/g. 

El cambio del estado sólido al líquido también requiere una cantidad 

característica de calor, llamada calor de fusión. El calor de fusión de una sustancia 

es el calor necesario para cambiar 1 g de ésta a un líquido con la misma 

temperatura, temperatura de fusión. En la tabla 2.4 se dan los calores de fusión 

para algunas sustancias de uso común y se observa otra vez el alto valor poco 

frecuente del agua. Como se verá en capítulos posteriores, estos valores tan altos 

de calores de fusión y vaporización para el agua, son una señal de cómo las 

moléculas del agua se unen fuertemente unas con otras. 

El hielo es mucho más resistente en forma sólida que el agua líquida, si el 

líquido está a la misma temperatura, a causa del alto calor de fusión del agua, 79.67 

cal/g. Derretir un pequeño fragmento de hielo requiere una gran cantidad de calor 

sin que se presente algún cambio de temperatura, sin embargo, si el agua es un 

líquido, la absorción de calor sólo puede ocurrir si aumenta su temperatura. Ya se 

aprendió que el calor específico del agua líquida es (redondeando) 1.0 cal/g °C. Su 

calor fusión es (también redondeando 80 cal/g. Si se utiliza agua líquida a 0 °C para 

absorber 80 cal y todavía aumentar la temperatura en 1 °C, serán necesarios 80 g 

de líquido. Sin embargo, si se usa agua sólida a casi 0 °C, entonces sólo será 

necesario 1 g para absorber 80 cal, ya que se necesita mucho calor para derretir el 

hielo. 

TABLA 2.4  Calores de fusión de algunas sustancias. 
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Sustancia Calor de fusión 

(cal/g) 

Benceno 30 

Alcohol etílico 24.9 

Oro 15.0 

Hierro 65.7 

Azufre 10.5 

Agua 79.67 

 

 

 

 

EJEMPLO          

USO DE LOS DATOS DE CALOR DE FUSIÓN. 

Problema:  

¿Cuánto calor se necesita para derretir un cubo de hielo con una masa de 

30.0 g (casi 1 onza) si la temperatura del hielo es de 0 °C? 

Solución: 

El valor para el calor de fusión del hielo, 79.67 cal/g, permite usar dos 

factores de conversión. 

 

Si se multiplican los 30.0 g dados, por el primer factor, la unidad resultante 

será “cal”. 
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La respuesta se expresa como 2.39 x 103 cal para expresar el número 

correcto con tres cifras significativas. Así, un cubo de hielo para derretirse puede 

absorber una considerable cantidad de calor. Si este calor fuera eliminado de 250 

ml de agua líquida (casi un vaso lleno), con una temperatura inicial de 25 °C (77 

°F), la temperatura del agua podría descender casi 10 °C y llega a 15 °C (59 °F). 

EJERCICIO 5 

Se utilizaron 375 g de hielo a 0 °C para preparar un paquete de éste. Como 

el hielo se derrite, ¿cuánto calor en calorías y en kilocalorías será tomado de los 

alrededores? 

Un hecho importante puede recordar casi todas estas propiedades térmicas 

del agua. Si una determinada cantidad de calor se absorbe a causa de un cambio 

de estado o un cambio de temperatura en una dirección, entonces la misma 

cantidad se liberará para ir en la dirección opuesta. Por ejemplo, si se absorben 80 

cal por hielo a 0 °C para fundir un gramo, entonces para congelar un gramo de 

agua a la misma temperatura se deben eliminar 80 cal. En forma similar, si el agua 

líquida a 100 °C puede absorber 540 cal para vaporizar un gramo, entonces cuando 

la misma masa de vapor a 100 °C se condensa, se libera una cantidad idéntica de 

calor. Es por esto que el vapor es mucho más peligroso al contacto con la piel que 

el agua muy caliente, aunque ambos pueden amenazar la vida. Cuando el vapor 

toca una piel muy fría, se condensa y todo su calor de vaporización se libera; una 

parte dentro de la misma piel. 

EJERCICIO 6 

Si 16.4 g de vapor cambian al estado líquido a 100 °C, ¿cuántas kilocalorías 

de calor se liberan? 

Las reacciones químicas que desprenden calor son exotérmicas. En un 

sentido muy amplio, las reacciones químicas son espontáneas o no lo son. Los 

fenómenos espontáneos son aquéllos que una vez iniciados continúan sin más 

intervención humana. La combustión es un ejemplo común. La flama de una cerilla 

pequeña puede iniciar un gigantesco incendio forestal. Una reacción, como la 

combustión, que continuamente libera calor se llama reacción exotérmica; la 

mayoría de las reacciones exotérmicas son espontáneas. 
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Exo fuera, Endo dentro, Térmico, calor.  

Un gran número de reacciones químicas se lleva a cabo si se suministra 

continuamente calor. Las reacciones que requieren un suministro continuo de 

calor se llaman reacciones endotérmicas. 

   METABOLISMO Y TEMPERATURA CORPORAL. 

El calor generado por el metabolismo se pierde por radiación, conducción, 

convección y por la evaporación del agua. 

El intervalo de temperatura que los seres vivos de sangre caliente, como el 

ser humano, mantienen en su interior comprende unas cuantas décimas de grado. 

En esta sección se aplicarán los principios de calor específico y capacidad 

calorífica para explicar algunos de los mecanismos que lo hacen posible. 

El metabolismo basal apoya actividades basales. El mínimo de actividades 

que ocurren en el interior del cuerpo para mantener el tono muscular, controlar la 

temperatura corporal, hacer circular la sangre, mantener la respiración, elaborar o 

desintegrar compuestos y, además, restituir tejidos y glándulas durante los 

períodos de descanso, se denominan actividades basales del cuerpo. La suma de 

todas las reacciones químicas que suministran la energía para las actividades 

basales se llama metabolismo basal  del cuerpo. La rapidez a la cual se usa la 

energía química para las actividades basales se llama índice del metabolismo 

basal; y se acostumbra expresarla en kcal/min o en las unidades de kcal/kg/h 

(kilocalorías entre kilogramo de peso del cuerpo entre hora).También se pueden 

usar otras unidades de tiempo. 

El índice del metabolismo basal se mide cuando una persona está acostada, 

no ha hecho alimentos durante 14 horas y; además, que esté despierta y en reposo 

absoluto. Un varón adulto de 70 kg (154 lb) tiene un índice del metabolismo basal 

de 1.0 a 1.2 kcal/min. El índice para una mujer de 58 kg (128 lb) es de 0.9 a 1.1 

kcal/min. Por supuesto, bajo otras actividades, el índice del metabolismo es alto, 

como lo muestran los datos de la tabla 2.5. Se mostrará cómo estos datos pueden 

ser utilizados para estimar las calorías diarias requeridas por un individuo que 

realiza actividades conocidas en diversas partes del día. 

EJEMPLO 6  CÁLCULO DE LAS CALORÍAS QUE SE REQUIEREN POR DÍA. 
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Problema:  

Se determinó que una estudiante tenía un índice del metabolismo basal de 

1.1 kcal/min. En un día normal, ella duerme 6.0 h, pasa 6.0 h en clase y laboratorio, 

8.0 h en actividades sedentarias como comer, estudiar y descansar, 2.0 h en 

caminar a una velocidad de 3.0 millas/h y 2.0 h en actividades recreativas 

moderadamente enérgicas. ¿Cuántas calorías de energía consume durante estas 

24 horas para mantener estas actividades? Suponga que los datos para una mujer 

de 58 kg se aplican a esta persona. Suponga también que se aplican los valores 

más altos de cada intervalo de la tabla 2.5. 

Solución: 

El mejor método es el de elaborar una tabla como la siguiente (recordando 

que una hora tiene 60 minutos). 

 

 

Actividad 

Ritmo del consumo 

de energía 

 

Minutos 

 

Energía 

 

1.1 kcal/min 

 

360 min 

 

396 kcal 

Plática de laboratorio, 6.0 hr 2.0 kcal/min 360 min 720 kcal 

Sentado, 8.0 hr 2.0 kcal/min 480 min 960 kcal 

Caminar, 2.0 hr 3.9 kcal/min 120 min 468 kcal 

Ejercicio, 2.0 hr 5.9 kcal/min 120 min 708 kcal 

 

El total ha sido redondeado a dos cifras significativas. Así la mujer gasta 3.3 

x 103 kcal en un día. 

EJERCICIO 7 

Un estudiante adulto de 70 kg lleva a cabo las mismas actividades descritas 

para la estudiante en el ejemplo 2.6. Se supone que su índice del metabolismo 

basal fue de 1.2 kcal/min y que sus demás actividades gastaron energía a las 

velocidades dadas por los valores más altos de los intervalos ¿qué cantidad de 

energía necesitó durante el día? 
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El cuerpo tiene diversos mecanismos para eliminar el calor. Entre más alto 

sea el índice del metabolismo, mayor cantidad de calor debe liberar el cuerpo para 

conservar su temperatura. Debido al relativamente alto calor de vaporización del 

agua a la temperatura corporal, la evaporación del agua es un vehículo importante 

para esta liberación. 

En la tabla 2.6 se muestra el intercambio de agua diario para un varón adulto. 

Una gran cantidad de agua se pierde por evaporación, 40 % o 1.0 L. Puesto que 1.0 

L de agua tiene una masa de 1.0 kg, se evapora 1.0 kg de ésta. Ya se estudió que 

el calor de vaporización del agua a la temperatura del cuerpo es de 5.8 x 102 cal/g, 

que es igual a 5.8 x 102 kcal/kg. En esta forma, cuando kg de agua se evapora del 

cuerpo, se eliminan de éste 5.8 x 102 kcal de calor al día por medio de este 

mecanismo. Compárese esto con las 20 x 102 a 40 x 102 kcal por día de energía 

tomada de los alimentos al comer, de las cuales aproximadamente la mitad se 

eliminan como calor. En otras palabras, aproximadamente la mitad del calor que 

debe perder el cuerpo cada día es transportado hacia afuera por medio del agua 

del cuerpo que se evapora. (La mitad de 20 x 102 kcal es 10 x 102 kcal; y el valor de 

5.8 x 102 kcal es el 58% de ésta.) 

La evaporación se presenta en dos formas. Cuando las glándulas 

sudoríparas trabajan y surgen las gotas de transpiración, la evaporación se llama 

transpiración sensible. La evaporación en la que no intervienen las glándulas 

sudoríparas se llama Transpiración insensible, ya que no se nota cuando sucede. 

Ambas formas ayudan a enfriar el cuerpo, sin embargo en climas cálidos y durante 

el ejercicio vigoroso, se acelera la transpiración sensible. Por supuesto, cada 

forma no puede sostenerse sin ingestión de mucho líquido. 

 

TABLA 2.5   Consumos de energía promedio por individuos de acuerdo a sus 

actividades. 

 

 

 

Categorías de actividades 

Ritmo del consumo 

de energía 

(kcal/min)____ 

Hombre           Mujer 
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(70 kg)          (58 kg) 

Durmiendo, recostado 1.0-1.2           0.9-1.1 

Muy ligeras 

Actividades sentado y de pie; pintar, 

Conducir un automóvil o camión; trabajo de 

laboratorio; escribir a máquina; tocar un 

instrumento musical; coser y planchar. 

 

1.2-2.5           1.1-2.0 

Ligeras 2.5-4.9          2.0-3.9 

Caminar sobre terreno plano a un ritmo de, 2.5 a 

3 millas/h; trabajo de sastrería; planchar; trabajo 

en un taller mecánico; trabajos de electricidad; 

carpintería; trabajo en un restaurante; trabajos 

en fábricas enlazadoras; lavado de ropa; hacer 

compras con una carga ligera; jugar golf; 

navegar; jugar tenis de mesa; jugar voleibol. 

 

 

Moderadas 5.0-7.4           4.0-5.9 

Caminar a 3.5 a 4 millas/h; enyesar; quitar hierba 

y limpiar con azadón; cargar y apilar pacas de 

paja; fregar pisos; hacer compras con una carga 

pesada; ciclismo; esquiar; jugar tenis; bailar. 

 

 

Pesadas 7.5-12.0       6.0-10.0 

Caminar cuesta arriba con una carga; derribar 

árboles; trabajar con pico y pala; jugar 

basquetbol; escalar; jugar futbol. 

 

 

Los datos son para adultos maduros, hombres y mujeres; fueron obtenidos 

de Recomendad Dietar Allanases, 8 the ed. (Committee on Dietary Allowances, 

Committee on Interpretation of the Recommended Dietary Allowances, Food and 
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Nutrition Board, National Research Council, National Academy of Sciences, D.C., 

1974). 

 

TABLA 2.6   Equilibrio hídrico del cuerpo humano. 

Agua admitida  Pérdida de agua eliminada  

    

Al beber 1.2 l Evaporación 0.5 l 

En alimentos 1.0 l de la piel 0.5 l 

Hecha por el 

metabolismo 

 

0.3 l 

de pulmones 1.4 l 

  Orina 0.1 l 

 _____ Heces 0.1 l 

Total admitido 2.51 Total eliminado 2.51 

 

La radiación, conducción y convección también liberan calor. El cuerpo tiene 

otros mecanismos además de la transpiración para liberar el calor. Uno es 

mediante la radiación, la misma transferencia de calor se presenta en un radiador 

o un revestimiento de hierro caliente. La radiación del cuerpo es como una 

radiación de luz, sólo que no es una luz visible sino una radiación infrarroja. En 

climas fríos, la cabeza descubierta irradia casi la mitad del calor producido por el 

cuerpo. Esta es la razón de que los montañistas experimentados digan: “Si tu pie 

está frío, mételo en tu gorra.” La gorra ayuda al cuerpo entero a mantener calor. 

Otra designación para la radiación infrarroja es rayos de calor. 

La conducción es la transferencia de calor directa de un cuerpo caliente a 

un objeto frío. Por ejemplo, esto pasa cuando se coloca un paquete de hielo en un 

área irritada de la piel o cuando uno se sienta en una superficie fría, o cuando se 

ponen las manos descubiertas sobre maquinaria o herramientas frías. 

Finalmente, la convección es otro mecanismo por medio del cual el cuerpo 

pierde calor. Esto sucede cada vez que se permite que el viento o una corriente se 

lleve la capa delgada y cálida del aire que rodea la piel. Abrigos tejidos y 

pantalones de lana o suéteres pesados tienen poros muy pequeños que atrapan 
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esta capa de aire caliente. El aire no es un buen conductor del calor, mientras que 

la capa de aire caliente mantiene cubierta la piel, una pequeña cantidad de calor se 

pierde por convección. 

La temperatura del cuerpo y el índice metabólico están relacionados. Una 

razón de por qué el cuerpo trata de mantener una temperatura constante es que 

aún los pequeños cambios de temperatura afectan la rapidez de las reacciones 

químicas, incluyendo la del metabolismo. Si aumenta la temperatura interior del 

cuerpo, una condición llamada hipertermia, se incrementa la rapidez de los 

procesos metabólicos. Para resistir esto, el cuerpo necesita más oxígeno, casi 7% 

más por cada grado Fahrenheit incrementado. Para distribuir este oxígeno, el 

corazón deberá trabajar más; así, una prolongada condición de hipertermia origina 

problemas en el corazón.  

La condición opuesta a la hipertermia es la hipotermia, una condición en la que 

una temperatura del cuerpo es más baja de la normal. Bajo esta condición se 

retarda el índice metabólico incluyendo aquellas reacciones que mantienen 

normalmente trabajando las funciones vitales. En tema especial 2.1 se describen 

las etapas de alguien que es víctima de una hipotermia. 

 

• Hiper = sobre o arriba. 

• Térmico= calor. 

• Hipo = bajo o abajo 

TEMA ESPECIAL  2.1   HIPOTERMIA. 

 

 

 

30.2.- NOTAS SOBRE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

La variedad del trabajo de ingeniería es ilimitada. Esta variedad es una de 

las razones por la que el trabajo de la ingeniería es un reto y ofrece grandes 

satisfacciones personales. Los ingenieros cuentan con muchas herramientas para 
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resolver problemas. Eligen una mezcla apropiada de ellos para trabajar sobre un 

diseño, análisis o investigación. A través de la experiencia, el lector desarrollará el 

juicio necesario para seleccionar las mejores herramientas para cualquier trabajo. 

Sin embargo, algunas guías generales para resolver problemas son 

consistentemente útiles; y deben recordarse siempre. Pueden utilizarse conforme 

sean necesarias, cuando el lector resuelva problemas; y le evitarán caer en errores 

y quedarse “atorado”. 

Posiblemente las guías presentadas aquí sean más extensas de lo necesario 

en esta etapa temprana del estudio de la termodinámica. Puede que, por otra parte, 

el lector no haga uso de algunas de estas guías hasta que resuelva los problemas 

más complejos formulados en capítulos posteriores. Sin embargo, si esperáramos 

hasta entonces para presentarlas, el lector podría perderse de sus beneficios para 

formar buenos hábitos para resolver problemas.  

Por consiguiente, conviene que el lector se apegue a ellos tanto como sea 

posible. Más adelante, en los estudios de termodinámica, le recomendamos que 

repase  este capítulo. En ese momento, posiblemente su valor sea más evidente.  

Las capacidades del lector para resolver problemas aumentarán con la 

práctica. Crecerán a mayor velocidad si el lector practica con problemas que 

tengan un mayor grado de dificultad al utilizar los principios, información y 

metodología que se aprenden en este texto. 

 

COMPRENDER EL PROBLEMA. 

El primer paso para resolver un problema es obvio. El lector debe asegurarse  

de que comprende el problema. ¿Qué es lo que se desea? Si el lector debe diseñar 

un producto nuevo o perfeccionarlo, el primer paso es comprender las 

necesidades y deseos del cliente. En las múltiples etapas en la evolución de un 

diseño, se necesita de análisis de diseños alternativos y predicciones de 

comportamiento. Otro trabajo de ingeniería es analizar un sistema o dispositivo 

existente para explicar o predecir su comportamiento con varias condiciones. En 

todos estos casos, el primer paso es definir el problema. ¿Cuál es la situación? 

¿Tiene sentido físico? ¿Parece ser determinado? Es decir, conforme el problema 
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se define, ¿determinan las condiciones y limitaciones en realidad los resultados, 

o hay otros factores pertinentes que deben considerarse? Estas preguntas deben 

responderse en primer lugar. En esta etapa es generalmente útil hacer un dibujo 

con marcas. 

 

UNA COMPRENSIÓN MÁS DETALLADA. 

Luego de que se establece una comprensión general del problema, la 

siguiente etapa es entender los detalles específicos que definen el problema. 

Algunas de las preguntas que el lector debe hacerse a sí mismo son: 

¿De qué clase de sistema se trata? Al responder esta pregunta, se debe 

describir el sistema con suficiente detalle, para que puedan aplicársele los 

principios involucrados. Esto debe hacerse siempre. ¿Cuáles son las suposiciones 

que deben realizarse para hacer un modelo de un sistema? 

¿Cuáles son las sustancias involucradas? ¿Hay ecuaciones de estado? ¿Se 

tienen disponibles datos de propiedades de la sustancia? ¿Qué suposiciones 

deben efectuarse para hacer un modelo de la sustancia? 

¿Cuáles son las características, rasgos generales y datos que se conocen? 

¿Se cuenta con todos los datos disponibles de las fuentes (bases de datos, 

manuales, textos de referencia)? ¿Cuál es la calidad de los datos disponibles? ¿Se 

necesita de mejores datos? ¿Es necesario ira a la biblioteca? ¿Se necesita 

información del fabricante? 

¿Qué tipo de procesos están involucrados? ¿Son procesos en equilibrio? 

¿Qué limitantes hay? Nuevamente, ¿cuáles son las posiciones que se hicieron? 

¿Cuáles son los rangos que se esperan de los resultados? 

¿Qué orden de exactitud se quiere del resultado? ¿Una aproximación que 

podría llamarse resultado de “primer orden”? ¿Un resultado más preciso o de 

segundo orden? ¿Un resultado de orden mayor de gran precisión? Todos estos 

distintos órdenes de resultados tienen papeles muy importantes en la ingeniería. 

Casi siempre, debe hacerse un dibujo con marcas con las respuestas a las 

preguntas anteriores. 
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En la práctica del diseño de ingeniería, con frecuencia es productivo hacerse 

otras preguntas más: ¿Son estas limitaciones las correctas? ¿Son realmente 

necesarias? Si se elimina una o más, ¿resultarían mejores soluciones? (Por 

“mejor” queremos decir, más rápidas, más precisas, más sólidas, baratas, 

etcétera.) Por último. ¿Es razonable el resultado? ¿Es sólida la respuesta? En la 

práctica de la ingeniería, con frecuencia debemos evaluar qué tan sensato es el 

resultado a las suposiciones hechas; y a muchos parámetros utilizados. Es 

importante formarse tan pronto como sea posible el hábito de hacer esto. Revise 

algunos detalles. ¿Son correctas las unidades? ¿Son correctos todos los signos? 

¿Es realmente esto lo que yo trataba de determinar? Luego, ¿presenté la solución 

de una forma o manera tal que le facilitará a otro lector comprenderla mejor? 

Algunos comentarios acerca de la solución de problemas en el medio 

académico. 

Los fundamentos de la solución de problemas son los mismos en la práctica 

que en la academia. Sin embargo, en ésta uno de los principales objetivos es 

desarrollar la capacidad para resolver problemas, al tiempo que se aprenden 

principios, información y procedimientos que son nuevos para el lector. El lector 

posiblemente estudia varios cursos de manera simultánea y, con frecuencia siente 

que no tiene suficiente tiempo para todos ellos. Por consiguiente, pueden ser útiles 

otras sugerencias adicionales. Quizá algunas de éstas no le resulten agradables, 

pero le sugerimos que las pruebe. A muchos estudiantes les han parecido 

valiosas; y no solamente en termodinámica.  

Al empezar cada problema, mida el tiempo. Mida el tiempo nuevamente al 

terminar el problema. También, medir el tiempo en el margen en puntos 

intermedios durante una solución muy larga a un problema le ayudará a aprender 

en qué se emplea más tiempo al resolver los problemas. Impóngase una cierta 

presión de tiempo al resolver los problemas de la tarea. Esto le ayudará a enfocarse 

en el problema; y evitar distracciones. En tanto le sea posible, deténgase a 

reflexionar en los puntos críticos de la solución a su problema; y trate de aclarar 

puntos difíciles en cuanto éstos ocurran. Sin embargo, al hacer cálculos, 

escribiendo pasos de la solución, extrayendo datos tabulados, o realizando 
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operaciones similares, sígalo haciendo. Desarrollar el hábito de imponerse presión 

de tiempo, le reportará beneficios. Entre otras ventajas, esto le ayudará a resolver 

problemas en condiciones difíciles, como ocurre en la carrera de cualquier 

ingeniero. 

Evite la práctica de hacer cálculos numéricos en papel, borrador o en los 

márgenes. Trate de completar todo el análisis de un problema complejo antes de 

iniciar los cálculos, pero una vez que se analiza completamente el problema, la 

solución que escriba debe ser la final, presentada en una forma que sea clara para 

cualquier lector. 

Luego de terminar cada problema, dedique algunos minutos más para 

aumentar la ganancia del tiempo y esfuerzo invertidos, haciéndose a sí mismo 

algunas preguntas: ¿Qué es lo que me enseña la solución de este problema? ¿Qué 

es lo que aprendí? ¿Qué es lo que me causó dificultad? ¿Cuáles son los principios 

involucrados? ¿Podría ahora resolver un problema similar en menos tiempo? 

Si algunas partes de la solución del problema causan dificultad, trate de 

determinar por qué ocurrió esto. Si se debe a que hay cosas que el lector debe 

aprender; y habilidades que deba desarrollar, comience a trabajar en ellas 

inmediatamente. No escriba sólo un recordatorio de que deberá trabajar en esto 

en un futuro (posiblemente en este momento no cuente con otras dos horas, pero 

por lo menos hágalo durante 15 minutos). 

RESUMEN DE ALGUNOS PUNTOS IMPORTANTES. 

No existe un procedimiento (o metodología) que se siga en cualquier 

instancia. En vez de ello, necesitamos un enfoque general, muchas herramientas, 

además de estar alerta y ser flexible. Debemos preguntarnos continuamente qué 

es lo que estamos haciendo y qué estamos manejando. Algunas preguntas pueden 

ser inútiles en cierta etapa de la solución de un problema; y muy importantes en 

otra etapa. 

No suponga de esta presentación que la solución de problemas siempre 

procede de una forma secuencial simple. Algunas veces hay retrocesos, saltos 

hacia adelante, o divagaciones. Debe utilizarse todo lo que produzca algún avance 

hacia una solución óptima. Incluso los más expertos solucionadores de problemas 
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cometen errores, pero sus continuas revisiones y preguntas les permiten detectar 

equivocaciones; y corregirlas. 

Lo que es más importante: No se detenga. Haga que sea importante toda 

acción e inversión de tiempo. Sin embargo, no malinterprete esta sugerencia. 

También es necesario y productivo reflexionar ocasionalmente sobre lo que se 

logró, evaluar los resultados y considerar rutas alternativas en varias etapas de la 

solución del problema. 

Esta nota acerca de la solución de problemas, a diferencia de otros capítulos 

de este mismo texto, no incluye una lista de problemas, porque no queremos 

enfatizar la solución de problemas per se, separadamente de la termodinámica. Sin 

embargo, conforme el lector desarrolle los métodos que se presentan aquí, 

descubrirá que son muy generales y se aplican a otras materias, así como en 

termodinámica.  

A continuación se presentan dos ejemplos de problemas. El segundo 

requiere  resultados de un rango de valores especificados y de una gráfica, de 

forma que se pide resolverlo mediante computadora. Hay comercialmente 

disponibles varios paquetes de software para solución de ecuaciones; y cada uno 

tiene sus ventajas. Mostraremos las soluciones utilizando dos paquetes que se 

manejan ampliamente.  

EJEMPLO 1             INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

A un intercambiador de calor entra metano, CH4, como se muestra en la 

figura, a 95 kPa; y 20 °C con una velocidad de 28.0 m/s. el metano sale a 90 kPa 

y con una temperatura de 65 grados centígrados más que la temperatura de 

entrada. Las áreas de las secciones transversales de entrada y salida para el flujo 

de metano son 0.80 m2 y 0.94 m2, respectivamente. Los gases de escape que 

fluyen sobre los tubos que transportan el metano entran a 370 °C y salen a 322 

°C. Determine la velocidad de salida del metano. 
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SOLUCIÓN 

Análisis:  

Puesto que estamos buscando la velocidad de salida, inmediatamente 

pensamos en la ecuación de continuidad (o principio de la conservación de la 

masa). Se dan valores únicos de diversas propiedades; y no hay indicación de que 

el flujo sea inestable; por consiguiente, suponemos que es estable. Se ha dado un 

solo valor para cada propiedad en la entrada y la salida, por lo que modelaremos 

el flujo como unidimensional. Para el flujo estable y unidimensional, la ecuación 

de continuidad es: 

p1 A1V1  =  p2A2V2 

Conocemos V1 y ambas áreas; y buscamos V2, de forma que debemos 

obtener valores de la densidad en la entrada y la salida. Puesto que conocemos la 

presión y la temperatura en cada sección, podemos determinar las densidades de 

la ecuación de estado de un gas ideal. A una presión de aproximadamente 1 atm y 

con la temperatura dada, la ecuación de estado de un gas ideal debe modelar con 
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precisión al metano, que tiene una masa molar de solo 16 kg/kgmol. Por 

consiguiente, podemos calcular ambas densidades para utilizarlas en la ecuación 

de continuidad.  

Antes de empezar los cálculos, estimemos el resultado. Si nada cambia entre 

la entrada y la salida, el área de salida, que es mayor, debe causar una disminución 

en la velocidad en una proporción de A1/A2 = 0.80/0.94. La densidad del aire 

disminuye a través del intercambiador de calor, debido a la ligera disminución de 

presión y aumento en la temperatura; y esta disminución en la densidad tiende a 

aumentar la velocidad. Juzgando las magnitudes de estos efectos, estimamos que 

la velocidad de salida no debe ser muy distinta de la velocidad de entrada. Es decir, 

esperamos que no sea menor de 20m/s ni mayor de 40 m/s. 

Cálculos: 

Comencemos por calcular la densidad en la entrada y la salida mediante la 

ecuación de estado de gas ideal: 
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Luego reordenamos la ecuación de continuidad.  

p1A1V1 = p2A2V2 

Para obtener: 

V2 = V1 p1A1 = 28.0 0.624 (0.80) = 30.7 m/s 

                                            p2A2                  0.484 (0.94 

Comentario: 

 

Este resultado está de acuerdo con nuestra estimación. 

Este no es un problema difícil, sin embargo, es complejo en el sentido de 

que involucra dos ideas: la ecuación de continuidad y la ecuación de estado de un 

gas ideal.  
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Algunos datos mencionados en la formulación del problema no son 

necesarios. Con frecuencia éste es el caso en los problemas del libro. Desde luego, 

en la práctica, generalmente nada está “dado”. El ingeniero debe decidir qué datos 

utilizar, o determinar de otro modo antes de empezar sus cálculos. 

EJEMPLO 2                                                                                                

Compresor 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Un compresor con un área muy grande de entrada y un área de descarga de 

880 mm2 se utilizará para comprimir aire, desde 100 kPa, 20 °C, a una presión entre 

120 kPa y 240 kPa y una velocidad de 0.0460 kg/s. Suponiendo que la compresión 

es un proceso cuasi equilibrio donde pvn = constante con n = 1.32, grafique la 

potencia de entrada contra presión de descarga para el rango de 120 a 240 kPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN : 

Análisis: 

Utilizaremos una computadora para ahorrar tiempo, porque deben hacerse 

cálculos para varios valores de la presión de descarga; y porque debe gratificarse 

una curva. El valor único dado para la velocidad de flujo y para los valores únicos 

para diversas propiedades, implican que el flujo es estable, por lo que definiremos 

al sistema como de flujo estable; y supondremos un flujo unidimensional en la 

entrada y en la salida. Podemos calcular la potencia de entrada de: 

                                                                   

´W entrada  =  ´mw salida        ( ) 

 

A2 = 880 mm2 

Aire 

p1 = 100 kPa    

m = 0.0460 kg/s p2     

T1 = 20 °C                    

                                     Compresor 
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Y la velocidad de flujo está especificada. Puesto que la comprensión es un 

proceso cuasi equilibrio de flujo estable, el trabajo de entrada está dado por: 

W entrada  = ∫ 𝒗 𝒅𝒑 + 
𝟐

𝟏
 v2

2  -  v2
1      ( ) 

              2 

Y podemos integrar el primer término en el lado derecho de la ecuación, 

puesto que especificó una relación entre p y 𝒗. V1 ≈ 0 debido a que el área de 

entrada es muy grande. Para obtener V2, utilizaremos la ecuación de continuidad. 

 

𝑽𝟐 =
𝒎𝒗𝟐̇

𝑨𝟐
         ( ) 

La única cantidad en el lado derecho para la que no tenemos un valor es 𝒗2; 

y podemos obtener esto de la relación:  

𝒑𝟏𝒑𝟏
𝒏 = 𝒑𝟐𝒗𝟐

𝒏 = 𝒄        ( ) 

Que podemos utilizar si tenemos un método independientemente para 

calcular v1. Los rangos de presión y temperatura son tales, que podemos modelar 

el gas mediante la ecuación de estado de un gas ideal, por lo que calculamos v1 

por: 

𝒗𝟏 =
𝑹𝑻𝟏

𝒑𝟏
 

Al hacer este análisis, podemos introducir las ecuaciones en el programa de 

solución de ecuaciones. También describimos cada ecuación conforme la 

ingresamos al programa. Estas anotaciones ayudan a los lectores a entender la 

solución. (Nos podrán ser útiles a nosotros mismos si volvemos posteriormente a 

la solución.) 

Cálculos: 

Primero, se realiza la integración necesaria para la expresión de: 

W entrada´ pvn = c 

De forma que: 

∫ 𝒗𝒅𝒑 =  ∫ (
𝒄

𝒑
)

𝟏/𝒏
  𝒅𝒑 = ∫ (𝒑𝟏𝒗𝟏

𝒏)𝒏𝟏/𝒏 
𝟐

𝟏

 𝒑−𝟏/𝒏𝒅𝒑 
𝟐

𝟏

𝟐

𝟏
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=  
𝟏

𝒑𝟏
𝒏𝒗𝟏

(
𝟏

𝒏 − 𝟏
) [(𝒑𝟐

(𝒏−𝟏)/𝒏
− 𝒑𝟏

𝒏−𝟏)/𝒏
)] 

= 𝒑𝟏𝒗𝟏 (
𝒏

𝒏 − 𝟏
) [(

𝒑𝟐

𝒑𝟏
)

(𝒏−𝟏)/𝒏

− 𝟏] 

= 𝑹𝑻𝟏 (
𝒏

𝒏 − 𝟏
) [(

𝒑𝟐

𝒑𝟏
)

(𝒏−𝟏)/𝒏

− 𝟏] 

De forma que: 

𝒘𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝑹𝑻𝟏 (
𝒏

𝒏 − 𝟏
) [(

𝒑𝟐

𝒑𝟏

)

(𝒏−𝟏)/𝒏

− 𝟏] +
𝒗𝟐

𝟐

𝟐
 

Se añade esta ecuación a las que se escribieron en el programa de solución 

de ecuaciones durante el análisis. Nótese que hay cinco ecuaciones y cinco 

incógnitas:  𝑾𝒆𝒏𝒕’   𝒘𝒆𝒏𝒕’ 𝑽𝟐   𝒗𝟐  y  𝒗𝟏, (Aquí mostraremos los resultados de dos 

programas de solución de ecuaciones, TK Solver y Mathcad. Ambos pueden 

realizar integraciones numéricas, pero para este ejemplo escribimos sólo 

ecuaciones algebraicas en los programas de solución de ecuaciones.) 

Completando el modelo de computadora para el programa TK Solver: Luego 

de escribir las ecuaciones en la hoja de cálculo, escribimos en la hoja de variables 

las unidades apropiadas y los valores de las entradas. Para la presión de descarga 

p2, escribimos una lista de los valores que varían de 120 a 240 kPa. En la columna 

de estado se marcan con una L otras variables que cambian valores conforme p2 

cambia para mostrar que cada una tendrá una lista de valores.  

 

RULE SHEET 

S Rule --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

;----------------------------- Problem Solving Example 2 --------------------------------------

--- 

; Model the process as one-dimensional steady flow. 

Wdotin = mdot  * win                     ; Relation among power, work, and flow 

rate 

mdot  = A2  *  V2  / v2                   ; Continuity equation 

p1  *  v1  ^n  =  p2  *  v2   ^n         ; Specified  pv relation for the process 
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p1  *  v1  =  R  *  T1                      ; Ideal gas equation of state for inlet gas 

win  =  R  *  T1  *  (n/  (n-1))  *  ((p2/p1) ^ (n-1)/n) – 1)  +  v2^2/2   ;Expression 

for 

                                                     ; work of steady –flow, quasiequilibrium 

process 

                                                     ; that is obtained from win = INT (dvp)  +  V2 

^2/2 

                                                     ; calculation units are m, s, kg, K, J, Pa.  

 

 

                 VARIABLE SHEET 

St Input  --- Name --- Output ---  Unit  -----Comment -------------------------------------

--- 

                                                    ------------Problem Solving Example 2 

[PSEX2.TK] 

L                 Wdotin      1.38         kJ/s       Power input in kJ/s  or  kW 

    0.046      mdot                         kg/s       Mass flowrate 

L                 win          30.1           kJ/kg     Work in per unit mass 

L                 v2            0.652        m^3/kg   Specific volume al outlet 

      880       A2                            mm^2     Cross-sectional area al outlet 

      100       p1                             kPa        Pressure al inlet 

                   v1            0.841        m^3/kg   Sxponent in pv relation 

      1.32      n                                              Exponent in pv relation 

L    140       p2                             kPa         Pressure al outlet 

      0.287    R                              kJ/(kg*K) Gas constant for air 

      20         T1                            C              Temperature at inlet 

L                 V2            34.1         m/s           Velocity al outlet 

Results of Example Problem 2 

 

Outlet  p,   kPa Outlet v,  m^3/kg Outlet  V,    m/s   Power   in,    kW 
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120 0.732 38.3 0.755 

140 0.652 34.1 1.38 

160 0.589 30.8 1.95 

180 0.539 28.2 2.46 

200 0.497 26 2.94 

220 0.463 24.2 3.37 

240 0.433 22.6 3.78 

 

 

 

 

                             4 

P i 3.5       

o n 3       

w p 2.5       

e u 2       

r t 1.5       

 , 1       

 kw .5       

                120         140           160         180           200           220         2 

Discharge pressure, kPa 

Ejemplo 2  Solución del TK Solver. (TK Solver es una marca registrada de 

Universal Technical Systems, Inc., Rockford, Illinois.) 

 

 

 

 

Mathcad ® 5.0 Solution Given: 

p1 := 100 – kPa Pressure at inlet Additional Definitions  

T1 := (273.15 +20) – K Temperature at inlet kPa = 1000 – Pa 
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mdot  := 0.0460 – kg 

                             sec 

Mass flow rate kJ = 1000 – joule 

A2 :=  880 – mm2 Cross – sectional area 

at discharge    

R := 0.287 -   kJ 

                    Kg – K 

n := 1.32 Exponent in pv relation  

p2 
min  := 120 - kPa Range of final 

pressures 

 

p2 max := 240 - kPa   

Solution: 

v1 := R * T1 

              p1 

The ideal gas equation of state, 

solved for the initial specific 

volume. 

v2 (p2) := (
𝒑𝟏

𝒑𝟐
)

𝟏/𝒏

*v1 

                  

This expression for the final 

specific volume follows from 

the pvn condition. Since p2 will 

vary, the specific volume must 

be a function of it. 

v2 (p2) := mdot *v2 (p2) 

                       A2 

Continuity equation, solved for 

the discharge velocity. 

Win (p2) := R * T1 * 
𝒏

𝒏−𝟏|
 [ ( 

𝒑𝟐

𝒑𝟏
)

𝒏−𝟏

𝒏|
-1 ] + v2 (p2)2 

                                                              2 

Expression for work per unit 

mass of steady – flow, 

quasiequilibrium process 

Alternatively, the equation shown to the 

right can be used for work in. (Mathcad 

can either perform a numerical integration 

or the algebraic manipulation.) However, if 

this expression is used, then v2 (p2) must 

be changed to v(p). 

The following equation is 

“toggled out”: 

win (p2) := ∫  𝒗(𝒑)𝒅𝒑
𝒑𝟐

𝒑𝟏
+

𝒗𝟐(𝒑𝟐)𝟐

𝟐
 

Wdotin (p2) := mdot *win(p2)              Relation among power, work, and flow rate. 

Create array of discharge pressures 

i :0..12 
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p 2i := 
𝒑𝟐 𝒎á𝒙 −𝒑𝟐 𝒎𝒊𝒏 

𝟏𝟐
 * i + p2 𝒎𝒊𝒏 

Compute and display results 

 

   

𝒑𝟐𝒊

𝒌𝑷𝒂
              

   𝑾𝒅𝒐𝒕𝒊𝒏 (𝒑𝟐𝒊) 

𝒌𝑾
                                                                                 Power Input vs 

Discharge Pressure 
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   4            
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   3            

1

60 

 1

.948 

  Power 
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kW 

        

1

70 
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1

80 

 2

.463 

   2            

1

90 

 2

.705 

            

2
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2

10 

 3

.16 

   1            

2

20 

 3

.376 

            

2

30 

 3

.585 

   0                      
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Ejemplo 2. Solución de Mathcad (Mathcad es una marca de MathSoft, Inc., 

Cambridge, Massachusetts. Utilizado con autorización de MathSoft, Inc.) 

Completando el modelo de computadora para Mathcad:  

Escribimos las cantidades dadas y las ecuaciones en la secuencia que 

aparecen, de forma que puedan resolverse las ecuaciones de arriba hacia abajo. 

Luego creamos un arreglo de presiones de descarga que cubren el rango de 120 a 

240 kPa. 

Resultados:  

Los resultados de cada ecuación resuelta aparecen en una gráfica y también 

en una tabla.  

La computadora al resolver las ecuaciones preparó ambas 

automáticamente. 

Comentario: Esta clase de cálculos, donde se necesitan resultados para una 

serie de valores de entrada, aparece con frecuencia en diseños de ingeniería. A 

menudo se necesitan resultados para rangos de dos o más variables de entrada, 

de forma que es esencial utilizar la computadora para evitar el tedio de cálculos 

repetitivos y la preparación de tablas de salida. 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.                                            
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40 
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80 
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                            Discharge Pressure, kPa 
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La mayor parte de lo que se ha escrito sobre resolución de problemas 

considera a un “problema” como una brecha entre cierta información inicial (el 

estado inicial) y la información deseada (el estado deseado o final).  

La resolución de problemas es la actividad de cerrar la brecha entre estos 

dos estados. Desde luego, no todos los problemas tienen solución. Los problemas 

con frecuencia se clasifican como: 1) abiertos o 2) cerrados. 

Como ya se vio, los primeros son los problemas que no están bien 

planteados y/o que podrían tener varias soluciones. Los segundos son los 

problemas que están bien planteados y tienen una solución única. Al final de cada 

sección del libro, el lector encontrará preguntas para análisis abiertas; y se 

incluyen algunos problemas abiertos en la sección de problemas al final de cada 

capítulo. No obstante, todos los ejemplos y la mayor parte de los problemas de 

este libro son cerrados: cortos, sencillos y con la información exacta que se 

necesita, a diferencia de los de la vida real. 

Si el lector ha de convertirse en un profesional, tendrá que adquirir diversas 

habilidades de resolución de problemas, a saber:  

Formular preguntas específicas a partir de problemas especificados 

vagamente. 

Seleccionar estrategias de resolución de problemas efectivas. Decidir 

cuándo bastará una estimación en lugar de una respuesta exacta. 

Usar tablas, gráficas, hojas electrónicas de cálculo, calculadoras y    

computadoras para organizar, obtener e interpretar los resultados de la resolución 

de problemas. 

Juzgar la validez del trabajo de otros. 

Estimar órdenes de magnitud para evaluar las respuestas. 

Con el fin de ayudar al lector a desarrollar éstas y otras habilidades de 

resolución de problemas, en el presente capítulo analizaremos brevemente 1) 

algunas formas de resolver problemas tanto abiertos como cerrados, 2) 

herramientas computarizadas para ejecutar soluciones eficientes y 3) fuentes de 

información que ayudan a resolver problemas. 
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TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.    

 

 Sus objetivos al estudiar esta sección serán:  

• Aprender los componentes de la resolución efectiva de problemas.  

• Aplicar los componentes a diferentes tipos de problemas. 

• Tenga en cuenta las siguientes leyes: 

Ley de Weiler:  

       Nada es imposible para la persona que no tiene que hacerlo. 

Ley de Howe: 

       Todo individuo tiene un plan que no funciona. 

Ley 90/90: 

       El primer 10% de la tarea requiere el 90% del tiempo. El 90% restante  

ocupa  el 10% que queda. 

Ley de Gordon: 

       Si no vale la pena realizar un proyecto, no vale la pena realizarlo bien. 

Ley de Slack: 

        Lo mínimo con que se conforme será lo máximo que puede esperar 

obtener. 

 

Comentario de O’Toole:  

        Murphy era un optimista. 

Uno de los objetivos principales de este libro es mejorar las habilidades de 

resolución de problemas del lector. Si puede adquirir buenos hábitos de resolución 

de problemas desde el principio de su carrera, se ahorrará un tiempo considerable 

y muchas frustraciones en todos los aspectos de su trabajo, dentro y fuera de la 

escuela. Poder resolver balances de materia y de energía significa que además de 

aprender principios básicos, fórmulas, leyes, etc., usted es capaz de aplicarlos 

efectivamente. La sustitución rutinaria de datos en la ecuación apropiada de 
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ninguna manera basta para resolver balances de materia y de energía, como no 

sean los más triviales. 

Al avanzar en este libro y adquirir confianza en su capacidad para resolver 

problemas, tome conciencia de sus procesos de raciocinio, organícese, administre 

su tiempo de manera efectiva y sea flexible en cuanto a buscar estrategias de 

solución alternativas. Los ingenieros consideran que el razonamiento frío, lógico, 

es la forma de resolver los problemas de la vida real. La experiencia demuestra 

que tales procesos mentales no son naturales y que, de hecho, se requiere una 

práctica considerable para que un individuo adquiera las habilidades necesarias. 

Incluso en problemas simples, la secuencia de ideas suele estar tan enredada que 

no es fácil discernir las conexiones. Ninguna de las estrategias que describiremos 

aquí es perfecta para usted o necesariamente eficaz para todos los problemas. 

Usted tendrá que inventar o imitar estrategias de resolución de problemas con las 

que se siente cómodo y que tengan una validez comprobada. Al final de este 

capítulo encontrará una lista de referencias que ofrecen numerosas opciones de 

estrategias para resolver problemas. Aquí solo mencionaremos algunas.  

Se recomienda seguir cuatro pasos para resolver problemas y acertijos: 

definir, planear, ejecutar el plan y mirar hacia atrás. Las características clave de 

esta estrategia son la interacción entre los pasos y la combinación de pensamiento 

crítico y creativo. Algunos autores analizan un programa de cinco pasos:  

1) definir el problema (identificación y exploración del problema). 

 2) generar alternativas. 

3) optar por un curso de acción. 

 4) llevarlo a cabo. 

 5) evaluar el o los resultados.  

En la fase de análisis, haga preguntas acerca del problema, como quién, qué, 

dónde, cuándo, por qué y cómo. Para cada pregunta, trate de determinar también 

cuál es la situación, cuál no es la situación, cuál es la diferencia entre las dos 

situaciones y cuáles son las posibles causas de la diferencia. Por ejemplo, para la 

pregunta “qué”, pregúntese en qué consiste el problema, en qué no consiste, qué 

distinción hay entre el “consiste” y el “no consiste”; y qué causas podrían surgir 
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al considerarse estas preguntas. Para la pregunta “dónde”, pregunte qué parte del 

proceso resulta afectada, cuál no resulta afectada, cuál es la distinción y de qué 

manera estas preguntas llevan a las posibles causas. 

El objetivo de la fase de decisión es seleccionar la mejor solución de entre 

las alternativas propuestas; y posiblemente hacer una lista de la prioridad de las 

alternativas. Se puede formar una matriz (con la lista de objetivos en la parte 

superior) en la que las cabeceras de las columnas indiquen posibles acciones para 

aliviar el problema o posibles opciones para alcanzar el objetivo expresado de la 

resolución del problema. Las filas de la matriz representan, en primer lugar, las 

restricciones rígidas, los factores que deben satisfacerse. En seguida vendría una 

lista de las restricciones blandas, los factores que sería bueno (pero no 

indispensable) satisfacer. En cada columna para cada opción, indique la 

calificación relativa (por ejemplo, en una escala de 1 a 10) atribuida al grado de 

satisfacción de una restricción. La suma de las calificaciones de cada columna 

ayudará a tomar una decisión. Puesto que muchos de los pesos serán subjetivos, 

la decisión final no tiene que basarse exclusivamente en el total de las 

calificaciones. 

 

En cuanto a la comprensión del problema, considere el problema abierto de 

diseñar una forma “a toda prueba” a fin de evitar que las llaves de su automóvil se 

queden encerradas dentro de éste. 

 Si medita sobre este planteamiento podría, por ejemplo, examinar opciones 

que impidan que usted cierre la puerta si las llaves están dentro del automóvil. Sin 

embargo, se podría replantear el problema así: Si cierro el automóvil con las llaves 

dentro, ¿cómo puedo superar el sistema de cerradura y abrir el automóvil? Este 

punto de vista alternativo podría llevarlo a tener siempre una copia de la llave en 

la cartera, o cosas por el estilo. Al repasar los conceptos de la figura 2.4 y dejar 

volar la imaginación, podrá captar la esencia del problema. 



383 
 

 

 

EJEMPLO DEL MÉTODO CIENTÍFICO. 

LA CALDERA Y SU OPERACIÓN.  

Introducción 

Este trabajo muestra una investigación profunda sobre las calderas, además 

de la aplicación del MÉTODO CIENTÍFICO. En el desarrollo del mismo, 

abordaremos puntos claves sobre esta valiosa máquina que comenzó a mover al 

mundo con el inicio de la revolución industrial en el siglo XVll y hoy en día sigue 

siendo parte fundamental de las industrias. 

Como antes se mencionó las calderas son parte vital de las industrias, ya 

que son máquinas diseñadas para generar vapor, mismo que es generado a partir 

de una transferencia de calor a presión constante, en el cual el fluido se calienta y 

cambia su fase. Éstas constan de un cuerpo, hogar, chimenea y otros accesorios. 

Hablaremos sobre los dos tipos de calderas: acuotubulares (Caldera de 

tubos de agua) y pirotubulares (Calderas de tubo de humo). Viendo similitudes y 

diferencias entre las dos. Por otra parte, algo primordial serán los problemas por 

agentes externos que pueden surgir en los diferentes tipos de calderas a partir de 

la utilización del agua en las mismas. Ejemplos de esto son las incrustaciones, la 

corrosión y la contaminación. 

Para la realización de este trabajo nos apoyamos en un documento, esté a 

su vez se había apoyado en otro, fue hecho por alumnos de un grado mayor al 

nuestro. Tratamos de corregirlo y también agregar información adicional que nos 

pareció necesaria para poder comprender mejor todo lo que engloba a las 

calderas. 

file:///F:/Método%20Científico
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MARCO DE REFERENCIA. 

Somos un equipo de trabajo que entre nuestras ocupaciones es el darle 

mantenimiento al sistema de calderas y se ha detectado un problema de corrosión 

en el interior de una caldera. Pudimos localizar el problema ya que nos reportaron 

que la máquina no está teniendo un funcionamiento correcto, sospechamos que 

esto se debe a una pérdida de presión. 

Planteamiento del problema de corrosión en la caldera: 

Primeramente se define como corrosión al deterioro de un material a 

consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno 

Se sospecha que el problema se da gracias a la pérdida de presión en la 

caldera. 

La presión de una caldera es la cantidad de presión por pulgada cuadrada y 

libras por pulgada cuadrada que produce la caldera, Las calderas tienen 

estándares muy rigurosos acerca de la presión, ya que estas funcionan con una 

cantidad de presión ya establecida, si algún agente externo como la corrosión hace 

que varíe dicha presión puede provocar grandes deficiencias en el funcionamiento 

de la caldera. 

3. Marco teórico 

3.1. Definiciones y conceptos 

3.1.1. Caldera 

 Las Calderas o Generadores de vapor son instalaciones industriales que, 

aplicando el calor de un combustible sólido, líquido o gaseoso, vaporizan el agua 

para aplicaciones en la industria. 

3.1.2. Función 

     Aprovechar una fuente de calor para transferir su energía a un fluido, es 

decir, proporcionar un medio por el cual el calor procedente de la combustión del 

agua o al vapor que debe ser calentado. El objetivo que se persigue es lograr la 

mejor disposición de la superficie de calefacción, de acuerdo con las limitaciones 

en cuanto al espacio disponible. 

3.2. Partes principales de una caldera 



385 
 

3.2.1. Cuerpo: Dependiendo del modelo, tipo y marca, el tamaño del cuerpo 

de una caldera varía en forma y tamaño. El cuerpo puede ser cilíndrico o 

rectangular. 

Las calderas de tubos de humo, que son las más comunes en encontrar, 

tienen un cuerpo cilíndrico hecho de chapa de acero, herméticamente cerrado con 

el objeto de almacenar agua y vapor y se complementa con espejos, fluxes 

envolventes y mamparas. En el caso de las calderas de tubos de agua, el cuerpo 

lo forman domos, los fluxes y la envolvente, de manera que adquiere una forma 

rectangular. 

3.2.2. Hogar: Es una cámara donde se efectúa la combustión, la cámara 

confina el producto de la combustión y puede resistir las altas temperaturas que 

se presentan y las presiones que se utilizan. 

3.2.3. Quemador: Mezcla y dirige el flujo de combustible y aire de tal manera 

que se asegure el encendido y la combustión completa. 

3.2.4. Chimenea: Es el conducto vertical por el cual se expulsan los humos 

de la combustión, la salida de humo se debe a la diferencia de peso entre los 

humos y el aire lo que obliga a la salida de los mismos a cierta velocidad. 

3.2.5. Tuberías: Es todo el sistema de redes de tubos por donde circula el 

agua y el vapor, estas deben estar convenientemente aisladas y el agua que circula 

en ellas debe estar tratada para evitar fallas o roturas. 

3.2.6. Alimentador: Lugar o área definida para el abasto de combustible de 

la caldera, los cuales pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos como carbón, 

combustóleo o gas. 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE LOS COMPONENTES DE UNA CALDERA. 
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Fig. 10 .- Componentes principales de una caldera. 

 

30.3.- CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE CALDERA. 

 

Actualmente las calderas se clasifican de acuerdo a su diseño, con base en 

la circulación del agua por los tubos del equipo. 

30.3.1.- CALDERAS DE TUBOS DE AGUA O ACUOTUBULARES. 

 

Debido a los grandes inconvenientes de las calderas pirotubulares se 

construyen este otro tipo de calderas. Las calderas acuotubulares se caracterizan 

porque la llama de los quemadores se forma dentro de un recinto formado por 

paredes tubulares en todo su entorno, que configuran la llamada cámara de 

combustión (hogar), pasando los humos generados por el interior de los pasos 

siguientes, cuyos sucesivos recintos están también formados por paredes 

tubulares en su mayoría. La cualidad que diferencia a estas calderas es, que todos 
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los tubos que integran su cuerpo están llenos de agua o, al menos, llenos de 

mezcla agua-vapor en los tubos hervidores, en los que se transforma parte de agua 

en vapor cuando generan vapor como fluido final de consumo. 

 

 

 

Fig. 78.- Figura que muestra los fluses de una caldera.  

En las calderas acuotubulares la circulación del agua por su interior es 

forzada por medio de las bombas de circulación. En las calderas de generación de 

vapor se regula el nivel medio de agua en el calderón superior, de forma que varíe 

dentro de una banda prevista, sirviendo la cámara superior del separador del vapor 

generado, desde donde sale al consumo por la tabuladora de salida. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 

El fluido, agua, circula por el interior de los tubos y por el exterior los gases 

producto de la combustión. 

Los tubos que manejan agua y vapor, o tubos descendentes son de acero al 

carbono- Estas calderas por lo general son de construcción vertical. 



388 
 

Estas calderas requieren de agua de alimentación con un tratamiento 

químico exhaustivo. 

Estas calderas pueden ser de circulación natural o forzada. 

Las de circulación forzada supercríticas no utilizan bomba de recirculación, 

y operan con presiones de diseños cercanas o por encima del punto crítico. 

Utilizan calentadores de aire que es el último dispositivo en recuperar calor 

de la caldera y se localiza en la chimenea. 

Utilizan precipitadores a la salida de los humo, como equipo 

anticontaminante contra la generación de partículas. 

Algunas son de tiro inducido, tiro forzado y de tiro equilibrado o balanceado. 

Ventajas: 

Son de horno propio interior ubicado lejos de la zona de evaporación. 

Son de gran volumen y altura. 

Admiten gran cantidad de aire en su hogar. 

La combustión se puede controlar 

Son de alto rendimiento y producción de alta presión, apta para generación 

de energía eléctrica. 

Menor tiempo para levantar presión. 

Entre más alta es la caldera más se aprovecha la energía calórica de los 

gases de combustión. 

Mayor flexibilidad para variaciones de consumo, debido a la pequeña 

cantidad de agua que contienen. 

Puede quemar combustible líquido, gaseoso, sólido y biomásico. 

Producen un vapor seco por lo que en el sistema de transmisión de calor 

existe un mayor aprovechamiento. 

 

Desventajas: 

Es difícil realizar el mantenimiento por lo incómodo del acceso a la zona de 

convección. 

Mantenimiento más costoso. 
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El coeficiente de evaporación está estrechamente limitado por la circulación 

interna. 

Para su instalación requieren de una extensa área de terreno. 

30.3.2.- CALDERAS DE TUBOS DE HUMO O PIROTUBULARES. 

 

 Se caracterizan porque la llama de la combustión se forma dentro de cada 

hogar cilíndrico de la caldera, pasando los humos generados por el interior de los 

tubos de los pasos siguientes (normalmente dos), para ser conducidos a la 

chimenea de evacuación. De ello, su otro nombre de calderas de tubos de humo. 

En estas calderas, tanto los hogares, como los tubos de humo están en el interior 

de la virola, completamente rodeados de agua. Para generar vapor, se regula el 

nivel medio del agua en su interior, de forma que varíe dentro de una banda 

prevista, sirviendo su cámara superior del separador del vapor generado, desde 

donde sale al consumo por la tubuladura de salida. 

 

 

Fig. 79.- Diagrama de una caldera mostrando las partes principales.  

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
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• Se construyen en tamaños de hasta 18000 Lb/hora de vapor. 

• El calor circula por dentro de los tubos y el fluido frío, agua, por fuera de 

ellos. 

• El calor es transferido por medio de los humos o gas de la combustión. 

• Los tubos van sumergidos en el agua. 

• La caldera de baja presión está limitada a 15 psig de presión de vapor. 

• La caldera de vapor para generar fuerza puede operar a una presión de 300 

Psig y una capacidad de 50000 libras/hora de vapor de agua. 

• El diseño de una caldera tubos de humo se basa principalmente en el hogar 

y en los pasos de los gases a través de los tubos. 

• Usan como fluido termodinámico el agua y el aceite térmico. 

• Las calderas pueden ser de tubos continuos o de tubos de retorno de 

acuerdo con la dirección del flujo de gases. 

• Pueden tener un hogar interno o estar dotadas de un fogón externo. 

• Su operación con la nueva tecnología les permite operar automáticamente. 

• El espacio comprendido arriba del nivel agua es llamado cámara de vapor. 

• La caldera puede ser de uno, dos y ocasionalmente hasta de cuatro retornos 

Ventajas: 

Almacenan gran cantidad de agua. 

Producen gran cantidad de vapor. 

Permiten efectos de fluctuaciones en la demanda de vapor. 

Su costo instalada es relativamente bajo y considerablemente menor que la 

correspondiente a la caldera aquatubular de domo. 

Son perfectamente adaptables a la producción estandarizada. 

Son eficientes de 79% a 85%. 

Desventajas: 

Su arranque en frío es demasiado lento para alcanzar la presión de trabajo. 

Su posibilidad de sobrecalentamiento es limitado y depende del tipo de 

caldera. 



391 
 

Con el aumento de la demanda de vapor, la temperatura de los gases se 

eleva rápidamente. 

No se utilizan para el accionamiento de turbinas. 

El tamaño de la caja del hogar no puede ser ampliado. 

Su operación se torna crítica al operar con sobrecarga de más del 40%. 

Su mantenimiento interior es dificultoso. 

No son apropiadas. Para altas presiones (operan de 0-300 PSIG). 

COMPARACIÓN 

Tubos de agua: 

• Horizontal de tubos rectos 

• Horizontal de tubos curvados 

• Tubos de humo: 

• Hogar externo 

• Hogar interno 

• Compactas Verticales 

• Horizontales 

 

30.3.3.- CALDERAS TUBULARES DE RETORNO HORIZONTAL. 

 

Son calderas de un bajo costo inicial y de simple construcción, muy usadas 

en sistemas de calentamiento de edificios y producción de vapor para pequeñas 

factorías. 

El funcionamiento y elementos constitutivos básicos de estas calderas son 

un cuerpo cilíndrico que está calentado directamente por las llamas, luego los 

gases de la combustión pasan por la caldera a través de un número de tubos de 

pequeño diámetro, cambian de dirección y se dirigen a la chimenea pasando a 

través de un segundo grupo de tubos de menor diámetro que los anteriores, 

calentando de esta manera el agua que está dentro del cuerpo cilíndrico pero que 

rodea a los tubos donde pasan los gases de la combustión. 
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Fig. 80.- Diagrama que muestra la correspondencia entre los tubos y la carcasa de una caldera. ¿Cuál es la 

diferencia entre una caldera pirotubular y una aquatubular?  

 

30.3.4.- CALDERA MARINA ESCOCESA. 

 

La caldera de diseño Marina Escocesa de hogar interior, es del tipo piro 

tubular dominante para ambos tipos de procesos, industriales y de calefacción, 

hasta alrededor de 22.5 T/H de capacidad. Por encima de esta capacidad de 

producción generalmente se utilizan las calderas de tubos de agua. Hoy en día, las 

calderas marinas escocesas se usan en plantas comerciales y pequeñas plantas 

industriales. Fue usada originalmente para servicio marino por que el hogar forma 

parte integrante el conjunto de la caldera, permitiendo una construcción más 

compacta que requiere poco espacio para su capacidad de producción. 

Las Calderas escocesas se componen de un cuerpo cilíndrico, con uno o 

más fogones cilíndricos internos, montados dentro de la sección interior y dotada 

de uno o más secciones de fluses de retorno, que se fijan en los espejos de sus 

dos extremos. Si la cámara de combustión posterior lleva revestimiento refractario, 

se dice que la caldera es de cabezal posterior seco, si lleva en esta parte una 

chaqueta de agua, se dice que tiene cabezal enchaquetado. 

 El hogar está formado por un tubo plano, soportado en los espejos de la 

caldera, estos pueden ser de hasta 965 mm de diámetros. Estos tubos pueden ser 

reforzados mediantes anillos exteriores soldados. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Cuerpo_cil%C3%ADndrico&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Fogones&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Revestimiento_refractario&action=edit&redlink=1
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 La cámara de combustión trasera tiene que ser dotada de una chaqueta de 

agua o de un recubrimiento refractario para protegerse contra el calor. 

 

Fig. 81.- Caldera de horno interno.  

30.4.- DETALLES GENERALES CONSTRUCTIVOS DE CALDERA 

PIROTUBULARES. 

 

La caldera pirotubular tiene la parte final de los tubos expuestos a los 

productos de combustión y tiene otras superficies planas que requieren 

“arrostramientos” con acero estructural para evitar un espesor de chapa excesivo. 

Los tubos de estas calderas deben ser laminados y soldados. 

Los tubos son mandrilados o achaflanados en sus bordes extremos para 

evitar que los finales del tubo sean quemados por los gases calientes de esta zona. 

Los tubos de humo normalmente están sometidos a presión exterior así que 

pueden comprimirse o aplastarse pero no reventar de dentro hacia afuera. 

Los mayores problemas son la pérdida de tubos en la placa, grietas, 

quemaduras y corrosión de los extremos del tubo; picado exterior por el agua y 

corrosión que produce fugas o arranques en la chapa del tubo todo esto a 

consecuencia de un laminado deficiente. 
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30.4.1.- AGUJEROS DE HOMBRE Y DE SERVICIO MANUAL. 

 

 El código ASME (American Society of Mechanical Engineers) especifica que 

“Toda caldera o pieza relacionada debe ser provista de agujeros de hombre 

adecuados. Agujeros de mano, u otras aberturas de inspección para examen o 

limpieza…” 

Un orificio o entrada de hombre se necesita en la entrada superior o cabezal 

de las calderas pirotubulares de más de un metro de diámetro. Una abertura 

manual debajo de los tubos bastara para las calderas más pequeñas. La 

eliminación de este agujero de mano trasero puede producir dificultades 

considerables para limpiar las superficies interiores más bajas de la caldera. 

30.4.2.- NIVEL DEL AGUA. 

 

Los tipos de calderas de tubos de humo deben construirse para que la 

lectura más baja en el nivel de cristal esté al menos 3” (72.6 mm) por encima del 

punto más alto de los tubos de humo. 

30.4.3.- SUPERFICIES CALEFACTORAS. 

 

En todas las calderas, las superficies de calefacción se miden en el lado que 

reciben el calor. 

30.5.- PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO. 

 

En calderas pirotubulares, existen problemas de la corrosión en el lado de 

fuego, cuando se utilizan combustibles con contenidos de azufre. La corrosión 

puede ocurrir cuando las temperaturas de la chapa o tubo caen por debajo del 

punto de rocío ácido. El apagado y encendido del quemador, requiere normalmente 

el barrido del hogar, y esto puede también producir gradientes térmicos en la 

caldera que pueden originar roturas por efectos de dilatación y contracción. 

Los diseños compactos tienden  a hacer menos accesibles a las superficies 

para la inspección y limpieza. Así las tasas de transferencia térmica pueden 
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fácilmente producir recalentamiento, especialmente si la transferencia está 

forzada. Esto da como resultado pérdidas de tubos en las placas tubulares, roturas 

o grietas por las soldaduras en las uniones placa- tubo, grietas en las soldaduras 

en las zonas de alta densidad térmica, hogares con ampolla en la chapa de bajada 

del nivel de agua. 

30.6.- CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN DE UNA CALDERA 

PIROTUBULAR Y ACUATUBULAR. 

 

Las calderas de tubos de agua difieren en algunas características de las 

pirotubulares. En la siguiente tabla se puede apreciar dicha comparación, sin 

contar la marca o el diseño, pues cada una de estas puede variar, aunque la 

mayoría concuerdan. 

 

Tipo de Caldera Pirotubular Aquatubular 

Cantidad de material para su fabricación Menor Mayor 

Volumen aparente Menor Mayor 

Capacidad aparente Menor Mayor 

Costo por C.C. Menor Mayor 

Costo de operación Menor Mayor 

Calidad promedio del vapor 95% 97% 

Eficiencia promedio 85% 82% 

Velocidad de respuesta a demanda de vapor Menor Mayor 

30.7.- EFICIENCIA DE LA CALDERA. 
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La eficiencia de una caldera depende de las características de su diseño, el 

combustible empleado, el tipo de quemadores y las condiciones de operación. La 

eficiencia máxima se obtiene a una carga mayor o menor que la capacidad nominal; 

la curva de eficiencia tendrá una trayectoria relativamente plana, o sea constante, 

sobre un margen de rendimiento plano. 

 Los factores controlables que afectan la eficiencia máxima de una caldera 

son: 

o Exceso de aire 

o Temperatura de los gases de combustión 

o Combustión incompleta 

o Mantenimiento defectuoso 

o Operación de baja capacidad 

 

30.7.1.- EXCESO DE AIRE. 

 

La cantidad de aire necesario para la combustión se determina por el tipo de 

combustible. Es preciso suministrar el aire en exceso, en una proporción que 

garantice la combustión completa. El monto de este exceso de aire es determinado 

por los siguientes factores: 

 

• Composición, propiedades y condiciones del combustible al ser quemado. 

• Método por el cual se quema el combustible. 

• Disposición y proporciones en la parrilla o de la cámara de combustión. 

• Temperatura admisible en el fogón. 

• La turbulencia y la completa mezcla del aire con los gases del combustible 

volatizado. 

 

El exceso de aire reduce la eficiencia de la caldera si se baja la temperatura 

del fogón y porque absorbe calor que de otra manera quedaría disponible para 

generar calor. 
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30.7.2.- TEMPERATURA DE LOS GASES DE ESCAPE. 

 

La temperatura final de los gases de la combustión, que se encuentra a la 

entrada de la chimenea, está limitada por el punto de condensación (punto de 

rocío). Como la condensación conduce a la corrosión, especialmente si el 

combustible tiene un contenido alto de azufre, debe evitarse este punto de 

condensación. 

30.7.3.- COMBUSTIBLES NO QUEMADOS. 

 

La combustión incompleta es fomentada por la falta de aire suficiente para 

la combustión, la mezcla defectuosa del aire y los gases combustibles volatizados 

o el enfriamiento de los combustibles. 

Para calcular la eficiencia de las calderas, existen dos métodos de acuerdo 

con la NOM-002-ENER-1995: Método directo, Método indirecto o de pérdidas. 

30.7.3.1. MÉTODO DIRECTO. 

 

En el método directo, la eficiencia de una caldera se define como la relación 

entre el calor absorbido (Qa), que es la cantidad de calor que absorbe un fluido de 

trabajo para calentarse y/o evaporarse y la cantidad de calor liberado (QI), que es 

la cantidad de calor producido por la combustión de un combustible. 

 

𝒏 =  
𝑸𝒂

𝑸𝑰
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

 

 

30.7.3.2. MÉTODO INDIRECTO. 

 

En el método indirecto o de pérdidas, la eficiencia se calcula restándole a 

100 el valor de las pérdidas de calor; también se expresa como un porcentaje. 
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Eficiencia de la caldera = (100 – pérdidas) % 

Dentro de las pérdidas se consideran: 

• Pérdidas de calor sensible en gases de combustión 

• Pérdidas por combustible no quemado 

• Pérdidas por radiación 

• Pérdidas de calor en purgas y otro 

 

30.8.- OTRA FUNCIÓN DEL INGENIERO QUÍMICO. 

 

Se preguntarán, ¿Qué tienen que ver las calderas con la Ingeniería Química?, 

pues aquí es donde interviene un Ingeniero Químico, las calderas se utilizan 

principalmente en la industria de la producción de energía eléctrica, rama a la cual 

la Ingeniería Química está muy ligada.  

Este trabajo de investigación nos servirá a nosotros y a los estudiantes de 

esta carrera, pues hay que tener en mente todo este tipo de procesos, y saber a 

qué nos estamos enfrentando. El término caldera puede escucharse como algo 

muy sencillo, un proceso simple de calor aplicado a un recipiente para transmitirle 

el calor, pero no es así de fácil, todo lleva su determinado proceso riguroso, el cual 

no muchas personas lo pueden dominar.  

 

Nuestro trabajo como ingenieros químicos no solo es aprender a utilizar y 

manejar este tipo de herramientas por así decirlo, sino que también hay que buscar 

la manera de solucionar todos los problemas que se presenten utilizando ciertos 

métodos, pero los cuales tienes que tener la mayor eficiencia posible, y pensar en 

todos los ámbitos que ese problema puede influir, para así arreglar el problema, 

sin que de esta solución venga acompañada de otro problema. Hay que buscar la 

excelencia.  

Aparte este trabajo nos da una gran información útil al momento de tener 

problemas con una caldera, también nos da conceptos que nosotros como 

Ingenieros. Químicos debemos de saber, que nos podrían ayudar a lo largo de 

nuestra carrera.  
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La información también nos da a conocer las ventajas y desventajas sobre 

los tipos de calderas, de esta forma nos ayuda a saber elegir cual utilizar para 

nuestro beneficio.  

Nos menciona los problemas que podríamos tener al momento de estar 

utilizando la caldera e incluso como le podemos dar mantenimiento y que podemos 

hacer para mejorar su eficiencia.  

En sí este documento nos ayuda mucho al momento de querer utilizar una 

caldera, esto es sumamente importante ya que, como se mencionó anteriormente, 

se usan mucho en la industria. 
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Fig.83.- Caldera de vapor Pirotubular. 
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TABLA 1.5-1.  CLASIFICACIÓN DE LA DUREZA POR LA ASTM. 

VALOR INDICADOR CARACTERÍSTICA 

1 – 60 ppm Agua suave 

61 – 120 ppm Moderadamente dura 

121 – 180 ppm Dura 

180 ppm Agua muy dura 

 

Fuente: GONZALO., R., Operación de Caderas Industriales.,  2000.  

 

 

Tabla 1.5-2.  RANGO DE ACIDEZ O ALCALINIDAD. 

VALOR CARACTERÍSTICA 

0 – 6.99 Rango ácido 

7 Valor neutro 

7.01 – 14 Rango alcalino 

10.5 – 12 Rango recomendado en calderas 

13 – 14 Rango muy alcalino 

Fuente: GONZALO., R., Operación de Caderas Industriales.,  2000.  
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PROCESOS AUXILIARES DE PURIFICACIÓN. 

 

 

Fig. 11.- Equipos que intervienen en el tratamiento de agua. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 1 

 

Se presenta una pérdida en la eficiencia de la caldera debido a que el gasto 

de combustible ha aumentado (según registros históricos). Además existen 

recalentamientos locales que producen el aflojamiento de los tubos de la caldera, 

abolsamientos de distintas partes y, en algunos casos, ampollas.  

 

ESTRUCTURA Y FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DEL PROBLEMA 1. 

 

Hipótesis nula: H0: El aumento en los gastos excesivos de combustible, lo 

cual se traduce en una pérdida de eficiencia de la caldera; así como el aflojamiento 

de los tubos y los abolsamientos dentro de la caldera se deben a la formación de 

incrustaciones de sales de Calcio y Magnesio. 

Hipótesis alternativa: H1: El aumento en los gastos excesivos de 

combustible, lo cual se traduce en una pérdida de eficiencia de la caldera; así como 
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el aflojamiento de los tubos y los abolsamientos dentro de la caldera no se deben 

a la formación de incrustaciones de sales de Calcio y Magnesio, sino a otra causa 

de operación de la caldera. 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS DEL PROBLEMA 1 

Mediante el uso del Diagrama de Ishikawa (investigarlo), una de las siete 

herramientas básicas de la calidad, el equipo procedió a enumerar las causas por 

las cuales se podía producir este problema. Como podemos observar en la gráfica, 

el problema en cuestión se encuentra en la cabeza del diagrama de pescado, 

mientras las posibles causas que lo generan se dividen en seis categorías, las 

cuales son: Medición, Material, Personal, Entorno, Métodos y Máquinas. 

 

la caldera

eficiencia en

Perdida de

Entorno

Mediciones

Métodos

Material

Máquinas

Personal

parametros
No monitoreo de

equipo
mantenimiento de
Daño por

equipo
Daño por limpieza de

Fatiga termica

Fatiga por v ibracion

prolongado
Sobrecalentamiento

repentino
Sobrecalentamiento

Defectis de material

A gua no tratada

Defectos de soldadura

quimicos
Daño por reactiv os

agua
No suav izamiento de

marcadores
No calibrado de

Falla de controladores

corrosion
A grietamiento por

Daño por Hidrogeno

C orrosion caustica

Diagrama de causa y efecto

 

Para este problema el equipo concluyó que la causa principal es el uso de 

agua no tratado la cual puede contener altos niveles de calcio y magnesio, lo que 

provoca la formación de incrustaciones, y, éstas a su vez, la pérdida de eficiencia 

en la caldera. Por tanto, se acepta la hipótesis nula. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 2. 

 

Se presenta una destrucción parcial del equipo de la caldera lo cual se 

traduce en un incremento considerable de los costos de mantenimiento. Además 

se presentan una degradación considerable en las características físicas y 

estructurales del equipo.   

ESTRUCTURA Y FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DEL PROBLEMA 2 

Hipótesis nula: H0: La destrucción parcial del equipo de la caldera, así como 

la degradación considerable en las características físicas y estructurales de la 

misma se deben a la presencia de corrosión. 

Hipótesis alternativa: H1: La destrucción parcial del equipo de la caldera, así 

como la degradación considerable en las características físicas y estructurales de 

la misma no se deben a la presencia de corrosión, sino a otra causa de operación 

de la caldera. 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS DEL PROBLEMA 2 

Mediante el uso del Diagrama de Ishikawa, una de las siete herramientas 

básicas de la calidad, el equipo procedió a enumerar las causas por las cuales se 

podía producir este problema. Como podemos observar en la gráfica, el problema 

en cuestión se encuentra en la cabeza del diagrama de pescado, mientras las 

posibles causas que lo generan se dividen en seis categorías, las cuales son: 

Medición, Material, Personal, Entorno, Métodos y Máquinas. 
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Para este problema el equipo concluyó que la causa principal es el 

agrietamiento por corrosión la cual provoca la degradación parcial de la caldera. 

Por tanto, se acepta la hipótesis nula. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 3. 

 

En la empresa se está presentando un incremento en los costos operativos 

de la caldera. Además el equipo presenta una pérdida de eficiencia ya que no 

produce el calor suficiente. También está presentando incrustaciones y 

obstrucciones de válvulas, trampas de vapor y tubería del equipo. 

ESTRUCTURA Y FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DEL PROBLEMA 3 

Hipótesis nula: H0: La pérdida en la eficiencia total de la caldera, traducida 

en que no genera el calor suficiente y, además, presenta formación de 

incrustaciones y obstrucción de válvulas, trampas de vapor y tuberías se deben al 

arrastre de agua en el vapor. 

Hipótesis alternativa: H1: La pérdida en la eficiencia total de la caldera, 

traducida en que no genera el calor suficiente y, además, presenta formación de 

incrustaciones y obstrucción de válvulas, trampas de vapor y tuberías no se deben 

al arrastre de agua en el vapor., sino a otra causa de operación de la caldera. 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS DEL PROBLEMA 3 

Mediante el uso del Diagrama de Ishikawa, una de las siete herramientas 

básicas de la calidad, el equipo procedió a enumerar las causas por las cuales se 

podía producir este problema. Como podemos observar en la gráfica, el problema 

en cuestión se encuentra en la cabeza del diagrama de pescado, mientras las 

posibles causas que lo generan se dividen en seis categorías, las cuales son: 

Medición, Material, Personal, Entorno, Métodos y Máquinas. 
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Para este problema el equipo concluyó que la causa principal es el no tratar 

el agua que ingresa a la caldera. Esto provoca la presencia de incrustaciones en la 

caldera y la disminución en la capacidad de la misma. Por tanto, se acepta la 

hipótesis nula. 
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30.8.1.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (TEORÍA). 

 

Gracias a consultar diversas bibliografías, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

Mantener en perfecto estado la caldera y todos sus componentes 

principales, especialmente el circuito eléctrico.  

Una rápida apertura de la válvula de salida produce vapor húmedo 

debido a un cambio repentino de presión  

Ser muy preciso a la hora de utilizar agua. Nunca sobrepasar el límite 

ya que provoca la formación de vapor húmedo, debido a que las partículas 

suspendidas del líquido están demasiado cerca de la válvula de salida. 

Normalmente son 18 pulgadas (46 cm) por debajo de la válvula.  

Si la válvula de presión no funciona correctamente, es posible que se 

haya calentado, que tenga algún tipo de sedimento o que el tanque de 

expansión este lleno de agua. Para evitar accidentes, es necesario dejar 

enfriar la válvula y si es necesario reemplazarla.  

Reparar inmediatamente cualquier fuga, puesto que éstas ocasionan la 

perdida de presión y la caldera no trabaja adecuadamente.  

En caso de presencia de espuma, utilizar antiespumantes como las 

siliconas, poliglicoles o las poliamidas.  

Para reducir los sólidos arrastrados al mínimo absoluto se instalan 

limpiadores, lavadores de vapor o separadores de vapor. 

Para evitar la formación de espuma y posteriormente la acumulación de 

sólidos, es necesario llevar un control de las propiedades periódicas del agua 

en la caldera, así como un control a tiempo de purga 

Ser cauteloso a la hora de regular el agua, es decir, cuidar que no 

sobrepase el límite. Si esto sucede, reciclar el agua excedente.  

Hacer análisis al agua y buscar cuales son los tratamientos para evitar 

la formación de solidos o incrustaciones.  

Darle mantenimiento constante a las calderas antes de que estropeen, 

ya que así se evitan más pérdidas económicas,  
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Instalar adecuadamente la caldera. Cuidar que todo quede nivelado, ya 

que un error en los cálculos puede ocasionar rupturas en los componentes de 

la caldera.  

Una caldera mal instalada ocasiona un mayor gaste de combustible, es 

decir, pérdidas económicas. En el peor de los casos pone en riesgo la 

seguridad de la planta.  

Es vital mantener una caldera bien instalada, así se evitan muchas 

pérdidas y problemas de funcionamiento. 

 

LEY.  

 

No se puede declarar una ley como tal que explique el trabajo realizado 

anteriormente debido a que para hacerlo, sería necesario que se comprobara 

esta ley mediante pruebas implementadas en todos los tipos de calderas que 

hay y se tendrían que tener las mismas observaciones y proceso de 

experimentación para poder llegar a las mismas conclusiones a las que se 

llegó en el análisis de este caso.  

Además el número de factores que se deben tener en cuenta para el 

correcto funcionamiento de una caldera son bastantes, por lo que resultaría 

difícil la implementación de una ley. Sin embargo, a continuación se presentan 

los parámetros idóneos que se deben considerar así como los rangos en los 

que deben fluctuar para optimizar el uso de las calderas de vapor en la 

industria.  
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30.8.2.- PRECIPITADORES ELECTROSTÁTICOS. 

 

El Ingeniero Químico debe conocer el equipo anticontaminante 

existente, puesto que es su responsabilidad evitar la contaminación sin dañar 

la economía de las empresas. 

El presente trabajo muestra lo que actualmente se vive en empresas 

donde llevan a cabo procesos de pulverizar materiales, en el cual se produce 

mucho polvo y puede llegar a descomponer el mismo equipo y hasta las 

personas afecta ya que respiran ese material que se encuentra en el aire. Para 

contrarrestar ese problema hay unos equipos anticontaminantes que eliminan 

y retienen el polvo y las partículas producidas durante otros procesos. Esos 

equipos se llaman precipitadores electrostáticos.  

Todas las industrias donde se produce mucho polvo durante el 

procedimiento del producto que realicen, deben contar con uno de esos 

porque así evitan gastos, que es lo que más interesa en una empresa, y 

también se ayudan a sí mismos porque el polvo que anteriormente estaba en 

el aire y que era respirado, ahora se quedará en el precipitador electrostático. 

Por eso es muy importante que las empresas cuenten con equipo de 

este tipo. A su vez es igual de importante que sepan elegir el equipo correcto 

y el que mejor les sirva para su tipo de trabajo, por eso aquí mostraremos un 

tipo de precipitador electroestático para poner de ejemplo. 

Pulverización 

Es el proceso de reducción, por medios mecánicos, físicos y químicos, 

donde se tiene un material y se somete a fuerzas para reducir el tamaño de las 

partículas de sólidos. Esto con el fin de poder trabajar mejor el material, y 

sacar el mejor provecho de lo que se quiera realizar con él. 

Molino de Rodillos 
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Los molinos de rodillos son máquinas 

industriales que se usan para descomponer y 

procesar una serie de ingredientes y materiales. 

Estos molinos se usan en una variedad de 

industrias. 

Contrario a los molinos de viento 

tradicionales, que utilizan grandes piedras para moler y descomponer 

ingredientes en polvo, los molinos de rodillos funcionan triturando y moliendo 

materiales entre sus dos grandes rodillos. Estos comprimen los materiales de 

la misma manera que lo haría un molino de vapor, reduciendo los materiales 

a pulpa y polvo.  

Precipitador electroestático 

Un precipitador electrostático (PES) es un 

dispositivo de control de partículas que utiliza 

fuerzas eléctricas para mover las partículas 

fuera de la corriente de aire o gas, y sobre las 

placas del colector. Las partículas son cargadas 

eléctricamente para que pasen a través de una 

región en la cual fluyen iones gaseosos. Así, las 

partículas cargadas son atraídas hacia las 

paredes, para que después sean limpiadas para 

eliminar el polvo. Algunos precipitadores 

remueven las partículas con lavados 

intermitentes o continuos con agua.  

 

Tipos de precipitadores electrostáticos (PE): 

 

Precipitadores de Placa-Alambre. 

Este tipo de precipitadores son adecuados para manejar grandes 

volúmenes de gas. Ese gas fluye entre placas paralelas de metal y electrodos 

a alto voltaje. Estos electrodos son alambres largos con pesas, donde también 
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el polvo se deposita y debe ser removido periódicamente en forma similar a la 

placa de recolección.  

Son utilizados en una amplia variedad de aplicaciones industriales, 

como calderas que queman carbón, hornos de cemento, incineradores de 

residuos no-peligrosos, calderas de recuperación en plantas de papel, 

unidades de refinación de petróleo por desintegración catalítica, plantas de 

sinterización, hornos básicos de oxígeno, hornos de chimenea abierta, hornos 

de arco eléctrico, baterías de hornos de coque y hornos de vidrio. 

 

Precipitadores de Placa Plana. 

Utiliza placas planas en lugar de alambres para los electrodos a alto 

voltaje. Estas placas planas incrementan el campo eléctrico promedio que 

puede ser usado para recolectar partículas y proporcionan un área superficial 

aumentada para la recolección de las partículas.  

A diferencia de los PE de placa alambre o de los tubulares, este diseño 

opera igualmente bien con polaridad ya sea negativa o positiva. Los 

fabricantes han escogido utilizar polaridad positiva para reducir la generación 

de ozono. 

Con este tipo de precipitador es posible recolectar las cenizas de 

carbón, pero a una baja velocidad de flujo para evitar pérdidas altas. 

 

Precipitadores Tubulares. 

Los precipitadores originales eran tubulares, porque eran colocados en 

chimeneas, con los electrodos a alto voltaje orientados a lo largo del eje del 

tubo. Son aplicados más comúnmente donde los partículas están en un medio 

húmedo o pegajoso, y regularmente se limpian con agua. Pueden sellarse 

herméticamente para prevenir fugas de material valioso o peligroso. 

Sus aplicaciones son típicas en plantas de adición de ácido sulfúrico, 

limpieza del gas subproducto de los hornos de coque (remoción de alquitrán) 

y plantas de sinterización de hierro y acero.  

 



413 
 

Precipitadores Húmedos. 

Con cualquier tipo de precipitador de los anteriores puede operarse con 

paredes húmedas, el flujo de agua se aplica intermitente o continuamente, 

para lavar las partículas y recolectarlas. Su ventaja es que no tiene problemas 

con el reencauzamiento por golpeteo o con coronas invertidas. Su desventaja 

es que hay mayor dificultad de lavado y el lodo recolectado debe ser manejado 

más cuidadosamente que un producto seco, por lo cual aumentan los gastos. 

 

Precipitadores de Dos Etapas. 

A diferencia de los otros precipitadores, éste se encuentra en serie, con 

el electrodo de descarga, colocado antes de los electrodos de recolección. La 

unidad es operada con una polaridad positiva para limitar la generación de 

ozono. Se lava regularmente con agua seguido de secado con aire. 

Sus ventajas son que tarda más tiempo para cargar las partículas, se 

tiene menos propensión a corona invertida y construcción económica para 

tamaños pequeños. Es utilizado para volúmenes de flujo de gas de 50,000 pies 

cúbicos por minuto. 

 

Equipo Auxiliar. 

Los precipitadores electrostáticos regularmente trabajan junto con un 

dispositivo de captura, conductos, equipo de remoción de polvo, ventiladores, 

motores y arrancadores, y chimenea. También pueden incluir enfriadores por 

aspersión y colectores mecánicos para pre-acondicionar al gas. Los 

dispositivos de captura son campanas que extraen a los contaminantes hacia 

los conductos. Los dispositivos de captura y los conductos deben ser 

enfriados por agua.  

Las cámaras de aspersión pueden requerirse para procesos en los que 

la adición de humedad o la disminución de la temperatura o del volumen de 

gas, pueden mejorar la precipitación o proteger al precipitador. 

Problema 
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El balance de materia, junto con el de energía, es una herramienta de 

cálculo muy valiosa para el Ingeniero Químico. Aquí se presenta un ejemplo. 

En un proceso de pulverización se produce aire en las siguientes 

condiciones: 

Equipo anticontaminante seleccionado 

Precipitador 

Electroestático Equipo 

Anticontaminante 

 
 

1000 

m
3
/h de aire 

Mat

erial 

Pulverizado 

Sólido 

(Roca) 

185 

mg/m
3
 de PST 

(Partículas 

suspendidas 

totales) 

M

olino 

ire 

F

iltro 

Polv

o más fino 

210 µg/m
3
 

(NOM – 025 

modificada)  
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El CJHA, secador de CJHB dedicada de alta- voltaje. Precipitador 

electrostático de Hebei Ji Ao Machinery Manufacturing Co., Ltd. 

Lugar del origen: China (Continental) 

Marca: Chengyi 

Número de Modelo: CJMA 

Certificación: ISO 9001:2008 

Dimensión (l*w*h) y peso: varios 

Material: Acero al carbono de alta calidad 

Mínimo tamaño de partícula: micrón 

Eficiencia del equipo seleccionado. 

Especificaciones: 

1. Alta eficiencia de la purificación más de 96%. 

2. Instalación flexible. 

3. Alto voltaje de los precipitadores electrostáticos. 

Kg/h de polvo fino recolectado. 

 Cantidad de polvo que se produce por hora (𝟏𝟖𝟓
𝒎𝒈

𝒎𝟑) (
𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝟑

𝒉
) =

𝟏𝟖𝟓𝟎𝟎𝟎
𝒎𝒈

𝒉
  

 Cantidad de polvo que se va al ambiente por hora (𝟐𝟏𝟎
µ𝒈

𝒎𝟑) (
𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝟑

𝒉
) =

𝟐𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
µ𝒈

𝒉
× 𝒎𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎µ𝐠
= 𝟐𝟏𝟎

𝒎𝒈

𝒉
 

Polvo que se queda en el equipo(𝟏𝟖𝟓𝟎𝟎𝟎
𝒎𝒈

𝒉
) − (𝟐𝟏𝟎

 𝒎𝒈

𝒉
) = 𝟏𝟖𝟒𝟕𝟗𝟎

𝒎𝒈

𝒉
  = 

0.184790
𝒌𝒈

𝒉
 

Eficiencia del equipo 

𝟏𝟖𝟓𝟎𝟎𝟎
𝒎𝒈

𝒉
→ 𝟏𝟎𝟎% 

𝟏𝟖𝟒𝟕𝟗𝟎
𝒎𝒈

𝒉
→ 𝒙 

𝒙 =  
(𝟏𝟖𝟒𝟕𝟗𝟎

𝒎𝒈
𝒉

) (𝟏𝟎𝟎%)

𝟏𝟖𝟓𝟎𝟎𝟎
𝒎𝒈

𝒉

= 𝟗𝟗. 𝟖𝟖% 
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Si se trabajara con el equipo que seleccionamos, que tiene una 

eficiencia del 96%, se quedaría con una cantidad de polvo de: 

𝟏𝟖𝟓𝟎𝟎𝟎
𝒎𝒈

𝒉
→ 𝟏𝟎𝟎% 

𝒙 → 𝟗𝟔% 

𝒙 =  
(𝟏𝟖𝟓𝟎𝟎𝟎

𝒎𝒈
𝒉

) (𝟗𝟔%)

𝟏𝟎𝟎%
= 𝟏𝟕𝟖𝟐𝟕𝟐

𝒎𝒈

𝒉
 

Eso quiere decir que se liberaría una cantidad de polvo al aire de: 

(𝟏𝟖𝟓𝟎𝟎𝟎
𝒎𝒈

𝒉
) − (𝟏𝟕𝟖𝟐𝟕𝟐

 𝒎𝒈

𝒉
) = 𝟔𝟕𝟐𝟖

𝒎𝒈

𝒉
 

 

Conclusión 

Los equipos anticontaminantes son muy importantes porque hacen que 

toda la contaminación que se produce en una industria se vea reducida de 

manera considerable, lo cual beneficia de gran manera al ambiente. 

En este caso, el precipitador electrostático, tiene una eficiencia muy 

alta, alrededor del 90%. Es importante tener un control sobre este tipo de 

equipos, porque pueden perder eficacia, o dejar ciertos contaminantes que  

excederían las normas. 

El Ingeniero Químico es el encargado de supervisar estos equipos, su 

funcionamiento, su eficacia, si realmente están funcionando como deberían, 

o si hay algún otro método de reducir la contaminación.  

Estos equipos son muy útiles. Todas las industrias que, 

inevitablemente, emiten ciertos contaminantes, deberían tener alguno 

instalado, y ayudar, por lo menos un poco, al DESARROLLO SUSTENTABLE, 

es decir, a nosotros mismos. 

Bibliografía (para el tema de precipitadores). 

Disante, L. Raúl. (2006) Precipitadores Electroestáticos, recuperado de  

http://www.frsn.utn.edu.ar/frsn/departamentos/mecanica/subircat/images/232

/Precipitadores%20Electrostaticos.pdf 

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/DESARROLLO%20SUSTENTABLE
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/DESARROLLO%20SUSTENTABLE
http://www.frsn.utn.edu.ar/frsn/departamentos/mecanica/subircat/images/232/Precipitadores%20Electrostaticos.pdf
http://www.frsn.utn.edu.ar/frsn/departamentos/mecanica/subircat/images/232/Precipitadores%20Electrostaticos.pdf
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Turner, James H.  (1999) Capítulo 6 Controles de materia particulada 

Precipitadores Electroestáticos recuperado de 

http://www.epa.gov/ttn/catc/dir2/cs6ch3-s.pdf 

Molinos verticales de rodillos (s.f.), recuperado de 

http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion14.CEMENTOS.MoliendaCrudo.Mol

inosRODILLOS.pdf 

Hebei Ji Ao Machinery Manufacturing Co., Ltd. (s.f.) El CJHA, secador 

de CJH precipitador electrostático de alto voltaje, recuperado de 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/the-cjha-cjhb-dryer-dedicated-high-

voltage-electrostatic-precipitator-803505819.html 

 

En Ingeniería Química,como en todo escrito, es muy importante aclarar 

el uso de palabras abreviadas y de acrónimos, lo mismo en palabras en otro 

idioma…Aquí no se hizo. 

 

  

 

 

http://www.epa.gov/ttn/catc/dir2/cs6ch3-s.pdf
http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion14.CEMENTOS.MoliendaCrudo.MolinosRODILLOS.pdf
http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion14.CEMENTOS.MoliendaCrudo.MolinosRODILLOS.pdf
http://spanish.alibaba.com/product-gs/the-cjha-cjhb-dryer-dedicated-high-voltage-electrostatic-precipitator-803505819.html
http://spanish.alibaba.com/product-gs/the-cjha-cjhb-dryer-dedicated-high-voltage-electrostatic-precipitator-803505819.html
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31.- EQUIPOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
 

TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

 CON AGITACIÓN Y MEZCLADO. 
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS 

(TARD) 

Del agua por 

bombeo 

O

btención 
Añade 

Al
2
(SO4)

3
 

e 

X gr/ 

Litro 

Con 

proporción 

A otro 

recipiente 

S

e 

Deja 

reposar 15 

minutos 

e 

Mezcla 

manualmente 

Y 

se deja 
A otro 

recipiente 

similar 

Se 

bombea de 

S

ólo a 

175 

Litros 

Oxidació

n metálica 

Pa

ra evitar la 

S

e añade 
N

aClO 

C

on 

proporc

X 

gr/ Litro 

S

e deja 

Sólidos 

precipitarse 

Precipita

r sólidos 
ara 

Bom

bear agua 

limpia 

                      

Para 

finalme

Mugre, tierra 

(silicio), jabón 
C

omo 

on Bomba 

corta 

Tocar el 

fondo 

in 

A

ñadiendo 
N

a
2
SO

4
 

Y 

se 

Reu

tiliza 
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Agua residual  
Sulfato de aluminio  

Al2 (SO4)3 

Se agita el recipiente  

Se abre una válvula  

Pasa a otro filtro de 

arena  

Tiempo de paso 

calculado L/t 

Filtro de carbón 

activado (carbón vegetal 

tratado con NaOH) 

Sólidos grandes por 

floculación  

Residuos restantes en 

arena 

Se le quita aroma y 

color  
Depósito de cristal 

donde se añade NaCLO2 

(0.35ml por litro de H2O) 

Se 

agrega 
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PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, CONTROLADOS CON AGUA DE MAR 
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Se determina cuantos 

gramos o libras de agua 

corresponden por libra de tierra  

Se mide la cantidad 

de agua que existe en 

volumen y peso  

Se toman lecturas de 

la temperatura durante el día  

Durante la tarde por 

diferencia de peos o niveles se sabe 

lo que se evaporo  

En función de la cantidad 

de tierra, se alisa la cantidad de 

H2O condensada en las paredes  

Desliza el agua 

durante la noche y riega la 

tierra  

Agua de mar  

35gr NaCl por litro 

Humedad que tiene 

la tierra  
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 OBTENCIÓN DE CH4 POR PIRÓLISIS A PARTIR DE BIOMASA  

 

• Puerta con quemador de gas  licuado de petróleo (GLP) o gas metano. 

• El contenedor tiene un disco perfectamente sellado. 

• Por la parte superior se le agrega la biomasa, 

 (materia orgánica de basura). 

• Proceso de pirolisis (procedimiento de cocción que lleva a cabo la 

materia sin presencia de oxigeno). 

• Pasa por una columna de vidrio con presencia de H2O para  

arrastrar cenizas (gas metano). 
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LABORATORIO DE INGENIERÍA EN SERVICIOS 

 

SEGURIDAD 

VARÍA DEPENDIENDO DE QUÉ ACTIVIDAD VAYAS A HACER. SI VAS A 

SOLDAR, QUE ES LA ACTIVIDAD MÁS PELIGROSA, ES NECESARIO LLEVAR 

LENTES ESPECIALES, GUANTES DE CUERO, CAMISETA MANGA-LARGA, 

PANTALONES Y ZAPATO CERRADO PARA QUE NO SE CORRA PELIGRO DE 

QUEMADURA.  

AQUÍ SE REQUIERE BATA PARA LOS ALUMNOS, PERO NO TODO EL 

EQUIPO DE SEGURIDAD DE UN LABORATORIO. 

 

 

 

PROCESO DE DESTILACIÓN 

SUAVIZADOR DE AGUA: USA DISTINTOS FILTROS PARA QUITAR EL 

CALCIO, SARRO Y MAGNESIO DEL AGUA PORQUE EL AGUA QUE SE 

SUAVIZA ES MÁS PESADA QUE LA DESTILADA. 
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USA FILTROS QUE SE LAVAN AUTOMÁTICAMENTE, YA NO 

MANUALMENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destiladora eléctrica

• Destilador de 
agua: De manera 
eléctrica, lleva a 
cabo el proceso de 
destilación bajo 
ciertas 
circunstancias y sin 
el cuidado manual 
que se le daba.

 

El funcionamiento de un destilador está basado en un fenómeno que se 

presenta libremente en la naturaleza y es conocido como el ciclo del agua. La 

energía proveniente del sol calienta el agua de los mares y transforma parte 

de la misma en vapor de agua. Dicho vapor se concentra en nubes que, 

cuando las condiciones atmosféricas son adecuadas, se enfría y condensa, 

volviendo a la superficie en forma de lluvia. 
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El destilador de agua reproduce el fenómeno natural. Su configuración 

y diseño varían dependiendo de los volúmenes de agua requeridos.  

Sus partes básicas son: 

 

1. Generador de vapor. 

2. Nivelador de agua. 

3. Válvula de control. 

4. Acometida hidráulica. 

5. Agua en fase líquida. 

6- Resistencia de inmersión. 

7. Salida del agua de refrigeración. 

8. Condensador. 

9. Filtro. 

10. Depósito de agua destilada. 
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CICLO DEL AGUA

1. La energía 
proveniente del 
sol calienta el 
agua de los mares

2. El agua se 
transforma en 
vapor

3. El vapor se 
concentra en 
nubes

4. En ciertas 
condiciones 
atmosféricas  se 
enfría 

5. Finalmente se 
condensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLONES DE GRAN EFICIENCIA 
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Los colectores de centrífuga (comúnmente llamados de ciclón o 

“ciclones”) separan la materia particulada del gas que las transporta 

transformando la velocidad de la corriente que entra en un remolino exterior 

descendente y otro remolino interior ascendente, ambos en el interior del 

cilindro superior y del cono inferior del ciclón. El remolino descendente que 

gira a gran velocidad envía por fuerza centrífuga el polvo por ser más pesado, 

contra las paredes del ciclón y lo lanza al interior de la tova de la cual se extrae 

periódicamente. El remolino ascendente de gas limpio que procede en toda 

su longitud de la parte interna del remolino descendente, abandona el ciclón 
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por el tubo telescopado que se encuentra en la parte superior del  cilindro. 

El patrón de flujo en el interior del ciclón puede ser sencillo o complejo de 

acuerdo con muchas variables: el tipo de entrada, las proporciones 

dimensionales y la inclusión o exclusión de un eductor para partículas muy 

finas o la interposición de placas desviadoras.  

 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Debido a su sencillez, confiabilidad, y gran eficiencia, el colector de 

ciclón se ha usado mucho en todo el mundo durante los últimos cien años. 

Para lograr su adaptabilidad tan demostrada hay cientos de tipos de 

colectores que utilizan el principio del ciclón para atrapar el polvo. Sin 

embargo, el equipo con el cual trabajaremos será el siguiente: 

 

Proceso del Biodiesel 

Físicamente es un líquido que puede tener un color que puede ir desde 

un tono amarillo claro hasta uno oscuro, y que es prácticamente inmiscible 

con el agua; además de tener una viscosidad similar a la del diésel que se 

obtiene del petróleo, se puede mezclar con éste con la finalidad de reducir las 

emisiones contaminantes de los vehículos automotores con motores de ciclo 

Diésel. 

Para generar biodiesel a partir de plantas, primero debe obtenerse el 

aceite contenido en sus semillas, ya sea por medio del prensado mecánico o 

mediante la extracción química empleando solventes. 

Una vez que se tiene el aceite base limpio, se le somete al proceso principal, 

conocido como transesterificación, en el que se separan sus componentes 

para obtener biodiesel y glicerina. Este proceso se realiza mezclando el aceite 

con una pequeña parte de metanol y otra de algún catalizador base (como el 

hidróxido de sodio, NaOH), mientras se calienta y se mueve. Al final de este 

proceso, la glicerina, que es más pesada, se va al fondo del contenedor, 

mientras que el diésel flota en la parte superior. 
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Para finalizar el proceso, el biodiesel es sometido a procesos de limpieza y 

refinación hasta que alcanza los estándares adecuados. 

 

I. Preparación de la materia prima. 

Para el aceite de cocina usado, la preparación consiste en filtrarlo para 

eliminar las impurezas y restos de alimento, y quitar el agua que pueda 

contener, mediante calentamiento. 

II. Esterificación. 

Se lleva a cabo agregando un catalizador ácido (como el ácido sulfúrico) 

y metanol a la grasa, lo que hace que los ácidos grasos se separen, generando 

de una parte un aceite bajo en ácidos grasos libres y de la otra agua química. 

III. Transesterificación. 

La transesterificación es el proceso en el que el aceite se separa en 

glicerina por una parte y biodiesel por la otra, gracias a la acción de un 

catalizador base como el hidróxido de sodio y un alcohol como el metanol. 

El biodiesel se dirige a la fase de lavado, mientras que la glicerina es sometida 

a un proceso de refinación y desmetanolización, puesto que ésta se queda 

con la mayor parte del metanol empleado en la transesterificación. 

El biodiesel que queda después de este proceso todavía tiene impurezas que 

hay que retirar en los siguientes pasos. 

IV. Lavado. 

El lavado se hace mediante agua y consiste en retirar del biodiesel 

cualquier sustancia que sea soluble al agua, aprovechando que los aceites 

como el biodiesel no son solubles en agua. 

Entre otras cosas, de esta fase se retira más glicerina, que puede enviarse al 

proceso de refinación de la misma. 

V. Deshidratado. 

En este paso se quita el agua que pudo quedarse del proceso de lavado.  

VI. Destilación. 

Se realiza calentando el biodiesel para separar el agua, mediante 

vaporización. 
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Diagrama de flujo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Metanol 

El compuesto químico metanol, también conocido como alcohol de 

madera o alcohol metílico, es el alcohol más sencillo.  

1. Fórmula: CH4O 

2. Densidad: 791,80 kg/m³ 

3. Punto de ebullición: 64,7 °C 

4. Masa molar: 32,04 g/mol 

5. Punto de fusión: -97,6 °C 

6. Presión de vapor: 13,02 kPa 

7. Clasificación: Alcohol 

 

Glicerina 

Aceite usado Preparación Esterificación 

Ag

ua química 

Transesterificación 
Catalizador 

base 

Metanol (CH4O) 

Metilestere

s 

Catalizador 

ácido 

CH4O 

Lava

do 

Agua 

(H2O) Glicerina 

(C3H8O3) 

Jabón 

Deshidratado 

(

H2O) 

Destilación 
C

H4O 

BIODIESEL 

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=600&q=metanol+f%C3%B3rmula&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgykHnxCHfq6-gUlVQZKWenaylX5yRmpuZnFJUSWElZyYE5-cn1uQX5qXYpWWX5RbmpP4NtW7dKHnnqNn4-53TpELX2R975QUAJSN-4NSAAAA&sa=X&ei=gaUjVN-WHcesogSfwoLgAg&ved=0CJ8BEOgTKAEwEw
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=600&q=metanol+densidad&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgykHnxCHfq6-gUlVQZKWenaylX5yRmpuZnFJUSWElZyYE5-cn1uQX5qXYpWSmlecWVL5eP2BV4GCPs_kL3zbqypY0Gtr3GcBAHlM9vhSAAAA&sa=X&ei=gaUjVN-WHcesogSfwoLgAg&ved=0CKMBEOgTKAEwFA
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=600&q=metanol+punto+de+ebullici%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzUHnxCHfq6-gUlVQZKWbnaylX5yRmpuZnFJUSWElZyYE5-cn1uQX5qXYpWUn5mTmZeuUJCfmVdyWPjuxMLP86u1MtmMmNiWtD-2u28GAOue1qtYAAAA&sa=X&ei=gaUjVN-WHcesogSfwoLgAg&ved=0CKcBEOgTKAEwFQ
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=600&q=metanol+masa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwUHnxCHfq6-gUlVQZKWVnaylX5yRmpuZnFJUSWElZyYE5-cn1uQX5qXYpWbn5NYpJCbWFy8XzqkPU549vMafjebO_vju55Xv1EHAKF5Cp5VAAAA&sa=X&ei=gaUjVN-WHcesogSfwoLgAg&ved=0CKsBEOgTKAEwFg
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=600&q=metanol+punto+de+fusi%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzUHnxCHfq6-gUlVQZKWbnaylX5yRmpuZnFJUSWElZyYE5-cn1uQX5qXYpWbmlOSmZeuUJCfmVcySc7M2Pxi_stL9rdfpWVbMNvyF8sAAEkD2a9YAAAA&sa=X&ei=gaUjVN-WHcesogSfwoLgAg&ved=0CK8BEOgTKAEwFw
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=600&q=metanol+presi%C3%B3n+de+vapor&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw0HnxCHfq6-gUlVQZKWXnaylX5yRmpuZnFJUSWElZyYE5-cn1uQX5qXYlWWWJBfpFBQlFpcXFqUmi_pcs0yd-LrCpv4EPYrMVmeT43XAQB6csePWQAAAA&sa=X&ei=gaUjVN-WHcesogSfwoLgAg&ved=0CLMBEOgTKAEwGA
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=600&q=metanol+clasificaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw0HnxCHfq6-gUlVQZKWXnaylX5yRmpuZnFJUSWElZyYE5-cn1uQX5qXYpWck1hcnJkGFCzJzM87MXfOUccHt8I6nnl_TVaQLk_68MwAAPsH0WFZAAAA&sa=X&ei=gaUjVN-WHcesogSfwoLgAg&ved=0CLcBEOgTKAEwGQ
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=600&q=alcohol&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgysHnxCHfq6-gUlVQZISO4iVU5itpZedbKWfnJGam1lcUlQJYSUn5sQn5-cW5JfmpVgl5yQWF2emAQVLMvPzAv-5J_hO5zvlPuecp4GFYQJDVBkLAN6MdIliAAAA&sa=X&ei=gaUjVN-WHcesogSfwoLgAg&ved=0CLgBEJsTKAIwGQ
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El propanotriol, glicerol o glicerina es un alcohol con tres 

grupos hidroxilos (–OH). Se trata de uno de los principales productos de la 

degradación digestiva de los lípidos; también aparece como un producto 

intermedio de la fermentación alcohólica. 

1. Densidad: 1,26 g/cm³ 

2. Fórmula: C3H8O3 

3. Punto de ebullición: 290 °C 

4. Masa molar: 92,09382 g/mol 

5. Denominación de la IUPAC:  

6. propane-1,2,3-triol 

7. Punto de fusión: 17,8 °C 

8. Clasificación: Glúcido 

 

 

¿QUÉ ES BIODIESEL? 

La definición de biodiesel propuesta por las 

especificaciones ASTM (American Society for Testing and Material Standard, 

asociación internacional de normativa de calidad) lo describe como ésteres 

monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de lípidos 

renovables tales como aceites vegetales o 

grasas de animales, y que se emplean en 

motores de ignición de compresión.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propano
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=600&q=glicerol+densidad&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxkHnxCnfq6-gaG5hWGylnp2spV-ckZqbmZxSVElhJWcmBOfnJ9bkF-al2KVkppXnFlSecW5OZ-haa-HAHPvr7Xcb5_-fT71NADEqEfKUwAAAA&sa=X&ei=tbQjVK7gMsrioASbpILYCQ&ved=0CIgBEOgTKAEwDg
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=600&q=glicerol+f%C3%B3rmula&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxkHnxCnfq6-gaG5hWGylnp2spV-ckZqbmZxSVElhJWcmBOfnJ9bkF-al2KVll-UW5qT-K1_W6GRnebLazb2c9_8y9VhZz_vDQCnveJtUwAAAA&sa=X&ei=tbQjVK7gMsrioASbpILYCQ&ved=0CIwBEOgTKAEwDw
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=600&q=glicerol+punto+de+ebullici%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw0HnxCnfq6-gaG5hWGylm52spV-ckZqbmZxSVElhJWcmBOfnJ9bkF-al2KVlJ-Zk5mXrlCQn5lXcl7kZQZnmdv3bOn5XK-VlA5EXtAuAwDInfuvWQAAAA&sa=X&ei=tbQjVK7gMsrioASbpILYCQ&ved=0CJABEOgTKAEwEA
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=600&q=glicerol+masa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyUHnxCnfq6-gaG5hWGyllZ2spV-ckZqbmZxSVElhJWcmBOfnJ9bkF-al2KVm5-TWKSQm1hc7PnZ8J7WsRM2pvP3Gia5p6vefeiWAwDBQ9kwVgAAAA&sa=X&ei=tbQjVK7gMsrioASbpILYCQ&ved=0CJQBEOgTKAEwEQ
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=600&q=glicerol+denominaci%C3%B3n+de+la+iupac&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzkHnxCnfq6-gaG5hWGylkZ2spV-ckZqbmZxSVElhJWcmBOfnJ9bkF-al2KVWVqQmKyQmVL69bH6tyvdc9X0_xxYeOevSr2TQzgA-YeTbVQAAAA&sa=X&ei=tbQjVK7gMsrioASbpILYCQ&ved=0CJgBEOgTKAEwEg
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=600&q=glicerol+punto+de+fusi%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw0HnxCnfq6-gaG5hWGylm52spV-ckZqbmZxSVElhJWcmBOfnJ9bkF-al2KVm5pTkpmXrlCQn5lXYjFj1uR4jr0u57pqNzra2a98cf3hTQAx6pe4WQAAAA&sa=X&ei=tbQjVK7gMsrioASbpILYCQ&ved=0CJwBEOgTKAEwEw
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=600&q=glicerol+clasificaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgy0HnxCnfq6-gaG5hWGyll52spV-ckZqbmZxSVElhJWcmBOfnJ9bkF-al2KVnJNYXJyZBhQsyczPC_jLGuvwW9D2xO6FO97Kf4wtvrr6LQC6IQ9uWgAAAA&sa=X&ei=tbQjVK7gMsrioASbpILYCQ&ved=0CKABEOgTKAEwFA
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=600&q=gl%C3%BAcido&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzsHnxCnfq6-gaG5hWGyEgeYWZxhpKWXnWyln5yRmptZXFJUCWElJ-bEJ-fnFuSX5qVYJeckFhdnpgEFSzLz8y4_PfR548Xs92mr2nKfPZjM-7FmFxcAx6as22QAAAA&sa=X&ei=tbQjVK7gMsrioASbpILYCQ&ved=0CKEBEJsTKAIwFA
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Fig. 12.- Principales componentes de un ciclón, equipo anticontaminante muy común. 

 

Se presenta un solo ciclón en el que las partes principales están 

rotuladas. La boquilla rectangular enrollada de entrada tiene la pared del lado 

derecho tangente al cilindro y se combina gradualmente con el cilindro 

formando una vuelta completa de 180°. Esta característica asegura que el 

cilindro sea de un diámetro completamente eficaz en toda su longitud, 

inclusive en a porción opuesta a la entrada, permitiendo así al gas y al polvo 

que sigan las leyes naturales al formar los remolinos descendente y 

ascendente sin necesitad de placas o de un techo hundido. En este diseño 

con las restantes dimensiones también correctas, el remolino descendente se 

forma con un mínimo de turbulencia, con lo cual se facilita la peritación del 

polvo bajo la influencia de la fuerza centrífuga en las paredes del cilindro y del 

cono.  

En este ciclón, el gas sucio induce el giro ciclónico en el cilindro. Así 

suministra energía al remolino externo que se extiende hacia abajo hasta el 

interior del supresor vertical donde el polvo que gira rápidamente es lanzado 

hacia afuera y se asienta en la tolva almacenadora. El remolino interior 
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ascendente del gas limpio empieza dentro del supresor vertical y sube 

formando espirales, estando alimentado y siendo agrandado por la superficie 

interna limpia del remolino exterior descendiente. El gas limpio se mantiene 

apartado de la entrada y es conducido fuera del cilindro por el captador 

vertical.  

Este tiene un eductor de partículas finas en la parte superior de cilindro 

para eliminar continuamente las partículas del ‘polvo más finas que tienden a 

ser atrapadas por el remolino superior, estas partículas se eliminan del 

cilindro y son trasportadas por un conductor derivación en espiral al inyector 

de partículas finas donde se combinan con las más gruesas en el nivel donde 

se unen el cilindro y el cono. Esta característica mejora la eficiencia colectora 

sin aumentar la pérdida de carga  

Eficiencia del equipo. 

Cuando se eligen los materiales apropiadamente, este colector de 

partículas sobresale en cuanto a su funcionamiento en condiciones adversas, 

incluso con cargas de partículas pesadas, polvos muy corrosivos, 

temperaturas muy altas y largos periodos de uso sin pérdida de la eficiencia 

colectora, ni aumento de la perdida de tiro. 

La eficiencia es mejor por dos razones: A) la adición del remolino 

superior equilibra el remolino inferior de modo que se uniforma el patrón de 

flujo interno. B) al eliminar las partículas finas de la parte superior del cilindro 

y reinyectarlas en la corriente de las más gruesas aumenta su captura y evita 

un acarreo posterior. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Considerando una eficiencia del precipitador  del 95.5% 

 (185 mg/m3) (1000 m3/h) = 185000 mg/h de polvo (que entra al 

precipitador). 

Máximo polvo (flujo) permitido: 

(0.21 mg/h) (1000 m3/h) = 210 mg/h. 

Se necesita un equipo que remueva: 

(185,000 mg/h) - (210 mg/h)  = 184,790 mg/h removidos mínimo. 

Por lo tanto se ocupa una eficiencia de: 

185,000 mg/h                       100% 

184,790 mg/h                       x =  99.89% 

 

 

La  eficiencia que tiene el equipo a utilizar es de 95.5%, por lo tanto  los 

polvos a la salida serán: 

185,000 mg/h – [(185,000mg/h) x (0.955)] = 185,000 (1-0.955)  

Sólido  

(Roca) 

  Material Pulverizado 

Molino 

Equipo anticontaminante 

(Ciclón de entrada 

enrollada y eductor para 

partículas finas) 

Polvo 

Polvo más fino 

1000 m3/h aire 

A

ire 
210 µg/m3 

NOM-025 modificada 

PST (Partículas suspendidas 

totales) 

185 mg/m3 

 

1 g = 1,000 mg 

1 g = 1, 000,000 µg 
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                                                  = 8325 mg/h  (no pasa la norma). 

([(185,000mg/h) x (0.955)]=176675mg/h = 176.675kg/h polvos finos 

recolectados).                                     

Por lo tanto utilizaremos un ciclón más de la misma eficiencia. 

8325 mg/h – [(8325 mg/h) x (0.955)] = 374.625 mg/h (no  pasa la norma) 

Por lo tanto utilizaremos un ciclón más de la misma eficiencia. 

374.625mg/h – [(374.625mg/h) x (0.995)] = 16.858125 mg/h (pasa la 

norma)  

Tenemos la concentración: 

16.858125 mg/h  /  1000 m3/h = 0.016858125 mg/m3 

Flujo de polvo       flujo de aire  = 16.858125 ug/m3 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 84.- Ciclones en serie. 
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EXISTENCIA DE EQUIPOS MÁS EFICIENTES. 

Los precipitadores electrostáticos son equipos que presentan una 

elevada eficiencia de captación (cercana al 99%) para todo el espectro de 

tamaño de partículas de material particulado. Sin embargo, presentan una 

gran sensibilidad a variables eléctricas, como son el voltaje y la frecuencia de 

suministro de electricidad. 

Los precipitadores electrostáticos (PES) capturan las partículas sólidas 

(MP) en un flujo de gas por medio de electricidad. El PES carga de electricidad 

a las partículas para luego atraerlas a placas metálicas con cargas opuestas 

ubicadas en el precipitador. Las partículas se retiran de las placas mediante 

"golpes secos" y se recolectan en una tolva ubicada en la parte inferior de la 

unidad. 

Los precipitadores electrostáticos son dispositivos de filtración 

altamente eficientes, que mínimamente impiden el flujo de los gases a través 

del dispositivo, y pueden eliminar fácilmente finas partículas como polvo y 

humo de la corriente de aire. 
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CONCLUSIÓN. 

El equipo anticontaminante utilizado no cumplía con la NOM-025- SSA1-

1994, por lo tanto utilizamos tres ciclones de entrada enrollada con eductor 

para partículas finas conectados en serie, con el propósito de reducir la 

cantidad de partículas en el aire, obteniendo además beneficios hacia el medio 

ambiente, como la reducción de partículas por muy debajo de la máxima 

cantidad permitida, así como un ahorro económico para la empresa. 

Es por ello que decidimos no utilizar un precipitador electroestático al 

ser de un costo más elevado comparado con los ciclones utilizados 

anteriormente. 

PROCESOS. 

Los métodos de Leblanc y Solvay en la producción de Carbonato de 

Sodio. (En el hipervínculo PROCESOS encontrará 47 ejemplos) 

En los años de 1700 en Europa, el jabón era un producto reservado para 

la clase privilegiada. Sin embargo, la tecnología para fabricar ropa de algodón 

más barata se estaba desarrollando con gran rapidez y como el algodón 

necesitaba limpiarse antes de teñirse y posteriormente vender, la demanda de 

jabón (grasa o aceite + álcali) en la industria textil aumentó de manera 

Fig. 85.- Precipitadores 
electrostáticos. 

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/PROCESOS
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impresionante. Por otra parte, las fábricas de vidrio y papel se estaban 

extendiendo; ambos productos requerían el carbonato de sodio como insumo.  

El origen tradicional del álcali en el oeste de Europa, había sido 

obtenido del Carbonato de Potasio a partir de cenizas de madera, pero en el 

siglo XVIII el desmedido crecimiento de las ya mencionadas industrias había 

hecho que la deforestación fuera un método de producción poco rentable y el 

álcali tuvo que ser importado de dos fuentes. La primera era de España 

mediterránea y las Islas Canarias, donde era producida a partir de plantas 

costeras llamadas Barrilla que eran cosechadas y quemadas para 

posteriormente recuperar las cenizas, pero el problema era que no había 

suficientes algas marinas para cubrir las grandes demandas. El segundo 

exportador era Nueva Inglaterra, que quemaban la maleza para limpiar la tierra  

y elaborar potasa, no obstante, el apoyo de Francia en la Guerra de 

Independencia Estadounidense (1776), orilló a Gran Bretaña a bloquear las 

exportaciones de la potasa de la Nueva Inglaterra hacia Francia. Las industrias 

se vieron amenazadas por la falta de accesibilidad de las materias primas. 

En 1783 el rey Luis XVI de Francia y la Academia de Ciencias Francesa 

ofrecieron un premio de medio millón de dólares a quien inventara un método 

para producir sosa de la sal marina (NaCl).  

En 1789, Nicolás Leblanc patentó una solución que consistía en primera 

instancia, en mezclar cloruro de  sodio (NaCl) y ácido sulfúrico (H2SO4) y 

someterla a un ligero calentamiento, durante el proceso gran parte del gas 

cloruro de hidrógeno (HCl) se escapaba quedando una masa fundida de 

sulfato de sodio (Na2SO4), comúnmente llamada torta de sal, la cual fue 

expuesta a la llama directa para evaporar casi todo el cloruro restante. 

2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 +2HCl 

Posteriormente coció en un horno de reverbero (un tipo de horno que 

refleja el calor producido en un sitio independiente del lugar donde se hace la 

lumbre) la torta de sal junto con carbonato de calcio (CaCO3  en forma de 

piedra caliza)  y carbono a una temperatura de 1000°C en una proporción de 

2:2:1 respectivamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno


443 
 

Na2SO4 + CaCO3 +2C → Na2CO3 + CaS + 2CO2 

El producto era una mezcla sólida de carbonato de sodio (Na2CO3),  de 

sulfuro de calcio (CaS) y gas dióxido de carbono, al producto solido se le llama 

ceniza negra, la cual fue separada mediante lixiviación, que consiste en lavar 

con agua la mezcla, ya que el carbonato de sodio es soluble en agua a 

diferencia del sulfato de calcio. El agua de lavado se le aplica calor para su 

evaporación y dejar solamente al carbonato de sodio sólido. 

Pero a pesar de haber ideado un método efectivo, nunca llegó a cobrar 

el premio,  ya que en ese mismo año se suscitó la Revolución Francesa.  Aun 

así, en 1791 construyó su primera fábrica con el apoyo económico del Duque 

de Orleans, pero este en 1793 fue arrestado y decapitado. Tiempo después, el 

gobierno confiscó su fábrica, es por esto que Leblanc perdió su trabajo y su 

hija murió. En 1805 a la edad de 63 años, deprimido y abatido, se suicidó 

disparándose en la cabeza. Pero su proceso resistió las décadas venideras; 

la demanda de sosa para lavar creció de manera incontrolada.  

No fue hasta 1863 que los británicos aprobaron la Ley del Álcali, una de 

las primeras legislaciones que abordan el problema de la contaminación 

química, ya que en dicho proceso se generaban grandes cantidades de ácido 

clorhídrico gaseoso que en el siglo XIX era industrialmente inútil. Este era 

simplemente liberado a la atmósfera generando devastación de tierras de 

cultivo  y bosques y el envejecimiento de obreros. Con esta ley se obligó a las 

industrias a colocar chimeneas altas para dispersar los gases sobre un área  

más amplia y se construyeron instalaciones al lado de la planta de sosa 

comercial para recuperar y reutilizar los productos residuales. 

A mediados de la década de 1860, Ernest Solvay ideó una forma de 

aprovechar una serie diferente de reacciones químicas, de tal manera que era 

más beneficioso que el método de Leblanc, dicho método es el siguiente: 

Primero la piedra caliza (CaCO3) se descompone en cal (CaO), y la cal 

reacciona con agua para formar “lechada de cal”, (Ca(OH)2). Haciendo 

pasar amoníaco (NH3) y dióxido de carbono (CO2) (en estado gaseoso los 

dos) por una solución saturada de cloruro de sodio (NaCl) se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
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forma bicarbonato de sodio (NaHCO3) y cloruro de amonio (NH4Cl) (ambos 

solubles en agua): 

NaCl + NH3 + CO2 + H2O → NaHCO3 + NH4Cl 

El bicarbonato de sodio se separa de la solución por filtración y se 

transforma en carbonato de sodio (Na2CO3) por calcinación: 

2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2 

El cloruro de amonio (NH4Cl) obtenido se hace reaccionar con hidróxido 

de calcio (Ca(OH)2 ) y se recupera amoníaco (NH3) : 

2 NH4Cl + Ca(OH)2 → 2 NH3 + 2 H2O + CaCl2 

El óxido de calcio se produce en la misma fábrica por calcinación de 

carbonato de calcio (piedra caliza) y así se produce el dióxido de carbono 

necesario en la primera reacción: 

CaCO3 → CaO + CO2 

La cal viva se “apaga” con agua obteniendo Ca (OH)2, el cual se utiliza 

para la recuperación del amoniaco. 

Al final, las materias primas del proceso Solvay son el NaCl y CaCO3 y 

los productos obtenidos Na2CO3 y CaCl2. Por lo tanto, este proceso se puede 

definir de forma global de la siguiente manera: 

2NaCl + CaCO3 ↔  Na2CO3 + CaCl2         ( ) 

El único producto residual de este proceso Solvay es el cloruro de 

calcio (CaCl2) y así es, por tanto, más económico y menos contaminante que 

el método Leblanc. De tal manera que el proceso de Solvay desplazó por 

completo al de Leblanc alrededor de 1915. Solvay se volvió millonario con su 

fórmula, pero lo donó todo a la caridad. 

En la actualidad en Estados Unidos, resulta más económico extraer la 

sosa comercial de las minas, que obtenerla a partir de sal y piedra caliza. En 

países en donde no se encuentran fuentes naturales de sosa, aun se utiliza el 

método Solvay. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Solvay
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_calcio
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32.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA. 
 

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General en 

Normas, con fundamento en los artículos 34 fracciones XIII y XXX de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción IV, 

47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 23 

fracciones I y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría y considerando 

que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean 

necesarias  para garantizar que los instrumentos de medición que se 

comercialicen en territorio nacional sean seguros y exactos, con el propósito 

de que presten un servicio adecuado conforme a sus cualidades metrológicas 

y aseguren la exactitud de las mediciones que se realicen en las transacciones 

comerciales; que con fecha 25 de agosto del 2000, el Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y 

Prácticas de Comercio, aprobó la publicación del Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana PROY-NOM-008-SCFI-2000, Sistema general de unidades de medida, 

lo cual se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2001, 

con objeto de que los interesados presentaran sus comentarios. 

 Durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de 

publicación de dicho proyecto de norma oficial mexicana, la Manifestación de 

Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización estuvo a disposición del público en general para 

su consulta; y dentro del mismo plazo, los interesados presentaron sus 

comentarios al proyecto de norma, los cuales fueron analizados por el citado 

Comité Consultivo, realizándose las modificaciones procedentes.  

En la fecha de 20 de marzo del 2002, el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de 

Comercio, aprobó por unanimidad la norma referida.  

La ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las 

normas oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para 

la protección de los intereses del consumidor, se expide la siguiente: Norma 
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Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de 

medida.  

Para aclarar un poco el punto anterior definiremos a la norma en 

términos generales como una regla a la que se deben ajustar las conductas, 

tareas o actividades. Adaptando la palabra un poco al texto se definirá como 

la disposición de carácter (obligatorio/regulatorio) expedida por la Secretaría, 

de conformidad con lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización. En un caso más específico  podemos presentar las normas 

mexicanas NMX las cuales se definen como estándares voluntarios y sirven 

generalmente como guías de referencia. Ellas son obligatorias cuando se 

refieren en una NOM como obligatorias para la evaluación de la conformidad. 

Dejando a un lado las normas, definiremos el punto clave del texto que 

son las unidades del Sistema General de Unidades de Medida.  

La unidad SI básica de longitud es el metro. En un principio, el metro se 

definió como un diezmillonésimo de la distancia del Polo Norte al Ecuador. En 

1875 se redefinió como la distancia entre dos líneas de una cierta barra de 

platino e iridio (resistente a la corrosión). En la actualidad un metro se define 

con mayor exactitud, por razones tecnológicas, como 1,650,763.73 veces una 

longitud de onda determinada de la luz naranja rojiza que emite el elemento 

Kriptón en condiciones específicas. 

A continuación se presenta una tabla con cierto tipo de unidades, 

tomando en cuenta que las últimas dos pertenecen a un grupo derivado de las 

unidades SI. 

 

Magnitud Unidad Símbolo Definición 

 

Longitud 

 

Metro 

 

m 

Es la longitud de la trayectoria 

recorrida por la luz en el vacío 

durante un intervalo de tiempo 

de 1/299, 792, 458 de segundo. 

 

Masa 

 

Kilogramo 

 

kg 
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Es la masa igual a la del 

prototipo internacional del 

kilogramo. 

 

Tiempo 

 

Segundo 

 

s 

Es la duración de 9,192,631,770 

periodos de la radiación 

correspondiente a la transición 

entre los dos niveles hiperfinos 

del estado, fundamental del 

átomo del cesio 133. 

 

Corriente 

eléctrica 

 

Ampere 

 

A 

Es la intensidad de una 

corriente constante que 

mantenida en dos conductores 

paralelos rectilíneos de longitud 

infinita, cuya área de sección 

circular es despreciable, 

colocados a un metro de 

distancia entre sí, en el vacío, 

producirá entre estos 

conductores una fuerza igual a 

𝟐 × 𝟏𝟎−𝟕 newton por metro de 

longitud. 

Temperatura 

termodinámica 

Kelvin K Es la fracción 1/273.16 de la 

temperatura termodinámica. 

 

Cantidad de 

sustancia 

 

Mol 

 

mol 

Es la cantidad de sustancia que 

contiene tantas entidades 

elementales como existan 

átomos en 0.012 kg de carbono 

12. 

 

Intensidad 

luminosa 

 

Candela 

 

cd 

Es la intensidad luminosa en 

una dirección dada de una 

fuente que emite una radiación 
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monocromática de frecuencia 

𝟓𝟒𝟎 × 𝟏𝟎𝟏𝟐 hertz y cuya 

intensidad energética en esa 

dirección es 1/683 watt por 

esterradián. 

 

Ángulo plano 

 

radián 

 

rad 

Es el ángulo plano comprendido 

entre dos radios de un círculo, y 

que interceptan sobre la 

circunferencia de este círculo 

un arco de longitud igual a la 

del radio. 

 

Ángulo sólido 

 

esterradiá

n 

 

sr 

Es el ángulo sólido que tiene su 

vértice en el centro de una 

esfera y que intercepta sobre la 

superficie de esta esfera un 

área igual a la de un cuadrado 

que tiene por otro lado el radio 

de la esfera. 

 

EN LA TABLA SIGUIENTE SEGUIREMOS CON LAS UNIDADES 

DERIVADAS SÓLO QUE SE PRESENTARÁN LAS QUE CARECEN DE NOMBRE 

ESPECIAL. 

Magnitud Nombre Símbolo 

Superficie Metro cuadrado 𝒎𝟐 

Volumen Metro cúbico 𝒎𝟑 

Velocidad Metro por segundo 𝒎/𝒔 

Aceleración Metro por segundo al 

cuadrado 

𝒎/𝒔𝟐 

Número de ondas Metro a la menos uno 𝒎−𝟏 
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Masa volumétrica 

densidad 

Kilogramo por metro 

cúbico 

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

Volumen específico Metro cúbico por 

kilogramo 

𝒎𝟑/𝒌𝒈 

Densidad de corriente Ampere por metro 

cuadrado 

𝑨/𝒎𝟐 

Intensidad de campo 

eléctrica 

Ampere por metro 𝑨/𝒎 

Concentración (de 

cantidad de sustancia) 

Mol por metro cúbico 𝒎𝒐𝒍/𝒎𝟑 

luminancia Candela por metro 

cuadrado 

𝒄𝒅/𝒎𝟐 

 

 

 

 

 

 

FINALMENTE SE PRESENTARAN LAS UNIDADES SI DERIVADAS 

 CON NOMBRE Y SÍMBOLO ESPECIAL 

Magnitud Nombre de 

la unidad SI 

derivada 

Símbolo Expresión 

en unidades 

SI de base 

Expresión 

en otras 

unidades SI 

Frecuencia Hertz Hz 𝒔−𝟏  

Fuerza Newton N 𝒎 ∙ 𝒌𝒈 ∙ 𝒔−𝟐  

Presión, 

tensión 

mecánica 

Pascal Pa 𝒎−𝟏 ∙ 𝒌𝒈 ∙ 𝒔−𝟐 𝑵/𝒎𝟐 
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Trabajo, 

energía, 

cantidad de 

calor 

Joule J 𝒎𝟐 ∙ 𝒌𝒈 ∙ 𝒔−𝟐 𝑵 ∙ 𝒎 

Potencia, 

flujo 

energético 

Watt W 𝒎𝟐 ∙ 𝒌𝒈 ∙ 𝒔−𝟑 J/s 

Carga 

eléctrica, 

cantidad de 

electricidad 

Coulomb C 𝒔 ∙ 𝑨  

Diferencia de 

potencial, 

tensión 

eléctrica, 

potencial 

eléctrico, 

fuerza 

electromotriz 

Volt V 𝒎𝟐 ∙ 𝒌𝒈 ∙ 𝒔−𝟑 W/A 

Capacitancia Farad F 𝒎−𝟐 ∙ 𝒌𝒈−𝟏

∙ 𝒔𝟑 ∙ 𝑨−𝟏 

C/V 

Resistencia 

eléctrica 

Ohm Ω 𝒎𝟐 ∙ 𝒌𝒈 ∙ 𝒔−𝟑

∙ 𝑨𝟐 

V/A 

Conductancia 

eléctrica 

Siemens S 𝒔−𝟐 ∙ 𝒌𝒈−𝟏 ∙ 𝒔𝟑

∙ 𝑨𝟐 

A/V 

Flujo 

magnético 

Weber Wb 𝒎𝟐 ∙ 𝒌𝒈 ∙ 𝒔−𝟐

∙ 𝑨−𝟏 

𝑽 ∙ 𝒔 

Inducción 

magnética 

Tesla T 𝒌𝒈 ∙ 𝒔−𝟐 ∙ 𝑨−𝟏 𝑾𝒃/𝒎𝟐 
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Inductancia Henry H 𝒎𝟐 ∙ 𝒌𝒈 ∙ 𝒔−𝟐

∙ 𝑨−𝟐 

Wb/A 

Flujo 

luminoso 

Lumen Lm 𝒄𝒅 ∙ 𝒔𝒓  

Luminosidad Lux Lx 𝒎−𝟐 ∙ 𝒄𝒅 ∙ 𝒔𝒓 𝒍𝒎/𝒎𝟐 

Actividad 

nuclear 

Becquerel Bq 𝒔−𝟏  

Dosis 

absorbida 

Gray Gy 𝒎𝟐 ∙ 𝒔−𝟐 J/kg 

Temperatura 

Celsius 

Grado 

Celsius 

°C  K 

Dosis 

equivalente 

sievert Sv 𝒎𝟐 ∙ 𝒔−𝟐 J/kg 
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33.- SEGURIDAD EN EL HOGAR. 
 

INTRODUCCIÓN. 

Nuestra casa es, sin duda alguna, el lugar donde transcurre nuestra vida 

familiar. Para la mayor parte de la población, en el hogar transcurre un buen 

número de horas de su vida. Quizás no solemos pensar demasiado en los 

peligros que la casa encierra y sin embargo las estadísticas nos indican que 

son muchos los accidentes que allí se producen. 

En realidad el hogar puede ser un lugar peligroso. Y si uno se pregunta 

por las causas comprobará que la presencia de aparatos e instalaciones que 

utilizan el gas o la electricidad es numerosa. Por doquier hallaremos aparatos 

provistos de motores, aspas o cuchillas que, además de proveernos un 

apetecible confort, pueden provocar situaciones peligrosas. 

Por otro lado la presencia de productos químicos en forma de 

detergentes, productos de limpieza, fertilizantes o insecticidas es también una 

forma de peligro. 

Por último, si se analiza la cantidad de medicamentos que. Al alcance 

de cualquiera, se encuentran profusamente distribuidos en nuestros hogares, 

comprenderemos cuan peligrosa es su presencia en los mismos. Este peligro 

viene potenciado por la atractiva presentación de los medicamentos. 

A todo ello cabe añadir el desconocimiento del peligro por parte de los 

niños que viven en el hogar, así como la poca atención que normalmente los 

adultos prestan a estas cuestiones y la ausencia, en consecuencia, de hábitos 

y comportamientos seguros. La combinación de todos estos aspectos 

produce, sin duda alguna, situaciones de alto riesgo que pueden derivar, y de 

hecho lo hacen, en accidentes. 

ANTECEDENTES. 
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Hay muchos accidentes en el hogar que pueden provocar un daño 

severo en el cuerpo de sus integrantes en un descuido. Los accidentes en 

casa son más comunes de lo que imaginamos, una caída en el cuarto de baño, 

golpes con el mobiliario de la casa, cortes accidentales, quemaduras, 

ingestión de sustancias tóxicas, etc. Lo más importante es actuar rápidamente 

y de la forma más adecuada en función al accidente que se ha producido. 

Tener cerca un botiquín de primeros auxilios será fundamental en casos de 

emergencias. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Evitar los riesgos para accidentes para adultos y menores en el hogar. 

OBJETIVO. 

Establecer medidas de seguridad en el hogar para concientizar a la 

gente y puedan aplicar dichas reglas en sus hogares. Promover la seguridad 

en los hogares, a través de medidas y acciones que permitan identificar, 

eliminar, prevenir riesgos y peligros puedan ocasionar accidentes. 

PREVENCIÓN DE ROBOS. 

Estas medidas ayudan a reducir los riesgos de que ingresen ladrones a tu 

domicilio: 

• No dejes tu casa sola. Siempre que sea posible debe quedarse una 

persona en casa. 

• No abras la puerta a personas que ofrecen ventas de productos, 

reparaciones y/o instalación de servicios; solicitan colaboración para 

obras sociales; o que acuden con actitud desesperada solicitando el 

teléfono porque se ha presentado una emergencia, (en ese caso dile 

que tu harás la llamada dando el aviso a quien corresponda). 

• No proporciones innecesariamente información sobre tus direcciones, 

teléfonos, grupo familiar, horarios, períodos de  vacaciones o que 

estarás ausente. No informes a desconocidos de los horarios en que no 

estás en tu hogar. 

http://www.euroresidentes.com/salud/consejos/primeros-auxilios/botiquin.htm
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• Evita dar llaves de la casa a extraños o trabajadores temporales, de ser 

necesario, cambia posteriormente cerraduras o combinaciones. 

• Confía las tareas domésticas a personas serias que presenten 

referencias comprobables, especialmente las que están al cuidado de 

niños, ancianos o inválidos.  

• Utiliza el menor tiempo posible para entrar a tu casa, procura llevar las 

llaves de la puerta en la mano. 

• Evita arbustos u otros elementos que puedan ocultar a un intruso cerca 

de puertas o ventanas. 

• Debes estar organizado con tus vecinos, para pedir ayuda en caso de 

emergencia,  mediante señales como  silbatos, lámparas con sensores 

de movimiento y/o ruido, alarmas.  

• Asegúrate de que tu casa no tenga aparatos ruidosos como, 

acondicionador de aire, bomba de agua, refrigerador;  lavadora, 

secadora,  esto por si  alguien quiera aprovechar el ruido para 

introducirse en tu casa  y robar. 

• Si guardas objetos valiosos en el hogar o vives en una región aislada o 

en un barrio vulnerable a los robos, considera instalar un sistema de 

alarma, contacta varias compañías que tenga varios años de 

establecidas y decide que alarma es adecuada a tus necesidades y 

posibilidades.  

• Evalúa tu casa desde la perspectiva de un ladrón. Busca fallas de 

seguridad dentro y fuera de la casa, de día y de noche. 

• Asegúrate de que cada puerta que da al exterior tenga una cerradura 

con traba. Asegura también las ventanas de los sótanos con rejas.  

• Asegura la puerta principal. Si aún no tiene mirilla,  instálala y asegúrate 

de que todos la usen; si hay un vidrio a corta distancia del picaporte, 

instala un mecanismo de cierre que impida abrir la puerta si el intruso 

rompe  el vidrio (si las disposiciones contra incendio lo  permiten, se 

puede instalar una cerradura que requiera llave para abrirse de fuera y 

de adentro); coloca bloqueos en las puertas corredizas. 
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• Asegura las ventanas: Se puede recurrir a sensores de alarmas; 

postigos; rejas; bloqueos, si son corredizas. Las puertas deben quedar 

ajustadas a sus marcos y los pernos de  las bisagras deben estar hacia 

dentro. 

• No dejes la llave de tu hogar escondida en lugares exteriores, alguien 

podría detectar esa acción que sería de consecuencias graves. 

• Si perdiste tus llaves cambia la combinación de la cerradura. Si te 

acabas de mudar a una casa o departamento, cambia las cerraduras.  

• No dejes mensajes en la puerta indicando tu ausencia. 

• Mantén bien cuidado tú patio. Cuando las escaleras y herramientas no 

estén en uso, guárdalas bajo llave dentro de un garaje, el sótano o un 

cobertizo.  

• Coloca el número de tú casa en un lugar visible para que la policía y 

otros vehículos de emergencia puedan encontrar tú domicilio 

rápidamente.  

• Ten al día el inventario de los objetos de tú casa, ya que fueran robados  

te ayudará a identificarlos y reclamarlos. 

• Sé cauteloso con  las entregas de productos,  llamadas de servicio de 

reparación o mantenimiento de agua, luz, teléfono, construcciones, 

comida rápida que no solicitaste, etc. 

LOS LADRONES PUEDEN LLEVARSE MÁS QUE TUS POSESIONES. 

PROTEGE TU VIDA. 

Los ladrones generalmente no quieren encontrarse con sus víctimas. Pero 

si son sorprendidos por alguien que regresa de improviso o eligen una casa 

ocupada, alguien puede resultar herido. 

• Cuando observes situaciones extrañas o personas sospechosas, alerta 

a la policía a través de los números 066 de emergencias o al 089 

denuncia anónima y al personal de vigilancia más cercano. 

• Si al regresar  a tu domicilio observas una lámpara o una ventana rota, 

una puerta entreabierta o una chapa forzada,  NO ENTRES. Llama a la 
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policía desde la casa de un vecino o de un teléfono público. Evita 

cualquier enfrentamiento físico con el delincuente.   

• Si escuchas un ruido durante la noche que te haga pensar que alguien 

puede estar tratando de entrar o caminando dentro de la casa, 

enciérrate en un cuarto, llama a la policía y espera  a que llegue la ayuda. 

Si no hay teléfono en el cuarto, abre la ventana y grita pidiendo apoyo 

a tus vecinos. Si puedes salir sin peligro, hazlo. Si el intruso ya se 

encuentra en la habitación cuando te percatas de su presencia, finge 

dormir. 

• Conoce a tus vecinos y sus vehículos. Si ves una persona extraña o un 

automóvil desconocido en forma sospechosa, anota el número de la 

placa de circulación, comunica a tus vecinos la presencia de extraños 

y/o llama a la policía. 

• Los asaltantes de vehículos, los ladrones de bolsas y de casa 

habitación han adquirido la costumbre de atacar a sus víctimas en los 

garajes, que se están convirtiendo en una de las zonas más peligrosas 

de la casa. No te confíes. Estarás a salvo hasta que hayas echado llave 

a las puertas y te hayas cerciorado de que nadie entró mientras bajabas 

del vehículo para cerrar.  

• Si al salir o llegar a tu domicilio te percatas de la presencia sospechosa 

de algún o algunos sujetos, no intentes abrir la puerta de tu  garaje y 

reporta la situación de inmediato a la policía. 

• Piénsalo dos veces antes de comprar un arma de fuego para  tu 

protección. Las armas pueden ser robados y vendidos a cualquiera,  o 

utilizadas contra ti.  Si ya tienes un arma, guárdala bajo llave y aprende 

a usarla de manera segura. 

 

LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SON 

FUNDAMENTALES EN TU SEGURIDAD. 
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• Únete a un grupo vecinal de vigilancia. Si no existiera, pide a la policía 

o a las Autoridades que te ayuden a organizar uno. Hazte amigo de tus 

vecinos. La primera línea de defensa contra  la delincuencia está 

formada por vecinos observadores que pueden cuidase entre ellos 

mismos. 

• Trabaja en conjunto con los vecinos. Manténganse mutuamente 

atentos; intercambien números de teléfonos domiciliarios, de trabajo y 

celulares; comuníquense qué desea cada uno que haga el otro en caso 

de incidente. (No todo el mundo tiene las mismas preferencias sobre 

conductas a adoptar en esas situaciones). 

• Es fundamental detectar los focos rojos o señales de alarma, que 

pueden contribuir a la delincuencia: Mala iluminación, vehículos 

abandonados, lotes baldíos, áreas de juego con basura, casas sin  

mantenimiento. Trabaja con el gobierno local y los vecinos para 

organizar días de limpieza.  

• Denuncia la negligencia o incumplimiento de los deberes de servidores 

públicos, vigilantes, u otros empleados al servicio de tu comunidad. 

¿QUÉ HACER SI ERES VÍCTIMA DE UN DELITO EN TU CASA?. 

 

• No persigas a los probables responsables. Avisa a la policía de tu 

localidad ó a quien pueda ayudarte de inmediato. 

• No toques ningún objeto que haya sido usado y/o tocado por los 

agresores.  

• Elabora una lista de lo robado. Reúne las facturas de compra. 

• Reporta al banco o a quien corresponda, el robo de tarjetas de crédito 

bancarias o comerciales, cheques, títulos de propiedad, valores, etc. 

• Acude de inmediato a la sede de policía más cercana a tu sector y  

DENUNCIA el hecho. 

 

¿CÓMO PREVENIR ACCIDENTES EN EL HOGAR? 
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La mayoría de las personas suponen que los accidentes de índole laboral 

solo pueden ocurrir en ambientes fabriles.  Es por ello que los cuidados en la 

realización de las tareas y los Elementos de Protección Personal para 

efectuarlas quedan generalmente reservados a ese ámbito, estando los que 

los realizan en otros, expuestos a los riesgos comunes.  

Sin embargo, el  hogar puede verse también como una fábrica, pues allí se 

realizan varias tareas similares a esta, que involucran riesgos también 

similares.  Para demostrarlo, veremos algunos de ellos: 

• Utilización de sustancias químicas como detergentes, desinfectantes, 

limpiadoras, solventes, etc.  

• Utilización de  maquinarias alimentadas con energía eléctrica como 

lavarropas, electrodomésticos, cortadoras de césped, taladros, etc.  

• Utilización de herramientas como sierras, cuchillos, palancas, pinzas, 

tijeras, pinzas, etc. 

•  Utilización de equipos de llama abierta como cocinas, calefactores, 

termo tanques, fuegos intencionales, etc.  

•  Caídas a distinto nivel por mal uso de escaleras, entrepisos o terrazas 

en condiciones precarias.  

• Caídas a igual nivel por alfombras en lugares incorrectos o en malas 

condiciones, pisos encerados o resbaladizos, obstáculos, etc.  

• Esfuerzos físicos al correr muebles, llevar cargas pesadas, retorcer 

trapos o ropas, realizar tareas de reparación o limpieza, etc.  

• Esfuerzos visuales durante el uso de PCs, televisión, lectura con poca 

iluminación, etc. 

CON NIÑOS EN CASA. 

Ya sea que su hijo(a) pequeño se bañe bajo un grifo demasiado caliente o le 

caiga sopa caliente encima, recuerde que las quemaduras son un peligro 

potencial en cada hogar. De hecho, las quemaduras, especialmente con agua 

caliente y otros líquidos, son algunos de los accidentes más comunes en los 

niños. Los bebés y los niños más pequeños puede que sean más susceptibles 

que los adultos - son más curiosos, pequeños y tienen una piel más sensible 
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que necesita protección adicional. A continuación detallamos algunas de las 

medidas que puede tomar para hacer que su hogar sea un lugar más seguro 

para sus pequeños.  

EN GENERAL: 

 

• No fume dentro de su hogar, especialmente en la cama. 

•  No coloque cables eléctricos debajo de las alfombras o mantas. 

• No sobrecargue la toma de corriente o enchufes. 

• Mantenga los fósforos, encendedores, químicos, y velas encendidas 

lejos del alcance de los niños(as). 

•  Coloque protectores a prueba de niños sobre todos los enchufes. 

• Deshágase de equipos y electrodomésticos con cables viejos o 

desgastados, y de extensiones que parezcan dañadas. 

• Ate el exceso de cable sobrante en aquellos que sean muy largos para 

prevenir accidentes cuando el niño(a) muerda los cables de las 

lámparas u otros equipos eléctricos. Usted también puede comprar un 

sostenedor o carrete diseñado para esconder los excesos de cables. 

• Chequee los juegos electrónicos frecuentemente para supervisar 

signos de uso y desgaste; cualquier objeto que emita chispas, se sienta 

caliente o tenga un olor poco usual debe ser reparado o desechado 

inmediatamente. 

• Si usted necesita un humidificador o vaporizador, utilice un modelo que 

proporcione vapor frío en lugar de vapor caliente. 

•  Escoja ropa para dormir que sea retardadora del fuego (flame-

retardant) (polyester o algodón tratado).  

• Asegúrese que los niños mayores tengan  cuidado especialmente 

cuando utilizan la plancha o la pinza eléctrica para el cabello. 

•  Prevenga incendios en el hogar asegurándose que usted tenga una 

alarma de fuego en cada piso de la casa y en cada habitación. 
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• Coloque la televisión y el equipo de música contra la pared para que las 

manos de los más pequeños no tengan acceso a la parte de atrás de 

estos aparatos o sus cables. 

• Asegúrese que las luces de noche no estén en contacto con telas como 

sábanas o cortinas. 

• Ponga pantallas delante de las chimeneas y estufas de madera. Los 

radiadores y los tableros eléctricos también deben de cubrirse con 

pantallas 

• Mantenga los calentadores eléctricos de espacios a una distancia de 3 

pies (91 centímetros) de las camas, cortinas o cualquier objeto o mueble 

que pueda incendiarse. 

• Asegúrese de limpiar todas las chimeneas con regularidad. 

• Mantenga una escalera de emergencia en los pisos  superiores de su 

vivienda, en caso de incendio. 

• Tenga un extinguidor de fuego instalado en cada piso de su vivienda y 

en la cocina 

• Asegúrese de limpiar la descarga de su secadora con regularidad. 

EN EL BAÑO: 

• Introduciendo su codo, siempre pruebe la temperatura del agua que 

utilizará para bañar a su niño(a). 

•  Cuando llene la bañera o el lavamanos, siempre comience y  finalice 

con el agua fría primero. 

•  Desenchufe todos los aparatos como secadores, planchas para el 

cabello, y afeitadoras eléctricas cuando no los esté utilizando. 

• Si es posible, lo ideal es instalar interruptores de corriente en el baño. 

EN EL EXTERIOR/EN EL CARRO: 

• Utilice el equipo del área de juego para niños con precaución. Si hace 

mucho calor afuera, utilice los aparatos solamente en la mañana, 

después de que hayan tenido tiempo de enfriarse durante la noche. 
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• Mantenga la silla de seguridad o el cochecito lejos de la luz directa del 

sol mientras no los esté utilizando porque los niños(as) pueden 

quemarse con el vinil o los metales calientes. Si tiene que dejar el 

cochecito o la silla de seguridad del carro en el sol, cúbralos con una 

manta o toalla. 

• Antes de dejar el lugar donde ha estacionado el carro durante un día 

caluroso, esconda la parte metálica de los cinturones de seguridad en 

los asientos para evitar exponerlos al sol. 

Para asegurar la efectividad de sus esfuerzos para mantener un 

ambiente a prueba de niños(as), es una buena idea que se apoye en sus 

rodillas y en sus manos, como si estuviera gateando, en cada habitación de 

su vivienda para ver los objetos desde la perspectiva de su bebé. Preste 

atención al entorno que rodea a su bebé y a los objetos que podrían ser 

peligrosos. 

Si usted opta por  menores precauciones de seguridad, puede cerrar las 

puertas (e instalar cobertores para las manijas de las puertas) en cada una de 

las habitaciones donde su bebé o niño(a) no debería entrar para evitar que 

entre en lugares que no estén a prueba de niños(as). Los cobertores de 

manijas de puertas y cerraduras a prueba de niños(as) en las puertas 

corredizas también son buenas medidas para evitar que sus pequeños salgan 

de la casa. Sin lugar a duda, el grado en el que usted mantiene su casa a 

prueba de niños(as) es una decisión suya. La supervisión es la mejor manera 

de prevenir que sus niños(as) sufran lesiones. Sin embargo, aun los padres 

más cuidadosos no siempre pueden mantener a un niño(a) seguro todo el 

tiempo. Si usted tiene un bebé o un niño en edad escolar, su hogar debería 

ser el refugio más seguro de sus pequeños donde puedan explorar su entorno 

mientras se desarrollan. Después de todo, tocar, agarrar, trepar, y explorar 

son las actividades que desarrollan el cuerpo y la mente de su niño(a). 

 

 

COCINA/COMEDOR: 
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La cocina es uno de los lugares con más riesgo de accidentes en el 

hogar y más cuando se está realizando algún preparado culinario, los 

accidentes son principalmente motivados por no tomar en consideración las 

precauciones necesarias en el uso de equipos y utensilios de cocina como 

son la estufa, el refrigerador, el horno de microondas, los electrodomésticos, 

cuchillos, entre otros, así también por no tener los cuidados con el uso de la 

electricidad y el gas, así como por caídas provocadas por el piso en 

condiciones no favorables. La seguridad de la familia y la nuestra están 

ante todo y debemos utilizar para ello, todos los medios a nuestro alcance 

para evitar accidentes,  por lo que se sugiere tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

• No permita que su hijo(a) utilice el caminador en la cocina (la 

Asociación Americana de Pediatría desaconseja el uso de estos 

caminadores). 

• No consuma bebidas calientes o sopa mientras tenga a un niño(a) 

sentado sobre su regazo. Tampoco transporte líquidos o comidas 

calientes alrededor de su niño(a). Si usted tiene que caminar llevando 

líquidos calientes en la cocina (como por ejemplo, un plato de sopa o 

una taza de café), asegúrese que usted sabe dónde está su niño(a), para 

que no tropiece en frente de él/ella. 

• No cargue a un bebé en sus brazos mientras esté cocinando. 

•  No caliente los biberones en el horno de microondas. El líquido puede 

calentarse desigualmente resultando en áreas huecas de leche materna 

o fórmula que pueden quemar la boca de su bebé. 

• Cada vez que cocine, voltee los mangos de las ollas hacia la parte de 

atrás de la estufa, donde estén lejos del alcance de su bebé. 

• Evite utilizar manteles de mesa o manteles individuales demasiado 

largos. Un niño(a) pequeño puede tirar de ellos y derramar una bebida 

caliente o voltear un plato caliente. 

• Desenchufe todos los aparatos de la cocina mientras no los esté 

utilizando, y mantenga los cables fuera del alcance de los niños(as). 
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•  Bloquee el acceso a la estufa tanto como sea posible. (Si lo prefiere, 

puede instalar una cerradura o interruptores en la estufa). 

 

REFERENTES A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 

Una instalación eléctrica es uno o varios circuitos 

eléctricos destinados a un uso específico y que cuentan con los equipos 

necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de ellos y los aparatos 

eléctricos conectados a los mismos.  

Tipos 

SEGÚN SU TENSIÓN 

Instalaciones de alta tensión: Son aquellas instalaciones en las que 

la diferencia de potencial máxima entre dos conductores es superior a 

1.000 Voltios (1 kV). Generalmente son instalaciones de gran potencia en las 

que es necesario disminuir las pérdidas por efecto Joule (calentamiento de 

los conductores). En ocasiones se emplean instalaciones de alta tensión con 

bajas potencias para aprovechar los efectos del campo eléctrico, como por 

ejemplo en los carteles de neón. 

Instalaciones de baja tensión: Son el caso más general de instalación 

eléctrica. En estas, la diferencia de potencial máxima entre dos conductores 

es inferior a 1.000 Voltios (1 kV), pero superior a 24 Voltios. 

 

Instalaciones de muy baja tensión: Son aquellas instalaciones en las 

que la diferencia de potencial máxima entre dos conductores es inferior a 

24 Voltios. Se emplean en el caso de bajas potencias o necesidad de gran 

seguridad de utilización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
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SEGÚN SU USO 

Instalaciones generadoras: Las 

instalaciones generadoras son aquellas que 

generan una fuerza electromotriz, y por tanto, 

energía eléctrica, a partir de otras formas de 

energía. 

 

Instalaciones de transporte: Las instalaciones de transporte son las 

líneas eléctricas que conectan el resto de instalaciones. Pueden ser aéreas, 

con los conductores instalados sobre apoyos, o subterráneas, con los 

conductores instalados en zanjas y galerías. 

 

Instalaciones transformadoras: Las instalaciones transformadoras son 

aquellas que reciben energía eléctrica y la transforman en energía eléctrica 

con características diferentes. Un claro ejemplo son las subestaciones 

y centros de transformación en los que se reduce la tensión desde las 

tensiones de transporte (132 a 400 kV) a tensiones más seguras para su 

utilización. 

Instalaciones receptoras: Las instalaciones receptoras son el caso más 

común de instalación eléctrica, y son las que encontramos en la mayoría de 

las viviendas e industrias. Su función principal es la transformación de la 

energía eléctrica en otros tipos de energía. Son las instalaciones antagónicas 

a las instalaciones generadoras. 

 

PARTES FUNCIONALES 

 

Las instalaciones eléctricas, cualquiera que sea su tipo, disponen de 

cuatro partes bien diferenciadas, y con características relacionadas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_transformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
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Alimentación 

Es la parte de la instalación que recibe energía del exterior. 

Generalmente esta energía es eléctrica, pero en el caso de las centrales 

eléctricas, puede ser energía térmica, mecánica, química o radiante. 

Protecciones 

Las protecciones son los dispositivos o sistemas encargados de 

garantizar la seguridad de las personas y los bienes en el contexto de 

la instalación eléctrica. 

Destinadas a la seguridad de las instalaciones 

Fusibles 

Interruptor de control de potencia 

Interruptor magneto térmico 

 

Destinadas a la seguridad de las 

personas 

Esquemas de Conexión a Tierra 

Interruptor diferencial 

Puesta a tierra 

Conductores 

Son los encargados de dirigir la corriente a todos los componentes de 

la instalación eléctrica. Sin ellos, la instalación como tal, no podría existir. 

Mando y maniobra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fusible
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_de_control_de_potencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_magnetot%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquemas_de_Conexi%C3%B3n_a_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Puesta_a_tierra
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Los elementos de mando y maniobra permiten actuar sobre el flujo de 

la energía, conectando, desconectando y regulando las cargas eléctricas. Los 

más comunes son los interruptores, los conmutadores y los relés. 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Las instalaciones eléctricas disponen de varios elementos de seguridad 

para disminuir el riesgo de accidentes, como los causados por cortocircuitos, 

sobrecargas o contacto de personas o animales con elementos en tensión. 

Un cortocircuito ocurre cuando falla un aparato o línea eléctrica por el 

que circula corriente, y esta pasa directamente: 

▪ del conductor activo o fase al neutro o tierra 

▪ entre dos fases en el caso de sistemas polifásicos en corriente alterna 

▪ entre polos opuestos en el caso de corriente continua. 

 

El cortocircuito se produce normalmente por fallos en el aislante de los 

conductores, cuando estos quedan sumergidos en un medio conductor como 

el agua o por contacto accidental entre conductores aéreos por fuertes 

vientos o rotura de los apoyos. Debido a que un cortocircuito puede causar 

daños importantes en las instalaciones eléctricas e incendios en edificios, las 

instalaciones están normalmente dotadas de fusibles, interruptores magnetos 

térmicos o diferenciales y tomas de tierra, a fin de proteger a las personas y 

las cosas. 

▪ Fusible: es un dispositivo, constituido por un 

filamento o lámina de un metal o aleación de 

bajo punto de fusión, que se intercala en un 

punto determinado de una instalación 

eléctrica para que se funda, por efecto Joule, 

cuando la intensidad de corriente supere, por 

un cortocircuito o por un exceso de carga, un 

determinado valor que pudiera hacer peligrar la integridad de los 

conductores de la instalación con el consiguiente riesgo de incendio o 

destrucción de otros elementos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusible
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
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▪ Interruptor magneto térmico: también denominado disyuntor termo 

magnético, es un dispositivo utilizado para la protección de los circuitos 

eléctricos, contra cortocircuitos y sobrecargas, en sustitución de los 

fusibles. Tienen la ventaja frente a los fusibles de que no hay que 

reponerlos. Cuando desconectan el circuito debido a una sobrecarga o 

un cortocircuito, se rearman de nuevo y siguen funcionando. Su 

funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la 

circulación de corriente eléctrica en un circuito: el magnético y el 

térmico (efecto Joule). El dispositivo consta, por tanto, de dos partes, 

un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las 

que circula la corriente que va hacia la carga.3 

▪ Interruptor diferencial: también llamado disyuntor por corriente 

diferencial o residual, es un dispositivo electromecánico que se coloca 

en las instalaciones eléctricas con el fin de proteger a las personas de 

las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los 

conductores activos y tierra o masa de los aparatos. En esencia, el 

interruptor diferencial consta de dos bobinas, colocadas en serie con 

los conductores de alimentación de corriente y que producen campos 

magnéticos opuestos y un núcleo o armadura que mediante un 

dispositivo mecánico adecuado puede accionar unos contactos. El 

interruptor corta la corriente eléctrica cuando existe una derivación de 

corriente a tierra, que si pasa por un cuerpo humano puede tener 

consecuencias fatales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_magnetot%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Instalaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_diferencial
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▪ Toma de tierra: también denominado hilo de tierra o 

simplemente tierra, se emplea en las instalaciones 

eléctricas para evitar el paso de corriente al usuario 

por un fallo del aislamiento de los conductores 

activos. La toma a tierra es un camino de 

poca resistencia a cualquier corriente de fuga para 

que cierre el circuito "a tierra" en lugar de pasar a 

través del usuario. Consiste en una pieza metálica 

enterrada en una mezcla especial de sales y conectada 

a la instalación eléctrica a través de un cable. En todas las instalaciones 

interiores según el reglamento, el cable de tierra se identifica por ser su 

aislante de color verde y amarillo. 

Prevención de accidentes 

• No conectar aparatos que por accidente se hayan mojado. 

• Procurar no usar ni tocar aparatos eléctricos estando descalzo aun 

cuando el suelo esté seco.  

• Nunca tenga aparatos eléctricos cerca o a menos de un metro de la tina 

de baño 

• Usar enchufes giratorios o de enclavamiento profundo para proteger a 

los niños. 

• Desconecte el interruptor general antes de cualquier reparación o 

manipulación de la instalación eléctrica. 

• En lo posible instale sensores de movimiento para el encendido 

automático de luces, esto ayudará a las personas con capacidades 

diferentes 

Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas 

Siempre hay dos peligros al realizar una instalación eléctrica: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
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• Descarga eléctrica e incendio 

• Explosión 

• Mantenga siempre cerrado con candado el 

centro    de carga o tablero de fusibles. 

•  

• Recuerde que sólo personal con experiencia 

puede dar mantenimiento a su instalación 

eléctrica. 

• Asegúrese de retirar cualquier objeto que pueda hacer contacto 

accidentalmente con el centro de carga o tablero de fusibles. 

Incendios 

Dado que la calefacción y el fuego son indispensables en la vida 

cotidiana para calentar la casa, cocinar y hasta para fumar, se debe dar 

especial atención diariamente a los riesgos implícitos en el uso del fuego. 

Entre los elementos más peligrosos e importantes a ser tomados en cuenta 

se incluyen: el equipo y los cables eléctricos defectuosos, los hábitos en el 

fumar y el mal uso de los cerillos, el buen funcionamiento del equipo de 

calefacción, el mantenimiento adecuado de las estufas de petróleo, la 

espontánea ignición de la basura, él uso inadecuado de líquidos inflamables, 

las cenizas calientes y la colocación de combustibles en lugares cercanos a 

los calefactores. 

Los incendios en las instalaciones eléctricas pueden ser el resultado de 

una sobrecarga en los circuitos, de cables defectuosos, de material aislado 

deficientemente, de interruptores defectuosos y del mal empleo de los 

aparatos eléctricos. Además de causar quemaduras y provocar incendios, la 

electricidad no manejada correctamente puede ocasionar conmociones e 

incluso la muerte, como consecuencia de fuertes descargas de la instalación 

eléctrica. En las casas antiguas se debe revisar la instalación ya que los 

aparatos eléctricos modernos demandan mayor carga de corriente. 

Sobrecargar un circuito y, en consecuencia, hacer que se sobrecaliente, 

puede ser el resultado de utilizarlo para demasiadas lámparas, motores u 
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otros artículos. El calentamiento que se produce por esta sobrecarga puede 

provocar un incendio. Aun cuando la corriente no sea excesiva, puede haber 

un calentamiento peligroso o pueden saltar chispas debido a que las 

instalaciones eléctricas tengan conexiones sueltas o mal hechas. El fusible 

que se considera más seguro es el interruptor automático de circuito. Usar 

una moneda en vez de un fusible o fusibles es un hábito común y muy 

peligroso. 

Los cables de los aparatos eléctricos no deben pasar por encima de 

radiadores o tuberías. No se deben tocar los aparatos eléctricos cuando se 

encuentra uno en la bañera, parado sobre un piso húmedo (como el de la 

lavandería) o con las manos mojadas. Los cables eléctricos no deben pasar 

por los batientes de las puertas ni por debajo de las alfombras, ya que el 

constante abrir y cerrar de las primeras y el caminar sobre las segundas, 

dañarán el material aislador. Los aparatos eléctricos deben ser colocados en 

contactos adecuados. Hay enchufes falsos que pueden colocarse en los 

tomacorrientes que no se deben usar, para impedir la curiosidad de los niños 

y de los bebés que gatean. Los enchufes no deben desconectarse tirando del 

cable sino del enchufe mismo. Una plancha eléctrica nunca debe dejarse 

conectada, ni por un solo instante, sin ser debidamente observada. Lámparas, 

aparatos eléctricos, cables de extensión y los núcleos de los cables 

conductores deben llevar una etiqueta en la que conste que fueron 

inspeccionados por autoridades competentes. Los cables que tengan el 

material aislante desgastado o agrietado deberán ser renovados. Algunas 

causas de ese desgaste son el roce con muebles de bordes afilados o el 

retorcer y tironear los cables. Las reparaciones o colocaciones de cables 

eléctricos en el hogar requieren la atención de personas especializadas en 

ello; no es un trabajo que cualquier aficionado puede realizar. Deben limpiarse 

todos los desperdicios que pueden haberse acumulado en sótanos, armarios, 

garajes, desvanes o en otros lugares de almacenaje. Además de estar alerta 

ante los peligros que representa la electricidad, toda la familia debe formarse 

el hábito de controlar otros riesgos como el que representa el fuego. Para ello 
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debe hacerse lo que sigue: Asegurarse de que las colillas de cigarrillos hayan 

sido bien apagadas; vaciar los ceniceros con regularidad y no fumar en la 

cama o cuando se esté muy cansado. Cigarrillos y cerillos siguen ocupando 

el primer lugar como causantes de incendios. Dejar siempre los cerillos lejos 

del alcance de los niños. Quitar todos los trapos impregnados de combustible 

que se hallen en los rincones de un armario o en el garaje. No dejar basura o 

botes de basura en lugares cercanos a una caldera. Almacenar los líquidos 

inflamables (gasolina, petróleo, pintura, etc.) preferiblemente en la parte 

exterior de la casa, lejos de las llamas o de algo caliente ya que sus gases con 

frecuencia son inflamables. Nunca se deberán usar estos líquidos para 

prender fuego en el interior de la casa. Todos los artículos de fácil combustión 

(papel, trapo, hojas secas y leña deben guardarse lejos de fuentes de calor e 

ignición (como calefactores, chimeneas, hornos, estufas y equipo eléctrico). 

Los aparatos eléctricos, como las planchas, que conservan el calor aun 

cuando hayan sido desconectados, deberán ser manejados y guardados con 

especial cuidado. Los sopletes, soldadores y otros artículos semejantes se 

deben almacenar en estantes no inflamables. Es indispensable disponer de 

un buen extinguidor cerca de tales herramientas para el caso de que se 

produzca una ignición incontrolable. Todo fuego que se enciende con un 

determinado propósito debe mantenerse alejado de los edificios o dentro de 

recipientes adecuados. Los niños deben aprender a temprana edad que tienen 

que estar prudentemente alejados de los calefactores y el fuego. Los adultos 

deben dar el ejemplo en esto y protegerse a sí mismos, evitando el contacto 

directo con los calefactores y el fuego siempre que sea posible. Es 

aconsejable que las casas tengan equipo adecuado para combatir el fuego, 

como extinguidores, varias mangueras en lugares estratégicos, de ser ello 

posible, además de material de primeras auxilios. 

 

33.1.- REFERENTES AL GAS UTILIZADO EN EL HOGAR 

Gas natural es el utilizado en varios hogares los cuáles cuentan con 

tubería para suministrar dicho gas. Ciertas colonias de Hermosillo no cuentan 
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con dicho servicio por lo cual es necesario la utilización del gas LP, el cual es 

suministrado vía tambos o tanques estacionarios de gas lo que requiere que 

se cambie el tambo de gas cada cierto tiempo o bien que la pipa de gas llene 

el tanque estacionario dependiendo del medio con el que cuente dicho hogar. 

Aquí en este trabajo, identificaremos dos tipos de sustancias el gas 

natural y el gas LP, además explicaremos las medidas de seguridad para cada 

tipo de gas utilizado en el hogar. 

 

GAS NATURAL 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos simples que se encuentra 

en estado gaseoso, en condiciones ambientales normales de presión y 

temperatura. 

El gas natural comercial está compuesto aproximadamente en un 95% 

de metano (CH4), que es la molécula más simple de los hidrocarburos. 

Además puede contener pequeñas cantidades de etano, propano y 

otros hidrocarburos más pesados, también se pueden encontrar trazas de 

nitrógeno, bióxido de carbono, ácido sulfhídrico y agua.  

Como medida de seguridad, en la regulación se estipula que los 

distribuidores deberán adicionar un odorizante al gas natural para que se 

pueda percibir su presencia en caso de posibles fugas durante su manejo y 

distribución al consumidor final. 

 

INDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Nombre del producto: Gas natural. 

Nombre químico: Metano. 

Familia química: Hidrocarburos de petróleo. 

Formula molecular: Mezcla (CH4 + C2H5 + C3H6). 

 

COMPOSICION DE LOS COMPONENTES 

Material Composición (%) 
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Gas natural 

(metano) 

88 

Etano 9 

Propano 3 

Etil mercaptano 12.28 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMBO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Fig. 13.- 

 

Identificación de riesgos 

El gas natural es más ligero que el aire (su densidad relativa es de 0.61 

y la del aire 1.0) y a pesar de sus altos niveles de inflamabilidad y explosividad 
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las fugas o emisiones se disipan rápidamente en las capas superiores de la 

atmósfera, dificultando la formación de mezclas explosivas en el aire. Esta 

característica permite su preferencia y explica su uso cada vez más 

generalizado en instalaciones domésticas e industriales y como carburante 

en motores de combustión interna. Presenta además ventajas ecológicas ya 

que al quemarse produce bajos índices de contaminación, en comparación 

con otros combustibles. 

Situación de emergencia 

Gas altamente inflamable. Deberá mantenerse alejado de fuentes de 

ignición, chispas, flama, calor. Las conexiones eléctricas domésticas o 

carentes de clasificación son las fuentes de ignición más comunes. Debe 

manejarse a la intemperie o en sitios abiertos a la atmósfera para conseguir la 

inmediata disipación de posibles fugas. Se deberá evitar el manejo de gas 

natural en espacios confinados ya que desplaza al oxígeno disponible para 

respirar. Su olor característico, por el odorífico utilizado, puede advertirnos 

de la presencia del gas en el ambiente; sin embargo, el sentido del olfato se 

perturba, a tal grado, que es incapaz de alertarnos cuando existan 

concentraciones potencialmente peligrosas. 

Efectos potenciales para la salud 

El gas natural no tiene color, sabor ni olor, por lo que es necesario 

administrar un odorífico para advertir su presencia en caso de fuga. 

Primeros auxilios 

-Ojos: El gas natural licuado puede salpicar a los ojos provocando un 

severo congelamiento del tejido, irritación, dolor y lagrimeo. Aplique con 

mucho cuidado, agua tibia en el ojo afectado. Solicite también atención 

médica. Deberá manejarse con precaución el gas natural cuando está 

comprimido ya que una fuga provocaría lesiones por la presión contenida en 

los cilindros. 

- Piel: Al salpicar el gas natural licuado sobre la piel provoca quemadura 

por el frío, similares al congelamiento. Mojar el área afectada con agua tibia o 
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irrigar con agua corriente. No use agua caliente. Quítese los zapatos o ropa 

impregnada. Solicite atención médica. 

- Inhalación: No deberá exponerse a altas concentraciones de gas, en 

caso de lesionados, aléjelos del área contaminada para que respiren aire 

fresco. Si la víctima no respira, inicie de inmediato resucitación 

cardiopulmonar. Si presenta dificultad para respirar, administre oxígeno 

medicinal (sólo personal calificado). Solicite atención médica de inmediato. El 

gas natural es un gas asfixiante simple, que al mezclarse con el aire ambiente, 

desplaza al oxígeno  y entonces se respira un aire deficiente de oxígeno. Los 

efectos de exposición prolongada pueden incluir dificultad para respirar, 

mareos, posibles náuseas y eventual inconsciencia. 

- Ingestión: La ingestión de éste producto no es un riesgo normal. 

Peligros de explosión o incendio 

Punto flash: Temperatura de inflamación 

Punto flash: -222.0°C 

Temperatura de auto ignición: 650.0°C 

Límites de explosividad:   

4.5 % inferior. 

14.5 % superior.  

Punto de flash: Una sustancia con punto de flash de 38°C o menor se 

considera peligrosa; entre 38°C y 93°C, moderadamente inflamable;  mayor a 

93°C la inflamabilidad es baja (combustible). El punto de flash del gas natural 

de -222°C lo hace sumamente inflamable. 

Mezcla de aire + gas natural 
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Fig. 90.- Zonas A y B: en condiciones ideales de homogeneidad, las mezclas de aire con 4.5% y más 

del 14.5%  de gas natural no explotarán, aún en presencia de una fuente de ignición, sin embargo, en 

condiciones prácticas, deberá desconfiarse de la mezcla cuyos contenidos se acerquen a la zona 

explosiva. En la zona explosiva solo se necesita una fuente de ignición para desencadenar Un 

incendio o una explosión.  

 

Zona explosiva: Las mezclas de gas natural con aire en concentraciones 

entre 4.5 % y 14.5 % son explosivas,  sólo hará falta una fuente de ignición 

para que se desencadene una violenta explosión. 

 Calibración de alarmas en los detectores de mezclas explosivas 

Punto 1: 20% de LIE. Alarma visual y audible de presencia de gas en el 

ambiente. 

Punto 2: 60% de LIE. Se deberán ejecutar acciones de bloqueo de 

válvulas, disparo de motores, etc. Antes de llegar a la zona explosiva. 

Extinción de incendio: Polvo químico seco (púrpura K= bicarbonato de 

potasio, bicarbonato de sodio, fosfato monoamónico) bióxido de carbono y 

aspersión de agua para las áreas afectadas por el calor o circundantes. 

Apague el fuego bloqueando la fuente de fuga. 

Instrucciones especiales para el combate de incendios: 

a) Fuga de gas natural a la atmósfera, sin incendio: 
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Si esto sucede a la intemperie el gas natural se disipa fácilmente en las 

capas superiores de la atmósfera; contrariamente, cuando quede atrapado en 

la parte inferior de las techumbres se forman mezclas explosivas con gran 

potencial para explotar, y explotarán violentamente al encontrar una fuente de 

ignición. 

Algunas recomendaciones para evitar este supuesto escenario son: 

- El gas natural o metano es más ligero que el aire y por tanto, las fugas 

ascenderán rápidamente a las capas superiores de la atmósfera, disipándose 

en el aire. Las techumbres deberán tener preventivamente venteos para 

desalojar las nubes de gas, de lo contrario, lo atraparán riesgosamente en las 

partes altas. 

-Verificar anticipadamente por medio de pruebas y auditorías que la 

integridad mecánica-eléctrica de las instalaciones están en óptimas 

condiciones (diseño, construcción y mantenimiento): 

Peligro de incendio y explosión 

El gas natural y las mezclas de éste con el aire ascenderán rápidamente 

a las capas superiores de la atmósfera; en ciertas concentraciones son 

explosivas. En un casa, habitación, o techumbre industrial. Una fuga de gas 

natural asciende hacia el techo, y si ésta no tiene salida por la parte más alta 

se quedará atrapado como se muestra en el dibujo (abajo), parte del gas sale 

por las ventanas y puertas hacia la atmósfera exterior, y otra parte se queda 

atrapada en la parte inferior del techo y en el momento que se produzca alguna 

chispa (al energizar algún extractor, ventilador o el alumbrado) se producirá 

una violenta explosión. 



478 
 

 

Fig. 91.- 

Respuesta en caso de fuga 

-Fuga en espacios abiertos: Proceda a bloquear las válvulas que 

alimentan la fuga. El gas natural se disipará fácilmente. Tenga presente la 

dirección del viento. 

-Fuga en espacios cerrados: Elimine precavidamente fuentes de 

ignición  y prevenga venteos para expulsar las probables fugas que pudieran 

quedar atrapadas. 

 

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO Y EL ALMACENAMIENTO 

Todo sistema en donde se maneje gas natural debe construirse y 

mantenerse de acuerdo a integraciones que aseguren la integridad mecánica 

y protección de daños físicos. En caso de fugar en un lugar confinado, el 

riesgo de incendio o explosión es muy alto.  

Precauciones en el manejo: Evite respirar altas concentraciones de gas 

natural. Procure la máxima ventilación para mantener las concentraciones de 

explosión por debajo de los límites recomendados. Nunca busque fugas con 

flama o cerillos. Utilice agua jabonosa o un detector electrónico de fugas. 

 

 

Propiedades físicas y químicas 

Formula molecular: Mezcla (CH4 + C2H6 +C3H6). 

Peso molecular: 18.2 
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Temperatura de ebullición @1atm: -160°C 

Temperatura de fusión: -182°C 

Densidad de los vapores @15.5°C: 0.61 

Densidad del líquido @0°C: 0.554  

Relación de expansión: 1 litro de líquido se convierte en 600 litros de 

gas. 

Solubilidad en el agua: Ligeramente soluble (de 0.1 @1.0%) 

Apariencia y color: Gas incoloro, insípido y con ligero olor a huevos 

podridos (por la adición de mercaptanos para detectar su presencia en caso 

de fuga de acuerdo a la norma de PEMEX #07.3.13. 

Estabilidad y reactividad 

-Estabilidad química: Estable en condiciones normales de 

almacenamiento y manejo. 

-Condiciones a evitar: Manténgalo alejado de fuentes de ignición y calor 

intenso ya que tiene un gran potencial de inflamabilidad, así como oxidantes 

fuertes con los cuales reacciona violentamente. 

-Productos peligrosos de descomposición: Los gases o humos que 

produce combustión son: bióxido de carbono, y monóxido de carbono (gas 

tóxico). 

Información toxicológica 

El gas natural es un asfixiante simple que no tiene propiedades 

peligrosas inertes, ni presenta efectos tóxicos específicos, pero actúa como 

excluyente del oxígeno para los pulmones. El efecto de los gases asfixiantes 

simples es proporcional al grado en que disminuye el oxígeno en el aire que 

se respira. En altas concentraciones puede producir asfixia. 

Información adicional 

Las instalaciones, equipos, tuberías y accesorios (mangueras, válvulas, 

conexiones, etc.) utilizados para el almacenamiento, manejo y transporte del 

gas deben diseñarse y construirse de acuerdo a las normas aplicables y 

mantenerse herméticos para evitar fugas. 
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El suministro de gas natural, para quemarse en fuentes fijas, se hace a 

través de ductos subterráneos de transporte y distribución. Se suministra en 

diferentes rangos de presión (de 4kgf/cm2 a 32kgf/cm2) y temperatura (de 8°C 

a 38°C) a la industria y a las redes de distribución comercial y doméstica. 

Medidas de seguridad en el hogar al utilizar gas natural 

¿Cómo reconocer un escape de gas en el hogar? 

Si huele gas dentro del hogar, busque donde se origina el olor. Puede 

ser algo fácil de solucionar, como un piloto que se apagó a la válvula de un 

quemador que ha quedado encendida. Si el olor es fuerte, no utilice ningún 

aparto electrónico, no encienda ni apague luces, no utilice el teléfono celular 

y no fume. Lo que debe hacer es abrir las puertas y ventanas para ventilar la 

casa y, luego, llame a la compañía proveedora del gas. 

No se avergüence si lo que huele no resulta ser el escape del gas, 

siempre es mejor prevenir que lamentar. 

Responsabilidad por el mantenimiento: Un escape de gas utilizado en 

una tubería propiedad del cliente debido a la corrosión del metal o a otras 

causas puede tener consecuencias graves, e incluso mortales. La compañía 

de gas es responsable por las tuberías de gas propiedad del municipio. 

A partir sobre ciertas preocupaciones sobre el estado y seguridad de 

las tuberías propiedad de los clientes, todas las empresas de gas deben 

informar a sus clientes sobre lo siguiente: 

✓ Las tuberías de gas bajo tierra del lado de carga del medidor (tuberías 

desde el medidor hacia el hogar) son propiedad del cliente, y su 

mantenimiento no es responsabilidad del servicio público de gas. 

✓ Si las tuberías de acero no reciben un mantenimiento adecuado pueden 

sufrir corrosión o escapes, lo cual presenta un riesgo. Se recomienda a 

los clientes que tomen las siguientes precauciones respecto de sus 

tuberías: 

-Inspeccione las tuberías periódicamente para determinar si hay 

escapes. 
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-Inspeccione las tuberías periódicamente para determinar si hay 

corrosión en las tuberías metálicas. 

-Repare cualquier condición insegura que encuentre. 

- Identifique donde se encuentran las tuberías de su propiedad antes de 

realizar excavaciones, a fin de evitar daños. Cuando excave cerca de tuberías, 

hágalo con cuidado y manualmente. 

-Algunos especialistas pueden ayudarlo a localizar las tuberías bajo 

tierra. 

De aparatos de gas natural 

Cuando piensa en un aparato de gas natural, quizás tenga en mente un 

piloto que deba volver a encender con frecuencia. Sin embargo, la mayoría de 

los aparatos modernos cuentan con un encendido electrónico que elimina la 

necesidad de mantener constantemente encendido el piloto, lo cual permite 

ahorrar energía y reducir los peligros de encender el piloto. 

Al igual que otras fuentes de energía, la clave para la seguridad es 

aplicar el sentido común, aunque hay algunas reglas especiales para la 

manipulación del gas natural: 

• Deje un flujo de aire de al menos 2.5 cm alrededor del aparato de gas. 

• Mantenga pinturas, papeles, aerosoles,  y otros productos inflamables 

lejos de los aparatos de gas. 

• Nunca guarde ni apile cajas, ropa u otros materiales alrededor de la 

base de un aparato de gas. 

• Asegúrese de que las tapas de ventilación, los tubos y las chimeneas 

que las tapas de ventilación, los tubos y las 

chimeneas de descarga no estén 

bloqueados, rotos ni corroídos. 

• No deje que los niños jueguen cerca del 

medidor u otros aparatos de gas, y no 

permita que se cuelguen o se 

columpien de las tuberías dentro del 

hogar. 
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• Cuando manipule una cocina de gas, 

mantenga las mangas, agarraderas y paños 

lejos de la llama abierta. 

• La regla más importante es usar los 

aparatos de gas solamente para su función 

indicada. Nunca intente calentar una 

habitación con un horno o una cocina de gas. 

El aparato extraerá el oxígeno del aire y 

provocará asfixia. 

Si compra un aparato de gas nuevo, es recomendable que contrate a un 

profesional para la instalación. De esta forma, puede garantizar que todas las 

conexiones sean seguras, que todos los tubos y chimeneas de ventilación 

estén limpios y no estén dañados y que el aparato esté ajustado 

adecuadamente 

¿Llama buena o llama mala? 

Una forma rápida de saber si un aparato de gas natural está 

correctamente ajustado y recibe oxígeno suficiente es mirar el color de la 

llama del piloto y del quemador. Aproximadamente el 90% de la luz piloto debe 

ser de color azul. Una llama amarilla indica que el piloto no funciona 

correctamente y está emitiendo gases dañinos. En este caso, solicite a un 

profesional que revise el aparato lo antes posible. 

Recuerde que no todos los problemas con los aparatos de gas son 

detectables por la presencia de una llama amarilla. También preste atención 

si se acumula una cantidad excesiva de ceniza u hollín cerca de la abertura de 

una luz piloto o de los conductos de aire, si el aparato tarda mucho en 

“calentarse” y, por supuesto, si percibe ruidos u olores extraños. 

Conexiones de gas natural 

Si tiene un aparato de gas más antiguo, especialmente un horno o una 

secadora de ropa, dedique un tiempo a comprobar las conexiones entre el 

aparato y la tubería de gas. Los conectores metálicos flexibles, especialmente 
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los de bronce sin revestimiento, pueden debilitarse o romperse con el tiempo 

y provocar escapes. 

Si su aparato tiene este tipo de conectores, sustitúyalos por conectores 

nuevos de acero inoxidable o de metal con revestimiento de plástico. Busque 

conectores que cumplan con las sugerencias del American National 

Standards Institute y estén certificados por la American Gas Association. 

No es recomendable que sustituya los conectores por su cuenta. Llame 

a un profesional calificado. Si no sabe qué tipo de conectores usa el aparato, 

o si no puede verlos, llame a un plomero o un fontanero para que lo 

inspeccione. 

 

• Gas LP (licuado de petróleo) 

ROMBO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 

PRODUCTO 

Nombre del producto: Gas 

licuado comercial, odorizado. 

Nombre químico: Mezcla 

propano-butano 
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Familia química: Hidrocarburos de petróleo. 

Fórmula: C3H8 + C4H10 

Sinónimos: Gas LP, LPG, gas licuado de petróleo. 

COMPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES 

 

Componente Composición 

(%) 

Propano 60 

Butano 40 

Etil-mercaptano 

(odorizante) 

0.0017-0.0028 

 

Identificación de riesgos 

El gas licuado tiene un nivel de riesgo alto, sin embargo, cuando las 

instalaciones se diseñan, construyen y mantienen con estándares rigurosos, 

se consiguen óptimos atributos de confiabilidad y beneficio. La LC50 

(Concentración Letal cincuenta de 100 ppm), se considera por la 

inflamabilidad de este producto y no por su toxicidad. 

Situación de emergencia 

Cuando el gas licuado se fuga a  la atmósfera, vaporiza de inmediato, 

se mezcla con el  aire ambiente y se forman súbitamente nubes inflamables y 

explosivas, que al exponerse a una fuente de ignición (chispas, flama y calor) 

producen un incendio o explosión. El múltiple de escape de un motor de 

combustión interna (435 °C) y una nube de vapores de gas licuado, provocarán 

una  explosión. Las conexiones eléctricas domésticas o industriales en malas 

condiciones (clasificación de áreas eléctricas peligrosas) son las fuentes de 

ignición más comunes. 

Utilícese preferentemente a la intemperie o en lugares con óptimas 

condiciones de ventilación, ya que en espacios confinados las fugas de LPG 

se mezclan con el aire  formando nubes de vapores explosivas, éstas 

desplazan y enrarecen el oxígeno disponible para respirar. Su olor 
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característico puede advertirnos de la presencia de gas en el ambiente, sin 

embargo el sentido del olfato se perturba a tal grado que es  incapaz de 

alertarnos cuando existan concentraciones potencialmente peligrosas. Los 

vapores del gas licuado son más pesados que el aire (su densidad relativa es 

2.01; aire=1). 

Efectos potenciales para la salud 

OSHA PEL: TWA 1000 ppm (Límite de exposición permisible durante 

jornadas de ocho horas para trabajadores expuestos  día tras día sin sufrir 

efectos adversos). 

NIOSH REL: TWA 350 mg/m3; CL 1800 mg/m3/15 minutos (Exposición a 

esta concentración promedio durante una jornada de ocho horas). 

ACGIH TLV: TWA 1000 ppm (Concentración promedio segura, debajo de 

la cual se cree que casi todos los trabajadores se pueden exponer día tras día 

sin efectos adversos). 

OSHA: Occupational Safety and Health Administration.  

PEL: Permissible Exposure Limit.  

CL: Ceiling Limit: En TLV y PEL, la concentración máxima permisible a la cual 

se puede exponer un trabajador.  

TWA: Time Weighted Average: Concentración en el aire a la que se expone en 

promedio un trabajador durante 8h, ppm o mg/m3 

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health.   

REL: Recommended Exposure Limit.  

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 

TLV: Threshold Limit Value. 

Ojos: La salpicadura de una fuga de gas licuado nos provocará 

congelamiento momentáneo, seguido de hinchazón y daño ocular. 

Piel: El contacto con este líquido vaporizante provocará quemaduras 

frías. 

Inhalación: Debe advertirse que en altas concentraciones (más de 1000 

ppm), el gas licuado es un asfixiante simple, debido a que diluye el oxígeno 

disponible para respirar. Los efectos de una exposición prolongada pueden 
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incluir: dolor de cabeza, náusea, vómito, tos, signos de depresión en el 

sistema nervioso central, dificultad al respirar, mareos, somnolencia y 

desorientación. En casos extremos pueden presentarse convulsiones, 

inconsciencia, incluso la muerte como resultado de la asfixia. 

Ingestión: En condiciones de uso normal, no es de esperarse. En fase 

líquida puede ocasionar quemaduras por congelamiento. 

Primeros Auxilios 

Ojos: La salpicadura de este líquido puede provocar daño físico a los 

ojos desprotegidos, además de quemadura fría; aplicar de inmediato y con 

precaución agua tibia. Busque atención médica inmediata. 

Piel: Las salpicaduras de este líquido provocan quemaduras frías; 

deberá rociar o empapar el área afectada con agua tibia o corriente. No use 

agua caliente. Quítese la ropa y los zapatos impregnados. Solicite atención 

médica inmediata. 

Inhalación: Si se detecta presencia de gas en la atmósfera, retire a la 

víctima lejos de la fuente de exposición, donde pueda respirar aire fresco. Si 

no puede ayudar o tiene miedo, aléjese de inmediato. Si la víctima no respira, 

inicie de inmediato la reanimación o respiración artificial (RCP = reanimación 

o respiración cardio-pulmonar). Si presenta dificultad al respirar, personal 

calificado debe administrar oxígeno medicinal. Solicite atención médica 

inmediata. 

Ingestión: La ingestión de este producto no se considera como una vía 

potencial de exposición.   

Peligros de explosión o incendio 

Puno flash: -98°C 

Temperatura de ebullición: -32-5°C 

Temperatura de auto ignición: 435°C 

Límites de explosividad: 

                                        1.8% inferior 

                                        9.3%  superior   
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Punto de Flash: Una sustancia con un punto de flash de 38°C o menor 

se considera peligrosa; entre 38° y 93°C, moderadamente inflamable; mayor a 

93°C la inflamabilidad es baja (combustible). El punto de flash del LPG (- 98°C) 

lo hace un compuesto sumamente peligroso. 

 

Mezcla de aire + gas licuado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas 

A y B. En condiciones 

ideales de homogeneidad, las mezclas de aire con menos de 1.8% y más de 

9.3% de gas licuado no explotarán, aún en presencia de una fuente de ignición. 

Sin embargo, a nivel práctico deberá desconfiarse de las mezclas cuyo 

contenido se acerque a la zona explosiva, donde sólo se necesita una fuente 

de ignición para desencadenar una explosión.    

Medios de Extinción: Polvo químico seco (púrpura K = bicarbonato  de 

potasio, bicarbonato de sodio, fosfato mono amónico) bióxido de carbono, 

agua  espreada para enfriamiento. Apague el fuego,  solamente después de 

haber bloqueado la fuente de fuga.   

 

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS 

a) Fuga a la atmósfera de gas licuado, sin incendio: Esta es una 

condición realmente grave, ya que el gas licuado al ponerse en contacto con 

la atmósfera se vaporiza de inmediato, se mezcla rápidamente con el aire 

Fig. 14 
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ambiente y produce nubes de vapores con gran potencial para explotar 

violentamente al encontrar una fuente de ignición. 

Algunas recomendaciones para prevenir y responder a este supuesto 

escenario, son:  

-Asegurar anticipadamente que la integridad mecánica y eléctrica de las 

instalaciones estén en óptimas condiciones (diseño, construcción y 

mantenimiento).  

Si aun así llega a fallar algo, deben instalarse con precaución:  

- Detectores de mezclas explosivas, calor y humo con alarmas sonoras y 

visuales.  

-Válvulas de operación remota para  aislar grandes inventarios, 

entradas, salidas, en prevención a la rotura de mangueras, etc., para actuarlas 

localmente o desde un refugio confiable (cuarto de control de instrumentos).  

-Redes de agua contra incendio permanentemente presionadas, con los 

sistemas de aspersión, hidrantes y monitores disponibles, con revisiones y 

pruebas frecuentes.  

-Extintores portátiles. 

Respuesta en caso de fuga 

En caso de fuga: Se deberá evacuar el área inmediatamente y solicitar 

ayuda a la Central de Fugas de su localidad. Mientras tanto, bloquear las 

fuentes de fuga y eliminar las fuentes de ignición, así como disipar la nube de 

vapores con agua esperada para enfriamiento o mejor aún, con vapor de agua; 

además solicite ayuda a la Central de Fugas de Gas de su localidad. 

Precauciones para el manejo y el almacenamiento 

Almacene los recipientes en lugares autorizados, (NOM-002-SEDG-

1999, “Bodegas de distribución de Gas LP en recipientes portátiles: diseño, 

construcción y operación”), lejos de fuentes de ignición y de calor. Disponga 

precavidamente de lugares separados para almacenar diferentes gases 

comprimidos o inflamables, de acuerdo a las normas aplicables. Almacene 

invariablemente todos los cilindros de gas licuado, vacíos y llenos, en 

posición vertical, (con esto se asegura que la válvula de alivio de presión del 
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recipiente, siempre esté en contacto con la fase vapor del LPG). No deje caer 

ni maltrate los cilindros. Cuando los  cilindros se encuentren  fuera de 

servicio, mantenga las válvulas cerradas, con tapones o capuchones de 

protección de acuerdo a las normas aplicables. Los cilindros vacíos 

conservan ciertos residuos, por lo que deben tratarse como si estuvieran 

llenos (NFPA-58, “Estándar para el Almacenamiento y Manejo de Gases 

Licuados del Petróleo”).   

Precauciones en el Manejo: Los vapores del gas licuado son más 

pesados que el aire y se pueden concentrar en lugares bajos donde no existe 

una buena ventilación para disiparlos. Nunca busque fugas con flama o 

cerillos. Utilice agua jabonosa o un detector electrónico de fugas. Asegúrese 

que la válvula del contenedor esté cerrada cuando se conecta o se desconecta 

un cilindro. Si nota alguna deficiencia o anomalía en la válvula de servicio, 

deseche ese cilindro y repórtelo de inmediato a su distribuidor de gas. Nunca 

inserte objetos dentro de la válvula de alivio de presión. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Las instalaciones, equipos, tuberías y accesorios (mangueras, válvulas, 

dispositivos de seguridad, conexiones, etc.) utilizados para el 

almacenamiento, manejo y transporte del gas licuado deben diseñarse, 

fabricarse y construirse de acuerdo a las normas aplicables. En el Anexo 1 se 

muestra el dibujo de una instalación típica para llenado de autotanque de gas 

licuado.   

Recomendaciones para la instalación, uso y cuidado de cilindros 

portátiles y tanques estacionarios para servicio de gas licuado de petróleo. 

1.  Los tanques y cilindros para gas licuado deben instalarse sobre una 

base firme, preferentemente a la intemperie o en lugares abiertos, protegidos 

contra golpes y caída de objetos. Los tanques estacionarios además, deberán 

anclarse. Figuras 1 y 2.   
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Fig. 92.- 

 

Fig. 93.- 

 

2. Los cilindros deben sujetarse a la pared con un cable, cincho u otro 

medio adecuado para evitar que se caigan.  
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3. Proteja los recipientes de los rayos solares. La exposición a altas 

temperaturas provoca aumentos de presión y apertura de las válvulas de 

seguridad, con la subsecuente liberación de gas a la atmósfera.  

4. Para evitar sobrellenados y presión excesiva en los recipientes, con 

la consecuente liberación de gas, se recomienda instalar en ellos, válvulas de 

servicio con dispositivo indicador de máximo nivel de llenado de líquidos.  

5. Para evitar que las válvulas de seguridad fallen, manténgalas con un 

capuchón metálico, o un tapón especial de hule que las protege de la lluvia y 

de agentes extraños como polvo, basura, agua, etc.  

6. Cada vez que cambie cilindros, exija a los operadores que no los 

maltraten y que le entreguen cilindros en buenas condiciones (pintura, golpes, 

abolladuras, corrosión, etc.). Si la apariencia de éstos no le satisface, pida que 

se los cambien.  

7. Asegúrese de utilizar las herramientas adecuadas al conectar y 

desconectar los cilindros.  

8. Una vez abierta la válvula de servicio, busque fugas con agua 

jabonosa en los puntos marcados con “X”. Si observa burbujas, cierre la 

válvula se servicio y reapriete las conexiones. No  fume mientras   realiza estos 

trabajos.  

9. No fuerce la espiral de expansión (pictel, pigtail o cola de cochino) su 

flexibilidad está diseñada para facilitar, sin dañar, la conexión entre las 

válvulas de servicio y los reguladores de presión.  

10. No modifique su instalación de gas sin la debida autorización. 

Consulte a su distribuidor. 

Recomendaciones de seguridad para usuarios de gas licuado de 

petróleo en caso de fuga. 

1. Los vapores de gas licuado son más pesados que el aire, por lo tanto, 

al  fugar tienden a descender y acumularse en sótanos, alcantarillas,  fosas, 

pozos, zanjas, etc. Sin embargo, su olor característico por el odorizante 

adicionado permite percibirlo fácilmente. La nube de gas acumulada puede 

encontrar fuentes de ignición y originar explosiones. Figura 4. 
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Fig. 94.- 

 

2. Si huele a gas, cierre la válvula de servicio y busque fugas. Utilice 

agua jabonosa, nunca use encendedores, velas, cerillos o flamas abiertas para 

tratar de localizar la posible fuga.  

3. Si observa acumulación de vapores, asegúrese primero que no haya 

flamas cercanas o posibilidad de generar chispas (interruptores eléctricos, 

pilotos de estufa, calentadores, anafres, velas, motores eléctricos, motores de 

combustión interna, etc.). Enseguida abra puertas y ventanas.  

4. Disipe los vapores de gas licuado abanicando  el área con trapos o 

cartones grandes. No use ventiladores eléctricos, ni accione interruptores 

eléctricos, porque generan chispa y pueden producir explosiones.  

5. No se confíe, mientras huela a gas, existe un fuerte peligro de 

explosión.   

6. Si la fuga es mayor, llame a la Central de Fugas, al Departamento de 

Bomberos y/o Protección Civil.   

7. Cerciórese de que el problema se resuelva y no hayan quedado 

acumulaciones remanentes de gas.   

 

 



493 
 

33.2.- TIPS DE SEGURIDAD 

• Recuerde que los tanques deben de estar en lugares ventilados y no 

dentro de los cuartos. Separados por lo menos 3 metros de distancia 

de alguna fuente que produzca llama. 

• Proteja los tanques de animales y no lo tenga en lugares húmedos. 

• No permita que los niños jueguen cerca de los cilindros de gas que 

pueden golpearlos, desnivelarlos o trozar la tubería de cobre. 

• No acumule basura o muebles domésticos o cualquier objeto que 

obstruya los tanques. 

• Nunca deberán ser colocados en escaleras, corredores o lugares que 

obstruyan el paso. 

• No colgar nada de ropa, sobre la tubería de cobre de gas. 

• Si el regulador funciona malo tiene fugas hay que sustituirlo y verificar 

que no exista fuga. 

• No se deben instalar tanques estacionarios en lugares que no estén 

ventilados. 

• Los tanques estacionaros se deben instalar en azoteas, utilizando 

siempre tubería de cobre, colóquelo en un lugar seguro y aléjelo de la 

corriente eléctrica. 

• Si su tanque estacionario tiene más de 10 años de antigüedad de la 

fecha en que se fabricó, deberá remplazarse o al menos realizar pruebas 

para la verificación de su buen estado y de su tubería. 

• Los tanques estacionarios deben llenarse bajo ciertas 

especificaciones: 

o Al 90% de su capacidad en invierno. 

o Al 85% en verano, ya que el calor aumenta la presión del gas y 

crecen los riesgos de fugas. 

• Mantenga siempre encendidos pilotos de su estufa y calentador de 

agua, así evitará futuros flamazos y cuando salga de viaje cierre la llave 

de gas. 



494 
 

• Los calentadores de agua deberán estar instalados en lugares 

ventilados en el exterior, los gases quemados son tóxicos y agotan el 

oxígeno y pueden causar la muerte. 

Incendios 

Dado que la calefacción y el fuego son indispensables en la vida 

cotidiana para calentar la casa, cocinar y hasta para fumar, se debe dar 

especial atención diariamente a los riesgos implícitos en el uso del fuego. 

Entre los elementos más peligrosos e importantes a ser tomados en cuenta 

se incluyen: el equipo y los cables eléctricos defectuosos, los hábitos en el 

fumar y el mal uso de los cerillos, el buen funcionamiento del equipo de 

calefacción, el mantenimiento adecuado de las estufas de petróleo, la 

espontánea ignición de la basura, él uso inadecuado de líquidos inflamables, 

las cenizas calientes y la colocación de combustibles en lugares cercanos a 

los calefactores. 

Los incendios en las instalaciones eléctricas pueden ser el resultado de 

una sobrecarga en los circuitos, de cables defectuosos, de material aislado 

deficientemente, de interruptores defectuosos y del mal empleo de los 

aparatos eléctricos. Además de causar quemaduras y provocar incendios, la 

electricidad no manejada correctamente puede ocasionar conmociones e 

incluso la muerte, como consecuencia de fuertes descargas de la instalación 

eléctrica 

Los cables de los aparatos eléctricos no deben pasar por encima de 

radiadores o tuberías. No se deben tocar los aparatos eléctricos cuando se 

encuentra uno en la bañera, parado sobre un piso húmedo (como el de la 

lavandería) o con las manos mojadas. Los cables eléctricos no deben pasar 

por los batientes de las puertas ni por debajo de las alfombras, ya que el 

constante abrir y cerrar de las primeras y el caminar sobre las segundas, 

dañarán el material aislador. Los aparatos eléctricos deben ser colocados en 

contactos adecuados. Hay enchufes falsos que pueden colocarse en los 

tomacorrientes que no se deben usar, para impedir la curiosidad de los niños 
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y de los bebés que gatean. Los enchufes no deben desconectarse tirando del 

cable sino del enchufe mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para asegurarse que la casa que habita esté libre de incendios, se 

recomienda tomar las siguientes medidas de seguridad: 

• Instalar una alarma detectora de humo en cada piso de la casa y fuera 

de cada habitación. 

• Ensayar las alarmas detectoras de humo mensualmente y cambiar sus 

baterías 2 veces al año, para asegurarse de que funcionen 

adecuadamente. 

• Si en su casa habita alguna persona mayor o con capacidad diferente 

establezca mecanismos para agilizar su evacuación y procure instalar 

sistemas d agua nebulizada. 

• Desarrollar un plan de evacuación familiar en caso de incendio y 

practicarlo cada 6meses. Discutir mínimo 2 formas de salir de cada 

cuarto y designar un lugar seguro para reunirse después de una 

evacuación. 

• Los calentadores se deben mantener por lo menos a un metro de 

cualquier objeto que pueda arder y no se deben dejar encendidos al 

salir de la casa o del cuarto. 

• No dejar cables eléctricos debajo de los tapetes o de alfombras 

Fig. 95.- 
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• Los tomacorrientes no se deben sobrecargar conectando múltiples 

extensiones en uno solo. 

• Si se interrumpe el suministro de gas mientras lo está utilizando, cierre 

todas las llaves de paso hasta que se restablezca el servicio. 

• Utilice ceniceros grandes que contengan agua. 

• No olvide cigarros encendidos. 

• No fume nunca en la cama o acostado en el sofá. 

• Respete las prohibiciones de fumar. 

• No fume mientras manipula líquidos inflamables como lacas, barnices, 

pinturas, etc. 

Clases de Fuego 

Clase A: Fuego de materiales combustibles sólidos (madera, tejidos, 

papel, goma, etc.). Para su extinción requieren de enfriamiento, o sea se 

elimina el componente  temperatura. El agua es la sustancia extintora ideal.  

Se usan matafuegos Clase A,  ABC o espuma química.  

Clase B: Fuego de líquidos combustibles (pinturas, grasas, solventes, 

naftas,  etc.) o gases. Se apagan eliminando el aire o interrumpiendo la 

reacción en cadena.  Se usan matafuegos BC, ABC, AFFF (espuma química). 

Clase C: Fuego de equipos eléctricos de baja tensión. El agente extintor 

no debe ser conductor de la electricidad por lo que no se puede usar agua 

(matafuego Clase A ni espuma química).  Se usan matafuegos Clase BC ó 

ABC. (Una vez cortada la corriente, se puede usar agua o extintores Clase A o 

espuma química AFFF). 

Clase D: Fuego de ciertos metales combustibles (magnesio, titanio, 

zirconio, sodio, potasio, etc.). Requieren extintores con polvos químicos 

especiales.  

Clase K: Fuego de aceites vegetales o grasas animales. Requieren 

extintores especiales para fuegos Clase K, que contienen una solución acuosa 

de acetato de potasio. 
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TIPOS DE MATAFUEGOS 

• Extintores de agua  Clase (A) 

 Los  extintores Clase A contienen “agua” que actúa disminuyendo la 

temperatura y la reacción química del fuego.   El agua está presurizada con un 

gas inerte.  El agua sale por una manguera con un pico al final (para un chorro 

fino).  

Aplicaciones típicas: fuegos de madera, papel, cartón, algodón, 

plásticos, gomas, telas, etc. 

• Extintores de espuma   (AB)  

Los  extintores de espuma además de bajar la temperatura aíslan la 

superficie en llamas del oxígeno.  El agua y la espuma conducen la 

electricidad y no deben usarse en fuegos Clase C.  La espuma química 

conduce la electricidad y sale por una manguera provista de pico (chorro fino) 

Los extintores de agua con espuma AFFF son diseñados para proteger áreas 

que contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos) y Clase B 

(combustibles líquidos y gaseosos).   

Aplicaciones típicas: Industrias químicas, petroleras, laboratorios, 

comercios de distribución de productos químicos, transporte, buques, 

aeronavegación, etc. 

• Extintores de dióxido de carbono  (BC)  

Desplazan o eliminan el oxígeno de la reacción química del fuego 

creando una atmósfera inerte y disminuyen el calor debido al enfriamiento que 

causa el dióxido de carbono al expandirse. Deben usarse únicamente para 

extinguir fuegos Clase B o C.   Estos matafuegos son poco efectivos para 

fuegos clase A, porque tienen pobre poder extintores aunque pueden usarse 

para fuegos chicos. Los extintores de dióxido de carbono son diseñados para 

proteger áreas que contienen riesgos de incendio Clase B (combustibles 

líquidos y gaseosos) y Clase C (equipos eléctricos energizados).  Las toberas 

de salida son de plástico o goma, para evitar que a las personas se les congele 

la mano.  
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Aplicaciones típicas: Industrias, equipos eléctricos, viviendas, 

transporte, comercios, escuelas, aviación, garajes, etc. 

• Extintores de Polvo Químico Seco   (ABC)  

Actúan interrumpiendo la reacción química del fuego. El polvo químico 

ABC es el extintor más utilizado en la actualidad y es efectivo para fuegos 

clase A, B y C.    Sale por una manguera con un orificio de la misma sección 

que ella. En los fuegos clase A actúa enfriando la superficie en llamas ya que 

se funde, absorbiendo calor y además, crea una barrera entre el oxígeno del 

aire y el combustible en llamas.  Tiene que saberse que como desventaja, el 

polvo químico es algo tóxico para las personas, ensucia mucho y es oxidante 

de metales y circuitos electrónicos.  Para equipos electrónicos sofisticados, 

se recomienda matafuego ABC de gas HCFC 123 (gas Halon o Freón, 

ecológicos). Los extintores de polvo químico seco son diseñados para 

proteger áreas que contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles 

sólidos), Clase B (combustibles  líquidos y gaseosos), Clase C  (equipos 

eléctricos energizados).   

Aplicaciones típicas: Industrias, oficinas, viviendas, transporte, 

comercios, escuelas, garajes, etc.   

• Extintores para fuegos Clase K (a base de Acetato de Potasio)     (K)  

Estos extintores contienen una solución acuosa a base de acetato de 

potasio, para ser utilizados en la extinción de fuegos de aceites vegetales o 

grasas animales, no saturados, para los que se requiere un agente extintor 

que produzca un agente refrigerante y que reaccione con el aceite 

produciendo un efecto de saponificación que aísla la superficie del oxígeno 

del aire. La fina nube vaporizada que sale del extintor, previene que el aceite 

salpique o salte encendido, atacando solamente la superficie del fuego. Los 

extintores a base de acetato de potasio para fuegos de clase K fueron creados 

para extinguir fuegos de aceites vegetales en freidoras de cocinas 

comerciales o incendio de grasas en acopios industriales o en restaurantes o 

cocinas industriales.  La solución sale pulverizada.  

Aplicaciones típicas son: restaurantes, cocinas industriales, etc.   
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• Extintores a base de productos Halogenados  (ABC)  

Actúan, al igual que los extintores a base de polvo, interrumpiendo la 

reacción química del fuego. Tienen la ventaja de ser agentes limpios, no 

ensucian (es un gas) y son aptos para fuegos de las clases A, B y C.  Por ello 

se los recomienda en centros de cómputos, equipamientos sofisticados 

electrónicos (audio, aparatos científicos, computadoras, televisión, etc.) Los  

extintores de HCFC 123 bajo presión son diseñados para proteger áreas que 

contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos), Clase B 

(combustibles líquidos y gaseosos) y Clase C (equipos eléctricos 

energizados).   El gas sale por una manguera con final con expansión.  

Aplicaciones típicas: áreas de computadoras, comunicaciones, 

bibliotecas, documentos, galerías de arte, laboratorios, etc. 

 

• Extintores de Polvo para fuegos clase D  

Son similares a los de químico seco, pero  actúan separando el oxígeno 

del combustible o eliminando el calor.  El polvo sale por una manguera con un 

final con expansión. Solamente son efectivos para fuegos clase D metales 

combustibles.  

• Extintores de Agua Vaporizada   (AC)  

Los  extintores de agua pulverizada son diseñados para proteger  todas 

las áreas que contienen  riesgos de fuegos Clase A (combustibles sólidos) y 

Clase C (equipos eléctricos energizados) en forma eficiente y segura.  Son 

muy modernos.  Tienen una boquilla de salida especialmente diseñada para 

producir una salida del agua en forma de niebla , que sumado a que el agente 

extintor es agua destilada muy pura, lo convierten en un agente extintor que 

no conduce la electricidad y además no daña los equipos electrónicos que no 

son atacados por el fuego.  El tanque del matafuego es de acero.  

Aplicaciones típicas son: servicios aéreos, edificios de departamentos, 

bancos museos oficinas, hospitales, centro de cómputos, industrias 

electrónicas,  centro de telecomunicaciones, escuelas, supermercados, etc. 
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Nota:  

Obsérvese que en las siguientes imágenes los matafuegos se pueden 

distinguir por el tipo de mangueras o toberas, en el caso de confusión por 

duda de las insignias o letras.  

En el caso de los matafuegos de agua y espuma química, la manguera 

termina en un pico.  

En los casos de matafuegos de dióxido de carbono, la manguera de 

goma termina en un grueso mango aislante seguido de una tobera, o 

directamente, del matafuego se observa una tobera; esto es para impedir el 

congelamiento de la mano cuando el dióxido de carbono se descomprime 

bruscamente.  

En el caso de los matafuegos ABC, encontramos 2 tipos: de polvo y de 

gas HCFC (Halon o freón).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los anillos de plástico de color: los extinguidores deben tenerlos en 

forma obligatoria por Norma IRAM y es la garantía que tenemos, de que el 

proveedor revisó el interior del matafuego y le renovó la carga, sí o sí, una vez 

Fig. 96.-Tipos de extinguidores. 
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vencido, aunque no se haya descargado. Porque para cambiar el anillo, hay 

que descargar el matafuego y destornillar el cabezal.  Ahí es donde se le debe 

cambiar el anillo. A cada año le corresponde un color prefijado de anillo 

plástico, con los colores siguientes:  

Los que se recargan en el 2008    Verde claro  

Los que se recargan en el 2009    Naranja  

Los que se recargan en el 2010    Marrón claro  

Los que se recargan en el 2011    Negro  

Los que se recargan en el 2012    Amarillo  

....siguiendo sucesivamente el orden de los colores.... 

Origen del Incendio 

Los incendios siempre comienzan siendo pequeños, por lo general, por 

algún descuido humano o por problemas eléctricos y van adquiriendo mayor 

dimensión e intensidad si encuentran oxígeno y combustibles disponibles.     

En el interior de un edificio puede que el oxígeno se agote a medida que 

crezca el tamaño del incendio. Si hay oxígeno suficiente y la combustión es 

relativamente completa, como resultado, el incendio es muy rápido. Las 

temperaturas llegarán a un orden de entre 35º y 400º C. En ella aumentan las 

llamas y la temperatura sube de 400º a 550° C. Se reduce drásticamente el 

contenido de oxígeno, retrocediendo el fuego a su punto de origen y se 

mantiene latente en forma de brasas, al no poder propagarse por falta de 

oxígeno. La producción de calor es muy elevada, con temperaturas de 550 

hasta 1.100° C. En esta etapa, la combustión incompleta emite un humo denso, 

quedando atrapado en el interior del edificio junto con los gases combustibles 

sobrecalentados, estos gases se calientan por encima de su temperatura de 

inflamación, la que no se puede producir por falta de oxígeno. Si penetra aire 

en el lugar antes de desalojar los gases, éstos pueden inflamarse y provocar 

una explosión súbita llamada explosión de humo, que es la que tanto daño 

hace a las estructuras y a los bomberos. 

Humo 
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En un incendio nuestro peor enemigo es el humo, es por ello, que 

debemos saber que hacer frente a esta situación.  Causa más muertes 

primero, que el fuego mismo. Manténgase cerca del piso para evitar el humo 

y los gases tóxicos. El mejor aire se encuentra cerca del piso.  Los gases y el 

calor ascienden, la respiración se hace dificultosa cuanta más alta está la 

cabeza. Por ello es conveniente gatear o moverse arrastrándose por el piso 

(reptando). Si es posible, cubra su boca y nariz con un trapo húmedo para 

ayudar a su respiración.   

Las escaleras serán su ruta primaria de escape. Una vez que esté en la 

escalera, descienda (si  no hay fuego) y nunca vaya hacia un piso más alto. A 

menos que no pueda descender, diríjase a las terrazas o trate de pasar en 

forma segura a las propiedades vecinas solicitando ayuda.   No salte del 

edificio. Muchas personas mueren absurdamente en la desesperación.  

Espere a que llegue la ayuda que solicitó. 

 

 

Uso del Matafuegos 

Como utilizar un extintor portátil frente al fuego: 

• Gire el pasador o clavija, quite el pasador que traba el gatillo. Para ello 

gírelo y al girar rompa el precinto.   

• Apunte la boquilla del extintor hacia la base de las llamas.   

• Apriete el gatillo, manteniendo el extintor en la posición vertical.   

• Mueva la boquilla de lado a lado, cubriendo el área del fuego con el 

agente extintor.     

   RECUERDE  

• Si su ruta de escape se ve amenazada…   

• Si se le acaba el agente extintor….  

• Si el uso del extintor no parece dar resultados…  

• Si no puede seguir combatiendo el fuego en forma segura… 

.... ¡ABANDONE EL AREA INMEDIATAMENTE! 
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En caso de incendio RECUERDE: 

• Llamar lo más rápido posible a los Bomberos.  

• Conservar la calma y actuar con rapidez.   

• En un incendio, evalúe de cortar la electricidad en los sectores que se 

necesite.   

• Antes de iniciar la evacuación, piense en las vías de escape más 

viables.  

• Si decide atacar el fuego, sitúese entre las  puertas de salida y el fuego.   

• Elija el matafuego apropiado.  

• Ataque al fuego dirigiendo los chorros del matafuego a la base del 

fuego.  

• Antes de abrir la puerta de una habitación que tenga fuego, toque la 

puerta con la palma de la mano. Si está muy caliente, aléjese, hay llamas del 

otro lado. 

• Si decide abrir la puerta, no lo haga de golpe, es muy peligroso; ábrala 

lentamente.  

• Al abrir la puerta de la habitación incendiada, hágalo pegado a la pared 

y del lado del picaporte, nunca de frente.   

• Aprenda el manejo y funcionamiento de los equipos matafuegos que 

posea.  

• No utilice agua para apagar los fuegos eléctricos.  

Fig. 96.- Practique el manejo de extinguidores. 
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• No utilice el ascensor como vía de evacuación.  Puede quedar atrapado 

y varado. 

• Para evacuar un edificio, utilice las escaleras y hágalo de manera 

pausada, no se fatigue porque requerirá más aire del que hay.  No traslade 

objetos que quiera salvar. 

• Una vez en la escalera, muévase con cautela, agachado.   

• Tápese la nariz y la boca con un pañuelo, de ser posible húmedo.   

• En un incendio, muévase reptando; los gases y el calor ascienden y la 

respiración es tanto más difícil si respira con la cabeza erguida la atmósfera 

superior.   

• Si se le prenden las ropas, no corra, tírese al suelo y ruede.     

• Al huir de un fuego, si fuera posible, cierre las puertas y ventanas que 

pueda en su camino.   

Si se encuentra atrapado en una habitación:  

• Tape con trapos, de ser posible húmedos, las rendijas de puertas y 

ventanas.   

• Cierre todas las puertas.   

• Hágase ver a través de los cristales, agitando un objeto visible que 

llame la atención. 

 

 

Porcentaje de Quemaduras del cuerpo 

 

1% a 10% Leve 

11% a 33% Grave 

34% a 60% Muy grave 

Más del 60% Mortal 

 

Quemadura de primer grado 

Incluyen solo la capa externa de la piel, presenta un enrojecimiento y 

dolor al tocar el área afectada. 
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Quemadura de segundo grado 

Son más profundas y graves, la piel puede enrojecerse, hincharse o 

ampollarse, la zona afectada duele mucho al tocarla. 

 

Quemadura de tercer grado 

 

Son más profundas y graves, las pieles duras y con apariencia de cuero, 

puede verse roja, negra, marrón o blanca, puede no doler al tocarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

33.3.- RIESGOS QUÍMICOS 

Mirando a nuestro alrededor nos damos cuenta que los productos que 

utilizamos a nivel doméstico (en nuestros hogares), han sido preparados a 
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través de procesos industriales que son el resultado de principios de la 

Química y de la Ingeniería Química. 

 

Las sustancias químicas presentes en los productos que compramos 

en los supermercados, farmacias u otros comercios (ferreterías), para ser 

usados en nuestros hogares, nos ayudan a hacer nuestra vida más cómoda y 

placentera, pero se pueden convertir en un riesgo ya que al usarlos nos 

exponemos a sus componentes peligrosos, por lo que debemos manejarlos 

adecuadamente, es decir, en forma segura. 

Si revisamos las compras semanales necesariamente vamos a 

encontrar artículos de limpieza, como los jabones y detergentes que son 

productos elaborados con sustancias químicas de origen sintético cuya 

función es “arrastrar” la suciedad aumentando el poder de penetración del 

agua en las telas, o la tensión superficial del agua, a través de un ingrediente 

principal denominado “tensoactivo”. 

 

Dado que hay diversos tipos de suciedad, así mismo hay diversos tipos 

de jabones y detergentes: unos suaves y otros fuertes. Dentro de los suaves 

se tienen a los shampús, jabones cosméticos para manos y rostro, tanto 

líquido como sólido (en barra). Dentro de los fuertes, se pueden mencionar 

los jabones para la ropa, platos, pisos, etc.; su presentación comercial puede 

ser como sólidos granulados, en geles o en pasta, por lo general contienen 

sustancias abrasivas a base de silicatos, y también, peróxidos o compuestos 

cáusticos que ayudan a desincrustar y disolver las grasas; pero estas 

sustancias son fuertemente irritantes de la piel, hacen más reactivos los 

productos y generalmente no son biodegradables. 
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Por ello su uso debe ser racional y es importante evitar las 

combinaciones o mezclas que puedan provocar reacciones químicas. Un caso 

muy frecuente de reacción química, es el que se presenta entre los 

desinfectantes a base de hipoclorito (lejías) y los limpiadores multiusos a base 

agentes cáusticos como soda o amoníaco; al mezclarlos se libera gas cloro 

que es asfixiante y 

tóxico; provoca 

dificultad respiratoria 

y las  

consecuencias pueden ser muy graves según la cantidad inhalada. 

 

POLVOS 

El problema del polvo es uno de los más importantes, ya que muchos 

polvos ejercen un efecto, de deterioro sobre la salud; y así aumentar los 

índices de mortalidad por tuberculosis y los índices 

de enfermedades respiratorias. Se sabe que el polvo se encuentra en todas 

partes de la atmósfera terrestre, y se considera verdadero que las personas 

expuestas a sitios donde existe mucho polvo son menos saludables que los 

que no están en esas condiciones, por lo que se considera que existen polvos 

dañinos y no dañinos. 

• Clasificación 

Fig.97.- Productos de limpieza usados en el hogar.   

http://www.monografias.com/trabajos5/tuber/tuber.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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Existe una clasificación simple de los polvos, que se basa en el efecto 

fisiopatológico de los polvos y consta de lo siguiente: 

a. Polvos, como el plomo, que 

producen intoxicaciones. 

b. Polvos que pueden producir alergias, tales 

como la fiebre de heno, asma y dermatitis. 

c. Polvos de materias orgánicas, como el 

almidón. 

d. Polvos que pueden causar fibrosis 

pulmonares, como los de sílice 

e. Polvos como los cromatos que ejercen un efecto irritante sobre los 

pulmones y pueden producir cáncer. 

f. Polvos que pueden producir fibrosis pulmonares mínimas, entre los 

que se cuentan los polvos inorgánicos, como el carbón, el hierro y el 

bario. 

• Composición. 

 

Se puede decir que los polvos están compuestos por partículas sólidas 

suficientemente finas para flotar en el aire. Como por ejemplo los producidos 

por la Industria que se deben a trituraciones, perforaciones, molidos y 

“dinamitaciones” de rocas. 

 

El polvo es un contaminante particular capaz de producir enfermedades 

que se agrupar bajo la denominación genérica de neumoconiosis. Esta 

enfermedad es la consecuencia de la acumulación de polvo en los pulmones 

y de la reacción de los tejidos a la presencia de estos cuerpos exógenos. Si 

se consideran sus efectos sobre el organismo es clásico diferenciar las 

partículas en cuatro grandes categorías: 

1.-Partículas Tóxicas.  

Las partículas tóxicas entre las que se pueden citar las de origen 

metálico, como plomo, cadmio, mercurio, arsénico, berilio, etc., capaces de 

http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/asma/asma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/dermatitis-atopica/dermatitis-atopica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
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producir una intoxicación aguda o crónica por acción específica sobre ciertos 

órganos o sistemas vitales. La rapidez de la manifestación dependerá en gran 

parte de la toxicidad específica de las partículas así como de su solubilidad. 

Por otra, como la absorción de una sustancia depende de la vía de entrada en 

el organismo, muchos tóxicos pasarán rápidamente en forma ionizada a la 

sangre, si su estado de división es adecuado, mientras que si se detienen en 

las vías respiratorias superiores la absorción puede ser mucho más lenta. 

 

2.-Polvos Alérgicos.  

Los polvos alérgicos, de naturaleza muy diversa capaces de producir 

asma, fiebre, dermatitis, etc., preferentemente en sujetos sensibilizados 

mientras que otros no manifiestan reacción alguna. Su acción depende, por 

tanto, más de la predisposición del individuo, que de las características 

particulares del polvo. En esta categoría se pueden citar el polen, polvo 

de madera, fibras vegetales o sintéticas, resina, etc. 

 

3.-Polvos Inertes.  

Los polvos inertes, que al acumularse en los pulmones provocan 

después de una exposición prolongada una reacción de sobrecarga pulmonar 

y una disminución de la capacidad respiratoria. Su acción es consecuencia de 

la obstaculización de la difusión del oxígeno a través de la membrana 

pulmonar. Los depósitos inertes son visibles por los rayos X si el material es 

opaco y no predisponen a tuberculosis. Dentro de este grupo se pueden 

mencionar: el carbón, abrasivos y compuestos de bario, calcio, hierro 

y estaño. 

 

4.-Polvos Fibrógenos. 

Los Polvos fibrógenos, que por un proceso de reacción biológica 

originan una fibrosis pulmonar o neumoconiosis evolutiva, detectable por 

examen radiológico y que desarrolla focos tuberculosos prexistentes con 

extensión al corazón en los estados avanzados. A esta categoría pertenece el 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/estanio-peruano/estanio-peruano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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polvo de sílice, amianto, silicatos con cuarzo libre (talco, caolín, feldespato, 

etc.) y los compuestos de berilio. 

 

 

Existen igualmente polvos que sin alcanzar las vías respiratorias 

inferiores pueden producir una marcada acción irritante de las mucosas. 

Dentro de esta categoría merecen gran interés las nieblas ácidas o alcalinas, 

sin olvidar las sustancias clasificadas en los apartados precedentes, pero con 

reconocidas propiedades cancerígenas (amianto, cromo, partículas 

radioactivas, etc.). 

 

La exposición al polvo no tiene siempre como consecuencia 

el desarrollo de una neumoconiosis, ya que esto ocurre solamente en ciertas 

condiciones, dependiendo, por una parte, de la naturaleza de las partículas 

inhaladas, y por otra parte, del potencial defensivo del organismo en relación 

con las características anatómicas y los mecanismos fisiológicos de defensa, 

que el aparato respiratorio hace intervenir para defenderse de la agresión. 

 

VAPORES 

Son sustancias en forma gaseosa que 

normalmente se encuentran en estado líquido o sólido 

y que pueden ser tornadas a su estado original 

mediante un aumento de presión o disminución de la 

temperatura. El benceno se usa ampliamente en la 

industria, en las pinturas para aviones, como 

disolvente de gomas, resinas, grasas y hule; en las mezclas de combustibles 

para motores, en la manufactura de colores de anilina, del cuerpo artificial y 

de los cementos de hule, en la extracción de aceites y grasas, en la industria 

de las pinturas y barnices, y para otros muchos propósitos. 

Intoxicación por benceno 

http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml


511 
 

En muchos de los usos del benceno, incluyendo su manufactura, la 

oportunidad de un escape como vapor sólo puede ser el resultado de un 

accidente, y en estos casos, cuando la exposición es severa, se puede 

producir una intoxicación aguda por benceno. Cuando el benceno se emplea 

como disolvente, en líquidos para lavado en seco, o como vehículo para 

pinturas, se permite que este hidrocarburo se evapore en la atmósfera del 

local de trabajo. Si es inadecuada la ventilación del local, la inhalación 

continua o repetida de los vapores de benceno puede conducir a una 

intoxicación crónica. 

Observada clínicamente, la intoxicación aguda por benceno ofrece tres 

tipos, según su severidad, pero en las tres predomina la acción anestésica: 

 

1. La inhalación de muy altas concentraciones de vapor de benceno puede 

producir un rápido desarrollo de la insensibilidad, seguida, en 

breve tiempo, dela muerte por asfixia. 

2. Con concentraciones algo más bajas es más lenta la secuencia de los 

sucesos y más extensa la demostración, colapso e insensibilidad; estos 

síntomas, comunes a todos los anestésicos, pueden ser sustituidos por 

una excitación violenta y presentarse la muerte, por asfixia, durante la 

inhalación de los vapores. 

3. El tercer tipo de intoxicación es en el que el deceso ocurre después de 

transcurridas varias horas o varios días, sin recuperación del estado de 

coma. 

Al producir intoxicación crónica, la acción del benceno o de 

sus productos de oxidación se concentra, principalmente, en la médula de 

los huesos, que es el tejido generador de elementos sanguíneos importantes; 

Glóbulos rojos (eritrocitos), Glóbulos blancos (leucocitos) y Plaquetas 

(trombocitos) los cuales son esenciales para la coagulación de la sangre; 

inicialmente el benceno estimula la médula, por lo que hay un aumento de 

leucocitos, pero, mediante la exposición continuada, esta estimulación da 

lugar a una depresión y se reducen estos elementos en la sangre. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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La disminución es más constante en los eritrocitos, menos marcada y 

más variable en los leucocitos; cuando es intensa la disminución de los 

eritrocitos, se producen los síntomas típicos de la anemia, debilidad, pulso 

rápido y cardialgias. 

La disminución en el número de Leucocitos puede venir acompañada 

por una menor resistencia a la infección, debilidad y úlceras en la boca y la 

garganta. La reducción de plaquetas conduce a un tiempo mayor de 

coagulación de la sangre lo que puede dar lugar a hemorragias de las 

membranas mucosas, hemorragias subcutáneas y a otros signos de púrpura. 

Cuando se sabe que un empleado tiene síntomas como los 

mencionados anteriormente es recomendable la hospitalización inmediata 

para que se le aplique el tratamiento necesario y así poder eliminar la 

posibilidad de una muerte. Por eso es necesario que se tomen todas las 

medidas de seguridad para así poder evitar este tipo de enfermedades 

ocupacionales. 

 

LÍQUIDOS 

La exposición o el contacto con diversos materiales en estado líquido 

puede producir, efecto dañino sobre los individuos; algunos líquidos penetran 

a través de la piel, llegan a producir cánceres ocupacionales y causan 

dermatitis. A continuación se dan los factores que influyen en la absorción a 

través de la piel: 

a. La transpiración mantenida y continua que se manifiesta en las 

perspiraciones alcalinas priva a la piel de su protección grasosa y 

facilita la absorción a través de ella. 

b. Las circunstancias que crean una hiperemia de la piel también fomentan 

la absorción. 

c. Las sustancias que disuelven las grasas, pueden por si mismas entrar 

en el cuerpo o crear la oportunidad para que otras sustancias lo hagan. 

d. Las fricciones a la piel, tales como la aplicación de ungüentos 

mercuriales, producen también la absorción. 

http://www.monografias.com/trabajos54/tipos-de-anemia/tipos-de-anemia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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e. La piel naturalmente grasosa ofrece dificultades adicionales a la 

entrada de algunas sustancias. 

f. Cuanto más joven es la piel mayor es la posibilidad de absorción a 

través de ella, con excepción de los años de la senilidad o la presencia 

de padecimientos cutáneos. 

g. Las interrupciones en el integumento, como las provocadas por 

dermatitis o traumas, favorecen la entrada al cuerpo, aunque, en 

realidad, no constituyen una verdadera absorción de la piel. 

h. La negligencia en evitar el contacto con materiales que pueden penetrar 

a través de la piel conduce a la absorción de tóxicos industriales. 

i. La cataforesis puede hacer que penetren a través de la piel sustancias 

que de otra manera no se absorberían. 

Existen varias sustancias que son absorbibles cutáneamente y se 

consideran las siguientes: 

• El aceite de anilina Cianuros 

• Benceno Cloroformos 

• Bencina Compuestos 

cianógenos 

• Bisulfuro 

de carbono Dimetilanilina 

• Tetracloruro de carbono 

Algunas anilinas 

• Formaldehido Gasolina 

• Querosina Nafta 

• Nitranilina Nitrobenzol 

• Fenol Disolvente de Standoz 

• Nitroglicerina Tolueno 

• Tricloretileno Aguarrás 

o Xileno Tetraetilo de Plomo 

En la mayoría de los países la causa más frecuente de la dermatosis es 

el aceite y la grasa del petróleo. Estas sustancias no son, necesariamente, 

http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
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irritantes cutáneos más poderosos que otros productos químicos, pero por lo 

común de su uso, ya que todas las máquinas usan lubricantes o aceites de 

distintas clases.  

Existen irritantes primarios en los cuales hay 

varios ácidos inorgánicos, álcalis y sales, lo mismo que ácidos orgánicos y 

anhídridos que se encuentran en estado líquido. Los irritantes primarios 

afectan la piel en una o más de las siguientes formas: 

a. Los ácidos inorgánicos, los anhídridos y las sustancias higroscópicas 

actúan como agentes deshidratantes. 

b. Los agentes curtientes y las grasas de los metales pesados precipitan 

las proteínas. 

c. Algunos ácidos orgánicos y los sulfuros son agentes reductores. 

d. Los disolventes orgánicos y los detergentes alcalinos disuelven la 

grasa y el colesterol. 

e. Los álcalis, jabones y sulfuros disuelven la queratina. 

Disolventes 

 

Se puede decir que raras son las actividades humanas en donde los 

disolventes no son utilizados de una manera o de otra, por lo que las 

situaciones de exposición son extremadamente diversas.  

 

A pesar de su naturaleza química tan diversa, la mayoría de los 

disolventes posee un cierto número de propiedades comunes. Así casi todos 

son líquidos liposolubles, que tienen 

cualidades anestesiantes y actúan 

sobre los centros nerviosos ricos 

en lípidos. Todos actúan localmente 

sobre la piel. Por otra parte, algunos a 

causa de su metabolismo pueden 

tener una acción marcada sobre los 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/lipidos/lipidos.shtml
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órganos hematopoyéticos, mientras que otros pueden considerarse como 

tóxicos hepáticos o renales. 

La determinación de las concentraciones de disolventes en el aire de 

las áreas donde se está manipulando los disolventes, permite una apreciación 

objetiva de la exposición, ya que la cantidad de tóxico presente en los 

receptores del organismo depende necesariamente de la concentración de 

disolvente inhalado. Sin embargo aun cuando la concentración del disolvente 

en el aire aspirado no alcance los valores recomendados, la cantidad de 

tóxico acumulada en los sitios de acción puede ser suficientemente elevada 

como para crear una situación peligrosa. Esto puede suceder si existen otras 

vías de absorción que la pulmonar, cuando hay una exposición simultánea a 

varios disolventes, o si el trabajo efectuado exige un esfuerzo físico particular. 

Absorción de los Disolventes: Los disolventes pueden penetrar en el 

organismo por diferentes vías, siendo las más importantes la Absorción 

Pulmonar, cutánea y gastrointestinal. Esta última, es la forma clásica de 

intoxicación accidental. La mayoría penetran fácilmente a través de la piel. 

Algunos como el benceno, tolueno, xileno, sulfuro de carbono y 

tricloroetileno, lo hacen tan rápidamente que pueden originar en un tiempo 

relativamente corto, dosis peligrosas para el organismo. 

La absorción pulmonar es la principal vía de penetración. Por medio de 

la respiración el disolvente es transportado a los alvéolos, desde donde por 

simple difusión pasa a la sangre atravesando la membrana alveolocapilar. 

Después el disolvente se distribuye en la circulación sanguínea y se va 

acumulando en los diferentes tejidos del organismo, en función de la 

liposolubilidad y de la perfusión del órgano considerado. Una parte sufrirá una 

serie de biotransformaciones produciendo diversos metabolitos, que serán 

eliminados sobre todo en la orina, la bilis y los pulmones. Cuando la 

exposición cesa, el disolvente acumulado pasa nuevamente a la circulación y 

según el porcentaje de metabolización, una parte más o menos importante 

será excretada en el aire expirado, siguiendo el mismo mecanismo que 

durante su retención. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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El proceso general depende de un gran número de factores, tanto 

fisiológicos, metabólicos como físico-químicos, que determinan un estado de 

equilibrio entre cuatro compartimientos interdependientes; el de 

biotransformación, el receptor que reacciona con el disolvente o sus 

metabolitos, el correspondiente a los órganos de depósito y el compartimiento 

de excreción 

 

Insecticidas Domésticos 

Los más comunes que encontramos en muchos de nuestros hogares 

son los mata bichos de RAID y BAYER. Estos insecticidas están compuestos 

por sustancias denominadas piretroides, de baja toxicidad para el organismo 

humano, y al menos los productos de estas marcas, salen al mercado 

cumpliendo todos los estándares internacionales de seguridad, por lo que un 

buen uso de los mismos no tiene por qué significar peligro. 

No obstante su relativa poca toxicidad, se presentan algunas MEDIDAS DE 

SEGURIDAD.  

• No aplicar el spray directamente sobre las personas, ni inhalarlo, ni 

ingerirlo. 

• Si existe un contacto directo con el cuerpo, enjuagar de inmediato con 

agua y luego lavarse con agua y jabón. 

• Acudir al médico ante una prolongada exposición o ingestión, o llamar 

a un Centro de Información Toxicológica; llevando o mencionando 

respectivamente, el producto causante de la intoxicación. 

• Mantener estos productos en lugares alejados del alcance y de la vista 

de los niños. 
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CÁUSTICOS 

 

Cáustica es toda sustancia química 

capaz de ocasionar lesiones, por acción 

directa en piel o mucosas. Aunque algunos 

de los productos antes mencionados pueden 

tener acción cáustica o corrosiva pues en su 

fórmula tienen algún ácido o base, nos 

referimos en esta parte, a las sustancias que por su alta concentración de 

ácido o álcali son de las más peligrosas que pueden encontrarse en el hogar; 

aunque la ingestión de estos productos es rara, se pueden dar intoxicaciones 

accidentales en especial en los niños. La mayoría son ácidos y bases fuertes, 

siendo los segundos lo que más daños severos ocasionan al provocar una 

necrosis expansiva por licuefacción al penetrar en tejidos, relacionado con 

una reacción exotérmica pronunciada, y su acción no se detiene cuando se 

ha eliminado el producto; en el caso de los ácidos, estos al contactar con la 

piel o mucosa provocan una coagulación que forma una escara dura que limita 

la penetración en lugares más profundos. Los efectos corrosivos que se dan 

con estos tóxicos de presentarse un contacto pueden ser severos, en 

dependencia de la sustancia, su concentración, el lugar del daño y la rapidez 

con la que se actúa en dar los primeros auxilios. 
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Dentro de los ácidos más comunes en formulaciones están: 

Ácido sulfúrico Acido oxálico 

Ácido clorhídrico (ac. 

Muriático) 
Acido fórmico 

Ácido fosfórico Ácido fluorhídrico 

Ácido nítrico Ácido aminosulfónico 

Dentro de las bases están: 

Amoníaco Carbonato sódico 

Hidróxido de sodio (sosa 

cáustica, lejía) 
Hidróxido de calcio 

Hidróxido de potasio 

(potasa cáustica) 
Óxido de calcio 

Carbonato potásico Fosfato de sodio 

 

Detergentes 

Los detergentes están compuestos por sustancias químicas sintéticas 

surfactantes que se dividen en 3 grupos químicos: aniónicos, catiónicos y no 

iónicos. Además de estas sustancias, pueden contener otros productos 

químicos para mejorar el poder limpiador como fosfatos, silicatos, 

carbonatos, perfumes, agentes blanqueadores, agentes antimicrobianos, 

enzimas etc. 

• Los detergentes aniónicos son los que más se encuentran dentro de los 

productos del hogar (lavatrastos, para lavar la ropa, y para la limpieza 

general de la casa). Dentro de este grupo se encuentran: sulfato de 

sodio, lauril sulfato, sulfato de alquilo, aril-alquil-sulfonato de sodio 

entre otros. El accidente con estos productos es común, en especial en 

los niños, pero por lo general no presentan daños importantes, son 

irritables a la piel, su ingestión puede originar diarrea, malestar 

abdominal y a veces vómitos. 
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• Los detergentes no iónicos, igualmente poco tóxicos, están 

representados por lauril alcohol, octilfenol, estearil alcohol; los daños 

que ocasionan son similares a los aniónicos. Tanto los detergentes 

aniónicos como los no iónicos, son por lo general poco tóxicos si se 

ingieren en pequeña cantidad. 

 

• El grupo de detergentes catiónicos 

son los más tóxicos dentro de los 

detergentes porque pueden ser 

cáusticos, por lo que su uso y la 

presencia de los mismos en el hogar, 

constituyen una llamada extra de 

atención para tomar las medidas de 

precaución y seguridad pertinentes. 

Estos productos por lo general tienen una sal de amonio cuaternario 

que poseen poder bactericida como el cloruro de banzalconio, un 

poderoso antiséptico; otros detergentes de este tipo pueden contener: 

cloruro de bencetonio, cloruro de cetilpiridinio, bromuro de 

cetiltrimetilamonio. Estos detergentes pueden provocar quemaduras en 

la boca o garganta si son ingeridos, además de que se pueden presentar 

sintomatologías sistémicas como convulsiones, debilidad muscular, 

dificultad al respirar, hipotensión entre otros síntomas. Si el contacto 

fue en la piel, o en los ojos, se pueden presentar quemaduras de 

gravedad. 

En caso de ingestión, traslade inmediatamente al hospital en caso que: 

fuera detergentes catiónicos, si lleva tiempo vomitando o manifestando 

otros síntomas de intoxicación, o si tiene alguna quemadura en la boca; 

si no es necesario acudir al hospital, dele de beber leche. En caso de 

intoxicación dérmica u ocular, lavar con abundante agua; si persisten 

los dolores o la irritación, entonces acudir al médico. 
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¿Qué hacer en caso de ocurrir intoxicación con algunos de estos 

cáusticos, primeras medidas que se deben proporcionar? 

Precaución: los que presten los servicios de auxilio deben usar un 

apropiado equipo de protección para la piel y mascarilla respiratoria; cuando 

se esté trabajando sea en laboratorio o industria con estos productos, nunca 

hacerlo sin compañía. 

• Si el accidente se produce por inhalación, remover al paciente del lugar 

del accidente y dar apoyo con respiración boca a boca en caso de que 

no respire. 

• Si fue por contacto en la piel y/u ojos, remover toda la ropa y lavar la 

piel e irrigar los ojos con mucha agua fría. Si el accidente fue por ácido 

fluorhídrico, frotar la piel con alguna sal de calcio preferentemente el 

gel de gluconato de calcio. 

• Si ocurrió ingestión y no han pasado más de 10 min. del accidente, dar 

inmediatamente de beber agua o leche preferentemente fría. No 

provocar el vómito, ni tratar de dar soluciones neutralizantes como 

vinagre o bicarbonato de sodio pues puede producirse una reacción 

exotérmica que agrave el daño. Si demora el traslado al hospital o la 

llegada de un médico, y el paciente está consiente con quemaduras 

bucales, dele dos tazas de agua e indicarle que no se lo tome, sólo es 

para enjuague y que escupa. 

• Trasladarse (lo) inmediatamente al hospital. 
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33.4.- MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN EN EL 

HOGAR PARA EVITAR INTOXICACIONES. 

 

Es una de las políticas principales de nuestro Centro trabajar con 

ahínco en programas de prevenciones de intoxicaciones, pues resulta más 

seguro y menos costoso evitar, que corregir y lamentar; con la presentación 

de estas medidas, pretendemos explicar la manera de evitar las intoxicaciones 

y ayudar a la gente a mejorar la seguridad en el hogar, si logramos llegar a 

que la población las conozca y las aplique, se evitarían múltiples daños a la 

salud, e incluso la muerte. Los accidentes de envenenamientos en niños son 

muy frecuentes, esto debido a múltiples causas inherentes al comportamiento 

de los niños, en su afán de exploración y conocimiento del mundo externo, 

tendiendo a llevarse todo a la boca, tocar todo e imitar muchas acciones de 

los adultos, además que la mayor parte del tiempo se la pasan en el suelo, 

donde están muchos productos tóxicos. El peligro se agrava, tomando en 

cuenta el volumen corporal de los niños respecto al contacto, exposición o 

ingestión de un tóxico; es decir, la misma cantidad de una sustancia 

involucrada en un accidente en un adulto, si ocurre en un niño, los daños se 

Fig. 97.-Asegurese de conocer todas las indicaciones. 
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multiplican. Generalmente las intoxicaciones se dan en los niños, 

principalmente menores de 5 años, y por lo general se deben a descuido de 

los mayores, por lo que muchas de las siguientes medidas son destinadas a 

los padres, pero son aplicables para la seguridad de todas las personas del 

hogar. Es importante recalcar, que ante cualquier accidente por intoxicación, 

debe llamar a un Centro de Información Toxicológico, este sabrá canalizar tu 

problema, pudiendo evitar que se transporte a un servicio médico, además de 

evitar gastos innecesarios. Por lo que recomendamos tenga entre sus 

teléfonos de emergencia, el de este servicio. 

Algunas medidas generales 

• Desde que el niño esté pequeño, hay que hablarle sobre los productos 

que no debe tocar, ni jugar como: medicamentos, productos de limpieza 

del hogar (detergentes, jabones, cloro etc.), plaguicidas y otros. 

• Guardar los medicamentos en botiquines cerrados con llave; en su 

defecto en armarios, gavetas que estén en alto, lejos del alcance y de la 

vista de los niños. 

• No tener los medicamentos cerca de la cama, ni colocarlos en el baño, 

pues además del peligro de poder estar al alcance de los niños, en el 

baño hay gran humedad, la cual es un catalizador que desencadena 

reacciones de degradación del principio activo. 

• No guardar productos químicos en recipientes que anteriormente 

contenían bebidas o alimentos, esto por seguridad para todos los 

miembros de la familia. Cuando usted no vaya a usar más un producto 

químico o medicamento, o ya venció la fecha de vida útil (fecha de 

caducidad) de los mismos, deseche el producto. 

• Cuando esté vacío el contenedor del producto químico, asegure de 

tirarlo adecuadamente, no permita que el niño juegue con los mismos, 

y mucho menos reutilizarlo en envasar comidas o bebidas. 

• Cuando va a utilizar un producto químico, a pesar de que lo haya 

empleado con anterioridad, es aconsejable que siempre lea las 
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instrucciones de uso y manejo, así como las medidas de seguridad que 

da el fabricante, presentes en la etiqueta. 

• No guardar productos químicos cerca de alimentos ni bebidas, pues 

puede traer confusión; además puede que se vierta o el producto 

químico se volatilice y contamine los productos alimenticios. 

• No dejar artículos de limpieza, medicamentos, plaguicidas u otras 

sustancias que puedan originar intoxicación, en el piso, en los estantes, 

lavabos, o cualquier lugar al alcance de los niños. 

• Mantener bien cerrado los productos químicos. Cuando se tiren los 

productos anteriores, que sean en envases seguros y fuera del hogar, 

para evitar que los niños en su afán curioso lo puedan tomar. 

Cerciorándose que lo recoja la limpia pública. 

• Después de terminar un convivio, asegurarse de recoger los recipientes 

con restos de alcohol, pues los niños pueden ingerir y embriagarse 

pudiendo causar depresión del SNC, coma o muerte según la cantidad 

ingerida. 

• En el caso de que se utilicen hidrocarburos (gasolina, keroseno, 

thinners), tenerlos en un lugar seguro, y sólo tener la cantidad que se 

va a emplear. Quizás nuestro hogar lo tengamos protegido de riesgos 

de intoxicación, pero cuando visitamos a familiares o amigos, en sus 

casas puede haber riesgo, por lo que hay que tenerlos a la vista. 

NOTA: En caso de accidente, llamar a un Centro de Información 

Toxicológica o médico; NO se recomienda que realice las medidas de 

primeros de auxilio marcadas en la etiqueta del producto causante de la 

intoxicación, pues todavía permanecen indicaciones que han comprobado ser 

inefectivas o que pueden causar un sobre daño al individuo. 

Medicamentos: Medidas particulares de seguridad 

1. No se auto medique, ni medique a otra persona sin una orden médica. 

Sólo proporcione la cantidad y el medicamento que el médico señala, 

así como a la hora que indique. 
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2. Si no entiende la letra del Dr. en la receta, tanto del medicamento como 

la dosificación o período del tratamiento, no dude en preguntarle 

nuevamente o consúltelo con otro médico. 

3. Cuando se utilice el medicamento, guardarlo igualmente en el lugar 

seguro. 

4. Checar la fecha de caducidad del producto, desecharlo si se venció o 

acabó. 

5. Como los niños pequeños no son capaces de diferenciar el peligro, NO 

les diga que los MEDICAMENTOS SON DULCES u otra golosina, pues 

en un descuido pueden tomarlo e ingerirlo. 

6. Las personas mayores del hogar NO deben TOMAR sus medicamentos 

delante de los niños, pues estos suelen imitar a los adultos. 

7. Durante la noche, cuando nos levantamos medios dormidos, 

asegurarnos de dar (o tomar) el medicamento y dosis que el médico 

indicó. 

 

Productos de limpieza: medidas particulares de seguridad 

1. Durante la limpieza, mantener el producto en un lugar seguro, siempre 

a la vista y cerrado, para evitar que en un descuido el niño lo toque o lo 

ingiera. 

2. Después de terminada la faena, guardar inmediatamente los productos 

en el lugar seguro. 

3. Cerrar y secar bien el producto, no dejando restos del mismo en las 

paredes del recipiente. 

4. Usar para la limpieza, cubetas destinadas exclusivamente para este fin. 

5. No mezclar distintos productos químicos, pues la mezcla puede causar 

alguna reacción exotérmica o la liberación de algún gas contaminante 

y nocivo para la salud. Por ejemplo: mezclar cloro que utilizamos para 

la limpieza con algún compuesto con amonio, se produce un gas 

irritante llamado cloramina. 

Otras medidas generales de prevención en el hogar 
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1. Tener en buen estado los calentadores, chimeneas, estufas; para que 

no haya fugas de CO (monóxido de carbono) u otros gases. 

2. Si deja sólo a un niño, cerrar la llave de paso del gas, para que no haya 

riesgos de intoxicación, en caso de que abra las válvulas reguladoras 

de las estufas. 

3. Evitar que hayan grietas u orificios en la casa, pues pueden alojarse 

insectos, arácnidos o reptiles. 

4. No cocinar, ni tener calentadores de gas en lugares cerrados donde se 

mantenga concentrado el humo o gas. 

Pero, ¿qué hacer si ocurrió la intoxicación?, aquí ponemos algunos 

consejos generales, algunos tratados con anterioridad. 

Cuando ocurre una intoxicación, son tres reglas fundamentales a 

efectuar para evitar o disminuir los posibles riesgos a la integridad de nuestra 

salud: 

1. Lograr disminuir la absorción del tóxico. 

2. Intentar neutralizar, interrumpir o volver inocuo el tóxico o veneno. 

3. Favorecer la eliminación. 

Si la contaminación fue por inhalación: 

Sacarlo inmediatamente del medio contaminante, y de precisarse darle 

respiración artificial. 

Si la contaminación fue por vía cutánea o conjuntival: 

Debe ser removido el tóxico rápidamente de la piel, pues pueden causar 

lesión dérmica o según la sustancia pueden absorberse y causar daños 

sistémicos. No exponerse el auxiliador sin un equipo adecuado como: 

guantes, mascarilla y goggles (gafas) según la situación. Retirar la ropa 

contaminada, y lavar la zona contaminada con abundante agua, usar jabón o 

shampoo si el tóxico es oleoso. En caso de contacto con los ojos, la córnea 

es muy sensible a agentes corrosivos y a solventes hidrocarbonados, 

enjuagar con mucha agua o solución salina. Remover lentes de contactos. No 

hay evidencia de que el uso de soluciones neutralizantes sea beneficiosa, 

pero si pueden aumentar el daño. Visitar al oftalmólogo. 
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Descontaminación gastrointestinal 

Como medidas de primeros auxilios, por personal no capacitado, se 

deben restringir a inducir el vómito; para esto, a falta en el país del jarabe de 

ipecacuana que es el más empleado internacionalmente, lo más recomendado 

es utilizar jabón líquido para manos (dial por ejemplo), dos cucharadas 

disueltas en un vaso y tomarlo. Sin embargo, Casarett & Doull s en su libro 

Toxicology The Basic Science of Poisons, quinta edición 1999, propone que 

en caso de sobredosis por vía oral, muchos estudios han demostrado que el 

uso de la émesis inducida no tiene mejores perspectivas que el empleo del 

carbón activado, y en apoyo a esto, algunos estudios muestran que como 

resultado de la émesis se pueden presentar efectos adversos, en especial 

neumonitis por aspiración ocasionado por aspiración de contenido gástrico 

dentro de la tráquea o garganta. NO indicado utilizar inducción de vómito por 

introducción de dedo en la garganta, ni utilizar agua con sal. Ya para 

maniobras por personal médico, hay muchas controversias en cuanto a los 

métodos a utilizar para evitar o disminuir en lo posible la entrada de los 

tóxicos a la circulación sistémica, pero las de mayor consenso dentro de las 

prácticas están: émesis inducida, lavado gástrico, uso del carbón activado sea 

en monodosis o dosis repetidas a lo que se le llama gastrodiálisis (es un 

método también considerado para aumentar la excreción postabsortiva o de 

drogas administradas vía IV), uso de catárticos; el período útil de realización 

de algunas de estas maniobras es antes de la hora de ingestión del tóxico, 

dependiendo esto de varios factores farmacocinéticos especialmente. 

Sin embargo, no en todos los casos está indicado algunas de estas 

maniobras, por ejemplo: 

• No está indicado la émesis: si hay ingestión de hidrocarburos, 

sustancias cáusticas (detergentes, blanqueadores, compuestos que 

tienen esencias o aceites de pino, compuestos con sales de amonio, 

desinfectantes); o un paciente con coagulopatías, cardiopatías, 
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embarazo avanzado, paciente inconsciente, pacientes con 

convulsiones, menores de 6 meses. 

• Está contraindicado el lavado gástrico: en pacientes comatosos, con 

convulsiones, estupor, pacientes comprometidos con las vías aéreas, 

ni en pacientes que hayan ingeridos corrosivos o hidrocarburos, ni que 

tengan una cirugía esofágica o estomacal. 

• Carbón activado: No está recomendado después de la ingestión de las 

siguientes sustancias: alcoholes (metanol, etanol, glicoles), 

hidrocarburos (gasolina, kerosene, aceite de pino), ácidos y bases, 

metales y minerales; esto debido a que se ha demostrado que no hay o 

hay poca e insignificante adhesión de estas sustancias al carbón 

activado. 

• Catárticos (purgantes o laxantes): no indicado cuando hay obstrucción 

intestinal o poca motilidad intestinal, o en pacientes con insuficiencia 

renal si el catártico contiene sales de sodio o magnesio, o con 

inestabilidad cardiovascular. Como catártico el más recomendado 

según estudios donde se calcula el tiempo de tránsito por el intestino, 

es el sorbitol, que se maneja se debe dar junto con el carbón activado. 

 

Productos frecuentes en un hogar con baja o nula toxicidad 

Muchas ingestiones accidentales pueden ser manejadas en casa 

(LLAMAR A UN CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA), los productos 

que a continuación se presentan, GENERALMENTE no han presentado 

intoxicaciones significativas si no fue muy grande la dosis. Esto según (Mofen 

son et al, 1984; Ellenhorn Y Barceloux, 1988; Everson et al, 1988; Mofenson Y 

Greensher, 1970). Si el producto y la cantidad ingerida son considerados no 

tóxicos o pocos tóxicos, sólo de agua u otro líquido. La importancia de 

conocer la relativa poca toxicidad de estos productos es para evitar un 

tratamiento innecesario, reducir gastos y también para evitar se realice un 

traslado a un centro hospitalario. 
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Nota: la información proporcionada, no debe sustituir la que recomiende su 

médico, este puede tener otros criterios; puede haber variaciones en 

tratamientos basados en experiencias o circunstancias personales. 

 

CONCLUSIÓN 

La prevención es la herramienta que nos permite reducir el riesgo de 

los daños colaterales propios de los accidentes que irremediablemente 

suceden y sucederán, pero está en nosotros reducir la probabilidad de que 

estos mismos se repitan o incluso que ocurran, es la razón de las alertas 

sísmicas, es la razón de los seguros de autos, es la razón de los respaldos de 

las computadoras, es la razón de prohibir que un niño corra con un lápiz en la 

mano, es la razón de caminar con cuidado cuando acaba de llover, es la 

ventaja que tenemos sobre los animales.  

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

• Sustancia tóxica: es toda sustancia química que, administrada a un 

organismo vivo, tiene efectos nocivos. El estudio de los venenos es 

conocido como toxicología. 

• Intoxicación: Trastorno provocado por una sustancia tóxica, 

envenenamiento. 

• Medida preventiva: es algo que se puede hacer, ya sea una persona en 

particular o un grupo de personas en la sociedad, etc., que sirve para 

prevenir que ocurra algún acontecimiento desagradable de cualquier 

índole. 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=trastorno
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=provocado
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=sustancia
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• Riesgo: Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o 

consecuencia adversos. Se entiende también como la medida de la 

posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la 

consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia con que 

se presente el evento. 

• Seguridad: la realización de cualquier actividad, mediante la aplicación 

de Normas y procedimientos que nos permitan: minimizar, controlar y/o 

eliminar los peligros y riesgos capaces de ocasionar lesiones o la 

muerte a uno mismo, a otras personas y daños al entorno ecológico. 

• Protección: Medidas a utilizar para minimizar, controlar o eliminar 

lesiones, daños o la muerte. 

• Incendio: es una ocurrencia de fuego no controlada que puede abrasar 

algo que no está destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a 

seres vivos. La exposición de los seres vivos a un incendio puede 

producir daños muy graves hasta la muerte, generalmente 

por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por 

la intoxicación y posteriormente quemaduras graves. 

• Fuego: Es una reacción química en cadena con desprendimiento de luz 

y calor producido por la combustión de un cuerpo. 

• Llama: Fenómeno luminoso que acompaña la combustión de una 

sustancia. 

• Humo: Es la mezcla de gases y partículas de material que no ha llegado 

a arder totalmente y que se desprenden de los cuerpos de combustión. 

• Oxigeno: Es un elemento químico que se encuentra en forma de gas en 

la atmósfera terrestre y es fundamental para el proceso de combustión. 

• Combustible: Sustancia o materia que al combinarse con oxígeno es 

capaz de reaccionar desprendiendo calor. 

• Fuente de Ignición: Es la energía necesaria para que la reacción se 

inicie. Las fuentes de ignición que proporcionan esta energía pueden 

ser: sobrecargas o corto circuitos eléctricos, rozamientos entre partes 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhalaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humo
http://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Quemadura
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metálicas, equipos de soldadura, estufas, reacciones químicas, 

chispas, etc. 

• Humo: El humo es una suspensión en el aire de 

pequeñas partículas sólidas que resultan de la combustión incompleta 

de un combustible. Es un subproducto no deseado de la combustión, 

producido en fogatas, brasas, motores de gasolina y diésel. 

• Triangulo de fuego: El triángulo de fuego o triángulo de combustión es 

un modelo que describe los tres elementos necesarios para generar la 

mayor parte de los fuegos: un combustible, un comburente (un agente 

oxidante como el oxígeno) y energía de activación. 

• Disolventes son compuestos químicos de distinto origen y naturaleza, 

caracterizados por unas determinadas propiedades físicas y químicas 

que los hacen aptos para su uso como tales. 

• Insecticidas son los agrotóxicos, plaguicidas encargados de terminar 

no sólo con microorganismos, bacterias y hongos, sino también de 

exterminar todo tipo de plagas. 

• Detergentes aniónicos: tienen carga - y sus propiedades son k son 

económicos, un poco irritantes y son los más utilizados para fabricar 

shampús. 

• Detergentes catiónicos: tienen carga + y tienen afinidad por la queratina 

"proteína fibrosa" del cabello porque esta tiene carga - y dos polos 

opuestos se atraen, son irritantes, son los más utilizados para fabricar 

champús o crema suavizante. 

• Detergentes no iónicos k no tienen carga k se emplean como auxiliares 

de los tensoactivos en general y son muy buenos emulsionantes y 

desengrasantes. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grano_(mineral)
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Fogata
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Comburente
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_activaci%C3%B3n
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34.- EL INGENIERO QUÍMICO (OTRA VERSIÓN). 
 

ANTECEDENTES  

 

El desarrollo de México está íntimamente ligado con el avance científico 

y tecnológico nacional, consecuentemente, las instituciones de Educación 

Superior públicas o privadas, están cada vez más obligadas a formar 

profesionales con un alto nivel de preparación, acorde con los retos que se 

presentan en su actuar ante la sociedad.  

En los últimos años la industria química ha experimentado cambios 

significativos debido al incremento del costo de la energía y las regulaciones 

ambientales cada vez más estrictas; esto ha ocasionado modificaciones en 

los procedimientos de diseño, construcción, operación, administración, 

análisis, simulación, optimización y control de las plantas de la industria 

petrolera, petroquímica básica, petroquímica secundaria, fábricas de celulosa 

y papel, vidrio, cemento, plástico, fibras, etcétera.  

Ante la globalización de la economía, la competitividad de los bienes y 

servicios en costo, precio, calidad y presentación ha sido muy dinámica. 

 En este contexto, México gradualmente evoluciona de su papel 

tradicional de exportador de materias primas (principalmente petróleo) a 

exportador de manufacturas; es por ello que el país requiere de profesionales 

de la Ingeniería preparados para modificar y actualizar sus capacidades 

instaladas, desarrollar nuevos procesos y tecnologías, para participar con 

éxito en el mercado internacional, incluyendo el doméstico, con un mayor 

nivel de valor agregado en sus productos. Más aún cuando la industria 

química ocupa el segundo lugar de producción entre las industrias de 

transformación, antecedida por la alimentaría, seguida de la industria metálica 

básica y textil, en las cuales la tecnología de procesos químicos es 

fundamental. 

Vale comentar que el único  premio Nobel Mexicano en Ciencias es del 

Dr. Mario Molina Henríquez, Ingeniero Químico de Profesión  quien lo ganó en 
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1995 por el estudio de la cinética química en las capas superiores de la 

atmósfera. 

 

DEFINICIÓN DE INGENIERO QUÍMICO  

 

El Ingeniero Químico es el profesionista  que desempeña diversas 

funciones en los aspectos técnicos, científicos, administrativos y 

humanísticos dentro de los sectores económicos que tienen que ver con la 

implementación de procesos productivos que transforman materias primas y 

fuentes básicas de energía en productos útiles a la sociedad.  

Maneja como norma la optimización y mejora de los procesos 

existentes a través de la simulación y generación de nuevas tecnologías, con 

bases ecológicas que prevengan la contaminación y degradación del 

ambiente. 

Para lograr lo anterior deberá aprovechar al máximo los recursos 

materiales, económicos y humanos que se le asignen, administrándolos 

eficaz y eficientemente. 

El Ingeniero Químico debe aplicar el conocimiento científico al 

aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio del hombre. No sólo 

tiene que conocer la ciencia, sino también aplicarla.  

También debe conocer al hombre y la influencia social y económica de 

su labor. Debe  ser consciente de su responsabilidad por  las consecuencias 

resultantes   al respecto de las decisiones que tome.  

 

CAMPO DE ACTIVIDAD 

 

Durante la planeación de un proceso de manufactura  debe: definir los 

problemas, determinar el objetivo, considerar las limitaciones de tiempo, 

materiales y costo y, en consecuencia, diseñar y desarrollar la planta de 

proceso. 
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Una vez instalado el equipo de proceso, permanecer con frecuencia en 

la planta para supervisar y administrar la operación, así como para asegurar 

el control de calidad y el mantenimiento de la producción. 

 

PERFIL DE INGRESO A LA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA: 

 

• Interés en el estudio de las ciencias básicas y poseer habilidades para 

el razonamiento lógico, e interés en hablar y escribir otro idioma.  

• Habilidad para el razonamiento numérico y verbal  

• Habilidad para aprender por sí mismo  

• Facilidad de cálculo cualitativo y cuantitativo.  

• Habilidad en el uso de las matemáticas.  

• Inventiva y originalidad.  

• Capacidad de análisis e interés para dar soluciones prácticas a los 

problemas.  

• Sentido de organización.  

• Habilidad para manejar sus relaciones personales con miembros de un 

grupo de trabajo, “en equipo”. 

 

PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA: 

 

• El egresado de la carrera de Ingeniería Química,  debe ser un 

profesional que presta sus servicios a Industrias y Centros de 

Investigación, encaminados a controlar, diseñar e investigar en los 

procesos que optimicen las operaciones de la fabricación de productos, 

que de cierta manera participen en el desarrollo de la empresa y de la 

sociedad.  

• Para esto el egresado debe ser capaz de participar, al término de sus 

estudios, en los campos de actividad, descritos anteriormente 

• Cultura global de calidad  
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• Flexibilidad de criterio y habilidad para adaptarse a los cambios. Es muy 

importante  que el Ingeniero Químico en su preparación y formación, 

considere que su formación debe ser integral a fin de desarrollar sus 

capacidades particulares de emprendedor acorde al  medio que lo 

rodea. 

 

ACTITUDES 

• Conciencia del Desarrollo Sustentable.  

• Ética profesional.  

• Interés en los problemas de la comunidad.  

• Productividad.  

• Actitud proactiva. 

 

CAMPOS DE ACCIÓN 

• En la industria de extracción y transformación química: Petrolera, 

aceitera, jabonera, resinas de plástico, pinturas, colorantes, 

cosméticos, productos farmacéuticos, bebidas, industria alimentaria, 

industria azucarera, cerámica, textil, fibras sintéticas, hulera, 

metalúrgica, de productos químicos, entre otros.  

• Instituciones de enseñanza media y superior.  

• Centros de investigación: Institutos de Investigaciones Nucleares, 

Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, Instituto Nacional de 

Nutrición, Instituto Mexicano del Petróleo y otros. 

• En bufetes de proyectos y diseño de Ingeniería.  

• En plataformas marinas petroleras. 

• En la geotermia.  

• En las plantas hidroeléctricas.  

• En tratadoras de agua.   

• Agroindustrias y bioenergía. 

• Desarrollo de energías alternativas.  
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35.- EQUIPO DE LABORATORIO EXISTENTE 
 

FERMENTADOR DEL EDIFICIO 5Q 

 

INTRODUCCIÓN  

El fermentador es la parte principal de cualquier proceso bioquímico en 

el que se emplean sistemas microbianos fungales o sistemas celulares  o 

plantas para la manufactura económica de una amplia variedad de productos 

biológicos útiles.  

La función principal de un fermentador diseñado apropiadamente es la 

de proveer un medio controlado para alcanzar el crecimiento y la formación 

de productos óptimos, o cualquiera de ambos, en el sistema celular particular 

empleado. A menudo, el término “fermentador” se usa en las publicaciones 

para referirse al “biorreactor”.  

DIAGRAMA DE FERMENTADOR 

 

Fig. 98.- Diagrama del Fermentador del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. 
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UBICACIÓN 

El biorreactor se encuentra en el Departamento de Ingeniería Química 

y Metalurgia, en el edificio 5Q (Laboratorio Manuel Puebla#) de la Universidad 

de Sonora, campus Hermosillo.  

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 

  

Es un reactor batch intermitente o discontinuo, modelo 

FM-75 del año de 1972. Fue donado por la Universidad de 

Arizona, con la gestión del Dr. Carlos Enrique Peña Limón, 

colaborador en la fundación de la carrera y del maestro 

Arturo Ruiz Manríquez, fundador del área de biotecnología. 

La capacidad total es de 75 litros pero el volumen de 

trabajo son 60 litros. 

El reactor cuenta con medidores que registran el pH 

y la turbidez (que todo esté muy bien mezclado). 

También cuenta con medidores de temperatura, 

porcentaje de oxígeno disuelto en el agua, y el flujo de aire 

de entrada. 

La caldera alimenta vapor al equipo, es pequeña para 

el reactor, lo máximo que soporta son 110 grados. 
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CONSUMO 

El equipo está conectado a una fuente de 220 V y con equipos auxiliares, 

consume 15 amperes. 

El consumo de agua, es 3 gpm (galones por minuto). 

El consumo máximo de vapor es de 50 lbs/hr (libras por hora). 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

El fermentador puede ser utilizado para producir una gran variedad 

cultivos, el que visitamos está siendo utilizado para producir biomasa, células 

y microorganismos; por ejemplo, se producen 10 microorganismos y los 

ponen en el cultivo con las condiciones necesarias para que se multipliquen. 

También puede ser usado para producir cerveza y para hacer crecer 

algas, tema muy actual. 

Para complementar este tema, leer el anexo intitulado 

“LABORATORIOS”.   

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS
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PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y 

METALURGIA. 

 

Participan en el Programa Institucional de Tutorías.  

Se participa también, en el programa de Posgrado  en Ciencias   en  el 

nivel de Maestría   y en el nivel de Doctorado, en las áreas de Investigación y 

Profesionalizante, en los campos de Metalurgia, Biotecnología, Energía, 

Materiales e Ingeniería Ambiental.                 

Algunos de los profesores participan en proyectos de investigación, 

que generan ponencias y artículos a nivel regional, nacional e internacional, y 

se encuentran integrados en el Sistema Nacional de Investigadores (SIN). 

Otros de ellos ponen énfasis en el Servicio Social, la Difusión y la 

Vinculación, con  la industria y las empresas. 

 

INFRAESTRUCTURA. 

 

El Departamento de Ing. Química y Metalurgia cuenta con un programa 

de Adquisición de equipo y materiales de laboratorio acorde para el desarrollo 

adecuado del nuevo programa de la carrera.  

Ademán  cuenta con laboratorios de: 

• Metalurgia 

• Alimentos 

• Energía 

• Ingenierita Ambiental 

• Procesos. 

 

(Ver el anexo titulado LABORATORIOS, en donde vienen siete 

descripciones que  incluyen presentación en Power Point, a través de 

hipervínculos, para mayor claridad de lo que es la Ingeniería Química, 

haciendo énfasis en sus aplicaciones actuales y futuras.  

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS
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Hipervínculos incluidos en este trabajo: 

Plan de vida. 

Ambiente de trabajo. 

Abastecimiento de agua para Hermosillo. 

CALDERA. Método Científico. 

Abastecimiento de agua para algunos edificios de la Universidad. 

Venenos. 

Seguridad en el hogar. 

Pirámide de Maslow. 

El Ingeniero Químico. 

El Futuro.ppt 

AIChE. 

Procesos. 

ENERGÏAS ALTERNATIVAS%.pdf 

Energía solar. 

Metalurgia. 

 

ING  QUÍMICO  Y AMBIENTAL.ppt 

PLATICA ESTUDIANTES I.Q. (Antelmo Robles Vega).pptx 

Presentación ESTUDIANTIL-IQ-2013-solar.pptx 

 

Los cuales pueden ser consultados siguiendo las indicaciones del 

instructor.  

 

LABORATORIOS. 

La ingeniería química, como ya se indicó en su definición y en el texto, 

es eminentemente práctica, por lo que en el Departamento de Ingeniería 

Química y Metalurgia se  cuenta con el siguiente equipo principal de 

laboratorio: 

Fermentador 5Q. 

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/Plan%20de%20Vida.docx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/AMBIENTE%20DE%20TRABAJO
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/abastecimiento
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/CALDERA
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/Método%20Científico/Equipo%202/Abastecimiento%20de%20agua%20al%20edificio%205F%20y%209Q-1.docx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/Método%20Científico/Equipo%202/Abastecimiento%20de%20agua%20al%20edificio%205F%20y%209Q-1.docx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/VENENOS
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/seguridad%20equipo%207
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/Pirámide%20de%20MASLOW
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/El%20Ingeniero%20%20Químico%20(fin).ppt
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/EL%20FUTURO%20DE%20LA%20INGENIERÍA%20QUIMÍCA.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/EL%20FUTURO%20DE%20LA%20INGENIERÍA%20QUIMÍCA.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/Instituto%20Americano%20de%20Ingenieros%20Químicos%20-%20copia.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/PROCESOS
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/ENERGÍAS%20ALTERNATIVAS
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/ENERGÍAS%20ALTERNATIVAS
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/Energía%20solar.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/PLATICA%20ESTUDIANTES%20I.Q.(Antelmo%20Robles%20Vega).pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/ING%20%20QUÍMICO%20%20Y%20AMBIENTAL.ppt
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/ING%20%20QUÍMICO%20%20Y%20AMBIENTAL.ppt
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/PLATICA%20ESTUDIANTES%20I.Q.(Antelmo%20Robles%20Vega).pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/PLATICA%20ESTUDIANTES%20I.Q.(Antelmo%20Robles%20Vega).pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/presentación%20ESTUDIANTIL-IQ-2013-solar.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/presentación%20ESTUDIANTIL-IQ-2013-solar.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS/Fermentador%205Q.pptx
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Laboratorio de Diseño de Equipo y Servicios. 

Laboratorio ambiental 5Q.pptx 

Laboratorio de Biorremediación.pptx 

Laboratorio de Energía Solar.pptx 

Laboratorio de Ingeniería Ambiental.pptx 

Laboratorios presentación.pptx Metalurgia y Concentración de 

Minerales. 

 

 

La descripción del equipo existente en esos laboratorios puede 

encontrarse en el hipervínculo intitulado LABORATORIOS. 

 

 

Símbolos más comunes utilizados en la ingeniería de 

procesos. 

 

Como la Ingeniería Química es parte fundamental de la ingeniería de 

procesos, es natural que a lo largo de los años se haya desarrollado una 

simbología propia para mayor comprensión durante el desarrollo de los 

mismos, por lo que se incluyen los símbolos más comunes.   

 

En este trabajo, la tabla 3.2 y la figura 3.1 se tomaron del libro de Ulrich 

(2) y la figura 1.4 del libro de Antonio Valiente Barderas (5). 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS/Lab.%20D.%20de%20E.%20y%20Serv..docx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS/laboratorio%20ambiental%205Q.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS/laboratorio%20ambiental%205Q.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS/Laboratorio%20de%20Biorremediación.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS/Laboratorio%20de%20Biorremediación.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS/Laboratorio%20de%20Energia%20Solar.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS/Laboratorio%20de%20Energia%20Solar.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS/Laboratorio%20de%20ingeniería%20ambiental.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS/Laboratorio%20de%20ingeniería%20ambiental.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS/laboratorios%20presentacion.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS/laboratorios%20presentacion.pptx
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS
file:///C:/Users/Silvia/Documents/PaginaIQ/INTRODUCCIÓN%20A%20LA%20I.Q/LABORATORIOS
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