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En los últimos años el INET ha encarado la producción de materiales y recursos 
educativos en distinto formato.  
 
Por un lado produjo cuatro series televisivas  para Canal Encuentro y que se distribuyen 
en DVD: 

 La Técnica 

 Entornos Invisibles 

 Máquinas y Herramientas 

 Aula taller 
  
En soporte papel, el INET ha coordinado y financiado la elaboración, impresión y 
distribución de diversas colecciones de libros destinados especialmente a la 
actualización de contenidos científico tecnológicos de las diversas especialidades de la 
educación técnico profesional, en vistas de la falta de material actualizado destinado a 
esta modalidad. 
 
Estas colecciones se han distribuido en las instituciones de ETP y algunas de ellas 
también en la totalidad de las escuelas secundarias e institutos de formación docente. 
Se sugiere que los profesores del campo de la formación general, así como los profesores 
a cargo de las disciplinas de actualización básica y avanzada tomen contacto con este 
material debido a su pertinencia, ya que puede ser de gran utilidad como recurso en el 
dictado de las materias de este profesorado, por diversos motivos, entre otros: 

 El material está disponible en las bibliotecas de las escuelas. 

 Los autores son reconocidos científicos y docentes de nuestras universidades y 
centros de investigación. 

 Las temáticas abordan temas generales, transversales a varias de las 
especialidades de la ETP, pero también presentan temas específicos y/o 
descubrimientos  y desarrollos que se encuentran “en las fronteras del 
conocimiento”,  a los que no se tiene acceso por otros medios de divulgación. 

 La elección de las temáticas y el lenguaje utilizado los hace accesibles tanto a los 
docentes como a los alumnos de la ETP, por lo se espera puedan ser incorporados 
paulatinamente como materiales de estudio corriente en las escuelas. 

 Su análisis con un profesor especialista puede facilitar su lectura y 
aprovechamiento como  recurso de enseñanza y aprendizaje. 

 
Todos estos materiales se encuentran también en versión pdf en  www.inet.edu.ar , 
siguiendo los links: programas, capacitacion, publicaciones y materiales de capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inet.edu.ar/


Las series son: 
 

 Las ciencias naturales y la matemática. Colección de 20 títulos de los cuales ya 
se han distribuido  los12 primeros y los 8 restantes en el transcurso de agosto y 
septiembre 2010: 

  
 COSMOLOGÍA Alejandro Gangui 

En este volumen describimos las distintas y exitosas predicciones teóricas de los modelos 
del Big Bang. Explicamos cómo fue que surgieron los núcleos de los elementos más 
livianos: excepcional predicción que nos permite conocer cómo era el universo cuando éste 
contaba con apenas minutos de vida, y se comportaba como un reactor nuclear cósmico. 
También hablamos sobre un vestigio lejano de las épocas más tempranas de nuestro 
universo, un frío baño de radiación que inunda el cosmos y al que llamamos la radiación 
cósmica de fondo: pequeñas variaciones en su intensidad, permitieron a los cosmólogos 
"pesar" el universo y estimar la cantidad y tipo de materia-energía que éste contiene. 
También nos ofreció una visión dinámica de los primeros "grumos" de materia que se 
formaron miles de millones de años atrás. El libro cuenta con un extenso glosario de 
términos nuevos y con múltiples actividades de aplicación, enfocadas a la resolución de 
problemas que responden a varias situaciones problemáticas donde se ponen en juego la 
aplicación e integración de conocimientos de un alto nivel de abstracción. 

 
 DE LA TIERRA Y LOS PLANETAS ROCOSOS – Una introducción a la tectónica. Mauro 

Spagnolo , Andrés Folguera 
Durante siglos se ha debatido intensamente la forma en la cual los rasgos que reconocemos 
sobre la superficie de la Tierra se han formado, tales como las cuencas oceánicas, las 
cordilleras, los volcanes. Pero tan sólo hace cuatro décadas el entendimiento de los 
procesos que operan internamente en nuestro planeta y lo modelan superficialmente se ha 
revelado. Los fondos oceánicos se expanden lateralmente empujando a los continentes 
alojados en sus periferias. Sus bordes se aplastan dando lugar al desarrollo de montañas. 
Estas crecen hasta alcanzar valores críticos a partir de los cuales de desmoronan. Algunos 
fondos oceánicos se hunden hacia el interior terrestre perdiéndose a miles de kilómetros de 
profundidad y consigo arrastran partes de continentes que son succionadas bajo el nivel del 
mar. Gigantescas columnas de material fundido ascienden desde las profundidades hacia la 
superficie levantándola, agrietándola y rompiendo a los continentes y a los fondos 
oceánicos. Esta dinámica apabullante puede ser explicada hoy, gracias al alto nivel de 
entendimiento alcanzado, en una forma relativamente sencilla apelando a ejemplos 
cotidianos y a cierto nivel de abstracción. Este es el objetivo que trataremos de alcanzar a 
través de tan sólo una introducción y cuatro capítulos que conforman la totalidad de este 
libro. Esta obra no es un tratado extensivo acerca de la Geología, sino una introducción a 
aquellos procesos de primer orden que han definido y definen el relieve terrestre y que han 
desvelado a nuestros antepasados, los que no han tenido la suerte de conocerlos 

 
 ENTROPÍA Esteban CALZETTA 

La Segunda Ley de la Termodinámica dice que todo sistema físico posee una cualidad 
llamada su entropía, y que mientras un sistema permanezca aislado su entropía no puede 
disminuir. En este libro analizaremos distintas aplicaciones del concepto de entropía y de la 
Segunda Ley. 
Vamos a comenzar preguntándonos si existe un límite al rendimiento que es posible obtener 
de un motor, y bajo qué condiciones se alcanza el funcionamiento óptimo. Este problema es 
la pregunta fundacional de la Termodinámica, y es todavía un área activa de investigación. 
El concepto de entropía resulta ser la clave de la respuesta. Además, veremos que los 
conceptos de la Termodinámica que se usan para analizar el rendimiento de un motor son 
aplicables a cualquier sistema físico, incluyendo al Universo en su conjunto.  
Otra cara de la entropía se nos revela cuando observamos que la materia que nos rodea 
está formada por átomos y moléculas. Por lo tanto, un mismo sistema físico se puede 
describir en términos macroscópicos, o sea, tal como aparece ante nuestros sentidos, o 
bien en términos microscópicos, o sea, en términos de los átomos y moléculas que lo 
componen. El aumento de la entropía dictado por la Segunda Ley es la expresión 
cuantitativa de la tendencia al aumento del desorden en un sistema, y su correlato, la 
pérdida de información sobre el estado microscópico. La asociación entre entropía e 
información, por otro lado, nos permite describir el funcionamiento de una computadora en 



términos de variaciones de entropía, tal como antes hicimos con el funcionamiento de un 
motor. 
El último conjunto de problemas que veremos concierne el rol de la entropía en los procesos 
físicos que ocurren en las células de los seres vivos. En particular, discutiremos si el 
desarrollo de formas de vida cada vez más sofisticadas es compatible o no con la Segunda 
Ley. 
En resumen, haremos un viaje desde un problema clásico de ingeniería hasta las fronteras 
de la investigación en biología, química y física, usando a la entropía como hilo conductor. 

 
 ESTADÍSTICA PARA TODOS Estrategias de pensamiento y herramientas para la 

solución de problemas. Diana KELMANSKY 
La estadística afecta hoy la vida de todas las personas. Desde las encuestas de opinión 
hasta los ensayos clínicos para probar nuevos medicamentos.  
Este libro apunta al desarrollo de conceptos estadísticos, utilizando datos reales de 
diferentes áreas del conocimiento y datos hipotéticos para reforzar características 
significativas de los procedimientos.  
Abarca desde el diseño de los estudios hasta la aplicación de modelos para analizar datos y 
realizar inferencias. Se discute la validez o no validez de una variable para medir un 
concepto. Se demuestra como, mal usados, los métodos estadísticos pueden fallar. Se 
desarrollan estrategias para descubrir resultados engañosos, de los que utilizan la 
estadística en forma “errónea” con el objetivo de reforzar una idea.  
Las herramientas presentadas no son un fin en si mismo. De nada sirve saber construir un 
histograma o un intervalo de confianza, calcular un índice ó un valor-p, si no pueden 
interpretarse en términos del problema que se quiere resolver.  
El vocabulario estadístico se introduce gradualmente. Al principio en forma coloquial y luego 
con sus definiciones técnico específicas. con profundidad creciente; entre ellos se 
encuentran: el análisis de encuestas, los números índices, los percentiles y el control de 
calidad.  
Se utiliza un enfoque descriptivo de los datos sin perder de vista que el objetivo principal, 
finalmente, es la inferencia estadística. No se hace mención explícita a la teoría de 
probabilidad hasta el último capítulo; sin embargo, el Teorema Central del Límite, tal vez 
una de sus consecuencias más importantes, es utilizado como aplicación a la construcción 
de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.  

 
 GRAVITACIÓN Susana LANDAU, Pablo SIMEONE 

Es un libro introductorio a las teorías modernas de gravitación, desde la Física de Galileo y 
Newton, hasta la Relatividad General propuesta por Albert Einstein. Se establecen las bases 
de la teoría newtoniana y se proponen y resuelven ejercicios de aplicación en el marco de 
esta teoría. Se familiariza al lector con los conceptos de dilatación de tiempo y espacio de la 
Relatividad Especial, y se introducen las nociones básicas de geometrías no euclidianas. 
Finalmente, se dan las bases de la teoría de Relatividad General. Se describen algunas 
aplicaciones de la misma como la corrección a la órbita de Mercurio, el corrimiento al rojo, 
los cambios de longitudes en la teoría de la Relatividad General y agujeros negros 

 
 LAS GEOMETRÍAS. Juan Pablo PINASCO, Santiago LAPLAGNE, Nicolás SANTIER, 

Inés SALTIVA, Pablo AMSTER 
Asociamos la geometría euclidiana clásica a la geometría del mundo real, la geometría que 
estudiamos en la escuela y que corresponde al espacio tridimensional en el que nos 
movemos. Sin embargo, nuestra interpretación visual de la realidad se acerca más a la 
geometría proyectiva: la vemos -y la dibujamos- en perspectiva. No siempre vemos el 
tamaño real de los objetos, ni tampoco su forma verdadera, las vías de un tren se juntan a lo 
lejos pese a ser paralelas, como así también una ruta se estrecha en la distancia hasta ser 
un único punto en el horizonte. Por otra parte, vivimos sobre la superficie de la Tierra, una 
superficie curva, y por ese motivo, la geometría que mejor la describe es la esférica. Nuestro 
objetivo en este libro es presentar, estas diferentes geometrías, mostrando las diferencias y 
similitudes que tienen, como así también algunas de sus aplicaciones. 

 
 LOS NÚMEROS. Matías GRAÑA , Alejandro PETROVICH 

A lo largo del libro se ve el producto de siglos de avances en la matemática. Algunos de 
estos avances son pequeños, mientras que otros son importantes y revolucionarios. La 
comprensión en matemática requiere, además de acercarse al conocimiento teórico, un 
esfuerzo adicional que se plasma en horas de ejercitación, trabajo de ensayo, prueba y 
error, y resolución de problemas.  



Presentamos conjuntos de números, destinándole un capítulo a cada uno de ellos, 
organizado de la siguiente manera: primero, un capítulo donde se presentan algunas de las 
herramientas básicas que se utilizarán a medida que avanza el texto. A continuación, seis 
capítulos sobre los conjuntos de números naturales, enteros, enteros modulares, racionales, 
reales y complejos, respectivamente. Las construcciones se hacen formalmente, pero 
incluimos numerosos ejemplos, aplicaciones y ejercicios para facilitar la comprensión del 
material (las resoluciones están en el capítulo 7 y recomendamos al lector que no consulte 
la resolución de un ejercicio sin tratar de resolverlo previamente). El orden seguido no es el 
histórico, sino el que permite “avanzar sin sobresaltos”. Usualmente, hay una concepción 
errónea sobre la matemática, que dice que los conceptos matemáticos son inmutables e 
independientes de acontecimientos culturales o históricos. Nada más lejos de la realidad. 
Los distintos conjuntos de números se fueron introduciendo en la medida en que hicieron 
falta para avanzar. Y muchas veces estos conceptos, forjados por alguien “adelantado a su 
época”, o incorporados de otras culturas, necesitaron de varias generaciones de 
matemáticos para ser aceptados. 
Por último, incluimos un apéndice con algunos de los algoritmos presentados en el libro, 
desarrollados en lenguaje Python, para mostrar la interacción de la matemática con la 
computación. 

 
 MATEMÁTICA FINANCIERA. Todo lo que Ud. quiere saber y no se atreve a preguntar. 

Patricia Kysbie y Fernando Levstein 
Esta publicación está dirigida a estudiantes y docentes del nivel secundario El objetivo es 
introducir las principales nociones de matemática financiera, desde las más básicas hasta 
las más avanzadas que se puedan lograr con los conocimientos al alcance de un alumno  
Los temas se desarrollan a través de ejemplos, en los cuales se introducen gradualmente 
los conceptos y métodos de resolución de problemas. Al final de cada capítulo se encuentra 
una lista de ejercicios de aplicación junto con sus resoluciones.  
El libro comienza haciendo una síntesis de de los principales hitos que influyeron el 
desarrollo histórico de la Matemática Financiera. Y nos introduce en el tema de sucesiones 
aritméticas y geométricas en las nociones básicas de tasas de interés y de descuento, junto 
a una variedad de fórmulas que los involucran.  
En su desarrollo se describen las operaciones financieras y formas de pago usadas más 
frecuentemente así como los sistemas más comunes de pagos de deudas en cuotas: 
sistema francés, alemán y americano.  
El libro nos clarifica sobre el abuso que se observa muchas veces en las publicidades que 
se refieren a tasas de interés. En particular se muestra cómo se puede anunciar una tasa 
más pequeña que la realmente a aplicar.  
Por último describe la evolución de la matemática financiera en el siglo XX. Se introducen 
conceptos básicos de probabilidades y se expone la construcción de un modelo que permite 
dar un valor aproximado al derecho de comprar una acción a un precio prefijado y en un 
tiempo determinado.  
El libro incluye 3 apéndices tres apéndices que tratan sobre el uso de la planilla de cálculo, 
la calculadora financiera y tablas de valores útiles.  

 
 NADA ES PARA SIEMPRE, Química de la degradación de materiales. Ricardo 

CARRANZA, Gustavo DUFFO, Silvina FARINA 
La abrumadora mayoría de los objetos que nos rodean y que hacen nuestra vida más 
confortable están hechos de materiales diversos. Algunos de estos materiales se 
encuentran como tales en la naturaleza y el hombre los toma y adapta para un uso 
específico, pero la mayoría son materiales fabricados por el hombre en procesos 
industriales. La utilización de estos objetos en la vida cotidiana implica algún tipo de 
interacción de los materiales que los componen con los diversos ambientes. A menudo, 
estas interacciones modifican las características del material provocando el deterioro de sus 
propiedades; tanto físicas como químicas, o de su apariencia, o de ambas simultáneamente. 
Frecuentemente, la degradación de los materiales en algunas aplicaciones es ignorada y las 
consecuencias son adversas, implicando que el objeto en cuestión deja de cumplir su 
función. La forma más correcta de evitar la degradación de los materiales es comprendiendo 
el mismo proceso que la produce y, consecuentemente, previniéndola. Un poco de tiempo y 
dinero en evitarla nos recompensará con una larga vida útil sin problemas. En este libro se 
aborda el problema del deterioro que se produce en los materiales utilizados por el ser 
humano en su actividad cotidiana. Se detallan los distintos procesos de degradación de 
cerámicos, vidrios, maderas, metales y plásticos como así también las formas existentes 
para prevenir o remediar estos procesos. Se presentan además algunos casos particulares 



de degradación de materiales y sus consecuencias: estructuras de hormigón armado, 
biomateriales, obras de arte y repositorios de residuos nucleares. 

 
 PROTEINAS Javier SANTOS 

Las propiedades funcionales de una proteína dependen de su estructura tridimensional. 
Para adquirir su estructura este tipo de macromoléculas deben plegarse en el espacio. Este 
proceso, el plegado proteico, es aun un proceso poco comprendido. Por ahora no sabemos 
cómo una secuencia particular de aminoácidos se pliega en una estructura específica. En 
algunos casos estas estructuras tienen una notable complejidad topológica. Comprender 
cómo se pliegan permitiría rediseñar o diseñar de novo proteínas con funciones y 
características nuevas. Para esto tenemos, entre otras cosas, que entender qué es una 
proteína. Este problema está vinculado en forma directa con un gran número de 
enfermedades y con una inmensa lista de procesos biotecnológicos e industriales. 
Obviamente, tenemos demasiado cerca de las proteínas para no prestarles atención. 

 
 QUÍMICA EN LOS ALIMENTOS. Mabel REMBADO  

Comer ha sido una de las necesidades primarias que el hombre ha debido satisfacer para 
poder vivir. En ese intento por saciar su hambre, ha acudido a los productos que la 
naturaleza le brindaba que hoy llamaríamos comida cruda, tales como vegetales y carnes. 
Con el paso del tiempo y la incorporación del fuego, fue posible comenzar a utilizar prácticas 
culinarias que brindaban, a lo obtenido de la naturaleza, no sólo agradables sabores y 
aromas productos de reacciones químicas por lo general bastante complejas, sino, también, 
mejores condiciones de salubridad. 
En este libro nos hemos propuesto acercarles una visión complementaria de la química de 
los alimentos. Una visión que encuentra su apoyo en las interacciones entre diferentes 
moléculas y las de ciertos compuestos especialmente frente al calor, tratando de explicar las 
llamadas propiedades funcionales de los ingredientes alimentarios, es decir aquellas 
propiedades no nutricionales que afectan las características sensoriales de los alimentos 
(textura, sabor, aroma, etc.).  
Nos centramos en esta obra en las características y propiedades de los hidratos de 
carbono, los lípidos y las proteínas. También nos acercamos al conocimiento de los aditivos 
alimentarios y sus usos. Tratamos de reconocerlos en los alimentos de consumo diario.  
Atravesando todos los temas estudiamos el agua y sus múltiples interacciones. 
A lo largo de la obra en innumerables oportunidades los invitamos a “poner las manos en la 
masa”, es decir, hacer, probar, proponer, diseñar, criticar, concluir, en fin, experimentar y 
sobre la base de la experimentación arribar a conclusiones parciales para poder seguir 
creciendo en la adquisición de conocimiento: ”comenzar a experimentar qué es hacer 
química de los alimentos”. También les sugerimos investigar en fuentes de referencia 
valiosas para que las vayan conociendo y consultando. 
Les damos de buen grado nuestra bienvenida al fascinante mundo de los alimentos, esta 
vez mirados desde la química!  

 
 RÍOS DE VIDA. María del Carmen TORTORELLI 

Los ríos nos inspiran, nos transportan, nos alimentan, generan actividades productivas, nos 
entretienen. Una gran parte de la historia, la cultura y el arte humano está asociada a los 
ríos.  
Nosotros los dragamos, construimos obras de ingeniería que modifican su cauce y 
realizamos considerables esfuerzos para controlar su cauce a fin de evitar inundaciones que 
afectan a las poblaciones ribereñas. Estos cambios físicos realizados sobre el río pueden 
generar alteraciones de los procesos naturales, generando efectos adversos. 
Del mismo modo, liberamos en ellos desechos de origen domiciliario e industrial, a veces, 
no adecuadamente tratados, alterando las características y la calidad del recurso. 
La aplicación del conocimiento disponible respecto de las características físicas, químicas y 
biológicas de estos particulares ecosistemas dulceacuícolas podría prevenir estos 
problemas. 
Este libro se propone presentar una visión sistemática, aunque no exhaustiva, de los 
parámetros hidrológicos más relevantes y de las propiedades y procesos físico-químicos y 
mediados por organismos vivos que prevalecen en las aguas naturales. Así, se presta 
especial atención a los mecanismos naturales generados a consecuencia de la actividad 
antropogénica que determinan la presencia y la concentración final de las especies 
químicas en las aguas del río. 
Se consideran, además, los procedimientos y criterios puestos en juego en los procesos de 
evaluación de la calidad del agua. A partir de sus resultados, es posible la elaboración de 



conclusiones en relación a la condición del ecosistema acuático, de manera de generar las 
acciones tendientes a mejorar o mantener la calidad de agua del río, dependiendo de los 
usos previstos para el recurso. Se analizan exhaustivamente los parámetros físico-químicos 
y biológicos que son considerados como indicadores de la calidad de agua, sus valores 
umbrales y los niveles guía regulatorios elaborados por la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos de la Nación, para los ríos de nuestro país, y por organizaciones internacionales, 
tales como U.S. EPA y CCME (Canadá).  
Finalmente, se discuten los criterios y tecnologías más relevantes utilizados en los procesos 
de remediación y restauración de los ríos perturbados como consecuencia de la actividad 
humana.  

 
ENTREGA EN AGOSTO 2010 

 
 FUNCIONES ELEMENTALES PARA CONSTRUIR MODELOS MATEMÁTICOS. Mónica 

BOCCO 
Este texto tiene como objetivo desarrollar conocimientos de matemática básica a partir del 
estudio de las funciones matemáticas y su representación gráfica. Estos temas integran la 
base necesaria, en un curso de educación secundaria para iniciar la elaboración de modelos 
matemáticos. La finalidad es proporcionar conceptos, propiedades, representaciones y 
aplicaciones de las funciones que constituyen la base de diferentes disciplinas como son: 
ingeniería, agronomía, biología, química, física, economía, entre otras. 
Su contenido incluye el estudio de las funciones básicas: lineales, cuadráticas, 
exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, que aparecen en las aplicaciones de la 
matemática. El estudio de estas funciones se desarrolla a partir de su definición, 
propiedades y representación que permitirán al estudiante su aplicación. Es importante 
entender y aprehender el concepto de función porque juega un papel primordial en la 
elaboración de modelos matemáticos para representar situaciones de la vida real. 
En el desarrollo de cada tema se ha puesto cuidado e interés en enunciar las definiciones y 
teoremas con simplicidad, aunque sin perder la precisión. De igual forma, las 
demostraciones que se incluyen son instructivas y accesibles. Es por ello, que a veces se 
proporcionan argumentos intuitivos o gráficos a fin de una mejor comprensión. Cada una de 
las unidades cuenta con una gran variedad de ejercicios resueltos y al final se encontrará un 
listado de ejercicios algorítmicos y de aplicación para realización de modelos elementales, 
que permitan asegurar la adquisición y la comprensión de los conceptos desarrollados.  

 
 BIO-LOGÍA MOLECULAR. LA LOGIA DESCONOCIDA. Mariano ALLO, Paola BERTUCCI 

La biología molecular y la genética modernas no sólo han revolucionado las ciencias 
biológicas sino que han provocado una profunda transformación de la medicina, la industria 
farmacéutica y la agricultura. La educación formal y la divulgación del conocimiento en 
forma masiva no han sido ajenos a esta revolución científica. Los hallazgos científicos 
locales e internacionales son noticia destacada en diarios, revistas y medios audiovisuales. 
En este contexto, toda iniciativa de acercar a los jóvenes conocimientos sobre la biología 
moderna con rigor científico es bienvenida. Este libro logra explicar conceptos complejos 
con metáforas sencillas, haciendo uso de un lenguaje ameno y divertido que apela 
inteligentemente a las formas de razonamiento propias de los adolescentes y jóvenes.  

 
 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. Agustín RELA 

Estas dos ramas de la física, que tienen un gran desarrollo desde el siglo XX, hoy influyen 
en la vida cotidiana de toda la población, y son materia de sus decisiones políticas. 
Lejos de ser un manual completo o exhaustivo, el libro intenta completar lo que en las 
publicaciones corrientes a veces falta, o carece de actualidad. La bibliografía cita obras 
clásicas, y otras fuentes de información. 
Se tratan los núcleos de dificultad conceptual más frecuentes en la práctica de estudio. Hay 
referencias a los vínculos de la electricidad y la electrónica con otros hechos de la realidad 
social, la historia y la cultura, y se incluyen propuestas de observación y experimentación 
con materiales accesibles, que ayudan a los estudiantes de esta era tecnológica a adquirir 
mejores conocimientos; y a los docentes, a dar un mayor alcance a sus clases. 
Sus diez capítulos de electricidad y diez de electrónica, tratan diversos fundamentos y 
aplicaciones: electrostática, electrodinámica, magnetostática, inducción magnética, 
materiales, generación, distribución, diodos, válvulas, transistores, nuevos componentes, 
circuitos integrados, amplificadores operacionales, fundamentos de técnicas digitales, 
herramientas de experimentación y diseño, software, y la relación entre estas tecnologías y 
el cuidado del medio ambiente natural y urbano. 



 
 INTRODUCCIÓN A LA REPRESENTACIÓN MOLECULAR. Pablo ROSSI 

Desde que hemos comprendido que los átomos se combinan entre sí ha estado latente la 
pregunta de “¿Cómo es la forma tridimensional que resulta de esa combinación?” 
La herramienta fundamental para responder esta pregunta es un tipo de luz que puede 
iluminar el interior mismo de la materia: son los rayos X. Los estudio iniciados hace casi un 
siglo permitieron abrir la puerta al un mundo sumamente intrigante, arduo y fascinante. 
Gracias a aquellos primeros estudios hoy es común que “doble hélice” nos signifique “ADN”.  
Este libro trata de presentar al lector las primeras claves para entender cómo es la forma 
molecular, cómo se codifica, dónde puede encontrar sus modelos y cómo visualizarlos y 
comprenderlos. El lector encontrará la explicación de los conceptos fundamentales, 
problemas de aplicación y explicaciones prácticas del uso de programas de computación de 
distribución gratuita que le permitirán comenzar a crear sus propios modelos moleculares. 
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 AVENTURAS MATEMÁTICAS. Juan Pablo ROSSETTI, Leandro CAGLIERO, Daniel 
PENAZZI, Ana SUSTAR, Paulo TIRAO 
Los cinco capítulos del libro se pueden leer en forma independiente y cada uno está 
presentado para que el lector pueda internarse en forma paulatina en los temas elegidos 
hasta alcanzar un elevado nivel de comprensión 
El Capítulo 1 trata sobre las sorprendentes propiedades de los números primos, que son los 
ladrillos básicos sobre los cuales descansa la aritmética. Se presentan teoremas famosos 
sobre primos como el de Fermat, y problemas muy interesantes como el de la forma de 
factorear en primos un número cualquiera. En la última sección se incluye el uso de la 
computadora para factorear números compuestos, uno de los problemas más importantes 
en muchas áreas de la matemática, incluyendo la criptografía. 
El Capítulo 2 trata sobre conceptos y técnicas básicas de conteo, es decir formas de 
agrupar convenientemente conjuntos de objetos con el fin de poder calcular eficientemente 
la cantidad de elementos que tiene. El abordaje se realiza mediante la resolución de 
sucesivas situaciones problemáticas reales, seguidas de la formalización necesaria y 
unificadora de ideas. 
El Capítulo 3 trata sobre el infinito. El título puede parecer ambicioso, sin embargo, los 
objetivos son modestos: aprender algo sobre el infinito matemático. 
En los diálogos entre Clara y el Maestro se verá que, simplemente usando el concepto de 
correspondencia biunívoca entre dos conjuntos se puede elaborar una sólida teoría sobre 
las cantidades de elementos de conjuntos infinitos. 
El Capítulo 4 está dedicado a la aritmética modular, una aritmética finita, es decir con un 
conjunto finito de números. En rigor hay una de estas aritméticas para cada natural mayor o 
igual que 2, y todas ellas tienen mucho que ver con la aritmética usual de los enteros. Esta 
aritmética es también llamada aritmética cíclica porque modeliza la aritmética de las horas 
del reloj, ejemplo que conocemos muy bien. 
En este capítulo se encuentra la definición precisa de los elementos y operaciones de esta 
aritmética, hay ejemplos y también ejercicios que permiten adquirir un buen manejo de ella. 
Además, se muestran algunas aplicaciones interesantes como la deducción de las reglas de 
divisibilidad de enteros que se aprende en la escuela y la construcción de códigos sencillos 
para encriptar mensajes cuyo invento se le atribuye a Julio César. 
Luego de esa breve introducción a la criptografía, es decir, a la ciencia de mandar mensajes 
secretos, en el Capítulo 5 este tema se amplía. Se estudian las principales ideas de su 
desarrollo moderno y se ve cómo la matemática es de gran ayuda. Se verán algunos 
métodos históricos como el de Vigenere (donde se necesita algo de aritmética modular) y 
Playfair o Hill (en donde se usan matrices). También se estudiarán cifrados en bloque más 
modernos y se ilustrarán las características principales del estándar criptográfico  
En el Capítulo 6 están las resoluciones a todos los ejercicios y problemas planteados en los 
capítulos anteriores. 
 

 ENERGÍA. Su relevancia en mecánica termodinámica, átomos, agujeros negros y 
cosmología Osvaldo MORESCHI 
El termino energía es empleado con mucha frecuencia en el lenguaje coloquial, sin embargo 
no siempre se lo usa con un conocimiento acabado de su concepto. 
En realidad la noción de energía es usada con un significado muy preciso en la ciencia 
básica denominada física. Como es costumbre en el desarrollo del conocimiento, en física 



se desarrollan distintos marcos teóricos que se adaptan a distintos tipos de sistemas físicos. 
Enumeraremos brevemente algunos marcos teóricos en la sección Introducción,  
Lo que podemos remarcar aquí es que la noción de energía en cada marco teórico de la 
física, es un concepto fundamental de cada uno de ellos. Esto está asociado a la relación 
que hay entre simetrías de sistemas físicos y cantidades conservadas. Lo que sucede es 
que la energía es una cantidad conservada en una gran variedad de sistemas físicos; por lo 
que se constituye en un concepto muy útil para el estudio detallado de los mismos. 
En lo que sigue intentaremos hacer un repaso de distintos sistemas físicos donde el 
concepto de energía nos brindará un mecanismo de unificación del discurso. Partiremos 
desde los sistemas mecánicos más sencillos, pasando por sistemas compuestos, 
termodinámicos, relativistas, atómicos, gravitatorios y llegando a discutir el sistema 
cosmológico y otros.} 

 
 LA ESTÁTICA EN LA VIDA COTIDIANA Haydee NOCETTI, Susana IBAÑEZ 

Este libro, introduce al lector en el mundo de la Estática, a partir del planteo y resolución de 
situaciones problemáticas reales que se presentan en la vida cotidiana; en la naturaleza y 
en la vida artificial creada por el hombre. 
La Estática es la parte de la Física que se ocupa del equilibrio de los cuerpos. El análisis del 
equilibrio de los cuerpos sólidos, considerados como rígidos e indeformables, constituye el 
eje alrededor del cual giran las temáticas abordadas. 
Dado que, la Estática utiliza a la Matemática como una herramienta indispensable para su 
desarrollo, en el Capítulo 1, a partir del planteo de situaciones problemáticas concretas y 
reales, y de la resolución de ejercicios y de problemas, realizamos una síntesis de los 
diferentes saberes que se deben conocer para poder desarrollar las distintas problemáticas 
relacionadas con el equilibrio de los cuerpos.  
En el Capítulo 2, nos introducimos en el mundo de la Estática, a través de los elementos y 
principios fundamentales, a partir de los cuales la misma se desarrolla. El principio del 
paralelogramo, la influencia de un sistema de fuerzas nulo, el desplazamiento del punto de 
aplicación sobre la recta de acción de una fuerza, el momento estático de una fuerza y de 
un sistema de fuerzas respecto de un punto, pares de fuerzas, son algunos de los temas 
que tratamos en este capítulo.  
En los Capítulos 3 y 4 continuamos con temáticas específicas de la Estática los sistemas de 
fuerzas concurrentes, composición, equilibrio y descomposición de una fuerza en el plano 
en dos direcciones concurrentes, sistemas de fuerzas no concurrentes, fuerzas distribuidas, 
centros de gravedad de superficies, momento estático de superficie y de líneas, momento 
de inercia, radio de giro,…y en los capítulos 5 y 6 nos introducimos en el mundo de la 
naturaleza y en el mundo artificial creado por el hombre; en este último caso, 
específicamente, en el hábitat, donde analizamos y aplicamos los principios y desarrollos de 
la Estática que fueron abordados en los capítulos anteriores. 
Al término de los capítulos presentamos problemas y ejercicios sin resolver a modo de 
actividades de revisión. Al pie de cada uno el lector encontrará la/s solución/ones al mismo. 
El enfoque dado a este libro se basa en dos cuestiones fundamentales: en la resolución de 
problemas y en ir ampliando y profundizando las diferentes temáticas a medida que se 
avanza en su lectura.  

 
 MECÁNICA BÁSICA Fuerza y Movimiento Lorenzo IPARRAGUIRRE 

Este libro presenta las ideas básicas de Mecánica adaptadas para el nivel de enseñanza 
secundaria, tratando de armonizar un buen nivel de discusión y profundización conceptual, 
con la propuesta de actividades de cálculo adecuadas para la adquisición de destreza en el 
tratamiento de situaciones concretas. 
A partir de una presentación inicial de las características del pensamiento científico, se 
consideran ideas elementales sobre la constitución de la materia, para encarar luego el 
estudio de los movimientos en un proceso de revisión de la evolución histórica de las ideas.  
Acompañando el proceso natural de generación de ideas sobre los movimientos, éstos se 
estudian a partir de la Dinámica, y no previamente a ella. Las leyes de la Dinámica se han 
estructurado de una manera muy particular, orientada a acompañar la revisión y generación 
de ideas de una manera más acorde con las posibilidades de los alumnos. Haciendo 
hincapié en la visión geométrica de las situaciones a través de los vectores 
correspondientes, las leyes de la Dinámica se utilizan para explicar las características de los 
movimientos más típicos que se relacionan con los fenómenos de la vida diaria, impulsando 
a la reflexión sobre la razón de ser de los diferentes detalles, y al adiestramiento en los 
procedimientos para calcular y resolver problemas relacionados con ellos.  



Luego el tratamiento de los aspectos básicos de los movimientos lineales se enriquece con 
el concepto de energía, y en aras de una formación más integral se hace una ampliación de 
este concepto, explorando sus alcances fuera de la Mecánica, el proceso histórico del cual 
surgió, y los aspectos que lo hacen especial en la vida actual. 
Finalmente se cierra con el tratamiento de los movimientos de rotación, desarrollando las 
leyes básicas y discutiendo algunos ejemplos de interés. 

 
 
 

 Recursos didácticos: desarrollo de kits tecnológico que permiten su elaboración 
en las escuelas. El INET financia la elaboración del prototipo. 

 
 Invernadero automatizado 
 Probador de Inyectores y de motores paso a paso 
 Quemador de biomasa 
 Intercomunicador por fibra óptica 
 Transmisor de datos bidireccional por fibra óptica entre computadoras 
 Planta potabilizadora 
 Medidor de distancia y de velocidad por ultrasonido 

 Estufa de laboratorio 
 Equipamiento EMA- características físicas de los materiales de construcción 
 Dispositivo para evaluar parámetros de líneas 
 Biodigestor 
 Entrenador en lógica programada 
 Entorno de desarrollo para programación de microcontroladores PIC 
 Ascensor 
 Relevador de las características de componentes semi conductores 
 Instalación sanitaria para una vivienda 
 Equipamiento para el análisis de estructuras de edificios 
 Cargador semiautomático para máquinas de CNC de accionamiento 

electroneumático 
 Biorreactor para la producción de alimentos 
 Pila de combustible 
 Generador eólico 
 Auto solar 
 Simuladores interconectables basados en lógica digital 
 Banco de trabajo 
 Matricería. Matrices y moldes 
 Máquina de vapor 
 Sismógrafo 
 Tren de aterrizaje 
 Manipulador automático 
 Planta de tratamiento de aguas residuales 

 

 Ciencias para la educación tecnológica. Presenta contenidos científicos 
asociados a los distintos campos de la Tecnología, aportando marcos conceptuales 
que permiten explicar y fundamentar los problemas del área. 

  
 Análisis matemático. Sus aplicaciones 
 Física. Interacciones a distancia 
 Física. El campo magnético 
 Física. Ondas electromagnéticas 
 Probabilidades y Estadística 
 Gestión de residuos sólidos 
 Los recursos hídricos. Una perspectiva global e integral 
 Conceptos básicos sobre medio ambiente y desarrollo sustentable 
 Educar para el ambiente 
 El medio ambiente industrial en argentina 


