Nivel I Módulo I
Ámbito Científico Tecnológico

Unidad de aprendizaje 1
El número y la medida. Aplicación de las TIC para calcular y medir

Unidad de aprendizaje 1: El número y la medida. Aplicación de las
TIC para calcular y medir
1. Estudio de los números naturales
Si observo la calle desde una ventana puedo contar, por ejemplo: 3 árboles, 8 personas, 19 coches, 25
casas,... Algunos números también me sirven para establecer un orden. Así, si estoy en la fila de un
cine, puedo ser el 1º, el 2º, el 3º,…
Estos números que no tienen signo ni cifras decimales son llamados “naturales”, porque desde la
antigüedad se han utilizado para desarrollar dos de las actividades más “naturales” entre la humanidad:
contar y ordenar personas y cosas.
Existe un número natural algo especial, veámoslo con un ejemplo. Asómate otra vez a la ventana.
¿Cuántos “elefantes amarillos voladores” ves desde tu ventana? Seguro que ninguno, o de lo contrario,
me parece que hay que visitar al oftalmólogo. El número en cuestión es el 0 (cero), y se utiliza cuando
no hay nada que contar.
El conjunto de todos los naturales lo simbolizaremos con una “ene” mayúscula, N, y son los que sirven
para contar y ordenar:

N = {0 ,1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ......., 43 , 44 , 45 , .......,1528 ,1529 ,1530 ,1531 , ....... }

Figura 1.1. Representación gráfica de los números naturales

1.1. Múltiplos de un número natural
Los múltiplos de un número son los que se obtienen al multiplicar dicho número por todos los números
naturales salvo el 0. Puesto que hay infinitos números naturales, un número tiene infinitos múltiplos.
Por ejemplo: los múltiplos del número 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,…
Para saber si un número es múltiplo de otro, simplemente debes hacer la división y comprobar que el
cociente es un número natural y el resto de la división es cero.
Ejemplo:
El número 364 es múltiplo de 7. Observa que 364 = 52 · 7.

Figura 1.2. División de resto cero
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Ejemplo:
Obtén cinco múltiplos de 15. Los múltiplos de 15 son los números que se obtienen al multiplicar 15 por
los naturales; es decir:
15 · 1 = 15

15 · 2 = 30

15 · 3= 45

15 · 4 = 60

15 · 5 = 75…

1.2. Divisores de un número natural
Los divisores de un número natural son aquellos números que se pueden dividir entre él, siendo el
resto cero.
Ejemplo:
“El número 7 es divisor de 364”; también se dice que ”el número 364 es divisible entre 7”, ya que al
dividir 364 entre 7 el resto es 0.

Figura 1.3. El 7 como divisor delnúmero 364

Para saber si un número es divisor de otro solo tienes que hacer la división y comprobar si el resto es
cero.
Ejemplo:
“El número 3 no es un divisor del 521”; o “el número 521 no es divisible entre 3”, ya que el resto de la
división no es 0.

Figura 1.4. El número 3 no esdivisor del número 521

Ejemplo:
¿Cuáles son los divisores de 15? Son números entre los que podemos dividir el 15 siendo el resto 0.
Debemos probar entre los números más pequeños que el 15. Evidentemente, el 15 lo puedes dividir
entre 15, entre 5, entre 3 y entre 1, dando el resto 0. Luego los divisores del 15 son el 1, el 3, el 5 y el
15.
Observa que “un número tiene infinitos múltiplos pero solo unos cuantos divisores”.
¿Cómo buscar los divisores de un número?
Para buscar los divisores de un número es conveniente que conozcas las reglas básicas de
divisibilidad del 2, 3, 5 y 11:
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− Un número es divisible entre 2 o es múltiplo de 2 si termina en 0 o cifra par. Ejemplo: 534 y el
430 son divisibles entre 2.
− Un número es divisible entre 3 o es múltiplo de 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3.
Ejemplo: el 351 es divisible entre 3 ya que si sumas sus cifras 3 + 5 + 1= 9, y el 9 es múltiplo de 3.
− Un número es divisible entre 5 o es múltiplo de 5 si acaba en 0 o 5. Ejemplo: el 675 y el 980 son
divisibles entre 5.
− Un número es divisible por 11 si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan el lugar par
y la suma de las cifras que ocupan el lugar impar es 0 o múltiplo de 11. Ejemplo: 72.501 es divisible
entre 11 ya que 7 + 5 + 1= 13 y 2 + 0 = 2, y restamos 13 – 2 = 11, que es múltiplo de 11.

1.3. Números primos y compuestos
“Cuando un número solo tiene por divisores el 1 y el mismo se dice que es primo”. En caso contrario se
dice que es compuesto.
Ejemplo:
Los números 1; 3; 5; 7; 11;…son primos.
Hay un método básico para obtener los números primos menores que 100 que se llama la “Criba de
Eratóstenes”.
Gauss demostró que cualquier número se puede descomponer de forma única en productos de
potencias de factores primos (salvo el orden de los factores).
Para hacer la descomposición usamos un esquema muy sencillo que conocerás a través del siguiente
ejemplo: vamos a descomponer el número 90.
Aplicando las reglas de divisibilidad observamos que el 90 es divisible entre 2, entre 3 y entre 5.
Vamos dividiendo el 90 entre sus divisores comenzando por el más pequeño y reflejamos los resultados
en el siguiente esquema:

90 = 2 · 32 · 5
Figura 1.5. Descomposición del número 90

1.4. Mínimo común múltiplo de un conjunto de números
El mínimo común múltiplo de un conjunto de números es el múltiplo común más pequeño.
Este es un concepto que vas a comprender muy bien con el siguiente ejemplo:
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Los múltiplos del 6 son: 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48;...
Los múltiplos del 4 son: 4, 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36;…
Los números marcados en azul son múltiplos comunes a ambos y el mínimo común múltiplo (m.c.m.)
es el más pequeño de los comunes; es decir el 12.
Pero el método que hemos seguido no es el más adecuado para hacer el cálculo del mínimo común
múltiplo ya que solo es útil cuando se trata de números muy sencillos.
Método general para calcular el mínimo común múltiplo de un conjunto de números.
Observa el siguiente ejemplo:
Calculemos el m.c.m. de 12 y de 30.
Descomponemos los números en producto de factores primos:

12=22 ·3

30= 2·3·5
Figura 1.6. Descomposición del número 12

Figura 1.7. Descomposición del número 30

El mínimo común múltiplo es el producto de todos los factores con el mayor exponente:
m.c.m. = 22 · 3 · 5 = 4 · 3 · 5 = 60
Una de las preguntas que te vendrás haciendo casi desde el principio del tema es si lo que hemos
estudiado tiene alguna utilidad real, alguna aplicación fuera de lo meramente operativo matemático.
Pues bien, además de que lo estudiado hasta ahora te ha hecho ejercitar la mente, no te vamos a privar
de que encuentres esa utilidad tangible que siempre se busca en lo abstracto de las matemáticas.
En una urbanización el jardinero arregla el jardín cada 12 días y el limpiador cada 10 días hace
limpieza. A la comunidad de vecinos les gustaría que de vez en cuando coincidiesen los dos para que
juntos coordinen el trabajo, y se preguntan ¿cuándo se encontrarán los dos haciendo sus tareas?
Solución:
El jardinero arreglara el jardín al pasar 12 días, 24 días, 36 días,….
El limpiador hará la limpieza al pasar 10 días, 20 días, 30 días,…
Calculamos el m.c.m.(12,10) = 60, es decir cada 60 días, que más o menos son dos meses, coinciden.
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2. Números enteros
Cuando abrimos el congelador, un termómetro como este nos indica la temperatura que hay dentro.
¿Cuántos números con signo menos te has encontrado alguna vez?
¿Cómo se representa una deuda? ¿Y el nivel por
debajo del mar? ¿O los sótanos de un edificio?
¿Cómo escribir con números una fecha anterior a
Cristo?
Para escribir todas estas expresiones los números
naturales no son suficientes. Es necesaria una
referencia y una forma de contar a ambos lados de
ésta. La referencia es el cero y los números que
vamos a escribir a ambos lados son los números
naturales precedidos del signo más o menos.
Figura 1.1. Termómetro del congelador

A todos estos números, los negativos, el cero y los positivos, se les llama números enteros y se
representan por la letra Z:

Ζ = {...,−5,−4,−3,−2,−1,0,+1,+2,+3,+4,+5,...}
Estos números tienen un orden. El mayor de los números enteros es el que está situado más a la
derecha en la recta numérica:

− 7 − 6 − 5 − 4 − 3 − 2 −1
+1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
⎯4
⎯4
⎯4
⎯4
⎯4
⎯4
⎯
⎯4
⎯4
⎯4
⎯⎯
→
←
⎯4
⎯4
⎯4
⎯4
⎯
⎯4
⎯4
⎯
⎯
1⎯
4⎯
44
2⎯
4⎯
4⎯
44
4⎯
3 01
4⎯
2⎯
4⎯
44
43
enteros negativos
enteros positivos
Aquellos números que se encuentran a la misma distancia del cero se llaman números opuestos.
Así, el opuesto de tener 2.000 €, +2.000, es deber 2.000 €, -2.000. El opuesto de subir 3 plantas en un
edificio, +3, es bajarlas, -3.
Si a los números enteros +3 y -3 les quitamos su signo obtenemos el 3. A este valor se le llama valor
absoluto.
Ejemplo:
¿Con qué número representarías las siguientes expresiones?
Una profundidad de 400 metros por debajo del nivel del mar. Solución -400
Euclides nació en el año 315 antes de Cristo. -315
Bajar al segundo sótano. -2

2.1. Suma y resta de números enteros
Supongamos que estamos en la segunda planta de unos grandes almacenes. Si subimos tres plantas
más, ¿en que planta nos encontramos ahora?
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La respuesta es en la quinta planta. La operación que hemos realizado es una suma de números
enteros:

(+ 2) + (+ 3) = (+ 5) .
También se puede escribir como 2 + 3 = 5
-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

¿Y si nos encontramos en el primer sótano y bajamos dos plantas más? ¿Dónde estamos ahora? De
nuevo hay que hacer una suma de números enteros:

(− 1) + (− 2) = (− 3) o

− 1 − 2 = −3 . Estamos en el tercer sótano.
-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

Observa que para sumar números enteros de igual signo, se suman sus valores absolutos y se pone el
signo de los sumandos.
Si nos encontramos en la cuarta planta y bajamos dos plantas, ¿dónde estamos?

(+ 4) + (− 2) = (+ 2) .
Si te das cuenta hemos realizado una resta 4 − 2 = 2
-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

Si subimos tres plantas desde el sótano nos encontraríamos en la planta dos.

(− 1) + (+ 3) = (+ 2) .
También hemos realizado una resta − 1 + 3 = 3 − 1 = 2
-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

Si bajamos tres plantas desde la segunda habríamos llegado al primer sótano.

(+ 2) + (− 3) = (− 1) .
Aquí también hay una resta 2 − 3 = −1
-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

Para sumar números enteros de distinto signo, se restan sus valores absolutos y se pone el signo del
mayor.
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¿En qué planta estábamos si ahora estamos en la tercera y hemos subido cinco? Hay que buscar un
número que sumado a +5 nos de +3:

( ) + (+ 5) = (+ 3) .
Este número es (-2).
La operación que hemos realizado es una resta: (+ 3) − (+ 5) = (− 2 )
Esta operación es la misma que: (+ 3) + (− 5) = (− 2 ) o 3 − 5 = −2
Para restar dos números enteros se suma al primero el opuesto del segundo.
Ejemplo:

a) (- 10 ) + (+ 8) = −10 + 8 = −2
b) (− 4 ) − (− 2) = (− 4) + (+ 2) = −4 + 2 = −2
c) (− 8) − (+ 5) + (− 3) − (+ 4) = (− 8) + (− 5) + (− 3) + (− 4) = −8 − 5 − 3 − 4 = −20
2.2. Multiplicación y división de números enteros
El día de hoy ha amanecido a las seis de la mañana con una temperatura de 5 ºC. Cada hora la
temperatura aumenta 2 ºC. ¿Qué temperatura habrá a las diez de la mañana?
Entre las seis y las diez han transcurrido cuatro horas y el incremento de temperatura será de 8 ºC. La
temperatura que habrá será de 13 ºC.
Las operaciones que hemos realizado son una multiplicación y una suma de números enteros:
(+ 4) ⋅ (+ 2) = (+ 8)º C y (+ 5) + (+ 8) = (+ 13)º C
Si la temperatura hubiese disminuido dos grados cada hora, la bajada sería de -8 ºC. Luego la
temperatura sería de -3 ºC. Las operaciones a realizar son: (+ 4 ) ⋅ (− 2 ) = (− 8)º C
y

(+ 5) + (− 8) = (− 3)º C

Si desde hace cuatro horas la temperatura ha aumentado 2 ºC por hora significaría que hace cuatro
horas había 8 grados menos, luego la operación es: (− 4 ) ⋅ (+ 2 ) = (− 8)º C
y la temperatura a la que estábamos era (+ 5) + (− 8) = (− 3)º C
Si desde hace cuatro horas la temperatura ha bajado 2 ºC por hora, significaría que la temperatura era 8
ºC mayor que la que tenemos ahora: (− 4 ) ⋅ (− 2 ) = (+ 8)º C
luego había (+ 5) + (+ 8) = (+ 13)º C
Para hallar el producto de dos números enteros hay que multiplicar sus valores absolutos. El signo del
resultado es positivo cuando ambos números o factores tienen el mismo signo y negativo cuando tienen
signos diferentes.
¿Cuánto baja la temperatura cada hora si en cuatro horas ha bajado -8 ºC? La respuesta es -2 ºC.
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La operación ha realizar es una división: (− 8) : (+ 4 ) = (− 2 )º C
Para dividir dos números enteros se dividen sus valores absolutos. El cociente tiene signo positivo si los
dos números o factores tienen el mismo signo y signo negativo si tienen diferentes signos.
Regla de los signos del producto y de la división:
Signo de los factores
+
+
+
+
-

Signo del producto o división
+
+

Ejemplo:

a) (+ 4 )⋅ (− 5) = −20 b) (− 4) ⋅ (− 5) = +20 c) (− 8) : (+ 4) = −2 d) (− 8) : (− 4) = +2
e) (− 3) ⋅ (+ 4 ) ⋅ (− 5) = (− 12) ⋅ (− 5) = +60 f) (− 24) : (+ 4 ) ⋅ (+ 5) = (− 6) ⋅ (+ 5) = −30

2.3. Potencias de exponente natural. Raíces cuadradas
¿De cuantas maneras diferentes te puedes poner dos camisetas y dos pantalones?
Por cada camisa dos pantalones, como son dos camisas (+ 2 ) ⋅ (+ 2 ) = (+ 2 ) = 4 formas diferentes.
2

Una potencia es un producto de factores iguales. El número que se repite se llama base y el número de
veces que se repite la base se llama exponente.
Ejemplo:

a) (+ 5) = (+ 5) ⋅ (+ 5) = +25 "5 elevado al cuadrado"
2

b) (- 4) = (− 4 ) ⋅ (− 4) ⋅ (− 4) = −64 "-4 elevado al cubo"
3

La raíz cuadrada exacta de un número es otro número que elevado al cuadrado es igual al número
dado.
Ejemplo:
4 es el cuadrado de 2, (+ 2 ) = 4 , luego 2 es la raíz cuadrada de 4,
2

4 = +2

25 es el cuadrado de 5, (+ 5) = 25 , luego 5 es la raíz cuadrada de 25,
2

25 = +5

2.4. Operaciones combinadas
Si en nuestro cálculo aparecen operaciones variadas, primero hacemos las operaciones indicadas entre
paréntesis, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y las restas. Una potencia
es una multiplicación.
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Ejemplo:

a) (24 + 12) : 6 − (12 : 3 − 8) = (36 ) : 6 − (4 − 8) = 36 : 6 − (− 4 ) = 6 + 4 = 10
b) (− 4) ⋅ (− 6) + (− 12) : (− 4 ) = (+ 24 ) + (+ 3) = 24 + 3 = 27
c)4 − 3 ⋅ (12 − 4 ⋅ 5) = 4 − 3 ⋅ (12 − 20 ) = 4 − 3 ⋅ (− 8) = 4 + 24 = 28
d )33 : (− 9) + 2 3 + 2 4 = 27 : (− 9) + 8 + 16 = −3 + 8 + 16 = 21
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3. Aplicación de los números racionales a distintos contextos
Seguramente más de una vez hemos visto en los medios de comunicación, en los comercios, o
hablando con algún amigo expresiones de este tipo:
− Un tercio de las patatas “chips” es grasa.
− El tren con destino a Madrid trae un retraso de tres cuartos de hora.
− Uno de cada 100 nacidos en España es celiaco.
− Los gastos, que ascienden a 3.450 €, tienen que repartirse entre los 12 vecinos del inmueble.
Todas estas formas de hablar se representan en matemáticas por un tipo de números que se llaman
fraccionarios.
Una fracción es un par de números naturales a y b en la forma:

a ←numerador
b ←denominador
Es decir, una fracción es una división que no se ha realizado. Ejemplo:

28
= 28 : 14
14

¡Ojo! No podemos dividir por cero, luego el número b no puede ser cero.
Si en lugar de aparecer números naturales, hubiera números enteros (recuerda, números que pueden
ser negativos), diríamos que el número es racional.
Ejemplo:

a)

− 28
= ( −28) : 14 = −2,
14

b)

5
= 5 : ( − 4)
−4

c) −

4
= −(4 : 3)
3

Ejemplo
: ¿Sabrías identificar las fracciones en los ejemplos anteriores?
Un tercio de las patatas “chips” es grasa. Solución

1
3

El tren con destino a Madrid trae un retraso de tres cuartos de hora. Solución
Uno de cada 100 nacidos en España es celiaco. Solución

3
4

1
100

Los gastos, que ascienden a 3.450 €, tienen que repartirse entre los 12 vecinos del inmueble. Solución

3.450
12
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3.1. Interpretación de las fracciones
Siguiendo con los ejemplos anteriores vamos a ver como las fracciones se pueden interpretar de varias
formas:
− 1. La fracción como partes de un todo o unidad.
− El tren con destino a Madrid trae un retraso de tres cuartos de hora.
− En forma de fracción se

3
de hora
escribe
4

1
4

1
4

1
4

1
4

− Si te fijas, el todo o unidad es una hora. La hora se divide en cuatro
partes (lo indica el denominador) y de esas cuatro partes se cogen tres
(lo indica el numerador).
− 2. La fracción como cociente de dos números.
− Los gastos que ascienden a 3.450 € tienen que repartirse entre los 12
vecinos del inmueble.
− Lo que cada vecino tiene que pagar se calcula dividiendo 3.450 entre
12.
− En forma de fracción se escribe:

3.450
= 287´5€
12

− 3. La fracción como un operador.
− Uno de cada cien (1%) nacidos en España es celiaco.
− Si supiéramos el número de niños que nacen podríamos calcular el
número de celiacos.
− El número de niños nacidos en 2007 fue de 465.616, luego:
−

1 ⋅ 465.616
1
de 465.616 =
= 4.656,16 niños
100
100

− Se multiplica el numerador de la fracción, 1, por 465.616 y se divide por
el denominador de la fracción, 100.

3.2. Fracciones y números decimales
Como hemos visto, una fracción es una división. Cuando esta división se realiza podemos obtener
diferentes tipos de resultados.
Supongamos que tenemos que repartir 1.275 € entre diferente número de personas:
− 1. Si son 5 personas:

1275
= 255€ por persona. El resultado es un número entero.
5

− 2. Si son 12 personas:

1275
= 106,25€ cada persona.
12
− Se obtiene un número decimal exacto:
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− Parte entera, 106 €. Parte decimal, 25: décimas 2 y centésimas 5.
− 3. Si son 18 personas:

)
1275
= 70,8333...€ = 70,83€ cada persona.
18
− El resultado es un número decimal periódico mixto:
− Parte entera, 70 €. Parte decimal 83333…., tiene infinitas cifras.
− El 8 se llama anteperiodo y el número que se repite, el 3, se llama
periodo.

− 4. Si son 27 personas:

)
1275
= 47,2222...€ = 47,2€ por persona.
27
− El resultado es un número decimal periódico puro:
− Parte entera 47 €. Parte decimal, 222…., es un único número que
siempre se repite, 2 décimas, 2 centésimas, 2 milésimas….

De la misma manera que una fracción se escribe como número decimal, un número entero, decimal
exacto o periódico puede escribirse en forma de fracción.
− ¿Qué fracción de kilo corresponde a 250 g? 250g =

1000 1
= de kg .
4
4

− ¿Qué fracción le corresponde al decimal exacto 106,25?
Se opera de la siguiente manera: se escribe en el numerador de la fracción el número sin coma y
en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como decimales tengamos. Ejemplo:

106,25 =

10625
100

3.3. Fracciones equivalentes
Si se reparten 6 € entre tres personas, ¿cuánto recibe cada una? ¿Y si se reparten 12€ entre seis
personas? Puedes comprobar que en ambos casos el resultado es el mismo.

6 12
=
= 2€ .
3 6
Dos fracciones son equivalentes cuando escritas de distintas maneras tienen el mismo resultado.
Para comprobar que dos fracciones son equivalentes, basta con multiplicar en cruz y observar que el
resultado obtenido es el mismo.
Para multiplicar en cruz se opera de la siguiente manera: numerador de la primera fracción por
denominador de la segunda fracción y denominador de la primera fracción por numerador de la
segunda.

6 12
= , si se cumple que 6 ⋅ 6 = 3 ⋅ 12
3 6
En general:

a c
= si a ⋅ d = b ⋅ c
b d
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Para obtener fracciones equivalentes a una dada basta con multiplicar o dividir el numerador y el
denominador por el mismo número.
Ejemplo:

a)

5 5 ⋅ 2 10
5 5 ⋅ 8 40
12 12 : 2 6
6
6:3 2
5 5 ⋅ 2 10
=
=
b) =
=
c)
=
=
d) =
=
e)5 = =
=
6 6 ⋅ 2 12
6 6 ⋅ 8 48
24 24 : 2 12
12 12 : 3 4
1 1⋅ 2 2

3.4. Operaciones con fracciones
Una vez que sabemos lo que son las fracciones y la relación que tienen con los números decimales,
vamos a aprender a operar con ellas.
Suma y resta de fracciones
Vamos a partir del siguiente ejemplo: supongamos que tenemos un préstamo concedido y que hace
cuatro meses anticipamos

2
de la cantidad inicialmente prestada. Hace un mes anticipamos además
5

1
. ¿Qué fracción de dinero hemos anticipado?
5
La respuesta es

3
.
5

La operación a realizar es una suma:

2 1 3
+ =
5 5 5

Si te fijas hemos sumado los numeradores (2 y 1) y los denominadores (5) no han cambiado.
− ¿Qué fracción de dinero nos queda por pagar? Si hemos pagado 3 de 5, nos queda por pagar 2 de
5.
La operación realizada es una resta. Nuestra cantidad inicial es 1 =

5 5 3 2
, − =
5 5 5 5

De nuevo los numeradores se restan y los denominadores quedan como están.
− ¿Qué fracción obtendríamos si primero anticipáramos
ambas fracciones:

1
2
y luego ? De nuevo hay que sumar
5
3

2 1
+ . Observa que los denominadores son distintos: 5 y 3.
5 3

Para sumar o restar fracciones, estas han de tener el mismo denominador. Por tanto, hay que
transformar estas fracciones en otras equivalentes cuyo denominador sea el mismo. Realizamos el
mínimo común múltiplo (enlace punto 1 de este tema).
m.c.m. (3 ,5)= 15, luego

2 2⋅3 6
1 1⋅ 5 5
y =
=
=
=
5 5 ⋅ 3 15 3 3 ⋅ 5 15
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2 1 2 ⋅ 3 1 ⋅ 5 6 5 11
+ =
+
= +
=
5 3 5 ⋅ 3 3 ⋅ 5 15 15 15
El préstamo lo hemos fraccionado en 15 partes, de las cuales hemos pagado 11.
Ejemplo:

7 5 7 ⋅ 3 5 ⋅ 2 21 10 31
a) + =
+
= + =
4 6 12 12 12 12 12

b)

8 4 8 ⋅ 4 4 ⋅ 7 32 28 4
=
−
=
− =
−
21 12 84 84 84 84 84

Multiplicación y división de fracciones
Gasto al mes

3
de mi sueldo. La mitad de estos gastos corresponde al pago de la hipoteca. ¿Qué
4

fracción de mi sueldo corresponde al pago de la hipoteca?
Tendremos que calcular la mitad de tres cuartos, (fracción como operador):

1 3 1 3
de = ⋅
2 4 2 4
El resultado son tres rectángulos de

1
4
1
8
Luego

1
8

1
4
1
8

1
8

1
4
1
8

1
8

1
4
1
8

1
3
, que corresponde con .
8
8

1
8

1 3 1 3 1⋅ 3 3
de = ⋅ =
=
2 4 2 4 2⋅4 8
En general:

a c a ⋅ c ⎧ numerador : producto de los numeradores
⋅ =
⎨
b d b ⋅ d ⎩denominador : producto de denominadores

Ejemplo:

3 2 6
2 5 1 10
4
4 5 20
− 3 5 − 15
a) ⋅ =
b) ⋅ ⋅ =
c) ⋅ 5 = ⋅ =
d)
⋅ =
5 7 35
3 6 7 126
9
9 1 9
2 2
4
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En el problema anterior también hemos dividido fracciones. Cada rectángulo que valía
dos rectángulos de

1 2 1 ⋅1 1
1
1
. La operación realizada es una división: : 2 = : =
=
8
4 1 4⋅2 8
4

1
equivalía a
4

En general:

a c a ⋅ d ⎧ numerador: producto de numerador de la 1ª por denominador de la 2ª
: =
⎨
b d b ⋅ c ⎩denominador : producto de denominador de la 1ª por numerador de la 2ª
Ejemplo:

3 2 21
2 5 1 12 1 84
a) : =
b) : : = : =
5 7 10
3 6 7 15 7 15

4
4 5 4
−3 5 −6
c) : 5 = : =
d)
: =
9
9 1 45
2 2 10

Operaciones combinadas. Jerarquía de operaciones
Para realizar operaciones combinadas hay que seguir la misma jerarquía que se ha usado con los
números naturales y enteros.
El procedimiento sería el siguiente: primero resolvemos los paréntesis, después las multiplicaciones y
divisiones de izquierda a derecha, y por último las sumas y restas en el orden en que estén escritas.
La fracción que resulte se simplificará siempre que sea posible.
Ejemplo:
6 1 3 2 6 21 27
Primero hacmos las multiplicaciones y divisiones. Luego la suma.
⋅ + : =
+ =
5 2 5 7 10 10 10
1 2 5 1 1 12 1 1 84 5 84 − 79
− : : = − : = −
= −
Primero hacemos las divisiones, luego la resta.
=
3 3 6 7 3 15 7 3 15 15 15
15
3⎞ ⎛8
3 ⎞ 11 5 66 25 41 ⎧primero los parénteis
⎛4 3 ⎞ ⎛2 1⎞ ⎛ 8
−
=
−
=
⎜ + ⎟−⎜ − ⎟=⎜ + ⎟−⎜ − ⎟=
⎨
⎝ 5 10 ⎠ ⎝ 3 4 ⎠ ⎝ 10 10 ⎠ ⎝ 12 12 ⎠ 10 12 60 60 60 ⎩ segundo la resta
⎛2 5⎞ 4
⎛ 4 5 ⎞ 4 5 9 4 135 8 127 ⎧Primero el paréntesis y la división.
=
−
=
⎜ + ⎟ − :5 = ⎜ + ⎟ − : = −
⎨
Último la resta.
⎝3 6⎠ 9
⎝ 6 6 ⎠ 9 1 6 45 90 90 90 ⎩
⎧Primero el paréntesis
21 60 21 39 ⎪
⎛2 1⎞
⎛ 10 3 ⎞
⎛7⎞
=
−
=
4 − 3⎜ − ⎟ = 4 − 3⎜ − ⎟ = 4 − 3⎜ ⎟ = 4 −
⎨ Multiplicación
15 15 15 15 ⎪
⎝ 3 5⎠
⎝ 15 15 ⎠
⎝ 15 ⎠
⎩ Por último la resta.
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4. Números grandes. Notación científica
Normalmente pensamos que las cantidades muy grandes van asociadas a grandes distancias o a
objetos muy grandes, pero incluso en una gota de agua se esconden números enormemente
grandes.
Cada gota de agua se compone de unidades que se llaman moléculas. Cada molécula es como un
ladrillo que unido a otro y luego a otro forman entre si una pequeña y redonda gota de agua. Una
gota de 6 gramos de agua contiene nada más y nada menos que 200.0003000.0002000.0001000.000
moléculas.
Como verás está cifra es difícil de leer y de comprender (un 2 y 23 ceros detrás). Creo que estarás
de acuerdo en que si lo escribimos usando las potencias de 10 queda 2·1023 que es mucho más
breve y se comprende mejor. Se dice que hemos expresado el número con notación científica.
La notación científica se utiliza para expresar brevemente números que son muy grandes o muy
pequeños.
Por ejemplo: el número 21340.0001000.000 es muy grande y es más cómodo expresarlo como
2,34·1012. Observa que debemos poner una sola cifra en la parte entera y el exponente del 10 es
igual al número de cifras que hay desde que colocamos la coma hasta el final (contando de izquierda
a derecha).

4.1. ¿Cómo escribir brevemente un número muy grande cuyas cifras no sean ceros?
Puede parecer que para expresar un número con notación científica, es necesario que algunas de
sus cifras sean ceros y sin embargo lo más habitual es que números muy grandes tengan muchas
cifras distintas de cero. ¿Qué haremos? Si recuerdas en el punto anterior hablábamos de
aproximaciones de números decimales. Con números muy grandes también es muy frecuente hacer
aproximaciones despreciando cifras que no son significativas y sustituyéndolas por ceros.
Observa el siguiente ejemplo:
La distancia entre el Sol y la Tierra es 149.5971870.691 metros o 1491597.870,691 kilómetros, es
decir 149 millones 597 mil 870 con 691 kilómetros. Tratándose de millones de kilómetros, cien mil
kilómetros más o menos son insignificantes por lo que podemos redondear o aproximar este número
y sustituir algunas cifras por ceros. Podríamos decir que la distancia máxima del Sol a la Tierra es
aproximadamente 1491600.000 kilómetros (ciento cuarenta y nueve millones seiscientos mil
kilómetros) y si lo queremos expresar con notación científica pondremos 1,496·108 Km.
Para expresar un número con notación científica debemos usar una sola cifra para la parte entera y
el resto las pondremos como parte decimal. No es conveniente usar más de tres cifras decimales. El
resto de las cifras decimales se redondean o sustituyen por ceros.
Ejemplos:
1- Expresa con notación científica los siguientes números:
237.000 = 2,37·105
1282500.0001000.000 = 1,285·1014
860.0002000.0001000.000 = 8,6·1017
2- Expresa con notación decimal los siguientes números:
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3,24·105 = 3,24 · 100.000= 31240.000
4,7·108 = 4,7 · 1001000.000 =4 701000.000
5,859·106 = 5,859 · 11000.000 = 51859.000
3- Expresa con notación científica el número de habitantes que había en el mundo en el año 2005.
En el 2005 se contabilizaron 6.5251170.264 habitantes, que son aproximadamente 6.5251000.000, es
decir, 6,525·109 habitantes. En este caso se comprende mejor si lo expresamos diciendo que había
unos seis mil quinientos veinticinco millones de habitantes.

4.2. Manejo básico de la calculadora
La calculadora es un instrumento que hace uso de la notación científica, pero no todas las
calculadoras son iguales. Las hay que admiten más cifras o dígitos y otras menos.
Si tienes una calculadora científica prueba con ella a multiplicar dos números muy grandes, por
ejemplo, multiplica 3451600.000 · 211500.000 y observa lo que te sale.
Si no tienes una calculadora a mano puedes entrar en la siguiente página para hacer la operación:
http://www.ayudadigital.com/Documentos-formularios/calculadora_cientifica.htm
Escribe en la calculadora la operación:
345600000*21500000
y al pulsar el igual aparece la expresión:
7.4304 e+15
Observa que te sale un número con una cifra en la parte entera y el resto son decimales. Después,
según el tipo de calculadora que uses, aparecerá a la derecha un número pequeñito o bien una e
minúscula seguida de un signo + y un número.
¿Qué crees que indica dicho número?
Para averiguarlo haz la multiplicación en tu cuaderno y compara los resultados.
Seguro que has llegado a la siguiente conclusión:
3451600.000 · 211500.000 = 7,4304·1015
Si no utilizas la calculadora, ¿de qué otros modos podemos realizar la operación anterior?
Podríamos reagrupar los números de la siguiente forma

3451600.000 · 211500.000 =

3.456x100.000x215x100.000 = 3.456x215x100.000x100.000 = 743.040x10.000.000.000 =
= 7.430.400.000.000.000 = 7,4304·1015

Página 17 de 61

Nivel I Módulo I
Unidad de aprendizaje 1

Ámbito Científico Tecnológico
El número y la medida. Aplicación de las TIC para calcular y medir

Ejemplo:
Calcula y expresa con notación científica:

4,67·10 4 x 5,54·10 7 = 4,67x5,54x10 4 x10 7 = 25,8718·10 11 = 2,58718·10 11
que es aproximadamente igual a 2,59x1011

57.000.000 x561.000 = 57x10 6 x561x10 3 = 57x561x10 6 x10 3 =
= 31.977·10 9 = 3,1977·10 13
que es aproximadamente igual a 3,2·1013
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5. El laboratorio y el taller. Procedimientos de trabajo y normas de seguridad
Observa las siguientes fotografías:

Figura 5.1.Vista de un laboratorio

Figura 5.2.Instrumentos de laboratorio

Figura 5.3. Instrumentos del taller

En ellas puedes ver un laboratorio escolar y algunos de los instrumentos típicos de talleres y
laboratorios. ¿Identificas alguno?
En este apartado vamos a conocer algunas características tanto del laboratorio como del taller,
veremos porqué son tan importantes para los científicos y nos detendremos en algunos aspectos que
hay que considerar para realizar en ellos el trabajo con seguridad y eficacia.

5.1. La experimentación
Si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que todo lo que nos rodea está sometido a cambios: los
seres vivos crecen y mueren, los días y las noches se suceden, los objetos se deterioran, etcétera.
Los cambios experimentados por los cuerpos, se llaman fenómenos. Las ciencias estudian estos
fenómenos y la tecnología trata de manipularlos para su aprovechamiento por el hombre.
La observación consiste en el estudio de un fenómeno realizado en condiciones naturales y la
experimentación consiste en el estudio del mismo fenómeno, pero reproducido en unas condiciones
particulares que interesan. Este estudio, generalmente, se realiza en los laboratorios y talleres.
Los laboratorios y talleres están equipados con mesas, armarios, vitrinas, pilas de desagüe, etcétera,
además, están dotados de equipos donde se realizan experimentos e investigaciones, y de
instrumentos de medida. Estos instrumentos, más las herramientas de trabajo, constituyen los
materiales de laboratorio y las herramientas del taller.
Además de las herramientas y material, no hay que olvidar los reactivos, que son las sustancias
(elementos, compuestos o mezclas), con las que se trabaja: por ejemplo ácidos, colas o pegamento.
La ventaja de trabajar en laboratorios y talleres es que las condiciones están controladas y
normalizadas. Controladas quiere decir que no hay influencias externas que alteren los resultados
(por ejemplo que aparezca lluvia), y normalizadas, que la experiencia o medición es repetible en las
mismas condiciones.
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5.2. Los materiales de trabajo en el laboratorio
El material con que se trabaja en un laboratorio suele ser de vidrio, pirex normalmente, para soportar
temperaturas elevadas y aquéllos cuyo objetivo es contener ácidos o químicos corrosivos, tienen
componentes de teflón u otros materiales resistentes a la corrosión.
El instrumento más básico de un laboratorio es el tubo de ensayo. Es el recipiente donde se colocan
los reactivos, ya sean sólidos o líquidos, para trabajar con ellos. Los tubos de ensayo se colocan en
un expositor denominado gradilla.
Muchos de los procesos que se realizan en un laboratorio requieren una fuente de calor. En estos
casos, se utiliza el mechero Bunsen, que tiene la ventaja de que la cantidad de gas, y por tanto el
calor de la llama, pueden controlarse ajustando el tamaño del agujero en la base del tubo.

Figura 5.4. Tubos de ensayo en una gradilla

Figura 5.5. Mechero Bunsen

Figura 5.6. Matraz aforado

Normalmente, los recipientes que se utilizan para calentar los reactivos se colocan sobre una rejilla
de amianto, una red de tela metálica, que a su vez, se coloca sobre un trípode, que es un armazón
metálico de tres pies.
El recipiente más utilizado como contenedor de sustancias es el vaso de precipitados. Su forma es
cilíndrica con un fondo plano. Los hay de varias capacidades. Suelen estar graduados, pero esta
graduación es inexacta, por eso no es recomendable utilizarlo para medir volúmenes de sustancias.
Otros recipientes de uso muy común en los laboratorios son los
que consiste en un frasco cónico de vidrio de base ancha y cuello
aforado, que es un recipiente con forma de pera, fondo plano
embudos cónicos sirven para introducir líquidos en recipientes
etcétera.

matraces: el matraz erlenmeyer,
estrecho; el matraz volumétrico o
y un cuello largo y delgado; los
de boca estrecha o para filtrar,

Para medir volúmenes se utilizan probetas, pipetas y buretas.
La probeta está formada por un tubo, generalmente transparente, de unos centímetros de diámetro,
y que tiene una graduación desde 0 ml hasta el máximo de la probeta, indicando distintos volúmenes.
No es muy precisa.
La pipeta es un instrumento con el que podemos medir volúmenes de líquidos con bastante
precisión: está formada por un tubo transparente que termina en una de sus puntas de forma cónica,
y tiene una graduación indicando distintos volúmenes.
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Las buretas son tubos largos, graduados, con una llave en su parte inferior. Se usan para verter
cantidades variables de líquido, y por ello están graduadas con pequeñas subdivisiones. Es el
instrumento volumétrico más preciso.

Figura 5.9. Probeta

Figura 5. 8. Pipetas

Figura 5.9. Bureta

En el laboratorio de Biología es muy característico el uso de la placa Petri, que es un recipiente
redondo de cristal o plástico, de diferentes tamaños que se utiliza, entre otras cosas, para el cultivo
de bacterias; la aguja de siembra, que sirve para extender los cultivos bacterianos sobre la placa
Petri. También es muy usado el material de disección: bisturí, tijeras, pinzas, etcétera.
Cuando los reactivos son sólidos medimos sus masas con las balanzas. La evolución de las
balanzas en los últimos tiempos ha sido muy acusada, porque se ha pasado de utilizar las balanzas
tradicionales, de funcionamiento mecánico, a las balanzas electrónicas de lectura directa y precisa.
Esto es muy ventajoso en un laboratorio, sobre todo, teniendo en cuenta que generalmente se
trabaja con masas muy pequeñas, lo cual, conlleva siempre más error en la medida.

Figura 5.9. Balanza de precisión

Figura 5.10. Placa Petri y aguja de siembra

5.3. Los materiales de trabajo en el taller
La tecnología es una ciencia que aúna conocimientos de distinta naturaleza, que se aplican para
resolver problemas mediante una actividad técnica. El planteamiento de la tecnología es la búsqueda
de soluciones concretas para cubrir necesidades concretas
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En el taller se aplican los procedimientos y se buscan soluciones construibles. Para esto es
necesario utilizar recursos y materiales, y emplear el manejo de herramientas y maquinaria.
Los materiales de un taller van desde los más básicos, como papel, cartón, o pegamento, hasta
herramientas, como tijeras, alicates, tenazas, y objetos tecnológicos del tipo de palancas, poleas o
tornos. También se incluyen material eléctrico y maquinaria.
El objetivo final del trabajo en el taller es el diseño y la construcción de objetos, mecanismos y
estructuras elementales, que resuelvan problemas basándose en un proyecto tecnológico.

Figura 5.8. Plancha térmica

Figura 5.9. Plastificadora semiautomática

5.4. Las normas de seguridad en talleres y laboratorios
Los riesgos más comunes en el taller son de orden mecánico, como manipulación de herramientas
manuales y maquinaria, y de orden eléctrico, del tipo de maniobras con instalaciones eléctricas.
Para evitar problemas en el trabajo en un taller, hay unas normas básicas de seguridad que es
conveniente que conozcas:
Siempre se debe utilizar la protección necesaria, tanto personal como guantes o gafas, como
pantallas y elementos de protección en maquinarias y herramientas.
Es imprescindible conocer el manejo de la maquinaria y herramientas, y no realizar ninguna acción
que implique riesgo, sin conocer el procedimiento de seguridad.
Asegurarse que las piezas que se manipulan, están firmemente sujetas a la mesa de trabajo.
Tener una actitud prudente y responsable.
El trabajo en el laboratorio requiere la observación de una serie de normas de seguridad que eviten
posibles accidentes. Aquí se indican algunas de las más importantes
Es fundamental tener en cuenta cuestiones tan básicas como el orden y la limpieza, porque esto
facilitará bastante la organización y el trabajo, y por tanto al finalizar cada sesión de prácticas el
material y la mesa deben dejarse perfectamente limpios y ordenados.
También es importante el uso de la bata, ya que evita que posibles proyecciones de sustancias
químicas lleguen a tu piel, aparte de impedir deterioros en tu ropa.
Por otra parte, está terminantemente prohibido fumar, beber o comer. Y también es recomendable
llevar el pelo recogido.
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No se deben tocar con las manos, y menos con la boca, los productos químicos. Además, a no ser
que se tenga cierta experiencia, es recomendable no pipetear con la boca. Se puede utilizar una
bomba manual o una jeringuilla.
En la siguiente tabla puedes ver algunas otras normas importantes:
Antes de utilizar un compuesto, hay que asegurarse bien de que es el que se
necesita, para esto debes fijarte bien el rótulo.
Como regla general no se deben devolver nunca a los frascos de origen los
sobrantes de los productos utilizados.
Es muy importante que cuando los productos químicos de desecho se viertan en
la pila de desagüe, aunque estén debidamente neutralizados, dejes circular por la
misma abundante agua.
Los frascos de los reactivos deben cerrarse inmediatamente después de su uso.
Durante su utilización los tapones deben depositarse siempre boca arriba sobre
la mesa.
No deben verterse residuos sólidos en los fregaderos, deben emplearse los
recipientes para residuos que se encuentran en el laboratorio.
Respecto al material:
Los recipientes utilizados para almacenar disoluciones deben limpiarse previamente,
eliminando cualquier etiqueta anterior y rotulando de nuevo inmediatamente.
El mechero debe cerrarse, una vez utilizado, tanto de la llave del propio mechero
como la toma del gas de la mesa.
Las balanzas deben dejarse a cero y perfectamente limpias después de finalizar la
pesada, y se debe evitar cualquier perturbación que conduzca a un error, como
vibraciones debidas a golpes.
Al calentar vidrio, dejar enfriar antes de cogerlo. Colocarlo sobre un material
térmicamente aislante: el vidrio caliente tiene el mismo aspecto que el vidrio frío.
Cuando se determinen masas de productos químicos con balanzas, se colocará papel
de filtro sobre los platos de la misma y, en ocasiones, será necesario el uso de un
"vidrio de reloj" para evitar el ataque de los platos por parte de sustancias corrosivas.

5.5. El microscopio
Un microscopio es un instrumento que permite observar objetos que son
demasiado pequeños y no pueden ser vistos a simple vista.
En general, cualquier microscopio consta los siguientes elementos: una
fuente de luz, una muestra, que se quiere visualizar, sobre la que actúa
dicha fuente, un receptor de la información, y un procesador de esta
información, que generalmente es un ordenador.

Figura 5.10. Microscopio
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6.- La medida. Sistemas de unidades
La primera utilidad que se le dio a los números está relacionada con lo que has visto hasta ahora:
contar. Contar objetos, animales, personas, porciones de cosas, etcétera. Un paso más en la
utilización de los números es medir: para medir también necesitamos manejar los números y, algo
más.
Si piensas en ello, hay propiedades que se pueden medir, como la altura de una persona, y otras que
no se pueden medir, como la belleza de esa misma persona. Aquellas propiedades que se pueden
medir se denominan magnitudes.
Las siguientes propiedades son magnitudes: longitud, tiempo, volumen, densidad, velocidad. Las
siguientes propiedades no son magnitudes: belleza, creatividad, decisión, honradez.
Medir es comparar un valor de una magnitud en un
objeto con otro valor de la misma magnitud que
tomamos como referencia. Si tomásemos como valor
referencia de la magnitud longitud la altura de una
persona, podríamos decir, por ejemplo, que la
longitud que da la altura de un árbol es cinco veces la
de esa persona.
En la imagen, donde aparece un termómetro digital,
se compara cuantas veces es la temperatura de la
habitación mayor que un grado centígrado: en este
caso 13,4 veces.

Figura 6.1. Termómetro digital

El valor que se toma como referencia se denomina unidad. Es fundamental que todas las personas
escojamos para medir la misma unidad ya que es la única manera que tenemos de conocer las
medidas realizadas por los demás. Supongamos que comentamos que la longitud de una mesa es
de cinco cuartas; dependiendo de lo grande que sea la mano de la persona que mide así será la
longitud de la mesa.
Hasta el año 1791, después de la Revolución Francesa, no se propuso de forma oficial un sistema
que unificara las unidades de medida. Esta propuesta se adoptó finalmente en la Conferencia
General de Pesas y Medidas, de 1889. En el año 1960, y posteriormente en 1971, fue revisado,
creándose el Sistema Internacional de Unidades.
El Sistema Internacional de Unidades se compone de siete unidades básicas o fundamentales
que se utilizan para medir sus correspondientes siete magnitudes físicas fundamentales. Estas son:
Magnitud física
Longitud
Tiempo
Masa
Intensidad de corriente eléctrica
Temperatura
Cantidad de sustancia
Intensidad luminosa

Unidad
metro
segundo
kilogramo
amperio
kelvin
mol
candela

Abreviatura
m
s
kg
A
K
mol
cd

En la imagen puedes ver el prototipo que se usa para definir el kilogramo. Se encuentra en París.
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El resto de las magnitudes pueden expresarse en función
de esas siete: se denominan magnitudes derivadas. Por
ejemplo, la magnitud superficie puede expresarse en
función de la magnitud longitud, ya que la superficie es
longitud multiplicada por longitud. Igualmente, la velocidad
puede expresarse en función de las magnitudes longitud y
tiempo, ya que la velocidad se define como longitud
dividida entre tiempo.
Las unidades de esas magnitudes derivadas se obtienen a
partir de las unidades de las magnitudes fundamentales de
las que proceden.

Figura 6.2. Prototipo de kilogramo

Por ejemplo, en el caso de la magnitud superficie, se obtiene de la siguiente manera:
Magnitud: superficie

longitud ⋅ longitud
(metro ⋅ metro)

(m ⋅ m )

Unidad: m2
Metro cuadrado

Otro ejemplo, para el caso de la magnitud velocidad:
Magnitud: velocidad

longitud
tiempo
metro
segundo
m
s

Unidad: m/s
Metros por segundo. Hemos
utilizado las definidas de
longitud y de tiempo.

Una vez que está definida la unidad de una magnitud se puede continuar el proceso para obtener
magnitudes derivadas, siempre que se conozca la expresión que define la magnitud.
Podemos observarlo en los siguientes ejemplos:
Magnitud: volumen

Magnitud: densidad

Magnitud: aceleración

longitud ⋅ longitud ⋅ longitud
(metro ⋅ metro ⋅ metro)

Unidad: m3

(m ⋅ m ⋅ m ) = m 3

Metro cúbico.

masa
volumen
kg
m3
velocidad
tiempo

Unidad: kg/m3

⎛m⎞
⎜ ⎟
⎝s⎠=m
s
s2

Kilogramos por metro cúbico.
Hemos usado la ya definida de
volumen.
Unidad: m/s2
Metros por segundo al cuadrado.
Hemos usado la ya definida de
velocidad.
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masa ⋅ aceleración
⎛m⎞
kg ⋅ ⎜ 2 ⎟
⎝s ⎠

Unidad:
kg (m/s2), que la llamamos
newton. Hemos usado la ya
definida de aceleración.
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7.- Reconocimiento de los distintos instrumentos de medida. Medidas de
longitud, masa y capacidad. Cambios de unidades
Cuando vas conduciendo, ¿cómo controlarías la velocidad si tu coche no tuviera velocímetro?
¿Cómo sabrías las distancias entre localidades si no estuvieran indicadas en las carreteras? ¿Cómo
comprobarías la eficacia de tu dieta si no tuvieras pesos para pesarte?

Figura 7.1. Velocímetro de un coche

Figura 7.2. Cinta métrica

Si vas caminando por la calle, habitualmente observarás los termómetros instalados que nos marcan
la temperatura. Igualmente, cuando conduces tu coche, controlas la velocidad a la que circulas
mirando el velocímetro y cuando vas por una carretera, los postes kilométricos te van marcando las
distancias y las direcciones. Tampoco podríamos vivir sin reloj para controlar el tiempo. Pues bien,
los termómetros, los velocímetros, los relojes, las balanzas y demás aparatos, son instrumentos de
medida que “conviven” con nosotros, ayudándonos a que nuestra vida diaria sea más cómoda y fácil.
Actualmente, aproximadamente el 95% de la población mundial vive en países en los que se usa el
sistema métrico y sus derivados.
El sistema métrico decimal es un sistema de unidades basado en el metro, en el cual los múltiplos
y submúltiplos de una unidad están relacionados entre sí, por múltiplos y submúltiplos de 10.

Figura 7.3. Relación de unidades en el sistema métrico decimal

7.1. Medidas de longitud, masa y capacidad
En primer lugar, vamos a ver la longitud y la masa, que son, como ya sabes, magnitudes
fundamentales, mientras que la capacidad es una magnitud derivada.
Medida

Unidad en el SI

Aparato de medida

Longitud

Metro

Cinta métrica

Masa

Kilogramo

Balanzas
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En muchas ocasiones, los conceptos de volumen y capacidad se confunden. De hecho, es frecuente
que ambos términos se utilicen como sinónimos. No es extraño escuchar expresiones tales como
"obtener el volumen de la jarra " o "esa taza tiene más volumen que esta otra", cuando en realidad, lo
que se pretende es obtener la capacidad de una jarra o comparar la capacidad de dos tazas.
Se entiende por volumen el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio, por tanto, cualquier objeto
tiene volumen. La capacidad, en cambio, no es una cualidad susceptible de ser medida para
cualquier objeto. Los objetos aptos para ser medidos respecto a capacidad se llaman comúnmente
recipientes. Son objetos en los que podemos introducir otros objetos o sustancias. Su unidad en el
Sistema Internacional es el litro. El litro se define como la capacidad de un recipiente de 1 dm3 de
volumen.

Figura 7.4. Equivalencia entre litro y decímetro cúbico

7.4. Cambio de unidades
Las unidades del Sistema Internacional se
utilizan a nivel general en la resolución de
problemas sobre el papel; sin embargo, en la
vida cotidiana muchas veces no se ajustan a
las
necesidades
reales.
Si
sólo
dispusiéramos de esas unidades, imagina lo
engorroso que sería: medir un lápiz, indicar
la distancia entre Cáceres y Mérida, dar la
masa de un anillo, calcular el tiempo de un
curso escolar, determinar la velocidad
máxima a la que puedes circular por una
ciudad, etcétera. Por eso es imprescindible
disponer de unidades mayores y menores
que las básicas y saber manejar el cambio.

Kilómetro

Km

Hectómetro

Hm

Decámetro

Dm

Metro

m

Decímetro

dm

Centímetro

cm

Milímetro

mm

Figura 7.5. Múltiplos y submúltiplos del metro

Cambio de unidades de longitud: la unidad principal es el metro, y existen unidades más grandes
que son los múltiplos, y unidades más pequeñas que son los submúltiplos. Cada unidad se
representa por un símbolo. En la siguiente tabla aparecen los nombres de las unidades y los
símbolos que las representan:
Para movernos por la escala de longitud, partiendo del metro, que es la unidad principal, podemos ir
hacia la izquierda de la tabla, donde están los múltiplos, o a la derecha donde están los submúltiplos.
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En todos los casos, cada salto equivale a operar por 10. Si vamos hacia la izquierda, es decir, del
metro a unidades mayores, dividimos por 10, y si vamos hacia la derecha, hacia unidades menores
que el metro, multiplicamos por 10.
Ejemplo:
Supongamos que nos dan una distancia de 500 m de longitud, y nos piden que la expresemos en Km
y cm. Para pasar de m a Km saltamos tres lugares en la escala hacia la izquierda, por lo tanto,
tenemos que dividir entre 1000:
500 m = 500/1000 = 0,5 Km.
Para pasar de m a cm saltamos dos lugares en la escala hacia la derecha, por lo tanto tenemos que
multiplicar por 100:
500m = 500 · 100 = 50.000 cm.
Cambio de unidades de masa: la unidad
principal de masa es el gramo, y al igual que con
la longitud, existen múltiplos y submúltiplos,
todos representados por unos símbolos, que
puedes ver en la siguiente tabla
Igual que en el caso de las unidades de longitud,
cada salto en la escala supone operar por 10, e
igualmente, cuando nos movemos de derecha a
izquierda hay que dividir, puesto que pasamos
hacia unidades mayores, y cuando nos
movemos de izquierda a derecha, hay que
multiplicar.

Kilogramo

Kg

Hectogramo

Hg

Decagramo

Dg

Gramo

g

Decígramo

dg

Centígramo

cg

Milígramo

mg

Figura 7. 6: Submúltiplos del kilogramo

Ejemplo:
Partimos de una masa de 0,5 Hg, y nos piden que la expresemos en Kg y en g.
0,5 Hg = 0,5/10 = 0,05 Kg
0,5 Hg = 0,5 · 100 = 50 g

Cambio de unidades de capacidad:
la unidad principal de capacidad en el
s.m.d, es el litro, e igualmente,
existen múltiplos y submúltiplos,
todos
representados
por
unos
símbolos, que puedes ver en la
siguiente tabla:
La forma de trabajar en el cambio de
unidades
de
capacidad,
es
exactamente igual que en los casos
anteriores, por lo que pasamos

Kilolitro

Kl

Hectolitro

Hl

Decalitro

Dl

Litro

l

Decilitro

dl

Centilitro

cl

Mililitro

ml
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directamente a ver unos ejemplos:
Figura 7.7: Múltiplos y submúltiplos del litro

Ejemplos:
Imagina que te dan un recipiente con una capacidad de 2.000 cl, y te piden que la expreses en l y en
ml.
2000 cl = 2000/100 = 20 l
2000 cl = 2.000 · 10 = 20.000 ml
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8. Medidas en dos y tres dimensiones. Representación gráfica
Todos los días nos encontramos con situaciones en las que nos es necesario usar algún tipo de
unidad de medida e incluso nos ha tocado medir algo por nuestra cuenta. Quién no ha oído alguna
vez expresiones del tipo: “El metro cuadrado de tarima está a 25 €.” o “Este año el litro de gasolina
se paga a 1,23 €. “o quizás, “Mi casa tiene 200 metros cuadrados de jardín.”
Estamos usando unidades de superficie y de volumen continuamente. Observa por ejemplo este
envase de alimentación:

Figura 8.1. Envases o cajas como ejemplo de volúmenes

La caja de cereales tiene la forma de un prisma rectangular y para montarla tuvimos que ensamblar
las distintas caras (laterales, frontal, trasera y tapas).

Figura 8.2. Descomposición en las superficies que configuran un volumen

8.1. Medidas de superficie
Veamos qué cantidad de cartón fue necesario usar para construir el envase de la caja de cereales.
Decidimos que sus dimensiones fueran: 32 cm x 19 cm x 9cm.
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Figura 8.3. Dimensiones de una caja modelo

Pieza frontal

Pieza lateral

Pieza superior

Superficie

Superficie total (x 2)

608 cm2

288 cm2

171 cm2

1067 cm2

2134 cm2

Necesitaríamos un total de 2.134 cm2 de cartón (hemos tenido en cuenta que había que usar dos
unidades de cada pieza). Las unidades de superficie que usamos normalmente son:

Figura 8.4. Cambios de unidades de superficie

8.2. Medidas de volumen y capacidad
Ahora vamos a calcular el volumen que puede contener nuestro envase:
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Figura 8.5. Volumen de la caja

Como has podido observar el volumen se expresa en unidades como el cm3, dm3, m3.

Figura 8.6. Transformación de unidades de volumen

Hasta aquí hemos visto cómo calcular la superficie de un rectángulo o el volumen de un prisma
rectangular. Ya podemos entender porqué una hectárea representa una superficie de 10.000 m2, y,
recordando lo que viste en el punto 7, porqué a las motos de 250 cm3 se les llama “de cuarto de
litro”. Pero las geometrías existentes en nuestro entorno no son tan sencillas como un rectángulo o
un prisma rectangular. Más adelante veremos con más profundidad esas otras geometrías
complejas.

8.3. Mecanizado de una pieza de taller
Cuando queremos fabricar una pieza, construir una casa o diseñar un producto lo primero que hacemos es un
dibujo esquemático, en el cual recogeremos la información básica del objeto (dimensiones, materiales, color,
etcétera). En este dibujo usaremos trazos sencillos y claros realizados a mano alzada (no hace falta el uso de
reglas ni otros útiles de dibujo). Este primer dibujo se llama boceto.

Este es el boceto de una pieza mecánica que queremos fabricar en nuestro taller. Lo hemos dibujado
a lápiz, sin usar material de dibujo y hemos indicado una serie de datos que consideramos
importantes para su fabricación.
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Figura 8.7. Boceto de una pieza

Habrás visto que hemos hecho un dibujo de toda la pieza (la vemos en tres dimensiones). Este
boceto tridimensional nos da una idea clara de cómo queremos que sea la pieza, pero le faltan
detalles y debe ser completado con más información que no se tuvo en cuenta al principio; por ello, lo
hemos acompañado de otros bocetos que representan sus caras (caras superior y frontal).

Figura 8.8. Bocetos de las caras superior y frontal de una pieza

En estas nuevas representaciones especificamos algo más sobre sus medidas, ya que van a ser
necesarias para que se pueda construir (mecanizar) correctamente la pieza. Al proceso de poner
medidas a un dibujo se le llama acotar.
Imagina ahora la situación en la que cada ingeniero, arquitecto, proyectista o delineante realizase sus
planos de obra según su criterio y sin contar con los demás implicados. Esto llevaría al caos, ya que
el constructor o el jefe de obra no entenderían las instrucciones que tiene que llevar a cabo. Para
evitar estos problemas, los distintos dibujos y representaciones gráficas deben ser claros, concisos y
deben realizarse conforme a unas reglas comunes (normalización). Estas normas en el dibujo
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técnico regulan desde el grosor de las líneas, los tipos de línea (continua, discontinua, ejes…), los
símbolos usados (diámetro, cuadrado, radio,…), la simbología específica (ruedas, enchufes,
tuberías…) etcétera, hasta el tamaño o formato de papel usados.
Los elementos utilizados en la acotación de un plano en un diseño técnico también están
normalizados.

Elementos para la acotación de figuras

Cifra de
cota

Valor real de la medida.

Línea de
cota

Línea paralela a la arista a
medir sobre la cual se sitúa
la cifra de cota.

Líneas de
referencia

Líneas auxiliares que
marcan el principio y fin de
la línea de cota.

Flechas

Terminaciones de la línea
de cota. Pueden ser
sustituidas por pequeñas
líneas.

Gracias a los bocetos de la pieza, los planos de diseño y las medidas, el proceso de mecanizado
se puede llevar a cabo.

Figura 8.9: Boceto y pieza
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9. Representación y medida de ángulos. Relación entre las unidades de
medida de ángulos y las de tiempo
Uno de los atractivos turísticos del Cuzco en Perú es la
famosa “piedra de los 12 ángulos”. Se encuentra situada en
un antiguo muro inca, que fue parte del palacio de Inca
Roca. Este muro es una muestra admirable del
conocimiento de esta civilización para pulir y ensamblar
cada piedra. Todas las piedras alrededor de la piedra de 12
ángulos encajan perfectamente, sin dejar espacio alguno.
− Intenta localizar sobre la imagen los 12 ángulos de la
piedra.
Figura 9.1. Piedra de los 12 ángulos (Cuzco, Perú)

− Observa ahora en la imagen inferior los ángulos que
forman las varillas de los abanicos. ¿Cuál de los dos
abanicos tiene un ángulo menor?
Vamos a considerar las varillas del abanico como dos
semirrectas determinadas en el plano, cuyo origen común es
el ojo del abanico (lugar donde se insertan las varillas).

Figura 9.2. Los abanicos como ángulos

Ángulo es la parte del plano limitada por dos semirrectas con
el mismo origen. Las semirrectas son los lados del ángulo, y
el origen es el vértice.

La región clara (A) es un ángulo convexo y la oscura
(B) es un ángulo cóncavo. Ambos están limitados por
dos semirrectas.

Figura 9.3. Ángulos cóncavos y convexos

9.1. Algunos ángulos especiales
Es necesario conocer los diferentes tipos de ángulos existentes:
− Ángulo nulo, que es el ángulo definido por dos semirrectas que coinciden. No barre ninguna
porción del plano.
− Ángulo recto, que es el ángulo convexo definido por dos semirrectas perpendiculares.
− Ángulo llano, cuando las dos semirrectas que lo definen tienen la misma dirección, aunque
sentidos opuestos. Barre un semiplano, esto es, la mitad del plano.
− Ángulo completo, que es el ángulo que abarca todo el plano.
− Los ángulos convexos siempre son menores que el ángulo llano. Los ángulos cóncavos, por el
contrario, son siempre mayores que el ángulo llano.
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− Se llaman ángulos agudos a los que son menores que un ángulo recto.
− Se llaman ángulos obtusos a aquellos ángulos convexos (menores que un ángulo llano) que
son mayores que un ángulo recto.

9.2. Medida de ángulos y tiempos
Recuerda que para medir una magnitud debes compararla con algo; a ese algo le denominamos
unidad de medida, así para medir longitudes se usa el metro como unidad de medida, para medir la
masa el kilogramo, etcétera. Bien, pues para medir la abertura de un ángulo usaremos el grado. En
el Sistema Internacional de Unidades la unidad de medida es el radián. En un ángulo plano, de 180
grados, hay 3,14 radianes.
Hasta ahora has utilizado como sistema de numeración el sistema decimal. Es el sistema de
numeración usado habitualmente en todo el mundo (excepto en ciertas culturas) y en todas las áreas
que requieren de un sistema de numeración. En el sistema decimal las cantidades se representan
utilizando como base el número diez. Así decimos 10, 20, 30… o también 10, 100, 1000… Y en las
distintas magnitudes hacemos las transformaciones multiplicando o dividiendo por 10. Por eso, 35 m
serían convertidos en 350 dm al multiplicar por 10, y 7 kg serían convertidos en 7.000 g al multiplicar
tres veces por 10.
Ha habido civilizaciones que han tomado como base para su sistema de numeración, números
distintos de diez. Por ejemplo, los babilonios utilizaban el 60 y los mayas, el 20. No obstante, el
sistema decimal ha acabado desplazando a los demás. Su origen se debe a que en nuestras manos,
utilizadas desde antiguo para contar, tenemos diez dedos.
El sistema sexagesimal es un sistema de numeración que emplea la base sesenta. Se usa para
medir tiempos (horas, minutos y segundos) y ángulos (grados, minutos y segundos). En dicho
sistema, 60 unidades de un orden forman una unidad de orden superior. Así, 60 segundos forman 1
minuto, y 60 minutos forman 1 hora o 1 grado, según midamos tiempo o ángulos.
Ejemplos:
- Si en darnos una ducha tardamos 5 minutos y 29 segundos, para saber cuál sería la medida en
segundos del tiempo, los 5 minutos los transformamos a segundos multiplicando por 60.
60 · 5 = 300 segundos, que junto a los 29 segundos daría un total de 329 segundos.
- Si quisiéramos conocer los minutos que tardamos en recorrer la distancia que separa Cáceres de
Badajoz, mediríamos el tiempo con nuestro reloj de pulsera, que podría ser 1 hora y 12 minutos.
1 · 60 = 60 minutos, y junto a los 12 minutos, resultaría un total de 72 minutos.
Podríamos querer saber a cuantos segundos equivaldrían estos minutos:
72 · 60 = 4.320 segundos.
- Para llegar a la biblioteca pública has invertido 1.815 segundos. ¿Cuántos minutos y segundos has
tardado?
1815/60 = 30 minutos y 15 segundos.
- El AVE Madrid-Sevilla realiza su recorrido en 10.440 segundos. ¿Cuántas horas y minutos utiliza en
su recorrido?
10.440/60 = 174 minutos.
174/60 = 2,9 horas = 2 horas y 54 minutos.
Los ángulos se miden también, en el sistema sexagesimal, en grados sexagesimales, o simplemente
en grados. Luego se llama minuto al ángulo que resulta de dividir un grado en 60 partes iguales.
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Así:
1º (un grado) equivale a 60´ (60 minutos).
Si dividimos un ángulo de 1´ en 60 partes iguales, a cada una de ellas se le llama segundo.
1´ (un minuto) equivale a 60´´ (segundos)

− El ángulo completo tiene 360º.
− El ángulo llano tiene 180º porque es la mitad de un ángulo completo.
− El ángulo recto tiene 90º porque es la mitad de un ángulo llano.

Figura 9.4. Ángulos agudo, obtuso y ángulos rectos

Recuerda que para medir una magnitud necesitabas un instrumento y una unidad de medida; por
ejemplo, para medir la masa de un cuerpo en kilogramos utilizamos una balanza. Para medir
longitudes, una cinta métrica. Ahora mediremos la amplitud de ángulos, para lo cual necesitamos un
transportador que nos indique los grados que mide cada ángulo.
Un transportador consiste en un semicírculo graduado que tiene 180 divisiones, cada una de las
cuales representa 1º. Con él podemos medir y construir ángulos convexos (hasta 180º).

Figura 9.5. Transportador

Figura 9.6. Uso del transportador

Para medir la amplitud de un ángulo tienes que:
1.
2.
3.
4.

Hacer coincidir el vértice del ángulo con la crucecita del semicírculo graduado.
Hacer coincidir uno de los lados del ángulo con el 0 del semicírculo graduado.
El otro lado del ángulo nos dará la medida del ángulo.
En el ejemplo de la imagen, el ángulo delimitado por las semirrectas de color rojo mide 67
grados.

5.
6.

10. Estimaciones y aproximaciones
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Si te dicen que la cuenta del restaurante asciende a 188 € y sois cuatro a pagar, ¿cuánto dinero
pondríais cada uno? De una forma rápida podemos dividir 200 entre 4 en lugar de 188 entre 4. El
resultado es 50 € cada uno. La diferencia entre las dos divisiones es de 3 € por persona, pero la
operación que hemos realizado, aunque no es exacta, es más sencilla.
Esta operación que acabamos de hacer recibe el nombre de estimación.
Podríamos decir que una estimación es hacer el cálculo del valor de una
magnitud con datos basados en la observación, la comparación o la
experiencia.
En la siguiente fotografía tenemos un escorpión dorado y un ciervo volante.
Si supiéramos la medida de uno de los dos podríamos hacer una
estimación de la medida del otro. Al observar ambas figuras podemos
compararlas y estimar que el escorpión parece el doble de grande que el
ciervo volante.

Figura 10.1: Comparación

Las técnicas más frecuentes en la estimación se basan en:
− La comparación con objetos o acontecimientos similares.
− Aplicar mentalmente la unidad de medida de forma sucesiva.
− Dividir mentalmente la cantidad que vamos a considerar en porciones
más pequeñas.

10.1 Aproximaciones y errores
Cada vez que realizamos una estimación estamos aproximando el valor exacto de la medida de una
magnitud a un valor cercano a él.
Vamos ahora a hacer aproximaciones de una determinada cantidad. Partimos del siguiente ejemplo:
“La marca mínima exigida a los atletas masculinos de 20 Km marcha para competir en los Juegos
Olímpicos de Pekín es de 1 hora 21minutos 30 segundos.”

Primero vamos a pasar esta cantidad a horas:

Pasamos los segundos a minutos

30
= 0,5 minutos
60

21,5
= 0,358333... minutos
60
El total del tiempo en horas es :1 + 0,358333... = 1,358333...horas
Pasamos los minutos a horas 21 + 0,5 = 21,5 minutos

Luego 1 hora 21 minutos 30 segundos = 1,3583333... horas
El número que hemos obtenido es periódico mixto, tiene infinitas cifras decimales. Para poder
trabajar con él en otras operaciones hay que “quitarle” números. Lo que hacemos es por tanto una
aproximación. La aproximación será más exacta cuando ésta se acerque más al valor real.
¿Cómo eliminamos los números? Esto no se hace de cualquier manera. Utilizamos lo que se
denomina redondeo:
− Si la cifra que vamos a eliminar es mayor o igual que 5, sumamos 1 a
la cifra anterior.
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− Si la cifra es menor que 5, la cifra anterior se queda como está.
Vamos a aproximar el tiempo de 1,3583333...horas. Dependiendo del número de decimales que
dejemos así será la aproximación: diezmilésimas 4 decimales, milésimas 3, centésimas 2, décimas 1.

Aproximación a

Unidad

Décimas

Centésimas

Milésimas

Diezmilésimas

Número

Diezmilésimas

1

3

5

8

3

1,3583

Milésimas

1

3

5

8

Centésimas

1

3

5+1=6

Décimas

1

3 + 1= 4

1,358
1,36
1,4

Se llaman cifras significativas a aquellas que expresan el valor de la medida realizada. Está
medida deberá venir acompañada de su correspondiente unidad.
El número de cifras significativas dependerá de la exactitud con la que se necesite dar el resultado;
por ejemplo, si medimos el tiempo de los atletas de la maratón, éste vendrá dado en horas, minutos y
segundos. En cambio, en las marcas de los atletas de velocidad se necesita precisar hasta las
centésimas de segundo. Se necesitan más cifras significativas.
Cuando el valor de una medida se haya calculado con una fórmula matemática, el resultado no se da
con todas las cifras que nos proporciona la calculadora, sino que se expresa con el mismo número
de cifras que la medida que menos tenga.
¿Cómo cuantificar el error que se está cometiendo al aproximar?
Cada vez que estimamos o aproximamos una medida estamos cometiendo errores. Cuánto más
pequeño sea el error cometido en nuestra medida mejor será está.
Llamamos error absoluto de una medida a la diferencia en valor absoluto que hay entre el valor
exacto y el valor aproximado de dicha medida. Recuerda, el valor absoluto nos dice que esta
cantidad es siempre positiva.
¿De cuánto es el error que se comete en las aproximaciones del ejemplo anterior?
Aproximación a

Valor aproximado

Valorreal − Valoraproximado

Error absoluto

Diezmilésimas

1,3583

1,3583333…- 1,3583 =

0,000033…

Milésimas

1,358

1,3583333…- 1,358 =

0,000333...

Centésimas

1,36

1,3583333…- 1,36 =

0,001666…

Décimas

1,4

1,3583333…- 1,4 =

0,041666…

A medida que disminuye el número de cifras decimales, el error que se va cometiendo es mayor y
por tanto la medida que estamos utilizando será menos exacta.
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Vamos ahora con otro ejemplo: supongamos que dos personas miden la misma estantería. ¿El
resultado de la medida será el mismo? Probablemente no: el punto inicial y final donde colocamos el
metro no será el mismo, por lo que el resultado será diferente. Pero además, dependerá del metro
que cada uno estemos utilizando.
Imaginemos que estamos midiendo la longitud de una estantería con un metro que tiene un error de
medida de 0,2 cm (no sabemos en principio si de más o de menos). ¿Qué significa esto?
Significa que si nosotros hemos medido 100 cm, la medida real no tiene por qué ser 100 cm.
− Si hacemos una aproximación por defecto la longitud de la estantería
será: 100 − 0,2 = 99,8cm

− Si hacemos una aproximación por exceso la longitud de la estantería
será: 100 + 0,2 = 100,2cm

La medida real de nuestra estantería es un valor que está entre 99,8 y 100,2 cm.
Una medida siempre es aproximada debido a las limitaciones del procedimiento seguido y a las del
instrumento que estamos empleando.

11. Conocemos el ordenador y sus elementos
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El tratamiento de mucha información numérica y textual puede llegar a ser terriblemente engorroso,
incluso utilizando una calculadora. Cometer errores en ese trabajo es frecuente, y el tiempo dedicado
a ello es difícilmente asumible por una sociedad como la actual, que necesita llegar rápidamente a
resultados fiables.
Afortunadamente tenemos una herramienta muy poderosa para ayudarnos a procesar gran cantidad
de información y que facilita en nuestro trabajo: el ordenador.

11.1. ¿Qué es un ordenador y cómo trabaja?
Un ordenador es básicamente un conjunto de circuitos
electrónicos que sirven para procesar una información
variable, según unas órdenes previamente establecidas.
Lo interesante es analizar cómo funciona para tratar de
obtener el mejor beneficio cuando se utiliza. Muchos de
los aparatos que utilizamos hoy en día casan bien con
esta definición: agendas PDA, teléfonos móviles, cámaras
digitales, navegadores GPS, cajeros automáticos, la caja
donde pagamos la compra en el supermercado, etcétera.
Y es que en la actualidad gran número de aparatos
comunes analizan la información que se les introduce
según determinadas premisas que interesan.
Figura 11.1. Cada caja de un supermercado es un ordenador

Un ordenador desarrolla el trabajo en tres fases:
− En primer lugar, debemos introducir la información que deseamos que el ordenador procese.
Esta información serán los datos que habrá que proporcionar al ordenador.
− Una vez introducida la información, el ordenador la almacena y luego realiza algún trabajo sobre
ella.
− Ahora, el ordenador debe mostrarnos el resultado para que podamos aprovecharlo.
− Para realizar estas funciones, un ordenador está compuesto por una serie de elementos que le
dan su forma característica: la pantalla, el teclado y el ratón, las piezas que contiene en el
interior, como el disco duro, el procesador y la tarjeta de vídeo, etcétera.

11.2. Conectamos las partes del ordenador
Vamos a suponer que acabamos de comprar un ordenador de sobremesa y lo vamos a poner en
marcha. Lo primero es desembalar el equipo y empezar a conectar unas partes con otras. Cuando
compramos nuestro primer ordenador lo que solemos traer a casa es una caja llamada CPU (siglas
de Central Processor Unit o unidad central de procesos), un teclado, un ratón y un monitor.
La CPU contiene:
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− Transformador o fuente de alimentación.
− Placa
base:
microprocesador,
chipset
(controlan la placa base y sus conexiones),
memoria RAM, tarjeta de sonido integrada,
tarjeta de vídeo (puede ir integrada en la
placa base o no), tarjeta wireless (puede ir
integrada en la placa base o no), slots de
expansión (para poder conectar otras
tarjetas)
− Puertos de conexión con otros componentes
periféricos.
− Disco duro (uno o varios).

Figura 11.2. Placa base de un ordenador personal

− CD-DVD-BlueRay.
− Disquetera (algunos ya no la traen).
Los puertos son los que permiten conectar a
la CPU otros componentes. Podemos
enumerar algunos: PS2 (para conectar ratón
y teclado), VGA, DVI (para conectar el
monitor), USB (suele haber varios), modem
telefónico, ethernet (red), conexiones para
sonido. Pueden ser puerto paralelo
(impresora) y puerto serie (firewire, también
llamado IEEE 1394).

Figura 11.3. Agrupación de puertos y el elemento a conectar

Para que el ordenador esté completo, tenemos que conectar a la caja de la CPU:
− El teclado y el ratón, mediante los puertos PS2, (que son dos, uno azul y otro verde) o mediante
los puertos USB (siglas de Universal Serial Bus, o cableado de conexión universal en serie).
− El monitor, mediante la salida de vídeo
Y ya está, una vez conectada la CPU a la red, sólo queda encenderla.

11.3. Encendemos el ordenador
Como los demás aparatos eléctricos, para encender un ordenador sólo hay que pulsar sobre el
interruptor principal.
Al encender el ordenador, aparece una pantalla negra, donde rápidamente se puede observar un
listado de datos sobre el ordenador. Todos los ordenadores traen un pequeño conjunto de programas
que sirven para el arranque inicial, llamado BIOS. Rápidamente comienza a ejecutarse el sistema
operativo. El sistema operativo es el programa que permite comunicarse a las piezas del ordenador
entre sí y con los programas que nos interesan, de forma que sin él, el ordenador es inútil.
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Existen varios, y entre ellos pueden destacarse los siguientes:
GNU/Linux

Windows

Mac OS X

UNIX

Entre los que se
encuentra LinEx, el
sistema
operativo
desarrollado
en
Extremadura y que
está instalado en la
gran mayoría de
ordenadores
dedicados
a
la
enseñanza primaria
y secundaria.

operativo Usado
El más utilizado Sistema
en
entre
los de los ordenadores principalmente
de la marca Apple.
servidores y grandes
ordenadores
computadores.
particulares,
con
distintas versiones
como Windows 98,
Windows
ME,
Windows
XP,
Windows VISTA.

Casi todos los sistemas operativos tienen una forma parecida de relacionarse con el usuario: a través
de pequeños dibujos denominados iconos, que permiten ejecutar programas cuando con el ratón se
pica sobre ellos.
Conviene recordar que siempre que se habla de ordenadores, se suele hacer la separación entre la
parte física (cajas, chips, piezas, circuitos eléctricos y electrónicos) y la parte formada por los
programas informáticos (el sistema operativo y todos los programas que se utilizan); a la primera se
la denomina hardware, y a la segunda software.
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12. Empleo del ordenador para organizar la información
Como ya hemos comentado, un ordenador es una máquina capaz de recoger información, tratarla sin
nuestra intervención, y devolvernos unos resultados útiles. Las ventajas estriban en que:
− Puede manejar enormes cantidades de información muy rápidamente
− El ordenador es una máquina muy versátil, que a través de los programas se adapta a lo que
deseemos de él.
− Puede formar parte de mecanismos más complejos de manipulación de datos o piezas,
formando automatismos eficaces, como la centralita de un coche.

12.1. La información en el ordenador
La forma en que el ordenador almacena y utiliza la información no se parece en nada a la forma en
que las personas utilizamos los datos. El ordenador transforma la información aportada utilizando un
código sencillo. El código que un ordenador entiende se basa únicamente en dos dígitos: 0, 1; es así
porque el microprocesador, el verdadero cerebro de la máquina, está formado por pequeños
interruptores que regulan el paso de la corriente eléctrica a su través; cuando la corriente pasa por
uno de esos interruptores, tenemos el “1”, y cuando no pasa, el “0”.
Por ello, este código se llama binario, porque sólo tiene dos formas posibles de presentar la
información. Y al dato más pequeño (la situación de un único interruptor) se le denomina bit, palabra
que surge de binary digit.

Figura 12.1. El código binario es el más sencillo y es la base de la informática

Con estas dos situaciones, posibles en sus millones de microinterruptores, el microprocesador puede
hacer una enorme cantidad de cálculos muy sencillos, que luego serán de nuevo codificados para
que podamos entender el resultado.
Los ordenadores usan palabras, llamadas bytes u octetos, formados por ocho bits; y a partir de ahí
tenemos sus distintos múltiplos, que seguro conoces porque se usan mucho: kilobyte (kb), megabyte
(Mb), etcétera.

12.2. El sistema operativo
Para no tener que utilizar el código binario, se han desarrollado los sistemas operativos, que
permiten al ordenador funcionar y “comunicarse” con nosotros. No sólo los ordenadores tienen
sistema operativo; por ejemplo un teléfono móvil, un vídeo, un televisor, un cajero automático o una
videoconsola también lo tienen.
Actualmente, los sistemas operativos de los ordenadores que solemos utilizar se parecen bastante.
Cuando encendemos el ordenador, empiezan a cargarse en la memoria RAM desde el disco duro los
datos y programas que van a gestionar todo el trabajo. Al final, aparece el escritorio, que es el
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espacio virtual donde vamos a trabajar; es un dibujo o una fotografía que ocupa toda la pantalla, y
sobre ella aparecen:
− Iconos que enlazan a ficheros, carpetas o programas; los Iconos están situados en medio del
escritorio y se pueden mover según queramos.
− Barra de tareas, con menús desplegables que contienen iconos que enlazan directamente con
programas, que suelen agruparse según su afinidad;
− También existen zonas donde se colocan unos pocos iconos de los programas más utilizados,
como el procesador de textos, el navegador de Internet, la calculadora, el programa para
escuchar música, etcétera, de forma que esta barra de acceso rápido puede configurarse
fácilmente
El escritorio en el ordenador equivale a la mesa de trabajo que utilizamos, donde ponemos nuestros
papeles, bolígrafos, diccionario, calculadora, etcétera.

Figura 12.2. Escritorio de Windows XP, con varias carpetas y programas abiertas

El ratón es la herramienta que nos sirve para acceder a todos los recursos que el sistema operativo
pone a nuestra disposición. Como sabes, en el escritorio hay una flecha que se mueve al desplazar
el ratón, y con esa flecha podemos:
− Desplazarnos por el escritorio.
− Seleccionar parte del escritorio.
− Seleccionar un Icono.
− Renombrar un Icono.
− Ejecutar el programa asociado a un Icono.
Toda la información que contiene el ordenador está en el disco duro. Su estructura está formada por
distintas carpetas, como si fuese un archivador. Dentro de unas carpetas puede haber otras, o
ficheros, que son conjuntos individuales de datos. El mismo escritorio es una carpeta, de forma que
cada uno de los Iconos que allí aparecen son ficheros dentro de la carpeta escritorio.

12.3. Ficheros y carpetas. Ventanas
Con el ratón es posible crear carpetas donde deseemos, y también moverlas, copiarlas y pegarlas,
cambiar su nombre, etcétera. Cada vez que se activa un icono que arranca un programa, o
simplemente al abrir una carpeta, aparece un recuadro que nos muestra qué tiene en su interior. Este
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recuadro se llama ventana, y dentro de ella llevaremos a cabo lo que deseemos hacer. El trabajo
con ventanas es la base del trabajo con el sistema operativo, y habituarse a él nos hará ser rápidos y
eficaces.
Cada ventana tiene unas características fijas:
− Cuando la ventana se abre por primera vez, ocupa un espacio y un lugar en el escritorio que le
asigna el sistema operativo
− Sus bordes son modificables, mediante el ratón podemos hacerla tan grande o tan pequeña
como deseemos
− Tiene un título en la parte superior, que nos dice cómo se llama esa ventana
− Con el ratón, haciendo clic sobre el título, podemos mover la ventana de lugar
− En la barra donde aparece el título aparecen pequeños símbolos para cerrar la ventana, o
llevarla a la barra de tareas para dejar “hueco” en el escritorio (a esto se le llama minimizar la
ventana), o hacer que ocupe todo el escritorio (esto es maximizar la ventana)
− Si por su tamaño en el escritorio la ventana no deja ver todo lo que hay en dentro, en el lateral
aparece una barra de desplazamiento
Antes de que se utilizase este sistema de ventanas, para manejar un ordenador había que “escribir”
directamente sobre una pantalla lo que queríamos que el ordenador hiciera. Aún hoy, el sistema
operativo UNIX se basa en esa forma de trabajo, por lo que sólo es utilizado por expertos. Tanto en
Windows como en GNU-Linux puedes acceder a esa forma de introducir y ejecutar comandos
mediante la escritura, aunque ¡tienes que conocer los comandos y saber qué hacen!

Figura 12.3. Terminal en Windows

Figura 12.4. Terminal en LinEx

Conviene saber dónde están las carpetas con las que cada programa trabaja por defecto, porque
será ahí donde se guarden los ficheros que vayamos creando. En Windows, suele ser la carpeta Mis
documentos, y el LinEx será la carpeta del usuario. Dentro de esas carpetas conviene que creemos
distintas carpetas para organizar nuestras cosas: documentos de trabajo, correos, fotos, vídeos...
para evitar que todo esté en el mismo sitio y así no perdamos tiempo buscando lo que nos interesa.
Cuando nuestro trabajo lo realizamos usando más de un ordenador, o simplemente cuando
queremos tener bien guardados los ficheros que consideramos importantes, debemos almacenarlos
en un medio extraíble. Si no necesitamos modificar los ficheros, por ejemplo, un conjunto de fotos o
de música, podemos guardarlo en un CD o en un DVD, que una vez grabados no admite cambios,
aunque sí podremos ver esos ficheros cuantas veces queramos.
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Si queremos guardar ficheros para usarlos más tarde,
debemos utilizar memorias extraíbles, también llamadas
lápices de memoria o memory sticks. Como seguro sabes,
son pequeños y con gran capacidad, y se conectan al
ordenador a través de un puerto USB, del que toman la
corriente eléctrica al tiempo que pasan o recogen la
información transmitida; su uso es el de un disco duro:
podemos guardar lo que queramos, y reutilizarlo cuantas
veces deseemos. En el trabajo con memorias extraíbles, es
muy importante la forma de desconexión, pues si sacamos
el lápiz mientras un fichero está abierto, puede que toda la
información se pierda.

Figura 12.5. Memorias USB sobre dos tarjetas
perforadas, uno de los antiguos métodos de almacenar
información

Muy utilizados en los últimos años, los disquetes cada vez
se usan menos, porque tienen poca capacidad y tienden a
estropearse con frecuencia.
Uno de los procesos más comunes en el trabajo con carpetas y ficheros es trasladarlos de lugar. Por
ello, es de gran utilidad conocer cómo hacerlo; el sistema operativo nos permite:
− Seleccionar un fichero.
− Con el ratón, pulsando con el botón secundario (el derecho si eres diestro/a, el izquierdo si eres
zurdo/a), accedes a un pequeño menú desplegable, donde puedes copiar o cortar:
− Copiar es crear una copia idéntica al original, para tenerlo por duplicado
− Cortar es quitar el fichero de donde está, para llevarlo a otro lugar.
− Mueves el ratón hacia donde quieras poner el fichero copiado o cortado.
− Vuelves a pulsar el secundario, y ahora se ha activado en el menú la opción de pegar. Pegar es
colocar el fichero en la carpeta que está activa
Todo esto también se puede hacer usando el teclado, mediante una combinación que merece la
pena conocer, pues se usa constantemente. Una vez seleccionado el fichero o la carpeta:
− La copiamos pulsando la tecla CTRL (que está por duplicado, a la derecha e izquierda de la
barra espaciadora) y la tecla C.
− La cortamos pulsando la tecla CTRL y la tecla X.
− Movemos el ratón hacia donde se desea poner el fichero o la carpeta,
− La pegamos pulsando CTRL y la tecla V.
Si aún no lo dominas, conviene practicarlo. Es muy útil.
Cuando se tienen varias ventanas abiertas dentro del escritorio, situación muy habitual, hemos visto
que se pueden tener minimizadas en la barra de tareas. Pero tanto si hemos minimizado las
ventanas, como si no nos hemos dado cuenta y hemos abierto otras “encima”, podemos movernos
de unas a otras de forma sencilla, utilizando la combinación de teclas ALT (que está a la izquierda
de la barra espaciadora) y el tabulador (que está en la parte izquierda del teclado, encima de la tecla
que fija las mayúsculas y a la izquierda de la tecla Q).
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13.- Procedimientos básicos del procesador de textos
De la infinidad de aplicaciones informáticas posibles, el procesador de textos es sin duda la que más
personas utilizan. En general, un procesador de textos es un programa que permite crear y modificar
ficheros de texto, es decir, permite realizar documentos escritos, que podrán contener distintos
formatos de párrafo y letra, imágenes, etcétera.

13.1. Procesadores sencillos
Existen muchos programas para elaborar textos. Todos los sistemas operativos traen “de serie” unas
aplicaciones muy básicas, que permiten poco más que escribir una palabra tras otra, sin el gran
conjunto de opciones que dan los procesadores. Estos sencillos programas se denominan “editores
de texto plano”.

Figura 13.1. Interfaz de un editor de texto plano

En la barra de herramientas superior podemos ver las opciones disponibles.

Figura 13.2. Opciones disponibles en la barra de herramientas de un editor de texto plano
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En el menú de archivo, puedes elegir entre
las opciones “de fichero”, y puedes cerrar
el programa cuando ya hayamos terminado
de usarlo. En el caso de que queramos
salir del programa, si no hemos guardado
el fichero que hemos elaborado, nos
preguntará si deseamos hacerlo.

Figura 13.3. Se nos pregunta si deseamos salvar lo escrito antes de salir

En el menú de edición tenemos la posibilidad de buscar cualquier palabra o conjunto de palabras.
Esta herramienta es muy útil, y también aparece en procesadores más complejos.

Figura 13.4. Herramientas del menú “Edición”

Realmente, un procesador de texto plano sirve para poco más que para hacer pequeños textos,
notas, recordatorios,… que no tienen que llevar un formato elaborado. Presentan la ventaja de que
los ficheros que producen son muy pequeños, ocupan poco, y se pueden abrir en cualquier otro
procesador.
Sin embargo, los verdaderos procesadores de texto permiten hacer lo mismo y mucho más.

13.2. El procesador de textos
Los procesadores son programas muy potentes, con gran cantidad de opciones que permiten
elaborar textos tan variados como se desee.
De los muchos programas de procesamiento de textos, los más utilizados en la actualidad son el
Openoffice Writer y el Microsoft Word. El primero es software libre y gratuito, que se puede instalar
sin ningún coste y su uso libre no va contra la ley; el segundo es software propietario y hay que pagar
por su uso. Ambos presentan opciones similares, y su manejo es muy parecido.

Página 50 de 61

Nivel I Módulo I
Unidad de aprendizaje 1

Ámbito Científico Tecnológico
El número y la medida. Aplicación de las TIC para calcular y medir

Figura 13.5. La pantalla del procesador, con sus barras de menús y herramientas

De arriba abajo, la pantalla del Writer tiene:
− La barra de menús: aparecen las muchas opciones, entre las que destacan las de archivo, las
de insertar y las de formato.
− Las barras de herramientas: barras de íconos que permiten acceder directamente a una opción
determinada, sin tener que buscarla en la barra de menús; por ejemplo, si se quiere poner una
palabra en negrita, o justificar un párrafo; aquí están los íconos de copiar, cortar y pegar, que
sirven para trabajar con texto.
− La regla: muestra el tamaño del texto, sus márgenes, y la posición de los tabuladores.
− El documento en el que se está trabajando.
− La línea de estado, que nos dice las páginas que llevamos escritas y en cuál estamos ahora y el
zoom de visión del documento.
Merece la pena detenerse en las herramientas para el trabajo con texto. Escribir no es distinto a
como se hace en un procesador de texto plano.
Para utilizar alguna de las opciones que nos ofrece el procesador, lo más usual es seleccionar todo
o parte del texto. Cuando seleccionamos un fragmento de texto, su fondo cambia. En esta tabla
tienes distintas formas de seleccionar.
Si quieres seleccionar
Una palabra.
Una frase.

Debes
Clicar dos veces.
Clic + CTRL en Word.

Clicar tres veces en Writer.
Todo el documento.
CTRL + E.
Desde el comienzo del documento, hasta CTRL + ALT + INICIO.
donde estamos escribiendo.
Desde donde estamos escribiendo, hasta CTRL + ALT + FIN.
el final del documento.
Un fragmento cualquiera de texto.
Clicar, arrastrar sin levantar, levantar.
Una vez seleccionado el texto, podemos:
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− Copiarlo (CTRL+C) y pegarlo (CTRL+V) en
otro lugar.
−

Cortarlo (CTRL + X) y pegarlo (CTRL+V),
que es lo que se llama mover el texto.

−

Aplicar algún cambio de formato.

13.3. Realizar cambios de formato
Al mirar cualquier documento escrito (un
periódico, una revista), se hace evidente la
variedad de formas en las que aparece el texto.
Son los formatos.
A diferencia de una máquina de escribir, un
procesador de textos permite elegir entre muchos
tipos de letra, es decir, la forma en que el conjunto
de letras se presenta. Aquí tienes varios ejemplos:

La variedad no termina aquí. No tiene sentido tener un texto largo donde se esté cambiando de tipo
de fuente. Cuando se quiere resaltar algo sobre el resto, se utiliza la negrita. Cuando se cita una
palabra extranjera, se debe poner en cursiva, como Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment, (MOODLE).
Los párrafos también pueden presentarse de muchas formas diferentes.
Muchos de estos formatos se regulan desde la barra de herramientas, y para acceder a todas las
opciones hay llegar a través de la barra de menú, en Formato.

13.4. Tipos de ficheros de texto
A la hora de guardar el fichero, el procesador nos permite elegir el tipo. Cada procesador tiene una
forma de “codificar” la información del texto escrito; cuando se tiene que abrir un fichero en un
procesador guardado desde otro procesador, debe haber una “traducción”, que suele hacerse
automáticamente.
Por ejemplo, el procesador Writer abre sin ningún problema los ficheros de texto generados por Word
(excepto los de la última versión, que aún no), pero no ocurre lo contrario.
Existe un formato, el RTF, que siempre se puede leer desde cualquier procesador de texto, así que
ante la duda, podemos usarlo.
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14. Utilización del ordenador para calcular y medir
Como hemos visto anteriormente, un ordenador es una herramienta que permite realizar velozmente
cálculos sencillos. Por esa razón, otra de las grandes utilidades de un ordenador es la de manejar
conjuntos de datos y obtener resultados de ellos de forma rápida y eficaz. Estos resultados pueden
ser numéricos, como valores medios, sumas de gastos, porcentajes de aumento, etcétera, y también
pueden ser gráficos, que dan información de una manera más vistosa y agrupada.

14.1. La hoja de cálculo
Los programas que nos ayudan en este cometido se llaman hojas de cálculo. Ejemplos de estos
programas son Openoffice Calc y Microsoft Excel. La primera herramienta es de uso e instalación
gratuita, mientras que la segunda es software propietario del que hay que tener licencia para
utilizarlo.
Ambos programas se utilizan de forma semejante, y la pantalla que se presenta cuando se ejecutan
es muy parecida: la parte superior muestra, como vemos en casi todos los programas, la barra de
menús y una serie de barras de herramientas con sus íconos para acceder directamente a lo que
más se utiliza. Por bajo de estas aparece una barra llamada “de fórmulas”, que se usa para introducir
las expresiones que nos servirán para obtener resultados; y ya, en lo que es la ventana principal, una
gran cuadricula vacía.

Figura 14.1. Aspecto que muestra Openoffice Calc al abrirse

A cada uno de los pequeños espacios que componen la cuadrícula se le denomina celda. Para
diferenciar unas celdas de otras, cada columna comienza con una letra, y cada fila con un número.
De esta forma, las celdas se llaman según la columna y la fila en la que están:
Ejemplos: A1 es la celda superior izquierda; C7 es la celda que está en la columna C y la fila 7
Se puede seleccionar un conjunto de celdas adyacentes, es decir, que estén unas al lado de las
otras; si ponemos B4:D8 nos estamos refiriendo a las quince celdas que hay entre la B4 arriba a la
izquierda, la D4 arriba a la derecha, la B8 abajo a la izquierda y la D8 abajo a la derecha.
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Entre las celdas de la hoja de cálculo nos
movemos con las flechas del teclado. Si
utilizamos la tecla CTRL junto a las flechas, nos
movemos al inicio y final de la fila o columna
donde estamos.
Como en cualquier otro programa, en la hoja de
cálculo podemos copiar, cortar y pegar,
utilizando bien el ratón, bien las teclas CTRL+C,
CTRL+X y CTRL+V, respectivamente.
Cuando escribimos los datos con los que vamos
a trabajar en la hoja de cálculo, podemos
especificar de qué tipo son; el programa permite
bastantes tipos distintos.

Figura 14.2. Varios formatos diferentes de un mismo dato

En general, el trabajo con la hoja de cálculo consiste en introducir los datos de interés, y comenzar a
darles el formato deseado.

14.2. Fórmulas
Una vez colocados los datos con los que vamos a
trabajar, podemos empezar a añadir las fórmulas que
nos permitirán sacar conclusiones.
Existe un gran número de fórmulas que el programa
tiene memorizadas, y además nosotros podemos
crear las que deseemos. Para ello, sólo tenemos que
seguir las reglas matemáticas, con los signos
apropiados. Además, los programas muestran
ayudas en los pasos de introducción de las distintas
fórmulas

Figura 14.3. Introducimos una fórmula para sumar los datos

Vamos a ver algunos ejemplos de funciones
sencillas:
=B12+C4*5 calcula el producto de 5 por el
contenido de C4 y lo suma al contenido del la
celda B12; el resultado lo coloca en la celda
donde se introduce esta fórmula
=suma(a8:c12) halla la suma del contenido de
todas las celdas que hay en el rango entre A8 y
C12; no importa introducir la letra de la celda en
minúscula
=abs(D2) devuelve el valor absoluto de la celda
D2
Figura 14.4. Las fórmulas que se refieren a celdas muestran en distintos
colores aquellas que se están utilizando
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14.3. Elaboración de gráficos a partir de unos datos y detección de errores
Otra de las utilidades de un programa de hoja de cálculo es que permite generar gráficos de forma
muy sencilla. Existen muchos tipos de gráficos distintos, y cada uno de ellos tiene distintas opciones
para personalizarlos.
Cuando trabajamos con muchos datos es
sencillo cometer errores. Una forma de
verificar si todos los datos son semejantes
es utilizar la hoja de cálculo.
Supongamos que hemos de trabajar con un
conjunto de datos que debemos verificar.
Observando los números es difícil, pero al
representarlos podemos detectar fácilmente
un error. En la siguiente imagen se muestra
una hoja de cálculo donde aparecen muchos
datos, todos aparentemente homogéneos. Al
representarlos, podemos darnos cuenta de
que uno de los datos parece no seguir la
pauta. El programa incluso nos facilita cuál
es ese dato.

Figura 14.6. Representación de un conjunto de datos para detectar un posible error

Página 55 de 61

Nivel I Módulo I
Unidad de aprendizaje 1

Ámbito Científico Tecnológico
El número y la medida. Aplicación de las TIC para calcular y medir

15. Internet es comunicación
Todos hemos utilizado o al menos oído hablar de Internet. Explicar qué es Internet es bastante más
complicado que utilizarlo; podemos decir que es un enorme conjunto de ordenadores conectados
entre sí, de forma que pueden transmitirse información.
El envío y la recepción de información a través de Internet se realiza a través de los protocolos de
red denominados TCP/IP; son conjuntos de reglas de intercambio de información, que permiten que
la enorme diversidad de ordenadores que existen puedan “entenderse”. Cada ordenador conectado
se identifica por un conjunto de cuatro números separados por puntos, llamados IP.
Como ejemplo, puedes verificar que 66.102.9.99 es una IP del buscador Google.

Figura 15.1. Al ejecutar “ipconfig” en un terminal de Windows, aparece la dirección IP asignada al ordenador desde el que estamos
accediendo a Internet.

Aunque en Internet el protocolo TCP/IP es el más utilizado, existen muchos otros:
− POP y SMTP: protocolos que se encargan de recibir y enviar correo electrónico
− HTTP: encargado de la información de páginas Web
− FTP: protocolo utilizado cuando nuestro ordenador debe traerse desde otro ordenador un
fichero.
Como red de transmisión de información, lo que nos interesa de Internet es la variedad de servicios
que nos ofrece, porque conocerlos nos permitirá utilizarlos correctamente y sacarles provecho.

15.1. Correo electrónico
El correo electrónico es el servicio de Internet más utilizado en la actualidad. Permite el envío y
recepción de mensajes de texto entre dos cuentas nominativas a través de la red. A este mensaje de
texto, que puede tener la longitud que se desee, se le puede añadir uno o varios ficheros, lo que le
da una enorme utilidad.
Como el correo postal ordinario, una dirección de correo electrónico es personal, y para tenerla hay
que solicitarla y crearla en un servidor de correo electrónico. Existe un gran número de direcciones
Web donde podemos conseguir crear una cuenta de correo electrónico gratuita; por ejemplo en la
dirección de los buscadores más utilizados.
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Para saber más
Si aún no tienes cuenta de correo, puedes crear una en la página que ha creado la Junta de
Extremadura:
http://correo.extremadura.es/

Una cuenta de correo electrónico es un
espacio en un ordenador remoto donde se
almacenan los mensajes que la persona
que creó la cuenta envía y recibe. Para
acceder a ella hace falta una contraseña.
Cuando se accede a la cuenta de correo,
sabe si ha recibido nuevos mensajes de
correo y puede enviar los suyos.
Una cuenta de correo se caracteriza por su
dirección; todas las direcciones de correo
son muy características, y tienen dos partes
separadas por el signo @:
nombre.del.usuario@proveedor.del.servicio
Figura 15.2. La Junta de Extremadura ofrece un servicio de correo electrónico gratuito

− En la parte izquierda de @ está el nombre de quien ha creado la cuenta de correo.
− El signo @ se denomina arroba, y viene a significar “que tiene una dirección de correo en”, o
simplemente “en”.
− En la parte derecha de @ está la empresa u organismo que está dando el servicio de correo.
Por ejemplo, la dirección info@juntaextremadura.net es la dirección de información general en la
Junta de Extremadura.
La dirección correo.ciudadano@extremadura.es podemos usarla si, habiendo creado una cuenta de
correo en la página de la Junta de Extremadura que se citaba anteriormente, tenemos algún
comentario o problema que exponer.
Para utilizar el correo electrónico, hemos de tener una cuenta desde la que enviar el mensaje, y
hemos de conocer la cuenta a la que enviarlo.
El correo se puede utilizar
− A través de una página Web: se visita una página donde nos solicitan el nombre de usuario y la
contraseña, y de ahí se accede a nuestra cuenta, donde ya podemos ver los mensajes enviados,
los recibidos, y escribir nuevos mensajes.
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− A través de un programa cliente de correo: es un programa
que está corriendo en el ordenador (computadora, teléfono
móvil, PDA, etcétera) que estamos usando; este programa,
previamente configurado con todos los datos necesarios,
accede a nuestra cuenta, se descarga todos los mensajes
del servidor de correo, y se desconecta de él; ejemplos de
estos programas son Mozilla Thunderbird en cualquier
sistema operativo, Outlook en Windows, Guadalupe–
Evolution en LinEx.
Figura 15.3. Actualmente es posible utilizar el correo
electrónico desde un teléfono móvil

15.2. Páginas Web
La navegación a través de la World Wide Web (WWW) es tan popular que muchas personas creen
que Internet equivale a ello, pero no es así. La WWW es un conjunto de documentos llamados
páginas Web que contienen “hipertextos”: distintos documentos de textos e imágenes enlazados
unos con otros, y que pueden contener vídeo y sonidos.
Para acceder a una página Web, nuestro ordenador debe contar con un programa navegador, como
son Mozilla Firefox, Internet Explorer o Apple Safari. La pantalla de cualquiera de ellos es muy
semejante: bajo una barra de menús aparece la barra de navegación, donde se puede escribir la
dirección de la página Web que deseamos visitar.
Todas las direcciones de páginas Web empiezan por http:// y continúan con el nombre asignado a la
página; este nombre suele comenzar por www, y termina con un sufijo que puede hacer referencia al
tipo de organismo que ha realizado la página, aunque no siempre es así. Ejemplos de sufijos son:
.com

.net

.org

.edu

.info

.es

.coop

Figura 15.4. La definición de Internet en el diccionario de la Real Academia Española

Cuando deseamos navegar y visitar alguna página Web, se arranca el programa navegador y éste
nos lleva automáticamente a una página de inicio. Según esté configurado el navegador, esta página
de inicio puede ser
− Un buscador: una página que sirve principalmente para buscar otras páginas; por ejemplo,
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http://www.google.es/

−

http://es.altavista.com/

−

http://www.live.com/

−

http://buscador.lycos.es/
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− Un portal: una página que ofrece, además de noticias e información, gran cantidad de servicios,
entre ellos buscador y acceso a correo electrónico. Por ejemplo:
−

http://es.msn.com/

−

http://www.lycos.es/

A partir de ahí podemos navegar hacia una página que conocemos o buscar páginas que estén
relacionadas con el tema que en ese momento nos interesa.
Hemos de introducir en el buscador palabras relacionadas con el tema del que trata la página, o
que sabemos aparecen en el título de la página. Tras pulsar el botón para buscar, aparecerá un
listado con un gran número de páginas; la dirección y un pequeño texto de la página; conviene leer
este texto antes de navegar hasta cualquier página, porque a veces nos hará ganar tiempo.
Al poner varias palabras como criterio de búsqueda, lo que queremos es que todas estén en la
página. Cuanto mayor número de palabras introduzcamos en la búsqueda, más capacidad de afinar
tenemos; si deseamos buscar información sobre el metro como unidad de medida, será mejor poner
“metro unidad medida”, o “metro longitud”, que únicamente “metro”, ya que en ese caso aparecerán
también páginas relacionadas con el sistema de transporte llamado “metro”.
Todos los buscadores tienen la posibilidad de usar otras condiciones; para ello hemos de hacer
búsquedas avanzadas, que nos permiten buscar por dominios, por idiomas, buscar páginas con una
frase literal o que no contengan ciertas palabras, etcétera.
Se escucha a menudo que en Internet está toda la información; pero no todo lo que hay es correcto,
por lo que las fuentes de donde extraemos la información deben ser de confianza; incluso entre esas
fuentes, encontrar la que nos interesa es bastante complicado, y construir el conocimiento personal
es difícil y laborioso.

15.3. Uso del material de Internet
Hay una enorme cantidad de información escrita y gráfica, de programas, música y documentos, que
no por estar colgados en una página podemos utilizarlos libre y gratuitamente. Por definición, todos
los materiales tienen derechos de autor, es decir, la ley protege esa obra y a su autor por el mero
hecho de haberla elaborado. No podemos hacer distribución ni modificar esa obra, utilizarla ni
incluirla en algún documento nuestro. Es lo que se conoce como copyright.
Dentro de esta licencia copyright tenemos los productos de Microsoft: el sistema operativo Windows,
el paquete ofimático Office, el navegador Internet Explorer, los antivirus Norton y Panda, los
compresores de ficheros Winzip y Winrar, y un largo etcétera. Si no aparece nada en la página que
se esté visitando, el texto, las imágenes y demás archivos están protegidos por derechos de autor.
A diferencia del copyright, existe un conjunto de licencias denominadas copyleft, que hacen
referencia a la posibilidad de utilizar, modificar y distribuir la obra. Tienen licencia copyleft los
sistemas operativos basados en distribuciones Linux y LinEx, el paquete ofimático Openoffice, el
navegador Mozilla, los antivirus Avast y AVG, los compresores Izarc y 7-zip, etcétera. Hay
buscadores específicos de imágenes libres, que se pueden utilizar en nuestros trabajos. Y las
páginas que contienen textos que podemos utilizar lo indican expresamente.
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No todos los productos con copyright son de pago, también los hay gratuitos, como Internet Explorer
y el lector de archivos pdf Adobe Acrobat.

Figura 15.5. Las partes finales de las páginas de MSN (Microsoft) y de Google, donde aparece claramente el símbolo del copyright de estas empresas.
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