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Unidad de aprendizaje 1: Percibimos y representamos los objetos 

1.- Descripción de las figuras geométricas en el plano. Clasificación de 
triángulos y cuadriláteros. Construcción de polígonos regulares 

1.1. Geometría plana 

La Geometría trata sobre las formas y sus propiedades. La geometría plana estudia las formas en una 
superficie plana.  

  
Figura 1.1: Una hoja es una figura plana Figura 1.2: Un rectángulo es un ejemplo de figura plana 

Pero, ¿qué es un plano? Vivimos en un mundo en tres dimensiones, pues bien, si suprimiéramos una 
dimensión, nos quedaría un plano. Imagina que vivieras en un mundo bidimensional. Podrías moverte, 
viajar, girar, avanzar, retroceder…pero no podrías subir ni bajar, porque no habría nada que tuviera 
altura, ya que sería un mundo plano. 

La definición más correcta de plano es: la parte superior de un trozo de papel, perfectamente liso y sin 
fin. 

1.2. Descripción de figuras geométricas en el plano. Polígonos 

Las figuras planas y cerradas se llaman polígonos. Un polígono es una figura con varios lados, todos 
ellos rectos. Es regular si todos sus lados y ángulos son iguales.  

 

Las figuras planas y cerradas se llaman 
polígonos. Un polígono es una figura 
con varios lados, todos ellos rectos. Es 
regular si todos sus lados y ángulos son 
iguales.  

 

Figura 1. 3: Elementos de un polígono.  
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Figura 1.4: Polígono regular  

 

Figura 1.5: Polígono no regular                               

Clasificación de polígonos regulares 

Nombre Lados Ángulo interior Forma 
Triángulo 3 60º 

 
Cuadrilátero 4 90º 

 
Pentágono 5 108º 

 
Hexágono 6 120º 

 
Heptágono 7 128,571º 

 
Octágono 8 135º 

 

1.3. Triángulos 

Un triángulo es un polígono con tres lados y tres ángulos. Los tres ángulos de cualquier triángulo 
siempre suman 180º. 

Dependiendo del número de lados o ángulos que sean iguales, podemos destacar los triángulos 
equilátero, isósceles y escaleno: 

Triángulo equilátero. 

Tres lados iguales. 

Tres ángulos iguales de 60º. 
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Triángulo isósceles. 

Dos lados iguales. 

Dos ángulos iguales. 

No regular. 

  

Triángulo escaleno. 

Ningún lado igual. 

Ningún ángulo igual. 

No regular. 
 

También se clasifican los triángulos atendiendo al valor de sus ángulos. Los más comunes son: 

Triángulo rectángulo. 

Tiene un ángulo de 90º (ángulo recto). 

 

 
 

Triángulo obtusángulo: 

Tiene un ángulo mayor de 90º. 

 

 

1.4. Cuadriláteros 

Un cuadrilátero es cualquier figura plana de cuatro lados.  

Dentro de los cuadriláteros distinguimos: paralelogramos y no paralelogramos. Un paralelogramo es 
un cuadrilátero en el que los lados opuestos son paralelos y de igual longitud, y los ángulos opuestos 
son iguales.  

Paralelogramos Cuadrado, rectángulo y rombo. 
No paralelogramos     Trapecio y deltoide. 
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Cuadrado 

Es un cuadrilátero con los cuatro lados iguales. Sus cuatro ángulos son rectos (90°). 

                            
Figura 1.6: El cuadrado Figura 1.7: Esta pintura es un cuadrilátero 

Rectángulo 

Es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos y de la misma longitud. Sus cuatro ángulos son 
rectos (90º). 

                 
Figura 1.8: El rectángulo Figura 1.9: Una regla es un rectángulo 

Rombo 

Es un cuadrilátero cuyos lados son todos iguales, siendo los lados opuestos paralelos. Sus ángulos 
opuestos son iguales. Además, las diagonales se cortan en ángulos rectos, es decir, son 
perpendiculares. 

                                 
Figura 1.10: Un rombo Figura 1.11: Una señal en forma de rombo 
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Trapecio 

Es un cuadrilátero con un par de lados paralelos. Pero no es un paralelogramo, porque sólo un par de 
lados es paralelo. Se llama trapecio regular si los lados que no son paralelos tienen la misma longitud y 
si los dos ángulos sobre un lado paralelo son iguales. 

  
Figura 1.12: Un trapecio Figura 1.13: Figuras que son trapecios 

Deltoide 

Es un cuadrilátero con dos pares de lados. Cada par son dos lados adyacentes (que se tocan) de la 
misma longitud. Los ángulos donde se encuentran los pares son iguales. Las diagonales son 
perpendiculares, y una de las diagonales divide por la mitad a la otra. 

                      
Figura 1.14: Un deltoide Figura 1.15: Ejemplos de deltoides 

 

2.- Escalas. Figuras semejantes. Teorema de Thales 

2.1.- Ampliación y reducción de figuras  

Cuando queremos aumentar o reducir el tamaño de una figura debemos asegurarnos que se hace de 
una manera proporcional para no modificar su forma y por tanto la relación dimensional existente entre 
las distintas partes de la misma. Para ello usamos el factor de escala. 
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Figura 2.1: Un pentágono ampliado (en azul) 

Las escalas se escriben en forma de 
fracción donde el numerador indica el 
valor del plano y el denominador el 
valor de la realidad. A este cociente se 
le denomina factor de escala. Por 
ejemplo la escala 1:2, significa que 1 
cm del plano equivale a 2 cm en la 
realidad. 

Tipos de escalas  

Escala natural 

Cuando el tamaño de la pieza representada en el plano coincide con la realidad: escala 1:1. 

Escala de reducción 

Se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor 
que la realidad. Para conocer el valor real de una 
dimensión hay que multiplicar la medida del plano por 
el valor del denominador.  

Esta escala se utiliza mucho para representar piecerío 
(E.1:2 o E.1:5), planos de viviendas (E.1:50), o mapas 
físicos de territorios donde la reducción es mucho 
mayor y pueden ser escalas del orden de E.1:50.000 o 
E.1:100.000 (ver figura). 

Figura 2.2:  Escala de reducción 
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Escala de ampliación 

Figura 2.3:  Escala de ampliación 

Cuando hay que hacer el plano de piezas muy 
pequeñas o de detalles de un plano se utiliza la 
escala de ampliación. En este caso, el valor del 
numerador es más alto que el valor del 
denominador, o sea que se deberá dividir por el 
numerador para conocer el valor real de la pieza. 
Ejemplos de escalas de ampliación son: E.2:1 o 
E.10:1 (ver figura). 

 

 

2.2. Proporcionalidad de segmentos 

Cuatro segmentos a, b, c y d son proporcionales 
si se cumple la igualdad: a/b = c/d. A ese 
cociente común se le llama razón de 
proporcionalidad. 

 

Figura 2.4:  Proporcionalidad de segmentos 
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2.3. Teorema de Tales 

 
Figura 2.5: El teorema de Tales 

Si se cortan varias rectas paralelas por dos rectas 
transversales, la razón de dos segmentos 
cualesquiera de una de ellas es igual a la razón de 
los correspondientes de la otra. En el ejemplo que 
se presenta, tres rectas paralelas son cortadas por 
dos secantes r y s, y puede comprobarse que el 
valor que alcanzan los segmentos determinados 
en estas dos rectas y sus cocientes son siempre 
iguales 

 

2.4.- Semejanza de triángulos 

Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos iguales o sus lados proporcionales; es decir, 
si los triángulos ABC y A´B´C´ son semejantes, se escribe ABC ~ A´B´C´, y se verifica: 

 
Figura 2.6: Semejanza de triángulos 

2.5. Semejanza de polígonos  

Dos polígonos son semejantes cuando tienen sus ángulos iguales y sus lados correspondientes 
proporcionales, es decir, si los polígonos ABDC y A´B´D´C´ son semejantes, se escribe  ABDC ~ 
A´B´D´C´ y se verifica: 
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Figura 2.7: Semejanza de polígonos 

Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma pero distinto tamaño. 
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3. Teorema de Pitágoras. Cálculo de perímetros y áreas de figuras planas 

3.1.  Teorema de Pitágoras 

Recordemos que un ángulo recto es aquel que mide 90º. Un triángulo se llama triángulo rectángulo 
cuando uno de sus ángulos es recto. En estos triángulos se denomina hipotenusa al mayor de los tres 
lados; a los otros dos lados menores se les denomina catetos. 

Puedes revisar cuestiones sobre ángulos en el punto 9 del Módulo I del Nivel I. 

 
Figura 3.1: Ángulo recto Figura 3.2: Triángulo rectángulo 

. 

 
Figura 3.3: Busto de Pitágoras 

En estos triángulos se cumple la siguiente propiedad: “El cuadrado de la 
hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado”. Si llamamos a la 
longitud de la hipotenusa h, a la de un cateto c1 y a la de otro c2, se cumple: 

2
2

2
1

2 cch +=  

Ese enunciado se conoce con el nombre de Teorema de Pitágoras. Fue 
descubierto posiblemente por un discípulo de un filósofo y matemático griego del 
siglo VI antes de Cristo llamado Pitágoras 

 

Ejemplo de aplicación:  

Si un triángulo rectángulo tiene de hipotenusa 26 cm y uno de los catetos 10 cm ¿Cuánto mide el otro 
cateto? 

Escribimos la expresión del teorema de Pitágoras: 2
2

2
1

2 cch +=  

Suponemos que conocemos h y c1 despejamos entonces c2: 
2
1

22
2 chc −= ,  

Sustituyendo: 100;676 2
1

2 == cyh  

Luego: 5761006762
2 =−= cc .  5761006762

2 =−=c  

Al realizar la raíz cuadrada resulta c2= 24 cm. 

Ejemplo:  

Si sabemos que un triángulo tiene de lados 6 cm, 8 cm y 10 cm ¿será rectángulo? 



Nivel I Módulo II                                                                                                                                           Unidad de aprendizaje 1
Ámbito Científico Tecnológico                                                                                            Percibimos y representamos los objetos 

              Página 11 de 60 

Se pude afirmar que si un triángulo es rectángulo cumple el teorema de Pitágoras y al contrario; si 
cumple el teorema de Pitágoras será rectángulo. 

Por tanto debemos comprobar si el triángulo correspondiente a los datos cumple este teorema:  

h =10, c1= 6 cm y c2= 8 cm.  

Aplicamos 2
2

2
1

2 cch += , 222 8610 += ,  

elevando al cuadrado 100 = 36 + 64  

y sumando 100 = 100.  

Luego efectivamente es rectángulo. 

El teorema nos permite resolver muchos problemas de aplicación práctica. 

Ejemplo: 

Una escalera de 10 metros de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de 
la escalera dista 6 metros de la pared. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre 
la pared? 

 

Figura 3.4: Ejemplo de aplicación 
del Teorema de Pitágoras 

 

Aplicando el Teorema de Pitágoras: 2
2

2
1

2 cch += ;  

sustituyendo para este caso: 222 610 c+=  

Luego: 64361002 =−=c  

de donde: c = 8 metros. 

3.2. Cálculo de perímetros y áreas 

El perímetro de una figura geométrica es la longitud de su contorno. El área de una figura geométrica 
plana indica su extensión o la superficie que encierra dicha figura. 

Para calcular el perímetro de una figura geométrica hay que conocer cómo es esta, medir los lados que 
la conforman y sumarlos. Si la figura es un polígono regular, este proceso es mucho más cómodo. 
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Ejemplo: 

Calcula el perímetro de un cuadrado de lado 20 metros. 

Como todos los lados del cuadrado son iguales y este tiene cuatro lados el 
perímetro será 4 por 20, es decir, 80 metros. 

Ejemplo: 

Calcula el perímetro de la siguiente figura sabiendo que a vale 10 cm, y que el 

resto son: adabac
9
8;

8
7;

5
4

=== .  
Figura 3.5: Cálculo del perímetro 

de un trapecio 

 

Calculando los valores obtenemos a = 10 cm, c = 8 cm; b = 8,75 cm, d = 8,89 cm. 

Sumando obtenemos: perímetro = 35,64 cm. 

Medir el área de una superficie supone calcular el número de veces que contiene la unidad de 
superficie.  

Para repasar las medidas y unidades de superficie puedes ir al punto 8 del Módulo I del Nivel I. 

El área de un triángulo viene dada por la expresión 
2
alturaBaseA ⋅

=  

Ejemplo: 

Calcula el área del triángulo de la figura (las unidades son desconocidas, llamémosles u). 

Figura 3.6: Área de un triángulo 

La base es 6 (desde -2 hasta +4), la altura es 3.  

Luego: 9
2
36

2
=

⋅
=

⋅
=

alturaBaseA u 

El área de un rombo vendría dada a partir del producto de las diagonales 
2

diagonalDiagonalA ⋅
= .  

Podría calcularse también descomponiendo el rombo en cuatro triángulos. 

Ejemplo: 
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Calcula el área de un rombo de diagonales 8 y 4 cm, respectivamente. 

Figura 3.7: Área 
del rombo 

Aplicando directamente la fórmula sería: 16
2

48
2

=
⋅

=
⋅

=
diagonalDiagonalA cm2 

Como vemos el rombo está formado por cuatro triángulos rectángulos iguales de altura la mitad de la 
diagonal mayor y de base la mitad de la diagonal menor.  

El área de cada triángulo sería: 4
2

24
2

=
⋅

=
⋅

=
alturaBaseA  

Al sumar los cuatro triángulos el área sería 16 cm2 

El área de un paralelogramo en general viene dada por alturabaseA ⋅=  

Para muchas figuras complejas puede calcularse su área descomponiéndola en paralelogramos más 
sencillos. 

El área de un polígono regular, en general, viene dada por 
2

apotemaperímetroA ⋅
=  

Ejemplo: 

Calcula el área de un pentágono de perímetro 50 y apotema 5 cm. 

Figura 3.8: Cálculo del área 
de un pentágono 

Aplicando la expresión general tenemos: 125
2

550
2

=
⋅

=
⋅

=
apotemaperímetroA cm2. 

Ejemplo:  

Imagina que has comprado la parcela roja. ¿Cómo calcularías su superficie con los datos que tienes? 
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Figura 3.9: Cálculo de la superficie de una parcela 

Primero descomponemos esquemáticamente en dos superficies que sepamos calcular el área. 

 

Área del rectángulo: 
alturabaseA ⋅=  

2800080100 mA =⋅=  

Área del triángulo: 

2
alturaBaseA ⋅

=  

22000
2

4000
2
8050 mA ==
⋅

=  

Área total: 10.000 m2 
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4.- Identificación entre el círculo y la circunferencia 

“El círculo es la primera figura, la más sencilla, la más perfecta”. Está frase la dijo Proclo Diadoco de 
Bizancio, filósofo griego (410-485) 

Cuando aprendemos a coger el lapicero y a pintar lo primero que hacemos son círculos. Al pintar una 
cara la cabeza es un círculo, los ojos son círculos y hasta la boca puede ser un círculo. Piensa la 
importancia que tienen las formas redondas que nos rodean; ¿por qué las tapas de las alcantarillas son 
redondas?, ¿por qué las dianas son redondas?, ¿por qué la Tierra y en general los astros son 
redondos?, ¿por qué las gotas y en general los líquidos hacen formas redondas? 

Algunas de estas preguntas no son fáciles de responder y son los físicos los que siempre han tratado de 
averiguarlo; pero lo que sí está claro es la importancia que tienen las formas redondas para nosotros. 

Una circunferencia es la línea curva cerrada que bordea a un círculo. 

Podemos decir que un círculo es un “polígono regular de infinitos lados” y ese concepto es el que se 
utilizó en un principio para tratar de calcular la longitud de una circunferencia o el perímetro del círculo. 

Algunas de estas preguntas no son fáciles de responder y son 
los físicos los que siempre han tratado de averiguarlo; pero lo 
que sí está claro es la importancia que tienen las formas 
redondas para nosotros. 

Una circunferencia es la línea curva cerrada que bordea a un 
círculo. 

Podemos decir que un círculo es un “polígono regular de 
infinitos lados” y ese concepto es el que se utilizó en un principio 
para tratar de calcular la longitud de una circunferencia o el 
perímetro del círculo. 

Figura 4.1: El círculo como polígono regular de infinitos 
lados 

 

Cuántos más lados tenga el polígono más se parecerá la longitud de la circunferencia al perímetro del 
polígono y también más se parecerá el área del círculo al área del polígono; pero eso ya lo usaremos 
más adelante para investigar otras cosas que te van a resultar interesantes. 

4.1.- Elementos de la circunferencia y el círculo 

La circunferencia es la línea curva que rodea al círculo y está formada por los puntos que están a igual 
distancia de un punto fijo llamado centro. El círculo es la parte interior a la circunferencia.  
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El radio es la longitud de cada segmento que une el centro del 
círculo con la circunferencia. El diámetro es el segmento más 
largo que une dos puntos de la circunferencia. Divide la 
circunferencia en dos partes iguales. 

Círculo, circunferencia, centro, radio y diámetro están 
representados en la siguiente imagen. ¿Sabrías distinguir los 
distintos elementos en el dibujo?:  

Figura 4.2: Sitúa en el dibujo qué son círculo, 
circunferencia, radio y diámetro  

Solución: Pincha aquí para comprobar la solución. 

                 
Figura 4.3: Situación de los elementos de circunferencia y círculo 

4.2. Cálculo de la longitud de la circunferencia   

La circunferencia es una curva cerrada y su longitud se calcula con la siguiente fórmula: 

Longitud de la circunferencia = 2·π·r 

Donde π  es aproximadamente el número 3,14 y r es el radio. 

 Ejemplo: 

La longitud de una circunferencia de radio 5 metros es aproximadamente metros43151432 ,·,· =  

El perímetro del círculo es  la longitud de la circunferencia que bordea al círculo. 

Ejemplo: 

El perímetro del círculo de radio 3 metros es 2 · 3,14 · 3 = 18,84 metros.  

4.3. Cálculo del área del círculo   

Un círculo es una superficie plana, y su área que se calcula con la  fórmula: 2rcírculodelArea ·π=   

Ejemplo: 

El área de un círculo de radio 5 metros es aproximadamente 
2222 m578m25143m5143 ,·,·, ==  
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4.3. Relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro   

Hay una relación muy sencilla entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Para averiguarlo 
realiza el siguiente experimento. 

Seguro que en tu casa tendrás una mesa redonda. Coge una cinta métrica y: 

Mide el contorno de la mesa. 

Mide el diámetro de la mesa. 

Divide la longitud del contorno entre el diámetro. 

¿Qué número te ha salido? Dicho número debería ser el número pi (π) aunque tu resultado será más o 
menos aproximado según la exactitud de la medida que hayas tomado. Observación: cuanto más 
grande sea la mesa más se parecerá el resultado al número  π o en su lugar a 3,14. 

El número pi, que se simboliza con la letra griega π, es el cociente entre la longitud de una 
circunferencia y su diámetro. 

¿Sabías que está técnica fue usada por Arquímedes para averiguar el valor del número pi? Lo que 
ocurre es que Arquímedes no conocía las fórmulas que tú ya conoces para la longitud de la 
circunferencia y el área del círculo. De hecho, Arquímedes calculaba la longitud de la circunferencia 
aproximándola al perímetro un polígono regular de muchos lados que estuviese inscrito o circunscrito. 
De la misma manera calculaba el área de un círculo. 

La siguiente representación te muestra un hexágono inscrito en la circunferencia y a la derecha un 
hexágono circunscrito en  la misma circunferencia. 

 
               Hexágono inscrito            Hexágono circunscrito 

Figura 4.4: Hexágonos inscrito y circunscrito 

Como puedes observar el área del círculo es un número comprendido entre el área de ambos 
hexágonos. 

De igual modo la longitud de la circunferencia es un número comprendido entre el perímetro de ambos 
hexágonos. 
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5. Relación entre figuras planas y cuerpos geométricos 

¿Cómo se llama la figura geométrica representada en un envase de leche? ¿Qué figura geométrica 
representan una sandia o un balón? ¿Y una lata de refresco? ¿Y  un paquete de galletas? ¿Y un gorro 
de nazareno? Todos estos objetos cotidianos tienen una forma geométrica concreta con un nombre 
concreto. 

Las formas geométricas se adentran en lugares tan insospechados como en un grano de sal (cloruro 
sódico) cuya forma es cúbica. Los minerales en general, y en particular las piedras preciosas, cristalizan 
y adquieren formas geométricas (por ejemplo, el topacio forma prismas y el diamante forma una 
pirámide perfecta). 

Cuando paseamos por la calle podemos observar infinidad de figuras geométricas que nos rodean. A 
veces solo nos fijamos en las formas planas. Las caras de un cubo son cuadrados, las de una pirámide 
triángulos y las esferas, conos y cilindros presentan formas redondeadas. Pero también es fácil ver 
montones de objetos que representan figuras geométricas en tres dimensiones. Una de las funciones de 
las matemáticas es organizar y crear nombres para los objetos con determinada forma y para sus 
elementos.  

Los cuerpos geométricos son regiones cerradas del espacio. Vamos a enumerar y diferenciar los 
distintos cuerpos geométricos que vas a estudiar, veremos la forma de construirlos o su desarrollo y 
aprenderás a calcular el área y el volumen de cada uno de ellos. 

5.1. Poliedros. Elementos de un poliedro 

El poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son polígonos. Se llaman poliedros regulares 
cuando sus caras son polígonos regulares. 

Los elementos principales de un poliedro son las caras, los vértices y las aristas: 

Caras: polígonos que delimitan el poliedro. 

Aristas: bordes de las caras. 

Vértices: puntos donde se encuentran tres o más aristas. 

Sólo hay cinco poliedros regulares: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Este grupo 
de poliedros ya era conocido por Euclides (330 a.C.) y recibía el nombre de sólidos platónicos.  Aquí 
tienes dibujados los cuatro primeros, con el desarrollo de sus caras: 

 
 

Figura 5.1:Tetraedro Figura 5.2: Cubo o hexaedro 
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Figura 5.3: Octaedro Figura 5.4: Dodecaedro 

5.2. Los prismas 

Los prismas son poliedros que tienen por bases dos polígonos iguales y por caras laterales, 
paralelogramos. En particular, los prismas cuyas caras son todos paralelogramos (polígono de cuatro 
lados paralelos dos a dos) se llaman paralelepípedos. 

 
Figura 5.5: Prismas; el primero y tercero empezando por la izquierda son paralelepípedos 

 

Área de la superficie de un prisma: es la suma del área lateral más el área de las dos bases. 

 

Área de la base = l2 

Área lateral = 4 · l · h  

Área total = 2 · l2 + 4 · l · h 

Figura 5.6: Desarrollo de un prisma y cálculo de su área 

 

 

Área lateral = 6 · l · h 

Área total = área lateral + 2 · área de la base 

Área total = 6 · l · h + 2 · área del hexágono 

Donde: 
2

apotema·perímetrohexágonoÁrea =  

Figura 5.7: Desarrollo de un prisma hexagonal y cálculo de su área 

Volumen de un prisma: se calcula multiplicando el área de la base por la altura. 

Volumen prisma = área base · altura 
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Ejemplo: 

Vamos a calcular el área y el volumen del prisma de la figura. El área es la suma de las áreas de las 
caras. Como son seis rectángulos, sólo tienes que sumar el área de cada uno de ellos. 

 
Área de la base = 5 ·2 = 10  

Área de la cara anterior = 5 · 3 =15.  

Área de la cara lateral = 2 · 3 = 6. 

Luego, Área = 10 · 2 + 15 · 2 + 6 ·2 = 20 + 30 + 12 = 62. 

Volumen del prisma: es el área de la base por la altura.  

V = a · b · c = 5 · 2 · 3 = 30. 

Ejemplo 

Calcula el área y el volumen de un depósito con forma de prisma hexagonal cuya altura mide 5 metros, 
el lado del hexágono de la base 2 metros y la apotema mide 1,7 metros.  

 

El perímetro de la base es 6 ·2 = 12 m 

2m2,10
2

7,1·2·6
2

apotema·PerímetrohexágonoÁrea ===
 

Como son dos bases: Área bases = 2 · 10,2 = 20,4 m2 

El área de una de las caras laterales es 2 · 5 = 10 m2 

Como son 6 caras laterales: Área lateral = 6 · 10 = 60 m2 

Luego el área total es 20,4 + 60 = 80,4 m2 

El volumen es el área de la base por la altura: 

Volumen = 10,2 · 5 = 51 m3 

5.3.- Las pirámides. 

 
Figura 5.8: Pirámide cuadrangular: base cuatro lados 

Son poliedros que tienen por base un polígono cualquiera y sus 
caras laterales son triángulos que concurren en un vértice común 

Área de la superficie: es la suma del área de la base y el área 
de las caras laterales. 

Volumen: es la tercera parte del volumen de un prisma con la 
misma base e igual altura.  

Es decir, 
3

pirámideAltura·A
pirámideVolumen base=  
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Ejemplo 

Calcula el área de la pirámide de la figura, sabiendo que su altura es de unos 7,2 metros. 

 

 

 

Área base = 5 · 5 = 25 m 

La altura de cada triángulo la calculamos con el teorema de Pitágoras: 
partimos el triángulo por la mitad para obtener uno rectángulo de 
hipotenusa 8 m y uno de los catetos 2,5 m. 

 
222 h)5,2(8 +=   

2h25,664 +=     
2h75,57 =  

Luego m6,775,57h ==  

Área triángulo = 
m19

2
6,7·5

2
altura·base

==
 

Área total = 25 + 4 · 19 = 25 + 76 = 101 m2 

La altura de la pirámide es de 7,2 metros, luego: 

3base m60
3

190
3

2,7·25
3
altura·A

Volumen ====
 

Observación: no debes confundir la altura del triángulo de las caras con 
la altura de la pirámide. 

5.4.- Cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera 

Los cuerpos redondos se forman al girar una figura alrededor de una recta llamada eje. Los más 
sencillos son el cilindro, el cono y la esfera. 

Cilindro 

Es un cuerpo geométrico engendrado por el giro de un rectángulo alrededor de uno de sus lados. 

   

 
Figura 5.9: Cilindro y su desarrollo 

 

 

Área de un cilindro: es la suma del área de las dos bases y el área lateral. 
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Las bases son círculos, cuya área es 
2rπ . 

La parte lateral, si la cortas y la estiras, es un rectángulo, de base la longitud de la circunferencia y de 
altura h. Luego: 

2

2

··2···2
·

···2

rhrtotalÁrea
rbaseÁrea

hrlateralÁrea

ππ

π

π

+=

=

=

 

Volumen cilindro = área base · altura = h·r· 2π  

Ejemplo: 

Vamos a calcular el área y el volumen de un cilindro de 3 metros de altura y 1 metro el radio de la base: 

 
3

base

22

222

2

m42,93·14,3h·aVolumen
m98,21r··2h·r··2totalÁrea

m14,31·r·baseÁrea

m84,183·1··2h·r··2lateralÁrea

===

=π+π=

=π=π=π=

=π=π=

Cono. 

 

r2π
 

Figura 5.10: Cono y su desarrollo 

Es un cuerpo geométrico engendrado por 
el giro de un triángulo rectángulo 
alrededor de uno de sus catetos. 

Al segmento que une el vértice con un 
punto cualquiera de la circunferencia base 
se le llama generatriz (g). El triángulo que 
genera el cono tiene por catetos r y h, y 
por hipotenusa g 

 

El área lateral se calcula con la fórmula: g·r·π .  

El área de la base es el del círculo de radio r: 2r·π  

2r·g·r·baseárealateralÁreaconoÁrea π+π=+=      

Volumen: es la tercera parte de la que tiene el cilindro con la misma altura y la misma base; es decir  

3
h·r·Volumen

2π
=  

Ejemplo: 

Calcula el área  y el volumen del cono contenido dentro del cilindro de la figura. 



Nivel I Módulo II                                                                                                                                           Unidad de aprendizaje 1
Ámbito Científico Tecnológico                                                                                            Percibimos y representamos los objetos 

              Página 23 de 60 

 

En el ejemplo anterior hallamos el área y el volumen del cilindro. 

La generatriz la hallamos aplicando el teorema de Pitágoras. 

g2 = 12 + 32 = 1 + 9 =10   

Luego m16,310g ≈=  

2

22

m0624,1314,39224,9
1·14,316,3·1·14,3r·g·r·

baseárealateralÁreaconoÁrea

=+=

=+=π+π=

=+=

 
El volumen del cono es la tercera parte del volumen del cilindro, 

por tanto: 314,3
3
42,9 mVolumen ==  

Esfera 

 
Figura 5. 11: Esfera 

Es un cuerpo de revolución engendrado por un semicírculo que gira sobre su 
diámetro  

El área de la superficie de una esfera es cuatro veces el de su círculo 
máximo 2··4 resferaÁrea π=   

El volumen de una esfera es las dos terceras partes del volumen de un cilindro. 

3
r··4esferaVolumen

3π
=  

 

Ejemplo:  

Vamos a calcular cuánto cuero se necesita para fabricar un balón de 16 cm de radio. Expresaremos el 
resultado en decímetros. 

2222 dm15,32cm36,3215256·56,1216·14,3·4r··4balónÁrea ≈===π=    
Calculemos también cuánta capacidad tiene en litros: 

litros15,17dm15,17cm59,148.17cm
3

76,445.51
3

16·14,3·4
3

r··4esferaVolumen 333
33

=≈≈==
π

=
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6. Representación gráfica 

6.1. Boceto y  croquis 

Las ideas iniciales de cualquier diseño o proyecto técnico son imaginadas por nuestra mente y en 
primera instancia se plasman en el papel mediante dibujos de trazos  sencillos y esquemáticos. Estos 
dibujos iniciales son los que llamamos boceto y  croquis. Consisten en una representación gráfica 
básica del objeto realizada a mano alzada. 

El boceto es un bosquejo donde se representan los rasgos generales que nos servirán de base para 
realizar un diseño más elaborado. 

 
 

Figura 6.1: Una pieza y su boceto 

 

 
Figura 6.2: Croquis de la pieza anterior 

El croquis es un dibujo técnico realizado a mano alzada y que 
tiene como objetivo representar características esenciales del 
elemento usando el registro propio del dibujo técnico (líneas, 
tramas, cotas, proyecciones, secciones, alzados, etcétera). El 
croquis es un dibujo que no posee una gran precisión gráfica, 
pero que debe ser riguroso en la información contenida. Debe 
existir correspondencia inequívoca entre las proyecciones, y las 
cotas han de ser exactas respecto de la geometría del modelo 

 

6.2. Material básico de dibujo técnico 

En el dibujo técnico se usan diversas y variadas herramientas, desde el lápiz de grafito hasta las 
plantillas de curvas, pasando por escuadras, cartabones, reglas y variados formatos de papel. 

Como elemento básico de expresión tenemos el grafito. Lo podemos encontrar en diversos formatos: el 
convencional lápiz, los portaminas y las barras de grafito (usadas en trabajos de diseño).  En los dos 
primeros las minas están fabricadas con grafito (variedad del carbono) mezcladas con arcilla. Esta es la 
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que marcará la dureza. Nos interesará una mina dura para trazos finos y definidos (trazo en planos 
técnicos) y en cambio para un boceto que incluya sombreados nos decantaremos por una mina blanda.  

Se usa la siguiente nomenclatura para distinguir el grado de dureza de las minas: 

Mayor  dureza (minas duras) Menor dureza (minas blandas) 

Para dibujar a lápiz, utilizaremos dos durezas: HB para las líneas principales y 2H para las auxiliares 

Otro material básico para el dibujo técnico son la escuadra, el cartabón, el escalímetro (puede ser 
sustituido por una regla graduada) y el compás. 

 
Figura 6.3: Escuadra, de forma triangular, posee dos ángulos de 45º y 

uno de 90º 
Figura 6.4: Cartabón, de forma triangular, posee ángulos de 90º, 

30º y 60º. 

  
Figura 6.5: Compás, se usa para el trazado de círculos y arcos de 

circunferencia. También se le llama bigotera 
Figura 6.6: Escalímetro, se usa para medir sobre el plano. Suele 

estar graduado con varias escalas.  

6.3. Lectura e interpretación de dibujos técnicos simples 

Cuando nos enfrentamos por primera vez a un plano técnico no damos cuenta que existen distintos 
tipos de líneas, y que la simbología usada es especial. Podemos imaginar que estos planos están 
“codificados”, de manera que puedan ser entendidos por personas que no necesariamente se 
encuentren en nuestro entorno. Por ejemplo, un arquitecto español puede estar trabajando para un 
proyecto que se llevará a cabo en la India. Los planos que este arquitecto realice serán totalmente 
operativos ya que la normalización de los símbolos usados es la misma en cualquier lugar.  

Sólo hay que ver el grosor de las líneas, su estilo, la trama y algunos símbolos para ayudarnos  a 
interpretar los dibujos. En la siguiente tabla se ven los tipos de líneas básicas y para que se usan: 
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Figura 6.7: Tipos de líneas y sus usos 

Más adelante iremos profundizando en estos conceptos y usaremos este tipo de líneas para representar 
objetos y figuras. 
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7. Representación en tres dimensiones 

7.1. La perspectiva 

La representación de objetos tridimensionales en perspectiva sobre un formato bidimensional como es 
el papel no es más que una recreación gráfica que visualmente induce un efecto de realidad en el 
observador del dibujo. Este reconocerá visualmente la altura, anchura y profundidad del objeto en su 
conjunto. 

Para poder dibujar en tres dimensiones necesitaremos unas referencias dentro del espacio. Estas 
referencias son una serie de ejes (X, Y, Z) y planos (Horizontal, Vertical, Perfil). 

Figura 7.1: Representación de los planos y ejes 

La representación de objetos 
tridimensionales en perspectiva sobre un 
formato bidimensional como es el papel no 
es más que una recreación gráfica que 
visualmente induce un efecto de realidad en 
el observador del dibujo. Este reconocerá 
visualmente la altura, anchura y profundidad 
del objeto en su conjunto. 

Para poder dibujar en tres dimensiones 
necesitaremos unas referencias dentro del 
espacio. Estas referencias son una serie de 
ejes (X, Y, Z) y planos (Horizontal, Vertical, 
Perfil). 

 

Observamos que el espacio lo podemos dividir en 8 cuadrantes, delimitados por los planos Horizontal, 
Vertical y Perfil. La intersección de estos planos define unas aristas que llamaremos ejes. De ahora en 
adelante, nuestras figuras se encontrarán situadas en el primer cuadrante. 

7.2. Perspectivas: caballera e isométrica 

Dependiendo del ángulo que formen los ejes entre 
si tendremos distintos tipos de perspectiva  

La representación caballera o axonométrica es 
la más sencilla de dibujar: mantiene las medidas 
de líneas y ángulos en uno de los planos, y el eje 
perpendicular a ese plano se representa formando 
una inclinación con él. Los ejes forman entre si un 
ángulo de 90º y dos de 135º.  

 

Figura 7.2 Tipos de perspectivas 
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Para mantener la proporción con las medidas reales del objeto, en el eje que nos marca la profundidad 
reduciremos sus dimensión en 2/3, de esta manera visualmente el objeto será más coherente con la 
realidad. 

La perspectiva isométrica se obtiene al proyectar la figura sobre un plano equidistante a los tres ejes, 
de manera que las medidas no varían en ninguno de ellos pero todos los ángulos de la pieza se 
deforman. Los ejes forman 120º entre sí. Este tipo de representación no precisa ninguna reducción de 
medidas en los ejes, por lo que es posible dibujar las piezas conservando las medidas de las vistas o de 
la realidad, e incluso medir directamente sobre la perspectiva, si se quiere conocer alguna longitud. 

7.3.- Proyecciones o vistas de un objeto 

Figura 7.3: Vistas de un objeto 

Al definir los planos de planta, perfil y alzado y sus 
ejes de intersección, hemos creado un sistema en 
perspectiva, donde podemos localizar cada punto 
del espacio. El sistema diédrico se basa en la 
representación de los objetos a partir de sus  
proyecciones o vistas sobre estos planos. De esta 
manera surgen distintas vistas: vista frontal o 
alzado, vista superior o planta, vista lateral o 
perfil 

 

Proyección de un punto 

 
Figura 7.4: Obtención de la proyección de un punto 

En esta primera figura vemos como obtener las 
proyecciones sobre los planos (Horizontal, Vertical y 
Perfil). Se obtendrán trazando líneas paralelas a los 
ejes desde el punto, hasta conseguir su intersección 
con los planos respectivos. A estos puntos originados 
por la intersección se les denomina vistas o 
proyecciones del punto. 

 

 

La proyección sobre el Plano Vertical se llama alzado, La proyección sobre el Plano Horizontal se llama 
planta. La proyección sobre el Plano Perfil se llama perfil derecho. Para ver estas proyecciones en su 
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verdadera magnitud procederemos a abatir los planos. Esto no es más que desplegar los planos, 
como se ve a continuación.  

 

 

 
 

 
Figura 7.5: Obtención de la proyección de un punto (2) Figura 7.6: Obtención de la proyección de un punto (3) 

 
 

Figura 7.7: Obtención de la proyección de un punto (4) Figura 7.8: Obtención de la proyección de un punto (5) 

El procedimiento realizado para un punto se repetirá en las proyecciones de figuras más 
complicadas, como son las rectas, planos o figuras tridimensionales. Como verás cuando 
dibujemos en perspectiva, las figuras como los rectángulos o los cuadrados se transforman en 
formas romboidales. Debes recordar que la perspectiva es una manera de crear la ilusión de 
profundidad en un papel, por ello debes tener en mente la figura inicial. Cuando se abaten los 
planos las formas vuelven a tener su forma real. 

Proyección de una recta 

La proyección de una recta se basa en la proyección de dos puntos que se encuentran en el 
espacio. En las siguientes figuras veremos sus proyecciones y abatimientos  
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Figura 7.9: Obtención de la proyección de una recta (1) 

 
Figura 7.10: Obtención de la proyección de una recta (2) 

Proyección de un prisma 

 
Figura 7.11: Obtención de la proyección de un prisma  

La proyección de un prisma rectangular se 
basa en la proyección de sus vértices 
sobre los planos. Vemos que el efecto de 
la perspectiva caballera convierte las caras 
superior y perfil en rombos, al igual que 
sus proyecciones (planta y perfil). En la 
realidad, son un rectángulo y un cuadrado, 
como puede comprobarse en la figura en la 
que se han abatido los planos. 

Estas proyecciones coincidirán con las respectivas 
caras del prisma. En la siguiente figura vemos su  
abatimiento. 
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Figura 7.12: Obtención de la proyección de un prisma  
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8. Perspectiva  a partir de las vistas 

Figura 8.1: Tipos de líneas que debemos usar 

Usualmente, en los proyectos técnicos las 
perspectivas se usan para dar una visión general 
del conjunto. Esta se completa con las vistas o 
proyecciones necesarias. Normalmente se dan dos 
o tres de estas vistas (planta, alzado y perfil). A la 
hora de representar estas proyecciones debemos 
ser rigurosos en su trazado, colocando cada una de 
ellas en su respectivo plano de proyección y  
manteniendo las proporciones entre ellas. Para ello 
siempre son útiles las líneas de referencia entre 
vistas.  

Como vimos en temas anteriores también es 
necesario el uso correcto de los distintos tipos de 
líneas (ejes, aristas ocultas, aristas visibles, líneas 
de referencia, etcétera). 

En la mayoría de los casos la información en plano sólo contiene vistas de la pieza y será necesario que 
el observador sea capaz de imaginar la figura tridimensional. Este es un proceso intuitivo que 
tambiénpuede ser realizado por  métodos como el compositivo o el sustractivo. 

8.1.- Método compositivo 

 

Consiste en dibujar las tres vistas principales  
sobre los planos del triedro en perspectiva. Se 
localizan superficies que tengan su origen en 
alguno de los vértices (trazamos primero, las 
horizontales, fijándonos en la planta y 
estableciendo a qué altura está cada una) para 
completar después las aristas que falten. Por 
último, se borran las líneas auxiliares usadas 
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Figura 8.2. Método compositivo 

 

8.2.- Método sustractivo 

Figura 8.3: Método sustractivo 

Consiste en dibujar un prisma 
cuyas medidas coincidan con las 
máximas dimensiones de la pieza. 
Se observa las partes sobrantes 
del prisma respecto a la pieza y se 
seccionan por medio de líneas 
paralelas a los ejes (normalmente 
se empieza desde el alzado 
trasero hacia delante). De la 
misma forma se procede con la 
planta y el perfil. Por último, 
comprobamos que la perspectiva 
se corresponde con las vistas que 
teníamos 
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9.- Escalas y acotación. Diseño gráfico por ordenador 

9.1. Escalas en dibujo técnico 

Cuando deseamos diseñar un objeto, dibujar los planos de una casa o trazar una ruta de carretera nos 
encontramos con la limitación que nos impone el tamaño del soporte de trabajo, que usualmente es el 
papel. También puede suceder que la pieza de diseño sea de un tamaño tan pequeño que su 
representación a tamaño real no sea legible. Sus dimensiones obligan a representar estos dibujos a un 
tamaño menor o mayor que sus dimensiones reales. Decimos entonces que la representación se está 
haciendo a escala  (Ver punto 2 de esta Unidad).  

                                  
Figura 9.1: Uso de las escalas 

Para elegir la escala de nuestro dibujo, debemos dividir la dimensión mayor del objeto entre la medida 
del papel y escoger la escala de cociente inmediatamente superior. Las escalas más usuales en dibujo 
técnico son: 

Escalas más utilizadas 

De ampliación 50:1 20:1 10:1 5:1 2:1 

Natural 1:1 

De reducción 

1:2 

1:5 

1:10 

1:20 

1:50 

1:100 

1:200 

1:500 

1:1.000 

1:200 

1:500 

1:1.000 

1:2.000 

1:5.000 

1:10.000 

1:20.000 

1:50.000 

1:100.000 

9.2 Acotación 

Acotar consiste en expresar las medidas reales de un objeto en el plano, de modo que su lectura e 
interpretación sean sencillas. 
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Elementos de acotación 

 

Líneas de cota  Son líneas paralelas a la arista que se quiere acotar y de longitud igual a ella. Se 
sitúan en el exterior de la figura. 

Líneas auxiliares 
de cota 

Son perpendiculares a la línea de cota. Su función es delimitar los extremos de ésta 
para que su longitud coincida con la de la arista acotada. En el sistema diédrico son 
siempre perpendiculares a la línea que se va a acotar. Si la pieza está dibujada en 

perspectiva, pueden adoptar la dirección de cualquiera de los dos ejes 
perpendiculares a la arista. Deben sobresalir 2 mm a ambos lados de la línea de 

cota. 

Símbolos de final 
de cota 

Cierran las líneas de cota. Por lo general, se representan con una punta de flecha. 

Cifras de cotas Números que expresan, en milímetros, la longitud real de la medida acotada. Se 
sitúan en el centro de la línea de cota y se escriben en paralelo a dicha línea, tanto 

en la horizontal como en la vertical (en este caso, a la izquierda de dicha línea). 

Símbolos Se utilizan delante de la cota cuando se desea indicar que la medida se refiere a 
una longitud especial o una dimensión concreta que no es una arista lineal (radio, 

círculo, etcétera). 

Normas de acotación  

Las líneas usadas en la acotación han de ser de un grosor y dimensiones menores que las usadas en 
las aristas de la figura. 

Las líneas de cota no deben cortarse entre ellas. No deben cortar a otras líneas de referencia o aristas 
de la pieza. 

Las cifras de cota no deben llevar unidades. 

Las líneas de cota deben estar alineadas entre sí.  

La cifra de cota debe estar centrada sobre la línea de cota. 

Se podrá acotar en serie, paralelo, o combinando ambos tipos de acotación. 

Las líneas auxiliares tienen que salir de los bordes de la pieza hacia fuera. 

Si hubiera elementos interiores, se acotaría dentro de la figura. 
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Normas de acotación I 

Incorrecto Correcto 

  

  

Normas de acotación II 

Incorrecto Correcto 
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                                 Acotación de figuras dibujadas a escala 

                   
Figura 9.2. Acotación de figuras 

 

                                                      Tipos de acotación  

Acotación en paralelo Acotación en serie 

 

 
 

9.3 Diseño asistido por ordenador 

Para el tratamiento y dibujo de imágenes existen dos tipos de  programas. 

Sistemas de diseño gráfico: tratan las imágenes como un mapa de puntos o bits coloreados y están 
especializados en fotografías e imágenes a color. 

Sistemas de dibujo vectorial: no tratan las imágenes como un mapa de puntos en pantalla, sino que 
estas aplicaciones permiten conocer las relaciones matemáticas que definen y relacionan las entidades 
representadas. Esto hace posible realizar con ellas operaciones como medir, acotar, localizar puntos 
medios, etcétera. 

Los programas para el dibujo de planos permiten crear entidades, modificarlas una vez dibujadas, crear 
capas, medir distancias y superficies, acotar, sombrear,... 
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Programas de diseño gráfico 

Figura 9.3: QCAD es un potente programa de diseño asistido por ordenador 

QCAD: programa que se distribuye bajo licencia 
libre y que sirve para el dibujo técnico. Está 
orientado sobre todo al diseño en dos 
dimensiones. Como todos los programas de este 
tipo permite la creación de entidades (líneas, 
círculos, polígonos, definición de puntos,…), 
gestión de capas, acotación, medir, y muchas 
otras tareas más.  

Se recomienda usar este programa para iniciarse 
en el diseño asistido por ordenador (CAD).  

OPEN OFFICE DRAW: forma parte del paquete 
de ofimática Open Office. Es un programa que, 
sin ser un auténtico programa de diseño gráfico, 
permite iniciarse en el dibujo vectorial (ver 
ejercicios resueltos). 
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10. Análisis de la luz y el color 

10.1.  Propagación de la luz 

 
Figura 10. 1: La luz se propaga en 

línea recta 

Hasta ahora hemos visto que somos capaces de construir figuras combinando 
líneas, que esas figuras poseen propiedades que pueden ser descritas 
utilizando el lenguaje de las matemáticas y que podemos utilizar nuestras 
construcciones para diseñar y posteriormente construir objetos. Pero las líneas 
no son sólo un producto de la mente humana: la naturaleza traza líneas y 
conforma figuras geométricas, figuras que también tienen propiedades que 
podemos conocer. Un ejemplo de fenómeno natural donde observar todo esto 
es la luz. 

Aunque la luz es “algo” un poco complejo, se pueden estudiar muchas de sus 
propiedades si nos reducimos al estudio de los rayos de luz. Para entender 
mejor esto observemos la imagen. En ella se ve un barrio de la ciudad de 
Monterrey (Méjico) y al fondo una torre desde donde se proyecta un rayo láser 
al cielo 

 
Figura 10.2: Ley de la reflexión 

Un rayo de luz es cada una de las direcciones en que se propaga 
la luz. Considerados como direcciones, los rayos luminosos pueden 
ser estudiados como si fueran líneas geométricas. Lo primero que 
se observa es que esos rayos nunca se doblan, es decir, la luz se 
propaga siempre en línea recta. 

Otra propiedad interesante es que cuando un rayo de luz incide 
sobre un espejo plano en una determinada dirección, saldrá en otra 
dirección que forme con el espejo un ángulo igual al de incidencia. 
Además, el rayo incidente y el saliente están en el mismo plano. Al 
rayo saliente se le denomina reflejado y a este fenómeno reflexión 
de la luz. Sobre un dibujo lo veremos mejor 

Si dibujamos una recta perpendicular al espejo (llamada normal), vemos que el rayo incidente forma el 
mismo ángulo con ella que el rayo reflejado 

Ejemplo: 

Si con una linterna hacemos incidir un rayo formando un ángulo de 60 grados sobre un espejo (o de 30 
grados con la normal), el rayo se reflejará formando otros 60 grados con el espejo (o 30 grados con la 
normal). 

 

Una tercera propiedad se observa cuando hacemos incidir 
un rayo sobre la superficie del agua. En este caso el rayo 
pasa de un medio, el aire, a otro medio, el agua. 
Observamos que, unido al cambio de medio, se produce un 
cambio de dirección. Podemos verlo en la siguiente imagen 

Figura 10.3: Ley de la refracción 
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Figura 10.5: Efectos de la 

refracción 

Si en lugar de incidir sobre la superficie del agua lo hiciera sobre un vidrio, 
también cambiaría, aunque el ángulo sería diferente. Este cambio de dirección 
al cambiar de medio se denomina refracción de la luz. 

El fenómeno de la refracción es el responsable de que percibamos 
determinados efectos ópticos. Por ejemplo, al introducir un lápiz en agua, 
tenemos la sensación de que el lápiz se dobla: esto se debe a que los rayos 
luminosos que llegan a nuestros ojos provienen de diferentes direcciones desde 
cada parte del lápiz. 

Estas tres propiedades de la luz, propagación rectilínea, reflexión y refracción se denominan leyes de 
Snell, en honor a su descubridor, un matemático holandés  

10.2. La luz y el color 

Hay cuerpos que producen luz y otros que no. Los cuerpos que producen luz, como por ejemplo el Sol, 
se llaman luminosos. 

Atendiendo a su comportamiento ante la luz, podemos establecer una primera clasificación de los 
cuerpos en: 

Opacos: impiden el paso de los rayos, por lo que no podemos ver lo que hay tras ellos. 

Transparentes: permiten el paso de la luz, por lo que podemos apreciar lo que hay tras ellos. 

Traslúcidos: permiten el paso de la luz, pero no permiten apreciar lo que hay tras ellos. 

                              
Figura 10.6: Cuerpos opacos Figura 10.7: Cuerpos transparentes Figura 10.8. Cuerpos traslucidos 

Cuando la luz de un cuerpo luminoso llega a un cuerpo no luminoso, éste absorbe una parte de la luz y 
la reemite. Cuando esta luz reemitida llega a nuestros ojos, vemos el objeto. La luz que nos llega de los 
objetos posee una característica asociada llamada color. El color que percibimos de un objeto depende 
de cómo éste reemite la luz que ha absorbido. 

La luz procedente del Sol se denomina luz blanca. Newton descubrió que esa luz estaba formada por 
siete colores y, por tanto, podía descomponerse. Para ver esto basta con hacer pasar la luz blanca a 
través de un prisma. Este efecto es el que se observa en el fenómeno denominado arco iris, donde la 
función del prisma la desempeñan las gotas de agua. 
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Figura 10. 9: Descomposición de la luz por un prisma Figura 10.10: El arco iris como descomposición de la luz 

Cuando percibimos la luz de un objeto quiere decir que este ha absorbido la luz blanca y ha reemitido 
sólo luz del color que apreciamos: rojo en el caso de la flor, verde en el caso de la hoja. 

  
Figura 10.11: la rosa absorbe todos los colores y reemite la luz roja Figura 10.12: La hoja reabsorbe los colores y reemite el verde 
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11.- La luz y el color en la tecnología. Instrumentos ópticos 

11.1 ¡Fabricando luz! 

La temperatura de la luz 

Sabemos que el Sol y el fuego dan a un tiempo luz y calor. Por nuestra experiencia, también sabemos 
que si calentamos lo suficiente un material este llega a emitir luz, por ejemplo una barra de acero 
cuando se calienta al “rojo vivo”. Podemos, por tanto, pensar que cuando suministramos energía a un 
material este puede llegar a emitir algún tipo de radiación visible que nuestro ojo registra e interpreta 
como luz. A unos 1.000 ºC, por ejemplo, en las ascuas cubiertas de ceniza, se produce la emisión de un 
fulgor rojo. En cambio, a 6.000 ºC, temperatura de la superficie solar, se producen intensas emisiones 
de luz blanca.  

Podemos concluir que el calentamiento de un elemento lleva asociada la emisión de luz por parte del 
mismo y que, dependiendo de la temperatura que tengamos, esa luz tomará distintas tonalidades.  

Ejemplo: 

La lámpara incandescente produce luz blanco-amarilla. Para conseguir esto calentamos el fino 
filamento hasta que empieza a emitir luz. Su temperatura es en ese momento superior a la del 
fuego de una chimenea. 

 

Figura 11.1: Elementos de una bombilla 

Se definen tres grados de apariencia según la tonalidad de la luz: luz fría para las que tienen un tono 
blanco azulado, luz neutra para las que dan luz blanca, y luz cálida para las que tienen un tono blanco 
rojizo. Dependiendo del uso, utilizaremos distintos tipos de luz 

Temperatura de color Apariencia de color Aplicaciones 
Tc> 5.000 K. Fría. Talleres, oficinas, escuelas. 

3.300  Tc  5.000 K. Intermedia. Escaparates, tiendas, hospitales. 

Tc< 3.300 K. Cálida. Hogares, hoteles, restaurantes. 
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Luminiscencia 

En el tubo fluorescente, la energía de un rayo de electrones se transforma en luz. En la luciérnaga, la 
luz se produce a consecuencia de un proceso químico. Con la expresión luminiscencia designamos la 
luz no obtenida por calentamiento.  

Ejemplo: 

En el tubo fluorescente, una corriente de electrones fluye a través de un gas. Las características de 
la capa interna del tubo o del gas que contiene deciden la tonalidad o color que tendrá la radiación 
emitida. Así, la luz que emiten en las calles los anuncios publicitarios de neón o la luz blanca usada 
en iluminación de interiores. 

  

Figura 11.2: Elementos de un tubo fluorescente 

En otros casos son los procesos químicos el origen de la luz. Por ejemplo, las luciérnagas poseen 
órganos en los que la energía, por medio de un proceso químico, se transforma en radiación. Se 
produce un fulgor azulado que, con toda razón, puede llamarse frío (bioluminiscencia). 

11.2 Instrumentación óptica 

Microscopio  

 
Figura 11.3: Microscopio 

Cuando deseamos ver con claridad algún pequeño detalle, acercamos el ojo 
a él. Entonces, en la retina la imagen se hace mayor. Si el objeto lo 
colocamos a menos de un decímetro de distancia de nuestros ojos, somos 
incapaces de formar una imagen nítida. La visión puede reforzarse con 
ayuda de un instrumento óptico auxiliar. 

El sistema más sencillo es utilizar una lente normal (lupa) y acercarla al 
objeto que se desea investigar. Entonces parece como si el objeto se 
encontrara mucho más cerca del ojo que antes 

Otro instrumento mucho más potente es el microscopio, con el que pueden verse detalles menores de 
una diezmilésima de milímetro. La potente lente del objetivo del microscopio puede aproximarse hasta 
muy cerca del objeto que se intenta estudiar. La lente del objetivo proporciona una imagen ampliada y 
rica en detalles, que se puede observar a través de un cristal de aumento, el ocular. De este modo, se 
aumenta aún más la ampliación y se evita fatigar el ojo. Utilizando muchas lentes puede conseguirse un 
grado considerable de ampliación 
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TelescopioEs un  

Figura 11.4: Esquema de un telescopio 

Es un instrumento óptico que permite ver 
objetos lejanos con mucho más detalle que a 
simple vista. El telescopio consta de espejos 
que reflejan la luz incidente sobre un foco. 
Según su construcción, los telescopios se 
dividen en dos grandes grupos: reflectores y 
refractores. Los primeros se basan en la 
propiedad de la luz en reflejarse en los espejos, 
y los segundos en la propiedad de refracción. A 
continuación se ve un esquema sencillo de un 
telescopio reflector: 

 

11.3 Capturando la luz 

Figura 11.5. Esquema de una cámara fotográfica 

Existen otros aparatos de uso cotidiano que nos 
permiten “capturar” la luz de un instante y por 
tanto las imágenes. Estamos refiriéndonos a las 
cámaras fotográficas y cámaras de vídeo. El 
funcionamiento básico es similar al visto para un 
telescopio; mediante un juego de lentes 
hacemos incidir la luz exterior sobre un 
elemento sensible a la luz. Hasta hace poco 
este material eran las películas fotográficas y en 
la actualidad son unos elementos electrónicos 
llamados captadores 
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12. La percepción de la luz: el ojo 

Cada día, al salir el Sol, nuestro entorno se ilumina y vemos con claridad el color y la forma de los 
objetos. Al ponerse el Sol y llegar la noche, la luz natural desaparece, el exterior se vuelve oscuro, y 
desaparecen las formas y los colores. Muchas de las actividades que realizamos no se pueden hacer en 
la oscuridad. Resolvemos este problema con sistemas de luz artificial. 

 
Figura 12.1: Puesta de Sol mostrando su colorido sobre la nubes 

 
Figura 12.2: La luz artificial nos permite continuar con nuestras 

actividades 

Ejemplo:  

Una niña y un niño están viendo la televisión. La niña se tapa el ojo derecho y entre ambos se establece 
una discusión. El niño le dice: 

- Así no podrás ver bien, porque del ojo derecho no podrá salir luz para ver el televisor. 

La niña responde: 

- No, del ojo no sale luz, la luz procede del televisor. Quizá no pueda ver bien porque solo me entrará 
luz en el ojo izquierdo. 

¿Por qué vemos las cosas que miramos? Al mirar recibimos la luz. Es la luz la que nos permite ver las 
cosas. Para ver necesitamos que la luz entre en nuestros ojos. En la oscuridad no podemos ver porque 
a nuestros ojos no les llega luz. 
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12.1. Estructura del ojo  

Figura 12.3: Partes externas del ojo 

El ojo es el órgano que detecta la luz. En 
él reside el sentido de la vista. Mediante la 
visión se perciben los objetos, las 
distancias y los colores. Todo ello nos 
facilita comprender el mundo que nos 
rodea y desenvolvernos en él. 
 
El ojo es un órgano par compuesto 
externamente por el globo ocular, los 
párpados, que tienen como misión la de 
proteger al ojo, y el aparato lacrimal, con la 
carúncula, por donde salen las lágrimas. 

 

En su interior está  constituido por: 

Globo ocular: se aloja en la órbita, que es una cavidad ósea, y está rodeado por músculos, nervios, 
vasos sanguíneos y la glándula lacrimal. 

Córnea: capa transparente, situada delante del iris, que ayuda a enfocar la imagen refractando la luz. 

Conjuntiva: capa fina y transparente que cubre el frente del ojo. 

Iris: situado entre la córnea y el cristalino. Es un músculo que regula la cantidad de luz que entra en el 
ojo. Determina el color del ojo. 

Pupila: abertura en el centro del iris por donde penetra la luz. Su tamaño cambia según la cantidad de 
luz que llega al ojo. 

Cristalino: lente transparente, que puede cambiar de 
forma dependiendo de la distancia del objeto para que 
la imagen se forme en la retina  

Humor acuso: líquido claro cuya función es nutrir a la 
córnea y al cristalino.  Rodea al cristalino por su parte 
delantera. 

Humor vítreo: líquido gelatinoso más espeso que el 
humor acuoso. Baña la cámara situada por detrás del 
cristalino. Sujeta a la retina para que no se produzca 
un desprendimiento. Permite el paso de luz Figura 12.4: Partes internas del ojo 

 

 

12.2. ¿Cómo vemos los objetos? 

Es debido a la estructura interna del globo ocular, que está formado por tres capas: 
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Esclerótica: capa externa en continuidad con la cornea. Es el blanco de los ojos. Su misión es proteger 
el ojo. Contiene la conjuntiva. 

Coroides: capa media, contiene capilares responsables de la nutrición de la retina. 

Retina: capa interna donde se sitúan las células sensibles a la luz: los conos y los bastones. Los conos 
son más sensibles a la luz intensa, permiten una visión muy nítida y el color. Los bastones, por el 
contrario, están adaptados a la visión en penumbra, proporcionan las imágenes en blanco y negro.  

En el proceso de la visión se producen estos pasos: 

Los rayos de luz entran al ojo por la pupila, que al contraerse y dilatarse regula la entrada de luz. 

Al atravesar la córnea y el cristalino, los rayos de luz se refractan y se aproximan. 

Los rayos de luz se juntan en la retina, donde se forma una imagen invertida y más pequeña que el 
objeto. 

Figura 12.5: Formación de las imágenes en el ojo 

Las células sensibles de la 
retina, conos y bastones, se 
estimulan con la luz y envían 
mensajes al cerebro a través 
del nervio óptico. El cerebro 
elabora con estos mensajes 
la imagen real del objeto que 
es la que se percibe 

 

12.3. Enfermedades que afectan a la visión 

Para ver las cosas también necesitamos que nuestro sistema de visión funcione bien. Cuando esto no 
sucede utilizamos las lentes. Las lentes sirven para corregir anomalías de la visión relacionadas con la 
formación de la imagen en la retina.  

Miopía: el miope ve bien de cerca, pero no de lejos. Su globo ocular es muy alargado o su cristalino 
muy curvado, de forma que la imagen se forma delante de la retina. Se corrige con lentes divergentes. 

− Hipermetropía: estás personas ven bien de lejos, pero no de cerca. Su globo ocular es 
demasiado corto o su cristalino poco curvado, así la imagen se forma detrás de la retina. Se 
corrige con lentes convergentes. 

− Astigmatismo: proviene de un problema en la curvatura de la cornea, que impide el enfoque claro 
de los objetos cercanos o lejanos. Además de afectar la visión, puede producir dolores de cabeza 
o mareos. 

− Presbicia: se produce a partir de los 40 años. La visión cercana se hace borrosa, pero la de lejos 
es buena. Se debe a la pérdida de elasticidad del cristalino. 

− Daltonismo: dificultad para distinguir el rojo y el verde aunque hay casos en que también es difícil 
diferenciar los demás colores. Es mucho más corriente en el hombre que en la mujer. Esto es 
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debido a que el gen que lo determina se encuentra en el cromosoma X. No suele causar 
trastornos, aunque puede constituir un problema en algunas profesiones que exigen una correcta 
visión de los colores, o para actividades como la conducción de vehículos. 

− Cataratas: es la principal causa de pérdida de visión entre los mayores de 55 años. Está causada 
por la acumulación de células muertas en el cristalino, que se vuelve opaco progresivamente, 
hasta perderse la visión.  

 

 

Figura 12.6: La miopía y su corrección Figura 12.7: La hipermetropía y su corrección 

 
Figura 12.8: Dibujo para detectar el daltonismo 

12.4.  Visión binocular o estereoscópica 

La visión estereoscópica es la visión binocular (dos ojos) de un objeto, produciendo la sensación de una 
imagen en tres dimensiones, al ser procesadas por el cerebro a la vez las dos imágenes que captan las 
retinas oculares. Esto permite la visión tridimensional. 

Por esto hace falta tener las órbitas oculares localizadas frontalmente, pues de este modo el área de 
visión de ambos ojos es prácticamente idéntica, permitiendo una visión tridimensional de casi la 
totalidad del espacio visual. Con ello se pierde amplitud de campo para ganar profundidad de campo. 
Esto es típico en depredadores, que necesitan calcular la distancia a la presa para cazar, o de las aves, 
para saber por donde ir, pero es poco común en herbívoros terrestres, puesto que su alimento se 
encuentra en un solo plano (el suelo), así como también su vigilancia contra los depredadores, que ha 
de abarcar el máximo radio posible. 
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13. Percepción del entorno: los sentidos 

Los sentidos nos proporcionan la información vital que nos permite relacionarnos con el mundo que nos 
rodea de manera segura e independiente. Esto se consigue por medio de las sensaciones, que son el 
mecanismo que tiene nuestro cuerpo para procesar todos los estímulos que recibe: luz, sonidos, 
sabores, frío o calor, dolor, olores, incluso las caricias, cosquillas y besos. 

13.1. El sentido del tacto 

El tacto es uno de los cinco sentidos que tenemos los seres humanos y otros animales. A través del 
tacto, el cuerpo percibe el contacto con las distintas sustancias, objetos, etcétera. Los seres humanos 
presentan terminaciones nerviosas especializadas en la piel, que se llaman receptores del tacto. Estos 
receptores se encuentran en la dermis (capa situada bajo la epidermis de la piel) y transportan las 
sensaciones hacia el cerebro, a través de las fibras nerviosas. Habrás notado que hay zonas de tu 
cuerpo que poseen mayor sensibilidad. Ésta depende de la cantidad de corpúsculos táctiles por unidad 
de superficie que tenemos en cada parte de nuestro cuerpo. Así, en las yemas de los dedos tenemos 
más sensibilidad que en las rodillas. 

Los receptores del tacto, que son capaces de percibir las sensaciones de contacto, dolor, frío y calor, 
son: 

− Corpúsculos de Pacini: se ubican en la zona profunda de la piel, sobre todo en los dedos de las 
manos y de los pies. En general son poco abundantes. Detectan presiones y deformaciones de la 
piel, y sus estímulos duran poco.  

− Terminaciones nerviosas libres: están en casi todo el cuerpo y se especializan en sentir el 
dolor.  

− Terminaciones nerviosas de los pelos: sensibles al tacto. La mayoría de los pelos son de este 
tipo.  

− Corpúsculo de Meissner: se encuentran en las papilas dérmicas, abundantes en los extremos de 
los dedos, los labios, la lengua, etcétera. Se ubican en la zona superficial de la piel y se 
especializan por el tacto fino.  

− Corpúsculos de Krause: presentes en la superficie de la dermis y son sensibles al frío. Se ubican 
en especial en la lengua y en los órganos sexuales.  

− Corpúsculo de Rufini: poco numerosos, alargados y profundos, son sensibles al calor. 

 
Figura 13.1: Esquema de algunos corpúsculos sensitivos de la piel 



Nivel I Módulo II                                                                                                                                           Unidad de aprendizaje 1
Ámbito Científico Tecnológico                                                                                            Percibimos y representamos los objetos 

              Página 50 de 60 

13.2.- El sentido del olfato 

El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es un sentido químico, en el que 
actúan como estimulante las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles, 
que ingresan por el epitelio olfativo ubicado en la nariz, y son procesadas por el sistema olfativo. La 
nariz distingue entre más de 10.000 aromas diferentes. El olfato es el sentido más fuerte al nacer. Así 
reconoce un bebé a su madre. 

El sentido del olfato reside en la nariz. En el interior de las fosas nasales se distinguen dos partes:  

− Pituitaria roja: con gran cantidad de vasos sanguíneos. 

− Pituitaria amarilla: es donde se encuentran las terminaciones nerviosas.  

Los objetos olorosos liberan a la atmósfera pequeñas moléculas que percibimos al inspirar. Estas 
moléculas alcanzan la mucosa olfativa, donde están las terminaciones nerviosas que provocan el 
impulso nervioso que viaja hasta el cerebro donde se convierte en sensación. 

13.3. El sentido del gusto 

La sensación que nos produce comer un rico helado, o rechazar alimentos demasiado agrios, no es 
más que señales eléctricas que el cerebro recibe y traduce. Se trata de un largo viaje que comienza con 
el ingreso de la sustancia al organismo, el contacto de ésta con la superficie de la lengua, la 
estimulación de las papilas gustativas y la posterior activación de sus células nerviosas, el recorrido a 
través de los nervios craneales y la inmediata respuesta cerebral. 

La lengua 

La lengua es la estructura más importante del sentido del gusto. Se encuentra alojada en la cavidad 
bucal. Si bien en este capítulo trataremos su función sensorial, no debes olvidar que la lengua cumple 
otras importantes tareas. Participa en la digestión (presente en los procesos de masticación, deglución y 
succión) y es fundamental en la articulación de los sonidos.  

La lengua es el primer órgano que recibe el ingreso de los alimentos a nuestro organismo, así como 
también la superficie que alberga a las estructuras especializadas en la detección de las moléculas 
químicas, las papilas gustativas. Ellas recubren la zona superior de la lengua, otorgándole una textura 
rugosa.  

Existen cuatro tipos de papilas gustativas:  

− Filiformes: también reciben el nombre de cónicas. Son las más delgadas y su principal función es 
mecánica. También son las más numerosas y se ubican sobre todo el dorso de la lengua. 

− Foliadas: se encuentran en los bordes de la lengua y reciben su nombre porque su forma es como 
la de una hoja. Son especialmente sensibles a los sabores ácidos. 

− Fungiformes: denominadas así por su parecido a un hongo. Bajo el microscopio, se asemejan a 
enormes puntos rojos diseminados en la punta y el borde de la lengua. Contienen cerca del 30% de 
los botones gustativos, los que responden tanto a los sabores dulces como ácidos. 

− Circunvaladas: las menos numerosas (de ocho a 12), pero, a su vez, son las de mayor tamaño. 
Se concentran en la parte posterior de la lengua, formando una hilera en forma de “V”. 
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− Las papilas contienen en su interior los botones gustativos, los que poseen directa conexión con 
las fibras nerviosas. Las sensaciones gustativas se producen cuando la saliva disuelve las 
sustancias y estas se ponen en contacto con las papilas gustativas. Entonces, las terminaciones 
nerviosas son excitadas y se genera una corriente que es conducida por el nervio correspondiente 
al cerebro, donde se traduce en la sensación gustativa correspondiente.   

Sabores 

El sabor es una sensación más compleja que el gusto, ya que se debe no sólo a las moléculas disueltas 
en la saliva, sino a la combinación del gusto, el olor, el tacto y la temperatura. Seguro que has notado 
que, cuando estás acatarrado y tienes la nariz taponada, la comida sabe diferente, o que una misma 
comida fría no sabe igual que caliente. En realidad, sólo somos capaces de detectar los cuatro sabores 
primarios: dulce, salado, ácido y amargo.  

Ahora bien, los sabores percibidos son una mezcla de todos ellos, además de la influencia que también 
ejerce el olfato. El gusto y el olfato poseen una interesante conexión nerviosa que produce el extraño 
fenómeno de oler los alimentos antes de degustarlos. Si no lo crees, tápate la nariz y prueba un 
alimento. Verás que la sensación no es la misma. 

Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que los lados de la lengua son más sensibles a los 
sabores ácido y salado, mientras que la punta de la lengua lo es al sabor dulce, y la parte posterior de la 
misma, al sabor amargo. 

Todos ellos se combinan para dar la sensación agridulce que percibimos cuando disfrutamos de las 
comidas o bebidas. 

13.4. El oído  

Los oídos son los órganos de la audición. Se sitúan a ambos lados de la cabeza y captan vibraciones 
sonoras que transmiten al cerebro y que percibimos como sonidos. 

El oído consta de tres partes principales: 

Figura 13.2: Esquema del oído 

− Oído externo: formado por la oreja y 
el conducto auditivo externo. 

− Oído medio: contiene el tímpano y la 
cadena de huesecillos, denominados 
martillo, yunque y estribo. 

− Oído interno: formado por el caracol 
enrollado en espiral y lleno de líquido. 
En su interior se encuentran las 
células ciliadas, que al ser 
estimuladas por las vibraciones 
sonoras, envían mensajes al cerebro. 
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¿Cómo funciona el oído? 

El sonido se transmite por el aire mediante ondas. Habrás observado que al tirar una piedra a un 
estanque se deforma su superficie formando ondas concéntricas. Del mismo modo se transmiten las 
ondas sonoras deformando el aire.   

La audición se produce en los siguientes pasos: 

− Las ondas sonoras penetran por el conducto auditivo hasta llegar al tímpano. 

− La membrana timpánica amplifica y transmite esta vibración a la cadena de huesecillos, haciendo 
que se muevan. 

− El movimiento hacia atrás y hacia delante de los huesecillos transmite la vibración al caracol, a 
través de la membrana de la ventana oval. 

− Las células ciliadas que tapizan el interior del caracol, al ser estimuladas por la vibración que se 
transmite a través del líquido, envían mensajes al cerebro y de esta forma oímos. La intensidad del 
sonido depende del número de células que se estimulan.    

13.5. La contaminación acústica: un problema de salud 

La primera declaración internacional que contempló las consecuencias del ruido se remonta a 1972, 
cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió catalogarlo genéricamente como un tipo 
más de contaminación. Un informe publicado en 1990 presentaba a España como el segundo país con 
mayor índice de ruidos del mundo, después de Japón, y estimaba que el 74% de la población estaba 
sometida a niveles superiores a los tolerables.  

Las fuentes generadoras de ruido son muy diversas, desde las obras de construcción a las fábricas 
industriales y locales musicales, pasando por los animales y personas, los aviones o ciertos fenómenos 
meteorológicos. Aunque, sin duda, el tráfico se ha convertido hoy en uno de los principales focos de 
ruido, es desde hace pocos años el fenómeno del “botellón” el que abre nuevos debates sociales. El 
espectacular aumento del parque automovilístico español ha convertido al coche en el factor de 
degradación acústica más importante en nuestras ciudades. También la ubicación de fiestas nocturnas 
dentro de las ciudades durante los fines de semana agrede el derecho al descanso nocturno y produce 
consecuencias nocivas en la salud. 

Se sabe que casi la mitad de las ciudades españolas con una población de 100.000 a 500.000 
habitantes sufren acusadamente de este mal de nuestro tiempo: la contaminación acústica. Nos 
encontramos ante un problema de salud pública: está científicamente demostrado que los ruidos 
pueden ocasionar estados de estrés y reacciones fisiológicas (problemas vasculares, por ejemplo) y 
psicológicas (déficit de atención, ansiedad o alteraciones del sueño). El ruido también puede propiciar 
cambios de conducta (irritabilidad o agresividad), dolores de cabeza o incluso aumento de la tensión y 
del sentimiento de indefensión.  

No obstante, el sueño, la atención y la percepción del lenguaje hablado son las actividades más 
perjudicadas. Quien sufre alteraciones del sueño puede padecer efectos como la sensación de 
cansancio, el bajo rendimiento académico o profesional o los cambios de humor. De ahí la conveniencia 
de que durante las horas de descanso nocturno disfrutemos de ese silencio que evita las 
ininterrupciones del sueño.  
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14.- Relación del ser humano con el entorno: el sistema nervioso 

 
Figura 14.1: Partes del sistema nervioso 

Un piloto de Fórmula 1, una cuidadora de guardería, una gimnasta, un 
electricista y todos nosotros realizamos nuestras tareas y nos 
relacionamos con nuestro entorno de forma coordinada y eficaz por 
que poseemos un centro de control que organiza al resto del 
organismo en función de esas tareas. Además, este sistema nos 
permite relacionarnos con el medio, recibir información a través de los 
órganos de los sentidos y responder de la forma más adecuada a cada 
situación.  

Y lo más importante, es el sistema que nos ha dado la capacidad de 
razonar, de aprender, de comunicarnos, de desarrollar nuestra 
inteligencia, y, por tanto, de ser la especie que ha dominado nuestro 
mundo. Este centro de control es el sistema nervioso. 

 

14.1. El sistema nervioso. Cómo es y cómo funciona 

El Sistema Nervioso está compuesto por el Sistema Nervioso Central (formado por el encéfalo y la 
médula espinal) y el Sistema Nervioso Periférico (formado por los nervios, que según su procedencia 
son de dos tipos craneales -unidos al encéfalo-, y raquídeos -unidos a la médula). 

El encéfalo y la médula espinal, son los centros de control más importantes. Se encargan de recibir e 
interpretar los estímulos que captan nuestros sentidos, así como de elaborar las respuestas que 
necesitamos en cada momento y de mantener nuestro funcionamiento orgánico.  

El encéfalo  

Es la parte principal del sistema nervioso central. Controla a los demás órganos, nos permite tener 
memoria, aprender y tener sentimientos. Todo ello nos ha posibilitado ser la especie dominante en 
nuestro mundo.  Dada su importancia, está recubierto por el cráneo, que, como seguramente habrás 
comprobado más de una vez, es la parte más resistente de nuestro cuerpo.  

En el encéfalo humano se diferencian varias partes: 

− Cerebro: La parte fundamental, contiene la corteza cerebral, lugar en el que interpretamos los 
estímulos externos y elaboramos las respuestas. Allí radican la consciencia y la voluntad.  

− Tálamo: controla el sistema hormonal y nuestros instintos más básicos, como el hambre o la 
sed, los instintos sexuales, el sueño, y algo tan humano como los sentimientos. ¿Has observado 
cómo influye en tu apetito que estés contento o triste? ¿Te has dado cuenta cómo duermes mejor o 
peor, según te acuestes alegre o enfadado? Por él pasan todas las vías sensitivas (excepto las 
olfativas) antes de que lleguen al cerebro. 

− Cerebelo: controla todo lo que son movimientos aprendidos, tales como andar o montar 
en bicicleta. El movimiento lo iniciamos voluntariamente desde la corteza cerebral, pero luego 
el control pasa al cerebelo. ¿Has notado cómo cuando andas o montas en bicicleta puedes ir 
pensando en otras cosas y no es necesario que estés pensando en qué músculos debes mover? 
Es así porque no es tu corteza cerebral quien controla el movimiento, sino tu cerebelo.  
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− Bulbo raquídeo: el encargado de controlar el funcionamiento de nuestros órganos: el 
latido cardíaco, el ritmo respiratorio, la presión arterial, el estado de la digestión, la deglución, 
etcétera. 

La única estructura consciente del encéfalo es el cerebro. Todas las demás partes del encéfalo 
realizan el control de funciones involuntarias. Aunque somos conscientes de que las realizamos, no 
tenemos control voluntario sobre ellas.  

La médula espinal  

Es la parte del sistema nervioso contenida dentro de la columna vertebral. Se extiende desde la base 
del cráneo y se continúa con el bulbo raquídeo. 

De cada lado de la médula surgen 31 pares de nervios espinales, que se dividen en: nervios 
cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coccígeos. Los últimos pares de nervios espinales forman la 
llamada cola de caballo.  

La médula espinal transmite la información que le llega desde los nervios periféricos procedentes de 
distintas regiones corporales hasta los centros superiores. El propio cerebro actúa sobre la médula 
enviando impulsos. La médula espinal también transmite impulsos a los músculos, los vasos 
sanguíneos y las glándulas a través de los nervios que salen de ella, bien en respuesta a un estímulo 
recibido, bien en respuesta a señales procedentes de centros superiores del sistema nervioso central.  

La coordinación nerviosa 

La coordinación que realiza el sistema nervioso es instantánea: este sistema capta información en todo 
momento y elabora respuestas que se ejecutan inmediatamente. 

En la elaboración de respuestas intervienen tanto el encéfalo como la médula. Como hemos visto, el 
encéfalo realiza un control voluntario e involuntario. La médula, en cambio, sólo realiza un control 
involuntario de ciertos reflejos. La vía en que se produce la coordinación es diferente según  se trate de 
actos reflejos o de actos voluntarios. 

El acto reflejo es aquel que realizamos sin intervención de la corteza cerebral, es decir,  son ajenos a 
nuestra consciencia, y, por tanto, a nuestra voluntad. Están controlados por centros de control 
secundarios, tales como la médula espinal y los ganglios. Un ejemplo lo tienes en lo que sucede cuando 
te quemas o te pinchas un dedo: lo retiras antes de que llegues a darte cuenta de lo que sucede, 
precisamente para evitar males mayores. Esta es la función de estos movimientos reflejos: ser rápidos 
para evitar mayores problemas.  

 
Figura 14.2: El arco reflejo 

En un acto reflejo intervienen un nervio sensitivo que 
capta información, la médula espinal y un nervio 
motor que conecta con el efector. Estos 
componentes forman un arco reflejo. Pero, ¿cómo 
se produce la respuesta de evitación? Primero, el 
nervio sensitivo en la piel detecta un posible peligro. 
Segundo, se transmite un impulso nervioso de la piel 
a la médula espinal, donde se traspasa del nervio 
sensitivo al nervio motor.  
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Por último, los nervios motores transmiten impulsos a los músculos, lo que provoca que el músculo de la 
mano se contraiga para alejarse de la fuente de calor. Se consigue así una respuesta muy rápida ante 
situaciones de peligro 

Se pueden comprobar los reflejos con golpecitos en la rodilla con un pequeño martill 

El acto voluntario se trata de un acto consciente que depende de nuestra voluntad. En é intervienen la 
médula espinal y el encéfalo. Se produce cuando un receptor recibe un impulso y envía la información a 
las vías sensitivas, que la llevan a la médula espinal y de éstas al cerebro, donde se elabora una 
respuesta. 

En general, inmediatamente después de que se ha producido un acto reflejo, somos conscientes de lo 
que ha sucedido. Esto quiere decir que la información también ha llegado al cerebro, pero siempre 
después de que la médula haya ordenado la respuesta que ha evitado el peligro. 

14.2.  Enfermedades más comunes del sistema nervioso 

La Neurología es la especialidad médica que trata las enfermedades del sistema nervioso. Veamos 
algunas de ellas: 

Enfermedades cerebrovasculares 

Comprende un conjunto de trastornos en los que hay un área cerebral afectada de forma transitoria o 
permanente por isquemia o hemorragia. Puede ser de carácter permanente o transitorio. Los síntomas 
dependen del área afectada. 

Las enfermedades cerebrovasculares ocupan el tercer lugar como causa de muerte en el mundo 
occidental, después de las cardiopatías y el cáncer, y son la primera causa de invalidez en personas 
adultas mayores de 65 años.   

Algunos factores de riesgo son: hipertensión arterial; diabetes; hipercolesterolemia; obesidad; consumo 
de alcohol, tabaco y drogas adictivas. 

La migraña 

Se trata de una enfermedad crónica que no modifica la esperanza de vida pero que afecta gravemente 
al paciente en sus quehaceres diarios. Suelen estar producidas por espasmos que constriñen varias 
arterias que llevan sangre al cerebro, de manera que disminuye el aporte de oxígeno. Se dispara la 
liberación de sustancias productoras del dolor, que se manifiesta muy localizado en la cabeza. Tienen 
carácter pulsátil y se acompañan de un malestar generalizado.  

Se asocia a síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y al ruido.  
En torno a un 20% de la población española padece esta dolencia. De este porcentaje, el 19 % son 
mujeres y el 1% hombres. 

Su causa tiene un componente hereditario y parece ser que también hormonal. 
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Hernia discal 

 
Figura 14.3: Esquema de hernia discal 

Es una enfermedad en la que parte del disco intervertebral 
se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce 
lesiones neurológicas derivadas de esta lesión 

Las hernias corresponden a la mayor incapacidad en 
personas menores de 45 años. Alrededor del 1% de la 
población posee discapacidad crónica por este motivo 
Una hernia discal puede producir manifestaciones clínicas 
como el lumbago y la ciática. 

Enfermedades neurodegenerativas: Parkinson, Alzheimer y esclerosis múltiple 

Enfermedad de Parkinson 

Es una enfermedad crónica y progresiva que produce una degeneración y muerte de las células 
nerviosas que controlan y coordinan los movimientos y el tono muscular, por lo que estas actividades se 
ven  afectadas. 

Los síntomas principales son el temblor en reposo (suele afectar a las extremidades y no a la cabeza, y 
empeora con el cansancio, la ansiedad y los fármacos estimulantes) y la lentitud de movimientos (de 
manifiesto en la fase inicial con actividades que requieren cierta habilidad o precisión como escribir, 
coser, afeitarse, etcétera). 

Síndrome de Alzheimer 

Se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por 
una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales, a medida que las células 
nerviosas (neuronas) mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. 

Esclerosis múltiple   

Es una enfermedad, neurodegenerativa y crónica. Puede presentar una serie de síntomas que aparecen 
en ataques o que progresan lentamente a lo largo del tiempo. Sus causas exactas son desconocidas, se 
cree que es debida a mecanismos autoinmunes.  

A causa de sus efectos sobre el sistema nervioso central, puede tener como consecuencia una 
movilidad reducida e invalidez en los casos más severos. 
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15.- Estudio de la célula nerviosa. Transmisión nerviosa 

15.1. La célula nerviosa: la neurona 

 
Figura 15.1: Vista al microscopio de un conjunto de 

neuronas 

Observando una porción de encéfalo al microscopio, es 
bastante fácil descubrir que el tejido nervioso que forma este 
órgano; es una maraña de células de forma poco común. Estas 
células se llaman neuronas 

Las neuronas son las células especializadas del Sistema 
Nervioso que cumplen las funciones que hemos visto en el 
apartado anterior. Son, también, las células más especializadas 
que existen, por lo que hasta hace poco la ciencia pensaba que 
habían perdido totalmente la capacidad de realizar otras 
funciones como dividirse o nutrirse por sí mismas 

Estructura de las neuronas  

 
Figura 15.2: Estructura de una neurona 

La forma de las neuronas es muy compleja. Presentan tres 
partes: el cuerpo neuronal o soma; del soma salen unas 
prolongaciones delgadas, denominadas dendritas y otra de 
mayor tamaño, llamada axón o fibra nerviosa. Un conjunto de 
axones o dendritas forman un nervio.  

Las dendritas son vías de entrada de los impulsos nerviosos a 
las neuronas y los axones son vías de salida. 

Clasificación de las neuronas  

Según el número de prolongaciones, las neuronas pueden ser:  

− Monopolares: tienen una sola prolongación de doble sentido, que actúa a la vez como dendrita y 
como  axón (entrada y salida).  

− Bipolares: tienen dos prolongaciones, una de entrada que actúa como dendrita y una de salida 
que actúa como axón.  

− Multipolares: son las más típicas y abundantes. Poseen un gran número de prolongaciones 
pequeñas de entrada, dendritas, y una sola de salida, el axón.  
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Figura 15.3: Neurona monopolar Figura 15.4: Neurona bipolar Figura 15.5: Neurona multipolar 

Las neuronas también se clasifican según su función.  

− Neuronas sensoriales: son receptoras o conexiones de receptores que conducen información al 
sistema nervioso central. Son las que transmiten impulsos producidos por los receptores de los 
sentidos. 

− Neuronas motoras o efectoras: conducen información desde el sistema nervioso central hasta los 
efectores. Son as que transmiten los impulsos que llevan las respuestas hacia los órganos 
 encargados de realizarlas, como los músculos. 

− Interneuronas: unen a dos o a más neuronas; generalmente, se encuentran en el sistema nervioso 
central.   

Los cuerpos celulares  de las neuronas se agrupan habitualmente en masas llamadas ganglios. 
Envolviendo el axón exterior al sistema nervioso se encuentra una vaina celular, compuesta de células 
de Schwann. La mielina es una envoltura en espiral de materia grasa que recubre a los axones. La 
vaina de mielina proporciona mayor velocidad de conducción del impulso nervioso. 

Conexión entre neuronas: la sinapsis 

Las neuronas se conectan entre sí mediante las 
dendritas y los axones. Pero esta conexión no implica 
que las neuronas estén unidas; de hecho, las 
dendritas y las ramificaciones finales del axón a las 
que se conectan están separadas por un pequeño 
espacio llamado sinapsis. 

Figura 15.6: Esquema de la sinapsis 

 

15.2. La transmisión de la información: el impulso nervioso  

La información en el sistema nervioso se transmite mediante el impulso nervioso, que se propaga a lo 
largo de la neurona mediante cambios eléctricos y químicos de su membrana, que hacen del impulso 
una especie de corriente eléctrica. 

¿Pero qué sucede en la sinapsis para que no se interrumpa la transmisión de los impulsos? En este 
caso, la propagación del impulso nervioso necesita la colaboración de unas sustancias, los 
neurotransmisores. Cuando un impulso llega al extremo del axón de una neurona, este extremo libera 
neurotransmisores, que son captados por los receptores de membrana de la neurona siguiente y hacen 
que se produzca otro impulso nervioso en ésta. La dirección del impulso nervioso siempre va en 
dirección de axón a dendrita. 

15.3. Influencia de los fármacos en la transmisión sináptica 

La humanidad desde hace milenios conoce la existencia de sustancias que viene utilizando para aliviar 
el sufrimiento, modificar su personalidad o, simplemente, evadirse de la realidad. Pero la causa de los 
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resultados que se obtenían con su uso hasta hace poco tiempo era desconocida. Ha sido el 
conocimiento científico de estas sustancias lo que ha permitido la síntesis de miles de productos con 
potentes efectos farmacológicos dirigidos esencialmente a fines terapéuticos.  

En términos generales, los fármacos actúan a nivel de la sinapsis, por ser la estructura más modificable 
del sistema nervioso. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: aquellos que la favorecen o activan 
(estimulantes) y aquellos que la dificultan (bloqueadores). 

 
Figura 15.7: Transmisión de la señal nerviosa al 

receptor postsináptico 

La salida al espacio sináptico del neurotransmisor va seguida del 
reconocimiento de éstos por los receptores de la neurona 
postsináptica. El fármaco y el neurotransmisor entran aquí en 
competencia por la utilización de estos receptores, ya que su 
estructura es semejante y, por tanto, reconocible por ellos. La 
respuesta del organismo se verá, pues, modificada por la presencia 
de estas sustancias. 

Cuando este cambio es debido a la presencia crónica de un 
determinado fármaco o droga, pasa a ser la condición estable de 
funcionamiento y acaba transformándose en un cambio 
adaptativo, que se pone de manifiesto precisamente cuando ésta 
disminuye su actividad o está ausente por la causa que sea. Ni que 
decir tiene que, sobre todo cuando no se está usando con fines 
terapéuticos, las consecuencias son verdaderamente 
espectaculares, al definir una clara dependencia física que 
desemboca en situaciones de difícil control. 
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