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Unidad didáctica 3. Mejoramos nuestra calidad de vida: 
electricidad y máquinas 

1. Mecanismos para electrificar los cuerpos. La carga eléctrica 

En la unidad didáctica 2, al hablar del átomo, adelantamos la existencia de una propiedad de la 
materia a la que llamábamos carga eléctrica. Al igual que otras propiedades físicas como el 
tiempo o la masa, es fácil señalar la carga eléctrica, pero muy difícil de definir. 

Si quieres recordar estas cuestiones revisa el punto 1 de la unidad 2 del Módulo II, Nivel I. 

Para ponerla de manifiesto podemos pensar en el siguiente ejemplo: 

Recorta papelitos de papel, de un tamaño pequeño. A continuación coge un bolígrafo y frótalo 
contra un trozo de lana, o contra tu jersey. Si lo aproximas a los pedazos de papel, podemos 
observar como estos son atraídos por el bolígrafo.  

 

Figura 1.1: Ejemplo de los efectos de la electricidad 

La electricidad es la propiedad de los cuerpos que permite explicar éste y otros muchos 
fenómenos. 

Como también adelantamos, existen dos tipos de carga: positivas y negativas. La carga positiva 
corresponde a la del vidrio frotado y la negativa es la que adquiere el ámbar al frotarlo. En un 
átomo, las cargas positivas corresponden a las cargas de los protones; las negativas son las de 
los electrones. 

 

 

 

 

Figura 1.2: Cargas de igual signo se repelen 

 

 

 

 

Figura 1.3: Cargas de distinto signo se atraen 
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1.1. Propiedades de las cargas 

Además de la ya vista de atracción entre cargas de distinto signo y repulsión entre cargas de igual 
signo, existen dos propiedades muy importantes en la carga eléctrica, que a continuación 
exponemos. 

La carga eléctrica se conserva. Esto quiere decir que no existe ningún fenómeno físico donde se 
crea o se destruya la carga.  

Ejemplo:  

Imagina que tenemos un cuerpo neutro, como el ámbar, y lo frotamos con un paño, quedando 
cargado negativamente. ¿Quiere esto decir que hemos creado carga negativa? No. Lo que ha 
sucedido es que electrones con carga negativa del paño contra el que la hemos frotado han 
pasado al ámbar. Por eso el ámbar tiene exceso de carga negativa y el paño exceso de carga 
positiva, pero la carga total se ha mantenido constante. 

La carga eléctrica está cuantizada. Esto quiere decir que existe un valor mínimo de la carga 
eléctrica que no puede dividirse. Este valor coincide con la carga del electrón (en valor positivo o 
negativo). 

Si llamamos a la carga fundamental del electrón e, la cantidad de carga Q que adquiere un cuerpo 
al electrizarlo será un múltiplo de esta cantidad: 

eNQ ⋅=  

Donde N es un número natural (1, 2, 3, etcétera). 

Ejemplo.  

Supongamos que un cuerpo ha ganado 100 electrones, la carga total que ha ganado será: 

e100Q ⋅=  

En principio, no habrá ningún valor de Q que sea la mitad o la cuarta parte de la carga de e. 

La unidad de carga eléctrica es el culombio y se representa por C. Lleva este nombre en honor 
del científico francés del siglo XVIII Charles Coulomb. La carga de un electrón expresada en 
culombios es e = 1,6 10-19 C. Algunas veces se le pone delante el signo - para indicar que es 
negativa. De la misma manera, la carga del protón es 1,6 10-19, igual que la del electrón, pero 
positiva.  
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Como el culombio es una unidad muy grande, se suelen utilizar submúltiplos: 

1 mC (miliculombio) = 10-3 C 1microC (microculombio) = 10-6 C 

1.2. Mecanismos para electrificar un cuerpo 

Los cuerpos, en principio, se encuentran en estado eléctricamente neutro. Para que un cuerpo se 
cargue es preciso que pierda o gane electrones. Si pierde electrones quedará cargado 
positivamente, y si los gana, negativamente. 

Para que un cuerpo quede cargado existen tres métodos: 

Electrización por frotamiento: consiste en frotar un cuerpo con otro. Los electrones pasan de uno 
de ellos (que queda cargado positivamente) al otro (que queda cargado negativamente). 

                       
 

Figura 1.4: Electrización por frotamiento Figura 1.5: Electrización por inducción 

Electrización por inducción: cuando aproximamos un cuerpo cargado a otro en estado neutro, 
todas las cargas de signo contrario al cargado se aproximarán a éste, debido a que las cargas de 
distinto signo se atraen. Esa acumulación de cargas en una zona del cuerpo neutro se dice que es 
inducida. 

Electrización por contacto: cuando un cuerpo tiene un exceso de carga de un signo y se pone en 
contacto con un cuerpo eléctricamente neutro, pueden pasar a éste cargas del primero. Decimos 
que se ha cargado por contacto. 

         
Figura 1.6: Electrización por contacto 
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2. Magnitudes eléctricas básicas 

Hemos visto que las partículas poseen una propiedad denominada carga eléctrica. Cuando esas 
partículas se mueven, también se mueven las cargas a ellas asociadas.  

El movimiento de cargas eléctricas desde un lugar hasta otro se denomina corriente eléctrica. 

Normalmente, las partículas que se mueven son los electrones, por ser las más livianas, aunque 
también pueden hacerlo otras más pesadas como los iones; por esto, al ser lo más común, 
también encontramos que la corriente eléctrica se define como el movimiento ordenado de los 
electrones a través de un hilo conductor. 

 

Figura 2.1: Esquema del movimiento de cargas por un hilo 

Diremos que un material es conductor cuando en su interior existen cargas que se pueden 
mover; o lo que es lo mismo, puede conducir la corriente eléctrica de un punto a otro. Un ejemplo 
de material conductor es un metal. 

Cuando una sustancia no posee cargas libres que puedan moverse y, por tanto, no puede 
conducir la corriente eléctrica, se le llama aislante. Un ejemplo es la madera. 

2.1. Tensión eléctrica 

Para que haya corriente eléctrica entre dos puntos se necesita que en ambos haya un valor 
distinto de una magnitud denominada potencial eléctrico o simplemente potencial.  

El potencial es una magnitud física que se mide en voltios. 

La corriente fluye desde los puntos de mayor potencial hacia los de menor potencial. 

Supongamos dos puntos A y B que están a potenciales de valor 10 voltios y 3 voltios; si están 
conectados por un conductor, circulará desde A hasta B una corriente eléctrica.  

Observemos el esquema: 
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Figura 2.2: Esquema de corriente eléctrica 

La diferencia de potencial entre dos puntos es lo que denominaremos tensión eléctrica; en el 
esquema anterior, la tensión vale 10 - 2 = 8 voltios. Representaremos la tensión por V. 

Un aparato que es capaz de generar una tensión se denomina generador de corriente. Un 
ejemplo de generador de corriente es una pila. 

 

 

 

 

Figura 2.3: Distintos tipos de pilas 

Las pilas se representan con el siguiente esquema: 

 

O también, de forma más 
sencilla: 

 

Para medir la tensión eléctrica se utiliza un aparato denominado voltímetro. Para medir la tensión 
se unen los puntos con un conductor, intercalando un voltímetro. 
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Figura 2.4: Voltímetro. Cada división mide un voltio o 

múltiplo o submúltiplo de voltio 

Figura 2.5: Esquema de un voltímetro midiendo el potencial de 

una pila 

2.2. Resistencia eléctrica 

Aunque hemos dicho que hay materiales que permiten el paso de la corriente, todos presentan 
una cierta oposición. La magnitud que mide la oposición que ofrece un conductor al paso de la 
corriente se denomina resistencia eléctrica. 

Esa oposición se debe a que los electrones al moverse chocan contra los átomos o iones que 
forman el material. 

La resistencia eléctrica se representa con R y se mide en ohmios (Ω). 

La resistencia de un cable depende de su longitud, de su grosor y del material que forme el cable. 
La naturaleza del material se determina por una magnitud denominada resistividad que se 
representa por ρ. 

Figura 2.6: Resistencia de un cable 

Como se ve en la figura la resistencia que 
presenta un cable, R, viene dada por la 
expresión: 

S
lρR ⋅=  

Donde l (ele minúscula) es la longitud del 
cable en metros y S su superficie 
(también se le llama sección) en m2. 

La resistencia de todo el cable se representa concentrada en una sección del cable. Su esquema 
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es el siguiente: 

  

Figura 2.7: Representación de la resistencia eléctrica 

La resistencia puede utilizarse para generar calor, como en un brasero eléctrico; para generar luz, 
como en una bombilla; etcétera, por lo que al ver una bombilla indirectamente se nos informa de 
que existe una resistencia eléctrica. 

Calcula la resistencia de un cable de longitud 2 metros, sección 0,02 m2 y resistividad 1,7 10-8, 
todos medidos en unidades del S.I. 

Solución:  

Aplicamos la expresión y sustituimos: 

Ω⋅=⋅⋅=⋅= −− 68 107,1
02,0
2107,1

S
lρR  

2.3. Intensidad de corriente 

La intensidad de corriente mide la cantidad de carga que atraviesa un conductor en un segundo. 
Se representa por la letra I. La unidad de medida de la intensidad de corriente es el amperio. 

La expresión que informa de la intensidad de corriente es: 

t
QI =  

Donde Q es la carga total y t el tiempo que tarda en pasar esa carga. 

Ejemplo.  

Calcula la intensidad de una corriente sabiendo que en 1 minuto pasan 45 culombios. 

Transformamos el minuto a segundos:  

1 m = 60 s 

Aplicamos la expresión y sustituimos: 
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amperios75,0
60
45

t
QI ===  

La intensidad de corriente se mide con un aparato denominado amperímetro. 

             

Figura 2.8: Imagen de un amperímetro 

Figura 2.9: A la derecha, esquema de un amperímetro 

midiendo la intensidad de la corriente eléctrica. 

            

Un polímetro o tester, es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintas 
magnitudes en el mismo aparato. Las más comunes son las de voltímetro, amperímetro y óhmetro 
(mide la resistencia). 

                 

Figura 2.10: Fotografía de un polímetro 
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3. Asociación de resistencias. Circuito eléctrico. Ley de Ohm 

En el punto 2 explicamos que los materiales presentan una oposición al paso de la corriente. A 
esa oposición la llamábamos resistencia eléctrica.  

Cuando encontramos más de una resistencia, por ejemplo, cuando la corriente debe atravesar 
una bombilla y luego otra, es posible reducir el valor de las resistencias por separado a un único 
valor de resistencia: es lo que llamamos asociación de resistencias o resistencia equivalente. 

3.1. Asociación de resistencias en serie 

Para tener resistencias en series deben estar colocadas una a continuación de otra. 

 

Figura 3.1: Asociación de resistencias en serie 

Se observa que si las atravesara una corriente eléctrica debería pasar la misma intensidad por 
todas. 

Un conjunto de resistencias en serie puede reducirse a una única resistencia cuyo valor es la 
suma de las resistencias conectadas. 

Ejemplo. 

En el circuito de la figura, calcula el valor de la resistencia equivalente. Los valores de las 
resistencias vienen dados en ohmios. 

 

 

 

Solución:  

Esas tres resistencias equivaldrían a una 
única, cuyo valor es la suma: 

321 RRRR ++=  

Sustituyendo: 

Ω=++= 7142R  

Luego equivaldría a una única de valor 7 
ohm.  



Nivel I Módulo II                                                                                                                               Unidad de aprendizaje 3 
Ámbito Científico-Tecnológico                                                 Mejoramos nuestra calidad de vida: electricidad y máquinas 

 

   Página 10 de 81 

  

3.2. Asociación de resistencias en paralelo 

Se caracterizan por estar conectadas a los mismos puntos de un circuito. Como su nombre indica, 
su aspecto es el de formar en paralelo. 

 

Figura 3.2: Asociación de resistencias en paralelo 

Una corriente eléctrica se repartiría por los caminos, cada uno de los cuales tiene una resistencia 
diferente. 

Un conjunto de resistencias conectadas en paralelo puede reducirse a una única resistencia, de 
tal forma que la resistencia equivalente se calcularía de la siguiente manera: 

321

1111
RRRR

++=  

Para recordar cómo se realiza este tipo de suma de números racionales puedes revisar el punto 3, del 
Módulo I, del Nivel I. 

Ejemplo.  

En el circuito de la figura, calcular el valor de la resistencia equivalente. Los valores de las 
resistencias vienen dados en ohmios. 

 

Solución:  

Esas tres resistencias equivaldrían a una única, cuyo 
valor es la suma: 

 321

1111
RRRR

++=
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Sustituyendo: 

30
61015

30
6

30
10

30
15

5
1

3
1

2
11 ++

=++=++=
R  

30
311

=
R  

Luego: 

Ω== 96,0
31
30R

 

Por tanto, equivaldría a una única de valor 0,96 ohm.  

Para aprender a construir una resistencia variable puedes visitar en la sección recursos “Para saber 
más”. 

3.3. Circuito eléctrico 

Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada de la corriente eléctrica. Un circuito eléctrico se 
compone básicamente de cuatro componentes: 

- La fuente de energía, que suministra la tensión que generará la corriente eléctrica. 
- La carga o receptor, que puede ser cualquier aparato eléctrico, como bombillas, estufas, 

etcétera; y que podemos decir en general cualquier resistencia. 
- El interruptor, que abre y cierra el circuito. 
- Los cables de conexión entre la fuente y la carga. 

 

  

Figura 3.3: Dibujo de un circuito eléctrico Figura 3.4: Esquema de un circuito 

Los circuitos se pueden presentar de dos formas: 

- En serie, conectando sus aparatos, uno a continuación del otro, De esta manera, los 
electrones, y por tanto la corriente, pasa por todos los aparatos de forma consecutiva. 
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Existe un solo camino para el paso de los electrones. 
- En paralelo, de tal forma que los electrones, y por tanto la corriente, pasan no sólo por 

uno de los aparatos. Existe más de un camino para el paso de los electrones.  

Los receptores son los dispositivos que aprovechan la energía eléctrica de las cargas que los 
atraviesan, transformándola en otra tipo de energía: luminosa, como la bombilla; calorífica, como 
una estufa eléctrica; mecánica, como un motor eléctrico; o química, como una batería en periodo 
de carga. 

Los interruptores son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito.  

 

Figura 3.5: Esquema de receptores Figura 3.6: Esquema Interruptor y cable 

3.4. Ley de Ohm 

La ley de Ohm permite relacionar las tres magnitudes eléctricas básicas, tensión, intensidad y 
resistencia, en un circuito o porción de circuito dado. 

Esta ley fue enunciada por el físico alemán Georg S. Ohm:  

“La intensidad de corriente I en un conductor es directamente proporcional a la diferencia 
de potencial o tensión que existe entre los extremos del conductor”. 

La expresión matemática de esta ley es: 

RIV ⋅=  

Ejemplo.  

Si sabemos que entre los extremos de una resistencia de 100 ohm hay una tensión (o diferencia 
de potencial) de 10 voltios, ¿qué intensidad circulará por ella? 

Solución: 
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Aplicamos a este caso la ley de Ohm: 

RIV ⋅=   

Despejamos la intensidad que es lo que nos piden: 

0,1
100
10

R
VI === A 

Ejemplo.  

¿Cuánto marcará el voltímetro de la figura? 

 

Solución:  

El voltímetro mide la tensión. Conocemos la 
resistencia y la intensidad que circula por ella. 

Aplicamos la ley de Ohm: 

RIV ⋅=  

Sustituyendo: 

632V =⋅= V 

Ejemplo.  

Al conectar un voltímetro entre los extremos de una resistencia por la que circula una intensidad 
de 0,1 A, éste marca 5 voltios. ¿Cuál es el valor de la resistencia? 

 

Solución:  

Aplicamos la ley de Ohm: 

RIV ⋅=  

Despejamos la resistencia y 
sustituimos: 

Ω=== 50
1,0

5
I
VR  
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4. Circuito eléctrico. Diseño, simulación y montaje 

¿Has pensado alguna vez porqué cuando una bombilla de una lámpara se funde las demás 
siguen luciendo? o ¿cual es la razón por la que desaconsejan conectar una gran cantidad de 
electrodomésticos en el mismo enchufe?  El motivo se encuentra en el diseño del circuito eléctrico 
usado y en las magnitudes eléctricas básicas que vimos en el punto anterior: voltaje (V), 
intensidad (I) y resistencia (R).  

4.1. Circuito eléctrico: conexión de receptores en serie 

De ahora en adelante, para simplificar el análisis, 
vamos a suponer los receptores del circuito como 
resistencias puras. En la siguiente imagen las 
resistencias se han conectado en serie y se han 
conectado a una batería (pila de 9 V). Debido a este 
tipo de conexión, el voltaje se reparte entre las tres 
resistencias (V1, V2 V3), cumpliéndose la Ley de Ohm. 
La suma de estos voltajes corresponde al voltaje 
total. 

Además, las tres resistencias soportan la intensidad 
total que suministra la pila. 

4.2. Circuito eléctrico: conexión de receptores en paralelo. 

En la siguiente imagen, las resistencias se han 
conectado en paralelo y se han conectado a una batería 
(pila de 9 V). Debido a este tipo de conexión la 
intensidad se reparte entre las tres resistencias (I1, I2 I3), 
cumpliéndose la Ley de Ohm. La suma de estas 
intensidades corresponde a la intensidad total 
suministrada por la pila. 

Además, las tres resistencias soportan el voltaje total 
que suministra la pila. 

Si fallara una de las resistencias, la intensidad seguiría 
circulando por las otras ramas del circuito. Esta es la 
conexión usada en las lámparas que tienen varias 
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bombillas. Aunque una se funda, las demás continúan 
luciendo. 

4.3. Montaje práctico de circuitos 

Antes de montar un circuito debemos garantizarnos el correcto funcionamiento del mismo.  Para 
ello seguiremos varias fases. 

Diseñar y calcular las magnitudes básicas del circuito (V, I, R) 

En esta fase se diseñará el circuito sobre el papel y calcularemos los valores de resistencia, 
intensidad y voltaje que nos permitirán elegir los cables adecuados (la intensidad que vayan a 
soportar condicionaran la sección del conductor), el tipo de componentes (resistencias de mayor o 
menor potencia) y la fuente de alimentación necesaria (voltaje e intensidad que es capaz de 
suministrar). 

 

Probar el circuito con programas de simulación 

Una vez realizados los cálculos oportunos podemos simular el circuito con algún software 
realizado para tal fin. Por ejemplo Crocodile, National Instruments Work Bench, GEDA, RCSim, 
etcétera. Las ventajas de usar simuladores son la rapidez con la que se puede probar un circuito, 
el nulo riesgo que supone y la anticipación a problemas que nos podemos encontrar después. 
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ADVERTENCIA: en los montajes de circuitos eléctricos y electrónicos hay que tener especial 
precaución. Ten en cuenta los RIESGOS de manipular circuitos eléctricos. Las prácticas de 
electricidad y electrónica deben ser supervisadas por un profesor. 

Montar el circuito en placas para prototipos de conexión 

Existen en el mercado placas de conexión rápida (protoboard) que nos permiten probar el circuito 
antes de pasarlo a un circuito definitivo. Estas placas permiten “pinchar” los componentes de 
forma que puedan ser reutilizados, y los circuitos puedan ser modificados rápidamente. 

  

Implementar el circuito sobre una placa de circuito impreso de forma definitiva 

En esta fase pasamos el circuito a una placa de forma definitiva. La gran mayoría de las tarjetas 
para circuitos impresos se hacen adhiriendo una capa de cobre sobre todo el sustrato, a veces en 
ambos lados (creando un circuito impreso virgen), y luego removiendo el cobre no deseado 
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después de aplicar una máscara temporal (por ejemplo, grabándola con percloruro férrico), 
dejando sólo las pistas de cobre deseado. Después de que la tarjeta ha sido fabricada, los 
componentes electrónicos se sueldan a la tarjeta. 

  

4.4. Simbología eléctrica 

A continuación puedes ver una serie de símbolos que comúnmente se usan en circuitos sencillos. 
Se han incluido resistencias, baterías, elementos de maniobra (interruptores, conmutadores), 
receptores (motor, bombilla, timbre) y elementos de protección (fusibles). 
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5. Utilización del lenguaje algebraico. Valor numérico y operaciones 
básicas 

Siempre pensamos que el lenguaje matemático es el lenguaje de los números y los cálculos pero, 
no es del todo verdad.  

En matemáticas es muy habitual trabajar con expresiones generales, es decir, usar letras en lugar 
de números, ya que así mediante desarrollos se obtienen fórmulas que, una vez aplicadas, dan 
resultados numéricos.  Estás fórmulas se componen de expresiones algebraicas.  

 

Fig 5.1. Portada de la obra de Diofanto de Alejandría (nació alrededor 

del año 200 y murió sobre el 284). Está considerado como el “padre del 

álgebra” 

A continuación definiremos el concepto de expresión algebraica, aprenderemos a realizar 
operaciones sencillas y a calcular lo que se denomina valores numéricos.  

5.1. Expresiones algebraicas 

Una expresión algebraica es una combinación de números y letras unidos entre si por 
operaciones.  

Ejemplos de expresiones algebraicas: 

1. El área del triángulo es una expresión algebraica: 

2
h·b
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2. María compra 3 kg de naranjas, dos kg de peras y medio kg de ajos. Llamando x al precio del 
kg de patatas, y al precio del kg de peras y z al precio del kg de ajos, la expresión algebraica de lo 
que gasta María es: 

z
2
1y2x3 ++

 

3. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, una para cada lado de la 
igualdad. La ecuación: 

4x2)1x(5x3 +=−−  

Se compone de dos expresiones algebraicas; 

)1x(5x3 −−  y 4x2 −  

4. La ley de Ohm relaciona el valor de la resistencia de un conductor con la intensidad de corriente 
que lo atraviesa y con la diferencia de potencial entre sus extremos. 

V = I · R 

El producto I · R es una expresión algebraica. 

5. Expresa con lenguaje algebraico: 

a. El triple de un número: 3x 

b. La suma de dos números: x + y 

c. El cuadrado de un número más tres unidades: x2 + 3 

d. El cuadrado de la suma de dos números: (a + b)2 

Observación: en las expresiones algebraicas se suele suprimir el signo de multiplicar, que se sobreentiende 

implícito, para facilitar su manejo. 

Ejemplo: en lugar de 3·x escribiremos 3x 

5.2. Valor numérico de una expresión algebraica 

El valor numérico de una expresión algebraica es el número que se obtiene al sustituir las 
letras por números. 

Ejemplo 1: 

El valor numérico de la expresión algebraica: 

1x5
3

1x
−+

−
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Cuando x = 2 se obtiene sustituyendo la x por 2: 

3
28

3
27

3
19

3
1110

3
112·5

3
12

=+=+=−+=−+
−

 

Ejemplo 2:  

María quiere comprar 3 kg de naranjas, 2 de peras y medio de ajos. En la tienda A le cuesta el kg 
de naranjas a 1,70 €, el de peras a 1,30 € y el de ajos a 3,25 €. En la tienda B le cuesta el kg de 
naranjas a 1,40 céntimos, el de peras a 1,75 y el de ajos a 3 euros. ¿Dónde le sale más barata la 
compra? 

Sustituyendo en la expresión algebraica: 

z
2
1y2x3 ++

  

El valor numérico si x = 1,70, y = 1,30 y z = 3,25 es: 

€325,925,3·
2
130,1·270,1·3z

2
1y2x3 =++=++

 

El valor numérico si x = 1,40, y = 1,75 y z = 3 es: 

€2,93·
2
175,1·240,1·3z

2
1y2x3 =++=++

 

Luego le sale más barato en la tienda B.  

5.3. Operaciones: suma, resta y multiplicación 

Las expresiones algebraicas se pueden someter a operaciones. Para ello sólo tienes que conocer 
unas reglas básicas que son de sentido común. 

Las expresiones algebraicas más sencillas son los monomios. Un monomio es una expresión 
algebraica en la que solo aparecen productos de letras y números.  

El grado de un monomio es la suma de los exponentes de las letras.  

Ejemplos: 

- El monomio 
3x5  es de grado 3.  

- El monomio 
32yx4 es de grado 2 + 3 = 5 

- El monomio 
2ab5  es de grado 1 + 2 = 3. Observa que cuando el exponente es un 1 no se 

escribe (el exponente de la a es el 1). 

Suma y resta de monomios 
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Al igual que no se pueden sumar naranjas con peras, no se pueden sumar dos letras distintas. 
Ejemplo: “ y2x3 +  no se puede sumar”. 

Al igual que se pueden sumar y restar naranjas entre sí, podemos sumar y restar expresiones 
algebraicas semejantes: “ x2x3 +  si se puede sumar y el resultado es 5x”. 

Ejemplos: 

Realiza las siguientes operaciones con monomios: 

x5x2x3 =+ ; 
222 x3x2x5 =− ; 

xy12xy5xy7 =+ ;  

z3x4 −  no se puede restar ya que la parte literal es diferente. 

Si tienes dificultades en los cálculos con números enteros debes repasar el punto 2, del Módulo I, 
del Nivel I. o entrar en el siguiente enlace: 

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/enteros1/index.htm 

Producto de monomios 

Para multiplicar monomios usamos la propiedad de las potencias que dice: 

“Para multiplicar dos potencias con la misma base sumamos los exponentes.” 

Y el hecho de que: 

 “El orden de los factores no altera el producto.” 

Ejemplo:  

Realiza las siguientes operaciones e indica el grado del monomio resultante. 

322 x15x·x·5·3x5·x3 ==  

Que es de grado 3 
8753425432 yx30y·y·x·x·x·3·5·2y·x3·xy5·x2 ==   

Que es de grado 7 + 8 = 15 

Un polinomio es la suma o resta de varios monomios. El grado de un polinomio es el grado del 
monomio de mayor grado. 
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Ejemplos: 

2x3x5 2 +−  

Es un polinomio con una incógnita de grado 2. 

3x2x5x3 52 ++−  

Es un polinomio con una incógnita de grado 5. Lo normal es expresarlo de forma ordenada, es 
decir escribiendo los monomios de grado mayor más a la izquierda: 

3x2x3x5 25 +++−  

Suma de polinomios 

Para sumar polinomios debemos agrupar los términos semejantes. 

Ejemplos: 

Realiza las siguientes operaciones: 

(5x2 + 2x - 3) + (3x2 - 5x - 1) = 

(3x4 + 2x3 - 3x2 + 1) + (2x4 + 5x2 - 3x + 5) = 

Colocamos un polinomio debajo de otro de forma ordenada y sumamos entre sí los términos 
semejantes: 

También puedes agrupar los términos semejantes en línea para luego sumarlos. Fíjate en el 
siguiente ejemplo: 

)3x2x3x5( 25 +++− + )7x5x2xx2( 245 +−++ = 

Agrupamos los términos semejantes, es decir, los del mismo grado: 

)73()x5x2()x2x3()x()x2x5( 22455 ++−+++++− = 

Hacemos las operaciones de los paréntesis: 

10x3x5xx3 245 +−++−   

Y ya no podemos operar más, ya que “recuerda que no se pueden sumar términos de distinto 



Nivel I Módulo II                                                                                                                               Unidad de aprendizaje 3 
Ámbito Científico-Tecnológico                                                 Mejoramos nuestra calidad de vida: electricidad y máquinas 

 

   Página 24 de 81 

grado”. 

Resta de polinomios 

Para restar, actuamos de forma semejante que con la sumar. Pero, recuerda que “restar es sumar 
el opuesto” y por tanto lo más sencillo, para que no te compliques demasiado con los signos, es 
que actúes como en el siguiente ejemplo: 

(5x2  + 2x - 3) - (3x2 - 5x - 1) = (5x2 + 2x - 3) + (-3x2 + 5x + 1) = 

 

Producto de polinomios 

Para multiplicar dos polinomios debes multiplicar todos los sumandos del primer polinomio por 
todos los del segundo y luego sumar los términos semejantes. 

Recuerda las reglas de los signos de multiplicación:  

 

Ejemplo:  

(5x2  + 2x - 3) · (3x - 2) = 5x2  · (3x - 2) + 2x · (3x - 2) - 3 · (3x - 2) = 

5x2 · 3x - 5x2 · 2 + 2x · 3x - 2x · 2 – 3 · 3x + 3· 2 = 15x3 - 10x2 + 6x2 - 4x - 9x + 6 =  

=15x3 - 4x2 - 13x + 6 

También puedes hacerlo así:  
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6. Ecuaciones de primer grado. Método de ensayo y error. Resolución 
de problemas 

En la lapida de Diofanto, gran matemático de la antigüedad que estudió las ecuaciones que llevan 
su nombre (ecuaciones diofánticas) dicen que se puede leer la siguiente inscripción: 

“Larga fue la vida de Diofanto, cuya sexta parte constituyó su hermosa infancia; su mentón 
cubriose de bello después de otro doceavo de su vida; otra séptima parte de su vida transcurrió 
en un matrimonio estéril; pasó un quinquenio más y le nació un hijo, cuya vida sólo duró la 
mitad de la de su padre, que sólo sobrevivió cuatro años a la de su amado hijo.” 

¿Cuántos años vivió Diofanto? Está cuestión y otras semejantes podrás resolver al final de este 
punto. 

Si transcribimos al lenguaje matemático el escrito de la tumba de Diofanto tendremos lo que se 
llama una ecuación. Son muchos los problemas matemáticos que se resuelven mediante 
ecuaciones. Realmente lo complicado es plantearla, ya que resolverla solo requiere de una 
técnica fácil de aprender.  

En el punto anterior estudiaste las expresiones algebraicas y aprendiste a operar con expresiones 
sencillas. Una ecuación no es más que una igualdad entre dos expresiones algebraicas y 
resolverla consiste en hallar el valor o valores que hacen que se satisfaga dicha ecuación. A 
continuación aprenderás conceptos relativos a las ecuaciones, su planteamiento y resolución. 

6.1. Igualdad y ecuación. Ecuaciones de primer grado. Definición y 
propiedades de las igualdades 

Una igualdad es una expresión separada por un igual (=). 

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Cuando la igualdad se cumple 
siempre se llama identidad. Ejemplo: 2x + 3x = 5x es una identidad. La expresión 2x = 6 es una 
ecuación, ya que solo se cumple cuando la x vale 3. 

Los miembros de una ecuación son las expresiones algebraicas que hay a cada lado de la 
igualdad. 

Las ecuaciones que solo tienen una letra y se pueden escribir de la forma bax =  con  a y b 
números y 0≠a  se llaman ecuaciones de primer grado con una incógnita y son estás las que 

vamos a estudiar a continuación. 
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Antes de disponernos a resolver una ecuación debes conocer dos propiedades básicas de las 
igualdades: 

- Propiedad 1. “Cuando sumamos o restamos la misma cantidad a ambos lados de una 
igualdad se obtiene otra igualdad”. 

Ejemplo: si 3 = 3 y sumamos 2 a ambos lados 3 + 2 = 3 + 2, se obtiene otra igualdad; 5 
= 5. Si restamos 2 a ambos lados; 3 – 2 = 3 – 2, se obtiene otra igualdad; 1 = 1.    

- Propiedad 2. “Cuando multiplicamos o dividimos la misma cantidad a ambos lados de 
una igualdad se obtiene otra igualdad”. 

Ejemplo: si 3 = 3 y multiplicamos por 2 a ambos lados 3 · 2 = 3 · 2, se obtiene otra 

igualdad; 6 = 6. Si 10 = 10 y dividimos entre dos a ambos lados 
2

10
2

10
=  se obtiene 

otra igualdad 5 = 5. 

Aunque las anteriores propiedades te parezcan obvias y elementales, de ellas se deducen otras 
fundamentales para la resolución de ecuaciones. 

Piensa en la siguiente ecuación: 

1247 +=− xx  

Para resolverla debemos “aislar la incógnita”y para ello haremos lo siguiente: 

Sumamos 4 a ambos lados de la igualdad: 

41x244x7 ++=+−  

Es decir: 

5x2x7 +=  

Restamos 2x a ambos lados de la igualdad: 

5x2x2x2x7 +−=−  

Es decir: 

5x5 =  

Dividimos entre 5 a ambos lados de la igualdad: 

5
5

5
x5
=  

Es decir: 
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1=x  

Y como ves hemos llegado a la solución de la ecuación. 

Las propiedades anteriores se pueden simplificar a la hora de resolver una ecuación, quedando de 
la siguiente manera. 

Propiedades fundamentales: 

Propiedad 1. Lo que a un lado de la igualdad está sumando pasa al otro restando.  

Ejemplo: 53x =+   35x −= , es decir 2x = . 

Propiedad 2. Lo que a un lado de la igualdad está restando pasa al otro lado sumando. 

 Ejemplo: 53x =−  35x += , es decir 8x = . 

Propiedad 3. Lo que a un lado de la igualdad está multiplicando, pasa al otro lado 
dividiendo. 

 Ejemplo: 10x2 =  
2

10x = , es decir 5x = . 

Propiedad 4. Lo que a un lado de la igualdad está dividiendo pasa al otro lado 
multiplicando. 

 Ejemplo. 5
3
x
=  3·5x = , es decir 15x = .                              

6.2. Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita 

Cuando la ecuación no tiene denominadores actuaremos de forma muy sencilla. 

Primero quitaremos los paréntesis, si es que los tiene, y luego traspondremos términos hasta 
aislar la incógnita. 

Ejemplo:  

Resuelve la ecuación: 43)13(2 +=− xx  

Primero quitamos el paréntesis: 

4x32x6 +=−  

Trasponemos los términos: 
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24x3x6 +=−  

Sumamos los términos semejantes: 

6x3 =  

Despejamos la incógnita: 

2
3
6x ==  

Ecuaciones con denominadores: si la ecuación tiene denominadores, el procedimiento es el 
mismo, pero lo más aconsejable es quitar los denominadores al principio. 

Ejemplo: resuelve la ecuación 2x3
5

1x18
−=

−  

El 5 que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando: 

)2x3·(51x18 −=−  

Quitamos paréntesis: 

10x151x18 −=−  

Trasponemos términos: 

110x15x18 +−=−  

Operamos: 

9x3 −=   

Despejamos la incógnita: 

3
3
9x −=

−
=  

6.3. Método de ensayo y error 

Las ecuaciones que hemos visto anteriormente se resuelven fácilmente pero no siempre es tan 
sencillo. Existen muchas ecuaciones  complejas de resolver; incluso en muchos casos nos 
tenemos que conformar con buscar números que se aproximen a la solución real.  

Otras ecuaciones ni siquiera tienen solución. Piensa en una ecuación como esta; x5 - x2 - 1 = 0. Es 
una ecuación de grado 5 que no tiene un método preciso para poder resolverla y cuya solución 
exacta no se puede saber.  

Si damos a la x el valor 1,2 obtenemos: 
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04832,0144,148832,212,12,1 25 =−−=−−  

Casi nos ha salido 0, luego el valor x = 1,2 es una solución aproximada de la ecuación. 

Prueba tú con x = 1,19 y verás que es una aproximación mejor de la solución.  

Son muchos los matemáticos que han empleado su tiempo no sólo en tratar de resolver 
ecuaciones, si no simplemente en determinar si tienen o no solución y en averiguar cuántas 
soluciones tienen.  

6.4. Planteamiento y resolución de problemas 

Para resolver un problema es muy importante que comprendamos el enunciado. Por eso es 
conveniente hacer una primera lectura rápida del mismo y luego una segunda lectura más 
reposada. Una vez hecho esto, debes identificar la incógnita.  

Recuerda lo que aprendiste en el punto anterior sobre el lenguaje algebraico ya que simplemente 
se trata de hacer un cambio de lenguaje. Se trata de que escribas lo que has leído en forma de 
ecuación.  

Según las características del problema, a veces puedes ayudarte de un breve esquema o de un 
dibujo (mira los ejercicios resueltos). 

Ejemplos: 

1. Calcula el número que sumado a su doble y sumando 5 nos da 17.  

 Si llamamos x al dicho número: 

175x2x =++   175x3 =+  517x3 −=  12x3 =  4
3

12x ==  

2. La finca de Pedro es rectangular y tiene 30 metros más de un lado que de otro. Si el perímetro 
total es de 540 metros, ¿cuánto mide cada lado?  

Hacemos un dibujo:  

     

540)30x()30x(xx =+++++  

54060x4 =+  

490x4 =  

Y por tanto: 



Nivel I Módulo II                                                                                                                               Unidad de aprendizaje 3 
Ámbito Científico-Tecnológico                                                 Mejoramos nuestra calidad de vida: electricidad y máquinas 

 

   Página 31 de 81 

metros5,122
4

490x ==  

¿Recuerdas la inscripción de la lápida de Diofanto? Vamos a plantear la ecuación que nos permite 
calcular los años de vida de Diofanto: 

“Larga fue la vida de Diofanto, cuya sexta parte constituyó su hermosa infancia; su mentón 
cubriose de bello después de otro doceavo de su vida; otra séptima parte de su vida 
transcurrió en un matrimonio estéril; pasó un quinquenio más y le nació un hijo, cuya vida 
sólo duró la mitad de la de su padre, que sólo sobrevivió cuatro años a la de su amado 
hijo.” 

¿Cuántos años vivió Diofanto? 

X = años que vivió Diofanto 

La infancia: 

x
6
1  

La adolescencia: 

x
12
1  

Matrimonio sin hijos: 

x
7
1   

Otros 15 años. 

Años que vivió su hijo: la mitad que su padre; 

2
x  

Otros 4 años y Diofanto murió. 

Si sumamos todas estas cantidades tendremos el total de años que vivió: 

x4x
2
115x

7
1x

12
1x

6
1

=+++++  

Puedes comprobar que la solución es x = 84 es decir, Diofanto murió a los 84 años 
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7. Aplicación de la resolución de ecuaciones con números enteros a los 
circuitos eléctricos 

Vamos a aplicar las ecuaciones para resolver problemas sobre electricidad, pero antes haremos 
un resumen de los conceptos básicos que aprendiste en los puntos 1, 2 y 3. 

 

El potencial se mide en voltios y para que se establezca una corriente es necesario que el 
potencial en los dos puntos sea distinto. A la diferencia se le llama “diferencia de potencial” o 
“tensión eléctrica” y se simboliza con V.  

La intensidad de corriente es el cociente entre la carga y el tiempo que tarda en pasar la 
corriente por el conductor. Se mide en amperios: 

t
QI =  

La resistencia mide la oposición que ofrece un conductor al paso de la corriente. Se simboliza 
con R y se mide en Ohmnios (Ω). La resistencia de un cable depende de su longitud, de su grosor 
y del material que forma el cable: 

S
L·R ρ=  

Donde L es la longitud del cable, S es la superficie o sección y ρ es el coeficiente de resistividad 
que depende de las características del material y se mide en Ω·mm2/m. 

Las resistencias pueden estar en serie, en paralelo o mixtas. La resistencia equivalente R se 
calcula con las siguientes expresiones: 
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321 RRRR ++=  
321 R

1
R
1

R
1

R
1

++=  

     

 

21A RRR +=  
3A R

1
R
1

R
1

+=  

Donde RA es la resistencia equivalente a R1 y R2. 

 

Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada de la corriente eléctrica.  

En un circuito también nos podemos encontrar con más de una batería o pila; y al igual que ocurre 
con las resistencias, puede darse el caso de tener circuitos con pilas en serie o en paralelo. 

 

     Serie:  V = V1 + V2 + V3 

 

 

   Paralelo:      V = V1 = V2 = V3 

* Nota: el valor de las pilas debe ser el mismo. 
Colocando las pilas en paralelo aumentamos su 
duración. 

La ley de Ohm relaciona las tres magnitudes eléctricas básicas: tensión, intensidad y resistencia 
mediante la expresión R·IV = . Conociendo dos de ellas podemos calcular fácilmente la tercera.         

             
 Serie:    Paralelo:                                                 
                                                                      V1                                  
    V1        V2           V3       
           
             V2   
           
           
         V3  
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7.1. Problemas sobre resistencias 

Problema 1: Observa los siguientes  circuitos y averigua los datos que faltan para que la 
resistencia resultante sea en el primer caso 10 Ω y en el segundo caso 2 Ω: 

 

 

En serie: 

3R5310 ++=  

Luego despejando: 

Ω=−−= 25310R3  

En paralelo: 

5
1

R
1

3
1

2
1

2
++=  

Pasamos todas las fracciones numéricas a la izquierda: 

2R
1

5
1

3
1

2
1

=−−  

Es decir: 

2R
1

30
21015
=

−−  
2R

1
30
3

=  

Simplificando: 

2R
1

10
1

=  

De modo que: 
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Ω= 10R2  

Fijante que en el circuito en serie tres resistencias de 3, 5 y 2 Ω equivalen a una resistencia de 10 
Ω. En un circuito en paralelo, tres resistencias de 3,10 y 5 Ω  equivalen a una de 2 Ω. 

Este ejercicio demuestra que varias resistencias en serie hacen que la corriente pase con más 
dificultad. Sin embargo, si las colocamos en paralelo, al pasar la corriente por varios caminos la 
resistencia resultante es menor que cada una de ellas. Es como el tráfico en carretera: si tenemos 
varias salidas el tráfico será más fluido que si todos los coches van por la misma vía. 

Problema 2. 

En el siguiente circuito mixto calcula R1 para que la resistencia equivalente o total valga 2. 

 

Si llamamos: 

x5R1 =+  

2
1

3
1

x
1

=+  

Para resolver está ecuación pasamos las fracciones 
numéricas al segundo miembro. 

6
1

6
23

3
1

2
1

x
1

=
−

=−=   

Luego: 

6x =  

Volvemos a la expresión de arriba: 

65R1 =+   

Y por tanto: 

1R1 =  

7.2. Problemas sobre coeficiente de resistividad  

Problema 1. 

¿De qué diámetro debo elegir un cable de cobre de sección circular que mide 2.000 metros para 
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que su resistencia sea de 20 ohms? 

Como los cables tienen una sección circular, calculando la superficie de la sección podremos 
obtener el diámetro. 

Nota: Recuerda que: 

S
L·R ρ=   

Y que el coeficiente de resistividad del cobre es: 

m/mm·10·72,1m/m·10·72,1 2228 Ω=Ω=ρ −− . 

Datos de los que disponemos:  

Ω= 20R   

m2000L =   

m/mm·10·72,1 22Ω=ρ −  

Sustituimos los datos en: 

S
L·R ρ=  

Y tendremos: 

S
2000·10·72,120 2−=  

Que es una ecuación con una incógnita (S). Pasamos S multiplicando al primer miembro:  

4,3420·72,12000·10·72,1S·20 2 === −  

Despejamos S: 

2mm72,1
20

4,34S ==  

Ya hemos averiguado la superficie o el área de la sección del cable.  

Sustituyendo en la fórmula del área o superficie del círculo: 



Nivel I Módulo II                                                                                                                               Unidad de aprendizaje 3 
Ámbito Científico-Tecnológico                                                 Mejoramos nuestra calidad de vida: electricidad y máquinas 

 

   Página 37 de 81 

 2r·S π=  

Obtendremos el radio de la sección: 

2r·14,372,1 =  

Es una ecuación con una incógnita. Despejamos r2: 

22 mm55,0
14,3
72,1r ≈=  

Luego: 

mm74,055,0r ≈=   

El diámetro del cable es el doble del radio, es decir:  

Diámetro = 1,48 mm     

7.3. Problemas sobre la ley de Ohm 

Problema 1. 

¿Cuál tiene que ser el valor de la resistencia para que en sus extremos la tensión o diferencia de 
potencial sea de 15 voltios y la intensidad de corriente de 2 amperios?  

La incógnita es la resistencia R. Sustituimos los datos que tenemos en la expresión: 

R·IV =   

R·215 =  

Luego: 

Ω== 5,7
2

15R  

Problema 2. En los siguientes circuitos queremos triplicar la diferencia de potencial sin que la 
intensidad varíe. ¿Qué resistencia debemos poner? 

La incógnita es la resistencia R. 
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Primero calculamos la diferencia de potencial del circuito de 
la izquierda V aplicando la expresión: 

R·IV =    

voltios63·2V ==  

Si triplicamos la diferencia de potencial, ésta valdría: 

voltios186·3 =  

Si al triplicar la diferencia de potencial la intensidad no 
cambia, debe cambiar la resistencia. Sustituimos de nuevo: 

 R·IV =   

R·218 =  

Luego: 

Ω== 9
2

18R  

 

 

Primero calculamos la diferencia de potencial del circuito de 
la izquierda V aplicando la expresión: 

R·IV =  

voltios153·5V ==  

Si triplicamos la diferencia de potencial, ésta valdría: 

voltios4515·3 =  

Si al triplicar la diferencia de potencial la intensidad no 
cambia, debe cambiar la resistencia. Sustituimos de nuevo: 

R·IV =  

R·545 =  

Luego: 
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Ω== 9
5
45R   

¿Has sacado alguna conclusión al realizar este ejercicio? Como habrás visto, independientemente 
del valor de la intensidad, si se triplica la diferencia de potencial también debemos triplicar la 
resistencia para que la intensidad se mantenga constante. 

7.3. Problemas sobre circuitos eléctricos  

Problema 1. Calcula el tiempo que tarda en pasar una carga de 85 culombios por una corriente de 
5 amperios. 

La incógnita es el tiempo t. 

Usando la fórmula: 

t
QI =  

t
855 =  

Pasamos la t multiplicando al otro miembro: 

85t·5 =  

Despejamos t y obtenemos: 

amperios17
5

85t ==  

Problema 2. Observa los siguientes circuitos y calcula los datos que faltan.  

 

Puesto que las pilas o baterías están en serie: 

6 + x = 9      

X = 9 – 6 = 3 voltios 
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Puesto que las pilas o baterías están en paralelo: 

V1 = 4 voltios  y V = 4 voltios 

1 + x = 4 

Luego: 

x = 4 -1 = 3 voltios 

 

 



Nivel I Módulo II                                                                                                                               Unidad de aprendizaje 3 
Ámbito Científico-Tecnológico                                                 Mejoramos nuestra calidad de vida: electricidad y máquinas 

 

   Página 41 de 81 

8. Realización de un montaje eléctrico experimental y descripción de su 
funcionamiento. Efecto electromagnético de la corriente eléctrica: relé, 
dinamos y motores 

8.1.- Realizar un montaje eléctrico 

Cuando vamos a realizar un montaje eléctrico, tenemos que seguir una serie de pasos que 
conviene detallar: 

Realizar el diseño previo del montaje 

Qué queremos que el circuito haga, cómo, qué elementos vamos a necesitar, en qué orden los 
vamos a conectar, dónde pondremos el o los interruptores, etcétera; una vez hecho el montaje, 
hay que considerar qué herramientas necesitaremos y tenerlas a mano antes de comenzar 

Preparar los cables 

Siempre, sea cual sea el trabajo a realizar, tendremos que pelar los extremos de los cables; no 
debemos hacerlo sin herramientas (nunca con los dientes), sino con un pelacables, y si no 
contamos con él, podemos usar unas tijeras para eliminar la parte plástica exterior y dejar al aire 
los hilos conductores; una vez pelados los extremos, hay que evitar que los hilos se separen unos 
de otros, por lo que debemos retorcerlos 

 

Figura 8.1: Cables con extremos enrollados 

 

Figura 8.2: Pelacables y alicates eléctricos 

Unión de los cables 

Todos los empalmes de cables deberían llevar una regleta de conexión, las llamadas clemas; una 
vez debidamente preparados los cables enrollando los extremos, se introducen en la clema, y 
después se atornillan debidamente; así evitaremos cortocircuitos o posibles electrocuciones; evita 
unir cables directamente usando cinta aislante 
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Figura 8.3: Varias clemas 

Conexión de los cables  

Para la conexión de los cables a los demás elementos del circuito (fuente de alimentación o pila, 
portalámparas o motores, etcétera) sólo tienes que sujetar los cables a los extremos del elemento, 
bien con tornillos, bien a la clema que llevan, bien directamente a los extremos, según sea el tipo 
de elemento a conectar. Si los cables son externos, debemos mantenerlos guardados en unos 
tubos especiales para protegerlos y conseguir así un circuito mejor terminado 

 

Figura 8.4: Tubo rígido para proteger cables 

 

Figura 8.5: Tubo flexible (“macarrón”) para proteger 

cables 

Colocar el interruptor, el portalámparas y/o el motor 

Si estás realizando un montaje sencillo para practicar, tanto el interruptor, como el portalámparas 
o el motor deberás fijarlos a una tabla para hacer el montaje más ordenado y seguro. Puedes 
hacerlo directamente con un poco de pegamento del tipo termofusible, que es barato, eficaz y 
sencillo de usar. Existen unas placas de plástico a las que se pueden unir los cables para realizar 
los circuitos 
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Figura 8.6: Interruptor Figura 8.7: Motor y pila Figura 8.8: portalámparas Figura 8.9: Motor sobre 

madera 

Comprobación 

Una vez realizado el montaje, debemos analizarlo, y así asegurarnos de su correcto 
funcionamiento. Antes de activarlo, debemos verificar cuidadosamente las conexiones entre 
cables, y entre cables e interruptor, portalámparas y demás elementos que consumen y aportan la 
energía al circuito.  Después, activamos el interruptor y observamos si el elemento consumidor de 
energía actúa: la bombilla del portalámparas luce, el motor se mueve, etcétera. Si hay varios 
interruptores, los activamos y desactivamos alternativamente para estudiar que los efectos son 
aquellos que deseábamos cuando diseñamos el circuito. 

Figura 8.10: Circuito sencillo Figura 8.11. Circuito sobre una placa 

8.2. Medidas de seguridad para trabajar en montajes eléctricos 

Tanto si el montaje a realizar es en nuestro hogar como si es en el lugar de trabajo, es obligado 
seguir unas normas de seguridad básicas, sea cual sea el trabajo a realizar: 

- No empezar a trabajar hasta saber exactamente qué hay que hacer y cómo. 
- Antes de comenzar, desconectar la corriente en el interruptor general de la instalación 

si es un trabajo con la red eléctrica del local, o desenchufar el electrodoméstico que 
vamos a abrir e intentar arreglar. 
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- No realizar ningún trabajo eléctrico con alguna parte del cuerpo o de la ropa mojada, o 
con los pies descalzos. 

- Verificar las conexiones y el cableado de las herramientas eléctricas que se van a 
utilizar: no utilizarlos si los cables están rotos y empalmados, o con partes peladas; hay 
que desconfiar de la cinta aislante. 

- No unir los cables a las paredes con grapas metálicas normales, porque pueden 
agujerear el cableado y provocar un cortocircuito. 

- No realizar empalmes directamente retorciendo cables, sino mediante clemas. 

8.3. Efectos electromagnéticos de la corriente: máquinas eléctricas 

La electricidad y el magnetismo tienen una relación muy estrecha. Recuerda que un imán es un 
trozo de metal con la propiedad de atraer al hierro. Todos los imanes tienen dos polos, Norte y 
Sur, y los polos iguales se repelen, mientras que los distintos se atraen. 

Se llama electroimán a un imán especial, donde las propiedades magnéticas aparecen cuando se 
hace pasar una corriente eléctrica por cable eléctrico enrollado alrededor de una pieza de hierro; a 
este enrollamiento se le llama bobina. Las utilidades de los electroimanes son enormes, como 
veremos en las máquinas eléctricas. 

Una máquina eléctrica es cualquier dispositivo que transforma la electricidad en movimiento, y 
viceversa, aprovechando las propiedades electromagnéticas de un electroimán. Entre las 
máquinas eléctricas tenemos los generadores, los motores, y los relés. 

Generador eléctrico 

Un generador eléctrico es, en general, cualquier mecanismo que consigue producir electricidad a 
partir de otra fuente de energía, como la energía química en las pilas salinas y las baterías, o la 
energía luminosa en las placas solares fotoeléctricas. Más concretamente, llamamos generador 
eléctrico o electromagnético a una máquina eléctrica que transforma el movimiento (energía 
mecánica) en energía eléctrica. 

Todos los generadores tienen un imán, dentro del que hay una bobina que puede girar y que se 
llama rotor; al girar el rotor debido a la energía mecánica (por la caída del agua en una central 
hidroeléctrica, por el vapor de agua en una central térmica o nuclear, por el movimiento de las 
aspas de un molino eólico), se genera una corriente eléctrica llamada inducida. 

Los generadores eléctricos pueden producir corriente continua, y se llaman dinamos, o corriente 
alterna, y se llaman alternadores. Su funcionamiento es muy semejante. 
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Figura 8.12: Generadores de una central hidroeléctrica 

 

Figura 8.13: Rotor (parte giratoria) 

Motor eléctrico 

Los motores eléctricos convierten la electricidad en movimiento. Son las máquinas más útiles y 
extendidas en la actualidad. Su estructura y funcionamiento son muy similares a la de los 
generadores, pero en este caso se hace circular una corriente eléctrica sobre la bobina que está 
dentro de un imán, lo que provoca un campo magnético inducido, que se ve repelido por un polo 
del imán y atraído por el otro, produciéndose así el movimiento deseado. 

 

Figura 8.14: Motor funcionando 

 

Figura 8.15: Rotor mostrando la bobina y los imanes 

Relé 

Un relé es un aparato que actúa como un interruptor de un circuito eléctrico, pero su 
accionamiento depende de un electroimán que activamos o desactivamos directamente: cuando la 
corriente pasa por el electroimán, se genera un campo magnético que atrae una chapa metálica 
que cierra el circuito que nos interesa controlar; al retirar la corriente sobre el relé, deja de actuar 
como imán de la chapa, que mediante un muelle regresa a su posición inicial, y ya no circula la 
corriente por el circuito principal. 
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9.- Identificación de los elementos básicos de un circuito electrónico: 
resistores, condensadores, diodos y transistores. Estudio de la función 
que desempeñan. Simbología 

9.1. Electrónica 

Mientras que los contenidos vistos hasta ahora trataban de resistencias, cables, lámparas y 
grandes circuitos, la electrónica se ocupa de circuitos muy pequeños que se denominan 
integrados, donde los materiales son semiconductores, y aparecen otro tipo de elementos como 
diodos y transistores, junto a condensadores y resistencias.  

Visto desde el punto de vista de la electricidad como movimiento de cargas, mientras que lo que 
hemos visto hasta ahora se basa en voltajes más o menos grandes, la electrónica trata de si la 
electricidad pasa o no, por lo que también se llama electrónica digital. De esta forma, utilizando el 
sistema de numeración binario (que sólo tiene como dígitos el 0 y el 1) podemos definir cada 
elemento del circuito: 0 cuando no pasa corriente, y 1 cuando sí pasa. 

- Los componentes pasivos de un circuito son los que se usan para modificar las 
características de la electricidad que circula, y no se diferencian en gran medida de los 
usados en electricidad “normal”; son las resistencias, los condensadores y las bobinas. 

- Los componentes activos controlan el circuito, en el sentido de que con su actuación 
“deciden” si la corriente pasa o no. Se basan en los semiconductores; ya sabes que 
existen materiales que permiten el paso de la corriente (los conductores) y otros que lo 
impiden (los aislantes); en medio de ellos existen unos cuantos que son malos 
conductores y malos aislantes al mismo tiempo, entre ellos el silicio y el germanio. 

Resistor 

Las resistencias o resistores son elementos que únicamente dificultan el paso de la corriente, y 
abundan mucho en los circuitos integrados; se caracterizan por ser pequeños cilindros con una 
pata a cada lado, y con círculos de color en su cuerpo. Pueden servir directamente para generar 
calor (como en un brasero o en una vitrocerámica), pero esta no es su utilidad en la electrónica, 
donde se usan para modificar la tensión y la intensidad de la corriente.  

Esos círculos de colores que llevan las resistencias grandes sirven para identificar su mayor o 
menor resistencia al paso de la corriente. Las resistencias pequeñas, que vienen integradas en los 
circuitos, no llevan el código de color.  

Cuando se realiza un diagrama del circuito, se utiliza un símbolo característico para los resistores. 
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Figura 9.1: Resistencias Figura 9.2: Resistencias integradas en un circuito 

 

 

 

 

Figura 9.3: Repaso. Código de colores de las 

resistencias 
Figura 9.4: Repaso. Símbolos de resistencia 

Condensador 

Los condensadores son elementos que almacenan electricidad. Están formados por dos capas 
de un material que conduce la electricidad, separadas de una capa de otro que no la conduce y 
que se llama dieléctrico. 

La cantidad de electricidad que puede almacenar un condensador puede ser fija o variable, según 
el tipo de condensador; estos últimos son los de mayor interés, pues son los más utilizados. 

 

    

 

Figura 9.5: Condensadores Figura 9.6: Símbolo de condensador 

Bobina 

Una bobina o inductancia es un dispositivo basado en un conductor arrollado alrededor de un 
aislante. Cuando la corriente pasa a su través, se crea un campo magnético, lo que le permite 
guardar energía. 
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Figura 9.7: Varias bobinas Figura 9.8: Símbolo de bobina 

Diodo 

Un diodo es un elemento formado por material semiconductor que permite el paso de la corriente 
eléctrica en un sentido pero no en el contrario; a esto se le llama rectificar la corriente. Tiene dos 
patas, por una entra la corriente y por la otra sale sin cambio, pero lo impide en el sentido 
contrario.  

Además, sirve para proteger elementos que se estropearían si la corriente llegase por el sentido 
incorrecto.  

 

 

 

 

Figura 9.9: Distintos diodos Figura 9.10: Símbolo del diodo 

Transistor 

Los transistores son elementos semiconductores que sirven principalmente para amplificar la 
señal eléctrica, para conmutarla, para rectificarla, etcétera. Están en cualquier circuito eléctrico de 
cualquier electrodoméstico. A diferencia del diodo, tienen tres patas, llamadas emisor, colector y 
base. Su funcionamiento es complejo, y la variedad de tipos de transistores es enorme. 

Dados los avances en la miniaturización, puede haber miles de transistores integrados en un 
pequeño chip, lo que aumenta su potencia y versatilidad. 
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Figura 9.11: Transistor Figura 9.12: Símbolo de un tipo de transistor 

Otros elementos electrónicos 

Conviene citar otros elementos electrónicos que se utilizan con gran frecuencia: 

Diodo LED: diodo que emite luz cuando la corriente circula; son los indicadores luminosos de 
funcionamiento de todos los electrodomésticos. 

 

 

Figura 9.13: Diodo LED Figura 9.14: Símbolos del diodo LED 

Diodo zener: diodo muy utilizado en los reguladores de tensión 

 

 

Figura 9.15: Diodo zener Figura 9.16: Símbolo del diodo zener 

LDR (light-dependant resistor): componente que presenta una resistencia variable, de forma 
que cuanta más luz incide, menor es su resistencia. Es decir, la resistencia es variable y función 
de la cantidad de luz incidente. Se encuentran en cámaras fotográficas, sistemas de encendido 
automático según luz ambiente, medidores de luz, etcétera. 

 

 

 

 

Figura 9.17: LDR Figura 9.18: Símbolo de LDR 
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Fotodiodo: diodo que sólo deja pasar la corriente a su través cuando incide sobre él la luz; si no 
le da la luz, no deja pasar la corriente, pero cuando sí incide la luz sobre él permite el paso de la 
corriente. A diferencia del LDR, sólo necesita un mínimo de luz, y la cantidad de corriente que 
pase no depende de la luz, es la máxima. 

 

 

Figura 9.19: Fotodiodo Figura 9.20: Símbolo de fotodiodo 
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10. Utilización de los mecanismos de transmisión mecánica: palancas y 
poleas 

La humanidad, para mejorar su calidad de vida construye objetos. Si miramos a nuestro alrededor 
vemos como muchos de estos objetos tienen o producen algún tipo de movimiento. Por ejemplo, 
el balancín del parque infantil utiliza un muelle donde el niño se sienta para balancearse. El 
tambor de una lavadora se mueve al arrancar un motor que es activado por un sistema de poleas 
con correa.  

 

Figura 10.1: Lavadora 

 

Figura 10.2: Mecanismo de una lavadora 

En una bicicleta, una serie de ruedas dentadas y una cadena transmiten el movimiento desde los 
pedales a las ruedas 

 

Figura 10.3: Bicicleta 

 

Figura 10.4: Mecanismo de una bicicleta 

Si nos fijamos, en todos los ejemplos se necesita un elemento motriz o motor que origine el 
movimiento. Este motor puede ser un muelle, como en el caso del balancín, un motor eléctrico, 
como en la lavadora o nuestras piernas en el caso de la bicicleta.  

El movimiento producido por el motor se transforma y transmite a través de los mecanismos a los 
elementos receptores: rueda, manecillas, brazos mecánicos, etcétera, que realizan el trabajo para 
el cual han sido construidos. 
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Los mecanismos son elementos destinados a transmitir y transformar fuerzas y movimientos 
desde un elemento motriz, motor, a un elemento receptor. Hacen que determinados trabajos los 
realicemos con mayor comodidad y menor esfuerzo. 

10.1 Mecanismos de transmisión lineal 

Estamos acostumbrados a ver niños en el parque montados en los tradicionales balancines. Estos 
balancines no son otra cosa que mecanismos de transmisión lineal.  

 

Figura 10.5: Balancín o palanca 

Los mecanismos de transmisión lineal transmiten 
el movimiento, la fuerza y la potencia producidos 
por un elemento motriz o motor de manera lineal a 
otro punto.  

Entre estos mecanismos se encuentran las 
palancas, las poleas y los polipastos. Un 
balancín es un ejemplo de palanca. 

La palanca 

La palanca es una barra rígida que gira en torno a un punto de apoyo o fulcro. En un punto de la 
barra se aplica una fuerza o potencia, F, con el fin de vencer una resistencia, R. La palanca se 
encuentra en equilibrio cuando el producto de la fuerza, F, por su distancia al punto de apoyo, d, 
es igual al producto de la resistencia, R, por su distancia al punto de apoyo, r. 

Figura 10.6: Ley de la palanca 

La expresión matemática de la  ley de la 
palanca es: 

rRdF ⋅=⋅  

Donde la fuerza y la resistencia se miden 
en newtons (N), unidad del SI, aunque se 
suele utilizar el kilogramo fuerza (kg). Las 
distancias en el SI se miden en metros 
(m). 

  Elemento motriz Mecanismos Elementos receptores 
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Hay tres tipos de palancas, dependiendo de la posición del punto de apoyo, la fuerza aplicada o 
potencia y la resistencia. Las palancas de primer grado o género, tienen el punto de apoyo 
entre la fuerza aplicada o potencia y la resistencia: 

 

En estas palancas, el efecto de la fuerza 
aplicada puede verse aumentado o disminuido. 

 

Figura 10.7: Balanza 

Las palancas de segundo grado o género tienen la resistencia entre en punto de apoyo y la 
fuerza aplicada: 

 

En estas palancas, la distancia del punto de apoyo a la 
fuerza es siempre mayor que la distancia del punto de 
apoyo a la resistencia, luego el efecto de la fuerza 
siempre se ve aumentado. 

Figura 10.8: Carretilla 

Las palancas de tercer grado o género tienen la fuerza aplicada entre el punto de apoyo y la 
resistencia: 
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En las palancas de tercer grado, la distancia del punto 
de apoyo a la fuerza es siempre menor que la distancia 
del punto de apoyo a la resistencia, haciendo que el 
efecto de de la fuerza aplicada siempre se vea 
disminuido. 

 

Figura 10.9: Caña de pescar 

Polea fija 

 

Figura 10.11: Polea fija 

La polea es una rueda ranurada que gira alrededor de un 
eje. En una polea fija el eje se encuentra sujeto a una 
superficie que también es fija. Por la ranura de la polea se 
pasar una cuerda, cadena o correa que hace que 
venzamos una resistencia de forma cómoda.  

Las poleas simples son palancas de primer género o 
grado. La fuerza o potencia y la resistencia se aplican a la 
misma distancia del eje que coincide con el radio de la 
polea. La distancia de la fuerza al punto de apoyo es igual 
a la distancia de la resistencia al punto de apoyo y ésta 
distancia coincide con el radio, r, de la polea.  

Podemos escribir, entonces, la ley de la palanca de la siguiente manera: 

rRrF ⋅=⋅  

Simplificando obtenemos que: 

RF =  
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Figura 10.12: Polea fija 

Si una polea fija se encuentra en equilibrio, la fuerza 
aplicada en uno de los extremos de la cuerda es igual a 
la resistencia aplicada en el otro extremo. 

Si la resistencia es de 100 N, (fuerza que ejerce el 
cuerpo que está situado en un extremo de la cuerda), la 
fuerza que hay que realizar para levantarlo es también 
de 100 N. 

Polea móvil 

La polea móvil es un conjunto de dos poleas, una de las cuales se encuentra fija, mientras que la 
otra se puede desplazar linealmente.  

Una polea móvil se encuentra en equilibrio cuando: 

2
RF =  

El esfuerzo para vencer la resistencia de una fuerza se reduce 
a la mitad respecto a la polea fija. Si la resistencia es de 100 N, 
la fuerza que debemos realizar es de 50 N. 

Si combinamos varias poleas móviles, la fuerza que 
realizaremos para levantar un peso irá disminuyendo de forma 
proporcional al número de poleas que pongamos. 

 

Figura 10.13: Polea móvil 
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Se llama polipasto a la combinación de poleas fijas y móviles y se encuentra en equilibrio cuando 
se cumple que: 

n2
RF =  

Donde n es el número de poleas móviles. 

 

Figura 10.14: Polipasto con una 

polea móvil 

Con una polea fija y una 
móvil, la fuerza necesaria 
para levantar un peso de 
100 N es de 50 N. 
Aplicamos: 

n2
RF =  

n = 1 

N50
2

100F 1 ==  

Si tenemos dos poleas 
móviles, n = 2, y por tanto:

N25
4

100
2

100F 2 ===  

Figura 10.15: Polipasto con dos 

poleas móviles 
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11. Mecanismos de transmisión mecánica: engranajes, tornillo sin fin, 
piñón y cremallera, leva, rueda excéntrica, biela 

11.1 Mecanismos de transmisión circular 

Los mecanismos de transmisión circular son aquellos que transmiten el movimiento, la fuerza y 
la potencia de forma circular desde el elemento motriz a los receptores. Este es el caso de las 
ruedas de fricción, los sistemas de poleas con correa, engranajes, tornillos sin fin y los sistemas 
de engranajes con cadena. 

Ruedas de fricción 

Son sistemas de dos o más ruedas que se encuentran en contacto. Una de ellas se llama motriz o 
conductora. Al moverse provoca que la rueda de salida o conducida se mueva. El sentido de giro 
de la rueda arrastrada es contrario al de la rueda motriz. 

 

Figura 11.1: Esquema de ruedas de fricción 

 

Figura 11.2: Dinamo de una bicicleta 

Estas ruedas se emplean en la industria para fabricar y arrastrar chapas metálicas, rollos de papel 
o superficies de poco espesor, o en las dinamos de las bicicletas. 

Sistema de polea con correa 

Son dos poleas o ruedas situadas a cierta distancia cuyos ejes son paralelos y que giran 
simultáneamente debido a una correa que las une. El giro de un eje se transmite al otro a través 
de las poleas que están acopladas a dichos ejes. Las dos poleas y los dos ejes giran en el mismo 
sentido. 

 

La relación entre las velocidades de giro de las 
ruedas depende del tamaño relativo de dichas 
ruedas. Si v1 es la velocidad de giro de la rueda 1 
y d1 es su diámetro, y v2 es la velocidad de giro de 
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Figura 11. 3:  Sistema de poleas con correa la rueda 2 y d2 es su diámetro, se cumple que: 

2211 dvdv ⋅=⋅  

El cociente: 

2

1

1

2

v
v

d
d

=   

Se llama relación de transmisión. 

Si las dos ruedas tienen el mismo diámetro, giran a la misma velocidad, y se dice que tenemos 
una transmisión de fuerza y velocidad unitaria. Para obtener diferentes velocidades (mayores o 
menores) las ruedas han de tener diámetros diferentes: 

 

 

Figura 11.4: Acoplamiento 

multiplicador.  

 

 

Figura 11.5: Acoplamiento reductor. 

Si el diámetro de la rueda 
motriz es el doble del de la 
rueda conducida, la ganancia 
en velocidad también será el 
doble.  

Si por el contrario el diámetro 
de la rueda motriz es la mitad 
del de la rueda conducida, la 
ganancia en velocidad será 
ahora también la mitad. 

En el caso en que crucemos la correa de transmisión obtenemos una inversión de giro. 

Cuando tenemos más de dos ruedas o poleas, decimos que tenemos un tren de poleas con 
correa. Si queremos aumentar o reducir la velocidad de giro sin utilizar ruedas con diámetros 
excesivamente grandes o pequeños, podemos utilizar poleas dobles con diámetros diferentes 
montadas sobre un mismo eje. 

Engranajes o ruedas dentadas 

Los engranajes son juegos de ruedas que poseen salientes llamados dientes, todos con el mismo 
tamaño, que encajan entre sí de manera que una rueda arrastra a otra.  
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Figura 11.6: Engranajes 

Los engranajes transmiten la rotación o giro de un eje 
a otro distinto, reduciendo o aumentando la velocidad 
del primero. La mayor de las ruedas se le llama 
corona y a la menor piñón.  

Los engranajes son más fiables que las ruedas de 
fricción ya que no patinan y transmiten fuerzas 
mayores. Pero son más ruidosos, hay que lubricarlos, 
y son más caros. 

La relación entre las velocidades de giro (v) de las ruedas depende del número de dientes (n) de 
cada una y se expresa mediante la ecuación: 

2211 nvnv ⋅=⋅  

Donde v1 y n1 corresponden a la rueda motriz y v2 y n2 a la rueda conducida.  

El cociente: 

2

1

1

2

v
v

n
n

=  

Se llama relación de transmisión. 

Una de las aplicaciones más importantes de los engranajes es 
la transmisión del movimiento desde el eje de una fuente de 
energía, como puede ser un motor de combustión interna o un 
motor eléctrico, hasta otro eje situado a cierta distancia y que 
ha de realizar un trabajo.  

De manera que una de las ruedas está conectada por la 
fuente de energía y es conocida como engranaje motor, y la 
otra está conectada al eje que debe recibir el movimiento del 
eje motor y se denomina engranaje conducido.  

 

Figura 11.7: Caja de velocidades 

Si el sistema está compuesto de más de un par de ruedas dentadas, se denomina tren de 
engranajes. 

Tornillo sin fin o tornillo de Arquímedes 
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Es un tornillo que se engrana a una rueda dentada. El eje del tornillo y el eje de la rueda son 
perpendiculares.  

 

Figura 11.8: Tornillo sin fin. 

Por cada vuelta de tornillo sin fin acoplado al eje motriz, 
la rueda dentada acoplada al eje de arrastre gira un 
diente. 

El movimiento se transmite desde el tornillo o elemento 
motriz al eje de la rueda dentada. La velocidad se 
reduce, de ahí que se utilicen en sistemas reductores y 
en mecanismos cuentavueltas. 

Las clavijas que se utilizan para tensar las cuerdas de 
una guitarra son tornillos sin fin. 

Sistema de engranajes con cadena 

Son dos ruedas dentadas de ejes paralelos situadas a cierta distancia que giran simultáneamente 
en el mismo sentido por efecto de una cadena o correa dentada engranada a ambas.  

Este sistema es empleado por las 
bicicletas, trasmite el movimiento del 
elemento motor, las piernas, a las ruedas. 

Para calcular la relación entre las 
velocidades de giro de las ruedas 
usamos la fórmula: 

2

1

1

2

v
v

n
n

=  

Donde n se refiere al número de dientes, 
y v a la velocidad de la rueda. 

Figura 11.9: Plato o corona, piñón y cadena de una bicicleta. 

11.2. Mecanismos de transformación del movimiento circular en rectilíneo 
continuo 

Estos mecanismos permiten convertir el movimiento giratorio en un movimiento lineal continuo o 
viceversa. 



Nivel I Módulo II                                                                                                                               Unidad de aprendizaje 3 
Ámbito Científico-Tecnológico                                                 Mejoramos nuestra calidad de vida: electricidad y máquinas 

 

   Página 61 de 81 

 Sistema piñón-cremallera 

El sistema está formado por un piñón que engrana en una cremallera o barra dentada. Cuando el 
piñón gira, sus dientes empujan a los de la cremallera, provocando el desplazamiento lineal de 
estos. Si la que se mueve es la cremallera, ésta provoca el movimiento del piñón, haciéndolo girar. 

 

Figura 11.10: Piñón 

cremallera. 

Este mecanismo se 
emplea en columnas de 
taladradoras, sacacorchos, 
etcétera. Existe tipo de 
ferrocarril llamado de 
cremallera, que basa su 
funcionamiento en el 
acople mecánico con la vía 
por medio de un tercer riel 
dentado o de cremallera. 

 

Figura 11.11: Riel del ferrocarril cremallera. 

Sistema tornillo-tuerca 

El sistema tornillo-tuerca consta de un tornillo y una tuerca cuyo diámetro interior coincide con el 
del tornillo. Si el tornillo gira y se mantiene fija la orientación de la tuerca, ésta avanza con 
movimiento rectilíneo. 

11.3. Transformación del movimiento circular en rectilíneo alternativo 

Son mecanismos que transforman el movimiento circular en un movimiento alternativo, que es un 
movimiento de constante avance y retroceso en línea recta. 

Leva y excéntrica 

Se llama leva a una rueda que tiene un saliente que empuja un seguidor o varilla a su paso. La 
leva va unida a un eje (árbol), el cual le transmite el movimiento giratorio que necesita para 
cambiar el movimiento de rotación de la rueda en un movimiento lineal alternativo de la varilla o 
seguidor que recorre el perfil de la leva cuando ésta gira.  

La forma del contorno de la leva (perfil de leva) siempre está supeditada al movimiento que se 
necesite en el seguidor, de ahí que existan diferentes perfiles de leva, algunos de ellos realmente 
complejos. 
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Figura 11.14: Leva Figura 11.15: Perfiles de leva 

El seguidor de leva puede ser un émbolo para obtener movimientos de vaivén o una palanca para 
obtener movimientos angulares. En todo momento, estos seguidores han de permanecer en 
contacto con el contorno de la leva. Para conseguirlo se emplean resortes, muelles o gomas de 
recuperación adecuadamente colocados. Un conjunto de levas sobre un mismo eje se llama árbol 
de levas. 

Se llama excéntrica a una rueda cuyo eje de giro no coincide con el centro de la circunferencia. 
Es un disco (rueda) con dos ejes: eje de giro y eje excéntrico.  

Distinguimos en ella tres partes claramente diferenciadas: 

− El disco, sobre el que se sitúan los dos ejes. 

− El eje de giro, que está situado en el punto 
central del disco (o rueda) y es el que guía 
su movimiento giratorio.  

− El eje excéntrico, que está situado paralelo 
al anterior pero a una cierta distancia (radio) 
del mismo. 

 

Figura 11.16: Excéntrica. 

Al girar el disco, el eje excéntrico describe una circunferencia alrededor del eje de giro cuyo radio 
viene determinado por la distancia entre ambos. Se emplean en molinos de mano, sistemas de 
rehabilitación de los brazos, etcétera. 

Conjunto biela-manivela 

La manivela es un mecanismo que sirve para hacer girar un eje con menos esfuerzo. Cuanto más 
larga es la manivela, menor es el esfuerzo que deberemos realizar. La biela es una barra rígida 
que está conectada a un cuerpo que gira. 
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Figura 11.17: Biela 

 

Figura 11.18: Manivela 

Una de las principales aplicaciones de la biela es convertir un movimiento giratorio continuo en 
uno lineal alternativo, o viceversa. La amplitud del movimiento lineal alternativo depende de la 
excentricidad del operador al que esté unido. Este operador suele estar asociado siempre a una 
manivela, o también a una excéntrica. 

 

Figura 11. 19: Biela-manivela 

Al girar la rueda, la manivela transmite el 
movimiento circular a la biela, que experimenta un 
movimiento alternativo o de vaivén. 

Este mecanismo fue muy importante, ya que era 
empleado por la locomotora de vapor. También 
las máquinas movidas mediante el pie como las 
máquinas de coser, ruecas, piedras de afilar, 
etcétera, utilizan este sistema. 
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12. Los músculos y huesos como palancas. Estudio del sistema 
musculoesquelético 

Los mecanismos de transmisión y de transformación mecánica característicos de las máquinas no 
son exclusivos de construcciones artificiales. En la naturaleza podemos encontrar elementos de 
los organismos cuyo comportamiento puede ser explicado de la misma manera. Un ejemplo de 
este comportamiento lo observamos en el sistema musculoesquelético humano. 

11.1. El sistema musculoesquelético como palancas 

En el movimiento de la cabeza y la estructura de huesos y músculos de ésta podemos descubrir 
una palanca de primer género: 

 

 

En el sistema de elevación formado por el pie y los músculos denominados gemelos podemos ver 
un ejemplo de palanca de segundo género: 

 

 

El brazo con sus músculos y huesos funciona como un sistema de palancas de tercer género: 
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11.2. Los huesos del cuerpo humano 

Los huesos poseen formas muy variadas y cumplen diferentes funciones. Atendiendo a su forma 
se pueden clasificar en:  

- Huesos largos: son más largos que anchos. Actúan como palancas en el movimiento.  
- Huesos cortos: son más o menos cúbicos. Ocupan lugares pequeños y su función es 

transmitir la fuerza.  
- Huesos planos: actúan como protectores de órganos o para la inserción muscular.  

Una síntesis de los principales huesos del cuerpo humano así como sus partes puede verse en las 
siguientes figuras: 

 

En todos los huesos podemos distinguir algunas de las siguientes partes: 

- Epífisis: zonas ensanchadas y terminales de un hueso largo.  
- Diáfisis: zona alargada del hueso. También se le denomina caña.  
- Metáfisis: zona de transición entre la epífisis y la diáfisis. En épocas de crecimiento, esta 

zona se encuentra separada de la epífisis por el cartílago de crecimiento.  
- Apófisis: salientes del hueso donde se insertan músculos, tendones y ligamentos.  
- Agujeros: o conductos óseos, entran o salen arterias y venas para nutrir al hueso. 
- Cavidades: lugares donde se alojan las apófisis, los tendones, las arterias, los músculos o 
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los órganos. 

Las articulaciones 

Las articulaciones son estructuras que ponen en contacto dos o más huesos mediante un tejido, 
más o menos blando, que permite al esqueleto rígido adoptar distintas posturas. 

Aunque existen varios tipos de articulaciones todas tienen los siguientes elementos: 

- Superficie articular: zona de contacto entre los huesos.  
- Cartílago articular: tejido que recubre la superficie articular.  
- Ligamentos articulares: conjunto de fibras que unen un hueso con otro, reforzando la 

articulación.  

Dependiendo de la movilidad que presenten los huesos gracias a la articulación, se distinguen tres 
tipos: 

- Articulaciones inmóviles, fijas o sinartrosis: por ejemplo, encontramos este tipo de 
articulación en los huesos que conforman el cráneo. 

- Articulaciones semimóviles o anfiartrosis: un ejemplo claro lo encontramos en la columna 
vertebral.  

- Articulaciones móviles o diartrosis: por ejemplo, el hombro o la rodilla. 

Tejido óseo 

El tejido que forma la parte fundamental de los huesos es el denominado tejido óseo. Este tejido 
es un tipo de tejido conectivo.  

Se caracteriza por estar formado por células rodeadas de una sustancia denominada matriz ósea, 
donde abundan fibras proteicas,  sales minerales (principalmente de fosfato y carbonato cálcico) y 
células óseas.  En el hueso se pueden distinguir, al microscopio óptico, dos tipos de tejidos óseos: 
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Tejido óseo compacto: 

 

Es un tejido duro, denso y frágil. Al 
observarlo al microscopio destacan 
estructuras cilíndricas, denominadas 
osteonas, formadas por capas 
concéntricas de laminillas óseas. 

Tejido óseo esponjoso: 

 

Se encuentra en la zona interna de 
huesos largos y planos. Forma la epífisis 
en los huesos largos. En los huesos 
cortos forman el interior y zonas del 
exterior. 

11.3. Los músculos del cuerpo humano 

Los músculos, al igual que los huesos, los podemos clasificar atendiendo a distintas 
características, como la forma, el tamaño, el color, la función, la orientación de las fibras o la 
posición relativa en el cuerpo.  

Aunque hay muchas clasificaciones, de forma muy general, se pueden distinguir dos tipos de 
músculos: lisos y estriados. 

- Músculo estriado: sus contracciones son bruscas y voluntarias, se adhieren a elementos 
óseos, por lo que son denominados también esqueléticos. Este tipo de músculos puede 
abarcar una o más articulaciones y al contraerse originan movimientos en las mismas. El 
músculo cardiaco es un tipo de músculo estriado  

- Músculo liso: conocidos como músculos de la vida vegetal. Sus contracciones son 
graduadas e involuntarias, forman parte o constituyen órganos. 

En las siguientes imágenes pueden distinguirse los músculos principales del cuerpo humano: 
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El tejido muscular 

Todos los músculos que forman parte del aparato locomotor están constituidos por los mismos 
tipos de tejidos. El tejido que proporciona la propiedad de contracción es el tejido muscular 
estriado esquelético. Está formado por fibras, resultantes de la asociación de varias células, con 
lo que se forman estructuras largas, con varios núcleos. 

Este tejido se caracteriza por contraerse de forma voluntaria y rápida, ya que se controla por el 
Sistema Nervioso Central. 

Se observan, alternas: bandas claras, 
llamadas Bandas I; y bandas oscuras, 
denominadas Bandas A. 

Así, constituyen una estructura que se repite, 
denominada sarcómero, formado por 
proteínas llamadas actina y miosina, con 
capacidad de contracción. 

El músculo esquelético está formado por fibras musculares, rodeadas de una capa de tejido 
conjuntivo, denominada endomisio. 

Las fibras se reúnen en fascículos primarios, que también están rodeados por otra capa de tejido 
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conjuntivo, esta vez más grueso, denominada perimisio. Los fascículos primarios se agrupan en 
fascículos secundarios, protegidos por el epimisio, que es la capa más gruesa de tejido 
conjuntivo. 

 

El epimisio se prolonga formando los tendones y las aponeurosis. Los tendones y las 
aponeurosis están formados por tejido conjuntivo fibroso. La función de éstos es unir el músculo al 
hueso. 

Las arterias, venas y vasos linfáticos que 
llegan al músculo deben atravesar las capas 
de tejido conjuntivo. Llevan el alimento y 
oxígeno, necesarios para el funcionamiento 
muscular. Los nervios responsables de la 
actividad muscular se unen a esta estructura 
mediante las placas motoras, que son las 
zonas donde se producen las sinapsis. 
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13.- Selección de un trabajo y búsqueda de información en la 
elaboración de monografías científicas 

Imagina que tienes mucho interés en saber sobre un tema en concreto, por ejemplo, “La 
alimentación de los ratones”, “El árbol genealógico de mi familia”, “La esclavitud en Extremadura 
entre los siglos XVI y XVIII” y comienzas a investigar, a buscar información, a organizarla y, por 
último, desarrollarla con profundidad a través de un documento escrito... Estarías haciendo lo que 
se llama una monografía.  

 

   13.1.- ¿Qué es una monografía? Tipos 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una monografía “es una 
descripción y tratado especial de determinada parte de una ciencia, o de algún asunto en 
particular”.  

Seguramente está definición no te resultara demasiado clara, por lo que vamos a escribir otras 
definiciones más o menos equivalentes: 

“Es un estudio científico de una cuestión bien determinada y limitada, realizado con 
profundidad y de forma exhaustiva.” 

“Es un trabajo sistemático y completo sobre un asunto particular, usualmente 
pormenorizado en el tratamiento, pero no extenso en el alcance”. 

“Es un trabajo de investigación sobre un tema concreto, o problema. Requiere un 
tratamiento profundo y exhaustivo, que no debe confundirse con extensión”. 

Podemos clasificar las monografías en tres tipos: 

- Monografía de compilación: una vez elegido el tema, se analiza y realiza una 
presentación crítica de la bibliografía encontrada. Para ello es necesario haber 
comprendido muy bien los materiales investigados. La madurez e imparcialidad son 
factores decisivos para realizar una buena crítica.   
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- Monografía de investigación: cuando se realiza una investigación original sobre un 
tema nuevo o poco conocido. Por lo tanto, en estos trabajos se trata de descubrir y 
aportar “algo nuevo”. 

- Monografía de análisis de experiencias: se usa en carreras prácticas como medicina o 
estudios estadísticos. Se analizan experiencias sobre las que se sacan conclusiones. 

13.2.- Pasos para realizar una monografía. 

1º. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es elegir el tema a investigar. Para 
ello, debemos ser conscientes de las fuentes de información de que disponemos y de 
tener los recursos necesarios para poder hacerlo. Por ejemplo: si investigas el origen y la 
evolución de la localidad donde vives, te resultará más fácil y accesible que si quieres 
investigar sobre el origen y evolución de una localidad lejana de la cual sea más difícil 
obtener información.  

2º. Búsqueda de información: puede ser a través de libros, de Internet o sencillamente 
solicitando información a fuentes o personas que puedan aportar algo al respecto. 

3º. Planificar el trabajo: concretar las tareas a realizar, como la introducción, esquema, 
datos obtenidos, desarrollo del tema, conclusión y bibliografía. 

4º. Síntesis de la información a partir del material obtenido. 
5º. Realización del trabajo: lo estudiaremos más adelante. 
6º. Revisión y corrección: a partir de la relectura, hacer los ajustes necesarios. 
7º. Comentario crítico: dar una valoración personal al trabajo realizado y destacar lo más 

importante. Puede ser una especie de síntesis en la cual se aporten conclusiones.   

13.3. Búsqueda de información 

Una vez que hemos elegido el tema sobre el cual vamos a trabajar, debemos buscar información. 
Comienza una fase sumamente importante y fundamental ya que si disponemos de buenas 
fuentes y buenos materiales haremos un buen trabajo.  

Un trabajo en profundidad requiere mucho tiempo, por lo que trataremos de hacer un “breve y 
sencillo trabajo monográfico”. 

Elige un tema que te interese y que tengas más o menos accesible. Imagina que decides hacer un 
trabajo sobre “La alimentación infantil”, “Hábitos de consumo”, “La razón de oro”, “La evolución de 
los números a través de la historia”… 

Primero debes buscar información fiable y útil. Por suerte, dispones de una herramienta 
estupenda que es Internet, donde encontrarás mucha información de todo tipo. Debes seleccionar 
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cuidadosamente la información ya que muchas veces no esta contrastada y puede ser poco fiable. 
Por tanto, es importante que observes la procedencia de la información y, guiándote por tu sentido 
común, descartes aquellos datos que no procedan de fuentes fidedignas.  

Puedes guardar aquellos enlaces que te resulten útiles y también puedes copiar y pegar en un 
archivo de texto todo aquello que te parezca interesente. Pueden ser documentos completos o 
trozos.  

Si imprimes la información podrás releerla, subrayarla y descartar lo secundario para quedarte con 
lo importante. No se trata de escribir mucho: “lo breve y bueno, dos veces bueno”.  

También puedes documentarte a través de libros: visitando la biblioteca de tu localidad tendrás 
acceso a lo que necesites. 

Hay trabajos que requieren una búsqueda directa de datos: los trabajos de estadística necesitan 
de la realización de encuestas personalizadas o a empresas, la búsqueda de datos en “anuarios 
estadísticos”, o la solicitud de información de distintas fuentes.  

Ejemplo: 

Tema: “La razón de oro”. Si buscas en Internet puedes encontrar información como la que se 
encuentra en las siguientes páginas, que te permiten elaborar un trabajo de síntesis sobre este 
número. A ello deberás añadir una introducción y una conclusión o comentario critico. Pero eso lo 
veremos en el próximo punto.   

Breve y sencillo: 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/razon-oro.html 

Completísimo, entrando en cada uno de los apartados de los contenidos:  

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%C3%A1ureo 

Muy, muy interesante, completo y sencillo. Pinchando en los iconos de la izquierda encontrarás 
información diferenciada: 

http://www.castor.es/numero_phi.html 

http://www.castor.es/phi_video.html 

Otros temas que te pueden servir para realizar un pequeño trabajo monográfico son los 
siguientes: 

- Fuentes de energía en Extremadura. 
- Energías renovables. 
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- El carbón en el siglo XXI. 
- Viviendas ecológicas. 

Si quieres practicar, elige uno de estos temas u otro que te interese y que esté más o menos 
relacionado con el ámbito científico-tecnológico y busca información interesante. Clasifícala y 
organízala haciendo un comentario delante de cada uno de los enlaces o grupos de enlaces.  En 
el próximo punto te explicaremos con más detalle los pasos a seguir para realizar el trabajo. 
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14.- Síntesis de la información a partir del material seleccionado en la 
elaboración de monografías 

En este punto vamos a ver como debemos trasladar la información obtenida a un documento, 
como revisarla, seleccionarla y plasmarla en nuestro trabajo. Todo ello teniendo en cuenta que 
disponemos de un ordenador y conexión a Internet. 

 

14.1. ¿Qué debemos hacer con la información obtenida? 

Una vez que ya has elegido el trabajo a realizar y has buscado información, ¿cómo sintetizar? 
Quedarse con lo importante pero de modo que no se pierda la idea de continuidad.  

Primero vamos a centrarnos un poco más en la búsqueda de información y su selección. 
Cuando realizamos búsquedas en Internet normalmente nos aparece mucha información. Al 
principio nos parecerá que casi todo lo que encontramos sobre el tema es importante, pero una 
vez que hayamos localizado diversas fuentes nos quedaremos con aquellos enlaces que nos 
parezcan realmente interesantes. No es conveniente saturarse de información ya que nos 
podemos encontrar con lo mismo repetido y perder mucho tiempo releyendo múltiples fuentes. 

Aquellos enlaces que nos interesen los copiaremos y pegaremos en un archivo de texto, pero 
¿cómo? Cuando hayas entrado en el enlace, colocas el cursor en la dirección web (observa la 
imagen 1) y una vez seleccionado pulsas copiar. Vas al archivo de texto y pulsas pegar. Cuando 
pulsas la tecla Intro detrás del enlace, cambiarás de línea y a la vez cambiará el color del enlace 
(se pone en color azul). Si quieres entrar en ese enlace, simplemente pones el puntero sobre él y 
pulsas a la vez la tecla control y el botón izquierdo del ratón (fíjate en la imagen 2). 
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Imagen 1: Selecciona el enlace de la barra y pulsa edición copiar. 

 
Imagen 2: Dentro del archivo de texto, pulsa edición pegar. Cambia de línea con el Intro.              Con el CTRL+clik 

ratón podrás entrar directamente en el enlace. 

Delante de cada enlace es conveniente escribir lo que nos vamos a encontrar dentro. 

Ejemplos. Aquí encontramos trabajos monográficos por materias: 

http://www.monografias.com/ 

Una vez que ¡ya tenemos los enlaces, es decir la información!, volvemos a revisarlos, nos 
deshacemos de los innecesarios y nos quedamos con los que nos interesan más. Estudiamos con 
calma la información, qué hay dentro de cada enlace y copiamos y pegamos en un archivo de 
texto aquella información que nos interese. 

Es conveniente imprimirlo y después subrayar o resaltar en color lo más importante. 
Organizaremos de nuevo la información y rescribiremos en un lenguaje claro y sencillo los datos 
que nos servirán para elaborar nuestro trabajo. Ten en cuenta que no se trata de copiar, sino de 
hacer un trabajo original con nuestro propio lenguaje y adaptado a nuestros objetivos. Un texto 
copiado de forma integra de otro documento o texto (a no ser que sea una cita) queda 
francamente mal y da sensación de incapacidad y pereza por parte del realizador del trabajo. 

Los trabajos originales los vamos a dejar para las tesis de fin de carrera o los trabajos de 
postgrado; nosotros nos conformamos con realizar una síntesis clara y sencilla sobre un tema en 
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cuestión que irá precedida de una introducción y que concluirá con una opinión crítica. 

14.2. Pautas y consejos para el desarrollo del trabajo 

- Introducción: debe ser corta e interesante. Puede ser de varios tipos: nos puede informar 
de lo que se va a tratar en el desarrollo del trabajo o puede ser una introducción histórica, o 
un ejemplo muy simple y escueto sobre el tema a tratar. 

- Índice: dividir el trabajo distintos apartados significativos facilita la comprensión del mismo. 
En dicho caso es aconsejable que aportemos un índice al trabajo. 

- Desarrollo: en cuanto al texto en si: 
 Debemos usar frases cortas, evitando oraciones largas y enrevesadas.  
 La subdivisión en párrafos y la inclusión de subtítulos, en general, facilita la 

comprensión.  
 El título del trabajo y los títulos de los apartados deben ser atractivos y 

significativos. 
 Debemos usar el mismo tipo de letra en todo el texto. Si queremos destacar frases 

o palabras usaremos negrita o comillas. 
 Debemos cuidar el tipo de persona: si queremos dar sensación de cercanía y 

participación usaremos la segunda persona del singular (lee) y la primera del plural 
(leemos). Si queremos dar sensación de respeto y más distanciamiento usaremos 
términos impersonales (leamos, se lee). Lo que es importante es que mantengamos 
el mismo trato a lo largo de todo el texto. 

 La escritura es un proceso y nadie redacta el trabajo de una vez. Después de 
escribir es necesario revisar y corregir antes de dar al texto la forma definitiva. El 
procesador de textos es una gran ayuda en este caso, ya que fácilmente 
rectificamos y completamos textos. 

 El añadir imágenes (fotografías o dibujos) dan más vistosidad al texto, pero ¡ojo! no 
deben ser excesivas y deben estar relacionadas con lo que estamos leyendo, Es 
mejor no poner una imagen a usar una absurda y que no tenga que ver con lo 
escrito. 

- Conclusión: debe ser un estudio crítico, más o menos personal. No debe ser extenso. Es 
una parte muy importante, ya que en ella se puede apreciar la madurez del autor, así como 
su capacidad de comprensión y de síntesis.  

Ejemplo: 

Trabajo sobre “La razón de oro”. Vamos a hacer un breve esquema de cómo comenzaríamos a 
esbozar los apartados a desarrollar para realizar un trabajo sobre la razón de oro. 

Una vez buscada la información, debemos pensar en organizarla y exponerla de la forma más 
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adecuada posible. Por supuesto hay infinidad de posibilidades y una de ellas es la siguiente: 

Título:  

La razón de oro 

Introducción: 

El número fi (φ), también denominado razón de oro, es aparentemente un número cualquiera, de 
esos que no nos gustan mucho ya que tiene infinitas cifras decimales 1,61803398… Pero a veces 
las matemáticas parecen que son mágicas y hacen que esté número aparezca en infinidad de 
situaciones como vamos a ver a continuación.  

Desarrollo: 

Organizaremos el desarrollo mediante títulos y subtítulos. 

1. ¿Qué es la razón de oro? Distintas definiciones 

2. Historia de la razón de oro 

3. La razón de oro aparece en el mundo que nos rodea 

 3.1. En geometría 

 3.2. En arquitectura 

 3.3. En pintura 

 3.4. En música 

 3.5. En las plantas 

 3.6. En el Universo 

 3.7. En los animales 

 3.8. En la vida cotidiana 

4. Conclusión 

Aquí haremos un comentario crítico de la importancia de la razón de oro. 
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15. Presentación y defensa de monografías científicas, utilizando 
herramientas como la presentación de diapositivas 

La elaboración de un trabajo monográfico muchas veces conlleva la exposición del mismo a un 
grupo de personas. Es algo así como dar una clase magistral en la que debemos exponer a los 
demás nuestro trabajo y hacerlo de modo que estos sepan valorar nuestro esfuerzo y les guste lo 
que escuchen, no solo por el contenido si no también por la forma en la que se les trasmite. 

 

Existen programas informáticos como Microsoft Power Point (de Windows) o Open Office.org 
Impres (software libre) que te permiten crear diseños atractivos de trabajos para ver sobre el 
ordenador o con la ayuda de un retroproyector. 

En este punto veremos como plantear y elaborar una presentación con uno de estos programas y 
como debes llevar a cabo la exposición del mismo. 

15.1. ¿Cómo debemos elaborar una presentación? 

Vamos a comenzar con un ejemplo: observa la siguiente presentación que se ha creado para 
acompañar a una exposición sobre la razón de oro o razón áurea: 

La razón áurea 

Después de ver la presentación habrás observado lo siguiente: 

- Comienza con el título. 
- Tiene una introducción, pero también podría ser un índice, un esquema e incluso las tres 

cosas. 
- Hay un desarrollo intermedio organizado con títulos y subtítulos. 
- La conclusión es breve pero significativa. 
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- Los desarrollos teóricos son breves. 
- Se acompaña de fotografías que hacen que se comprenda mejor el texto. 

Debes tener en cuenta que no se trata de que esté escrito todo tu trabajo sino un resumen muy 
significativo del mismo. 

Ahora vamos a ver el aspecto técnico, es decir como crear la presentación una vez que tenemos 
pensado lo que vamos a hacer.  El primer paso es entrar en el programa: Inicio-programas y 
elegimos el programa de presentaciones. Como se ha indicado antes, Power Point e  Impress de 
Open Office son dos opciones muy semejantes. La diferencia fundamental es que Impress es un 
software libre que funciona con Windows y con Linex.   

Una vez que has entrado en el programa: 

- Pulsa Insertar + nueva diapositiva y aparecerá un diapositiva que tendrás que rellenar 
con los contenidos. 

- En Formato: eliges el tipo de letra, tamaño, etcétera. 
- Pulsar en Formato + Estilo de diapositiva: aparecen a la derecha las plantillas de 

diseño que puedes aplicar a todas las diapositivas o a cada una por separado. 
- Pulsar en Formato + Diseño de diapositiva: te aparecerán los diseños a la derecha; 

eliges el tipo de diapositiva que más te convenga, en función del contenido que quieras 
colocar en ella.  

- En cada recuadro puedes insertar texto o imágenes. Para insertar imágenes solo 
tienes que escogerlas del lugar donde quieras y copiar y pegar (usando el botón 
derecho del ratón te resultará más cómodo). 

- En Efecto de Animación indicarás como quieres que se presenten las diapositivas. 
- Para guardar la presentación debes pulsar en Archivo guardar como y eliges el 

nombre y el lugar donde ubicar tu presentación. Una vez que está nombrado y 
guardado, podrás guardar cualquier cambio si pulsas sobre el disquete de la barra de 
herramientas. 

- Pulsando en Ver presentación podrás ver el resultado final de la misma 
- Pulsando la tecla Intro irás pasando de una diapositiva a otra. 

Pulsa aquí y verás esta explicación con un programa de presentaciones:  

Cómo realizar una presentación 
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15.2. ¿Cómo debemos exponer una presentación? 

En muchos casos las presentaciones se preparan para hacer una exposición oral de las mismas 
ante un público. Para ello debemos hacer uso de un retroproyector.  

Todas las personas tenemos cierto reparo a hablar en público. Por ello, hay cientos de manuales 
para aprender a hablar en público y realizar una exposición sin ponerse nervioso o al menos sin 
que se note.  

Te vamos a dar unos sencillos consejos para que desarrolles una buena exposición de tu trabajo. 

- La presentación es un complemento del trabajo, de modo que no te limites a leerla sin 
más. Debes ampliar el contenido y aportar aclaraciones a lo que está escrito en ella. 

- No mires continuamente la pantalla. Debes mirar a las personas que te están 
escuchando. 

- Habla en un tono suficientemente alto y preferentemente despacio. Si hablas bajo y 
deprisa no se te oye bien, no se te entiende y puede dar sensación de nerviosismo. En 
cualquier caso, se trata de que los oyentes comprendan bien lo que dices. 

- Procura no usar un tono monótono ya que ello produciría aburrimiento y usar de vez en 
cuando frases que inciten a la atención. El hacer preguntas, aunque luego sea uno 
mismo el que las responda, favorece la atención. 

- Aunque te resulte complicado, intenta parecer tranquilo y seguro de ti mismo. No te 
metas las manos en los bolsillos ni adoptes una postura rígida. 

- Si lo que decimos nos parece interesante y así lo trasmitimos, la persona que escucha 
lo apreciará como tal. Si lo que estamos contando no nos interesa, es fácil que demos 
esa misma sensación al que escucha. 

- Y por supuesto “un buen esquema y una buena presentación ayudan mucho”. 

Enlaces: 

Manual de Power Point: viene explicado el manejo del programa de forma sencilla y clara: 

http://www.monografias.com/trabajos14/manualpower/manualpower.shtml 

Manual de OpenOffice Impress: puedes ver con todo detalle el funcionamiento del programa:  

http://www.dionisiodiaz.com/Impress/index.html 
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