
Estas tareas servirán para repasar los contenidos trabajados durante el curso. 

EN CONSERJERÍA PUEDE PEDIRSE UNA COPIA FÍSICA DEL MISMO. 



Bloque I: “Proceso de resolución de problemas tecnológicos”

La  tecnología ene  como  obje vo  la  construcción  de  objetos  que  garan zan  una  vida  más  segura  y
confortable cons tuyendo, por tanto, un indica vo muy importante del nivel de prosperidad y calidad de
vida de una civilización. El proceso de trabajo que se sigue en tecnología implica una serie de fases que se
deben respetar y que conducen a la construcción de un objeto que soluciona un problema previamente
planteado. Este ar culo pretende explicar las fases de que consta el proceso tecnológico.

1. INTRODUCCIÓN
 A lo largo de la historia, el ser humano ha modificado el entorno para adaptarlo a sus necesidades. Para
ello, ha ido haciendo uso de la tecnología que disponía a su alcance y ha ideado ú les y herramientas para
tener  más  posibilidades  de  supervivencia.  Esto  se  man ene  así  en  la  actualidad,  donde  el  nivel  de
prosperidad de una población es proporcional a la tecnología que posee y ahí radica su importancia. 
Por tanto, se puede afirmar que el interés de la tecnología está en el desarrollo de objetos y sistemas que
permitan a las personas desenvolverse en el  medio que les rodea garan zando una vida más segura y
confortable. Esto implica un proceso de innovación para encontrar soluciones a los problemas surgidos y
con ello mejorar la calidad de vida. 
La op mización del proceso de trabajo en tecnología exige el seguimiento de una serie de fases con un
orden establecido que, como se verá en lo sucesivo, se inicia con la detección del problema concreto y
concluye con la construcción del objeto o sistema que resuelve el problema mencionado y la verificación de
su funcionamiento. En base a ello, es importante conocer en qué consiste el proceso tecnológico y sus
fases.

2. EL PROCESO TECNOLÓGICO. FASES
El  proceso tecnológico  o  método de proyectos  en un conjunto de tareas ordenadas, que permiten al ser
humano elaborar los productos que sa sfacen sus necesidades.  Para encontrar la solución, es necesario
llevar a cabo un proceso que consta de las fases que se indican en el siguiente diagrama.

A con nuación se va a proceder a describir cada una de las fases del proceso tecnológico. 

2.1 FASE DE IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
En tecnología resulta de gran importancia la detección del problema surgido, y de sus condicionantes, ya
que sólo de esta manera se podrán idear soluciones para el mismo. Un problema mal iden ficado dará lugar
a  soluciones  que  no  lo  resuelvan  o  lo  hagan  parcialmente.  Además,  en  esta  fase  se  estudian  otros
problemas similares ya resueltos para obtener información ú l que ayude a su solución. Este proceso se ha
repe do a lo largo de la historia de la humanidad y no concluye nunca pues la realidad es que, ante un
problema, el ser humano busca idear soluciones cada vez más perfeccionadas e ingeniosas. Como ejemplos
de  problemas  que  se  han  planteado  al  ser  humano  podemos  citar  la  comunicación  a  distancia  o  el
transporte de mercancías. En ambos casos, ha resuelto el problema de forma sa sfactoria favoreciendo, con
acciones como estas, el avance de la tecnología.



2.2 FASE DE PROPUESTA Y ESTUDIO DE IDEAS
En esta fase, tras haber iden ficado el problema y buscado documentación per nente en diversas fuentes
acerca  de  problemas  similares  ya  resueltos  o  cualquier  otra  información  ú l,  se  ponen  en  prác ca  la
crea vidad y los conocimientos cien ficos y tecnológicos. El resultado es la elaboración de una idea original
que proponga una solución al problema planteado. 
Este proceso, cuando se trabaja con el alumnado en grupos, implica la creación de una idea individual por
cada miembro del  grupo y  la  posterior  puesta  en común con los  demás miembros.  Esto  da lugar a la
determinación de una idea global  que,  en teoría,  supone la solución más óp ma para  el  problema en
cues ón. Si es necesario, se combinan varias propuestas de manera que se aporten las ventajas de cada una
de ellas y se eludan los inconvenientes. Además, la solución elegida debe ser fiable, esté ca y, sobre todo,
funcionar correctamente.

2.3 FASE DE DISEÑO
Es la fase de definición del proyecto, lo cual implica la realización de varias tareas:

−  Elaboración  de  planos. Se  deben  realizar  bocetos  y  croquis,  en  primer  lugar,  de  la  idea
seleccionada en la fase anterior y, posteriormente, se han de elaborar los planos que definen el objeto para
su construcción. 

− Determinación del material y reparto de tareas. Es imprescindible, en esta fase, seleccionar 
el material con el que se va a construir el objeto en cues ón en base a las propiedades de dicho material. 
Asimismo, se debe realizar una distribución de tareas de manera que se op micen los recursos humanos y 
materiales para la construcción del proyecto en el menor empo posible. 

−  Elaboración del presupuesto. En esta  fase,  se debe determinar el  coste económico que va a
suponer  la  construcción del  objeto aunque para ello  es  necesario  conocer  previamente la can dad de
material  necesario. Este aspecto es muy importante ya que muchos proyectos se abandonan porque el
coste de los mismos sobrepasa el presupuesto disponible. 
Conviene destacar que, es posible que la idea que se tenía previsto llevar a la  prác ca sea demasiado
costosa, o no se disponga de los recursos humanos suficientes, por lo que en esta fase se pueden producir
modificaciones sobre lo que se determinó en fases anteriores.

2.4 FASE DE PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Para una correcta planificación se aconseja rellenar un documento llamado “Hoja de Procesos”. 
Esta fase consiste en llevar a la prác ca las ideas que se han expresado sobre el papel en la fase de diseño.
Para ello, es necesario poseer destrezas con el manejo de herramientas además de esmerarse en hacer un
trabajo preciso y limpio, para cuidar el factor esté co del objeto construido. Al igual que en la fase anterior,
pueden surgir problemas inesperados que hay que intentar solucionar y que, en caso contrario, pueden
desembocar en un rediseño del objeto.

2.5 FASE DE VERIFICACIÓN
En esta fase debe analizarse el objeto construido con objeto de comprobar si sa sface la necesidad original
y cumple con los requisitos de funcionamiento. En caso contrario, hay que localizar el error en las fases
anteriores y rediseñar de nuevo. Además, debe 4 prestarse atención a los factores esté co y económico y
plantear posibles mejoras que mejores estos aspectos.
Los fallos que se suelen presentar, en esta fase, suelen ser:

•Errores de diseño.

•Materiales de construcción no adecuados.

•Mecanismos o piezas mal ensambladas.

•Problemas con contactos eléctricos.

•Otros.

2.6 FASE DE PRESENTACIÓN Y/O DIVULGACIÓN
Esta fase ene como misión presentar el producto como solución al problema planteado al inicio. Es la
comercialización del  producto propiamente dicha e implica  un análisis  del  mismo prestando atención a



factores como el funcionamiento, la economía o la esté ca. Para esta fase conviene tener el objeto delante
y también podemos valernos de las tecnologías de la información y la comunicación mediante el uso de
presentaciones digitales.

3. EJEMPLO DE APLICACIÓN
A con nuación, se muestra un ejemplo de aplicación del proceso de trabajo en tecnología en un aula-taller.
En primer lugar,  se detectará un problema o necesidad,  a lo que le seguirá la  puesta en marcha de la
imaginación para  buscar  ideas  que encuentren la  solución a  dicho problema;  tras  esto,  se explicará el
proceso de diseño y construcción de la idea seleccionada. Finalmente, se detallará el proceso de verificación
del funcionamiento y la presentación del objeto construido.

Fase de  iden ficación del  problema. Se  plantea la  necesidad de transportar  una  mercancía  entre dos
núcleos de población que están separados por una determinada distancia. 

Fase de propuesta y estudio de ideas. Para dar solución al problema, se plantean las siguientes ideas:
-    Realizar el recorrido con la fuerza humana empleando una carre lla.
-   Hacer el transporte de mercancía usando un vehículo impulsado por la fuerza animal. Esto  
conlleva la construcción de un remolque.
- Emplear para el transporte un vehículo motorizado. Esto implica dos opciones         
fundamentalmente: la construcción de un camión o bien un tren de mercancías.

Para la elección de la mejor solución, se han de tener en cuenta las condiciones iniciales del problema. Estas
condiciones son las siguientes: 

1) Se dispone de una can dad de material suficiente para construir cualquier medio de transporte  
que sa sfaga la necesidad acontecida.
2) La distancia entre los dos núcleos de población es considerable.
3) La mercancía a transportar es voluminosa.
4) El empo requerido para el transporte es reducido.
5) Se busca la solución más óp ma desde el punto de vista económico.

Las condiciones 2), 3) y 4) hacen inviable la construcción de un remolque o una carre lla, puesto que son
alterna vas que no permiten el transporte de una mercancía voluminosa en un corto espacio de empo y a
una distancia grande. Por tanto, las soluciones 1 y 2 quedan descartadas. Observando las soluciones 3 y 4



nos percatamos que ambas son válidas para sa sfacer la necesidad planteada. Sin embargo, la condición 5)
nos indica que la mejor alterna va es la construcción de un camión, que es la solución 3

Fase de diseño. Una vez determinado que se optará por la construcción de un camión, se ha de proceder al
diseño del mismo. En primer lugar se han de realizar los planos del objeto: en este caso, las vistas de alzado,
perfil  y  planta  de  cada  pieza  componente del  mismo  y  una  representación  en  perspec va  del  objeto
completo.  Posteriormente,  se  ha  de  seleccionar  el  material  a  emplear  para  la  construcción.  Para  el
problema que nos ocupa,  teniendo en cuenta que se va  a trabajar  en un aula-taller  de secundaria,  la
elección más apropiada es  u lizar madera, ya que se dispone del conjunto de herramientas necesario.
Asimismo, se ha de realizar una asignación de tareas a cada miembro del grupo y un trabajo en paralelo de
manera  que  se  op micen  los  recursos  humanos  y  se  minimice  el  empo  de  elaboración  del  objeto.
Finalmente, se ha de proceder a la elaboración de un presupuesto en el que se detalle el coste de cada
pieza del objeto. Esto es importante puesto que los recursos económicos suelen ser limitados y no pueden
ser excedidos en la realización del proyecto.

Fase de construcción. Tras haber finalizado el diseño del objeto, el siguiente paso es poner en prác ca las
habilidades en el manejo de las herramientas del taller para llevar a cabo la construcción del citado objeto
mediante las operaciones básicas de marcado, corte y taladrado, lijado, unión y acabado. Conviene destacar
que es frecuente la aparición de imprevistos que pueden conducir a tener que diseñar de nuevo parte o la
totalidad del objeto. 

Fase de  verificación. En  esta  fase  se  procede  a  la  realización de  diversas  pruebas  para  comprobar  su
correcto funcionamiento. En nuestro caso, se somete al camión a pruebas de carga con objeto de verificar si
cumple con los requerimientos fijados en las condiciones iniciales. 

Fase de presentación. Se trata de dar a conocer el objeto diseñado, en nuestro caso un camión. Para ello, se
opta por hacer uso de las TIC y realizar una presentación digital, acompañada por la presencia del objeto in
situ. 

4. CONCLUSIONES
La importancia de la tecnología estriba en que permite la creación de objetos y sistemas que mejoran la
calidad de vida de las personas puesto que,  en este proceso de innovación, se consiguen soluciones a
problemas previamente surgidos. Para ello, es preciso seguir un proceso de trabajo que consta de las fases
de iden ficación del problema, elaboración de ideas, diseño, construcción, verificación y presentación. En
este ar culo, se pretende explicar detalladamente en qué consiste el proceso tecnológico a través de sus
fases y ponerlo en prác ca con un ejemplo sencillo en el que, par endo de un problema planteado, se
llevan a cabo las diferentes fases antes mencionadas para obtener un sistema que resuelve la necesidad
original. 

ACTIVIDADES

1.- ¿Qué es el método de proyectos? ¿Para qué sirve?
2.- Ordena las siguientes etapas del proceso tecnológico:

Tener una idea.
Construir el objeto.
Iden ficar el problema o necesidad.
Propuesta de una o varias soluciones.
Elaborar el presupuesto.
Buscar información.

3.- Indica cuatro lugares donde buscarías información para construir un portalápices.
4.- Imagina que vas a construir un parchís. Indica cómo lo fabricarías siguiendo todas las etapas del método
de proyectos.
5.- Busca información sobre cómo elaborar un bizcocho de chocolate. ¿Dónde la has buscado? Indica paso a
paso las etapas para su elaboración.



Es un
                                            
porque

Es un
                                         
porque

6.-  Si  durante  la  fase  de  diseño  los  miembros  del  grupo presentan  ideas  totalmente  dis ntas,  ¿como
solucionamos tal circunstancia?
7.- ¿En qué consiste la fase de planificación?
8.- Indica algunos errores que se suelen detectar durante la fase de evaluación del proyecto.
9.- Si el objeto fabricado funciona correctamente, ¿cuál es la siguiente etapa?
10.- Haz un breve esquema indicando las fases del método de proyectos

Bloque II: “Expresión y comunicación gráfica” 

1. EL BOCETO Y EL CROQUIS

Observa estos dos dibujos de la silla.

El primer dibujo es un boceto, un dibujo en que se ven, a grandes rasgos
y sin dar  muchos detalles,  los  elementos del  objeto,  en este  caso de
lasilla.

El segundo dibujo es un croquis, un dibujo más detallado del objeto, en
el que aparecen las medidas principales. Cualquier persona que vea un
croquis  de  esta  silla  se  puede  hacer  una  idea  de  cómo  es  (forma,
elementos,tamaño…).

Cuando tenemos que dibujar un objeto, primero hacemos un boceto del mismo y luego un croquis. Para
hacer estos dos pos de dibujos no es necesario u lizar reglas, solamente usaremos lápiz, papel y goma de
borrar. A esta manera de dibujar se le llama “a mano alzada”.

ACTIVIDADES

1.- Completa:
Un         es un dibujo en que se ven, a grandes rasgos y sin dar muchos detalles, los elementos del objeto, en este
caso de la silla.

Un         es un dibujo más detallado del objeto, en el que aparecen las medidas principales.

2.- Indica cual de los siguientes dibujos es un boceto y cual es un croquis e indica el porqué



3.- Realiza el boceto y croquis del siguiente objeto tecnológico. 

Bloque III: “Materiales de uso técnico” 

1. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES

Los materiales, según su grado de transformación, se pueden  clasificar en materias primas y materiales
elaborados. ˗ Las materias primas las cons tuyen los materiales tal y como se encuentran en la naturaleza,
sin haber sufrido procesos de transformación. Las materias primas pueden ser: 

• De origen animal, como la lana y el cuero. 

• De origen vegetal, como la madera y el algodón. 

• De origen mineral, como la piedra y los metales. 

Algunas materias primas son renovables, como la madera o la lana, pero otras, como el carbón o el petróleo
(que tardan millones de años en generarse), los metales, etc, se van agotando progresivamente. 

Los materiales elaborados son los que se ob enen por transformación de las materias primas. Por ejemplo,
los tableros prefabricados, los perfiles metálicos, los plás cos, etc. 

Los materiales de uso técnico se clasifican en los siguientes grupos:  

• Materiales pétreos y cerámicos: se ob enen a par r de las rocas y arenas, como
el granito o el mármol, materiales de construcción como el yeso o el cemento, o
materiales cerámicos, como la porcelana o el vidrio.  

• Materiales  orgánicos:  se  ob enen  de  materias  primas  vegetales  o  animales,
como la madera, el cartón, el algodón, la lana, la seda, el cuero, etc.  

• Materiales metálicos: se ob enen de los minerales que los con enen, como el
cobre, el aluminio, el acero, etc. 

•  Materiales plás cos: se ob enen principalmente del petróleo y del gas natural,
como el PVC, el metacrilato, la silicona, las fibras sinté cas, como el nailon, etc. 



2. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES.

 A la hora de elegir un material para fabricar un determinado producto hay que tener en cuenta diversos
factores:  

• Sus propiedades: si es apropiado para las funciones que debe desempeñar.  

• Su disponibilidad: si podemos encontrarlo en las can dades necesarias.  

• Su precio: si presenta una buena relación calidad-precio.  El impacto ambiental que provoca su uso
o fabricación en la salud o para el medio ambiente. 

Las propiedades de los materiales se clasifican en:  

• Propiedades químicas:  por ejemplo su resistencia  a  la  oxidación o la  corrosión por  los  agentes
atmosféricos, su biodegradabilidad, etc.  

• Propiedades mecánicas: determinan la resistencia del material a los esfuerzos que se le aplica. Por
ejemplo, su dureza, su elas cidad, su tenacidad o fragilidad, etc. 

• Propiedades térmicas: como su capacidad para conducir el calor o su resistencia al fuego.  

• Propiedades eléctricas: si es buen o mal conductor de la electricidad.  

• Propiedades esté cas: si es más o menos agradable al usuario. Por ejemplo, el color, el brillo, el
olor, la textura, etc.  

• Propiedades  tecnológicas:  nos  indican  el  comportamiento  del  material  en  los  procesos  de
fabricación.  Por  ejemplo,  su  maleabilidad  (si  se  puede  extender  en  láminas  sin  romperse),  su
soldabilidad (si puede unirse a otros elementos por soldadura), etc. 

3. LA MADERA.

La madera es una sustancia dura y resistente que cons tuye el tronco de los árboles; se ha u lizado durante
miles de años como combus ble, como material para fabricar utensilios y armas, para la construcción de
viviendas y embarcaciones, y en los úl mos empos también se u liza como materia prima para fabricar el
papel.

3.1 NATURALEZA DE LA MADERA

El tronco de los árboles posee diferentes zonas, entre las cuales podemos dis nguir el duramen o corazón y
las albura o leño, ya que es de estas 2 zonas de donde se extrae la madera como material tecnológico .
Haciendo un corte transversal en el tronco de un árbol dis nguimos las siguientes partes:
Médula:Es la zona central del tronco. Posee escasa resistencia, por lo que, generalmente, no se u liza en la 
obtención de madera.
Duramen o corazón:En esta zona, la madera es seca, dura, consistente y de color más oscuro. Es la parte del
tronco que proporciona la madera más dura y de mejor calidad.
Albura o leño:De esta zona también se aprovecha la madera, aunque ésta es más
clara y menos resistente que la madera extraída del corazón.
Cámbium:Es una capa fina que sigue a la albura. Tiene como función la formación
de la nueva madera en el tronco del árbol.
Corteza:Es la capa más exterior del tronco. Protege a la planta de las agresiones
externas.



3.2 OBTENCIÓN DE LA MADERA

La madera de los árboles ha de sufrir un proceso de transformación para poder u lizarse. El proceso desde
la extracción de la  madera  de  los  bosques como materia  prima hasta la  obtención de tablones  como
material que ha de ser trabajado se compone de las siguientes fases:

Tala o corte:Consiste en talar el árbol de la explotación forestal. Generalmente se realiza con
sierras mecánicas.

Desramado o poda:Se eliminan todas las ramas para dejar el tronco limpio y preparado para
ser evacuado de zona.

Troceado:Los troncos se cortan a una medida adecuada para ser transportados.

Transporte:Los  troncos  deben  de  ser  transportados  al  aserradero.  El  transporte  se  puede  realizar  en
camiones, por ferrocarril, o mediante los ríos.

Aserrado:Una vez llegan los troncos al aserradero se realizan las siguientes operaciones:
• Descortezado:   Se elimina la corteza de los troncos.
• Serrado:   Consiste en despiezar el tronco para obtener tablas y tablones de diferentes grosores y

longitudes.
• Clasificación:   Las tablas y tablones se clasifican según calidad y medidas.

Secado:Para  que  la  madera  no  se  pudra  ni  se  deforme,  es  necesario  secarla  antes  de
u lizarla. Existen 2 métodos para secar la madera:

• Secado natural:  Consiste en apilar la madera de forma que el aire pueda circular a su 
alrededor.

• Secado ar ficial:   La madera se seca en un almacén cerrado en el cual se hace circular
aire caliente.

Distribución y comercialización: La madera obtenida se comercializa a los grandes almacenes, industrias y 
talleres de carpintería.

3.3 PROPIEDADES DE LA MADERA

Las propiedades de la madera dependen de muchos factores: Tipo de árbol, condiciones ambientales y del
terreno en el cual han crecido, edad y composición de la madera, proceso de secado etc…
Sin embargo, de forma general la madera posee las siguientes propiedades:
Baja densidad:Aunque cada madera ene su propia densidad,  en  general siempre es menor que la 
densidad del agua, por lo cual la madera flota en el    agua,  razón  por la c u a l se ha usado para la 
fabricación de embarcaciones. En general entre mayor es la densidad de una madera mayor es su dureza.
Baja dureza:Aunque la dureza depende del po de madera, generalmente la madera es más blanda que los 
metales y los materiales pétreos y cerámicos.
Baja conduc vidad eléctrica:La madera, eléctricamente, es mala conductora.
Baja conduc vidad calorífica:La madera conduce, el calor, bastante mal.
Baja dilatación térmica:La madera, al ser calentada, aumenta muy poco su tamaño, en relación a otros 
materiales como por ejemplo los metales.
La madera es higroscópica, es decir, absorbe la humedad del medio ambiente, hinchándose, razón por la
cual muchas puertas rozan en el suelo después de haber llovido. Cuando el clima es cálido la madera vuelve
a ceder esa humedad al medio ambiente, volviendo a su tamaño normal.
Resistencia a condiciones ambientales: Aunque la madera no se oxida, es atacada por los agentes externos,
como el sol y la lluvia, y también por plagas e insectos, como por ejemplo la carcoma.
Propiedades  acús cas:La  madera  ene  una  buena  conduc vidad  acús ca,  es  decir,  transmite  bien  el
sonido, razón por la cual se u liza para fabricar instrumentos musicales.
Propiedades ecológicas:La madera es un material biodegradable y reciclable.



ACTIVIDADES

1.- Iden fica cada una de las partes del árbol.

1.La propiedad de los materiales que pueden cambiar d e forma y conservar esta de modo permanente se 
denomina….

a)Elas cidad 
b)Tenacidad 
c)Duc lidad
d)Plas cidad 

 
2.La relación entre la masa de un material y su volumen es……….

a)Su dureza
b)Su peso 
c)Su densidad
d)Su tamaño 

 
3.La capacidad de absorber agua de una madera se llama………. 

a)Absorción 
b)Hidroscopicidad 
c)Higroscopicidad 
d)Permeabilidad 

 
4.Los materiales que no permiten el paso de la corriente eléctrica se denominan…

a)Magné cos 
b)Conductores eléctricos 
c)Densos 
d)Aislantes 

 
5.La propiedad de la materia que experimenta un aumenta de volumen cuando se calienta se denomina: 

a)Conduc vidad térmica 
b)Dilatación térmica 
c)Plas cidad  
d)Dureza 

 
6.La propiedad de los materiales de ser di ciles de rayar, cortar o perforar, como el diamante es la…… 

a)Elas cidad 
b)Duc lidad 
c)Dureza 
d)Fragilidad

7.Los materiales que se ob ene por reacciones químicas resultando productos diferentes a los iniciales se 
denominan: 

a)Sinté cos 
b)No renovables 



c)Plás cos 
d)Materia prima 

 8.La fragilidad es……… 
a)La facilidad de romperse que ene un material 
b)La propiedad de un material de dejarse atravesar por la luz 
c)La resistencia a romperse de un material 
d)La propiedad opuesta a la dureza 

 
9.De los siguientes materiales ¿cuál no es ar ficial ?

a)Ladrillo 
b)Seda 
c)Hormigón 
d)Papel 

 
10.La propiedad que permite a la madera resis r el at aque de hongos e insectos   se denomina….. 

a)Resistencia biológica 
b)Durabilidad 
c)Higroscopicidad 
d)Dureza 

 
11.La capacidad de un material de poderse es rar en hilos sin romperse se llama …  

a)Maleabilidad 
b)Filabilidad 
c)Hilabilidad 
d)Duc lidad 

 
12.La capacidad de un material de conducir la electricidad se denomina …… 

a)Conduc vidad térmica 
b)Conductancia  eléctrica 
c) Convección eléctrica 
d)Conduc vidad  eléctrica 

 
13.¿Cuál es la propiedad de un material que recupera su forma inicial después de haber sido es rado? 

a)Plas cidad 
b)Tenacidad 
c) Elas cidad 
d)Fragilidad 

Bloque IV: “Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas” 

 1. LAS ESTRUCTURAS 
Una estructura es un conjunto de elementos dispuestos de tal manera que pueden soportar pesos y fuerzas
sin romperse, sin volcarse y sin deformarse excesivamente. Las funciones más importantes de las estructuras
son:  

• Soportar peso: por ejemplo un puente soporta su propio peso y el de los vehículos que pasan por él.  
• Sostener objetos: por ejemplo, un caballete de pintor, una farola o un candelabro están diseñados

para sostener unos elementos en una determinada posición, aunque su peso sea pequeño.  
• Contener objetos en su interior: por ejemplo un carrito de la compra, una papelera o una lata de 

conservas. 
• Proteger objetos o personas: por ejemplo un envase de cartón de huevos o un casco para 

motoristas. 
Las estructuras pueden ser naturales o ar ficiales. Ejemplos de estructuras naturales son el esqueleto de los
animales vertebrados, o la cáscara de un huevo, o los nervios de las hojas. Las estructuras ar ficiales son las



diseñadas y construidas por el hombre para resolver sus necesidades de protección (viviendas, rejas,...), de
salvar  obstáculos  (puentes,  acueductos,...)  para  el  transporte  (vehículos,...).  Ejemplos  de  estructuras
ar ficiales estamos rodeados de ellos, desde una silla a una bicicleta, un puente o un edificio.

2. TIPOS DE ESFUERZOS
Las  cargas  que  enen  que  soportar  las  estructuras  producen  en  sus  elementos  fuerzas  que  tratan  de
deformarlos denominadas esfuerzos.

Hay 5 pos de esfuerzos: compresión, tracción, flexión, torsión y cortante.

3. TRIANGULACIÓN DE ESTRUCTURAS 

Si observas las torretas eléctricas, las grúas que usan para la construcción, una fotogra a de la torre Eiffel,
etc, observarás que las barras de su estructura están colocadas formando triángulos. Vamos a ver que esto no
es por capricho. 
El triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa sobre él una fuerza. Al aplicar una fuerza
de compresión sobre uno cualquiera de los vér ces de un triángulo formado por tres vigas, automá camente
las dos vigas que parten de dicho vér ce quedan some das a dicha fuerza de compresión, mientras que la
tercera quedará some da a un esfuerzo de tracción.
Cualquier otra forma geométrica que adopten los elementos de una estructura no será rígida o estable hasta
que no se triangule.
Una estructura, como la de la figura, compuesta por 4 barras es una estructura fácilmente deformable.

Sin  embargo  una  estructura  compuesta  por  3
barras no puede deformarse y es por eso que la
mayoría  de  las  estructuras  metálicas  están
compuestas por estructuras trianguladas.
Como  puedes  ver  en  la  siguiente  imagen  la

triangulación impide que la estructura pueda deformarse. La barra central impide que la
estructura cuadrada de la primera imagen se deforme. 



ACTIVIDADES

1.- ¿A qué se le llama una estructura?

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2.-  ¿Cuáles son las funciones básicas de las estructuras? Pon dos ejemplos caracterís cos de estructuras
pensadas para cada una de las funciones indicadas, pero que sean diferentes a los indicados en los apuntes.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3.- Iden fica cada uno de los esfuerzos que aparecen en la imagen siguiente.

1

2

3

4

5

6

7

4.-De las siguientes estructuras indica las que son indeformables y las que no. Supón que las uniones entre 
barras son ar culadas (por ejemplo, los tornillos no están apretados fuertemente).



4. EL ÁTOMO Y LAS CARGAS 
 
La materia está formada por par culas muy pequeñas llamadas átomos.  
 A su vez los átomos están formados por tres pos de par culas:  
 

• Los protones y los neutrones que forman el núcleo 
• Los electrones que están alrededor del núcleo. 

 
5. ELECTRICIDAD ESTÁTICA Y CORRIENTE ELÉCTRICA 
Habrás comprobado alguna vez que si frotas un boli con el jersey puedes atraer papelitos. También habrás
comprobado que la pantalla del TV te atrae el pelo o quizás te ha dado un chispazo el carro del supermercado.
¿Por qué ocurre esto? 
 

• La electricidad está ca se produce cuando frotas dos cuerpos dis ntos y ganan o pierden electrones y
estos no se mueven, quedan está cos.  

 
• En cambio, la corriente eléctrica se produce cuando los electrones se mueven a través de los cuerpos.

Para mantener esa corriente se necesita un generador. 
•

Hay dos pos de materiales según su comportamiento con la electricidad: 
 

• Conductores:  permiten el paso de la corriente eléctrica.  Ejemplo:  los metales, como el  cobre o el
aluminio. 

• Aislantes: no permiten el paso de la corriente eléctrica. Ejemplo: la madera o los plás cos. 

6. EL CIRCUITO ELÉCTRICO 
 
Un circuito eléctrico está formado por una serie de elementos conectados entre sí por donde circula la corriente
eléctrica.  
 
Los elementos de un circuito eléctrico son:  
 
1. Los generadores: producen la corriente eléctrica
2. Los conductores: unen los elementos del circuito
3. Los receptores: transforman la electricidad en otra cosa
4. Los elementos de control: controlan que pase o  no la corriente eléctrica
5. Los elementos de protección: protegen el circuito



7. SIMBOLOGÍA

ACTIVIDADES

1.- Completa
Los ______________ y los ______________ forman el núcleo del átomo. Girando alrededor del núcleo están los
________________. Los _______________ enen carga nega va, los protones enen carga _____________ y
los ______________ no enen carga. 
 
2.- Completa: 

cobre – buen conductor – aislante – plás co y la madera -aislado 
• Para los cables eléctricos me interesa un material que sea ……………………………………. 
• El …………………………….es un excelente conductor de la electricidad. 
• Los mangos de las herramientas se hacen de materiales ………………………………….. para protegernos de la

electricidad. 
• El …………………………………………………………………. son materiales aislantes eléctricos. 
• Si me da corriente al tocar un cable pelado es porque no estaba bien …………………………... 

 
 3. Completa: 
 
Las pilas y las baterías son ……………………….. . Los cables están fabricados de ………………………. y recubiertos de
…………………………..  que  es  un  material  ………………………………  Un  tostador  es  un  receptor  que  transforma  la



corriente ……………………………… en ……………………….. ¿En qué la transforma un ven lador?.................................... y
un mbre? ………………………………. Para encender o apagar la luz pulsamos en el ……………………………………….. y
para llamar desde la puerta de casa el …………………………….. 

4.- Iden fica los siguientes símbolos eléctricos.

5. Indica en qué po de energía se transforma la electricidad en los siguientes RECEPTORES (en algunos se 
transformará en varios pos de energía: luminosa, sonora, mecánica o térmica)

A I

B J

C K

D L

E M

F N

G O

H


