
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.- Imagina que vas a construir un parchís. Indica cómo lo fabricarías siguiendo todas las etapas del método
de proyectos.
4.- ¿En qué consiste la fase de planificación?
5.- Haz un breve esquema indicando las fases del método de proyectos



6.- Lee el  siguiente texto y responde:

El problema del señalizador
Un familiar te comenta que ene un problema y no sabe cómo resolverlo: cuando está leyendo un libro y
lo ene que dejar, puede señalar la página con un señalizador de cartulina, pero cuando vuelve a tomarlo,
no sabe en qué frase se ha quedado y ene que volver a leer toda la página.
Ha probado a marcar el párrafo con un lápiz, pero al hacerlo estropea el libro y quiere conservarlo sin
ninguna señal.

a) Iden fica y define el problema.
b) Indica 2 condiciones que tú crees que debe cumplir la solución elegida.

 Condición 1:
 Condición 2:

7.- Se ha fundido la lámpara de la habitación que comparten Teresa y Ana. Para resolver el problema, cada 
una ha actuado del modo siguiente:

Solución de Teresa Solución de Ana
Al  ver que la  lámpara estaba fundida,
Teresa  ha  salido  inmediatamente  de
casa  y  ha  recorrido  el  barrio  hasta
encontrar  una  enda  de  repuestos
eléctricos.  Al  pedir  una  lámpara,  el
dependiente  le  ha  preguntado  por  el
voltaje,  la  potencia  y  el  po  de  rosca
que necesitaba. Como Teresa ignoraba
todos estos datos, ha comprado la más
parecida  a  las  que  tenía  en  casa.  Al
volver, ha sus tuido la lámpara fundida
por la nueva y, como había suficiente luz
del  día,  no  se  ha  molestado  en
encenderla. Muy sa sfecha, se ha dicho
a  sí  misma:  “Ya  has  resuelto  el
problema”.

Lo  primero  que  ha  hecho  Ana  es
averiguar  el  voltaje  de  la  instalación
(220V),  la  potencia  de  la  lámpara
fundida  (40KW)  y  el  po  de  rosca
(grande). A con nuación, ha localizado
en el lis n telefónico la dirección de la

enda de repuestos más próxima a su
casa  y  se  ha  dirigido  a  ella.  Allí  ha
adquirido  una  lámpara  de  las  mismas
caracterís cas  que  la  que  se  había
fundido. Al llegar a casa, ha sus tuido la
lámpara  fundida  por  la  nueva,  ha
accionado  el  interruptor  y  ha
comprobado  su  correcto
funcionamiento.  Inmediatamente  lo  ha
comunicado a su madre. 

Contesta:
a) ¿Cuál de las 2 soluciones te parece que resuelve mejor el problema? ¿Por  qué?
b) Iden fica en el texto los pasos que ha dado Ana para resolver el problema y relacionalos con las 
diferentes fases del proceso tecnológico.

FASES ETAPAS

PENSAR

Iden ficar el
problema
Búsqueda

información
Idea 

HACER Construcción

COMPROBAR Evaluar



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 la
silla.

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”. 

2. VISTAS DE UN OBJETO



Es un
                                            
porque

Es un
                                         
porque

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. 



4.- Dibuja las vistas principales (alzado, planta y perfil izquierdo) de las siguientes figuras.



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. 

P  rop  i  ed    a  de    s         e    l  éc    t  r  i  c    a  s      :    Gracias  a  estas  propiedades,  sabemos  cómo  se  comporta  un material ante
la electricidad.
a)   Conduc vidad eléctrica: Capacidad de algunos materiales de dejar pasar la corriente  eléctrica a
través de ellos. Todos los metales son buenos conductores eléctricos.

P  rop  i  ed    a  de    s         ópt  i  c    a  s      :   Gracias a estas propiedades, sabemos cómo se comporta un material ante la luz.
a)  Reflejan la luz: Por eso los metales suelen ser brillantes.
b)  Todos los metales son opacos, es decir, no dejan pasar la luz.

3. LOS PLÁSTICOS

A nuestro alrededor existen una infinidad de productos fabricados con plás co en parte o en su totalidad.

3.1. ORIGEN Y OBTENCIÓN DEL PLÁSTICO
Un plás co es un material  que está formado por moléculas de gran longitud (macromoléculas)  que se
enredan formando una madeja.
Son materiales de origen orgánico que se pueden moldear fácilmente con calor y presión. Los plás cos
están cons tuidos por polímeros, que son moléculas de gran tamaño formadas a su vez por otras moléculas
más pequeñas que se repiten constantemente, llamadas monómeros. 

El proceso de unión de monómeros se llama polimerización. Se realiza en un reactor donde se mezclan los
monómeros  con  otros  productos:  disolventes,  catalizadores,  pigmentos.  También  otros  productos  que
mejoran el plás co (fibra de vidrio, fibra de carbono, fibras tex les, etc.). 



3.2. PROPIEDADES GENERALES DE LOS PLÁSTICOS

Las propiedades comunes a casi todos los plás cos, y que los hacen tan interesantes, son:  

• Buen aislante eléctrico: conducen mal la electricidad.  
• Buen aislante térmico: transmiten el calor muy lentamente.  
• Buena resistencia mecánica para lo poco que pesan.  
• Gran flexibilidad.  
• Muy fáciles de moldear con calor y presión.  
• Gran resistencia a una gran variedad de productos químicos.  
• Facilidad para reciclarlos.  
• Económicos en comparación con otros materiales. 

3.3. TIPOS DE PLÁSTICOS

Según su procedencia, los plás cos pueden ser naturales o sinté cos: 

• Los plás cos naturales se ob enen de materias primas naturales, como la celulosa, procedente de
la madera o el algodón, el caucho natural o látex, procedente de la corteza de un árbol tropical o la 
caseína, proteína presente en la leche de vaca. Son plás cos naturales algunas lacas, la viscosa o el 
celuloide. 
• Los plás cos sinté cos se elaboran a par r de compuestos derivados del petróleo, el carbón o el 
gas natural. Los monómeros para la fabricación de plás cos sinté cos se ob enen de las na as, que
se ob enen a su vez del proceso llamado des lación fraccionada del petróleo. 

Según su composición se clasifican en termoplás cos, termoestables y elastómeros: 

• Los termoplás cos se reblandecen con el calor y pueden adquirir  
fácilmente formas que se conservan al enfriarse. Se pueden reciclar  
con  facilidad  calentándolos  de  nuevo.  Son  termoplás cos  el  
polie leno, el PVC,  el  metacrilato,  el  polies reno  rígido  y  el  
polies reno expandido (porexpán),  etc.  Sus  moléculas  no  están 
entrelazadas, por lo que calentándolos se deforman fácilmente. 

• Los termoestables sólo se deforman por calor una vez, adquiriendo 
su forma defini va. No se deforman de nuevo aunque se les aplique  
calor. Su reciclaje suele ser más di cil, contaminante y caro,  ya  que  
requiere  un  proceso  químico.  Son  termoestables  la  baquelita,  la  
melamina, el poliéster, etc.  Sus  moléculas  están  entrecruzadas  y 
enlazadas entre ellas, lo que dificulta su deformación. 

• Los elastómeros son plás cos sinté cos con propiedades similares a  
las del caucho, principalmente  la  elas cidad  ya  que  son  capaces  de  
recobrar su forma original después de sufrir grandes deformaciones 
por  es ramiento.  Son  elastómeros  el  caucho  ar ficial,  el  
neopreno, la silicona, etc.  Sus moléculas se ordenan en forma de red  
con pocos enlaces,  lo  que permite  es ramientos y vuelta a la forma 
original.



3.4. TÉCNICAS DE FABRICACIÓN DE OBJETOS DE PLÁSTICO 

3.4.1. Extrusión
Se aplica a termoplás cos. El plás co granulado de la tolva pasa al cilindro precalentado obligado por el giro
del tornillo sin fin. El material fundido sale por la boquilla o troquel que le da la forma. El material extruido
se enfría lentamente mediante un sistema de refrigeración. El sistema de arrastre recoge el perfil obtenido.
Se fabrican así tubos, varillas, perfiles, recubrimiento de cables, etc. 

3.4.2. Inyección
Se aplica a termoplás cos.  Mediante una máquina como la extrusora anterior,  se  introduce el  material
plás co fundido a presión en el interior del molde. Tras solidificarse el plás co por enfriamiento, se abre el
molde y se extrae la pieza. Se pueden fabricar piezas complejas. Se usa para recipientes, cubiertos, carcasas
de electrodomés cos, juguetes, etc. 

3.4.3. Moldeo por soplado
Se aplica a termoplás cos. Mediante un dosificador se introduce material plás co fundido procedente de una
extrusora en un molde. A con nuación se inyecta aire comprimido para empujar al plás co hacia las paredes
del molde. Tras el enfriamiento, se abre el molde y se extrae el objeto. Se u liza para fabricar objetos huecos,
como botellas, balones, etc. 



3.4.4. Moldeo por compresión
Se aplica a termoestables. Se introduce el material plás co en polvo o en grano en la parte hembra del molde.
Se comprime con el contramolde macho y se calienta dando lugar a la reacción de polimerización. Pasado un

empo, se enfría el molde y se extrae la pieza. Se usa para accesorios eléctricos, mangos de cazos, carcasas de
electrodomés cos, tapas de inodoros, etc. 

3.4.5. Moldeo al vacío
Se aplica a termoplás cos. Se parte de una lámina de poco grosor que se sujeta sobre un molde. Se calienta
para ablandarla y, a con nuación, se succiona el aire situado entre la lámina y el molde para hacer el vacío, de
forma que la lámina se adhiere al molde y adopta su forma. Tras el enfriamiento, se extrae del molde. Se
fabrican  así  envases  de  huevos  o  de  dulces,  vasos  de  plás co,  salpicaderos  de  automóviles,  letreros
comerciales, etc. 

ACTIVIDADES   

1. - ¿Qué es un material frágil? ¿Qué es lo contrario de frágil?
2.-  ¿Crees que un material duro puede ser frágil? Razona tu respuesta. Dar dos ejemplos de materiales que 
sean duros y frágiles a la vez.
3.-  ¿En qué se diferencias los materiales maleables de los dúc les?
4.- ¿Qué es lo contrario de elástico? Razona tu respuesta.
5.- ¿Qué son los plás cos? ¿En qué se diferencian los plás cos naturales y los sinté cos?
6.- Define las siguientes palabras relacionadas con los plás cos: 

a) macromolécula
b) polímero

7.-  Explica las principales diferencias entre los termoplás cos y los termoestables.
8.- Resume el concepto de elastómeros y pon tres ejemplos. 
9.- ¿Podemos fabricar un tapón de plás co con el método de extrusión? ¿y una regla de medir? Jus fica
cada caso. 

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

1. ENERGÍA
La energía es la capacidad que enen los cuerpos para producir algún efecto, mediante la realización de un
trabajo o la transferencia de calor. La energía es ese “algo” que fluye de aquí para allá entre los cuerpos, de
forma que cuando se transfiere de un cuerpo a otro, se producen cambios en ellos (movimiento, calor, luz,
reacciones químicas, cambio de estado, etc.) 

2. FORMAS DE ENERGÍA
Como ya se ha estudiado antes,  los cuerpos poseen energía.  Ahora bien,  la  energía que con enen los
cuerpos puede manifestarse de formas muy diversas. Por ejemplo, la energía que posee una pila no será del
mismo po que la energía que posee una hoguera. Algunas de las formas de la energía más sencillas son las
siguientes: 

a) Energía mecánica
b) Energía térmica
c) Energía química



d) Energía nuclear
e) Energía eléctrica

3. FUENTES DE ENERGÍA
Una fuente de energía es todo aquel material  o fenómeno de la naturaleza a par r del  cual se puede
obtener energía ú l para ser aprovechada.

Las dis ntas fuentes de energía se agrupan principalmente en dos pos, dependiendo de su posibilidad de
regeneración: 

1) Fuentes de energía renovables: Son las fuentes de energía que se regeneran a un ritmo igual o 
mayor al que se consumen. 
2) Fuentes de energía no renovables: Se consumen a un ritmo más elevado al que se producen, y 
terminarán agotándose. 

4. GENERACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
La  energía eléctrica  es  la  forma de energía  más empleada en las  sociedades avanzadas.  Para  producir
energía eléctrica necesitamos es un disposi vo que cree y mantenga una diferencia de potencial entre dos
puntos para que se pueda producir un flujo de electrones, es decir, la corriente eléctrica. 
La energía eléctrica se genera de 3 formas dis ntas: 

1) Pilas o baterías. 
2) Células fotovoltaicas. 
3) Alternadores 

5. CENTRALES ELÉCTRICAS
En este  punto  se  estudiarán detalladamente el  funcionamiento de las  dis ntas  centrales  eléctricas,  en
función de la fuente de energía que emplean para producir la electricidad. 

Dependiendo de la capacidad de regeneración de la fuente energé ca empleada, se pueden dis nguir dos
pos de centrales: 

a)  No  renovables:  centrales  que  emplean  fuentes  energé cas  no  renovables,  básicamente  
combus bles fósiles (carbón, petróleo y gas), y combus bles nucleares (uranio, plutonio, etc.). 
b)  Renovables: centrales que emplean fuentes de energía renovables.  Se trata de las centrales  
solares, hidroeléctricas, eólicas, mareomotrices, etc. 

6. TIPOS DE CENTRALES

Central térmica de combus bles fósiles: 
1)  El  calor  generado  al  quemar  el
combus ble  (carbón,  petróleo)  se emplea
para calentar agua en una caldera, que se
transforma en vapor a alta presión. 
2) Este vapor de agua se dirige hacia unas
turbinas  y  las  hace  girar,  debido  a  su
empuje. 
3)  Un alternador  o  generador,  el  aparato
capaz  de  producir  electricidad,  está
acoplado a las turbinas, de manera que a
medida  que  estas  giran,  se  produce  la
energía eléctrica. 
4)  El  generador  está  conectado  a  un
transformador  que  eleva  la  tensión  de  la  corriente  eléctrica  para  que  se  distribuya  por  los  tendidos
eléctricos. 



Centrales nucleares: El funcionamiento de una
central  nuclear es  similar  al  de una central
térmica, pero en lugar de generarse el calor
en una caldera por combus ón de carbón, el
calor se genera en un reactor nuclear. En el
reactor  se  producen  reacciones  de  fisión
(ruptura)  de  los  núcleos  atómicos  del
combus ble  nuclear  (generalmente  uranio
enriquecido).  Estas  reacciones  liberan  una
gran can dad de energía en forma de calor,
para calentar  el  agua y transformarla en el
vapor a presión que moverá las turbinas de
un generador. 

Centrales hidroeléctricas: Mediante una presa se
construye un embalse de agua en el curso de un
río. La gran masa de agua embalsada está situada
a una cierta  altura,  por  lo que posee una gran
can dad  de  energía  potencial.  Al  abrir  las
compuertas de la presa el agua cae desarrollando
una  gran  can dad  de  energía  ciné ca  que  se
usará para empujar unas turbinas acopladas a un
generador.  El  generador  está  conectado  a  un
transformador  donde  se  modifican  las
caracterís cas  de  la  corriente  eléctrica  para
distribuirla por los tendidos eléctricos. 

Central eólica: La energía eólica es la energía alterna va más desarrollada. Las centrales eólicas (o parques
eólicos) consisten en un conjunto de disposi vos aerogeneradores. Los aerogeneradores no disponen de
turbina, sino de aspas o palas. La energía mecánica del viento mueve las aspas de estos aerogeneradores, y
dicho movimiento se transmite mediante un mecanismo mul plicador de velocidad de giro al generador
eléctrico. 

Centrales solares fotovoltaicas:   Las centrales solares fotovoltaicas realizan una  conversión directa de la
energía solar en energía eléctrica.  Existen  materiales  que  presentan la propiedad de emi r electrones
cuando  la  luz  incide  sobre  ellos,  provocando  una  circulación  de  cargas  eléctricas  que  cons tuye  una
corriente eléctrica (efecto fotoeléctrico). Estos materiales se emplean para construir células fotovoltaicas.
Un panel solar está formado por varias de estas células fotovoltaicas. 



ACTIVIDADES

1.- ¿Qué po de transformación de energía logran los siguientes objetos? 
• Estufa eléctrica: de energía eléctrica a energía térmica. (ejemplo)
• Bombilla: 
• Estufa de gas: 
• Motor de un coche:
•  Altavoz: 
• Pila:
• Carbón en una caldera:

2.- Del siguiente listado, señala si son renovables (R) o no renovables (NR).
• Petróleo (…..)
• Saltos de agua (…..)
• Sol (…..)
• Viento (…..)
• Carbón (…..)
• Uranio (…..)
• Gas (…..)

3.-  Indica la conversión de energía que realizan los siguientes generadores: 
a) Célula fotovoltaica: 
b) Pila: 
c) Alternador: 

4.- ¿Cuáles son los combus bles fósiles? ¿En qué po de centrales eléctricas se usan? 
5.- Explica en qué se parecen y en qué se diferencian las centrales térmicas de las centrales nucleares. 
6.- ¿Cuál es la fuente de energía que emplean las centrales hidráulicas? ¿Para qué sirve la turbina de una
central hidráulica? 
7.- ¿Emplean vapor de agua los aerogeneradores para producir electricidad? 
8.- ¿Por qué no necesitan los parques fotovoltaicos ni turbinas, ni generadores, ni calderas? 



7. 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. 

 
8. 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. 

9. 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



10. MAGNITUDES ELÉCTRICAS

La intensidad de corriente eléctrica es la can dad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito
por la unidad de empo. Para denominar la Intensidad se u liza la letra I y su unidad es el Amperio (A). 
La resistencia eléctrica es la oposición que un material ofrece al paso de los electrones; es decir, al paso de la
corriente eléctrica.Para denominar la Resistencia se u liza la letra R y el valor de la resistencia se expresa en
ohmios (Ω).  Cuanto más elevado es este valor mayores dificultades encuentra la  corriente para recorrer el
material.
Si  dos  puntos  de  un  circuito  enen  diferente  can dad  de  electrones,  se  dice  que  enen  diferente  carga
eléctrica, diferente can dad de electricidad o Diferencia de Potencial
(ddp). Cuando dos puntos enen cargas eléctricas dis ntas y mientras
exista esa diferencia, diremos que existe una  tensión o  voltaje entre
ellos. Para denominar el Voltaje se u liza la letra V y el valor del voltaje
se expresa en vol os (V) 

11. LEY DE OHM
La intensidad de la corriente en un circuito eléctrico es igual al voltaje
suministrado  por  la  pila  dividido  por  la  resistencia  existente  en  el
circuito.

12. 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

6.- Calcula la intensidad que circula por un circuito que ene una batería de 12 V y ene una bombilla con una 
resistencia de 200 Ω.
7.- Calcula el voltaje al que habrá que conectar un motor de 500 Ω si queremos que pase una intensidad de 2 A.
8.- Calcula la resistencia que ofrece una bombilla si la conectamos a 24 V y pasan 4 amperios.
9.- En un circuito en serie si tenemos tres resistencias de 1, 2 y 6 ohmios respec vamente la resistencia total será
mayor, menor o igual que cada una de las resistencias? Jus fica tu respuesta.
10.- Si tenemos un circuito serie con una pila de 12V y tres bombillas y otro circuito paralelo con la misma pila y
las mismas bombillas ¿Qué bombillas lucirán más las de serie o paralelo? Jus fica tu respuesta.
11.- En un circuito en paralelo si tenemos tres resistencias de 1, 2 y 6 ohmios respec vamente la resistencia total
será mayor, menor o igual que cada una de las resistencias? Jus fica tu respuesta
12.- Calcula la resistencia equivalente de tres resistencias de 1, 4 y 8 Ω en cada uno de los siguientes casos:

a) Están asociadas en serie.
b) Están asociadas en paralelo.


