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1INTRODUCCIÓN
Los objetivos, metodología y contenido de este curso van dirigidos a estudiantes o 

graduados de FP, especialmente aquellos con obstáculos, que vayan a iniciar su carrera 

profesional en una empresa tecnológica, quizás a través de sus prácticas curriculares o 

con un primer contrato laboral. Queremos ponernos en el lugar de este profesional que 

tiene una formación en la que ha estudiado diferentes materias, algunas de carácter 

general y otras más especializadas en un área específica (por ejemplo, entre las más 

tecnológicas, electricidad y electrónica, energía y agua, fabricación mecánica, imagen y 

sonido, informática y comunicaciones, instalación y mantenimiento, química, transporte y 

mantenimiento de vehículos, vidrio y cerámica…).

Este alumno consigue su primer empleo en una pequeña o mediana empresa de un sector 

tecnológico, para poder hablar concretamente, digamos que es una empresa que utiliza 

fabricación aditiva y está abierta a la producción en diferentes sectores industriales. Entre 

las funciones del trabajo, este profesional se encontrará con la producción y 

caracterización de materiales de diferentes familias: polímeros, metales, materiales 

cerámicos, manejarán máquinas de impresión 3D, lo que implica el manejo de software de 

control de máquinas, deberán realizarán formulaciones específicas en soluciones y 

sistemas de reactivos, realizarán tareas de control de calidad y muchas otras y en 

cualquiera de ellas trabajarán en equipo al que informarán oralmente y por escrito de sus 

resultados, y escucharán y propondrán soluciones a problemas que aparecen todos los 

días. Es fácil aceptar que, dependiendo de sus estudios de FP, quizás el 90% de los 

conceptos y tecnologías será la primera vez que se encuentren. Es lógico que así sea ya 

que no es posible que el centro de estudios prevea el primer empleo que tendrá cada 

alumno y menos aún los siguientes a los que accederá en su vida profesional. Por otro 

lado, sería absurdo intentar poner en la cabeza de los estudiantes todo el abanico posible 

de trabajos profesionales a los que puedan optar, tan absurdo como pretender que los 

estudios tienen que formarse sólo para una pequeña ventana de actividades 

profesionales en de tal manera que lo que decidieron estudiar (ellos o sus padres y 

profesores) a los 14 años tiene que marcar toda su vida profesional.
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Cuando nuestro alumno que ha estudiado FP en la familia de la electricidad y la 

electrónica (por ejemplo) encuentra el trabajo que hemos descrito, con estas funciones, 

en esta empresa de tecnología, ¿debe decir: No puedo aceptar este trabajo, no he 

estudiado materiales, ¿No he manejado máquinas de impresión 3D, no tengo 

experiencia en máquinas de control numérico, nunca he visto software de diseño 

tridimensional...? Obviamente, la respuesta es que no deberían pensarlo de esa 

manera.

El primer objetivo de nuestro curso es convencer a nuestro alumno de que, así como ha 

superado decenas de materias distintas a lo largo de sus estudios, ahora tiene que 

estudiar otras materias nuevas. Todo lo estudiado hasta ahora debe servir para poder 

superar estos nuevos temas. Pero la forma de estudiar, aprender nuevos conceptos, 

utilizar nuevas tecnologías, reaccionar eficientemente a los problemas que surgen, no 

es como en estudios anteriores. Ahora es el momento de aprender de una manera 

diferente, autónoma y eso requiere técnica. Es necesario aprender a aprender de forma 

autónoma y de eso se trata este curso.

Vamos a proponer alrededor de un centenar de ejercicios, que sitúan al alumno o 

profesional en situaciones o problemas concretos que hay que analizar y resolver si es el 

caso. Los clasificamos en tres bloques: el primero trata sobre las habilidades de 

pensamiento crítico, el segundo sobre cómo aplicar esas habilidades a cuestiones 

científicas o técnicas, y el tercero sobre cómo aplicarlas a situaciones específicas de 

empresas de tecnología. Los ejercicios son ejemplos elegidos por las posibilidades que 

creemos que tienen de enseñar a aprender, analizar situaciones y resolver problemas. 

No pretenden cubrir un plan de estudios, tratan temas dispersos y se podrían haber 

elegido otros. No se debe esperar que los ejemplos que damos enseñen, por ejemplo, 

electromagnetismo. Caeríamos en todo lo contrario de lo que es nuestra intención. Por 

muy amplio que hiciéramos el curso, cuántos ejercicios le pusiéramos, el problema que 

tendría que afrontar nuestro alumno en la empresa sería otro. Proponemos ejercicios 

pensando que lo que el alumno va a adquirir con ellos es una serie de habilidades para 

afrontar nuevas situaciones y problemas.
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2MOTIVACIÓN.
OBJETIVO. CONTENIDO

Este curso está pensado como apoyo a los estudiantes o graduados VET que se 

incorporan a una empresa tecnológica como inicio de su carrera profesional. Se ha 

desarrrollado en el marco del proyecto Erasmus + “VET STUDENTS İNTO 

TECHNOLOGY COMPANİES: A VET students mobility network in the technological sector 

through a virtual environment with specific materials for critical thinking” con un formato de 

curso digital personalizado para tener en cuenta tanto la formación previa del estudiante o 

el graduado VET como el tipo de empresa a la que se va a incorporar. El curso tiene una 

vertiente de repaso breve a los contenidos del currículo de los estudios de FP cursados 

por el estudiante, y también pretende completarlos con nuevos contenidos pertenecientes 

a familias formativas distintas de los estudios cursados y que resulten importantes para el 

trabajo profesional que va a desarrollar. Pero, sobre todo, el curso tiene como objetivo dar 

otro punto de vista sobre la forma de abordar los problemas en la empresa. Ese punto de 

vista se basa en el pensamiento crítico. 
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Sólo con un vistazo al abanico de familias formativas de los estudios de FP en España, 

uno puede tener una idea de la amplitud de las posibles salidas profesionales de los 

estudiantes. A lo largo de su carrera, el profesional va a cambiar varias o incluso muchas 

veces de empresa y va tener que adaptarse a nuevas formas de trabajo y nuevas 

tecnologías. Incluso quien ocupa el mismo puesto de trabajo en la empresa durante 

muchos años tiene que adaptarse a los cambios tecnológicos que en estos tiempos son 

muy rápidos y lo van a ser cada vez más. Pretendemos con nuestro proyectos 

formativos, dentro del programa Erasmus+, convencer a los estudiantes de que son 

capaces de ir cada vez más lejos en el desarrollo de sus capacidades profesionales y 

hacer que su trabajo sea cada vez más valioso para su propio desarrollo personal, el de 

la empresa en la que trabaje y el de la sociedad. Pero para ello se necesita ciertas 

habilidades, y una de las más importantes es la de aprender a aprender de forma 

autónoma y a analizar con precisión la información que se recibe y las decisiones que se 

toman a partir de ella. Es en general cierto que los problemas que uno se encuentra en la 

práctica profesional no van a ser los que te enseñaron en tus estudios VET. 

La formación profesional tiene que dirigirse a dotar a los estudiantes de las herramientas 

necesarias para enfrentarse a los problemas nuevos que se ha de encontrar en su 

puesto de trabajo y a crecer profesionalmente cada día. En este sendido, en este curso, 

se van a plantear una serie de ejercicios planteados como problemas a los que hay que 

buscar una solución y se va a animar a quien sigue el curso a buscar la información que 

necesite para ello por los medios que tenga a su alcance, la mayor parte de las veces 

será por medios digitales. Pretendemos mostrar lo valiosas que son la habildiades de 

pensamiento crítico para analizar nuestra forma de pensar y tomar decisiones. En cada 

ejercicio trataremos de relacionar los procesos que han conducido a una solución con 

los estándares de pensamiento crítico. 
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En el día a día del trabajo en una empresa tecnológica van a aparecer continuamente 

situaciones nuevas ante las que hay que reaccionar positivamente para sacar de ellas el 

máximo partido. A veces se va a tratar de un problema que se tiene que solucionar, otras 

veces es una idea nueva que surge de realizar un experimento o de la lectura de algún 

documento o de la observación de un producto comercial, otras será el encargo de un 

cliente con una necesidad específica y otras un trámite legal o administrativo. El equipo de 

la empresa está formado por personas con formación, conocimientos y experiencia 

diferentes que pueden aportar sus capacidades al reto que se plantee, y las situaciones 

son, en general, complejas y necesitan de la contribución de más de uno. Además, es más 

que probable que hacer frente a un nuevo problema requiera aprender nuevos conceptos, 

técnicas o herramientas porque el conocimiento y la experiencia previos de los 

componentes del equipo de la empresa no sean suficientes. Contribuir de forma efectiva a 

este trabajo y disfrutar de ello requiere una actitud especialmente positiva y una 

combinación de capacidades de comunicación y aprendizaje autónomo. Serán 

necesarios los conocimientos básicos que permiten comprender nueva información y 

nuevos conceptos, conocimientos específicos del área en la que uno se ha especializado 

dentro de la empresa  y habilidades para comunicarse de forma efectiva con el grupo.

Para contribuir a la conquista de estas habilidades y conocimientos, este curso emplea 

conceptos y herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico. Nuestra 

metodología pretende aproximarse al ambiente de la empresa, se basa en una larga serie 

de ejemplos o situaciones sobre las que hay que pensar, buscar información, enfrentarse 

a un problema y tomar decisiones. Sobre todo, pretendemos inducir a una reflexión sobre 

la forma en que uno mismo ha llegado a tomar una posición sobre el caso y evaluar el 

propio pensamiento, las fuentes de información y la cadena de razonamiento que ha 

desarrollado. Esperamos que este objetivo, que reconocemos que por ahora es más bien 

abstracto, vaya haciéndose más claro conforme avancemos. Como en el trabajo real, 

gran parte de los problemas no tienen una solución única, y el contraste y la discusión del 

resultado con otras personas participantes en el curso o con los tutores puede ser 

extraordinariamente rica para la formación y los objetivos del curso. 

3METODOLOGÍA
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Cada ejemplo se inicia con un enunciado o un planteamiento que requiere adoptar una 

decisión, tomar una postura, o exponer un estado de la cuestión. La resolución del caso 

planteado se debe expresar con claridad muchas veces en unas pocas líneas, en otros 

casos requieren elaborar algún documento más extenso. Si se requiere ayuda para 

avanzar en la comprensión del caso o problema planteado y en la elaboración y 

evaluación de la respuesta, se puede acudir a distintas piezas de información adicional 

que van apareciendo cuando el alumno lo solicita y se sugiere no hacerlo en un primer 

momento, el desarrollo de un razonamiento propio es la parte más rica de cara a la 

formación, más que conocer la respuesta “correcta” (aparte de como se ha comentado 

antes en muchos casos no habrá una respuesta “correcta” sino más bien una opinión o 

una toma de posición).

Este esquema lo seguiremos en el apartado correspondiente a las competencias 

básicas que esencialmente son competencias de pensamiento crítico, pero también 

consideramos que es una metodología muy adecuada a la adquisición de 

conocimientos básicos y conocimientos específicos que se organizarán de la misma 

manera.

Clasificamos los ejemplos en distintos apartados, pero, como se verá enseguida, cada 

uno de ellos podría encajar bien en varios de ellos, incluso en una mezcla competencias 

básicas y conocimientos básicos o específicos, por ejemplo: para abordar el 

conocimiento sobre las propiedades de los filamentos empleados en impresión 

tridimensional que clasificaríamos dentro de una competencia específica, se requerirá 

de la búsqueda de información conceptual, de carácter básico sobre los polímeros de 

que están hechos, y de datos técnicos que son realmente más específicos, se requerirá  

la comprensión y evaluación de la información encontrada y de la expresión eficaz 

escrita de las conclusiones, que son capacidades básicas de pensamiento crítico. En 

este sentido no es necesario recorrer el curso de principio a fin de forma ordenada se 

puede saltar adelante o atrás para abordar los ejemplos que a uno le resulten más 

atractivos o sugerentes. 

No nos detendremos en este curso en la redacción de grandes textos a estudiar, ni 

siquiera para los contenidos generales o específicos de un área concreta, nos vamos a 

basar en la información existente y accesible mediante medios digitales y en desarrollar 

rutinas efectivas para encontrar la información que se necesita, comprenderla, 

elaborarla y llegar a conclusiones a partir de ella. 



3.1. Una prueba inicial para personalizar el curso 

La selección de los contenidos del curso para cada uno de los estudiantes va a basarse en 

una autoevaluación del propio estudiante al que le preguntaremos si se siente seguro de 

sus conocimientos en una serie de áreas que puede que haya cursado en sus estudios de 

FP o quizá no o lo haya hecho superficialmente. De esta forma seleccionaremos los 

ejercicios relativos a  los conocimientos generales científicos y técnicos. Los ejercicios de 

pensamiento crítico se asignarán a todos los estudiantes, los distintos estándares de 

pensamiento crítico están muy relacionados entre sí y el hacer todos los ejercicios va a dar 

una visión de conjunto de lo que es el pensamiento crítico. Los contenidos específicos se 

seleccionarán en función de la empresa en la que el estudiante va a realizar la práctica. Es 

posible que una empresa nos indique una serie de ejercicios de conocimeitnos básicos 

científicos y técnicos que quiere que hagan los estudiantes que se les asignen. 

3.1.1. Introducción a la prueba inicial (dirigida al estudiante).

A lo largo de tus estudios de formación profesional has cursado una variedad de materias, 

y has aprendido muchas cosas que vas a aplicar en tu carrera profesional. Sin embargo, a 

la hora de enfrentarte a los problemas que se te van a plantear en la vida profesional te vas 

a encontrar con multitud de situaciones que no se corresponden con ninguna de las 

lecciones que has estudiado antes. Cada problema concreto requiere combinar mucho 

sentido común con  conocimientos que habrás adquirido en distintas asignaturas, y 

muchas veces tendrás la sensación de que eso que te hace falta lo estudiaste pero ya no 

lo recuerdas bien. 
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En este curso pretendemos repasar muchas cuestiones básicas necesarias para 

desenvolverse en el mundo de la ciencia y la tecnología y hacerlo desde un enfoque que 

se parezca a la práctica profesional lo más posible. Vamos a plantear problemas 

concretos y te pediremos que los resuelvas buscando la información que necesites con 

los medios que tengas a tu alcance que más veces será en páginas web que repasando 

apuntes de tus estudios anteriores. Podrás pedir ayuda cuando te haga falta y al final de 

cada ejercicio tendrás unos comentarios que unas veces será la solución del problema y 

otras indicaciones para ampliar tus conocimientos en el tema de que trate el ejercicio si 

tienes interés.

El curso tiene un número grande de ejercicios y vamos a intentar seleccionar para ti 

aquellos que más te convengan de acuerdo con tus respuestas a una encuesta sencilla. 

El programa seleccionará automáticamente los ejercicios en función de tus respuestas, 

pero siempre puedes consultar con tu tutor en cuanquier momento si te parece que en 

algún campo no son suficientes o si hay algún tema que te ahay interesado 

especialmente y quieras ampliar, o si en algún área consideras que no has sabido 

defenderte bien. 

A cada pregunta debes responder con un número entre 1 y 4, de acuerdo con la siguiente 

clasificación 

Nunca he estudiado esto. No sabría por dónde empezar 1

Recuerdo haber estudiado cosas similares, pero no sé como abordarlo 2

Tengo que repasarlo, 3

Si que sé hacerlo 4
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Test inicial

1. Recuerdas cómo prepara formulaciones o disoluciones, por ejemplo 

¿Sabrías calcular cuántos gramos de cloruro sódico tienes que añadir a 25 g de 

agua para formar una disolución al 12% en peso? 

2. ¿Tienes seguridad en el manejo de los conceptos y ecuaciones relativos a 

las instalaciones eléctricas? Por ejemplo, un equipo eléctrico, alimentado a 220V, 

tiene un fusible de 10 A ¿cuál es la máxima potencia eléctrica que puede 

desarrollar? 

3. Habrás estudiado los conceptos generales de prevención de riesgos en el 

trabajo ¿Sabes lo que es la ficha de seguridad de un producto químico?

4. ¿Conoces los concepto básicos del electromagnetismo? Un ejemplo:  Un 

imán se adhiere a una superficie metálica con una fuerza de 3kg, si lo separamos 

un milímetro de esa superficie ejercerá sobre ella la misma fuerza, una fuerza algo 

menor o una fuerza mucho menor?

5. Propiedades mecáanicas de los materiales ¿Sabrías explicar qué es un 

material frágil?

6. En cuanto a las aplicaciones informáticas ¿Sabes representar datos con la 

aplicación Excel de Microsoft Office u otra similar?

7. Algunos conceptos matemáticos ¿Sabes explicar lo que es la pendiente de 

una función?
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4COMPETENCIAS

4.1. COMPETENCIAS  BÁSICAS DE PENSAMIENTO CRÍTICO

Hemos seleccionado un conjunto de competencias básicas del pensamiento crítico que 

consideramos relevantes para estudiantes de Formación Profesional que vayan a 

desarrollar prácticas en centros de alta tecnología. En este curso digital vamos a 

avanzar en el desarrollo de estas nueve competencias a través de una serie de 

problemas, en los que reflexionaremos sobre la relación entre el camino recorrido para 

encontrar una solución y los estándares del pensamiento crítico.

4.1.1. Analiza tu propia forma de razonar

Esta es una de las competencias más importantes del pensamiento crítico, ya que no 

enseña a no aceptar ninguna idea, procedimiento o resultado sin haber realizado una 

análisis y evaluación previa basándonos en un razonamiento lógico. 

Durante la práctica en una empresa tecnológica es importante que el estudiante 

comprenda que su capacidad para estar informado y comprender toda la información 

que recibe, así como su capacidad para hacer preguntas, son fundamentals para su 

formación y aprendizaje. 

Por lo tanto, es importante que el estudiante aprenda a: 

- Comprender a fondo cada tema, dedicándole el tiempo y el esfuerzo necesario 

antes de tomar una decision. Es importante asegurarse de que lo que se está 

analizando se entienda claramente y se formule de forma concreta. 

- Aceptar que uno mismo puede estar equivocado, aceptando que las críticas 

constructivas sobre un procedimiento es una forma valiosa de aprender. 

- Tener en cuenta las opiniones de los demás, estando dispuesto a debatir sobre el 

procedimiento y/o resultado si es necesario. 

- Verificar la relevancia, profundidad y amplitud del pensamiento (asegurarse de que 

el razonamiento se extienda a toda la complejidad del asunto en cuestión, que no se 

pase por alto ningún aspecto o información disponible, que se haya tenido en cuenta 

con todos los puntos de vista).



11

4.1.2. Plantear las preguntas importantes.

Una de las claves del pensamiento crítico es aprender a hacer preguntas, ya que no solo 

ayudan a resolver tus dudas, sino que son fundamentales para fomentar el pensamiento 

reflexivo. Hacer una pregunta requiere reflexionar sobre lo que es importante, lo que le 

permite avanzar en su comprensión de un tema. Además, plantear preguntas fomenta la 

curiosidad, establece desafíos y amplía las habilidades de pensamiento.

En consecuencia, es importante que el estudiante aprenda a: 

- Expresar tus dudas con sus propias palabras. 

- Encontrar alternativas para realizar una misma pregunta. 

- Distinguir las preguntas más relevantes. 

- Distinguir aquellas preguntas que puede resolver por si mismo. 

4.1.3. Plantear una hipótesis

Una de las competencias básicas del pensamiento crítico consiste en exponer una 

hipótesis que poder contrastar con resultados de una tarea realizada. 

Así pues, plantear una hipótesis se convierte en un elemento clave de aprendizaje, pues 

enseña al estudiante a generar una idea previa a partir del conocimiento del que dispone, 

animándole a analizar y evaluar los resultados que prevee, para después contrastar 

activamente el resultado final con el previsto. 

Formular una hipótesis es una herramienta eficaz para estimular al estudiante a la 

reflexión sobre posibles errores que haya podido cometer en el trascurso de la tarea, así 

como una auto evaluación del propio conocimiento sobre el tema.  

Un profesional no debe aceptar ninguna idea, ningún 

procedimiento de trabajo o producción, ningún 

resultado experimental sin haberlo valorado utilizando 

su razonamiento lógico y haber llegado por la razón a 

estar convencido de que lo que está haciendo es 

correcto, o lo que está aceptando es cierto.
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En este sentido, el objetivo principal de formular una hipótesis es que el estudiante 

desarrolle su capacidad para: 

- Reflexionar sobre cualquier tarea a realizar para anticipar el resultado. 

- Evaluar los conocimientos adquiridos previamente que se relacionan con la tarea 

a realizar. 

- Reflexionar antes de buscar información sobre el tema. 

- Analizar los problemas que puede encontrar durante el proceso y las posibles 

soluciones. 

4.1.4. Aprender a aprender. Buscar información.

Tener la capacidad para adquirir conocimientos por uno mismo es una competencia muy 

útil en el ámbito laboral, pero requiere desarrollar determinadas habilidades que te 

enseñen a valorar la credibilidad de las distintas fuentes, así como diferenciar la 

relevancia de los documentos. faciliten el aprendizaje. 

Las nuevas tecnologías y la digitalización de una gran cantidad de documentos pueden 

abrumar al estudiante en la búsqueda de información sobre un tema específico. En este 

sentido, el objetivo principal de esta competencia es que los estudiantes adquieran 

aptitudes como: 

- Capacidad de expresión clara haciendo uso de sus propias palabras.

- Seleccionar los documentos de mayor confianza, siendo capaces de contrastar 

las diferentes fuentes. 

- Capacidad para valorar cuándo merece la pena invertir tiempo en leer 

determinados documentos.  

- Saber diferenciar cuál es la información relevante. 

- Sacar conclusiones en base a la información respaldada por hechos y 

razonamientos lógicos y demostrados. 

- Capacidad para reunir toda la información referente a un tema concreto a pesar 

de que no estén a favor de la opinion de uno mismo. 



13

4.1.5. Tener una mentalidad abierta. 

Dentro del pensamiento crítico, Podemos encontrar una serie de actitudes que destacan 

en lo referente a tener una mente abierta. En este sentido, hemos querido recoger la 

siguientes: 

- Humildad intelectual (escuchar y aceptar la opinión de los demás, reconocer 

errores)

- Valentía intelectual (disposición a defender las propias ideas).

- Empatía intelectual (capacidad de poner uno mismo en lugar de otro para 

comprender su punto de vista). 

Así pues, algunas de las principales aptitudes que los estudiantes deben adquirir para 

trabajar en equipo son: 

- Capacidad para no juzgar sobre aquello que desconocemos. 

- Valorar si debemos adquirir más conocimientos sobre un tema. 

- Evaluar todas las ideas que se presenten, tanto las que predominan más en el 

equipo como las que no. 

- Confianza para defender tus propias ideas.  

- Capacidad para admitir equivocaciones. 

- Saber ponerse en el lugar de los demás. 
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4.1.6.  Tener integridad intelectual

En la vida professional, especialmente en una empresa tecnológica, la honesitad 

adquiere mucha importancia, pues ocultar información al equipo o exponer resultados 

falsos hacia tu propio beneficio, puede conllevar efectos muy negativos, tanto para las 

tareas del equipo como para las relaciones personales dentro del mismo. En este 

sentido, algunas de las principales aptitudes que debe adquirir el estudiante son:

- Ser capaz de admitir los propios errores. 

- Identificar las inconsistencias en tu trabajo. 

- Buscar la objetividad. 

4.1.7. Expresarse bien, de forma efectiva tanto oralmente 

como por escrito

La capacidad para expresarte y defender tus propias ideas y conclusiones es una de las 

competencias básicas del pensamiento crítico, pues no sólo es una herramienta de 

comunicación fundamental para trabajar en equipo, sino que te permite descubrir los 

puntos de inconsistencia de tu propio discurso. 

Así pues, las principales aptitudes que debe adquirir el estudiante son:

- Capacidad para valorar la calidad de tu expresión oral y escrita. 

- Capacidad para detectar si es necesario añadir más información en tu discurso para 

que el resto de los miembros del equipo sean capaces de comprenderlo. 

- Capacidad para reconocer que tu discurso requiere una explicación o conclusión 

más precisa. 

- Capacidad para distribuir el contenido de un texto, resaltando los conceptos más 

relevantes. 
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4.1.8. Ser persistentes

La persistencia es una competencia del pensamiento crítico necesaria para poder hacer 

frente a la vida professional, pues ésta require ser capaces de afrontar nuevos 

conceptos y procedimientos, hacer frente a problemas que puedan surgir, así como 

trabajar en equipos multidisciplinares con plazos establecidos. 

Comprendemos que no parece sencillo. Sin embargo, ser perseverante implica 

optimismo, autoestima y confianza para supercar los obstáculos que puedas 

encontrarte. 

Así pues, las principales aptitudes que debe adquirir el estudiante son: 

- Hacer frente a tareas o problemas complejos sin renunciar. 

- Ser capaz de descomponer una tarea compleja en otras más accesibles para él.

- Asignar la cantidad de tiempo adecuada para resolver un problema o comprender 

un problema.
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4.2. COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

En esta parte del curso se pretende entrenar la forma de abordar problemas técnicos que 

se puedan plantear en el trabajo en una empresa tecnológica. Lo vamos a hacer 

repasando conceptos fundamentales de la Física, la Química, las Matemáticas, la 

Informática o el Dibujo, conceptos que seguramente recordarás con mayor o menor 

precisión porque los has debido encontrar en tus estudios de formación profesional. 

Naturalmente no pretendemos repasarlos todos, no cabrían en un curso como éste y no 

tendría sentido volver sobre todo lo que ya se ha estudiado. Además, sería necesario 

emplear un tiempo enorme y posiblemente sería poco efectivo. Luego, cuando de 

verdad te aparezca un problema en el trabajo en la empresa, seguro que sería uno que 

no estaba en ese curso de repaso y ni siquiera estaba en tus estudios de formación 

profesional. 

Lo que es mucho más rentable es aprender un procedimiento: ¿como actuar cuando en 

mi trabajo aparece un concepto científico o técnico que no recuerdo o que nadie me ha 

explicado antes? Desde luego, la solución no es quedarse parado y decir: yo no puedo 

hacer nada con esto, que me den instrucciones. No existe un manual ni un libro de 

autoayuda para enfrentarse a esto, nuestra idea es ir planteando situaciones de este 

estilo y esperar que enfrentándote a ellas, con ayuda, al final desarrolles tu propio 

método par estudiar problemas nuevos buscando la ayuda en los medios que tengas 

disponibles, muchas veces será internet, serán tus compañeros de trabajo, los 

manuales de los equipos que utilices.  

En consecuencia, no vamos a cubrir todos los aspectos de los estudios de formación 

profesional, pero sí nos vamos a concentrar en una serie de conceptos tratando de 

forzarnos a reflexionar sobre ellos. La estrategia es no conformarse con memorizar una 

definición o una ecuación, la memoria es frágil, tampoco conformarnos con no entender 

por qué un determinado tipo de problema se resuelve de una determinada forma, 

también esos métodos de resolución de problemas se olvidan. La herramienta es tu 

capacidad de razonar. No has de conformarte con nada que no estiendas por ti mismo/a 

y para entrenar esa capacidad de razonar, para comprender y aprender por uno mismo, 

es necesario ir al fondo en cada ejercicio o problema que se te plantee. 
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Por eso en los ejercicios se pedirá que calcules cosas, pero sobre todo que interpretes, 

que expliques por qué sale lo que sale. Tendrás que recordar o buscar conceptos y 

ecuaciones y antes de aplicarlos tendrás que hacer el esfuerzo de comprenderlos a fondo. 

Es importante huir de esa forma de actuar que consiste en que he visto como se resuelve 

un problema y, cuando me plantean a mi otro parecido, hago lo mismo que se hizo allí. Con 

ese tipo de procedimiento nunca se podrá abordar algo nuevo. En una situación que no me 

he encontrado antes no soy capaz de hacer nada. Buscamos justamente lo contrario. 

Buscamos ser capaces de crecer profesionalmente y aumentar nuestros conocimientos y 

capacidades a lo largo de toda la vida. 
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5.1. CONTENIDOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO

D.U.1: EVALÚA TU PROPIA FORMA DE RAZONAR. ESTABLECE 

OBJETIVOS.

PILL 1. UN PEDIDO RECIBIDO POR E-MAIL

Planteamiento: 

Ponte en situación: En tu trabajo en la empresa una de tus tareas es la gestión de los 

pedidos de clientes, hay clientes que realizan sus pedidos a través de la página web de 

la empresa, pero en muchos casos recibes mensajes por correo electrónico en los que te 

plantean una pregunta o directamente te piden un producto o te hacen una consulta 

relativa a la factura. 

Has recibido el e-mail que copiamos a continuación. ¿Qué pasos se te ocurre que hay 

dar para gestionarlo? ¿Podrías redactar una serie de instrucciones que pudieran servir 

para actuar respecto a estos mensajes?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

5CONTENIDOS & 
MICROPÍLDORAS
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PÍLDORA 2. ¿QUÉ DEDUCES A PARTIR DE UN TEXTO? ¿CÓMO ANALIZAS 

SI TUS DEDUCCIONES TIENEN SENTIDO?

Planteamiento: 

El siguiente texto recoge datos sacados de un artículo de prensa, pero los textos y 

opiniones se han alterado para conseguir el efecto que se pretende con este ejemplo. 

En un periódico digital leemos la noticia de que un ingeniero ha estado tomando datos de 

los distintos tipos de vehículo que circulan por el carril bici que pasa por debajo de su 

ventana, en un barrio de Barcelona. Así, desde casa ha contado del orden de 1000 

vehículos a lo largo del día y se ha encontrado que en promedio las bicis particulares son el 

51%, las bicis alquiladas son el 23% y los patinetes el 26%. Es interesante porque hay 

datos de hace dos años de un organismo oficial que daba un porcentaje del 10% de 

patinetes. Es decir, que en sólo dos años el uso de los patinetes se ha casi triplicado. 

Como dato adicional del incremento del uso del patinete se dan los datos del número de 

multas que la policía municipal ha puesto en 2020, 8124 sin contar diciembre frente a 6546 

que pusieroin al año 2019 entero. La mitad son multas por ir por sitios donde los patinetes 

no pueden cirucular como la acera, y la otra mitad por circulación de riesgo, como saltarse 

un semáforo en rojo. 

El estudio se emplea como punto de partida para discutir si las bicis y los patinetes pueden 

compartir bien el carril bici de la ciudad. Leemos opiniones que dicen que bicis y patinetes 

circulan a una velocidad parecida, la velocidad máxima del patinete es de 25km/hora, y en 

ese sentido no se molestan demasiado, pero los patinetes pueden hacer cambios de 

dirección más bruscos para adelantar y en ese sentido corren más peligro. Los problemas 

vienen cuando el carril bici es estrecho, en algunos casos sólo tiene 1 m de ancho, aunque 

el ayuntamiento defiende que todos los carriles bici de la ciudad tienen al menos 1,5 m de 

ancho y que en muchas calles de la ciudad no hay espacio para que sea de otra forma. 

Colectivos de ciclistas defienden que los carriles bici deberían ser de una sola dirección y 

de al menos 5 m de anchura. 

Después de leer el texto ¿te parece que el autor tiene un punto de vista objetivo o que está 

de parte de unos u otros (de los que van en bici o de los que van en patinete o del 

Ayuntamiento).¿Puedes hacerte una opinión sobre el tema? ¿Cómo crees que van a 

seguir evolucionando las cosas en los próximos años? ¿Crees que se pueden ir 

mejorando las cosas para que todo el mundo pueda circular a gusto? ¿Ves un peligro en 

que los patinetes invadan la ciudad?  

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 3. SACAR CONCLUSIONES A PARTIR DE INFORMACIÓN MUY 

PARCIAL. 

Planteamiento: 

Qué piensas si oyes a un compañero o amigo el siguiente razonamiento: “Dicen que el 

tabaco produce cáncer de pulmón y no es verdad porque mi tía murió de cáncer de 

pulmón y no había fumado en su vida” o este otro “Qué rollo con que el tabaco produce 

cáncer y mi abuelo no ha parado de fumar toda su vida y ahí lo tienes con 90 años” ¿Les 

puedes argumentar en contra?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 4. SACAR CONCLUSIONES A PARTIR DE INFORMACIÓN MUY 

PARCIAL, PSEUDOCIENCIA. 

Planteamiento: 

Los antivacunas manejan una variedad de argumentos, algunos se ven muy irracionales 

a poco que se piense en ellos, otros parecen más razonables. Pongamos el ejemplo de 

un comentario que se escucha con cierta frecuencia de personas que no se pronuncian 

en general en cotra de las vacunas. Un amigo te dice: “Yo no me voy a vacunar de la 

COVID-19, he oído que se han dado casos de personas que han tenido una respuesta 

alérgica y en algún caso muy grave”. ¿Cuál sería tu argumento a favor o en contra de 

este comentario? 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 5. ANALIZAR LA INFORMACIÓN DE UN PRODUCTO

Planteamiento: 

Uno de los ordenadores portátiles se compró hace algo más de dos años, es de la marca 

Lenovo, costó aproximadamente 1000 euros, está en buenas condiciones de 

funcionamiento salvo que la batería que inicialmente aseguraba el funcionamiento del 

ordenador durante al menos 8 horas trabajando en aplicaciones de ofimática, ahora se 

descarga mucho antes. El ordenador tiene una aplicación de autochequeo que nos dice 

que efectivamente la batería de 4 celdas almacenaba originalmente a plena carga 53 

Whora y que en la actualidad sólo carga hasta 41Whora. Nos planteamos la conveniencia 

de sustituir la batería, o bien en un servicio técnico o en la propia empresa y en este último 

caso una búsqueda en internet nos permite encontrar estas cuatro opciones para comprar 

el repuesto:  
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Tres cuestiones: 

1. ¿Te parece que merece la pena cambiar la batería? 

2. ¿Te atreves a cambiarla tú o es mejor buscar un servicio técnico que lo haga?

3. En el caso de que compremos el repuesto, ¿cuál de los cuatro anteriores elegirías? 

¿necesitas más información o puedes tomar ya una decisión?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 6. ¿POR QUÉ ME GUSTA LO QUE ME GUSTA?

Planteamiento: 

Piensa un momento en las últimas zapatillas deportivas que te compraste ¿qué te hizo 

decidirte por ellas? Si fue el precio, lo que podías pagar, piensa en cuáles te hubiera 

gustado comprar ¿En qué basaste tu elección? ¿Cómo comparas unas y otras? Visto 

cuando ha pasado algo de tiempo, ¿hasta que punto te parece que estabas influido por 

tu entorno: publicidad, grupo de amigos, modas…?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U.2: HACER PREGUNTAS RELEVANTES 

PÍLDORA 1. IMPRESIÓN 3D

Planteamiento: 

Se va a iniciar la producción de una serie corta de piezas por impresión 3D. Se utilizará una 

impresora por deposición de filamento fundido. El departamento de producción ha 

preparado el programa de impresión, y ha decidido emplear filamento de ABS de 1.5 mm 

de diámetro como  material de impresión. Te vas a encargar del manejo de la impresora. 

¿Qué te interesa saber antes de empezar? o ¿qué aspectos del proceso de impresión 3D 

despiertan tu curiosidad?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 2. UNA BOMBA DE INYECCIÓN

Planteamiento: 

Vas a trabajar con una bomba de jeringuilla 

como la de la figura. Es un sistema que 

puede impulsar un pequeño caudal de 

líquido a través de un conducto con gran 

precisión. Se va a utilizar este dispositivo 

en un circuito de microfluídica en el que 

circula 1ml/hora de un reactivo.

¿Qué te parece interesante saber sobre 

este equipo? Plantea por escrito las preguntas que te gustaría que te respondieran

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 3. PREPARAR ALÍCUOTAS DE UNA PROTEÍNA

Planteamiento: 

Es frecuente que determinadas sustancias se suministren en disolución acuosa con una 

concentración relativamente alta y que para utilizarla se deban preparar alícuotas con 

una concentración menor. Tenemos en el frigorifico, a 4ºC, un vial conteniendo 30 mg de 

colágeno liofilizado. Vamos a preparar alícuotas de 10 ml de disolución acuosa a pH 4 

con una concentración de 0.1 mg/ml. Tienes un protocolo que te dice las cantidades de 

agua ultrapura y ácido acético que vas a emplear para disolver el contenido completo del 

vial a la concentración deseada y el procedimiento para pipetear de esta disolución los 

10ml en cada uno de los viales que contendrán las alícuotas.  ¿Qué preguntas 

adicionales te planteas? ¿Qué te interesa saber en relación con este procedimiento, 

además de los pasos concretos que has de hacer para completar el trabajo? Plantea por 

escrito las preguntas que te gustaría que te respondieran

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 4. CONTROL DE CALIDAD

Planteamiento: 

Tu empresa fabrica productos para cultivos en invernadero. Uno de estos productos son 

unas esponjas porosas, biodegradables, con forma de esferas de 1 mm de diámetro, 

que contienen un nutriente que liberan paulatinamente después de mezclarlas con el 

sustrato del cultivo. ¿Qué propiedades del producto te parece que sería importante 

medir en cada partida del producto como control de calidad?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U.3: PLANTEAR UNA HIPÓTESIS

PÍLDORA 1. ¿CUÁL VA A SER EL RESULTADO?

Planteamiento: 

Se plantea el siguiente problema: Un motor paso a paso hace girar un tornillo sin fin, de 

módulo 1, a velocidad constante, a razón de 30 revoluciones por minuto. El tornillo sin fin 

engrana con una rueda dentada de 40 dientes, que a su vez engrana con una cremallera, 

como se ve en la figura ¿A qué velocidad se desplazará la cremallera en mm/min? Las 

dimensiones del diente de un engranaje de módulo 1 se ven en la figura.  

Antes de hacer ningún cálculo piensa y 

anota si la cremallera se desplazará hacia 

arriba o hacia abajo y un valor aproximado 

de la velocidad de desplazamiento, por 

ejemplo  0.1, 1, 10 mm/min. Luego haz el 

cálculo. ¿Habías acertado en cuanto al 

orden de magnitud o te habías equivocado 

mucho? Piensa por qué. Estaba bien tu idea 

inicial y te has equivocado en los cálculos o 

son los cálculos los que están bien y tu 

estimación inicial la que estaba equivocada. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 2. ALARGAMIENTO DE UN HILO AL COLGAR UN PESO.

Planteamiento: 

Queremos colgar una pieza de un hilo delgado, de 500 micras de diámetro y 1 m de 

longitud. La pieza pesa 1 kg. Al colgar la pieza el hilo se alarga, podemos permitir que se 

alargue como máximo 1mm. ¿Podemos poner un hilo de nylon o de poliéster o tenemos 

que poner un alambre de alumnio o acero? Antes de hacer ningún cálculo intenta 

responder basándote en la intuición y lo que conoces de estos materiales, por ejemplo, 

los hilos de pescar son de nylon, de poliéster se hacen muchos tejidos. Luego haz los 

cálculos y comprueba si estabas en lo cierto o no.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 3. ¿CUÁNTO VAMOS A GASTAR EN LA CALEFACCIÓN? 

Planteamiento: 

¿Cuál es el coste mensual en energía eléctrica de un radiador eléctrico que tiene una 

potencia de 1400 W y está enchufado 8 horas al día?

Primero, sobre la base de lo que conoces del recibo de electricidad mensual de tu casa o 

por intuición, plantea, sin tener miedo a equivocarte, lo que piensas que será la solución 

de esta cuestión: XXX euros al mes. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 4. ¿CUÁNTO VA A A TARDAR EN HERVIR EL AGUA? 

Planteamiento: 

Una olla contiene 3 litros de agua fría, a la temperatura ambiente, de 20ºC.  La ponemos 

sobre una placa calefactora eléctrica a la potencia máxima, que es de 800 W. Si 

suponemos que todo el calor que cede la placa calefactora lo absorbe el agua, ¿Cuánto 

tiempo va a tardar en hervir?

Primero, antes de hacer cálculos, sólo con tu intuición, piensa si eso va a tardar unos 

pocos minutos o más bien algo más ¿media hora?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 5. AGUA DULCE A PARTIR DE AGUA DE MAR.

Planteamiento: 

En el laboratorio de química es frecuente ver destilar agua para multitud de usos. Es 

posible que hayas visto un destilador en el que una placa o manta calefactora calienta un 

matraz que contiene el agua para 

hacerla hervir. El vapor sube 

hacia un refrigerante cuyas 

paredes se mantienen frías a 

base de hacer circular agua 

alrededor de la pared, son 

refrigerantes encamisados que 

tienen una doble pared exterior y 

entre las dos paredes circula 

agua fría. En el refrigerante, el vapor condensa y lo que se recoge al otro lado es agua 

destilada. Uno puede pensar en destilar el agua de mar de la misma manera para obtener 

agua dulce. ¿Te parece viable? Al precio de la electricidad doméstica ¿Cuántos euros te 

costaría destilar un litro de agua que inicialmente la tienes a 20ºC? ¿Cuánto costaría por 

metro cúbico de agua?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U.4. APRENDER A APRENDER, BUSCAR INFORMACIÓN.

PÍLDORA 1. CREDIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 

PÁGINAS WEB. 

Planteamiento: 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, permiten un acceso rápido 

en internet a gran cantidad de información que otros usuarios de la red han compartido. 

En su gran mayoría esta información no ha sido contrastada por nadie, simplemente el 

autor puede estar equivocado, o tener intenciones tendenciosas, además es frecuente 

la piratería y la alteración del contenido de las páginas web o la redirección para sustituir 

un enlace con una página diferente. Todo ello hace que sea necesario tener criterio a la 

hora de seleccionar una página web. 

Hay algunas indicaciones que pueden ser útiles de cara a confiar inicialmente en la 

veracidad y fiabilidad de un sitio de internet: 

- Los sitios web institucionales como son los organismos públicos, universidades, 

asociaciones profesionales deberían ser los lugares donde la información está más 

contrastada y más interesados en que no dejar pasar informaciones falsas o 

tendenciosas. Sin embargo, no están libres de errores y a veces los propios organismos 

públicos pueden estar interesados en manipular a los ciudadanos. 

- Los enlaces recomendados por sitios institucionales suelen haber sido 

comprobados previamente en cuanto a su credibilidad.

- Sitios actualizados. Es importante que el sitio web muestre la fecha de su 

actualización, la información muchas veces es cambiante y podemos estar consultando 

datos que ya han sido modificados. En algunos sitios web, la fecha de actualización se 

encuentra al final de la página o en un lateral, en los de los medios de comunicación 

suele estar al inicio de la noticia y en otros ni siquiera es explícita y hay que rastrearla.
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Como ejemplo, que comentarios te merecen estas tres páginas web sobre el uso de 

mascarillas para proteger y protegerse de la COVID-19:

https://www.antena3.com/noticias/salud/oms-alerta-que-uso-mascarillas-puede-dar-

f a l s a - s e n s a c i o n - s e g u r i d a d - f r e n t e -

coronavirus_202003315e83701f59d39d0001e463ce.html

· 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200520/mascarillas-obligatorias-mayores-

coronavirus-pandemia-sanidad-7968199

· 

https://www.metropoliabierta.com/b-magazine/betrending/videos-mascarillas-tela-

casa_26312_102.html

· 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 2. BUSCAR PROVEEDOR

Planteamiento: 

Necesitamos comprar tres unidades de un husillo de rosca trapezoidal de 10 mm de 

diámetro con su correspondiente tuerca. 

Necesitaremos que tenga una longitud de 

850 mm. Queremos saber si hay un 

proveedor que nos lo envíe ya cortado a la 

dimensión exacta o qué herramienta 

necesitamos para cortarlo en la empresa. 

También los pasos de rosca disponibles. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

https://www.antena3.com/noticias/salud/oms-alerta-que-uso-mascarillas-puede-dar-falsa-sensacion-seguridad-frente-coronavirus_202003315e83701f59d39d0001e463ce.html
https://www.antena3.com/noticias/salud/oms-alerta-que-uso-mascarillas-puede-dar-falsa-sensacion-seguridad-frente-coronavirus_202003315e83701f59d39d0001e463ce.html
https://www.antena3.com/noticias/salud/oms-alerta-que-uso-mascarillas-puede-dar-falsa-sensacion-seguridad-frente-coronavirus_202003315e83701f59d39d0001e463ce.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200520/mascarillas-obligatorias-mayores-coronavirus-pandemia-sanidad-7968199
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200520/mascarillas-obligatorias-mayores-coronavirus-pandemia-sanidad-7968199
https://www.metropoliabierta.com/b-magazine/betrending/videos-mascarillas-tela-casa_26312_102.html
https://www.metropoliabierta.com/b-magazine/betrending/videos-mascarillas-tela-casa_26312_102.html
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PÍLDORA 3. IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA

Planteamiento: 

Necesitamos una impresora de color, de inyección de tinta, para sustituir a una que ha 

fallado y no compensa arreglarla. ¿Serías capaz de sugerir cuál comprar y dónde? Para 

decidir entre las disponibles, ten en cuenta que la usamos en trabajo de oficina, muy 

raramente se va a imprimir documentos de más de 20 páginas, si bien puede ser 

necesario imprimir imágenes en calidad fotográfica ya que muchos informes llevan fotos 

de nuestros productos.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 4. BUSCAR UN PEGAMENTO

Planteamiento: 

Busca un pegamento adecuado para 

placas de polimetacrilato de metilo, 

PMMA. Tratamos de componer una 

cámara a base de piezas obtenidas 

por recorte de placas de este 

polímero.  Busca los productos 

c o m e r c i a l e s  d i s p o n i b l e s ,  l o s 

proveedores y el modo de empleo

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 5. BUSCAR UN DISOLVENTE

Planteamiento: 

Para realizar un recubrimiento de una pieza con policloruro de vinilo, PVC, partimos del 

PVC comercial, en polvo. Tenemos la opción de preparar una disolución diluida del 

polímero en un disolvente adecuado, será una especie de pintura que distribuiremos 

sobre la superficie con un aerógrafo. Al evaporarse el disolvente queda una finísima 

película adherida sobre la superficie. Prepara una lista de buenos disolventes para el PVC. 

¿En que característica de los disolventes te basarías principalmente para elegir uno de 

ellos para esta aplicación?  

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U.5. TENER UNA MENTALIDAD ABIERTA. 

PÍLDORA 1. LAS OPINIONES DE OTROS SOBRE MI GTRABAJO

Planteamiento: 

Has estado haciendo unas medidas sobre módulo elástico de unas muestras de plástico 

preparadas en la empresa. Se piensa utilizar el material, ABS, para hacer unas piezas 

por impresión 3D. Las medidas las has hecho en una máquina de ensayos en tracción. 

Siguiendo el protocolo que hay en la empresa para realizar esos ensayos, has ajustado 

las muestras que te ha facilitado un compañero en las mordazas de la máquina, has 

programado el ensayo con los parámetros estándar, has repetido la medida en cinco 

muestras distintas y la propia máquina te da el resultado del módulo elástico: 5.0 ± 0.2 
8 2

10  N/m  . Te toca presentar los resultados en la reunión del grupo, está el jefe de 

invstigación y desarrollo dela empresa, está también tu jefe directo, que te ha encargado 

hacer los ensayos, también los compañeros que están diseñando ese material y que han 

preparado las probetas y se monta lío. Escribo algunas opiniones:

- Ese valor está mal, esa medida no es posible, correspondería a una muestra 

demasiado blanda, demasiado deformable. El ABS es más rígido que eso.

- ¿Puede que haya habido un problema al apretar las mordazas en la máquina?

- Yo creo que la medida de la máquina es la medida de la máquina y tienen que ser las 

probetas las que se han preparado mal.

- ¿Cómo se van a preparar mal las probetas? No se me ocurre cómo.

- Yo creo que es el plástico que se ha degradado de alguna forma.

- Para mí que se ha quedado poroso.

Ahora tienes que reaccionar y dar tu opinión sobre los comentarios anteriores y sobre lo 

que habría que hacer a continuación. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 2. TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA EMPRESA

Planteamiento: 

En un documento de la Comisión Europea de hace ya más de 20 años “100 palabras para 

la igualdad” realizado por la Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y 

Asuntos Sociales en 1998, se dice que la Igualdad de Oportunidades es la ausencia de 

toda barrera sexista para la participación económica, política y social de mujeres y de 

hombres.

La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la sociedad es un tema de 

importancia trascendental y fomentarla en la empresa es no sólo un derecho de las 

mujeres, es también una forma de aprovechar al máximo la capacidad de todas las 

personas que suponen el principal capital de una empresa. 

Para entender la normativa aprobada por las distintas administraciones, los documentos 

emitidos por las distintas organizaciones implicadas socialmente y por los medios de 

comunicación en general es necesario tener ideas claras sobre el significado de los 

términos que se emplean. Términos como:

º  Sexo (hombre/mujer)

º  Género (masculino/femenino)

º  Opción sexual

º  Roles de género

º  Estreotipos de género

º  Empoderamiento

º  Conciliación

º  Análisis con perspectiva de género

º  Barreras invisibles

º  Discriminación por razón de sexo

º  Discriminación positiva

 Busca el significado de cada uno de estos términos y trata de describirlos con un par de 

líneas.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 3. MEDIDAS PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES EN LA EMPRESA 

Planteamiento: 

En España, la Ley Orgánica 3/2007  para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 

se marca el objetivo de “… hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la 

discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera 

de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, 

económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la 

Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.”

En lo que afecta a las empresas privadas la Ley 3/2007 dice:

Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 

ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier 

tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, 

y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que 

se determine en la legislación laboral. 

Para ello, en empresas de tamaño mediano y grande y en determinadas situaciones 

previstas en la ley, la empresa puede tener que elaborar y aplicar un “plan de igualdad” 

¿Qué medidas sugieres que se tomen en la empresa en este sentido?

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PÍLDORA 4. DISCRIMINACIÓN LABORAL.

Planteamiento: 

En los procesos de selección para ocupar un puesto de trabajo en una empresa se pide 

información personal a los candidatos tanto en la documentación solicitada, el curriculum 

vitae, CV, o mediante preguntas en una entrevista personal. Esta información puede ser la 

base para seleccionar al candidato no tanto por su formación, expeniencia y capacidad 

sino por su sexo, edad, aspecto físico, color de la piel, origen étnico, si tienen hijos o 

piensan tenerlos etc. Por ejemplo, te piden una foto en el CV, te piden la edad, te preguntan 

por tu estado de salud, o por tu familia, por no decir que hay quien te puede preguntar por tu 

opción sexual, religión o si has pertenecido a un partido político o a un sindicato o una 

asociación juvenil.  

Explica en unas líneas tu postura frente a la consideración de este tipo de aspectos a la 

hora de que te seleccionen o no para un puesto de trabajo. Como guía se podrían plantear 

las siguientes opciones:

1. Este tipo de preguntas vulneran mi derecho a la intimidad y no tienen ningún 

derecho a hacerlas en ningún caso, es indignante.

2. Este tipo de preguntas son ilegales.

3. Existen casos en que está justificado seleccionar a una persona por su aspecto 

físico para determinados trabajos.

4. Existen casos en que la edad puede ser importante para desempeñar un 

determinado puesto de trabajo.

5. Es admisible favorecer a los candidatos de mi país frente a los que vienen de fuera.

Tus consideraciones y tu respuesta son sólo para ti, no tienes que escribirla en ningún 

sitio. Este ejercicio sólo pretende hacerte reflexionar sobre una cuestión que es 

fundamental en la relación entre un trabajador y su empresa.
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PÍLDORA 5. RELACIONES EN EL ENTORNO LABORAL

Planteamiento: 

Al hilo del ejercicio sobre “discriminación laboral”, vamos a darle la vuelta a la situación 

para pensar sobre tus propios prejuicios a la hora de relacionarte con tus compañeros y 

jefes. Ahora eres tú el que consciente o inconscientemente puedes discriminar a otras 

personas, ¿Hasta qué punto aspectos de tu compañero o compañera como el sexo, el 

color de la piel, el país de origen, la etnia a la que pertenece, el color de la piel, la edad, su 

titulacón… van a afectarte a la hora de 

1. Aceptar de parte de él o ella enseñanzas, indicaciones, orientaciones o órdenes 

si es el caso.

2. Llevarle la contraria.

3. Establecer una relación personal aparte del trabajo, interesarte por sus 

problemas, intentar comprenderle.

4. Compartir información. Ofrecer ayuda en las tareas de la empresa en la medida 

de tus conocimientos. 

Tus consideraciones y tu respuesta son sólo para ti, no tienes que escribirla en ningún 

sitio. Este ejercicio sólo pretende hacerte reflexionar sobre una cuestión que es 

fundamental en las relaciones personales en la empresa y en el trabajo en equipo. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U.6. TENER INTEGRIDAD INTELECTUAL.

PÍLDORA 1. VALORES MEDIOS Y VALORES QUE SE SALEN DE LA MEDIA.

Planteamiento: 

Estás haciendo un ensayo en el que mides la densidad de un líquido siguiendo un 

protocolo establecido en la empresa, se utiliza una balanza de precisión y un equipo 
3

llamado picnómetro. Los valores que obtienes son 0.92; 0.94, 0.85, 4.32, 0.96 g/cm . ¿Qué 

valor dirias tú que tiene la densidad de ese líquido?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 2. DISOLUCIÓN DE LIMPIEZA DE RESTOS ORGÁNICOS 

Planteamiento: 

Imagina que filtrando, con un filtro cerámico, una disolución de un plástico en un disolvente 

orgánico, se ha obturado el filtro, te 

pones a limpiarlo con el disolvente, 

para que vaya disolviendo los restos 

que puedan quedar en los poros y 

aunque algo hace, te das cuenta de 

que no puedes asegurar que se hayan 

eliminado completamente.  ¿Qué 

hacer? Buscas información sobre esta 

situación, encuentras distintos foros en 

internet en los que se habla de utilizar 

la disolución piraña. ¿Qué te parece?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 3. ENTENDER ALGO A MEDIAS

Planteamiento: 

Posiblemente para que un proceso de fabricación bien establecido se mantenga día a 

día sea suficiente con seguir al pie de la letra los protocolos establecidos para cada una 

de las operaciones necesarias. Sin embargo, para ir más allá: para hacer cosas nuevas 

o para identificar las razones de un fallo y corregirlo, es necesario comprender lo más a 

fondo posible todo lo relacionado con los materiales, dispositivos, procesos con los que 

se está trabajando. Es importante saber reconocer aquello que conocemos 

suficientemente y distinguirlo de lo que apenas tenemos una idea intuitiva o muy 

superficial. Por ejemplo: todo el mundo tiene una idea de lo que es la viscosidad, idea 

que proviene del lenguaje común y de la sensación que te da un líquido al verlo fluir o a 

tocarlo con los dedos. ¿Sabes realmente la definición de viscosidad de un fluido y de qué 

parámetros depende? Explícalo brevemente por escrito. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 4. CAMBIAR DE IDEA

Planteamiento: 

No es fácil plantear ejemplos de esto en abstracto, porque se trata de una actitud 

personal, se trata de estar abierto a reconocer lo que se conoce bien y lo que no. De 

hecho, el conocimiento científico y la tecnología son cambiantes. Hechos y teorías que 

se han dado por ciertas durante siglos, se matizan o incluso se derrumban por nuevos 

descubrimientos. Mucho más ocurre con lo aprendido.  La formación tiene que ser algo 

dinámico y ello necesita de la actitud de estar abierto a profundizar en lo aprendido, y 

reconocer aquello que no se conoce suficientemente o que se malentendió. En este 

ejemplo simplemente pedimos una reflexión personal en relación con todos los 

conceptos que se manejan en este curso. 
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D.U. 7: EXPRESARSE BIEN, DE FORMA EFECTIVA, TANTO 

ORALMENTE COMO POR ESCRITO.

PÍLDORA 1. DESCRIBE UN PROBLEMA QUE HA SURGIDO AL CONSTRUIR 

UNA PIEZA

Planteamiento: 

Se ha fabricado una pieza que debía tener sección rectangular, como la azul de la figura. 

La pieza ha resultado algo deformada, como la amarilla. En la figura d ela derecha se 

superponen las dos para que veas más clara la diferencia entre una y otra. Tienes que 

explicarle a alguien por teléfono lo que ha pasado. Redacta unas líneas con lo que le dirías 

para que tenga una idea lo más precisa posible del problema.   

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 2. DAR INDICACIONES PARA LLEGAR A UN LUGAR CONCRETO.

Planteamiento: 

Se va a celebrar en la empresa una reunión. Uno de los asistentes acaba de llegar a la 

ciudad, está en el aeropuerto, no tiene a mano la documentación que se mandó en su día 

con la información de cómo llegar al lugar de la reunión y llama pidiendo indicaciones.  

Escribe unas líneas con lo que le dirías.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 3. LA IDEA PRINCIPAL DE UN TEXTO.

Planteamiento: 

Read the next FOLLOWING text:

Lee el siguiente texto:

5G es la denominación de la nueva generación de tecnología móvil, que mejora 

sensiblemente las prestaciones (ancho de banda, latencia, capacidad de dispositivos 

conectados) de acceso a Internet en movilidad respecto a las generaciones anteriores. 

Sus especiales características hacen de ella una pieza clave para acelerar la 

transformación digital de la sociedad y la economía.

Las redes y servicios 5G no son sólo una nueva generación de la tecnología móvil, sino 

que van a permitir el desarrollo de nuevos servicios que beneficiarán a la economía y a la 

sociedad en su conjunto. La capacidad de gestionar millones de dispositivos en tiempo 

real de las redes 5G es un elemento esencial para el desarrollo de servicios que hasta 

ahora no estaban a nuestro alcance como es la fabricación inteligente en entornos de 

fabricación distribuidos, el control remoto de dispositivos en tiempo real que va a facilitar 

el coche conectado y posteriormente el coche autónomo, así como la gestión inteligente 

del transporte y de los recursos energéticos. Asimismo, 5G va a permitir ampliar la 

cobertura de banda ancha a velocidades altas en zonas rurales y aisladas del territorio 

español, contribuyendo a la reducción de la brecha digital y a la disponibilidad de 

servicios públicos digitales en toda nuestra geografía.

Gobierno de España, 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones e Infraestrcturas Digitales  

https://avancedigital.gob.es/5G/Paginas/Index.aspx consultado el 22-7-2020

Un compañero te pregunta ¿De qué va lo que estás leyendo? Respóndele en una frase, 

no más de una línea.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

https://avancedigital.gob.es/5G/Paginas/Index.aspx
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PÍLDORA 4. ECONOMÍA VERDE.

Planteamiento: 

Lee el siguiente texto sobre la economía verde

 [https://economipedia.com/definiciones/economia-verde.html acceso el 29-12-2020]

“La economía verde es un modelo económico que apuesta por un desarrollo sostenible y 

rentable buscando situaciones que generen beneficios económicos, sociales y 

medioambientales.

Así pues, la economía verde sostiene que es posible lograr el bienestar social, al tiempo 

que se reducen los riesgos medioambientales y las amenazas ecológicas. Por ello, la 

economía verde consiste en una visión a largo plazo en la que las empresas, los mercados 

y los inversores apuesten por un desarrollo sostenible que permita garantizar la 

rentabilidad a largo plazo.

En este sentido, aquellas empresas que actúen desde el respeto a la naturaleza y se 

caractericen por unas bajas emisiones de carbono serán denominadas “empresas 

verdes”. Estas “empresas verdes” serán generadoras de puestos de trabajo, conocidos 

como “empleo o trabajo verde”. 

Muchas empresas están desarrollando campañas de marketing verde, creando productos 

más ecológicos y destacando la sostenibilidad de sus productos.

Los principales objetivos de la economía verde son:

- Mejora del bienestar social, lucha por la equidad en la sociedad, combatir la 

escasez y disminuir las amenazas al medio ambiente.

- Uso eficiente de los recursos, disminución de las emisiones de carbono y 

responsabilidad social.

- Incremento de los recursos públicos destinados a la lucha contra las emisiones de 

carbono, así como la creación de empleos verdes.

- Apuesta decidida por la eficiencia energética y por la biodiversidad.

Al incidir sobre los aspectos sociales, económicos y medioambientales, será 

imprescindible lograr que encajen los objetivos de generación de empleo, crecimiento 

económico y la utilización de manera eficiente de los recursos..
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Por todo ello, la economía verde permite:

- Evaluar el nivel de transformación económica y el crecimiento en las “empresas 

verdes”.

- Analizar el impacto del nivel de desarrollo de acuerdo con la extracción y utilización 

de los recursos disponibles.

- Valorar el impacto social según el acceso de la población a recursos básicos, 

sanidad y educación.

Para que la economía verde pueda llevarse a cabo es necesario que se den una serie de 

circunstancias. Para ello, será necesario una legislación que apueste por este tipo de 

economía, un aumento de la inversión pública y de la empresa privada por los 

denominados sectores verdes y políticas desde las administraciones públicas que 

incentiven la economía verde. Muchos bancos están promoviendo la inversión en 

proyectos destinados a proteger el medio ambiente, se les conoce como bancos 

verdes.”

Trata de resumir lo que has leído en un par de frases, lo que podrías decirle a alguien que 

te pregunte qué es la economía verde. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 5. ECONOMÍA VERDE Y ECONOMÍA CIRCULAR.

Planteamiento: 

Busca en internet información sobre lo que se entiende por economía verde y por 

economía circular-. Una vez tengas tú mismo/a una idea clara de lo que significan esos 

dos términos, trata de explicarlos de forma sencilla. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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4.5. CONTENIDO CIENTÍFICO Y TÉCNICO. 

D.U.1: DIMENSIONES. MEDIDAS

PÍLDORA 1. LONGITUD ¿CÓMO DE GRANDE ES UNA MICRA?¿QUÉ 

DIÁMETRO TIENE UN CABELLO?

Planteamiento: 

En el sistema internacional de unidades, SI, la unidad de longitud es el metro. Este 

ejercicio es para intentar comprender las dimensiones pequeñas. La milésima parte del 

metro es el milímetro: 1mm = 0.001m que también podemos poner, en potencias de 10, 

-3
1mm = 10 m. La milésima parte del milímetro es el micrometro o micra 1mm = 0.001mm = 

-6
0.000001m = 10 m.

Para hacerse una idea de cómo de grande es una micra, podemos fijarnos en que el ojo 

humano aprecia dimensiones de 100 µm. En función de eso, ¿Qué diámetro crees que 

puede tener un cabello? ¿Qué grosor puede tener una hoja de papel?. Busca ejemplos de 

objetos o seres que tengan tamaños en el orden de 1 µm.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 2. LONGITUD ¿CÓMO DE GRANDE ES UN NANÓMETRO?

Planteamiento: 

En el sistema internacional de unidades, SI, la unidad de longitud es el metro. Este 

ejercicio es para intentar comprender las dimensiones pequeñas. La milésima parte del 

metro es el milímetro: 1mm = 0.001m que también podemos poner, en potencias de 10; 1 
-3

mm = 10  m. . La milésima parte del milímetro es el micrometro o micra 1 µm = 0.001 mm  =  
-6

0.000001  = 10 m. La milésima parte de la micra es el nanómetro  
-91 nm = 0.001 µm  = 0.000001 mm = 0.000000001 m = 10  m

 ¿Con qué podemos comparar un nanómetro para hacernos una idea intuitiva de la 

dimensión que tiene? ¿Es del tamaño de una molécula como por ejemplo la del agua o es 

algo mayor?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 3. VELOCIDAD.

Planteamiento: 

En un cuerpo rígido que se mueve, la velocidad es el cociente entre el espacio recorrido 

y el tiempo empleado en recorrerlo. Es decir, un cuerpo se mueve a velocidad constante 

si a lo largo del tiempo va recorriendo espacios iguales en intervalos de tiempo iguales. 

En el sistema internacional de unidades, SI, la unidad de velocidad será, en 

consecuencia, el metro por segundo m/s. Como tenemos asociado sobre todo el 

concepto de velocidad al del movimiento de los automóviles, los valores de velocidad 

que tenemos en la cabeza están en kilómetros por hora: así, en España, un patinete 

puede ir como máximo a 25km/h, en autopista un coche puede ir como máximo a 

120km/h, un tren de alta velocidad puede ir a más de 300km/h, un avión en vuelo 

comercial puede ir a 900km/h. Busca cuál es la velocidad del sonido en el aire y cuál la 

velocidad de la luz en unidades del SI y en kilómetros por hora. ¿Es muy diferente la 

velocidad del sonido en el agua salada, el agua dulce y en el aire?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 4. MASA Y PESO

Planteamiento: 

La masa es una propiedad intrínseca de la materia, un cuerpo tiene una determinada 

masa que es la misma esté en el lugar en que esté, se esté moviendo o esté quieto. La 

unidad de masa en el SI es el kilogramo, kg. El peso es algo diferente, es la fuerza con la 

que la Tierra atrae a un cuerpo situado más o menos alejado de su superficie o sobre 

ella. Dos masas m y m' separadas por una distancia d, se atraen entre sí con una fuerza 

que se puede expresar, de acuerdo con la Ley de Gravitación Universal de Newton, 

como 

Cuando hablamos de nuestro peso, la masa m sería muestra masa y la masa m' sería la 

de la Tierra, la nuestra minúscula comparada con la de la Tierra. La unidad de fuerza, y 

por lo tanto la unidad en la que se mide el peso es el Newton,  N. 
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Fíjate, la misma masa, la tuya por ejemplo, en el suelo tendrá un peso, que puedes medir 

en una báscula, si vuelas a 10000m de altura seguirás teniendo la misma masa, pero 

pesarás menos. Si subes todavía más alto, a la estación espacial internacional, en órbita 

alrededor de la Tierra, no pesarás casi nada, pero sigues teniendo la misma masa. Vemos 

a los astronautas flotando en el interior de la estación (aunque para que eso ocurra 

intervienen más factores). Cuanto mayor es la distancia a la Tierra, menor es la fuerza con 

la que te atrae, como se ve en la ecuación anterior. 

Entonces, busca ¿Cuántos Newton pesas en el suelo si tu masa es de 60kg? ¿Cuántos 

Newton pesarías en la Luna?¿por qué es menos? Si la Luna está mucho más lejos que la 

estación espacial internacional ¿por qué la Tierra sigue atrayéndola en su órbita y no 

escapa por el espacio?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U.2: ECUACIONES Y FUNCIONES

PÍLDORA 1. ECUACIÓN DE PRIMER GRADO

Planteamiento: 

Normalmente aparecen ecuaciones que hay que resolver al plantearse un problema que 

en principio no es matemático. Las matemáticas son un recurso para resolverlo y las 

ecuaciones son una forma de traducir el problema a términos que puedan manejarse de 

forma práctica. El primer paso es traducir nuestro problema a una ecuación, luego 

vendrá cómo encontrar la solución de esa ecuación.  Vamos a un ejemplo:

En un termómetro digital, disponemos de una sonda metália que introducimos en el 

medio en donde queremos medir la temperatura y el termómetro nos da el valor en un 

display. Pero puede que tengamos errores en la propia sonda o en la electrónica del 

equipo. Para calibrar el termómetro introducimos la sonda en un baño con agua y hielo. 

La temperatura que debe dar el termómetro es 0ºC. Sin embargo, pongamos que da 0.3. 

Luego ponemos el termómetro en agua hirviendo. La lectura debería ser 100ºC y leemos 

100.7ºC. Es decir, tenemos un error cuando leemos la temperatura, pero con estos dos 

puntos ficjos, podemos corregir la lectura y calcular la temperatura correcta a partir de la 

que da el aparato. Plantea una ecuación que nos dé la temperatura real, T, cuando la 

temperatura que lee el termómetro es x. Comprueba que la ecuación se cumple cuando 

el termómetro lee 0.3ºC y al corregir da 0ºC y cuando el termómetro lee 100.7ºC y al 

corregir da 100ºC. Calcula la temperatura correcta cuando el termómetro da el valor de 

74.5ºC

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 2. DOS RESISTENCIAS ELÉCTRICAS EN PARALELO

Planteamiento: 

En el circuito eléctrico de la figura, la diferencia de potencial en el generador es de 10 V, la 

resistencia R2 es de 5 Ω, la R3 es de 10 Ω. La resistencia R1 es variable. Deduce una 

ecuación que nos permita calcular la intensidad de corriente que pasa por R3 en función 

del valor de R1. Aplica esa ecuación para calcular el valor de la resistencia R1 para que la 

intensidad de corriente que pase por R3 sea de 2A.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Planteamiento: 

Representa gráficamente, utilizando una hoja de cálculo, una línea recta en un diagrama 

x-y utilizando una hoja de cálculo. Haz un gráfico de la recta que pasa por los puntos (x=1, 

y=2) y (x=4, y=-4) y encuentra su ecuación. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 4. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS DE ECUACIONES

Planteamiento: 

Este ejercicio trata de analizar el significado de la solución de un sistema de ecuaciones. 

El sistema es el siguiente 

Las dos ecuaciones son dos líneas rectas que se pueden representar en un diagrama x-

y. Puedes resolver el sistema analíticamente o puedes representar las dos líneas y ver 

directamente el punto de intersección. 

Explica con tus palabras por qué la solución del sistema es el punto de intersección de 

esas dos rectas.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 5. LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

Planteamiento: 

Vamos a resolver la ecuación 

Explica primero, qué significa resolver esa ecuación, ¿qué esperas encontrar como 

resultado? A continuación, busca el resultado de forma gráfica, y por último resuélvelo 

analíticamente y comprueba el resultado.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 6. DIBUJANDO PARÁBOLAS EN UNA HOJA DE CÁLCULO. 

SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

Planteamiento: 

Explica qué quiere decir que una ecuación de segundo grado puede tener dos soluciones, 

una o ninguna. Ayúdate de representaciones gráficas en una hoja de cálculo.  

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U.3: REPRESENTACIÓN GRÁFICA. FUNCIONES

PÍLDORA 1. GRÁFICOS PREPARADOS CON UNA HOJA DE CÁLCULO

Planteamiento: 

En una de las máquinas de la empresa tenemos un 

sistema de calefacción que aumenta la temperatura de 

una pieza. Queremos saber la velocidad de 

calentamiento efectiva y para eso se ha colocado una 

sonda de temperatura en el interior de la ppieza, se ha 

accionado el elemento calefactor y has anotado la 

temperatura medida en distintos instantes de tiempo 

medidos a partir del momento en que el sistema ha empezado a calentar. La tabla 

recoge esos datos y con ellos tienes que hacer una representación. Los gráficos se 

preparn con la aplicación Excel, en la que introduces los datos en celdas consecutivas, 

eliges el tipo de gráfico y automáticamente lo prepara, luego se pueden modificar todas 

las características del gráfico: tamaños de los caracteres, colores, escalas…. Con tus 

datos se han preparado los cuatro gráficos de la Figura. Todos representan los mismos 

datos y, sin embargo, tienen apariencia bien distinta unos de otros. ¿Qué pasa?¿Hay 

alguno que está bien y otros que están mal?¿Te has equivocado al poner los valores en 

la tabla?  Explica cuál es el bueno y qué tienen mal cada uno de los otros. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

A B

C D



51

PÍLDORA 2. LA PENDIENTE DE UNA FUNCIÓN

Planteamiento: 

En el ejemplo anterior, puede interesarnos dar el dato de la velocidad de calentamiento. 

¿Cómo se calcula? ¿Qué unidades tiene? Comenta cómo es la velocidad de 

calentamiento correspondiente a las líneas roja y azul de la figura. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 3. LA FUNCIÓN QUE SE AJUSTA A UNA SERIE DE DATOS 

EXPERIMENTALES.

Planteamiento: 

En su empresa, se necesita prever el comportamiento de una 

pieza cilíndrica sometida a una fuerza de tracción. Para eso, se ha 

realizado un ensayo “tensión-defromación” en el que la muestra 

se deforma a una velocidad constante mientras se registra la 

fuerza requerida para ello. Los resultados dan los valores de la 

tensión medida (fuerza dividida por el área de la sección 

transversal) en función de la deformación (ver la tabla).

Representa un gráfico de la tensión frente a la deformación, 

deduce si se trata de una relación de proporcionalidad lineal, 

cuadrática o inversa, y deduce la fórmula. En vista de estos resultados, ¿piensas que este 

material es rígido o flexible?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 4. SEÑAL OSCILATORIA.

Planteamiento: 

Un nuevo dispositivo que se ha producido en tu empresa ha estado causando 

problemas. Teóricamente, la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del 

circuito debería corresponder a la función: 

donde V es la diferencia de potencial en voltios y t es el tiempo en segundos.

Al hacer una prueba en la que se mide la tensión entre esos dos puntos del circuito en 

función del tiempo con un osciloscopio, se obtienen los siguientes datos:

Haz un gráfico comparativo entre los valores teóricos y los resultados del ensayo 

poniendo la tensión en el eje de ordenadas. ¿Es el valor real igual al teórico? ¿Puedes 

decir por qué? ¿Qué tipo de corriente utiliza el dispositivo?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U. 4: REPRESENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS.  

PÍLDORA 1. DIBUJOS EN PRESPECTIVA CABALLERA.

Planteamiento: 

Dibujar una pieza en perspectiva caballera puede darte una idea clara de su forma. Puede 

ayudarte a explicar rápidamente a otra persona lo que quieres hacer, usando un dibujo a 

mano. En etapas siguientes, posiblemente se necesiten formas de representación más 

precisas a la hora de definir la fabricación de esa pieza. Vamos a ver cómo representar en 

perspectiva una pieza que tenemos definida mediante su vista frontal, lateral y superior en 

un sistema diédrico. Si no te has encontrado antes con estos sistemas de representación, 

busca información sobre ellos, verás en diferentes páginas web que entender los aspectos 

clave de la perspectiva caballera es cuestión de unos minutos, profundizar en los detalles 

puede costar más. Mira en particular la orientación del eje de profundidad y lo que significa 

la relación de reducción.

Tenemos una pieza definida en la figura 1 representada en el sistema diédrico. Haz un 

dibujo aproximado de esta pieza en perspectiva caballera, con los ejes que 

representamos en el esquema de la figura 2 y con un coeficiente de reducción ½. Hemos 

dibujado un cubo en la figura 2 como guía.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 2. DIBUJO ACOTADO

Planteamiento: 

En la actividad anterior hemos ido 

realizando un dibujo tridimensional 

aproximado de la pieza que 

esquematizamos en alzado, planta 

y perfil en el sistema diédrico. 

Seguro que te surge la duda de 

cómo saber la dimensión exacta de 

cada parte de la pieza. No se 

p u e d e n  m e d i r  l o n g i t u d e s 

directamente en el dibujo, se debe 

establecer una cota para cada 

longitud de interés. En este 

ejercicio vamos a dimensionar la 

pieza de la actividad anterior. En la 

figura 1 repetimos el esquema de la pieza en el sistema diédrico. Hemos dibujado una 

cota en uno de los bordes y para este ejercicio puedes deducir el resto de ella midiendo 

en el dibujo. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 4. ANALIZANDO UN DISPOSITIVO COMPLEJO PARA 

DESCOMPONERLO EN LAS PIEZAS QUE LO COMPONEN.

Planteamiento: 

En tu empresa, tu jefe necesita generar en 3D un modelo fiable (es decir, idéntico al real) 

del conjunto mecánico que se puede ver en la imagen adjunta, que tienes físicamente a tu 

disposición. Mediante un software 3D pretende hacer una recreación en 3D de esta pieza 

con tal nivel de veracidad que le permita realizar pruebas térmicas y mecánicas de forma 

virtual. ¿Qué tendrías que prepararle para que pudiera hacerlo?

Figure 1. Mechanism assembly drawing

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 4.  EL TAMAÑO DE UNA IMAGEN EN UN DOCUMENTO. 

Planteamiento: 

Las imágenes de los documentos de texto ocupan mucha más memoria que el propio 

texto. El nivel de detalle de la imagen se mide en píxeles por pulgada dpi, a mayor 

detalle, más memoria ocupa el archivo. Lo que pasa es que por encima de cierto tamaño 

puede que no se note la diferencia y aumentando el detalle se está multiplicando la 

memoria ocupada. Si se incorporan muchas imágenes pesadas en un archivo de texto, 

el documento puede convertirse en un archivo inmanejable. Si se trata de una 

presentación, es posible que tengas que esperar mucho tiempo para pasar de una 

diapositiva a otra. Si es una página web, tardará mucho en cargar. Y es que es 

importante saber elegir el tamaño de cada imagen según la forma en que se va a 

presentar. A continuación, copiamos la misma imagen varias veces con diferentes 

tamaños. Originalmente, son archivos .tif. Para cada uno de ellos indicamos el tamaño 

de la propia imagen en píxeles y el tamaño del archivo de imagen.

300 ppp, 1772 x 1239 pixels, 2170 KB

150 ppp, 886 x 619 pixels, 562 KB
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75ppp, 443 x 309 pixels, 161 KB

37ppp, 219 x 153 pixels, 60KB 

¿Cuál elegirías para este texto? Probablemente no haya diferencia en la calidad de la 

imagen entre los dos primeros, no parece que tenga mucho sentido insertar una imagen 

de 2MB en nuestro archivo de texto cuando se verá más o menos igual que una imagen de 

560KB.

En este ejercicio te sugerimos que busques cualquier imagen de buena calidad y elijas 

una aplicación que te permita cambiar el tamaño para ajustarlo a lo que te parezca 

conveniente para un archivo de texto.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D . U . 5 :  E L E C T R I C I D A D  Y  E L E C T R Ó N I C A . 

ELECTROMAGNETISMO. 

PÍLDORA 1. ENSAYOS ELÉCTRICAS DE UN TRANSFORMADOR 

MONOFÁSICO.

Planteamiento: 

Se pretende realizar dos pruebas eléctricas (pruebas funcionales) a un transformador 

monofásico, una prueba en vacío y otra en cortocircuito. El objetivo es comprobar su 

estado operativo y su eventual necesidad de mantenimiento. Busca en la web cómo 

realizar cada una de las dos pruebas, los instrumentos de medida necesarios para el 

experimento, cómo conectarlos y los valores de funcionamiento esperados. ¿A qué 

conclusiones esperas llegar con estas pruebas?

Fuente Empresa: TORYTRANS.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 2.  ENSAYO DE UN MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO.

Planteamiento: 

Queremos planificar una prueba de funcionamiento de un módulo solar fotovoltaico, con el 

fin de comprobar sus características eléctricas, y obtener los diferentes parámetros de 

funcionamiento del módulo solar. Una vez medidas las características de funcionamiento, 

a diferentes valores de radiación solar, compararemos los resultados obtenidos con las 

especificaciones dadas por el fabricante. Encuentre un ejemplo de un módulo comercial y 

observe sus especificaciones. ¿Cuáles de estos parámetros crees que deberían ser 

revisados? Dibuja un esquema de los circuitos que se utilizarían para medirlos.

Figure 1.  Photovoltaic solar panel, source Damia Solar y Giosolar.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 3. ARRANQUE DE MOTORES ASÍNCRONOS TRIFÁSICOS.

Planteamiento: 

Queremos encontrar los diferentes procedimientos que se utilizan para arrancar un tipo 

de motores eléctricos: motor asíncrono trifásico. Puede encontrar diferentes circuitos 

eléctricos utilizados para arrancar este tipo de motores eléctricos y localizar los 

diferentes dispositivos utilizados en estos circuitos. Cada uno de los circuitos tiene 

ventajas y desventajas como par, velocidad, consumo eléctrico, etc. Es necesario 

describir todos los componentes utilizados, y las características nominales de los 

mismos (voltajes, corrientes, potencias, tiempo, etc), según el características nominales 

del motor eléctrico utilizado para arrancarlo.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 4.  CIRCUITOS ELECTRÓNICOS OSCILADORES DE ONDA 

CUADRADA (ASTABLES).

Planteamiento: 

El desarrollo del ejercicio consiste en obtener diferentes circuitos electrónicos que se 

utilizan para construir un circuito oscilador, con una forma de onda cuadrada en su salida. 

Será necesario encontrar diferentes circuitos electrónicos, con diferentes componentes, 

utilizados para esta función. Los circuitos estarán compuestos por componentes únicos 

(resistencias, condensadores, transistores, etc.), como circuitos integrados desarrollados 

para esta función específica. Esperamos que el alumno identifique todos los componentes 

necesarios en cada circuito, definiendo las características (valores, límites, etc.) de los 

mismos. También como seleccionar estos parámetros para obtener diferentes 

características de la señal de salida del circuito: voltaje, frecuencia, corriente, impedancia, 

potencia, etc.

 Analiza qué problemas puedes encontrarte y cómo solucionarlos.  ¿Qué resultado crees 

que vas a obtener?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U.6: MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉCNICOS. CONCEPTOS 

BÁSICOS. 

PÍLDORA 1. CÁLCULO COSTE CONSUMO ELÉCTRICO

Planteamiento: 

Realiza una hoja de cálculo que permita calcular el coste del consumo eléctrico, de uno y 

de varios equipos informáticos, en función de:

- Modo de trabajo (Plena carga, Baja carga, Suspendido, Apagado).

- Horas de uso en cada modo.

- Periodo de uso (día, mes y año).

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 2. SAI (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA)

Planteamiento: 

Realiza un esquema en el que se representen las diferentes partes internas del SAI y 

como se interconectan entre ellas. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 3. SIMBOLOS ELECTRICOS ELECTRÓNICOS

Planteamiento: 

Averigua qué componentes representan los siguientes símbolos:

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 4. CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO 

Planteamiento: 

Queremos construir un “vúmetro”: LEDs que brillen al ritmo 

de la música. Los componentes necesarios para crear el 

circuito son:

  - 3 LED

  - 1 transistor TIP31

  - 1 fuente de alimentación de 9Vcc

  - 1 fuente de audio (estéreo, smartphone, etc.)

Describe el montaje en una protoboard, con los componentes proporcionados, y descubre 

su funcionamiento..

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U.7: ELECTROMECÁNICA. CONCEPTOS BÁSICOS.

PÍLDORA 1. MARCO METÁLICO PARA CONSTRUIR UNA ARQUETA DE 

SUELO.

Planteamiento: 

Se pretende realizar una pieza metálica, construida a partir de perfiles metálicos. La 

unión de los perfiles se realizaría mediante soldadura. La pieza es parte de una arqueta 

metálica (sólo el marco de la arqueta) sobre suelo, que se utilizará como registro de 

canalizaciones subterráneas (saneamiento, electricidad, etc). Debe tener unas 

dimensiones de 40x40 cm (largo y ancho).

Se debe describir todo el proceso de fabricación, desde la selección del material a 

utilizar, forma y tamaño del mismo, proceso de corte y preparación de los perfiles para 

soldarlos, proceso de realización de la fase de soldadura, así como comprobaciones 

finales del correcto tamaño y forma de la pieza realizada.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 2. ESTRUCTURA DE MESA DE PERFIL DE TUBO ESTRUCTURAL 

DE ACERO AL CARBONO 20X20 MM

Planteamiento: 

Se pretende realizar una estructura metálica de una mesa de tubo estructural cuadrado de 

20x20, espesor 1,5 mm, de acero al carbono. La unión de los perfiles se realizaría 

mediante la soldadura MAG entre los mismos. La estructura de la mesa servirá para 

disponerle una plancha de madera de 20 mm, atornillada desde la parte inferior. Debe 

tener unas dimensiones de 2000x900x750 mm (ancho x profundo x altura).

Se debe describir todo el proceso de fabricación, desde la selección del diseño de la 

estructura, forma y disposición de travesaños, despiece de la estructura y petición de 

material al proveedor, taladrado para atornillar plancha de madera, corte y preparación de 

los perfiles para soldarlos, parámetros de soldeo, limpieza de soldaduras y 

comprobaciones finales de las dimensiones y deformaciones producidas por el soldeo.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 3. DADO DE PLETINA DE CHAPA CON AJUSTES CON 

FRESADORA REALIZADO POR GRUPO DE ALUMNOS.

Planteamiento: 

Se te pide realizar una pieza de acero que consta de 6 piezas de chapa de acero al 

carbono de 10 mm de espesor, con rebajes rectangulares que una vez mecanizadas y 

ensambladas formarán un dado. Este tendrá unas medidas 

finales de 50x50x50 mm.

Para prepararlo, antes de iniciar la fabricación, prepara un 

protocolo que describa todo el proceso de fabricación, corte, 

taladrado, fresado y montaje, con controles finales de las 

dimensiones.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 4. RECOGEDOR REALIZADO CON CHAPA GALVANIZADA DE 2 

MM.

Planteamiento: 

El trabajo propuesto consiste en la elaboración de un 

recogedor fabricado en chapa galvanizada de 2 mm de 

espesor como el de la figura. Tienes que partir de una hoja 

rectangular de 205 x 205 mm. El recogedor final tendrá 

unas dimensiones de 140x160x30 mm, y llevará un palo 

remachado en la parte trasera del recogedor. Puedes 

decidir tú mismo sobre los detalles de la forma de la pieza.

Busca información sobre los procesos de corte y doblado de la hoja. ¿Qué herramientas 

necesitas? ¿Cómo se van a unir las piezas una vez cortadas? 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D. U. 8 :  E L E M E N TO S  Y  C O M P U E S TO S  Q U Í M I C O S . 

FORMULACIONES. CONCENTRACIONES.

PÍLDORA 1. PREPARAR UNA DISOLUCIÓN.

Planteamiento: 

Explica en un protocolo sencillo cómo prepararías 10 ml de una disolución de cloruro 

sódico en agua con una concentración del 1% en peso, que se tiene que añadir en un 

proceso de producción: qué productos utilizarías, qué cantidades de sal y de agua, cómo 

medirías esas cantidades, cómo mezclarías para obtener una disolución homogénea, qué 

equipos necesitas para hacerlo. ¿Cómo cambia el protocolo si lo que queremos es una 

disolución al 1% peso/volumen? ¿Cómo cambia si lo que quiero es una disolución 

saturada a la temperatura ambiente? 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 2. ÁCIDO SULFÚRICO

Planteamiento: 

Confirma el dato y explica con tus propias palabras por qué el ácido sulfúrico es un ácido 

fuerte. Busca su fórmula química. ¿Hay otros ácidos más fuertes que éste?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 3. HIPOCLORITO SÓDICO

Planteamiento: 

¿Qué es el hipoclorito sódico? Busca su fórmula química. ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Se 

comporta como un ácido o como una base? ¿Con qué otros productos no deberías 

mezclarlo nunca?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 4. DISOLVER ÁCIDO SULFÚRICO

Approach:

¿Qué precauciones hay que tomar para preparar una disolución de ácido sulfúrico en 

agua? ¿por qué?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 5. DISOLVENTES

Planteamiento: 

A la hora de buscar un disolvente para un producto, habrás visto que para una sustancia 

polar será adecuado un disolvente polar mientras que para una sustancia orgánica 

pueden ser adecuados disolventes orgánicos ¿Entiendes estos términos: disolvente 

polar, disolvente orgánico, sustancia orgánica? Busca su significado y explicalo con tus 

palabras. ¿Por qué la acetona puede ser un disolvente adecuado para una gran 

variedad de sustancias?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 6. ¿CÓMO SE LIMPIA EL VIDRIO DE LABORATORIO?

Planteamiento: 

Busca el procedimiento para lavar y secar el material de vidrio de laboratorio. Intenta 

entender por qué se hacen las cosas como se hacen.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U.9: MATERIALES. CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES.

PÍLDORA 1. CAMBIO DE FASE: FUSIÓN Y CRISTALIZACIÓN. 

Planteamiento: 

Al calentar un sólido, es decir, cuando recibe un flujo de calor, si se mantiene constante la 

presión, la temperatura aumenta. En el momento en que llega a la temperatura de 

fusión, aparece la primera gota de líquido y ya la temperatura se mantendrá constante 

hasta que todo el sólido se funda. Cuando todo el solido ha desaparecido, la temperatura 

del líquido volverá a aumentar si sigue recibiendo calor.  El comportamiento “normal” de 

los sólidos y los líquidos es que al aumentar la temperatura disminuya su densidad, 

también que los líquidos sean menos densos que los sólidos. Como la densidad es el 

cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa, ρ = m⁄V, eso significa que 

conforme aumenta la temperatura de cuerpo, éste se dilata. También es normal que al 

fundir un sólido, el líquido resultante ocupe más volumen. Hay una excepción a este 

comportamiento general y es precisamente el agua. El hielo es menos denso que el 

agua líquida. Por eso, cuando se congela una botella llena de agua el recipìente 

revienta, no resiste la presión que hace el agua al dilatar cuando se convierte en hielo. 

Para acabar de entender este comportamiento dibuja un diagrama esquemático de la 

densidad del agua en función de la temperatura durante un proceso en el que se parte de 

hielo a -150ºC y se le va transmitiendo calor hasta que llega a ser agua líquida a 60ºC, 

todo a la presión de 1 atm. Compara ese diagrama con el que correspondería al alcohol 

etílico.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 2. CALOR DE CAMBIO DE FASE

Planteamiento: 

Calcula cuánto calor ha sido necesario en el proceso del ejemplo anterior para calentar 1 

kilogramo de agua desde -150ºC hasta 60ºC a presión constante de 1 atm.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 3. TENSIÓN SUPERFICIAL

Planteamiento: 

La mojabilidad de una superficie sólida es importante en muchas aplicaciones. Un material 

se dice hidrófobo cuando repele el agua, una gota de agua depositada sobre la superficie 

del sólido queda en forma de gota, no se extiende sobre la superficie. Un ejemplo de 

material superhidrófobo son las hojas del loto, también en otras plantas se puede ver las 

gotas de rocío perfectamente esféricas sobre las hojas.  Por el contrario, un material 

hidrófilo es un material con capacidad de absorción del agua.  Sobre un material mojable, 

el agua se extiende, lo moja. El fenómeno depende de la tensión superficial del sólido.  

¿Qué material es más mojable el que tiene alta tensión superficial o baja?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 4. PROPIEDADES ÓPTICAS

Planteamiento: 

La luz blanca es la superposición de ondas electromagnéticas con distinta longitud de 

onda, como se esquematiza en el dibujo anexo, cada color tiene una longitud de onda 

particular. De entre los colores que percibe el ojo humano, las ondas de color violeta o 

azul tienen una longitud de onda corta, mientras que en el otro extremo del arco iris la luz 

roja es la de mayor longitud de onda que percibe 

el ojo humano. También hay ondas de longitud 

más corta que el violeta (ultravioletas) y más 

larga que la del rojo (infrarrojos) pero el ojo no es 

capaz de percibirlas. Cuando la luz blanca 

choca con las partículas de un gas, iun líquido o 

un sólido enpparte se dispèrsan, en parte son 

absorbidas por el material y en parte se reflejan. 

La interacción de la luz con el material depende 

de su longitud de onda, es decir, de su color. 

Vemos los objetos de distinto color porque 

reflejan selectivamente más unas ondas que 

otras. Por ejemplo, ¿sabes por qué el cielo se ve 

azul y por qué en el ocaso se ven luces naranjas y rojas?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 5. DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN. FLUENCIA Y 

FRACTURA

Planteamiento: 

En un ensayo tensión-deformación, en tracción, una probeta de un material se somete a 

una fuerza en sentido longitudinal, estirando desde sus extremos. Se va aplicando una 

fuerza cada vez mayor y la muestra se va alargando. Se define la tensión como la fuerza 

aplicada dividida por la sección transversal. Se mide, en el sistema internacional, Newton 
2

por metro cuadrado N/m  o Pascal, Pa. La deformación es el alargamiento de la muestra 

dividido por la longitud inicial y es adimensional.

El experimento finaliza cuando la probeta se rompe. Busca ejemplos de diagramas 

tensión-deformación de distintos materiales. Explica el significado de los siguientes 

términos: Módulo elástico o módulo de Young, material rígido, material blando, límite 

elástico, tensión de rotura. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 6. MATERIALES FRÁGILES Y MATERIALES DÚCTILES

Planteamiento: 

Busca un ejemplo de un polímero que rompa con fractura frágil y otro que tenga 

comportamiento dúctil. Dibuja los diagramas tensión-deformación de estos dos 

materiales. Explica el proceso de fractura del material. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U.10: INFORMATICS

PILL 1: COMMUNICATION BETWEEN TWO PCS

Planteamiento: 

Estás en una empresa a la que quieres conectar 2 computadoras para compartir sus 

datos, pero la comunicación no es posible. Tras ejecutar ¿Qué pasos debes seguir para 

solucionar el problema?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104



75

PÍLDORA 2

Planteamiento: 

La Empresa "PETROCHEILOS SA" cuenta con 10 vendedores en todo el país que 

promocionan los productos de la empresa y los venden a diversos clientes. El ejercicio 

para los licenciados en informática y en especial en el campo de la programación se puede 

implementar en lenguaje de programación C, Python, lenguaje de código libre Turbo 

Pascal. Implementaremos la solución del ejercicio en lenguaje Pascal porque se 

considera un lenguaje de programación estructurado y de fácil comprensión para todos. 

Los vendedores (sus nombres) se almacenan en una tabla de 10 lugares con el nombre 

NAMES. En una tabla bidimensional se almacenan las ventas de los 10 vendedores en los 

12 meses del año con el nombre SALES. Queremos calcular las ventas anuales de cada 

vendedor y mostrar los 3 vendedores con mejores ventas y el vendedor con peor venta 

Dejemos la tabla NAMES con los siguientes elementos.

El procesamiento de la tabla SALES da como resultado una tabla SUM1 que incluye las 

ventas totales a lo largo del año para cada uno de los 10 vendedores.
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Esta tabla hay que ordenarla en orden descendente para que en los primeros 3 lugares 

aparezcan los 3 más vendidos y en el décimo lugar el peor vendido La solución que 

propones es la siguiente:

BEGIN 

FOR I :=1 TO 10 DO 

READLN NAMES[I] 

FOR I:=1 TO 1O DO 

BEGIN 

S:=0; 

FOR J:=1 TO 12 DO 

S:=S + SALES[I,J]; 

END; 

SUM1[I]:=S; 

END 

La tabla SUM1 contiene las ventas totales de todos los vendedores. Ahora debe 

ordenarse en orden descendente para que los 3 mejores vendedores vayan a los 3 

primeros de la tabla SUM1. La tabla SUM1 se ordenará mediante el método de 

clasificación de burbujas.

begin 

For i:= 2 to 10 do 

For j:=10 to I down to -1 do 

If SUM1[J-1] < SUM1[J] THEN 

begin 

TEMP:= SUM1[J-1] 

SUM[J-1]:=SUM[J] 

SUM[J]:=TEMP 

End; 

End. 

La tabla SUM1 está ordenada de la siguiente manera:

¿La propuesta de arriba soluciona el problema? Si no es así, ¿qué está mal? ¿cómo lo 

solucionas?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 3

Planteamiento: 

El ejercicio consiste en resolver un algoritmo que lee una matriz denominada A1 que 

contiene 100 enteros. Ejercicio calcula 

a) el promedio de los elementos de la tabla 

B) el número de enteros que son múltiplos de 3 y 5 al mismo tiempo 

c) encuentra el elemento mínimo de la tabla 

d) para mostrar los resultados el hallazgo del promedio y el elemento mínimo de la matriz 

se realizará utilizando 2 funciones que serán llamadas por el programa principal 

La solución del ejercicio contiene deliberadamente algunos errores que el alumno debe 

identificar para corregirlos y explicar su algoritmo de usoEl ejercicio para los licenciados en 

informática y en especial en el campo de la programación se puede implementar en 

lenguaje de programación C, Python, lenguaje de código libre Turbo Pascal. 

Implementaremos la solución del ejercicio en lenguaje Pascal porque se considera un 

lenguaje de programación estructurado y de fácil comprensión para todos.

 PROGRAM ASK1; 

VAR 

I,min,mo,count : integer; 

A1 :array[1..100] of integer; 

Function average (K:integer;):integer; 

Var 

avg,I,sum:integer; 

K array [1..100] of integer; 

Begin 

For I:=1 to 100 do 

Sum:=sum + K[i]; 

avg:=sum/100; 

end; 

Function minimum ( K:integer;):integer; 

Var 

I,Min:integer; 

K array [1..100] of integer; 
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Begin 

Min:=K[1]; 

For I:=1 to 100 do 

IF K[i]<Min then 

Min:=K[i]; 

Minimum:=Min; 

End; 

BEGIN {program} 

Count:=0; 

For I:=1 to 100 do 

Readln(A[I]); 

MO:=average (A); 

Min :=minimum(A,100); 

For I:=1 to 100 do 

begin 

IF (A[I] mod 3=0) OR (A[I] mod 5=0) then 

Count:=count +I; 

End; 

Writeln ('the average is=',MO); 

Writeln ('the minimum is=',Min); 

Writeln ('the multiple count is=',Count ); 

END.{PROGRAM} 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U.11: ORDENADORES

PÍLDORA 1. CARACTERÍSTICAS PCI-EXPRESS

Planteamiento: 

Averigua las características y velocidad de las diferentes versiones y tipos de conectores 

PCI-Express. ¿Qué propiedades del producto te parece que sería importante medir en 

cada partida del producto como control de calidad?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

   

PÍLDORA 2. IDENTIFICACIÓN CONECTORES PANEL POSTERIOR

Planteamiento: 

Identifica los conectores de la placa base que aparecen en la siguiente imagen. A 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 y 14 15 16 17 y 18
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PÍLDORA 3. IDENTIFICACIÓN CONECTORES PANEL POSTERIOR

Planteamiento: 

Identifica los conectores del panel posterior de una placa base de un equipo informático

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

1 2, 8, 11 3 4

5 6 7 9

10 12 13 

15 16 17

14
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PÍLDORA 4. FUENTE DE ALIMENTACIÓN PC

Planteamiento: 

Describe cómo crear un interruptor para iniciar una fuente de alimentación por puenteo, 

evitando manipular el conector con el consiguiente riesgo de descarga eléctrica. Escribe 

instrucciones breves paso a paso para medir varios voltajes de una fuente de 

alimentación. Escribe instrucciones paso a paso para la conexión de todos los cables a la 

placa base y los periféricos.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U.12: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 

AMBIENTALES. 

PÍLDORA 1. SI DESCUBRES UN INCENDIO

Planteamiento: 

¿Sabes qué tienes que hacer si descubres que hay fuego en una estancia de la 

empresa? Plantéate qué tendrías que saber para estar preparado/a para esta 

eventualidad. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 2. EMERGENCIA MÉDICA

Planteamiento: 

Piensa en un compañero herido en un accidente o que ha perdido el conocimiento. 

¿Sabes cómo actuar? Plantéate qué tendrías que saber para estar preparado/a para 

esta eventualidad.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 3. DERRAME DE UN REACTIVO

Planteamiento: 

Una situación en la que uno no espera encontrarse nunca, pero que desgraciadamente 

ocurre de vez en cuando. Imagínate que estás trabajando con una botella de un reactivo 

tóxico, o quizá ni siquiera trabajando con él, llevándola desde la cabina en la que estabas 

trabajando al armario en el que se almacena y se te escurre y cae al suelo o sobre la mesa 

derramando el reactivo. ¿Qué hay que hacer en esa situación?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 4. HOJAS DE SEGURIDAD DE REACTIVOS QUÍMICOS. 

Planteamiento: 

Vas a utilizar como disolvente la dimetilformamida. Busca su ficha de seguridad y mira si 

entiendes su contenido. En particular, mira su toxicidad, las condiciones de 

almacenamiento seguro, las precauciones para trabajar con este reactivo. ¿Qué 

elementos de protección individual deberás utilizar al manipularlo? 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U.13: AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

PÍLDORA 1. MEDIR EL pH DEL SUELO

Planteamiento: 

El pH del suelo es un factor químico crítico que juega un papel importante en el 

desarrollo de la planta. Cada planta prefiere una cierta zona de pH en el suelo para un 

desarrollo óptimo. Por ello, es importante conocer el pH del suelo antes del 

establecimiento de un cultivo. En caso de que el pH del suelo no esté en la zona óptima 

para el cultivo, las plantas no se desarrollarán bien y el rendimiento será menor, así 

como la calidad de la producción.

Algunos nutrientes no están disponibles en el suelo para las plantas en ciertos valores 

de pH. El nutriente es deficiente para las plantas incluso si está en el suelo en una 

concentración adecuada, pero está fuertemente ligado al suelo y no está disponible en la 

solución del suelo donde las raíces de las plantas pueden absorberlo.¿Cómo se puede 

medir el pH del suelo? ¿Qué medios están disponibles para una medición rápida y 

segura? ¿Cuáles son los síntomas de un valor inadecuado del pH del suelo para las 

plantas? ¿Qué tan precisa debe ser la medición? En caso de poca precisión, ¿qué tan 

importante es?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 2. FERTILIZANTES

Planteamiento: 

Los fertilizantes son los materiales utilizados para reemplazar los nutrientes que las 

plantas extraen del suelo para apoyar su desarrollo. Es muy importante para las plantas  

que necesitan en el suelo para lograr una alta temperatura de desarrollo y producir 

productos de alta calidad. Es importante elegir el tipo correcto de fertilizante para 

enriquecer el suelo con los nutrientes que demanda. Las plantas en macetas 

generalmente se riegan con goteros de espiga. Para la aplicación de fertilizantes se debe 

utilizar un depósito cerrado de fertilizantes que se conectará a la línea de goteo mediante 

un by-pass. Se coloca una válvula en la línea de goteo de correo que se encuentra entre la 

entrada y la salida del tanque. El cierre parcial de esta válvula conduce a que una parte del 

agua que se mueve en la línea principal ingrese al tanque de fertilizante y se mezcle con la 

solución de fertilizante. A medida que el agua ingresa al tanque de fertilizante a través de la 

entrada, la misma cantidad de solución de fertilizante regresa a la línea principal a través 

de la salida y le agrega fertilizante que se entregará a las plantas a través del sistema de 

riego. La concentración de la solución de fertilizante es alta al principio y va disminuyendo 

a medida que pasa el tiempo. Es importante dejar el sistema funcionando durante el 

tiempo necesario para garantizar que la cantidad total de fertilizante en el tanque haya sido 

reemplazada por agua. Por lo tanto, surgen muchas preguntas con respecto al tipo de 

fertilizante que se utilizará y la forma en que se monitoreará el procedimiento para lograr 

resultados de alta calidad. ¿Cómo se calculará la cantidad de fertilizante demandada? 

¿Cuándo puede detenerse la aplicación?En el caso de 1000 macetas de plántulas 

jóvenes que deben llevar 5 gramos de abono cuál hay que elegir entre los siguientes tres 

abonos disponibles en stock. 12-48-8, 0-46-0, 0-0-50. ¿Cómo se puede aplicar a las 

macetas la cantidad del abono seleccionado? ¿Cómo se puede calcular la cantidad total 

de fertilizante que se utilizará?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 3. PROPAGAR PLANTAS DE FOTINIA POR ESQUEJES CON 

HORMONA EN POLVO.

Planteamiento: 

Photinia frasseri ʹRed Robinʹ es un arbusto muy agradable con muchos usos en la 

arquitectura paisajista. Aunque es una planta común no es fácil propagarla con semillas. 

Entonces, la única forma disponible para los productores de plantas, ya sean 

aficionados o profesionales, es la propagación por esquejes. La propagación por 

esquejes no es tan simple y fácil como la propagación por semillas. Hay muchos 

aspectos que deben configurarse para lograr un alto porcentaje de esquejes enraizados. 

Algunas preguntas críticas son. 

¿Qué tipo de esquejes hay que preparar? 

¿Qué período del año es el mejor para tomar esquejes? 

¿Qué partes vegetativas de las plantas son adecuadas para tomar esquejes?

¿Cuál es la concentración de hormona que se debe utilizar? 

¿Cuál es el ambiente adecuado para los esquejes? 

¿Qué sucederá si las condiciones ambientales no serán las adecuadas? 

¿Existe algún peligro para los esquejes durante el período anterior a que comiencen a 

enraizar? 

¿Cómo se podrían configurar las condiciones ambientales? 

¿Cuáles son los medios adecuados para hacerlo?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PILL 4. FERTILIZACIÓN

Planteamiento: 

El fertilizante tiene que ser entregado a un viñedo. Las indicaciones del ingeniero 

agrónomo que ha realizado el análisis de suelo, son suministrar 21 unidades de Nitrógeno 

por 1.000 m2. La superficie total del viñedo es de 10.000 m2. El Nitrógeno disponible es 

Fosfato de Amonio (21-0-0) envasado en sacos de 25 kgr. El fertilizante se agregará a un 

tanque de fertilizante y se entregará a las plantas a través de las líneas de goteo. ¿Cuál es 

la cantidad de abono (21-0-0) que hay que añadir al depósito de abono para cubrir las 

necesidades nutricionales del viñedo?

A) 21 kgr

B) 25 kgr (1 sack)

C) 100 kgr

D) 1.000 kgr

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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5.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. PROPUESTAS DE 

LOS CENTROS QUE VAN A RECIBIR ESTUDIANTES 

VET

D.U.1. PROPUESTA DE IKASIA TECHNOLOGIES SL

PÍLDORA 1. LOS  POLÍMEROS DE LOS QUE ESTÁN HECHOS LOS 

FILAMENTOS PARA IMPRESIÓN 3D

Planteamiento: 

¿Cómo te imaginas una molécula de un polímero? Se trata de largas cadenas de átomos 

en las que una unidad se repite regularmente cientos, miles o cientos de miles de veces. 

Para saber interpretar fenómenos con los que nos encontramos al imprimir piezas con la 

impresora 3D de extrusión de filamentos de polímero, es necesario tener una imagen de 

cómo es la estructura de estos materiales. Dibuja esquemas de las distintas formas que 

puede adoptar la cadena en el espacio y explica de qué depende que sea una u otra. 

Identifica cómo es la estructura química y cómo debe ser la estructura del polietileno, 

PE, policarbonato, PC, el ácido poliláctico PLA y el polietilentereftalato, PET. 
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PÍLDORA 2. TERMOPLÁSTICOS. DISOLVENTES

Planteamiento: 

Se suele llamar termoplásticos a los polímeros que pueden hacerse fluir aumentando 

suficientemente la temperatura. Son polímeros en forma de cadenas muy entrelazadas 

entre sí, pero que pueden deslizar unas sobre otras y llegar a fluir como un líquido 

convencional, aunque muy viscosos. Estos polímeros pueden disolverse encontrando el 

disolvente adecuado. Esta posibilidad puede resolver problemas de limpieza de piezas a 

las que se han pegado restos de un polímero, también en casos en que se obtura un 

conducto o una boquilla de impresión. Busca un buen disolvente para el ABS (copolímero 

de acrilonitrilo-butadieno-estireno).

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 3. POLÍMEROS TERMOESTABLES

Planteamiento: 

Se suele llamar polímeros o resinas termoestables a los polímeros en forma de red. En 

estos materiales, todas las cadenas de polímero están unidas unas a otras por enlaces 

químicos o físicos. Esta estructura molecular hace que el polímero no pueda disolverse ni 

se le pueda hacer fluir aumentando la temperatura. Para hacer una pieza, depositar una 

película de recubrimiento o emplearlos como adhesivo, se mezclan los precursores del 

polímero y se hace la reacción química en un molde con la forma de la pieza o se extienden 

como una pintura o un pegamento. Cuando se produce la reacción química y se forma el 

polímero <, lo que se llama proceso de curado o de reticulación, ya queda en la forma 

definitiva y muchas veces fuertemente adherido a las superficies con las que esté en 

contacto. Son ejemplos de estos materiales las resinas epoxi o de poliuretano o siliconas 

de dos componentes. Pero a pesar de esa estructura tan fija, siguen siendo plásticos y son 

más o menos deformables en función de la temperatura. Queremos hacer una placa de 

una resina epoxi de 100 x 50 x 2 mm, que tiene que formarse rellenando un hueco en una 

máquina, para reforzar una unión. Tiene que resistir mecánicamente hasta al menos 70ºC. 

Busta una resina epoxi comercial que podamos utilizar para ello y escribe el protocolo de 

fabricación de la placa. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 4. FILAMENTOS PARA IMPRESIÓN 3D. TEMPERATURA DE 

TRANSICIÓN VÍTREA Y TEMPERATURA DE FUSIÓN. 

Planteamiento:

En el proceso de impresión por extrusión de polímero, el filamento flexible se funde en la 

boquilla de impresión, para volver a endurecerse cuando se deposita en forma de una 

capa fina sobre la pieza que se está construyendo a la que se adhiere. La temperatura de 

la boquilla depende de cada polímero. En el reblandecimiento del polímero para que 

pueda pasar por la boquilla hay dos propiedades esenciales: la transición vítrea y la 

fusión.  En este apartado se trata de aclarar estos dos conceptos. En concreto, en la 

impresión con ácido poliláctico PLA la temperatura de boquilla recomendada está entre 

200 y 220ºC, en el copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno ABS, se recomienda 

una temperatura algo más alta, entre 230 y 250ºC, qué les pasa a estos polímeros 

cuando llegan a estas temperaturas. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 5. SE ARQUEAN LAS PIEZAS IMPRESAS EN LA IMPRESORA 3D 

DE FILAMENTO CUANDO PASAN DE CIERTO TAMAÑO

Planteamiento:

La foto de la figura muestra una pieza impresa utilizando filamento de poliéster PETG. 

Es una pieza de dimensiones relativamente grandes, en la base el lado mayor es de 16 

cm. Lo que ocurre es que la pieza impresa tiene una gran curvatura en la base, cuyas 

esquinas se levantan hacia arriba haciendo inútil la pieza. Plantéate una hipótesis sobre 

el origen de este fenómeno, ¿se produce en mayor o menor medida con unos polímeros 

que con otros? Comprueba tu hipótesis buscando información en páginas web de 

fabricantes o en foros de usuarios de impresoras 3D. En función de lo que encuentres 

confirma o modifica tu hipótesis y escribe un breve informe sobre las causas y plantea 

posibles soluciones para imprimir esta pieza. 

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 6. MATERIALES COMPUESTOS 

Planteamiento:

Los plásticos que se utilizan en muchas aplicaciones no son polímeros puros, están 

mezclados con cantidad de aditivos que los protejen de la degradación por la acción del 

ambiente o por la temperatura y tensiones mecánicas durante el procesado. También 

están frecuentemente mezclados con cargas inorgánicas en forma de partículas 

dispersas de tamaño micrométrico o nanométrico (carbonato cálcino, negro de humo, 

partículas cerámicas…) o bien de fibras (fibra de vidrio, fibras poliméricas, fibra de 

carbono) incluso nanofibras (nanofibras o nanotubos de carbono). Esos materiales de 

carga le dan al material compuesto resistencia mecánica o otras propiedades específicas 

como cierta conductividad eléctrica que pueda ayudar a liberar la carga estática. También 

en impresión 3D por fusión de filamento se usan materiales compuestos. Busca filamentos 

comerciales de ácido poliláctico, PLA, reforzado con nanofibras. Busca información sobre 

las ventajas e inconvenientes de emplear este material frente a un PLA convencional, es 

decir, qué indicaciones tendría el material compuesto.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U. 2. PROPUESTAS DE LA UNIVERSIDADE DO MINHO 

PÍLDORA 1. CÓMO FUNCIONA UNA BATERÍA? 

Esquema simplificado de una batería de botón.  

Planteamiento:

Una batería puede proporcionar una corriente eléctrica, que consta de electrones 

(partículas cargadas negativamente) que fluyen a través de conductores eléctricos 

(cables) y dispositivos. Los electrones parten del electrodo negativo (el ánodo) y hacen 

un camino por el circuito externo hasta el electrodo positivo (el cátodo).

¿Por qué los electrones tienen que viajar fuera de la batería para ir de un electrodo al 

otro?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 2. BATERÍAS RECARGABLES DE PLOMO-ÁCIDO FRENTE A LAS 

DE IONES DE LITIO

Planteamiento:

Desde los albores de los automóviles, se han incorporado baterías recargables (o 

secundarias) para ayudar al funcionamiento de los vehículos. Facilitan desde 

proporcionar energía para arrancar el motor hasta poner a funcionar los dispositivos 

eléctricos (luces y radio, por ejemplo). Las baterías más comunes utilizadas en vehículos 

son las de plomo-ácido, en las que las placas están hechas de plomo muy pesado y óxido 

de plomo, utilizando ácido sulfúrico como electrolito.

En las últimas dos décadas, el uso de baterías recargables para propulsar vehículos ha ido 

creciendo rápidamente debido al desarrollo de baterías que presentan un rendimiento 

muy superior al de las tradicionales, es decir, ofrecen mayores ratios de energía 

almacenada por kilogramo de batería. Entre estas nuevas tecnologías, la de iones de litio, 

Li-ion, es la más prometedora para conseguir baterías más densas, ligeras y respetuosas 

con el medio ambiente.

¿Por qué la tecnología utilizada durante mucho tiempo de la batería recargable de plomo-

ácido no es adecuada para propulsar vehículos eléctricos?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 3 – PRIMARY VS SECONDARY BATTERIES

Planteamiento:

Hay dos tipos de baterías eléctricas: las que se usan una sola vez (primarias) y las que 

se pueden recargar (secundarias).

Completa la siguiente tabla, donde se enumeran algunos dispositivos eléctricos y 

electrónicos de uso diario; señala qué tipo de batería utiliza cada dispositivo y con qué 

frecuencia necesitan reemplazar o recargar su batería..

Se plantea la pregunta:  En un futuro cercano, ¿crees que ambos tipos de baterías 

coexistirán en el mercado, o el tipo P definitivamente se extinguirá?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 4 – LAS BOMBILLAS INCANDESCENTES SE PROHIBIRÁN 

PRONTO

Planteamiento:

Incandescencia, luminiscencia y fluorescencia, son las principales formas de emisión de 

luz artificial utilizadas en nuestra vida diaria. Estos procesos se utilizan en bombillas, LED 

y lámparas de tubo fluorescente, respectivamente.   

Figura – Bombilla incandescente, LED y lámpara fluorescente compacta.

Durante décadas, la forma de iluminación doméstica más utilizada fueron las bombillas de 

incandescencia, pero recientemente se prohibieron y solo en algunas aplicaciones 

todavía se permiten (por ejemplo, en vehículos).

¿Cuáles piensas que son las principales razones de la prohibición de las bombillas de 

luminiscencia en el uso doméstico?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 5 – CONDUCTORES, AISLANTES Y OTROS.

Planteamiento:

Conectar un dispositivo a una batería o a un enchufe en casa hará que una corriente 

eléctrica pase por él causando algún efecto: una luz se enciende, una radio emite 

sonidos o suena un timbre.

En estos procesos intervienen al menos dos tipos de materiales: los que conducen la 

corriente eléctrica –los conductores– hacia las partes que transforman la energía 

eléctrica en calor, luz u otra forma de energía; y los que bloquean la corriente eléctrica, 

los aislantes, que evitan que los conductores pierdan la corriente hacia partes no 

deseadas y permiten que las personas toquen el dispositivo sin electrocutarse.

Todo conductor ordinario presenta una pequeña resistencia al paso de una corriente 

eléctrica y esa resistencia consume una pequeña cantidad de la energía transportada 

por la corriente. Un conductor ideal impulsaría una corriente eléctrica sin consumir 

energía alguna.

Existen otros materiales que pueden diseñarse para ser aplicados en dispositivos que, 

en condiciones especiales, impulsen corrientes eléctricas de baja intensidad. Estos 

pueden actuar como controles para activar o inhibir el funcionamiento de otros 

dispositivos. Son los más utilizados en electrónica.

Busca las principales categorías de materiales en relación con su capacidad para 

conducir o bloquear el flujo de una corriente eléctrica.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U.3. PROPUESTAS DE SOMÁTICA, MATERIALS & 

SOLUTIONS 

PÍLDORA 1. TECNOLOGÍAS USADAS EN TECLADOS INDUSTRIALES.

Planteamiento:

Existen muchas tecnologías aplicadas a los dispositivos industriales de entrada de datos. 

Se selecciona uno u otro dependiendo de varios aspectos como precio, especificaciones 

técnicas, fiabilidad, etc. Indica 5 de las tecnologías comunes utilizadas en teclados 

industriales, capaces de detectar la presión de la tecla, y especifica los pros y contras de 

cada uno de ellos.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 2. ADAPTARSE A ENTORNOS EXTREMOS UTILIZANDO LA 

TECNOLOGÍA Y LA ARQUITECTURA ADECUADAS.

Planteamiento:

En algunas aplicaciones, es necesario tener teclados 

(keyboards o keypads) capaces de funcionar en entornos 

con condiciones extremas. Por ejemplo, al usar estos 

dispositivos en exteriores, para acceso público, es 

preferible diseñarlos a prueba de vandalismo. ¿Qué 

tecnología elegirías para tener un teclado a prueba 

vándalos con un IP68?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 3. SOLUCIONES DE MONTAJE. 

Planteamiento:

Existen diferentes métodos de instalación para conectar un dispositivo de entrada 

(teclado, monitor, etc.). En la industria, estos dispositivos deben estar fijados a la 

estructura del equipo/máquina para que puedan ser utilizados sin comprometer su 

funcionalidad. Enumera los 3 tipos de montaje utilizados para conectar un dispositivo de 

entrada y cuáles son sus ventajas y desventajas.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 4. DIFERENTES MATERIALES PARA DIFERENTES 

APLICACIONES

Planteamiento:

Los teclados y botoneras se fabrican con diferentes materiales, dependiendo de la 

aplicación a la que vayan dirigidos estos dispositivos. El material más común utilizado en 

la producción de estos dispositivos es el plástico. Sin embargo, existen otros materiales 

con los que pueden fabricarse. Indica los 4 materiales principales utilizados para 

construir teclados y botoneras, y qué industrias los utilizan.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 5. DISPOSITIVOS SEÑALADORES. PUNTEROS

Planteamiento:

Un dispositivo señalador es un dispositivo de interfaz humana que permite al usuario 

introducirr datos espaciales (es decir, continuos y multidimensionales) a un ordenador. El 

dispositivo señalador más conocido es el ratón de la computadora, que la mayoría de 

nosotros usamos todos los días. Hay otros dispositivos señaladores, muy conocidos, que 

están integrados en algunos teclados. Identifica 3 dispositivos señaladores además del 

ratón del ordenador.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104

PÍLDORA 6. CREANDO UN DISPOSITIVO DE ENTRADA MEJOR.

Planteamiento:

A estas alturas ya tienes algunos conocimientos sobre los diferentes tipos de teclado que 

existen en el mercado. En tu opinión, ¿qué mejorarías para tener un teclado superior a 

todos los competidores en el mercado?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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D.U.4. PROPUESTAS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

VALÈNCIA 

PÍLDORA 1. LAVANDO LAS CÉLULAS. SOLUCIONES SALINAS PARA 

CULTIVOS CELULARES.

Planteamiento:

En los laboratorios de cultivos celulares es necesario mantener durante períodos largos 

(semanas o meses) células en cultivo en recipientes plásticos para que las células se 

dividan y aumenten en número. Estos períodos se denominan expansión celular y se 

realizan de forma rutinaria para preparar las líneas celulares antes de emplearlas en los 

experimentos. Durante los períodos e expansión célular es necesario despegar las 

células (crecen adheridas a las superficies de estos recipientes) y pasarlas a recipientes 

nuevos que pueden ser de mayor tamaño si las células han crecido en número. Este 

proceso se denomina tripsinización porque se emplea para ello un reactivo denominado 

tripsina.

En el proceso de tripsinización, además de la tripsina, es necesario emplear soluciones 

salinas para lavar las células antes de emplear la tripsina. Este lavado previo es 

necesario para limpiar bien el medio de cultivo (que es el sustrato en el que se mantienen 

las células en la etapa de expansión y que les proporciona los nutrientes). 

Estas soluciones salinas para el lavado se emplean de forma rutinaria en los laboratorios 

de cultivos celulares y es necesario prepararlas a partir de las diferentes sales. La 

solución salina que más habitualmente se emplea es el tampón fosfato salino, más 

habitualmente conocido por sus siglas en inglés PBS (phosphate buffer saline) Busca en 

la página web de alguna universidad, unidad de cultivos celulares o centro de 

investigación las sales que son necesarias para prepararlo y la concentración de cada 

una de ellas. Dado que se utiliza en cultivos celulares y en condiciones esteriles, una vez 

hemos preparado el PBS, es necesario esterilizarlo. Averigua también cuál es el método 

de estirilización que se emplea para dejar el PBS listo para su uso en cultivos.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 2. pHMETROS SIEMPRE LISTOS. INTRUMENTOS DE MEDIDA 

DEL pH Y SU MANTENIMIENTO BÁSICO

Planteamiento:

El pHmetro (o potenciómetro) es el instrumento que se emplea para medir el pH de las 

disoluciones mediante el método electroquímico. Este equipo se emplea a diario en 

multitud de laboratorios (químicos, de biología molecular, de polímeros…) 

fundamentalmente tiene dos partes que puedes ver en la imagen inferior: el pHmetro y el 

electrodo. El electrodo se sumerge en las disoluciones para realizar las medidas. Para 

realizar las medidas, se realiza un paso inicial de calibrado en el que se emplean 

disoluciones de pH conocido y posteriormente se mide la muestra de interés. Siempre, 

entre medida y medida es necesario realizar un lavado del electrodo con agua destilada. El 

electrodo es la parte más sensible de este equipo y su mantenimiento es clave para que 

las medidas sean correctas, entre otras cosas el mantenimiento inlcluye que el electrodo 

debe estar siempre sumergido y a determinado pH.

Busca cuáles son las diferentes disoluciones que es necesario tener preparadas en un 

laboratorio para poder emplear el pHmetro (indica su composición y pH).

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 3. ALIMENTANDO A LAS CÉLULAS. PREPARACIÓN DE 

MEDIOS DE CULTIVO CELULAR. 

Planteamiento:

En los laboratorios de cultivo celular, los científicos trabajan con diferentes tipos de 

células, es decir, células que provienen de 

diferentes especies y diferentes tejidos. Cuando 

las células se mantienen en condiciones de cultivo 

para su expansión (para aumentar el número de 

células) es necesario alimentarlas con un medio 

líquido. Este medio de cultivo debe contener 

diversos nutrientes que permitan a las células 

obtener la energía necesaria para llevar a cabo 

sus funciones. Dependiendo del tipo de célula, se 

requerirá que el medio contenga diferentes 

nutrientes, sin embargo, algunos elementos del medio de cultivo son básicos y comunes 

para todos los tipos de células.

El componente principal de los medios de cultivo suele ser DMEM. Es un líquido de color 

rojo que contiene sales minerales, vitaminas, glucosa y algunos aminoácidos.

¿Por qué los medios tienen este característico color rojo?

Encuentra a qué corresponde este color rojo.

Este medio se considera la base, pero generalmente se agregan algunos componentes 

más. Busca en la web de una universidad o proveedor comercial encargado de distribuir 

medios de cultivo qué complementos sería necesario añadir para obtener un medio de 

cultivo completo.

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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PÍLDORA 4. CALIBRADO DE UNA MICROPIPETA. VOLÚMENES EXACTOS 

PARA EL ÉXITO DE LOS EXPERIMENTOS.  

Planteamiento:

Una micropipeta es un instrumento de laboratorio común, pero esencial, que se utiliza 

para transferir con precisión volúmenes de 

líquido en el orden de magnitud de los 

microlitros.

Se utilizan en laboratorios que realizan 

investigaciones relacionadas con biología 

molecular, microbiología, inmunología, cultivo 

celular, química analítica, bioquímica y 

genética. El éxito y reproducibilidad de los 

experimentos realizados en estos laboratorios 

se basa en la calibración de las micropipetas. 

Debido al uso repetido, las micropipetas se 

desregulan y no dosifican los volúmenes 

exactos.

Las micropipetas se pueden calibrar en el laboratorio aplicando lo que se conoce como 

método gravimétrico. Básicamente consiste en pesar un volumen conocido de agua 

dosificado por la micropipeta y con el peso dado calcular el volumen real que estamos 

dosificando. Si este volumen se encuentra entre los límites de precisión de la micropipeta 

está calibrado, si no, tendremos que ajustarlo y volver a pesar el volumen.

¿Qué parámetros debemos tener en cuenta a la hora de calcular el volumen real que 

estamos dosificando con el peso? ¿Cómo modificaríamos el volumen que estamos 

dosificando para que se ajuste a los límites de precisión de nuestra micropipeta?

Si necesitas una ayuda 1, ves a la página 104
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6.1. CONTENIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO

D.U.1: EVALÚA TU PROPIA FORMA DE RAZONAR. ESTABLECE OBJETIVOS. 

PÍLDORA 1. UN PEDIDO RECIBIDO POR E-MAIL

Ayuda 1. El caso tiene trampa, de hecho, hay que llevar un cuidado tremendo con estos 

mensajes que pueden introducir un programa malicioso (malware) en el ordenador que 

puede actuar robando información esencial de la empresa, o dañando o causando un mal 

funcionamiento en sus equipos informáticos. La primera actitud es mantenerse alerta, 

suspicaces. Las indicaciones que se piden en este caso podrían organizarse en varios 

grupos

1.- ¿Qué cosas nunca hay que hacer, de entrada, ante un mensaje como este?

2.- ¿Cómo distinguirías si se trata de un mensaje malicioso o de un pedido real de un cliente?

3.- ¿Qué medidas de seguridad sugerirías que tuviera la empresa que impidieran que un 

descuido hiciera entrar un software malicioso en un ordenador?

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. ¿QUÉ DEDUCES A PARTIR DE UN TEXTO? ¿CÓMO ANALIZAS SI 

TUS DEDUCCIONES TIENEN SENTIDO?

Ayuda 1. ¿Te parecen creíbles los datos que se dan en el artículo o piensas que antes de 

hacerte ideas tendrías que confirmarlos con otras fuentes? Parece deducirse del artículo que 

el número de personas que eligen en patinete para circular por la ciudad está creciendo 

mucho, pero se podría enfocar de otra forma, podría ser algo que ha pasado este año por 

toda la problemática de la pandemia que hace que muchas personas prefieran desplazarse 

sin utilizar vehículos cerrados como el transporte público. Podría ser que la evolución a partir 

de ahora no sea lo mismo. Otra cosa ¿lo que se ha visto en esa calle de Barcelona debe ser 

representativo de lo que ocurre en toda la ciudad?

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

6AYUDA 1
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PÍLDORA 3. SACAR CONCLUSIONES A PARTIR DE INFORMACIÓN MUY 

PARCIAL. 

Ayuda 1. Cuántas veces se oye a alguien echar por tierra un argumento o una teoría 

basándose en un contraejemplo. Es cierto que no todo el que fuma muere de cáncer de 

pulmón, y también que no todo el que muere de cáancer de pulmón es porque ha fumado. 

En esto como en muchas cosas intervienen muchos factores. Sólo como un ejemplo, 

convivir con un fumador o vivir en una ciudad con altos índices de contaminación por el 

humo proveniente del tráfico o de la industria te hace tener muchas papeletas para que te 

toque el cáncer de pulmón. También como un ejemplo, hay personas que son más 

resistentes que otras a una agresión tan fuerte como es el aspirar humo de tabaco o de la 

contaminación. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 4. SACAR CONCLUSIONES A PARTIR DE INFORMACIÓN MUY 

PARCIAL, PSEUDOCIENCIA. 

Ayuda 1. ¿Te parece que hemos sido tendenciosos al plantearte esta pregunta? ¿Se nos 

ha notado mucho que nosotros estamos muy a favor de la vacuna? A ver qué te parece 

este argumento: Es cierto que los medicamentos pueden tener efectos secundarios, pero 

el beneficio que producen es muy superior a los problemas que pueden causar. En el caso 

de las vacunas, antes de empezar a distribuirlas, se prueban en un gran número de 

personas, se hacen dos grupos, a uno de los grupos se les pone la vacuna y al otro, el 

grupo control, se les da un placebo, es decir, algo que no tiene ningún efecto, como agua 

destilada. Se estudia cómo evolucionan unos y otros a lo largo del tiempo, pongamos que 

tres meses. ¿Aparecen problemas en el grupo al que se les administra la vacuna? 

Seguramente es así en algunos casos, habrá personas que contraigan distintas 

enfermedades en ese tiempo o reacciones alérgicas, derivadas o no de la vacuna, pero en 

cualquier caso se ha observado que mucho menos que en el grupo al que se les da el 

placebo, en el grupo control hay personas que tienen esos mismos problemas, pero 

además los hay que contraen el coronavirus al no estar vacunados.

 La clave es confiar en que se ha realizado un estudio cuidadoso que ha demostrado que la 

vacuna es segura y se ha comprobado que las reacciones adversas son muy improbables 

y por supuesto asegurar que en caso de reacción adversa se ponen todos los medios para 
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resolverla.  

Pero atención: si estabas de acuerdo con el comentario favorable a no vacunarse no 

dejes de plantearte un argumento contra el nuestro. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 5. ANALIZAR LA INFORMACIÓN DE UN PRODUCTO

Ayuda 1. Analiza cuánto tiempo puede durar un ordenador en uso, la relación entre el 

tiempo que le queda y el precio de compra te dirá si merece la pena repararlo. En cuanto 

a hacerlo tú mismo, es una decisión tuya, busca un tutorial y valora si es muy difícil, 

necesita herramientas o conocimientos especiales o está a tu alcance. También puedes 

consultar el precio de la reparación.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 6. ¿POR QUÉ ME GUSTA LO QUE ME GUSTA?

Ayuda 1. Los gustos tienen más que ver con las emociones que con lo racional y no hay 

que pretnder que sea de otra forma. Como tales emociones están en muy buena medida 

influenciadas por nuestro entorno y las relaciones sociales. No es fácil distinguir lo que 

es auténticamente nuestro y lo que tiene más que ver con encajar en el grupo. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U.2: HACER LAS PREGUNTAS IMPORTANTES

PÍLDORA 1. IMPRESIÓN 3D

Ayuda 1. Se podría sugerir dos tipos de cuestiones, unas más bien operativas, ¿qué 

puntos te parece que hay que conocer para llevar adelante el trabajo de forma efectiva? 

Otras cuestiones tienen más que ver con los principios en los que se basa el proceso y que 

te interesen especialmente.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. UNA BOMBA DE INYECCIÓN

Ayuda 1. Puede que te interese saber cómo funciona, cómo es que consigue impulsar 

cantidades tan pequeñas de líquido con precisión y con un equipo aparentemente tan 

simple- También puede ser interesante conocer los límites de caudal y la precisión y 

reproducibilidad del caudal. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 3. PREPARAR ALÍCUOTAS DE UNA PROTEÍNA

Ayuda 1. Puede ser importante saber las condiciones de conservación, por ejemplo, 

cuánto tiempo puede estar fuera del frigorifico mientras haces todo el trabajo. También 

puede interesarte saber por qué tiene que conservarse a 4ºC.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 4. CONTROL DE CALIDAD

Ayuda 1. Lo primero sería plantearse cuáles son las propiedades esenciales para que el 

producto cumpla su función.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U.3: PLANTEA UNA HIPÓTESIS. 

PÍLDORA 1. ¿CUÁL VA A SER EL RESULTADO?

Ayuda 1. Piensa en cuántas vueltas da la rueda dentada por cada vuelta que da el 

motor y cuánto avanza la cremallera por cada vuelta que da la rueda dentada.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. ALARGAMIENTO DE UN HILO AL COLGAR UN PESO.

Ayuda 1. La cuestión es qué parámetro del material determina cuánto se va a deformar 

el hilo cuando aplicamos sobre él una fuerza. Se trata del módulo elástico. Busca los 

valores del módulo elástico de los distintos materiales. En el caso de los plásticos 

encontrarás valores aproximados porque hay distitntos tipos de nylon y distintos tipos de 

poliéster, además la deformación de los plásticos es un fenómeno muy complejo, no se 

deforman instantáneamente al colgar el peso sino que se van alargando con el tiempo. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 3. ¿CUÁNTO VAMOS A GASTAR EN LA CALEFACCIÓN? 

Ayuda 1. Lo primero es buscar la tarifa eléctrica en un recibo. Leemos que el precio es 

de 0.171 euros/kWh, además hay un impuesto sobre electricidad del 5.11% (los datos 

pueden variar de una compañía a otra y de un mes a otro, el cálculo de la tarifa eléctrica 

es muy complejo). Hay otros gastos que son fijos del contrato de electricidad y que 

podemos no repercutir aquí. Además, tendremos el IVA del 21%. Total 0.218 euros/kWh. 

Fíjate que nos conformamos aquí con tres decimales. Los números que aparecen en la 

factura son muy precisos porque se aplican a consumos que pueden ser enormes, pero 

en nuestro caso no nos hace falta ser tan precisos. Luego lo analizamos en función del 

resultado. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PÍLDORA 4. ¿CUÁNTO VA A A TARDAR EN HERVIR EL AGUA? 

Ayuda 1. Lo primero será determinar cuánto calor tiene que recibir el agua para que su 

temperatura aumente hasta 100ºC que será cuando empiece a hervir. Eso depende del 

calor específico del agua, si no lo tienes claro, busca lo que es, sus unidades y cuál es su 

valor.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 5. AGUA DULCE A PARTIR DE AGUA DE MAR.

Ayuda 1. Primero calcular la cantidad de calor que necesitas. Sería el calor necesario 

para aumentar la temperatura del agua líquida hasta 100ºC, en que empieza a hervir y 

luego el calor que necesitas para evaporarla.

Donde c es el calor específico del agua líquida y          es el calor de vaporización del agua. p

Hay que buscar esos datos: 

Fíjate en la unidad del calor, como la de trabajo es el Julio en el Sistema Internacional de 

Unidades. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U.4. APRENDER A APRENDER, BUSCAR INFORMACIÓN.

PILL 1. PÍLDORA 1. CREDIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA 

EN PÁGINAS WEB.

Ayuda 1. A lo largo de la evolución de la enfermedad los propios departamentos 

responsables de salud en los gobiernos y en los organismos internacionales fueron 

modificando sus planteamientos conforme se iba conociendo más la enfermedad o 

incluso conforme cambiaban las circunstancias. Por ejemplo, se ve con claridad el 

cambio de opinión respecto a si la mascarilla era o no útil para protegerse de la 

enfermedad o para evitar contagiar a otros, se pasó de considerarla solo relativamente 

útiles a hacer obligatorio su uso. Mira la fecha de actualización de los dos primeros 

sitios..

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. BUSCAR PROVEEDOR

Ayuda 1. Hay multitud de páginas en las que se ofrecen estos husillos. Para tomar una 

decisión nos hace falta saber una serie de características técnicas: Material, paso de 

rosca, disponibilidad en stock, precio.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 3. IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA

Ayuda 1. La elección es una combinación de la velocidad y calidad de impresión y del 

precio tanto de la impresora como de los cartuchos de tinta que tendrán que usarse. Hay 

un amplio abanico de impresoras, desde las muy simples hasta muy sofisticadas, elegir 

una u otra depende del uso que se le va a dar. Hay que mirar la resolución, cuantos 

puntos por pulgada, (¿cuánto necesitamos?) y la velocidad de impresión (¿cuánta nos 

hace falta?)

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PÍLDORA 4. BUSCAR UN PEGAMENTO

Ayuda 1.Hay multitud de páginas en internet en las que se ofrecen pegamentos para 

distintos materiales. Posiblemente puedes encontrar pegamentos específicos para 

PMMA, también otros que son aptos para distintos materiales y entre ellos se cita el 

PMMA. También los hay en distintos formatos.  Para tomar una decisión nos hace falta 

saber las cantidades que necesitaremos y no estaría de más entender bien cómo se 

aplican para obtener algo parecido a lo que hay en la imagen que adjutamos. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 5. BUSCAR UN DISOLVENTE

Ayuda 1. Hay bastantes disolventes para el PVC, los puedes encontrar en páginas web o 

en libros que recogen propiedades físicas y químicas de polímeros (Handbooks de 

polímeros). Serán disolventes orgánicos de distintas familias.  

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U.5. TENER UNA MENTALIDAD ABIERTA. 

PÍLDORA 1. LAS OPINIONES DE OTROS SOBRE MI GTRABAJO

Ayuda 1. ¿Quieres que te diga quién hizo cada uno de los comentarios anteriores?

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 2. TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA EMPRESA.

Ayuda 1. En la propia referencia citada en el enunciado de este ejercicio puedes 

encontrar definiciones muy pensadas para cada uno de los términos, aunque quizá 

tengan un lenguaje que te resulte difícil y prefieras emplear tus propias palabras. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 3. MEDIDAS PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES EN LA EMPRESA 

Ayuda 1. Piensa en las situaciones reales o hipotéticas que se pueden producir en la 

empresa y en las que se produce discriminación sexual salarios, distribución de tareas, 

puestos de responsabilidad, diferencias de trato en el día a día. ¿cómo se podrían evitar 

estas situaciones?

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U.6. TENER INTEGRIDAD INTELECTUAL.

PÍLDORA 1. VALORES MEDIOS Y VALORES QUE SE SALEN DE LA MEDIA.

Help 1.- Es claro que uno de los valores que has medido se sale de la tónica general. 

¿Puedes simplemente olvidarte de él y calcular el valor medio del resto de las medidas?

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. DISOLUCIÓN DE LIMPIEZA DE RESTOS ORGÁNICOS 

Ayuda 1. Por supuesto para contestar a esta cuestión, lo primero es que comprendas 

bien lo que es la disolución piraña. Inmediatamente, con su nombre, encuentras en 

Wikipedia y en otras muchas páginas información sobre su composición y cómo se 

prepara. Es una mezcla ácida extraordinariamente oxidante, que elimina los restos 

orgánicos y además no contamina el material de laboratorio con restos de metales. Tiene 

buena pinta, pero te das cuenta de que hay muchas advertencias sobre su peligrosidad, 

tanto al prepararla como al manejarla.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 3. ENTENDER ALGO A MEDIAS

Ayuda 1. La viscosidad de un fluido se define a partir de la Ley de Newton. Imagina una 

capa de un fluido extendida sobre una superficie, con un espesor d, y sobre ella otra placa 

de superficie A. La viscosidad relaciona la fuerza F que hay que hacer sobre la placa 

superior para desplazarse a una velocidad v. Un fluido se dice newtoniano si cumple que 

Donde  m es la viscosidad. Busca en qué unidades se mide y qué valor tiene en algún fluido 

conocido: el agua, un aceite, la crema hidratante. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U. 7: EXPRESARSE BIEN, DE FORMA EFECTIVA, TANTO 

ORALMENTE COMO POR ESCRITO.

PÍLDORA 1. DESCRIBE UN PROBLEMA QUE HA SURGIDO AL 

CONSTRUIR UNA PIEZA

Ayuda 1. En primer lugar, mira si es posible definir la forma que tiene la sección 

amarilla, ¿es una forma geométrica definida? ¿Se puede decir en una palabra? Si no es 

así tendrás que buscar definir lo que le pasa a cada uno de los lados de la pieza, por 

ejemplo: Son rectos, pero no son perfectamente paralelos u otras indicaciones. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. DAR INDICACIONES PARA LLEGAR A UN LUGAR 

CONCRETO.

Ayuda 1. ¿Sabes cuál es mejor medio de transporte para llegar desde el aeropuerto al 

lugar de la reunión? Si no lo tienes claro, pregúntalo o busca esa información en tu 

ordenador o en tu teléfono móvil. Dile la dirección exacta para que pueda él mismo 

introducirla en un buscador en su teléfono móvil o dársela a un taxista. Es interesante dar 

una indicación aproximada del barrio en el que tiene que ir o cuánto tiempo le va a costar 

llegar. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PILL 3. PÍLDORA 3. LA IDEA PRINCIPAL DE UN TEXTO.

Ayuda 1. Trata de ser conciso, pero aporta suficiente información sobre qué es 5G. 

Primero, podrías hacer una pregunta como esta: Se trata de 5G, ¿sabes qué es? Y 

después de una respuesta negativa, explícalo.

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PÍLDORA 4. ECONOMÍA VERDE.

Ayuda 1. Trata de que lo que digas no sea una repetición de lo que has leído, por ejemplo, 

no repitas el primer párrafo del texto que es al fin y al cabo una definición, pero parece muy 

técnica, no es fácil de entender por sí sola. Intenta hacerte tu mismo/a una idea clara de lo 

que es la economía verde y explícalo de forma que, si te lo dijeran a ti, lo entenderías.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 5. ECONOMÍA VERDE Y ECONOMÍA CIRCULAR.

Ayuda 1.Trata de no buscar el atajo de copiar directamente unas frases que lñeas en una 

página de internet. No trates de explicar una idea si tu mismo/no estás convencido/a de lo 

has comprendido. Luego viene la dificultad de pasar a unas líneas la idea que tienes en la 

cabeza.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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5.2. CONTENIDO CIENTÍFICO Y TÉCNICO

D.U.1: DIMENSIONES. MEDIDAS

PÍLDORA 1. LONGITUD ¿CÓMO DE GRANDE ES UNA MICRA?¿QUÉ 

DIÁMETRO TIENE UN CABELLO?

Ayuda 1. Tanto el cabello como el grosor de una hoja de papel se ven a simple vista van 

a estar en el orden de magnitud de las 100  µm. Busca esos datos en internet.  

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. LONGITUD ¿CÓMO DE GRANDE ES UN NANÓMETRO?

Ayuda 1. Si buscas los tamaños moleculares, por ejemplo, la longitud del enlace 

químico entre el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno en una molécula de agua, 

encontrarás valores que se expresan en Anstrong, 1 Å = 0.1 nm. Es decir, sólo moléculas 

bastante grandes llegan a la dimensión del nanómetro.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 3. VELOCIDAD.

Ayuda 1. Al buscar esos valores habrás encontrado que el sonido no se mueve a la 

misma velocidad en el vacío que en un medio como el aire o el agua. Así, en el aire el 

sonido se desplaza a 344 m/s que cambiando unidades son 1238.4 km/h. La luz se 

desplaza a 300000 km/s en el vacío, es decir, 1080000000 km/h 1080 millones de 
9

kilómetros por hora, 1.08 10  km/h.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PÍLDORA 4. MASA Y PESO

Ayuda 1. La relación entre la masa y el peso viene dada por la Segunda Ley de Newton: 

Una fuerza aplicada de forma constante sobre un cuerpo rígido de masa m hace que 

aumente su velocidad de forma continua con una aceleración a. Las unidades de la 

aceleración son las de velocidad dividido por tiempo, es decir, metro por segundo al 
2.cuadrado, m/s  

Entonces, 

La aceleración con la que cae un cuerpo en la superficie de la Tierra si se encuentra en un 
2recinto en el que se ha hecho el vacío es de g = 9.81 m/s  (el valor de la aceleración 

depende ligeramente del punto de la superficie de la tierra en el que se mida). Por lo tanto, 

el peso es

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U.2: ECUACIONES Y FUNCIONES

PÍLDORA 1. ECUACIÓN DE PRIMER GRADO

Ayuda 1. El termómetro está cometiendo un error (lo 

vamos a llamar así) que hemos de restar al valor de la 

lectura para encontrar el valor real:

Pero ese error no es el mismo a todas las 

temperaturas, es 0.3 a 0ºC y 0.7 a 100ºC, a 

temperarturas intermedias tendrá in valor también 

intermedio, que pensamos que depende linealmente de la temperatura, como en la 

figura. Para resolver el problema hay que expresar la línea que hay en el gráfico como 

una ecuación.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PÍLDORA 2. DOS RESISTENCIAS ELÉCTRICAS EN PARALELO

Ayuda 1. La ley de Ohm establece la relación entre el voltaje, la resistencia eléctrica y la 

intensidad de corriente en un circuito de corriente continua. 

En este caso R es la resistencia equivalente a la asociación de las tres resistencias R1, R2 

y R3.

Cuando se tienen dios resistencias en paralelo, como RA y RB, la resistencia equivalente 

viene dada por

Mientras que en la asociación en serie

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PÍLDORA 3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Ayuda 1. Esto con una hoja Excel (u otra análoga) es muy fácil: introduces los valores 

de x e y de los dos puntos en una tabla. Con las celdas donde están los valores 

seleccionadas (son las que están  resaltadas en amarillo en la figura 1) elige insertar, y 

pide insertar un gráfico, con el tipo de gráfico “Dispersión (x,y)”. Te va a aparecer la 

gráfica de la figura 1. ¿Lo ha hecho bien? Vamos a ver las series que está representando 

y que el programa ha elegido automáticamente. Con el botón derecho del ratón, sobre el 

gráfico, pedimos seleccionar datos, allí elegimos la única serie que aparece y hacemos 

clic en modificar. Nos sale la ventana que aparece a la derecha en el Figura 1. Allí te dice 

lo que el programa ha seleccionado como eje x y como eje y. ¡Y no es lo que queríamos! 

Los valores de x están en las celdas A5 y A6 y los de las y en las celdas B5 y B6. Debería 

haber puesto Valores X de la serie =Hoja1!$A$5:$A$6 y Valores de Y de la serie 

=Hoja1!$B$5:$B$6. Los cambiamos a mano. Y sale el gráfico como en la Figura 2.  

Figure 1. The wrong graph.

Figure 2. Now it is correct.

Excel ha elegido automáticamente las escalas, los títulos etc, puede que quieras 

cambiarlos. En la Figura 2 hemos cambiado los tipos de letra para que se vean más, 

hemos puesto nombres a los ejes y al gráfico. Si necesitas ayuda para personalizar el 

gráfico, puedes buscar un tutorial, pero simplemente probando en los menús del 

programa vas a ir encontrando las cosas que necesitas.
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   Figura 3. Now it looks more clear and the equation is displayed in the graph. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 4. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS DE ECUACIONES

Ayuda 1. Para representar gráficamente las dos líneas rectas, es conveniente despejar 

la y en las dos ecuaciones, la primera ya está, despejamos y en la segunda y el sistema 

queda: 

Las dos líneas están representadas en el gráfico 

adjunto. 

El punto de intersección se da cuando x=0 y entonces 

y=2 tanto en una ecuación como en la otra, por eso es la 

solución del sistema, porque el punto (x,y) = (0,2) es un 

punto de las dos rectas.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154 



04

122

PÍLDORA 5. LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

Ayuda 1. El primer miembro de la ecuación es una función de x, podemos poner 

y va tomando distintos valores en función del valor que le demos a x. Podemos 

representar esa función en un diagrama x-y, es la figura de la izquierda. La solución de la 

ecuación es el o los valores de x que hacen que la función y tome el valor 0. 

En la figura se ve que esos valores son x =-2.5 y x =0.5. Depende de los valores puede 1 2

que necesites ampliar la escala cerca del 0 para ver mejor el resultado, lo mostramos en 

la figura de la derecha y puedes emplear los cálculos que hace Excel para encontrar la 

solución de forma muy precisa. En este ejemplo hemos puesto una ecuación cuyos 

resultados son números bastante redondos, pero en general no será así. Excel tiene una 

herramienta llamada Solver que resuelve la ecuación en un segundo. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PÍLDORA 6. DIBUJANDO PARÁBOLAS EN UNA HOJA DE CÁLCULO. 

SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

Ayuda 1. Como en otros ejemplos de este apartado del curso, vamos a ayudarnos de la 

hoja de cálculo Excel o de otra análoga. En esta hoja de cálculo podemos representar 

cualquier función de forma sencilla. Lo mostramos en la Figura 1, las celdas en Excel 

pueden contener un número, un texto o una ecuación y no deben mezclar unos y otros. 

Para representar la función 

Los valores de los coeficientes a, b y c los situamos en las celdas C5, C6 y C7 

respectivamente, en las celdas C11 hasta la C32 ponemos valores de la variable x, los que 

queramos, de acuerdo con el intervalo que queramos representar, en las celdas D11 a D32 

editamos la función. Escribimos la ecuación en la celda D11, de esta forma: 

=$C$5*(C11^2)+$C$6*C11+$C$7. Como ves, los números que aparecen en la ecuación, 

los coeficientes, los introducimos como referencia a las celdas en las que están, no 

escribimos directamente sus valores en la ecuación, enseguida vemos el por qué. El 

símbolo $ significa que, al copiar esta ecuación en otra celda, no se cambiarán las 

referencias a estas celdas. Así cuando copiamos la celda D11 en la celda D12, lo aque nos 

aparece es =$C$5*(C12^2)+$C$6*C12+$C$7. No ha cambiado las referencias a las 

celdas donde están los coeficientes pero sí la referencia a la celda que tiene la x, ahora 

calcula con el valor que está en la celda C12, porque delante del 11 de C11 no había un $. 

Así, editando bien la ecuación en una celda no hay mas que copiarla en las demás y 

supone poco trabajo. Busca en la ayuda cómo se copia y pega arrastrando con el ratón. El 

tipo de gráfico es una “dispersión x-y” en el eje x hemos puesto las celdas C11 a C32 y en el 

y las celdas D11 a D32. Busta en la ayuda cómo se puede introducir de forma simple estos 

datos al construir el gráfico. Con esta herramienta vamos a analizar lo que plantea el 

problema: qué significa que la ecuación de segundo grado tenga dos soluciones una 

solución o ninguna.



04

124

Figura 1. Parabola representada por la ecuación 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U.3: REPRESENTACIÓN GRÁFICA. FUNCIONES

PÍLDORA 1. GRÁFICOS PREPARADOS CON UNA HOJA DE CÁLCULO

Ayuda 1. En el gráfico A todos los puntos aparecen alineados perfectamente, de hecho, 

se ha representado la línea recta que une todos los puntos. Sin embargo, en los diagramas 

B y D los puntos no están alineados pero los datos son los mismo que en la Figura A ¿qué 

pasa?. El formato del gráfico B es el de un gráfico de barras y el D es un gráfico de líneas, 

¿qué representa Excel en el eje x de esos gráficos? 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. LA PENDIENTE DE UNA FUNCIÓN

Ayuda 1. Cuando hablamos de velocidad de 

calentamiento nos referimos a cuántos grados 

sube la temperatura por unidad de tiempo, esas 

serían las unidades de medida, por ejemplo, 

ºC/min. Es la pendiente de la curva. En una línea 

recta se calcularía a partir de dos puntos 

cualquiera de la curva dividiendo la diferencia en 

la temperatura por la diferencia en tiempo entre 

esos dos puntos. Expresa formalmente una 

ecuación y haz el cálculo en el caso de la línea 

azul de la figura.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PILDORA 3. LA FUNCIÓN QUE SE AJUSTA A UNA SERIE DE DATOS 

EXPERIMENTALES.

Ayuda 1. Hoy en día, no tiene sentido dibujar el 

diagrama a mano, ni siquiera para dar un primer 

vistazo a la forma de la curva. Probablemente ni 

siquiera encuentres en las papelerías las hojas 

adecuadas para hacer esos gráficos. Para 

representar gráficamente los resultados se debe 

utilizar una hoja de cálculo como Excel, u otra 

similar. Solo tendrás que copiar la tabla y elegir el 

formato de gráfico que más te convenga, como 

hicimos en otros ejercicios. ¿Qué tipo de gráfico 

vas a seleccionar? La Figura 1 muestra cómo se ven los datos en un diagrama de 

tensión-deformación.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PILDORA 4. SEÑAL OSCILATORIA.

Ayuda 1: Por ahora, independientemente del significado de la propiedad que se está 

midiendo, lo que pide el enunciado es una 

representación gráfica para comparar los 

valores que se miden experimentalmente 

con los que teóricamente se esperaban. En 

estas gráficas los valores experimentales se 

representan con puntos, ya que son valores 

discretos, incluso se debe evitar unir los 

puntos con líneas rectas, y cuando se hace 

para facilitar la lectura de la gráfica se dice 

claramente que las líneas son sólo para eso. 

Por el contrario, los valores teóricos se representan con líneas continuas, porque ahí sí 

tienes una función que te da tantos puntos como quieras. La figura muestra esta 

representación. ¿Qué puedes concluir de ello?

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U. 4: REPRESENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS

Pill 1. DRAWING IN CAVALIER PROJECTION

Ayuda 1. Puede ayudarte comenzar representando el alzado (la vista frontal) en el plano 

Z-X. En perspectiva caballera, lo que está en el plano 

Z-X se representa en dimensión real, es decir, sólo 

tenemos que copiar el alzado en cualquier posición, la 

hemos colocado en el origen de coordenadas. La 

planta se distorsiona según el ángulo que le hemos 

dado al eje Y, el eje de profundidad, y las distancias en 

ese eje se ven afectadas por el coeficiente de 

reducción. Las medidas en este eje son la mitad de las 

de la planta del diagrama en sistema diédrico, como 

se ve en la figura 3.  

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154



04

128

PILDORA 2. DIBUJO ACOTADO

Ayuda 1. Las cotas siempre se dan en milímetros. Busca en internet las reglas básicas 

de acotación, verás que hay algunas reglas que son imprescindibles, por ejemplo, se 

acota el tamaño total de la pieza, por lo que no es 

necesario sumar cotas parciales para tener el 

total, la pieza debe estar completamente 

definida (en este ejercicio has tenido que medir 

sobre el plano, una vez dimensionada la pieza, 

no debería ser necesario medir nada). No debes 

repetir cotas, por ejemplo, no debes colocar una 

cota en una arista que aparece tanto en el alzado 

como en el 

perfil. Otras reglas son más estéticas y para dar 

claridad al plano, los números deben leerse 

desde abajo y desde la derecha, colocados sobre la cota, normalmente siempre que sea 

posible las cotas se sacan del dibujo de la pieza, las cotas no deben intersectar las líneas 

del dibujo, ni cortarse entre sí y así sucesivamente. En la figura 2 se muestran algunos 

ejemplos de cotas que deben colocarse de manera diferente, ¿qué está mal en las cotas 

A, B y C? 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PILDORA 3. ANALIZANDO UN DISPOSITIVO COMPLEJO PARA 

DESCOMPONERLO EN LAS PIEZAS QUE LO COMPONEN.

Ayuda 1.Fíjate que lo que te pide tu jefe es que definas no solo todas las piezas que lo 

componen (desglose completo), sino 

cómo se ensamblan y cómo se relacionan 

entre sí. Para ello necesitarás varios 

documentos gráficos, como un diagrama 

de explosión y un plano de vista de cada 

una de las piezas. Para realizar el plano de 

explosión primero hay que entender muy 

bien cada una de las piezas que componen 

el conjunto y cómo se ensamblan, 

estableciendo el orden de montaje. Fíjate en la imagen adjunta como se divide el conjunto 

mecánico.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PILDORA 4.  EL TAMAÑO DE UNA IMAGEN EN UN DOCUMENTO. 

Ayuda 1. Cualquier programa de imágenes le permite hacer esto. Desde lo más sencillo 

hasta lo más sofisticado. Busca en internet simplemente diciendo lo que quieres hacer, te 

sugerirán varias de estas aplicaciones y te darán instrucciones para realizar los cambios. 

Posiblemente en tu computadora tengas instalado un programa como “Paint” que es más 

que suficiente para esto.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154 
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D . U . 5 :  E L E C T R I C I D A D  Y  E L E C T R Ó N I C A . 

ELECTROMAGNETISMO. 

PÍLDORA 1. ENSAYOS ELÉCTRICAS DE UN TRANSFORMADOR 

MONOFÁSICO.

Ayuda 1.Se debe realizar un esquema de conexiones del transformador, tanto primario 

como secundario, e identificar todos los instrumentos que se deben utilizar para medir 

todos los parámetros eléctricos que es necesario identificar, para poder obtener las 

conclusiones finales. Se debe prestar especial atención a los valores nominales de 

funcionamiento del transformador, así como a los rangos de medida de los instrumentos 

a utilizar y su conexión al circuito.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2.  ENSAYO DE UN MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO.

Ayuda 1. Será necesario considerar cuáles son los valores nominales de los 

parámetros eléctricos del módulo fotovoltaico que se está probando, para luego poder 

comparar los resultados obtenidos en la prueba.

Ejemplos de las especificaciones de un colector solar fotovoltaico se pueden encontrar 

en las páginas web de los proveedores, en 

la figura 2 adjunta le damos un ejemplo.

Figura 2. Especificaciones eléctricas de 

un panel solar comercial.
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Parece obvio que cualquier parámetro medido dependerá de la radiación solar existente 

en el momento de realizar las mediciones. ¿Cómo se debe medir? Las medidas de los 

diferentes parámetros eléctricos se deben realizar considerando tres condiciones de 

funcionamiento del módulo fotovoltaico: condiciones de vacío vacío, cortocircuito y carga, 

a diferentes valores de la radiación solar.

Se debe hacer una lista de todos los componentes a utilizar, con sus características. Se 

indicarán los instrumentos de medida y conexión, así como la carga eléctrica a conectar. 

Dibuja un esquema del diagrama de conexión eléctrica que se utilizará en la prueba del 

módulo fotovoltaico, incluido éste. Redacta un breve protocolo del proceso para realizar 

las medidas eléctricas.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PÍLDORA 3. ARRANQUE DE MOTORES ASÍNCRONOS TRIFÁSICOS.

Ayuda 1. Necesitarás encontrar los diferentes procedimientos para arrancar los 

motores eléctricos de tipo Asíncrono Trifásico. Existen diferentes circuitos eléctricos que 

se utilizan para arrancar este tipo de motor. Estos métodos brindan ventajas y 

desventajas en el procedimiento de arranque del motor, como aumentar el par de 

arranque, reducir el consumo eléctrico, reducir el tiempo de arranque, etc. De acuerdo 

con las características nominales del motor utilizado y los requisitos (mecánicos, 

eléctricos, etc), es necesario elegir el mejor método utilizado para arrancar el motor.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 4.  CIRCUITOS ELECTRÓNICOS OSCILADORES DE ONDA 

CUADRADA (ASTABLES).

Ayuda 1. Será necesario estudiar los diferentes componentes electrónicos y 

conexiones que se utilizan en este tipo de circuitos electrónicos. Esperamos las 

identificaciones de los posibles circuitos electrónicos, componentes y conexiones de los 

mismos. Asimismo, el estudiante deberá encontrar las características (valores 

nominales) de los diferentes componentes utilizados en los circuitos, en cuanto a 

obtener la señal eléctrica de salida, con las especificaciones correspondientes: forma 

cuadrática, frecuencia, voltaje, potencia, impedancia, etc.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U.6: MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉCNICOS. CONCEPTOS 

BÁSICOS. 

PÍLDORA 1. CÁLCULO COSTE CONSUMO ELÉCTRICO

Ayuda 1. Tendrás que averiguar el consumo de un equipo informático en función de su 

modo de trabajo. Para ello, puedes buscar información sobre tu propio equipo y calcular el 

consumo en función de la intensidad de uso.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. SAI (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA)

Help1. Puedes buscar el manual del fabricante del SAI, elegir cualquier marca y modelo, 

y en ellos aparecerá toda la información necesaria y conexiones internas.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 3. SIMBOLOS ELECTRICOS ELECTRÓNICOS

Ayuda 1. A continuación, tienes los componentes a los que corresponden los símbolos. 

Asigna cada componente al símbolo correcto.

Transistor, Motor, Diodo, LDR (Resistencia dependiente de la luz), Zumbador, Diodo LED, 

Bombilla, Voltímetro, Resistencia, Pulsador, Conmutador, Generador de corriente 

continua (pila o batería), Condensador, Transformador, Interruptor, Amperímetro, 

Generador de corriente alterna, Potenciómetro (resistencia variable).

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 4. CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO 

Ayuda 1. Se trata de buscar el esquema del circuito y trasladarlo a la protoboard. 

Recuerda que debes respetar la polaridad de los diodos led para que se iluminen 

correctamente. También debe mirar de cerca la conexión del transistor TIP31.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U.7: ELECTROMECÁNICA. CONCEPTOS BÁSICOS. 

PÍLDORA 1. MARCO METÁLICO PARA CONSTRUIR UNA ARQUETA DE 

SUELO.

Ayuda 1. Se deberán desarrollar los planos de las piezas a utilizar, así como indicar sus 

dimensiones. Se deberá tener en cuenta material y el tipo de perfil que se utilizará para 

realizar la pieza final, así como las dimensiones en sección transversal. Deben 

considerarse todas las piezas individuales que se unirán entre sí para formar la pieza final, 

así como la forma y posición en las que serán unidas. Se deberá considerar también el 

tamaño de sección de los perfiles, para que la pieza final tenga la suficiente resistencia 

mecánica, según sus dimensiones.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. ESTRUCTURA DE MESA DE PERFIL DE TUBO ESTRUCTURAL 

DE ACERO AL CARBONO 20X20 MM

Ayuda 1. Se deberán desarrollar los siguientes planos: 

- Croquis de la estructura de la mesa, indicando en el croquis tabla de despiece con 

dimensiones de cada pieza, para que finalmente se obtenga las medidas solicitadas.

- Alzado, planta y perfil de la estructura.

Se deberá realizar el cálculo de la cantidad de materia prima que se debe utilizar, teniendo 

en cuenta que las barras de tubo rectangular se sirven en 6 metros (para que su precio sea 

el más económico).

Se realizará el proceso de trabajo completo, indicando: Fase, Subfase, Operaciones, 

Máquinas y herramientas necesarias, Control de la fase indicando herramientas 

necesarias.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PÍLDORA 3. DADO DE PLETINA DE CHAPA CON AJUSTES CON 

FRESADORA REALIZADO POR GRUPO DE ALUMNOS.

Ayuda 1. Se puede empezar elaborando los planos de todas las partes de la pieza: Plano 

de alzado de las 6 partes con la disposición de los cortes y marcado de los agujeros a 

realizar. Dibujo del montaje final del dado.

Luego escribe el proceso de trabajo completo, indicando: Fases de desarrollo del trabajo; 

Operaciones a realizar; Máquinas y herramientas requeridas; Control de fase indicando 

las herramientas involucradas.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 4. RECOGEDOR REALIZADO CON CHAPA GALVANIZADA DE 2 

MM.

Ayuda 1. Puedes empezar pensando si la chapa 

galvanizada soporta soldaduras, de qué tipo serían y el 

equipamiento necesario. El número de soldaduras 

puede minimizarse o incluso evitarse si el diseño 

consiste en cortar la chapa de forma que al plegarse se 

pueda conseguir la forma deseada de la pieza mediante 

juntas remachadas. También hay que pensar en la 

inserción del palo. Dibuja un plano de la forma 

recortada, el inserto y un plano de ensamblaje del 

colector.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D. U. 8 :  E L E M E N TO S  Y  C O M P U E S TO S  Q U Í M I C O S . 

FORMULACIONES. CONCENTRACIONES.

PÍLDORA 1. PREPARAR UNA DISOLUCIÓN.

Ayuda 1. Lo primero es que, aunque se trate de una preparación que utiliza productos 

comunes en la vida cotidiana, cualquier proceso de fabricación necesita ser reproducible y 

hay que evitar que intervenga cualquier componente extraño. Eso quiere decir que hay 

que plntearse la pureza necesaria en los productos de partida. En nuestro caso, no 

emplearemos como cloruro sódico sal de la que se vende en tiendas de alimentación 

porque no tenemos ninguna garantía de que no contenga mezcladas sales diferentes del 

cloruro sódico, ni empearemos agua del grifo o agua mineral porque llevan disueltas otras 

sales. Busca la sal en laboratorio y mira qué grados de pureza del agua podemos utilizar.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. ÁCIDO SULFÚRICO

Ayuda 1. Encontrarás muchas páginas donde te explican lo que es la fuerza de un ácido 

y con listas con los ácidos ordenados de más fuerte a más débil.  Verás que el ácido 

sulfúrico es efectivamente un ácido fuerte pero no de los más fuertes. Pero la pregunta va 

más allá de lo que se trata es de comprender lo que es un ácido y lo que es la fuerza de un 

ácido. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 3. HIPOCLORITO SÓDICO

Ayuda 1. El hipoclorito sódico disuelto en agua es la lejía ¿en qué se utiliza?

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PÍLDORA 4. DISOLVER ÁCIDO SULFÚRICO

Ayuda 1. Encontrarás enseguida que para preparar la disolución hay que añadir el ácido 

sulfúrico sobre el agua, poco a poco. Hacerlo al revés, verter agua sobre el ácido sulfúrico 

puede ser explosivo ¿por qué?

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 5. DISOLVENTES

Ayuda 1. La clave está en la estructura química de la acetona. Busca su fórmula química.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 6. ¿CÓMO SE LIMPIA EL VIDRIO DE LABORATORIO?

Ayuda 1. El procedimiento normal consistirá en lavar el material con un detergente 

utilizando los cePÍLDORAos adecuados. Luego se enjuagará con agua del grifo, luego 

con abundante agua destilada (¿por qué?) y luego se seca en estufa o bien se enjuaga con 

acetona y se deja evaporar al aire (¿por qué?) 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U.9: MATERIALES. CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES.

PÍLDORA 1. CAMBIO DE FASE: FUSIÓN Y CRISTALIZACIÓN. 

Ayuda 1. Lo primero sería buscar la temperatura de fusión de las dos sustancias, la del 

agua está claro, es 0ºC, la del etanol es bajísima -117ºC. Con lo explicado antes al fundir el 

agua se contraerá mientras que el etanol se dilatará. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. CALOR DE CAMBIO DE FASE

Ayuda 1. El calor necesario para aumentar la temperatura de un sólido o de un líquido 

viene determinado por su calor específico, si éste es constante:

T   y T son las temperaturas final e inicial del proceso respectivamente.f i

En la fusión la temperatura no cambia, el calor necesario para fundir una masa m de un 

sólido viene determinado por su calor latente de fusión o calor de fusión, o incremento de 

entalpía de fusión, L.

Busca los valores de esas propiedades para al agua. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PÍLDORA 3. TENSIÓN SUPERFICIAL

Ayuda 1. Lo primero es intentar entender lo que es la tensión superficial, no es un 

concepto fácil. Tiene que ver con la fuerza neta que actúa sobre las moléculas de la 

superficie desde el interior del material. Se define como el trabajo necesario para extender 

una superficie de un sólido, o un líquido. Es por lo tanto una energía superficial.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 4. PROPIEDADES ÓPTICAS

Ayuda 1. Puedes encontrar la explicación en artículos excelentes como el de la BBC 

News, https://www.bbc.com/mundo/noticias-49846462 (visitado el 4-4-2021). 

Verás cómo la dispersión de la luz al chocar con las partículas de un gas depende de su 

longitud de onda. Se dispersan antes las de longitud de onda corta.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 5. DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN. FLUENCIA Y 

FRACTURA

Ayuda 1. Al principio del ensayo, para pequeñas deformaciones, la relación entre tensión 

y deformación es lineal, es decir, el diagrama s-e es una línea recta. Se dice que el 

comportamiento es elástico y la pendiente de la recta es el módulo elástico, que tiene las 

unidades de la tensión.

En ese intervalo de deformaciones, cuando eliminamos la fuerza aplicada, la probeta 

recupera su longitud inicial. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

https://www.bbc.com/mundo/noticias-49846462
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PÍLDORA 6. MATERIALES FRÁGILES Y MATERIALES DÚCTILES

Ayuda 1. Un material frágil es un material que se rompe con bajas deformaciones, la 

rotura se produce porque se crea una grieta que se propaga rápidamente de lado a lado 

de la probeta. Un ejemplo de este comportamiento es el poliestireno.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U.10: INFORMÁTICA

PÍLDORA 1: COMUNICACIÓN ENTRE DOS PC

Ayuda 1. Deberían tener el mismo acceso al mismo material de distribución y atención al 

cableado - tipo de cable. Revisa las direcciones ip que cada computadora exei. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. 

Ayuda 1. La tabla SUM1 resultante es paralela a la tabla NAMES, es decir, tienen una 

correspondencia 1-1, por lo que un cambio en una de las tablas significará un cambio en la 

otra tabla al mismo tiempo. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 3. 

Ayuda 1. No hay errores en la declaración de variables (var) ni errores sintácticos. Los 

errores son lógicos y dan como resultado resultados incorrectos.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U.11: ORDENADORES

PÍLDORA 1. CARACTERÍSTICAS PCI-EXPRESS

Ayuda 1. Recuerda que hay varias versiones de PCIE (1.0, 2.0,…) y diferentes tipos 

(X1, X4,..) y que son dos cosas diferentes.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. IDENTIFICACIÓN CONECTORES PANEL POSTERIOR

Help 1: Infórmese en internet del fabricante y modelo. Verás que es Aorus Z390.   

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 3. IDENTIFICACIÓN CONECTORES PANEL POSTERIOR

Ayuda 1. Infórmese en internet del fabricante y modelo. Verás que es Aorus Z390.    

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 4. FUENTE DE ALIMENTACIÓN PC

Ayuda 1. Para arrancar la fuente de alimentación es necesario hacer un puente entre el 

cable verde y uno de los cables negros.

Para medir el voltaje, se pone el multímetro en posición de voltios, corriente continua, y 

se mide en paralelo a los cables de alimentación.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U.12:  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 

AMBIENTALES. 

PÍLDORA 1. SI DESCUBRES UN INCENDIO

Ayuda 1. Puedes buscar un protocolo de emergencias en tu empresa, o en tu centro de 

estudios, las universidades tendrán un manual de emergencias publicado en sus páginas 

web. Cualquiera de ellos dirá más o menos lo mismo. 

Te darás cuenta de que lo primero que te piden es que llames al teléfono de emergencias 

de la organización o si no lo hay al teléfono general de emergencias, en Europa el 112 y 

alertes a todas las demás personas que puedan estar en el edificio. 

Hay que atender a cualquier persona que pueda tener sus ropas prendidas por el fuego, 

utilizar una ducha de emergencia si la hay o si no tirar a la persona al suelo haciéndola 

rodar y utilizar ropas para cubrirla y tratar de sofocar el fuego. 

El siguiente paso es que si sabes utilizar los equipos de protección contra incendios (hay 

extintores de distintos tipos) valores si puedes actuar contra el fuego sin ponerte en peligro 

o si debes abandonar el edificio y acudir al “Puntcubro de Encuentro”. Si sospechas que se 

desprende humo tóxico, hay que abandonar el edificio inmediatamente. Los extintores se 

deben utilizar sólo al principio del incendio y hacerlo desde un punto que te permita 

escapar si es necesario. 

Al evacuar el local debes cerrar todas las puertas.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PÍLDORA 2. EMERGENCIA MÉDICA

Ayuda 1. Los protocolos de primeros auxilios te dicen en primer lugar que pidas ayuda 

a otras personas y llamar a los números de emergencias, lo primero es no estar solo en 

esta situación. En segundo lugar, te dice que hagas sólo aquello que estás preparado 

para hacer. También vas a encontrar instrucciones para atender a la persona mientras 

llegan la ayuda, que implica mantener la calma, hacer una evaluación de la situación de 

la persona accidentada: si mantiene la conciencia, su respiración, comprobar si hay 

hemorragias y encontrarás instrucciones para determinadas situaciones. Es claro que 

para saber enfrentarse a este tipo de situaciones se necesita una formación previa. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 3. DERRAME DE UN REACTIVO

Ayuda 1. Si en la empresa se trabaja con reactivos químicos esta situación deb e estar 

prevista en el manual de prevención de riesgos laborales. Normalmente las instituciones 

grandes como universidades tendrán publicado su manual en su página web y puedes 

buscar allí que protocolos existen.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 4. HOJAS DE SEGURIDAD DE REACTIVOS QUÍMICOS. 

Ayuda 1. La ficha de seguridad (safety data sheet, SDS) puedes encontrarla en 

cualquier proveedor del reactivo, entra en la página web de una empresa de suministros 

de laboratorio químico y junto a las características del producto y su precio podrás 

descargar la hoja de seguridad en tu idioma. De allí podrás sacar los datos que te pide 

este problema.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U.13: AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

PÍLDORA 1. MEDIR EL pH DEL SUELO.

Ayuda 1. La medición del pH del suelo es un procedimiento sencillo que se puede 

realizar fácilmente en el campo utilizando papeles de pH. Se prepara una solución de 

suelo simple mezclando una pequeña cantidad de suelo con agua. Se debe mezclar un 

rato para que se homogeneice. Se sumerge un papel de pH en la mezcla durante unos 

segundos según las instrucciones del fabricante y el color del papel cambia. El valor de pH 

debe estimarse de acuerdo con el cambio de color del papel y la correspondencia entre los 

colores y los valores de pH proporcionados por el fabricante.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. FERTIRRIGACIÓN

Ayuda 1. El sistema de referencia para fertilizantes se basa en las unidades de los tres 

macronutrientes, Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K). Los fertilizantes solubles en 

agua son fertilizantes costosos y de alta calidad que se utilizan para apoyar el desarrollo 

de las plantas de manera efectiva. Las plantas necesitan diferentes cantidades de 

nutrientes en fases discretas de su ciclo biológico. Por ejemplo, durante la fase de 

desarrollo vegetativo, las plantas necesitan grandes cantidades de nitrógeno, pero 

durante la producción de frutos, se demandan grandes cantidades de potasio para la 

producción de frutos sabrosos y de alta calidad. Por lo tanto, es importante elegir un 

fertilizante adecuado según la fase de desarrollo de la planta y, en consecuencia, la razón 

por la que se debe aplicar el fertilizante.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PÍLDORA 3. PROPAGAR PLANTAS DE PHOTINIA POR ESQUEJES CON 

HORMONA EN POLVO.

Ayuda 1. El enraizamiento de esquejes es un procedimiento complicado sin resultados 

garantizados. Es importante elegir el tipo correcto de esqueje por especie de planta, ya 

que no todas las partes vegetativas de las plantas tienen el potencial para desarrollar 

raíces, independientemente del tratamiento que se aplique. Además, se restringe el 

período del año en que estos esquejes están disponibles y listos para desarrollar raíces. 

Los esquejes tomados en otras épocas del año son difíciles de desarrollar raíces. El 

mejor período para tomar esquejes de fotinia es la primavera y el otoño. Los esquejes 

deben ser suaves. Los esquejes duros no desarrollan raíces. Los mejores esquejes para 

photinia red robin deben tomarse de los nuevos brotes que su color ha comenzado a 

oscurecerse. Los brotes deben cortarse en partes de 10-15 cm de longitud. Las hojas 

deben ser removidas. Solo se debe dejar un par de hojas en la parte superior de los 

esquejes. La mitad de cada hoja debe cortarse y retirarse para reducir la pérdida de 

agua.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 4: FERTILIZACIÓN

Ayuda 1. El sistema de referencia para los fertilizantes se basa en la concentración de 

los macronutrientes básicos Nitrógeno (N), Fósforo en forma de P2O5 y Potasio en 

forma de K2O. En el caso de un fertilizante con número de referencia x-y-z, significa que 

100 kgr contienen x kgr Nitrógeno, y kgr Fósforo (P2O5) y z kgr Potasio (K2O).

En las opciones A y B, la cantidad de fertilizante (21-0-0) se calcula ya que el número de  

eferencia proporciona el porcentaje de concentración por kilogramo y la concentración 

por saco en nitrógeno, respectivamente.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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5.3.  CONTENIDOS ESPECÍFICOS. PROPUESTAS DE 

LOS CENTROS QUE VAN A RECIBIR ESTUDIANTES 

VET

D.U.1. PROPUESTAS DE IKASIA TECHNOLOGIES SL

PÍLDORA 1. LOS POLÍMEROS DE LOS QUE ESTÁN HECHOS LOS 

FILAMENTOS PARA IMPRESIÓN 3D

Ayuda 1. Al buscar información sobre qué es un polímero te habrás encontrado la 

analogía de que es como un plato de espagueti, las moléculas se ovillan y se entrelazan 

entre sí. Pero no sólo aparece esa estructura, cuando la cadena es suficientemente 

regular las cadenas se pueden ordenar en el espacio formando un cristal. ¿Cómo son los 

cristales de un polímero? 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. TERMOPLÁSTICOS. DISOLVENTES

Ayuda 1. Simplemente yendo a la página web de un fabricante de ABS vas a ver que hay 

varios disolventes orgánicos capaces de disolver el ABS.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 3. POLÍMEROS TERMOESTABLES

Ayuda 1.  Encontrarás distintos fabricantes de resinas, con diferentes propiedades, y 

que se suministran en cantidades mayores o menores. Ten en cuenta que necesitamos 

una pequeña cantidad.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PÍLDORA 4. FILAMENTOS PARA IMPRESIÓN 3D. TEMPERATURA DE 

TRANSICIÓN VÍTREA Y TEMPERATURA DE FUSIÓN. 

Ayuda 1. Trata de expresar los conceptos de transición vítrea y la fusión y 

cristalización.  La primera se refiere a los polímeros amorfos, también a la fase amorfa 

de un polímero semicristalino, mientras que la fusión y cristalización son fenómenos 

relacionados con la estructura cristalina. 

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 5. SE ARQUEAN LAS PIEZAS IMPRESAS EN LA IMPRESORA 3D 

DE FILAMENTO CUANDO PASAN DE CIERTO TAMAÑO

Ayuda 1: Piensa en que el polímero se imprime a una temperatura de boquilla alta, en 

el PETG posiblemente se está imprimiendo con una temperatura de boquilla de 230ºC y 

al enfriarse todos los materiales contraen, unos más y otros menos. Las 

recomendaciones de los fabricantes de filamentos hacen mención especial a este 

fenómeno.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 6. MATERIALES COMPUESTOS 

Ayuda 1. Efectivamente hay varias casas comerciales que distribuyen PLA reforzado 

con fibras de carbono. Puedes hacer una tabla comparativa de las propiedades que dé el 

fabricante de su PLA convencional y el reforzado para hacerte una primera idea de cuál 

es la mejora que se obtiene con el material compuesto.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U.2. PROPUESTAS DE UNIVERSIDADE DO MINHO 

PÍLDORA 1. CÓMO FUNCIONA UNA BATERÍA? 

Ayuda 1. La energía se puede almacenar en una batería en forma de energía potencial, lo 

cual es posible al acumular una cantidad excesiva de cargas negativas (electrones) en un 

electrodo, mientras que el otro queda con un exceso de carga eléctrica positiva (iones 

positivos).                                Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. BATERÍAS RECARGABLES DE PLOMO-ÁCIDO FRENTE A LAS DE 

IONES DE LITIO

Ayuda 1. El litio (Li) es el tercer elemento químico más ligero de la tabla periódica, mientras 

que el plomo (Pb) es uno de los materiales más pesados, aunque accesible, estable y seguro 

de usar en la industria de las baterías. Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 3 . PRIMARY VS SECONDARY BATTERIES

Ayuda 1. De la lista anterior, intenta correlacionar el tipo de batería con el uso típico de cada 

dispositivo: cuáles requieren más potencia (energía por tiempo), largos períodos de uso, usos 

cortos y pausas largas, ráfagas de energía baja o alta, también si es demasiado pesado para 

ser reemplazado. Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 4. LAS BOMBILLAS INCANDESCENTES SE PROHIBIRÁN PRONTO

Ayuda 1. Busca en internet cuál es la eficiencia energética de emisión de luz para cada una 

de las tecnologías asociadas a los procesos de emisión de luz.  

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 5 . CONDUCTORES, AISLANTES Y OTROS.

Ayuda 1. Un cristal de silicio (Si) es intrínsecamente un aislante, pero si se construye 

convenientemente con una pequeña cantidad de átomos de otras especies seleccionadas (lo 

que se denomina proceso de dopaje), entonces el cristal se convierte en conductor, aunque 

su conductividad es muy baja en comparación con la de los conductores metálicos ordinarios.                               

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U.3. PROPUESTAS DE SOMÁTICA, MATERIALS & 

SOLUTIONS 

PÍLDORA 1. TECNOLOGÍAS USADAS EN TECLADOS INDUSTRIALES.

Ayuda 1: Algunas de estas tecnologías se utilizan en teclados de ordenador y 

teléfonos móviles, que seguro que ya has usado.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. ADAPTARSE A ENTORNOS EXTREMOS UTILIZANDO LA 

TECNOLOGÍA Y LA ARQUITECTURA ADECUADAS.

Ayuda 1: IP significa Ingress Protection o, en otras palabras, como de aislado está para 

evitar que entyre algo dentro de su mecanismo. El tercer dígito es el número que indica 

qué grado de protección tiene frente a la entrada de pequeños sólidos (polvo/arena, 

etc.), con una calificación máxima de 6. Esto va desde ninguna protección, a protección 

frente a pequeños objetos sólidos (mayores 50 mm sería el grado 1, mayores de 1mm 

sería el grado 4) hasta laprotección contra el polvo (grado 5) o protección total el grado 6. 

El último dígito es la clasificación de resistencia a la penetración de líquidos, en 

particular el agua, con un máximo calificación de 8.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PÍLDORA 3. SOLUCIONES DE MONTAJE. 

Ayuda 1: Puedes encontrar fácilmente esta información en Internet.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 4.  DIFERENTES MATERIALES PARA DIFERENTES 

APLICACIONES

Ayuda 1: In the internet you can find the main keyboard suppliers for different industries.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 5. DISPOSITIVOS SEÑALADORES. PUNTEROS

Ayuda 1: Todos los ordenadores portátiles tienen uno de estos dispositivos señaladores 

y algunos modelos tienen un dispositivo señalador adicional..

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

 

PÍLDORA 6. CREANDO UN DISPOSITIVO DE ENTRADA MEJOR.

Ayuda 1: Para simplificar su respuesta, elije una industria específica.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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D.U.4. PROPUESTAS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

VALÈNCIA 

PÍLDORA 1. LAVANDO LAS CÉLULAS. SOLUCIONES SALINAS PARA 

CULTIVOS CELULARES.

Ayuda 1. Ten en cuenta que existen varios tipos de PBS que difieren ligeramente en su 

composición, presta atención a cuál es la diferencia entre ellos y fíjate en protocolos de 

tripsinización (que puedes encontrar también en muchas webs de universidades o 

centros de investigación) para determinar cuál es el PBS que se necesita para esta 

aplicación.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 2. pHMETROS SIEMPRE LISTOS. INTRUMENTOS DE MEDIDA 

DEL pH Y SU MANTENIMIENTO BÁSICO

Ayuda 1. Como has visto, el pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la 

cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución. El acrónimo pH significa 

hidrógeno potencial. Los valores de pH se miden en una escala numérica que 

comprende valores del 0 al 14. Las sustancias más ácidas están cerca del número 0, y 

las más alcalinas (o básicas) son las que están cerca del número 14. Sin embargo, 

existen sustancias neutras como el agua o la sangre, cuyo pH se encuentra entre 7 y 7,3. 

En cuanto al pHmetro y su uso, ten

 en cuenta que es necesario realizar la calibración para mantener el pHmetro útil y que 

este proceso se realiza sumergiendo el electrodo en diferentes soluciones. No olvide 

que para mantener el electrodo es necesario que esté sumergido a un pH determinado.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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PÍLDORA 3. ALIMENTANDO A LAS CÉLULAS. PREPARACIÓN DE MEDIOS 

DE CULTIVO CELULAR. 

Ayuda 1. Ten en cuenta que los mismos nutrientes que usan las células pueden ser 

utilizados por bacterias y hongos, ayudándolos a crecer y compitiendo con las células en 

nuestro cultivo. Normalmente, la presencia de bacterias acidifica el medio de cultivo. Esto 

se puede visualizar a través de indicadores de pH que cambian de color cuando aumenta o 

disminuye la acidez del medio.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154

PÍLDORA 4. CALIBRADO DE UNA MICROPIPETA. VOLÚMENES EXACTOS 

PARA EL ÉXITO DE LOS EXPERIMENTOS.  

Ayuda 1. A temperatura y presión atmosférica constantes, la densidad del agua 

destilada es constante. Al determinar el volumen de agua, la precisión de las mediciones 

se ve afectada por la temperatura ambiente, la presión atmosférica y la humedad relativa. 

Estos factores generalmente se combinan para dar el factor Z, que se utiliza en el cálculo 

del volumen de agua.

Si necesitas una ayuda 2, ves a la página 154
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7.1. CONTENIDOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO

D.U.1: EVALÚA TU PROPIA FORMA DE RAZONAR. 

ESTABLECE OBJETIVOS. 

PÍLDORA 1. UN PEDIDO RECIBIDO POR E-MAIL

Ayuda 2.  Puedes buscar información en la red con las palabras “mensajes de mail 

maliciosos” por ejemplo, encontrarás varias páginas donde te explican claramente los 

puntos anteriores. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 2. ¿QUÉ DEDUCES A PARTIR DE UN TEXTO? ¿CÓMO 

ANALIZAS SI TUS DEDUCCIONES TIENEN SENTIDO?

Ayuda 2.  Busca si hay frases que te parezcan tendenciosas, que muestren que el 

autor, aunque no lo diga directamente, esté pretendiendo que te hagas una 

detereminada idea, vamos, que te esté manipulando. Lo decimos, pero no tiene por qué 

ser el caso de este artículo ¿qué opinas? 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

7AYUDA 2
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PÍLDORA 3. SACAR CONCLUSIONES A PARTIR DE INFORMACIÓN MUY 

PARCIAL. 

Ayuda 2.  La incidencia de las enfermedades es una cuetión de probabilidad. Muchos 

médicos te dirán que está completamente demostrado mediante estudios estadísticos 

que la proporción de pacientes de cáncer de pulmón que son fumadores es mucho mayor 

que la de no fumadores. De forma análoga se demuestra que las personas que viven cerca 

de determinados centros industriales tienen más probabilidad de contraer ciertos 

cánceres o que las personas obesas tienen más probabilidad de tener problemas de 

corazón.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 4. SACAR CONCLUSIONES A PARTIR DE INFORMACIÓN MUY 

PARCIAL, PSEUDOCIENCIA. 

Ayuda 2.  Otro comentario parecido, pero algo diferente: “Yo no voy a ser de los primeros 

en vacunarse, esta vacuna no está suficientemente probada. Yo me lo plantearé más 

adelante cuando se haya administrado a muhcha más personas”. Es un comentario un 

tanto egoísta, pero comprensible. Es más probable que venga de una persona joven que 

piensa que, aunque contraiga la enferemedad, no va a ser muy grave. Probablemente no 

es un comentario de una persona mayor de 70 años en quien que la probabilidad de morir 

si contrae la enfermedad es alta. El comentario frente a esto sería plantear que la vacuna 

uno no se la pone solo pensando en uno mismo. Vacunar de forma generalizada a la 

población impide que el virus se transmita y se puede lograr que desaparezca. Así se ha 

conseguido eliminar enfermedades como la viruela que en la antigüedad ha causado 

cientos de miles de muertes y ha reducido otras como la polio o el sarampión a casos 

aislados. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PÍLDORA 5. ANALIZAR LA INFORMACIÓN DE UN PRODUCTO

Ayuda 2.  ¿Tiene sentido comprar una batería usada para sustituir a nuestra batería 

usada? ¿Pieza original del fabricante del ordenador o de otro fabricante? ¿Pieza original 

comparada en la tienda oficial del fabricante del ordenador o en otro distribuidor? Hay 

que comprobar si las características y especificaciones son las mismas, si el modelo es 

exactamente el necesario, la garantía el precio. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 6. ¿POR QUÉ ME GUSTA LO QUE ME GUSTA?

Ayuda 2.  Trata de pensar en las zapatillas que llevan tus amigos o compañeros, las 

que aparecen en la publicidad. ¿Te gusta llevarlas como los demás o por el contrario te 

gustan diferentes, raras?

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U.2: HACER LAS PREGUNTAS IMPORTANTES

PÍLDORA 1. IMPRESIÓN 3D

Ayuda 2.  Entre las primeras podrías preocuparte por el control de calidad de las piezas 

producidas ¿cómo vas a detectar si algo no funciona bien? ¿Es necesario alguna 

precaución en cuanto a la conservación del filamento una vez sacado de su envase?

Entre las segundas: ¿qué es lo que hace que una capa de plástico se pegue sobre la 

anterior? ¿cómo se determina la velocidad d eimpresión o la densidad del relleno? ¿por 

qué una forma de relleno u otra? 

PÍLDORA 2. UNA BOMBA DE INYECCIÓN

Ayuda 2.  Puede interesarte saber si la jeringuilla tiene algún requerimiento especial, si 

podrías poner una desechable o si tiene que ser de un diámetro determinado.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 3. PREPARAR ALÍCUOTAS DE UNA PROTEÍNA

Ayuda 2.  ¿Sabes lo que es el colágeno? ¿Te interesa saber para qué se va a utilizar? 

Puede interesarte por qué se disuelve en medio ácido y que le pasa al colágeno al 

disolverse.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 4. CONTROL DE CALIDAD

Ayuda 2. Se puede considerar importante controlar la reproducibilidad en el tamaño de 

las partículas, su porosidad, el contenido de nutrientes de las esferas y la tasa de entrega. 

¿Podrías agregar alguna otra propiedad? 

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U.3: PLANTEA UNA HIPÓTESIS. 

PÍLDORA 1. ¿CUÁL VA A SER EL RESULTADO?

Ayuda 2.  El cálculo no necesita conocer con detalle las características geométricas de 

los engranajes, la forma que debe tener los dientes y que hacen que el movimiento de la 

cremallera sea continuo, sin que en ningún momento deje de haber contacto entre los 

dientes de la rueda y los del tornillo sin fin o a cremallera. Basta con el dato del avance de 

la cremallera cada vez que pasa un diente de la rueda, com se ve en la figura 2. De todas 

formas, puede intersarte entenderlo. El módulo de un engranaje determina el tamaño y 

forma del diente, el número de dientes que tieen una rueda dentada determina a su vez 

su diámetro. Busca una página web que explique estas dimensiones. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 2. ALARGAMIENTO DE UN HILO AL COLGAR UN PESO.

Ayuda 2. Si el módulo elástico del hilo es E, sus unidades en el sistema internacional es 

2
el Pascal o   N / m . El módulo es

donde s  es la tensión aplicada

Donde S es la sección transversal del hilo, en nuestro caso el área de un círculo cuyo 

diámetro 04
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►e  es la deformación unitaria

Donde Dl es el alargamiento, que hemos fijado como 1mm y l es la longitud inicial, 1m. 

Pongamos todos los parámetros en unidades del sistema internacional:  F = 9.8 N, l = 1 m, 

d = 0.0005m y calculamos el módulo elástico que debe tener el material.

2Resulta que S = 0.000000196 m , la tensión aplicada al hilo es s = 49900000 Ra, e = 0.001 

(es adimensional) y por lo tanto el módulo es 

¿Te extrañan estos valores numéricos? El Pascal es una unidad muy pequeña, es del 

orden de la presión que haría una pastilla de 100 g de mantequilla sobre una mesa 

cuadrada de un metro de lado. Por eso las tensiones que aparecen en situaciones 

concretas son números muy grandes. De todas formas, para que el hilo no se alargue más 

de 1 mm hace falta un hilo metálico, los plásticos no son tan rígidos como hace falta en este 

caso, sus módulos elásticos llegan como mucho a 10 GPa ¿habías acertado? Los 

plásticos se deforman mucho. 
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PÍLDORA 3. ¿CUÁNTO VAMOS A GASTAR EN LA CALEFACCIÓN? 

Ayuda 2.  El kWh es una unidad de trabajo, es el producto de una potencia en 

kilowatios y del tiempo en horas. En nuestro caso, contando con 30 días laborables en 

un mes (claro no todos los meses son iguales), nuestro radiador eléctrico consume 8 x 

30 x 1.4 = 336 kWh y el coste de este consumo será 336*0.218 = 73.25 euros. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 4. ¿CUÁNTO VA A A TARDAR EN HERVIR EL AGUA? 

Ayuda 2.  El calor que recibe el agua produce un aumento de temperatura dado por 

El calor específico del agua es c =1 cal/gºC que en unidades del Sistema Internacional e

es (SI), is c =4.18 kJ/kgºC kgºC (en unidades del SI la unidad de masa es el kilogramo, la e

unidad de calor o trabajo mecánio es el julio, J, la unidad de temperarura es el grado 

centígrado (Celsius ºC o Kelvil, K). Por lo tanto, para que el agua llegue a 100ºC hace 

falta que reciba una cantidad de calor de

¿Cuánto tiempo tarda la placa calefactora en ceder ese calor?

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PÍLDORA 5. AGUA DULCE A PARTIR DE AGUA DE MAR.

Ayuda 2.  Ahora ¿cuanto dinero cuesta? Si ese calor lo transmmitimos mediante una 

resistencia eléctrica, tendremos que consumir 2591 kJ de energía eléctrica. Miramos un 

recibo: cuesta 0.171 euros/kWh, además hay un impuesto sobre electricidad del 5.11% 

(los datos pueden variar de una compañía a otra y de un mes a otro, el cálculo de la tarifa 

eléctrica es muy complejo). Hay otros gastos que son fijos del contrato de electricidad y 

que podemos no repercutir aquí. Además, tendremos el IVA del 21%. Total 0.218 

euros/kWh.

Cada litro nos sale por 2591*0.218/3600=0.16 euros. Si tuviéramos que producir el agua 

que se consume en casa, a base de destilar agua de mar, gastaríamos 160 euros por 

metro cúbico. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U.4. APRENDER A APRENDER, BUSCAR INFORMACIÓN.

PÍLDORA 1. CREDIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 

PÁGINAS WEB. 

Ayuda 2. De todas formas, ¿Tendría algo que ver en esos cambios de opinión el hecho 

de que en las primeras semanas de desarrollo de la enfermedad no había suficientes 

mascarillas en el mundo y las que había se podía querer reservarlas para los sanitarios 

que estaban tratando a los enfermos? ¿Confiarías en la tercera página web? ¿Puede 

hacerse una mascarilla con una tela que encuentres por casa? Quizá aquí hay que 

consultar otros sitios para confirmar esta información.

Ayuda 3. ¿Confiarías en la tercera página web? ¿Puedes hacer una máscara con un 

trozo de tela que encuentras en la casa? Quizás aquí tengas que consultar otros sitios 

para confirmar esta información.

PÍLDORA 2. BUSCAR PROVEEDOR

Ayuda 2.  Puedes hacer una preselección de los tres proveedores que consideres más 

convenientes por una parte y de los pasos de rosca disponibles en cada uno de ellos. 

PÍLDORA 3. IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA

Ayuda 2.  Puedes hacer una preselección de tres impresoras con sus características 

técnicas y precio para ayudar a la selección de una de ellas. En cada caso hay que tomar 

la decisión de dónde comprarla y eso tiene que ver con las garantías que ofrezca el 

suministrador en cuanto a la entrega del equipo y su reposición en caso de que llegue 

defectuoso.

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PÍLDORA 4. BUSCAR UN PEGAMENTO

Ayuda 2.  Puedes preparar una lista con varias opciones, con sus ventajas e 

inconvenientes, quizá con comentarios de usuarios con aspectos tales como la facilidad 

de uso, si existe el peligro de que se manchen las placas con el pegamento, también su 

precio y los proveedores.

PÍLDORA 5. BUSCAR UN DISOLVENTE

Ayuda 2.  ¿Qué propiedades del disolvente pueden ser importantes aquí? Su volatilidad 

puede determinar la velocidad a la que se forma la película de recubrimiento, su 

viscosidad determinará la facilidad para que se pueda proyectar con el aerógrafo, pero su 

toxicidad también es muy importante, al fin y al cabo, va a evaporarse y las medidas de 

seguridad al realizar el proceso deben tenerse en cuenta.

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U.5. TENER UNA MENTALIDAD ABIERTA. 

PÍLDORA 1. LAS OPINIONES DE OTROS SOBRE MI TRABAJO

Ayuda 2.  Por orden: todo parte del primer comentario. ¿Lo aceptamos tal cual o 

vamos a comprobar si es acertado? ¿Cuanto vale el módulo elástico del ABS? ¿Donde 

lo encuentro? En el propio teléfono móvil lo puedes ver mientras los demás están 

hablando. Te anticipo que tiene razón el valor es menor que el que dan los fabricantes de 

ABS. Después, en positivo: ¿qué propones hacer?

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 3. MEDIDAS PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES EN LA EMPRESA 

Ayuda 2.  Te puede interesar leer críticamente algún documento redactado por grupos 

feministas.  

Para leer el comentario final, ves a la página 200



165

D.U.6. TENER INTEGRIDAD INTELECTUAL.

PÍLDORA 1. VALORES MEDIOS Y VALORES QUE SE SALEN DE LA MEDIA.

Ayuda 2. Hay veces que se comenten errores en una medida concreta que pueden 

identificarse y llegar a la conclusión de que hay que repetir el ensayo, sin embargo, no está 

claro que el criterio subjetivo de que un valor ha salido “raro” sea suficiente para ignorarlo. 

Hay criterios estadísticos para decidir si un valor es erróneo, por ejemplo, el criterio de 

Chauvenet, pero son complejos.

El problema es que la media aritmética a veces no es la mejor medida del valor de la 

variable que queremos determinar, busca cómo se calcula la mediana.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 2. DISOLUCIÓN DE LIMPIEZA DE RESTOS ORGÁNICOS 

Ayuda 2.  ¿Te atreves a prepararla? Piénsalo. La respuesta es que no debes hacerlo. De 

ninguna manera. El trabajo con cualquier reactivo debe regirse por medidas estrictas de 

prevención de riesgos laborales. Si la empresa no tiene un protocolo escrito para esa 

operación, te han formado para esa tarea y estás autorizado/a a realizarla, no puedes por 

tu propia iniciativa realizarla.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 3. ENTENDER ALGO A MEDIAS

Ayuda 2.  Varía mucho de unos fluidos a otros y varía de forma muy significativa con la 

temperatura, también varía con la presión, pero los cambios son significativos sólo a 

presiones elevadas, por ejemplo, a las que está sometido el lubricante en un engranaje o a 

las que está sometido un polímero fundido en la boquilla de extrusión. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U. 7: EXPRESARSE BIEN, DE FORMA EFECTIVA, TANTO 

ORALMENTE COMO POR ESCRITO.

PÍLDORA 1. DESCRIBE UN PROBLEMA QUE HA SURGIDO AL 

CONSTRUIR UNA PIEZA

Ayuda 2.  Probablemente con la descripción de la forma que tiene tu pieza no sea 

suficiente para que quien te escucha se haga una idea de si tienes un problema grave o 

no tanto. Será necesario dar datos numéricos, por ejemplo uno de los lados tenía que 

medir XX y sin embargo es más corto, mide YY, el ángulo entre dos lados consecutivos 

debería ser de 90º y sin embargo…

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 5. ECONOMÍA VERDE Y ECONOMÍA CIRCULAR.

Ayuda 2. Un segundo paso es la autocrítica, una vez has escrito tu explicación, déjalo 

un rato y vuelve luego a leerlo ¿realmente lo que está escrito es lo que querías decir? 

¿Lo va a entender otra persona?   

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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7.2. CONTENIDO CIENTÍFICO Y TÉCNICO

D.U.1: DIMENSIONES. MEDIDAS

PÍLDORA 1. LONGITUD ¿CÓMO DE GRANDE ES UNA MICRA?¿QUÉ 

DIÁMETRO TIENE UN CABELLO?

Ayuda 2.  En el orden de magnitud de la micra estamos hablando ya de objetos 

microscópicos, la mayoría de las bacterias tienen tamaños entre 0.6 y 1 mm, se ven con un 

microscopio óptico. Los virus tienen tamaños menores, sólo se ven con microscopios 

electrónicos.  

PÍLDORA 2. LONGITUD ¿CÓMO DE GRANDE ES UN NANÓMETRO?

Ayuda 2.  Los virus tienen normalmente tamaños entre 10 y 100 nm, aunque algunos 

especialmente grandes pueden llegar a los 500 nm, es decir, media micra. .

PÍLDORA 3. VELOCIDAD.

Ayuda 2.  La respuesta es que sí, es muy diferente, el sonido se desplaza en el agua 

salada a una velocidad de alrededor de 1500 m/s (varía con la salinidad del agua, la 

temperatura y la presión), es decir, 5400km/h y en el agua dulce viaja a alrededor de 1435 

m/s o 5166km/h.

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PÍLDORA 4. MASA Y PESO

Ayuda 2.  La respuesta al resto de las cuestiones se encuentra mirando la ecuación (1) 

¿Pesarás más o menos en la Luna? Tú tienes la misma masa, pero la Luna pesa mucho 

menos que la Tierra, por lo tanto, te atraerá con menos fuerza. La aceleración con la que 
2cae un cuerpo en la Luna la buscamos en internet, es  1,622 m/s . Por lo tanto, pesarías 

sólo 97.3 N. ¿Por qué la Tierra atrae a la Luna a pesar de la gran distancia que hay entre 

ella? Porque la masa de la Luna es muy considerable y aunque en la fuerza de atracción 

aparece d2 en el denominador aparece la masa en el numerador. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U.2: ECUACIONES Y FUNCIONES

PÍLDORA 1. ECUACIÓN DE PRIMER GRADO

Ayuda 2. Se trata de buscar la expresión de una línea recta que pasa por dos puntos. La 

ecuación de la línea recta se puede expresar como 

Where a is the value of the error when x = 0.3 and b is the slope of the line, it is the quotient 

between how much the error between the two readings increases and the difference 

between the measured temperatures:

We check it: when x = 0.3 the second term is 0 and the error is 0.3 as we already knew. 

When the value the thermometer reads is 100.7, substituting 100.7 for x in the equation 

results in 0.7. Correct. We already have an equation for the correct temperature based on 

the value given by the thermometer: 

Substituting x by 74.5, we find that the real temperature is T = 73.9⁰C

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PÍLDORA 2. DOS RESISTENCIAS ELÉCTRICAS EN PARALELO

Ayuda 2. En nuestro circuito la resistencia equivalente será 

Y la ecuación que buscamos es 

donde I es la intensidad de corriente que pasa por R3. Ahora hay que despejar R1 de esa 

ecuación. Nuestra sugerencia es que lo hagas paso por paso, anotando en el papel que 

utilices por qué puedes hacer cada paso que des. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Ayuda 2. La ecuación de la recta te la da el programa automáticamente, simplemente 

marcando sobre la línea con el botón derecho del ratón, le pides agregar línea de 

tendencia, seleccionas la línea recta (como lo que estamos representando es ya una 

línea recta, no va a aparecer nada nuevo porque la que dibuja como línea de tendencia 

se solapa completamente con la que ya hay representada) y en formato de la línea de 

tendencia pides mostrar la ecuación en el gráfico. Sale como en la Figura 3. ¿Cómo 

hubieras determinado tú la ecuación si no tuvieras la hoja de cálculo?

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PÍLDORA 4. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS DE ECUACIONES

Ayuda 2. Para resolver el sistema de ecuaciones analíticamente, una vez hemos 

despejado y en las dos ecuaciones, podemos igualar los segundos miembros de las dos 

ecuaciones porque ambos son iguales a y

Restando 2 en los dos miembros de esta ecuación, la ecuación no cambia, queda

La única forma de que 2x sea igual a x es que x=0, y entonces en cualquiera de las dos 

ecuaciones iniciales se obtiene y=2. El mismo resultado que habíamos deducido del 

diagrama x-y.

PÍLDORA 5. LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

Ayuda 2.  La solución analítica de la ecuación de segundo grado 

viene dada por la expresión

tQue puede que recuerdes o que puedes encontrar con facilidad en libros de matemáticas 

o en internet. El símbolo ± de la ecuación significa que hay dos soluciones, una con el 

signo + y otra con el signo -. En nuestra ecuación queda

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PÍLDORA 6. DIBUJANDO PARÁBOLAS EN UNA HOJA DE CÁLCULO. 

SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

Ayuda 2. Si la hoja de cálculo está 

bien hecha, puedes jugar con los 

valores de los coeficientes y ver de 

forma inmediata cómo queda la 

función. No hay mas que cambiar los 

valores de las celdas C5, C6 y C7.  

Ponemos algunos ejemplos en la 

figura 2 

Fíjate que dependiendo de que el 

coeficiente a sea positivo o negativo, la 

parábola es cóncava o convexa 

respectivamente, el valor de c hace 

que toda la curva se desplace hacia 

arriba o hacia abajo. La solución de la 

ecuación de segundo grado 

Son los puntos o el punto en que la 

función 

corta al eje x, es decir a lalínea horizontal que pasa por el valor de y=0. Hemos marcado 

esta línea en color rojo en las figuras y puedes ver cómo dependiendo de los coeficientes 

de la ecuación hay veces que la parábola nunca corta al eje x, es decir, no hay solución 

para la ecuación (Figura 2b) , en otros casos lo toca sólo en un punto (Figura 2c), es 

decir, la ecuación tiene sólo una solución y en otros lo corta en dos (Figura 1 y Figura 2a) 

y la ecuación tiene dos soluciones.

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U.3: REPRESENTACIÓN GRÁFICA. FUNCIONES

PÍLDORA 1. GRÁFICOS PREPARADOS CON UNA HOJA DE CÁLCULO

Ayuda 2.  TEl diagrama de la figura C es como el de A, son gráficos de “dispersiones de 

puntos”, el contenido del gráfico C es correcto, pero falta información en los ejes no se 

sabe lo que se está representando, el formato de los caracteres del eje y ha quedado más 

pequeño, también parece que se podría mejorar. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 2. LA PENDIENTE DE UNA FUNCIÓN

Ayuda 2.  Si la velocidad de calentamietno es la pendiente de la curva, en el caso de la 

línea azul esa velocidad es constante. ¿Cómo cambia a lo largo del tiempo la velocidad de 

calentamiento en el caso de la línea roja?

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PILDORA 3. LA FUNCIÓN QUE SE AJUSTA A UNA SERIE DE DATOS 

EXPERIMENTALES.

Ayuda 2.  

Ya has hecho lo fácil, ya tienes la gráfica. Ahora 

te toca descubrir la ecuación que relaciona las 

dos variables, es decir, la ecuación que 

determina la tensión para un valor dado de la 

deformación. ¡Pero cuidado! Ten en cuenta que 

no podrá usar la misma ecuación para todos los 

datos porque el gráfico tiene un punto donde 

cambia la tendencia. Para deformaciones por 

debajo de 0,0017, los puntos se pueden ajustar 

con una línea recta, pero por encima de esta deformación, el comportamiento cambia. 
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Puedes ajustar el intervalo lineal de los datos simplemente pidiéndole al software que 

agregue una línea de tendencia lineal y muestre la ecuación en el gráfico, como se 

muestra en la figura. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PILDORA 4. SEÑAL OSCILATORIA.

Ayuda 2.  Interpretar el resultado requiere comprender la variable que estamos 

midiendo. Es una corriente alterna, por lo tanto, una onda sinusoidal. La amplitud de esa 

oscilación es la diferencia de altura entre el máximo y el mínimo, mientras que el período 

de la oscilación es la distancia en el eje del tiempo entre dos máximos o dos mínimos. 

Aquí vemos que el periodo de la onda sí coincide con el teórico, pero la amplitud que 

medimos es menor a la esperada.

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U. 4: REPRESENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS.  

PILDORA 1. DIBUJOS EN PRESPECTIVA CABALLERA

Ayuda 2.  Ahora, se debe hacer una imagen 3D de la pieza para construir el resto de las 

superficies como en la figura 4. Hay varias líneas que en realidad están ocultas. 

Resaltamos los que están visibles y borramos las ocultas.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PILDORA 2. DIBUJO ACOTADO

Ayuda 2. En la cota A de la figura 2, se debe rotar el número y sobre la línea de cota, como 

se muestra en la figura 3. De todos modos, esa cota corresponde a la misma arista que la 

cota B y se debe borrar una de las dos. La cota B estaba dentro del dibujo, cortando una de 

sus líneas, hay que sacarla. Además, la dimensión C se debe mover al exterior del dibujo. 

Aunque es fácil ver que las tres dimensiones en C suman lo mismo que la dimensión de 40 

mm en la parte inferior del plano, esto no se considera una repetición, la dimensión total de 

la pieza es muy útil en la fabricación y suele acotarse. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PILDORA 3. ANALIZANDO UN DISPOSITIVO COMPLEJO PARA 

DESCOMPONERLO EN LAS PIEZAS QUE LO COMPONEN.

Ayuda 2.  Para realizar el despiece completo, es decir, definir cada una de las partes 

que lo componen, se debe realizar un plano de cada una de ellas bajo el criterio de 

economía de vistas, utilizando los recursos normativos necesarios. Un consejo: fijate 

bien en la imagen del comunicado... la respuesta está más cerca de lo que piensas.

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D . U . 5 :  E L E C T R I C I D A D  Y  E L E C T R Ó N I C A . 

ELECTROMAGNETISMO. 

PÍLDORA 1. ENSAYOS ELÉCTRICAS DE UN TRANSFORMADOR 

MONOFÁSICO

Ayuda 2.  Se deben estimar las condiciones esperadas de operación del transformador 

durante cada una de las pruebas. Esto le dará una guía para seleccionar los valores de 

voltaje y corriente a aplicar durante la prueba, y las cargas eléctricas necesarias para 

conectar al secundario del transformador durante cada una de las dos pruebas. Por otro 

lado, durante el ensayo se deben tener en cuenta todas las condiciones de seguridad 

eléctrica, tanto para la protección personal como para la protección de los equipos 

(transformador, instrumentos de medida, equipos de alimentación eléctrica). Puedes 

encontrar esta información en las páginas web de los proveedores de transformadores.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 2.  ENSAYO DE UN MÓDULO SOLAR 

FOTOVOLTAICO.

Ayuda 2.  Es posible que hayas notado que el proceso 

no es tan simple como tomar un valor experimental y 

compararlo con las especificaciones del fabricante. La 

potencia desarrollada por el colector solar depende tanto 

de la radiación solar incidente como del voltaje aplicado. 

Un ejemplo de las curvas que muestran esta dependencia 

se ve en la Figura 3. Se trata de variar sistemáticamente 

los parámetros de ensayo para obtener estas curvas que 

nos permitirán determinar los valores máximos de 

potencia, tensión e intensidad de corriente.

Para leer el comentario final, ves a la página 

200
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PÍLDORA 3. ARRANQUE DE MOTORES ASÍNCRONOS TRIFÁSICOS.

Ayuda 2. Cada uno de los métodos utiliza diferentes circuitos eléctricos, con diferentes 

dispositivos eléctricos, cada uno con características propias. Es necesario elegir estas 

características de acuerdo con las características nominales del motor, los requisitos 

mecánicos, eléctricos y el costo del método utilizado. También es necesario identificar 

las reglas de seguridad eléctrica del procedimiento de arranque de los motores 

eléctricos.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 4.  CIRCUITOS ELECTRÓNICOS OSCILADORES DE ONDA 

CUADRADA (ASTABLES).

Ayuda 2. Es necesario especificar todas las características de los componentes 

utilizados, así como el procedimiento para seleccionar estas características, en cuanto a 

las especificaciones a obtener en la señal de salida requerida. Se deben especificar los 

límites eléctricos de los componentes y el procedimiento para diseñar el circuito. 

Asimismo, se describen las ventajas y desventajas de los diferentes circuitos 

electrónicos.

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U.6: MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉCNICOS. CONCEPTOS 

BÁSICOS. 

PÍLDORA 1. CÁLCULO COSTE CONSUMO ELÉCTRICO

Ayuda 2: Para calcular el consumo diario, tendrás que estimar el número de horas por 

día en cada modo de trabajo y calcular el consumo. Para calcular el consumo mensual, 

multiplicas por el consumo diario por el número de días del mes. Para calcular el consumo 

anual, multiplicas el consumo diario por 365 (o el consumo mensual por 12). 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 4. CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO 

Ayuda 2.  Debes tener en cuenta como es el cableado interno de la protoboard, para que 

cuando hagas las conexiones sepas exactamente como se van conectando los diferentes 

componentes.

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U.7: ELECTROMECÁNICA. CONCEPTOS BÁSICOS.  

PÍLDORA 1. MARCO METÁLICO PARA CONSTRUIR UNA ARQUETA DE 

SUELO.

Ayuda 2.  A la hora de realizar la soldadura, se deberá tener en cuenta el tipo de 

material que se pretende soldar (hierro, acero galvanizado, inoxidable, aluminio, etc), 

para así poder elegir el sistema y máquina de soldadura a utilizar, así como el material 

(rutilo, fundición, celulósico, acero inoxidable, etc) y dimensiones (2,5 ó 3,5 milímetros) 

del electrodo de soldadura. También se deberá tener en cuenta los EPIs (equipos de 

protección individual) a emplear durante el proceso de corte y soldadura de las piezas. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 2. ESTRUCTURA DE MESA DE PERFIL DE TUBO 

ESTRUCTURAL DE ACERO AL CARBONO 20X20 MM

Ayuda 2.  A la hora de realizar la soldadura, se deberá tener en cuenta el material que 

es acero al carbono 20x20 y 1,5 mm de espesor, para así poder elegir el voltaje, 

intensidad y velocidad de hilo necesarios para su soldeo, así como, el tipo de gas que se 

debe utilizar, teniendo en cuenta que salga lo más económico posible. También se 

deberán tener en cuenta los EPIs (equipos de protección individual) a emplear durante el 

proceso de corte, taladrado, soldadura de las piezas y repaso de soldaduras. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PÍLDORA 3. DADO DE PLETINA DE CHAPA CON AJUSTES CON 

FRESADORA REALIZADO POR GRUPO DE ALUMNOS.

Ayuda 2. A la hora de realizar las piezas se tendrá en cuenta que la pieza debe ser 

realizada con sierra de corte, taladro y fresadora. También se debe tener en cuenta los 

EPIs (equipos de protección individual) a utilizar durante el proceso de corte, taladrado y 

fresado de las piezas.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 4. RECOGEDOR REALIZADO CON CHAPA GALVANIZADA DE 2 

MM.

Ayuda 2.  Al realizar el desarrollo, te darás cuenta que, la pieza debe ser realizada por 

doblado y remachado, pudiendo utilizar soldadura por resistencia. También se debe tener 

en cuenta las EPIs (equipos de protección individual) a utilizar durante el proceso de corte, 

plegado, taladrado y soldadura de las piezas.

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U.8 :  ELEMENTOS Y  COMPUESTOS QUÍMICOS. 

FORMULACIONES. CONCENTRACIONES.

PÍLDORA 1. PREPARAR UNA DISOLUCIÓN.

Ayuda 2.  Las cantidades que hay que medir son pequeñas, para medirlas 

necesitamos balanza, pipetas, con la precisión de medida adecuada a esas cantidades. 

Por ejemplo, si tengo que pesar miligramos 5.0mg no puedo usar una balanza que 

aprecia el mg y tiene una reproducibilidad de +-1mg, porque tendría una incertidumbre 

en la medida de 20%. Necesito una balanza que aprecia al menos 0.1mg para tener una 

precisión en mi medida del orden del 2%. ¿Qué pasa si en la empresa sólo hay 

disponible una balanza con precisión de 1mg? ¿Qué se te ocurre hacer? (no vale decir 

no es posible preparar la disolcución). 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 2. ÁCIDO SULFÚRICO

Ayuda 2.  Lo difícil, quizá, es dar con la información que seas capaz de comprender. En 

este ejemplo te puedes encontrar con páginas que explican distintas teorías sobre 

ácidos y bases, definición clásica de Ahrrenius, definición protónica de Brönsted y 

Lowry, teorías electrónicas de Lewis. Posiblemente difícil de entender. Se trata de 

buscar algo que puedas comprender con lo que conoces y tratar de explicarlo con tus 

palabras.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 3. HIPOCLORITO SÓDICO

Ayuda 2.  Encontrarás que es un producto muy oxidante y que no debe mezclarse con 

ningún ácido ni con amoníaco, es importante en el ámbito doméstico porque se usan 

tanto lejías como salfumant que es ácido clorhídrico diluido o el amoníaco como 

producto de limpieza. ¿Por qué no deben realizarse estas mezclas? ¿Qué va a pasar si 

se mezclan?
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PÍLDORA 4. DISOLVER ÁCIDO SULFÚRICO

Ayuda 2.  La disolución de ácido sulfúrico en agua es un proceso exotérmico, desprende 

calor. Cuandop preparamops la disolución en un matraz (por ejemplo), como ese calor no 

se cede de forma instantánea al medio exterior el matraz aumenta de temperatura. Si el 

proceso es muy rápido puede llegar a hervir el líquido o incluso puede explotar. Por eso 

hay que añadir ácido al agua y poco a poco. Es interesante, lo que está ocurriendo es que 

se disocia el ácido, y ese proceso es una reacción exotérmica. En otras disoluciones es al 

revés, la disolución absorbe calor, al preparar la disolución la temperatura del líquido baja.

PÍLDORA 5. DISOLVENTES

Ayuda 2.  La estructura de la molécula tiene componentes polares en el enlace C=O que 

la hace afín a las sustancias polares y una cadena de tres átomos de carbono que la hace 

afín a las sustancias orgánicas.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 6. ¿CÓMO SE LIMPIA EL VIDRIO DE LABORATORIO?

Ayuda 2.  Pero hay veces que así no se limpian los residuos, ¿qué piensas que puede 

pasar? Necesitarás saber qué composición tienen esos residuos y buscar un disolvente 

específico o un disolvente especialmente agresivo.

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U.9: MATERIALES. CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES.

PÍLDORA 1. CAMBIO DE FASE: FUSIÓN Y CRISTALIZACIÓN. 

Ayuda 2.  Esquemáticamente, el diagrama del 

etanol sería como el de la figura 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 2. CALOR DE CAMBIO DE FASE

Ayuda 2.  En unidades del sistema internacional, el calor específico del sólido, es decir 

del hielo es  c =2.09 kJ/(kgK)  )  y el del agua líquida c , =4.18 kJ/(kgK)  mientras e,solido e liquido

que el calor latente de fusión es L =334.0 kJ/kg. El calor total necesario es la suma del agua

que se requiere para  calentar el hielo desde T =-150ºC hasta T=0ºC, tel que se necesita 1 f

para que toda la masa pase a la fase líquida y luego el que se necesita para aumentar la 

temperatura del líquido desde 0ºC hasta 0ºC to T =60ºC 2

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 3. TENSIÓN SUPERFICIAL

Ayuda 2.  Busca el concepto de ángulo de contacto. Verás que la mojabilidad se asocia 

con valores altos de la tensión superficial.

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PÍLDORA 4. PROPIEDADES ÓPTICAS

Ayuda 2.  Cuando la luz del Sol atravies el aire de la atmósfera, son los tonos azules los 

primeros que se dispersan y los percibimos separados del resto, por eso vemos el cielo en 

distintos tonos de azul. Cuando la masa de aire que atraviesa la luz del sol es mayor como 

ocurre en la salida del Sol y en el Ocaso, llegan a separarse de la mezcla que formaba la 

luz blanca casi totos los colores y por eso apreciamos los tonos de mayor longitud de onda, 

los anaranjados y los rojos. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 5. DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN. FLUENCIA Y 

FRACTURA

Ayuda 2.  A partir de determinada deformación la curva tensión – deformación se separa 

de la línea recta. El comportamiento deja de ser elástico. Se dice que se ha superado el 

límite elástico, para deformaciones mayores cuando eliminamos la fuerza aplicada la 

probeta no recupera su longitud inicial, queda deformada. Se dice que tiene una 

deformación plástica, que es una deformación permanente del material. Ese 

comportamiento plástico se observa frecuentemente en los polímeros, por eso en el 

lenguaje común a los polímeros se les llama plásticos. Finalmente, la muestra se rompe. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 6. MATERIALES FRÁGILES Y MATERIALES DÚCTILES

Ayuda 2.  Un material dúctil es el que se alarga de forma significativa antes de romper, la 

fractura se produce por la propagación de grietas, pero éstas necesitan mucha energía 

para propagarse o se detienen en determinados puntos del material. Un ejemplo curioso 

es el del polipropileno y otros polímeros que ante la fuerza aplicada reorganizan sus 

moléculas permitiendo grandes deformaciones.  

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U.10: INFORMÁTICA

PÍLDORA 1. COMUNICACIÓN ENTRE DOS PC

Ayuda 2. Por qué para poder conectarse y comunicarse deben estar en la misma red 

(nombre), en la misma clase y tener el mismo subnετ.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 2

Ayuda 2 La tabla SUM1 también debe ordenar la tabla NAMES al mismo tiempo. Lo 

mismo se aplica a todas las aplicaciones y, en Excel, la clasificación de una columna 

significa la clasificación de las otras columnas, pues de lo contrario, los datos resultantes 

son incorrectos.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 3

Ayuda 2. Observa si a las funciones se aplican las reglas que siguen a las funciones 

que siempre devuelven un valor y que en el nombre de la función y que el número de 

parámetros de la llamada debe ser el mismo que el número de parámetros que existen 

en la función

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U.11: ORDENADORES

PÍLDORA 1. CARACTERÍSTICAS PCI-EXPRESS

Ayuda 2.  Hay 6 versiones diferentes de PCIE, desde la 1.0 hasta la 6.0. Cada versión 

proporciona una velocidad superior a la versión anterior (casi siempre duplicando la 

velocidad).

Los valores X1, X4, etc., no hacen referencia a la versión de PCIE, sino que hacen 

referencia a la cantidad de carriles de datos que tiene el conector PCIE

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 2. IDENTIFICACIÓN CONECTORES PANEL POSTERIOR

HELP 2: Busca en manual de la placa base. Para ello, identifica el fabricante de la placa y 

el modelo de la misma. Localiza el manual del fabricante y encontrarás toda la información 

sobre los conectores..

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 3. IDENTIFICACIÓN CONECTORES PANEL POSTERIOR

Ayuda 2.  Descarga el manual de la placa base donde encontrarás fácilmente toda la 

información sobre los conectores.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 4. FUENTE DE ALIMENTACIÓN PC

Ayuda 2.  En internet podrás encontrar multitud de ejemplos de como conectar el cable 

verde con el negro, usando un interruptor.

También podrás encontrar la forma de medir voltajes de una fuente de alimentación. 

Recuerda: el cable amarillo son 12 voltios, el rojo son 5 voltios y el cable negro es GND.

Utiliza el manual de la placa base para averiguar cuales con las conexiones de la fuente de 

alimentación con la placa base. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U.12: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES. 

PÍLDORA 1. SI DESCUBRES UN INCENDIO

Ayuda 2.  Parece clara la formación que tienes que recibir de tu empresa en relación 

con la prevención de esta emergencia. El ejercicio te pide que prepares qué tendrías que 

preguntar para estar preparado/a.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 3. DERRAME DE UN REACTIVO

Ayuda 2.  Normalmente te pedirán que pidas ayuda a tus compañeros. Todos deberán 

proveerse de sus elementos de protección individual, EPIs, adecuadas al tóxico. Existen 

absorbentes específicos para estos casos, los trabajadores deben recibir formación 

sobre el lugar en que se encuentran y sobre el método de utilización. También sobre la 

gestión de los residuos. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 4. HOJAS DE SEGURIDAD DE REACTIVOS QUÍMICOS. 

Ayuda 2.  Es importante comprender los términos que aparecen en la, hoja, por 

ejemplo, los que definen su toxicidad y determinan las precauciones de uso y 

almacenamiento.

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D. U. 13. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

PÍLDORA 1. MEDIR EL pH DEL SUELO.

Ayuda 2. Se puede realizar una medición más precisa con un aparato electrónico 

llamado pHmetro. El procedimiento es más complicado, pero sigue siendo simple. Se 

debe preparar una solución de suelo mezclando 20 gramos de suelo seco con 20 mililitros 

de agua desionizada. La solución de suelo debe mezclarse en intervalos cortos durante 

una hora más o menos para homogeneizar. El medidor de pH debe estar bien ajustado de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. La sonda del medidor de pH se sumerge en la 

solución del suelo durante algunos segundos hasta que el valor en la pantalla del medidor 

de pH se mantiene estable. Puede necesitar algunos segundos y es importante seguir las 

instrucciones del fabricante. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 2. FERTIRRIGACIÓN

Ayuda 2.  Es importante calcular con precisión la cantidad de fertilizante que se debe 

agregar al tanque para preparar la solución. Un buen enfoque es definir la cantidad de 

fertilizante que se debe aplicar a cada maceta. Este enfoque da por hecho que los goteros 

son del mismo tipo y transfieren a las macetas la misma cantidad de agua y las macetas 

son del mismo tamaño y necesitan la misma cantidad de fertilizante. La cantidad de abono 

se calcula multiplicando el número de macetas por la cantidad de abono por maceta. 

Luego, esta cantidad debe agregarse al tanque de fertilizante y diluirse de manera 

efectiva.

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PÍLDORA 3. PROPAGAR PLANTAS DE PHOTINIA POR ESQUEJES CON 

HORMONA EN POLVO.

Ayuda 2.  Los esquejes deben colocarse en un sustrato apropiado en invernadero que 

asegure que se mantengan vivos y puedan comenzar a enraizar después de un período 

de seis semanas. La humedad relativa debe ser alta, cercana al 100% y la temperatura 

unos 20-25oC. Los esquejes deben sumergirse en polvo de hormona IBA al 0,5% en 

peso antes de su colocación en el sustrato. La alta humedad es muy importante para 

reducir la pérdida de agua y mantener los esquejes vivos y capaces de enraizar. La 

temperatura debe ser moderada para evitar el colapso de los recortes.

Tenga en cuenta que, aunque la humedad debe ser alta, el sustrato no debe 

encharcarse con agua. El sustrato debe drenar bien ya que la base de los esquejes debe 

estar adecuadamente aireada, de lo contrario se pudrirán y los esquejes colapsarán 

infectados por enfermedades. La alta humedad debe lograrse mediante rociadores 

especiales que funcionen durante un período muy corto (por ejemplo, 20 segundos) en 

intervalos específicos (por ejemplo, cada hora).

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 4. FERTILIZACIÓN

Ayuda 2.  Las opciones C y D están directamente relacionadas con la concentración 

del fertilizante en nitrógeno, pero hay una diferencia entre las dos opciones. ¿Cuál es el 

factor que marca la diferencia? ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el factor que se debe 

tener en cuenta para encontrar la elección correcta?

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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7.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. PROPUESTAS DE 

LOS CENTROS QUE VAN A RECIBIR ESTUDIANTES 

VET

D.U.1. PROPUESTAS DE IKASIA TECHNOLOGIES SL

PÍLDORA 1. LOS POLÍMEROS DE LOS QUE ESTÁN HECHOS LOS 

FILAMENTOS PARA IMPRESIÓN 3D

Ayuda 2.  Los polímeros, incluso los que son capaces de cristalizar no lo hacen más que 

en parte. Muchas veces forman estructuras llamadas esferulitas formadas por finísimas 

láminas de cristal que crecen desde un único núcleo formando una esfera. Identifica los 

polímeros que aparecen en el planteamiento del ejemplo que pueden cristalizar y los que 

no. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PÍLDORA 2. TERMOPLÁSTICOS. DISOLVENTES

Ayuda 2.  A la hora de decidirse por uno de ellos no solo interesa ver que realmente es 

capaz de disolver el polímero, además es importante tener información de la toxicidad 

del disolvente, de cómo debe manipularse, las EPis necesarias y la forma de tratar los 

residuos.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 3. POLÍMEROS TERMOESTABLES

Ayuda 2.  Fíjate bien en que las propiedades de estos materiales sólo se obtienen 

cuando el proceso de fabricación es el adecuado. Habrás visto resinas que alcanzan la 

máxima resistencia mecánica sólo después de un curado en horno a alta temperatura, 

algo que parece que no podremos hacer en este caso, pero hay otras que reticulan a 

temperatura ambiente.   

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 4. FILAMENTOS PARA IMPRESIÓN 3D. TEMPERATURA DE 

TRANSICIÓN VÍTREA Y TEMPERATURA DE FUSIÓN. 

Ayuda 2: El PLA es un polímero semicristalino, busca su temperatura de transición 

vítrea y su temperatura de fusión. El ABS es un polímero amorfo, no tiene capacidad de 

cristalizar, busca su temperatura de transición vítrea. 
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PÍLDORA 5. SE ARQUEAN LAS PIEZAS IMPRESAS EN LA IMPRESORA 3D 

DE FILAMENTO CUANDO PASAN DE CIERTO TAMAÑO

Ayuda 2: Propón un material que pudiera resultar más adecuado. ¿Podría ser útil 

emplear un producto que adhiera más fuertemente la pieza a la plataforma de impresión?

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 6. MATERIALES COMPUESTOS 

Ayuda 2.  En foros y en las recomendaciones de los fabricantes encontrarás que no todo 

son ventajas, el material compuesto puede ser menos flexible y presentar más dificultades 

de impresión

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U.2. PROPUESTAS DE LA UNIVERSIDADE DO MINHO 

PÍLDORA 1. CÓMO FUNCIONA UNA BATERÍA? 

Ayuda 2.  Las cargas eléctricas de signos opuestos se atraen. Sin embargo, la parte 

interna de los electrodos y las partes del electrolito/separador no son conductoras (lo 

que significa que los electrones no pueden pasar). Por otro lado, los iones positivos no 

pueden fluir a través de la parte exterior metálica de los electrodos (los colectores) ni a lo 

largo de los cables sólidos fuera de la batería. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 2. BATERÍAS RECARGABLES DE PLOMO-ÁCIDO FRENTE A 

LAS DE IONES DE LITIO

Ayuda 2. Las baterías de plomo-ácido son baratas y eficientes para proporcionar una 

gran intensidad de corriente eléctrica durante un breve período de tiempo, según sea 

necesario para arrancar un motor, pero no son adecuadas para el uso de ciclo profundo, 

es decir, su estabilidad y condición reversible se ven comprometidas después de un ciclo 

profundo repetido. descargas (hasta entre el 50% y el 80% de su capacidad).

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 3 – PRIMARY VS SECONDARY BATTERIES

Ayuda 2.  Los periodos prolongados sin uso no afectan significativamente a la mayoría 

de las baterías P, pero las S sufren el efecto de autodescarga (se descargan lentamente 

de forma espontánea).

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PÍLDORA 4 – LAS BOMBILLAS INCANDESCENTES SE PROHIBIRÁN 

PRONTO

Ayuda 2.  Busca la vida útil promedio de una bombilla incandescente y compárala con la 

de una lámpara fluorescente o LED.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 5 – CONDUCTORES, AISLANTES Y OTROS.

Ayuda 2.  En 1911 se observó por primera vez que la resistencia de un hilo sólido de 

mercurio descendía repentinamente a cero cuando se sumergía en helio líquido a una 

temperatura de -269 ºC, temperatura cercana al 0 absoluto en la escala Kelvin de 

temperaturas. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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D.U.3.PROPUESTA DE SOMÁTICA, MATERIALS & SOLUTIONS 

PÍLDORA 1. TECNOLOGÍAS USADAS EN TECLADOS INDUSTRIALES.

Ayuda 2: Piensa qué características te gustaron y cuáles no te gustaron, y qué nuevas 

características te gustaría que tuvieran. Mejor respuesta táctil, escritura más rápida, 

recorrido del interruptor, fuerza operativa, etc.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 2. ADAPTARSE A ENTORNOS EXTREMOS UTILIZANDO LA 

TECNOLOGÍA Y LA ARQUITECTURA ADECUADAS.

Ayuda  2: Para evitar la penetración de suciedad y líquidos en el interior del dispositivo, 

todo el teclado debe estar totalmente sellado, es decir, no no debe haber aberturas entre 

las teclas, y para ser totalmente antivandálico, es preferible que se construya en acero 

inoxidable.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 3. SOLUCIONES DE MONTAJE. 

Ayuda 2: Hay algunas variaciones para cada tipo de solución de montaje, pero lo 

importante es comprender los 3 tipos principales de soluciones. Uno es portátil, los otros 

2 no lo son.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 4. DIFERENTES MATERIALES PARA DIFERENTES 

APLICACIONES

Ayuda  2: Cada material está diseñado para una aplicación específica: diferentes 

plásticos, metales, vidrio. La aplicación de cada uno de estos materiales tiene que ver 

con sus propiedades. .

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PÍLDORA 5. DISPOSITIVOS SEÑALADORES. PUNTEROS

Ayuda 2: Estos dispositivos señaladores están hechos para reemplazar el ratón del 

ordenador cuando el espacio de trabajo es limitado.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 6. CREANDO UN DISPOSITIVO DE ENTRADA MEJOR.

Ayuda 2: Ten en cuenta las especificaciones existentes de los teclados en ese sector 

industrial, y lo que falta o se puede mejorar.
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D. U. .4. PROPUESTAS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

VALÈNCIA 

PÍLDORA 1. LAVANDO LAS CÉLULAS. SOLUCIONES SALINAS PARA 

CULTIVOS CELULARES.

Ayuda 2.  En cuanto al método de esterilización, los mismos protocolos que puedes 

encontrar con la composición del PBS suelen indicar todos los pasos necesarios para 

dejarlo listo para su uso. Por ello es recomendable leerlos hasta el final, aunque la 

composición salina aparezca al principio.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 2. pHMETROS SIEMPRE LISTOS. INTRUMENTOS DE MEDIDA 

DEL pH Y SU MANTENIMIENTO BÁSICO

Ayuda 2.  Muchas casas comerciales de instrumentación de laboratorio tienen un sus 

webs los pHmetros que comercializan.  Entre la información del equipo que ofrecen en 

dichas páginas se encuentran las prestaciones del equipo y todo lo necesario para su 

mantenimiento.

Para leer el comentario final, ves a la página 200

PÍLDORA 3. ALIMENTANDO A LAS CÉLULAS. PREPARACIÓN DE 

MEDIOS DE CULTIVO CELULAR. 

Ayuda 2. Hay que eliminar cualquier posibilidad de contaminación añadiendo 

suplementos al medio que impidan el crecimiento bacteriano y no dañen nuestras 

células. Además, es necesario aportar proteínas y factores de crecimiento que permitan 

la proliferación celular.

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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PÍLDORA 4. CALIBRADO DE UNA MICROPIPETA. VOLÚMENES EXACTOS 

PARA EL ÉXITO DE LOS EXPERIMENTOS.  

Ayuda 2.  Ciertas micropipetas se suministran con una herramienta de calibración como 

accesorio. Tienes que buscar el manual de la micropipeta exacta que estás tratando de 

calibrar (elije una cualquiera) y mira que instrucciones te dan para ajustar correctamente el 

volumen dispensado. 

Para leer el comentario final, ves a la página 200
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8.1. CONTENIDO PARA EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO

D.U.1: EVALÚA TU PROPIA FORMA DE RAZONAR. 

ESTABLECE OBJETIVOS. 

PILL 1. AN ORDER RECEIVED BY E-MAIL

Comentario final.  Este es uno de los muchos ejemplos en los que, si actúas de 

forma rutinaria, sin pensar, puedes cometer errores importantes. Evidentemente, la 

empresa debe disponer de todas las medidas de seguridad posibles, antivirus, copias de 

seguridad, información restringida en los equipos conectados a la red. Sin embargo, los 

ciberataques cambian continuamente y posiblemente los protocolos de la empresa 

puedan ser superados en cualquier momento. De hecho, este ejemplo seguramente le 

sonará muy antiguo a cualquiera que lo lea en apenas cuatro o cinco años, quizás ni 

siquiera se utilice el correo electrónico. Hay ciertas reglas que son obvias, por ejemplo, 

no abrir ningún archivo que llegue por internet si no se conoce el remitente y aún así si no 

se comprueba previamente que realmente es él quien lo ha enviado porque los hackers 

tienen es fácil suplantar la identidad de algún contacto de tu correo o teléfono. Tampoco 

introduzca ninguna dirección web que le indiquen en el mensaje. Estas acciones hacen 

que el virus entre en la computadora. También es clara la recomendación de no dar 

nunca ninguna contraseña por correo electrónico, teléfono o redes sociales y desconfiar 

de quien la solicite, especialmente importante en el caso de mensajes de bancos o 

entidades de crédito suplantadas con absoluta precisión. por piratas informáticos Como 

en tantas cosas no basta con seguir un protocolo aprendido, es necesario tener 

discreción, porque te pueden pillar con alguna estratagema que hoy en día 

desconocemos.

8COMENTARIOS FINALES
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PÍLDORA 2. ¿QUÉ DEDUCES A PARTIR DE UN TEXTO? ¿CÓMO ANALIZAS 

SI TUS DEDUCCIONES TIENEN SENTIDO?

Comentario final.  Es difícil ¿verdad? Pero no cabe duda de que hay que pensar un 

poco antes de aceptar lo que nos dicen, incluso si el autor lo dice bienintencionadamente, 

va a tener una tendencia a querer convencerte de sus argumentos y eso le puede llevar a 

expresar las cosas de forma parcial, resaltar mucho lo que favorece su idea y esconder o 

poner menos énfasis en lo que no le apoye. Qué decir de aquéllos que quieren 

directamente manipularte, distribuyendo bulos, por ejemplo. 

PÍLDORA 3. SACAR CONCLUSIONES A PARTIR DE INFORMACIÓN MUY 

PARCIAL. 

Comentario final.  La incidencia de las enfermedades es una cuetión de probabilidad. 

Muchos médicos te dirán que está completamente demostrado mediante estudios 

estadísticos que la proporción de pacientes de cáncer de pulmón que son fumadores es 

mucho mayor que la de no fumadores. De forma análoga se demuestra que las personas 

que viven cerca de determinados centros industriales tienen más probabilidad de contraer 

ciertos cánceres o que las personas obesas tienen más probabilidad de tener problemas 

de corazón.

PÍLDORA 4. SACAR CONCLUSIONES A PARTIR DE INFORMACIÓN MUY 

PARCIAL, PSEUDOCIENCIA. 

Comentario final.  Otro comentario parecido, pero algo diferente: “Yo no voy a ser de 

los primeros en vacunarse, esta vacuna no está suficientemente probada. Yo me lo 

plantearé más adelante cuando se haya administrado a muhcha más personas”. Es un 

comentario un tanto egoísta, pero comprensible. Es más probable que venga de una 

persona joven que piensa que, aunque contraiga la enferemedad, no va a ser muy grave. 

Probablemente no es un comentario de una persona mayor de 70 años en quien que la 

probabilidad de morir si contrae la enfermedad es alta. El comentario frente a esto sería 

plantear que la vacuna uno no se la pone solo pensando en uno mismo. Vacunar de forma 

generalizada a la población impide que el virus se transmita y se puede lograr que 

desaparezca. Así se ha conseguido eliminar enfermedades como la viruela que en la s. 
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antigüedad ha causado cientos de miles de muertes y ha reducido otras como la polio o 

el sarampión a casos aislado.

PÍLDORA 5. ANALIZAR LA INFORMACIÓN DE UN PRODUCTO

Final comments. No hay una solución única. De un técnico que trabaja en una 

empresa tecnológica puede esperarse que sea atrevido a la hora de resolver este tipo de 

problemas, pero a la hora de actuar sobre un equipo de la empresa, hay que valorar si 

realmente vamos a ser capaces de resolver el problema: si tenemos la información 

necesaria del equipo, las herramientas, si podemos adquirir los componentes, 

posiblemente ese es el caso de este ejemplo, otros equipos son más complicados.  

PÍLDORA 6. ¿POR QUÉ ME GUSTA LO QUE ME GUSTA?

Comentario final.  Hay muchísimas cosas en las que no pensamos, que hacemos o 

queremos sin saber bien por qué, tampoco tiene por qué preocuparnos, pero pensar en 

estas cosas tiene una componente de querer comprender cómo somos y hasta qué 

punto nos influye, incluso nos moldea, nuestro entorno. 
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D.U.2: HACER LAS PREGUNTAS IMPORTANTES 

PÍLDORA 2. UNA BOMBA DE INYECCIÓN

Comentario final. Para ir más lejos, también te podrías plantear si hay otros 

dispositivos que permitan obtener el mismo efecto o cubrir situaciones en las que esta 

bomba no sea adecuada, por ejemplo, si interesa tener un funcionamiento continuo, no 

tener que recargar la jeringuilla cuando se acaba el líquido. 

PÍLDORA 3. PREPARAR ALÍCUOTAS DE UNA PROTEÍNA

Comentario final.  El colágeno es una proteína muy estructurada, presente en gran 

parte de los tejidos del organismo. Forma fibras con facilidad, sólo es soluble en 

disoluciones de un ácido en agua, suele utilizarse el ácido clorídrico o acético. 

Dependiendo del carácter ácido de la disolución, de su pH, la proteína tiende a formar 

fibras y precipitar.  

PÍLDORA 4. CONTROL DE CALIDAD

Comentario final.  La empresa tendrá su protocolo de control de calidad, pero es 

interesante comprenderlo, no limitarse a hacer las operaciones que te indiquen ¿no? 

Fíjate que hay propiedades que pueden ser importantes pero que a lo mejor no dependen 

del proceso de fabricación y no es necesrio comprobarlas partida a partida. Otras, sin 

embargo, sí que dependen de las operaciones que se hacen al producirlo y puede que en 

un momento dado fallen por cualquier razón, por ejemplo, puede que la cantidad de 

nutriente en cada esponja no sea la adecuada en una partida determinada por un fallo en 

la máquina que dosifica o puede que la porosidad de la esponja no sea la necesaria y el 

nutriente quede atrapado y no se libere en el terreno. 
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D.U.3: PLANTEA UNA HIPÓTESIS. 

PÍLDORA 1. ¿CUÁL VA A SER EL RESULTADO?

Comentario final. Establecer una hipótesis ayuda a ser críticos con la solución que 

encontramos para el problema y en caso de cometer algún error detectarlo. El tener una 

idea inicial, aunque sólo sea orientativa de cuál debe ser la solución del problema, 

incluso una idea inicial equivocada nos anima a analizar críticamente el resultado 

obtenido y en su caso, buscar un posible error. 

PÍLDORA 3. ¿CUÁNTO VAMOS A GASTAR EN LA CALEFACCIÓN

Comentario final.  ¿Te habías aproximado? ¿Te parecía que era tan alto el precio de 

la calefacción? En este ejemplo queremos mostrar el papel de hacer una primera 

hipótesis sobre el resultado, antes de hacer ningún cálculo. Hacerlo así nos va a ayudar 

a analizar el resultado que obtenemos. Si es muy diferente de lo que habíamos previsto 

nos plantearemos si no nos hemos equivocado en los cálculos y los repasaremos. Si los 

confirmamos, nos va a hacer pensar en la razón física por la que sale ese resultado. En 

este caso, efecivamente los radiadores eléctricos tienen un consumo muy alto, hay otros 

sistemas de calefacción que son más baratos, como la bomba de calor o las calderas de 

gas natural o gas butano. 

PÍLDORA 4. ¿CUÁNTO VA A A TARDAR EN HERVIR EL AGUA? 

Comentario final.  Una placa eléctrica es una resistencia eléctrica. Si consume 

800W de electricidad cede 800W de calor, es decir 800 J/s, o 0.8 kJ/s. Esto es una 

potencia calorífica, el calor cedido es el producto de la potencia por el tiempo, es decir el 

tiempo necesario para que hierva el agua va a ser

Seguro que es más o menos lo que habías pensado.
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PÍLDORA 5. AGUA DULCE A PARTIR DE AGUA DE MAR.

Comentario final.  Por hacerse una idea:  En un domicilio puede consumirse del orden 

3 3
de 15 m  de agua al mes, que cuestan entre 0.5 y 1.5 euros/m  dependiendo de cuanto 

gastes y dónde residas. Está claro que destilar el agua de mar de esta forma no seria 

viable. El agua de mar se desala por otros métodos como la ósmosis inversa, en la que el 

agua a presión se hace pasar por una membrana que filtra la sal.
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D.U.4. APRENDER A APRENDER, BUSCAR INFORMACIÓN.

PÍLDORA 3. IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA

Comentario final.  Los requerimientos que se han expuesto en el planteamiento del 

ejercicio son poco exigentes, no es necesaria una alta velocidad de impresión porque no 

vamos a imprimir grandes números de páginas y probablemente incluso impresoras 

muy simples dan hoy en día calidades de impresión fotográfica suficiente para las 

imágenes que van a aparecer en un folleto o un informe.  

PÍLDORA 5. BUSCAR UN DISOLVENTE

Comentario final.  Cada vez cobra más importancia los disolventes verdes, 

disolventes que pueden ser alternativos a disolventes orgánicos convencionales y que 

tienen menos impacto ambiental por provenir de fuentes renovables y menor toxicidad. 

Puedes buscar uno de estos disolventes.    
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D.U.5. TENER UNA MENTALIDAD ABIERTA. 

PÍLDORA 1. LAS OPINIONES DE OTROS SOBRE MI TRABAJO

Comentario final. Todo un problema de comunicación en el grupo, el balance entre 

defender lo que uno ha hecho si está convencido de haberlo hecho a conciencia y el de 

reconocer un error cuando se ha cometido, incluso haciéndolo todo a conciencia. 

Respecto a esto último, hay un error claro en quien ha medido las propiedades mecánicas. 

No debería haber presentado un resultado sin analizarlo previamente un poco, comprobar 

si lo que mide está dentro de lo esperado. Todavía más, no debería haber hecho las 

medidas sin establecer una hipótesis previa de lo que debe resultar, aunque esa hipótesis 

probablemente le correspondía a quien está desarrollando el material y a lo mejor prefiere 

que quien haga la medida no esté condicionado por esa hipótesis. Después ¿estás de 

acuerdo en que un comentario o un argumento te convence o no en función de tu análisis 

de su mensaje, de tu conocimiento previo, de lo que puedes comprobar y no de la 

autoridad de la persona de quien viene, aunque sea el jefe de la empresa y tenga mal 

carácter? Y con esas premisas hay que proponer un conjunto de acciones: ¿repetimos 

medidas con unas muestras nuevas? ¿Otra persona observa cómo se hace el ensayo y 

trata de detectar algún error de procedimiento? ¿Quien ha hecho el material analiza a 

fondo el procedimiento de fabricación? 

PÍLDORA 2. TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA EMPRESA

Comentario final. Cuando se habla de sexo (hombre o mujer) uno se está refiriendo a 

las diferencias biológicas entre al macho y la hembra en cualquier especie, también entre 

la mujer y el hombre, sin embargo, el género (masculino o femenino) se refiere a las 

diferencias sociales entre mujeres y hombres, estas diferencias son aprendidas, muy 

diferentes de unas culturas a otras y cambian con el tiempo. Opción sexual es la 

preferencia sexual por una persona del mismo sexo o del otro (homosexualidad, 

lesbianismo, heterosexualidad, bisexualidad)

Los roles de género son pautas de comportamiento y de forma de actuar que la sociedad 

acepta como masculinas o femeninas. Estereotipos de género son las cualidades y 

características que socialmente se asignan a mujeres y hombres, son ideas muy 
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simplistas que, sin embargo, están fuertemente arraigadas en gran parte de las 

personas y que se aceptan sin reflexionar sobre ellas. El término empoderamiento se 

emplea para el incremento de la participación en los procesos de toma de decisiones y 

de acceso al poder.

El término conciliación aparece frecuentemente en el entorno laboral como forma de 

hacer compatibles el trabajo y la vida personal y familiar y tiene mucho que ver con la 

plena corresponsabilidad entre hombres y mujeres para hacer posible un 

replanteamiento global de las estructuras sociales, familiares y laborales.   

Los roles y estereotipos de género y las normas y valores tradicionales de la sociedad 

suponen una dificultad añadida a la capacitación de las mujeres respecto de los 

hombres de cara a su completa participación en los procesos de toma de decisiones y en 

general su plena participación en la sociedad, son barreras invisibles que, aunque no se 

traduzcan en normas escritas, suponen obstáculos reales al desarrollo de las mujeres 

en la sociedad. 

Discriminación por razón de sexo es cualquier impedimento o exclusión motivada por el 

sexo de la persona. Discriminación positiva es una acción dirigida a un grupo 

determinado dirigida a compensar las desventajas que sufre debido a las estructuras 

sociales, en relación con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres estarían 

dirigidas a compensar la desigualdad existente en el ámbito familiar, social y laboral, a la 

que han conducido los valores y normas tradicionales..

PÍLDORA 3. MEDIDAS PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES EN LA EMPRESA 

Final comments: Para tener más información o para saber enfrentarte a algún caso 

concreto que surja en tu entorno puedes dirigirte a las páginas web de organismos 

oficiales, como el Instituto de  la mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 

http://www.inmujer.gob.es/movAsociativo/portada/home.htm, o las guías y documentos 

preparados por las Comunidades Autónomas, como la “Guía de negociación colectiva 

sobre la discriminación por razón de género en el empleo y las condiciones de trabajo, la 

igualdad retributiva y la violencia de género del  Consejo Andauz de Relaciones 

L a b o r a l e s   A n d a u z  d e  R e l a c i o n e s  L a b o r a l e s 

http:/ /www.mitramiss.gob.es/ficheros/rse/documentos/ccaa/andalucia/6-

GuiaNegociacionDiscriminacionGeneroEmpleo.pdf, y distintas organizaciones como el 

http://www.inmujer.gob.es/movAsociativo/portada/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/movAsociativo/portada/home.htm
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/rse/documentos/ccaa/andalucia/6-GuiaNegociacionDiscriminacionGeneroEmpleo.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/rse/documentos/ccaa/andalucia/6-GuiaNegociacionDiscriminacionGeneroEmpleo.pdf
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trabajo “Ejemplos de desigualdad de género en el trabajo” de OXFAM Intermón 

https://blog.oxfamintermon.org/ejemplos-de-desigualdad-de-genero-en-el-trabajo/ 

y muchos otros.  

PÍLDORA 4. DISCRIMINACIÓN LABORAL.

Comentarios finales: Esta cuestión es objeto de gran interés y hay muchos 

organismos, asociaciones, blogs personales y foros que dan indicaciones de cómo 

preparar un CV y cómo presentarse ante una entrevista de trabajo. Leer críticamente algo 

de toda esa información te va a ser útil, pero es sobre todo tu reflexión sobre los valores 

que caracterizan a una persona lo que debe guiarte.

https://blog.oxfamintermon.org/ejemplos-de-desigualdad-de-genero-en-el-trabajo/
https://blog.oxfamintermon.org/ejemplos-de-desigualdad-de-genero-en-el-trabajo/
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D.U.6. TENER INTEGRIDAD INTELECTUAL.

PÍLDORA 1. VALORES MEDIOS Y VALORES QUE SE SALEN DE LA 

MEDIA.

Final comments. Este es un problema interesante y sobre el que merece la pena 

detenerse a pensar, no vamos a profundizar aquí en el estudio estadístico de este 

problema concreto, pero sí que nos parece importante dejar claro que, si nos 

encontramos en ese caso, posiblemente tendremos que pedir ayuda para encontrar una 

buena solución. Esa solución se basa en admitir que los valores medidos siguen una 

distribución determinada (normalmente la distribución de Gauss o distribución normal) 

en la que la probabilidad de que un valor concreto se separe de la media disminuye 

cuanto mayor es la diferencia respecto a la media aritmética y aceptar que cuanto un 

valor atípico tiene una probabilidad menor que un determinado límite podemos 

desecharlo.  

Este ejemplo sirve para ver cómo la media aritmética de un conjunto de medidas se ve 

muy afectado por la presencia de un valor que se sale de la media, se dice que la media 

aritmética no es un valor robusto.  En nuestro ejemplo, la media aritmética con todos los 

datos sería..

Mientras que si eliminamos el valor de 4.32 saldría 

Está claro que la diferencia es muy significativa.

Para calcular la mediana ordenaríamos los valores de menor a mayor: 0.85, 0.92; 0.94, 

0.96, 4.32  y como tenemos un número impar de valores, tomaríamos el que queda en 

medio (si fuera un número par de datos se tomaría la media aritmética entre los dos 

centrales) ,
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 La mediana es independiente del valor atípico, es decir sería la misma si ese valor raro es 

4.32 o si es 24.32. 

Para realizar un análisis más a fondo es posible que necesitemos ampliar el número de 

datos experimentales, y probablemente llegaremos a la conclusión, en este caso, de que 

el valor de 4.32 debe ignorarse al hacer los cálculos.  

PÍLDORA 2. DISOLUCIÓN DE LIMPIEZA DE RESTOS ORGÁNICOS 

Comentario final. En este caso el riesgo es muy llamativo, preparar la mezcla de ácido 

sulfúrico y peróxido de hidrógeno entraña riesgos claros, la mezcla desprende mucho 

calor, la disolución se calienta hasta incluso llegar a hervir, liberando gases ácidos y si se 

hace mal incluso es explosiva. Enseguida te das cuenta de que no debes ponerte a 

hacerlo sin formarte primero y sin autorización. Pero exactamente lo mismo vale para 

otros reactivos que quizá son menos alarmantes y los protocolos de prevención de riesgos 

laborales marcan el mismo procedimiento. Hay que formarse antes de trabajar con ellos y 

debe existir en la empresa un protocolo para su utilización que incluya los elementos de 

protección individual, EPIs, necesarios, las instalaciones requeridas y los procedimientos 

de eliminación de los residuos. 

PÍLDORA 3. ENTENDER ALGO A MEDIAS

Comentario final.  En este caso, la idea que tenemos de viscosidad en la vida cotidiana 

se ajusta bien al concepto científico. Notamos la viscosidad de un fluido cuando lo 

cogemos entre las yemas del pulgar y el índice y desplazamos una sobre otra. La piel tiene 

sensibilidad suficiente para notar la diferencia de la fuerza que hay que hacer si entre los 

dedos tenemos agua o tenemos miel o una crema cosmética. También se correlaciona 

bien con la forma en que cae el fluido desde una cucharilla, hay mucha diferencia entre los 

tres fluidos que mencionábamos antes, cuanto más viscoso caerá a menos velocidad, de 

hecho, la crema ni siquiera llegará a caer. En este ejemplo pretendemos mostrar que, a 

pesar de ello, para resolver un problema técnico no vale con tener una idea vaga de los 

principios físicos o químicos que gobiernan el proceso con el que estamos trabajando. 
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D.U. 7: EXPRESARSE BIEN, DE FORMA EFECTIVA, TANTO 

ORALMENTE COMO POR ESCRITO.

PÍLDORA 1. DESCRIBE UN PROBLEMA QUE HA SURGIDO AL 

CONSTRUIR UNA PIEZA

Comentario final: Efectivamente, puedes decirle la pieza debe ser rectangular de 4 

cm de largo y 3 cm de ancho. Mientras que los dos lados largos se mantienen paralelos 

entre sí y la distancia entre ellos es la debida con bastante precisión, los dos lados cortos 

no son paralelos, de forma que la figura queda como un trapecio con una base más corta 

de lo especificado. El error es de XX mm

PÍLDORA 4. ECONOMÍA VERDE.

Comentario final.  Puedes optar por una explicación acrítica, simplemente diciendo 

con claridad lo que se entiende por economía verde, pero también por la forma en que lo 

digas puedes estar expresando tu propia opinión o punto de vista. En tal caso es 

importante dejar clara la diferencia entre unos comentarios y otros: esto es lo que he 

leído y esto es lo que me parece a mí.  

PILL 5. GREEN ECONOMY AND CIRCULAR ECONOMY.

Comentario final.  Hay muchas formas de expresarse, cada uno tiene la suya, 

además de tener que adaptarse a una situación concreta, a las personas a las que 

quieres dirigirte. Mira qué distintas son estas dos definiciones de economía verde:

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) la define como 

“aquella que da lugar al mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras 

se reducen significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica”. 

[https://www.cambio16.com/la-economia-verde-es-la-economia-del-futuro/ Acceso 29-

12-2020]
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La economía verde es aquella que respeta el medioambiente e incluso trabaja en su 

mejora. Por ejemplo, aquella que apuesta por evitar contaminar donde se cultiva, se pesca 

y se come. [http://masterresiduos.edu.umh.es/2016/10/17/que-son-la-economia-verde-y-

la-economia-circular/ Acceso 29-12-2020]

La primera es muy técnica, trata de recoger con toda la precisión posible el término, es 

propia casi de un texto legal y se imagina fruto de una larga discusión entre distintas 

personas buscando una definición definitiva, pero seguramente no es fácil de entender y 

necesita de más explicación. La segunda busca que se entienda, aunque sea imprecisa. 
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8.2. CONTENIDO CIENTÍFICO Y TÉCNICO

D.U.1: DIMENSIONES. MEDIDAS

PÍLDORA 3. VELOCIDAD.

Comentario final.  Se te puede ocurrir pensar si a la luz le pasa lo mismo y si buscas 

el dato, te encuentras con que es al contrario, la luz viaja a 300000 km/s en el vacío y a 

225000 km/s en el agua. Tanto el sonido y la luz son ondas, pero de origen muy diferente: 

el sonido es una onda de presión: en un punto del medio en el que se desplaza el sonido 

la presión oscila, por eso el sonido no se desplaza en el vacío, necesita un medio 

material como soporte y su velocidad depende mucho de las características del medio. 

En cambio, la luz es una onda electromagnética. Hablaremos de ondas en otros 

apartados de este curso. 

PÍLDORA 4. MASA Y PESO

Comentario final. Todo el movimiento de los cuerpos celestes está gobernado por la 

atracción entre ellos: grnades masas que se atraen a grandes distancias. En el lenguaje 

común confundimos masa y peso, decimos “peso 60 kg” y de hecho, antes del SI se 

utilizaba el kilogramo fuerza o el kilopondio como unidad de fuerza, sería la fuerza que 

actúa sobre un kilogramo masa en la superficie de la Tierra. Parece que sería más 

intuitivo utilizarlo, pero a cambio el concepto es menos preciso, va a conducir a errores 

en situaciones diferentes a las de medir un peso, queremos decir, en situaciones en las 

que intervienen fuerzas que no son debidas a la atracción de la Tierra.  
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D.U.2: ECUACIONES Y FUNCIONES

PÍLDORA 1. ECUACIÓN DE PRIMER GRADO

Comentario final.  Aquí la dificultad estaba en llegar a plantear la ecuación, luego el 

cálculo es sencillo. Es lo que uno puede esperar e la mayor parte de las situaciones.

PILL 2. TWO ELECTRICAL RESISTORS IN PARALLEL

Comentario final.  Despejar la ecuación paso por paso. 

Multiplico y divido el término 10 del 
denominador por el mismo número y 
la fracción no varía

Las dos fracciones del denominador 
tienen el mismo denominador, su 
suma tiene el denominador común y 
el numerador es la suma de los 
numeradores

Multiplico arriba y abajo por R1+5 y 
la fracción no varía

Cancelo los R1 + 5 del denominador

Quito los paréntesis

Multiplico ambos miembros de la 
ecuación por el mismo número y la 
ecuación no varía

Cancelo los términos 15R1+50 del 
segundo miembro

Quito paréntesis

Resto 5I +10R1 en los dos 
miembros de la ecuación y la 
ecuación no varía.
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PÍLDORA 3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Comentario final.  Busca en internet “ecuación de una recta que pasa por dos 

puntos”. Si tus dos puntos son (x1,y1) y (x2,y2) encontrarás 

La fracción del segundo miembro es la pendiente de la recta. En nuestro ejemplo la 

pendiente es negativa.

Que es lo que ha hecho la hoja de cálculo automáticamente.

Es importante darse cuenta de que las elecciones que hace el programa 

automáticamente no tienen que estar bien necesariamente. Tenemos la tendencia a 

aceptar lo que el ordenador nos dice sin analizarlo y es claro que es una tremenda fuente 

de errores. No es que la hoja de cálculo se equivoque al calcular, sino que la información 

que le damos puede estar incompleta o introducimos información sin comprender bien 

cómo la lee la hoja de cálculo. Por ejemplo, introducimos nuestros datos de x e y en 

columnas cuando la hoja de cálculo, por defecto considera que están en filas. 

Cancelo los términs 5I en el primer 
miembro de la ecuación y 10R1 en 
el segundo

Saco factor común R1

Divido los dos miembros de la 
ecuación por 15I-10 y la ecuación no 
varía 

Ya está, para que la intensidad de 
corriente sea I=2A, el valor de R1 es 
2 Ω
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PÍLDORA 4. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS DE ECUACIONES

Comentario final.  La conexión entre la forma de las las funciones y su representación 

gráfica es una ayuda muy importante para comprender lo que significan y como se 

comportan. Manejar una hoja de cálculo hace que representar una función, por compleja 

que sea, sea muy fácil. Una ecuación como  

Se convierte en una función cuando despejamos una de las dos variables, 

en este caso la y, diríamos que y es una función de x, y = f(x), es decir, y va tomando 

diferentes variables para distintos valores de x, en este caso la relación es lineal, es decir 

la representación de    y = x + 2 es una línea recta. 

PÍLDORA 5. LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

Comentario final.  Los coeficientes de la ecuación de esgte ejemplo se han puesto de 

forma que salgan números fáciles, pero podría no ser así, por ejemplo, podría ser que el 
2término   b  - 4ac  fuera un número negativo y entonces la raíz cuadrada de ese número no 

existe y la ecuación no tiene solución. Lo vemos en detalle en otro ejemplo. 

PÍLDORA 6. DIBUJANDO PARÁBOLAS EN UNA HOJA DE CÁLCULO. 

SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

Comentario final.  Las hojas de cálculo ofrecen infinidad de herramientas de cara a 

analizar distintos problemas y situaciones con poco esfuerzo, porque te permiten explorar 

muchos casos distintos de forma automática. El esfuerzo que hay que dedicar para llegar 

a dominar su manejo se ve rápidamente compensado en el trabajo día a día. 
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D.U.3: REPRESENTACIÓN GRÁFICA. FUNCIONES

PÍLDORA 1. GRÁFICOS PREPARADOS CON UNA HOJA DE CÁLCULO

Comentario final. Quizá Excel sea la aplicación más utilizada para organizar 

cálculos y preparar con ellos gráficos que permitan analizarlos. Pero, aunque es muy 

fácil utilizar Excel, es necesario tener mantener la atención. El tipo de gáfico que se elige 

no es sólo una cuestión de estilo, representan cosas distintas, por ejemplo, muchos de 

los estilos de gráficos representan textos en el eje de abcisas, en B y D ha tomado los 

números en la columna como sifueran letras y los ha puesto a la misma distancia unos 

de otros independientemente del valor de cada uno, por esos el gráfico sale 

distorsionado. En Excel el único tipo de gráfico apto para el tipo de representación que 

interesa aquí es el que llama Dispersion xy. 

Los automatismos de la hoja de cálculo no siempre son adecuados a lo que uno 

persigue. El estilo de representación, la información que contiene, los detalles que 

aparecen en los ejes, los tamaños de símbolos y caracteres en los textos, son aspectos 

que uno mismo tiene que juzgar, en la aplicación se han introducido unos criterios sobre 

cómo hacerlo que en gran parte de las situaciones no van a estar de acuerdo con lo que 

necesitas. 

PÍLDORA 2. LA PENDIENTE DE UNA FUNCIÓN

Final comments. La pendiente de una curva en un punto, cuando se trata de una 

curva como la línea roja de la figura se 

calcularía trazando en ese punto la tangente a 

la curva. La tangente a la curva es una línea 

recta que pasa por ese punto y no toca a la 

curva mas que en ese punto, como se ve en la 

figura siguiente para el tiempo de 8 minutos. La 

velocidad de calentamiento para ese punto 

sería la pendiente calculada en esa línea recta 

como se ha hecho con la línea azul. En la figura 

esa pendiente va disminuyendo conforme 

pasa el tiempo, cada vez la temperatura es más alta pero cada vez aumenta a menor 

velocidad.



PILDORA 3. LA FUNCIÓN QUE SE AJUSTA A UNA SERIE DE DATOS 

EXPERIMENTALES.

Comentario final. Por debajo de cierta deformación, la Ley de Hooke determina la 

relación lineal entre tensión y deformación, es el comportamiento elástico. Si se aplica una 

fuerza que produce una deformación dentro de este rango, esa deformación se 

recuperará por completo cuando cese la aplicación de la fuerza, como en un resorte. La 

pendiente de esa línea recta es el módulo de elasticidad o módulo de Young.

donde s es la tension y e es la deformación. El modulo de Young  (E) define la rigidez del 

material, cuanto menor es el módulo, más deformable es el material.

El punto en el que el comportamiento se separa de la línea recta es el límite elástico, marca 

el límite a partir del cual el material sufre deformaciones permanentes. Si has superado 

este ejercicio… ¡enhorabuena! Se necesita una gran capacidad de análisis y habilidades 

detectivescas para descubrir la fórmula detrás de un gráfico.

Hay una página muy interesante donde verás más detalles de cómo se analizan los 

resultados de los ensayos de tracción: 

http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/index.php?xml=f-

fabricacion&xsl=familia (accesed November 2021) 

PILDORA 4. SEÑAL OSCILATORIA.

Comentario final. Con este ejercicio queríamos mostrar que hay dos niveles en la 

realización de la tarea. En este caso lo que se requiere es hacer una representación, para 

hacerlo bien hay que informarse sobre lo que es más o menos aceptado para dar formato a 

este tipo de diagramas. Tal vez puedas buscar representaciones similares en Internet. 

También tiene cierto grado de análisis respecto a la propia representación. Pero, si quieres 

sacar una conclusión, incluso estar convencido de que no te has equivocado al 

representar, será necesario conocer más a fondo el problema. De todos modos, si quieres 

saber más sobre la corriente alterna, mira:

https://www.areatecnologia.com/corriente-continua-alterna.htm (accessed November 

2021)
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D.U. 4: REPRESENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS.  

PILDORA 1. DIBUJOS EN PRESPECTIVA CABALLERA.

Comentario final.  La figura que hemos elegido en este ejemplo es bastante sencilla, 

por ejemplo, no tiene huecos ni recovecos. En el sistema diédrico, la pieza queda 

perfectamente definida sin necesidad de utilizar líneas ocultas ni realizar secciones. Si 

te interesa profundizar en estos sistemas de representación, en internet encontrarás 

infinidad de ejercicios de este tipo con los que podrás seguir practicando.

PILDORA 2. DIBUJO ACOTADO

Final comments. En la figura 4 mostramos la 

pieza acotada; claro que hay diferentes formas 

de hacerlo, no tiene por qué coincidir con la tuya, 

pero puedes pensar si las opciones que te 

ponemos aquí son mejores o peores que las que 

has tomado

PILDORA 3. ANALIZANDO UN DISPOSITIVO COMPLEJO PARA 

DESCOMPONERLO EN LAS PIEZAS QUE LO COMPONEN.

Comentario final. Si has resuelto el ejercicio habrás hecho uso de tu capacidad de 

análisis crítico y científico. Te habrás dado cuenta de que la creación de un diagrama de 

explosión requiere, no solo del dibujo de las diferentes piezas que lo componen, sino 

también de entender cómo funciona el conjunto mecánico y qué papel tiene en él cada 

una de las piezas que lo componen.

Hacer un diagrama de explosión habrá requerido que construyas la pieza en tu mente, 

que hayas “visto” cómo funciona y en qué secuencia tienes que poner cada una de las 

piezas para ensamblar el conjunto.
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Una vez generado el diagrama de explosión, deberías haber construido mentalmente la 

pieza en 3D, algo similar a lo que hará tu jefe en el ordenador, pero de una forma más 

intuitiva y menos exacta. Lo que necesitas es transformar esta imagen 3D en tres vistas 

como máximo, es decir, cómo se ve la pieza de frente (alzado), de costado (el perfil) y de 

arriba (la planta). Si la pieza está completamente definida con menos vistas, no lo dudes, 

quita la que te sobra. Para crear cada una de las piezas deberás prestar mucha atención al 

dibujo general, porque, aunque parezca que no es así, ya tienes las tres vistas de todas las 

piezas.

No es un ejercicio fácil, pero si lo has conseguido, has conseguido desarrollar unas 

habilidades muy necesarias en el sector tecnológico, pero también una capacidad de 

análisis que te ayudará en cada una de las decisiones y requerimientos laborales que 

tengas que tomar.

PILDORA 4.  EL TAMAÑO DE UNA IMAGEN EN UN DOCUMENTO. 

Comentario final.  La imagen consta de rectángulos de color, tono y brillo uniformes. 

En una imagen que apreciamos con gran detalle, el ojo no distingue los píxeles. Por 

ejemplo, si imprimimos la imagen con mayor detalle de las que hemos visto antes en un 

tamaño de 20x15 cm, el ancho de un píxeles.  

Es decir, el píxel tiene un ancho del orden de las 100 micras, que es lo mínimo que aprecia 

el ojo humano, es decir, realmente no apreciamos que la imagen está formada por 

cuadraditos. Por otro lado, en la imagen con menos detalle, que tiene 219x153 píxeles, 

cuando se imprime a un tamaño de 20 x 15 cm, cada píxel tiene un ancho de:

y por supuesto cada cuadradito es claramente visible y la imagen ha perdido muchos 

detalles. En la figura que hemos utilizado, que es una imagen de microscopio electrónico 

de una microesfera porosa, los poros no están claros en la figura tomada a 75 pp y la 

microestructura se pierde por completo en la tomada a 37 dpi.
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Nos hemos centrado aquí únicamente en el tamaño de la imagen, pero existen otras 

características importantes que determinan la relación entre la memoria que ocupa una 

imagen y su calidad, entre ellas el formato de la imagen, la forma en que la información 

contenida en la imagen se compacta en el archivo, el modo de compresión de esa 

información, existen diferentes tipos de archivos como jpg, png, tif, etc...



223

D . U . 5 :  E L E C T R I C I D A D  Y  E L E C T R Ó N I C A . 

ELECTROMAGNETISMO. 

PÍLDORA 1. ENSAYOS ELÉCTRICAS DE UN TRANSFORMADOR 

MONOFÁSICO.

Comentario final. La prueba sin carga está destinada a medir una serie de parámetros 

del transformador (voltaje primario y secundario, corriente primaria y potencia primaria) en 

condiciones específicas de operación del transformador. Permitirá obtener información 

sobre su relación de tensión, así como la pérdida de potencia que se producirá en el núcleo 

del transformador, en condiciones nominales de operación.

Para el ensayo en cortocircuito, se deberá también considerar las condiciones específicas 

de funcionamiento al realizar durante el ensayo. Se medirán también los mismos 

parámetros eléctricos que en el ensayo anterior, pero es este caso permitirá obtener 

información sobre las relaciones de intensidades, así como las pérdidas nominales en el 

cobre del transformador, en condiciones nominales de funcionamiento.

Con los resultados de estas mediciones se deben obtener unas conclusiones que, en 

función de los valores nominales del transformador, permitirán obtener información sobre 

el estado de funcionamiento del transformador.

Se deben considerar todas las medidas de seguridad eléctrica, para evitar aplicar valores 

de tensión que puedan resultar peligrosos, tanto para la integridad del transformador, 

como por los posibles riesgos para las personas (riesgos de electrocución o descarga 

eléctrica). Deben tenerse en cuenta tanto los rangos de funcionamiento eléctrico de las 

fuentes de tensión como los equipos de medida.



04

224

PÍLDORA 2.  ENSAYO DE UN MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO.

Comentario final. Con el ensayo en vacío y en cortocircuito se deben verificar los 

valores máximos de tensión (tensión de circuito abierto) e intensidad (corriente de 

cortocircuito) del módulo fotovoltaico, bajo diferentes condiciones de radiación solar. Se 

comprobarán los resultados obtenidos en condiciones nominales de radiación solar, 

para compararlos con los valores nominales del módulo, en condiciones nominales de 

radiación solar y temperatura.

En la prueba de carga del módulo fotovoltaico se realizarán diferentes medidas de 

tensión e intensidad suministrada a la carga eléctrica, bajo diferentes condiciones de 

carga eléctrica conectada al módulo. Las medidas se repetirán para diferentes valores 

de radiación solar. Para cada valor de radiación solar se obtendrá el valor de potencia 

máxima en función de la carga, identificando los valores de intensidad y tensión que 

cumplen esa potencia máxima (valores de tensión e intensidad en el punto de máxima 

potencia).

Los resultados de los valores medidos se deben organizar para presentarlos en forma 

ordenada, de cara a su revisión y posterior comparación con los datos nominales de 

operación. A las conclusiones se llegará a partir de los diferentes gráficos realizados 

para la radiación solar incidente.

PÍLDORA 3. ARRANQUE DE MOTORES ASÍNCRONOS TRIFÁSICOS.

Comentarios finales. Será necesario identificar los diferentes métodos utilizados 

para el arranque de los motores eléctricos asíncronos trifásicos: arranque, triángulo, 

reducción de tensión, arranque electrónico, variador de frecuencia, etc. Para cada 

método será necesario desarrollar:

º Identificar los diferentes componentes y dispositivos utilizados.

º Diagrama eléctrico para conectar el motor y los elementos.

º Describir el método de inicio.

º Ventajas y desventajas de cada uno de los métodos.

En cada método de arranque, se describirán los valores de los parámetros eléctricos y 

mecánicos esperados (tensiones, corrientes eléctricas, potencia, par, etc), 

comparándolos con las características nominales del motor eléctrico.
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PÍLDORA 4.  CIRCUITOS ELECTRÓNICOS OSCILADORES DE ONDA 

CUADRADA (ASTABLES).

Comentarios finales.

Como resultado final, se espera que los alumnos identifiquen los diferentes circuitos 

utilizados para esta función: transistor, amplificador de operaciones, circuito integrado, 

cristal de cuarzo, etc. Deben definir las características y describir el procedimiento para 

obtener las diferentes características del circuito. componentes necesarios para obtener 

la señal de salida requerida (frecuencia, voltaje, etc.).

Para cada uno de los circuitos, los alumnos deberán:

º Identificar el circuito electrónico de cada circuito. Componentes y conexiones.

º Describir las funciones de cada uno de los componentes de los circuitos.

º Describir el procedimiento para seleccionar las características de cada 

componente.

º Explicar las ventajas y desventajas de cada circuito electrónico.



04

226

D.U.6: MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉCNICOS. CONCEPTOS 

BÁSICOS. 

PÍLDORA 1. CÁLCULO COSTE CONSUMO ELÉCTRICO

Comentario final.  Un ejemplo de la hoja de cálculo se da en la figura.  

PÍLDORA 2. SAI (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA)

Comentario final.  La figura muestra un ejemplo de este tipo de esquema.
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PÍLDORA 3. SIMBOLOS ELECTRICOS ELECTRÓNICOS

Comentario final.  Aquí tienes la asignación correcta.

PÍLDORA 4. CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO 

Comentario final.  Esta especie de “vúmetro” tiene la característica de que los LEDs se 

encienden todos al mismo tiempo con el “ritmo” de la música y provoca un efecto muy 

bonito con un circuito sencillo.

Con estos componentes y el esquema del circuito podemos construirlo en el protoboard de 

la siguiente manera:
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Como podemos ver en el diagrama anterior, la serie de 3 LEDs está conectada por su 

ánodo al positivo de la fuente de alimentación de 9V y por su cátodo al colector del 

transistor TIP31. El emisor de dicho transistor lo conectaremos a tierra y en la base 

conectaremos a tierra la fuente de audio y su negativo.

En este caso no se ha utilizado resistencia, ya que la caída de tensión entre los LED es 

de 9V, al ser LED de 3Vf (aunque siempre es recomendable colocar una resistencia de 

pequeño valor).

Si los leds fueran de 1.8Vf, por ejemplo, habría que calcular el valor de una resistencia 

donde cae el resto del voltaje, de la siguiente manera:

Resistencia = (Vt - Vf x número de led) / Si

Donde:

Vt = Tensión total de la fuente de alimentación, 9V en este caso.

Vf x número de led = Caída de tensión de todos los LED en serie, 1,8V x 3 leds = 5,4V (El 

valor de Vf lo proporciona el fabricante de los leds)

If = Máxima intensidad que admiten los LEDs, normalmente 0,020 Amperios. (Datos del 

fabricante)

Así: R = (9 - 5,4) / 0,020 = 180 Ω

Es decir, utilizando LEDs de 1.8Vf habría que añadir una resistencia de 180 Ω

El funcionamiento es muy sencillo, el transistor trabajará en corte y saturación según la 

corriente de base que provenga de la señal de audio. Al accionar el TIP31, este 

“conectará” el colector con el emisor, haciendo que el circuito de los LEDs se cierre, y 

encendiéndolos.



229

D.U.7: ELECTROMECÁNICA. CONCEPTOS BÁSICOS. 

PÍLDORA 1. MARCO METÁLICO PARA CONSTRUIR UNA ARQUETA DE 

SUELO.

Comentario final. El en proceso de realización del trabajo de construcción de la pieza 

metálica, se deben tener en cuenta una serie de consideraciones:

- El tipo de perfil metálico y dimensiones de su sección transversal, se deberá 

seleccionar en función de la resistencia mecánica que se pretende obtener en la 

pieza final, así como las posibilidades de unión de las piezas.

- El material de las piezas (hierro, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, 

etc), será determinante para la selección de los materiales a soldar y del material 

de unión (electrodo de soldadura).

Para el proceso de desarrollo de la pieza, se deberá indicar:

- La forma de realización del corte de las piezas, herramientas y útiles empleados.

- Preparación, colocación, y sujeción de las piezas para realizar la unión. Puntos de 

soldadura y realización de unión.

- Trabajos de finalización y terminaciones de la pieza metálica.

- Equipos y medidas de seguridad que se emplearán durante el proceso de 

construcción.

PÍLDORA 2. ESTRUCTURA DE MESA DE PERFIL DE TUBO ESTRUCTURAL 

DE ACERO AL CARBONO 20X20 MM

Comentario final. Con el diseño de la estructura has de verificar que has tenido en 

cuenta el peso y deformación de la estructura, tanto en el uso, como en el proceso de 

fabricación (deformación por calor de las piezas al soldar). También se verificará que el 

alumno ha realizado un buen despiece y solicitado el material correcto.

Para el proceso de desarrollo de la estructura, se deberá indicar:
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- La forma de realización del corte de las piezas, herramientas y útiles 

empleados.

- Taladrado de las piezas para colocar el tablero de madera encima, intervalo 

de agujeros, ejecución y dimensiones.

- Preparación, colocación, y sujeción de las piezas para realizar la unión de la 

estructura. Punteado de estructura, intervalos de soldadura para evitar 

deformaciones. Dimensiones finales de la estructura.

- Repaso final de las soldaduras de la estructura.

- Equipos y medidas de seguridad que se emplearán durante el proceso de 

construcción.

PÍLDORA 3. DADO DE PLETINA DE CHAPA CON AJUSTES CON 

FRESADORA REALIZADO POR GRUPO DE ALUMNOS.

Comentario final. Hay un montón de detalles que hay que tener en cuenta a la hora 

de pensar en la fabricación de una pieza. Por supuesto, la precisión en cuanto a las 

dimensiones de la pieza, las tolerancias en las dimensiones que permitan el montaje con 

los ajustes previstos; pero también los acabados en los cantos y esquinas, el acabado 

superficial. Cada una de las operaciones requiere la herramienta adecuada.

PÍLDORA 4. RECOGEDOR REALIZADO CON CHAPA GALVANIZADA DE 2 

MM.

Comentario final. Hay que pensar bien las dimensiones del recorte de la hoja para 

que la pieza final, una vez doblada, tenga las dimensiones deseadas. La solución al 

problema de la inserción del palo en la estructura también es difícil, dado el material del 

que está hecha la pieza, las soluciones son limitadas: perforación, remachado, 

soldadura por resistencia. Se debe describir todo el proceso de fabricación, desde la 

selección del diseño de la forma que se ajustará al cuadrado de chapa dado, disposición 

de plegados, disposición del palo y comprobaciones finales de las dimensiones.

 



231

D. U. 8 :  E L E M E N TO S  Y  C O M P U E S TO S  Q U Í M I C O S . 

FORMULACIONES. CONCENTRACIONES.

PÍLDORA 1. PREPARAR UNA DISOLUCIÓN.

Comentario final. Tener en cuenta la precisión y la reproducibilidad de todo lo que se 

hace en la empresa es crucial. Introducir en los procesos un agente desconocido puede 

hacer que el producto no tenga las características esperadas y además imposibilita 

comprender por qué no las tiene y por lo tanto solucionar el problema que aparezca. NI que 

decir tiene que los procesos de análisis o producción no pueden depender de la persona 

que los realice, los protocolos tienen que estar descritos con todos los detalles necesarios 

para que cualquiera, con el entrenamiento necesario, pueda obtener los mismos 

resultados que quién preparó el protocolo. 

PÍLDORA 2. ÁCIDO SULFÚRICO

Comentario final.  El ácido sulfúrico, H SO , se disocia en agua liberando protones 2 4

+H+ que se combinan rápidamente con moléculas de agua para dar iones  H O  y 3

2produciendo iones negativos  HSO - and So . Pero no se disocia completamente, no 4 4

todas las moléculas se ionizan. La fuerza de un ácido tiene que ver con su capacidad 

de disociación los ácidos fuertes se disocian casi completamente en agua.  

PÍLDORA 5. DISOLVENTES

Comentario final. Si vas a trabajar con sustancias químicas es importante 

familiarizarse con conceptos como la estructura molecular, la polaridad de las moléculas, 

la solubilidad, carácter ácido o básico que tienen que ver mucho con su manipulación, 

prevención de riesgos, almacenamiento y la gestión de los residuos.

PÍLDORA 6. ¿CÓMO SE LIMPIA EL VIDRIO DE LABORATORIO?

Comentario final.  En química es esencial la limpieza, no sólo a la vista. Se utilizan 

sustancias de gran pureza y  es necesario garantizar que el material de vidrio en el que se 

va a preparar un reactivo o llevar adelante una reacción no aporta contaminantes de 

ningún tipo. 
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D.U.9: MATERIALES. CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES.

PÍLDORA 1. CAMBIO DE FASE: FUSIÓN Y CRISTALIZACIÓN. 

Comentario final.  Completamos la figura de la ayuda 2 con el esquema del proceso 

de fusión del agua.

PÍLDORA 2. CALOR DE CAMBIO DE FASE

Comentario final.  El resultado es

PÍLDORA 3. TENSIÓN SUPERFICIAL

Comentario final.  La tensión superficial de un sólido se relaciona con su estructura 

química, la presencia de cargas eléctricas y también con su topografía. Por ejemplo, la 

introducción de grupos  -OH, -COOH, NH  y otros grupos polares facilita la interacción 2

con las moléculas de agua y hace la superficie mojable. A veces se introducen estos 

grupos mediante un tratamiento del material con plasma. El plasma es un gas ionizado 

con el que se bombardea la superficie introduciendo determinados grupos químicos 

bien sea desde el propio plasma o por oxidación de la su`perfice después del 

tratamiento. Cuando la superficie tiene una rugosidad en la escala de nanómetros, 

retiene una capa de aire entre la superficie sólida y el agua que se deposita sobre ella y 

esa cpa de aire repele el líquido, a esa nanoestructura se debe el comportamiento 

superhidrófobo de las hojas de ciertas plantas. 
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PÍLDORA 4. PROPIEDADES ÓPTICAS

Comentario final.  La explicación en las ayudas de este ejemplo ha quedado muy 

corta, el fenómeno no es fácil de explicar, pero como decíamos, hay artículos muy 

sencillos, en los que se explica muy bien los fenómenos de dispersión de la luz. Mira, por 

ejemplo, la explicación de la caja de Tyndall en la referencia que dábamos en la ayuda 1.

PÍLDORA 5. DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN. FLUENCIA Y 

FRACTURA

Comentario final.  Las características de los materiales en cuanto a su 

comportamiento mecánico pueden ser extraordinariamente diversas. Una cerámica 

puede tener un módulo eléstico millones de veces más alto que una goma o que una 

gelatina. Hay materiales que no llegan nunca a superar el límite elástico, se rompen antes, 

son materiales frágiles, apenas admiten quizá un 0,5% de deformación, sin embargo, 

algunas gomas pueden alargarse elásticamente hasta un 1000% antes de romperse y su 

longitud se recupera completamente al eliminar la fuerza aplicada y un polímero como el 

polipropileno se deforma hasta un 800 o 1000% plásticamente antes de romperse. 

PÍLDORA 6. MATERIALES FRÁGILES Y MATERIALES DÚCTILES

Comentario final.  La Figura muestra los diagramas tensión-deformación de estos dos 

polímeros. 
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D.U.10: INFORMÁTICA

PÍLDORA 1. COMUNICACIÓN ENTRE DOS PC

Comentario final. 

1. Abre Packet Tracer e ingrese dos computadoras y una en el escritoriointerruptor 

2950‐24. Guarde el proyecto como " 04 - PT - PING “

2. Conecta las computadoras al Switch. ¿Qué tipo de cable debe usar?

3. Haz clic en la imagen de PC0 y luego en la pestaña [Config] y la 

interfaz«FastEthernet0». Proporciona 192.168.10.10 como dirección IP y como 

máscara de subred(máscara de subred) en 255.255.255.0. Luego cierra la ventana.

4. Puedes especificar la IP de un ordenador y desde otro punto. Haga clic en la imagen 

de PC1 y siga la pestaña [Escritorio] y el icono [Configuración IP]. Proporciona 

192.168.10.11 como dirección IP y 255.255.255.0 como máscara de subred. Luego 

cierra la ventana.

5. Ahora usarás el comando ping para probar la conexión. una. Pulse en PC0.B. 

Seleccione la pestaña [Escritorio] y haga clic en [Símbolo del sistema]. C. Escribe ping 

192.168.10.11 y presione Entrar. Si la conexión es correcta tendrás que desplegar una 

pantalla (casi como) la siguiente. De lo contrario, verifica nuevamente las conexiones y 

las direcciones IP de las computadoras.
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7. Realiza el mismo proceso de PC1 a PC0. Tome nota del comando que escribió para 

verificar.

8. Prueba si puedes hacer ping a ti mismo desde una computadora. Escribe el comando 

que diste.

9. Da el comando ping 127.0.0.1 y observa los resultados que muestra. buscando(si es 

necesario) información de Internet, escribe en qué computadora hizo ping.

10. Abre una línea de comandos de ventana o PC0 o PC1 e ingrese el comando

11. Da los comandos ping www.ntua.gr y ping www.microsoft.com. ¿Qué notas en relación 

a los tiempos de la pregunta anterior? ¿Dónde crees que se debe esta diferencia?

PÍLDORA 2. 

Comentario final.  La implementación del orden (ascendente y descendente) en todas 

las aplicaciones informáticas, ya sea de programación, de Excel o de base de datos, 

requiere una atención especial porque puede dar lugar a resultados incorrectos si se 

ordena una tabla en este ejercicio o una columna en otra aplicación. no va acompañada de 

la ordenación simultánea de las demás tablas relevantes o columnas asociadas, por lo 

que la ordenación debe hacerse siempre en paralelo. El algoritmo se completaría 

correctamente de la siguiente manera 
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For i:= 2 to 10 do 

For j:=10 to I down to- 1do 

If SUM1[J-1] < SUM1[J] THEN 

BEGIN 

TEMP:= SUM1[J-1] 

SUM[J-1]:=SUM[J] 

SUM[J]:=TEMP 

TEMP1:=NAMES[J-1] 

NAMES[J-1]:=NAMES[J] 

NAMES[J]:=TEMP1 

END 

También habría que tener en cuenta el caso de igualdad en cuyo caso habría que 

ordenar alfabéticamente los nombres

If SUM1[J-1] = SUM1[J] THEN 

TEMP2:= NAMES[J-1] 

NAMESJ-1]:=NAMES[J] 

NAMESJ]:=TEMP2 

Finalmente en la tabla ordenada mostramos los 3 primeros vendedores así como el 

último

FOR I:=1 TO 3 DO 

BEGIN 

WRITELN (NAMES[I]) 

END 

WRITELN (NAMES[10]) 
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PÍLDORA 3. 

Comentario final.  El estudiante debe utilizar datos virtuales para comprobar la 

corrección del programa. Donde encuentres un error anótalo y explicalo.  

LA SOLUCIÓN:

PROGRAM ASK1; 

VAR 

I,min,mo,count : integer; 

A1 :array[1..100] of integer; 

Function average (K:integer;):integer; 

Var 

avg,I,sum:integer; 

K array [1..100] of integer; 

Begin 

For I:=1 to 100 do 

Sum:=0; {we must initialize the variable Sum} 

Sum:=sum + K[i]; 

avg:=sum/100; - {average:= sum/100; the result of the function always returns its name} 

end; 

Function minimum ( K:integer;):integer; 

Var 

I,Min:integer; 

K array [1..100] of integer; 

Begin 

Min:=K[1]; 

For I:=1 to 100 do 

IF K[i]<Min then 

Min:=K[i]; 

Minimum:=Min; 

End; 
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BEGIN {program} 

Count:=0; 

For I:=1 to 100 do 

Readln(A[I]); 

average (A); { ΜΟ:= average (A); the result of the function assigns to a variable its name 

and its parameters} 

Min :=minimum(A,100); {Min :=minimum(A); only 1 variable no the price 100} 

For I:=1 to 100 do 

begin 

IF (A[I] mod 3=0) OR (A[I] mod 5=0) then {AND both conditions must apply at the same 

time} 

Count:=count +I; {count:=count +1; when the treaty is in force it increases by 1} 

End; 

Writeln ('the average is=',MO); 

Writeln ('the minimum is=',Min); 

Writeln ('the multiple count is=',Count ); 

END.{PROGRAM} 
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D.U.11: ORDENADORES

PÍLDORA 1. CARACTERÍSTICAS PCI-EXPRESS

Comentario final.  

Tipos y versiones de PCI Express

El bus PCI Express puede utilizarse en ranuras que tienen diferentes tamaños al estar 

destinadas a diferentes tipos de tarjetas de expansión con diferentes requerimientos. 

Como te hemos dicho antes, la diferencia está en el número de carriles de datos que 

tengan, y cada tipo tiene su propio tamaño y número de pines:

Has de saber que una tarjeta que sea x1 podrá utilizarse en un conector x16, aunque 

utilizando únicamente las ranuras que le corresponden. Sin embargo, no se puede hacer a 

la inversa, ya que la tarjeta que conectes necesitará utilizar todos los carriles que necesita 

para poder funcionar correctamente.

Y, por último, además de los tipos de PCI Express también has de saber que existen 

diferentes versiones que han ido apareciendo según ha ido evolucionando esta 

tecnología. A continuación tienes la lista con todas las versiones que han ido apareciendo 

y sus principales características.
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PÍLDORA 2. IDENTIFICACIÓN CONECTORES PANEL POSTERIOR

Comentario final.  
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PÍLDORA 3. IDENTIFICACIÓN CONECTORES PANEL POSTERIOR

Comentario final.  

PÍLDORA 4. FUENTE DE ALIMENTACIÓN PC

Comentario final.
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D.U.12: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 

AMBIENTALES. 

PÍLDORA 1. SI DESCUBRES UN INCENDIO

Comentario final.  La existencia de protocolos de actuación en caso de emergencia, 

es decir, instrucciones sobre qué hacer, no evitan tener que pensar sobre ello. En una 

situación así no hay mucho tiempo para pensar. Podrías plantearte cómo es eso de 

valorar si puedes actuar contra el fuego sin ponerte en peligro o por qué te piden que 

acudas a un punto de encuentro al abandonar el edificio o te piden que cierrres la puerta 

al salir. ¿Conoces el punto de encuentro en caso de evacuación de tu centro de 

formación profesional o con el de tu empresa? 

PÍLDORA 2. EMERGENCIA MÉDICA

Comentario final.  La respuesta, en este caso, no sólo sería sólo tener datos como 

son los números de emergencias sino pensar en encontrar la formación sobre en qué 

situaciones puedes actuar y cómo hacerlo. Probablemente no vale con algo que puedas 

leer. 

PÍLDORA 3. DERRAME DE UN REACTIVO

Comentario final.  Es importante pensar sobre los protocolos de actuación ante un 

accidente de este tipo, no es suficiente con disponer de un protocolo, en el momento de 

tener que responder hay que haber comprendido por qué se han establecido los 

distintos pasos del protocolo, muchas veces lo que hay que hacer no es intuitivo o 

incluso es lo contrario de lo que dice la intuición.  

PÍLDORA 4. HOJAS DE SEGURIDAD DE REACTIVOS QUÍMICOS. 

Comentario final.  Las hojas de seguridad de todos los productos que maneja una 

empresa deben estar recogidas y a disposición de los trabajadores. La empresa tendrá 

sus procedimientos para mantener actualizado este archivo y para formar a los 

trabajadores antes de utilizar cada producto.
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D.U.13: AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 

PÍLDORA 1. MEDIR EL PH DEL SUELO.

Comentario final.  

Medir el pH del suelo en la agricultura es fundamental para decidir sobre los cultivos y los 

insumos. Es importante desarrollar una visión agrícola en lugar de una química. Lo 

importante en la agricultura no es medir el valor de pH exacto sino medir la zona de ph. La 

solución del suelo no es química para exigir una medición precisa. El método simple puede 

dar un valor de pH aproximado y el método más técnico descrito anteriormente conducirá 

a una medición del valor de pH muy cercana a la real. Es importante tener suficientes 

materiales para repetir la medición para una muestra de suelo. El valor de pH será la 

medida promedio que se obtendrá de las repeticiones.

PÍLDORA 2. FERTIRRIGACIÓN

Comentario final. 

Es importante elegir el tipo correcto de fertilizante y hacer cálculos precisos de la cantidad 

que se aplicará a las plantas. Cantidades más altas pueden causar síntomas tóxicos en las 

plantas y aumentar el costo de los consumibles. Una menor cantidad puede retrasar el 

desarrollo de las plantas y disminuir la calidad de la producción.

Es importante establecer un procedimiento de seguimiento para controlar que la cantidad 

total de fertilizante se haya extraído del tanque y se haya entregado a las macetas. El valor 

de la Conductividad Eléctrica de la solución después de 20 minutos desde el inicio de la 

aplicación debe ser similar o muy cercano a la Conductividad Eléctrica del suministro de 

agua. Esto puede ser una señal de que se ha logrado el objetivo. El sistema debe 

mantenerse en funcionamiento durante algunos minutos para limpiar las líneas de goteo 

de minerales.
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PÍLDORA 3. PROPAGAR PLANTAS DE PHOTINIA POR ESQUEJES CON 

HORMONA EN POLVO.

Comentario final. 

Es importante entender que la propagación por esquejes es un procedimiento muy 

detallado que dura un largo período. Si algo sale mal, incluso en el último minuto, el 

proyecto puede colapsar y los resultados de enraizamiento serán deficientes. Por lo tanto, 

es fundamental prepararlo en detalle y tomar medidas para monitorear el procedimiento 

durante todo el período para obtener un alto enraizamiento. Se deben tomar esquejes 

adecuados y colocarlos en el sustrato adecuado siguiendo las instrucciones para 

protegerlos de la pudrición. Se deben llevar notas en todas las fases del procedimiento y 

se deben controlar y registrar todos los factores ambientales críticos.

Para una mayor protección, se pueden aplicar fungicidas para evitar la infección de los 

esquejes. En caso de alguna enfermedad, es difícil que los esquejes sobrevivan ya que las 

condiciones ambientales pueden impulsar el desarrollo de la enfermedad. Es importante 

mantener registros para formar un protocolo que pueda repetirse con altos resultados de 

enraizamiento.

PÍLDORA 4. FERTILIZACIÓN

Comentario final. 

Es importante calcular con precisión la cantidad de fertilizante que se debe agregar al 

tanque de fertilizante para suministrar los nutrientes que se demandan. Es fundamental 

hacer los cálculos adecuados para medir la cantidad de fertilizante que se debe utilizar. 

Las diferencias en la cantidad de fertilizante pueden causar problemas en el desarrollo de 

la planta y disminuir la calidad de la producción. Los pasos básicos para los cálculos son 

dos. En el primer paso, es importante definir el porcentaje de concentración del nutriente 

en el fertilizante y evitar que cualquier malentendido se confunda con la cantidad del 

nutriente que contiene la unidad de empaque (saco de 25 kgr). La mayoría de la gente 

comete el error de pensar que el número de código del fertilizante se refiere a la 

concentración de la unidad de empaque en lugar del porcentaje de concentración. En el 

segundo paso, se debe calcular la cantidad total de fertilizante considerando la superficie 

total del campo ya que las recetas de fertilización se dan en kgr por unidades de superficie 

(acres, hectáreas, metros cuadrados, etc.).
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8.3.  CONTENIDOS ESPECÍFICOS. PROPUESTAS DE 

LOS CENTROS QUE VAN A RECIBIR ESTUDIANTES 

VET

D.U.1. PROPUESTAS DE IKASIA TECHNOLOGIES SL

PÍLDORA 1. LOS POLÍMEROS DE LOS QUE ESTÁN HECHOS LOS 

FILAMENTOS PARA IMPRESIÓN 3D

Comentario final.   Existen una infinidad de polímeros, la síntesis química es capaz 

de hacer estructuras químicas realmente complejas para hacer que el polímero tenga 

propiedades especiales. En impresión 3D se utilizan unos cuantos de ellos. Cada 

filamento de impresión tiene propiedades particulares, unos contraen más y las piezas 

impresas se curvan a enfriarse las capas inferiores durante la impresión, la adherencia 

entre las capas es mejor o peor, la resistencia mecánica también es muy diferente de 

unos a otros, los hay que son gomas otros extraordinariamente rígidos, la temperatura 

máxima de uso también puede ser muy variable. Todas estas propiedades dependen de 

la estructura química y la conformación espacial de las cadenas. El otro aspecto 

esencial para la impresión es la capacidad de fluir del polímero y la temperatura a la que 

lo hace, también dependiente de su estructura.   

PÍLDORA 2. TERMOPLÁSTICOS. DISOLVENTES

Comentario final. Insistimos en varios ejemplos en la necesidad de tener muy 

presente las cuestiones relativas a la prevención de riesgos laborales y al tratamiento de 

residuos. El diseño de cada operación a realizar en la empresa tiene que ser completo, 

incluyendo desde la adquisición de los materiales y componentes necesarios hasta el 

tratamiento final del producto, su conservación, el tratamiento de residuos y la 

elaboración de toda la documentación relativa al proceso para seguir procedimientos de 

control de calidad. 
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PÍLDORA 3. POLÍMEROS TERMOESTABLES

Comentario Final. En este tipo de materiales hay una oferta amplísima porque se 

utilizan en gran número de aplicaciones, es necesario fijarse bien en los detalles de los 

productos para ver que van a ser adecuados para la aplicación concreta. 

PÍLDORA 5. SE ARQUEAN LAS PIEZAS IMPRESAS EN LA IMPRESORA 3D 

DE FILAMENTO CUANDO PASAN DE CIERTO TAMAÑO

Comentario final.  Este es uno de los problemas fundamentales de las impresoras 

3D por extrusión de filamento y los avances en los materiales de impresión buscan en 

buena medida resolverlo añadiendo aditivos en la composición de los polímeros. 

PÍLDORA 6. MATERIALES COMPUESTOS 

Comentario final.  El cambiar de material de impresión 3D supone ajustar las 

condiciones de impresión, hay que conocer bien cómo se comporta. Probablemente no 

se consiga buenos resultados empleando simplemente las mismas condiciones a las 

que uno está habituado. Este problema es general en la producción industrial, un cambio 

de partida de un material de partida puede suponer cambios importantes en los 

productos manufacturados si no se vuelven a ajustar los procesos de producción. 
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D.U.2.  PROPUESTAS DE LA UNIVERSIDADE DO MINHO 

 PÍLDORA 1. CÓMO FUNCIONA UNA BATERÍA? 

Comentario final.  Internamente, una batería mantiene separados los electrones y 

los iones positivos. La única manera de hacer que se recombinen es a través de un 

circuito eléctrico externo por el que puedan pasar los electrones.

Un exceso de electrones (partículas con carga negativa) acumulados en el ánodo tienden 

a separarse unos de otros. La placa metálica que las sujeta está en contacto con un 

material no conductor dentro de la batería, por lo que la única forma de escapar es a través 

de un circuito eléctrico externo.

Cuando una batería está funcionando (suministrando energía a un circuito eléctrico) en su 

interior se producen reacciones electroquímicas no reversibles que aportan más 

electrones al ánodo e iones positivos al cátodo, permitiendo así que la energía química 

almacenada se libere como energía eléctrica.

Una vez que los reactivos ya no están disponibles, la batería está descargada (esta es una 

batería primaria o no recargable).

En nuestra vida diaria muchos dispositivos utilizan este tipo de batería como linternas 

(baterías grandes para usos prolongados) y mandos a distancia (baterías pequeñas para 

usos múltiples cortos).

Pero hay baterías en las que las reacciones químicas son reversibles y, por lo tanto, se 

pueden conectar a un voltaje inverso externo para restaurar su energía. Estas se 

denominan baterías secundarias y se han utilizado durante mucho tiempo, por ejemplo, en 

automóviles para proporcionar la energía eléctrica necesaria para arrancar el motor. A 

medida que el motor está funcionando, activa el alternador desde el cual un módulo 

rectificador conduce una corriente inversa a la batería, recargándola.

Otros ejemplos comunes de baterías secundarias utilizadas en el día a día son los 

teléfonos móviles, ordenadores portátiles y muchos otros pequeños dispositivos, para los 

que el uso intensivo de energía eléctrica exige que sus fuentes de alimentación se 

recarguen periódicamente.
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PÍLDORA 2. BATERÍAS RECARGABLES DE PLOMO-ÁCIDO FRENTE A 

LAS DE IONES DE LITIO

Comentario final.  En general, las baterías están optimizadas para tener una alta 

densidad de potencia (como las tradicionales de plomo-ácido) o una alta densidad de 

energía (por ejemplo, las nuevas Li-ion).

La tecnología de batería de plomo-ácido conocida desde hace mucho tiempo (que data 

del siglo XIX) es barata, simple, confiable y es principalmente adecuada para brindar 

ráfagas de energía (lo que significa potencia) en tiempos cortos, como arrancar un motor 

y encender la chispa en los motores de gasolina. 

Convertir una batería de plomo-ácido en una batería de ciclo profundo (larga duración) 

implicaría aumentar tanto la separación de las placas (para hacer espacio para la 

formación de sulfato de plomo) como su espesor (para aumentar la densidad de 

energía), y además hacer la caja más profunda, para que el sulfato de plomo tenga 

espacio para depositarse en el fondo.

Esto haría que la batería fuera aún más grande y pesada.

Algunos prototipos de vehículos eléctricos de la segunda mitad del siglo XX estaban 

equipados con una gran cantidad de baterías pesadas, pero su autonomía era muy corta 

debido a que el rápido agotamiento de la energía combinado con el gigantesco peso 

hacía que tardaran más tiempo en la recarga que  estando en servicio.

La búsqueda de baterías recargables ligeras ha llegado recientemente a la tecnología 

Li-ion, que en principio presenta la densidad de energía más favorable, ya que el litio es 

el átomo más ligero después del hidrógeno y el helio, y puede ionizarse fácilmente a la 

forma Li+.

Sin embargo, la alta reactividad del litio plantea problemas de estabilidad y seguridad 

que están presentes en la discusión sobre la ingeniería de iones de litio.
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PÍLDORA 3 – PRIMARY VS SECONDARY BATTERIES

Comentario final.  Las baterías primarias son pequeñas, portátiles y se han utilizado 

durante mucho tiempo para algunas aplicaciones, como linternas, receptores y 

transmisores de radio, relojes y muchos otros dispositivos. Desde los años 70, las baterías 

primarias eran lo suficientemente buenas como para ser utilizadas en los nuevos equipos 

electrónicos ligeros, portátiles, para uso personal (grabadoras de audio, calculadoras y 

otros) que fueron un éxito comercial.

Las baterías primarias han tenido un amplio uso desde el siglo XIX (en automóviles, por 

ejemplo), pero hasta hace poco, estas baterías eran grandes y pesadas, y no duraban 

mucho antes de recargarse.

Desde la década de los 80, la introducción en el mercado de teléfonos móviles y portátiles, 

que demandan cantidades continuas y elevadas de energía, impulsó el desarrollo de 

tecnologías de baterías secundarias, aumentando la densidad de almacenamiento de 

energía (energía por kilogramo) y proporcionando ciclos de larga duración antes de la 

recarga. La batería de iones de litio (comercializada por primera vez en 1991 por Sony) 

supuso un punto de inflexión en el mercado mundial de la tecnología de baterías.

Las baterías primarias son simples de fabricar, fáciles de usar y pueden reciclarse 

completamente después de su uso. Las baterías secundarias plantean algunos 

problemas relacionados con la seguridad de uso (fuga térmica, seguida de incendio y 

explosión) y el impacto ambiental (desde la extracción de materias primas hasta el 

tratamiento de los residuos después de su uso). Tienen una cantidad limitada de ciclos 

antes de que deban desecharse (aunque puede ser del orden de miles de ciclos) y son 

más caras que las baterías primarias. De todos esos problemas combinados con el efecto 

de autodescarga, podemos prever que ambos tipos de baterías seguirán estando 

disponibles en el mercado durante las próximas décadas.
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PÍLDORA 4 – LAS BOMBILLAS INCANDESCENTES SE PROHIBIRÁN 

PRONTO

Comentario final.  El proceso de incandescencia es altamente ineficiente porque la 

mayor parte de la energía se libera en forma de calor y solo una pequeña fracción se 

convierte en luz visible, menos del 5%. Una lámpara fluorescente tiene una eficiencia 

global de 4 a 6 veces mayor que la de una bombilla y la tecnología LED más reciente 

puede alcanzar más del 90 % de eficiencia.

En cuanto a la vida media, las lámparas de incandescencia pueden durar entre 1000 y 

2000 horas, los tubos fluorescentes pueden durar entre 8000 y 10000 horas y la vida útil 

de los LED puede ser de hasta 25000 horas.

Una última observación sobre la calidad de la luz proporcionada por cada tipo de 

lámpara. La luz de una lámpara fluorescente es “demasiado blanca”, ya que es una 

combinación de bandas de emisión muy delgadas (llamadas líneas de emisión) del 

material a base de fósforo depositado en la superficie interna del tubo de vidrio. No es 

una luz cómoda, lo que dificulta crear un ambiente acogedor. Las lámparas LED se 

pueden ajustar para crear diferentes niveles de blanco, pero también son una 

combinación de líneas de emisión de materiales semiconductores.

La bombilla de incandescencia es la forma de iluminación artificial que mejor emula 

nuestra fuente natural de luz, el sol. La superficie del sol se encuentra a una temperatura 

de aproximadamente 5700 ºC, lo que origina una banda ancha de radiación 

electromagnética y la mayor parte de su emisión se encuentra en la región visible del 

espectro electromagnético.
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PÍLDORA 5 – CONDUCTORES, AISLANTES Y OTROS.

Comentario final

Los átomos que constituyen los metales y las aleaciones metálicas establecen enlaces 

muy fuertes entre ellos y permiten que algunos electrones que pueden moverse 

libremente, sin estar conectados ni unidos a ningún átomo en particular dentro del 

material. Estos electrones pueden ser fácilmente desplazados al aplicar un voltaje, lo que 

hace que estos materiales sean muy buenos conductores eléctricos.

Los plásticos, el caucho, el vidrio y muchos otros materiales comunes no poseen 

electrones libres, por lo que son aislantes. Pero hay al menos otras dos clases de 

materiales relacionados con la conducción de corrientes eléctricas.

Semiconductores

Un semiconductor es un cristal de silicio (Si) o germanio (Ge) dopado con pequeñas 

cantidades de átomos extraños seleccionados. Cada átomo extraño, llamado dopante, 

puede ser pentavalente (como antimonio, fósforo o arsénico), proporcionando un electrón 

libre adicional al material, o trivalente (como boro, galio o indio), abriendo un espacio para 

aceptar un electrón. En ambos casos, semiconductores donantes y aceptores, la 

conductividad eléctrica aumenta mucho en comparación con el cristal puro de Si o Ge, 

pero sigue siendo muy baja en comparación con los conductores comunes.

La fabricación de semiconductores ha permitido fabricar pequeños componentes 

electrónicos y partes de circuitos eléctricos, en los que se utilizan corrientes eléctricas muy 

bajas y ajustadas para controlar otros dispositivos, como si se abrieran o cerraran 

compuertas al flujo de corrientes eléctricas más potentes.

Superconductores

Una corriente eléctrica inducida en un anillo (o bobina) de metal ordinario a temperatura 

ambiente decae rápidamente debido a su resistencia, haciéndola disipar energía por el 

efecto Joule. En 1911, el científico holandés Heike Kamerlingh Onnes (Premio Nobel de 

Física en 1913), fue el primero en observar que algunos metales presentan resistividad 

cero a temperaturas extremadamente bajas (por debajo de -250 ºC). Esto se demostró al 

mantener corrientes eléctricas en anillos metálicos superconductores sin ningún 

decaimiento medible, lo que apunta a una vida útil actual de más de 100.000 años.

Solo después de 1986, se inventaron los superconductores de temperatura crítica más 

alta hechos de compuestos cerámicos y de ellos han resultado algunas aplicaciones (ver 
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http://hiperfísica.phy-astr.gsu.edu/hbase/Solids/hitc.html#c1)

Los materiales descubiertos recientemente exhiben superconductividad a temperatura 

ambiente y más alta (http://www.superconductors.org/Type2.htm), pero estos son solo 

experimentos de laboratorio en condiciones muy especiales sin desarrollos adicionales 

que hayann conducido a nuevas tecnologías todavía.

Asociado a la evanescencia de su resistividad, un superconductor también presenta el 

efecto Meissner, que es la expulsión de campos magnéticos externos que normalmente 

penetran en todos los cuerpos. Esto se puede aplicar para hacer levitar un imán 

ordinario sobre un superconductor y ese es el mecanismo que utiliza el Maglev, un tren 

rápido que se desliza entre rieles magnéticos sin fricción.

Para más información, siga estos enlaces:

http://www.superconductors.org/Uses.htm

https://www.youtube.com/watch?v=XjwF-STGtfE
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D.U. 3. PROPUESTA DE SOMÁTICA, MATERIALS & SOLUTIONS 

PÍLDORA 1. TECNOLOGÍAS USADAS EN TECLADOS INDUSTRIALES.

Comentario final. Las cinco tecnologías más comunes utilizadas en los teclados 

industriales son: membrana (con o sin tapas metálicas), teclas de corto o largo recorrido 

(interruptor mecánico), capacitivas, piezoeléctricas y galgas estensométricas.

Hay otras tecnologías implementadas en los teclados, como el efecto Hall o la tecnología 

óptica,

pero no se usan comúnmente debido al precio o la fiabilidad.

PÍLDORA 2. ADAPTARSE A ENTORNOS EXTREMOS UTILIZANDO LA 

TECNOLOGÍA Y LA ARQUITECTURA ADECUADAS.

Comentario final.  Un teclado a prueba de vandalismo debe ser robusto y duradero, 

siendo preferible Fabri carlo en  acero inoxidable. Para tener un teclado con índice IP68, 

es decir, totalmente resistente al polvo y líquidos, el teclado no debe tener ninguna entrada 

entre las teclas. Se pueden utilizar un sistema piezoeléctrico o de galgas extensométricas. 

Ambos pueden detectar desplazamientos muy  pequeños en la superficie del teclado.

PÍLDORA 3. SOLUCIONES DE MONTAJE. 

Comentario final.  Hay tres tipos de soluciones de montaje cuando se utiliza un 

dispositivo de entrada: panel frontal, panel posterior y escritorio. Cada tipo de montaje 

tiene un propósito específico que debe tenerse en cuenta al adquirir un dispositivo de 

entrada. 
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PÍLDORA 4. DIFERENTES MATERIALES PARA DIFERENTES 

APLICACIONES

Comentario final. 

Los principales materiales utilizados para producir teclados y botoneras son:

1. Plástico: todas las industrias

2. Acero inoxidable: industria pesada, aplicaciones al aire libre

3. Silicona: industrias del sector salud, alimentos y bebidas

4. Vidrio: industria del sector salud. 

PÍLDORA 5. DISPOSITIVOS SEÑALADORES. PUNTEROS

Comentario final: Existen varios dispositivos señaladores en el mercado, siendo los 

más comunes, además del ratón,  son (por su denominación  en inglés): touchpad o 

trackpad, trackball, pointing stick o trackpoint, joystick, entre otros. 

Están diseñados para un uso específico, y hay pros y contras en cada uno de ellos. 
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D.U. 4. PROPUESTA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

VALÈNCIA 

PÍLDORA 1. LAVANDO LAS CÉLULAS. SOLUCIONES SALINAS PARA 

CULTIVOS CELULARES.

Comentario final.  La presencia en el PBS determinados iones con carga positiva 

puede hacer que la tripsina no funcione bien, por eso es importante emplear determinado 

tipo de PBS en los lavados. El PBS es un líquido, y por tanto, para su esterilización se 

emplea un método adecuado para líquidos, tal como la aplicación de calor húmedo o el 

filtrado.

PÍLDORA 2. pHMETROS SIEMPRE LISTOS. INTRUMENTOS DE MEDIDA 

DEL pH Y SU MANTENIMIENTO BÁSICO

Comentario final.  Una vez preparadas todas las disoluciones que se emplean para el 

manteniemiento del equipo y su calibrado, podemos realizar la medida y ajuste del pH de 

nuestra muestra de interés. Para ello, necesitaremos disponer de disoluciones que nos 

permitan subir (alcalinizar) o bajar (acidificar) el pH de la disolución de interés.

PÍLDORA 3. ALIMENTANDO A LAS CÉLULAS. PREPARACIÓN DE MEDIOS 

DE CULTIVO CELULAR. 

Comentario final.  La presencia de antibióticos, generalmente penicilina y 

estreptomicina, es fundamental para evitar la contaminación bacteriana. Estos se suelen 

mantener en concentraciones muy bajas, 1% v/v, para no dañar las células. Además, es 

necesario añadir suero fetal que contiene proteínas y factores de crecimiento que ayudan 

a que nuestras células crezcan y se multipliquen.
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PÍLDORA 4. CALIBRADO DE UNA MICROPIPETA. VOLÚMENES EXACTOS 

PARA EL ÉXITO DE LOS EXPERIMENTOS.  

Comentario final. Convierte la unidad de peso del valor medido en la unidad de 

volumen del valor medido utilizando la siguiente fórmula:

Volumen (ml o l) = Peso (mg o g) x Z

Valor Z: factor de conversión, que es la conversión de densidad en función de la 

temperatura y la presión. Puede encontrar una lista de factores de conversión en línea.
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