
CUESTIONES RESUELTAS DE PENDIENTES DE TECNOLOGÍA 3º ESO 
 

1. ¿Qué es la Tecnología? 
La tecnología es la aplicación de un conjunto de conocimientos científicos (saber por qué suceden las 
“cosas”) y conocimientos técnicos (saber hacer las “cosas”) con el fin de crear una solución (objeto) que 
permita al ser humano satisfacer sus necesidades. Es decir, el que estudia tecnología sabe tanto hacer las 
cosas (técnica) como por qué lo tiene que hacer así (ciencia). 
 

2. Enumere las fases del proceso tecnológico. 
Las fases del proceso tecnológico son: necesidad, idea, desarrollo de la idea, construcción, 
verificación y satisfacción. 
 

3. Explique la fase del proceso tecnológico: desarrollo de la idea. 
Una vez que tenemos la idea habrá que desarrollarla. Tendremos que elaborar planos, planificar 
el trabajo y realizar un presupuesto. 
a) Planos. Tendremos que hacer planos (delineados) o croquis (a mano alzada) que definan al 

objeto es su totalidad. Los tipos de planos son: (1) de conjunto, que da idea del objeto en su 
totalidad; (2) de despiece, que representa cada pieza del objeto por separado; (3) de 
montaje, que representa cómo unir las piezas para construir el objeto. 

b) Planificación. Tendremos que planificar el trabajo: qué operaciones hay que hacer, cuándo, 
cuánto tiempo tenemos para hacerla, quién tiene que hacerla, etc. 

c) Presupuesto. Es el documento en el que aparece el coste del proyecto: coste unitario del 
material, coste total del material, coste de la mano de obra, impuestos, etc. 

 
4. ¿Qué es el I+D+i y por qué invierten las empresas tanto dinero en ello? 

Las empresas compiten por sacar nuevos productos al mercado. Esto obliga a las empresas a 
dedicar mucho dinero en la investigación, desarrollo e innovación de nuevos productos, también 
llamado I+D+i. De no ser así, pronto sus productos quedarán obsoletos y la empresa perecerá. 
 

5. Explicación: en el examen se le darán unas piezas en uno de los tres sistemas de representación 
vistos en clase y se le pedirá que represente esas piezas en alguno de los otros dos sistemas. Las 
piezas serán similares a las láminas resueltas que hemos puesto a su disposición en el enlace. 
(ver láminas resueltas) 
 

6. Clasifique las materias primas según su origen y ponga un ejemplo de cada una de ellas. 
Según su origen las materias primas se clasifican en: (1) materias primas animales, como lana, 
seda y pieles; (2) materias primas vegetales, como por ejemplo madera, corcho y algodón; (3) 
materias primas minerales, como por ejemplo arcilla, arena y bauxita (mineral del aluminio). 
 

7. Explique la diferencia entre dureza y tenacidad. 
La dureza de un material da idea de lo difícil que es rayar o desgastar un material, mientras que 
la tenacidad de un material da idea de lo difícil que es romperlo dando golpes. Cuanto más duro 
sea un material, más costará rayarlo o desgastarlo; mientras que cuanto más tenaz sea, más nos 
costará romperlo. 
 

8. Explique la diferencia entre maleabilidad y ductilidad. 
Un material es maleable cuando se puede extender en láminas mediante deformación plástica 
(por ejemplo el aluminio para hacer papel albal); mientras que un material es dúctil cuando se 
puede extender en hilos mediante deformación plástica (por ejemplo el cobre para fabricar 
cable eléctrico). 
 
 
 
 



9. Cite un material tenaz y un objeto fabricado con dicho material en el que se utilice la 
propiedad de tenacidad. Repita el ejercicio para material maleable y para material dúctil. 
a) Tenaz. Un material tenaz es el acero. Un objeto fabricado con acero en el que se use la 

propiedad de tenacidad es un martillo. 
b) Maleable. Un material maleable es el aluminio. Un objeto fabricado con aluminio en el que 

se use la propiedad de maleabilidad es el papel albal. 
c) Dúctil. Un material dúctil es el cobre. Un objeto fabricado con cobre en el que se use la 

propiedad de ductilidad es el hilo de cobre. 
 

10. Cite cinco propiedades generales de las maderas, cinco propiedades generales de los metales 
y cinco propiedades generales de los plásticos. 
a) Maderas. Baja densidad (flota en agua), renovables, reciclables, resistentes, no se oxidan, 

aislantes del calor y de la electricidad. 
b) Metales. En general tienen las siguientes propiedades: alta densidad (se hunden en agua), 

reciclables, dúctiles, maleables, resistentes, conductores del calor y de la electricidad. 
c) Plásticos. Las propiedades de los plásticos varían mucho pero en general presentan: baja 

densidad, reciclables, impermeables, no biodegradables en general, aislantes acústicos y 
eléctricos. 

 
11. Clasifique las maderas explicando dicha clasificación y ponga un ejemplo de cada tipo. 

Las maderas se clasifican en: naturales y prefabricadas. 
Las maderas naturales proceden directamente de la madera de los árboles y a su vez se 

clasifican en blandas y duras. Son maderas naturales blandas, por ejemplo, pino y abeto. Son 
maderas naturales duras, por ejemplo, roble y cerezo. 

Las maderas prefabricas se elaboran a partir de virutas, fibras o láminas de madera. Son 
maderas prefabricadas el contrachapado (formado por láminas de madera), el aglomerado 
(formado por virutas de madera) y el DM (formado por fibras de madera). 
 

12. Clasifique los metales explicando dicha clasificación y ponga un ejemplo de cada tipo. 
Los metales se clasifican en: ferrosos y no ferrosos. 

Los metales ferrosos son aquellos cuyo componente principal es el hierro. Los materiales 
ferrosos son los más utilizados. Son materiales ferrosos el acero y la fundición. 

Los metales no ferrosos son el resto de metales y se clasifican a su vez en: pesados, como el 
cobre; ligeros, como el aluminio y, muy ligeros, como el magnesio. 
 

13. Clasifique los plásticos explicando dicha clasificación y ponga un ejemplo de cada tipo. 
Los plásticos se clasifican en: termoplásticos, termoestables y elastómeros. 

Los plásticos termoplásticos son aquellos cuyas cadenas de átomos están unidas entre sí 
débilmente, por eso se ablandan cuando se calientan y se pueden moldear dándoles nuevas 
formas que se conservan al enfriarse. Ejemplos: PVC, poliespán, metacrilato, nailon. 

Los plásticos termoestables son aquellos cuyas cadenas de átomos están unidos entre sí 
fuertemente, por eso no se ablandan cuando se calientan, por lo que sólo se pueden moldear 
cuando se calientan por primera vez. Suelen ser más duros y frágiles que los anteriores. 
Ejemplos: poliuretano, melanina. 

Los elastómeros son aquellos cuyas cadenas de átomos están plegadas sobre sí mismas 
como si fueran un ovillo, por eso se alargan bastante cuando los intentamos estirar. Ejemplos: 
neopreno, látex. 
 

14. Cite cinco tipos de centrales eléctricas y clasifíquelas en renovables y no renovables. 
Son fuentes energéticas renovables o alternativas aquellas cuyos recursos son inagotables o 

bien se regeneran rápidamente. Ejemplos: la energía hidráulica, la energía solar y la energía 
eólica. 

Son fuentes energéticas no renovables aquellas cuyos recursos son limitados y su 
regeneración es lenta (necesitan millones de años). Ejemplos: energía nuclear, energía térmica 



proveniente de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). Las fuentes no 
renovables nos proporcionan la mayoría de la energía pero son las que más contaminan. 

Las centrales eléctricas o centrales transforman un tipo de energía, llamada energía 
primaria, en energía eléctrica. Dependiendo del tipo de energía primaria que utilice una central 
para generar energía eléctrica tendremos: central hidráulica (renovable), central solar 
(renovable), central eólica (renovable), central nuclear (no renovable), central térmica 
convencional (no renovable). 
 

15. Explique las partes y el funcionamiento de una central térmica convencional, desde que llegan 
los recursos energéticos hasta que encendamos la bombilla de nuestra casa. 

            
Las partes de una central térmica convencional son: caldera (absorbe el calor de la 

combustión de los combustibles fósiles para convertir el agua líquida en vapor a alta presión), 
turbina (transforma la energía del vapor a alta presión en energía mecánica de giro), generador 
(transforma la energía mecánica de giro en energía eléctrica), transformador (eleva el voltaje de 
la electricidad para que las pérdidas de energía en el transporte de electricidad sean mínimas), 
tendido eléctrico (transporta la energía eléctrica hasta los centros de consumo), condensador 
(convierte el vapor de agua a baja presión que sale de la turbina en agua líquida), torre de 

refrigeración (por ella sale el vapor de agua que hemos usado para condensar el vapor de la 
turbina). 

El funcionamiento de una central térmica convencional es el siguiente: (1) el agua líquida 
llega a la caldera procedente del condensador. Esta agua líquida se calienta gracias a los 
combustibles fósiles, que pueden ser carbón, petróleo o gas natural. Lo que sale por la chimenea 
de la caldera son los productos de la combustión. (2) El vapor a alta presión que sale de la 
caldera hará girar los álabes de la turbina. Lo que sale por la turbina es vapor, pero no a alta 
presión sino a baja presión debido a que este vapor ha perdido su energía al entregársela a la 
turbina. (3) El eje de la turbina va acoplado al eje del generador, haciendo girar el electroimán 
del generador. Al girar el electroimán del generador es cuando se genera electricidad de 
corriente alterna trifásica. (4) Por otro lado habíamos dicho que lo que sale de la turbina es 
vapor a baja presión; dicho vapor se hará pasar por el condensador para convertirse en agua 
líquida de forma que el agua líquida pueda volver a la caldera para comenzar un nuevo ciclo. (5) 
Para condensar el vapor a baja presión que sale de la turbina lo pondremos en contacto térmico 
(no contacto físico) con agua fría que puede venir de un río por ejemplo. Esa agua del río al 
condensar el vapor, se convertirá ella misma en vapor que saldrá por la torre de refrigeración. Es 
decir, lo que sale por la torre de refrigeración es vapor de agua, no son gases contaminantes. (6) 
Ya hemos generado la electricidad. Para transportar la electricidad es mejor elevar el valor del 
voltaje hasta la alta tensión 400.000 V. Una vez que hemos elevado el voltaje de la electricidad a 
alta tensión lo transportamos a los centros de consumo, que son las fábricas, viviendas, etc. (7) 
Pero antes de poder usar esa electricidad, necesitamos otro transformador para que disminuya 
el voltaje de la electricidad hasta la baja tensión 230 V. Si ahora conectamos una bombilla, la 
bombilla lucirá. 

 
 
 

 



16. Explique cuándo salta un interruptor de control de potencia (ICP), cuándo salta un interruptor 
diferencial (ID) y cuándo salta un pequeño interruptor automático (PIA). 

El interruptor de control de potencia (ICP) es el encargado de controlar que no se consuma 
más potencia de la que se ha contratado con la compañía eléctrica, de forma que si en algún 
instante de tiempo se consume más potencia de la contratada saltará el ICP; se dice también 
que salta el chivato. 

El interruptor diferencial (ID) es el encargado de proteger a las personas de descargas 
eléctricas y electrocuciones, de forma que salta cuando detecta una fuga de corriente eléctrica. 
Este interruptor tiene un botón con una T. 

El pequeño interruptor automático (PIA) es el encargado de proteger a la instalación 
eléctrica y a los aparatos de cortocircuitos y sobretensiones, de forma que salta si detecta 
corrientes muy elevadas (cortocircuito) o corrientes elevadas aunque no tan altas durante un 
determinado periodo de tiempo (sobretensión). 
 

17. Defina las magnitudes voltaje eléctrico, intensidad eléctrica, resistencia eléctrica y potencia 
eléctrica. ¿En qué unidades se mide cada una? 

Todo circuito eléctrico debe tener dos tipos de elementos eléctricos: generadores y 
receptores. Los generadores (como pilas, alternadores, dinamos) son los encargados de dar 
energía eléctrica a las cargas eléctricas. Los receptores (como resistencias, motores eléctricos, 
timbre, bombillas) son los encargados de quitar la energía a las cargas para transformar dicha 
energía eléctrica en otro tipo de energía (como calor, movimiento, sonido, luz). 

Distinguiremos entre el voltaje de una pila y el voltaje de un receptor. El voltaje eléctrico de 
una pila es la energía que le da la pila a cada carga eléctrica que pasa por la pila. El voltaje 

eléctrico de un receptor es la energía que el receptor le quita a cada carga eléctrica que pasa por 
el receptor. El voltaje U se mide en voltios V. 

La intensidad eléctrica de un receptor es la cantidad de cargas eléctricas que circulan por 
dicho receptor cada segundo. La intensidad I se mide en amperios A. 

El valor óhmico de una resistencia o resistencia de una resistencia da idea de la oposición 
que presenta una resistencia a que las cargas pasen por ella. La resistencia R se mide en ohmios 
Ω. 

La potencia que intercambia un elemento eléctrico es la energía que intercambia dicho 
elemento por segundo. La potencia P se mide en vatios W. Decimos que los generadores 
entregan potencia eléctrica a las cargas y que los receptores consumen potencia eléctrica de las 
cargas. 
 

18. Complete la tabla 
DEFINICIÓN  MAGNITUD Y LETRA UNIDAD Y LETRA 

Oposición a que pasen las cargas por un elemento Resistencia R Ohmios Ω 

Energía que intercambia un elemento en un seg. Potencia P Vatios W 

Cantidad de carga que pasa por el elemento en un seg. Intensidad I Amperios A 

   Energía que posee cada carga Voltaje U Voltios V 

 
 

19. Diseñe un circuito que contenga: una pila, dos interruptores, tres pulsadores, un voltímetro, un 
amperímetro, un motor, una resistencia, un timbre y una bombilla. El circuito debe cumplir las 
siguientes especificaciones: 
- El voltímetro que mida el voltaje de la pila. 
- El interruptor general (K1) que abra y cierre todo el circuito. 
- El motor que se accione mediante el pulsador (P1). 
- La resistencia y el timbre que se accionen ambos mediante el mismo pulsador (P2). 
- La bombilla que se accione mediante el pulsador (P3) o el interruptor (K2). 
- El amperímetro que mida la intensidad de la bombilla. 
 
 



 
 

20. Diseñe un circuito que contenga: una pila, tres interruptores, dos pulsadores, un voltímetro, un 
amperímetro, un motor, una resistencia, un timbre y una bombilla. El circuito debe cumplir las 
siguientes especificaciones: 
- El amperímetro que mida la intensidad de la pila. 
- El interruptor general (K1) que abra y cierre todo el circuito. 
- El motor y la resistencia que se accionen ambos mediante el mismo pulsador (P1). 
- El timbre que se accione mediante el pulsador (P2) o el interruptor (K2). 
- La bombilla que se accione mediante el interruptor (K3). 
- El voltímetro que mida el voltaje de la bombilla. 
 

 
 

21. En el siguiente circuito se pide: a) Calcular la resistencia equivalente;  b) Completar la tabla;  c) 
Comprobar que se cumple la regla de la potencia. 
 P V I R 

Pila     

A     

B     

C     

D     

E     

 
a) La resistencia equivalente vale 9 Ω. Para calcularlo primero vemos que las resistencias B, C y 

D están en paralelo, por lo que asociaremos las tres resistencias en paralelo. Para ello 
sumaremos los inversos (1/8+1/8+1/4) y al resultado (1/2) le haremos el inverso, luego RBCD 
= 2 Ω. Ahora vemos que las resistencias A, BCD y E están en serie, por lo que asociaremos las 
tres resistencias en serie. Para ello sumaremos las resistencias (4+2+3) y el resultado RABCDE = 
9 Ω es la resistencia equivalente de todo el circuito puesto que ya sólo queda ella. 

b) Primero pasamos los datos del circuito a la tabla 
 P V I R 

Pila  72 V  ------- 

A    4 Ω 

B    8 Ω 

C    8 Ω 

D    4 Ω 

E    3 Ω 

 



Como la pila es de 72 V y la resistencia equivalente 9 Ω, la intensidad que sale de la pila será 
el voltaje entre la resistencia: 72/9 = 8 A 
 P V I R 

Pila  72 V 8 A ------- 

A    4 Ω 

B    8 Ω 

C    8 Ω 

D    4 Ω 

E    3 Ω 

 
Como la pila está en serie con la resistencia A y la resistencia E, dichas resistencias tendrán 
la misma intensidad de la pila: 
 P V I R 

Pila  72 V 8 A ------- 

A   8 A 4 Ω 

B    8 Ω 

C    8 Ω 

D    4 Ω 

E   8 A 3 Ω 

 
En una resistencia (no en una pila, puesto que las pilas no tienen resistencia) se cumple que 
su voltaje es igual a su resistencia por su intensidad: U = R·I, de forma que el voltaje de la 
resistencia A será: 8·4 = 32 V. El voltaje de la resistencia E será: 8·3 = 24 V 
 P V I R 

Pila  72 V 8 A ------- 

A  32 V 8 A 4 Ω 

B    8 Ω 

C    8 Ω 

D    4 Ω 

E  24 V 8 A 3 Ω 

 
En un camino cerrado el voltaje de la pila es igual a la suma de los voltajes de todas las 
resistencias contenidas en dicho camino cerrado. Si nos fijamos en el camino cerrado: pila 
� A � B � E � pila, conocemos todos los voltajes salvo el de la resistencia B, de forma 
que: 72 = 32 + UB + 24, luego el voltaje de la resistencia B es: 72 – 32 – 24 = 16 V. Razonando 
de forma análoga llegaríamos a que el voltaje de las resistencias C y D también es 16 V: 
 P V I R 

Pila  72 V 8 A ------- 

A  32 V 8 A 4 Ω 

B  16 V  8 Ω 

C  16 V  8 Ω 

D  16 V  4 Ω 

E  24 V 8 A 3 Ω 

 
En una resistencia se cumple que U = R·I, de forma que la intensidad de la resistencia B será: 
16/8 = 2 A. La intensidad de la resistencia C será: 16/8 = 2 A. La intensidad de la resistencia D 
será: 16/4 = 4 A: 
 P V I R 

Pila  72 V 8 A ------- 

A  32 V 8 A 4 Ω 

B  16 V 2 A 8 Ω 

C  16 V 2 A 8 Ω 

D  16 V 4 A 4 Ω 

E  24 V 8 A 3 Ω 



La potencia de un elemento es el producto de su voltaje por su intensidad: P = U·I de forma 
que ya podemos completar la tabla. Por ejemplo, la potencia de la pila será 72·8 = 576 W 
 P V I R 

Pila 576 W 72 V 8 A ------- 

A 256 W 32 V 8 A 4 Ω 

B 32 W 16 V 2 A 8 Ω 

C 32 W 16 V 2 A 8 Ω 

D 64 W 16 V 4 A 4 Ω 

E 192 W 24 V 8 A 3 Ω 

 
c) La regla de la potencia eléctrica dice que la potencia de la pila debe ser igual a la suma de las 

potencias del resto de resistencias, es decir, se debe cumplir: 
Potencia de la pila = 576 W 
Potencia del resto de resistencias = 256 + 32 + 32 + 64 + 192 = 576 W 
Luego efectivamente se cumple la regla de la potencia eléctrica. 

 
22. En el siguiente circuito se pide: a) Calcular la resistencia equivalente;  b) Completar la tabla;  c) 

Comprobar que se cumple la regla de la potencia. 
 P V I R 

Pila     

A     

B     

C     

D     

E     

 
a) La resistencia equivalente vale 10 Ω. Para calcularlo primero vemos que las resistencias B, C y 

D están en paralelo, por lo que asociaremos las tres resistencias en paralelo. Para ello 
sumaremos los inversos (1/12+1/12+1/6) y al resultado (1/3) le haremos el inverso, luego 
RBCD = 3 Ω. Ahora vemos que las resistencias A, BCD y E están en serie, por lo que 
asociaremos las tres resistencias en serie. Para ello sumaremos las resistencias (5+3+2) y el 
resultado RABCDE = 10 Ω es la resistencia equivalente de todo el circuito puesto que ya sólo 
queda ella. 
 

b) Primero pasamos los datos del circuito a la tabla 
 P V I R 

Pila  80 V  ------- 

A    5 Ω 

B    12 Ω 

C    12 Ω 

D    6 Ω 

E    2 Ω 

 
Como la pila es de 80 V y la resistencia equivalente 10 Ω, la intensidad que sale de la pila 
será el voltaje entre la resistencia equivalente: 80/10 = 8 A 
 P V I R 

Pila  80 V 8 A ------- 

A    5 Ω 

B    12 Ω 

C    12 Ω 

D    6 Ω 

E    2 Ω 

 

 



Como la pila está en serie con la resistencia A y la resistencia E, dichas resistencias tendrán 
la misma intensidad de la pila: 
 P V I R 

Pila  80 V 8 A ------- 

A   8 A 5 Ω 

B    12 Ω 

C    12 Ω 

D    6 Ω 

E   8 A 2 Ω 

 
En una resistencia (no en una pila, puesto que las pilas no tienen resistencia) se cumple que 
su voltaje es igual a su resistencia por su intensidad: U = R·I, de forma que el voltaje de la 
resistencia A será: 8·5 = 40 V. El voltaje de la resistencia E será: 8·2 = 16 V 
 P V I R 

Pila  80 V 8 A ------- 

A  40 V 8 A 5 Ω 

B    12 Ω 

C    12 Ω 

D    6 Ω 

E  16 V 8 A 2 Ω 

 
En un camino cerrado el voltaje de la pila es igual a la suma de los voltajes de todas las 
resistencias contenidas en dicho camino cerrado. Si nos fijamos en el camino cerrado: pila 
� A � B � E � pila, conocemos todos los voltajes salvo el de la resistencia B, de forma 
que: 80 = 40 + UB + 16, luego el voltaje de la resistencia B es: 80 – 40 – 16 = 24 V. Razonando 
de forma análoga llegaríamos a que el voltaje de las resistencias C y D también es 24 V: 
 P V I R 

Pila  80 V 8 A ------- 

A  40 V 8 A 5 Ω 

B  24 V  12 Ω 

C  24 V  12 Ω 

D  24 V  6 Ω 

E  16 V 8 A 2 Ω 

 
En una resistencia se cumple que U = R·I, de forma que la intensidad de la resistencia B será: 
24/12 = 2 A. La intensidad de la resistencia C será: 24/12 = 2 A. La intensidad de la 
resistencia D será: 24/6 = 4 A: 
 P V I R 

Pila  80 V 8 A ------- 

A  40 V 8 A 5 Ω 

B  24 V 2 A 12 Ω 

C  24 V 2 A 12 Ω 

D  24 V 4 A 6 Ω 

E  16 V 8 A 2 Ω 

 
La potencia de un elemento es el producto de su voltaje por su intensidad: P = U·I de forma 
que ya podemos completar la tabla. Por ejemplo, la potencia de la pila será 80·8 = 640 W 
 P V I R 

Pila 640 W 80 V 8 A ------- 

A 320 W 40 V 8 A 5 Ω 

B 48 W 24 V 2 A 12 Ω 

C 48 W 24 V 2 A 12 Ω 

D 96 W 24 V 4 A 6 Ω 

E 128 W 16 V 8 A 2 Ω 



 
c) La regla de la potencia eléctrica dice que la potencia de la pila debe ser igual a la suma de las 

potencias del resto de resistencias, es decir, se debe cumplir: 
Potencia de la pila = 640 W 
Potencia del resto de resistencias = 320 + 48 + 48 + 96 + 128 = 640 W 
Luego efectivamente se cumple la regla de la potencia eléctrica. 

 
23. De un microprocesador nos dicen que tiene 2 GHz, ¿qué significa este dato exactamente? 

Un hercio Hz significa una operación cada segundo. Cuando hablamos de hercios, al igual que 
cuando hablamos de metros y otras unidades (salvo los bytes) el prefijo kilo k significa mil, el 
prefijo mega M significa un millón y el prefijo giga G significa mil millones. Por tanto, como el 
procesador es de dos gigahercios, dicho procesador será capaz de realizar dos mil millones de 
operaciones cada segundo. 

Si el procesador fuera de 512 MHz, el procesador sería capaz de realizar quinientos doce 
millones de operaciones por segundo. 
 

24. Diferencia entre software y hardware. Cite al menos tres ejemplos de cada tipo. 
El software es la parte lógica del sistema informático, esto es, las ristras de unos y ceros, los 
programas informáticos; mientras que el hardware son los componentes físicos del ordenador, 
es decir, los “cacharros” que forman el ordenador. 

El software se clasifica en sistemas operativos (como Windows, Linux, MacOS, etc.) y 
aplicaciones informáticas (como Word, Excel, Photoshop, Mozilla, etc). 

Son componentes hardware por ejemplo: microprocesador, placa base, disco duro, unidad 
de DVD, tarjeta de red, memoria RAM, etc. 
 

25. ¿Para qué sirve un periférico? ¿Cómo se clasifican? Cite al menos dos ejemplos de cada tipo. 
Los periféricos nos sirven para comunicarnos con el ordenador. Los periféricos se clasifican 

en periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos de entrada-salida. 
Son periféricos de entrada aquellos que utilizamos para enviar información o dar alguna 

instrucción al ordenador, como por ejemplo: teclado, ratón, micrófono, etc. 
Son periféricos de salida aquellos que utilizamos para que el ordenador nos envíe la 

información procesada a nosotros, como por ejemplo: pantalla, impresora, altavoces, etc. 
Son periféricos de entrada-salida aquellos que pueden ser funcionar como periféricos de 

entrada y como periféricos de salida, como por ejemplo: memoria USB, pantalla táctil, etc. 
 

26. ¿Para qué sirve un sistema operativo? 
Es el programa (por tanto software) intermediario entre el resto de aplicaciones informáticas del 
ordenador y el hardware del mismo. Le dice al ordenador cómo debe hacer las funciones más 
básicas como, por ejemplo, imprimir por la impresora o grabar información en un disquete. Las 
aplicaciones informáticas no funcionan si el ordenador no tiene sistema operativo, ya que el 
sistema operativo es el intermediario entre el hardware y el resto de software. Son sistemas 
operativos: Windows, MS2, Unix, Macintosh y Linux. 

Veamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que queremos imprimir un documento que hemos 
hecho con un procesador de textos. Por un lado está la aplicación informática (procesador de 
textos) y por otro está el dispositivo de hardware (impresora). Pues bien, el sistema operativo va 
a actuar de intermediario entre el procesador de textos y la impresora para que ambos se 
comuniquen y se imprima el documento. 
 

27. ¿Para qué sirve la placa base de un ordenador? 
La placa base es una gran placa sobre la que están conectados directa o indirectamente todos 
los componentes del ordenador: microprocesador, memoria RAM, ranuras de expansión, BIOS y 
chipset. Por tanto, la placa base hace que todos los dispositivos hardware estén conectados 
entre sí. 
 



28. Explique el significado del siguiente esquema: 
CPU �������� RAM �������� Disco duro 
CPU ���� ROM 
El significado es el siguiente: las flechas indican el sentido en el que viaja la información (los 
unos y los ceros), de forma que una doble flecha significa que la información puede viajar en 
ambos sentidos mientras que una flecha unidireccional significa que sólo puede viajar en el 
sentido que marca la flecha. 

Entre la CPU o microprocesador y la memoria RAM hay una doble flecha. Eso significa que la 
CPU puede mandar información a la RAM y que también puede pedir información a la RAM. 

La flecha de un sentido entre la CPU y la memoria ROM significa que la CPU puede pedir 
información a la ROM, pero la CPU nunca va a poder mandar información a la ROM. 

La doble flecha entre la memoria RAM y el disco duro significa que la información puede 
viajar en ambos sentidos entre ellos. 

El sistema funciona así: antes de cargar el sistema operativo, la CPU pide información a la 
ROM para chequear el ordenador. Si todo está bien, busca al sistema operativo, que está en el 
disco duro, y lo cargará en la RAM. Hecho esto, cuando abrimos una aplicación, dicha aplicación 
pasa del disco duro a la RAM porque la RAM es mucho más rápida que el disco duro. Mientras 
estemos trabajando con la aplicación ésta estará además de en el disco duro, en la RAM. 
Cuando cerremos la aplicación dicha aplicación desaparecerá de la RAM. Cuantas más 
aplicaciones queramos tener abiertas simultáneamente más RAM necesitaremos. Otra cuestión 
que debemos tener presente es que si no le llega corriente a la RAM, la información que 
contiene se pierde, por eso es bueno guardar lo que vayamos haciendo en el disco duro de vez 
en cuando. 

 
29. ¿Qué es una LAN? ¿Y un switch? ¿Y un router/modem? 

Una LAN (Local Area Network) es una red informática de área local, es decir, una red de 
ordenadores “pequeña”, como la que puedas tener en tu casa. Una WLAN (Wireless Local Area 
Network) es una red informática de área local inalámbrica. 

Un switch (conmutador) es un dispositivo que permite conectar varios ordenadores entre sí. 

 
Un router/modem (enrutador) es un dispositivo que puede hacer las funciones de switch y 

también funciona de modem para que nos podamos conectar a internet. Algunos permiten la 
comunicación inalámbrica entre dispositivos. El hecho de tener el router/modem no significa 
que podamos tener internet, ya que para tener internet además del router/modem necesitamos 
que alguna compañía nos lo suministre. 
 

30. En el contexto informático: ¿Qué es un servidor? ¿Y un cliente? 
Cuando hablamos de redes de ordenadores, el servidor es el ordenador que envía la información 
a otro ordenador que la ha pedido, que es al que llamamos el cliente. 
 

31. Explique cómo se realiza la transmisión de información por Internet: ¿qué es la ID de un 
ordenador?, ¿qué es el protocolo TCP/IP? 

Al igual que cada teléfono tiene su número y no hay dos iguales, internet asigna a cada 
usuario un número o dirección, llamada dirección IP que está compuesto por cuatro números 
comprendidos cada uno de los cuatro entre el 0 y 255. Ej. 147.96.31.21. De esta manera cada 
dirección IP corresponde a un ordenador y cada ordenador tiene su dirección IP. 

El sistema de envío de información por internet es por paquetes. Es decir, cada archivo es 
dividido en partes o paquetes de forma que cada paquete tiene su número de orden y su 



dirección IP de origen y de destino. Cada paquete viajará por la red desde la dirección de origen 
hasta la de destino; no todos los paquetes tienen que seguir el mismo recorrido. Una vez que 
todos los paquetes han llegado al ordenador de destino se recompone el archivo. El protocolo 
que se usa para esto es el TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). 

 
32. Pregunta sobre Excel. ¿Qué tengo que escribir en Excel si quiero realizar la siguiente operación 

utilizando este programa? 

25289
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−  

Para decirle a Excel que queremos que nos haga una operación matemática en una celda 
determinada nos situamos en dicha celda y lo primero que escribiremos será un igual =. Para 
sumar utilizaremos +, para restar -, para multiplicar *, para dividir /, para elevar ^. La raíz 
cuadrada de un número es lo mismo que elevar dicho número a la (1/2). La raíz cúbica de un 
número es lo mismo que elevar dicho número a la (1/3). Los números decimales se escriben con 
comas. Dicho esto escribiremos: 
= (5-(1,6/2)^3)/(-9+(28+25)^(1/2)) 
 

33. Pregunta sobre Excel. ¿Qué tengo que escribir en Excel si quiero realizar la siguiente operación 
utilizando este programa? 
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Escribiremos: 
= ((5-(1,6/2)^3)^(1/2)+8)/(-9^3+(28+25)^(1/2)) 
 

34. Calcule la fuerza que tiene que hacer un operario para levantar un armario de 150 N con una 
palanca de longitud 1,2 metros, si la distancia entre el apoyo y el peso es de 200 mm. Realiza 
el dibujo de la palanca de primer grado. 

La regla de la palanca dice que una palanca está en equilibrio si y sólo si la fuerza motriz 
multiplicada por la distancia entre la fuerza motriz y el punto de apoyo es igual a la fuerza 
resistente multiplicada por la distancia entre la fuerza resistente y el punto de apoyo: 
Palanca en equilibrio �� (fuerza motriz)·(dist. motriz) = (fuerza resistente)·(dist. resistente) 

Para elevar un determinado peso (fuerza resistente), tendremos que hacer como mínimo la 
fuerza motriz que resulte de la palanca en equilibrio. Con una determinada fuerza motriz, 
podremos elevar como máximo la fuerza resistente que resulte de la palanca en equilibrio. 

Una palanca es de primer grado si el punto de apoyo está entre la fuerza resistente y la 
fuerza motriz, como por ejemplo un balancín. Una palanca es de segundo grado si la fuerza 
resistente está entre el punto de apoyo y la fuerza motriz, como por ejemplo el cascanueces. 
Una palanca es de tercer grado si la fuerza motriz está entre el punto de apoyo y la fuerza 
resistente, como por ejemplo unas pinzas para depilar. 

Dicho esto, según los datos del problema (tener en cuenta que las distancias hay que 
ponerlas en las mismas unidades y que las fuerzas se miden en Newtons N): 

(Fuerza motriz) · 1m = 150N · 0,2m, luego tendrá que hacer como mínimo  150·0,2/1 = 30N 
de fuerza. 

Nota: Si el armario tiene un peso de 150 N es porque aproximadamente su masa es de 15 kg, 
ya que 1 kg de masa pesa aproximadamente 10 N de fuerza. 
 

 



 
 

35. Calcule el peso que puede levantar un operario con una palanca de longitud 100 cm si la 
distancia entre el punto de apoyo y el peso es de 200 mm. La fuerza aplicada por el operario 
es de 50 N. Realiza el dibujo de la palanca de primer grado. 

Se debe cumplir: 
50N · 0,8m = (fuerza resistente) · 0,2m, luego el peso será como mucho de 50·0,8/0,2 = 200 

N. Como sabemos que 1 kg de masa pesa aproximadamente 10 N, tenemos que si el cuerpo 
pesa 200 N, su masa será aproximadamente de 20 kg. 
 

 


