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APRENDIENDO TECNOLOGÍA:  

REALIZACIÓN DE ALGUNOS PROYECTOS 
 

 

 
   Por: LUIS BERNABEU LLEDÓ 
   PROFESOR DE TECNOLOGÍA 

 
 
Si preguntamos a alumnos y profesores: ¿qué es la tecnología?, la mayoría 

diría que es la construcción de aparatos de madera o papel en el taller. Sin embargo, 
la Tecnología es mucho más que eso, es la aplicación de los conocimientos 
científicos (teóricos) a la satisfacción de las necesidades humanas por medio de 
unas técnicas determinadas (práctica), y estas necesidades abarcan un extenso 
campo que va desde las más elementales (comer) hasta las más sofisticadas 
(televisión digital, teléfonos móviles, etc.). Por ello, la tecnología debe combinar 
perfectamente la teoría y la práctica, dando lugar a unos proyectos que no son otra 
cosa que el resultado de aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de ciertas 
necesidades. En el presente artículo se va a tratar de exponer algunos de los 
proyectos más característicos llevados a cabo por el Departamento de Tecnología, 
determinando en cada caso su necesidad, los conocimientos teóricos y las técnicas 
adoptadas. 

 
Los proyectos no surgen de la nada sino que son el resultado de todo un trabajo 

laborioso que va desde el diseño a la construcción de los prototipos y los reajustes 
finales. De forma resumida, el proceso que se debe seguir es el siguiente: 

 
1º) A partir de una cierta necesidad, se plantean las posibles soluciones 

alternativas y cada equipo de trabajo selecciona un proyecto determinado. 
 
2º) Elaboración de un proyecto donde se defina la solución adoptada, los 

materiales, el proceso de construcción y un croquis (planta y alzado) con  las 
medidas del prototipo. 

 
3º) Construcción del prototipo. Durante esta fase se deben realizar las 

variaciones necesarias sobre la idea inicial. Al final cada proyecto debe de poder 
funcionar correctamente. 

 
4º) Una vez terminado, cada alumno debe realizar un informe individual o 

memoria que incluya los conocimientos teóricos, las técnicas, los materiales y un 
plano a escala (planta y alzado). 
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Como resultado de todo este proceso, a continuación se van a exponer algunos 
de los trabajos más representativos realizados por nuestros alumnos de la E.S.O.  

 
Como ejemplo de lo que se puede realizar en 

primer curso hemos elegido un juego, en el que se 
debe relacionar correctamente un nombre con un 
dibujo o silueta por medio de unos contactos 
eléctricos, y en caso de acertar se ilumina una 
bombilla. En este juego se deben aplicar los 
conocimientos de manejo de planos, de materiales 
(madera) y los circuitos eléctricos sencillos. Entre las 
necesidades  humanas también se encuentra jugar y 
aprender jugando. 

 
 
 
Un proyecto típico de segundo curso es 

la construcción de un motor eléctrico 
elemental. El motor eléctrico transforma la 
electricidad en movimiento y actualmente se 
utiliza para casi todo. Aquí aprendemos el 
funcionamiento fundamental de todos los 
motores eléctricos, basados en corrientes 
eléctricas y campos magnéticos, al tiempo 
que desarrollamos otras actividades como el 
diseño de objetos y el trabajo de la madera. 

 
 

Un proyecto típico de tercero es la construcción 
de un puente levadizo. Una de las soluciones 
es enrollar un hilo en un rodillo por medio de un 
motor eléctrico y unas poleas que reducen la 
velocidad y aumentan la fuerza de elevación. 
Un control sencillo se realiza por medio de un 
conmutador para el cambio manual del giro del 
motor (subida o bajada) y unos finales de 
carrera para detener el motor cuando el puente 
ha llegado al final del recorrido, bien sea arriba 

o abajo. 
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En cuarto curso se trata el conocimiento de los sistemas de control y sus 
aplicaciones. Un proyecto típico es la construcción de un sensor de iluminación 
electrónico (foto izquierda) y su aplicación al control automático para la apertura de 
una puerta de garaje. (foto derecha). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El sensor detecta la luz de la bombilla y no actúa, dejando la puerta cerrada. 

Cuando pasa un coche, el sensor ya no ve la luz de la bombilla y da una orden al 
motor de la puerta para que se abra. Cuando el coche ha pasado el sensor vuelve a 
ver la luz y cierra automáticamente la puerta. 

 
Para este curso y los siguientes está previsto la aplicación de los sistemas 

programables, basados en los programas de ordenador, que utilizan unas tarjetas 
electrónicas para comunicarse con los sistemas mecánicos: puertas, puentes, etc. 
Puedes ver fotos y videos de nuestros proyectos en la página web. 

 
La tecnología nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Aprendamos tecnología. 

 
 

SENSOR DE ILUMINACIÓN 

 
 
PUERTA DE GARAJE AUTOMÁTICA 


