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El siguiente taller está diseñado para ser elaborado dentro de la jornada de cierres del área de los 

estudiantes del grado 9º que no cumplieron con el banco de actividades propuestos en el año anterior 

(2019). 

El tema del taller puede ser el propuesto por el área de tecnología e informática; o puede resolverlo 

transversalmente con el tema de otra área que tenga pendiente por cerrar, siempre y cuando cumpla con 

los requisitos exigidos en ambas áreas. 

 

ACTIVIDADES DE CIERRE TEMA 1 Y 2. 

 

Teniendo en cuenta el tema de tecnología e informática “Normas APA, fases para la elaboración de 

proyectos tecnológicos, Encuestas y Entrevistas”, Resolver el taller en la aplicación Office Excel 

con las siguientes características: 

1. Hacer un cuadro comparativo entre las normas APA y las normas ICONTEC, que permita ver las 

diferencias que hay entre ellas. 

2. En otra hoja de Excel, hacer un cuadro que contenga el resumen de cada una de las fases de para 

la elaboración de proyectos tecnológicos, con ejemplos e insertando una imagen que identifique 

la fase. 

3. En otra hoja de Excel, hacer un cuadro comparativo entre Encuestas y Entrevistas, que permita 

ver las diferencias que hay entre ellas. 

4. En otra hoja de Excel, Indique cómo fabricaría un artefacto robótico con operadores mecánicos 

y eléctricos, siguiendo todas las etapas del texto “fases para la elaboración de proyectos 

tecnológicos”.  

 

Independientemente del tema escogido, debe realizarlo en el aplicativo Office Excel con las siguientes 

características adicionales: 

1. Aplicar las herramientas de formato de celdas para organizar los cuadros. 

2. Utilizar para cada punto o tema una hoja de Excel el mismo libro de trabajo. 

3. Insertar imágenes relacionadas con el tema. 

4. Realizar un mapa mental con un tema escogido por usted. 
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ACTIVIDADES DE CIERRE TEMA 3 Y 4. 

 

 

Teniendo en cuenta el tema de tecnología e informática “Etiquetas y Atributos del Lenguaje HTML 

y evolución histórica de la robótica” o el tema transversal escogido, Resolver el taller y mostrarlo 

dentro de la página web creada por usted en el lenguaje HTML teniendo en cuenta el tutorial, con las 

siguientes características: 

 

1. Escribir las definiciones de las etiquetas y atributos más importantes usadas en el lenguaje HTML. 

2. Escribir un resumen de la evolución histórica de la robótica. 

 
Independientemente del tema escogido, debe mostrar el taller en la página web realizada por usted con 

las siguientes características adicionales: 

 

1. El nombre del archivo editado en NotePad debe ser las iniciales de sus nombres y apellidos. 

2. El encabezado (pestaña) de la página web creada por usted debe contener el nombre del tema 

escogido. 

3. Dentro del cuerpo de la página web, debe iniciar con sus nombres y apellidos completos, grado 

y área o áreas si es transversal; resaltado, centrado en color diferente y tamaño superior a los 

títulos y textos del taller. 

4. Los títulos deben ir de color rojo y los párrafos de color azul oscuro. 

5. Usar etiqueta que permita hacer saltos de página entre los títulos. 

6. Insertar una imagen de fondo en la página web que contraste con el texto. 

7. Insertar imágenes dentro del texto que sea relacionado con el tema escogido. 
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ESPECIFICACIONES PARA PREPARAR UN DOCUMENTO ESTILO APA 

 

Formato:  

• Papel tamaño carta (8 y 1/2” x 11”).  

• Tipo de letra: Times New Roman o Courier  

• Tamaño 12 puntos  

• Interlineado: doble espacio   

• Alineación. Todos los párrafos deben ir pegados al margen izquierdo, excepto las citas textuales 

mayores de cuarenta palabras, que deben alinearse a media pulgada desde el margen izquierdo  

• El texto debe ir sin justificar al margen derecho cuando se envía a un editor de revista científica para 

su publicación, sin embargo se justifica al margen derecho cuando es un trabajo de edición final como 

una tesis  

• Sangría: al inicio de cada párrafo se debe dejar media pulgada en la primera línea  

• Texto continuo  

• Numeración en el borde superior derecho para cada página   

• El trabajo debe tener una extensión máxima determinada por la editorial de la revista a la que se va 

a enviar para su publicación, en promedio 20 cuartillas incluyendo tablas y figuras. Además debe 

considerarse lo siguiente para el documento: 

 

Portadilla:  

 

 

 

 

o Agradecimientos, financiamientos   

o Correspondencia  

 

Resumen:  

 enviar para su 

publicación por lo general son 150 a 250 palabras   

de 350 palabras.  

 

Palabras clave  

Introducción  

Método  

Resultados  

Comentarios (discusión y conclusiones)  
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Referencias  

Notas al pié  

 

 

numeran  

  

Tablas y figuras  

envío de artículos deben ir después de la lista de notas al pié (si se incluyen en el documento) 

después de la lista de referencias  

cercana si no es posible incluirlas en la misma plana. 

 

Apéndices y materiales complementarios  

  

Para dar claridad al texto pueden utilizar encabezados entre las diferentes secciones, los mismos 

deben tener las siguientes características:  

 

- El primer nivel de caja alta y baja, centrado  

- El segundo de caja alta y baja, en cursivas y alineado a la izquierda  

- El tercer nivel de caja alta y baja, en cursiva con una sangría izquierda de media  

pulgada y terminado con punto.  

  

Utilizando otros niveles de encabezados se tienen las siguientes opciones:  

Hasta cuatro niveles de títulos  

 

- El primer nivel de caja alta y baja, centrado  

- El segundo caja alta y baja, centrado y en cursivas  

- Uno tercero caja alta y baja, en cursivas y alineado a la izquierda  

- El cuarto nivel caja alta y baja, en cursivas con una sangría izquierda de media pulgada y 

terminado con punto.   

   

Artículos cortos pueden requerir sólo dos niveles   

- El primer nivel de caja alta y baja, centrado  

- El segundo de caja alta y baja, en cursivas y alineado a la izquierda   

  

Para trabajos más largos se pueden requerir hasta cinco niveles, en este caso se toman como base las 

reglas de cuatro niveles y se recorren dejando como primer nivel…   
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UN TÍTULO CENTRADO DE CAJA ALTA 

  

Utilice comillas sólo para citas textuales de menos de 40 palabras  

Para palabras especiales o frases que deben ser resaltadas use cursivas sin comillas.  

Incluya notas al pié de página para dar explicación a palabras o frases especializadas que lo requieran, 

por claridad no trate de hacerlo en el párrafo.  

 

Si utiliza tablas y figuras de acuerdo con el estilo editorial de la APA sólo debe hacerse para:  

 

ser redundante con los datos al explicarlos se debe 

procurar hacer referencia a la tabla o figura como auxiliar de la explicación, sin repetir cada dato en 

la redacción del párrafo  

 

ores  

 

la misma tabla o figura con sus anotaciones  

n el mismo estilo que figuras similares dentro del mismo documento 

(tamaño, tipo, líneas)  

  

Se deben citar las fuentes que fundamentan el trabajo y listar las referencias completas al final del 

documento de acuerdo con el estilo APA.  

En las siguientes secciones se resumen las reglas de citación y el formato de la lista de referencias 

con ejemplos, así como las características generales para la presentación de tablas y figuras, de 

acuerdo con el estilo editorial de la APA  

  

Para poder citar a los autores se tienen diferentes criterios a seguir:  

 

Preferentemente utilice las citas parafraseadas o indirectas: se refieren a expresar las ideas de los 

autores en nuestras propias palabras después de la lectura y análisis crítico de la fuente, se mantiene 

la idea fiel de los autores pero no con las mismas palabras. Son las más usuales y siguen las reglas de 

citación aquí descritas:  

 

 

- si al citar la idea del autor –o autores– se incluye al mismo como parte de la redacción se usa la 

siguiente forma –en la que sólo va el año entre paréntesis:  

…tal como lo describe Walker (2000)  
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- si se presenta una idea –sin incluir al autor dentro de la redacción– se pone la cita al finalizar la 

misma de la siguiente forma –en la que se pone el apellido y el año entre paréntesis: …tal 

hallazgo fue descrito antes en una investigación (Walker, 2000)   

 la referencia dentro del texto  

- dentro del texto los nombres se unen con y: Medina-Mora y Villatoro (2000)  

- cuando van entre paréntesis con &: (Medina-Mora & Villatoro, 2000)  

 

- dentro del texto la lista de autores se separa con comas, se concluye con y antes del último autor  

- dentro de un paréntesis la lista de autores se separa con comas, se concluye con & antes del ltimo 

autor   

- se citan todos la primera vez: (Luengo, Romero, Gómez, Guerra & Lence, 1999)  

- en la segunda sólo se pone el primer autor seguido de et al. –abreviación de la locución latina et 

alii cuyo significado literal es y otros– más el año: (Luengo et al., 1999)  

citas desde la primera  

usar abreviados a partir de la segunda cita:   

- primera cita: (Instituto Nacional del Seguro Social [IMSS], 2003) o Instituto nacional del Seguro 

Social (IMSS, 2003) si se usa el nombre dentro del texto  

- citas subsecuentes (IMSS, 2003) o IMSS (2003)  

nombre de autor antes de la fecha   

a un trabajo sin fecha disponible se usa s. f. en lugar del año  

se ordenan con base en la posición que tienen en la lista de referencias: (Patterson & Stouthhamer-

Loeber, 1984; Sampson & Laub, 1994; Vuchinich, Bank & Patterson, 1992)  

se obtuvo la cita, tal como se explica más adelante para las citas textuales  

 Excepciones:   

- si dos referencias del mismo primer autor y con el mismo año al abreviarse quedan iguales, cite 

los apellidos del primer autor y los subsecuentes necesarios para distinguir las dos referencias, 

seguidos de et al.  (Oetting, Deffenbacher & 

 

- si no se pueden diferenciar dos referencias de un mismo autor/es, es necesario agregar al año 

como sufijo las letras del alfabeto en orden consecutivo comenzando por la a: 2009a, 2009b, etc. 

Esto debe hacerse también en la lista de referencias para identificar cada trabajo citado  
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Citas textuales: Otra forma de cita es la directa o textual, en ésta se escribe tal y como fue publicada 

la idea por los autores:  

l autor 

–usando las mismas reglas que para las citas parafraseadas– y se indica la página de donde se extrajo 

escribiendo la letra p seguida de un punto:  

"El plagio se define mejor como una actividad deliberada –la copia consciente del trabajo de otros" 

(Swales, 1998, p. 78).  

Miele (1993) encontró que “el efecto placebo, el cual se había verificado en estudios previos, 

desapareció cuando las conductas se estudiaron de esta manera” (p. 276).   

 

- se escribe sin encerrar entre comillas en un párrafo aparte  

- el párrafo debe estar alineado media pulgada a la derecha del margen izquierdo original  

- se cita al autor o autores –usando las mismas reglas que para las citas parafraseadas– y se indica 

la página de donde se extrajo  

- cuando el texto citado se encuentra en más de una página en el documento del cual se extrajo, se 

debe especificar el rango de páginas mediante dos letras p minúsculas seguidas de punto (pp.) –el 

duplicar letras en abreviaciones es una forma recurrente para indicar el plural como en EE. UU., 

la abreviación para Estados Unidos en la que se tienen ambas palabras en plural.   

- En documentos sin páginas –como los provenientes de internet– se deben contar los párrafos 

desde el comienzo del documento e indicar el número de párrafo que contiene el texto que vamos 

a citar textualmente mediante el símbolo ¶ o la abreviación párr. (¶ 21 o párr. 21).  

- cuando se omiten en la cita directa oraciones completas, esto se debe indicar mediante el uso de 

tres puntos consecutivos (…)  

Cita discutida dentro de una fuente secundaria –citas dentro de citas: al leer el trabajo de un autor 

se encuentra muchas veces la idea de un trabajo que fue citado por él y que es relevante incluir en 

nuestra propia revisión del tema. Lo primero por hacer en estos casos es buscar la referencia original 

para realizar nuestro propio análisis crítico y parafraseo.   

 

Sin embargo, en algunas ocasiones resulta imposible localizar la fuente original y debemos 

recurrir a citar lo leído en la fuente secundaria –lo que no se sugiere porque partiríamos de la 

interpretación hecha por alguien más. En estos casos se debe citar de la siguiente manera:  

 

 autor/es del trabajo donde fue citado 

incluyendo el año, en el texto debe quedar alguna de las dos formas siguientes:   

- si se cita como parte de la redacción del párrafo: Juárez (como se cita en Ramírez, 2009)  

- si se pone entre paréntesis: (Valencia, como se cita en Ramírez, 2009)  

–en estos 

ejemplos, el trabajo de Ramírez  
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Lista de referencias  

Generalidades   

Autores:  

seguidas de un punto  

Coord o Coords seguido de punto antes del año, de acuerdo con la función (editor/es o compilador/es 

o coordinador/es)  

inicial  

 

 

 

 

lugar del 

nombre de autor antes de la fecha  

 

 

imer autor Fechas de publicación:  

 

 

y semanales (2005, 15 de mayo)  

 

 

 Título del artículo o capítulo:   

información de publicación:   

 

- Título completo de la revista científica en mayúsculas y minúsculas  

- Número de volumen de la revista, no utilice la palabra volumen ni su abreviación vol., antes del 

número  

- Si no se incluye volumen en la publicación se pone el mes, estación del año u otra descripción 

junto con el año  

- Se pone en cursivas el nombre de la revista científica y el número de volumen si lo hay  

- Proporcione los números de páginas inclusivos  

- Utilice comas después del título y del número de volumen, finalice con un punto después de los 

números de página  
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- Opcionalmente incluya entre paréntesis el número de la revista en formato normal, 

inmediatamente después del número de volumen  

 

- En el caso de libros, páginas web u otros trabajos, se pone en cursiva le nombre del documento  

- En libros, se agrega la localidad de publicación, seguida de dos puntos y el nombre de la editorial  

La lista de referencias debe concordar con las citas en el texto y deben presentarse en orden alfabético, 

para ordenar diferentes referencias del mismo autor siga las siguientes indicaciones:   

 

– Medina-Mora, M. E. (1999).  

– Medina-Mora, M. E. (2000).  

s  

– Medina-Mora, M. E. (1999).  

– Medina-Mora, M. E. & Villatoro, J. (2000).   

se identifican con a, y b, después del año y así se citan en el cuerpo del texto  

– Medina-Mora, M. E. & Villatoro, J. (2000a).  

– Medina-Mora, M. E. & Villatoro, J. (2000b).   

Publicaciones periódicas (diarios, revistas, boletines ilustrados)   

 

ra dos o más autores, separar con coma la lista de autores y terminarla con el  

símbolo & antes del último autor  

 

 

ica en cursivas y terminar con coma  

incluye el número de la revista, se debe escribir junto con el número de volumen, en letra normal y 

entre paréntesis, por ejemplo: volumen 12 y número 3 debe escribirse 12(3)   

 

Apellido, I. (año de la publicación). Título del artículo. Titulo de la revista científica,  

xx, xxx-xxx. doi: xx.xxxxxxxxxx  

 

Ejemplos de revista periódica:  

Sin doi:  

Ang, R. & Hughes, J. (2001). Differential benefits of skills training with antisocial youth based on 

group composition: a meta analytic investigation. School Psychology Review, 31, 164-185.   

Juárez, F., Medina-Mora, M. E., Berenzon, S, Villatoro, J. A., Carreño, S., López, E. K.,… Rojas, E. 

(1998). Antisocial behavior: Its relation to selected sociodemographic variables and alcohol and drug 

use among mexican students. Substance Use & Misuse, 33(7), 1437-1459.   
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Juárez, F., Villatoro, J., Gutiérrez M. L., Fleiz, C. & Medina Mora, M. E. (2005).  

Tendencias de la Conducta Antisocial en Estudiantes del Distrito Federal:  

Mediciones 1997-2003. Salud Mental, 28(3), 60-68.   

Con doi:  

Brody, S. & Carson, C.M. (2012). Brief report: self-harm is associated with immature defense 

mechanisms but not substance use in a nonclinical Scottish adolescent sample. Journal of 

adolescence, 35, 765-767. doi:10.1016/j.adolescence.2011.09.001  

  

Publicaciones no periódicas (libros, informes, folletos, monografías, manuales y medios 

audiovisuales)   

 

con el símbolo & antes 

del último autor  

 

 

paréntesis con letra normal junto con el título  

 

Apellido, I. (año de la publicación). Titulo del trabajo. Localidad: Editorial.   

Ejemplos de libros  

Hirschi, T. (2002). Cause of delinquency. USA: Transaction Publishers.   

American Psychological Association. (2002). Manual de estilo de publicaciones de la  

American Psychological Association (2a. ed.). México: El Manual Moderno.   

Capítulo de libro   

 terminadas con punto  

del último autor  

 

 

después el apellido  

del último autor  

n del responsable de la publicación con alguna de las siguientes abreviaciones 

encerradas entre paréntesis: Ed., Eds., Comp., Comps., Coord. o Coords. Terminar con coma después 

del paréntesis  

 

comenzando con la abreviación pp., entre paréntesis inmediatamente después 

del título, después un punto  
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Apellido, I. (año de la publicación). Título del capítulo. En Editor, Compilador o Coordinador 

comenzando por la inicial seguida de punto y el apellido (Ed., Comp. o Coord.), Titulo del trabajo 

(pp. xxx-xxx). Localidad: Editorial.   

Ejemplos de capítulos de libros:  

Monroy, A. (1994). La sexualidad en la adolescencia. En: C. J. Pérez & E. Rubio (Coords.), Antología 

de la sexualidad humana vol. II (pp. 693-730). México: Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial y 

CONAPO.  

Romero, M., Medina-Mora, M. E., Villatoro, J., Fleiz, C., Casanova, L. & Juárez, F. (2008). Alcohol 

and partner physical aggression in Ciudad Juárez, Monterrey, Querétaro, and Tijuana. En: K. Graham, 

S. Bernards, M. Munné & S. C. Wlsnack (Eds.), Unhappy Hours: Alcohol and Partner Aggression in 

the Americas (pp. 129-145). Washington, D.C., USA: PAHO.  

 

Publicación electrónica   

aciones electrónicas comprenden bases de datos, publicaciones periódicas electrónicas, 

sitios Web o páginas Web, grupos de noticias, grupos de discusión vía correo electrónico o en línea 

y cartas de correo electrónico o que aparecen en la Web  

io antes de enviar a publicar un trabajo, revisar si sigue vigente el documento en la red, 

actualizando la fecha de recuperación a la actual si el documento pudo recuperarse o dejando la 

anterior si no se logró ingresar a la dirección electrónica revisada  

referencias  

 

- Autor/es por apellido seguido de coma y la/s inicial/es terminadas con punto  

- Para dos o más autores, separar con coma la lista de autores y terminarla con el símbolo & antes 

del último autor  

- Año de publicación entre paréntesis seguido de punto  

- Título del artículo en letra normal seguido de punto  

- Título de la revista electrónica en cursivas y terminar con coma  

- Volumen en cursivas, coma y el número de páginas en letra normal, terminar con punto. Si se 

incluye el número de la revista, se debe escribir junto con el número de volumen, en letra normal 

y entre paréntesis, por ejemplo: volumen 12 y número 3 debe escribirse 12(3)   

- Si se cuenta con el identificador DOI este sirve para acceder electrónicamente a la fuente por lo 

que no se debe agregar la dirección electrónica  

 

 Sin doi:  

Apellido, I. (año de la publicación). Título del artículo. Título de la publicación periódica, xx, xxx-

xxx. Recuperado de: fuente.   

Con doi:  
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Apellido, I. (año de la publicación). Título del artículo. Título de la publicación periódica, xx, xxx-

xxx. doi: xx-xxxxxxxxxx  

   

Ejemplo de revista electrónica  

Sin doi:  

Armstrong, B. & Bourgon, G. (2001). New directions in effective correctional treatment. Forum on 

Corrections Research, 13(1), 53-55. Recuperado de:  

http://198.103.98.138/text/pblct/forum/e131/131r_e.pdf  

Con doi:  

Brody, S. & Carson, C.M. (2012). Brief report: self-harm is associated with immature defense 

mechanisms but not substance use in a nonclinical Scottish adolescent sample. Journal of 

adolescence, 35, 765-767. doi:10.1016/j.adolescence.2011.09.001  

Armey, M.F., Crowther, J.H. & Miller, I.W. (2011). Changes in ecological momentary assessment 

reported affect associated with episodes of nonsuicidal self-injury. Behavior Therapy. Publicación 

anticipada en línea.  

doi: 10.1016/j.beth.2011.01.002  

  

 

- Autor/es por apellido seguido de coma y la/s inicial/es terminadas con punto  

- Para dos o más autores, separar con coma la lista de autores y terminarla con el símbolo & antes 

del último autor  

- Año de publicación entre paréntesis seguido de punto  

- Título del artículo en letra cursiva seguido de punto  

Apellido, I. (año de la publicación). Titulo del trabajo. Recuperado de: fuente.   

 

Ejemplo de sitio WEB:  

Asturias, L. E. (1997). Construcción de la masculinidad y relaciones de género. Recuperado de: 

http://www.artnet.com.br/~marko/artasturias.htm.  

Otros medios electrónicos –Software de computadora:   

 

del último autor  

 publicación entre paréntesis seguido de punto  

–no se requieren cursivas  

 

 

Ejemplos de software de computadora:  

Bentler, P. M. & Wu, E. J. C. (2002). EQS 6 for Windows [Software de cómputo]. California, E. U.: 

Multivariate Software, Inc.  
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autor, solo que en este caso no se requieren cursivas para el nombre del software:   

SPSS 16 para Windows [Software de cómputo]. (2008). Chicago, E. U.: SPSS, Inc.   

STATA/SE 11 for Windows [Software de cómputo]. (2009). Texas, E. U.: StataCorp LP.   

   

Respecto a las tablas y figuras, estas deben seguir las siguientes indicaciones:  

  

Para las tablas:  

Citar la tabla en el párrafo en alguna de las dos formas siguientes:  

Como se muestra en la tabla 8, las respuestas fueron…  

Los niños con entrenamiento previo (véase tabla 5)…  

Numerarlas con numeración arábiga, sin subíndices  (véase tabla 5b, 5c…)  

Título breve, claro y explicativo  

En los encabezados de columna de la tabla pueden utilizarse abreviaturas y símbolos estándar para 

términos no técnicos (núm., %, DE). Las abreviaturas para términos técnicos, nombres de grupos y 

similares deben explicarse en una nota para la tabla.   

La tabla debe ser auto-explicada, de lo contrario se deben utilizar notas al pie de tabla usando 

alguno de los 3 tipos de notas:  

Una nota general: califica explica o proporciona información relacionada con la tabla 

completa y termina con una explicación de abreviaturas, símbolos y similares.  

Nota.  Se omitieron todas las interacciones…  

Una nota específica se refiere a una columna o fila en particular, se especifican mediante 

índices exponenciales en letras minúsculas (a, b, c), ordenados de manera horizontal, de 

izquierda a derecha de arriba hacia abajo.  

  b Este participante no concluyó…  

  

Una nota de probabilidad indica los resultados de pruebas de significación. Los asteriscos señalan 

aquellos valores para los cuales se rechaza la hipótesis nula. La probabilidad más amplia recibe el 

menor número de asteriscos (mismo número de asteriscos para el mismo nivel en todo el cuerpo del 

artículo)   

*p< .05.    **p< .01.  
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NORMA TÉCNICA COLOMBIANA -  NTC 1486 

  

Documentación, Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación. 

 

1. INTRODUCCION  

  

El centro de documentación de Ingeniería ha realizado este instructivo con el fin de  orientar a la 

comunidad educativa en la aplicación de  las normas ICONTEC en la presentación de  trabajos 

escritos y de grado.   

  

Es importante, que nuestra Facultad se destaque  en la aplicación de estas normas, ya que en todas las 

presentaciones de trabajos escritos, se requiere un lenguaje normalizado y profesional adecuado en 

el área.  

  

¿Cuáles son los nuevos cambios en la normas ICONTEC (Sexta Actualización) del 2008?  

  

La anterior versión no permitía que se imprimiera por lado y lado. Se usaba solo una cara de la hoja. 

Pero, el ICONTEC, en esta nueva versión, vio la necesidad de optimizar el papel.  

  

Si el documento se va a imprimir por ambas caras, sus márgenes deben ser simétricas a 3 centímetros.   

  

El título de cada capítulo debe comenzar en una hoja independiente, a 3 centímetros del borde 

superior.  

  

El texto debe llegar hasta la margen inferior establecida. Se debe evitar títulos o subtítulos solos al 

final de la página o renglones sueltos.  

  

En esta versión, habla de referencias que no estaban consideradas como patentes, normas legales y 

otro tipo de fuentes documentales. Todas se unifican en una sola directriz de referencias 

bibliográficas, con un uso más sencillo y claro. Además, trae más ejemplos  

  

Si se requiere ampliar la información sobre las normas con sus aplicaciones y ejemplos, se puede 

consultar la Base de datos del ICONTEC en el portal de la universidad en la dirección: 

http://infomed.udea.edu.co/ICONTEC/teminologia_doc/index.html  
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La norma NTC 1486, establece las reglas para la presentación de un trabajo escrito, cualquiera que 

sea su nivel de profundidad.  Algunos de los trabajos que se pueden ejecutar bajo las pautas de 

presentación de esta norma son:   

  

- Trabajos de introducción a la investigación   

- Trabajo de grado  

- Trabajo de investigación profesional  

- Ensayo 

- Monografía  

- Tesis  

- Informe científico y técnico  

- Otros del mismo tipo   

  

1. GENERALIDADES   

  

• Se debe utilizar papel tamaño carta de color blanco, opaco, de buena calidad para facilitar la lectura. 

Para facilitar la impresión por ambas caras se recomienda usar un gramaje de papel más alto que el 

usual.  

  

• Si el documento se va a imprimir por ambas caras, las márgenes deben ser todas  de 3 cm y su 

impresión se realiza  a partir de la página de contenido.  

  

Las márgenes deben ser:  

  

Superior: 3 cm. (4 cm. título)  

Izquierdo: 4 cm.  

Derecho: 2 cm.  

Inferior: 3 cm.  

Número de página a 2 cm. y centrado 
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 • Cada capítulo comienza en una hoja independiente y el título debe ir centrado.  

  

• El trabajo se escribe a una interlinea sencilla y después de punto aparte a dos interlíneas sencillas, 

cuando es punto seguido se deja un espacio.  

  

• La redacción es impersonal y genérica.  

  

• La numeración de las hojas debe hacerse en números arábigos, centrada y en forma consecutiva a 

partir de la introducción.  La cubierta y la portada no se numeran pero si se cuentan, por lo tanto la 

numeración se debe iniciar en 3.  

  

• Fuente y tipo de letra, se sugiere Arial 12.  

  

• Para trabajos muy extensos se recomienda publicar más de un volumen. La numeración puede ser 

consecutiva o independiente. Cada tomo debe empezar con un capítulo y no debe exceder las 200 

páginas.  

  

Todo trabajo escrito está conformado por: preliminares, texto o cuerpo y complementarios.  

  

2. PRELIMINARES  

  

Partes que anteceden al cuerpo   

  

• Tapa o pasta: son las láminas de cartón, plástico u otros materiales que protegen el trabajo, 

encuadernado, anillado o empastado.  La tapa o pasta puede llevar información o ilustración o ambas.  
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• Guardas: Son las hojas en blanco puestas entre las tapas o pastas, al principio y al final del 

documento (son opcionales).  

  

• Cubierta: Esta página es opcional, contiene los mismos datos que la pasta y  conserva la misma 

distribución.  

  

• Portada: Es la página informativa del documento y proporciona los datos que permiten identificarlo. 

Incluye el título, el subtítulo (si lo hay), el nombre de el (los) autor(es), el tipo de trabajo realizado 

(tesis, monografía, trabajo, informe, etc.) y el nombre y título académico del director o asesor del 

trabajo. Estos elementos deben estar centrados en la página y a una distancia equidistante.  

 • Página de aceptación: En esta página se registran las firmas de los jurados que  participan en la 

revisión, sustentación y aprobación del trabajo. También incluye la ciudad y fecha de entrega del 

trabajo.  

  

• Página de dedicatoria: Su uso es opcional. En ella el autor o autores del trabajo, dedican su trabajo 

en forma especial a personas o entidades.    • Se conservan las márgenes de las demás páginas 

preliminares. 

 

• Página de agradecimientos: Es una página opcional. En ella el autor(es) agradece(n) a las personas 

o instituciones que colaboraron en la realización del trabajo. Deben aparecer los nombres completos, 

los cargos y su aporte al trabajo.  

  

• Contenido: Esta página es obligatoria. En ella aparecen los títulos de las divisiones y subdivisiones 

del trabajo, así como los materiales complementarios como índices, glosarios, bibliografías y anexos. 

Estos deben ir en el orden en que aparecen y con el número de página en que se  encuentran.  

  

• Listas especiales: Son obligatorias. En ellas deben aparecer los títulos de las  ilustraciones, gráficos, 

tablas, anexos, abreviaturas, etc. que hacen parte del trabajo. Su esquema es igual al de la tabla de 

contenido.  

  

• Glosario: Es la lista alfabética de los términos usados en el trabajo, con sus correspondientes 

definiciones. Los términos deben escribirse en mayúscula  sostenida seguidos por dos puntos y a 

continuación la definición. Entre término y término se debe dejar un espacio interlineal.  

  

• Resumen: Su uso es obligatorio. Consiste en la presentación abreviada y clara del contenido del 

documento. Para las monografías y ensayos se recomienda un resumen de máximo 250 palabras. En 

trabajos muy extensos, el resumen debe ser  de máximo 500 palabras. Al final del resumen se deben 

poner en mayúscula las palabras claves que permitan recuperar la información.  



 

ESCUELA NORMAL  SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 
              Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco 

de “Cundinamarca Aprende en familia” de acuerdo a la Circular No. 025 de 
marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria de Educación de Cundinamarca. 

17/03/2020 

 
 

Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   

  

3. TEXTO O CUERPO  

  

Parte central conde se desarrolla el tema.  

  

• Introducción: Esta es obligatoria. En ella el autor presenta el documento, explica porque es 

importante, cuáles son los antecedentes del trabajo, los objetivos, el alcance, la metodología empleada 

y la aplicación en el área del conocimiento.  No debe confundirse con el resumen, ni contener un 

recuento detallado de la teoría, el método o los resultados, como tampoco anticipar las conclusiones 

y recomendaciones.  

  

• Capítulos: Son las principales divisiones del trabajo. En estos, se desarrolla el tema del documento.  

Cada capítulo debe corresponder a uno de los temas o aspectos tratados en el documento y por tanto 

debe llevar un título que indique el contenido del capítulo.  

  

Se subdivide solo hasta el cuarto nivel:  

 

 

Tablas, Cuadros, Figuras:  
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• Conclusiones: Esta página es obligatoria. En ella se presentan en forma ordenada y clara los 

resultados de la investigación. No se deben confundir con las recomendaciones.  

  

• Recomendaciones: Cuando estas sean necesarias, se ubican después de las conclusiones, en un 

capítulo aparte.  

  

  

En algunas ocasiones, las conclusiones y recomendaciones de un trabajo pueden presentarse como 

un texto con características argumentativas, resultado de una reflexión acerca del trabajo de 

investigación.  

  

  

4. COMPLEMENTARIOS  

  

Material que complementa o adiciona al escrito  

  

• Bibliografía: Es el listado completo de los materiales consultados por el investigador para 

documentar su trabajo. Es obligatorio incluirla.  

  



 

ESCUELA NORMAL  SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 
              Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco 

de “Cundinamarca Aprende en familia” de acuerdo a la Circular No. 025 de 
marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria de Educación de Cundinamarca. 

17/03/2020 

 
 

Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   

Las bibliografías se escriben según el modelo (la entrada principal será el autor. Se escribe primero 

los APELLIDOS en mayúsculas fijas, nombre son mayúscula inicial. Titulo, ciudad de edición, 

editorial, año de publicación y numero de paginas). Ejemplos:  

  

- Libros:  

  

APELLIDO (S), Nombre. Titulo: Subtitulo. Número de edición (diferente a la primera). Ciudad de 

publicación: editorial, año de publicación. Paginación (serie)    

  

LOPEZ CASTAÑO. Hugo. El comportamiento de la oferta. Bogota: escala, 2000. 129p.  

  

- Artículo de Periódico:  

  

APELLIDO (S), Nombre. Nombre del artículo. En: nombre del periódico. Ciudad: (fecha de 

publicación), Pagina.  

  

CARVAJAL CRESPO. Tobías. Los años que se fueron. En: El espectador. Bogota: (16 sept, 2003), 

P.2c.  

  

- Articulo  Web:  

  

APELLIDO, Nombre. Titulo. {En línea}. Fecha. {Fecha de consulta}. Disponible en….  

  

MARQUEZ  DE MELO, José “Comunicación e integración latinoamericana: El papel de ALAIC”. 

{En línea}. {10 julio de 2008} disponible en: (www.mty.itsem.mx/externos/alaic/texto1html).  

   

- Tesis:  

  

APELLIDO, Nombre. Titulo. Ciudad, año, páginas. Trabajo de grado (titulo). Universidad. Facultad. 

Departamento.  

  

BERRQUET MARIMON, Félix. Experiencia de iniciaciones cultura investigativa con estudiantes de 

pregrado desde un semillero de investigación. Medellín, 2007, 117p. Trabajo de investigación 

(magíster en educación con énfasis en pedagogía y diversidad cultural). Universidad de Antioquia. 

Facultad de educación.  

  

- Articulo de  revista:  
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APELLIDO, Nombre. Titulo  del artículo. En: Nombre de la revista. Vol., No (mes abreviado, año); 

Pág.  

  

FLECHA, Ramón. H. Giroux o la solidaridad. En: Cuadernos de pedagogía. Vol.; 2. No 198 (Ago-

Sep.1991); p. 15-20.  

 

- Un autor institucional:  

  

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Compendio, tesis 

y otros trabajos de grado. Quinta Actualización. Bogota. ICONTEC, 2002.  

  

• Bibliografía complementaria: Es el listado de documentos que se relacionan con el tema, pero que 

no fueron consultados para la elaboración del trabajo y pueden servir como fuentes de información 

para ampliar el tema. Se organiza de la misma forma que la bibliografía principal.  

  

• Índices: La inclusión de índices es opcional. Éstos son listas detalladas y especializadas de los 

términos, nombres, autores, temas, etc. que aparecen en el  trabajo.  Sirven para facilitar su 

localización en el texto.  

  

• Los índices pueden ser alfabéticos, cronológicos, numéricos, analíticos, entre otros. Luego de cada 

palabra, término, etc. se pone coma y el número de la página donde aparece esta información.  

  

• Anexos: Documentos o elementos que complementan el cuerpo del trabajo y que se relacionan, 

directa o indirectamente, con la investigación, tales como acetatos o cd.  

  

5. CITAS   

 • Elaboración de citas  

 Una cita textual de menos de cinco renglones se inserta dentro el texto entre comillas y el número al 

final. 

  

Ejemplo:  

 Ander Eqq nos presenta la siguiente definición: “Es un procedimiento reflexivo, sistemático, 

controlado y critico que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier 

campo del conocimiento humano” 1.  

1. ANDER, Egg. Técnicas de investigación social. Buenos Aires: Humanitas, 1969.      p.28.  

  

Cuando una cita ocupa más de cinco renglones (Extensa) aparece como una inserción en el texto y se 

deja una sangría de cuatro espacios que se conserva hasta el final. Cuando en la misma obra se cite 

mas de una vez el mismo autor, no se repite se utiliza el Ibíd. “en el mismo lugar”.   
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1. ANDER, Egg. Técnicas de investigación social. Buenos Aires: Humanitas, 1969. p. 28. 2.  Ibíd., 

p.90  

   

Cuando sea necesario citar la obra de un autor ya citado anteriormente en forma completa se utiliza 

la abreviatura   op.  cit.  

 1. ANDER, Egg. Técnicas de investigación social. Buenos Aires: Humanitas, 1969. p. 28. 2. 

MABBET, Terry. Fruta chilena: Un éxito fenomenal. En: agricultura de las americas. Nueva York. 

Vol.4, No 1 (ene-feb. 1994). P.5. 3. ANDER, op. cit, p.90  

 

6. EJEMPLO DE PORTADA Y PAGINA DE CONTENIDO   
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TABLAS, CUADROS, FIGURAS Y ANEXOS  
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PORTADA  
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PAGINAS DE CONTENIDO 

 

  

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA PARA LA ELABORACION DE ESTE INSTRUCTIVO.   

  

ICONTEC INTERNATIONAL. EL COMPENDIO DE TESIS Y OTROS TRABAJOS DE GRADO. 

{En línea}. {Consultado junio 2009}. Disponible en: 

http://www.ICONTEC.org/BancoConocimiento/C/compendio_de_tesis_y_otros_trabajo 

s_de_grado/compendio_de_tesis_y_otros_trabajos_de_grado.asp?CodIdioma=ESP.  

  

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Al día con las noticias. {En línea}. {Consultado el 5 

de junio 2009}. Disponible en:  http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-

167990.html  

  

UNIVERSIDAD EAFIT. Guía tesis eafit 2009. {En línea}. {Consultado el 28 de mayo 2009}. 

Disponible en: www.eafit.edu.co/NR/rdonlyres/.../guiaTesisEAFIT2009.pdf 

 

 

 

 

 

Fases del Proceso Tecnológico (Método de Proyectos) 
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El proceso tecnológico o método de proyectos en un conjunto de tareas ordenadas, que permiten al ser 

humano elaborar los productos que satisfacen sus necesidades. 

 

 

 
Estas tareas o fases son las siguientes: 

 
a) Planteamiento del Problema 

Consiste en identificar el problema en cuestión y qué condiciones debe de cumplir. 

 

Ejemplo de construcción de un estuche de madera: El alumno deberá de construir un estuche de 
madera para guardar sus lápices 
 

b) Búsqueda de Información 

Una vez definido el problema, se debe buscar información en todos los medios que se pueda, como 
pueden ser internet, libros, revistas especializadas, catálogos, preguntar a personas de nuestro entorno, 
observación directa de objetos similares, etc. 
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 Con esta información se pueden ir generando ideas y aclarar conceptos sobre los materiales a utilizar, 
técnicas de fabricación y forma del objeto. 

 

Ejemplo: El alumno busca información sobre tipos de madera para su fabricación, y obtiene ideas 
observando estuches similares en internet, librerías y mercados. 
  

c) Diseño 

Durante esta etapa, cada miembro realizará su diseño individual. Posteriormente, en una reunión se 
decidirá cuál es el diseño elegido, o por otro lado, extraer las mejores ideas individuales para adoptar un 
diseño final resultante de una combinación de ellas. 

En el diseño de la solución se utilizan todos los conocimientos que se tengan sobre dibujo, materiales, 
estructuras, mecanismos, fuentes de energía y electrónica. 
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Ejemplo: El alumno realiza sus bocetos a mano alzada. Posteriormente dibuja el croquis indicando las 
medidas finales que tendrá el estuche. En caso de ser un proyecto de grupo, los alumnos elegirán uno 
de los bocetos individuales o una combinación de los mismos. Otros dibujos que se pueden realizar son 
los planos de detalle, vistas, despieces, etc. 

 

 
Boceto 

  

 
Croquis 
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Plano de despiece 

  

d) Planificación 

Aunque no lo parezca, esta es una de las principales fases del método de proyectos. Planificar consiste 
en organizar las tareas de forma ordenada, indicando para cada una de ellas las personas que la 
realizarán, las herramientas y materiales a utilizar y las etapas que se necesitan seguir. 

Por ello es necesario tener en cuenta el número de personas del grupo, la distribución de tiempos y 
adquisición de materiales y herramientas necesarias. 

Para una correcta planificación se aconseja rellenar un documento llamado “Hoja de Procesos”. 
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Ejemplo: Se completa la “Hoja de Procesos”, incluyendo piezas a fabricar, recursos necesarios y etapas 
a seguir. Hay que elaborar un listado de materiales y herramientas a utilizar, y un presupuesto con una 
estimación del coste total del proyecto. En el caso del estuche, se decide que sea con forma de prisma 
rectangular. 
  

e) Construcción 

Lo normal es fabricar en primer lugar las piezas que componen el objeto por separado, para 
posteriormente ensamblarlas todas. 

Durante esta fase se pueden presentar problemas. Por ello, se puede hacer cualquier modificación del 
proyecto, siempre y cuando se refleje en la memoria del mismo (Hoja de incidencias). 

Durante esta fase es fundamental respetar las normas de seguridad. 

  

 

Ejemplo: Se fabrican las paredes laterales, con forma rectangular con las siguientes dimensiones (dos 
laterales de 25 x 5 cm y otros dos de 10 x 5 cm). Se fabrica la base y la tapa de 25 x 10 cm. Se lijan los 
bordes de las piezas cortadas para conseguir un acabado correcto. Se pegan las piezas de la base y 
laterales... Se pinta el estuche. 
  

f) Evaluación 

Tras la etapa anterior, sólo falta ver si el objeto fabricado cumple su función.  Nos podemos encontrar 
con dos casos: que el objeto funcione adecuadamente (pasaremos directamente a la siguiente etapa), 
o que el objeto no funcione (se volverán a revisar todos los puntos anteriores para ver dónde está el 
fallo). 
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Los fallos que se suelen presentar suelen ser: 

o Errores de diseño. 

o Materiales de construcción no adecuados. 

o Mecanismos o piezas mal ensambladas. 

o Problemas con contactos eléctricos. 

o Otros. 

En esta fase también se incluye la “autoevaluación del proyecto”, en el cual cada miembro del grupo 
procederá a valorar la estética, la funcionalidad, el trabajo realizado, el interés, el trabajo en grupo, y se 
realizan propuestas de mejora. 

Ejemplo: Se rellenan los cuestionarios de forma crítica y se analiza el funcionamiento; comprobar si la 
tapa cierra bien, si el cierre sujeta la tapa, etc. 
  

g) Divulgación 

El objetivo de la tecnología, como se ha comentado anteriormente, consiste en satisfacer necesidades 
del ser humano. 

Si se fabrica un objeto que lo cumple, lo lógico es difundirlo para que toda la sociedad de beneficie. Para 
ello hacemos uso de la “Memoria Técnica” y publicación en prensa y revistas especializadas. 
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Ejemplo: Se realiza la Memoria Técnica y se procede a su publicación en blogs, revistas especializadas, 
webs, redes sociales, etc, para que todo el mundo conozca el trabajo realizado. 
 
Todas las fases del método de proyectos se pueden resumir en el siguiente esquema: 
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ESCUELA NORMAL  SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 
              Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco 

de “Cundinamarca Aprende en familia” de acuerdo a la Circular No. 025 de 
marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria de Educación de Cundinamarca. 

17/03/2020 

 
 

Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   

¿QUÉ ES UNA ENCUESTA? 

  

 I.- ASPECTOS GENERALES.  

  

1.1. Introdución.  

1.2.  La encuesta la define el Prof. García Ferrado como “una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo mas amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran 

variedad de características objetivas y subjetivas de la población”  

 

Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a los miembros de un 

colectivo o de una población. Como características fundamentales de una encuesta, Sierra Bravo 

destaca:  

  

1. La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por medio de lo que manifiestan 

los interesados.  

2. Es un método preparado para la investigación.  

3. Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo pueda extenderse a una 

nación entera.  

4. Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de los miembros de 

la sociedad.  

  

Las encuestas tienen su origen en los Estados Unidos en las investigaciones de mercados  en los 

sondeos de opinión ante las elecciones de la Casa Blanca. Hasta nuestros oídos nos llegan nombres 

como Gallup o Crossley que supieron transferir su experiencia en los estudios de mercado al campo 

de las elecciones electorales. Consiguieron con muestras reducidas de la población americana realizar 

una previsión acertada d la elección del presidente Roosevenlt.  

 

En   España el CIS ( Centro de Investigaciones Sociológicas) dependiente de la presidencia del 

gobierno y continuador del desaparecido Instituto de la Opinión Publica –Organismo inicialmente 

adscrito al Ministerio de Información y Turismo, paso en 1976 a depender de la Presidencia del 

Gobierno- es el organismo encarado de realizar los sondeos de Opinión de la mayoría de los 

españoles. Loa temas de estudio son de lo mas variado, desde temas de educación , región,, población, 

familia, medio ambiente, etc., hasta mercado de trabajo, sindicatos, ocio, delincuencia, etc., no 

olvidando los referidos a la política con encuestas sobre elecciones, actitudes políticas, 

comportamientos político, etc.  

  

En opinión de M García Ferrado “prácticamente todo fenómeno social puede ser estudiado a través 

de las encuestas”. Cuatro razones avalan esta afirmación.  



 

ESCUELA NORMAL  SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 
              Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco 

de “Cundinamarca Aprende en familia” de acuerdo a la Circular No. 025 de 
marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria de Educación de Cundinamarca. 

17/03/2020 

 
 

Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   

  

1. Las encuestas son una de las escasas técnicas de que se dispone para el estudio de las 

actitudes, valores, creencias  motivos. Hay estudios experimentales en que no se conocen 

inicialmente las variables que intervienen y mediante la encuesta, bien por cuestionarios o por 

entrevista hacen posible determinar las variables de estudio.  

2. Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de información  a cualquier población.  

3. Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos acontecidos a los entrevistados. 

4. Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis posterior, obteniéndose gran 

cantidad de  datos a un precio bajo y en un periodo de tiempo corto.  

  

Las encuestas se pueden realizar sobre el total de la población o sobre una parte representativa de la 

misma que llamaremos muestra. Una encuesta realizada al total de la población es el Censo referido 

al 31 de marzo de los anos terminados en 1 en el que se recoge información sobre todos los censados 

en cada uno de los municipios disponiendo de una base de datos el Instituto Nacional de Estadística 

para estudios posteriores de la población, a que estos datos se van actualizando  y  poniendo al día 

para saber en cada momento la situación del país.  

  

Exceptuado estos estudios a toda la población, las encuestas se suelen realizar sobre una muestra 

representativa. Diversos motivos inducen a tomar muestras de las poblaciones, entre las que caben 

destacar:  

  

 

 

 

 

 

  

No obstante también se presentan unas limitaciones a la toma de muestras representativas, que se 

pueden resumir en:  

  

 

 

 

  

1.2 . Panorámica  general.  

  

Las encuestas cuando se aplican a una muestra representativa de la población  es con el ánimo de 

obtener unos resultados que luego puedan ser trasladados al cnjunto de la población. Para poder llevar 

a cabo este proceso es necesario fundamentarse en la estadística que nos proporciona los cauces 
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oportunos para que, una vez obtenidos los resultados de la muestra, podamos estimar parámetros o 

valores de la  población con unos ciertos márgenes de error y unos niveles de confianza o probabilidad 

determinados.   

Vamos a desglosar a grandes rasgos los pasos que siguen en la realización de una encuesta, con la 

finalidad de dar una panorámica general.  

  

1. Definir el objetivo de la encuesta. Formulando con precisión los objetivos a conseguir, 

desmenuzando el problema a investigar, eliminando lo superflojo y centrado el contenido de las 

encuestas, delimitando, si es posible las variables intervinientes y diseñando la muestra. Se 

concluye la fortuna de presentación de resultados así como los costos  de la investigación.  En 

definitiva, el primer paso es realizar un proyecto en donde intervengan la formulación del 

problema,, el presupuesto y  los pasos que posteriormente se darán para obtener los resultados.  

2. La formulación del cuestionario es fundamental en el desarrollo de una investigación, 

debiendo ser realizado meticulosamente y comprobando antes de pasarlo a la muestra 

representativa de la población.  

3. El trabajo de campo, consistente en la obtención de los datos. Para ello será preciso 

seleccionar a los entrevistadores, formarlos y distribuirles el trabajo a realizar en forma 

homogénea.  

4. Los datos obtenidos habrá que procesarlos, codificarlos  tabularlos para obtener los resultados 

de la encuesta que serán presentados en el informe y que servirán para posteriores análisis.  

  

2.3. Tipos de encuestas.  Las encuestas se pueden clasificar atendiendo el ámbito que abarcan, a la 

forma de obtener los datos y al contenido, de la siguiente manera:  

  

estadísticas que componen el colectivo, universo, población o conjunto estudiado. Cuando una 

encuesta no es exhaustiva, se denomina parcial.  

a través de la investigación propuesta registrándose en el cuestionario. Será indirecta cuando los datos 

obtenidos no corresponden al objetivo principal de la encuesta pretendiendo averiguar algo distinto 

o bien son deducidos d los resultados de anteriores investigaciones estadísticas.  

iguar 

lo que es el público en general piensa acerca de una determinada materia o lo que considera debe 

hacerse en una circunstancia concreta. Estas encuestas se denominan de opinión y tuvieron su origen 

en los Estados Unidos. Se realizan con un procedimiento de muestreo y son aplicadas a una parte de 

la población ya que una de sus ventajas es la enorme rapidez con que se obtienen los resultados.  

  

No obstante las encuestas de opinión no indican necesariamente lo que el publico piensa del tema, 

sino lo que pensaría si le plateásemos una pregunta a ese respecto, a que hay6 personas que no tienen 
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una opinión formada sobre lo que les pregunta y contestan con lo que dicen los periódicos y las 

revistas. A veces las personas encuestadas tienen mas de una respuesta a una misma pregunta 

dependiendo del marco en que se le haga la encuesta  y por consecuencia las respuestas que se dan 

no tienen por que ser sinceras habiendo casos en que los encuestados responden lo que “mas se lleva”.  

  

Las encuestas sobre hechos se realizan sobre acontecimientos ya ocurridos o hechos materiales en los 

que el encuestado contesta de forma concreta.  

  

2. EL CUESTIONARIO.  

2.1. Concepto.  

  

El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan en una 

investigación y  son contestados por los encuestados. Se trata de un instrumento fundamental para la 

obtención de datos.   

El cuestionario se debe redactar  una vez que se ha determinado el objetivo de la encuesta  se han 

desarrollado los objetivos específicos, de tal modo que las preguntas que se hagan respondan a la 

información que se desea obtener. No debe precipitarse el investigador en la confección del 

cuestionario porque es la pieza esencial en la obtención de los fines propuestos.  

  

El cuestionario hace que  todos los encuestados se encuentren en la misma situación psicológica, y 

además, que sus respuestas pueden ser comparadas. Para hacer un buen cuestionario la experiencia 

juega un gran papel ya que se ha considerado como un “arte” la confección de un cuestionario. El 

cuestionario se puede presentar bajo dos esquemas:  

  

rito y 

sin que intervenga para nada el encuestador. Se suele enviar por correo y se presenta en forma 

de boletín o cuadernillo en donde se enumeran las preguntas dejando espacio para cada 

contestación.  

-lista. Es cuestionario es preguntado por al encuestador en una entrevista por 

uno de los especialistas de la investigación. En una entrevista el encuestador va preguntando al 

encuestado, anotando las respuestas en unas hojas que contienen una especie de cuadriculas, 

reservando una columna cada pregunta y una fila a cada uno de los encuestados.  

  

Se puede añadir un tercer tipo consistente en las escalas sociométricas que son unos cuestionaros 

especiales en donde las preguntas tienen atribuido un valor numérico que permite cuantificar los 

resultados, midiendo su cliente intelectual o su rendimiento.  
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El resultado de una encuesta depende en gran medida del cuestionario  de la forma de presentarlo, ya 

que las respuestas no pueden ser mejores que  las preguntas pues si estas no son claras, ni precisas o 

capciosas, las respuestas serán oscuras, imprecisas  ambiguas.  

  

Un buen cuestionario deberá favorecer la recogida de la información necesaria y facilitar la 

exportación de los resultados. Para ello se debe cuidar la naturaleza de las preguntas, la manera de 

presentarlas, el orden al formularlas, etc.  

  

2.2. Tipos de preguntas.  

  

Un cuestionario esta formado por una serie de preguntas. Si estas están formuladas adecuadamente, 

el cuestionario será validos.  

Las preguntas se debe hacer de tal forma que las respuestas que se ofrezcan reúnan dos condiciones 

imprescindibles, el de ser excluyentes y exhaustivas para que de esta forma el encestador no pueda 

elegir dos respuestas a la misma pregunta, y al mismo tiempo, que en las respuestas se presenten 

todas las posibilidades para que ningún encuestado la deje sin contestar por no encontrar la respuesta.  

 

Una primera clasificación del tipo de preguntas en cuanto a la contestación del encuestado son: 

preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las primeras son aquellas cuya respuesta no viene 

especificada en el cuestionario, dejando libertad al encuestado  para que conteste según su criterio.  

 

La preguntas cerradas son aquellas que contienen la respuesta, pudiendo dividirse entre aquellas que 

tienen solo dos posibles respuestas como sexo, si o no, etc. Y aquellas preguntas de elección múltiple 

llamadas también “de cafetería” que incluyen varias respuestas posibles para elegir una.  

Cuando el entrevistado responde con sus propias palabras, se denomina abierta y cuando el 

entrevistado responde con palabras del entrevistado seleccionado una, es cerrada.  

Como se deben formular las preguntas, con respuesta abierta o cerrada? Mucho se ha hablado sobre 

esta cuestión que dependerá de los objetivos de la investigación, del nivel de información de los 

encuestados, del grado en que el tema ha sido pensado por los entrevistados, de la motivación de la 

población y de la situación de la población.  

El primer factor mencionado, el objetivo de la investigación, es el que marcar’a el tipo de 

pregunta ya que si se trata de clasificar a los encuestados utilizara la pregunta cerrada, pero si quiere 

conocer los motivos de las respuestas que presenten, deben hacerse preguntas abiertas. A veces el 

investigador querrá obtener la opinión de los encuestados, pero si estos no están informados, 

contestaran de forma ambigua siendo difícil su clasificación posterior, haciendo en este caso inútil la 

pregunta de respuesta abierta y siendo necesario formularse la pregunta de respuesta cerrada. Cuando 

a los entrevistados e les pregunta sobre un tema actual  conocido. Es mejor la pregunta cerrada y por 

el contrario cuando el tema esta poco difundido es mejor la pregunta abierta porque de lo contrario el 

encuestado seccionara una respuesta al azar para no quedarse en “off” aunque no sepa ni lo que diga.  
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Cuando la investigación es exploratoria no se puede conocer de antemano las respuestas que se 

van a dar y es aconsejable la respuesta abierta.  

Cuando se tratan de estudios poco ambiciosos o en situaciones bien definidas la pregunta 

aconsejable es cerrada.  

En general un cuestionario que nos sirva para estudios de la población deberá contener 

preguntas abiertas y cerradas en la medida que el investigador. L objetivo y los medios económicos 

así lo determinen. Las preguntas también las podemos clasificar en función de su contenido, 

destacando:  

  

 Edad, sexo, profesión, nacionalidad, etc.  

 

ano pasado?  

mación: Para conocer los conocimientos de los encuestados, ejemplo: Sabe 

lo que es el SIDA?  

cambiar de coche en los próximos anos?  

conocer la opinión de los encuestados, ejemplo Que hará cuando 

termine sus estudios?  

  

Otra clasificación de las peguntas es atendiendo a su función en el cuestionario, destacando.  

  

parar a los que no les 

afecte. Ejemplo. Tiene coche?, piensa comprarse uno?  

respuestas contradictorias con lo que se pregunta para ver si el encuestado cae en ellas.  

tema con otro.  

inconvenientes formuladas suavemente.  

Preguntas embudo: Se empieza por cuestiones generales hasta llegar a los puntos esenciales.  

  

Las preguntas del cuestionario deben de formularse en un lenguaje claro, comprensible por los 

encuestados, no incluyendo palabras demasiado técnicas que puedan hacer al encuestado se encuentre 

en “inferioridad” y se predispongan a contestar mal o incluso negarse.  

Es conveniente tener en cuenta a la hora de formular un cuestionario, los siguientes aspectos:  
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1. Que resulte cómodo a los encuestados, evitándoles consultar ficheros o buscar datos que no 

se tengan a mano ya que podrían producirse respuestas incorrectas o inexactas.  

2. Que las preguntas sean formuladas de forma precisa para evitar distintas interpretaciones, no 

ejerciendo influencia en la respuesta.  

3. Dejar poca iniciativa al encuestado, evitando en lo posible las preguntas dejen demasiada 

iniciativa al encuestado ya que se suele responder mal y de forma imprecisa. No obstante, 

cuando las necesidades del estudio lo requieran se deben admitir las preguntas abiertas.  

  

Estos aspectos intentan encuadrar la información de preguntas pero queda a criterio del 

investigador elegir el camino mas apropiado.  

Podemos sintetizar aquí unas reglas fundamentales que servirán a los “nuevos investigadores 

escolares” en su trabajo:  

  

1. Las preguntas han ser pocas ( no mas de 30)  

2. Las preguntas preferencialmente cerradas  numéricas.  

3. Redactar las preguntas con lenguaje sencillo.  

4. formular preguntas en forma concreta y precisa.  

5. Evitar utilizar palabras abstractas y  ambiguas.  

6. Preguntas cortas.  

7. Las preguntas formularlas en forma neutral.  

8. En las preguntas abiertas no dar ninguna opción alternativa.  

9. No hacer preguntas que obliguen a esfuerzos de memoria.  

10. No hacer preguntas que obliguen a consultar archivos.  

11. No hacer preguntas que obliguen a cálculos numéricos complicados.  

12. No hacer preguntas indiscretas.  

13. Redactar las preguntas de forma personal  y directa.  

14. Redactar las preguntas para que se contesten en forma directa e inequívoca.  

15. Que no levanten perjuicios e los encuestados.  

16. Redactar las preguntas limitadas a una sola idea o referencia.  

17. Evitar preguntas condicionadas con palabras que conlleven una cara emocional grande.  

18.  Evitar estimular una respuesta condicionada. Es el caso de preguntas que presentan varias 

respuestas alternativas y una de ellas va unida a un objetivo tan altruista que difícilmente pueda 

negarse.  

  

1.4. Preparación del cuestionario.  

  

La preparación del cuestionario ocupa un lugar preferentemente en el trabajo de investigación  

siendo un arte el construir un buen cuestionario basándose principalmente en la experiencia adquirida 
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en la realización  d encuestas. No obstante es necesario unos conocimientos fundamentales que vamos 

a intentar reflejar describiendo una serie de etapas.  

  

a) Formulación de la hipótesis. Una vez conocido el objetivo general de la encuesta  los 

objetivos específicos, es necesario establecer las hipótesis generales y las hipótesis especificas 

para poder determinar que se pretende medir, que se pretende conocer en cada una de las 

preguntas y como se va a aprovechar la información. Sabiendo esto, dará una homogeneidad a 

las preguntas, pudiendo ser formuladas en forma precisa, encaminadas a la confirmación o no 

de la hipótesis de partida.  

b) Determinación de variables. Todo trabajo de investigación va referido a un tema que s la 

variable general; De ahí se obtendrán las variables intermedias que servirán de guía para la 

redacción del cuestionario  su planificación.  

c) Planificación del contenido del cuestionario. Planificar el contenido de un cuestionario es 

establecer la estrategia para que las respuestas que se obtengan vayan encaminadas a medir las  

variables de la encuesta. Se deberá especificar el tipo de preguntas mas adecuadas, el numero 

de las mismas el orden y su disposición en el cuestionario, teniendo en cuenta las características 

de la población estudiada y si el cuestionario será individual o cuestionario-lista. Por ultimo, se 

debe prever la presentación de los resultados. La colocación de las preguntas en el cuestionario 

es también de gran atención por parte del investigador, no debiendo comenzar el cuestionario 

con preguntas difíciles, evitando la monotonía y el cansancio en el encuestado, intercalando 

preguntas intrascendentes en sitios estratégicos  y siendo el numero de preguntas necesario para 

el loro de los objetivos propuestos.  

d) Redacción de preguntas. Después de todas las consideraciones anteriores hay que redactar 

las preguntas: tarea difícil, pero llena de imaginación, sentido común y humildad. Una vez 

redactado el cuestionario es aconsejable aplicarlo a un colectivo para “depurarlo” y modificar 

aquellos vocablos que no estén lo suficientemente claros o para matizar alguna pregunta cuya 

respuesta no sea lo suficientemente satisfactoria.  

Cuando la redacción de las preguntas es definitiva su paso siguiente es como presentarlo, tanto 

en su aspecto técnico como material. Respecto al primero hay que tener en cuenta el proceso de 

tabulación, datos de identificación, etc. En cuanto a su aspecto material ha que tener en cuenta 

el papel, la impresión y las notas aclaratorias. Respecto del papel habrá que distinguir  si el 

cuestionario lo rellena el encuestado de forma individual o si lo rellena  el encuestado anotando 

las respuestas en el cuestionario-lista. En e primer caso, el papel debe ser de buena calidad, 

evitando que se pueda correr la tinta o que por estar satinado ni se escriba bien en el: en el 

segundo caso este factor es menos importante.  

  

La impresión debe de ser buena, presentando el cuestionario con espacio suficiente para anotar 

las respuestas y utilizando unos tipos de letra lo más claro posible.  
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Las notas aclaratorias suelen ir al principio del cuestionario dando las instrucciones necesarias 

para el complementar el mismo. Con estas notas aclaratorias si e cuestionario es contestado en forma 

individual por el encuestado, debe acompañarse de una carta de presentación, solicitando su 

colaboración en la contestación del cuestionario y agradeciendo su ayuda.  

  

1.5. LA ENTREVISTA.  

  

Según el diccionario ideológico de Julio Casares se define la entrevista como “conferencia de 

dos o mas personas que concurren a un lugar destinados para tratar o resolver un negocio”  

El sentido que tiene la entrevista en términos de investigación social es: <<la conferencia entre 

dos o más personas>> es el interrogatorio por parte del encuestado preguntándole las cuestiones 

referentes al estudio sociológico y el <<negocio a resolver>> es la obtención de unas respuestas 

sinceras y llenas de contenido.  

La entrevista es el instrumento más importante de la investigación junto con la construcción del 

cuestionario. En una entrevista además de obtener los resultados subjetivos del encuestado acerca de 

las preguntas del cuestionario, se puede observar la realidad circundante, anotando el encuestador 

además de las repuestas tal cual salen de la boca del que contesta, los aspectos que considere 

oportunos a lo largo de la entrevista.  

La entrevista, a diferencia del cuestionario que se contesta por escrito rellenado por el 

encuestado, tiene la particularidad de ser mas concreta pues las preguntas formuladas de forma 

contundente por el encuestador, no dejan ambigüedades, es personal y no anónima, es directa porque 

se pregunta al encuestado y es inmediata porque no se deja tiempo al encuestado para consultar las 

respuestas.  

La entrevista es un procedimiento cómodo y económico para obtener datos referentes a la 

población facilitados por los individuos y que nos sirven para conocer la realidad social. Estos datos 

se podrían obtener através de la observación pero serían subjetivos de los investigadores, resultando 

más costosa su obtención. Se puede decir que los individuos son donantes de una información, que 

no va a ser tratada de forma individual sino colectiva, tendente a conocer una realidad de toda la 

población.  

Las entrevistas se pueden clasificar atendiendo a su grado de estandarización en entrevista con 

cuestionario y entrevista sin cuestionario. La primera es la que se ha comentado anteriormente siendo 

la base de una encuesta, mientras que la segunda es previa a la confección del cuestionario.  

Cuando se quieren obtener las primeras informaciones sobre la formulación del objeto de la 

encuesta, es necesario realizar la entrevista no dirigida, cualitativa y no estructurada que permitirá al 

investigador delimitar el problema a resolver. Para llevar a cabo esta labor no existe un cuestionario 

al que ajustarse quedando al arbitrio del investigador el número de preguntas, la forma de hacerlas, 

el contenido de las mismas y el orden en formularlas. Este tipo de entrevista va dentro del proyecto a 

una encuesta.  
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La entrevista estandarizada realizada con cuestionario se realiza de forma oral, planteando el 

entrevistador las preguntas y anotando las respuestas dadas por el encuestado de entre las alternativas 

formuladas como posibles respuestas. Reduce la espontaneidad del sujeto pero aumenta la fiabilidad 

de los resultados, permitiendo comparar las respuestas dadas a la misma pregunta por sectores de la 

población y cuantificar los resultados.  

En relación con el cuestionario individual la entrevista tiene una serie de ventajas entre las que 

destacamos:  

  

 

 puede aplicar tanto a individuos alfabetos como analfabetos.  

correo.  

complementaria aportada por el investigador.  

persona hay que recibirla y atenderla, siendo más comprometido el no responder.  

  

Como contrapartida tiene unas desventajas, alguna apuntada anteriormente y es que resulta más 

cara, puede tener influencia el encuestador sobre el encuestado y que al ser una entrevista personal se 

pierde el anonimato a la hora de contestar aunque el secreto profesional es elemento fundamental en 

estos trabajos.  

  

2.3.2 Preparación y ejecución  

  

El investigador en su proyecto de la encuesta ha delimitado la muestra y seleccionado a las 

personas que han de visitar los encuestadores. Es conveniente que los encuestadores anuncien su 

visita, se identifiquen y expliquen el motivo de su visita. Además deberá concertar una cita con el 

entrevistado en un momento en que pueda atenderle sin prisas y en un estado relajado.  

La entrevista se realizará en un lugar que facilite el diálogo, a ser posible alejado del ruido y 

que proporcione una intimidad que asegure el anonimato de sus respuestas.  

El entrevistador además de mostrarse amable, educado y simpático debe explicar el motivo de 

la encuesta y destacar el carácter confidencial y anónimo de su información.  

En ningún momento el entrevistador dará la sensación de estar efectuando un interrogatorio, ni 

tan siquiera un examen, evitando en todo momento cometarios a las respuestas. Se debe mantener el 

orden de preguntas que figura en el cuestionario, enlazando unas con otras con alguna palabra 

congruente y dando a los encuestados la percepción de la relevancia de las preguntas, mostrándose 

interesado en las respuestas que da, no haciendo descansos entre pregunta y pregunta y dándole una 

cierta rapidez a la entrevista. En todo momento debe abstenerse a contestar a preguntas que le formule 

al entrevistado acerca de lo que opina él. Cuando las preguntas son abiertas, deberá anotar fielmente 
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lo que dice el entrevistado por absurdas que puedan ser sus respuestas, no dejando entrever su 

sensación personal.  

Cuando el entrevistador se dé cuenta que las preguntas que formula le son contestadas bien con 

mentiras o bien con tonterías, deberá hacerle ver que éste es su trabajo y que no está ahí para perder 

el tiempo. Si el entrevistado no rectifica su postura, lo más coherente es dar por finalizada la entrevista 

y abandonar el lugar, haciendo constar por escrito lo allí ocurrido para unirlo al cuestionario y ser 

tenido en cuenta a la hora del resultado de la investigación.    

Esta clase de realización de las entrevistas aplicándola a la muestra, recibe el nombre de trabajo 

de campo que es llevada a cabo por un equipo de encuestadores, resultando en opinión de la mayoría 

de los investigadores, una fase complicada y difícil, llena de problemas individuales.  

Un investigador no puede llevar a cabo en solitario esta labor por lo que necesita un equipo de 

encuestadores que lleven a cabo este trabajo de campo, misión tan delicada que ha habido ocasiones 

que han aniquilado el objeto de la encuesta. Generalmente los encuestadores introducen un sesgo que 

hay que tener en cuenta en el análisis de los resultados. Depende en buena medida del resultado del 

trabajo de campo el que una investigación sea positiva, debiendo realizarse con celeridad, soltura y 

calidad.  

Para que el trabajo de campo cumpla los requisitos indicados, es necesario controlar todas las 

actuaciones de los entrevistadores, tanto en llevar a cabo las instrucciones generales de los 

cuestionarios como en que se realicen las entrevistas a las personas seleccionadas en el diseño de la 

muestra. Este control será ejercido por inspectores encargados de verificar cuanto está desarrollado 

en el proyecto de investigación.  

  

2.3.3 Los encuestadores  

  

Los encuestadores son personas destinadas a realizar la entrevista formulando al encuestado las 

preguntas del cuestionario y anotando sus respuestas.  

El trabajo no continuado de estas investigaciones hace casi imposible mantener un equipo de 

agentes encuestadores y entrevistadores. Además al variar el marco de las encuestas y el tamaño de 

la muestra a entrevistar hace que para cada trabajo particular se reclute el número necesario de 

encuestadores.  

Las personas a las que suele contratar deben poseer una cultura suficiente, discreción, no 

desempeñando otro trabajo que pueda menoscabar los resultados de la encuesta. La mayoría de los 

agentes contratados suelen ser estudiantes universitarios o graduado en para que reúnen las 

características señaladas.  

Una vez designados los agentes encuestados o entrevistadores deben recibir una formación a 

cargo del organismo o empresa que los contrata. Esta formación es doble, por un lado recibirán una 

formación general en la que se le incluirán los principios del método de muestreo y de en cuestación 

así como la forma de presentarse a realizar las entrevistas, los útiles que deben llevar, la forma de 

contactar con los encuestados, el cómo llevar la entrevista, la forma de anotar las respuestas y la 
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forma de despedirse. La formación particular irá dirigida sobre el objetivo de la encuesta, los 

resultados esperados y modo de realizar el trabajo de campo, la formulación de preguntas y 

dificultades que pueden presentarse.  

Los agentes encuestadores, en definitiva, deberán poseer unas cualidades específicas que 

detallamos:  

  

ficticias para acabar antes su trabajo. Al mismo tiempo que les impida sugerir la respuesta a los 

indecisos para ganar tiempo, que les impida completar las preguntas en blanco. Además deberá 

tener paciencia cuando el interrogatorio se explaye, saber aguantar con decoro los malos 

modales de algún entrevistado o tener que volver repetidas veces a un mismo domicilio hasta 

encontrar a la persona designada en la encuesta. Debe pues ser una persona equilibrada.  

extremado en su vestir ni en su vocabulario, apartándose de las excentricidades de modo que no 

se note en ningún medio. Además no debe mostrar asombro ante ningún tipo de respuestas por 

raras que resulte.  

para poder responder con soltura a las preguntas que la persona interrogada pueda formularle. 

Además, conocer la técnica del interrogatorio que le permita: hacer el interrogatorio evitando 

la presencia física de otras personas, no influir en la respuesta del encuestado, repetir las 

preguntas cuando el encuestado no las haya comprendido, saber descubrir las contradicciones 

en que incurra el encuestado, saber anotar las respuestas. Por último el encuestador debe conocer 

la materia sobre la que versa la encuesta.   

  

2.4. MANEJO DE LOS CUESTIONARIOS  

2.4.1. Codificación  

  

Una vez cumplimentados los cuestionarios, viene la fase del recuento de las respuestas. Cuando 

éstas son numéricas no hay ninguna dificultad –caso de la edad, número de hijos, etc.-; pero cuando 

las preguntas han tenido una contestación no numérica, es preciso traducir estas respuestas a números. 

Esto se conoce con el nombre de codificación.  

La codificación ha adaptarse al sistema técnico utilizado para la obtención de resultados de la 

encuesta. Cuando la tabulación sea manual le podremos asignar el número que queramos a las 

respuestas no numéricas pero cuando se procesa mediante ordenador habrá que seguir las 

instrucciones del técnico informático.  

La forma de codificar inicialmente es muy fácil pues en una pregunta con varias respuestas 

como la siguiente, cabría asignar los números 5, 4, 3, 2 y 0 para su codificación.  

  

¿Cómo ve usted el estado actual de la Universidad?  
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                        Muy bien        _______ 5                        

Bien                _______ 4                        

Regular           _______ 3                        

Mal                 _______ 2                        

Muy mal         _______ 1                        

No sabe/                        

No contesta    _______ 0  

  

Cuando las preguntas son abiertas el procedimiento que se sigue para cerrarlas es anotar las 

respuestas dadas en una serie de cuestionarios, analizar su contenido y anotar los términos o conceptos 

comunes a varias respuestas. Cuando todas las respuestas se pueden incluir en los posibles grupos 

establecidos, habremos conseguido cerrar las preguntas. A continuación se codificará esta pregunta.  

  

2.4.2. Comprobación  

 

La comprobación de los cuestionarios consiste en examinarlos detenidamente para descubrir 

todos los errores u omisiones que pueden tener y tratar de <<corregirlos>>.  

Son innumerables los errores que aparecen al comprobar los cuestionarios, que van desde 

defectos cometidos por el encuestador que se reflejan en las respuestas, hasta contestaciones, 

ilegibles, pasando por cifras inexactas. De todos los errores que se destacan al comprobar los 

cuestionarios los hay que se pueden subsanar fácilmente y los hay que no, por eso veras más adelante 

que en las encuestas se trabaja con un margen de error admisible.  

En los dos tipos de encuestas aquí descritos, el de cuestionario complementado directamente 

por el individuo y el rellenado por el encuestador  durante la entrevista, siempre nos encontramos con 

un número de cuestionarios o que bien no son devueltos en el primer caso o que no se puede efectuar 

la entrevista en el segundo, siendo mayor el número de no contestados en el primero que en el segundo 

caso.  

La no contestación de los cuestionarios implica que posiblemente el grupo de individuos que 

no responden está en contra del contenido de la misma y el resultado obtenido de los cuestionarios 

cumplimentados se vería afectado de haberse podido computar las contestaciones de los no 

encuestados introduciendo así un error. Error que no podrá disminuirse aumentando el tamaño de la 

muestra para reemplazar a los que no contestan, siendo recomendable insistir, bien por recordatorios 

enviados por correo o con nuevas visitas para reducir el número de cuestionarios no contestados. 

Cuando no se puede disminuir, entonces se recomienda formar una pequeña muestra de los que no 

contestan para que obteniendo una respuesta de éstos, se pueda conocer lo que contestaría el resto del 

grupo.  
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2.4.3. Elaboración  

  

Se puede distinguir entre la elaboración manual, elaboración por máquinas tabuladotas y 

elaboración por medio de equipos electrónicos. En el primer caso los cuestionarios se clasifican según 

o varias características, formando lotes homogéneos (por sexo, por edad, etc.) contando después las 

unidades y formando los totales para cada pregunta.  

La elaboración mediante máquina tabuladota consiste en máquinas formadas, por un número 

determinado de contadores independientes entre sí y accionados cada uno de ellos por una tecla que 

pulsada registra una unidad en el contador correspondiente.  Por último cuando se utilizan equipos 

electrónicos y una vez codificados los cuestionarios, al aplicarles un programa informático adecuado 

se pueden obtener totales, porcentajes, etc. para cada pregunta, pudiendo correlacionar unas preguntas 

con otras para obtener posteriores aplicaciones.  

Este proceso de elaboración de los cuestionarios puede realizarse en dos fases distintas. Cuando 

la encuesta afecta a una gran extensión de la población, como pueden ser las encuestas de 

Presupuestos Familiares, se dispone por parte del INE de una primera fase de operaciones 

preliminares realizadas <<in situ>> que comprenden la codificación y depuración de los cuestionarios 

de esta forma los encuestadores que se encuentran más cerca de los encuestados y conocen con mayor 

exactitud el marco del entorno social donde se ha aplicado el cuestionario interpretan las respuestas 

dudosas, deducen las equivocaciones, etc. por el contrario la descentralización tiene el inconveniente 

de que la formación del personal es menos homogénea y se actúa con criterios distintos en los casos 

dudosos.    

En una segunda fase, ya centralizada, se procesan todos los datos, obteniendo los resultados 

definitivos.  

Cuando la encuesta afecta a sectores pequeños de la población o cuando la muestra sea pequeña 

se recomienda realizar todo el trabajo de elaboración de los resultados de forma esterilizada.  

  

  

2.4.4. Control de los resultados  

  

El paso último es confeccionar las tablas numéricas simples o de doble entrada para presentar 

los resultados, pero antes de ser publicados exigen una revisión previa de los resultados, verificando 

su fiabilidad y validez.  

Un procedimiento para comprobar la seguridad de un cuestionario es aplicarlo repetidas veces 

a las mismas personas en un plazo breve de tiempo controlando las respuestas, de esta forma se 

determina la fiabilidad.  

La validez se comprueba viendo si los resultados obtenidos se ajustan a la realidad circundante. 

Una forma de asegurar los resultados y por tanto la validez de una encuesta es reduciendo al mínimo 

todo tipo de errores.  
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El control de los resultados, cuando se elaboran manualmente, debe de llegar al control contable 

comprobando los resultados totalizados.  

  

2.4.5. Divulgación de los resultados  

  

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta, conviene hacerlos públicos de la forma que 

mejor se considere. Si la encuesta ha sido realizada en un marco de referencia muy grande como la 

Encuesta de Presupuestos Familiares, conviene aprovechar los mismos medios de difusión utilizados 

en la propaganda previa. Cuando se trata de encuestas de opinión, que son generalmente encargadas 

por periódicos, emisoras de radio, etc. ellos mismos se encargan de divulgar los resultados citando la 

Ficha técnica utilizada en la encuesta.  

  

2.5. PASOS A SEGUIR EN LA ELABORACIÓN DE UNA ENCUESTA  

  

Si en tu clase queréis organizar una encuesta y queréis obtener unos buenos resultados, debéis 

adaptarlos al siguiente esquema que siguieron los autores del informe Foessa de 1970 y que completó 

el sociólogo García Ferrando, adaptándola el que suscribe.  

Para todo esto, contando con la colaboración de vuestro profesor, formad un equipo coordinador 

de la encuesta y grupos de trabajo para realizar cada cometido. Animo y adelante.   

Pasos a seguir en la elaboración de una encuesta:  

  

1. Definición del problema y discusión del diseño, de esta forma, quedará formulado el 

problema que vamos a desarrollar.  

2. Programación y planificación de la encuesta, incluyendo los objetivos a cubrir y la 

metodología a utilizar, es decir, redactar un proyecto acompañado de su presupuesto.  

3. Organización del trabajo con la formación de los grupos de trabajo y la designación del 

equipo coordinador.  

4. Cómo manejar los cuestionarios, elaborar los resultados, tabularlos, verificarlos, etc.  

5. Selección de los entrevistadores formando los equipos que se encargarán de las entrevistas 

para cumplimentar el cuestionario.  

6. Borrador del cuestionario, utilizando para ello un fichero de preguntas posibles estudiando la 

manera de formularlas.  

7. Diseñar la muestra estudiando el tipo de muestreo a realizar, cómo se va a distribuir y cómo 

se va a aplicar.  

8. Se establecerá un plan de análisis con las técnicas apropiadas, los índices y las variables, así 

como los cálculos y las tablas.  

9. Una vez confeccionado el cuestionario hacer una prueba con él, cumplimentándolo todo el 

equipo más algunas personas de fuera para eliminar las preguntas dudosas o reformar otras, 

cambiando el lenguaje utilizado. Esto se llama ensayar el cuestionario o hacer un Pre-test.  
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10. Una vez modificado el cuestionario se hace definitivo, pasando a imprimirlo y dando 

instrucciones a los encuestadores sobre la forma de llevarlo a cabo.  

11. Planificar el trabajo de campo, estableciendo los equipos de entrevistadores y detallando los 

días que van a utilizar, las rutas a seguir y el costo que va a representar.  

12. A los entrevistadores se les explicará el trabajo a realizar mediante cursillos y se les asignará 

las tareas específicas a realizar.  

13. realización del trabajo de campo, estableciéndose las entrevistas y el control de las mismas.  

14. Recopilación de los cuestionarios con los informes correspondientes de los entrevistadores, 

anotando si ha habido algo especial. También se comprobarán los cuestionarios.  

15. Se organizará el trabajo so se va a hacer mediante ordenador, estableciéndose los códigos y 

claves correspondientes.  

16. Se codifican los cuestionarios.  

17. Se procesan por el ordenador utilizando programas adecuados o bien se elaboraran 

manualmente.  

18. Se realizan los cálculos en porcentajes y demás para obtener las tablas con los resultados.  

19. Se interpretaran las tablas de resultados con comentarios y discusión de los resultados, 

preparando un informe.  

20. Se comprobará la hipótesis establecida y se dará por finalizada la investigación sacando las 

conclusiones que se estime conveniente.  

  

 

  

Evaluación del profesor:  

  

1. Conocimiento de la materia: 0-1- 2-3-4   

2. Planifica las actividades de aprendizaje: 0-1-2-3- 4  

3. Utiliza materiales y técnicas adecuadas: 0-1-2-3-4  

4. Motiva a los estudiantes: 0-1-2-3-4  

5. propone y realiza evaluaciones realistas: 0-1-2-3-4  

6. Mantiene el efectivo control de la clase: 0-1-2-3-4  

7. Justicia e imparcialidad con los estudiantes: 0-1-2-3- 4  

8. Apariencia general personal: 0-1- 2-3-4  

9. puntualidad y consistencia: 0-1-2-3-4  

10. Relación con los alumnos: 0-1-2-3-4  

  

  

 

  

Encuesta para evaluar a tus padres:  
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1. Capacidad de entrega: 0-1-2-3-4  

2. Comprensión: 0-1-2-3-4  

3. Confianza en si mismo: 0-1-2-3-4  

4. Naturalidad: 0-1-2-3-4  

5. Autoridad: 0-1-2-3-4  

6. Confianza en sus hijos: 0-1-2-3-4  

7. Respeto a la opinión ajena: 0-1-2-3-4  

8. Justicia: 0-1-2-3-4  

9. Espíritu de colaboración: 0-1-2-3-4  

10. Afán de superación: 0-1-2-3-4  

11. Rectitud de criterio: 0-1-2-3-4  

12. Capacidad de iniciativa: 0-1-2-3-4  

  

 

  

Encuesta para opinar sobre las asignaturas de tu curso.  

  

  

1. Curso en el que estas matriculado _______________________________  

2. Edad ______  

3. Sexo: Varón______ Hembra______  

4. Asignatura que más te gusta ___________________________________  

5. Asignatura que menos te gusta _________________________________  

6. Asignatura que te resulta más sencilla____________________________  

7. Asignatura que te resulta más complicada_________________________  

8. Asignatura que quitarías_______________________________________  

9. Asignatura que pondrías_______________________________________  

10. ¿Eres partidario de ir al colegio de 9 a 2 y no ir por la tarde?   

Si_____No_____  

11. Cuánto tiempo dedicas a estudiar?               

Más de dos horas diarias _____              

Dos horas diarias _____              

De 1 a 2 horas diarias _____              

1 hora diaria o menos _____              

Cuando puedo ______              

Sólo en época de exámenes _____  

12. El nivel de enseñanza de tu clase es:               

Alto _____              
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Medio _____             

Bajo ______  

13. En general, ¿Cómo consideras la relación profesor-alumno?                                

  Buena______ 

Regular______                                

Mala______                                

No existe______  

14. ¿Cuál es la mayor dificultad que encuentras para llevar a buen término el curso? 

___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

Consejos periodísticos:  

LA ENTREVISTA 

 

ANTES DE EMPEZAR, ¿QUÉ ES UNA ENTREVISTA? 

 

La entrevista, en el sentido estricto, es un diálogo entre dos o más personas que responde al formato de 

pregunta-respuesta. Sus elementos principales son un entrevistador, que efectúa las preguntas, y un 

entrevistado, normalmente experto en una materia de interés social, que las responde. Es la herramienta 

más utilizada dentro del proceso de comunicación social. 

 

En lo que respecta a su propósito profesional, la entrevista cumple con una función principal: obtener 

información de individuos o grupos y facilitarla a un espectro amplio de población. Esto convierte a la 

entrevista en un recurso informativo. 

 

¿Y LA ENTREVISTA PERIODÍSTICA? 

 

Se trata del diálogo entre un periodista, que juega el papel de entrevistador, y un experto en determinada 

materia, que es el entrevistado. La entrevista periodística es el desarrollo de un cuestionario planificado, 

organizado, coherente y, por lo general, dirigido a satisfacer incógnitas concretas y a descubrir 

soluciones. Es un género periodístico muy utilizado y fácilmente identificable por el público: lector, 

radioescucha, televidente o internauta. Para que una entrevista sea más digerible es necesario saber 

hacer preguntas concretas, haber estudiado al entrevistado antes del encuentro y, en el lenguaje escrito, 

tratar de redactar las respuestas de la manera más clara y escueta posible. 
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Además de sus peculiaridades, la entrevista engloba características de otros dos géneros periodísticos: 

la información y el reportaje. 

 

CLASES DE ENTREVISTAS 

 

Existen diversas clasificaciones para diferenciar la entrevista: 

 

1. Por su objetivo  

 

a) Entrevista de opinión. Su intención es que el entrevistado manifieste su opinión sobre un 

determinado hecho o tema.  

b) Entrevista de noticia. El objetivo principal es que el entrevistado proporcione información 

sobre un determinado tema.  

c) Entrevista de personalidad o retrato/perfil. Su intención es que el entrevistado se muestre 

tal como es y que proporcione un retrato de su personalidad o imagen a través de sus 

declaraciones. 

 

2. Por el canal  

 

a) Personal. Son las más abiertas, amplias y penetrantes. Además, son las más efectivas para 

lograr el grado óptimo de confidencialidad, lo que, en última instancia, deriva en la obtención 

de respuestas más precisas. Asimismo, la interpelación entre ambos interlocutores es más viva 

y el entrevistador capta tanto el lenguaje oral como el corporal del entrevistado.  

b) Telefónica. Son más fáciles de desarrollar por la inmediatez del canal. Se realizan por vía 

telefónica y son relativamente efectivas en los medios audiovisuales y para informaciones 

breves. También son útiles cuando el entrevistado está ubicado en un lugar distante o para 

ahorrar costes de gestión y tiempo.  

c) Por cuestionario. El entrevistador remite las preguntas al entrevistado por correo postal, 

electrónico, fax, etcétera. Únicamente debe recurrirse a las entrevistas por cuestionario cuando 

el entrevistado está preso, en otro territorio o se muestra huidizo o reservado y no ha accedido 

a realizar entrevistas telefónicas o personales. Tienen el inconveniente de que las respuestas 

estén tergiversadas y de perder la frescura y vivacidad de las preguntas en directo ya que, en 

casi todas las entrevistas, las preguntas originales van derivando en otras cuestiones de interés. 

 

3. Por el número de entrevistados  

 

a) Individual. Implica la participación de un entrevistador y un entrevistado.  

b) Colectiva. Implica la participación de dos o más entrevistados, aunque se recomienda que el 

número no supere las cuatro o cinco personas con el objeto de mantener un orden en el diálogo. 
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4. Por su modalidad  

 

a) Entrevista estructurada o formal. Está realizada sobre la base de un cuestionario 

previamente elaborado.  

b) Entrevista no estructurada o informal. Se trata de preguntas respondidas en una 

conversación teniendo la característica de ausencia de una estandarización formal. 

c) Entrevista focalizada. Su realización requiere una gran experiencia, habilidad y tacto. Está 

enfocada a ahondar en una cuestión delicada y se realiza sin sujetarse a una estructura 

formalizada. Debido a ello, precisa de gran agudeza y agilidad por parte del entrevistador para 

recabar los datos  que se necesitan.  

d) Entrevista no dirigida. El entrevistado tiene completa libertad para expresar sus 

sentimientos y opiniones y, en función de ellos, el periodista va encaminando la entrevista.  

VALORES DE LA ENTREVISTA PERIODÍSTICA 

 

• Gracias al diálogo entre varios interlocutores, la entrevista es un género periodístico muy dinámico y 

ameno. Está considerada como una de las fórmulas más ágiles para dar a conocer una información o 

para profundizar en el conocimiento de los hechos, sus causas y sus consecuencias. 

 

• El valor agregado más importante de la entrevista periodística reside en su fuerza testimonial, que 

reviste de peso y autoridad el trabajo del periodista y contribuye a dar credibilidad a la información 

proporcionada. 

 

¿CÓMO HACER UNA BUENA ENTREVISTA? 

 

Lo primero que debes hacer es seleccionar el tema que vas a tratar en tu entrevista. Una vez hecho esto, 

lo más recomendable es que te documentes bien para poder llevar las riendas de la entrevista. Después, 

tienes que elegir la persona a la que quieres entrevistar, un experto en la materia elegida o, en última 

instancia, que pueda aportar datos de interés sobre el tema escogido.  

 

A continuación debes diseñar un cuestionario con preguntas claves, que son muy recomendables para 

encaminar el diálogo y evitar olvidos. Otras preguntas nacerán espontáneamente en el curso de la 

entrevista y, por lo general, suelen ser más interesantes que las anotadas. 

 

Una vez evaluadas todas estas cuestiones, ya puedes concertar una cita con la persona a la que vas a 

entrevistar. 

 

El último paso es escoger el canal para realizar la entrevista. Lo más recomendable es hacerla cara a 

cara, pero si no es posible, puedes realizarla por teléfono o por cuestionario escrito.  
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TE SUGERIMOS… 

 

Contacto inicial. Para crear un ambiente agradable y de confianza te recomendamos que, antes de 

iniciar las preguntas, establezcas una conversación relajada que no guarde relación directa con la 

entrevista.      Te ayudará a crear un vínculo con el entrevistado. 

 

Formular preguntas claras y ordenadas. Si es una entrevista no estructurada, es decir, sin 

cuestionario previo, puedes plantear tus preguntas dentro del contexto general de la conversación. Si la 

entrevista es estructurada, las preguntas tendrán un carácter más metódico. 

Cómo obtener y completar respuestas. Debes tener cuidado de no orientar o sugerir respuestas 

inadecuadas a tu entrevistado, así como controlar bien el énfasis de las preguntas. 

Cómo registrar respuestas. Lo más recomendable para obtener veracidad y ser fiel a los temas 

tratados en la entrevista es la anotación directa o la utilización de una grabadora. 

Conclusión de la entrevista. En cualquier caso, una entrevista debe terminar de manera cordial. 

 

TE RECOMENDAMOS… 

 

• Acude a la entrevista vestido propiamente y bien arreglado.  

• Colócate a un nivel de igualdad con el entrevistado. Es decir, como llevarías una conversación     

normal.  

• Formula primero las preguntas más sencillas.  

• Observa atentamente al entrevistado.  

• Manifiesta tu interés por lo que contesta.  

• No condiciones las respuestas.  

• Anota las frases y palabras lo más fielmente posible.  

• Abrevia las declaraciones debidamente.  

• Muéstrate imparcial y franco frente a los planteamientos e ideologías de tu entrevistado.  

• Establece algún vínculo con el entrevistado, como, por ejemplo, dirección y teléfono por si     necesitas 

información, aclaraciones o datos adicionales.  

• No repitas las preguntas que ya han sido contestadas.  

• Concede a tu entrevistado el tiempo suficiente para pensar sus respuestas. 

 

YA ES HORA DE EMPEZAR A REDACTAR 

 

Una vez cumplidos los pasos y recomendaciones anteriormente expuestos, debes ponerte manos a la 

obra. Diseña previamente un esquema de redacción, priorizando los elementos en función de su valor. 
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Define con claridad la extensión y el estilo que vas a utilizar para tu entrevista. Ten en cuenta que el 

espacio condiciona el estilo. 

 

No olvides poner en práctica tus conocimientos en materia de reglas gramaticales, expresiones 

lingüísticas, claridad, precisión, exactitud y otros mandatos del lenguaje que debemos conocer y 

respetar. 
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DISEÑO DE PAGINAS CON HTML 

 

CONCEPTOS 

 

• HTML (Hyper Text Markup Language)  

– Lenguaje con el que se escriben paginas web.  

– Es un lenguaje de hipertexto.  

– Permite escribir texto de forma estructurada.  

– Compuesto por etiquetas (marcan el inicio y fin de cada elemento del documento)  

– Documento hipertexto contiene texto, imágenes sonido y video (documento multimedia). 

 

NAVEGADORES 

• Interpreta el código HTML de la página.  

• Internet Explorer, Google Chrome y Netscape Navigator 

 

EDITORES 

• Programa que permite redactar documentos. 

- Editores visuales. Evitan la escritura de código HTML (la pagina se construye).  

- Editores de texto. La pagina se crea a través del código HTML. 

• Editores Visuales: (generan basura)  

- Macromedia Dreamweaver, Microsoft Frontpage, Adobe Pagemill, NetObjects Fusion, 

CutePage, HotDog Proffesional, Netscape Composer y Arachnophilia, MsWord otros.  

• Editores de texto.(solo lo necesario)  

- Wordpad – 

- Block de notas – 

- Notepad++  

- Otros… 
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ALGUNOS ATRIBUTOS DEL “BODY” 

 

<body bgcolor="#0000FF">  

<body bgcolor="blue"> 

 <body background="fondo.gif">  

<body background="imagenes/fondo.gif">  

<body text="#FF0000">  

<body leftmargin="20" topmargin="0" marginwidth="20" marginheight="0" > 
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INTRODUCCION 
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ETIQUETAS DE EDICION DE TEXTO 

 

Negrita. Actualmente se recomienda usar la anterior 
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ORÍGENES Y BREVE HISTORIA DE LOS ROBOTS. 

  

En casi todas las épocas y culturas, los hombres han intentado construir máquinas automáticas que 

faciliten su trabajo, hagan más cómoda su existencia, satisfagan su curiosidad y su afán de aprender e 

investigar, o simplemente les sirvan de entretenimiento. Ya en la antigua Grecia se construyeron 

ingenios de funcionamiento automático a los que llamaron autómatas; posteriormente en la Edad Media 

y en el Renacimiento se siguieron fabricando diversos autómatas, entre ellos el gallo de Estrasburgo 

(1230) y el león animado de Leonardo Da Vinci. Durante los siglos XVII y XVIII se crearon ingenios 

mecánicos de mayor complejidad que tenían alguna de las características de los robots actuales; así por 

ejemplo Jacques de Vaucanson (1709-1782) construyó varios autómatas, uno de los mas conocidos es 

un  pato mecánico, que bebe, come, grazna, chapotea en el agua y digiere su comida “como un pato 

verdadero”; estos primeros autómatas estaban destinados fundamentalmente a ser exhibidos en las 

ferias y servir de entretenimiento en las Cortes y entre la nobleza. Por esta época de finales del siglo 

XVIII y también a principios del XIX se desarrollaron algunas máquinas para empleo en la industria 

textil, entre las que ya había algún telar en el que mediante el uso de tarjetas perforadas se podía elegir 

el tipo de tela a tejer, este hito, constituyó uno de los primeros precedentes históricos de las máquinas 

programadas por control numérico, (Fig. 4.1). 

 

Un poco más tarde que en la industria textil, se incorporan los automatismos en las industrias mineras 

y metalúrgicas, es la época de las maquinas de vapor; James Watt (1736-1819) contribuyó 

decisivamente al desarrollo de estas máquinas e inventó el llamado regulador de Watt, que es un 

regulador centrifugo de acción proporcional; con él nació el concepto de realimentación y la regulación 

automática, que es una de las bases de los robots industriales actuales, pues entre otros elementos, 

incorporan diversos sensores y reguladores PID.  

La palabra robot se empleó por primera vez en 1920 en una obra de teatro llamada "Robots Universales 

Rossum" escrita por el dramaturgo checo Karel Capek, se deriva de la palabra checa “robotnik” y 

significa, siervo, servidor o trabajador forzado. Es en el siglo XX cuando se empieza a hablar de robots 

y se produce el desarrollo de estos, que va ligado con el desarrollo de los microprocesadores. En la 

tabla siguiente se citan algunos hechos destacables con sus fechas aproximadas 
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Durante estos años, se sientan las bases de la robótica industrial, posteriormente irá aumentando el 

empleo y la sofisticación de los robots con el aumento de las prestaciones de los microprocesadores y 

las posibilidades de la informática.   

El auge de los robots, además de al desarrollo de la electrónica, se debe a la necesidad industrial  de 

fabricar productos con variaciones en función de los gustos y necesidades de los clientes, lo cual ha 

hecho que las máquinas y dispositivos automáticos de fabricación específicos para fabricar un producto 

único, solo sean rentables para grandes series; con la robótica y la automatización flexible, se consiguen 

fabricar distintos productos de una misma familia, con pocos o ningún cambio estructural en las líneas 

de producción, pues estos sistemas se adaptan por programa a las condiciones variables de fabricación.   

  

TIPOS GENERALES DE ROBOTS 

  

Los robots, se pueden clasificar de varias formas, una clasificación por tipos, puede ser la siguiente:  

  

Androides y zoomórficos (Fig. 4.2).- La idea de crear robots análogos al hombre, existe en la mente 

humana desde hace algún tiempo, a estos robots, se les denomina androides; se han construido ya 

algunos, pero por ahora son dispositivos muy poco evolucionados y con poca utilidad práctica, se 

destinan fundamentalmente al estudio y experimentación. Uno de los campos en los que se está 

trabajando es en conseguir el equilibrio de estos robots al andar y  

subir escaleras. 
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Los zoomórficos, tienen forma de animales y se intenta conseguir con ellos alguna de las facultades 

que tienen los animales.  

  

Móviles.- Los robots móviles están provistos de patas, ruedas u orugas que los capacitan para 

desplazarse en función de  su programación y de la información que reciben. Pueden llevar diversos 

sistemas de sensores para captar información, por ejemplo: a través de bandas electromagnéticas o 

fotoeléctricas, vía radio o por medio de sus propias cámaras de visión. Se emplean en determinados 

tipos de instalaciones industriales, sobre todo para el transporte de mercancías en cadenas de 

producción y almacenes. También se utilizan robots de este tipo para la investigación en lugares de 

difícil acceso o muy distantes, como es el caso de la exploración espacial y las investigaciones o 

rescates submarinos. (Fig. 4.3).  

 

De Servicio (Fig. 4.4).- En esta clasificación podrían entrar todos los robots no industriales; citamos 

aquí los siguientes:  

• De limpieza:  para suelos, ventanales, conductos, etc.  

• De uso en ambientes hostiles: con peligro de explosión, de difícil acceso o nocivos para el hombre, 

en mediciones de radiación y altas temperaturas, en control y accionamiento de válvulas, 

mantenimiento y reparación, etc.  

• De servicios médicos: prótesis robotizadas, rehabilitación y ayuda a discapacitados, cirugía.  

• Microrobots; están en fase de desarrollo y pueden tener aplicaciones en micro-medicina y sectores 

industriales muy específicos.  
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Telemanipulados o Teleoperados.- Los telemanipuladores, no encajan exactamente en la definición 

de robot pues un telemanipulador precisa el mando continuo de un operario. La sustitución del operador 

por un programa de ordenador para controlar los movimientos del manipulador dio paso al concepto 

de robot. El primer telemanipulador fue construido en 1948 por R.C. Goertz del Argonne National 

Laboratory. Los teleoperadores son generalmente sofisticados y muy útiles en entornos peligrosos, 

como en el manejo de residuos químicos  y atómicos y en la desactivación de bombas.   

  

Industriales.- Los robots industriales son sobradamente los más usados y en base a los que se ha 

producido el desarrollo de la robótica. Están destinados a realizar de forma automática determinados 

procesos de fabricación o manipulación. La incorporación del robot al mundo industrial, introduce el 

concepto de "sistema de fabricación flexible", cuya principal característica consiste en la facilidad de 

adaptación de las líneas o células de fabricación a las diferentes tareas de producción. A partir de este 

punto, nos referiremos casi exclusivamente a este tipo de robots. (Fig. 4.5)  

 

 

DEFINICIÓN DE  ROBOT INDUSTRIAL. 

  

Casi todas las asociaciones o federaciones nacionales e internacionales, tienen su propia definición de 

robot aunque con evidentes analogías.  

La de la Federación Internacional de Robótica (IFR), es: "Por robot industrial de manipulación se 

entiende a una máquina de manipulación automática, reprogramable y multifuncional con tres o más 

ejes que pueden posicionar y orientar materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales para la 

ejecución de trabajos diversos en las diferentes etapas de la producción industrial, ya sea en una 
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posición fija o en movimiento". La definición de robot industrial de la I.S.O., proviene de la "Robotic 

Industries Association (RIA)  y es: "Manipulador multifuncional reprogramable con varios grados de 

libertad, capaz de manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales según trayectorias 

variables programadas para realizar tareas diversas".  

Para la Asociación Japonesa de Robótica Industrial (JIRA): Los robots son "dispositivos capaces de 

moverse de modo flexible análogo al que poseen los organismos vivos, con o sin funciones 

intelectuales, permitiendo operaciones en respuesta a las órdenes humanas. Esta definición es algo mas 

ambigua que las anteriores; en Japón el concepto de robot es menos restrictivo que en otros paises.  

  

ARTICULACIONES Y GRADOS DE LIBERTAD DE UN ROBOT 

  

Exteriormente un robot industrial consta de una serie de partes rígidas, que están unidas entre si por 

medio de articulaciones formando una cadena, esta cadena comienza con una base de apoyo 

generalmente fija y termina por su otro extremo, móvil y libre, que es donde se le acopla la herramienta 

de trabajo al robot.  

Las articulaciones permiten que entre las partes que unen (también llamadas ejes), se pueda producir 

un movimiento de desplazamiento, de giro o una combinación de ambos. Hay varios tipos de 

articulaciones, las dos que más emplean los robots, son la prismática (P) y la de rotación (R); ambas 

permiten un solo Grado De Libertad (GDL), o movimiento independiente entre las partes que unen. La 

prismática  permite únicamente un movimiento relativo de desplazamiento o traslación en una sola 

dirección o eje; la de rotación permite únicamente un movimiento relativo de giro alrededor de un solo 

eje; por este motivo, podemos decir en general que el número de GDL en un robot es igual al número 

de sus articulaciones o al número de ejes.   

Con tres traslaciones según el respectivo eje X, Y o Z  y tres giros o rotaciones (yaw, pitch, roll) 

relacionadas con estos mismos ejes, podemos posicionar cualquier elemento, objeto u herramienta en 

el espacio. Generalmente los robots consiguen el posicionado por medio de sus tres primeras 

articulaciones a partir de la base y la orientación de su elemento terminal o herramienta con el resto de 

articulaciones. No es necesario que un robot tenga los 6 GDL para todas las aplicaciones, hay robots 

con solo 3 GDL; por contra también se habla de robots con mas de 6 articulaciones y GDL, que 

permiten aumentar la accesibilidad a ciertas zonas de trabajo; en este caso y para un solo brazo-robot, 

no se tienen mas de 6 GDL, pues alguna de las articulaciones o ejes proporcionan falsos GDL que son 

repetidos de los proporcionados por  otras articulaciones.  

  

TIPOS DE ROBOTS SEGUN LA CONFIGURACIÓN DE SUS EJES. 

  

La estructura mecánica y tipo de robot viene determinada por el tipo de las 3 primeras articulaciones, 

estas le confieren una determinada configuración a los 3 ejes principales, que como ya se ha comentado 

son  los que determinan la posición de la herramienta en el espacio y también el tipo de coordenadas 
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con las que se determina esta posición o localización. Según esto, tenemos los siguientes tipos básicos 

de robots: polar o esférico, cilíndrico, cartesiano, SCARA y angular o antropomórfico.  

  

Robot polar o esférico.- La primera y segunda articulación son de ejes de rotación perpendiculares 

entre sí, la tercera es prismática; así pues tenemos dos giros y un desplazamiento que permiten 

posicionar un punto en el espacio mediante coordenadas polares. Los primeros  robots fueron de este 

tipo y tenían accionamientos hidráulicos, ahora se usan poco, debido a que es complicado controlar sus 

movimientos de traslación y a la flexión que se produce en su brazo cuando está extendido con cargas 

de cierta magnitud, aun así son apropiados para mover cargas elevadas que no precisen mucha exactitud 

o movimientos complejos. (Fig. 4.6).  

 

Robot Cilíndrico.- Utiliza un giro en la base y dos desplazamientos perpendiculares entre sí, para 

determinar la posición de los puntos por medio de coordenadas cilíndricas. Se controla fácilmente y es 

rápido, pero solo se usa para casos en que no haya obstáculos en su zona de trabajo y el acceso a ella 

se haga horizontalmente. (Fig. 4.7)  

 

  

Robot cartesiano.- Sus tres articulaciones principales son prismáticas, los ejes son ortogonales entre 

sí y los desplazamientos sobre ellos dan las coordenadas cartesianas X, Y, Z, de los puntos de trabajo. 

La estructura puede ser de tipo cantilever o en pórtico. Son rápidos, muy precisos, de fácil control, 

amplia zona de trabajo y elevada capacidad de carga, pero ocupan mucho espacio relativo y su elemento 

terminal-herramienta no es especialmente orientable. Se usan en aplicaciones que requieren 

movimientos lineales de alta precisión en zonas de trabajo que sean fundamentalmente un plano o 

planos paralelos. Si la precisión necesaria no es alta, los ejes controlados por medio de PLC y tarjetas 

electrónicas aventajan notablemente en precio a este tipo de robots. (Fig. 4.8)  
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Robot SCARA.- Es un robot con dos articulaciones R y una P, con las dos R se controla la posición 

respecto al plano X-Y y con la P la coordenada Z. Es rápido, barato y preciso, pero solo tiene 

accesibilidad a zonas de trabajo que estén en planos perpendiculares a su eje vertical. Se emplea 

fundamentalmente en operaciones de ensamblado o inserción de componentes electrónicos y en otros 

trabajos similares. Es originario de Japón y es allí donde más se emplea, su inconveniente inicial era la 

potencia de cálculo necesaria para determinar posiciones por combinación de giros, pero este problema 

se ha resuelto parra este y otros robots, gracias al desarrollo de los microprocesadores. En España tiene 

poca aplicación debido a que aquí, el sector con más implantación de robots es el del automóvil y en 

este sector se emplean mayoritariamente robots de brazos articulados, también llamados angulares y 

antropomórficos. (Fig. 4.9)  

 

 

Robot angular o antropomórfico.- Tiene sus tres principales articulaciones de tipo R, (y también las 

restantes), con lo cual emplea las coordenadas angulares para determinar las posiciones de su elemento 

terminal. Se llama antropomórfico por que simula los movimientos de un brazo humano, el primer eje 

se corresponde con el cuerpo, el segundo con el brazo, el tercero con el antebrazo y el resto de con la 

muñeca-mano; la primera articulación se corresponde con el giro de la cintura, la segunda con el del 

hombro, la tercera con el del codo y el resto están en la muñeca.  

Este robot posee gran accesibilidad y maniobrabilidad, es rápido y ocupa poco espacio en relación al 

campo de trabajo que abarca. Debido a sus características es el modelo más versátil en aplicaciones y 

se ha impuesto a los demás, sobre todo en Células de Fabricación Flexible. Como inconvenientes se 

pueden citar que tiene menos precisión que otros modelos, que si trabaja con carga y velocidades altas, 

se producen inercias de giro difíciles de compensar y que sus articulaciones deben tener juego casi 

nulo, pues un pequeño juego angular se amplifica en posición en función de la longitud del eje 

correspondiente, con lo cual puede dar errores considerables. (Fig. 4.10)           
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS ROBOTS INDUSTRIALES. 

  

Las características técnicas o especificaciones industriales, dan una idea muy aproximada de la 

capacidad y adecuación de un determinado tipo de robot, para realizar una serie especifica de tareas o 

trabajos. No todos los fabricantes dan las mismas características, a continuación se citan las más 

comunes con una breve explicación.  

  

Grados de libertad.- Los robots, suelen tener entre 3 y 6 GDL sin contar los movimientos propios de 

la herramienta que se le acopla, ni los GDL redundantes. A más GDL, mayor flexibilidad en el 

posicionamiento y orientación del elemento terminal.  

  

Zona de trabajo.- Es un volumen espacial con forma semejante entre los robots con la misma 

configuración de los ejes, por lo tanto depende fundamentalmente del tipo de robot y del tamaño de sus 

ejes.  

  

Capacidad de carga.- Es la máxima carga que un determinado robot puede transportar a su velocidad 

nominal considerando su configuración más desfavorable y garantizando el posicionado. En esta carga 

se incluye el peso de la pinza o herramienta que se le acopla al robot en su muñeca-mano; puede variar 

entre 2 y 200 Kg. aproximadamente.   

  

Resolución.- Podemos decir que es el mínimo incremento o variación de desplazamiento que puede 

realizar un robot en su elemento terminal; depende fundamentalmente de la unidad de control del robot.  

  

Precisión.- Es la distancia que hay entre el punto programado y el punto realmente alcanzado por el 

robot; en una serie de movimientos repetidos, es el grado de ajuste del valor del punto medio de estos 

movimientos al valor programado.  

 

Repetibilidad.- Se entiende como el grado de exactitud en la repetición de movimientos, una buena 

repetibilidad, da baja desviación para el conjunto de estos movimientos, aunque su media se aleje del 

valor programado. Si se cogen los puntos de destino por aprendizaje, la repetibilidad es mucho más 

importante que la resolución y la precisión, pues lo importante en este caso es que el robot repita el 

posicionado en los puntos que el ha grabado. La repetibilidad en los robots varia aproximadamente 

desde 0,01 hasta 2 mm. Hay fabricantes que engloban la precisión y la repetibilidad en: precisión en la 

repetibilidad.  

  

Velocidad y Aceleración.- La velocidad es importante sobre todo para movimientos largos y en 

aplicaciones de paletizado: inserción, manipulación y montaje. La velocidad nominal puede darse para 

cada eje independientemente o bien para el movimiento de la muñeca del robot que es la importante 

para el usuario, esta puede variar  de 0.5 a 2 m/s según el tipo de robot y la aplicación. La aceleración 
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es importante para movimientos cortos en los que se necesitan arranques y frenados rápidos. Hay 

controles que implementan perfiles de movimiento con rampas de aceleración y frenado para optimizar 

los movimientos en función de las distancias, velocidades e inercias.  

  

Armario o unidad de control.- Reúne una serie de características que determinan las comunicaciones 

con el entorno y la  capacidad  y potencia de control del brazo robot. Estas características están 

evolucionando constantemente, entre ellas están las siguientes:  

• Memoria de almacenamiento y de programa.  

• Lenguaje de programación.  

• Tipos de comunicaciones con el entorno; número y tipo de E/S.  

• Periféricos conectables, y entre ellos tipo de mando manual (teach pendant) con sus posibilidades de 

programación, movimientos manuales y otras funciones de que dispone.  

• Posibilidades de ampliación y de control de otros ejes externos al brazo robot; parámetros de control 

para aplicaciones de soldadura y de pintado etc.  

  

PARTES DE UN CONJUNTO-ROBOT 

  

Un robot tiene básicamente dos partes, el armario de control y el brazo-robot, ambas conectadas por 

una manguera multicable.  

 

  

ARMARIO DE CONTROL. SISTEMAS DE CONTROL 

  

En el punto anterior se han especificado alguna de las características que tiene un armario de control 

de cara al usuario, en este apartado, nos centramos en los aspectos relativos al control, pues este armario 

es el encargado de la coordinación de todo el sistema; controla las comunicaciones con el exterior y las 

internas del propio sistema y sus periféricos; también realiza el control cinemático y dinámico del 

brazo. Exteriormente tiene sistemas de comunicación hombre-maquina como pueden ser: el panel de 
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operador, el mando manual y la maleta de programación o un monitor y teclado. El sistema de control 

del interior del armario puede tener distintas arquitecturas, en general constan fundamentalmente de 

los siguientes componentes:  

• Fuente de alimentación y sistemas de protección y seguridad.  

• Ordenador (CPU); se encarga de los cálculos, de la gestión y ejecución de los programas y del mando 

y supervisión del resto de sistemas.  

• Tarjeta de control de los ejes; hace de interfaz entre la CPU y las tarjetas de servocontrol y 

amplificación de cada uno de los motores.  

• Tarjetas de servocontrol y amplificación de los motores, controlan la alimentación eléctrica a los 

motores y la posición de cada uno de los ejes del robot.  

• Tarjeta de entradas y salidas y/o tarjeta de comunicaciones; una parte de estas E/S se emplean para 

uso del propio robot (pulsadores, señalizaciones y activación de las herramientas que se la acoplan); 

las otras se emplean para la comunicación del robot con su entorno.  

El tipo más normal de control de la posición y velocidad de los ejes de un robot, es mediante una cadena 

de bloques de regulación con realimentación en lazo cerrado.  

  

BRAZO-ROBOT. SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO. 

  

El brazo esta constituido por segmentos o miembros rígidos enlazados entre si por medio de 

articulaciones; estos segmentos realizan la función de, carcasa, soporte y guiado; de una serie de 

elementos o sistemas que  generalmente se alojan en su interior; entre estos tenemos a los sistemas de: 

accionamiento, transformación y transmisión del movimiento, detección de posición y velocidad, y los 

cableados y sistemas auxiliares como: frenos, equilibradores, etc. A continuación se hace un breve 

comentario de alguno de estos sistemas:  

  

Sistemas de accionamiento.- En los primeros robots, el accionamiento era hidráulico, ahora este tipo 

de accionamiento se ha quedado reducido a casos  de grandes esfuerzos o zonas con elevado riesgo de 

explosión; posteriormente se emplearon los motores de corriente continua de escobillas debido a la 

facilidad para regular su par y su velocidad.  Más tarde, se desarrollaron motores de c.c. con los imanes 

permanentes en el rotor y las bobinas del inducido en el estator; con este diseño, se producen tres 

ventajas importantes para la robótica: a) Se eliminan las escobillas y su mantenimiento, b) Al ser menor 

el momento de inercia del rotor, se pueden aumentar las velocidades y c) Se produce menos calor y 

este se elimina mejor.   

Actualmente se ha impuesto el motor de corriente alterna sin escobillas (brushless) pues ahora, también 

es posible regular fácilmente su par y velocidad variando la frecuencia de la tensión de alimentación. 

Este motor es de construcción análoga al motor de c.c. sin escobillas y tiene las ventajas de él, pero 

además tiene mayor potencia a igualdad de peso. (Fig. 4.12) 
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Fig. 4.12. Motores de los ejes 2 y 3 

 

 El accionamiento neumático se emplea únicamente para accionar el eje lineal de algunos robots 

SCARA y las pinzas y algunas de las herramientas que se les acoplan a los robots.  

  

Detectores de la posición y de la velocidad.- Para poder controlar el movimiento del robot, es 

necesario detectar la posición y velocidad de cada uno de los ejes y realimentar estos datos en la cadena 

de regulación. Sin entrar en detalles de los tipos de sensores de posición, los  mas usados son los 

encoders ópticos seguidos por los  resolvers, que son mas baratos y robustos que los anteriores, pero 

tienen menos resolución y ofrecen datos mas ambiguos al estar basados en la generación de señales 

analógicas de tipo electromagnético. Otros tipos de sensores que también se usan son las reglas ópticas 

y las inductosyn, que son los equivalentes en detector lineal a los encoders rotativos y resolvers 

respectivamente. Las tacodinamos se emplean muy poco y los potenciómetros lineales o circulares 

prácticamente nada por su falta de resolución para la robótica.  

  

Sistemas de transmisión.- Aunque se emplean accionamientos directos, es mas normal emplear 

sistemas de transmisión y transformación del movimiento para accionar los ejes del robot, ya sean estos 

de traslación o de rotación. (Fig. 4.13). Las características que deben cumplir estos sistemas son:  

• Robustez y rigidez con poco peso.  

• Larga duración con poco mantenimiento.  

• Transmisión regular con juego mínimo.  

• Elevada relación de transmisión con tamaño y momentos de inercia reducidos.  

Los sistemas que pueden cumplir estas características son los siguientes: reductor armónico, reductor 

piñón-corona cónicos, correa dentada-polea, tornillo sin fin-corona, husillo con tuerca a bolas, correa 

dentada con guía lineal de bolas, piñón cremallera, etc.  



 

ESCUELA NORMAL  SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 
              Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco 

de “Cundinamarca Aprende en familia” de acuerdo a la Circular No. 025 de 
marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria de Educación de Cundinamarca. 

17/03/2020 

 
 

Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   

 

 

APLICACIONES Y VENTAJAS DE LOS ROBOTS. 

 

El aumento de las prestaciones de los robots, ligadas al desarrollo de la informática y la electrónica y 

la flexibilidad para adaptarse a muchos de los procesos de fabricación con solo cambiarle el programa 

y la herramienta acoplada a su “mano”; hacen que los robots sean uno de los elementos fundamentales 

de los sistemas de fabricación flexible a los que tiende la industria actual; no obstante hay otros sistemas 

de automatización que sobre todo para tareas sencillas, requieren menor inversión inicial y aventajan 

en prestaciones particulares a los robots.  

 

Aplicaciones.- Las aplicaciones de los robots abarcan numerosos campos. En la industria se emplean 

en fabricación, montaje y también en mantenimiento; fundamentalmente en operaciones de: soldadura 

en sus diversos tipos, ensamblado y montaje de piezas, inserción de componentes electrónicos en 

circuitos impresos, mecanizado (incluyendo la carga y descarga de piezas en las máquinas), modelado 

de plásticos, paletizado, manipulación y manejo de materiales, pintado, etc. En España, a finales del 

año 2001, la soldadura era la aplicación dominante con un 54% de los robots operativos, seguida por 

el moldeado de plásticos; por sectores industriales, el de la automoción empleaba al 68% de los robots.  
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Ventajas.- Las principales ventajas del uso de los robots en la industria son las siguientes.  

• Reducción de costes con respecto a soluciones semiautomatizadas o sin automatizar.  

• Aumento de la productividad: a) como consecuencia de la optimización de las velocidades y ciclos 

de trabajo, b) debido a la fiabilidad y bajo mantenimiento de los robots que posibilitan elevados 

periodos de trabajo continuo. 

• Mejora de la calidad en la producción como consecuencia de la ausencia de fatiga y de la eliminación 

de la variabilidad y los errores humanos.  

• Mejora de las condiciones laborales, pues los robots sustituyen al hombre en tareas peligrosas, 

monótonas o repetitivas, duras, insalubres, etc.  

  

IMPLANTACIÓN DE ROBOTS. 

  

En la década de los años 1980 comienza la evolución del mercado mundial de robots; en esta década, 

las ventas de robots aumentaron aproximadamente un 25 % de media anualmente. Durante los años 90 

se produjeron importantes aumentos, pero también descensos debidos a la coyuntura económica, pero 

en conjunto la tendencia en las ventas fue positiva; Los años 2000 y 2001 han sido algo irregulares en 

este aspecto, en el 2000 en general se han mantuvieron o aumentaron las ventas, pero en el 2001 bajaron 

especialmente en EEUU y Japón, que son los países con mayor implantación de robots; no obstante las 

previsiones para los próximos años son de que se produzcan aumentos generales en las ventas de robots.  

Para comparar la grado de empleo de robots entre países, se usa el llamado índice de robotización o 

densidad de robots, que es el numero de robots en funcionamiento por cada 10.000 operarios del sector 

industrial de un país. Atendiendo a este índice, Japón es el líder mundial en empleo de robots seguido 

por Singapur, Corea y EE UU. Aun teniendo en cuenta que en Europa el concepto de robot es mas 

restrictivo, en conjunto está menos robotizada que los países anteriores; atendiendo tanto a la densidad 

de robots como al numero total, es Alemania el país mas robotizado seguido por  Italia; España esta 

creciendo mas rápidamente que otros países europeos y se encuentra por densidad entre Francia y Reino 

Unido. 

En los gráficos siguientes elaborados con datos de la organización UNECE, se ve el crecimiento del 

número de robots operativos en España y la densidad en comparación con Francia y Reino Unido. 
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Podemos apreciar en los gráficos anteriores que en España la tendencia en el empleo de robots es 

claramente ascendente; ya se ha comentado que a nivel mundial también lo es y una de las razones es 

que el coste de los robots esta disminuyendo claramente con relación a los costes laborales de las tareas 

que realizan, lo cual supone que cada vez resultan más rentables.  

  

PROGRAMACIÓN DE ROBOTS. 

  

Programar un robot consiste en indicar la secuencia de operaciones (moverse a puntos preestablecidos, 

abrir o cerrar la pinza, esperar, etc.) que debe realizar el robot en modo automático. Por medio de 

programas realizados con un determinado lenguaje, gobernamos el funcionamiento de un robot. Los 

programas deben adaptarse a las tareas a realizar, ser eficaces, estructurados, entendibles, y fáciles de 

aplicar y modificar.  

  

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN DE ROBOTS. 

  

En función del sistema empleado para indicarle al robot la secuencia de operaciones que debe realizar, 

hay dos métodos de programación: programación por guiado también llamada gestual o por aprendizaje 

y programación  textual.  

  

Programación por guiado.- En la programación por guiado o aprendizaje, el programador mueve el 

brazo del robot a lo largo de la trayectoria deseada y graba los puntos y configuraciones en el 

controlador del robot; posteriormente el robot podrá repetir cíclicamente el programa grabado; este 

método es fácil de aprender y necesita poca memoria para almacenar la información, por el contrario: 

el robot y su entorno no pueden usarse en producción durante su programación, no se genera 

documentación, hay dificultades para realizar programas complejos y el método no es compatible con 

ayudas a la programación como el CAD/CAM. Este método es el que más se empleo en los primeros 

tiempos de la robótica. A su vez el guiado puede ser activo o pasivo. 

• Guiado activo.- El programador mueve el brazo del robot con el propio sistema de accionamiento 

del robot, a través de la maleta de programación o teach-pendant; además de los movimientos, se 
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pueden introducir en el programa otras variables y funciones como: velocidades de ejecución, estado 

de sensores, modificaciones de puntos de programa, etc.  

• Guiado pasivo.- El programador mueve manualmente el brazo-robot; si este es pesado, se pueden 

hacer las maniobras con un doble o maestro igual al propio robot pero más ligero y manejable. El 

guiado pasivo se emplea en aplicaciones de soldadura y pintura; el operario mueve la muñeca del robot 

o del maestro de este y se memorizan las trayectorias que después repetirá el robot real.   

  

Programación textual.- En la programación textual, mediante un lenguaje de alto nivel se editan off-

line (mediante un editor de programas) una serie de instrucciones que indican las acciones que debe 

realizar el robot; el control calcula las trayectorias que debe seguir la muñeca o la herramienta, en 

función de la coordenadas de los puntos programados. Atendiendo al nivel de abstracción del lenguaje, 

tenemos tres niveles: nivel tarea, nivel objeto y nivel robot.  

• Nivel tarea u objetivo.- El programa se reduce a una única expresión que especifica lo que debe 

hacer el robot pero sin decirle como; por ejemplo, coloca la pieza A en el almacén B  

• Nivel objeto.- Además de la tarea se le dice como hacerla; por ejemplo: coge la pieza A y déjala en 

el posicionador C, coge la pieza A por el extremo A1 y déjala en el primer apartado libre del almacén 

B.  

• Nivel robot,. Es necesario especificar  todos los movimientos elementales que debe realizar el robot, 

así como: velocidades, tiempos, accionamientos de la herramienta, etc. Actualmente los lenguajes de 

nivel objeto y tarea están en fase de investigación y desarrollo, con lo cual se emplean muy poco en la 

industria.  

La forma habitual de programar actualmente, se basa en una combinación de la programación  textual 

con la de guiado. Por una parte, empleando lenguajes de nivel robot, se editan off-line las instrucciones 

que necesita el robot para efectuar la secuencia de movimientos y otras acciones de la tarea a realizar. 

Por la otra parte, guiando al robot on-line, se memorizan los puntos (posiciones) necesarios, 

asignándoles la misma variable utilizada en la programación textual.  

  

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE ROBOTS 

  

No hay un lenguaje normalizado de programación de robots. Los fabricantes principales tienen sus 

propios lenguajes de programación, sobre los que van haciendo nuevas versiones; el dato a favor es 

que la mayoría de estos lenguajes tienen algunas instrucciones análogas, por que se derivan de lenguajes 

informáticos como el Pascal fundamentalmente. Aparte de las instrucciones típicas de gestión de 

discos, archivos y edición de programas; tienen instrucciones  del tipo: Goto,  If...Then...Else...End,  

For...To...Step...End,  Case...Of, etc.; y otras mas especificas de robótica como: Move,  Moves,  MoveL, 

MoveC,  Appro,  Speed,  Open,  Signal,  Drive, Set, etc. Se tiende a la estandarización de lenguajes, 

pero por ahora se usan varios como: el  RAPID de ABB, VAL II  y VAL III de UNIMATION, KAREL 

de FANUC, V+ de ADEPT y STAUBLI.  
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EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN CON V+. 

  

Ejemplo 1.- Trata de un trabajo y programa sencillos. En un puesto de una Célula de Fabricación 

Flexible, un robot que lleva en su mano un sistema de marcaje y una pinza, hace una marca en forma 

de L (puntos m, m1 y m2) y después coge una pieza (pieza) de un almacén y la coloca en un asiento 

(asiento). La comunicación con el entorno se realiza a través de E/S; salidas del PLC, activan entradas 

del robot y salidas del robot activan entradas del PLC. Con los puntos m, m1, m2, pieza, asiento y 

#espera, programados por guiado y el siguiente programa textual; el robot realiza cíclicamente  la tarea 

descrita.   

El texto que va a partir del punto y coma, no produce ningún efecto, es solamente información que 

puede poner el programador si lo cree conveniente.  

  

 

 

 

  

Ejemplo 2.- Se plantea una tarea semiautomática para emplear varias instrucciones del lenguaje V+. 

Por rentabilidad económica y por seguridad del operario, en la realidad, esta tarea se haría totalmente 

automática comunicando al robot, con el sistema de transporte de los palets.  



 

ESCUELA NORMAL  SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 
              Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco 

de “Cundinamarca Aprende en familia” de acuerdo a la Circular No. 025 de 
marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria de Educación de Cundinamarca. 

17/03/2020 

 
 

Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   

Al puesto del robot, llegan palets no orientados (origen1) con respecto a las coordenadas principales 

(world) del robot, estos llevan 20 piezas en cinco filas de cuatro columnas, separadas 40 y 50 mm. 

respectivamente. El robot coge las piezas de una en una y las lleva al puesto de control (#test); si son 

buenas (entrada 1001 del robot) las coloca en el palet de buenas (de origen2, no orientado con World); 

si son malas las echa al contenedor de malas (#malas). El robot ofrece mensajes e instrucciones para el 

movimiento manual de los palets, en los momentos en que esta vacío el de entrada o lleno el de la 

salida; además da el dato de % de piezas malas con respecto a las totales.  

Como en el ejemplo anterior se programa de forma mixta, los puntos: p1 a  p6, #test, #malas y #reposo 

se programan por guiado, pero el pta y ptb se programan con la instrucción point, dándoles sus seis 

coordenadas con respecto al origen1 y al origen2 respectivamente.  
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TENDENCIAS DE LA ROBOTICA 

  

Las tendencias de la robótica, están en consonancia con las tendencias generales de la automatización; 

en concreto se consideran a continuación tres de los campos o áreas que afectan directamente a la 

robótica, estas son: las técnicas de simulación y programación offline, el desarrollo e investigación en 

sensórica y el desarrollo e investigación en ordenadores con mas capacidad y velocidad de cálculos. 

Estas áreas, no son nuevas, pues ya se llevan años de trabajo en ellas y se han obtenido resultados 

positivos; falta que se desarrollen más y que los costes de producción e instalación se reduzcan para 

que sea rentable su aplicación en actividades de producción normales.  
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Simulación virtual y programación off-line.- La simulación virtual de instalaciones robotizadas, mas 

que una tendencia es una realidad que se esta imponiendo debido a las ventajas que supone el 

comprobar el funcionamiento de una instalación antes de su construcción real. Hay varios programas 

comerciales para realizar el diseño y la simulación, entre los que permiten simular el comportamiento 

de cualquier modelo de robot están: Robcad, Robotstudio, Igrip, Workcell, etc.; especifico para un 

robot en concreto, tenemos por ejemplo el conjunto de los V_CAT, V_TRAISIG y V_ISUAL de 

Staubli. Como estos programas y sistemas están en fase de desarrollo tienen algunos de los siguientes 

inconvenientes: no todos son compatibles con otros sistemas CAD, no admiten librerías de todos los 

robots ni de otros elementos si las hay y algunos no se comercializan bajo entorno Windows.  

Para realizar la simulación de una instalación de este tipo, primero se diseña en 3D con programas 

específicos o generales de CAD; en esta fase además del dibujo tridimensional de la instalación 

(modelado del entorno) se definen las características cinemáticas y dinámicas de los robots y de otros 

elementos móviles de la instalación. En la segunda fase se  determinan las trayectorias, movimientos, 

velocidades y secuencias. En la tercera fase se realiza la simulación de todos los movimientos; en esta 

etapa se comprueban las posibilidades de la instalación, se corrigen errores, se detectan las 

interferencias y se optimizan el diseño, los utillajes y los tiempos de ciclo.  

Estos paquetes de simulación pueden generar el programa de robot en un lenguaje neutro, por lo tanto 

una vez que se ha optimizado el sistema virtual y se ha comprobado su correcto funcionamiento, se 

genera este programa off-line y por medio de postprocesadores se puede convertir al lenguaje de los 

robots que se van a utilizar; como puede haber diferencias geométricas entre la realidad y el programa 

generado, será preciso realizar algunos ajustes y la calibración del robot, para introducir las 

compensaciones necesarias de tal modo que coincidan las posiciones teóricas y reales. Con la mejora 

futura de los programas de simulación, se podrán programar a nivel tarea el robot y otros elementos de 

la instalación.  

 

Fig. 4.16. Modelado y simulación de una célula robotizada. 
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Sensores.  

Los sensores de: posición, presencia, distancia, velocidad, presión, fuerza, caudal, nivel, temperatura..., 

ya están bastante conseguidos; ahora se intentan mejorar los sensores táctiles, los sistemas de visión, 

los sistemas de reconocimiento de voz y los sistemas de análisis y reconocimiento de sustancias.   

Dotando a los robots y a su entorno se sensores, estos tendrán la capacidad para reconocer: formas, 

sustancias y obstáculos, y podrán adaptarse a las condiciones y a los cambios que se produzcan a su 

zona de trabajo.  

  

Desarrollo e investigación en ordenadores.  

Los avances en la capacidad y velocidad en las comunicaciones y la potencia y velocidad de calculo, 

son básicos para que el ordenador del robot pueda procesar la información recibida de su programa y 

de los sensores, con el fin de pueda tomar opciones o decisiones casi en tiempo real. Los ordenadores 

actuales, no suponen un freno para el desarrollo de la robótica y además están en continuo progreso; 

no obstante ya se esta trabajando en otras tecnologías para la construcción de ordenadores, que en 

principio superarán ampliamente a los actuales; se trata de los ordenadores neuronales y de los 

cuánticos.  

Los ordenadores neuronales (redes neuronales), por medio de microchips en paralelo, intentan imitar 

el comportamiento de las neuronas humanas. Estos ordenadores tendrán “cierta capacidad” de 

aprendizaje a partir de experiencias y aventajaran notablemente a los actuales en procesar la 

información para el reconocimiento de formas y la toma de decisiones. 

 Los ordenadores cuánticos van en la línea de trabajar con microchips que funcionan basándose en los 

principios de la mecánica cuántica, su unidad de información es el qubit que puede tener los estados 1 

y 0 a la vez, los cálculos se realizan a nivel atómico y las operaciones se determinarán a partir del estado 

cuántico en que se encuentren estos átomos y del modo en que varía este estado; la corriente de un solo 

electrón cambia el estado quántico. Estos ordenadores en principio tendrán una potencia de calculo 

muy superior a la de los actuales.  

Prosperen o no estas u otras nuevas tecnologías, la tendencia en los robots es a dotarles de diversos 

sensores y controladores mas potentes que les permitan adaptar sus programas a las condiciones del 

entorno y tener capacidad de aprendizaje. Los robots de servicio podrán realizar de forma autónoma 

tareas diversas y en concreto se esperan crecimientos muy altos en el numero de microrobots con 

aplicaciones en mantenimiento y medicina; estos microrobots integran en un solo chip los actuadores, 

los sensores y la electrónica de control . 


