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Este manual de trabajo tiene como fin brindar a alumnos e instructores problemas matemáticos 
complementarios cuando se necesita práctica adicional en una o más áreas. Los problemas están 
organizados por sección, correspondientes a las secciones del Módulo ES00102-15, Introducción a la 
matemática de la construcción. A modo de referencia, los objetivos y subobjetivos del módulo relacionado 
han sido colocados al principio de cada grupo de problemas de práctica.

En el caso de los problemas que requieren una fórmula, como determinar el volumen de un cilindro, 
las fórmulas necesarias pueden encontrarse al comienzo de la sección. Además, el Apéndice contiene 
tablas para ayudar con las conversiones de unidades de medida, tanto entre los sistemas imperial y 
métrico como dentro de estos sistemas. 

Los alumnos deben resolver los problemas matemáticos sin usar una calculadora, excepto cuando el 
texto específicamente solicite usar una calculadora o cuando verifiquen las respuestas a los problemas.

Objetivos del módulo ES00102-15

 1. Identificar números enteros y demostrar cómo trabajar con ellos matemáticamente.
a. Identificar distintos números enteros y sus valores de posición.
b. Demostrar la capacidad para sumar y restar números enteros.
c. Demostrar la capacidad para multiplicar y dividir números enteros.

 2. Explicar cómo trabajar con fracciones.
a. Definir las fracciones equivalentes y mostrar cómo encontrar el mínimo común denominador.
b. Describir las fracciones impropias y demostrar cómo convertir una fracción impropia en un 

número mixto. 
c. Demostrar la capacidad para sumar y restar fracciones.
d. Demostrar la capacidad para multiplicar y dividir fracciones.

 3. Describir el sistema decimal y explicar cómo trabajar con decimales.
a. Describir los decimales y sus valores de posición.
b. Demostrar la capacidad para sumar, restar, multiplicar y dividir decimales.
c. Demostrar la capacidad para hacer conversiones entre decimales, fracciones y porcentajes.

 4. Identificar distintas herramientas que se utilizan para medir longitudes y mostrar cómo se utilizan.
a. Identificar y demostrar cómo se utilizan las reglas.
b. Identificar y demostrar cómo se utilizan las cintas métricas.

 5. Identificar y convertir unidades de longitud, peso, volumen y temperatura entre los sistemas de 
medición métrico e imperial.
a. Identificar y convertir las unidades de medida de longitud entre los sistemas métrico e imperial.
b. Identificar y convertir las unidades de medida de peso entre los sistemas métrico e imperial. 
c. Identificar y convertir las unidades de medida de volumen entre los sistemas métrico e imperial.
d. Identificar y convertir las unidades de medida de temperatura entre los sistemas métrico 

e imperial.
 6. Identificar ángulos básicos y formas geométricas y explicar cómo calcular el área y el volumen 

de estos.
a. Identificar distintos tipos de ángulos.
b. Identificar formas geométricas básicas y sus características.
c. Demostrar la capacidad para calcular el área de formas bidimensionales.
d. Demostrar la capacidad para calcular el volumen de formas tridimensionales.
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Objetivo

Identificar números enteros y demostrar cómo 
trabajar con ellos matemáticamente.
 a. Identificar distintos números enteros y sus 

valores de posición.
 b. Demostrar la capacidad para sumar y restar 

números enteros.
 c. Demostrar la capacidad para multiplicar 

y dividir números enteros.

Sección uno

Sección 1.2.0
Subobjetivo 1b

 1. 11 + 13 = _____.
 a.  13
 b.  24
 c.  1113
 d. 1979

 2. 61 + 16 = _____.
 a.  45
 b.  77
 c.  390
 d. 6116

 3. 78 + 0 = _____.
 a.  39
 b.  77
 c.  78
 d. 780

 4. Tony tenía 14 clavos. Terry le dio otros 
12 clavos. Más tarde ese día, Bill le dio 
6 más. ¿Cuántos clavos tiene Tony?

 a.  8
 b.  14
 c.  20
 d. 32

 5.  ¿Qué resultado obtendría si combina 
99 con 341? 

 a.  350
 b.  400
 c.  440
 d. 1330

 6.  Una tubería de 30 pies tiene otra tubería 
de 12 pies soldada a esta. ¿Cuánto mide 
la nueva tubería?

 a. 42 pies
 b. 43 pies
 c. 54 pies
 d. 60 pies

 7.  Un envío de madera pesa 369 libras. 
Un segundo envío pesa 163 libras. ¿Cuánto 
pesa la combinación de los dos envíos?

 a. 370 libras
 b. 532 libras
 c. 533 libras
 d. 60.147 libras

 8. 1111 + 222 = ________.

 9.  Un carrete de cable que pesa 222 libras 
tiene 33 libras de cable agregadas a este. 
¿Cual sería el peso total? 

 a.  65
 b.  255
 c.  444
 d. 552

 10.  Carlos está parado en una plataforma de 
andamiaje. Con su cinturón de herramientas 
y su casco, pesa 229 libras. Ritchie se une 
a Carlos en la plataforma. Con su cinturón 
de herramientas y su casco, Ritchie pesa 
232 libras. Si Ace, que pesa 260 libras con 
su equipo, se uniera a ellos en la plataforma, 
¿cuál sería el peso total?

 a. 461 libras
 b.  719 libras
 c. 720 libras
 d.  721 libras

 11.  2004 − 192 = _____.
 a.  84
 b.  102
 c.  1812
 d.  2196

 12.  4628 − 29 = _____.
 a.  1728
 b.  4338
 c.  4599
 d.  4657
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 13.  La parte superior de la cabeza del marco 
de una ventana mide 50 pulgadas de alto. 
La parte inferior del repisón de la ventana 
mide 32 pulgadas de alto. ¿Cuál es la 
diferencia de altura entre la parte superior 
de la cabeza y la parte inferior del repisón?

 a.  18 pulgadas
 b.  22 pulgadas
 c.  27 pulgadas
 d.  110 pulgadas

 14.  260 − 0 = ________.

 15.  807 − 87 = ________.

 16.  Se corta una longitud de siete pulgadas de 
una tabla de 30 pulgadas. ¿Qué longitud 
tendría la tabla después de esto?

 a.  4 pulgadas
 b.  14 pulgadas
 c.  23 pulgadas
 d.  25 pulgadas

 17.  1250 − 93 = _____.
 a.  357
 b.  1153
 c.  1157
 d.  1343

 18.  Un lugar de trabajo tiene 256 pies de cable. 
Si se utilizan 77 pies, ¿cuánto queda?

 a.  24
 b.  140
 c.  170
 d.  179

 19.  Patricia necesita 78 soldadores para 
un proyecto. Actualmente tiene 49. 
¿Cuántos necesita?

 a.  29
 b.  30
 c.  39
 d.  127

 20.  Una plataforma de andamiaje está 
clasificada para soportar de manera segura 
940 libras. Carlos pesa 229 libras, con el 
equipo incluido. Ritchie pesa 232 libras. 
Joan pesa 194 libras con su equipo. Si Carlos, 
Ritchie y Joan estuvieran en la plataforma, 
¿cuánto peso más podría soportar de manera 
segura la plataforma?

 a.  Ninguno; el peso de Carlos, Ritchie y Joan 
ya excede el límite de peso.

 b.  285 libras
 c.  479 libras
 d.  1401 libras

Sección 1.3.0
Subobjetivo 1c

 21. 7 × 77 = _____.
 a.  70
 b.  84
 c.  497
 d.  539

 22.  704 × 38 = _____.
 a.  742
 b.  26.752
 c.  70.438
 d. 181.704

 23.  38 × 704 = _____.
 a.  26.752
 b.  38.704
 c.  100.704
 d. 181.704

 24. Un martillo específico necesario 
para el lugar de trabajo cuesta $42. 
¿Cuánto costarían 12 martillos a ese precio?

 a.  $12
 b.  $54
 c.  $420
 d.  $504

 25.  Un camión pesa aproximadamente 
5300 libras. ¿Cuánto pesarían 
aproximadamente 15 camiones de este 
mismo tamaño y tipo?

 a.  5315 libras
 b.  58.300 libras
 c.  79.300 libras
 d. 79.500 libras

 26.  Una compañía tiene siete lugares de trabajo. 
En cada uno de estos lugares de trabajo 
hay exactamente ocho elevadores de 
tijera. ¿Cuántos elevadores de tijera hay en 
combinación en todos los lugares de trabajo?

 a.  15
 b.  56
 c.  78
 d. 87

 27. Un lugar de trabajo tiene un total de 
342 tuberías de acero que miden 50 pies 
de largo cada una. ¿Cuántos pies de tuberías 
de acero tiene en total?

 a.  292
 b.  17.100
 c.  17.500
 d.  34.250
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 28.  1001 × 27.141 = _____.
 a.  26.140
 b.  2.716.814
 c.  27.113.859
 d.  27.168.141

 29.  Un lado de una habitación cuadrada mide 
15 pies de largo. Si necesitara cable para 
recorrer la longitud de las cuatro paredes, 
¿qué longitud mínima necesitará?

 a.  15
 b.  45
 c.  60
 d. 154

 30.  11.287 × 1121 = _____.
 a. 12.408
 b.  1.243.985
 c.  12.539.857
 d.  12.652.727

 31.  634 ÷ 2 = _____.
 a.  317
 b.  334
 c.  636
 d. 1268

 32.  1250 ÷ 5 = _____.
 a.  125
 b.  200
 c.  250
 d. 1255

 33.  851 ÷ 23 = _____.
 a.  37
 b.  41
 c.  207
 d. 818

 34.  324 ÷ 18 = _____.
 a.  18
 b.  81
 c.  88
 d. 113

 35.  21,114 ÷ 621 = _____.
 a.  33
 b.  34
 c.  206
 d. 20.493

 36.  Si se necesitarán 21 latas de pintura 
para completar tres habitaciones de 
igual tamaño, ¿cuántas latas se necesitan 
para cada habitación?

 a.  3
 b.  7
 c.  18
 d.  21

 37.  Luis es un herrero. El salario de Luis es 
de $2480 después de impuestos. El salario 
es por 80 horas de trabajo. Después de 
impuestos, ¿cuántos dólares cobra Luis 
por hora?

 a.  $24
 b.  $25
 c.  $31
 d.  $80

 38.  Si se utilizaron 4380 tornillos para concreto 
en 60 días de trabajo, ¿cuál es la cantidad 
promedio de tornillos utilizados por día?

 a.  60
 b.  73
 c.  730
 d.  4320

 39.  Un trabajo eléctrico requiere 195 pies 
de cable, y un segundo trabajo requiere 
225 pies. Si el cable viene en bobinas 
de 15 pies, ¿cuántas bobinas necesitará?

 a.  28
 b.  30
 c.  150
 d.  420

 40.  Gustavo tiene 930 plomeros y 31 proyectos 
que comienzan al mismo tiempo. 
Si distribuyera equitativamente todos los 
plomeros en todos los lugares de trabajo, 
¿cuántos plomeros habría en cada lugar?

 a.  27
 b.  30
 c.  31
 d.  899
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Sección doS

Objetivo

Explicar cómo trabajar con fracciones.
 a. Definir las fracciones equivalentes y 

mostrar cómo encontrar el mínimo común 
denominador.

 b. Describir las fracciones impropias y 
demostrar cómo convertir una fracción 
impropia en un número mixto. 

 c. Demostrar la capacidad para sumar y 
restar fracciones.

 d. Demostrar la capacidad para multiplicar 
y dividir fracciones.

Sección 2.1.0
Subobjetivo 2a

 41.  ¿A cuántos tercios equivale 4⁄12?
 a.  0⁄3
 b.  1⁄3
 c.  2⁄3
 d.  4⁄3

 42.  ¿A cuántos cuartos equivale 6⁄8?
 a.  1⁄4
 b.  2⁄4
 c.  3⁄4
 d.  6⁄4

 43. ¿Cuál de los siguientes pares de fracciones 
son fracciones equivalentes?

 a.  1⁄4 y 1⁄2
 b.  1⁄4 y 3⁄4
 c.  1⁄4 y 4⁄12

 d.  1⁄4 y 8⁄32

 44.  ¿Qué fracción representa 8⁄16 con 
el denominador común más bajo?

 a.  0⁄2
 b.  1⁄2
 c.  4⁄8
 d.  4⁄12

 45.  Exprese la fracción 12⁄16 en cuartos.
 a.  1⁄4
 b.  1⁄3
 c.  2⁄4
 d.  3⁄4

 46.  ¿Cuál es el denominador de 24⁄32?
 a.  6⁄8
 b.  8
 c.  24
 d. 32

 47.  Exprese la fracción 12⁄16 en octavos.
 a.  6⁄8
 b.  7⁄8
 c.  8⁄16

 d.  8⁄18

 48.  ¿Cuál de las siguientes medidas es 
más pequeña?

 a.  1⁄2 pulgada
 b.  2⁄16 de pulgada
 c.  4⁄12 de pulgada
 d.  12⁄64 de pulgada

 49.  ¿Cuál de l as siguientes medidas es más grande?
 a.  1⁄2 pulgada
 b.  2⁄8 de pulgada
 c.  4⁄16 de pulgada
 d.   28⁄64 de pulgada

 50. ¿Cuál de los siguientes pares de fracciones 
son fracciones equivalentes?

 a. 1⁄8 y 1⁄2
 b.  1⁄8 y 2⁄16

 c.  1⁄8 y 3⁄9
 d.  1⁄8 y 8⁄32
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Sección 2.3.0
Subobjetivo 2c

 51.  8⁄18 + 6⁄18 = _____.
 a. 7⁄9
 b. 1⁄4
 c. 1⁄4
 d.  4⁄18

 52.  7⁄16 + 9⁄16 = _____.
 a.  1⁄16

 b.  16⁄16

 c.  8⁄8
 d.  1

 53.  1⁄2 + 1⁄4 = _____.
 a.  1⁄6
 b.  2⁄6
 c.  3⁄4
 d.  7⁄8

 54.  5⁄18 + 2⁄12 = _____.
 a.  1⁄2
 b.  4⁄9
 c.  8⁄18

 d.  7⁄30

 55.  25⁄64 + 9⁄32 + 10⁄64 = _____.
 a.  3⁄4
 b.  4⁄3
 c.  53⁄64

 d.  44 ⁄128

 56.  4⁄6 − 1⁄6 = _____.
 a.  1⁄2
 b.  1⁄4
 c.  3⁄6
 d.  5⁄16

 57.  4⁄6 − 1⁄12 = _____.
 a. 3⁄6
 b.  4⁄12

 c.  7⁄6
 d.  7⁄12

 58.  2⁄3 − 2⁄3 = _____.
 a.  0
 b.  0⁄3
 c.  2⁄6
 d.  4⁄6

 59.  2⁄3 − 16⁄32 = _____.
 a. 1⁄6
 b.  7⁄24

 c. 4 ⁄8
 d.  32⁄144

 60.  1⁄2 − 1⁄4 − 4⁄64 = _____.
 a. 1⁄128

 b.  1⁄8
 c.  3⁄16

 d.  14⁄64

 61. Una tubería de 3 1⁄2 pies está unida 
a una tubería de 3 1⁄4 pies. ¿Cuánto miden 
las dos tuberías juntas?

 a.  3  3⁄4 pies
 b.  6 1⁄4 pies
 c.  6  3⁄4 pies
 d.  7 3⁄4 pies

 62. Si Enrique asierra 8 1⁄4 pulgadas de una placa 
que tiene una longitud de 20 1⁄4 pulgadas, 
la longitud de la placa restante será de _____. 

 a.  8 1⁄4 pulgadas
 b.  11 pulgadas
 c.  12 pulgadas
 d.  28 1⁄2 pulgadas

 63.  Si Tayshaun asierra 8 1⁄16 pulgadas 
de una placa que tiene una longitud de 
20 1⁄4 pulgadas, la longitud de la placa restante 
será de _____. 

 a.  8 1⁄4 pulgadas
 b.  11 1⁄2 pulgadas
 c.  12 pulgadas
 d.  12 3⁄16 pulgadas

 64.  Si se asierran 8 1⁄2 pulgadas de una placa 
que tiene una longitud de 20 1⁄4 pulgadas, 
la longitud de la placa restante es de _____.

 a. 11 1⁄4 pulgadas
 b.  11 1⁄2 pulgadas
 c.  11 3⁄4 pulgadas
 d.  12 3⁄16 pulgadas
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 65. Una tubería de 4 3⁄4 pies está unida a 
una tubería de 3 1⁄4 pies. ¿Cuánto miden 
las dos tuberías juntas?

 a.  4 3⁄4 pies
 b.  5 pies
 c.  7 3⁄4 pies
 d.  8 pies

 66. Una tubería de 6 3⁄4 pies está unida 
a una tubería de 4 1⁄2 pies. ¿Cuánto miden 
las dos tuberías juntas?

 a.  7 pies
 b.  10 1⁄4 pies
 c.  10 3⁄4 pies
 d.  11 1⁄4 pies

 67.  100 1⁄10 + 67 4⁄5 = _____.
 a.  167 9⁄10

 b.  168 1⁄5
 c.  168 5⁄15

 d.  170 3⁄10

 68.  100 1⁄3 + 94 1⁄7 = _____.
 a.  194 1⁄4
 b.  194 1⁄11

 c.  194 10⁄21

 d.  195 1⁄7

 69.  34 7⁄12 − 11 1⁄9 − 8 = _____.
 a.  15 1⁄3
 b.  15 17⁄36

 c.  15 2⁄3
 d.  17 1⁄3

 70. Debido a que hay 12 pulgadas en un pie, 
considere a una pulgada como 1⁄12 de 
un pie. Reste 23 pies y 6 pulgadas de 90 pies 
y 1 pulgada usando fracciones.

 a.  65 1⁄12 pies
 b.  66 7⁄12 pies
 c.  67 1⁄12 pies
 d.  74 1⁄6 pies 

Sección 2.4.0
Subobjetivo 2d

 71.  2⁄3 × 2⁄3 = _____.
 a. 2⁄6
 b.  2⁄9
 c.  4⁄6
 d.  4⁄9

 72. 1 2⁄3 × 1⁄3 = _____.
 a.  1⁄3
 b.  5⁄9
 c.  5⁄15

 d.  2

 73.  ¿Cuánto es 1⁄8 de 9?
 a.  1
 b.  8⁄9
 c.  9⁄8
 d.  9 1⁄8

 74. 4⁄8 × 1⁄12 = _____.
 a. 1⁄24

 b.  1⁄12

 c.  1⁄6
 d.  5⁄20

 75.  20⁄100 × 2⁄4 = _____.
 a.  1⁄100

 b.  1⁄10

 c.  20⁄400

 d.  22⁄400

 76.  Una placa de 2⁄3 pies es cortada a 7⁄16 de su 
longitud original. ¿Cuál es su nueva longitud? 

 a.  1⁄3 de pie
 b.  7⁄24 de pie
 c.  9⁄19 de pie
 d.   14⁄16 de pie 
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 77. Un bloque de madera de 14⁄35 pies se corta 
a tres cuartos de su longitud original. 
¿Cuál es su nueva longitud? 

 a.  1⁄5 de pie
 b.  2⁄10 de pie
 c.  3⁄10 de pie
 d.  4⁄7 de pie

 78. 3⁄9 × 24⁄96 = _____.
 a.  1⁄12

 b.  5⁄16

 c.  9⁄16

 d.  27⁄105

 79. 3⁄12 × 14⁄70 = ________.

 80.  4⁄64 × 1⁄5 = ________.

 81.  1⁄2 ÷ 5 = ________.

 82.  1⁄4 ÷ 8 = ________.

 83. ¿Cuántas placas de 2 1⁄2 pies pueden cortarse 
de una tabla de 10 pies?

 a.  4
 b.  3⁄4
 c.  10⁄2
 d.  10⁄6

 84. Un tornillo tiene 8 roscas en 1⁄4 de pulgada. 
¿Cuántas roscas por pulgada hay?

 a.  1⁄32

 b.  3⁄4
 c.  6⁄4
 d.  32

 85.  ¿Cuántas bolsas de sujetadores de 1⁄2 lb 
podría obtener de 9 1⁄2 lb de sujetadores?

 a.  7
 b. 8 1⁄2
 c.  19
 d. 5 1⁄2

 86.  2⁄5 ÷ 5⁄2 = _____.
 a.  1
 b.  1⁄5
 c.  4⁄25

 d.  6⁄10

 87.  9⁄22 ÷ 1⁄4 = _____.
 a.  18⁄11

 b.  23⁄11

 c.  34⁄88

 d.  88⁄9

 88.  7⁄8 ÷ 19⁄21 = _____.
 a.  21⁄19

 b.  26⁄29

 c.  99⁄102

 d.  147⁄152

 89. 2 1⁄3 ÷ 15⁄16 = _____.
 a.  7⁄16

 b.  16⁄45

 c. 112 ⁄45

 d.  115⁄16

 90. 31⁄32 ÷ 31⁄32 = _____.
 a. 1
 b.  31⁄32

 c. 32 ⁄31

 d.  992⁄992
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Sección treS

Objetivo

Describir el sistema decimal y explicar cómo 
trabajar con decimales.
 a. Describir los decimales y sus valores 

de posición.
 b. Demostrar la capacidad para sumar, restar, 

multiplicar y dividir decimales.
 c. Demostrar la capacidad para hacer 

conversiones entre decimales, fracciones 
y porcentajes.

Sección 3.1.0
Subobjetivo 3a

 91. ¿Cómo demostraría cuarenta y cinco 
centésimos usando decimales?

 a.  45⁄100

 b.  0,045
 c.  0,45
 d.  45

 92. ¿Cómo demostraría sesenta y una milésimas 
usando decimales?

 a.  0,0061
 b.  0,061
 c.  0,61
 d.  61

 93.  En el número 0,1457; ¿qué numeral está 
en el lugar de los décimos?

 a.  0
 b.  1
 c.  4
 d.  5

 94. En el número 0,6257; ¿qué numeral está 
en el lugar de los centésimos?

 a.  6
 b.  7
 c.  5
 d.  2

 95. ¿Cuál de las siguientes respuestas coloca a 
los decimales en orden ascendente de valor?

 a. 0,004; 0,042; 0,420; 0,402
 b. 0,004; 0,042; 0,402; 0,420 
 c. 0,402; 0,420; 0,004; 0,042
 d. 0,420; 0,402; 0,042; 0,004

Sección 3.2.0
Subobjetivo 3b

 96.  1,2 + 3 = _____.
 a. 1,5
 b.  1,8
 c. 4,0
 d. 4,2

 97.  0,4 + 0,5 = _____.
 a.  0,1
 b.  0,9
 c.  1
 d. 9

 98.  0,7 + 0,5 = _____.
 a.  1,2
 b.  2,2
 c.  3,0
 d.  7,5

 99.  0,35 + 0,3 = _____.
 a.  0,32
 b.  0,38
 c.  0,65
 d.  6,5

 100. 5,59 + 3,33 = _____.
 a.  8,92
 b.  9,02
 c.  9,32
 d.  9,032

 101. 1,2 − 0,1 = _____.
 a.  1,1
 b.  1,2
 c.  2,1
 d.  2,3

 102. 6,6 − 0,6 = _____.
 a.  0,6
 b.  6,0
 c.  6,6
 d.  6,54

 103. 3 − 1,95 = _____.
 a.  1,05
 b.  1,98
 c.  2,05
 d.  2,172

 104. 77,45 − 11,66 − 1,3333 = _____.
 a.  52,453
 b.  52,457
 c.  64,4567
 d. 66,34
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 105. 374,1 − 37,66 = _____.
 a.  0,25
 b.  33,64
 c.  37,44
 d.  336,44

 106. 8,58 + 9,75 = _____
 a.  12,28
 b.  18,42
 c.  18,33
 d. 83,655

 107. 1,347 + 1,0003 = _____.
 a.  2,1
 b.  2,35
 c.  2,3473
 d.  2,647

 108. Ayer, un lugar de trabajo contenía 
1,9 toneladas de madera. Desde entonces, 
1,4 toneladas se entregaron a ese mismo 
lugar. ¿Cuántas toneladas de madera tiene 
ahora el lugar?

 a. 3,1 toneladas
 b. 3,3 toneladas
 c. 3,4 toneladas
 d. 3,6 toneladas

 109.  Una tubería de 20,4 pies tiene otra tubería 
de 9,3 pies soldada a esta. ¿Cuánto miden 
las dos tuberías juntas?

 a.  11,1 pies
 b.  29,7 pies
 c.  30,3 pies
 d.  180,7 pies

 110. Dos placas de acero de 12,55 mm y 18,25 mm 
de espesor se sueldan. ¿Cuál es el grosor 
total de las placas después de soldarlas? 

 a.  5,6 mm
 b.  30,75 mm
 c.  30,8 mm
 d.  32,5 mm

 111. 11.458,88 − 7775,38 = _____.
 a.  368,5
 b.  3683,26
 c.  3683,5
 d. 19.234,26

 112. 131.333 − 83.838,33 = _____.
 a.  47.494,67
 b.  47.495
 c.  47.495,67
 d.  47.499

 113. Un lugar de trabajo tiene 176,44 pies de cable. 
Si se utilizan 86,33 pies, ¿cuántos quedan?

 a.  90,11
 b.  90,21
 c.  101,1
 d.  262,77

 114. Una longitud de 7,01 pies es cortada de 
una viga de 30,4 pies de largo. ¿Cuánto mide 
la viga cortada?

 a.  23,3 pies
 b.  23,39 pies
 c.  24,41 pies
 d.  37,41 pies

 115. Un proyecto de construcción tiene 
$176.477,36 disponibles en su presupuesto. Si 
el costo de alquiler por mes de una grúa es 
de $14.625,78, ¿cuánto dinero quedaría en el 
presupuesto después del alquiler?

 a.  $61.851,58
 b.  $90.852,11
 c.  $161.852,36
 d.  $161.851,58

 116. 1,3 × 3,6 = _____.
 a.  4,58
 b.  4,68
 c.  4,9
 d.  46,8

 117. 6,1 × 1,6 = _____.
 a.  3,90
 b.  7,7
 c.  9,76
 d.  61,16

 118. 4 × 77,7 = _____.
 a.  73,7
 b.  270,8
 c.  282,8
 d.  310,8

 119. 9,4 × 84,8 = _____.
 a.  77,91
 b.  79,71
 c.  779,12
 d.  797,12

 120. 88,4 × 333,33 = _____.
 a.  2799,972
 b.  26.814,372
 c.  29.201,172
 d.  29.466,372
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 121. Calcule el costo de 16 yardas cúbicas 
de concreto premezclado a $79,15 por 
yarda cúbica.

 a.  $1264,80
 b.  $1266,40
 c.  $1345,55
 d.  $1626,40

 122. Si un bloque de vidrio pesa 30,2 libras 
por pie cuadrado, ¿cuánto pesa en libras 
un bloque de vidrio de 18,4 pies cuadrados?

 a.  58,88
 b.  473,6
 c.  555,68 
 d.  588,8

 123. Si un aislamiento pesa 0,04 libras por pie 
cuadrado, ¿cuánto pesan en libras 34,9 pies 
cuadrados de aislamiento?

 a.  0,1396
 b.  1,396
 c.  13,96
 d.  139,6

 124. Un proyecto de construcción tiene $192.477 
disponibles en su presupuesto. Si el costo 
de alquiler por mes de una grúa es de 
$14.625,78, ¿cuánto dinero quedaría en el 
presupuesto después de un alquiler por 
3 meses? 

 a.  14.859,96
 b.  17.785,12
 c.  148.599,66
 d.  177.851,22

 125. Si una placa de yeso pesa 2,2 libras por pie 
cuadrado, ¿cuánto pesa en libras una placa 
de yeso de 742,78 pies cuadrados?

 a.  163,411
 b.  1634,116
 c.  16.341,16
 d. 163.411,6

Para las siguientes diez preguntas, redondee sus 
respuestas al centésimo más cercano.

126. 24 ÷ 0,8 = _____.
 a.  1,3
 b.  3
 c.  3,2
 d.  30

 127. 2,4 ÷ 5 = _____.
 a.  0,48
 b.  2,9
 c.  4,8
 d.  29

 128. 24,1 ÷ 3,2 = _____.
 a.  7,14
 b.  7,53
 c.  7,5312
 d.  8,33

 129. 7,7 ÷ 1,1 = _____.
 a.  0,7
 b.  3,53
 c.  6,67
 d.  7

 130. 14,4 ÷ 3,17 = _____.
 a.  3,44
 b.  4,14
 c.  4,54
 d.  4,55

 131. Si una placa de yeso pesa 2,2 libras por 
pie cuadrado y usted necesita 310 libras, 
¿a cuántos pies cuadrados equivaldría 
esa cantidad?

 a.  15,5
 b.  140,9
 c.  140,91
 d.  155,45

 132. Si el costo de tres meses de alquiler de 
una grúa es de $46.592,25, ¿cuál sería el costo 
de un mes de alquiler a esa misma tarifa?

 a.  $1537,50
 b.  $15.530,75
 c.  $18.636,90
 d.  $46.592,25

 133.  ¿Cuántas placas de 2,3 pies pueden cortarse 
de una tabla de 41,4 pies?

 a.  4
 b.  18
 c.  18,55
 d.  18,6

 134. 60,35 ÷ 3,55 = _____.
 a.  6,95
 b.  17
 c.  59
 d.  59,5

 135. 1662,5 ÷ 95 = _____.
 a.  16,62
 b.  17
 c.  17,5
 d.  175
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Sección 3.3.0
Subobjetivo 3c

 136. Convierta 0,46 a un porcentaje.

  ________ %

 137. Convierta 0,462 a un porcentaje.

  ________ %

 138. Convierta 0,999 a un porcentaje.

  ________ %

 139. Convierta 1,41 a un porcentaje.

  ________ %

 140. Convierta 2,695 a un porcentaje.
 a.  26,95 %
 b.  100 %
 c.  265,5 %
 d.  269,5 %

 141.  Convierta 50 % a un decimal.
 a.  0,05
 b.  0,25
 c.  0,45 
 d.  0,5

 142. Convierta 60 % a un decimal.
 a.  0,6
 b.  6,0
 c.  10,6
 d.  60,0

 143. Convierta 45 % a un decimal.
 a.  0,045
 b.  0,45
 c.  4,50
 d.  45,0

 144. Convierta 97,5 % a un decimal.
 a.  0,1
 b.  0,9
 c.  0,975
 d.  97,50

 145. Convierta 110 % a un decimal.
 a.  0,011
 b.  0,11
 c.  1,01
 d.  1,1

 146. Convierta 1⁄2 a un decimal.
 a.  0,12
 b.  0,05
 c.  0,50
 d.  12,0

 147. Convierta 1⁄10 a un decimal.
 a.  0,010
 b.  0,1
 c.  0,110
 d.  1,10

 148. Convierta 2⁄4 a un decimal.
 a.  0,5
 b.  2,24
 c.  2,4
 d.  24,0

 149. Convierta 4⁄5 a un decimal.
 a.  0,045
 b.  0,45
 c.  0,458
 d.  0,8

 150. Convierta 99⁄100 a un decimal.
 a.  0,09
 b.  0,099
 c.  0,99
 d.  99,0

 151. Convierta 0,1 a una fracción.
 a.  1⁄100

 b.  1⁄10

 c.  2⁄10

 d.  1⁄2

 152. Convierta 0,5 a una fracción.
 a.  1⁄10

 b.  1⁄15

 c.  1⁄2
 d.  5⁄2
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 153. Convierta 0,9 a una fracción.
 a.  9⁄10

 b.  9⁄100

 c. 10⁄9
 d.  100⁄9

 154. Convierta 1,1 a una fracción.
 a.  11⁄100

 b.  11⁄10

 c.  11⁄12

 d.  110⁄10

 155. Convierta 0,99 a una fracción.
 a.  1⁄99

 b.  99⁄10

 c.  99⁄100

 d.  99⁄9
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Sección cuatro

Objetivo

Identificar distintas herramientas que se utilizan 
para medir longitudes y mostrar cómo se utilizan.
 a. Identificar y demostrar cómo se utilizan 

las reglas.
 b. Identificar y demostrar cómo se utilizan 

las cintas métricas.

Sección 4.1.0
Subobjetivo 4a

 156. Identifique la medida que se muestra en 
la Figura 1.

 a. 1⁄16 de pulgada
 b. 1⁄8 de pulgada
 c. 1⁄4 de pulgada
 d. 1 1⁄18 pulgadas

1/16

1 2 3 4 5

MATH-15_WQ01.EPS

Figura 1

1/16 

1 2 3 4 5

MATH-15_WQ02.EPS

Figura 2

1/16 

1 2 3 4 5

MATH-15_WQ03.EPS

Figura 3

 157. Identifique la medida que se muestra en la 
Figura 2.

 a.  7⁄8 de pulgada
 b.  1 1⁄8 pulgadas
 c.  1 1⁄4 pulgadas
 d.  1 1⁄2 pulgadas

158. Identifique la medida que se muestra en la 
Figura 3.

 a.  1 1⁄16 pulgadas
 b.  1 7⁄8 pulgadas
 c.  1 15⁄16 pulgadas
 d. 2 pulgadas
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 161. Identifique la medida que se muestra en 
la Figura 6 e indíquela en centímetros.

 a.  0,2
 b.  0,3
 c.  1,2
 d.  2

MATH-15_WQ06.EPS

CM 1 2 3 4

Figura 6

 162. Identifique la medida que se muestra en 
la Figura 7 e indíquela en centímetros.

 a.  0,3
 b.  1
 c.  1,3
 d.  3

159. Identifique la medida que se muestra en 
la Figura 4.

 a. 2 3⁄8 pulgadas
 b. 2 1⁄2 pulgadas
 c.  2 5⁄8 pulgadas
 d. 2 11 ⁄16 pulgadas

160. Identifique la medida que se muestra en 
la Figura 5.

 a.  3 3⁄16 pulgadas
 b.  3 3⁄4 pulgadas
 c.  3 13⁄16 pulgadas
 d.  3 7⁄8 pulgadas

1/16�
1 2 3 4 5

MATH-15_RQ04.EPS

Figura 4

1/16�
1 2 3 4 5

MATH-15_RQ05.EPS

Figura 5

MATH-15_WQ07.EPS

CM 1 2 3 4

Figura 7
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 163. Identifique la medida que se muestra en 
la Figura 8 e indíquela en centímetros.

 a.  1,4
 b.  1,5
 c.  2,5
 d.  15

 164. Identifique la medida que se muestra en 
la Figura 9 e indíquela en milímetros.

 a.  2,4
 b.  2,5 
 c.  2,6
 d.  24

 165. Identifique la medida que se muestra en 
la Figura 10 e indíquela en milímetros.

 a.  2,7
 b.  2,8
 c.  27
 d.  28

MATH-15_WQ08.EPS

CM 1 2 3 4

Figura 8
MATH-15_WQ10.EPS

CM 1 2 3 4

Figura 10

MATH-15_WQ09.EPS

CM 1 2 3 4

Figura 9
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Objetivo
Identificar y convertir unidades de longitud, 
peso, volumen y temperatura entre los sistemas 
de medición métrico e imperial.
 a. Identificar y convertir las unidades 

de medida de longitud entre 
los sistemas métrico e imperial.

 b. Identificar y convertir las unidades 
de medida de peso entre los sistemas 
métrico e imperial.

 c. Identificar y convertir las unidades 
de medida de volumen entre 
los sistemas métrico e imperial.

 d. Identificar y convertir las unidades 
de medida de temperatura entre 
los sistemas métrico e imperial.

Sección 5.1.0
Subobjetivo 5a

Tenga en cuenta que los factores de conversión 
requeridos de longitud y distancia pueden 
encontrarse en el Apéndice.

Para las siguientes diez preguntas, redondee sus 
respuestas al centésimo más cercano.

 166. Convierta 38 milímetros a pulgadas.
 a.  1,49
 b.  1,5
 c.  14,96
 d.  23,1 

 167. Convierta 19 centímetros a pulgadas.
 a.  7,48
 b.  19
 c.  19,99
 d.  23 

 168. Convierta 17,5 centímetros a pulgadas.
 a.  1,75
 b.  6,48
 c.  6,89
 d.  17,5 

 169. Convierta 6 pulgadas a centímetros.
 a.  0,15
 b.  1,52
 c.  12
 d.  15,24

 170. Convierta 5,5 pulgadas a centímetros.
 a.  1,39
 b.  1,40
 c.  13,97
 d.  100

 171. Convierta 3,937 pulgadas a milímetros.
 a.  39,37
 b.  100
 c.  200
 d.  393,77

 172. Convierta 30 yardas a metros.
 a.  27,43
 b.  32,7
 c.  90
 d.  93,77

 173. Convierta 100 kilómetros a millas.
 a.  33,33
 b.  62,14
 c.  333,33
 d.  621,4

 174. Convierta 5,3575 millas a kilómetros.
 a.  3,33
 b.  5,36
 c.  8,62
 d.  16,07

 175. Convierta 29 pies y 2 1⁄2 pulgadas a metros. 
 a.  4,43
 b.  5,55
 c.  8,90
 d.  29,5

Sección cinco
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Sección 5.2.0
Subobjetivo 5b

Tenga en cuenta que los factores de conversión 
requeridos de peso pueden encontrarse en 
el Apéndice.

Para las siguientes diez preguntas, redondee sus 
respuestas al centésimo más cercano.

 176. ¿Cuánto pesaría aproximadamente en libras 
una pila de madera que pesa 180 kg?

 a.  82 
 b.  180,45 
 c.  396,83 
 d.  769,82

 177. ¿Cuánto pesaría aproximadamente en libras 
un envío de varillas de refuerzo que pesa 
745 kg?

 a.  1642,42
 b.  1642,43
 c.  2396,5 
 d.  7450,46 

 178. ¿Cuánto pesaría aproximadamente en libras 
una caja de clavos que pesa 30 libras?

 a.  10,92 
 b.  13,6 
 c.  14,5 
 d.  66,67 

 179. ¿A cuántos gramos equivalen 100 onzas? 
 a.  28,5
 b.  283,5
 c.  2835,0
 d.  2835,5

 180. ¿A cuántos gramos equivalen 10 libras? 
 a.  453,6
 b.  4536
 c.  4536,6
 d.  45.360

 181. ¿A cuántas toneladas métricas equivalen 
50 toneladas cortas? 

 a.  45,36
 b.  50
 c.  453,6
 d.  4536

 182. ¿A cuántas toneladas cortas equivalen 
77 toneladas métricas? 

 a.  69,85
 b.  77
 c.  84,87
 d.  84,88

 183. ¿A cuántos kilogramos equivalen 
0,004 toneladas cortas? 

 a.  0,0036288
 b.  0,36
 c.  3,63
 d.  4,00

 184. ¿A cuántas onzas equivalen 27 gramos? 
 a.  0,48
 b.  0,95
 c.  270
 d.  832,34

 185. ¿A cuántos kilogramos equivalen 100 onzas? 
 a.  2,84
 b.  28,35
 c.  90,72
 d.  2835
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Sección 5.3.0
Subobjetivo 5c

Tenga en cuenta que los factores de conversión 
requeridos de volumen pueden encontrarse en 
el Apéndice.

Para los siguientes cinco problemas, redondee 
sus respuestas al centésimo más cercano.

 186. ¿Cuántas yardas cúbicas hay en 
un metro cúbico? 

 a.  0,77
 b.  1
 c.  1,31
 d.  35,32

 187. Convierta 137 pies cúbicos a metros cúbicos.
 a. 3,88
 b.  5,07
 c. 13,70
 d. 4838,16

 188. ¿A cuántos centímetros cúbicos equivalen 
45 pulgadas cúbicas?

 a. 1,67
 b.  2,75
 c. 450
 d. 737,42

 189. Convierta 13,5 metros cúbicos a yardas cúbicas.
 a. 10,33
 b.  17,66
 c. 476,75
 d. 1350

 190. ¿Cuántos pies cúbicos hay en 7 metros cúbicos?
 a. 5,35
 b.  9,16
 c. 247,21
 d. 700

Sección 5.4.0
Subobjetivo 5d

Convierta las siguientes temperaturas de 
grados Fahrenheit a grados Celsius, o viceversa. 
Las respuestas deben indicarse al décimo más 
cercano de un grado.

Fórmulas correspondientes:
Conversión de grados Celsius 
a grados Fahrenheit: 

°C = 5⁄9 (°F − 32°)
Conversión de grados Fahrenheit 
a grados Celsius: 
°F = (9⁄5 ÷ °C) + 32°

 191. 80 °F = _____°C 
 a.  26,67
 b.  48,0
 c.  80,66
 d.  176,0

 192. 0 °F = _____°C
 a.  −32,00
 b.  −17,78
 c.  25,66
 d.  57,6

 193. 90,2 °F = _____°C
 a.  32,33
 b.  44,44
 c.  58,2
 d.  104,76

 194. 21 °C = _____°F
 a.  37,8
 b.  44,44
 c.  69,8
 d.  101,8

 195. 64,7 °C = _____°F
 a.  18,7
 b.  96,7
 c.  116,46
 d.  148,46
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Sección SeiS

Objetivo

Identificar ángulos básicos y formas geométricas 
y explicar cómo calcular el área y el volumen 
de estos.
 a. Identificar distintos tipos de ángulos.
 b. Identificar formas geométricas básicas 

y sus características.
 c. Demostrar la capacidad para calcular 

el área de formas bidimensionales.
 d. Demostrar la capacidad para calcular 

el volumen de formas tridimensionales.

Sección 6.1.0
Subobjetivo 6a

196. ¿Qué tipo de ángulo se muestra la Figura 11?
 a.  Agudo
 b.  Plano
 c.  Obtuso
 d.  Rectángulo

197. ¿Qué tipo de ángulo se muestra la Figura 12?
 a.  Obtuso
 b.  Rectángulo
 c.  Agudo
 d.  Plano

198. ¿Qué tipo de ángulo se muestra la Figura 13?
 a.  Agudo
 b.  Rectángulo
 c.  Obtuso
 d.  Plano

MATH-15_WQ11.EPS

90°

Figura 11

MATH-15_WQ12.EPS

Figura 12

MATH-15_WQ13.EPS

Figura 13
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Sección 6.2.0
Subobjetivo 6b

199. ¿Qué forma geométrica es representada 
por (A) en la Figura 14?

 a.  Ángulo agudo
 b.  Círculo
 c.  Cuadrado
 d.  Rectángulo

200.  ¿Qué forma geométrica es representada 
por (B) en la Figura 14?

 a.  Cuadrado
 b.  Triángulo rectángulo
 c.  Triángulo acutángulo
 d.  Círculo

201.  ¿Qué forma geométrica es representada 
por (C) en la Figura 14?

 a.  Cuadrado
 b.  Rectángulo
 c.  Pitágoras
 d.  Círculo

202.  ¿Qué tipo de triángulo es representado 
por (C) en la Figura 15?

 a.  Equilátero
 b.  Rectángulo
 c.  Escaleno
 d.  Isósceles

203.  ¿Qué tipo de triángulo es representado 
por (A) en la Figura 15?

 a.  Equilátero
 b.  Isósceles
 c.  Escaleno
 d.  Rectángulo

204.  ¿Qué tipo de triángulo es representado 
por (D) en la Figura 15?

 a.  Equilátero
 b.  Isósceles
 c.  Escaleno
 d.  Rectángulo

(A) (B) (C) (D)
MATH-15_WQ15.EPS
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MATH-15_WQ14.EPS

Figura 14
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Sección 6.3.0
Subobjetivo 6c

Para las siguientes diez preguntas, redondee 
sus respuestas a los centésimos más cercanos.

Fórmulas correspondientes:
Área de un rectángulo o un cuadrado =     
     longitud × ancho
Área de un círculo = pi × radio2, o πr2

Área de un triángulo = 1⁄2 × base × altura

205. Calcule el área de una plataforma de andamio 
rectangular que mide 4 metros por 3 metros.

 a.  12 m
 b.  12 m2

 c. 48 m2

 d.  48 m3

206. Calcule el área de una plataforma de 
andamio rectangular que mide 10 metros 
por 6,4 metros.

 a.  8 m
 b.  16,4 m2

 c.  32,8 m2

 d.  64 m2

207.  Calcule el área de un rectángulo que mide 
29,1 metros por 33,7 metros.

 a.  980,67 m2

 b.  1012 m3

 c.  1048,7 m
 d.  1048,77 m2

208. El área de un pedazo de chapa cuadrado 
de 3 pies es _____.

 a.  3 pies cuadrados
 b.  3,33 pies cuadrados
 c.  9 pies cuadrados
 d.  12 pies cuadrados

209. El área de un cuadrado de 9,4 pies es _____.
 a.  9,4 pies cuadrados
 b.  37,2 pies cuadrados
 c.  81 pies cuadrados
 d.  88,36 pies cuadrados

210.  El área de un círculo con un diámetro 
de 6 pies es _____.

 a.  24 pies cuadrados
 b.  28,26 pies cuadrados
 c.  53,86 pies cuadrados
 d.  196 pies cuadrados

211. El área de un círculo con un diámetro 
de 28,6 pies es _____.

 a.  642,1 pies cuadrados
 b.  643,96 pies cuadrados
 c.  753,86 pies cuadrados
 d.  1086 pies cuadrados

212.  El área de un triángulo con una base 
de 4 metros y una altura de 5 metros 
es _____.

 a.  10 metros cuadrados
 b.  14 metros cuadrados
 c.  22,4 metros cuadrados
 d.  36 metros cuadrados

213. El área de un pedazo de madera con forma 
triangular con una base de 12 pulgadas 
y una altura de 2,1 pulgadas es _____.

 a.  10 pulgadas cuadradas
 b.  12,6 pulgadas cuadradas
 c.  18,4 pulgadas cuadradas
 d.  26,1 pulgadas cuadradas

214. El área de un triángulo con una base 
de 1033 millas y una altura de 1034 millas 
es _____.

 a.  3167 millas cuadradas
 b.  14.000 millas cuadradas
 c.  151.346 millas cuadradas
 d.  534.061 millas cuadradas
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Sección 6.4.0
Subobjetivo 6d

Para las siguientes diez preguntas, redondee 
sus respuestas a los centésimos más cercanos.

Fórmulas correspondientes:
Volumen de rectángulos o cubos 
tridimensionales =  
     longitud × ancho × profundidad
Volumen de un cilindro =  
     pi × radio2 × altura, o πr2h
Volumen de un prisma triangular =  
     1⁄2 × base × altura × profundidad

215. Determine el volumen de un cubo de 6 pies.
 a. 36 pies cúbicos
 b.  36 pies cuadrados
 c.  216 pies cúbicos
 d.  216 pies cuadrados

216. Determine el volumen de un cubo 
de 7,5 pulgadas.

 a.  22,5 pulgadas cúbicas
 b.  166 pulgadas cúbicas
 c.  216 pulgadas cúbicas
 d.  421,88 pulgadas cúbicas

217. Determine el volumen de un cubo 
de 3,7 metros.

 a.  11,1 m2

 b.  11,2 m3

 c.  50,65 m3

 d.  121,77 m3

218. Determine el volumen de un cubo 
de 57,33 centímetros.

 a.  1451,7 cm3

 b.  9999,33 cm3

 c.  13.333,33 cm3

 d.  188.428,17 cm3

219. El volumen de un tanque cilíndrico que tiene 
2 pies de diámetro y 6 pies de alto es _____.

 a.  18,84 pies cúbicos
 b.  19,26 pies cúbicos
 c.  120 pies cúbicos
 d. 122,44 pies cúbicos

220. El volumen de un cilindro que tiene 6 pies 
de diámetro y 25,2 pies de alto es _____.

 a. 680,4 pies cúbicos
 b. 712,15 pies cúbicos
 c. 716,52 pies cúbicos
 d. 71.215,2 pies cúbicos

221. El volumen de un cilindro que tiene 
2,14 metros de diámetro y 11,8 metros 
de alto es _____.

 a. 25,25 m3

 b. 712,15 m3

 c. 42,42 m3

 d. 71.215,2 m3

222. El volumen de un prisma triangular que 
tiene una base de 3 pies, una altura de 
0,8 pies y una profundidad de 1,5 pies 
es _____.

 a.  0,8 pies cúbicos
 b.  1,8 pies cúbicos
 c.  2 pies cuadrados
 d.  3,6 pies cúbicos

223. El volumen de un prisma triangular que 
tiene una base de 8 pulgadas, una altura 
de 1 pie y una profundidad de 11 pulgadas 
es _____.

 a.  44 pulgadas cúbicas
 b.  48 pulgadas cúbicas
 c.  264 pulgadas cúbicas
 d.  528 pulgadas cúbicas

224. Calcule el volumen en pies cúbicos de 
una caja de camión que tiene 83 pulgadas 
de largo × 50 pulgadas de ancho × 
22,4 pulgadas de profundidad. 

 a. 53,8 pies cúbicos
 b. 355,32 pies cuadrados
 c. 7746,67 pies cúbicos
 d. 92.960 pies cúbicos

Proyectos para alumnos
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Proyectos para alumnos

Los programas de entrenamiento del NCCER constan de dos partes. 
La primera parte es el componente de aprendizaje en el salón de cla-
ses. Los alumnos estudian la Guía de entrenamiento y participan en 
las sesiones en el salón de clases, en las cuales el instructor explica la 
teoría y los métodos básicos de la especialidad. Luego, los alumnos 
deben realizar y aprobar un examen escrito en el que demuestran su 
conocimiento sobre la materia.

Debido a que el entrenamiento del NCCER se basa en las compe-
tencias, los alumnos también deben demostrar su capacidad para 
realizar tareas que se relacionan con la especialidad que eligieron. 
Esta demostración de habilidades es la segunda parte de los progra-
mas de entrenamiento del NCCER. Cuando los alumnos aprenden 
sobre la estructura de techos, por ejemplo, deberán poder trazar y 
cortar soportes superiores de manera correcta. El hecho de que los 
alumnos hayan completado exitosamente las Tareas de desempeño 
del NCCER significa que los futuros empleadores sabrán que pue-
den realizar las tareas. Los proyectos en este libro les brindarán a los 
alumnos la posibilidad de practicar algunas de las habilidades apren-
didas en el salón de clases. 

Diversas organizaciones, como SkillsUSA®, llevan a cabo competen-
cias locales, regionales, estatales y nacionales en las que los alumnos 
de especialidades pueden demostrar sus habilidades y ganar premios. 
Algunos de los proyectos incluidos aquí brindan práctica para ayudar 
a los alumnos a prepararse para una situación de competencia.

Tenga en cuenta que los proyectos en este manual no tienen como 
finalidad ser proyectos que los alumnos hagan solos. Están diseña-
dos para ser realizados por alumnos entrenados en el uso seguro de 
herramientas manuales y eléctricas, bajo la supervisión directa de un 
instructor. Se espera que los alumnos diseñen y planifiquen el tra-
bajo con la orientación del instructor. Antes de que tomen una sierra o 
un martillo, deberán poder calcular la cantidad de material necesario 
para algunos de los trabajos y preparar una lista de corte.

Antes de proceder, recuerde que la seguridad debe ser la prioridad 
principal en todo momento. No permita que los alumnos hagan nada 
que pudiera generar una situación peligrosa. Use cualquier error en 
sus criterios como momentos didácticos. Asegúrese de que los alum-
nos usen constantemente el equipo de protección personal (EPP) ade-
cuado para la tarea, como así también para el entorno de trabajo.
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EPP mínimo

• Anteojos o gafas de seguridad
•  Guantes de trabajo
• Zapatos de seguridad de punta dura
• EPP adicional relacionado con el entorno 

de trabajo

Materiales

• Madera o recortes de 2 × 4
•  Clavos o tornillos

Proyecto uno

MedicioneS báSicaS, corte y unión de MaderaS de eStructura

Generalidades

Este proyecto brinda una oportunidad de practicar medir, cortar y unir pedazos de madera. Pueden 
utilizarse materiales de recortes para este trabajo. Tenga en cuenta que la mayoría de los pedazos de este 
proyecto de unión (Figura 1) tienen diferentes longitudes, de modo que se requieren mediciones cuidadosas 
y debe prestarse especial atención a los detalles. Hay cinco tipos diferentes de uniones. Las uniones deben 
ser precisas y los cortes deben ser rectos. Use escuadras para verificar su trabajo mientras trabaja.

16 
pulgadas

17 pulgadas

MATH-15_F01.EPS

PLANO

Figura 1 Dimensiones del proyecto de unión.

TOPE

RANURA

MEDIO TRASLAPE

ENCASTRE

INGLETE

MATH-15_F02.EPS

Figura 2 Producto terminado.

Herramientas

•  Sierra circular
•  Sierra de inglete
• Martillo
•  Destornillador eléctrico o taladro con 

las brocas adecuadas (si se utilizan tornillos 
para el ensamblado)

•  Nivel
•  Escuadra para enmarcar
• Abrazaderas circulares (opcional)
•  Cinta métrica o metro plegable

Construcción

• Consulte las Figuras 1 y 2 para orientarse.

Actividades para los alumnos

• Prepare una lista de materiales y una lista 
de corte.

• Convierta las medidas a sus equivalentes 
métricos.

• Investigue e informe sobre los diversos tipos 
de uniones y sus usos.
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MATERIAL NIVEL CANTIDAD COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL

Madera

Material en láminas

Sujetadores

Equipos (ganchos, etc.)

Otros (adhesivos, etc.)

TOTAL DEL PROYECTO

Proyecto uno
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EPP mínimo

• Anteojos o gafas de seguridad
•  Guantes de trabajo
• Zapatos de seguridad de punta dura
• EPP adicional relacionado con el entorno 

de trabajo

Materiales

• Madera o recortes de 2 × 4
•  Clavos o tornillos

Herramientas

•  Cinta métrica o metro plegable
•  Escuadra para enmarcar
• Sierra circular o manual
• Martillo
•  Destornillador eléctrico o taladro con las 

brocas adecuadas (si se utilizan tornillos para 
el ensamblado)

•  Broca de perforación piloto adecuada para 
tornillos (opcional)

•  Nivel
• Abrazaderas (opcional)

Construcción

• Mida y corte cuatro patas, dos pedazos trans-
versales y dos pedazos superiores. Use una es-
cuadra para enmarcar a fin de marcar y cortar 
el extremo inferior de las patas al ángulo ade-
cuado.

• Clave o atornille los pedazos transversales in-
feriores a cada par de patas. Es posible que se 
requiera una perforación piloto para los torni-
llos.

• Ensamble la sección horizontal y una a esta los 
ensambles de las patas.

Actividades para los alumnos

• Determine el ángulo adecuado para la parte 
inferior de las patas. Este ángulo puede trans-
ferirse a la parte superior de las patas también, 
si se desea, para que estén niveladas. Tenga en 
cuenta que la fotografía no muestra esta carac-
terística específica.

• Prepare una lista de materiales y una lista de 
corte para el proyecto. Esto ayudará a determi-
nar qué pedazos de recortes de madera pueden 
utilizarse.

MATH-15_F03.EPS

Figura 3 Caballete.

Proyecto doS

caballete

Generalidades

Este proyecto es un ejercicio de práctica para brindarle más experiencia en medir, cortar y ajustar ma-
dera. También brinda práctica adicional para el trabajo con ángulos. El caballete se hace completamente 
de madera de 2 × 4. Las patas del caballete finalizado deben apoyarse de manera plana sobre el suelo. 
Esto significa que la parte inferior de las patas debe estar cortada en ángulo.

Los caballetes (Figura 3) pueden variar en altura de 24 pulgadas a 36 pulgadas. La mejor altura depende 
del usuario. Se sugiere una altura de 30 pulgadas para este proyecto. La longitud del caballete también se 
determina según el criterio del instructor, pero se sugiere una longitud de 36 pulgadas.
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MATERIAL NIVEL CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

Madera

Material en láminas

Sujetadores

Equipos (ganchos, etc.)

Otros (adhesivos, etc.)

TOTAL DEL PROYECTO

Proyecto dos
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EPP mínimo

• Anteojos o gafas de seguridad
•  Guantes de trabajo
• Zapatos de seguridad de punta dura
• EPP adicional relacionado con el entorno 

de trabajo

Materiales

• Madera de 2 × 4 para el cuerpo y la superficie 
de trabajo

•  Madera de 1 × 4 para las patas y los soportes 
de las patas

• Madera contrachapada de 1⁄2 pulgada para 
los soportes

• Clavos y tornillos
• Cola de carpintero

Herramientas

•  Sierra circular
•  Sierra de banco
• Sierra de inglete
• Sierra caladora
•  Destornillador eléctrico o taladro con 

las brocas adecuadas
•  Broca de perforación piloto adecuada 

para tornillos (opcional)
•  Escuadra de velocidad
• Escuadra para enmarcar
• Abrazaderas
• Cinta métrica o metro plegable

Construcción

• Corte el tramo de la sección del cuerpo y efec-
túe cortes de muescas de 15 grados en cada 
extremo del cuerpo, como se muestra en la Fig-
ura 5.

• Corte el tramo de las patas (se sugiere 30 pulga-
das, pero depende de la altura final deseada del 
caballete), con un ángulo de 15 grados en cada 
extremo.

Proyecto treS

caballete de peSo liviano con refuerzoS

Generalidades

A medida que avanza en los proyectos, necesitará caballetes para cortar madera y brindar soporte a otros 
materiales, como puertas y ventanas. Este caballete (Figura 4) es relativamente liviano, gracias a sus patas 
de 1 × 4, pero a la vez es resistente debido a los refuerzos y a las sólidas uniones. La construcción es un 
poco singular pero produce un caballete muy resistente que tiene una apariencia acabada y atractiva.

MATH-15_F04.EPS

Figura 4 Caballete de peso liviano.

MATH-15_F05.EPS

ÁNGULOS DE 15°

Figura 5 Corte de muescas.
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• Una las dos patas a un lado del cuerpo (Fig-
ura 6) y una los soportes de las patas a las patas. 
Aplique cola de carpintero a las uniones de las 
patas en el cuerpo.

• Una las otras dos patas y los soportes de las pa-
tas.

• Trace y corte los refuerzos de madera contra-
chapada y únalos a cada extremo. Los refuerzos 
también se cortan a 15 grados.

A medida que trabaja con caballetes, la superfi-
cie de corte se dañará con el tiempo Puede agregar 
una superficie de corte fácilmente reemplazable a 
este caballete al agregar dos pedazos de 2 × 4 en 
la parte superior (la longitud completa) del caba-
llete.

Actividades para los alumnos

• Calcule la cantidad requerida de cada tipo de 
material para el proyecto.

• Investigue para determinar la altura adecuada 
de un caballete en función de la altura del usua-
rio.

MATH-15_F06.EPS

PATA

CUERPO

Figura 6 Unión de las patas.
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MATERIAL NIVEL CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

Madera

Material en láminas

Sujetadores

Equipos (ganchos, etc.)

Otros (adhesivos, etc.)

TOTAL DEL PROYECTO

Proyecto tres
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• Ancho: 4 pulgadas (10,16 cm) como mínimo a 
9 pulgadas (22,86 cm) como máximo

Construcción

• Construya el molde (Figura 8) dentro de las es-
pecificaciones dimensionales provistas.

• Puede lograrse una proporción carga-peso más 
alta al usar menos cemento. Puede usarse po-
liestireno como relleno. Consulte la Figura 9.

• Pueden utilizarse algunos refuerzos según el 
criterio del instructor.

• Use aceite para moldeo para desmoldar fácil-
mente el concreto curado.

• Selle todas las uniones con grasa o masilla.

Actividades para los alumnos

• Investigue y escriba un breve informe sobre di-
ferentes diseños de puentes, y analice sus ven-
tajas y desventajas.

• Investigue y escriba un breve informe sobre los 
aditivos de cemento más aptos para el área lo-
cal.

EPP mínimo

• Anteojos o gafas de seguridad
•  Guantes de trabajo
• Zapatos de seguridad de punta dura
• Respirador o filtro personal apto para 

mezclar cemento
• EPP adicional relacionado con el entorno 

de trabajo

Materiales

• Madera para construir el molde
•  Material de refuerzo aprobado
• Aceite para moldeo
• Mezcla de cemento
• Grasa o masilla para sellar las uniones

Herramientas

•  Sierra circular
• Clavos o tornillos
•  Destornillador eléctrico o taladro con las 

brocas adecuadas (si se utilizan tornillos)
• Escuadra para enmarcar
• Cinta métrica o metro plegable
• Llanas
• Recipiente para mezclar el cemento

Especificaciones del puente
• Largo: 4 pies (1,22 m) como máximo
• Tramo: 3 pies (0,91 m)
• Altura total: 1 pie (0,3 m) como máximo
• Punto inferior: 3 pulgadas (7,6 cm) como 

máximo
• Área de contacto superior (soporte): 6 pulgadas  

(15,24 cm) como máximo
• Área de contacto lateral: 1 pulgada (2,54 cm) 

como máximo
• Longitud de ménsula: 3 pulgadas (7,6 cm) 

como máximo (corresponde cuando se utiliza 
el área de contacto de 1 pulgada)

Proyecto cuatro

puente de concreto

Generalidades

El objetivo de este proyecto es diseñar, moldear, fundir, desmontar y probar una estructura de concreto; 
en este caso, un puente (Figura 7).

Este proyecto es realizado todos los años como una competencia por la clase de carpintería de la es-
cuela secundaria Camden County High School en Georgia. En el año 2001, el equipo que ganó el con-
curso construyó un molde elegante que fue desmontado con un golpe de martillo. El puente soportó una 
presión de 48.000 libras (21.772,43 kg) antes de colapsar.

MATH-15_F07.EPS

Figura 7 Puente sobre una estación de prueba de presión.
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MATH-15_F09.EPS

Figura 9  Poliestireno agregado para mejorar la proporción 
carga-peso.

MATH-15_F08.EPS

Figura 8 Molde terminado.
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MATERIAL NIVEL CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

Madera

Material en láminas

Sujetadores

Equipos (ganchos, etc.)

Otros (adhesivos, etc.)

TOTAL DEL PROYECTO

Proyecto cuatro
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EPP mínimo

• Anteojos o gafas de seguridad
•  Guantes de trabajo
• Zapatos de seguridad de punta dura
• Respirador o filtro personal apto para 

mezclar cemento
• EPP adicional relacionado con el entorno 

de trabajo

Materiales

• Madera de 2 × 4
• Madera de 1 × 2
• Madera contrachapada u OSB
• Tirantes del molde
• Cemento
• Clavos dobles
•  Aceite para moldeo

Herramientas

•  Cinta métrica o metro plegable
•  Escuadra para enmarcar
• Sierra circular o manual
• Taladro y brocas
• Martillo
•  Nivel
• Llanas
• Recipiente para mezclar el cemento

Proyecto cinco

Molde de ciMientoS y pared de concreto

Generalidades

En este proyecto, usted construirá un modelo a escala de un molde de pared de concreto sobre un apoyo 
de concreto. El molde del apoyo se construye primero y luego se vierte el material de apoyo. Luego, se 
construyen los moldes de pared encima del apoyo. La Figura 10 muestra el material de apoyo vertido con 
el molde de pared vacío construido encima de este. Los moldes de este tipo se utilizan en construcciones 
residenciales para construir apoyos y paredes sobre cimientos. También se usan de manera extensiva en 
la construcción comercial a gran escala.

La madera para los moldes de los apoyos puede obtenerse de recortes de 2 × 4, y las maderas de 1 × 2 
se utilizan para los largueros de los moldes. Pueden usarse paneles para paredes o techos (OSB) o madera 
contrachapada para hacer los paneles del molde.

MATH-15_F10.EPS

Figura 10 Molde de pared sobre apoyo de concreto.
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Construcción

• Fabrique el molde del apoyo según los planos 
proporcionados aquí (Figura 11).

• Aplique aceite para moldeo.
• Mezcle y vierta el cemento dentro del molde y 

enráselo (Figura 12).
• Coloque un pedazo de madera biselada u otro 

material en el centro del cemento aún maleable 
para formar un chavetero. Como alternativa, 
puede colocarse un tramo de chavetero en sus-
pensión en el molde antes de que se vierta el ce-
mento.

• Luego de que el cemento se haya curado, cons-
truya el molde de pared según los planos pro-
porcionados (Figuras 13 y 14).

• Mezcle y vierta el cemento y enráselo.

Actividades para los alumnos

• Calcule el volumen de cemento necesario para 
los moldes de apoyo y pared de manera indivi-
dual.

• Investigue y escriba un breve informe sobre 
los diferentes tipos de tirantes de moldes y 
sus usos.

MATH-15_F11.EPS

18
pulgadas
(45,72 cm)

5
pulgadas (12,70 cm)

4
pulgadas (10,16 cm)

21

21 pulgadas
(53,34 cm)

6
pulgadas (15,24 cm)

2 1⁄8 
pulgadas

(5,4 cm)

1 1⁄8 pulgadas
(2,86 cm)

3 7⁄8 
pulgadas (9,84 cm)

pulgadas
(53,34 cm)

Figura 11 Plano de apoyo.

MATH-15_F12.EPS

Figura 12 Molde de apoyo con cemento húmedo.
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17 1⁄8 
pulgadas (43,5 cm) 

14 3⁄8 
pulgadas (36,51 cm)

12 pulgadas
(30,48 cm) 1"

(2,54 
cm)

3 pulgadas
(7,62 cm)

2 
pulgadas
(5,08 cm)

MATH-15_F13.EPS

Figura 13 Plano de molde de pared.
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MATH-15_F14.EPS

Figura 14 Vista isométrica del molde de pared.
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MATERIAL NIVEL CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

Madera

Material en láminas

Sujetadores

Equipos (ganchos, etc.)

Otros (adhesivos, etc.)

TOTAL DEL PROYECTO

Proyecto cinco
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• Taladro con cable o inalámbrico
• Broca fresadora plana para madera de 3⁄4 o 

7⁄8 de pulgada (1,91 cm o 2,22 cm)
• Martillo
•  Alicates de electricista
• Destornilladores
• Escalera de tijera de 6 pies (1.8 m)

Especificaciones

• Todo trabajo eléctrico cumplirá con los requisi-
tos del NEC® actual.

• Todo el cableado será de cobre.
• Las cajas de receptáculos e interruptores serán 

de plástico PVC, individuales y para clavar, con 
los clavos incluidos como parte integral del en-
samblado de la caja, a menos que este tipo de 
caja no se permita en su región. En estos casos, 
deben instalarse las cajas de dispositivos están-
dares utilizadas en la región. Si las cajas son de 
metal, la conexión a tierra de la caja debe reali-
zarse en conformidad con el NEC®. 

EPP mínimo

• Anteojos o gafas de seguridad
•  Guantes de trabajo
• Zapatos de seguridad de punta dura
• EPP adicional relacionado con el entorno 

de trabajo

Materiales

• Cinco cajas de dispositivos estándares indivi-
duales para clavar, que cumplan con las especi-
ficaciones de su región

• Dos cajas octagonales o redondas para clavar 
para los artefactos y detectores, que cumplan 
con las especificaciones de su región

• 50 pies (15.24 m) de cable NM 12/2 con cone-
xión a tierra

• Grapas para cable

Herramientas

•  Cinta métrica o metro plegable
•  Escuadra para enmarcar
• Sierra circular o manual

Proyecto SeiS

inStalación inicial de cableado

Generalidades

El primer paso en el cableado de una residencia de un solo piso es instalar las cajas de dispositivos que 
alojarán los receptáculos, los interruptores, los artefactos de iluminación y los detectores. Luego, se ins-
tala cable no metálico (NM) entre las cajas. Esta parte del cableado de la casa se denomina “instalación 
inicial”, y comienza apenas los carpinteros de obra terminan la estructura de la casa e instalan el recu-
brimiento exterior de las paredes. La instalación inicial del cableado debe realizarse antes de que se haya 
colocado el aislamiento en las paredes. Este proyecto no tendrá recubrimiento exterior de las paredes; 
solo una sección de pared con estructura. Tenga en cuenta que es posible que deba construirse una pared 
de puntales simple con una placa de base y una placa de tapa para este proyecto.

A fin de instalar correctamente las cajas, los alumnos deben revisar los planos para determinar lo si-
guiente:
 • La ubicación física de los receptáculos, los interruptores, los accesorios y los detectores.
 • Las especificaciones correspondientes a los tipos de cajas y cableado requeridos.
 •  Las especificaciones correspondientes a la altura de instalación hasta la parte inferior de las cajas en 

las paredes.
 •  El recubrimiento de paredes y del techo, incluido concreto, tejas, yeso, placas de yeso, paneles o 

cualquier material que contendrá la superficie acabada de la pared, de modo que el borde de las cajas 
no se incruste en exceso de los requisitos que se encuentran en la edición actual del Código Eléctrico 
Nacional (NEC®).

Tenga en cuenta que el Proyecto siete, Instalación final del cableado, depende de la finalización de este 
proyecto a fin de que haya cajas para la instalación de los dispositivos y la finalización del cableado.
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• El interruptor 1 operará la luz que esté inme-
diatamente encima de él.

• El interruptor 2 controlará la energía para am-
bos tomacorrientes del receptáculo doble 2.

• El detector de humo no debe desconectarse.
• El cable NM que proporciona energía a esta 

sección desde arriba debe guiarse hacia arriba 
hasta la placa de tapa y finalizar como un ex-
tremo de 24 pulgadas (60,96 cm).

• Ningún dispositivo debe instalarse en las cajas 
en este momento.

• Los extremos del cableado en cada caja deben 
enrollarse y colocarse dentro de las cajas. Esto 
se realiza para garantizar que el cable no inter-
fiera con la instalación de los recubrimientos 
de pared de otros trabajadores especializados y 
que no represente un riesgo de seguridad al so-
bresalir.

• Las cajas de accesorios de iluminación y detec-
tores de humo serán de plástico PVC, redondas 
y para clavar, con los clavos incluidos como 
parte integral del ensamblado de la caja, a me-
nos que este tipo de caja no sea permitido en 
su región. En estos casos, deben instalarse las 
cajas de dispositivos estándares utilizadas en la 
región. Si las cajas son de metal, la conexión a 
tierra de la caja debe realizarse en conformidad 
con el NEC®.

• Las cajas de dispositivos de receptáculos de-
ben instalarse con el borde inferior 12 pulga-
das (30,48 cm) sobre el nivel del piso terminado 
(AFF).

• Las cajas de accesorios de iluminación en las 
paredes deben instalarse con el borde superior 
de la caja a 14 pulgadas (35,56 cm) por debajo 
del techo terminado.

• Cumpla con los requisitos máximos de relleno 
de cajas según el NEC®.

• Si aún no se finalizó la pared de puntales, 
asuma un panel de yeso de 5⁄8 de pulgada (1,59 
cm).

2 pulgadas × 4 pulgadas × 92 5⁄8 pulgadas
(5,08 cm × 10,16 cm × 235,27 cm)
PUNTALES DE PARED 
ESTÁNDARES (TÍPICOS)

CLAVOS 16d
(TÍPICOS)

CLAVOS 16d 
(TÍPICOS)

CLAVADO EN 
CENTROS DE 
16 PULGADAS
(40,64 cm) 
(TÍPICO)

FUERA DE ESCALA

MATH-18_F15.EPS

Figura 15 Construcción de una pared de puntales.
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Instrucciones

• El proyecto requiere una sección de pared simi-
lar a la que se muestra en la Figura 15. Debe ase-
gurarse en una posición vertical.

• Consulte las ubicaciones de la caja de dispositi-
vos que se muestra en la Figura 16, las especifi-
caciones que se brindan aquí y la edición más 
reciente del NEC®. Ensamble las cajas de dispo-
sitivos de acuerdo con estos recursos.

• Perfore los orificios de recorrido para el cable 
NM según los requisitos del NEC® para el cable 
NM. Tenga en cuenta que debe usar el EPP co-
rrespondiente en todo momento.

• Instale el cableado en los puntales de pared, 
de acuerdo con las especificaciones y el NEC®.

LUZ

RECEP.
DOBLE 1

FUERA DE ESCALA

MATH-15_F16.EPS

DET. 
DE 
HUMO

RECEP.
DOBLE 2

RECEP.
DOBLE 3

INT. 2

INT. 1

Figura 16 Ubicación de las cajas de dispositivos.

• Asegúrese de que en cada caja de dispositivos 
se deje la cantidad correcta de cable de extremo, 
de acuerdo con el NEC®. Asegure el cable NM 
según lo que indica el NEC®.

• Las dimensiones exteriores de las cajas pue-
den variar hasta 1 1⁄2 pulgadas (3,81 cm), lo que 
podría ocasionar que los dispositivos estén 
desalineados horizontalmente uno del otro. 
Al medir la distancia adecuada desde el piso 
o el techo finalizados, mida hacia el centro de 
la caja. Usar el centro como la altura estándar 
lo ayudará a asegurarse de que los dispositivos 
estén alineados. Las dimensiones a menudo se 
toman AFF después de la altura (esto significa 
por encima del piso terminado). Determine qué 
capas, como contrapiso, baldosas, alfombrado 
o concreto adicional, pueden agregarse al piso 
para establecer la altura final del piso.
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Materiales

• Cinco receptáculos dobles
• Tres placas para receptáculos dobles
• Dos interruptores de luz unipolares
• Dos placas de interruptores de luz individuales
• Un accesorio de iluminación sin llave, 

de porcelana
• Un detector de humo de 120 V de CA
• Una bombilla de luz de 120 V de CA 

(75 vatios o menos)
• Un enchufe macho de 120 V de CA
• Tuercas para cable adecuadas para el tamaño 

del cable
• Un rollo de cinta aislante de plástico

EPP mínimo

• Anteojos o gafas de seguridad
•  Guantes de trabajo
• Zapatos de seguridad de punta dura
• EPP adicional relacionado con el entorno 

de trabajo

Proyecto Siete

inStalación final del cableado

Generalidades

En una casa real, después de instalar y encintar las placas de pared, y de recubrir las juntas con com-
puesto para uniones, el electricista regresa al trabajo para instalar los dispositivos eléctricos en las cajas. 
La instalación de placas protectoras y artefactos generalmente se realiza después de que la pintura de la 
pared se ha completado. Esta parte del cableado de construcciones residenciales nuevas se conoce gene-
ralmente como “recorte”.

Este proyecto depende de la sección de pared utilizada en el proyecto anterior, con las cajas ya instala-
das y el cableado entre ellas nivelado. A menos que alguien instale placas de pared y las pinte, los recep-
táculos, los interruptores, los artefactos y las placas protectoras se instalarán sin placas de pared.

Finalizar este proyecto ayudará a los alumnos a comprender cómo ensamblar dispositivos en cajas y 
finalizar el cableado necesario para que estos funcionen. También les brindará práctica sobre cómo rea-
lizar conexiones a tierra de los dispositivos o las cajas, y la interconexión de dispositivos para formar un 
circuito de interruptores.

LUZ

RECEP.
DOBLE 1

FUERA DE ESCALA

MATH-15_F17.EPS

DET. 
DE 
HUMO

RECEP.
DOBLE 2

RECEP.
DOBLE 3

INT. 2

INT. 1

Figura 17 Ubicación de las cajas de dispositivos.
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Haga que su instructor pruebe el sistema con 
usted al instalar un enchufe de 120 V de CA 
en el extremo de suministro de energía del ca-
bleado. Un cable de extensión puede utilizarse 
para brindar energía a la instalación.

• Una vez que el sistema reciba energía, use un 
VOM para probar todos los receptáculos y veri-
ficar la presencia de energía. Asegúrese de que 
el interruptor 1 opere el artefacto de ilumina-
ción y de que el interruptor 2 controle la ener-
gía al receptáculo doble 2.

 • Verifique el funcionamiento del detector de 
humo de acuerdo con las instrucciones del fa-
bricante.

Herramientas

• Alicates de electricista
• Alicates puntiagudos
• Alicates pelacables
• Destornilladores
• Escalera de tijera de 6 pies (1,83 m)
• Volt-ohm-miliamperímetro (VOM)
• Cable de extensión de 12/2

Instrucciones

• Instale y conecte los receptáculos, los interrup-
tores, los accesorios de iluminación y el detec-
tor de humo que se muestran en la Figura 17. 
Luego, conéctelos como se muestra en la Fig-
ura 18. 

• Para los receptáculos y los portalámparas, los 
cables blancos (L2) se conectan al lado marcado 
como N (cable neutral). Este terminal tendrá un 
tornillo revestido con níquel que es plateado.

• Los cables negros (L1) se conect an al terminal 
con el tornillo dorado. Los interruptores no 
requieren un cable neutral; los tornillos de los 
terminales generalmente son de color bronce. 
Interrumpen el circuito L1. 

• Si se proporciona un tornillo de conexión a tie-
rra en el dispositivo o en la caja (en caso de que 
ensamble cajas de metal), conecte el cable de 
conexión a tierra sin recubrir en el cable NM 
a este tornillo de acuerdo con las pautas actua-
les del NEC®. Los tornillos de conexión a tierra 
siempre deben ser verdes.

• Instale todas las placas de cubierta.
• Instale una bombilla de luz de 120 V de CA en 

el artefacto.
• Deje suficiente cable NM de sobra que su-

ministre energía a la sección de pared por 
medio de la placa de tapa, para que el sis-
tema pueda probarse. Esto debe realizarse 
bajo la supervisión directa del instructor. 

MATH-15_F18.EPS

L1 L2

INTERRUPTOR 2

INTERRUPTOR 1

LUZ

DETECTOR 
DE HUMO

Figura 18 Diagrama en escalera de las conexiones.
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• Finalice el cableado en un receptáculo doble 
(Figura 20). El cable negro (L1) finaliza en el 
tornillo dorado; el cable blanco (L2, neutral) fi-
naliza en el tornillo plateado; y el cable de des-
carga a tierra descubierto finaliza en el tornillo 
de conexión a tierra verde. 

• Instale el receptáculo dentro la caja y agregue 
la placa de cubierta.

• Instale un enchufe macho de 120 V de CA en el 
otro extremo del cable NM.

EPP mínimo

• Anteojos o gafas de seguridad
•  Guantes de trabajo
• Zapatos de seguridad de punta dura
• EPP adicional relacionado con el entorno 

de trabajo

Materiales

• Un pedazo de recorte de madera 2 × 4
• Un receptáculo doble de 120 V de CA
• Una caja de electricidad individual de 2 × 4 con 

abrazaderas para cables
• Una placa de cubierta para caja de electricidad 

de receptáculo doble
• Un enchufe macho con descarga a tierra de 

120 V de CA
• Diez pies (3,05 m) de cable NM de 12/2 o 14/2 

con conexión a tierra
• Tornillos o cavos para ensamblar la caja

Herramientas

• Alicates de electricista
• Alicates puntiagudos
• Alicates pelacables
• Destornilladores
• Medidor de receptáculos GE n.º 50542 o similar 

(Figura 19)

Instrucciones

• Instale la caja del interruptor individual en la 
placa con tornillos o clavos.

• Instale el extremo del cable NM dentro de la 
caja del interruptor.

Proyecto ocho

prueba de circuitoS nuevoS

Generalidades

Un receptáculo doble moderno está polarizado, es decir, una de las ranuras verticales es más larga que la 
otra ranura. Esto garantiza que la polaridad del dispositivo coincida con la polaridad del suministro de 
energía al enchufarlo. El tercer punto de conexión es redondo para que solo pueda insertarse un enchufe 
de conexión a tierra en el receptáculo, de una sola forma. 

Comprender la polaridad de CA y cómo finalizar el cableado de manera correcta es esencial. Cruzar 
accidentalmente el conductor blanco con el conductor negro al finalizar un receptáculo doble no ocasio-
nará problemas con una carga de resistencia conectada al receptáculo, como una lámpara. No obstante, 
los equipos electrónicos como las computadoras pueden verse gravemente afectados por una polaridad 
incorrecta y pueden no funcionar. Otro error posiblemente peligroso es instalar un receptáculo que tiene 
una clavija de conexión a tierra pero no conectar un conductor de descarga a tierra en la terminal de co-
nexión a tierra.

Existen dos tareas principales en este proyecto:

 • Instalar, finalizar y suministrar energía a un receptáculo doble.
 •  Probar el receptáculo para verificar la polaridad y la conexión a tierra correctas con un medidor 

de polaridad común.

MATH-15_F19.EPS

Figura 19 Medidor de polaridad común.
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• Después de garantizar que todo el cableado se 
finalice debidamente y que ningún conductor 
esté haciendo contacto con la caja, conecte el en-
chufe macho en un receptáculo doble estándar 
de 120 V de CA con conexión a tierra en el salón 
de clases.

• Inserte el medidor de polaridad en el receptá-
culo restante del salón de clases que suministra 
energía para este ejercicio. Asegúrese de que la 
polaridad sea la correcta y de que el cableado 
a tierra esté en buenas condiciones al inspec-
cionar las luces indicadoras. Siga las pautas del 
fabricante para el dispositivo medidor elegido. 
Si se indica un problema, notifique esto a su 
instructor. No intente resolver el problema.

• Si el receptáculo del salón de clases muestra 
la polaridad y la conexión a tierra correctas, 
pruebe el nuevo receptáculo (Figura 21). Inserte 
el medidor de polaridad en el tomacorriente in-
ferior del nuevo receptáculo y lea las luces indi-
cadoras.

• Si el medidor indica un problema con el nuevo 
receptáculo mientras que las mediciones en el 
receptáculo del salón de clases son correctas, 
desenchufe el nuevo cable y el ensamble de la 
caja del receptáculo del salón de clases. Saque 
el receptáculo de la caja y vuelva a verificar to-
das las terminaciones. 

CABLE NEGRO 
RANURA 
CORTA 
(CALIENTE)

CABLE BLANCO 
RANURA 
LARGA 
(NEUTRAL)

RANURA 
REDONDA 
LIBRE O VERDE 
(CONEXIÓN A 
TIERRA)

MATH-15_F20.EPS

Figura 20 Caja doble con conexión a tierra común.

LUCES INDICADORAS

TAPA 
(ENCHUFE)

MATH-15_F21.EPS

Figura 21 Ensamble completo con medidor de polaridad insertado.
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• Quite el receptáculo del GFCI nuevo de su caja 
y observe detenidamente las terminaciones 
(Figura 22).

• Conecte los conductores a los terminales del 
receptáculo del GFCI. Para una instalación de 
GFCI único, deje la cinta de ADVERTENCIA 
(WARNING) en su lugar en el dorso y no co-
necte ningún cable a los terminales de carga 
(Figura 23).

• Instale el receptáculo del GFCI en la caja de 
electricidad e instale la placa de cubierta.

Haga que su instructor verifique el cableado 
antes de enchufarlo.

¡A
d

ve
rt

en
ci

A
!

• Instale un enchufe macho con descarga a tie-
rra de 120 V de CA en el otro extremo del cable 
NM. Inserte el enchufe macho en un receptá-
culo doble estándar con conexión a tierra de 
120 V de CA en el salón de clases.

• Enchufe una lámpara u otra carga de 120 V de 
CA en el receptáculo del GFCI y suministre 
energía a la carga (Figura 24).

• Si la carga no recibe energía cuando se en-
ciende, es posible que deba presionar el botón 
de reinicio en el receptáculo del GFCI para ha-
bilitarla. Si el botón de reinicio no brinda ener-
gía a la carga, desenchufe el ensamble del GFCI 
del receptáculo de pared. Con la energía des-
conectada, vuelva a verificar las conexiones de 
cableado, y asegúrese de que estén conectadas 
a los terminales de LÍNEA y no a los terminales 
de CARGA. 

EPP mínimo

• Anteojos o gafas de seguridad
•  Guantes de trabajo
• Zapatos de seguridad de punta dura
• EPP adicional relacionado con el entorno 

de trabajo

Materiales

• Un receptáculo del GFCI
• Una placa de cubierta para caja de electricidad 

del receptáculo del GFCI
• Una caja de electricidad de 2 ×  4 con 

abrazaderas para cables
• Un enchufe macho con descarga a tierra de 

120 V de CA
• Diez pies (3,05 m) de cable NM de 12/2 o 14/2 

con conexión a tierra
• Un pedazo de recorte de madera 2 × 4
• Tornillos o cavos para ensamblar la caja
• Una carga de CA de 120 V para enchufar al 

receptáculo del GFCI, como una lámpara 
pequeña o un taladro con cable

Herramientas

• Alicates de electricista
• Alicates puntiagudos
• Alicates pelacables
• Destornilladores

Instrucciones

• Ensamble la caja de electricidad individual en 
una placa o un puntal de pared.

• Inserte el cable NM en la caja. Asegúrese de 
que solo se utilice el cable NM con un cable con 
conexión a tierra.

Proyecto nueve

inStalación de un receptáculo  
del diSyuntor diferencial de falla a tierra (Gfci)

Generalidades

Los receptáculos de un GFCI pueden percibir instantáneamente cuando hay una mínima diferencia en 
la corriente que fluye a través de los dos cables de un circuito. Una diferencia de corriente indica que es 
posible que cierta corriente esté circulando fuera del circuito, como a través del cuerpo de una persona. 
El GFCI interrumpe el circuito inmediatamente cuando se percibe esta condición. El NEC® requiere que 
los receptáculos del GFCI se instalen en todas las áreas en las que es probable que esto suceda. Algunos 
ejemplos son las cocinas, los baños y en áreas exteriores donde es probable que haya humedad o agua. El 
proyecto cubre los procedimientos para instalar un receptáculo del GFCI, como así también usar debida-
mente el mecanismo de prueba y reinicio incorporado.
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• Una vez que se corrija el problema, restaure la 
energía al ensamble del GFCI y luego enchufe 
y suministre energía a la carga. Presione el bo-
tón TEST (PROBAR) en el receptáculo del GFCI. 
La carga debería dejar de recibir energía (Fig-
ura 25).

• Presione el botón RESET (REINICIAR) en el re-
ceptáculo del GFCI. La carga debería funcionar 
nuevamente.

• Si los botones PROBAR y REINICIAR no fun-
cionan, desenchufe la energía del GFCI y 
vuelva a verificar las conexiones, y asegúrese 
de que se conecten a los terminales de LÍNEA; 
con el cable negro conectado al terminal mar-
cado como CALIENTE, el cable blanco conec-
tado al terminal marcado como NEUTRO, y el 
conductor de descarga a tierra conectado al tor-
nillo de conexión a tierra.

LA ADVERTENCIA EN LA CINTA SE 
REFIERE A LA CONEXIÓN 
INCORRECTA DEL GFCITERMINALES DE CARGA 

(SEGÚN LA ADVERTENCIA 
EN LA CINTA)

MATH-15_F22.EPS

TERMINALES DE LÍNEA

Figura 22 Terminales del GFCI.

MATH-15_F23.EPS

Figura 23 GFCI correctamente finalizado.
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MATH-15_F24.EPS

Figura 24 GFCI instalado con carga energizada.

MATH-15_F25.EPS

Figura 25  La carga deja de recibir energía cuando se 
presiona el botón TEST (PROBAR).
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Herramientas

• Alicates de electricista
• Alicates puntiagudos
• Alicates pelacables
• Destornilladores
• Cinta métrica o metro plegable

Instrucciones

• Este proyecto puede realizarse en una placa en 
el salón de clases con los materiales detallados. 
No obstante, se realiza de mejor manera como 
una instalación real en extremos opuestos de 
una pared de puntales.

• Ensamble las dos cajas de los interruptores in-
dividuales y la caja de techo.

• Consulte la Figura 26. Configure un circuito de 
suministro de energía con el cable NM de dos 
conductores con conexión a tierra a una de las 
cajas del interruptor. Luego, dirija el cable NM 
de tres conductores con conexión a tierra desde 
esa caja del interruptor a la caja de techo y a la 
otra caja del interruptor.

• Tenga en cuenta que las conexiones a tierra no 
se muestran en el diagrama. Asegúrese de que 
los alumnos realicen las conexiones a tierra ne-
cesarias.

• Cablee e instale ambos interruptores de tres 
vías en sus cajas. Interconecte el artefacto de 
iluminación a los conductores correctos. Al ca-
blearse correctamente y suministrar energía al 
circuito, cualquier interruptor debería encen-
der o apagar la luz, independientemente de la 
posición del otro interruptor.

EPP mínimo

• Anteojos o gafas de seguridad
•  Guantes de trabajo
• Zapatos de seguridad de punta dura
• EPP adicional relacionado con el entorno 

de trabajo

Materiales

• Dos interruptores de tres vías
• Dos cajas de interruptores independientes
• Una caja de conexión de techo
• Longitud suficiente de cable NM de 12/2 o 14/2 

con conexión a tierra (depende de la distancia 
entre los dispositivos)

• Longitud suficiente de cable NM de 12/3 o 14/3 
con conexión a tierra (depende de la distancia 
entre los dispositivos)

• Un artefacto de iluminación de porcelana
• Una bombilla de luz de 120 V de CA (75 vatios 

o menos)
• Tuercas para cable (rojas y amarillas)
• Cinta aislante negra
• Un pedazo de madera contrachapada; de ta-

maño suficiente para disponer las dos cajas de 
interruptores ensambladas en lados opuestos 
de la caja de techo

• Tornillos o cavos para ensamblar las cajas

Proyecto diez

inStalación de doS interruptoreS de treS víaS

Generalidades

A fin de encender o apagar un artefacto de iluminación desde dos ubicaciones separadas, deben instalarse 
dos interruptores de tres vías. La energía del circuito puede hacerse circular por el artefacto primero 
o por los interruptores primero. Este proyecto ofrece práctica en determinar el recorrido del cableado 
y finalizarlo de manera adecuada para una instalación de interruptores de tres vías.
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MATH-15_F26.EPS

INTERRUPTOR 2

BLANCO CON CINTA NEGRA

12/3 CON CONEXIÓN 
A TIERRA

12/2 CON CONEXIÓN A TIERRA

ROJO

BLANCO

NEGRO

NEGRO

BLANCO

INTERRUPTOR 1

Figura 26 Diagrama de cableado del interruptor de tres vías.
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Herramientas

• Un termómetro común o digital con sonda 
de aire (se prefiere el termómetro digital)

• Navaja multiuso

Instrucciones

Se construirán tres cajas con los pedazos de car-
tón. Es importante construir las cajas de manera 
idéntica y sellar bien todas las juntas con la cinta 
de enmascarar. La única característica que debe-
ría ser diferente entre las tres cajas es la altura.

Consulte la Figura 27 para conocer la ubicación 
de las cajas de prueba.

EPP mínimo

• Anteojos o gafas de seguridad
• EPP adicional relacionado con el entorno de 

trabajo

Materiales

• 27 pedazos de cartón, cada uno de 1 yarda × 
1 yarda (0,91 m × 0,91 m)

• Cinta métrica o metro plegable
• Regla de nivelar (como una yarda de medir)
• Tres lámparas muy pequeñas (preferentemente 

idénticas) con bombillas incandescentes de 
25 o 40 vatios

• Un rollo de cinta de enmascarar de 2 pulgadas 
(5,08 cm)

Proyecto once

deterMinación del efecto de la altura del techo en la teMperatura

Generalidades

La temperatura ambiente en una estructura normalmente aumenta debido a las fuentes de calor que se 
encuentran dentro de la estructura, y debido también a la transferencia de calor a través de las paredes y 
el techo durante el verano. Las fuentes de calor internas incluyen los dispositivos eléctricos en funciona-
miento, como así también los ocupantes.

Se sabe que el aire cálido se eleva debido a que es menos denso que el aire fresco. En una estructura 
completamente cerrada aún ocurre un poco de movimiento de aire: el aire cálido se eleva a la parte supe-
rior y el aire fresco permanece en la parte inferior. El movimiento de aire es extremadamente bajo, lo cual 
permite que el aire se estratifique. Sin embargo, cuando se abren ventanas o puertas para que ingrese 
aire o para abandonar o ingresar a la estructura, el aire puede ingresar o salir fácilmente y ocurre una 
ventilación natural.

El objetivo del proyecto es determinar cómo la altura del techo de una estructura afecta la temperatura 
de la parte inferior de la estructura donde generalmente residen los ocupantes.

MATH-15_F27.EPS

FLUJO DE AIRE

Figura 27 Construcción de las cajas de prueba.
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• La primera caja tendrá 1 yarda (0,91 m) de al-
tura. Esto requerirá cinco pedazos de cartón. 
La  parte inferior de la caja está abierta y la 
parte superior, cerrada. La cinta de enmascarar 
se usa para construir y sellar las cajas. Asegú-
rese de sellar bien todas las juntas. 

• La segunda caja tendrá 2 yardas (1,83 m) de 
altura. Requerirá 9 pedazos de cartón. Nueva-
mente, la parte inferior permanece abierta y la 
superior, cerrada.

• La tercera caja tendrá 3 yardas (2,74 m) de al-
tura. Utilizará las 13 láminas restantes de car-
tón.

• En los 4 lados de las cajas, se deben cortar ocho 
aberturas rectangulares para brindar ventila-
ción natural, como se muestra en la Figura 27. 
Cada abertura debe tener una longitud de 
12 pulgadas (30,48 cm) × una altura de 2 pul-
gadas (5,08 cm). El borde inferior de las cuatro 
aberturas inferiores estará a 2 pulgadas (5,08 
cm) por encima del piso. El borde superior de 
las aberturas superiores estará a 2 pulgadas 
(5,08 cm) de la parte superior de la caja.

• Use un solo termómetro para realizar la prueba 
a fin de evitar problemas con la calibración. 
La sonda del termómetro debe insertarse en 
una apertura pequeña, colocada a 2 pulgadas  
(5,08 cm) por encima de la abertura rectangular 
inferior. El termómetro puede transferirse de 
una caja a la otra, según sea necesario. Permita 
que el termómetro se estabilice después de in-
sertarlo en la caja.

• Las lámparas están ubicadas en el centro de 
cada caja. Si se utiliza una lámpara cuello de 
cisne, asegúrese de que cada lámpara esté ubi-
cada de la misma manera. Es mejor posicionar 
la cabeza de la lámpara de modo que la bom-
billa se dirija de manera recta hacia arriba. En-
chufe las tres lámparas y espere unos quince 
minutos antes de comenzar a tomar las medi-
ciones.

• Asegúrese de que la lectura de temperatura en 
el termómetro esté estable antes de registrar la 
temperatura. Una vez que se hayan registrado 
todas las temperaturas, compare las tres para 
determinar el efecto de la altura en un lugar ce-
rrado sobre la temperatura en la parte inferior.
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Herramientas

• Navaja multiuso
• Cinta de enmascarar
• Doblador de tuberías
• Termómetro
• Soldador de 200  vatios y fundente ácido 

para soldaduras

Instrucciones: Ensamblado del recolector

• Doble la tubería de cobre con cuidado en forma 
de S con un doblador de tuberías para evitar 
deformaciones. La forma que resulte debe en-
cajar en el pedazo de chapa, como se muestra 
en la Figura 28.

• Coloque la tubería de cobre sobre la chapa gal-
vanizada y suéldela en el lugar.

• Pinte el ensamble de placa y tubería con la pin-
tura plana negra en aerosol. 

EPP mínimo

• Anteojos o gafas de seguridad
• Guantes de trabajo liviano
• EPP adicional relacionado con el entorno de 

trabajo

Materiales: Recolector

• Pedazo cuadrado de 10 × 10 pulgadas (25,40 cm 
× 25,40 cm) de chapa galvanizada (el calibre 
más grueso disponible)

• Pedazo cuadrado de 20 × 20 pulgadas (50,80 
cm × 50,80 cm) de cartón

• Pedazo cuadrado de 10 × 10 pulgadas (25,40 cm 
× 25,40 cm) de aislamiento (poliestireno, papel 
de diario o aislante rígido de fibra de vidrio) de 
un grosor de unas 3 pulgadas (7,62 cm)

• Tubería de 3 pies (0,91 m) de cobre blando, de un 
diámetro de 3⁄8 o 1⁄2 de pulgada (0,95 cm o 1,27 
cm)

• Lámina de 16 × 16 pulgadas (40,64 cm × 40,64 
cm) de plástico transparente de 3 o 4 milésimas 
de pulgada

• Pintura negra plana en aerosol

Materiales: Recipiente del calentador de agua

• Lata de café de 2 libras (0,91 kg) con tapa de 
plástico

• Caja de cartón, un poco más grande que la lata 
de café

• Dos pedazos de 2 pulgadas (5,08 cm) de largo 
de tubería de cobre blando; debe tener el mismo 
diámetro que la tubería de cobre utilizada en el 
recolector

• Dos pedazos de 6  pies (1,83 m) de tuberías de 
plástico; la tubería debe tener un tamaño que 
le permita deslizarse sobre la tubería de cobre 
utilizada

• Material de aislamiento (aislante rígido de fibra 
de vidrio o papel de diario)

Proyecto doce

calentador Solar de aGua

Generalidades

Los calentadores solares de agua usan el sol para calentar agua en recolectores generalmente montados 
en el techo de una estructura. Un tipo de calentador solar de agua se denomina sistema termosifón. 
A medida que el agua en el recolector se calienta, pierde densidad (peso) y se eleva hacia el tanque que 
está encima. Mientras tanto, el agua más fresca en el tanque baja, y viaja por una o más tuberías a la parte 
inferior del recolector. Esto da como resultado una circulación por el sistema. Este proceso de circulación 
se conoce como efecto termosifón.

Los alumnos construirán un sistema termosifón simple y monitorearán su desempeño. Luego, respon-
derán una serie de preguntas sobre el proyecto y sus principios.

MATH-15_F28.EPS

TUBOS DE COBRE

LÁMINA DE METAL
GALVANIZADA

10 PULGADAS
(25 CENTÍMETROS)

Figura 28 Ubicación de la tubería en la placa del colector.
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• Marque líneas en el cartón, como se muestra en 
la Figura 29. 

• Corte el cartón por las líneas continuas; plie-
gue el cartón en la línea de puntos para hacer 
una caja.

• Doble y pegue el cartón para hacer una caja re-
sistente.

• Coloque el asilamiento del recolector en la 
parte inferior de la caja.

• Coloque la placa del recolector con la tubería 
en la caja encima del aislamiento. Corte una ra-
nura en la pared de la caja en cada lado para la 
tubería. Una vez que la placa del recolector esté 
en la caja, use la cinta para cerrar las ranuras 
encima de la tubería. Esto ayudará a sostener el 
recolector en su lugar y minimizará la pérdida 
de aire.

• Coloque la lámina de plástico transparente so-
bre la parte superior, y luego dóblela y péguela 
para que sea un cobertor tenso pero removible 
(Figura 30).

Instrucciones:  
Recipiente del calentador de agua

• Realice dos orificios en lados opuestos de la 
lata de café. Un orificio debe estar a 1 pulgada 
(2,54 cm) de la parte superior de la lata y el otro 
debe estar a 1 pulgada (2,54 cm) por encima de 
la parte inferior de la lata (Figura 31).

• Inserte una sección corta de tubería de cobre en 
cada orificio y suelde la tubería a la pared de 
la lata. Las uniones deben ser herméticas. Una 
sustancia epoxi puede sustituir la soldadura si 
se aplica cuidadosamente.

• Corte orificios en la caja de cartón que se ali-
neen con las tuberías de la lata.

• Coloque la lata dentro de la caja de cartón con 
las tuberías sobresaliendo de los orificios.

• Embale el aislamiento alrededor de la lata 
de café.

Ensamblaje final

• Una el recolector y el calentador de agua con 
la tubería de plástico, como se muestra en la 
Figura 32. La parte inferior del recipiente del ca-
lentador de agua debe estar encima de la parte 
superior del ensamble del recolector.

MATH-15_F29.EPS

20 pulgadas
(50,8 cm)

5
pulgadas
(12,70 cm)

5 
pulgadas
(12,70 cm)

5 
pulgadas
(12,70 cm)

5
pulgadas
(12,70 cm)

10
pulgadas
(25,4 cm)

10 
pulgadas
(25,4 cm)

Figura 29 Preparación de la caja del colector solar.
MATH-15_F30.EPS

Figura 30 Colector solar cubierto.

MATH-15_F31.EPS

Figura 31 Recipiente del calentador de agua en su recinto.
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• Desconecte la tubería de plástico del accesorio 
superior en el calentador de agua. Bájelo lo su-
ficiente para drenar el agua mientras continúa 
agregando agua al calentador de agua. El aire 
debe purgarse de la tubería y del recolector so-
lar hasta el recipiente del calentador de agua. 
Una vez que se haya purgado, reconecte la tu-
bería.

• Llene el recipiente del calentador de agua con 
agua, a un nivel por encima del accesorio infe-
rior. El nivel final debe estar entre el accesorio 
superior y el inferior.

• Mida y registre la temperatura del agua en el 
recipiente e instale la tapa de plástico.

• Dirija el recolector directamente hacia el sol. 
Nuevamente, la parte inferior del recipiente 
del calentador de agua debe estar encima de la 
parte superior del ensamble del recolector. In-
cline el recolector si es necesario, para maximi-
zar la exposición solar.

MATH-15_F32.EPS

Figura 32 Conexiones y posicionamiento del sistema termosifón.

Actividades para los alumnos

• Mida y registre la temperatura del agua des-
pués de 20 minutos. Continúe monitoreando 
el sistema y registrando datos cada 20 minutos 
hasta que las temperaturas del agua comiencen 
a disminuir. Si el tiempo lo permite, reoriente 
el recolector hacia el sol a medida que este se 
mueve, para alargar el período de calenta-
miento del agua.

• Responda las siguientes preguntas:
– ¿Cuánto se calentó el agua en 20 minutos? 

¿Cuál fue la diferencia de temperatura entre 
la temperatura inicial y la primera prueba de 
20 minutos? ¿Y después de una hora?

– ¿Funcionaría el calentador solar de agua si 
el contenedor de almacenamiento estuviera 
más abajo que el recolector? ¿Cree que el ca-
lentador solar de agua funcionará a la inversa 
en una noche fría?

– ¿Cuál fue la temperatura más alta registrada?
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unidadeS de lonGitud y factoreS de converSión

Apéndice

UNIDADES DE LONGITUD DEL SISTEMA IMPERIAL

MATH-15_A01.EPS

1⁄12 de un pie; 0,0833 pies1 pulgada

12 pulgadas; 1/3 de una yarda1 pie

36 pulgadas; 3 pies1 yarda

=

=

=

= 5280 pies; 1760 yardas1 milla

MATH-15_A02.EPS

UNIDADES DE LONGITUD DEL SISTEMA MÉTRICO

1000 metros1 kilómetro

100 centímetros; 0,001 kilómetros1 metro

10 milímetros; 0,01 metros1 centímetro

=

=

=

= 0,1 centímetro; 0,001 metros1 milímetro

Unidad

1 milímetro
1 centímetro

1 pulgada
1 pie

1 metro
1 kilómetro

MATH-15_A03.EPS

Centímetro

0,1
1

2,54
30,48
100

100.000

Pulgada

0,03937
0,3937

1
12

39,37
39.370

Pie

0,003281
0,3281

0,08333
1

3,281
3281

Metro

0,001
0,01

0,0254
0,3048

1
1000

Kilómetro

0,000001
0,00001

0,0000254
0,0003048

0,001
1

CONVERSIÓN DE LONGITUD DE LOS SISTEMAS IMPERIAL Y MÉTRICO

unidadeS de peSo y factoreS de converSión

Unidad

1 tonelada métrica
1 tonelada

1 kilogramo
1 libra
1 onza

1 gramo
1 miligramo

Libra

2204,62
2000
2,205

1
0,0625

0,002205
0,000002205

Onza Gramo Miligramo

35.274
32.000
35,27

16
1

0,03527
0,00003527

1.000.000
907.185

1000
453,6
28,35

1
0,001

1.000.000.000
907.200.000

1.000.000
453.592
28.349,5

1000
1

MATH-15_A06.EPS

Tonelada
métrica

1
0,9072
0,001

0,000454
0,00002835
0,000001

0,000000001

Tonelada

1102
1

0,0011
0,0005

0,00003125
0,000001102

0,000000001102

Kilogramo

1000
907,185

1
0,4536

0,02835
0,001

0,000001

CONVERSIÓN DE PESO DE LOS SISTEMAS IMPERIAL Y MÉTRICO

UNIDADES DE PESO DEL SISTEMA IMPERIAL

MATH-15_A04.EPS

1⁄16 de una libra; 0,0625 libras1 onza

16 onzas; 0,0005 toneladas1 libra

2000 libras1 tonelada

=

=

=

MATH-15_A05.EPS

UNIDADES DE PESO DEL SISTEMA MÉTRICO

1000 kilogramos1 tonelada métrica

1000 gramos; 0,001 toneladas métricas1 kilogramo

1000 miligramos; 0,001 kilogramos1 gramo

=

=

=

= 0,001 gramo; 0,000001 kilogramos1 miligramo
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unidadeS de voluMen y factoreS de converSión

UNIDADES DE VOLUMEN DEL SISTEMA MÉTRICO

MATH-15_A08.EPS

0,000001 metros cúbicos1 centímetro cúbico

1.000.000 centímetros cúbicos1 metro cúbico

=

=

UNIDADES DE VOLUMEN DEL SISTEMA IMPERIAL

MATH-15_A07.EPS

0,0005787 pies cúbicos1 pulgada cúbica

1728 pulgadas cúbicas; 
0,037 yardas cúbicas

1 pie cúbico

27 pies cúbicos1 yarda cúbica

=

=

=

Unidad

1 metro cúbico
1 yarda cúbica

1 pie cúbico
1 pulgada cúbica

1 centímetro cúbico

Pulgada cúbica

61.023,7
46.656
1728

1
0,0610

Centímetro cúbico

1.000.000
764.554,86
28.316,85

16,387
1

MATH-15_A09.EPS

Metro cúbico

1
0,765
0,0283

0,000016387
0,000001

Yarda cúbica

1308
1

0,037
0,000021433
0,000001308

Pie cúbico

35,315
27
1

0,0005787
0,00003531

CONVERSIÓN DE VOLUMEN DE LOS SISTEMAS IMPERIAL Y MÉTRICO
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© iStockphoto.com/ktsimage, presentación del 
módulo

Topaz Publications, Inc., Figuras 2-10, 12, 19-25

Cortesía del Laboratorio Nacional de Energía 
Renovable (NREL) del Departamento de 
Energía, Figuras 28-32

Créditos de las figuras
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Respuestas

Sección uno

 Respuesta Sección

 1. b 1.2.0

 2. b 1.2.0

 3. c 1.2.0

 4. d* 1.2.0

 5. c* 1.2.0

 6. a* 1.2.0

 7. b* 1.2.0

 8. 1333 1.2.0

 9. b* 1.2.0

 10. d* 1.2.0

 11. c 1.2.0

 12. c 1.2.0

 13. a* 1.2.0 

 14. 260 1.2.0

 15. 720 1.2.0

 16. c* 1.2.0

 17. c 1.2.0

 18. d 1.2.0

 19. a 1.2.0

 20. b 1.2.0

 Respuesta Sección

 21. d 1.3.0

 22. b 1.3.0

 23. a 1.3.0

 24. d* 1.3.0

 25. d* 1.3.0

 26. b* 1.3.0

 27. b* 1.3.0

 28. d 1.3.0

 29. c* 1.3.0

 30. d 1.3.0

 31. a 1.3.0

 32. c 1.3.0

 33. a 1.3.0

 34. a 1.3.0

 35. b 1.3.0

 36. b* 1.3.0

 37. c* 1.3.0

 38. b* 1.3.0

 39. a* 1.3.0

 40. b* 1.3.0

*Los cálculos matemáticos para estas respuestas se proporcionan en las Respuestas.
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Sección doS

 Respuesta Sección

 41. b 2.1.0

 42. c 2.1.0

 43. d 2.1.0

 44. b 2.1.0

 45. d 2.1.0

 46. d 2.1.0

 47. a 2.1.0

 48. b 2.1.0

 49. a 2.1.0

 50. b 2.1.0

 51. a* 2.3.0

 52. d* 2.3.0

 53. c 2.3.0

 54. b* 2.3.0

 55. c* 2.3.0

 56. a 2.3.0

 57. d 2.3.0

 58. a 2.3.0

 59. a* 2.3.0

 60. c* 2.3.0

 61. c 2.3.0

 62. c 2.3.0

 63. d 2.3.0

 64. c* 2.3.0

 65. d* 2.3.0

 Respuesta Sección

 66. d* 2.3.0

 67. a* 2.3.0

 68. c* 2.3.0

 69. b* 2.3.0

 70. b* 2.3.0

 71. d* 2.4.0

 72. b* 2.4.0

 73. c* 2.4.0

 74. a* 2.4.0

 75. b* 2.4.0

 76. b* 2.4.0

 77. c* 2.4.0

 78. a* 2.4.0

 79. 1⁄20* 2.4.0

 80. 1⁄80* 2.4.0

 81. 1⁄10* 2.4.0

 82. 1⁄32* 2.4.0

 83. a* 2.4.0

 84. d* 2.4.0

 85. c* 2.4.0

 86. c* 2.4.0

 87. a* 2.4.0

 88. d* 2.4.0

 89. c* 2.4.0

 90. a* 2.4.0

Core_MATH-15_ES_Rev.indd   60 8/8/16   12:16 PM



Matemática básica para los oficios de la construcción   61

Sección treS

 Respuesta Sección

 91. c 3.1.0

 92. b 3.1.0

 93. b 3.1.0

 94. d 3.1.0

 95. b 3.1.0

 96. d 3.2.0

 97. b 3.2.0

 98. a 3.2.0

 99. c 3.2.0

 100. a 3.2.0

 101. a 3.2.0

 102. b 3.2.0

 103. a 3.2.0

 104. c 3.2.0

 105. d 3.2.0

 106. c 3.2.0

 107. c 3.2.0

 108. b 3.2.0

 109. b 3.2.0

 110. c 3.2.0

 111. c 3.2.0

 112. a 3.2.0

 113. a 3.2.0

 114. b 3.2.0

 115. d* 3.2.0

 Respuesta Sección

 116. b 3.2.0

 117. c 3.2.0

 118. d 3.2.0

 119. d 3.2.0

 120. d 3.2.0

 121. b* 3.2.0

 122. c* 3.2.0

 123. b* 3.2.0

 124. c* 3.2.0

 125. b* 3.2.0

 126. d 3.2.0

 127. a 3.2.0

 128. b 3.2.0

 129. d 3.2.0

 130. c 3.2.0

 131. c* 3.2.0

 132. b* 3.2.0

 133. b* 3.2.0

 134. b 3.2.0

 135. c 3.2.0

 136. 46 % 3.3.0

 137. 46,2 % 3.3.0

 138. 99,9 % 3.3.0

 139. 141 % 3.3.0

 140. d 3.3.0
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 Respuesta Sección

 156. c 4.1.0

 157. b 4.1.0

 158. c 4.1.0

 159. a 4.1.0

 160. d 4.1.0

Sección treS (continuación)

 Respuesta Sección

 141. d 3.3.0

 142. a 3.3.0

 143. b 3.3.0

 144. c 3.3.0

 145. d 3.3.0

 146. c 3.3.0

 147. b 3.3.0

 148. a 3.3.0

 Respuesta Sección

 149. d 3.3.0

 150. c 3.3.0

 151. b 3.3.0

 152. c 3.3.0

 153. a 3.3.0

 154. b 3.3.0

 155. c 3.3.0

Sección cuatro

 Respuesta Sección

 161. a 4.1.0

 162. c 4.1.0

 163. b 4.1.0

 164. d 4.1.0

 165. c 4.1.0

Sección cinco

 Respuesta Sección

 166. b* 5.1.3

 167. a* 5.1.3

 168. c* 5.1.3

 169. d* 5.1.3

 170. c* 5.1.3

 171. b* 5.1.3

 172. a* 5.1.3

 173. b* 5.1.3

 174. c* 5.1.3

 175. c* 5.1.3

 Respuesta Sección

 176. c* 5.2.3

 177. b* 5.2.3

 178. b* 5.2.3

 179. c* 5.2.3

 180. b* 5.2.3

 181. a* 5.2.3

 182. d* 5.2.3

 183. c* 5.2.3

 184. b* 5.2.3

 185. a* 5.2.3
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Sección cinco (continuación)

 Respuesta Sección

 186. c* 5.3.3

 187. a* 5.3.3

 188. d* 5.3.3

 189. b* 5.3.3

 190. c* 5.3.3

 Respuesta Sección

 191. a* 5.4.0

 192. b* 5.4.0

 193. a* 5.4.0

 194. c* 5.4.0

 195. d* 5.4.0

Sección SeiS

 Respuesta Sección

 196. d 6.1.0

 197. a 6.1.0

 198. d 6.1.0

 199. d 6.2.0

 200. a 6.2.0

 201. d 6.2.0

 202. d 6.2.3

 203. d 6.2.3

 204. c 6.2.3

 205. b* 6.3.0

 206. d* 6.3.0

 207. a* 6.3.0

 208. c* 6.3.0

 209. d* 6.3.0

 210. b* 6.3.0

 Respuesta Sección

 211. a* 6.3.0

 212. a* 6.3.0

 213. b* 6.3.0

 214. d* 6.3.0

 215. c* 6.4.0

 216. d* 6.4.0

 217. c* 6.4.0

 218. d* 6.4.0

 219. a* 6.4.0

 220. b* 6.4.0

 221. c* 6.4.0

 222. b* 6.4.0

 223. d* 6.4.0

 224. a* 6.4.0
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Sección uno

Cálculos matemáticos del manual de trabajo 

Sección 2.3.0

 51. 8⁄18 + 6⁄18 = 14⁄18

 14⁄18 = 7⁄9

 52. 7⁄16 + 9⁄16 = 16⁄16 = 1

 54. 5⁄18 + 2⁄12 = 10⁄36 + 6⁄36 = 16⁄36 = 4⁄9

 55. 25⁄64 + 9⁄32 + 10⁄64 = 25⁄64 + 18⁄64 + 10⁄64 = 53⁄64

 59. 2⁄3 − 16⁄32 = 64⁄96 − 48⁄96 = 16⁄96 = 1⁄6

 60. 1⁄2 − 1⁄4 − 4⁄64 = 32⁄64 − 16⁄64 − 4⁄64 = 12⁄64 = 3⁄16

 64. 20 1⁄4 − 8 1⁄2 = 19 5⁄4 − 8 1⁄2 = 19 5⁄4 − 8 2⁄4 = 11 3⁄4

 65. 4 3⁄4 + 3 1⁄4 = 7 4⁄4 = 8

 66.  6 3⁄4 + 4 1⁄2 = 6 3⁄4 + 4 2⁄4 = 10 5⁄4 = 11 1⁄4

 67. 100 1⁄10 + 67 4⁄5 = 100 1⁄10 + 67 8⁄10 = 167 9⁄10

 68. 100 1⁄3 + 94 1⁄7 = 100 7⁄21 + 94 3⁄21 = 194 10⁄21

 69. 34 7⁄12 − 11 1⁄9 − 8 = 34 21⁄36 − 11 4⁄36 − 8 = 15 17⁄36

 70. 90 1⁄12 − 23 6⁄12

 89 13⁄12 − 23 6⁄12 = 66 7⁄12 pies

Sección doS

Sección 2.4.0

 11. 2⁄3 × 2⁄3
 (2 × 2)/(3 × 3)
 4⁄9

 72. 5⁄3 × 1⁄3
 (5 × 1)/(3 × 3)
 5⁄9

 73.  9 × 1⁄8
 9⁄1 × 1⁄8
 (9 × 1)/(1 × 8 )
 9⁄8

 74. 4⁄8 = 1⁄2
 1⁄2 × 1⁄12

 (1 × 1)/(2 × 12)
 1⁄24

 75. 20⁄100 × 2⁄4
 1⁄5 × 1⁄2
 (1 × 1)/(5 × 2)
 1⁄10

Sección 1.2.0

 4. 14 + 12 + 6 = 32

 5. 99 + 341 = 440

 6 30 + 12 = 42

 7. 369 + 163 = 532 

 9. 222 + 33 = 255

 10. 229 + 232 + 260 = 721

 13. 50 − 32 = 18 

 16. 30 − 7 = 23

 18. 256 − 77 = 179

 19. 78 − 49 = 29

 20. 940 − 229 − 232 − 194 = 285 

Sección 1.3.0

 24. 42 × 12 = 504

 25. 5300 × 15 = 79.500

 26. 7 × 8 = 56

 27. 342 × 50 = 17.100

 29. 15 × 4 = 60

 36. 21⁄3 = 7

 37. 2480⁄80 = 31

 38. 4380⁄60 = 73

 39. 195 + 225 = 420
 420⁄15 = 28

40. 930⁄31 = 30
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 76. 2⁄3 × 7⁄16

 (2 × 7)/(3 × 16)
 14⁄48 = 7⁄24

 77. 14⁄35 × 3⁄4
 2⁄5 × 3⁄4
 (2 × 3)/(5 × 4)
 6⁄20 = 3⁄10

 78. 3⁄9 × 24⁄96

 1⁄3 × 1⁄4
 (1 × 1)/3 × 4)
 1⁄12

 79. 3⁄12 × 14⁄70

 1⁄4 × 1⁄5
 (1 × 1)/(4 × 5)
 1⁄20

 80. 4⁄64 × 1⁄5
 1⁄16 × 1⁄5
 (1 × 1)/(16 × 5)
 1⁄80 

 81. 1⁄2 ÷ 5⁄1
 1⁄2 × 1⁄5
 (1 × 1)/(2 × 5)
 1⁄10

 82. 1⁄4 ÷ 8⁄1
 1⁄4 × 1⁄8
 (1 × 1)/(4 × 8)
 1⁄32

 83.  10 ÷ 21⁄2
 10⁄1 ÷ 5⁄2
 10⁄1 × 2⁄5
 (10 × 2)/(1 × 5)
 20⁄5 = 4

 84. 8 ÷ 1⁄4
 8⁄1 ÷ 1⁄4
 8⁄1 × 4⁄1
 (8 × 4)/(1 × 1)
 32

 85. 91⁄2 ÷ 1⁄2
 19⁄2 ÷ 1⁄2
 19⁄2 × 2⁄1
 (19 × 2)/(2 × 1)
 38⁄2 = 19

 86. 2⁄5 ÷ 5⁄2
 2⁄5 × 2⁄5
 (2 × 2)/(5 × 5)
 4⁄25

 87. 9⁄22 ÷ 1⁄4
 9⁄22 × 4⁄1
 (9 × 4)/(22 × 1)
 36⁄22 = 18⁄11

88. 7⁄8 ÷ 19⁄21

 7⁄8 × 21⁄19

 (7 × 21)/(8 × 19)
 147⁄152

 89. 21⁄3 ÷ 15⁄16

 7⁄3 ÷ 15⁄16

 7⁄3 × 16⁄15

 (7 × 16)/(3 × 45)
 112⁄45

 90. 31⁄32 ÷ 31⁄32

 31⁄32 × 32⁄31

 (31 × 32)/(32 × 31)
 992⁄992 = 1

Sección 2.4.0 (continuación)
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Sección 3.0.0

Sección 3.2.0

Sección 5.0.0

Sección 5.1.0

166. Factor de conversión: multiplicar milímetros × 0,03937 para obtener pulgadas.
 38 × 0,03937 = 1,49606
 Redondear a 1,5

167. Factor de conversión: multiplicar centímetros × 0,3937 para obtener pulgadas.
 19 × 0,3937 = 7,4803
 Redondear a 7,48

168. Factor de conversión: multiplicar centímetros × 0,3937 para obtener pulgadas.
 17,5 × 0,3937 = 6,88975
 Redondear a 6,89

169. Factor de conversión: multiplicar pulgadas × 2,54 para obtener centímetros.
 6 × 2,54 = 15,24

170. Factor de conversión: multiplicar pulgadas × 2,54 para obtener centímetros.
 5,5 × 2,54 = 13,97

171. Factor de conversión: multiplicar pulgadas × 25,4 para obtener milímetros.
 3,937 × 25,4 = 99,9998
 Redondear a 100

172. Factor de conversión: multiplicar yardas × 0,9144 para obtener metros.
 30 × 0,9144 = 27,432
 Redondear a 27,43

173. Factor de conversión: multiplicar kilómetros × 0,6214 para obtener millas.
 100 × 0,6214 = 62,14

174. Factor de conversión: multiplicar millas × 1,6093 para obtener kilómetros.
 5,3575 × 1,6093 = 8,62182475
 Redondear a 8,62

175. Factor de conversión: multiplicar pies × 0,3048 para obtener metros.
 29 pies y 2 1⁄2 pulgadas = 29,20833333
 29,20833333 × 0,3048 = 8,90269999898
 Redondear a 8,90

115. $176.477 − $14.625,78 = $161.851,58

121. 16 × 79,15 = $1266,40

122. 30,2 × 18,4 = 555,68

123. 0,04 × 34,9 = 1396

124. 192.477 − (14.625,78 × 3)
 192.477 − 43.877,34
 148.599,66

125. 2,2 × 742,78 = 1634,116

131. 310⁄2,2 = 140,91

132. 46.592,25 ÷ 3 = 15.530,75

133. 41,4 ÷ 2,3 = 18
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Sección 5.2.0

176. Factor de conversión: multiplicar kg × 2,2046 para obtener libras.
 180 × 2,2046 = 396,828
 Redondear a 396,83

177. Factor de conversión: multiplicar kg × 2,2046 para obtener libras.
 745 × 2,2046 = 1642,427
 Redondear a 1642,43

178. Factor de conversión: multiplicar libras × 0,4536 para obtener kilogramos.
 30 × 0,4536 = 13,608
 Redondear a 13,60
 Reducir a 13,6

179. Factor de conversión: multiplicar onzas × 28,35 para obtener gramos.
 100 × 28,35 = 2835

180. Factor de conversión: multiplicar libras × 453,6 para obtener gramos.
 10 × 453,6 = 4,536

181.  Factor de conversión: multiplicar toneladas cortas × 0,9072 para obtener toneladas métricas.
 50 × 0,9072 = 45,36

182. Factor de conversión: multiplicar toneladas cortas × 1,1023 para obtener toneladas métricas.
 77 × 1,1023 = 84,8771
 Redondear a 84,88

183. Factor de conversión: multiplicar toneladas cortas × 0,9072 para obtener toneladas métricas.
 0,004 × 0,9072 = 0,0036288
 1 tonelada métrica = 1000 kilogramos
 0,0036288 × 1000 = 3,6288
 Redondear a 3,63

184. Factor de conversión: multiplicar gramos × 0,03527 para obtener onzas.
 27 × 0,03527 = 0,95

185. Factor de conversión: multiplicar onzas × 28,35 para obtener gramos.
 100 × 28,35 = 2,835
 1 kilogramo = 1000 gramos 
 2835⁄1000 = 2,835
 Redondear a 2,84
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Sección 5.3.0

186. Factor de conversión: multiplicar metros cúbicos por 1,308 para obtener yardas cúbicas.
 1 × 1,308 = 1,308
 Redondear a 1,31

187. Factor de conversión: multiplicar pies cúbicos por 0,0283 para obtener metros cúbicos.
 137 × 0,0283 = 3,8771
 Redondear a 3,88

188. Factor de conversión: multiplicar pulgadas cúbicas por 16,387 para obtener centímetros cúbicos.
 45 × 16,387 = 737,415
 Redondear a 737,42

189. Factor de conversión: multiplicar metros cúbicos por 1,308 para obtener yardas cúbicas.
 13,5 × 1,308 = 17,658
 Redondear a 17,66

190. Factor de conversión: multiplicar metros cúbicos por 35,315 para obtener pies cúbicos.
 7 × 35,315 = 247,205
 Redondear a 247,21

Sección 5.4.0

191. °C = 5⁄9 (°F − 32°)
 °C = 5⁄9 (80° − 32°)
 °C = 5⁄9 (48°)
 °C = 240⁄9
 °C = 26,667
 Redondear a 26,67

192. °C = 5⁄9 (°F − 32°)
 °C = 5⁄9 (°0 − 32°)
 °C = 5 (−32°⁄9)
 °C = −160⁄9
 °C = −17,78

193. °C = 5⁄9 (°F − 32°)
 °C = 5⁄9 (90,2 − 32°)
 °C = 5⁄9 (58,2)
 °C = 5(58,2⁄9)
 °C = 291⁄9
 °C = 32,3333333333
 Redondear a 32,33

194. °F = (9⁄5 × °C) + 32°
 °F = (9 × 21⁄5) + 32°
 °F = 189⁄5 + 32
 °F = 37,8 + 32
 °F = 69,8

195. °F = (9⁄5 × °C) + 32°
 °F = (9 × 64,7⁄5) + 32°
 °F = 582,3⁄5 + 32°
 °F = 116,46 + 32
 °F = 148,46
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Sección 6.0.0

Sección 6.3.0

205. Área = l × an
 Área = 4 metros × 3 metros
 Área = 12 m2

206. Área = l × an
 Área = 10 metros × 6,4 metros
 Área = 64 m2

207. Área = l × an
 Área = 29,1 metros × 33,7 metros
 Área = 980,67 m2

208. Área = longitud × ancho = 3 × 3 = 9 pies cuadrados

209. Área = longitud × ancho = 9,4 × 9,4 = 88,36 pies cuadrados

210. Radio = 1⁄2 diámetro
 Radio = 1⁄2 × 6 pies = 3 pies
 Área = pi × radio2 = 3,14 × 32 = 3,14 × 9 = 28,26

211. Radio = 1⁄2 diámetro
 Radio = 1⁄2 × 28,6 pies = 14,3 pies
 Área = pi × radio2 = 3,14 × 14,32 = 3,14 × 204,49 = 642,0986
 Redondear a 642,1

212. Área = 1⁄2 × base × altura
 Área = 0,5 × 4 × 5 = 10

213. Área = 1⁄2 × base × altura
 Área = 0,5 × 12 × 2,1 = 12,6

214. Área = 1⁄2 × base × altura
 Área = 0,5 × 1033 × 1034 = 534,061

Sección 6.4.0

215. 6 pies × 6 pies × 6 pies = 216 pies cúbicos

216. 7,5 pulgadas × 7,5 pulgadas × 7,5 pulgadas = 421,875 pulgadas cúbicas
 Redondear a 421,88

217. 3,7 m × 3,7 m × 3,7 m = 50,653 m3

 Redondear a 50,65

218.  57,33 cm × 57,33 cm × 57,33 cm = 188.428,167837 cm3

 Redondear a 188.428,17

219. Volumen = πr2al
 3,14 × (2⁄2)2 × 6
 3,14 × 12 × 6
 3,14 × 1 × 6
 18,84 pies cúbicos
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Sección 6.4.0 (continuación)

220. Volumen = πr2al
 3,14 × (6⁄2)2 × 25,2
 3,14 × 32 × 25,2
 3,14 × 9 × 25,2
 712,152 pies cúbicos
 Redondear a 712,15

221.  Volumen = πr2al
 3,14 × (2,14⁄2)2 × 11,8
 3,14 × 1,072 × 11,8
 3,14 × 1,1449 × 11,8
 42,4208348 m3

 Redondear a 42,42

222. Volumen = 0,5 × base × altura × profundidad 
 0,5 × 3 × 0,8 = 1,2 pies cuadrados
 1,2 pies cuadrados × 1,5 = 1,8 pies cúbicos

223. Volumen = 0,5 × base × altura × profundidad (espesor)
 0,5 × 8 × 12 = 48 pulgadas cuadradas
 48 pulgadas cuadradas × 11 = 528 pulgadas cuadradas

224. Volumen = 83 pulgadas × 50 pulgadas × 22,4 pulgadas
 Volumen (en pies) = 6,91666666667 × 4,16666666667 × 1,86666666667
 Volumen = 53,7962962965
 Redondear a 53,8
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