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GLOSARIO 

 

A 

A(| eɪ | ) Abbreviation for "ampere" a unit of electrical current. 

AC(| ˈeɪˈsiː | ) Abbreviation for "Alternating Current" 

AC/DC(| ˈeɪˈsiː/diːsiː | ) 
Equipment that will operate on either an AC or DC power 

source. 

AC generator(|ˈeɪˈsiː ˈdʒenəreɪtə |)  
Device used to transform mechanical energy into AC 

electrical power. 

AC power supply(|ˈæktɪv 

kəmˈpəʊnənt | ) 
Power supply that delivers an AC voltage. 

Active component(|ˈæktɪv 

kəmˈpəʊnənt | ) 

A component that changes the amplitude of a signal 

between input and output. 

AC voltage( |ˈeɪˈsiː ˈvəʊltɪdʒ |) 

A voltage in which the polarity alternates.In a 

time/voltage diagram, AC voltage represents a sine 

function (usually), or just any periodically alternating 

function 

Admittance(| ədˈmɪtns |) 

(symbol "Y") Measure of how easily AC will flow 

through a circuit. Admittance is the reciprocal of 

impedance and is measured in siemens. 

Alternating current( |ˌɔ:ltɜ:neɪtɪŋ 

ˈkʌrənt |) 

An electric current that rises to a maximum in one 

direction, falls back to zero and then rises to a maximum 

in the opposite direction and then repeats. 

Alternator(|ˈɔːltəneɪtə ) Name for an AC generator. 

Ammeter(|ˈæmiːtə | ) A meter used to measure current. 

Ampere(|ˈæmpeə | ) Unit of electrical current. 

Amplitude( |ˈæmplɪtjuːd | ) Magnitude or size of a signal voltage or current. 

Anode(|ˈænəʊd | ) 
The positive electrode or terminal of a device. The "P" 

material of a diode. 
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B 

Band-pass filter(|ˈbændpɑːs ˈfɪltə|) 

A tuned circuit designed to pass a band of frequencies 

between a lower cut-off frequency (f1) and a higher cut-

off frequency (f2). Frequencies above and below the pass 

band are heavily attenuated. 

Band-stop filter(|bænd stɒp ˈfɪltə|) 

A tuned circuit designed to stop frequencies between a 

lower cut-off frequency (f1) and a higher cut-off 

frequency (f2) of the amplifier while passing all other 

frequencies. 

Bandwidth(|ˈbændwɪdθ | ) 
Width of the band of frequencies between the half power 

points. 

Battery(| ˈbætri | ) 
A DC voltage source containing two or more cells that 

convert chemical energy to electrical energy. 

Butterworth filter(|ˈbʌtəwəθ ˈfɪltə|) 

A type of active filter characterized by a constant gain 

(flat response) across the mid-band of the circuit and a 20 

dB per decade roll-off rate for each pole contained in the 

circuit. 

BW(| biːˈdʌbljuː| ) Abbreviation for bandwidth. 

 

  

C 

Cable(| ˈkeɪbl  | ) Group of two or more insulated wires. 

CAD(|kæd | ) Abbreviation for "computer aided design" 

Capacitance(|kəˈpæsɪtəns | ) 
The ability of a capacitor to store an electrical charge. 

The basic unit of capacitance is the Farad. 

Capacitor(|kəˈpæsɪtə | ) 
 

A capacitor is an electrical element which is capable of 

storing small amounts of electrical energy, just like an 

accumulator. 
 

Cathode(|ˈkæθəʊd | ) 
The negative terminal electrode of a device. The "N" 

material in a junction diode. 

Cell( |sel |) 
Single unit used to convert chemical energy into a DC 

electrical voltage. 

Ceramic capacitor(|səˈræmɪk 

kəˈpæsɪtə | ) 
Capacitor in which the dielectric is ceramic. 

Charge(|tʃɑːdʒ | ) Quantity of electrical energy. 

Charge current(|tʃɑːdʒ ˈkʌrənt | ) 
Current that flows to charge a capacitor or battery when 

voltage is applied. 

Chebyshev filter(| <chebyshev> 

ˈfɪltə | ) 

A type of active filter characterized by high roll-off rates 

(40 dB per decade per pole) and mid-band gain that is not 

constant. 

Circuit(|ˈsɜːkɪt | ) terconnection of components to provide an electrical path 
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between two or more components. 

Closed circuit(|kləʊzd ˈsɜːkɪt | ) Circuit having a complete path for current flow. 

Color code(|ˈkʌlər kəʊd | ) Set of colors used to indicate value of a component. 

Constant current circuit(|ˈkɒnstənt 

ˈkʌrənt ˈsɜːkɪt | ) 

Circuit used to maintain constant current to a load having 

resistance that changes. 

Continuity(|ˌkɒntɪˈnjuːɪti | ) 

A cable (or other conducting material) has continuity 

when it has a low resistance, when it therefore constitutes 

a shortcut. 

Coulomb(|ˈkuːlɒm | ) 
Unit of electric charge. A negative coulomb charge 

consists of 6.24 × 1018 electrons 

Current(|ˈkʌrənt | ) 
Measured in amperes, it is the flow of electrons through a 

conductor. Also know as electron flow. 

 

  

D 

DC(| diːsiː | ) Abbreviation for "direct current". 

DC power supply(diːsiː ˈpaʊə 

səˈplaɪ |) 
Any source of DC power for electrical equipment. 

Decibel(| ˈdesɪbel |) (dB) a logarithmic representation of gain or loss. 

Device(|dɪˈvaɪs | ) A component or part 

Direct current(|dɪˈrekt ˈkʌrənt | ) Current that flows in only one direction. 

Discharge(|ˈdɪstʃɑːdʒ | ) Release of energy stored in either a battery or a capacitor. 

Discrete component(|dɪˈskriːt 

kəmˈpəʊnənt | ) 

Package containing only a single component as opposed 

to an integrated circuit containing many components in a 

single package. 

Dissipation(|ˌdɪsɪˈpeɪʃn  | ) Release of electrical energy in the form of heat. 

Distortion(|dɪˈstɔːʃn  | ) An undesired change in a waveform or signal. 

 

  

E 

Efficiency(| ɪˈfɪʃnsi | ) 

The amount of power delivered to the load of an amplifier 

as a percentage of the power required from the power 

supply. 

Electric charge (|ɪˈlektrɪk tʃɑːdʒ | ) 
Electric energy stored on the surface of a material. Also 

known as a static charge. 

Electric field(|ɪˈlektrɪk fiːld | ) 

A field or force that exists in the space between two 

different potentials or voltages. Also known as an 

electrostatic field. 
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Electricity(|ɪˌlekˈtrɪsɪti | ) Science states that certain particles possess a force field 

or charge. The charge possessed by an electron is 

negative while the charge possessed by a proton is 

positive. Electricity can be divided into two groups, static 

and dynamic. Static electricity deals with charges at rest 

and dynamic electricity deals with charges in motion. 

Electric polarization(|ɪˈlektrɪk 

pəʊləraɪˈzeɪʃn  | ) 

A displacement of bound charges in a dielectric when 

placed in an electric field. 

Electrolyte(|ɪˈlektrəlaɪt | ) Electrically conducting liquid (wet) or paste (dry) 

 

Electrolytic capacitor (|ɪˈlektrəlaɪt 

kəˈpæsɪtə | ) 

 

A capacitor having an electrolyte between the two plates. 

A thin layer of oxide is deposited on only the positive 

plate. The oxide acts as the dielectric for the capacitor. 

Electrolytic capacitors are polarized and so must be 

connected in correct polarity to prevent breakdown. 

Electromagnet (|ɪˈlektrəʊˌmæɡnɪt|) 

A coil of wire usually wound on a soft iron or steel core. 

When current is passed through the coil a magnetic field 

is generated. The core provides an easy path for the 

magnetic lines of force. This concentrates the field in the 

core. 

Electromagnetic induction 

(|ɪˌlektrəʊmæɡˈnetɪk ɪnˈdʌkʃn  | ) 

Voltage produced in a coil due to relative motion between 

the coil and magnetic lines of force. 

Electromechanical transducer (| 

əˌlektroməˈkænɪkəl trænzˈdjuːsə|) 

Device that transforms electrical energy into mechanical 

energy (electric motor) or mechanical energy into 

electrical energy (generator). 

Electromotive force 

(|ɪˈlektrəʊməʊtɪv fɔːs | ) 

(emf) Force that causes the motion of electrons due to 

potential difference between two points. (voltage) 

Electron(|ɪˈlektrɒn | ) 
Smallest sub atomic particle of negative charge that orbits 

the nucleus of an atom. 

Electron flow(|ɪˈlektrɒn fləʊ | ) 
Electrical current produced by the movement of free 

electrons towards a positive terminal. 

Electrostatic(|ɪˌlektrəʊˈstætɪk | ) Related to static electric charge. 

Energy(|ˈenədʒi | ) Capacity to do work. 

Equivalent resistance (|ɪˈkwɪvələnt 

rɪˈzɪstəns | ) 

Total resistance of all the individual resistances in a 

circuit. 
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F 

Farad(| ˈfæræd | ) The basic unit of capacitance. 

Ferrite(|ˈferaɪt | ) 

A powdered, compressed and sintered magnetic material 

having high resistively. The high resistance makes eddy 

current losses low at high frequencies. 

Ferrite-core inductor(| ˈferaɪt kɔːr 

ˌɪnˈdəktə | ) 
An inductor wound on a ferrite core. 

Ferrites(|ˈferaɪt | ) 

Compound composed of iron oxide, a metallic oxide and 

ceramic. The metal oxides include zinc, nickel, cobalt or 

iron. 

Filament(|ˈfɪləmənt | ) 
Thin thread of carbon or tungsten which produces heat or 

light with the passage of current. 

Filter(|ˈfɪltə | ) 

Network consisting of capacitors, resistors and/or 

inductors used to pass certain frequencies and block 

others. 

Floating ground(|ˈfləʊtɪŋ ɡraʊnd|) 
Common connection in a circuit that provides a return 

path for current but is not connected to an earth ground. 

Frequency(|ˈfriːkwənsi | ) 
Rate of recurrence of a periodic wave. Measured in Hertz 

(cycles per second). 

Frequency-domain analysis(| 

ˈfriːkwənsi dəʊˈmeɪn əˈnæləsɪs | ) 

A method of representing a waveform by plotting its 

amplitude against frequency. 

Function generator(|ˈfʌŋkʃn  

ˈdʒenəreɪtə | ) 

Signal generator that can produce sine, square, triangle 

and saw tooth output waveforms. 

 

 

 
 

G 

Gain(| ɡeɪn | ) 

Increase in voltage, current and/or power. Gain is 

expressed as a ratio of amplifier output value to the 

corresponding amplifier input value. 

Generator(ˈdʒenəreɪtə | ) 
Device used to convert mechanical energy to electrical 

energy. 

Giga(| ˈʤɪgə|) Metric prefix for 1 billion (10^9). 

Ground(|ɡraʊnd | ) 

An intentional or accidental conducting path between an 

electrical system or circuit and the earth or some 

conducting body acting in place of the earth. A ground is 

often used as the common wiring point or reference in a 

circuit. 
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H 

H-parameters(| eɪtʃ pəˈræmɪtəz | ) 

(hybrid parameters) Transistor specifications that 

describe the component operating limits under specific 

circumstances. 

Henry(| ˈhenri | ) The basic unit of inductance. 

HERTZ(| hɜːts | ) 
(Hz.) Unit of frequency. One hertz is equal to one cycle 

per second. 

High-pass filter(| haɪ pɑːs ˈfɪltə | ) 

A tuned circuit designed to pass all frequencies above a 

desnigated cut-off frequency. Frequencies below the cut-

off frequency are rejected or attenuated 

High tension(| haɪ ˈtenʃn  | ) Lethal voltage in the kilovolt range and above. 

 

 

 

 

Hybrid circuit(| ˈhaɪbrɪd ˈsɜːkɪt | ) 

 

 

 

 

Circuit that combines two technologies (passive and 

active or discrete and integrated components) onto one 

microelectronic circuit. Passive components are usual 

made by thin film techniques, while active components 

are made with semiconductor techniques. 

 

  

I 

IC(| ˈaɪ siː |) Abbreviation for "integrated circuit" 

Impedance(|ɪmˈpiːdns | ) 

(Z) Measured in ohms it is the total opposition to the flow 

of current offered by a circuit. Impedance consists of the 

vector sum of resistance and reactance. 

Induced voltage(|ɪnˈdjuːst ˈvəʊltɪdʒ | 

) 

Voltage generated in a conductor when subjected to a 

moving magnetic field. 

Inductance(|ɪnˈdʌktəns | ) 

Property of a circuit to oppose a change in current. The 

moving magnetic field produced by a change in current 

causes an induced voltage to oppose the original change. 

Inductor(|ˌɪnˈdəktə | ) 

Length of conductor used to introduce inductance into a 

circuit. The conductor is usually wound into a coil to 

concentrate the magnetic lines of force and maximize the 

inductance. While any conductor has inductance, in 

common usage the term inductor usually refers to a coil. 

In phase(|ɪn feɪz | ) 

When two or more waves of the same frequency have 

their positive and negative peaks occurring at the same 

time. 

Insulated(|ˈɪnsjʊleɪtɪd | ) 
When a non conducting material is used to isolate 

conducting materials from one another. 
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Insulating material(|ˈɪnsjʊleɪtɪŋ 

məˈtɪərɪəl | ) 

Material that will prevent the flow of current due to its 

chemical composition 

Integrated(|ˈɪntɪɡreɪtɪd | ) 
When two or more components are combined into a 

circuit and then incorporated into a single package. 

 

  

J 

J( | dʒeɪ |) 
A prefix used to indicate an imaginary number. (Operator 

j) 

Joule(|dʒuːl | ) The unit of work and energy. 

Junction(|ˈdʒʌŋkʃn  | ) 

Contact or connection between two or more wires or 

cables. The area where the p-type material and n-type 

material meet in a semiconductor. 

 

  

K 

Kilo(| ˈkiːləʊ | ) Metric prefix for 1000. (10^3). 

Kirchhoff"s current law(|ˈkɜːkhɒf 

ˈes ˈkʌrənt lɔː | ) 

The sum of the currents flowing into a point in a circuit is 

equal to the sum of the currents flowing out of that same 

point. 

Kirchhoff"s voltage law(|ˈkɜːkhɒf 

ˈes ˈvəʊltɪdʒ lɔː | ) 

The algebraic sum of the voltage drops in a closed path 

circuit is equal to the algebraic sum of the source voltages 

applied. 

 

 

 

L 

Lenz's law( | ˈlenzəz lɔː |) 

The current induced in a circuit due to a change in the 

magnetic field is so directed as to oppose the flux, or to 

exert a mechanical force to oppose the motion. 

Loss(|lɒs | ) Term used to describe a decrease in power. 

Low pass filter(|ləʊ pɑːs ˈfɪltə |) 

 

A tuned circuit designed to pass all frequencies below a 

designated cut-off frequency. 

 

  

M 

Maximum power transfer 

(|ˈmæksɪməm ˈpaʊə ˈtrænsfɜː | ) 

A theorem that states that maximum power will be 

transferred from source to load when input impedance of 

the load equals the output impedance of the source. 

Metal film resistor (|ˈmetl  fɪlm A resistor in which a film of metal oxide or alloy is 
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rɪˈzɪstə | ) deposited on an insulating substrate. 

Metal oxide resistor(|ˈmetl  ˈɒksaɪd 

rɪˈzɪstə | ) 

A metal film resistor in which an oxide of metal (such as 

tin) is deposited as a film onto the substrate. 

Multimeter(| mʌltiˈmiːtə|) 

Electronic test equipment that can perform multiple tasks. 

Typically one capable of measuring voltage, current and 

resistance. More sophisticated modern digital multimeters 

also measure capacitance, inductance, current gain of 

transistors and/or anything else that can be measured 

electronically. 

Mutual inductance(|ˈmjuːtʃʊəl 

ɪnˈdʌktəns | ) 

Ability of one inductor's lines of force to link with 

another inductor. 

 

 

 
 

N 

Negative charge(|ˈneɡətɪv tʃɑːdʒ|) A charge that has more electrons than protons 

Network(|ˈnetwɜːk | ) 
Combination of interconnected components, circuits or 

systems. 

Neutral(|ˈnjuːtrəl | ) 
A terminal, point or object with balanced charges. Neither 

positive or negative. 

Node(|nəʊd | ) Junction or branch point in a circuit. 

Norton's theorem(|ˈnɔːtənz ˈθɪərəm | 

) 

Any network of voltage sources and resistors can be 

replace by a single current source in parallel with a single 

resistor. 

 

  

O 

Ohm(|əʊm | ) 
Unit of resistance symbolized by the Greek capital letter 

omega . 

Ohmmeter(| əʊm ˈmiːtə | ) Device used to measure electrical resistance. 

Ohm's law(|ˈomz lɔː | ) 

Relationship between voltage, current and resistance. 

Ohm's law states that current in a resistance varies in 

direct proportion to voltage applied and inversely 

proportional to resistance. 

Oscilloscope(|əˈsɪləskəʊp | ) 

An instrument used to display a signal graphically. Shows 

signal amplitude, period and wave shape in addition to 

any DC voltage present. A multiple trace oscilloscope can 

show two or more waveforms at the same time for phase 

comparison and timing measurements. 

Output(|ˈaʊtpʊt | ) 
Terminal at which a component, circuit or piece of 

equipment delivers current, voltage or power. 
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P 

Parallel(| ˈpærəlel |) Circuit having two or more paths for current flow. 

Pass band(|pɑːs bænd | ) 

The range of frequencies that will be passed and 

amplified by a tuned amplifier. Also the range of 

frequencies passed by a band pass filter. 

Passive component( |ˈpæsɪv 

kəmˈpəʊnənt |) 

Component that does not amplify a signal. Resistors and 

capacitors are examples. 

Passive filter(|ˈpæsɪv ˈfɪltə | ) 
A filter that contains only passive or non amplifying 

components. 

Peak to peak(|piːk tə piːk | ) 
Difference between the maximum positive and maximum 

negative values of an AC waveform. 

 

Percent of ripple(|pəˈsent əv ˈrɪpl  | ) 

 

The ratio of the effective rms value of ripple voltage to 

the average value of the total voltage. Expressed as a 

percentage. 

Period(| ˈpɪərɪəd |) 
Time to complete one full cycle of a periodic or repeating 

waveform. 

Phase(|feɪz | ) Angular relationship between two waves. 

Plastic film capacitor(| ˈplæstɪk fɪlm 

kəˈpæsɪtə |) 

Capacitor in which alternate layers of aluminum foil are 

separated by thin films of plastic dielectric. 

Polarity(|pəˈlærɪti | ) Term used to describe positive and negative charges. 

Positive(|ˈpɒzətɪv | ) 
Polarity of point that attracts electrons as opposed to 

negative which supplies electrons. 

Potential difference(|pəˈtenʃl  

ˈdɪfrəns | ) 

Voltage difference between two points which will cause 

current to flow in a closed circuit. 

Power(|ˈpaʊə | ) 

Amount of energy converted by a circuit or component in 

a unit of time, normally seconds. Measured in units of 

watts. (joules/second). 

Power supply(|ˈpaʊə səˈplaɪ | ) 
Electrical equipment used to deliver either AC or DC 

voltage. 

 

  

R 

Reactance(| riːˈæktəns | ) 

Symbol "X". Opposition to current flow without the 

dissipation of energy. Example: The opposition provided 

by inductance or capacitance to AC current. 

Resistance(| rɪˈzɪstəns |) 
Symbolized "R" and measured in ohms. Opposition to 

current flow and dissipation of energy in the form of heat. 

Resistor(| rɪˈzɪstə |) 
Component made of material that opposes flow of current 

and therefore has some value of resistance. 

Resistor color code(|rɪˈzɪstə ˈkʌlər Coding system of colored stripes on a resistor to indicate 
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kəʊd | ) the resistor's value and tolerance. 

 

  

S 

Schematic diagram(| skɪˈmætɪk 

ˈdaɪəɡræm | ) 

Illustration of an electrical or electronic circuit with the 

components represented by their symbols. 

Semiconductor(|ˌsemɪkənˈdʌktə |) 

An element which is neither a good conductor or a good 

insulator, but rather lies somewhere between the two. 

Characterized by a valence shell containing four 

electrons. Silicon, germanium and carbon are the 

semiconductors most frequently used in electronics. 

Series circuit(|ˈsɪəriːz ˈsɜːkɪt |) 

Circuit in which the components are connected end to end 

so that current has only one path to follow through the 

circuit. 

Short circuit(|ʃɔːt ˈsɜːkɪt | ) 
Also called a short. Low resistance connection between 

two points in a circuit typically causing excessive current. 

Spectrum analyzer(|ˈspektrəm 

ˈænəlaɪzə | ) 

Instrument used to display the frequency domain of a 

waveform plotting amplitude against frequency. 

Stop band(|stɒp bænd | ) 
Range of frequencies outside the pass band of a tuned 

amplifier. 

Superposition theorem( |ˌsuːpəˈpəʊz 

ˈθɪərəm |) 

Theorem designed to simplify networks containing two or 

more sources. It states that in a network containing more 

than one source, the current at any one point is equal to 

the algebraic sum of the currents produced by each source 

acting separately. 

T 

Tantalum capacitor( | ˈtæntələm 

kəˈpæsɪtə |) 

Electrolytic capacitor having a tantalum foil anode. Able 

to have a large capacity in a small package. 

Tera( |ˈtɛ.ɹə|) (T) Metric prefix that represents 10^12. 

Thevenin's theorem(| <thevenin>ɪz 

ˈθɪərəm | ) 

Theorem that replaces any complex network with a single 

voltage source in series with a single resistance. 

Tolerance(|ˈtɒlərəns | ) 
Permissible deviation from a specified value normally 

expressed as a percentage. 

Trimmer(|ˈtrɪmə | ) 
Small value variable capacitor, resistor or inductor used 

to fine tune a larger value. 

 

 

 

 

 

 

V 
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Volt( | vəʊlt |) 

Unit of potential difference or electromotive force. One 

volt is the potential difference needed to produce one 

ampere of current through a resistance of one ohm. 

Voltage( |ˈvəʊltɪdʒ |) 
(V) Term used to designate electrical pressure or force 

that causes current to flow. 

Voltage divider(|ˈvəʊltɪdʒ dɪˈvaɪdə|) 
Fixed or variable series resistor network connected across 

a voltage to obtain a desired fraction of that voltage. 

Voltage drop(|ˈvəʊltɪdʒ drɒp | ) 
Voltage or difference in potential developed across a 

component due to current flow. 

Voltmeter(| ˈvəʊltmiːtə |) 
Instrument used to measure difference in potential 

between two points. 

 

  

W 

Watt(|wɒt |) 

Unit of electrical power required to do work at the rate of 

one joule per second. One watt of power is expended 

when one ampere of direct current flows through a 

resistance of one ohm. In an AC circuit, true power is the 

product of effective volts and effective amperes, 

multiplied by the power factor.  

Wire(|ˈwaɪə |)  

Single solid or stranded group of conductors having a low 

resistance to current flow. Used to make connections 

between circuits or points in a circuit. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este proyecto ha consistido en diseñar una herramienta para 

facilitar el aprendizaje multimedia en inglés de los conceptos básicos relacionados con 

las asignaturas de Análisis de Circuitos para los alumnos de grado.  

 

De los ingenieros formados en el plan Bolonia (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte: http://www.mecd.gob.es/boloniaeees/inicio.html) se espera que 

puedan comunicarse, además de en su lengua materna, en inglés, y así,  aprovechar la 

movilidad que ofrecen los planes de estudios universitarios de los países de la Unión 

Europea, lo que conllevaría entender clases explicadas en inglés. Por otro lado, en su 

vida profesional necesitarán el inglés que es la lengua de comunicación global, 

especialmente cuando se trata de la telecomunicación, tema sobre el que la  información 

aparece en su mayor parte en inglés.  

 

Actualmente el nivel B2 del Marco Común de Lenguas Europeas, es el nivel 

exigido por la Universidad Politécnica de Madrid a los estudiantes de grado. Es un nivel 

intermedio alto de inglés general y no todos los estudiantes lo tienen cuando llegan a la 

universidad. Sin embargo, tendrán que adquirirlo en ese tiempo para poder cursar una 

asignatura de grado obligatoria en la que se les exigirá ser capaces de comunicar 

información de contenido profesional con cierto grado de fluidez.  
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Con la página web creada para este  Proyecto Fin de Carrera se ha visto la 

oportunidad de poder ofrecer a los alumnos un medio de autoaprendizaje con el que 

familiarizarse no sólo con los  conceptos técnicos nuevos o parcialmente nuevos 

necesarios para el análisis de circuitos, sino también con el vocabulario técnico y la 

pronunciación de éstos en inglés. Los nuevos conceptos técnicos se pueden ir 

adquiriendo en la lengua extranjera gracias a que son básicos y se han intentado exponer 

en esta página del modo más simple posible.  

  

Como medio de apoyo la página dispone de un glosario con la explicación del 

término y con las transcripciones fonéticas de las palabras clave. El recurso de la 

transcripción fonética no siempre es conocido por todos los alumnos y es un medio más 

que les servirá en su aprendizaje de la lengua extranjera y  con el que podrán 

familiarizarse a través del inglés técnico. 

  

En definitiva, se quiere conseguir con el diseño de esta página web que el 

alumno, además de aprender sobre análisis de circuitos,  pueda mejorar sus habilidades 

de lectura, escritura, audición y pronunciación de inglés y así mejorar su nivel de inglés. 

En ese sentido, para comprobar si el aprendizaje conseguido con la página es eficaz, se 

han creado unos ejercicios, implementados en un Moodle con conexión a la página, con 

ellos  el alumno o usuario podrá evaluar su autoaprendizaje, y en el caso de haber un 

profesor para el curso, él también podría recibir esta retroalimentación. 
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2. PÁGINAS WEB: ADOBE DREAMWEAVER CS6 

 

2.1 Introducción 

 

Se puede definir  página web como un documento electrónico diseñado para el 

World Wide Web (Internet) que tiene alojado en su interior información como texto, 

imagen, video, etc. Una de las características principales de las páginas son los 

hipervínculos, llamados links o enlaces, cuya  función es la de enlazar páginas. 

 

Por ese motivo a Internet se le conoce como la telaraña  mundial, ya que  una 

página se enlaza con otra y así sucesivamente hasta ir formando una enorme telaraña de 

documentos entrelazados entre sí. 

 

Cuando decimos que una página web forma parte de un sitio web o sitio de 

Internet, este no es más que el conjunto de páginas web que lo componen ordenadas 

jerárquicamente bajo una misma dirección de Internet (URL). Las páginas web son 

visualizadas a través de navegadores web que interpretan el código con el que son 

diseñadas estas. 

 

En la actualidad podemos acceder a las páginas web desde diferentes 

dispositivos, no solo ordenadores sino, Smartphones, Netbooks, videoconsolas, e 

incluso en televisores de última generación. 
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Toda  página web que queramos colgar en internet, necesita un lugar donde 

alojarse para que cuando un  usuario solicite la información desde su navegador, dicha 

información que esta contiene se cargue y aparezca en su dispositivo. Es por ello que 

todos los sitios web se encuentran en un servidor web o host, que podría definirse  como 

un gran ordenador que entrega el contenido cuando se solicita por la red. Este mismo 

servicio de almacenamiento se conoce como hosting. 

 

Los elementos principales en una página web son:  

- Texto: a veces redactado por un único autor y otras veces por los usuarios de la 

misma en el caso de algunas páginas dinámicas con lenguaje como php. 

- Imágenes: gif, jpg y png son los tres formatos que suelen utilizarse normalmente.  

- Audio y vídeo: suele utilizar las extensiones midi, wav o mp3. También se 

utilizan las incrustaciones de archivos almacenados en otros sitios, como por 

ejemplo se hace al añadir vídeos de Youtube. 

- Otros: existen además otros elementos que han ido aumentando y evolucionando 

también con el paso de los años y las nuevas tecnologías. Estos son Adobe Flash, 

Adobe Shockwave, Java o enlaces ( hipervínculos), 

 

 

2.2 Tipos de página web 

 

Básicamente podemos agrupar las páginas web en dos grupos: estáticas y 

dinámicas. Las primeras forman parte de épocas anteriores, puesto que son de contenido 

fijo y no son aptas a actualizaciones constantes. En el caso del segundo tipo, pueden ser 

construidas en HTML o en otra extensión, como por ejemplo PHP. En este último caso 

se permite la interacción en tiempo real, apto para algunas páginas web con estas 

necesidades específicas, como pueden ser los foros. 
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2.3 Creación de un sitio web 

 

Si queremos crear un sitio web, solamente se necesita un editor de html o texto. 

Algunos editores conocidos para esta función son Microsoft Frontpage y Dreamweaver, 

parecidos a Microsoft Word en su uso pero con su función específica. 

 

Por otro lado, existen proveedores que permiten crear páginas sencillas de blogs 

y  wiki  y también de páginas web en función de la plantilla que se utilice. Este es un 

recurso gratuito y sencillo para cualquier usuario. 

 

En segundo lugar se necesita un cliente FTP que permita cargar la información a 

un servidor, a no ser que estemos realizando una página bajo una plantilla prediseñada 

de un sitio web.  

 

Y por último, para poder acceder a estas páginas web, se necesitan los 

navegadores. Entre los más utilizados se encuentra Firefox, Safari o Internet Explorer. 

Internet Explorer ya viene instalado por defecto en los equipos con sistema operativo 

Microsoft, al igual que sucede con Safari y los dispositivos de Apple.  
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2.4 Creación de una página web con Adobe Dreamweaver CS6 

 

A la hora de elegir un editor de páginas web, podemos encontrar diferentes 

tipos: el primero de ellos son los editores de código abierto en donde se introduce 

código HTML directamente. Estos editores son para programadores web de nivel 

avanzado ya que son numerosos los comandos a la hora de la creación de la página web.  

Para editar lenguaje HTML se puede usar desde cualquier editor de textos básicos como 

el bloc de notas de Windows hasta editores que te corrigen los formatos  y algunos 

errores en el código como por ejemplo Notepad++ o UltraEdit.  

 

El segundo de los tipos es el de los llamados “lo que ves es lo que obtienes” o 

por sus siglas en inglés WYSIWYG (What You See Is What You Get). Este tipo de 

editores es llamado así porque mientras se está editando el código HTML a la vez se 

puede visualizar el resultado final en tiempo real.  Dentro de este tipo encontramos el 

editor Adobe Dreamweaver. 

 

He  decidido usar este segundo tipo y especialmente el programa de Adobe por 

que nos permite combinar el método de editar y mientras tanto visualizar, muy útil ya 

que si olvidas algo en el  código puedes dirigirte a la vista de diseño  o viceversa. 
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2.4.1Introducción 

 

Una vez hemos entrado en Dreamweaver, se muestra la pantalla de bienvenida 

como vemos en la figura siguiente. Dentro de esta pantalla, podemos elegir los 

documentos recientes, crear uno nuevo y se presentan los elementos destacados. En la 

parte inferior vemos vínculos como comenzar a trabajar, nuevas funciones, etc. 

 

 

Figura 1. Pantalla principal de Adobe  Dreamweaver CS6 

 

Esta aplicación ofrece la posibilidad de elegir el espacio de trabajo que más nos 

convenga. Presionando la pestaña de diseñador, veremos los diferentes espacios que 

vienen prediseñados (clásico, programador, ventana doble…). Si no nos gustaran esos 

ambientes, podemos crear el nuestro propio  añadiendo o eliminando herramientas, 

agregando complementos, acoplando ventanas y finalmente guardándolo como un 

espacio de trabajo. 
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Figura 2.  Seleccionador de espacios de trabajo. 

 

Podremos elegir , entre tres formas diferentes de  visualización del contenido del 

documento. El contenido es siempre el mismo, pero lo veremos de manera diferente. Lo 

seleccionaremos con los botones de la parte superior : código, dividir y diseño. 

 

- Código. Esta vista permite trabajar directamente con el código HTML, que 

constituye la verdadera esencia de la página Web. En la secuencia de códigos  

indicamos al navegador qué formato de texto creamos, dónde encontrar los 

diferentes archivos que incluimos, cómo ejecutar distintos plugins, etc. 

 

 

Figura 3. Vista Código 
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- Dividir. Esta vista permite ver de forma simultáneamente el código de la 

página Web y su representación gráfica. Cuando seleccionamos un objeto en 

una  vista, vemos simultáneamente la información correspondiente al lado. 

 

 

Figura 4. Vista dividir. 

 

- Diseño. Esta vista permite trabajar con la representación gráfica de la página 

Web que se está editando. Lo que veamos en la pantalla será casi igual a la 

vista final que se obtendrá en el navegador. 

 

 

Figura 5. Vista diseño. 
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2.4.2 Diseño de la pagina Web 

 

Una vez ya con el programa abierto, tendremos que crear las diferentes páginas 

web: Archivo → Nuevo→ Página en blanco→HTML. Lo guardaremos con un nombre 

claro para luego poder identificarlo fácilmente. Si fuera la primera página, o la 

introducción, le daremos el nombre de Index, ya que esa es la página que buscará 

posteriormente el servidor web. 

 

Para que nuestro sitio tenga un formato homogéneo, tendremos que hacer que las 

diferentes páginas sigan el mismo aspecto en cuando a color de fondo,forma, formato y 

fuente de letra. Si en el fondo de la página hacemos click derecho con el ratón y 

seleccionamos propiedades de la página, podremos definir todo lo relativo a su 

apariencia, vinculos, los formatos, etc. 

 

 

Figura 6. Propiedades de la página. 

 

Es importante tener pensado un buen diseño antes de crear el sitio web, ya que 

un objetivo es que le parezca atractiva al lector.  Leer directamente de la pantalla del 

ordenador resulta cansado para los ojos y la lectura se hace más lenta, en consecuencia, 

tendemos a no leer todo el contenido, sino solamente lo que creemos importante. Por 

ello es importante agregar dinamismo a la página por medio de imágenes, videos o  

color, porque facilita la comprensión del texto. 
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2.4.3 Insertar una tabla 

 

Hoy en día la mayoría de las páginas web se basan en el uso de tablas para 

distribuir el contenido de la página a lo largo de la pantalla, colocar imágenes a lado del 

texto y poner texto en columnas. Si no usáramos tablas, todo lo anterior no sería 

posible. Para la realización de mi página web, nos hemos basado en el uso de tablas. 

 

Una tabla se inserta desde: menú insertar→ Tabla 

 

 

Figura 7. Insertar tabla. 

 

En la siguiente ventana se especificará tanto el número de filas y columnas como 

el grosor y el relleno de las celdas.  Como vemos, el ancho de la tabla se puede 

especificar tanto en píxeles como en porcentaje.  El ancho en píxeles va a ser siempre el 

mismo independientemente del tamaño de la ventana del navegador en la que se 

visualice la página. Por otro lado el ancho en porcentaje nos indica el porcentaje que va 

a ocupar la tabla dentro de nuestra página y se ajustará a la ventana del navegador.  
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2.4.4 Insertar una imagen 

 

Por lo general para introducir una imagen antes la hemos tenido que guardar en 

una carpeta exclusivamente de imágenes dentro de nuestro proyecto, para que el 

programa y posteriormente nuestro servidor FTP, tengan clara la ruta. Es conveniente 

que toda página web tenga fotos, ya que aportan dinamismo y la lectura se hace más 

comprensiva. 

 

Para insertar una imagen lo haremos desde el menú: insertar → imagen 

 

 

 

Figura 8. Insertar imagen. 

 

Una vez introducida la foto, también podremos editar sus propiedades, así como 

agregarle hipervínculos. 

Conviene destacar que los formatos de imagen admitidos por la versión CS6 

son: .git, .jpeg, .jpg, .png, .psd 
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2.4.5 Insertar un video 

 

Para que un usuario pueda visualizar un video en formato .flv, tiene que tener 

descargado el reproductor de Flash Player, su descarga es gratuita y conviene tenerlo en 

nuestros ordenadores. Si algún usuario no lo tiene instalado o tiene una versión anterior, 

no podrá ver los videos de este Proyecto. Para solucionar este problema, la página de 

forma automática le mostrará un aviso y un enlace para que se lo descargue desde la 

página de Adobe. 

 

Todos los videos insertados en este Proyecto están en formato .flv.  Para 

introducir un video se hace desde el menú insertar → Media→ Flash. 

 

 

Figura 9. Insertar un video. 
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Veremos a continuación las diferentes opciones que nos ofrece este submenú: 

 

- Tipo de video.  Si elegimos descarga progresiva de video  podremos 

reproducir el video antes de que se complete su descarga.  

- URL.  Aquí es donde seleccionaremos el video a incluir. 

- Aspecto.  Elegiremos el formato que queremos para nuestro reproductor, en 

el desplegable, al seleccionar otro aspecto, podremos previsualizarlo antes de 

elegirlo. 

- Ancho y altura. Introduciremos los valores de ancho y alto que deseemos, o  

por el contrario,  si queremos el tamaño prediseñado del video, marcaremos 

la opción de detectar tamaño. 

- Restringir. Esta opción mantiene la misma relación de aspecto entre el ancho 

y el alto del video. Esta activada de forma  predeterminada. 

- Reproducción automática. Al marcar la opción, el video se reproducirá nada 

más entrar en la página, si no está seleccionada, se reproducirá cuando el 

usuario desee verlo. En este proyecto lo tenemos desactivado para permitir al 

usuario que visualice el video cuando quiera. 

- Rebobinado automático. Al marcar la opción, siempre que el video llega al 

final de su reproducción vuelve al punto de inicio.  En este proyecto se ha 

dejado activada la opción. 
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2.4.6 Agregar un hipervínculo 

 

Todos los documentos están situados en algún lugar concreto dentro de la Red, 

por tanto, es necesario saber cómo localizarlos y para ello se utiliza la ruta de acceso 

que nos especifica cómo encontrar la dirección de cada documento. Esa dirección es el 

URL. 

 

Añadir un vínculo es una operación bastante sencilla. Primero es necesario 

decidir qué elemento se utilizará como vínculo: un texto, una imagen, etc. A 

continuación se debe decidir el destino del vínculo y la ruta de acceso correspondiente.  

 

Para hacer esto con Dreamweaver hay que seleccionar el texto o el elemento de 

página que se desee utilizar como vínculo botón derecho→ Crear vínculo. Ahí 

seleccionaremos si nuestro vínculo hace  referencia a una página de nuestro ordenador o 

a una página web de internet. Si estamos en el segundo de los casos, tendremos que 

introducir la URL directamente. 

 

Si queremos que un vínculo aparezca en una nueva ventana, tendremos que 

seleccionar el vínculo y en destino la opción Blank 

 

 

Figura10. Hipervínculo. 
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3. EDICIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

3.1 EDICIÓN DE VIDEO 

 

En numerosas ocasiones, cuando visitamos una página Web vemos que 

contienen gran cantidad de videos, sonidos o animaciones que nos gustaría guardar para 

poder visualizarlo en otra ocasión sin necesidad de entrar en dicha pagina. 

  

En el caso de este proyecto, era necesario buscar videos en inglés que estuvieran 

relacionados con el análisis de circuitos y la electricidad. Para poder descargar dichos 

videos ha sido necesario usar programas para primero captarlos, luego editarlos y por 

ultimo publicarlos en la página web del proyecto con el formato adecuado.  

 

A  continuación indico el proceso para la edición de videos: 

1. Extracción de videos de la página Web en formato .WMV (Windows 

Media Video. 

2. Modificar, cortar y agregar fotogramas al video. 

3. Conversión de .WMV a .FLA (Flash Video). 

 

En las siguientes páginas mostraremos los programas que se han utilizado para 

la edición y conversión de los videos.  
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3.1.1 aTube Catcher 

 

El programa aTube Catcher te permite extraer vídeos de diferentes portales 

como YouTube, Dailymotion, MySpace, Stage6 o Google videos relacionados con el 

análisis de circuitos y luego convertirlos a diferentes formatos. Este programa nos 

extrae tanto el video como el audio en el mismo archivo, es la ventaja que tiene frente a 

los antiguos exploradores de la memoria cache del navegador Web, que lo hacían por 

separado para luego posteriormente montarlo. 

 

En la siguiente imagen se muestra la pantalla inicial del programa, donde 

tenemos las diferentes opciones que ofrece. Para este trabajo solo se usarán dos, normal 

mode y video converter. 

 

 

Figura 11. Pantalla principal aTube Catcher. 

 

La primera pestaña, normal mode, es la que nos permite la extracción del video, 

copiar la URL y elegir el formato de salida que queremos. Nosotros hemos elegido el 
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formato .FLV ya que es el usado para transmitir video por internet usando Adobe Flash 

Player, con el que cuentan la mayoría de los ordenadores. 

 

La tercera de las pestañas, video converter, es un conversor de video. Con él 

conseguiremos meter un video de entrada con cualquier formato y sacarlo convertido a 

otro formato de la amplia lista que nos facilita el programa. 

 

 

Figura 12. Formatos de video disponibles. 

 

El resto de las pestañas son para hacer capturas de pantalla, crear DVD/CD/Blue 

Ray y grabar sonidos reproducidos por la salida de audio de nuestro ordenador. Como 

no los hemos usado, no se van a explicar aquí. 
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3.1.2  Windows Movie Maker 

 

Windows Movie Maker es un programa para crear, editar y compartir tus propios 

montajes con vídeo, imágenes y sonido. Con los efectos que tiene incorporados, podremos  

modificar la velocidad del vídeo,  rotarlo, convertirlo a color sepia, etc. Los videos editados con 

este programa están en formato .WMV 

 

A continuacion se muestra la pantalla principal del editor donde encontramos 

varias zonas: la barra de menús, el área de trabajo, la zona de previsualización y la línea 

de tiempos. 

 

 

Figura 13. Pantalla principal Windows Movie Maker. 

  

En el área de trabajo, es donde podermos colocar los archivos de audio y de 

video que posteriormente vamos a montar.  
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La zona de previsualización es donde se podrá ver ver como queda el video 

montado con sus efectos de transición, sonido, títulos y créditos, antes de poder 

guardarlo. 

 

La última de las áreas es la línea de trabajo, en ella podemos controlar los 

fotogramas de la película, siendo un fotograma el contenido de una película en un 

instante de tiempo. 

 

 

Figura 14. Línea de tiempo. 

 

La línea de tiempo representa la sucesión de fotogramas en el tiempo, es decir, la 

película no serán más que los fotogramas que aparecen en la línea de tiempo uno detrás 

de otro. 

 

La línea de tiempo consta de 3 partes: 

 

1. Video. En esta parte colocaremos los fotogramas o los videos, indicando la 

duración que queremos que tengan en segundos. Elegiremos el método de 

transición de los fotogramas, como fundidos, brillos o aclarados.  

2. Audio o música. Aquí insertaremos el archivo de audio deseado. En este caso el 

tiempo de reproducción será el que tenga dicho archivo, no podremos 

aumentarlo. 

3. Título superpuesto.  En este apartado insertaremos un título que se superpondrá 

con los efectos elegidos al fotograma o video sobre el que lo situemos. 
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Una vez que tengamos todo preparado, daremos a publicar la película, 

seleccionaremos en donde y la compresión deseada. Tras finalizar obtendremos un 

archivo .WMV,  el cual convertiremos a .FLV con la herramienta de conversión del 

programa anterior.  
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3.1.3  Windows Live Movie Maker 

 

Este programa es el hermano mayor del anterior, y una característica 

fundamental que presenta es que podemos realizar cortes en los videos. 

 

La siguiente imagen muestra la herramienta de corte, en ella podremos 

seleccionar el tipo de corte que vamos a hacer. Con el botón herramienta de corte, 

podremos elegir un punto inicial y un punto final. En cambio el botón dividir, dividirá la 

secuencia en dos partes.  

 

 

Figura 15. interface de Windows Live Movie Maker 

 

Este programa también proporciona un video de salida .WMV, por lo que 

tendremos que realizar la misma operación que con el programa anterior.  
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3.2 EDICIÓN DE AUDIO 

 

Hoy en día la mayoría de las páginas web reproducen sus archivos en streaming, 

que es la manera en que un usuario consume el producto al mismo tiempo que se 

descarga, esto es, que para que el tiempo de carga de audio y video sea menor,  se va 

descargando en la memoria o buffer del ordenador a la vez que se va reproduciendo. Si 

no existiera esta tecnología, cuando accediéramos a una página Web, tendríamos 

primero que esperar a que se descargara el video y luego pasar a reproducirlo. 

 

Al reproducir un video en un sitio web, lo que realmente estamos haciendo es 

conectar con el servidor y pedir que nos envíe el archivo. Una vez que empezamos a 

recibirlo, el video se va cargando en el buffer a la vez que se va reproduciendo. 

Dependiendo de nuestra velocidad de descarga y de la del servidor, cargará más rápido.  

En el caso de producirse un valle de velocidad en la descarga del video, no se 

interrumpiría la reproducción ya que consumiríamos la parte del video que esta 

almacenada. Si la descarga se cortase, la reproducción del video continuaría el tiempo 

correspondiente a la cantidad almacenada en el buffer. 

 

En este proyecto hemos utilizado dos herramientas para la edición de audio, una 

para grabar los sonidos deseados y otra para cortarlos y darles el formato de salida 

deseado. 
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3.2.1  Grabadora de sonidos  

 

La grabadora de sonidos es una herramienta que viene incluida con Windows. 

Con ella he grabado los sonidos directamente de la salida de audio del ordenador. 

 

 

Figura 16. Grabadora de sonidos. 

 

Las grabaciones realizadas se han hecho  de forma limpia, sin utilizar un 

micrófono pegado a los altavoces, sino el propio audio reproducido por los altavoces. 
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3.2.2  Easy audio cutter 

  

Easy audio cutter es el programa que hemos utilizado para cortar el audio y darle 

el formato de salida .MP3. Tiene una interfaz clara e intuitiva para poder dividir los 

archivos de audio como se quiera, bien por partes concretas o en intervalos de igual 

duración. 

 

 

Figura 17. Pantalla principal de Easy audio Cutter 

 

En la pantalla principal vemos las diferentes opciones que nos ofrece el 

programa. En la parte superior se muestran las opciones típicas para cargar el sonido, 

cortarlo, reproducirlo y posteriormente guardarlo. 

 

En la zona del centro puede verse una línea de tiempo donde se muestran los 

minutos y segundos, es ahí donde cortaremos  el audio. 
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La zona inferior es en la que aparecerán las opciones referentes a la información 

de los cortes,  información acerca de cada uno de ellos y los formatos de salida 

admitidos. 

 

Figura 18. Audio cortado. 

En la figura anterior vemos cómo podemos elegir dónde cortar el video, lo 

tenemos indicado por la línea roja vertical. En la zona inferior en la parte de 

información de audio, vemos donde empiezan y donde acaban los cortes. 

La última de las pestañas, formato de salida, nos da la posibilidad de elegir entre 

cuatro formatos diferentes para guardar el audio. Nosotros hemos elegido el formato 

.MP3 ya que es el que mejor nos viene tanto para introducir en la página como para 

introducir en los videos. 

 

Figura 19. Formatos de salida de audio. 
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3.3 EDICIÓN DE IMÁGENES 

 

3.3.1 Paint 

 

Paint es un programa básico de dibujo para editar imágenes creado por 

Microsoft, que está incluido en todos sus paquetes de sistemas operativos. 

 

 

Figura 20. Pantalla de guardado Paint. 

 

Este programa ha sido suficiente para la edición de las imágenes incluidas en este 

proyecto, ya que nos permite: girar imágenes en la dirección deseada 91º,  recortarla para elegir 

la parte deseada, seleccionar el color dentro de una gran paleta de colores, etc.  

 

Por último  permite guardar la imagen final en una gran cantidad de formatos, como 

podemos ver en la figura X. Conviene destacar que dependiendo del formato de salida que 

elijamos, la calidad de la imagen se verá mermada o no. Las imágenes incluidas en  la página 

web tienen el  formato .jpg 
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3.4 EDICIÓN DE EJERCICIOS 

 

3.4.1 Hot Potatoes 6.3 

 

 Hot Potatoes es un conjunto de instrumentos, gratuitos, desarrollado por el 

personal del University of Victoria CALL Laboratory Research and Development, que 

nos  posibilitan la facilidad de  crear  ejercicios interactivos basados en páginas Web.  

 

 

Figura 21. Página principal Hot Potatoes. 

 

El manejo  de los ejercicios se consigue gracias a código programado en 

JavaScript.  Para su uso no es necesario tener conocimientos de programación en dicho 

lenguaje, ya que es  un software muy intuitivo en el que solo tenemos que introducir los 

datos deseados y casi nada de código para  posteriormente publicar nuestros ejercicios 

en forma de páginas en un servidor Web.  

 

Este software está diseñado para que se puedan personalizar casi todas las 

características de las páginas. Si sabemos programar en HTML o JavaScript, podremos  
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modificar lo que  deseemos, tanto en los ejercicios como en el formato visual de las 

páginas.  

 

A continuación se describirán cada uno de los tipos de ejercicios que pueden 

crearse con Hot Potatoes. 

 

 

3.4.1.1 JCloze 

 

Esta “patata” genera ejercicios de rellenar huecos. Podremos poner un número 

ilimitado de posibles respuestas correctas por  cada hueco creado.  

 

En el caso de no saber con certeza la palabra pedida, podremos solicitar una 

ayuda. Efectivamente obtendremos una letra de la respuesta correcta por cada vez que 

pulsemos (si lo habilitamos) el botón de ayuda . 

 

Además podrá solicitarse una pista para cada hueco, esta función también podrá 

habilitarse opcionalmente. Su botón es . 
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Figura 22. JCloze. 

 

A la hora de crear los huecos, el programa permite poner los huecos en palabras 

seleccionadas por el usuario (presionando el botón hueco) o hacer el proceso automático 

(presionando el botón huecos automáticos)  de forma que se generen huecos cada “n” 

palabras de un texto.  
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Figura 23. JCloze huecos. 

 

Tras seleccionar la palabra, se activa esta pantalla. En la que seleccionaremos tanto las 

pistas que queremos incluir como las respuestas alternativas para cada hueco. 

 

Una vez que la persona ha rellenado todos los huecos, presionará el botón  

para  comprobar  la puntuación del ejercicio, entonces podrá ver la relación de respuestas 

correctas e incorrectas.  

 



Aprendizaje multimedia en inglés: Análisis de circuitos 

 
Capítulo 3. Edición de contenidos 32 
 

3.4.1.2 JQuiz 

 

Esta herramienta se utiliza para crear ejercicios con preguntas de elección 

múltiple. Cada pregunta puede tener tantas respuestas como deseemos. En el campo de 

indicaciones, podremos poner algún dato que se verá reflejado cuando seleccionemos 

esa opción (sea la correcta o no). Puede  elegirse entre cuatro formatos diferentes para 

las preguntas: 

 

 

Figura 24. JQuiz. 

 

 Respuestas múltiples. En este estilo de respuesta, se selecciona una sola 

respuesta de entre varias pulsando el botón . Si la respuesta es 

acertada aparecerá el emoticono de una sonrisa , si fuera fallida, lo 

mostrado será .  La puntuación de cada pregunta va a depender del 
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número de intentos que necesitemos antes de llegar a la respuesta 

correcta.  

 

 Respuestas cortas. En este modelo de respuesta, encontraremos un 

cuadro de texto en el que se introduce la respuesta. Si la respuesta 

coincide con alguna contestación valida, la página nos devolverá un 

mensaje de correcto. 

 

Si la respuesta fuera incorrecta, la página mostrará automáticamente una 

pista sobre la contestación más parecida a la escrita. 

 

Tendremos varios botones como son el de “check”, “hint” y “show the 

answer”. Los dos primeros botones realizan las mismas funciones que en 

la “patata” anterior. El último botón  sirve para resolver la pregunta 

directamente. 

 

En este caso la puntuación va a depender de las pistas usadas, y del 

número de errores hechos antes de introducir una respuesta. 

 

 Híbrida. Este tipo como su nombre indica es una mezcla de respuesta 

corta y respuesta múltiple. Primero nos mostrará la pregunta con su 

respuesta en formato corto, y si no conseguimos contestarla 

correctamente en un número determinado de veces, se transformará al 

modo de  respuestas múltiples, que es más fácil de contestar. 

 

 Multiselección. Aquí tendremos una pregunta con varias posibles 

respuestas correctas, tras seleccionar las que pensemos que son correctas, 

apretamos el botón “check” y la página nos mostrará el número de 

respuestas correctas, permitiéndonos continuar hasta llegar a tenerlas 

todas. 
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3.4.1.3 JCross 

 

 Con JCross podremos crear crucigramas de forma muy sencilla: 

 

 

Figura 25. Crucigrama JCross. 

 

Lo primero que haremos será introducir las palabras de modo que cuadren con 

las letras de otras para que de algo de dificultad.  Luego introduciremos las pistas. 

Presionando el botón “añadir pistas”, se abrirá una pantalla en donde veremos las 

palabras divididas en horizontales y verticales según su posición. 
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3.4.1.4 JMatch 

 

Con esta “patata” pueden crearse ejercicios de emparejamiento u ordenación. 

Tendremos una lista de elementos aparecen en la izquierda (imágenes, texto o sonido) y 

otra a la derecha otra que serán sus parejas. 

 

 

Figura 26. JMatch. 

 

Podremos crear dos tipos diferentes de emparejamientos. Uno en el que 

arrastraremos los elementos de la columna de la derecha hasta los de la izquierda. Otro 

en el que debemos seleccionar el elemento de una lista desplegable. 

 

Otra posible opción es la de desordenar las parejas o poder fijarlas para que 

estén en la misma línea. 
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3.4.1.5 JMix 

 

Esta herramienta nos permite la reconstrucción de frases o párrafos a partir de 

palabras desordenadas. Es posible especificar tantas respuestas correctas diferentes 

como se quiera y sean correctas. Se puede incluir un botón de ayuda con la siguiente 

palabra o segmento de la frase.  

 

 

Figura 27. JMix. 
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3.4.1.6 The Masher 

 

The Masher es una herramienta que permite compilar de forma automática 

ejercicios de Hot Potatoes en unidades didácticas.  

 

Al descargar e instalar Hot Potatoes, The Masher solamente te permitirá crear 

unidades de hasta tres páginas de ejercicios. Para elaborar unidades didácticas mayores 

se necesitará una clave de registro. 

 

Para todas las “patatas” anteriores,  hay que destacar que no solo puede añadirse 

texto, sino que pueden  incluirse videos, imágenes y fotos, tanto en preguntas como en 

respuestas. Todos los botones pueden editarse, cambiando los nombres e incluso pueden 

borrarse por completo. 
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4. MOODLE: EDICIÓN DE EJERCICIOS 

 

4.1 Plataforma 

 

Moodle es un entorno virtual para el aprendizaje que fue creado en 1999 por el 

australiano Martin Dougiamas. Está basado en el método de aprendizaje a distancia (e-

learning). Desde la fecha de su creación han ido desarrollándose multitud de versiones, 

en diferentes idiomas,  y exportándose a más de cincuenta países. 

 

Se ha desarrollado con un software gratuito y libre disponible por la licencia 

GPL. El único requisito es que Moodle debe ser desplegado en un entorno que soporte 

PHP como SQL para su correcto funcionamiento. 

 

 Esta plataforma está orientada principalmente a la  formación online, ya que 

pueden agregarse diferentes cursos y dentro de cada curso actividades diversas, como 

son: enlaces  a páginas web, ejercicios, imágenes, etc. Podemos destacar que dentro de 

cada ejercicio cabe la posibilidad de establecer una retroalimentación, lo que es útil ya 

que a la hora de resolver un ejercicio, el administrador del curso (profesor) puede 

conocer el resultado del alumno que lo ha realizado, así como el número de veces que lo 

ha hecho. Esta es una de las razones fundamentales por las que he decidido usar esta 

herramienta para la edición de los ejercicios didácticos para los alumnos. 
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4.2 Edición de ejercicios 

 

A continuación voy a explicar el proceso de elaboración de los ejercicios en 

Moodle. Se han usado dos formatos de ejercicios: embedded answers (cloze) y 

emparejar. 

 

4.2.1 Embedded answers (cloze)   

 

Este tipo de ejercicios nos permite introducir un texto y hacer huecos en 

determinadas palabras del mismo para que el alumno pueda poner la que crea 

conveniente. Dentro de este tipo de ejercicios, se presentan con sonido o sin sonido. La 

única diferencia aparece a la hora de introducir el sonido, que explicaré en qué punto se 

realiza. 

Primero, en la pantalla principal de la asignatura y con el modo edición activado, 

se pulsa en  agregar actividad y seleccionamos cuestionario. 

 

Figura 28. Pantalla principal de la asignatura en  Moodle. 
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A continuación aparecerá la pantalla de edición del cuestionario en donde 

podremos modificar las diferentes opciones como nombre, breve introducción al 

contenido de la pregunta, intentos posibles, etc. 

 

 

Figura 29. Pantalla de edición del cuestionario. 

 

Ahora tenemos el cuestionario creado, pero está en blanco. Tenemos que agregar 

una pregunta. Esto lo conseguimos tras pinchar la opción “agregar una pregunta”. 
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Figura 30. Pantalla de selección de pregunta. 

 

Seleccionamos  embedded answers (rellenar huecos)  y entraremos en el modo 

de edición de nuestra pregunta.  A la hora de rellenar el texto, tenemos que tener en 

cuenta algunas características especiales que tiene este tipo de pregunta. 

 

Las palabras que queremos que sean huecos van con un formato de código 

especial que la propia página de Moodle es capaz de compilar: 

 

Palabra: {1:MULTICHOICE:=OPCIÓN_1#OK~OPCIÓN2#Wrong} 

 

 Las respuestas incrustadas son representadas por el código mediante los 

signos {}. Si queremos tener más de una palabra, tendremos que añadir 

un valor numérico tras la llave de inicio ( { ) que siempre será 

correlativo. 

 La respuesta correcta ira predicha del signo de igual (=). 

 Para separar varias opciones usaremos el símbolo ~. 
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 El texto que precede a la almohadilla (#) es la retroalimentación que se 

verá al elegir en dicha opción. 

 

Figura 31. Pantalla de edición de la pregunta embedded answers (cloze). 

 

En la zona del texto es donde podremos incluir el audio, video o fotografía, en la 

parte que queramos y simplemente seleccionado las opciones para ello. 

 

Como resultado obtendremos el texto lleno de huecos para seleccionar opciones: 

 

Figura 32. Ejercicio embedded answers (cloze).  
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4.2.2 Emparejar 

 

Este tipo de preguntas son más sencillas de hacer que las anteriores, ya que 

únicamente nos piden introducir valores de preguntas y valores de respuestas. Podemos 

poner más respuestas que preguntas para así añadir un poco de dificultad al ejercicio. 

 

Otro detalle destacable o de interés es que dentro de la pregunta, podremos 

añadir video, audio o imagen (como veremos en uno de nuestros ejercicios) pero no 

podremos hacerlo dentro de la respuesta. 

 

La vista final del ejercicio es la siguiente: 

 

 

Figura 33. Ejercicio emparejar. 
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5. EJERCICIOS Y SOLUCIONES 

 

5.1 Introducción 

 

En este apartado se explican los ejercicios propuestos en la página web circuit 

analysis y sus soluciones. Para la realización de estos ejercicios, me he basado en los 

estilos  de ejercicios de otras web didácticas, que parten de un nivel más bajo de 

dificultad hasta llegar a niveles más complejos.  

 

Hay ejercicios que cuentan con tramos de grabación cortos y otros más largos, 

con esto queremos conseguir que el alumno aprenda la pronunciación del vocabulario 

más técnico y lo distinga en contexto. También se  han incluido ejercicios de textos para 

rellenar huecos para mejorar la comprensión lectora. 

 

Por otro lado para la elaboración de los ejercicios hemos tenido que tener en 

cuenta las limitaciones de la plataforma Moodle, que no permite ejercicios abiertos, es 

decir, tienen que diseñarse ejercicios de los que la respuesta o respuestas estén previstas. 
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Dentro de cada ejercicio se presentan diferentes opciones: 

 

- “INDEX”: al pulsar este botón iremos a la pantalla principal de edición de 

ejercicios. 

- “CHECK”: al pulsar comprobaremos si la respuesta es adecuada. 

- “Hint”: al pulsar este botón se muestra una letra de ayuda para averiguar la 

palabra. 

- “Enter”: al pulsar introduciremos la palabra deseada en la cuadrícula del 

crucigrama. 

-   : Con este panel se controla la reproducción del audio. 

- “Show answer”: al pulsar puede verse la respuesta. 

- “Show all questions”: al pulsar en los ejercicios de preguntas, nos muestra la 

lista entera de cuestiones. 

- “Show questions one by one: al pulsar en los ejercicios de preguntas, nos 

muestra las preguntas de una en una. 

- “: -)” “X”: se muestra cuando la respuesta introducida es correcta o incorrecta. 

- “<=” y “=>”: al pulsar podremos elegir la pregunta que queremos responder. 
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5.2 Ejercicios de vocabulario 

 

5.2.1 Ejercicio de relacionar 1 

 

 Este ejercicio consiste en relacionar las unidades del sistema internacional con 

su magnitud correspondiente.  

 

 

Figura 34. Matching exercise 1. 

 

Tendremos que arrastrar los recuadros de la derecha y colocarlos junto a los de 

la izquierda. 
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5.2.2 Ejercicio de relacionar 2 

 

Este ejercicio consiste en relacionar las unidades del ámbito de la electrónica  

con su magnitud correspondiente.  

 

 

Figura 35. Matching exercise 2. 

 

En este ejercicio a diferencia del anterior, no tendremos que arrastrar de una 

columna a otra, sino que tendremos que seleccionar de un desplegable las posibles 

opciones que tenemos por cada magnitud. No podremos repetir la unidad, es decir, cada 

magnitud se corresponderá con una unidad. 
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5.2.3 Crucigrama 

 

En este tipo de ejercicio al pinchar sobre las casillas, aparecerá el número de la 

palabra que tenemos que acertar acompañado de una definición o pista. 

 

 

Figura 36. Ejercicio de crucigrama. 

 

 Si pulsamos el botón de “hint”, la página nos mostrara una letra de la palabra 

correcta por cada vez que pulsemos el botón. 
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Definiciones: 

 Across 

2. A single or group of components such as resistors or a source which are 

connected between two nodes. 

4. He is famous for his law of currents and voltages. 

7.    It is opposed to the passage of an electric current through a conductor. 

11.  10^6. 

12.  It is the motivation in a circuit, it is measured in volts. 

13.  It is a part that forms a circuit. 

 

 Down 

1. It is a device for accumulating electric charge. 

3. It is a junction or connection. 

5. It is a measure of opposition to a change in current of an inductor or coil. It is 

measured in henries. 

6. It is the number of times that a periodic function repeats itself in a specified 

time. It is usually measured in hertz. 

8. He is famous for his law to analysis of circuits. 

9. 10^-12. 

10. It is the amount of charges flowing through the wire per second. 
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5.3 Lectura y rellenado de huecos 

 

Esta remesa de ejercicios consiste en rellenar los huecos con las palabras que 

veamos más apropiadas para cada uno de los textos. 

 

 En este caso, al apretar el botón de “hint”, nos mostrará la primera letra de la 

palabra. 

 

5.3.1 Resistor 

 

Resistors are circuit elements that impede the passage of _____ charge in 

agreement with ____'s law, and are designed to have a specific resistance value R. In a 

schematic diagram the ________ is shown as a _____ symbol. An element (resistor or 

conductor) that behaves according to Ohm's law over some operating range is referred 

to as an ohmic ______ (or an ohmic resistor) because Ohm's law and a single value for 

the resistance enough to describe the behavior of the device over that _______. 

 

Resistors which are in ________ or in parallel may be grouped together into a 

single "equivalent resistance" in order to apply Ohm's _______ in analyzing the circuit. 
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5.3.2 Ohm´s Law 

 

Let's have a little trick to remember           ´s law.  

 

First, draw an equilateral triangle with a horizontal line across it (the line is a 

division symbol). Now the               is divided into an upper and a              part. Write 

letter E on the upper part, and letters I and R below the line, as in the picture.  

 

 

 

Second, consider a circuit in which you know only two of the three factors -             

, current, and resistance and want to find out the third             .  

 

              , and that´s the trick!: Put your finger over the letter in the triangle whose value 

you want to know and the formula for                     that value is given by the two 

remaining letters.  
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5.3.3 Ohm´s history 

 

In January 1781, before Georg Ohm did his ______, Henry Cavendish 

experimented with Leyden jars and glass tubes ______, different diameter and length 

filled with a saline solution. ______, it did not have the right instruments, Cavendish 

calculated ______, current directly: he submitted to it and he calculated its intensity by 

the pain he suffered. Cavendish wrote that ______, "speed" (current) varied directly 

with the "degree of electrification" (______,). He did not publish his results in time, and 

they were unknown ______, Maxwell published them in 1879. 

 

In 1825 and 1826, Ohm did his work ______, resistors, and ______, published 

his findings in 1827 in the book Die Kette galvanische, Mathematisch bearbeitet 

(mathematical work on electrical circuits). He ______, his inspiration from the work of 

the theoretical explanation ______, Fourier on heat conduction. 

 

In his experiments, he initially ______, voltaic cells, but later he used ______, 

thermocouple as it provided a voltage source with an internal resistance and almost a 

constant ______, difference. He used a galvanometer to ______, current, and he realized 

that the voltage of the thermocouple terminals was proportional to its temperature. Then 

he added ______, cables with different lengths, 
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5.4  Ejercicios con sonido 

 

Estos ejercicios son una mezcla de los anteriores pero añadiéndoles sonido.  

 

5.4.1 ¿A qué palabra corresponde la definición? 

 

Definición 1: It is a measure of the amount of electric charge passing a point in an 

electric circuit per unit time. 

A) Ampere 

B) Ohm 

 

Definición 2: It is the ability of a body to store an electrical charge. 

A) Capacitance 

B) Coulomb 

 

Definición 3: It is the charge transported by a steady current of one ampere in one 

second. 

A) Ampere 

B) Coulomb 

 

Definición 4: It is the charge in coulombs which a capacitor will accept for the potential 

across it to change 1 volt. 

A) Farad 

B) Ohm 

 

 

 



Aprendizaje multimedia en inglés: Análisis de circuitos 

 

 

Capítulo 5. Ejercicios y soluciones.  54 
 

Definición 5: It is as a number of cycles per unit time. 

A) Period 

B) Frequency 

Definición 6: One time ten to the nineth power hertzs. 

A) Gigahertz 

B) Megahertz 

 

Definición 7: One time ten to third power volt. 

A) Kilovolt 

B) Megavolt 

 

Definición 8: It is a resistance between two points of a conductor when a constant 

potential difference of 1 volt, applied to these points, produces in the conductor a 

current of 1 ampere. 

A) Farad 

B) Ohm 

 

Definición 9: It is electric potential energy per unit charge, measured in joules per 

coulomb. 

A) Voltage 

B) Henry  
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5.4.2 Superposition theorem 

 

En la cabecera de este ejercicio tenemos un audio que leerá el texto. 

 

The ______ theorem for electrical ______ states that for a linear system the 

response (Voltage or Current) in any ______ of a bilateral linear circuit having more 

than one ______ source equals the ______ sum of the responses caused by each 

independent ______ acting alone, while all other independent ______ are replaced by 

their internal ______. 

 

 

5.4.3 Norton´s theorem 

 

En la cabecera de este ejercicio tenemos un audio  que leerá el texto. 

 

Any linear electrical ______ with voltage and ______ sources and only 

resistances can be replaced at terminals A-B by an equivalent current source I Norton in 

______ connection with an equivalent resistance R ______. 

 

This equivalent current I Norton is the ______ obtained at terminals A-B of the 

network with terminals A-B ______ circuited. 

 

This ______ resistance R Norton is the resistance obtained at terminals A-B of 

the network with all its ______ sources short circuited and all its current sources open 

______. 
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5.4.4 Thévenin´s theorem 

 

En la cabecera de este ejercicio tenemos un audio leyéndonos el texto. 

 

 Any linear electrical network with ______ and current sources and resistances 

can be ______ at terminals A-B by an equivalent voltage source V Thévenin in series 

______ with an equivalent resistance R Thévenin. 

 

This ______ voltage V Thévenin is the voltage ______ at terminals A-B of the 

network with terminals A-B ______ circuited. 

 

This equivalent ______ R Thévenin is the resistance obtained at ______ A-B of 

the network with all its ______ current sources open circuited and all its independent 

voltage sources ______ circuited. 

 

 

5.4.5 Kirchhoff´s current law 

 

En la cabecera de este ejercicio tenemos un audio leyéndonos el texto. 

 

This ______ is also called Kirchhoff's first law, Kirchhoff's point ______, or 

Kirchhoff's junction rule (or ______ rule). 

  

The principle of ______ of electric charge implies that: At any node (junction) in 

an electrical circuit, the ______ of currents flowing into that node is equal to the sum of 

currents ______ out of that node, or: The algebraic sum of currents in a network of 

______ meeting at a point is zero. 
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5.4.6 Kirchhoff´s voltage law 

 

En la cabecera de este ejercicio tenemos un audio leyéndonos el texto. 

 

This law is also ______ Kirchhoff's second law, Kirchhoff's loop (or ______) 

rule, and Kirchhoff's second ______. 

  

The principle of conservation of ______ implies that: The directed sum of the 

electrical potential differences (voltage) around any closed network is zero, or: More 

simply, the sum of the emfs in any ______ loop is equivalent to the sum of the potential 

______ in that loop, or: The algebraic sum of the ______ of the resistances of the 

conductors and the currents in them in a closed ______ is equal to the total emf ______ 

in that loop. 

 

5.4.7 Matching exercise 

 

Este ejercicio se compone de dos columnas con audio, hay que emparejar el 

sonido de la unidad con su magnitud arrastrando de un lado hacia el otro. 

 

| ˈkʌrənt | (Current)  | ˈhenri | (Henry) 

| ˈvəʊltɪdʒ | (Voltage)  | ˈfæræd | (Farad) 

| rɪˈzɪstəns | (Resistance)  | əʊmz | (Ohms) 

| kəˈpæsɪtəns | (Capacitance)  | vəʊlts | (Volts) 

| ɪnˈdʌktəns | (Inductance)  | ˈæmpeə | (Ampere) 
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5.5 Solución a los ejercicios de vocabulario 

 

5.5.1 Solución de ejercicio de relacionar 1 

 

 

Figura 37.  Solución Matching exercise 1. 
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5.5.2 Solución de ejercicio de relacionar 2 

 

 

Figura 38. Solución Matching exercise 2. 
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5.5.3 Solución de crucigrama  

 

 

Figura 39. Solución ejercicio de crucigrama. 
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5.6 Solución a ejercicios de lectura y rellenado de huecos 

  

A continuación mostraremos las soluciones escritas en rojo dentro de los huecos. 

 

5.6.1 Solución Resistor 

 

Resistors are circuit elements that impede the passage of electric charge in 

agreement with Ohm's law, and are designed to have a specific resistance value R. In a 

schematic diagram the resistor is shown as a zig-zag symbol. An element (resistor or 

conductor) that behaves according to Ohm's law over some operating range is referred 

to as an ohmic device (or an ohmic resistor) because Ohm's law and a single value for 

the resistance enough to describe the behavior of the device over that range. 

 

Resistors which are in series or in parallel may be grouped together into a single 

"equivalent resistance" in order to apply Ohm's law in analyzing the circuit. 
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5.6.2 Solución de Ohm´s law 

 

Let's have a little trick to remember Ohm´s law.  

 

First, draw an equilateral triangle with a horizontal line across it (the line is a 

division symbol). Now the triangle is divided into an upper and a lower part. Write 

letter E on the upper part, and letters I and R below the line, as in the picture.  

 

 

 

 

 

Second, consider a circuit in which you know only two of the three factors - 

voltage, current, and resistance and want to find out the third factor.  

 

Third, and that´s the trick!: Put your finger over the letter in the triangle whose 

value you want to know and the formula for calculating that value is given by the two 

remaining letters. 
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5.6.3 Solución Ohm´s history 

 

In January 1781, before Georg Ohm did his research, Henry Cavendish 

experimented with Leyden jars and glass tubes with different diameter and length filled 

with a saline solution. As it did not have the right instruments, Cavendish calculated the 

current directly: he submitted to it and he calculated its intensity by the pain he suffered. 

Cavendish wrote that the "speed" (current) varied directly with the "degree of 

electrification" (voltage). He did not publish his results in time, and they were unknown 

until Maxwell published them in 1879. 

 

In 1825 and 1826, Ohm did his work about resistors, and he published his 

findings in 1827 in the book Die Kette galvanische, Mathematisch bearbeitet 

(mathematical work on electrical circuits). He got his inspiration from the work of the 

theoretical explanation of Fourier on heat conduction. 

 

In his experiments, he initially used voltaic cells, but later he used a 

thermocouple as it provided a voltage source with an internal resistance and almost a 

constant potential difference. He used a galvanometer to measure current, and he 

realized that the voltage of the thermocouple terminals was proportional to its 

temperature. Then he added test cables with different lengths, diameter and material to 

complete the circuit. 

  



Aprendizaje multimedia en inglés: Análisis de circuitos 

 

Capítulo 5. Ejercicios y soluciones.  64 
 

5.7 Solución de los ejercicios con sonido 

 

5.7.1 Solución: ¿A qué palabra corresponde la definición? 

 

Definición 1: It is a measure of the amount of electric charge passing a point in an 

electric circuit per unit time. 

C) Ampere ✓ 

D) Ohm 

 

Definición 2: It is the ability of a body to store an electrical charge. 

C) Capacitance ✓ 

D) Coulomb 

 

Definición 3: It is the charge transported by a steady current of one ampere in one 

second. 

C) Ampere 

D) Coulomb ✓ 

 

Definición 4: It is the charge in coulombs which a capacitor will accept for the potential 

across it to change 1 volt. 

C) Farad ✓ 

D) Ohm 

 

Definición 5: It is as a number of cycles per unit time. 

C) Period 

D) Frequency ✓ 
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Definición 6: One time ten to the nineth power hertzs. 

C) Gigahertz ✓ 

D) Megahertz 

 

Definición 7: One time ten to third power volt. 

C) Kilovolt ✓ 

D) Megavolt 

 

Definición 8: It is a resistance between two points of a conductor when a constant 

potential difference of 1 volt, applied to these points, produces in the conductor a 

current of 1 ampere. 

C) Farad 

D) Ohm ✓ 

 

Definición 9: It is electric potential energy per unit charge, measured in joules per 

coulomb. 

C) Voltage ✓ 

D) Henry 
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5.7.2 Solución de The superposition theorem 

 

The superposition theorem for electrical circuits states that for a linear system 

the response (Voltage or Current) in any branch of a bilateral linear circuit having more 

than one independent source equals the algebraic sum of the responses caused by each 

independent source acting alone, while all other independent sources are replaced by 

their internal impedances. 

 

 

5.7.3 Solución de Norton´s theorem 

 

Any linear electrical network with voltage and current sources and only 

resistances can be replaced at terminals A-B by an equivalent current source I Norton in 

parallel connection with an equivalent resistance R Norton. 

 

This equivalent current I Norton is the current obtained at terminals A-B of the 

network with terminals A-B short circuited. 

 

This equivalent resistance R Norton is the resistance obtained at terminals A-B 

of the network with all its voltage sources short circuited and all its current sources open 

circuited. 
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5.7.4 Solución de Thévenin´s theorem 

 

Any linear electrical network with voltage and current sources and resistances 

can be replaced at terminals A-B by an equivalent voltage source V Thévenin in series 

connection with an equivalent resistance R Thévenin. 

 

This equivalent voltage V Thévenin is the voltage obtained at terminals A-B of 

the network with terminals A-B open circuited. 

 

This equivalent resistance R Thévenin is the resistance obtained at terminals A-

B of the network with all its independent current sources open circuited and all its 

independent voltage sources short circuited. 

 

 

5.7.5 Solución de Kirchhoff´s current law 

 

This law is also called Kirchhoff's first law, Kirchhoff's point rule, or Kirchhoff's 

junction rule (or nodal rule). 

  

The principle of conservation of electric charge implies that: At any node 

(junction) in an electrical circuit, the sum of currents flowing into that node is equal to 

the sum of currents flowing out of that node, or: The algebraic sum of currents in a 

network of conductors meeting at a point is zero. 
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5.7.6 Solución de Kirchhoff´s voltage law 

 

This law is also called Kirchhoff's second law, Kirchhoff's loop (or mesh) rule, 

and Kirchhoff's second rule. 

  

The principle of conservation of energy implies that: The directed sum of the 

electrical potential differences (voltage) around any closed network is zero, or: More 

simply, the sum of the emfs in any closed loop is equivalent to the sum of the potential 

drops in that loop, or: The algebraic sum of the products of the resistances of the 

conductors and the currents in them in a closed loop is equal to the total emf available 

in that loop. 

 

 

5.7.7 Solución de Matching exercise 

 

 

| ˈkʌrənt | (Current) | ˈæmpeə | (Ampere) 

| ˈvəʊltɪdʒ | (Voltage) | vəʊlts | (Volts) 

| rɪˈzɪstəns | (Resistance) | əʊmz | (Ohms) 

| kəˈpæsɪtəns | (Capacitance) | ˈfæræd | (Farad) 

| ɪnˈdʌktəns | (Inductance) | ˈhenri | (Henry) 
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6. Análisis de Circuitos I & II  

 

La parte práctica de este Proyecto Fin de Carrera consisten en la creación de una 

página web con contenido multimedia para facilitar al alumno que la visite un apoyo 

para las asignaturas Análisis de Circuitos I y II, que si bien actualmente se imparte en 

español, podría impartirse en el futuro también en inglés como es la tendencia en 

muchas universidades españolas hoy día. Además los alumnos con este recurso pueden 

tener al alcance un apoyo para  asistir a clases o conferencias en inglés de temas 

relacionados.  

 

Encontrarán en la página contenidos básicos en inglés sobre análisis de circuitos 

en diferentes formatos: videos explicativos, imágenes, enlaces relacionados con el 

análisis de circuitos y ejercicios multimedia para practicar lo aprendido. Este 

aprendizaje de vocabulario técnico y estructuras propias del inglés científico-técnico le 

será muy útil para su futuro profesional en el campo de la ingeniería. 

 

Por ello la página web cuenta con unos ejercicios de vocabulario y de listening 

para facilitar la comprensión y el entendimiento del vocabulario más técnico y con un 

glosario donde vienen recogidas las palabras con su definición en inglés y su 

transcripción fonética para que a la vez que se aprende el significado de la palabra, se 

aprenda su pronunciación correcta. 

  

A continuación explicaremos de forma breve el contenido de los diferentes 

apartados que se han realizado. 
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6.1 Introducción 

 

Este apartado es la portada de la página web donde  veremos una breve 

introducción a la descripción del contenido alojado en la página en la zona central y la 

barra de capítulos en la zona de la izquierda.  

 

También se han añadido enlaces a la web de la  Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones (E.U.I.T.T.) y a la de la Universidad 

Politécnica de Madrid (U.P.M.). 

 

 

Figura 40. Circuit analysis introduction. 
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6.2 Basic Knowledge 

 

 Esta sección contiene el conocimiento básico que debe de tener un alumno para 

poder comprender la asignatura, para que sea más atractivo se presentará por medio de 

videos e imágenes: 

 

o Unidades: En esta sección veremos las unidades principales que se utilizan en 

electrónica, así como las unidades del sistema internacional, sus múltiplos y 

submúltiplos. 

o Elementos: se presentan los elementos más importantes para el análisis de 

circuitos  

o Ley de Ohm:  es la ley básica para el análisis de circuitos 

o Asociación de elementos: en esta sección se examinará la asociación en serie y 

la asociación en paralelo de los diferentes elementos. 

o Leyes de Kirchhoff: se presentan la ley de corrientes de Kirchoff y la ley de 

voltaje de Kirchoff. 

o Métodos de análisis: se presentan dos métodos de análisis, el método de mallas y 

el método de nudos. 

 

6.3 Advanced Knowledge 

 

 En este capítulo veremos algunos conceptos un poco más avanzados:  

 

o Teoremas: En este apartado vamos a ver algunos de los teoremas más 

importantes para simplificar el análisis y la resolución de los circuitos. 

 

 Teorema de Thévenin 

 Teorema de Norton 

 Teorema de Superposición 
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o Cuadripolos: En esta parte, vamos a ver los diferentes tipos de parámetros para 

resolver cuadripolos y sus posibles formas de asociación. 

 

 

6.4 Glossary 

  

 El glosario está compuesto por una lista ordenada alfabéticamente de palabras 

técnicas relacionadas con el mundo de los circuitos y de la electrónica, con su 

interpretación fonética y a continuación la definición técnica en inglés. 

 

 

6.5 Exercises 

 

 En este apartado encontramos una recopilación de ejercicios de distintos 

formatos: de vocabulario, de lectura y rellenado de huecos y de rellenar textos por 

medio de una grabación.  

 

 Se presentan  en primer lugar los de vocabulario para familiarizar al alumno con 

las nuevas palabras y sonidos. A continuación se presentan las palabras en contexto, con 

ejercicios de audición en primer lugar y de lectura, que requieren un mayor esfuerzo de 

comprensión, después.  
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Figura 41. Circuit analysis exercises. 

 

 

6.6 Links 

 

 En este apartado se han incluido links a diferentes páginas como son de 

diccionarios y de herramientas de gran utilidad como calculadoras de valores de 

resistencias, de valores de un circuito, de diseño de circuitos y de traducción fonética. 

 

 

6.7 Contact us 

 

 En esta sección figura el correo electrónico para darle soporte a la página. 

Además se invita al alumno a colaborar con ideas y mejorar la página.  
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7. PRUEBA DEL SITIO WEB  

 

Esta última parte consiste en comprobar que la página web Circuit Analysis 

funciona correctamente, por lo que se ha publicado en un hosting o alojamiento web 

durante un tiempo. 

 

 

7.1 Alojamiento web 

 

Podemos definir el alojamiento web como el servicio ofrecido por algunos 

proveedores, que brindan a sus clientes (individuos o empresas) un espacio en su 

servidor para alojar un sitio web. El espacio  puede ser gratuito o de pago.  

 

Los alojamientos de pago ofrecen por un pequeño coste al mes diferentes 

beneficios como son: soporte técnico 365 días al año, copias de seguridad  periódicas 

del contenido, actualizaciones de la base de datos, etc. 

 

Por otro lado, la gran mayoría de los alojamientos gratuitos, además de  no 

ofrecer nada de  lo anterior,  alojan publicidad para autofinanciarse.  

 

En este caso utilizaré un alojamiento totalmente gratuito. 
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7.2 Elección del alojamiento 

 

De todos los hostings consultados,  he elegido el llamado eshost.es, que ofrece la 

posibilidad de usarse de modo gratuito o de pago.  He elegido el gratuito en espera de 

que el trabajo pueda alojarse en la web del departamento de lingüística.   

 

Primeramente hay que darse de alta con un nombre de usuario y una contraseña 

en: http://eshost.es/  En nuestra  dirección de correo nos facilitaran datos como: nombre 

de la página,  usuario, contraseña, servidor FTP. 

 

 

7.3 Protocolo  FTP 

 

FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo usado en la transferencia de 

archivos. Es un método muy común para transferir uno o más ficheros de un ordenador 

a otro. FTP es un medio específico de conexión de un  sitio web para cargar y descargar 

ficheros. En este Proyecto se ha usado para transferir la página web de nuestro 

ordenador hasta el servidor FTP del alojamiento elegido. 

 

De la gran cantidad de FTP´s que ofrece internet, FileZilla, Cerberus FTP 

Server, Cyberduc, etc. He elegido FileZilla, ya que es sencillo de utilizar, nos permite 

tener elementos en la cola y podemos administrar diferentes sitios. 
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7.4 FileZilla 3.7.2 

 

FileZilla es el programa que usaré como cliente para hacer posible la conexión 

con el servidor FTP, es decir, el servidor del alojamiento gratuito. 

 

Al abrirlo la primera pantalla que aparece es la siguiente: 

 

 

Figura 42. Pantalla principal de FileZilla. 

 

Para establecer la conexión, debemos introducir el nombre del servidor FTP de 

nuestro servidor, el nombre de usuario y luego la contraseña facilitada por correo en la 

parte superior de la pantalla. 
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Una vez conectados, habrá que seleccionar los archivos que transferiremos desde 

el sitio local (nuestro ordenador) al sitio remoto (hosting), seleccionándolos y dando al 

botón subir. 

 

 

Figura 43. Pantalla de carga de FileZilla. 

 

 

Sabremos que la transferencia ha finalizado cuando tengamos en la parte de la 

izquierda los mismos archivos que en la parte de la derecha. 

 

Tras finalizar, tendremos nuestro sitio web en internet pudiendo acceder desde 

cualquier ordenador (http://circuitanalysis.eshost.es). 

 

http://circuitanalysis.eshost.es/
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8. CONCLUSIONES  

  

 

 En los últimos años los métodos de enseñanza han cambiado mucho en gran 

parte debido al uso de la tecnología. Gracias a internet cada vez hay más plataformas de 

teleenseñanza que hacen posible aprender a distancia y disminuir el tiempo de asistencia 

a las clases presenciales. Esa misma tecnología facilita el aprendizaje de lenguas, ya que 

hace posible escuchar vídeos o archivos de audio, leer información en cualquier lengua,  

practicar las destrezas orales y escritas a través de ejercicios multimedia. 

 

El principal objetivo de este Proyecto ha sido el aprendizaje multimedia en 

inglés de los conceptos básicos relacionados con las asignaturas de Análisis de 

Circuitos, para que desde los primeros cursos los alumnos puedan ir mejorando el nivel 

de inglés, exigido hoy en el Espacio Europeo de Educación Superior, al mismo tiempo 

que mejoran sus conocimientos de ingeniería.  

 

El resultado del trabajo ha sido la creación de una página web didáctica con los 

conceptos básicos sobre análisis de circuitos y con toda la información dada en inglés. 

Es didáctica, porque se han intentado exponer los conceptos con un lenguaje fácil y se 

han diseñado ejercicios para la práctica de la lengua inglesa y que al mismo tiempo sean 

útiles para repasar conocimientos básicos, como los relacionados con las unidades.  

   

Para elaborar la teoría de cada apartado,  se ha consultado no solo libros y 

páginas web dedicadas a cada tema en concreto, sino apuntes de clase. Para la 
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elaboración de los ejercicios, se han consultado diversas páginas de apoyo para tener 

una idea de los formatos didácticos más usados, como son los ejercicios de rellenar 

huecos, unir columnas, relacionar sonidos, etc.  

 

Además de los ejercicios en la página, se han realizado los mismos ejercicios en 

el Moodle, algunos han tenido que ser adaptados dadas las limitaciones de esta 

plataforma. Una de las razones fundamentales de poner los ejercicios en Moodle ha sido 

el que permiten la retroalimentación al profesor que podría utilizar el material si decide 

dar las clases en inglés. También se ha creado un foro por cada apartado de los 

ejercicios para que la gente pueda opinar y preguntar dudas. 

 

Con la realización de este proyecto, considero superada la dificultad de crear un 

sitio Web, ya que hasta hace unos meses no poseía ningún tipo de conocimiento acerca 

de la edición de páginas web con Adobe Dreamweaver ni del lenguaje HTML. 

 

Por último espero que el trabajo realizado en este proyecto, tanto de los 

ejercicios como el contenido, sirva como complemento para el aprendizaje de los 

alumnos de la Escuela  tanto de inglés técnico como de análisis de circuitos. Por ello se 

ha alojado momentáneamente en un hosting gratuito con la finalidad de que en un 

futuro pueda formar parte de la web de los departamentos de Ingeniería de Circuitos y 

Sistemas o de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología. 
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