
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

  

Asignatura/Especialidad: 
ELECTRICIDAD 

Guía formativa de aprendizaje N°: 03 

Nivel Priorización Curricular: 1 

Nivel educativo: 3° MEDIO 

Nombre de la guía: MAQUINAS 
ELECTRICAS INDUSTRIALES 

 

Nombre: ___________________________________   Curso: 4H      Fecha: _______ 

Puntaje total: 30 Puntaje mínimo: 18 Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivos de Aprendizajes 
 

Objetivos de Evaluación (OE)  Indicador(es) de evaluación  

OA 1 - Leer y utilizar 

especificaciones técnicas, planos, 

diagramas y proyectos de 

instalación eléctricos.  

 OA 3 - Ejecutar instalaciones de 

alumbrado en baja tensión con un 

máximo de 10 kW de potencia 

instalada total, sin alimentadores, 

aplicando la normativa eléctrica 

vigente, de acuerdo a los planos, a 

la memoria de cálculo y a los 

presupuestos con cubicación de 

materiales y de mano de obra. 

CONOCER 

 Procedimientos de trabajo 
como factor para la 
seguridad. 

 Uniones eléctricas de uso 
domiciliario. 

 Circuito eléctrico de un 
efecto, 9/12. 

COMPRENDER  

 La importancia de proponer 
protocolos de acción al 
momento de trabajar. 

 Las funciones de las uniones 
eléctricas. 

 La función del circuito 9/12 

 

 Utiliza vocabulario técnico. 

 Identifica riesgos y peligros en el trabajo 

 Asocia riesgos y peligros a cada acción 
de trabajo. 

 Propone una solución a cada situación 
de riesgo 

 Identifica la aplicación correcta del 
circuito 9/12. 

 Identifica características principales de 
cada unión eléctrica. 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Lee atentamente la parte teórica de la guía. 

 Responde según lo leído anteriormente. 

 Si no tienes como desarrollar la guía en el formato Word, puedes desarrollarla en 
tu cuaderno, sacarle fotos y enviarlas al mail rodrigo.palma@eiv.cl 

 

 

MARCO TEÓRICO 

Tipos de transformadores  
Existen diferentes tipos de transformadores y diversas formas 
de clasificar a los transformadores.Tanto como por su 
funcionalidad (de potencia, comunicaciones,de media), por 
sus aplicaciones (reductor de voltaje, de aislamiento,de 
impedancia), entre otros  diferentes tipos de clasificaciones. 

Tipos de transformadores 
 Por su fase (monofásico, trifásico) 
 Autotransformador 
 Potencia 
 Comunicaciones 
 Medida 
 Elevador/reductor de voltaje 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 

Calificación: 

mailto:rodrigo.palma@eiv.cl
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 Aislamiento 

 
Por su fase 

Monofásicos 
Los transformadores monofásicos son empleados 
frecuentemente para suministrar energía eléctrica para 
alumbrado residencial, tomacorrientes, acondicionamiento de 
aire, y calefacción. 

 

Trifásicos 
Es el de más extensa aplicación en los sistemas de transporte 
y distribución de energía eléctrica. Este tipo de 
transformadores se construyen para potencias nominales 
también elevadas. Se puede decir que está constituido por 
tres transformadores monofásicos montados en un núcleo 
magnético común.  

 
  

Autotransformador 
El autotransformador puede ser considerado simultáneamente 
como un caso particular del transformador o del bobinado con 
núcleo de hierro. Tiene un solo bobinado arrollado sobre el 
núcleo, pero dispone de cuatro bornes, dos para cada circuito, 
y por ello presenta puntos en común con el transformador. El 
principio de funcionamiento es el mismo que el del 
transformador común. 

https://www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2018/02/monofasico.jpg
https://www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2018/02/trifasico.png
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De potencia 
Son los que se utilizan en las subestaciones y transformación 
de energía en alta y media tensión. Son Dispositivos de 
grandes tamaños, los transformadores de potencia deben ser 
muy eficientes y deben disipar la menor cantidad posible de 
energía en forma de calor durante el proceso de 

transformación. 

Las tasas de eficacia se encuentran normalmente por encima 
del 99% y se obtienen utilizando aleaciones especiales de acero 
para acoplar los campos magnéticos inducidos entre las 
bobinas primaria y secundaria. 

 

Comunicaciones  
Previstos para trabajar con tensiones y frecuencias variables. 
Se emplean, fundamentalmente, en aplicaciones electrónicas. 

 

De medida 

https://www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2018/02/autotransformador.jpg
https://www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2018/02/de-potencia.jpg
https://www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2018/02/frecuencia-variable.png
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Los transformadores de medida permiten aislar los 

dispositivos de medición y protección de la alta tensión. 
Trabajan con corrientes o tensiones proporcionales las cuales 
son objeto de monitoreo, y consiguen evitar  perturbaciones 
que los campos magnéticos pueden producir sobre los 
instrumentos de medición. 

 

Elevador/Reductor de voltaje 
Los Transformadores Reductores y Elevadores permiten a los 
operadores aumentar o disminuir la tensión eléctrica (VCA) 
para coincidir con los requisitos de carga. 

De aislamiento 

 

Los transformadores de aislamiento tienen una relación de 
1:1 entre sus devanados primario y secundario. Lo que 
significa que ambos devanados tienen las mismas espiras 
(vueltas), por lo cual su salida entrega el mismo voltaje que 
se aplicó a la entrada. Se utiliza principalmente como medida 
de protección. 
De alimentación 
Pueden tener una o varias bobinas secundarias y 
proporcionan las tensiones necesarias para el funcionamiento 
del equipo. A veces incorpora un fusible térmico que corta su 
circuito primario cuando el transformador alcanza una 

https://www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2018/02/de-medida.jpg
https://www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2018/02/aislamiento-.jpg
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temperatura excesiva, evitando que éste se queme. Es 

utilizado principalmente para alimentar circuitos electrónicos. 

 
 
 
Un motor eléctrico es una máquina rotatoria que transforma 
la energía eléctrica en energía mecánica de rotación. 
 
En esta página veremos los diferentes tipos de motores 
eléctricos que existen. 
 
Primer recordamos las partes de un motor eléctrico, muy 
importante conocer para poder clasificarlos. 

 
- Estator: Parte fija. 
 
- Rotor: Parte móvil que gira dentro del estator. 
 
- Entrehierro: Espacio de aire que separa el estator del rotor 
y que permite que pueda existir movimiento. 
 
El entrehierro debe ser lo más reducido posible. 
 
Los motores eléctricos tienen unas bobinas (devanados) 
llamadas inductor e inducido. 
 
- Arrollamiento o devanado de excitación o inductor: Es el 

que genera el campo magnético. 
 
Normalmente, a no ser motores muy pequeños, el imán que 
genera el campo magnético (inductor) también lleva un 
bobinado para crear un electroimán y que genere un campo 
magnético mayor. 
 
Este bobinado o devanado se llama inductor. 
 
El campo magnético creado por el inductor, al cortar las 
espiras del bobinado inducido del rotor, hace que gire. 
 
- Devanado Inducido: El otro devanado, en el rotor 

normalmente. 
 
En el se convierte la energía eléctrica del estator en energía 
mecánica de rotación. 
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Como ves el funcionamiento de estos motores es 
por inducción electromagnética, por eso también se 
llaman motores de inducción. 
 
Inducción = Hacer una cosa y que ocurra otra = Un campo 
electromagnético en el estator induce o crea unas fuerzas 
(par de fuerzas) en el rotor que provoca que gire. 
 
El estator de un motor de inducción es el inductor, es decir el 
encargado de crear el campo magnético. 
 
El Rotor es la parte giratoria y el inducido. 
 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/induccion-electrica-electromagnetica.html
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Conociendo las partes y el principio básico de funcionamiento 
del motor eléctrico, ahora veamos y expliquemos como se 
clasifican los diferentes motores o lo que es lo mismo, los 
tipos de motores eléctricos. 
 
Si quieres ver cómo es el funcionamiento básico de un motor 

eléctrico te recomendamos: Motor Eléctrico. 
 

 
 
Aqui tienes otra clasificación donde se especifíca los motores 
de corriente alterna más utilizados. 
 

https://www.areatecnologia.com/EL%20MOTOR%20ELECTRICO.htm
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Luego explicaremos todos los tipos uno a uno: 

 

 
 
 

Tipos de Motores de CC 

Los motores de corriente continua necesitan unas escobillas 
para poder meter la corriente eléctrica en el rotor del motor y 
unas delgas para que siempre entre y salga en la misma 
dirección por las espiras. 
 
Para saber más Ver: Motores Eléctricos de Corriente Continua 
 
Los motores de cc usados en la industria tienen los imanes del 
estator bobinados para crear un electroimán y crear campos 
magnéticos mayores. 
 
Hay un tipo de motor de cc que no lleva bobinas en el estator, 
son los llamados "motores de imanes permanentes", 

motores usados en juguetes y pequeños aparatos. 
 
El estator está formado simplemente por dos imanes. Por su 
poco uso en la industria no los pusimos en los esquemas de 
los tipos de motores anteriores. 
 

 
 
Los motores de cc utilizados en la industria si que llevan 
bobinados los polos o imanes del estator. 
 
Tanto el devanado (bobina) del rotor como el del estator 

https://areatecnologia.com/electricidad/motores-corriente-continua.html
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suelen alimentarse con la misma fuente de energía, y la 

forma de conexión para alimentar ambos devanados es 
precisamente la forma de clasificar los tipos de motores de 
corriente continua. 
 
Todos los motores de corriente continua son reversibles, es 
decir son también dinamos. 
 
Precisamente esta es su mayor aplicación, ya que como 
motor solo se utilizan en casos muy concretos y para 
pequeñas potencias como en los servomotores. 
 
Su principal ventaja frente a los de corriente alterna era 
el control de la velocidad, que solía ser mucho más sencilla 

en los de cc que en los de ca. 
 
Pero eso hoy en día cambió bastante y ya se pueden 
regular las velocidades de los motores de ca de forma 
bastante sencilla y económica, por eso se utilizan muy poco. 
Pero veamos los tipos que existen. 
 
Los motores de corriente continua se clasifican según la 
forma de conexión de las bobinas inductoras e 
inducidas entre sí. Tenemos 4 tipos: 
 
– Motor de excitación independiente : El motor de 
excitación independiente es tal que el inductor y el inducido 
se alimentan de dos fuentes de energía independientes. 

 
No se suelen utilizar, salvo excepciones muy concretas, por 
el inconveniente de tener que utilizar 2 fuentes de tensión 
externas. 
 
– Motor en serie: El motor serie es tal que los devanados del 
inductor y del inducido se encuentran conectados en serie. 
 
– Motor en derivación o motor Shunt: El motor Shunt 
dispone los devanados inductor e inducido conectados en 
paralelo. 
 
– Motor Compound: El motor Compound o Compuesto 

consta de dos devanados inductores, uno está en serie con el 
devanado inducido y el otro en paralelo. 
 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/servomotor.html
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Los motores de corriente continua fueron el primer tipo de 
motor ampliamente utilizado y los costos iniciales de los 
sistemas (motores y accionamiento) tienden a ser típicamente 
menores que los sistemas de corriente alterna para unidades 
de pequeña potencia. 
 
Con potencia grandes, los costos generales de mantenimiento 
aumentan dejando de ser rentable su uso. 
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Este tipo de motores se siguen utilizando en 
pequeñas herramientas y electrodomésticos, en electrónica y 
en robótica, aunque se están quedando obsoletos en la 
actualidad y sobretodo para usos industriales debido a las 
ventajas de los motores trifásicos y monofásicos de inducción 
de corriente alterna, sobre todo desde los avances 
tecnológicos en cuanto a regulación de velocidad. 
 
La velocidad de los motores de CC se puede controlar 
variando la tensión de alimentación y están disponibles 
en una amplia gama de voltajes, sin embargo, el tipo más 
popular es de 12 y 24 V. 
 

Es fácil controlar su velocidad en un amplio rango y esta es la 
razón por la cual la mayoría de los motores de tracción y 
servomotores han sido máquinas de corriente continua. 
 
Por ejemplo, los motores para los trenes eran, hasta hace 
poco, exclusivamente máquinas de corriente continua. 
 
Hay otro tipo de motores de corriente continua llamados 
"Motores sin Escobillas" o de "Imanes Permanentes" o 
"Brushless" o incluso "De Conmutación Electrónica". 
 
Este tipo de motores funcionan sin necesidad de escobillas 
que tienden al desgaste y las reemplaza con un 
dispositivo electrónico que mejora la fiabilidad y la 

durabilidad de la unidad. 
 
La desventaja de los motores sin escobillas es que necesitan 
administración electrónica para funcionar. 
 
Por ejemplo, se necesita un microcontrolador que utiliza una 
entrada de sensores que indican la posición del rotor, para 
energizar las bobinas del estator en el momento correcto. 
Visualmente son iguales al resto de motores de corriente 
continua. 
 
No obstante desde el punto de vista de su utilización en 
aplicaciones industriales, los líderes indiscutibles son los 

motores trifásicos de inducción y asíncronos, que 
estudiaremos en esta unidad. 
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Tipos de Motores de Corriente Alterna 

La corriente alterna (CA) es la que las compañías eléctricas 
transmiten a través de los cables eléctricos y en las tomas de 
corriente (enchufes) y es un tipo de corriente en la que la 
cantidad y la dirección de la corriente varía continuamente. 
 
Hay 2 tipos, monofásica y trifásica. 
 
Si quieres saber más visita: Corriente Alterna. 
 
La primera clasificación sería en función del tipo de 
corriente alterna que utilizan los motores, pudiendo 
utilizar corriente monofásica o trifásica. 
 
Si utilizan corriente monofásica son motores monofásicos, y si 
utilizan la trifásica son motores trifásicos. 
 
Sistema monofásico: En ese sistema se emplea una sola 
fase de corriente alterna y un neutro, obteniéndose tensiones 
de 230 V de valor eficaz entre fase y neutro y 50 Hz de 
frecuencia. 
 
La energía suministrada en las tomas de corriente de los 
hogares es de 230 V en corriente alterna monofásica, por eso 
muchos motores de pequeños electrodomésticos son 

monofásicos. 
 
Se suelen utilizar cuando no se dispone de alimentación 
trifásica, y es por este motivo por el que es ampliamente 
utilizado en comparación con el sistema trifásico para fines 
domésticos, comerciales y, hasta cierto punto, con fines 
industriales. 
 
El sistema de una sola fase es más económico y como el 
requisito de potencia en la mayoría de las casas, las tiendas y 
las oficinas es pequeño, con un motor monofásico será 
suficiente. 
 

Los motores monofásicos son simples en construcción, de 
bajo costo, confiables y fáciles de reparar y mantener. 
 
Debido a todas estas ventajas, el motor monofásico encuentra 
su aplicación en aspiradores, ventiladores, lavadoras, 
frigoríficos, cámaras frigoríficas expositoras, bombas 
centrífugas, lavadoras, juguetes pequeños, etc. 
 
Generalmente se utilizan para potencias menores de 3 KW. 

https://www.areatecnologia.com/corriente-continua-alterna.htm
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Algo muy importante, los motores monofásicos, como ya 
vimos en el apartado del motor eléctrico, no son capaces de 
arrancar por sí solo, necesitan una ayuda en el arranque. 
 
Se dice que no tienen Par de Arranque. Ya sabes que para 
el funcionamiento de los diferentes motores siempre te 
recomendamos ir a la página del enlace: Motor Eléctrico. 
 
De esto se deduce que para que un motor monofásico 
arranque vamos a necesitar algún dispositivo auxiliar 
que permita ponerlo en funcionamiento. 
 
Estos motores llevan un devanado principal y otro auxiliar con 

un condensador en serie para producir un campo bifásico en 
el bobinado inductor o estator, con lo que conseguimos un 
campo magnético giratorio y el motor puede arrancar. 
 
El devanado principal sería una fase y el auxiliar otra fase 
desfasada 90º gracias al condensador. 
 
Algunos presentan un condensador permanente y otro de uso 
exclusivo en el arranque, ya que una vez que está girando a 
su velocidad nominal no son necesarios ni el condensador ni 
el bobinado auxiliar. 
 
Se desconecta el condensador y el devanado auxiliar 
mediante un interruptor centrífugo. 

 
Si te fijas en la siguiente gráfica al colocar un devanado 
auxiliar con un condensador en serie el par de arranque 
aumenta mucho. 
 
Sin ellos no tiene casi par de arranque al inicio, por lo que no 
podría arrancar el motor. 
 
Una vez revolucionado ya mantiene el par con la velocidad sin 
necesidad del condensador ni del devanado auxiliar. 
 

https://www.areatecnologia.com/EL%20MOTOR%20ELECTRICO.htm
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En este apartado no vamos a estudiar los arranques de los 
motores, eso lo veremos en otro apartado. 
 
Luego veremos y explicaremos los tipos de motores 
monofásicos asíncronos más utilizados. 
 
Si quieres saber todo sobre este tipo de motores te 
recomendamos visitar el siguiente enlace: Motores 
Monofasicos. 
 

 

El Motor Asíncrono 

Si se realizara a nivel industrial una encuesta de consumo de 
la energía eléctrica utilizada en alimentar motores, se vería 
que casi la totalidad del consumo, el 95%, estaría dedicado a 
los motores asíncronos. 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/motores-monofasicos.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/motores-monofasicos.html
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En estos motores la velocidad del campo magnético 
giratorio producido por el estator es mayor que la 
velocidad de giro del rotor. No están sincronizadas. 
 
Conclusión: La diferencia entre un motor síncrono y 
asíncrono radica en que un motor sincrónico gira a una 
velocidad constante llamada sincrónica que es directamente 
proporcional a la frecuencia de la línea con que es alimentado 
y al número de pares de polos del motor. 
 
Un motor asincrónico gira a una velocidad un poco menor que 
la sincrónica debido a una característica de estos motores 
llamada resbalamiento o "deslizamiento", entre el rotor y el 

campo magnético giratorio del estator. 
 
Pueden ser Monofásicos y Trifásicos. 
 
Veamos los 2 tipos de Asíncronos. 
 
Motores Asíncronos Monofásicos: tenemos 3 tipos 
diferentes, de bobinado auxiliar, de espira en cortocircuito y 
universal. 
 
Recuerda necesitamos una ayuda para que el rotor comience 
a girar en el arranque, aunque luego pueda girar por si solo. 
 
Suelen tener un rotor de jaula de ardilla (ver más abajo rotor 

jaula de ardilla). 

 
 
- De Bobinado Auxiliar (de arranque) o Fase Partida: Se 
divide el bobinado en dos, uno principal que ocupa 2/3 del 
total del bobinado y otro auxiliar que ocupará 1/3. 
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En serie con el auxiliar se coloca un condensador que desfasa 
90º la fase por el devanado auxiliar y así poder conseguir un 
campo giratorio bifásico. 
 
Una vez arrancado se puede desconectar el condensador, 
normalmente al cabo de unos 3 segundos. Para estos casos 
lleva incorporado un interruptor centrífugo cuya función es la 
de desconectar el devanado auxiliar después del arranque del 
motor. 
 
Suelen tener 4 polos salientes en el estator, 2 polos del 
devanado principal y 2 polos del devanado auxiliar (el de 
arranque). 

 
- De Espira en Cortocircuito: Para potencias inferiores a 
300w. Este motor puede arrancarse directamente por si 
mismo, lo que se consigue por el efecto que producen las 
llamadas espiras en cortocircuito. 
 
El sistema consiste en dividir los polos en dos partes 
desiguales y en una de ellas colocar una espira en 
cortocircuito (ver imagen más abajo). 
 
En cada polo se colocan la bobina polar que rodea al polo y 
una espira en cortocircuito que abarca parte del polo. 
 
Al conectarlo a la red, en la espira en cortocircuito aparece 

una corriente de elevada intensidad que crea un flujo propio, 
afectando solamente a la parte de polo abarcada por la 
espira. 
 
Este flujo se opone al flujo principal, quedando el flujo en la 
parte de la espira desfasada en retraso respecto al que 
atraviesa el resto del polo. 
 
Este sistema de dos flujos, aunque no perfectamente bifásico, 
es lo suficientemente eficaz para provocar la puesta en 
marcha del motor. 
 
Los Universales los veremos en el siguiente apartado, otros 

motores. 
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Motores Asíncronos Trifásicos son los más utilizados en la 
industria y tenemos 2 tipos: De Rotor Bobinado y en 
Cortocircuito. 
 
- De Rotor Bobinado: Las bobinas del rotor son similares a 
las del estator, bobinas normales y corrientes de cobre o 
aluminio y con el mismo número de fases, 3 para el trifásico. 
 
- De Rotor en Cortocircuito o Jaula de Ardilla: Casi el 
95% de los motores de inducción utilizados son de tipo jaula 
de ardilla. 
 
Este tipo de rotor consiste en un núcleo laminado 
cilíndrico con ranuras paralelas con los conductores del 
rotor, que no son cables, sino barras de cobre o 

aluminio. 
 
Las barras de conductores se insertan desde un extremo del 
rotor y una barra en cada ranura. Tiene unos anillos que 
están soldados o están reforzados eléctricamente o incluso 
atornillados en ambos extremos del rotor, manteniendo así la 
continuidad eléctrica. 
 
Estos anillos de los extremos están en cortocircuito y el 
conjunto parece una jaula para ardillas, de ahí su nombre. 
 
Para saber más sobre los motores trifásicos te 
recomendamos: Motor Trifásico. 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/motor-trifasico.html
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GUÍA DE DESARROLLO 

 
 

1- Verdadero o Falso 

Completa si es que la frase es Verdadera (v) o Falsa (f). 

(30 PUNTOS) (CONOCER-COMPRENDER) 

 

a) ____  - “los motores de corriente continua son más 

versátiles que los de corriente alterna.” 

b) ____ - “Motores Asíncronos Trifásicos son los más 

utilizados en la industria y tenemos 2 tipos: De Rotor 

Bobinado y en Cortocircuito.” 

c) ____ - “Transformador de Medida se utiliza para 

medir grandes Niveles de corrientes o voltajes en 

sistemas de distribución, transmisión e industrial.” 

d) ____ - “Motor Serie: Tiene la Particularidad de tener 

torque variable y velocidad Constante.” 

e) ____ - “La diferencia entre un motor síncrono y 

asíncrono radica en que un motor sincrónico gira a una 

velocidad constante llamada sincrónica.” 

f) ____Motor Shunt: Tiene la particularidad de tener 

Torque constante y velocidad Variable. 
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2- Términos pareados (CONOCER-COMPRENDER) (30 PUNTOS) 

Términos Pareados: En la columna "A" se encuentra un listado de 

conceptos vistos en clases, los cuales deben unir escribiendo el 

número del concepto de la columna "A" en la descripción o concepto 

de la columna "B". Cabe mencionar que cada concepto unido debe 

tener concordancia según lo expuesto en clases. (Un concepto de la 

columna "A" puede tener más de un elemento de la columna "B" 

asociados)  

A  B 

1 Transformador 

de Medida 

 

___ 

Ya deja de ocuparse en ambiente 

industrial como motor, se utiliza como 

GENERADOR. 

 

2- Motor 

compound. 

___ 

Ocupado en lavadoras, Jugueras en fin 

en cualquier máquina que necesite una 

alta velocidad. 

 

___ 

Este transformador se utiliza para la 

alimentación de edificios sectores 

residenciales etc.. 

3- Motor 

Universal 
___ 

Este tipo de transformador se utiliza 

para la elevación o reducción de 

grandes Niveles de energía. 

4- Motor 

Trifásico de 

Inducción Jaula 

Ardilla 

___ 

Se utiliza para medir grandes Niveles 

de corrientes o voltajes en sistemas de 

distribución, transmisión e industrial. 

 

5-Transformador 

de Poder 

  

___ 

Ocupado en todo tipo de ambiente 

industrial. 

 

6- Motor 

Trifásico Rotor 

Bobinado o 

Anillos Rozantes 

___ 

Tiene la particularidad de Tener, torque 

variable y velocidad Variable. 

 

 

 

 

 

 


