
GUÍA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE  

TIPO DE GUÍA:  DIGITAL  PERIODO:  3  FECHA:  AGOSTO 9 – SEPTIEMBRE 3 DE 2021 GRADO:  DECIMO  

DOCENTE(S):  William E. Ospina Pinzón  

ÁREA(S):  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO 

ASIGNATURA(S):  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO 

HILO CONDUCTOR:  1. ¿Se puede en un entorno gráfico programar y ser lógicos? ¿Cómo puedo organizar y publicar mis ideas y aprendizajes usando 

las TIC como herramientas colaborativas? 

2. Metrología básica, sistema internacional de unidades 

TÓPICO GENERADOR:  1. La programación no es difícil es creativa    

2. ¿MEDIR O NO MEDIR? 

META DE 

COMPRENSIÓN:  

1. Mediante el análisis y gráficos de compuertas binarias lógicas los estudiantes reconocerán los circuitos digitales. 
2. Los estudiantes identifican el sistema internacional de Unidades 

  

DESEMPEÑOS:  

Guiado 

1. Apropiar la información digital como herramienta para el desarrollo de sus capacidades para razonar, colaborar, participar, 
plantear, analizar y resolver problemas lógicos.  

2. Explica los tipos de Unidades Legales de Medida y sistemas de conversión a través de medios tecnológicos. 

ACCIONES DE 

EVALUACIÓN:  

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: El estudiante entregará las guías debidamente desarrolladas, marcadas y siguiendo las instrucciones 

dadas.  

FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS O 

WEBGRAFÍA:  

https://www.logicbus.com.mx/compuertas-

logicas.php#:~:text=Las%20Compuertas%20L%C3%B3gicas%20son%20circuitos,binarias%20(suma%2C%20multiplicaci%C3%B3n). 

Video de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=yeUi7wZjLLg Informática, Compuertas lógicas 

https://www.youtube.com/watch?v=OOU4iQoOqtM Tecnología, conversiones 

OBSERVACIONES  

GENERALES PARA 

ENVÍO DE GUÍAS:  

Recepción de trabajos: por favor enviar al docente las guías desarrolladas como se indica a continuación   

William E. Ospina Pinzon.       Tec-Inf   1001-1002-1003-1004                           Correo:  cahwospina1@gmail.com  

 

Al enviar el correo colocar en el Asunto: Guía # 5 Apellidos, Nombres Curso, Materia.  

Ejemplo: Asunto: Guía #5, ESPITIA CARLOS, 1006, TEC-INF.  

• Tomar fotos legibles, no enviarlas de lado ni invertidas, ya se han dado pautas de la entrega de trabajos, por favor cumplir con 
ellas, enviar todas las fotos organizadas y en orden en un solo archivo, puede usar las siguientes aplicaciones que son gratuitas: 
Tabletas y Celulares:  

• CamScanner    

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner  
TinyScanner   
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appxy.tinyscanner   
Para PC. https://smallpdf.com/es/word-a-pdf https://www.ilovepdf.com/es/word_a_pdf, También lo 
puede hacer con POWERPOINT o en WORD.   

Sino cuenta con ninguna herramienta de estas, RENOMBRE las fotos colocándoles un consecutivo. Ej: F001, F002…  

• Por favor revise estos dos enlaces, recomendaciones para la toma de fotos: https://n9.cl/0p0o  y  https://n9.cl/r0r7  

• Videos como usar CamScanner: .  https://www.youtube.com/watch?v=JgHWY_ffb9g  
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9Uws4YkNc  

• Enlaces para ver modelos de rotulados:  

 https://drive.google.com/file/d/1k6brok5n3Hw-y8-9wXuOlyu0LMiC975U/view?usp=sharing  

Recuerde: Al hacer una nivelación, corrección y/o complementar un trabajo, debe enviar de nuevo TODA COMPLETA la actividad. No 

solo lo que hacía falta. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Copiar en el cuaderno de la asignatura cada una de las guías y sus actividades desarrolladas, hacer los dibujos e ilustraciones que se encuentren, no se aceptan 

recortes pegados en las hojas de trabajo “Cuaderno”. Los dibujos deben ir con colores.  
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INFORMÁTICA 

COMPUERTAS LÓGICAS 
Las Compuertas Lógicas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores 
que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como 
resultado o una salida de forma booleana, están obtenidos por operaciones lógicas binarias 
(suma, multiplicación). También niegan, afirman, incluyen o excluyen según sus propiedades 
lógicas. Estas compuertas se pueden aplicar en otras áreas de la ciencia 
como mecánica, hidráulica o neumática. 
Existen diferentes tipos de compuertas y algunas de estas son más complejas, con la posibilidad 
de ser simuladas por compuertas más sencillas. Todas estas tienen tablas de verdad que 
explican los comportamientos en los resultados que otorga, dependiendo del valor booleano 
que tenga en cada una de sus entradas. 
Trabajan en dos estados, "1" o "0", los cuales pueden asignarse a la lógica positiva o lógica 
negativa. El estado 1 tiene un valor de 5v como máximo y el estado 0 tiene un valor de 0v como 
mínimo y existiendo un umbral entre estos dos estados donde el resultado puede variar sin 
saber con exactitud la salida que nos entregara. Las lógicas se explican a continuación: 
La lógica positiva es aquella que con una señal en alto se acciona, representando un 1 binario y con una señal en bajo se desactiva. representado un 0 binario. 
La lógica negativa proporciona los resultados inversamente, una señal en alto se representa con un 0 binario y una señal en bajo se representa con un 1 binario. 
A continuación, vamos a analizar las diferentes operaciones lógicas una por una comenzando por la más simple: 
1. Compuerta AND 
Esta compuerta es representada por una multiplicación en el Algebra de Boole. Indica que es 
necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario 1 para que la salida otorgue un 1 
binario. En caso contrario de que falte alguna de sus entradas con este estado o no tenga si quiera 
una accionada, la salida no podrá cambiar de estado y permanecerá en 0. Esta puede ser simbolizada 
por dos o más interruptores en serie de los cuales todos deben estar activos para que esta permita el 
flujo de la corriente. 
 
2. Compuerta OR 
En el Algebra de Boole esta es una suma. Esta compuerta permite que con cualquiera de sus entradas 
que este en estado binario 1, su salida pasara a un estado 1 también. No es necesario que todas sus 
entradas estén accionadas para conseguir un estado 1 a la salida, pero tampoco causa algún 
inconveniente. Para lograr un estado 0 a la salida, todas sus entradas deben estar en el mismo valor 
de 0. Se puede interpretar como dos interruptores en paralelo, que sin importar cual se accione, será 
posible el paso de la corriente.  
 
3. Compuerta NOT 
En este caso esta compuerta solo tiene una entrada y una salida y esta actúa como un inversor. Para 
esta situación en la entrada se colocará un 1 y en la salida otorgara un 0 y en el caso contrario esta 
recibirá un 0 y mostrara un 1. Por lo cual todo lo que llegue a su entrada, será inverso en su salida. 

 
4. Compuerta NAND 
También denominada AND negada, esta compuerta trabaja al contrario de una AND ya que al no tener 
entradas en 1 o solamente alguna de ellas, esta concede un 1 en su salida, pero si esta tiene todas sus 
entradas en 1 la salida se presenta con un 0. 
 
 
 
5. Compuerta NOR 
Así como vimos anteriormente, la compuerta OR también tiene su versión inversa. Esta compuerta 
cuando tiene sus entradas en estado 0 su salida estará en 1, pero si alguna de sus entradas pasa a un 
estado 1 sin importar en qué posición, su salida será un estado 0. 
 
6. Compuerta XOR 
También llamada OR exclusiva, esta actúa como una suma binaria de un digito cada uno y el resultado 
de la suma seria la salida. Otra manera de verlo es que con valores de entrada igual el estado de 
salida es 0 y con valores de entrada diferente, la salida será 1. 

 
 

7. Compuerta IF 
Esta compuerta no es una muy utilizada o reconocida ya que su funcionamiento en estados lógicos es 
parecido a si solo hubiera un cable conectado porque exactamente lo que se le coloque en la entrada, 
se encontrara en la salida. Pero también es conocido como un buffer, en la práctica se utiliza como 
amplificador de corriente o como seguidor de tensión para adaptar impedancias. 
 
https://www.logicbus.com.mx/compuertas-

logicas.php#:~:text=Las%20Compuertas%20L%C3%B3gicas%20son%20circuitos,binarias%20(suma%2C%20multiplicaci%C3%B3n). 

Video de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=yeUi7wZjLLg 

 

https://tienda.logicbus.com.mx/Sensores-de-Posici%C3%B3n-y-Distancia_c_4576.html
https://tienda.logicbus.com.mx/registradores.html
https://tienda.logicbus.com.mx/Indusoft_c_1066.html
https://www.logicbus.com.mx/compuertas-logicas.php#:~:text=Las%20Compuertas%20L%C3%B3gicas%20son%20circuitos,binarias%20(suma%2C%20multiplicaci%C3%B3n)
https://www.logicbus.com.mx/compuertas-logicas.php#:~:text=Las%20Compuertas%20L%C3%B3gicas%20son%20circuitos,binarias%20(suma%2C%20multiplicaci%C3%B3n)
https://www.youtube.com/watch?v=yeUi7wZjLLg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE INFORMÁTICA 

 

1) Copiar la guía completa en el cuaderno de informática, realizando los dibujos, no se aceptan recortes pegados. 

2) Desarrollar la función para los dos diagramas de compuertas lógicas. 

  

 

 

  

En el diagrama de compuertas lógicas tenemos tres entradas A, 

B y C 

En la primera parte hay una compuerta AND  (multiplica) a 

A y B es decir (A*B) que quedara como: (A B) 

 

En la parte de abajo en la salida B, tenemos una compuerta 

NOT,  la cual niega la entrada B y por eso, pasa a ser B’ o B 

NEGADA, también se puede escribir con barra en la parte 

superior �̅� 

Enseguida nos encontramos una nueva compuerta AND  

(multiplica) a B´y C es decir (B’*C) que quedara como: (B’ C) 

 

En esta parte del diagrama de compuertas lógicas, luego de 

haber realizado las primeras operaciones que eran 

(multiplicaciones) con una compuerta AND, ahora 

encontramos una nueva compuerta que (suma) y es OR   

y sumara los operadores (A*B) +  (B’ C)  

 

Como resultado para el diagrama de compuertas 

lógicas, encontraremos la función resultante que para 

este caso es: F= (A*B) + (B’ C)  

 

3) Crear los diagramas de compuertas 

lógicas para las siguientes funciones: 

1. F= (A * B’ ) * C 

2. F= (A + B) * (A + B’ ) 

3. F= (A * B) + (A’ * B * C’ )  

 



TECNOLOGÍA 

 

MAGNITUDES ELÉCTRICAS FUNDAMENTALES 

Las propiedades físicas fundamentales de la corriente eléctrica son: 

1. Intensidad (I) 

2. Tensión (V) 

3. Resistencia (R) 

Intensidad, Amperaje o Corriente ( I ):Esta magnitud se define como la cantidad de electrones que fluyen por un conductor en unidad de tiempo. La unidad 

para medir la intensidad de corriente eléctrica es el amperio y se simboliza con la letra (A) en mayúscula. A su vez el amperio es el paso de un columbio en un 

segundo a través de un conductor. 

Esta unidad del sistema internacional de unidades es nombrada así en honor a André-Marie Ampére. En las unidades del sistema internacional cuyo nombre 

proviene del nombre propio de una persona, la primera letra del   símbolo se escribe con mayúscula (A), en tanto que su nombre siempre empieza con una 

letra minúscula (amperio), salvo en el caso que inicie una frase o título. 

 

 

 

 

 

Para realizar la medición de la magnitud de la corriente, amperaje o intensidad, se utiliza un amperímetro que se conecta en serie (fig. 1) con el 

circuito eléctrico por donde fluye la corriente que se desea medir. Estos instrumentos los hay de tipo análogo (fig. 1) o digital (fig. 2).  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Tensión, Voltaje o Fuerza Electromotriz ( E ó U): 
Es la diferencia de potencial existente entre dos cargas. La unidad para medir tensión, Voltaje o Fuerza Electromotriz es el Voltio. 
VOLTIO ( V ):Es la diferencia de potencial que causa el paso de un columbio para producir un joule de trabajo. En otros términos, voltio es la diferencia de 
potencial eléctrico que existe entre dos puntos de un circuito, por el cual circula una corriente de un amperio, cuando la potencia desarrollada entre estos 
puntos es de un vatio. Esta unidad del sistema internacional de unidades es nombrada así en honor a Alessandro Volta. 
 

Para realizar la medición de la magnitud del voltaje, se 
utiliza un voltímetro que se conecta en paralelo (fig.3) con 
el circuito eléctrico cuya tensión se desea medir 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
RESISTENCIA( R ):La resistencia se define como la oposición o dificultad que ofrece un conductor al paso de la corriente. La unidad fundamental para medir esta 
magnitud es el ohmio (Ω). 
OHMIO (Ω):Es la resistencia que ofrece una columna de mercurio de 106,3 cm de longitud y 1 mm² de sección al paso de la corriente. Esta unidad del sistema 
internacional de unidades es nombrada así en honor a Georg Ohm.  

 
 
 
 

 
El instrumento que se emplea para medir esta magnitud es el óhmetro (fig 4). Al usar este instrumento el circuito no debe tener tensión alguna, y debe 
conectarse en paralelo con el elemento que se desea medir. Es muy común el uso del óhmetro para medir continuidad, es decir, para ver si el circuito está o no 
interrumpido. 
 
 
 
 
 
 

Múltiplos: "mas usados" 

1.kiloamperio (kA) = 1000 amperios 

2.megaamperio (MA) = 1'000,000 amperios 

 

Submúltiplos: "mas usados" 

1 miliamperio (mA) = 0,001 amperio 

2.microamperio (µA) = 0,000001 amperio 

 

Fig 1 
Fig 2 

Existe otro tipo de equipo de medición (fig. 2) 
con el cual no es necesario interrumpir el 
circuito eléctrico (pinza amperimetrica) con la 
cual se mide la corriente que hay en un 
conductor o circuito eléctrico de manera no 
invasiva. Estos instrumentos permiten medir el 
amperaje tanto en corriente alterna (AC) como 
corriente continua (CC) o directa (DC). 
 

Múltiplos: "mas usados" 
1.kilovoltio ( kV ) = 1000 voltios 

2.megavoltio (MV) = 1'000,000 de voltios 

 

Submúltiplos: "mas usados" 
1.milivoltios ( mV ) = 0,001 voltio 

2.microvoltio ( µV ) = 0, 000001 voltios 

 

Múltiplos: "mas usados" 
1.kilohmio ( kΩ ) = 1000 ohmios 
2.megaohmio ( MΩ ) = 1'000,000 ohmios 

 

Submúltiplos:  
Tiene muy poca utilización ya que el ohmio 
es de por sí una unidad muy pequeña. 

 

ÓHMETRO Aplicación: Medir la 
resistencia y continuidad de un circuito 
o un componente. Fig 4. 

 

Fig 3 

http://3.bp.blogspot.com/-9WJvRzWRSEM/TaHK5fba9sI/AAAAAAAAAEA/b1m83q-XqvQ/s1600/corrinete+en+serie+color+trans.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-T4EgWtjSpVM/TaHMR29lbvI/AAAAAAAAAEE/iofAM4Y8gW0/s1600/pinza+amperimetrica+a+color+trans.PNG
http://2.bp.blogspot.com/-HRaX6QNLbSY/TaIWh0jwHHI/AAAAAAAAAEI/kDX0YCPhy4k/s1600/voltaje+en+paralelo+trans.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-xhK7R2MJ4CE/TaIe1IGkThI/AAAAAAAAAEM/EKM2IGWkizI/s1600/ohmetro+trans.PNG


LEY DE OHM 
Se refiere a la relación existente entre las tres magnitudes fundamentales. Y se puede enunciar de la siguiente manera: 
La intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ACTIVIDAD DE TECNOLOGÍA 

 

Copiar la guía completa en el cuaderno de Tecnología, realizando los dibujos, no se aceptan recortes pegados. 

1. Pasar a miliAmperios las siguientes cantidades: 
 

a. 1,25 A 
b. 0´075 A 
c. 1,032 A 

d. 0,0055 A 
e. 0,306 A 
f. 1,074 A 

g. 0,05 A 
h. 0,5 A 
i. 0,005 A 

2. Pasa a Amperios las siguientes cantidades: 
 

a. 25 mA 
b. 1200 mA 
c. 3025 mA 

d. 256 mA 
e. 45 mA 
f. 2309 mA 

g. 1009 mA 
h. 999 mA 
i. 200 mA 

 
3. Copie en el cuaderno y relacione la columna de la derecha con la de la izquierda mediante líneas: 

 
Diferencia de cargas entre polos del generador 

 Intensidad 

 
Numero de electrones que circulan por segundo 

  Resistencia 

 
Resistencia a la circulación de electrones 

  Tensión 

 
 

 

Video de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=OOU4iQoOqtM 

 

Resumen 

Intensidad nº de electrones que circulan. amperios (A) 

Tensión diferencia de carga entre polos del generador. voltios (V) 

Resistencia 
resistencia al paso de la corriente de los 
componentes del circuito. 

ohmios (Ω) 

Matemáticamente
 se expresa así:  

 
 

De la cual se deducen las 
siguientes ecuaciones: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OOU4iQoOqtM
http://3.bp.blogspot.com/-Y7_UG84GCVU/TaJkUB3ac7I/AAAAAAAAAE8/aWNwYJZ6zrs/s1600/triangulo_ohm+trans.png
http://3.bp.blogspot.com/-9V9-366Jz7g/TaJjrmUh5hI/AAAAAAAAAE0/8Bcj4vpdWjU/s1600/ley_ohm+uno+trans.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-Qg0JN0Fst0g/TaJjJ0XQFcI/AAAAAAAAAEs/hpyDjPPWzXU/s1600/ley_ohm+dos+trans.PNG

