
GUÍA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE  

TIPO DE GUÍA:  DIGITAL  PERIODO:  4  FECHA:  SEPTIEMBRE 13-OCTUBRE 15 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. ¿Cómo puedo interconectar los diferentes componentes que conforman una red para comunicarme con los demás? 

2. Metrología II: características de los instrumentos de medición 

TÓPICO GENERADOR:  1. ! Seamos honestos. ¡Evitemos el Plagio! 

2. ¿Con que puedo medir? 

META DE COMPRENSIÓN:  1. El estudiante deberá identificar las múltiples fuentes de información, utilizar estrategias de búsqueda adecuadas para 
localizar y acceder a las mejores fuentes que contienen la información más pertinente 

2. Los estudiantes Identifican Y utilizan algunos instrumentos de medición y explica su utilidad e importancia 

  

DESEMPEÑOS:  

Guiado 

1. Reconocer las diferentes topologías de las redes y saber cuándo trabajar con cada una de ellas. 
2. Identifica y clasifica los principales tipos de instrumentos de medición. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN:  
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: El estudiante entregará las guías debidamente desarrolladas, marcadas y siguiendo las 

instrucciones dadas.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 

WEBGRAFÍA:  

https://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/magnet/espectrometro.html https://www.netatmo.com/es-
es/glosario/anemometro https://materialeslaboratorio.com/ https://como-funciona.co/un-catarometro/ 
https://culturacientifica.com/2020/11/03/datacion-radiometrica/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Dataci%C3%B3n_radiom%C3%A9trica https://es.wikipedia.org/wiki/Sextante 
https://gobiernoti.wordpress.com/2011/10/04/tipos-de-redes-informaticas/ 
Tipos de redes http://www.tiposde.org/informatica/88-tipos-de-redes/#ixzz3bdZbYAR0 
http://www.gadae.com/blog/tipos-de-redes-informaticas-topologia/ 
Imágenes tomadas de Google Imágenes. 
 

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 # 6 Apellidos, Nombres Curso, Materia.  

Ejemplo: Asunto: Guía #6, 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.  

 

Realizar el Rotulado de “Tercer Periodo” en cada uno de los dos cuadernos, son dos 

(2) uno en el cuaderno de tecnología y el otro en el cuaderno de Informática, 

conservar el color, tamaño y forma, deben estar marcados con apellidos, nombres, 

curso y asignatura, escribirlo con esfero, sino están marcados no se evaluarán, esto 

con el fin de evitar fraudes. Este es el modelo:  
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INFORMÁTICA 

RED INFORMÁTICA 
Una red informática, es básicamente un conjunto de equipos conectados entre sí, que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o 
similares con el fin de transportar datos. 
La utilidad de la Red es compartir información y recursos a distancia como archivos e impresoras a la vez procurar que dicha información sea segura, esté 
siempre disponible, y por supuesto, de forma cada vez más rápida y económica. 
Una red informática se compone de dos elementos fundamentales, Hardware y software, el HARDWARE se refiere a los dispositivos y periféricos físicos y el 
SOFTWARE a los componentes lógicos como el Sistema Operativo, Controladores de Red y programas de aplicación; Las redes tienen distintos tipos de 
clasificación dependiendo de su estructura o forma de transmisión, entre los principales tipos de redes están Redes por Alcance y Redes por Topología 

 
REDES POR ALCANCE 

 
Este tipo de red se nombra con siglas según su área de cobertura:  

• Red de Área Personal o PAN (Personal 
Área Network) es usada para la 
comunicación entre dispositivos cerca 
de una persona. 

• Red de Área Local LAN (Local Área 
Network), corresponde a una red que 
cubre una zona pequeña con varios 
usuarios, como un edificio u oficina. De 
esta manera se logra una conexión 
rápida, sin inconvenientes, donde 
todos tienen acceso a la misma 
información y dispositivos de manera 
sencilla, pueden abarcar desde los 200 
metros hasta 1 kilómetro de 
cobertura. 

• Red de Area de Campus para un 
campus universitario o base militar, se 
utiliza el término CAN (Campus Área 
Network).  

• Red de Area Metropolitana MAN 
(Metropolitan Área Network) Cuando una red de alta velocidad cubre un área geográfica extensa no más allá de una ciudad, generalmente se compone 
de un conjunto hibrido de redes LAN o VLAN. Una red MAN suele conectar las diversas LAN que hay en un espacio de unos 50 kilómetros. 

• Red de Area Extensa WAN (Wide Área Network). Estas redes se basan en la conexión de equipos informáticos ubicados en un área geográfica extensa, por 
ejemplo, entre distintos continentes. Al comprender una distancia tan grande la transmisión de datos se realiza a una velocidad menor en relación con las 
redes anteriores. Sin embargo, tienen la ventaja de trasladar una cantidad de información mucho mayor. La conexión es realizada a través de fibra óptica 
o satélites. 

• En el caso de una red de área local o LAN, donde la distribución de los datos se realiza de forma virtual y no por la simple direccionalidad del cableado, 
hablamos de una VLAN (Virtual LAN).  

• Red de Almacenamiento de datos o información. SAN (Storage Área Network), concebida para conectar servidores y matrices de discos. 
 

REDES POR TOPOLOGÍA 
 

La Topología de una red, establece su clasificación con base a la estructura de unión de los distintos nodos o terminales conectados. En esta clasificación 

encontramos las redes en bus, anillo, estrella, en malla, en árbol y redes mixtas. 

 

BUS: Son aquellas que están conectadas a un mismo tronco o canal de comunicación, a través del cual pasan los datos. Los dos 
extremos del cable coaxial acaban con un “terminador”, que lleva una resistencia que impide la “impedancia”. Además habrá una  
serie de derivadores T, que son las ramas a las que se conectan los equipos informáticos. Es la más fácil de montar, pero tiene varios 
inconvenientes: si se rompe el cable, toda la red deja de estar operativa. Además, a medida que añadimos nuevos equipos, con la 
desventaja de requerir más espacio, la red tiende a degradarse y pierde señal. 

 
ANILLO: Es aquella donde un equipo está conectado a otro, y éste al siguiente, en forma de círculo o anillo, hasta volver a conectarse con el 
primero. Cada estación tiene un transmisor y un receptor. En ocasiones, pueden venir unidas por dos cables, y se llaman de doble anillo. 
Podemos utilizarla con muchos ordenadores, de manera que no se pierde tanto rendimiento cuando los usamos todos a la vez. Pero el 
problema una vez más es que un solo fallo en el circuito deja a la red aislada. 

ESTRELLA: La topología en estrella es donde los nodos están conectados a un “hub”. Hablamos de un dispositivo que recibe las señales de 
datos de todos los equipos y las transmite a través de los distintos puertos. Tiene la ventaja de que cuando algún cable se rompe, sólo una 
computadora quedaría aislada de la red y la reparación es más fácil. El repetidor nos permite añadir fácilmente equipos. La única desventaja 
es el coste (requiere un cable para cada equipo + el hub) y la posibilidad de que falle el hub. 

ÁRBOL: Es muy parecida a la red en estrella, pero no tiene un nodo central. Tenemos varios hub o switch, cada uno transmitiendo datos a una 
red en estrella. La principal desventaja es que requiere varios hub y gran cantidad de cable, por lo que resulta más costosa, pero al no estar 
centralizado, se evita el problema de la interferencia de señales y una mejor jerarquía de la red.  

http://wp.me/p1n3o4-jf
https://gobiernoti.files.wordpress.com/2011/07/redes-por-alcance.jpg


 
MALLA: Todos los nodos están interconectados entre sí. De esta forma, los datos pueden transmitirse por múltiples vías, por lo que el riesgo 
de rotura de uno de los cables no amenaza al funcionamiento de la red es muy robusta. Tampoco requiere de un hub o nodo central y se 
evita el riesgo de interrupciones e interferencias.  

 

ACTIVIDAD DE INFORMÁTICA  

1. Hacer el rotulado de “Cuarto Período” en el cuaderno de informática, con las indicaciones descritas al inicio de la guía. 

2. Copiar la guía en el cuaderno de informática, haciendo los dibujos en el lugar indicado, no se aceptan recortes pegados.  

3. Realizar un MAPA MENTAL con los conceptos vistos en la guía. 

 

Un MAPA MENTAL es un diagrama que representa conceptos relacionados a partir de un tema principal o palabra clave. El tema principal se ubica al centro y 

se expande en todas direcciones con los conceptos relacionados – ideales para lluvias de ideas y organizar información de manera espontánea. Ver 

https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-mapa-mental 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 

1. Qué es un catarómetro 
Un catarómetro se define como una herramienta o un equipo destinado a la medición de la conductividad térmica y composición de los 
gases para así obtener su nivel de concentración. En resumen, un catarómetro es un detector de conductividad térmica. 
Para qué sirve un catarómetro 

Un catarómetro sirve para medir la masa de los gases. Sus áreas de aplicación son la medicina, en donde su función principal radica en el 
análisis del comportamiento de los pulmones (aunque en la actualidad está entrando en desuso por aparatología superior); también se 
aplica en la cromatografía, un procedimiento químico que permite separar y así identificar gases o líquidos (en este caso, también hay 
métodos más veloces, pero también más costosos), y en el control de proveedores de gas natural. 
 

 

2. Qué es un barómetro 

Un barómetro es una herramienta cuya función es medir la presión de la atmósfera, la cual se expresa en hectopascales (hPa). 
Generalmente son de mercurio y colaboran exhaustivamente en la predicción del clima. 
Para qué sirve un barómetro 
La presión atmosférica es, exactamente, la fuerza del aire sobre una porción específica de tierra y, por lo tanto, pesa, genera presión. El 
barómetro se sirve para medir cuánta presión ejerce dicho aire sobre el territorio estudiado. Es un instrumento indispensable en el 
estudio de los fenómenos meteorológicos. 
 

3. Qué es un odómetro 

Un odómetro, también llamado en ocasiones “cuentakilómetros”, es un dispositivo o artefacto que sirve 
para medir distancias recorridas; por lo tanto, se lo suele identificar con facilidad en todo tipo de vehículos. 
Cabe destacar que nació hace mucho tiempo, más precisamente en la antigüedad, con fines de estratégicos 
y militares. 
Para qué sirve un odómetro 

Un odómetro, como bien se dijo, sirve para calcular las distancias recorridas de un objeto.  El uso más común 
que se le conoce es en lo automóviles, en los cuales es incorporado como contador de kilómetros totales 
y como complemento del velocímetro. 
En otras instancias relacionadas, también podemos distinguirlo como una herramienta de apoyo de la 
seguridad vial, como un medidor de perímetros y espacios de los agrimensores y en la industria en general, 
puesto que se suele emplear para calcular cableados y disposición de cañerías. Otros usos: Dispositivo en 
caminadoras y otras máquinas para hacer ejercicio, en bicicletas y, desde ya, en motos. 
 
 

https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-mapa-mental


 
4. ¿Qué es un Velocímetro? 

Como su nombre lo establece, un velocímetro es un instrumento que tiene la capacidad de medir la velocidad media y 
total que está teniendo un vehículo a medida que se desplaza. Está presente en todo objeto que tenga un motor y 
ruedas, pues resulta necesario para conocer los niveles de velocidad que tiene. 
Además, hay que saber que en todos los vehículos que funcionan, trabaja de manera sinérgica con el odómetro o 
cuentakilómetros, puedes saber la velocidad por kilómetros por hora o millas por hora. 
¿Para qué sirve un Velocímetro? 
Un velocímetro tiene como función única, la medición de los niveles de velocidad usando para esto la información del 
movimiento de las ruedas y los giros internos de toda su maquinaria. Sin embargo, puede servir para otras tareas cuando 
es conectado con otros instrumentos. Por ejemplo, con el cuentakilómetros ya que resulta necesario para registrar esos 
kilómetros contados por el velocímetro, pero en el aspecto de la distancia.  
 

5. Qué es un pirómetro? 

Un pirómetro es un dispositivo para medir temperaturas con una gran precisión, sin tener que estar en contacto con esta (lo 
hace a través de un láser). Son de gran utilidad en aplicaciones donde los sensores convencionales no pueden ser utilizados. 
Estos instrumentos además de ser muy precisos tienen un rango de medición muy amplio. Pueden medir temperaturas 
desde -50 ºC a 4000 ºC, por ende, las aplicaciones son de todo tipo. 
Tipos de pirómetro 

Existen 3 tipos de pirómetros según la forma en que estos captan la radiación de la temperatura. 

• Pirómetro de Radiación: A través de la radiación captada por el pirómetro, se determina el poder calorífico y luego a 
través de un sensor térmico se determina la temperatura. Sirven para medir temperaturas de 550 ºC a 1600 ºC 

• Pirómetro Óptico: Capta la radiación a través del ojo humano, y detecta la variación del ancho de banda de esta para 
calcular la temperatura. Sirven para medir temperaturas mayores a 700 ºC. 

• Pirómetro Infrarrojo: El funcionamiento es igual al pirómetro de radiación, solo que detecta las radiaciones con una 
longitud de onda entre 0.4 y 0.7 micras, permitiendo que el espectro de grados a medir sea mucho mayor (de -50 a 
4000 ºC). 

Diferencias entre pirómetro y termómetro 

• Si bien ambos miden temperatura, el pirómetro mide sin contacto. 

• El pirómetro tiene mayor rango de medición que el termómetro. 

• El termómetro mide directamente la temperatura. El pirómetro mide la temperatura a través de la radiación. 

• El pirómetro tiene mayor velocidad de respuesta (es prácticamente instantáneo). 
 

6. Anemómetro 
El anemómetro es un dispositivo de medición del viento que se utiliza en meteorología. Aquí encontrará toda la información que 
necesita para elegir su anemómetro, instalarlo y utilizar sus datos meteorológicos. 
¿Para qué sirve un anemómetro? 
El anemómetro es muy conocido por los meteorólogos, se utiliza para calcular la velocidad y la presión del viento. Suele estar 
integrado en una estación meteorológica y asociado con una veleta, también indica la dirección del viento y le permite completar 
la información meteorológica. Así es como, por ejemplo, podemos definir sensación térmica en función del viento o hacer 
pronósticos meteorológicos a más largo plazo. 
Sin embargo, un anemómetro no solo es útil para los profesionales de la meteorología. La información que proporciona sobre la 
velocidad, dirección y presión del viento es útil en muchas áreas. También encontramos anemómetros en los sectores 
profesionales del transporte aéreo, la navegación y las obras públicas, donde la medición del viento es crucial. Un anemómetro es 
un dispositivo esencial a la hora de maniobrar un barco o una aeronave, de pulverizar un tratamiento en un viñedo o de definir la 
posición de un parque eólico. 
 

7. Espectrómetro de masas  
Un espectrómetro de masas es un dispositivo que se emplea para separar iones dentro de una 
muestra que poseen distinta relación carga/masa. La mezcla puede estar constituida por distintos 
isótopos de una misma sustancia o bien por distintos elementos químicos. 
Existen distintos modelos de espectrómetros. En la figura anterior se ha representado un esquema 
de su principio de funcionamiento. 
Todos los elementos del espectrómetro deben estar en el interior de una cámara de vacío. La 
muestra gaseosa (situada a la izquierda de la figura) se ioniza mediante un haz de electrones. Los 
iones positivos son acelerados por un campo eléctrico. Entre las placas aceleradoras existe 
un campo eléctrico, por lo que los iones experimentarán una fuerza 
 

8. La datación radiométrica (o datación radiactiva): 
Es cualquier técnica utilizada para fechar materiales orgánicos y también inorgánicos de un proceso que involucra la desintegración radiactiva. El método 
compara la abundancia de un isótopo radioactivo natural dentro del material con la abundancia de sus productos de descomposición, que se forman a una tasa 
de descomposición constante conocida. 
La datación radiométrica se conoce desde 1905, cuando fue ideada por Ernest Rutherford como un método por el cual se podría determinar la edad de la Tierra. 
En el siglo transcurrido desde entonces, las técnicas se han mejorado y ampliado enormemente. La datación se puede realizar ahora en muestras muy pequeñas, 
del orden de un nano gramó, usando un espectrómetro de masas. El espectrómetro de masas se inventó en la década de 1940 y comenzó a usarse en la datación 
radiométrica en la década de 1950. Opera generando un haz de átomos ionizados a partir de la muestra a prueba. Luego, los iones viajan a través de un campo 
magnético, que los desvía hacia diferentes sensores de muestreo, conocidos como «copas de Faraday», según sean su masa y nivel de ionización. Al impactar 

https://como-funciona.co/herramientas-de-medicion/


en las copas, los iones establecen una corriente muy débil que puede medirse para determinar la tasa de impactos y las concentraciones relativas de los 
diferentes átomos en los haces. 
 

9. ¿Qué es un Clinómetro? 
Un clinómetro es un instrumento de medida de la inclinación o pendiente. Su nombre viene del griego Klincin que quiere 
decir inclinar y métron que hace referencia a medida. También puede conocerse como inclinómetro, gradiómetro, clisímetro 
o clinoscopio. 
 ¿Cómo funciona un Clinómetro? 
Este tipo de herramientas mide el ángulo de una pendiente de un objeto con referencia a la gravedad. Es decir, que mide el 
ángulo vertical de una pendiente. 
Está pendiente pude ser una elevación o ser positiva, en el caso de que quien observe esté mirando hacia arriba. También, 
puede ser una depresión o ser negativa, si la observación se realiza mirando hacia abajo. Por ello, también se conoce como 
sensor, medidor o indicador de inclinación; como alerta o medidor de pendiente; como medidor o indicador de gradiente y como medidor de nivel. 
Los primeros clinómetros utilizaban sistemas de pesos para calcular la altura y la pendiente. En la actualidad, la mayoría de los clinómetros utilizan sensores 
electrónicos con los que se obtiene un mayor nivel de precisión. Por ejemplo, hay algunos que llevan incorporado un acelerómetro para poder medir el ángulo 
de la pendiente con referencia al plano de la Tierra. 
 

10. El Sextante:  
Es un instrumento que permite medir la separación angular entre dos objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro, 
generalmente el Sol, y el horizonte. Conociendo la elevación del Sol y la hora del día se puede determinar la latitud a la que se 
encuentra el observador. Esta determinación se efectúa con bastante precisión mediante cálculos matemáticos sencillos a partir 
de las lecturas obtenidas con el sextante. 

Este instrumento, que reemplazó al astrolabio por tener mayor precisión, ha sido durante varios siglos de gran importancia en 
la navegación marítima y también en la navegación aérea, hasta que, en los últimos decenios del siglo XX, se han impuesto 
sistemas más modernos como la determinación de la posición mediante satélites. El nombre sextante proviene de la escala del 
instrumento, que abarca un ángulo de 60 grados, o sea, un sexto de un círculo completo. 

 

ACTIVIDAD DE TECNOLOGÍA 

1. Hacer el rotulado de “Cuarto Período” en el cuaderno de Tecnología, con las indicaciones descritas al inicio de la guía. 

2. Copiar la guía en el cuaderno de Tecnología, haciendo los dibujos en el lugar indicado, no se aceptan recortes pegados.  

3. Realizar un MAPA CONCEPTUAL, con los instrumentos estudiados (10) más los ocho estudiados en la guía #4 de metrología “FRISO REALIZADO”, 

clasificándolos de acuerdo con los siguientes grupos: 

INSTRUMENTOS DE MEDIR MASA  

INSTRUMENTOS PARA MEDIR TIEMPO 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LONGITUD  

INSTRUMENTOS QUE MIDEN LA PRESIÓN 

INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA VELOCIDAD  

INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA TEMPERATURA  

INSTRUMENTOS PARA MEDIR ÁNGULOS 

 

MAPA CONCEPTUAL 

El Mapa Conceptual es una herramienta que permite la memorización, organización y representación de la información con el propósito de facilitar los procesos 

de aprendizaje, administración y planeación organizacional, así como la toma de decisiones. Ver: 

http://www.actiweb.es/5demayobach/mapas_mentales_conceptuales_y_cuadro_sinotico.html 

Características del mapa conceptual: 

• Esquema representativo de una idea principal. 

• Basado en palabras clave. 

• Ayuda en la organización de ideas.  

• Ejemplo: 
 

 

 

 

 

 

http://www.actiweb.es/5demayobach/mapas_mentales_conceptuales_y_cuadro_sinotico.html

