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Nombre de curso: 90004 – Lógica Matemática

Temáticas revisadas: 
Unidad 2, Álgebra Booleana y circuitos lógicos 

Número de páginas: 6

Políticas para el desarrollo de la actividad:
Dos son las condiciones que deben ser cumplidas para recibir nota por el desarrollo de 
este trabajo colaborativo:

1. Que el equipo haya entregado un producto final consolidado

2. Que el estudiante haya hecho aportes significativos y oportunos a su equipo para la 
solución del problema planteado

Este trabajo se compone de dos fases con una sola entrega de documento final. El equipo 
de trabajo colaborativo debe entregar un único documento-informe que presente la tarea 
grupal propuesta.

Los  participantes  deberán  fijar  las  reglas  de  funcionamiento  del  equipo,  cuidando  de 
planificar  el  tiempo disponible  hasta la  entrega del  trabajo,  determinando los distintos 
pasos que hay que completar y el tiempo disponible para cada uno de ellos.

GUÍA DE ACTIVIDADES

Profundización  de  la  Unidad  2:  Queridos  estudiantes,  a  través  de  esta  actividad 
realizaremos el proceso de transferencia de los temas de la segunda unidad. Para lograrlo 
desarrollaremos el segundo trabajo colaborativo, el cual está dividido en  dos fases con 
una única entrega de trabajo final.

Fase 1. Reconocimiento de las políticas para el desarrollo de la actividad 
(Esta fase es un requisito que debe cumplir cada estudiante, esta fase no 
tiene valor en puntos)

Esta fase tiene como objetivo que conozcas las políticas del trabajo en equipo, es una 
estrategia para que nos animemos a trabajar y a consolidar buenos equipos de trabajo 
colaborativo,  también  evaluaremos  tu  capacidad  para  leer  atentamente  y  seguir 
instrucciones:

Luego de hacer con mucho entusiasmo y alegría la lectura completa de esta guía de 
actividades,  cada  estudiante  da  respuesta  de  manera  individual  a  los  siguientes 
interrogantes:
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Para dar respuesta a estas preguntas debes leer completamente esta guía.

Sobre la agenda para la actividad:

1.1    ¿Cuál es la fecha límite para subir la actividad?
1.2    ¿De cuantas fases se compone esta actividad?

Sobre la calidad de los aportes:

1.3    ¿Cuándo debo hacer mis aportes para que sean útiles a mi grupo?
1.4      Participar sólo de la portada, la introducción y las conclusiones no se 

considera un aporte significativo para la solución del problema propuesto 
¿por qué?

1.5     Si hago aportes a mi grupo sólo al final del plazo estipulado no estoy 
realizando un buen trabajo de equipo. ¿por   qué? 

Sobre el trabajo final:

1.6  ¿Que nombres debe llevar la portada del trabajo final?
1.7  ¿Bajo que normas debemos elaborar las referencias?
1.8   ¿Qué debo hacer si mis compañeros no participan?
1.9  ¿Qué tipo y tamaño de letra debemos usar en el trabajo final?

Fase 2. Problema de aplicación

Problema a resolver:

Un grupo de estudiantes de la UNAD requiere diseñar un sistema de alerta que permita 
identificar si un cultivo tiene las condiciones para el mayor crecimiento de las plantas. 
Favorece el crecimiento de las plantas la pluviosidad, la luz solar, el calor solar, la 
composición del suelo, la exposición al aire.

Estos son los indicadores que han medido los agricultores y por lo tanto los únicos de que 
disponen los estudiantes:

El indicador A se activa cuando las plantas han recibido la cantidad de agua necesaria 
para su crecimiento. 

El indicador B se activa cuando el suelo ha contado con los mejores nutrientes.

El indicador C se activa cuando las plantas no han recibido la luz solar necesaria para su 
crecimiento.

El indicador D se activa cuando las plantas han recibido el calor solar adecuado para su 
crecimiento. 

El equipo debe diseñar el  sistema de alarma de manera que se active cuando hallan 
ocurrido tres o más de los cuatro indicadores disponibles de manera que éstos impliquen 
un riesgo para el crecimiento de las plantas (es decir que algunos indicadores contarán en 
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su estado activo mientras que otros contarán en su estado no activo, un ejemplo a seguir 
lo encuentran en el video ejemplo de aplicación):

La convención a usar es la siguiente:

 
Alarma = 1 ; Alarma activada. 
Alarma = 0 ; Alarma apagada. 

A = 1 ;Indicador A activo.
A = 0 ;Indicador A no activo.

Igual para los indicadores B, C y D.

El proceso de diseño debe contar con las siguientes etapas:

1. Descripción analítica del problema a resolver, declaración de variables, 
definición de la dimensión de la tabla de verdad.

2. Tabla de verdad con los posibles estados de los indicadores
3. Función lógica expresada en forma conjuntiva
4. Circuito lógico derivado de la forma conjuntiva
5. Función lógica expresada en forma disyuntiva
6. Circuito lógico derivado de la forma disyuntiva
7. Función lógica simplificada analíticamente a partir de la forma normal 

disyuntiva
8. Función lógica simplificada usando mapas de Karnaugh
9. Circuito lógico derivado de la función simplificada usando mapas de Karnaugh

Un ejemplo a seguir lo encuentran en el video (ejemplo de aplicación) y en el 
material de apoyo para la unidad.

Especificaciones del documento final del trabajo:

 Portada con los nombres y números de documento de 
identificación de los integrantes que fuera de la fase 1, hicieron 
aportes significativos para la solución del problema.

 Introducción (al contenido que el lector encontrará en el 
trabajo) Recuerda que no es la introducción al curso de lógica, 
es la introducción al trabajo desarrollado

 Desarrollo de la actividad

 Conclusiones específicas relativas a la solución de los 
problemas

 Referencias bibliográficas usadas. Estas referencias deben 
tener formato APA, las referencias de documentos tomados de 
Internet también llevan formato APA (apellido, nombre, año 
entre paréntesis, título en itálica, institución, editorial, ciudad).
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NOTA:
En la portada debe figurar el nombre completo, el programa (carrera) y documento de 
identificación de cada estudiante que participó activamente en el desarrollo de la 
actividad.

Políticas para el desarrollo de la actividad:

A pesar de existir aportes individuales sólo recibirán calificación los estudiantes cuyo 
equipo halla consolidado un trabajo final y que una vez cumplida esta condición, se 
verifique que el estudiante tenga aportes individuales que representen una 
colaboración oportuna y significativa para la solución del problema propuesto, es 
decir, se debe contribuir más que a la construcción de la portada, introducción, 
conclusiones o participación con resúmenes y direcciones web sobre el tema. 
Recordemos que el trabajo es grupal pero la nota es individual ya que esta nota se 
asigna a cada estudiante de acuerdo a su participación.

Tampoco tiene sentido que sólo hagas aportes dando ánimos y calurosos saludos y 
no hagas aportes para resolver los problemas.

No se recibirán trabajos individuales, o extemporáneos o enviados al correo 
personal del tutor. El trabajo en equipo es la primera condición para recibir una nota 
por el desarrollo de esta actividad. 

¿Qué debo hacer si mis compañeros no participan? Lo importante es que 
haya evidencia de tu disposición para el trabajo de equipo, es decir, que 
haya registro de tus participaciones desde la fase 1, que hayas compartido 
tus aportes significativos y oportunos para el desarrollo de cada fase, y que 
finalmente hayas consolidado estos aportes en un único trabajo final.

El conducto regular para la solución de los inconvenientes es: primero consultar con 
mi tutor, quien en caso de requerirlo se pondrá en comunicación con el decano de la 
escuela  de  ciencias  básicas  tecnología  e  ingeniería,  luego  con  el  coordinador 
académico. 

Te invitamos a transformar esta condición en una oportunidad para que construyas 
una disciplina de estudio,  saques a flote tu espíritu de liderazgo y fortalezcas tu 
capacidad para trabajar en equipo, una habilidad indispensable en un mundo que 
ahora necesita y valora como nunca el trabajo en red, el trabajo con el otro.

!ÉXITOS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD!
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