
  

3.3 – Gráficas y funciones.

Tercer momento

Instituto Técnico 
Jesús Obrero - 4to año



  

3.3.1 – Funciones

Es usual trabajar los circuitos eléctricos y electrónicos como cajas negras 
donde solamente nos interesan los valores de entrada y salida cuando sol 
comparados con un punto de referencia, por tanto se trabajan estos circuitos como 
funciones matemáticas donde el valor de salida depende del valor de entrada. 
Recordemos que la notación para estas funciones es el nombre de la función y 
como subíndice la variable independiente encerrada entre paréntesis, por ejemplo 
la función para la ecuación de la recta.

Ing. Bienvenido Víctor Machado

y(x)=f ( x)=mx+b



  

3.3.1 – Funciones

Por tanto en entornos como Scilab es usual que nos enfoquemos en codificar 
soluciones específicas que nos lleven a ecuaciones que nos muestren 
específicamente los parámetros deseados de salida en función de los parámetros 
de entrada.

Ing. Bienvenido Víctor Machado

f ( x)=( 220Ω

100Ω+220Ω )X
Por ejemplo en este caso, donde 

solamente nos interesa el valor del 
voltaje en R2 por coincidir con la 
salida de la caja negra.



  

3.3.1 – Funciones

Si renombramos las variables de modo que en lugar de X escribimos Vi. 
Mientras que en lugar de f

(x)
 escribimos Vo

(Vi)

Ing. Bienvenido Víctor Machado

Vo(Vi)=(
R2

R1+R2
)Vi

llegando a una solución genérica 
de modo que al sustituir el valor de 
Vi por cualquier entrada, con una 
simple operación se tiene el valor de 
Vo.



  

3.3.1 – Funciones
El entorno Scilab permite construir funciones reutilizables, por ejemplo, en nuestro 

contexto con circuitos electrónicos es muy común que en un circuito necesitemos 
resolver varias veces operaciones de resistencias en paralelo. Al tratarse de una 
operación repetitiva, es posible crear una función que acepte los valores de las 
resistencias como parámetros de entrada y así evitar escribir las operaciones repetidas 
veces. Por ejemplo, calculemos la tensión de salida en el siguiente circuito.

Ing. Bienvenido Víctor Machado



  

3.3.1 – Funciones
En este sistema, el mismo procedimiento necesario para obtener la solución se 

repite tres veces, al simplificar el circuito para tener solamente tres resistencias en serie 
y encontrar Vo mediante divisor de tensión primero se debe optener el valor de los 
paralelos de R1 con R2, de R4 con R3 y de R5 con R6.

Ing. Bienvenido Víctor Machado

Esto se puede realizar en 
Scilab con function. Se 
ejemplificará e la siguiente 
diapositiva.



  

3.3.1 – Funciones
La sintaxis es,

Function variable = nombre_de_la_función(parámetro 1, parámetro 2)
    Sentencias
endfunction

Ing. Bienvenido Víctor Machado



  

3.3.1 – Funciones
Una vez creada la función, para utilizarla simplemente escribimos su nombre, y 

entre paréntesis los valores de las resistencias en orden (parámetros de entrada) para 
que el software realice las operaciones descritas en las sentencias de la función.

Ing. Bienvenido Víctor Machado



  

3.3.1 – Funciones
En este ejemplo, tomando para la explicación la línea paralelo(R3,R4) la forma en 

la que se realiza la operación es, el valor contenido en R3 (330) se almacena dentro del 
argumento de la función RA y el valor contenido dentro de la variable R4 (270) se 
almacena dentro del argumento de la función RB, por lo tanto al escribir 
paralelo(R3,R4) la operación que se ejecuta es la que se definió en function.

Ing. Bienvenido Víctor Machado

RA=R3=330
RB=R 4=270

RA∗RB
RA+RB

=
330∗270
330+270

REQ2=148,5



  

3.3.1 – Funciones

Al simplificar el sistema se obtiene el 
diagrama a la derecha, por tanto con aplicar 
un simple divisor de tensión para calcular el 
valor de la tensión de salida.

Ing. Bienvenido Víctor Machado



  

3.3.2 – Graficando en Scilab
Una de las características más interesantes de entornos matemáticos digitales 

como este, son las herramientas que ofrece para el análisis gráfico de funciones 
matemáticas, algo de gran utilidad en campos de estudio como la electricidad y la 
electrónica donde todas nuestras referencias son gráficas.

El entorno gráfico es discreto, es decir, un computador no es capaz de procesar 
datos de forma continua tal como estamos acostumbrados cuando trazamos líneas con 
lápiz y papel. Un computador procesa la información punto a punto, con una sola 
variable a la vez, pero lo hace muy rápidamente, pudiendo realizar miles o incluso 
millones de operaciones en un segundo, pero el número es limitado.

Al trazar una gráfica con un computador, siempre se le debe indicar al software 
cual es el inicio y cual es el final, siempre debe existir una cota pues un computador 
no es capaz de procesar datos abiertos como lo es nuestro concepto de infinito, esa es 
la misma razón por la que utilizamos comandos como %3.2f cuando deseamos 
mostrar un número en pantalla, siempre se le debe indicar al computador la cantidad 
exacta de dígitos que queremos que muestre, si no especificamos la cantidad de 
información que queremos ver, muchas veces el software mostrará toda la que puede 
mostrar y ese número también es limitado, fue definido por el desarrollador de la 
aplicación variando con el sistema operativo y el lenguaje de programación utilizado.

Ing. Bienvenido Víctor Machado



  

3.3.2 – Graficando en Scilab
Entendiendo lo anterior, una gráfica digital es simplemente la representación de 

cientos o miles de puntos, tantos que da la apariencia de ser un trazo continuo, 
aunque no lo sea.

Por tanto, si queremos realizar una gráfica, debemos generar todos los puntos que 
la construyen. Lo podemos visualizar con la siguiente sintaxis.

Ing. Bienvenido Víctor Machado

En este caso Vi no es un 
número, es un vector fila. Una 
matriz que tiene una sola fila y 
varias columnas con un valor 
específico almacenado en cada 
columna.

Cuando se escribe 0:2:10, 
indicamos la forma de este vector, 
especificando que el primer 
número es el 0, el último es el 10 
y se llenan los valores 
intermedios incrementando de 2 
en 2.



  

3.3.2 – Graficando en Scilab
De esta forma, con una sola línea de código, pudimos crear un vector que 

contiene 6 valores, si en lugar de incrementar de 2 en 2 lo hacemos con un número 
muy pequeño, como por ejemplo 0.0001, entonces podemos con una sola línea llenar 
un vector fila que comienza un valor inicial hasta un valor final y contiene miles de 
números

Ing. Bienvenido Víctor Machado

En este caso Vi no es un 
número, es un vector fila. Una 
matriz que tiene una sola fila y 
varias columnas con un valor 
específico almacenado en cada 
columna.

Cuando se escribe 0:2:10, 
indicamos la forma de este vector, 
especificando que el primer 
número es el 0, el último es el 10 
y se llenan los valores 
intermedios incrementando de 2 
en 2.



  

3.3.2 – Graficando en Scilab
Existen funciones que permiten medir la cantidad de filas y columnas en un 

vector, no muestran sus valores, solamente el tamaño, esta función es size. Si lo 
aplicamos con el vector Vi que fue definido en la lámina anterior, nos muestra en la 
salida que tiene 1 fila y 6 columnas (los valores 0, 2, 4, 6, 8 y 10 son 6 números.)

Ing. Bienvenido Víctor Machado



  

3.3.2 – Graficando en Scilab
Si cambiamos el paso incremental de 2 a 0,0001 entonces tendremos un vector 

que posee una fila y 100001 columnas.

Ing. Bienvenido Víctor Machado

Si dibujamos 
tantos puntos en una 
ventana, se visualizará 
como un trazo.



  

3.3.2 – Graficando en Scilab
Para realizar una gráfica en dos dimensiones (cartesiano XY) es necesario crear 

dos vectores que tengan las mismas dimensiones, un vector columna para la variable 
independiente y un vector columna par la variable dependiente.

Ejemplifiquemos esto con el circuito resuelto con anterioridad.

Ing. Bienvenido Víctor Machado

En este caso se tiene que,

Vo(Vi)=(
REQ3

RT )Vi

Vo(Vi)=(0,422)Vi



  

3.3.2 – Graficando en Scilab
Ahora que sabemos cual es la ecuación que define el valor Vo, cambiamos el 

valor de Vi, sustituyendo el 12 original por un vector columna que contenga unos 
cuantos cientos de valores. Como es necesario definir el principio y el final de la 
gráfica, se tomará para este ejemplo el inicio en el valor -10 y el final en el valor +10

Ing. Bienvenido Víctor Machado

Después de crear el vector 
para Vi, fácilmente se tiene el 
vector para Vo repitiendo la 
operación,

Vo = Vi*Req3/Rt

Y de esta forma se tendrán 
dos vectores columna Vi y Vo 
que tienen la misma cantidad de 
filas y columnas (tienen 1 fila y 
20001 columnas)



  

3.3.2 – Graficando en Scilab
Para crear la gráfica se utiliza el comando plot. Para su sintaxis, se encierra entre 

paréntesis la variable independiente (Vi) y luego la variable dependiente (Vo) 
separados por una coma.

Ing. Bienvenido Víctor Machado

Al ejecutar el script se 
abrirá una nueva ventana, 
en la cual se graficará 
nuestra función.



  

3.3.2 – Graficando en Scilab

Ing. Bienvenido Víctor Machado



  

3.3.2.1 – Agregando atributos a la gráfica

Ing. Bienvenido Víctor Machado

Una gráfica como la de la lámina anterior no es de utilidad, para analizar 
correctamente una gráfica es necesario agregar todas las características de medición. 
Debe tener un título, debe indicar que representa el eje X y su unidad, debe indicar que 
representa el eje Y así como su unidad. Adicionalmente es de gran utilidad agregar una 
cuadrícula. Scilab permite agregar todos estos atributos luego de realizar la gráfica, 
escribiendo una línea de código para cada uno.



  

3.3.2.1 – Agregando atributos a la gráfica

Ing. Bienvenido Víctor Machado

● title: agrega el título, el mismo se debe escribir entre comillas dobles, luego el 
atributo ‘fontsize’ escrito entre comillas simples se usa para alterar el tamaño de la 
letra con el número que le sigue.

● xlabel: especifica la descripción del eje X
● ylabel: especifica la descripción del eje Y
● xgrid: permite agregar una cuadrícula, el primer número especifica el grosor de la 

línea de la cuadrícula, el segundo número especifica el color (el negro es el 1) y el 
tercer número especifica el tipo de línea (continua, punteada, etc. Hay 9 tipos de 
línea distintos.)



  

3.3.2.1 – Agregando atributos a la gráfica

Ing. Bienvenido Víctor Machado

Luego de agregar las líneas de código para los atributos, se obtiene la siguiente 
gráfica.



  

3.3.2.1 – Agregando atributos a la gráfica

Ing. Bienvenido Víctor Machado

También es posible alterar el color de la línea y su grosor. Esto se cambia en la 
misma línea donde se escribió el comando plot agregando el color y el grosor de la 
línea como atributos adicionales. Para el color se agrega la letra que lo representa 
entre comillas simples (para el azul ‘b’, para el verde ‘g’, para el negro ‘k’, para rojo 
‘r’, y así, básicamente la primera letra del color en inglés a excepción del negro que es 
la última letra, pues el color negro y el azul en inglés inician ambos con la letra b, 
black y blue)

Para cambiar el grosor de la línea se agrega el atributo ‘thigness’ (grosor en inglés) 
seguido del número que lo representa, siendo la más delgada la correspondiente al 
número 1.



  

3.3.2.1 – Agregando atributos a la gráfica

Ing. Bienvenido Víctor Machado

Teniendo la siguiente gráfica como resultado final.



  

3.3.3.1 – Primer ejercicio
Para el circuito que se plantea en el siguiente diagrama, determinar el valor de la 

tensión de salida Vo. Utilice la definición de funciones para resolver operaciones 
repetitivas como paralelos, conversiones delta/estrella o conversiones estrella/delta.

Ing. Bienvenido Víctor Machado



  

3.3.3.2 – Segundo ejercicio
Para el circuito que se plantea en el siguiente diagrama, realizar una gráfica 

donde se observe la variación del voltaje en la salida Vo al variar el voltaje de entrada 
Vi. Graficar la variación entre -20 V y +20 V.

Ing. Bienvenido Víctor Machado



 
INSTITUTO TÉCNICO JESÚS OBRERO 

72 AÑOS PRESENTES EN CATIA 
“Firmes con Dios en nuestro compromiso, brindando esperanza y excelencia académica” 

 
PLAN DE TRABAJO DURANTE CONTINGENCIA PARA EL III MOMENTO 

Intencionalidad: Analizar conceptos y problemáticas proponiendo estrategias de resolución de conflictos basadas en la 
identificación de características típicas de su entorno asociándolos con la pandemia 
 

Tema indispensable:  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Tema Generador:  Un amor mundi vs un acabonmundi   
 

Referentes Teóricos: Educación emocional, discernimiento, escucha activa,  frases empáticas, regulación de emociones: ejercicios 
de respiración, técnicas de relajación.  La vida en tiempos de Coronavirus 
 

Actividad(es): los jóvenes aplicarán a un formato de test psicológico que dará luces sobre su propia actitud y características 
propias de su reacción frente los conflictos. Adicional a ello deberán leer con detenimiento las diapositivas cargadas en PDF 
“Conflictos” 

Recurso(s):  formato de test psicológico y láminas de PDF 

Producto(s) a Evaluar / Tipo de Evaluación (Formativa o Sumativa) / Instrumento / Indicadores: 
1. Resolución del test, entrega e impresiones personales sobre el resultado del mismo 
2. Comprensión de la metodología de resolución de conflictos plasmada en la redacción de una historia basada en hechos 

personales sobre la vivencia de un conflicto 
 

Fecha de Entrega de la Evaluación / Ponderación: 
 
Resolución y entrega del test 4 al 11 de Mayo 
Entrega de una historia/relato basada en la resolución de un conflicto 18 al 25 de Mayo 
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Estrategias para realizar el acompañamiento docente: 
Escala valorativa 
Escala de frecuencia 
 



INSTITUTO TÉCNICO “JESÚS OBRERO” 

COORDINACIÓN DE MEDIA TÉCNICA  

INGLÉS 

Año Escolar 2019-2020 

4to Año 

2ª ACTIVIDAD EVALUATIVA 

VIDEO 

TEMA: Looks and health. 

Fecha TOPE de entrega: miércoles 13 de mayo del 2020. 

Ponderación: 20% (4 puntos). 

Realizar un video con la siguiente estructura: 

I PARTE: 

Presentarse, decir su nombre completo, su edad, su año escolar y sección. 

II PARTE: 

Describir "Looks" y "Character" sobre el estudiante y un miembro de su familia. Debes decir mínimo 5 

descripciones de apariencia y decir 5 descripciones de personaje. 

III PARTE: 

Crea un plan de dieta con un nombre creativo y decir un mínimo de 12 oraciones sobre: ¿Cómo 

crear una dieta saludable? 

 

IMPORTANTE 

Sigue los parámetros: 

1- Grabar en un ambiente bien iluminado. 

2- Grabar horizontalmente. 

3- El plano de grabación será: medio. 

4- Puede usar material de apoyo, como: dibujos, mapas mentales y otros. Puedes ser creativo. 

5- El video debe adjuntarse a Google Classroom o enviarse por correo electrónico. 

6- El video debe cumplir el tiempo de: mínimo 1: 30 minutos y máximo 3 minutos. 

 



RÚBRICA PARA EVALUAR EL VIDEO 

CATEGORÍA 4 3 2 1 

Organización Contenido bien 
organización 
usando títulos 
y listas para 
agrupar el 
material, 
relacionado.  

Usa títulos y 
listas para 
organizar, pero 
la organización 
en conjunto de 
tópicos 
aparenta 
debilidad. 

La mayor parte 
del contenido está 
organizado 
lógicamente. 

La 
organización 
no estuvo 
clara o fue 
lógica.  

Presentación 
Oral   

Interesante y 
muy bien 
presentada. 

Relativamente 
interesante; 
presentada 
con bastante 
propiedad. 

Algunos 
problemas en la 
presentación, 
pero fue capaz de 
mantener el 
interés al 
espectador. 

Mal 
presentada y 
no logra 
atención al 
espectador. 

Originalidad El producto 
demuestra 
gran 
originalidad. 
Las ideas son 
creativas e 
ingeniosas. 

El producto 
demuestra 
cierta 
originalidad. El 
trabajo 
demuestra uso 
de nuevas 
ideas. 

Usa ideas de 
otras personas, 
pero no hay 
evidencias de 
ideas originales. 

No usa la 
creatividad 
para mantener 
al espectador 
interesado con 
su originalidad. 

Contenido Cubre los 
temas y 
cumple con 
cado de los 
conocimientos 
obtenidos. 

Incluye 
conocimiento 
básico sobre el 
tema. 

Incluye 
información 
esencial sobre el 
tema, pero tiene 
ciertos errores al 
exponer. 

El contenido 
no se 
relaciona a lo 
estudiado. 

Cumplimiento 
de las 

indicaciones 

Cumple con 
todos los 
parámetros. 
Excede a las 
expectativas. 

Todos los 
requisitos 
fueron 
cumplidos 

No cumple 
satisfactoriamente 
con un requisito. 

Más de un 
requisito no 
fue cumplido. 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 

 

 

 

 



INSTITUTO TÉCNICO “JESÚS OBRERO” 

COORDINACIÓN DE MEDIA TÉCNICA  

INGLÉS 

Año Escolar 2019-2020 

4to Año 

6ª ACTIVIDAD EVALUATIVA 

PRESENTACIÓN DE POWERPOINT 

TEMA: Todos los temas vistos en el segundo lapso. 

Fecha TOPE de entrega: miércoles 20 de mayo del 2020. 

Ponderación: 15% (3 puntos). 

INDICACIONES: 

Realizar una presentación de powerpoint con los temas dados en el tiempo del II momento de 

estudio, los cuales son: 

- Rules and regulations. 

- Should and regulations. 

- Preposition of places. 

- Simple and progressive Past. 

- Frequency adverbs. 

- Comparative. 

Esta actividad va dirigida a los estudiantes que no lograron realizar, la evaluación del 2do lapso, 

donde se evaluaron 15% de la nota para el III momento, y para estudiantes que desearían aumentar 

la nota que obtuvieron. La estructura de la presentación será de la siguiente manera: 

1. Portada: (SÓLO el encabezado será en español), lo que respecta al título, nombre de docente 

y estudiante, y fecha serán escritas en inglés. Debe aparecer el logo de la institución. 

2. Desarrollo de los temas: Cada tema tendrá su parte teórica, y los estudiantes deberán realizar 

ejemplos para el mejor entendimiento. 

3. Referencias bibliográficas. 

Por cada palabra incorrecta y cada palabra escrita en español se le restarán 0,25 puntos. Por esta 

razón, por cada 4 errores, palabras mal escritas y en español se le quitará 1 punto de la nota. Por lo 

cual, es importante resaltar que se debe realizar una lectura detenida de las indicaciones para así 

evitar equivocarse. 

Al momento de escribir alguna oración o párrafo el estudiante deberá crearlas. Evitar hacer plagios, 

no copiarse de alguno de sus compañeros.  

El nombre del documento será nombre y apellido del estudiante junto a su año y sección, por 

ejemplo: “LAURA ROSALES. 4TO AÑO SECCIÓN “X” “. El documento deberá enviado en formato 

PDF. 



Cabe destacar que se aceptará la entrega del trabajo hasta el miércoles 20 de mayo a las 11:59pm. 

Por esta razón, es IMPORTANTE sea respetada y cumplida. No tendrá prórroga, por lo cual la 

responsabilidad es vital.  

Si presenta dificultad de realizarla, se puede poner en contacto al número telefónico 0416-104-7512 

(SÓLO LLAMADAS). Hora de atención (Desde 8:00am a 8:00pm), llamadas pasadas de esa hora no 

serán atendidas. 

La actividad es netamente INDIVIDUAL. Los estudiantes que no cuentan con la herramienta 

tecnológica de una computadora deberán realizar la evaluación manuscrita, tomarles fotos y 

adjuntarla a la clase virtual. 

La actividad deberá ser adjuntada a la clase virtual Google Classroom, en un espacio creado sólo 

para hacer entrega de la actividad. 

RECORDANDO: Esta actividad es recuperativa, para poder obtener una mejor puntuación. 

INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE POWERPOINT 

1. Todas las presentaciones deben tener un máximo de 6 líneas por diapositivas. 

2. Si la fuente es de color claro los fondos deben ser más oscuros. 

3. Los títulos deben ser un tamaño de fuente más grande que el resto del texto. 

4. Los títulos van centrados en mayúscula y de color diferente al resto del texto. 

5. Las presentaciones pueden tener imágenes pero solo 2 por diapositivas las mismas. 

6. Pueden ser utilizados cualquier tipo de gráfico o uso de tablas. 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA PRESENTACIÓN DE POWERPOINT 

CATEGORÍA 4 3 2 1 

Investigación 
y apuntes 

Los apuntes 
indican que el 
estudiante 
excelente 
búsqueda de 
información. 
Uso de 
múltiples 
fuentes de 
información. 

Los apuntes 
indican que el 
estudiante 
encontró 
información 
relevante en 
varias fuentes 
de información. 

Los apuntes  
indican que el 
estudiante no 
buscó 
correctamente 
la información y 
faltó identificar 
los datos 
relevantes de la 
misma. 

Los apuntes 
demuestran 
que el 
estudiante sólo 
se basó en 
menos de 3 
apuntes. 

Contenido El contenido 
está escrito de 
manera clara y 
puede explicar 
de manera 
armónica cada 
uno de los 
temas.  

El contenido es 
claro con un 
poco de armonía 
en los temas. 

El contenido 
está escrito 
poco claro y no 
tiene armonía 
entre los temas 

El contenido no 
se encuentra 
claro y no tiene 
organización 
entre los temas. 

Cumplimiento 
de 

indicaciones 

La 
presentación 
tiene cada una 
de las 

La presentación 
tiene la mayoría 
de las 
indicaciones en 

La presentación 
tiene algunas 
indicaciones en 
alguna 

La presentación 
no tiene 
ninguna de las 
indicaciones 



indicaciones 
en cada 
diapositiva, 
cumpliendo 
con la 
estructura 
asignada. 

cada diapositiva, 
cumpliendo con 
la mayoría de la 
estructura 
asignada. 

diapositiva, 
incumpliendo 
en la estructura 
asignada. 

asignadas, y se 
encuentra 
desorganizad la 
información. 

Presentación La 
presentación 
es agradable a 
la audiencia en 
el aspecto 
estético y 
contribuye a 
llevar el 
mensaje del 
tema o se 
relaciona con 
el mismo. 

La presentación 
usa espacios 
horizontales y 
verticales 
apropiadamente. 

La presentación 
muestra alguna 
estructura, pero 
la información 
aparece 
aglomerada, 
mal distribuida 
y/o el fondo o 
plantilla distrae 
la atención de 
la audiencia. 

La presentación 
está 
congestionada, 
confusa, mala 
distribución de 
espacios que 
afectan la 
legibilidad. 

Gramática El texto está 
escrito sin 
errores 
gramaticales, 
uso apropiado 
de 
mayúsculas, 
signos de 
puntuación y 
palabras 
escritas 
correctamente. 

El texto está 
claro, pero no ha 
sido editado 
para evitar 
errores. 

Errores 
gramaticales y 
el uso 
inapropiado de: 
mayúsculas, 
signos de 
puntuación y 
palabras 
escritas 
incorrectamente 
dificultan la 
lectura del 
material. (3 o 
más errores). 

Errores 
gramaticales y 
el uso 
inapropiado de: 
mayúsculas, 
signos de 
puntuación, 
palabras 
escritas 
incorrectamente 
y repetidas 
frecuentemente 
interfieren con 
la lectura. Se 
requiere edición 
y revisión del 
material a ser 
presentado. 
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