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TEMA SISTEMA BINARIO COMPUTACIONAL Y CODIFICACION BINARIA 
 

OBJETIVOS INDICADOR (ES) DE DESEMPEÑO: 

- Entender el concepto de lógica binaria. 
- Crear he identificar codificaciones. 

Identifica una secuencia codificada y la decodifica.  
Codifica un mensaje. 

AREAS - ASIGNATURAS INVOLUCRADAS: 
Tecnología e informática 
 
 

PRODUCTO A ENTREGAR 
1. Decodificar 2 mensajes 
2. Codificar su nombre 

 
 

ACTIVIDADES: 

FECHA DE DESARROLLO:  MIERCOLES 22 DE JULIO INTERDISCIPLINAR 

El sistema binario 
 
El sistema binario es aquel que numera empleando sólo ceros (0) y unos (1). Esto quiere 
decir que, en el marco de estos sistemas, cualquier cifra puede expresarse a partir de estos 
números. Este sistema es utilizado por las computadoras u ordenadores, que funcionan con 
un par de voltajes diferentes y que atribuyen el 0 al apagado y el 1 al encendido. 
 
De igual manera se puede codificar diferentes procesos de un sistema con este sistema 
binario. Podemos por ejemplo asociar el estado de una puerta, cerrada es 0 y abierta es 1, o 
el estado de la ducha, donde 0 es cerrada y 1 es abierta. 

                      
 
De esta manera el ser humano ha podido comunicarse con las máquinas y crear 
asociaciones de programación que permiten manipular estos dispositivos. 
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Así mismo, como la maquina solo entiende 0 o 1 entonces la información como un mensaje 
o una canción digital solo puede ser interpretado por la maquina como una cadena de 0 y 1. 
 
El archivo binario, por lo tanto, es el documento digital cuyos datos están codificados en 
código binario para que puedan ser procesados por una computadora. Un video digital, una 
fotografía o el archivo ejecutable que contiene un software son archivos binarios. Estos 
archivos son decodificados nuevamente para poder ser entendidos por el ser humano. 
 
La siguiente tabla muestra el código binario de las letras, trata de interpretar los mensajes 
codificados. 
 

 
 

Descifre los mensajes codificados. 
 
 110010101110111000100101100100101011101000111001100010101101101101 
 101100101000100101100000101100101000101011101000100000 
 
 100011100100100001101110110100110010100000110010110011100000101111 
 100000100001101110100010101110100010100000110010111000101011100000 
 110101100000110001101100100100101011100000110010101100100000101101 
 101110110010 
 
 Escribe tu nombre completo de manera codificada. 
 
Puedes tomarle fotos a tu trabajo y enviarlas por correo de internet, al Correo:  
Josemartitecnologia@gmail.com 
Puedes tomarle fotos a tu trabajo y enviarlas por WhatsApp de internet al Número:   
313.458.8608  
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