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Para el alumno:

El ejemplar que tienes ahora en las manos está elaborado con el propósito de 

acompañarte en tu curso de Electrónica 3 y para ayudarte a formalizar con-

ceptos y procesos que has aprendido de manera autodidacta. Tienes gran des-

treza en el manejo de diversas herramientas y aplicaciones tecnológicas, y es 

muy probable que utilices herramientas para llevar a cabo alguna reparación o 

construir un artefacto, pero… ¿estás preparado para aplicar estos conocimien-

tos de una manera formal cuando requieras incursionar en el terreno laboral?

Al trabajar en las actividades a lo largo de cinco bloques, adquirirás una me-

todología formal para considerar la Electrónica como una valiosa técnica para 

el manejo de la tecnología en la vida cotidiana. También aplicarás la técnica 

a partir de  diversas actividades prácticas, aprenderás a definir, analizar y 

planear soluciones a problemas en los que podrás incorporar herramientas y 

manufacturas propios del énfasis.

En el último bloque integrarás todos estos aprendizajes y serás capaz de plan-

tear, desarrollar y sociabilizar un proyecto.

Estamos seguros que este material cumplirá con tus expectativas, de una ma-

nera atractiva e interesante.

Este material se ha diseñado a partir de un enfoque práctico, de ahí que se 

proponga el trabajo en fichas, las cuales podrán implementarse con base en 

el contexto y avances de su grupo. Cada una de las fichas aborda un tema o 

subtema del programa de estudios y propone diversas actividades prácticas 

para llevarse a cabo tanto en el salón de clases como en el laboratorio o taller. 

Se incluyen también sugerencias didácticas para implementar los proyectos 

sugeridos en el programa.

Cada bloque inicia con una evaluación diagnóstica y finaliza con una sumativa, 

para contar con evidencias en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

El autor

Para el docente:
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T ECNOLOG ÍA ,  INFORMAC IÓN  E  INNOVAC IÓN
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Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Identifican las características de un proceso de innovación como parte del cambio técnico.

• Recopilan y organizan información de diferentes fuentes para el desarrollo de procesos de innovación.

• Aplican los conocimientos técnicos y emplean las TIC para el desarrollo de procesos de innovación 

técnica.

• Usan la información proveniente de diferentes fuentes en la búsqueda de alternativas de solución a 

problemas técnicos.

1. ¿Qué es la innovación?

 
 

2. ¿Qué propósito tiene la innovación?

 

3. ¿Cuáles son los elementos necesarios para la innovación?

 
 

4. ¿Qué importancia tiene el proceso de innovación en la generación del cambio técnico?

 
 

Tecnología, información 
e innovación

1  Reconocer las innovaciones técnicas en el contexto mundial, nacional, regional y local.

2  Identificar las fuentes de la información en contextos de uso y de reproducción para la innovación 
técnica de productos y procesos.

3  Utilizar las TIC para el diseño e innovación de procesos y productos.

4  Organizar la información proveniente de diferentes fuentes para utilizarla en el desarrollo de proce-
sos y proyectos de innovación.

5  Emplear diversas fuentes de información como insumos para la innovación técnica.

El cambio técnico no sería posible sin la innovación.

Es un cambio o mejora que se le hace a los productos o procesos.

Mejorar el funcionamiento, rendimiento y calidad de un producto o servicio.

La información y el conocimiento.
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Ficha 1

Innovaciones técnicas a lo largo de la historia

1. Define el concepto de Innovación

En grupo y bajo la supervisión de su profesor realicen una lluvia de ideas sobre el significado del 
concepto de innovación, de acuerdo con sus experiencias; a partir de estas ideas construyan un con-
cepto de este término. Escribe tres de estas ideas y la definición que hayan acordado para el término.

Lluvia de ideas sobre la innovación

1.

2.

3.

Definición

2. Investiga cómo funcionan y se aplican las recientes innovaciones tecnológicas 

Investiga en internet o en revistas sobre varios ejemplos de innovación tecnológica que se imple-
menten en la actualidad en cualquier área de conocimiento, como la nanotecnología, biotecnología, 
tejidos inteligentes (textil), entre otras. Completa el siguiente esquema, con base en las conclusiones 
que hayas obtenido acerca de su funcionamiento y de cómo se aplican esas innovaciones tecnológicas. 

Para fortalecer la actividad, observa el siguiente video que aborda las características de los tejidos 
inteligentes. https://www.youtube.com/watch?v=YNtNiEZeSaU

Innovaciones
Tecnológicas

Nanotecnología

Biotecnología

Tejidos inteligentes

¿Cómo funciona?  

 

¿Cómo se aplica?   

 

¿Cómo funciona?  

 

¿Cómo se aplica?   

 

¿Cómo funcionan?  

 

¿Cómo se aplican?   

 

Crear un proceso o producto nuevo.

Mejorar un proceso o producto.

Cambiar algo que no funciona para que funcione.

Definición propia del alumno.

Manipula materia a nivel atómico.

Se utiliza para la conservación de 

Utiliza la biología y tecnología para 

alimentos y como base del principio activo en las medicinas.

manipular procesos biológicos.

Ayuda a diagnosticar enfermedades.

Fibras que controlan la humedad o 

Para hacer telas que filtren gérmenes, 

calor corporal.

controlen la temperatura o se iluminen.
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3. Identifica las innovaciones más recientes de la electrónica

Reúnanse en equipos para identificar en un video o exposición las innovaciones que se han presen-
tado en el campo de la electrónica, por ejemplo, en el diseño de teléfonos celulares, televisores led, 
computadoras y reproductores de música, entre otros. Registren en la tabla siguiente su aspecto 
anterior y actual, así como las mejoras realizadas.

Dispositivo Aspecto anterior Aspecto actual Mejoras realizadas

Teléfono celular   

Televisor led

Computadoras  

de escritorio

Reproductor  

MP3/MP4 portátil

4. Investiga el origen y cambios técnicos en la electrónica y la comunicación

Realicen en equipos una investigación documental sobre las principales innovaciones y cambios téc-
nicos que han tenido las redes de comunicaciones empleadas en las telecomunicaciones. Registren 
en el cuadro siguiente sus resultados, complementen los datos faltantes y compártanlos en plenaria.

Recuerda que el cambio técnico involucra los cambios o reemplazos de productos, procesos, diseños 
y técnicas. También es la introducción de nuevos métodos de producción o nuevos productos a fin de 
elevar la calidad y productividad.

Red de par trenzado 
(cable telefónico)

Red de cable coaxial
Red de fibra óptica 

(red digital)
Red inalámbrica

(red digital)

Principal 

innovación

Inicio de las redes 

de comunicación.

• Sustituye al par 
trenzado.

• Mejora la transmisión 
de información con 
menor interferencia

• Sustituye el cable 
coaxial por la  
fibra óptica.

• Sustituye la fibra óptica por 
ondas electromagnéticas de 
alta frecuencia y uso de satéli-
tes de comunicaciones.

Principales

cambios 

técnicos

• Esfuerzo de instalación 
reducido.

• Mayor economía en su uso.
• Mejor calidad de imagen y 

sonido.

Ayuda a diagnosticar enfermedades.

El procesador es más efi-
ciente, la pantalla es más 
grande, las aplicaciones 
son más complejas.

Se ha integrado un proce-
sador para conectar la te-
levisión a internet.

Imagen propuesta  
por el alumno.

Imagen propuesta  
por el alumno.

Imagen propuesta  
por el alumno.

Imagen propuesta  
por el alumno.

Imagen propuesta  
por el alumno.

Imagen propuesta  
por el alumno.

Los procesadores son más 
eficientes, el peso del equi-
po se ha reducido, las gráfi-
cas tienen mejor definición.

Están desapareciendo como 
dispositivos independientes.  
Se han integrado a los telé-
fonos inteligentes.
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5. Compara las técnicas de fabricación de componentes electrónicos

Reflexionen en grupo acerca de la manera en que se creaban los dispositivos electrónicos en el pasa-
do y compárenlos con los del presente; identifiquen el tipo de materiales, técnicas y medios técnicos 
empleados. Destaquen las diferencias y mejoras de las técnicas en el énfasis de campo.

Para ayudarte en esta actividad te recomendamos ver el video sobre el proceso de fabricación 
usado en la época en que se desarrollaron los primeros transistores: https://www.youtube.com/
watch?v=pI7qpatqHM0 y el video sobre la fabricación actual del microchip de silicio: https://www.
youtube.com/watch?v=HWj9ku7gSSc

Con base en la información que obtuviste de los videos completa el siguiente cuadro comparativo:

Fabricación de un transistor Fabricación de un microchip o circuito integrado

Materiales Técnicas Medios técnicos Materiales Técnicas Medios técnicos

6. Debate sobre el uso de las redes de comunicación (internet) en México

Reúnanse en equipos y realicen un debate sobre los niveles de cobertura, inversión económica y 
beneficio social que trae el uso de redes de comunicación (internet) en México.

Como referencia te proponemos la siguientes preguntas guía:

¿Para qué tipo de actividad 
usamos internet?

¿Usamos la red para 
aprender o solo para 

perder el tiempo?

¿Qué tipo de información 
buscamos en internet?

¿Los mexicanos hacemos un 
uso inteligente de la red?

Uso 
de internet en 

México

-Germanio o Silicio
-Impurezas de 
aleaciones de 
fósforo e indio
-Hilos de oro
-Terminales de 
cobre galvanizado
-Resinas para el 
encapsulado

-Silicio
-Impurezas de 
aleaciones de 
fósforo e indio
-Terminales de 
cobre galvanizado
-Resinas para el 
encapsulado
-Tintas
-Soldadura

-Purificación del 
germanio o silicio 
por calentamiento
-Formación de 
capas de material 
tipo N y tipo 
P agregando 
impurezas
-Soldado de 
terminales
-Encapsulado

-Purificación del  silicio 
por calentamiento
-Corte de la oblea de 
silicio
-Pulido de oblea
-Cortado de chips de 
la oblea  
-Soldado de terminales
-Encapsulado
-Rotulado

-Hornos especiales 
para purificación y 
formación de capas 
en el germanio y 
silicio
-Cortadoras 
especiales.

-Hornos de 
purificación del 
silicio
-Cortadora de 
obleas
-Pulidora de oblea
-Cortadora de chips
-Soldadora
-Máquina de 
encapsulado y 
rotulación.
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Ficha 2

Características y fuentes de la innovación técnica: 
contextos de uso y de reproducción

1. Identifica las condiciones que debe tener un proceso, sistema o producto para 
ser considerado una innovación

Uno de los elementos fundamentales que debe tener un proceso, sistema o producto para considerarse 

una innovación es la aceptación social. 

Reflexiona que no todas las invenciones o modificaciones pueden considerarse innovaciones. Ve el vi-
deo de algunos inventos que no trascendieron en https://www.youtube.com/watch?v=0a9uAifOdh0 
y analiza las razones por las que no lograron consolidarse como innovaciones. Con la información 
obtenida completa el cuadro siguiente. 

Invento
Razones que no le permitieron  

consolidarse como innovaciones

2. Realiza una entrevista sobre motivaciones de consumo y hábitos de compra de 
productos electrónicos

Como guía de tu entrevista elabora previamente un cuestionario sobre el tema para aplicarlo a tus 
entrevistados. Comenten en grupo los resultados de las entrevistas realizadas para obtener una con-
clusión general.

Ocupación            Sexo            Edad          

1. ¿Cuáles son sus principales motivaciones para comprar productos electrónicos?

2. ¿Considera que la moda convierte los productos electrónicos en una necesidad?

3. ¿  ?

4. ¿  ?

5. ¿  ?

El nucleón Un reactor nuclear sobre ruedas es peligroso.

El auto con turbina Costos de producción muy altos, difícil de con-
trolar la alta temperatura.

Anficar  No tenía un diseño atractivo.

El Tucker Costos de producción muy altos. 

Excell

Preguntas creadas por los alumnos.

Diseño poco atractivo. 
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3. Identifica las fuentes de la innovación de un producto o proceso técnico de la 
electrónica

La innovación tiene varias fuentes, entre ellas la información y los conocimientos científicos y técni-
cos, así como necesidades e intereses. En el esquema siguiente se muestran algunas fuentes de la 
innovación para que, con la mediación de tu maestro, las discutan en plenaria. 

Después de la discusión, escoge un producto o proceso electrónico e identifica las fuentes específi-
cas para lograr el desarrollo o mejoramiento de dicho producto o proceso técnico de la electrónica y 
anótalas en el cuadro.

Información técnica

Demanda  
del mercado

Conocimientos  
científicos y técnicos

Investigación y producción  
de prototipos

Fuentes 
de la innovación

Producto o proceso Fuentes de innovación, necesidades o intereses

4. Identifica las ventajas del uso de los medios de comunicación y sus 
posibilidades de innovación

Comenten en grupo sobre el uso de los medios de comunicación para trasmitir información de cual-
quier tipo de una manera rápida y sencilla. Consideren en su análisis el tipo de conexión que poseen. 
Resalten las ventajas de ello y su posibilidad para seguir innovando en éstos.

Medio de comunicación Ventajas Posibilidades de innovación

Telefonía móvil

Televisión

Internet

Periódicos

Respuestas según el producto o proceso elegido

Es fácil de usar, portátil.

Pantalla más grande, conectividad alám-
brica a internet.
Acceso a la mayor biblioteca del mundo.

Bajo costo, aborda muy diversos temas de 
actualidad.

Más rápidos para enviar y recibir videos.
Conexión a internet a menor costo.
Un teclado para agilizar búsquedas en ca-
nales de internet. 
La conexión es lenta inalámbricamente.

Hacer cada noticia de realidad aumentada.
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5. Analiza componentes y funcionamiento de un reproductor MP3

Analiza los componentes y el funcionamiento de un reproductor MP3; también puedes realizar el 
análisis estructural de cualquier otro aparato electrónico de tu interés. Completa el siguiente cuadro:

Análisis estructural de un reproductor MP3 de pantalla táctil

Partes externas e internas Materiales Funciones

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6. Diseña un cuadro de características, mejoras y cambios técnicos realizados en 
la comunicación 

En parejas comenten acerca de las principales características de los routers y modems de señal ina-
lámbrica como principales mejoras y cambios técnicos realizados en la comunicación por red. Diseña 
un cuadro de doble entrada en el que se perciban dichas mejoras.

El router es un dispositivo de hardware que permite interconectar computadoras que funcionan en 
red. El modem es un dispositivo que modula y demodula señales electrónicas e interconecta al con-
junto de equipos electrónicos (computadora, televisión, celulares, etc.) conectados en red a la línea 
o red telefónica externa.

Características
Innovaciones

(mejoras)
Cambios técnicos

Modem inalámbrico 

Router inalámbrico

Carcasa Plástico Recubrimiento protector de 
circuitos electrónicos.
Visualiza las funciones del  
aparato para su manipulación.
Permite interconectar  
los componentes electrónicos.
Procesamiento de señales 
electrónicas
Guarda o graba canciones

Ayudan en el procesamiento 
de señales
Proporciona la energía para el 
funcionamiento del MP3
Es la interfaz de salida que  
permite escuchar la música.

Cristal LCD

Fibra de vidrio

Silicio

Silicio

Silicio

Litio- cadmio

Cables de cobre con forro 
plástico, bocinas, plug estéreo

Pantalla táctil

Placa fenólica de circuito impreso

Circuitos integrados varios

C.I. Memoria

Transistores 

Pila

Audifonos

-Son más compactos y 
ligeros que sus antecesores, 
más inmunes a las 
interferencias.

-No requiere cables 
para conectarse con las 
computadoras y dispositivos 
móviles(celulares, Tablet, 
etc.) internos, pero si con la 
red telefónica externa.

-Mejora la calidad, el 
rendimiento y la eficiencia 
respecto del Modem.
-Facilita su instalación 
y reduce su costo de 
mantenimiento.

-No requiere cables 
para conectarse con las 
computadoras, impresoras 
que integran la red interna.

-Mejora la calidad, el 
rendimiento y la eficiencia 
respecto del Router.
-Facilita su instalación 
y reduce su costo de 
mantenimiento.

-Son más compactos y 
ligeros que sus antecesores, 
más inmunes a las 
interferencias.
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7. Realiza una práctica de la electrónica moderna 

La práctica que realizarás es un “Circuito de luces led reversibles”. Como toda práctica de electrónica 
es recomendable primero armar tu circuito de forma experimental en una tablilla protoboard. Una 
vez que hayas comprobado y ajustado su funcionamiento, entonces puedes considerar el diseño de 
su circuito impreso para soldar éste y buscar algún gabinete de plástico para alojarlo.

Debes tener mucho cuidado al trabajar con circuitos integrados de tecnología CMOS, pues son muy 
sensibles a la electricidad estática que podemos portar en nuestras manos, por lo que se te recomien-
da usar una pulsera antiestática. Solicita el apoyo de tu maestro durante el desarrollo de esta práctica.

Diagrama: Circuito de luces led reversibles

Después de comprobar el funcionamiento correcto del circuito, contesta lo siguiente:

1. ¿Qué efecto se observa en los led?

 

2. ¿Qué sucede al variar el preset o potenciómetro R
2
?

 

3. ¿Qué aplicación le podrías dar a este circuito?

 

 Tablilla protoboard Pulsera antiestática

11

9

6

5

1

10

7

4

2

3

U2

LED1-10

15

8

13

CD4017

CD4011

R2

1 KΩ

16

14

C1

0.1 µF

100 KΩ
R1
1 MΩ

1

2 3

14

U1A

+9V

5

6 7

4

U1B

+9V

R3

Que los led encienden en secuencia.

Aumenta o disminuye la velocidad del encendido secuencial de los led.

Para recreación o como indicador de mediciones eléctricas.
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Ficha 3

Uso de conocimientos técnicos  
y las TIC para la innovación

1. Indaga sobre los dispositivos de almacenamiento de información en las  
computadoras

Reúnanse en equipos para investigar acerca de los avances logrados por la electrónica en diversos 
productos de almacenamiento y clasificación de archivos (documentos, imágenes y videos) tales 
como discos duros externos, unidades USB, lectores y grabadores CD y DVD. Identifiquen las caracte-
rísticas principales de los mismos, sus propiedades y componentes, ventajas y limitaciones de uso, 
así como los aspectos materiales y medios técnicos empleados para su producción. Registra tu infor-
mación en el cuadro siguiente.

Dispositivos de 
 almacenamiento

Características  
(capacidad, velocidad 

de transferencia)

Ventajas y 
 limitaciones de uso

Materiales de  
fabricación

Medios técnicos 
usados para su  

fabricación

CD

DVD

USB

Discos duros externos

2. Identifica innovaciones en la electrónica debido al uso de las TIC

Comenten en grupo sobre las innovaciones que se han impulsado hoy en día en el campo de la elec-
trónica a partir del empleo de las TIC. Registra en el cuadro siguiente el impacto de dicho avance y 
el nivel de aceptación social.

Innovaciones electrónicas debido al uso de las TIC

Innovaciones Impacto de la innovación Nivel de aceptación social

1. Telefonía móvil

• Permite comunicarse sin estar en 

un lugar fijo.

• Transmite voz, datos e imágenes.

Tiende a desplazar a la telefonía fija.

2. 

3. 

4. 

5. 

-Muy pequeña y portátil.
-Mayor protección a daños 
físicos.

Respuestas modelo.
-Suficiente capacidad de 
almacenamiento: 4Gb, 8Gb, 
16Gb, 32Gb y 64Gb.

Respuestas de acuerdo con las conclusiones de los comentarios en grupo.

-Semiconductores 
y materiales 
ferroeléctricos.

-Proceso de fabricación 
con equipos 
automatizados.
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3. Identifica las diferencias entre conocimiento técnico e información y su  
importancia en las mejoras e innovaciones de procesos o productos 

Con base en los resultados obtenidos en la entrevista del subtema anterior, establece las diferencias 
entre conocimiento técnico e información obtenida de los usuarios y su utilidad para las mejoras e 
innovaciones en los procesos o productos en la tecnología.

Diferencias

Conocimiento técnico Información

Utilidad para la innovación

4. Identifica la importancia de la innovación en el uso y manejo eficiente de los 
materiales alternativos para favorecer el desarrollo sostenible

Reúnanse en equipos para investigar sobre los materiales alternativos de la electrónica, su uso y 
manejo eficiente en la solución de problemas, el papel que tienen en el proceso de innovación y la 
manera en que contribuyen al desarrollo sostenible en cuanto a: optimización de recursos, innovación 
en materiales, disminución del uso de energía, menor costo y satisfacción de las necesidades de los 
usuarios.

Comenten en plenaria sobre la información obtenida y debatan acerca de los nuevos materiales que 
se muestran en el siguiente esquema:

Superconductores

Materiales inteligentes  
(fluidos magnetoreológicos)

Cerámicas

Superaleaciones y los aceros  
de alta resistencia

Materiales alternativos  
de la electrónica

Materiales  
ferroeléctricos

Respuestas según la entrevista de la actividad 
anterior.

10279_Electrónica 3 Guía para el maestro 1-3.indd   14 06/09/16   1:53 p.m.



15
T ECNOLOG ÍA ,  INFORMAC IÓN  E  INNOVAC IÓN

Ficha 4

El uso de los conocimientos técnicos y de las TIC  
para la resolución de problemas y el trabajo  
por proyectos, en los procesos productivos

1. Identifica la utilidad de las TIC en electrónica

Organicen un debate en grupo sobre el uso que hacemos de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el laboratorio de tecnología. Respondan las cuestiones siguientes. Anota en tu cua-
derno las respuestas y las conclusiones a que hayan llegado.

2. Comenta las técnicas para crear y diseñar sistemas de control

Reúnanse en equipos para investigar acerca de las técnicas que emplean los ingenieros para dise-
ñar y crear mejores sistemas de control. En grupo, comenten con base en la información obtenida y 
completa el cuadro siguiente.

Técnicas de diseño Medios técnicos usados Ventajas de uso

¿Para qué nos sirven?

¿Facilitan la innovación 
electrónica?

¿En qué nos habilitan?

¿Cómo nos ayudan en la reso-
lución de problemas?

Las TIC en 
la electrónica

Respuestas de acuerdo con las conclusiones de los comentarios en grupo.

Respuestas de acuerdo con las conclusiones de los comentarios en grupo.
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3. Diseña el prototipo de un dispositivo de seguridad

Reúnanse en equipos para diseñar el prototipo de un dispositivo de seguridad (puede ser una alarma 
contra robo o incendio) en casa y propón innovaciones de mejoras que se consideren pertinentes; 
usen software de diseño. Presenten los resultados al grupo y valoren la pertinencia de cada una. 
Tomen nota de las observaciones.

Para el desarrollo de esta actividad se sugiere la realización de una sencilla alarma contra robo usan-
do reed switch y el circuito integrado NE555.

4. Planea la realización del prototipo una alarma contra robo

Organizados en equipos realicen la planeación del proyecto técnico de innovación, considerando las 
técnicas, el tipo de herramientas, instrumentos y máquinas a emplear, el lenguaje técnico, así como 
el análisis de las posibles necesidades del usuario y del contexto. Presenten el proyecto en una sesión 
plenaria para analizarlos e identificar posibles mejoras para su rediseño.

Representación gráfica del prototipo
(Incorpora el diagrama de alarma antirrobo con reed switch)

Planeación

Tareas
Recursos

Tiempos Herramientas
Maquinaria 
y/o equipo

Humanos Materiales Costos

Diagrama de conexiones

Reed switch o sensor magnético

Imán. Se fija a la puerta 
o ventana

Interruptor. Se fija al marco 
de puerta o ventana

R6

330Ω

12 VCD

SW1

D2
B

2

555

R1
2.2 K

R2
22 K

R3
4.7 K

R4
10 K

C1

10 mF
16 V

Q1
BC548

7

6
2

X1

8 4

3

5

C3
100 mF

1
C2
47 mF
25V

R5

2.2K

Q2
BC548

D1
IN4148

RY

N.C

N.A

Respuestas según el proyecto elegido.
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5. Desarrolla un proyecto de innovación electrónico

Desarrolla el proyecto de innovación en electrónica, comunicación y sistemas de control, consideran-
do las fases que integran el proyecto y los siguientes elementos, los cuales pueden ser adaptados 
por el profesor.

• Identifica y delimita el problema (fundamentación).

• Recolecta y analiza información.

• Construye la imagen-objetivo: en esta fase se redacta el propósito que tiene la elaboración del pro-

yecto, el tipo de materiales a usar en la elaboración del producto o servicio, resaltando la cualidad 

principal por la que se eligieron esos materiales.

• Busca y selecciona las alternativas de solución.

Alternativas Ventajas Desventajas
Selección y justificación  

de la solución

• Planeación del proyecto (incluye el diagrama de alarma antirrobo con reed switch).

• Propuesta de innovación o mejora del prototipo:  

• Ejecuta la alternativa seleccionada: acciones estratégicas, instrumentales y de control.

Acciones Estratégicas Acciones Instrumentales Acciones de Control

• Evalúa los productos o procesos técnicos obtenidos.

Eficiencia Eficacia Impacto ambiental Impacto social

• Elabora un informe técnico y comunica los resultados, expone en plenaria a partir del uso de lenguaje 

técnico.

Respuestas según el proyecto elegido.

Respuestas según el proyecto elegido.

Respuestas según el proyecto elegido.
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Evaluación
I. Selecciona la opción correcta para cada una de las preguntas siguientes:

1. Es uno de los insumos de la innovación técnica.

a) TIC b) Información c) Tecnología d) Materiales

2.  Uno de los elementos fundamentales que debe tener un proceso, sistema o producto para considerarse una 
innovación es la: 

a) administración b) Industrialización c) aceptación social d) TIC

3. Dispositivo de hardware que permite interconectar computadoras que funcionan en red.

a) USB b) Módem c) Conmutador d) Router

4. Material que por sus propiedades se usa en la fabricación de dispositivos de memoria para computadoras.

a) Aluminio b) Ferroeléctricos c) Superaleaciones d) Plástico

5. Sensor magnético muy usado en las alarmas contra robo.

a) Reed switch b) Piroeléctrico c) Térmico d) Fotorresistivo

II. Relaciona ambas columnas colocando en el paréntesis la letra correcta, según corresponda el concepto de la izquier-
da con las definiciones de la derecha. 

a) Innovación técnica (  )  Creación de un producto, proceso o servicio totalmente original 

sin precedente de otro que realice las mismas funciones o el 

mismo fin.

b) Técnica (  )  Mejoras en la calidad, rendimiento o eficiencia, tanto en las 

acciones, los materiales y los medios, como en los productos o 

procesos.

c) TIC (  )  Proceso enfocado al diseño y manufactura de  productos o pro-

cesos con la mejora de su antecesor, en el que la información y 

los conocimientos son los insumos fundamentales.

d) Invento (  )  Actividad social centrada en el saber hacer, sistema simple 

integrado por un conjunto de acciones que ejerce el operador 

o usuario para la transformación de materiales y energía en un 

producto.

e) Cambio técnico (  )  Son tecnologías que facilitan el acceso a la información y la 

comunicación, siendo importantes herramientas para la investi-

gación y la innovación.

d

e

a

b

c
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Evaluación diagnóstica

1. ¿Qué es un campo tecnológico?

 
 

2. ¿Qué son los conocimientos tradicionales?

 
 

3. ¿Cuáles son los elementos que conforman a los campos tecnológicos?

 
 

4. ¿Qué es lo que causa la transformación de un campo tecnológico?

 
 

Propósitos

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:
•  Identifican las técnicas que conforman diferentes campos tecnológicos y las emplean para desarro-

llar procesos de innovación.
•  Proponen mejoras a procesos y productos incorporando las aportaciones de los conocimientos tradi-

cionales de diferentes culturas.
• Plantean alternativas de solución a problemas técnicos de acuerdo con el contexto social y cultural.

19
CAMPOS  T ECNOLÓG I COS  Y  D IV ERS IDAD  CUL TURAL

1  Reconocer la influencia de los saberes sociales y culturales en la conformación de los campos tecno-
lógicos.

2  Valorar las aportaciones de los conocimientos tradicionales de diferentes culturas a los campos tec-
nológicos y sus transformaciones a lo largo del tiempo.

3  Tomar en cuenta las diversas aportaciones de distintos grupos sociales en la mejora de procesos y 
productos.

Campos tecnológicos  
y diversidad cultural

Es un sistema en donde se agrupan y articulan diferentes tipos de técnicas para obtener un producto o servicio.  

Aquellos conocimientos y técnicas que se van pasando de generación en generación como la herbolaria o la 
elaboración de fibras textiles.

Las técnicas, conocimientos, personas, artefactos, productos, servicios y organizaciones sociales.

Los saberes sociales, culturales y las innovaciones.
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Ficha 5

La construcción social de los sistemas técnicos

1. Elabora una línea del tiempo de los avances y cambios en las formas de pago 
vía electrónica 

Investiga en qué año aparecieron los cajeros electrónicos, el dinero electrónico o e-money (on line-
offline), las transferencias electrónicas, cheques electrónicos, tarjetas de crédito, entre otros, y regís-

tralos en la siguiente línea del tiempo.

2. Identifica el papel de las nuevas tecnologías aplicadas en la electrónica

Elabora un cartel en medio pliego de cartulina en el que expliques el papel de las nuevas tecnologías 
aplicadas en la electrónica en la actualidad. Destaca los límites y posibilidades de su producción. Con 
los carteles realicen una exposición en el grupo y con la información obtenida completa el cuadro 
siguiente.

Nuevas tecnologías aplicadas a la electrónica

Nueva tecnología Aplicación en la electrónica Límites y alcances de su producción

1. Nanotecnología

2. Biotecnología

3. Robótica-inteligencia artificial

4. Nuevos materiales

5. TIC

1918 1950 1950-1967 1980 1990-2000

Tarjetas de 
crédito y débito

Primer cajero 
automático en funcionar 

en su totalidad

Primeros pagos 
electrónicos

Giro postal Surgen las tarjetas 
inteligentes,  
las chequeras  
y monederos  
electrónicos

Se pretende lograr una mayor 
eficiencia.

Por el momento, sólo se aplica para 
hacer reproducción in vitro.
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3. Identifica los cambios técnicos en la telefonía

Visita una oficina o empresa con el fin de identificar los cambios técnicos presentes en los teléfonos 
que usan los empleados. Reflexiona sobre los intereses sociales y económicos, involucrados para su in-

serción y aceptación social. Con base en lo observado e identificado, contesta las siguientes preguntas.

1.   ¿Qué diferencias implica para la oficina o empresa el uso de teléfonos móviles respecto a la telefonía 

fija?  
 

2.  ¿De qué manera este cambio técnico ha modificado la delegación de funciones del personal, en cuanto 

a la realización de su trabajo?  
 

3. ¿Los nuevos sistemas telefónicos favorecen la productividad de la empresa? ¿Por qué?

 
 

4.  ¿A qué intereses sociales y económicos responde la aceptación social de los nuevos sistemas telefónicos?

 
 

4. Indaga sobre el funcionamiento y características de un sistema de localización 
satelital (GPS)

Reúnanse en equipos para investigar en diversas fuentes, incluyendo videos, sobre cómo funcionan 
los sistemas de localización satelital o sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en in-
glés), sus características, funciones principales y las normas empleadas para su uso y construcción en 
una determinada organización. Registren su información en el siguiente cuadro.

Funcionamiento y características de un sistema satelital de localización o GPS

Imagen Funcionamiento
Características  

técnicas
Funciones 
principales

Normas de uso  
y fabricación

Las personas pueden desplazarse y seguir en comunicación.

 Se pueden realizar transferencias bancarias, enviar correo electrónico, buscar 

Si porque optimizan los procesos de flujo de información.

A la satisfacción de necesidades sociales y a la mejora de productividad de las empresas. 

Sistema que per-
mite determinar 
la posición de un 
objeto.

Utiliza la sincronización 
de tres satélites para 
definir la distancia de 
un transmisor hasta 
los tres receptores en 
órbita.

Se utiliza una señal distinta 
para fines civiles que para 
militares. La fabricación de 
dispositivos GPS deben seguir 
las medidas descritas por el 
gobierno estadounidense. 

Navegación terrestre, 
marítima y aérea.

Mapas en tiempo real.

Topografía.

Salvamento y rescate.

direcciones, solicitar cotizaciones, etc.
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Ficha 6

Las generaciones tecnológicas y la configuración 
de campos tecnológicos

1. Registra los tipos de organización del trabajo que existen en su comunidad y 
sus características

Investiga acerca de los tipos de organización del trabajo. Describe los que existen en tu comunidad, 
qué procesos técnicos utilizan y para qué, y a qué campo tecnológico pertenecen (construcción, 
producción, agropecuario y pesquero, de servicios, de alimentos, de información y comunicación). 
Identifica las principales técnicas que caracterizan dichos campos tecnológicos y cómo es que sa-
tisfacen las necesidades sociales. Comenten en plenaria cómo interaccionan entre sí estas técnicas 
y señalen de qué manera coinciden con la electrónica, la comunicación y los sistemas de control.

Tipo de organización  
del trabajo

Procesos técnicos usados
Campos tecnológicos  

a que pertenecen
Principales técnicas

Artesanal

(Tradicional)

Se trabaja con máquinas poco 

especializadas, rudimentarias, 

y en ningún caso encontramos 

automatización. Herramientas 

universales, sin especialización 

de tareas, espacios de trabajo 

compartidos.

• Tecnologías de la  

producción.

• Tecnologías de los  

alimentos.

• Tecnologías 

agropecuarias y 

pesqueras.

• Técnicas de diseño

• Técnicas de unión

• Técnicas de separación

• Técnicas de conformación

• Técnicas de recubrimiento

Taylorismo y fordismo

(Clásico)

Sociotécnico-humanista

(Neoclásico)

Toyotismo, modelo de 

producción ligera  

(Contemporáneo)

2. Elabora una línea del tiempo sobre el desarrollo histórico de las técnicas y  
medios técnicos en la electrónica

Elaboren en equipos una línea del tiempo de la trayectoria histórica de las técnicas y medios técnicos 
de 1960 hasta ahora. En plenaria realicen un debate acerca de las aportaciones realizadas por cada 

generación tecnológica para la conformación del campo tecnológico en la actualidad.

1960 2016

Se introduce la línea de montaje.

Este modelo humaniza el fordismo. 
Pretende combatir la especialización.

Comienza la rotación de puestos, 
se basa en la producción simultá-
nea de productos diferenciados y 
de calidad.

Producción de alimentos.

Tecnologías de la producción.
Tecnologías de la salud.

Tecnologías de la producción.
Tecnologías de los servicios.
Tecnologías de los alimentos.

Técnicas de diseño
Técnicas de conformación

Técnicas de diseño
Técnicas de conformación

Técnicas de diseño
Técnicas de conformación

Primer circuito 
integrado

Instrumentos analógicos 
y herramientas  

manuales

Instrumentos y  
herramientas  

mejoradas

Instrumentos y  
máquinas digitales,  

automatizadas

Proceso de fabricación 
semiautomático

Armado manual  
de aparatos  
electrónicos

Proceso de fabricación  
automatizado
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3. Indaga acerca de los nuevos espacios de interacción social con el uso de las 
redes sociales

Investiga en revistas especializadas en redes sociales y computación y en internet acerca de la nueva 
interacción social que ha surgido con el uso de las redes de comunicación, como internet. Compartan 
los resultados en plenaria, reflexionen y discutan sobre el impacto que han generado en los procesos 
de socialización y comunicación en nuestra sociedad las redes sociales como Twitter, Facebook, hi5 y 
Messenger. Obtengan conclusiones con base en sus discusiones y reflexiones.

Con la información obtenida contesta las siguientes preguntas.

a) ¿Cuáles son los nuevos espacios de interacción social que han surgido con el uso de las redes sociales? 

 

b) ¿Cuáles son las redes sociales que existen actualmente?   
 

c) ¿Cuáles has usado?  

d) ¿Qué impacto han tenido las redes sociales en la socialización y comunicación de la sociedad y de tu 

familia?  

4. Identifica el cambio técnico en los procesos de producción industrial

Comenten en grupo el cambio técnico en los procesos de producción industrial debido al empleo de apa-

ratos y máquinas con componentes electrónicos, por ejemplo, robots en la industria automotriz.

Observa y comenta con tus compañeros las imágenes anteriores y contesta:

a) ¿Qué cambio técnico se ha producido en la industria automotriz?   
 

b) ¿Qué impacto tiene para la economía y para la sociedad ese cambio técnico?   
 

Escribe tus conclusiones:  

 

20161920

Las comunidades escolares o de intereses comunes.

Whatsapp, Instagram, Tumblr, Pinterest, Messenger.

Los costos de producción 

Respuesta variable

Han impactado negativamente en el rendimiento escolar pero han mejorado la comunicación a grandes distancias.

Entre muchas otras, Facebook, Twitter, 

La producción robotizada ha reemplazado 
a la producción manual.

han disminuido, la mano de obra ha tenido que especializarse para controlar las máquinas.
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5. Identifica objetos técnicos electrónicos que han modificado actividades  
productivas

Identifica los objetos técnicos derivados de la electrónica que han modificado el rumbo de la historia de 

la humanidad en las diferentes actividades productivas e investiga ejemplos de aplicaciones de la elec-

trónica. Completa el cuadro siguiente.

Actividad 
productiva

Objetos electrónicos que han modificado la actividad productiva

Imagen Nombre

Agricultura

Navegación 

marítima

Control del 

tráfico aéreo

Metalurgia

Transporte 

terrestre

Servicios 

telefónicos

Servicios 

bancarios

Medicina

Educación

Deportes

Cultura

Investigación 

científica

Cosechadora automática

Respuestas modelo.

Radar de navegación

Radar para control de tráfico aéreo
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Ficha 7

Las aportaciones de los conocimientos tradicionales  
de diferentes culturas en la configuración de  

los campos tecnológicos

1. Elabora un cuadro comparativo acerca de las antiguas prácticas de  
comunicación y registro de actividades contrastadas con el registro  
electrónico y los procesos de comunicación a distancia

Realiza una entrevista a familiares y conocidos de la tercera edad; pregúntales cómo se comunicaban 
con las personas que vivían en otro estado o país y cómo registraban una receta de cocina, sus viven-
cias personales, apuntes escolares, sus registros contables, etc. En el grupo realicen un debate con 
la información obtenida. Consideren en el debate las formas en que se ha heredado o transmitido el 
conocimiento de generación en generación y a otras culturas. Completen el cuadro siguiente.

Formas de registro Formas de comunicación

1a mitad del siglo xx Actualmente 1a mitad del siglo xx Actualmente

2. Analiza una antena de televisión para alta definición

Realiza un análisis sistémico del cambio técnico de una antena de televisión tradicional y una de televisión 

para alta definición (high definition, HD). Analiza sus antecedentes, los hechos o acciones que las hicieron 

susceptibles de cambio y el rediseño para mejorar su eficacia y eficiencia.

Análisis sistémico de una antena de televisión de HD

Antecedente
Consecuente 

(cómo ha  
evolucionado)

Función y 
estructura

Impacto en la vida de las personas

Organización 
del trabajo

Contexto 
natural

Aspecto 
económico

Satisfacción de 
necesidades

Antena  

analógica

 Antena HD 

digital

Escritos en libretas o  
cuadernos de registro

Escritos en archivos 
electrónicos.

Función: 
Captación de 
señales elec-
tromagnéticas

Estructura: 
Reflector

Genera em-
pleos para su 
fabricación

Puede reci-
clarse ya que 
está fabricada 
de aluminio.

Genera 
inversiones e 
impacta en la 
economía de 
la sociedad

Comunica 
información 
de manera 
masiva e 
inmediata.

Cartas Correo electrónico,  
mensajes de texto
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3. Entrevista sobre los aspectos tomados en cuenta para comprar un aparato  
electrónico

Entrevista a cinco personas de tu comunidad para conocer los aspectos que toman en cuenta en el 
momento de comprar un aparato electrónico. Toma como ejemplo la adquisición de una computadora 
de escritorio. Considera las siguientes preguntas.

Ocupación                Edad       Fecha  

1. ¿Qué criterios toma en cuenta al comprar una computadora?  
  

 

2.  ¿Qué aspectos considera que determinan la calidad de una computadora?   
 

3. ¿Es importante para usted considerar el diseño ergonómico y la presentación de la computadora?

 

4.  ¿Antes de comprar la computadora, piensa usted en que su compra puede beneficiar o perjudicar a 

las personas que laboran en la industria electrónica nacional?   
 

Sistematiza la información y registra tus conclusiones.

 
 
 
 
 
 

Respuestas según la persona entrevistada.

Respuesta según la información obtenida en la entrevista.
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Ficha 8

El control social del desarrollo técnico  
para el bien común

1. Debate sobre la construcción de algún proyecto que genere discusión social

Reúnanse en equipos y lleven a cabo un debate sobre 
la construcción de algún proyecto que genere discusión 
social. Ubiquen las principales problemáticas para su 
implementación (los intereses y necesidades de dife-
rentes grupos), así como sus posibilidades para el de-
sarrollo y bienestar social de la población. Tomen como 
tema a debatir la construcción de una planta nuclear 
para generación de energía eléctrica en tu localidad.

Prepárate para iniciar el debate; para ello considera las 
siguientes preguntas. Completa el cuadro con tu res-
puesta a cada una de ellas.

¿La construcción satisface los intereses y 

necesidades de la población?

¿Qué impacto ambiental provocaría  

la construcción de dicha planta nuclear?

¿Cuáles serían los beneficios para la población?

¿Cuáles serían los perjuicios para la población?

¿Qué partes de la planta nuclear representan  

mayor peligro para la población?

¿Qué recursos naturales requiere la planta  

nuclear para su operación?

¿Hay espacio suficiente para construir en los 

alrededores de tu localidad una planta de estas 

características?

Respuestas según el tema elegido.
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Al término del debate escribe en tu cuaderno las respuestas mejor planteadas a las preguntas ante-
riores y escríbelas en tu cuaderno con sus respuestas y una conclusión.

Diagrama general de funcionamiento de una planta nuclear de generación de energía eléctrica

2. Diseña un proyecto de innovación en electrónica y sistemas de control

Investiga en tu comunidad acerca de las necesidades que puedan ser enfrentadas por medio de un 
proyecto de electrónica y sistemas de control. Con la información que obtengas reúnete con tu equipo 
y propongan el diseño de un proyecto de innovación en electrónica y sistemas de control. Escribe en 
tu cuaderno las fases que deberán seguir para realizarlo.

3. Elabora un tríptico sobre la importancia de la electrónica en la satisfacción de 
necesidades

Investiga en internet acerca de la importancia de la electrónica en la satisfacción de necesidades para 
la sociedad. Con la información obtenida elabora un tríptico. Puedes considerar hacerlo a mano o en 
computadora. En los siguientes enlaces encontrarás ayuda para elaborarlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=JNVQwxJLtZ0

http://meganotas.com/como-se-hace-un-triptico/

Edificio de contención

Generador 
de vapor

Generador 
de vapor

Turbina

Condensador

Agua de 
enfriamiento

Agua fría

Generador

Torre de 
enfriamiento

Bomba  
de agua

Uranio 
combustible
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Ficha 9

La resolución de problemas y el trabajo  
por proyectos en los procesos productivos en distintos 

contextos socioculturales

1. Elabora un diagrama de flujo de las etapas de producción de una industria de 
productos electrónicos

Visita una industria que elabore productos de electrónica con el fin de identificar y describir el proce-
so de fabricación. Si no hay alguna en tu localidad, ve el video 

https://www.youtube.com/watch?v=tJUhNY0tewM

Representa en un diagrama de flujo cada una de las etapas de producción. A continuación se propone 
como ejemplo el proceso de fabricación de un teléfono celular:

Proceso productivo para la fabricación de teléfonos celulares

2. Propón ideas sobre procesos productivos que pueden ser cambiados,  
mejorados o innovados usando la técnica

En grupo, realicen una lluvia de ideas que identifique situaciones o procesos productivos que pueden 
ser cambiados, mejorados o innovados con el uso de la técnica. Elige uno y escribe en tu cuaderno 

sus características.

Depósito de materias 
primas (1-2-3)

Armado final #1
(4)

Verificación
montaje

(15-16-17)

Pruebas finales
(18-19-20)

Medición de  
especificaciones

Verificación final

ESN y etiquetas
(23-24-25)

Sellado de  
accesorios 

(26)

Prueba de calidad
(27)

Embalaje
(28)

Generación  
de etiqueta para  

caja (29)

Auditoría estética  
y operativa

(30)

Embalaje de cajas
múltiples

(31)

Etiqueta cajas
múltiples

(32)

Envío a depósito

Armado final #2
(5-6)

Armado final #3
(7-8-9)

Armado final
(10-11-12-13-14)

Respuesta según la opción elegida.
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3. Analiza problemas que puedan ser resueltos con la electrónica

Analiza el siguiente problema. Determina cómo puede ser resuelto mediante el uso de la electrónica. 
Propón un listado de las posibles alternativas y selecciona la mejor, justifica tu elección.

José Juan vive con su familia en una zona cálida donde el agua escasea, por lo que deben usar racional-

mente este preciado líquido. En casa, la mamá de José Juan, a quien le gustan mucho las plantas y flores, 

tiene un amplio jardín; pero últimamente por su estado de salud ya no puede cuidar de sus plantas como 

lo hacía anteriormente y éstas lo están resintiendo. Necesita regar diariamente las plantas pero no siempre 

puede hacerlo ella misma.

José Juan está cursando el tercer grado de secundaria y estudia electrónica, por lo que pide ayuda a sus 

compañeros y maestro para resolver la situación que se le presenta.

Problema Posibles alternativas de solución Estrategias para la solución

4. Elabora un proyecto de innovación electrónica 

Desarrolla las ocho fases que integran el proyecto de innovación electrónica; de acuerdo con la se-
cuencia que se te propone en seguida, la cual puede ser modificada por el profesor.

1. Identifica y delimita el problema (fundamentación).

2. Recolecta, busca y analiza información.

3. Construye la imagen-objetivo: en esta fase se redacta el propósito que tiene la elaboración del pro-

yecto, el tipo de materiales a usarse en la elaboración del producto o servicio, resaltando la cualidad 

principal por la que se eligieron esos materiales.

4. Busca y selecciona las alternativas de solución.

Alternativas Ventajas Desventajas
Selección y justificación  

de la solución

Respuestas según el tema elegido.

Respuestas según 
el tema elegido.
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5. Planea el proyecto del énfasis de campo. 

Propuesta de innovación o mejora del prototipo:   
 

 Detector de humedad para plantas con NE555

Tareas
Recursos

Tiempos Herramientas
Maquinaria  
y/o equipo

Humanos  
(responsable)

Materiales Costos

6. Ejecuta la alternativa seleccionada: acciones estratégicas, instrumentales y de control.

Acciones Estratégicas Acciones Instrumentales Acciones de Control

7. Evalúa, de manera cualitativa, los productos o procesos técnicos obtenidos.

Eficiencia Eficacia Impacto ambiental Impacto social

8. Elabora un informe técnico y comunica los resultados, expone en plenaria a partir del uso de lenguaje 

técnico.

SW

R1

1 MΩ

R2

100 KΩ

Electrodos

4 8

7

6

2

1

555

3

C2
10 mF
16 V

R3
1 KΩ

D1
In 4148

Q1
BC548

B2

N.C.

N.A.

R4
330Ω

12VCD

Respuestas según el tema elegido.

Respuestas según el tema elegido.

Respuestas según 
el tema elegido.
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Evaluación
I.  Escribe en el paréntesis de la derecha una V si el enunciado de la izquierda es verdadero o escribe una F si el enun-

ciado es falso.

1. Una de las formas de pago es el depósito bancario a cuentas de débito de los  

trabajadores.

(  )

2. Las TIC impiden la aparición de nuevos productos y servicios electrónicos. (  )

3. Los cambios técnicos favorecen la productividad de las empresas. (  )

4. El GPS (Sistema de Posicionamiento Global) se usa para localizar personas extraviadas 

y autos robados, realiza su función con el apoyo de satélites de comunicación.

(  )

5. La robótica es una tecnología que amenaza la seguridad laboral de las personas. (  )

II.  Relaciona ambas columnas y escribe en el paréntesis de la izquierda el número que corresponda a la respuesta 
correcta. 

1.  Configuración  
monoestable

(  )  Es el tipo de organización del trabajo en que se capacita al traba-

jador para que sea flexible y polivalente para realizar eficiente-

mente varias funciones dentro de la industria o empresa.

2.  Calidad, ergonomía,  
ahorro de energía

(  )  La configuración en la que está conectado y funcionando el circui-

to integrado NE 555 en tu proyecto electrónico es conocida como:

3. La carta o correo (  )  Son criterios que debe tomar en cuenta un consumidor de tecno-

logía inteligente.

4. Riego (  )  Fue una forma de comunicación a distancia entre dos personas, 

muy usada hasta antes de la aparición masiva del teléfono.

5.  Toyotismo, modelo  
de producción ligera

(  )  Con ciertas adaptaciones a tu proyecto, éste puede usarse como 

un sistema de control en la agricultura para la actividad de:

V

V

V

V

5

1

3

2

4

F
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Innovación técnica 
y desarrollo sustentable

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Distinguen las tendencias en los desarrollos técnicos de innovación y las reproducen para solucionar 
problemas técnicos.

• Aplican las normas ambientales en sus propuestas de innovación, con el fin de evitar efectos negati-
vos en la sociedad y la naturaleza.

• Plantean alternativas de solución a problemas técnicos y elaboran proyectos de innovación.

1. ¿Qué es el desarrollo sustentable?

 
 
 

2. ¿Cuáles son los criterios del desarrollo sustentable?

 
 

3. ¿Cuáles son las normas ambientales que se deben aplicar en los procesos productivos?

 
 

4. ¿Cuál es el fin último de la llamada sustentabilidad?

 
 

Propósitos

Evaluación diagnóstica

Aprendizajes esperados

1  Tomar decisiones para emplear de manera eficiente materiales y energía en los procesos técnicos, 
con el fin de prever riesgos en la sociedad y la naturaleza.

2  Proponer alternativas a problemas técnicos para aminorar los riesgos en su comunidad de acuerdo 
con los criterios del desarrollo sustentable.

33
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Administrar eficientemente los recursos naturales para preservar el equilibrio ecológico.

Uso y explotación de los recursos naturales, control y prevención de contaminación, reciclaje de materiales 
y uso de energías alternativas.

Ley general de protección ambiental y recursos naturales 2011, Ley general del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, Ley de desarrollo rural sustentable.

El equilibrio entre el bienestar del ser humano y el cuidado del medio ambiente. 
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Ficha 10

Visión prospectiva de la tecnología:  
escenarios deseables

1. Elabora un dibujo de futuros escenarios de la electrónica

Representa en un cartel cómo imaginas los escenarios futuros acerca de la industria de la electrónica, 
comunicación y sistemas de control en México. Presenten sus carteles ante el grupo y planteen un 

escenario elaborado en forma colectiva. Escribe tus conclusiones en tu cuaderno.

2. Investiga los impactos y costos ambientales del uso de pilas

Realiza un estudio de los impactos y costos ambientales originados por la utilización de pilas. Con la 

información obtenida completa el cuadro siguiente.

Tipos de pila
Componentes   

químicos  
principales

Usos Impacto ambiental
Alternativas  
de solución

Níquel-cadmio

(Ni–Cd)
Cd 18%

Juguetes, lámparas,  

artículos electrónicos, 

equipo electrónico portátil

Níquel-metal 

hidruro
Ni 25%

Productos electrónicos 

portátiles

Ion-litio

Óxido de  

litio-cobalto  

(cátodo)

Telefonía celular, 

computadoras, cámaras 

fotográficas y de video

Plomo Plomo
Uso automotriz,  

industrial y doméstico

3. Identifica los impactos ambientales del uso de computadoras

Investiga e identifica los principales impactos ambientales que se generan en la comunidad por el 
uso cotidiano de computadoras. Elabora un informe para compartirlo en clase. Usa el cuadro siguiente 

como guía.

Computadora  
(de escritorio/portátil)

Componentes químicos 
principales

Impacto ambiental Alternativas de solución

Contaminación  
del suelo

Contaminación  
del suelo

Reciclaje de los 
elementos que la 
componen.

Contaminación  
del suelo

Reciclaje de los 
elementos que la 
componen.

Contaminación  
del suelo

Plomo, mercurio, cadmio En el suelo y aire Reciclaje de sus materiales

Reciclaje de los 
elementos que la 
componen.

Reciclaje de los 
elementos que la 
componen.
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4. Diseña el boceto de un dispositivo electrónico futurista

Elabora en una hoja blanca el boceto de un dispositivo electrónico futurista. Expón ante el grupo tu 

diseño y comenta el impacto ambiental que podría causar al elaborarse y desecharse.

5. Diseña e implementa un proyecto relacionado con el cuidado del ambiente

Reúnanse en equipos para diseñar e implementar un proyecto relacionado con el cuidado del am-
biente, enfocado en la resolución de problemas comunitarios como reforestación, reciclaje, vivero, 
consumo responsable. Elaboren carteles para difundir el proyecto y para promover la participación 
ciudadana.

1. Nombre del proyecto: reciclado de pilas

2. Justificación

3. Marco teórico

4. Objetivos

5. Metas

6. Actividades

7. Tiempos

8. Responsables

9. Materiales

10. Costos

11. Financiamiento del proyecto

12. Evaluación del proyecto

13. Comunicación del proyecto 

6. Recrea un proceso de innovación

Crea un proceso de innovación en el que se empleen dispositivos electrónicos en el hogar que no 
dañen el ambiente, por ejemplo, el uso de energía eólica. En la siguiente figura se muestran como 

ejemplo los componentes de un sistema fotovoltaico o fotoeléctrico para el uso de la energía solar.

Panel solar

Batería

Control de carga

Convertidor 
AC/DC

Respuesta según la opción elegida.
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Ficha 11

La innovación técnica en los procesos productivos

1. Elabora el concepto de desarrollo sustentable

En grupo organicen una lluvia de ideas con base en sus conocimientos previos sobre qué es el desa-
rrollo sustentable. Con la información obtenida haz una síntesis de las ideas y plásmala en un cuadro 

sinóptico o esquema.

2. Elabora un mapa conceptual sobre qué es el desarrollo sustentable 

Ve el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=buLmSsYcs08

Realiza un mapa conceptual y comenta ante el grupo cómo el concepto puede trasladarse al campo 
de la electrónica, comunicación y los sistemas de control. Identifica los principios básicos bajo los que 

se rige: económico, social, cultural y ambiental.

3. Realiza un proceso técnico usando productos reciclados

Organizados en equipos realicen procesos técnicos de prevención correctiva en el laboratorio de 
tecnología para el diseño de sistemas de control en electrónica. Vean, a manera de orientación, los 
siguientes videos sobre la tendencia del diseño con productos reciclados: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fxn2XyZgCvA

https://www.youtube.com/watch?v=Qo33R0QC2o0

4. Lista las normas de control de calidad para la elaboración de productos electrónicos

Elabora en tu cuaderno un cuadro de las normas de control de calidad que se deben considerar para 
la elaboración de productos de electrónica, comunicación y sistemas de control. Observa el cuadro 
siguiente como ejemplo.

Norma (NOM) Descripción Requisito

NOM -001-SCFI
Aparatos electrónicos de uso doméstico  
alimentados por diferentes fuentes de  

energía eléctrica

Requisito de seguridad y métodos de 
prueba para la aprobación de tipo

NOM-016-SCFI
Aparatos electrónicos de uso en oficina  
alimentados por diferentes fuentes de  

energía eléctrica

Requisitos de seguridad y métodos  
de prueba

NOM-024-SCFI Productos electrónicos
Información comercial para empaques, 

instructivos y garantías, eléctricos y 
electrodomésticos

NMX-1-062-NYCE-2002 
Audio y video e instrumentos musicales 

para uso doméstico, comercial y aparatos 
similares

Requisitos de seguridad

NMX-1-063-NYCE-2002 Cargadores de baterías Requisitos de seguridad

Fuente: Secretaría de Economía.

Respuestas según la opción elegida.
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Ficha 12

La innovación técnica para el desarrollo sustentable

1. Planifica un proyecto de desarrollo sustentable de electrónica

Reúnanse en equipos para planificar la realización de un proyecto de un circuito de luz nocturna. 
Tomen nota de cada fase en el desarrollo de la planificación. En grupo, verifiquen la viabilidad de los 

proyectos.

Luz nocturna automática con el CI Ne555

2. Debate sobre el predominio de género en las actividades económicas y productivas

Organizados en equipos realicen un debate acerca del género 
femenino y masculino que predominó antiguamente en las dife-
rentes actividades económicas y productivas del mundo y nues-
tro país, como la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria 
manufacturera, la mecánica y metalúrgica, entre otras. Obtengan 

conclusiones y escríbanlas en sus cuadernos.

3. Identifica los géneros en las actividades económicas y productivas

Identifica el género o los géneros de las personas que actualmente se desempeñan en las actividades 
económicas y productivas mencionadas en la actividad anterior, especialmente en la industria de la 

electrónica; responde las preguntas siguientes.

a) ¿Ha cambiado? ¿Por qué?

  

b) ¿Cuáles fueron las condiciones o aspectos que se presentaron para que sucediera?

  

c) ¿Qué implica que un género desarrolle una actividad determinada?

  
  

Comenten sus respuestas en grupo y obtengan conclusiones. 

LDR

P147K

R1 10K
R4 10K

C1 220nF

CI1
555

R2 10K

R3 10K

D1
1N4148

CI 2

C2 1000µF

110V/220V

LM7812

K1 MC2RC2

T1

S1

F1 4A

X1

6
3

2

8

5

4

D2 1N4002

D3 1N4002

L1

1

 No, las industrias continúan con éstas prácticas.  Aún se considera que sólo los hombres saben hacer este tipo de trabajo.

Las guerras mundiales obligaron a las industrias a contratar a mujeres para realizar el trabajo de los varones.

Tanto hombres como mujeres pueden desarrollar las mismas capacidades para realizar cualquier trabajo.

Respuestas según la opción elegida.

10279_Electrónica 3 Guía para el maestro 1-3.indd   37 06/09/16   1:53 p.m.



38
BLOQUE  I I I

4. Desarrolla prácticas de aprovechamiento de materia prima e insumos

Organícense en equipos y desarrollen una práctica con base en el aprovechamiento de materia pri-
ma e insumos de su comunidad. Propicien la participación de hombres y mujeres por igual. Elijan la 
práctica que desean desarrollar y los materiales que utilizarán. Al término de la práctica, elaboren un 
informe y preséntenlo ante el grupo. Obtengan conclusiones.

5. Evalúa los recursos usados por la electrónica

Realiza una evaluación general de los recursos utilizados por la industria electrónica. Considera la 
energía y los materiales utilizados así como los desechos generados. Con base en los datos obtenidos, 
completa la tabla siguiente.

Evaluación de recursos usados por la industria electrónica

Energía Materiales Desechos generados

6. Diseña un producto o proceso técnico electrónico con innovaciones técnicas

Planea una estrategia para el diseño del dispositivo de luz nocturna automática, propuesto en la 
primera actividad del presente subtema. Registra en los cuadros siguientes la representación gráfica 
y las características técnicas y materiales a utilizar.

Características técnicas Materiales a utilizar

Representación gráfica del producto

Respuestas según el producto diseñado.

Respuestas según la opción elegida.

Cada aparato electrónico necesita 
energía eléctrica para su funciona-
miento.

Metales pesados como plomo, mer-
curio, cadmio y berilio. Retardantes 
de fuego bromados, ésteres y polí-
meros a base de cloruro de vinilo.

Metales, vidrios y plásticos.
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Ficha 13

La innovación técnica en la resolución de problemas 
y el trabajo por proyectos en los procesos productivos 

para el desarrollo sustentable

1. Evalúa el costo-beneficio de un proceso productivo electrónico

En equipos efectúen una evaluación costo-beneficio de la innovación en un proceso productivo rela-
cionado con la electrónica y los sistemas de control. Identifiquen y ubiquen el costo de la innovación 

y los beneficios que se esperan de ella, así como su relevancia y viabilidad.

Evaluación costo-beneficio del proceso productivo:

 

Costo de la innovación Beneficios esperados Relevancia Viabilidad

2. Diseña carteles sobre los riesgos ambientales debidos a los procesos  
productivos electrónicos

Diseña un cartel que permita crear conciencia en la comunidad y se 
le invite a aminorar y prever los riesgos ambientales ocasionados 
por los procesos productivos relacionados con la electrónica. Expón 
tu cartel ante el grupo y comenta tus ideas. Después distribuyan 
los carteles en el laboratorio de electrónica y elijan los que tengan 

mayor impacto para colocarlos a la vista de la comunidad escolar. 

3. Realiza el análisis de un objeto electrónico

Realiza el análisis funcional de un horno de microondas y completa la tabla siguiente.

Análisis funcional de un horno de microondas

Contexto de uso
Descripción de la  

utilidad del objeto
Función  

del objeto
Tipo de energía con la 

que funciona

Partes principales
Contribución en  

el funcionamiento  
del aparato

Técnicas de  
fabricación

Medios técnicos 
usados en su  
construcción

Costo del producto

Respuestas según el proyecto elegido.

El hogar

Teclado
Pantalla
Motor

Selecciona tiempo y función.
Permite observar tiempo.
Hace girar el plato

Depende del modeloDiseño
Ensamblado
Soldado
Atornillado

Personal técnico
Máquinas troqueladoras
Cautines

Se utiliza para preparar 
alimentos

Calentamiento y cocción 
de alimentos

Energía eléctrica
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4. Desarrolla un proyecto de innovación electrónico

Desarrolla el proyecto de innovación Luz nocturna automática con el CI NE555.

Planteamiento del problema

Miguel es un padre de familia que trabaja y se esfuerza por cubrir las necesidades de su familia, pero 

cada vez que llega el aviso de pago de energía eléctrica se preocupa mucho, pues el consumo de 

energía es demasiado alto y por consecuencia el cobro también. Al analizar la sus hábitos de uso se 

percatan que los focos del patio se quedan encendidos hasta muy avanzada la mañana, pues con fre-

cuencia olvidan apagarlos.

Como estudiante de electrónica, ¿qué solución recomendarías al Sr. Miguel para ahorrar energía y pagar 

menos por su consumo?

1. Identifica y delimita el problema (fundamentación).

2. Recolecta, busca y analiza información.

3. Construye la imagen-objetivo: en esta fase se redacta el propósito que tiene la elaboración del pro-

yecto, el tipo de materiales a usarse en la elaboración del producto o servicio, resaltando la cualidad 

principal por la que se eligieron esos materiales.

4. Busca y selecciona las alternativas de solución.

Alternativas Ventajas Desventajas
Selección y justificación  

de la solución

5. Planea el proyecto del énfasis de campo. 

 Propuesta de Innovación o mejora del prototipo:  

Diagrama de la luz nocturna automática con el CI Ne555

LDR

P147K

R1 10K
R4 10K

C1 220nF

CI1
555

R2 10K

R3 10K

D1
1N4148

CI 2

C2 1000µF

110V/220V

LM7812

K1 MC2RC2

T1

S1

F1 4A

X1

6
3

2

8

5

4

D2 1N4002

D3 1N4002

L1

1

Respuestas según el proyecto elegido.
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Tareas
Recursos

Tiempos Herramientas
Maquinaria  
y/o equipo

Humanos  
(responsable)

Materiales Costos

6. Ejecuta la alternativa seleccionada: acciones estratégicas, instrumentales y de control.

Acciones estratégicas Acciones instrumentales Acciones de control

7. Evalúa, de manera cualitativa, los productos o procesos técnicos obtenidos.

Eficiencia Eficacia Impacto ambiental Impacto social

8. Elabora un informe técnico y comunica los resultados, expone en plenaria a partir del uso de lenguaje 

técnico.

Respuestas según el proyecto elegido.

Respuestas según el proyecto elegido.

Respuestas según el proyecto elegido.
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Evaluación
I. Contesta las siguientes preguntas:

1.  ¿Qué es la sustentabilidad?

 

2. ¿Cuáles son los componentes de la sustentabilidad?

42
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a)  
b)  
c )  

d )  
e )  
f )  

3. Menciona tres ejemplos de energías limpias o renovables:

 
 

4. Menciona tres medidas para ahorrar energía eléctrica:

 
 
 

II. Describe la función general del siguiente circuito e indica el nombre y la función que tienen los componentes elec-
trónicos que se señalan:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

LDR

P147K

R1 10K
R4 10K

C1 220nF

CI1
555

R2 10K

R3 10K

D1
1N4148

CI 2

C2 1000µF

110V/220V

LM7812

K1 MC2RC2

T1

S1

F1 4A

X1

6
3

2

8

5

4

D2 1N4002

D3 1N4002

L1

5

6

4

3

7

8

12

9
1

Hacer uso de los recursos sin exceder su capacidad de renovación.

Energía eólica, solar o mareomotriz.

Usar focos ahorradores.

Evitar el uso de aparatos de alto consumo de energía.

Usar la lavadora con la mayor cantidad de ropa posible. 

(El orden puede variar)
Sociedad

Medio ambiente

Economía

Cuidado del medio ambiente

Equidad social

Tecnologías ecológicas

Transformador (T1).- Reduce los 110 VCA a aprox. 12 VCA

Diodos rectificadores (D1 y D2).- Convierten los 12 VCA  a 12 VCD.

C.I. LM7812.- Regula el voltaje de salida, a 12 VCD, dando la alimentación al circuito.

C.I. NE555.- Proporciona el nivel de voltaje necesario para activar al relevador K1.

LDR (Fotorresistencia).-Detecta el nivel de luz, dando junto con P1 el nivel de disparo al C.I. NE555.

Potenciómetro (P1).- Ajusta el nivel de disparo o activación del C.I. NE555.
K1 Relevador de 12 VCD (MC2RC2).-  
Sirve como interruptor de encendido y apagado del foco (L1).
L1 Foco o Lámpara.-  
Dispositivo que proporciona la iluminación artificial requerida por la noche.

F1 Fusible.- Dispositivo de protección para el circuito en general.
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Evaluación de  
los sistemas tecnológicos

Propósitos

Evaluación diagnóstica

1  Elaborar planes de intervención en los procesos técnicos, tomando en cuenta los costos socioeco-
nómicos y naturales en relación con los beneficios.

2  Evaluar sistemas tecnológicos tanto en sus aspectos internos (eficiencia, factibilidad, eficacia y 
fiabilidad) como en los externos (contexto social, cultural, natural, consecuencias y fines).

3  Intervenir, dirigir o redirigir los usos de las tecnologías y los sistemas tecnológicos tomando en 
cuenta el resultado de la evaluación.

B
LO

Q
U

E IV

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Identifican las características y componentes de los sistemas tecnológicos.

• Evalúan sistemas tecnológicos tomando en cuenta los factores técnicos, económicos, culturales, 
sociales y naturales.

• Plantean mejoras en los procesos y productos a partir de los resultados de la evaluación de los 
sistemas tecnológicos.

• Utilizan los criterios de factibilidad, fiabilidad, eficiencia y eficacia en sus propuestas de solución a 
problemas técnicos.
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1. ¿Cuáles son los componentes de un sistema tecnológico y qué características tienen?

 
 

2. ¿Qué factores se deben tomar en cuenta para evaluar un sistema tecnológico?

 
 

3. ¿Cuál es la finalidad que se tiene al evaluar un sistema tecnológico?

 
 

4. ¿Qué son factibilidad, fiabilidad, eficiencia y eficacia?

 
 

Los insumos, medios técnicos y productos. Se caracteriza por ser un sistema organizado, dinámico y sinérgico.

La factibilidad, fiabilidad, eficiencia, eficacia, el factor económico, cultural, ético, político, natural y de salud.

Fundamenta la toma de decisiones a todos los niveles que el sistema implica.

La factibilidad es la disponibilidad de recursos, la fiabilidad es cumplir objetivos bajo ciertas condiciones, la 
eficiencia es la capacidad de lograr objetivos y la eficacia es qué tan bien se logra el objetivo. 
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Ficha 14

La equidad social en el acceso a las técnicas

1. Comenta sobre la equidad de acceso a los bienes y servicios relacionados 
con la electrónica

Elaboren un periódico mural sobre el acceso a bienes y servicios relacionados con la electrónica que 
tienen las personas de su localidad de acuerdo con su estatus social y cultural.

Observa las imágenes siguientes y reflexiona acerca de la razón por la que las personas tienen diferentes 
posibilidades de acceder a los bienes y servicios tecnológicos, en particular a los de la electrónica.

Evaluación  
(control de calidad)

Procesos de gestión  
y organización

Distribución  
(estrategias de ventas)

Selección y procesamiento 
 de insumos

Procesos de producción de  
productos y procesos técnicos Centros de investigación

Sistemas técnicos de la 
industria electrónica

También reflexiona sobre qué tan determinantes son las condiciones socioeconómicas, principal-
mente factores como la educación, el empleo y la cultura, para que exista un acceso equitativo a los 
beneficios del avance tecnológico.

En plenaria, expongan sus opiniones al respecto y, en una lluvia de ideas, propongan un procedimien-
to en donde se garantice el acceso equitativo a bienes y servicios.

2. Indaga sobre los sistemas técnicos de la industria electrónica

Investigar sobre los diferentes sistemas técnicos que integra la industria electrónica. Presenta un 
reporte por escrito y compartan los resultados en plenaria. Estudia el siguiente esquema y considera 
su significado en tu reporte.
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3. Analiza la interacción de los sistemas técnicos

Observa el siguiente diagrama y analiza la manera en que los sistemas técnicos interaccionan entre sí, 
con diversas técnicas pertenecientes a otros campos tecnológicos, con la naturaleza y con la sociedad, 
para ofertar un producto. Reflexiona sobre cómo dicha interacción hace complejos los procesos de 
producción para dar forma así a los sistemas tecnológicos. Anota tus observaciones en tu cuaderno.

Interacción de los sistemas técnicos

4. Identifica el tipo de actividades que realizan hombres y mujeres en la industria 
electrónica

Observa las imágenes y describe el tipo de actividades que realizan hombres y mujeres en la indus-
tria electrónica. Discutan en grupo las diferencias en las actividades que desempeña cada género y 
propongan cómo evitar las diferencias de género en los procesos laborales. Escriban sus conclusiones 
en su cuaderno.

Mujeres Hombres

Materia prima

Producción

Transporte

Consumo

Reciclaje

Producción

Empaque

Transporte

Distribuidor/DetallistaConsumidor

Reciclaje

Desecho
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5. Evalúa los problemas de la industria electrónica en México mediante 
un estudio de caso 

Lee el siguiente texto:

Principales problemas de la industria electrónica en México
El establecimiento de la industria electrónica en México data de 

1978, siendo Panasonic la primera empresa trasnacional de este 

ramo en instalarse en nuestro país. Hoy existen más de 25 em-

presas electrónicas trasnacionales que junto con otras de menor 

tamaño suman alrededor de 700 empresas establecidas en Mé-

xico; cabe decir que estas empresas son representaciones de sus 

grupos corporativos y sólo traen una parte de los procesos tecno-

lógicos con que cuentan. Aquí realizan lo que conocemos como 

“maquila” o ensamble de productos, de los cuales la mayor parte 

se destinan a la exportación y una mínima parte al consumo local.

Para que nuestro país pueda beneficiarse por la presencia de estas empresas, se requiere invertir en 

recursos económicos y humanos para el desarrollo de tecnología local que suministre los insumos y 

servicios de soporte que requiere la industria electrónica, que por lo general son importados de otros 

países, ya que México sólo pone el lugar y la mano de obra barata para que operen estas empresas. A 

pesar de las grandes utilidades que obtienen las trasnacionales, la industria electrónica enfrenta proble-

mas como la vulnerabilidad a las crisis mundiales, la incertidumbre financiera y la falta de proveeduría 

de insumos y componentes especializados y de servicios de soporte de manera local. Además la red de 

centros de investigación y desarrollo es insuficiente.

Con base en el caso anterior contesta lo siguiente:

a) ¿Qué beneficios obtiene nuestro país con el establecimiento de empresas electrónicas?

 

 
b) ¿Qué decisiones debemos tomar como país para aprovechar al máximo la presencia de esta industria?

 

 
c) ¿Qué compromiso tienes tú como estudiante de electrónica para contribuir a la mejora socioeconómica 

de nuestro país?

 
 

Realiza una presentación gráfica al respecto.

La generación de empleos y el acceso a menor precio de los productos que dichas industrias fabrican.

Invertir recursos económicos y humanos para el desarrollo de tecnología local que sirva para suministrar insumos 

Ser un estudiante comprometido con mi propio aprendizaje y mi formación personal.

y servicios de soporte.
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Ficha 15

La evaluación interna y externa  
de los sistemas tecnológicos

1. Elabora un cuadro con las diferencias entre eficiencia y eficacia

Organicen en grupo una lluvia de ideas para retomar lo que se entiende por eficiencia y eficacia. Investi-
guen en un diccionario o en internet ambos conceptos, su definición y sus características. Dibujen en el pi-
zarrón un cuadro de doble entrada y escriban la información que obtuvieron para compararla y discutirla.

Eficiencia Eficacia

2. Evalúa la eficiencia y la eficacia de procesos y productos técnicos electrónicos

Evalúa la eficacia y eficiencia (evaluación interna) del dispositivo de luz nocturna automática ya ela-
borado como proyecto en el bloque anterior. Usa el siguiente cuadro como guía.

Evaluación interna de producto técnico: luz nocturna automática

Factores internos
Resultados vinculados 

al contexto
Observaciones y 
consecuencias

Alternativas de mejora

Eficiencia 

Eficacia

Factibilidad

Fiabilidad

3. Rediseña objetos y procesos técnicos elaborados en electrónica

Con base en la evaluación interna realizada en la actividad anterior, propón alternativas de solución a 
los problemas detectados en el dispositivo de luz nocturna automática, corrige las fallas del proyecto 
y rediseña tu producto o prototipo con el fin de mejorar su funcionalidad y funcionamiento. 

Uso racional de los recursos con los que se cuenta para 
hacer una tarea.

Capacidad para realizar adecuadamente una tarea.

Respuestas según  
el proyecto ya desarrollado.
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4. Analiza los insumos, energía y mano de obra empleados en el diseño  
de productos electrónicos

Realiza un análisis económico de los suministros empleados en el diseño de productos de electrónica y 
sistemas de control elaborados en el curso. Investiga y anota los costos indicados en la tabla siguiente.

Análisis económico de productos electrónicos

Núm. Producto
Costos parciales Costo de 

producción del 
productoInsumos Mano de obra Energía empleada

1 Luces reversibles

2 Alarma contra robo

3

Detector de 

humedad para 

plantas

4
Luz nocturna 

automática

5. Elabora un estudio de mercado sobre las preferencias de los consumidores

Realiza un estudio de mercado sobre las preferencias que los consumidores tienen con respecto a los 
productos electrónicos y lo que les gustaría que hubiera. Guíate con las etapas que se indican en el 
cuadro siguiente.

Etapa Trabajo a realizar
Origen Problema.

Planificación a) Objetivos. b) Definir fuentes e instrumentos para recabar información.

Ejecución a) Obtención de información. b) Tabulación y análisis de la información.

Conclusión a) Interpretación de la información. b) Presentación de resultados.

Final Solución.

6. Analiza el funcionamiento de un producto electrónico

Realiza el análisis de funcionamiento de un multímetro digital, de acuerdo con los criterios mostrados 
en la tabla siguiente. Presenten los resultados en una sesión grupal.

Análisis de funcionamiento de un multímetro digital

Función Funcionamiento Cómo se usa
Energía que 

consume
Rendimiento

Respuestas según  
el proyecto ya 
desarrollado.

Respuestas según el proyecto ya desarrollado.
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Ficha 16

El control social de los sistemas tecnológicos 
para el bien común

1. Analiza la importancia del control sobre los procesos y productos técnicos 

Realicen un debate sobre la importancia de tener control sobre los procesos y productos técnicos para 
evitar riesgos sociales o naturales. Pueden analizar la contaminación atmosférica, la restricción de 
agua, los lineamientos institucionales determinados para el desarrollo de los procesos técnicos de la 
electrónica, entre otros. Anoten las conclusiones en su cuaderno.

2. Identifica los aspectos sociales para la aceptación de productos electrónicos

Visiten un taller o una fábrica de productos de electrónica o sistemas de control. Identifiquen los 
aspectos sociales a considerar para la aceptación de productos o servicios que proporcionan. Escriban 
un informe sobre lo que observaron.

Oferta y demanda

Utilidad social Costos

Satisfacción de necesidades

Aspectos sociales  
para la aceptación  

de productos

3. Evalúa los insumos y productos empleados en la industria electrónica

Visita una tienda de aparatos electrónicos y compara entre sí los productos con base en costos, fun-
cionalidad, durabilidad, diseño, calidad y utilidad.

Producto Funcionalidad Calidad Durabilidad
Diseño

(ergonomía)
Costo

Respuestas según el proyecto ya desarrollado.
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4. Planifica el desarrollo de sistemas de energía sustentable

Realiza una planificación a futuro para el desarrollo de sistemas de energía sustentables, con base en 
los factores considerados en la siguiente tabla:

Planificación de sistemas de energía sustentable

Necesidades actuales de 
la comunidad

Necesidades de las 
generaciones futuras

Desarrollo urbano y 
ambiental sustentable

Mejora en la calidad de 
vida y la participación de 

la población

5. Diseña un sistema sustentable de ventilación para una casa habitación

Diseñen, por equipos, un sistema sustentable de ventilación mediante el empleo de software o hard-
ware en una casa habitación. Consideren la información siguiente acerca del concepto de ventilación 
solar. ¿Cómo interviene la electrónica en este diseño?

Es posible conseguir aire fresco, seco y renovado en la vivienda gracias a una sencilla y económica 

instalación de un sistema de ventilación solar. Por la fuerza de la energía de la radiación solar, el aire 

exterior se calienta y es impulsado al interior de la casa. Con una hábil planificación se puede conseguir 

una ventilación solar completa a lo largo de todas las estancias sin necesidad de utilizar conducciones 

de aire.

La distribución del aire renovado y limpio en la vivienda se puede resolver fácilmente sin conductos. 

El colector solar posee un ventilador integrado que impulsa el aire hacia las habitaciones de la casa a 

través de un pasamuros de tejado o de fachada y genera una pequeña sobrepresión en el interior. Éste 

aire es transportado a lo largo de la vivienda por huecos de puertas entre las diferentes habitaciones o 

más fácilmente si se dejan puertas abiertas en vivienda de vacaciones.

Ventilación solar

Respuestas según la necesidad abordada.
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Ficha 17

La planeación y la evaluación  
en los procesos productivos

1. Ilustra la afectación del entorno natural por el crecimiento de las industrias

En el tercio superior del espacio siguiente elabora un dibujo que ilustre cómo el entorno natural está 
siendo afectado por el crecimiento de las industrias. En la parte media, en un cuadro, destaca las 
consecuencias nocivas para el ser humano y la naturaleza.

Respuestas libres.

10279_Electrónica 3 Guía para el maestro 4-5.indd   51 06/09/16   2:02 p.m.



52
BLOQUE  I V

2. Debate sobre los cambios sociales y naturales que genera la afectación del 
entorno ambiental

Organicen un debate grupal. Discutan sobre los cambios socia-
les y culturales a los cuales nos enfrenta el proceso de afecta-
ción del entorno natural por el crecimiento de las industrias. 
Consideren qué necesidades genera, qué riesgos son precisos 
de planear y prever y qué aspectos son necesarios innovar. 
Escriban sus conclusiones en el tercio inferior del espacio  en 
que hicieron el dibujo de la actividad anterior. 

3. Elabora un plan de simulación de una industria electrónica

Elabora un plan de simulación de una industria electrónica para la optimización de la producción en 
cuanto a la formación del personal, el mantenimiento de los equipos, el almacenamiento y la mani-
pulación, dosificación y dispensación de los productos químicos. Usa el cuadro siguiente para definir 
este plan.

Plan de simulación de una industria electrónica para la optimización de la producción

Formación del personal
Mantenimiento  
de los equipos

Almacenamiento

Manipulación, 
dosificación y 

dispensación de los 
productos químicos

-Todo el personal que 
labore en nuestra fábrica de 
computadoras deberá reunir 
un perfil mínimo como 
técnicos en electrónica.

-El departamento de Diseño 
deberá estar atendido solo 
por personal con nivel 
mínimo de ingeniería.

-Las líneas de ensamble 
estarán atendidas por 
personal técnico tanto 
masculino como femenino 
con capacitación previa para 
el trabajo.

- Tanto los insumos como 
los productos terminados se 
almacenarán adecuadamen-
te tomando en cuenta las 
condiciones ambientales ne-
cesarias para que no sufran 
ningún daño o deterioro.

-Los equipos, maquinaria y 
herramientas de la empresa 
estarán sujetos a  un plan 
de mantenimiento tanto 
preventivo como correctivo, 
de tal manera que se man-
tengan operando de forma 
óptima durante las jornadas 
de trabajo.

-Todos los productos 
químicos que se manejen en 
nuestra empresa deberán 
manipularse tomando 
en cuenta las normas de 
higiene y seguridad indus-
trial, así como las normas 
industriales y ambientales 
conducentes en el manejo 
de productos químicos 
industriales.
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Ficha 18

La evaluación como parte de la resolución 
de problemas técnicos y el trabajo por proyectos  

en los procesos productivos

1. Define problemas y propone alternativas de solución

Diseña una tabla para la concentración, clasificación, organización, síntesis y análisis, con base en las en-
trevistas sobre motivaciones de consumo y hábitos de compra de productos electrónicos realizadas en el 
primer bloque. Con base en la información obtenida, define problemas y propón alternativas de solución.

2. Evalúa un producto electrónico

Reúnanse en equipos y realicen una evaluación crítica (interna y externa) de los productos desarro-
llados en el laboratorio de electrónica con base en los criterios que se muestran en la siguiente tabla.

Evaluación crítica (interna y externa) de un producto electrónico

Es
tr

uc
tu

ra

Ef
ic

ie
nc

ia

Ef
ic

ac
ia

Fu
nc

io
na

lid
ad

Es
té

tic
a

Er
go

no
m

ía

Es
til

o

Ca
lid

ad

Ac
ep

ta
ci

ón
 

cu
ltu

ra
l

Im
pa

ct
o 

am
bi

en
ta

l

Luces 

reversibles

Alarma 

contra 

robo

Detector 

de 

humedad 

para 

plantas

Luz 

nocturna 

automática

Realiza una informe final de la evaluación realizada.

A tiempo y 
en forma

El circuito 
funcionó

El circuito 
es exacto, 
seguro

Respuestas 
según los 
proyectos 
realizados 
a lo largo 
del ciclo 
escolar.

Cumple con 
el estándar

No se 
consideró

Rústico Aceptable A observar Los dese-
chos se 
redujeron 
al mínimo
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3. Desarrolla un proyecto de innovación electrónico

Desarrolla el proyecto de innovación “Luz de emergencia con SCR”
1. Identifica y delimita el problema (fundamentación) a partir de la situación problema.

Es muy común que para iluminar nuestros hogares, negocios, oficinas o empresas, sobre todo cuando 

la luz del día ya es escasa, usemos la iluminación artificial de focos que usan el suministro de energía 

eléctrica, pero, ¿qué pasa cuando se genera un corte de dicho suministro? Pues nos quedamos a oscu-

ras, hasta que encontramos y encendemos otra fuente de luz. ¿Acaso te ha sucedido esto?

2. Recolecta, busca y analiza información.

3. Construye la imagen-objetivo: en esta fase se redacta el propósito que tiene la elaboración del pro-

yecto, el tipo de materiales a usarse en la elaboración del producto o servicio, resaltando la cualidad 

principal por la que se eligieron esos materiales.

4. Busca y selecciona las alternativas de solución.

Alternativas Ventajas Desventajas Alternativa seleccionada

5. Planea el proyecto del énfasis de campo. 

• Propuesta de innovación y sustentabilidad del proyecto  

110 V
SCR

R2C1

12 V,2A 1N4001

C106A LAMP. 12 V
100 µf

2.2Ω 2w

1 KΩ

100 KΩ

12 V
1N4001D2

R3 BAT

T1
D1 R1

Respuestas según  
el proyecto elegido.
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Tareas
Recursos

Tiempos Herramientas
Maquinaria 
y/o equipo

Humanos 
(responsable)

Materiales Costos

6. Ejecuta la alternativa seleccionada: acciones estratégicas, instrumentales y de control.

Acciones estratégicas Acciones instrumentales Acciones de control

7. Evalúa, de manera cualitativa, los productos o procesos técnicos obtenidos.

Eficiencia Eficacia Impacto ambiental Impacto social

8. Elabora un informe técnico y comunica los resultados, exponiendo en plenaria a partir del uso de 

lenguaje técnico.

Respuestas según el proyecto elegido.

Respuestas según el proyecto 
elegido.

Respuestas según el 
proyecto elegido.
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Evaluación
I. Coloca en el paréntesis de la derecha la letra que corresponda a la opción correcta.

1.  Evalúa las cualidades de estructura y función del sistema técnico, haciendo referencia a la eficacia, ( )  
la eficiencia, la factibilidad y la fiabilidad, en otras palabras, al costo-beneficio que se tendrá.

a) Evaluación 

externa

b) Evaluación interna          c) Evaluación social d) Evaluación 

económica

2.  Se refiere a la comparación de los objetivos con los resultados para ver las diferencias entre lo que ( )  
se hizo y lo que estaba planeado. 

a) Eficacia                      b) Evaluación social c) Factibilidad d) Eficiencia

3.  Medida que nos permite saber qué tan posible es que un proyecto se lleve a cabo.

a) Eficacia           b) Factibilidad c) Fiabilidad d) Posibilidad

4.  Cuando se evalúan las características y factores relacionados con las personas que usan el sistema, ( ) 
con la sociedad y con el ambiente, hablamos de:

a) Evaluación externa b) Evaluación interna           c) Evaluación social d) Evaluación  

ambiental

5.  Es el cálculo de los esfuerzos que se requieren para alcanzar los objetivos, tomando en cuenta los  ( ) 
costos, tiempos y materiales necesarios para lograr producir con calidad y con el menor costo posible: 

a) Fiabilidad b) Viabilidad c) Eficiencia d) Eficacia

II.  Describe el funcionamiento del circuito mostrado, mencionando la función de los principales componentes. 
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Funcionamiento general del circuito:

 
 
 

110 V
SCR

R2C1

12 V, 2A 1N4001

C106A LAMP. 
12 V

100 µf

2.2Ω 2w

1 KΩ

100 
KΩ

12 V
1N4001D2

R3 BAT

T1 D1 R1

b

a   

a   

b   

c   

El sistema que aquí se muestra enciende una lámpara o lámparas, cuando el fluido de corriente eléctrica se interrumpe. La corrien-

te pasa por el diodo D1 y la resistencia R1 de 2.2Ω. En el secundario del transformador no hay tensión y el voltaje en el cátodo cae 

a tierra mientras que el tiristor se dispara por el voltaje de la batería cargada a través de la resistencia R2 de 1 kΩ. 
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Propósitos

Evaluación diagnóstica

1. ¿Cuáles son las fases de un proyecto de innovación? ¿En qué consiste cada una?

 
 

2. ¿En qué consisten los impactos sociales, culturales y naturales que puede generar la realización de un proyecto?

 
 

3. ¿Cuáles son las fases que conforman el ciclo de la innovación?

 
 

4. ¿En qué consiste el rediseño de un proyecto y después de qué acción se realiza?

 
 

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Identifican y describen las fases de un proyecto de innovación.

• Prevén los posibles impactos sociales y naturales en el desarrollo de sus proyectos de innovación.

• Recaban y organizan la información sobre la función y el desempeño de los procesos y productos para 
el desarrollo de su proyecto.

• Planean y desarrollan un proyecto de innovación técnica.

• Evalúan el proyecto de innovación para proponer mejoras. 

1  Utilizar las fuentes de información para la innovación en el desarrollo de sus proyectos.

2  Planear, organizar y desarrollar un proyecto de innovación que solucione una necesidad o un inte-
rés de su localidad o región.

3  Evaluar el proyecto y sus fases, considerando su incidencia en la sociedad, la cultura y la naturale-
za, así como su eficacia y eficiencia.

Proyecto de innovación
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Identificación del problema, recolección, búsqueda y análisis de información, construcción de la imagen-objetivo, búsqueda y 

selección de alternativas, planeación, ejecución de la alternativa seleccionada, evaluación, comunicación. 

El impacto social consiste en el beneficio que se crea para la sociedad, el impacto cultural es la forma en que se altera la vida 

cotidiana; el impacto natural es la forma en que se afecta al medio ambiente. 

 Es realizar modificaciones al diseño original después de realizar la evaluación del producto con el fin de mejorarlo.

Identificación del problema, propuestas técnicas de solución, diseño de productos y medios técnicos, pruebas, proceso de produc-

ción, oferta y distribución, análisis de eficiencia del producto, evaluación del problema después de la innovación implementada.
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Ficha 19
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5.1 Características del proyecto de innovación
La innovación técnica en el desarrollo  

de los proyectos productivos

1. Investiga los ciclos de la innovación

Investiguen, organizados en equipos, los ciclos de la innovación, comenten en plenaria sobre la infor-
mación obtenida e inclúyanla en una representación gráfica. El siguiente esquema puede apoyarlos 
para su organización y representación.

2. Identifica productos electrónicos que se puedan innovar

Identifica y valora un proceso, producto o acción técnica que consideres susceptible de mejorar en el 
énfasis de campo; toma en cuenta el contexto de uso y de producción del proyecto. Presenten sus 
resultados ante el grupo y anoten las conclusiones en sus cuadernos.

Producto Posibilidades de innovación Contexto de uso

3. Indaga sobre las necesidades de los usuarios

Elaboren por equipos una encuesta sobre las necesidades de los usuarios del proceso, producto o 
acción técnica a mejorar y aplícala. Analiza la información obtenida por medio de métodos (tablas y 
gráficas) de tu curso de Matemáticas e intégrala a tu diseño de proyecto de innovación.

Identificación del problema 
o necesidad

Proceso de producción

Evaluación del problema 
después de la innovación

Propuestas técnicas de solución

Análisis de eficiencia del 
producto

Diseño de productos 
y medios técnicos

Oferta y distribución Pruebas  de ensayo y error

Ciclo de la innovación

Respuestas según el  
proyecto elegido.

10279_Electrónica 3 Guía para el maestro 4-5.indd   58 06/09/16   2:02 p.m.



59
PROYECTO  DE  INNOVAC IÓN

4. Realiza un análisis sistémico de un producto electrónico a innovar

Investiga en diferentes fuentes la información necesaria para propo-
ner las modificaciones o mejoras a un cautín tipo lápiz. Se recomienda 
hacer uso de los métodos de tecnología (análisis sistémico, compa-
rativo, de producto y estructural-funcional, entre otros) para conocer 
los antecedentes y consecuentes de los procesos o productos técnicos 
que se desean mejorar. Diseña tu propuesta de mejora al producto y 
preséntala al grupo. Obtengan concusiones. 

Análisis sistémico de un cautín tipo lápiz

Antecedente
Consecuente 

Cómo ha 
evolucionado

Función y 
estructura

Impacto en la vida de las personas

Organización 
del trabajo

Contexto 
natural

Aspecto 
económico

Satisfacción 
de 

necesidades

5. Evalúa la propuesta anterior y la posibilidad de innovación

Evalúen en grupo las propuestas de la actividad anterior y destaquen las fuentes de información que 
posibilitan la innovación; usen como apoyo el siguiente esquema.

Usuarios del producto

Libros, revistas periódicos, 
internet, etcétera.

Conocimientos  
técnicos del diseñador

Evaluación interna y externa del producto o proceso

Fuentes de información 
que posibilitan la 

innovación

rativo, de producto y estructural-funcional, entre otros) para conocer 

que se desean mejorar. Diseña tu propuesta de mejora al producto y 

Respuestas según el proyecto elegido.
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Ficha 20

La responsabilidad social en los proyectos 
de innovación técnica

1. Identifica la responsabilidad social de la electrónica en proyectos  
de innovación técnica

Organicen un debate en relación con la responsabilidad social que tiene la electrónica y sistemas 
de control al desarrollar innovaciones, para tomar conciencia de los efectos de sus acciones; pueden 
apoyarse en el esquema siguiente. Obtengan conclusiones y elaboren un informe individual con las 
reflexiones derivadas del debate.

2. Aplica los criterios del desarrollo sustentable para el diseño del proyecto de 
innovación de electrónica

Analiza y selecciona técnicas de acuerdo con los criterios del desarrollo sustentable para el diseño 
del proyecto de innovación de electrónica, comunicación y sistemas de control que se presentan en 
el esquema siguiente. Anota la información en tu cuaderno.

Usuarios del producto

Impacto a la salud Impacto sociocultural

Impacto ambiental

Responsabilidad social 
de la electrónica en las 

innovaciones

Planeación participativa

Beneficios sociales Uso eficiente de materiales

Uso de energias limpias y materiales reciclados

Responsabilidad social 
de la electrónica en las 

innovaciones

Respuestas según el proyecto elegido.

Respuestas según el proyecto elegido.
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3. Propone el diseño y planeación del proyecto de innovación de electrónica

Propón el diseño y planeación del proyecto de innovación “Reloj digital” con base en las necesidades 
detectadas e intereses. 
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Circuito de reloj digital

R1
1K

B1 
9V

VR1
50K

C1
47µF

lC1
NE555

7 4 8

3

512

6

output

D1
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Ficha 21

5.2 El proyecto de innovación
Proyecto de innovación para el desarrollo sustentable

1. Desarrolla las fases del proyecto de innovación de electrónica 

Desarrolla el proyecto de innovación de “Reloj digital”.

1. Identifica y delimita el problema (fundamentación).

2. Recolecta, busca y analiza información.

3. Construye la imagen-objetivo: en esta fase se redacta el propósito que tiene la elaboración del pro-

yecto, el tipo de materiales a usarse en la elaboración del producto o servicio, resaltando la cualidad 

principal por la que se eligieron esos materiales.

4. Busca y selecciona las alternativas de solución:

Alternativas Ventajas Desventajas Alternativa seleccionada

5. Planea el proyecto del énfasis de campo.

• Propuesta de innovación y sustentabilidad del proyecto:  

Tareas
Recursos

Tiempos Herramientas
Maquinaria 
y/o equipo

Humanos 
(responsable)

Materiales Costos

6. Ejecuta la alternativa seleccionada: acciones estratégicas, instrumentales y de control.

Acciones estratégicas Acciones instrumentales Acciones de control

Situación problema: la medición del tiempo
El tiempo siempre ha sido una variable física que el ser humano no ha podido controlar, sin embargo 

ha desarrollado instrumentos mecánicos, electromecánicos y electrónicos para medirlo. Nos importa el 

transcurrir del tiempo porque con el también transcurre la vida y es por ello que la elaboración de un 

reloj digital pondrá en práctica tus habilidades, destrezas y conocimientos, desde luego, con el apoyo 

de tu profesor(a) del énfasis de electrónica.

Respuestas según el proyecto elegido.

Respuestas según el proyecto elegido.

Respuestas según el proyecto elegido.
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7. Evalúa, de manera cualitativa, los productos o procesos técnicos obtenidos.

Eficiencia Eficacia Impacto ambiental Impacto social

8. Elabora un informe técnico y comunica los resultados. Expón en plenaria usando el lenguaje técnico 

correspondiente.

2. Elabora el rediseño del proyecto de innovación de electrónica

Presenta los resultados del proyecto en una sesión plenaria. Elabora el rediseño del proyecto de in-
novación, considerando los criterios mostrados en el siguiente esquema.

3. Valora los productos o modelos elaborados

Seleccionen una muestra escolar para valorar los productos o modelos elaborados en el énfasis de 
campo de electrónica, comunicación y sistemas de control.

Mejora del diseño y elaboración 
de la innovación

Cumplimiento de las condiciones iniciales

La función 
del proyecto

Valoración de los 
resultados obtenidos

Costos y materiales usados

Criterios para  
el rediseño del proyecto  

de innovación

Rediseño del proyecto de innovación

Respuestas según el 
proyecto elegido.

Respuestas según el proyecto elegido.

Respuestas según el proyecto elegido.
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Evaluación
I. Escribe dentro del paréntesis el número que corresponda en cada caso.

(   )
Se crean las condiciones adecuadas para plantear la imagen deseada de 

la situación que debe cambiarse o el problema pendiente de solución, es 

decir, se formulan el o los propósitos del proyecto.

1.  Identificación y 

delimitación del 

problema

(   )

Son acciones de valoración en cada una de las actividades del proyecto, 

conforme al propósito, los requerimientos establecidos, la eficiencia y la 

eficacia de la técnica y el producto en cuestión, así como la prevención de 

daños a la sociedad y la naturaleza.

2.  Recolección, 

búsqueda y 

análisis de 

información.

(   )
Estas actividades promueven el análisis, la crítica, el pensamiento creativo, 

la posibilidad de comprender posturas divergentes y la toma de decisiones, 

las cuales podrán dar la pauta para la generación de nuevos conocimientos.

3.  Construcción 

de la imagen-

objetivo 

(   )
La constituyen las acciones instrumentales y estratégicas del proceso téc-

nico que permitirán obtener la situación deseada o resolver el problema.

4.  Búsqueda y 

selección de 

alternativas

(   ) Favorece la difusión de las ideas empleando diferentes medios. 5. Planeación

(   )

Permite el desarrollo de habilidades en los alumnos para percibir los sucesos 

de su entorno, no sólo de lo cercano y cotidiano, sino incluso de aquellos 

acontecimientos del contexto nacional y mundial con implicaciones en sus 

vidas.

6.  Ejecución de 

la alternativa 

seleccionada

(   )

Considera el diseño del proceso y del producto de acuerdo con la alternati-

va planteada, la consecución de tareas y acciones, su ubicación en tiempo 

y espacio, la designación de responsables, así como la selección de los 

medios y materiales.

7. Evaluación

(   )

Permite la percepción y caracterización de una situación o problema, posi-

bilita y orienta la búsqueda de información (bibliografía, encuestas, entre-

vistas, estadísticas, etc.), así como el análisis de conocimientos propios del 

campo para comprender mejor la situación que debe afrontarse.

8.  Comunicación

II.  Describe el funcionamiento general del circuito de reloj, identificando sus principales componentes y su función 
dentro del circuito.

Funcionamiento del circuito de reloj digital:

 

 

 

 

 

 

74LS47

74LS90

74LS47

74LS90

74LS47

74LS90

74LS47

74LS90

74LS47

74LS90

74LS47

74LS90

U10 U12

U11

U13:C

U5

U13:B

INCREMENTO HORAS INCREMENTO MINUTOS

U13:A

U1

U8 U6 U4 U2

+5v

HORAS MINUTOS SEGUNDOS

3

7

4

6

8

1

5

2

Se espera que el alumno describa cuáles son las señales que entran o salen 

en las distintas terminales de los circuitos NE555, 74LS90, 74LS08, 74LS47,  

de las compuertas AND (U13-A, B, C) y de los displays de siete segmentos. 

También deberá indicar cuál es la fuente de alimentación.
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