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INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA 
EN COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
 

ASIGNATURA DE LÓGICA DIGITAL PARA MANUFACTURA 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
DE LA ASIGNATURA 

El alumno implementará sistemas electrónicos digitales mediante circuitos discretos, dispositivos lógicos 
programables, microcontroladores, tarjetas de diseño y tarjetas de adquisición de datos, para incrementar 
la rentabilidad de la empresa manufacturera. 

CUATRIMESTRE Séptimo  

TOTAL DE HORAS 

PRESENCIALES NO PRESENCIALES 
HORAS POR 
SEMANA 

PRESENCIALES 
NO 
PRESENCIALES 

75 0 5 0 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

HORAS DEL 
SABER 

HORAS DEL 
SABER HACER 

HORAS TOTALES 

P NP P NP P NP 

I. Sistemas digitales combinacionales. 10 0 10 0 20 0 

II. Sistemas digitales secuenciales. 10 0 10 0 20 0 

III. Microcontroladores. 5 0 20 0 25 0 

IV. Programación de tarjetas basadas en microcontroladores. 5 0 5 0 10 0 

TOTALES 30 45 75 
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COMPETENCIA A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 
De acuerdo con la metodología de diseño curricular de la CGUTyP, las competencias se desagregan en dos niveles de desempeño: Unidades de 

Competencias y Capacidades. 

La presente asignatura contribuye al logro de la competencia y los niveles de desagregación descritos a continuación: 

COMPETENCIA: Evaluar proyectos productivos estratégicos e innovadores mediante software de simulación, herramientas de manufactura 

avanzada, de manufactura esbelta y tendencias tecnológicas, de viabilidad y normatividad aplicable,  para impulsar la innovación tecnológica 

propia. 

UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Gestionar la manufactura con 
base en estándares de calidad, 
herramientas de ingeniería y 
cumpliendo con la normatividad 
vigente, para incrementar la 
productividad y contribuir a la 
mejora de la competitividad de la 
organización. 

Diagnosticar el porcentaje de 
disponibilidad y eficiencia de 
máquinas, dispositivos y servicios 
auxiliares en los procesos de 
manufactura mediante el historial 
de los equipos e indicadores, 
inspección física, revisión de 
manuales, bitácoras, diagramas 
de flujo, estado de inventarios de 
equipo y refacciones, así como el 
sistema de mantenimiento actual, 
para incrementar la capacidad de 
producción y contribuir a la 
mejora del sistema de 
mantenimiento. 

Elabora un reporte del diagnóstico del porcentaje de disponibilidad y 
eficiencia en los dispositivos, máquinas y servicios auxiliares 
requeridos en un proceso de manufactura, que incluya: 
 
- Historial de fallas del equipo en observación, identificando sistemas 
mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos. 
- Bitácoras de rendimiento o productividad. 
- Dibujo esquemático de ubicación de partes identificadas. 
- Calcular el tiempo medio entre fallas y otros indicadores. 
- Análisis de las base de datos y estadísticas del equipo o dispositivo. 
- Especificaciones técnicas de los equipos. 
- Cálculo de la Eficiencia General de los Equipos (OEE). 
- Propuesta de requerimiento de mantenimiento. 
- Referencias al inventario de equipos y refacciones. 
- Conclusión. 

Supervisar planes y 
procedimientos de mantenimiento 
con base en indicadores de 
eficiencia y disponibilidad de 
maquinaria y equipo, solicitudes 
de ordenes de mantenimiento, 
medición de estándares de 
sistemas de calidad, para cumplir 
con los requerimientos del 
proceso de manufactura y 
contribuir al fortalecimiento de las 
estrategias de mantenimiento en 

"Elaborar el reporte de la eficacia del plan de Mantenimiento en 
relación a los procesos de manufactura, que incluya: 
 
- Plan de mantenimiento de los sistemas mecánicos, eléctricos, 
electrónicos, neumáticos e hidráulicos: 
   - Frecuencia de fallas. 
   - Cronograma de tareas establecidas. 
   - Orden de trabajo y Estatus del equipo atendido. 
   - Referencias de costo-beneficio. 
- Solicitudes, requerimientos y resultados del mantenimiento no 
programado (correctivo): 
   - Tiempo de respuesta. 
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la organización.    - Registro de tareas requerida. 
   - Orden de trabajo y Estatus del equipo atendido. 
   - Referencias de costo-beneficio. 
- Indicadores de desempeño y calidad (OEE). 
- Referencias al Mantenimiento Productivo Total (TPM). 
- Conclusiones y sugerencias de mejora. 

Evaluar proyectos productivos 

estratégicos e innovadores 

mediante software de simulación, 

herramientas de manufactura 

avanzada, de manufactura 

esbelta y tendencias 

tecnológicas, de viabilidad y 

normatividad aplicable,  para 

impulsar la innovación 

tecnológica propia. 

Desarrollar prototipos de 
productos mediante la utilización 
de software CAM,  materiales, 
maquinaria y equipo disponible, 
tecnologías de manufactura 
requeridas, de acuerdo a las 
especificaciones de diseño, para 
realizar pruebas de validación, 
ajustes y satisfacer 
requerimientos del cliente. 

Integrar el informe del desarrollo de un prototipo de producto asistido 
con software de manufactura (CAM), que contenga: 
 
a) El proceso de manufactura utilizando CNC: 
-  Retomar el Diseño Validado del producto con planos de fabricación. 
-  Indicar los insumos, maquinaría y equipo. 
 - Indicar diagrama de flujo del proceso de fabricación aplicado. 
 - Describir los parámetros y justificación de la herramienta, maquinaría 
y equipo utilizados. 
- Generar el programa CNC. 
- Indicar sistema de comunicación con maquinaría CNC. 
-  Evidenciar las secuencias de operaciones y tiempos. 
- Detección de las debilidades en el diseño del proceso de 
manufactura. 
- Determinar el proceso de manufactura del producto aprobado. 
  
b) El proceso de manufactura utilizando cualquiera de los siguientes: 
- Evidenciar la simulación Digital o en CAM de pieza.  
- Generar la impresión 3D. 
- Realizar la remoción de material. 
- Realizar el proceso de unión. 
- Identificar el proceso de moldeo de plásticos. 
- Atacamientos superficiales. 
- Conformado de polímeros. 
-  Evidenciar las secuencias de operaciones y tiempos. 
- Detección de las debilidades en el diseño del proceso de 
manufactura. 
- Determinar el proceso de manufactura del producto aprobado. 
- Verificar la calidad de la pieza prototipo vs planos. 
 
c) Monitoreo y control de calidad del proceso y del producto: 
- Herramientas de mejora a utilizar (AMEF, PPAP, MSA, Plan de 
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Control, Vence Marking, DOE y QFD). 
- Integración de las herramientas de mejora mediante la Metodología 
de manufactura a emplear (APQP). 
- Validación de la fase de prototipo del producto. 

Implementar innovación 
tecnológicas en los procesos de 
manufactura y productos 
mediante software de simulación, 
prototipos de productos y 
procesos, parámetros de 
producción,  bajo criterios 
funcionales y económicos, para la 
competitividad y rentabilidad de la 
organización. 

Entregar un informe de la implementación de la innovación tecnológica 
en los procesos de manufactura y productos, a través de las pruebas y 
monitoreo a un prototipo propuesto en su versión digital, que contenga: 
 
- Simulación del prototipo propuesto, de acuerdo a: 
   - Planos mecánicos, ensambles, eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 
- Pruebas de simulación: 
   - Determinación de parámetros  del proceso y producto de acuerdo a 
la adaptación. 
   - Selección de equipo y maquinaria. 
   - Prueba piloto. 
   - Ajustes de funcionamiento.  
   - Criterios funcionales. 
   - Criterios económicos. 
   - Primera muestra de producción. 
- Validar del prototipo propuesto. 
- Liberación del prototipo propuesto en su versión digital. 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

I. Sistemas digitales combinacionales. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno implementará circuitos lógicos combinacionales mediante métodos de simplificación para controlar 
procesos manufactureros causa-efecto. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

20 0 10 0 10 0 

 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Fundamentos de 
circuitos lógicos 

Describir los sistemas numéricos binario, 
decimal, hexadecimal, códigos BCD y gray.  
 
Identificar los algoritmos de conversión entre 
el sistema binario, decimal, hexadecimal, 
códigos BCD y gray. 
 
Explicar la función, tabla de verdad y la 
simbología de las compuertas lógicas: NOT, 
AND, OR, XOR, NAND y NOR. 
 
Describir las características de las Familias 
lógicas TTL y CMOS.   

Realizar conversiones entre los diferentes 
sistemas numéricos: binario, decimal, 
hexadecimal. 
 
Representar números decimales en los 
códigos BCD y gray. 
 
Simular el funcionamiento de compuertas 
lógicas. 
 
Comprobar el funcionamiento de compuertas 
lógicas en circuitos integrados de las familias 
lógicas TTL y CMOS con base en tablas de 
verdad. 

Trabajo en equipo 
Razonamiento lógico 
Capacidad de 
autoaprendizaje 
Sistemático  
Capacidad de análisis 
Disciplinado 
Ordenado 
Metódico 

Circuitos lógicos 
combinacionales 

Identificar las características y 
funcionamiento de circuitos lógicos 
combinacionales. 
 
Explicar la ubicación de entradas y salidas 
de un sistema lógico en una tabla de verdad. 
 
Describir las operaciones del álgebra de 
Boole. 

Plantear un sistema digital a través de una 
tabla de verdad. 
 
Realizar simplificaciones de expresiones 
lógicas mediante algebra booleana y mapas 
de Karnaugh. 
 
Simular funciones lógicas y sus funciones 
simplificadas.  

Trabajo en equipo 
Razonamiento lógico 
Capacidad de 
autoaprendizaje 
Sistemático  
Capacidad de análisis 
Disciplinado 
Ordenado 
Metódico 
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Describir los conceptos de maxitérminos y 
minitérminos. 
 
Explicar la metodología en la reducción de 
funciones lógicas utilizando algebra booleana 
y mapas de Karnaugh. 
 
Explicar la operación de los bloques 
funcionales: codificadores, decodificadores, 
multiplexores y de multiplexores. 

 
Implementar circuitos digitales a partir de la 
función simplificada. 
 
Simular circuitos lógicos combinacionales 
con bloques funcionales. 
 
Implementar circuitos lógicos 
combinacionales con bloques funcionales. 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

A partir de prácticas de laboratorio de circuitos lógicos 
combinacionales elaborará reportes técnicos que incluyan: 
 
- Representación del diagrama de flujo para los sistemas 
combinacionales. 
- Representación de tablas de verdad. 
- Simplificación de expresiones lógicas mediante algebra 
booleana y mapas de Karnaugh. 
- Simulación y representación del circuito simplificado. 
- Simulación y representación de circuitos con bloques 
funcionales. 
- Selección de los circuitos integrados TTL o CMOS. 
- Memoria visual de la implementación del circuito. 
- Memoria visual de resultados de práctica (imágenes de 
las señales en el osciloscopio). 
- Análisis y discusión de resultados. 
- Referencias. 

Rúbrica 
Lista de cotejo 

Exposición 
Simulación  
Investigación 
Práctica en 
laboratorio 

 X  Software de simulación 
de circuitos digitales 
Aplicaciones móviles de 
circuitos digitales 
Equipo de cómputo 
Calculadora 
Generador de señales 
Osciloscopio analógico 
o digital, Multímetro 
digital, Probadores 
lógicos, Tablillas para 
experimentos 
protoboard, Fuentes de 
voltaje fijas, Circuitos 
electrónicos, Kits 
prácticas electrónicas, 
Kits de herramientas 
electrónicas. 
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TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Circuitos lógicos 
secuenciales 
 

Identificar las características y 
funcionamiento de circuitos lógicos 
secuenciales o máquinas de estados. 
 
Explicar los principios de funcionamiento de 
los flip-flop: RS, D, JK y T. 
 
Explicar la arquitectura y el funcionamiento 
de un circuito temporizador astable y 
monoastable. 
 
Identificar las características y 
funcionamiento de circuitos síncronos y 
asíncronos. 
 
Identificar las características y 
funcionamiento de contadores ascendentes y 
descendentes.  
 
Identificar las características y 
funcionamiento de contadores síncronos y 
asíncronos. 

Verificar el funcionamiento del flip-flop 
utilizando software de simulación y de forma 
física. 
 
Elaborar circuitos temporizadores astables. 
 
Plantear sistemas lógicos secuenciales a 
través de diagramas de flujo y tablas de 
verdad. 
 
Simplificar sistemas lógicos secuenciales 
mediante mapas de Karnaugh y álgebra 
booleana. 
 
Verificar el funcionamiento de circuitos 
síncronos y asíncronos. 
 
Verificar el funcionamiento de contadores 
síncronos y asíncronos con software de 
simulación y de forma física. 

Trabajo en equipo 
Razonamiento deductivo 
Capacidad de 
autoaprendizaje 
Sistemático  
Capacidad de análisis 
Disciplinado 
Ordenado 
Metódico 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

II. Sistemas digitales secuenciales. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno implementará circuitos lógicos secuenciales mediante dispositivos lógicos programables para controlar 
procesos manufactureros ON-OFF. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

20 0 10 0 10 0 
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Sistemas 
digitales por 
dispositivos 
lógicos 
programables 

Diferenciar las características de los tipos de 
memorias RAM, ROM, EPROM y EEPROM. 
 
Describir la estructura interna y 
características eléctricas de los dispositivos 
lógicos programables (PLD´s).  
 
Describir el procedimiento de lectura, 
escritura y borrado de PLD´s a través de la 
programadora universal y software de 
programación. 
 
Explicar la estructura del lenguaje de 
programación en compiladores de PLD´s.  

Validar los estados lógicos de las entradas y 
las salidas respecto al tiempo en los pines de 
entrada y salida de los PLD´s. 
 
Implementar sistemas digitales 
combinacionales de procesos industriales 
mediante PLD´s.  
 
Implementar sistemas digitales secuenciales 
enfocados a procesos industriales mediante 
PLD´s 

Trabajo en equipo 
 
Razonamiento lógico 
Capacidad de 
autoaprendizaje 
Sistemático  
Capacidad de análisis 
Disciplinado 
Ordenado 
Metódico 

 

 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

AU
LA 

TA
LL
ER 

OT
RO 

A partir de prácticas de laboratorio de circuitos lógicos 
secuenciales elaborará reportes técnicos que incluyan: 
 
- Representación del diagrama de flujo para los sistemas 
secuenciales. 
- Representación de tablas de verdad. 
- Simplificación de expresiones lógicas mediante algebra 
booleana y mapas de Karnaugh. 
- Simulación y representación  del circuito simplificado. 
- Simulación y representación de circuitos con bloques 
funcionales. 
- Selección y programación del PLD. 
- Memoria visual de la implementación del circuito. 

Rúbrica 
Lista de cotejo 

Exposición 
Simulación  
Investigación 
Práctica en laboratorio 

 X  Software de 
simulación 
Aplicaciones 
móviles de circuitos 
digitales 
Equipo de cómputo 
Calculadora 
Generador de 
señales, 
Osciloscopio 
analógico o digital, 
Multímetro digital, 
Probadores 
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- Memoria visual de resultados de práctica (imágenes de 
las señales en el osciloscopio). 
- Análisis y discusión de resultados. 
- Referencias 

lógicos,  
Tablillas para 
experimentos 
protoboard,  
Fuentes de voltaje 
fijas, variables y 
reguladas. 
Circuitos 
electrónicos. 
Kits practicas 
electrónicas 
Kits de 
herramientas 
electrónicas 
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UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

III. Microcontroladores. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno diseñará sistemas digitales mediante microcontroladores para controlar procesos manufactureros que 
contemplen sensores analógicos y digitales. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

25 0 5 0 20 0 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Introducción a 
microcontrolador
es    

Definir el concepto de microcontrolador.  
 
Explicar la arquitectura del microcontrolador:  
- Unidad aritmética de procesamiento de 
datos, memoria de datos y de programa, 
registros de propósito general y específico, 
puertos de entrada y salida. 
- Relación entre los elementos internos.  
  
Identificar las familias de microcontroladores 
y los tipos de encapsulado. 

Localizar los bloques funcionales internos de 
un microcontrolador. 
 
Seleccionar microcontroladores de acuerdo a 
los requerimientos de la aplicación. 

Trabajo en equipo 
Razonamiento deductivo 
Capacidad de 
autoaprendizaje 
Sistemático  
Capacidad de análisis 
Disciplinado 
Ordenado 

Programación de 
microcontrolador
es    

Describir las principales librerías. 
 
Describir los tipos de variables, constantes y 
datos. 
 
Describir estructuras de control de la 
aplicación If-else, while, do-while, for y 
switch-case. 
  
Describir temporizadores, contadores, 
interrupciones, puertos especiales y modos 
de direccionamiento. 
 

Implementar aplicaciones de sistemas ON-
OFF. 

Trabajo en equipo 
Razonamiento deductivo 
Capacidad de 
autoaprendizaje 
Sistemático  
Capacidad de análisis 
Disciplinado 
Ordenado 
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Identificar los comandos "output" e "input" en 
el manejo de datos. 

Convertidores 
ADC y DCA en 
microcontrolador
es 

Describir los conceptos de muestreo, 
discretización, codificación y conversión de 
señales analógicas en señales digitales.  
 
Describir los conceptos de decodificación, 
niveles de voltaje, filtraje y conversión de 
señales digitales en señales analógicas. 
 
Describir la aplicación de los módulos del 
ADC (Convertidor Analógico-Digital) y DAC 
(Convertidor Digital-Analógico) en 
microcontroladores. 

Implementar aplicaciones de ADC para 
señales procedentes de sensores 
analógicos. 
 
Implementar aplicaciones de DAC para 
manipular actuadores. 
 
Determinar fallas en sistemas de ADC y 
DAC. 

Trabajo en equipo 
Razonamiento deductivo 
Capacidad de 
autoaprendizaje 
Sistemático  
Capacidad de análisis 
Disciplinado 
Ordenado 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

A partir de un proceso industrial seleccionado, el alumno 
implementará un sistema de control mediante 
microcontroladores y lo documentará con un reporte que 
incluya: 
 
- Nombre del proyecto. 
- Justificación del proyecto. 
- Selección del microcontrolador de acuerdo a los 
requerimientos de la aplicación. 
- Diagramas de bloques y flujo. 
- Diagrama electrónico. 
- Código fuente de la programación. 
- Implementación del circuito. 
- Memoria visual de resultados de práctica (imágenes de 
las señales en el osciloscopio). 

Rúbrica 
Lista de cotejo 

Práctica en 
laboratorios 
Simulación  
Investigación 

 X  Software de 
simulación 
Equipo de cómputo 
Calculadora 
Generador de 
señales 
Osciloscopio 
analógico o digital 
Multímetro digital 
Probadores lógicos 
Tablillas para 
experimentos 
Protoboard 
Fuentes de voltaje 
fijas, variables y 
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- Análisis y discusión de resultados. 
- Referencias. 

reguladas. 
Circuitos 
electrónicos. 
Kits de prácticas 
electrónicas 
Kits de 
herramientas 
electrónicas 
Equipo y material 
de laboratorio de 
electrónica  
Programadores de 
microcontroladores, 
Manuales y 
catálogos de 
microcontroladores, 
Tablillas de 
pruebas para 
microcontroladores. 
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UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

IV. Programación de tarjetas basadas en microcontroladores. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno implementará circuitos de control digital mediante la programación de tarjetas de desarrollo y de 
adquisición de datos para eficientar procesos manufactureros a través de redes inalámbricas. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

10 0 5 0 5 0 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Tarjetas de 
desarrollo y de 
adquisición de 
datos (DAQ) 

Identificar los tipos de tarjetas comerciales 
basados en microcontroladores para 
desarrollo independiente y adquisición de 
datos para el computador (DAQ). 
 
Distinguir las características y capacidades 
de las diferentes gammas de una familia 
para tarjetas de desarrollo independiente y 
DAQ. 
 
Identificar el software de programación para 
tarjetas. 

Seleccionar la tarjeta de desarrollo en 
relación de las entradas/salidas y de las 
funciones a implementar de acuerdo al 
sistema de control.  

Responsabilidad 
Capacidad de auto 
aprendizaje 
Razonamiento deductivo 
Proactivo, iniciativa, 
dinámico 
Orden y limpieza 
Creativo 
Trabajo en equipo 
Innovación 
Toma de decisiones 

Programación de 
tarjetas de 
desarrollo y DAQ. 

Explicar el tipo de programación de tarjetas 
de desarrollo y DAQ basado en el compilador 
C++. 
 
Explicar el proceso de conectividad entre la 
tarjeta de desarrollo y la computadora 
personal. 
 
Explicar el proceso de conectividad de la 
tarjeta de desarrollo a redes inalámbricas 
Bluetooth, RFID, WiFi para realizar 
conexiones TCP/IP. 
 

Programar un sistema a través de las tarjetas 
de desarrollo, capaz de sensar variables 
analógicas y digitales de entrada y controlar 
actuadores. 
 
Implementar una interface de control en la 
computadora personal conectada a la tarjeta 
de desarrollo o DAQ.  
 
Implementar aplicaciones móviles que 
permitan el monitoreo y control de variables, 
máquinas y sistemas en tiempo real por 
medio de tarjetas de desarrollo a través de 

Responsabilidad 
Capacidad de auto 
aprendizaje 
Razonamiento deductivo 
Proactivo, iniciativa, 
dinámico 
Orden y limpieza 
Creativo 
Trabajo en equipo 
Innovación 
Toma de decisiones 
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Explicar la interacción de dispositivos 
móviles con tarjetas de desarrollo a través de 
la web. 

redes inalámbricas de área personal y área 
local. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

A partir de un proceso industrial seleccionado, el alumno 
implementará un sistema de control mediante tarjetas de 
desarrollo y/o adquisición a través de redes de área local y 
lo documentará con un reporte que incluya: 
 
- Nombre del proyecto. 
- Justificación del proyecto. 
- Selección de la tarjeta de acuerdo a los requerimientos de 
la aplicación. 
- Diagramas de bloques y flujo. 
- Diagrama electrónico. 
- Código fuente de la programación. 
- Implementación del circuito. 
- Memoria visual de resultados de práctica (imágenes de 
las señales en el osciloscopio). 
- Análisis y discusión de resultados. 
- Referencias. 

Rúbrica 
Lista de cotejo 

Práctica en 
laboratorios 
Investigación 

 X  Equipo de cómputo 
Calculadora 
Generador de 
señales 
Osciloscopio 
analógico y digital 
Multímetro digital 
Probadores lógicos 
Tablillas para 
experimentos 
Protoboard 
Fuentes de voltaje 
fijas, variables y 
reguladas 
Tarjetas de 
desarrollo 
Tarjetas de 
adquisición de 
datos DAQ 
Módulos de 
conexión RFID, 
Blotooth y WiFi. 
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