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El libro Tecnología 1 se elaboró con los propósitos de acompañar la formación de los
estudiantes que cursan el primer grado de educación secundaria, fortalecer su desempeño académico y contribuir al desarrollo de competencias que les permitan trazar un
proyecto de vida.

Las actividades y las secciones de este libro pretenden generar la reﬂexión sobre
cuestiones vitales para los adolescentes al propiciar la observación y el análisis de
situaciones cotidianas dentro y fuera del aula; además, ayudan a aplicar diversas
estrategias de trabajo individual, en equipo y en grupo, que promueven el diálogo y
la convivencia, fortalecen el desempeño académico de los estudiantes y les proporcionan las bases para un desempeño exitoso.

Tecnología

Una de las principales aportaciones de Tecnología 1 es que muestra la estrecha interrelación entre la tecnología y la historia. Todo proceso de innovación tecnológica encuentra su antecedente en procesos históricos anteriores.

1

El libro pretende promover una visión amplia del campo de estudio de la tecnología,
que considere los aspectos instrumentales de las técnicas, sus procesos de cambio,
de gestión, de innovación y su relación con la sociedad y la Naturaleza.
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Presentación
Estimado alumno (a):
Este libro contiene información teórica indispensable para que enriquezcas las acciones prácticas que realices en tu taller escolar.
En esta obra se proponen actividades que llevan la teoría a la práctica, como ejercicios, investigación en Internet, trabajo de campo y aplicación de conocimientos
a nuevas situaciones. Con estas actividades adquirirás las competencias necesarias
para tu inserción en un proceso técnico o tecnológico eminentemente práctico.
Se ha buscado redondear los temas de estudio con explicaciones y descripciones
de uso relacionadas con la vida cotidiana, de modo que puedas vincular conceptos
teóricos con acciones que te son familiares.
El desarrollo de los temas de Tecnología 1 sigue cuatro ejes básicos: la determinación de las diferencias básicas entre técnica y tecnología; la identiﬁcación de
medios instrumentales; el reconocimiento de los factores de la transformación de los
materiales y la energía; y el desarrollo de habilidades para el empleo de los medios
de comunicación y la representación gráﬁca.
Tu curso culminará con un proyecto en que integrarás todo lo aprendido en los
cuatro primeros bloques.
Para que aproveches mejor esta asignatura, se han incluido en cada bloque dos secciones especiales: “Todo tiene un antecedente”, en la que se expone la evolución de
un concepto estudiado y se vincula, mediante una actividad práctica, con un avance
técnico; y “La mujer en el proceso tecnológico”, que busca crear conciencia de la
importancia de que la mujer participe en el desarrollo tecnológico. Con este ﬁn, se
describe la obra de mujeres excepcionales o se sigue su huella en la evolución de
la técnica y la tecnología.
Este libro intenta motivarte para que profundices en el conocimiento de los procesos
tecnológicos y veas con entusiasmo su estudio. Todo ello, mediante la realización
de actividades tecnológicas que pretenden ser amenas y que buscan darte la satisfacción de ver productos terminados que son el fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo.

El autor
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Conoce tu libro
Bloque 1

Entradas de bloque
Al inicio de cada bloque verás una gran
imagen referente a los temas que vas a
estudiar, un breve título y los propósitos
y los aprendizajes esperados que
deberás lograr al terminar el estudio
de cada bloque.

Técnica y tecnología
Propósitos del bloque:
› Reconocer la técnica como objeto de estudio de la tecnología.
› Distinguir la técnica como un sistema constituido por un conjunto
de acciones para la satisfacción de necesidades e intereses.
› Identificar los sistemas técnicos como el conjunto que integra las
acciones humanas, los materiales, la energía, las herramientas y
las máquinas.
› Demostrar la relación que existe entre las necesidades sociales y la
creación de técnicas que las satisfacen.

Al terminar este bloque, habrás aprendido a:
› Caracterizar a la tecnología como campo de conocimiento que
estudia la técnica.
› Considerar la importancia de la técnica como práctica social para
la satisfacción de necesidades e intereses.
› Identificar las acciones estratégicas, instrumentales y de control
como componentes de la técnica.
› Reconocer la importancia de las necesidades y los intereses de los
grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferentes
contextos sociales e históricos.
› Utilizar la estrategia de resolución de problemas para satisfacer
necesidades e intereses.
› Utilizar la metodología de resolución de problemas en la
satisfacción de una necesidad o un interés.

8

Tema 1
Conceptos clave
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Artefactos
Especialista
Intervención técnica
Proceso
Proyecto
Servicios
Sistema técnico
Técnica
Tecnología
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La intervención técnica

1. Técnica

S

e dice que estamos en medio de una gran revolución tecnológica para aﬁrmar
que los avances tecnológicos de nuestra era son tan abundantes que han
modiﬁcado nuestra manera de vivir. Y es cierto: cada día nos sorprenden
nuevos productos tecnológicos que nos maravillan y que hacen más fácil nuestro
trabajo, nos divierten o nos ofrecen medios de comunicación más prácticos.
Sin embargo, si alguien preguntara si vivimos en medio de una revolución técnica,
el término tal vez sonaría raro.
La razón es que no suele ser fácil distinguir entre el signiﬁcado de los
términos técnica y tecnología. Por eso, en este primer curso de Tecnología
empezaremos por definir ambos términos y exponer sus características.
Imagina que estás en el campo con tus amigos, que tienen frío y quieren hacer una
fogata. Nadie lleva encendedor ni cerillos. Y alguien (seguramente tú) dice que sabe
hacer fuego con dos pedazos de madera y un poco de hierba seca.
Lo has visto hacer en la televisión y sigues los mismos pasos. Poco después, ante
el asombro de todo el grupo, brota la primera chispa.

Ya sean acciones individuales o sociales, y sin importar
cuál fuere el producto de la aplicación de la técnica,
es necesaria la intención de una o más personas de
usarla para modiﬁcar una situación o un producto, de
modo que satisfaga de la mejor manera sus intereses
o necesidades.

1. Una secuencia de acciones ordenadas
en el tiempo.
2. Conocimientos y habilidades.
3. Medios técnicos.
Para que se presente una intervención técnica se requiere que primero se detecte
la necesidad que se desea satisfacer. (En nuestro ejemplo, sería el encendido de
una fogata). En seguida se debe deﬁnir un propósito, que sería usar dos pedazos
de madera para encender el fuego. Pero si alguien propusiera una mejor opción, en
caso de haberla, como frotar dos piedras o usar una lupa, si hay sol, se debe elegir
la que da los mejores resultados (ﬁgura 1.5).

Figura 1.5. En una intervención
técnica un paso esencial consiste
en decidir cuál es la mejor opción en
tiempo, beneﬁcios o costos.

Por último, se pasa a la acción, actuando sobre la realidad y modiﬁcándola.

En este caso, has realizado una acción para satisfacer una necesidad. Es decir, frotaste dos pedazos de madera para hacer una fogata. Para ello, necesitaste conocer
previamente el modo de utilizar esos trozos de madera para obtener el resultado
deseado.
Es decir, aplicaste una técnica para encender fuego. Eso es la técnica: un proceso que
permite crear medios o acciones para satisfacer necesidades e intereses, además de
maneras de utilizar herramientas, instrumentos y máquinas con ese ﬁn (ﬁgura 1.1).

Plataforma de lanzamiento

A esta acción intencionada se le denomina intervención técnica y en ella se ponen en evidencia tres aspectos:

En el inicio de lección encontrarás una
breve introducción al tema por estudiar.
Aparece también un recuadro que te
indica cuáles son los conceptos clave que
aprenderás a lo largo del bloque.

Los efectos de la técnica en la vida diaria
La razón por la que se eligió el ejemplo del encendido de una fogata como base para iniciarte en el conocimiento de la técnica es que
presenta un dilema ético.

Se plantean actividades reﬂexivas que te
motivan a analizar los diversos procesos
tecnológicos y su impacto en tu ambiente
inmediato.

Cuando se realiza una intervención técnica, se modiﬁca la realidad para adecuarla a las necesidades y los intereses de un individuo o un
grupo. En muchas ocasiones, esa intervención modiﬁca la Naturaleza. Por ejemplo, para encender una fogata se podría cortar leña, en
lugar de recoger ramas secas dispersas por el suelo. Al mismo tiempo, el humo producido contamina el ambiente.
Por supuesto, argumentarán que el daño hecho al ambiente es mínimo al cortar leña para una sola fogata o generar un poco de contaminantes. Por supuesto, pero si todos pensamos igual y empezamos a encender fogatas de manera indiscriminada, el daño sería considerable. En realidad, cuando se conjuntan pequeñas acciones individuales se pueden obtener grandes resultados.
1. A partir del ejemplo de la fogata, escribe en tu cuaderno tu opinión acerca de la forma en que una intervención técnica modiﬁca el
ambiente, aun en pequeña escala. Describe el modo en que podría intervenirse para evitar un daño mayor a la Naturaleza.
2. Comparte tus opiniones con el grupo y elaboren un cartel que invite a ser responsables con el ambiente cuando se satisface alguna
necesidad (por ejemplo, uno donde se pida a los excursionistas que usen ramas secas para encender sus fogatas en lugar de cortar
las de los árboles).

Figura 1.1. La técnica nos permite
aplicar acciones y medios para
satisfacer necesidades.
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Bloque 1 › Técnica y tecnología
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El proceso de producción artesanal permite que cada individuo aporte variaciones al
producto ﬁnal debidas a su creatividad o a las limitaciones o habilidades desarrolladas
en el proceso de creación de cada artesanía. Por ejemplo, en la producción artesanal
de guitarras alguien puede añadir un nuevo decorado o lograr que la caja del instrumento produzca un sonido peculiar debido a un cambio en el trabajo de la madera.

Dentro del desarrollo del texto encontrarás
mapas, fotografías y esquemas que te
servirán para aﬁanzar tus conocimientos.

Tanque de
almacenamiento
de combustible

1. Energía química

En términos generales, el proceso artesanal es una expresión representativa de la
cultura del grupo social y un factor de identidad de la comunidad.

Bajo la lupa
1. En Bajo
el mapala
de lupa
la República Mexicana, identiﬁca diez centros artesanales representativos e indica la artesanía típica de esa región.
Observa el ejemplo. (Si es necesario, investiga en Internet o pregunta a varios adultos). Coloca el número que corresponde a cada
estado de la República que investigues.
1.

Generador
de vapor

3. Energía cinética
(Vapor de agua)

Michoacán: Paracho, guitarras acústicas

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Existe una interrelación íntima entre
Tecnología y otras asignaturas planteadas
por el mapa curricular propuesto por la
Reforma de Educación Secundaria.

8.
9.
10.

1

Las técnicas artesanales
En general, la producción de artesanías comprende una serie de
actividades fundamentalmente manuales y creativas que conducen a la manufactura de objetos en que ha quedado impreso
el sello personal del artesano. Por este motivo, ninguna pieza
es exactamente igual a otra.

2. Energía calorífica

Turbinas de presión
alta e intermedia

Turbinas de
baja presión

Generador
eléctrico

El desarrollo de las técnicas artesanales ha sido marcado por
el uso de materias primas disponibles en la región. Y, por lo
regular, estas técnicas se empiezan a aplicar para la satisfacción
de necesidades locales.

Figura 1.15. La alfarería sigue siendo un área destacada de
producción artesanal debido a la belleza de sus productos.

22

Tecnología 1

Son seis las áreas principales en que se han desarrollado técnicas
artesanales: alimentos, alfarería, instrumentos musicales, tejidos,
trabajo con cuero y trabajo con ﬁbras vegetales.

5. Energía eléctrica
4. Energía mecánica
Figura 3.24. Esquema de una máquina simple para convertir energía química en energía eléctrica.
Los números indican la secuencia en que se dan los cambios de una energía en otra.

Bloque 3 › Transformación de materiales y energía
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Todo tiene un antecedente

Transformación de la energía en los procesos productivos
Transform
Los procesos técnicos y tecnológicos emplean insumos para la creación de productos que satisfacen necesidades e intereses. Los
insumos, como sabes, son materiales, energía y conocimientos.
Estos tres elementos, como se observa en la ﬁgura 3.29, están
interrelacionados: mediante el uso de la energía y aprovechando los conocimientos de técnicos y operadores, los materiales se
transforman en productos.

En una actividad del bloque 2 vimos cómo la necesidad de obtener mecanismos
para controlar una nave espacial llevó, en la década de 1960, al desarrollo de dispositivos de cómputo más pequeños. Simultáneamente, se tenía otro objetivo
evidente: gastar la menor cantidad de energía en esos dispositivos, debido a las
limitaciones en su uso durante un viaje espacial largo.
A principios del siglo XX, cuando se inventó el bulbo, se tuvo por fin un
mecanismo que podía modiﬁcar un impulso electromagnético y, al mismo tiempo, podía usarse para la transmisión de emisiones radiofónicas.
Estos bulbos se utilizaron en la primera computadora, la ENIAC, en 1947.
Ocupaba todo un sótano, funcionaba con dieciocho mil bulbos, (ﬁgura 3.26) consumía casi la misma cantidad de energía eléctrica que un
edificio de varios pisos, pesaba algunas toneladas y realizaba casi
cien mil cálculos por segundo. Como efecto secundario, producía
tal calor que se precisaba un sistema de enfriamiento que consumía mucha energía eléctrica adicional. Otro efecto indeseable
fue que los bulbos solían “fundirse” con frecuencia, lo que requería quee
la ENIAC recibiera mantenimiento casi continuo.
En 1947 se desarrolló el transistor, que tenía la misma función que el bulbo,
lbo
pero que era mucho más pequeño, consumía menos energía eléctrica y
resultaba considerablemente más estable. En 1959 IBM fabricó la primera computadora que usaba transistores. Se tuvo, así, un equipo más estable, que consumía menos
energía y que realizaba más cálculos por segundo. Lo más relevante es que solo ocupaba el espacio
de un clóset grande.

Las herramientas
Tu libro tiene distintas secciones que
ayudan a trabajar varias competencias
planteadas por el plan y los programas
de estudios de la materia. Entre ellas
se encuentran Ejercita el deporte de
la reﬂexión, Aprende haciendo, Todo
tiene un antecedente, Los efectos de la
técnica en la vida cotidiana, Bajo la lupa
y La mujer en el proceso tecnológico.

Si
Sin embargo, la energía no se aplica directamente. En realidad, desde
el punto de vista operativo, las herramientas y máquinas se encargan de
convert
convertirla en algún tipo de movimiento o acción que ejerce un efecto
sobre los materiales. Para ejempliﬁcar este concepto, un taladro eléctrico
convi
convierte, por medio de su motor interno, la energía eléctrica que se le
alim
alimenta en un movimiento rotatorio. Luego, con el uso de una broca
este movimiento permite la perforación de superﬁcies.

Figura 3.26. Bulbo.
F

Figura 3.28. En las máquinas de coser que usaban
nuestras abuelas, la aguja subía y bajaba
para perforar la tela, mientras otro mecanismo hacía
que esta se desplazara para ir uniendo con un hilo
dos o más piezas. Todo esto era impulsado por
los pies que accionaban un pedal, que hacía girar
una rueda mediante una especie de émbolo
y proporcionaba la energía mecánica para el
funcionamiento de la máquina.

Menc
Mencionamos la energía eléctrica porque, como sabes, el motor, sea
eléctrico o de combustión interna, es el mecanismo de transformación
de energía preferido. No obstante, otros instrumentos de transformación de energía intervienen en los procesos productivos. Y en estos
no solo se utiliza la energía eléctrica, sino muchas veces, en su nivel
más simple, se usan mecanismos de conversión de la energía mecánica
proporcionada por animales como en el caso de los arados, y en su nivel
más complejo, las celdas de energía solar para la generación de energía
térmica que puede mover turbinas.

Aprende haciendo

A principios de la década de 1960 se desarrolló, ﬁnalmente, el circuito integrado. Se trataba de una sola
pastilla de silicio, impresa con medios fotográﬁcos,
que contenía miles de transistores. Había llegado,
por ﬁn, la miniaturización deseada, que tuvo ventajas
evidentes sobre todo en el consumo de energía (ﬁgura
3.27). Las computadoras personales de hoy en día utilizan microprocesadores que consumen unos cuantos
vatios, ocupan un espacio mínimo en el escritorio y
pueden hacer hasta 3 000 millones de cálculos por
segundo. Estos procesadores ahorran tanta energía
que son capaces de funcionar con una pila recargable.
(Y vale la pena mencionar que gran parte de la energía
consumida se gasta en mantener los microcircuitos en
una temperatura funcional).

1. En esta actividad construiremos una pila casera. Para ello necesitas un frasco de cristal de boca ncha, un trozo de tubo de cobre que esté limpio,
una tira de zinc o un sacapuntas metálico, dos cables eléctricos, un vaso de vinagre, un led (diodo emisor de luz), que es un foquito parecido a
los de las series navideñas.

qª Conecta el sacapuntas o la tira de zinc a un extremo de uno de los
cables y el tubo de cobre a un extremo del otro cable.

qª Vierte el vinagre en el frasco de cristal e introduce el sacapuntas (o
la tira de zinc) y el tubo de cobre.

qª Conecta los extremos libres de ambos cables a cada terminal del
led. ¿Por qué usamos un led? Porque la pila que estamos fabricando tiene una intensidad de corriente muy baja y solo hace funcionar
algo que requiera un voltaje muy pequeño, como un led.

2. Investiga en Internet la razón por la que funciona esta pila casera. (Recuerda que debes consultar por lo menos tres páginas). También puedes
preguntar a tu maestro, quien te dará una explicación puntual.

1. Investiga en Internet lo relacionado con las tres
primeras generaciones de computadoras y elabora un pequeño resumen en el que destaques el
consumo de energía y al avance constante de la
miniaturización de los dispositivos que permiten
el funcionamiento de un equipo de cómputo.

Figura 3.29. Así debe quedar tu experimento.

Figura 3.27. Microcircuito.
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Autoevaluación

Lo que aprendí en este bloque

Completa con la opción correcta.
, porque en su aplicación puede intervenir
1. En general, la técnica es una
más de una persona, porque sus resultados son disfrutados por una comunidad y porque sus principios pueden transmitirse de una persona a otra.

Atornillar los conocimientos

a) práctica social
d) serie de insumos

Al ﬁnalizar cada bloque se presentan dos
secciones para evaluar el aprendizaje
que obtuviste durante el mismo:
Lo que aprendí en este Bloque y
Autoevaluación.

b) intervención
e) compleja red de artefactos

c) actividad compleja

2. En toda intervención técnica se ponen en evidencia tres aspectos: una secuencia de acciones ordenadas en
y medios técnicos.
el tiempo,
a) datos e información
c) procesos y procedimientos
e) conocimientos y habilidades

b) imaginación y voluntad
d) técnicos y talleres

Un material es un artículo, elemento u objeto que tiene una presencia física tangible y que posee características propias que lo distinguen de los demás, rasgos que determinan el uso que se le da como materia prima o
como herramientas o máquinas. Por su origen, los materiales se dividen en naturales y sintéticos. Los primeros
son los que se encuentran libremente en la Naturaleza; los segundos son producto de procesos técnicos que
modiﬁcan por completo la índole de los materiales originales.
Para el procesamiento de materiales naturales y sintéticos se utilizan diversas técnicas: aplicación de calor,
hilado, mezcla o aleación, moldeado, transformación química, compresión, torneado, etcétera. Las nuevas
aplicaciones de materiales naturales y sintéticos conducen a nuevos productos ﬁnales, o a nuevas herramientas
y máquinas que posibilitan la creación de nuevos sistemas técnicos.
Un desecho es el residuo inútil de la transformación de un material. Hay desechos orgánicos, inorgánicos y
peligrosos. En general, los desechos de los procesos productivos generan un impacto ambiental, que consiste
en la modiﬁcación del medio ambiente natural y humano.

3. Es común considerar que hay dos tipos de productos de la intervención técnica:
a) artesanías y materias primas
c) artefactos y servicios
e) orden y organización

Energía es la capacidad que poseen los cuerpos para producir trabajo. Hay muchos tipos de energía. Las fuentes
de energía son recursos naturales y se dividen en renovables y no renovables, y también en convencionales
y alternativas. En los procesos productivos se lleva a cabo la transformación de un tipo de energía en otro.

b) modiﬁcaciones y daños a la Naturaleza
d) técnicas y tecnologías

Antes de emprender cualquier tipo de proceso productivo es necesario prevenir el impacto ambiental del uso
de los materiales y la energía, y también debe tomarse en cuenta en la resolución de problemas técnicos y
en el trabajo por proyectos.

4. En un sistema técnico, el funcionamiento se basa en la aplicación
del conocimiento, que permite su mejor ejecución y control.
a) cientíﬁca
d) técnica

b) organizada
e) tecnológica

c) secuencial

Insumos
Materiales

Energía

5. La creación de todo producto técnico requiere la aplicación de acciones estratégicas,
y de control.
a) ordenadas
d) intencionadas

b) organizadas
e) instrumentales

Fuentes

c) secuenciales
Naturales

Sintéticos

Renovables

No renovables

6. La técnica modiﬁca la Naturaleza para satisfacer necesidades. Esto conlleva la aceptación de una responsade nuestro entorno.
bilidad en el mantenimiento del
a) cambio inevitable
d) cambio climático

b) calentamiento global
e) equilibrio ecológico

c) sistema de autorregulación

Se transforman
mediante

Tipos de energía: eléctrica, eólica, mareomotríz, solar,
química, mecánica, hidráulica, nuclear, térmica, etc.
En conjunto generan

es producida en forma predominantemente manual, con
7. Una
o sin ayuda de herramientas y máquinas, por lo general con materias primas locales y técnicas de transformación y elaboración transmitidas de generación en generación.
a) artesanía
d) maquinaria

b) técnica
e) secuencia productiva

c) tecnología

Producto ﬁnal
del proceso
de producción
Generando un impacto ambiental
que debe preverse y subsanarse
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Elabora tu proyecto

Bibliografía
Alonso, Aldoni y Carmen Galán. La tecnociencia y su divulgación: un enfoque transdisciplinar, Anthropos, Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, Barcelona, 2004.

Elige una de las últimas actividades que hayas llevado a cabo en tu taller escolar
y describe detalladamente el proceso técnico que debe seguirse para realizar esa
misma actividad.

Bernal, John D. Historia social de la ciencia 2. La ciencia en nuestro tiempo, Península, Barcelona,
1979.
Broncano, Fernando. Mundos artiﬁciales. Filosofía del cambio tecnológico, Biblioteca Iberoamericana
de ensayo, Paidós Mexicana, México, 2000.
Buch, Tomás. Sistemas tecnológicos, Aique, Buenos Aires, 1999.
Derry T. K. y Trevor I. Williams. Historia de la tecnología 1. Desde la Antigüedad hasta 1750, Siglo
Veintiuno de España Editores, Madrid, 1995.
Derry T. K. y Trevor I. Williams. Historia de la tecnología 2. 1750 hasta 1900, Siglo Veintiuno de
España Editores, Madrid, 2002.
Derry T. K. y Trevor I. Williams. Historia de la tecnología 3. 1900 hasta la actualidad, Siglo Veintiuno
de España Editores, Madrid, 2002.
Ducassé, Pierre. Historia de las técnicas, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1985.
Ludwing, B. Teoría general de los sistemas, FCE, México, 1998.
Pounds, Norman J. G. La vida cotidiana: historia de la cultura material, Crítica, Barcelona, 1989.
Quintanilla, M. A. y Bravo, A. Cultura tecnológica e innovación, Fundación COTEC, Madrid, 1998.
Quintanilla, Miguel Ángel y José Manuel Sánchez Ron. Ciencia, tecnología y sociedad, Santillana,
Madrid, 1997.
Rojo, O. X, William F. Fundamentos de la ciencia de los materiales, McGraw-Hill, México, 2007.
Referencias electrónicas
www.abcpedia.com/construccion/maquinas/simples.html

Bloque 3 › Transformación de materiales y energía 113

Propuesta tecnológica
y referentes
Cada bloque termina con la sección
Elabora tu proyecto donde se pone a
prueba tu capacidad creativa para generar
nuevos proyectos tecnológicos. Creemos que
tienes la capacidad para afrontar retos y ser
propositivo ante las demandas que establece
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Por último, te brindamos una bibliografía y
direcciones electrónicas para que consultes
tus dudas o amplíes tus conocimientos.
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Bloque 1
Técnica y tecnología
Propósitos del bloque:
› Reconocer la técnica como objeto de estudio de la tecnología.
› Distinguir la técnica como un sistema constituido por un conjunto
de acciones para la satisfacción de necesidades e intereses.
› Identificar los sistemas técnicos como el conjunto que integra las
acciones humanas, los materiales, la energía, las herramientas y
las máquinas.
› Demostrar la relación que existe entre las necesidades sociales y la
creación de técnicas que las satisfacen.

Al terminar este bloque, habrás aprendido a:
› Caracterizar a la tecnología como campo de conocimiento que
estudia la técnica.
› Considerar la importancia de la técnica como práctica social para
la satisfacción de necesidades e intereses.
› Identificar las acciones estratégicas, instrumentales y de control
como componentes de la técnica.
› Reconocer la importancia de las necesidades y los intereses de los
grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferentes
contextos sociales e históricos.
› Utilizar la estrategia de resolución de problemas para satisfacer
necesidades e intereses.
› Utilizar la metodología de resolución de problemas en la
satisfacción de una necesidad o un interés.

9

Tecnologia 1-p1.indd 9

4/12/12 11:48 AM

Tema 1

1. Técnica
Conceptos clave
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Artefactos
Especialista
Intervención técnica
Proceso
Proyecto
Servicios
Sistema técnico
Técnica
Tecnología

S

e dice que estamos en medio de una gran revolución tecnológica para aﬁrmar
que los avances tecnológicos de nuestra era son tan abundantes que han
modiﬁcado nuestra manera de vivir. Y es cierto: cada día nos sorprenden
nuevos productos tecnológicos que nos maravillan y que hacen más fácil nuestro
trabajo, nos divierten o nos ofrecen medios de comunicación más prácticos.

Sin embargo, si alguien preguntara si vivimos en medio de una revolución técnica,
el término tal vez sonaría raro.
La razón es que no suele ser fácil distinguir entre el signiﬁcado de los
términos técnica y tecnología. Por eso, en este primer curso de Tecnología
empezaremos por definir ambos términos y exponer sus características.
Imagina que estás en el campo con tus amigos, que tienen frío y quieren hacer una
fogata. Nadie lleva encendedor ni cerillos. Y alguien (seguramente tú) dice que sabe
hacer fuego con dos pedazos de madera y un poco de hierba seca.
Lo has visto hacer en la televisión y sigues los mismos pasos. Poco después, ante
el asombro de todo el grupo, brota la primera chispa.
En este caso, has realizado una acción para satisfacer una necesidad. Es decir, frotaste
dos pedazos de madera para hacer una fogata. Para ello, necesitaste conocer previamente el modo de utilizar esos trozos de madera para obtener el resultado deseado.
Es decir, aplicaste una técnica para encender fuego. Eso es la técnica: un proceso que
permite crear medios o acciones para satisfacer necesidades e intereses, además de
maneras de utilizar herramientas, instrumentos y máquinas con ese ﬁn (ﬁgura 1.1).

Figura 1.1. La técnica nos permite
aplicar acciones y medios para
satisfacer necesidades.
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Ejercita el deporte de la reﬂexión
1. Cuando realizas cada una de las siguientes actividades, ¿estás aplicando o no una técnica? Marca: Sí o No. En equipo, comparen
sus respuestas y, sobre todo, expongan sus razones. A partir de las respuestas dadas, traten de llegar a un acuerdo y expliquen
ante el grupo los elementos que tomaron como base para deﬁnir lo que es una técnica.

Sí

No

a) Ir caminando a casa de un amigo
b) Escribir una carta
c) Ver una película
d) Hablar por el teléfono celular
e) Tomar una fotografía

1.1

La técnica en la vida cotidiana

La técnica como actividad humana
Ahora, imagina que un compañero tuyo llega a casa después de haberte visto encender una fogata y le enseña a su papá el modo de hacerlo. De esta manera, tu
compañero está transmitiendo la técnica aprendida.
Como todas las actividades humanas, la técnica también se enseña y aprende.
Además, está expuesta a modiﬁcaciones (por ejemplo, si tu amigo usa dos piedras
y papel periódico, en lugar de madera y hierba seca).
Es precisamente esta característica de enseñanza y transmisión de la técnica lo
que ha hecho que se encuentre presente en casi todos los aspectos de la vida
cotidiana porque permite que una técnica pueda aplicarse miles de años después
de desarrollarse, como el método de fabricación del papel que
idearon los chinos hace casi veinte siglos (Ts’ai Lu lo inventó en
105 d. de C.). Además, permite el uso de nuevos métodos para
el mismo ﬁn, como ahora, que intervienen grandes maquinarias
para fabricarlo (ﬁgura 1.2).

Figura 1.2. Hay técnicas llamadas
milenarias, porque se desarrollaron
hace miles de años y siguen
aplicándose en la actualidad, como
la fabricación de papalotes.

Por añadidura, a cada momento se desarrollan nuevas técnicas
para realizar nuevas actividades, u otras ya conocidas, de forma
más fácil o práctica, como se ve diariamente en Internet. (Por
ejemplo, hace doce años, nadie hubiera imaginado que podrías
abrir un mensaje de correo desde tu teléfono celular).
Por ello, la técnica ha deﬁnido el rumbo de la civilización. Y es, en esencia, una actividad humana. Aunque los animales también la usan, por ejemplo, cuando cazan en
grupo (ﬁgura 1.3), es el hombre el que la ha aprovechado y desarrollado para satisfacer
todo tipo de necesidades, no solo las esenciales como dormir, comer o protegerse.

Figura 1.3. Los animales también
utilizan técnicas para satisfacer sus
necesidades pero son limitadas y su
razón de ser es la supervivencia.
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Ejercita el deporte de la reﬂexión
1. Pide por lo menos a tres adultos que mencionen tres actividades humanas y escríbelas.

2. En la lista anterior, identiﬁca dos que sean técnicas y escribe un comentario en el que expliques por qué consideras que lo son.

La técnica como práctica social
En el ejemplo citado hasta ahora, se menciona una
práctica individual (hacer fuego con dos pedazos de
madera y un poco de hierba); sin embargo, esta misma
actividad podría requerir la participación de más de una
persona. Al mismo tiempo, el resultado obtenido por
la aplicación de la técnica (fuego) es disfrutado
por todos los compañeros.

Figura 1.4. Un ejemplo completo del uso de la técnica como práctica social
es la construcción de un automóvil. En esta fábrica, un conjunto de obreros
ensambla el coche para que uno o varios usuarios lo disfruten.

En general, la técnica es una práctica social porque
en su aplicación puede intervenir más de una persona, pues una comunidad disfruta sus resultados y sus
principios pueden transmitirse de un individuo a otro
(ﬁgura 1.4).

Para que quede claro
1. Escribe tres ejemplos de cada actividad social relacionada con las técnicas que se muestran en los siguientes ejemplos.

a)

Interviene más de una persona:

Fabricación de un videojuego

b)

Lo disfruta un grupo social:

Videojuego con participación en línea

c)

Se transmite de una persona a otra:

Método para fabricar un sillón
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La intervención técnica
Ya sean acciones individuales o sociales, y sin importar
cuál fuere el producto de la aplicación de la técnica,
es necesaria la intención de una o más personas de
usarla para modiﬁcar una situación o un producto, de
modo que satisfaga de la mejor manera sus intereses
o necesidades.
A esta acción intencionada se le denomina intervención
técnica y en ella se ponen en evidencia tres aspectos:
1. Una secuencia de acciones ordenadas
en el tiempo.
2. Conocimientos y habilidades.
3. Medios técnicos.
Para que se presente una intervención técnica se requiere que primero se detecte
la necesidad que se desea satisfacer. (En nuestro ejemplo, sería el encendido de
una fogata). En seguida se debe deﬁnir un propósito, que sería usar dos pedazos
de madera para encender el fuego. Pero si alguien propusiera una mejor opción, en
caso de haberla, como frotar dos piedras o usar una lupa, si hay sol, se debe elegir
la que da los mejores resultados (ﬁgura 1.5).

Figura 1.5. En una intervención
técnica un paso esencial consiste
en decidir cuál es la mejor opción en
tiempo, beneﬁcios o costos.

Por último, se pasa a la acción, actuando sobre la realidad y modiﬁcándola.

Los efectos de la técnica en la vida diaria
La razón por la que se eligió el ejemplo del encendido de una fogata como base para iniciarte en el conocimiento de la técnica es que
presenta un dilema ético.
Cuando se realiza una intervención técnica, se modiﬁca la realidad para adecuarla a las necesidades y los intereses de un individuo o un
grupo. En muchas ocasiones, esa intervención modiﬁca la Naturaleza. Por ejemplo, para encender una fogata se podría cortar leña, en
lugar de recoger ramas secas dispersas por el suelo. Al mismo tiempo, el humo producido contamina el ambiente.
Por supuesto, argumentarán que el daño hecho al ambiente es mínimo al cortar leña para una sola fogata o generar un poco de contaminantes. Por supuesto, pero si todos pensamos igual y empezamos a encender fogatas de manera indiscriminada, el daño sería considerable. En realidad, cuando se conjuntan pequeñas acciones individuales se pueden obtener grandes resultados.
1. A partir del ejemplo de la fogata, escribe en tu cuaderno tu opinión acerca de la forma en que una intervención técnica modiﬁca el
ambiente, aun en pequeña escala. Describe el modo en que podría intervenirse para evitar un daño mayor a la Naturaleza.
2. Comparte tus opiniones con el grupo y elaboren un cartel que invite a ser responsables con el ambiente cuando se satisface alguna
necesidad (por ejemplo, uno donde se pida a los excursionistas que usen ramas secas para encender sus fogatas en lugar de cortar
las de los árboles).

Bloque 1 › Técnica y tecnología
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La técnica como satisfactor de intereses y necesidades
Como hemos señalado, toda acción o intervención técnica tiene como objetivo la
satisfacción de intereses o necesidades. Por lo general, estos son los de un grupo
social o una comunidad.
Los productos obtenidos de la intervención se ven en casi cada aspecto de la vida cotidiana. Es común considerar que hay dos tipos de productos de la intervención técnica:

Figura 1.6. Para depositar dinero
en su cuenta, esta persona usa
un servicio bancario. Aunque el
producto de la aplicación
de la técnica no es tangible (es decir,
no es un objeto físico), el resultado
satisface una necesidad.

› Artefactos. Se trata de artículos, productos o bienes que se pueden tocar
con las manos, manipular o usar, como un automóvil. Para su creación, se
requiere el uso de uno o muchos materiales u objetos, que se manipulan o
trabajan mediante herramientas. En nuestro ejemplo, hay automóviles que
necesitan más de mil piezas distintas de materiales como hierro, madera,
caucho, etcétera.
› Servicios. Un servicio, como el transporte, no es algo que se pueda tocar
ni llevar a casa. Sin embargo, para prestar un servicio es posible utilizar
un objeto como el automóvil o el cajero automático (figura 1.6).
Son incontables los artefactos y los servicios que nos rodean. Todos ellos tienen
el objetivo de hacer más cómoda nuestra vida, de darnos seguridad y tranquilidad.

Los efectos de la técnica en la vida diaria
Para crear artefactos y servicios, se debe aplicar un proceso técnico, que es la serie de pasos o instrucciones que se siguen para satisfacer
una necesidad o un interés. Por ejemplo, piensa que para volar un papalote es necesario implementar una serie de pasos.
1. Escribe tres propuestas de artefactos y tres de servicios cuyos procesos te parezcan interesantes.
Artefactos:
Servicios:
2. Con tu equipo, describe brevemente los principales pasos que se seguirían para crearlos.
Artefacto seleccionado:
Proceso:

Servicio seleccionado:
Proceso:

14
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1.2

La técnica como sistema, clases de técnicas
y sus elementos comunes

Hasta ahora has aprendido que la técnica es un conjunto de acciones encaminadas a
satisfacer una necesidad o un interés. Los productos de la aplicación de una técnica,
o intervención técnica son un objeto o un servicio.
También debiste aprender que la técnica es una actividad propiamente humana, que
suele darse en un ámbito social y que sus productos tienen una amplia presencia en
nuestra vida cotidiana. Sin embargo, te proponemos que, en equipo, emprendan la
actividad siguiente para luego empezar con la exposición de este tema de tu libro.

Los efectos de la técnica en la vida diaria
1. Lee el texto y luego, escribe lo pertinente en los espacios en blanco. Por supuesto, no se ha estudiado aún el tema correspondiente,
pero es importante que medites lo que se expone y trates de responder lo que indique tu intuición:
Una calculadora manual es un artefacto técnico, pero también es una herramienta. Con ella se pueden realizar
procesos adicionales, como obtener la información que sirve de base para una tarea escolar, que sería el producto ﬁnal de la aplicación de la técnica.

Al usar la calculadora manual de esta manera, se está creando una relación entre el
la

(en este caso, la calculadora manual) y un

,
para la obtención de un

Los sistemas técnicos
Un artefacto o servicio está orientado a una comunidad de
usuarios. Entre esos productos de la intervención técnica y
los seres humanos que los disfrutan o los utilizan, se crea
una relación y una dependencia mutua. A esta relación se
le denomina sistema técnico.
Una fábrica en la que se producen automóviles es un sistema técnico, porque en él interactúan los seres humanos
(los obreros) con diversas herramientas y maquinarias para
modiﬁcar los materiales o insumos y obtener un producto
ﬁnal, que es un automóvil (ﬁgura 1.7).
En un sistema técnico, el funcionamiento se basa en la
aplicación organizada del conocimiento, que permite su
mejor ejecución y control.

Figura 1.7. En una biblioteca, los equipos de cómputo permiten localizar
los libros para ofrecer el servicio de consulta y préstamo.
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Al mismo tiempo, un sistema técnico propicia el cambio y la evolución constante de
ese conocimiento, por lo que se dice que es un sistema dinámico. Por ejemplo, en una
biblioteca el funcionamiento está organizado de modo que permite la localización
inmediata de cualquier libro incluido en el acervo, y el sistema posibilita el registro
de los nuevos textos adquiridos y la baja temporal de los prestados.
Se dice que la relación entre los elementos que integran un sistema (el ser humano, las máquinas o herramientas y los procesos técnicos) es sinérgica: mediante la
interacción coordinada de sus elementos se obtienen mejores resultados.

Repasemos lo aprendido
1. Redacta la idea que te has formado hasta ahora de lo que es la técnica, y la relación entre esta y la sociedad. Incluye en tu resumen
una deﬁnición propia de “técnica”, añade algunas ideas que, de acuerdo con tu opinión, podrían servir para mejorar tu comprensión
de este concepto.

Las acciones de la técnica
Para la producción de un artefacto o servicio, la técnica requiere que se aplique una acción. Son tres los
tipos de acciones que se pueden aplicar: estratégicas,
instrumentales o de control. Veamos brevemente en
qué consiste cada una de ellas.
Acciones estratégicas. Hay varias maneras de hacer un
pastel: puede hornearse o cocerse por presión. En el
primer caso, el horno puede estar a diferentes temperaturas. En cada paso, se toma una decisión que lleve
al resultado más cercano a lo que desea quien está haciendo el pastel. A todas estas decisiones individuales
se les denomina, en conjunto, acciones estratégicas.

Figura 1.8. La creación de todo
producto técnico requiere la
aplicación de acciones estratégicas,
instrumentales y de control.

Acciones instrumentales. Para batir la cobertura de
chocolate de nuestro pastel se puede usar una batidora
eléctrica o batir a mano con un tenedor. Todas las acciones en que se utilizan instrumentos o herramientas para una intervención técnica
son, en conjunto, las acciones instrumentales.
Acciones de control. Ya decidimos que para este pastel de cumpleaños usaremos la
receta que la abuela escribió minuciosamente a mano. Allí, por alguna razón desconocida, se especiﬁca que debe hornearse a 234 ºC durante 16 minutos y 12 segundos.
No sabemos realmente cuán importante es cumplir con estos detalles, pero nuestro
trabajo consiste en controlar la aplicación correcta de los pasos enumerados en la
receta. Estaremos aplicando, entonces, acciones de control (ﬁgura 1.8).
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Ejercita el deporte de la reﬂexión
1. Escribe el nombre de tres acciones de cada tipo que realizas en tu taller, correspondientes a tu actividad tecnológica.

Acciones estratégicas

Acciones instrumentales

Acciones de control

Clases de técnicas
La técnica se divide en varias clases. Por razones de conveniencia, para esta división en clases se ha recurrido a
la función que desempeña esta. Por ejemplo, una clase de
técnica sería la de transporte y en ella se incluirían todas
las actividades relacionadas con el traslado de personas o
mercancías de un lugar a otro, sin importar si este traslado
se hace en carro, avión, tren o buque de vapor.
Otras clases de técnicas son ensamblado, transformación,
modelado, reparación, preparación de alimentos (ﬁgura
1.9), captura, manejo y servicios.

Figura 1.9. Preparar alimentos en un restaurante, al igual que hornear pan
en una panadería o vender tacos al pastor en la esquina son actividades de
la clase de técnica de preparación de alimentos.

Ejercita el deporte de la reﬂexión
1. Cita tres ejemplos de cada clase de técnica que se menciona. Para ello, toma como base el ejemplo que se establece en cada
inciso y, si lo consideras necesario, pide ayuda a tu profesor, o investiga en Internet.

a) Ensamblado

b) Transformación

c) Reparación

d) Servicios

Fabricación de muebles

Confección de vestidos

Taller automotor

Suministro de energía eléctrica

2. En equipo, elijan alguna de las clases de técnicas mencionadas y escriban en su cuaderno las funciones comunes que hacen que
todas ellas formen parte de una misma clase.
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1.3

La técnica como práctica sociocultural e histórica
y su interacción con la Naturaleza
La técnica como práctica sociocultural
Cultura es el conjunto de costumbres, prácticas y reglas que
rigen la manera de ser, la vestimenta, la religión, los rituales, el comportamiento y las creencias de un grupo social.
Otra deﬁnición de cultura es: el conjunto de conocimientos
y habilidades que posee el ser humano.
Así, la técnica es una práctica cultural porque es un conjunto ordenado de conocimientos y es parte de las prácticas
que deﬁnen a un grupo social.
Por otro lado, las distintas técnicas aplicadas en cada cultura dan forma a esta. Por ejemplo, el grupo de artesanos
mostrado en la ﬁgura 1.10, al aplicar técnicas tal vez aprendidas de sus antepasados, dan forma, en aspectos relevantes
y distintivos, a la cultura de cierta región de nuestro país.

Figura 1.10. La producción de artesanías es, a la vez, una
práctica cultural y una intervención técnica.

Bajo la lupa
1. Investiga individualmente cuáles son las técnicas más usadas en tu comunidad y escribe un breve reporte de la manera en que dan
forma a tu entorno cultural. (Por ejemplo, un grupo de artesanos que elabora juguetes de madera da lugar a un tipo de cultura especíﬁco, orientado a la creación de artesanías y que fomenta la explotación maderera y la adquisición de habilidades en el empleo
de herramientas relacionadas con el trabajo de este material).

El papel de la técnica en la evolución del ser humano
En algunos documentales se ve a chimpancés y otros tipos de simios utilizando ramas de árboles como armas. También se les ha visto usar hojas de árboles o plantas
a manera de vasos o platos y algún tipo de herramienta demasiado primitiva para
extraer gusanos y hormigas de los troncos de los árboles.
Al verlos, no resulta muy difícil imaginar a los antepasados del ser humano, hace
dos o tres millones de años, empleando por primera vez alguna herramienta para
aprovechar mejor la Naturaleza.
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No se sabe la fecha exacta en que el hombre
empezó a usar el fuego o a tallar la madera
y la piedra. (Se datan estos acontecimientos
hace 2 a 2.5 millones de años). Sin embargo, es indiscutible que estos avances técnicos le dieron una ventaja sobre los animales
de su entorno (e incluso se especula que
lo hizo sobre otros tipos de homínidos; es
decir, seres con características similares a
las del ser humano).
Técnicas como el dominio de la agricultura, la caza en grupo y el desarrollo de la
ganadería dieron lugar a la formación de
los primeros grupos sociales estables. De hecho, la historia de las civilizaciones
tiene en sus raíces un avance técnico. Y son estos avances los que permitieron el
predominio de una civilización sobre otra, especialmente en la rama militar. Sin
embargo, lo que hizo perdurar a las grandes civilizaciones de la Antigüedad (como
la babilónica, la china, la egipcia, la romana, etc.) fue el dominio de otras técnicas
como las arquitectónicas, las de aprovechamiento de los alimentos y las de manufactura de bienes para el bienestar general de la población (ﬁgura 1.11).

Figura 1.11. Los mayas no solo
dominaron el arte de construir
pirámides. En su momento,
desarrollaron técnicas muy
avanzadas de aprovechamiento de
los recursos naturales de acuerdo
con las estaciones del año y las
características de los terrenos en
que se asentaron.

En general, la técnica y los avances que se logran al dominarla son lo que explica
el rumbo que ha tomado la humanidad desde que nuestros primeros antepasados
empezaron a aplicar técnicas para transformar la Naturaleza hasta nuestros días, en
que Internet nos permite tener prácticamente en la punta de los dedos todo el conocimiento que la humanidad ha acumulado hasta la fecha.

Bajo la lupa
1. Elige una civilización de la Antigüedad e investiga en Internet la manera en que la técnica le
permitió crecer, establecerse y perdurar. Incluye una lista de sus logros técnicos, junto con una
muy breve explicación de la forma en que estos inﬂuyeron en su predominio sobre otras civilizaciones. Escribe tus resultados en tu cuaderno.

Interacción técnica y naturaleza
Desde el primer momento en que nuestros antepasados aplicaron la técnica para satisfacer necesidades individuales o de grupo, modiﬁcaron el entorno natural (ﬁgura 1.12).
Más tarde, cuando surgieron los primeros asentamientos humanos, se tomaron grandes
extensiones de tierra para ediﬁcar viviendas y se dedicaron terrenos fértiles al cultivo
de plantas y árboles propicios para la supervivencia del grupo.
A medida que las civilizaciones crecían en tamaño, complejidad y dominio técnico,
no solo esas extensiones de tierra fueron cada vez mayores, sino que se deforestó
para abrir caminos, se desvió el cauce de ríos para dotar de agua a las poblaciones e
incluso se ganó terreno al mar para dar lugar a asentamientos humanos.

Figura 1.12. Aun cuando el hombre
aplica técnicas agrícolas para
recrear entornos naturales, modiﬁca
el ambiente para lograrlo.
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En la actualidad, basta con que mires a tu
alrededor para que identiﬁques las huellas
de esta modiﬁcación continua: calles, casas,
incluso jardines o tierras de pastoreo; a veces dichos cambios se deben a accidentes.
Un ejemplo de modiﬁcación al hábitat se puede observar cuando, por distracción, un excursionista no tiene el cuidado de apagar bien
una fogata, y poco después se crea un incendio que devasta enormes zonas de bosque.

Figura 1.13. El ser humano tiene
la capacidad de alterar el entorno
natural. Eso exige una actitud
responsable de cada uno de
nosotros.

Pero también hay pequeñas modiﬁcaciones,
como el simple hecho de dejar olvidada la
basura en un campamento en el bosque,
misma que podría tardar cientos de años
en degradarse, como sucede con las bolsas
de plástico (ﬁgura 1.13).

Las consecuencias de la tecnología en el mundo de hoy
1.

Lee el texto y después realiza la actividad.
Muchos cientíﬁcos, políticos y activistas aseguran que la problematica del calentamiento global del planeta está tomando proporciones alarmantes. Incluso manejan cifras que indican que el nivel de los mares está subiendo a proporciones tan graves (las cifras varían, pero hay quienes hablan hasta de 3 cm al año) que en veinte años ciudades como Shangai, Buenos Aires o Nueva York tendrán
que tomar medidas para evitar peligros inminentes.
Por otra parte, muchos políticos y cientíﬁcos aseguran que estos peligros no son tan inminentes, que las cifras son exageradas, y que
esta generación y algunas cercanas no correrán peligros graves debido al calentamiento global.
Por último, hay personas que no saben siquiera lo que es el calentamiento global o, peor aún, que sabiéndolo, no creen que el asunto sea de su incumbencia.
Lo único real, es que las causas del calentamiento global son las actividades humanas, sobre todo aquellas relacionadas con la
manufactura de productos a gran escala, con las emisiones contaminantes de fábricas y medios de transporte y con la deforestación
de los bosques.
Eloy Pineda

En equipo, investiguen en Internet los peligros del calentamiento global y elaboren dos periódicos murales.

• Uno en el que se incluyan datos factibles relacionados con el calentamiento global y se indique, sobre todo, la manera en que afecta o puede afectar la vida en tu comunidad.

• Otro en el que se propongan acciones que cada uno de tus compañeros de escuela podrían emprender para mitigar, aunque sea en
pequeña escala, los efectos posibles de este problema global.

• Escriban un pequeño ensayo a partir de las conclusiones que obtengan.
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Como sabes, la técnica es una serie de pasos aplicados para modiﬁcar la Naturaleza
con el ﬁn de satisfacer necesidades individuales o de un grupo social. Sin embargo, es indispensable que todos estemos conscientes de que la modiﬁcación de la
Naturaleza también lleva consigo la aceptación de una responsabilidad respecto al
mantenimiento del equilibrio ecológico de nuestro entorno.
Con el paso del tiempo se han desarrollado técnicas que permiten la preservación o
la reconstitución de medios dañados por la actividad humana. El reciclaje de aguas
contaminadas y la reforestación son dos de ellas. Es de esperar que en el futuro se
creen más técnicas que permitan tener un mayor equilibrio con la Naturaleza. Pero
lo primero que se debe hacer es generar una conciencia de esta interacción de la
actividad humana y nuestro ambiente.

Ejercita el deporte de la reﬂexión
Son millones (en realidad centenas de millones) de vehículos los que circulan diariamente sobre la superﬁcie de la Tierra. Son también
centenas de millones de personas las que fuman todos los días. Además, las actividades diarias de todos nosotros, como generar basura o arrojar desechos al drenaje, también contaminan nuestro planeta.
Estos daños tarde o temprano generarán problemas graves. Sin embargo, son muchas las medidas que se proponen para evitar un
daño mayor. Basta con mencionar dos:
1. Compartir el automóvil con algún compañero para evitar mayor consumo de combustible.
2. Usar bolsas de tela en lugar de las de plástico desechables (que tardan cientos de años en degradarse).
Hay quienes se preguntan: ¿De qué sirve compartir el automóvil, si centenas de millones de vehículos circulan diariamente en la superﬁcie terrestre?
Escribe en tu cuaderno qué les responderías a estas personas.

1.4

Las técnicas y los procesos técnicos artesanales

¿Qué es una artesanía?
La palabra artesanía suele referirse al objeto que se
produce por medios artesanales y, al mismo tiempo, a la práctica de producción de estos objetos.
Para evitar confusiones, en este libro solo aplicaremos el término a los objetos que producen los
artesanos.
Una artesanía es un objeto hecho en forma predominantemente manual, con ayuda de herramientas
y máquinas o sin ella, por lo común con materias
primas locales y técnicas de transformación y elaboración transmitidas de generación en generación
(ﬁgura 1.14).

Figura 1.14. El hecho de que
el artesano aporte elementos
creativos y modiﬁque los productos
mediante las destrezas adquiridas,
suele dar a las artesanías cierta
belleza propia.
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El proceso de producción artesanal permite que cada individuo aporte variaciones al
producto ﬁnal debidas a su creatividad o a las limitaciones o habilidades desarrolladas
en el proceso de creación de cada artesanía. Por ejemplo, en la producción artesanal
de guitarras alguien puede añadir un nuevo decorado o lograr que la caja del instrumento produzca un sonido peculiar debido a un cambio en el trabajo de la madera.
En términos generales, el proceso artesanal es una expresión representativa de la
cultura del grupo social y un factor de identidad de la comunidad.

Bajo la lupa
1. En Bajo
el mapala
de lupa
la República Mexicana, identiﬁca diez centros artesanales representativos e indica la artesanía típica de esa región.
Observa el ejemplo. (Si es necesario, investiga en Internet o pregunta a varios adultos). Coloca el número que corresponde a cada
estado de la República que investigues.
1.

Michoacán: Paracho, guitarras acústicas

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1

Las técnicas artesanales
En general, la producción de artesanías comprende una serie de
actividades fundamentalmente manuales y creativas que conducen a la manufactura de objetos en que ha quedado impreso
el sello personal del artesano. Por este motivo, ninguna pieza
es exactamente igual a otra.
El desarrollo de las técnicas artesanales ha sido marcado por
el uso de materias primas disponibles en la región. Y, por lo
regular, estas técnicas se empiezan a aplicar para la satisfacción
de necesidades locales.

Figura 1.15. La alfarería sigue siendo un área destacada de
producción artesanal debido a la belleza de sus productos.
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Ejercita el deporte de la reﬂexión
1. En este cuadro se incluyen las seis áreas más importantes de producción artesanal. Complétalo.
Materiales que
se utilizan

Herramientas o maquinaria
usada

Alimentos
Alfarería

Productos ﬁnales
Bebidas y comida

Agua, arcilla

Creación de instrumentos
musicales
Tejidos

Telar

Trabajo con cuero

Trabajo con ﬁbras vegetales

Pinzas o trenzadoras

Los procesos técnicos artesanales
Casi siempre la producción artesanal está regida por la disponibilidad
regional de materias primas y sus objetivos de producción suelen ser
de escala modesta, para distribución, venta e intercambio locales.
Sin embargo, en sitios turísticos la producción se orienta a un canal
de venta más amplio y generalmente se adapta a los gustos de los
posibles compradores, lo que a menudo implica el uso de herramientas
más avanzadas y menor variación entre los productos (ﬁgura 1.16).
Por lo regular, la producción artesanal contiene gran cantidad de trabajo manual y las herramientas empleadas suelen ser de uso personal.
En la producción artesanal, se distinguen dos tipos de control de trabajo:
› Control individual. El artesano es quien maneja todas las etapas,
desde la obtención de insumos hasta la distribución al consumidor. Por ejemplo, una sola persona recolecta conchas en la playa,
elabora collares con ellas en su casa y los vende a los visitantes.

Figura 1.16. El turismo suele modiﬁcar los productos
artesanales, porque el grupo dedicado a su producción
deja de atender únicamente las necesidades locales.

› División de trabajo. En este tipo de producción varias personas
se encargan de manera individual de una parte del proceso y después otra se dedica a recolectar y montar los diferentes elementos del trabajo. Un ejemplo es la confección de vestidos típicos,
en la que unas personas usan telares para producir la tela y otras
aplican acabados o pegan botones.
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Tema 2

2. Los procesos técnicos artesanales

E

s probable que hayas presenciado o participado
en una situación como la siguiente: un adulto
trata de realizar alguna acción con un equipo
de cómputo; sin embargo, luego de intentar algunos
procedimientos pide ayuda a un joven. Este atiende la
petición y, después de hacer algunas tareas con cierta
facilidad, dice al adulto algo parecido a: “No costaba
mucho trabajo conseguir lo que querías, lo que pasa
es que era mucha tecnología para ti”.
Al imaginar o recordar una situación similar, se comprende que el joven quiere decir que el conocimiento y los procesos de manufactura utilizados para
construir el equipo de cómputo y el software que
se emplea son muy avanzados (tanto, que el adulto
aún no ha tenido oportunidad de dominar su uso).

Figura 1.17. Los avances continuos en la tecnología de la computación han
permitido crear equipos de cómputo cada vez más rápidos
y con mejor capacidad de procesamiento.

Por ende, lo que se indica correctamente es que el equipo de cómputo y el software son productos derivados
de la aplicación de un proceso tecnológico aunque, a
decir verdad, muchas veces también se confunden los
productos de la tecnología con la propia tecnología. Es
decir, una computadora es un producto tecnológico, no
una tecnología (ﬁgura 1.17).

Ejercita el deporte de la reﬂexión
1. Pide a cinco adultos que te den su deﬁnición de tecnología y anótalas en el cuaderno.
2. Escribe tu deﬁnición de tecnología, tomando en cuenta exclusivamente las respuestas de las personas a las que entrevistaste.
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2.1

La tecnología como campo de conocimiento

Deﬁnición de tecnología
El término tecnología proviene de las palabras griegas téchne
(τε’ χνη, “arte, técnica u oﬁcio”) y logía (λογι’ α, “el estudio de
algo”). Por tanto, la tecnología es el estudio de la técnica. Para
ser más precisos, es el área del conocimiento que estudia la
técnica, sus funciones, los materiales que usa, los medios que
aplica, sus procesos de cambio y su interacción con el entorno
social, cultural y natural.
Por su propia deﬁnición, la tecnología es un campo de conocimiento
más amplio que la técnica. Al mismo tiempo, varias técnicas individuales pueden incluirse dentro de un solo campo tecnológico (los
campos tecnológicos se estudiarán más adelante).
Por ejemplo, la tecnología de la construcción abarca todas las
técnicas relacionadas con la ediﬁcación de viviendas y ediﬁcios:
albañilería, plomería, pintura, decoración, etc., (ﬁgura 1.18).
También comprende el estudio de los materiales y la manera en
que se aplican, sea mediante herramientas simples o con maquinaria pesada, además del impacto que tienen en el entorno.

Figura 1.18. Son muchas y variadas las técnicas que se
requieren para construir un ediﬁcio.

Aprende haciendo
1. Trata de encontrar a las mismas personas a las que pediste su deﬁnición de tecnología y ahora pregúntales: ¿cuál es la diferencia
entre técnica y tecnología? Anota su respuesta en el cuaderno.
2. Una vez que te hayan respondido, coméntales que tecnología es el área del conocimiento que estudia la técnica. Escribe su reacción
o los comentarios que hagan después de que hayas precisado la diferencia entre ambos conceptos.
3. Anota lo que te haya parecido más notable de tu pequeña encuesta. (Por ejemplo, que las personas tienden a confundir el signiﬁcado de ambos términos, o que relacionan la tecnología con la ciencia o con la producción de bienes).
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La tecnología como campo de conocimiento
La tecnología abarca más que el estudio de la técnica y constituye un campo del
conocimiento. Los campos de conocimiento representan las grandes áreas en que se
ha dividido el saber humano en el transcurso del tiempo, como la ciencia, la ﬁlosofía,
la medicina, etcétera.
En un sentido general, la tecnología abarca el estudio
del saber práctico y su aplicación en situaciones reales;
de allí la aﬁrmación de que va más allá del estudio de la
técnica (ﬁgura 1.19).
Sin embargo, en un sentido más particular, la tecnología
posibilita la comprensión de las características presentes
y futuras de las técnicas, estudia las interrelaciones entre
las diferentes técnicas y ofrece un método de organización de ese conocimiento. ¿Cuál es el objetivo? Orientar
todo este conocimiento hacia su aplicación práctica.
Desde este punto de vista, por ejemplo, la tecnología no
se concretaría a estudiar una técnica como la carpintería,
sino que consideraría todos los elementos que la constituyen, organizaría sus métodos y prácticas y deﬁniría la
Figura 1.19. La tecnología organiza el conocimiento técnico con manera de aplicarla en una situación real, como la fabrimiras a su aplicación práctica. cación de muebles, que satisfaga necesidades o intereses.

Ejercita el deporte de la reﬂexión
Una vez ampliado el concepto de tecnología como campo de conocimiento, responde de manera breve las preguntas.
1. ¿Por qué consideras que suele haber confusión para deﬁnir el término tecnología?

2. ¿Qué otros campos de conocimiento conoces y en qué sentido se relaciona la tecnología con ellos?

3. ¿Qué importancia atribuyes al hecho de que la tecnología organice y oriente el conocimiento técnico para su aplicación en una
situación real?
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Los campos tecnológicos
Como disciplina, la tecnología abarca todas las técnicas y sus
actividades. Pero así como hay diversas áreas técnicas, así se
puede dividir el universo de estudio de la tecnología en distintos
campos tecnológicos.
En realidad, no hay una manera exacta o generalmente aceptada de clasiﬁcar estos campos. Incluso se llegan a dividir por
criterios económicos, por tipo de producción, por sector de la
sociedad al que se atiende, etc. Sin embargo, lo más práctico es
usar las actividades tecnológicas como criterio de clasiﬁcación.
En el plan de estudio de las escuelas secundarias se aplica
precisamente ese criterio para ordenar las asignaturas de tecnología y estas actividades se denominan campos tecnológicos.
En el Catálogo Nacional de la Asignatura de Tecnología para la
Educación Secundaria se incluyen los seis campos siguientes:
•
•
•
•
•
•

Tecnologías agropecuarias y pesqueras.
Tecnologías de los alimentos.
Tecnologías de la producción (figura 1.20).
Tecnologías de la construcción.
Tecnologías de la información y la comunicación.
Tecnologías de la salud, los servicios y la recreación.

Figura 1.20. En la educación secundaria, el taller de Carpintería
está incluido en el campo de Tecnologías de la producción.

Bajo la lupa
1. Investiga cuáles talleres se imparten en tu escuela y trata de ubicarlos dentro de cada campo tecnológico, en la siguiente tabla.
Campos tecnológicos

Talleres impartidos

Tecnologías agropecuarias
y pesqueras
Tecnologías de los alimentos

Tecnologías de la producción

Tecnologías de la construcción

Tecnologías de la información y la comunicación

Tecnologías de la salud, los servicios y la recreación
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La tecnología y la ciencia
Es probable que, a partir de las actividades realizadas en los dos primeros apartados de esta sección, hayas observado que generalmente se cree que las técnicas se
relacionan más con los oﬁcios y que la tecnología se vincula más con la ciencia.
La ciencia es un conjunto de conocimientos adquiridos mediante la observación
y la experimentación y comprobados mediante esta última.
Por su parte, la tecnología, en su estudio de la técnica, toma muchos de los métodos de la ciencia y aplica de manera práctica diversos descubrimientos cientíﬁcos
que hoy nos asombran.
Un ejemplo es la producción de los microprocesadores que hacen funcionar un
equipo de cómputo. Para ello, se aplican los conceptos cientíﬁcos relacionados
con la conducción de la electricidad en el silicio, y se complementan con técnicas
de revelado fotográﬁco en muy pequeña escala (ﬁgura 1.21).
Figura 1.21. Los avances
tecnológicos conjuntan los nuevos
descubrimientos cientíﬁcos con las
técnicas más avanzadas.

Repasemos lo aprendido
Es el momento oportuno para hacer un pequeño repaso de lo aprendido hasta ahora. Completa
los enunciados con las palabras de la lista. Ten en cuenta que es posible que algunas se usen más
de una vez y que otras no se incluyan en el texto. (Trata de responder sin leer lo que has visto en tu
curso de Tecnología).
técnica
tecnología
ciencia
seis áreas
campos
oﬁcios
observación
experimentación

1.

es un conjunto ordenado de pasos para satisfacer un interés
o una necesidad de un individuo o un grupo social.

2.

es el área de conocimientos que estudia

3.

es un conjunto de conocimientos adquiridos mediante la
y la experimentación.

4. Suele considerarse que la
los oﬁcios y que la

se relaciona más con
tiene mayor relación con la

5. En tu escuela, las actividades tecnológicas se dividen en seis
tecnológicos.
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2.2

El papel de la tecnología en la sociedad

La tecnología como satisfactor de necesidades
y generador de progreso
Antes de Gutenberg no existían los libros impresos. Alguien escribía un libro, y un
copista lo copiaba a mano para que un coleccionista o una biblioteca tuviera
un ejemplar de él.
Había libros de los cuales se habían hecho de esta manera miles de copias,
a un costo altísimo, como es de imaginar. (También es de imaginar que los copistas incluyeran algunos errores mientras copiaban). Esta situación creaba la necesidad de idear un sistema que permitiera la producción conﬁable de
grandes cantidades de copias de libros de forma más económica.
Finalmente, en el siglo XV Johannes Gutenberg, un impresor alemán, tuvo a su
disposición los adelantos técnicos requeridos (ﬁgura 1.22) para crear un medio de
impresión que permitió la producción masiva de libros. Había nacido la impresión
de libros, un adelanto tecnológico que satisﬁzo una necesidad social y que, al mismo
tiempo, fue el factor desencadenante de un avance cultural arrollador en la historia
de la humanidad: por primera vez, el conocimiento contenido en los libros podía
estar al alcance de casi cualquier persona que lo deseara.
Este ejemplo indica claramente el papel que la tecnología desempeña en la sociedad: conjunta una serie de técnicas, productos tecnológicos y conocimientos
cientíﬁcos previos de un nuevo modo que permite satisfacer una necesidad social.
Al mismo tiempo, esta situación modiﬁca el entorno social y posibilita el desarrollo
de nuevas oportunidades.
Por último, conviene que tengas presente que una tecnología, por muy avanzada y
novedosa que sea, siempre es susceptible de modiﬁcaciones y mejoras. Por ejemplo,
los nuevos sistemas de impresión casera no tienen nada que ver con el invento
original de Gutenberg, pero este fue la raíz que propició su desarrollo.

Figura 1.22. Este pequeño cubo
con una placa de metal, llamado
tipo móvil, permitía armar a mano,
letra por letra, páginas que luego
se imprimían con una plancha
mecánica para dar forma
a un libro.
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Ejercita el deporte de la reﬂexión
1. Con base en el ejemplo de la imprenta, completa el cuadro.
Aporte
tecnológico
Imprenta

Necesidad
satisfecha

Razón por la que se desencadenó un avance social

Lectura masiva de Puso los conocimientos al alcance de mayor cantidad de personas, lo que permitió que estas
libros
pudieran aplicar mejores técnicas y conocimientos en nuevos desarrollos tecnológicos.

Arado
Motor de
combustión
interna
Ferrocarril

Internet

Procesos productivos para el disfrute de los avances tecnológicos
Continuando con nuestro ejemplo de la imprenta, debemos tener en cuenta que una
cosa es el desarrollo de una tecnología que permita la impresión masiva de libros y
otra, muy distinta, es la manera en que las ventajas de este avance tecnológico se
ponen a disposición de la sociedad.
Para que un grupo social disfrute de un avance tecnológico se requiere un proceso
productivo que le permita contar con los productos creados con la nueva tecnología
(en este caso, se necesitó un proceso productivo denominado impresión tipográﬁca
para que un mayor número de personas pudieran disfrutar con la lectura de una
serie más variada de libros).
Un proceso productivo consta de tres etapas básicas:

Figura 1.23. La operación de
una imprenta tradicional exige
un control minucioso y una
organización y administración
adecuadas de las labores.
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› Operación. En una imprenta tradicional, la operación es el proceso de impresión. Está integrada por las actividades comunes de armado de las placas de
impresión, la impresión de las páginas y el encuadernado de los libros.
› Control. Consiste en verificar que los procesos para imprimir y encuadernar un
libro se realicen de forma adecuada para obtener resultados óptimos. También
incluye los ajustes necesarios cuando algún elemento de la operación deja de
ser correcto.
› Organización y administración. En el proceso de impresión tradicional, la
organización y administración incluyen diversas actividades: financiamiento
de la imprenta, compra de materiales como papel y tinta, contratación de técnicos especializados, planeación de la producción y comercialización de los
productos (figura 1.23).
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Bajo la lupa
1. Visita una pequeña imprenta local (por ejemplo, una en la que se imprimen tarjetas de presentación) y pregunta a alguno de los
empleados las diversas labores que se realizan. Anota cada actividad en el área correspondiente:

a) Operación.

b) Control.

c) Organización y administración.
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Diferencia entre países avanzados tecnológicamente
y países en desarrollo
Otra característica importante de la tecnología es que muchos procesos tecnológicos
creados para satisfacer necesidades especíﬁcas tienen propietario (ﬁgura 1.24).

Figura 1.24. Es necesario que los
gobiernos de países en desarrollo,
como el nuestro, inviertan más en
la investigación de tecnologías.
De este modo, los beneﬁcios se
distribuyen entre los miembros más
vulnerables de la sociedad.

Esto se ha vuelto más evidente durante los últimos años, en que las compañías comerciales han sobrepasado la inversión que hacen los gobiernos en el desarrollo de
nuevas tecnologías. Es razonable que estas empresas sean, por tanto, las propietarias
de los sistemas productivos relacionados con ellas.
El hecho de que los aportes tecnológicos recientes tengan un propietario, que suele ser
quien hace la inversión para desarrollarlos, ha derivado en una situación peculiar: quienes
poseen la mayor parte de las tecnologías avanzadas se concentran en los países más ricos.
Una consecuencia de esta dinámica es que son esos países quienes disfrutan los
beneﬁcios económicos que reditua la comercialización de tales avances en otros
lugares del mundo.
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Las consecuencias de la tecnología en el mundo de hoy

1.

Lee el texto y contesta las preguntas:
La sociedad, en su conjunto, tiene necesidades básicas, como la educación y la salud, que deben ser satisfechas mediante aportes
tecnológicos; sin embargo, pocas empresas comerciales están dispuestas a invertir en su desarrollo, porque los beneﬁcios económicos
que producirían los procesos productivos generados no son suﬁcientes para recuperar la inversión u obtener ganancias.
Es lógico que los países ricos puedan invertir más que los que tienen menos posibilidades económicas; sin embargo, el acceso a una
mejor educación es un factor que favorece el desarrollo de tecnologías más avanzadas.
Por otra parte, hay países como India e Irlanda, que han hecho grandes inversiones en educación y ahora son polos de desarrollo
de software. Para alcanzar el éxito, sin embargo, necesitaron un esfuerzo continuado durante varios años.
Eloy Pineda

Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas.

a) ¿Cuál es la manera en que consideras que un país como el nuestro puede lograr que estas diferencias sean menos notables con
respecto a los países ricos?

b) ¿Cuál papel crees que puede desempeñar el taller de actividad tecnológica que cursas en la escuela en relación con el objetivo
planteado en la pregunta anterior?

Figura 1.25. En la medida en que la educación
mexicana eleve sus estándares de calidad se podrán
crear profesionales que contribuyan al avance
cientíﬁco-tecnológico.
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2.3

La resolución de problemas técnicos y el trabajo
por proyectos en los procesos productivos
La resolución de problemas técnicos
Todos los días enfrentamos problemas y los resolvemos, dependiendo de su naturaleza. Para ello, utilizamos conocimientos, aptitudes y experiencias.
Cuantos más conocimientos y mayor experiencia se tengan en relación con un problema, resultará más fácil resolverlo. Y si además se conjuntan los conocimientos
y la experiencia de varias personas, será más sencillo aún.
Por otra parte, si se añade el acceso que se tiene hoy a casi todo tipo de información
mediante Internet, no cabe duda de que las posibilidades de resolver problemas
diversos o de desarrollar nuevas soluciones son muy amplias.
Esto resulta especialmente importante en nuestros días, cuando los campos del desarrollo tecnológico se van haciendo más complejos, lo que requiere la intervención
de especialistas (gente con conocimientos, habilidades o experiencias que superan
a los de las personas comunes en ciertas áreas de conocimiento). Por ejemplo, el
desarrollo de una página web interactiva exige la participación de por lo menos un
diseñador gráﬁco y un programador especialista en aplicaciones web.
Son muchos y muy diversos los campos en que se necesita resolver problemas técnicos. De igual forma, un problema puede tener soluciones muy distintas. Y el trabajo
en equipo permite, además, la aportación de ideas relevantes por parte de cada uno
de sus integrantes (ﬁgura 1.26).

Figura 1.26. La etapa de aportación
de ideas es indispensable para la
solución de problemas técnicos.
Y no es poco frecuente que arroje
resultados inesperados y, muchas
veces, innovadores o creativos.
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Por lo general, la resolución de los problemas técnicos demanda un poco más de
trabajo, individual o colectivo. Y es recomendable utilizar un método que la agilice o
que nos permita afrontarla de manera más práctica. Para esta tarea es posible considerar varias características comunes:
1. La primera etapa siempre consiste en el planteamiento del problema. Cuanto más claro sea este, más probabilidades hay de que se llegue a la solución
adecuada. Por ejemplo, en el caso de la creación de una página web, se deben
plantear los resultados que se desean alcanzar, como permitir interacción con el
usuario y almacenar la información que inserte.
2. A continuación suele realizarse una sesión de investigación, que se relacione
con soluciones a problemas técnicos similares al planteado. En este caso, se
haría una revisión de Internet en busca de páginas web similares a la que
se desea obtener.
3. En seguida se hacen las aportaciones de los integrantes del equipo de trabajo. Conviene destacar que estas aportaciones guardan relación directa con
los conocimientos, las aptitudes y la experiencia de cada individuo. Es imposible considerar que se podría plantear la solución de un problema técnico incluyendo contribuciones que nadie puede hacer porque rebasan la experiencia
o los conocimientos de quienes forman el equipo.
4. Se traza un plan de trabajo que incluya todos los pasos requeridos para alcanzar
la meta deseada; en este caso, subir a Internet y poner en función la página web
interactiva deseada.

El trabajo por proyectos en los procesos productivos
Un proyecto es una serie de fases u operaciones que deben seguirse de manera
secuencial para cumplir un objetivo. De este modo, por lo general, una fase se lleva
a cabo hasta que la anterior quede resuelta.
El trabajo por proyectos en los procesos productivos permite orientar un conjunto de
acciones, interacciones y recursos para la resolución de un problema. Y la realización
de esta serie de fases contribuye a optimizar el proceso productivo.
La etapa más relevante del trabajo por proyectos en un proceso productivo es el
diseño del proyecto. En él se deben tomar en cuenta el objetivo, los recursos con
los que se cuenta y la secuencia en que se aplicarán (ﬁgura 1.27).
En el bloque 5 se ampliará este concepto, referido a un proyecto escolar y la producción de un artefacto o servicio.

Figura 1.27. Para construir un
puente es necesario establecer el
diseño del mismo.

La mujer en el proceso tecnológico
A lo largo de la historia, las mujeres han contribuido al desarrollo cientíﬁco y tecnológico. Esta
situación ha cambiado con el paso de los años debido a que las condiciones históricas se han
modiﬁcado, por ejemplo, en otra época era imposible que una mujer ingresara a la universidad
pero una vez eliminadas esas restricciones, han sido más numerosas en las carreras cientíﬁcas y
técnicas que en las de letras y humanidades.
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Todo tiene un antecedente
En 1763, James Watt observó que las máquinas de vapor Newcomen desaprovechaban gran
cantidad de vapor y, en consecuencia, una alta proporción de calor latente de cambio de estado,
susceptible de ser transformado en trabajo mecánico. En 1766 diseñó un modelo de condensador
separado del cilindro, su primera y más destacada invención, que permitió lograr un mayor aprovechamiento del vapor y mejorar de este modo el rendimiento económico de la máquina. Esta
mejora constituyó un factor determinante en el avance de la Revolución industrial (ﬁgura 1.28).

Figura 1. 28. La máquina de vapor de James Watt
fue un elemento fundamental para el avance
industrial en el siglo XVIII.
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Lo que aprendí en este bloque
Tecnología y técnica son dos conceptos distintos. La técnica es un proceso que
permite usar medios y acciones para la satisfacción de necesidades e intereses.
Tecnología, por su parte, es el conjunto de conocimientos relacionados con la
técnica.
Una intervención técnica suele modiﬁcar la Naturaleza. Para que se dé tal modiﬁcación, casi siempre se aplica un sistema técnico. La elaboración de un
producto técnico suele requerir la puesta en práctica de acciones estratégicas,
instrumentales y de control.
La técnica ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la civilización, es una actividad social y, generalmente, provoca cambios en la Naturaleza.
Un uso común de la técnica es el que se observa en los procesos productivos
artesanales.
La tecnología es un campo del conocimiento en constante innovación. Sus áreas
de estudio suelen dividirse en campos tecnológicos, como sucede en la estructura
dada a las actividades tecnológicas en la educación secundaria.
La tecnología se aplica mediante procesos productivos. En estos, la resolución
de los problemas técnicos y el trabajo por proyectos son elementos esenciales.
estudia
Tecnología

Técnica

se divide en

se aplica mediante

Campos
tecnológicos

Procesos
productivos

mediante el uso de

Sistemas
técnicos

modiﬁca

Resolución de
problemas

Trabajo por
proyectos

Materias
primas

para satisfacer

Necesidades
sociales
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Autoevaluación
Completa con la opción correcta.
, porque en su aplicación puede intervenir
1. En general, la técnica es una
más de una persona, porque sus resultados son disfrutados por una comunidad y porque sus principios pueden transmitirse de una persona a otra.
a) práctica social
d) serie de insumos

b) intervención
e) compleja red de artefactos

c) actividad compleja

2. En toda intervención técnica se ponen en evidencia tres aspectos: una secuencia de acciones ordenadas en
y medios técnicos.
el tiempo,
a) datos e información
c) procesos y procedimientos
e) conocimientos y habilidades

b) imaginación y voluntad
d) técnicos y talleres

3. Es común considerar que hay dos tipos de productos de la intervención técnica:
a) artesanías y materias primas
c) artefactos y servicios
e) orden y organización

b) modiﬁcaciones y daños a la Naturaleza
d) técnicas y tecnologías

4. En un sistema técnico, el funcionamiento se basa en la aplicación
del conocimiento, que permite su mejor ejecución y control.
a) cientíﬁca
d) técnica

b) organizada
e) tecnológica

c) secuencial

5. La creación de todo producto técnico requiere la aplicación de acciones estratégicas,
y de control.
a) ordenadas
d) intencionadas

b) organizadas
e) instrumentales

c) secuenciales

6. La técnica modiﬁca la Naturaleza para satisfacer necesidades. Esto conlleva la aceptación de una responsade nuestro entorno.
bilidad en el mantenimiento del
a) cambio inevitable
d) cambio climático

b) calentamiento global
e) equilibrio ecológico

c) sistema de autorregulación

es producida en forma predominantemente manual, con
7. Una
o sin ayuda de herramientas y máquinas, por lo general con materias primas locales y técnicas de transformación y elaboración transmitidas de generación en generación.
a) artesanía
d) maquinaria

b) técnica
e) secuencia productiva

c) tecnología
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Elabora tu proyecto
Por equipos, elijan uno de los siguientes problemas técnicos, de acuerdo con el
campo tecnológico al que corresponda el taller de la mayor parte o de todos los
integrantes del equipo:
› Elaboración de una silla en la que se reduzca la cantidad de madera utilizada,
sin poner en riesgo su fortaleza, estabilidad y belleza. (Por ejemplo, utilizando
trozos sobrantes como refuerzos o adornos).
› Uso óptimo de un terreno en que se deban alternar cultivos de temporada y pastoreo de ovejas. El terreno es apto para sembrar maíz, frijol y forraje.
› Diseño de una prenda de vestir para dama en el que se integren los elementos
propios de la región con la moda actual, y que al mismo tiempo se utilicen elementos artesanales como bordados o deshilados.
› Ahora, describan el proceso que seguirían para solucionar el problema técnico elegido. (Ya se ha expuesto un proceso de revisión de cuatro pasos, pero es
interesante indicar que también es posible innovar este proceso, añadiendo o
modiﬁcando los pasos descritos).
1.

2.

3.

4.

Opcional.

Describan en su cuaderno las fases u operaciones que se tendrían que realizar para
concluir el proyecto.
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Bloque 2
Medios técnicos
Propósitos del bloque:
› Reconocer la delegación de funciones como una forma de
extender las capacidades humanas mediante la creación
y el uso de herramientas y máquinas.
› Utilizar herramientas, máquinas e instrumentos en diversos
procesos técnicos.
› Reconocer la construcción de herramientas, máquinas
e instrumentos como proceso social, histórico y cultural.

Al terminar este bloque, habrás aprendido a:
› Identificar la función de las herramientas, máquinas
e instrumentos en el desarrollo de procesos técnicos.
› Emplear herramientas, máquinas e instrumentos como extensión
de las capacidades humanas e identificar las funciones delegadas
en estas.
› Comparar los cambios y adaptaciones de las herramientas,
máquinas e instrumentos en diferentes contextos culturales,
sociales e históricos.
› Utilizar las herramientas, máquinas e instrumentos en la solución
de problemas técnicos.
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Tema 1

1. Medios técnicos
Conceptos clave
› Acciones técnicas
› Cambio técnico
› Delegación de funciones
› Flexibilidad
interpretativa
› Gestos técnicos
› Herramienta
› Innovación
› Mantenimiento
› Máquina
› Medio instrumental
› Medio técnico
› Sistema ser humanomáquina

H

oy estamos rodeados por tal cantidad de productos técnicos y tecnológicos,
que pocas veces prestamos atención a los medios que se utilizan para
crearlos. En este bloque examinaremos con detenimiento y razonaremos
sobre las herramientas y las máquinas que intervienen en los procesos de producción
técnica y tecnológica, de modo que puedas tener una idea de la manera en que
se relacionan con el operador y con los materiales que habrán de transformarse
para satisfacer necesidades e intereses.
La trompa de los elefantes es una “herramienta” poderosa. Con ella pueden tomar
un tronco, por ejemplo, y “manipularlo”.
Notarás que en el ejemplo colocamos dos palabras entre comillas. Es porque, en
realidad, la trompa de un elefante no es una herramienta. La herramienta sería el
tronco, en caso de que el elefante lo usara, por ejemplo, para derribar una puerta.
(La trompa es sólo la extremidad del elefante que le permite tomar el tronco y
realizar con él alguna actividad). Y el motivo por el que escribimos “manipularlo”
entre comillas es que esta palabra proviene, como podrás deducir, de mano. Conviene mencionar que la palabra manipular tiene otras acepciones, pero la principal
es operar con las manos (ﬁgura 2.1).
Del ejemplo citado se puede desprender
fácilmente el concepto de que una herramienta o medio instrumental tiene
una función. Es decir, se usa para realizar alguna actividad de modiﬁcación de
un elemento destinado a satisfacer una
necesidad. Es, por tanto, un medio para
realizar una intervención técnica.
Diariamente se observan ejemplos de
estas intervenciones en la Naturaleza.
Las aves construyen nidos, las marmotas
desvían el cauce de los ríos, etc. Pero
son los primates, entre todos los animales, los que han dominado el uso de las
herramientas.
Nuestros ancestros empezaron a predominar sobre su entorno cuando utilizaron
objetos como herramientas.

Figura 2.1. Los animales también
utilizan herramientas, pero están
limitados por las aptitudes y por las
características del órgano con que
las emplean.

Este progreso de las herramientas o medios instrumentales permite a su vez el
desarrollo de objetos tecnológicos más
avanzados (ﬁgura 2.2).
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Ejercita el deporte de la reﬂexión
1. Sin consultar libros ni Internet, piensa en tres objetos tecnológicos modernos, indica cuál pudo ser su origen e incluye algunas
herramientas que hayan podido facilitar su evolución y producción. (Observa el ejemplo. En este, conviene indicar que al ﬁnal
se habla de máquinas, que son evoluciones de herramientas, como se analizará en este bloque). No es muy importante que tu
respuesta sea correcta; el objetivo es que logres deducir cuál es el camino que siguen los adelantos tecnológicos y pienses en los
medios que lo permiten.
Objeto

Posible origen

Computadora

Semillas
colocadas en
sacos

Herramientas que facilitaron su evolución y su producción actual
Pinzas e instrumentos para perforar que permitieron la creación del ábaco (cuentas
o semillas insertadas en alambres).
Herramientas de fundición para crear las primeras máquinas cortadoras de metal.
Máquinas y robots para montar los artefactos electrónicos que integran una
computadora.

Figura 2.2. Los objetos
tecnológicos se han perfeccionado.
Parte de ello se debe al desarrollo
de medios instrumentales más
avanzados, que permiten la
aplicación de procesos productivos
más complejos.

Bloque 2 › Medios técnicos
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1.1

Herramientas, máquinas e instrumentos como
extensión de las capacidades humanas
Las herramientas como medios técnicos

Ejercita el deporte de la reﬂexión

1. En tu taller de actividad tecnológica dispones de diferentes herramientas y máquinas. Antes de que expongamos las características de cada una, completa el cuadro escribiendo en la columna correspondiente si el medio instrumental es una herramienta,
una máquina o un instrumento.
Máquinas

Herramientas

Instrumentos

Máquinas

Herramientas

Instrumentos

2. Explica brevemente el criterio en que te basaste para hacer la clasiﬁcación.

Una herramienta es un objeto simple que se crea
o modiﬁca para facilitar una tarea, y que requiere
la aplicación correcta de una energía.

Figura 2.3. Esta herramienta
primitiva podría tener la función
de hacha o de martillo. Con ella,
el ser humano pudo realizar
tareas que antes no estaban a su
alcance, como defenderse de los
depredadores o cazar.

Por su raíz, la palabra herramienta sugiere que se
construye con hierro, pero se usa para designar
cualquier utensilio, generalmente resistente, que
se utiliza para realizar trabajos mecánicos que demandan la aplicación de cierta fuerza física. Otra
característica de las herramientas es que suelen
utilizarse manualmente.
Por ejemplo, una de las primeras herramientas
que empleó el ser humano fue una piedra unida a un palo. Esta tenía una doble
función: al tiempo que se podía golpear con ella con más ﬁrmeza que con la mano,
también era una especie de “extensión” del brazo (ﬁgura 2.3).
Esta herramienta también permitía modiﬁcar la Naturaleza para satisfacer una necesidad. Por ello, se trata de un medio técnico, un artefacto que posibilita una
intervención técnica.
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Aprende haciendo
Para esta actividad se necesitan dos hojas de papel y una regla.
1. Toma una hoja de papel, dóblala por la mitad y después, tirando
de ambos lados, trata de cortarla.

2. Ahora toma otra hoja. Esta vez, en lugar de doblarla, coloca
una regla sobre ella, apretándola ﬁrmemente con una mano.
Después, con la otra, tira hacia arriba el lado suelto de la hoja.

3. Observa los bordes de los cortes que hiciste al aplicar ambos procedimientos. Describe la función que cumplió la herramienta que
usaste en el punto 2 (es decir, la regla).

Las máquinas como medios compuestos para aprovechar
la energía en la realización de un trabajo
Se han ﬁlmado chimpancés y bonobos blandiendo palos para atacar a otros animales.
Esos palos no han sufrido modiﬁcaciones signiﬁcativas, ya que sólo son herramientas
que se toman del suelo o se arrancan de los árboles y se usan como armas.
Algo muy diferente es, por ejemplo, un torno, que tal vez fue la primera máquina
que usó el ser humano (ﬁgura 2.4). Aunque no es un concepto universalmente aceptado, suele considerarse que una herramienta es un artefacto sencillo, generalmente
de uso manual. En cambio, una máquina es un objeto complejo, que casi siempre
necesita la aplicación de algún tipo de energía para realizar su función (como los
modernos tornos eléctricos).
Una máquina es un mecanismo que transforma una fuerza aplicada, modiﬁcando
su magnitud y su dirección, la longitud del desplazamiento o una combinación de
ambas. En el ejemplo del torno, un impulso dado con el pie hace girar una plataforma sobre un eje.

Figura 2.4. El torno es un ejemplo
de máquina simple que permite
el uso de un impulso manual
para obtener un desplazamiento
rotatorio que facilita la fabricación
de utensilios cilíndricos.

Otra característica de una máquina es que se compone de varias piezas e incluso
puede estar formada por otras máquinas.
Bloque 2 › Medios técnicos
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Los instrumentos como auxiliares para realizar trabajos de precisión
Las herramientas y máquinas son manuales o mecánicas. Las manuales usan la fuerza muscular humana,
mientras que las mecánicas utilizan una fuente de
energía externa, como la energía eléctrica.
Desde el punto de vista de las deﬁniciones de herramienta y máquina ya expuestas, un instrumento
puede ser una u otra. Y muchas veces resulta difícil
deﬁnir con claridad si algo es un instrumento, una
herramienta o una máquina (ﬁgura 2.5).
Figura 2.5. El conjunto

de instrumentos que
utiliza un médico requiere
especiﬁcaciones muy precisas
para realizar tareas en que
está de por medio la salud de
los pacientes.

Sin embargo, es fácil comprender que una guitarra, el teclado de una computadora,
una regla graduada o el tablero de un automóvil son instrumentos. ¿Qué es lo que
los deﬁne? No hay un acuerdo general en la deﬁnición, pero suele comprenderse
que lo que diferencia a un instrumento de las herramientas y las máquinas es su
capacidad para realizar tareas de precisión.
Tanto máquinas como herramientas son medios técnicos (es decir, instrumentos que
permiten la realización de una función o intervención técnica). Y son extensiones
del cuerpo humano en el sentido de que extienden las capacidades de nuestro cuerpo para modiﬁcar materiales de una manera que sería imposible llevar a cabo con
nuestras solas manos.

Aprende haciendo
1. En equipo, lleven a clase tres kilogramos de naranjas, un exprimidor manual y uno eléctrico, además de una jarra u olla y varios vasos.
2. En clase, expriman a mano un kilogramo de naranjas. Usen el exprimidor manual para obtener el jugo de otro kilo de naranjas y, por
último, expriman un tercer kilogramo con el exprimidor eléctrico.
3. A continuación, calculen visualmente la cantidad de jugo obtenida con cada proceso. Observen la calidad del jugo (por ejemplo,
ausencia o exceso de semillas) y comenten en equipo sobre la facilidad con que se realizó la tarea con cada método. Anoten sus
resultados en el cuadro.
Cantidad

Calidad

Facilidad

A mano
Con exprimidor manual
Con exprimidor eléctrico

4. Individualmente, escribe en tu cuaderno una breve conclusión en torno a este ejercicio, desde el punto de vista del uso de herramientas y máquinas como medios técnicos para satisfacer una necesidad.
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Delegación de funciones en herramientas, máquinas e instrumentos
En una actividad anterior cortaste una hoja de papel con la ayuda de una regla, pero
hay otras maneras de hacer lo mismo con mejores resultados (es decir, obteniendo
cortes más precisos). Una de ellas se ilustra en la ﬁgura 2.6.
Con unas tijeras también se realizaría un corte preciso. Y en el medio de la impresión profesional se utilizan cortadoras industriales (por ejemplo, las que le dan el
acabado limpio a los tres bordes sueltos de libros como este) que tienen integrados
instrumentos de precisión.
Todas estas herramientas, máquinas e instrumentos
se ocupan para realizar funciones que podrían hacerse manualmente; sin embargo, como viste, permiten
obtener mejores resultados.
Por ello el ser humano delega funciones en herramientas, máquinas e instrumentos. Es decir, las
usa de manera racional para modiﬁcar, cambiar y
transmitir las funciones de su cuerpo (en el caso del
corte de papel, una función que realizaría con las
manos), de modo que el resultado sea más eﬁciente.
La delegación de funciones en máquinas, herramientas e instrumentos permite prolongar o aumentar la
capacidad de locomoción del cuerpo humano (piensa
en una máquina como la bicicleta), el alcance de
las manos y los pies (por ejemplo, el manubrio o los
pedales de la bicicleta), la agudeza de los sentidos
(un instrumento de medición), la precisión del control motor (unas pinzas), el uso de la memoria y el procesamiento de la información
del cerebro (mediante un simple cuaderno o una computadora) y la eﬁciencia o
sustitución de la energía del cuerpo (desde una palanca hasta una grúa mecánica).
En resumen, la delegación de funciones en máquinas, herramientas e instrumentos simpliﬁca las acciones, a la vez que permite aumentar la complejidad de los
medios y los sistemas técnicos.

Figura 2.6. Un cúter o exacto
permite hacer cortes planos
y de bordes bien deﬁnidos. Si
además se utiliza una escuadra
graduada, el tamaño será el
que deseamos.

Para todo ello debe haber ante todo, una intención. Es decir, para crear una herramienta, una máquina o instrumento siempre hay que tener en cuenta la necesidad
que se debe satisfacer. Y después se ha de considerar el proceso técnico, herramienta,
máquina o instrumento que se usará para satisfacerla.
Al mismo tiempo, hay que tener presente cómo habrá de emplearse esa herramienta,
que es lo que veremos en la siguiente sección.
Es importante tener en cuenta que toda herramienta, máquina o instrumento si no
es utilizada de manera pertinente, puede ser inoperante y poco eﬁcaz para resolver
un problema técnico.

Bloque 2 › Medios técnicos
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Bajo la lupa
1. Es fundamental que reaﬁrmes la comprensión del signiﬁcado de la palabra delegar y que entiendas por qué la usamos en este
contexto. Para ello, visita tres páginas de Internet donde puedas encontrar una deﬁnición del término y después redacta, con tus
propias palabras, una que te resulte clara y comprensible.

2. Como opción adicional, pueden contrastar estas deﬁniciones en equipo y elegir la que satisfaga a todos los integrantes.

La función de los gestos técnicos
Imagina una herramienta que debas sujetar con la mano, pero cuyo mango sea tan
pequeño o tan grande que no te permita asirla. 0 una cuyo peso sea tan elevado
que no puedas cargarla.
Cuando se crea una herramienta, una máquina o un instrumento se debe considerar
la manera en que se utilizará (es decir, los gestos técnicos).
Los gestos técnicos aluden a las acciones que realiza el ser humano para
manejar y controlar herramientas, máquinas e instrumentos. Por ello, hay
que tomar en cuenta no solo las características corporales, sino también
los conocimientos técnicos necesarios a ﬁn de aplicarlos (ﬁgura 2.7).
Para modiﬁcar la naturaleza y las características de un objeto mediante una máquina, herramienta o instrumento el operador tiene que
saber cómo se maneja y también debe estar consciente de los gestos
técnicos pertinentes y dominarlos.
A continuación se describen algunas características de los gestos
técnicos:

Figura 2.7. Un gesto técnico requiere dominio del
movimiento, la potencia, la precisión y la complejidad
con que se realiza.
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1. Los movimientos que deﬁnen el gesto. Como la sujeción de un
martillo y el desplazamiento del brazo que es necesario para golpear un clavo.
2. La potencia del gesto. Como la fuerza requerida para hundir el
clavo en la tabla sin romperla.
3. La precisión del gesto. Por supuesto, debe golpearse el clavo y
no la tabla o, mucho menos, los dedos del operador.
4. La complejidad del gesto o el conjunto de gestos. Golpear un
clavo es sencillo. Hacerlo con un martillo hidráulico, tal vez no lo
sea tanto. Hundirlo a una profundidad determinada es más difícil.
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Aprende haciendo
Mientras efectúas intervenciones técnicas con el uso de herramientas, máquinas e instrumentos en tu taller de actividades tecnológicas, recurres a gestos técnicos.
1. Cita un ejemplo de alguna actividad reciente en la que empleaste herramientas, máquinas o instrumentos; describe tres gestos
técnicos relacionados con su uso. Recuerda los cuatro elementos que los deﬁnen (movimientos, potencia, precisión y complejidad).

El sistema ser humano-máquina
Cuando utilizas alguna máquina entras en una relación estrecha con
ella caracterizada por los gestos técnicos y las funciones de la máquina. Si a esto añades acciones estratégicas, se dice que estableces
un sistema ser humano-máquina.
El sistema ser humano-máquina deﬁne a todas las técnicas; por ejemplo, describe la interacción de los obreros de una fábrica y las máquinas que utilizan para ensamblar productos.
Las máquinas, como vimos, permiten modiﬁcar la Naturaleza para producir productos o artefactos. En este proceso hay tres tipos de relación
entre el producto, las máquinas y las personas que las manipulan. Por ello,
el sistema ser humano-máquina, que es el que determina la interacción
de las máquinas y los materiales o insumos procesados, está integrado
por tres grandes categorías:
1. El sistema persona-producto. Incluye un conocimiento pleno de
las propiedades de los materiales, el dominio de un conjunto
de gestos técnicos además de las aptitudes y la experiencia para
la obtención de un producto. En este sistema, las personas tienen
una relación muy estrecha con el proceso de transformación de los
materiales para obtener un producto.
2. El sistema persona-máquina. Son innumerables los mecanismos o
instrumentos que se tienen para controlar los diferentes tipos de
máquinas: pedales, botones, palancas, teclados de computadora, etc.
(observa la ﬁgura 2.8). Para ello, las personas u operadores deben
orientar sus gestos y adquirir los conocimientos pertinentes para
controlarlas.
3. El sistema máquina-producto. En este sistema no interviene la persona; es
decir, la máquina interacciona directamente con el producto. Un ejemplo de
este sistema es el aplicado en una fábrica de embotellado de refrescos, donde
los operadores solo se encargan de alimentar manualmente las máquinas con los
envases vacíos y luego los acomodan, una vez llenos, en sus empaques (aunque
en ocasiones estas labores también son automáticas).

Figura 2.8. Son muy distintos
los mecanismos para accionar las
herramientas. El operador debe
orientar sus conocimientos y el
desarrollo de habilidades al dominio
del tipo adecuado de controles.
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Aprende haciendo
1. En el recuadro, dibuja un esquema de la que consideres que es la máquina más compleja de tu taller de actividad tecnológica. Por
medio de ﬂechas, señala los diferentes mecanismos de interacción que tienes con la máquina.

2. Describe brevemente los gestos técnicos y los conocimientos que necesitas para la interacción con dos de los mecanismos de manipulación de la máquina.

1.2

Herramientas, máquinas e instrumentos:
sus funciones y su mantenimiento
Funciones y partes de las herramientas
Las herramientas son extensiones del cuerpo humano y, por lo general, imitan los
movimientos realizados con alguna extremidad. Por ejemplo, el martillo es una herramienta que sirve para golpear, como lo haríamos con el puño, pero como se desprende
del ejemplo, el golpe propinado con el martillo aumenta considerablemente la fuerza
con que se golpearía con el puño. Al mismo tiempo, extiende el alcance del brazo.
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Aunque hay una gran cantidad de tipos de herramientas, algunas partes pueden identiﬁcarse fácilmente y son comunes a varias de ellas (ﬁgura 2.9). A continuación se
presenta una lista (de ninguna manera exhaustiva) de algunas de esas partes comunes:
› Mangos o empuñaduras. Sirven para que una persona pueda asir la herramienta. Por ejemplo, un serrucho tiene un mango adecuado a la función de
empujar y jalar que se necesita para cortar madera. En un martillo, el mango
sería toda la parte de donde se toma el instrumento.
› Eje o unión. Se trata de la parte en que se unen dos piezas para realizar una
acción de palanca, como en el caso de las pinzas de corte o las tijeras. En
ambas, hay un tornillo remachado que une dos piezas de metal y permite abrir
y cerrar. En unas pinzas para depilar, esta unión está en un extremo y suele
ser de soldadura.
› Extremo útil. En un destornillador, el extremo es una parte angosta y plana
que hace posible insertarla en la cabeza de un tornillo. En un martillo, el exs.
tremo útil es la bola de metal que sirve para golpear los clavos y para sacarlos.

Figura 2.9. Ejemplos de

mangos o empuñaduras, ejes
o uniones y extremos útiles
en herramientas.

Bajo la lupa
1. Cuando estés en tu taller de actividad tecnológica, explora a tu alrededor y elige tres herramientas. En los recuadros traza un esquema simple de cada una y señala sus partes mediante una ﬂecha. (Vale la pena notar que tal vez las herramientas que elijas
tengan más partes de las que examinamos brevemente en este subtema).
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Funciones y partes de las máquinas
No hay un acuerdo claro sobre la distinción entre una herramienta y una máquina. Por
razones prácticas, consideraremos que una herramienta es un medio técnico que realiza una función simple, mientras que una máquina está compuesta por varias partes o
herramientas y realiza funciones complejas con base en la transformación de energía.
Una máquina simple es la bicicleta, observa la ﬁgura 2.10.
Sistema de frenos

Sistema de dirección

Sistema
de suspensión

Sistema de cambio
de velocidades

Sistema
estructural

Figura 2.10. Una bicicleta está
integrada por varias partes
o sistemas.

Sistema
de tracción

Sistema
de transmisión

Sistemas
de rodamiento

Esta bicicleta ilustra claramente las cuatro partes fundamentales de toda máquina,
a las que denominamos sistemas:

Figura 2.11. Una máquina simple,
con poleas, engranes y bielas.

1. Sistema impulsor. Es la parte de entrada o aceptación de la energía. En una máquina compleja, sería el motor. En una máquina simple como la de nuestro ejemplo, el sistema impulsor o de propulsión está representado por los pedales.
2. Sistema de transmisión. En una máquina compleja, el sistema de transmisión
está integrado por poleas, engranajes, bielas y
cualquier objeto o herramienta que sirva para
convertir un tipo de energía en otro (ﬁgura
2.11). Por ejemplo, en el caso de la bicicleta,
la cadena transmite la energía aplicada con los
pies a la rueda trasera, haciéndola girar.
3. Sistema de actuación. Son todas las partes que realizan las acciones para las que fue
diseñada la máquina. Por ejemplo, en un torno, el sistema de actuación es el mecanismo de
sostén y giro de la broca. En la bicicleta, sería
el conjunto de las ruedas y el sistema que las
hace girar.
4. Sistema de soporte y montaje. Está conformado por todas las piezas de base y sostenimiento del resto de los sistemas, como el
cuadro de una bicicleta.
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Bajo la lupa
1. Cuando estés en tu taller de actividad tecnológica, explora a tu alrededor y elige una máquina. En el recuadro traza un esquema
simple de esa máquina y señala sus sistemas mediante ﬂechas.
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Funciones y partes de los instrumentos
Como ya se mencionó, no hay un acuerdo sobre lo que deﬁne a un instrumento y
lo diferencia de máquinas y herramientas. Por conveniencia, hemos establecido que
un instrumento suele emplearse para realizar tareas de precisión. De modo que para
ejempliﬁcar las partes de un instrumento, tomaremos un vernier, que es un calibrador
que permite medir piezas pequeñas en procesos de fabricación.
Pico de la regleta
Pico del cursor

Barra de profundidad
Tornillo de freno
Regleta o barra de la escala

Cursor

Graduaciones de la regleta

Graduaciones en el vernier(nonio)
Quijada del cursor
Figura 2.12. El vernier es un ejemplo de
un instrumento de precisión.

Quijada de la regleta

A otros instrumentos, como los médico-quirúrgicos, se les considera así, porque han
sido fabricados mediante procedimientos de gran precisión.
Por último, se puede considerar que el teclado de una computadora, el control remoto y otros elementos que permiten la interfaz entre un ser humano y una máquina
también son instrumentos. Para interactuar con ellos, cuentan con teclas, botones
y palancas que permiten selecciones complejas de acciones.

Bajo la lupa
1. Cuando estés en tu taller de actividad tecnológica, explora tu alrededor y elige un instrumento. En el recuadro, traza un esquema
simple de este y señala sus partes con ﬂechas.
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Mantenimiento de herramientas, máquinas e instrumentos
Con el uso, toda herramienta, máquina e instrumento está sujeto a un proceso de
desgaste, el cual es variable y depende de la frecuencia y las condiciones de empleo,
de la calidad de los materiales y de la habilidad y el conocimiento del operador.
Es probable que el martillo que utilizas en tu casa nunca se desgaste. Por otra parte,
las tijeras de podar tal vez requieran que se les aﬁle o que se les aceite para que
su uso siga siendo óptimo. Y, por supuesto, sabes que un termómetro o un control
remoto deben tratarse con cuidado para evitar caídas, por ejemplo.
Para evitar o corregir este desgaste o cualquier otro producido por el uso, todos los
instrumentos herramientas o máquinas requieren mantenimiento. Los instrumentos,
por su naturaleza más compleja, suelen necesitar mayores esfuerzos en este rubro.
Y cuanto más complejos sean, mayor énfasis se debe hacer en este.
Quizá una bicicleta sólo llegue a requerir ocasionales aplicaciones de aceite en las
partes giratorias. Un automóvil, en cambio, demanda revisiones periódicas después
de recorrer un número predeﬁnido de kilómetros o tras un periodo preestablecido
(ﬁgura 2.13). Un termómetro o un vernier, por su parte, requieren de mantenimiento
en condiciones deﬁnidas, por ejemplo, una temperatura ambiente adecuada.
Las herramientas, máquinas e instrumentos requieren dos tipos de mantenimiento:
1. Mantenimiento preventivo. En caso de que una máquina, especialmente si tiene
muchas partes rodantes o giratorias, llegue a carecer de la cantidad adecuada de
lubricante, sufrirá más desgaste de lo deseable y su rendimiento en un sistema
productivo caerá de manera considerable. O, en casos extremos, dejará de funcionar. Para evitar esto (o prevenirlo) se debe dar mantenimiento periódico a la
máquina, el cual no se reduce a la lubricación, ya que también incluye limpieza,
ajuste o calibración e, incluso, sustitución de piezas.
2. Mantenimiento correctivo. En ocasiones, a pesar de darle un mantenimiento
preventivo constante, una máquina, una herramienta o un instrumento terminan
fallando (piensa, por ejemplo, en un automóvil al que se le poncha un neumático). En ese caso, es necesario “componerlo”. Este tipo de mantenimiento abarca
desde la detección de la falla, en caso de que exista, hasta la corrección o sustitución de la pieza o las piezas que la causan (para seguir con el ejemplo, el
mantenimiento correctivo tras una ponchadura sería la sustitución del neumático
por uno que se encuentre en óptimo estado).

Figura 2.13. Un automóvil requiere
cambio de aceite cada tres mil
kilómetros. Además, hay que revisar
y corregir fallas o desviaciones,
sobre todo en sistemas de
seguridad, como los frenos.
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Los efectos de la técnica en la vida diaria
1. En el cuadro se enumeran tres herramientas o máquinas de uso común. Escribe cuáles son las medidas de mantenimiento preventivo y correctivo que deberías tomar para que funcionen de la mejor manera.
Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo

a) Bicicleta

b) Segueta

c) Teclado de
computadora
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1.3

Las acciones técnicas en los procesos artesanales

Aplicación de acciones técnicas en un proceso
de producción artesanal
Si revisamos el proceso de producción artesanal desde el punto de vista del sistema
ser humano-máquina, que estudiamos en una sección anterior, es posible aﬁrmar que
en él intervienen primordialmente solo dos de sus tres componentes: el sistema ser
humano-producto y el sistema ser humano-máquina. El tercer elemento, el sistema
máquina-producto, aparece en muy raras ocasiones.
En el proceso productivo artesanal, la vinculación entre el artesano y la materia
prima que habrá de transformarse para satisfacer una necesidad es mayor que en
cualquier otro tipo de producción técnica.
Debido a que la producción de artesanías suele ser realizada por un grupo pequeño
de artesanos, que transforman los materiales existentes en cada región, es difícil
pensar en la aplicación de procesos automatizados, en los que no interviene el ser
humano. En realidad, cuando se revisa el valor de un producto artesanal, cuanto más
evidente sea la destreza aplicada para su creación, más apreciado será (ﬁgura 2.14).

Figura 2.14. En la producción de
artesanías, la destreza técnica del
artesano es un factor fundamental.
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Debido a la ausencia casi total de procesos automatizados (figura 2.15) en los procesos artesanales, tienen mayor relevancia las acciones técnicas:
› Acciones estratégicas en los procesos artesanales. La planeación del proceso productivo es crucial. Pero debido a que el proceso completo lo realiza
una sola persona, o un pequeño grupo de artesanos, estas acciones tienen
estrecha relación con el grado de destreza y el dominio de los conocimientos
del proceso técnico. Para modificar un modelo de tejido, por ejemplo, se deben tener en cuenta las habilidades del individuo o el grupo de trabajadores,
la disponibilidad de materiales y herramientas adecuadas y el impacto que
tendrán en el producto final.
› Acciones de control. En un proceso productivo artesanal, el control suele recaer en un solo individuo, lo que permite la aplicación uniforme de las técnicas
apropiadas y la introducción inmediata de las correcciones o modificaciones
requeridas. Por ejemplo, si en un proceso de producción de telas se percibe
una deficiencia en su color, es posible tomar medidas instantáneas para corregirlo o incluso es posible aprovechar esta variación para darle mayor vida
al producto.
› Acciones instrumentales. Los instrumentos empleados en un proceso de este
tipo son determinantes en el resultado final, no solo para la facilidad con que
se elabora el producto. Por ejemplo, la introducción de una nueva herramienta
en un proceso puede tener un impacto considerable en este.

Figura 2.15. En los procesos
industrializados de producción los
elementos automatizados tienen
una participación muy importante.
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Aprende haciendo
1. En equipo, reúnan el material siguiente: papel de China, cordel, popotes, pequeños recortes de tela o cartón, pegamento y tijeras.
El objetivo de esta actividad es idear el proceso técnico artesanal que se necesitaría aplicar para crear un pequeño taller de elaboración de cometas o papalotes. En la ﬁgura 2.16 se observa el diagrama de un papalote elemental, pero tú y tu equipo están en
libertad de cambiar la forma y los materiales usados; lo esencial es que vuele y sea atractivo.

Varilla transversal
Unión en cruz
Varilla longitudinal

Revestimiento o tela
Brida

Cuerda

Cola

Figura 2.16. Esquema de un cometa elemental.

Borla

2. Describe individualmente el proceso técnico que se aplicaría en tu taller artesanal para producir cometas. Hazlo a partir de la descripción de las acciones técnicas.

• Acciones estratégicas.

• Acciones de control.

• Acciones instrumentales.

3. ¿Introdujeron algunas modiﬁcaciones en el esquema presentado? Descríbelas brevemente en tu cuaderno, y explica por qué
se hicieron.
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1.4

Conocimiento, uso y manejo de las herramientas,
máquinas e instrumentos en los procesos artesanales
La adquisición de conocimientos para el uso y el manejo
de herramientas, máquinas e instrumentos
Cuando deseas aprender sobre la manera de emplear una palabra, conocer las maravillas
que legaron los aztecas o conocer el clima que hay en Río de Janeiro, cuentas con
recursos como libros, revistas, programas de televisión, etcétera.
Sin embargo, para adquirir conocimientos relacionados con el uso de herramientas,
máquinas e instrumentos vas a tu taller de actividades tecnológicas. Y allí, frente
a la herramienta, la máquina o el instrumento el profesor se encarga de describirla
físicamente, tal vez te muestre los resultados de su aplicación y luego, en algún
momento, lo pondrá en tus manos.
Por supuesto, las máquinas, herramientas e instrumentos suelen acompañarse de
instructivos. Pero como sucede al comprar un nuevo televisor, al usarlo es cuando
realmente empezamos a conocer (y dominar) su funcionamiento (ﬁgura 2.17). Además, en el caso de las herramientas y máquinas, este conocimiento siempre está
ligado a los gestos técnicos necesarios para utilizarla.

Figura 2.17. La adquisición de los
conocimientos técnicos para el
manejo de herramientas, máquinas
e instrumentos es un proceso
eminentemente práctico.
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Bajo la lupa
1. Pide a un adulto que te preste el instructivo de algún aparato electrodoméstico.
2. En equipo, seleccionen una de las máquinas o instrumentos que se utilizan en uno de los talleres que se imparten en su escuela.
3. De acuerdo con los elementos contenidos en el instructivo que hayan llevado, elaboren uno para la máquina o el instrumento seleccionado. Si es necesario, pidan al profesor detalles acerca de su funcionamiento. Pueden escribir las instrucciones y utilizar dibujos
para explicarlas.

La adquisición y el desarrollo de habilidades para el manejo de
herramientas, máquinas e instrumentos en los procesos artesanales
Para el manejo de las herramientas, máquinas e instrumentos deben considerarse
dos aspectos fundamentales:
› Los gestos técnicos. La razón por la que se construyen herramientas, máquinas
e instrumentos es que un operador o usuario los emplee en la transformación
de un material para la satisfacción de algún interés o necesidad mediante un
proceso de producción técnico o tecnológico. De este modo, es indispensable
que en cualquiera de ellos, se tengan en cuenta los gestos técnicos que habrá de realizar el operador para manipularlos. Imagina, por ejemplo, que se
construye una herramienta que pesa 300 kilogramos y que debe manipularse
manualmente; simplemente resultaría imposible usarla.
› La experiencia y las aptitudes del operador. Es común que el hecho de saber manejar una máquina o herramienta facilite al operador el aprendizaje del
manejo de otras similares. Por otra parte, sus características físicas, aptitudes
y destrezas para la aplicación de gestos técnicos es un factor relevante en el
manejo de herramientas, máquinas e instrumentos. Por ejemplo, una máquina como las utilizadas para el ensamblaje de partes de computadora requiere, además de un alto grado de destreza manual, características físicas como
manos pequeñas, que permitan la manipulación de partes diminutas.
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En el ámbito artesanal, donde la relación entre el operario y las herramientas, las
máquinas y los instrumentos es casi siempre directa (es decir, donde predomina el
sistema de producción persona-máquina) la adquisición de estas destrezas se hace
casi siempre mediante la transmisión de experiencias de un maestro artesano a su
aprendiz (ﬁgura 2.18).
El manejo apropiado de herramientas, máquinas e instrumentos exige del operador
habilidades y destrezas mínimas. Estas se adquieren tras el contacto directo con la
materia prima y en cada etapa de su transformación hasta llegar a convertirse en
un producto terminado, que pretende satisfacer una necesidad o un interés.
Por ejemplo, para aprender a fabricar sillas con acabado rústico, mediante un proceso artesanal, se requiere la adquisición de ciertos conocimientos básicos sobre el
funcionamiento de máquinas como taladros, cortadoras, lijadoras; de instrumentos
como reglas, guías y marcadores; y de herramientas como martillos y destornilladores.
Esos conocimientos básicos suelen adquirirse y desarrollarse mediante la práctica.
Así como un niño aprende a hablar balbuceando sus primeras palabras, así un
artesano suele aprender su oﬁcio practicándolo. Las herramientas, máquinas e instrumentos en la producción artesanal suelen ser de uso simple, los conocimientos
sobre su manejo suelen aﬁanzarse mediante la observación.
Por último, es indispensable la ejercitación de las destrezas y habilidades necesarias
para el uso correcto de una herramienta, una máquina o un instrumento. Incluso
técnicos y operadores hábiles requieren la ejercitación diaria en el uso de ciertos
medios instrumentales.

Figura 2.18. En el ámbito
artesanal, las habilidades en el
uso de herramientas, máquinas
e instrumentos se adquieren
y desarrollan por el contacto
diario con los procesos
técnicos para transformar
materias primas en productos.
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Repasemos lo aprendido
Es hora de hacer un pequeño alto en el camino y repasar algunos conceptos clave.
1. Utiliza las palabras o frases siguientes para completar los enunciados que siguen. Es probable
que algunos términos se empleen más de una vez y que otros no se usen.
cuerpo humano, herramienta, instrumento,
máquina, ser humano-producto,
ser humano-máquina, máquina-producto,
delegación de funciones, capacidades.

a) Una

es un objeto simple que se crea o elabora para facilitar

una tarea.

b) Por lo general, una

está compuesta por varias piezas o

partes.

c) El sistema máquina-producto está ausente del sistema
d) El sistema
e) La

deﬁne a todas las técnicas.
en máquinas, herramientas e instrumentos permite

prolongar o aumentar las capacidades normales del cuerpo humano.

Ejercita el deporte de la reﬂexión
Investiga y responde.
1. Identiﬁca las ventajas de recibir capacitación para operar una máquina, herramienta o instrumento.

2. Identiﬁca las desventajas de no recibir capacitación para utilizar una herramienta o proceso técnico.
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1.5

Aplicaciones de las herramientas, máquinas e instrumentos
a nuevos procesos según el contexto
La naturaleza del cambio técnico
No existe una versión conﬁrmada del modo en que el ser humano empezó a usar el
fuego y hay quienes especulan que para encender una rama aprovechó el provocado
por un rayo. Tampoco se conoce la forma exacta en que comenzó a producir fuego a
voluntad, pero es muy probable que haya empezado por frotar madera sobre hierba
seca, como en el ejemplo citado en el bloque 1.
Lo cierto es que al principio el fuego le sirvió al ser humano para hacer fogatas,
ahuyentar a los animales y alumbrarse durante la noche. Debieron pasar siglos para
que descubriera que podía usarse para ablandar y calentar los alimentos.
Este es un ejemplo de lo que se denomina cambio técnico. En general, cuando
hay mejoras en la calidad, el rendimiento o la eﬁciencia de los procesos técnicos
(incluidos acciones, materiales, medios, procesos o productos), se está en presencia
de un cambio técnico.
En el ejemplo del fuego, se necesitó una mejora en el control de su proceso de
producción para poder aplicarlo de manera selectiva a la cocción de alimentos. Este
cambio requirió, también, el aprovechamiento de otras variaciones técnicas o el
desarrollo de innovaciones para el proceso técnico (ﬁgura 2.19). Uno de estos cambios o innovaciones fue el desarrollo de una técnica para colocar el alimento sobre
el fuego, bien sea por medio de una estructura de soporte o mediante la creación
de productos de cerámica que resistieran el calor y que contuvieran el producto de
la cocción.

Figura 2.19. Por lo general, un
cambio técnico permite satisfacer
una necesidad; a la vez, facilita el
desarrollo de nuevos adelantos
técnicos en áreas similares.
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Ejercita el deporte de la reﬂexión
1. Las siguientes son herramientas, máquinas e instrumentos de uso cotidiano. Utiliza la imaginación para idear nuevos procesos
en que podrían emplearse. Te resultará de ayuda pensar en un nuevo contexto en que podrían aplicarse. Guíate con el ejemplo.

• Máquina perforadora.
En un contexto en que no sea necesario perforar sino en el que se requiera aprovechar las vibraciones producidas por la máquina,
podría usarse, con pequeñas adaptaciones, para aplanar acabados de paredes o para agitar mezclas de materiales.

• Pinzas.

• Destornillador.

• Bisturí.

El papel de la innovación en la aplicación de herramientas,
máquinas e instrumentos a nuevos procesos según el contexto
Hay muchos instrumentos, herramientas y máquinas que aprovechan el fuego: desde un simple cerillo, hasta una planta termoeléctrica, pasando por una estufa, un
horno, un calentador de gas, etc. Todos ellos se derivan de la rama o la hierba seca
con que el ser humano primitivo empezó a dominar el fuego.
Cada paso, desde la hoguera simple al fogón primitivo y luego a la estufa de barro,
representó una innovación. En los aspectos técnicos y tecnológicos, una innovación
es un proceso en que se aprovecha la información y los conocimientos existentes
para impulsar un cambio técnico. Una vez que se desarrolla una innovación, esta se
incorpora a los procesos técnicos y tecnológicos de producción.
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En general, las innovaciones obedecen a cambios de contexto, a mejoras en otros
procesos técnicos (ﬁgura 2.20) o a otras innovaciones que permiten la fabricación
de herramientas, máquinas o instrumentos más avanzados.

Balancín

Pistón

Figura 2.20. Durante el siglo
XVIII se llegó a la aplicación más
importante del fuego en la historia:
la máquina de vapor, que dio lugar a
la Revolución industrial.

Rueda de
transmisión

Vapor
de agua
Agua
Fuego

Para que se dé una innovación es necesario aplicar la denominada ﬂexibilidad
interpretativa, término con el que se alude a los conocimientos y su relación con
las funciones técnicas o el objetivo de un producto o artefacto técnico, y a las posibilidades de cambio de acuerdo con las mejoras o adecuaciones que los usuarios
deﬁnen en diversos procesos técnicos o tecnológicos (ﬁgura 2.21).
Por ejemplo, un taladro suele usarse para perforar superﬁcies. Sin embargo, con las
adecuaciones convenientes, es posible utilizarlo para atornillar o desatornillar, y también para apretar tuercas, entre otras funciones. Esta diversidad de funciones ilustra
muy bien la manera en que una misma herramienta o máquina puede emplearse en
p
procesos novedosos y producir
cambios técnicos en los procesos de producción.

Figura 2.21. La ﬂexibilidad
interpretativa permite que un
mismo producto (en la ﬁgura,
una bicicleta) sea utilizado por
diferentes tipos de usuarios y en
distintos contextos.
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Todo tiene un antecedente
¿Sabes quién inventó la computadora personal (o PC)? Nadie en particular. La computadora, tal
como la conocemos en nuestros días, es producto de la integración de una serie continua de avances
técnicos e innovaciones.
El camino recorrido desde la elaboración del primer ábaco hasta la construcción de las poderosas
computadoras de la actualidad ha estado marcado por los cambios de contexto y las innovaciones
propias de cada época. Por ejemplo, en la década de 1960, cuando Estados Unidos de América y
la entonces llamada Unión Soviética se lanzaron a una carrera por dominar el espacio, que culminó en 1969 con el alunizaje de la nave Apolo XI que llevó al primer ser humano a la Luna, se hizo
indispensable el desarrollo de componentes que consumieran poca energía, fueran más ligeros y
ocuparan menos espacio.
Así, la satisfacción de una necesidad especíﬁca, como dotar a los astronautas de instrumentos que
permitieran un mejor control de su viaje, con menos consumo de energía y que ocupara menos espacio, sentó las bases para producir un potente aparato de cálculo o cómputo, de tamaño reducido,
que terminó aprovechándose para crear las actuales computadoras personales.
Otro ejemplo es el origen de Internet. En la misma década de 1960, debido a la llamada Guerra Fría,
Estados Unidos de América y la Unión Soviética estaban enfrascados en una lucha “sin armas” por el
predominio mundial. En la Unión Americana se creó un proyecto (llamado ARPANET) cuyo objetivo
era desarrollar un sistema que permitiera preservar la información militar más importante, aun en
el caso de que las instalaciones en que esta se encontrara fueran presa de un ataque devastador.
Así se ideó un sistema susceptible de conectarse con diversos centros de acopio de información y
con libre intercambio de esta entre ellos, que es el principio de acuerdo con el cual funciona Internet.
1. Según la idea de que todo tiene un antecedente, investiga en Internet lo relacionado con la
máquina de vapor de James Watt. Luego, en equipo, elaboren un cronograma (o línea de
tiempo) en varias cartulinas, en el que se indiquen los avances y las innovaciones técnicas que
propiciaron el desarrollo de esta máquina que dio origen a la Revolución industrial del siglo
XVIII, a partir de los primeros registros que se tienen (por ejemplo, desde Herón el egipcio).
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1.6

Herramientas, máquinas e instrumentos en la resolución
de problemas técnicos y el trabajo por proyectos
en los procesos productivos
El papel de herramientas, máquinas e instrumentos en
la resolución de problemas técnicos
En el bloque 1 examinamos los conceptos de resolución de problemas
técnicos y del trabajo por proyectos en los procesos productivos. Al
mismo tiempo, se realizaron actividades con la ﬁnalidad de reaﬁrmar
esos conceptos.
En la sección ﬁnal del bloque se trató un caso especial. Por ello, se
parte de la idea de que ya has reaﬁrmado los conceptos clave de la
resolución de problemas técnicos y del trabajo por proyectos en los
procesos productivos, y ahora se abordará la vertiente relacionada
con el uso de herramientas y máquinas para ese ﬁn.
El tipo y las características de las herramientas, máquinas e instrumentos de que se dispone determinan los pasos que se han de seguir
para la resolución de problemas técnicos en los procesos productivos.
Al mismo tiempo, cuando es pertinente, la adquisición y el acopio
de herramientas y máquinas están orientados por la índole de los
problemas técnicos que se busca resolver.

El papel de herramientas, máquinas e instrumentos en
el trabajo por proyectos en los procesos productivos
El bloque 5 estará dedicado a la puesta en práctica de un proyecto que
permitirá la aplicación de todos los conceptos expuestos en los cuatro
bloques anteriores. Allí, llevarás a cabo un proyecto de reproducción
artesanal. Por tanto, en esas páginas se dedicará más espacio a la
descripción y al seguimiento de proyectos en los procesos productivos.
Por ahora, bastará con mencionar que es importante realizar un inventario de herramientas, máquinas e instrumentos antes de iniciar
la etapa de planeación en un trabajo por proyectos para establecer
los alcances y los límites de las opciones disponibles, antes de encarar un proceso productivo. Este inventario expondrá con claridad las
necesidades de capacitación y adquisición de destrezas en el uso de
herramientas, máquinas e instrumentos.

Figura 2.22. Dos maneras de solucionar un problema
o de seguir un proceso productivo por proyectos,
de acuerdo con las herramientas o máquinas con
que se cuenta.

Es durante el diseño del proyecto cuando se deben tomar en consideración el tipo y las características de herramientas, máquinas e instrumentos. En realidad, los pasos que habrán de seguirse en el proyecto
están determinados por los medios con los que se cuente. Por ejemplo,
es diferente el proceso planteado para resolver el problema de una
pieza pequeña que no embona en otra si se cuenta con un vernier,
que con una cinta métrica o con una regla de madera (ﬁgura 2.22).
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En el mismo sentido, al planear un proceso productivo por proyectos, se tendrán
distintas opciones si se está dando un servicio de alineación y balanceo de autos, por
ejemplo, trabajar con un gato hidráulico o con una plataforma de elevación de autos.

La mujer en el proceso tecnológico
En la actualidad hay áreas o campos tecnológicos en los que la presencia de la mujer es predominante, por ejemplo el textil y el de
preparación de alimentos. Sin embargo, en otras áreas es poco común encontrar mujeres, sobre todo en las plantas metalúrgicas y las
de extracción de minerales.
Es cierto que ahora y en el futuro cercano difícilmente se verá la participación femenina en roles en que se necesite aplicar una fuerza
considerable, en jornadas laborales extenuantes, más adecuadas para la constitución física de los hombres. No obstante, es posible
resolver algunos problemas técnicos relacionados con el tipo de herramientas, máquinas e instrumentos utilizados en esos campos
tecnológicos para que la participación de la mujer sea frecuente en ellos.
1. Describe el proceso de solución de problemas y las fases del proceso técnico que deberían seguirse para facilitar la inclusión de
la mujer en ese tipo de proceso tecnológico. (Si es necesario, revisa los conceptos del ﬁnal del bloque 1).
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2. Investiga, dentro de tu localidad, municipio o estado y contesta.
¿En qué áreas de trabajo que guarden relación con el ámbito tecnológico se desempeñan las mujeres?

3. Escoge una actividad de trabajo donde participe la mujer en el proceso tecnológico y anótala. Describe detalladamente el proceso
desarrollado y los productos obtenidos

4. Reﬂexiona si las mujeres, en estos ámbitos laborales, reciben el mismo salario que los hombres ¿Por qué?
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Lo que aprendí en este bloque
Los medios instrumentales se emplean para modiﬁcar elementos a ﬁn de satisfacer una necesidad. Son,
por tanto, un medio para realizar una intervención técnica.
Hay tres medios instrumentales: herramientas, máquinas e instrumentos. Una herramienta es un objeto simple que se crea o modiﬁca para facilitar una tarea y suele ser de uso manual. Una máquina es un conjunto
más complejo de varias piezas que casi siempre requiere la aplicación de energía para transformarla en un
cambio de dirección, un tipo diferente de energía, un impulso, etcétera. Por último, un instrumento es una
herramienta o una máquina que suele usarse en labores de precisión o que sirve como interfaz entre el ser
humano y una herramienta o máquina.
El hombre delega funciones de su cuerpo en herramientas, máquinas e instrumentos para modiﬁcar su
entorno de modo que el resultado sea más eﬁciente pero es indispensable conocer el manejo de estos
medios y desarrollar habilidades para emplearlos con destreza.
Los vínculos que el hombre establece con las máquinas para modiﬁcar u obtener un producto están caracterizados por los gestos técnicos y las funciones de la máquina. Si se añaden acciones estratégicas, se
dice que se establece un sistema ser humano-máquina. Para preservar el funcionamiento óptimo de los
medios instrumentales es preciso recurrir al mantenimiento constante.
En los procesos productivos artesanales, es fundamental la aplicación de acciones técnicas pertinentes.
Debido a su naturaleza, el proceso productivo artesanal no suele incluir el sistema máquina-producto,
propio de la producción industrial.
Cuando hay mejoras en la calidad, el rendimiento o la eﬁciencia de los procesos técnicos (incluidos acciones, materiales, medios, procesos o productos), se está en presencia de un cambio técnico. Este suele
propiciarse debido a innovaciones o a la ﬂexibilidad interpretativa que hace posible aplicar un mismo
instrumento o proceso a un contexto distinto.
Medios
instrumentales

Herramientas

Instrumentos

Máquinas
son

Sistema ser
humano-máquina

y dan lugar al

Extensiones de
las extremidades

y requieren

Mantenimiento
para su óptimo
funcionamiento

y toman en cuenta

Gestos técnicos

Delegación
de funciones

y aprovechan
Cambio
técnico

Acciones
técnicas

Innovación

para

Procesos productivos
artesanales

Procesos productivos
industriales

Flexibilidad
interpretativa
para modiﬁcar
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Autoevaluación
Relaciona la columna de la derecha con los conceptos que están a la izquierda. Es probable que algunos de ellos
no tengan relación y que otros se vinculen con más de un concepto.

1. Son algunos de los elementos que deﬁnen
un gesto técnico.

Instrumentos

2. Es el sistema que deﬁne todas las técnicas.

El sistema ser humano-máquina

3. Está integrados por el sistema ser humanoproducto, el sistema ser humano-máquina y
el sistema máquina-producto.

El sistema de producción artesanal

4. Por lo general, imitan los movimientos realizados con alguna extremidad. Al mismo
tiempo son extensiones del cuerpo humano.

Movimientos, potencia
y precisión y complejidad

5. Son elementos comunes en las herramientas.

Innovación técnica y ﬂexibilidad
interpretativa

6. Suelen usarse para labores de precisión.

Herramientas

7. Se necesitan para el funcionamiento óptimo
de una herramienta, máquina e instrumento.

Tipo y características de las
herramientas, máquinas e
instrumentos disponibles

8. Siempre deben tomarse en consideración
para el manejo de las herramientas, máquinas e instrumentos.

Gestos técnicos, experiencia
y aptitudes del operador

9. Un ejemplo de su aplicación es el uso de la
bicicleta en diferentes contextos.

Mangos o empuñaduras

10. Deﬁnen los pasos que se han de seguir para
la resolución de problemas técnicos.

Mantenimiento preventivo
y correctivo
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Elabora tu proyecto
Trabaja en tu cuaderno.
1. En equipo, imaginen que van a crear una pequeña fábrica de sillas de madera. Para
empezar, hagan una lista de las herramientas, máquinas e instrumentos que necesitarán
para esta tarea, en caso de que todos los integrantes del equipo vayan a participar
en el trabajo. Si lo requieren, consulten Internet o visiten una carpintería local
para recibir orientación.
2. Ahora consideren que cada integrante del equipo tiene experiencia y destrezas
distintas, por lo que se debe diseñar un plan de capacitación. Indica cuáles serían los objetivos de ese plan, de acuerdo con lo visto en este bloque.
3. Las herramientas, máquinas e instrumentos que tendrían que adquirir para su
taller requerirán mantenimiento continuo. Describe brevemente las medidas que
se tomarían para el mantenimiento de algunos de los medios instrumentales con
que contarían.
4. Describan las principales acciones técnicas que tendrían que realizar para fabricar sillas:
› Acciones estratégicas
› Acciones de control
› Acciones instrumentales
5. Identiﬁquen alguna innovación técnica, mediante la ﬂexibilidad interpretativa,
que podría mejorar el proceso de producción de sillas. Para ello, piensen en el
contexto en que se instalará el taller. (No será este un concurso de imaginación,
sino que se busca reaﬁrmar el concepto de ﬂexibilidad interpretativa para motivar el cambio técnico).
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Bloque 3
Transformación de
materiales y energía
Propósitos del bloque:
› Distinguir el origen, la diversidad y las posibles transformaciones
de los materiales según la finalidad.
› Clasificar los materiales de acuerdo con sus características y su
función en diversos procesos técnicos.
› Identificar el uso de los materiales y de la energía en los procesos
técnicos.
› Prever los posibles efectos derivados del uso y transformación de
materiales y energía en la Naturaleza y la sociedad.

Al terminar este bloque, habrás aprendido a:
› Identificar los materiales de acuerdo con su origen y aplicación en
los procesos técnicos.
› Distinguir la función de los materiales y la energía en los procesos
técnicos.
› Valorar y tomar decisiones referentes al uso adecuado de
materiales y energía en la operación de sistemas técnicos para
minimizar el impacto ambiental.
› Emplear herramientas y máquinas para trasformar y aprovechar de
manera eficiente los materiales y la energía en la resolución de
problemas técnicos.
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Tema 1

1. Materiales
Conceptos clave
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Desechos
Energía
Fuentes de energía
Impacto ambiental
Innovación técnica
Insumos
Material
Materiales naturales
Materiales sintéticos
Propiedades técnicas

L

os han invitado a una exposición internacional de gastronomía. Allí hay
comida francesa, italiana, española, china, japonesa, argentina, mexicana,
etc. Tú y tus amigos recorren los diferentes pabellones y se divierten revisando
los menús. Tardan muy poco en darse cuenta de que la base de la comida china es
el arroz; la de la comida argentina, la carne asada; la de la italiana, las pastas; la
de la japonesa, los pescados y mariscos, etcétera.
En esta ocasión, México es un invitado especial y por ello se le han dedicado varios
pabellones, divididos por región geográﬁca. Allí ven comida poblana, oaxaqueña,
del sureste, veracruzana, etc. Entre el regocijo y la algarabía, ustedes deciden comer
allí, pero no se ponen de acuerdo en pedir un solo plato para todos, hay quienes
preﬁeren mole oaxaqueño, otros, carne a la tampiqueña, machaca, carnitas al estilo
Jalisco, pozole al estilo Michoacán, y hasta campechanas como las preparan en el
Distrito Federal.
La enorme diversidad de platillos que hay en esa exposición reﬂeja la amplia gama
de productos alimenticios con que se preparan. Además, también muestra que las
variaciones regionales en la producción de estos materiales determina el estilo de
su preparación. Así, es lógico pensar que China es un productor de arroz, tal como
México lo es de maíz.
El de los alimentos no es el único ejemplo de productos deﬁnidos por los materiales
con que se elaboran. Piensa en las casas (ﬁgura 3.1) y la ropa. En este último caso,
es común que la ropa de piel predomine en zonas donde prevalece la ganadería,
mientras que la sintética suele ser común en grandes ciudades con zonas industriales relevantes.

Figura 3.1. Las materias primas de
la zona, las condiciones climáticas,
los beneﬁcios económicos, las
necesidades y la disponibilidad
determinan el estilo arquitectónico
que se adopta en diversas regiones.

En este tema, se revisará la diversidad y las posibles transformaciones de los materiales para la elaboración de productos que satisfacen necesidades e intereses. Además,
se analizará otra característica de los materiales: su integración en las herramientas
y máquinas que intervienen en los procesos de producción técnicos y tecnológicos.
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Bajo la lupa
1. En casa, revisa las etiquetas de algunas prendas de vestir y anota en el cuadro la composición de la tela con que está hecha.
Por ejemplo, “50% algodón, 50% nailon”. Si no tiene etiqueta, pregunta a algún adulto si sabe con qué se ha confeccionado.
Porcentaje de un material

Porcentaje de otro material

2. Tomando en cuenta el conjunto completo de prendas de vestir con etiqueta que tienes, ¿crees que su composición corresponde a
la zona geográﬁca en que vives? Explica por qué.
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1.1

Origen, características y clasiﬁcación de los materiales
Origen de los materiales
Un material es un artículo, elemento u objeto que tiene una presencia física tangible y posee características propias que lo distinguen de los demás. Desde el punto
de vista técnico y tecnológico, los materiales son los elementos que habrán de
transformarse para crear un producto, por ejemplo: el agua, una planta, una roca,
una fruta, etcétera.
Por su origen, existen dos tipos de materiales: naturales y sintéticos.
Los materiales naturales son los que se encuentran libremente en la Naturaleza:
rocas, agua y petróleo crudo. También aquellos que provienen de plantas, animales,
bacterias y de cualquier otro ser vivo. Un material natural es la seda, producida por
el gusano del mismo nombre; lo mismo que las semillas, el follaje y la piel de los
animales, entre otros.
Por conveniencia, se consideran materiales naturales los que se producen en las
actividades agrícolas y ganaderas. Así, aunque la tela de algodón ya tiene cierto
procesamiento, se le considera natural, porque el hilo se obtiene al trenzar el obtenido de la planta de algodón.
Lo mismo sucede con las pieles de los animales con las que se confeccionan zapatos;
durante el proceso de curtido, las pieles se secan y obtienen consistencia, pero en
ningún momento son sometidas a procesos en que cambian su estado o su esencia.
Por otra parte, los materiales sintéticos son producto de procesos técnicos que modiﬁcan por completo la naturaleza
de los materiales originales. El caso del caucho resulta ilustrativo: es una goma resinosa que se
extrae del árbol del mismo nombre; una vez
que se le calienta y se le somete a procesos
químicos se convierte en la materia fundamental de los neumáticos de una bicicleta,
por ejemplo.
En la actualidad, casi todos los productos sintéticos son derivados del petróleo. Los plásticos constituyen el ejemplo
más notable. Debido a sus características
de ﬂexibilidad, facilidad para moldearse
y resistencia a la degradación, se han
convertido en parte primordial de los objetos que nos rodean: vasos, bancas, mesas, lentes, prendas de vestir, etcétera
(ﬁgura 3.2).

Figura 3.2. Un envase de plástico
es sintético porque proviene de
un material original de forma y
consistencia muy distintas: el petróleo.
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Los efectos de la técnica en la vida diaria
1. En el siguiente cuadro, escribe varios ejemplos de materiales naturales y también de sintéticos empleados en algunos artículos,
herramientas o máquinas de uso común en la casa o la escuela. (Si tienes dudas, pregunta a tu profesor o consulta en Internet).
Material natural

Artículos, herramientas o máquinas en los que se utiliza

Material sintético

Artículos, herramientas o máquinas en los que se utiliza
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Características de los materiales
Cada material tiene un conjunto único de características que lo identiﬁca: color,
forma, consistencia, etcétera. Por ejemplo, el agua es transparente, adopta la forma
del recipiente que la contiene y tiene consistencia líquida, entre otras características;
en consecuencia, a partir de estas es posible deﬁnir un material.
Son las características de los materiales las que determinan también la función
que desempeñarán en el producto ﬁnal. En los climas fríos se usan materiales que
conservan el calor del cuerpo, como las pieles, para confeccionar prendas de vestir
protectoras.
De la misma manera, cuando se elaboran herramientas y máquinas, se buscan materiales idóneos para la función que habrán de desempeñar. Imagina la cabeza de
un martillo hecha con papel.
Con el paso del tiempo, el ser humano ha desarrollado materiales cada vez más
adecuados para la actividad en que se utilizarán. Primero, mediante aleaciones,
en que se combinaban dos o más materiales para hacerlos más fuertes, consistentes o durables. Los primeros seres humanos observaron que al añadir una pequeña
cantidad de carbón al hierro se obtenía acero, que es más resistente. Más adelante,
al agregar cromo al acero, se logró que este ya no se oxidara, lo que produjo un
material más durable: el acero inoxidable.
Otro caso es el de la sustitución de un material con otro para realizar mejor una
función. Al principio, las vasijas en que se cocinaba eran de barro. Más adelante,
se empezaron a fabricar utensilios de cerámica y, en la actualidad, muchos de
estos se elaboran con aluminio (Figura 3.3).

Figura 3.3. En los procesos
técnicos y tecnológicos, los
materiales son las materias
primas con las que se elaboran
los productos. Ten en cuenta
que las herramientas y
máquinas también pueden
considerarse productos.
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Los efectos de la técnica en la vida diaria
1. Todos los días tienes contacto con una cantidad enorme de materiales, aunque muy pocas veces pienses en estos. Completa el
cuadro con el nombre de productos cuyo componente principal sea el material indicado. Sigue el ejemplo.
Madera

Metal

Plástico

Mesa

Bicicleta

Envase de refresco

Propiedades técnicas de los materiales
En un proceso de producción técnica o tecnológica, los materiales pierden sus características para transformarse en otro producto. Una vez cocinados, por ejemplo, los
frijoles pierden su dureza y consistencia para volverse blandos y pastosos. Asimismo,
adquieren un sabor distinto, típico.
En este caso, los materiales son parte de los insumos; es decir, los bienes consumibles que se utilizan para producir otros bienes (ﬁgura 3.4).

Insumos

Materiales

Energía
Conocimientos
Figura 3.4. El concepto de

insumo es más amplio que el
de material, aunque muchas
veces se usan, de manera
incorrecta, como sinónimos.
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En general, insumos son los materiales, la energía y los conocimientos que alimentan un sistema técnico. En el caso de los materiales, sus propiedades técnicas
son las que determinan su uso y aplicación en un sistema ser humano-producto.
El término propiedades técnicas alude a las características que determinan las
modiﬁcaciones técnicas que puede experimentar el material durante su fabricación.
A continuación, se deﬁnen las más importantes:
› Fusibilidad. Es la facilidad con que los materiales se pueden fundir. El hierro
debe fundirse en un horno a altas temperaturas para volcarse en moldes donde, al enfriarse, adquiere la forma deseada, como la cabeza de un martillo.
› Plasticidad. Se refiere a la facilidad con que los materiales pueden cambiar
de forma sin romperse ni agrietarse. El hierro sólido difícilmente cambia de
forma, a menos que se le caliente y se golpee con fuerza, como se hacía en
la Antigüedad para fabricar objetos como hachas o herraduras.
› Ductilidad. Es la facultad de algunos materiales para formar hilos. Por ejemplo, el cobre permite la creación de hilos finos, como los que se encuentran
dentro de los cables de conducción eléctrica.
› Maleabilidad. Es la capacidad de algunos materiales para extenderse en láminas delgadas. No solo los metales forman láminas; también lo hacen el papel,
el plástico o, para el caso, la masa de maíz (Figura 3.5).

Figura 3.5. Las características

de los materiales cambian
durante el proceso de
producción. Para ello, deben
aplicarse elementos como
calor y fuerza para modiﬁcar
su forma.
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Aprende haciendo
Materiales: yeso, cordel, un clavo pequeño o una broca delgada, una caja de cartón chica, una
segueta, una ﬁgura de acción de tamaño regular, que quepa fácilmente dentro de la caja, que no
tenga demasiados detalles y cuya integridad estés dispuesto a arriesgar.
1. Como sabes, el yeso es un polvo que se puede mezclar con agua para formar una pasta. Más
tarde, ya seco, cambia de estado y se aglutina en una forma sólida. Esto lo convierte en un excelente material para elaborar moldes. Como primer paso, mezcla agua y yeso suﬁcientes para
llenar la caja de cartón a la mitad. (Si es necesario, pide al profesor o a un adulto que te ayude
a calcular las cantidades de agua y yeso requeridas). Incorpora bien ambos ingredientes hasta
obtener una mezcla y viértela sobre la caja.
2. Deja secar un poco el yeso. Cuando tenga una consistencia espesa, coloca tu ﬁgura de acción
sobre este y húndela hasta la mitad.
3. Ahora vuelve a hacer una mezcla de agua y yeso suﬁciente para llenar totalmente la caja, viértela en esta y espera a que la mezcla se seque por completo.
4. Una vez que se haya secado el yeso (por lo general debes esperar varias horas), extráelo de la
caja (bastará que la voltees y presiones el fondo). Si no lo logras, tienes la opción de romper el
cartón de la caja y separarla del yeso, que ahora tendrá la misma forma de la caja.
5. Ahora, corta por la mitad la “caja” de yeso utilizando la segueta. Debes hacerlo con mucho cuidado para no cortar también la ﬁgura de acción que se encuentra en medio. Debes cortar por los
cuatro costados, aproximándote al centro, hasta que las dos partes de yeso queden sueltas. Una
vez que extraigas la ﬁgura de acción, observarás que has creado un molde de esta y que podrás
hacer duplicados de la ﬁgura con el material que desees.
6. Como paso ﬁnal, une las dos partes de yeso con el cordel. Luego, por la parte más cercana al
centro, haz una perforación que llegue únicamente al centro hueco. Ahora, solo como diversión, puedes verter un poco de gelatina recién preparada y en estado líquido por el agujero que
acabas de practicar. Una vez que haya cuajado, desamarra tus moldes y separa con cuidado
las dos mitades de yeso. Lo que encontrarás en medio será tu ﬁgura de acción hecha de gelatina. (No la comas, porque es probable que en su superﬁcie quede parte del yeso).
¿Qué beneﬁcios encuentras en crear moldes?
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1.2

Uso, procesamiento y aplicaciones de los materiales
naturales y los sintéticos
Clasiﬁcación de los materiales por su uso
Las características de los materiales deﬁnen su uso. No se usaría cartón para hacer
un cuchillo que corte carne. Al mismo tiempo, el uso determina la búsqueda y el
desarrollo de nuevos materiales. En la industria textil todos los días se buscan componentes para producir telas más resistentes, que conserven mejor el color y que
tengan un aspecto más agradable. En la ﬁgura 3.6 encontrarás otro caso en que las
limitaciones impuestas favorecen el uso de nuevos materiales.
El uso de los materiales también se emplea como criterio para la clasiﬁcación. A la
vez, esta clasiﬁcación es la que da origen a las industrias integradas en los distintos campos tecnológicos: las telas dan lugar a la industria textil; los metales, a la
industria metalúrgica.
Sin embargo, debes considerar que hay materiales que se utilizan en más de una
industria, como la madera, que se utiliza en la industria maderera y en la de la
construcción. Al mismo tiempo, hay materiales que, una vez procesados, pasan
a una industria diferente, como las láminas de metal provenientes de la industria
metalúrgica que se utilizan en la industria automotriz.

Figura 3.6. Una vez que las
características de conducción únicas
del silicio han empezado a imponer
restricciones en el desarrollo de
microprocesadores más pequeños
y poderosos, la industria de la
computación ha vuelto los ojos
hacia los componentes orgánicos.
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Los efectos de la técnica en la vida diaria
1. La siguiente es una breve lista de materiales. Escribe el nombre de algunos productos e industrias en los que se emplean.

• Madera:
Mesas, sillas...

• Plástico:
Bolsas, botellas...

• Metales:
Anillos, pinzas...

• Vidrio:
Vasos, copas...

Figura 3.7. Materiales que se utilizan en diferentes ámbitos de la vida cotidiana.
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Estos casos ilustran que las características de los materiales determinan su empleo, pero que el uso o la necesidad que se debe satisfacer también determina las características deseables de los materiales e, incluso, deﬁne sus procesos
de modiﬁcación (ﬁgura 3.7).
Lo mismo es cierto para las herramientas: las características de los materiales con
que se elaboran deﬁnen su uso en el proceso productivo, pero las necesidades de
transformación de los materiales también deﬁnen la búsqueda o el desarrollo
de nuevos materiales para la elaboración de herramientas más idóneas.
De este modo, con base en la relación simbiótica entre las características y el uso de
los materiales, el ser humano ha ido adecuando los sistemas técnicos a la existencia
de los materiales naturales y, a la vez, ha utilizado los mismos sistemas técnicos
para el desarrollo de nuevos materiales, sean naturales o sintéticos.
En realidad, muchos de los materiales sintéticos han sido producto de la investigación cientíﬁca y el desarrollo tecnológico, y se aplican de manera considerable
para sustituir, con algún tipo de ventaja, otros materiales naturales. Por ejemplo,
el plástico se desarrolló en el siglo XIX para sustituir al marﬁl con que se producían
las bolas de billar.
Se puede decir que siempre que un plástico pueda reemplazar a un producto natural
con un ahorro en costos o mayor durabilidad, terminará por hacerlo. Por ejemplo,
la formica, que es un acabado plástico que se aplica a las superﬁcies de muebles de
madera, sustituyó al barniz y al proceso de lijado de las maderas, con un acabado
más brillante, un menor costo y una resistencia que permite usarlo, incluso, en
cocinas integrales (ﬁgura 3.8).

Figura 3.8. La formica es
un ejemplo de las mejoras
en costo, acabado
y durabilidad que ofrece
un material sintético.
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Bajo la lupa
1. Visita tres páginas distintas de Internet y escribe un resumen de la historia del plástico. (Basta que incluyas las palabras “historia
del plástico” en un buscador de la red. Recuerda que el simple hecho de que aparezcan en la página de resultados no es indicio de
que las páginas sean conﬁables; por ello, conviene que visites tres, por lo menos).

Procesamiento de materiales naturales y materiales sintéticos
Como hemos reiterado, con el ﬁn de satisfacer necesidades e intereses, el ser humano
procesa los materiales para crear nuevos productos; es decir, los somete a un proceso
de producción técnica o tecnológica, mediante el cual aprovecha las características de
los materiales originales y las aplica a un producto ﬁnal.
En un sistema tecnológico, los materiales son los insumos que se transforman por
medio de la aplicación de gestos y acciones técnicas y por el uso de herramientas
o máquinas.
Para el procesamiento de materiales naturales y sintéticos, se utilizan diversas
técnicas, entre de ellas:
› Aplicación de calor. Abarca desde la simple cocción de alimentos hasta el
uso de altos hornos para la fundición de metales.
› Hilado. Alude al proceso para crear hilos a partir de materiales como la lana
de las ovejas o la flor del algodón.
› Mezcla o aleación. En este caso, dos o más materiales, al combinarse, adquieren una nueva característica. Por ejemplo, la mezcla de cemento, agua,
grava y arena da lugar, una vez seca, al concreto.
Bloque 3 › Transformación de materiales y energía
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› Moldeado. Es un proceso similar al que viste en la actividad de la sección
“Propiedades técnicas de los materiales”. Por lo general, los productos de plástico se crean con este proceso técnico.
› Transformación química. Mediante procesos diversos, como la aplicación de
elementos químicos reactivos, se transforman las características químicas
de los materiales. Así es como, por ejemplo, el petróleo se transforma en
plástico o gasolina.
› Compresión. Merced a la aplicación de fuerza excesiva, se comprime un producto para que ocupe menos espacio, como en el caso de la madera aglomerada.
› Torneado. Con el uso de un torno se da forma cilíndrica a un material, ya sea
moldeándolo con las manos, como en el caso de la cerámica, o recortando las
partes excedentes como se hace con un torno industrial.

Figura 3.9. En tu taller de
actividades tecnológicas, el
objetivo es enseñarte técnicas para
el procesamiento de materiales
naturales y sintéticos.

Por supuesto, esta lista no es exhaustiva, y además hay materiales que requieren
la aplicación de varias de esas técnicas para la obtención del producto ﬁnal (ﬁgura
3.9). Por ejemplo, la fabricación de platos de cerámica necesita que se elabore una
pasta compuesta por varios materiales, el moldeado o torneado para dar forma al
plato y la aplicación de calor para que tenga la consistencia deﬁnitiva.

Los efectos de la técnica en la vida diaria
1. Describe las características del procesamiento de materiales, sean naturales o sintéticos, que has desarrollado en tu taller de actividades tecnológicas durante el último mes.
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Nuevas aplicaciones de materiales naturales y sintéticos
El primer martillo debió de ser construido con madera y hierro. No sólo porque aún
no se conocía el proceso técnico para la creación de aleaciones, sino porque el ser
humano recurre, como primera instancia, a los materiales que tiene a la mano para
satisfacer necesidades e intereses.
Lo mismo se puede decir del primer vestido, las primeras sandalias, etcétera. En
los procesos de producción, los insumos básicos eran los materiales naturales. Así
se crearon muebles de madera, casas de piedra, madera o barro, armaduras de
metal, etcétera.
En general, el uso de las herramientas en los procesos de producción estaba dictado, también, por las limitaciones en los materiales naturales. Sin embargo, con el
tiempo, surgieron las aleaciones; es decir, la mezcla de dos o más metales para crear
un material nuevo, con mejores características que los materiales originales.
Así, se llegó al acero, que es una mezcla de hierro y carbón y que, como ya se
mencionó tiene más consistencia y dureza que el hierro solo. Pero el acero se usó,
al principio, en el mismo tipo de productos en que se utilizaba el hierro: armaduras, armas y, por supuesto, herramientas. No obstante, las nuevas propiedades del
material permitieron su aplicación en nuevos procesos y signiﬁcaron un avance
sustancial en los procesos técnicos de producción. Por ejemplo, las máquinas de
vapor que dieron inicio a la Revolución industrial del siglo XVIII no hubieran sido
posibles sin el desarrollo de este material.
Esta es otra vertiente del avance de los procesos de producción técnicos y tecnológicos: las nuevas aplicaciones de materiales naturales y sintéticos, que llevan
a nuevos productos ﬁnales, o a nuevas herramientas y máquinas que posibilitan la
creación de nuevos sistemas técnicos (ﬁgura 3.10).

Figura 3.10. La cerámica, que
originalmente se usaba solo en
utensilios de cocina, se aplica ahora
para recubrir aviones, debido a sus
propiedades de resistencia a altas
temperaturas.
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Ejercita el deporte de la reﬂexión
1. Para dar nuevas aplicaciones a los materiales naturales o sintéticos ya conocidos se requiere siempre un ejercicio de reﬂexión, junto
con un poco de creatividad. Piensa, por ejemplo, en la manera en que los plásticos, poco a poco, han ido ganando terreno en nuestromundo. Diariamente descubrimos que artículos que antes eran de tela, de piel o de madera, ahora se elaboran con plásticos de
alta calidad y resistencia, como las cubiertas de los asientos de los automóviles o los trompos con los que juegan los niños. Como
lo indica el título de esta actividad, ejercita el deporte de la reﬂexión y escribe varios ejemplos de artículos de tu vida cotidiana que
podrían elaborarse con otros materiales y así obtener mejor calidad, mayor resistencia o menor precio. Para hacerlo más interesante
y desaﬁante, no incluyas ningún nuevo producto de plástico.

2. Ahora dibújalos en el siguiente espacio.
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1.3

Previsión del impacto ambiental derivado de la
extracción, el uso y el procesamiento de los materiales

Los productos de desecho de los procesos de producción
Al modiﬁcar la naturaleza de los materiales, los procesos de producción generan
desechos. Un desecho es el residuo no
útil originado por la transformación de un
material. Cuando se fabrica una silla, por
ejemplo, se recorta el molde de las partes y
el resto de la tabla se convierte en virutas,
astillas y sobrantes; se trata de desechos
que el carpintero suele eliminar.
Los procesos de producción técnicos o
tecnológicos dan lugar a otro tipo de desechos: los subproductos. Se trata de los
compuestos no útiles que se generan al
aplicar procesos químicos o industriales de
manufactura de materiales sintéticos. Para
elaborar aceites vegetales, por ejemplo, se
someten enormes cantidades de productos diversos, como semillas, a procesos
de fermentación y destilación, en que se
usan distintos productos químicos. Como
resultado se obtiene, por un lado, el aceite
útil y, por el otro, diferentes productos,
muchos de los cuales son tóxicos o explosivos y suelen desecharse en el drenaje.
Un tercer tipo de desecho es el producido por la combustión para generar los
procesos técnicos de transformación de
materiales. Una fundición requiere que
se quemen grandes volúmenes de carbón
en los hornos para fundir los metales, y
el humo que resulta se lanza a la atmósfera mediante chimeneas.
Todos estos desechos pueden clasiﬁcarse de la manera siguiente:
› Desechos orgánicos. Todo desecho que alguna vez tuvo vida o fue parte
de un ser vivo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la elaboración de alimentos, etcétera.
› Desechos inorgánicos. Todo desecho de origen no biológico; industrial o de
algún otro proceso que no sea natural: plástico, telas sintéticas, etcétera.
› Desechos peligrosos. Todo desecho, sin importar su origen, que constituye
un peligro, por lo que debe tratarse de manera especial: residuos radiactivos,
ácidos y sustancias químicas corrosivas, entre otros (figura 3.11).

Figura 3.11. Todo proceso
productivo genera, en mayor
o menor medida, productos
de desecho que provocan
un impacto ambiental.
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Los efectos de la técnica en la vida diaria
1. Aunque la basura que se genera en el hogar no suele ser el resultado de algún proceso de producción técnica, también se considera
un desecho. En algunos estados de la República Mexicana se recomienda el manejo adecuado de la basura o la separación de los
desechos en orgánicos e inorgánicos. Investiga por qué esta simple actividad puede ayudar a mejorar las condiciones ambientales
de tu comunidad. Escribe un breve resumen acerca de lo que indagaste.

2. Formen equipos y elaboren un pequeño periódico mural en que se ilustren las ventajas que trae consigo separar la basura.

El impacto ambiental derivado de la actividad productiva
Impacto ambiental es la modiﬁcación del medio natural y humano. En general,
todos los sistemas técnicos, al utilizar insumos para crear nuevos productos, generan
un impacto ambiental. Cabe destacar que la modiﬁcación del entorno no siempre es
negativa, aunque suele serlo.
Para estudiar el impacto ambiental derivado de la actividad productiva, a continuación presentamos una breve clasiﬁcación de sus diferentes tipos.
1. Por la variación de la calidad del medio. Hay dos tipos de impacto que afectan
la calidad del medio:
› Positivo. El proceso productivo beneficia la calidad del ambiente, como en
el caso de las plantas para tratamiento de aguas negras.
› Negativo. Se ocasionan perjuicios claros para el ambiente en la belleza del
paisaje, en el deterioro cultural y, sobre todo, en el equilibrio ecológico, como
el producido por las industrias altamente contaminantes que arrojan sus desechos al aire o al agua.
2. Por su persistencia. Si se considera la duración del impacto ambiental, éste puede ser temporal o permanente:
› Temporal. Es el provocado por una empresa que deforesta un área de bosque,
pero siembra de inmediato nuevos árboles. Cuando estos crezcan, el área recobrará su aspecto y su riqueza.
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› Permanente. Supone una alteración definitiva al ecosistema; por ejemplo, la
creación de una nueva zona urbana en un terreno antes dedicado a la siembra
(figura 3.12).
3. Por la relación entre acciones y efectos. Las acciones resultantes de un proceso
de producción tienen diversos tipos de efectos sobre el ambiente, los cuales se
clasiﬁcan en tres vertientes:
› Simple. Es el efecto que solo se muestra en un componente del ambiente,
sin el desencadenamiento de nuevos efectos ni la acumulación de estos. Por
ejemplo, la construcción de una carretera solo incrementa el tránsito.
› Acumulativo. Cuando la acción dura mucho tiempo, aumenta la gravedad del
impacto ambiental, en caso de que no se eliminen los efectos con la misma
rapidez con que se producen otros nuevos. Un ejemplo lo constituyen los
daños que provoca una fábrica que lanza sus residuos a un lago cuyas aguas
permanecen estancadas durante la mayor parte del año.
› Sinérgico. Se ocasiona cuando la presencia simultánea de varios agentes o acciones tiene un impacto ambiental mayor que la suma de los efectos individuales.
También se consideran en esta categoría los efectos cuyo modo de acción induce
con el tiempo a la aparición de otros; por ejemplo, cuando los desechos de dos
fábricas vecinas interactúan y forman un nuevo desecho que se vuelve tóxico.

Figura 3.12. El equilibrio ecológico
es muy precario y cualquier cambio
puede tener efectos permanentes.

Bajo la lupa
1. Para retomar el caso de los plásticos, investiga en Internet el tema “degradación de los plásticos” (como siempre, consulta por lo
menos tres páginas) y escribe un resumen de la información que encuentres.
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Resultados esperados e inesperados de la extracción,
el uso y el procesamiento de los materiales
Cuando el ser humano desarrolló la agricultura y empezó a retirar maleza y a talar
árboles para preparar los primeros terrenos de cultivo, no estaba consciente de que
producía un impacto permanente en el entorno.
Muchos siglos después, cuando se inició la fabricación de muebles, además de dar un
uso extenso a la madera para calentar hogares y preparar alimentos, el ser humano
comenzó a crear pequeñas áreas de deforestación.
Sin embargo, aún no había conciencia del impacto ambiental de esas acciones, como
no la hubo al surgir la Revolución industrial a ﬁnales del siglo XVIII, que marcó el
principio del empleo extenso de combustibles fósiles como el carbón.

Figura 3.13. A pesar de las
condiciones de deterioro constante
del entorno y de la calidad de vida,
transcurrieron muchos años antes
de que la humanidad tomara
conciencia del impacto ambiental
provocado por sus actividades.

Para alimentar aquellas grandes industrias, se empezaron a extraer enormes cantidades de carbón. Inconscientes del daño ambiental, el producto de la combustión se
lanzaba al aire y los desechos debidos al procesamiento de materiales se arrojaban
a los ríos o en terrenos baldíos, así se creaban efectos acumulativos (ﬁgura 3.13).
Por supuesto, todos los resultados obtenidos de la extracción, el uso y el procesamiento de los materiales eran inesperados. Pasó mucho tiempo antes de que se relacionara la contaminación del aire con las enfermedades respiratorias que afectaban
la calidad de vida de las personas que vivían cerca de las industrias.
No fue hasta el siglo XX cuando el impacto del uso del automóvil hizo más evidente
esta relación entre contaminación ambiental, salud y calidad de vida. Además, se
empezó a asociar, mediante estudios cientíﬁcos serios, el daño causado al medio
ambiente por deforestar los bosques y arrojar desechos, con cambios climáticos que
inciden considerablemente en la estabilidad de la población humana, provocando
sequías, huracanes, tsunamis devastadores y alteración de los ciclos de calor y lluvia
que inﬂuyen negativamente en las cosechas.
Desde entonces se ha buscado regular los resultados de la extracción, el uso y el
procesamiento de los materiales. En nuestro país, por ejemplo, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal y las de cada estado de la República
hacen esfuerzos constantes por normar la actividad productiva y por minimizar el impacto ambiental debido a las actividades cotidianas y a los procesos de transformación
de materiales, tanto artesanales como industriales (ﬁgura 3.14).

Figura 3.14. Un ejemplo claro de
los esfuerzos por aprovechar los
recursos naturales es la campaña
mundial realizada por diversas
personalidades para reforestar el
Amazonas, al que muchos llaman el
pulmón del planeta.
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Repasemos lo aprendido
Una vez concluido el tema dedicado a los materiales, es el momento oportuno para repasar lo aprendido hasta el momento.
Completa los enunciados con los términos que correspondan. Recuerda que es probable que algunos de ellos se usen más de una vez o
que no se empleen en el ejercicio.
impacto ambiental, material,
propiedades técnicas, insumos,
energía, herramientas,
máquinas, acciones técnicas

1. Un

es un artículo, elemento u objeto que tiene una presencia física tangible.

2. Las características de un

suelen determinar su uso en productos ﬁnales y en
y herramientas.

3. Los

están representados por materiales,

4. Las

y conocimientos.

son las características que determinan las modiﬁcaciones técnicas que

puede experimentar un material durante su fabricación.
5. El
entorno natural y humano.

está representado por el cambio que se provoca en las condiciones del

Figura 3.15. Los avances tecnológicos provocan serios problemas al ambiente y a los ecosistemas.
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Tema 2

2. Energía

A

unque todos sabemos a qué se reﬁere alguien que dice: “Ese niño está lleno
de energía”, el concepto de energía es muy difícil de deﬁnir. En realidad,
hay varias maneras de hacerlo; por ejemplo, en física existe una relación
directa entre la energía y la materia (llamada masa). Pero a nosotros, en este libro,
lo que nos interesa es deﬁnirla desde el punto de vista de los procesos productivos
técnicos y tecnológicos.
Entonces, tendríamos que explicar el concepto de energía a partir de una frase
como “la energía eléctrica es la que hace funcionar ese motor”, para acercarnos a
la deﬁnición que queremos. En este sentido, energía es la capacidad que poseen
los cuerpos para producir trabajo; es decir, la cantidad de energía que contienen se
mide por el trabajo que son capaces de realizar (ﬁgura 3.16).

Figura 3.16. El hecho de que
la energía sea la capacidad de
un cuerpo para producir trabajo
permite unir en un mismo concepto
entidades tan diversas como la
energía nuclear, que hace explotar
una bomba atómica, y la energía
hidráulica que se utiliza para generar
electricidad.

Distintos cuerpos pueden producir diferentes tipos de energía. Y hay casos como
el de las plantas, que absorben la energía del Sol y la utilizan para crear materia
orgánica que, al ser ingerida por los animales herbívoros, se convierte en la energía
que les permite desplazarse por el planeta; es decir, hay un proceso de transformación
de la energía. Todo ello lo examinaremos en esta sección del bloque.
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La mujer en el proceso tecnológico
A partir de 1964 se empezó a emplear la energía nuclear para la producción de electricidad;
en realidad, se estaba dando un uso práctico, que aportaría grandes beneficios a la humanidad, a un descubrimiento realizado más de sesenta años antes por una mujer ejemplar: Marie
Curie (ﬁgura 3.17).
A ﬁnales del siglo XIX, a pesar de las fuertes restricciones que existían entonces para que las mujeres
cursaran estudios universitarios, Marie Curie superó prejuicios y obstáculos y fue capaz de obtener
un doctorado en física. Pero eso no signiﬁcó la conclusión de su carrera; al contrario, junto con su
esposo, Pierre Curie (ﬁgura 3.18), se dedicó a investigar un tema novedoso y lleno de misterio en esa
época: la radiactividad. Esta investigación condujo al descubrimiento de dos elementos químicos:
polonio y radio; este último es el elemento químico más radiactivo que existe.
El trabajo de Marie Curie dio impulso deﬁnitivo a la investigación en el uso de la energía nuclear
en el siglo XX.
1. Busca en Internet una biografía de Marie Curie. (Ya lo sabes, debes consultar tres fuentes y
elegir la que te parezca de mayor calidad). Léela con cuidado y escribe lo que te haya parecido
más ejemplar de sus logros, considerando su papel como mujer, en los procesos tecnológicos
y cientíﬁcos.

Figura 3.17. Marie Curie

Figura 3.18. Pierre Curie
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2.1

Fuentes y tipos de energía y su transformación
Las fuentes de energía son recursos naturales de los que el ser humano extrae
energía para realizar algún tipo de trabajo.
A raíz de la Revolución industrial del siglo XVIII, el hombre comenzó a hacer uso
extenso de los recursos naturales como fuente de energía. Al principio fue el carbón, con el que se alimentaban las máquinas de vapor industriales, los trenes y
los hogares; más adelante fueron el petróleo y sus derivados, en la industria y el
transporte (sobre todo, el automóvil).
La explotación desmedida ha conducido a la humanidad a una situación en que se
deben cuidar extremadamente estos recursos para evitar que se agoten. Al mismo
tiempo, la ha llevado a buscar fuentes alternativas de energía que resuelvan este
problema y que reduzcan el impacto ambiental (ﬁgura 3.19).
Estas dos situaciones son las que permiten clasiﬁcar las fuentes de energía. Revisemos brevemente la clasiﬁcación que se basa en su capacidad de renovación.

Figura 3.19. La primera fuente
de energía que el ser humano usó
para producir energía térmica fue
la madera, a la que prendió fuego
para combatir el frío, alumbrarse y
transformar los alimentos. Muchos
siglos después empezó a utilizar
la energía eólica para moler trigo
mediante molinos de viento.

› Fuentes de energía no renovables. Son todas las que, una vez empleadas,
ya no son útiles o dejan de existir. Tampoco es posible obtener más mediante algún proceso de transformación, por lo que corren el riesgo de agotarse.
Por ejemplo, una vez que un trozo de carbón es quemado ya no es posible
utilizarlo de nuevo (se vuelve cenizas) y no es posible crear carbón a partir
de algún proceso de transformación. Otros ejemplos de fuentes de energía no
renovables son la energía nuclear, el gas natural y el petróleo.
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› Fuentes de energía renovables. Son todas las que pueden emplearse una y
otra vez, sin riesgo de agotarlas. Por ejemplo, un molino de viento puede ser
movido infinidad de veces por la energía eólica, y nunca se agotará el viento
que lo mueve (solo está, por supuesto, supeditado a los cambios de clima).
Son muchos los ejemplos de fuentes de energía renovables: energía hidráulica,
mareomotriz (la proporcionada por las mareas), solar, de la biomasa, etcétera
(figura 3.20).

Figura 3.20. La madera
desaparece al quemarse, pero
al sembrar nuevos árboles se
obtiene más, por eso es un recurso
renovable y la energía obtenida
de ella se considera parte de la
biomasa. Una fuente de energía
notable la constituye la basura
orgánica; su quema para obtener
energía resuelve, además, el
problema del manejo de desechos
y su impacto ambiental.

Existe una clasiﬁcación adicional de las fuentes de energía:
› Fuentes de energía convencionales. En general, se trata casi de los mismos
recursos incluidos en las fuentes de energía no renovables, pero la clasificación atiende al hecho de que son las que se han usado tradicionalmente para
realizar un trabajo en los procesos de producción técnicos y tecnológicos.
› Fuentes de energía alternativas. En este rubro se incluyen todas las energías
que representan una opción al uso de las fuentes convencionales, y que también contribuyen a reducir el impacto ambiental del uso de estas (por lo que
a veces se les denomina fuentes de energía limpias). Sin embargo, por falta de
mayores avances tecnológicos o por su excesivo costo para aprovecharlos en
forma masiva, no tienen un uso extendido. Por ejemplo, la energía solar (un
recurso renovable) ha empezado a usarse para generar electricidad, pero las
condiciones actuales solo permiten utilizarla de manera restringida en hogares
y en empresas muy pequeñas.
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Ejercita el deporte de la reﬂexión
1. Investiga más a fondo el tema del aprovechamiento de las fuentes de energía no renovables. A partir de lo que indagues, contesta las preguntas, tomando en cuenta que lo importante es que te formes una opinión ﬁrme acerca del uso de los recursos no
renovables como fuentes de energía.

a) ¿Por qué crees que la humanidad tardó tanto en darse cuenta del peligro que representa el agotamiento de los recursos naturales no renovables como fuentes de energía?

b) ¿Por qué crees que pasó tanto tiempo antes de advertir el peligro del impacto ambiental y el deterioro de la calidad de vida
debidos a la quema indiscriminada de recursos naturales no renovables como fuentes de energía (el carbón y la gasolina)?

c) ¿Cómo harías que las personas que te rodean tomaran
más conciencia del riesgo de seguir usando indiscriminadamente estos recursos en tu comunidad?

2. En equipo, reúnan las respuestas a las preguntas anteriores y elaboren un periódico mural con el tema “Contribuyamos a reducir el impacto ambiental debido al uso
indiscriminado de recursos no renovables”.

Figura 3.21. El petróleo es un recurso
no renovable.
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Tipos de energía
¿Cómo llamarías a la energía que obtenemos de los alimentos y que nos permite
movernos, estudiar y leer este libro? En nuestro cuerpo los alimentos se descomponen
mediante un proceso de oxidación, por lo que se trata de energía química. Aunque
también resulta difícil deﬁnirla, la energía química es aquella en que interactúan dos
compuestos o elementos químicos liberando energía y produciendo otros elementos.
En nuestro caso, las partículas obtenidas de los alimentos interactúan con el oxígeno
para generar energía, dióxido de carbono y productos de desecho.
¿Y cómo se llama la energía que aplicamos a unas pinzas para doblar un metal? En
general, le llamamos energía mecánica. Pero este es un concepto muy amplio, que
abarca desde el movimiento hasta la aplicación de una fuerza, como en este caso.
De igual manera, hay otros muchos tipos de energía, como la energía radiante,
que es la que se transmite por radiación en todas direcciones a partir de su punto
de origen (es la energía que proporcionan las estufas y los radiadores de calefacción,
por ejemplo).
La siguiente es una lista muy breve de tipos de energía:
›
›
›
›
›
›

atómica
cinética
eléctrica
electromagnética
eólica
geotérmica

›
›
›
›
›
›

gravitatoria
hidráulica
luminosa
solar
térmica
termonuclear

Figura 3.22. Las plantas utilizan la
energía solar para crear, mediante
la fotosíntesis, su propio alimento.
Al mismo tiempo, la que propociona
el Sol podría considerarse energía
luminosa o térmica, misma que una
placa solar toma para generar otro
tipo de energía como la eléctrica.

Como hemos indicado, hay muchos otros tipos de energía, pero los mencionados
son los que tienen relevancia para nuestro estudio de los procesos de producción
técnica y tecnológica (ﬁgura 3.22).

Bajo la lupa
1. De la lista anterior, selecciona cinco tipos de energía. Investiga en Internet la deﬁnición de cada una de tus elecciones y añade un
ejemplo de su uso.

• Energía
Ejemplo de uso:

• Energía
Ejemplo de uso:

• Energía
Ejemplo de uso:

• Energía
Ejemplo de uso:

• Energía
Ejemplo de uso:
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Transformación de la energía
Todos sabemos lo que sucede cuando estamos viendo un programa de televisión y
de pronto “se va la luz” (es decir, se suspende el suministro de energía eléctrica).
De lo que pocas veces estamos conscientes es de la forma en que se genera la electricidad que alimenta todos nuestros aparatos electrodomésticos y una cantidad
muy signiﬁcativa de máquinas que integran los sistemas técnicos de producción.
En realidad, desde que se empezó a
usar la energía eléctrica para alimentar
motores y aparatos electrodomésticos,
parte de la investigación cientíﬁca y
tecnológica se ha dirigido a encontrar
fuentes más económicas, conﬁables y
con menor impacto ambiental para generar energía eléctrica.
Sin embargo, como vimos en el caso
de la conversión de la energía solar
en energía química que tiene lugar en
las plantas verdes, hay otros modos de
transformación de un tipo de energía
en otro.
Figura 3.23. La energía no se crea
ni se destruye, solo se transforma.
Esto es cierto para cualquier tipo
de energía. Por ejemplo, la energía
térmica obtenida de la quema
de gas o carbón se convierte en
energía eléctrica en las plantas
termoeléctricas.

Para los procesos de producción artesanal e industrial tiene especial relevancia la
transformación de la energía eléctrica o térmica en mecánica, que es la que hace
mover la mayor parte de las máquinas y las herramientas. Igual importancia tiene
la conversión de otros tipos de energía, como la química en energía eléctrica, como
se muestra en la ﬁgura 3.23.

Ejercita el deporte de la reﬂexión
1. Completa los enunciados con los términos que correspondan. Recuerda que es probable que uno de ellos se use más de una vez
o que otros no se empleen en el ejercicio.
pila, planta, motor, mecánica, eléctrica, radiador, ventilador

a) Un

transforma la energía eléctrica en mecánica.

b) Una

transforma la energía química en eléctrica.

c) Una

transforma la energía solar en química.

d) Un

convierte la energía

e) Un generador de electricidad convierte la energía

en radiante.
en eléctrica.

2. Escribe tres ejemplos de instrumentos, máquinas o plantas industriales que sirven para transformar un tipo de energía en otro.
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Tanque de
almacenamiento
de combustible

Generador
de vapor

1. Energía química

3. Energía cinética
(Vapor de agua)

2. Energía calorífica

Turbinas de presión
alta e intermedia

Turbinas de
baja presión

Generador
eléctrico

5. Energía eléctrica
4. Energía mecánica
Figura 3.24. Esquema de una máquina simple para convertir energía química en energía eléctrica.
Los números indican la secuencia en que se dan los cambios de una energía en otra.
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2.2

Funciones de la energía en los procesos técnicos
y su transformación
La energía en los procesos técnicos
Para transformar cualquier material mediante un proceso técnico, sea artesanal o
industrial, se necesita siempre realizar algún trabajo. Por tanto, de acuerdo con lo
que vimos en el subtema anterior, se requiere el uso de algún tipo de energía.
En los procesos técnicos artesanales, casi toda esa energía es mecánica, proporcionada por el ser humano. En cambio, en los procesos industriales, la mayor parte
de la energía consumida es eléctrica o térmica (esta última proporcionada por el
consumo de carbón o algún derivado del petróleo).
Sin embargo, en ambos procesos productivos se pueden utilizar, en cualquier momento, otros tipos de energía. Por ejemplo, en la fabricación artesanal de guitarras
es posible que se empleen taladros o sierras eléctricas. También, en una fábrica de
automóviles tal vez se recurra a la energía mecánica aportada por el ser humano,
sobre todo en el proceso del montaje de las partes mecánicas y de los interiores
del vehículo.
Al mismo tiempo, suelen usarse otros tipos de energía, como la térmica, en el fundido
de metales; la química, en el procesamiento de derivados del petróleo, etcétera.
Una constante en los procesos productivos es la búsqueda del menor gasto posible
de energía, mediante el mejoramiento de las técnicas aplicadas y mediante el uso de
mejores herramientas y máquinas, que produzcan más trabajo con menor cantidad
de energía (ﬁgura 3.25).

Figura 3.25. En los procesos
productivos el motor suele ser la
parte fundamental del trabajo
para transformar un material en un
producto terminado.
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Todo tiene un antecedente
En una actividad del bloque 2 vimos cómo la necesidad de obtener mecanismos
para controlar una nave espacial llevó, en la década de 1960, al desarrollo de dispositivos de cómputo más pequeños. Simultáneamente, se tenía otro objetivo
evidente: gastar la menor cantidad de energía en esos dispositivos, debido a las
limitaciones en su uso durante un viaje espacial largo.
A principios del siglo XX, cuando se inventó el bulbo, se tuvo por fin un
mecanismo que podía modiﬁcar un impulso electromagnético y, al mismo tiempo, podía usarse para la transmisión de emisiones radiofónicas.
Estos bulbos se utilizaron en la primera computadora, la ENIAC, en 1947.
Ocupaba todo un sótano, funcionaba con dieciocho mil bulbos, (ﬁgura 3.26) consumía casi la misma cantidad de energía eléctrica que un
edificio de varios pisos, pesaba algunas toneladas y realizaba casi
cien mil cálculos por segundo. Como efecto secundario, producía
tal calor que se precisaba un sistema de enfriamiento que consumía mucha energía eléctrica adicional. Otro efecto indeseable
fue que los bulbos solían “fundirse” con frecuencia, lo que requería quee
la ENIAC recibiera mantenimiento casi continuo.
En 1947 se desarrolló el transistor, que tenía la misma función que el bulbo,
lbo
pero que era mucho más pequeño, consumía menos energía eléctrica y
resultaba considerablemente más estable. En 1959 IBM fabricó la primera computadora que usaba transistores. Se tuvo, así, un equipo más estable, que consumía menos
energía y que realizaba más cálculos por segundo. Lo más relevante es que solo ocupaba el espacio
de un clóset grande.

Figura 3.26. Bulbo.
F

A principios de la década de 1960 se desarrolló, ﬁnalmente, el circuito integrado. Se trataba de una sola
pastilla de silicio, impresa con medios fotográﬁcos,
que contenía miles de transistores. Había llegado,
por ﬁn, la miniaturización deseada, que tuvo ventajas
evidentes sobre todo en el consumo de energía (ﬁgura
3.27). Las computadoras personales de hoy en día utilizan microprocesadores que consumen unos cuantos
vatios, ocupan un espacio mínimo en el escritorio y
pueden hacer hasta 3 000 millones de cálculos por
segundo. Estos procesadores ahorran tanta energía
que son capaces de funcionar con una pila recargable.
(Y vale la pena mencionar que gran parte de la energía
consumida se gasta en mantener los microcircuitos en
una temperatura funcional).
1. Investiga en Internet lo relacionado con las tres
primeras generaciones de computadoras y elabora un pequeño resumen en el que destaques el
consumo de energía y al avance constante de la
miniaturización de los dispositivos que permiten
el funcionamiento de un equipo de cómputo.
Figura 3.27. Microcircuito.
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Transformación de la energía en los procesos productivos
Transform
Los procesos técnicos y tecnológicos emplean insumos para la creación de productos que satisfacen necesidades e intereses. Los
insumos, como sabes, son materiales, energía y conocimientos.
Estos tres elementos, como se observa en la ﬁgura 3.29, están
interrelacionados: mediante el uso de la energía y aprovechando los conocimientos de técnicos y operadores, los materiales se
transforman en productos.
Si
Sin embargo, la energía no se aplica directamente. En realidad, desde
el punto de vista operativo, las herramientas y máquinas se encargan de
convert
convertirla en algún tipo de movimiento o acción que ejerce un efecto
sobre los materiales. Para ejempliﬁcar este concepto, un taladro eléctrico
convi
convierte, por medio de su motor interno, la energía eléctrica que se le
alim
alimenta en un movimiento rotatorio. Luego, con el uso de una broca
este movimiento permite la perforación de superﬁcies.
Figura 3.28. Estas antiguas máquinas funcionaban
mediante la energía mecánica que proporcionaban los
pies y un pedal.

Menc
Mencionamos la energía eléctrica porque, como sabes, el motor, sea
eléctrico o de combustión interna, es el mecanismo de transformación
de energía preferido. No obstante, otros instrumentos de transformación de energía intervienen en los procesos productivos. Y en estos
no solo se utiliza la energía eléctrica, sino muchas veces, en su nivel
más simple, se usan mecanismos de conversión de la energía mecánica
proporcionada por animales como en el caso de los arados, y en su nivel
más complejo, las celdas de energía solar para la generación de energía
térmica que puede mover turbinas.

Aprende haciendo
1. En esta actividad construiremos una pila casera. Para ello necesitas un frasco de cristal de boca ncha, un trozo de tubo de cobre que esté limpio,
una tira de zinc o un sacapuntas metálico, dos cables eléctricos, un vaso de vinagre, un led (diodo emisor de luz), que es un foquito parecido a
los de las series navideñas.
• Conecta el sacapuntas o la tira de zinc a un extremo de uno de los
cables y el tubo de cobre a un extremo del otro cable.
• Vierte el vinagre en el frasco de cristal e introduce el sacapuntas (o
la tira de zinc) y el tubo de cobre.
• Conecta los extremos libres de ambos cables a cada terminal del
led. ¿Por qué usamos un led? Porque la pila que estamos fabricando tiene una intensidad de corriente muy baja y solo hace funcionar
algo que requiera un voltaje muy pequeño, como un led.

2. Investiga en Internet la razón por la que funciona esta pila casera.
(Recuerda que debes consultar por lo menos tres páginas). También
puedes preguntar a tu maestro, quien te dará una explicación puntual.
Figura 3.29. Así debe quedar tu experimento.
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2.3

Previsión del impacto ambiental derivado del uso
y la transformación de la energía

El impacto ambiental derivado del uso y la transformación
de la energía
En algunos lugares, sobre todo en centros de excursión campestres, es común ver
que la gente de la zona prepara alimentos para la venta quemando leña. En general,
esto no tendría más impacto ambiental que el de lanzar a la atmósfera el producto
de la combustión (humo y dióxido de carbono), si la leña consistiera en ramas y
troncos recogidos del suelo. Sin embargo, no siempre es así, y las personas cortan
árboles a ﬁn de tener leña para su actividad. Incluso la cortan y con ella elaboran
las bancas en que se sientan los clientes.
Si varias personas hacen esto al mismo tiempo, el impacto ambiental sobre el propio
centro de excursión llega a ser notorio después de algún tiempo. Ahora imagina lo
que sucede cuando una empresa completa, dedicada a la tala de árboles, se dedica
a proveer de madera a decenas de fábricas de muebles. Y si lo hacen, además, de
manera clandestina, entonces las acciones correctivas de siembra de nuevos árboles
jamás se llevan a cabo (ﬁgura 3.30).

Figura 3.30. Cualquier acción
que genere un impacto ambiental,
como la tala de árboles, exige
una reacción responsable de
restablecimiento del orden natural.

Ahora imagina lo que ocurre en una empresa metalúrgica, donde tienen que alimentar los hornos con grandes volúmenes de carbón. La cantidad de humo que se
desprende es enorme, y aunque generalmente lo arrojan a la atmósfera a alturas
considerables, ese humo termina formando parte del aire de la zona. O en ocasiones
llega a áreas más remotas y altera el equilibrio ecológico de regiones extensas.
El uso y la transformación de energía en los sistemas técnicos tiene estas dos vertientes de impacto ambiental: agotamiento de los recursos naturales y contaminación
del entorno.
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Los efectos de la técnica en la vida diaria
Por supuesto, las fuentes de energía que tienen mayor impacto sobre el ambiente son las que se encargan de producir energía térmica. Por otra parte, tendemos a considerar que el uso de la energía eléctrica es totalmente limpio.
1. Investiga en Internet el signiﬁcado del término termoeléctrica y escribe un breve resumen de lo que aprendiste, tomando en cuenta
el impacto ambiental. (Tal vez ya esté de más indicarlo, pero debes consultar por lo menos tres páginas).

Previsión del impacto ambiental
Las características del impacto ambiental provocado por el
tran
uso y la transformación
de la energía en los procesos
técnico están mejor deﬁnidas y son más conocidas
técnicos
que en el caso de los materiales. Por ello, la
p
previsión,
en teoría, debería ser más fácil.
Sin embargo, los intereses económicos y las
limitaciones técnicas diﬁcultan su aplicación masiva.
Los intereses económicos intervienen en
tre
tres aspectos.
Figura 3.31. Ya se ha empezado
a comercializar automóviles
que usan, simultáneamente,
gasolina y la energía eléctrica de
un acumulador o pila. Su precio
es más elevado que el de un auto
convencional y aún no igualan las
prestaciones de este, sobre todo
en velocidad. Pero constituye un
signo alentador que la industria esté
buscando soluciones que reduzcan
el impacto ambiental negativo.

› En primer lugar, la extracción de combustibles fósiles como carbón y petróleo
es una industria que alimenta a millones de personas en el mundo, que está
bien establecida y que proporciona fuentes de energía a múltiples industrias.
› En segundo lugar, las medidas que protegen al ambiente, como instalación de
filtros y construcción de plantas de procesamiento de desechos son costosas
y, lamentablemente, no ofrecen ningún beneficio económico como compensación (es decir, aún no se ha encontrado un uso práctico para el humo de la
combustión de combustibles fósiles, por ejemplo).
› Por último, la búsqueda de fuentes alternativas de energía todavía está en
sus primeras etapas, la investigación para desarrollarlas es cara y, por tanto,
su uso masivo aún es prohibitivo (figura 3.31).
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En un segundo plano, como hemos señalado, las fuentes de energía alternativas aún
se encuentran en etapa de desarrollo. Quizás la más importante sea la generación
de energía eléctrica en plantas nucleares. Esta se usa desde 1964, pero implica dos
riesgos que han limitado su aplicación: los desechos radiactivos que produce requieren un manejo cuidadoso, porque siguen emitiendo radiaciones dañinas para el
ser humano muchos años después de que ha terminado su vida útil; por otra parte,
el riesgo de accidentes, aunque es mínimo, causa grandes temores (ﬁgura 3.32).

Figura 3.32. En 1986 ocurrió en
Chernobyl, Ucrania, el accidente
nuclear más catastróﬁco de
la historia. Más de veinte años
después, la evaluación de víctimas
totales ascendía a 20 000 personas
muertas o con pronóstico fatal por
la radiación y casi 300 000 personas
con distintos tipos de cáncer.

También se ha experimentado con combustibles alternativos, como la quema de
basura o el uso de etanol, que es un combustible orgánico producido a partir del
procesamiento de la caña de azúcar, entre otros materiales orgánicos.
Por último, el uso de celdas solares para generación de energía eléctrica y calentamiento de agua está limitado por el ciclo de día y noche (por supuesto, solo
se cargan durante el día) y porque se necesita una superﬁcie muy extensa para
obtener cantidades pequeñas de energía.
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Bajo la lupa
1. Revisa con cuidado la dirección electrónica de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales) en www.semarnat.gob.mx y escribe tres medidas que esta dependencia
impone para prevenir o mejorar el impacto ambiental provocado por los procesos técnicos.

a)

b)

c)
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2.4

Los materiales y la energía en la resolución
de problemas técnicos y el trabajo por proyectos
en los procesos productivos

Antes de examinar el papel de los materiales y la energía en la resolución de problemas técnicos, hagamos un breve resumen de lo expuesto en el primer bloque.
Todos los días enfrentamos problemas y los resolvemos. Para ello utilizamos conocimientos, aptitudes y experiencias. Cuantos más conocimientos y mayor experiencia
se tengan, más fácil será llegar a una solución. Y si además se conjuntan los conocimientos y la experiencia de varias personas, será aún más fácil lograrla.
Por ejemplo, la fabricación de vestidos de diseño propio requiere la participación de
alguien que diseñe, alguien que corte y alguien que cosa, por lo menos.
Por lo general, en la resolución de problemas técnicos conviene aplicar un método
que la agilice o que permita afrontarla de manera más práctica.
Para esta tarea, es posible considerar varias características comunes:
1. La primera etapa siempre consiste en el planteamiento del problema.
2. A continuación, suele realizarse una sesión de investigación, que se relacione
con soluciones a problemas técnicos similares al planteado.
3. En seguida, se reciben las aportaciones de los integrantes del equipo de trabajo.
4. Se traza un plan de trabajo que incluya todos los pasos necesarios para alcanzar
la meta deseada (ﬁgura 3.33).
En un proyecto escolar se debe considerar el impacto ambiental generado,
pero es deseable que, de existir, se
minimice el negativo o, preferentemente, que el impacto sea positivo.
En la resolución de problemas, el uso
de materiales y energía está presente
desde la sesión de investigación, en
la que debe llegarse a la definición
de los insumos más adecuados, y es
primordial en la etapa de diseño de
un plan de trabajo, donde se ha
de analizar su disponibilidad, su costo y
las diversas opciones con que se cuenta.
En un proyecto escolar, difícilmente
se genera un impacto ambiental, pero
es deseable que, de existir este, se
minimice el impacto negativo o, de
preferencia, que el impacto sea positivo y se tomen medidas para resarcirlo.

Figura 3.33. El diseño del plan de
trabajo es fundamental para poner
manos a la obra en la resolución de
un problema técnico.
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Aprende haciendo
En este proyecto supondremos que tú y tus amigos tienen un pequeño local de venta de comida en un centro recreativo cerca de tu localidad. Alguien está encargado de proporcionar el combustible que, por razones de aprovechamiento de fuentes de energía, será madera. Supondremos
también que ya no es posible recolectarla del suelo, porque tu local requiere grandes cantidades.
1. De acuerdo con los pasos de resolución de problemas, menciona las actividades que harían
para sacar adelante este proyecto, con el menor impacto ambiental negativo.

a)

b)

c)

d)

2. Por último, haz un pequeño resumen de las fases que integrarían tu proyecto.
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Lo que aprendí en este bloque
Un material es un artículo, elemento u objeto que tiene una presencia física tangible y que posee características propias que lo distinguen de los demás, rasgos que determinan el uso que se le da como materia prima o
como herramientas o máquinas. Por su origen, los materiales se dividen en naturales y sintéticos. Los primeros
son los que se encuentran libremente en la Naturaleza; los segundos son producto de procesos técnicos que
modiﬁcan por completo la índole de los materiales originales.
Para el procesamiento de materiales naturales y sintéticos se utilizan diversas técnicas: aplicación de calor,
hilado, mezcla o aleación, moldeado, transformación química, compresión, torneado, etcétera. Las nuevas
aplicaciones de materiales naturales y sintéticos conducen a nuevos productos ﬁnales, o a nuevas herramientas
y máquinas que posibilitan la creación de nuevos sistemas técnicos.
Un desecho es el residuo inútil de la transformación de un material. Hay desechos orgánicos, inorgánicos y
peligrosos. En general, los desechos de los procesos productivos generan un impacto ambiental, que consiste
en la modiﬁcación del medio ambiente natural y humano.
Energía es la capacidad que poseen los cuerpos para producir trabajo. Hay muchos tipos de energía. Las fuentes
de energía son recursos naturales y se dividen en renovables y no renovables, y también en convencionales
y alternativas. En los procesos productivos se lleva a cabo la transformación de un tipo de energía en otro.
Antes de emprender cualquier tipo de proceso productivo es necesario prevenir el impacto ambiental del uso
de los materiales y la energía, y también debe tomarse en cuenta en la resolución de problemas técnicos y
en el trabajo por proyectos.
Insumos
Materiales

Energía

Fuentes

Naturales

Sintéticos

Se transforman
mediante

Renovables

No renovables

Tipos de energía: eléctrica, eólica, mareomotríz, solar,
química, mecánica, hidráulica, nuclear, térmica, etc.
En conjunto generan

Producto ﬁnal
del proceso
de producción
Generando un impacto ambiental
que debe preverse y subsanarse
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Autoevaluación
Elige la opción que completa correctamente cada enunciado.
1. En un proceso de producción técnica o tecnológica, los
características para transformarse en otro producto.
a) productos
b) materiales
d) conocimientos
e) procesos

pierden sus
c) insumos

2. Junto con la energía y los conocimientos, los
son parte de los insumos;
es decir, los bienes consumibles que se utilizan para producir otros bienes.
a) productos
b) materiales
c) insumos
d) conocimientos
e) procesos
3. Las
son las características que determinan las modiﬁcaciones
técnicas que puede experimentar el material durante su fabricación.
a) propiedades técnicas
b) herramientas y máquinas
c) transformaciones
d) fuentes de energía
e) acciones técnicas
4. Los materiales
son producto de procesos técnicos que modiﬁcan
por completo la naturaleza de los materiales originales.
a) originales
b) técnicos
c) sintéticos
d) naturales
e) renovables
5. Al modiﬁcar la naturaleza de los materiales, los procesos de producción generan
que crean un impacto ambiental.
a) energías
b) transformaciones
c) cambios
d) riquezas
e) desechos
6. Según la variación en la calidad del medio, hay dos tipos de impacto:
a) fuerte y débil.
b) positivo y negativo.
d) sustentable y no sustentable.
e) notable e imperceptible.

c) completo y parcial.

7. Las fuentes de energía
a) eléctrica
d) convencionales

son los recursos naturales que corren el riesgo de agotarse.
b) no renovables
c) no convencionales
e) química

8. La energía no se crea ni se
a) compra
d) renueva

b) vende
e) compromete

9 En los procesos técnicos artesanales, casi toda la energía que se usa es
proporcionada por el ser humano.
a) mecánica
b) solar
d) comprada
e) conservada

,

, sólo se transforma.
c) destruye

,
c) eléctrica

10. Desde el punto de vista operativo, las herramientas y máquinas se encargan de convertir la energía en algún tipo de
que ejerce un efecto sobre los materiales.
a) movimiento
b) producto
c) desecho
d) impacto ambiental
e) proceso técnico
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Elabora tu proyecto
En este proyecto, construiremos una celda solar con lámina de cobre. Una celda solar convierte la energía solar
en electricidad sin generar impactos ambientales. Las celdas solares comerciales están hechas con silicio y son
muy complejas. En cambio, construiremos una que no es tan eﬁciente, pero que te servirá para que conozcas su
funcionamiento. La razón por la que se usa cobre es que el óxido cuproso tiene características químicas parecidas
a las del silicio.
Materiales:
• Dos láminas de cobre de unos 30 por 30 cm, de grosor medio. Dos pequeñas pinzas de las llamadas “de caimán”.
Una parrilla eléctrica. Una botella de plástico o un frasco de vidrio de boca ancha. Sal y agua. Una hoja de
lija o un cepillo de cerdas de alambre. Pinzas para cortar metal. Pide a tu maestro o a alguno de tus compañeros, que lleven a clase un voltímetro.
Procedimiento:
Obtención del óxido cuproso
› Corta una lámina de cobre para que cubra la parrilla. Lávate las manos para que no dejes manchas de
grasa en la lámina. Luego lava esta para eliminar
cualquier remanente de grasa y, por último, lija o
cepilla todo rastro de corrosión o suciedad. Coloca
la lámina sobre la parrilla y enciéndela. Conforme
se calienta el cobre, se observan diversas ﬁguras de
colores debidas a la oxidación. Al calentarse más
la lámina, los colores serán reemplazados por una
capa oscura de óxido cúprico. No es el óxido que
buscamos, así que seguiremos adelante. Deja que la
lámina se caliente durante una media hora, para que
la capa oscura se engruese más. Así será más fácil
retirarla; en cambio, una capa más delgada quedará
adherida a la lámina. Después de media hora, apaga
la parrilla y deja la lámina sobre ella para que se
enfríe lentamente. (Si la enfriaras de prisa, el óxido Figura 3.34. Así debe quedar tu celda solar.
negro se quedaría pegado a la lámina). Al enfriarse,
el cobre y el óxido que lo cubren se encogen, pero de manera diferente, lo que hace que el óxido salte en
forma de escamas. Cuando el cobre se encuentre de nuevo a la temperatura ambiente (unos veinte minutos
después), casi todo el óxido negro se habrá separado. Usando agua corriente, frota un poco la lámina con las
manos para separar los trozos pequeños. No quites todas las manchas negras raspando con fuerza o doblando
el cobre, ya que esto dañaría la delicada capa roja de óxido cuproso que hará funcionar la celda solar.
10

20

30

40

50

0

MICROAMPERES

Construcción de la celda solar
› Corta otra lámina de cobre del mismo tamaño que la anterior, dobla ambas piezas con suavidad, de modo que
quepan dentro de la botella o el frasco sin tocarse. La capa de óxido debe apuntar al exterior de la botella.
Coloca dos pinzas “de caimán”, una a cada lámina. Conecta la pinza de la lámina sin tratar al polo positivo del
voltímetro. La pinza de la lámina con óxido debe ir al polo negativo. Ahora vierte agua salada (usa unas tres
cucharadas de sal) en la botella, cuidando que no llegue a los clips. Deja unos 3 cm de espacio entre el agua
y las pinzas. Estas no deben mojarse. Aun a la sombra, el voltímetro debe mostrar una corriente de unos 6
microamperios. La celda solar es una batería incluso en la oscuridad, porque el agua salada hace que funcione
como una pila (ﬁgura 3.34).
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Bloque 4
Comunicación y
representación técnica
Propósitos del bloque:
› Reconocer la importancia de la representación para comunicar
información técnica.
› Analizar diferentes lenguajes y formas de representación del
conocimiento técnico.
› Elaborar y utilizar croquis, diagramas, bocetos, dibujos, manuales,
planos, modelos, esquemas, símbolos, entre otros, como formas
de registro.

Al terminar este bloque, habrás aprendido a:
› Reconocer la importancia de la comunicación en los procesos
técnicos.
› Comparar las formas de representación técnica en diferentes
momentos históricos.
› Emplear diferentes formas de representación técnica para el
registro y la transferencia de la información.
› Utilizar diferentes lenguajes y formas de representación en la
resolución de problemas técnicos.
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Tema 1

1. Comunicación y
representación técnica

Conceptos clave
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Comunicación
Representación
Planos
Maquetas
Instructivos
Esquema
Diagrama de ﬂujo
Escala
Volumen
Perspectiva

1.1

C

uando elaboras una maqueta de un volcán, por ejemplo, estás representando
en escala un fenómeno geográﬁco. Si haces un corte (llamado transversal)
a lo largo de esa maqueta, puedes señalar, además, las partes que integran
el volcán. Y quienes la observan se darán una idea del aspecto exterior e interior
de este fenómeno geográﬁco, sin estar físicamente presentes en la zona en que
se encuentra. Ese es el objetivo de la comunicación y la representación gráﬁca:
compartir el conocimiento de los elementos que componen un sistema técnico
mediante acciones, objetos y documentos diversos.

La importancia de la comunicación técnica
Imagina que compras un televisor nuevo, de pantalla ultradelgada. Tiene un pequeño
botón para encenderlo, al frente, y nada más. Lo enciendes, quieres cambiar de canal
y no encuentras cómo. Pero en la caja de empaque localizas el control remoto. Lo
revisas, y los símbolos que incluye te confunden.
Es muy distinto de todos los controles que has
usado antes. “La tecnología de este aparato ya
está muy avanzada”, piensas. A continuación, lo
que haces es buscar el instructivo o manual de uso.

Figura 4.1. Los instructivos
comunican información técnica
sobre el funcionamiento de algún
instrumento, herramienta
o máquina.

Figura 4.2. Un plano arquitectónico
es una representación técnica de
una casa y proporciona los detalles
técnicos necesarios para
su construcción.

Este ejemplo es válido para casi toda herramienta
o máquina que se comercializa en la actualidad. De
hecho, sería impensable comprar un equipo nuevo
y que careciera de instructivo.
Los instructivos, junto con los manuales, los croquis, los
diagramas, los planos, los símbolos, las descripciones
textuales, los videos, etcétera, son el conjunto de herramientas de comunicación con que se transmite el
conocimiento técnico de una persona a
otra, en el ejemplo citado, del fabricante
del televisor al usuario (ﬁgura 4.1). En
nuestro mundo hay una preferencia clara
por la comunicación visual. Por ello, la
representación técnica (ﬁgura 4.2), se ha
inclinado primordialmente por los símbolos y los esquemas, con pequeños textos
que los acompañan. Es un método muy
eficaz de comunicación que logra el
objetivo de transmitir, mediante una
representación gráﬁca, procedimientos
y acciones.
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Los efectos de la técnica en la vida diaria
1. Para esta actividad, tomarás como referencia la última que realizaste en tu taller. Describe las acciones técnicas que llevaste a cabo
para completar esa actividad.

Lo que has hecho, ha sido crear una representación técnica textual de un procedimiento técnico utilizado en tu escuela.
2. En el siguiente espacio intenta proponer un plano novedoso de una televisión, un radio, una bicicleta o un automóvil. Sugiere su
prototipo (bosquejo de diseño).

Bloque 4 › Comunicación y representación técnica

Tecnologia 1-p8.indd 119

119

4/12/12 11:36 AM

Breve repaso de los conceptos de comunicación e información
La comunicación es lo que distingue al ser humano de los animales. Por supuesto,
estos también se comunican de manera elemental, mediante gestos y acciones.
Pero es el hombre el que sobresale en su capacidad de comunicar porque ha creado
lenguajes, códigos y señales para transmitir ideas, conocimientos, acciones y hasta
conceptos abstractos.
La comunicación es la transmisión de conocimientos, ideas o imágenes a través
de un medio adecuado. Para que se dé tiene que haber un emisor, como mínimo un
receptor, un medio o canal de transmisión y un mensaje:
› Emisor. Es quien emite el mensaje; puede ser o no una persona. En este párrafo te estoy comunicando mi idea de la comunicación, de modo que el emisor
soy yo.
› Receptor. Es quien recibe la información. Para continuar con el ejemplo, el
receptor de la información eres tú.
› Medio o canal. Es el medio físico por el que se transmite el mensaje. En nuestro ejemplo, el canal es este libro.
› Mensaje. Es lo que se quiere transmitir (figura 4.3).

Emisor

Receptor

medio o canal

Mensaje

Figura 4.3. Para que se establezca
comunicación, deben existir un
emisor, un receptor, un medio
y un mensaje.

Por otra parte, información, desde el punto de vista del esquema de la comunicación,
es el mensaje. Pero de manera más general, es el conjunto de acciones, palabras o
datos procesados que transmiten una idea o un mensaje. Por ejemplo, un periódico
incluye información sobre los acontecimientos que tuvieron lugar el día anterior;
es decir, describen lo que se sabe acerca de esos hechos.
En el ámbito técnico, información es el conjunto de conceptos relevantes para un
sistema de producción. Los gestos técnicos, el procedimiento para operar una herramienta y los procesos productivos, entre otros, son la información que se comunica
mediante las representaciones técnicas.
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Para que quede claro
1. Por supuesto, no es la primera vez que observas el esquema de la comunicación tal como se muestra en la ﬁgura 4.3. Lo interesante
es que recurrimos a una representación gráﬁca de lo descrito textualmente. En este ejemplo, nos referimos a un libro. Elabora un
esquema de cómo sería la comunicación en un estudio de televisión que transmite una señal a miles de hogares.

Los medios de comunicación técnica
En el esquema de la comunicación, los canales o medios son fundamentales para la
transmisión correcta del mensaje. En el ejemplo de la sección anterior, consideramos
el mensaje que se está transmitiendo al leer este libro. Pero hay muchos medios distintos de comunicación técnica de los cuales los más importantes son los siguientes:
› Oral. Se utiliza la palabra hablada como medio de comunicación. Por ejemplo,
cuando un maestro de obra explica verbalmente a un peón el procedimiento
para usar una plomada al levantar una pared.
› Impreso. Es cualquier documento plasmado en papel, como en el ejemplo
visto en la figura 4.3: manuales, croquis, instructivos, etcétera.
› Gestual. Se trata del conjunto de gestos, ademanes y expresiones corporales
que suelen acompañar al lenguaje oral. Cuando el maestro de obra explica al
peón el procedimiento, utiliza gestos técnicos para aludir a la manipulación
de las herramientas necesarias a fin de realizar correctamente el trabajo.
› Gráfica. Es el conjunto de elementos visuales que se utilizan en la representación técnica: dibujos, esquemas, fotografías, etcétera.
› Señales. Son un sistema gráfico de símbolos (figura 4.4). Es decir, se usan
diversos elementos para representar un lenguaje. La manera más fácil de comprenderlo es pensar en el ejemplo de un semáforo en el que hay tres estados:
avance, deténgase y tenga cuidado, representados por las luces verde, roja
y amarilla.

E

ALTO
Figura 4.4. Los automovilistas
conducen guiados por señales de
tránsito, cuyo signiﬁcado deben
conocer.
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Bajo la lupa
1. En el cuadro, dibuja algunos símbolos que veas en tu taller de actividades tecnológicas, en el camino a casa, etcétera. A la derecha,
incluye su signiﬁcado. Si es necesario, pregunta al maestro.
Símbolo

Signiﬁcado

El lenguaje técnico
Otro elemento esencial de la comunicación es el lenguaje. Por lenguaje se entiende
la serie de signos orales, escritos o gestuales que usa una comunidad o grupo para
comunicarse. Todos los días, tú y tus amigos utilizan el español para comentar sus
peripecias y proyectos de vida. Pero también incluyen una serie de gestos y señales.
Todo ello enriquece la comunicación y la hace más completa.
En el ámbito técnico y tecnológico, por otra parte, se suele recurrir a otros elementos
propios de cada área o campo; piensa en los números, por ejemplo.
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Los sistemas de numeración y, para el caso, todos los símbolos matemáticos con que
se trabajan las operaciones matemáticas son representaciones de la idea de cantidad
y de todos los procedimientos que pueden realizarse al manipular esas cantidades.
El sistema numérico arábigo se ha convertido en un estándar internacional. Los dígitos de 0 a 9, y la manera en que se agrupan para formar decenas, centenas, miles,
etcétera, corresponden a lo que denominamos lenguaje matemático.
Otro ejemplo de lenguaje técnico es el de los diagramas de ﬂujo.
En un sistema técnico, un diagrama de ﬂujo o ﬂujograma (ﬁgura 4.5) es una representación gráﬁca de los pasos que deben seguirse para realizar un proceso. En
este diagrama se incluyen distintos símbolos que representan diversas opciones.
El diagrama de ﬂujo tiene un uso amplio en informática y programación (la construcción de programas computacionales que sirven para realizar alguna tarea en un
equipo de cómputo).

Suena el
despertador

¿Es día
laboral o
de ﬁn de
semana?

Día laboral

Me preparo para
ir a la escuela

Fin de semana

Figura 4.5. Diagrama de ﬂujo muy
elemental, en el que se indica cómo
tomas diferentes decisiones si es ﬁn
de semana o día laboral.

Me quedo dormido
y pienso que más tarde
voy a ir al parque

El diagrama de ﬂujo se utiliza para deﬁnir claramente cómo funciona un proceso
y cómo se puede mejorar. Ayuda también a identiﬁcar los elementos importantes
del mismo y determina dónde termina un proceso y dónde empieza el próximo. El
trazado de un ﬂujograma establece la comunicación y el conocimiento general del
proceso. Además, los diagramas de ﬂujo se usan para ubicar a los miembros pertinentes del equipo, establecer quién proporciona qué insumos o recursos y a quién.
Los ﬂujogramas se utilizan para analizar los procesos para el ﬂujo de pacientes, el
ﬂujo de información, el ﬂujo de materiales, los procesos de atención clínica o las
combinaciones de estos procesos.
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La mujer en el proceso tecnológico
Cuando tenía dos años, en 1936, Jane Goodall recibió de regalo un chimpancé de peluche. Hoy, el chimpancé sigue sentado
en una silla de su casa en Inglaterra. Muchos años después,
Jane Goodall fue la primera persona en observar a un chimpancé usando una herramienta, la cual era una simple rama
de árbol que el animal insertaba en un tronco para extraer
termitas y comerlas. Esto acabó con el mito de que el ser
humano era el único en emplear herramientas.
Pero a Jane Goodall no se le conoce solo por esto. Es una
mujer decidida que ha hecho mucho por el estudio de los
primates, como fundar instituciones para su protección. Y ha
dedicado grandes esfuerzos para que niños y jóvenes tomen
conciencia de la importancia de proteger a la Naturaleza. Su
libro, En la senda del hombre, relata el comportamiento, las
habilidades y la forma de comunicarse de los chimpancés,
es un documento cientíﬁco que, visto de esa manera, podría
revelar muchos de los antecedentes del ser humano en su
búsqueda de mejores medios de comunicación.
Revisa en Internet la biografía de esta brillante mujer y redacta
un breve resumen sobre la forma en que sus estudios y sus
pasiones podrían relacionarse con el tema de este bloque: la
comunicación y la representación técnica.
Figura 4.6. Jane Goodall.

Cada área o campo tecnológico tiene sus principios, sus procedimientos, sus herramientas y máquinas, sus insumos; por tanto, es muy diferente el lenguaje técnico que
se necesita para representar un diagrama eléctrico que el que se usa para describir
una parte automotriz o un proceso de cocción.
Los operadores, los técnicos y los administradores que intervienen en los sistemas
técnicos deben conocer el lenguaje propio de cada campo tecnológico. Y, curiosamente, en ocasiones se elaboran manuales, libros o documentos que explican los
principios de ese lenguaje.
Cuando se establece comunicación técnica es indispensable que tanto el emisor como
el receptor convengan un lenguaje técnico común, comprensible para ambos, que
comunique con eﬁcacia el mensaje que se quiere transmitir. Porque lo primordial en
todo proceso de comunicación técnica es, por supuesto, que el mensaje se transmita
de la forma más precisa posible.
El fabricante de una máquina debe tener la capacidad de diseñar manuales e instructivos claros y completos, que no dejen lugar a dudas sobre su operación, además de
brindar todos los medios necesarios para que su equipo cumpla con las expectativas
del cliente. Para decirlo del modo más simple, cuanto más eﬁcaz y efectiva sea la
comunicación técnica, auxiliada por los diferentes medios de representación (que
se exponen a partir de la página 126), más eﬁcaz y efectivo será el proceso técnico.
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Asimismo, cuando se elabora un documento técnico es esencial que desde el principio
se establezcan el área de competencia y los elementos fundamentales del lenguaje.
De igual forma, conviene aprender a seleccionar desde el primer momento el tipo
correcto de materiales gráﬁcos. Por ejemplo, no se usará una fotografía de la carrocería de un automóvil para ilustrar cómo deben conectarse los cables para encendido
de las luces. Al mismo tiempo, valdrá más una fotografía de las vestiduras que una
descripción textual de estas, por más exhaustiva y completa que sea.
Por último, también es determinante que operadores y técnicos tengan la capacidad de utilizar correctamente todo tipo de documentos técnicos como manuales,
instructivos, dibujos, diagramas, símbolos, etcétera (ﬁgura 4.7).

Figura 4.7. Los fabricantes
profesionales y responsables
contratan personal que
se encarga de capacitar
a los usuarios que han
comprado una herramienta
o máquina nueva.

Los efectos de la técnica en la vida diaria
1. En tu taller de actividad tecnológica utilizas un lenguaje técnico propio del campo en que se ubica. Escribe palabras y símbolos o traza diagramas que pertenezcan exclusivamente a ese lenguaje. Por ejemplo, en un taller de
electricidad emplearás los símbolos propios de los circuitos eléctricos.
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1.2

La representación técnica a lo largo de la historia
El concepto de representación técnica
El término representar signiﬁca mostrar la “imagen, imitación o símbolo” de algo.
Por ejemplo, cuando asistes a una representación teatral, lo que ves allí es un
conjunto de actores que, en un escenario, te presentan una situación que alguien
vivió, en caso de que se trate de una historia basada
en un hecho real. Lo que ves, en realidad, es la esceniﬁcación o representación del hecho, no el hecho
mismo (ﬁgura 4.8).
Desde el punto de vista de la técnica y la tecnología,
representación técnica es el conjunto de herramientas
(acciones, signos, imágenes, etc.) que muestran los
objetos y los conocimientos con los que las personas
interactúan en un sistema técnico.
Se emplea para comunicar detalles de la estructura y el
funcionamiento de máquinas y herramientas, además de gestos, acciones y procedimientos empleados en los procesos
técnicos.

Figura 4.8. Quienes observan una
representación teatral se enteran de
la manera en que el autor imaginó
una situación sin haber estado
realmente allí.

En general, una representación es una forma simulada
o simbólica de presentar un objeto o una acción (o un
conjunto de ellos). Hay diferentes tipos de representación técnica. Por ejemplo, un manual o un instructivo te ayuda a seguir el modo
en que se ensambla una parte automotriz. Un diagrama te permite ver el interior y
comprender el funcionamiento de una máquina o herramienta sin que tengas que
desarmarla. Un plano te permite identiﬁcar piezas y realizar un procedimiento de
armado de un coche en escala, etcétera.
Para elaborar una representación técnica, se recurre a todos los medios de comunicación necesarios y adecuados para transmitir el mensaje de la manera más
clara, evidente y práctica posible. En realidad, no se hubiera dado el cambio y el
avance constantes en los procesos productivos y los sistemas técnicos, sin un avance paralelo en las técnicas de representación técnica, que permiten transmitir las
novedades mediante diversas opciones de representación: texto, imágenes, video,
páginas web, audio, etcétera.
Evidentemente, en las representaciones técnicas se da especial relevancia a los
elementos gráﬁcos: esquemas, dibujos, fotografías y, sobre todo, símbolos.
Los símbolos son signos aceptados por una comunidad para representar algo con
lo que no necesariamente tienen similitud. Así, las letras del alfabeto son símbolos
que representan las consonantes y vocales de un idioma.
En el aspecto técnico, los símbolos ayudan a simpliﬁcar o comunicar mejor un concepto. Para que sean eﬁcaces, la persona que revisa la representación gráﬁca debe
saber exactamente qué signiﬁcan esos símbolos.
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Un buen ejemplo de símbolos, aunque no pertenece a
un ámbito estrictamente técnico, son los emoticonos,
que en Internet se han vuelto una manera aceptada y
estándar de representar estados de ánimo en salas de
chat y correos electrónicos (ﬁgura 4.9).
En la historia, la representación técnica tiene un paralelo incuestionable con el desarrollo del lenguaje hablado y escrito, como veremos en la sección siguiente.

Figura 4.9. Emoticón es una palabra formada por los términos emoción
e icono. Los emoticonos representan, con símbolos de fácil identiﬁcación,
conceptos que, en ocasiones, sería difícil de expresar.

Bajo la lupa
1. Trata de reproducir la última tarea que llevaste a cabo en tu taller mediante imágenes y textos breves. Si es necesario, crea algunos
símbolos propios que representen mejor lo que quieres comentar. (En este caso, como nadie conoce el signiﬁcado del símbolo, debes
añadir su descripción).

Breve historia de las representaciones técnicas
La mímica debió de ser, en realidad, la primera representación técnica que existió.
Podemos imaginar a un ser humano primitivo haciendo gestos que indicaban la
manera en que, por ejemplo, mató a un depredador. Pero después surgió la palabra
(es decir, el lenguaje).
Las palabras son la forma más elemental de
representación. Cuando alguien dice, por
ejemplo, “Su casa es verde, grande y tiene
alberca”, de inmediato nos formamos una idea
mental de una casa que, tal vez, ni siquiera
conozcamos.
Sin embargo, no fue la palabra escrita el
primer medio permanente de representación
técnica. Lo fueron las imágenes (ﬁgura 4.10).
Se tiene registro de que antes del año
12 000 a. de C. el ser humano solía utilizar
las paredes de las cuevas para pintar escenas de la caza de bisontes en grupo. Aunque hay quienes aseguran que estas
escenas se relacionaban más con la magia y la religión que con la transmisión de
conocimientos, son los primeros ejemplos de representación técnica.

Figura 4.10. Las escenas de caza
fueron, sin duda, las primeras
representaciones técnicas
de la historia.
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Muchos siglos después, cuando comenzó el surgimiento de las grandes civilizaciones,
se presentaron ya dos vertientes importantes del avance en el registro de los hechos
y los conocimientos con que contaban: un lenguaje hablado con un desarrollo considerable y un intento por plasmarlo en medios ﬁjos que podían perdurar:

Figura 4.11. Los jeroglíﬁcos
egipcios constituyeron un intento
por desarrollar un alfabeto, pero
aún contenía elementos que
evidenciaban su origen en las
representaciones pictográﬁcas.

› El lenguaje hablado contenía ya una cantidad sustancial de palabras, lo que
permitía comunicar oralmente todo tipo de conocimientos, información y relatos de hechos, además de ideas abstractas y pensamientos mágicos y religiosos. Mediante frases formadas con palabras compuestas se podían expresar
acciones y describir hechos y objetos con creciente precisión.
› Se empezaban a hacer múltiples intentos por desarrollar lenguajes escritos;
es decir, por encontrar un modo de representar palabras visualmente y en superficies adecuadas para su preservación, como pieles de animales o cortezas
de árboles. Aún no se había desarrollado un alfabeto, pero se representaban
acontecimientos e ideas, sobre todo religiosas, por medio de dibujos.
› Hacia el siglo IV a. de C. los egipcios ya habían desarrollado un sistema de
escritura que podría considerarse un lenguaje alfabético, porque utilizaban
símbolos repetitivos para representar consonantes. Estos símbolos, llamados
jeroglíficos, eran representaciones gráficas elementales de objetos o seres
reales (figura 4.11).
Formalmente, al fenicio se le considera el
primer alfabeto de la historia. Se desarrolló
en el siglo XIV a. de C. y, al igual que el
egipcio, solo incluía consonantes.
Los intentos que hicieron los pueblos antiguos por desarrollar un alfabeto abandonaban su origen pictográﬁco y tenían la
intención de relacionarse con los sonidos
(figura 4.12).
Hacia el siglo VIII a. de C. los griegos tomaron el alfabeto fenicio y lo adaptaron a
su lenguaje. Las letras del alfabeto griego
eran las mismas que las del fenicio, pero
incluían las vocales.
Un siglo después se desarrolló en Italia el
alfabeto latino, muy similar al que se emplea actualmente en casi todo el mundo
occidental. Se basaba, en gran medida, en
el alfabeto griego, con las adaptaciones propias del idioma.

Figura 4.12. En Mesoamérica
se utilizaron los códices como
sistema de escritura pictográﬁco de
preservación de la memoria histórica
de pueblos como el mexica.

Al mismo tiempo que se desarrollaban los
distintos alfabetos en el mundo, mejoraban las técnicas de dibujo y de representación gráﬁca. Parte de este avance se debió a la necesidad de demostrar principios
geométricos, de plasmar en el papel los primeros planos arquitectónicos y de describir las incipientes máquinas construidas o que solo estaban aún en la imaginación
de sus creadores.
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En este sentido, se aﬁnaron y evolucionaron conceptos como los siguientes:
› Escala. Fue aumentando la exactitud en la relación proporcional entre el objeto
real y su representación gráfica. La escala es fundamental en la elaboración
de mapas, por ejemplo.
› Volumen. Se desarrolló la técnica de representación de tres dimensiones sobre
el papel que, como sabes, es bidimensional (figura 4.13).
› Perspectiva. Se añadió el concepto de punto de fuga, que hace que un objeto
parezca más pequeño a medida que se aleja del espectador (figura 4.14).
A estos conceptos se agregan los de corte transversal, que son las imágenes en que
se simula un corte hecho a lo largo de un objeto para ver su interior y, por último,
los de representación ortogonal, que presenta un objeto desde sus vistas lateral,
frontal y superior, que son la base del dibujo técnico industrial de nuestros días.
Hoy, con los avances en computación y sobre todo con el acceso inmediato a todo
tipo de fuentes de información, la representación técnica permite la creación de
documentos muy completos, con textos explícitos, dibujos hechos desde perspectivas
reveladoras y fotografías con una deﬁnición asombrosa (figura 4.15).
En forma paralela se han desarrollado otros medios como la videograbación, la
simulación por computadora, la grabación de audio e, incluso, la elaboración de
proyectos en escala con ﬁnes de demostración (figura 4.16).

Figura 4.13. Representación de tres dimensiones.

Figura 4.14. Punto de fuga.

Figura 4.15. Los poderosos equipos
de cómputo actuales han llevado
a extremos inimaginables la
capacidad de representación gráﬁca
de la realidad.

Figura 4.16. Otra vertiente de
la representación gráﬁca, que ha
variado poco con el tiempo, es la
de construcción de maquetas y
modelos en escala.
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Todo tiene un antecedente
Arquímedes, quien vivió de 287 a 212 a. de C. fue ﬁlósofo, físico, matemático e ingeniero. Se dice que
inventó una máquina para quemar barcos enemigos mediante espejos colocados de tal manera
que concentraran la luz del Sol.
Con herramientas de dibujo rudimentarias, como unas simples escuadras y un compás, fue capaz
de determinar de manera muy aproximada el valor real de pi (π). También fue él quien demostró
que el volumen de una esfera es igual a 2/3 partes de un cilindro que la circunscribe. Lo interesante
de estos dos hechos es que para sus demostraciones ya utilizaba representaciones matemáticas.
Por tu curso de Matemáticas ya debes conocer la fórmula para obtener el área de un polígono (una
ﬁgura con más de cuatro lados iguales). Lo que hizo Arquímedes fue dibujar un círculo y trazar dos
polígonos de igual número de lados inscrito y circunscrito a ese círculo (es decir, uno dentro y otro
fuera de la circunferencia)

Figura 4.17. Forma de calcular
áreas de polígonos.

Luego fue obteniendo la superﬁcie de los dos polígonos y dedujo que la diferencia entre ambos sería
la superﬁcie del círculo. Después relacionó esa superﬁcie con el radio. Se dice que llegó a un número
entre 3.1429 y 3.1408 para pi. (Como sabes, el valor aceptado de pi es 3.1416).
1. Investiga en Internet sobre la vida de Arquímedes y escribe una breve síntesis de los hechos notables que encuentres en relación con la representación matemática del mundo.

(Conviene reiterar que debes buscar por lo menos tres páginas distintas y obtener una conclusión
propia acerca de lo que leas en ellas).
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1.3

Lenguajes y representación técnica

Los lenguajes usados en la representación técnica
La comunicación técnica está integrada por lenguajes y códigos. Los lenguajes, como
hemos señalado, son las convenciones que se usan para la comunicación precisa de
ideas, conceptos y acciones de un área tecnológica especíﬁca.
Por supuesto, cada lenguaje técnico utiliza el lenguaje convencional, además de
una serie de elementos auxiliares de representación técnica. A este lenguaje convencional se añaden los términos propios de cada campo tecnológico; por ejemplo,
aunque suelen emplearse en la vida cotidiana, las palabras voltios, vatios y amperios
son especíﬁcos de la electricidad. Al mismo tiempo, palabras como polo, fusible y
corriente, que son de uso común, adquieren características y signiﬁcados propios
en este mismo campo tecnológico.
De igual modo, si observas los símbolos con que se representan los diferentes
conceptos en electricidad, verás que muchos, aunque son esquemáticos y resultan
explícitos entre los conocedores, son poco signiﬁcativos para quienes no están
familiarizados con ellos (ﬁgura 4.18).
Sin embargo, resulta interesante comprender que con su uso es posible representar
circuitos eléctricos muy complejos, con lo que se puede incluso crear dispositivos
como sintonizadores de radio, televisores, etcétera.
De esta suerte, un técnico especializado comprende de un vistazo las características
de un aparato determinado y traza un plan de resolución de problemas, en caso de
que dicho aparato esté descompuesto, porque comprende la relación que hay entre las
diferentes partes y su funcionamiento interno.
T
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Figura 4.18. Algunos símbolos
empleados en electricidad.
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Los efectos de la técnica en la vida diaria
1. Revisa un manual o instructivo de las máquinas que usas en tu taller de actividades tecnológicas. Luego, trata de encontrar algunas características comunes entre las representaciones
técnicas empleadas y descríbelas. Si es necesario, usa texto y símbolos.

Los códigos en la representación técnica
En la actualidad, los códigos suelen utilizarse para ocultar información a personas
que no conocen las reglas del código, como es el caso en ciertas transmisiones de
información en Internet. Sin embargo, en general un código es un conjunto de
símbolos que se emplean para representar algo mediante reglas ordenadas.
Un código de uso muy común en el siglo XIX y principios del siglo XX fue el llamado
código Morse, que se utilizaba para comunicar información entre aparatos de telégrafo que transmitían señales mediante cables. En este código se usaba un aparato
que podía enviar señales largas o cortas, que se traducían en rayas y puntos. Cada
conjunto de rayas o puntos correspondía a una letra del alfabeto.

Figura 4.19. Código Morse. Cada
conjunto de líneas o puntos
representaba un caracter.
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La persona que recibía el mensaje, por lo regular
un telegraﬁsta, revisaba este conjunto de rayas y
puntos y volvía a convertirlos en caracteres, que
formaban palabras.
Así, por ejemplo, si se quería transmitir la palabra
“Hola”, se enviaba .... --- .-.. .Esto ejempliﬁca claramente el uso de un código.
Cada símbolo representa algo y cualquier persona que conozca la relación entre el símbolo
y su representación (es decir, las reglas) podrá
entender el mensaje.
En el ámbito técnico, los códigos deben comunicar la información del modo más efectivo
posible. En realidad, esta es la única razón por
la que se utilizan, ya que representan el medio
de comunicación más directa e inequívoca. Por
ejemplo, en el medio editorial se usa un código
preciso para indicar correcciones en un texto.
(ﬁgura 4.20).
Figura 4.20. Un corrector ha hecho estas marcas sobre la página
de un libro. El capturista entiende por completo lo que indican
e introduce las modiﬁcaciones necesarias para que el texto sea
ortográﬁca y visualmente correcto.

Los efectos de la técnica en la vida diaria
1. Diviértete un poco y escribe tu nombre o el de tus compañeros en código Morse.
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1.4

La comunicación y la representación técnica
en la resolución de problemas técnicos y del trabajo
por proyectos en los procesos productivos
Los conocimientos y la información como insumos
para la resolución de problemas
Como hemos visto en este libro, los insumos de un sistema técnico están integrados por materiales, fuentes de energía y conocimientos, y estos últimos se aportan
mediante representaciones técnicas.
Una receta de cocina, un plano arquitectónico, un diagrama de circuitos o el molde de
una silla son, todos, representaciones técnicas de la información que un técnico o un
conjunto de técnicos han ideado para que puedas realizar un procedimiento técnico.
En general, la comunicación y la representación técnica están presentes en cada una
de las cuatro etapas de la resolución de un proyecto (planteamiento del problema,
investigación, aportaciones y plan de trabajo).
Pero sin duda es en las dos etapas intermedias donde desempeñan un papel más
destacado, sobre todo en la etapa de investigación. En esta se puede reunir y aportar
material impreso, audiovisual o de vínculos de Internet que contribuyan a formar
una idea más clara de lo que se puede hacer, con lo que se cuenta y la manera en
que otros han solucionado problemas similares (ﬁgura 4.21).
En la etapa de aportaciones, quienes participan en la resolución del problema también pueden contribuir con alguno o varios elementos de representación técnica.
Todos ellos se tomarán en cuenta en la realización del plan de trabajo.

Figura 4.21. Internet permite el
acopio de información para resolver
problemas técnicos mediante todo
tipo de representación técnica.

134 Tecnología 1

Tecnologia 1-p9.indd 134

4/12/12 11:37 AM

Bajo la lupa
1. Imagina que quieren instalar un taller de bordado de logotipos en playeras y gorras mediante una interfaz entre una máquina bordadora y una computadora. Para ello, tienen que resolver un problema: cómo crear esa interfaz.

2. Investiga en Internet qué es una interfaz y redacta una breve explicación.
3. Debes describir ahora los pasos que habrán de seguirse para crear la interfaz entre ambos equipos. Da especial relevancia a los conocimientos y la información como insumos requeridos para ello.
I.

II.

III.

IV.

La representación como medio para la reproducción,
el uso de productos y el desarrollo de procesos
Imagina que un artesano, en algún lugar del país, desarrolla un proceso único para
el tratamiento de las pieles, que les da más ﬁrmeza y durabilidad y un aspecto más
atractivo. Ese proceso incluye varios pasos de curtido y tratamiento del material,
además de la aplicación de un mejor control de calidad para la selección de las
pieles originales.
Como este artesano se dedica a generar centros de desarrollo artesanal en las comunidades de todo el país para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones,
elabora un extenso manual. Como primer paso, explica minuciosamente el novedoso
proceso de curtido de piel.
Así, este artesano está usando la representación técnica como medio para la reproducción o repetición de un proceso técnico.
Por otra parte, este mismo artesano ha manufacturado una máquina de planchado
de pieles que tiene características especiales que permiten darles un acabado único.
Para ello, lo que hace es generar un instructivo de uso en el que se presta especial
atención a los detalles operativos novedosos del equipo.
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Por último, hace un video en el que se ﬁlman los detalles del proceso técnico de
curtido de pieles.
Todo este ciclo de elaboración de materiales de representación técnica permite la
aplicación directa y lo más cercana a la original de este nuevo procedimiento de
curtido de pieles.
En el taller escolar la representación técnica permite la reproducción de procedimientos con un mínimo de errores. Podrías intentar desarrollar la representación
técnica del proceso para elaborar una maqueta del Sistema Solar (ﬁgura 4.22).

Figura 4.22. La representación
técnica es una manera ideal de
reproducir procedimientos en un
taller escolar.

Aprende haciendo
1. En equipo, hagan un video o una presentación de diapositivas en que expliquen cómo llevar a
cabo una de las últimas actividades que hayan realizado en alguno de los talleres de tu escuela.
Imaginen que el receptor del video será una persona que no tiene conocimiento del funcionamiento del taller, como un hermanito.
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La comunicación y la representación técnica en el trabajo por
proyectos realizado en los procesos productivos
Como vimos, un proceso productivo es una serie de fases que se desarrollan en una
secuencia ordenada.
Es en la etapa de diseño del proceso cuando los procesos de comunicación y representación técnica tienen un papel fundamental ya que permiten determinar cada
fase de manera visual y muy fácil de entender (ﬁgura 4.23).
Diseño

Fase 1

Fase 5

Fase 2

Fase 4

Fase 3

No

Pregunta
lógica

Sí

Conclusión
Figura 4.23. Ejemplo de proceso.

Sin embargo, la comunicación debe estar presente en todas las fases que integran
el proyecto. Es esencial para establecer los objetivos de cada fase, para determinar
los procesos adecuados, para transmitir conocimientos e ideas, etcétera.
Por otra parte, la representación gráﬁca no está restringida al uso de un diagrama
de ﬂujo puesto que puede emplearse cualquier otro medio en la etapa en que sea
pertinente.
De manera general, independientemente del tipo de ﬂujograma que se utilice, se
pueden seguir varios pasos para crear uno. Entre ellos se encuentran:
1. Decidir cuál es el objeto del flujograma y qué formato es el adecuado.
2. Determinar el principio y el final del proceso que se representará en el flujograma. Todo el grupo tiene que ponerse de acuerdo en lo siguiente.
› ¿Qué señala el comienzo del proceso? ¿Cuáles son los insumos?
› ¿Cómo se determina cuándo se completa el proceso? ¿Cuál es el resultado
final?
3. Identificar los elementos del flujograma formulando las siguientes cuestiones:
› ¿Quién proporciona el insumo para este paso? ¿Quién lo usa?
› ¿Qué se hace con estos insumos? ¿Qué decisiones es necesario tomar?
› ¿Cuál es el resultado de este paso? ¿Quién lo usa y para qué?
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Aprende haciendo
1. Ya vimos, en una actividad anterior, el problema de la creación de un taller donde se borden nombres y logotipos en camisetas y
gorras. Mediante un diagrama de ﬂujo y usando las representaciones gráﬁcas que consideres necesarias, haz el diseño del proceso
que se seguiría para que ese taller cumpla su función.
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Lo que aprendí en este bloque
Una representación técnica es el conjunto de herramientas (acciones, signos, imágenes, etc.) que muestran
los objetos y los conocimientos con que las personas interactúan en un sistema técnico. Para elaborar una
representación técnica se recurre a todos los medios de comunicación necesarios y adecuados para transmitir
el mensaje de la forma más clara, evidente y práctica posible.
Antes del año 12 000 a. de C. el ser humano ya utilizaba las paredes de cuevas para pintar escenas de caza
de bisontes, que son los primeros ejemplos de representación técnica. La evolución de estas representaciones va de la mano con el desarrollo del lenguaje. Al mismo tiempo que se creaban los distintos alfabetos en
el mundo, mejoraban las técnicas de dibujo y de representación gráﬁca. Parte de este avance se debió a la
necesidad de demostrar principios geométricos.
La comunicación es la transmisión de conocimientos, ideas o imágenes por un medio adecuado. Información
es el conjunto de acciones, palabras o datos procesados que comunican una idea o un mensaje. Para que
se dé la comunicación debe haber un emisor, un receptor, un medio y un mensaje. La información es el
mensaje. Existen diversos medios de comunicación técnica.
Un lenguaje es la serie de símbolos o códigos, orales o escritos que una comunidad usa para comunicarse. El
lenguaje técnico recurre a palabras y símbolos propios, que son comprendidos por todos los que lo emplean.
Cada área o campo tecnológico tiene sus propios principios, sus procedimientos, sus herramientas y máquinas,
así como sus insumos.
En el diseño del proceso la comunicación y representación técnica desempeñan un papel muy importante,
ya que permiten determinar cada fase de manera visual y muy fácil de entender.
Comunicación
Un emisor transmite
Información técnica
usando
Representaciones técnicas

Croquis

Manuales

Instructivos

Diagramas

Planos

Videos

Que recurren a
Medios técnicos

Orales

Gestuales

Impresos

Gráﬁcos

Señales

para llegar al

Receptor
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Autoevaluación
Elige la opción que completa correctamente cada enunciado.
1. En general,
a) un símbolo
d) un diagrama de ﬂujo

es una manera simulada o simbólica de presentar un objeto o una acción.
b) un lenguaje
c) una representación
e) un alfabeto

2. La evolución del
en la historia de la humanidad.
a) lenguaje
d) ser humano
3. Los
mejorar la comunicación.
a) códigos
d) números

y las representaciones gráﬁcas van de la mano
b) pictograma
e) proceso técnico

c) instructivo

son representaciones visuales que ayudan a simpliﬁcar y
b) símbolos
e) puntos y comas

c) emoticonos

sería el artesano que transmite

4. En la comunicación técnica, el
sus conocimientos a un aprendiz.
a) receptor
d) conocedor

b) maestro
e) medio o canal

5. El medio
a) de comunicación técnica
d) impreso

corresponde al canal o medio en el esquema de la comunicación.
b) de información técnica
c) de transmisión
e) de representación técnica

c) emisor

es un conjunto de signos orales, escritos o gestuales con
6. El
los que se comunica un grupo de personas.
a) idioma
b) español
c) lenguaje
d) habla
e) pictograma
7. Un
representar algo mediante reglas ordenadas.
a) lenguaje
b) emisor
d) instructivo
e) código

es un conjunto de símbolos que se utilizan para
c) manual

8. Un diagrama de ﬂujo se presta muy bien para mostrar gráﬁcamente el diseño de un
a) esquema de ﬂujo
b) manual o instructivo
c) proceso productivo
d) medio técnico
e) problema
9. Un
a) esquema de ﬂujo
d) medio técnico

es una serie de fases que se realizan en una secuencia ordenada.
b) manual o instructivo
c) proceso productivo
e) problema

radica en que es el proceso que permite transmitir
10. La importancia de la
información técnica de un maestro, por ejemplo, a un aprendiz, o de un autor a todos los lectores.
a) comunicación
b) información
c) lectura
d) palabra escrita
e) pintura rupestre
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Elabora tu proyecto
1.

Elige una de las últimas actividades que hayas llevado a cabo en tu taller escolar y describe detalladamente el proceso técnico que debe seguirse para realizar
esa misma actividad.

2.

Con esta descripción de tu procedimiento, elabora un manual de tres o cuatro
páginas que comunique claramente los pasos necesarios para que cualquier persona, siguiéndolo de manera puntual, obtenga los mismos resultados que tú.
Tomando en cuenta lo que aprendiste en este bloque, incluye la representación
técnica de cada acción, herramienta o máquina. También trata de agregar símbolos y códigos.
Bloque 4 › Comunicación y representación técnica
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Bloque 5
Proyecto de
reproducción
artesanal
Objetivos del bloque:
› Identificar las fases, características y finalidades de un proyecto
de reproducción artesanal orientado a la satisfacción de
necesidades e intereses.
› Planificar los insumos y medios técnicos para la ejecución del
proyecto.
› Representar gráficamente el proyecto de reproducción artesanal
y el proceso que se debe seguir para llevarlo a cabo.
› Reproducir un producto o proceso técnico cercano a su vida
cotidiana como parte del proyecto de reproducción artesanal.
› Evaluar el proyecto de reproducción artesanal y comunicar los
resultados.

Al terminar este bloque, habrás aprendido a:
› Definir los propósitos y describir las fases de un proyecto de
reproducción artesanal.
› Ejecutar el proyecto de reproducción artesanal para la satisfacción
de necesidades o intereses.
› Evaluar el proyecto de reproducción artesanal para proponer
mejoras.
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Tema 1

1. El proyecto como estrategia
de trabajo en tecnología
Conceptos clave
› Alternativas
de solución
› Artesanía
› Evaluación
› Experto
› Proceso técnico
› Procesos artesanales
› Proyecto
› Requisitos

H

a llegado el momento de encontrar un uso práctico a todo lo que has
estudiado en este curso. Ya tienes los elementos necesarios para realizar un
proyecto de reproducción artesanal, junto con tus compañeros. El objetivo
será que conozcas los elementos que rodean la realización de un proyecto de
producción artesanal real y que puedas aplicar cada uno de sus pasos de manera
adecuada en tu taller (ﬁgura 5.1).
Como ya lo has visto a lo largo de este primer curso de Tecnología, un proyecto es
una serie de fases u operaciones que debe seguirse en orden para cumplir un objetivo. Esta característica secuencial hace que el trabajo por proyectos resulte ideal
para su aplicación en los procesos técnicos industriales y artesanales.
Por supuesto, el objetivo ﬁnal de todo proceso productivo es satisfacer una necesidad
o un interés de la comunidad. Sin embargo, para su implementación es indispensable seguir una serie de procedimientos que ya se han delineado en cada uno de los
bloques anteriores y que, ahora, habrán de integrarse para dar forma a un proyecto
de reproducción artesanal.
Para ello, será necesario identiﬁcar cada
una de las fases que integran los procesos técnicos artesanales e integrarlas en
un proyecto que permita su reproducción
dentro del ámbito del taller de Tecnología
al que estás integrado.
En las páginas de este bloque se describirán los elementos necesarios para la
realización de un proyecto de reproducción artesanal. En él aplicarás todos los
conocimientos y las habilidades que has
adquirido en este curso, en el ámbito de
tu taller escolar.
Hasta el momento, se ha puesto énfasis
en la explicación puntual de los aspectos
teóricos relacionados con la técnica y la
tecnología.

Figura 5.1. En este proyecto,

reproducirás un proceso de
producción artesanal como si
estuvieras en un taller real.

Sin embargo, un proyecto de trabajo también incluye elementos de reto, esfuerzo
y dedicación, que son elementos estrictamente humanos.
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No pierdas de vista que al emprender un proyecto debes tomar en cuenta la satisfacción personal que se derive de este y el servicio a la comunidad que se preste
al crear un producto que cubra necesidades e intereses, dentro de los márgenes de
respeto al entorno.

Los efectos de la técnica en la vida diaria
1. En las siguientes líneas, describe tus metas personales al iniciar este proyecto de reproducción artesanal. Será un buen punto de
referencia para que vuelvas a ellas cuando hayas terminado este bloque (y este primer curso de Tecnología) y las compares con los
objetivos reales que hayas alcanzado.

1.1

Procesos técnicos artesanales

Características de los procesos técnicos: breve repaso
Como se ha visto desde el bloque 1, un proceso es la serie de pasos o instrucciones que se siguen para lograr un objetivo; por consiguiente, un
proceso técnico es el procedimiento para crear
un producto o servicio que permita satisfacer una
necesidad o interés.
En este procedimiento, habría que considerar los
aspectos técnicos (materiales, herramientas, energía, etc.) necesarios para la producción de dicho
producto.
Piensa, por ejemplo, en el caso de un taller de carpintería (ﬁgura 5.2). Para manufacturar una sala estilo rústico tendrían que seguirse diferentes pasos,
desde comprar la madera hasta barnizar los muebles
armados, dibujar el contorno de las piezas sobre la
madera; cortar esta de acuerdo con el patrón; pegar,
clavar o unir de alguna otra manera las diferentes
piezas; lijar el producto y darle el acabado necesario
para preparar la fase de barnizado, etcétera.

Figura 5.2. Un proceso técnico permite la transformación de la materia

prima (madera) en un producto acabado, que satisface una necesidad
o un interés.

Ejercita el deporte de la reﬂexión
1. En tu cuaderno, describe un proceso técnico que conozcas, que hayas seguido en tu taller escolar, que alguien te haya descrito o
que hayas investigado en la biblioteca o Internet. Numera los pasos.
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Características de los procesos artesanales: artesanía
y proceso técnico artesanal
El producto ﬁnal de un proceso artesanal es una artesanía. Una artesanía es un objeto
producido en forma predominantemente manual, con o sin ayuda de herramientas,
máquinas o instrumentos. Por lo general, para la elaboración de artesanías se utilizan
materias primas de fácil acceso en la localidad, o producidas en esta. Por otra parte,
se aplican procesos de transformación de materiales y elaboración de productos que
son transmitidos de generación en generación.
El hecho de que prevalezca el trabajo manual, permite que cada artesano integre variaciones propias a la artesanía producida, dependiendo de su creatividad, su habilidad
y sus medios de expresión personales.

Figura 5.3. Artesanías producidas
mediante procesos técnicos
artesanales.

Los objetos producidos mediante procesos técnicos artesanales son expresión de la
cultura del grupo social al que pertenecen los artesanos y constituyen un factor de
identidad para la comunidad (ﬁgura 5.3). Para la elaboración de artesanías, se sigue un
proceso técnico artesanal. A continuación se presentan algunas de sus características:
› La cantidad de productos suele ser reducida.
› El uso de máquinas e instrumentos es mínimo y cuando se usan, suelen ser
simples, con fuentes de energía mecánica o con pequeños motores eléctricos
(figura 5.4).

Figura 5.4. La producción artesanal
se distingue de la industrial porque
es predominantemente manual;
por otra parte, un solo artesano es
capaz de conocer y controlar todo el
proceso técnico.

Los efectos de la técnica en la vida diaria
1. En equipo, visiten un taller de la localidad (como una carpintería o un taller de costura) y, a continuación, describan los pasos seguidos
para la elaboración de algún producto, de acuerdo con los elementos de los procesos técnicos artesanales vistos en esta sección.
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Las necesidades y los intereses sociales como detonadores
de un proyecto técnico
Ningún proyecto técnico puede sobrevivir en el aislamiento. Los productos o servicios
pasarán a un canal de comercialización que permita la obtención de recursos que
puedan destinarse a la manufactura de nuevos productos, y reporten beneﬁcios para
todas las personas que intervengan en el proceso (ﬁgura 5.5).
Cuando se enfrenta el reto de desarrollar un proyecto técnico, debe tenerse presente
que el objetivo ﬁnal será siempre satisfacer las necesidades o los intereses de un
grupo social. Esta premisa es válida para un proyecto artesanal o para uno industrial.
El primer paso que se debe dar siempre que se plantee un proceso técnico es conocer
con exactitud la necesidad o interés que el producto o servicio ﬁnal habrá de satisfacer. Y este conocimiento orientará el diseño del producto y del proceso técnico.
Sin embargo, es importante tomar conciencia de dos limitantes que se enfrentan
durante un proceso técnico: por una parte, las fuentes de energía y de materias
primas y, por otra, el impacto ambiental producido.
› Es posible que una comunidad necesite muebles de madera. Tal vez, también,
disponga de excelentes carpinteros. Pero, ¿qué pasaría si esa comunidad se
encuentra en una zona árida, aislada de grandes centros de distribución maderera? En ese caso, debe buscar una alternativa al uso de la madera.

Figura 5.5. Como si se hiciera
un traje a la medida, un proceso
técnico debe estar orientado a
la satisfacción de necesidades o
intereses reales de un grupo social.

› Se debe tomar conciencia del impacto ambiental causado por la obtención de
los materiales para el trabajo propio del taller artesanal. Por ejemplo, el uso
de madera en una zona boscosa parece inofensivo a corto plazo; sin embargo,
la falta de atención a largo plazo (mediante acciones de reforestación, por
ejemplo) puede llevar a una deforestación importante (ﬁgura 5.6).
Es fundamental tomar en cuenta todo lo anterior cuando deﬁnamos los propósitos
del proyecto de reproducción artesanal que se seguirá en este bloque.

Figura 5.6. Un proyecto productivo
debe tomar en cuenta los
materiales y las fuentes de energía
disponibles. Además, debe evitarse
al máximo el impacto ambiental
negativo.
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Los efectos de la técnica en la vida diaria
1. En este bloque, habrán de reproducir en su taller escolar un proceso técnico artesanal. Como primer paso, deberán seguir un procedimiento adecuado para la elección del producto que elaborarán. Para ello, escribe en los siguientes renglones una lista de productos que
podrían crear en su taller y que consideran que podrían reproducir mediante un proceso técnico artesanal.

2. En grupo, por taller, elaboren una lista general de los productos sugeridos. Luego, realiza las siguientes actividades.
a) Elijan los que consideren que tienen un proceso técnico que puede reproducirse en el taller escolar.
b) Seleccionen los que crean que satisfacen mejor alguna necesidad o interés de la comunidad.
c) Lleguen a un acuerdo para elegir uno de los productos como opción principal, y uno o dos como opciones secundarias (en caso
de que, por alguna razón, no sea posible reproducir el proceso técnico artesanal necesario para la opción principal).
3. Si es necesario, investiguen mediante visitas a diferentes talleres artesanales, el proceso técnico para la elaboración del producto que
han elegido como opción principal. En tu cuaderno, describe los pasos que se siguen para la elaboración de ese producto en el taller real.
Si te resulta más fácil o adecuado, puedes elaborar un diagrama que describa esos pasos.

1.2

Los proyectos en tecnología
Planteamiento
Cuando se realiza un proyecto en tecnología, el
primer paso siempre debe ser el planteamiento o
la determinación de los elementos indispensables
para llevar a buen ﬁn la elaboración del producto
artesanal (o artesanía), que es el objetivo ﬁnal del
proyecto.
Para la exposición que se hará en seguida, se tomará en cuenta que ya se determinó cuál producto
habrán de crear, mediante un adecuado intercambio
de opiniones y un análisis cuidadoso de las opciones.

Figura 5.7. Es importante que las personas que participan en un proyecto
técnico tengan disposición y pongan en juego las aptitudes necesarias para
adquirir nuevas destrezas.

Posteriormente, se debe proceder a planiﬁcar los
insumos y medios técnicos para la ejecución del
proyecto. Esto se relaciona, sobre todo, con la factibilidad del proyecto. Dependiendo de los recursos
con que cuenten, se habrá de orientar el desarrollo
del proceso. De allí que sea fundamental para el
planteamiento de este.
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Un proyecto factible es el que cuenta con todos los recursos necesarios para
cumplir a cabalidad con lo propuesto. Hay tres tipos de recursos:
› Económicos. Es necesario contar con los recursos económicos suficientes para
adquirir los materiales y, en ocasiones, las herramientas o instrumentos necesarios para llevar a buen fin el proyecto.
› Humanos. El trabajo siempre es realizado y supervisado por seres humanos.
Estos deben tener destreza y conocimientos del manejo de herramientas, máquinas e instrumentos, además de contar con los conocimientos básicos del
proceso de producción. El personal (en un taller, los artesanos; en este proyecto, tú y tus compañeros) debe tener aptitudes adecuadas para el trabajo
requerido (figura 5.7).
› Materiales y energéticos. Se debe elaborar una lista de todos los materiales
necesarios (incluir la cantidad que habrá de usarse de cada uno) para la realización del proyecto. Si es necesario, debe elaborarse un cronograma en el que
se indique el momento en que se debe obtener cada uno. De manera paralela,
debe considerarse el tipo de recurso energético que se requiere. (Aunque este
no suele ser un problema en un trabajo escolar, vale la pena considerarlo en
la planeación de todo proyecto).
En esta etapa de planteamiento del proyecto, la consideración de los elementos anteriores será fundamental para seguir adelante con el trabajo
sobre el producto elegido o, en su defecto, para considerar alguno de los
productos opcionales que eligieron en el paso anterior.

2
2

2

Investigación
Una vez planteado el proyecto, el siguiente paso consiste en recopilar toda
la información pertinente para analizarla con el ﬁn de aplicarla a la situación
particular del taller escolar.
Por información pertinente se incluye todo lo relacionado con los procesos técnicos artesanales que se deben seguir para convertir los insumos en un producto
terminado.
Cuando se te pidió que visitaras algún taller para conocer los procesos técnicos
que llevaban a cabo, hiciste ya una investigación de este tipo.
En esta etapa es importante que incluyas todos los pasos del proyecto técnico
de producción artesanal. Desde cómo se realiza un patrón (ﬁgura 5.8) para la
elaboración de un vestido escolar (en el caso de un proyecto de reproducción
artesanal de ropa escolar), hasta el planchado ﬁnal del producto terminado,
por ejemplo.
Una ﬁgura clave en el trabajo de investigación es el experto. En tu taller, el experto
es, por supuesto, tu profesor. En un taller artesanal, el experto es la persona que
conoce todos los procesos de un proyecto. También tiene la capacidad para desarrollar las habilidades y aptitudes de los participantes en el proyecto, con el ﬁn de que
puedan usar herramientas, máquinas e instrumentos para transformar los insumos
en productos terminados.

Figura 5.8. Conocer, interpretar
y modiﬁcar patrones son
habilidades requeridas en
ciertos pasos de algunos
procesos técnicos.
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Siempre que sea posible es recomendable pedir opinión a un experto, preﬁriéndola
por encima de cualquier otra fuente, porque es una persona que tiene contacto con
el proceso de producción real y puede aportar información valiosa que es difícil
recopilar en otro medio (ﬁgura 5.9).
Otros recursos útiles para recopilar información son las bibliotecas e Internet. Este
último, también puede usarse para conocer costos exactos de material y procesos
alternos seguidos en otros lugares para la fabricación de productos similares.

Figura 5.9. Un experto tiene
la capacidad de promover el
desarrollo de habilidades en
las personas que intervienen
en un proceso técnico.

Una vez que se ha hecho acopio de toda la información, se debe proceder a su
análisis, tomando en consideración las posibilidades de reproducir los procesos
investigados dentro del taller escolar.

Aportaciones y búsqueda de opciones
Las aportaciones de cada integrante del equipo de trabajo al proyecto pueden ser
de tres tipos:
De conocimientos: es probable que algún alumno o alumna cuente con conocimientos o habilidades especiales para el proyecto especíﬁco (ﬁgura 5.10).
De trabajo: por supuesto que todos los integrantes del taller harán aportaciones de
trabajo. Lo importante de este apartado, sin embargo, es la clase de actividad que
cada quien puede desempeñar. Se debe hacer una reconsideración completa de las
habilidades y aptitudes de cada integrante para asignarlo a la etapa o fase adecuada
del proyecto de reproducción artesanal.
Económicas: materiales, instrumentos, máquinas o herramientas especiales, etc. En
un trabajo escolar, es importante que estas aportaciones estén de acuerdo con las
posibilidades de cada participante.

Figura 5.10. En un proyecto de

reproducción artesanal, las
aportaciones de conocimientos
pueden reorientar el desarrollo
de un proceso o brindar una
alternativa óptima de solución
a un problema.

En ocasiones, no será posible reproducir un proceso artesanal de manera exacta.
El recuento de las aportaciones hechas por quienes participan en el proyecto debe
ayudar, sin embargo, a buscar alternativas de solución, de modo que se obtenga el
mismo producto ﬁnal mediante algún proceso más adecuado a la realidad del taller
escolar. Incluso que se modiﬁquen las características del producto ﬁnal, de acuerdo
con los recursos con que se cuenta.
Otro problema al que debe prestársele especial atención es el del impacto ambiental.
Siempre que el trabajo que se realice tenga un impacto negativo en el entorno, debe
buscarse una alternativa que lo reduzca lo más posible.

Bajo la lupa
1. Un factor que suele pasarse por alto cuando se planea un nuevo proyecto es el de los costos de producción. En equipo, investiguen
los costos de los insumos necesarios para su proyecto, de modo que puedan realizar un cálculo del costo que tendrá el producto terminado. Es importante que tomen en cuenta tanto los costos directos (compra de materiales, sobre todo) e indirectos (como gasto
de luz, costo de herramientas, máquinas e instrumentos que deben reponerse, etc.). Si lo consideran conveniente, pueden buscar la
orientación de un experto.
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Diseño del plan de trabajo, el producto y la documentación
Ya tienes un planteamiento, ya hiciste acopio de información, ya conoces los aportes
de cada alumno o alumna que participara en este proyecto de reproducción artesanal. Es hora de diseñar el plan de trabajo. ¿Qué harán? ¿Cómo lo harán? En este
plan deben incluir todo: los insumos, las herramientas, máquinas e instrumentos, la
documentación del proceso productivo, los recursos de representación técnica, las
consideraciones relacionadas con el impacto ambiental, etcétera.
Insumos

con uso de

Herramientas y máquinas
Figura 5.11. Todo proceso técnico
puede basarse en este esquema
básico. Solo es preciso incluir las
actividades especíﬁcas para cada
proyecto en cada una de las etapas
delineadas.

son transformados en

Producto ﬁnal

Lo primero será realizar un diagrama de ﬂujo, en el que se incluyan todos los pasos
del proceso técnico para su proyecto de reproducción artesanal. En la ﬁgura 5.12
encontrarás el esquema básico de un diagrama de ﬂujo funcional que puedes aprovechar para tu proyecto.
Otro elemento decisivo es la documentación o informe que deben elaborar junto
con el esquema de trabajo para saber cuáles son las diferentes etapas del proceso
técnico, qué se hace en cada una y de qué manera se integran para alcanzar el objetivo ﬁnal: ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué sucederá cuando otras personas se integren
para colaborar o supervisar los avances?

Aprende haciendo
1. En tu cuaderno, elabora el diagrama del proceso técnico que habrán de seguir para este proyecto
de reproducción artesanal. Puedes usar como base el diagrama de ﬂujo de la ﬁgura 5.12.

Puesta en práctica
Ahora solo resta ubicarse en el punto de partida del proceso técnico e iniciar el
proyecto. Es decir, debe seguirse cada uno de los pasos previstos en el diagrama
elaborado en la sección anterior para cumplir con el objetivo, que es transformar
materiales mediante el uso de la energía para la obtención de un producto o servicio ﬁnal, orientado a satisfacer una necesidad o un interés de un grupo social
determinado.
A medida que avanzan en el proceso técnico, es probable que se deban hacer ajustes
o modiﬁcaciones en el diseño del proceso (ﬁgura 5.13).

Figura 5.12. La aplicación correcta
del procedimiento delineado hasta
ahora, debe llevarte a la obtención
del producto esperado.
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Tema 2
Conceptos clave
› Artesania
› Insumos
› Recursos humanos
› Recursos económicos
› Recursos energéticos

2. El proyecto de
reproducción artesanal

Y

a debes tener la capacidad para comprender la importancia de los medios
instrumentales, los materiales y las fuentes de energía, la comunicación y
la representación técnica. Has realizado diferentes actividades que te han
llevado a conocer y dominar diferentes aspectos de los procesos técnicos.
Por último, en este bloque se te ha mostrado lo que
representa una artesanía, cómo identiﬁcar los elementos que conforman un proceso técnico artesanal
y cómo diseñar un proyecto que tenga el objetivo de
reproducir ese proceso técnico en el taller escolar.
Ahora ha llegado el momento de poner manos a la
obra. En las siguientes páginas, se te brindarán los
elementos necesarios para que aseguren el éxito de
este proyecto de reproducción artesanal.

Figura 5.13. Una actividad
productiva no ha alcanzado
el éxito si las personas
que participan no obtienen
satisfacción personal.

Por éxito se entenderá, en este caso, reproducir en
el taller escolar un proceso técnico artesanal para
transformar los insumos en un producto o servicio terminado que satisfaga las necesidades o intereses de un grupo social de manera adecuada (ﬁgura 5.13).

Todo tiene un antecedente
Antes de la Revolución industrial, de ﬁnales del siglo XVIII, todos los productos eran elaborados de forma artesanal. Había entonces
muchas variedades y variaciones entre los productos. Los artesanos de muchos pueblos gozaban entonces de prestigio por habilidades
relacionadas con diversas áreas de experiencia. Este prestigio se debía en parte, también, al aprovechamiento de materiales a los que
se tenía acceso en esos pueblos y, en parte, a la especialización de sus artesanos. Muchos de estos productos, en la actualidad, siguen
teniendo prestigio internacional, pese a que se fabrican mediante procesos productivos industriales. Y los pequeños talleres organizados en gremios ya son cosa del pasado.
En nuestro país, sin embargo, se dio un fenómeno peculiar: debido a las características geográﬁcas que aislaron a muchos pueblos durante muchos años, siguieron existiendo talleres artesanales dedicados a la fabricación de productos que muchas veces eran para consumo local. Buena parte de esos talleres aún sobreviven, a pesar de que muchas de esas comunidades han dejado de estar aisladas.
La razón es el prestigio del que gozan estos artesanos. Baste citar tres ejemplos: las guitarras de Paracho, Michoacán; la cerámica de
Talavera, Puebla; y la platería de Taxco, Guerrero.
1. Investiga entre adultos de tu comunidad qué otros productos artesanales conocen que tengan un prestigio similar al de los ejemplos anteriores. Da preferencia a ejemplos que pertenezcan a tu comunidad o que estén cercanos a ella.
2. Explica por qué consideras que estos talleres artesanales siguen gozando de prestigio, pese a la posible existencia de productos industrializados similares. Escribe en tu cuaderno toda tu investigación.
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2.1

Seguimiento en el taller escolar de las fases
del proyecto técnico

Bajo la lupa
1. Como un primer acercamiento al proyecto de reproducción artesanal que se seguirá en este
bloque, analiza el diagrama del proceso técnico que ya dibujaste y, dentro del ámbito de tu
taller escolar, vuelve a dibujar en tu cuaderno los elementos según sea necesario para que tú y
tus compañeros puedan reproducirlo.

Ya han elegido un tipo de producto o servicio cuyo proceso técnico habrán de
reproducir en su taller escolar. Ya conocen, también, de manera detallada, la secuencia de acciones que deben seguir para realizar el proyecto, y han creado un
diagrama del proceso técnico artesanal. Ahora, solo resta reunirse en equipo y poner
manos a la obra. A continuación se describe la aplicación directa del procedimiento.

Planteamiento
El primer paso consiste en plantear los objetivos del proyecto. Por supuesto, estos
ya se conocen. Así que es posible pasar directamente a la elaboración de la lista de
los recursos necesarios, a partir de esos objetivos. Lo fundamental es que sea lo más
exhaustiva posible e incluya cantidades, cronogramas de adquisición, presupuestos,
etcétera. Para este ﬁn, completa el cuadro.
Recursos económicos

Recursos humanos

Recursos materiales
y energéticos

Investigación
El primer paso será elaborar la lista de los temas que deben investigarse. Para reportar
lo que se investigue, se recomienda el uso de un formato general, que les permita
comparar y analizar la información obtenida. En la página siguiente se presenta una
propuesta de ﬁcha que podrían utilizar.
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Tema
Puntos importantes

Recomendaciones

Conclusiones

Fuente

Una vez completadas las ﬁchas con la información obtenida, se deben revisar y, a
partir de estas, hacer un análisis que permita desarrollar el mejor procedimiento
de trabajo. Para facilitar este análisis y la obtención de conclusiones prácticas que
puedan aplicarse al proyecto, escribe en tu cuaderno tus comentarios y conclusiones
sobre lo investigado.
En grupo, comparen los comentarios generales, realicen una sesión de análisis y
hagan las modiﬁcaciones necesarias al planteamiento del proyecto.

Aportaciones y alternativas de solución
Ahora, cada uno de los integrantes del equipo debe mencionar sus aportaciones al
proyecto. Lo conveniente sería que se anotará el nombre del integrante y las aportaciones que hará. Puedes usar el siguiente cuadro.
Nombre

Aportaciones

Pueden comparar esta lista contra la elaborada en el planteamiento de este proyecto.
De este modo, tendrán una idea más clara de la manera en que pueden hacer que el
trabajo ﬂuya adecuadamente, de acuerdo con las capacidades del grupo en general.
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En esta etapa, también es necesario reﬂexionar acerca de los posibles problemas que
se pueden enfrentar y analizar las alternativas de solución. En el ámbito escolar,
estos son dos de los problemas más importantes que suelen enfrentarse:
› Costo de los insumos: la inversión nunca debe superar las capacidades económicas promedio de los alumnos. En esta etapa es posible buscar alternativas
como donaciones o reducción de costos en los materiales.
› Impacto ambiental: deben evaluarse las consecuencias que la actividad realizada tenga en el entorno y es obligación de todos buscar alternativas para
eliminar o reducir los daños.
En un cuadro como el siguiente incluye una lista de los posibles problemas que
podrían enfrentar en este proyecto de reproducción artesanal y de las alternativas
de solución.
Posibles problemas

Alternativas de solución

La mujer en el proceso tecnológico
El caso de La primavera silenciosa, obra de la autora estadounidense Rachel Carson, es uno de los
primeros esfuerzos por crear conciencia ambiental en el mundo.
En su juventud, Rachel Carson enfrentó serios problemas para cursar una carrera, sin embargo, su sensibilidad por el delicado equilibrio ecológico que estaba siendo alterado, la llevaron a unirse con otros
activistas para buscar que los demás tomaran conciencia del impacto ambiental que las acciones de la
industria tenían sobre el entorno.
En especial, se dedicó a denunciar los efectos que los pesticidas, como el DDT, tenían sobre la ﬂora
y la fauna. El DDT era un pesticida de uso común en el siglo XX, hasta que se descubrió que era
asimilado por los productos agrícolas y que, por medio de estos, pasaban a los animales y al ser
humano, causándoles serios trastornos de salud.

Figura 5.14. Rachel Carson.

Investiga en Internet la vida de Rachel Carson. Luego, escribe en tu cuaderno tus ideas acerca de lo que ha cambiado entre la conciencia
ambiental que se tenía hace 50 años y la que ahora se tiene, considerando sobre todo el impacto en los procesos productivos.

Diseño del plan de trabajo
El plan de trabajo debe incluir todas las fases del proceso técnico. En un ejercicio
anterior ya elaboraste un diagrama de este. Describe los pasos que habrán de seguirse, incluyendo todas las modiﬁcaciones que se hagan al plan original.
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Vale la pena que deﬁnas las características del producto. En tu cuaderno haz un
dibujo de tu producto. Incluye anotaciones pertinentes, como peso, medida, etcétera. Por último, elaboren la documentación pertinente para el proyecto: manuales,
instructivos, croquis, etcétera.

Puesta en práctica
Ahora solo tienes que seguir lo planiﬁcado, de acuerdo con el diseño del proceso,
para que el producto tenga las especiﬁcaciones indicadas en el dibujo que hiciste.

2.2

Evaluación ﬁnal del proyecto de reproducción artesanal
Cuando iniciaron el proyecto de este bloque plantearon algunos objetivos para la
creación de un producto mediante un proceso técnico artesanal, que satisﬁciera una
necesidad o un interés de la comunidad.
Escribiste, también, unas líneas relacionadas con lo que esperabas obtener, desde
el punto de vista personal, con el trabajo realizado en este proyecto.
La evaluación ﬁnal del proyecto debe tomar en cuenta la manera en que se cumplió
con estos dos aspectos:
› ¿El producto tiene las características adecuadas para satisfacer las necesidades
o intereses que orientaron su elaboración?
› ¿Personalmente, quedaste satisfecho con las características finales del producto y con la manera en que se siguió el proceso delineado en este proyecto?
Describe en las siguientes líneas lo que hayas obtenido de tu participación en este
proceso y la manera en que evaluarías:
a) El proyecto en general.

b) El resultado ﬁnal comparado con los objetivos iniciales.

¿Cuáles mejoras propondrías para que el proceso técnico seguido cumpla mejor con los
objetos establecidos?
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Lo que aprendí en este bloque
Proyecto es una serie de fases u operaciones que debe seguirse de manera secuencial para cumplir un objetivo. El objetivo de un proyecto técnico es satisfacer
una necesidad o un interés. Una vez deﬁnido el objetivo de un proyecto, deben
seguirse los pasos para la deﬁnición y el establecimiento de un proyecto técnico.
Una artesanía es un objeto producido en forma predominantemente manual, con o
sin ayuda de herramientas y máquinas. La producción artesanal es una expresión
representativa de la cultura del grupo que la integra y también representa un
factor de identidad para la comunidad.
El proceso de producción artesanal tiene cuatro etapas previas a la puesta en marcha del proyecto: planeación, investigación, aportaciones y diseño del proceso.
El éxito de un proyecto de reproducción artesanal debe medirse en relación con
la manera en que se han satisfecho los objetivos planteados.
Por último, siempre se debe tomar en cuenta el impacto ambiental consecuencia
del proceso de producción. Si este resulta negativo, es muy importante tratar de
reducir los daños a su mínima expresión.

Proyecto de reproducción artesanal

para su realización se debe seguir un

Proceso técnico

cuyas fases secuenciales son

Planteamiento

Investigación

Aportaciones y alternativas de solución

Diseño del proceso técnico

Puesta en práctica
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Autoevaluación
Entre las cinco opciones que siguen a cada frase, elige la que complementa de manera correcta la idea expresada.
1. Uno de los elementos para determinar el éxito de un proyecto de reproducción artesanal es:
a) el costo de los materiales.
b) el material de los productos.
c) la satisfacción de los integrantes.
d) el uso de herramientas, máquinas e instrumentos.
e) la investigación previa.
2. Para plantear alternativas de solución a posibles problemas que se presenten durante el proceso técnico,
suele tomarse en cuenta, sobre todo:
a) el costo de los materiales.
b) el material de los productos.
c) la satisfacción de los integrantes.
d) el uso de herramientas, máquinas e instrumentos.
e) la investigación previa.
y procesos transmitidos en ocasiones de
3. Una artesanía es un objeto en el que se utiliza
generación a generación.
a) materiales locales.
b) pocos insumos.
c) energía eléctrica.
d) energía mecánica.
e) energía solar.
4. La evaluación ﬁnal del proceso seguido durante un proyecto técnico artesanal, debe tomar en cuenta:
a) las necesidades
b) las fechas de entrega
c) la palabra empeñada
d) el cumplimiento de los objetivos
e) los materiales necesarios
del proyecto.
5. Durante la fase de planteamiento se establecen
a) los diseños
b) las representaciones gráﬁcas c) los objetivos
d) los intereses de los participantes
e) las partes
6. El
a) producto
d) experto

es muy importante en la etapa de investigación; aún por encima de otras fuentes.
b) material
c) manual
e) trabajador

7. En ocasiones las aportaciones
tener un fuerte impacto en el producto ﬁnal.
a) creativas
d) justiﬁcadas
8. Cuando el
a) impacto ambiental
d) ambiente en el grupo

son más importantes que las económicas, porque pueden
b) en especie
e) voluntarias

c) cuantiosas

es negativo, debe buscarse a toda costa resarcirlo o evitarlo.
b) éxito
c) precio
e) consumo de productos

9. Entre los factores que se deﬁnen mediante
de mejoras para el proceso seguido.
a) la evaluación
d) la documentación

del proyecto técnico se encuentra la propuesta
b) la lista de insumos
e) la prueba

10. En el diseño del proceso, también se debe tomar en cuenta la elaboración de:
a) la evaluación.
b) la lista de insumos.
d) la documentación.
e) la prueba.

c) el producto ﬁnal

c) el producto ﬁnal.
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Elabora tu proyecto
Para este proyecto ﬁnal, considera la elaboración de algún producto artesanal mediante un proyecto de reproducción artesanal. No es necesario que se limite a su producción en el taller escolar. Puedes pensar, incluso, en
su creación en un taller artesanal.
1. Como primer paso, identiﬁca lo que necesitarán para la elaboración de ese producto.
Herramientas

Máquinas

Instrumentos

2. A continuación, elabora una lista de los materiales que habrán de transformarse para crear los artefactos o
servicios, o que se utilizarán como fuente de energía para la transformación de dichos materiales.
Materias primas

Fuentes de energía

3. Ahora elabora una descripción textual del proceso que habrá de seguirse para la creación de dichos artefactos
o servicios.

4. Por último, elabora en tu cuaderno una representación gráﬁca del producto y enumera los principales elementos
de la documentación del proceso.
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Secundaria

Tecnología

Tecnología

1

1

El libro Tecnología 1 se elaboró con los propósitos de acompañar la formación de los
estudiantes que cursan el primer grado de educación secundaria, fortalecer su desempeño académico y contribuir al desarrollo de competencias que les permitan trazar un
proyecto de vida.

Las actividades y las secciones de este libro pretenden generar la reﬂexión sobre
cuestiones vitales para los adolescentes al propiciar la observación y el análisis de
situaciones cotidianas dentro y fuera del aula; además, ayudan a aplicar diversas
estrategias de trabajo individual, en equipo y en grupo, que promueven el diálogo y
la convivencia, fortalecen el desempeño académico de los estudiantes y les proporcionan las bases para un desempeño exitoso.

Tecnología

Una de las principales aportaciones de Tecnología 1 es que muestra la estrecha interrelación entre la tecnología y la historia. Todo proceso de innovación tecnológica encuentra su antecedente en procesos históricos anteriores.

1

El libro pretende promover una visión amplia del campo de estudio de la tecnología,
que considere los aspectos instrumentales de las técnicas, sus procesos de cambio,
de gestión, de innovación y su relación con la sociedad y la Naturaleza.
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