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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto se basa en el diseño de un módulo de instrumentación de 

medida electrónica para el fortalecimiento enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Sistemas Digitales para el laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

Para esta investigación los métodos aplicados fueron; Hipotético-deductivo, analítico-

descriptivo, estadístico, experimental y proposicional. Las técnicas de recopilación de 

datos fueron encuestas.  

Se identificaron las características técnicas de los equipos de medición eléctrica para el 

laboratorio de robótica, se analizaron los diferentes tipos de componentes electrónicos 

para prácticas de sistemas digitales en el laboratorio de robótica. Además, fue posible 

establecer los componentes necesarios para el diseño de un módulo de instrumentación 

que contribuya significativamente con la enseñanza en el área de sistemas digitales.  

Las estadísticas determinadas en las encuestas mostraron que el 97% de los estudiantes 

consideran que las herramientas electrónicas tienen una influencia positiva para 

incrementar el aprendizaje con el desarrollo de prácticas, mientras que el 99% cree que 

la instrumentación es necesaria para facilitar el uso en la enseñanza de sistemas digitales.  

En conclusión se puede decir que el proyecto es factible porque esta investigación causó 

un gran impacto tecnológico en la institución para profesores y estudiantes en el proceso 

académico. 

Palabras clave: digital, sistemas, electrónica, enseñanza, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The objective of this project is based on the design of an electronic measurement 

instrumentation module for the teaching-learning strengthening of the subject of digital 

systems for the robotics laboratory of the Engineering Degree in Computer Sciences 

Networking carrer. 

For this resgar ih, the applied methods were; Hypothetical - deductive, analytical - 

descriptive, statistical, experimental and propositional. Data collection techniques were 

surveys. 

And interviews according to the verified results, the technical characteristics of electrical 

measurement equipment for the robotics laboratory were identified so, an analysis was 

made of the different types of electronic components for digital systems in the electronic 

practices in the robotics laboratory. Besides, it was possible to establish the necessary 

components for the design of an instrumentation module that contributes significantly 

with teaching in the area of digital systems.  

The statistics determined in the surveys showed that 97% of students consider that 

electronic tools have a positive influence to increase of learning with the development of 

practices, while 99% think that the instrumentation is necessary to make easy the use in 

teaching of digital systems.  

In conclusion it can be said that the project is feasible because this investigation caused 

a great technological impact in the institution, for both teachers and students in the 

process academic. 

Keywords: digital, systems, electronics, teaching, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

El módulo de instrumentación de medida electrónica, es un dispositivo utilizado para la 

realización de prácticas de laboratorio en las diferentes áreas a fines a la robótica y otros diseños 

digitales, la principal función de manera integrada permite el uso de elementos eléctricos y 

electrónicos con el fin de lograr un aprendizaje más dinámico y efectivo en los estudiantes que 

están cursando sus estudios de nivel superior. 

El objetivo operacional del  módulo es llevar a cabo la facilidad de trabajo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes en formación de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, fortalezcan su aprendizaje mediante la manipulación y uso de 

instrumentos de medición.  

La implementación de este proyecto, permitirá potenciar la enseñanza – aprendizaje, ya 

que con la utilización de los dispositivos los estudiantes podrán realizar prácticas en Electrónica 

Digital, buscando que el estudiante realmente adquiera el conocimiento de una manera precisa 

y didáctica. 

El presente documento está conformado por las siguientes partes, que se subdividen de 

acuerdo a la categoría y orden jerárquico en que se plantean:  

CAPITULO I: Problemática. Corresponde a la preparación del problema en donde se 

exponen los inconvenientes más propensos encontrados en relación a lo que se está 

investigando, se formula el problema, preguntas derivadas, objetivos y justificación.  

CAPITULO II: Marco teórico. Está conformado por una investigación documental y 

teórica que corresponde a las conceptualizaciones representativas de las variables de estudio, 

esto permite plantear un marco conceptual e hipótesis.  

CAPITULO III: Metodología. Es el marco metodológico o tipo de investigación 

aplicado al estudio. Se trata de exponer los métodos, técnicas, recursos, presupuestos, análisis 

y tabulación de resultados.  

CAPITULO IV: Propuesta. Esta parte corresponde a la implementación del proyecto 

de solución a la problemática encontrada en donde se realiza la exposición del tema, 

introducción, objetivos, justificación, descripción de la propuesta, factibilidad, diseño del 

módulo electrónico, propiedades, fases de desarrollo, presupuesto, resultados de monitoreo, 

entre otros aspectos  relacionados a la ejecución del proyecto.  
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CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones. Es el planteamiento de las 

conclusiones de acuerdo a los resultados alcanzados en la investigación, y de acuerdo a ello se 

realizan las recomendaciones una vez finalizado el proyecto.  

Para culminar se anexan las pruebas de lo realizado en todo el proceso investigativo, 

también se adjuntan las certificaciones receptadas por la institución beneficiaria como prueba 

del proyecto implementado.  
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 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  Definición del problema 

Actualmente en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, cuenta con herramientas e instrumentos para las prácticas pero son limitados, por lo 

tanto el docente cuenta con pocos instrumentos medida para brindar una enseñanza con 

comodidad a los grupos de estudiantes en la prácticas, sumado a ello la necesidad que tienen 

los estudiantes de utilizar de manera personal instrumentos de medidas para sus prácticas que 

sirvan de apoyo para la enseñanza – aprendizaje. 

Se evidencia la necesidad de nuevas herramientas didácticas, así como nuevos diseños de 

módulos que permita mejorar la enseñanza en el laboratorio, se debe incrementar y actualizar 

equipos con nueva tecnología, aún más si son digitales que faciliten la lectura y comprensión 

de los resultados mostrado en pantalla. 

 Formulación del problema 

¿De qué manera un módulo de instrumentación de medida electrónica fortalece la enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de sistemas digitales para el laboratorio de robótica? 

2.2.  Preguntas derivadas  

¿Cuáles son las características técnicas de equipos para la práctica de la robótica en el 

laboratorio? 

¿Qué tipo de componentes electrónicos son utilizados con mayor frecuencia por los estudiantes 

de la carrera? 

¿En qué favorece el desarrollo de una propuesta electrónica para el fortalecimiento de la 

enseñanza – aprendizaje en la asignatura de sistemas digitales? 
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 OBJETIVOS  

3.1.  Objetivo General  

Diseñar un módulo de instrumentación de medida electrónica para el fortalecimiento 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de sistemas digitales para el laboratorio de robótica de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.  Objetivos Específicos  

Identificar las características técnicas de equipos de medidas eléctricas para el laboratorio de 

robótica. 

Analizar los diferentes tipos de componentes electrónicos para prácticas de sistemas digitales 

en el laboratorio de robótica. 

Establecer los componentes necesarios para el diseño de un módulo de instrumentación de 

medida electrónica. 
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 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de implementación se justifica gracias a la necesidad de mejorar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en el área de robótica de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, en donde se pretende implementar mejoras técnicas y dispositivos de medidas que 

permitan realizar prácticas más idóneas al grupo de estudiantes que hace uso de estos 

materiales.  

Es importante este tema de investigación porque en este documento se suministra 

información teórica y aplicaciones prácticas de los elementos que se pretenden implementar, 

tanto para el docente como para los estudiantes, a su vez, se proveerá de herramientas didácticas 

que permitan fortalecer los conocimientos adquiridos para lograr un mayor aprendizaje en 

electrónica y circuitos lógicos. 

Las metodologías utilizadas en el presente estudio fue analítica descriptiva, porque se 

analizarán aspectos relevantes al problema encontrado para poder plantear una solución 

práctica, los métodos fueron, cualitativo, cuantitativo, hipotético, deductivo, bibliográfico y 

documental. Las técnicas de encuestas y entrevistas. 

Es factible la implementación de esta propuesta debido a que es una manera óptima de 

agilizar los procesos de aprendizaje en los estudiantes, aprender a diseñar un sistema de 

desarrollo electrónico mediante un módulo específicos de medidas electrónicas que permitirá 

trabajar con el cálculo de energía en las resistencias y circuitos lógicos con sus respectivas 

guías, para obtener una mayor concentración en la aplicación y realimentación de los 

conocimientos académicos. 

Los resultados esperados con la implementación son el mejoramiento, fortalecimiento y 

perfección de la enseñanza – aprendizaje de la robótica, lo cual permitirá el desarrollo de la 

calidad educativa de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, formando estudiantes 

competitivos en el ámbito profesional.  

La población de beneficiarios serán los docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, con la disposición de nuevos elementos para el aprendizaje y el 

fortalecimiento de los métodos de enseñanza. Los estudiantes despertaran el interés de aprender 

de manera más rápida y con un mejor desempeño, mejorando su atención con temas nuevos y 

el uso de herramientas que cuenten con un diseño más sofisticado para una mejor apropiación 

en las prácticas de laboratorio. 
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 MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes  

Los autores Vera, Zúñiga, & Bernal, (2014), en el libro de Ingeniería y Competitividad 

consideran lo siguiente, respecto al uso, manejo y diseño de los sistemas digitales y medidas 

electrónicas.   

“En el área de los sistemas digitales, para la ingeniería electrónica, informática y afines, 

el aprendizaje experiencial es fundamental y el diseño de prácticas orientadas al desarrollo de 

habilidades en los estudiantes de esta línea debe ser dinámico, de tal forma que soporte el 

rediseño y adaptación de laboratorios y proyectos posteriores, así como el manejo de grupos 

de trabajo.” (p. 79-91) 

De acuerdo a lo planteado por el autor básicamente los proyectos de implementación son 

importantes y necesarios, ya que se permite crear un nuevo ambiente de enseñanza – 

aprendizaje, para conformar y adaptar el conocimiento teórico a la práctica con la finalidad de 

fortalecer la calidad educativa.  

Un proyecto de tesis realizado en la Universidad de Nuevo León por Vasquez, (2013), se 

basó en el análisis de factibilidad de implementación de un laboratorio de electrónica para 

cubrir las necesidades de enseñanza-aprendizaje, este proyecto permitió favorecer a los 

estudiantes y docentes del área de electrónica en el cual se pudieron fortalecer los métodos de 

enseñanza-aprendizaje.  

Es muy necesario que toda institución educativa en la que se impartan clases de forma 

técnica se haga un estudio de factibilidad para implementar equipos para las prácticas de 

laboratorio. Ya que es muy importante para el proceso de aprendizaje, debido a que estos 

equipos facilitan el desarrollo de diversas actividades mejorando su desempeño académico. Por 

otra parte la falta de información con la que cuentan los equipos permitió realizar manuales de 

usuario como guías para la utilización de los mismos.  

El proyecto de tesis realizado en la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 

por Peñaranda, Silva, & Arias, (2014), se trató de una propuesta para regular líquidos de travase 

mediante la implementación de instrumentación para el control de nivel para un sistema de 

tanques acoplados en el laboratorio ET3. Fue necesario para la empresa, implementar nuevos 

equipos ya que le permitirán mejorar el trabajo del tanque de salida. Las funciones de la 
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instrumentación fue de calcular los parámetros de las resistencias y los capacitores hidráulicos 

para la transferencia principal del sistema. 

Este proyecto al igual que los anteriores demuestran que la instrumentación electrónica 

permite facilitar el trabajo para los técnicos, ingenieros o estudiantes que realicen la práctica y 

utilización de estos elementos, dejando en consideración que es muy importante el uso de estos 

materiales en un laboratorio porque fortalece los conocimientos de quienes los adquieren. 

En la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e 

Ingeniería se desarrolló un proyecto por Quichiz, (2016) , el cual se tituló; “Diseño e 

implementación de un sistema de control digital con conexión a redes de datos para medición 

de parámetros eléctricos”, su objetivo fue ampliar la aplicación de la electrónica digital 

fusionando el área de Electricidad, utilizando un módulo de herramientas didácticas que 

permitieran a los docentes impartir las clases con mayor facilidad.  

Este proyecto fue factible, ya que gracias a la implementación de nuevos elementos en 

un laboratorio se pudo desarrollar mejoras en el área de prácticas de los estudiantes, aportando 

con recursos técnicos y tecnológicos que proporcionaron un conjunto ordenado de dispositivos 

para lograr un aprendizaje oportuno.  

Por su parte González, Marchueta, & Vilche, (2015) realizó una propuesta para la Unidad 

de Investigación y Desarrollo para la Calidad de la Educación en Ingeniería de cual se trató de 

la implementación de una metodología docente basada en el aprendizaje experimental, aplicado 

a la implementación de laboratorios en la carrera de Ingeniería en Electrónica. Con la finalidad 

de utilizar el contexto de aprendizaje aplicado a las prácticas de laboratorio complementando 

el laboratorio tradicional por un entorno apoyado en nuevos recursos didácticos de simulación 

y medidas.  

Esta implementación mejoró notablemente el desempeño académico mediante las 

simulaciones integradas a través de módulos adecuados para que el alumno pueda experimentar 

constituyéndose en modalidades semipresenciales, superando inconvenientes vinculados con 

falta de infraestructura e instrumentación. 

También se ha podido indagar sobre la importancia de la enseñanza en laboratorios de 

electrónica como una filosofía basada en diseños no guiados del mundo real, la cual se 

desarrolló con el objetivo de contar con herramientas adecuadas de gestión de los laboratorios 

masivos, para centrar al profesorado en aspectos puramente académicos, y con la 
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disponibilidad de un personal motivado que defina las prácticas como una normativa de 

funcionamiento del aprendizaje. (Montero, Ferreiros, Guarasa, Córdoba, & Romeral, 2014) 

Esta investigación permitió incluir el uso de elementos electrónicos en un laboratorio 

para mejorar las prácticas docentes, fortalecer la enseñanza, motivar al personal dicente para 

enfrentarse al  mundo profesional con conocimientos de calidad y potenciar la calidez laboral 

de los adolescentes en el ámbito de ingeniería electrónica.  

En la Universidad Técnica de Manabí los estudiantes Heredia & Intriago, (2015), 

desarrollaron un proyecto titulado; “Estudio e implementación del laboratorio para la 

formación científica y mejoramiento del desempeño profesional de los estudiantes de la carrera 

de ingeniería eléctrica”. 

Con la implementación de la propuesta mencionada se logró mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes en base a la realización de prácticas que favorecieron a la 

utilización de diferentes dispositivos y equipos necesarios, en vista que la carrera no contaba 

con tal comodidad para desempeñar una enseñanza – aprendizaje de calidad. La disponibilidad 

de herramientas didácticas en un laboratorio de electrónica es muy necesario por lo tanto es 

responsabilidad para los educadores realizar las gestiones pertinentes que fortalezcan el 

desarrollo de la inteligencia, habilidades y capacidades de los estudiantes. 

Por lo expuesto en Universidad Estatal de Sur de Manabí se pretende fortalecer las 

capacidades técnicas del laboratorio con la implementación de un módulo que permita hacer 

uso de nuevos dispositivos para que los docentes puedan trabajar de forma cómoda y los 

estudiantes, aprender de manera más fluida debido a que al contar con un módulo para realizar 

pruebas de medición de las herramientas utilizadas para desarrollar circuitos integrados, se 

facilitará la tarea realizando un trabajo sofisticado.  
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5.2.  Base Teórica  

5.2.1. Instrumentación de medida electrónica 

“La instrumentación electrónica para laboratorio puede ser variada, en función de lo que 

se desee medir. Se muestran diferentes equipos montados, que se emplean para las medidas, 

procedentes de diferentes sensores, con diferentes tipos de señal analógica y digital.” (Sesing, 

2015) 

Es decir que la instrumentación es un conjunto de elementos que sirven para medir las 

resistencias, energía y otros cálculos deseados en el área de electrónica, es importante cada uno 

de ellos ya que cumplen una función diferente.  

“La instrumentación trata los sistemas integrados cuya finalidad es medir magnitudes 

físicas de un sistema externo, elaborar la información asociada a ellas y presentarla a un 

operador.” (Moyano, 2014) 

Son los sistemas que permiten realizar medidas de magnitudes físicas, eléctricas y 

lógicas, de los diferentes componentes utilizados para realizar un dispositivo electrónico, se 

utilizan de acuerdo a la tarea que deseen ejecutar en la práctica.  

5.2.1.1. Características de la instrumentación electrónica de medida  

Las características por las que la tecnología electrónica es la más utilizada por los 

sistemas de instrumentación, son:  

 Las señales eléctricas permiten manejar señales en un rango dinámico de tiempos muy 

amplio (1015), desde los picosegundos (10-12s) hasta horas (103 s). - Las señales 

eléctricas pueden ser transmitidas muy fácilmente a través de cables metálicos, sistemas 

radiados, o fibra óptica.  

 Las señales eléctricas pueden ser amplificadas por circuitos electrónicos de forma muy 

eficientes, y pueden manejarse rangos de señal muy amplios (1012), desde los 

nanovoltios (10-9 V) hasta los kilovoltios (103 V).  

 El sistema electrónico permite complejas transformaciones funcionales de las señales 

eléctricas.  

 Las señales eléctricas son las más apropiada para ser introducidas en los computadores, 

los cuales representan el medio más potente de registro, transformación y presentación 

de la información.  
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 La tecnología electrónica actual es la que presenta mejor relación prestaciones y costo. 

5.2.1.2.Desventajas de la instrumentación electrónica de medidas  

La instrumentación electrónica presenta actualmente ciertas desventajas, entre ellas 

están:  

 Presenta un rango de temperaturas limitado desde -50 ºC hasta 175 ºC.  

 Son equipos sensibles a la radiación de alta energía.  

 Requiere una fuente de potencia para su operación.  

 Los componentes electrónicos activos suelen presentar deriva por envejecimiento. 

5.2.1.3. Esquema básico de un sistema de instrumentación de medidas electrónicas 

 

Ilustración 1: Esquema de un sistema de instrumentación 

Fuente: http://www.ctr.unican.es/asignaturas/instrumentacion_5_it/iec_1.pdf 

Este gráfico muestra el proceso que lleva a cabo un sistema de instrumentación, 

básicamente se basa en una aplicación física que realiza una transducción para transmitir una 

señal eléctrica, denominada acondicionamiento para luego procesarlo, registrarlo y realizar la 

presentación al usuario final.  

5.2.1.4.Tipos de sistemas de medidas electrónicas 

“La instrumentación electrónica se aplica cuando se usa un sensor y se procesa la 

información proveniente de variables tanto físicas como químicas, a partir de las cuales se 

realiza la visualización y control de los procesos, empleando dispositivos electrónicos.” 

(Electronica I, 2014) 
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Un sistema de medida electrónico es aquel cuya finalidad es obtener información acerca 

de un proceso físico y presentar dicha información en la forma adecuada a un observador o a 

otro sistema de control. 

5.2.1.5.Funciones de un sistema de medida 

Las funciones principales de un sistema de medidas se basan en la adquisición de datos 

o recibimiento de un estímulo para poder procesarlo y posteriormente mostrar los resultados.  

Adquisición de datos. “La información de las magnitudes físicas es adquirida y 

convertida en una señal eléctrica. La variable del mundo físico es convertida en una señal 

eléctrica mediante un dispositivo sensor a fin de ser procesada adecuadamente.” (Electronica 

I, 2014) 

Procesamiento de datos. “Consiste en el procesamiento, selección y manipulación de 

los datos, la cual puede ser realizada por un DSP (Procesador Digital de Señal). Un DSP es un 

sistema basado en un procesador o microprocesador que posee un conjunto de instrucciones, 

un hardware y un software optimizados para aplicaciones que requieran operaciones numéricas 

a muy alta velocidad.” (Electronica I, 2014) 

Distribución de los datos. “El valor medido se presenta a un observador o se transmite 

a otro sistema. La señal que toma el sensor puede tener algunas características que la hacen 

poco adecuada para ser procesada.” (Electronica I, 2014) 

5.2.1.6. Clasificación de los instrumentos de medidas electrónicas  

“Medición de un sistema eléctrico a la operación de un conjunto de diferentes aparatos 

conectados a los secundarios de los transformadores de instrumentos de corriente y potencial, 

que miden las magnitudes de los diferentes parámetros eléctricos de las instalaciones de alta y 

baja tensión, así como de los dispositivos auxiliares de la subestación de que se trate.” (Wolf 

& Hall, 2015) 

Entre los instrumentos de medidas electrónicas considerados para la enseñanza 

aprendizaje, están los siguientes:  

Amperímetros. “Son aparatos para medir la intensidad de corriente que circula por las 

líneas, cables, bancos de transformadores, alimentadores. Pueden ser de tipo electromagnético, 

electrodinámico o digital. Los dos primeros se basan en el principio de repulsión de dos imanes 

de igual polaridad, el tercero utiliza un circuito electrónico.” (Cooper & Hall, 2014) 
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Ilustración 2: Amperímetros o amperímetros 

Fuente: http://tpmequipos.com/1010051_Amperimetros.html 

Transformadores para instrumento. “Estos transformadores proporcionan aislamiento 

a los equipos de protección y medición, alimentándolos con magnitudes proporcionales a 

aquellas que circulan en el circuito de potencia, pero lo suficientemente reducidas en magnitud 

para que los equipos de medición y protección sean fabricados pequeños y no costosos.”  

(Moeller & Ed, 2015) 

Multímetro. “Un multímetro, a veces también denominado polímetro o Tester, es un 

instrumento que puede ser del tipo analógico o electrónico, dicho instrumento puede combinar 

varias funciones en una sola unidad. Las más comunes son las de voltímetro, amperímetro y 

óhmetro.” (Packman & Argó, 2014) 

Existen distintos modelos que incorporan funciones básicas como: 

 Un comprobador de continuidad, que emite un sonido cuando el circuito bajo prueba no 

está interrumpido o la resistencia no supera un cierto nivel. 

 Presentación de resultados mediante dígitos en una pantalla, en lugar de lectura en una 

escala. 

 Medida de inductancias y capacitancias. 

 Comprobador de diodos y transistores. 

Se encuentran también multímetros que pueden realizar funciones más avanzadas como: 
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 Generar y detectar la Frecuencia intermedia de un aparato, así como un circuito 

amplificador con altavoz para ayudar en la sintonía de circuitos de estos aparatos.  

 Permiten el seguimiento de la señal a través de todas las etapas del receptor bajo prueba.  

 Realizar la función de osciloscopio por encima del millón de muestras por segundo en 

velocidad de barrido, y muy alta resolución.  

 Sincronizarse con otros instrumentos de medida, incluso con otros multímetros, para 

hacer medidas de potencia puntual. 

 

Ilustración 3: Multímetro 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/19503256.html 

Medidor de Energía. “Los kWh se miden por integración de la demanda a lo largo del 

tiempo. Los medidores mecánicos llevan a cabo esta integración por medio de un sistema de 

relojería que va desplazando unos engranes con indicadores durante el periodo de consumo.” 

(Karcz & Eudeba, 2014) 

Medidor de Demanda. La medición de la demanda es la más sofisticada. Existen dos 

tipos de medidores:  

1. De aguja. “Este es un medidor que obtiene el valor de la demanda máxima por medio de 

dos agujas en una carátula: la aguja de arrastre, que requiere ser inicializada a cero 

manualmente y que es empujada por la aguja de medición.”  (Terman & Pettit, 2015) 

2. De pulsos. “Este es el método más preciso y se utiliza tanto en medidores mecánicos, 

como electrónicos. A estos medidores se les conecta un registrador que permite indicar 

la hora a la que ocurrió el consumo. Este medidor es obligatorio para tarifas horarias.” 

(Terman & Pettit, 2015) 
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Ilustración 4: Medidor de Energía 

Fuente: http://www.eproteca.com/producto/medidores-de-calidad-de-energia/ 

 

5.2.1.7.Unidades eléctricas  

“Son unidades empleadas para medir cuantitativamente toda clase de fenómenos 

electrostáticos y electromagnéticos, así como las características electromagnéticas de los 

componentes de un circuito eléctrico.” (M.Stôck & Winterling, 2014) 

Las unidades eléctricas empleadas en técnica y ciencia se definen en el Sistema 

Internacional de unidades. Sin embargo, se siguen utilizando algunas unidades más antiguas. 

Unidades SI. “La unidad de intensidad de corriente en el Sistema Internacional de 

unidades es el amperio. La unidad de carga eléctrica es el culombio, que es la cantidad de 

electricidad que pasa en un segundo por cualquier punto de un circuito por el que fluye una 

corriente de 1 amperio.” (M.Stôck & Winterling, 2014) 

En todas las unidades eléctricas prácticas se emplean los prefijos convencionales del 

sistema métrico para indicar fracciones y múltiplos de las unidades básicas. 
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Ilustración 5: Unidades eléctricas 

5.2.1.8. Resistencia, capacidad e inductancia 

“Todos los componentes de un circuito eléctrico exhiben en mayor o menor medida una 

cierta resistencia, capacidad e inductancia. La unidad de resistencia comúnmente usada es el 

ohmio, que es la resistencia de un conductor en el que una diferencia de potencial de 1 voltio 

produce una corriente de 1 amperio.” (Flores R. , 2015) 

 La capacidad de un condensador se mide en faradios: un condensador de 1 faradio tiene 

una diferencia de potencial entre sus placas de 1 voltio cuando éstas presentan una carga 

de 1 culombio.  

 La unidad de inductancia es el henrio. Una bobina tiene una auto inductancia de 1 henrio 

cuando un cambio de 1 amperio / segundo en la corriente eléctrica que fluye a través de 

ella provoca una fuerza electromotriz opuesta de 1 voltio.  

 

Ilustración 6: Resistencia 

Fuente: http://hardforo.com/thread-202.html 
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5.2.1.9. Mecanismos básicos de los medidores 

“Los valores eléctricos no pueden medirse por observación directa. Por ello se utiliza 

alguna propiedad de la electricidad para producir una fuerza física susceptible de ser detectada 

y medida.” (Packman & Argó, 2014) 

La desviación es proporcional a la intensidad de la corriente se utiliza una escala 

calibrada para medir la corriente eléctrica. La acción electromagnética entre corrientes, la 

fuerza entre cargas eléctricas y el calentamiento causado por una resistencia conductora son 

algunos de los métodos utilizados para obtener mediciones eléctricas analógicas. 

5.2.1.10. Calibración de los medidores 

“Para garantizar la uniformidad y la precisión de las medidas los medidores eléctricos se 

calibran conforme a los patrones de medida aceptados para una determinada unidad eléctrica, 

como el ohmio, el amperio, el voltio o el vatio.” (Packman & Argó, 2014) 

5.2.1.11. Patrones principales y medidas absolutas 

“Los patrones principales del ohmio y el amperio de basan en definiciones de estas 

unidades aceptadas en el ámbito internacional y basadas en la masa, el tamaño del conductor y 

el tiempo. Las técnicas de medición que utilizan estas unidades básicas son precisas y 

reproducibles.” (Packman & Argó, 2014)  

Estas mediciones absolutas de intensidad de corriente y diferencia de potencial tienen su 

aplicación principal en el laboratorio, mientras que en la mayoría de los casos se utilizan 

medidas relativas.  

5.2.1.12. Medición del voltaje 

“Es el instrumento más utilizado para medir la diferencia de potencial (el voltaje) es un 

galvanómetro que cuenta con una gran resistencia unida a la bobina. Cuando se conecta un 

medidor de este tipo a una batería o a dos puntos de un circuito eléctrico con diferentes 

potenciales pasa una cantidad reducida de corriente a través del medidor.” (M.Stôck & 

Winterling, 2014) 

La corriente es proporcional al voltaje, que puede medirse si el galvanómetro se calibra 

para ello. Cuando se usa el tipo adecuado de resistencias en serie un galvanómetro sirve para 

medir niveles muy distintos de voltajes.  
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El instrumento más preciso para medir el voltaje, la resistencia o la corriente continua es 

el potenciómetro, que indica una fuerza electromotriz no valorada al compararla con un valor 

conocido. 

 

Ilustración 7: Medición del voltaje 

Fuente: https://es.dreamstime.com/photos-images/voltaje-medidor.html 

5.2.1.13. Ventajas y desventajas de los tableros eléctricos 

 Es importante destacar las ventajas y desventajas de los tableros eléctricos, ya que como 

todo dispositivo cabe considerar las contraindicaciones de los productos de uso eléctrico. 

(Villajulca, 2014) 

A continuación, se muestran las ventajas y desventajas de estos componentes: 

Ventajas 

 La totalidad de sus componentes se pueden adquirir rápidamente. 

 Su estudio, fabricación e instalación es muy difundido desde hace décadas. 

 La adaptación de los responsables del mantenimiento es rápida, debido a que todo es 

conocido. 

 Se enseña en todas las universidades, institutos técnicos y escuelas técnicas. 

 Existe gran cantidad de material de consulta, tales como libros, revistas, catálogos, 

separatas, etc., y aprender su lógica resulta sencilla. 

Desventajas 

 El costo de estos tableros es alto, incrementándose de acuerdo al tamaño del proceso a 

automatizar. 

 Generalmente ocupan mucho espacio. 

 Requiere mantenimiento periódico, debido a que gran parte de sus componentes están 

constituidos por piezas móviles sujetos a desgaste. 
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 Cuando se origina una falla es muy laboriosa su ubicación y reparación. 

 No son versátiles, solamente se les pueden utilizar para una determinada aplicación. 

 Con el tiempo disminuye su disponibilidad, debido al incremento de la probabilidad de 

fallas. 

 No es posible, con equipos electromecánicos, sensor señales de alta frecuencia, para ello 

se requiere el apoyo de la electrónica. 

 En tableros grandes el consumo de energía es representativa. 

 No permite una comunicación directa entre todos sus componentes, es necesario hacer 

varias modificaciones, adquiriendo para ello, equipos de interfaces, elevando de esta 

forma su costo. 

5.2.1.14. Herramientas de un laboratorio de electrónica 

Existen elementos básicos que son indispensables para el correcto funcionamiento de un 

laboratorio de electrónica, los cuales se muestran a continuación:  

Alicate de corte al ras: “Esta herramienta es de particular importancia en el laboratorio 

y se utiliza normalmente para recortar los terminales sobrantes en las placas de circuito 

impreso, ya que sus hojas de corte tienen un lado en ángulo y otro totalmente plano, por lo que 

puede lograrse un corte al ras de la tarjeta.” (Cornel, 2014) 

 

Ilustración 8: Alicate de corte al ras 

Fuente: http://drihm.com.ar/index.php?p=productos&id_subrubro=34 

Pinza de punta: “Estas pinzas pueden ser de punta recta u oblicua y se emplean para 

sujetar componentes o doblar terminales, según sea necesario.” (Cornel, 2014) 

 

Ilustración 9: Pinza de punta 

Fuente: http://www.traverstool.com.mx/channellock/99-017-007.html 
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Pinza Bruselas: “Son pequeñas pinzas de punta que se usan para manipular diminutos 

componentes; por ejemplo, para introducir los alambres en un protoboard o tablero de 

experimentación.” (Cornel, 2014) 

 

Ilustración 10: Pinza Bruselas 

Fuente: http://drihm.com.ar/index.php?p=productos&id_subrubro=43 

Destornilladores: “Aunque resulte obvio, en electrónica los destornilladores cumplen 

un papel fundamental para ajustar controles electrónicos y ajustar o retirar tornillos. Se 

recomienda adquirir un kit de destornilladores pequeños, con punta plana y en cruz para 

electrónica.” (Cornel, 2014) 

 

Ilustración 11: Destornilladores 

Fuente: http://www.tme.eu/html/ES/conjunto-de-destornilladores-planos-y-estrella-tipo-

philips.html 

 

Soldador y accesorios: “El soldador es fundamental para los trabajos electrónicos, ya 

que todas las conexiones se unen por medio de una aleación de estaño y plomo, o una soldadura 

libre de plomo.” (Cornel, 2014) 
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Ilustración 12: Soldador y accesorios 

Fuente: https://elektropunto.com/soldador/25053-kiitde-soldadura-soplete-soldador-con-

accesorios-742286031810.html 

Soportes: “Es importante el uso de un soporte para poder depositarlo sin riesgos sobre 

el banco, cuando está caliente la soldadura. Cabe tener en cuenta que algunos soportes cuentan 

con una espuma de limpieza renovable para la punta del soldador.” (Cornel, 2014) 

 

Ilustración 13: Soportes 

Fuente: https://elektropunto.com/soldador/25053-kiitde-soldadura-soplete-soldador-con-

accesorios-742286031810.html 

 

El estaño: “O soldante es un alambre que se presenta en un diámetro de entre 0.5 mm y 

1 mm, compuesto de una aleación de 60% de plomo y 40% de estaño. Además, en su núcleo 

cuenta con una pasta a base de resina natural, que ayuda a la soldadura.”  (Cornel, 2014) 
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Ilustración 14: El estaño 

Fuente: https://elektropunto.com/soldador/25053-kiitde-soldadura-soplete-soldador-con-

accesorios-742286031810.html 

 

El banco de trabajo: “Es un escritorio, una mesa de madera, o una gran mesada 

soportada por una estructura de hierro puede ser un buen lugar para trabajar. Las medidas 

pueden variar, de acuerdo al lugar que dispongas, pero cuanto más grande sea, mejor.” (Klonel, 

2014) 

 

Ilustración 15: El banco de trabajo 

Fuente: https://sites.google.com/site/trabajo13javihm/ 

 

Protoboard, Breadboard o Placa de pruebas: “Es un elemento de suma utilidad para 

comprobar el funcionamiento de circuitos. Es muy útil para hacer mediciones, ensayos y todas 

las pruebas necesarias para ultimar los detalles que nos aseguren que el hardware de la vida 

real funcionará tan bien como el software simulador en el mundo virtual.” (Klonel, 2014) 
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Ilustración 16: Protoboard, Breadboard o Placa de pruebas 

Fuente: http://herramientaselectricas.weebly.com/protoboard.html 

 

Fuentes de energía: “Las baterías de diferentes tipos, AA o AAA, alcalinas o 

recargables son una buena alternativa cuando trabajamos con circuitos de baja complejidad y 

pocas exigencias energéticas. Cuando los desarrollos se tornan más complejos e intervienen 

servomotores, relés o circuitos con mucha iluminación, la presencia de una batería Lead – Acid 

se hace una necesidad.” (Klonel, 2014) 

 

Ilustración 17: Fuentes de energía 

Fuente: http://nidiasdesign.com/ 

 

 

Pequeños lotes de componentes seleccionados: Entre los elementos seleccionados para 

armar un laboratorio de electrónica para la enseñanza aprendizaje de un nivel superior, están 

los siguientes:  

 Transistores NPN de uso general (BC548, C1815, 2N2904) 

 Transistores PNP de uso general (BC558, A1015, 2N3906) 

 Transistores NPN de hasta 1 Amper (BC337, BC639) 

 Transistores PNP de hasta 1 Amper (BC327, BC640) 

 Transistores NPN de potencia (TIP41, 2N3055) 
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 Transistores PNP de potencia (TIP42, 2N2955) 

 Transistores MOSFET de canal N (IRFZ44N) 

Transistores: “Es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión actuando 

como un interruptor o amplificador para señales electrónicas.” (Electrónica Unicrom, 2016) 

 

Ilustración 18: Transistores 

Fuente: http://www.areatecnologia.com/tutoriales/el%20transistor.htm 

Los diodos: “Es el dispositivo semiconductor más sencillo y se puede encontrar, 

prácticamente en cualquier circuito electrónico. Los diodos se fabrican en versiones de silicio 

y de germanio.” (Electrónica Unicrom, 2016) 

Los diodos constan de dos partes, una llamada N y la otra llamada P, separados por una 

juntura llamada barrera o unión. Esta barrera o unión es de 0.3 voltios en el diodo de germanio 

y de 0.6 voltios aproximadamente en el diodo de silicio. 

 

Ilustración 19: Los diodos 

Fuente: http://unicrom.com/diodo-semiconductor/ 

 

Entre los diodos más destacados están:  

 1N4148 

 1N4007 

 1N5408 
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 UF4007 

 UF5408 

 Zeners de todo tipo (hasta 20 Volts) de 500mW y 1W de potencia. 

Además, otros esenciales son: 

LEDs de colores, bicolores (rojo y verde),  RGB (rojo, verde y azul) y blancos. 

 

Ilustración 20: LEDs 

Fuente: http://www.asifunciona.com/fisica/af_leds/af_leds_7.htm 

Resistencias pequeñas: “(1/8, 1/4 Watt) y algunas de bajo valor (0,22 hasta 10 Ohms) 

de 2 o 4 Watts. También llamado resistor es un elemento que causa oposición al paso de la 

corriente, causando que en sus terminales aparezca una diferencia de tensión.” (Electrónica 

Unicrom, 2016) 

 

Ilustración 21: Resistencias pequeñas 

Fuente: http://unicrom.com/resistor-resistencia/ 

 

Capacitores Electrolíticos: “de 10uF, 22uF, 47uF, 100uF, 220uF, 470uF y algunos de 

1000 y 2200uF, todos por 25Volts y hasta 50 o 63Volts. Es un elemento polarizado, por lo que 

sus terminales no pueden ser invertidas. Generalmente el signo de polaridad viene indicado en 

el cuerpo del capacitor.” (Robredo, 2015) 
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Ilustración 22: Capacitores Electrolíticos 

Fuente: http://unicrom.com/capacitores/ 

 

Capacitores cerámicos: “de 1nF, 10nF, 100nF, 22pF y 47pF, todos por 50Volts, son un 

buen comienzo. Es un capacitor que usa la cerámica como material dieléctrico. Los dos tipos 

más comunes de capacitores cerámicos son la multicapa y los condensadores cerámicos de 

disco.” (Robredo, 2015) 

 

Ilustración 23: Capacitores cerámicos 

Fuente: http://unicrom.com/resistor-capacitores/ 

 

Reguladores de tensión: “78XX, LM317 y, si el presupuesto alcanza, LM2940 y 

MC34063A. Fuentes de alimentación sencillas construidas con un transformador, un 

rectificador y un filtro no proporcionan una calidad suficiente porque sus tensiones de salida 

cambian con la corriente que circula por la carga y con la tensión de línea, y además se presenta 

una cantidad significativa de rizado a la frecuencia de la red.” (Robredo, 2015) 
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Ilustración 24: Reguladores de tensión 

Fuente: http://unicrom.com/reguladoresdetension  

 

5.2.1.15. Electrónica Digital 

(Gaona, 2015), afirma que la electrónica digital, “es una ciencia que estudia las señales 

eléctricas, pero en este caso son señales discretas, es decir, están bien identificadas, razón por 

la cual a un determinado nivel de tensión se lo llama estado alto o Uno lógico; y a otro, estado 

bajo o Cero lógicos. Si suponemos que las señales eléctricas con que trabaja un sistema digital 

son 0V y 5V.” 

La tecnología digital utiliza el sistema de números binarios, que tiene dos dígitos 0 y 1. 

Un dígito binario se denomina un bit. La información está representada en los dispositivos 

digitales en grupos de bits. Utilizando diversas técnicas de codificación los grupos de bits 

pueden hacerse que representen no solamente números binarios sino también otros símbolos 

discretos cualesquiera, tales como dígitos decimales o letras de alfabeto. 

5.2.1.16. Compuertas lógicas 

“El elemento digital más básico es la puerta lógica. Tienen una o más entradas y producen 

una función lógica de valores de las entradas. Las entradas y salidas son magnitudes analógicas 

modeladas con valores discretos, ‘0’ nivel bajo y ‘1’ nivel alto.” (Gaona, 2015) 

Los circuitos que emplean únicamente estos tipos de puertas se conocen como circuitos 

combinacionales porque sus salidas dependen únicamente de la combinación de los valores de 

las entradas.  Aunque una puerta lógica puede construirse a partir de unos cuantos transistores 

discretos, la tecnología actual permite integrar en una misma pieza de silicio todos estos 

transistores. 
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5.2.1.17. Circuitos con puertas lógicas 

“La lógica binaria tiene que ver con variables binarias y con operaciones que toman un 

sentido lógico. La manipulación de información binaria se hace por circuitos lógicos que se 

denominan Compuertas.” (Cooper & Hall, 2014) 

Se denominan circuitos con puertas lógicas a aquellos circuitos en los que el estado lógico 

de la salida depende únicamente del estado de sus entradas sin intervenir el tiempo. Por ello 

este tipo de circuitos, basados en la utilización de puertas lógicas, se resuelven mediante tablas 

de verdad.  

En las siguientes imágenes se muestran todas las combinaciones posibles de señal de 

entrada, determinando lógicamente la respuesta del circuito para cada caso. 

Función Buffer. “Se puede decir que la función buffer o igualdad es un tipo de 

razonamiento que contiene una sola premisa y una sola conclusión. Si la premisa existe, la 

conclusión también. Si la premisa no existe, la conclusión tampoco.” (Cooper & Hall, 2014) 

 Su ecuación es y = a. La salida s es 1 si y solo si la variable a toma el valor 1. 

 El circuito función buffer más sencillo que se puede realizar es la conexión en serie de 

un interruptor S1 y de una lámpara L, a una fuente de tensión continua de valor Ub. 

 

Ilustración 25: Circuito función Buffer 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 
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El símbolo es el representado en la siguiente figura. La entrada se representa por una 

línea horizontal unida al punto medio del lado vertical. La salida es otra línea horizontal que 

parte del vértice orientado hacia la derecha. 

 

Ilustración 26: Circuito función Buffer 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

Tabla de verdad de la función buffer: Una función buffer se ha visto que responde a su 

salida “y” con un nivel bajo (L) siempre que a su entrada “a” se le aplique también un nivel 

bajo. La salida “y” toma un nivel alto cuando a la entrada se le aplica también un nivel alto 

(H). La tabla de verdad lógica resume todas las variables posibles según este cuadro. 

 Supongamos que empleamos lógica positiva y que aplicamos una información (bit) a la 

entrada de esta función. La información que se obtendrá a la salida será: 

 

Ilustración 27: Circuito función Buffer 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

 Esto quiere decir que al aplicar un bit 0, en lógica positiva, a la variable de entrada “a”, a su 

salida “y” se obtiene un bit 0 en lógica positiva, es decir, lo mismo. Si a la entrada se aplica un 

bit 1, en lógica positiva a la salida se obtiene un bit 1 en lógica positiva. Como 0 = 0 y también 

1 = 1, se dice que en todo momento la información de salida es igual a la información de entrada 

y se puede escribir la siguiente fórmula: 

Y = a 

https://sites.google.com/site/sistemasdemultiplexado/principios-de-electrnica-digital-y-puertas-lgicas/1-4-circuitos-combinacionales-puertas-logicas/TEMA3012.jpg?attredirects=0
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El circuito integrado en tecnología TTL (lógica transistor transistor) que realiza la 

función buffer es el 7407. 

 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

  La inicial Vcc indica el positivo de la alimentación, en nuestro caso +5 V. La inicial 

GND corresponde a +0 V ó punto de masa general para todo circuito integrado. 

Función NOT (Inversión). “La inversión es un tipo de razonamiento deductivo que 

contiene una sola premisa y una sola conclusión. Si existe la premisa no existe la conclusión y 

viceversa, para que exista la conclusión es necesario que no exista la premisa.” (Cooper & Hall, 

2014) 

Una forma de montar un circuito que realizase una función NOT, a base de componentes 

eléctricos elementales, sería la representada en la figura siguiente: 

 

Ilustración 28: Circuito función NOT 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

  

El símbolo de la función NOT es el siguiente: 

 
 

Ilustración 29: Circuito función NOT 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 
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Como se ha visto, la única diferencia entre el símbolo de la función buffer y la función 

NOT, radica en que la segunda lleva un pequeño círculo antes de la salida. Este círculo 

simboliza el cambio de lógica que se efectúa entre la entrada y la salida de una función. 

Tabla de verdad de la función NOT: “En la tabla de verdad están resumidas todas las 

posibilidades de funcionamiento, entre la entrada y la salida, que puede tener una función NOT. 

En la siguiente figura se muestra la relación entre los niveles lógicos entrada-salida que se 

obtienen con la función NOT.” (Cooper & Hall, 2014) 

 
Ilustración 30: Circuito función NOT 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

  

Si en primer lugar se aplica una información en lógica positiva a la entrada de una función 

NOT. Un bit 0 corresponderá a un nivel bajo (L), a la salida “y” de la función se obtendrá un 

nivel alto (H), es decir, un bit 1. Si por el contrario, a la entrada “a” se aplica un nivel alto, es 

decir, un bit 1, a la salida se obtendrá un nivel bajo, o sea un bit 0. 

 En álgebra binaria donde solo existe el 0 y el 1, se dice que uno es el inverso del otro. 

Hay que decir que el inverso de un número se representa por una raya horizontal o guión 

colocado sobre el carácter que se dice que es el inverso. Se puede escribir que: 

0 =  1  (se lee, 0 es igual al inverso de 1) 

1 =  0  (se lee, 1 es igual al inverso de 0) 

Como esta es la operación que realiza la función NOT, se puede dar por válida la 

siguiente fórmula: 

Y = ā 

 El circuito integrado en lógica TTL que realiza la función NOT es el 7404. 
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Ilustración 31: Circuito función NOT 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

Función OR (O). “A menudo se utiliza un tipo de razonamiento muy apropiado para 

efectuar ciertas dediciones. En él existen dos datos o premisas que se toman como entrada y se 

obtiene un dato o conclusión final. En este razonamiento se establece que con una sola premisa 

que exista, existirá la conclusión.” (Cooper & Hall, 2014) 

No se elimina la posibilidad de que a un mismo tiempo existan ambas premisas. Por el 

contrario, la conclusión no existirá más que en el caso de ausencia de ambas premisas 

simultáneamente. El circuito más sencillo, a base de elementos eléctricos, que es capaz de 

realizar la función lógica OR se muestra en la siguiente figura: 

 

Ilustración 32: Circuito función OR 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

El símbolo de la función OR es el siguiente:  

 
Ilustración 33: Circuito función OR 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 
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 En la figura aparecen tan sólo dos entradas, pero en la práctica se podrían situar tres o 

cuatro o las necesarias. 

Tabla de verdad de la función OR: “La tabla de verdad de la función OR contiene 

cuatro filas o líneas correspondientes a las cuatro combinaciones diferentes que se pueden 

adoptar en las dos entradas. Las diferentes combinaciones dependen del número de sus 

entradas.” (Cooper & Hall, 2014) 

Número de entradas: n  ⇨  nº de líneas en la tabla de verdad: 2n 

 Luego para el caso de dos entradas serán: 

 n = 2  ⇨  2n = 2. 2 = 4 líneas 

 Si se aplica una información determinada en lógica positiva a las entradas de la función 

OR, la información que aparecerá a la salida también en lógica positiva será: 

 

Ilustración 34: Circuito función OR 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

 

La fórmula de la función OR es: 

y = a + b 

El circuito integrado en lógica TTL que realiza la función OR es el 7432.  

 
Ilustración 35: Circuito función OR 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 
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Función NOR (NO-O). “Es una función que puede tener dos o más entradas y que la 

vamos a comparar con un tipo de razonamiento lógico que contenga dos premisas y de las que 

se obtiene una sola conclusión. Para que la conclusión exista es necesario que no exista ninguna 

premisa.” 

En la siguiente figura se representa el esquema de un circuito eléctrico elemental capaz 

de realizar una función NOR. Las dos premisas del razonamiento vienen representadas por las 

entradas del circuito lógico, constituidas a su vez los dos interruptores A y B. 

 
 

Ilustración 36: Circuito función NOR 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

  

Resulta evidente que la lámpara Y se apaga cuando se cierra uno de los interruptores A 

ó B, puesto que la corriente eléctrica circulará a través del interruptor cerrado y no lo hará a 

través del filamento de la lámpara, por lo que ésta aparecerá apagada. 

 El símbolo de la función NOR es el siguiente: 

 
 

Ilustración 37: Circuito función NOR 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

  

Como se puede apreciar el símbolo es casi igual que la función OR. Sin embargo, se 

diferencia de éste en que a la salida se coloca un pequeño círculo. Este círculo indica un circuito 

lógico que invierte la lógica. 
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 Tabla de verdad de la función NOR: “Para el caso de una función de dos entradas, la 

tabla de verdad contendrá cuatro filas, sin embargo, en el caso de una función con tres entradas, 

que podríamos llamar A, B y C, la tabla de verdad tendrá que contener 8 líneas o variables 

posibles.” (Cooper & Hall, 2014)  

Sus fórmulas serán: 

                   _____                           _______ 

Y = A + B           Y = A + B+ C  

 

 

 

 

 

 

 

El circuito integrado en lógica TTL que realiza la función NOR es el 7402. 

  

 
 

Ilustración 38: Circuito función Buffer 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

  

Función AND (Y). “Se puede decir que la función AND es un tipo de razonamiento en 

el que se hallan contenidas más de una premisa para llegar a la conclusión. En teoría, el número 

de premisas podría llegar a ser muy grande; en la práctica, lo más frecuente es que sean dos, 

tres o cuatro.” (Cooper & Hall, 2014)  
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 En el caso que el número de premisas sean dos, es necesario que ambas existan 

simultáneamente para que exista la conclusión; si alguna de ellas deja de estar presente lo hace 

también la conclusión. Utilizando tan solo tres componentes eléctricos se puede confeccionar 

un circuito de la función AND. La siguiente figura muestra el esquema del circuito. Las dos 

premisas del razonamiento se hallan representadas por las dos entradas S1 y S2, mientras que 

la conclusión viene indicada por la salida L.  

 
 

Ilustración 39: Circuito función AND 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

  

El símbolo de una función AND es el siguiente: 

 
Ilustración 40: Circuito función AND 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

 

Tabla de verdad de la función AND: “La tabla de verdad de la función AND de dos 

entradas debe contener un total de cuatro filas, correspondientes a los cuatro casos posibles, 

por medio de los cuales se puede llegar de modo diferente a la obtención del nivel de salida. 

Siguiendo con el estudio de una función AND de dos entradas, vamos a ver cuál es la fórmula 

algebraica de la información que se obtiene a la salida en función de la información aplicada a 

las entradas A y B.” (Cooper & Hall, 2014)  
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 Para ello nada mejor que tomar como punto de partida la tabla de verdad de cuatro líneas 

y asignar valores aritméticos “1” a los niveles lógicos altos (H) y da valores “0” a los niveles 

lógicos bajos (L). 

 La tabla de verdad es la siguiente:  

 
Ilustración 41: Circuito función AND 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

 La fórmula es la siguiente: 

Y = A. B 

El circuito integrado en lógica TTL que realiza la función AND es el 7408. 

 
 

Ilustración 42: Circuito función AND 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

  

Función NAND (NO-Y). “Se puede comparar la función NAND a un tipo de 

razonamiento en el cual la conclusión deja de existir cuando existen a un mismo tiempo todas 

las premisas. La conclusión existe cuando falta alguna premisa, incluyendo el caso de que no 

exista ninguna.” (Cooper & Hall, 2014)  

La forma más sencilla de realizar una función NAND de dos entradas, que llamaremos 

A y B, mediante componentes eléctricos, es la señalada en el circuito de la siguiente figura. 

Ambas entradas son dos interruptores A y B, y admitiremos que existen cuando están cerrados. 

La salida del circuito será la lámpara Y.  

https://sites.google.com/site/sistemasdemultiplexado/principios-de-electrnica-digital-y-puertas-lgicas/1-4-circuitos-combinacionales-puertas-logicas/TEMA3034.jpg?attredirects=0
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Evidentemente la lámpara Y no estará encendida cuando simultáneamente los 

interruptores A y B estén cerrados, puesto que la corriente pasará a través de ellos y no a través 

de la lámpara. 

  

 
 

Ilustración 43: Circuito función NAND 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

 El símbolo de la función NAND es el siguiente: 

  

 
 

Ilustración 44: Circuito función NAND 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

  

Tabla de verdad de la función NAND: “En la siguiente figura representamos la tabla 

de verdad de la función NAND con dos  y tres entradas:” 

 
Ilustración 45: Circuito función NAND 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 
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La fórmula será la siguiente: 

      ___ 

Y = A.B 

 El circuito integrado en lógica TTL que realiza la función NAND es el 7400. 

 

 

Ilustración 46: Circuito función NAND 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

  

Función EXOR (O exclusiva).  “Se puede comparar con un tipo de razonamiento que 

contenga solo dos premisas y que de una sola conclusión. La conclusión existirá siempre y 

cuando se de una u otra premisa. Si no existe ninguna premisa, o bien existen las dos 

simultáneamente, la conclusión dejará de existir.” (Cooper & Hall, 2014)  

 El montaje eléctrico que nos permite realizar la función EXOR será el de la siguiente 

figura: 

 

Ilustración 47: Circuito función EXOR 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 
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El símbolo de la función EXOR es el siguiente: 

 
 

Ilustración 48: Circuito función EXOR 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

Tabla de verdad de la función EXOR: “La función EXOR es una función que no 

invierte la lógica. De ello se deduce que al aplicar lógica positiva a sus entradas, también se 

obtendrá lógica positiva a su salida. Si asociamos un bit “1” por cada nivel alto y un bit “0” 

por cada nivel bajo, se obtendrá la siguiente tabla de verdad:”  

 
Ilustración 49: Circuito función NAND 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

        Si ahora relacionamos la salida Y con las entradas A y B, se puede ver que 

corresponde a una suma exclusiva o también llamada aritmética. Esta operación, en aritmética 

binaria, lleva el signo ⊕, para diferenciarla de la suma no exclusiva cuyo signo es el +. La 

fórmula es la siguiente: 

Y = A ⊕ B 

El circuito integrado en lógica TTL que realiza la función NAND es el 7486. 

 

Ilustración 50: Circuito función NAND 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 
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 Un resumen de las funciones con su símbolo y la tabla de verdad se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

 Ilustración 51: Circuito función NAND 

Fuente: 

http://www.cec.uchile.cl/~mcarter/EL54B/Informe%20SPDI%20presentaciones/pic.pdf 

5.2.2. Enseñanza 

(Guerrero & Torre, 2015), afirma que la enseñanza “es un acto entre dos o más personas 

una de las cuales sabe o es capaz de hacer más que la otra, comprometidas en una relación con 

el propósito de transmitir conocimiento o habilidades de una a otra” (pág. 153) 

De acuerdo a la opinión del autor cabe considerar que la enseñanza encierra un grupo de 

estrategias que utiliza el docente para instruir a un grupo determinado de estudiantes, en donde, 

con la finalidad de adquirir habilidades y destrezas.  

“El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el principal 

protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de los procesos 

de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar 

sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista con sus 

compañeros y el profesor.” (Universidad Marista de Merida, 2015) 

Es decir que la enseñanza aprendizaje es el producto de un proceso dinámico y 

responsable que llevan a cabo el docente al impartir experiencias con los estudiantes para 

proveerles conocimientos, en sí, es el resultado de todo lo adquirido a través de estrategias 

metodológicas que potencian las habilidades y destrezas cognitivas de un grupo objetivo.  
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5.2.3. Aprendizaje  

Según el modelo que aporta la Teoría General de Sistemas. “Aprendizaje es el cambio 

en la disposición del sujeto con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible al simple 

proceso de desarrollo. Como proceso, es una variable que interviene en el aprendizaje, no 

siempre es observable y tiene que ver con las estrategias metodológicas y con la globalización 

de los resultados.” (Sánchez, 2015) 

Las corrientes cognitivas del aprendizaje, presentan el modo en el que se desarrolla el 

aprendizaje individual. A pesar de realizarlo de manera esquemática, es imprescindible que en 

este libro quede constancia del gráfico del aprendizaje y de una somera explicación de sus 

componentes. 

5.2.3.1. Etapas del proceso de enseñanza – aprendizaje 

Las etapas del proceso se basan en el transcurso que tiene el conocimiento para hacerse 

efectivo en la cognición de un ser humano, el mismo que promueve que se tengan experiencias 

para desarrollar habilidades y destrezas.  

Motivación. Expectativa establecida previamente al aprendizaje, en donde el docente 

aplica diferentes estrategias para propiciar la adquisición de conocimientos. 

Atención o percepción selectiva. Selección de los estímulos recibidos, es la adquisición 

del conocimiento como arte de aprendizaje. 

Repaso. Permanencia del conocimiento en la Memoria a corto plazo. Sirve para 

relacionar una información con la precedente y posterior. 

Codificación. Memorizar el conocimiento a largo plazo. 

 Relacionar la nueva información con cuerpos informativos más amplios. 

 Transformar la información en imágenes. 

 Transformar las imágenes en conceptos. 

Búsqueda y recuperación. El material almacenado se hace accesible volviendo a la 

memoria a corto plazo. 

Transferencia. Transferir el aprendizaje a nuevas situaciones, en base a la práctica y 

experiencia propia. 



43 
 

Generación de respuestas. Los contenidos se transforman en actuaciones del que 

aprende. 

Retroalimentación. El que aprende recibe información sobre su actuación. Si es 

positiva, sirve de refuerzo. 

5.2.3.2. Características del aprendizaje 

De acuerdo a la relevancia que tiene la variable aprendizaje, como base fundamental para 

desarrollar destrezas cognitivas, por lo tanto se caracteriza de la siguiente manera: 

(Fingermann, 2015) 

 Requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto dispuesto a conocerlo, 

motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que participe activamente en la incorporación 

del contenido, pues nadie puede aprender si no lo desea. 

 Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, analizarlo, 

sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas del entorno. 

 Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

 El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos cognitivos de quien 

aprende, su inteligencia predominante dentro de las inteligencias múltiples y las 

características de lo que se desea aprender. 

 Se necesita a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al aprendiz y brindándole 

las herramientas necesarias, para que luego pueda realizar un aprendizaje autónomo. 

 Significa la integración de un nuevo contenido  en la estructura cognitiva. 

 Ese objeto conocido y aprendido debe ser integrado con otros conocimientos previos para 

que se logre un aprendizaje significativo. 

 El nuevo conocimiento se aloja en la memoria a largo plazo y es susceptible de ser 

recuperado para ser usado en la resolución de situaciones problemáticas, iguales, 

similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 

 El que aprende debe ser capaz de juzgar lo aprendido para saber si debe seguir en la 

construcción del conocimiento o éste ya se ha arraigado en forma suficiente. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es muy complejo e inciden en su desarrollo una 

serie de componentes que deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. No es 

posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no se desarrollan de manera 

significativa. 
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5.2.3.3. Relación objetivo-contenido-método 

“El objetivo en la enseñanza es el punto de partida y premisa general pedagógica para 

toda la educación, pues él expresa la transformación planificada que se desea lograr en el 

alumno. Por ello, determina el contenido de la enseñanza, es decir la base informativa concreta 

que debe ser objeto de asimilación.” (Salcedo Galvis, 2014) 

Cuando hablamos de ausencia de objetivos en los programas de enseñanza, queremos 

significar la falta de verdaderos instrumentos didácticos que permitan efectivamente 

racionalizar dicho proceso. Es decir que el docente debe innovar estrategias con el uso de 

elementos y materiales que hagan de la clase una escuela más dinámica.  

5.2.3.4. Estrategias motivacionales en la relación maestro-alumno 

“El aula es, sin duda, el medio fundamental donde el docente despliega sus recursos 

personales y didácticos para cumplir con su labor, que tiene como eje medular la relación con 

el alumno. Y como toda relación humana, posee unas características implícitas y explícitas que 

le imprimen un sello y dinámica particular.” (Ángeles, 2014) 

Por lo tanto el docente es el responsable de realizar propuestas motivacionales para 

incluir nuevas tácticas de enseñanza:  

 Conocer previamente los antecedentes académicos y conductuales del grupo, a través de 

información vertida por los departamentos de apoyo, como servicios escolares y servicios 

docentes. 

 Conocer el reglamento interno del plantel y el reglamento de evaluación. 

 Presentar el programa de trabajo, cronograma de actividades de la asignatura, formas de 

evaluación. 

 Dinámicas de presentación, permiten conocer breves antecedentes biográficos de los 

alumnos. 

 Crear un ambiente de trabajo en el cual las reglas sean claras, la distribución de la tarea 

equitativa. 

5.2.3.5.Enseñanza – aprendizaje de la electrónica  

“La competencia de enseñanza – aprendizaje de la electrónica es un conjunto de 

conductas organizadas en el seno de una estructura mental, también organizada y relativamente 

estable” (Ildefonso & Quintanilla, 2015) 
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La modalidad de enseñanza diseñada debe incluir clases presenciales de aula y 

laboratorio. Estas sesiones deben contener tiempos expositivos, por parte del profesor, y de 

actividades prácticas por parte del alumno. La correlación de contenidos teóricos y prácticos 

es la sincronización en su desarrollo, permite que las prácticas de la asignatura de electrónica 

constituyan una fase integrada en un único proceso de aprendizaje con la utilización de 

materiales y recursos didácticos. 

5.2.3.6.Metodologías, estrategias y medios de enseñanza-aprendizaje en la asignatura 

de electrónica 

Entre las metodologías y estrategias que debe plantear el docente en el área de electrónica 

se consideran las que se propone  a continuación:   

Clases de aula. Son fundamentalmente expositivas, si bien se procura favorecer la 

participación activa del alumno provocándole interrogantes. 

Esta metodología ayuda al docente a realizar la participación de todos los estudiantes en 

vista de la dificultad que pueden presentar al momento de exponer un tema, los conlleva a 

hacerlos cooperativos e investigativos.   

Clases de prácticas. El laboratorio de  robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes está equipado con mesas, pupitres y paneles que facilitan su uso con 

múltiple propósito a la vez que cumple con la normativa en materia de seguridad e higiene. 

Las clases prácticas son recomendables en un laboratorio de electrónica equipado con 

todos los implementos necesarios para que el estudiante pueda manipular las diferentes teorías 

dadas por el docente y experimentarlas.  

5.2.3.7.Trabajo del alumno en el laboratorio de electrónica  

“El trabajo del alumno es aprender y no simplemente cumplir con el horario de clases 

prácticas. Se exige la asistencia y el trabajo en clase, lo aprendido durante el horario libre será 

responsabilidad del alumno según la disponibilidad y necesidad.” (Menencia, 2015) 

La fase de experimentación activa incluye toda actividad que favorezca el desarrollo de 

las habilidades y destrezas de los alumnos en la aplicación de conceptos, teorías o modelos con 

el fin de obtener un mayor afianzamiento de los mismos. 
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5.2.3.8. Sistema de evaluación de las prácticas de electrónica  

“El sistema de evaluación está básicamente formado dos partes: el examen de aula y el 

laboratorio con examen y evaluación de los cuestionarios. La parte teórica consta de varias 

preguntas que permiten detectar si el alumno ha asimilado los conceptos básicos de la 

asignatura.” (Ildefonso & Quintanilla, 2015) 

Estas competencias se evalúan en la aplicación en el examen escrito, donde se formulan 

algunas cuestiones en las que, además del contenido, se pone de manifiesto el grado de 

desarrollo de la competencia.  

La asistencia a todas las clases de laboratorio y la superación del examen de laboratorio 

son condiciones imprescindibles para superar parte de la asignatura. 

5.2.3.9. La importancia de la electrónica 

Panimbosa, (2014) considera que; “La electrónica es algo indispensable para la vida 

diaria, ya que es el campo de la ingeniería y de la física aplicada relativo al diseño y aplicación 

de dispositivos, por lo general circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo 

de electrones para la generación, transmisión, recepción, almacenamiento de información, 

entre otros.”  

Con relación a lo anterior la electrónica ha originado una nueva era digital debido al 

desarrollo de la tecnología en diferentes medios y dispositivos que aportan significativamente 

al trabajo del ser humano, las cuales son utilizadas como herramientas para la enseñanza-

aprendizaje, el desarrollo de habilidades y destrezas.  

5.2.3.10. Uso del laboratorio de electrónica para la enseñanza-aprendizaje 

“El laboratorio de Electrónica es la unidad encargada de la infraestructura y apoyo 

logístico a las actividades de docencia, investigación y servicio ofrecidas por el un 

departamento equipado para fortalecer la habilidades y destrezas de todos quienes tienen 

interés particular por el mundo digital.” (Gerlein, 2016) 

Los alumnos interactúan con circuitos electrónicos de diversa complejidad, partiendo de 

los circuitos básicos con componentes discretos, pasando por circuitos integrados de baja 

complejidad y llegando hasta circuitos digitales de alta complejidad, basados en el uso de 

memorias y microprocesadores. 
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Marco conceptual 

Modulo. “Es la medida que se tomará como base a la hora de construir una 

infraestructura y que permitirá calcular las proporciones.” (Arroyo, 2016) 

Instrumentación. “Es el grupo de equipamientos y dispositivos que sirven a los 

ingenieros o técnicos, para medir, convertir y registrar variables de un proceso y, luego, 

trasmitirlas, evaluarlas y controlarlas con tales fines.” (Vazquez, 2015) 

Electrónica. “Es una disciplina que se fundamenta en la investigación de formas 

eficientes de trasmisión de electricidad. Es el campo de la ingeniería y de la física aplicada, 

relativo al diseño y aplicación de dispositivos, por lo general circuitos electrónicos, cuyo 

funcionamiento depende del flujo de electrones para la generación, transmisión, recepción, 

almacenamiento de información.” (Cusme, 2015) 

Laboratorio. “Es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, 

experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está equipado 

con instrumentos de medida o equipos con que se realizan experimentos, investigaciones o 

prácticas diversas, según la rama de la ciencia a la que se dedique.” (Flores J. , 2014) 

Sistemas digitales. “Es una combinación de dispositivos diseñados para manipular 

cantidades físicas o información que estén representadas en forma digital, es decir que solo 

pueden tomar valores discretos. Los sistemas digitales utilizan el sistema de numeración 

binaria.” (Molina, 2016) 

Robótica. “Es una ciencia o rama de la tecnología, que estudia el diseño y construcción 

de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano o que requieren del 

uso de inteligencia.” (Flores R. , 2015) 

Ondas eléctricas. “Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para 

propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, televisión y telefonía.” 

(Villasuso, 2015) 

Transductores. “Es un dispositivo que convierte una señal de un tipo de energía en otra. 

La base es sencilla, se puede obtener la misma información de cualquier secuencia similar de 

oscilaciones, ya sean ondas sonoras, vibraciones mecánicas de un sólido, corrientes y voltajes 

alternos en circuitos eléctricos.” (Fingermann, 2015) 
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Transductor electroacústico. “Es aquel dispositivo que transforma la electricidad en 

sonido, o viceversa. Son ejemplos de este tipo de artefactos son los micrófonos: estos son 

transductores electroacústicos que convierten la energía acústica.” (Rodriguez, 2015) 

Conector. “Es un dispositivo electro-mecánico para la unión de circuitos eléctricos como 

una interfaz que use un conjunto mecánico. La conexión puede ser temporal, como para 

equipos portátiles, requieren de una herramienta para el montaje y desmontaje, o servir como 

una empresa eléctrica permanente entre dos cables o dispositivos.” (Gonzalez, 2015) 

Resistencias. “Es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito 

eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o 

electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en 

sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica.” (Álvarez, 

2017) 

Amplificación. “Son circuitos que se utilizan a aumentar el valor de la señal de entrada 

generalmente muy pequeña y así obtener una señal a la salida con una amplitud mucho mayor 

a la señal original.” (Klonel, 2014) 

Reguladores. “Son pequeñas instalaciones inteligentes que se componen de una entrada 

de un sensor, un indicador digital y una salida de regulación. Existen reguladores y dispositivos 

de control.” (Fingermann, 2015) 

Transistores. “Es aquel que se le da a un dispositivo electromecánico que sirve para 

potenciar y amplificar la energía de cualquier objeto eléctrico o electrónico, principalmente 

aquellos que usamos en nuestra vida cotidiana como electrodomésticos, automóviles, relojes, 

aparatología relacionada con la salud.” (Bembibre, 2011) 

Medidas. “Está fundamentada a través de los diferentes dispositivos para mediciones 

eléctricas utilizadas por los ingenieros electrónicos, eléctricos, electromecánicos, estas medidas 

deben estar regidas por patrones y sistemas estandarizados que rigen la calibración de los 

instrumentos.” (Flores J. , 2014) 

Medidores. “Es un dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de un circuito 

o un servicio eléctrico, siendo esta la aplicación usual. Existen medidores electromecánicos y 

electrónicos.” (Ochoa, 2015) 
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 HIPÓTESIS GENERAL 

El diseño de un módulo de instrumentación de medida electrónica fortalecerá 

positivamente la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de sistemas digitales para el 

laboratorio de robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 VARIABLES  

7.1.Variable independiente   

Módulo de instrumentación  

7.2.Variable dependiente  

Enseñanza-aprendizaje de sistemas digitales 

 METODOLOGÍA  

La modalidad de investigación del presente estudio fue documental, ya que se determinó 

el tipo de recursos electrónicos que permiten fortalecer la enseñanza aprendizaje en el aula de 

sistemas digitales de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en vista de las limitadas 

prácticas que desarrollan los estudiantes.  Este proceso se dio con la finalidad de diseñar un 

módulo de instrumentación que fortalezca el desempeño académico.  

8.1. Métodos 

Los métodos utilizados en todo el proceso investigativo fueron:  

Hipotético- deductivo. Este método permitió tomar teorías generales sobre las variables 

de estudio para realizar una comparación con la problemática planteada, con el objeto de 

fundamentar la investigación mediante la proposición de una hipótesis.  

Analítico – descriptivo. Se basó en el análisis e interpretación de los resultados 

planteados por el autor al momento de realizar las encuestas que permitieron conocer los 

problemas académicos encontrados en el laboratorio de prácticas de electrónica de la carrera a 

causa de la limitada utilización de implementos didácticos. 

 Estadístico. Este método fue aplicado en la tabulación de las encuestas en donde se hizo 

uso del programa de Microsoft Excel para obtener resultados cuantificados y poder destacar 

los problemas dados en el área de estudio.  
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Experimental. Fue un método que permitió llevar a cabo un trabajo de campo en el cual 

se conoció la realidad en tiempo y espacio al tener contacto con la población involucrada, en 

donde, se plantearon encuestas, entrevistas y observación directa.  

Propositiva. Luego de realizar el estudio comparativo se determinaron los resultados y 

se desarrolló una propuesta como solución a lo planteado para poner en práctica los 

conocimientos del autor con la implementación de un módulo electrónico para la enseñanza – 

aprendizaje en las prácticas de laboratorio. 

8.2.Técnicas 

Las técnicas utilizadas fueron encuestas y entrevistas:  

Encuestas. Se plantearon mediante un cuestionario de preguntas abiertas a los 

estudiantes para determinar los problemas encontrados en las prácticas de laboratorio de 

electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Entrevistas. Fueron planteadas mediante un banco de preguntas dirigidas de manera 

verbal a los docentes de la asignatura de sistemas digitales y el encargado de laboratorio de 

electrónica para conocer las necesidades de implementación de recursos didácticos para las 

prácticas de los estudiantes.  

8.3. Población y muestra 

8.3.1. Población  

La población total para el desarrollo de esta investigación corresponde a 234 estudiantes, 

11 docentes y 1 coordinadora de la Carrera. De los cuales se ha planteado el cálculo de la 

muestra que se detalla a continuación:  

8.3.2.  Muestra 

La fórmula que se plantea se basa en un margen de error del 5% para determinar el 

resultado de población involucrada. La cual corresponde a 145 personas.  

Variables  

Dónde:  

n= es el tamaño total de la muestra.  
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N= es el tamaño de la población.  

σ = representa la desviación típica o estándar 0.5  

Z= equivale al nivel de confianza 1.96 que equivale al 95%.  

e= se traduce como el margen de error, para el estudio se ha considerado el 5% 

𝒏 =  
𝑵(𝛔𝟐.𝒁𝟐)

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+(𝛔𝟐.𝒁𝟐)
. 

𝒏 =  
234(0,52. 1,962)

0.052(234 − 1) + (0,52. 1,962)
 

𝒏 =  
234(0,25. 3,8416)

0,0025(233) + (0,25.3,8416)
 

𝒏 =  
234(0,9604)

0,5825 + 0,9604
 

𝒏 =  
224,7336

1,5429
 

𝒏 =  145 

Con la presente formula se logró resolver y obtener la muestra siendo de 145 personas. 

8.4.Recursos 

Los recursos más relevantes para el desarrollo de este proyecto fueron los siguientes:  

Humanos.  

El personal responsable de la realización de este proyecto estuvo conformado por:  

 Pedro Chiquito Pincay: Estudiante de la UNESUM, Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 Ing. María Ortiz Hernández, MG. IE: Tutora del proyecto de Investigación.  

 Docentes y Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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Materiales.   

Los elementos materiales necesarios para el desarrollo de la investigación se detallan a 

continuación:  

 Hojas de papel bond A4 

 Esferos y marcadores  

 Carpetas  

 Cd en formato DVD 

 Tinta para impresora  

 Anillados  

Tecnológicos  

Entre los recursos tecnológicos se detalla a continuación:   

 Memoria USB 

 Cámara digital  

 Laptops  

 Impresora  

 Servicio de Internet  

Económicos  

Los recursos económicos utilizados para el desarrollo del proceso investigativo se 

detallan en la siguiente tabla.  

Tabla: Recursos Económicos 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Materiales de oficina  Varios  -  $      85,00 

Materiales tecnológicos Varios -  150,00 

Servicio de internet  2  20,00  40,00 

Movilización  -  -  150,00 

Subtotal  425,00 

Imprevistos 20%  85,00 

Total  $    510,00 

Elaborado por: Pedro Aurelio Chiquito Pincay 
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8.5. Análisis y tabulación de los resultados  

A continuación, se detalla el proceso de tabulación de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con la finalidad de detallar los 

fenómenos encontrados en el caso de estudio.  

1. En el laboratorio de Robótica ¿A usted qué tipos de instrumentos de medida 

electrónica  le es más fácil de manipular para el desarrollo de las prácticas de 

sistemas digitales? 

Tabla 1: Instrumentos de medida electrónicas de mayor uso. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Multímetros digitales 130 86% 

2 Multímetros analógicos 6 4% 

3 Osciloscopio 4 3% 

4 Otros 5 3% 

Total 145 100% 

 

 

 

 

 

  Gráfico 1: Instrumentos de medida electrónicas de mayor uso. 

  Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

  Elaborado por: Pedro Aurelio Chiquito Pincay 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos en la encuesta realizada a 130 

estudiantes tras tabular los datos se logró determinar que el 90%, le es más fácil de manipular 

multímetros digitales  para el desarrollo de las prácticas, siendo 6 estudiantes el 4% de los 

encuestados expresan utilizar multímetros analógicos, solo 4 estudiantes que es el 3% le gusta 

utilizar Osciloscopio, mientras que 5 estudiantes siendo el 3% consideran utilizar otros 

instrumentos de medida. Se identificó que los instrumentos más utilizados son los multímetros 

digitales, de tal manera los estudiantes expresan que es necesario se implemente aún más 

instrumentos de medidas electrónica digitales porque se facilita la lectura y es más 

comprensible al mostrar la información con mayor precisión. 

Multímetros digitales
90%

Multímetros 
analógicos

4%

Osciloscopio
3%

Otros
3%
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2. ¿Cree usted, que la utilización de los instrumentos de medidas electrónicas influirá 

en el incremento del aprendizaje en el desarrollo de las prácticas? 

Tabla 2: Utilización de los instrumentos de medidas. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 SI 140 97% 

2 NO 5 3% 

Total 145 100% 

 

 

Gráfico 2: Utilización de los instrumentos de medidas 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Pedro Aurelio Chiquito Pincay 

Análisis e interpretación 

En los datos obtenidos a 140 encuestados que representa el 97%, están de acuerdo que la 

utilización de instrumentos de medidas electrónicas es de suma importancia, mientras que para 

la opción No que es el 3% representado por 5 estudiantes expresó poca influencia.  

El Gráfico #2 demuestra que los estudiantes si creen importante la utilización de los 

instrumentos de medidas en el laboratorio, puesto que ayudará al mejoramiento del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de sistemas digitales. Puesto que 

las mediciones eléctricas deben desarrollarse de una forma profesional y segura para evitar 

accidentes he así hacer uso de los elementos adecuados para llevar a cabo el desarrollo de un 

proyecto de electrónica.  

SI
97%

NO
3%
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3. ¿Conoce usted los diferentes tipos de componentes electrónicos para las  prácticas de 

sistemas digitales? 

Tabla 3: Diferentes tipos de componentes de medidas electrónicas. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Si 49 34% 

2 No 2 1% 

3 Tal vez  94 65% 

Total 145 100% 

 

 

   Gráfico 3: Diferentes tipos de componentes de medidas electrónicas. 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

   Elaborado por: Pedro Aurelio Chiquito Pincay 

Análisis e interpretación 

En interpretación de los resultados dados con la encuesta realizada a los 145 estudiantes, 

en el gráfico estadístico se logra determinar que 94 estudiantes que corresponde al 65% 

muestran dudas con respecto a conocer diferentes componentes electrónicos, mientras que 49 

estudiantes que representan el 34% exhiben un alto grado de conocimientos al respecto, solo 2 

estudiantes que representan el 1% alega tener poca curiosidad. 

 Lo que demuestra el elevado interés por parte de los estudiantes de tener acceso a una 

guía didáctica como herramienta que conlleve a mejorar el aprendizaje acerca de los diferentes 

tipos de componentes electrónicos necesarios para  prácticas de  sistemas  digitales. 
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4. Cree usted, que el uso de un módulo de instrumentación de medida electrónica 

ayudará al fortalecimiento en la enseñanza – aprendizaje en la asignatura de 

sistemas digitales. 

Tabla 4: Uso del módulo ayudará a fortalecer la enseñanza – aprendizaje  

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Si  136 94% 

2 No 0 0% 

3 Tal vez 9 6% 

Total 145 100% 

 

 

Gráfico 4: Uso del módulo ayudará a fortalecer la enseñanza – aprendizaje 

  Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

  Elaborado por: Pedro Aurelio Chiquito Pincay 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos demostrados en el gráfico #4 revela que 136 estudiantes que 

representan el 94% encuestados afirma estar de acuerdo que por medio del módulo de 

instrumentación de medidas electrónica si fortalecerá la enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de sistemas digitales, el 0% manifestaron que No, mientras que 6 estudiantes que 

representa el 6% expresa su escaso interés manifestando que tal vez.  

De lo que se concluye que el uso del módulo de instrumentación de medida electrónica 

es de suma importancia y contribuirá a mejorar el desarrollo de habilidades y destrezas en los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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5. ¿Considera usted que, los instrumentos de medida electrónicas digitales son más 

fáciles de usar en el desarrollo de las prácticas que otros tipos de instrumentos de 

medida convencionales?  

 Tabla 5: Instrumentos de medida digitales de fácil uso.  

N° Alternativa Frecuencia % 

1 SI 143 99% 

2 NO 2 1% 

Total 145 100% 

 

 

  Gráfico 1: Instrumentos de medida digitales de fácil de uso. 

  Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

  Elaborado por: Pedro Aurelio Chiquito Pincay 

  

Análisis e interpretación 

Se constata que 143 estudiantes que representan el 99% de encuestados, expresan una 

gran aceptación sobre los instrumentos de medidas digitales, mientras que el 1% alega que no.  

En los resultados se comprueba que los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes consideran muy relevante la utilización de los instrumentos digitales de 

medidas, ya que son de fácil uso  y muestran los resultados de manera precisa en la 

comprobación de diferentes componentes electrónicos. 

SI
99%
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6. ¿Cree usted que es necesario la implementación de un manual de usuario para el 

uso de los  instrumentos de medida que contribuya al fortalecimiento de la 

enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 6: Aplicación de un  manual de usuario. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 si  141 97% 

2 no 4 3% 

Total 145 100% 

 

 

Gráfico 2: Manipular instrumentos de medidas 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Pedro Aurelio Chiquito Pincay 

 

Análisis e interpretación  

Los datos estadísticos demuestran el 3% considerados en 4 estudiantes manifestaron que 

no, mientras que el 97% de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

expresaron que si es relevante.  

De lo que se concluye que si es necesaria se realice la implementación de un manual  para 

el uso y manejo adecuado de los instrumentos de medida que permita el fortalecimiento de la 

enseñanza-aprendizaje mediante el desarrollo de las prácticas en la asignatura de sistemas 

digitales. 
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7. ¿Estaría usted de acuerdo que se debe implementar un módulo de medidas 

electrónica en el laboratorio de robótica de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla 7: Implementación de un módulo de medidas electrónicas. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 SI 145 100% 

2 NO 0 0% 

Total 145 100% 

 

 

Gráfico 3: Implementación de un módulo de medidas electrónicas. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Pedro Aurelio Chiquito Pincay 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos en la pregunta 7 efectuada a los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes acerca de estar de  acuerdo en que se debe implementar 

un módulo de medidas electrónica en el laboratorio de robótica expresaron el 100% de estar de 

acuerdo que representa a 145 encuestados. 

De lo que se concluye que es importante la implementación de un módulo de 

instrumentación con la finalidad de fomentar una enseñanza de calidad para que los estudiantes 

puedan propender a un mejor aprendizaje de una manera muy didáctica mediante la práctica 

desarrollada con la utilización de instrumentos de medida. 

SI
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8.6.Conclusiones  

Se concluye el proceso investigativo con el siguiente detalle:  

 Se logró identificar las características técnicas de los equipos de medidas que son de 

importancia para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de sistemas digitales. Esta 

investigación se desarrolló con el planteamiento de encuestas a la población de 

estudiantes y docentes que hacen uso del laboratorio de prácticas.  

 Se analizaron los diferentes tipos de componentes electrónicos para las prácticas de 

sistemas digitales en el laboratorio, con la finalidad de implementar nuevos dispositivos 

en el área de prácticas.  

 Se realizó la implementación de instrumentación electrónica de medidas para fortalecer 

la enseñanza –aprendizaje de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes mediante 

un módulo de utilización compuesto por un kit de elementos.  

8.7. Recomendaciones  

Por lo expuesto en las conclusiones se recomienda lo siguiente:  

 Realizar prácticas de laboratorio con los estudiantes a través de la utilización de equipos 

de medidas electrónicas.  

 Desarrollar y diseñar sistemas digitales para poner en prácticas las habilidades y 

destrezas de los estudiantes en el área de robótica.  

 Se debe hacer uso del módulo de instrumentación para potenciar la calidad educativa 

de la carrera y por ende crear un impacto tecnológico viable para la Universidad. 
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 PROPUESTA 

11.1. Datos generales  

11.2. Título 

Implementación de un módulo de instrumentación de medidas electrónicas para el 

fortalecimiento enseñanza-aprendizaje en la asignatura de sistemas digitales. 

11.3. Introducción  

Un módulo de instrumentación en la sala de laboratorio de electrónica de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes es de suma importancia, debido a las ventajas y 

competencias académicas que se desarrollan con la utilización de las herramientas didácticas 

para la enseñanza – aprendizaje. 

Dentro de los factores más necesarios para promover los conocimientos de los estudiantes 

en un área técnica educativa, están los relacionados a la práctica, porque es en ellos en donde 

se potencian las habilidades y destrezas que tiene cada aprendiz.  

Para brindar tales experiencias se debe adecuar un área específica denominada 

laboratorio, este proyecto se enmarca en la implementación de elementos electrónicos de 

medidas que servirán de apoyo para el docente en el proceso académico, al proveer nuevas 

estrategias de aprendizaje en la sala y facilidad para todos los estudiantes, ya que al 

manipularlos adquirirán una sincronización de conocimientos basada en la teoría llevada a la 

práctica. 

El módulo contendrá elementos que permitirán el accionar manual del automatismo y la 

toma de medidas de corrientes electrónicas, mediante su operación el estudiante podrá conectar 

y desconectar los elementos de medida que esté utilizando. A continuación, se establecen los 

objetivos y la descripción de cada implementación con la finalidad de dar detalles específicos 

sobre la ejecución de esta propuesta.  
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11.4. Objetivos 

11.4.1. Objetivo general  

Implementar un módulo de instrumentación de medida electrónica para el 

fortalecimiento enseñanza-aprendizaje en la asignatura de sistemas digitales. 

11.4.2. Objetivos específicos  

Analizar los requerimientos técnicos de instrumentación electrónica necesarios para el 

laboratorio.  

Verificar los dispositivos más relevantes que utilizan los docentes para las prácticas de 

sistemas digitales.  

Diseñar un manual de usuario que permita facilitar la utilización de los elementos 

electrónicos en el laboratorio.  

11.5. Justificación 

La importancia de implementación de esta propuesta radica en la aportación significativa 

que brindará al aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, dado que se proveerá de materiales y recursos técnicos y tecnológicos que servirán para 

desarrollar las prácticas de diseño de sistemas digitales en el laboratorio de electrónica.  

El proyecto ha sido diseñado en base a una idea de módulos de instrumentación que 

estarán adaptados a las necesidades de enseñanza, cada uno de estos espacios estará compuesto 

por un kit de elementos para dar mayor facilidad en la utilización de los aparatos de medidas, 

en el cual el estudiante podrá realizar un sistema digital o de electrónica y a su vez comprobar 

su funcionamiento en la misma instancia de trabajo. 

Una vez analizados los requerimientos electrónicos que tiene el laboratorio de la 

Universidad se procedió a seleccionar los más idóneos para llevar a efecto el diseño de los 

módulos para el desarrollo de práctica en la asignatura de sistemas digitales, para esto ha sido 

necesario realizar una comparación en la importancia que tiene cada dispositivo para la 

enseñanza-aprendizaje.   
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Los beneficiarios con el desarrollo de este proyecto son los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes que hacen uso del laboratorio de electrónica, a su vez los 

docentes, ya que esta implementación servirá de apoyo fundamental para el proceso de 

enseñanza y para finalizar, la Universidad, en vista que se regenerará la estructura interna de 

la sala de prácticas con nuevos recursos y elementos electrónicos necesarios para el alumnado.  

Es factible la ejecución de las actividades porque hubo la apertura de la institución, los 

conocimientos del autor y la predisposición del personal de tutorías quienes brindaron el 

contingente necesario para establecer la implantación de los módulos de trabajo en el 

laboratorio, la entrega del informe y manual de usuario, que son importantes para dar una 

correcta utilización a cada uno de los elementos.  

11.6. Factibilidad 

11.6.1. Análisis General. 

 De acuerdo al trabajo de estudio llevado a efecto en la investigación de tesis presente, cuyo 

tema es “Diseño de un módulo de instrumentación de medida electrónica para el 

fortalecimiento enseñanza-aprendizaje en la asignatura de sistemas digitales para el laboratorio 

de Robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, basados en los resultados se 

considera viable el proyecto de investigación obtenidos en la encuesta a 145 estudiantes, y 

entrevistas dirigidas a docentes que imparten clases en el laboratorio de robótica, así también 

al administrador del laboratorio. 

 

Se determinó el uso de los multímetros digitales, la fuente de alimentación, los diversos 

componentes electrónicos y el módulo de instrumentación de medida electrónica,  como 

componente innovador para realizar prácticas, en las inmediaciones del laboratorio de robótica   

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, logrando disminuir de manera 

significativa el poco interés que existía en los estudiantes ante el uso de instrumentos de 

medida, el cual permite a los estudiantes fortalecer la enseñanza - aprendizaje.  

11.6.2. Factibilidad Técnica.  

Técnicamente el proyecto es factible puesto que no han ocurrido inconvenientes en el 

desarrollo de los módulos, ni en la instalación de los kits de herramientas electrónicas de 

medidas. El laboratorio cuenta con infraestructura y los espacios adecuados para el desarrollo 
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del mismo por lo tanto ha sido exitosa la implementación de los materiales, se espera que sean 

utilizados para los fines académicos propuestos y que mejoren el nivel de calidad educativa en 

el área de diseño de sistemas digitales.  

11.6.3. Factibilidad Operativa.  

Los elementos se muestran de gran ayuda para los docentes en el proceso de enseñanza 

y de mucha facilidad para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Cada uno de los kits de 

instrumentación han sido probados de forma práctica y no se han encontrado falencias en el 

funcionamiento, a nivel de beneficios, estos recursos aportan de forma idónea al desarrollo de 

trabajos en el área de robótica, electrónica, entre otros sistemas afines.  

11.6.4. Factibilidad Económica. 

El autor de esta propuesta cuenta con los recursos económicos necesarios para la 

adquisición de todos los elementos seleccionados para la implementación, pero básicamente el 

costo no supera los beneficios académicos que se espera obtener con el mejoramiento de la 

calidad de educación en la asignatura de sistema digitales y en el desarrollo de prácticas de los 

estudiantes en el laboratorio.  

11.6.5. Factibilidad Académica. 

Con la implementación de nuevos recursos para la enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura de sistemas digitales, se permitirá crear una nueva cultura educativa en base al 

desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes, ya que al realizar las prácticas de 

laboratorio con el uso de una instrumentación adecuada potenciarán sus conocimientos 

académicos.  

11.7. Descripción del proyecto 

En la descripción del actual proyecto investigativo tiene como objetivo primordial el 

incremento de las prácticas mediante el uso del módulo de instrumentación de medida 

electrónica, donde el laboratorio de robótica es el área de estudio para lograr una mejor 

enseñanza – aprendizaje entre los estudiantes y los instrumentos de medidas digitales. 

El presente módulo innovador se enmarca dentro de diferentes preceptos y objetivos  que 

denotan la viabilidad y los beneficios positivos en la innovación del módulo de instrumentación 

de medida electrónica, además pretende buscar la limitaciones que existen en los estudiantes 
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que realizan práctica en sistemas digitales para fortalecer la enseñanza – aprendizaje mediante 

la utilización de instrumentos de medidas digitales. 

11.7.1. Alcance  

 

Este proyecto permitirá dar un paso agigantado en la educación de los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes, por cuanto se podrá hacer uso de nuevos 

elementos en el área de electrónica, los docentes tendrán en plena predisposición una serie de 

instrumentación de medidas que será factible para impartir una educación mucho más eficiente, 

con el uso de los kits se podrán desarrollar proyectos de electrónica eficaces.  

Como alcance con la implementación de este proyecto se obtendrán lo siguiente: 

 Automatización de los procesos de medidas en el desarrollo de proyectos electrónicos 

y cualquier tipo de sistemas digitales.  

 Mejoramiento en la calidad educativa. 

 Material de apoyo para los docentes.  

 Implementación de las prácticas educativas en el diseño de sistemas digitales. 

 Facilidad para utilizar diferentes recursos electrónicos. 

 Desarrollo de habilidades y destrezas. 
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11.8. Implementación del proyecto 

A continuación, se detallan todos los elementos y materiales de medida para la 

implementación en la sala de laboratorio de electrónica de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con la finalidad de mejorar 

las competencias académicas en la enseñanza – aprendizaje de la asignatura de sistemas 

digitales.  

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE MEDIDAS 

Multímetro digital 

(Digital multimeter) 

EM420A/420B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53: Multímetro digital 
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Características técnicas generales: es un multímetro digital compacto de 3 1/2 dígitos 

para Medición de corriente continua y corriente alterna, corriente continua y de corriente 

alterna, resistencia, temperatura, diodo, transistor, continuidad, capacitancia (sólo EM420B). 

Y batería (sólo EM420A). Tiene las funciones de indicación de polaridad, retención de datos, 

retención de valor máximo, indicación de sobrepaso y apagado. Se puede operar fácilmente y 

es una herramienta de instrumento ideal. 

Cuenta con las siguientes características:  

• Pantalla: LCD, cuenta 1999, actualizaciones 2-3 veces / seg 

• Indicación de sobreesfuerzo: “OL” se muestra en la pantalla 

• Batería: 1.5V X 3, AAA 

• Indicación de polaridad: Se muestra automáticamente 

• Indicación de batería baja: “mostrada en la pantalla” 

• Temperatura de funcionamiento: 0 ° C a 40 ° C, 

• Dimensiones: 158 X 75 X 35 mm 

• Peso: cerca de 200g (incluyendo la batería) 

Tabla 8: DC Voltaje 

VOLTAJE DE CORRIENTE CONTINUA 

Distancia  Resolución  Exactitud 

200mV  0.1mV  ± (0.8%+5) 

2V  0.001V  

20V  0.01V  

200V  0.1V  

600V  1V  ± (1%+5) 

Elaborado por: Pedro Aurelio Chiquito Pincay 

• Impedancia de entrada: 10M 

• Protección de sobrecarga: 600V DC / AC rms 

•  (200mV rango: 250V DC / AC rms) 

• Max. Voltaje de entrada: 600V DC 
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Tabla 9: AC Voltaje 

VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA 

Distancia  Resolución  Exactitud 

2V  0.001V  

± (1.0%+5) 20V  0.01V  

200V  0.1V  

600V 1V ± (1.2%+5) 

Elaborado por: Pedro Aurelio Chiquito Pincay 

 

• Impedancia de entrada: 10M 

• Rango de frecuencia: 40Hz ~ 400Hz 

• Protección de sobrecarga: 600V DC / AC rms 

• Respuesta: Promedio, calibrado en rms de onda senoidal 

• Max. Voltaje de entrada: 600V AC rms 

Tabla 10: Resistencia 

RESISTENCIA 

Distancia  Resolución  Exactitud 

200 Ω 0.01 Ω 
±(1.2%+5) 

2k Ω 0.01 Ω 

±(1%+5) 
20k Ω 0.01 Ω 

200k Ω 0.1 Ω 

2M Ω 0.001 Ω 
±(1.2%+5) 

20k Ω 0.01M Ω 
±(1.5%+5) 

Elaborado por: Pedro Aurelio Chiquito Pincay 
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Pinza Amperímetro Digital 

(Digital clamp meter) 

266 SERIES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 54: Pinza Amperímetro Digital 

Características técnicas generales: El medidor es un portátil, 3-1 / 2 dígito LCD pinza 

medidor con aislamiento función de prueba (con unidad de prueba de aislamiento opcional de 

500V), diseñada para ser utilizado por los electricistas, los técnicos, el servicio y los 

aficionados que necesitan un instrumento que sea preciso, confiable y siempre listo para usar.  

Es accionado por una batería estándar de 9V, y puede provide150- 200 horas de 

funcionamiento, que depende del tipo de batería y condiciones. Tiene un diseño robusto de la 

estructura, buena sensación se sostiene en el operador mano y uso conveniente. 

Las siguientes especificaciones suponen un ciclo de calibración de 1 año y condiciones 

de funcionamiento de la escala de temperatura de 18 ° C a 28 ° C con humedad relativa de 

hasta 80% a menos que se indique lo contrario.  

Las especificaciones de precisión toman la forma de: ± [(% de Lectura) + (Número de 

Dígitos Menos Significativos)]: 

• Respuesta de frecuencia: 50 ~ 60Hz 
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• Indicación: Promedio (rms de onda sinusoidal) 

• Protección de la sobrecarga: 1200A dentro de 60seconds, 

• Apertura de la mandíbula: 2 "(5cm) 

• Pantalla: 3 LCD de 1/2-dígitos, con un máx. Lectura de 1999 

• Indicación de rango excesivo: sólo aparece la figura "1" en la pantalla LCD 

• Indicación de polaridad negativa: "-" se muestra automáticamente 

• Frecuencia de muestreo: 2-3 veces / seg. 

• Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C, <75% RH 

• Temperatura de almacenamiento: -10 ° C ~ 50 ° C, <85% RH 

• Batería: 9V, 6F22 o equivalente 

• Indicación de batería baja: "" mostrada en la pantalla 

• Dimensiones: 240 X 102 X 47mm 

• Peso: cerca de 300g (incluyendo la batería) 

Descripción del panel frontal 

1. Mandíbulas del transformador: Recoge la corriente alterna que fluye a través del 

conductor. 

2. Botón "DATA HOLD": Botón para retener la lectura actual en la pantalla. 

3. Función / Rango Switch: Interruptor de función / rango para seleccionar la función de 

medida y distancia. 

4. Monitor: 3 1/2 dígitos LCD, Máx. Leyendo 1999. 

5. Correa de muñeca a prueba de caída: 

6. "EXT" Jack: Conector de enchufe para el enchufe banana "EXT" de la extensión. 

Unidad de prueba de resistencia de aislamiento. 

7. Com: Conector de enchufe r para el cable de prueba negro mientras se mide el voltaje. 

Resistencia y continuidad; Y para conectar el enchufe banana "COM". Desde la unidad 

de prueba de aislamiento mientras se mide la resistencia de aislamiento. 

8. Entrada V / Ω Jac: Conector de enchufe r para el cable de prueba rojo mientras se mide 

el voltaje. Resistencia y continuidad; Y para conectar el enchufe banana "V / Ω". Desde 

la unidad de prueba de aislamiento mientras se mide la resistencia de aislamiento.  

9. Disparar: Presione el nivel para abrir las mordazas de transformación; Cuando el dedo 

presiona. En el nivel se libera, las mandíbulas se cerrará de nuevo.  

10.  
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MINI Multímetro Pinza Digital AC/DC  

(Digital Clamp Meter) 

EM306B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55: MINI Multímetro Pinza Digital AC/DC 

Características técnicas generales 

• Rango de medición actual: AC Current: 20/200/400A 

• Rango de medición capacitado: None 

• Rango de medición de la inductancia: None 

• Suministros de bricolaje: Eléctrico 

• Dimensiones:151X65X34mm 

• Rango de medición de la tensión: 600V 

• Tipo de pantalla: Sólo digital 

• Número de modelo: EM306B 

• Rango de medición de la resistencia: 2000/200k ohm 

• Temperatura de funcionamiento: 0-40 degree C 

• Power Supply: 3V(CR2032) battery x3pcs 

• Voltage DC: 600V,Input impedance: 9Mohm 

• Voltage AC: 600V,Frequency response:40~400Hz 

• Continuity: less than 30 ohm 
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• Peso: Approx.125g(Without battery) 

Funciones  

• Comprobación de continuidad de 120 VAC / 220 VAC  

• Comprobación del Voltaje de Voltios DC  

• Voltaje de corriente alterna  

• Medición de la Resistencia  

• Medición de la continuidad  

• Medición de diodos  

• Retención de datos  

Monitor  

• LCD de máxima lectura 1999  

• Indicador de alcance  

• Indicador de batería baja  

Capacidad Máxima  

• 1 "Conductor  

Cables de prueba  

• 36 "de largo rojo y negro con 90 ° Banana plugs y 5/8" Puntos  

Precisión  

• Voltaje CA: ± 1,5% de la lectura en 5 dígitos  

• DC Volts: ± 1,2% de la lectura en 5 dígitos  

Entrada del medidor Máximo  

• 300 voltios CA o CC  

Fuente de alimentación  

• (3) Baterías de litio de 3 voltios CR-2032 (incluidas)  

Temperatura de funcionamiento  

• 32 ° - 104 ° F  

Dimensiones  

• 2-3 / 8 "W x 5-7 / 8" H x 1-5 / 16 "D  

Peso neto 4.8 onzas  
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Multímetro Digital 

XL858L 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56: Multímetro Digital XL858L 

Características técnicas generales: es una herramienta práctica para el uso de 

electricistas. Es fácil de operar y las lecturas indicadas directamente en la pantalla. Se puede 

utilizar para revisar todo tipo de placas de circuitos. También es un instrumento de enseñanza 

ideal para los estudiantes.  El medidor es un multímetro digital de mano 31/2 para medir DC y 

corriente alterna, corriente continua, resistencia, diodos y Transistor con batería. 

• Marca: Excelente 

• Modelo: XL858L 

• Color: Negro + Naranja 

• Pantalla: LCD 1.8" 

• Características: Luz de fondo azul, zumbador de continuidad, funciones de 

bloqueo de lectura. 

• Aplicación: Triodo prueba, prueba de diodo 

• Max.Mostrar: 1999 

• DC Voltaje: 200mV/2V/20V/200V/600V + / - (0,5%) 

• Voltaje AC: 200V/600V + / - (1,0%) 

• Corriente DC: 200uA/2mA/20mA/200mA/10A + / - (1,0%) 
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• Resistencia: 200/2k/20k/200k/2M + / - (1,0%) ohm 

• Otros Datos: Impedancia de entrada: 1 M ohm 

• Fuente de alimentación: 1 pila de 9V  

• 2 x Cable de prueba (63cm cable) 

• 1 x Batería 

• Dimensiones: 5.59 in x 2.83 in x 1.38 in (14.2 cm x 7.2 cm x 3.5 cm) 

• Peso: 8,47 oz (240 g) 

Función  

• Tensión máxima entre terminales y tierra: CAT11600V 

• Protección contra fusibles: : F 200mA / 250V 

• Poder: Batería de 9V, NEDA 1640 o 6F22 

• Monitor: LCD, cuenta 1999, actualizaciones 2-3 /segundo. 

• Método de medición: Sólo figura "1" en la pantalla 

• Overrange Indicación: AID de integración de doble pendiente convertidor 

• Indicación de polaridad: · "indicado para polaridad negativa 

• Entorno operativo: Oto40 "C 

• Temperatura de almacenamiento: -10 "C toso · c. 

• Indicación de batería baja: .. G "aparece en la pantalla 

• Tamaño: 138 mm x 69 mm x 31 mm 

• Peso: Aprox.160g. 

Descripción del panel frontal 

Monitor 

LCD de 31/2 dígitos, 7 segmentos y 15 mm de alto. 

CD Interruptor giratorio 

Este interruptor se utiliza para seleccionar funciones y así como para encender / apagar el 

medidor. 

A> Botón de retención 

Gato "10A" 

Es un conector de enchufe para cable de prueba rojo para una medición de OA. 
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@ Toma "COM" 

Conector enchufable para cable de prueba negro (negativo). 

@ Toma "VOmA" 

Enchufe el conector para el cable de prueba rojo (positivo) para la tensión, resistencia y 

corriente. 

La precisión se específica durante un período de un año después de la calibración y de 

18 a 28 "C (64" F a 82'F) con humedad relativa al 80%. 

Medida de voltaje de cc 

1. Conectar el cable de prueba rojo a la toma “V.Q.mA”  y el cable negro a la toma "COM". 

2. Poner el interruptor giratorio en la posición DCV deseada. Si la tensión a medir no se 

conoce de antemano, ajuste el interruptor de rango en la posición de rango más alto y 

luego reduzca hasta que se obtenga una resolución satisfactoria. 

3. Conectar los cables de prueba a través de la fuente o la carga que se está midiendo. 

4. Leer el valor de voltaje en la pantalla LCD junto con la polaridad de la conexión del cable 

rojo. 

 

Medición actual 

1. Conectar el cable de prueba rojo a la toma "V.Q.mA" y el cable de prueba negro a "COM" 

jaCk. (Para mediciones entre 200mA y lOA, quite el cable rojo a la toma "10 A"). 

2. Colocar el interruptor giratorio en 'la posición DCA deseada. 

3. Abrir el circuito en el que se va a medir la corriente. Y conecte los cables de prueba en 

serie con el circuito 

4. Leer el valor actual en la pantalla LCD junto con la polaridad de la conexión del cable 

rojo. 
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 Multímetro Digital Portátil AC/DC   

 

Ilustración 57: Multímetro Digital Portátil AC/DC   

Protoboard WB-104-3  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58: Multímetro Digital XL830L 
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Características técnicas generales: Es una especie de tablero con orificios, en la cual 

se pueden insertar componentes electrónicos y cables para armar circuitos. Como su nombre 

lo indica, esta tableta sirve para experimentar con circuitos electrónicos, con lo que se asegura 

el buen funcionamiento del mismo. 

Estructura del protoboard 

a) Canal central: Es la región localizada en el medio del protoboard, se utiliza para colocar 

los circuitos integrados. 

b) Buses: Los buses se localizan en ambos extremos del protoboard, se representan por las 

líneas rojas (buses positivos o de voltaje) y azules (buses negativos o de tierra) y 

conducen de acuerdo a estas, no existe conexión física entre ellas. La fuente de poder 

generalmente se conecta aquí. 

c) Pistas: La pistas se localizan en la parte central del protoboard, se representan y 

conducen según las líneas rosas. 

Partes de una placa protoboard (breadboard) 

Existen muchos modelos de placas protoboard, se pueden diferenciar principalmente 

por la cantidad de orificios que poseen, pero por lo general en todos los tipos de placas de 

pruebas podemos diferenciar tres partes: 

• Zona de alimentación. 

• Zona de conexiones superior. 

• Zona de conexiones inferior. 

 

Ilustración 59: Protoboard 
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Zona de alimentación 

La zona de alimentación está compuesta por orificios horizontales conectados entre sí 

eléctricamente a lo largo de toda la placa. Son dos líneas independientes; una para alimentación 

y otra para masa.  

Zona de conexiones superior 

La zona de conexiones superior está compuesta por columnas de orificios conectados 

eléctricamente entre sí. Cada columna es independiente eléctricamente con las demás, es decir, 

los orificios solo están conectados de forma vertical. 

Zona de conexiones inferior 

La zona de conexiones inferior es igual a la zona de conexiones superiores. Ambas zonas 

están separadas eléctricamente. Estas dos zonas son muy necesarias para la inserción de 

circuitos integrados con dos filas de pines. 

Mini-protoboard de 2 canales 2 contactos 

Protoboard de 400 puntos con identificación de líneas y columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60: Mini-Protoboard 
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Este panel de color blanco cuenta con 400 orificios que te permitirán insertar multitud de 

componentes electrónicos y cables para armar circuitos y prototipos. Experimenta con tu 

protoboard infinidad de circuitos electrónicos y así asegurarte el buen funcionamiento de los 

mismos. La línea azul indica negativo o tierra común y el rojo positivo o V+ para el circuito. 

Características: 

 Encastrable, pueden unirse varios para lograr el tamaño más adecuado para 

experimentar. 

 Las barras de distribución de alimentación pueden desmontarse. 

 Base autoadhesiva, para poder fijarlo a un tablero liso. 

 Medidas: 83 x 55 x 9 mm. 

Kit de jumper macho-macho, macho-hembra 

Terminales macho/hembra   Terminales macho/macho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61: Cables para protoboard m-h 
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Características técnicas generales: Estos cables son ideales para realizar las primeras 

prácticas con Arduino y microcontroladores, sin embargo, para circuitos complejos pueden no 

ser tan convenientes, en este caso recomendamos nuestro juego de alambres listos para 

utilizarse en el protoboard. 

• Largo: 200mm 

• Sección: 0.2mm2 

• 10 colores distintos 

• Cable calibre AWG26 300V 80ºC 

• Cada extremo posee conectores de diferente estilo 

• Este tipo de cables permite conectar y desconectar cuantas veces se desea debido a sus 

conectores 

• Colores disponibles: negro, rojo, amarillo, verde y azul 

 

Compuerta lógica AND - 7408 (SN74LS08N) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62: Compuerta lógica AND 

Este circuito integrado consta de 4 puertas AND de dos entradas cada una y con 

salida tótem pole. 

La tabla de la verdad de cada puerta AND de dos entradas del circuito integrado 7408, 

se puede ver que está representada de tres formas diferentes, según las fuentes: 

 
Símbolo puerta AND 
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Compuerta lógica OR - 7432 (SN74LS32N) 

 

 

 

 

 

Ilustración 63: Compuerta lógica OR 

La puerta OR o compuerta OR es una puerta lógica digital que implementa la disyunción 

lógica -se comporta de acuerdo a la tabla de verdad mostrada a la derecha. Cuando todas sus 

entradas están en 0 (cero) o en BAJA, su salida está en 0 o en BAJA, mientras que cuando al 

menos una o ambas entradas están en 1 o en ALTA, su SALIDA va a estar en 1 o en ALTA.  

En otro sentido, la función de la compuerta OR efectivamente encuentra el máximo entre 

dos dígitos binarios, así como la función AND encuentra el mínimo. 

Compuerta lógica NOT - 7404 (SN74LS04N) 

 

 

 

 

 

Ilustración 64: Compuerta lógica NOT 

En lógica digital, un inversor, puerta NOT o compuerta NOT es una puerta lógica que 

implementa la negación lógica. Siempre que su entrada está en 0 (cero) o en baja, su salida está 

en 1 o en alta. La función física del inversor, es la de cambiar en su salida el nivel del voltaje 

de su entrada entre los definidos como lógico alto y lógico bajo. 

Características:  

 6 compuertas inversoras (NOT) 

 Tecnología: TTL Low Schottky (LS) 

 Voltaje de alimentación: 4.75V a 5.25V 

 Encapsulado: DIP 14 pines 
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Compuerta lógica NAND - 7400 (SN74LS00N) 

 

 

 

 

 

Ilustración 65: Compuerta lógica NAND 

Por serie 7400 se conoce a los circuitos integrados digitales, originalmente fabricados en 

tecnología TTL (lógica transistor-transistor o en inglés transistor-transistor logic), que forman 

una subfamilia de semiconductores, dentro del campo de la electrónica digital. Fueron 

ampliamente utilizados en la década de 1960 y 1970 para construir computadoras. Actualmente 

existen versiones de la serie fabricadas con tecnología CMOS. 

El chip 7400, contiene cuatro NANDs. La segunda línea de números pequeños (7645) es 

un código de fecha, este chip fue manufacturado en la semana 45 de 1976. El sufijo N en el 

número de parte indica un empaquetado PDIP. 

Compuerta Lógica "NOR"   7402 (HD74LS02P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 66: Compuerta lógica NOR 

La puerta lógica NO-O, más conocida por su nombre en inglés NOR, realiza la operación 

de suma lógica negada. En la figura de la derecha pueden observarse sus símbolos 

en electrónica. El circuito integrado que contiene la compuerta NOR, es el 74LS02, el cual 

posee internamente 4 compuertas NOR, como se muestra en la figura, hay que tener en cuenta 

que el pin 7 debe estar conectado a Tierra (GND) y el pin 14 a Positivo (Vcc). 
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Características:  

 4 compuertas NOR de dos entradas c/u 

 Tecnología: TTL Low Schottky (LS) 

 Voltaje de alimentación: 4.75V a 5.25V 

 Encapsulado: DIP 14 pines 

Digital voltage tester h420107 

(Comprobador de voltaje digital) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67: Compuerta lógica AND 

Tester que mide la corriente eléctrica de 12V a 230V, de tipo VAC y VDC. Permite 

distinguir tierra, fase y el punto de ruptura AC. Formato destornillador con visor LCD 

integrado. La medición del voltaje lo marcan los últimos dígitos del visor LCD. Dispone de 

dos pulsadores: pulsador de test directo, y pulsador de inducción (test de punto de ruptura). 
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Comprobador de corriente 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 68: Comprobador de corriente 

Le permite medir la tensión, la continuidad y la corriente con una herramienta compacta. 

Con el T5, sólo tiene que seleccionar voltios, ohmios o corriente y la herramienta hace el resto. 

Permite comprobar la corriente hasta 100 A sin interrumpir el circuito. Sus robustas puntas de 

prueba se encuentran en la parte posterior del comprobador, haciendo posible el transporte del 

T5 en una bolsa de herramientas. Las puntas de prueba extraíbles Están personalizado para 

adaptarse a los estándares eléctricos de los distintos países. Estas puntas aceptan accesorios 

opcionales, como pinzas o sondas especiales. La funda H5 opcional le permite llevar el T5 

colgado en el cinturón. Modelos disponibles de 600 y 1.000 V. 

Adaptador universal ac/dc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69: Adaptador universal ac/dc 
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Baquelitas perforada Pcb de 10x15 cm 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70: Baquelitas perforada Pcb de 10x15 cm 

Es ideal para proyectos  ya que está diseñada con las líneas de un proto, grabada y 

perforada.  

 Características: 

 Alto: 10.00 cm 

 Ancho: .1 cm 

 Fondo: 10.00 cm 

 Peso: 0.0242 Kg 

 

Baquelitas perforada Pcb de 5x5 cm 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 71: Baquelitas perforada Pcb de 5x5 cm 
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Desarmadores de precisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 72: Destornilladores de precisión 

Existen los destornilladores de precisión dinamométrica, los cuales son menores a 10 cm 

de largo y tienen en el extremo contrario a la cabeza un plano giratorio para de esta forma dar 

precisión al eje de giro de la herramienta, éstos son empleados en actividades tales como la 

computación u otras que requieren trabajar con tornillos pequeños, o que requieran un par 

controlado. 
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Diseño de estantería para el módulo de instrumentación de medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 73: Estantería para soporte de los módulos 

 

Esta estantería está conformado por 5 cubículos, que permite contener los módulos, los 

instrumentos de medida así como los diferentes componentes electrónicos que contempla este 

proyecto, brindando una mayor facilidad de organizar cada uno de los kit por lo cual se 

encuentra conformado. 

Cuyas dimensiones es de 1,60 metros de alto por 0,43 centímetros de ancho, brindando 

comodidad para ubicarlo en cualquier sitio dentro del laboratorio de robótica, cuenta con cuatro 

ruedas en la parte inferior con la finalidad de brindar una mayor facilidad al trasladarlo a 

cualquier sitio. 

Módulo para instrumentación de medidas electrónicas 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74: Módulo de instrumentación 
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Es un equipo de fácil uso, es portátil gracias a su tamaño cuenta con las siguientes 

dimensiones, 32 centímetros de largo, 23 Cm. de ancho y 13 Cm. de alto que les permitirá a 

los estudiantes realizar prácticas en cualquier lugar donde exista una tomacorriente dentro del 

laboratorio de Robótica. 

Módulo con su respectivo Kit de instrumentos de medidas 

 

 

 

 

 

Ilustración 75: Módulo con su respectivo Kit 

Este kit de equipos y componentes permitirá a los estudiantes realizar prácticas de 

sistemas digitales, realizar comprobaciones eléctricas y electrónicas para determinar uso y 

funcionamiento de diferentes componentes, así como armar circuitos electrónicos que les 

permita fortalecer su aprendizaje. 

Este módulo contiene fuente de alimentación, multímetro, comprobadores de fase digital, 

Kit de jumper macho-macho, macho-hembra, Desarmadores de precisión, baquelitas, 

componentes electrónicos, entre otros que serán mucha ayuda a la hora de realizar diferentes  

prácticas. 

Kit de componentes electrónicos 

 

 

 

 

 

Ilustración 76: Componentes electrónicos 

En la caja organizadora está compuesta por múltiples componentes electrónicos, se 

detallan a continuación: compuertas lógicas, And. Or, Xor, Buffer, Nand, Nor, Xnor, Not, 

resistencias, pulsadores, potenciómetros, display 7 segmentos - ánodo y cátodo común, 

Integrado CPU Z80, diodos led, multímetros digitales, Dip Switch de 4 Posiciones. 
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11.9. Presupuesto  

A continuación se muestra el costo de los materiales implementados.  

Cantidad Detalle Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

1 Estantería para el módulo 120,00 120,00 

4 Módulos para instrumentación 40,00 160,00 

1 Digital Multimeter: EM420A/420B -  48,00 48,00 

2 Digital Multimeter: DT858L 18,00 36,00 

1 Digital Multimeter: DT9205A AC/DC 27,00 27,00 

5 Compuerta lógica AND - 7408 (SN74LS08N) 3,85 19,25 

5 Compuerta lógica OR - 7432 (SN74LS32N) 4,25 21,25 

6 Compuerta lógica NOT - 7404 (SN74LS04N) 3,85 23,10 

6 Compuerta lógica NAND - 7400 (SN74LS00N) 3,85 23,10 

5 Compuerta Lógica "NOR"   7402 (HD74LS02P) 3,85 19,25 

6 Compuerta Lógica "XOR"   7486 (HD74LS86N) 4,10 24,60 

4 Integrado 74LS368APC 4,25 17,00 

3 Protoboard de 4 canales 2 contactos - WB-104-3 15,50 46,50 

1 Protoboard de 4 canales 3 contactos - BB-2T3D-01 18,40 18,40 

4 Comprobador de voltaje digital H420107 5,00 20,00 

4 Comprobador de corriente 2,00 8,00 

4 Universal ac/dc adaptador 17,00 68,00 

4 Kit de jumper cable macho-macho 40 x 2 pin 20cm 4,75 19,00 

4 Baquelitas perforada PCB de 10x15 cm 4,50 18,00 

4 Baquelitas perforada Pcb de 5x5 cm 1,75 7,00 

4 Desarmadores de precisión 6,50 26,00 

4 Potenciómetros de 10 K 2,50 10,00 

10 Pulsadores de 2 pines 0,40 4,00 

5 Pulsadores de 4 pines 0,40 2,00 

120 Resistencias diferentes polaridades 0,25 30,00 

5 Zócalo (porta-integrado) 1,00 5,00 

30 Diodos led 0,40 12,00 

4 DIP Switch de 4 Posiciones 2,20 8,80 

1 Integrado CPU Z80 55,00 55,00 

3 Cajas organizadora pequeñas 3,00 9,00 

1 Caja organizadora (270) 6,00 6,00 

1 Pinza amperímetra EM266   30,00 30,00 

 Total  941,25 
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INTRODUCCIÓN 

El módulo de instrumentación de medidas electrónicas, que se presenta a continuación le 

permitirá al estudiante desarrollar prácticas de circuitos básicos de sistemas digitales, así como 

también acoplar circuitos ya montados y llevar a efecto la realización de su análisis respectivo, 

entre otras cosas se pueden desarrollar las comprobaciones de voltaje de manera rápida de 

sencilla. 

Esta herramienta está conformada por un kit de instrumentos de medidas electrónicas 

para uso exclusivo de los estudiantes y docentes del laboratorio de robótica de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. En vista de las amplias ventajas que posee 

el desarrollo de prácticas en la adquisición del aprendizaje significativo de los estudiantes, por 

otra parte este tipo de elementos para el proceso de enseñanza facilita al docente el uso excesivo 

de la teoría y argumentación científica.  

Se ha desarrollado este proyecto para tener una mejor comprensión y uso de los diferentes 

componentes que sirven para el aprendizaje en la asignatura de Sistemas  Digitales. En vista 

de las amplias facilidades que presta la tecnología para los procesos académicos en la 

actualidad  es  necesario que los estudiantes puedan mejorar la práctica en el diseño, desarrollo 

y montaje de distintos proyectos didácticos de tipo electrónico. 

Este instructivo contiene información relevante del manejo de la instrumentación de 

medidas electrónicas, también muestras las características principales a considerar una vez que 

estos elementos sean utilizados en la práctica y, se concluye con la demostración basada en el 

diseño y ejecución de circuitos útiles que sirvan de ejemplo para quienes hagan uso de este 

manual.  
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Notas de seguridad 

Comprenda este manual antes de usar el presente equipos didáctico. 

Advertencia:  

Para impedir posibles descargas eléctricas o heridas personales al realizar la 

manipulación del módulo es importante apegarse a las siguientes reglas: 

 Hay que tener en cuenta que antes de utilizar los componentes inspecciones el módulo. 

No utilice usted si observa algún tipo de avería. Preste atención que al conectar la fuente 

de alimentación de energía y al presionar el botón de encendido se active una luz de 

color azul, la misma que se encuentra bajo la cubierta, eso indicará que está en buen 

funcionamiento, caso contrario circuito interno no está pasando energía. 

 Recuerde que este módulo trabajará con una fuente de alimentación que va desde 1.5  

hasta 12 voltios. Por tanto tomar en cuenta, que en base a su práctica de proyecto deberá 

regular el voltaje según sea requerido por el circuito a desarrollar. 

 No use ni exponga el modulo a la humedad, ya que esto puede originar imperfección al 

equipo y tal vez grabes lesiones a usted. 

 Cuando el modulo no esté en uso es importante apagarlo.  
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DISEÑO DEL MODULO 

Para encender el modulo, presionar el botón de encendido 

Módulo de instrumentación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 77: Módulo de instrumentación 

Entrada de 

Voltaje desde la 

fuente de 

alimentación 

Salida de 

voltaje hacia el 

protoboard 

Botón de 

encendido 

Protoboard 

para montaje 

de circuitos 

Polo Negativo 

Polo 

Positivo 
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 

Este dispositivo es un adaptador universal que recepta la energía de entrada de 110 voltios 

y la trasforma o regula desde 1.5 V. hasta 12 voltios según su requerimiento, por su 

característica y tamaño es de mucha utilidad para realizar prácticas con el presente modulo. 

Fuente de alimentación  

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 78: Fuente de alimentación 

Conectar la fuente de alimentación al modulo 

Se debe conectar la fuente de alimentación hacia la entrada de voltaje del modulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 79: Fuente de alimentación 

 

Fuente de 

alimentación 

Botón para regular el 

voltaje desde 1,5 hasta 

12 voltios 

Plus macho para 

conectar al modulo 

Conectar la fuente de 

alimentación a un 

tomacorriente  

El plus de la 

fuente de 

alimentación se 

debe conectar a 

la entrada de 

voltaje  
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Conectar voltaje hacia Circuito  

Desde la salida de voltaje del módulo se debe conectar un extremo de un cable del polo 

Positivo (color rojo) de la salida de voltaje hacia el protoboard cuya entrada es de color rojo, 

de igual manera conectar un extremo de un cable del polo Negativo (color Negro) hacia el 

protoboard cuya entrada es de color azul. 

Conexión de voltaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 80: Conexión de voltaje 

Botón encendido del Módulo 

Una vez conectado los cables de conexión se debe presionar el botón de encendido.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 81: Botón encendido del Módulo 

Conectar un 

extremo de un 

cable del polo 

negativo 

(negro) de la 

salida de voltaje  

Conectar un 

extremo de un 

cable del polo 

Positivo 

(rojo) de la 

salida de 

voltaje  

Conectar el 

extremo del 

cable en la 

entrada del 

módulo 

(protoboard) 

hacia el polo 

Positivo (Rojo)  

Conectar el 

extremo del 

cable en la 

entrada del 

módulo 

(protoboard) 

hacia el polo 

Negativo (azul)  

Botón de 

encendido 

ON: Encender 

OFF: Apagar 
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PRACTICA 1:  

MONTAJE DE UN CIRCUITO BÁSICO 

Objetivos: 

El objetivo principal de esta práctica es de aprender a montar un circuito básico, que 

permita realizar la medición del voltaje o tensión del mismo, determinar en qué tipo de circuito 

se debe medir la tensión, determinar los valores medidos entre cada componente utilizado, 

documentar el desarrollo de la práctica y determinar el voltaje total que generan el circuito en 

la presente práctica. 

Materiales a utilizar 

 1 diodo led 

 1 resistencia de 1 kΩ 

 1 batería de teléfono 

 1 batería de 9 voltios 

 1 multímetro 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Cómo medir Voltaje o tensión de un circuito 

La tensión o voltaje se debe medir en paralelo, es importante realizado de esta manera 

caso contrario la medición no será correcta. 

Procedimiento de armado del circuito en Paralelo 

En este circuito se debe utilizar una fuente de alimentación de 5 voltios, al polo positivo 

de la fuente de alimentación se debe conectar el ánodo (+) del diodo led, a continuación colocar 

al cátodo (-) del led una resistencia de 1 kΩ, es el caso de este circuito, el  otro extremo de la 

resistencia debe ser conectado al negativo de la fuente de alimentación. 

Circuito en Paralelo 

 

 

 

Ilustración 82: Circuito en Paralelo 
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MEDIR TENSIÓN EN UN CIRCUITO 

Lo primero que se debe hacer es ubicar los conectores: el de color negro lo conectamos 

en el puerto COM que se encuentra en la parte inferior izquierda (1) del multímetro y el 

conector rojo en el puerto VΩmAºC (de voltaje) de la parte inferior derecha (2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 83: Medir tensión en un circuito 

Selección de Rango 

Luego encender el multímetro y ubicarlo en el rango de 20 Voltios ya que de acuerdo a 

la práctica mediremos el circuito que será alimentado con 5 voltios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 84: Selección de Rango 

 

Puerto COM 

(1) 

Puerto VΩmAºC 

(2) 

Rango 20 

Voltios 
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REALIZAR MEDICIONES DE TENSIÓN O VOLTAJE 

Ubicar un led y una resistencia que se alimentará con una fuente de alimentación a 5 

voltios, para medir la tensión que cae en el diodo led, se debe ubicar el terminar rojo (A) del 

multímetro   al ánodo (+) del led y la terminar negra (-) al cátodo del led (B) 

Medición de la tensión con multímetro mediante diagrama 

 

 

 

Ilustración 85: Comprobación de voltaje mediante diagrama 

 

MEDICIÓN DE LA TENSIÓN CON MULTÍMETRO DIGITAL MEDIANTE EL USO 

DEL MÓDULO 

Lo primero que hay que realizar es encender el módulo, esto nos permitirá observar que 

se enciende el diodo led, debemos de ubicar el multímetro en una escala de 20 Voltios, para 

medir el voltaje que cae en el Diodo led se debe ubicar el terminal de color rojo (A) del 

multímetro al ánodo (+) del led y el terminal negro (B) al cátodo del mismo (-) como se muestra 

en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 86: Comprobación de voltaje mediante uso del módulo 

El resultado de tensión que cae sobre el diodo led es de 2.19 voltios. 

(A) 

(B) 

(A) 
 

(B) 
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MEDIR VOLTAJE DE RESISTENCIA EN EL CIRCUITO 

Para medir el voltaje que cae en la resistencia se debe ubicar el terminal de color rojo (A) 

del multímetro al lado de la resistencia que esta junto al led y el terminal negro (B) al otro 

extremo de la resistencia que está conectado al polo negativo (-) del circuito, como se muestra 

en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 87: Medir voltaje de resistencia en el circuito 

MEDIR VOLTAJE COMPLETO AL CIRCUITO 

Para medir la tensión que cae sobre el circuito en la presente práctica  se debe ubicar el 

terminal de color rojo (A) del multímetro al ánodo (+) del led, y el terminal negro (B) al otro 

extremo de la resistencia que está conectado al polo negativo (-) del circuito,  como se muestra 

en la figura. 

 

 

 

 

 

Ilustración 88: Medir voltaje completo al circuito 

Medición de voltaje desde diodo led – resistencia 

 

(A) 
 

(B) 
 

 

(A) 
 

(A) 
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En esta práctica se medirá la tensión total del presente circuito de acuerdo a como se 

observa en la figura, la medición se realiza desde la terminal roja hasta la terminal negra, al 

medir todo nos dará una caída de tensión superior a  los componentes medidos anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 89: Medir voltaje completo al circuito 

Previa a la medición del voltaje nos di como resultado el de 7.45 voltios en la práctica 

del presente circuito. 

Diagrama: Medición de voltaje mediante el uso de voltímetro al circuito propuesto  

 

 

 

 

 

Ilustración 90: Medición de voltaje mediante el uso de voltímetro 
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PRACTICA 2:  

MONTAJE DE CIRCUITO DE CONTROL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 

Objetivos: 

El objetivo principal de este taller es aprender a montar en representación práctica de un 

circuito de control contra incendios,  verificar de manera experimental la operación de las 

compuertas lógicas AND y OR  de igual manera documentar los procedimientos de armado de 

dicho circuito, así también los diversos componentes electrónicos necesarios a utilizar para el 

desarrollo y funcionamiento. 

1.  Materiales a Utilizar: 

 1 protoboard. 

 1 fuente de alimentación de 5 voltios. 

 3 resistencias de 1 KΩ 

 Cable de Jumper Macho/ macho. 

 3 Pulsadores. 

 1 integrado compuerta lógica “AND” 7408. 

 1 integrado compuerta lógica “OR” 7432. 

 4 led. 

 

Materiales para práctica #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 91: Materiales para práctica 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Funcionamiento del sistema de control 

Para poder crear el montaje se debe colocar interruptores en las entradas A, B y C con su 

respectivo led que nos indique que están activados, de igual manera ubicar un led a la salida 

del circuito para poder observar si trabajan los sensores que permitan activar la alarma. 

Cada interruptor está representado por una variable de entrada, tenemos que: 

La variable “A” es el interruptor manual de la alarma,  

La variable “B” es el sensor de Humo, y 

La variable “C” es para el señor de temperatura. 

Diagrama. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 92: Diagrama 

Compuertas lógicas a utilizar 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 93: Compuertas lógicas 

 

A 

B 

C 
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Montaje de los componentes en el protoboard. 

Conectar desde la salida de voltaje un cable jumper macho/macho hacia el polo positivo 

y otro cable para el polo negativo hacia el protoboard del módulo. 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Ilustración 94: Montaje de los componentes en el protoboard 

Se coloca un led en el protoboard, siendo el anoto la entrada (pata larga “+”) en el polo 

positivo del protoboard, y el cátodo (pata corta “-”) hacia el pulsador, que nos servirá en 

primera instancia para usarlo como encendido manual de nuestro circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 95: Montaje de los componentes en el protoboard 

 

Entrada de 

Voltaje desde la 

fuente de 

alimentación 

Salida de 

Voltaje hacia 

protoboard del 

módulo 

Polo (+) 

Polo (+) 

Entrada a 

protoboard 

Línea Roja 

Polo Positivo  
Línea Azul 

Polo Negativo  

Insertar Led 

Pata larga a polo 

positivo  Insertar 

Pulsador 



109 
 

En dirección del pulsador se coloca una resistencia de 1 KΩ, siendo una terminal de ésta 

conectada al negativo del protoboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 96: Coloca una resistencia de 1 KΩ 

A continuación, se conecta un led, un pulsador y una resistencia de 1 KΩ en una nueva 

línea de conexión en el protoboard, siguiendo la misma directriz de las indicaciones anteriores 

(desde 2.1.2 hasta 2.1.4) siendo esta parte del circuito para el botón del sensor de humo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 97: Conecta un led, un pulsador y una resistencia 

Ubicar en el 

polo negativo 

del protoboard 

un extremo de 

la resistencia 

 

Segunda línea de 

conexión que es 

representado para 

el sensor de humo 

Diodo Led  Pulsador  
Resistencia 1 K Ω 
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Para el sensor de temperatura incorporamos una nueva línea de componentes al circuito, 

entonces de debe colocar un led, un pulsador, una resistencia de 1 KΩ en paralelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 98: Línea de componentes 

Seguidamente se coloca un integrado de compuerta lógica “AND” 7408, la muesca que 

tiene este integrado debe ser conectada hacia la parte superior del circuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 99: Compuerta lógica “AND” 7408 

 A continuación, se debe incorporar la compuerta lógica “OR” 7432 que nos permitirá 

complementar el circuito. 

Tercera 

Conexión que 

es 

representado 

para el sensor 

de 

temperatura 

Diodo Led  Pulsador  Resistencia 1 K Ω 

Insertar Integrado 

7408  

Muesca, Parte 

superior  7408 

Diagrama del 

integrado 7408 

Entrada 1  

Entrada 2 

Salida 
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Ilustración 100: Compuerta lógica “OR” 7432 

Conectar el polo positivo (+) correspondiente ping 14 del integrado AND 7408 y OR 

7432 al protoboard mediante un cable jumper macho/macho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 101: Integrado AND 7408 y OR 7432 

Conectar el polo positivo (+) correspondiente ping 14 del integrado AND 7408 y OR 

7432 al protoboard mediante un cable jumper macho/macho  

Insertar Integrado 

7432  

Ping 14 

Polo (+) 
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Ilustración 102: Ping 14 del integrado AND 7408 y OR 7432 

A continuación conectamos un cable de jumper desde el pulsador 2, que es para activar 

el sensor de humo hacia el ping 1 de la compuerta lógica AND 7408, cable utilizado color 

celeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 103: Cable de jumper desde el pulsador 2 hacia el ping 1 

 

Ping 7 

Polo (-) 
 

Insertar cable 

desde pulsador 2 
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ping 1 del 

integrado AND 

7408 



113 
 

Conectar un cable jumper desde el pulsador 3 hacia la entrada 2 de la compuerta lógica 

OR 7432 que nos permitirá activar el sensor de temperatura, en este caso del taller utilizo un 

cable de color amarillo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 104: Cable de jumper desde el pulsador 2 hacia el ping 1 

Conectar un cable jumper desde el pulsador 1 hacia la entrada 1 de la compuerta lógica 

OR 7432 que nos permitirá activar el sistema de alarma de manera manual en caso de ser 

necesario, en este caso aquí en el presente taller se utiliza un cable de color naranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 105: Cable jumper desde el pulsador 1 hacia la entrada 1 hacia el ping 1 

Insertar cable 

desde pulsador 3, 

cable color 

amarillo 

Insertar cable al ping 2 

del integrado AND 

7408, color amarillo 

Insertar cable 

desde pulsador 1, 

cable color 

naranja 

Insertar cable al ping 1 del 

integrado OR 7432, cable 

color naranja 
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Insertar una 

resistencia de 1 

KΩ desde el 

ping 3 del 

integrado OR 

7432 

El otro extremo 

de la resistencia   

Conectar un cable jumper desde el ping 3 de la compuerta lógica AND 7408, cable 

utilizado color blanco y conectar el otro extremo del cable hacia el ping 2 de la compuerta 

lógica OR 7432 que nos permitirá activar el sistema de alarma de manera manual en caso de 

ser necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 106: Cable jumper desde el ping 3 de la compuerta lógica AND 7408 

Conectar una resistencia una de 1 KΩ desde el ping 3 (salida) de la compuerta lógica OR 

7432 hacia un extremo del circuito con la finalidad de conectarlo a un diodo led. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 107: Conectar una resistencia una de 1 KΩ desde el ping 3 

 

Conectar el anoto de un diodo led, es decir (pata larga “+”) desde la resistencia, y el 

cátodo (pata corta “-”) hacia el negativo del protoboard con la finalidad de cerrar del circuito. 

Insertar cable 

desde ping 3 del 

integrado AND 

7408, cable color 

blanco Insertar cable al ping 2 del 

integrado OR 7432, cable 

color blanco 
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Ilustración 108: Conectar el ánodo de un diodo led 

Es importante el cierre del circuito para que funcione, caso contrario la práctica no tendrá el 

resultado esperado. El diodo led nos permitirá de manera visual apreciar el funcionamiento, ya 

que una vez que se active el pulsador el diodo led se encenderá. 
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PRACTICA 3:  

DESARROLLAR UN CIRCUITO PARA ACTIVAR EL ENCENDIDO DE UNA 

MÁQUINA DE CORTE O PERFORACIONES. 

Objetivos: 

El objetivo principal de este taller es analizar el diagrama, aprender a ensamblar el 

circuito de control que permita en encendido de una máquina de corte o perforaciones, como 

conectar el circuito integrado, verificar la operación de las compuertas lógicas AND, 

comprobar y analizar la tabla de verdad, documentar los procedimientos de armado de dicho 

circuito. 

Materiales a Utilizar: 

 1 protoboard. 

 1 fuente de alimentación de 5 voltios. 

 3 resistencias de 1 KΩ 

 Cable de Jumper Macho/ Macho. 

 2 Pulsadores. 

 1 integrado compuerta lógica “AND” 7408. 

 3 led. 

Diagrama. 

 

 

 

 

Ilustración 109: Diagrama 

Símbolo de compuerta Lógica And 

Representa a una Multiplicación 

 

 

Ilustración 110: Compuerta Lógica And 

A 

B 
X 
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Circuito Integrado 

 

 

 

 

 

Ilustración 111: Circuito Integrado 

En el ping 1 y ping 2 se representa como entrada al integrado, mientras que en el ping 3 

se representa como la salida de la señal, este integrado cuenta con 4 compuertas lógicas, el ping 

7 es la conexión a tierra, mientras que el ping 14 es la entrada de voltaje a 5 voltios. 

Tabla de verdad 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Montaje de los componentes en el protoboard. 

Se coloca un led en el protoboard, siendo el anoto la entrada (pata larga “+”) en el polo 

positivo del protoboard, y el cátodo (pata corta “-”) 

 

 

 

 

 

Ilustración 112: Se coloca un led en el protoboard 

A B X 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

7408 



118 
 

Se coloca un pulsador a continuación en la misma regleta un pulsador. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 113: Se coloca un pulsador 

A continuación, se coloca una resistencia de 1 KΩ, seguido del pulsador, siendo esta 

resistencia colocada en un extremo al polo negativo del protoboard. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 114: Se coloca una resistencia de 1 KΩ 

De igual manera de ubica un nuevo led, pulsador y una resistencia de un KΩ, en 

concordancia a una nueva fila del protoboard. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 115: Led, pulsador y una resistencia de 1 KΩ 
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Se procede a insertar un integrado AND-7408, ubicándola siempre con la muesca hacia 

arriba, conectar el ping 7 al neutro y el ping 14 al positivo del protoboard. Conectar un cable 

(Rojo) desde el pulsador 1 hacia el ping # 1 del integrado, luego conectar un cable (celeste) 

desde el pulsador 2, hacia el ping # 2 del integrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 116: Led, pulsador y una resistencia de un KΩ 

Desde el ping 3 del integrado conectar una resistencia de 1 KΩ al ánodo (pata larga) de 

un diodo led, a continuación el cátodo (pata corta) del led insertarlo a negativo del protoboard 

para así de esta forma cerrar el circuito propuesto. 

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE ENCENDIDO - MÁQUINA DE CORTE O 

PERFORACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 117: Circuito de encendido - máquina de corte o perforaciones. 

Al presionar los dos pulsadores al mismo tiempo se activa la máquina, en el gráfico 

representado por un tercer led ubicado después del integrado. 

7408 
Ping 7 

Ping 14 
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Comprobación del circuito en la tabla de verdad 

En la presente gráfica se debe comprobar la tabla de verdad, observamos que en el led 1 

representa la entrada A, el led 2 representa la entrada B,  y el tercer led representa la salida X 

en coordinación con la tabla de verdad. 

En la entrada de la compuerta lógica AND tenemos A=0, B=0 tenemos X = 0,  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 118: Comprobación del circuito en la tabla de verdad 

En la entrada B se presiona el pulsador 2, y al observar la tabla de verdad A = 0 y B es 

igual 1 ya que al pulsar el botón nos va a encender el led y nos da un valor representado = 1, 

entonces X es igual a 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 119: En la entrada B se presiona el pulsador 2 

En la siguiente gráfica, en la entrada A se presiona el pulsador 1, y al observar la tabla 

de verdad B = 0 y A es igual 1 ya que al pulsar el botón nos va a encender el led y nos da un 

valor representado = 1, entonces X es igual  0. 

Entrada 

Entrada B 

Salida X 

A B X   

0 0 0   

0 1 0   

1 0 0   

1 1 1   

     

 

A 

B 
 

A 
 

B 
 

A 
 

B 
 

X 
 

A B X  

0 0 0  

0 1 0  

1 0 0  

1 1 1  
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Ilustración 120: En la entrada A se presiona el pulsador 1 

En la siguiente gráfica, en la entrada A se presiona el pulsador 1, y al observar la tabla 

de verdad A = 1,  B = 1 ya que al presionar ambos pulsadores va a encender el led y nos da un 

valor representado = 1, entonces X = 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 121: En la entrada A se presiona el pulsador 1 

Se concluye entonces que el encendido de una máquina de corte o perforaciones en la 

práctica realizada en el módulo tiene un buen funcionamiento con el integrado 7408. Se realizó 

la conexión respectiva de los componentes, se verificó la funcionalidad de la compuerta lógica 

AND y se realizó la comprobación de su tabla de verdad.  

 

A 
 

B 
 

A 
 

B 
 

X 
 

A B X  

0 0 0  

0 1 0  

1 0 0  

1 1 1  

A B X  

0 0 0  

0 1 0  

1 0 0  

1 1 1  

1 1 1  

 

A 
 

B 
 

X 
 A 

 

B 
 

X 
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 ANEXOS 

ORGANIZANDO EL MODULO CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZANDO EL MODULO EN SUS RESPECTIVA ESTANTERIA JUNTO AL 

INGENIERO ARMANDO MARCILLO  JEFE DEL LABORATORIO DE ROBÓTICA 
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REALIZANDO PRACTICAS CON EL MODULO DE INTRUMENTOS DE MEDIDAS 

ELECTRONICA JUNTO AL INGENIERO KLEVER MARCILLO DOCENTE DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO PRACTICAS CON EL MODULO DE INTRUMENTOS DE MEDIDA 

ELECTRONICA JUNTO A DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL LABORATORIO DE 

ROBÓTICA 
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ESTANTERIA QUE CONTIENE  CUATRO MODULOS CON SUS RESPECTIVOS KIT 

DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA ELECTRONICA, IMPLEMENTADO EN EL 

LABORATORIO DE ROBÓTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODULO DE INSTRUMENTACIÓN  DE MEDIDA 

ELECTRONICA JUNTO A LA TUTORA DE TESIS ING. MARÌA ORTIZ,  ENTREGA 

REALIZADA AL ING. ARMANDO MARCILLO ENCARGADO DEL LABORATORIO 

DE ROBÓTICA 
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