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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el diseño de un módulo de prácticas 

con microprocesador, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de 

robótica. La metodología utilizada fue parte de una investigación cuantitativa y cualitativa, por 

tanto, el tipo de investigación se basa en el análisis de los resultados obtenidos por medio de 

técnicas de observación en la investigación de campo, tomando en cuenta la opinión de los 

estudiantes por medio de encuestas y una entrevista a los docentes del área de robótica. El 

módulo de prácticas con microprocesador es una herramienta de aprendizaje, orientado al 

fortalecimiento y mejoramiento de las enseñanzas. Con esta herramienta se busca mejorar el 

proceso de enseñanza en la actualidad. Así mismo se concluye que con este proyecto permitió 

beneficiar a 185 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Palabras claves: Metodología, Análisis, Investigación, Herramienta, Técnicas. 
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 ABSTRACT 

The research work aims to design a module of practices with microprocessor to improve the 

teaching / learning in the subject process of robotics. The methodology used was part of a 

quantitative and qualitative research, therefore, the type of research is based on the analysis of 

the results obtained through observation techniques in field research, taking into account the 

opinion of students through surveys and an interview with teachers in the robotics area. The 

module of practices with microprocessor is a tool of learning, oriented to the strengthening and 

improvement of the teaching. This tool aims to improve the teaching process at the present. 

Likewise, it is also that with this project it benefits 185 students of the Computer Engineering 

and Networks Career of the Southern State University of Manabí. 

 

Keywords: Methodology, Analysis, Investigation, Tool, Techniques.
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INTRODUCCIÓN 

Villamil, (2013), manifestó que en los comienzos de la implementación de circuitos lógicos 

el diseñador debía poseer amplios conocimientos tanto en lógica digital como en los 

componentes y dispositivos que debía acoplar, esto, presentaba inconvenientes, la llamada 

lógica cableada no permitía hacer modificaciones sin afectar la construcción física del circuito, 

en 1970 esto cambia con la aparición del microprocesador, con lo que aparece lo que se 

denomina Lógica programable.  

De Igual manera Villamil, (2013), explicó que la lógica programable es la que permite 

modificar el comportamiento lógico digital del circuito sin tener que cambiar su configuración 

física. Partiendo de las técnicas digitales consolidadas en los años sesenta, se comienza a 

desarrollar y profundizar en el estudio de las técnicas y desarrollo de aplicaciones para los 

microprocesadores junto con la programación en lenguaje máquina y la programación en 

assembler. 

Los microprocesadores son unos de los inventos más importantes dentro del campo 

tecnológico, ya que es la base principal para la creación de nuevos dispositivos. En la actualidad 

la mayor parte de los dispositivos consta con un microprocesador capaz de cumplir con las 

tareas para la cual fueron diseñadas.    

Para la humanidad, la presencia de los microprocesadores ha sido de mucho beneficio en la 

vida cotidiana ya que facilitan la realización de algunas tareas, aunque muchas personas 

desconocen aún en que dispositivos están integrados y cuáles son sus funciones. Los 

microprocesadores tienen un impacto favorable ante la sociedad ya que son considerados los 

principales componentes para la creación de nuevos dispositivos tecnológicos.  

En el Ecuador el microprocesador es utilizado en diversos campos como en la seguridad, 

educación, salud entre otros. Esparza, (2013), demostró con un sistema que utiliza un taxímetro 
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para calcular el costo de la carrera donde se le asigna un valor de arranque y una tarifa, la cual 

tiene como elemento central al microprocesador PIC 18F4550 que pertenece a la gama alta de 

la familia de la marca Microchip. 

Igualmente, Tinoco, (2013), realizó en su proyecto un prototipo de monitor velocidad y 

ubicación para pasajeros de un bus de transporte público interprovincial de la cooperativa de 

transporte Baños en la ruta Quito-Baños de Agua Santa, para diseñarlo se utilizó la tecnología 

GPS y un microprocesador, para la presentación de los datos a los usuarios del transporte se 

utiliza una matriz de leds.  

Ambos autores coincidieron en que en sus proyectos los beneficiarios fueron usuarios de 

transportes públicos, de igual manera demostraron en que el microprocesador es la parte central 

de todos los sistemas digitales que se utilizan en la actualidad, ya que el funcionamiento 

principal de este es el control y procesamiento de los datos. 

En nuestra sociedad los microprocesadores aportando de manera indirecta al desarrollo de 

la localidad ya que hay personas que adquieren algún dispositivo y no saben que componentes 

contienen, los microprocesadores están en los sistemas de supervisión, video vigilancia, 

alarmas, entre otros. 

Por ejemplo: Los taxis utilizan microprocesadores en las cámaras y en los taxímetros que 

están en cada uno de ellos. Por otra parte, hay domicilios, locales comerciales o empresas que 

de igual manera constan con el sistema de video vigilancia para la seguridad tanto de ellos con 

los de sus bienes.  

El actual proyecto  consiste en el diseño de módulo de prácticas con microprocesadores en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, asimismo brinda importante aporte a la problemática 

derivada de la falta de materiales dentro la asignatura de Robótica de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de un módulo de prácticas con microprocesadores y su influencia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para la asignatura de robótica en los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad estatal del Sur de Manabí.  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición del problema 

En el laboratorio de robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, no cuenta con un módulo de prácticas para trabajar con 

microprocesadores donde a los estudiantes se le hace poco sugestivo recibir las clases solo por 

medio de software simuladores de electrónica. Además, por medio de éstos, es que los 

estudiantes conocen los componentes que el docente les indica que se utilizarían para realizar 

una práctica en físico.     

Los docentes para impartir sus clases recurren a la utilización de software antes 

mencionados ya que esa es la única manera más didáctica para que los estudiantes realicen las 

prácticas que se les explica teóricamente.    

2.2. Formulación de problema 

¿Cómo influirá el diseño de un módulo de prácticas con microprocesadores para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje para la asignatura de robótica en la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

2.3. Preguntas derivadas 

 ¿Cuál es la importancia que tendrá un módulo de prácticas con microprocesadores 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje para la asignatura de robótica en la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 ¿Qué beneficios obtendrán los docentes y estudiantes un módulo de prácticas con 

microprocesadores? 

 ¿Mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje para la asignatura de robótica en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.  Objetivo general 

Diseñar un módulo de prácticas con microprocesadores para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de robótica, mediante una investigación de campo a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

3.2. Objetivos específicos 

 Analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de robótica, para 

establecer la aplicación del módulo de prácticas con microprocesadores en los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Determinar los requerimientos que deben ser considerados, para el diseño de un 

módulo de prácticas con microprocesadores para la asignatura de robótica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Desarrollar un módulo de prácticas con microprocesadores, para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la asignatura de robótica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es realizado con la finalidad de diseñar un módulo de prácticas con 

microprocesadores, para ayudar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de la asignatura 

de robótica. De igual manera para que los docentes puedan reforzar las clases que imparte en 

teoría. 

La elaboración del actual proyecto se desarrolla con el objeto de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para la asignatura de robótica, aportando al avance de la educación 

académica en la actualidad en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

En la actualidad un módulo de práctica con microprocesadores es un recurso muy importante 

porque ayuda a que los estudiantes puedan realizar lo que se hacen en la actualidad solo por 

medio de software. De igual manera ayudan a los docentes a mejorar sus clases. 

Los principales beneficiarios de este proyecto son los estudiantes y docentes asignatura de 

robótica en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí quienes realizarán práctica en el módulo optimizando 

así nivel de enseñanza-aprendizaje. 

Su desarrollo servirá para que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos en la asignatura 

de robótica y los apliquen pasando de la teoría a la práctica, además de favorecer la adquisición 

de habilidades relacionados con el manejo de unidades de control, contribuyendo de esta forma 

a una rápida asimilación en el manejo de herramientas tecnológicas. 

Con el diseño del módulo los estudiantes lograrán tener contacto con varios componentes 

que normalmente conocen por medio de emuladores, de igual manera sirve de apoyo a los 

docentes al momento de impartir sus clases. Asimismo, los estudiantes verán al módulo como 

una herramienta interactiva, flexible y fácil de utilizar.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes  

Barredo, (2015), señaló que, a lo largo de la historia, han sido muchos los microprocesadores 

que han pretendido hacerse un hueco en el desarrollo tecnológico. Asimismo, agregó que el 

estudio y la comprensión del funcionamiento de los procesadores es uno de los requisitos 

fundamentales en el proceso formativo de un ingeniero de telecomunicación, esto se debe, 

sobre todo al amplio abanico de posibilidades que proporciona en varios sectores del mercado 

actual. 

Los microprocesadores han sido una parte esencial para la evolución de la tecnología, por 

lo tanto, es importante tener más conocimientos acerca de ellos. La Comprensión de estos es 

sustancial ya que se encuentran en la mayoría de los dispositivos electrónicos que a menudo 

utilizamos. 

De igual manera Camacho y Ruge, (2015), manifestaron que, en la actualidad los avances 

tecnológicos han alcanzado gran parte de los campos humanos, desde los cotidianos hasta los 

industriales, médicos, etc. Asimismo, afirmaron que uno de los desarrollos que más ha marcado 

dicha evolución es el microprocesador, el cual ha logrado realizar desde pequeñas tareas en 

aplicaciones muy básicas, hasta grandes cálculos matemáticos y estadísticos en grandes 

computadores industriales.  

Asimismo, los autores añadieron que, la enseñanza de la arquitectura básica de los 

microprocesadores y su funcionamiento es esencial en el proceso de aprendizaje de la 

ingeniería electrónica y las disciplinas afines. 
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Hoy en día, podemos ser testigos de los avances que han venido teniendo los 

microprocesadores. Debido a esto es que se han ido creando sistemas o dispositivos que ayudan 

a la realización de tareas, tanto para fines laborales, educativos, sociales, entre otros. 

En el siguiente trabajo de investigación que tiene como tema “Diseño e Implementación con 

un Microprocesador del Lazo de Control de un Convertidor de Potencia”, el autor  Carrasco, 

(2012), explicó que los convertidores CC/CC son utilizados para convertir la tensión de entrada 

no regulada en la tensión de salida requerida por la carga. Igualmente añadió que existen varios 

tipos de convertidores en función del tipo de energía con la que se trabaje.  

Para el caso antes mencionado se utiliza un microprocesador para realizar el control digital 

de los convertidores, ya que este circuito integrado puede ser programado con lenguaje de alto 

nivel, lo que facilita su uso. (Carrasco, Celia, 2012) 

 Igualmente, Couto, Gaviglio, Giudice y Matus, (2011), desarrollaron un proyecto el cual se 

encuentra orientado al desarrollo e investigación de sistemas de control y microprocesadores. 

El mismo que contó con una placa madre, que sirvió de interfaz I/O de un microprocesador 

implementado en una placa aparte, lo que genera versatilidad permitiendo la utilización del 

mismo sistema con microprocesadores de diversos fabricantes. Además, aseguraron que el 

sistema apunta a hacer más versátil y económico. 

Sistemas como el antes mencionado, son los que demuestran que el microprocesador   es 

una parte esencial para la realización de proyectos, además los microprocesadores pueden ser 

de varios fabricantes como lo mencionaron anteriormente pero su funcionamiento es el mismo. 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral cuenta con un acuario donde hay tres peceras, 

en las cuales se realizan mediciones de temperatura y presión de forma natural. Por ello Salinas 

y Villares, (2013), diseñaron un sistema automático basado en microprocesadores para la 

obtención de datos de los sensores de temperatura PH y presión de las peceras. 
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A través de los cuales, los resultados obtenidos prueban el correspondiente funcionamiento 

del sistema, a través de las variables obtenidas de temperatura, PH y presión de aire en el 

sistema, presenta un margen de error de desviación ±0.2 ºc, ±0.4, unidades de PH y ±0.1 PSI 

respectivamente, márgenes que no afectan a que se acelere el proceso biológico del agua. 

(Salinas, Cristopher y Villares, Yitzahak, 2013) 

Mientras tanto Cujano, (2012), diseñó un sistema de control para manejo automático de una 

silla de ruedas, utilizada por mayores de 5 años de edad, con discapacidad motora. Asimismo, 

señaló que en la parte automática se utilizó el módulo de reconocimiento de voz Vrbot el cual 

capta y procesa comandos de voz, enviándolos al microprocesador 18F4550, para que se 

ejecute la acción relacionada con dicho comando. 

Los microprocesadores son de mucha ayuda para varias áreas, en este caso, para la salud. El 

sistema mencionado anteriormente es de importante utilidad ya que está enfocada a personas 

con discapacidad motora. Este sistema demuestra cuán significativo son los 

microprocesadores.     

Por otra parte Narváez, (2013), diseñó e implementó un módulo didáctico para el control y 

monitoreo automático de un sistema de nivel de agua con tecnología reciente en el mercado, 

debido a que en el laboratorio existe un módulo didáctico de nivel de agua con tecnología 

descontinuada la cual proporciona de forma parcial conocimientos a los alumnos para su 

desempeño en las industrias ya que estas poseen tecnologías modernas. 

 Lo que el autor manifiesta, es que la existencia de un módulo es muy importante para 

diversas áreas ya que los estudiantes entenderán de una manera didáctica lo que se le enseñan 

en teoría. De esta manera los docentes impartirán sus conocimientos de forma interactiva. 

Mientras tanto Novillo, Johnny y Hernández, Dixys, (2015), mencionaron, que los 

microprocesadores han experimentado un sin número de mejoras a través de los años, las 
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mismas que han permitido alcanzar el desarrollo de sistemas microprocesados tan sofisticados 

como lo son, por ejemplo, los computadores personales de hoy en día. 

Como podemos darnos cuentas, en la actualidad los avances tecnológicos, son 

impresionantes. Al mismo tiempo, los microprocesadores como lo mencionaron los autores, se 

han mejorado para que cumplan nuevas y mejores funciones acorde a los sistemas que se 

requieran. 

Paredes Mario y Viteri Javier, (2010), desarrollaron un prototipo en base a 

microprocesadores para el control de consumo de combustible. Asimismo, afirmó que se puede 

obtener resultados en la optimización del costo en flotas vehiculares cuyo control de 

combustible se lo maneja de forma empírica basado en la credibilidad de las personas o basado 

en datos que no permiten obtener con precisión el consumo real y que por este motivo permite 

que los controles sean vulnerables. 

De igual manera, con este proyecto se demostró que los sistemas con microprocesadores 

cada vez son de mucha utilidad y porque no decir de mucha necesidad, ya que estos sistemas 

cada vez se están convirtiendo en herramientas útiles para la realización de labores realizan la 

sociedad en general. 

Castro , (2015), diseñó e implementó una cerca perimetral electrificada controlada por un 

microprocesador integrado, Asimismo, manifestó que la seguridad en los vecindarios es un 

objetivo colectivo, que está incursionando de a poco en la actualidad, ya que las instituciones 

deben coordinar y cooperar entre ellas para enfrentar a la delincuencia que las amenaza a diario. 

Por último, el autor espera que dicho sistema de prevención llegue ser uno de los mecanismos 

más utilizados. 

La inseguridad en los vecindarios, empresas, entre otros, es algo que alarma a muchas 

personas por eso existen sistemas de seguridad que como cualquier otro sistema utiliza un 
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microprocesador para su funcionamiento adecuado, de esta forma se demuestra que los 

microprocesadores están en diversas áreas, como en este caso en la seguridad.   

Mientras tanto Rivero, Castro, Álvarez y Hervella, (2017), manifestaron que, en las últimas 

décadas, la humanidad ha experimentado cambios sin precedentes en diversos ámbitos del 

mundo social y tecnológico, generando inmensos desafíos tanto a las personas, como a las 

organizaciones, quienes deben desenvolverse en escenarios más complejos, dinámicos e 

inciertos.  

De igual manera los autores mencionaron que la elaboración y orientación del ejercicio es 

una parte fundamental de la tarea a presentar a los estudiantes. Debe ser precisa, lo 

suficientemente compleja y nueva para despertar la motivación de los estudiantes en la 

experimentación y búsqueda de una solución. Por las características de este ejercicio es 

importante darle libertad al estudiante a la hora de escoger un camino para darle solución. 

Asimismo, Aldana y Buitrago, (2015), afirmaron que un alto porcentaje en las nuevas 

generaciones de jóvenes que ingresan a las universidades, presentan un comportamiento de 

desinterés en clase, lo cual impulsa a que los docentes generen estrategias didácticas y 

metodológicas diferentes a las tradicionales para poder enlazar o crear sinergia entre el 

estudiante y las asignaturas.  

En la actualidad, para los jóvenes es muy fácil dejar de concentrarse a la hora de recibir 

clases, ya que la pueden ver cómo un poco rutinaria, sin embargo, esto hace que los docentes 

utilicen técnicas diferentes al momento de impartir sus clases para llamar la atención de los 

estudiantes. 

De igual manera, Bravo y Forero, (2012), manifestaron que los ambientes de aprendizaje 

permiten activar procesos cognitivos y sociales que propician un aprendizaje significativo en 

el estudiante y las destrezas necesarias para desempeñarse adecuadamente en el contexto 
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diverso y complejo que requiere la sociedad. Estos espacios son generados gracias a las 

relaciones e interacciones que ocurren en el aula de clase entre los estudiantes y docentes, y 

entre ellos con los recursos con los que se cuenta. 

Asimismo, mencionaron que el principal objetivo de los ambientes de aprendizaje es 

convertir un laboratorio en un lugar donde los estudiantes se pregunten constantemente el cómo 

y el porqué de las cosas en su entorno; en particular, se quiere que las nuevas generaciones se 

cuestionen respecto a los diferentes elementos que podemos encontrar en el entorno 

tecnológico actual. 

Por su parte Cabrera y Díaz, (2013), elaboraron un software educativo, el cual va a permitir 

mejorar la calidad educativa ya que va a facilitar la interacción de los estudiantes con los 

contenidos académicos permitiendo la actualización pedagógica de los docentes de la 

institución y, de esta forma obtener aprendizajes significativos en los alumnos.  

De igual manera el autor añadió que el software sirve para recrear el conocimiento, porque 

los estudiantes, sirviéndose la multimedia, van a conocer muchas formas y estrategias de 

aprendizaje, que la educación moderna oferta. Dada la importancia de las tecnologías en la 

educación moderna y, para poder accionar de acuerdo a los avances que se presentan. 

Los softwares educativos son de muchas ayudas al momento de utilizarlos para fortalecer 

alguna clase determinada, ya que son interactivos y esto hace que a los estudiantes le llame 

mucho la atención y presten un poco más de interés a las cosas que le explica el docente. 

Por su parte Amores , (2014), realizó un diagnostico cuyo propósito fue investigar la 

utilización de las TICS en las aulas universitarias. Dentro de los principales hallazgos se obtuvo 

que existe una percepción generalizada por parte de los estudiantes de que las TICS en el Aula 

son prácticamente inexistentes, se conserva la manera tradicional de dictar las clases, no se 

utilizan aulas virtuales ni ningún equipo multimedia, tampoco el software educativo. 
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Si bien es cierto que en la actualidad en algunas universidades aún continúan impartiendo 

las clases de la manera tradicional, esto hace que a los estudiantes les parezca un poco aburrida 

y rutinaria. En consecuencia, despierta el desinterés de ellos hacia dicha materia. 

El autor además aporta que ha hecho falta el paso del tiempo para empezar a vislumbrar 

esos cambios en los modelos preexistentes. La interacción social ha dejado de ser patrimonio 

exclusivo del contexto presencial para ser cada vez más frecuente en la red. 

De igual manera, Sarango, (2013), realizó una investigación acerca a las tecnologías de la 

información y la comunicación, y su influencia, en el proceso enseñanza – aprendizaje. En 

relación a la investigación la autora llegó a la conclusión de que los docentes y estudiantes 

utilizan las TIC`s para enviar mensajes, fotografías, archivos de sonido, mediante el correo 

electrónico. 

La tecnología hoy en día, es una herramienta importantísima de igual forma para la 

educación como para otras áreas. Al mismo tiempo docentes y estudiantes pueden interactuar 

utilizando esta herramienta, enviándose las tareas y empleando incluso las redes sociales. 

Está claro que gracia a la tecnología las comunicaciones son más eficientes e incluyen más 

posibilidades de encontrar nuevas formas de comunicación a través de medios visuales o 

digitales. La producción de ciertas industrias puede ser más eficaz ayudando así a su economía. 

Por otra parte Robalino, (2014), realizó un trabajo de investigación en el cual se busca 

vincular a la educación el software libre y su uso, esto complementará de manera notable los 

conocimientos que obtendrán los estudiantes. Al mismo tiempo añadió, que con el uso de 

internet se puede potenciar el conocimiento y la interacción de los estudiantes y docentes a 

través de los medios tecnológicos con fines educativos.  
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Ilustración 1. Aspecto típico de un 

microprocesador moderno. 

En efecto, la utilización de programas utilizados en la educación está bien visto por muchos 

docentes y porque no decir que también de los estudiantes, ya que sirven para fortalecer las 

clases impartidas por los docentes hacia sus alumnos de una manera innovadora e interactiva. 

5.2 BASES TEÓRICAS  

5.2.1. Microprocesador 

Por su parte, Parra, (2012), el término microprocesador, remite al dispositivo principal 

dentro de las computadoras digitales, es decir, al elemento encargado de realizar los cálculos 

que permiten desde escribir una carta hasta editar una fotografía; desde administrar una nómina 

hasta platicar en tiempo real con alguna persona al otro lado del mundo. 

De igual forma Villamil, (2013), manifestó que los microprocesadores representan la 

maravilla del desarrollo de la tecnología electrónica en más de medio siglo, los aparatos que 

los incorporan han cambiado la forma de trabajar e investigar de la humanidad, en la historia 

ninguna herramienta creada por el hombre, tenía la capacidad de crear otras y acelerar su 

evolución, en la actualidad muchos instrumentos, electrodomésticos y en general cualquier 

dispositivo electrónico éste componente para optimizar su funcionamiento. 

De manera semejante ambos autores manifestaron que un microprocesador es la memoria 

principal de las computadoras u otros dispositivos electrónicos. Al mismo tiempo nos damos 

cuenta que el microprocesador es un dispositivo capaz de realizar muchas cosas útiles en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Parra, (2012) 
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5.2.1.1. Historia 

Hernández, (2014), mencionó que el 15 de noviembre de 1971 es una fecha histórica en la 

evolución de la electrónica. Al mismo tiempo añadió que el primer microprocesador integrado 

en un sólo chip comercializado por la empresa Intel, por entonces, una pequeña compañía que 

diseñó este microprocesador bajo encargo del fabricante de calculadoras japones Busicom. 

Además, Hernández, (2014), añadió que, aunque se asegure, y en la mayoría de 

publicaciones se asuma, que este fue el primer microprocesador de la historia, lo cierto es que 

el primer microprocesador fue diseñado de Gary Boone y Michael Cochran, dos ingenieros 

de Texas Instruments que con el objetivo de reducir el coste y aumentar la fiabilidad de sus 

calculadoras electrónicas. 

De igual manera, Merchán, (2014) Indicó que la guerra de los microprocesadores se inició 

hace más de 40 años con el Intel 4004. Este primer microprocesador resultó revolucionario 

para su época, aunque si vemos sus características actuales y comparamos con los procesadores 

de hoy en día la diferencia es abismal. 

Según se ha visto, ambos autores coincidieron al decir que Intel 4004 fue el primer 

microprocesador de la historia, asimismo concuerdan que el15 de noviembre de 1971 fue el 

lanzamiento de este microprocesador, dando inicio a una nueva era de avances tecnológicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hernández, (2014) 

Ilustración 2.Primer microprocesador Intel 4004 
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Posteriormente Merchán, (2014) añadió que en 1993 también fue un buen año para AMD, 

que presentó el Am486 compatible con el 80486, así como para Intel, que mostró el Intel 

Pentium, con más de 3 millones de transistores y que supuso una revolución tan grande que la 

nomenclatura Pentium se hizo ampliamente popular en la cultura general.  

AMD es otra de las compañías de microprocesadores que ha venido evolucionando a través 

que pasa el tiempo, lanzando nuevos y más sofisticados microprocesadores para ayudar a la 

evolución de los dispositivos electrónicos. 

 

   

 

 

 

 

 

5.2.1.2. Cronología de los microprocesadores y su evolución. 

Por su parte Camacho y Ruge, (2015), mencionaron que no de los desarrollos que más ha 

marcado la evolución es el microprocesador, que ha logrado realizar desde pequeñas tareas en 

aplicaciones muy básicas, hasta grandes cálculos matemáticos y estadísticos en grandes 

computadores industriales. 

Por otra parte, Villamil, (2013), diseñó una cronología de los microprocesadores y su 

evolución, tal como se observa a continuación. 

 1971: Intel 4004. Fue el primer microprocesador comercial. Salió al mercado el 15 de 

noviembre de 1971.  

 1972: Intel 8008  

 1974: Intel 8080, Intel 8085, SC/MP de National Semiconductor.  

Fuente: Merchán, (2014) 

Ilustración 3. AMD Am9080. Primer 

microprocesador AMD 
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 1975: Signetics 2650, MOS 6502, Motorola 6800  

 1976: Zilog Z80  

 1978: Intel 8086, Motorola 68000  

 1979: Intel 8088  

 1982: Intel 80286, Motorola 68020  

 1985: Intel 80386, Motorola 68020, AMD80386, VAX 78032  

 1987: Motorola 68030  

 1989: Intel 80486, Motorola 68040, AMD80486  

 1993: Intel Pentium, Motorola 68060, AMD K5, MIPS R10000, AIM PowerPC 601  

 1994: AIM PowerPC 620  

 1995: Intel Pentium Pro  

 1996: AMD K-5  

 1997: Intel Pentium II, AMD K6, PowerPC G3, MIPS R120007  

 1998: Intel Pentium II Xeon, AMD K6-2  

 1999: Intel Pentium III, Intel Celeron, Intel Pentium III Xeon, AMD Athlon k-7, 

PowerPC G4  

 2000: Intel Pentium 4, Intel Itanium 2, AMD Duron, MIPS R14000  

 2001: AMD Athlon XP  

 2003: PowerPC G5  

 2004: Intel Pentium M, Intel Pentium 4, AMD Athlon 64  

 2005: Intel Pentium D, Intel Extreme Edition con hyper threading, Intel Core Duo, 

AMD Athlon 64, AMD Athlon 64 X2, AMD Sempron 128.  

 2006: Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Extreme, AMD Athlon FX  
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 2007: Intel Core 2 Quad, AMD Opteron Quad Core, AMD Quad FX, AMD Phenom  

 2008: Intel Core 2 Extrem, AMD Phenom X4, Athlon II X2, AMD Phenom II  

 2009: Intel Core i7, i7 Extrem, AMD Phenom II (tres y cuatro núcleos)  

 2011: Intel Core (segunda generación), AMD Fusion  

De igual manera en Iessanclemente.net, (2017) mencionaron las evoluciones de los 

microprocesadores, pero indicaron hasta lo más recientes, como se puede ver a continuación. 

Tabla 1. Evolución De Los Microprocesadores 

Año INTEL AMD Otros 

2012  Intel Dual Core G860 

3.00GHz 1155 

 Intel Core i3 3.3 GHz 

1155 

 Intel Core i5 3.00 GHz 

1155 

 Intel Core i7 3.6 GHz 

LGA2011 

 AMD FX-4170 

4.2GHz AM3+ 

 AMD Phenom II 

X4 3.4GHz AM3 

 AMD A8 X4 

3870K 3.0GHz 

 FM1 GPU ATI 

HD6550D 

 iPhone 5: A6 doble 

nucleo 1.02 Ghz 

 Samsung Exynos 4 

Quad a 1,4 GHz 

2013  Tecnologías Intel Ivy 

Bridge, Sandy Bridge 

y Haswell 

 Intel i3 3,5 GHz 

 Intel i5 3,4 GHz (3,8 

GHz por Turbo Boost) 

 Intel i7 3,4 GHz (3,9 

GHz por Turbo Boost) 

 Athlon II X2 280. 

3.6 GHz para 

AM2/AM2+/AM

3/AM3+ 

 Arquitectura 

Piledriver 

 A10-6800K 

4.1GHz (4.4GHz 

por Turbo Core) 

 A8-6600K 

3.9GHz (4.2GHz 

por Turbo Core) 

 A6-6400K 

3.9GHz (4.1GHz 

por Turbo Core) 

 A4-6300 3.7GHz 

(3.9GHz por 

Turbo Core). 

 iPhone 5s: A7 

doble núcleo 1.3 

GHz (64 bits 

ARMv8) 

 Quadcore 

Qualcomm 

Snapdragon 800 

2,3 GHz 

(Samsung) 

2014  INTEL CORE I7 

4790K 4.40 GHZ 

1150 

 Intel Core I5 4570 

3.20GHZ 1150 

 INTEL CORE I3 

4330 3.50GHZ 1150 

 AMD A10 7700K 

3.8GHZ FM2+ 

 AMD AM3+ FX-

8320 3.5 GHZ 

 iPhone 6: Apple 

A8 1.4 GHz dual-

core ARMv8-A 

 Samsung S5: 

Qualcomm 

Snapdragon 801 

2.5 GHz (cuatro 

núcleos) 
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2015  INTEL CORE I7 6700 

4cores GHz 8MB 

1151 

 Intel Core I5 6600 

4cores 3.5GHz 6MB 

1151 

 INTEL CORE I3 6320 

2cores 3.9GHz 4MB 

1155 

 AMD X4 

A10.7850K 3.7 

GHz FM2 

 AMD FX 6300 3 

5GHz 14MB 

AM3 

 iPhone 6s: Apple 

A9 1,85 GHz dual-

core ARMv8-A 

 Samsung S6 edge: 

Samsung Exynos 

7420 octa-core = 

Quad-core 1.5 GHz 

Cortex-A53 & 

Quad-core 2.1 GHz 

Cortex-A57 

2016  INTEL Core i7-

6950X 10cores 

3.5GHz 

 INTEL Xeon E3-1245 

v5 4cores 3.9GHz 

GPU INTEL HD 

Graphics 530 

 INTEL Core i5-

5675C 4cores 3.6GHz 

GPU INTEL Iris Pro 

6200 

 INTEL Core i3-6100 

2cores 3.7GHz GPU 

INTEL HD Graphics 

530 

 AMD FX-9590 

8cores 5GHz 

 AMD A10-

7890K 4cores 

4.3GHz GPU 

Radeon R7 200 

series v3 

 AMD Athlon II 

X4 860K 4cores 

4GHz 

 AMD A8-7670K 

4cores 3.9GHz 

GPU Radeon R7 

200 series 

 Iphone 7: Apple 

A10 2.34GHz 

2cores Hurricane  

 Samsung S7 

edge: Qualcomm s

napdragon 820 

2cores 1.8GHz ·  

Fuente: Iessanclemente.net, (2017) 

Tal como se observa a raíz que pasa el tiempo, los microprocesadores van evolucionando 

de tal manera que van surgiendo nuevos fabricantes de estos componentes. 

5.2.1.3. Arquitectura 

Según Villamil, (2013), la arquitectura en un microprocesador se refiere a las unidades 

estructurales que lo conforman, su diseño y organización. Además, el autor agregó que, es 

difícil definir un modelo de microprocesador pues cada uno tiene una lógica de funcionamiento 

propia. Lo que quiere decir es que las principales unidades básicas de un microprocesador son 

la Unidad Aritmética y Lógico – ALU, la matriz de registros y la Unidad de Control. 
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Asimismo, aunque existen otras unidades auxiliares y secciones que trabajan en conjunto 

con las anteriores para formar un microprocesador específico. Sin importar la forma física que 

tome la CPU, su operación fundamental es ejecutar una secuencia de instrucciones 

denominadas “programa”, utilizando cuatro pasos básicos leer, decodificar, ejecutar, y escribir 

fue lo que indicó (Villamil, Héctor, 2013). 

Arquitectura VON NEUMANN   

Cueva y Paredes, (2012), mencionaron que esta arquitectura es la tradicional de las 

computadoras y microprocesadores, en esta arquitectura el CPU está conectado a una sola 

memoria, la misma que tiene las instrucciones del programa, así como los datos. Por lo que 

posee un solo bus de datos por donde circulan ambos (datos e instrucciones) por lo que si los 

datos superan el ancho del bus tendrá que realizar varios accesos a la memoria, limitando su 

velocidad de procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Unidades básicas de un 

Microprocesador 

Fuente: (Villamil, Héctor, 2013) 

Ilustración 5. Arquitectura Von Neumann 

Fuente: Cueva y Paredes, (2012) 
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Arquitectura de HARVARD 

Cifuente, (2014), manifestó que la arquitectura Harvard dispone de dos memorias 

independientes una que contiene solo instrucciones y otra sólo datos. Ambas disponen de sus 

respectivos sistemas de buses de acceso y es posible realizar operaciones de acceso (lectura y 

escritura) simultáneamente en ambas memorias. 

Arquitectura CISC  

Mientras tanto, Nadim, (2016), mencionó que esta arquitectura se caracteriza por un 

conjunto de instrucciones muy extenso, que permite realizar operaciones complejas en la 

memoria o en los registros internos. Asimismo, indicó que el inconveniente de este tipo de 

arquitectura es que el procesamiento de tareas en paralelo, esto quiere decir que, la ejecución 

de instrucciones simultáneamente – se vuelve complicado. 

Por otra parte, Cifuente, (2014), indicó que un gran número de procesadores usados en los 

microcontroladores están basados en la arquitectura CISC (Computadores de Juego de 

Instrucciones Complejo). Asimismo, mencionó que una de sus ventajas es que ofrecen al 

programador instrucciones que actúan como macros. 

Según se ha visto, ambos autores coinciden al describir los que es la arquitectura CISC, En 

ese mismo sentido, los dos autores concuerdan con la complejidad que se necesita para trabajar 

con esta arquitectura.   

Fuente: Cifuente, (2014) 

Ilustración 6. Arquitectura de Harvard 
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Arquitectura RISC 

Nadim, (2016), explicó que la arquitectura RISC es usada en microprocesadores que poseen 

un conjunto de instrucciones presentadas en un número de formatos reducido y que tienen un 

acceso más restringido a la memoria. Agregó que, gracias a la arquitectura RISC, se pueden 

ejecutar instrucciones paralelas y segmentadas, lo que permite que se ejecuten instrucciones 

simultáneas y que una nueva etapa pueda iniciarse sin que hayan acabado las acciones de la 

etapa anterior, lo que aumenta considerablemente la velocidad.  

Cifuente, (2014), mencionó que, tanto la industria de los computadores comerciales como 

la de los microcontroladores están decantándose hacia esta arquitectura (Computadores de 

Juego de Instrucciones Reducido). Además, explicó que la sencillez y rapidez de las 

instrucciones permiten optimizar el hardware y el software del procesador. 

De la misma manera que los autores coincidieron con la arquitectura CISC, vuelven a 

hacerlo con la arquitectura RISC, mencionando que esta arquitectura es más sencilla y rápida. 

5.2.1.4. Estructura interna 

Por su parte Parra, (2012), indicó que, si observamos el exterior de un microprocesador 

típico, no tiene diferencia con otros circuitos integrados comunes. Añadió que, está diseñada 

para proporcionar al dispositivo una flexibilidad que no tiene otro tipo de componentes, la cual 

permite aplicar exactamente el mismo microprocesador en una computadora pequeña, en una 

consola de videojuegos, en el control de un automóvil, en el panel de un proceso industrial, etc. 



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Microprocesador Zilong Z80 

Velasco, (2012), mencionó que ZiLOG Inc. o Zilog, se fundó en California y Federico 

Faggin, además de ser el fundador, asumió el cargo de presidente y CEO de la compañía. Con 

el know-how que poseía gracias al liderazgo de los proyectos del Intel 4004 y el Intel 8080 y 

su experiencia previa en Fairchild Semiconductors, Faggin decidió afrontar el desarrollo de un 

nuevo procesador que, desde el punto de vista práctico, fuese totalmente compatible con el 

Intel 8080 pero que, en prestaciones, fuese mejor. 

De igual forma Castillo, Sánchez y Gallegos, (2016), manifestaron que en 1976 Federico 

Faggin de Intel funda Zilog Inc; anuncia el Z80, este podía ejecutar los programas que corrían 

con el 8080 sin ningún problema, esto lo llevó hacer el microprocesador más poderoso con 176 

instrucciones, con una memoria de 64kb, con un gran número de registros y con una opción 

integrada para refrescar memorias dinámicas, esto llevó a que los sistemas 8080 se convirtieran 

a Z80 

Ilustración 7. Aspecto interno de un microprocesador básico. 

Fuente: Parra, (2012) 
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Según se ha visto el microprocesador Z80 de Zilong es sin duda el microprocesador que 

lideraba en la década de los 80 siendo uno de los más poderosos de ese entonces, una de sus 

características principales era la compatibilidad que tenía con el microprocesador 8080. 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.1. Características 

Villamil, (2013), manifestó que el Z80 es un microprocesador de 8 bits, con una frecuencia 

inicial de 2,5 MHz, fuente de alimentación de 5 Voltios, instrucciones de manipulación de bits, 

cuenta con 80 instrucciones adicionales a la del 8080 para un total de 156 instrucciones, lo que 

lo hace compatible en código con el 8080 pero más económico, haciéndolo muy popular en 

implementaciones con software CP/M. 

Velasco, (2012), con mayores prestaciones y menor precio, el Z80 llegó con bastante fuerza 

al mercado y despertó el interés de muchos fabricantes que integraban circuitos electrónicos de 

terceros; de hecho, el Z80 ha estado presente en dispositivos muy conocidos como el 

mítico Sinclair ZX Spectrum, un ordenador personal de 8 bits que llevaba en su interior un 

Zilog Z80A a 3,5 MHz y que fue muy popular en los años 80. 

Ilustración 8. Aspecto típico de un microprocesador 

común: el Z-80 de Zilog. 

Fuente: Parra, (2012) 
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5.2.3. Memoria RAM 

Jiménez , (2013), la memoria RAM guarda las instrucciones y la información necesaria para 

ser ejecutada por el CPU. Esta memoria es usada para guardar los siguientes componentes: 

Ilustración 9. Diferentes Presentaciones del 

Microprocesador Z80 

Fuente: Velasco, (2012) 

Ilustración 10. Esquemas de Pines del Z80 

Fuente: Velasco, (2012) 



 

26 

 

 Sistema Operativo. El IOS de Cisco (Internetwork Operating System) es copiada en 

la RAM durante el arranque del equipo. 

 El archivo de configuración. Este es el archivo de configuración que guarda los 

comandos de configuración que el IOS del router o switch está usando en ese momento. 

Con algunas excepciones, todos los comandos configurados en el equipo son guardados 

en el archivo de configuración, conocido como “running-config”. 

 Tabla de ruteo. Este archivo guarda la información acerca de redes conectadas 

directamente o remotas. Es usada para determinar la mejor ruta para transmitir el 

paquete. 

 ARP cache. Este cache contiene el mapeo de direcciones IP con direcciones MAC, es 

similar al ARP cache en una PC. 

 Buffer de paquetes. Los paquetes son temporalmente guardados en un búfer cuando 

son recibidos en una interfaz o después de ser enviados por una interfaz. 

Es conveniente saber que, la memoria RAM es una memoria volátil y pierde todo su 

contenido cuando el equipo es reiniciado o apagado 

5.2.4. Memoria ROM 

Jiménez, (2013), mencionó que, la memoria ROM utiliza firmware, que es un software que 

está incrustado o instalado en el circuito integrado. El firmware incluye el software que 

generalmente no necesita ser modificado o actualizado, como son las instrucciones de 

bootstrap. La memoria ROM no pierde su contenido cuando el equipo es reiniciado o apagado. 
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Marroquín y Triana , (2011), mencionaron que, es (Memoria de sólo lectura): Memoria 

basada en semiconductores que contiene instrucciones o datos que se pueden leer, pero no 

modificar. En las computadoras IBM PC y compatibles, las memorias ROM suelen contener 

el software necesario para el funcionamiento del sistema y permanece, aunque se apague el 

ordenador; este contenido se establece cuando se fabrican 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.1. Tipos de memorias ROM 

 PROM 

En Tiposde.org, (2017), mencionaron que por las siglas de Programmable Read Only 

memory, en castellano ROM programable, se caracteriza por ser digital. En ella, cada uno de 

los bits depende de un fusible, el cual puede ser quemado una única vez, añadieron también 

que, la memoria PROM es utilizada en casos en que los datos necesiten cambiarse en todos o 

la mayoría de los casos. También se recurre a ella cuando aquellos datos que quieran 

almacenarse fe forma permanente no superen a los de la ROM. 

 EPROM 

Espín, (2012), mencionó que los microcontroladores que disponen de memoria EPROM 

(Erasable Programmable Read OnIy Memory) pueden borrarse y grabarse muchas veces. La 

grabación se realiza, como en el caso de los OTP, con un grabador gobernado desde un PC. Si, 

Ilustración 11. Memoria ROM 

Fuente: Jiménez, (2013) 
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posteriormente, se desea borrar el contenido, disponen de una ventana de cristal en su superficie 

por la que se somete a la EPROM a rayos ultravioleta durante varios minutos. Las cápsulas son 

de material cerámico y son más caros que los microcontroladores con memoria OTP que están 

hechos con material plástico. 

 EEPROM 

Freire, (2012), mencionó que estas son memorias de sólo lectura, programables y borrables 

eléctricamente, tanto la programación como el borrado se realizan eléctricamente desde el 

mismo grabador y bajo el control programado de un PC. En esta memoria es muy cómoda y 

rápida la operación de grabado y la operación de borrado. Además, añadió que estas las 

memorias EEPROM no poseen una ventana de cristal en la superficie como la anterior. 

  

 

 

 

 

5.2.5. Memoria 6116 

Novillo y Hernández, (2015), mencionaron que el circuito integrado 6116, es un tipo de 

memoria de acceso aleatorio (RAM), que dispone de una capacidad de 2048 palabras de 8 bits. 

Se considera una memoria estática de alta velocidad, diseñada con la tecnología CMOS. 

Trabaja con una fuente de +5.0 Voltios y está comprimida en una pastilla de 24 terminales o 

pines.  

Ilustración 12. Memoria EEPROM 

Fuente: Freire, (2012) 
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Los autores añadieron que esta memoria posee un bus de datos de 8 bits. A continuación, 

se describen las señales de control y selección entre los pines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Diagrama de pines de la memoria SRAM 6116 

Pines Descripción 

De A0 hasta A10  Bus de direcciones 

De I/O0 hasta I/O7 Bus de datos 

GND Terminal de masa o tierra 

VCC Terminal de alimentación (+5V) 

𝑪𝑬̅̅ ̅̅  Chip de selección del componente  

𝑶𝑬̅̅ ̅̅  Entrada de lectura 

𝑾𝑬̅̅ ̅̅ ̅ Entrada de escritura 

Fuente: Novillo y Hernández, (2015) 

5.2.6. Resistencias  

Castaño, (2016), mencionó, que una resistencia es un elemento pasivo que disipa energía en 

forma de calor. Establece una relación de proporcionalidad entre la intensidad de corriente que 

la atraviesa y la tensión en sus extremos. Se mide en Ohmios y su función principal es la de 

generar caídas de tensión. 

Ilustración 13. Memoria SRAM 6116 

Fuente: Novillo y Hernández, (2015) 
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El Autor manifestó que una resistencia es un elemento que se utiliza para controlar el paso 

de energía hacia algún dispositivo.  

 

 

 

 

 

 

5.2.7. Diodos y LEDs 

Castaño, (2016), mencionó que un diodo es un componente electrónico que permite la 

circulación a través de él en un solo sentido. Además, añadió que se comporta como un circuito 

abierto, mientras que por encima de ésta lo hace como un circuito cerrado con una resistencia 

de bajo valor. Debido a este comportamiento, se les suele llamar rectificadores. Debe tenerse 

en cuenta la polarización a la hora de colocar el diodo en el circuito, ya que si se coloca 

inversamente el diodo tendrá las regiones de trabajo invertidas. 

Asimismo, Castaño, (2016), manifestó que un LED no es más que un diodo que al tener una 

diferencia de potencial por encima del umbral, además de comportarse como un circuito 

cerrado emite luz al circular la corriente a través de él. Suelen utilizarse como indicadores en 

muchos dispositivos y para iluminación. 

 

 

 

 

Ilustración 14. Símbolo de Resistencia 

Fuente: Castaño, (2016) 

Ilustración 16. Símbolo de Diodo. 

Fuente: Castaño, (2016) 

Ilustración 15. Símbolo de Led. 
Fuente: Castaño, (2016) 



 

31 

 

5.2.8. Buffer Triestado 

Mientras tanto Caro, (2017), explicó que las puertas triestado también conocidas como 

buffer nos permiten desconectar las salidas de nuestros circuitos, impidiendo que vuelquen su 

tensión (0 ó 1) en el cable al que se conectan. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Tabla de verdad de un buffer triestado 

 

 

 

 

 

 

5.2.8.1. Funcionamiento 

Caro, (2017), explicó que, las puertas triestado se comportan como interruptores que 

conectan la entrada con la salida cuando su señal de habilitación está activada. Mientras tanto 

cuando la señal de habilitación está a 1, la entrada está conectada directamente a la salida. 

Además, cuando está a 0, la salida queda desconectada. Se considera que está en un tercer 

estado, denominado alta impedancia, y se representa con la letra Z. Así, la salida de una puerta 

triestado puede encontrarse en los estados 0, 1 ó Z. 

 

 

 

G A Y 

0 X Z 

1 0 0 

1 1 1 

Fuente: Caro, (2017) 

Ilustración 17. Símbolo lógico de un Buffer 

Triestado. 

Ilustración 18. Simbología de una 

Puerta Triestado. 

Fuente: Caro, (2017) 

Fuente: Caro, (2017) 
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Un Triestado posee 3 puertos de 1 bit: 

 Entrada: Señal de entrada 

 Salida: Señal de salida 

 Enable: Señal de habilitación 

5.2.8.2. Buffer 74LS245 

En electrónicateoriaypractica.com, (2013), mencionaron que el circuito integrado 74245 es 

un buffer bidireccional triestado, de 8 entradas y 8 salidas. Además, que tiene 2 entradas de 

control, el pin 19 (ENABLE) es activo por nivel bajo, eso quiere decir que cuando tengamos 

este pin a nivel alto los pines de entrada y salida están en el estado de alta impedancia, como 

si no estuvieran conectados. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Tabla de la verdad del 74245 – Z= Estado de alta impedancia. 

INPUT FUNCIÓN 

 ENABLE DIR Q2 

H X 
 

L L A = B 

L H B = A 
Fuente: electrónicateoriaypractica.com, (2013) 

5.2.9. Compuerta Lógica “OR”  

En ElectrónicaUnicrom.com,(2016), manifestaron que, la compuerta lógica OR es una de 

las compuertas más simples utilizadas en Electrónica Digital. Igualmente explicaron que la 

salida X de la compuerta será un “1” lógico cuando la entrada “A” o la entrada “B” estén en 

Ilustración 19. Conexión del 74245 

Fuente: electrónicateoriaypractica.com, (2013) 
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“1” lógico. Expresándolo en otras palabras: En una compuerta OR, la salida será “1”, cuando 

en cualquiera de sus entradas haya un “1”. 

De acuerdo con lo planteado, se observa claramente que mientas en la entrada de la 

compuerta OR haya un “1”, la salida será siempre “1” en dicha compuerta. 

 

 

 

 

Tabla 5. Tabla de verdad de la Compuerta OR 

A B X 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Fuente: ElectrónicaUnicrom.com, (2016) 

5.2.10. Compuerta Lógica “NOT”  

En Electrónicateoríaypráctica.com, (2011), mencionaron que, los inversores son muy 

usados en electrónica, gracias a ellos podemos adaptar circuitos que necesitan ser controlados 

por lógicas inversas. Además, añadieron que combinando varios uno detrás de otro se puede 

generar retardos pequeños, necesarios a veces para acceder a circuitos de forma segura. 

Asimismo, en ElectrónicaUnicrom.com, (2016), manifestaron que, en la electrónica digital, 

no se podrían lograr muchas cosas si no existiera la compuerta NOT, también 

llamada compuerta inversora. Al mismo tiempo el autor mencionó que la salida de 

una compuerta NOT tiene el valor inverso al de su entrada. 

Ilustración 20. Símbolo de Compuerta 

lógica OR 

Fuente:ElectrónicaUnicrom.com, (2016) 
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De acuerdo con los razonamientos que han planteado los autores, se puede ver que ambos 

concuerdan al momento de describir importancia y la manera de comprender dicha compuerta, 

de manera semejante explica que la salida de la compuerta NOT es lo opuesto a su entrada. 

Tabla 6. Tabla de verdad de la compuerta NOT 

A X 

0 1 

1 0 

Fuente: ElectrónicaUnicrom.com, (2016) 

 

 

 

 

 

 

5.2.11. Display LCD 

Paredes y Viteri , (2010), manifestaron que los módulos LCD son display de cristal líquido, 

son utilizados para mostrar mensajes al operario al estado de la máquina, o para dar 

instrucciones de manejo, mostrar valores, etc. El LCD permite la interface entre un dispositivo 

electrónico y su usuario, este puede mostrar cualquier carácter ASCII y consume mucho menos 

corriente que los displays de siete segmentos.  

De igual manera, Cujano, (2012), manifestó que las pantallas de cristal líquido LCD o 

display LCD para mensajes (Liquid Cristal Display) tienen la capacidad de mostrar cualquier 

carácter alfanumérico, permitiendo representar la información que genera cualquier equipo 

electrónico de una forma fácil y económica. 

Ilustración 21. Símbolo de 

Compuerta lógica 

Fuente: ElectrónicaUnicrom.com, 

(2016) 
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Tabla 7. Descripción de pines de LCD 

PIN N° SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

1 VSS Patilla de tierra de alimentación 

2 VDD Patilla de alimentación de 5V 

3 VO Patilla de contraste del cristal líquido. Normalmente se conecta a un 

potenciómetro a través del cual se aplica una tensión variable entre 0 

y +5V que permite regular el contraste del cristal líquido.  

4 RS Selección del registro de control/registro de datos: 

RS=0 Selección de registro de control 

RS=1 selección de registro de control 

5 R/W Señal de lectura/escritura 

R/W=0 El módulo LCD es escrito 

R/W=1 El módulo LCD es leído 

6 E Señal de activación del módulo LCD: 

E=0 Módulo desconectado 

E=1 Módulo conectado  

7-14 D0-D7 Bus de datos bi-direccional. A través de estas líneas se realiza la 

transferencia de información entre el módulo LCD y el sistema 

informático que lo gestiona 

Fuente: Cujano, (2012) 

 

Ilustración 22. Display LCD 

Fuente: Cujano, (2012) 
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5.2.12. Proceso enseñanza - aprendizaje de la asignatura de robótica 

El proceso de enseñanza - aprendizaje tiene como propósito principal ayudar la formación 

integral de la personalidad del que educa, asimismo formando una línea primordial para la 

obtención de conocimientos, comportamientos, valores y estrategias de aprendizaje.  

El ser humano vive de una u otra manera la experiencia del aprendizaje a lo largo de toda 

su vida. En tal experiencia confluyen una serie de factores internos y externos que lo aceleran 

o entorpecen. Todo aprendizaje siempre constituye un proceso complejo, que finalmente se 

expresa en una modificación de la conducta. (Yánez, Patricio, 2016) 

La robótica surge como un recurso didáctico innovador, favoreciendo la construcción de 

conceptos y conocimientos de distintas disciplinas, no únicamente las tecnológicas o 

científicas, desde el nivel infantil hasta el universitario. 

Como señala Preciado, (2016), robótica educativa es una metodología de aprendizaje ideal 

para obtener buenos resultados en los procesos educativos. En casi todos los países, existen ya 

laboratorios de robótica donde ofrecen la oportunidad a los estudiantes desde temprana edad a 

acercarse al mundo de la electrónica. 

El aprendizaje es una función que cumple el ser humano en toda su vida, manifestándolos 

en sus comportamientos comunes. Asimismo, es una capacidad que afortunadamente todo ser 

humano posee. 

De igual manera, Ortega, y otros, (2014), manifestaron que alrededor del proceso enseñanza 

– aprendizaje gira el propósito mismo de ser de la escuela, en el confluyen objetivos de 

aprendizaje, contenidos, estratenargias de aprendizaje y de enseñanza, formas de evaluación, 

procesos de tutoría, se precisa del conocimiento de los estilos de aprendizaje, de enseñanza y 

motivación, se concreta la innovación didáctica y la creatividad, en fin es un proceso 
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multifactorial complejo, por lo mismo son también múltiples la definiciones que sobredicho 

proceso se han construido 

El proceso de enseñanza con un marcado énfasis en el papel central del maestro como 

transmisor de conocimientos, hasta las concepciones más actuales en la que se concibe el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo integrado en el que se pone de relieve el papel 

protagónico del educando.  

El cambio de los paradigmas tradicionales en la educación motiva a los docentes a no caer 

en obsolescencia, para ello es necesario buscar y generar estrategias que les permita innovar su 

praxis. Una manera de lograrlo, es a través del uso de las diferentes herramientas que brindan 

las nuevas tecnologías de la información (TIC), como recursos didácticos, surgiendo lo que en 

la actualidad se conoce como Robótica Pedagógica, la cual es pilar de esta Experiencia 

Pedagógica. (Arias Rodrigo, Ayala Gloria, Bravo Elvia, Campaña María y Cuero Luis, 2016) 

Es importante superar el paradigma que se tiene de la robótica como una actividad 

extracurricular y reconocer la robótica como una herramienta de aprendizaje, que permite 

generar interesantes ambientes interdisciplinarios de aprendizaje donde el estudiante como 

actor principal de su aprendizaje, pueda crear sus propias ideas de los conceptos que están 

siendo impartidos, al tiempo que los relaciona con su propia realidad. (Bravo Flor y Guzmán 

Alejandro, 2012) 

El aprendizaje de la robótica es muy importante ya que estudiar y comprender el 

funcionamiento de cada componente que conforma por ejemplo un robot, ayuda incluso tener 

los conocimientos para poder crear muchas cosas diferentes es decir que los estudiantes pueden 

innovar.  

Márquez y Ruiz, (2014), manifestaron, que la enseñanza de la robótica en el contexto 

académico, se toma como una herramienta de aprendizaje de gran utilidad en niños, niñas, y 
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jóvenes en general, en la que se crea el espacio ideal de interacción y colaboración para el 

trabajo en equipo. Motivar mediante el interés de crear un dispositivo mecánico funcional 

robótico, a través del aprendizaje progresivo es un elemento clave en la enseñanza y futuro 

éxito del curso. 

De acuerdo con el autor, la enseñanza de la robótica en el área académica es de fundamental 

importancia, ya que según va avanzando la tecnología no se debe dejar de comprender como 

funcionan ciertos dispositivos. Tienen que haber motivación por parte de los docentes, para 

que así los estudiantes trabajen con interés y presten mucha más atención.  

En la enseñanza de la asignatura de robótica, es muy importante el empleo de las 

potencialidades que ofrecen las herramientas didácticas. Desde sus inicios se ha utilizado este 

presupuesto para el desarrollo de sus contenidos, la formación de conceptos y el desarrollo de 

habilidades. 

Flórez y Sarmiento, (2014), manifestaron que el mayor desafío que tiene la robótica 

educativa es que los estudiantes aprendan conceptos multidisciplinarios, refuercen habilidades 

de creatividad, responsabilidad, trabajo colaborativo, y además, desarrollen competencias de 

argumentación, interpretación y proposición, todo esto con el fin que los educandos aprendan 

jugando y esto es de vital importancia ya que el estudiante aprende de forma eficaz cuando está 

interesado en un proyecto donde se le permita explorar siguiendo su propia lógica. 

Se ha definido la robótica educativa como un medio de aprendizaje que implica a individuos 

que están interesados por el diseño y la construcción de objetos con cierta similitud a los seres 

humanos y animales. Estos objetos pueden llegar a ser controlados como se desea a través de 

sistemas computacionales. (Rojas, Yenny, 2016) 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Circuito integrado: Angulo, (2013), menciona que un circuito integrado está diseño para 

alojar millones de transistores que, combinados entre sí, pueden ejecutar miles de trabajos 

electrónicos, en este chip que es un circuito eléctrico en miniatura, se encuentran todos o casi 

todos los componentes electrónicos necesarios para realizar alguna función. 

Memoria de Programa. - Novillo y Hernández, (2015), manifiestan que la memoria de 

programa se utiliza para almacenar las instrucciones y datos de manera permanente en un 

sistema microprocesado. 

Unidad Aritmética-Lógica. - Parra, (2012), menciona que este es el bloque en donde se 

llevan a cabo las operaciones dentro del microprocesador, y es el que determina la potencia de 

cálculo de este dispositivo.  

Bus. -   Oropeza, (2016), menciona que es un sistema digital que transfiere datos entre los 

componentes de una computadora o entre varias computadoras. Está formado por cables o 

pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores además de circuitos 

integrados. 

Bus de control. - Villamil, (2013), manifiesta que se utiliza para coordinar, sincronizar y 

comunicarse con los dispositivos externos, también se utiliza para insertar estados de espera 

para los dispositivos más lentos y evitar congestión en el bus, contiene líneas que seleccionan 

la memoria o dispositivo E/S y los habilita para que haga operaciones de lectura o escritura. 

Bus de datos. - Nicolalde y Erazo, (2015), mencionan que es un protocolo de comunicación 

basado en un bus serie para el intercambio de información de las distintas unidades centrales, 

reduciendo el cableado y mejorando costos. 

Buffer de paquetes. Jiménez, (2013), menciona que los paquetes son temporalmente 

guardados en un búfer cuando son recibidos en una interfaz o después de ser enviados por una 

interfaz. 
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Registro de instrucciones. - Novillo y Hernández (2015), mencionan que es un registro de 

8 bits que retiene el código de operación antes de ser interpretado por el decodificador de 

instrucciones y codificador de ciclos de máquina. 

Display. - Cujano, (2012), manifesta que las pantallas de cristal líquido LCD o display LCD 

para mensajes (Liquid Cristal Display) tienen la capacidad de mostrar cualquier carácter 

alfanumérico, permitiendo representar la información que genera cualquier equipo electrónico 

de una forma fácil y económica. 

Microprocesador. - Parra, (2012), menciona que, dispositivo principal dentro de las 

computadoras digitales, es decir, al elemento encargado de realizar los cálculos que permiten 

desde escribir una carta hasta editar una fotografía; desde administrar una nómina hasta platicar 

en tiempo real con alguna persona al otro lado del mundo. 

Memoria RAM. - Jiménez, (2013), manifiesta que, la memoria RAM guarda las 

instrucciones y la información necesaria para ser ejecutada por el CPU. 

Memoria ROM.-  Marroquín y Triana , (2011), mencionan que es (Memoria de sólo 

lectura): Memoria basada en semiconductores que contiene instrucciones o datos que se pueden 

leer, pero no modificar. 

EEPROM. - Freire, (2012), manifiesta que, son memorias de solo lectura, programables y 

borrables eléctricamente, sirve para una rápida operación de grabado y borrado cuantas veces 

se desee, lo que se hace de forma eléctrica desde el propio grabador y bajo el control 

programado de un PC, utiliza grabadores en circuito" que brindan una gran flexibilidad y 

rapidez para realizar modificaciones en el programa en el que se trabaja. 

Diodos. - Castaño, (2016), manifiesta que, un diodo es un componente electrónico que 

permite la circulación a través de él en un solo sentido. Además, añadió que se comporta como 

un circuito abierto, mientras que por encima de ésta lo hace como un circuito cerrado con una 

resistencia de bajo valor.   
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. HIPÓTESIS 

El proceso de enseñanza-aprendizaje para la asignatura de robótica, mediante un módulo de 

prácticas con microprocesadores influirá directamente al beneficio de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

6.2.  VARIABLES 

6.2.1 Variable independiente: 

Módulo de prácticas con microprocesadores 

6.2.2 Variable dependiente 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje para la Asignatura de Robótica 
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VII. METODOLOGÍA  

7.1. Tipo de investigación 

Para la elaboración de este proyecto se ha considerado necesario incluir las características 

cuantitativa y cualitativa, por tanto, el tipo de investigación se basa en el análisis de los 

resultados obtenidos por medio de técnicas de observación en la investigación de campo. 

Tomando en cuenta la opinión de los estudiantes por medio de encuestas y una entrevista a los 

docentes del área de robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

7.2. Métodos 

 Inductivo: Se aplicó este método para implantar una propuesta, iniciando desde una 

hipótesis previamente expuesta para solucionar el problema en la asignatura de 

robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Deductivo: Se utilizó para la finalidad del proyecto que es el diseño de un módulo 

de prácticas con microprocesadores para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje para la asignatura de robótica en los estudiantes de la carrera de 

ingeniería en computación y redes 

 Bibliográfico: Fue utilizado porque en base al análisis y estudio de artículos de 

divulgación de carácter científico, una investigación de libros y de tesis relacionadas, 

se ha logrado determinar la importancia que tienen los módulos y los 

microprocesadores para el fortalecimiento académico. 

7.3. Población 

Se considera como población a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes quienes serán los beneficiarios directos de la implementación de módulos con 

microprocesadores. En el periodo académico noviembre 2017 – marzo 2018, constan 185 

estudiantes matriculados. 
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7.4. Muestra 

La encuesta se realizó aleatoriamente, además se aplicó la fórmula de la muestra para 

calcular la cantidad de estudiantes a ser encuestados. La fórmula que se utiliza para calcular la 

muestra es la siguiente: 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

En el cual:  

n = El tamaño de la muestra que vamos a calcular.  

N = Tamaño del universo.  

Z = Nivel de confianza. Los valores más frecuentes son:  

90% -> Z=1,645  

95% -> Z=1,96  

99% -> Z=2,575  

e = Es el margen de error. Suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09).  

p = Es la proporción que esperamos encontrar. Este dato es generalmente desconocido y se 

suele suponer que p=50% que es la opción más segura.  

Para este proyecto se utiliza los siguientes datos: 

Tabla 8. Datos para el cálculo del tamaño de la muestra. 

DATOS VALORES 

Población 185 

Nivel de confianza 95% 

Margen de error 5% 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay 
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Reemplazamos en la fórmula: 

𝑛 =  
185 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ (1 − 0.50)

(185 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.50 ∗ (1 − 0.50)
 

𝑛 =  
185 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

(184) ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =  
177.674

1.4204
 

𝑛 =  125.087 

 

La muestra sugiere que se deben encuestar a 125 estudiantes de la carrera. 

 

7.5. Técnicas 

Para la realización de esta investigación se ha decidido utilizar las siguientes técnicas; 

Observación, encuesta, entrevista, análisis de documentos e internet. Ya que fueron 

previamente analizadas y se determinó que estas son las apropiadas para la recolección de datos 

que después se analizarán y procesarán. 

 Observación: Mediante la observación de forma directa se pudo conocer la 

problemática en la asignatura de robótica al momento en que los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, tenían que realizar las prácticas.  

 Encuesta: Se realizó un cuestionario de preguntas dirigido a los estudiantes de la 

carrera, para determinar con datos reales los criterios que tienen cada uno de ellos 

utilizando una serie limitada de preguntas cerradas, posteriormente los resultados 

serían analizados e interpretados para establecer la necesidad de la implementación.   

 Entrevista: Se utilizó esta técnica para saber la opinión de los docentes del área de 

robótica, en esta técnica es necesario ser preciso y concreto ya que, a diferencia a las 

encuestas, se realiza con una serie limitadas de preguntas abiertas. 
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7.6. Recursos 

7.6.1 Humanos 

 Investigador.  

 Tutor del proyecto de tesis.  

 Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y Redes  

 Docentes de la asignatura de robótica  

7.6.2 Materiales 

 Computador 

 Microprocesador Z80 

 Protoboard 

 Circuitos integrados 

 Resistencias 

 Diodos leds 

 Memoria SRAM 

 Interruptores   

 PPI Interface 

 Bidireccionales 

 Swicht 

 Impresiones  

 Punta Lógica  
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 9. Presupuesto 

N° Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

1 Microprocesador Z80 $ 90,00 2 $ 180,00 

2 Memoria SRAM HM 6116 $ 60,00 2 $ 120,00 

3 PPI. C Interfase periférico 

programable 8255 

$ 20,00 2 $ 40,00 

4 Bidireccional 74LS245 $ 10,00 2 $ 20,00 

5 Circuito Integrado 74LS04 $ 1,25 10 $ 12,50 

6 Resistencias 330 Ω $ 0,30 50 $ 15,00 

7 Diodos Led $0,20 30 $7,50 

8 Dip: Swicht 8 pines $ 1,50 6 $ 9,00 

9 Tree state 74LS367 $ 2,00 12 $ 24,00 

10 Display TLR 306 $ 15,00 1 $ 15,00 

11 Circuito Integrado 74LS32 $ 1,25 10 $ 12,50 

12 Protoboard  $ 30,00 2 $ 60,00 

13 Caja para el módulo $30,00 1 $30,00 

14 Punta lógica $ 30,00 1 $ 30,00 

15 Multímetro  $ 15,00 1 $ 15,00 

16 Impresiones $ 0,05 400 hojas $ 20,00 

17 Sensores $ 10,00 5 $ 50,00 

18 Cristal de cuarzo 2MHZ $ 3,00 2 $ 6,00 

19 Transporte $ 50,00  $ 50,00 

   TOTAL $ 716,50 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

9.1. Resultados de la investigación 

9.1.1 Resultados de la encuesta 

Objetivo Nº1: Analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de robótica 

para establecer la incidencia del módulo de prácticas con microprocesadores en los estudiantes 

de la carrera. 

Pregunta N.º 1: ¿Considera usted, adecuado el laboratorio de la asignatura de robótica para las 

prácticas de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 10. Resultados de la pregunta Nº 1. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 45 36% 

NO 80 64% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

Gráfico 1. Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº 1 

 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 125 estudiantes de la carrera se determina que 80 

alumnos que representa el 64% consideran que el laboratorio de la asignatura robótica no está 

adecuado para realizar prácticas, en cuanto a 45 alumnos que representa un 36% consideran 

que sí está adecuado. Lo que demuestra que los estudiantes no se sienten muy satisfechos con 

el laboratorio de robótica para la realización de prácticas ya que con cuenta con los pocos 

instrumentos. 

Si

36%

No

64%

Si

No
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Pregunta N.º 2: ¿Conoce usted, si para la asignatura de robótica se cuenta con módulos y 

componentes necesarios para realizar prácticas con los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

Tabla 11. Resultados de la pregunta Nº 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 50 40% 

NO 75 60% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

 

Gráfico 2. Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº2 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

      Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 125 estudiantes de la carrera, 75 alumnos que 

representa el 60% no conoce si para la asignatura de robótica se cuenta con módulos y 

componentes necesarios para realizar prácticas, en cuanto solo 50 alumnos que representa un 

40% si tienen conocimientos de ello. 

Lo que demuestra que la mayoría los estudiantes no tienen conocimiento con que módulos 

y componentes cuenta la asignatura de robótica para el fortalecimiento de las clases, por otra 

parte, son pocos los estudiantes que si conocen los módulos y componentes con lo que cuenta 

la asignatura. 

Sí

40%

No

60%

Si

No
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Pregunta N.º 3: ¿Considera usted, que la enseñanza-aprendizaje en la materia robótica sería 

más interactiva con el desarrollo de prácticas con microprocesadores? 

Tabla 12. Resultados de la pregunta Nº 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 115 92% 

NO 10 8% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

Gráfico 3: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº 3 

 

   Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

   Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 125 estudiantes de la carrera se determina que 115 

alumnos que representa el 92% si considera que la enseñanza-aprendizaje en la materia robótica 

sería más interactiva con el desarrollo de prácticas con microprocesadores, mientras que solo 

10 alumnos que representa el 8% respondieron que no consideran que la enseñanza-aprendizaje 

en la materia robótica sería más interactiva. 

  Por la cantidad que se muestra en el gráfico, un alto porcentaje de los estudiantes de la 

carrera si consideran que la enseñanza-aprendizaje en la materia robótica sería más interactiva 

con el desarrollo de prácticas con microprocesadores. 

Sí

92%

No

8%

Si

No
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Pregunta N.º 4: ¿Cree usted, que el módulo de práctica con microprocesadores ayudará a 

fortalecer la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de robótica? 

Tabla 13. Resultados de la pregunta Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 120 96% 

NO 5 4% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

Gráfico 4: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº 4 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

Análisis e Interpretación: 

El resultado de las encuestas realizadas a 125 estudiantes nos indica que, 120 alumnos que 

representan el 96% respondieron que, sí creen que el módulo de práctica con 

microprocesadores ayudará a fortalecer la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de robótica, mientras que solo 5 alumnos que representan el 4% manifestaron que 

no creen que el módulo de prácticas será de mucha ayuda. 

Lo que se muestra en el gráfico, es que un alto porcentaje de los estudiantes de la carrera sí 

creen que el módulo de práctica con microprocesadores si ayudará a fortalecer la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de robótica. 

Si

96%

No

4%

Si

No
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Objetivo Nº2: Determinar los requerimientos que deben ser considerados para el diseño de 

un módulo de prácticas con microprocesadores, para la asignatura de robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

Pregunta N.º 5: ¿Conoce usted, la importancia de los microprocesadores y su incidencia en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Tabla 14. Resultados de la pregunta Nº 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 96 76,80% 

NO 29 23,20% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

Gráfico 5. Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº 5 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, 96 estudiantes que representan el 76,80% 

respondieron que, si conocen la importancia de los microprocesadores y su incidencia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que 29 estudiantes que representa el 23,20% 

respondieron que no conocen acerca del tema.  

Por lo tanto, como se muestra en el gráfico un alto porcentaje de los estudiantes de la carrera 

si conocen la importancia de los microprocesadores y su incidencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Si

76,80%

No

23,20%
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No
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Pregunta N.º 6: ¿Cuál considera usted el microprocesador adecuado para prácticas en la 

asignatura robótica? 

Tabla 15. Resultados de la pregunta Nº 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Z80 (2´5 Mhz) 19 15,20% 

B. Z80A (4 Mhz) 82 65,60% 

C. Z80B (6 Mhz) 18 14,40% 

D. Z80C (5 Mhz) 6 4,80% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

Gráfico 6. Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº 6 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 125 estudiantes de la carrera se determina que 82 

alumnos que representan el 65,60% consideraron que el microprocesador adecuado para 

prácticas en la asignatura robótica es el Z80A de (4Mhz), el 15,20% manifiesta que sería 

adecuado el Z80 de (2´5 Mhz), el 14,40% determina que sería adecuado el Z80B de (6 Mhz) y 

un 4,80% de los estudiantes consideraron adecuado el Z80C de (5 Mhz). 

Lo que demuestra que los estudiantes consideraron que el microprocesador adecuado para 

prácticas en la asignatura de robótica es el Z80A ya que solo se diferencian por la velocidad 

máxima soportada.   
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D
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  Objetivo Nº3: Desarrollar un módulo de prácticas con microprocesadores y su influencia en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje para la asignatura de robótica en los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Pregunta N.º 7: ¿Considera usted, que la utilización de un módulo de prácticas con 

microprocesadores beneficiará a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje para 

la asignatura de robótica? 

Tabla 16. Resultados de la pregunta Nº 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 113 90,40% 

NO 12 9,60% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

Gráfico 7. Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº 7 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 125 estudiantes de la carrera se determina que el 

90,40% de los estudiantes si considera que la utilización de un módulo de prácticas con 

microprocesadores beneficiará a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

la asignatura de robótica, mientras que solo el 9,60% de los estudiantes manifiestan que no 

considera que el módulo de prácticas beneficiará a los estudiantes. Tal como se observa en el 

gráfico, un alto porcentaje de los estudiantes de la carrera si considera que un módulo de 

prácticas con microprocesadores beneficiará a los estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para la asignatura de robótica. 
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Pregunta N.º 8: ¿Usted, está de acuerdo que se implemente un módulo de prácticas con 

microprocesadores para la asignatura de robótica? 

Tabla 17. Resultados de la pregunta Nº 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 121 96,80% 

NO 4 3,20% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

Gráfico 8. Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº 8 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

Análisis e Interpretación: 

El resultado de las encuestas realizadas a 125 estudiantes nos indica que, 121 alumnos que 

representan el 96,80% respondieron que, si está de acuerdo que se implemente un módulo de 

prácticas con microprocesadores para la asignatura de robótica, mientras que solo 4 alumnos 

que representan el 3,20% manifestaron que no están de acuerdo con que se implemente un 

módulo de prácticas con microprocesadores. 

Lo que demuestra el gráfico es que, los estudiantes de la carrera en su gran mayoría están 

de acuerdo con que se implemente el módulo de prácticas con microprocesadores para la 

asignatura de robótica.    
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Pregunta N.º 9: ¿Cómo califica usted que será el impacto de la implementación de un 

módulo de prácticas con microprocesadores para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la asignatura de robótica? 

Tabla 18. Resultados de la pregunta Nº 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 107 85,60% 

MEDIO 15 12% 

BAJO 3 2,40 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

Gráfico 9. Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº 9 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay. 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 125 estudiantes de la carrera se determina que el 

85,60% de los estudiantes califica que será un gran impacto la implementación de un módulo 

de prácticas con microprocesadores, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de robótica, mientras que un 12% manifestó el impacto como medio y un 2,40% de 

los estudiantes calificó como un impacto bajo. 

Por la cantidad, que se observa en el gráfico un alto porcentaje de los estudiantes de la 

carrera califica como alto el impacto de la implementación de un módulo de prácticas con 

microprocesadores. 
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9.1.2 Resultados de la encuesta 

Entrevista dirigida a los docentes de la asignatura de robótica de la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM para el Diseño de un módulo de 

prácticas con microprocesadores y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1. ¿Considera usted, adecuado el laboratorio de la asignatura de robótica para las prácticas 

de los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes? 

SI  X    NO      

¿Por qué? 

Porque con los elementos con que se cuenta se puede hacer que los estudiantes aprendan lo 

básico para su formación, pero es importante fortalecerlo. 

 

 

2. ¿Conoce usted, si la asignatura de robótica cuenta con módulos y componentes necesarios 

para realizar prácticas con los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes?  

SI  X    NO      

¿Por qué? 

Tiene lo elemental. Hay que seguirlo implementando para que se actualice.  

 

 

 

3. ¿Cree usted, que con la implementación un módulo de prácticas con microprocesadores -

mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de robótica, en los 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

SI  X    NO      

¿Por qué? 

Porque ayudará a realizar más prácticas.   

 

4. ¿Cuál cree usted, que sería el impacto del módulo de prácticas con microprocesadores en 

la asignatura de robótica? 

Pienso que ayudará a la formación de los estudiantes, el cual siempre es el objetivo de la 

educación   
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

Una vez concluido el periodo de investigación, diseño del proyecto, se pueden dar las 

siguientes conclusiones:  

 Se realizó un análisis exhaustivo mediante encuestas a los estudiantes, quienes, 

manifestaron estar totalmente de acuerdo que se implemente el módulo de práctica con 

microprocesadores. Asimismo, se les realizó entrevistas a los docentes de la asignatura, 

quienes, se van a sentir más motivados y entregados en el proceso de enseñanza. 

 En vista de esto, se definieron los requerimientos indispensables para la elaboración del 

módulo, especialmente el microprocesador Z80 considerándolo como uno de los 

componentes principales.  

 Una vez elaborado el módulo, considerando los implementos necesarios, estará a 

disposición como herramienta técnica o material didáctica para fortalecer el proceso-

aprendizaje en los estudiantes de la asignatura de robótica de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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Recomendaciones: 

En lo referente al proyecto de investigación se recomienda 

Se recomienda a los docentes encargados de la asignatura de robótica, que utilicen el módulo 

de prácticas con microprocesador para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

En cuanto a la Carrera de ingeniería en computación y Redes se recomienda que: 

Se recomienda que la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes continúe brindando el 

apoyo correspondiente a los demás estudiantes que se interesan en el equipamiento y 

fortalecimiento de la educación, ya que los beneficiados directos serán los alumnos de la 

carrera. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 19. Cronograma de actividades 

Nº Actividades Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Finalización 

Duración 

por días 

Avance 

1 Proyecto de Tesis 15/03/2017 22/02/2018 175 100% 

2 Introducción 22/04/2017 02/05/2017 10 5,71% 

3 Problema de 

investigación 

22/05/2017 05/06/2017 14 8,00% 

4 Objetivos 06/06/2017 03/07/2017 27 15,43% 

5 Justificación 05/07/2017 12/07/2017 7 4,00% 

6 Marco Teórico 17/07/2017 26/09/2017 71 40,57% 

7 Hipótesis 03/10/2017 06/10/2017 3 1,71% 

8 Metodología 11/10/2017 25/10/2017 14 8,00% 

9 Presupuesto 09/01/2018 12/01/2018 3 1,71% 

10 Análisis y Tabulación 15/01/2018 18/01/2018 3 1,71% 

11 Adquisición de los 

materiales 

22/01/2018 25/01/2018 3 1,71% 

12 Propuesta 26/01/2018 02/02/2018 7 4,00% 

13 Implementación 05/02/2018 16/02/2018 11 6,29% 

14 Entrega y finalización 

del proyecto 

20/02/2018 22/02/20187 2 1,14% 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay.
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Ilustración 23. Cronograma de actividades 

Autor: Carlos Armendáriz Tubay 
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XIII. PROPUESTA 

13.1. Título de la propuesta 

Implementación de un módulo de prácticas con microprocesadores para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para la asignatura de robótica en los estudiantes de la carrera de 

ingeniería en computación y redes de la universidad estatal del sur de Manabí.  

13.2. Justificación 

El diseño de un módulo de práctica con microprocesadores tiene como propósito aportar 

como una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes y 

docentes de la materia de robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

El módulo puede ser utilizado para comprender le funcionamiento interno de la memoria 

de un computador, además los estudiantes podrán conocer los circuitos integrados que 

conforman la memora para que funcione un microprocesador. De esta manera la asignatura 

será un poco más práctica y los docentes podrán fortalecer sus clases.  

Su ejecución es viable ya que se cuenta con las capacidades necesarias para su diseño. 

Tomando en cuenta el interés que tienen los estudiantes hacia conocer cómo funcionan los 

microprocesadores fue que llevó a cabo la selección de la propuesta, como resultado se 

ofrece un gran aporte para el fortalecimiento de la académica de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Su elaboración se convierte en un magnífico apoyo para los docentes la asignatura de 

robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes y ayuda a formar estudiantes 

con grandes conocimientos integrales que les permitan integrarse en el mercado laboral que 

cada día se encamina hacia el área de la Robótica. 
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13.3. Objetivos 

13.3.1 Objetivo General  

Implementar un módulo de prácticas con microprocesadores para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para la asignatura de robótica en los estudiantes de la carrera de 

ingeniería en computación y redes de la universidad estatal del sur de Manabí.  

 

13.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la contribución del módulo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

los estudiantes. 

 Establecer los componentes necesarios para el módulo de prácticas. 

 Comprobar el correcto funcionamiento del módulo para la práctica en la 

asignatura de robótica. 
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13.4. Factibilidad de su aplicación 

13.4.1  Análisis general 

De acuerdo a la investigación del presente proyecto que tiene por tema “Diseño de un 

módulo de prácticas con microprocesadores y su influencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para, la asignatura de robótica en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, se puede determinar 

que el proyecto es factible, tomando en consideración los datos obtenidos mediante 

encuestas realizadas a 125 estudiantes y entrevistas a docentes de la asignatura de robótica 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Se pudo concluir que el diseño de un módulo con microprocesadores es importante ya 

que impulsará el aprendizaje de los alumnos en lo referente a prácticas ya que actualmente 

no se dispone de con uno de ello, para que los estudiantes desarrollen sus habilidades en 

relación a la asignatura de robótica. 

13.4.2 Factibilidad técnica 

La presente propuesta fortalece la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de robótica de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, cuenta con elementos que son muy importantes que los alumnos conozcan para 

que puedan comprender lo que el docente enseña teóricamente.  

Entre los aspectos técnicos, se efectuó un diseño del mismo, considerando varios 

elementos en el cual se seleccionó los más adecuados para realizar el módulo con 

microprocesador. En cuanto a ello, se determinaron los siguientes componentes.  

 Microprocesador Z80 – Z80A 

 Memoria SRAM HM 6116 
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 Integrado 74LS367 

 Integrado 74LS04 

 Resistencias 330Ω 

 Diodos led 

 Circuito integrado 555 

 Swicht 

 Protoboard 

 Pulsadores 

  Capacitores 

 Display de 7 segmento  

13.4.3 Factibilidad operativa 

La factibilidad operativa del proyecto se obtiene mediante las siguientes razones: 

 El módulo estará disponible en el laboratorio de robótica, el cual beneficiará a los 

estudiantes y docentes de la asignatura de robótica ya que podrán hacer uso del 

módulo cuando se les parezca apropiado. 

 En el módulo se pueden realizar varias prácticas para el mejoramiento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la Carrera. 

 Con este módulo el estudiante será capaz de conocer el funcionamiento interno del 

microprocesador y varios elementos.   

13.4.4 Factibilidad económica 

El proyecto es económicamente factible por las razones que se muestran a continuación: 
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 Porque el autor ha financiado en los elementos para la realización del módulo para 

la asignatura de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Debido a que la Carrera no cuenta con demasiados materiales con los que se puedan 

realizar prácticas, se realizó un estudio en el cual se estableció que es muy importante 

un módulo para dicha materia.  

13.4.5 Descripción del proyecto 

El proyecto es de mucha importancia en el ámbito educativo, porque fortalece los 

conocimientos de los alumnos en las prácticas de la asignatura de robótica, ya que de este 

modo los estudiantes o futuros profesionales serán capaces de enfrentarse a los desafíos que 

se presenten en el ámbito laboral en lo que se refiere en microprocesadores, memorias, 

circuitos integrados.  

Por lo tanto, el módulo de prácticas con microprocesador factible por que beneficiará 

tanto a los estudiantes como a los docentes asignatura de robótica de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. El objetivo del 

módulo es que el estudiante pueda entender el funcionamiento de un microprocesador y de 

la memoria que trabaja junto a él.  

13.4.6 Implementación 

13.4.6.1 Lista de materiales a utilizar en la implementación 

Para la elaboración del módulo de prácticas con microprocesador, se utilizaron varios 

materiales o componentes que se detallan a continuación: 
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Tabla 20. Lista de Materiales 

Cantidad Nombre del componente 

1 Microprocesador Z80 

1 Memoria SRAM HM 6116 

4 Integrado 74LS04 

30 Resistencias 330Ω 

20 Resistencias 1KΩ 

1 Display 7 segmento 

3 Circuito integrado 555 

4 Pulsadores 

4 Swicth 

2 Protoboard grande 

3 Mts Cable UTP 

1  Potenciómetro 

1 Capacitor 100F 

5 Capacitores cerámicos 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay 
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13.4.6.2 Diagrama del proyecto por fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Armendáriz Tubay 
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de la asignatura de 

Robótica

Fase 2. 
Debilidades de la 

asignatura de 
Robótica

Fase 3. Soluciones 
para la asignatura 

de Robótica

ETAPA 1. IDENTIFICAR 

Fase 1. Seleccionar 
las estrategias 

didácticas

Fase 2. Planear 
Actividades

prácticas 

Fase 3. Proyectar 
formato del 

módulo 

ETAPA 2. PLANIFICAR 

Fase 1. 
Estructuración de 
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y pràcticos  

Fase 2. Prueba de 
funcionamiento

Fase 3. Evaluación 
de resultados 

obtenidos 

ETAPA 3. APLICACIÓN  
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13.4.6.2.1  Descripción del diagrama según sus fases 

ETAPA I. IDENTIFICACIÓN 

La primera etapa de la propuesta de este proyecto está basada en el primer objetivo 

específico que es el de “Analizar la contribución del módulo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes”. 

Fase 1: Fortaleza de la asignatura de robótica: Fortalezas y expectativas de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de robótica, en el 

análisis se hace hincapié a la contribución en que el docente refuerce sus clases impartida 

teóricamente.     

Fase 2: Debilidades de la asignatura de Robótica, se identifican y definen los obstáculos 

principales que limitan y afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el desarrollo 

de la asignatura de robótica. 

Fase 3: Soluciones para la asignatura de Robótica, se propone el diseño de operaciones 

que capaciten a los estudiantes para que puedan desempeñar funciones, competencias y 

habilidades en una sociedad que cada vez está evolucionando tecnológicamente, 

ETAPA II. PLANIFICACIÓN  

La segunda etapa de la propuesta de este proyecto se realiza en relación al segundo 

objetivo, mediante el que se plantea “Establecer los componentes necesarios para el módulo 

de prácticas” para esto se establece cuáles son los componentes apropiados para el diseño 

del módulo de prácticas con microprocesadores. Esta etapa se compone de las siguientes 

fases: 

Fase 1: Seleccionar las estrategias didácticas a utilizarse, la selección de las estrategias 

deben realizarse en función del cumplimiento de objetivos para las que se aplican, cultivar 

el interés por el estudio de la asignatura y la tecnología, se planificará el apoyo de recursos 
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situados a facilitar un aprendizaje significativo en ambientes lúdico, de esta forma se busca 

incitar en los estudiantes el entusiasmo por desarrollar prácticas que le permitan la 

construcción de conocimientos , para dar un uso fundamentado, responsable a la tecnología. 

Fase 2: Planear Actividades prácticas, mediante las que se busca motivar en el estudiante 

el estímulo de la curiosidad científica, la indagación, experimentación y construcción de 

conocimientos que disminuyan la jornada entre la teoría y práctica, para lograr estos fines 

se plantean actividades mediante las que sea posible integrar y materializar sus 

conocimientos.  

Fase 1: Proyectar formato del módulo, en esta fase se aborda el modelo de investigación 

propuesto, para el diseño de un módulo con microprocesador para la asignatura de robótica, 

el diseño del documento final debe cumplir con la finalidad de convertirse en una manera 

didáctica y sencilla que permita reforzar los conocimientos de los beneficiarios.  

ETAPA III. APLICACIÓN  

La tercera etapa de la propuesta de este proyecto está basada en el tercer objetivo 

específico que es el de “Comprobar el correcto funcionamiento del módulo para la práctica 

en la asignatura de robótica”, esta etapa de comprobación permite analizar el proceso de uso 

de módulo, para ello, se cumplen los siguientes procesos: 

Fase 1: Estructuración de los contenidos teóricos y prácticos: 

En la estructuración de los contenidos teóricos y prácticos a ser presentados en el módulo 

previamente fue necesario seleccionar bibliografía y esquematizar los contenidos a 

desarrollarse en lo cual quedaron estructurados como se muestra a continuación: 

Contenidos teóricos: 

 Memoria EEPROM - Transferencia de datos.  
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 Funcionamiento del circuito integrado 555 como MONOESTABLE 

 Funcionamiento del circuito integrado 555 en configuración ASTABLE 

 Led intermitente con velocidad de intermitencia variable controlada con un 

potenciómetro  

 Semáforo Peatonal  

 Memoria de Programa (EEPROM) 

Ejercicios prácticos  

 Transferencia de datos  

 Direccionar, guardar y leer datos en la Memoria 

 Creación de semáforo con dos leds utilizando el integrado 555 

  Funcionamiento interno del microprocesador Z80 

 Decodificador BCD a 7 segmento 

Por socialización se identifica al proceso por el cual, el individuo acoge los elementos 

socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse en la sociedad, 

es la toma de conciencia de la estructura social en la que un individuo nace, y aprende a 

diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento.  

La socialización del documento final elaborado a partir del desarrollo de la investigación, 

es factible gracias a los agentes sociales, que se pueden identificar en la comunidad 

universitaria que la forman un conjunto de individuos representativos docentes y estudiantes 

con capacidad para transmitir e imponer la información presentada en el módulo final. 

Fase 2: Prueba de funcionamiento 

En la prueba de funcionamiento, los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes desempeñan un padrón muy importante en el desarrollo de la enseñanza, por esta 

razón ellos deben apropiarse de la sistematización de métodos adecuados para la lectura 
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comprensiva, los mismos que les permitirán desarrollar habilidades y destrezas en los 

estudiantes para mejorar el proceso docente educativo. 

Fase 3: Evaluación de resultados obtenidos 

La evaluación se concierne al proceso que se enfoca a determinar de una forma más 

técnicas y objetiva posible la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de actividades a la 

luz de los objetivos específicos. 

El módulo es una herramienta de aprendizaje, orientado al fortalecimiento y 

mejoramiento de las enseñanzas. Con esta herramienta se busca optimizar el proceso de 

enseñanza en la actualidad para así tener mejores resultados.  

Para evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo final de la propuesta serán 

considerados los parámetros que se detallan a continuación: 

 Uso del módulo con microprocesador. 

 Interés de los estudiantes en aplicar los contenidos teóricos y prácticos del módulo. 

 Mejoramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Cumplir con los objetivos planteados en cada una de las actividades del módulo. 

 

  



 

77 

 

XIV. ANEXOS  

15.1 Instrumentos de recolección de datos 

Ilustración 24. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 



 

78 

 

  

Ilustración 25. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Ilustración 26. Entrevista dirigida a los docentes encargados de la asignatura de Robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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Ilustración 27. Tutorías del proyecto de investigación a cargo del Ingeniero Leonardo Murillo. 

Ilustración 28. Selección de los Componentes a Utilizar. 



 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Selección de Componentes y Ubicación en el Protoboard 

Ilustración 29. Realización de Puentes en el Protoboard 
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Ilustración 31. Componentes Conectados 

Ilustración 32. Comprobación del Módulo 
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Ilustración 33. Ubicación de una Base a los Protoboard. 

Ilustración 34. Módulo y sus comparticiones 
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Ilustración 36. Entrevista realizada a los docentes del área de robótica 

Ilustración 35. Módulo con 

microprocesador, terminado. 
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Ilustración 37. Realización de encuestas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Ilustración 38. Realización de encuestas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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Ilustración 39. Realización de encuestas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Ilustración 40. Realización de encuestas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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MANUAL TÉCNICO 

 

 INTRODUCCIÓN 

El presente manual de usuario se basa en el proyecto de investigación denominado diseño 

de un módulo de prácticas con microprocesadores y su influencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para la asignatura de robótica, en el cual se presentan los 

procedimientos para que los estudiantes puedan desarrollar sus prácticas.  

En este manual se explica los materiales para la realización de las prácticas que se encuentran 

y se pueden realizar en el módulo. 

OBJETIVO DEL MANUAL DE USUARIO 

 Conocer los materiales a utilizar para la realización de prácticas en el módulo con 

microprocesador. 
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FIGURA N° 1 

Transferencia de datos: Direccionar, guardar y leer en memoria  

 

Materiales Utilizados: 

 Voltaje de alimentación: 5 VCC 

 2 Dip Switch de 8 posiciones 

 2 Circuitos integrados 74LS04 

 8 diodos led 

 17 resistencias de 4.7 KΩ 

 17 resistencias de 330Ω 

 1 Memoria SRAM 6116 

 1 Pulsador 
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FIGURA N° 2 

 

Funcionamiento interno y encendido de led con el microprocesador Z80 

 

Materiales Utilizados: 

 Voltaje de alimentación: 5 VCC 

 Microprocesador Z80 

 12 resistencias de 1 KΩ 

 7 resistencias de 220Ω 

 11 diodos leds  
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FIGURA N° 3 

Generador de Pulsos 

Materiales Utilizados: 

 Voltaje de alimentación: 5 VCC 

 Circuito Integrado 555 

 1 resistencia de 330Ω 

 1 Diodo Led 

 1 resistencia de 1 KΩ 

 1 Capacitor de 100  

 1 Potenciómetro De 10kΩ 
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FIGURA N° 4 

Decodificador BCD a 7 segmento 

 

Materiales Utilizados: 

 Voltaje de alimentación: 5 VCC 

 Circuito Integrado 74LS47 

 4 resistencia de 1KΩ 

 1 resistencia de 220Ω 

 1 Dip Switch de 4 posiciones  

 1 display de 7 segmentos 
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FIGURA N° 5 

Compuerta Inversora 

 

Materiales Utilizados: 

 Voltaje de alimentación: 5 VCC  

 2 diodos leds 

 1 Circuido integrado 74LS04 

 1 pulsador 

 1 resistencia de 1 KΩ 

 1 resistencia de 220 Ω  
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FIGURA N° 6 

Compuerta OR 

Materiales Utilizados: 

 Voltaje de alimentación: 5 VCC  

 3 diodos leds 

 1 Circuido integrado 74LS32 

 1 Dip Switch de 4 posiciones  

 2 resistencia de 1 KΩ 

 3 resistencia de 220Ω 
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FIGURA N° 7 

Semáforo con dos leds utilizando el integrado 555 

Materiales Utilizados: 

 1 Circuito Integrado 555 

 1 Resistencias De 1kΩ 

 1 Resistencias De 10kΩ  

 2 Resistencias De 330Ω 

 1 Condensador Electrolítico 100µ 

 1 Potenciómetro De 10kΩ 

 2 Diodo Led  
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MÓDULO DE PRÁCTICA 
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MANUAL DE PRÁCTICA 

Tema: Memoria EEPROM - Transferencia de datos.   

Descripción: Esta memoria EEPROM es la encargada de guardar las instrucciones. El 

objetivo de esta práctica es que el estudiante conocos como ser realiza una memora, en la 

cual se puede escribir, guardar y leer datos. 

Materiales: 

19 Resistencias 4.7kΩ 

8 Resistencias 220Ω 

2 Dipsw_8 

1 Dipsw_2 

2 Integrado 74LS367 

1 memoria 6116 

8 Diodos Led 

8 Compuertas 74LS04 NOT 

 

DIAGRAMA Y SIMULACIÓN   
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Tema: Funcionamiento del circuito integrado 555 como MONOESTABLE 

Descripción: En este modo de funcionamiento la patilla de salida puede encontrarse en 

dos estados diferentes; Estado estable o nivel bajo, es decir, en la patilla 3 tendremos 0 

voltios. Estado inestable o nivel alto, es decir en la patilla 3 tendremos tenciones cercanas a 

la de la alimentación. Por ejemplo: Si la fuente de alimentación es de 9V, cuando está en 

nivel alto el voltaje será cercano a 9V y cuando está en nivel bajo será de 0V.   

Materiales: 

1 Circuito Integrado 555 

1 resistencia 4.7kΩ 

1 resistencia 470kΩ 

1 resistencia 330Ω 

1 Condensador 10µ 

1 Capacitor cerámico 10F 

1 Diodo Led 

1 Pulsador  

DIAGRAMA Y SIMULACIÓN 
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Tema: Funcionamiento del circuito integrado 555 en configuración ASTABLE 

Descripción: En este modo el 555 no tiene estado estable, la salida 3 va cambiando 

continuamente entre el nivel bajo y el nivel alto, independientemente del estado de la entrada 

que es la patilla número 2. El tiempo que estará la salida en alto y bajo dependerá de los 

componentes del circuito.    

Materiales: 

1 Circuito Integrado 555 

2 Resistencias 2k Ohm 

1 Resistencia 300Ω 

1 Condensador 100µ 

1 Condensador 10µ 

1 Diodo Led 

 

 

DIAGRAMA Y SIMULACIÓN 
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Tema: Led intermitente con velocidad de intermitencia variable controlada con un 

potenciómetro  

Descripción: En esta práctica se puede observar de igual manera la oscilación de un led, 

pero si se empieza a variar la perilla del potenciómetro se puede observar que la intermitencia 

es de una velocidad.  

Materiales:  

1 Integrado 555 

2 Resistencias De 1kΩ 

2 Resistencias De 10kΩ 

1 Condensador Electrolítico 100µ 

1 Potenciómetro De 10kΩ 

1 Diodo Led  

Fuente De Alimentación 5vdc   

DIAGRAMA Y SIMULACIÓN 
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Tema: Semáforo Peatonal  

Descripción: En esta práctica se puede utilizar el potenciómetro para variar la 

intermitencia. Para cambiar la secuencia de encendido de los leds se debe modificar los 

valores de las resistencias y del condensador.    

Materiales: 

1 Circuito Integrado 555 

1 Resistencias De 1kΩ 

1 Resistencias De 10kΩ  

2 Resistencias De 330Ω 

1 Condensador Electrolítico 100µ 

1 Potenciómetro De 10kΩ 

2 Diodo Led  

Fuente De Alimentación 5VDC   

 

DIAGRAMA Y SIMULACIÓN 
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Tema: Memoria de Programa (EEPROM) 

Descripción: La memoria EEPROM será programada en forma independiente al 

microprocesador Z80. Dentro de la memoria y en cada localidad se almacenará las 

instrucciones en forma binaria. La forma en que interactúa la memoria EEPROM y el Z80 

es la siguiente: El microprocesador con su contador de programa direcciona la localidad de 

memoria, lee la información en ella, la decodifica, la ejecuta, el contador de programa se 

incrementa y se lee una nueva dirección de memoria 

Materiales:  

1 Microprocesador Z80 

1Memooria 6116 

2 resistencias de 10kilo ohms a 1/4 watt 

1 capacitor de 0.001 uf 

1 capacitor de 0.01 uf 

1 capacitor 470 uf 

1 circuito integrado 74ls04 

1 cristal de 4Mhz. 

 

DIAGRAMA Y SIMULACIÓN 
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