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VII 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la Electrónica Analógica I es la primera asignatura 

correspondiente a la disciplina Electrónica, que se imparte en el segundo año de 

estudio a las carreras Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica e 

Ingeniería en Automática. En la misma se ha logrado combinar la enseñanza 

tradicional con la Enseñanza Asistida. En esencia, se utilizan recursos de 

entrenamiento y de simulación. (Luis Yacupoma, 2016) 

El presente proyecto de investigación consiste en la implementación de un 

entrenador de electrónica analógica y digital y se ha llevado a cabo con el 

objetivo de realizar prácticas, en el entrenador de electrónica como herramienta 

que ayudará con la finalidad de realizar prácticas para el mejoramiento en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, logrando obtener 

resultados confiables con métodos más didácticos al momento de conocer su 

funcionalidad y características que los acerquen con la realidad en el campo 

educativo. 

Dando a conocer las  diferentes características técnica  de los componentes 

electrónicos para el desarrollo del entrenador analógico y digital de prácticas, la 

cual da la necesidad de aportar a la carrera de Tecnología de la Información, en 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, además la elaboración de diferentes 

ejercicios que sirvan para la realización de prácticas de laboratorio y fortalezca 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación, se enfoca en el desarrollo de un Entrenador 

de Electrónica analógica y digital que permitirá mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de electrónica y robótica de la 

carrera de Tecnología de la Información. Donde se dará a conocer el 

funcionamiento de esta herramienta didáctica que permitirá promover el 

desarrollo ágil y sencillo en las áreas de prácticas. Para lo cual se realizó un 

análisis técnico de todos los componentes utilizados para la implementación  del 

entrenador electrónico aplicando el método  analítico,  se recopiló información 

para la investigación de  fuentes como libros, artículos de revistas, artículos 

científicos, tesis, foros educativos, referidos al proyecto utilizando el método 

bibliográfico, se realizó encuestas y entrevistas a los docentes y estudiantes de 

la Carrera de Tecnología de Información para obtener  datos específicos acerca 

del tema. Es así como se fundamentó el desarrollo de este proyecto cumpliendo 

con los parámetros pertinentes, donde se instalaron  los componentes en sus 

respectivas placas de tal forma que se dividieron módulos de prácticas en 

circuitos electrónicos analógicos y digitales, se elaboraron  sus respectivos 

manuales técnicos y de usuario, para que sea más fácil y los estudiantes logren 

comprender  paso a paso el funcionamiento de los entrenadores analógicos y 

digitales, y mediante este modelo didáctico se realicen las  diferentes practicas 

con sus respectivos circuitos electrónicos. 

Palabras clave:  

Herramienta didáctica, Circuito electrónico, Enseñanza-Aprendizaje. 
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SUMMARY 

 

This degree project focuses on the development of an analog and digital 

Electronics Trainer that will improve the teaching and learning process of 

students in the electronics and robotics laboratory of the Information Technology 

career. Where the operation of this didactic tool that will promote agile and simple 

development in the practice areas will be announced. For which a technical 

analysis of all the components used for the implementation of the electronic 

trainer was carried out applying the analytical method, information was collected 

for the investigation of sources such as books, journal articles, scientific articles, 

theses, educational forums, referring to the project Using the bibliographic 

method, surveys and interviews were conducted with teachers and students of 

the Information Technology Career to obtain specific data on the subject. This is 

how the development of this project was founded, complying with the pertinent 

parameters, where the components were installed on their respective boards in 

such a way that practical modules were divided into analog and digital electronic 

circuits, their derivative technical and user manuals were elaborated , to make it 

easier for students to understand step by step the operation of analog and digital 

trainers, and through this didactic model the different practices are carried out 

with their electronic circuits. 
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Didactic tool, Electronic circuit, Teaching-Learning. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Entrenador de Electrónica analógica y digital para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de electrónica y 

robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

En la actualidad el laboratorio de Electrónica y Robótica  de la Carrera de 

Tecnología de  la Información de la Universidad Estatal del sur de Manabí, se ha 

observado que no cuenta con herramientas suficientes para las prácticas, así 

mismo se pretende poder brindar herramientas más didácticas que permitan 

promover el desarrollo ágil y sencillo en las áreas de prácticas. 

Los nuevos profesionales deberán ampliar sus conocimientos de manera teórica 

y aplicaciones prácticas esto, a su vez, pasar por la experiencia logrando un 

aprendizaje significativo en los estudiantes requiera de herramientas más 

didácticas logrando un mayor aprendizaje en electrónica y circuitos analógicos y 

digitales.  

Viéndose al no contar con este tipo de herramienta que permita que  los 

estudiantes de la  carrera de tecnología de información en el laboratorio de 

electrónica y robótica  puedan realizar prácticas. Esta investigación tiene como 

propósito la implementación de un entrenador de electrónica analógica y digital, 

se pretende resolver los problemas que surjan en horas de prácticas en el 

laboratorio demostrando mayor eficiencia a la necesidad de aprender de manera 

más rápida y con un mejor desempeño, viéndose al no contar con este tipo de 

tecnología la principal solución es la implementación del entrenador analógico y 

digital como herramientas de prácticas en el laboratorio. 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera ayudará la implementación del entrenador de Electrónica 

analógica y digital en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

en el laboratorio de electrónica y robótica? 
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2.3. Delimitación de la Investigación  

CAMPO: Electrónica 

ÁREA: Electrónica 

ASPECTO: Desarrollo de un Entrenador de Electrónica analógica y digital para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL  

Cantón Jipijapa 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación se desarrolló durante el año 2019-2020 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

Universidad Estatal del Sur de Manabí en el Laboratorio de Electrónica y 

Robótica  de la Carrera Tecnológica de la Información.  
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

Implementar un entrenador de electrónica analógica y digital para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de 

electrónica y robótica. 

3.2. Objetivo Específicos 

• Analizar los diferentes componentes electrónicos y materiales para la 

implementación del entrenador de electrónica análoga y digital. 

• Instalar los diferentes componentes electrónicos en el entrenador 

analógico y digital. 

• Elaborar de un manual técnico del entrenador de electrónica analógica y 

digital.   
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación se ha llevado a cabo con el objetivo de 

implementar un entrenador de electrónica analógica y digital para mejorar el  

proceso de enseñanza y aprendizaje, por esta razón es necesario que los 

estudiantes  conozcan los beneficios que poseen estas herramientas didácticas 

de trabajo, el cual, es construir un sistema entrenador por módulos específicos 

en electrónica y circuitos analógicos y digitales con sus respectivas guías lo cual  

permitirá  una mayor enseñanza en la aplicación y realimentación de los 

conocimientos para el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, permitiendo impulsar el trabajo colaborativo entre los 

estudiantes. 

Este proyecto beneficiará a la carrera de Tecnología de la Información porque 

permitirá  fortalecer la enseñanza y aprendizaje en las respectivas prácticas en 

el laboratorio de electrónica y robótica, asegurando la enseñanza hacia sus 

estudiantes a desarrollar habilidades en corto tiempo a través de estrategias de 

educación de mayor calidad. Considerando que el propósito de los recursos 

tecnológicos es brindar una educación eficaz y competente en el campo laboral. 

Será de mucha importancia, ya que beneficiará a los docentes a realizar más 

enseñanzas prácticas, interactuando conjuntamente con los estudiantes de 

forma más activa y más complejas. 

Además, se contará con una nueva herramienta de aprendizaje para que el 

estudiante pueda realizar prácticas en el Laboratorio de Electrónica y Robótica, 

por lo tanto, es necesario la implementación de un sistema entrenador analógico 

y digital y sus respectivos manuales de uso, ya que beneficiara para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de 

electrónica y robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes Investigativos 

 

El autor (Stalyn, 2018), menciona en el proyecto de titulación denominado 

“Prototipo de una placa entrenadora de electrónica”, que un entrenador es un 

aparato electrónico que se perfila como elemento interesante paras las escuelas 

y profesionales; son laboratorios que sirven para el estudio de la electricidad y 

electrónica en el aspecto práctico. Estas poseen componentes como, sensor de 

ultrasonido, pantallas LCD, piezas eléctricas, pulsadores, LED, matrices, 

protoboard, entre otros.  

Los autores (BOYLESTAD, R. L., & NASHELSKY, L, 2016), afirman que la 

electrónica análoga es de vital importancia porque estudia los conceptos 

fundamentales del tratamiento de señales pequeñas en tiempo real con arreglos 

circuitales compuestos por diodos, transistores y otros elementos básicos que 

son el principio de circuitos integrados, sistemas digitales y de la electrónica de 

potencia.  

Los autores (Vera & Conza, 2015), manifiestan en el proyecto titulado “Diseño e 

Implementación de un Módulo Entrenador para sistema de Control”, que la 

utilización de este módulo entrenador permitirá que los estudiantes consoliden 

las formas de prácticas con sus conocimientos teóricos sobre las distintas 

conexiones de elementos que permitirán una mejor visualización en el área de 

trabajo. 

El autor (Evelio Lopez Piedrahita, 2015), afirma en el proyecto de investigación 

“diseño y construcción de un módulo entrenador para apoyar la enseñanza de 

electrónica análoga”, que las prácticas que se desarrollan en los laboratorios son 

de vital importancia para los estudiantes de ingeniería ya que esta es la 

oportunidad para reforzar y aclarar todos los conocimientos adquiridos en su 

proceso de formación, además le proporcionan habilidades analíticas aplicables 

en su desempeño profesional.  
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Los autores (Ignacio Gil; Raul Fernandez, 2016), mencionan en el proyecto de 

investigación “Potenciación del aprendizaje autónomo en electrónica analógica 

mediante el simulador multisim”, que proponen una experiencia basada en el uso  

de herramientas  software de simulación de circuitos electrónicos, para fomentar 

el aprendizaje autónomo en el ámbito docente de la electrónica analógica que 

posibilita un mayor de grado de aprendizaje en relación al diseño de circuitos y 

experiencia en los laboratorios. 

Los autores (Carlos Rios; Ricardo Guevara, 2015), mencionan en el proyecto de 

investigación “Entrenador Digital USB con Interfaz en Labview”, que desde hace 

tiempo y en la actualidad ha surgido la necesidad de buscar el desarrollo de 

herramientas académicas capaces de proporcionar a la comunidad universitaria, 

los aspectos de crecimiento integral y desarrollo profesional. Inicialmente, la 

innovación tecnológica que introduce la electrónica vista desde el ángulo de la 

educación, es una oportunidad y un reto. 

Los autores (Rafael Franco, Israel Paladines, 2016), manifiestan en el proyecto 

investigativo “Diseño y Construcción de cinco entrenadores didácticos con 

sistemas microprocesados y desarrollo de una aplicación de control de velocidad 

para un motor de corriente alterna”, que surgió como necesidad de mejoramiento 

de nivel de enseñanza y aprendizaje en la materia de microprocesados de la 

carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil, la cual se logró implementar cinco entrenadores didácticos con 

sistemas microprocesados, que favorecieron la interiorización eficiente de los 

conocimientos teóricos impartidos por los docentes. 

Los autores (Kelly Gonzalez, Johanna Mendez, 2016), manifiestan en el proyecto 

de investigación “Diseño y Fabricación de un Módulo Entrenador Implementando 

la Familia de Microcontroladores dsPIC33F”, es una herramienta de desarrollo, 

que ayudará al estudiante en el proceso de aprendizaje de la familia de 

Microcontroladores dsPIC33F ofreciendo múltiples opciones al momento de 

diseñar un ejercicio, ejemplo o aplicación. 

Los autores (David Miguel Albán, Gabriel Alejandro Peña, 2015), manifiestan en 

el proyecto de investigación “Evaluación del Sistema de Entrenamiento 

Pic18f4550 Mediante Aplicaciones Prácticas para la Asignatura de 
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Microcontroladores”, permitió evaluar el sistema o módulo de entrenamiento 

PIC18F4550 mediante cuatro aplicaciones prácticas que demostraron la utilidad 

de este módulo diseñado por la empresa ecuatoriana AllPowerMicrocontroller 

(APM). La validación del módulo PIC18F4550 fue un éxito mediante el diseño de 

aplicaciones reales simuladas en ISIS PROTEUS y de la programación en 

Compiler C CSS. 

 

El autor (TOAPANTA, 2015), afirma en el proyecto de investigación “Diseño y 

Construcción de un Entrenador Basado en Microcontroladores Pic, para el 

Laboratorio de Electrología de la Escuela de Ingeniería en Sistemas de la 

Pucesa”, La tecnología avanza a pasos muy grandes, por lo que se ve la 

necesidad de crear nuevas herramientas que faciliten el aprendizaje diario, es 

por esta razón que el presente trabajo tiene como objetivo principal desarrollar 

un entrenador en donde los estudiantes puedan programar, borrar, y ejecutar 

Microcontroladores PIC, a su vez hacer pruebas antes de montar proyectos en 

el laboratorio de electrología de la Escuela de Ingeniería en Sistemas de la 

PUCESA. 

 

Los autores (Angélica Duarte, Jerson Lindao, 2015), plantean en la investigación 

“Diseño e Implementación de un Entrenador Auditivo”, afirman que La 

elaboración de ayudas electrónicas ha facilitado el desarrollo integral de 

personas con diversos tipos de discapacidades, este es el caso de los sistemas 

de comunicación empleados por aquellas cuyo nivel de habla es nulo o 

ininteligible. Dentro de estos sistemas figuran los entrenadores auditivos, 

tableros rígidos y didácticos conformados por una serie de botones que al ser 

pulsados activan el correspondiente archivo de voz previamente almacenado, 

emitiendo así voces y sonidos.  

Según (Aguirre, 2018), plantea en la investigación realizada de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Titulada “ La aplicación del 

módulo de electrónica digital y la calidad de aprendizaje de   electrónica básica 

en los estudiantes de los Centros Técnicos Productivos del Distrito de Breña, 

durante el año 2018”, en la que afirman que la distribución masiva de las 

tecnologías de la información y la comunicación, en el mundo, ha alcanzado un 
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nivel tan elevado, modificando totalmente los diferentes aspectos de la vida 

humana donde la calidad de los aprendizajes en temas tecnológicos, 

especialmente la electrónica básica, se logra acudiendo a los avances de la 

ciencia y la técnica.  

 

Según (Herrera, 2016), afirma en la investigación realizada en la Universidad 

Central “Marta Abreu” de las Villas en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Titulada 

“Entrenador digital de lazo de control con consideraciones practicas reales” en la 

que expusieron, En la actualidad los entrenadores de lazo de control contribuyen 

a la adquisición de conocimientos y habilidades en situaciones cotidianas que se 

imitan con la simulación se ha utilizado en el descubrimiento de soluciones 

exactas a problemas clásicos de la industria y la ingeniería. Durante los últimos 

años el avance de la informática y las tecnologías ha posibilitado el uso de la 

simulación prácticamente en todos los ámbitos de la ciencia y la ingeniería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

5.2. Bases Teóricas 

5.2.1. Electrónica 

La electrónica es el campo de la ingeniería y la de física aplicada que estudia el 

diseño de circuitos que permiten generar, modificar o tratar una señal eléctrica, 

normalmente circuitos de corriente continua. La electrónica se empezó a 

desarrollar en la primera mitad del siglo XX con el empleo de relés y válvulas de 

vacío, pero no fue hasta 1948, con la invención del transistor bipolar cuando se 

inicia el desarrollo y aplicación de materiales semiconductores para el desarrollo 

de componentes electrónicos. Este hecho supuso una auténtica revolución que, 

unido al desarrollo de los circuitos integrados en 1959, que supuso la 

miniaturización de los circuitos electrónicos, ha dado lugar a la microelectrónica 

actual. (Rocio leira, Jorge Gómez, 2016) 

Hoy en día la electrónica es un campo en continua evolución, gracias al 

descubrimiento de nuevos materiales y al vertiginoso desarrollo de los circuitos 

integrados. Tiene una alta importancia en la actualidad ya que resuelve una gran 

infinidad de problemas y necesidades, con múltiples aplicaciones en la industria, 

telecomunicaciones, medicina, informática y un largo etc. 

5.2.2. Electrónica digital 

La electrónica digital es la parte que trabajan con variables de señales digitales, 

que son variables que solo pueden tener un numero finito de valores, por ser de 

fácil realización los componentes físicos con dos estados diferentes, es este el 

número de valores utilizados usualmente para dichas variables que, por lo tanto, 

son binarias (2 dígitos, el 0 y el 1). (Enrique Pérez, Yago Rodríguez, 2015) 

La electrónica digital es la rama de la electrónica más moderna y que evoluciona 

más rápidamente. Se encarga de sistemas electrónicos en los que la información 

está codificada en estados discretos, a diferencia de los sistemas analógicos 

donde la información toma un rango continuo de valores.  

Sus parámetros son: 

• Altura de pulso (nivel eléctrico) 

• Duración (ancho de pulso) 

• Frecuencia de repetición (velocidad pulsos por segundo) (García, 2017) 
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En la mayoría de sistemas digitales, el número de estados discretos es tan solo 

de dos y se les denomina niveles lógicos. Estos niveles se representan por un 

par de valores de voltaje, uno cercano al valor de referencia del circuito 

(normalmente 0 voltios, tierra o "GND"), y otro cercano al valor dado por la fuente 

de alimentación del circuito. 

5.2.3. Electrónica analógica 

La electrónica analógica es la parte que trabaja con valores continuos con 

valores infinitos cuyas variables (tensión, corriente, etcétera) varían de una forma 

continua en el tiempo y pueden tomar (al menos teóricamente) infinitos valores. 

La electrónica analógica es una rama de la electrónica que estudia los sistemas 

cuyas variables (tensión, corriente, etc.) varían de una forma continua en el 

tiempo y pueden tomar (al menos teóricamente) valores infinitos. En 

contraposición, en la electrónica digital las variables solo pueden tomar valores 

discretos y tienen siempre un estado perfectamente definido. La electrónica 

analógica considera y trabaja con valores continuos pudiendo tomar valores 

infinitos, podemos acotar que trata con señales que cambian en el tiempo de 

forma continua porque estudia los estados de conducción y no conducción de 

los diodos y los transistores que sirven para diseñar cómputos en el álgebra con 

las cuales se fabrican los circuitos integrados. La utilización de señales 

analógicas en comunicaciones todavía se mantiene en la transmisión de radio y 

televisión tanto privada como comercial. Los parámetros que definen un canal 

de comunicaciones analógicas son el ancho de banda (diferencia entre la 

máxima y la mínima frecuencia a transmitir) y su potencia media y de cresta. 

(García, 2017) 

5.2.4. Ley de ohm 

La ley de ohm es una teoría básica para explicar cómo se comporta la 

electricidad. Para esto debemos conocer tres conceptos. Corriente, Voltaje y 

Resistencia. 

La relación entre estos conceptos es la llamada ley. En este tutorial te explicamos 

las relaciones básicas con ejemplos y aplicaciones, y también para que sirve. 

Entre los términos más importantes se tiene: 

• Intensidad o corriente. 
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• Voltaje. 

• Resistencia. 

Intensidad: Es la circulación de electrones que va de un punto a otro. Su unidad 

de medición son los amperios. 

Voltaje: Es la fuerza que deja a los electrones que puedan tener movimiento a 

través del material conductor. Su unidad de medición son los voltios. 

Resistencia: Es la obstrucción que se le presenta a los electrones dentro de un 

conducto. 

Su unidad de medición son los ohmios. 

La ley de ohm dice que la intensidad que circula por un conductor de electricidad 

es directamente suministrada a la variación de voltaje y paralela e inversamente 

a la resistencia. Su importancia es debido a que en un circuito se puede saber 

desde antes la forma en que va funcionar antes de conectar. Teniendo en cuenta 

la información de dos de los tres elementos que se manejan. (Ramos D, 2016) 

5.2.5. Componentes Electrónicos Analógicos 

5.2.5.1. Condensador 

Se denomina condensador al dispositivo formado por dos placas conductoras 

cuyas cargas son iguales, pero de signo opuesto. Básicamente es un dispositivo 

que almacena energía en forma de campo eléctrico. Al conectar las placas a una 

batería, estas se cargan y esta carga es proporcional a la diferencia de potencial 

aplicada, siendo la constante de proporcionalidad la capacitancia: El 

condensador electrolítico a la hora de diseñar una fuente de alimentación, hay 

que tener en cuenta algunos factores, uno de ellos es la corriente que se le va a 

pedir, ya que este es el factor más importante después de la tensión. (Maykelin 

Díaz, Mildred Rodríguez, 2016)   
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Ilustración 1: Condensador 

Autor: Bricoviltio 

 

5.2.5.2. Fotorresistencia  

LDR es el acrónimo de Light Dependent Resistence, dispositivo cuya resistencia 

óhmica es una función de la iluminación recibida sobre su superficie 

(fotorresistencia). En su composición entran materiales que poseen muy pocos 

electrones libres cuando se encuentran en condiciones de oscuridad, pero el 

número de electrones libres se incrementa de una forma considerable cuando el 

dispositivo es iluminado. En consecuencia, la conductividad crece y por tanto la 

resistencia óhmica disminuye. La dependencia entre resistencia e iluminación es 

de la forma: 

 R= A.L −α  

 

Ilustración 2: Fotorresistencia 

Autor: ingemecafenix 

Donde R es la resistencia en ohmios, L es la iluminación en lux y A, α son 

constantes que dependen del tipo de material con que se ha construido la 
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fotorresistencia y del proceso de manufactura. (Carlos Alberto Chan, Luis Albert 

Aké, 2016) 

5.2.5.2. Potenciómetro 

Los potenciómetros o reóstatos, también llamados resistencias ajustables, son 

resistencias variables, a diferencia de las resistencias de carbón, que tienen un 

valor fijo, el valor de la resistencia de los potenciómetros se pueden ajustar entre 

cero ohmios y un valor máximo. Un potenciómetro son 2 resistencias conectadas 

en serie. A partir del nodo que se forma entre estas dos resistencias tenemos un 

terminal, el cual normalmente será la pata del centro en un potenciómetro de 3 

patas. El símbolo utilizado para representar un potenciómetro en un diagrama de 

circuitos es: 

 

Ilustración 3: Potenciómetro 

Autor: ingemecafenix 

Es, básicamente, el símbolo de una resistencia con una flecha que nos indica 

que podemos variar su valor. Los potenciómetros que encontramos en el 

mercado vienen con un valor de resistencia determinado. Estos valores han sido 

estandarizados y solamente encontraremos valores de resistencia específicos, 

por ejemplo, 1K, 5K, 10k, 50k, 100k, etc. Este valore de resistencia lo podemos 

medir entre las terminales 1 y 3 del potenciómetro. (Antony García González, 

2016) 

5.2.5.3. Diodo Emisor Luz (LED) 

Son un tipo de diodos que emiten luz, su composición interior es de arseniuro 

de galio. Dependiendo de esta proporción de arseniuro de galio que tengan, 

pueden tener cinco frecuencias de radiación que corresponden a los colores 

rojo, naranja, amarillo, verde y azul. La intensidad que emite la luz depende de 
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la intensidad de corriente que le atraviese, la mínima que tiene que tener para 

que se encienda es de 10mA, y la máxima corriente que puede atravesar es 

de 30mA. (YANEZ, 2017) 

Vienen encapsulados en un material transparente para ver la luminosidad. 

Dependiendo del color de cada led, tiene una caída de voltaje umbral. 

El uso creciente de pantallas digitales en calculadoras, relojes y en todas las 

formas de instrumentos, ha contribuido a un gran interés sobre estructuras que 

emiten luz cuando se polarizan apropiadamente. Los dos tipos de uso común 

que realizan esta función son el diodo emisor de luz (LED, por sus siglas en 

inglés) y la pantalla de cristal líquido (LCD, por sus siglas en inglés). Como su 

nombre lo implica, el diodo emisor de luz es un diodo que emite luz visible o 

invisible (infrarroja) cuando se energiza. En cualquier unión p–n polarizada en 

directa se da, dentro de la estructura y principalmente cerca de la unión, una 

recombinación de huecos y electrones. Esta recombinación requiere que la 

energía procesada por los electrones libres se transforme en otro estado. En 

todas las uniones p-n semiconductoras una parte de esta energía se libera en 

forma de calor y otra en forma de fotones. (NASHELSKY, 2011) 

5.2.5.4. Bobina/Relé 

Un relevador es un aparato eléctrico que funciona como un interruptor pero que 

es accionado eléctricamente. El relé permite abrir o cerrar contactos mediante 

un electroimán, Fue desarrollado en la primera mitad del siglo XIX por el físico 

norteamericano Joseph Henry, a través de una bobina y un electroimán. 

Lo que hace la bobina es crear un campo magnético que lleva los contactos a 

establecer una conexión. El electroimán, por su parte, permite el cierre de los 

contactos. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en 

el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o 

varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos 

independientes.  

Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia 

que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un 

amplificador eléctrico. (Frank Mecafenix, 2017) 
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5.2.5.5. Diodo Rectificador 

Este es un elemento o circuito que permite convertir la corriente alterna en 

corriente continua. Esto se realiza utilizando diodos rectificadores, dependiendo 

de las características de la alimentación en corriente alterna que emplean, se les 

clasifica en monofásicos, cuando están alimentados por una fase de la red 

eléctrica, o trifásicos cuando se alimentan por tres fases. Atendiendo al tipo de 

rectificación, pueden ser de media onda, cuando sólo se utiliza uno de los 

semiciclos de la corriente, o de onda completa, donde ambos semiciclos son 

aprovechados. (Maykelin Díaz, Mildred Rodríguez, 2016) 

El rectificador de una tensión se debe tener en claro el tipo de fuente que se va 

a utilizar, en contadas ocasiones se opta por una rectificación de media onda, un 

caso particular es el de un cargador de baterías sencillo y económico, en todos 

los demás casos, es muy conveniente disponer de un rectificador de onda 

completa. Los diodos encargados de esta función pueden disparar la potencia 

máxima exigible además de un margen de seguridad. (Olmos Sanchis, Pinci 

Ferrer, 2019) 

 

Ilustración 4: Diodo Rectificador 

Autor: (Gaitán Guerrero, 2018) 

5.2.5.6. Puente rectificador 

También están los puentes rectificados que suelen tener parte de la cápsula en 

metálico para su adecuada refrigeración. En algunos casos los rectificadores 

están provistos de un disparador de calor adecuado a la potencia de trabajo, de 

todas formas, se debe tener en cuenta este factor. La tensión nominal del 

rectificador debe tener así mismo un margen para no verse afectado por los picos 

habituales de la tensión de la red, en resumidas cuentas y sin entrar en detalles 

de cálculos, para una tensión de secundario simple de 40V, se debe usar un 

diodo de 80V como mínimo, en el caso de tener un secundario de 40V de tensión 
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cada uno, la tensión del rectificador debe ser de 200V y la potencia de algo más 

simple de calcular, ya que se reduce a la tensión por la intensidad y aplicaremos 

un margen de 10 a 30 Vatios por encima de lo calculado, como margen. En 

ciertos casos debe vigilarse la tensión de recubrimiento, pero eso es de cálculos 

muy precisos. (Maykelin Díaz, Mildred Rodríguez, 2016) 

 

Ilustración 5: Puente Rectificador 

Autor: ingemecafenix 

5.2.5.7. Diodo Zener 

Este dispositivo es un tipo especial de diodo que diferencia del funcionamiento 

de los diodos comunes, como el diodo rectificador, el diodo Zener siempre se 

utiliza en polarización inversa. La principal aplicación que se le da al diodo Zener 

es la de regulador. Un regulador con zener ideal mantiene un voltaje fijo 

predeterminado a su salida, sin importar si varía el voltaje en la fuente de 

alimentación y sin importar como varíe la carga que se desea alimentar con este 

regulador. (Sebastian Medina, Alvaro Bernal, Carlos Ibarra, 2015) 

 

Ilustración 6: Diodo Zener 

Autor: ingemecafenix 
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5.2.5.7.1. Diodos semiconductores PN 

Los diodos pn son uniones de dos materiales semiconductores extrínsecos tipos 

p y n, por lo que también reciben la denominación de unión pn. Al unir ambos 

cristales, se manifiestan dos procesos: 

• La difusión de huecos del cristal p al n 

• Una corriente de electrones del cristal n al p 

Al establecerse estas corrientes aparecen cargas fijas en una zona a ambos 

lados de la unión, zona denominada región de agotamiento. A medida que 

progresa el proceso de difusión, la región de agotamiento va incrementando su 

anchura profundizando en los cristales a ambos lados de la unión. (Molina 

Marticorena, 2015) 

 

Ilustración 7: Región de Agotamiento 
Autor: (Alonso, 2016) 

 

Sin embargo, la acumulación de cargas induce una diferencia de tensión (V) que 

actuará sobre los electrones con una determinada fuerza de desplazamiento que 

se opondrá a la difusión de huecos y a la corriente de electrones y terminará 

deteniéndolos. [Esta diferencia de tensión de equilibrio (V0) es de 0,7V en el 

caso del silicio y 0,3V si los cristales son de germanio.] (Luis J. , 2016) 

Existen tres posibilidades al aplicar un voltaje a través de las terminales del 

diodo: 

• No hay polarización (VD = 0 V). 

• Polarización inversa (VD < 0 V). 

• Polarización directa (VD > 0 V). 
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5.2.5.7.2. Polarización inversa 

Durante la polarización inversa el polo negativo de la batería se conecta a la 

zona p (la de menor tensión), lo que hace aumentar la zona de carga espacial y 

la tensión en dicha zona hasta que se alcanza el valor de la tensión de la batería. 

En esta situación, el diodo no debería conducir la corriente; sin embargo, produce 

una pequeña corriente del orden de 1 μA. (Alonso, 2016) 

 

Ilustración 8: Polarización inversa 
Autor: (Alonso, 2016) 

5.2.5.7.3. Polarización directa 

En este caso, al contrario que en el anterior, la batería disminuye la barrera de 

potencial de la zona de carga espacial, permitiendo el paso de las corrientes de 

electrones y huecos a través de la unión; es decir, el diodo polarizado 

directamente conduce la electricidad. (Alonso, 2016) 

 

Ilustración 9: Polarización directa 
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Aplicaciones 

Entre las aplicaciones más comunes del diodo se cuentan las siguientes: 

• Rectificador de media onda: es el circuito más sencillo que puede 

construirse con un diodo, elimina la parte negativa o positiva de una señal 

de corriente alterna y la transforma en corriente de salida directa. 

• Rectificador de onda completa: es un tipo de circuito que empleará dos o 

cuatro diodos y a diferencia del anterior convierte la señal de corriente 

alterna positiva en negativa o viceversa. 

• Doblador de tensión: mediante etapas de diodos y condensadores 

convierte tensión desde una fuente de corriente alterna a otra de corriente 

continua. 

• Estabilizador Zener: diodo de silicio que recibió el nombre de su creador 

y que funciona en las zonas de ruptura. 

• Recortador: reduce las tensiones en un punto del circuito 

• Circuito fijador: no modifican la forma de onda de entrada, sino que le 

añaden un determinado nivel de corriente continua 

• Multiplicador de tensión: redes de diodos y condensadores que 

promueven una tensión continua muy alta. 

• Divisor de tensión: reparte la tensión de una fuente entre una o más 

impedancias que se encuentran conectadas en serie. 

 

5.2.5.8. Amplificador Operacional 

El amplificador operacional es un circuito integrado analógico que como su 

nombre indica se usa como amplificador electrónico de alta ganancia acoplado 

en corriente continua que tiene dos entradas y una salida (Frank Mecafenix, 

2017), pero no de corrientes como el transistor, es un amplificador de voltaje. 

(Jorge Suárez, Rocío Leira, 2015) 
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Ilustración 10: Amplificador Operacional 

Autor: ingemecafenix 

5.2.5.9. Capacitor 

El capacitor es un dispositivo que almacena energía en la forma de un campo 

eléctrico, su unidad de medida él es faradio, puesto que el faradio es una unidad 

de media muy grande normalmente se utiliza los uf (microfaradios). 

Algunas de sus aplicaciones son: 

• Filtro para eliminar el rizo de voltaje. 

• Acopladores entre etapas amplifica-doras 

• Filtros pasa bajas. 

• Circuitos de radio receptor u oscilador. 

 

Ilustración 11: Capacitor 

Autor: ingemecafenix 

5.2.5.10. Transformador  

El transformador permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico 

de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, 

en el caso de un transformador ideal (esto es, sin pérdidas), es igual a la que se 

obtiene a la salida el transformador de una fuente de alimentación estabilizada 

debe ser, un transformador separador, esto quiere decir, que se ha de disponer 
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por seguridad, de dos devanados separados galvánicamente (eléctricamente), 

no es conveniente utilizar los llamados auto-transformadores los cuales como se 

sabe están construidos por una única bobina o devanado, el cual está provisto 

de diferentes tomas para obtener varias tensiones de salida, la verdad es que 

este tipo de transformadores actualmente no se ven muy a menudo. 

Dependiendo de la aplicación a la que se destine la fuente de energía, debe 

tenerse en cuenta unos puntos concretos a la hora de decidir las características 

del transformador. La tensión en vacío del secundario debe multiplicarse por la 

raíz cuadrada de dos (√2=1.42). En cuanto a la intensidad se hace hincapié en 

la corriente que se exigirá a la salida, es decir si se necesitan 3 amperio de 

consumo y el factor tiempo, esto quiere decir, si el consumo va a ser continuado 

o tan solo es un consumo máximo esporádico, como punto medio, es buena idea 

aplicar el mismo criterio del factor raíz cuadrada de dos, lo que indica una 

intensidad sobre 4 amperios.  

 

Ilustración 12: Transformador 

Autor: (Mecafenix, Frank, 2018) 

5.2.5.11. Transistor 

El transistor es un dispositivo electrónico de tres terminales, con los siguientes 

nombres, emisor, base y colector. Emisor, su nombre se debe a que esta terminal 

funciona como emisor de portadores de carga, emite electrones, la base, es el 

que modula el paso de dichos electrones y el colector es el que recibe o recolecta 

electrones. (YANEZ, 2017) 

5.2.5.11.1. Transistor NPN 

Está formado por una capa fina de material tipo P entre dos capas de material 

tipo N, contenidas en un mismo cristal semiconductor de germanio o silicio. El 

material tipo N representa el elemento emisor del transistor, que constituye la 

fuente de electrones. 
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• El emisor emite portadores de carga hacia el interior de la base. 

• En la base se gobierna dichos portadores. 

• En el colector se recogen los portadores que no puede acaparar la base. 

• Unión emisor: es la unión PN entre la base y el emisor. 

• Unión colectora: es la unión PN entre la base y colector. 

• Cada una de las zonas están dopadas en mayor o menor grado. 

• La base tiene menor tamaño.  

La flecha en el símbolo del transistor NPN está en la terminal del emisor y apunta 

en la dirección en la que la corriente convencional circula cuando el dispositivo 

está en funcionamiento activo 

 

Ilustración 13: Transistor NPN 

5.2.5.11.2. Transistor PNP  

La estructura del transistor tipo PNP, está formado por una capa fina de material 

tipo N entre dos capas de material tipo P. 

• En cuanto a su funcionamiento es similar al transistor NPN. 

• El emisor tiene un voltaje positivo con respecto a la capa tipo N, o 

componente base. 

• Las corrientes fluyen en sentido contrario a las del transistor NPN. 

• El material tipo P sirve como elemento colector y tiene un voltaje negativo 

con respecto a la base. 
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La flecha en el símbolo del transistor PNP está en la terminal del emisor y apunta 

en la dirección en la que la corriente convencional circula cuando el dispositivo 

está en funcionamiento activo. 

5.2.6. COMPONENTES DIGITALES 

5.2.6.1. Buzzer 

Un zumbador o mejor conocido como buzzer, es un dispositivo transductor 

electroacústica que produce un sonido o “pitillo” al ser alimentado con 5v. Este 

sirve para señalizar o avisar un suceso en el sistema, puede ser una alerta de 

un funcionamiento inadecuado o una señal de aviso para realizar una acción. 

Dentro de él se encuentra un electroimán y una lámina metálica de acero. 

Cuando se acciona, la corriente pasa por la bobina del electroimán y produce un 

campo magnético variable que hace vibrar la lámina de acero sobre la armadura, 

o bien, la corriente pasa por el disco piezoeléctrico haciéndolo entrar en 

resonancia eléctrica y produciendo ultrasonidos que son amplificados por la 

lámina de acero. (Cascante, 2017) 

 

Ilustración 15: Buzzer 

Autor: (Martínez S. , 2019) 

Ilustración 14: Transistor PNP 
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5.2.6.2. Relé 

Un relé es un dispositivo electromecánico que nos permite la conmutación de 

una línea eléctrica de media o alta potencia a través de un circuito electrónico de 

baja potencia. La principal ventaja y el motivo por el que se usa bastante en 

electrónica es que la línea eléctrica está completamente aislada de la parte 

electrónica que controla el relé. Es decir, podemos construir un circuito 

electrónico (un temporizador, una fotocélula, etc.) y, a través de un relé, controlar 

cualquier tipo de aparato conectado a la red eléctrica. (INVENTABLE, 2016) 

 

Ilustración 16: Relé 

Autor: MaxElectrónica 

 

5.2.6.2.1. Característica de un relé 

• El aislamiento entre los terminales de entrada y de salida. 

• Adaptación sencilla a la fuente de control. 

• Posibilidad de soportar sobrecargas, tanto en el circuito de entrada como 

en el de salida. 

• Las dos posiciones de trabajo en los bornes de salida de un relé se 

caracterizan por: 

• En estado abierto, alta impedancia. 

• En estado cerrado, baja impedancia. (Palomino, 2017)  

5.2.6.3. Entradas digitales 

5.2.6.3.1. Pulsador 

Es un elemento de paso o de interrupción de corriente eléctrica. Tiene dos 

posiciones estables, que variarán cuando se ejerce un movimiento mecánico. 
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Las dos posiciones estables son: apertura y cierre. (Quishpe, 2017) 

 

Ilustración 17: Pulsador 

Autor: Bricogeek 

5.2.6.4. Clases de Pulsadores 

5.2.6.4.1. Contacto Normalmente Abierto (NA) 

Al mantener presionado el botón pulsador se cierran los contactos dejando pasar 

la corriente eléctrica. 

5.2.6.4.2.  Contacto Normalmente Cerrado (NC) 

Al mantener presionado el botón pulsador se cierran los contactos dejando pasar 

la corriente eléctrica. 

5.2.6.5. Salidas digitales 

5.2.6.5.1. Display de 7 segmentos 

El display de 7 segmentos es un dispositivo que se utiliza para la representación 

de números y algunas letras, son utilizadas en muchos equipos electrónicos, 

para proporcionar información al usuario mediante señales luminosas. 

 

Ilustración 18: Display de 7 Segmentos 

Autor: ingemecafenix 
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5.2.6.6. Composición Interna 

Internamente está constituido por una serie de diodos LED, con unas 

determinadas conexiones internas, estratégicamente ubicados de tal manera 

que forme un número 8. A cada uno de los segmentos que forman el display se 

les denomina a, b, c, d, e, f, g y P.D. que significa punto decimal. Están 

ensamblados de forma que se permita activar cada segmento por separado, 

consiguiendo formar cualquier dígito numérico. 

5.2.6.6.1. Tipos De Display 

5.2.6.6.1.1.  Ánodo Común 

En este tipo de display, todos los ánodos de los diodos leds o segmentos están 

unidos internamente a un punto común que debe ser conectada a potencial 

positivo (nivel “1”). El encendido de cada segmento individual se realiza 

aplicando potencial negativo (nivel “0”) por el pin correspondiente a través de 

una resistencia que limite el paso de la corriente. (Wilson Yánez, 2016) 

 

Ilustración 19: Display 7 segmentos ánodo común 

Autor: ingemecafenix 

5.2.6.6.1.2.  Cátodo Común 

En los de tipo de cátodo común, todos los cátodos de los diodos leds o 

segmentos están unidos internamente a una patilla común que debe ser 

conectada a potencial negativo (nivel “0”). El encendido de cada segmento 

individual se realiza aplicando potencial positivo (nivel “1”) por el pin 

correspondiente a través de una resistencia que limite el paso de la corriente. 

(Wilson Yánez, 2016) 
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Ilustración 20: Display 7 segmentos cátodo común 

Autor: ingemecafenix 

5.2.6.7. Diodo Led 

Es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en 

una dirección y la bloquea en la opuesta. Está formado por dos cristales 

semiconductores, uno con pocos electrones denominados tipo P, y el segundo 

con exceso de electrones, o tipo N y que disponen de unos terminales 

conductores para su conexión con otros componentes. El terminal conectado al 

semiconductor tipo P recibe el nombre de ánodo, y el terminal semiconductor 

conectado al tipo N recibe el nombre de cátodo. Cuando el ánodo de un diodo 

está polarizado a mayor voltaje que el cátodo, circula una corriente, en caso 

contrario si el cátodo está polarizado a mayor voltaje que el ánodo, no circula 

corriente por el diodo. Esta descripción corresponde a un diodo de propósito 

general, existen diodos construidos para aprovechar alguna característica 

especial entre los que se destacan los diodos emisores de luz (LED). (Mecafenix, 

2018) 

 

Ilustración 21: Diodo Led 

 Autor: (Mecafenix, 2018)  
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Ventajas:  

• Operación con bajos voltajes y corrientes.  

• Prácticamente no generan calor.  

• Resistentes a vibraciones.  

• Muy largo tiempo de vida.  

• Alta velocidad de apagado/encendido.  

• Pequeños.  

• Pueden encontrarse en una gran gama de colores.  

• Alta eficiencia. 

5.2.6.8. Compuertas lógicas 

Las compuertas lógicas según (Frank Mecafenix, 2018) son uno de los 

dispositivos más comunes dentro de la electrónica digital, a pesar de que cada 

una de estas es capaz de realizar operaciones lógicas básicas. Ya sea, 

multiplicar, negar, afirmar, sumar, incluir o excluir y se caracterizan 

principalmente por representar un valor verdadero o falso en salida. 

Dentro de la electrónica digital, existe un gran número de problemas a resolver 

que se repiten normalmente. Por ejemplo, es muy común que al diseñar un 

circuito electrónico necesitemos tener el valor opuesto al de un punto 

determinado, o que cuando un cierto número de pulsadores estén activados, una 

salida permanezca apagada. Todas estas situaciones pueden ser expresadas 

mediante ceros y unos, y tratadas mediante circuitos digitales. Los elementos 

básicos de cualquier circuito digital son las compuertas lógicas. (Rodrigo 

Sampers González, 2017) 

 

Ilustración 22: Compuertas Lógicas 

Autor: ingemecafenix 
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5.2.6.9. Representaciones alternas de compuertas lógicas. 

Cada vez es más común encontrarse con símbolos alternativos para representar 

diagramas de circuitos, además de los símbolos estándar. Esto se debe al 

surgimiento de herramientas de software implementadas para las diversas 

plataformas de cómputo existentes, dadas las diferentes posibilidades tanto de 

su código reutilizable, como de sus alcances en interfaz. Como resultado las 

publicaciones de papers, ponencias y hasta libros se han permeado de esta 

situación. En la ilustración 1-9 se presentarán los símbolos alternativos para cada 

compuerta lógica. (GONZÁLEZ, 2016) 

 

Ilustración 23: Símbolos estándar y representaciones alternas para varias compuertas 
lógicas e inversor. 
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5.2.6.9.1. Compuerta NOT 

Realiza la función negación lógica. La función toma valor lógico “1” cuando la 

entrada a vale “0” y toma el valor “0” cuando la entrada a vale “1”. También se 

conoce como función inversión. Es la contraria a la SI y su expresión algebraica 

es X=X´. (Frank Mecafenix, 2018) 

 

Ilustración 24: Compuerta NOT 

Autor: ingemecafenix 

 

 

5.2.6.9.2. Compuerta OR 

Realiza la función suma lógica o función OR. La función toma valor lógico “1” 

cuando alguna de las entradas vale “1” y toma el valor “0” cuando las entradas 

valen “0” y se caracteriza por la ecuación S= X + Y. (Frank Mecafenix, 2018) 

 

 

Ilustración 25: Compuerta OR 

Autor: ingemecafenix 
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5.2.6.9.3. Compuerta NOR 

Realiza la función suma lógica negada o función NOR. Es la función contraria a 

la OR, por lo tanto la salida siempre es “0” a no ser que las entradas sean todas 

“0” y su salida solo se activa cuando sus entradas permanecen en 0. (Frank 

Mecafenix, 2018) 

 

Ilustración 26: Compuerta NOR 

Autor: ingemecafenix 

5.2.6.9.4. Compuerta AND 

Realiza la función producto lógico o función AND. La función toma valor lógico“1” 

cuando todas las entradas valen “1” y toma el valor “0” cuando alguna de las 

entradas vale “0” y además esta compuerta hace la función de la multiplicación 

S= A . B. (Frank Mecafenix, 2018) 

 

Ilustración 27: Compuerta AND 

Autor: ingemecafenix 
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5.2.6.9.5. Compuerta NAND 

Realiza la función producto lógico negado o función NAND. Es la función 

contraria a la AND. La función toma valor lógico “0” cuando todas las entradas 

valen “1” y toma el valor “1”en el resto de los casos (Frank Mecafenix, 2018) 

 

Ilustración 28: Compuerta NAND 

Autor: ingemecafenix 

5.2.6.9.6. Compuerta XOR 

Realiza la función OR EXCLUSIVA. La función toma valor lógico “1” cuando las 

entradas tienen distinto valor y toma el valor “0” cuando las entradas son iguales. 

Por ejemplo A= 1 y B= 0. (Frank Mecafenix, 2018) 

       Autor: ingemecafenix 

 

Ilustración 29: Compuerta XOR 
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5.2.6.10. Sistemas con Microcontroladores 

Un microcontrolador es un circuito controlador reprogramable según las 

necesidades para las que se desea desarrollar un proyecto. Micro indica que el 

dispositivo es pequeño, y controlador porque se utiliza en aplicaciones de control. 

Un microcontrolador común posee la memoria e interfaces que se necesitan para 

un código pequeño, a diferencia de un procesador con un fin ordinario necesita 

circuitos integrados extras que brinden estas opciones. (Figueroa, 2018) 

Un microprocesador difiere de un microcontrolador en un número de maneras. 

La distinción principal es que un microprocesador requiere varios otros 

componentes para su funcionamiento, tales como memoria de programa y 

memoria de datos, dispositivos de entrada-salida, y un circuito de reloj externo. 

Un microcontrolador, por otro lado, tiene todas las fichas de apoyo incorporados 

dentro de un solo chip. (David Miguel Albán, Gabriel Alejandro Peña, 2015) 

5.2.6.10.1. Memoria EPROM 

La memoria EPROM, es una memoria de sólo lectura programable y borrable, 

es similar a la ROM, pero EPROM se puede programar utilizando un dispositivo 

de programación adecuado. Una memoria EPROM tiene una pequeña ventana 

de cristal transparente en la parte superior del chip donde los datos pueden ser 

borrados bajo una fuerte luz ultravioleta. Una vez que la memoria se programa, 

la ventana puede ser cubierta con cinta oscura para evitar el borrado accidental 

de los datos. Una memoria EPROM debe ser borrada antes de que pueda ser 

reprogramado. Muchas versiones de desarrollo de microcontroladores se 

fabrican con las memorias EPROM en el programa de usuario se almacenan. 

(David Miguel Albán, Gabriel Alejandro Peña, 2015) 

5.2.6.10.2. Memoria EEPROM 

Las memorias EEPROM, son memorias de sólo lecturas eléctricamente 

programables y borrables, es una memoria no volátil que puede ser borrada y 

reprogramada utilizando un dispositivo de programación adecuado. Las 

EEPROMs son utilizadas para guardar información de configuración. Algunos 

microcontroladores de la gama alta tienen incorporado memorias EEPROM. Por 

ejemplo, el PIC 18F452 contiene una memoria EEPROM de 256 bytes donde 

cada byte se puede programar y borrar directamente por el software de 

aplicaciones. Las memorias EEPROM son generalmente lentas. Una memoria 
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EEPROM es mucho más costosa que una memoria EPROM. (David Miguel 

Albán, Gabriel Alejandro Peña, 2015) 

5.2.6.11. Protoboard 

Este elemento también es conocido como breadboard, es una pequeña placa 

que tiene pequeños orificios que se encuentran enlazados eléctricamente y que 

siguen un patrón ya sea horizontal o vertical. Es usada comúnmente para realizar 

pruebas con respecto a circuitos electrónicos, e inserta los componentes o 

cables en los orificios para armar el circuito.  Esta herramienta sirve para 

corroborar que le circuito está bien armado para luego llevarlo a un circuito 

impreso. (Giovanni Lafebre, 2016) 

 

Ilustración 30: Protoboard 

Autor: PatagoniaTec 

5.2.6.12. Regulador de Voltaje 

Es un dispositivo electrónico que tiene la capacidad de regular voltaje positivo de 

5V a 1A de corriente, en la mayoría de los desarrollos con arduino o con 

programadores Pic estamos obligados a garantizar una fuente de tensión 

constante, eso disminuye la posibilidad de dañar nuestro circuito debido a 

oscilaciones en los niveles de tensión, la forma más práctica y simple de lograr 

esto es mediante el Regulador de voltaje 7805, básicamente es un dispositivo 

que cuenta con 3 pines. (Veloso, 2016) 

1. Tensión de entrada 

2. Masa  

3. Tensión de salida 
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Ilustración 31: Regulador de Voltaje 

Autor: Etool 

5.2.6.13. Cables Dupont 

Cable Dupont o puente para prototipos (o simplemente puente para prototipos), 

es un cable con un conector en cada punta (o a veces sin ellos), que se usa 

normalmente para interconectar entre sí los componentes en una placa de 

pruebas. Se utilizan de forma general para transferir señales eléctricas de 

cualquier parte de la placa de prototipos a los pines de entrada/salida de un micro 

controlador. Los cables puente se fijan mediante la inserción de sus extremos en 

los agujeros previstos a tal efecto en las ranuras de la placa de pruebas, la cual 

debajo de su superficie tiene unas planchas interiores paralelas que conectan 

las ranuras en grupos de filas o columnas según la zona. Los conectores se 

insertan en la placa de prototipos, sin necesidad de soldar, en los agujeros que 

convengan para el conexionado del diseño. (Pozo, 2015) 

 

Ilustración 32: Cables Dupont 

Autor: (Nahin de Anda, 2018) 
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5.2.6.14. Multímetro 

 Multímetro es uno de los dispositivos más importantes en el ámbito electricista 

debido a la gran cantidad de funciones que con él se pueden realizar muchas 

lecturas también denominado tester, que es un dispositivo eléctrico y portátil, que 

le permite a una persona medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte 

de un circuito, como ser corrientes, potencias, resistencias, capacidades, entre 

otras. Puede medir magnitudes en distintos rangos es decir, si sabemos que 

vamos a medir una corriente de 10 A (Amper) entonces, elegiremos un rango de 

1 A a 50 A. Puede medir corriente continua o corriente alterna de 

forma digital o analógica. (Jose Luis R, 2016) 

 

Ilustración 33: Multímetro 

Autor: (Luis J. , 2017) 

5.2.6.15. Entrenador de Electrónica Digital DET 2220 

Actualmente, existen los entrenadores de electrónica el cual abarcan gran 

cantidad de laboratorios de electrónica análoga y digital, una muestra es de esto 

es el entrenador digital DET 2220, un entrenador concebido para facilitar el 

aprendizaje del funcionamiento de los circuitos lógicos digitales con una facilidad 

y rapidez de montaje, basando sus aplicaciones en el estudio de funciones 

lógicas. El equipo incorpora diferentes fuentes de alimentación protegidas contra 

sobrecargas, así mismo dispone de conectores para alimentar circuitos 

exteriores a partir de la fuente interna o para admitir alimentaciones externas 

para los circuitos que se incorporan a los zócalos. 
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5.2.6.16. Entrenador de Electrónica Analógica EEA 3050 

SIDAC. S.A. es una empresa española que diseña y distribuye entrenadores de 

electrónica por todo el mundo, una característica principal de este entrenador es 

que está diseñado especialmente para facilitar el estudio de los fundamentos y 

aplicaciones de los circuitos analógicos basados en amplificadores 

operacionales que se encuentran auto contenidos. El equipo incorpora diferentes 

alimentaciones, así como dos generadores de funciones y componentes R/C y 

diodos que facilitan el montaje fácil y rápido de los circuitos a estudiar, sin 

necesidad de más instrumentación exterior que un osciloscopio y un multímetro. 

(Congost, 2016) 

5.2.6.17. Entrenador Analógico y Digital PB-505 

El Modelo PB-505 de Global Specialties es una Estación de Trabajo de Diseño 

Avanzado Analógico y Digital de circuitos avanzados de trabajos como una base 

de experimentos el PB-505 puede ser utilizado para construir desde circuitos 

básicos en serie o paralelos hasta circuitos complicados y multifacéticos para 

microcomputadoras, incorporando lo último en la tecnología industrial de hoy. 

Los entrenadores de Global Specialties brindan la plataforma más completa 

requerida para facilitar que ingenieros y técnicos obtengan la capacitación 

necesaria en las carreras de rápido crecimiento en el campo de la tecnología 

electrónica. (Yorba, 2015) 

5.2.6.18. Entrenador de Electrónica MX-909 

El entrenador PCMX909 es el mayor y más completo laboratorio de prácticas 

con la electrónica del mercado, ofreciéndonos la posibilidad de realizar 500 

prácticas con la electrónica de un nivel alto / superior, incluye todo el material 

necesario para realizar las 500 prácticas como: circuitos integrados, placa board, 

displays LCD, resistencias, leds, transistores, cable, diodos, etc. 

5.2.6.19. Entrenador de electrónica analógica y digital XK-MSDZ1 

El entrenador XK-MSDZ1 desarrollado para mejorar la capacidad práctica del 

estudiante, ofreciendo una serie de proyectos experimentales que, de fácil a 

difícil, cumple con los requisitos de todo tipo de entrenamiento, enseñanza y 

diseño de curso, diseño de graduación, etc. para diferentes universidades y 

escuelas de entrenamiento. Consiste principalmente en fuente de alimentación, 
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fuente de señal, caja de operación de manejo electrónico analógica, caja de 

operación de manejo de experimento digital (incluye tipos de circuito de puerta 

básico, circuito lógico, etc.). Banco también equipado con el juego de tablero de 

desarrollo de proyectos (incluye placa de circuito, componentes, diagrama de 

principios, explicación de funciones y puntos de depuración), caja de 

herramientas adecuada, Cables experimentados, manuales, etc. 

5.2.6.20. Entrenador de Electrónica Serie 800 

Igualmente, los entrenadores AND-800 y DIG-800 800 son complementarios y 

una solución muy rentable y efectiva para el estudio de electrónica digital y 

analógica básicas el cual estos sistemas se basan en formato panel didáctico, 

donde se colocan una serie de tarjetas, con circuitos electrónicos ya montados, 

para estudiar los aspectos de los circuitos analógicos y digitales. Los paneles, 

también incluye una placa Protoboard que posibilita la experimentación y el 

trabajo en proyectos. Estos entrenadores no solo ofrecen una plataforma 

conveniente y robusta, sino que también incluyen todas las fuentes de 

alimentación y de señal necesarias. Cuando los circuitos pres construidos se 

insertan en el panel, las conexiones necesarias a la fuente de alimentación se 

realizan automáticamente manteniendo el número de conexiones necesarias al 

mínimo. Los únicos equipos adicionales necesarios son un Osciloscopio y un 

Multímetro. (Juan Antonio Martin, 2016) 

5.2.6.21. Entrenador Serie XK-700TK 

Igualmente, la compañía taiwanesa K&HMFG. CO., LTD. Con el modelo 

ETS7000A y la estadounidense Global Specialties con PB-505LAB 4, desarrollan 

entrenadores similares a los de Elenco ya que son plataformas que constan de 

un generador de señales análogo con fuentes variables de poder, interruptores, 

indicadores leds y un protoboard para el montaje de los circuitos. (Yorba, 2015) 
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5.2.6.22. Aprendizaje colaborativo y enseñanza universitaria 

Para enfrentarse con más frecuencias a las actividades colaborativas de 

aprendizaje se plantea que la sociedad actual requieran de  nuevas formas de 

funcionamiento por parte de docentes y estudiantes, es decir no basta con ser 

experto en una determinada materia, los estudiantes deben desarrollar múltiples 

habilidades, la cual se exige mayor responsabilidad en su formación, tales como 

la capacidad de resolver problemas, la capacidad de trabajo en equipo, las 

habilidades comunicativas, las habilidades de aprendizaje autónomo, de toma 

de decisiones, etc. Así mismo apunta a que los alumnos y docentes sean 

capaces en desenvolverse juntos para crear conocimiento en un contexto de 

colaboración, además el conocimiento necesario para resolver situaciones 

cambia constantemente supone un desafío para la educación superior actual. 

Contra los requerimientos mencionados, el paradigma preponderante en el 

ámbito universitario está orientado hacia la transmisión de conocimiento, 

fundamentándose en la creencia de que éste es una realidad objetiva, que puede 

ser transferida a través de los medios (docentes, libros o tecnologías diversas) 

desde una persona que lo posee a otra que no. Por lo tanto, la incorporación de 

las TIC favorece el trabajo del docente universitario en el desarrollo de las 

competencias mencionadas y por este motivo, aplicar diseños de entornos de 

aprendizaje que favorezcan los procesos de solución de problemas a través del 

trabajo colaborativo. (Roselli, 2016) 

5.2.6.23. Entornos de aprendizaje basados en problemas 

El Aprendizaje Basado en Problemas es una estrategia de enseñanza y 

aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimiento como el desarrollo de 

habilidades y actitudes resulta importante en una visión educativa que promueve 

el aprendizaje abierto, reflexivo y crítico, con un enfoque holístico del 

conocimiento que reconoce su naturaleza compleja y cambiante, e involucra a 

una comunidad de personas que interactúan en colaboración para tomar 

decisiones en relación a diferentes situaciones problemáticas que deben 

enfrentar. En este sentido, el ABP es el medio por el cual se hace posible 

establecer las condiciones que conducen al aprendizaje activo, a analizar y 

resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de 

ciertos objetivos y aprendizaje, brindando oportunidades para reflexionar sobre 
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la experiencia educativa y aplicar lo aprendido. Por lo tanto, está claro que los 

objetivos de aprendizaje van más allá de la mera adquisición de contenido 

disciplinario (Kelly Gonzalez, Johanna Mendez, 2016).  

El contexto de aprendizaje en la metodología ABP promueve la interacción de 

diferentes factores que involucran a estudiantes y profesores, obteniendo 

conocimiento en cada experiencia de aprendizaje de los estudiantes desde el 

planteamiento inicial del problema hasta su solución. El docente no es 

responsable de entregar información, sino que dirige y guía al alumno en su 

búsqueda, brindando oportunidades para desarrollar habilidades de aprendizaje 

y pensamiento de orden superior, contribuyendo así a la formación de 

estudiantes autónomos, que es uno de los principales objetivos de la educación 

universitaria. (Flavio H. Fernández, Julio E. Duarte, 2016) 

Es importante precisar que el conocimiento que el ABP requiere del alumno no 

se limita a una mera adquisición memorística de datos, sino que comporta saber 

para qué y cómo puede ser utilizado. Ello le da las herramientas necesarias para 

poder plantearse, ante un problema dado, cuáles son sus objetivos de 

aprendizaje cubiertos y los que debe completar, cuáles son sus fuentes de 

información y seleccionar las idóneas, y, en último término, proponer la solución 

elegida de entre las potenciales para la resolución del problema en un contexto 

concreto. (Juan Jimenez, Gabriela Lagos, Francisco Jareño, 2014) 

5.2.6.24. Métodos de proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

Electrónica 

El aprendizaje en la electrónica analógica se debe aportar los conocimientos 

básicos como una metodología de enseñanza y aprendizaje en la que los 

estudiantes adquieran un rol activo y se favorezca la motivación académica. El 

método consiste en la realización en la que se nutran de conocimientos previos 

correspondientes en los circuitos eléctricos, siendo esta última la de mayor 

incidencia. Por lo tanto, se tienen cuenta en su planificación la 

interdisciplinariedad. En este aspecto conviene señalar la incidencia de la 

asignatura Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica, la cual se imparte 

en los años de estudio. Esta desempeña un importante papel en el año, pues le 

ofrece al estudiante un conjunto de herramientas de software de ayuda al diseño 

y en ella se miden las habilidades desarrolladas en los proyectos de curso, que 
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requieren la aplicación de los conocimientos adquiridos en la Electrónica. (Carlos 

Beltrán, 2015) 

Dentro del conjunto de estrategias más representativas de la acción docente– 

discente, utilizadas para implementar el programa de la Electrónica, se 

encuentran las siguientes: 

• Clases expositivas o lección magistral. Incluye las conferencias. 

• Enseñanza en laboratorios. Incluye las clases en laboratorios y sesiones 

de 

• trabajo. 

• Prácticas. Incluye las clases prácticas y actividades de laboratorios. 

• Debate y discusión dirigida. Incluye las actividades de seminarios. 

• Consultas o tutorías. 

5.2.6.25. La enseñanza de la Electrónica mediante las TIC 

El uso de medios tecnológicos como parte de las herramientas educativas, 

representa un nuevo paradigma; y como todo cambio o innovación debe pasar 

por un proceso de adaptación y adecuación para su correcto uso y manejo. 

En empleo de las TIC como medio de enseñanza-aprendizaje puede 

proporcionar una dedicación individual adecuada a las necesidades de cada 

alumno. Pueden llegar a analizar lo que el alumno introduce y adoptar una acción 

adecuada. Esto no significa que los programas deban tener multitud de variantes, 

sino que con pocas es suficiente en la mayoría de los casos. (Carlos Beltrán, 

2015) 

El avance de la Microelectrónica en los últimos años ha permitido que 

herramientas antes reservadas para grandes sistemas informáticos o empresas, 

se encuentren ahora a disposición de la mayoría de los usuarios. Entre ellas se 

pueden citar: 

• Simulación 

• Adquisición de datos 

• Hipermedia 
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5.2.6.26. Método enseñanza-aprendizaje mediante simulación 

El proceso educativo se caracteriza por la relación dialéctica entre los objetivos, 

el contenido los métodos, los medios y la evaluación. Estos elementos 

establecen una relación lógica de sistema, donde el objetivo ocupa el papel 

rector, pues expresa la transformación planificada que se desea lograr en el 

estudiante en función del profesional o especialista, y por lo tanto, debe ser 

objeto de asimilación que deben entenderse como un problema tecnológico y 

didáctico para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

La simulación consiste en situar a un educando en un contexto que imite algún 

aspecto de la realidad y en establecer en ese ambiente situaciones, 

problemáticas o reproductivas, similares a las que él deberá enfrentar con 

individuos sanos o enfermos, de forma independiente. (Agustín García, 2016) 

El uso de la simulación en los procesos educativos constituye un método de 

enseñanza y de aprendizaje efectivo para lograr en nuestros educandos el 

desarrollo de un conjunto de habilidades que posibiliten alcanzar modos de 

actuación superiores. Tiene el propósito de ofrecer al educando la oportunidad 

de realizar una práctica análoga a la que realizará en su interacción con la 

realidad en las diferentes áreas o escenarios docente-atencional que se trate. Es 

necesario que en todo momento se garantice el cumplimiento de los principios 

durante la realización de las diferentes técnicas de simulación. 

El empleo de la simulación permite acelerar el proceso de aprendizaje y 

contribuye a elevar su calidad. No puede constituir un elemento aislado del 

proceso docente, sin un factor integrador, sistémico y ordenado de dicho 

proceso. Su utilización debe tener una concatenación lógica dentro del Plan 

Calendario de la Asignatura que se corresponda con las necesidades y 

requerimientos del Plan de Estudio y de los Programas Analíticos de las 

diferentes asignaturas. 
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UTILIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

 

La simulación tiene 2 grandes usos en el proceso educativo: 

• Durante la enseñanza-aprendizaje. 

• En la evaluación. 

Durante la enseñanza-aprendizaje, han existidos diversos tipos de simulación 

disponibles que se pueden utilizarse no sólo para el mejoramiento de las técnicas 

de diagnóstico de los estudiantes, también para tratamiento y de resolución de 

problemas, donde en ocasiones pueden ser más eficaces que muchos métodos 

tradicionales, todo lo cual está en dependencia fundamentalmente de la fidelidad 

de la simulación.  La simulación posibilita que los estudiantes se concentren en 

un determinado objetivo de enseñanza; permite la reproducción de un 

determinado procedimiento o técnica y posibilita que todos apliquen un criterio 

normalizado. (Ramon Salas, 2015) 

 

5.2.6.27. Modelo de aprendizaje basado en proyectos en la enseñanza 

introductoria de la asignatura de electrónica 
 

El alumno en la formación educativa requiere de un enfoque diferente en su 

proceso de aprendizaje, en el cual las nuevas tecnologías sean incluidas como 

parte fundamental para el desarrollo de actividades universitarias. Si bien, 

mantener a los alumnos motivados y comprometidos con el estudio es todo un 

reto, la inclusión de diversas tecnologías logrará que este proceso comience con 

esta ardua labor de atraer la atención de los alumnos y de resultados positivos 

(Coria Arreola, J. M, 2015). 

Además, las nuevas metodologías activas de docencia como menciona (Zamora, 

M. A., Villalba, G, 2015) están siendo consideradas en una gran cantidad de 

casos con el objetivo de introducir al alumno en su propio proceso de enseñanza 

(Simón, 2017). Se intenta, por tanto, dirigir la visión del profesorado universitario 

hacia métodos didácticos que favorezcan la asimilación de contenidos por parte 

del alumno. El aprendizaje cooperativo/colaborativo juega un papel fundamental 

en este ámbito, como metodología activa. En ella se incentiva el trabajo en grupo, 



44 

entendiendo que la resolución de problemas “en sociedad” es un marco perfecto 

de cara a la preparación de futuros profesionales. En enseñanzas técnicas esta 

idea es fundamental, si bien este carácter se ha plasmado hasta la fecha en la 

agrupación de alumnos para usar un material limitado en muchos casos, 

precisamente en estudios de carácter ingenieril, la adopción de una metodología 

que sigue estas ideas, como es el aprendizaje basado en proyectos (PBL, del 

inglés Project Based Learning y Problem Based Learning), está siendo 

fundamental para abordar muchas materias, y entre ellas a las conducentes a la 

obtención de los títulos en Ingeniería Informática (Santa. J., 2016) 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL  

Condensador: Un condensador es un componente que tiene la capacidad de 

almacenar cargas eléctricas y suministrarlas en un momento apropiado durante 

un espacio de tiempo muy corto. (Luis Alberto Silva, 2016) 

Fotorresistencia: La fotorrestencia es un componente electrónico muy utilizado 

y visto en la materia de optoelectrónica, este pequeño componente posee 

una resistencia interna variable la cual aumenta o disminuye dependiendo de la 

luz que este incidiendo en él. (Luis Antonio De la Cruz, 2017) 

Potenciómetro: Un potenciómetro es un resistor cuyo valor de resistencia es 

variable y se utilizan en circuitos de poca corriente. (Chandi Pozo Jose, 2017) 

 Diodo: Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite 

la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. (Wilson 

Jimmy, 2016) 

Capacitor: El capacitor es un elemento pasivo que almacena energía en forma 

de campo eléctrico, adquiriendo carga eléctrica (uno positivo y uno negativo). 

(Frank Mecafenix, 2019) 

Transformador: El transformador es un dispositivo eléctrico capaz de 

transformar el valor de una tensión y corriente alterna, manteniendo la potencia 

constante. Está compuesto por dos bobinas aisladas eléctricamente entre sí.  

Buzzer: Un zumbador o mejor conocido como buzzer (en inglés) es un 

pequeño transductor capaz de convertir la energía eléctrica en sonido.  

Relé: Es un aparato eléctrico que funciona como un interruptor, abrir y cerrar el 

paso de la corriente eléctrica, pero accionado eléctricamente. El relé permite 

abrir o cerrar contactos mediante un electroimán, por eso también se 

llaman relés electromagnéticos o relevador. (Cabrera Sara Nicole, 2018) 

Pulsador: Un pulsador es un operador eléctrico que, cuando se oprime, permite 

el paso de la corriente y, cuando se deja de oprimir, lo interrumpe. (Asunción, 

2016) 

Display 7 segmentos: Es un dispositivo opto-electrónico que permite visualizar 

números del 0 al 9. 

https://www.ingmecafenix.com/electricidad-industrial/instrumentacion-conceptos-basicos/
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Microcontrolador: Un microcontrolador es un dispositivo electrónico capaz de 

llevar a cabo procesos lógicos para desempeñar una tarea específica. Dicha 

tarea debe ser programada por el usuario a través de un lenguaje de 

programación. 

Memoria EPROM: Es un circuito eléctrico donde se almacenan los datos que se 

necesitan para el funcionamiento del microprocesador. (Juan Carlos Mora, 2016) 

Regulador: Básicamente un regulador de voltaje como un dispositivo electrónico 

que se alimenta de una cantidad de tensión determinada y es capaz de entregar 

una cantidad menor y acondicionada para un equipo determinado. (Veloso, 

2016) 

Transistor: Es un tipo de dispositivo de uso común en numerosos aparatos, 

como relojes, lámparas, tomógrafos, celulares, radios, televisores y, sobre todo, 

como componente de los circuitos integrados (chips o microchips). (John 

Bardeen, 2014) 

Protoboard: El Protoboard, o tableta experimental, es una herramienta que nos 

permite interconectar elementos electrónicos, ya sean resistencias, 

capacidades, semiconductores, etc, sin la necesidad de soldar las componentes. 

(Luis Antonio de la Cruz, 2015) 

Multímetro: tester o polímetro, es un aparato o instrumento portátil que se utiliza 

para la medición de magnitudes eléctricas directas y activas como son las 

capacidades, las corrientes potenciales, de resistencia, etc. (Jhony Fer, 2017) 

Cable Dupont: es un cable con un conector en cada punta, que se usa 

normalmente para interconectar entre sí los componentes en una placa de 

pruebas. Se utilizan de forma general para transferir señales eléctricas de 

cualquier parte de la placa de prototipos. (Greek VeraCruz, 2018) 

 

 

 

 

https://concepto.de/television-digital/
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_pruebas
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_pruebas
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VI. HIPÓTESIS GENERAL 

 

La implementación de un entrenador de electrónica analógica y digital, mejorara 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de 

electrónica y robótica. 

 

6.1. Variables 

6.2. Variable Independiente 

Entrenador de electrónica analógica y digital 

6.3. Variable Dependiente 

Proceso de enseñanza y aprendizaje  
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VII. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

7.1.1. Método Bibliográfico 

Mediante este método se ha logrado la recopilación de información de la 

investigación, a través de fuentes como libros, artículos de revistas, artículos 

científicos referidos al proyecto de investigación, tesis, foros educativos, etc.  

7.1.2. Método Analítico  

Se aplicó este método de investigación considerando la realización de un análisis 

técnico de todos los elementos requeridos para la elaboración del entrenador 

electrónico. 

7.1.3. Método Estadístico 

Mediante la utilización de este método se permitió realizar cálculos específicos 

de los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas a los docentes 

y estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información. 

7.2. Técnicas 

En el presente proyecto de investigación se aplicó las técnicas de encuestas y 

entrevistas. 

7.2.1. Encuestas 

Mediante esta técnica se desarrolló un banco de preguntas interrogativas la cual 

fueron aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información y 

de este modo se pudo conocer la opinión de los 112 estudiantes percibiendo la 

necesidad de desarrollar un entrenador de electrónica analógico y digital en el 

laboratorio de electrónica y robótica. 

7.2.2. Entrevistas 

Mediante entrevistas dirigidas a los docentes de la Carrera de Tecnología de 

Información, se logró obtener información relevante. 
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7.2.3. Población y Muestra 

7.2.3.1. Población 

La población que se consideró en el presente proyecto de investigación, por su 

particularidad involucra: 31 estudiantes del 5 “A”, 23 estudiantes del 5 “B”, 23 

estudiantes del 5 “C”, 21 estudiantes del 5 “D”, 19  estudiantes del 6 “A”, 23 

estudiantes del 6 “B”, 19 estudiantes del 6 “C”, dando un total de la población de 

159 estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información. 

7.2.3.2. Muestra 

Para poder alcanzar una muestra específica en base a la población se ha 

dispuesto el manejo de la siguiente formula: dando como resultado de 112 

estudiantes. 

                n = 𝒌²∗𝒑∗𝒒∗𝑵 

(𝒆²∗ (𝐍−𝟏))+𝒌²∗𝒑∗𝒒 

Variables: 

N: Tamaño de la población  

K: Nivel de Confianza  

P: Probabilidad de éxito  

Q: Probabilidad de fracaso 

E: Precisión 

n: Tamaño de la muestra 

Solución:  

n =                1.96² * 0.5 * 0.5 * 159 

       (0.05² * (159-1)) +1.96² * 0.5 * 0.5 

n =       3.84 * 0.25 * 159 

        (0.0025 * (158)) + 3.84 * 0.5 * 0.5 

      n =  0.96 * 159 

        0.40 + 1.92 * 0.5 

  n =       152.64 

           0.40 + 0.96  

  n =      152.64 

     1.36 

n =      112.23                n: 112 estudiantes  
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7.3. Recursos 

7.3.1. Talento humano 

➢ Investigador del proyecto, Sr. Castillo Vera Roberth Anthony. 

➢ Docentes y Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información.  

➢ Tutor de Investigación, Ing. Kleber Germiniano Marcillo. 

7.3.2. Materiales 

➢ Impresiones  

➢ Hojas de papel bond 

➢ Bolígrafos  

➢ Carpetas 

➢ Grapadoras 

➢ Cd  

➢ Anillados  

➢ Textos  

➢ Fotocopias 

7.3.3. Tecnológicos 

➢ Computadoras  

➢ Impresora  

➢ Internet  

➢ Pendrive  

➢ Cámara digital 

7.3.4. Económicos 

El presupuesto del proyecto de investigación es de $ 632,05 dólares. 

 

 

 

 

 

 



51 

VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1: Presupuesto 

RECURSOS 

Humanos Materiales  Cantidad Precio Unit. Total  

  

Copias   200  $0,05 $10  

Bolígrafos 4  $0,40  $1,60  

Carpetas 4  $0,50  $2,00  

Grapadora 1  $1,00  $1,00 

Cd 4  $0,50 $2,00  

Rema de papel 2 $4,50  $9,00  

Tecnológicos    

Internet 100 h  $0,60  $60  

Operacionales       

Impresiones 800  $0,05  $40  

Anillados 3  $2,00  $6,00  

Empastado 1  $20 $20  

Caratula de cd 3  $0,15  $0,45  

Movilización    $80  $80 

Entrenador Analógico-Digital 2 $400 $400 

Maquetación  1 $40 $40 

Total     $672,05  

Fuente: Castillo Vera Roberth Anthony 

Elaborado por: Castillo Vera Roberth Anthony 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Carrera de Tecnología de 

Información. 

1.- ¿Tiene usted conocimiento sobre los sistemas analógicos y digitales? 

Tabla 2: Conocimiento sobre sistemas analógicos y digitales. 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje  

SI 12 11% 

NO  100 89% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información 

Elaborado por: Anthony Castillo Vera 

Gráfico 1. Tiene conocimiento sobre los sistemas analógicos y digitales.  

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información 

Elaborado por: Anthony Castillo Vera 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados de esta pregunta, indica que el 89% que representa 

a 100 estudiantes encuestados afirman de no tener conocimiento sobre los 

sistemas analógicos y digitales, mientras que el 11% que representa a 12 

estudiantes afirman tener conocimiento sobre los sistemas analógicos y 

digitales. 

De esta manera se concluye, que es necesario que los estudiantes fortalezcan 

sus conocimientos sobre los sistemas analógicos y digitales. 

11%

89%

SI

NO
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2.- ¿Le gustaría conocer sobre las diferentes características técnicas del 

módulo entrenador para el aprendizaje de los circuitos analógicos y 

digitales? 

Tabla 3: Características Técnicas. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE  

SI 105 94% 

NO  7 6% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información 

Elaborado por: Anthony Castillo Vera 

Gráfico 3. Características Técnicas. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información 

Elaborado por: Anthony Castillo Vera 

 

Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de esta pregunta, indica que el 94% que 

representa a 105 estudiantes encuestados respondieron que les gustaría 

conocer sobre las diferentes características técnicas del módulo entrenador, 

mientras que el 6% que representa a 7 estudiantes no les gustaría conocer este 

tipo de modulo entrenador. 

Por lo tanto, es importante dar a conocer sobre las diferentes características 

técnicas del módulo entrenador y fortalezcan su enseñanza y aprendizaje sobre 

los circuitos analógicos y digitales. 

 

94%

6%

SI

NO
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3.- ¿Tiene usted conocimiento sobre la función principal de un entrenador 

analógico y digital? 

 Tabla 4: Funcionamiento Principal del Entrenador  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE  

SI 27 24% 

NO  85 76% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información 

Elaborado por: Anthony Castillo Vera 

Gráfico 4. Funcionamiento Principal del Entrenador 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información 

Elaborado por: Anthony Castillo Vera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de esta pregunta, indica que el 76% que 

representa a 85 estudiantes encuestados respondieron que no conocen sobre 

los funcionamientos del entrenador, mientras que el 24% que representa a 27 

estudiantes sí conocen.  

Se llegó a la conclusión que es necesario que los estudiantes conozcan su 

funcionamiento para poder realizar las respectivas prácticas con mayor facilidad 

y eficiencia.  

 

24%

76%

¿Tiene  usted conocimiento sobre la función principal 
de un entrenador analógico  y digital?

SI

NO
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4.- ¿Ha utilizado usted algún tipo de entrenador analógico o digital? 

Tabla 5: Tipo de Entrenador 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE  

SI 17 15% 

NO  95 85% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información 

Elaborado por: Anthony Castillo Vera 

 

Gráfico 5. Tipo de Entrenador 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información 

Elaborado por: Anthony Castillo Vera 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de esta pregunta, indica que el 85% que 

representa a 95 estudiantes encuestados respondieron que no conocen sobre 

los funcionamientos del entrenador, mientras que el 24% que representa a 27 

estudiantes sí conocen. 

 Se concluye que al implementar el entrenador electrónico analógico y digital, los 

estudiantes puedan realizar de manera eficiente, sus prácticas en el laboratorio. 

 

15%

85%

SI

NO
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5.- ¿Considera usted necesario que en el laboratorio de electrónica exista 

un entrenador de circuitos analógicos y digitales?  

Tabla 6: Laboratorio de Electrónica 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE  

SI 108 96% 

NO  4 4% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información 

Elaborado por: Anthony Castillo Vera 

 

Gráfico 6. Laboratorio de Electrónica 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información 

Elaborado por: Anthony Castillo Vera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de esta pregunta, indica que el 96% que 

representa a 108 estudiantes encuestados respondieron que, si es necesario 

que exista un entrenador de circuitos analógicos y digitales en el laboratorio de 

electrónica, mientras que el 4% que representa a 4 estudiantes consideran que 

no es necesario. 

Se concluye que es necesario tener un entrenador de circuitos analógicos y 

digitales, para que los estudiantes mejoren sus clases prácticas en el laboratorio. 

96%

4%

SI

NO
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6- ¿Le gustaría aprender a utilizar un entrenador electrónico y poder 

realizar diferentes prácticas? 

Tabla 7: Utilización del entrenador electronico 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE  

SI 112 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información 

Elaborado por: Anthony Castillo Vera 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información 

Elaborado por: Anthony Castillo Vera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de esta pregunta, indica que el  100% que 

representa a 112 estudiantes encuestados respondieron que sí. 

Por lo tanto, se concluye que el mayor porcentaje de estudiantes si les gustaría 

aprender a utilizar un entrenador y poder realizar las prácticas en el laboratorio 

y mejorar el proceso de aprendizaje.   

 

 

100%

0%

SI

NO



58 

7.- ¿Le gustaría conocer las ventajas del funcionamiento de los circuitos 

analógicos y digitales que ofrece el entrenador electrónico? 

Tabla 8: Ventajas del Funcionamiento de los circuitos analógicos y digitales 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE  

SI 99 88% 

NO  13 12% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información 

Elaborado por: Anthony Castillo Vera 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información 

Elaborado por: Anthony Castillo Vera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 En esta pregunta, el 88% que representa a 99 estudiantes encuestados 

respondieron que si les gustaría conocer las ventajas que ofrece el 

funcionamiento de los circuitos analógicos y digitales en el laboratorio de 

electrónica, mientras que el 12% que representa a 13 estudiantes consideran 

que no les gustaría. 

Se concluye que los estudiantes se beneficien de las ventajas didácticas del 

entrenador electrónico de los circuitos analógicos y digitales y de esta manera 

los alumnos adquieran nuevos conocimientos.  

 

88%

12%

SI

NO
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8.- ¿Cree usted necesario que se implemente un entrenador de electrónica 

analógico y digital como herramienta didáctica para la enseñanza y 

aprendizaje en el laboratorio de electrónica y robótica?  

Tabla 9: Implementación de un Entrenador de electrónica analógico y digital 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE  

SI 103 92% 

NO  9 8% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información 

Elaborado por: Anthony Castillo Vera 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información 

Elaborado por: Anthony Castillo Vera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de esta pregunta, indica que el 92% que 

representa a 103 estudiantes encuestados respondieron que sí, mientras que el 

8% que representa a 9 estudiantes manifestaron que no. 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se concluyó que, si es necesario que se 

implemente un entrenador de electrónica analógico y digital, ya que permitirá, 

que los estudiantes se motiven en la realización de prácticas, mejorando así la 

enseñanza - aprendizaje en el laboratorio.  

 

92%

8%

SI

NO
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES ORIENTADA A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTRENADOR DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

Y DIGITAL PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL LABORATORIO DE 

ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ. 

NOTA: Por favor, responder las siguientes preguntas con sinceridad y de forma 

individual para datos e información verídica. 

1. ¿Cree usted que con el entrenador de electrónica analógica  y digital, 

mejorara en el proceso de  enseñanza y aprendizaje permitiendo así 

desarrollar habilidades y conocimientos en los estudiantes en las 

prácticas del laboratorio? 

Sí, porque servirá de mucho apoyo, para que los estudiantes desarrollen 

habilidades y se motiven en las horas de prácticas en el laboratorio generando 

así un mayor aprendizaje en las clases. 

 

Según el docente, con el entrenador de electrónica analógica y digital mejoraría 

el trabajo del docente y promoverían la investigación en los estudiantes. 

2. ¿Considera usted necesario, que con el entrenador de electrónica 

análoga y digital los docentes del área de electrónica y robótica 

impartan más en sus clases prácticas? 

Si considero muy necesario, porque los docentes podrán hacer uso del 

entrenador analógico y digital en el laboratorio, fortaleciendo así la enseñanza - 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Los docentes manifiestan que sería de mucha necesidad para realizar prácticas 

y a la vez ayudaría que las clases se vuelvan más interactivas en el aprendizaje 

de los estudiantes. 
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3. ¿Considera usted, que con la implementación de un entrenador de 

electrónica analógica y digital contribuirá positivamente con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? 

Si es necesario implementar este tipo de proyecto, porque permitirá el desarrollo 

de habilidades y conocimientos sobre circuitos analógico y digital, mediante las 

prácticas de laboratorio, y mejorar el nivel de enseñanza - aprendizaje. 

 

Según el docente, con la implementación del entrenador de electrónica analógica 

y digital los estudiantes podrán realizar proyectos electrónicos acorde a los 

avances tecnológicos contribuyendo positivamente en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DURACIÓN COMIENZO FIN 

Definición Del Tema  15 días Jue 01/08/19 Mié 21/08/19 

Introducción  5 días Mié 21/08/19 Mar 27/08/19 

Formulación Del Problema  10 días Mar 27/08/19 Lun 09/09/19 

Objetivos  10 días Lun 09/09/19 Vie 20/09/19 

Justificación  10 días Vie 20/09/19 Jue 03/10/19 

Marco Teórico  20 días Jue 03/10/19 Mié 30/10/19 

Antecedentes  20 días Mié 30/10/19 Mar 26/11/19 

Base Teórico  20 días Mar 26/11/19 Lun 23/12/19 

Hipótesis  10 días Lun 23/12/19 Vie 03/01/20 

Definición de la Metodología  5 días Vie 03/01/20 Jue 09/01/20 

Análisis y Tabulación  10 días Jue 09/01/20 Mié 22/01/20 

Desarrollo de la Propuesta  35 días Mié 22/01/20 Mar 10/03/20 

Correcciones del Proyecto  12 días Mié 11/03/20 Jue 26/03/20 

Entrega de Proyecto Final  1 día Vie 27/03/20 Vie 27/03/20 
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I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

Implementación de un entrenador de electrónica analógica y digital para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la Carrera Tecnología 

de Información en el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

II. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General  

Implementar un entrenador de electrónica analógica y digital para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la Carrera 

Tecnología de Información en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

2.2. Objetivos Específicos  

• Identificar los requerimientos técnicos de los componentes para la 

implementación de los circuitos electrónicos analógicos y digitales. 

• Realizar pruebas de funcionamientos de los circuitos electrónicos 

utilizando el sistema operativo Proteus Professional. 

• Elaborar un manual de prácticas para realizar circuitos de electrónica 

analógica y digital. 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta consiste en la implementación de un entrenador de electrónica 

analógica y digital, para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrera Tecnología de Información en el Laboratorio de 

Electrónica y Robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La implementación del entrenador electrónico, ayudará en la mejora del  proceso 

de enseñanza y aprendizaje a través de dos módulos uno de electrónica 

analógica y el otro de electrónica digital, favoreciendo así a los estudiantes 

mejorando así sus habilidades en horas de prácticas, con nuevos equipos 

tecnológicos. 
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IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La propuesta de solución ha sido realizada mediante los siguientes pasos: 

➢ Alcance  

➢ Factibilidad técnica  

➢ Factibilidad operativa 

➢ Factibilidad económica 

 

4.1. Alcance  

El entrenador de electrónica analógica y digital, fue desarrollado con el fin de 

mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el 

laboratorio de electrónica y robótica en la universidad estatal del sur de Manabí, 

mediante el ensamblaje de los diferentes componentes utilizados. 

4.2. Factibilidad Técnica  

Este proyecto se considera factible técnicamente porque con el entrenador de 

electrónica análoga y digital, los estudiantes podrán realizar sus prácticas en el 

laboratorio de electrónica y robótica y además se hará una descripción detallada 

del funcionamiento y las respectivas características de los componentes 

electrónicos.  

La factibilidad técnica consistió, en analizar todos los componentes electrónicos, 

que se utilizaran para el uso y desarrollo del entrenador de electrónica de 

acuerdo a los conocimientos obtenidos. 

4.3. Factibilidad Operativa 

El entrenador analógico y digital fue desarrollado en base a los diseños de los 

circuitos electrónicos propuestos, de forma positiva y sin ningún inconveniente, 

por lo que es factible operacionalmente. Debido a que el desarrollo del mismo 

permitirá mejorar la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

4.4. Factibilidad Económica  

Dentro de la investigación realizada, se detallan todos los todos los componentes 

electrónicos específicos, que se utilizaran para el uso del entrenador, ya que el 

proyecto es financiable en lo económico. 
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4.4.1. Presupuesto de los Componentes Electrónicos del Entrenador 

Analógico y Digital 

 

 

  

 

 

 

 

  Descripción Unidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

  

  

Placa Baquelita 4  $   10,00  $       40,00 

Transformador 110 vac a 12 
vac 

1 $   20,00 $       20,00 

Regulador de Tensión  10  $     3,00  $       30,00 

Diodo Zener 30  $     0,30  $         9,00 

Diodo Leds 20  $     0,20  $         4,00 

Módulo Relé 5  $     5,00  $       25,00 

  

Transistores 20  $     2,00  $       40,00 

Condensador Electrolítico 10  $     1,00  $       10,00 

Diodo Rectificador 20  $     1,00  $       20,00 

Resistencias  50  $     0,30  $       15,00 

Buzzer 2  $     2,00  $         4,00 

Fotocelda Fotoresistencia 2  $     1,00  $         2,00 

Pulsadores 6  $     0,50  $         3,00 

Cables Jumper varios  $   40,00  $       40,00 

  

Bobina/Rele 4  $     5,00  $       20,00 

Potenciómetro 3  $     1,00  $         3,00 

Fuente de poder 1  $   20,00  $       20,00 

Memoria eeprom 3  $     4,00  $       12,00 

Compuertas lógicas 12  $     2,00  $       24,00 

Display 7 segmentos 2  $     2,00  $         4,00 

Contador sincrónico 10  $     2,00  $       20,00 

  

Protoboard 1 $    15,00    $       15,00 

Multímetro 1  $   10,00  $       10,00 

Swicth rocker 2  $     5,00  $       10,00 

Total a Valorar.        $400,00  

Elaborado por:  Castillo Vera Roberth Anthony 
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V. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

En este proyecto se realizó, tomando como base la propuesta de la autora 

(Anchundia, 2020), que consiste” Diseño de los circuitos analógicos y digitales 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio 

de electrónica de la universidad estatal del sur de Manabí.” en  que servirá como 

referencia para desarrollar los circuitos electrónicos, que conformaran el 

entrenador de electrónica analógica y digital, ayudando así en el fortalecimiento  

de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que realicen prácticas en el 

laboratorio de electrónica y robótica,    además se  identificarán cada uno de los 

componentes que serán utilizados con el diseño y establecidos con el circuito 

electrónico. 

VI. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 
Para poder cumplir con  la propuesta, se determinaron los diferentes circuitos y 

componentes electrónicos  para el desarrollo del entrenador analógico y digital, 

en el análisis previo se consideraron y determinaron todos los componentes con 

sus respectivas características y el respectivo costo de los materiales utilizados 

para el desarrollo del entrenador. 

Para el desarrollo del entrenador de electrónica analógico y digital utilizaran los 

diferentes diseños de los circuitos de la autora (Anchundia, Liseth, 2019) y con 

sus respectivos componentes se dan a conocer a continuación

• Diodo Zener  

• Transistor 

• Regulador 

• Condensador eléctrico 

• Protoboard 

• Voltimetro 

• Resistencia 

• Bobina/Relé 

• Display de 7 segmentos 

• Compuertas Lógicas 

• Foto resistencia 

• Diodo emisor de luz (LED) 

• Transformador 

• Pulsadores 

• Diodo rectificador 

• Memoria EEPOM 

• Contador sincrónico74ls190 

• Jumper  

• Potenciómetro 

• Fuente de alimentación 

• Buzzer 

• Swicth rocker 
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual técnico tiene como finalidad dar a conocer apropiadamente 

las diferentes características técnicas de los componentes electrónicos del 

entrenador analógico y digital, que servirá de apoyo para que los alumnos y 

docentes, el cual va permitir utilizar cada componente en el desarrollo de las 

prácticas, de una manera más eficiente y segura garantizando su cuidado. 

De esta manera se da a conocer su funcionamiento que son indispensable en el 

momento de la realización de las prácticas, y que los alumnos y docentes tengan 

en cuenta en el momento de utilizar el entrenador electrónico analógico y digital. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

DIODO LED 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Figura 1: Diodo LED 
Autor: (Alfredo, 2019) 

Color: Rojo 

Luminosidad: 1,25 mcd 

Consumo: 10 Ma 

Longitud Onda: 660 mm 

Diámetro: 3 y 5 mm 

Voltaje: 1.63  a 2.03 V 

Resistencia: 180 ohm 

 

POTENCIÓMETRO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Figura 2: Potenciómetro 

Autor: (Marco , 2017) 

Voltaje: 24 v 

Frecuencia: 60 Hz 

Rango de Medición: 0 - 1500rpm 

Rango de Salida: 0 - 5 v 

Largo de Perilla: 12 mm  

Terminales: 3 pines 

Potencia: 1/4w 
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BUZZER 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Figura 3: Buzzer 

Autor: (Josh, 2018) 

Diámetro: 12 mm 

Alto: 9.5 mm 

Voltaje: 5VDC  

Rango de voltaje: 4-7VDC 

Corriente (mA): 32 mA 

Salida sonido: 85 dB 

Frec. Resonancia: 2300Hz +-300 

Rango temperatura: -20°C a 45°C 

 

 

PULSADOR (PUSH BUTTON) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Figura 4: Pulsador 
Autor: (Celec, 2019) 

Tamaño: 6mm x 6mm x 5mm 

Temperatura de operación: -30 a + 70°C 

Voltaje: 250VAC / 12VDC 

Corriente: 50Ma 

Resistencia de contacto: <0.03 ohm 

Resistencia de aislamiento: >100Mohm 
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FOTORESISTENCIA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Figura 5: FotoResistencia 
Autor: (BricoGeek, 2018)  

Resistencia (con luz): ~1k Ohm 

Resistencia (sin luz): ~10k Ohm 

Vmax: 150V 

Disipación: 100mW max 

Dimensión del sensor: 2 x 4 x 5mm 

Separación entre pines: 4mm 

Largo de patilla: 31mm 

  

 

DIODO RECTIFICADOR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Figura 6: : Diodo Rectificador 

Autor: (Ladelec, 2018) 

Punto de soldadura: 4mm 

Max temperatura de soldadura: 350°C 

Max tiempo de soldadura: 3.5 seg 

vidrio unión pasivado 

Alta capacidad de corriente 

El material de plástico lleva U / L 
reconocimiento 94 V -0 

Polaridad: banda de color indica el cátodo 

Terminals: lleva axiales 
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DISPLAY DE 7 SEGMENTOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Figura 7: Display de 7 segmentos 

Autor: ABCelectronica 

Numero de dígitos: 1 

Voltaje: 3.2V 

Corriente: 160mA 

Dimensiones: 23 mm x 30 mm x 11mm 

 

REGULADOR DE VOLTAJE  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Figura 8: Regulador de Voltaje 

Autor: ElectronicosCalda 

Voltaje de salida: +5 V 

Corriente de salida max: 1 A 

Protección contra sobrecarga térmica 

Limitación interna de corriente contra 

cortocircuitos 

Voltaje de entrada máximo: 35 V 

Tolerancia: 4% 

Caída de voltaje: 2 v típico 

Encapsulado TO - 220 
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RELÉ 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Figura 9: Relé 

Autor: MaxElectrónica 

Voltaje Nominal: 5VDC 

Corriente Nomina Bobina: 70 a 90mA 

Resistencia Bobina: 55 a 70 ohm 

Potencia Bobina: 0.45W 

Capacidad para Carga Resistiva: 
28VDC@7A, 125VAC@10A, 240VAC@7A 

Capacidad para Carga Inductiva: 
120VAC@5A, 28VDC@5A 

Máxima Tensión: 250VAC 

  

 

DIODO ZENER 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Voltaje: 5 a 12 V 

Tolerancia del voltaje: 5% 

Corriente zener: 500 nA 

Impedancia Zener: 90 Ohms 

Temperatura operativa mínima: -65ºC 

Temperatura operativa máxima: 200ºC 

Corriente de prueba: 12mA 

Corriente inversa: 500 nA 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Diodo Zener 
Autor: (Marco, R, 2018) 
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TRANSISTOR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Figura 11: Transistor 

Autor: MaxElectrónica  

Voltaje: 250 V. 

Potencia máxima: 500 Mw 

Corriente  máxima:600 A 

Tensión máxima: 40 V. 

 

CONDENSADOR ELÉCTRICO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Autor: Bricoviltio 

Voltaje: 16 V 

Valor:3300pF(faradio) 

Temperatura máxima: (-50 hasta 150 °C ) 

Tensión:1000 V 

Rango de tolerancia: 20%. 

(Anchundia, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Condensador 
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PROTOBOARD 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Figura 13: Protoboard 
Autor: (Manuel, 2016) 

Voltaje de entrada:  6,5 a 12 v 

Voltaje: 1000 V 

Temperatura  máxima: ( 150°C) 

Corriente:3 y 5 A 

Intensidad max: 700mA:  

 Frecuencias:  10 – 20 MHz (megahertz) 

 

 

MULTÍMETRO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Figura 14: Multímetro 

Voltaje: 12 V 

Temperatura máxima: ( 130 °C) 

Resolución: 1Ma 

Corriente  máxima: 600 A 
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RESISTENCIA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Autor: (MECAFENIX, 2018) 

Resistencia de carbón: PR-25 1/4W 

Valor: 12K ohmios 

Tolerancia: 5%  

Mide: Entre 6 mm y 6,5 mm 

Largo y distancia: Entre patas puede ser 

entre 7,5 mm y 8 mm.  

 

 

COMPUERTAS LÓGICAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Autor: (Hector, 2018) 

HD74LS48 (NAND)  

HD74LS48 (NOR)  

HD74LS47 (NAND 3 ENTRADAS)  

HD74LS48 (AND)  

HD74LS47 (AND  

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Resistencia 

Figura 16: Compuertas 
Lógicas 
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TRANSFORMADOR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Autor: (Vera, 2018) 

Voltaje de entrada: 110vac o 220vac 

Voltaje de salida: 12vac 

Corriente:5a 

 

 

FUENTE DE PODER 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
 

Corriente alterna 120 voltios AC,  

Circuito: 12 O 14 VOLTIOS POR 3 

AMPERIOS. 

Tensión de salida: 1,3 a 37 V 

 

Corriente máxima: 1,5 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Transformador 

Figura 18: Fuente de poder 
Autor: (Frank, 2018) 
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Bobina / Rele 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

  

Número de contactos: 1 conmutado. 

Dimensiones: 29x13x25, 5mm. 

Montaje: sobre PCB o zocalo. 

Tensión de trabajo: 24Vcc. 

Capacidad del contacto: 10A 250Vac, carga 

resistiva. 

Potencia de la bobina: 0,53W. 

Tiempo de respuesta: 20 mSeg. 

Tipo equivalente: JQX-14FC-1C-10A DC24. 

 

MEMORIA EEPROM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

 

Tamaño — bits: 4 Kbits 

Tamaño — Bytes 512 

Longitud (hex): 200 

Última dirección (hex): 001FF 

Temperatura Máxima de Funcionamiento: 

+85 °C 

Temperatura de Funcionamiento Mínima: -

40 °C 

Tamaño — bits: 4 Kbits 

 

 

 

 

Figura 19: Bobina / Relé 
Autor: (Hifisac, 2018) 

Figura 20: Memoria EEPROM 2404 
Autor: (Castaño, 2016) 
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CONTADOR SINCRÓNICO  74LS190 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Contador  BCD 8-4-2-1 

Familia: LS 

Encapsulado: DIP 

Salida en paralelo 

Voltaje: 5 V 

Tensión de alimentación mínima: 4.25 V 

Tensión de alimentación máxima: 5.25 V 

Temperatura de operación máxima: 70°C 

 

JUMPER 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Figura 22: Jumper 

Autor: (Quevedo, 2018) 

Conectores de PCB 

Grado actual: 3Amp 

Tensión dieléctrica: 600 V CA durante 

un minuto. 

Rango de temperatura de 

funcionamiento: -40 a 105 ° C 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Contador Sincrónico 
74ls190 

Autor: (Geekbot, 2019) 
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ENTRENADOR DE ELECTRÓNICA ANALÓGICO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Figura 23: Entrenador Analógico 

Autor: (Castillo Vera Anthony, 2019) 

 Transformador: 15V / 1ª 

 Relé: 5 VDC 

 Resistencias: 10k 

 Diodo Led: rojo 

 Condensadores: 1000uf – 50v 

 Fotorresistencia: 150V 

 Diodo Rectificador: 1N4007 – 1k 

 Potenciómetro: B10K - 24 v 

 

 

 

 

ENTRENADOR DE ELECTRÓNICA DIGITAL 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ENTRENADOR DIGITAL 

 
Figura 24: Entrenador Digital 

Autor: (Castillo Vera Anthony, 2019) 

Buzzer: 5 VDC  

Diodos Leds: rojos 

Display Ánodo Común 

Display Cátodo Común   

Pulsadores: 4 

Generador de Frecuencia: 1.1 KHz 

 Relé: 5 VDC 

 Fuente de voltaje regulada: 5 VDC / 1A 

Memoria: EEPROM 

Compuertas Lógicas: NOT, NOR, NAND, OR, AND, XOR 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

El diseño de la propuesta, se desarrolló por medio del programa proteus 8 

Profesional Y Fritzing, que son herramientas informáticas, el cual se basa en los 

componentes electrónicos de las partes de la placa electrónica del entrenador 

analógico y digital. 

 

Figura 25: Diseño del circuito en Proteus Professional 

Autor: (Anchundia, 2020) 
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Diseño de los circuitos Analógicos y Digitales 

 

Figura 26: Diseño del circuito del Entrenador Analógico 

Autor: (Anchundia, 2020) 

 

Figura 27: Diseño del circuito del Entrenador Digital 

Autor: (Anchundia, 2020) 
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Impresión del circuito en las placas Baquelitas 

 

Figura 28: Impresión del circuito Electrónico 

Autor: (Castillo Vera Anthony, 2019) 

 

Figura 29: Perforación en el  circuito en la placa baquelita 

Autor: (Castillo Vera Anthony, 2019) 
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VIII. PRUEBAS DE LA PROPUESTA 
 

Para la realización de pruebas de los circuitos electrónicas del entrenador de 

electrónica analógica y digital, se realizan las pruebas de funcionamiento, 

considerando así de esta manera que los estudiantes y docentes interactúen con 

los  tipos de diseños  y circuitos electrónicos de las  prácticas las cuales se 

pueden probar en el entrenador electrónica Analógica y Digital cumpliendo así 

cada una de sus funciones y criterios técnicos, realizando prácticas  plasmando 

así  los conocimientos al manipular los diferentes componentes  los estudiantes 

realicen un sinnúmero de prácticas en el laboratorio de Electrónica y Robótica, 

es por eso que se realiza un manual de usuario y un manual de prácticas que 

servirán de complemento en  el desarrollo de todas las prácticas planteadas en 

clase por los docentes. 

 

Figura 30: Prueba de Funcionamiento del Circuito Electrónico 

Autor: Castillo Vera Anthony 
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INTRODUCCIÓN 

Con la implementación del entrenador de electrónica analógica y digital, y sus 

respectivos manuales de usuario y técnico, serán de gran apoyo para que los 

estudiantes y docentes puedan desarrollar y experimentar nuevos conocimientos 

con los diferentes tipos de circuitos analógicos y digitales, como herramienta 

didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y de esta 

manera mejorar el rendimiento académico. 

Los ejercicios electrónicos que se encuentran en el respectivo manual tienen 

como finalidad, dar a conocer apropiadamente el funcionamiento de los circuitos 

electrónicos, con su respectiva lista de materiales y su respectivo diagrama 

eléctrico.  

Es indispensable antes de comenzar alguna práctica de laboratorio, que el 

estudiante deba utilizar el manual técnico y de práctica, acatando las respectivas 

indicaciones, y tenga en cuenta los tipos de materiales que valla a manipular.  
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PRÁCTICAS ANALÓGICAS Y DIGITALES 

PRACTICA Nº 1 

TEMA: CIRCUITO ELÉCTRICO CON EL PULSADOR 

Objetivo: Encender o apagar un led usando un pulsador. 

MATERIALES: 

• Resistencia  

• Cables macho - macho 

• Pulsador 

• Led 

• Transistor NPN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Castillo Vera Anthony 

DIAGRAMA 1: CIRCUITO ELÉCTRICO CON EL PULSADOR 
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CIRCUITO ELÉCTRICO CON EL PULSADOR  

Autor: Castillo Vera Anthony 
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PRACTICA Nº 2 

TEMA: CIRCUITO QUE CONTROLA LA INTENSIDAD LUMINOSA DE UN LED. 

Objetivo: Controlar la intensidad luminosa de un led mediante un potenciómetro. 

MATERIALES: 

• Batería de 9V 

• Potenciómetro 

• Cables Dupont macho-macho 

• Resistencia de 220 ohmios 

• Led 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Castillo Vera Anthony 

 

DIAGRAMA 2: CIRCUITO QUE CONTROLA LA INTENSIDAD LUMINOSA DE UN LED 
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CIRCUITO EN EL PROTOBOARD QUE CONTROLA LA INTENSIDAD LUMINOSA 

DE UN LED  

Autor: Castillo Vera Anthony 
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PRACTICA Nº 3 

TEMA: CIRCUITO CON FOTORRESISTENCIA  

Objetivo: Encendido y apagado de un led mediante un fotorresistor.  

MATERIALES: 

• Batería de 9V 

• Led 

• Cables para la conexión 

• fotoresistor 

• Transistor NPN 

Autor: Castillo Vera Anthony 

 

 

  

  

DIAGRAMA 3: CIRCUITO QUE ENCIENDA UN LED CON FOTORRESISTENCIA 
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CIRCUITO EN EL PROTOBOARD QUE ENCIENDA UN LED CON 

FOTORRESISTENCIA  

Autor: Castillo Vera Anthony 
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PRACTICA Nº 4 

TEMA: AMPLIFICADOR OPERACIONAL (COMPARADOR) 

Objetivo: Conocer el funcionamiento del amplificador operacional. 

MATERIALES: 

• Resistencia de 270 ohmios  

• Dos resistencias de 10k y 330 

• Diodo led  

• Amplificador Operacional 741  

• Potenciómetro 10k  

• LDR  

• Cables para las conexiones 

 

Autor: Castillo Vera Anthony 

  

 

 

 

DIAGRAMA 4: AMPLIFICADOR OPERACIONAL (COMPARADOR) 
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CIRCUITO EN PROTOBOBOARD - AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

(COMPARADOR) 

Autor: Castillo Vera Anthony 
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PRACTICA Nº 5 

TEMA: CIRCUITO CON PUERTAS LÓGICAS OR 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento de la compuerta lógica or y su 

respectiva tabla de verdad. 

MATERIALES: 

• 1 Resistencias 

• 1 Diodo Led 

• Cables DuPont 

• 1 Micro interruptor 

 

Autor: Castillo Vera Anthony 

 

 

DIAGRAMA 5: CIRCUITO CON PUERTAS LÓGICA OR 
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PRACTICA Nº 6 

TEMA: ALARMA SIMPLE CON RELÉ Y TRANSISTOR   

Objetivo: Diseñar un circuito y simular una alarma simple con solo un relé y un 

transistor. 

MATERIALES: 

• Rele 

• Transistor NPN PN2222 

• Led  

• Buzzer 

• Push Button 

 

Autor: Castillo Vera Anthony 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA 6: ALARMA SIMPLE CON RELÉ Y TRANSISTOR 
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PRACTICA Nº 7 

TEMA: CIRCUITO ELÉCTRICO DE CARGA Y DESCARGA DE UN 

CONDENSADOR  

Objetivo: Comprobar los procesos de carga y descarga de un condensador.  

MATERIALES: 

• Condensador 

• Resistencia  

• Polímetro 

• Cables DuPont  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Castillo Vera Anthony 

 

DIAGRAMA 7: CIRCUITO ELÉCTRICO DE CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR 
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PRACTICA Nº 8 

TEMA: CIRCUITO ELÉCTRICO DE ALARMA LÁSER CON TRANSISTOR 

Objetivo: Comprobar el funcionamiento de una alarma. 

MATERIALES: 

• Transistor 2N2222 

• Resistencia 1k, 12k, 220 

• Led 

• Buzzer 

• Capacitor  

• LDR 

 

Autor: Castillo Vera Anthony 

 

DIAGRAMA 8: CIRCUITO DE ALARMA LÁSER CON TRANSISTOR 
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PRACTICA Nº 9 

TEMA: MONTAJE DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE UN  ZUMBADOR 

Objetivo: Comprobar el circuito del funcionamiento de un led básico con un 

zumbador. 

MATERIALES: 

• Diodo Led 

• Switch Push (Pulsador) 

• Resistencia 

• Buzzer 

• Cables Dupont 

Autor: Castillo Vera Anthony 

DIAGRAMA 9: CIRCUITO ELÉCTRICO DE UN ZUMBADOR 
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PRACTICA Nº 10 

TEMA: CIRCUITO DISPLAY DE 7 SEGMENTOS ÁNODO COMÚN 

Objetivo: Comprobar el funcionamiento del decodificador de BCD con un 

display de 7 segmentos. 

MATERIALES: 

• Display led 7 segmentos 

• Resistencias 

• Dip Swicth 

• Decodificador BCD 

• Cables para la conexión  

 

Autor: Castillo Vera Anthony 

DIAGRAMA 10: CIRCUITO DISPLAY ÁNODO COMÚN 



115 

IX. IMPLEMENTACIÓN 

Para la realización de la implementación del entrenador de electrónica analógico 

y digital, se aseguró cumplir con los objetivos para las respectivas prácticas y el 

uso y manejo del entrenador, con la finalidad que los docentes y alumnos utilicen 

de forma segura y confiable. 

 

Figura 31: Montaje  de los componentes Electrónicos 
Autor: Castillo Vera Anthony 

 

Figura 32: Entrenador Analógico 
Autor: Castillo Vera Anthony 
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Figura 33: Entrenador Digital 
Autor: Castillo Vera Anthony 

 

 

Figura 34: Circuitos Resistencias - Transistores 
Autor: Castillo Vera Anthony 
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Figura 35: Componentes del Entrenador Analógico 
Autor: Castillo Vera Anthony 

 

 

Figura 36: Componentes del Entrenador Digital 
Autor: Castillo Vera Anthony 
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Figura 37: Componentes del Entrenador Digital - Display 
Autor: Castillo Vera Anthony 

 

 

Figura 38: Componentes del Entrenador Digital - Generador de Frecuencia 
Autor: Castillo Vera Anthony 
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X. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN COMIENZO FIN 

Título de la propuesta  5 días Mié 22/01/20 Mar 28/01/20 

Descripción de la propuesta  2 días Mié 29/01/20 Jue 30/01/20 

Desarrollo de la propuesta  3 días Vie 31/01/20 Mar 04/02/20 

Metodología de la propuesta  2 días Mié 05/02/20 Jue 06/02/20 

Análisis de la propuesta  3 días Vie 07/02/20 Mar 11/02/20 

Diseño de la propuesta  4 días Mié 12/02/20 Lun 17/02/20 

Pruebas de la propuesta  5 días Mar 18/02/20 Lun 24/02/20 

Implementación  6 días Mar 25/02/20 Mar 03/03/20 

Conclusiones y 
Recomendaciones  

2 días Mié 04/03/20 Jue 05/03/20 

Bibliografía  1 día Vie 06/03/20 Vie 06/03/20 

Anexos  2 días Lun 09/03/20 Mar 10/03/20 
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XI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES  

• Se analizó las diferentes características técnicas de los componentes del 

circuito electrónico, necesarios para la implementación, que serán 

utilizados en el laboratorio de electrónica y robótica, para la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes. 

• Se instalaron los componentes en sus respectivas placas de tal forma que 

se dividieron en pequeños módulos, para que el reconocimiento de cada 

componente sea más fácil de aprender y usar por parte de los alumnos. 

• Mediante la implementación de los entrenadores de prácticas analógicos 

y digitales para el laboratorio de electrónica y robótica, se elaboraron sus 

respectivos manuales técnicos y de prácticas, permitiendo así a los 

estudiantes comprendan paso a paso el funcionamiento de los 

entrenadores. 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda hacer el uso del entrenador durante las clases teórico-

práctico, que tengan que ver con temas de electrónica analógica y digital 

fortaleciendo así la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

• A los estudiantes, se le recomienda realizar prácticas, diferentes a las 

guías proporcionada por el autor, para que así conozcan la infinidad de 

posibilidades que brinda el entrenador de electrónica análoga y digital.  

• Se recomienda que, durante el uso de los entrenadores analógicos y 

digitales, se aseguren que la fuente de alimentación este en correcto 

funcionamiento, al igual que los componentes se encuentre 

correctamente ubicada, para no tener inconvenientes al realizar las 

prácticas.  
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta es dirigida a los estudiantes de la Carrera de Tecnología 

de Información, con el fin de obtener información en lo que concerniente al 

proyecto de titulación cuyo tema es: “Entrenador de Electrónica analógica y 

digital para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes en el laboratorio de electrónica y robótica de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.”  

NOTA: Por favor, responder las siguientes preguntas con sinceridad y de forma 

individual para datos e información verídica. 

Marque con una X la selección que usted considere conveniente. 

1.- ¿tiene usted conocimiento sobre los sistemas analógicos y digitales? 

Si ( ) 

No ( ) 

2.- ¿Le gustaría conocer sobre las diferentes características técnicas del 

módulo entrenador para el aprendizaje de los circuitos analógicos y 

digitales? 

Si ( ) 

No ( ) 

3.- ¿Tiene  usted conocimiento sobre la función principal de un entrenador 

analógico  y digital? 

Si ( ) 

No ( ) 

4.- ¿Ha  utilizado usted algún tipo de entrenador analógico o digital? 

Si ( ) 

No ( ) 
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5.- ¿Considera usted necesario que en el laboratorio de electrónica exista 

un entrenador de circuitos analógicos y digitales? 

Si ( ) 

No ( ) 

6- ¿Le gustaría aprender a utilizar un entrenador electrónico y poder 

realizar diferentes prácticas? 

Si ( ) 

No ( ) 

7.- ¿Le gustaría conocer las ventajas del funcionamiento de los circuitos 

analógicos y digitales que ofrece el entrenador electrónico? 

Si ( ) 

No ( ) 

8.- ¿Cree usted necesario que se implemente un entrenador de electrónica 

analógico y digital como herramienta didáctica para la enseñanza y 

aprendizaje en el laboratorio de electrónica y robótica?  

Si ( ) 

No ( ) 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES ORIENTADA A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTRENADOR DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

Y DIGITAL PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL LABORATORIO DE 

ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ. 

NOTA: Por favor, responder las siguientes preguntas con sinceridad y de forma 

individual para datos e información verídica. 

1. ¿Cree usted que, con el entrenador de electrónica analógica y digital, 

mejorara en el proceso de enseñanza y aprendizaje permitiendo así 

desarrollar habilidades y conocimientos en los estudiantes en las 

prácticas del laboratorio? 

 

 

 

 

2. ¿Considera usted necesario, que con el entrenador de electrónica 

analógica y digital los docentes del área de electrónica y robótica impartan 

más en sus clases prácticas? 

 

 

 

 

3. ¿Considera usted, que con la implementación de un entrenador de 

electrónica análoga y digital contribuirá positivamente con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? 
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ENTREVISTA CON LOS DOCENTES DEL LABORATORIO DE 

ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA 

 

Ilustración 34: Entrevistas dirigidas con Docente de electrónica  

Autor: Castillo Vera Anthony 
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Ilustración 35: Entrevista con el Docente de Electrónica y Robótica 

Autor: Castillo Vera Anthony 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Ilustración 36: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Autor: Castillo Vera Anthony 

 

Ilustración 37: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Autor: Castillo Vera Anthony 
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TUTORÍA CON EL ING. KLEBER MARCILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38: Tutorías con el Ing. Kleber Marcillo 

Autor: Castillo Vera Anthony 
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