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RESUMEN 

El proyecto de investigación surge con la necesidad de desarrollar circuitos dígitos digitales 

para prácticas de experimentación en el laboratorio de electrónica en la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, esta investigación está orientada en un análisis detallado a la 

realización e incrementación de los conocimientos necesarios para comprender la importancia 

de realizar prácticas de experimentación en la educación superior con dispositivos 

electrónicos y el aporte que tienen estos dispositivos en el desarrollo de circuitos digitales 

rompiendo la rutina y facilitar el desarrollo de nuevas destrezas en los alumnos relacionadas 

con un aprendizaje autónomo y significativo con la finalidad de poder plantearse proyectos 

innovadores a futuro, es muy importante mencionar las técnicas que se utilizaron para poder 

llevar a cabo esta investigación como lo fueron: observación entrevista y encuestas con la 

finalidad de poder conocer las opiniones de los estudiantes, docentes y directivos de la 

Carrera; las metodologías utilizadas fueron: el método explorativo, bibliográfico y estadístico 

las cuales permitieron dar fundamento a la investigación y recolectar datos importantes para 

la misma y de esta manera poder ejecutar el desarrollo y ejecución de los circuitos para dar a 

conocer la importancia que tiene la utilización de los circuitos digitales en las prácticas de 

laboratorio para poder adquirir , nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades , 

finalmente se plasman las conclusiones y recomendaciones para dar un buen uso, y 

funcionamiento a las herramientas electrónicas. 

Palabras claves: circuitos digitales, desarrollo, experimentación, funcionamiento. 
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ABSTRACT 

The  research project arises to develop the need  digital digit circuits for experimentation 

practices in the electronics laboratory in the Computer and Network Engineering Career, this 

research is oriented in a detailed analysis to the realization and increase of the knowledge 

necessary to understand the importance of performing experimentation practices in higher 

education with electronic devices and the contribution these devices have in the development 

of digital circuits breaking the routine and facilitating the development of new skills in 

students related to autonomous and meaningful learning in order to be able to consider 

innovative projects in the future, it is very important to mention the techniques that were used 

to be able to carry out this research as they were: interview observation and surveys in order 

to be able to know the opinions of the students , teachers and career managers; the 

methodologies used were: the exploratory, bibliographic and statistical method which 

allowed to give foundation to the research and collect important data for it and in this way be 

able to execute the development and execution of the circuits to publicize the importance of 

the use of digital circuits in laboratory practices to acquire, new knowledge and develop new 

skills , finally, the conclusions and recommendations for good use and operation of electronic 

tools are reflected. 

Keywords: digital circuits, development, experimentation, operation. 
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INTRODUCCIÓN 

 Por mucho tiempo en la electrónica se utilizaron medidas analógicas a través de los cuales se 

realizaban los proyectos relacionados con la electricidad, como resultado se obtenían medidas 

indeterminadas que la hacen inexacta para trabajos que requieren medias puntuales, hasta que 

se descubrieron los circuitos digitales y comenzaron a ser utilizados debido a  que estos 

dispositivos tienen la capacidad de poder recibir numerosas señales de entrada que las pueden 

procesar o impulsar señales de salida, dando así el  paso a un conjunto de elementos 

electrónicos que operan en modo binario, estos dispositivos tienen un amplio rango de 

instalación en diferentes áreas como es la informática, los sistemas de comunicación de radar, 

control de procesos industriales, etc. Intercambiando información y facilitando su diseño de 

instalación. 

Por otra parte, los circuitos digitales se usan para formar la base de cualquier dispositivo 

combinando las señales de manera controlada, garantizando la velocidad y la combinación de 

diferentes caracteres binarios los cuales son los encargados de realizar el proceso de relación 

de datos e información entre millones de usuarios que se encuentran enlazados en distintos 

ordenadores. Por este motivo es que surge la necesidad de poder desarrollar circuitos digitales 

en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para 

que los estudiantes puedan realizar prácticas de experimentación ya que por medio de esta 

tecnología podrán incrementar y desarrollar su intelecto de aprendizaje. 

Por último, este proyecto busca resolver las necesidades que se han encontrado dentro de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en el área de electrónica ya que dicha área no 

cuenta con un numero de dispositivos necesarios para que los estudiantes puedan adquirir 

nuevos conocimientos tanto teórico como practico, es aquí donde los circuitos analógicos 
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tiene un aporte muy significativo en el desarrollo de la electrónica y sus derivado es por eso 

que se pretende incrementar un alto conocimiento en los estudiantes sobre el uso de esta 

tecnología que son los circuitos digítales ya que se  ve la necesidad de evolucionar de manera 

veloz en el aprendizaje  para que luego en el campo laboral sea óptimos.   
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

“DESARROLLO DE CIRCUITOS DIGITALES PARA PRÁCTICAS DE 

EXPERIMENTACIÓN EN EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA EN LA CARRERA 

DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

En la actualidad la mayoría de los dispositivos tecnológicos aplicados en la educación son de 

vital importancia, para el desarrollo de profesionales capaces con habilidades que le permitan 

desenvolverse fácilmente en el mundo laboral, para ello es necesario contar con un 

laboratorio de pruebas con herramientas acorde a las necesidades de un ingeniero en 

computación y redes. 

Sin embargo, se hace evidente que el Laboratorio de Electrónica cuenta con inconvenientes 

en cuanto al déficit de materiales electrónicos y dispositivos obsoletos para la práctica de 

experimentación, deteriorando el proceso de aprendizaje en los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

El proyecto presente propone cubrir las falencias mediante la implementación de circuitos 

digitales con compuertas lógicas para prácticas de experimentación en el Laboratorio de 

Electrónica. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí entre sus valores tiene como finalidad el 

incremento de mecanismos que mejoren los conocimientos en la formación de profesionales. 
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2.2. Formulación del problema  

¿Cómo contribuyó el desarrollo de los circuitos digitales para prácticas de experimentación 

en el laboratorio de electrónica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

2.3. Preguntas derivadas 

¿Considera usted importante definir las características del dispositivo que se va a utilizar para 

el desarrollo de circuitos digitales? 

¿Considera usted beneficioso las prácticas de experimentación en el Laboratorio de 

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

¿Considera usted que las prácticas con circuitos digitales mejoraran el rendimiento        

académico? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Desarrollar las habilidades en los alumnos utilizando circuitos digitales para realizar prácticas 

de experimentación en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

 

3.2. Objetivos Específicos 

➢ Definir las características del dispositivo que se va a utilizar para el desarrollo de 

circuitos digitales. 

➢ Establecer prácticas de circuitos digitales que se pueden realizar en la computadora en 

el laboratorio de electrónica. 

➢ Implementar los equipos para las prácticas que se desarrollaran en el laboratorio de 

electrónica.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de la tecnología está inmerso en la educación y es una herramienta muy 

imprescindible en el ámbito educativo debido a que los docentes como los estudiantes la 

utilizan para ilustrase de una forma independiente en distintos ámbitos ya sea educativo, en la 

salud o empresarial, ya que la tecnología es un aporte significativo para la formación de 

personas con un alto nivel de conocimiento y para aquellos individuos que de una forma u 

otra se interesan por conocer, utilizar y aprovechar los beneficio que nos brindan la 

tecnología en la actualidad. Si se toma en cuenta estos soportes puedo justificar la necesidad 

de llevar adelante este proyecto investigativo el cual tiene como parte central el desarrollo de 

circuitos digitales para prácticas de experimentación en el laboratorio de electrónica en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

La evolución de los circuitos digitales en la actualidad está facilitando las tareas de las 

personas, ya que estos circuitos se encuentran integrados dentro de un ordenador 

permitiéndole así por medio de instrucciones realizar diversas funciones dentro de una 

computadora como por ejemplo recopilar datos e información, agrupar información. 

El presente proyecto que se va a realizar consiste en desarrollar circuitos digitales para el área 

de electrónica para realizar prácticas de experimentación en  la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, fortalecerá el conocimiento de los estudiantes en las actividades 

académicas realizadas en clases y facilitará la labor del docente al momento de impartir su 

temática, y de esta forma poder sacar una buena ventaja de los beneficios que nos brindan los 

circuitos digitales y sus componentes electrónicos y de esta manera los estudiantes puedan 

obtener los conocimientos necesarios y previo a lo profesional dependiendo del incremento 

intelectual e interés de cada  estudiante. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

Según la investigación realizada con referencia de mejorar el aprendizaje de   “Sistemas 

electrónicos digitales”,  los autores (Quintáns, Fariña, & Rodríguez-Andina, 2017) afirman la 

importancia de las unidades físicas para prácticas de experimentación, para tal efecto 

sugieren métodos de trabajo que incluyan talleres prácticos de la mano de un tutor con el 

ideal del desarrollar habilidades que incrementen de forma progresiva su conocimiento hasta 

lograr de forma independiente una combinación de proyectos preestablecidos con los que se 

diseñaron por ellos, mientras tanto los avances de cada diseño se presente para discutirse y 

evaluarse. 

La presente investigación identifica los inconvenientes presentes en un entorno para generar 

el conocimiento de “circuitos digitales”, a ingenieros electrónicos, por su parte el autor 

(Osijo, 2019),  observa que las fases de aprendizaje promueven desarrollar “la creatividad” y 

el pensamiento lógico, con bases fuertes de matemáticas y percepciones teóricas, por otra 

parte se evidencia la carencia de prácticas de experimentación, como resultado los estudiantes 

finalizan la carrera sin adquirir las destrezas ”mínimas” para lograr un desempeño eficaz en el 

ambiente laboral, por ello se hace necesario cambiar la forma de transmitir el conocimiento, 

para lograrlo plantean se impartan las clases de manera “teórica-práctica”, acorde a 

exigencias del mundo actual. 

Mediante la presente investigación, se estudia la relación que implica diseñar circuitos 

digitales, con el objetivo de lograr un resultado práctico y eficaz, si bien es cierto, la 

electrónica es una materia que está centrada en prácticas de experimentación, asimismo 

(Samaniego, 2018) afirma que “el compromiso inminente que tiene todo ingeniero egresado 
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de una institución de educación superior en contribuir al desarrollo”, asimismo se refiere a la 

importancia que tienen los “sistemas basados en electrónica digital”, con esa finalidad 

propone se haga uso de una poderosa herramienta para el diseño de esquemas electrónicos 

como lo “es VHDL”, unido de prácticas aplicadas, reflejándose en ingenieros hábiles capaces 

de competir a nivel internacional. 

Según (Vera Choez & Cedeño Ferrin, 2017) afirma que el desarrollo de circuitos digitales se 

entorpece por la falta de prácticas “al momento de aprender”, si bien es cierto que lo más 

importante en el proceso de educación en áreas de electrónica es la experiencia que los 

estudiantes asimilen de las practicas realizadas, por ello se hacen necesario la 

implementación “Modulo de pruebas para prácticas de electrónica digital para el laboratorio 

de electrónica”, con el objetivo de que los estudiantes adquieran el conocimiento de manera 

eficaz, vinculando al concepto las prácticas que les permiten la observación directa del 

funcionamiento de cada dispositivo. 

De acuerdo con (Julian, 2016) afirma que todo profesional necesita de conocimientos que son 

esenciales para desenvolverse de manera competente a nivel laboral, por lo que basa su 

investigación en el “análisis y diseño de circuitos digitales”, con el objeto de proporcionar un 

material  de enseñanza de “circuitos digitales”, de igual manera como seguimiento a esta 

actividad los estudiantes adquieran las destrezas que cubran los “aspectos teóricos y 

prácticos”, mediante los cuales tengan la capacidad para “diseñar” y producir un circuitos 

integrados de prototipo, por último el profesional contará con un alto grado de cocimientos en 

electrónica digital para desempeñar sus funciones de forma nacional e internacional.     

De acuerdo con (Liwacki & Giorgis, 2019) afirma mediante el trabajo investigativo, que la 

mayor parte de dispositivos que hoy existen en el mercado contienen circuitos integrados 

digitales, de la misma forma considerando el aumento de la microelectrónica en la actualidad,  
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hacen necesario profundizar los conocimientos en las ramas de la ingeniería con el objetivo 

de “lograr el nivel de entendimiento necesario para el diseño e implementación de circuitos 

integrados digitales”, finalmente hacen referencia al uso de herramientas para realizar 

prácticas, además de software de simulación, en unión de conceptos claros y concisos de 

electrónica y microelectrónica, en consecuencia se podrá diseñar un dispositivo con circuitos 

digitales que funcione adecuadamente.  

Según (Avilés Cruz, Villegas Cortez, Zúñiga López, Rodríguez Martínez, & Ferreyra 

Ramírez, 2018) afirman mediante el proyecto de investigación que es sumamente importante 

el manejo de los conocimientos fundamentales de electrónica para el desarrollo de circuitos 

digitales “que hacen posible las computadoras y los sistemas digitales en general”, por ese 

motivo, aprovechan la gran disposición de dispositivos móviles con “el sistema operativo 

Android”, que existe en la comunidad de estudiantes, para desarrollar una aplicación de 

realidad aumentada con el objeto de identificar de manera automática los circuitos integrados 

digitales, por último, al implementar la aplicación móvil, se logró identificar de manera 

práctica cinco “tipos de compuertas lógicas”, asimismo aumenta la comprensión de los 

conceptos estudiados. 

Según determinan en la investigación, (Hernandez Molinar, Álvarez Salas, & Gallegos 

Guerrero, 2017) la “Educación Superior” presentan un gran reto para certificar que mediante 

sus métodos pedagógicos, los alumnos  se encuentren adecuadamente capacitados conforme a 

los requerimientos del entorno profesional globalizado, por otra parte consideran  que las 

entidades educativas tienen que comprometerse preparar proceso de enseñanza que orienten a 

ampliar los conocimientos, de igual manera que los mismos puedan ser aplicados en prácticas 

de experimentación y aseguren el perfeccionamiento de destrezas que garanticen los 

resultados en un medio ambiente rentable. 
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Mediante el proyecto de investigación los autores (Vizuete Sandoval, Vizuete Sandoval, 

Cevallos Viscaíno, & Romero García, 2018)  afirman que uno de los grandes problemas a la 

hora de trabajar en la practicas de la asignatura de electrónica es la insuficiencia o carencia de 

equipos, por su parte los alumnos no logran desarrollar la destreza requerida para el montaje 

de circuitos, impactando de forma negativa el desarrollo didáctico,  por ello se hace necesario 

herramientas como los entornos virtuales complementados de prácticas de experimentación, 

para lograrlo se propuso la utilización “simuladores de circuitos digitales” con respecto a 

potenciar la capacidad direccionada a la transferencia del conocimiento. 

Según (Cano, Poliche, Beltramini, & Gallina, 2018), Afirman en la investigación con 

respecto a la instrucción de electrónica para ingenieros,  si bien es cierto el aprendizaje debe 

basarse en prácticas de experimentación, de la mano de bases teóricas bien establecidas, que 

habiliten al profesional en formación,  para tal efecto hacen referencia a la metodología de 

“aprendizaje experiencial de Kolb”, por su parte proponen la implementación de 

“laboratorios portátiles de escritorio”, con el objeto de ganar el conocimiento mediante la 

reflexión experimentada en el transcurso del desarrollo de proyectos. 

Según (Ruiz Calcines, 2017) Los programas de estudio para formar profesionales establecen 

dentro de su planeación educativa el desarrollo de “habilidades” que permita al estudiante 

adquirir de forma gradual el hábito de investigación con el objetivo de incrementar la 

eficiencia del profesional, sin embargo hacen falta estrategias que involucren la parte  teórica 

unida a la práctica en “electrónica digital”, por ello se hace necesario desarrollar prácticas de 

experimentación “con técnicas de diseño de alto nivel”, con esa finalidad proponen la 

utilización  del “kit Digilent Nexys 3” como herramienta para aplicarlo en la enseñanza. 

De acuerdo con (Zabaljauregui, Rodríguez, Mazzeo, & Rapallini, 2018)  En numerosas 

oportunidades, la sustancia de “clases prácticas” en temas de profesión, por ejemplo, la 
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ingeniería está restringida por la escasez de herramientas de experimentación accesibles en 

los centros de investigación, por su parte nada se compara con la experiencia obtenida con la 

experimentación, asimismo argumentan que las más afectadas son  áreas como la electrónica, 

robótica y domótica,  por eso es necesario el desarrollo “un laboratorio de ensayo sobre el 

cual pudiera experimentarse con sistemas reales”, como resultado los estudiantes tendrán 

acceso  a las tareas que están vinculadas con prácticas de experimentación. 

Mediante el presente proyecto de investigación (González Hernández, 2017)2 con el objetivo 

de aumentar el desempeño de “alumnos de ingeniería y áreas afines”, por su parte la  

instrucción académica tienen gran déficit que afecta el progreso del profesional en formación, 

en cuanto la comprensión de conocimiento se vea mermada por la ausencia de prácticas de 

experimentación de electrónica, por otra parte proponen la implementación de circuitos para 

la enseñanza que verifiquen los resultados teóricos sin duda son parte importante para la 

formación de profesionales hábiles y capaces. 

Mediante la presente investigación (Cruz Molina, y otros, 2019) afirman que “la electrónica 

es la rama de la física más especializada de la ingeniería”, de igual manera “para realizar 

prácticas de experimentación con circuitos electrónicos”, es necesario que los laboratorios de 

electrónica se encuentren dotados de instrumental y equipos con tecnologías actuales, por su 

parte, implementar “un módulo con controlador lógico programable”, es un complemento 

necesario para la instrucción académica, con el objetivo de elevar el conocimiento en los 

estudiantes, y al mismo tiempo los dote con las técnicas y experiencia requerida para resolver 

cualquier problema pudiera presentarse en el mundo profesional. 

Según (Vivar García , 2019) afirma en el trabajo de investigación, referente a la electrónica y 

la inteligencia artificial, con el objetivo de “fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje” 

que el desarrollo de circuitos electrónicos por estudiantes se encuentra ligado a las 
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herramientas a través de las cuales puedan realizar las prácticas de experimentación, por su 

parte la “implementación de un módulo de circuitos electrónicos”, fortalece en gran medida 

el proceso didáctico, asimismo se incrementan las “capacidades intelectuales” de alumnos y 

maestros, como resultado, adquieran habilidades que los preparen para desenvolverse en el 

mundo profesional.     

 

5.2. Base teórica 

CIRCUITOS DIGITALES 

5.2.1. Circuitos digitales. 

Un circuito digital o también llamado circuito lógico es aquél opera la información en modo 

binario, es decir, con valorizaciones de 1 y 0. Se nombran de este modo todos los circuitos 

cuyos mecanismos ejecutan procedimientos binarios que muestran los ejecutores lógicos. Un 

circuito digital es un mecanismo compuesto por una serie de aparatos electrónicos que 

recogen algunos números de signos digitales de acceso, las resuelve y originan una o varios 

signos digitales de partida.  

5.2.1.1. Tipos de elementos de circuitos digitales. 

Los circuitos digitales están construidos por dispositivos digitales como, por ejemplo: 

• Compuerta AND (Y). 

• Compuerta OR (O). 

• Compuerta NOT (NO). 

Y otras composiciones muy complicadas de los circuitos antes nombrados. 

La electrónica actual usa electrónica digital para ejecutar mejoras en la tecnología. En el 

circuito lógico digital está en transferencia de datos binarios, entre sus circuitos. A primera 

https://ingenieriaelectronica.org/que-es-la-electronica-para-que-nos-sirve-y-como-la-podemos-utilizar/
http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia.php
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vista esto puede observarse como algo sencillo, pero los circuitos electrónicos son muy 

complicados ya que su sistema está constituido por dígito muy amplio de circuitos sencillos, 

donde todos deben operar de manera exacta, para alcanzar deducción deseada y no adquirir 

una revelación errada. 

Los datos binarios que emiten los circuitos ya nombrados, se interpretan de la siguiente 

manera: 

• 0 o 1. 

• Falso o Verdadero. 

• On y Off. 

• Abierto o Cerrado. (Anónimo, s/f) 

5.2.1.2. Ventajas de los circuitos digitales. 

• Las señales transmitidas no se pierden en largas distancias. 

• Las señales digitales se pueden almacenar fácilmente. 

5.2.1.3. Desventajas de la electrónica digital. 

• El mundo real es de naturaleza analógica, todas las cantidades tales como luz, 

temperatura, sonido, etc. Se requiere que los sistemas digitales traduzcan una señal 

continua a discreta, lo que conduce a pequeños errores de cuantificación. Para reducir 

los errores de cuantificación, es necesario almacenar una gran cantidad de datos en el 

circuito digital. 

• Los circuitos digitales funcionan solo con señales digitales, ya que se requieren 

codificadores y decodificadores para el proceso. Esto aumenta el costo del equipo. 

(Anónimo, 2019) 
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5.2.2. Álgebra de Boole 

Para comprender qué es el álgebra booleana es necesario entender el concepto de álgebra y 

saber quién fue George Boole. Sobre el álgebra, podemos decir que es la rama de 

las matemáticas que apela a la generalización de las operaciones aritméticas utilizando 

signos, letras y números. Estos elementos se encargan de la representación de entidades 

matemáticas mediante el simbolismo. 

El británico George Boole (1815-1864), por su parte, fue un destacado matemático que está 

considerado como uno de los pioneros en el desarrollo de las ciencias de la computación. Sus 

aportes teóricos dieron lugar a la especialización que se conoce como álgebra de 

Boole o álgebra booleana. 

Es más, incluso se le atribuye a este matemático y lógico británico ser el padre de lo que son 

los operadores lógicos simbólicos. Por eso, para muchos especialistas, sin lugar a dudas, 

gracias a ello hoy se puedan realizar todo tipo de operaciones lógicas. 

Boole propuso un esquema o sistema para la expresión simplificada de problemas lógicos a 

través de dos estados (falso o verdadero) mediante un procedimiento matemático. A esta 

estructura se la denomina álgebra booleana. 

A través del sistema ideado por Boole, se utilizan símbolos para el desarrollo de las 

operaciones lógicas “SI”, “NO”, “O” e “Y” (o “YES”, “NOT”, “OR” e “IF” en inglés), que 

de este modo pueden esquematizarse. Este es uno de los pilares de la aritmética 

computacional y de la electrónica. (Pérez Porto & Merino, 2015) 

5.2.2.1. Compuertas Lógicas 

Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos diseñados para obtener resultados 

booleanos (0,1), los cuales se obtienen de operaciones lógicas binarias (suma, 

multiplicación). Dichas compuertas son AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR, IF. 

https://definicion.de/algebra/
https://definicion.de/computacion
https://definicion.de/sistema
https://definicion.de/electronica


16 

 

Además, se pueden conectar entre sí para obtener nuevas funciones. A continuación, se 

describirá las características de las compuertas. Este tipo de dispositivos lógicos se 

encuentran implementados con transistores y diodos en un semiconductor y actualmente 

podemos encontrarlas en formas de circuitos integrados lógicos. Al mismo tiempo, puedes tu 

programar el comportamiento de otra manera, con circuitos reconfigurables o programables, 

como microcontroladores. 

5.2.2.2. Compuerta AND 

Esta compuerta es representada por una multiplicación en el Algebra de Boole. Indica que es 

necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario 1 para que la salida otorgue un 

1 binario. En caso contrario de que falte alguna de sus entradas con este estado o no tenga si 

quiera una accionada, la salida no podrá cambiar de estado y permanecerá en 0. Esta puede 

ser simbolizada por dos o más interruptores en serie de los cuales todos deben estar activos 

para que esta permita el flujo de la corriente. 

5.2.2.3. Compuerta OR 

En el Algebra de Boole esta es una suma. Esta compuerta permite que con cualquiera de sus 

entradas que este en estado binario 1, su salida pasara a un estado 1 también. No es necesario 

que todas sus entradas estén accionadas para conseguir un estado 1 a la salida, pero tampoco 

causa algún inconveniente. Para lograr un estado 0 a la salida, todas sus entradas deben estar 

en el mismo valor de 0. Se puede interpretar como dos interruptores en paralelo, que sin 

importar cual se accione, será posible el paso de la corriente. 

5.2.2.4. Compuerta NOT 

En este caso esta compuerta solo tiene una entrada y una salida y esta actúa como un 

inversor. Para esta situación en la entrada se colocará un 1 y en la salida otorgara un 0 y en el 

https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_gate
https://tienda.logicbus.com.mx/MT8800PRO_p_19012.html
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caso contrario esta recibirá un 0 y mostrara un 1. Por lo cual todo lo que llegue a su entrada, 

será inverso en su salida. 

5.2.2.5. Compuerta NAND 

También denominada como AND negada, esta compuerta trabaja al contrario de una AND ya 

que al no tener entradas en 1 o solamente alguna de ellas, esta concede un 1 en su salida, pero 

si esta tiene todas sus entradas en 1 la salida se presenta con un 0. 

5.2.2.6. Compuerta NOR 

Así como vimos anteriormente, la compuerta OR también tiene su versión inversa. Esta 

compuerta cuando tiene sus entradas en estado 0 su salida estará en 1, pero si alguna de sus 

entradas pasa a un estado 1 sin importar en qué posición, su salida será un estado 0. 

5.2.2.7. Compuerta XOR 

También llamada OR exclusiva, esta actúa como una suma binaria de un digito cada uno y el 

resultado de la suma seria la salida. Otra manera de verlo es que con valores de entrada igual 

el estado de salida es 0 y con valores de entrada diferente, la salida será 1. 

5.2.2.8. Compuerta XNOR 

Esta es todo lo contrario a la compuerta XOR, ya que cuando las entradas sean iguales se 

presentará una salida en estado 1 y si son diferentes la salida será un estado 0. 

5.2.2.9. Compuerta IF 

Esta compuerta no es una muy utilizada o reconocida ya que su funcionamiento en estados 

lógicos es parecido a si solo hubiera un cable conectado porque exactamente lo que se le 

coloque en la entrada, se encontrara en la salida. Pero también es conocido como un buffer, 

en la práctica se utiliza como amplificador de corriente o como seguidor de tensión para 

adaptar impedancias. (Logicbus S.A., 2019) 

 

https://tienda.logicbus.com.mx/DNA-PPC5_p_8447.html
https://tienda.logicbus.com.mx/DNA-PPC5_p_8447.html
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Ilustración 1. Compuertas Lógicas 

Autor: John Robinson  

Fuente: https://www.nutsvolts.com/magazine/article/understanding_ digital_buffer_gate_and_icrcuits_part_1 

PRACTICAS DE EXPERIMENTACIÓN 

5.2.3. Prácticas de experimentación 

En la actualidad el aprendizaje de las tecnologías complejas comprende dos etapas. Primero 

los estudiantes aprenden los conceptos teóricos mediante lecciones magistrales y el estudio de 

un libro y a continuación realizan un conjunto de actividades prácticas en un laboratorio. ( 

SALAVERRÍA, FERREIRA, MARTÍNEZ, DACOSTA, & MANDADO, s/f) 

https://disqus.com/by/disqus_Sg6o3r6guG/
https://www.nutsvolts.com/magazine/article/understanding_%20digital_buffer_gate_and_icrcuits_part_1
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5.2.4. Protoboard 

Una placa de pruebas, también conocida como Protoboard, es una placa de uso genérico 

reutilizable o semi permanente, usado para construir prototipos de circuitos electrónicos con 

o sin soldadura. Normalmente se utilizan para la realización de prácticas experimentales 

(Ramirez, 2018).   

5.2.4.1. Tipos de Protoboard:  

Puedes encontrar muchos tipos de placa, pero si te fijas todas tienen un núcleo común el cual 

se ve rodeado por distintos tipos de pistas de alimentación.  

• Algunas placas no tienen pistas de alimentación.  

• Otras tienen dos pistas, una arriba y otra abajo 

• Por último, tenemos las que tienen 4 líneas de alimentación. (Gómez, 2017) 

 

Ilustración 2. Protoboard con cuatro líneas 

Autor: Gómez, Enrique 

Fuente: https://www.rinconingenieril.es/usar-una-protoboard/ 

5.2.4.2. Diodo Led 

Los diodos led son conocidos como los diodos emisor de luz y que dio lugar a la sigla LED. 

Un led es un diodo semiconductor que, cuando recibe tensión, genera luz. Un diodo, a su vez, 

es una válvula de dos electrodos que permite el paso de la corriente eléctrica en un único 

https://www.rinconingenieril.es/usar-una-protoboard/
https://definicion.de/diodo/
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sentido. Puede decirse que un led es una fuente lumínica. Cuando se le aplica tensión a 

alguna de sus dos terminales, la recombinación de sus electrones provoca la liberación de 

energía en forma de fotones. 

El color de la luz que produce un led está vinculado a la energía de los fotones que emite, 

relacionada con la llamada banda prohibida del semiconductor. En la actualidad los leds 

abarcan longitudes de onda del espectro infrarrojo, el espectro ultravioleta y el espectro 

visible. (Porto, 2018) 

5.2.4.3. Tipos de LED'S: 

Podemos encontrar todo tipo LED's, pero básicamente las diferencias que hay entre ellos son: 

el tipo de luz que emiten, su tamaño, el tipo de encapsulado que usan y la potencia. En base a 

estas características podemos encontrar: 

LED's comunes de todo tipo colores e incluso LED's RGB que pueden cambiar de color en 

función de la tensión que se le aplique a cada uno de sus terminales. 

Estos LED's son fáciles de encontrar en diámetros de van de 3 a 10 mm, aunque existen 

LED's con diámetros inferiores y superiores no son tan comunes. 

 
Ilustración 3. Led de Colores 

Autor: Raúl Diosdado 

Fuente: https://www.zonamaker.com/electronica/intro-electronica/componentes/el-diodo-led 

LED's que emiten en Ultravioleta o infrarrojo. Los LED's ultravioletas los podemos encontrar 

en diversas potencias. 

https://definicion.de/tension/
https://definicion.de/energia
https://www.zonamaker.com/component/komento/profile/628
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Ilustración 4. Led Ultravioleta 

 Autor: Raúl Diosdado 

Fuente: https://www.zonamaker.com/electronica/intro-electronica/componentes/el-diodo-led 

LED's SMD (Surface Mounted Device), los cuales tienen un tamaño muy reducido. Este tipo 

de LED son cada vez más usados en aplicaciones artísticas, a modo de decoración o incluso 

formando parte de ropa o complementos. Se pueden encontrar solos o formando parte de tiras 

de LED. 

 
Ilustración 5. Led SMD 

Autor: Raúl Diosdado 

Fuente: https://www.zonamaker.com/electronica/intro-electronica/componentes/el-diodo-led 

LED`s de potencia que proporcionan una gran cantidad de luz, es fácil encontrarlos en 

potencias que van desde 1w a 50w, también se encuentran en agrupaciones de LED's a modo 

de sumar las potencias individuales. Para los LED's de mayor potencia es muy recomendable 

usar algún tipo de disipador metálico, ya que las temperaturas que alcanzan son muy elevadas 

y pueden dañar irreversiblemente el LED. (Diosdado, s/f) 

https://www.zonamaker.com/component/komento/profile/628
https://www.zonamaker.com/electronica/intro-electronica/componentes/el-diodo-led
https://www.zonamaker.com/component/komento/profile/628
https://www.zonamaker.com/electronica/intro-electronica/componentes/el-diodo-led
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Ilustración 6.  Leds con potencia de 1w a 50w 

Autor: Raúl Diosdado 

Fuente: https://www.zonamaker.com/electronica/intro-electronica/componentes/el-diodo-led 

Ventajas de luces led: 

• Son más eficientes: para hacer su trabajo, utilizan menos energía que los de xenón y 

los halógenos. 

• Duran más: el tiempo de vida útil de los diodos es prácticamente igual al de un 

vehículo. Sin embargo, como en todo sistema eléctrico, se debe hacer una revisión 

periódica. De lo contrario surgen los problemas y los dolores de cabeza. 

• Gran cantidad de luz: los sistemas tipo LED ofrecen una buena cantidad de luz y 

distancia, así el conductor puede ver desde lejos qué tipo de objetos, personas y 

animales hay en la vía. Pero lo más importante de esta cantidad de luz es que es 

homogénea, es decir, da mayor visibilidad y menos zonas oscuras.   

• Luz más blanca: además de tener una muy buena luz, no cansa la vista, con haz más 

blanco, a partir de 5.100K cuando el xenón se sitúa por debajo de los 5.100k (grados 

Kelvin). 

Desventajas de luces led:  

• Costos de reparación: Si bien están diseñados para tener una gran vida útil, si 

sufren algún daño tienen un costo de reparación alto, ya que se debe reemplazar la 

pieza completa. 

https://www.zonamaker.com/component/komento/profile/628
https://www.zonamaker.com/electronica/intro-electronica/componentes/el-diodo-led
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• Clima: Estos dispositivos son presa fácil de los ambientes difíciles (lluvias, zonas 

desérticas o nieve), ya que reducen la eficiencia de la emisión de luz. (Díaz, 2019) 

5.2.4.4. Resistencias 

La resistencia eléctrica es una de las magnitudes fundamentales que se utiliza para medir la 

electricidad y se define como: la oposición que se presenta al paso de la corriente. La unidad 

que se utiliza para medir la resistencia es el ohmio (Ω) y se representa con la letra R. 

 
Ilustración 7. Símbolo de las resistencias 

Autor: Frank Mecafenix 

Fuente: https://www.ingmecafenix.com/electronica/resistencia-electrica/ 

5.2.4.5. Cómo se mide una resistencia eléctrica. 

Existen diversos métodos para saber el valor de una resistencia. 

El primer método y el más fácil de utilizar es con un aparto de medición (óhmetro o 

multímetro). Para medir con estos instrumentos solo es cuestión de poner las puntas en cada 

uno de las terminales y automáticamente te dará su valor. 

 
Ilustración 8. Método para saber el valor de una resistencia 

Autor: Frank Mecafenix 

Fuente: https://www.ingmecafenix.com/electronica/resistencia-electrica/ 

https://www.ingmecafenix.com/electronica/resistencia-electrica/
https://www.ingmecafenix.com/electronica/resistencia-electrica/
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Todas las resistencias tienen impresas de 4 a 5 bandas de colores. Estas bandas son vitales, 

debido a que podemos utilizar un código de color y compáralas y saber su valor óhmico. 

 
Ilustración 9. Código de las resistencias 

Autor: Frank Mecafenix 

Fuente: https://www.ingmecafenix.com/electronica/resistencia-electrica/ 

Con el tercer método es más elaborado ya que tenemos que involucrar la ley de ohm. Y 

utilizar las fórmulas correspondientes para saber el valor de la resistencia eléctrica. 

Ley de ohm: el voltaje aplicado en un circuito es proporcional a la intensidad de corriente e 

inversamente proporcional a la resistencia del conductor. 

https://www.ingmecafenix.com/electronica/resistencia-electrica/
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Ilustración 10. Voltaje de una resistencia en un circuito 

Autor: Frank Mecafenix 

Fuente: https://www.ingmecafenix.com/electronica/resistencia-electrica/ 

5.2.4.6. Tipos de resistencias eléctricas. 

Las resistencias se pueden clasificar en tres grupos: 

• Lineales fijas: su valor no cambia y está predeterminado por el fabricante. 

• Variables: su valor puede variar dentro de un rango predefinido. 

• No lineales: su valor varía de forma no lineal dependiendo de distintas magnitudes 

físicas (temperatura, luminosidad, etc.). (Mecafenix, La resistencia eléctrica que es y 

para que sirve, 2018) 

5.2.4.6.1. Multímetro 

 

Ilustración 11. Multímetro 

Autor: Amazon 

Fuente: https://www.amazon.com/-/es/Mult%C3%ADmetro-comprobador-resistencia-continuidad-

temperatura/dp/B07FDBW1PT 

https://www.ingmecafenix.com/electronica/resistencia-electrica/
https://www.amazon.com/-/es/Multímetro-comprobador-resistencia-continuidad-temperatura/dp/B07FDBW1PT
https://www.amazon.com/-/es/Multímetro-comprobador-resistencia-continuidad-temperatura/dp/B07FDBW1PT
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Un multímetro, 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. 

5.2.4.6.2 Tipos de multímetro 

Existen dos tipos de multímetros: 

Multímetro Analógico. - Los multímetros analógicos muestra en resultado de la medición 

mediante una aguja que indica en una escala el valor medido. Tienen 

una exactitud aproximada en la medición de voltaje de 1% y un rango de entre 0.4 mV a 

1000V. Si hablamos de intensidad de corriente, puede medir entre 0.1 μA y 10A, con una 

exactitud de 2%.  

Multímetro Digital. - Mediante un circuito, el multímetro digital convierte los datos 

analógicos obtenidos en valores digitales que luego son mostrados en una pantalla. Estos 

tipos de multímetros miden con la misma exactitud que los analógicos, pero aumentan la 

precisión a la hora de leer la medición, ya que con aguja hay un pequeño error. (Anónimo, 

Como funciona un multimetro, 2018) 

5.2.5. Cables jumper para Protoboard. 

Quizá hayas escuchado acerca de los jumpers. Algunas personas se refieren a ellos como 

cables que pueden tener terminales macho o hembra; otros los denominan como un tipo de 

terminales con un capuchón de plástico.  

Formalmente, un jumper es un tipo de enchufes rectangular de plástico que a su vez tiene en 

su interior dos o más enchufes metálicos con un espacio entre ellos de 0.2 mm hechos de 

fósforo-bronce, de una aleación de cobre-níquel, de estaño o de latón y con un color dorado o 

cromado, de tal manera que cuando se introducen y se empujan hacia los pines de un circuito, 
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éstos cierran el circuito cubriendo completamente los pines, resultando en una conexión 

temporal. 

El conjunto de pines con el cual un jumper es usado es comúnmente referido como 

encabezados. Los encabezados normalmente vienen en hileras sencillas o dobles. 

Dependiendo del tipo de encabezado, hay algunos que se desprenden para ajustarlos al 

tamaño requerido. 

Por otra parte, hay muchas variantes de jumpers, los más comunes suelen ser los dobles, 

pero también hay simples y que tienen más de dos enchufes. 

Las fallas que pueden tener los jumpers son:  

Pueden desprenderse o quebrarse debido a los esfuerzos mecánicos cuando se quitan de los 

pines, sufrir oxidación en caso de que los enchufes no estén hechos con alguna de los 

materiales mencionados. Al ser elementos baratos, se recomienda tener una reserva de jumper 

para cualquier situación de emergencia. (Méndez, 2016)  

 

Ilustración 12. Cables Jumper para Protoboard 

Autor: Uriel Méndez 

Fuente: https://www.330ohms.com/blogs/blog/85215044-que-son-los-jumpers 

Pinza 

Existen distintos tipos de pinzas que facilitan el trabajo en los proyectos de carpintería, 

mecánica, electricidad, herrería, plomería, etc. Los distintos tipos de pinzas que podemos 

encontrar hoy en una ferretería han sido diseñados para facilitar distintos tipos de trabajo 

https://www.330ohms.com/blogs/blog/85215044-que-son-los-jumpers
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como cortar, presionar, prensar o sujetar, de acuerdo a su diseño, sin embargo, todas 

funcionan a partir de un mecanismo de palanca simple. (Ricardo, 2016)  

 

Ilustración 13. Pinza 

Autor: Ricardo Esquivel 

Fuente: https://www.revista.ferrepat.com/herramientas/tipos-de-pinzas-sus-caracteristicas-y-uso-profesional/ 

5.3. Marco Conceptual 

Circuito:  

Un circuito es un recorrido o camino que comienza y finaliza en el mismo lugar, siendo igual 

el punto de partida y el punto de llegada, este camino se establece a través de diferentes y 

numerosas conexiones que pueden contar con diversas opciones de recorrido, aunque siempre 

llevan al comienzo de donde partieron, el circuito siempre sucede o toma lugar en un espacio 

definido ya que es cerrado y no infinito. Es decir que todo circuito se dispone dentro de un 

perímetro que, aunque puede variar en tamaño de gran manera, siempre está delimitado. 

(Bembibre, 2009) 

Transferencia de datos:  

La transmisión de datos se utiliza en ordenadores en buses de ordenador y para la 

comunicación con equipos periféricos a través de puertos paralelos y puertos serie, La 

transmisión de datos se utiliza en equipos de redes informáticas como módems, adaptadores 

de redes de área local (LAN), repetidores, concentradores de repetidores, enlaces de 

microondas, puntos de acceso a redes inalámbricas, etc. En las redes telefónicas, la 

comunicación digital se utiliza para transferir muchas llamadas telefónicas a través del mismo 

cable de cobre o de fibra mediante modulación por impulsos codificados (PCM), es decir, 

https://www.revista.ferrepat.com/herramientas/tipos-de-pinzas-sus-caracteristicas-y-uso-profesional/
https://www.definicionabc.com/general/contar.php
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muestreo y digitalización, en combinación con multiplexación por división de tiempo. 

(Alegsa, 2019) 

  

Deducción:  

Se denomina deducción a la demostración de una aseveración determinada a partir de 

premisas que ya contienen de modo velado una conclusión, el procedimiento deductivo parte 

de una aseveración general para llegar a una aseveración particular, puede decirse que el 

procedimiento deductivo es connatural al pensamiento del hombre, existen algunos autores 

que precisaron sus alcances dando una clarificación al respecto. (MX., 2014) 

Cuantificación:  

El término cuantificar se lo define como el acto de convertir determinada información o datos 

en números o algún tipo de dato en forma de cantidad, el término cuantificar hace referencia 

justamente a la idea de cantidad, algo que puede ser contado, medido o mesurado en términos 

numéricos y que por tanto puede conocerse de manera exacta y no aproximada o estimativa, 

la palabra cuantificar puede usarse en diversas situaciones o circunstancias que suponen 

mayor o menor cientificidad. (Rosas, 2016) 

Codificador:  

Los codificadores son sistemas combi nacionales construidos en forma en forma de circuito 

integrado, que se encargan de transformar una serie de señales sin codificar en un conjunto de 

señales codificadas, que forman un código. (Codificador) 

Decodificador:  

El decodificador es un dispositivo que acepta una entrada digital codificada en binario y 

activa una salida. Este dispositivo tiene varias salidas, y se activará aquella que establezca el 
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código aplicado a la entrada. En un decodificador de 2 a 4 (se tienen 2 pines o patitas de 

entrada y 4 pines o patitas de salida). En la entrada se pone el código en binario (00, 01, 10, 

11), que hará que se active sólo una salida de las cuatro posibles. (El Decodificador, 2015) 

Transistores:  

Un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito 

actuando como un interruptor y/o amplificador para señales eléctricas o electrónicas 

(tensiones y corrientes). Es un componente electrónico formado por materiales 

semiconductores, de uso muy habitual, pues lo encontramos presente en cualquiera de los 

aparatos de uso cotidiano como las radios, alarmas, automóviles, ordenadores, etc. 

(TRANSISTOR, s.f.) 

Semiconductor:  

Los semiconductores son elementos químicos que permiten el flujo de los electrones, pero 

con capacidad de conducción inferior a la de un conductor metálico y superior a la de un 

material aislante. El semiconductor más utilizado es el silicio, en la práctica comúnmente 

para aprender de diodos semiconductores se emplean diodos de Silicio, otros materiales 

semiconductores empleados son el Germanio y el Selenio. (mecatronicalatam, 2018) 

Diodos:  

El diodo es un componente electrónico que solo permite el flujo de la electricidad en un solo 

sentido, debido a esto su funcionamiento se parece a un interruptor el cual abre o cierra los 

circuitos. Este dispositivo está conformado por dos tipos de materiales diferentes los cuales se 

traducen a dos terminales, un ánodo (+) y un cátodo (-). (Mecafenix, Que es un diodo, 2018) 
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Microcontroladores:  

Un microcontrolador es un circuito integrado que en su interior contiene una unidad central 

de procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), puertos de entrada y salida y 

periféricos. Estas partes están interconectadas dentro del microcontrolador, y en conjunto 

forman lo que se le conoce como microcomputadora. Se puede decir con toda propiedad que 

un microcontrolador es una microcomputadora completa encapsulada en un circuito 

integrado. (QUÉ ES UN MICROCONTROLADOR, 2018) 

Pista de alimentación:  

La fuente de poder o de alimentación (PSU en inglés) es el dispositivo que se encarga de 

transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial que se recibe en los domicilios 

en corriente continua o directa; que es la que utilizan los dispositivos electrónicos tales como 

televisores y computadoras, suministrando los diferentes voltajes requeridos por los 

componentes, incluyendo usualmente protección frente a eventuales inconvenientes en el 

suministro eléctrico, como la sobretensión. (Raffino, 2019) 

Fotones:  

Un fotón es una partícula elemental, el quantum de todas las formas de radiación 

electromagnética, incluyendo la luz. Es la partícula mediadora de la fuerza electromagnética, 

incluso cuando está estático a través de fotones virtuales. El fotón tiene cero masas en reposo 

y consecuentemente las interacciones de esta fuerza fundamental son observables a escala 

tanto microscópica como macroscópica. (Fotón, 2017) 

Disipador:  

Un disipador extrae el calor del componente que refrigera y lo evacúa al exterior, 

normalmente al aire. Para ello es necesaria una buena conducción de calor a través del 
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mismo, por lo que se suelen fabricar de aluminio por su ligereza, pero también de cobre, 

mejor conductor del calor, cabe aclarar que el peso es importante ya que la tecnología avanza 

y por lo tanto se requieren disipadores más ligeros y con eficiencia suficiente para la 

transferencia de calor hacia el exterior. (Disipador De Calor, s.f.) 

 

Analógicos:  

Analógico deriva de análogo, es decir algo diferente pero de comportamiento similar, por 

medio de la Electrónica se pueden manejar magnitudes eléctricas, que son similares a otras 

magnitudes físicas que no la son, y procesarlas más fácilmente de lo que sería posible con la 

primitiva, para hacerlo se tiene que disponer de transductores, que hagan de transformadores 

entre la magnitud a procesar y la electricidad, al momento de la entrada y salida, es decir que 

en un circuito analógico siempre hay una señal eléctrica que se corresponde a la magnitud 

física que se maneja para poder obtener la original. (Rojas) 

VI.  HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis 

¿Con el desarrollo de Circuitos Digitales se fortalecerán las prácticas de experimentación en 

el laboratorio de Electrónica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

6.2. Variable Independiente  

Circuitos digitales. 

6.3. Variable Dependiente 

Prácticas de experimentación 
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VII.  METODOLOGÍA 

El presente proyecto de titulación será realizado mediante una investigación utilizando 

métodos como encuestas y entrevistas. 

7.1. Métodos 

Exploratorio: Este método nos permitió exploras más de cerca los problemas que se trata 

estudiar y conocer en el laboratorio de electrónica de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes. 

Bibliográfico: Este método fue utilizado para recopilar información mediante artículos 

científicos, revista científicas y proyectos de investigación permitiéndonos fundamentar y 

referenciar este trabajo investigativo. 

Estadístico: se utilizó este método para poder obtener los datos estadísticos mediante las 

tabulaciones de las encuestas y entrevistas para determinar los datos cuantitativos de este 

trabajo de investigación. 

7.2. Técnicas 

En el presente proyecto de investigación se aplica las técnicas de las encuestas y como 

herramienta utilizamos un banco de preguntas que están incorporadas en las entrevistas.  

 7.2.1. Encuestas  

Las encuestas se realizaron mediante un cuestionario de preguntas dirigidas a los estudiantes 

de la carrera de ingeniería en computación y redes con el fin de fortalecer las prácticas de 

experimentación.  
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7.2.2. Entrevistas 

Las entrevistas se realizaron a través de una serie de preguntas dirigidas a los docentes de 

carrera ingeniería en computación y redes para que con su experiencia profesional comente 

sobre la importancia de las prácticas de experimentación en el laboratorio de electrónica. 

7.2.3. Población y Muestra 

Se tomó como base la población, lo cual abarca a los estudiantes, docentes y directivos de la 

carrera ingeniería en computación y redes. 

Población  

El grupo de personas involucradas se distribuye en 117 estudiantes, 6 docentes de planta y 1 

directivo, dichos datos fueron obtenidos en la secretaria de computación y redes.      

 

Tabla 1. POBLACIÓN 

POBLACIÓN CANTIDAD 
Estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes 

117 

Docente de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes 

5 

Directivo de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes 

1 

TOTAL: 123 

Tabla 1: población de alumnos, docentes y directivo de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Alejandra Sabando 
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7.3. Recursos 

7.3.1. Recursos Materiales: 

• Protoboard 

• Pinza 

• Fuente de alimentación de 5 voltios 

• Circuito integrado 74Ls32 

• Circuito integrado 74Ls04 

• Circuito integrado 74Ls86 

• Dispswitch de 4 posiciones 

• Dispswitch de 8 posiciones 

• Display de 7 segmentos 

• Diodos led 

• Cable jumper para Protoboard macho y hembra 

7.3.2. Recursos tecnológicos: 

• Laptop 

• Internet 

• CD 

• Caratula de CD 

• Empastado 
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VIII. PRESUPUESTO 

Manifiesto que el presupuesto invertido económicamente ha sido propio de la autora del 

proyecto de investigación.  

Tabla 2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Recursos Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 Protoboard 2 $      5,00 $      10,00 

 Pinza 1 $      3,00 $      3,00 

 
Fuente de alimentación 

de 5 voltio 
1 $      50,00 $      50,00 

Materiales 
Circuito integrado 

74Ls32 
2 $      2,00 $      4,00 

 
Circuito integrado 

74Ls04 
2 $      2,00 $      4,00 

 
Circuito integrado 

74Ls86 
2 $      2,00 $      4,00 

 
Dispswitch de 4 

posiciones 
2 $      2,00 $      4,00 

 
Dispswitch de 8 

posiciones 
2 $    2,50 $      5,00 

 Display de 7 segmentos 1 $      3,50 $      7,00 

 Diodos led 4 $      0,75 $      3,00 

 

Cable jumper para 

Protoboard macho y 

hembra 

2 $      3,00 $      6,00 

 Laptop 1 $      600,00 $      600,00 

 internet 7meses $     10,00 $      70,00 

Tecnológicos CD y Caratula de CD 1 $      8,00 $      8,00 

 Empastado 1 $    40,00 $      40,00 

TOTAL:    $    818,00 

Tabla 2: Presupuesto del Proyecto 
Elaborado por: Alejandra Sabando 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Encuestas dirigidas a los estudiantes.  

La presente encuesta está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para conocer la opinión de 

los 117 alumnos por lo que la Carrera no cuenta con una red Inalámbrica, para poder 

demostrar que es imprescindible un estudio de  factibilidad de la misma   para posteriormente 

dar paso a una implementación ya que por medio de esta se pretende incrementar el 

fortalecimiento académico de los estudiantes al momento de realizar sus actividades 

académicas.   

Por medio de las encuestas se tiene como finalidad determinar la factibilidad del mismo y 

poder identificar los beneficios que tendrán los estudiantes al momento en que sea posible 

una implementación futura no muy lejana dentro de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes razón por la cual los estudiantes serán quienes determinen la viabilidad de ejecutar 

este proyecto mediante la encuesta.  
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1) ¿Conoce usted que son los Circuitos Digitales? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 105 90% 

No 12 10% 

Total 117 100% 
Tabla 3. Circuitos Digitales 

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

Elaborado por: Alejandra Sabando 

 

Gráfico 1. Circuitos Digitales 

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

Elaborado por: Alejandra Sabando 

Análisis e Interpretación  

Mediante los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes se determinó que, de los 117 estudiantes, el 90% 

respondió que sí tenía el conocimiento de que son los circuitos digitales y el 10% respondió 

que no sabía que son los circuitos digitales. 

 

 

 

Si; 90%

No; 10%

Si No
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2 ¿Considera usted importante definir las características de los dispositivos que se van a 

utilizar para el desarrollo de Circuitos Digitales? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 107 93% 

No 10 7% 

Total 117 100% 
Tabla 4. Desarrollo de Circuitos Digitales 

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

Elaborado por: Alejandra Sabando 

 

Gráfico 2. Desarrollo de Circuitos Digitales 

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

Elaborado por: Alejandra Sabando 

Análisis e Interpretación 

Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se determinó que de los 117 estudiantes un 93% respondieron que es 

importante definir las características de los dispositivos que se van a utilizar en los circuitos 

digitales, mientras que un 7% respondió que no es importante. 

 

 

 

 

Si; 93%

No; 7%

Si No



40 

 

3 ¿Considera usted beneficioso las prácticas de experimentación en el laboratorio de 

Electrónica para los estudiantes da la Carrera Ingeniería en Computación y Redes? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 108 92% 

No 9 8% 

Total 117 100% 
Tabla 5. Prácticas de experimentación en el laboratorio 

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

Elaborado por: Alejandra Sabando 

 

Gráfico 3. Prácticas de experimentación en el laboratorio 

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

Elaborado por: Alejandra Sabando 

Análisis e Interpretación  

Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes se determinó que de los 117 encuestados, señalando con una tendencia muy marcada 

con el 92% en la que los estudiantes encuestados respondieron que, si consideran beneficioso 

las prácticas de experimentación en el laboratorio de Electrónica, por lo que es 

imprescindible la realización de prácticas en el laboratorio de electrónica. Mientras que un 

8% respondió que no consideran beneficioso en las prácticas de laboratorio. 

 

 

 

Si; 92%

No; 8%

Si No
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4 ¿Considera usted que las prácticas con circuitos digitales mejoraran el rendimiento        

académico? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 101 86% 

No 16 14% 

Total 117 100% 
Tabla 6 Prácticas de experimentación con circuitos  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación  

Elaborado por: Alejandra Sabando 
 

 

Gráfico 4. Prácticas de experimentación con circuitos  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

 Elaborado por: Alejandra Sabando 

 

Análisis e Interpretación  

Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes se determinó que de los 117 encuestados, puntualizaron que el 86% en la que los 

estudiantes encuestados respondieron que, si consideran que las prácticas con circuitos 

digitales mejoran el rendimiento académico de los estudiantes, ya que las practicas optimizan 

y fortalecen el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mientras que el 14% puntualizaron que 

no mejorara el rendimiento académico. 

 

 

Si; 86%

No; 14%

Si No
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5 ¿Considera positivo que se realicen prácticas de circuitos digitales en tiempo real? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 99 85% 

No 18 15% 

Total 117 100% 
Tabla 7 Prácticas de experimentación 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

Elaborado por: Alejandra Sabando 

 

 

Gráfico 5.  Prácticas de experimentación 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación  

Elaborado por: Alejandra Sabando 

 

Análisis e Interpretación  

Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes se determinó que de los 117 encuestados, el 85% de los estudiantes encuestados 

respondieron que, si consideran positivo que se realicen prácticas de circuitos digitales en 

tiempo real, por lo que se aprende de manera precisa, práctica y efectiva. Mientras que el 

15% de los estudiantes encuestados respondieron que no consideran positivo que se realicen 

prácticas de circuitos digitales en tiempo real. 

 

 

 

Si; 85%

No; 15%

Si No
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6 ¿Considera factible la implementación de los equipos para las prácticas que se 

desarrollarán en el laboratorio de Electrónica? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 107 91% 

No 10 9% 

Total 117 100% 
Tabla 8.  Implementación de equipos 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

Elaborado por: Alejandra Sabando 

 

 

Gráfico 6. Implementación de equipos  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación  

Elaborado por: Alejandra Sabando 

 

Análisis e Interpretación  

Por medio de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes con un porcentaje del 91% considera factible la implementación de los 

equipos para las prácticas en el laboratorio de Electrónica, mientras que con un bajo 

porcentaje del 9% menciono que no es factible la implementación, por lo que está 

demostrado que es positivo la implementación de equipos para realizar prácticas en el 

laboratorio de Electrónica. 

 

 

 

Si; 91%

No; 9%

Si No
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ENTREVISTAS 

Docente 1 

  ¿Conoce usted que son los Circuitos Digitales? 

SI                                                         NO 

¿Considera usted importante los dispositivos digitales para su uso práctico de 

experimentación para el laboratorio de electrónica en la carrera de ingeniería en 

computación y redes? 

SI                                                         NO 

Por qué: 

Si es importante para el uso diario y práctico ya que ayuda fortalecer el proceso Académico. 

¿Piensa usted que las prácticas de experimentación facilitaran el proceso de aprendizaje 

en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

SI                                                         NO 

Por qué: 

Si, ya que ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

¿Cree usted factible la implementación de los circuitos digitales para prácticas de 

experimentación en el laboratorio de electrónica en la carrera de ingeniería en 

computación y redes? 

SI                                                         NO 

Por qué: 

Si es factible la implementación de los circuitos para la experimentación ya que está 

enmarcado dentro de las líneas curriculares. 

x 

 

x 

x 

x 
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¿Piensa usted que mediante las prácticas de experimentación habrá un mejor desarrollo 

de las clases impartidas por los docentes del laboratorio de electrónico en la carrera de 

ingeniería en computación? 

SI                                                         NO 

Porque: 

Sí, porque mediante las actividades desarrolladas existe la práctica y la técnica. 

¿Considera usted que mediante el desarrollo de circuitos digitales el aprendizaje de las 

características de los dispositivos será fructuoso en el desempeño estudiantil del 

laboratorio de electrónico en la carrera de ingeniería en computación? 

SI                                                         NO 

Porque: 

Si considero que mediante el desarrollo de circuitos digitales el aprendizaje será relevante ya 

que mejorará su desempeño académico. 

Análisis e Interpretación 

Por medio de la entrevista realizada al docente se pudo constatar que los circuitos digitales 

son muy importantes para que los docentes puedan poder brindar los conocimientos y que los 

estudiantes puedan desarrollar actividades académicas con los circuitos digitales y 

manifestaron que consideran factible la implementación de los circuitos digitales para 

prácticas de experimentación en el laboratorio de electrónica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

 

 

 

x 

x 
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Docente 2 

 ¿Conoce usted que son los Circuitos Digitales? 

SI                                                         NO 

¿Considera usted importante los dispositivos digitales para su uso práctico de 

experimentación para el laboratorio de electrónica en la carrera de ingeniería en 

computación y redes? 

SI                                                         NO 

Por qué: 

Si es importante para el uso diario y práctico ya que ayuda a los estudiantes a adquirir 

práctica y destreza en las asignaturas. 

¿Piensa usted que las prácticas de experimentación facilitaran el proceso de aprendizaje 

en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

SI                                                         NO 

Por qué: 

Si, ya que la práctica perfecciona el conocimiento, por lo tanto, el aprendizaje es mejor para 

el estudiante. 

¿Cree usted factible la implementación de los circuitos digitales para prácticas de 

experimentación en el laboratorio de electrónica en la carrera de ingeniería en 

computación y redes? 

SI                                                         NO 

Por qué: 

Si es factible la implementación de los circuitos para la experimentación ya que está facilita 

la explicación de la clase por parte del docente y una mejor comprensión para el estudiante. 

x 

 

x 

x 

x 
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¿Piensa usted que mediante las prácticas de experimentación habrá un mejor desarrollo 

de las clases impartidas por los docentes del laboratorio de electrónico en la carrera de 

ingeniería en computación? 

SI                                                         NO 

Porque: 

Sí, porque mediante las clases impartidas habrá un mejor desarrollo ya que fomentará más la 

práctica. 

¿Considera usted que mediante el desarrollo de circuitos digitales el aprendizaje de las 

características de los dispositivos será fructuoso en el desempeño estudiantil del 

laboratorio de electrónico en la carrera de ingeniería en computación? 

SI                                                         NO 

Porque: 

Si considero que, mediante el desarrollo de circuitos digitales, porque con las prácticas se 

mejorará el aprendizaje. 

Análisis e Interpretación 

Según la entrevista realizada el docente pudo manifestar que los dispositivos digitales son 

importantes para realizar prácticas de experimentación en el laboratorio de electrónica por lo 

que consideraron, positivo el desarrollo de circuitos digitales y así poder facilitar el proceso 

de aprendizaje en los alumnos. 

 

 

 

 

x 

x 
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Docente 3 

¿Conoce usted que son los Circuitos Digitales? 

SI                                                         NO 

 

 

¿Considera usted importante los dispositivos digitales para su uso práctico de 

experimentación para el laboratorio de electrónica en la carrera de ingeniería en 

computación y redes? 

SI                                                         NO 

 

Por qué: 

Si es importante, ya que ayuda permite realizar las prácticas de laboratorio 

fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes. 

¿Piensa usted que las prácticas de experimentación facilitaran el proceso de aprendizaje 

en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

SI                                                         NO 

Por qué: 

Sí, porque a través de las prácticas de experimentación, permite mejorar el nivel 

académico de los estudiantes. 

¿Cree usted factible la implementación de los circuitos digitales para prácticas de 

experimentación en el laboratorio de electrónica en la carrera de ingeniería en 

computación y redes? 

SI                                                         NO 

 

Por qué: 

x 

 

x 

x 

x 
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Si es factible la implementación de los circuitos para la experimentación, porque es 

necesario que se implementen equipos y circuitos que fortalecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

¿Piensa usted que mediante las prácticas de experimentación habrá un mejor desarrollo 

de las clases impartidas por los docentes del laboratorio de electrónico en la carrera de 

ingeniería en computación? 

SI                                                         NO 

 

Porque: 

Sí, porque mediante las prácticas el docente desarrolla de manera eficiente las clases 

dentro del aula. 

¿Considera usted que mediante el desarrollo de circuitos digitales el aprendizaje de las 

características de los dispositivos será fructuoso en el desempeño estudiantil del 

laboratorio de electrónico en la carrera de ingeniería en computación? 

SI                                                         NO 

 

Porque: 

Sí, porque es importante conocer las características técnicas de los dispositivos, que le 

permitieron aplicarlo de la mejor manera en la práctica de laboratorio. 

Análisis e Interpretación 

Por medio de las encuestas realizada a los docentes se pudo determinar que las prácticas 

desarrolladas en el laboratorio de electrónica podrían ser más didácticas por lo que se 

determinó factible la implementación de los circuitos digitales, habrá un mejor desarrollo de 

las clases impartidas por los docentes del laboratorio de electrónico. 

 

x 

x 
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Docente 4 

 ¿Conoce usted que son los Circuitos Digitales? 

SI                                                         NO 

¿Considera usted importante los dispositivos digitales para su uso práctico de 

experimentación para el laboratorio de electrónica en la carrera de ingeniería en 

computación y redes? 

SI                                                         NO 

Por qué: 

Si es importante y de esta manera se fortalecerá el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

¿Piensa usted que las prácticas de experimentación facilitaran el proceso de aprendizaje 

en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

SI                                                         NO 

Por qué: 

Sí, porque ayudará en la adquisición de conocimiento de los estudiantes mediante la 

interacción con los circuitos digitales. 

¿Cree usted factible la implementación de los circuitos digitales para prácticas de 

experimentación en el laboratorio de electrónica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

SI                                                         NO 

Por qué: 

Si es factible la implementación de los circuitos para la experimentación, porque las prácticas 

brindan un escenario de aprendizaje real. 

x 

 

x 

x 

x 
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¿Piensa usted que mediante las prácticas de experimentación habrá un mejor desarrollo 

de las clases impartidas por los docentes del laboratorio de electrónico en la carrera de 

ingeniería en computación? 

SI                                                         NO 

Porque: 

Las clases se realizan activamente y aumenta la participación de los estudiantes. 

¿Considera usted que mediante el desarrollo de circuitos digitales el aprendizaje de las 

características de los dispositivos será fructuoso en el desempeño estudiantil del 

laboratorio de electrónico en la carrera de ingeniería en computación? 

SI                                                         NO 

Porque: 

Se verá reflejado en el conocimiento y las destrezas que puedan adquirir los estudiantes. 

Análisis e Interpretación 

Mediante las encuestas los docentes manifestaron que en la actualidad la educación es más 

interactiva, por lo que consideran importante la implementación y desarrollo de circuitos 

digitales para poder fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje en los docentes y 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

x 

x 
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Docente 5 

¿Conoce usted que son los Circuitos Digitales? 

SI                                                         NO 

¿Considera usted importante los dispositivos digitales para su uso práctico de 

experimentación para el laboratorio de electrónica en la carrera de ingeniería en 

computación y redes? 

SI                                                         NO 

Por qué: 

Si es importante, porque ayuda a detener un mayor conocimiento a los estudiantes de la 

Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

¿Piensa usted que las prácticas de experimentación facilitaran el proceso de aprendizaje 

en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

SI                                                         NO 

Por qué: 

Sí, porque con las prácticas prestarán mayor atención a las clases y tendrán mayor 

rendimiento en las asignaturas. 

¿Cree usted factible la implementación de los circuitos digitales para prácticas de 

experimentación en el laboratorio de electrónica en la carrera de ingeniería en 

computación y redes? 

SI                                                         NO 

Por qué: 

Si es factible la implementación de los circuitos para la experimentación ya que nos 

beneficiaríamos todos en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

x 

 

x 

x 

x 
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¿Piensa usted que mediante las prácticas de experimentación habrá un mejor desarrollo 

de las clases impartidas por los docentes del laboratorio de electrónico en la carrera de 

ingeniería en computación? 

SI                                                         NO 

Porque: 

Sí, porque las clases serían más didácticas. 

¿Considera usted que mediante el desarrollo de circuitos digitales el aprendizaje de las 

características de los dispositivos será fructuoso en el desempeño estudiantil del 

laboratorio de electrónico en la carrera de ingeniería en computación? 

SI                                                         NO 

Porque: 

Sí, porque si no tienen un conocimiento previo sobre las características de los dispositivos 

podrán realizar sus prácticas con mayor facilidad. 

Análisis e Interpretación 

Por medio de las encuestas realizadas a los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se pudo constatar que las actividades desarrolladas en el laboratorio de 

electrónica requieren de una destreza más dinámica para la impartición y adquisición de las 

clases, por tanto, se considera positivo la implementación de circuitos digitales y así se podrá 

ver reflejado el conocimiento y destrezas d ellos estudiantes.  

 

 

x 

x 
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XII. PROPUESTA 

TÍTULO 

“Realizar los circuitos digitales para las prácticas de experimentación en el Laboratorio de 

electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.” 

Justificación  

En la actualidad la educación es muy esencial para el progreso y mejora de nuestra sociedad, 

por ende la utilización de dispositivos tecnológicos se ha convertido en una nueva forma de 

socialización para activar los conocimientos y destrezas de los estudiantes, para que de esta 

manera ellos puedan realizar las diversas actividades de diferentes ramas de la educación y 

más en la tecnología ya que cada día avanza y es gracias a ella que hoy podemos tener 

conexión y poder comunicarnos con las demás personas, y no sin antes mencionar que 

gracias a la tecnología hay muchos emprendimientos innovadores en distintas áreas ya sea en 

la educación, industria, agricultura o en la salud. 

El presente trabajo de investigación está sujeto a Proyectar los Circuitos Digitales para 

Prácticas de Experimentación en el Laboratorio de Electrónica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, para que los estudiantes tengan la posibilidad de realizar prácticas de 

circuitos digitales en el complejo Universitario. Comprobando así que es de suma 

importancia que los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes sean 

beneficiados con este aporte significativo y tecnológico para que puedan prepararse y tener 

los conocimientos previos para en el futuro poder desenvolverse en su vida profesional. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

“Desarrollar Circuitos Digitales para mejorar las prácticas de experimentación en el 

laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Reconocer la información y elementos eléctricos de los circuitos digitales para 

prácticas de experimentación en el laboratorio de electrónica en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

• Aplicar las técnicas fundamentales para que los circuitos digitales puedan funcionar 

correctamente. 

• Desarrollar los circuitos digitales que serán utilizados en el laboratorio de electrónica 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Factibilidad de su aplicación 

La propuesta de este proyecto investigativo trata de proyectar los circuitos digitales para 

prácticas de experimentación en el laboratorio de electrónica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, la cual proporcionó como resultado mediante la técnica de la encuesta 

realizada a los estudiantes en la Carrera, donde supieron manifestar que consideran 

importante desarrollar   circuitos digitales para mejorar la realización de prácticas 

experimentales en el laboratorio de electrónica. Por otra parte, este proyecto está encaminado 

a fortalecer el incremento y conocimiento de las actividades académicas, manipulando 

dispositivos imponderables y actualizados para brindar una educación de calidad a los 

estudiantes. 

El impulso por el que se pretendió estudiar este tema es por qué; los componentes 

electrónicos existentes en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes las posibilidades de que los estudiantes desarrollen y alcancen 

destrezas necesarias para desenvolverse ante la sociedad, con las herramientas óptimas para 

mejorar la calidad de aprendizaje en la comunidad educativa. 

El estudio de factibilidad va a establecer por los siguientes niveles de factibilidad: 

• Factibilidad Económica o Financiera. 

• Factibilidad Humana u Operacional. 

• Factibilidad Técnica o Tecnológica. 

12.1.1. Factibilidad Técnica o Tecnológica 

En este nivel se pretende observar las características técnicas de los dispositivos tecnológicos 

que se procura incrementar y posteriormente hacer un análisis de la investigación constante 

que se ha encaminado a obtener buenos resultados para cumplir con el propósito ansiado que 
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beneficiara tanto a los estudiantes como a los catedráticos de la Carrera tecnológica de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

De acuerdo a lo investigado con los circuitos digitales se pretende lo siguiente: 

➢ Analizar los tiempos de entrada de los puertos, para ver cómo puede ser la salida de 

los circuitos digitales 

➢ Proporcionar la funcionalidad en un pequeño espacio, debido a que los circuitos 

digitales que son repetitivos se pueden componer en un solo chip. 

➢ Beneficiar a los estudiantes con un tipo de tecnología para que desarrollen habilidades 

innovadoras, por medio de los circuitos digitales en muy poco tiempo. 

12.1.2. Factibilidad Humana u Operacional 

Este nivel alcanza una determinación de que las herramientas informáticas complemente las 

necesidades que oprimen las necesidades de los estudiantes, es por ello que se acomete 

incrementar dispositivos para el laboratorio de electrónica y así poder fortalecer el 

rendimiento académico de los estudiantes, ya que los métodos y tecnologías utilizados en el 

sector didáctico de la educación.  

Este medio operativo se optó por las razones subsiguientes:  

➢ Este nivel operativo se debe tener un laboratorio de electrónica en donde estará una 

fuente segura de alimentación de tensión de red, multímetros digitales, y los cables 

que sean seguros para utilizar en el laboratorio. 

➢ Para la realización de las prácticas en el laboratorio es necesario que este un instructor 

con las capacidades y conocimientos para poder distribuir los saberes a los 

estudiantes. 

➢ Este medio operativo se eligió para que al momento de utilizar los equipos eléctricos 

y hacer uso de alguna red eléctrica sea supervisado por una persona debidamente 
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calificada en el área de electricidad ya que al momento de realizar el funcionamiento 

de algún circuito digital podrían causar un daño en la red eléctrica. 

12.1.3. Factibilidad Económica o Financiera 

Este nivel de factibilidad procurará dar a conocer un análisis de costos y beneficios de 

adquirir y manipular los circuitos digitales. seguidamente damos paso a identificar las 

características y monto adecuados que nos ofrece el mercado tecnológico.  

Cabe indicar que este proyecto investigativo ha sido factible económicamente, dado que los 

recursos fueron proporcionados por la autora en el desarrollo de cada una de las actividades 

respectivas con la propuesta de realizar los circuitos digitales para prácticas de 

experimentación en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes.  

El impulso por el que se planteó el tema fue porque el laboratorio de electrónica la 

posibilidad de que todo el estudiantado pueda realizar prácticas reales es muy poca. Por lo 

cual esta investigación se dio con la finalidad de que se pueda brindar una mejor adquisición 

e impartición de conocimientos por parte de los docentes y estudiantes en el área de robótica. 

 Los dispositivos que se han estipulado son de gran importancia y utilidad ya que cubrirán 

con algunas necesidades que poseen los estudiantes al momento de realizar las prácticas y de 

esta forma fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje con medios tecnológicos y 

actualizados. 
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Tabla 9. Ficha Económica 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 
Computadora core i3 

octava generación 
600.00 600.00 

2 Protoboard 5.00 10.00 

1 Pinza 3.00 3.00 

2 

Fuentes de 

alimentación de 5 

voltios 

50.00 50.00 

2 
Circuitos integrados 

74ls32 
2.00 4 

2 
Circuitos integrados 

74ls04 
2.00 4 

2 
Circuitos integrados 

74ls86 
2.00 4 

2 
Dispswitch de 8 

posiciones 
2.50 5.00 

2 
Dispswitch de 4 

posiciones 
2.00 4.00 

1 
Display de 7 

segmentos 
3.50 7.00 

4 Diodos led 0.75 3.00 

2 

Cable jumper para 

Protoboard macho y 

hembra 

3.00 6.00 

Total   700.00 

Fuente: Investigación 

Autora: Sabando Delgado Alejandra Gabriela 
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Desarrollo de la propuesta 

El proyecto de investigación finaliza con la propuesta que se desarrolla con el fin de 

desarrollar circuitos digitales para prácticas de experimentación en el laboratorio de 

electrónica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes que se ejecuta mediante un 

conjunto de técnicas y herramientas electrónicas para garantizar la calidad de educación y 

aprendizaje, que se pretende brindar a los estudiantes de la Carrera. 

La propuesta se justifica en base a la necesidad de realizar prácticas de experimentación en la 

Carrera así mismo se fundamenta con el diseño de los circuitos digitales realizado por 

(Fabian, Diseño de Circuitos Digitales para el desarrollo de Prácticas de Experimentación en 

el laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 2019), el 

cual indica el desarrollo correcto de los circuitos digitales. El principal objetivo que se 

pretende alcanzar es favorecer académicamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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Implementación  

El desarrollo de los circuitos digitales ha sido realizado con el objetivo de ayudar a que los 

estudiantes se desenvuelvan correctamente en el laboratorio de electrónica usando circuitos 

combinacionales y secuenciales, permitiéndoles realizar esquemas de los circuitos en una 

plataforma de simulación mostrando el funcionamiento en tiempo real, utilizando el software 

de desarrollo Proteus. 

Figura 1. Sumador Binario 

 
Fuente: Circuitos Digitales 

Autor: (Fabian, 2020) 

En el esquema, se evidencia la información técnica de cada componente utilizado durante la 

práctica experimental, permitiendo orientar a los estudiantes en la comprencion del desarrollo 

de cada una de las practicas planteadas. 

 



70 

 

Diagrama en base a las etapas de la propuesta del proyecto de investigación para el 

desarrollo de circuitos digitales. 

 

 

Fase 2. Elaborar una lista de los 

materiales a utilizar 

Fase 1. Emplear los 

conocimientos adquiridos 

Fase 2. adquirir los 

dispositivos 

Fase 1. Diseñar el esquema 

lógico de los circuitos digitales 

Fase 2. Desarrollo de los 

circuitos digitales 

Fase 1. Examinar cada uno de 

los dispositivos  
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Descripción del diagrama según sus fases 

Etapa 1. Reconocer 

Esta etapa se fundamenta con el objetivo “Reconocer la información y elementos eléctricos 

de los circuitos digitales para prácticas de experimentación en el laboratorio de electrónica en 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.” 

Fase 1. Examinar cada uno de los dispositivos. 

En esta fase se realizará el reconocimiento de la información y elementos eléctricos de los 

circuitos digitales que se utilizaran en los circuitos digitales, de igual manera vamos a probar 

las opciones que nos brindara el software que utilizaremos como es el PROTEUS. Por medio 

de esta fase se pretende identificar el proceso que se debe seguir para realizar los circuitos y 

programarlos en modo real. 

Fase 2. Elaborar una lista de los materiales a utilizar. 

Es necesario realizar una lista de los materiales que se utilizaran en cada una de las prácticas 

de los circuitos digitales debido a que si no tenemos a la mano todos los materiales al 

momento de realizar la práctica tendremos inconvenientes porque los elementos no se pueden 

sustituir. 

A continuación, se detallan cada uno de los materiales a utilizar en cada práctica:

MATERIALES A UTILIZAR:  

• Protoboard 

• Pinza 

• Fuente de alimentacion de 5 voltios  

• Circuito integardo 74Ls32 con compuerta OR 

• Circuito integrado 74Ls04 con compuerta NOT 
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• Circuito integrado 74Ls86 con compuerta XOR 

• Dipswitch de 8 posiciones  

• Dipswitch de 4 posiciones 

• Display de 7 segmentos

Etapa 2. Aplicar  

 

La segunda etapa de la propuesta está orientado al segundo objetivo “Aplicar las técnicas 

fundamentales para que los circuitos digitales puedan funcionar correctamente.” 

Fase 1. Emplear los conocimientos adquiridos. 

En esta fase se estarán empleando los conocimientos adquiridos e investigados para poder 

llevar a cabalidad el desarrollo de esta investigación y así dar un aporte significativo a la 

educación Superior de la Carrera De Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Fase 2. adquirir los dispositivos. 

En esta segunda fase se realizará la adquisición de los dispositivos necesarios y detallados en 

la propuesta de la investigación, tomando en cuenta las características y buen funcionamiento 

para realizar las prácticas en el Laboratorio. 

Etapa 3. Desarrollar 

La tercera etapa de la propuesta es realizada en base al tercer objetivo “Desarrollar los 

circuitos digitales que serán utilizados en el laboratorio de electrónica en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.” 
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Fase 1. Diseñar el esquema lógico de los circuitos digitales. 

Es necesario contar con un diseño lógico para el desarrollo de los circuitos digitales, tomando 

en cuenta que, para establecer un mayor rendimiento, se deben aplicar diversas maniobras 

que permitan controlar y verificar en funcionamiento que tendrá cada circuito, a su vez se 

puede comprobar las fallas o inconveniente por medio del Software PROTEUS, que será el 

encargado de mostrarnos el funcionamiento en tiempo real. 

Fase 2. desarrollo de los circuitos digitales 

En esta vamos a realizar el desarrollo de las prácticas de los circuitos digitales, teniendo en 

cuenta las compuertas lógicas ya que cada una tiene un comportamiento bien definido. Por lo 

que se considera cada compuerta como una caja donde se introducen valores digitales en sus 

entradas y el valor del resultado aparece en la salida. Además, la electrónica digital muy 

común hoy en día ya que se trata de una tecnología relativamente nueva. 

A continuación, se detallan las Prácticas realizadas, de los circuitos informáticos digitales con 

el tema y sus correspondientes materiales utilizados, de igual manera se manifiesta la 

descripción de cada práctica: 
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PRACTICA N.º 1. 

TEMA: Compuerta OR  

OBJETIVO: Demostrar el funcionamiento de la compuerta OR, utilizando un Display de 7 

segmentos. 

MATERIALES A UTILIZAR: 

• Circuito integrado 74Ls32 con compuerta OR 

• Dispswitch de 8 posiciones 

• 1 Display de 7 segmentos  

• Cable jumper macho y hembra  

• Protoboard 

• Pinza 

• Fuente de alimentación de 5 voltios  

figura 2 Demostrar el funcionamiento de la compuerta OR, utilizando un Display de 7 segmentos. 

 

Fuente: datos de la investigación 

Autor:  (Alarcon, 2020) 

Descripción: 

Mediante la utilización de compuertas OR y un Display de 7 segmentos, se demuestra el 

funcionamiento del circuito que permite mostrar valores de 1, 2, 4 6 y 8 mediante la 

pulsación en sus estados lógicos que contiene el circuito. 
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PRACTICA N.º 2. 

TEMA: Compuerta XOR y NOT 

OBJETIVO: Demostrar el funcionamiento de la compuerta XOR y NOT, diseñando un 

codificador que permita convertir código binario a gray 

MATERIALES A UTILIZAR: 

• Circuito integrado 74Ls04 con compuerta NOT 

• Circuito integrado 74Ls86 con compuerta XOR 

• Dispswitch de 4 posiciones 

• 4 diodos led 

• Cable jumper macho y hembra 

• Protoboard 

• Pinza 

• Fuente de alimentación de 5 voltios  

 

Figura 3. Codificador Binario a Gray 

 
Fuente: datos de la investigación 

Autor: (Fabian, 2020) 

Descripción: 

Mediante la utilización de las compuertas XOR y NOT se diseñó un codificador de código de 

binario a gray, utilizando 4 estados lógicos como ingreso binario y 4 LED de salida. 
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PRACTICA Nº 3. 

TEMA: codificador de código gray a binario 

OBJETIVO: comprobar el funcionamiento del codificador 

MATERIALES A UTILIZAR: 

• 3 Compuertas OR – exclusiva 

• 1 DipSwitch  

• 4 Resistencias 1k 

• 1 Batería de 12V 

• 4 Logicprobe 

figura 4 codificador de código gray a binario 

 

Fuente: datos de la investigación  

Autor: (Alarcon, 2020) 

Descripción: 

Mediante el desarrollo del esquema digital se comprueba el funcionamiento del circuito, el 

primer switch corresponde al bit menos significativo, y el cuarto switch, corresponde al bit 

más significativo, en la salida del circuito se ubicó logicprobe donde se visualiza el cambio 

de estado bajo (azul) a alto (rojo) y viceversa. 
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PRACTICA Nº 4. 

TEMA: Contador ascendente de 0 a 50 Y descendente del 0 al 79 

OBJETIVO: Determinar el funcionamiento de un contador ascendente y viceversa. 

MATERIALES: 

• 2 Circuitos integrados 74190 

• 2 Circuitos integrados 7447 

• 2 Logicstate  

• 1 Compuerta NAND 

• 1 DCLOCK   

• 1 Display de 7 segmentos  

figura 5 Contador ascendente de 0 a 50 Y descendente del 0 al 79 

 

Fuente: datos de la investigación  

Autor: (Alarcon, 2020) 

Descripción: 

Mediante el desarrollo de la practica experimental se comprueba la funcionalidad del circuito, 

el primer logicstate encendido junto al segundo logicstate, realizan el proceso de retroceso, si 

solo se enciende el segundo logicstate se realiza el proceso de ascendencia. 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

Una vez culminado el proyecto de investigación se concluye: 

➢ Una vez desarrollada las prácticas de Circuitos Digitales, se concluye que dichos 

circuitos nos dan una estimación aproximada a la realidad, esto se dio gracias a la 

utilización del software PROTEUS. 

➢ Se concluye que se logró comprobar el funcionamiento de cada una de las prácticas de 

los Circuitos. 

➢ Durante la realización de las prácticas se utilizaron las diferentes compuertas como 

AND, NAND, OR, XOR y NOT uno de los diseños que se realizaron fue un 

codificador de código de binario a gray, obteniendo resultados positivos al momento 

de verificar su funcionamiento. 

➢ Se concluye manifestando que con el desarrollo de estos Circuitos Electrónicos 

Digitales se logró con el objetivo de este trabajo e investigación que es el de 

proporcionar a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

desarrollen destrezas con la tecnología Electrónica, de igual utilicé el software proteus 

para las diferentes prácticas al momento de desarrollar cualquier tipo de circuitos 

digitales en diferentes softwares diseñados para electrónica. 
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RECOMENDACIONES: 

En base a la investigación realizada se plantea las siguientes recomendaciones: 

➢ Mantenimiento preventivo y correctivo a los materiales con los que se realizan los 

circuitos digitales, verificando la funcionalidad correcta de cada uno de ellos. 

➢ Estar actualizados con los programas que nos permiten realizar prácticas de circuitos 

digitales en tiempo real. 

➢ Tener un conocimiento previo de las aplicaciones a utilizar, así como de los elementos 

que contiene cada lenguaje de los circuitos digitales.  

➢ Realizar la descripción correcta de los dispositivos de hardware a utilizarse en cada 

práctica. 
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XIV. ANEXOS 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí  
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Entrevistas realizadas a los Docentes y Coordinadora de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

La siguiente encuesta es dirigida a los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, con el fin de recopilar información relevante al trabajo de investigación, cuyo tema 

versa: “DESARROLLO DE CIRCUITOS DIGITALES PARA PRÁCTICAS DE 

EXPERIMENTACIÓN EN EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES”. 

En la que debe seleccionar con una X la opción que usted crea adecuada.  

Agradezco su colaboración. 

1. ¿Conoce usted que son los Circuitos Digitales? 

       Sí                                         No 

 

2. ¿Considera usted importante definir las características de los dispositivos que se van a 

utilizar para el desarrollo de circuitos digitales? 

     Sí                                           No                       

  

3. ¿Considera usted beneficioso las prácticas de experimentación en el Laboratorio de 

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

    Sí                                           No                                                                        

 

 

4. ¿Considera factible la implementación de los equipos para las Prácticas que se 

desarrollaran en el laboratorio de Electrónica? 

Sí                                           No                       

 

 

5. ¿Considera positivo que se realicen prácticas de circuitos digitales en tiempo real? 

Sí                                           No                       

 

 

6. ¿Considera factible la implementación de los equipos para las prácticas que se 

desarrollarán en el laboratorio de Electrónica? 

Sí                                           No                       
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

La siguiente entrevista es dirigida a los docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

con el fin de recopilar información relevante al trabajo de investigación, cuyo tema versa: 

“DESARROLLO DE CIRCUITOS DIGITALES PARA PRÁCTICAS DE 

EXPERIMENTACIÓN EN EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES”. 

Agradezco su colaboración. 

 

1.   ¿Conoce usted que son los Circuitos Digitales? 

SI                                                         NO 

 

2. ¿Considera usted importante los dispositivos digitales para su uso práctico de 

experimentación para el laboratorio de electrónica en la carrera de ingeniería en 

computación y redes? 

SI                                                         NO 

Por qué: 

 

 

 

3. ¿Piensa usted que las prácticas de experimentación facilitaran el proceso de 

aprendizaje en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

SI                                                         NO 

Por qué: 
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4. ¿Cree usted factible la implementación de los circuitos digitales para prácticas 

de experimentación en el laboratorio de electrónica en la carrera de ingeniería en 

computación y redes? 

SI                                                         NO 

Porque: 

 

 

 

 

  

5. ¿Piensa usted que mediante las prácticas de experimentación habrá un mejor 

desarrollo de las clases impartidas por los docentes del laboratorio de electrónico 

en la carrera de ingeniería en computación? 

SI                                                         NO 

Porque: 

 

 

 

 

 

6. ¿Considera usted que mediante el desarrollo de circuitos digitales el aprendizaje 

de las características de los dispositivos será fructuoso en el desempeño 

estudiantil del laboratorio de electrónico en la carrera de ingeniería en 

computación? 

SI                                                         NO 

Porque: 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 



86 

 

 



87 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 

REPOSITORIODIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

La que suscribe: Sabando Delgado Alejandra Gabriela, en calidad del autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado: “DESARROLLO DE CIRCUITOS DIGITALES PARA 

PRÁCTICAS DE EXPERIMENTACIÓN EN EL LABORATORIO DE 

ELECTRÓNICA EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y 

REDES”, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí de forma gratuita y no 

exclusiva, los derechos de reproducción y distribución publica, de la obra que constituya de 

autoría propia. 

El Autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarcara 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza a 

realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación 

en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

El Autor como titular de la autoría de la obra y en relación de la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y 

que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

Jipijapa, marzo del 2021 

 

 

 

 

________________________ 

Alejandra Gabriela Sabando Delgado 

C.I. 131347628-3 



91 

 

 


