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RESUMEN 
 

El proyecto de investigación tiene como objetivo principal implementar el endoscopio 

digital, para el mejoramiento académico en la asignatura de electrónica en el laboratorio de 

robótica. Con el desarrollo de este proyecto de tesis, el proceso de búsqueda del aprendizaje no 

solo se enfoca en la teoría, sino que también incentiva a los estudiantes a seguir aprendiendo 

con el fin de fortalecer el aprendizaje. La metodología utilizada en el proceso  fue diagnostica 

– propositiva, cualitativa y  cuantitativo, se desarrollaron herramientas de apoyo a través de 

encuestas con las cuales, se lograron discernir datos que demuestran que los estudiantes si están 

necesitando una herramienta tecnológica como esta, para poder realizar todas sus prácticas de 

electrónica correctamente y el proyecto será aceptado correctamente sin ningún inconveniente 

esos fueron los resultados que mostraron las encuestas realizadas.  Los resultados obtenidos 

denotan que los estudiantes si necesitan el endoscopio digital para poder lograr un 

mejoramiento académico gracias a esto la propuesta establecida se soluciona implementando el 

endoscopio digital, los cuales serán gran ayuda para los estudiantes, lo cual mejorara su proceso 

de aprendizaje dado a que sus prácticas serán agilizadas por esta herramienta tecnológica que 

estará disponible en el laboratorio siempre que se necesite. 

 

 Palabras clave: aprendizaje, académico, digitales, endoscopios, mejoramiento
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ABSTRACT 
 

The main objective of the research project is to implement digital endoscopes and 

their function, for academic improvement in the subject of electronics in the robotics 

laboratory. With the development of this thesis project, the learning search process not 

only focuses on theory, but also encourages students to continue learning in order to 

strengthen learning. The methodology used in the process was diagnostic - propositional, 

qualitative and quantitative, support tools were developed through surveys with which it 

was possible to discern data that shows that students are in need of a technological tool 

like this, to be able to carry out all their electronics practices correctly and the project will 

be accepted correctly without any inconvenience. Those were the results that the surveys 

carried out showed. The results obtained denote that student do need digital endoscopes 

in order to achieve academic improvement. Thanks to this, the established proposal is 

solved by implementing digital endoscopes, which will be a great help for students, which 

will improve their learning process since Your practices will be streamlined by this 

technological tool that will be available in the laboratory whenever it is needed. 

 Keywords: academic, digital, endoscopes, enhancement, learning 
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INTRODUCCIÓN 

A escala global la utilización del endoscopio digital, tiene una demanda muy 

grande, por la ayuda que brinda al usuario al momento de poder agilizar las tareas de 

reconocimiento en el ámbito académico, esto otorga un gran beneficio ya que ayuda a 

optimizar tiempo para la creación de nuevos proyectos y automatización de los procesos 

en el campo estudiantil. 

 La utilización de los endoscopios en el campo educativo cumple un gran auge 

porque permite fortalecer el Aprendizaje del estudiante y esto con lleva   a que las 

instituciones se actualicen y fomenten la utilización del endoscopio digital.  Como es el 

caso de la universidad San Francisco de Quito el cual detalla como ¨ Caracterización de 

artefactos metálicos arqueológicos de excavación de la zona de Yaguachi de Ecuador la 

utilización del endoscopio digital¨ para examinar descubrimientos arqueológicos, el cual 

fomenta el uso de herramientas tecnológicas, de tal manera que sirvieron de gran ayuda 

para poder visualizar detalles que no pueden ser apreciados a simple vista. 

El trabajo de investigación se realizó en la Universidad estatal del sur de Manabí 

en la ciudad de Jipijapa en el cual se detalla la implementación de endoscopios digitales 

y su función en el mejoramiento académico en la materia de electrónica del laboratorio 

de robótica.  La tecnología avanza día a día, optimizando procesos desde lo más simple 

hasta lo más complejo.  

Hoy en día las herramientas digitales son muy populares dentro del ámbito 

académico, gracias a ellas se pueden optimizar cualquier tipo de trabajo en muy poco 

tiempo, no obstante, ofrecen una amplia gama de opciones, las cuales nos brindan 

soluciones a las necesidades por la que son creadas, esto ayuda a incentivar el 
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mejoramiento de los procesos de investigación en cualquier campo que se emplee esta 

tecnología. 

El laboratorio de robótica tiene disponible sus equipos, pero necesita 

complementar las herramientas ya adquiridas, por eso se plantea que este proyecto se 

implemente y permita el mejoramiento académico de forma inmediata, concluyendo la 

implementación del endoscopio digital que será propicia para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

I TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Endoscopio digital y su función para el mejoramiento   académico en   los 

estudiantes de la asignatura de electrónica en el laboratorio de robótica de la 

universidad estatal del sur de Manabí 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

  2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
  El laboratorio de robótica del complejo universitario de la universidad estatal 

del sur de Manabí, el laboratorio de robótica no cuenta un  endoscopio digital para 

poder ser usados en la asignatura de electrónica, lo cual es una  grandes desventaja ya 

que estos aparatos ayudan a visualización de áreas que no se pueden observar 

correctamente, porque son muy pequeñas y esto dificulta un correcto aprendizaje en la 

materia de electrónica, ya que una gran mayoría de las piezas utilizadas necesitan una 

correcta apreciación. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera contribuye la implementación del endoscopio digital para el 

mejoramiento   académico en   los estudiantes de la asignatura de electrónica en el 

laboratorio de robótica de la universidad estatal del sur de Manabí? 

 

 

2.3PREGUNTAS DERIVADAS  
 

1) ¿Cuáles es el método que utiliza el laboratorio de robótica para incentivar a sus 

estudiantes a aprender? 

2) ¿El mejoramiento académico mejorara gracias a la implementación del 

endoscopio digital? 

3) ¿Qué beneficios brindaran el endoscopio digital al laboratorio de robótica del 

complejo universitario de la universidad estatal del sur de Manabí? 
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III OBJETIVOS 
 

 OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar endoscopios digitales y su función para el mejoramiento 

académico en   los estudiantes de la asignatura de electrónica en el laboratorio de 

robótica de la universidad estatal del sur de Manabí 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Determinar las características técnicas para la implementación endoscopios 

digitales. 

 Especificar el funcionamiento tecnológico del   endoscopio digital para el 

mejoramiento   académico en   los estudiantes de la asignatura de electrónica en 

el laboratorio de robótica de la universidad. 

 Diseñar manual de prácticas con endoscopio digital para los estudiantes de la asignatura 

de electrónica en el laboratorio de robótica de la universidad estatal del sur de Manabí. 
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IV JUSTIFICACIÓN 
 

El proyecto propuesto en la siguiente investigación resulta necesario porque uno de 

los principales objetivos en toda institución es mejorar el nivel de aprendizaje en los 

estudiantes de la Carrera mediante la utilización de los equipos digitales   como 

herramientas que complementan la catedra del docente como punto primordial en la 

materia de electrónica.    

Es conveniente porque al implementar el endoscopio digital ayudan a los 

estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información a mejorar sus conocimientos. 

Este proyecto justifica su importancia brindando coordinación a la materia de electrónica.     

Para lograrlo se ha considerado la Implementación del endoscopio digital 

Automatizando procesos y brindando mayor fiabilidad, usabilidad y confidencialidad a 

la hora de utilizarlos ya que estos equipos en la actualidad tienen un gran uso dentro del 

entorno. 
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V MARCO TEÓRICO  

 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 

Para validar este proceso de investigación se lograron encontrar diversos tipos 

de validaciones a través de antecedentes teóricos, los cuales sirven de apoyo al 

momento de usar bases teóricas en el desarrollo correcto de este proyecto. 

  ( Briones Montecinos Luis, 2017) Manifiesta el autor que es una plataforma 

de microscopia virtual la cual sirvió de guía en este proyecto con el tema Diseño e 

implementación de una plataforma de microscopia virtual para apoyar docencia 

universitaria y su autor es: Briones Montecinos Luis Miguel. 

( Julia Janik Dresden, 2018) Enfatiza en este proyecto el cual se encuentra en 

el repositorio de la Universidad de Múnich ubicada en Alemania en la facultad de 

ingeniería en sistemas se logró encontrar este antecedente que detalla la 

implementación y caracterización de un endoscopio microscopio el cual sirvió de guía 

en este proyecto con el tema Implementación y caracterización de un nuevo 

microscopio óptico de campo cercano mejorado con punta de baja temperatura y su 

autor es: Julia Janio Dresde   

(Elena López Elvira, 2017) Expone en su proyecto de investigación localizado 

en el repositorio de la Universidad de Murcia ubicada en España en el De. de Física 

de la Materia Condensada del Centro de Investigaciones Ópticas y Nano físicas se 

logró encontrar este antecedente que detalla La implementación de un endoscopio de 

fuerza atómica cuyo tema es La implementación de un microscopio de fuerza atómica 

la cual sirvió de guía en este proyecto con el tema desarrollo de un sistema combinado 

de microscopía óptica y microscopía su autor es: Elena López Elvira 
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 (Lorena Vietto, 2019) Explica en su proyecto investigación localizado en el 

repositorio de la Universidad Técnica de Cotopaxi   ubicada en Ecuador en la facultad 

de Educación en el laboratorio de ciencias naturales se logró encontrar este antecedente 

que detalla los beneficios de los microscopios en las carreras de ciencias naturales 

sirvió de guía en este proyecto con el tema es Aportes de la microscopía electrónica 

de transmisión al diagnóstico de la disquinesia ciliar y su autor es: Lorena Viento. 

(Freire Prado Alfredo, 2017) Recalca en su investigación y se da validez al 

siguiente tema de investigación localizado  en el  repositorio de la Universidad Central 

Marta Abreu de las villas ubicada en Cuba en la facultad de Ingeniería Eléctrica se 

logró encontrar este antecedente que detalla La implementación de una infraestructura 

para control automatizado de endoscopios Microscopios la cual sirvió de guía en este 

proyecto con el tema Beneficios del microscopio en el laboratorio de ciencias naturales 

para el proceso de enseñanza aprendizaje en la universidad técnica de Cotopaxi, 

carrera de educación básica su autor es: Freire Prado Alfredo 2017. 

(Brauner Mónica, 2019) se indica que en el repositorio de la Universidad de la 

Universidad Central de Uruguay ubicada en Uruguay en la facultad de Ingeniería 

biológica se logró encontrar este antecedente que detalla los aportes del endoscopio 

digital aplicados en electrónica para poder realizar diagnósticos la cual sirvió de guía 

en este proyecto con el tema Aportes de la microscopía electrónica de transmisión al 

diagnóstico de la disquinesia ciliar y su autor es: Mónica Brauer. 

  (Laura Martínez Velandia, 2018) En su investigación el autor buscó 

información por diversos medios donde se localiza este antecedente en el repositorio 

de la Universidad Distrital Francisco José de caldas ubicada en Colombia en la facultad 

de  Ingeniería en electrónica  se logró encontrar este antecedente que detalla  una 

propuesta para un laboratorio de telesalud y enfatiza la utilización de estos endoscopios  
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la cual sirvió de guía en este proyecto con el tema Propuesta para montaje de 

laboratorio de telesalud y telemedicina su autora es: Martínez Velandia Laura.  

   (Martorelli Sabrina Lorena, 2017) Muestra en su investigación la cual fue 

localizada en el repositorio de la Universidad Nacional de la plata ubicada en 

Argentina en la facultad de  Informática  se logró encontrar este antecedente que detalla  

una propuesta para un estudio de comparación de microscopios virtuales  la cual sirvió 

de guía en este proyecto con el tema Trabajo final para obtener el grado de especialista 

en tecnología informática aplicada en educación con una propuesta de estudio de 

comparación de microscopio virtuales su autora es: Martorell Sabrina Lorena 

5.3 ENDOSCOPIOS DIGITALES 
 

(InSight, 2019)El endoscopio le permite verificar las funciones internas y la 

instalación de la máquina. El endoscopio es una herramienta ideal para el 

mantenimiento y el mantenimiento. Con la ayuda de guías de luz flexibles y excelentes 

componentes ópticos, con la ayuda de endoscopios, se pueden detectar debilidades y 

problemas de manera rápida y sencilla, de modo que se pueden tomar medidas 

preventivas sin la necesidad de costosos trabajos de desmontaje. 

Los endoscopios son especialmente adecuados para electricistas, personal de 

seguridad, profesionales de cualquier industria, maquinaria de precisión y la industria 

automotriz. También son adecuados para la formación profesional continua. Este 

endoscopio se puede utilizar como herramienta auxiliar para presentaciones, ya sea en 

capacitaciones internas de la empresa, o en escuelas y universidades. Descripción 

general de los endoscopios: Los endoscopios se desarrollaron originalmente para el 

diagnóstico médico y ahora también se utilizan para inspecciones en lugares de difícil 

acceso en la cirugía y la industria. 
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El modelo básico de endoscopio es resistente y flexible. Para registrar el 

examen, el endoscopio proporciona un adaptador de cámara o una función de video. 

Nota: El tipo de endoscopio que le proporcionamos no es adecuado para el campo 

médico. 

5.4 PARTES DEL ENDOSCOPIO ELECTRÓNICO 
 

(Unkod, 2018)La parte principal del microscopio electrónico incluye aquellos 

elementos que se utilizan para generar electrones y dirigirlos a la muestra. Esto 

incluye: 

FUENTE DE ELECTRONES: Es equivalente a la fuente de luz en un endoscopio de 

microscopio óptico. En este caso, debe haber un emisor de electrones. Por lo general, se 

usa alambre de tungsteno. Calentar el filamento aumenta la energía de sus átomos y 

electrones. A partir de un cierto nivel de energía, el electrón tiene suficiente energía para 

escapar del átomo. Estos electrones libres se dirigen luego hacia la muestra. 

 

Ilustración 1FUENTES DE ELECTRONES 

LENTE ELECTROMAGNÉTICA: Los microscopios endoscopios óptico utilizan 

lentes convergentes y divergentes para desviar la luz, magnificando así la imagen de la 

muestra. No se puede aplicar el mismo proceso para desviar la trayectoria de los 

electrones. Los microscopios electrónicos no utilizan lentes de vidrio, sino lentes 

electromagnéticos. Estas lentes generan campos eléctricos y magnéticos, por lo que su 
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interacción con los electrones hará que sus trayectorias diverjan o converjan en un punto 

determinado. 

 

Ilustración 2 Lente electromagnética 

CÁMARA DE VACÍO: El proceso descrito anteriormente debe realizarse en una cámara 

de vacío. De lo contrario, los electrones interactuarán con las moléculas de aire, por lo 

que su camino no se puede determinar correctamente. La muestra a observar también 

debe colocarse en la cámara de vacío. Esta es una de las razones por las que es imposible 

observar una muestra viva con un endoscopio de microscopio electrónico. 

 

Ilustración 3 Cámara de vacío 

DETECTOR: Una vez que los electrones golpean la muestra, se debe medir algún tipo 

de información para reconstruir la imagen de la muestra. Una opción es utilizar una 

pantalla fluorescente. La respuesta de la pantalla depende de la cantidad de electrones que 

la afectan. De esta forma, es posible detectar áreas donde impactan más o menos 

electrones, infiriendo así la imagen de la muestra. Hay otras opciones para pantallas 

fluorescentes, como sensores CCD. 

La información capturada por la pantalla de fósforo se transmite luego a una 

computadora, que puede asignar colores artificiales a la imagen adquirida. En un 

microscopio óptico, estos componentes no son necesarios porque la luz de la muestra se 

puede observar directamente con el ojo humano. Dado que nuestros ojos no están 
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preparados para detectar electrones, debemos incorporar este elemento detector en un 

microscopio electrónico. 

 

Ilustración 4 Detector 

5.5 FUNCIONAMIENTO DE LOS ENDOSCOPIOS 
 

Se utiliza equipos ópticos y cámaras digitales para mostrar las imágenes capturadas en un 

monitor de PC. Tienen la complejidad de diferentes versiones, desde versiones simples y 

portátiles hasta sistemas avanzados que proporcionan varios métodos de observación y 

varias funciones de medición. 

Muchos microscopios digitales utilizan software que puede realizar tareas 

avanzadas. Por ejemplo, algunos de este software incluyen funciones de grabación de 

video, ajustes de imagen, edición de secuencias de video, análisis de muestras en 3D, 

medición y creación / generación de informes 

5.6 VENTAJAS AL USAR UN ENDOSCOPIO DIGITAL 

 

      Las ventajas al usar el endoscopio digital son las que se detallan a continuación:  

COLABORACIÓN: Dado que el endoscopio digital muestra imágenes en una pantalla, 

es fácil compartir información con colegas. 
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COMODIDAD: Atrás quedaron los días de horas de mirar fijamente con el ocular. 

Cuando vea la muestra en la pantalla del monitor, simplemente siéntese erguido y 

cómodo. Esto hace que su entorno de trabajo sea más ergonómico. 

AMPLIACIÓN: Algunos proporcionan una ampliación mayor que la mayoría de los 

microscopios ópticos. La razón es que utilizan el tamaño del monitor de la PC para 

determinar el aumento. Por otro lado, el microscopio óptico determina el aumento 

multiplicando el aumento de la lente por el aumento del ocular. Por ejemplo, nuestro 

microscopio digital DSX1000 tiene un rango de zoom óptico (aumento) de 20x a 7000x, 

por lo que puede obtener una vista de cerca de la muestra y capturar imágenes digitales 

de mayor calidad que el zoom digital tradicional. 

IMÁGENES DE ALTA CALIDAD: Da imágenes de alta calidad proyectando la 

imagen directamente en la cámara. Otras características, como Martorell para reducir el 

deslumbramiento, alto rango dinámico (HDR) para un mejor contraste y profundidad de 

color mejorada, capacidades de creación de imágenes que se enfocan fuera del campo de 

visión y opciones de iluminación en ángulo pueden proporcionar más de lo habitual 

Muchas texturas de imagen. Se puede ver a través del ocular y tiene una flexibilidad 

incomparable para manejar una variedad de aplicaciones. 

ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES: Las imágenes adquiridas se pueden guardar 

en el disco duro de la PC o en la memoria externa. Luego, el usuario puede ver y explorar 

las imágenes para crear un informe completo. 

5.7 TIPOS DE ENDOSCOPIOS DIGITALES 
 

(Mappa, 2021)El endoscopio digital más simple consta de un endoscopio simple o 

binocular convencional y una cámara digital que se puede conectar al ocular. Este método 

de digitalizar imágenes de muestra es muy común entre los entusiastas del microscopio 
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porque puede reemplazar la cámara digital sin tener que reemplazar el microscopio. En 

un endoscopio con una cámara digital integrada en el dispositivo, no es posible 

reemplazar solo la cámara digital, sino que se debe reemplazar todo el endoscopio. 

Para aplicaciones relacionadas con el control de calidad de materiales o en el campo de 

la investigación científica, es más común utilizar un endoscopio digital con cámara 

incorporada. En este caso, el sistema óptico del microscopio está optimizado para la 

cámara digital, no para el ojo humano. Esto puede lograr una mayor resolución y aumento. 

Podemos distinguir dos configuraciones básicas. La más sencilla es la pantalla instalada 

con el microscopio, en la que se puede visualizar la imagen digital de la muestra. 

Generalmente, las imágenes capturadas con este endoscopio se pueden transferir a una 

computadora a través de una conexión USB o una tarjeta SD. 

El endoscopio digital avanzados están diseñados para conectarse con computadoras. Se 

puede ejecutar un software especial desde la computadora para controlar el endoscopio y 

aplicar el proceso de optimización de la imagen. Este tipo de endoscopio se utiliza 

principalmente en la industria para aplicaciones como inspección de circuitos y control 

de calidad de materiales. Esta configuración se puede encontrar tanto para endoscopios 

convencionales como para microscopios estereoscópicos, por lo que se pueden capturar 

las características tridimensionales de la muestra. 
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Ilustración 5 Digital Zoom Microscopio Endoscopio Lupa PC 

 

Ilustración 6 Digital Zoom Microscopio Endoscopio Lupa con pantalla pc 

 

 

Ilustración 7 Microscopio común 
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5.8 LA EVOLUCIÓN DE EL ENDOSCOPIO DIGITAL  

EN LA ELECTRÓNICA 
 

(Cook, 2018)La tecnología electrónica se está desarrollando rápidamente y la 

introducción de endoscopios ha sido uno de los cambios más importantes de los últimos 

años. 

Dado que el endoscopio es adecuado para trabajos electrónicos, el ensamblaje de piezas 

casi microscópicas se puede completar sin una máquina. 

En lugar de instalar placas desde cero, se utilizan endoscopios electrónicos para 

reparaciones de componentes o circuitos. 

Un ejemplo son los componentes SMD, algunos de los cuales no se pueden soldar sin un 

endoscopio. 

Antes de que los endoscopios entraran en los productos electrónicos, todo se complicaba 

por el uso de lupas, algunas de las cuales estaban iluminadas. 

5.9 USO DEL MICROSCOPIO ENDOSCOPIO EN LA 

ELECTRÓNICA 

 

(PCE, 2019) Los microscopios se utilizan en equipos electrónicos para diferentes 

propósitos. Por ejemplo, los microscopios digitales fijos se utilizan para el control de 

calidad de la fabricación de escenarios. En comparación con los microscopios ópticos, la 

ventaja de estos microscopios es que el usuario tiene más posibilidades de orientación, lo 

que le permite inspeccionar cada parte de la plataforma por separado. 

La verificación se puede realizar directamente en la pantalla grande. Debido a la función 

de grabación, generalmente se usa una tarjeta SD, por lo que se pueden grabar imágenes. 
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Dependiendo del modelo, puede grabar imágenes y videos. Compruebe si la placa está en 

cortocircuito o desconectada. El contorno de la línea también se compara con el estándar. 

Verificar la continuidad de los orificios y contactos. 

La resistencia de la soldadura también se comprueba bajo un microscopio endoscopio. 

Una vez instalada la plataforma, revísela nuevamente bajo el microscopio. Verifique los 

microchips con distancias cortas de los cables para asegurarse de que los cables estén en 

contacto con la superficie correspondiente, por otro lado, verifique que la soldadura no 

produzca ningún cortocircuito. Los microscopios se utilizan en piezas SMD (dispositivo 

de montaje en superficie) para comprobar si se utilizan las piezas correctas, ya que las 

inscripciones no se pueden leer a simple vista. 

Por supuesto, la soldadura también debe revisarse para ver si el circuito o la soldadura en 

frío están interrumpidos. La soldadura en frío no establece ninguna conexión entre la parte 

soldada y el pin de conexión. Debido a que es difícil detectar soldaduras en frío, a menudo 

es difícil de detectar. Si no usa un microscopio, esta es una tarea casi imposible. Es 

importante detectar la soldadura en frío porque suele ser la razón por la que un grupo de 

partes electrónicas no puede funcionar o parte del trabajo. 

Los microscopios también se utilizan en el campo del mantenimiento y reparación de 

módulos electrónicos. 

5.10 COMO ELEGIR UN ENDOSCOPIO MICROSCOPIO 

PARA ELECTRÓNICA 

(Generapress, 2017)Antes de elegir un microscopio electrónico, se deben considerar 

varios factores, ya que es una de las principales herramientas para manejar 

componentes SMD más pequeños. 
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Estos componentes son cada vez más pequeños, muchos de los cuales tienen un tamaño 

de solo 1 mm. Además, también debes verificar que la soldadura sea correcta, alinear 

estos componentes con las almohadillas de soldadura antes de soldar, y asegurarte de 

que todo esté bien hecho. 

La herramienta más útil es el microscopio electrónico. Debemos considerar el aumento 

de la imagen (a partir de x20 es suficiente para inspeccionar la soldadura), la calidad 

de la imagen, la iluminación, el área más grande que se puede ver a través del 

microscopio y la distancia entre el microscopio y el microscopio. El objeto que vemos, 

porque aquí es donde queremos trabajar, nos permitirá colocar un soldador o unas 

pinzas. 

5.11 ELECTRÓNICA  
 

(Unked, 2018)Los circuitos de procesamiento de productos electrónicos 

involucran componentes electrónicos activos relacionados con componentes 

electrónicos pasivos y tecnologías de interconexión, como tubos de vacío, transistores, 

diodos, circuitos integrados, dispositivos optoelectrónicas y sensores. Los dispositivos 

electrónicos suelen contener circuitos compuestos principalmente o solo por 

semiconductores activos y componentes pasivos. Estos circuitos se describen como 

circuitos electrónicos. 

      Los productos electrónicos se utilizan para ejecutar diferentes aplicaciones en 

el mundo contemporáneo. De hecho, todos los dispositivos electrónicos que utilizamos a 

diario, como ordenadores, calculadoras, teléfonos móviles, relojes digitales, circuitos, 

mandos a distancia, televisores, radios, etc., se originaron a partir del desarrollo de la 

electrónica y la mejora de su mecanismo de conducción. Y tus materiales. Gracias a la 

tecnología electrónica, hemos cambiado completamente nuestras capacidades técnicas. 



18 
 

  5.12 IMPORTANCIA DE LA ELECTRÓNICA 
 

(Tecnonautas, 2018)En la actualidad, los equipos electrónicos se encuentran en 

el estándar moderno para el diseño y aplicación de equipos o circuitos, que permiten 

la transmisión, recepción y almacenamiento de información a través de canales como 

computadoras y teléfonos móviles. 

 La electrónica ha creado una nueva era. Esta nueva era es una era digital. 

Cuando decimos que hay una nueva era, es cuando comienza la forma de pensar, la 

forma de interactuar y las costumbres y hábitos que ha cambiado. cambiar. 

La tecnología electrónica se desarrolla de manera impresionante y se utiliza en 

todas las situaciones, tanto que se vuelve muy importante porque es el núcleo del 

sistema de microprogramas y del sistema de automatización, lo que puede ahorrar 

mano de obra, aunque esto ya no es otro asunto.  

Que el futuro y el presente. Así como la electrónica es un tema importante para 

la sociedad actual, también se debe considerar que estos avances electrónicos no 

dañarán nuestra generación ni el futuro, evitando experiencias crueles e irreversibles 

(salud, alimentos, desastres ambientales, etc.) impactos, polución y polución.   

5.13 APLICACIONES DE LA ELECTRÓNICA 
 

(myelectroni, 2019)Los productos electrónicos tienen muchas aplicaciones y 

realizan diversas tareas. Se ha aplicado en la industria, las telecomunicaciones, la 

medicina, la seguridad y el bienestar, y trabajamos estrechamente con él todos los días. 

Las aplicaciones electrónicas utilizan una variedad de conocimientos, 

materiales y equipos para diseñar, desarrollar y construir infinitos circuitos 
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electrónicos para integrarlos en ciertos productos electrónicos, tales como: equipos de 

comunicación, sistemas de seguridad, fuentes de energía alternativas, sonido y 

radiodifusión pública. En el diseño de software de control, todos ellos forman parte de 

los campos de la electrónica y la ingeniería electrónica, la electromecánica y la 

informática. El estudio de nuevos dispositivos semiconductores y sus tecnologías suele 

considerarse una rama de la física, especialmente en el campo de la ingeniería de 

materiales. 

5.14 ROBÓTICA 
 

(Resendiz, 2019) Se refiere al sistema mecánico de sensores, actuadores y 

controladores, que interactúan entre sí a través de la programación para producir 

acciones específicas. 

La robótica es una disciplina con sus propios problemas, sus fundamentos y 

leyes. Tiene dos vertientes: teoría y práctica. En teoría, combina las contribuciones de 

la automatización, la informática y la inteligencia artificial. En términos de práctica o 

tecnología, involucra construcción (mecánica, electrónica) y gestión (control, 

programación).  

5.15 APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

(Castro, 2017) El aprendizaje colaborativo se basa en la interacción mutua entre los 

miembros del equipo, que se desarrolla a través de un proceso paso a paso en el que cada 

miembro interactúa con el equipo y se dedica a generar conocimiento sin involucrar 

competencia. A los miembros del grupo se les asignan roles y comparten intereses. El 

método de aprendizaje es personal. Cuando se trabaja en grupo, cada miembro profundiza 

su nivel de aprendizaje y conocimiento 
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El aprendizaje colaborativo en la educación tiene muchas ventajas, tales como: activar el 

pensamiento personal a través de la construcción del conocimiento, reducir las críticas y 

el miedo al aislamiento que provoca el lenguaje común de la colaboración; la realización 

de metas es cualitativa y requiere de la autoevaluación por parte del equipo de trabajo. 

5.16 APRENDIZAJE COLABORATIVO ROBÓTICA EDUCATIVA  
 

(Robotix, 2018)Cultivar las actitudes de los estudiantes y hacerlos más 

ordenados y responsables en las actividades 

     Resolver experimentos en los que cometer errores es parte del aprendizaje y el    

autodescubrimiento. 

     Manipular herramientas para mejorar la movilidad y las habilidades físicas. 

 Proponer actividades para desarrollar sus conocimientos, habilidades colectivas y 

permitir que las personas socialicen y desarrollar su creatividad. 

 

5.17 LABORATORIO DE ROBÓTICA 
 

(Angulo, 2017.)En términos generales, los laboratorios de robótica y sensores 

pueden proporcionar a las empresas servicios de investigación y desarrollo de 

proyectos. Por tanto, existe un lugar que cuenta con la plataforma robótica necesaria 

para desarrollar proyectos de investigación de empresas que se puedan trasladar al 

entorno. 
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5.18 USOS Y BENEFICIOS DE LA ROBÓTICA EN LAS 

AULAS 

 

En educación, los dos usos de la programación y la robótica se pueden dividir en apoyo 

en el aula: Por un lado, la robótica y la programación educativa se componen de un 

conjunto de elementos físicos o de programación que pueden motivar a los estudiantes 

a construir lógicamente y programar., Razonar y crear nuevas interfaces o dispositivos; 

por otro lado, la programación y la robótica se utilizan como elementos sociales (por 

ejemplo, juegos o gamificación) para hacer que los sistemas autónomos o 

semiautónomos funcionen con humanos u otros agentes físicos o software (por 

ejemplo, coaching, cooperación Socios, dispositivos tangibles) interacción o registro 

de información. 

Otro beneficio muy prometedor es que tiene potencial educativo para niños con 

necesidades especiales en los campos cognitivo y psicosocial. La escalabilidad de las 

propuestas de educación basada en robots y su enorme potencial de promoción las 

hacen particularmente útiles en programas de educación intensiva y especial. 

  La disputa radica en los materiales que deben utilizarse en el aula. Algunos 

investigadores afirman que los dispositivos físicos aumentan la inmersión porque los 

estudiantes manipulan cosas en el mundo real. Sin embargo, podemos encontrar otros 

estudios que entienden que los dispositivos no tangibles como los elementos del 

programa atraerán a más personas y evitarán las limitaciones impuestas por la demanda 

de objetos físicos en el espacio real. Por tanto, parece lógico ser un enfoque híbrido 

entre robótica y programación, donde la fusión entre lo físico y lo virtual aporta una 

mayor flexibilidad a profesores y alumnos. 
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         5.19 MARCO CONCEPTUAL 

Aprendizaje: (Gardey Ana, 2021) El aprendizaje se denomina el proceso de 

adquirir conocimientos, habilidades, valores y actitudes a través del aprendizaje, la 

enseñanza o la experiencia. 

Electrónica: (Answer Gray, 2021)Se considera una rama de la física e ingeniería 

con especialización, dedicada a la investigación y producción de sistemas físicos basados 

en la conducción y control de electrones o corrientes de partículas cargadas. 

Cámara: (Bembibre Cecilia, 2021)Es una especie de equipo técnico cuyo 

principal objetivo o función es tomar imágenes fijas de escenas, personas, paisajes o 

eventos con el fin de mantener la memoria visual de los mismos. 

Imágenes: (Unloked Guy, 2021) La etimología de la palabra Imagen proviene del 

latín imago, que tiene el mismo significado. Una imagen es una representación gráfica y 

visual o psicológica de una determinada cosa o situación.  

Lente: (Porto Julian Perez, 2021) Su funcionamiento se basa en los diferentes 

grados de refracción de la luz cuando incide en varios puntos de su superficie. Debido a 

esta característica, la lente se puede utilizar para corregir defectos de visión o capturar 

objetos a distancia. 

 Electrones: (GreenFacts Tin, 2021) Los electrones son partículas cargadas 

negativamente. Los electrones forman las capas "reactivas" de los átomos e interactúan y 

forman enlaces químicos que mantienen unidas las moléculas.   

            Laboratorio: (Ana Duran , 2021) Un laboratorio es un lugar equipado con los 

medios necesarios para realizar experimentos, investigaciones o trabajos de carácter 
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científico o técnico. En estos espacios, las condiciones ambientales están controladas y 

estandarizadas para evitar influencias externas sobre factores previsibles, cambiando así 

los resultados de la medición y haciendo que la prueba sea repetible. 

Virtuales: (Artur Unowk, 2021)Todo aquello que imite una situación o persona 

muy similar a la realidad se considera virtual. Este es un término muy común en la 

informática, refiriéndose a la realidad construida por computadoras o sistemas digitales, 

de esta forma, los instrumentos informáticos que permiten a los usuarios sentirse inmersos 

en un mundo paralelo al mundo real se denominan "realidad virtual". Un casco especial. 

 Digitales: (Yirda Adrian, 2021)Número es un término relacionado con la 

tecnología, aunque originalmente se usó para referirse a todo lo relacionado con los dedos, 

comenzó a usarse cuando las ciencias técnicas aparecieron en diferentes campos 

conocidos. Lo importante entre las dos definiciones digitales conocidas puede ser que los 

humanos puedan interactuar con una computadora o cualquier dispositivo digital que 

tenga la capacidad de usar los dedos. 

VI HIPÓTESIS  
 

El endoscopio digital al ser implementado contribuirá positivamente   para el 

mejoramiento   académico en   los estudiantes de la asignatura de Electrónica en el 

laboratorio de robótica de la universidad estatal del Sur     

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
    Endoscopios digitales  

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE  
 

Mejoramiento   académico  
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VII METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada fue cualitativa-cuantitativa, ya que se realizó un sondeo 

de encuestas y entrevistas en el campo de estudio a través de cuestionarios dirigidos a la 

población involucrada. En los cuales prevalecieron los siguientes métodos: 

7.1 MÉTODOS 
 

ESTADÍSTICO:  Es un método utilizado para tabular resultados recopilados para 

poder establecer referencias sobres los datos cuantitativos los cuales son basados en 

manejos de secuencias estructuradas para discernir datos. 

HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO: Se utiliza este método para poder plantear una 

hipótesis determinando las variables de un tema en conciso para poder visualizar los 

beneficios obtenidos en el desarrollo de la propuesta este método parte es basado en el 

científico el denota, si las premisas son verdaderas y tienen validez quiere decir las bases 

teóricas son verdaderas.                

  ANALÍTICO: El método se basa en analizar y recopilar información, pero su 

investigación se basa en la fuente. Incluye la creación de diversas herramientas para 

analizar la información más relevante sobre temas históricos y permite a los científicos 

sintetizar los datos obtenidos para brindar una narrativa coherente de los eventos.  

Este método se utiliza principalmente para llevar datos a través de la recopilación, ordenar 

los datos de manera sistemática y luego analizarlos para probar la validez de la 

investigación realizada. 
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EXPLORATIVO: El método explorativo se aplica a preguntas de investigación para 

resaltar los aspectos básicos de una pregunta determinada y encontrar los procedimientos 

adecuados para realizar investigaciones de seguimiento. 

 PROPOSITIVO: Permite a los investigadores familiarizarse con los temas a 

examinar y diseñar teorías que permitan ponerlos a prueba. Este método es muy valioso 

para la investigación social. Son esenciales cuando desea transmitir nuevos datos sobre 

las perspectivas de investigación.  

 BIBLIOGRÁFICO:   El método biográfico constituye un método de investigación 

cualitativa, que integra la vida o determinadas etapas de las historias del objeto de 

investigación o hechos biográficos relacionados, así como toda la información o 

documentos que se puedan obtener sobre la vida del sujeto. El propósito de la 

investigación es comprender y analizar las visiones de los investigados sobre la realidad 

social. La siguiente introducción presentará las principales características y aplicaciones 

de investigación de la metodología biográfica en las ciencias sociales. Se dan ejemplos 

prácticos de su uso, con énfasis en sus potencialidades y limitaciones, así como las bases 

teóricas más relevantes. 

7.2 TÉCNICAS 

7.2.1 OBSERVACIÓN  
 

Es una observación basada en metodología y procedimientos específicos para analizar e 

investigar problemas. 

Es una observación que implica un plan o intención de adelantar una investigación, pero 

se basa únicamente en la observación y no interfiere con el objeto o fenómeno del estudio. 
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7.2.2 ENCUESTA 
 

   Para poder establecer lo efectivo del proyecto se le realizó una encuesta a los estudiantes 

que ocupan el laboratorio de robótica para poder entender que la implementación será 

bien recibida. 

7.2.3 ENTREVISTA   
 

Para ello se tomó a consideración plantear la encuesta a los Ingenieros encargados de la 

asignatura de electrónica llevando a cabo con éxito su participación. 

7.2.4   POBLACIÓN 
 

De acuerdo a la información de los datos correspondientes del periodo Mayo 

septiembre del 2021 que consta con una población de 958 Estudiantes de la Carrera de 

Tecnología de la Información que ocupan el laboratorio de robótica. 

7.2.5 MUESTRA 
 

La muestra fue tomada de los estudiantes que ocupan el laboratorio de electrónica un 

total de 958 

Para el desarrollo de la muestra se aplicó la siguiente formula con un margen de 

error del 5% en el cual dio como resultado lo siguiente: 

Valores: 

n= Tamaño total de la muestra  

N= Tamaño de la población  

Z= Equivale al nivel de confianza de 1.96 que equivale al 95%  
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he= Error admisible (5%) 

p= Variable positiva 0.5 

q= Variable negativa 0.5 

𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞 
𝑛 = 

(𝑁 − 1) 𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞 

 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de 

fracaso, e el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra 

que se desea estimar. 

Para la encuesta se aplicaron los 

siguientes valores: N= 958 

p= 0.5  

q= 0.5  

he= 0.05  

Z= 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

 
 

7.2.6 FORMULA: 

 

𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞 
𝑛 = 

(𝑁 − 1)2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞 

 
958 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

𝑛 = 
(958 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5. ∗ 0.5 

 
958 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

𝑛 = 
(957)0.052 + 1.962 ∗ 0.5. ∗ 0.5 
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920.06 
𝑛 = 

3,3529 

                                                    N=274.408183= 274 

La muestra corresponde a 274 participantes en la investigación 

  7.3 RECURSOS  

 7.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 Personal del laboratorio de electrónica  

 Tutora de Proyecto de Investigación 

 Investigador 

 Estudiantes de la materia de electrónica 

 

  7.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 Laptop  

 Endoscopios digitales 
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VIII PRESUPUESTO 

 
Para poder concluir este proyecto de titulación se generaron gastos de:563 

dólares en total.  

RECURSOS 

Humano Materiales Cantidad Precio. 

Unit 

Total 

 Recursos Materiales 

 Cuaderno  1 2,00 2,00 

 Memoria USB 1 15,00 15,00 

 Anillados 2 15,00 30,00 

Responsable 

Autor del 

Proyecto 

Empastado 2 14,00 28,00 

Carátula de Cd 2 1,00 2,00 

Impresiones 450 0,05 22,50 

Internet   - 45,00 

 Movilización y 

viáticos 

 - 94,00 

 SUB.TOTAL  $238.50 

 Herramienta Tecnológicas   

  1 290,00 290,00 

 Endoscopio Digital 1 20,00 20,00 

 Cargador 1 15,00 15,00 

 SUB.TOTAL $325.00 

 SUB.TOTAL RECURSOS MATERIALES $238.50 

 SUB.TOTAL HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS   $325.00 
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Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

           X RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se realizará el análisis de la investigación realizada a los 

ingenieros que imparte la carrera de electrónica en el laboratorio de robótica en la carrera 

de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para poder 

determinar la veracidad de este proyecto de investigación. 

ANALISIS DE ENTREVISTA 

La entrevista estuvo a cargo del autor del presente proyecto la cual fue aplicada al 

Ing. Klever Marcillo y al Ing. Julio Cedeño de la carrera de Tecnologías de la Información 

con el propósito de determinar el uso del endoscopio digital.  

Pregunta #1 ¿Conoce usted que es un endoscopio digital? 

En la entrevista realizada se pudo determinar que los ingenieros del laboratorio de 

robótica que imparten la materia de electrónica si conocen lo que es el endoscopio digital 

es decir que no sería algo desconocido para ellos. 

Pregunta #2 ¿Cree que sería factible contar con una herramienta de apoyo 

como un endoscopio digital para el mejoramiento académico en los estudiantes de 

la asignatura de electrónica? 

La entrevista enfatiza que tanto los ingenieros indican que si sería factible contar 

con una herramienta de apoyo como lo es el endoscopio digital y así podrá mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de electrónica. 

Pregunta #3 ¿Cree que la materia de electrónica necesita de endoscopios 

digitales? 

 TOTAL $563.50 
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Se interpreta por medio de la entrevista realizada a ambos Ingenieros de la materia 

de electrónica reconocen que los estudiantes si pasan por impedimentos al manipular los 

dispositivos utilizados en sus prácticas por lo que afirman la necesidad de obtener estos 

endoscopios digitales. 

Pregunta #4 ¿Cree que al implementar el endoscopio digital mejorará el 

aprendizaje en la materia de electrónica? 

En la entrevista se pudo observar por parte de ambos Ingenieros de que están de 

acuerdo que los estudiantes si necesitan una herramienta de ayuda al momento de realizar 

sus prácticas para evitar cualquier tipo de impedimento por eso aseguran que al 

implementar el endoscopio digital se mejorara el proceso de aprendizaje por parte de los 

estudiantes. 

Pregunta #5 ¿Cree usted que se debe optar por la implementación de 

endoscopios digitales en la asignatura de electrónica?  

Se pudo detectar en la entrevista realizada a los Ingenieros se obtiene una 

respuesta definitiva la cual es optando por la implementación del endoscopio digital se 

solventará algunos problemas de la materia de electrónica lo cual la hace muy factible. 

Pregunta #6 ¿Está usted de acuerdo que la implementación de endoscopios 

digitales generara ayuda en el proceso académico dentro de la asignatura de 

electrónica? 

Se logró receptar en la entrevista realizada por parte de los ingenieros que la 

implementación del endoscopio digital ayudara a optimizar el proceso académico 

dentro de la asignatura de electrónica, gracias a esto facilitara el trabajo de los 

estudiantes al momento de realizar sus prácticas. 
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Pregunta #7 ¿Como estudiante de la asignatura de electrónica, está usted 

de acuerdo que se usen otros recursos como el endoscopio digital al momento de 

las practicas que se van a impartir? 

Como se puede evidenciar en la entrevista que se realizó a los ingenieros de la 

asignatura de electrónica ambos están de acuerdo en que se usen otros recursos como el 

endoscopio digital para impartir las clases de electrónicas. 

 

Pregunta #8 ¿Cree que el uso de una herramienta de apoyo marcará la 

diferencia en el proceso de mejoramiento académico en la asignatura de 

electrónica?  

Dentro de la entrevista se pudo evidenciar que ambos ingenieros si están de 

acuerdo de que una nueva herramienta si marcara en el proceso académico de los 

estudiantes de electrónica. 

Pregunta #9 ¿Qué impacto cree usted que generara la implementación de 

endoscopios digitales dentro de los estudiantes en la asignatura de electrónica? 

Se pudo evidenciar dentro de la entrevista que ambos ingenieros creen que el 

impacto que generará la implementación del endoscopio digital será bueno, no solo 

ayudara a los estudiantes con su proceso de aprendizaje también incentivara a seguir 

aprendiendo. 

Pregunta #10 ¿Cree usted que con la implementación de endoscopios 

digitales las prácticas en la asignatura de electrónica serán más atractivas para el 

estudiante? 

Se logró recolectar dentro de la entrevista que la respuesta de ambos ingenieros es 

que las prácticas en la asignatura de electrónica si serán mucho más atractivas para el 
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estudiante, ya que no serán solo practicas teóricas, ahora serán enfocadas a los módulos 

de prácticas los cuales podrán usar los estudiantes. 
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IX ANÁLISIS DE TABULACIÓN 

9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 1. ¿Conoce usted que es un endoscopio digital? 

 

Tabla 1: Laboratorio de robótica 

Fuente : Estudiantes del laboratorio de robótica 

Realizado por : Guadamud Moreira Marlon Steven 

 

Gráfico1: Laboratorio de robótica   

Fuente: Estudiantes del laboratorio de robótica    

Realizado por: Guadamud Moreira Marlon Steven 
 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#1 ¿Conoce usted que es un endoscopio digital?, el 

41,6% de los estudiantes respondió que, si conocen un endoscopio digital, mientras que 

el 41.9% de los estudiantes respondieron que no lo conocen, un pequeño restante de 

16,5% respondió que tal vez conocen lo que es un endoscopio digital.  

        Dada las respuestas de los estudiantes encuestados se pudo conocer que una parte 

significativa si conocen lo que son el endoscopio digital, mientras que por otro lado de 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 114 41.6% 

No 115 41.9%  

Talves 45 16.4%  

Total 274 100  

41,6

41,9

16,5

1. ¿Conoce usted que es un endoscopio 
digital?

Si

No

Talvez

Tabla 1GRAFICO 1 
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igual manera muy significativa se pudo notar que no saben lo que es un endoscopio 

digital. 

 2. ¿Cree que sería factible contar con una herramienta de apoyo como un 

endoscopio digital para el mejoramiento académico en los estudiantes de la 

asignatura de electrónica? 

TaTabla 2: Laboratorio de robótica 

Fuente : Estudiantes del laboratorio de robótica 

Realizado por : Guadamud Moreira Marlon Steven 
Tabla 2 GRAFICO 2

 

Gráfico2: Laboratorio de robótica   

Fuente: Estudiantes del laboratorio de robótica     

Realizado por: Guadamud Moreira Marlon Steven 
 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N# 2. ¿Cree que sería factible contar con una herramienta 

de apoyo como un endoscopio digital para el mejoramiento académico en los estudiantes 

de la asignatura de electrónica? El 70,8% de los estudiantes creen que si es factible contar 

con un endoscopio digital mientras el 14,9% de los estudiantes cree que no, mientras un 

1,4% de la población considera que no lo es. 

70,8

14,31,4

2.¿Cree que sería factible contar con una 
herramienta de apoyo como un endoscopio 

digital para el mejoramiento académico en los 
estudiantes de la asignatura de electrónica?

Si

No

Tal vez

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 194 70.8% 

No 39 14.3%  

Talves 41 14.9%  

Total 274 100  
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Dada la respuesta los estudiantes encuestados quiere decir que si es factible que se cuente 

con una herramienta de apoyo como lo es el endoscopio digital para que se pueda mejorar 

rendimiento académico en la asignatura de electrónica. 

3. ¿Cree que la materia de electrónica necesita de endoscopios digitales? 

T Tabla 3: Laboratorio de robótica 

Fuente : Estudiantes del laboratorio de robótica 

Realizado por : Guadamud Moreira Marlon Steven 

 

Tabla 3 GRAFICO 3 

 

Gráfico3: Laboratorio de robótica   

Fuente: Estudiantes del laboratorio de robótica 

Realizado por: Guadamud Moreira Marlon Steven 
Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#3 Cree que la materia de electrónica necesita de 

endoscopios digitales? Un 66% de los estudiantes respondieron que la materia de 

electrónica si necesita el endoscopio digital, mientras un 13,9 % opina que no lo necesitan, 

no obstante, un 20,01% del estudiantado opina que tal vez lo necesitan. 

 Esto denota que la mayoría de estudiantes si cree que la materia de electrónica 

necesita el endoscopio digital. 

66
13,9

20,01

3.¿Cree que la materia de electrónica necesita de 
endoscopios digitales ?

Si

No

Talvez

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 181 66.0% 

No 38 13.9%  

Talves 55 20.01%  

Total 274 100  
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 4. ¿Cree que al implementar el endoscopio digital mejorará el aprendizaje 

en la materia de electrónica? 

Tabla 4: Laboratorio de robótica 

Fuente : Estudiantes del laboratorio de robótica 

Realizado por : Guadamud Moreira Marlon Steven 

 

 

Gráfico4: Laboratorio de robótica   

Fuente: Estudiantes del laboratorio de robótica   

Realizado por: Guadamud Moreira Marlon Steven 
 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#4 ¿Cree que al implementar el endoscopio digital 

mejorará el aprendizaje en la materia de electrónica? El 87,2% de los estudiantes afirman 

al creer que si se implementan el endoscopio digital se mejorara el proceso de aprendizaje 

de la materia de electrónica, mientras que un 12,8 % cree que el proceso de aprendizaje 

no mejore  

Esto quiere que una gran parte de los estudiantes están seguros que esta 

implementación mejorara el proceso de aprendizaje en la materia de electrónica. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 239 87,2% 

No 35 12,8%  

Total 274 100  

87,2

12,8

4.¿Cree que al implementar los 
endoscopios digitales mejorará el 

aprendizaje en la materia de electrónica?

Tabla 4 GRAFICO 4 
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 5. ¿Cree usted que se debe optar por la implementación de endoscopios 

digitales en la asignatura de electrónica? 

Tabla 5: Laboratorio de robótica 

Fuente : Estudiantes del laboratorio de robótica 

Realizado por : Guadamud Moreira Marlon Steven 

 
Tabla 5 GRAFICO 5 

 

Gráfico5: Laboratorio de robótica   

Fuente: Estudiantes del laboratorio de robótica  

Realizado por: Guadamud Moreira Marlon Steven 
 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N# 5. ¿Cree usted que se debe optar por la 

implementación de endoscopios digitales en la asignatura de electrónica? El 68,6% de 

los estudiantes están de acuerdo con esta implementación, mientras un 12,40% creen que 

no deberían ser implementado, no obstante, un 19 % se mantienen en duda. 

Esto indica que una gran parte de los estudiantes optan por que se lleve a cabo con 

la implementación de los endoscopios. 

 

 

68,6
12,40

19

5.¿Cree usted que se debe optar por la implementación de 
endoscopios digitales en la asignatura de electrónica?

Si

No

Talvez

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 188 68.6% 

No 34 12.40%  

Talves 52 19.00%  

Total 274 100  
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 6. ¿Está usted de acuerdo que la implementación de endoscopios 

digitales generara ayuda en el proceso académico dentro de la asignatura de 

electrónica? 

TTabla 6: Laboratorio de robótica 

Fuente : Estudiantes del laboratorio de robótica 

Realizado por : Guadamud Moreira Marlon Steven 
Tabla 6 GRAGFICO 6 

 

Gráfico6: Laboratorio de robótica   

Fuente: Estudiantes del laboratorio de robótica   

Realizado por: Guadamud Moreira Marlon Steven 
Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#6 ¿Está usted de acuerdo que la implementación 

de endoscopios digitales generara ayuda en el proceso académico dentro de la 

asignatura de electrónica?  El 65,7 % de los estudiantes están de acuerdo que la 

implantación ayudara con el proceso académico, mientras que el 13,14% opina que no 

ayudara, por otro lado, el 21,16% se encuentran indecisos argumentando con tal vez. 

Una amplia respuesta de los estudiantes encuestados acertó que con la 

implementación de los endoscopios será de mucha ayuda en el proceso académico de 

la materia de electrónica. 

65,7
13,14

21,16

6. ¿Está usted de acuerdo que la implementación de 
endoscopios digitales generara ayuda en el proceso 
académico dentro de la asignatura de electrónica?

Si

No

Talvez

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 180 65,7% 

No 36 13.14%  

Talves 58 21.16%  

Total 274 100  
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7. ¿Como estudiante de la asignatura de electrónica, está usted de 

acuerdo que se usen otros recursos como el endoscopio digital al momento de 

las practicas que se van a impartir? 

Tabla 7: Laboratorio de robótica 

Fuente : Estudiantes del laboratorio de robótica 

Realizado por : Guadamud Moreira Marlon Steven 
Tabla 7 GRAFICO 7 

 

Gráfico7: Laboratorio de robótica 

Fuente: Estudiantes del laboratorio de robótica   

Realizado por: Guadamud Moreira Marlon Steven 
 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#7 Como estudiante de la asignatura de electrónica, 

está usted de acuerdo que se usen otros recursos como el endoscopio digital al momento 

de las prácticas que se van a impartir. Un 70,07% de los estudiantes están de acuerdo que 

se utilizan los endoscopios para las prácticas mientras un 12,40 % no están de acuerdo en 

la utilización del endoscopio digital mientras un 17,53% están indecisos votando por el 

tal vez. 

70,07
12,4

17,53

7.¿Como estudiante de la asignatura de 
electrónica, está usted de acuerdo que se usen 

otros recursos como el endoscopio digital al 
momento de las practicas que se van a impartir?

Si

No

Talvez

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 192 70,07% 

No 34 12,40%  

Talves 48 17,53%  

Total 274 100  
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Dada la respuesta de los encuestados que fue muy mayoritaria en su respuesta de 

que los estudiantes están de acuerdo que se usen otros recursos como el endoscopio digital 

en las prácticas impartidas en la materia d electrónica. 

 8. ¿Cree que el uso de una herramienta de apoyo marcará la diferencia en el 

proceso de mejoramiento académico en la asignatura de electrónica? 

TaTabla 8: Laboratorio de robótica 

Fuente : Estudiantes del laboratorio de robótica 

Realizado por : Guadamud Moreira Marlon Steven 
Tabla 8 GRAFICO 8 

 

Gráfico8: Laboratorio de robótica   

Fuente: Estudiantes del laboratorio de robótica   

Realizado por: Guadamud Moreira Marlon Steven 
 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#8 ¿Cree que el uso de una herramienta de apoyo 

marcará la diferencia en el proceso de mejoramiento académico en la asignatura de 

electrónica? El 68,1% de los estudiantes cree que al usar esos endoscopios se dará una 

mejoría académica, mientras que el 12,4% cree que sería malo, mientras el 19,5% 

opinan que el endoscopio digital no marcara las diferencias en las materias.  

68,1
12,4

19,5

8.¿Cree que el uso de una herramienta de apoyo 
marcará la diferencia en  el proceso de mejoramiento 

académico  en la asignatura de electrónica?

Si

No

Talvez

º Frecuencia Porcentaje 

Si 187 68,1% 

No 34 12,4%  

Talves 53 19,50%  

Total 274 100  
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Se pudo evidenciar que un amplio porcentaje de las personas encuestadas está 

de acuerdo que con el uso del endoscopio digital se marcara diferencia en el 

mejoramiento académico de los estudiantes.  

 9. ¿Qué impacto cree usted que generara la implementación de 

endoscopios digitales dentro de los estudiantes en la asignatura de electrónica? 

Ta Tabla 9: Laboratorio de robótica 

Fuente : Estudiantes del laboratorio de robótica 

Realizado por : Guadamud Moreira Marlon Steven 
Tabla 9 GRAFICO 9 

 

Gráfico9: Laboratorio de robótica   

Fuente: Estudiantes del laboratorio de robótica   

Realizado por: Guadamud Moreira Marlon Steven 
 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#9. ¿Qué impacto cree usted que generara la 

implementación de endoscopios digitales dentro de los estudiantes en la asignatura 

de electrónica?, el 57,29% de los estudiantes cree que los endoscopios generaran un 

impacto bueno a los estudiantes, mientras que un 12,20% opina que su impacto será 

malo, mientras que un 30,51% del estudiantado opina que será aceptable. 

57,29
12,20

30,51

9.¿Que impacto cree usted que generara la 
implementación de endoscopios digitales dentro de 

los estudiantes en la asignatura de electrónica?

Bueno

Malo

Aceptable

º Frecuencia Porcentaje 

Bueno 157 57,29% 

Malo 33 12,20%  

Aceptable 84 30,51%  

Total 274 100  
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        Pues dado de una parte muy mayoritaria de los estudiantes encuestados se pudo notar 

de que la implementación del endoscopio digital si generara un gran impacto en los 

estudiantes de la asignatura de electrónica. 

 10. ¿Cree usted que con la implementación de endoscopios digitales las 

prácticas en la asignatura de electrónica serán más atractivas para el 

estudiante? 

Tabla10: Laboratorio de robótica 

Fuente : Estudiantes del laboratorio de robótica 

Realizado por : Guadamud Moreira Marlon Steven 
Tabla 10 GRAFICO 10 

 

Gráfico10: Laboratorio de robótica   

Fuente: Estudiantes del laboratorio de robótica   

Realizado por: Guadamud Moreira Marlon Steven 
 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#10 Cree usted que con la implementación de 

endoscopios digitales las prácticas en la asignatura de electrónica serán más atractivas 

para el estudiante el 66,4%si creen que gracias a la implementación del endoscopio digital 

las prácticas de las asignaturas serán más atractivas, no obstante, el 12,4% respondió que 

no, mientras que el 21,2% de los estudiantes se mantienen indecisos con el tal vez. 

66,4
12,4

21,26

10.¿Cree usted que con la implementación de 
endoscopios digitales las prácticas en la asignatura …

Si

No

Talvez

º Frecuencia Porcentaje 

Si 182 66.4% 

No 34 12,4%  

Talves 58 21,20%  

Total 274 100  
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 Una vez que se pudo visualizar los resultados de los estudiantes encuestados se 

logró analizar que con la implementación del endoscopio digital las prácticas en la 

asignatura de electrónica serán más atractivas. 
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X CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

SE CONCLUYE:  

• Gracias a la implementación del endoscopio digital dará mejoramiento   

académico en   los estudiantes de la asignatura de electrónica en el laboratorio de robótica 

• Especificar funcionamiento y uso del endoscopio digital de esta forma mejorara 

el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de electrónica. 

• El diseño del manual de prácticas para los estudiantes de electrónica en la 

materia de robótica se utilice de la mejor manera posible para poder obtener un mayor provecho 

SE RECOMIENDA:  

• Limpiar el endoscopio digital cada vez que ha sido utilizado, tratar de no 

exponer la lente a la luz para evitar que se dañe y utilizar esta herramienta en base a sus 

características técnicas que las cuales se establecieron al momento de su implementación. 

•            Que los endoscopios sean utilizados de la mejor manera por los estudiantes a 

partir del manual de prácticas esto dará una mejoría al apartado académico. 

• Entregar a los estudiantes el manual de prácticas el cual es creado de acuerdo a 

las necesidades de la materia de electrónica esto garantiza que puedan realizar las practicas 

correctamente. 
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    XII PROPUESTA 

12.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Desarrollo de un manual de prácticas con endoscopio digital para el mejoramiento   

académico en   los estudiantes de la asignatura de electrónica en el laboratorio de robótica de la 

universidad estatal del sur de Manabí 

12.2 JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo de manual propuesto en la siguiente investigación resulta necesario ya que 

es uno de los principales objetivos para que la practicas que se realizaran dentro de la materia 

de electrónica puedan desenvolverse de una manera eficaz y así mejorar el nivel en los 

estudiantes de la Carrera mediante la utilización de los equipos digitales.    

Es conveniente porque gracias al desarrollo de los manuales de prácticas se sabría en que 

se va a trabajar y al momento de actuar los estudiantes tendrían claro cuál es el objetivo 

planteado y que se desea alcanzar dentro de la práctica establecida. Al implementar el manual 

de prácticas ayuda a los estudiantes a tener una mejor apreciación de los componentes.   

Para este logro se consideró el desarrollo de manual ya que la Implementación del 

endoscopio digital se basa a la necesidad de módulos prácticos y de esta manera se puedan 

generar los trabajos requeridos por el docente a cargo de la asignatura de electrónica. 
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12.3 OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar de un manual de prácticas con endoscopio digital para el mejoramiento   

académico en   los estudiantes de la asignatura de electrónica en el laboratorio de robótica de la 

universidad estatal del sur de Manabí 

 

 12.4 FACTIBILIDAD DEL  

        FACTIBILIDAD TÉCNICA: Es factible gracias que es fácil de utilizar y cuenta con un 

programa de inicio muy rápido el cual dispone de un menú de opciones muy sencillo. Para 

poder ejecutar las practica es factible es una herramienta fácil y segura de utilizar. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA: El presupuesto utilizado para este proyecto fue otorgado 

gracias al estudiante que lo está desarrollando para poder realizar, el desarrollo de las encuestas 

y revisión del laboratorio, para poder proceder a la implementación del endoscopio digital en 

el laboratorio de robótica del complejo universitario. 

FACTIBILIDAD OPERATIVA: En el apartado de factibilidad operativa se entiende 

que el endoscopio digital los cuales darán un mejoramiento académico a los estudiantes de la 

materia de electrónica del laboratorio de robótica será muy bien recibido al ser una herramienta 

innovadora para incentivar las practicas del estudiante.  
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   12.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

            Se observan las fases que se deben cumplir para poder tener una buena implantación 

del dispositivo comenzando desde su implementación, sus especificaciones, su diagrama de 

conexión, la configuración del dispositivo, hasta la configuración de las tarjetas.    

FASE 1: 

12.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

12.7 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

Para desarrollar la metodología de la propuesta se usa el método cualitativo el cual se enfoca a 

los datos que se obtienen gracias a la información recopiladas gracias a la encuesta, la cual 

indica que los estudiantes están de acuerdo con la implementación del endoscopio digital. 

Lo que se busca con la metodología cuantitativa es verificar la información es decir si el 

endoscopio digital dará una mejoría en el apartado académico de los estudiantes de la materia 

de electrónica en el laboratorio de robótica. 
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12.8 ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

Clausurando este proyecto de investigación el cual está enfocado en el mejoramiento 

académico de los estudiantes de la materia de electrónica en el laboratorio de robótica gracias 

a esto se concluye que la implementación de estos endoscopios digitales será beneficiosa para 

el aprendizaje de los estudiantes lo cual indica que este proyecto será bien recibido 

garantizando un 100% de aceptación. 

12.9 ALCANCE 
 

El alcance obtenido por este proyecto enfocados en la implementación de 

endoscopios digitales para dar mejoría al apartado académico de los estudiantes de la 

materia de electrónica en el laboratorio de robótica, este enfoque tendrá un gran alcance ya 

que contribuye no solo a estudiantes de la materia de electrónica si no cualquier estudiante 

que ocupe las instalaciones los va a poder usar. 

   El apartado de factibilidad de este proyecto se encuentra en los recursos que se pueden utilizar 

para lograr las metas predeterminadas que se han marcado, como mostrar diferentes áreas que 

se enfocan en la factibilidad operativa, económica y técnica. 

    Los beneficios ofrecidos con esta implementación son:  

 Incentivar a los estudiantes a seguir aprendiendo la materia 

 Otorgar una herramienta de ayuda al estudiante 

 Tener una iniciativa a utilizar nuevas tecnologías. 
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12.11 BENEFICIOS 
 

12.12 BENEFICIOS TANGIBLES 
 

El beneficio del endoscopio digital es su fácil uso y acceso, los cuales estarán 

disponibles todo el día solo es necesario recargar su batería.   

12.13 BENEFICIOS INTANGIBLES 
 

El beneficio intangible será el cambio de ánimo de los estudiantes al poder realizar 

sus prácticas con una herramienta que les facilite un poco el trabajo. 

Un endoscopio digital es una herramienta didáctica la cual es enfocada al trabajo de 

visualizar cualquier tipo de componente diminuto, otorgando ayuda al usuario por lo que se lo 

considera un implemento indispensable. 

 

FASE 2: 

ESPECIFICACIONES  

      Dentro de las especificaciones del endoscopio se manejan las siguientes como lo es: 

 Resolución de pantalla lcd ips de 10,6 "1366 * 768 

 Lente con zoom de 0,7x ~ 4,5x ampliación total de 14x-90x 

 Imagen full hd de 12,0 m y vídeo de 1080p / 30 fps 

 Brillo de luz led superior + lateral ajustable 

 Ranura para tarjeta sd y salida hdmi para monitor disponibles 

FASE 3: 
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Dentro de la fase 3 se procede a la muestra de cómo es la conexión del endoscopio 

digital a una computadora, la cual se basa en la conexión de un cable USB, ya que una vez 

conectada mostrará las imágenes dentro del monitor y se podrá apreciar de mejor manera. 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN 

 

Ilustración 8 Diagrama de conexión 

FASE 4: 

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO 

Para la configuración del dispositivo se tomará en cuenta los siguientes pasos: 

Paso 1: Se coloca la cruz en el ocular luego se procede, al ajuste del ocular para que la escala 

para realizar esto el endoscopio debe ser enfocado. 

 

 

 

 

 

Paso 2: Colocar el micrómetro en la platina del microscopio. El micrómetro está grabado con 

un círculo que se puede ver a simple vista.  Se utiliza el círculo para centrar el micrómetro y 

Ilustración 9 Configuración del dispositivo 
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utilice el objetivo de menor potencia para enfocar el microscopio. Luego, se coloca el objetivo 

deseado en su lugar y enfoque la escala micrométrica correctamente. 

 

 

 

 

 

Paso 3: Utilizar la perilla x-y para 

controlar el movimiento de la plataforma. Para alinear la línea de marcado con el micrómetro. 

Una vez que los dos conjuntos de líneas coinciden, se encuentra otra ubicación y vuelven a 

coincidir exactamente. 

 

Ilustración 11 Utilización de perilla x-y 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Colocación de micrómetro en la platina 
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FASE 5: 

CONFIGURACIÓN DE LAS TARJETAS 

Su configuración es muy fácil se inserta la tarjeta sd luego de eso se procede a entrar 

configuración datos guardados sd y listo.                                                                                                                                                                                          

EQUIPOS UTILIZADOS 

 

Ilustración 12 Endoscopio Digital 

 

 

 

 

S 
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Ilustración 13 Tipo de endoscopio 

Debido al uso de componentes más baratos, los aficionados ahora pueden comprar 

microscopios electrónicos con un sensor de 3.6mp y una pantalla lcd de alta definición de 

4.3 pulgadas a un precio razonable. Obviamente, no estamos hablando de soluciones 

profesionales ((no espere ver las bacterias como se muestra en el anuncio), pero para los 

productos electrónicos, esto es suficiente, y muy ideal, porque integra todos los 

componentes en un solo dispositivo, lo cual es una gran ventaja. 
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DESARROLLO DEL MANUAL DE PRÁCTICAS  

PRACTICA # 1 

TÍTULO: OBSERVACION DE PINES DEL 

MICROPROCESADOR 

RESUMEN DEL ARGUMENTO 

En esta práctica se procederá a observar los pines de un microprocesador utilizando 

un endoscopio digital 

 

MATERIALES 

 Microprocesador 

 Endoscopio digital. 

 

ANÁLISIS  

Gracias a esta práctica se puede llegar a observar los pines del microprocesador la 

mayoría se encuentra en buen estado, pero algunos de ellos están doblados ocasionando 

fallos en el cálculo y luego deterioro del mismo y con ella se puede aprender el cuidad y 

reparación de los pines procesador 

Hay tres métodos efectivos para arreglar pines doblados en procesadores Ryzen. 

Usaremos uno u otro según el grado de flexión del perno. 

Utilice tarjetas de plástico. Dado que los pines del procesador deben estar 

perfectamente alineados para insertarlos suavemente en los orificios del zócalo PGA, la 

tarjeta de plástico puede ayudarnos a enderezarlos. Para hacer esto, pasamos por alto cada 

pasador doblado y lo levantamos verticalmente. Pero ten siempre mucho cuidado. 

El objetivo final es hacer que la chincheta se vea exactamente como los demás 

compañeros que la rodean. 

Utilice un portaminas. El portaminas también es un método eficaz a la hora de 

enderezar los pines de nuestro procesador. Para ello, primero debemos quitar la mina del 

interior del lápiz. Luego, colocamos los rieles por los que se colocan las minas encima de 

los pasadores doblados. Al hacer esto, nos aseguraremos de no forzar el pasador para 

restaurarlo a su posición original. 

Usa agujas de coser. Si el alfiler se deforma para quedar completamente plano, 

necesitaremos enderezarlo con una aguja de coser. Ahora bien, debes tener muy claro a la 

hora de realizar este trámite. Cuando el pasador está tan doblado, el metal que lo forma se 

debilitará mucho. Esto significa que, al enderezarlo, es probable que se rompa el pasador. 

Para enderezarlo con una aguja de coser, lo que tenemos que hacer es introducir la punta de 

la aguja entre el pin doblado y la base del procesador. Luego, haremos palanca un poco hasta 

que quede un poco más recto. 

INDICACIONES  
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realizar esta práctica con mucho cuidado porque un mal uso de los implementos 

podría dañar los pines del procesador  

 

 

 

SE CONCLUYE: 

 

• Que los estudiantes deben reconocer los pines del microprocesador su 

localización y como deben estar posicionados cada uno de ellos la mayoría para poder 

evitar fallos. 

 

SE RECOMIENDA: 

• realizar esta práctica con mucho cuidado porque un mal uso de los 

implementos podría dañar los pines del procesador 
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PRACTICA # 2 

TÍTULO: TECNICA DE REBALLDING CON 

MOTHERBOARD 

RESUMEN DEL ARGUMENTO 

En esta práctica se procederá a revisar el estado de la motherboard en el cual hay que 

verificar los componentes de la placa si están soldados correctamente. 

MATERIALES 

 

 Microprocesador 

 

 Endoscopio digital. 

 

  ANÁLISIS  

Gracias a esta práctica se puede llegar a observar correctamente todas las partes de 

la tarjeta madre del pc gracias a esto se pueden corregir pequeños errores que darán 

problemas en un futuro  

Evite las altas temperaturas: si encuentra que el ventilador está funcionando a plena 

capacidad incluso en tareas poco exigentes, apague la consola por un período de tiempo. No 

coloque la computadora portátil sobre su regazo o manta, preferiblemente sobre la mesa. 

Evite usarlo durante mucho tiempo en una habitación muy calurosa. 

Instale el último firmware y el controlador de la tarjeta gráfica: a veces, el fabricante 

conoce los problemas que puede encontrar el hardware y ajusta la temperatura y la velocidad 

a través del firmware de la consola o la tarjeta gráfica y el controlador de la CPU. En el caso 

de una computadora, instale la última versión, Para que el chip proporcione el mejor 

rendimiento sin causar estrés. 

INDICACIONES 

 realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden estropear los 

componentes de esta placa. 
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SE CONCLUYE: 

 

• Al momento de realizar reballing reconocer meticulosamente el estado del 

motherboard y verificar que partes necesitan mantenimientos y otras no. 

 

SE RECOMIENDA: 

• Se recomienda realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden 

estropear los componentes de esta placa. 
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PRACTICA # 3 

TÍTULO: VERIFICACION DE SULFATADO EN 

SLOT DE MEMORIA RAM 

RESUMEN DEL ARGUMENTO 

En esta práctica se procederá a revisar un módulo de memoria ram drr3 para poder 

descartar posible sulfatación de un componente no obstante se revisarán los microchips. 

MATERIALES 

 

 Memoria ram drr3  

 Endoscopio digital. 

 

ANÁLISIS  

Gracias a esta práctica se puede llegar a observar correctamente todas las partes de 

la tarjeta madre del pc 

Gracias a esto se pueden corregir pequeños errores que darán problemas en un futuro 

Verifique la limpieza de la ranura 

La ranura (el conector insertado en la memoria) tiende a llenarse con el polvo 

liberado por la parte del enfriador de la CPU. El mismo polvo se acumulará de esta manera, 

y en algunos casos y junto con otros factores (como la humedad) provocará que la CPU Un 

módulo de memoria. 

Utilice Memtest para probar la superficie de la memoria 

Memtest es un programa que comprueba la superficie del módulo RAM, de hecho, 

no es una superficie, pero la forma correcta de decirlo es que lo comprueba poco a poco, 

pero es para entender el concepto. 

En general, los verificadores de memoria funcionan de manera similar, escriben 

diferentes patrones en la memoria y luego verifican que las lecturas sean iguales, de lo 

contrario marcan la unidad como defectuosa. 

Realizar una prueba de esfuerzo de memoria 

El programa de estrés requiere la mayor cantidad de RAM (así como el procesador 

y el conjunto de chips del sistema), por lo que puede garantizar la estabilidad del sistema 

bajo la peor demanda. 

INDICACIONES 

  realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden estropear los 

componentes de esta placa. 
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SE CONCLUYE: 

• Al momento de realizar la practicar utilizar guantes y limpiar los slots de 

memoria ram para evitar que afecte su lectura y escritura. 

SE RECOMIENDA: 

• Se recomienda realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden 

estropear componentes de la ram 
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PRACTICA # 4 

TÍTULO: VERIFICACION DE SOLDADURAS EN 

MOTHERBOARD 

RESUMEN DEL ARGUMENTO 

En esta práctica se procederá a revisar y visualizar las partes soldadas de la 

motherboard 

 

MATERIALES 

 Motherboard 

 Endoscopio digital. 

 

ANÁLISIS  

Gracias a esta práctica se llegan a observar y determinar que parte están soldadas 

correctamente y cuales no 

 Partes a desarrollar 

Inspección visual de soldaduras, como los criterios de tamaño a evaluar (tamaño, 

longitud, distancia). 

 

Evaluación del montaje de componentes electrónicos: orientación, polaridad, 

inclinación, flexión de los cables. 

 

               Revisión de circuitos impresos: daños, defectos, quemaduras. 

               Revise los cables y los mismos componentes electrónicos o eléctricos, incluidos 

los componentes THT (inserción, orificio u orificio pasante), como SMD o montaje en 

superficie, tales como: daños en su cuerpo, meniscos, clavijas, marcas, roturas, 

quemaduras. 

 

INDICACIONES 

  realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden estropear los 

componentes de esta placa. 
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SE CONCLUYE: 

 

• Al realizar esta práctica tener limpia las manos y los implementos que se utilizarán 

para evitar posibles daños a la misma así los estudiantes aprenderán a verificar que 

implemento está bien soldado. 

 

SE RECOMIENDA: 

•  Realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden estropear los 

componentes de esta placa. 
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PRACTICA # 5 

TÍTULO: PRUEBA DE MINIMIZACIÓN Y 

REDUCCION DE LENTES DEL ENDOSCOPIO 

RESUMEN DEL ARGUMENTO 

En esta práctica se proceder a una prueba de los lentes del endoscopio la cual 

consiste en alejar y aproximar el lente para que se vea de la mejor manera posible 

 

MATERIALES 

 

 Motherboard 

 Endoscopio digital. 

 

ANÁLISIS  

Gracias a esta práctica se puede llegar a tener una imagen muy clara del 

implemento que se está utilizando  

  

INDICACIONES 

Se recomienda realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden 

estropear los componentes del lente del endoscopio  

Cuidados  

Limpieza del soporte: para quitar cualquier mancha, primero limpie la superficie 

del soporte con un paño húmedo humedecido en un poco de detergente neutro. A 

continuación, limpie el soporte con un paño empapado en agua tibia. Durante el proceso 

de limpieza, asegúrese de no tocar la lente y evite el uso de disolventes orgánicos que 

puedan dañar las piezas de plástico. 

Esterilización del stunt: se recomienda etanol al 70% porque puede desinfectar 

eficazmente el microscopio y no dañará el stunt. Recuerde utilizar la solución de forma 

segura y eficaz de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del producto de limpieza. 
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SE CONCLUYE: 

• Al momento de realizar limpiar bien el lente del endoscopio con alcohol 

isopropílico para evitar paños en las lentes luego se visualizará mal. 

 

SE RECOMIENDA: 

• Se recomienda realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden 

estropear los componentes de esta placa. 
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PRACTICA # 6 

TÍTULO: VISUALIZACION DE CIRCUITOS 

FISICOS 

RESUMEN DEL ARGUMENTO 

En esta práctica se visualizarán los circuitos impresos en el motherboard  

 

 

MATERIALES 

 

 Motherboard 

 

 Endoscopio digital. 

 

 

ANÁLISIS  

Gracias a esta práctica se llegarán a visualizar e identificar los circuitos que 

conforman la motherboard 

Los componentes de la placa base son los siguientes: 

 

Conector de alimentación. Diferentes cables y equipos que dotan a las placas de 

circuitos de las tensiones necesarias para que sus diversos componentes funcionen de 

forma estable y continua. 

Toma de CPU. Llamado socket, es el socket del microprocesador (o múltiple), que 

se conecta al resto del sistema a través del bus frontal de la placa base. 

Ranura de memoria. Las ranuras RAM (memoria de acceso aleatorio o memoria de 

acceso aleatorio) se utilizan para alojar este tipo de módulo de procesamiento de memoria. 

Suelen estar dispuestos en pares y existen determinadas especificaciones para definir los 

tipos de módulos RAM que se pueden utilizar en la computadora. 

 

INDICACIONES 

 

Se recomienda realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden 

estropear los componentes de esta placa. 
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SE CONCLUYE: 

• llevar en un anotador que tipos de circuitos físicos se pueden visualizar en 

la práctica donde se encuentran ubicados, su uso y su tipo. 

SE RECOMIENDA: 

• Se recomienda realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden 

estropear los componentes de esta placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

PRACTICA # 7 

TÍTULO: APRECIACION DE MICROPROCESADOR 

RESUMEN DEL ARGUMENTO 

En esta práctica se proceder apreciar los componentes del microprocesador y 

apreciar cada uno de ellos 

 

MATERIALES 

 Motherboard 

 Endoscopio digital. 

 

ANÁLISIS  

Gracias a esta práctica se llega a apreciar recomposición del microprocesador y sus 

componentes y el cuidado que se debe tener las partes que se aprecian son:  

La unidad de control (UC), que está autorizada a rastrear cada operación realizada 

por la instrucción. 

La unidad aritmética y lógica se encarga de recibir todas las operaciones asignadas 

y convertirlas en datos. Estas operaciones son de tipo matemático y están respaldadas por 

un coprocesador matemático o FPU conocido por muchas personas. 

El registro es muy importante porque puede especificar instrucciones válidas y 

fallidas. 

 

INDICACIONES 

 

Se recomienda realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden 

estropear el microprocesador 
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SE CONCLUYE: 

• Al utilizar el endoscopio electrónico se logró la correcta apreciación del 

microscopio porque se puede visualizar correctamente cada una de sus partes 

SE RECOMIENDA: 

• Se recomienda realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden 

estropear el microprocesador 
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PRACTICA # 8 

TÍTULO: REVISION DE PINES DE CONECCION 

PUERTO PROCESADOR 

RESUMEN DEL ARGUMENTO 

En esta práctica se procederá a revisar los pines de conexión que se encuentra en la 

motherboard garantizando su correcto funcionamiento 

MATERIALES 

 

 Motherboard 

 Endoscopio digital. 

 

ANÁLISIS  

Gracias a esta práctica se observa el cuidado que se debe tener al manipular 

dispositivos electrónicos  

Observar zócalo del procesador, como su nombre indica, es el lugar donde se 

instala y fija el procesador en la placa base se procede a visualizar los pines con el 

endoscopio digital y se determinaran cuantos pines están virados  

 

INDICACIONES 

Se recomienda realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden 

estropear los componentes de esta placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE CONCLUYE: 

• En esta práctica se proceder a revisar los pines de conexión que se encuentra en la 

motherboard garantizando su correcto funcionamiento 
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SE RECOMIENDA: 

• Se recomienda realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden 

estropear los componentes de esta placa. 
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PRACTICA # 9 

TÍTULO: REBALDING EN PUERTO DE PLACA 

NORTE 

RESUMEN DEL ARGUMENTO 

En esta práctica se procederá a tratar de arreglar los pines que fueron estropeados 

para garantizar el correcto uso de la placa. 

MATERIALES 

 

 Motherboard 

 

 Endoscopio digital. 

 

ANÁLISIS  

Gracias a esta práctica se aprenderá procesos de reparación de componentes 

electrónicos. 

Se procederá a limpiar el motherboard cuidadosamente 

Luego se mirará las partes de la placa y determinar cuál es afectada, luego tratar de 

arreglarla. 

INDICACIONES 

realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden estropear los 

componentes de esta placa. 
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SE CONCLUYE: 

• Gracias a esta práctica se procederá a crear un perfil de observación de cada 

componente y apreciar cómo están soldados para proceder con la técnica de rebalding la 

cual verificara el estado de los pines de la placa. 

SE RECOMIENDA: 

• Realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden estropear los 

componentes de esta placa. 
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PRACTICA # 10 

TÍTULO: TESTEO DE MOTHERBOARD 

RESUMEN DEL ARGUMENTO 

En esta práctica se procederá a revisar con el endoscopio componentes por 

componentes garantizando su correcta soldadura  

MATERIALES 

 

 Motherboard 

 Endoscopio digital. 

 

ANÁLISIS 

           Gracias a esta práctica se procederá a crear un perfil de observación de cada 

componente y apreciar cómo están soldados 

Para probarlo, necesita un probador, un diagrama de circuito integrado y mucho 

conocimiento electrónico.  

Una vez todo lo anterior, lo único que puedes comprobar es si tiene trazas de polvo 

blanco (este es el caso cuando el tablero está parcialmente oxidado) o directamente oxidado. 

Si ves alguno de ellos, indica que ha entrado agua, por lo que no se puede abrir. Hay algunos 

tutoriales para limpiarlo, pero cuanto más tarde, menos opciones tienes para restaurarlo. 

 

INDICACIONES 

realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden estropear los 

componentes de esta placa. 
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SE CONCLUYE: 

• Gracias a esta práctica se procederá a crear un perfil de observación de cada 

componente y apreciar cómo están soldados 

SE RECOMIENDA: 

• Se recomienda realizar esta práctica con mucho cuidado porque se pueden 

estropear los componentes de esta placa. 
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Anexos 
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MANUAL TÉCNICO 

1 PRECAUCIÓN  

(Digimicroscope, 2020)Antes de utilizar el endoscopio Digital, por favor, asegúrese de haber 

leído y comprendido las precauciones de seguridad descritas a continuación. 

Asegúrese siempre de que el endoscopio Digital se utilice correctamente. 

 Nunca utilice el endoscopio digital donde el uso de tales dispositivos este restringido. 

El uso incorrecto crea un riesgo de accidente grave. 

 No trate de abrir la caja del Endoscopio Digital ni intente modificar el endoscopio de 

ninguna manera. El mantenimiento y las reparaciones deberán realizarse solo por 

personal autorizado. 

 Mantenga el endoscopio digital alejado del agua u otros líquidos. No utilice el 

endoscopio con las manos húmedas. Nunca utilice el endoscopio bajo la lluvia o la 

nieve. La humedad crea peligro de incendio y de descarga eléctrica. 

Si nota humo o un olor extraño proveniente del endoscopio digital, desconecte la corriente 

inmediatamente. Lleve el endoscopio digital al centro de servicio técnico autorizado 

más cercano para repararlo, nunca intente reparar u mismo el endoscopio digital. 

 El endoscopio digital puede calentarse ligeramente durante el uso. Esto no indica un 

mal funcionamiento. 

 Si necesita limpiar el exterior del endoscopio digital, frótelo con paño suave y seco. 
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2 PREPARACIÓN  

2.1 Accesorios estándar  

 

Ilustración 14 Preparación 

2.2 NOMBRES DE PIEZAS Y FUNCIONES  

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

N.º FUNCIONES  N.º FUNCIONES  

1 Pantalla LCD 4’ 9 Regulador de brillo del LED 

2 Ranura de tarjeta MicroSD 10 Zoom +/- 

3 Rueda B 11 Entrada de CC 5V 

4 Tubo de microscopio 12 Salida de TV 

5 Plataforma del objeto 13 Puerto USB 

6 Rueda A 14 Compartimiento de la batería  

7 Rueda C 15 Indicador de batería en carga  

8 Botón de captura  

Ilustración 15 Nombres y Piezas 
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Ilustración 16 Nombre de piezas 

MicroSD hard slot Ranura de tarjeta MicroSD 

Playback/ref Reproducción/izquierda  

Menú Estop Menú configuración 

Confirmó Confirmar 

Color Moda/Up Modo Color/Subir 

Dona Bajar 

Poder con/off Encendido/Apagado 

LED Dimir Regulador del LED 

Zoom in Acercar Zoom 

Zoom auto Alejar Zoom 

 

3 CARACTERISTICAS PRINCIPALES  

 Panel TFT de 4’ pulgadas 

 Sensor de imagen de alta calidad de 5m (hasta 12M por interpolación) 

 Aumento de 20x-250x-500x 

 Foto y video 

 Temporizador 

 Medición (cuando trabaja en un ordenador) 

 Soporta tarjeta MicroSD de hasta 32 GB 

 Controladores gratuitos para Windows XP  

 Batería recargable de lunes de litio 
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4 UTILIZAR EL MICROSCOPIO  

4.1 Instalar la batería 

1). Abra la puerta de la batería deslizando su cierre. 

2). Inserte la batería de litio en el comportamiento de la batería siguiendo las polaridades 

indicadas en el comportamiento. 

 

Ilustración 17 Instalar la batería 

NOTA: Antes de utilizar el microscopio, debe cargar su batería. Por favor consulte la sección 

4.9 sobre como cargar la batería. 

 

4.2 Insertar una tarjeta MicroSD 

Debe de insertar una tarjeta MicroSD para grabar y almacenar sus imágenes y videos. 

Insertar la tarjeta de memoria MicroSD: 

1) Apague el endoscopio. 

2) Inserte la tarjeta MicroSD en su ranura; presione suevamente hasta que quede encajada. 
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NOTA: no fuerce la tarjeta dentro de la ranura; hacerlo puede dañar el microscopio y la tarjeta 

de memoria MicroSD. Alinee la posición de la tarjeta MicroSD y pruebe de nuevo. La 

tarjeta de memoria MicroSD debe de estar formateada antes de capturar. 

Vea las siguientes instrucciones y la sección 5.2.5 Formatear SD 

 

Ilustración 18 Insertar MicroSD 

4.3 Iconos de la pantalla y Significados  

 

Ilustración 19 Iconos de la Pantalla 
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ICONO SIGNIFICADO 

  

Capturar imagen fija 

  
Captura con temporizador 

  
Cantidad de imágenes capturadas/cantidad total 

de imágenes que se podrían capturar. 

  
MicroSD inserta 

  
Resolución actual 

  
Indicador de nivel de batería 

 

NOTA: Las visualizaciones de los iconos pueden activarse/desactivarse pulsando la rueda (2) 

zoom hacia abajo en vertical. 

4.4 Encender el microscopio 

Pulse el botón de encendido/apagado para encenderlo. 

 

Ilustración 20 Encendido/Apagado 
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4.5 Apagar el endoscopio 

1) Pulso<<<<<<re el botón de encendido/Apagado 

2) Para ahorro de energía, por favor consulte sección 5.2.2 para configurar el ahorro de 

energía. 

 

4.6 ¿Cómo capturar? 

 

Ilustración 21 Como capturar 

Wheel Rueda C 

Wheel Rueda B 

Wheel Rueda A 

Objects Sage Plataforma del Objeto 

 

1). Encienda el microscopio, ponga el objeto a observar sobre la plataforma del objeto. 

 

Ilustración 22 Colocar objeto 

2). Gire la rueda A para acercar el objeto hacia el tubo del endoscopio.  



86 
 

 

Ilustración 23 Gire rueda 

Si la rueda A esta bloqueada, gire la rueda C en sentido contrario de las agujas del reloj para 

soltar el bloqueo. 

3) Gire la rueda B para afinar el enfoque. 

 

Ilustración 24 Gire Rueda 

4) Cuando se obtenga un enfoque claro, gire la rueda C en sentido de las agujas del reloj 

para bloquear la plataforma del objeto. 

 

Ilustración 25 Gire Rueda 

5) Tomar una fotografía o grabar un video pulse el botón captura para tomar una foto o 

grabar un video. 
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Ilustración 26 Fotografía 

(1). Pulse reproducción/izquierda para acceder al modo video como sigue, aparece un icono 

de video en la esquina izquierda. 

 

Ilustración 27 Icono 

(2). Pulse el botón captura para empezar a grabar un video. Púlselo otra vez para detenerlo. 

6) Reproducción  

(1). Pulse reproducción /izquierda para acceder al modo reproducción como sigue. Aparece un 

icono de revisión en la esquina izquierda. 

 

Ilustración 28 Arriba/Abajo 

(2). Pulse arriba/abajo para seleccionar entre las imágenes y videos capturados. 

(3). Borrar  
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En el modo de reproducción pulse configuración para acceder al sub menú como sigue, después 

confirme la eliminación. 

 

 

Ilustración 29 Proteger 

(4). Proteger  

En el modo de reproducción pulse configuración para acceder al submenú como sigue, después 

confirme la protección frente al borrado de las imágenes. 

 

Ilustración 30 Proteger 

(5). Presentación de diapositivas  

En el modo de reproducción pulse configuración para acceder al submenú como sigue y 

después confirma con OK. 

 

Ilustración 31 Presentación de diapositivas 

7). Modo Color  

En el estado de vista previa pulse M para alternar entre color/positivo/negativo 
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8). Acercar Zoom: Pulse la rueda de zoom hacia arriba. 

9). Alejar zoom: Pulse la rueda de zoom hacia abajo. 

 

Ilustración 32Alejar/Acercar zoom 

Nota: El zoom tiene un rango entre 1x – 4.0x  

4.7 Descargar un Ordenador  

1). Conecte el microscopio a un ordenador mediante un cable USB. 

2). Escoja almacenamiento masivo y podrá ver las fotografías y los videos almacenados. 

 

 

Ilustración 33 conexión 

4.8 Pre visualizar en un ordenador  

(1). Conecte el endoscopio a un ordenador mediante un cable USB. 
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(2). Escoja el modo Cámara PC. 

(3). Inicie el software Portable Capture. Por favor consulte la parte II sobre cómo utilizar el 

microscopio mediante el software Portable Capture. 

Nota: Cuando trabaja en un ordenador las funciones de los botones ya no son válidas, 

pero la mayoría de las funciones están disponibles por el software Portable 

Capture. 

4.9 Cargar la Batería  

Antes de utilizar el endoscopio debe cargar su batería. 

1. Conecte el extremo pequeño del adaptador de corriente en el puerto de entrada CC 

localizado en la parte inferior de la unidad. Después conecte al otro extremo del 

adaptador de corriente en una toma de corriente CA estándar. El LED indicador de 

batería de la esquina inferior de la unidad estará rojo para indicar que la batería está en 

carga.  

 

Ilustración 34 Cargar la batería 

2. Cuando la batería termine de cargarse, el LED indicador de batería se apagará desenchufe la 

unidad  

3. Ahora podrá utilizar el endoscopio durante hasta dos horas continuas. Cuando la batería esta 

baja, habrá un indicador de poca energía en la esquina inferior derecha del panel, el led frontal 
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se verá más débil y la calidad de la imagen será más pobre. en este momento deberá conectar 

el adaptador de corriente y enchufado para recargar la batería.  

 

Ilustración 35 Conectar a un monitor 

1. Inserte el conector de 1/8 de un extremo del cable incluido de video en el puerto de video del 

endoscopio. 

2. Inserte el conector RCA del cable de video de una de las entradas amarillas de video de su 

televisor. Consulte el manual de su televisor para más información acerca de la localización de 

estos conectores. 

3. Encienda el televisor. Si fuera necesario cambie el televisor al canal de entrada adecuado. Los 

elementos que aumente aparecerán en la pantalla del televisor. 
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5 PREPRESENTACIONES DEL MENU 

5.1 Menú Principal 

Pulse configuraciones para entrar en el menú principal como sigue: 

 

Ilustración 36 Configuración 

Aquí puede ajustar la resolución / temporizador / calidad / nitidez. 

5.1.1 Ajustar resolución 

1) Desde el menú principal, escoja resolución y seleccione una resolución entre 

VGA/1.3M/3M/5M/8M/12M. 

 

Ilustración 37 Resolución 

2) Pulse OK para confirmar la selección. 

5.1.2 Temporizador 

1) Desde el menú principal, escoja temporizador y a continuación introduzca la configuración 

del temporizador: 
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Ilustración 38 Temporizador 

Fotogramas: Introduzca la cantidad de fotogramas que desee tomar con Arriba/Abajo y 

Derecha/Izquierda. 

La configuración de arriba significa 32 fotogramas. 

 

Ilustración 39 Fotogramas 

Intervalo: Introduzca el intervalo de tiempo entre capturas de fotogramas con Arriba/Abajo y 

Derecha/Izquierda. 

La configuración de arriba significa un intervalo de 15 segundos entre 2 capturas  

2) Pulse OK para confirmar la selección y pulse Menú para el estado de pre visualización. 

Después pulse captura para iniciar las captar automática. Durante el estado de captura 

automática aparece icono en la izquierda de la pantalla. 

3) Cuando se hayan capturado todos los fotogramas, el endoscopio volverá a la pre 

visualización normal. 

4) Si necesita detener la captura automática durante el proceso de captura, pulse captura una 

vez. 

El intervalo solo es efectivo en el modo de captura de imagen fija  
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5.1.3 Calidad  

Desde el menú principal, escoja calidad y después seleccione entre súper Fina/Fina/Normal. 

 

Ilustración 40 Calidad 

Las 3 selecciones tendrán como consecuencia distintas relaciones de compresión de imagen. 

5.1.4 Nitidez 

Desde el menú principal, escoja nitidez y después seleccione entre Súper Fina/Fina/Normal. 

 

Ilustración 41 Nitidez 

5.2 Menú Principal 

Pulse configuración para entrar en el menú principal y después pulse izquierda para entrar en 

el menú principal como sigue: 

 

Ilustración 42 Menú principal 
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Aquí puede ajustar el idioma/ahorro de energía/sello de fecha/salida Tv7fecha y 

hora/formatear. 

5.2.1 Idioma  

Desde el menú principal escoja idioma y después seleccione un idioma con arriba/abajo. 

 

Ilustración 43 Idioma 

5.2.2 Ahorro de energía 

1). Desde el menú principal escoja ahorro de energía y después seleccione entre los siguientes 

un tiempo para que el endoscopio se apague si no se usan las teclas. 

 

Ilustración 44 Ahorro de Energía 

2). Seleccionar fecha/hora, fecha o desactivado. 

Fecha/Hora: tanto la fecha como la hora se marcarán en las imágenes tomadas. 

Desactivado: Ni la fecha ni la hora se marcarán en las imágenes tomadas. 

5.2.4 Salida de TV 

Desde el menú principal, escoja salida de TV y después seleccione entre NTSC y PAL, el modo 

correcto compatible con su TV. 
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Ilustración 45 Salida 

5.2.5 Fecha/Hora  

Desde el menú principal, escoja Fecha/Hora para definir la fecha y la hora. 

 

Ilustración 46 Fecha/Hora 

1) Establezca la fecha y la hora con IZQUIERDA/DERECHA/ARRIBA/ABAJO. 

2) Establezca el modo entre YY/MM/DD, DD/MM/YY, y MM/DD/YY. 

5.2.6 Formatear SD 

Desde el menú principal escoja formatear SD para formatear la tarjeta SD insertada. 

 

 

  

 

Ilustración 47 Formatear SD 
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5.2.7 Restaurar Sistema 

Desde el menú principal escoja restaurar sistema para restaurar el sistema a su configuración 

por defecto. 

 

Ilustración 48 Restaurar 

5.2.8 Versión 

Desde el menú principal escoja versión para ver la versión actual de la máquina. 

 

6 ESPECIFICACIONES  

Sensor de imagen: Sensor de imagen de alta calidad de 5M 
Aumentos: 20x-250x-500x 

Resolución es: 12M, 8M, 5M, 3M, 1.3M, VGA 

Lente: Lente microscópica de alta calidad 

Pantalla: Panel TFT de 4 pulgadas 

Fuentes luminosas: 8 LED con brillo 

Fuentes de alimentación: Batería de iones de litio de 3.7v 

Frecuencia de fotogramas: 30fps 

Adaptador: Entrada: 100-240v, 50/80Hz 

Idiomas del menú (OSD) Ingles/alemán/Frances/español 

Idiomas del software: Por software 

 

7 REQUISITOS MINIMOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO  

Sistema Operativo Windows XP SP2/Vista/Win7 

CPU Pentium 11 o superior 

RAM 258 MB 

Interfaz Puerto USB 2.0 
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Ilustración 49 Nota de venta 
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GLOSARIO DE PALABRAS 

 Capacidad 

Es la característica de almacenar carga eléctrica cuando se somete a voltaje.  

 Conductor 

Sustancia o elemento que hace circular electrones con facilidad. 

 Digital Polímetros 

Entre ellos, el valor medido viene indicado por el número que se muestra en la pantalla 

LCD, tiene componentes de protección y circuitos para bloquearlos cuando la escala es 

insuficiente. La fuente de electricidad son todas las formas en que se puede obtener 

electricidad. 

 Fuentes de electricidad  

Entre ellos se encuentran principalmente la presión, la acción química, el calor, la luz, 

el núcleo, el magnetismo, y algunos otros se han descubierto en investigaciones sobre sus 

posibles aplicaciones, como las obtenidas a través de los rayos cósmicos, pero debido a su 

escasez de información, es imposible de resolver. este tipo de problema de energía. 

 

 Electrónica 

Los electrones son un control muy preciso de pequeñas corrientes. (Electrónica) Se 

define como la ciencia responsable del estudio y aplicación de los fenómenos que ocurren 

cuando los electrones se mueven en los conductores. Esto también se puede resumir como 
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ciencia electrónica, desde un punto de vista más crítico, se puede considerar ciencia y 

tecnología al mismo tiempo 

 

 Energía 

La energía es la capacidad del sistema para realizar un trabajo. En cuanto a los 

electrones, la energía que se estudia es eléctrica. 

 

 Materia 

 La materia se define como cualquier cosa que ocupa una determinada posición en el 

espacio y tiene peso, masa y volumen. 

 

 Endoscopio 

Un dispositivo que magnifica y observa objetos pequeños que utiliza luz blanca para 

iluminar objetos directamente. 
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