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RESUMEN 

El proyecto de investigación surgió por la necesidad de desarrollar circuitos digitales 

para experimentos de laboratorio de electrónica en la carrera en tecnologías de la información, 

esta investigación se enfoca en un análisis detallado para implementar, abrir y ampliar los 

conocimientos necesarios para comprender la importancia de realizar experimentos. en 

educación superior con dispositivos electrónicos y las contribuciones de estos dispositivos al 

desarrollo de circuitos digitales rompen hábitos y estimulan a los estudiantes a desarrollar 

nuevas habilidades relacionadas con el aprendizaje autónomo y significativo para que puedan 

considerar futuros proyectos de innovación, es muy importante señalar, las técnicas utilizadas 

para llevar a cabo esta investigación, tales como: una entrevista observacional, evaluación para 

identificar las opiniones de estudiantes, profesores y líderes profesionales. Los métodos 

utilizados fueron: métodos analíticos, bibliográficos y estadísticos que permitieron detener la 

investigación y recabar información valiosa para que la misma pudiera avanzar y ejecución de 

los circuitos para dar a conocer la importancia que tiene la utilización en las prácticas de 

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

cumplir con el propósito ansiado que beneficiara tanto a los estudiantes como a los catedráticos 

de la Carrera tecnológica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

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

The research project was focused on developing digital circuits for electronics 

laboratory experiments in the information technology career. This research focuses on a 

detailed analysis to implement, open and expand the knowledge necessary to understand the 

importance of performing experiments. in higher education with electronic devices and the 

contributions of these devices to the development of digital circuits break habits and stimulate 

students to develop new skills related to autonomous and meaningful learning so that they can 

consider future innovation projects. It is very important to point out the techniques used to 

carry out this research, such as: an observational interview, evaluation to identify the opinions 

of students, teachers and professional leaders. The methods used were: analytical, bibliographic 

and statistical methods that allowed to stop the investigation and gather valuable information, 

so that it could advance and execution of the circuits to publicize the importance of the use in 

laboratory practices to be able to acquire new knowledge and develop new skills and thus fulfill 

the desired purpose that will benefit both the students and the professors of the Technological 

Career of the South Manabí State University. 

Keywords: digital, circuits, development, experimentation, operation 
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Implementación de circuitos digitales para el laboratorio de electrónica y medición de 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Introducción  

En la actualidad el uso de la electrónica digital está en alza, a menudo salen nuevos usos 

para cada una de ellas adaptándose a lo que cada usuario necesita en la aplicación de estos en 

desarrollo de proyectos.  

El trabajo operativo de este proyecto de investigación se basa en la implementación de 

circuitos digitales por medio de un entrenador de electrónica digital con el objetivo de que los 

estudiantes puedan realizar prácticas de experimentación y a su vez conozcan cómo funciona 

cada uno de los componentes digitales mejorando así el aprendizaje de cada uno, logrando 

formar profesionales con mucha más experiencia en el área de electrónica digital. 

La implementación de este proyecto mejorará el aprendizaje y la enseñanza de los 

estudiantes, el uso de circuitos digitales es uno de los aspectos más importante de la electrónica 

mediante esta forma lograremos el objetivo de realizar prácticas en electrónica digital, lo que 

hace que el estudiante realmente adquiera el conocimiento de formas precisas y didácticas. 

Conociendo todas las características de los circuitos digitales que se desarrollaran e 

implementaran en nuestro entrenador de electrónica digital esto aportara a la Carrera 

Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, uno de los aportes 

más grandes que podemos dar a conocer es que no solo se implementara los circuitos digitales 

si no que se podrá realizar prácticas nuevas usando estos mismos componentes debido a que 

nuestro entrenador de electrónica digital está diseñado para que cumpla esas funciones. 
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1.2. Planteamiento del problema 

Los elementos que están actualmente en el laboratorio de electrónica de la carrera de 

Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se ha observado la 

gran Importancia de las herramientas para las prácticas mismas que no son suficiente hasta 

ahora para realizar las prácticas de laboratorio, de esta manera se pretende poder implementar 

herramientas más dinámicas que fortalezcan el desempeño de los estudiantes y agilite su 

aprendizaje al momento de las prácticas. 

Los nuevos profesionales en formación necesitan ampliar sus conocimientos de tal 

forma que al momento de sus prácticas cuenten con la experiencia necesaria no tan solo en lo 

teórico, logrando así un aprendizaje significativo mediante circuitos digitales y su 

implementación en diversos usos del diario vivir. 

 Al ser evidente la necesidad de nuevas herramientas didácticas, así como de circuitos 

digitales que permitan mejorar la enseñanza y prácticas en el laboratorio de electrónica de la 

Carrera de Tecnología de la Información. Esta investigación está hecha con el propósito de 

implementar circuitos digitales dentro de un entrenador de electrónica digital, con esto se 

pretende resolver problemas que surgen al momento de realizar prácticas en el laboratorio para 

obtener una mayor eficiencia y aprender de una manera mucho más rápida, los equipos deben 

ser mejorados y actualizados con las nuevas tecnologías e incluso que estos no solo sean usados 

para una sola practica si no lograr que los estudiantes puedan realizar sus diversas funciones 

en un determinado circuito siendo así la principal solución la implementación de circuitos 

digitales en un entrenador de electrónica digital para prácticas de laboratorio. 

1.3. Formulación del problema 

¿De qué manera los circuitos digitales fortalecen la enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes en las asignaturas necesarias para el laboratorio electrónica? 
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1.4.Definición del objeto  

Llamamos a un sistema digital que realiza operaciones utilizando dígitos, generalmente 

representados como números binarios, las principales operaciones son: entrada, procesamiento, 

transmisión, almacenamiento y visualización de datos digitales. Los sistemas analógicos 

representan variables de forma continua en el tiempo; digitalmente discreto.  

Los sistemas de símbolos utilizan letras o símbolos como símbolos no numéricos, los 

sistemas analógicos se reemplazan por sistemas digitales en porque las cantidades físicas en 

forma analógica, por ejemplo: sonidos, imágenes, voltajes, distancias, deben convertirse en 

representaciones digitales mediante métodos de aproximación que utilizan dispositivos de 

conversión de analógico ha digital. Primero se toman muestras, luego las muestras se 

convierten en números. 
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1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general  

Implementar circuitos digitales como herramienta de enseñanza para el laboratorio de 

electrónica y medición de su impacto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera de Tecnología de La Información. 

1.5.2. Objetivos específicos  

 Identificar las características técnicas de equipos de los circuitos digitales para el 

laboratorio de electrónica.  

 Analizar los diferentes tipos de componentes de los circuitos digitales para prácticas en 

el laboratorio de electrónica.  

 Establecer los componentes necesarios para el diseño e implementación de los circuitos 

digitales.  

1.6. Hipótesis 

La implementación de circuitos digitales en un entrenador de electrónica digital, ayudara a 

fortalecer las prácticas de experimentación de los estudiantes de la carrera de tecnología de la 

Información. 

1.7. Variables 

1.7.1. Variable independiente 

Circuitos digitales. 

1.7.2. Variable dependiente 

Prácticas de experimentación 
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1.8. Justificación 

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

proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de electrónica de la carrera ingeniería en 

tecnologías de la información, en donde se pretende implementar mejoras técnicas que 

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

materiales.   

Según (Roberth, 2020) en su trabajo final demostró que la implementación de circuitos 

en electrónica analógica y digital ayuda a los estudiantes a desarrollar interés por aprender el 

funcionamiento y lo que se puede lograr con la unión de diferentes componentes electrónicos 

y digitales mejorando así la enseñanza y desenvolvimiento de los estudiantes en el laboratorio 

de electrónica y robótica. 

Es importante este tema de investigación porque nos ayuda a dar cuenta la necesidad 

de encontrar un medio que nos permita entender mejor los circuitos digitales, en este 

documento se suministra información teórica y los elementos que se pretenden implementar, 

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

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

electrónica y circuitos lógicos.  

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

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

desarrollo electrónico mediante los circuitos digitales y circuitos lógicos con sus respectivas 

guías. 

Los resultados esperados con la implementación son el mejoramiento, fortalecimiento 

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

la calidad educativa de la carrera de ingeniería en tecnologías de la información, formando 
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estudiantes competitivos en el ámbito profesional. La población de beneficiarios serán los 

docentes y estudiantes de la Carrera de ingeniería en tecnologías de la información, con la 

disposición de nuevos elementos para el aprendizaje y el fortalecimiento de los métodos de 

enseñanza. Además, se contará con una nueva herramienta de aprendizaje una de las cosas que 

sin duda facilita el desempeño de los estudiantes, mejorando su atención con temas nuevos y 

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

en las prácticas de laboratorio. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

Este estudio revela falencias en el ambiente de aprendizaje de “circuitos digitales” para 

electrónica, el autor por su parte (Rafael & Osio, 2019), señala que las etapas de aprendizaje 

contribuyen al desarrollo de la “comprensibilidad” creatividad” y pensamiento lógico 

pensando, por otro lado, con una base sólida en matemáticas y conceptos teóricos, por otro 

lado, puede ver una falta de práctica experimental, lo que finalmente hace que los estudiantes 

no adquieran las habilidades "mínimas" para ser efectivos en el trabajo entorno, porque se ve 

obligado a cambiar la forma en que se proponen transmitir los conocimientos para realizar las 

clases en la dirección de “teoría-práctica”, exigencias adecuadas al mundo actual. 

Según (julian & Alcivar, 2020) afirma que todo profesional necesita los conocimientos 

necesarios para desempeñar competentemente el trabajo a nivel laboral, por lo que basa su 

investigación en “análisis y diseño de circuitos digitales” para brindar materiales de 

capacitación. En “Circuitos Digitales”, así como en esta actividad, los estudiantes adquieren 

habilidades que incluyen tanto los “aspectos teóricos como prácticos” mediante los cuales 

pueden “diseñar” y fabricar prototipos de sus propios circuitos integrados, y por último un 

especialista debe tener una alta nivel de conocimiento en el campo de la electrónica digital para 

desempeñar sus funciones en el país y en el extranjero. 

Según (Alberto & Xavier, 2019), se dice que el desarrollo de los circuitos digitales se 

ve obstaculizado por la falta de práctica “en formación”, si bien es cierto que lo más importante 

en el aprendizaje de la electrónica es la experiencia, los estudiantes aprenden experiencia 

práctica, por lo tanto, es necesario introducir el "Módulo de Experimento Práctico de 

Electrónica Digital para Laboratorio de Electrónica" para que los estudiantes puedan adquirir 
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efectivamente los resultados combinándolos con la práctica conceptual que permite la 

observación directa del funcionamiento de cada dispositivo. 

Según (OSIO, 2019) realizo una propuesta que se hace una intervención en la 

metodología de enseñanza de Sistemas Digitales en la Cátedra de "Circuitos Digitales y 

Microprocesadores" de la Carrera de Ingeniería Electrónica de la UNLP. Esta propuesta 

considera aspectos del aprendizaje basado en problemas, que fomenta el desarrollo de la 

creatividad y el razonamiento en la resolución de problemas del mundo real que requieren la 

aplicación de conceptos teóricos y la implementación funcional de un sistema digital para 

cumplir con los requisitos exigidos en el enunciado. La carrera de ingeniería eléctrica tiene una 

sólida base matemática y una tardía introducción a los contenidos específicos de la electrónica, 

que a su vez tienen una amplia base teórica pero ninguna aplicación práctica, los sujetos llegan 

al término de sus estudios sin haber adquirido las competencias esenciales y las herramientas 

mínimas que les permitan su desempeño eficiente en el campo profesional. Este trabajo buscará 

promover un cambio en la forma de transmitir el conocimiento proponiendo una relación 

teórico-práctica más estrecha y dinámica que requiere un rol activo por parte de los estudiantes.  

Según (GUERRERO DENISSE, 2021) en el proyecto de investigación, titulado 

“Diseño de Circuitos Digitales para Promover Prácticas de Laboratorio de Electrónica en 

Carreras de Computación y Redes”, se desarrolló por la necesidad de mejorar y consolidar los 

conocimientos de los estudiantes, aumentar la capacidad intelectual y posibilitar el éxito 

profesional en el futuro. El propósito de este trabajo es el diseño de circuitos digitales que harán 

un aporte significativo en el laboratorio de electrónica y permitirán al docente colaborar con el 

estudiante para cumplir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el desarrollo de este 

proyecto de investigación se utilizó el método bibliográfico el cual permitió obtener 

información específica sobre los elementos de un circuito digital, las características técnicas y 

el funcionamiento de los componentes electrónicos para el diseño de circuitos digitales, se 
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realizó una encuesta dirigida a los estudiantes para conocer el nivel de conocimiento sobre 

circuitos digitales, se entrevistó al docente para conocer las necesidades del laboratorio de 

electrónica. Este proyecto de investigación concluirá con la realización de un diseño de 

circuitos digitales que contribuirá al desarrollo de prácticas entre los estudiantes y será una 

herramienta para los docentes, enriqueciendo de esta manera nuevos conocimientos y 

habilidades y fomentando temas relacionados con la electrónica. 

Según (Jenny P Calvopiña, 2019) investigo que en especial la electrónica digital, ha 

cambiado la forma en que nos comunicamos, nos divertimos e interactuamos entre nosotros; 

En pocas palabras, cambió la forma en que vivimos. Gracias a la electrónica digital, podemos 

almacenar y transportar nuestras canciones favoritas a cualquier lugar. Podemos guardar 

instantáneamente nuestros momentos más preciados en imágenes o videos de muy alta calidad 

utilizando dispositivos que caben en la palma de nuestra mano. La electrónica digital nos 

permite localizar y comunicarnos instantáneamente con nuestros amigos y seres queridos en 

cualquier lugar y en cualquier momento. Quizás lo más importante es que los avances en la 

electrónica digital nos han permitido capturar, almacenar e intercambiar información al 

instante, sin importar dónde nos encontremos o dónde se haya generado esa información. El 

componente electrónico que contribuyó directamente al desarrollo de la electrónica digital es 

el microprocesador. El primer microprocesador comercial apareció a principios de la década 

de 1970 y se usó originalmente en calculadoras portátiles.  

Según (Holanda Campozano Pilay, 2021) Este artículo trata sobre el análisis y diseño 

de circuitos programables de control de temperatura en una incubadora de proyectos de carrera. 

Por lo tanto, es necesario analizar algunos conceptos importantes que incluyen sistema de 

control, microcontrolador, dispositivo de control, circuito eléctrico, conceptos básicos para 

comprender mejor el diseño de circuitos de programación. Entiendo esto, el objetivo principal 

del estudio es analizar el microcontrolador y los programas que monitorean el monitoreo de la 



 

11 

 

temperatura se pueden programar en la sala interior del proyecto en la carrera de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, describiendo este proyecto como este proyecto bajo Este proyecto 

con expectativas necesarias y con la fórmula del problema y las variables. En la estructura del 

método de este estudio, cada método (análisis, comparación, estadísticas, carpeta) y método 

(entrevista y observación) necesarios para implementar el proyecto también muestra que la 

población también es posible determinar calcular la muestra. Una vez que los datos están 

disponibles, los resultados se cotejan, analizan e interpretan. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Circuitos digitales. 

Un circuito digital, también conocido como circuito lógico, es un circuito que procesa 

información en modo binario, es decir, con los valores 1 y 0. Este es el nombre de todos los 

circuitos que tienen un mecanismo para realizar procedimientos binarios por ejecutores lógicos. 

Un circuito digital es un mecanismo que consiste en una serie de dispositivos electrónicos que 

acumulan múltiples tokens digitales de acceso, los autorizan y generan uno o más tokens 

digitales iniciales. 

2.2.2. Tipos de circuitos digitales. 

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

• Compuerta AND (Y). 

• Compuerta OR (O). 

• Compuerta NOT (NO). 

Y otros componentes muy complejos de la serie anterior. La electrónica de hoy utiliza la 

electrónica digital para crear mejoras en la tecnología. En un circuito lógico digital, es cuando 

se transfieren datos binarios entre sus circuitos.  

Teniendo esto en cuenta, se puede pensar en algo simple, pero los circuitos electrónicos 

son muy complejos porque su sistema está formado por una cantidad muy grande de circuitos 

simples donde todo tiene que funcionar correctamente para llegar a la conclusión deseada y no 

ser tergiversado. Los datos binarios emitidos por los circuitos anteriores se entienden de la 

siguiente manera: 

• 0 o 1. 

• Falso o Verdadero. 
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• On y Off. 

• Abierto o Cerrado. (Anonimo, s/a) 

2.2.3. Tipos de elementos de circuitos digitales. 

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

• Compuerta AND (Y). 

• Compuerta OR (O). 

• Compuerta NOT (NO). 

Y otros componentes muy complejos de la serie anterior. La electrónica de hoy utiliza la 

electrónica digital para crear mejoras en la tecnología. En un circuito lógico digital, es cuando 

se transfieren datos binarios entre sus circuitos primero teniendo esto en cuenta, puede verse 

como algo simple, pero los circuitos electrónicos son muy complejos porque su sistema está 

compuesto por una cantidad muy grande de circuitos simples, los cuales deben funcionar 

correctamente para lograr la conclusión deseada y sin errores detectados. 

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

manera: 

 0 o 1. 

 Falso o Verdadero. 

 On y Off. 

 Abierto o Cerrado. (Anonimo, s/a) 

2.2.3.1. Ventajas de los circuitos digitales. 

 Las señales transmitidas no se pierden en largas distancias. 

 Las señales digitales se pueden almacenar fácilmente. 

2.2.3.2 Desventajas de la electrónica digital. 
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El mundo real es de naturaleza analógica, todas las cantidades tales como luz, 

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

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

cuantificación, es necesario almacenar una gran cantidad de datos en el circuito digital. 

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

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

2019) 

2.2.4. Álgebra de Boole 

Para comprender qué es el álgebra booleana, debe comprender el concepto de álgebra 

y saber quién es George Boole. Se puede decir que el álgebra es una rama de las matemáticas 

que se ocupa de la generalización de las operaciones aritméticas utilizando signos, letras y 

números. Estos elementos son los encargados de representar los objetos matemáticos mediante 

símbolos.  

Por su parte, el inglés George Boole (1815-1864) fue un destacado matemático, 

considerado uno de los pioneros en el desarrollo de la informática. Sus aportes teóricos dieron 

origen a una disciplina conocida como álgebra booleana o álgebra booleana. Además, a este 

matemático y lógico inglés se le atribuye incluso el mérito de ser el padre de los operadores 

lógicos simbólicos.  

Por eso, para muchos profesionales, es sin duda gracias a esto que hoy en día se pueden 

realizar todo tipo de operaciones lógicas. Boolean propone un esquema o sistema para 

simplificar la expresión de problemas lógicos en términos de dos estados (falso o verdadero) 

mediante un procedimiento matemático.  

Esta estructura se llama álgebra booleana. Según el sistema desarrollado por Boolean, 

los símbolos se utilizan para crear operaciones lógicas "IF", "NO", "OR" y "AND" (o "YES", 
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"NOT", "OR" y "IF" en inglés) puede ser matemático de esta manera. Es uno de los pilares de 

la aritmética computacional y la electrónica. (Porto & M, 2019) 

2.2.4.1. Compuertas lógicas 

Las puertas lógicas son circuitos electrónicos diseñados para producir resultados 

lógicos (0,1) que son el resultado de operaciones lógicas binarias (suma, multiplicación) estas 

puertas son AND, OR, NOT, AND-NOT, NOR, XOR, XOR, IF.  

Además, se pueden combinar entre sí para obtener nuevas funciones luego se 

describirán las características de la puerta. Este tipo de dispositivos lógicos se implementan 

mediante transistores y diodos en semiconductores, y ahora podemos encontrarlos en forma de 

circuitos lógicos integrados. Al mismo tiempo, el comportamiento se puede programar de 

manera diferente utilizando circuitos reconfigurables o programables como los 

microcontroladores. 

2.2.4.2. Compuerta AND 

Estas puertas están representadas por la multiplicación en álgebra booleana. 

Especifique que requiere que todas sus entradas sean 1 binario para que la salida sea 1 binario, 

por el contrario, si alguna entrada con este estado falta o incluso está activada, la salida no 

podrá cambiar de estado y permanecerá en el estado 0. Esto se puede indicar mediante dos o 

varios interruptores conectados en serie, todos los cuales deben operarse para permitir el flujo 

de corriente. 

2.2.4.3. Compuerta OR 

En álgebra booleana, es una suma. Esta puerta asume que, si alguna de sus entradas está 

en el estado binario 1, su salida también pasará al estado 1. No es necesario habilitar todas sus 

entradas para alcanzar el estado 1 en la salida, pero esto no genera inconvenientes, todas las 

entradas deben tener el mismo valor cero para lograr un estado cero en una salida. Se puede 
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entender que estos son dos interruptores en paralelo, sin importar qué interruptor esté 

encendido, aún puede ocurrir corriente. 

2.2.4.4. Compuerta NOT 

En este caso, la puerta tiene solo una entrada y una salida y actúa como un inversor. En 

esta situación, será 1 entrada y 0 salida, de lo contrario, tomará 0 y mostrará 1. Por lo tanto, 

todo lo que entre en su entrada se invertirá en su salida 

2.2.4.5. Compuerta NAND 

Esta puerta, también conocida como AND inversora, funciona a la inversa de AND 

porque no hay entradas en 1 o solo algunas de ellas, da 1 salida, pero si todas las entradas son 

1, la salida es 0. 

2.2.4.6. Compuerta NOR 

Como hemos visto antes, la puerta OR también tiene su versión inversa. Cuando esta 

puerta tiene una entrada de 0, su salida será 1, pero si alguna de sus entradas pasa al estado 1, 

independientemente de su posición, su salida será 0. 

2.2.4.7. Compuerta XOR 

También conocido como XOR, actúa como una suma binaria de un dígito y la suma 

será el resultado, otra forma de verlo es: si los valores de entrada son iguales, el estado de salida 

es 0, y si los valores de entrada son diferentes, el estado de salida será 1. 

2.2.4.8. Compuerta XNOR 

Esto es lo opuesto a una compuerta XOR, ya que, para entradas iguales, la salida se 

presentará en el estado 1, y si son diferentes, la salida se presentará en el estado 0. 
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2.2.4.9. Compuerta IF 

Esta compuerta no es muy utilizada ni reconocida porque su funcionamiento está en el 

mismo estado lógico que si solo se conectara un cable, porque exactamente lo que está en la 

entrada estará en la salida. Pero también se le conoce como buffer, en la práctica se utiliza 

como amplificador de corriente o seguidor de tensión para la regulación de la impedancia. 

(Ramires, 2019) 

Ilustración 1: Esquema de las Compuertas lógicas 

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

Autor: John Robinson 

2.2.5. Prácticas de experimentación 

Actualmente, el aprendizaje de tecnologías complejas consta de dos etapas. Los 

estudiantes primero aprenden conceptos teóricos a través de conferencias e investigación de 

libros, y luego completan una serie de actividades prácticas de laboratorio. (SALAVERRÍA Á, 

2020) 
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2.2.6. Protoboard 

Una placa de circuito electrónico, también conocida como placa de circuito, es una 

placa de circuito de uso general semipermanente o reutilizable que se utiliza para crear 

prototipos de circuitos electrónicos con o sin soldadura. Suelen utilizarse para realizar prácticas 

experimentales. (Ramirez, 2019). 

Tipos de Protoboard: 

Puedes encontrar muchos tipos diferentes de placas, pero si miras de cerca, todas tienen un 

núcleo común rodeado de diferentes tipos de ranuras de potencia algunas tarjetas no tienen una 

ranura de alimentación.  

 Otros tienen dos ranuras, una arriba y otra abajo.  

 Finalmente, tenemos personas con  

 Líneas eléctricas. (Gómez E. , 2019) 

Ilustración 2: Protoboard con 4 líneas 

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

Autor: Gómez Enrique   

2.2.7. Circuito integrado 555 

El IC parece cubrir algunas aplicaciones que se han hecho con componentes discretos 

(transistores, resistencias, etc.), este es el NE555 o el 555 en general. Desarrollado 

originalmente por Signetics y luego construido por otros fabricantes, este es un monolítico de 

baja potencia. circuito integrado. alto costo y rendimiento, encuentra su principal aplicación 
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como controlador multichip, formateador de pulsos y/o detector de pulsos inestables y estables, 

etc. En cualquier caso, sus principales características son la necesidad de un número muy 

reducido de elementos auxiliares y la facilidad de cálculo y diseño de los circuitos asociados 

al mismo. (Afonso García, 2017) 

Descripción básica 

El C.I. 555 presenta varios tipos de encapsulado: 8 patillas MINIDIP en plástico, 

cápsula DIP de 14 patillas y encapsulado metálico TO-99 (estas dos últimas prácticamente en 

desuso). 

Encapsulado del C.I. 555 

Ilustración 3: Dip 8 patillas 

 
Fuente: https://cupdf.com/document/circuito-integrado-555-567dafe75fc8c.html?page=1 

Autor: Braga Newton 

 

Ilustración 4: Dip 14 patillas 

 
Fuente: https://cupdf.com/document/circuito-integrado-555-567dafe75fc8c.html?page=1 

Autor: Braga Newton 
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Ilustración 5: Metálica TO-99 de 8 patillas. 

 
Fuente: https://cupdf.com/document/circuito-integrado-555-567dafe75fc8c.html?page=1 

Autor: Braga Newton 

 

Cuando la industria necesita un cronómetro, lo primero que se tiene en cuenta es su 

precisión en el tiempo, lo cual es una base muy importante para determinar los factores que se 

deben utilizar en el concepto y diseño del cronómetro. 

Ilustración 6: Circuito integrado 555 

 
Fuente: https://cupdf.com/document/circuito-integrado-555-567dafe75fc8c.html?page=1 

Autor: Braga Newton 
 

El ingenio de los técnicos siempre ha sido capaz de crear temporizadores con elementos 

simples, y la industria los fue desarrollando hasta que salieron al mercado los circuitos 

integrados y el resultado fue el NE555, unos circuitos integrados muy especiales en los que 

hay innumerables. volumen y volumen. escrito. Quién sabe cuándo se suspenderá. Timer IC 

555 es un circuito integrado (microchip) utilizado en diversas aplicaciones y en la industria 

energética. (BRAGA, 2019) 
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El temporizador NE555. 

Ilustración 7: Circuito integrado NE555 

 
Fuente: https://cupdf.com/document/circuito-integrado-555-567dafe75fc8c.html?page=1 

Autor: Braga Newton 
 

El 555 es un temporizador versátil, económico y fácil de encontrar (incluso puedes 

encontrarlo casi debajo de las rocas). Este es un buen punto de partida para muchos proyectos 

de todo tipo, ya que sus salidas versátiles se pueden conectar directamente a cargas bajas o 

altas. Tanto los principiantes como los técnicos experimentados utilizan el temporizador 555 

para utilizar el diagrama de información del fabricante o el ejemplo proporcionado en algunos 

tutoriales como punto de partida para la demostración del proyecto. Construido sobre 8 pines. 

El NE555 es un dispositivo altamente estable para construir un oscilador de precisión o 

un oscilador de retardo corto. Un terminal adicional está disponible para activación o reinicio 

si es necesario. En el modo de retardo de tiempo, el tiempo se controla con precisión mediante 

una resistencia y un condensador externos. (Malik, 2020)  

Para garantizar un funcionamiento estable como generador, la autonomía de frecuencia 

y el ciclo de trabajo se controlan con precisión mediante dos resistencias externas y un 

condensador. El circuito puede iniciar y restablecer las formas de onda de salida, y el circuito 

de salida puede alimentar o drenar hasta 200 mA o circuitos de control TTL. 
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La siguiente figura muestra las conexiones de clavijas al temporizador 555 tomadas 

directamente de la hoja de datos del temporizador 555. El voltaje de suministro positivo (Vcc) 

debe estar entre 5 y 15 voltios. (Malik, 2020) 

Ilustración 8: Conexiones de clavijas al temporizador 555 

 
Fuente: https://cupdf.com/document/circuito-integrado-555-567dafe75fc8c.html?page=1 

Autor: Sergio Umbriel 
 

 

Descripción de los pines del 555 

Ilustración 9: PINES DEL 555 

 
Fuente: https://cupdf.com/document/circuito-integrado-555-567dafe75fc8c.html?page=1  

Autor: Sergio Umbriel 

 

 GND (tierra) (1): es el terminal negativo de la fuente de alimentación. 

 Disparador (2): establezca el tiempo de inicio diferido aquí si 555 está configurado 

como monoestable. Este disparo se produce cuando se aplica menos de 1/3 de la tensión 

de alimentación a este contacto. Este pulso debe ser de corta duración porque si se 
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mantiene bajo durante demasiado tiempo, la salida permanecerá alta hasta que la 

entrada del disparador vuelva a subir. 

 Salida (3): Aquí veremos la salida del temporizador si está conectado es monoestable, 

inestable u otro. Cuando la salida es alta, el voltaje será el voltaje de suministro (Vcc) 

menos 1,7 V. Esta salida se puede configurar cerca de 0 voltios usando el pin de reinicio 

(generalmente el pin 4). 

 Restablecimiento (4): si se establece en menos de 0,7 V, bajará el pin de salida. Si por 

alguna razón no se utiliza este pin, debe conectarse a la alimentación para evitar que el 

temporizador se reinicie. 

 Control de voltaje (5): cuando el temporizador se usa en el modo de regulación de 

voltaje, el voltaje en este pin puede variar desde cerca de Vcc (Vcc -1.7V en la práctica) 

hasta cerca de 0V (menos de aproximadamente 2V). Así que puedes cambiar la hora. 

Por ejemplo, también se puede configurar para generar un pulso de rampa. 

 Umbral (Threshold) (6): Es una entrada a un comparador interno que se utiliza para 

poner la salida a nivel bajo. 

 Descarga (Discharge) (7): Utilizado para descargar con efectividad el condensador 

externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento.  

 Voltaje de alimentación (VCC) (8): es la patilla donde se conecta el voltaje de 

alimentación que va de 4.5 V hasta 16 V. (Admiral, 2021) 

2.2.8. Decodificador de BCD siete segmentos. 

Un decodificador es un circuito asociativo que convierte información binaria de 2n 

líneas de entrada a 2n líneas de salida diferentes. Si la información codificada en n bits tiene 

muestras sin usar, el decodificador puede tener menos de 2n salidas. El decodificador de 

nombre también se utiliza para otros convertidores de código, como el decodificador de BCD 

a 7 segmentos. 
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Ilustración 10: Decodificador de BCD a siete segmentos. 

 
Fuente: https://cupdf.com/document/circuito-integrado-555-567dafe75fc8c.html?page=1 

Autor: Sergio Umbriel 

 

Una aplicación particular de un decodificador es la conversión de binario a octal. Las 

variables de entrada son binarias y la salida son ocho dígitos del sistema numérico octal. Sin 

embargo, un decodificador de 3 a 8 líneas puede decodificar cualquier código de 3 bits y 

producir ocho salidas, una para cada elemento de código. 

Algunos decodificadores están hechos con puertas NAND. Dado que la puerta NAND 

realiza la operación AND con la salida invertida, es más económico crear mini términos 

decodificadores en su forma de complemento. Además, el decodificador incluye una o más 

entradas que permiten controlar el funcionamiento del circuito. (Mano, diseño digital. 

(Admiral, 2021) 

2.2.9. Decodificadores y codificadores 

2.2.10. Decodificador 

La función básica de un decodificador es detectar la presencia de una determinada 

combinación de bits (código) en sus entradas y señalar la presencia de este código mediante un 

cierto nivel de salida. 

En su forma general, un decodificador posee n líneas de entrada para gestionar n bits y 

en una de las 2n líneas de salida indica la presencia de una o más combinaciones de n bits. 

2.2.10.1. El decodificador binario básico 
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Supongamos que necesitamos determinar cuándo aparece el número binario 1001 en las 

entradas de un circuito digital. Se puede utilizar una puerta AND como elemento básico de 

decodificación, ya que produce una salida a nivel ALTO sólo cuando todas sus entradas están 

a nivel ALTO. Por tanto, debe asegurarse de que todas las entradas de la puerta AND estén a 

nivel ALTO cuando se introduce el número 1001, lo cual se puede conseguir invirtiendo los 

dos bits centrales (cuyos bits son 0). (Ruiz, 2020) 

Ilustración 11: Lógica de decodificación del código binario 1001 con una salida activa a nivel alto. 

 
Fuente: https://cupdf.com/document/circuito-integrado-555-567dafe75fc8c.html?page=1 

Autor: Antonio Fedon 

 

La ecuación lógica para el decodificador de la Figura 6.26 (a) se desarrolla como se 

ilustra en la Figura 6.26 (b). Se debe comprobar que la salida es siempre 0 excepto cuando se 

aplican las entradas A0 = 1, A1 = 0, A2 = 0 y A3 = 1. 

A0 es el bit menos significativo y A3 el más significativo. 

2.2.10.2. El decodificador de 4 bits 

Para poder decodificar todas las posibles combinaciones de cuatro bits, se necesitan 

dieciséis puertas de decodificación (24=16). 

Este tipo de decodificador se denomina comúnmente decodificador de 4 líneas a 16 

líneas, ya que existen cuatro entradas y dieciséis salidas, o también se le llama decodificador 1 

de 16, ya que, para cualquier código dado en las entradas, sólo se activa una de las dieciséis 
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posibles salidas. En la Tabla 6.4 se muestra una lista de los dieciséis códigos binarios y sus 

correspondientes funciones de decodificación. (HIDALGO, 2021) 

Ilustración 12: Símbolo lógico de un decodificador de 4-líneas a 16-líneas (1 de 16) 

 
Fuente: https://cupdf.com/document/circuito-integrado-555-567dafe75fc8c.html?page=1 

Autor: Eduardo Salazar 

Si se necesita una salida activa a nivel BAJO para cada número decodificado, el 

decodificador completo se puede implementar mediante puertas NAND e inversores. Para 

decodificar cada uno de los dieciséis códigos binarios se requieren dieciséis puertas NAND 

(las puertas AND se pueden usar para producir salidas activas a nivel ALTO). 

El símbolo lógico de un decodificador de 4 líneas a 16 líneas (1 de 16) con salidas 

activas a nivel BAJO se muestra en la siguiente imagen. La etiqueta BIN/DEC indica que 

una entrada binaria produce su correspondiente salida decimal. Las etiquetas 8, 4, 2 y 1 en las 

entradas representan los pesos binarios de los bits de entrada (23 22 21 20). (HIDALGO, 2021) 

Ilustración 13: Símbolo lógico de un decodificador de 4-líneas a 16-líneas (1 de 16) 

 
Fuente: https://revistas.uni.edu.ni/index.php/Nexo/article/view/348 

Autor: Simón Sandoval 
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2.2.10.3. Aplicación 

Los decodificadores se utilizan en muchos tipos de aplicaciones. Un ejemplo es la 

selección de entradas y salidas en las computadoras. 

Las computadoras se tienen que comunicar con una gran variedad de dispositivos 

externos, denominados periféricos, enviando y/o recibiendo datos a través de lo que se conoce 

como puertos de entrada/salida (E/S). 

Estos dispositivos externos incluyen impresoras, módems, escáneres, unidades de disco 

externas, teclados, monitores y otras computadoras. 

Cada puerto de E/S tiene un número, denominado dirección, que lo identifica 

unívocamente. Cuando la computadora desea comunicarse con algún dispositivo en particular, 

envía el código de dirección apropiado del puerto de E/S al que está conectado el dispositivo 

en cuestión. Esta dirección binaria del puerto se decodifica, activándose la salida del 

decodificador apropiada que habilita el correspondiente puerto de E/S. (Sandoval, 2019) 

2.2.10.4. El decodificador BCD a decimal 

Un decodificador BCD a decimal convierte cada código BCD (código 8421) en uno de 

los diez posibles dígitos decimales. Frecuentemente, se le denomina decodificador de 4-

líneas a 10-líneas o decodificador 1 de 10. 

El método de implementación es el mismo que hemos visto anteriormente para el 

decodificador de 4-líneas a 16-líneas, excepto que ahora sólo se requieren diez puertas 

decodificadoras, dado que el código BCD sólo representa los diez dígitos decimales de 0 a 9. 

En la Tabla 6.5 se muestra una lista de los diez códigos BCD y sus correspondientes funciones 

de decodificación. Cada una de estas funciones se implementa mediante puertas NAND para 

proporcionar salidas activas a nivel BAJO. Si se requirieran salidas activas a nivel ALTO, se 

utilizarían puertas AND para la decodificación. 
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Ilustración 14: El decodificador BDC a decimal 74hc42 

 
Fuente: https://cupdf.com/document/circuito-integrado-555-567dafe75fc8c.html?page=1 

Autor: Sergio Umbriel 

 

2.2.10.5. El decodificador BCD a 7-segmentos 

El decodificador BCD a 7-segmentos acepta el código BCD en sus entradas y 

proporciona salidas capaces de excitar un display de 7-segmentos para generar un dígito 

decimal. En la figura se muestra el diagrama lógico de un decodificador básico de 7-segmentos. 

Ilustración 15: Símbolo lógico de un decodificador/controlador BCD a 7-segmentos con salidas activas a nivel 

bajo 

 
Fuente: https://revistas.uni.edu.ni/index.php/Nexo/article/view/348 

Autor: Sergio Umbriel 
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2.2.10.6. Funciones de la lógica combinacional 

Ilustración 16: Supresión anterior de cero 

 
Fuente: https://cupdf.com/document/circuito-integrado-555-567dafe75fc8c.html?page=1 

Autor: Sergio Umbriel 

 

Ilustración 17: Represión posterior de cero. 

 
Fuente: https://cupdf.com/document/circuito-integrado-555-567dafe75fc8c.html?page=1 

Autor: Sergio Umbriel 

2.2.11. Codificadores 

Un codificador es un circuito lógico combinacional que, esencialmente, realiza la 

función “inversa” del decodificador. Un codificador permite que se introduzca en una de sus 

entradas un nivel activo que representa un dígito, como puede ser un dígito decimal u octal, y 

lo convierte en una salida codificada, como BCD o binario. Los codificadores se pueden diseñar 

también para codificar símbolos diversos y caracteres alfabéticos. El proceso de conversión de 

símbolos comunes o números a un formato codificado recibe el nombre de codificación. (Meza, 

2019) 
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2.2.11.1. Codificador decimal BCD 

Este tipo de codificador tiene diez entradas, una para cada dígito decimal, y cuatro 

salidas que corresponden al código BCD, como se muestra en la Figura 6.37. Este es un 

codificador básico de 10-líneas a 4-líneas. 

El código BCD (8421) se muestra en la ilustración 19. A partir de esta tabla podemos 

determinar la relación entre cada bit BCD y los dígitos decimales, con el fin de analizar la 

lógica. Por ejemplo, el bit más significativo del código BCD, A3, es siempre un 1 para los 

dígitos decimales 8 o 9. La expresión OR para el bit A3 en función de los dígitos decimales 

puede por tanto escribirse como: 

A3 = 8 + 9 

Ilustración 18: Símbolo lógico de un decodificador decimal a BCD 

  
Fuente: https://www.redalyc.org/pdf/5537/553756873005.pdf 

Autor: Fernando Díaz 

2.2.11.2. Funciones de la lógica combinacional 

Ilustración 19: Digito decimal y código BCD 

  
Fuente: https://www.redalyc.org/pdf/5537/553756873005.pdf 

Autor: Fernando Díaz  
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El bit A2 es siempre un 1 para los dígitos decimales 4, 5, 6 o 7 y puede expresarse como 

una función OR de la manera siguiente: 

A2 = 4 + 5 + 6 + 7 

El bit A1 es siempre un 1 para los dígitos decimales 2, 3, 6 o 7 y puede expresarse como: 

A1 = 2 + 3 + 6 + 7 

Finalmente, A0 es siempre un 1 para los dígitos 1, 3, 5, 7 o 9. La expresión para 

A0 es: 

A0 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 

Ahora vamos a implementar el circuito lógico necesario para codificar en código BCD 

cada dígito decimal, utilizando las expresiones lógicas que se acaban de desarrollar. Consiste 

simplemente en aplicar la operación OR a los dígitos decimales de entrada apropiados, para así 

formar cada salida BCD. (Meza, 2019) 

2.2.11.3. Codificador con prioridad decimal a BCD 

Este tipo de codificador realiza la misma función de codificación básica que hemos visto 

anteriormente. Además, un codificador con prioridad ofrece una flexibilidad adicional en lo 

relativo a que puede utilizarse en aplicaciones que requieren detección de prioridad. La función 

de prioridad significa que el codificador producirá una salida BCD correspondiente al dígito 

decimal de entrada de más alto orden que se encuentre activo, e ignorará cualquier otra entrada 

de menor orden que esté activa. 

Por ejemplo, si las entradas 6 y 3 se encuentran activas, la salida BCD será 0110 (que 

representa al número decimal 6). (Admiral, 2021) 

2.2.11.4. El codificador decimal-BCD 74HC147 
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El 74HC147 es un codificador con prioridad con entradas activas a nivel BAJO (0) para 

los dígitos decimales del 1 al 9, y salidas BCD activas a nivel BAJO, como se indica en el 

símbolo lógico de la Figura 6.39. Una salida BCD cero se consigue cuando ninguna de las 

entradas está activa. La numeración de los pines del dispositivo se muestra entre paréntesis. 

Ilustración 20: Diagrama de pines y diagrama lógico 

 
Fuente: https://cupdf.com/document/circuito-integrado-555-567dafe75fc8c.html?page=1 

Autor: Leonardo Guerrero 

 

2.2.11.5. El codificador 8-líneas a 3-líneas 74LS148 

El 74LS148 es un codificador con prioridad que tiene ocho entradas activas a nivel 

BAJO y tres salidas binarias activas a nivel BAJO, como se muestra en la Figura 6.40. 

Este dispositivo se puede utilizar para convertir entradas octales (recuerde que los 

dígitos octales son del 0 al 7) en código binario de 3 bits. Para activar este dispositivo, la 

entrada de activación, (Enable Input, EI) tiene que estar activa a nivel BAJO. También tiene 

una EO (salida de activación, Enable Output) y una salida GS para permitir la ampliación. La 

salida EO está a nivel BAJO cuando la entrada EI está a nivel BAJO y ninguna de las entradas 

(de 0 a 7) se encuentra activada. GS está a nivel BAJO cuando EI está a nivel BAJO y 

cualquiera de las entradas se encuentra activada.  
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Ilustración 21: Símbolo lógico del codificador de 8 líneas a 3 líneas 74LS148. 

 
Fuente: https://cupdf.com/document/circuito-integrado-555-567dafe75fc8c.html?page=1 

Autor: Sergio Umbriel 

 

El 74LS148 puede ser ampliado a un codificador de 16-líneas a 4-líneas conectando la 

salida EO del codificador de mayor orden a la entrada EI del codificador de menor orden, 

y aplicando la operación negativa-OR a las correspondientes salidas binarias, como se muestra 

en la Figura 6.41. La salida EO se utiliza como cuarto y más significativo bit. Esta 

configuración particular produce salidas activas a nivel ALTO para los números binarios de 

cuatro bits. 

 

Ilustración 22: Decodificador de 16 líneas a 4 líneas usando dispositivos 74LS148 y lógica externa 

 
Fuente: https://cupdf.com/document/circuito-integrado-555-567dafe75fc8c.html?page=1 

Autor: Yenni Cevallos 
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El típico ejemplo de aplicación es un codificador de teclado. Por ejemplo, los diez 

dígitos decimales del teclado de una computadora tienen que codificarse para poder ser 

procesados por el circuito lógico. Cuando se pulsa una de las teclas, el dígito decimal se 

codifica a su correspondiente código BCD. La Figura 6.42 muestra la disposición de un sencillo 

codificador de teclado que utiliza un codificador con prioridad 74HC147. 

Las teclas se representan mediante diez pulsadores, conectados cada uno de ellos a una 

resistencia de pull-up (resistencia de conexión a la alimentación +V). Las resistencias de pull-

up aseguran que la línea esté a nivel ALTO cuando no haya ninguna tecla pulsada. Cuando se 

pulsa una tecla, la línea se conecta a tierra y se aplica un nivel BAJO a la correspondiente 

entrada del codificador. La tecla cero no está conectada, ya que la salida BCD es cero cuando 

ninguna de las otras teclas está pulsada. (GUERRERO DENISSE, 2021) 

2.3 Marco Conceptual 

Circuito: Un circuito es un recorrido o camino que comienza y finaliza en el mismo 

lugar, siendo igual el punto de partida y el punto de llegada, este camino se establece a través 

de diferentes y numerosas conexiones que pueden contar con diversas opciones de recorrido, 

aunque siempre llevan al comienzo de donde partieron, el circuito siempre sucede o toma lugar 

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

dentro de un perímetro que, aunque puede variar en tamaño de gran manera, siempre está 

delimitado. (Magnani, 2019) 

Transferencia de datos: La transmisión de datos se utiliza en ordenadores en buses de 

ordenador y para la comunicación con equipos periféricos a través de puertos paralelos y 

puertos serie, La transmisión de datos se utiliza en equipos de redes informáticas como 

módems, adaptadores de redes de área local (LAN), repetidores, concentradores de repetidores, 

enlaces de microondas, puntos de acceso a redes inalámbricas, etc. En las redes telefónicas, la 
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comunicación digital se utiliza para transferir muchas llamadas telefónicas a través del mismo 

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

muestreo y digitalización, en combinación con multiplexación por división de tiempo. (Portas, 

2022) 

Deducción: Se denomina deducción a la demostración de una aseveración determinada 

a partir de premisas que ya contienen de modo velado una conclusión, el procedimiento 

deductivo parte de una aseveración general para llegar a una aseveración particular, puede 

decirse que el procedimiento deductivo es connatural al pensamiento del hombre, existen 

algunos autores que precisaron sus alcances dando una clarificación al respecto. (Bril-

Mascarenhas, 2020) 

Cuantificación: El término cuantificar se lo define como el acto de convertir 

determinada información o datos en números o algún tipo de dato en forma de cantidad, el 

término cuantificar hace referencia justamente a la idea de cantidad, algo que puede ser 

contado, medido o mesurado en términos numéricos y que por tanto puede conocerse de manera 

exacta y no aproximada o estimativa, la palabra cuantificar puede usarse en diversas situaciones 

o circunstancias que suponen mayor o menor cientificidad. (Gómez M. G., 2018) 

Codificador: Los codificadores son sistemas combi nacionales construidos en forma 

en forma de circuito integrado, que se encargan de transformar una serie de señales sin codificar 

en un conjunto de señales codificadas, que forman un código. (Codificador) 

Decodificador: El decodificador es un dispositivo que acepta una entrada digital 

codificada en binario y activa una salida. Este dispositivo tiene varias salidas, y se activará 

aquella que establezca el código aplicado a la entrada. En un decodificador de 2 a 4 (se tienen 

2 pines o patitas de entrada y 4 pines o patitas de salida). En la entrada se pone el código en 
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binario (00, 01, 10, 11), que hará que se active sólo una salida de las cuatro posibles. (Felipe, 

2019) 

Transistores: Un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de 

tensión sobre un circuito actuando como un interruptor y/o amplificador para señales eléctricas 

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

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

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

2020) 

Semiconductor: Los semiconductores son elementos químicos que permiten el flujo 

de los electrones, pero con capacidad de conducción inferior a la de un conductor metálico y 

superior a la de un material aislante. El semiconductor más utilizado es el silicio, en la práctica 

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

materiales semiconductores empleados son el Germanio y el Selenio. (Numai, 2019) 

Diodos: El diodo es un componente electrónico que solo permite el flujo de la 

electricidad en un solo sentido, debido a esto su funcionamiento se parece a un interruptor el 

cual abre o cierra los circuitos. Este dispositivo está conformado por dos tipos de materiales 

diferentes los cuales se traducen a dos terminales, un ánodo (+) y un cátodo (-). (Rashid, 2021) 

  Microcontroladores: Un microcontrolador es un circuito integrado que en su interior 

contiene una unidad central de procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), 

puertos de entrada y salida y periféricos. Estas partes están interconectadas dentro del 

microcontrolador, y en conjunto forman lo que se le conoce como microcomputadora. Se puede 

decir con toda propiedad que un microcontrolador es una microcomputadora completa 

encapsulada en un circuito integrado. (Aguayo, 2020) 
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Pista de alimentación: La fuente de poder o de alimentación (PSU en inglés) es el 

dispositivo que se encarga de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial 

que se recibe en los domicilios en corriente continua o directa; que es la que utilizan los 

dispositivos electrónicos tales como televisores y computadoras, suministrando los diferentes 

voltajes requeridos por los componentes, incluyendo usualmente protección frente a eventuales 

inconvenientes en el suministro eléctrico, como la sobretensión. (San Miguel, 2019) 

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

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

electromagnética, incluso cuando está estático a través de fotones virtuales. El fotón tiene cero 

masas en reposo y consecuentemente las interacciones de esta fuerza fundamental son 

observables a escala tanto microscópica como macroscópica. (Simón, 2019) 

Disipador: Un disipador extrae el calor del componente que refrigera y lo evacúa al 

exterior, normalmente al aire. Para ello es necesaria una buena conducción de calor a través del 

mismo, por lo que se suelen fabricar de aluminio por su ligereza, pero también de cobre, mejor 

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

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

de calor hacia el exterior. (Castro Genner Villarreal, 2019) 

Analógicos: Analógico deriva de análogo, es decir algo diferente pero de 

comportamiento similar, por medio de la Electrónica se pueden manejar magnitudes eléctricas, 

que son similares a otras magnitudes físicas que no la son, y procesarlas más fácilmente de lo 

que sería posible con la primitiva, para hacerlo se tiene que disponer de transductores, que 

hagan de transformadores entre la magnitud a procesar y la electricidad, al momento de la 

entrada y salida, es decir que en un circuito analógico siempre hay una señal eléctrica que se 

corresponde a la magnitud física que se maneja para poder obtener la original. (Rojas, 2019) 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Tipo de investigación  

El presente proyecto de titulación será realizado mediante una investigación utilizando 

métodos como encuestas y entrevistas tomando un enfoque mixto, según (Narcisa, 2012). 

3.2. Métodos  

Exploratorio: Este método nos permite explorar con mayor profundidad los temas 

estudiados y conocidos en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Tecnología de la 

información. 

Bibliográfico: Este método ha sido utilizado para recolectar información a través de 

artículos científicos, revistas científicas y trabajos de investigación, permitiéndonos 

fundamentar y referenciar este trabajo investigativo. 

Estadístico: Este método se utilizó para recopilar datos estadísticos a través de 

tabulaciones de encuestas y entrevistas para determinar datos cuantitativos para este trabajo de 

investigación. 

Encuestas: Mediante esta técnica se desarrollaron preguntas para conocer la necesidad 

de implementar estos circuitos digitales por medio de nuestro entrenador de electrónica digital 

dando a notar la necesidad y midiendo el impacto que este causaría a los estudiantes de la 

carrera Tecnología de la Información en el área de electrónica.   

3.3. Población y Muestra 

3.3.1 Población  

La población de la presente investigación está delimitada en 691 estudiantes, 2 

docentes, dichos datos fueron obtenidos de la Carrera de Tecnología de la información con la 
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intención de mejorar el aprendizaje en sistemas digitales y tengan la facilidad de dichos 

materiales en la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

3.3.2 Muestra  

Se determina que la población de la investigación es de características finitas y 

perfectamente cuantificable que en su total suman 693 personas, se aplicará la formula 

correspondiente para la obtención de una muestra manejable para objeto de la investigación y     

recolección de datos a través de las encuestas y entrevistas. 

Formula a aplicar 

  

𝒏 =
𝑁 ∗ 𝑍

2
𝑎 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍
2
𝑎 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

𝒏 =
693 ∗ 1,96

2
𝑎 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0.05 ∗ (693 − 1) + 1,96
2
𝑎 ∗ 0,5 ∗ 0,5

 

𝒏 =
665,56

1,583
 

𝒏 = 420,39 

𝒏 = 420 
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3.4. Análisis e interpretación de resultados  

Encuestas dirigidas a los estudiantes. 

La presente encuesta está dirigida a los estudiantes de la carrera de tecnología de la 

información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para conocer la opinión de los 420 

alumnos sobre la implementación de circuitos digitales en el área de electrónica posterior a 

esto medir su impacto en el proceso de aprendizaje y se pretende incrementar el fortalecimiento 

académico de los estudiantes al momento de realizar sus actividades académicas. 

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

y poder identificar los beneficios que tendrán los estudiantes al momento de su respectiva 

implementación dentro de la carrera de tecnología de la información razón por la cual los 

estudiantes serán quienes determinen la viabilidad de ejecutar este proyecto mediante la 

encuesta. 
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1) ¿Conoce usted que son los Circuitos Digitales? 

Tabla 1: Circuitos Digitales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 401 95% 

No 19 5% 

Total 420 100% 
Fuente: Estudiantes de tecnología de la información 

Elaborado por: Elvis Ventura 

Grafico 1: Circuitos digitales 

 
Fuente: Estudiantes de tecnología de la información 

Elaborado por: Elvis Ventura 

 

Análisis e Interpretación 

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

carrera de tecnología de la información se determinó que, de los 420 estudiantes, el 95% 

respondió que sí tenía el conocimiento de que son los circuitos digitales y el 5% respondió que 

no sabía que son los circuitos digitales. 

De esta manera se concluye, que los estudiantes conocen sobre los circuitos digitales sin 

embargo aún una parte de ellos desconocen del mismo. 

  

SI
95%

NO
5%

SI

NO
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2) ¿Considera usted importante definir las características de los dispositivos que se van a 

utilizar para el desarrollo de Circuitos Digitales? 

                          
Tabla 2: Desarrollo de Circuitos Digitales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 410 98% 

No 10 2% 

Total 420 100% 
Fuente: Estudiantes de tecnología de la información 

Elaborado por: Elvis Ventura 

 

Grafico 2: Desarrollo de Circuitos Digitales 

 
Fuente: Estudiantes de tecnología de la información 

Elaborado por: Elvis Ventura 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de tecnología de la 

información se determinó que de los 420 estudiantes un 98% respondieron que es importante 

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

mientras que un 2% respondió que no es importante. 

Por lo tanto, es importante definir cada una de las características técnicas de cada uno de 

los componentes que se usaran en nuestro entrenador de electrónica digital para fortalecer su 

aplicación.   

SI
98%

NO
2%

SI

NO
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3) ¿Considera usted beneficioso las prácticas de experimentación en el laboratorio de 

Electrónica para los estudiantes da tecnología de la información? 

Tabla 3: Prácticas de experimentación en el laboratorio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 398 95% 

No 22 5% 

Total 420 100% 
Fuente: Estudiantes de tecnología de la información 

Elaborado por: Elvis Ventura 

 

Grafico 3: Prácticas de experimentación en el laboratorio 

 
Fuente: Estudiantes de tecnología de la información 

Elaborado por: Elvis Ventura 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de Carrera de tecnología de la 

información se determinó que de los 420 encuestados, señalando con una tendencia muy 

marcada con el 95% en la que los estudiantes encuestados respondieron que, si consideran 

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

imprescindible la realización de prácticas en el laboratorio de electrónica. Mientras que un 5% 

respondió que no consideran beneficioso en las prácticas de laboratorio. 

Se llegó a la conclusión que es necesario las prácticas de experimentación, por lo tanto, 

la implementación de cada uno de los circuitos nos ayudara a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes.  

SI
95%

NO
5%

SI

NO
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4) ¿Considera usted que las prácticas con circuitos digitales mejoraran el rendimiento 

académico? 

Tabla 4: Prácticas de experimentación con circuitos 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 420 95% 

No 0 0% 

Total 420 100% 
Fuente: Estudiantes de tecnología de la información 

Elaborado por: Elvis Ventura 

 

Grafico 4: Prácticas de experimentación con circuitos 

 
Fuente: Estudiantes de tecnología de la información 

Elaborado por: Elvis Ventura 
Análisis e Interpretación 

Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de Carrera de tecnología de la 

información se determinó que de los 420 encuestados, puntualizaron que el 86% en la que los 

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

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

y fortalecen el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Se concluye que las prácticas de experimentación ayudaran a los estudiantes a mejorar 

su rendimiento académico permitiendo así un mayor desenvolvimiento en su vida laboral.   

SI
100%

NO
0%

SI

NO
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5) ¿Considera positivo que se realicen prácticas de circuitos digitales en tiempo real? 

Tabla 5: Prácticas de experimentación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 385 92% 

No 35 8% 

Total 420 100% 
Fuente: Estudiantes de tecnología de la información 

Elaborado por: Elvis Ventura 

 

Grafico 5: Prácticas de experimentación 

 
Fuente: Estudiantes de tecnología de la información 

Elaborado por: Elvis Ventura 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de Carrera de tecnología de la 

información se determinó que de los 420 encuestados, el 85% de los estudiantes encuestados 

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

tiempo real, por lo que se aprende de manera precisa, práctica y efectiva. Mientras que el 15% 

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

prácticas de circuitos digitales en tiempo real. 

Se concluye que es necesario que se realicen prácticas de laboratorio en tiempo real 

para que los estudiantes desarrollen habilidades de comprensión de una manera más fácil. 

SI
92%

NO
8%

SI

NO
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6) ¿Considera factible la implementación de los equipos para las prácticas que se 

desarrollarán en el laboratorio de Electrónica? 

Tabla 6: Implementación de equipos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 420 100% 

No 0 0% 

Total 420 100% 
Fuente: Estudiantes de tecnología de la información 

Elaborado por: Elvis Ventura 

 

Grafico 6: Implementación de equipos 

 
Fuente: Estudiantes de tecnología de la información 

Elaborado por: Elvis Ventura 

 

Análisis e Interpretación 

Por medio de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de tecnología de 

la información con un porcentaje del 100% considera factible la implementación de los equipos 

para las prácticas en el laboratorio de Electrónica. 

Por lo tanto, se concluye que todos los estudiantes les gustaría la implementación de los 

circuitos digitales en nuestro entrenador ya que ayudara a realizar prácticas de una manera 

mucho más fácil y didáctica.  

SI
100%

NO
0%

SI

NO
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ENTREVISTAS 

DOCENTE 1 

1_ ¿Conoce usted que son los Circuitos Digitales? 

SI  NO 

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

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

información? 

SI  NO 

POR QUÉ: 

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

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

aprendizaje en el Laboratorio de Electrónica de tecnología de la información? 

SI  NO 

POR QUÉ: 

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

4_ ¿Cree usted factible la implementación de los circuitos digitales para prácticas de 

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

información? 

SI  NO 

POR QUÉ: 

 x 

 x 

 
x 

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

dentro de las líneas curriculares. 

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

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

carrera de tecnología de la información? 

SI  NO 

PORQUE: 

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

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

las características de los dispositivos será fructuoso en el desempeño estudiantil del 

laboratorio de electrónico en la carrera de tecnología de la información 

SI  NO 

PORQUE: 

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

que mejorará su desempeño académico. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

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

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

estudiantes puedan desarrollar practicas con los circuitos digitales de experimento en el 

laboratorio de electrónica, debido a que a medida que los estudiantes realizan prácticas en 

función a nuevos métodos promoviendo así el interés de aprender no solo en la teoría si no que 

realizando la experimentación es la mejor forma de adquirir nuevos cocimientos.  

 x 

 x 
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DOCENTE 2 

1_ ¿Conoce usted que son los Circuitos Digitales? 

SI  NO 

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

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

información? 

SI  NO 

POR QUÉ: 

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

y destreza en las asignaturas. 

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

aprendizaje en el Laboratorio de Electrónica de tecnología de la información? 

SI  NO 

POR QUÉ: 

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

estudiante. 

4_ ¿Cree usted factible la implementación de los circuitos digitales para prácticas de 

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

información? 

SI  NO 

POR QUÉ: 

 x 

 
x 

 x 

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

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

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

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

carrera de tecnología de la información? 

SI  NO 

PORQUE: 

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

práctica. 

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

las características de los dispositivos será fructuoso en el desempeño estudiantil del 

laboratorio de electrónico en la carrera de tecnología de la información 

SI  NO 

PORQUE: 

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

mejorará el aprendizaje. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

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

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

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

aprendizaje en los alumnos ya que no solo beneficia al estudiante si no al docente de manera 

que las clases serán mucho más dinámicas. 

 x 

 x 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA 

Título de la Propuesta.  

Implementación de circuitos digitales para el laboratorio de electrónica y medición de 

su impacto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de tecnología de la 

información.  

      Objetivos 

       Objetivo general.  

Implementar circuitos digitales como herramienta de enseñanza para el laboratorio de 

electrónica y medición de su impacto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

la carrera de Tecnología de La Información. 

      Objetivos específicos  

 Identificar las características técnicas de equipos de los circuitos digitales para el 

laboratorio de electrónica.  

 Analizar los diferentes tipos de componentes de los circuitos digitales para prácticas en 

el laboratorio de electrónica.  

 Establecer los componentes necesarios para el diseño e implementación de los circuitos 

digitales.  

4.1. Análisis situacional 

El proyecto de investigación finaliza con la propuesta que con el fin de desarrollar 

circuitos digitales y su implementación mediante un entrenador de electrónica digital para 

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

Información que se ejecuta mediante un conjunto de técnicas y herramientas electrónicas para 

garantizar la calidad de educación y aprendizaje, que se pretende brindar a los estudiantes de 
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la Carrera. Uno de los puntos más importantes es que el entrenador digital cuenta con una 

Protoboard central donde podemos desarrollar nuevos circuitos digitales, y en caso de ser 

necesarios podemos usar los display que se encuentran implementados en nuestro reloj 

programable. 

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

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

(Elvis Ventura, Diseño de Circuitos Digitales para el desarrollo de Prácticas de 

Experimentación en el laboratorio de Electrónica de la Carrera de Tecnología de la 

Información, 2022), el cual indica el desarrollo correcto de los circuitos digitales. El principal 

objetivo que se pretende alcanzar es favorecer académicamente el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes mediante el entrenador de electrónica digital implementando cada uno de los 

circuitos digitales desarrollados. 

4.2. Diagnóstico 

Para una hacer uso futuro de la presente investigación es recomendable considerar 

ciertos aspectos enumerados a continuación: 

 Se debe considerar el acceso a un espacio acondicionado y asegurado eléctricamente. 

 Se debe contar con los instrumentos y herramientas necesarias, así evitar un desajuste 

en el desarrollo de la clase previamente programada. 

 El docente debe realizar un estudio previo para brindar un contenido, debe practicar 

previamente los circuitos a realizarse y verificar su funcionamiento correcto en base a 

la conectividad de los dispositivos. 

 Los estudiantes deben tener conocimiento previo de los temas a comprobar a través de 

la práctica, así solo deben comprobarse y demostrarse los cálculos realizados. 
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 Se debe considerar el acceso a los dispositivos solicitados por el docente, a falta de 

alguno, el circuito no funcionaría, no pudiéndose así comprobar los cálculos previos. 

MATRIZ FODA 

 

FORTALEZA  

 Disponibilidad para trabajar con los materiales  

 Implementar y diseñar nuevas habilidades aprendidas en el circuito  

 El ambiente laboral es bueno  

OPORTUNIDAD  

 Trabajo en equipo con lo aprendido dentro de la institución  

 Se puede desarrollar nuevas habilidades dentro del circuito. 

 Implementación de nuevas tecnologías  

DEBILIDAD  

 Mala organización en los grupos de trabajo con los circuitos  

 Falta de liderazgo y toma de decisiones 

 Falta de gestión técnica y descoordinación   

FORTALEZA OPORTUNIDAD

DEBILIDAD AMENAZAS
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AMENAZA 

 Falta de recursos para renovar el circuito  

 Políticas de autoridad  

 Trabajo no autorizado 

4.3. Factibilidad 

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

experimentación en el laboratorio de electrónica en la Carrera de Tecnología de la Información 

mediante un entrenador de electrónica digital basado en cada uno de los circuitos digitales 

desarrollados, la cual proporcionó como resultado mediante la técnica de la encuesta realizada 

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

desarrollar circuitos digitales para mejorar la realización de prácticas experimentales en el 

laboratorio de electrónica. Por otra parte, este proyecto está encaminado a fortalecer el 

incremento y conocimiento de las actividades académicas, manipulando dispositivos 

imponderables y actualizados para brindar una educación de calidad a los estudiantes. 

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

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

Información las posibilidades de que los estudiantes desarrollen y alcancen destrezas necesarias 

para desenvolverse ante la sociedad, con las herramientas óptimas para mejorar la calidad de 

aprendizaje en la comunidad educativa. 

4.3.1. Factibilidad operativa 

Este nivel alcanza una determinación de que las herramientas complemente las 

necesidades que oprimen a los estudiantes, es por ello que se acomete incrementar diversas 

herramientas para así poder fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes. 

Este medio operativo se optó por las razones subsiguientes: 
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 Este nivel operativo se debe tener un laboratorio de electrónica en donde estará una 

fuente segura de alimentación, multímetros digitales, y los cables que sean seguros para 

utilizar y que el estudiante pueda realizar sus prácticas. 

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

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

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

hacer uso del entrenador de electrónica digital se tome en cuenta que se debe manejar 

con mucho cuidado ya que al momento de realizar el funcionamiento de algún circuito 

digital podrían causar un daño en todo el circuito. 

4.3.2. Factibilidad tecnológica 

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

tecnológicos que se procura implementar y posteriormente hacer un análisis de la investigación 

constante que se ha encaminado a obtener buenos resultados para cumplir con el propósito 

ansiado que beneficiara tanto a los estudiantes como a los catedráticos de la Carrera tecnología 

de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

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

 Analizar los tiempos de entrada de los puertos, para ver cómo es el proceso de cambio 

de entrada analógica y salida digital así se puede apreciar la salida de los circuitos 

digitales. 

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

digitales que son repetitivos se pueden componer en un solo chip mediante el entrenador 

de electrónica digital y su uso en prácticas de varios circuitos. 

 Beneficiar a los estudiantes con este tipo de entrenadores donde se implementa los 

circuitos digitales para que desarrollen habilidades innovadoras en muy poco tiempo. 
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4.3.3. Factibilidad económica  

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

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

características y monto adecuados que nos ofrece el mercado tecnológico. 

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

fueron proporcionados por el autor en el desarrollo de cada una de las actividades respectivas 

con la propuesta de realizar los circuitos digitales he implementarlos en el entrenador de 

electrónica digital para prácticas de experimentación en el Laboratorio de Electrónica. 

Tabla 7: Factibilidad económica 

Recursos Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Materiales 

Protoboard 2 10$ 20$ 

Espadines 5 1$ 5$ 

Transistor 2N3906 4 4$ 16$ 

Decodificador 2 25$ 50$ 

Circuito integrado CD4027 1 5$ 5$ 

Circuito integrado NE555 1 5$ 5$ 

Circuito integrado 74LS08 1 5$ 5$ 

Circuito integrado 74LS00 1 5$ 5$ 

Circuito integrado 74LS32 1 5$ 5$ 

Circuito integrado 74LS02 1 5$ 5$ 

Circuito integrado 74LS86 1 5$ 5$ 

Circuito integrado 74LS04 1 5$ 5$ 

Dispswitch de 4 posiciones 4 2$ 8$ 

Cables Jumper varios 40$ 40$ 

Display de 7 segmentos 10 1$ 10$ 

Resistencias 20 0.25$ 5$ 

Diodos led 20 0.25$ 5$ 

Cable para Protoboard 1 5$ 5$ 

TOTAL                                                                                             204$ 
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4.4. Desarrollo 

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

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

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

de esta manera ellos puedan realizar las diversas actividades de diferentes ramas de la 

educación y más en la electrónica digital ya que cada día avanza y es gracias a ella que hoy 

podemos tener muchas de los avances tecnológicos, y no sin antes mencionar que gracias a la 

tecnología hay muchos emprendimientos innovadores en distintas áreas ya sea en la educación, 

industria, agricultura o en la salud. 

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

experimentación en el Laboratorio de Electrónica en la Carrera de Tecnología de la 

Información mediante su implementación en un entrenador de electrónica digital para que los 

estudiantes tengan la posibilidad de realizar prácticas de circuitos digitales en el complejo 

Universitario. Comprobando así que es de suma importancia que los alumnos de la Carrera de 

Tecnología de la Información sean beneficiados con este aporte significativo y tecnológico 

para que puedan prepararse y tener los conocimientos previos para en el futuro poder 

desenvolverse en su vida profesional. 
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Diagrama en base a las etapas de la propuesta del proyecto de investigación para 

el desarrollo de circuitos digitales. 

 

Descripción del diagrama según sus fases 

Etapa 1. Reconocer 

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

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

electrónica en la Carrera de Tecnología e la Información.” 

 

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

desarrollo de circuitos digitales. 

Fase 2. Elaborar una lista de los 

materiales a utilizar 

Fase 1. Emplear los 

conocimientos adquiridos 

Fase 2. adquirir los 

dispositivos 

Fase 1. Diseñar el esquema 

lógico de los circuitos digitales 

Fase 2. Desarrollo de los 

circuitos digitales 

Fase 1. Examinar cada uno de 

los dispositivos 
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Fase 1. Examinar cada uno de los dispositivos. 

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

los circuitos digitales que se utilizaran, de igual manera vamos a probar las opciones que nos 

brindara el software que utilizaremos como es el PROTEUS. Por medio de esta fase se pretende 

identificar el proceso que se debe seguir para realizar los circuitos y programarlos en modo 

real. 

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

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

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

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

sustituir. 

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

Materiales a utilizar: 

 Protoboard 

 Pinza 

 Fuente de alimentación de 5 voltios 

 Circuito integrado 74Ls32 con compuerta OR 

 Circuito integrado 74Ls04 con compuerta NOT 

 Circuito integrado 74Ls86 con compuerta XOR 

 Dipswitch de 8 posiciones 

 Dipswitch de 4 posiciones 

 Display de 7 segmentos 
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Etapa 2. Aplicar 

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

técnicas 

fundamentales para que los circuitos digitales puedan funcionar correctamente.” 

Fase 1. Emplear los conocimientos adquiridos. 

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

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

educación Superior de la Carrera Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

Fase 2. adquirir los dispositivos. 

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

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

funcionamiento para realizar las prácticas en el Laboratorio. 

Etapa 3. Desarrollar 

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

circuitos digitales he implementarlos en el entrenador de electrónica digital que serán utilizados 

en el laboratorio de electrónica en la Carrera de Tecnología de la Información.” 

 Fase 1. Diseñar el esquema lógico de los circuitos digitales. 

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

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

maniobras que permitan controlar y verificar en funcionamiento que tendrá cada circuito, a su 
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vez se puede comprobar las fallas o inconveniente por medio del Software PROTEUS, que será 

el encargado de mostrarnos el funcionamiento en tiempo real. 

Fase 2. desarrollo de los circuitos digitales 

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

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

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

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

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

TEMA: Reloj digital  

OBJETIVO: Determinar el funcionamiento del Reloj digital  

  MATERIALES: 

 4 circuitos integrados 74190 

 4 circuitos integrados 7447 

 2 Logicstate 

 4 compuerta NAND 

 2 DCLOCK 

 4 Display de 7 segmentos 
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Ilustración 23: Reloj digital 

 
Fuente: datos de la investigación 

Autor: Elvis Ventura 

Descripción: 

Mediante el desarrollo de la práctica experimental se comprueba la funcionalidad del 

circuito, el cual comprobamos la función del contador digital y el reloj digital la cual está en 

una frecuencia de 0.3 a 3hz y esta guarda y borra datos en registro de desplazamiento.   
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CAPÍTULO V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

5.1. Recursos: Humanos, Materiales, Financieros  

5.1.1. Recursos materiales  

 Protoboard 

 Espadines  

 Transistor 2N3906 

 Decodificador  

 Circuito integrado CD4027 

 Circuito integrado NE555 

 Circuito integrado 74LS08 

 Circuito integrado 74LS00 

 Circuito integrado 74LS32 

 Circuito integrado 74LS02 

 Circuito integrado 74LS86 

 Circuito integrado 74LS04 

 Dispswitch de 4 posiciones 

 Display de 7 segmentos 

 Resistencias  

 Diodos led 

 Cable para Protoboard macho y hembra 

5.1.2. Recursos tecnológicos  

 Laptop 

 Internet 

 CD 
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 Caratula de CD 

 Empastado 

5.1.3. Presupuesto. 

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

del proyecto de investigación. 

Tabla 8: Presupuesto del proyecto 

Recursos Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Materiales 

Protoboard 2 10$ 20$ 

playwood 1 40$ 40$ 

Espadines 5 1$ 5$ 

Transistor 2N3906 4 4$ 16$ 

Decodificador 2 25$ 50$ 

Circuito integrado CD4027 1 5$ 5$ 

Circuito integrado NE555 1 5$ 5$ 

Circuito integrado 74LS08 1 5$ 5$ 

Circuito integrado 74LS00 1 5$ 5$ 

Circuito integrado 74LS32 1 5$ 5$ 

Circuito integrado 74LS02 1 5$ 5$ 

Circuito integrado 74LS86 1 5$ 5$ 

Circuito integrado 74LS04 1 5$ 5$ 

Dispswitch de 4 posiciones 4 2$ 8$ 

Display de 7 segmentos 10 1$ 10$ 

Resistencias 20 0.25$ 5$ 

Diodos led 20 0.25$ 5$ 

Cable para Protoboard 1 5$ 5$ 

Tecnológicos 

Laptop 1 350$ 350$ 

internet 7 MESES 20$ 140$ 

CD y Caratula de CD 1 4$ 4$ 

Empastado 1 20$ 20$ 

TOTAL                                                                                                   718$ 
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5.2. Cronograma de Actividades.  

 
Autor: Elvis Ventura
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5.3. Conclusiones  

Una vez culminado el proyecto de investigación se concluye: 

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

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

utilización del software PROTEUS. 

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

los Circuitos. 

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

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

de código de binario a gray, obteniendo resultados positivos al momento de verificar su 

funcionamiento. 

 Se concluye manifestando que con el desarrollo de estos Circuitos Electrónicos 

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

proporcionar a los estudiantes de la Carrera de tecnología de la información desarrollen 

destrezas con la tecnología Electrónica, de igual utilicé el software PROTEUS para las 

diferentes prácticas al momento de desarrollar cualquier tipo de circuitos digitales en 

diferentes softwares diseñados para electrónica. 
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5.4. Recomendaciones 

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

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

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

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

digitales en tiempo real. 

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

que contiene cada lenguaje de los circuitos digitales. 

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

práctica.   
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DISEÑO EN EL PLAYWOOD    

Ilustración 24: Diseño en el playwood con maquina especializada en corte 

 
Autor: Elvis Ventura 

 

Ilustración 25: Materiales en las partes externa del playwood 

 
Autor: Elvis Ventura  

   

 

  



 

 

 

MATERIALES EN LAS PARTES INTERNAS DEL PLAYWOOD 

Ilustración 26: Parte de atrás del playwood esquema digital 

 
Fuente: Elvis Ventura 

 

  



 

 

 

Ilustración 27: Comprobando el aumento de frecuencias. 

    
Autor: Elvis Ventura 

 

Ilustración 28: Comprobando el estado y funcionamiento del decodificador 

 
Autor: Elvis Ventura 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista realizada a Docentes de la carrera de tecnología de la información que imparten la 

materia de electrónica y sistemas digitales en la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Ilustración 29: Entrevista a docentes de la carrera Tecnología de la Información. 

 
Autor: Elvis Ventura. 

 

Ilustración 30: Finalizando las prueba de su respectivo funcionamiento. 

 
Autor: Elvis Ventura    

 



 

 

 

Ilustración 31: Una vez finalizado su funcionamiento y buen estado, se realiza la respectiva entrega al 

encargado del laboratorio de electrónica del respectivo circuito 

 
Autor: Elvis Ventura 

 

 

 

 

 

Autor: Elvis Ventura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32: Tutorías sobre tesis 



 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

Prácticas con los circuitos digitales en el entrenador de electrónica digital. 

Ilustración 33: Esquema general de nuestros circuitos digitales en el entrenador. 

 
Autor: Elvis Ventura Quimis 

 

Instrucciones de uso para Practica de los circuitos alimentados por 5v y manejados por 

el reloj variable. 

 

 
Autor: Elvis Ventura  

Descripción. 

Cada circuito necesita la alimentación respectiva, para probar cada circuito es necesario sacar 

energía de la fuente de alimentación y llevarla a las respectivas entradas en caso de los circuitos 



 

 

 

que necesitan señal digital de reloj como lo es el contador digital podemos sacar la señal de 

nuestro reloj variable mencionando así que cada circuito digital necesita su alimentación así 

mismo el reloj variable. 

Uno de los puntos más importantes es que el entrenador digital cuenta con una Protoboard 

central donde podemos desarrollar nuevos circuitos digitales, y en caso de ser necesarios 

podemos usar los display que están en nuestro reloj programable. 

Esquema e implementación de algunos circuitos digitales  

TEMA: LED INDICADORES. 

Objetivo: Encender led con entrada de energía por medio de espadines. 

MATERIALES: 

 Resistencia 

 Espadines  

 Led rojos  

Ilustración 34: Esquema de led indicadores con espadines 

 
Autor: Elvis Ventura 

Circuito eléctrico frontal y posterior.  

 
Autor: Elvis Ventura 



 

 

 

TEMA: Contador digital de 0 a 99 con señal de reloj.  

Objetivo: Lograr manejar el contador por medio un UP/DOWN o la señal del reloj externa.  

MATERIALES: 

 Display 7 segmentos 

 Resistencia 

 Button 

 Circuito digital integrado 7490 y 7446  

Ilustración 35: Circuito digital de un contador 

 
Autor: Elvis Ventura 

 

Implementacion parte posterior y frontal.  

 
Autor: Elvis Ventura 

 

 



 

 

 

TEMA: Reloj digital   

Objetivo: Construir reloj de formato 24 horas.  

MATERIALES: 

 6 circuitos integrados 74190 

 6 circuitos integrados 7447 

 2 Logicstate 

 4 compuerta NAND 

 2 DCLOCK 

 6 Display de 7 segmentos 

Ilustración 36: Circuito de reloj 

Autor: Elvis Ventura 

 

TEMA: Decodificador BCD    

Objetivo: Contador BCD entrada binaria convertirlos a salida digital con display 7 segmentos. 

MATERIALES: 

 Display 7 segmentos 

 Circuito integrado 74LS47 

 3 Logicstate o entradas  



 

 

 

Ilustración 37: Circuito de un decodificador BCD 

Autor: Elvis Ventura 

 

TEMA: Salida Buzzer    

Objetivo: Salida de sonido por medio de un buzzer 

MATERIALES: 

 Buzzer 

 Rele  

 Resistencias  

 Transistores  

Ilustración 38: Circuito de sonido 

Autor: Elvis Ventura 

 



 

 

 

MANUAL TÉCNICO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES 

DIODO LED 

Características técnicas 

 
Figura 1: Diodo led 

Autor: (Luis V. , 2018) 

Voltaje: 1.5 a 3 V 

Color: Rojo 

Diámetro: 3 y 5 mm 

Luminosidad: 1.25 mcd 

 

POTENCIÓMETRO  

 

Características técnicas 

 
Figura 2:  Potenciómetro 

Autor: (Jose, 2019) 

Voltaje: 24 V 

Frecuencia: 60 Hz 

Rango de salida:  0 – 5 v 

Terminales: 3 pines 

Potencia: 1w o superior  

 

DISPLAY DE 7 SEGMENTOS  

 

Características técnicas 

 
Figura 3: Display 7 segmento 

Autor: (Iñigo, 2013) 

Voltaje Max: 5 v 

Voltaje en directo:  2.2 v 

Corriente por segmento: Max 40 mA 

Dígitos: 1 

Dimensiones: 19 x 12.6 x 7.6 mm  

 

 

 

 

PROTOBOARD  



 

 

 

 

Características técnicas 

 
Figura 4: Protoboard 

Autor: (Luis A. , 2015) 

Voltaje de entrada: 6,5 a 12 v 

Corriente: 5v 

Longitud: 16.5 cm 

Puntos: 830 

 

 

RESISTENCIAS  

 

Características técnicas 

 
Figura 5: Resistencias 

Autor: (Armando, 2021) 

Tolerancia: 5% 

Resistencia de carbón: PR-25 1/4w 

Valor: 13k ohmios 

 

 

RELÉ  

 

Características técnicas 

 
Figura 6: Relé 

Autor: (Cesar, 2016) 

Voltaje: 5VDC 

Corriente Bobina: 70 a 90 mA 

Resistencia: 55 a 70 0hm 

Capacidad para Carga: 

28VDC@7A, 125VAC@10A, 

240VAC@7A 

Máxima Tensión: 250VAC 

 

 

PULSADOR (BUTTON) 



 

 

 

 

Características técnicas 

 
Figura 7: Pulsador (Button) 

Autor: (Bertha, 2021) 

Corriente: 50Ma  

Voltaje: 120 VDC/ 220 VAC. 

Resistencia de contacto: menor 0.03 ohm 

Resistencia de aislamiento: mayor 

100Mohm 

 

 

BUZZER 

Características técnicas 

 
Figura 8: Buzzer 

Autor: (Bertha, 2021) 

Voltaje Rango: 4-7 VDC 

Voltaje: 5VDC 

Frec. Resonancia: 2300Hz +-300 

Salida sonido: 85 dB 

 

COMPUERTA LÓGICAS 

Características técnicas 

 
Figura 9: Compuestas lógicas 

Autor: (Claudia, 2022) 

74LS02 NOR 

74LS86 XOR 

74LS00 NAND 

74LS08 AND 

74LS32 OR 

74LS04 NOT 

 

https://uelectronics.com/producto/sn74ls02n-compuerta-nor-74ls02/
https://uelectronics.com/producto/74ls86-dip-compuerta-or-exclusiva-xor/
https://uelectronics.com/producto/74ls00-compuerta-nand-sn74ls00n/
https://uelectronics.com/producto/74ls08-compuerta-and-sn74ls08n/
https://uelectronics.com/producto/74ls32-compuerta-or-sn74ls32n/
https://uelectronics.com/producto/74ls04-compuerta-not-sn74ls04n/

