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RESUMEN 

En la actualidad, la tecnología forma parte importante en la 
formación académica de los estudiantes de las Instituciones de Educación 
Superior, ya que ayuda a desarrollar habilidades investigativas en cuanto 
se refiere a la utilización de laboratorios de ingeniería como lugares que 
cuentan con herramientas adecuadas para que los estudiantes desarrollen 
destrezas y habilidades dignas de un profesional de excelencia. El 
propósito del presente trabajo es demostrar que las prácticas de laboratorio 
ayudan a consolidar los conocimientos teóricos mediante la 
implementación de circuitos de filtros pasivos y filtros activos en el 
laboratorio de Networking de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Guayaquil, logrando que el docente optimice la enseñanza 
de su clase y los estudiantes mejoren su capacidad de aprendizaje 
experimentando y comparando los resultados obtenidos en la práctica con 
los resultados obtenidos con la teoría. Este trabajo de titulación se 
desarrolló bajo las metodologías bibliográfica, experimental y descriptiva, 
para la obtención de información para la elaboración de la guía práctica de 
laboratorio que se implementó en este proyecto y la realización de 
encuestas hacia los practicantes quienes fueron estudiantes del octavo 
semestre de la materia de Simulación de Sistemas de la carrera de 
Ingeniería en Teleinformática. Este trabajo demostró que la metodología 
teórico práctica es muy importante para mejorar las técnicas de enseñanza 
y aprendizaje en el salón de clases debido a que los estudiantes mostraron 
su aceptación en las encuestas realizadas. 
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ABSTRACT 

Nowadays, technology is an important part of the academic 
education of students of Higher Education Institutions, because it helps to 
develop investigative skills in terms of the use of engineering laboratories 
as places that have appropriate tools so students can develop skills and 
abilities worthy of a professional of excellence. The purpose of this 
investigation project is to demonstrate that laboratory practices help to 
consolidate theoretical knowledge through the implementation of passive 
and active filter circuits in the Networking laboratory of the Faculty of 
Industrial Engineering of the University of Guayaquil, obtaining that the 
professor optimizes the teaching of the class and students improve their 
learning abilities by experimenting and comparing the results obtained in 
practice versus the ones obtained in the theory. This degree work has been 
developed under the bibliographic, experimental and descriptive 
methodologies, to obtain information for the elaboration of the practical 
laboratory guide which was implemented in this project and the realization 
of surveys towardsx the practitioners who were students of the eighth 
semester of the subject of Systems Simulation of the career of 
Teleinformatics Engineering. This work showed that practical-theoretical 
methodology is very important to improve teaching and learning techniques 
in the classroom because the students showed their acceptance in the 
surveys carried out. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología es un factor característico en el diario vivir de las 

personas y se ha vuelto un papel significativo en el desarrollo de la 

sociedad, llegando a ser imprescindible dentro del ámbito educativo, 

formando parte de las metodologías de enseñanza y aprendizaje 

contribuyendo positivamente en la formación del estudiante. 

Los laboratorios de ingeniería en las Instituciones de Educación 

Superior son  importantes  para el desarrollo académico de los estudiantes, 

ya que poseen herramientas y equipamiento que brindan la oportunidad de 

que el estudiante experimente mediante la práctica, comprendiendo de una 

mejor manera lo que aprende en la teoría. 

La Universidad de Guayaquil, en búsqueda constante de la  

excelencia académica, tiene la responsabilidad de crear espacios donde 

los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades de investigación e 

innovación y formarse como profesionales de excelencia. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es demostrar 

mediante la implementación de una guía de laboratorio que la metodología 

teórico-práctica mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje, logrando 

que el estudiante tenga una mejor comprensión de los conocimientos 

teóricos mediante la experimentación para adquirir nuevas destrezas y 

pueda despertar el interés por aprender. 

Luego de realizada la implementación de la guía se evaluará a los 

estudiantes usando encuestas para determinar si es viable la propuesta de 

esta investigación.



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Durante una transmisión de señales eléctricas se pretende enviar 

señales determinadas, pero en su viaje se pueden añadir señales no 

deseadas tales como ruido e interferencias, y éstas deben ser eliminadas 

al momento de la captación de señales por parte del receptor.  

Cada vez se mejoran las técnicas de transmisión en los sistemas de 

comunicación, aun así no se puede garantizar una recepción totalmente 

“limpia” sin ayuda de los filtros, ya que éstos permiten únicamente el paso 

de las señales de interés evitando que la calidad de la transmisión se vea 

afectada por señales en otras frecuencias. 

Es importante que los estudiantes comprendan cómo se comportan 

los filtros y que puedan apreciar las diferencias que existen entre un tipo y 

otro, para ello es necesario que además de la teoría se experimenten los 

resultados del uso de los circuitos de filtros mediante la implementación de 

los mismos en los laboratorios de la facultad. 

Las prácticas en laboratorio de ingeniería hacen posible el 

desenvolvimiento y búsqueda de nuevos conocimientos del estudiante con 

la realización de pruebas experimentales frente a problemas teóricos, 

facilitando el proceso de enseñanza y contribuyendo en el desarrollo 

personal y profesional para un efectivo desempeño tanto individual como 

colectivo en un entorno práctico aportando destrezas y habilidades en 

donde la práctica refleja la comprensión y solución de problemas expuestos 

con la adquisición de resultados reales, creando nuevas ideas para la  

innovación y desarrollo en el campo tecnológico. 
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La metodología teórico-práctica es eficiente para la comprensión de 

conceptos teóricos ya que cumple con propósitos como la familiarización 

de fenómenos dentro de la práctica y experimentación; contrarrestar 

variedad de hipótesis y tiempo; la investigación y la adaptación con equipos 

tecnológicos dentro del laboratorio de ingeniería, basándose en el 

desarrollo de la práctica la cual contiene la teoría previamente analizada 

mediante fórmulas y procesos matemáticos para la posterior comparación 

de resultados entre la teoría y experimentación realizada por el estudiante 

a través de los diversos equipos electrónicos o digitales, en donde se puede 

constatar la afinidad entre información teórica e información práctica 

lográndose así la cimentación del conocimiento. 

Mediante la implementación práctica de los circuitos de filtros 

utilizando los elementos electrónicos necesarios sobre el hardware 

adecuado en el laboratorio, los estudiantes podrán obtener resultados de 

las múltiples pruebas que se realicen y llevar a cabo un análisis sobre las 

simulaciones y poder comprender su funcionamiento en un sistema real.  

 

1.1.1. Formulación del Problema 
 

El problema radica en que los recursos de laboratorio con los que 

cuentan los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Teleinformática son 

limitados ya que no tiene el lugar, las herramientas y equipos adecuados 

donde puedan desarrollar prácticas de laboratorio para mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y así reforzar los conocimientos adquiridos con 

la teoría. 

¿Permitirá el uso del NI ELVIS II+ reducir el tiempo de 

implementación de las prácticas y la comprobación de respuestas 

obtenidas a partir de la teoría? 

¿Se obtendrán resultados óptimos, fiables y similares entre la clase 

teórica y la implementación práctica en el equipo NI ELVIS II+? 
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¿Se logrará la consolidación de conocimientos en los estudiantes 

para mejorar el proceso de aprendizaje con el uso de las guías prácticas 

de laboratorio y el NI ELVIS II+? 

 

1.1.2. Sistematización del Problema 
 

1. ¿Qué impacto tendrá la realización de prácticas y proyectos en el NI 

ELVIS II+ sobre los estudiantes? 

 

2. ¿De qué manera los estudiantes acoplarán la implementación 

teórica con la práctica? 

 

3. ¿Existirá dificultad en la manipulación del equipo NI ELVIS II+? 

 

4. ¿Cuál será la similitud entre los resultados de la información teórica 

y la implementación práctica? 

 

5. ¿Quiénes determinarán la viabilidad del uso del NI ELVIS II+ para la 

implementación de las guías de laboratorio en relación a la teoría? 

 

6. ¿Existirá una mejora significativa en los conocimientos teóricos 

mediante la realización de las prácticas de laboratorio en el NI ELVIS 

II+? 

 

1.2. Objetivos Generales y Específicos 
 

1.2.1. Objetivos Generales 
 

Realizar una comparación entre los filtros activos y los filtros pasivos 

pasa bajas, pasa altas, pasa banda y rechaza banda. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 
 

1. Analizar el comportamiento de los filtros activos y pasivos en el 

procesamiento de las señales de un sistema de comunicación 

analógico. 

 

2. Diseñar los circuitos de filtros activos y pasivos: pasa bajas, pasa 

altas, pasa banda y rechaza banda. 

 

3. Implementar los circuitos de filtros activos y pasivos diseñados en el 

NI Elvis II Plus. 

 

4. Realizar un análisis comparativo de resultados mediante la creación 

de una guía de laboratorio para la realización de la práctica. 

 

5. Encuestar estudiantes sobre los conocimientos previos al uso de la 

guía de laboratorio. 

   

6. Encuestar estudiantes sobre los resultados obtenidos luego del uso 

de la guía e implementación de la práctica. 

 

7. Evaluar los resultados de la encuesta. 

  

1.3. Justificación e Importancia 
 

El uso de filtros juega un papel clave en los sistemas de 

comunicaciones ya que permiten el paso de las señales a una frecuencia o 

rango de frecuencias que son de interés, evitando así que otras señales 

causen alguna posible interferencia o se introduzca ruido en la transmisión 

de señales eléctricas. 

Al momento de decidir el tipo de filtro a usar, ya sea activo o pasivo, 

se deben tomar en cuenta los requerimientos del sistema y factores como 
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el presupuesto, o la disponibilidad de los elementos necesarios para la 

construcción del circuito. 

La implementación de un filtro activo o un filtro pasivo puede mostrar 

diferentes comportamientos debido a los componentes electrónicos que se 

usan en el circuito y también por la forma en que está diseñado el circuito, 

y esto puede provocar que un filtro activo procese una misma señal 

diferente de un filtro pasivo. 

Para ello es importante realizar la comparación del funcionamiento 

entre los filtros activos y pasivos con el objetivo de encontrar las principales 

diferencias entre los dos tipos de filtros, y al momento de escoger el circuito 

adecuado para el filtrado de señales poder tomar las decisiones más 

acertadas y convenientes. 

Esto es posible lograr con el uso de los laboratorios de ingeniería por 

parte de los estudiantes, donde ellos mismos pueden ser testigos del 

comportamiento de los circuitos que se vayan a implementar y sacar 

conclusiones más acertadas a través de los resultados que se obtengan de 

las pruebas que se realicen. 

Al realizar la implementación de los diferentes circuitos de filtros a 

diseñar usando el NI Elvis II Plus se logra la adquisición de conocimiento 

experimental mediante la práctica a partir de la teoría previamente 

analizada, en la cual el estudiante necesita de un solo equipo en que realiza 

la implementación de los circuitos diseñados y a su vez obtiene resultados 

sin necesidad de contar con varios equipos electrónicos para la realización 

de la práctica, obteniendo como ventajas menor tiempo de ejecución del 

trabajo y mayor comprensión de la teoría impartida en clase mediante la 

práctica. 

Con el ahorro de tiempo que ofrece el NI ELVIS II+  en el desarrollo 

de las prácticas se alcanza un mejor rendimiento en la implementación del 

mecanismo pedagógico para los estudiantes que usan los laboratorios de 
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la Carrera de Teleinformática ya que, mediante el NI ELVIS II+, se combina 

la utilización de hardware y software optimizando tiempo y familiarizando al 

estudiante con equipamiento que ayudará a su desarrollo académico y 

profesional cuando se trate de solucionar problemas.  

El impacto de este proyecto implica el desarrollo de la Presentación 

De Proyectos De Investigación, Desarrollo E Innovación del Fondo 

Competitivo De Investigación – FCI – 2018, el cual tiene como tema central 

el Desarrollo de un espacio tecnológico en el área de 

telecomunicaciones mediante sistemas de procesamiento de datos 

que permitan la generación de sistemas de comunicaciones. 

 

1.4. Delimitaciones 
 

El presente trabajo se ejecutará en el laboratorio de Networking de 

la Facultad de Ingeniería Industrial-Carrera Ingeniería en Teleinformática 

para realizar el estudio e implementación de los circuitos de filtros pasivos 

y activos mediante la enseñanza teórico-práctico sobre la plataforma de 

prototipos y diseño NI ELVIS II+, que está diseñada particularmente con 

propósito educacional. 

Durante la implementación a realizar en el equipo se plantean 

variables como el tiempo de ejecución y la comprensión de la información 

teórica de la materia de “Simulación de Sistemas” para el desarrollo de 

proyectos dentro del laboratorio por parte de los estudiantes. A través de 

este proyecto de implementación se efectuará: 

1. Una investigación bibliográfica acerca de los tipos de filtros activos 

pasivos y los elementos necesarios para su diseño y construcción. 

 

2. Se realizará la simulación de los circuitos de filtros diseñados en 

Multisim. 
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3. Se realizará la implementación de los circuitos de filtros diseñados 

en el NI ELVIS II PLUS. 

 

4. Dependiendo de los resultados que se obtengan de la 

implementación de los  filtros activos y pasivos se decidirá cuál de 

los tipos es más viable en el filtrado de señales. 

 

5. Luego de la obtención de resultados se realizará una encuesta 

dirigida a los estudiantes de la carrera de Teleinformática para 

determinar si se logró cumplir con los objetivos de esta investigación.  

 

6. Se anexará una guía para el laboratorio basada en la 

implementación de los circuitos de filtros activos y pasivo. 

 

1.5. Hipótesis 
 

1.5.1. Hipótesis General 
 

El uso de herramientas pedagógicas, como las guías de laboratorio 

sobre implementación de circuitos de filtros pasivos y activos, es de gran 

ayuda para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje para los 

estudiantes dentro del laboratorio de Networking de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 

1.5.2. Hipótesis Particulares 
 

La implementación de la guía práctica de los diferentes tipos de 

filtros en el laboratorio servirá para que el estudiante mejore su experiencia 

en el aprendizaje, ya que podrá comparar los resultados prácticos con la 

información teórica a partir de los resultados obtenidos de la 

implementación mediante el Analizador de Bode del equipo NI ELVIS II+ y 

el software de simulación NI Multisim. 
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Se confirmará que al implementar las guías prácticas de laboratorio 

sobre circuitos de filtros se genera una mejor comprensión sobre los 

conocimientos teóricos, y éstas harán que sea más fácil usar las 

herramientas de laboratorio existentes y se aproveche el tiempo de 

implementación gracias a los instrumentos integrados del NI ELVIS II+. 

Los estudiantes de la materia de Simulación de Sistemas lograrán 

consolidar los conocimientos adquiridos mediante el uso de las guías 

prácticas de laboratorio a través de la enseñanza teórico-práctica. 

 

1.5.3. Variable Independiente 
 

La eficiencia al adquirir respuestas mediante las guías prácticas de 

los circuitos de filtros en NI ELVIS II+. 

 

1.5.4. Variable Dependiente 
 

La correcta implementación de los circuitos de filtro de manera 

práctica por los estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 

 

1.5.5. Variables Empíricas de la Variable Independiente 
 

1. Los resultados prácticos fiables en el NI ELVIS II+. 

 

2. El uso adecuado de las guías prácticas para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

3. El grado de dificultad ante problemas en el manejo del NI ELVIS II+. 

 

4. El tiempo empleado en cada estudiante durante el uso práctico de 

las guías en el NI ELVIS II+. 
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5. La consolidación del conocimiento teórico y práctico adquirido por 

los estudiantes mediante el grado de satisfacción. 

 

1.6. Tipo de Estudio 
 

El presente proyecto de investigación  incluye  algunos tipos de 

investigación, técnicas y  procedimientos que serán utilizados  para llevarse 

a cabo el proyecto de investigación. Los tipos de estudio a utilizar son: 

bibliográfico, cuantitativo, descriptivo y experimental. 

Bibliográfico 

Se accederá a fuentes bibliográficas para localizar y acceder a la 

información pertinente y necesaria para el desarrollo de la presente 

investigación. 

Cuantitativo 

Se efectuará una encuesta previa y otra posterior a la práctica 

dirigida hacia los estudiantes de la materia de Simulación de Sistemas para 

determinar si se lograron los objetivos planteados dentro de esta 

investigación. 

Descriptivo 

Se describirán los resultados que se obtengan de la implementación 

de la guía práctica de laboratorio de filtros pasivos y activos para saber 

cómo es la respuesta en frecuencia de cada filtro. 

Experimental 

Se llevarán a cabo pruebas de laboratorio con el propósito de 

determinar la importancia de la implementación de las prácticas dentro del 

laboratorio para comprobar los resultados obtenidos con lo aprendido en la 

teoría. 
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1.6.1. Operacionalización 

TABLA N° 1 

OPERACIONALIZACIÓN 

Objetivos Generales: Realizar una comparación entre los filtros activos y los 

filtros pasivos pasa bajas, pasa altas, pasa banda y rechaza banda. 

Objetivos Específicos Variables Dimensión Indicador 

1. Analizar el 

comportamiento de los 

filtros activos y pasivos 

en el procesamiento 

de las señales de un 

sistema de 

comunicación 

analógico. 

Información.  Internet. 

 Libros. 

 Número de 

referencias 

bibliográficas 

2. Diseñar los circuitos 

de filtros activos y 

pasivos: pasa bajas, 

pasa altas, pasa 

banda y rechaza 

banda. 

Circuitos de 

filtros activos 

y pasivos. 

 Software NI 

Simulink. 

 Nivel de 

dificultad de la 

implementación 

 Tiempo de 

implementación 

 Nivel de 

similitud de los 

resultados 

obtenidos. 

3. Implementar los 

circuitos de filtros 

activos y pasivos 

diseñados en el NI 

Elvis II Plus. 

Obtención de 

Diagrama de 

Bode. 

Tiempo. 

 NI ELVIS II+ 

 Softwate NI 

ELVISmx 

Instrument 

Launcher 

4. Realizar un análisis 

comparativo de 

resultados mediante la 

creación de una guía 

de laboratorio para la 

realización de la 

práctica. 

Comparación 

de resultados. 

 Estudiantes  Nivel de 

comprensión de 

la práctica 

 Grado de 

satisfacción. 
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5. Encuestar estudiantes 

sobre los 

conocimientos previos 

al uso de la guía de 

laboratorio. 

Aceptación. 

Satisfacción. 

 Encuestas.  Grado de 

aceptación  

6. Encuestar estudiantes 

sobre los resultados 

obtenidos luego del 

uso de la guía e 

implementación de la 

práctica. 

7. Evaluar los resultados 

de la encuesta. 

 Grado de 

satisfacción 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José.



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. Antecedentes 
 

Los estudiantes de educación superior adquieren los conocimientos 

teóricos suficientes para entender los distintos temas que abarcan una 

materia, pero es necesario que se mejoren constantemente los métodos de 

enseñanza y aprendizaje para poder aumentar el grado de satisfacción del 

estudiante cuando haya aprendido algo nuevo y pueda evaluar la 

información adquirida, tanto de manera teórica como de manera práctica 

mediante el uso de herramientas y plataformas tecnológicas que 

contribuyan con la formación del estudiante. 

 El estudiante aprende mejor mediante el uso de herramientas 

tecnológicas que ayuden a la comprensión y mejorar los procesos de 

aprendizaje, evaluación y organización curricular gracias a la metodología 

teórico-práctica. La práctica hace que el estudiante despierte su interés y 

favorece a la curiosidad que se puede tener por el conocimiento, 

incentivándolo a la investigación y experimentación y comparta el 

conocimiento adquirido con otros. (García, 2016) 

El mejorar la calidad de la educación es responsabilidad de las 

instituciones de educación superior, y una de las maneras claves de 

desarrollar las competencias específicas en los estudiantes  es a través de 

las prácticas de laboratorio, por ende, es de importancia contar con 

laboratorios acondicionados y guías de laboratorio (Cubides Fajardo, 

Casallas Fonseca, & Bahamón Dussán, 2015). 

De acuerdo a (Infante Jiménez, 2014) “la práctica de laboratorio es 

una potente estrategia pedagógica para la construcción de competencias  
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procedimentales y por este motivo es utilizada en una gran variedad de 

programas académicos, usualmente sincronizada con su asignatura teórica 

correspondiente”. 

 Las universidades buscan el uso de herramientas pedagógicas que 

permitan brindar a sus estudiantes excelencia educativa, y así de esta 

manera los estudiantes estén aptos para enfrentar los diferentes retos que 

se les presenten en su vida laboral, donde aplicarán los conocimientos 

adquiridos y pulidos con la práctica.  

 

2.2. Marco Conceptual 
 

2.2.1. Laboratorios de Ingeniería 
 

Lugo (2006) indica que  un laboratorio es un lugar que está equipado 

con una variedad de instrumentos de medición, entre otros, en el que se 

llevan a cabo experimentos o diversas investigaciones, de acuerdo a la 

rama de la ciencia con la que se tenga relación. Estos espacios se usan en 

el campo industrial, así como en el campo académico y responden a 

diversos propósitos, de acuerdo al fin con el que se usan y a los resultados 

que se obtienen. 

(Lugo, 2006) también manifiesta que la importancia de los 

laboratorios se da ya que mediante la experimentación y el descubrimiento 

se evita esa perspectiva del “resultado correcto” que se cree tener cuando 

el aprendizaje se logra sólo a partir de la teoría. 

En los laboratorios, la ejecución de procedimientos experimentales 

e investigaciones a través de la formación práctica ofrecen la oportunidad 

del desarrollo de aptitudes que potencien el conocimiento técnico-científico. 

De acuerdo a (Flores Negrete, Ávila, & Olvera Ramos, 2007) “el trabajo 

práctico que proporciona un laboratorio permite la experimentación, 

descubrimiento y comprobación de los libros”. 
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Según la Senescyt (2016), la capacidad de infraestructura en 

Instituciones de Educación Superior entre enero del 2014 hasta junio del 

2016 corresponde a un 82,39% en mobiliario adecuado y un 84,15% con 

instalaciones adecuadas de 284 laboratorios en general reportados a nivel 

nacional, mientras que para los Institutos Públicos de Investigación 

presenta un menor porcentaje como se observa en la tabla N°2. 

 

TABLA N° 2 

CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA EN IES E IPI´S 

CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

INSTITUCIÓN 
MOBILIARIO 

ADECUADO 

INSTALACIONES 

ADECUADAS 

Instituciones de 

Educación 

Superior 

284 laboratorios 

reportados por 29 

IES a nivel 

nacional 

82,39% 84,15% 

Institutos 

Públicos de 

Investigación 

66 laboratorios de 

11 IPIs a nivel 

nacional 

59,09% 54,54% 

Fuente: Censo Nacional de Equipamiento e Infraestructura para la Investigación Científica /  
              http://www.senescyt.gob.ec/geoportalinvestigacion/2016/09/14/equipos/ 
Elaborado por: Investigación Directa. 

Los trabajos de laboratorio adecuados y apropiados deben combinar 

elementos teóricos y prácticos para la validación de resultados y una mayor 

fiabilidad de los mismos. Además, los laboratorios en las instituciones 

educativas consolidan la teoría gracias a la práctica y aportan con la 

suficiente experiencia técnica haciendo que se desarrollen valores sociales 

y comunicación en los estudiantes. 

Según el INEC (2014) los laboratorios dedicados a la investigación 

y desarrollo dentro del sector laboral han incrementado, con un total de 644 

laboratorios en 2012 a 765 laboratorios en 2014; datos obtenidos de la 

Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología 2012-2014 como se expone en 

la Tabla No3. Así, es evidente la necesidad de aumentar el interés de formar 

profesionales con capacidades técnicas e investigativas; de igual manera, 
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es importante incentivar a los estudiantes a que se familiaricen con 

problemas y resultados reales en los laboratorios.  

TABLA N°3 

LABORATORIOS DEDICADOS A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

(I+D) SEGÚN DISCIPLINA CIENTÍFICA 

DISCIPLINA CIENTIFICA 2012 2013 2014 

Total 644 708 765 

Ciencias Naturales y Exactas 125 191 203 

Ingeniería y Tecnología 110 170 208 

Ciencias Médicas 146 106 109 

Ciencias Agrícolas 216 189 193 

Ciencias Sociales 37 40 40 

Humanidades 10 12 12 

Fuente: Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología 2012-2014, Convenio INEC-SENESCYT. 
Elaborado por: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

Mediante la implementación de las guías prácticas de laboratorio 

sobre filtros pasivos y activos en el NI ELVIS II+ del presente proyecto, se 

pretende demostrar la importancia que tiene el laboratorio de Networking 

en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil para 

la aplicación investigativa y experimental de las materias presentes en la 

malla curricular de la carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

La carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de 

Ingeniería Industrial como parte de la oferta académica de la Universidad 

de Guayaquil, cuenta con pocas áreas en las que se pueda realizar trabajo 

de investigación experimental donde los estudiantes puedan desarrollar 

sus capacidades investigativas, siendo el laboratorio de Networking el único 

lugar destinado para trabajos de investigación y ejecución de proyectos de 

materias con propósito investigativo presentes en la malla curricular de la 

carrera.  

Primordialmente es de interés para los estudiantes el contar con 

equipo especializados en mediciones y simulaciones, donde puedan aplicar 
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lo aprendido en la teoría y reforzar los conocimientos transmitidos por los 

tutores. De la misma manera, es fundamental que los tutores estén 

debidamente capacitados para impartir conocimientos sólidos y poder 

sacar el máximo provecho durante las implementaciones prácticas 

realizadas por los estudiantes. 

 

2.2.2. NI ELVIS II+ 
 

Según el sitio web de National Instruments (2018) el NI Educational 

Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS) II “es una plataforma 

modular de laboratorio educativo de ingeniería desarrollada 

específicamente para la academia. Con este enfoque práctico, los 

educadores pueden ayudar a los estudiantes a aprender habilidades 

prácticas y experimentales”. 

El NI ELVIS II es una plataforma didáctica con los instrumentos 

adecuados para el diseño y creación de prototipos dentro del área de 

diseño de circuitos electrónicos, control e instrumentación, sistemas de 

telecomunicaciones, entre otros experimentos que puedan sacar el máximo 

provecho de la herramienta. 

La estación de trabajo se compone por una placa de prototipos y e 

instrumentos necesarios para el desarrollo de experimentos de laboratorio. 

Cabe destacar que se trata de una herramienta tecnológica sujeta a 

mejoras, por lo que el fabricante presenta mejoras en versiones posteriores 

al NI ELVIS original con el propósito de obtener una mejor experiencia de 

uso, así mismo como una mayor precisión al momento de obtener 

resultados fiables. Las mejoras de las versiones de hardware de NI ELVIS 

se muestran en la tabla N°4.  
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TABLA N°4 

FAMILIA DE LA SERIE NI ELVIS 

 NI ELVIS NI ELVIS II NI ELVIS II+ 

Suite de 12 instrumentos ● ● ● 

PCI/PCMCIA ●   

Integración MULTISIM  ● ● 

USB Plug and Play  ● ● 

DMM 5 ½ dígitos  ● ● 

FGEN 5 MHz  ● ● 

Osciloscopio 100 MS/s  1.25 MS/s ● 

Fuente: National Instruments (ni.com) 
Elaborado por: Pazos Carlos (Technical Marketing Engineer-National Instruments México) 

La serie NI ELVIS II+ hace trabajar conjuntamente hardware y 

software en una misma plataforma de laboratorio. Utiliza instrumentos de 

software basados en  “LabVIEW”; y el hardware que se conforma de una 

amigable estación de trabajo y una placa de prototipos (protoboard), que 

brindan la funcionalidad de varios equipos de laboratorio trabajando en un 

mismo ambiente.  

FIGURA N°1 

SISTEMA TÍPICO DE LA SERIE NI ELVIS II+ 

 
   Fuente: NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite II Series (NI ELVISTM II Series)  

        User Manual 
   Elaborado por: National Instruments. 
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Un sistema típico de conexión de la serie NI ELVIS II+ como se 

muestra en la figura N°1 se compone de: 

1) Ordenador portátil. 

2) Cable USB. 

3) Estación NI ELVIS PLUS+. 

4) Tarjeta de prototipos serie NI ELVIS PLUS+. 

5) Fuente de alimentación AC/DC. 

6) Toma de corriente. 

De acuerdo al manual de usuario del NI ELVIS II+ (National 

Instruments, 2011), éste posee una gama de 12 de herramientas virtuales 

basadas en LabVIEW, como se observa en la figura N°2, las mismas que 

permiten el cálculo y adquisición de datos analógicos y digitales, las cuales 

son: 

 Generador de Onda Arbitraria (ARB)  

 Analizador de Bode  

 Lector digital  

 Escritor digital  

 Multímetro digital (DMM)  

 Analizador dinámico de señales (DSA)  

 Generador de funciones (FGEN)  

 Analizador de impedancias  

 Osciloscopio (Scope)  

 Analizador de Corriente Voltaje de dos hilos  

 Analizador de Corriente Voltaje de tres hilos  

 Fuente de poder variable (VPS)  

FIGURA N°2 

HERRAMIENTAS DEL NI ELVIS II+ 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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Estas herramientas son muy útiles en el sistema educativo y son de 

suma importancia, ya que todas ellas se integran en la misma estación de 

trabajo, brindando como una indiscutible ventaja la reducción del espacio 

que ocuparían todos estos dispositivos por separado, además de la 

facilidad de interoperación entre una herramienta y otra. 

2.2.2.1. Componentes de la Serie NI ELVIS II+ 
 

Según la National Instruments Corpotarion (2009), la estación de 

trabajo NI ELVIS II+ cuenta con un tablero de prototipos y con una serie de 

conectores, controladores e indicadores para llevar a cabo prácticas de 

laboratorio, como principal indicador tiene unos LEDs que indicarán la 

correcta conexión entre la plataforma y el ordenador; siempre que el 

software y el hardware estén correctamente configurados, se podrá 

establecer comunicación entre el equipo y el ordenador sin problemas. 

La estación de trabajo proporciona fáciles mandos de operación 

tales como un interruptor en la placa de prototipos para el encendido y 

apagado, controles de una fuente de voltaje con salidas de 0 a ± 12V y 

conectores de multímetro digital para la medición de voltaje, diodos y 

resistencias. 

En la figura No 3 se visualizan los componentes de la estación de 

trabajo NI ELVIS II+. 

FIGURA N°3 

VISUALIZACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO DEL NI ELVIS II+ 

 
                         Fuente: http://www.ni.com/images/products/us/eep_l.jpg 

               Elaborado por: Investigación Directa 
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1) Tarjeta prototipo de la serie NI ELVIS II+. 

2) Fusible del DMM. 

3) Conectores DMM. 

4) Conectores del osciloscopio. 

5) Salida del generador de funciones. 

6) Tornillos de montaje de la tarjeta protoboard. 

7) Conectores de la tarjeta protoboard. 

8) Interruptor de la tarjeta de prototipos. 

9) LEDs. 

10) Controles manuales de la fuente de poder  

11) Controles manuales del generador de funciones. 

La integración de todos los componentes en una misma platafroma 

como el NI ELVIS II+, conforma una estación trabajo con las herramientas 

de medición y simulación necesarias para llevar a cabo las prácticas de un 

laboratorio de ingeniería. 

 

2.2.2.2. Tablero prototipado Serie NI ELVIS II+ 
 

Según el manual realizado por la Universidad de Clemson (2016), el 

tablero de prototipos establece una conexión a la estación de trabajo del NI 

ELVIS II+; de esta manera en el tablero prototipado se pueden montar 

diversos circuitos para la captura de datos de medición mediante entradas 

y salidas ya sean analógicas o digitales, obteniendo resultados en tiempo 

real con componentes reales. Así la experimentación con las herramientas 

del NI ELVIS II+ se muestra como una herramienta muy útil para los 

laboratorios de ingeniería, ya que reduce el tiempo de implementación y 

proporciona facilidad de lectura de resultados en una misma plataforma. 
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FIGURA N°4 

TABLERO PROTOTIPADO NI ELVIS II+ 

 
   Fuente: http://www.ni.com/images/products/us/eep_l.jpg 
   Elaborado por: Investigación Directa 

 De una manera general las partes del tablero de prototipos se 

muestran en la figura N°4 y se mencionan a continuación: 

1. Tablero de circuitos. 

2. Entrada analógica, funciones programables, filas de señales de 

interfaz. 

3. Multímetro digital - analizador de impedancia, salida analógica, 

generador de funciones, fuentes de alimentación. 

4. Conectores BNC, conectores banana configurables por el usuario. 

5. Indicadores de fuente de alimentación DC. 

6. Entrada/salida digital. 

7. LEDs. 

8. Contador/temporizador. 

9. Conector D-SUB. 

 

2.2.2.3. NI ELVISmx Software 
 

National Instruments (2018) presenta el NI ELVISmx como un 

software que utiliza LabVIEW donde muestra herramientas digitalmente en 

una interfaz gráfica, y que puede hacerse uso de ellas conectando vía USB 
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el ordenador con el equipo NI ELVIS II+. El software presenta un lenguaje 

de programación visual, junto a un entorno muy amigable, intuitivo y de fácil 

manipulación por parte del usuario.  

El NI ELVISmx cuenta con Paneles Frontales Flexibles (Soft Front 

Panels - SFPs), uno por cada herramienta, e instrumentos virtuales (VIs) 

correspondientes de LabVIEW, el cual provee el código fuente de la 

instrumentación que contiene el software. La ventaja de que se puedan 

modificar los códigos es que se puede adecuar o mejorar la funcionalidad 

de los distintos instrumentos. 

 

2.2.2.4. NI ELVISmx Instrument Launcher 
 

Según National Instruments (2011), el software NI ELVISmx 

Launcher presenta mediante paneles frontales flexibles (SFPs) la 

visualización de cada una de las 12 herramientas que integran el equipo NI 

ELVIS II+, interfaces mediantes las cuales se efectuarán las operaciones 

de acuerdo a las necesidades requeridas por cada instrumento. 

En la interfaz del NI ELVISmx Launcher se muestran 12 

herramientas las cuales se observan en la figura N°5 y  se enlistan a 

continuación: 

1. DMM (Multímetro Digital) 

2. FGEN (Generador de Funciones) 

3. SCOPE (Osciloscopio) 

4. VPS (Fuente de Alimentación Variable) 

5. BODE (Analizador de Bode) 

6. DSA (Analizador de Señal Dinámica) 

7. ARB (Generador de Forma de Onda Arbitraria) 

8. DigIn (Lector Digital) 

9. DigOut (Escritor Digital) 

10. Imped (Analizador de Impedancia) 
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11. 2_Wire (Analizador de Voltaje de Dos Cables) 

12. Wire (Analizador de Voltaje de Tres Hilos) 

 

FIGURA N°5 

NI ELVISMX INSTRUMENT LAUNCHER 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 
 
 
 
 

2.2.2.5. Generador de funciones (FGEN) 

 

La salida del generador de funciones se puede enrutar al conector 

FGEN / TRIG BNC, como muestra la figura 6, o al terminal FGEN en la 

placa de prototipos, como muestra la figura 7. En el terminal SYNC se 

encuentra disponible una señal digital de +5V que se puede utilizar como 

una fuente de alimentación. Los terminales AM y FM proporcionan entradas 

analógicas para la modulación de amplitud y frecuencia a la salida del 

generador de funciones. 
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FIGURA N°6 

CONEXIÓN PARA EL FGEN MEDIANTE CONECTOR BNC 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

 

FIGURA N°7 

CONEXIÓN PARA EL FGEN MEDIANTE PLACA DE PROTOTIPOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

 

El generador de funciones genera formas de onda estándar con 

opciones para el tipo de forma de onda de salida, ya sea una señal senoidal, 

 

Conector para 
el FGEN 

 

Conexión para 
el FGEN 
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cuadrada o triangular, selección de amplitud y ajustes de frecuencia. 

Además, el instrumento ofrece configuración de compensación de corriente 

continua, capacidades de barrido de frecuencia y modulación de amplitud 

(AM) y frecuencia (FM), estas opciones se encuentran en la interfaz de la 

herramienta tal como se muestra en la figura N°8.  

FIGURA N°8 

 VISTA DEL GENERADOR DE FUNCIONES  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

 

2.2.2.6. Analizador de Bode 
 

El Analizador de Bode utiliza el generador de funciones para generar 

un estímulo (FGEN) y luego usa dos canales de entrada analógica (AI) para 

medir la respuesta y el estímulo respectivamente, como se muestra en la 

figura N°9. 
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FIGURA N°9 

CONEXIÓN PARA EL ANALIZADOR DE BODE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

Combinando la función de barrido de frecuencia del generador de 

funciones (FGEN) y la capacidad de entrada analógica (AI) del dispositivo, 

se tiene como resultado un Analizador de Bode con NI ELVISmx. Se puede 

establecer el rango de frecuencia del instrumento y elegir entre escalas de 

visualización lineal y logarítmica, como muestra la figura N°10. 

FIGURA N°10 

VISTA DEL ANALIZADOR DE BODE 

 
          Fuente: Investigación Directa 
        Elaborado por: Haver Solórzano José. 

 



Marco Teórico 28 
   

2.2.3. Filtros Electrónicos 

 

De acuerdo a K. Charles y N. Mathew (2006) “un filtro es un circuito 

que se diseña para dejar pasar señales con frecuencias deseadas y 

rechazar o atenuar otras.” 

Un filtro electrónico se puede definir como un dispositivo selectivo de 

frecuencia ya que se puede utilizar para limitar el espectro de frecuencias 

de una señal de interés en cierta banda de frecuencias específica. Es un 

dispositivo con la capacidad de aislar, permitir o eliminar un grupo de 

señales de una multitud de señales mezcladas. 

Para citar ejemplos del uso de los circuitos de filtros se puede 

mencionar que se utilizan en los receptores de radio y de televisión que 

permiten sintonizar una señal deseada entre una mezcla de señales de 

transmisión distribuidas en el espectro radioeléctrico. 

Según el tipo de señales de un sistema, los filtros pueden ser 

analógicos o digitales. Los filtros analógicos son diseñados para tratar 

señales analógicas, y durante el procesamiento la señal ésta puede tomar 

cualquier valor en un intervalo de tiempo, mientras que en los filtros 

digitales la señal puede tomar únicamente valores discretos. 

De acuerdo al sitio web ingeniatic (2011) “un filtro analógico es un 

filtro usado para procesos analógicos o señales de tiempo continuo”. Los 

filtros analógicos, según la ganancia, se clasifican en pasivos y activos. 

Filtros pasivos 

Son filtros conformados por componentes pasivos, como lo son los 

resistores, condensadores e inductores; estos dos últimos son los 

elementos reactivos del filtro, es decir, son elementos que hacen que 

cambie la fase de la corriente que pasa por ellos. El número de 

componentes reactivos determina el orden del filtro. 
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Estos filtros son conocidos como pasivos debido a que no dependen 

de una fuente de alimentación externa, y también porque carecen de 

componentes activos, como los transistores, por ejemplo. Es por esta última 

razón que es común que tengan poca potencia. 

Debido a la energía que consumen los elementos del circuito y a que 

no dependen de una fuente de energía externa, estos presentan una 

ganancia menor a uno (𝐺(𝜔) < 1) en la señal de salida con respecto a la 

señal de entrada. 

Filtros activos 

Tienen el mismo propósito que los filtros pasivos, con la diferencia 

particular de que presentan ganancia en la señal de salida con respecto a 

la señal de entrada. Para su construcción se suelen usar tanto elementos 

pasivos como elementos activos, por eso estos filtros suelen contar con 

amplificadores operacionales, lo que hace que sean de mayor factor de 

calidad. 

Los filtros activos suelen tener mayor potencia ya que, el uso de los 

amplificadores operacionales, tienen suministro de energía de una fuente 

de alimentación externa. 

Según su respuesta en frecuencia, los filtros se clasifican en: 

Filtro pasabajas 

Es aquel que permite pasar frecuencias bajo la frecuencia de corte 

y detiene el paso de frecuencias altas por encima de ella, como se muestra 

de manera ideal en la figura N°11. 

Filtro pasaaltas 

Es aquel que permite pasar frecuencias por encima de la frecuencia 

de corte sin que exista un límite superior en concreto y rechaza las 
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frecuencias por debajo de la frecuencia de corte, como se indica de modo 

ideal en la figura N°11. 

Filtro pasabanda 

Es aquel que permite pasar frecuencias comprendidas en una 

determinada banda de frecuencias, entre una frecuencia de corte superior 

y otra inferior, y bloquea o atenúa las frecuencias fuera de la banda, como 

se muestra idealmente en la figura N°11. 

Filtro rechazabanda 

Es aquel que bloquea o atenúa frecuencias comprendidas en una 

determinada banda de frecuencias, entre una frecuencia de corte superior 

y otra inferior y permite el paso de frecuencias fuera de la banda, como se 

señala idealmente en la figura N°11.  

FIGURA N°11 

RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 4 TIPOS DE FILTROS 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: José Haver Solórzano. 

𝑎) 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑏) 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠 

𝑐) 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑) 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 

 𝐺(𝜔)   𝐺(𝜔)  

 𝐺(𝜔)   𝐺(𝜔)  

𝑁𝑜𝑡𝑎: 𝜔𝑐 , 𝜔1, 𝜔2 𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 
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1 1 
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2.3. Marco Legal 
 

Según la Constitución del Ecuador en el apartado del Título VI 

“Régimen de Desarrollo”, Capítulo Cuarto, Sección Cuarta “Presupuesto 

General del Estado, indica el Art. 298 “Se establecen preasignaciones 

presupuestarios destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, 

al sector salud, al sector educación, a la educación superior; y a la 

investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en 

la Ley” 

Según la Constitución del Ecuador en el Titulo VII “Régimen del Buen 

Vivir”, Sección Primera “Educación” del Capítulo Uno estipula lo siguiente: 

“Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas”. 

Además de estipular en el Art.352 lo siguiente: “El sistema de 

educación superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes debidamente acreditados y evaluados”. 

Agregando en el Art. 356 “La educación pública será gratuita hasta el tercer 

nivel.” (Constitución del Ecuador) 

Según el Art.15 de la LOES establece como únicos organismos 

públicos para el regimiento del sistema de Educación Superior al Consejo 

de Educación Superior (CES) y al Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. (CEAACES) 

Según el Art. 95 de la LOES, Título V “Calidad de la Educación 

Superior”; Capítulo I “Del principio de calidad”  estipula lo siguiente: 

“Acreditación.- La acreditación es la validación de vigencia quinquenal 

realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de Educación Superior, para certificar la calidad de las 
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Instituciones de Educación Superior, de una carrera o programa educativo, 

sobre la base de una evaluación previa”. 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES), definirá la categorización 

de las entidades universitarias por medio del sistema de evaluación de la 

calidad, por medio de la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos 

en infraestructura, funciones, procesos, etc., para el mejoramiento de los 

programas de estudio, carreras o las instituciones a evaluar. 

Según CEAACES en el Reglamento de Evaluación, Acreditación y 

Categorización de Carreras de las Instituciones de Educación Superior; 

Capítulo III “Del proceso de Evaluación” estipula lo siguiente: “Art.8. La 

evaluación del entorno de aprendizaje mide las condiciones académicas, 

investigativas, de gestión y organización necesarias para el desarrollo de 

las carreras en las instituciones de educación superior”. 

El reglamento de Régimen Académico será aprobado por el Consejo 

de Educación Superior (CES) según el Art. 123 de la LOES, quien regulará 

los títulos y grados académicos y demás aspectos relacionados, siendo el 

título de doctorado el grado académico más alto de cuarto nivel a través de 

la investigación científica.  

Las Instituciones de Educación Superior tienen como arduo trabajo 

el mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que se 

educan en ellas, respaldadas por las garantías que brinda la Constitución 

del Ecuador. 

A través de la LOES determina la regularización del sistema de 

educación con los requisitos y obligaciones a los que están sujetas las 

Instituciones de Educación Superior con el fin de obtener una educación de 

excelencia para los futuros profesionales del Ecuador mediante la mejora 

de la infraestructura y la adecuación de los centros de educación, como 

parte ellos son los laboratorios de investigación. 



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Descripción del Proceso Metodológico 
 

El propósito del presente trabajo de investigación es demostrar la 

importancia del uso de laboratorios como parte del desarrollo académico, 

profesional, y la mejora de las técnicas de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes mediante la implementación de prácticas a través de 

plataformas tecnológicas de prototipos y diseño como lo es el NI ELVIS II+, 

efectuando un análisis de respuesta de los resultados teóricos frente a los 

resultados obtenidos de la simulación implementada en las prácticas de 

laboratorio. 

Una vez expuestos a la clase los fundamentos teóricos y adquirir el 

equipamiento necesario para efectuar la implementación práctica, se 

efectuará el desarrollo de las guías prácticas para analizar los resultados 

obtenidos en la práctica y compararlos con los resultados obtenidos en la 

teoría. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, se realizará un 

enfoque cuantitativo con el propósito de recolectar y analizar los datos 

necesarios para responder las preguntas que se presenten dentro de esta 

investigación y probar las hipótesis propuestas en apartados anteriores, y 

un enfoque cualitativo se receptarán los datos respecto al entendimiento, 

comprensión, satisfacción y experiencias obtenidas por parte de los 

estudiantes al momento de la implementación de las guías prácticas de 

laboratorio, y luego poder determinar la similitud de resultados mediante la 

comparación de los resultados prácticos con la teoría. 
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3.2. Tipo y Diseño de la Investigación 
 

En la presente investigación se usó algunos tipos de investigación 

como las metodologías bibliográfica, experimental y descriptiva. 

 

3.2.1. Metodología Bibliográfica 
 

Esta metodología brindará un conjunto de técnicas y estrategias que 

se emplearan para localizar, identificar, acceder y recopilar la información 

pertinente para el desarrollo de la presente investigación. 

Como uno de los objetivos de esta investigación es la adquisición de 

información para describir el funcionamiento y comportamiento de los 

filtros, se recopiló información de fuentes bibliográficas basadas en 

entrevistas, libros, artículos de revistas, documentos en línea,  papers o 

artículos científicos, y trabajos de investigación similares o relacionados al 

tema del presente proyecto de titulación. 

Se investigaron los diferentes tipos y modelos de filtros pasivos y 

activos que ya han sido probados anteriormente o que han sido utilizados 

en otros trabajos de investigación para decidir cuáles eran los circuitos a 

implementar en la guía de laboratorio. 

 

3.2.2. Metodología Experimental 
 

Mediante la implementación de esta metodología se realizaran 

pruebas de laboratorio dentro del laboratorio de Networking de la carrera 

de Ingeniería en Teleinformática con el fin de determinar la factibilidad de 

la implementación de las guías prácticas de laboratorio. 

Para las pruebas experimentales de laboratorio se usaron elementos 

de fácil adquisición como resistores, condensadores, inductores y 
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amplificadores operacionales, utilizados en 8 circuitos diferentes, 4 de tipo 

pasivo y 4 de tipo activo. 

 

3.2.3. Metodología Descriptiva 
 

Un enfoque cuantitativo brinda la posibilidad de efectuar encuestas 

las cuales permitan encontrar algunos aspectos importantes dentro de la 

investigación. Estas encuestas se efectuaran antes y después de las 

implementaciones de las guías prácticas de laboratorio; el método de la 

escala de estas encuestas serán según la escala de LIKERT. 

Según Fernández de Pinedo (2012) indica que la escala de Likert “Es 

una escala psicométrica utilizada en la investigación para la comprensión 

de opiniones y actitudes de los encuestados”. 

El tipo de escala que se utilizó fue del tipo Ordinal; este tipo de escala 

se basa en el orden de los objetos permitiendo clasificar a los individuos en 

función del grado que posee un atributo; por ejemplo: Totalmente de 

Acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, Totalmente en desacuerdo. 

Con la implementación de una metodología descriptiva se podrá 

describir la realidad de las situaciones, eventos y problemas que se lleguen 

a presentar en el momento de la implementación de la guía de laboratorio 

por parte de los estudiantes de 8vo semestre en la asignatura de 

Simulación de Sistemas. Esta metodología permitirá determinar aspectos 

como el grado de satisfacción, tiempo de ejecución y complejidad de la guía 

práctica de laboratorio. 

 

3.3. Población y muestra 
 

Según Danel Octavio (2015) la población “es el conjunto sobre el que 

interesa obtener conclusiones y acerca de la cual queremos hacer 

inferencias. Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo”.  
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La elección de la población es un punto muy importante porque se 

trata de encasillar el objeto de estudia al cual va dirigida la investigación. 

 

3.3.1. Selección de la Muestra 
 

Daniel Octavio (2015) también agrega que una muestra “es la parte 

de la población a la que tenemos acceso y sobre el que realmente se hacen 

las observaciones (mediciones), debe ser “representativo”, formado por 

miembros “seleccionados” de la población (individuos o unidades de 

análisis)”. 

De acuerdo a datos proporcionados por el departamento de 

secretaría de la carrera de Ingeniería en Teleinformática existen 546 

estudiantes matriculados en la carrera de Ingeniería en Teleinformática del 

periodo académico 2018-2019 CI. Esta cifra será tomada como la población 

de estudio 𝑁 = 546 (Total de la población) mientras que la muestra a 

seleccionar será 𝑛 = 37 (Total de la muestra), que son el total de alumnos 

matriculados en la asignatura Simulación de Sistemas, paralelos “A” y “B”. 

Para el muestreo de las encuestas cada uno de los individuos 

representará un porcentaje específico de población.  

Para obtener el porcentaje que representa la muestra con respecto 

a la población se debe encontrar la fracción de muestreo  
𝑛

𝑁
  y factor de 

elevación  
𝑁

𝑛
  correspondiente a la población escogida, adquiriendo los 

siguientes resultados. 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 =  𝑓 =
𝑛

𝑁
=

37

546
= 0,0677 ∗ 100% = 6,77% 

Siendo el 6,77%  la muestra que representa la población de 

estudiantes de la materia Simulación de Sistemas en la carrera Ingeniería 

en Teleinformática. 
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𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝐸 =
𝑁

𝑛
 =

546

37
= 14,75 ≅ 15 

Es decir, cada individuo de la muestra representará 

aproximadamente 15 personas de la población. 

 

  



CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Desarrollo 

 

El presente capítulo muestra el desarrollo de la propuesta del trabajo 

de investigación a través de la implementación de la guía práctica de 

laboratorio sobre los circuitos de filtros pasivos y activos realizada por los 

estudiantes de la materia de Simulación de Sistemas de la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática en el laboratorio de Networking de la Facultad 

de Ingeniería Industrial. 

Con el desarrollo de la guía de laboratorio se logra el segundo 

objetivo específico del presente trabajo de investigación, ya que dentro de 

la guía se proponen los circuitos de filtros diseñados para su 

implementación. De la misma manera se cumple con el primer objetivo 

específico porque se tuvo que acceder a distintas fuentes bibliográficas 

para comprender cómo se componen y cómo se comportan cada uno de 

los filtros que comprende la guía de laboratorio. 

La implementación práctica de la guía de laboratorio se lleva a cabo 

con la finalidad de demostrar la importancia que tiene para los estudiantes 

el acondicionamiento de los laboratorios con herramientas adecuadas de 

acuerdo a los requerimientos de las materias que constituyen la malla 

curricular de la carrera de Ingeniería en Teleinformática para fortalecer los 

conocimientos adquiridos con la clase teórica por medio de la práctica. 

La práctica consiste en la  implementación de circuitos de filtros, 

cuatro pasivos y cuatro activos, de los cuales se realiza un modelo para 

cada tipo: pasabajas, pasaaltas, pasabanda y rechaza banda, es decir, se
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implementan ocho circuitos en total. Esto contribuirá a que el estudiante 

pueda experimentar cómo se compone y cómo se comporta cada uno de 

los filtros por vivencia propia y, a su vez, pueda comparar lo experimentado 

con lo aprendido en la teoría. 

 

4.2. Implementación de las Guías Prácticas. 

 

Como se expuso anteriormente, se dice que un filtro es un circuito 

diseñado para dejar pasar las señales deseadas y atenuar las señales no 

deseadas. 

En el presente proyecto de investigación se tratan los filtros pasivos 

y los filtros activos.  

El orden de un filtro se define por el número de componentes 

reactivos, es decir, aquellos que desfasan la corriente, como son el 

condensador y el inductor. Así, si un circuito de filtro consta de un 

condensador, se dice que es un filtro de primer orden, y si está constituido 

por dos condensadores, o un condensador y un inductor, entonces se dice 

que es un filtro de segundo orden. Para la práctica se usaron filtros de 

segundo orden, ya sea porque el circuito esté conformado por dos 

condensadores, o por un condensador y un inductor. 

A continuación se detalla el funcionamiento de los filtros y cada uno 

de sus tipos. Para los procesos de cómo llevar a cabo cada 

implementación, como los pasos a seguir, los componentes necesarios y el 

diagrama del circuito véase en el anexo N°1. 

 

4.2.1. Filtros Pasivos 

 

Un filtro es pasivo si consiste sólo de elementos pasivos R, L y C 

(Resistores, Inductores y Condensadores, respectivamente). Una parte 
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muy importante de los filtros pasivos, la constituyen los filtros designados 

como RC, RL, RLC y LC, si bien no son los únicos. Es importante hacer 

notar que todo filtro eléctrico requiere, por lo menos, de un elemento 

reactivo, bien sea explícito, como una bobina o un condensador, tal es el 

caso de los circuitos propuestos más adelante, o bien sea implícito en su 

estructura o comportamiento. 

Para la práctica se proponen circuitos RC y RLC, ambos de segundo 

orden. 

 

4.2.1.1. Filtro Pasabajas 

 

Se obtiene un filtro pasabajas cuando la salida de un circuito RC es 

tomada del condensador como se ilustra en la figura N°12. En el caso ideal, 

el filtro deja pasar las señales cuya frecuencia sea inferior a una frecuencia 

designada como frecuencia de corte y las señales de frecuencias 

superiores a ésta son rechazadas o atenuadas de manera considerable. La 

respuesta en frecuencia ideal y real para los filtros pasabajas se ilustran en 

la figura N°13. 

FIGURA N°12 

FILTRO PASABAJAS DE PRIMER ORDEN  

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: José Haver Solórzano. 
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FIGURA N°13 

RESPUESTA EN FRECUENCIA IDEAL Y REAL DE UN FILTRO 

PASABAJAS 

 
       Fuente: Investigación Directa. 
       Elaborado por: José Haver Solórzano. 

Un filtro pasabajas de primer orden se obtiene de la conexión en 

serie de un resistor con un condensador y la salida de voltaje se mide en el 

condensador. Un filtro pasabajas de segundo orden se obtiene de la 

conexión en cascada de dos filtros de primer orden, el segundo se conecta 

en paralelo a la salida del primer condensador como se muestra en a figura 

N°14. 

FIGURA N°14 

FILTRO PASIVO PASABAJAS DE SEGUNDO ORDEN 

 

      Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: José Haver Solórzano. 

En el circuito de la figura N°14 se asume lo siguiente: 

𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅 

𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶 

 𝐺(𝜔)  
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Siendo 𝑉𝑖(𝑡) y  𝑉𝑜(𝑡), los voltajes de entrada y de salida, 

respectivamente, para determinar el valor del voltaje de salida 𝑉𝑜𝑢𝑡 se debe 

utilizar la siguiente fórmula: 

𝑉𝑜(𝑡) =
𝑉𝑖(𝑡)

1 − 𝜔2𝑅2𝐶2 + 3𝜔𝑅𝐶𝑗
 

Entonces la ganancia 𝐺(𝜔) está dada por: 

𝐺(𝜔) =
𝑉𝑜(𝑡)

𝑉𝑖(𝑡)
=

1

√(1 − 𝜔2𝑅2𝐶2)2 + 9𝜔2𝑅2𝐶2
 

donde 𝜔 = 2𝜋𝑓0, siendo 𝑓0 la frecuencia de la señal de entrada. 

Para hallar la frecuencia de corte 𝑓𝑐 se descarta la parte imaginaria 

y se iguala a cero la parte real.  

 

1 − 𝜔𝑐
2𝑅2𝐶2 = 0 

𝜔𝑐
2𝑅2𝐶2 = 1 

𝜔𝑐
2 =

1

𝑅2𝐶2
 

𝜔𝑐 =
1

𝑅𝐶
 

Luego, la frecuencia de corte 𝑓𝑐, está dada por la siguiente fórmula: 

𝑓𝑐 =
1

2𝜋𝑅𝐶
 

 

4.2.1.2. Filtro Pasaaltas 

 

Se obtiene un filtro pasaaltas cuando la salida de un circuito RC es 

tomada de la resistencia como se ilustra en la figura N°15. En el caso ideal, 

𝐺(𝜔) =
1

1 − 𝜔2𝑅2𝐶2 + 3𝜔𝑅𝐶𝑗
 0 
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el filtro deja pasar las señales cuya frecuencia es superior a la de corte y 

rechaza las señales de frecuencias inferiores a ésta. La respuesta en 

frecuencia ideal y real para los filtros pasaaltas se ilustran en la figura N°16. 

FIGURA N°15 

FILTRO PASAALTAS DE PRIMER ORDEN  

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: José Haver Solórzano. 

FIGURA N°16 

RESPUESTA EN FRECUENCIA IDEAL Y REAL DE UN FILTRO 

PASAALTAS 

 
          Fuente: Investigación Directa. 
          Elaborado por: José Haver Solórzano. 

Un filtro pasaaltas de primer orden se obtiene de la conexión en serie 

de un condensador con un resistor y la salida de voltaje se mide en el 

resistor. Un filtro pasaaltas de segundo orden se obtiene de la conexión en 

cascada de dos filtros de primer orden, el segundo se conecta en paralelo 

a la salida del primer resistor como se muestra en a figura N°17. 

  

 𝐺(𝜔)  
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FIGURA N°17 

FILTRO PASIVO PASAALTAS DE SEGUNDO ORDEN 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: José Haver Solórzano. 

En el circuito de la figura N°17 se asume lo siguiente: 

𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅 

𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶 

Siendo 𝑉𝑖(𝑡) y  𝑉𝑜(𝑡), los voltajes de entrada y de salida, 

respectivamente, para determinar el valor del voltaje de salida 𝑉𝑜𝑢𝑡 se debe 

utilizar la siguiente fórmula: 

𝑉𝑜(𝑡) =
𝑉𝑖(𝑡)

1 −
1

𝜔2𝑅2𝐶2 −
3

𝜔𝑅𝐶 𝑗
 

𝐺(𝜔) =
1

1 −
1

𝜔2𝑅2𝐶2 −
3

𝜔𝑅𝐶 𝑗
 

 

Entonces la ganancia 𝐺(𝜔) está dada por: 

𝐺(𝜔) =
𝑉𝑜(𝑡)

𝑉𝑖(𝑡)
=

1

√(1 −
1

𝜔2𝑅2𝐶2)
2

+
9

𝜔2𝑅2𝐶2

 

donde 𝜔 = 2𝜋𝑓0, siendo 𝑓0 la frecuencia de la señal de entrada. 
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Para hallar la frecuencia de corte 𝑓𝑐 se descarta la parte imaginaria 

y se iguala a cero la parte real.  

 

1 −
1

𝜔𝑐
2𝑅2𝐶2

= 0 

1 =
1

𝜔𝑐
2𝑅2𝐶2

 

𝜔𝑐
2𝑅2𝐶2 = 1 

𝜔𝑐
2 =

1

𝑅2𝐶2
 

𝜔𝑐 =
1

𝑅𝐶
 

Luego, la frecuencia de corte 𝑓𝑐, está dada por la siguiente fórmula: 

𝑓𝑐 =
1

2𝜋𝑅𝐶
 

 

 

4.2.1.3. Filtro Pasabanda 

 

El circuito en serie RLC constituye un filtro pasabanda cuando la 

salida es tomada de la resistencia como se muestra en la figura N°18. El 

filtro rechaza las señales de frecuencia inferior a una frecuencia mínima de 

corte y de frecuencia superior a una frecuencia máxima de corte, y permite 

el paso de las señales cuya frecuencia está comprendida entre las 

frecuencias mínima y máxima de corte, como se ilustra en la figura N°19. 

0 𝐺(𝜔) =
1

1 −
1

𝜔2𝑅2𝐶2 −
3

𝜔𝑅𝐶
𝑗
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FIGURA N°18 

FILTRO PASABANDA  

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: José Haver Solórzano. 

FIGURA N°19 

RESPUESTA EN FRECUENCIA IDEAL Y REAL DE UN FILTRO 

PASABANDA 

 
     Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: José Haver Solórzano. 

El orden de un filtro se determina por el número de elementos 

reactivos, así un filtro pasabanda RLC, al constar de un condensador y un 

inductor se dice que es de segundo orden. 

Siendo 𝑉𝑖(𝑡) y  𝑉𝑜(𝑡), los voltajes de entrada y de salida, 

respectivamente, para determinar el valor del voltaje de salida 𝑉𝑜𝑢𝑡 se debe 

utilizar la siguiente fórmula: 

𝑉𝑜(𝑡) =
𝑉𝑖(𝑡)

√1 + (
𝜔𝐿
𝑅 −

1
𝜔𝑅𝐶)

2
 

Entonces la ganancia 𝐺(𝜔) está dada por: 

 𝐺(𝜔)  
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𝐺(𝜔) =
𝑉𝑜(𝑡)

𝑉𝑖(𝑡)
=

1

√1 + (
𝜔𝐿
𝑅 −

1
𝜔𝑅𝐶)

2
 

donde 𝜔 = 2𝜋𝑓0, siendo 𝑓0 la frecuencia de la señal de entrada. 

Siendo 𝐺𝑉𝑚á𝑥 = 1 y la ganancia en la frecuencia de corte 𝐺𝑐 = 1/√2, 

entonces: 

𝐺𝑐 =
1

√2
=

1

√1 + (
𝜔𝑐𝐿
𝑅 −

1
𝜔𝑐𝑅𝐶)

2

 

2 = 1 + (
𝜔𝑐𝐿

𝑅
−

1

𝜔𝑐𝑅𝐶
)

2

 

1 =
𝜔𝑐𝐿

𝑅
−

1

𝜔𝑐𝑅𝐶
=

𝜔𝑐
2𝐿𝐶 − 1

𝜔𝑐𝑅𝐶
 

𝜔𝑐
2𝐿𝐶 − 𝜔𝑐𝑅𝐶 − 1 = 0 

𝜔𝑐
2 −

𝑅

𝐿
𝜔𝑐  −

1

𝐿𝐶
= 0 

𝜔𝑐 =

𝑅
𝐿 ± √𝑅2

𝐿2 +
4
𝐿𝐶

2
 

𝜔𝑐1 = |
𝑅

2𝐿
−

1

2
√

𝑅2

𝐿2
+

4

𝐿𝐶
| = −

𝑅

2𝐿
+

1

2
√

𝑅2

𝐿2
+

4

𝐿𝐶
 

𝜔𝑐1 = |
𝑅

2𝐿
+

1

2
√

𝑅2

𝐿2
+

4

𝐿𝐶
| =

𝑅

2𝐿
+

1

2
√

𝑅2

𝐿2
+

4

𝐿𝐶
 

Luego, las frecuencias de corte 𝑓𝑐1 y 𝑓𝑐2, están dadas por las 

siguientes fórmulas: 

𝑓𝐶1
= −

𝑅

4𝜋𝐿
+

1

4𝜋
√

𝑅2

𝐿2
+

4

𝐿𝐶
 

𝑓𝐶2
=

𝑅

4𝜋𝐿
+

1

4𝜋
√

𝑅2

𝐿2
+

4

𝐿𝐶
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 El ancho de banda de un filtro pasabanda comprende: 

∆𝑓 = 𝑓𝐶2 − 𝑓𝐶1 =
𝑅

2𝜋𝐿
 

 

4.2.1.4. Filtro Rechaza Banda 

 

Un filtro que evita el paso de un ancho de banda entre dos 

frecuencias de corte (𝑓𝐶1 y 𝑓𝐶2) se conoce como filtro rechazabanda. Un 

filtro rechazabanda se obtiene cuando la salida del circuito en serie RLC es 

tomada de la combinación en serie LC como se muestra en la figura N°20. 

Su función es opuesta a la de los filtros pasabanda, es decir, rechazan el 

ancho de banda que se encuentran dentro de las frecuencias de corte 

inferior y superior y dejan pasar las demás frecuencias. Su respuesta en 

frecuencia se ilustra en la figura N°21. 

FIGURA N°20 

FILTRO RECHAZABANDA  

 
             Fuente: Investigación Directa. 
             Elaborado por: José Haver Solórzano. 

FIGURA N°21 

RESPUESTA EN FRECUENCIA IDEAL Y REAL DE UN FILTRO 

RECHAZABANDA 

 
      Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado por: José Haver Solórzano. 

 𝐺(𝜔)  
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El orden de un filtro se determina por el número de elementos 

reactivos, así un filtro rechazabanda RLC, al constar de un condensador y 

un inductor se dice que es de segundo orden. 

Siendo 𝑉𝑖(𝑡) y  𝑉𝑜(𝑡), los voltajes de entrada y de salida, 

respectivamente, para determinar el valor del voltaje de salida 𝑉𝑜𝑢𝑡 se debe 

utilizar la siguiente fórmula: 

𝑉𝑜(𝑡) =
𝑉𝑖(𝑡)

√1 + (
𝑅

𝜔𝐿 −
1

𝜔𝐶

)

2
 

Entonces la ganancia 𝐺(𝜔) está dada por: 

𝐺(𝜔) =
𝑉𝑜(𝑡)

𝑉𝑖(𝑡)
=

1

√1 + (
𝑅

𝜔𝐿 −
1

𝜔𝐶

)

2
 

donde 𝜔 = 2𝜋𝑓0, siendo 𝑓0 la frecuencia de la señal de entrada. 

Siendo 𝐺𝑉𝑚á𝑥 = 1 y la ganancia en la frecuencia de corte 𝐺𝑐 = 1/√2, 

entonces: 

𝐺𝑐 =
1

√2
=

1

√1 + (
𝑅

𝜔𝑐𝐿 −
1

𝜔𝑐𝐶

)

2

 

2 = 1 + (
𝑅

𝜔𝑐𝐿 −
1

𝜔𝑐𝐶

)

2

 

1 =
𝑅

𝜔𝑐𝐿 −
1

𝜔𝑐𝐶
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𝜔𝑐𝐿 −
1

𝜔𝑐𝐶
= 𝑅 

𝜔𝑐
2𝐿𝐶 − 𝜔𝑐𝑅𝐶 − 1 = 0 

𝜔𝑐
2 −

𝑅

𝐿
𝜔𝑐  −

1

𝐿𝐶
= 0 

𝜔𝑐 =

𝑅
𝐿 ± √𝑅2

𝐿2 +
4
𝐿𝐶

2
 

𝜔𝑐1 = |
𝑅

2𝐿
−

1

2
√

𝑅2

𝐿2
+

4

𝐿𝐶
| = −

𝑅

2𝐿
+

1

2
√

𝑅2

𝐿2
+

4

𝐿𝐶
 

𝜔𝑐1 = |
𝑅

2𝐿
+

1

2
√

𝑅2

𝐿2
+

4

𝐿𝐶
| =

𝑅

2𝐿
+

1

2
√

𝑅2

𝐿2
+

4

𝐿𝐶
 

Luego, las frecuencias de corte 𝑓𝑐1 y 𝑓𝑐2, están dadas por las 

siguientes fórmulas: 

𝑓𝐶1
= −

𝑅

4𝜋𝐿
+

1

4𝜋
√

𝑅2

𝐿2
+

4

𝐿𝐶
 

𝑓𝐶2
=

𝑅

4𝜋𝐿
+

1

4𝜋
√

𝑅2

𝐿2
+

4

𝐿𝐶
 

 El ancho de banda de un filtro pasabanda comprende: 

∆𝑓 = 𝑓𝐶2 − 𝑓𝐶1 =
𝑅

2𝜋𝐿
 

4.2.2. Filtros Activos 

 

Se afirma que es un filtro activo si lo componen elementos activos (tales 

como transistores y amplificadores operacionales) además de los 

elementos pasivos R, L y C. 

Los filtros pasivos considerados en la sección anterior tienen tres 

limitaciones principales: 



Desarrollo de la Propuesta 51 
   

1. Sólo pueden generar una ganancia menor a 1, ya que los elementos 

pasivos no dependen de fuentes externas de alimentación. 

 

2. Probablemente requieran bobinas voluminosas y muy costosas. 

 

3. Pierden eficiencia en su comportamiento a frecuencias por debajo 

del intervalo de audiofrecuencias (300 Hz < f < 3 000 Hz). Sin 

embargo, los filtros pasivos son útiles a altas frecuencias. 

Los filtros activos están conformados por arreglos de resistores, 

capacitores y amplificadores operacionales. Ofrecen algunas ventajas en 

relación a los filtros RLC pasivos: 

1. Es posible que sean más pequeños y baratos, debido a que no 

requieren inductancias. Esto hace viable la implementación de filtros 

mediante circuitos integrados. 

 

2. Pueden proporcionar ganancia por amplificación gracias a los 

amplificadores operacionales, además de ofrecer la misma 

respuesta en frecuencia que los filtros RLC. 

 

3. Los filtros activos pueden usarse junto con amplificadores de 

aislamiento, o seguidores de tensión, para aislar las etapas del filtro 

una de otra de los efectos de impedancia de la fuente y de la carga. 

Hay que considerar que el circuito se comporte como un filtro y no 

como un oscilador. Un oscilador es un circuito que genera una señal 

periódica, es decir, que produce una señal periódica a la salida sin tener 

ninguna entrada periódica.  

 Para saber si el circuito no es un oscilador, se necesita saber el 

valor del |𝐴𝛽|, donde 𝐴 es la ganancia del sistema amplificador y 𝛽 es la 

ganancia de la entrada al sistema de amplificación. 
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Si en la frecuencia de corte |𝐴𝛽| = 1, cualquier oscilación presente 

en la entrada a esa frecuencia se mantiene indefinidamente, a la misma 

amplitud, es decir, el circuito se convierte en un oscilador. 

Entonces, se debe conseguir que en la frecuencia de corte |𝐴𝛽| ≠ 1 

para que el circuito se comporte como un filtro. Para ello se escogió que los 

resistores que conforman el sistema de amplificación 𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 = 1𝑘Ω, así: 

𝐴 =
𝑅𝐵

𝑅𝐴
+ 1 =

1𝑘Ω

1𝑘Ω
+ 1 = 1 + 1 

𝐴 = 2 

ya que 𝛽 = 1/3 en los cuatro filtros activos, entonces: 

|𝐴𝛽| = |2 ∙
1

3
| =

2

3
 

así el circuito no oscila, salvo el caso del filtro pasabanda, donde 𝑅𝐴 = 1𝑘Ω 

y 𝑅𝐵 = 2𝑘Ω, para poder aumentar el valor de la ganancia porque ese tipo 

de filtro en cascada produce una disminución significativa de la ganancia 

antes de entrar al amplificador. 

Aunque en los casos de los filtros activos pasabanda y 

rechazabanda 𝐴 = 3, |𝐴𝛽| ≠ 1 ya que el valor de 𝛽 cambia debido a la 

existencia del resistor 𝑅3 en el filtro pasabanda y a la configuración de 

Notch en el filtro rechazabanda. 

 

 

4.2.2.1. Filtro Pasabajas 

 

Permite el paso de frecuencias hasta un límite dado y atenúan las 

frecuencias por encima de ese límite. Un circuito de filtro activo se obtiene 

de la conexión de un amplificador operacional a la salida de un filtro pasivo 

pasabajas y la adición de resistores (𝑅𝐴 y 𝑅𝐵) para determinar la ganancia, 

tal como lo muestra la figura N°22. 
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FIGURA N°22 

FILTRO ACTIVO PASABAJAS 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: José Haver Solórzano. 

 Para determinar la ganancia se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐴 =
𝑅𝐵

𝑅𝐴
+ 1 

Luego, la frecuencia de corte está dada por la fórmula: 

𝜔𝑐
2 =

1

𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2
 

donde 𝜔𝑐 = 2𝜋𝑓𝑐, entonces 𝑓𝑐 es: 

𝑓𝑐 =
1

2𝜋√𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2

 

 

4.2.2.2. Filtro Pasaaltas 

 

Es lo contrario al filtro pasabajas, ya que pasa las frecuencias por 

encima del límite y atenúan las que se encuentran por debajo. Un circuito 

de filtro activo pasaaltas se obtiene de la conexión de un amplificador 

operacional a la salida de un filtro pasivo pasaaltas y la adición de resistores 

(𝑅𝐴 y 𝑅𝐵) para determinar la ganancia, tal como lo muestra la figura N°23. 
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FIGURA N°23 

FILTRO ACTIVO PASAALTAS 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: José Haver Solórzano. 

 

Para determinar la ganancia se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐴 =
𝑅𝐵

𝑅𝐴
+ 1 

Luego, la frecuencia de corte está dada por la fórmula: 

𝑓𝑐 =
1

2𝜋√𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2

 

 

4.2.2.3. Filtro Pasabanda 

 

Sólo permite el paso de frecuencias de una banda particular y atenúa 

las frecuencias restantes. Un circuito de filtro activo pasabanda se obtiene 

de la conexión de un amplificador operacional a la salida de un filtro pasivo 

pasabanda, resultado de la conexión en cascada de un filtro pasabajas con 

uno pasaaltas, y la adición de resistores (𝑅𝐴 y 𝑅𝐵) para determinar la 

ganancia, tal como lo muestra la figura N°24. 
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FIGURA N°24 

FILTRO ACTIVO PASABANDA 

 
           Fuente: Investigación Directa. 
           Elaborado por: José Haver Solórzano. 

Para determinar la ganancia se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐴 =
𝑅𝐵

𝑅𝐴
+ 1 

Luego, la frecuencia de corte está dada por la fórmula: 

𝜔𝑐
2 =

1

𝑅2𝐶2
(

1

𝑅1
+

1

𝑅3
) 

donde 𝜔𝑐 = 2𝜋𝑓𝑐, entonces 𝑓𝑐 es: 

𝑓𝑐 =
1

2𝜋𝐶√𝑅2

√
1

𝑅1
+

1

𝑅3
 

 

4.2.2.4. Filtro Rechaza Banda 

 

Es lo contrario del pasabanda, ya que deja pasar las frecuencias que 

se encuentran fuera de la banda particular y rechazan las frecuencias 

dentro de ésta. Un circuito de filtro activo pasabanda se obtiene de la 

conexión de un amplificador operacional a la salida de un filtro doble T o 

también conocido filtro de Notch, que es el resultado de la conexión de un 

filtro pasabajas T y otro pasaaltas T, tal como lo muestra la figura N°25. 
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FIGURA N°25 

FILTRO ACTIVO RECHAZABANDA 

 
      Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: José Haver Solórzano. 

 El circuito de la figura N°25 tiene ganancia 𝐺 = 1, debido a que no 

muestra configuración de ganancia por amplificación, pero puede 

agregarse un par de resistores como configuración de ganancia en el 

amplificador operacional al igual que los filtros anteriores.  

𝑅3 es un arreglo en paralelo de 𝑅1 y 𝑅2  (𝑅3 = 𝑅1 ∥ 𝑅2). 

En caso de agregar los resistores para determinar la ganancia se 

utiliza la siguiente fórmula: 

𝐴 =
𝑅𝐵

𝑅𝐴
+ 1 

Luego, la frecuencia de corte está dada por la fórmula: 

𝜔𝑐
2 =

1

𝑅1𝑅2𝐶2
 

donde 𝜔𝑐 = 2𝜋𝑓𝑐, entonces 𝑓𝑐 es: 

𝑓𝑐 =
1

2𝜋𝐶√𝑅1𝑅2
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4.3. Seguimiento de la práctica  

 

La implementación de la guía práctica de laboratorio  se llevó a cabo 

durante la clase de Simulación de Sistemas con los estudiantes del octavo 

semestre, paralelos “A” y “B”,  siendo 37 estudiantes en total. 

Una  de las variables a medir para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación fue el tiempo, el cual se dividió en dos partes, la primera 

fue el tiempo que tardó en explicarse la teoría y la información necesaria 

para poder manejar el equipo y la segunda parte que fue la práctica. 

La  explicación teórica previa a la implementación de la guía de 

laboratorio fue impartida por parte del tesista, como se muestra en la figura 

N°26 a cada uno de los paralelos, la cual se llevó a cabo en los tiempos 

expuestos en la tabla N°5. 

FIGURA N°26 

TESISTA EXPLICANDO LA CLASE TEÓRICA 

 
      Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: José Haver Solórzano. 

TABLA N°5 

TIEMPO EMPLEADO EN LA EXPLICACIÓN TEÓRICA 

TIPO DE FILTRO 
TIEMPO 

GRUPO A GRUPO B PROMEDIO 

P
A

S
IV

O
S

 Pasabajas 9 min 11 min 10 min 

Pasaaltas 8 min 9 min 8 min 30 seg 

Pasabanda 6 min 7 min 6 min 30 seg 

Rechazabanda 6 min 6 min 6 min 
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A
C

T
IV

O
S

 Pasabajas 5 min 6 min 5 min 30 seg 

Pasaaltas 6 min 5 min 5 min 30 seg 

Pasabanda 6 min 5 min 5 min 30 seg 

Rechazabanda 7 min 8 min 7 min 30 seg 

TOTAL 53 min 57 min 55 min 
        Fuente: Investigación Directa. 
        Elaborado por: José Haver Solórzano. 

 

Una  vez explicada la parte teórica se  procedió con la 

implementación de la guía  de laboratorio de cada uno de los filtros por 

parte de los estudiantes del octavo semestre como se muestra en la figura 

N° 27, la cual fue realizada en varios grupos de trabajo. Cumpliendo así 

con el tercer objetivo específico del presente trabajo de investigación. 

FIGURA N°27 

ESTUDIANTES REALIZANDO LA PRÁCTICA DE LABORATORIO 

 
     Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: José Haver Solórzano. 

Se organizaron 8 grupos de trabajo, conformados por 2 o 3 

estudiantes cada uno, en los que cada grupo realizó la implementación de 
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los filtros pasivos o de los filtros activos, es decir, cada grupo realizó un 

total de 4 circuitos de filtro. 

En las tablas N°6 y 7 se presentan los tiempos medidos de acuerdo 

a cuanto tomó implementar los filtros pasivos y los filtros activos, 

respectivamente, a cada grupo de trabajo. Para la medición del tiempo se 

tomó en cuenta desde el momento en que se empezó a construir el circuito 

hasta cuando se obtuvo un diagrama de Bode que tenga similitud con lo 

esperado en relación a la teoría. 

TABLA N°6 

TIEMPO EN MINUTOS EMPLEADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

FILTROS PASIVOS 

TIPO DE FILTRO 
GRUPO 

PROMEDIO 
1A 2A 3A 4A 1B 2B 3B 4B 

P
A

S
IV

O
S

 

Pasabajas 10 13 12 11 10 11 11 14 11,5 

Pasaaltas 8 7 8 9 10 5 11 11 8,6 

Pasabanda 6 7 6 9 9 7 4 7 6,9 

Rechazabanda 5 6 8 6 11 5 11 8 7,5 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: José Haver Solórzano. 

TABLA N°7 

TIEMPO EN MINUTOS EMPLEADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

FILTROS ACTIVOS 

TIPO DE FILTRO 
GRUPO 

PROMEDIO 
5A 6A 7A 8A 5B 6B 7B 8B 

A
C

T
IV

O
S

 

Pasabajas 26 37 22 26 14 16 22 32 24,4 

Pasaaltas 13 15 20 10 13 16 23 8 14,8 

Pasabanda 27 18 25 44 10 15 22 9 21,3 

Rechazabanda 41 30 30 37 16 30 20 15 27,4 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: José Haver Solórzano. 

Con los tiempos medidos y mostrados en las tablas N°6 y 7, que le 

tomó a cada grupo realizar la práctica de cada filtro, se calculó el tiempo 

promedio (en minutos) que toma implementar cada uno de los circuitos, los 

cuales varían por diversas razones, como son la poca experiencia con el 

manejo del NI ELVIS II+, la dificultad en las conexiones de los elementos 
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sobre el tablero de prototipos, y pequeños errores cometidos por los cuales 

no se obtiene un resultado óptimo sino hasta después de una verificación 

del circuito. 

En la tabla N°8 se detalla el tiempo promedio que toma implementar 

cada circuito, así como el tiempo total empleado para realizar la 

implementación de los 8 filtros sobre el NI ELVIS II+. 

TABLA N°8 

TIEMPO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE 

FILTROS 

TIPO DE FILTRO PROMEDIO TIEMPO 

P
A

S
IV

O
S

 Pasabajas 11,5 11 min 30 seg 

Pasaaltas 8,6 8 min 36 seg 

Pasabanda 6,9 6 min 54 seg 

Rechazabanda 7,5 7 min 30 seg 

A
C

T
IV

O
S

 Pasabajas 24,4 24 min 24 seg 

Pasaaltas 14,8 14 min 48 seg 

Pasabanda 21,3 21 min 18 seg 

Rechazabanda 27,4 27 min 24 seg 

TOTAL 122,4 2h 2 min 24 seg 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: José Haver Solórzano. 

De acuerdo a los resultados obtenidos que constan en la tabla N°8 

se puede saber cuánto tiempo tomaría, en promedio, llevar a cabo la 

implementación de la guía de laboratorio realizando los 8 circuitos de filtro 

con la ayuda del NI ELVIS II+, el cual sería 2 horas aproximadamente. 

Adicionalmente se puede observar que son los filtros pasivos los que llevan 

menos tiempo de implementar que los filtros activos, entre todos ellos el 

que se implementó en menor tiempo fue el filtro pasivo pasabanda, 

mientras que el que tomó mayor tiempo su implementación fuel el filtro 

activo rechazabanda. 
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4.4. Resultados obtenidos de las prácticas 

 

4.4.1. Comparación entre los filtros pasivos y activos 

 

Mediante la implementación de las guías prácticas de laboratorio 

sobre los circuitos de filtros pasivos y filtros activos, se procedió a analizar 

los resultados obtenidos por la realización de los circuitos de filtros en el 

equipo NI ELVIS II+ para luego realizar una comparación de éstos con los 

resultados obtenidos en la simulación de los mismos en el software NI 

Multisim y los cálculos teóricos. De esta manera fue posible llevar a cabo 

un análisis comparativo, los cuales se mostrarán en las tablas N°9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 y 16, pretendiendo cumplir de esta manera con el objetivo 

específico número 4 de este trabajo de investigación.  
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TABLA N°9 

COMPARACIÓN DEL FILTRO PASIVO PASABAJAS ENTRE NI ELVIS 

II+ Y NI MULTISIM 

 
 

Análisis de Respuesta en Frecuencia con el Analizador de Bode 

Práctica en NI ELVIS II+ Simulación en Multisim 

  

Frecuencia de corte 

𝑓𝑐 =  5,6kHz 𝑓𝑐 =  5,8kHz 

Frecuencia de corte calculada 𝑓𝑐 =  15.92kHz 

Similitud de Resultados 36% 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

La tabla N°9 muestra la comparación entre los resultados obtenidos 

de la implementación del filtro pasivo pasabajas realizada en el equipo NI 

ELVIS II+ y de la simulación efectuada en Multisim, donde se tuvo similitud 

entre ellos, pero las frecuencias de corte de la práctica no se parecen a la 

calculada. Del cual se puede concluir que existe una similitud de un 36% 

entre los resultados de la práctica con la teoría. 
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TABLA N°10 

COMPARACIÓN DEL FILTRO PASIVO PASAALTAS ENTRE NI ELVIS 

II+ Y NI MULTISIM 

 

 

Análisis de Respuesta en Frecuencia con el Analizador de Bode 

Práctica en NI ELVIS II+ Simulación en Multisim 

  

Frecuencia de corte 

𝑓𝑐 =  45kHz 𝑓𝑐 =  45kHz 

Frecuencia de corte calculada 𝑓𝑐 =  15.92kHz 

Similitud de Resultados 35% 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

En la tabla N°10 consta la comparación entre los resultados de la 

implementación del filtro pasivo pasaaltas realizada en el equipo NI ELVIS 

II+ y de la simulación efectuada en Multisim, donde se muestra una similitud 

del 35% entre los resultados obtenidos en la práctica con la frecuencia de 

corte calculada. 
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TABLA N°11 

COMPARACIÓN DEL FILTRO PASIVO PASABANDA ENTRE NI ELVIS 

II+ Y NI MULTISIM 

 
 

Análisis de Respuesta en Frecuencia con el Analizador de Bode 

Práctica en NI ELVIS II+ Simulación en Multisim 

  

Frecuencia de corte 

𝑓𝑐1 =  16kHz   ;    𝑓𝑐2 =  65kHz 𝑓𝑐1 =  13kHz   ;    𝑓𝑐2 =  60kHz 

Frecuencia de corte calculada 𝑓𝑐1 =  12,62kHz   ;    𝑓𝑐2 =  60.84kHz 

Similitud de Resultados 91% 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

En la tabla N°11 se hizo lo mismo que en los casos anteriores, se 

compara el resultado obtenido en la práctica con el obtenido en la 

simulación del filtro pasivo pasabanda, y se encuentra una similitud casi en 

toda la señal, aunque se puede apreciar un pequeño desplazamiento de 

las frecuencias de corte y una pequeña disminución de la ganancia en el 

caso del implementado en el NI ELVIS II+. 
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TABLA N°12 

COMPARACIÓN DEL FILTRO PASIVO RECHAZABANDA ENTRE NI 

ELVIS II+ Y NI MULTISIM 

  

Análisis de Respuesta en Frecuencia con el Analizador de Bode 

Práctica en NI ELVIS II+ Simulación en Multisim 

  

Frecuencia de corte 

𝑓𝑐1 =  15kHz   ;    𝑓𝑐2 =  65kHz 𝑓𝑐1 =  13kHz   ;    𝑓𝑐2 =  60kHz 

Frecuencia de corte calculada 𝑓𝑐1 =  12,62kHz   ;    𝑓𝑐2 =  60.84kHz 

Similitud de Resultados 93% 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

En la tabla N°12 se puede apreciar una muy notable similitud del 

93% entre la implementación práctica y la simulación del filtro pasivo 

rechazabanda con la frecuencia de corte calculada.  
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TABLA N°13 

COMPARACIÓN DEL FILTRO ACTIVO PASABAJAS ENTRE NI ELVIS 

II+ Y NI MULTISIM 

 
 

Análisis de Respuesta en Frecuencia con el Analizador de Bode 

Práctica en NI ELVIS II+ Simulación en Multisim 

  

Frecuencia de corte 

𝑓𝑐 =  36kHz 𝑓𝑐 =  28kHz 

Ganancia 

𝐴 =  2    ,   𝐴(𝑑𝐵) =  6 𝐴 =  2    ,   𝐴(𝑑𝐵) =  6 

Frecuencia de corte calculada 𝑓𝑐 =  15.92kHz 

Ganancia calculada 𝐴 =  2    ,   𝐴(𝑑𝐵) =  6 

Similitud de Resultados 75% 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

En la tabla N°13 se puede apreciar que en la implementación del 

filtro activo pasabajas en el NI ELVIS II+ tiene similitud con la ganancia de 

la simulación en Multisim, pero existe una similitud del 75% con la 

frecuencia de corte calculada. 



Desarrollo de la Propuesta 67 
   

TABLA N°14 

COMPARACIÓN DEL FILTRO ACTIVO PASAALTAS ENTRE NI ELVIS 

II+ Y NI MULTISIM 

 
 

Análisis de Respuesta en Frecuencia con el Analizador de Bode 

Práctica en NI ELVIS II+ Simulación en Multisim 

  

Frecuencia de corte 

𝑓𝑐 =  11kHz 𝑓𝑐 =  8.9kHz 

Ganancia 

𝐴 =  2    ,   𝐴(𝑑𝐵) =  6 𝐴 =  2    ,   𝐴(𝑑𝐵) =  6 

Frecuencia de corte calculada 𝑓𝑐 =  15.92kHz 

Ganancia calculada 𝐴 =  2    ,   𝐴(𝑑𝐵) =  6 

Similitud de Resultados 82% 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

En la tabla N°14 se puede notar que la implementación del filtro 

pasaaltas en el NI ELVIS II+ tiene un muy ligero decremento en la ganancia 

con respecto a la simulación en Multisim, y la frecuencia de corte de la 

implementación tiene una similitud del 63% con los cálculos teóricos. 
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TABLA N°15 

COMPARACIÓN DEL FILTRO ACTIVOS PASABANDA ENTRE NI 

ELVIS II+ Y NI MULTISIM 

  

Análisis de Respuesta en Frecuencia con el Analizador de Bode 

Práctica en NI ELVIS II+ Simulación en Multisim 

  

Frecuencia de corte 

𝑓𝑐 =  18.5kHz 𝑓𝑐 =  22kHz 

Ganancia 

𝐴 =  2.5    ,   𝐴(𝑑𝐵) =  8 𝐴 =  2    ,   𝐴(𝑑𝐵) =  6 

Frecuencia de corte calculada 𝑓𝑐 =  20.5kHz 

Ganancia calculada 𝐴 =  2    ,   𝐴(𝑑𝐵) =  6 

Similitud de Resultados 89% 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

En la tabla N°15 se puede observar que en el filtro activo pasabanda 

realizado en el NI ELVIS II+ con respecto a la simulación en Multisim se 

muestra una disminución en la ganancia en 2dB, y una similitud en un 89% 

entre las frecuencias de corte central de la práctica con la frecuencia de 

corte calculada. 
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TABLA N°16 

COMPARACIÓN DEL FILTRO ACTIVO RECHAZABANDA ENTRE NI 

ELVIS II+ Y NI MULTISIM 

  

Análisis de Respuesta en Frecuencia con el Analizador de Bode 

Práctica en NI ELVIS II+ Simulación en Multisim 

  

Frecuencia de corte 

𝑓𝑐 =  11kHz 𝑓𝑐 =  8kHz 

Ganancia 

𝐴 =  2    ,   𝐴(𝑑𝐵) =  6 𝐴 =  3    ,   𝐴(𝑑𝐵) =  9,5 

Frecuencia de corte calculada 𝑓𝑐 =  7.23kHz 

Ganancia calculada 𝐴 =  3    ,   𝐴(𝑑𝐵) =  9,5 

Similitud de Resultados 80% 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

La tabla N°16 muestra que el filtro activo rechazabanda 

implementado en el NI ELVIS II+ tiene una diferencia muy notable en la 

forma de la respuesta en frecuencia frente a la simulación en Multisim, 

indicando que a frecuencias altas, muy por encima de la frecuencia de 

corte, se presenta una drástica disminución de la ganancia, y se muestra 
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una similitud del 78% de la frecuencia de corte calculada con las 

frecuencias de corte de la práctica. 

En los resultados obtenidos tanto de las implementaciones en el 

equipo NI ELVIS II+ como de las simulaciones realizadas en el software NI 

Multisim de los filtros pasivos y activos se pudo observar que existen 

similitudes muy notables entre la práctica y los valores calculados, salvo es 

el caso de los filtros pasabajas y pasaaltas, los cuales mostraron una buena 

diferencia entre los valores de la frecuencia de corte calculados y los 

obtenidos en la práctica; adicionalmente la ganancia en el filtro activo 

rechazabanda, que en la práctica en el NI ELVIS II+ fue menor a la de la 

simulación, esto se debe a que el modelo del filtro de Notch tiene algunas 

limitaciones en cuanto a la configuración de la ganancia en el amplificador 

operacional se refiere, por lo que tuvo que disminuirse la ganancia para 

poder tener una lectura de resultados más óptima. 

El análisis comparativo realizado una vez implementada la guía de 

laboratorio permite cumplir con el cuarto objetivo específico del presente 

trabajo de investigación. 

 

 

4.5. Desarrollo de la encuesta 

 

Con el propósito de cumplir con los objetivos específicos 6 y 7, se 

procedió a realizar una encuesta previa a la implementación de la práctica 

de filtros pasivos y activos para evaluar los conocimientos previos, y luego 

de realizada la práctica se realizará una encuesta posterior para evaluar la 

experiencia adquirida durante la práctica. Las encuestas fueron dirigidas a 

los estudiantes de la materia de Simulación de Sistemas de la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática. 

Se usó el modelo de Likert para definir las escalas de medición de 

cada una de las preguntas que van desde estar totalmente en desacuerdo 

hasta estar completamente de acuerdo con algún enunciado, y de esta 
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manera poder tener un mejor entendimiento de las opiniones de los 

estudiantes. 

Una vez se cuenten con los resultados de las encuestas se procede 

con la tabulación de los datos para realizar el análisis de las preguntas que 

determinarán la validez de las hipótesis propuestas en el presente trabajo 

de investigación. 

 

 

4.5.1. Tabulación de las encuestas. 

 

Antes de proceder con la práctica de laboratorio de implementación 

de filtros en el equipo NI ELVIS II+, se realizó una encuesta a los 

estudiantes con temas referentes a la importancia de las herramientas de 

laboratorio y el conocimiento que poseían sobre su manejo, y la importancia 

de la metodología de enseñanza y aprendizaje teórico-práctica. En la 

encuesta realizada constaban las siguientes preguntas: 

 

PRE ENCUESTA DE PRÁCTICA DE FILTROS PASIVOS Y ACTIVOS 

1. Las prácticas de laboratorio complementan la fundamentación 

teórica dentro de la formación académica. 

TABLA N°17 

PRÁCTICAS COMO COMPLEMENTO PARA LA FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 89.2% 

De acuerdo 4 10.8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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FIGURA N°28 

PRÁCTICAS COMO COMPLEMENTO PARA LA FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

De acuerdo a los datos recopilados, se determina que el 89,2% de 

los estudiantes está totalmente de acuerdo en que las prácticas de 

laboratorio complementan la fundamentación teórica dentro de la formación 

académica y un 10,8% sólo está de acuerdo con ello, mientras que no 

existe población en desacuerdo. 

2. Los conocimientos sobre el uso de las herramientas existentes 

en el laboratorio de la carrera de Ingeniería en Teleinformática 

son los adecuados. 

TABLA N°18 

CONOCIMIENTO SOBRE EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE 

LABORATORIO 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 40.5% 

De acuerdo 21 56.8% 

En desacuerdo 1 2.7% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

89,2%

10,8%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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FIGURA N°29 

CONOCIMIENTO SOBRE EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE 

LABORATORIO 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

Según los resultados obtenidos de la pregunta 2, se determina que 

el 40,5% de los estudiantes está totalmente de acuerdo en que poseen un 

adecuado conocimiento sobre las herramientas existentes en el laboratorio, 

mientras que el 56,8% está de acuerdo en tener estos conocimientos. No 

obstante, solo un 2,7% de la población está en desacuerdo sobre poseer 

conocimientos de las herramientas. 

 

3. El método de enseñanza teórico–práctico optimiza el tiempo de 

enseñanza. 

TABLA N°19 

OPTIMIZACIÓN DE TIEMPO CON MÉTODO DE ENSEÑANZA 

TEÓRICO-PRÁCTICO 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 23 62.2% 

De acuerdo 14 37.8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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FIGURA N°30 

OPTIMIZACIÓN DE TIEMPO CON MÉTODO DE ENSEÑANZA 

TEÓRICO-PRÁCTICO 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

Como indica la figura N°30, en su mayoría, el 62,2% de los 

estudiantes están totalmente de acuerdo en que el método de enseñanza 

teórico–práctico optimiza el tiempo de enseñanza, por otro lado el 37,8% 

restante sólo está de acuerdo en que se optimiza el tiempo de enseñanza. 

 

 

4. La fundamentación teórica antes de la realización práctica de 

laboratorio es la adecuada. 

TABLA N°20 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ADECUADA ANTES DE LA PRÁCTICA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 56.8% 

De acuerdo 14 37.8% 

En desacuerdo 2 5.4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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FIGURA N°31 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ADECUADA ANTES DE LA PRÁCTICA 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

 

Con los datos obtenidos en esta pregunta, se concluye que un 56.8% 

de los encuestados están totalmente de acuerdo y un 37.8% están de 

acuerdo que la fundamentación teórica impartida antes de la realización de 

las practicas fue la correcta mientras que un pequeño porcentaje del 5.4% 

están totalmente en desacuerdo con dicha cuestión.  
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5. El uso de una plataforma de prototipos y diseño, como NI ELVIS 

II+, es de gran ayuda para la realización de las prácticas en el 

laboratorio, como la implementación de filtros. 

TABLA N°21 

USO DE NI ELVIS II+ COMO AYUDA PARA LAS PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 67.6% 

De acuerdo 12 32.4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

FIGURA N°32 

USO DE NI ELVIS II+ COMO AYUDA PARA LAS PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

Según los datos arrojados en esta pregunta se puede determinar que 

un 67.6% de los encuestados están totalmente de acuerdo y un 32.4% está 

de acuerdo que el uso del NI ELVIS II+ es de gran ayuda para la 

implementación de las prácticas de laboratorio de filtros obteniendo un 

porcentaje equivalente del 100% de aprobación y aceptación por parte de 

los estudiantes encuestados. 
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6. La capacitación sobre el uso del NI ELVIS II+ ha sido la 

adecuada. 

TABLA N°22 

CAPACITACIÓN ADECUADA SOBRE USO DE DEL NI ELVIS II+ 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 43.2% 

De acuerdo 19 51.4% 

En desacuerdo 2 5.4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

FIGURA N°33 

CAPACITACIÓN ADECUADA SOBRE USO DE DEL NI ELVIS II+ 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

 

Acorde con los datos recopilado en esta pregunta se concluye que 

un 43.2% estuvo totalmente de acuerdo y un 51.4% en que la previa 

capacitación sobre el manejo del NI ELVIS II+ fue la correcta y la adecuada 

dejando un porcentaje de aprobación equivalente al 94.6% mientras que 

solo un 5.4% no está en desacuerdo que la capacitación no fue la 

adecuada. 

43,2%

51,4%

5,4% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



Desarrollo de la Propuesta 78 
   

7. Las herramientas existentes en el laboratorio son adecuadas 

para reducir el tiempo en las prácticas de laboratorio. 

TABLA N°23 

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE LAS PRÁCTICAS CON LAS 

HERRAMIENTAS DEL LABORATORIO 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 54.1% 

De acuerdo 16 43.2% 

En desacuerdo 1 2.7% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

FIGURA N°34 

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE LAS PRÁCTICAS CON LAS 

HERRAMIENTAS DEL LABORATORIO 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

En base a los resultados recopilados por la encuesta en esta 

pregunta se determina que el 54.1% de los estudiantes encuestados están 

totalmente de acuerdo y un 43.2% esta solo de acuerdo dejando un 

porcentaje de aceptación del 97.3% sobre que las herramientas existentes 

en el laboratorio son las adecuadas para reducir el tiempo de 

implementación de las practicas. 
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8. ¿El uso de las herramientas existentes en el laboratorio ayudará 

en su desempeño académico generando motivación en clases? 

TABLA N°24 

MOTIVACIÓN EN CLASES CON EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE 

LABORATORIO 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 56.8% 

De acuerdo 15 40.5% 

En desacuerdo 1 2.7% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
 

FIGURA N°35 

MOTIVACIÓN EN CLASES CON EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE 

LABORATORIO 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

De acorde con los datos obtenidos se concluye que el 56.8% de los 

encuestados y un 40.5% están de acuerdo que las herramientas existentes 

en el laboratorio ayudan a mejorar el desempeño académico generando 

motivación en clases mientras que un 2.7% está en desacuerdo con dicha 

pregunta en cuestión.  
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9. Se siente capacitado para realizar una implementación de 

circuitos de filtros en el equipo NI ELVIS II+. 

TABLA N°25 

CAPACITACIÓN PARA REALIZAR PRÁCTICA EN EL NI ELVIS II+ 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 24 64.9% 

De acuerdo 11 29.7% 

En desacuerdo 2 5.4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

FIGURA N°36 

CAPACITACIÓN PARA REALIZAR PRÁCTICA EN EL NI ELVIS II+ 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

 

Según los datos recopilados se determina que el 64.9% y el 29.7% 

están totalmente de acuerdo y desacuerdo respectivamente, con sentirse 

capacitados para realizar un practica sobre filtros en el equipo del NI ELVIS 

II + mientras que solo un 5.4% no se sintieron capacitados para realizar 

dicha implementación.   
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10. ¿Cuánto tiempo considera necesario para la realización de una 

implementación de un proyecto designado por el docente? 

TABLA N°26 

TIEMPO NECESARIO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA EN EL NI 

ELVIS II+ 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mucho tiempo (Mayor a 3 horas) 5 13.5% 

Suficiente tiempo (De 2 a 3 horas) 31 83.8% 

Poco tiempo (De 1 a 2 horas) 1 2.7% 

Muy poco tiempo (Menos de 1 hora) 0 0% 

Total 37 100% 
          Fuente: Investigación Directa. 
          Elaborado por: Haver Solórzano José. 

FIGURA N°37 

TIEMPO NECESARIO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA EN EL NI 

ELVIS II+ 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

Con los resultados obtenidos en esta pregunta se concluye que el 

83,8% de los estudiantes encuestados consideran apropiado un tiempo de 

a 2 a horas para realizar una práctica y un 13.5% consideran un tiempo 

mayor a 3 horas dejando tan un 2.7% que considera que solo basta de 1 a 

2 horas para la realización de las practicas. 
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4.5.2. Tabulación de encuesta posterior a la implementación de la 

práctica. 

Una vez realizada la práctica de laboratorio de implementación de 

filtros en el equipo NI ELVIS II+, se efectuó una encuesta a los estudiantes 

sobre la experiencia obtenida con la implementación de la guía de 

laboratorio sobre filtros pasivos y activos y el uso de las herramientas del 

laboratorio. 

En la encuesta realizada constaban las siguientes preguntas: 

 

POST ENCUESTA DE PRÁCTICA DE FILTROS PASIVOS Y ACTIVOS 

1. Las prácticas de laboratorio sirven para obtener una mejor 

comprensión de la clase teórica. 

 

TABLA N°27 

MEJOR COMPRENSIÓN DE LA TEORÍA CON LA PRÁCTICA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 36 97.3% 

De acuerdo 1 2.7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
 

FIGURA N°38 

MEJOR COMPRENSIÓN DE LA TEORÍA CON LA PRÁCTICA 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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Según los resultados arrojados por esta pregunta el 97,3% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo y un 2,7% están de acuerdo con 

que mediante la aplicación de las prácticas de laboratorio se pudo mejorar 

la compresión de la clase teórica, lo que indica que todos los estudiantes 

vieron las prácticas como una herramienta para poder comprender mejor la 

teoría. 

2. Las herramientas existentes en el laboratorio presentan una 

fácil utilización técnica para las prácticas de laboratorio. 

TABLA N°28 

FACILIDAD DE USO DE LAS HERRAMIENTAS DEL LABORATORIO 

PARA LA PRÁCTICA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 29 78.4% 

De acuerdo 8 21.6% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
 

FIGURA N°39 

FACILIDAD DE USO DE LAS HERRAMIENTAS DEL LABORATORIO 

PARA LA PRÁCTICA 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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De acuerdo con los datos obtenidos el 78.4% y el 21.6% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, 

con que las herramientas que actualmente dispone el laboratorio son de 

fácil utilización técnica para las prácticas, obteniendo un porcentaje 

equivalente al 100% de aceptación y aprobación con respecto a esta 

pregunta. 

 

3. Las herramientas utilizadas para la implementación de circuitos 

de filtros son las necesarias y adecuadas. 

 

TABLA N°29 

HERRAMIENTAS EXISTENTES NECESARIAS Y ADECUADAS 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 32 86.5% 

De acuerdo 5 13.5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
 

FIGURA N°40 

HERRAMIENTAS EXISTENTES NECESARIAS Y ADECUADAS 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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Con los resultados obtenidos se puede concluir que un 86.5% de los 

estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo y un 13.5% están de 

acuerdo con que las herramientas utilizadas para la ejecución de circuitos 

de filtros fueron las necesarias y adecuadas dejando un porcentaje 

equivalente del 100% de aprobación. 

 

4. La clase teórica y su explicación fue completa y detallada 

adecuadamente previamente a realizar las prácticas. 
 

TABLA N°30 

EXPLICACIÓN COMPLETA Y DETALLADA DE LA CLASE TEÓRICA 

ANTES DE LA PRÁCTICA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 89.2% 

De acuerdo 4 10.8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
 
 

FIGURA N°41 

EXPLICACIÓN COMPLETA Y DETALLADA DE LA CLASE TEÓRICA 

ANTES DE LA PRÁCTICA 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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Según los resultados recopilados, se determina que el 89,2% de los 

estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo y un 10.8% está de 

acuerdo con que la explicación teórica realizada previamente a las 

prácticas de laboratorio fue completa y detallada. 

 

5. Al momento de implementar la práctica de laboratorio ¿qué tan 

complicado fue hacerlo? 

 

TABLA N°31 

COMPLEJIDAD AL MOMENTO DE IMPLEMENTAR LA PRÁCTICA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy fácil 2 5.4% 

Fácil 28 75.7% 

Difícil 5 13.5% 

Muy difícil 2 5.4% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
 
 
 

FIGURA N°42 

COMPLEJIDAD AL MOMENTO DE IMPLEMENTAR LA PRÁCTICA 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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De acorde con los datos obtenidos se concluye que el 75.7% de los 

encuestados les resulto fácil la práctica de laboratorio, un 5.4% le resulto 

muy fácil mientras que un porcentaje equivalente a 18.9% les resulto 

complicado la realización de la práctica. Dejando un porcentaje equivalente 

del 81.1% que se les hizo fácil la ejecución de la práctica. 

 

6. Los resultados obtenidos en la práctica tienen similitud con los 

resultados obtenidos en la teoría. 

 

TABLA N°32 

SIMILITUD DE LOS RESULTADOS DE LA PRÁCTICA CON LA TEORÍA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 31 83.8% 

De acuerdo 6 16.2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
 
 

FIGURA N°43 

SIMILITUD DE LOS RESULTADOS DE LA PRÁCTICA CON LA TEORÍA 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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Acorde con los resultados arrojados se determina que un 83.3% de 

los encuestados están de totalmente de acuerdo con que los resultados 

obtenidos en la práctica tienen similitud con los resultados obtenidos en la 

teoría mientras que un 16.2% está de acorde con dicha cuestión; dejando 

un porcentaje del 100% de aceptación.  

 

7. Se optimizó el tiempo para la comprensión de la clase mediante 

la implementación de circuitos de filtros utilizando las 

herramientas del laboratorio. 

TABLA N°33 

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO PARA COMPRENSIÓN DE LA TEORÍA 

MEDIANTE LA PRÁCTICA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 75.7% 

De acuerdo 9 24.3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

FIGURA N°44 

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO PARA COMPRENSIÓN DE LA TEORÍA 

MEDIANTE LA PRÁCTICA 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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A partir de los datos recopilados se concluye que un 75.7% está 

totalmente de acuerdo que se logró optimizar el tiempo para la comprensión 

de la clase mediante la ejecución de circuitos de filtros utilizando las 

herramientas existentes en el laboratorio mientras que un 24.3% está de 

acuerdo con dicha cuestión. 

 

8. El tiempo destinado para realizar esta práctica fue aprovechado 

en su totalidad. 

 

TABLA N°34 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO DESTINADO PARA LA PRÁCTICA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 32 86.5% 

De acuerdo 5 13.5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
 
 

FIGURA N°45 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO DESTINADO PARA LA PRÁCTICA 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

86,5%

13,5% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



Desarrollo de la Propuesta 90 
   

Según los datos arrojados por la encuesta en esta pregunta un 

86.5% y un 13.5% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de 

acuerdo respectivamente, con que el tiempo destinado para realizar la 

práctica fue aprovechado en su totalidad. 

 

9. La incorporación de nuevas áreas especializadas para el 

desarrollo práctico aportan al desarrollo académico para los 

estudiantes. 

TABLA N°35 

APORTE AL DESARROLLO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES POR 

INCORPORACIÓN DE ÁREAS PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 34 91.9% 

De acuerdo 3 8.1% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
 

FIGURA N°46 

APORTE AL DESARROLLO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES POR 

INCORPORACIÓN DE ÁREAS PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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De acorde con los datos obtenidos se puede concluir que un 

porcentaje equivalente al 100% aprueba rotundamente que la 

incorporación de nuevas áreas especializadas para el desarrollo práctico 

aportara a su desarrollo académico y profesional.  

 

10. La adecuación e incorporación de nuevos laboratorios dentro 

de la Facultad de Ingeniería Industrial ayudarían a mejorar las 

técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

TABLA N°36 

MEJORA DE LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE POR 

ADECUACIÓN E INCORPORACIÓN DE LABORATORIOS 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 89.2% 

De acuerdo 4 10.8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
 

FIGURA N°47 

MEJORA DE LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE POR 

ADECUACIÓN E INCORPORACIÓN DE LABORATORIOS 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

89,2%

10,8%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



Desarrollo de la Propuesta 92 
   

Con los resultados recopilados se concluye que un 89.2% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo en la adecuación e incorporación 

de nuevos laboratorios dentro de la facultad de ingeniería industrial ya que 

permiten mejorar las técnicas de enseñanza y aprendizaje mientras que un 

10.8% está de acuerdo con dicha cuestión. Dejando un porcentaje 

equivalente de aprobación del 100%. 

 

11. La utilización conjunta de diferentes plataformas 

independientes contribuirían al desarrollo de nuevas técnicas 

de investigación, como a los procesos de innovación en los 

estudios de los sistemas de comunicación. 

TABLA N°37 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN POR USO 

COMBINADO DE PLATAFORMAS INDEPENDIENTES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 34 91.9% 

De acuerdo 3 8.1% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 

FIGURA N°48 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN POR USO 

COMBINADO DE PLATAFORMAS INDEPENDIENTES 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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Según los datos recopilados 91.9% y un 8.1% de los encuestados 

aprueban rotundamente que la utilización de diferentes plataformas 

tecnológicas contribuyen al desarrollo de nuevas técnicas de investigación 

para el estudio o análisis de los sistemas de comunicación. 

 

4.5.3. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

Para la implementación de la guía de laboratorio se realizó una 

encuesta a cada paralelo tanto antes de realizar la práctica como después 

de haber efectuado las implementaciones en el NI ELVIS II+, cumpliendo 

así con el sexto objetivo específico, y al realizar la evaluación de las mismas 

a continuación se cumple también con el séptimo objetivo específico. 

Con la pre-encuesta se pretendió obtener datos relacionados con la 

importancia de los laboratorios como parte de la metodología práctica en el 

desarrollo y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como 

también qué tan preparados están los estudiantes ante la manipulación de 

herramientas de laboratorio. 

Al analizar las preguntas 1, 3, 5 y 8 de la pre-encuesta, que se 

refieren a lo que piensan los estudiantes acerca de la realización de 

prácticas en los laboratorios de ingeniería como factor importante para 

afianzar los conocimientos teóricos, puede confirmarse que los estudiantes 

demuestran una aceptación de la metodología teórico-práctica. 

Con las preguntas mencionadas anteriormente, se hizo uno del 

modelo de Likert para un mejor entendimiento de las opiniones de los 

encuestados. Así, la tabla N°38 muestra el alto nivel de aceptación de la 

metodología teórico-práctico como parte de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, adicionalmente se muestra una representación gráfica de los 

mismos en la figura N°49. 
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TABLA N°38 

CUADRO DE OPINIONES DE LAS PREGUNTAS 1, 3, 5 Y 8 ACERCA 

DE LA METODOLOGÍA TEÓRICO-PRÁCTICA 

N° pregunta 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 89,2% 10,8% 0% 0% 

3 62,3% 37,8% 0% 0% 

5 67,6% 32,4% 0% 0% 

8 56,8% 40,5% 2,7% 0% 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

FIGURA N°49 

OPINIONES ACERCA DE LA METODOLOGÍA TEÓRICO-PRÁCTICA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

De acuerdo a los datos expuestos en la tabla N°38 y a la figura N°49 

es evidente que para los estudiantes es de suma importancia la realización 

de prácticas en los laboratorios mediante la metodología teórico-práctica. 

Mediante la realización de la post-encuesta se pretendía saber sobre 

el impacto que tuvo la implementación de la guía de laboratorio referente a 

la optimización del tiempo al usar las herramientas del laboratorio y si las 

guías ayudan a comprender los conocimientos teóricos, para ello se 

analizaron las preguntas 1 y 7, que se refieren a que si los estudiantes 
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aprovecharon las guías prácticas de laboratorio para mejorar la  

comprensión de la clase teórica, tal como se muestran en la tabla N°39 y 

en la figura N°50 para una mejor comprensión de los resultados. 

TABLA N°39 

CUADRO DE OPINIONES DE LAS PREGUNTAS 1 Y 7 ACERCA DE LA 

EXPERIENCIA EN EL LABORATORIO 

N° pregunta 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 97,3% 2,7% 0% 0% 

7 75,7% 24,3% 0% 0% 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 
 

FIGURA N°50 

OPINIONES ACERCA DE EXPERIENCIA EN EL LABORATORIO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

Conforme a los datos presentados en la tabla N°39 y a la figura N°50 

es incuestionable que gracias a la implementación de guías de laboratorio 

se adquiere una mejor experiencia con las prácticas de laboratorio, 

mejorando la comprensión de la teoría, y consecuentemente, mejoran la 

capacidad de aprendizaje de los estudiantes. 
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También, mediante los resultados de la post-encuesta, se logró 

obtener datos sobre la experiencia que tuvieron los estudiantes con la 

práctica, así como también datos sobre la dificultad de implementación de 

los circuitos en el NI ELVIS II+ y el tiempo aprovechado para ello. Para su 

análisis se tomaron en cuenta las preguntas 2, 5, 6 y 8. Aquellos resultados 

se lo pueden consultar en la tabla N°40 y las figuras N°51 y 52. 

Los resultados de la tabla N°40 demuestran que los estudiantes 

pueden aprovechar el tiempo de uso para la práctica con la manipulación 

de las herramientas que existen en el laboratorio ya que para la gran 

mayoría presentan una fácil utilización, además de que se pueden obtener 

similitud entre los resultados obtenidos en la práctica y la teoría. 

TABLA N°40 

CUADRO DE OPINIONES DE LAS PREGUNTAS 2, 5, 6, Y 8 DE LA 

POST-ENCUESTA 

 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Pregunta 2 78,4% 21,6% 0% 0% 

Pregunta 6 83,8% 16,2% 0% 0% 

Pregunta 8 86,5% 13,5% 0% 0% 

 Muy Fácil Fácil Difícil Muy Difícil 

Pregunta 5 5,4% 75,7% 13,5% 5,4% 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

 FIGURA N°51 

OPINIONES DE LAS PREGUNTAS 2, 6, Y 8 DE LA POST-ENCUESTA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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FIGURA N°52 

OPINIONES DE LA PREGUNTA 5 DE LA POST-ENCUESTA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 
 
 

Asimismo en la post-encuesta, por medio de las preguntas 9, 10 y 

11, se pudo conocer que los estudiantes ven como factor importante la 

adecuación de los laboratorios y la incorporación de nuevas áreas para el 

desarrollo práctico, en donde se puedan usar herramientas adecuadas para 

desarrollar labores de investigación, tal como se expone en la tabla N°41 y 

la figura N°53. 

TABLA N°41 

CUADRO DE OPINIONES DE LAS PREGUNTAS 9, 10, Y 11 ACERCA 

DE LAS ÁREAS PARA EL DESARROLLO PRÁCTICO 

N° pregunta 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

9 91,9% 8,1% 0% 0% 

10 89,2% 10,8% 0% 0% 

11 91,9% 8,1% 0% 0% 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

5,40%

75,70%
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FIGURA N°53 

OPINIONES ACERCA DE LAS ÁREAS PARA EL DESARROLLO 

PRÁCTICO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 
 
 
 
 
 

4.6. Análisis de las Hipótesis 

 

En los puntos anteriores se ha ido anunciando el cumplimiento de 

cada uno de los objetivos del Capítulo I conforme se ha ido desarrollando 

el presente trabajo de investigación, todos los objetivos se lograron con el 

desarrollo de las actividades como la adquisición de información para la 

elaboración de la guía de laboratorio sobre los filtros pasivos y activos, la 

explicación de las mismas a los estudiantes de la materia de Simulación de 

Sistemas y la implementación por parte de ellos, la observación de la 

práctica de laboratorio para medir las variables de tiempo, dificulta y 

capacidad de aprendizaje, la obtención de resultados prácticos y su 

comparación con los resultados teóricos, y la realización de las  encuestas 

antes y después de la práctica. 
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Las encuestas permitieron obtener datos de los mismos ejecutores 

de la implementación de la guía de laboratorio que arrojaron resultados 

positivos sobre su formación académica y la influencia del uso de guías de 

laboratorio en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Toda la información que se ha podido adquirir mediante lo antes 

mencionado servirá para validar seguidamente las hipótesis enunciadas en 

el Capítulo I comparando lo esperado con los datos obtenidos. 

Para la hipótesis 1 se toman como referencia la tabla N°39 y la figura 

N°50 en donde se muestra el aprovechamiento de la implementación de la 

guía de laboratorio como una herramienta para la comprensión de la teoría 

y la mejora del aprendizaje. Además los resultados de la pregunta 6 de la 

post-encuesta afirman que los resultados obtenidos en la práctica 

concuerdan con lo visto en la teoría. Así se valida la primera hipótesis 

propuesta. 

Para la hipótesis 2, también se puede tomar como referencia la tabla 

N°39 y la figura N°50 para confirmar que el estudiante considera que la 

implementación de la guía de laboratorio sirvió para comprender mejor los 

conocimientos teóricos adquiridos en clase. Además, durante la 

observación mientras los estudiantes realizaban la práctica mostraron un 

buen desenvolvimiento con el manejo del NI ELVIS II+ y la manipulación 

del software NI ELVISmx Instrument Launcher siguiendo los pasos e 

indicaciones enunciados en la guía de laboratorio, logrando así 

implementar cada circuito de filtro de una manera más práctica o rápida. 

De esta manera se valida la hipótesis 2. 

Referente a la hipótesis 3, los estudiantes lograron comprender por 

completo los conocimientos que tenían sobre los filtros, ya que 

implementando un filtro podían entender el funcionamiento y 

comportamiento del mismo gracias a los resultados que se tomaban del 

Analizador de Bode del NI ELVIS II+, y así con cada uno de los filtros; como 
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referencia se puede tomar la tabla N°39 y la figura N°50. Así queda validada 

la hipótesis 3. 

Una vez que las 3 hipótesis particulares fueron validadas, como 

consecuencia, se puede decir que la Hipótesis General se cumple en su 

totalidad. 

De acuerdo a lo analizado anteriormente en las tablas N°8, 38, 39 y 

40, en la tabla N°42 se muestra la valoración de los indicadores 

mencionados en la tabla N°1 de la sección 1.6.1. 

TABLA N°42 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL OPERACIONALIZACIÓN 

Variables Indicador Valor 

Información.  Número de referencias 

bibliográficas. 

19 

Circuitos de filtros 

activos y pasivos. 

 Nivel de dificultad de 

implementación. 

 Tiempo de implementación. 

 

 Nivel de similitud de los 

resultados obtenidos. 

Fácil 

 

2 horas con 

2 minutos 

 

Medio-Alto 

Obtención de 

Diagrama de Bode. 

 

Tiempo.  

Comparación de 

resultados. 

 Nivel de compresión de la 

práctica. 

 Grado de Satisfacción.  

Alto 

 

Alto 

Aceptación. 

Satisfacción. 

 Grado de aceptación. 

 Grado de satisfacción. 

Alto 

Alto 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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4.7. Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.7.1. Conclusiones 

 

Mediante los resultados conseguidos en las encuestas, a través de 

las preguntas 9, 10 y 11 de la post encuesta, se demuestra que los 

estudiantes consideran que es necesario que existan laboratorios 

acondicionados con las herramientas necesarias y adecuadas para que 

puedan realizar las prácticas, lo cual es muy importante para el desarrollo 

académico y la formación como profesionales de excelencia, y que se 

incorporen nuevas áreas para propósito de desarrollo práctico, ya que la 

Facultad de Ingeniería Industrial solo cuenta con un solo laboratorio 

únicamente para la materia de Simulación de Sistemas y no existen otros 

laboratorios para las demás materias que conforman la malla curricular. 

 

Por medio del resultado de las preguntas 1 y 7 de la post-encuesta, 

con un 100% de los estudiantes encuestados de acuerdo con que la 

implementación de guías de laboratorio mejora la experiencia en las 

prácticas en el laboratorio, como consecuencia existe una mejora en la 

comprensión de la teoría y contribuye con el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

La aplicación de la metodología teórico-práctica, a través de la 

implementación de guías de laboratorio, ayuda a mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, ya que el docente puede explicar la clase 

orientando su enseñanza a un ambiente en el que el estudiante puede 

comprender los conocimientos teóricos mediante las prácticas de 

laboratorio, esto se pudo comprobar durante la observación de la 

implementación de la práctica, ya que los estudiantes mostraron interés por 

experimentar el funcionamiento de los filtros. 

Los estudiantes mostraron un buen desenvolvimiento en la 

realización de la práctica siguiendo las pautas indicadas en la guía de 
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laboratorio debido a que entendieron la explicación teórica. No obstante, al 

principio mostraron alguna dificultad en la construcción de los circuitos, ya 

que no poseían conocimientos sólidos de electrónica o no habían tenido la 

suficiente experiencia en la práctica con circuitos electrónicos. 

Gracias a las prácticas de laboratorio el estudiante tiene la 

posibilidad de poder comprobar los resultados que obtiene mediante 

cálculos con la experimentación y las pruebas que realiza con las 

herramientas tecnológicas adecuadas, y así el estudiante pueda tener un 

mejor entendimiento de los conocimientos impartidos en clase, esto puede 

comprobarse por el resultado de la pregunta 6 de la post-encuesta 

indicando que un 83.3% de los estudiantes están totalmente de acuerdo en 

que existe similitud entre los resultados obtenidos durante la práctica con 

los resultados obtenidos en la teoría. 

Durante la implementación de los filtros se comprobó que los filtros 

pasivos muestran un resultado más fiel a los cálculos teóricos, mientras que 

los filtros activos muestran una ligera diferencia debido a que la 

configuración de la ganancia en el amplificador operacional puede generar 

pequeñas variaciones. 

 

4.7.2. Recomendaciones 

 

A través del desarrollo del presente trabajo de investigación se pudo 

conocer la situación de la infraestructura de la Facultad de Ingeniería 

Industrial en lo que concierne a laboratorios, así como de la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática, por lo que se recomienda: 

1. La adecuación del laboratorio de Networking con una mayor 

cantidad de equipos y herramientas, como el NI ELVIS II+, para 

cubrir la demanda de estudiantes por materia, ya que un mayor 

número de equipos permitiría que se aproveche más el tiempo para 

todos los estudiantes de una clase. 
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2. Fortalecer los conocimientos y destrezas a los estudiantes de la 

materia de electrónica para que al momento de realizar alguna 

práctica de montaje de circuitos en el tablero de prototipos no 

tengan inconvenientes y no existan retrasos por la poca experiencia 

en manejo y conexión de componentes electrónicos. 

 

3. Incorporar a los programas de estudio de las materias de la carrera 

de Ingeniería en Teleinformática la realización de prácticas de 

laboratorio conjuntamente con las clases teóricas para fortalecer 

los conocimientos de los estudiantes. 

 

4. Capacitar constantemente a los docentes en el manejo de 

equipamiento de laboratorio para que puedan brindar clases de 

mayor calidad. 

 

5. La agregación de nuevos laboratorios con equipamiento 

especializado según requiera la materia para mejorar la calidad de 

enseñanza y aprendizaje para formar profesionales con excelencia 

académica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO N° 1 

GUÍA DE LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE SISTEMAS 

DE COMPARACIÓN DE FILTROS PASIVOS Y ACTIVOS  
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ANEXO N° 2 

RESOLUCIÓN 104 - CEAACES 
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ANEXO N° 3  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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ANEXO N° 4  

FORMATO PRE-ENCUESTA 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

 
1. Las prácticas de laboratorio complementan la fundamentación teórica 

dentro de la formación académica. 
Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
2. Los conocimientos sobre el uso de las herramientas existentes en el 

laboratorio de la carrera de Ingeniería en Teleinformática son los adecuados. 
Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
3. El método de enseñanza teórico–práctico optimiza el tiempo de enseñanza. 

Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
4. La fundamentación teórica antes de la realización práctica de laboratorio es 

la adecuada. 
Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
 
 
 
 

La siguiente encuesta está orientada al proyecto de Tesis que tiene como título 
“ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL RUIDO EN SISTEMAS DE MODULACIÓN 
ANALÓGICOS AM Y FM”, para recopilar información que pretende medir el tiempo, la 
fiabilidad de respuesta y la facilidad de realizar prácticas de laboratorio en el NI Elvis II 
PLUS, datos que se obtendrán a través de la práctica que fue realizada por los 
estudiantes del 8vo Semestre de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

Cada pregunta tiene una ponderación que puede ir de lo más aceptable a lo menos 
aceptable, dependiendo de la pregunta, se les recomienda que lean detenidamente y 
elijan la opción que esté acorde a su respuesta. 

Por Favor marcar con una “X” en el casillero que se encuentra en cada opción de 
respuesta.  
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5. El uso de una plataforma de prototipos y diseño, como NI ELVIS II+, es de 
gran ayuda para la realización de las prácticas en el laboratorio, como la 
implementación de filtros. 

Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
6. La capacitación sobe el uso del NI ELVIS II+ ha sido la adecuada. 

Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
7. Las herramientas existentes en el laboratorio son adecuadas para reducir el 

tiempo en las prácticas de laboratorio. 
Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
8. ¿El uso de las herramientas existentes en el laboratorio ayudará en su 

desempeño académico generando motivación en clases? 
Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
9. Se siente capacitado para realizar una implementación de circuitos de filtros 

en el equipo NI ELVIS II+. 
Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
10. ¿Cuánto tiempo considera necesario para la realización de una 

implementación de un proyecto designado por el docente? 
Mucho tiempo (mayor a 3 horas)  
Suficiente tiempo de 2 a 3 horas)  
Poco tiempo (de 1 a 2 horas)  
Muy poco tiempo Menos de una hora)  
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ANEXO N° 5 

FORMATO POST-ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

 
1. Las prácticas de laboratorio sirven para obtener una mejor comprensión de 

la clase teórica. 
Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
2. Las herramientas existentes en el laboratorio presentan una fácil utilización 

técnica para las prácticas de laboratorio. 
Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
3.   Las herramientas utilizadas para la implementación de circuitos de filtros son 

las necesarias y adecuadas. 
Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
4. La clase teórica y su explicación fue completa y detallada adecuadamente 

previamente a realizar las prácticas. 
Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
5. Al momento de implementar la práctica de laboratorio ¿qué tan complicado 

fue hacerlo? 
Muy Fácil  
Fácil  
Difícil   

La siguiente encuesta está orientada al proyecto de Tesis que tiene como título 
“ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL RUIDO EN SISTEMAS DE MODULACIÓN 
ANALÓGICOS AM Y FM”, para recopilar información que pretende medir el tiempo, la 
fiabilidad de respuesta y la facilidad de realizar prácticas de laboratorio en el NI Elvis 
II PLUS, datos que se obtendrán a través de la práctica que fue realizada por los 
estudiantes del 8vo Semestre de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

Cada pregunta tiene una ponderación que puede ir de lo más aceptable a lo menos 
aceptable, dependiendo de la pregunta, se les recomienda que lean detenidamente y 
elijan la opción que esté acorde a su respuesta. 

Por Favor marcar con una “X” en el casillero que se encuentra en cada opción de 
respuesta.  
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Muy Difícil  

 

6. Los resultados obtenidos en la práctica tienen similitud con los resultados 
obtenidos en la teoría. 

Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
7. Se optimizó el tiempo para la comprensión de la clase mediante la 

implementación de circuitos de filtros utilizando las herramientas del 
laboratorio. 

Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
8. El tiempo destinado para realizar esta práctica fue aprovechado en su 

totalidad. 
Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
9. La incorporación de nuevas áreas especializadas para el desarrollo práctico 

aportan al desarrollo académico para los estudiantes. 
Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
10. La adecuación e incorporación de nuevos laboratorios dentro de la Facultad 

de Ingeniería Industrial ayudarían a mejorar las técnicas de enseñanza y 
aprendizaje. 

Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  

 
11. La utilización conjunta de diferentes plataformas independientes 

contribuirían al desarrollo de nuevas técnicas de investigación, como a los 
procesos de innovación en los estudios de los sistemas de comunicación. 

Totalmente de acuerdo.  
De acuerdo.  
Desacuerdo.  
Totalmente en desacuerdo  
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ANEXO N° 6 

FOTOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA EN 

EL LABORATORIO DE NETWORKING 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 

 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Haver Solórzano José. 
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