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POLÍTICAS 

GENERALES
Las actividades prácticas serán realizadas dentro del 

laboratorio de Electrónica B (106 edificio 11C).

En caso de reportarse casos de covid, el paralelo tornará

a modalidad virtual inmediatamente hasta que no exista

riesgo de contagios. 

Se debe asistir y realizar todas las prácticas para aprobar

el laboratorio.

La recuperación de las prácticas sólo se realiza con 

justificación.

En caso de plagios de informes o proyectos, la 

calificación será automáticamente de cero.
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POLÍTICAS 

GENERALES

Los estudiantes formarán mesas de trabajo que 

consistirán en grupos de dos personas. Estos grupos

serán los mismos durante todo el semestre y para el

desarrollo del Proyecto.

Dentro de las mesas de trabajo, cada estudiante debe de 

trabajar equitativamente y de forma participativa y 

activa. 

Cada grupo de estudiante será responsible de su mesa y 

de todos los equipos y elementos que encuentren en

esta, así también del orden y limpieza de su mesa.

En caso dañar algún elemento, el grupo deberá hacerse

cargo de su reposición con plazo máximo de una

semana.
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POLÍTICAS 

GENERALES

LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DIGITALES

Se tomará asistencia en cada sesión del Laboratorio, esto es, en cada

práctica.

Se puede ingresar sólo hasta 10 minutos tarde de la hora establecida, 

sino tendrá falta y deberá recuperar la práctica en otro paralelo para 

poder presentar el informe.

Se debe tener un porcentaje de inasistencia de máximo el 40% para 

aprobar el Laboratorio.

ASISTENCIA AL LABORATORIO ES OBLIGATORIA

De acuerdo con el Art. 35 del 

Reglamento de Estudios de Grado de 

la ESPOL
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Herramientas 

Digitales

AULA VIRTUAL

• La herramienta oficial de interacción entre 

docente y estudiante es el Aula Virtual.

• Puede utilizarse otra herramienta con mutuo

acuerdo entre docente y estudiantes. De ser así, 

deberá permanecer un anuncio en el Aula Virtual 

indicando lo acordado.
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Herramientas 

Digitales

TUTORÍAS

• Para las sesiones de tutorías de manera virtual acordadas con el

docente tutor de la materia se utilizará Microsoft Teams o Zoom. 

Esto debe ser establecido previamente por el docente tutor.
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TALLERES INDIVITUALES AUTÓNOMOS

• Para las  actividades de preparación previas a la práctica, 

denominadas Talles Individuales Autónomos, en su gran mayoría

serán llevadas a cabo mediante la Plataforma de Edpuzzle.



SOFTWARES A 

UTILIZAR

LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DIGITALES



Herramientas 

Digitales

BLOG

http://blog.espol.edu.ec/sistemasdigitalesfiec/

El componente práctico de Fundamentos de Electricidad y 

Sistemas Digitales cuenta con un blog compartido del 

área de Sistemas Digitales. En este se encontrarán los

instructivos de prácticas, además de ejercicios y videos 

extras para uso de los estudiantes.
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PONDERACIÓN 

DEL 

LABORATORIO

• TALLERES AUTÓNOMOS                             (10%)

• INFORMES                                                      (15%)

• DESAFÍOS DE IMPLEMENTACIÓN              (25%)

• PROYECTO                                                      (50%)

El componente práctico de Sistemas Digitales 1 se califica

sobre 100 puntos y cuenta con dos aportes:
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TALLERES 

AUTÓNOMOS
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• Consiste en la revisión de uno o una serie de videos realizados en 

la Plataforma EdPuzzle, los cuales tendrán una serie de preguntas 

durante el video para ser respondidas. Dicha actividad será 

realizada vía Aula Virtual.

• Tiene un tiempo aproximado de duración de 30 minutos.

• Puede ser elaborado en cualquier momento previo a la sesión del 

componente práctico.

• El taller autónomo tendrá una fecha máxima de realización hasta 

de inicio correspondiente a la práctica. No se aceptará 

presentaciones atrasadas.

• Es calificado sobre 10 puntos.



INFORMES DE 

RESULTADOS
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• Cuenta con un formato preestablecido que debe ser descargado 

por el estudiante desde el blog.

• Se completa durante la práctica, con base en los resultados de los 

experimentos.

• Debe ser entregado por el medio de interacción docente-

estudiante establecido.

• Se lo calificará de manera puntual hasta el mismo día de entrega 

de la práctica. 

• Entregas atrasadas serán permitidas hasta una semana después de 

la práctica, con una penalidad del 70%.

• Es calificado sobre 15 puntos.



DESAFÍO DE 

CIRCUITOS
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• Al finalizar cada práctica se les enviará el contenido acerca del 

circuito que tendrán que implementar y presentarlo funcionando 

para la siguiente quincena al finalizar la práctica.

• Estos son circuitos de rápida implementación, que engloban 

contenidos eléctricos, electrónicos y digitales.

• No se necesita la comprensión completa del estudiante acerca del 

circuito, solamente implementar el circuito y comprobar su 

funcionamiento.

• Durante el semestre, cada grupo de trabajo deberá elaborar 5 

circuitos. 

• Es calificado sobre 25 puntos.



DESAFÍO DE 

CIRCUITOS
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Ejemplo de un desafío de circuitos.



• En la primera práctica se presenta la estuctura del 

Proyecto.

• Los estudiantes proponen sus temas de Proyecto en

base a un documento con dos ejemplos en donde

se detalla las partes y estructura del mismo.

• La asignación de proyectos se hará de forma 

progresiva en las primeras semanas de clases.

• La proyecto final tendrá tres aportes: Avance I, 

Avance II y Final. Las fechas de entrega se detallan

en la planificación

PROYECTO

GRUPOS DE 2 PERSONAS

CALIFICACIÓN*

*No se puede presentar el Proyecto final sin 

haber presentado el avance del Proyecto 

dentro del tiempo establecido.
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• AVANCE           (10%)

• EXPOSICIÓN  (10%)

• INFORME       (10%)

• IMPLEMENTACIÓN                                                

(20%)



PROYECTO

GRUPOS DE 2 PERSONAS

*No se puede presentar el Proyecto final sin 

haber presentado el avance del Proyecto 

dentro del tiempo establecido.

En caso de PLAGIO la calificación será

automáticamente de CERO

Si el proyecto presentado no es de la 

autoría de los integrantes del grupo la 

calificación será automáticamente de 

CERO SIN OPCIÓN A RECLAMO
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CALIFICACIÓN*

• AVANCE           (10%)

• EXPOSICIÓN  (10%)

• INFORME       (10%)

• IMPLEMENTACIÓN                                                

(20%)



TUTORÍAS
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• Los estudiantes pueden consultar con los docente 

tutores de este término del equipo de Fundamentos de 

Electricidad y Sistemas Digitales.

• Los docentes tutores del PAO I 2021 son: el ingeniero 

Víctor Asanza (vasanza@espol.edu.ec), y el ingeniero 

Julio Zevallos (juanzeva@espol.edu.ec). Sus horarios de 

consultas son en las semanas pares en el calendario 

que se mostrará en la siguiente diapositiva.

• Las tutorías serán de manera virtual, sin embargo, en 

caso de que el docente tutor les pueda atender de 

manera presencial, el mismo les debe de avisar con 

anterioridad.

• El enlace a las reuniones virtuales serán facilitados por 

los ayudantes vía Aula Virtual.

• Para separa cita, escribir con anterioridad a los correos 

respectivos de los tutores.



TUTORÍAS
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FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DIGITALES PAO 2022-1
HORARIOS TUTORÍAS

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
08:
30 

09:
30 

Tutorías FESD                                       
Ing. Julio Zevallos

09:
30 

10:
30 

Tutorías FESD                                       
Ing. Julio Zevallos

Tutorías FESD                                       
Ing. Julio Zevallos

10:
30 

11:
30 

11:
30 

11:
30 

Tutorías FESD                                       
Ing. Víctor Asanza

12:
00 

13:
00 



PLANIFICACIÓN
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Actividades formativas del componente práctico de Fundamentos de Electricidad y Sistemas Digitales   PAO I - 2022

Semana Nº Designación Fechas Actividad

1 Impar 16-20 Mayo

2 Par 23-27 Mayo

- Políticas del componente práctico
- Revisión de la metodología del proyecto y avances.

- Práctica 1. Conceptos fundamentales e introducción de equipos del 
laboratorio.

- Envío del Circuito desafío # 1.

3 Impar 30 Mayo -03 Junio

4 Par 06-10 Junio
-Práctica 2. Aplicación de leyes fundamentales de circuitos eléctricos.

- Envío del Circuito Desafío # 2.           

5 Impar 13-17 Junio

6 Par 20-24 Junio
-Práctica 3. Fuentes de voltaje DC y reguladores.

- Envío del Circuito Desafío # 3.

7 Impar 27 junio- 01 Julio

8 04-08 Julio PRIMERA EVALUACIÓN

10 Par 11-15 Julio -Práctica 4. Funcionamiento del BJT: conmutador y amplificador)

11 Impar 18-22 Julio

12* Par 25-29 Julio
- Revisión del primer avance del proyecto dentro de los horarios de clases.

- Trabajo autónomo de filtros activos y DAC.

13 Impar 01-05 Agosto

14* Par 08-12 Agosto
-Práctica 5. Aplicaciones de Compuertas Lógicas y Técnicas de minimización 

de Circuitos Digitales.

15 Impar 15-19 Agosto

16 Par 22 - 26 Agosto SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO

17 29 agosto - 02 Septiembre

* En las semanas 2 , 12 y 14 los estudiantes de los paralelos que pierden clases por feriados deben coordinar con su docente para la 
recuperación de la práctica en otro horario a conveniencia del docente y alumnos.



¿PREGUNTAS?

LABORATORIO DE FESD
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