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RESUMEN

En el presente proyecto de investigación, el objetivo principal es el Diseño de

Circuitos Generadores de Ondas Digitales y Analógicas para prácticas en el Laboratorio

de Electrónica de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. Este proyecto se basa

en el enfoque de investigación integral y el método bibliográfico con el propósito de

recopilar información para el marco teórico. Además, se utilizaron métodos de análisis,

síntesis, inducción y deducción fueron utilizadas durante el proceso de investigación

para alcanzar las conclusiones y para hacer generalizaciones sobre los objetivos

propuestos.

La investigación de campo se basó en entrevistas y encuestas dirigidas a docentes

y estudiantes de la Carrera, para conocer el impacto que los Circuitos Generadores de

Ondas en las prácticas en el Laboratorio de Electrónica. Además, se utilizó método

estadístico para tabular los resultados de las encuestas y  verificar los objetivos e

hipótesis planteadas.

También se establece la propuesta, con el Diseño de Circuitos Generadores de

Ondas Digitales y Analógicas para prácticas en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera

Ingeniería en Computación y Redes, de la Universidad  Estatal  del Sur de Manabí

en la cuidad de Jipijapa. Contiene un manual de práctica con ejercicios que permitirán

realizar de mejor manera las prácticas y que tenga como resultado apoyar a docentes y

estudiantes a interactuar en el transcurso académico en la Carrera.

Palabras Clave: Circuitos Generadores, Electrónica, Ondas Digitales, Ondas

Analógicas, Prácticas
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ABSTRACT

In the present research project, the main objective is Design of Digital and

Analogical Wave Generator Circuits for practices in the Electronics Laboratory of the

Computational Sciences and Network Engineering Career. This project is based on the

integral investigative approach, and the bibliographic method with the purpose of

collecting information for the theoretical framework. Besides, analysis, synthesis,

induction and deduction methods were used during the research process to reach the

conclusions and to make generalizations regarding the proposed objectives.

The field research was based on interviews and surveys that were directed to

teachers and students of the Career, to know the impact that the Wave Generating Circuits

will have on the practices in the Electronics Laboratory. In addition, a statistical method

was used to tabulate the results of the surveys and to verify the objectives and hypothesis.

The proposal is also established, with the Design of Digital and Analogical Wave

Generator Circuits for practices in the Electronics Laboratory of the Computational

Sciences and Networking Engineering Career, of the South of Manabí State University

in Jipijapa City. Contains a practice manual with exercises that will allow performing best

practices and that it has as a result to support teachers and students to interact in the

academic course in the career.

Keywords: Generators circuits, Electronics, Digital waves, Analogical  waves,

Practices.
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INTRODUCCIÓN

A medida que surgen nuevos descubrimientos a nivel tecnológico, las empresas

requieren que los futuros profesionales sean competitivos en algunos campos, para dar

solución a problemas de diversas índoles, ya sea el caso de los circuitos generadores de

ondas digitales y analógicas.

La presente investigación propone cumplir estas metas, con el Diseño de Circuitos

Generadores de  Ondas Digitales y Analógicas para  prácticas en el Laboratorio de

Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, de esta manera dar al

estudiante una herramienta pedagógica de trabajo en las prácticas de laboratorios y aplicar

métodos de trabajo eficaces para que los estudiantes generen sus propios conocimientos

basándose en la práctica individual y colaborativa, por tal motivo es fundamental realizar

una investigación que aporte a nivel educativo.

Cabe mencionar que, los laboratorios deben contar con recursos didácticos que

permitan a los estudiantes realizar de mejor manera las prácticas.

El siguiente trabajo, está estructurado por los siguientes capítulos:

En el capítulo I, se describe el tema de tesis investigado.

En el capítulo II, comprende el problema de la investigación.

En el capítulo III, se plantea el objetivo general y los objetivos específicos de la

investigación.

En el capítulo IV, se enfoca la justificación del tema tratado en la presente

investigación.

En el capítulo V, analiza el marco teórico que es la esencia de la investigación del

desarrollo de la tesis que trata los siguientes temas: Se analiza los antecedentes

investigativos, las bases teóricas y el marco conceptual.

En el capítulo VI,  se refiere al  planteamiento  de la hipótesis y las  variables

independiente y dependiente de la investigación.

En el capítulo VII, trata sobre la metodología como los métodos, las técnicas y los

recursos que se aplicaron en la investigación.
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En el capítulo VIII, se encuentra el presupuesto del proyecto investigado.

En el capítulo IX, se definen los resultados de la investigación de campo

porcentualizados, tabulados, graficados e interpretados.

En el capítulo X, se establece el cronograma de actividades de la investigación.

En el capítulo XII, se ubica la bibliografía de la investigación.

En el capítulo XII, se establece la propuesta que incluye el título de la propuesta,

justificación, objetivos y diseño de la investigación.

En la parte final capítulo XIII se ubica los anexos del desarrollo de la

investigación.
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I. TÍTULO DEL PROYECTO

Circuitos Generadores de Ondas Digitales y Analógicas para prácticas en el

Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.Definición del problema

Durante el proceso de formación profesional y antes los cambios tecnológicos que

suceden constantemente, los estudiantes sienten la necesidad de mejorar su aprendizaje

tradicional, que en la mayoría de los casos es teórico.

En la actualidad las tecnológicas con circuitos generadores de ondas son

imprescindibles aplicarlas en el campo educativo, para fortalecer el desarrollo

investigativo de los estudiantes con proyectos innovadores.

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

existe la necesidad de incrementar implementos tecnológicos para realizar prácticas con

circuitos generadores de ondas, que ayuden a afianzar los conocimientos teóricos

adquirido durante los años de estudio por parte de los estudiantes. Ante esta problemática,

se ha visto en la necesidad de solucionarlos, por lo que se plantea la propuesta, de diseñar

Circuitos Generadores de Ondas Digitales  y Analógicas para prácticas en el Laboratorio

de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con el propósito de

que los estudiantes desarrollen proyectos innovadores que aporte al desarrollo

tecnológico.

Con la utilización de los circuitos generadores el docente mejorará su enseñanza,

al realizar cambios sustanciales muy importantes en el desarrollo de las prácticas, y

además aplicar nuevos métodos de trabajo con un manual de prácticas, con lo cual permite

al estudiante elevar el nivel académico y la calidad educativa en la Carrera de Ingeniería

en Computación y Redes.

2.2.Formulación del problema

¿De qué manera contribuirá el diseño de circuitos generadores de ondas digitales

y analógicas, en el desarrollo de las prácticas en el Laboratorio de Electrónica de la

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?
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2.3.Preguntas derivadas

¿Qué impacto provocará los circuitos generadores de ondas en el laboratorio de

electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?

¿De qué manera el diseño de circuitos generadores de ondas digitales y analógicas

ayudará en el fortalecimiento académico de los estudiantes?

¿De qué manera ayudará el manual de prácticas de circuitos generadores de ondas

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

Estatal del Sur de Manabí?
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III. OBJETIVOS

3.1.Objetivo General

Analizar los circuitos generadores de ondas digitales y analógicas para prácticas

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

3.2.Objetivos Específicos

Identificar los diferentes componentes electrónicos para el desarrollo de circuitos

generadores de ondas.

Determinar los diferentes tipos de software simuladores para el diseño de circuitos

de ondas digitales y analógicas.

Desarrollar circuitos generadores de ondas digitales y analógicas para prácticas en

el laboratorio de electrónica.
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IV. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto de investigación se realizará en la carrera de Ingeniería en

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, servirá para

profundizar y afianzar los conocimientos en los estudiantes, para el desarrollo de las

prácticas que faciliten el manejo de circuitos electrónicos.

El proyecto investigativo es útil para los docentes, ya que impartan sus clases en

forma práctica dentro del laboratorio. Es relevante porque fortalecerá las prácticas de

los estudiantes en el laboratorio, adquiriendo una nueva herramienta de trabajo y

conocimiento de la misma. Conocimientos que le servirán de mucha ayuda a los

estudiantes en su vida estudiantil como profesional en formación.

Con  la investigación  brindar un aporte al  laboratorio  de Electrónica con  una

herramienta pedagógica para el desarrollo académico de la carrera.

Por tal motivo es importante que se diseñen “Circuitos generadores de ondas

digitales y analógicas para prácticas en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de

Ingeniería en Computación y Redes”, que además permitirá crear un espíritu investigativo

para diseñar y crear proyectos, con la aplicación de vastos conocimientos de electrónica.
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5.1.ANTECEDENTES

V. MARCO TEÓRICO

La presente investigación tiene como fin apoyar a docentes y a los estudiantes a

interactuar con las prácticas en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería

en Computación y Redes.

Actualmente existen varias investigaciones relacionado al tema circuitos

generadores de ondas digitales y analógicas para prácticas en el laboratorio de Electrónica

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes donde analizamos la siguiente:

El autor Muñoz (2015), manifestó en su investigación “Entorno Educativo para el

aprendizaje de Fundamentos de Electrónica Analógica, Digital y de Potencia” que los

circuitos generadores de ondas y las habilidades necesarias para su diseño y

monitorización, brinda a los estudiantes un conocimiento general relacionado a los

componentes y circuitos de ondas analógica y digitales y así tendrán un conocimiento

sobresaliente durante las prácticas en el laboratorio.

Espinosa (2013), en su investigación “Diseño Electrónico”, afirma lo siguiente: que

el diseño de circuitos de ondas tanto analógicas como digitales brindará a los estudiantes

conocimientos y herramientas para analizar, organizar y concluir con los dispositivos para

el uso en sistemas de controles, monitoreo y verificación a través de ejercicios de

aplicación facilitando transferir los conocimientos adquiridos a otros contextos de su

quehacer profesional.

El autor González (2014), en su informe “Generador de Modulación Analógica y

Digital” explica que un generador de ondas es un equipo que produce diversos tipos de

ondas de acuedo a la necesidad del usuario  y que permite desarrollar experiencias

prácticas a partir de los conocimientos teóricos aprendidos en clase.

Según el autor Buitrón (2013), en su tesis de  grado “Análisis de circuitos

eléctricos y sus aplicaciones” detalló que la aplicación de circuitos electrónicos en las

practicas para los estudiantes es un material de apoyo para realizar circuitos tanto

teórico como práctico, permitiendo tomar decisiones correctas cuando se presente algún

incoveniente en trabajos futuros.
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Los autores Cando Garzón & Caicedo Chávez (2016), hicieron una investigación

para la Universidad Tecnológica Israel, cuyo tema fue “Guía práctica de apoyo académico

para la realización de moduladores digitales” cuyo objetivo de proporcionar una

herramienta que permita afianzar el conocimiento teórico-práctico, que garanticen el

adecuado funcionamiento  de un ambiente educativo y de esta manera potenciar

conocimientos que permitirá interactuar en forma concreta y simplificada en un

laboratorio o aula de clases ya que se optimiza el tiempo y recursos al tener

instrumentos importantes como oscilocopio, fuentes de voltaje, generadores de ondas, etc.

El autor Meza (2016), en su investigación cuyo tema “Manual de problemas para

la integración de Electronica Analógica” justifica que un manual de prácticas cuenta

como una herramienta, que ayuda a profesores y estudiantes en la realización de prácticas,

constribuyendo a los conocimientos teóricos en el perfil de Electrónica Analógica y

Digital.

Los autores Llanga & Aguirre (2016), en la investigación “Desarrollo de modelos

de simulación de comunicaciones analógicas y digitales con fines pedagógicos”,

determinó que los modelos de simulación analógicos y digitales son usado como

herramienta de simulación para realizar prácticas en el laboratorio complementando los

conocimientos teóricos adquiridos en clase y al mismo tiempo mejorar su aprendizaje

en el área.

El autor Soneira (2016), en su ivestigación “Circuitos Analógicos y Circuitos

Digitales, explica que los circuitos analógicos utiliza magnitudes en cantidades discretas

como son: las resistencias fijas, ponteciometro, resistencias que dependen de temperatura,

diodo led, el condensador y el transistor, mientras que los circuitos digitales emplean

magnitudes con valores discretos que varian con el tiempo y pueden tomar 2 valores

como son los receptores o elementos de salida y los elementos de entrada interruptor,

pulsador, sensor, etc.

Los autores Reboredo Gil & Muños Landín (2013), en el capitulo 6 de la

investigación “Diseño de circuitos analógicos y digitales” explican que los circuitos

digitales son importantes generadores de interferencia electromagnética y los circuitos

analógicos son mucho más silenciosos debido a que las ondas cuadradas no son de sus

caracteristicas.
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El autor Romero Ramos (2015), en su investigación “Generador de funciones de

ondas digitales” detalla que un generador es un equipo que permite generar funciones

de ondas digitales como son sinosoidales, rectangulares, triangulares y pulsos mediante

un acumulador de fase y un convertirdor de sañales digitales y analógicas.

El autor Gerlein (2016), en la pagina web de la Ponificia Universidad Javeriana

opinó que: Todo laboratorio de Electrónica es la unidad encargada de la infraestructura

y apoyo logistico a las actividades de docencia, investigacion y servicio a carreras

como: Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería de sonido, etc.

Según el grado de Informática (2013), de la Universidad de Alicante, describe que

el laboratorio de electrónica permite el diseño, construcción y prueba de circuitos y

dispositivos electrónicos de diversa complejidad partiendo de los circuitos basicos con

componentes electrónicos discretos, basados en electrónica analógica y digital, uso de

memorias y microprocesadores.

Según la pagina web Cenidet (2017), explica que un laboratorio de electrónica es

un área dedicada para el desarrollo de proyectos centrados en el estudio de técnicas y

alternativas para el ahorro y uso eficiente de la energia eléctrica en fuentes convencionales

tales como: sistemas de alimentación, sistemas fotovoltaicos y eólicos.

Según la pagina web Cenidet (2017), explica que un laboratorio de electrónica es

un área dedicada para el desarrollo de proyectos centrados en el estudio de técnicas y

alternativas para el ahorro y uso eficiente de la energia eléctrica en fuentes convencionales

tales como: sistemas de alimentación, sistemas fotovoltaicos y eólicos.

El autor Duque López (2017), en la página web de la Facultad de Ingeniería de la

de la Universidad Militar Nueva Granada detalla que: Las prácticas de electrónica tiene

como misión brindar de apoyo a las clases teóricas proponiendo un impulso integral

con los conceptos mediante prácticas específicas, orientadas tanto por medio de un

software didáctico y la utilización de equipos de medición e instrumentación electrónica

en ambientes analógo y digital.

La autora Patón (2015), detalla que las prácticas en el laboratorio es una de las

herramientas para la comprensión de las asignaturas, están diseñadas para ayudarle a

consolidar sus conocimientos y desarrollados en  la práctica. También las  prácticas

ayudan al alumno a familiarizarse con el uso de diferentes tipos de herramientas para la
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captura de esquemas electronicos digitales y la simulación de los mismos, al mismo

tiempo poner en prácticas las técnicas básicas de diseño en electrónica digital.

Según Girona (2015), en su guía docente explica que: Las prácticas de laboratorio

ayudan a reforzar el aprendizaje y mejorar las aptitudes y relaciones entre estudiantes,

permite que los estudiantes se responzabilicen de sus trabajos, compartan ideas y

conocimientos permita que los estudiantes que hace que retengan por más tiempo los

conocimientos y habilidades relativos a la asignatura impartida en clases de manera

teórica.

Según el autor Monsalve (2015), explica que: Las prácticas en el laboratorio de

electrónica tiene como objetivo que los alumnos trabajen cientificamente en el laboratorio

y  que aprendan a informar correctamente sobre lo observado en el laboratorio y

sobre lo aprendido.

Según los autores Molina & Martinez (2014), explican que: Las prácticas del

laboratorio ayuda a disipar muchas dudas y mejorar la comprensión sobre los circuitos

lógico – digital o el montaje  de  diversos componentes, agiliza  su análisis en la

resolución de problemas.

Según el autor Rojas (2016), en su Guía de laboratorio I de Electrónica explica

que las prácticas en el laboratorio ayudan a fortalecer el desarrollo de prácticas en los

estudiantes, que le permitirán realizar trabajo en grupo, donde se aplique la división de

tareas considerando conocimientos, aptitudes y cualidades individuales, lo cual incluye

la toma de decisiones, búsqueda, análisis y selección de documentación e información

requerida.
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5.2.BASES TEÓRICAS

5.2.1.   Circuitos

En electrónica un circuito es un elemento que está compuesto por diversas guías y

por el cual pasa una corriente de energía.

Un circuito eléctrico o electrónico es un conjunto de elementos que se encuentran

interconectados entre sí formando un camino cerrado por el cual puede circular el flujo de

corriente. Estos circuitos electrónicos pueden hacer funciones complicadas utilizando las

cargas eléctricas, estos pueden clasificarse en tres grupos, como son:

Circuitos analógicos: Son aquellos en que las señales eléctricas modifican

continuamente  para relacionarse con la  información representada. Los

equipos que suelen ser analógicos son radios, televisiones, amplificadores de

voltaje o de potencia.

Circuitos digitales: En estos circuitos, las señales eléctricas obtienen unos

valores discretos para mostrar valores numéricos y lógicos que representen la

información a procesar. Los equipos electrónicos que pueden ser digitales son

las calculadoras y los microprocesadores.

Circuitos mixtos: Estos circuitos   son   mixtos y contienen elementos

analógicos como digitales.

5.2.1.1. Componentes de los circuitos

Los circuitos también están conformados por diferentes elementos, tales como:

Resistencias: son componentes pasivos que se oponen al paso de la corriente

eléctrica.

Elemento pasivo que brinda oposición al desplazamiento de cargas cuando es

sujeto a una diferencia de potencial. La resistencia eléctrica de cada objeto es función

ventaja de las dimensiones físicas y de la propia resistividad del material que lo

compone. Si se considera despreciable la disipación de energía, por calentamiento,

este elemento obedece a la Ley de Ohm. Su unidad de medida es el Ohm [Ω].

(Gutierrez Martinez & Neut Santos, 2014)
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Capacitores: también conocido como condensadores están formado por dos

placas metálicas separadas por un material aislante, que determina la carga y

el voltaje, capaz de almacenar energía manteniendo un campo eléctrico. Los

condensadores suelen usarse para bacterias con el fin de almacenar energía,

en memorias con la misma cualidad, fuentes de alimentación, mantener

corriente en un circuito y así evitar caídas de tensión, filtros, osciladores, etc.

Transistores: un transistor es un componente electrónico considerado como

un interruptor o amplificador, porque deja o no pasar la corriente.

Los transistores tienen un uso habitual, ya que se lo puede encontrar en diferentes

equipos de uso cotidiano como las radios, alarmas, automóviles, ordenadores, impresoras,

lámparas, entre otros. Este dispositivo permite el control y la regulación de una corriente

grande mediante una señal pequeña.

Fuentes: Una fuente es el elemento activo que es capaz de generar energía al

circuito eléctrico para que éste pueda desempeñar la función para la cual fue

diseñado. Las fuentes pueden ser de voltaje o de corriente.

Fuente de voltaje. - es un dispositivo que convierte la corriente alterna, en una o

varias corrientes de manera continua que alimenta los circuitos al que se conecta.

Fuente de corriente. - tiene una resistencia interna grande, es por eso que tiene una

salida que no depende del valor de la resistencia de la carga.

La fuente se compone de cuatro bloques principalmente:

• El Transformador proporciona una corriente alterna senoidal, aumenta o

disminuye la amplitud de una corriente alterna, mantiene la frecuencia y proporciona

aislamiento eléctrico.

• El Rectificador facilita una señal pulsante, compuesta de una señal continua y

ondulada.

• El Filtro brinda una señal continua, reduce el retorcido de la tensión, aísla el

componente alterno de la continua y asegura un procedimiento lineal.
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• El Regulador trata de mantener una energía estable en la carga, con una

alimentación negativa, que revela variaciones de energía de salida. Suele usarse como

estabilizador, pero sus características no suelen ser muy buenas.

5.2.1.2.Dispositivos de circuitos electrónicos

Para el diseño de circuitos electrónicos se utilizan diferentes dispositivos

electrónicos. A continuación, se detallan una lista de los más importantes:

- Dispositivos analógicos

Condensador: almacena la energía para aumentar la capacidad eléctrica de un

circuito.

Se dividen en dos grupos fijos y variables.

Condensadores fijos a su vez se dividen en: Polarizados o electrolíticos y No

polarizados.

Condensadores polarizados o electrolíticos. - es un tipo de condensador que

deposita una capa aislante sobre la armadura o ánodo consiguiendo así funcionar como

corriente alterna.

Condensadores no polarizados. - o también llamado bipolar hace referencia a que

se puede situar en un circuito eléctrico de manera inversa sin afectar el funcionamiento.

Condensadores variables que también se clasifican en: Dieléctrico de aire, de

mica y papel.

Condensadores de aire. - normalmente de placas paralelas y encapsuladas en

vidrio, permite valores de capacidad pequeños, pues carecen de pérdidas y polarización.

Se lo utiliza en radio y radar.

Condensadores de mica. - posee varias propiedades que la hacen apropiada a

soportar altas temperaturas y no degradarse por oxidación o con humedad, pero son

caros y son gradualmente sustituidos por otros tipos de condensadores.

Condensadores de papel. - es un papel parafinado o sometido a un tratamiento que

reduce capacidad de absorber humedad del medio circulante y   desarrollar el

aislamiento.

Diodo: permite la circulación de la corriente en un solo sentido a través de él.



28

Diodo Zéner: polariza inversamente la corriente eléctrica de un circuito

eléctrico, aprovecha la ruptura de la corriente para obtener una corriente

constante de referencia.

Diodo Rectificador 1N4007: se lo utiliza en infinidad de equipos electrónicos

como en cargadores de bacterias, limitadores de voltaje, para convertir la

corriente alterna en corriente continua o directa.

Diodo Detector: también denominados diodos de señal, se lo utiliza en

receptores de radio para separar la corriente de alta frecuencia a baja frecuencia

denominándola detección.

Diodo emisor de luz: es el diodo que entrega la luz al aplicarle un

determinado voltaje, pero si este se ha polarizado, la luz que emite puede ser

roja, amarilla, verde o azul dependiendo de su composición.

Diodo estabilizador: está formado por varios diodos en serie, cada uno

produce una caída de tensión. Trabaja en polarización directa y estabilizan

tensiones de bajo valores similares a los de un diodo zéner.

Inductor: o bobina es un componente pasivo que almacena y libera energía en

forma de campo magnético.

Según el núcleo o soporte: Núcleo de aire, núcleo de hierro, núcleo de ferrita o

óxidos de metales magnéticos.

Según la forma constructiva: Solenoides y Toroides.

Según la frecuencia de la corriente aplicada: Alta frecuencia y baja frecuencia.

Según el recubrimiento: plástico, resina y metal.

Según la característica de su valor: fijos y ajustables.

Potenciómetro: es un dispositivo que limita la salida de la corriente eléctrica.

Según su aplicación:

Potenciómetro de mando: son adecuados para el uso del control de la tensión en

aparatos electrónicos. El usuario lo usa para variar los parámetros normales de

funcionamiento.

Dentro de los potenciómetros de mando podemos encontrar:
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Giratorios: se controla girando su eje, son los más usados por que ocupan poco

espacio y son de larga duración.

Deslizantes: es de forma recta y se lo utilizan en ecualizadores gráficos.

Potenciómetro  de ajuste: controla la tensión y viene de fábrica preajustada.

Existen dos tipos: potenciómetro de ajuste vertical y potenciómetro de ajuste

horizontal.

Según la ley de variación de la resistencia:

Variación lineal: es directamente proporcional al ángulo de giro.

Ilustración 1 Variación Lineal

Fuente: https://i1.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-

content/uploads/2017/04/potenciometro-variacion-lineal.png?resize=286%2C300

Logarítmicos: son empleados para audio por su manera asimétrica ante la

variación de su eje. Suelen usarse por ejemplo para el volumen de una radio.

Ilustración 2 Logarítmicos

Fuente: https://i0.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/04/Variacion-

logaritmica.jpg?resize=300%2C225

Senoidales: la resistencia es proporcional al seno del ángulo de giro.
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Ilustración 3 Circuito integrado de potenciómetro digital senoidal.

Fuente: https://i2.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/04/pot-

digital.png?resize=187%2C211

Autor: Elnides Valdez, (2017)

Relé: es un dispositivo que permite controlar la potencia mayor a una potencia

reducida.

Relés electromecánicos convencionales: son más antiguos, pero más utilizados.

Relés de núcleo móvil: estos tienen un émbolo en lugar de la armadura anterior.

Este modelo se lo usa mucho en automoción.

Relés polarizados: con una pequeña armadura, solidaria a un imán permanente.

El extremo inferior puede girar dentro de los polos de un electroimán y el otro

lleva una cabeza de contacto.

Relé tipo reed: pueden estar formado por una ampolla de vidrio, en cuyo interior

están situados los contactos montados sobre delgadas láminas metálicas.

Relé estado sólido: en su interior lleva un circuito electrónico para abrir y cerrar

los contactos de salida en lugar de una bobina.

Resistor: dispositivo que se utiliza para reducir la salida de corriente.

Las resistencias vienen de muchos tamaños y formas que pueden ser fijas y

variables.

Resistencias fijas: su valor de ohmio viene establecido de fábrica y su valor

teórico determinado por un código de colores.

Resistencias variables o potenciómetro: el valor pude ser variado a voluntad es

decir manualmente.

Fórmulas para calcular la resistencia de un circuito electrónico:

En serie: = + + …
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En paralelo: 1 1 1 1= + + …
Código de colores

Ilustración 4 Código de colores

Fuente: http://www.viasatelital.com/proyectos_electronicos/resist5.gif

Autor: Rolando Coello, (2013)

-Primera banda: corresponde al primer dígito del valor

-Segunda banda: corresponde al segundo dígito del valor

-Tercera banda: representa al exponente, o "números de ceros" a agregar

-Cuarta banda: porcentaje de tolerancia (la que habíamos identificado primero)

Los colores corresponden a valores estandarizados como se detallan:
Tabla 1 Colores de resistencias

Color 1º y 2º dígitos Multiplicador Tolerancia

Negro 0 1 (x100)

Marrón 1 10 (x101)

Rojo 2 100 (x102)

Naranja 3 1000 (x103)

Amarillo 4 10000 (x104)

Verde 5 100000 (x105)

Azul 6 1000000 (x106)

Violeta 7 10000000 (x107)

Gris 8 100000000 (x108)

Blanco 9 1000000000 (x109)

Dorado 0.1 (x10-1) 5%

Plateado 10%

Fuente: http://www.viasatelital.com/proyectos_electronicos/resistores.htm
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Ejemplo:

1º banda = amarillo = 4

2º banda = violeta = 7

3º banda = rojo = 100

4º banda = dorado = 5%

es decir: 47 por 100 = 4700 Ohmios o comúnmente 4.7k con un 5% de tolerancia

o error.

Transistor: es un dispositivo que regula la corriente actuando como un

interruptor. Los transistores pueden trabajar de 3 formas distintas:

En activa: deja pasar poca corriente

En corte: no dejar pasar corriente

En saturación: deja pasar toda la corriente

- Dispositivos digitales

Biestable: capaz de permanecer en uno de los dos estados durante un tiempo

indefinido o permanente, también utilizado para memorizar información.

Memoria: dispositivo de almacenamiento de información numérica en sistema

binario.

Microcontrolador: dispositivo capaz de ejecutar las ordenes grabadas en su

memoria.

Puerta lógica: es un dispositivo electrónico que usan el sistema de números

binarios.

- Dispositivos de potencia

Diac: es un dispositivo semiconductor de dos conexiones o terminales que

conduce la corriente en los dos sentidos de sus terminales.

Triac: es dispositivo semiconductor de tres terminales que controla el flujo de

corriente de una carga.

Fusible: es un componente de seguridad para prevenir daños por exceso de

energía eléctrica en un circuito eléctrico.
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Tiristor: dispositivo eléctrico  se utiliza para conducir la corriente en un  solo

sentido como lo hace un diodo.

Transformador: permite aumentar o disminuir la corriente en un circuito eléctrico

de corriente alterna, manteniendo la potencia.

Varistor: se usa para proteger circuitos contra variaciones de corriente al

incorporarlos en el circuito.

5.2.1.3.Instrumentos de circuitos electrónicos

Para el diseño de los circuitos electrónicos también se utilizan instrumentos

electrónicos que se sirven para medir el comportamiento de los componentes de los

circuitos. A continuación, se definen una lista de los instrumentos de uso más común:

Multímetro: utilizado para medir magnitudes eléctricas activas o pasivas como

resistencias.

Osciloscopio: es un instrumento de visualización electrónico de las señales

eléctricas que pueden variar con el tiempo.

Voltímetro: instrumento que sirve para medir la diferencia potencial entre dos

puntos de un circuito eléctrico.

Generador de frecuencias: instrumento que genera patrones de señales periódicas

o no periódicas tanto analógicas como digitales.

Tablero de prototipos: instrumento útil para el desarrollo de circuito electrónico,

consiste con un conjunto y superficie de agujeros en forma de embudo, en los que se

insertan los circuitos integrados, led, resistencias o cualquier componente con alambres

de conexión.

Galvanómetro: es un instrumento que se emplea para detectar y medir el paso de

pequeñas corrientes eléctricas de un circuito.

5.2.2. Generador de Ondas

Es uno de los dispositivos electrónicos indispensables en un laboratorio de

electrónica, generan ondas para analizar el comportamiento de circuitos, es decir en

función a lo que se necesite probar y medir tanto analógicos como digitales.
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Los generadores de ondas generan ondas sinusoidales, cuadradas y triangulares,

poseen una banda de frecuencia de operación donde el usuario puede controlar y hasta

programar, la forma de onda que desea e inclusive una secuencia de ondas de diversas

formas. (SoloEelectronicos, 2016)

Los generadores de señales tienen un rango de frecuencia y amplitudes de

funcionamiento y permiten entre otras funciones, calibración de equipos, pruebas a

sistemas de audio, pruebas a servo motores. (Higuera, 2013)

5.2.2.1.Características de los generadores de ondas

Las características que debe cumplir un generador de ondas están determinadas

por una serie de condiciones que limitan, en gran medida, su modo de funcionamiento.

Debido a la gran cantidad de posibles aplicaciones en las que resulta interesante el uso

de estos equipos, éstos deben ser muy versátiles, con varias formas de ondas y amplitud

variable a la salida.

Los generadores de ondas también tienen un amplio rango de frecuencias, el cual

estará obligatoriamente limitado a lo que las aplicaciones más comunes soliciten.

Otra de las características es la estabilidad en amplitud y frecuencia, dos cosas

considerablemente significativo. Un equipo generador de señales, debe certificar una

amplitud segura de la señal, sea está dentro de una misma escala y  variando la

frecuencia, como también al pasar de una escala a otra.

Además, la frecuencia y amplitud de salida deben ser lo más estable posible,

especialmente en lo referente a la temperatura que alcance el equipo.

5.2.2.2.Partes de los circuitos generadores de ondas

Los circuitos generadores de ondas pueden considerarse como un sistema formado

por seis secciones principales que, a continuación, se describen como:

1. Fuente de alimentación

Funciona como una fuente de poder para todo el módulo, alimentada directamente

de la red eléctrica (110V, 60Hz), provee al módulo salidas de tensión 24VAC con tap

central, tensiones simétricas +12V y -12V y salidas reguladas de +5V y una salida de

tensión continua que varía entre 1,5VCD a 24VCD, cuyo valor es ajustado mediante

una perrilla. A demás la fuente cuenta TEST POINT que permite chequear las formas
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de onda en el filtro capacitivo el cual es fácilmente cambiado a conveniencia del

usuario.

2. Generador de señales

El circuito entrega una señal cuadrada a nivel TTL y una salida sinusoidal o

triangular dependiendo de la posición de un selector (EXAR), además esta última es

pasada a través de una etapa integradora obteniendo así las tres formas de onda

simultáneamente, esta última etapa es controlada  por el usuario. En resumen, se

obtienen los tres tipos de  señales fundamentales para  las prácticas a  desarrollar,

cuadrada, triangular y sinusoidal. Las señales del generador son usadas como entrada para

el desarrollo de las diferentes prácticas y probar los elementos.

3.   Circuito amplificador multietapas

Es un circuito capaz de procesar las señales de acuerdo a la naturaleza de su

aplicación, el amplificador de potencia concebida mediante arreglo multietapas MOSFET,

BJT, PUSH-PULL.

Consigue la ganancia necesaria, tanto en corriente como en tensión, como para

obtener la salida del generador. Normalmente, esta salida se encuentra protegida frente a

cortocircuitos (para evitar su destrucción si es mal manipulado) y, además, debe tener

un ancho de banda suficiente como para amplificar y mantener constante, sin distorsionar,

la salida en todo el rango de frecuencia del instrumento. De tener una elevada impedancia

de entrada (para no cargar al oscilador) y una baja impedancia de salida. (Vargas,

Generadores de Señal, 2013)

4. Amplificadores operacionales

Un amplificador operacional, es un dispositivo electrónico capaz de realizar diversas

funciones en un circuito electrónico. También como su nombre lo indica se usa para

aumentar cualquier tipo de señal, ya sea en voltaje o corriente.

Una de las principales funciones de un amplificador operacional es la de

comparador. Una de las condiciones que se debe desempeñar para usar el amplificador

operacional es que el voltaje entre la entrada inversora y no inversora deber ser cero.

Un amplificador también se alimenta con fuentes positivas y negativas. Lo que

permite que tenga salidas por diferentes puntos de referencia tanto arriba como debajo

de tierra.
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5.   Diodos

Son componentes electrónicos que permiten la circulación de la corriente en un solo

sentido a pesar de tener dos terminales llamados ánodo y cátodo. Se lo utiliza para

rectificar la corriente de energía.

6.   Adquisición de datos

Consiste en la toma de muestra de un sistema análogo de los datos que pueden ser

manipulados por un ordenador u otros dispositivos, permite tomar un conjunto de

señales físicas y digitalizarlas, registrarlas, revisarlas y almacenarlas de manera que

puedan ser procesadas por medio de su computadora.

5.2.2.3.Tipos de Circuitos Generadores de Ondas

Existen algunos tipos de circuitos generadores de ondas como:

Senoidal: Forma de onda que se altera en valores durante un ciclo. Es

imprescindible, cuyo análisis del ancho de banda de los amplificadores y la

verificación del comportamiento de filtros genera el instrumento que debe tener

una baja distorsión en todo el rango de funcionamiento del equipo. (Vargas,

Generador de Señal, 2015)

Las ondas de senoidal o también llamadas ondas periódicas son realmente muy

usuales pueden ser pulsantes o alternas. Pulsantes porque no cambian de sentido y las

alternas cambian de sentido.

El circuito generador de onda sinusoidal que vamos a construir se muestra a

continuación.

Ilustración 5 Generador de Onda Senoidal

Fuente: http://www.learningaboutelectronics.com/imagenes/Circuito-generador-de-onda-

senoidal-con-temporizador-555.png

Autor: Rolando Mendoza, (2014)
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Cuadrada: es una onda que permanece inmóvil es decir es estacionaria no

sinusoidal

Ilustración 6 Circuito Generador de Onda Cuadrada

Fuente: https://josemaco.files.wordpress.com/2010/09/generador.jpg?w=300&h=211

Autor: José Maco, (2010)

Este es un circuito muy simple que utiliza un temporizador 555 IC para generar

onda cuadrada cuya frecuencia que se puede ajustar mediante un potenciómetro. Con

este circuito la frecuencia se puede ajustar desde unos pocos Hz a varios KHz.

Triangular: Se trata de un tipo de onda repetida que muestra una velocidad

constante de subida y bajada. Útil para generar señales linealmente variables con

el tiempo, es similar a las ondas senoidales.

Una onda triangular se puede conseguir ya sea en la matemática como en la física

integrando una onda cuadrada en el tiempo. Estas ondas poseen diferentes aplicaciones

como: Osciladores.

Ilustración 7 Esquemático sección onda triangular

Fuente: https://www.u-
cursos.cl/usuario/f23c745f7a99b506699e7fb4b53c4960/mi_blog/r/Informe_Final_Proyecto_EL

3001.pdf

Autor: Pablo Estévez, (2012)
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Pulso: es una señal que pasa de un nivel principal a otro final en un intervalo

finito de tiempo y luego retorna al nivel principal en otro tiempo finito igual o

distinto. Los parámetros principales que se definen en un pulso son:

La amplitud y polaridad

El tiempo de subida

El tiempo de bajada

La duración

El periodo del pulso

El retardo

Los pulsos se emplean como entrada para un sistema cuya respuesta se observa

luego en un osciloscopio. Así se puedan medir parámetros de circuitos digitales en tiempo

y conmutación, tiempo de propagación, de retardo, de recuperación y también obtener

datos equivalentes a respuesta en frecuencia.

Los generadores de pulsos tienen la finalidad de estar diseñados para producir pulsos

que se aproximen  tanto como sea posible a los  pulsos exactos. Los  pulsos también

son instrumentos diseñados para producir un tren de pulsos de propiedad de estar

encendido el 50% y apagado el 50% del tiempo.

Ilustración 8 Circuito generador de pulsos

Fuente: https://unicrom.com/wp-content/uploads/generador-pulsos-nand.gif

Autor: Unicrom, (2014)

5.2.2.4.Generadores de Ondas con compuertas lógicas

Los circuitos lógicos son aquellos que manejan la información en forma de 1 y 0,

dos niveles lógicos de voltaje fijos, están compuestos por elementos digitales como

compuerta AND (Y), compuerta OR (O), compuerta NOT (NO) y combinaciones poco

o complejas de circuitos.
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Los circuitos lógicos se pueden representar de diversas formas. Aunque los circuitos

pueden parecer complejos, se construyen de un número grande de circuito a simples.

A continuación, se pueden observar los diferentes circuitos realizados con

compuertas lógicas. Una manera de organizarlos es como astables, monoestables  y

biestables.

Circuitos Astables, osciladores o multivibradores: es aquel cuya salida oscila

si necesidad de colocarle señal de entrada. También son circuitos que funcionan

solos, sin recibir señales de entrada, su salida cambia gobernada por un R-C

(Resistencia – Capacitor). De los circuitos astables el más conocido es el que se

diseña con un circuito integrado NE555.

Circuitos Monoestables: cambia de estado la salida por un tiempo y luego

vuelve al estado estable de espera. Estos circuitos cambian de estado solo si se

mantiene la señal de entrada, pero si este cambia, la salida regresa a su estado

anterior pero después de un tiempo.

Circuitos Biestables o Flip-flop: son aquellos que cambian la salida con cada

pulso de entrada cualquiera sea su estado de salida, tanto alto o bajo.

Existen tres circuitos clasificados según la forma en que retienen o memorizan el

estado que apoyan sus salidas, estos son los circuitos Biestables o Flip-Flop, que son todos

aquellos que cambian el estado de la salida cada vez que reciben una señal de entrada.

Oscilador con onda cuadrada con compuerta NOT

Utiliza dos inversores o compuertas NOT. Se podría utilizar como un generador

de  señal rectangular, pero en este caso se  lo diseño como un generador  de señal

cuadrada.
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Ilustración 9 Oscilador de onda cuadrada

Fuente: http://electronicacompleta.com/wp-content/uploads/01.png

Autor: Alberto Picerno, (2012)

Oscilador con onda cuadrada con compuertas NAND

Una NAND con las entradas unidas que se comporta como un inversor.

Ilustración 10 Oscilador de onda cuadrada con compuertas NAND

Fuente: http://electronicacompleta.com/wp-content/uploads/02.png

Autor: Alberto Picerno, (2012)

Oscilador simétrico con compuertas NOR

Se basa en el oscilador con onda cuadrada con compuerta NOT.
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Ilustración 11 Oscilador de onda cuadrada con compuerta NOR

Fuente: http://electronicacompleta.com/wp-content/uploads/03.png

Autor: Alberto Picerno, (2012)

Oscilador a cristal

Este circuito es muy útil cuando se pretende obtener frecuencias superiores a los

100 KHz para las cuales existen cristales standard. Este circuito funciona con un solo

inversor y se puede ubicar otro para que actué como etapa separadora.

Ilustración 12 Oscilador de cristal

Fuente: http://electronicacompleta.com/wp-content/uploads/07.png

Autor: Alberto Picerno, (2012)

5.2.3. Simuladores

Los simuladores son aquellos que se ejecutan en un pc, permiten tener el control

de la ejecución de un programa, ideales para la depuración de los mismos. Es usada por

profesionales  y estudiantes en el área de electrónica y tecnologías de información,

ayudando a entender los elementos o componentes y encontrar las fallas de los mismos

de manera sencilla y eficaz. (Pablo, 2014)
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5.2.3.1. Ventajas

Utilizar un simulador de circuitos permite al estudiante hacer pruebas sin correr

riesgo de dañar algún circuito, y eso implicara a un mayor gasto de material.

Facilidad de armar en una tabla de prototipo el circuito ya diseñado y simulado,

tener la seguridad de que el circuito funcione correctamente.

5.2.3.2. Desventajas

Algunos simuladores de circuitos no están suficientemente actualizados, y eso

sería un contratiempo para el diseñador, ya que deberá darse a la tarea de fabricar su propio

circuito.

No saber usar el simulador, genera retrasos en los diseños haciendo el estudio de

estos componentes de  manera completa  para poder realizar el trabajo de  manera

correcta.

5.2.4. Software simulador para el diseño de circuitos electrónicos

Los softwares de diseño y simulación de circuitos electrónicos, que sirven para

dibujar diagramas de circuitos, otros son especializados en el diseño de circuitos impresos

y algunos más tienen también opciones de simulación.

Crocodile Technology 3D

Crocodile Technology 3D, es un potente simulador de sistemas y circuitos de

control con el que los estudiantes pueden diseñar y probar sus diseños de circuitos

eléctricos, electrónicos, mecánicos y de control, permitiendo la programación de

microcontroladores (PICs) e incorporando la posibilidad de visualización de los

componentes en 3D. (Zorculan, 2017)

Multisim

Multisim es una poderosa herramienta para el diseño electrónico. Fue diseñado

pensando en las necesidades de educadores y estudiantes, además de cumplir ampliamente

con los requerimientos de los ingenieros y diseñadores a nivel profesional. Cuenta con

nuevas características técnicas como puntas de prueba industriales, intercambio de datos

con instrumentos virtuales y "reales", corrector de errores y sugerencias de cambios sobre

el circuito, simulación integrada con microcontroladores. Disponible para sistema

operativo Windows, licencia de pago. (Zorculan, 2017)
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Livewire Y PCB Wizard

Livewire es  un  sofisticado  software para el  diseño y simulación  de circuitos

electrónicos. Interruptores, transistores, diodos, circuitos integrados y cientos de

componentes más pueden ser interconectados para observar el comportamiento de un

circuito. (Zorculan, 2017)

Proteus

Proteus es un completo entorno de diseño, que permite realizar todas las tareas de

diseño de circuitos electrónicos, tales como: dibujo de esquemas de circuitos,

simulación interactiva de circuitos analógicos, digitales, y con microcontroladores, con

animación en tiempo real, además del diseño de circuitos impresos. Cuenta con una

extensa librería de componentes genéricos y específicos. Disponible para Windows.

(Zorculan, 2017)

Kicad

Constituye un gestor de proyectos que permite trabajar al mismo tiempo con

distintas aplicaciones: Eeschema, Pcbnew, Cvpcb y Gerbview.

Eeschema representa un completo editor de esquemas; Pcbnew, un editor de

circuitos impresos capaz de  mostrar  los diseños de forma  tridimensional; Cvpcb,

utilidad capaz de asociar los componentes de un esquema y   los módulos

correspondientes en el circuito impresión; y, por último, Gerbview, un visor de ficheros

Gerber. (Zorculan, 2017)

Microcap

Micro-Cap es un editor de esquemas de circuitos y un simulador mixto

analógico/digital que provee un entorno interactivo de simulación para quienes se dedican

al diseño electrónico.

DesignWorks y Pad2Pad

DesignWorks Professional es la elección productiva y fácil de usar para el dibujo

de esquemas electrónicos. Con diseño jerárquico y una extensa librería de componentes

y símbolos. También permite el dibujo de diagramas de aplicaciones no electrónicas.



44

Pad2Pad es un fabricante de circuitos impresos que ofrece su software

gratuitamente para el diseño de placas de circuito impreso. ¡Los diseños hechos en

DesignWorks Express! Pueden ser importados hacia Pad2Pad. Ambos son gratuitos.

(Zorculan, 2017)

TinyCad

TinyCAD Es un programa para el dibujo de diagramas de circuitos. Contiene

completas librerías de símbolos. Puede ser usado para imprimir los diseños, o para

publicarlos copiándolos y pegándolos en algún documento, también pueden ser guardados

como una imagen. Disponible  para Windows, con licencia gratuita. (Zorculan, 2017)

EasyEda

EasyEDA es una herramienta diseñada específicamente para proyectos y

producción de sistemas electrónicos, abarcando desde la creación del circuito integrado

hasta el desarrollo de placas de circuito impreso. (Zorculan, 2017)

Everycircuit y Droidtesla

Básicamente son 2 aplicaciones destinadas para smartphones android para la

simulación de circuitos electrónicos y eléctricos, funciona de la misma manera que las

anteriores, la desventaja es que no tiene servicio de diseño PCB y 3d. Por otra parte, es

gratis, cabe aclarar que no son las únicas aplicaciones que desempeñan esta labor, en la

internet hay muchas más, pero menciono estas dos al ser las más conocidas actualmente.

(Zorculan, 2017)

5.2.5.   Concepto de laboratorio

El laboratorio es un lugar dotado de medios necesarios para realizar investigaciones,

experimentos o prácticas tanto científicos, tecnológicos o técnicos que está equipado con

instrumentos o equipos de medición y control.

Un laboratorio también es considerado con un sitio físico que se encuentra equipado

con diversos instrumentos y herramientas de medidas o equipos, con el fin de satisfacer

las necesidades de diversas investigaciones, según el fin educativo de cualquier

institución académico donde se dicten clases prácticas.
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5.2.5.1.Laboratorio de electrónica

El laboratorio de electrónica es un lugar dotado de equipos y herramientas

necesarias para realizar  prácticas con circuitos electrónicos, microcontroladores,

digitales y analógicos.

5.2.5.2.Importancia del laboratorio de electrónica

La importancia que tiene un laboratorio de electrónica es la de ayudar a aplicar los

conceptos básicos de sistemas y circuitos electrónicos, previamente adquiridos en el

aula de clases. Así plantear soluciones eficaces adquiriendo experiencias para en un futuro

y enfrentarse ante situaciones cotidianas, técnicas o personales, con objetividad.

5.2.6. Prácticas de laboratorio

Las Prácticas de laboratorio permiten la aplicación de los conocimientos de los

diseños mostrados en teoría además de permitir el aprendizaje de las técnicas y las

herramientas, tanto software como hardware, que los estudiantes habrán de manejar en

su vida profesional.

Las prácticas de laboratorio también contribuyen a cumplir tres objetivos que son

importantes: la experiencia de trabajo en equipo, la discusión de los resultados en

comunicación oral o escrita y la familiarización con la carrera.

Las prácticas de laboratorio pueden ser de diferentes maneras como:

- Realización de medidas para demostrar el uso del comportamiento de los

circuitos y los modelos que más se ajustan a dicho comportamiento real, para diferentes

señales con diferentes parámetros.

- Diseño de subsistemas de componentes complejos, así como la medida de su

correcto procedimiento.

La realización de unas buenas prácticas de Laboratorio, y si la asignatura está bien

estructurada en el sentido de una buena relación de teoría con prácticas y con un buen

desarrollo de las mismas que permitan efectuar de una manera clara todas las medidas

en el tiempo que disponemos, se convierten en el complemento adecuado para adquirir

conocimientos y hacerlos propios propiciando así el análisis, la capacidad de resolución

de problemas, las habilidades instrumentales y el diseño y también acercar al estudiante

al mundo profesional.
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Se debe previamente a cada una de las prácticas, hacer llegar al estudiante la

necesidad de ir a cada una de dichas clases, con los conceptos formales bien definidos,

que permitan conseguir el máximo provecho a las horas de laboratorio.

Las horas de laboratorios deben ser para montar circuitos, comprobar su

funcionamiento y realizar medidas, llevándoles posteriormente a un análisis.

Hay dos formas diferentes de realizar las prácticas: las prácticas abiertas y las

prácticas cerradas.

La práctica abierta se la denomina así, cuando se le encarga al alumno la realización,

sin  supervisión  del  docente, de una tarea que se admite el  uso  de un computador,

de unos programas, un simulador o de un equipo de laboratorio.

La práctica cerrada considerada así cuando los estudiantes asisten a una clase

previamente programada, usualmente   de 2 horas de   duración, en un lugar

predeterminado o establecido, siendo realizada bajo la supervisión de algún docente de

la asignatura.

El  uso  de equipos,  herramientas  o  programas especializados y la supervisión

brindada en las prácticas cerradas las hacen más interesantes en ciertas situaciones,

particularmente cuando la práctica se basa en la interacción docente-estudiante.

La práctica de laboratorio de electrónica es la mejor oportunidad para comprobar

si los conceptos han sido bien enseñados y por tal motivo comprendido, porque la realidad

de la electrónica está fuera de las aulas, todo ingeniero aprende haciendo y con la práctica

se adquirirá un papel preponderante y responsabilidad en el mundo laboral para un sector

productivo.

5.2.7. Modelo de informe de prácticas de laboratorio

Después  de realizar una práctica, el estudiante debe presentar un  informe de

laboratorio. Aunque existen diferentes estilos de informes, esto depende de los objetivos

de cada práctica, se sugiere que el informe tenga el siguiente contenido:

1. Portada

2.   Objetivos

3.   Marco Teórico
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4.   Observaciones

5.   Desarrollo

6.   Conclusiones y recomendaciones

7. Bibliografía

El informe se debe presentar en hojas de papel blanco tamaño carta y escrito,

también se puede usar un procesador de texto como es Microsoft Word.

Descripción breve del contenido

Portada: La información que se debe anotar en la portada es la siguiente:

a. Nombre de la institución

b. Nombre, código y grupo del curso de laboratorio

c. Título de la práctica realizada

d. Nombre(s) y apellido(s) del (los) estudiante(s) que presentan el informe

e. Nombre del profesor que dirige el curso

f. Ciudad y fecha

Objetivos: Son las metas que se persiguen al realizar la experimentación.

Normalmente se resumen en tres o cuatro.

Marco teórico: Se trata de un resumen de los principios, leyes y teorías que se

ilustran o aplican en la experiencia respectiva.

Observaciones: Los datos se refieren a aquellas cantidades que se derivan de

mediciones.

Desarrollo: Es un texto explicativo del trabajo de investigación.

Conclusiones y recomendaciones: Aquí  se trata los análisis  de los resultados

obtenidos y a los valores teóricos explicando las causas de las diferencias y el posible

origen de los errores.

Bibliografía: se ordena la bibliografía consultada y de utilidad en la elaboración

del informe.
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5.3.MARCO CONCEPTUAL

Fuente de Voltaje: Instrumento más utilizado para generar un voltaje constante

entre los terminales de un circuito. (Nave, 2013)

Multímetro: también denominado polímetro o  tester, es un instrumento de

medida que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes

en el mismo aparato. (Final Test, 2017)

Amplitud: Valor pico de una onda. En ondas simétricas es el valor de la mitad del

valor pico-pico. (Unicrom, s.f.)

Circuito: Conjunto de componentes electrónicos que ejecutan una función

determinada en un sistema electrónico. (Universitario, 2014)

Circuito Digital: Circuito electrónico que acepta y procesa datos binarios de

acuerdo con las reglas de la lógica booleana. (Universitario, 2014)

Generador: Dispositivo que mantiene la diferencia de potencial entre dos puntos lo

que permite que circule una corriente de forma permanente a través de un conductor.

Onda: Perturbación que se propaga en un medio material o en el vacío, dependiendo

del tipo, y en donde la intensidad en cualquier punto es función del tiempo y la intensidad

en un instante dado es función del punto. (Carretero, Ferrero, Sanchez, & Sanchez , 2014)

Simulador: Dispositivo o programa que realiza simulación. (Símbolos eléctricos

& electrónicos)

Laboratorio: Lugar provisto de aparatos, herramientas y utensilios adecuados

para realizar investigaciones y trabajos de manera científico o técnico. (Pérez Porto &

Gardey, 2013)

Práctica: Experiencia que se adquiere con la realización continuada de una

actividad, se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos teóricos. (Pérez Porto

& Gardey, 2013)

Herramientas: conjunto de instrumentos que permite la realización de ciertos

trabajos de manera sencilla y aplicada de una manera correcta. (Significados.com, 2017)
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VI. HIPÓTESIS

La aplicación  de los Circuitos  Generadores  de Ondas  Digitales y Analógicas

beneficiará positivamente a los estudiantes en el mejoramiento de las prácticas en el

Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

6.1.VARIABLES

Las variables que estuvieron presente en la investigación fueron: Variable

Independiente y Variable Dependiente.

6.1.1.   Variable Independiente

Circuitos Generadores de Ondas Digitales y Analógicas.

6.1.2.   Variable Dependiente

Prácticas en el Laboratorio de Electrónica.
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7.1.MÉTODOS

VII. METODOLOGÍA

Para validar la hipótesis y comprobar los objetivos de la investigación se

utilizaron los siguientes métodos:

7.1.1. Método Inductivo

Método que obtiene conclusiones generales a partir de antecedentes, se caracteriza

por ser el método científico más conocido.

Se usó este método empezando con la observación de los casos o hechos en los

que se presentaba el problema, para luego buscar la causa y la solución del problema

investigado.

7.1.2. Método Deductivo

Este método permite realizar un diagnóstico que sirve para tomar decisiones, por

tanto, la investigación toma particular importancia.

Método utilizado para recopilar  la  información de  manera general de cómo

realizar “Circuitos Generadores de Ondas Digitales y Analógicos para prácticas en el

Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”

7.1.3. Método Bibliográfico

La investigación bibliográfica constituye una excelente ayuda para todos los tipos

de investigación, y es una etapa importante para proporcionar información necesaria de

las investigaciones ya existentes acerca del tema o problema que el investigador se

propone resolver.

Método utilizado para recopilar la información de revistas, internet, etc.,

indispensable para fundamentar el marco teórico del proyecto de investigación.

7.1.4. Método de Campo

Este método sirvió para tener información necesaria del lugar donde se genera el

problema, de manera ordenada y precisa.

7.1.5. Método Estadístico

Este método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo

de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de
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datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias

consecuencias deducidas de la hipótesis general de la investigación.

Método utilizado para tabular los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los

estudiantes y a docentes que imparten clases en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera

de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

7.2.TÉCNICAS

Las técnicas que se aplicaron dentro de la investigación fueron:

7.2.1.   La Observación

Por ser la más directa y objetiva, juega un papel muy importante en toda

investigación permitiendo conocer la realidad del problema de un área en particular.

7.2.2.   La Encuesta

Su aplicación fue dirigida a estudiantes que reciben clases en el laboratorio de

electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación  y Redes, donde se obtuvo

resultados necesarios para comprobar los objetivos y las hipótesis planeadas para la

investigación.

7.2.3.   Entrevista

Esta técnica fue estructurada por preguntas que vinculan de manera verbal a los

docentes y técnico del laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en

Computación y Redes, la cual permitió la obtención de datos y conocer si es necesario e

importante el diseño de circuitos generadores de ondas digitales y analógicas.

7.3.POBLACIÓN Y MUESTRA

7.3.1. Población

Para realizar la presente investigación se consideró a los 212 estudiantes de la

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 4 docentes, 1 técnico del laboratorio de

Electrónica.
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7.3.2. Muestra

El estudio para el proyecto de investigación se realizó a los estudiantes, con el fin

de obtener los datos necesarios para el respectivo análisis tomado como muestran el

número de la población 212 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y

Redes.

De acuerdo a la fórmula se procede a realizar el cálculo del tamaño de la muestra, dando

como resultado lo siguiente:

= ( − 1) +
Dónde:= Es el tamaño de la muestra.

= Es el tamaño de la población.= Representa la desviación estándar de la población que, generalmente cuando

no existe un valor invariable de 0,5.=Equivale al nivel de seguridad, es un valor constante, se lo adquiere en
relación al 95% de confianza equivale a 1,96.= Se traduce como el margen de error, para el estudio se ha considerado el 5%.

Resolviendo: 212(0.5 . 1.96 )= 0.05 (212 − 1) + (0.5 . 1.96 )212(0.9604)= 0.0025(211) + (0.9604)203.6048= 0.5275 + 0.9604203.6048= 1.4879= 136.840379
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Demostrando que el total es de 137 estudiantes; con un nivel de confianza del

95% y un margen de error de un 5% identificando que la muestra es de 137 estudiantes

los cuales van hacer encuestados.

7.4.RECURSOS

7.4.1.   Recursos Humanos

Las siguientes personas participaron en esta investigación:

Autor del Proyecto

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Tutor del Proyecto

Docentes

Técnico del Laboratorio de electrónica

7.4.2.   Recursos Materiales

Para el desarrollo de la presente investigación se necesitó:

Materiales de Oficina

Computador

Internet

Impresora

Cartuchos de Tinta

Pendrive

Textos Bibliográficos

7.4.3.   Recursos Económicos

Para realizar la investigación sobre “Circuitos Generadores de Ondas Digitales y

Analógicas para prácticas en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería

en Computación y Redes” tuvo un costo aproximado de $794,40 dólares americanos,

valor que fue cubierto por el autor del proyecto de investigación.
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VIII. PRESUPUESTO

Tabla 2 Presupuesto

RECURSOS RUBROS CANTIDA VALOR VALOR FUENTE DE

D UNITARIO TOTAL FINANCIAMIENTO

Material

Resma de hojas 4 4,00 16,00 $16,00

A4

Lápices 1 caja 1,50 1,50 $1,50

Grapadora 1 3,50 3,50 $3,50

Carpetas 2 0,50 2,00 $2,00

Cd 3 1,00 3,00 $3,00

Operacional

Impresiones 700 0,15 70,00 $70,00

Empastados 2 25,00 50,00 $50,00

Transporte Varios ---------- 90,00 $90,00

Fotocopias 100 0,02 1,00 $1,00

Anillados 3 3,00 15,00 $15,00

Tecnológicos

Internet 200 horas 0,50 100,00 $100,00

Pendrive 1 10,00 10,00 $10,00

Cámara Digital 1 300,00 300,00 $300,00

Subtotal $662,00

Imprevistos 20% $132,40

TOTAL $794,40

Fuente: La Investigación

Autora: Pilligua Calle Roxana

Son $794,40 (Setecientos noventa y cuatro dólares con cuarenta centavos) que

fueron cubiertos totalmente por el autor de la presente investigación.
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se dan a conocer los

resultados con sus respectivas interpretaciones, las mismas que permiten verificar el logro

de los objetivos específicos, la comprobación de la hipótesis y sobre la base de las ideas

expuestas en la realización de la investigación.

Para la obtención de los resultados y su respectiva tabulación se utilizó las

herramientas de Microsoft Word y Microsoft Excel.

9.1.Resultados de la Investigación

Objetivo Específico Nº 1

Analizar los diferentes componentes electrónicos para el desarrollo de circuitos

generadores de ondas.

Pregunta Nº 1 ¿Sabe usted qué es un generador de ondas?

Tabla 3 Pregunta Nº 1

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

1 SI 50 36%

2 NO 87 64%

TOTAL 137 100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autora: Pilligua Calle Roxana

Gráfico 1 Pregunta Nº 1
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Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autora: Pilligua Calle Roxana
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Análisis e interpretación

De los resultados de la encuesta, el 36% de los estudiantes respondieron que SI

conocen un generador de ondas, mientras que el 64% manifestaron que NO conocen.

De acuerdo con los resultados claramente se puede observar que un alto

porcentaje de estudiantes desconocen el generador de ondas, esto demuestra que debe

ser indispensable que los estudiantes conozcan y fortalezcan su aprendizaje sobre el

generador de ondas.

Pregunta Nº 2 ¿Tiene usted conocimiento sobre circuitos generadores de ondas

digitales y analógicas?

Tabla 4 Pregunta Nº 2

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

1 SI 55 40%

2 NO 82 60%

TOTAL 137 100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autora: Pilligua Calle Roxana

Gráfico 2 Pregunta Nº 2
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Análisis e interpretación

De los resultados de la encuesta, el 40% de los estudiantes respondieron que SI

tienen conocimientos sobre circuitos generadores de ondas digitales y analógicas,

mientras que el 60% manifestaron que NO tienen conocimiento.

De acuerdo con los resultados es indispensable que los estudiantes conozcan y

fortalezcan su aprendizaje con la asimilación y aplicación de circuitos generadores de

ondas digitales y analógicas.

Pregunta  Nº  3 ¿Sabe usted cuáles  son  los componentes electrónicos para el

desarrollo de circuitos digitales y analógicos?

Tabla 5 Pregunta Nº 3

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

1 SI 44 32%

2 NO 93 68%

TOTAL 137 100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autora: Pilligua Calle Roxana

Gráfico 3 Pregunta Nº 3
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Análisis e interpretación

De los resultados de la encuesta, el 32% de los estudiantes respondieron que SI

saben cuáles son los componentes electrónicos para el desarrollo de circuitos digitales y

analógicos, mientras que el 68% manifestaron que NO.

Por lo tanto, es muy importante que los estudiantes conozcan y aprendan las

características técnicas de los componentes electrónicos con la finalidad de que puedan

desarrollar circuitos digitales y analógicos.

Pregunta Nº 4 ¿Conoce usted el funcionamiento de los circuitos generadores de

ondas digitales y Analógicas?

Tabla 6 Pregunta Nº 4

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

1 SI 24 18%

2 NO 113 82%

TOTAL 137 100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autora: Pilligua Calle Roxana

Gráfico 4 Pregunta Nº4
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Análisis e interpretación

De los resultados de la encuesta, el 18% de los estudiantes respondieron que SI

tienen conocimientos sobre el funcionamiento de los circuitos generadores de ondas

digitales y analógicas, mientras que el 82% manifestaron que NO tienen conocimiento.

De acuerdo con los resultados es indispensable que los estudiantes conozcan el

funcionamiento de la aplicación de los circuitos generadores de ondas digitales y

analógicas y fortalezcan su aprendizaje en el laboratorio de electrónica.

Objetivo Específico Nº 2

Determinar los diferentes tipos de software simuladores para el diseño de circuitos

de ondas digitales y analógicas.

Pregunta Nº 5 ¿Tiene conocimiento sobre los softwares que se utilizan para simular

diseños de circuitos electrónicos?

Tabla 7 Pregunta Nº 5

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

1 SI 100 73%

2 NO 37 27%

TOTAL 137 100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autora: Pilligua Calle Roxana

Gráfico 5 Pregunta Nº 5
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Análisis e interpretación

De los resultados de la encuesta, el 73% de los estudiantes respondieron que SI

tienen conocimientos sobre software que se utilizan para simular diseños de circuitos

electrónicos, mientras que el 27% manifestaron que NO tienen conocimiento.

De acuerdo con los resultados la mayoría de los estudiantes si conocen los softwares

para simular diseños de circuitos electrónicos, lo cual aporta positivamente en su

aprendizaje.

Pregunta Nº 6 ¿Conoce usted si el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de

Ingeniería en Computación y Redes, existe circuitos generadores de ondas digitales y

analógicas para realizar prácticas en el laboratorio?

Tabla 8 Pregunta Nº 6

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

1 SI 18 13%

2 NO 119 87%

TOTAL 137 100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autora: Pilligua Calle Roxana

Gráfico 6 Pregunta Nº 6
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Análisis e interpretación

De los resultados de la encuesta, el 13% de los estudiantes respondieron que SI

tienen conocimientos que en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería

en Computación y Redes, existe circuitos generadores de ondas digitales y analógicas,

mientras que el 87% manifestaron que NO tienen conocimiento.

Un alto porcentaje de estudiantes manifiestan que no tienen conocimiento de que,

en el laboratorio de electrónica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes,

existan circuitos generadores de ondas digitales y analógicas, por lo tanto, se justifica el

diseño de circuitos con la finalidad de mejorar el aprendizaje.

Pregunta Nº 7 ¿Usted ha realizado prácticas con circuitos generadores de ondas

digitales y analógicas?

Tabla 9 Pregunta Nª7

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

1 SI 28 20%

2 NO 109 80%

TOTAL 137 100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autora: Pilligua Calle Roxana

Gráfico 7 Pregunta Nº 7
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Análisis e interpretación

De los resultados de la encuesta, el 20% de los estudiantes respondieron que SI

han realizado prácticas con circuitos generadores de ondas digitales y analógicas, mientras

que el 80% manifestaron que NO han realizado prácticas.

Un alto porcentaje de estudiantes no han realizado prácticas con circuitos

generadores de ondas digitales  y analógicas, por lo tanto, se justifica el diseño de

circuitos con la finalidad de mejorar el aprendizaje.

Objetivo Específico Nº 3

Desarrollar circuitos generadores de ondas digitales y analógicas para prácticas en

el laboratorio de electrónica.

Pregunta Nº 8 ¿Considera usted necesario que se diseñe Circuitos Generadores

de Ondas Digitales y Analógicas para mejorar el nivel de prácticas en los estudiantes

que acuden al laboratorio de Electrónica?

Tabla 10 Pregunta Nª8

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

1 SI 133 97%

2 NO 4 3%

TOTAL 137 100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autora: Pilligua Calle Roxana

Gráfico 8 Pregunta Nº 8
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Análisis e interpretación

De los resultados de la encuesta, el 97% de los estudiantes respondieron que SI

consideran necesario que se diseñe Circuitos Generadores de Ondas Digitales y

Analógicas, mientras que el 3% manifestaron que NO es necesario.

Con  los resultados de esta  pregunta se refleja que es  necesario el  diseño  de

circuitos generadores de ondas digitales y analógicas para realizar prácticas en el

laboratorio de electrónica y de esta manera mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Pregunta Nº 9 ¿Cree usted que con la aplicación de circuitos generadores de

ondas digitales y analógicas mejorará el nivel educativo en las prácticas de los estudiantes

que acuden al laboratorio de Electrónica?

Tabla 11 Pregunta Nª9

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

1 SI 135 99%

2 NO 2 1%

TOTAL 137 100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autora: Pilligua Calle Roxana

Gráfico 9 Pregunta Nº 9
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Análisis e interpretación

De los resultados de la encuesta, el 99% de los estudiantes respondieron que SI

consideran que con la aplicación de circuitos generadores de  ondas digitales y

analógicas se mejorará el nivel educativo en las prácticas de los estudiantes que acuden

al laboratorio de Electrónica, mientras que el 1% manifestaron que NO se generará un

impacto.

Por lo tanto, es conveniente la aplicación de circuitos generadores de ondas digitales

y analógicas como herramienta fundamental para mejorar el nivel educativo de los

estudiantes en las prácticas del laboratorio.
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENERÍA

EN COMPUTACIÓN Y REDES

1.- ¿Conoce usted si el Laboratorio de Electrónica de  la Carrera de

Ingeniería en Computación y Redes, existen circuitos generadores de  ondas

digitales y analógicas para realizar prácticas en el laboratorio?

Existen ciertos circuitos, pero hacen falta  para realizar  las prácticas en la

asignatura de Sistemas Digitales y Microprocesadores.

Según el docente, en el  laboratorio si  existen circuitos, pero se requieren de

circuitos para realizar prácticas en la asignatura de sistemas digitales y microprocesadores.

2.- ¿Considera usted que los docentes deben tener nuevas herramientas

pedagógicas para el proceso de enseñanza a los estudiantes?

Si deben tener nuevas herramientas pedagógicas para el laboratorio porque se

fortalece la enseñanza a los estudiantes con estas herramientas, elevando el nivel

académico en el área de práctica de laboratorio.

El docente considera que, si deben tener nuevas herramientas pedagógicas para el

laboratorio, porque con estas se fortalece la enseñanza a los estudiantes, elevando así el

nivel académico en el área de práctica de laboratorio.

3.- ¿Considera usted necesario que se diseñe circuitos generadores de ondas

digitales y analógicas, para prácticas en el laboratorio de electrónica de la Carrera

de Ingeniería en Computación y Redes?

Si es necesario, porque ayudaría a que las clases sean más interactivas entre los

estudiantes y docentes en las prácticas de laboratorio.

El docente, si considera necesario que se diseñe los circuitos generadores de

ondas digitales y analógicas porque ayudarían a que las clases sean más interactivas
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entre los estudiantes y docentes en las prácticas de laboratorio y de esta manera mejorar

el proceso de enseñanza aplicando la teoría a la práctica.

4.- ¿Cree usted que con la aplicación de circuitos generadores de ondas

digitales y analógicas se generará un impacto a nivel educativo en las prácticas de

los estudiantes que acuden al laboratorio de Electrónica?

Sí, porque mejorarán las clases y por consiguiente el nivel de aprendizaje de los

estudiantes.

Según el docente, si se generará un impacto a nivel educativo porque con la

aplicación de los circuitos generadores de ondas digitales y analógicas mejorarían las

clases y por consiguiente el nivel de aprendizaje de los estudiantes.

5.- ¿Cree usted que con la implementación de un manual de circuitos

generadores de  ondas digitales y analógicas fortalecerán en el proceso de

enseñanza y aprendizaje?

Sí, porque los estudiantes al realizar las prácticas se vuelven más investigadores y

podrán realizar proyectos innovadores.

Según los docentes al implementar un manual de circuitos generadores de ondas

digitales y analógicas, los estudiantes al realizar las prácticas podrán interactuar de manera

colaborativa haciéndolos más investigadores y podrán realizar proyectos innovadores.



X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Ilustración 13 Cronograma

Fuente: Datos de la investigación

Autora: Pilligua Calle Roxana
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XII. PROPUESTA

12.1TÍTULO DE LA PROPUESTA

Diseño de Circuitos Generadores de Ondas Digitales y Analógicas para prácticas en

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

12.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Hoy en día se está utilizando software de simulación en el área de electrónica

causando un gran impacto como es Proteus Profesional, que es una herramienta de trabajo

que permite realizar y mostrar los circuitos electrónicos, es por esta razón que surge y se

genera la importancia de realizar el diseño de circuitos generadores de ondas digitales y

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

Computación y Redes.

Se justifica desde el punto de vista académico, porque mediante un manual de

prácticas del diseño de estos circuitos, permitirá a los alumnos y docentes involucrarse

en la realidad actual y en la educación. Esto se desarrolla con el propósito de aportar en

el desarrollo y rendimiento académico de los estudiantes y futuros profesionales.

La propuesta se realiza de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta y

entrevistas realizadas, que  busca  beneficiar  de manera  directa  a  los estudiantes y

docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, pues con la misma se

pretende mejorar  la capacidad de enseñanza del docente creando entornos de

aprendizaje didácticos e interactivos, permitiendo así al estudiante la comprensión y en

sus investigaciones tengan un punto de referencia que permitirá mejorar el aprendizaje

en el área de electrónica.

Para la innovación y el impacto que ha provocado el diseño de circuitos, se contó

con los recursos humanos como son los conocimientos del tutor, con recursos materiales

y recursos económicos con el fin de cumplir cada una de las fases estratégicas para

culminar el desarrollo del proyecto de investigación.
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12.3 OBJETIVOS

12.3.1. Objetivo General

Diseñar los circuitos generadores de ondas digitales y analógicas para el

laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

12.3.2. Objetivos Específicos

Analizar las características técnicas de los componentes electrónicos de los

circuitos generadores de ondas.

Desarrollar los circuitos generadores de ondas mediante el software de simulación

de circuitos electrónicos proteus profesional (ISIS).

Realizar un manual práctico de circuitos generadores de ondas para el laboratorio

de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
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12.4.DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta, consiste en el diseño de circuitos generadores de ondas digitales y

analógicas, el cual mejorará el desempeño de enseñanza-aprendizaje entre estudiantes y

docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

El empleo de los circuitos electrónicos servirá de ayuda que los docentes obtengan

un método de enseñanza mediante la ejecución de prácticas en el laboratorio de

electrónica, siendo eficiente y económico, facilitando y agilizando el trabajo dentro del

laboratorio.

Cabe destacar que la intención de la propuesta es ofrecer una forma diferente de

enseñar y aprender, para proveer a los estudiantes una herramienta pedagógica haciendo

que las prácticas sean más interesante y agradable obteniendo así un aprendizaje

significativo.

12.4.1. Alcance

El alcance de la investigación es el diseño circuitos generadores de ondas digitales

y analógicas trazada a partir de los resultados del análisis de las herramientas pedagógicas

para fortalecer las prácticas y lograr una mejor eficiencia a nivel educativo en los

estudiantes, cuya herramienta es el resultado de las encuestas a los estudiantes y entrevista

a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

Estos circuitos serán puestos en práctica por la Carrera mediante la ejecución del

diseño de los circuitos que será desarrollado para ser aplicado dentro del laboratorio de

electrónica.
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12.5.   DISEÑO DE LA PROPUESTA

El diseño de los circuitos para las prácticas en el laboratorio de electrónica de la

Carrera de Ingeniería en Computación y  Redes se desarrollará con la ayuda del

simulador Proteus 8 Professional tiene tantas características que se hace difícil realizar

un seguimiento de todas las opciones disponibles.

Proteus 8 Professional

Ilustración 14 Icono Proteus 8

Fuente: Proteus Professional

Autora: Pilligua Calle Roxana

Es un sistema de diseño electrónico basado en la simulación analógica, digital o

mixta de circuitos, que brinda la posibilidad de interactuar con muchos de los elementos

que integran el circuito. Incluye componentes animados para visualizar el comportamiento

de esto en tipo real, además de un completo sistema de generación y análisis de señales.

El programa cuenta con dos partes o componentes principales. Uno de ellos es el

módulo ISIS, que es en donde se dibujan los diagramas de los circuitos y también donde

se efectúan las simulaciones.

Para la creación del diseño de los circuitos generadores de ondas se realizó los

siguientes pasos:
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Programa en el sistema operativo Windows 8.1

Ilustración 15 Proteus en el menú de inicio de Windows 8.1

Fuente: Proteus Professional

Autora: Pilligua Calle Roxana

Ilustración 16 Inicialización del software Proteus 8 Professional

Fuente: Proteus Professional

Autora: Pilligua Calle Roxana
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Después de abrir el software Proteus se dirige al menú File (archivo) y se ubica en

crear un nuevo proyecto (New Project).

Ilustración 17 Pantalla de nuevo proyecto

Fuente: Proteus Professional

Autora: Pilligua Calle Roxana

Se escoge el módulo ISIS

Ilustración 18 Módulo ISIS

Fuente: Proteus Professional

Autora: Pilligua Calle Roxana

En la ventana de edición se dibujan los circuitos electrónicos colocando los

componentes, interconectándolos y agregando también otros instrumentos y herramientas.
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Ilustración 19 Ventana de edición en Proteus 8 Professional

Fuente: Proteus Professional

Autora: Pilligua Calle Roxana

Diseño de los circuitos

Ilustración 20 Uso del generador de funciones

Fuente: Proteus Professional

Autora: Pilligua Calle Roxana
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Ilustración 21 Circuito de onda cuadrada

Fuente: Proteus Professional

Autora: Pilligua Calle Roxana

Ilustración 22 Gráficas en tiempo real de carga y descarga de un condensador

Fuente: Proteus Professional

Autora: Pilligua Calle Roxana
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.1.Conclusiones

Concluyendo con el desarrollo de la investigación se procede a plantear las

siguientes conclusiones:

Se analizó las características técnicas de los componentes electrónicos  de los

circuitos generadores de ondas. Los cuales permitieron escoger los elementos necesarios

para desarrollar los circuitos electrónicos.

Se desarrolló los circuitos generadores de ondas mediante el software de simulación

de circuitos electrónicos (ISIS), obteniendo como resultado que es el más óptimo para que

los estudiantes puedan realizar los diseños.

Se realizó un manual práctico de circuitos generadores de  ondas para el

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

mismo que permitirá realizar el proyecto de implementación para el fortalecimiento del

nivel académico de los profesionales en formación.

13.2.Recomendaciones

Se recomienda que:

Los docentes utilicen el manual de circuitos durante las prácticas en el laboratorio y así

fortalecer el conocimiento en los estudiantes, para que propongan proyectos de

investigación orientado a obtener nuevos resultados que sirva a futuras generaciones

estudiantiles.

Los estudiantes usen el software simulador proteus profesional para realizar el diseño de

los circuitos y verificar fallos antes de aplicarlas en tiempo real.

Se realice la aplicación de los circuitos  generadores  digitales y analógicas, con el

cuidado necesario para no dañar los componentes electrónicos.
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XIV. ANEXOS

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA

EN COMPUTACIÓN Y REDES

Ilustración 23 Encuestas a estudiantes

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autor: Pilligua Calle Roxana

Ilustración 24 Encuestas a estudiantes

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autor: Pilligua Calle Roxana
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Ilustración 25 Encuesta dirigida a estudiantes

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autor: Pilligua Calle Roxana
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Ilustración 26 Encuesta dirigida a estudiantes

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autor: Pilligua Calle Roxana



84

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN

COMPUTACIÓN Y REDES

Ilustración 27 Entrevista dirigida a docentes

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autor: Pilligua Calle Roxana

Ilustración 28 Entrevista dirigida a docentes

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autor: Pilligua Calle Roxana
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Ilustración 29 Entrevista dirigida a docentes

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autor: Pilligua Calle Roxana
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Ilustración 30 Entrevista dirigida a docentes

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autor: Pilligua Calle Roxana
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TUTORIAS CON EL ING. VICENTE ROMERO CASTRO TUTOR DEL PROYECTO DE

INVESTIGACIÓN

Ilustración 31 Tutorías del proyecto de investigación

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autor: Pilligua Calle Roxana
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PRACTICAS



PRÁCTICA #1

TEMA:

USO DEL GENERADOR DE FUNCIONES CON EL OSCILOSCOPIO

HERRAMIENTAS:

Generador de señales

Osciloscopio

PROCEDIMIENTO:

En la imagen siguiente se observan los instrumentos en proteus.

Ilustración 17 Instrumentos en proteus

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana

A continuación, para la práctica se ubican el generador de funciones y el osciloscopio.



Ilustración 18 Generador de funciones y osciloscopio

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana

Luego se conecta el generador de señales a la primera entrada del osciloscopio, y

conectarlo a tierra.

Ilustración 19 Generador de señales y osciloscopio

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana



DISEÑO DEL CIRCUITO:

Ilustración 20 Uso del generador de funciones

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana

FUNCIONAMIENTO:

Se da en ejecutar la simulación

Ilustración 21 Simulación ejecutada

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana



Luego se desactivan las demás señales y se deja activado la primera señal, como se

visualizar en el osciloscopio, ya que es la única que tenemos conectada.

Ilustración 22 Tipos de ondas

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana

Con ayuda del generador de señales se va a elegir el tipo de onda que se desea observar

en el osciloscopio.



TEMA:

PRÁCTICA #2

SEÑAL CUADRADA DE 5Vp-p A UNA FRECUENCIA DE 10KHz

HERRAMIENTAS:

Generador de señales

Osciloscopio

PROCEDIMIENTO:

Se conecta el generador de señales  a la primera entrada del osciloscopio,  y luego

conectarlo a tierra.

Ilustración 23 Señal Cuadrada

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana



DISEÑO DEL CIRCUITO:

Ilustración 24 Circuito señal cuadrada

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana

FUNCIONAMIENTO:

Ilustración 25 Observación de onda cuadrada

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana



Se obtuvo una señal cuadrada a 5 voltios pico a pico a una frecuencia de 10KHz.

Para la señal obtenida se calculó:

 Valor rms

 Período

 Frecuencia

Respuestas: : = 2√2 = 52√2 = 1,76í : = 1 = 110 ℎ = 110.000 = 1 10 = 100: 10



PRÁCTICA #3

TEMA:

SEÑAL SENOIDAL DE 4Vp-p A UNA FRECUENCIA DE 2500Hz

HERRAMIENTAS:

Generador de señales

Osciloscopio

PROCEDIMIENTO:

Se conecta el generador de señales  a la primera entrada del osciloscopio,  y luego

conectarlo a tierra.

DISEÑO DEL CIRCUITO:

Ilustración 26 Circuito de señal senoidal

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana



FUNCIONAMIENTO:

Ilustración 27 Observación de onda senoidal

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana

Se obtuvo una señal senoidal a 4 voltios pico a pico a una frecuencia de 2500Hz.

Para la señal obtenida se calculó:

 Valor rms

 Período

 Frecuencia

Respuestas: : = 2√2 = 42√2 = 1,41í : = 1 = 12.500 = 4 10 = 400: 2.500



PRÁCTICA #4

TEMA:

SEÑAL TRIANGULAR DE 8Vp A UNA FRECUENCIA DE 1MHz

HERRAMIENTAS:

Generador de señales

Osciloscopio

PROCEDIMIENTO:

De igual manera como los circuitos anteriores, se conecta el generador de señales a la

primera entrada del osciloscopio, y luego conectarlo a tierra.

DISEÑO DEL CIRCUITO:

Ilustración 28 Circuito de señal triangular

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana



FUNCIONAMIENTO:

Ilustración 29 Observación de señal triangular

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana

Se obtuvo una señal triangular a 8 voltios pico a una frecuencia de 1MHz.

Para la señal obtenida se calculó:

 Valor rms

 Período

 Frecuencia

Respuestas: : = √2 = 8√2 = 5,66í : = 1 = 11 ℎ = 11.000.000 = 1 10 = 1: 1



PRÁCTICA #5

TEMA:

RECORTADOR CON DIODO EN SERIE

MATERIALES:

1 diodo 1N4001

1 resistencia de 1KΩ

HERRAMIENTAS:

Generador de señales con amplitud pico de 10v a 1khz de frecuencia

Osciloscopio

PROCEDIMIENTO:

Agregar el generador de señales y el diodo 1N4001, se conecta el positivo del generador

con el positivo del diodo.

Se agrega la resistencia de 1 KΩ y se lo conecta con el negativo del diodo, también se

conecta la resistencia con el negativo del generador conectado a tierra.

Luego se agrega el osciloscopio, se conecta el canal A, a la entrada del voltaje y el canal

B conectada a la resistencia.

DISEÑO DEL CIRCUITO:

Ilustración 30 Circuito recortador de diodo en serie

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana



FUNCIONAMIENTO:

Luego que se ejecuta la simulación se configuran los valores en el generador de señales,

se va usar una frecuencia de 1 kHz y un voltaje de pico a pico de 10 voltios con una señal

triangular, como se observa en la ilustración 31.

Ilustración 31 Configuración de valores en el generador

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana

Se observa en la ilustración 32 un voltaje de 9.88V casi exacto los 10 V, es lo que sale del

voltaje de la fuente del generador de señal.

Ilustración 32 Voltaje del generador de señal

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana



A continuación, en la ilustración 32 se observa de los 10 V el recorte que nos da el circuito
es de 4,35 V

Ilustración 33 Recorte de la señal

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana



Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana

PRACTICA #6

TEMA:

RECORTADOR CON DIODO EN PARALELO

MATERIALES:

1 diodo 1N4001

1 resistencia de 1KΩ

HERRAMIENTAS:

Generador de señales con amplitud pico de 10v a 1khz de frecuencia

Osciloscopio

PROCEDIMIENTO:

Se agrega el generador de señales y se lo conecta con la resistencia de 1 KΩ.

También el lado negativo del generador se lo conecta a tierra.

Luego se agrega el diodo 1N4001 y el lado positivo se lo conecta con la resistencia y

el lado negativo a tierra.

Luego se agrega el osciloscopio, se conecta el canal A, a la entrada del voltaje y el

canal B conectada al diodo.

DISEÑO DEL CIRCUITO:

Ilustración 34 Circuito recortador con diodo en paralelo



Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana

FUNCIONAMIENTO:

Luego que se ejecuta la simulación se configuran los valores en el generador de señales,

se va usar una frecuencia de 1 kHz y un voltaje de pico a pico de 10 voltios con una señal

triangular, como se observa en la ilustración 35.

Ilustración 35 Configuración de valores en el generador

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana

Se observa en la ilustración 32, del lado positivo del diodo se tiene un voltaje de 1.03 V.

Y del lado negativo 4.06 V. El voltaje total del recorte del diodo es de 6. 67 voltios de los

10 Voltios de amplitud de pico a pico.

Ilustración 36 Recorte de la señal



PRACTICA #7

TEMA:

CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR CONECTADO A UNA ONDA
CUADRADA

MATERIALES:

1 resistencia 10kΩ

1 condensador de 1µ

HERRAMIENTAS:

Generador de señales

Osciloscopio

PROCEDIMIENTO:

El objetivo de este circuito es ver la carga y descarga de un condensador que cuando el

circuito RC se conecta a un generador con una señal cuadrada, se puede observar en un

osciloscopio el proceso de carga y descarga.

Ilustración 39 Carga y descarga de un condensador

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana



DISEÑO DEL CIRCUITO:

Ilustración 40 Circuito de carga y descarga de un condensador con señal cuadrada

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana

FUNCIONAMIENTO:

Ilustración 41 Relación entre carga y descarga

Fuente: Proteus Profesional

Autor: Pilligua Calle Roxana

En la ilustración anterior, se puede observar la relación existente que hay entre la carga y

la descarga de un condensador con respecto al tiempo y el comportamiento que

experimenta el condensador.



5. RECOMENDACIONES

A la hora de utilizar los circuitos se recomienda realizar bien las conexiones tanto

en energía, como entre elementos dentro del módulo, para asegurar un correcto

funcionamiento de los circuitos trabajados.

Antes de proceder a ensamblar los circuitos se recomienda primero revisar los

componentes que se van a emplear en cada práctica.

El diseño de los circuitos debe seguirse de manera exacta a menos que se indique

hacer una variación debidamente autorizada por el docente, caso contrario podrían

quemarse los componentes o provocar accidentes a compañeros o a nosotros

mismos.

Respete en todo momento el trabajo de sus compañeros para evitar inconvenientes y

daño entre ustedes.

Haga sus prácticas a conciencia para que pueda entender completamente el

funcionamiento de los circuitos y pueda desarrollarse de mejor manera como bases

en sus conocimientos de electrónica.

Los circuitos han sido revisado e implementados lo que significa que todos los

docentes.


