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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo implementar 

una herramienta didáctica para el análisis de ondas y así mejorar la 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de electrónica y robótica, este 

trabajo beneficiará a la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, fortalecerá  el transcurso de enseñanza aprendizaje 

entre estudiantes y docentes, la cual aumentará los contenidos científicos 

satisfactorios, dicha herramienta didáctica está ligada a la electricidad y 

esto analiza un circuito electrónico. La metodología que se utilizó en el 

proceso de investigación es cualitativa y cuantitativa, lo cual se utilizó el 

método deductivo ya que en la hipótesis se utilizan los principios 

generales que determinan las variables del tema, por lo cual el método de 

análisis determina la implementación de la herramienta didáctica de 

acuerdo a los resultados obtenidos de forma individual y el método 

bibliográfico residió en la búsqueda de libros, artículos y revistas 

científicas, tesis relacionadas, por otro lado, las técnicas que se utilizaron 

fueron las encuestas y entrevistas. 

La propuesta culmina con la implementación de una herramienta didáctica 

donde permitirá a los estudiantes tener un mayor provecho en la 

electrónica, por esta razón el Desarrollo e implementación de un circuito 

electrónico como herramienta didáctica para la enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de electrónica y robótica de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales.  

 

Palabras claves: herramienta didáctica, electrónica y robótica.   
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ABSTRACT 

 

The following research project aims to implement a didactic tool for wave 

analysis and thus improve teaching - learning process of the electronics 

and robotics subject. This work will benefit the Degree in Computationel 

systems engineering career. 

 

It will strengthen the teaching-learning process between students and 

teachers. So, it will increase the level of scientific content. This didactic 

tool is linked to electricity since it is an electronic circuit. The used methods 

were qualitative and quantitative. Besides, it was used the deductive 

method because in the hypothesis the general principles that determine 

the variables of the subject, so the analysis determines the implementation 

of the didactic tool according to the results obtained individually and the 

bibliographic method resided in the search for books, articles and scientific 

journals, related thesis. On the other hand, the techniques that were used 

were the surveys and interviews. 

As a conclusion, the proposal culminates with the implementation of a 

didactic tool that it will allow students to have greater benefit in electronics. 

For this reason, the Development and implementation of an electronic 

circuit as a didactic tool for teaching learning process of the subject of 

electronics and robotics of the Computationel systems engineering career. 

 

Keywords: didactic, electronic, robotics, tool, circuits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad y en este siglo XXI la tecnología y el ser humano han 

creado vínculos más estrechos, por lo que cada vez se vuelve 

indispensable en nuestras vidas, nuevos avances que solucionan los 

problemas de la humanidad y que satisfacen la insuficiencia de un sector, 

por lo tanto, los circuitos electrónicos son los que se encargan de llevar la 

energía eléctrica ya que estos circuitos tienen interconexión de algunos 

componentes. 

La electrónica consiste de varios componentes, las cuales son módulos 

físicos que constituyen funciones lógicas, que tratan de hacer las cosas, 

a través de la experimentación, la electrónica tiene un punto de 

complejidad, debido a los nuevos conocimientos. 

Para la implementación y diseño de estos elementos se busca aprovechar 

al máximo, las herramientas didácticas que ofrece la electrónica para que 

tenga una versatilidad y funcionalidad. 

Con respecto al proyecto de investigación para la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, fue escogida debido a la falta de dicha 

herramienta didáctica, ya que presenta algunos elementos necesarios 

para el desarrollo de un circuito electrónico, esto nos va a generar un 

impacto a nivel educativo, el cual se beneficiará a los estudiantes de la 

carrera para las nuevas innovaciones de la electrónica. 
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I. TITULO DEL PROYECTO  

Análisis de ondas mediante la utilización de una herramienta didáctica 

para la elaboración de circuitos electrónicos en la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas, los avances electrónicos han revolucionado, 

sacando el máximo provecho y un aumento significativo en las diferentes 

áreas tanto educativo, industrial como comerciales. 

 La Carrera de Ingeniería en Sistema no cuenta con dicha herramienta 

que permita que los estudiantes de esta institución vean el 

comportamiento de las ondas en su laboratorio para realizar las prácticas. 

En vista de la necesidad antes mencionada, esta investigación tiene como 

propósito diseñar circuitos electrónicos para contribuir con las prácticas 

de la asignatura de Electrónica y Robótica, colaborando 

satisfactoriamente con el proceso enseñanza-aprendizaje, generando 

mayor interés en la experimentación e investigación por parte de los 

estudiantes de la institución. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El análisis de ondas mediante la utilización de una herramienta didáctica 

contribuirá para la elaboración de circuitos electrónicos en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 
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III. OBJETIVOS  

 

Para responder la pregunta de investigación, nos hemos propuesto los 

siguientes objetivos: 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

• Realizar un análisis de ondas mediante la utilización de una 

herramienta didáctica para la elaboración de circuitos electrónicos. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar los diferentes tipos de ondas para la elaboración de 

circuitos electrónicos. 

• Realizar el diseño de los circuitos para el análisis de los diferentes 

tipos de ondas. 

• Determinar las funciones de los circuitos electrónicos mediante la 

utilización de una herramienta didáctica. 

• Implementar una tarjeta electrónica en la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACION 

 

La elaboración de este proyecto permitirá: investigación y desarrollo de 

circuitos electrónicos así mismo el estudiante puede conocer sobre los 

diferentes tipos de ondas.  

 

El desarrollo concluye con el diseño de un circuito electrónico que 

permitirá que los estudiantes tengan conocimiento en los avances de la 

electrónica, incrementando el interés y fomentando la participación en 

conjunto entre ellos. 

 

Este proyecto de investigación beneficiará a la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales porque permitirá fortalecer el proceso 

enseñanza - aprendizaje, ya que se facilitará al docente una herramienta 

de apoyo (tarjeta electrónica) para mejorar la explicación de sus clases 

perfeccionando y asegurando la enseñanza hacia sus estudiantes, lo que 

permitirá que sus estudiantes incrementen sus capacidades intelectuales, 

preparándolos hacia el futuro asegurando un desempeño laboral 

satisfactorio. 
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   V.  MARCO TEORICO 

5.1.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

Según (Yalan, 2015) enfatizó, que, en la investigación realizada, ha 

permitido determinar los efectos que produce la aplicación de un 

programa de enseñanza en circuitos eléctricos, sin embargo, estos 

resultados son significativos sobre la capacidad de experimentación en 

las cuales recrearon los principios científicos de las leyes de Ohm, 

Kirchhoff, que rigen en los circuitos eléctricos. 

 

De acuerdo con los autores (Cabrera J y Enriquez M , 2014) manifestaron, 

que durante los posteriores tres años se han ido formando una serie de 

herramientas de software, las cuales, están relacionadas con el diseño 

eléctrico, señales analógicas, diseño de placas de circuitos impresos, la 

simulación térmica de placas de circuitos y por último el proceso de 

fabricación de las placas mediante el fresado.   

 

Ramos (2015) “Modelado de circuitos eléctricos en cc y ac a travésde la 

plataforma de simulaciónmatlab/simulink”. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo General.  

• Desarrollar modelos de simulación de circuitos eléctricos en 

corriente continua y alterna sobre la plataforma 

MATLAB/SIMULINK1. 

 

Objetivos Específicos.  

• Explicar los fundamentos teóricos y básicos del análisis de circuitos 

eléctricos en corriente continua y directa. 

• Diagnosticar la plataforma de simulación de circuitos MULTISIM 

• Diseñar     los     modelos     de     simulación     sobre     la     

plataforma MATLAB/SIMULINK. 
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Metodología de Investigación. 

 El trabajo se orienta a la simulación de circuitos eléctricos mediante 

MATLAB/SIMULINK, para lo cual, el tipo de estudio es empírico-analítico, 

en la que el tipo de investigación es Explicativo y Exploratorio. 

 

Se establecieron las siguientes conclusiones. 

• Mediante la fundamentación teórica del análisis de circuitos 

eléctricos se describieron y resumieron métodos circuitales para la 

resolución de circuitos de corriente continua alterna, que ayudarán 

al entendimiento de los estudiantes de Circuitos I y Circuitos II en 

la Carrera de Ingeniería Eléctrico-Mecánica.  

• Multisim basado en Pspice es el estándar de la industria para el 

diseño y simulación de circuitos eléctricos y electrónicos, aunque 

el único problema es de la convergencia y el tiempo para la 

simulación, lo que hace que sea un inconveniente a la hora de 

simular sistemas eléctricos más complejos.  

• En él trabajó de titulación se eligió aMatlab/Simulink sobre Multisim 

por su mayor resolución de ecuaciones y por los diagramas de 

bloques de Simulink que permiten modelar y simular la 

funcionalidad de circuitos eléctricos de corriente continua y alterna. 

• A través del modelamiento de circuitos eléctricos se pudo 

comprobar que Matlab/Simulink es una herramienta robusta al 

momento de simular cualquier circuito eléctrico. 

 

(CAGUANA-0705615607, 2016) “Propuesta de implementación del 

software ni-multisim para mejorar el proceso de aprendizaje de los 

circuitos eléctricos en la asignatura de física”. 

 

Metodología referencial de aprendizaje 

El presente trabajo está supeditado bajo la influencia metodológica del 

Aprendizaje por Descubrimiento, la cual se ha tomado de referencia, 

para convertirse en el eje director de la misma, debido a su noble 

ideología educativa y la notable prioridad hacia los estudiantes. 

Se establecieron las siguientes conclusiones. 
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• El aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner es un 

modelo pedagógico del aprendizaje que recalca la 

independencia educativa de los estudiantes y enfatiza la 

construcción de los conocimientos, rechazando que los 

mismos, se hallen en continuo estado de dependencia 

académica y de la respectiva transmisión de conocimientos 

otorgados exclusivamente por el docente.  

• El software simulador NI Multisim es un instrumento versátil que 

nos brinda una gama de posibilidades de configuración y 

ajustes a parámetros modificables, respondiendo a nuestra 

necesidad de interés investigativo.  

• Las simulaciones llevadas a cabo nos permiten adquirir un nivel 

bastante aceptable de conocimiento sobre los temas vinculados 

a los circuitos eléctricos.Los circuitos eléctricos propuestos en 

cada una de las simulaciones están apegadas estrictamente a 

los ámbitos tanto educativo como profesional y responden a las 

necesidades del contexto social. 

• La implementación de esta propuesta, promete además de la 

adquisición de destrezas de manejo de softwares simuladores 

y su notable importancia dentro de la educación, dotar de una 

nueva perspectiva de enfoque hacia los softwares simuladores, 

ubicándolos a éstos como primera opción de alternativas 

pedagógicas para la enseñanza-aprendizaje de nuevos temas 

educativos. 

• Finalmente, con la propuesta no se pretende únicamente 

desarrollar lo presentado en ella, sino más bien, se precisa 

encaminar al desarrollo de hábitos de investigación y 

profundización de nuevos temas concernientes a circuitos 

eléctricos. 

 

(SABANDO, 2009-2010) “Investigación e implementación del diseño 

electrónico multisim aplicado a la didáctica de circuitos 1 y ii en la facultad 

técnica para el desarrollo” 
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Objetivo General  

• Investigación e implementación del diseño electrónico Multisim 

aplicado a la didáctica de circuitos 1 y circuitos II de la FET, el 

cual nos permite adquirir conocimientos actualizados mediante 

el uso de herramientas de última generación y así obtener un 

mejor conocimiento de la materia y hacer que esta sea mucho 

más sencilla y fácil de comprender. 

 

Objetivos Específicos 

• Fomentar el desarrollo tecnológico en el laboratorio de la 

institución para que el docente transmita su conocimiento a los 

estudiantes con tecnología de punta. que basado en el 

conocimiento teórico adquirido proponga soluciones 

tecnológicas. 

• Previo al análisis de los programas desarrollar e implementar 

problemas de la materia de circuitos 1 y II mediante la 

herramienta Multisim aplicado en la pizarra digital instalado en 

el laboratorio de la FET estando a disposición de alumnos y 

profesores. 

• Los estudiantes pueden simular fallas. Los profesores de 

circuitos pueden introducir fallas en los circuitos para que los 

alumnos adquieran habilidades de análisis y reparación. 

 

El electro tecnología es una fuerza impulsadora de los cambios que están 

ocurriendo en cada disciplina de la ingeniería., el electro tecnología es el 

área del análisis de circuitos, un conocimiento profundo de este tema 

proporciona una comprensión de aspectos tales como causa efecto, 

amplificación y atenuación. retroalimentación, control, estabilidad y 

oscilación.  

 

Se establecieron las siguientes conclusiones. 

• El software Multisim V10.0 permite que el estudiante tenga una 

mejor formación en el laboratorio de circuito  
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• Es una herramienta que conjunto a la teoría va a servir de 

mucho al estudiante a entender el funcionamiento de cada uno 

de los componentes del circuito y a su vez simular las 

eventuales fallas que podrían ocasionarse en el procedimiento 

del ejercicio.  

• Una herramienta eficaz y fácil de usar. 

 

(Ferrer, 2012) “Influencia del Módulo Experimental de Circuitos eléctricos 

en el rendimiento académico del curso de Física III en estudiantes del IV 

ciclo de la especialidad de Física de la Universidad Nacional de 

Educación” 

 

Objetivos  

Objetivo General  

• Determinar la influencia que tiene la aplicación del módulo 

experimental de circuitos eléctricos en el rendimiento académico 

del curso de Física III en los estudiantes de la especialidad de 

Física de la Universidad Nacional de Educación.  

 

Objetivos Específicos  

• Determinar la influencia que tiene la aplicación del módulo 

experimental de circuitos eléctricos elaborado con resina poliéster 

en los resultados conceptuales del curso de Física III de los 

estudiantes de la especialidad de Física de la Universidad 

Nacional de Educación.  

• Determinar la influencia que tiene la aplicación del módulo 

experimental de circuitos eléctricos elaborado con resina poliéster 

en los resultados procedimentales del curso de Física III de los 

estudiantes de la especialidad de Física de la Universidad 

Nacional de Educación.  

• Determinar la influencia que tiene la aplicación del módulo 

experimental de circuitos eléctricos elaborado con resina 18 

poliéster en los resultados actitudinales del curso de Física III de 
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los estudiantes de la especialidad de Física de la Universidad 

Nacional de Educación.  

 

En el proceso educativo existen dos grandes protagonistas: el profesor y 

los alumnos. Desde el punto de vista del primero, un eje importante lo 

constituyen los métodos de enseñanza, los cuales suponen objetivos 

seleccionados y secuenciados por parte del docente para lograr las metas 

pedagógicas que se ha propuesto. Dichos métodos corresponden a una 

determinada interpretación de la actividad educativa cuyo principal 

objetivo es convertirse en guía para orientar y desarrollar la práctica 

educativa.  

 

Se establecieron las siguientes conclusiones. 

• No existen diferencias significativas entre los grupos de 

investigación, respecto del pre test, lo que indica que ambos 

grupos son homogéneos. utilizarla regularmente en los cursos.  

• Los estudiantes mantienen una opinión favorable respecto a la 

aplicación del módulo experimental de circuitos eléctricos con 4,55 

puntos, lo que equivale al 91 % de aprobación.  

 

(Pincay Canales, 2018) “Desarrollo de un sistema de Telemetría para el 

control y supervisión del consumo de agua en hogares residenciales”. 

 

Objetivos  

Objetivo general  

• Diseñar la instalación de un sistema para el control y supervisión 

de consumo de agua por parte de los usuarios en los edificios de 

la ciudad de Guayaquil, a través de la Telemetría y tecnología 

inalámbrica.  

 

Objetivos específicos  

• Analizar y recopilar información del edificio residencial ubicado en 

Bloques de Aparnor de la ciudadela Alborada, donde se realizará 
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el desarrollo del sistema de control y supervisión de consumo de 

agua.  

• Diseñar un sistema de control mediante la placa embebida 

ESP8266 y una aplicación para celulares en base a señales 

telemétricas, de fácil manejo para el usuario, destinada al sistema 

operativo Android.  

• Realizar pruebas experimentales de campo y evaluar los 

resultados obtenidos del sistema de control y supervisión diseñado.  

•  Elaborar un presupuesto aproximado para la implementación del 

sistema de control y supervisión de consumo de agua en el edificio 

residencial elegido. 

 

El presente trabajo se basa principalmente en la metodología cualitativa y 

exploratoria, debido a que es necesaria la observación, las encuestas y el 

trabajo de campo para recopilar información importante sobre los 

sistemas de abastecimiento de agua y cómo funcionan, así como datos 

sobre el control y la supervisión del consumo de agua en edificios. 

 

Se establecieron las siguientes conclusiones. 

• Basándose en la búsqueda realizada de antecedentes de 

proyectos para el control y supervisión de agua, se puede afirmar 

que hasta la actualidad no existe en el mercado un aparato o 

dispositivo que facilite al usuario la lectura o el monitoreo del 

consumo de agua, añadiéndole a esto que no hay manera de 

detectar fugas, solo yendo físicamente a revisar el medidor. 

• El sistema desarrollado ofrece una interfaz apegada a las 

necesidades de tecnología actuales, como es la del uso de 

aplicaciones en teléfonos móviles, permitiendo controlar 

constantemente el consumo de agua en el hogar de manera 

inalámbrica desde cualquier sitio, es decir, sin necesidad de 

realizar observación directa con el medidor de agua instalado por 

la empresa Interagua.  
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• De acuerdo al diseño y a la lógica desarrollada en los circuitos 

eléctricos, se puede concluir que la propuesta es un sistema en 

lazo abierto, que tiene como entrada el valor del sensor hacia el 

controlador y como salidas al accionamiento de una electroválvula 

y al envió de datos hacia una interfaz accesible al usuario final 

(cliente).  

 

(Quintero, 2016) “Diseño y Construcción de un Banco de prueba para 

circuitos eléctricos”. 

 

Objetivos  

Objetivos generales. 

Construir un banco de pruebas sobre los circuitos eléctricos en CC y CA 

de forma experimental, utilizando un tablero de prueba para circuitos 

eléctricos, parametrizado por elementos resistivos, inductivos y 

capacitivos, para la docencia en las asignaturas de Circuitos eléctricos I y 

II. 

 

Objetivos específicos. 

• Diseñar y construir un banco de pruebas para circuitos eléctricos 

que nos facilite el análisis en CC y CA. 

• Analizar la aplicación de las leyes de los circuitos en el módulo en 

elaboración. 

• Realizar teoremas en el análisis de los circuitos. 

• Diseñar practicas demostrativas para el estudio y la aplicación de 

los circuitos eléctricos. 

 

 Método de investigación. 

Al realizar el trabajo se utilizaron una variedad de métodos de 

investigación tanto como los métodos teóricos del análisis y la síntesis, 

inducción y deducción, histórico lógico. Métodos empíricos como la 

observación, experimentación y análisis documental. Todos favorecen la 
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obtención de las pruebas de circuitos eléctricos para mejor 

funcionamiento de los análisis de los circuitos eléctricos en CC y CA. 

Con dichos métodos logramos obtener todos los objetivos plateados en 

dicho trabajo de titulación y su buen funcionamiento tanto de la corriente 

continua como la corriente alterna.  

 

Se establecieron las siguientes conclusiones. 

• Se demostró el funcionamiento de una red trifásica con un bajo 

factor de potencia, esto se realizó para poder corregir el sistema 

mediante el cálculo de un banco de capacitores y llegar a un factor 

de potencia cercano a uno. 

• Podemos constatar los beneficios de la red con un factor de 

potencia cercano a uno. (David Miguel Albán Quezada, 2015).” 

Evaluación del sistema de entrenamiento pic18f4550 mediante 

aplicaciones prácticas para la asignatura de micontroladores”. 

 

Objetivos. 

Objetivo General.  

Evaluar el sistema de entrenamiento PIC18F4550 mediante aplicaciones 

prácticas para la asignatura de Microcontroladores.  

 

Objetivos Específicos.  

• Describir el estado del arte o fundamentos teóricos de los Sistemas 

Embebidos PICs. 

• Diseñar aplicaciones prácticas a través de simulaciones en la 

plataforma ISIS PROTEUS. 

• Realizar la programación en lenguaje de alto nivel C a través del 

Compilador C CSS. 

• Mostrar los resultados obtenidos a través de las simulaciones 

diseñadas en PROTEUS y en la tarjeta de entrenamiento 

PIC18F4550. 

La metodología de investigación utilizada, es de carácter Exploratorio y 

Explicativo con paradigma Empírico-Analítico cuyo enfoque es 
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cuantitativo. El diseño de investigación es experimental, porque se 

desarrollaron prácticas experimentales en laboratorio, tanto a nivel de 

simulación como de implementación sobre la tarjeta de entrenamiento 

PIC18F4550. 

 

Se establecieron las siguientes conclusiones: 

• Definición clara de las habilidades de los estudiantes para formar 

futuros profesionales comprometidos con la sociedad y el 

conocimiento, en su recorrido y estudio de la asignatura de 

Microcontroladores, tanto en práctica como en la teoría, a partir de 

los objetivos que persigue la asignatura. 

• Los microcontroladores PIC18F4550nos permite controlar de una 

manera fácil los diferentes tipos de displays y arreglos de leds 

gracias a la considerable cantidad de pines bidireccionales que 

este contiene. 

• El módulo de entrenamiento para microcontroladores PIC18F4550 

se implementa como una plataforma o entrenador abierto, 

dinámico y que evoluciona en forma constante, para así integrar 

diversos dispositivos electrónicos para aplicaciones en domótica, 

robótica, procesos industriales, entre otras. 

 

(Arce García, 2019) “Diseño e implementación de módulos estándares 

de controles eléctricos en el laboratorio de electricidad de la Facultad de 

Educación Técnica para Desarrollo” 

 

Objetivo General. 

• Diseñar e implementar módulos estándares de Controles 

Industriales Eléctricos en el Laboratorio de Electricidad de la 

Facultad de Educación Técnica para Desarrollo 

Objetivos específicos. 

• Describir los fundamentos básicos y teóricos de los elementos de 

Controles Eléctricos. 
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• Realizar un diseño para la elaboración de módulos de Controles 

Eléctricos. 

• Realizar prácticas de Controles Eléctricos para verificar la 

eficiencia del módulo. 

La implementación de módulos eléctricos que generen el uso de los 

dispositivos de mando y control, conlleva a realizar dos tipos de 

investigación. Se utiliza un Metodología Descriptiva, con la cual daremos 

a conocer los módulos a instalar, los elementos que conlleva cada uno, 

los tipos de materiales de construcción y a su vez dar a conocer su 

funcionamiento y uso. 

 

Se establecieron las siguientes conclusiones. 

• Se seleccionan los elementos necesarios para las prácticas de 

controles eléctricos industriales realizando el estudio de los 

fundamentos básicos de controles eléctricos. 

• Los criterios de diseños y las experiencias del docente, permitieron 

que los módulos sean más eficientes, con una mejor presentación 

y un menor tamaño 

• Mediante la medición de continuidad se pudo comprobar que el 

conexionado de los módulos se encontraba correcto acorde con la 

simbología y que las placas entren sin novedad en el modular base. 

(Sánchez, 2012) “Conocimiento sobre las aplicaciones de los circuitos 

electrónicos” 

 

Objetivo general. 

Conocimiento sobre las aplicaciones de los circuitos en electrónica a los 

estudiantes del Instituto Técnico Superior “Bolívar” de la ciudad de 

Ambato   

Objetivos específicos. 

• Conocer los fundamentos de la electrónica.  

• Conocer el uso de las aplicaciones electrónicas.  

• Orientar hacia las carreras del área de la electrónica  
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Se establecieron las siguientes conclusiones. 

Elaborar un cronograma conjuntamente con las autoridades de las 

identidades involucradas. 

(CRISTIAN FABIAN ROJAS, 2014)  “Implementación de una estación 

para el análisis de señales de corriente alterna en el manejo de sistemas 

analógicos basado en semiconductores y transistores para el Laboratorio 

de Electrónica de la Facultad de Mecánica”. 

 

Objetivos generales. 

Implementar una estación para el análisis de señales de corriente alterna 

en el manejo de sistemas analógicos basado en semiconductores y 

transistores para el Laboratorio de Electrónica de la Facultad de 

Mecánica”. 

 

Objetivos específicos. 

• Conocer el funcionamiento básico de semiconductores y 

transistores en sus diferentes configuraciones. 

• Identificar y seleccionar los diferentes elementos electrónicos que 

se usara para la realización de las prácticas. 

• Elaborar diferentes guías de prácticas que permitan al estudiante 

conocer a fondo la utilización de la estación de análisis de señales 

de corriente alterna. 

• Determinar las características y funcionamiento de los equipos 

para la estación de análisis de señales. 

• Realizar el análisis de señal de corriente alterna en el manejo de 

sistemas analógicos utilizando instrumentación electrónica.  

Se realizo las siguientes conclusiones. 

Se ha implementado la estación de análisis de señales de corriente 

alterna va a permitir el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. 

Se desarrollo guías para la estación de análisis de señales de corriente 

alterna, permitirán al docente y estudiante de una herramienta adecuada 

para mejorar el aprendizaje en el laboratorio. 
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El diseño del panel de componentes electrónicos se lo realizo en función 

de la selección y distribución de los elementos que lo conforman, 

permitiendo su fácil operación y manejo. 

 

5.2 BASES TEORICAS 

5.2.1. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

Según los autores (Félix Pedro Deorsola, 2017).Uno de los objetivos de 

la ingeniería eléctrica es la creación de modelos adecuados que 

representen el comportamiento de circuitos en base a dos magnitudes 

fundamentales: la corriente y la tensión. La razón de esta afirmación es 

muy simple: dichos modelos deben permitir el análisis del circuito con el 

objeto de predecir su comportamiento, a partir de magnitudes que sean 

relativamente sencillas de medir. Resulta evidente que la rama de la física 

que estudia el electromagnetismo es clave para lograr el objetivo 

mencionado. Es a partir de ella que se desarrolla toda lo referido a lo que 

hoy se conoce como teoría de circuitos.  

 

Los circuitos electronicos permiten a la corriente aplicar la electricidad ya 

que asi podemos realizar modificaciones ampliando la intensidad o asi 

mismo disminuyendo su intensidad obligando a los electrones a circular 

en un mismo sentido. 

 

De acuerdo a las bases científicas de la teoría de los circuitos eléctricos, 

se asientan en las leyes de Ohm y los lemas de Kirchhoff y se aplicaron 

inicialmente a circuitos recorridos por corrientes estacionarias que no 

variaban con el tiempo, lo cual era lógico suponer debido a que los únicos 

generadores de fuerza electromotriz existentes en esa época (mitad del 

siglo XIX) eran de corriente continua, basados en las pilas eléctricas 

inventadas por Alessandro Volta en 1800. Más tarde con el desarrollo de 

la corriente alterna a base de generadores electromecánicos, se dispuso 

de fuentes de f.e.m. cuya magnitud era una función sinusoidal del tiempo. 

Estas variaciones aumentaron la complejidad del estudio de los circuitos 

eléctricos, ya que aparecieron nuevos fenómenos que había que incluir 

en las ecuaciones básicas. Tratándose de corrientes y tensiones cuyas 
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variaciones con el tiempo eran lentas, se pudo realizar una adaptación de 

las leyes de Ohm y Kirchhoff, utilizando diagramas vectoriales e 

incluyendo también el cálculo con números complejos, que se denominó 

inicialmente método simbólico (Mora, 2012). 

 

La electrónica estudia los circuitos y sus componentes ya que día a día 

van apareciendo muchos métodos para controlar dicha corriente tanto 

como alterna o continua y sus demás componentes. 

 

Los circuitos son placas compuestas por materiales semiconductores, 

materiales activos y pasivos, cuyo funcionamiento depende del flujo 

de electrones para la generación, transmisión, recepción, 

almacenamiento de información, entre otros. Esta información puede 

consistir en voz o música como en un receptor de radio, en una imagen 

en una pantalla de televisión, o en números u otros datos en un ordenador 

o computadora (EcuRed, EcuRed, 2019). 

 

Los caminos que recorre una corriente eléctrica están cada uno 

correctamente relacionados los distintos elementos están conectados 

electrónicamente, de modo que sus partes metálicas situadas en los 

terminales de conexión permitan el paso de la corriente ya que cada 

circuito eléctrico requiere para su funcionamiento de una fuente de 

energía quiere decir una corriente eléctrica. 

 

5.2.1.1. VENTAJAS DE UN CIRCUITO ELECTRÓNICO 

Mientras que el autor (Rodriguez A. , 2013 )expresó que las ventajas del 

circuito electrónico son las siguientes: 

• Se utiliza la mitad del cable en un circuito en paralelo. 

• Tiene dos o más caminos independientes uno de otros por donde 

pueda pasar la electricidad. 

• Con una sola fuente o corriente de alimentación pueden funcionar 

todos los componentes. 

https://www.ecured.cu/Electrones
https://www.ecured.cu/M%C3%BAsica
https://www.ecured.cu/Receptor_de_radio
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• Si se conectan más elementos en paralelo, estos seguirán 

recibiendo la mixta tensión, pero esto obliga a la fuente generar 

mucho más corriente. 

 

 5.2.1.2. DESVENTAJAS DE UN CIRCUITO ELECTRÓNICO 

Por otro lado (Rodriguez A. , 2013 ), manifestó que las desventajas de los 

circuitos electrónicos son: si una bombilla se funde o es removida el 

circuito entero deja de operar, mientras que, para poder utilizar lámparas 

comunes se debe elevar las tensiones de alimentación a un valor igual al 

normal. 

 

5.2.1.3. CORRIENTE CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA  

(Teslabem, 2017) Nos dice que la Corriente Alterna abreviada 

comúnmente con las siglas AC, en la gráfica lo podemos observar, es la 

variación de las cargas eléctricas en dirección y tiempo con cambios 

periódicos de Voltaje y Corriente. Por ejemplo, la energía eléctrica de tu 

casa es de Corriente Alterna 

Se dice que una batería o una pila producen una corriente continua porque 

los electrones circulan siempre por el mismo sentido, desde el terminal 

negativo hacia el positivo. En cambio, cuando la dirección de la corriente 

se invierte a intervalos regulares, la corriente se llama alterna (C.A.) y los 

electrones se mueven hacia atrás y adelante, en torno a una posición 

media en el circuito conductor. (Romero J. I., La electricidad parte 2, 2016)  

Según la intensidad varía como lo muestra la curva. En la posición “e” 

(bobina vertical) se invierte la corriente. La C.A. corre con ventaja Ambas 

corrientes, continua y alterna, son igualmente eficaces. ¿Por qué 

entonces se prefiere, para la mayoría de los usos, la corriente alterna? En 

primer lugar, porque el generador la produce directamente. En segundo 

lugar, porque el transporte de grandes cantidades de electricidad a bajo 

voltaje es antieconómico y se prefiere enviar menos electrones con mucha 

mayor energía. (Romero J. I., La electricidad parte 2, 2016)  
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Se dice que para eso se necesita a la salida del generador un elevador de 

voltaje y a la llegada a la red domiciliaria otro transformador que baje la 

tensión a valores más seguros, y ello no se puede conseguir 

económicamente con la corriente continua. (Romero J. I., La historia de la 

electricidad, 2016) 

Según Nikola Tesla fue el gran científico que se ocupó de este problema. 

Fue el primero en estudiar la transmisión de energía sin cables. Gran 

inventor europeo que falleció en New York en 1 de enero de1943, su 

trabajo lo describió en ‘My inventions’, que aprovechamos aquí. Según él, 

su mejor invento fue la corriente alterna, para completar el invento de la 

corriente continua (CC) de Thomas Edison. (Bolufer, AECC, 2017) 

Según la corriente precisaba de estaciones repetidoras cada poco km, 

debido a sus escandalosas pérdidas. No era la solución para iluminar al 

mundo. Y, sin embargo, Edison, consiguió convencer al mundo de que la 

corriente continua era la solución. Thomas Edison ayudó en 1901 a la 

creación de la silla eléctrica con la corriente continua. (Bolufer, AECC, 

2017) 

Esta corriente alterna, que Nikola Tesla llamaba ‘mi corriente alterna’, 

puede enviarse a miles de km de distancia. Para ello hay que aumentar 

su voltaje y así disminuir la intensidad, los Amperios. Mandarla por cable 

y, luego en su destino, volver a bajar su tensión mediante un 

transformador vulgar. Fácil, rápido. Nikola Tesla inventó también el motor 

polifásico de inducción que transmite energía sin cable. En él hacemos 

girar el rotor sin contacto físico sobre él. (Bolufer, AECC, 2017) 

Algunas de las grandes ventajas de la corriente eléctrica alternan (CA) 

consisten en intercambiar la corriente por el campo magnético que crean 

y viceversa mediante un transformador. El transformador no es más que 

un rollo de cable eléctrico alrededor de un núcleo metálico. (Bolufer, 

AECC, 2017) 

Se dice que el primer rollo de cable, llamemos ‘primario’, genera a partir 

de la CC un campo magnético que es recogido y transmitido al 2º rollo de 
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cable eléctrico, que llamaremos ‘secundario’. Aquí se produce un efecto 

inverso, el campo magnético se convierte en energía eléctrica alterna, 

según el número de vueltas que hayamos dado al cable secundario, la 

intensidad aumentará o disminuirá, de conformidad con las necesidades 

del consumidor. (Bolufer, AECC, 2017) 

Según Tesla creó la Unidad de medida del campo magnético, la B, 

cantidad de flujo. Tesla también inventó la dinamo para generar la CA. 

Ese transformador muestra la generación de electricidad sin cables: 

Nikola Tesla construyó con plancha de cobre un huevo que él llamó ‘el 

huevo de Colón’. Dentro del transformador el huevo gira y el inventor logró 

pararlo sin tocarlo y prácticamente sin rozamiento. (Bolufer, AECC, 2017) 

No hacía más que emular el poder de la Naturaleza generando chispas 

eléctricas. El gran poder de los rayos que pueden derribar un árbol. El 

transformador atmosférico secundario de la nube aérea eleva el voltaje a 

tal intensidad que el aire, una masa aislante, ya no puede parar la 

electricidad y llega al suelo el rayo, para derribar el árbol. Es la transmisión 

de energía eléctrica sin cable. (Bolufer, AECC, 2017) 

Se dice que para lograr una acumulación necesaria de energía eléctrica 

ya no basta con un transformador ordinario, sino que hay que utilizar 

circuitos resonantes de alta frecuencia, con condensadores y bombillas 

de alta tensión. Para ello Tesla inventó ’la bobina de Tesla’ de 60 m de 

altura en New York. (Bolufer, AECC, 2017) 

Según Nikola y sus ayudantes enterraron parcialmente en tierra, a pocos 

metros de la bobina de Tesla decenas de bombillas en el terreno 

circundante, que es un conductor eléctrico débil. Las bombillas sin utilizar 

cables ni ningún tipo de conector se iluminaban aprovechando 

simplemente la diferencia de potencial entre el suelo y el aire ionizado por 

la alta tensión, creada en la cúpula de la Bobina de Tesla, de cientos de 

miles de voltios. Esta bobina no se limitaba a crear la alta tensión, sino 

que enviaba señales electromagnéticas para la transmisión gratuita de 
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voz, música incluso de imágenes. Algo maravilloso y, sin embargo, 

gratuito. (Bolufer, AECC, 2017) 

Según Tesla tuvo muy en cuenta la conductividad eléctrica del planeta 

Tierra, que podría servir como hilo de retorno, al enviar por cable una 

señal. Hay que añadir las demostraciones públicas que realizó Tesla al 

dirigir y propulsar un barco sin piloto e incluso un submarino, mediante un 

mando a distancia inalámbrico. (Bolufer, AECC, 2017) 

Concluyo que algunos entendieron que el control se realizaba mediante 

un circuito eléctrico situado en el barco y sintonizado exactamente a las 

vibraciones eléctricas, del tipo adecuado; vibraciones que se transmitían 

desde un oscilador eléctrico situado en el mando. El oscilador influía en 

imanes y otros elementos de control del barco. (Bolufer, AECC, 2017) 

Se dice que la corriente continua (c.c.). - Es producida por generadores 

que siempre suministran la corriente en la misma dirección; tal es el caso 

de dinamos, células fotoeléctricas, pilas, entre otros. En el automóvil se 

utiliza corriente continua porque puede almacenarse en la batería 

garantizando así su disponibilidad cuando se precise. La corriente 

continua no varía su valor en función del tiempo, la distancia de la línea 

de tensión a la línea de masa indica la magnitud (amplitud) de la tensión. 

(FABIÁN, 2011) 

Según (FABIÁN, 2011). La corriente alterna (c.a.). - No puede 

almacenarse en baterías, pero es mucho más fácil y barata de producir 

gracias a los alternadores. La corriente alterna cambia de polaridad 

cíclicamente siendo alternativamente positiva y negativa 

respectivamente. La forma de onda depende del generador que la 

produce, pero siempre hay una línea de cero voltios que divide a la onda 

en dos picos simétricos. Las características de la corriente alternan son: 

la frecuencia (ciclos en un segundo (f)) y la tensión de pico a pico 

(Amplitud (A)).  
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5.2.1.4. TIPOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS. 

RESISTENSIAS SERIE Y PARALELO 

Al analizar circuitos donde hay varias resistencias, es conveniente 

reemplazar la combinación de resistencias con una sola resistencia 

equivalente REQ, cuyo valor se elige de tal modo que la operación del 

circuito no cambie, cada circuito presenta sus características particulares 

los circuitos eléctricos pueden estar conectados en serie o en paralelo y 

de manera mixta. 

 

Según (Crespo, Roldán, & Pendino, 2014).La Resistencias en paralelo 

dos elementos están conectados en paralelo cuando podemos recorrer la 

combinación cruzando sólo uno de los elementos y aparece la misma 

diferencia de potencial V en cada uno. La expresión general para la 

resistencia equivalente de una combinación en paralelo de cualquier 

número de resistencias. 

 

Según (Q´anill, 2017) que son circuitos en los que sus dispositivos deben 

estar conectados a una sola toma de carga, todas las terminales de 

entrada de los elementos coinciden entre sí, se menciona que los 

receptores de la carga de un circuito se conectan de manera que se 

tengan trayectorias diferentes de corriente se dice que los elementos 

están conectados en paralelo. 

 

Los circuitos paralelos son aquellos donde la corriente eléctrica dispone 

de dos o más caminos para circular y bien sabemos que si uno de ellos 

se interrumpen la corriente no se verá afectado el funcionamiento de los 

demás. 

 

Se dice que la resistencia en serie son dos elementos están conectados 

en serie cuando para atravesar la combinación es menester recorrer todos 

los elementos en sucesión y se mantiene la misma corriente en cada uno. 

La expresión general para la resistencia equivalente de una combinación 

en serie de cualquier número de resistencias. (Crespo, Roldán, & 

Pendino, 2014) 
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Los circuitos en serie son aquellos donde la corriente eléctrica dispone de 

un solo camino circular, y si este se interrumpe la corriente no puede 

circular correctamente. 

 

Circuitos en serie Son circuitos en los que la conexión de dispositivos esta 

de extremo con extremo, debido a esto el flujo de la corriente tiene una 

sola dirección, debido a esto la fuerza de la carga disminuye según el 

consumo que se tenga por cada dispositivo. (Q´anill, 2017) 

 

5.2.1.5. ELEMENTOS DE UN CIRCUITO ELECTRICO. 

Con respecto en lo que imparte el auto (PEÑA, 2013) los elementos de un 

circuito de componen de la siguiente manera: 

• Una fuente de poder que suministre energía. 

• Un material metálico que permita la circulación de la corriente 

eléctrica desde la fuente hasta el elemento del receptor. 

• Un receptor que absorbe la energía eléctrica y la convierte en 

energía. 

 

5.2.1.6. CARACTERISTICAS DE LOS CIRCUITOS ELECTRONICOS  

Según (Martínez, 2012).Los circuitos eléctricos consisten de las 

siguientes partes físicas que son: 

FUENTE DE ENERGÍA: PILAS Y BATERÍAS 

Según (Portaleducativo, 2012). Es la fuente de energía que genera un 

voltaje entre sus terminales logrando que los electrones se desplacen por 

el circuito.  

 

Las pilas y las baterías son un tipo de generadores que se utilizan como 

fuentes de electricidad. Las baterías, por medio de una reacción química 

producen, en su terminal negativo, una gran cantidad de electrones (que 

tienen carga negativa) y en su terminal positivo se produce una gran 

ausencia de electrones (lo que causa que este terminal sea de carga 

positiva). 
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CABLES 

Un cable es un conductor eléctrico (generalmente cobre) o conjunto de 

ellos, generalmente recubierto de un material aislante o protector,  si bien 

también se usa el nombre de cable para transmisores de luz (cable de 

fibra óptica) o esfuerzo mecánico (cable mecánico). (Martínez, 2012) 

 

RESISTENCIA 

La resistencia de un material es una medida que indica la facilidad con 

que una corriente eléctrica puede fluir a través de él. 

La resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud 

e inversamente proporcional a su sección y varía con la temperatura. 

(Martínez, 2012) 

 

INTERRUPTOR. 

Dispositivo que tiene la función de abrir y cerrar el circuito. El circuito 

funciona y permite el movimiento de las cargas eléctricas cuando el 

interruptor está cerrado. (Martínez, 2012) 

 

VENTAJAS DE UN CIRCUITO ELECTRÓNICO  

Según (scarlet, s.f.), nos indica muy claro que las ventajas de un circuito 

electrónico son las siguientes: 

• En un circuito en paralelo es que te mantiene el voltaje igual en 

todas las cargas, como en tu casa o donde conectas la tv, celular 

etc. ya que están en paralelo y tiene el mismo voltaje. 

• En caso de requerir alguna caída de voltaje controlado se puede 

hacer a través de un circuito en serie se ocupa muchas veces en 

las pruebas así no se mete todo el voltaje se reduce colocando una 

carga en serie. 

 

DESVENTAJA DE UN CIRCUITO ELECTRÓNICO. 

Así manifestó el autor (scarlet, s.f.) que las siguientes desventajas son: 

• Un circuito necesita de una fuente de alimentación y al menos de 

un elemento eléctrico para que la electricidad fluya alrededor del 

circuito. 
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• Si tienes un elemento eléctrico conectado a la fuente de 

alimentación, el circuito se conoce como un circuito simple. 

• Dos o más elementos eléctricos o dos o más fuentes de energía, 

conectado en un circuito se conoce como un circuito paralelo o en 

serie. 

• Ambos métodos tienen ventajas en ciertas circunstancias, pero el 

cableado en serie tiene más inconvenientes que le paralelo. 

 

5.2.1.7. TIPOS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. 

El autor  (Búa, 2014) expresó que los circuitos electrónicos los 

encontramos en muchos dispositivos son muy complejos, pero todos 

incluyen determinados tipos de conexiones. 

Circuito simple: los circuitos simples son aquellos que constan de un 

solo receptor. 

 

Ilustración 1 Circuito Simple 

http://www.electronicahoma.win/tipos-de-circuitos-electricos.html 
 

Circuito en serie: es el que conectamos a varios receptores uno después 

del otro uniendo el extremo de una con el inicio del siguiente esto forma 

una asociación de resistencias en serie, el voltaje que aporta la fuente de 

poder se distribuye entre las resistencias. 

http://www.electronicahoma.win/tipos-de-circuitos-electricos.html
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Ilustración 2 Circuito en Serie 

http://www.electronicahoma.win/tipos-de-circuitos-electricos.html 
 

Circuito en paralelo: se conectan los receptores uniendo los terminales 

de principio y fin y los componentes, si se unen todos sus extremos 

iniciales a un mismo punto del circuito y sus extremos finales a otro punto 

es un circuito paralelo de esta forma las resistencias tienen el mismo valor. 

 

Ilustración 3 Circuito en Paralelo 

http://www.electronicahoma.win/tipos-de-circuitos-electricos.html 

 

Circuito mixto: estos circuitos son aquellos que combinan conexiones en 

serie y en paralelo. 

http://www.electronicahoma.win/tipos-de-circuitos-electricos.html
http://www.electronicahoma.win/tipos-de-circuitos-electricos.html
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Ilustración 4 Circuito Mixto 

http://www.electronicahoma.win/tipos-de-circuitos-electricos.html 

 

Cortocircuito: es la conexión entre dos terminales de un elemento de un 

circuito eléctrico, lo que provoca una anulación parcial o total de la 

resistencia en el circuito esto lleva a un aumento en la intensidad. 

Ejemplo: En la siguiente imagen las lámparas no funcionan porque la 

corriente eléctrica decide ir por el camino que no tiene ningún receptor y 

provocar, por lo tanto, un cortocircuito.  

 

 

Ilustración 5 Cortocircuito 

http://www.electronicahoma.win/tipos-de-circuitos-electricos.html 

 

5.2.1.8. COMPONENTES DE UN CIRCUITO ELECTRÓNICO. 

Los componentes electrónicos más usados son Resistencias, 

Condensador, Bobinas ya que estos presentan relación entre las 

http://www.electronicahoma.win/tipos-de-circuitos-electricos.html
http://www.electronicahoma.win/tipos-de-circuitos-electricos.html
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magnitudes y tensión y corriente entre sus terminales y se dividen en 

componentes electrónicos pasivos y activos. 

 

5.2.1.9. COMPONENTES ELECTRÓNICOS PASIVOS. 

Según (Macías, 2008).Los componentes electrónicos pasivos son 

elementos que actúan como cargas de manera que no generan ni 

amplifican la señal. Con estas características, los principales elementos 

pasivos son las resistencias, las bobinas y los condensadores. 

 

RESISTENCIA  

Según (Rodriguez P. C., 2001).La resistencia se puede definir como la 

oposición de un material determinado al flujo de cargas eléctricas a través 

de él. La unidad de medida de resistencia es el ohm estos se fabrican con 

materiales conductores de electricidad, pero que poseen una resistencia 

mayor al resto de las resistencias intervinientes en el circuito  

La resistencia es la mayor o menor oposición que presenta el elemento 

del circuito al paso de la corriente eléctrica. Se representa con la letra “R” 

y su valor se mide en Ohmios (Ω). (Macías, 2008) 

 

CONDENSADOR  

Es un dispositivo capaz de poder almacenar una carga eléctrica su 

estructura básica consiste en dos placas metálicas separadas entre sí y 

aislada una de la otra por material aislante llamado dieléctrico que poseen 

cargas eléctricas opuestas se atraen entre sí por una fuerza cuya 

intensidad se calcula mediante la Ley de Coulomb. (Rodriguez P. C., 

2001) 

 

(Macías, 2008). Nos dice que los condensadores son componentes 

capaces de almacenar temporalmente cargas eléctricas. Están formados 

por dos superficies metálicas denominadas armaduras que se encuentran 

separadas por un medio aislante denominado dieléctrico. La capacidad 

se representa con la letra “C” y su unidad de medida es el faradio (F). 

Las características principales de un condensador son las siguientes:  
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• Valor capacitivo: es la capacidad de almacenamiento que tiene el 

condensador.  

• Tensión de perforación del dieléctrico: es el valor máximo de 

tensión que soporta el dieléctrico del condensador.  

• Tolerancia: es la diferencia máxima entre el valor nominal y el valor 

real del condensador. Se expresa en porcentajes del valor nominal. 

En lo referente a los tipos de condensador, se pueden distinguir los 

siguientes: 

• Condensadores de poliéster: son condensadores cuyo 

dieléctrico está fabricado con poliéster y presentan ventajas como 

tener pocas pérdidas y un buen factor de potencia. Condensadores 

cerámicos: son condensadores que presentan pérdidas casi nulas, 

pero son muy sensibles a la temperatura y a variaciones de voltaje. 

(Macías, 2008) 

• Condensadores electrolíticos: son condensadores que pueden 

tener gran capacidad, aunque presentan una tensión de ruptura 

baja. Son condensadores C (F) 5 polarizados, por lo que hay que 

conectarlos con la polaridad correcta ya que en caso contrario 

pueden estallar. Son los condensadores más usados, 

fundamentalmente como filtros. (Macías, 2008)   

• Condensadores variables: son condensadores que permiten 

variar el área efectiva de las placas que están enfrentadas y de 

esta manera se varía la capacidad. Se emplea para la sintonía de 

aparatos de radio. (Macías, 2008) 

 

BOBINA. 

Cuando una corriente circula por un circuito crea un campo magnético 

ligado al propio circuito que varía cuando lo hace dicha corriente. Por 

tanto, se induce una fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz inducida 

y las variaciones de intensidad viene dada por el coeficiente de 

autoinducción. (Macías, 2008) 
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5.2.1.10. COMPONENTES ELECTRÓNICOS ACTIVOS. 

Los componentes activos son capaces de generar, modificar y amplificar 

el valor de una señal eléctrica. Entre ellos destacamos las fuentes de 

tensión y corriente, así como los dispositivos semiconductores. (Macías, 

2008) 

 

GENERADORES.  

Los generadores son elementos de circuito capaces de generar una 

tensión o una corriente y suministrar potencia a una carga. Además, 

pueden ser independientes o dependientes, en cuyo caso, la magnitud del 

generador depende de otra magnitud, tensión o corriente, presente en 

otro punto del circuito. (Macías, 2008) 

• Generador de tensión: se encarga de proporcionar energía 

eléctrica con una determinada tensión vg(t) cuyo valor es 

independiente de la corriente que pasa a través de él. 

• Generador de corriente: se encarga de proporcionar energía 

eléctrica con una determinada corriente ig(t) cuyo valor es 

independiente de la tensión entre sus terminales. 

 

DIODO.  

Según (Macías, 2008) los materiales semiconductores son aquellos 

materiales que a temperatura ambiente tienen una resistencia que se 

halla comprendida entre la de los metales y la de los aislantes. Sin 

embargo, al aplicar sobre ellos un reducido aporte de energía empiezan 

a conducir. Este fenómeno se emplea para construir dispositivos activos 

como diodos o transistores, entre otros. 

El diodo son componentes activos formado por la unión de dos cristales 

semiconductores uno de ellos de tipo P que hay exceso de cargas 

positivas y otro de tipo N son portadores mayoritarios son las cargas 

negativas. 

 

Los tipos de Diodos son los siguientes: 

• Diodo rectificador: se trata del diodo que se ha representado 

anteriormente y, como solo conducen cuando están polarizados en 
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directa, a su salida sólo dejará pasar los semiciclos positivos de la 

entrada por lo que el resultado será una rectificación de la señal.  

• Diodo Zener: es un dispositivo que trabaja como un diodo normal 

si se polariza en directa y que cuando se polariza en inversa se 

dice que entra en la zona Zener, en la que mantendrá una tensión 

fija al margen de la corriente que por él circule. Este efecto se 

emplea para construir circuitos reguladores y estabilizadores.  

• Diodo LED: son diodos luminiscentes ya que, en ellos, la energía 

liberada se irradia en forma de luz. Existen diodos LED de 

diferentes formas, tamaños y colores y son muy empleados en 

circuitos electrónicos.  

• Fotodiodo: se trata de diodos sensibles a la luz visible o infrarroja. 

En ellos se aprovecha la influencia de la luz en la ruptura de los 

enlaces de electrones situados dentro del diodo. Por ello, generan 

una corriente eléctrica dependiente de la intensidad luminosa que 

sobre ellos incide.  

• Diodo Varicap: al polarizar estos diodos en inversa se comportan 

como condensadores de bajas pérdidas. Al aumentar la tensión de 

polarización inversa, se produce el mismo efecto que el de separar 

las placas de un condensador, es decir, una reducción de la 

capacidad. Este fenómeno sirve para modelar una capacidad 

variable controlada por la tensión de polarización inversa. 

• Diodo túnel: se trata de un diodo que presenta una región de su 

curva característica de resistencia negativa, es decir, que la 

corriente disminuye a medida que aumenta el voltaje aplicado en 

esa zona. Esto es de utilidad en la construcción de osciladores y 

amplificadores. 

 

TRANSISTOR. 

(Macías, 2008) Nos dice que el transistor se basa en la asociación de 2 

uniones PN, una de ellas polarizada en directa y otra en inversa. Por tanto, 

consta de la unión de 3 cristales semiconductores. La disposición de estos 

cristales da lugar a diferentes tipos de transistor:  
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• Transistores bipolares:(BJT: Transistor de unión bipolar).  

• Transistores unipolares: o FET (Transistor de efecto de campo), 

y los hay de dos tipos: JFET: Transistor FET de unión y MOSFET: 

Transistor FET de metal-óxido-semiconductor). 

 

5.2.1.11. HERRAMIENTAS DIDACTICAS. 

5.2.1.12. HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA CREAR ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS INTERACTIVAS. 

5.2.1.13. TIPOS DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICA. 

Las herramientas didácticas nos permiten distribuir, ampliar, generar 

conocimientos, debatir, investigar y elaborar la información ya que nos 

potencia un proceso de enseñanza y aprendizaje entre docente y 

alumnos. 

Según (Pérez, 2008).Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), como concepto general viene a referirse a la 

utilización de múltiples medios tecnológicos o informáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, visual, digital o de 

otro tipo con diferentes finalidades, como forma de gestionar, organizar, 

ya sea en el mundo laboral, o como vamos a desarrollarlo aquí en el plano 

educativo, donde ha llegado como una panacea que todo lo arregla y que 

sin embargo va a llevar un tiempo encontrar el modelo más adecuado a 

seguir en la educación, ya que no se puede cometer el error de abusar de 

su uso, pero hoy en día sería aún más erróneo su ausencia, ya que su 

uso como herramienta didáctica se antoja ya imprescindible. 

Por tanto, podemos afirmar que el uso de instrumentos tecnológicos es 

una prioridad en la comunicación de hoy en día, ya que las tecnologías de 

la comunicación son una importante diferencia entre una civilización 

desarrollada y otra en vías de desarrollo. 

 

(Amco, 2017). Uno de los factores más relevantes son las herramientas 

didácticas, las cuales constituyen un conjunto de actividades, materiales 

y recursos tecnológicos que el maestro utiliza para facilitar el aprendizaje 
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en sus alumnos. Se trata de actividades que funcionan como “timones” 

que marcan la dirección hacia el logro de objetivos específicos de 

aprendizaje. Y, en base a la experiencia docente, una de las metas de la 

educación es ayudar al alumno a desarrollar habilidades del pensamiento 

que puedan ser “transferidas” a diferentes ramas del saber e, incluso, a la 

vida diaria. 

 

(Leibrandt, 2010). Nos dice que las nuevas tecnologías han alcanzado ya 

una gran importancia para extensas partes de la vida privada y pública, 

sin que muchas personas estén preparadas tanto para las posibilidades 

como los riesgos relacionadas con ellas. El desarrollo rasante en el sector 

de las tecnologías es una marca de nuestro tiempo especialmente en la 

economía e industria, pero, ¿qué cambios han producido en las diferentes 

áreas científicas y en la educación? Sin duda, la cantidad, velocidad y 

eficiencia en la producción y disponibilidad de la información no tienen la 

misma prioridad en los diferentes campos del saber. Las posibilidades y 

ventajas de las tecnologías para fines educativos son evidentes: el acceso 

fácil y rápido a la información, la independencia del lugar y la hora en su 

disponibilidad, así como las múltiples posibilidades en la elaboración y 

presentación de la información son incomparables frente a épocas 

anteriores. La motivación propia y responsabilidad, la comunicación y el 

trabajo en equipo, así como el aprendizaje durante toda la vida se vuelven 

cada vez más importantes – competencias cuyas bases deberían 

transmitir las instituciones educativas. Por supuesto, no hay que olvidar 

las voces críticas que llaman la atención sobre la información basura que 

nos inunda. Precisamente en el sector científico los contenidos y su 

elaboración convierten la información en conocimiento posibilitando una 

construcción de redes interconectadas y significativas de conocimiento. 

Las herramientas didácticas es la rama de la pedagogía se encarga de 

buscar métodos y técnicas para así mejorar la enseñanza y conseguir que 

los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los alumnos ya que 

nos permite analizar y diseñar esquemas y planes pedagógicos. 
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(educacionyempresa, 2016). Concluyo que existen varias, unas en inglés, 

español, otras online, offline, otras de código abierto y cerrado, unas 

portables y otras no y sin duda los mejores evaluándolas son ustedes 

docentes: 

 

TIPOS DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICA. 

• Cuadernia online: Herramienta fácil y funcional para la creación y 

difusión de materiales educativos digitales. Permite crear de forma 

dinámica y visual cuadernos digitales que pueden contener 

información y actividades multimedia. También puedes visitar el 

portal de recursos de Cuadernia donde encontrarás diversas 

versiones de esta herramienta para descargar tutoriales, un foro, 

novedades, actividades. (educacionyempresa, 2016) 

• Ardora: Es una aplicación informática para docentes, que permite 

crear sus propios contenidos web, de un modo muy sencillo, sin 

tener conocimientos técnicos de diseño o programación web. 

(educacionyempresa, 2016) 

• Hot Potatoes: Es un sistema para crear ejercicios educativos que 

se pueden realizar posteriormente a través de la web. Los 

ejercicios que crea son del tipo respuesta corta, selección múltiple, 

rellenar los espacios, crucigramas, emparejamiento y variados. 

(educacionyempresa, 2016) 

• JClic: Es un entorno para la creación, realización y evaluación de 

actividades educativas multimedia, desarrollado en el lenguaje de 

programación Java. Es una aplicación de software libre basada en 

estándares abiertos que funciona en diversos entornos operativos: 

GNU/Linux, Mac OS X, Windows y Solaris. (educacionyempresa, 

2016) 

• Constructor:  Es una herramienta para crear contenidos 

educativos digitales, de una manera sencilla e intuitiva, que cuenta 

con un montón de actividades configurables (más de cincuenta) y, 

que permite la incorporación de elementos multimedia (sonidos, 

vídeos, imágenes, etc.) mediante el proceso de “arrastrar y soltar”. 
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Presenta además una completa integración con el entorno Moodle, 

que nos permite integrar los contenidos realizados en la plataforma 

y, registrar todas las variables en cuanto a su evaluación. 

(educacionyempresa, 2016) 

• Educaplay: Es una herramienta que nos permite la creación de 

actividades educativas multimedia para que podamos usar en el 

aula con nuestros alumnos. (educacionyempresa, 2016) 

• eXeLearning: Es un programa de creación de actividades 

educativas de código abierto de sencillo manejo y que incorpora 

una gran cantidad de herramientas. Es uno de los programas más 

usados para la creación de recursos didácticos y, presenta una 

ventaja muy importante en su uso, ya que no es necesario tener 

conocimientos de programación. (educacionyempresa, 2016) 

• LAMS: Es una herramienta opensource para diseñar, gestionar y 

distribuir en línea actividades de aprendizaje colaborativas. El 

sistema está pensado para que los profesores o educadores 

puedan diseñar actividades de aprendizaje dirigidas a todo un 

grupo. Mediante una pantalla de gestión de la actividad es posible 

ver lo lejos que ha llegado cada estudiante en la secuencia de 

actividades que constituyen la unidad y saber qué dificultades se 

presentan. (educacionyempresa, 2016) 

• MALTED: Es una herramienta informática para la creación y 

ejecución de unidades didácticas multimedia e interactivas para ser 

utilizadas por el alumnado como prácticas de aprendizaje en aulas 

dotadas tecnológicamente. Esta herramienta ha sido desarrollada 

en particular para la enseñanza de idiomas, si bien su uso se puede 

extender a otras materias del currículo 

escolar. (educacionyempresa, 2016) 

• Rayuela: Es una herramienta creada por el Instituto Cervantes, 

concebida como apoyo para el profesorado de lengua. Cuenta con 

21 programas interactivos o pasatiempos para la generación de 

ejercicios (ahorcado, crucigramas, juego de lógica, opción múltiple, 

relacionar listas, llenar espacios, rompecabezas, salto del caballo, 
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sopa de letras, verdadero/falso…). Además de estos programas, la 

aplicación incluye un editor en HTML que permite publicar, tanto en 

una red local como en Internet, actividades didácticas completas 

que integren elementos hipertextuales y multimedia. 

(educacionyempresa, 2016) 

• Squeak: Es un entorno en el que se pueden realizar y ejecutar 

aplicaciones multimedia. Es un entorno gráfico de manejo muy 

intuitivo en el que se emula el mundo y en el que se puede 

interactuar con los objetos que nos rodean. (educacionyempresa, 

2016) 

• Xerte: Es uno de los pocos “creadores de contenidos” preparados 

para trabajar de manera muy cómoda y, con la misma 

funcionalidad que eXeLearning (el que para muchos es la 

herramienta de autor por excelencia). También se pueden generar 

líneas de código para mejorar el producto. Se trata de una 

herramienta creada por la Universidad de Nottingham para que, en 

principio, los docentes de la misma pudieran producir su propio 

material interactivo de aprendizaje (lo que comúnmente llamamos 

contenidos interactivos digitales, formados por diferentes objetos 

de aprendizaje). En vista del éxito que tuvo entre su profesorado, 

se optó por liberar una versión para que todo el mundo pudiera usar 

esa herramienta integrada por múltiples herramientas open source. 

(educacionyempresa, 2016) 

• Courselab: Es una herramienta para la creación de materiales 

educativos sin necesidad de conocimientos especiales en 

informática. Es una alternativa de software libre que puede crear 

unidades de aprendizaje en formato SCORM 1.2 o SCORM 2004; 

por tanto, los materiales creados con CourseLab pueden usarse en 

plataformas educativas que, como Moodle, incorporen el formato 

estándar SCORM o LMS. (educacionyempresa, 2016) 

• Win-ABC: Programa educativo que consta de un gran número de 

actividades para trabajar las técnicas instrumentales 

lectoescritoras y matemáticas. Posee herramientas y posibilidades 

de configuración que permiten personalizar el programa y 
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adaptarlo a las características y necesidades de cada niño/a. 

Actualmente el programa se presenta en castellano, catalán, inglés 

y vasco. La nueva versión permite, entre otras cosas, introducir 

palabras y asociarlas con su imagen y sonido o asociar letras con 

dibujos, utilizar indistintamente el teclado o el ratón, poner 

imágenes y sonido a los números para facilitar su aprendizaje, 

elaborar cuentos a partir de archivos de tipo frase, para el 

aprendizaje de la lectoescritura o trabajar con problemas de sumar, 

restar, multiplicar o dividir. (educacionyempresa, 2016) 

• LIM: El sistema Lim es un entorno para la creación de materiales 

educativos, formado por un editor de actividades (EdiLim), un 

visualizador (LIM) y un archivo en formato XML (libro) que definen 

las propiedades del libro y las páginas que lo componen.  

• Textoys: Programa similar a Hot Potatoes, aunque más limitado. 

Trabaja en la reconstrucción y ordenación de textos. 

(educacionyempresa, 2016) 

• Quiz faber: Aplicación gratuita para diseñar ejercicios interactivos 

(preguntas cortas, respuestas múltiples, relacionar columnas. 

(educacionyempresa, 2016) 

Cada una de estas herramientas ayudaran en cualquier ámbito ya sea 

laboral, educativo o personal y así obtener mejores resultados.  
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5.3.  MARCO CONCEPTUAL  

ONDAS  

Según (Raffino, 2017) se conoce como onda a la propagación de la 

energía (y no de la masa) a través del espacio, mediante la perturbación 

de alguna de sus propiedades físicas, como son la densidad, presión, 

campo eléctrico o campo magnético. Este fenómeno puede darse en un 

espacio vacío o en uno que contenga materia. 

 

(Fenandez, 2015). Nos dice que una onda es una propagación de una 

perturbación de alguna propiedad de un medio que se propaga atreves 

del espacio transportando energía. El medio perturbado puede ser de 

naturaleza diversa como aire, agua o un trozo de metal. 

Según (Iza, 2006).La perturbación propagada para la intensidad en 

cualquier punto de un medio es función del tiempo y la intensidad en un 

instante dado es función de la posición del punto. Estas pueden ser 

eléctricas, electromagnéticas, acústicas, o mecánicas. 

 

Onda Senoidal: Es la gráfica de la función matemática seno de la 

trigonometría, consiste en una frecuencia única con la amplitud constante 

en su forma matemática más simple. 

 

Onda Cuadrada: Son básicamente ondas que pasan de un estado a otro 

de tensión a intervalos regulares, en un tiempo muy reducido, son 

utilizadas usualmente para probar amplificadores. La televisión, la radio y 

los ordenadores utilizan mucho este tipo de señales fundamentalmente 

como relojes y temporizadores. 

 

Ondas triangular y diente de sierra: Los circuitos diseñados para 

controlar voltaje linealmente, como pueden ser, el barrido horizontal de un 

osciloscopio analógico o el barrido tanto horizontal como vertical de una 

televisión las transiciones entre el nivel mínimo y máximo de la señal 

cambian a un ritmo constante. 
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Ondas mecánicas: Son aquellas que precisan de un medio elástico 

(líquido, gaseoso o sólido) y de condiciones determinadas de temperatura 

y presión, para propagarse efectivamente.  

 

Ondas electromagnéticas: Son aquellas que no requieren de un medio, 

pues se pueden perfectamente propagar en el vacío, ya que se deben a 

variaciones cíclicas del campo electromagnético de la materia. 

 

Ondas gravitacionales: Recién confirmadas por la ciencia, son 

alteraciones del espacio-tiempo en donde reside la realidad del universo. 

Según su periodicidad: Podemos hablar de ondas periódicas (presenta 

ciclos repetitivos en su producción) o no periódicas (sus ciclos son 

irregulares). 

 

Según su dirección: Estas pueden ser unidimensionales (se propagan a 

través de una sola dimensión del espacio), bidimensionales (se propagan 

a través de dos dimensiones y se suelen llamar también superficiales) y 

tridimensionales (se propagan en tres dimensiones y suelen llamarse 

esféricas). 

Según el movimiento: Estas pueden ser ondas longitudinales (las 

partículas del medio se mueven en la misma dirección en que se propaga 

la onda) o bien ondas transversales (las partículas vibran 

perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda). 

 

EQUIPOS ELECTRONICOS 

Generador de Funciones  

Según (Iza, 2006) un generador de funciones es un instrumento eléctrico 

que produce y entrega señales de forma de onda triangular, rectangular y 

senoidal con una señal tipo triangular se puede evaluar el comportamiento 

de un sistema de barrido, la efectividad de un bloque de filtro, calibrar 

transmisores y/o receptores. 
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Ilustración 6 Generador de Funciones 

https://ingenieriaelectronica.org/wp-content/uploads/Generadores-de-

se%C3%B1ales-768x481.jpg 

 

Fuentes DC 

Los equipos electronicos requieren tension de cc para su funcionamiento 

pueden ser suministraadas por baterias o por fuentes de alimentacion 

internas que convierten la corriente alterna, que puede obtenerse de la 

red electrica que llega a cada vivienda en tensiones reguladas de CC.La 

funcion secundaria del transformador es servir como aislamiento de masa 

electrica del dispositivo a fin de reducir posibles peligros de electrocucion 

en la actualidad se emplean casi exclusivamente rectificadores de silicio 

debido a su bajo costo y alta fiabilidad. (Iza, 2006) 

 

Ilustración 7 Fuentes DC 

http://totaltest.com.mx/2437-thickbox_default/fuente-de-poder-dc-1667.jpg 

 

EQUIPOS DE MEDICION EN ELECTRONICA 

Según (Viakon, 2017) describe los principales instrumentos de medicion 

en electronica. 

Galvanómetro: mide el cambio de una determinada magnitud,a modo 

que la intensidad de corriente o tensión . Se utiliza en la construcción de 

Amperímetros y Voltímetros analógicos,Amperímetro. 

Óhmetro: mide la resistensia electrica. Cuando la resistencia eléctrica es 

muy alta se utiliza un megóhmetro. 

Voltímetro: mide la tensión. 
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Multímetro o polímetro: mide las tres magnitudes nombradas arriba, 

además de continuidad eléctrica y el valor B de los transistores. 

Vatímetro: mide la potencia eléctrica. Está compuesto de un amperímetro 

y un voltímetro es muy importante la configuracion de conexión puede dar 

distintas medidas de potencia electrica.  

Osciloscopio: miden el cambio de la corriente y el voltaje respecto al 

tiempo. 

Analizador lógico: prueba circuitos digitales. 

Multimetro: es un instrumento que permite medir diferentes magnitudes 

electricas. 

 

OSCILOSCOPIO 

Según (CORTÉS OSORIO, 2006.) expreso que el osciloscopio es un 

instrumento versátil utilizado por profesionales de diferentes áreas como 

la electrónica, la medicina y la mecánica entre otras. Un osciloscopio 

puede medir indirectamente un gran número de variables físicas, por 

medio del uso de transductores adecuados (elementos que convierten 

una magnitud física cualquiera en una señal eléctrica) de tal modo que a 

través de su implementación es posible determinar valores como: presión, 

ritmo cardiaco, potencia de sonido, nivel de vibraciones en un vehículo de 

igual forma los Osciloscopios pueden ser analógicos o digitales. Los 

primeros trabajan directamente con la señal aplicada, esto significa que 

esta señal entra al sistema, después de lo cual es amplificada y 

posteriormente se desvía un haz de electrones en sentido vertical y de 

forma proporcional a dicho valor de entrada. 

 

Según (Iza, 2006) .El osciloscopio es un instrumento electronico que 

registra los cambios de tension producidos en circuitos electricos y 

electronicos y los muestra en forma grafica en la pantalla de un tubo de 

rayos catodicos estos se utilizan en la industria y en los laboratorios para 

comprobar y ajustar el equipamiente electrico es basicamente un 

dispositivo de visualizacion grafica que muestra señales electricas 

variables en su tiempo. 
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Ilustración 8 Osciloscopio 

https://www.finaltest.com.mx/v/vspfiles/photos/2190E-2.jpg 

 

¿ QUE PODEMOS HACER CON UN OSCILOSCOPIO ? 

Según  (Iza, 2006) nos habla basicamente de las funciones del 

osciloscopio: 

• Determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal. 

• Determinar indirectamente la frecuencia de una señal. 

• Determinar que parte de la señal es DC y cual AC. 

• Localizar averias en un circuito. 

• Medir la fase entre dos señales. 

• Determinar que parte de la señal es ruido y como varia en el 

tiempo.  

 

TIPOS DE OSCILOSCOPIO QUE EXISTEN  

Según (Iza, 2006). Los equipos electronicos se dividen en dos tipos: 

Analogicos y Digitales estos trabajan con variables continuas mientras 

que los segundos lo hacen con variable discretas los primeros trabajan 

directamente con la señal aplicada, esta una vez amplificada desvia un 

haz de electrones en sentido vertical proporcionalmente a su valor los 

osciloscopio digitales utilizan previamente un conversor analogico – digital 

para almacenar digitalmente la señal de entrada. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Estos tipos de osciloscopio tienen sus ventajas e inconvenientes: 
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• Los analogicos son preferibles cuando es prioritario visualizar 

variaciones rapidas de la señal de entrada en tiempo real. 

• Los digitales se utilizan cuando se desea visualizar y estudiar 

eventos no repetitivos. 

Frecuencia. 

Según (EcuRed, EcuRed, 2019) nos describe que es una magnitud que 

mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de 

cualquier fenómeno o suceso periódico. 

TIPOS DE FRECUENCIA. 

Existen 2 tipos de frecuencia: 

Se dice que la Frecuencia de la corriente alterna constituye un fenómeno 

físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante 

un segundo de tiempo y puede abarcar desde uno hasta millones de ciclos 

por segundo o Hertz (Hz). La frecuencia para uso industrial y domestico 

ocupa solo una pequeña porción del espectro de ondas 

electromagnéticas. 

 

BENEFICIOS DE LAS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS 

(Cobos, 2009). Estos son los beneficios tanto para el alumno como para 

el profesor. 

 

MOTIVACIÓN. Relacionado con lo anterior, el alumno se encontrará más 

motivado si la materia es atractiva, amena, divertida, si le permite 

investigar de una forma sencilla utilizando las herramientas Tics o si le 

permite aprender jugando, quizá esta ventaja es la más importante puesto 

que el docente puede ser muy buen comunicador, pero si no tiene la 

motivación del grupo será muy difícil que consiga sus objetivos. (Cobos, 

2009) 

 

INTERÉS. Es algo que a los docentes nos puede costar más de la cuenta 

dependiendo simplemente por el título de la misma. Cuando hablamos, 

https://www.ecured.cu/Tiempo
https://www.ecured.cu/Fen%C3%B3meno
https://www.ecured.cu/Frecuencia_de_la_corriente_alterna
https://www.ecured.cu/Hertz
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por ejemplo, del área de matemáticas el simple término ya puede 

desinteresar a algunos alumnos, sin embargo, el docente que impartirá 

dicha materia se le clasifique como un docente TIC, como un docente que 

utiliza habitualmente medios informáticos o bien otras herramientas 

comunicativas atrae al alumno y le hace perder miedo a ese concepto 

inicial de área de matemáticas. Es más sencillo que el alumno tome más 

interés por las distintas áreas conociendo la metodología que el docente 

aplica habitualmente en su proceso de enseñanza-aprendizaje. (Cobos, 

2009) 

 

INTERACTIVIDAD. Esto permite al alumno interactuar, se puede 

comunicar, puede intercambiar experiencias con otros compañeros del 

aula, del Centro o bien de otros Centros educativos. Ello enriquece en 

gran medida su aprendizaje. De esto hay muchas experiencias o 

ejemplos, cada día más de juegos o proyectos que la administración 

educativa propone al equipo docente y al alumnado de las distintas 

etapas. (Cobos, 2009) 

 

COOPERACIÓN. Utilizando la interactividad que le permite al alumno 

comunicarse, también posibilitan la realización de experiencias, trabajos 

o proyectos en común. Es más fácil trabajar juntos, aprender juntos, e 

incluso enseñar juntos, si hablamos del papel de los docentes. No nos 

referimos sólo al alumnado, también el docente puede colaborar con otros 

docentes, utilizar recursos que han funcionado bien en determinadas 

áreas de las que el alumno será el principal beneficiario. (Cobos, 2009) 

 

APRENDIZAJE EN “FEED BACK”. Es la llamada “retroalimentación”, es 

decir, es mucho más sencillo corregir los errores que se producen en el 

aprendizaje, puesto que éste se puede producir “justo a tiempo” aprendo, 

cometo un error, y sigo aprendiendo en ese mismo momento, sin 

necesidad de que el profesor está pendiente de dicho proceso, ya que 

propia herramienta comunicativa la que a través de la interacción con el 

alumno resalta los errores que este comete. (Cobos, 2009) 
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INICIATIVA Y CREATIVIDAD. La iniciativa del alumno, el desarrollo de 

su imaginación y el aprendizaje por sí mismo también es una ventaja de 

estos recursos. (Cobos, 2009) 

COMUNICACIÓN. Esto se basa en la relación entre alumnos y 

profesores, una relación muy estrecha en los tradicionales sistemas de 

enseñanza, pero que permite mayor libertad en los actuales sistemas. La 

comunicación ya no es tan formal, tan directa sino mucho más abierta y 

naturalmente muy necesaria. (Cobos, 2009) 

 

AUTONOMÍA. Hace algunos años, la información era suministrada en 

gran medida por el profesor. Las fuentes eran mucho más escasas -

biblioteca del Centro, de la localidad, en los medios de información, 

siempre de carácter material -que el alumno podía disponer. Existía una 

mayor dependencia del canal de comunicación que el profesor transmitía 

al alumno. Ahora, con la llegada de las TICs y la ayuda, sin duda alguna, 

de Internet –sin menospreciar la dirección o guía del profesor- el alumno 

dispone de infinito número de canales y de gran cantidad de información. 

Puede ser más autónomo para buscar dicha información, aunque en 

principio necesite aprender a utilizarla y seleccionarla. Esta labor es muy 

importante y la deberá enseñar el docente. (Cobos, 2009) 
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VI.  HIPOTESIS  

El análisis de ondas mediante la utilización de una herramienta didáctica 

contribuirá para la elaboración de circuitos electrónicos en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

6.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

Herramientas didácticas 

6.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

Circuitos electrónicos  

 

VII. METODOLOGIA  

La metodología que se empleó para realizar este trabajo de investigación 

es de manera cualitativa y cuantitativa, lo cual se desarrolló una 

indagación para la elaboración de encuestas, esto se hizo con los 

estudiantes involucrados, por los tanto obtenemos los siguientes 

métodos. 

7.1. MÉTODOS  

MÉTODO DEDUCTIVO: se utilizó este método ya que plantea una 

hipótesis como resultados de principios generales, el cual se 

determinaron las variables que se utilizaron en el proyecto de 

investigación, por lo tanto, es lo que se va a utilizar en la propuesta. 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS: se utilizó este método para establecer la 

implementación de una herramienta didáctica de acuerdo a las 

deducciones estudiadas de manera individual en el transcurso de la 

investigación. 

 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO: se utilizó este método en la búsqueda de 

libros, artículos de revistas científicas y tesis con la finalidad de desarrollar 

el marco teórico y determinar algunos conceptos fundamentales para de 

la tesis. 
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7.2. TÉCNICAS  

ENCUESTAS: para realizar las encuestas se realizó una investigación 

para la elaboración de las preguntas dando a saber los diferentes tipos de 

ondas que existen y así continuar con la implementación en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

ENTREVISTA: cuando de efectuó la entrevista se dirigió a el Coordinador 

de la Carrera y los encargados del área para darles a conocer el 

mejoramiento que se realizó con la implementación de la herramienta 

didáctica. 

 

POBLACIÓN 

la población que se logró para la investigación fue de 99 estudiantes que 

se encuentran en la Carrera de Sistemas Computacionales. 

7.3. RECURSOS  

Humanos: los involucrados que constan en el proceso de indagación son: 

• Estudiante autor del proyecto, Sra. Genny Doralisa Bello Araujo 

• Tutor, Ing. Julio Cedeño Ferrin  

• Participantes de la Carrera de Sistemas Computacionales  

Materiales: los recursos y materiales manipulados para el avance de la 

exploración son los siguientes. 

• Pendrive 

• Anillados 

• Esferográficos  

• Carpetas  

• Hojas papel bond A4 

Tecnológicos: para el desarrollo de la investigación fue necesario tener 

recursos tecnológicos como: 

• Laptop 

• Impresora  

• Cámara  
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VIII.    PRESUPUESTO 

 

N° Cantidad Descripción Valor 

Unitario 

Valor Total 

1 1 Tarjeta-Electrónica $ 400,00  $ 400,00  

20 4 Internet  $ 28,00  $ 87,00  

21 3 CD $ 1,00  $ 3,00  

22 4 Tinta para 

Impresora 

$ 5,00  $ 20,00  

23 3 Anillados $ 5,00  $ 15,00  

24 1 Empastado $ 25,00  $ 25,00  

25 1000 Impresiones $ 0,05  $ 50,00  

TOTAL  $ 600,00  

Tabla 1 Presupuesto 
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IX.    ANALISIS DE RESULTADOS  

La encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Sistemas 

Computacionales, para fijar los componentes que influyen en la 

investigación, con el fin de implementar una herramienta didáctica para la 

enseñanza – aprendizaje de electrónica y robótica de la Carrera de 

Sistemas Computacionales. 
 

Pregunta N. ª 1  

    1. ¿Tiene usted conocimiento sobre los tipos de onda que se 

utilizan al desarrollar una práctica con circuitos electrónicos 

 

Tabla 2 Conocimiento de los Tipos de Ondas 

 

 

 

Gráfico  1 Conocimiento de los Tipos de Ondas 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Genny Doralisa Bello Araujo. 
 

Análisis e Interpretación: En esta pregunta se constató la generalidad 

de cada estudiante de distintos cursos, el cual se preguntaba si tenía 

conocimiento sobre los tipos de ondas y como resultado, la encuesta 

arrojó que el 2% SI tienen conocimiento, mientras que el 98% NO lo tiene. 

Se concluyó que al implementar el módulo los estudiantes se beneficiaran 

con las practicas que realizaran en el laboratorio. 

2%

98%

SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 2 2% 

No 97 98% 

Total 99 100% 
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2. ¿Le gustaría aprender más sobre los tipos de equipos 

tecnológicos que permiten la comprobación de ondas en un circuito 

electrónico? 

Tabla 3 Aprender más sobre los tipos de Equipos Tecnológicos 

 

Gráfico  2 Aprender más sobre los tipos de Equipos Tecnológicos 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Elaborado por Genny Doralisa Bello Araujo. 

 

Análisis e Interpretación: Se preguntó si les interesaba saber sobre los 

tipos de equipos tecnológicos que permiten la comprobación de ondas en 

un circuito electrónico lo cual en la encuesta un 100% respondió que SI. 

De lo que se concluye que la tarjeta para circuitos de ondas, ayudarán a 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

electrónica. 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 99 100% 

No 0 0% 

Total 99 100% 
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3. ¿Tiene usted conocimiento si el laboratorio de electrónica cuenta 

con una herramienta para el análisis de onda? 

 

Tabla 4 El Laboratorio cuenta con una Herramienta para el análisis 
de ondas 

 

 

Gráfico  3 El Laboratorio cuenta con una Herramienta para el 
análisis de ondas 

    

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Elaborado por: Genny Doralisa Bello Araujo. 

 

Análisis e Interpretación: Se consultó a los estudiantes que, si tenían 

conocimiento que si el laboratorio de electrónica cuenta con una 

herramienta para el análisis de ondas lo cual la encuesta arrojó que un 

8% SI mientras que un 92% NO lo sabe. 

Se concluye que al implementar dicha herramienta didáctica los 

estudiantes tendrán mejor conocimiento y aprendizaje de la asignatura de 

electrónica. 

8%

92%

SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 8 8% 

No 91 92% 

Total 99 100% 
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4. ¿Cree usted necesario la implementación de una herramienta 

didáctica en el laboratorio de electrónica? 

 

Tabla 5 Implementación de una herramienta Didáctica 

 

Gráfico  4 Implementación de una herramienta Didáctica 

    

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Elaborado por: Genny Doralisa Bello Araujo. 

 

Análisis e Interpretación: Se preguntó a los estudiantes que, si creían 

necesario la implementación de una herramienta didáctica en el 

laboratorio de electrónica, con lo cual se tuvo un 2% que NO lo creía 

necesario, mientras que el 98% SI está de acuerdo. Se concluyo que con 

la implementación de la  tarjeta electrónica mejorará la enseñanza- 

aprendizaje en el laboratorio. 

  

98%

2%

SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 97 98% 

No 2 2% 

Total 99 100% 
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5. ¿Cree usted que la implementación de dicha herramienta didáctica 

contribuirá en el aprendizaje práctico en el laboratorio de electrónica 

de la carrera de Ing. Sistemas Computacionales? 

 

Tabla 6 La Herramienta Didáctica contribuirá con el aprendizaje 

 

 

Gráfico  5 La Herramienta Didáctica contribuirá con el aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Elaborado por: Genny Doralisa Bello Araujo. 

 

Análisis e Interpretación: Es muy importante el criterio del estudiante 

donde se pueda conocer, sí que la implementación de dicha herramienta 

contribuirá en el aprendizaje práctico en el laboratorio de electrónica, lo 

cual se realizó una pregunta que dio un resultado de 100% de estudiante 

que SI. De lo que se concluye que es necesario que se implemente la 

tarjeta electrónica con la finalidad de que los procesos de enseñanza sean 

mas eficientes. 

100%

0%

SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 99 100% 

No 0 0% 

Total 99 100% 



56 
 

X. CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Cronograma 
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XI. ANALISIS DE ENTREVISTAS 

DIRIGIDA A: Docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 

 1 ¿Considera usted necesario que la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales implemente equipos para la asignatura 

de electrónica y robótica? 

Si, porque facilita a los docentes la realización de la practicas e 

implementar de manera eficiente el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes. 

2 ¿Cuáles son las Herramientas pedagógicas que se utilizan para las 

prácticas en la asignatura de electrónica y robótica? 

Trabajamos con herramientas como multímetro, voltímetro etc.  

 

 3 ¿Cree usted que la implementación de dicha herramienta 

didáctica, mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

Si sería muy factible implementar herramientas didácticas ya que 

beneficiara a las clases para que sean más participativas e interactivas.  

4 ¿Según su criterio la implementación de esta herramienta didáctica 

será de gran ayuda en el proceso educativo de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

Se beneficiará a la carrera aprenderá a detectar cualquier anomalía en 

sus prácticas y serán de gran ayuda en el proceso educativo de los 

estudiantes.    
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        XIII.  ANEXOS  

 

Ilustración 10 Avances del proyecto tutor Ing. Julio Cedeño 

 

 

Ilustración 11 Entrevista realizada al Docente Ing. Klever Marcillo 



65 
 

 

Ilustración 12 Entrevista realizada al Ing. Armando Marcillo 

 

Ilustración 13 Entrevista al Coordinador de la Carrera Ing. Joao 
Merchán 



66 
 

 

Ilustración 14 Encuesta realizada a los estudiantes de Sistemas 
Computacionales 

                    

Ilustración 15 Encuesta realizada a los estudiantes de Sistemas 
Computacionales 
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Ilustración 16 Encuesta realizada a los estudiantes de Sistemas 
Computacionales 

                    

Ilustración 17 Encuesta realizada a los estudiantes de Sistemas 
Computacionales 
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Ilustración 18 Encuesta realizada a los estudiantes de Sistemas 
Computacionales 
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Ilustración 19 Entrevista a los alumnos de Sistemas 
Computacionales 
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Ilustración 20 Entrevista a los Docentes de Sistemas 
Computacionales 
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Ilustración 21 Certificación del Centro de Idiomas 
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XIV. PROPUESTA  

14.1.  TITULO DE LA PROPUESTA  

Implementación de un módulo electrónico como herramienta didáctica 

para la enseñanza aprendizaje de la asignatura de electrónica y robótica 

de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales.  

 

14.2.  JUSTIFICACION  

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad presentar un 

modelo estructurado de un circuito electrónico como herramienta 

didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la asignatura de electrónica 

y robótica de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

debido a la facilidad los estudiantes verán las funciones que tienen los 

circuitos electrónicos para desarrollar cualquier trabajo. 

La propuesta está elaborada para mejorar la enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes en la asignatura de electrónica y robótica, de acuerdo a las 

practica que se elaboren. 

Por otra parte, esta propuesta se desarrolla de acuerdo a los resultados 

obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera, ya 

que es un proyecto de investigación que beneficiara a los estudiantes de 

manera directa, con la finalidad de fortalecer la enseñanza. 

 

14.3.  OBJETIVOS  

14.3.3.1 OBJETIVOS GENERAL  

Implementar un módulo de circuito electrónico como herramienta didáctica 

para la enseñanza aprendizaje de la asignatura de electrónica y robótica 

de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales.  

 

14.3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar los componentes necesarios para la implementación 

del módulo en la carrera de sistemas computacionales. 

• Diseñar el programa para los circuitos electrónicos para el módulo 

de prácticas. 
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• Realizar una manual de prácticas de circuito electrónico para la 

asignatura de electrónica y robótica. 

 

 

14.4. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

El presente proyecto de investigación es de vital importancia para la 

carrera de Sistemas Computacionales, de tal manera que sirve mucho en 

el laboratorio, permitiendo así fortalecer la enseñanza de los estudiantes 

para la implementación de un módulo electrónico como herramienta 

didáctica para la enseñanza aprendizaje de la materia de electrónica y 

robótica. 

Para esto los favorecidos son los estudiantes de la carrera que tendrán 

en el laboratorio un módulo electrónico, con nuevos equipos tecnológicos 

en el área de electrónica y robótica, la cual ayudaría mucho con el 

aprendizaje y enseñanza de cada uno. 

La implementación del módulo electrónico es de mucha importancia para 

la propuesta en la cual se dará solución a la problemática existente en 

la carrera ya que no cuenta con un módulo, en la cual los estudiantes 

podrán mejorar sus habilidades al realizar las prácticas necesarias en 

el laboratorio. 

 

 

14.5.  ANALISIS PREVIO A LA PROPUESTA  

14.5.1.  ANÁLISIS GENERAL 

De acuerdo con el proceso de investigación el presente proyecto con lleva 

el nombre de “Implementación de una herramienta didáctica para la 

elaboración de un circuito electrónico en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí” se puede decir que el proyecto es factible teniendo en cuenta 

que los resultados adquiridos de las encuestas fueron de 99 estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.    

 

14.5.2.  FACTIBILIDAD TÉCNICA  

La factibilidad que se presenta en la investigación es favorable de acuerdo 

a los conocimientos obtenidos tomando en cuenta lo siguiente: 

• Fuente 
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• Condensador  

• Resistencias 

• Amplificadores  

• Transformador  

• Generador  

• Regulador de voltaje  

• Relex  

• Optotría 

 

14.5.3.  FACTIBILIDAD OPERATIVA  

El presente proyecto de investigación es factible de acuerdo a la 

implementación del módulo ya que no hubo inconveniente ninguno, se 

contó con las instrucciones apropiadas para llevar a cabo la respectiva 

ejecución del circuito electrónico. 

 

14.5.4.  FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

El presupuesto del proyecto fue una inversión propia del autor, para la 

implementación del módulo de circuitos electrónicos como herramienta 

didáctica para la enseñanza y aprendizaje de electrónica y robótica. La 

presente propuesta tiene un costo de $600.00.  
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14.6.  IMPLEMENTACIÓN  

14.6.1.  DIAGRAMA DEL PROYECTO POR FASES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Diagrama por fases 

Autor: Bello Araujo Genny Doralisa 

 

14.6.2.  DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA SEGÚN SUS FASES. 

Determinar los componentes necesarios para la implementación del 

módulo en la carrera de sistemas computacionales. 

La primera etapa está basada en el primer objetivo específico, en la cual 

se va a establecer los componentes a utilizar en el módulo electrónico. 

 

Fase 1: Establecer los componentes del módulo electrónico  

Aquí se detallan los componentes que tendrá la tarjeta electrónica de 

prueba, para de esta manera realizar las practicas correspondientes. 

Tarjeta electrónica  

FASE 1: Establecer los componentes del 

módulo electrónico 

FASE 2: Desarrollar los circuitos en el 

simulador  

FASE 3: Implementar el módulo de circuito 

electrónico 
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Según (Ingeniería, 2010) un circuito impreso o PCB en inglés, es una 

tarjeta o placa utilizada para realizar el emplazamiento de los distintos 

elementos que conforman el circuito y las interconexiones eléctricas entre 

ellos. 

Los circuitos impresos más sencillos corresponden a los que contienen 

caminos de cobre (tracks) solamente por una de las superficies de la 

placa. A estas placas se les conoce como circuitos impresos de una capa, 

o en inglés, 1 Layer PCB. 

Los circuitos impresos más comunes de hoy en día son los de 2 capas o 

2 Layer PCB. Sin embargo, dependiendo de la complejidad del diseño 

del físico del circuito (o PCB layout), pueden llegar a fabricarse hasta de 

8 o más layers. 

 

Ilustración 23 Fuente 

 

COMPONENTES DE LA TARJETA ELECTRÓNICA 
 

COMPONENTES  CARACTERÍSTICAS  

Condensador  Electrolítico  

Resistencias  Resistencia carbón 220 OHM 

Amplificadores  Serie 2SA1494 

Transformador  Transformador 110vac  

Regulador de voltaje  Tensión Lineal 12v 1. 5ª 

Rele Rele Relay Songle 4 Pin 

Optotríac  MOC3021 

Tabla 7 Componentes de la tarjeta electrónica 
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CONDENSADOR 
 
(EcuRed, EcuRed, 2019).Los Condensadores electrolítico es un tipo 

de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus 

placas. Típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros 

tipos de condensadores, son valiosos en circuitos eléctricos con relativa 

alta corriente y baja frecuencia. Este es especialmente el caso en 

los filtros de alimentadores de corriente, donde se usan para almacenar 

la carga, y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en 

la salida rectificada. También son muy usados en los circuitos que deben 

conducir corriente alterna pero no corriente continua. 

Es un electrolito constituido por óxido de aluminio impregnado en 

un papel absorbente. Es un elemento polarizado, por lo que sus 

terminales no pueden ser invertidos. Generalmente el signo de polaridad 

viene indicado en el cuerpo del capacitor. 

Características  

• Cap.Elect. 1000uF/50V: 8.00  

• Rango de detección: 1m a 3m ajustable mediante trimmer “sx” 

 

Ilustración 24 Condensador Electrolítico 

RESISTENCIAS DE CARBON  
 

Según (TECNOLOGIA , s.f.).Una resistencia eléctrica es la oposición 

(dificultad) al paso de la corriente eléctrica. Sabemos que la corriente 

eléctrica es el paso (movimiento) de electrones por un circuito o, a través 

de un elemento de un circuito (receptor).  

 

 Dependiendo del tipo, material y sección (grosor) de cable o conductor 

por el que tengan que pasar los electrones, les costará más o menos 

trabajo. Un buen conductor casi no le ofrecerá resistencia a su paso por 

él, un aislante les ofrecerá tanta resistencia que los electrones no podrán 

https://www.ecured.cu/Condensador
https://www.ecured.cu/index.php?title=I%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Condensadores
https://www.ecured.cu/Circuitos_el%C3%A9ctricos
https://www.ecured.cu/Corriente
https://www.ecured.cu/Frecuencia
https://www.ecured.cu/Filtros
https://www.ecured.cu/Voltaje
https://www.ecured.cu/Corriente_alterna
https://www.ecured.cu/index.php?title=Electrolito&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/%C3%93xido_de_aluminio
https://www.ecured.cu/index.php?title=Papel_absorbente&action=edit&redlink=1
https://www.areatecnologia.com/corriente-electrica.html
https://www.areatecnologia.com/corriente-electrica.html
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pasar a través de él. Ese esfuerzo que tienen que vencer los electrones 

para circular, es precisamente la Resistencia Eléctrica.  

Características  

• 220 OHM 

• Marca Tecneu 

 

 

Ilustración 25 Resistensia Marca Tecneu 

 

AMPLIFICADORES DE TRANSITORES 

(EcuRed, 2013) Según los Circuito electrónicos son capas de incrementar 

la intensidad de corriente, la tensión o la potencia de la señal que se le 

aplica a su entrada; obteniéndose la señal aumentada a la salida. Para 

amplificar la potencia es necesario obtener la energía de una fuente de 

alimentación externa. En este sentido, se puede considerar al amplificador 

como un modulador de la salida de la fuente de alimentación. 

Características  

• 2 canales  

• 300W + 300w  

• Serie 2SA1494 

 

Ilustración 26 Amplificadores de Transistores 
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TRANSFORMADOR 

Se denomina transformador o trafo (abreviatura), a un Dispositivo 

eléctrico que convierte la Energía eléctrica alterna de un cierto nivel de 

tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, por medio de la acción 

de un campo magnético. La Potencia que ingresa al equipo, en el caso de 

un transformador ideal (esto es, sin pérdidas), es igual a la que se obtiene 

a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de 

pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño. (EcuRed, EcuRed , 2019 ) 

Características 

• Voltaje de entrada de 110vac 

• Voltaje de salida 12vac 

• Corriente 5ª 

 

Ilustración 27 Transformador de 110vac 

 

REGULADOR DE TENSION LINEAL 
 

Según  (EcuRed, EcuRed, 2019).El dispositivo electrónico que protege 

aparatos eléctricos y electrónicos sensibles a variaciones de diferencia de 

potencial o voltaje y ruido existente en la corriente alterna de la 

distribución eléctrica. 

Todos los circuitos electrónicos requieren una o más fuentes de 

tensión estable de continua. Las fuentes de alimentación sencillas 

construidas con un transformador, un rectificador y un filtro (fuentes de 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Dispositivo_el%C3%A9ctrico&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Dispositivo_el%C3%A9ctrico&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica_alterna&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Potencia
https://www.ecured.cu/Voltaje
https://www.ecured.cu/Fuente_de_Alimentaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Fuente_de_Alimentaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Transformador
https://www.ecured.cu/Rectificador
https://www.ecured.cu/index.php?title=Filtro&action=edit&redlink=1
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alimentación no reguladas) no proporcionan una calidad suficiente porque 

sus tensiones de salida cambian con la corriente que circula por la carga 

y con la tensión de la línea, y además presentan una cantidad significativa 

de rizado a la frecuencia de la red. Por ello, no son generalmente 

adecuadas para la mayoría de las aplicaciones. 

Características  

• Tensión Lineal 12v 1. 5a 

• L7812V 

 

Ilustración 28 Regulador de Tensión Lineal 

RELE 

(Fácil, s.f.). El funcionamiento se basa en el fenómeno electromagnético. 

Cuando la corriente atraviesa la bobina, produce un campo magnético que 

magnetiza un núcleo de hierro dulce (ferrita). Este atrae al inducido que 

fuerza a los contactos a tocarse. Cuando la corriente se desconecta 

vuelven a separarse. 

Los símbolos que aparecen en las figuras poseen solo 1 y dos circuitos, 

pero existen relés con un mayor número de ellos. 

CARACTERÍSTICAS 

• Rele Relay Songle 4 Pin 

• Sla Dc24v 

• Corriente de excitación. - Intensidad, que circula por la bobina, 

necesaria para activar el relé. 

• Tensión nominal. - Tensión de trabajo para la cual el relé se activa. 

• Tensión de trabajo. - Margen entre la tensión mínima y máxima, 

garantizando el funcionamiento correcto del dispositivo. 

• Consumo nominal de la bobina. - Potencia que consume la bobina 

cuando el relé está excitado con la tensión nominal a 20ºC. 

https://www.ecured.cu/Frecuencia
https://www.ecured.cu/Red
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Ilustración 29 Rele Relay Songle 4 Pin 

 

OPTOTRÍAC 

• Driver de triac opto acoplado, consiste en un LED IR ópticamente 

acoplado con un interruptor bilateral de silicio (Silicon Bilateral 

Switch) siendo este un tiristor del tipo bidireccional 

• No. pines: 6 

• Canales: 1 

• Vdrm (detector): 400V 

• Itsm (detector): 1A 

 

 

Ilustración 30 Optotríac 
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14.6.2.2.   DISEÑAR LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS EN EL 

SIMULADOR PARA EL MÓDULO DE PRÁCTICAS. 

Fase 2: Desarrollar los circuitos en el simulador Proteus8. 

La segunda fase de la propuesta del proyecto está basada en el según 

objetivo que es “Diseñar el programa para los circuitos electrónicos para 

el módulo de prácticas”, por lo que se detalla a continuación:  

Paso 1: En primer lugar, se accede a la página https://www.proteus.com/ 

para proceder con la descarga.  

 

Ilustración 31 Proteus 8.8 

Paso 2: aplicación de la interfaz del programa  

                
Ilustración 32 Aplicación de la interfaz del programa 

Paso 3: en el siguiente cuadro se puede observar el formulario para 

realizar el circuito. 

https://www.proteus.com/
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Ilustración 33 Formulario para realizar circuito 

14.6.2.3.  IMPLEMENTAR EL MÓDULO DE CIRCUITO ELECTRÓNICO  

La tercera parte de la propuesta está basada en el tercer objetivo 

específico, en el cual se va a realizar una implementación del módulo de 

circuito electrónico. 

Esta etapa está dividida en una sola fase que se detalla a continuación 

Fase 3: Implementar el módulo de circuito electrónico 

 

Ilustración 34 Modulo Análogo  
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Ilustración 35 Modulo Análogo separado  

 

Ilustración 36 Modulo Circuito Amplificadores  
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Ilustración 37 Fuente de poder 

 

Ilustración 38 Fuente de Poder con Amplificadores  
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Ilustración 39 Tarjeta Analógica  

 

 

Ilustración 40 Circuito Generador de Funciones  
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14.7.  RESULTADOS  

Los resultados que se lograron en la implementación del módulo de 

circuito electrónico, son de gran ayuda para los estudiantes de la 

Carrera de Sistemas Computacionales ya que, tendrá un equipo 

especializado y podrán desarrollar prácticas de acuerdo a la tecnología 

empleada. 
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XV.  CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA  

 

 
Ilustración 39 Cronograma Propuesta 
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XVI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

• Se identificaron diferentes componentes del circuito electrónico, 

ya que serán utilizados en la electrónica y robótica para la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

• Se lograron determinar los tipos de circuitos electrónicos, la cual 

se utilizó una fuente de corriente contínua, es decir que esto da 

como consecuencia que el proyecto será de vital importancia 

para el desarrollo de las practicas del estudiante. 

• Se implementó el módulo de circuito electrónico con el propósito 

de optimizar las prácticas de los estudiantes, en la asignatura de 

electrónica y robótica de la carrera de Sistemas Computacionales. 

 

RECOMENDACIONES  

• Al utilizar el módulo de circuito electrónico, los estudiantes deben 

guiarse con el manual durante las prácticas en el laboratorio, para 

fortalecer los conocimientos de cada estudiante. 

• Se recomienda que los encargados del módulo cada cierto tiempo 

le den mantenimiento para que obtengan buen funcionamiento. 

• Que los estudiantes de la carrera de Sistemas Computacionales 

utilicen de manera delicada el módulo y seguir las indicaciones 

para evitar cualquier problema al momento de utilizarlos.  
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PRACTICA 1 

Tema: Verificación de ondas en el amplificador seguidor de tensión  

Objetivos  

Utilizar el osciloscopio para verificar el funcionamiento del amplificador 

generador de tensión. 

Lista de Materiales: 

• Osciloscopio  

• Amplificador 741 

• Resistencia 1k 

• Fuente de alimentación  

• Software Proteus  

• 1 Protoboard 

• Módulo de practica   

• Cables  

Funcionamiento del Circuito  

Al aplicar la tensión de 5VCD y menos 12V a los terminales 3 y 4 del 

amplificador, el circuito proporciona a la salida la misma tensión que a la 

entrada, la cual permite utilizarla en baja potencia y genera una 

atenuación en la salida del amplificador mediante una baja impedancia de 

entrada. Las ondas de entrada y salida se verifican con el osciloscopio. 

                                         DIAGRAMA ELECTRICO  
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PRACTICA 2 

Tema: Medición de ondas en el transformador  

Objetivos  

Realizar la verificación de ondas de entrada y salida de un trasformador 

mediante el osciloscopio. 

Lista de Materiales: 

• Fuente de voltaje alterna 110V 

• 1 transformador de 110V / 6V 

• 1 osciloscopio  

• Cables  

• 3 voltímetro  

• Software Proteus  

Funcionamiento del Circuito  

Al aplicar voltaje de entrada de 110VCA al transformador se genera por el 

fenómeno de inducción electromagnética un voltaje en el secundario de 

baja tensión en este caso de 6VCA, lo cual se comprueba las ondas de 

salidas mediante el osciloscopio, y también se miden con los voltímetros 

los voltajes que se genera en el secundario. 

DIAGRAMA ELECTRICO 
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PRACTICA 3 

Tema: Amplificador sumador  

Objetivos  

Verificar el funcionamiento del amplificador sumador mediante la 

utilización del osciloscopio. 

Lista de Materiales: 

• 1 amplificador de 741 

• Fuente de voltaje de 4VCA 

• Fuente de voltaje de 2VCD 

• Fuente de voltaje de -12VCD  

• Fuente de voltaje de 12VCD 

• Software Proteus  

Funcionamiento del Circuito  

Al aplicar 2 ondas de voltaje diferentes una alterna y una continua en el 

terminal 2 mediante 2 resistencias de 10k, se genera en la salida del 

amplificador una onda que será la suma de las 2 ondas de entrada la cual 

será verificada mediante el osciloscopio. 

 

DIAGRAMA ELECTRICO 
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PRACTICA 4 

Tema: Circuito Amplificador de tensión  

Objetivos  

Verificar el funcionamiento verificador de tensión mediante el osciloscopio  

Lista de Materiales: 

• 1 osciloscopio  

• Fuente de voltaje 1VCD 

• Fuente de voltaje de -15VCD 

• Fuente de voltaje de 15VCD 

• 1 amplificador 741  

• 1 resistencia de 1k  

• 1 resistencia de 10k 

• Cables  

• Software Proteus  

Funcionamiento del Circuito  

Al aplicarle un voltaje de entrada de 1VCD en el terminal 3 del amplificador 

y con sus respectivos voltajes de alimentación 7 y 4, se genera en la salida 

una onda de voltaje amplificada que depende de los valores de entrada 

de las resistencias de 1k y de 10k, se puede observar la amplitud de la 

onda de entrada y salida mediante la utilización del osciloscopio. 

DIAGRAMA ELECTRICO 
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Practica #5 

Circuitos RLC para verificar las ondas en un circuito resistivo y capacitivo. 

 Lo primero que tenemos que hacer es una calibración de la sonda que 

usamos en las medidas. La sonda suele tener un conmutador de X1 (entra 

la señal tal cual) y X10 (reduce la señal 10 veces). Ponemos en X1 y con 

la sonda buscamos la salida que el propio osciloscopio tiene para 

calibrarlo. 

• Dependiendo del modelo puede dar una señal de 0.5 voltios pico a 

pico, 2 Vpp, etc. 

• La frecuencia de la señal de ese generador interno suele estar 

sobre 1 KH 

• Ajustando la base de tiempos y la escala vertical tenemos que 

obtener una señal cuadrada perfecta. Si no lo es, ajustamos la 

sonda con un destornillador hasta obtener las líneas horizontales 

totalmente rectas. 
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