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RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene como objetivo analizar los diferente tipos 

de ondas mediante la utilización de una herramienta de medición de 

señales para la elaboración de circuitos electrónicos, este trabajo 

contribuirá a la Carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales, lo cual 

fortalecerá la enseñanza-aprendizaje entre profesor y estudiante, es así 

que aumentará  los contenidos científicos y de las prácticas exhaustivas 

de laboratorio, por lo tanto el tipo de señal de ondas que emiten los 

circuitos electrónicos serán analizados y comprobados con una 

herramienta de medición tecnificada que ayude a la práctica exhaustiva y 

fiable, donde permitirá al estudiante manipular equipos tecnológicos y a 

su vez esté preparado para su vida profesional. La metodología que se 

utilizó en el lapso de la investigación es cualitativa y cuantitativa, en la cual 

se utilizó el método deductivo en la que se bosquejo la hipótesis donde se 

utilizan los principios generales que determinan las variables del tema, de 

tal manera el método de análisis por lo que fue posible establecer que en 

el laboratorio de electrónica y robótica requieren de una estación de 

medición y análisis de señales electrónicas para mejorar la enseñanza-

aprendizaje, de acuerdo a los resultados alcanzados de forma individual y 

el procedimiento bibliográfico residió en la  búsqueda de libros, artículos 

científicos, revistas y tesis relacionadas con el estado del arte, vale 

recalcar que las técnicas que se utilizaron fueron por medio de encuestas 

y entrevistas, por lo cual este proyecto de investigación beneficia a la 

carrera. La propuesta culmina con el Desarrollo e Implementación de una 

estación de medición y análisis de señales electrónicas para la enseñanza-

aprendizaje de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

donde permitirá a los estudiantes sumar habilidades, destrezas y obtengan 

mayor conocimiento es así que desarrollen sus sapiencias mediante la 

práctica y análisis de nuevas tecnologías.  

Palabras Claves: tecnificada, herramienta, análisis, señal, estación. 
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SUMARY EXECUTIVE 

The purpose of this research is to analyze the behavior of all types of waves 

Through the utilization of análisis measure tool to elaboration of electrónic 

circuits. This Job will contribute the development of proyect the Computational 

Systems career, which will strengthen teaching-learning process betwent 

teachers and students. As a result, circuits contents and laboratory  practice 

exhaustive, therfore, the types of signal waves by electronic circuits will be 

analyzed and checked with a measure tool that helps exhaustive practices so it 

will allow students handle tecnology equipment. As they prepare for their 

professional life. The  used methods throughout our investigation were qualitative 

and quantitative on which we used deductive method to sketch the hypothesis 

where it was implemented the utilization of general principes to determine the 

variables of the theme. This analytical method was able to analize the electronics 

and robotics signals to improve teaching learning process were througth polls 

and interviews, besides, this proyect beneffits the career. The proposal end as 

on development and implementation of measurement and anlyzing station of 

electronic signals, for the teaching learning process of the Computational 

Systems career wich will empower student. To improve their knowelege as they 

become wiser througth practice and analyzing new tecnologies. 

Keywords: technified,tool, análisis, signal, station. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siglo XXI la tecnología es un elemento primordial que ha ofrecido 

cabida a nuevos instrumentos tecnológicos que solucionan contrariedades 

del hombre perpetrando pericias que compensan las carencias de la 

población, dando cabida a la electrónica  en al análisis de ondas eléctricas 

exhaustivo, utilizando herramientas de medición ayudando a comprobar el 

funcionamiento de los circuitos electrónicos que en teoría es básico e inicial 

en el proceso de formación, generando positivamente en el alumno la 

habilidad de analizar los fenómenos electrónicos y sus causas. En este 

sentido, las técnicas deductivas y la aplicación del modelo electrónico son 

claves para la asimilación de principios fundamentales y conceptos básicos, 

de manera que llevan en una comprensión suficientemente profunda y 

global de este tema. El análisis de ondas mediante la utilización de una 

herramienta de medición obedece a esta filosofía y evita quitar la 

complejidad inherente a la electrónica en realizar prácticas lo cual es lo que 

se hace frecuentemente con la finalidad de que se compruebe el 

funcionamiento del circuito electrónico y darle mayor peso a la práctica 

justificándola con profesionalismo y siguiendo estándares de seguridad. 

Para el análisis y posterior comprobación se busca aprovechar al 

máximo los elementos necesarios para utilizar las herramientas de medición 

que ofrece la electrónica para que tenga una versatilidad y funcionalidad 

positiva. Con respecto al proyecto de investigación para la Carrera de 

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

instrumentación de medición que beneficien a la práctica de laboratorio, con 

la propuesta de desarrollo e implementación de una estación de medición y 

análisis de señales electrónicas, beneficiará a la carrera ya que presenta 

elementos necesarios como herramientas didácticas para la enseñanza-

aprendizaje, esto va a forjar un impacto a nivel de formación educativo en el 

cual contribuirá a la carrera dando apertura a los nuevos avances 

tecnológicos. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“ANÁLISIS DE ONDAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UNA 

HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE SEÑALES PARA LA ELABORACIÓN 

DE CIRCUITOS ELECTRONICOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABÍ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1.  DEFINICION DEL PROBLEMA 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí en su mayoría los actuales 

equipos de medición de señales que transmiten las ondas electrónicas, se 

han descompuesto, devaluados o simplemente han llegado a su vida útil. 

Con el análisis de ondas mediante la utilización de herramientas de 

medición de señales para elaborar circuitos electrónicos, los estudiantes 

podrán explotar sus habilidades y destrezas con estos recursos, ellos 

podrán ser capaces de tener oportunidades en este mundo competitivo y 

cada vez más innovador.  

 

Una de las problemáticas que inciden en el aprendizaje de la electrónica 

es la utilización de los instrumentos de medición de señales electrónicas 

para así poder tener un conocimiento profundo de cada uno de los 

circuitos electrónicos así como su desarrollo e implementación y la 

verificación de su funcionalidad; debido a la escasez  de herramientas al 

momento de desarrollar prácticas y su posterior desarrollo e 

implementación de circuitos electrónicos, se podría recalcar que la 

mayoría de los equipos electrónicos de medición de señales o 

herramientas de medidas eléctricas para la realización de prácticas en el 

laboratorio de Electrónica y Robótica en su mayoría son equipos análogos 

lo cual no permite tener una medición exacta de los circuitos desarrollados 

lo que ocasiona pérdida de tiempo y dinero, además del aprendizaje 

práctico de los estudiantes. 

 

Teniendo presente esta problemática que persiste en el laboratorio de 

Electrónica y Robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se 

pretende que con la implementación de una herramienta de medición de 

señales de ondas electrónicas se podrá dar mejor valor en las prácticas 

de desarrollo de circuitos electrónicos. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo contribuirá el análisis de ondas mediante la utilización de una 

herramienta de medición de señales para la elaboración de circuitos 

electrónicos en la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS. 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar diferente tipos ondas mediante la utilización de una herramienta 

de medición de señales para la elaboración de circuitos electrónicos. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Analizar los diferentes tipos de ondas que se representan en los 

circuitos electrónicos. 

➢ Desarrollar Circuitos electrónicos para el análisis de ondas mediante 

una herramienta de medición de señales. 

➢ Implementar una estación de medición y análisis de señales para la 

enseñanza-aprendizaje en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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IV. JUSTIFICACIÓN.  

A través del análisis de ondas mediante la utilización de una herramienta 

de  medición de señales para elaborar circuitos electrónicos en el 

laboratorio de “Electrónica y Robótica” de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, se quiere lograr grandes aportes para el aprendizaje-practico 

de los estudiantes a fines que se refleje sustantivamente en su nivel 

académico con mayor preparación  en el ámbito profesional, para lo cual 

se requiere la implementación de una estación de medición y análisis con 

una herramienta de medición de señales electrónica  para elaborar 

circuitos electrónicos, donde se pretende garantizar el aprendizaje-

practico de los estudiantes en los laboratorios, la misma que estará 

acompañada por equipos sofisticados y tecnológicos. 

 

Con la elaboración del manual técnico que se utilizará para poder 

manipular la herramienta de medición y así realizar las actividades de 

análisis de ondas electrónicas pertinentes constatando con la herramienta 

de medición de señales se busca tener que adquirir habilidades en esta 

rama de la electrónica y mejorar el proceso de aprendizaje-practico dando 

a conocer las características técnicas de los equipos de medición de 

señales, como medida de estación de trabajo. Esta herramienta de 

medición de señales garantiza el correcto funcionamiento dentro de los 

parámetros deseados y requeridos para complementar el aprendizaje 

mediante las guías prácticas en los laboratorios que empleen las señales 

electrónicas de medición y observar los procesos de los diferentes 

sistemas desarrollados por los estudiantes. 

 

El análisis de Ondas Electrónicas para la elaboración de circuitos 

electrónicos mediante una herramienta de medición de señales, están 

relacionadas en el entorno industrial que busca la vinculación del sector 

productivo y educativo superior para así formar parte de una nueva 

revolución tecnológica, de tal forma que el Plan Nacional de Desarrollo 
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Toda una Vida, busca estos aportes de aproximación en la educación 

superior del Ecuador. 

 

Entre los principales aspectos que justifican la presente investigación 

están los siguientes: 

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

• Localizar averías en un circuito. 

• Medir la fase entre dos señales. 

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

tiempo. 

• Medición y análisis de señales con una herramienta sofisticada. 

• Realizar prácticas de forma profesional. 

• Desarrollo de circuitos electrónicos de forma fiable, eficiente y 

segura. 

• Sumar destrezas y habilidades en los estudiantes.  
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V. MARCO TEORICO. 

 

5.1.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí específicamente en el laboratorio 

de electrónica y robótica existen herramientas de medición de señales 

para la elaboración de circuitos electrónicos que son obsoletas o algunas 

que ya cumplieron su vida útil lo cual desmejora el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de electrónica y robótica mediante la práctica 

exhaustiva.  

Con el antecedente preliminar se revisó algunos repositorios digitales de 

varias instituciones de educación superior del país y de América latina en 

temas relacionados a la presente investigación y en la cual se han 

encontrado investigaciones que tienen referencias con el tema propuesto 

y que se detalla a continuación:   

En la Universidad del País Vasco UPV/EHU. Departamento de electrónica 

y telecomunicaciones, encontramos el siguiente tema “Simulador básico 

de electrónica analógica”, cuyos autores son Ángel Salavarría, Jacinto 

G. Dacosta, Luis F. Ferreira y Enrique Mandado. 

Según los autores (Salavarría, Dacost, Ferreira, & Maldonado, 2015). 

Manifiestan en sus conclusiones que se puede destacar que el simulador 

de Electrónica Analógica desarrollado constituye una herramienta cuyas 

características son: 

· Posee una interfaz gráfica de usuario amigable. 

· Utiliza los modelos ideales por lo que se adapta mejor a las clases de 

teoría. 

· Utiliza componentes normalizados. 

· Muestra el código de colores de los componentes. 

· Enlaza el circuito bajo análisis con los conceptos teóricos. 

· Es hipermedia (contiene explicaciones habladas). 

Enlaza con un laboratorio virtual para que el alumno evalúe su nivel de 

conocimientos. 
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Hasta el momento, se han desarrollado simulaciones de circuitos básicos 

con amplificadores operacionales, así como el de circuitos digitales 

básicos 

Este trabajo presenta un simulador electrónico básico basado en modelos 

ideales de los componentes que es más adecuado para aprender los 

principios del funcionamiento de los circuitos analógicos que los 

simuladores disponibles comercialmente. El simulador contiene enlaces 

con los conceptos teóricos, así como con un laboratorio virtual que permite 

al usuario comprobar su nivel de conocimientos.  

En la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, en el 

área de Ingeniería en Electrónica en control y automatismo encontramos 

el siguiente trabajo “APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE SIMULACIÓN 

MULTISIM EN LA ASIGNATURA DE ELECTRÓNICA III DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN CONTROL Y 

AUTOMATISMO”, cuyos autores son Lobel Borman Campaña Aspiazu y 

Francisco Juan Garcés Chulde. (Aspiazu & Garcés Chulde , 2011). En sus 

conclusiones nos indica que se han cumplido los objetivos planteados 

para este tipo de investigación. Para esto se buscó información referente 

a diferentes tipos de simuladores que presten la viabilidad y capacidad en 

la comprensión de las prácticas de Electrónica III, determinando a 

MULTISIM 10.0 como el programa más adecuado a utilizarse en la 

asignatura de Electrónica III, debido a la facilidad y simplicidad en la 

ejecución de los circuitos electrónicos y simulación de los mismos. A 

medida que se iba desarrollando esta investigación se aprendió el 

funcionamiento de cada una de las herramientas que brinda este 

programa, y se realizaron las prácticas adecuadas a los temas descritos 

de acuerdo al programa o syllabus de la asignatura. Poco a poco se fueron 

desarrollando las prácticas a sugerirse para esta materia y de esta manera 

poder incluirlas dentro del pensum de Electrónica III.  

Las prácticas en electrónicas son relativamente importantes puesto que 

nos ayudan a palpar de sobremanera lo que nos quiere llegar la teoría, 

pero gracias a esto y los aplicativos informáticos se pueden simular y 

muchas herramientas como el programa MULTISIM nos ayudara de 
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sobremanera a llevar una práctica garantizada y con estándares 

tecnológicos ya que gracias a la simulación en el programa podemos 

adquirir conocimiento y realizar nuestras prácticas gradualmente. 

En el repositorio de la UNIVERSIDAD DE VERACRUZ de México en la 

Facultad de INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA Y CIENCIAS 

ATMOSFÉRICAS se encontró una tesis elaborada en el año en el 2013, 

cuyos autores son los señores Miguel Ángel Pitol Reyes  y Alejandro Javier 

Sánchez Arreguín (Reyes & Sánchez Arreguín, 2013), la misma que 

corresponde al tema “EXPERIMENTO DE TRANSFERENCIA 

INALÁMBRICA DE ENERGÍA CON RECEPTOR PORTABLE”, en una de 

sus conclusiones manifiesta que “Durante el experimento se observa que, 

las geometrías planas tuvieron una mayor potencia y eficiencia de 

transmisión de energía, esto debido a que la impedancia entre la bobina y 

el capacitor es pequeña, lo cual al ser una impedancia baja, hay un mayor 

flujo de corriente entre la bobina transmisora, y así mismo una mayor 

trasferencia de energía. En el caso de las bobinas cilíndricas, la 

impedancia es grande, y esta limita el flujo de corriente, provocando una 

potencia baja.  

Cabe mencionar que se pudieron tener mayores resultados, ya que el 

circuito de potencia implementado soporta 100 volts, y una corriente de 14 

ampers. El circuito fue alimentado con 25 volts, con una fuente cuyo voltaje 

de salida máximo es de 32 volts y solo permite 3 ampers.”    

En el repositorio de la UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO de Chile en la 

facultad de INGENIERÍA se encontró una tesis elaborada en el 2015 cuyo 

título es “TRANSFERENCIA INALÁMBRICA DE ENERGÍA PARA 

SISTEMAS DE BAJO CONSUMO UTILIZANDO RESONANCIA 

MAGNÉTICA FUERTEMENTE ACOPLADA” sus autores son María Sofía 

Pérez Casulo, Agustín Eduardo Rodríguez Esteva, Bruno Eduardo Serra 

Labordeen.  

Los autores (Sofía, Agustin Eduardo, & Bruno Eduardo Serra, 2015)  en 

resumen nos indican  que “La caracterización de un sistema de resonancia 

magnética fuertemente acoplada (SCMR, Strongly Coupled Magnetic 
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Resonance) de tres bobinas. Se realiza el análisis de una aplicación de 

este tipo y luego se propone un sistema orientado a la identificación por 

radio frecuencia (RFID, Radio Frequency IDentification) aplicable al 

proceso de trazabilidad del ganado según las normas ISO 11784 e ISO 

11785. El sistema SCMR se basa en ajustar los componentes de las 

distintas etapas de la transmisión para obtener una frecuencia de 

resonancia de cada etapa igual a la frecuencia de la onda transmitida, 

logrando aumentar la eficiencia de la transmisión entre extremos. En este 

proyecto se consideró un sistema de tres etapas con un bobinado emisor, 

uno receptor y uno pasivo intermedio que actúe como retransmisor. Se 

modeló en forma teórica y se relevó experimentalmente los parámetros de 

impedancia para cada una de las etapas del sistema SCMR de tres 

bobinas, cuantificando la eficiencia de una transmisión energética a una 

frecuencia de 134; 2kHz y comparando los resultados obtenidos con la 

eficiencia del sistema sin el bobinado intermedio. Se constató que el 

aumento de eficiencia observado permitía aumentar la distancia entre 

ambos extremos de la transmisión, dentro de un intervalo de posiciones 

posibles de ubicación de la bobina intermedia.” 

En el repositorio de la UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR FACULTAD 

DE HUMANIDADES se encontró una tesis de grado elaborada en el año 

2017, donde nos indica que tiene como tema: “ELABORACIÓN DE 

CIRCUITOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA LEY DE OHM” cuyos 

autores Luis Eduardo Norato Montenegro según el autor manifiesta en sus 

conclusiones que:  El nivel de compresión de la ley de Ohm que 

presentaron los estudiantes de cuarto bachillerato del colegio Eco School 

Q’anill, previo al trabajo de campo fue deficiente, debido a diferentes 

aspectos, los docentes en el área de la física emplean técnicas 

tradicionales y se enfocan a que los estudiantes recurran únicamente a su 

material educativo tradicional, libro y cuaderno, al finalizar la investigación 

se pudo constatar que la ejercitación o prácticas estratégicamente 

planificadas son una herramienta ideal para el aprendizaje 

(MONTENEGRO, 2017). Es así que se afirmó, que el objetivo de esta 
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investigación fue demostrar que la elaboración de circuitos determina la 

comprensión de la ley de Ohm, por tal razón, se pudo comprobar la 

elaboración de circuitos determina la comprensión de la ley de Ohm, esto 

se evidenció ya que los resultados de dicha evaluación tuvieron un 

promedio de 91 puntos. 

En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en la Facultad de 

Mecánica se evidencio un proyecto de titulación con el tema de: 

“Desarrollo e Implementación de una estación de medición y análisis 

de parámetros de señales senoidales utilizando elementos de 

instrumentación electrónica para la facultad de mecánica “los autores 

son Valeria Figueroa y Jovita Uvijindia.  

Estas Autoras nos indican en sus conclusiones que La implementación de 

la estación de trabajo permitió contribuir el mejoramiento y aprendizaje de 

los estudiantes de la Facultad de Mecánica y de facultades afines que se 

beneficien con el uso de este laboratorio. (Figueroa & Uvijindia, 2015) 

El proyecto trata de la implementación de un módulo de trabajo para lograr 

abastecer la demanda existen al momento de realizar prácticas en el 

laboratorio es así que beneficia de sobremanera a los estudiantes ya que 

ellos utilizaran instrumentos tecnificados y sus conocimientos mejoraran 

es así que estarán preparados para su vida profesional.  

En la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil en la carrera de 

Ingeniería Eléctrica encontramos esta tesis: “Auditoria y propuesta de 

mejora a las instalaciones eléctricas de la Universidad Politécnica 

Salesiana Guayaquil” cuyos autores son Julián Parrales Reyes y Andrés 

Flores Bernal. 

Nos indican en su tesis conclusiones se ha realizado la tesis aplicando las 

normativas apropiadas para eliminar la no – conformidades técnicas y de 

seguridad existente en el sistema eléctrico que actualmente presta 

servicio al edificio del bloque C, D y E. (Jose & Flores Bernal Andres, 2015) 
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En conclusión, este tema fue propuesto por la carencia que existe en la 

Universidad debido de contar con la información técnica actualizada al 

momento de realizar mantenimientos correctivos y preventivos y 

finalmente con futuras ampliaciones es así que este proyecto quiere 

erradicar esta problemática. 

En los repositorios de la Universidad Politécnica Salesiana en la carrera 

de Ingeniería en Electrónica cuyo tema es el siguiente “Desarrollo e 

implementación de un sistema de medición, monitoreo y control de 

carga eléctrica para aplicaciones domesticas “el autor de este 

proyecto es Marco Fabricio Contreras Morocho. 

Este proyecto concluye en la obtención de datos de corrientes de circuitos 

debe llevarse a cabo con sumo cuidado con el fin de no comprometerse 

físicamente a daños ni comprometer componentes de medición como 

sensores (Morocho, 2015). 

En el repositorio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la 

Facultad de Ciencias Técnicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Con el tema “PANEL DE PRUEBA PARA CIRCUITOS 

ANALÓGICOS PARA EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y 

ROBÓTICA PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ” cuyo autor es Danny Fabricio Baque Navas. 

Nos indica este autor que según el análisis correspondiente se dedujo que 

la utilización del panel de prueba para los circuitos analógicos y los 

materiales que en ella se aplican, son de uso indispensables para el 

desarrollo de la educación superior y por ende de los estudiantes de la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales en el laboratorio de 

electrónica y robótica. Al momento de crear el diseño del panel de pruebas 

de los circuitos analógicos se implementa los requerimientos necesarios 

para el su uso y así poder tener un buen desenvolvimiento en el ámbito 

electrónico analógico y por ende de la robótica (Navas, 2017) 
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Este proyecto es de gran referencia para la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí y sus laboratorios de electrónica y robótica ya que la utilización 

del panel de prueba para los circuitos analógicos es indispensable en la 

especialidad de electrónica y por ende de robótica. 

5.2. BASES TEORICAS 
 

 INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 

Según la combinación del hardware en la tarjeta de adquisición de datos 

y del software de procesamiento define un nuevo modelo de instrumento 

sobre una plataforma informática, donde la solución de instrumentación es 

definida por el usuario y no por el fabricante. Una de las ventajas 

fundamentales de esta configuración es la flexibilidad. Así, puede 

concebirse un instrumento con la interfaz deseada, dotarle de la 

funcionalidad precisa y aprovechar la capacidad de visualización que 

brinda el computador (MERCEDES GRANDA MIGUEL, 2009) 

 

La tecnología reside en todos los campos de estudios donde se combina 

el hardware y el software para dar vida así a un nuevo modelo de 

instrumento basado en una aplicación informática. Es así que el software 

debe ser sofisticado para poder darle realce a un instrumento de 

virtualización el cual su entorno nos pueda llevar a simular a cualquier 

aparato tecnológico que utilizamos localmente.  

Unas de las características importantes que tienen esta creación de 

instrumentos electrónicas basado en virtualización y su funcionalidad es 

dinámica y la conceptualiza el usuario también por parte del fabricante la 

funcionalidad es estática. 

 

Los equipos electrónicos que existen en nuestro medio es una de las 

técnicas de instrumentación moderna y actualizada con nuestro mundo 

real, los cuales se emplean para medir y constatar magnitudes físicas, 

mediante el análisis de ondas por medio de señales electrónicas o 

medidas que nos arrojen resultados reales de un circuito electrónico 



 

 

15 

 

 

 

dichos datos que se dan se almacenan en una base datos virtualizada con 

un sistema de control donde se puede eludir perdidas de datos y 

perturbaciones impredecibles. 

 

El aspecto fundamental relacionada con instrumentación electrónica se 

dan usualmente en la vida cotidiana con personas que están relacionadas 

en campos de estudios como la electrónica y su uso será habitual e 

imprescindible porque mejorara sustancialmente al momento de analizar 

y medir señales electrónicas que pasan por un circuito electrónico 

constatando su funcionalidad que es lo primordial. 

 

 INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

Un instrumento de medida es un mecanismo o dispositivo que esta 

conjuntamente relacionado con diferentes magnitudes de medición 

utilizando la electrónica y la eléctrica. Según (Areny R. P., 2006) el 

carácter intensivo de algunos cursos, la brevedad del periodo de 

formación de algunos técnicos y las preponderancias que se da a la teoría 

en otros casos, han relegado a veces la enseñanza de la instrumentación 

electrónica a un simple manejos de los instrumentos de laboratorios 

básicos o a un conocimiento de la instrumentación virtual. La utilización 

correcta de los instrumentos solo se aprende ciertamente mediante su 

manejo correcto exige un conocimiento de los principios de 

funcionamiento de los instrumentos y se sus posibilidades, limitaciones y 

aplicaciones. Algunos de estos aspectos solo se pueden conocer 

mediante un estudio detallados de los manuales de los fabricantes, pero 

hay un conjunto de conceptos generales que son fundamentales y que no 

siempre quedan explícitamente recogidos en dichos manuales. Por otra 

parte, a veces conviene tener a mano una guía rápida para elegir uno u 

otro instrumento a partir del análisis de sus especificaciones, o para 

evaluar una determinada conexión entre equipos. 
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 CARACTERIZACIÓN DE UN INSTRUMENTO. 
 

(Moyano, 2005) Detalla que la determinación se ejecuta de forma 

autónoma bajo dos situaciones: comportamiento estático y 

comportamiento dinámico. 

 

5.2.3.1 COMPORTAMIENTO ESTÁTICO 

Un sistema opera en moderación estático, si la variable que se mide 

persiste constante en el tiempo, o cuando en cada medida se espera para 

medir la salida un tiempo pasadero para que la respuesta haya alcanzado 

el valor final o régimen indeleble. 

Los primordiales parámetros que se utilizan para definir el comportamiento 

estático de un instrumento son el siguiente: 

Parámetros que caracterizan los límites de medida: 

▪ Rango de medida: Conjunto de valores de la magnitud que se mide 

para los que el sistema de instrumentación proporcione una 

respuesta correcta. 

▪ Fondo de escala: Conjunto de respuestas que proporciona el 

sistema de instrumentación cuando su entrada varía en el rango de 

medida. 

▪ Curva de transferencia estática: Es la curva experimental que 

relaciona cuantitativamente cada valor dentro del rango de medida 

que se mide, y lo Rango de medida. 

 

5.2.3.2 COMPORTAMIENTO DINÁMICO  

(Moyano, 2005) Según este autor determina que un instrumento tiene 

comportamiento dinámico por la dependencia que tiene al momento de 

emitir la respuesta y esto se obtiene de la velocidad con la que la magnitud 

que se está midiendo cambia. La caracterización dinámica completa de un 

sistema lineal se realiza por su diagrama de respuesta frecuencia o 

diagrama de Bode. Sin embargo, no es habitual utilizar un instrumento 

como filtro frecuencia, por lo que su caracterización suele ser más sencilla, 
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solo se necesita caracterizar el rango de frecuencias en el que puede 

operar con una precisión determinada. 

 

5.2.4 CLASES DE INSTRUMENTO  

Los instrumentos de medición y de control son relativamente complejos y 

su función puede comprenderse bien si están incluidos dentro de una 

clasificación adecuada. Como es lógico, pueden existir varias formas para 

clasificar los instrumentos, cada una de ellas con sus propias ventajas y 

limitaciones.  

Se consideran dos clasificaciones básicas la primera relacionada con la 

función del instrumento y la segunda con la variable del proceso. 

 

5.2.4.1 EN FUNCIÓN DEL INSTRUMENTO  

Instrumentos ciegos 

Son los que no tienen indicación visible de la variable. Hay que hacer notar 

que son ciegos los instrumentos de alarmas, tales como presostatos y 

termostatos (Interruptores de presión y temperaturas respectivamente) 

que poseen una escala exterior con un índice de selección de la variable, 

ya que solo ajustan el punto de disparo del interruptor o conmutador al 

cruzar la variable el valor seleccionado.  

 

 Ilustración 1: Instrumentos ciegos.  

Fuente:https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=657&ei=BlHRXaWGMcO
N5wKvnrmIBA&q=instrumentos+ciegos&oq=instrumentos+ciegos&gs 

Autor: (Digital Millennium Copyright Act, DMCA, 2019)  
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Instrumentos indicadores 

Los indicadores disponen de un índice y de una escala graduada, que 

muestra el valor real de la variable medida, según su clase se dividen en 

indicadores concéntricos, excéntricos y digitales, si los instrumentos no 

tienen indicación visible de la variable que miden, se les denomina 

instrumentos ciegos, porque no es visible objetivamente la variable que 

miden, son ciegos los instrumentos de alarma, los termostatos, los 

transmisores, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según (SOLÉ, 2011) los instrumentos se clasifican de acuerdo a su 

función y a la variable de proceso. En este caso, algunos de los equipos 

implementados son instrumentos indicadores o instrumentos 

visualizadores en el que incorporan una presentación digital o codificado 

y en otros casos son instrumentos generadores o fuentes donde 

reproduce o suministra de un modo permanente durante su utilización, uno 

o más valores conocidos de una magnitud dada. (SOLÉ, 2011) 

Es así que los instrumentos de medición están compuestos de los 

siguientes elementos:       

• Elemento sensor primarios  

• Medios de transmisión  

• Elemento final 

 

Ilustración 2: Instrumentos indicadores.  
Fuente: http://jorgebustos161002342.blogspot.com/2012/09/tipos-de-instrumentos.html 

Autor: (Unknown, 2018.)   
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Elemento sensor primario 

Es la Parte del instrumento que primero utiliza la energía del medio de 

medición para producir una condición que representa la variable medida. 

Y representa una señal física ya sea lumínica, hidráulica, neumática entre 

otras y cuando este instrumento este en contacto directo con la variable 

del proceso, ejemplo el elemento sensor de un osciloscopio es la sonda, 

el mismo que proporciona una señal de voltaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de Transmisión: 

Los transmisores captan la variable de proceso a través del elemento 

primario y la trasmiten a distancia, en forma de señal neumática de 3 PSI 

a 15 PSI o en forma de corriente de 4 mA a 20 mA, el elemento primario 

puede formar parte integral del transmisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Sensor primario.  

Fuente: https://pt.slideshare.net/UzielSolisHerrera/elementos-primarios-52322603 

Autor: Creus. A, (2011). Instrumentación Industrial. México D.F. Alfa omega.  

Ilustración 4: Medios de transmisión.  

Fuente: http://docshare01.docshare.tips/files/17232/172322886.pdf 

Autor: (Instrumentación Industrial, 2018.)  
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Elemento final: 

(SOLÉ, ANTONIO CREUS, 2011) En su publicación no indica que el 

elemento final recibe la señal del controlador y modifica su posición 

variando el caudal del fluido. En el control neumático, el elemento suele 

ser una válvula neumática o un servomotor neumático que efectúa su 

acción completa de 3 a 15 psi (0,2-1bar). 

 

 VARIABLES Y SEÑALES 
 

Gran parte de los aparatos tecnológicos nos proporcionan información de 

variables que se capturan y se graban previamente definidas por el 

usuario, estas variables pueden ser de tipo eléctrica, generalmente 

tensión. Este tipo de variables eléctrica se denominan como señal, la 

misma que podemos clasificar según sus características físicas en 

señales analógicas y digitales. 

 

  SISTEMAS DIGITALES Y ANALÓGICOS 
 

• Sistema Digital.  

Es una combinación de dispositivos diseñados para manipular información 

lógica o cantidades físicas que estén representadas en forma digital, es 

decir, las cantidades solo pueden tener valores discretos. La mayoría de 

las veces estos dispositivos son electrónicos, pero también pueden ser 

mecánicos, magnéticos o neumáticos. Algunos de los sistemas digitales 

más familiares incluyen computadoras y calculadoras digitales, equipo de 

audio y video digital y el sistema telefónico que es el sistema digital más 

grande del mundo. (Ronald J. Tocci, Sistemas digitales: principios y 

aplicaciones, 2012) 

Los sistemas digitales aparecen con los avances tecnológicos que han 

trascendido durante la historia, en la tecnología de los nuevos equipos que 

se han lanzado al mercado se deja atrás el sistema analógico y ahora lo 

digital da un giro a los equipos tecnológicos donde estos los diseñan para 

maniobrar datos lógicos con cantidades físicas que den una forma digital. 

Y esto se debe a los circuitos electrónicos de conmutación, donde no son 
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importantes los valores del voltaje solo es importante en el rango que se 

encuentren. Una de las características primordiales de los sistemas 

digitales son la mayor exactitud y precisión donde se pueda manejar el 

número de dígitos de precisión que sean necesarias con solo agregar 

circuitos de conmutación y la operación se controla mediante un conjunto 

de instrucciones almacenadas llamadas programas. 

 

 

 

 

 

• Sistemas Analógicos  

(Ronald J. Tocci, 2003) en su publicación describe que los sistemas 

análogos contienen dispositivos que manipulan cantidades físicas 

representadas de manera analógica. En un sistema análogo las 

cantidades pueden variar en un rango continuo de valores. Por ejemplo, 

la amplitud de la señal de salida para un altavoz en un receptor de audio 

puede tener cualquier valor entre cero y su límite máximo. Otros sistemas 

analógicos comunes son los amplificadores de audio, el equipo de 

grabación y reproducción de cinta magnética y un simple interruptor 

reductor de luz. 

Los sistemas análogos son un voltaje o corriente que se diferencian 

porque presentan variaciones suaves y continuas. Por ejemplo, Una onda 

senoidal es una señal analógica de una sola frecuencia. Los voltajes de la 

voz y del video son señales analógicas que varían de acuerdo con el 

Ilustración 5: Sistema Digital. 

Fuente: http://cursodeelectronicadigital.blogspot.com/2011/05/la-
electronica-digital.html 

Autor: (Circuitos electrónicos, 2011) 
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sonido o variaciones de la luz que corresponden a la información que se 

está transmitiendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACONDICIONADORES DE SEÑAL 

Son circuitos que convierten los parámetros electrónicos de salida de los 

transductores en una señal eléctrica (generalmente corriente, voltaje, 

frecuencia) que se pueden medir fácilmente. Este bloque incluye todas 

aquellas transformaciones que deben realizarse sobre las señales 

eléctricas que resultan en la salida del transductor y que son previas al 

procesado para extraer la información que se busca. El conjunto 

transductor- acondicionador es la interfaz entre la variable física y la 

entrada del circuito electrónico que vaya a procesar la información 

(SANTANDER, 2009) 

Existen varias razones por las que las señales de salida de transductores 

deben ser acondicionadas 

• Cuando la señal eléctrica que es función de la magnitud que se 

mide no es una tensión o una intensidad, suele ser conveniente 

utilizar un circuito que realice la conversión a este tipo de señal. 

• Así, por ejemplo, en transductores resistivos es normal que se 

utilicen un circuito puente es convertir el valor de resistencia a 

tensión, o si el transductor es de tipo capacitivo o inductivo y se 

monta como parte de un oscilador, la magnitud de salida es una 

frecuencia y debe utilizarse un convertidor frecuencia tensión. 

Ilustración 6: Sistema Analógicos.  

Fuente: https://alejandrocbba.wordpress.com/ 

Autor: (Sistema Analógicos. Alejandrocbba, 2015). 
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• Para incrementar la relación señal-ruido hasta nivel adecuados. En 

este caso el acondicionamiento implica: 

▪ Amplificar las señales hasta niveles que sean muy 

superiores al nivel de ruido eléctrico aleatorio. 

▪ Filtrar las señales para eliminar ruido introducido por 

interferencia eléctrica. 

Los circuitos electrónicos emiten señales las cuales se visualizan en un 

aparato de medición de señales y estos circuitos se convierten en las 

referencias de salidas de los transductores en una señal eléctrica donde 

se pueden constatar su medición fácilmente obviamente teniendo un 

instrumento que facilite la medición. Es por eso que el transductor cumple 

una ardua tarea a aquellas transformaciones que deben efectuarse sobre 

las señales que dan fruto a la salida de los diferentes tipos de ondas y que 

son adelantos al procesado para sustraer la información que se quiere 

encontrar. 

 

 MAGNITUDES ELECTRONICAS FUNDAMENTALES  

CARGA ELECTRICA 

(Bardia, Ramon Bragós, 1998) Nos Manifiesta que La carga electrónica es 

la cantidad electrónica que tiene un cuerpo. Existen dos tipos de cargas 

electrónicas: Negativa y Positiva. Tal es así que si dos cuerpos tienen la 

misma cantidad de carga electrónica se repelan. La unidad de carga con 

la cual esta sintetizada en el Cuolombio (C)  Y la menor carga que se 

encuentra en la naturaleza es el electrón. 

CAMPO ELECTRICO  

Es la acción a distancia entre cargas eléctricas sin conexión material entre 

ellas. Esto crea un campo eléctrico en el espacio que la rodea. (Bardia, 

CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. FUNDAMENTOS DE 

ELECTRÓNICA, 1998) 

TENSIÓN 

La tensión eléctrica es un punto A respecto a un punto B. También 

denominada diferencia de potencial entre A y B  es el trabajo que hay que 
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realizar sobre la unidad de carga eléctrica positiva situada en A para 

trasladarla en B. (Bardia, Ramon Bragós, 1998) 

CORRIENTE 

( Fluke Corporation, 2019) Este autor nos indica que la corriente es la 

velocidad a la que un flujo de electrones pasa por un punto de un circuito 

eléctrico completo. Del modo más básico, corriente = flujo Un 

amperio (AM-pir) o A es la unidad internacional para la medición de la 

corriente. Expresa la cantidad de electrones (a veces llamada "carga 

eléctrica") que pasan por punto en un circuito durante un tiempo 

determinado. 

El mismo autor ( Fluke Corporation, 2019) nos manifiesta que la 

corriente como tensión, puede ser continua o alterna. 

Corriente continua (CC): 

• Fluye solo en un sentido. 

• Fuente común: baterías o generador de CC. 

Corriente alterna (CA): 

• Fluye en un patrón de onda sinusoidal (mostrado abajo); invierte 

su sentido a intervalos regulares. 

• Fuente común: tomacorrientes del hogar conectados a un servicio 

público. 

  VARIABLES DE UN CIRCUITO 

Las cantidades físicas subyacentes en el estudio de los sistemas 

electrónicos son dos variables fundamentales: la carga y la energía. Entre 

ellas, la carga es de carácter eléctrico. El concepto de carga eléctrica 

permite explicar las intensísimas fuerzas eléctricas que tienen lugar en la 

naturaleza. Para explicar la atracción y la repulsión, decimos que hay dos 

tipos de carga: positiva y negativa. Cargas de igual signo se repelen, 

mientras que los signos contrarios se atraen. Para representar la carga se 

utiliza el símbolo q. En el sistema internacional (SI), la carga se mide en 
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coulomb. La menor cantidad de carga en la naturaleza es la carga del 

electrón (R.E. THOMAS, 2002) 

La intensidad de la corriente constituye una medida de la circulación de la 

carga eléctrica. Las dimensiones físicas de la intensidad de corriente son 

coulomb por segundo. En el SI, la unidad de intensidad de corriente es el 

ampere (A). 

Los sistemas electrónicos tienen sus variables básicas que son la energía 

y la carga estas dan valor a la intensidad de la corriente y estas componen 

una medida de circulación de la carga eléctrica. Con estas dos variables 

hay problemas en la circulación de la carga eléctrica y esto existe al 

moverse por un circuito. Y es aquí donde se explica la intensidad de las 

fuerzas eléctricas que tienen lugar en la naturaleza. 

Señales 

Según el autor (Bardia, Ramon Bragós, 1998) nos indica que una señal es 

una magnitud física cuyo valor o variación contiene información. Los 

circuitos electrónicos procesan señales las cuales se expresan 

normalmente mediante una tensión o una corriente que puede variar con 

el tiempo. Con frecuencia se denomina generador de señal a una fuente 

independiente de tensión o de corriente la representación gráfica de una 

señal se suele denominar forma de onda la señales reales pueden ser muy 

complejas y se suele a recurrir a unas pocas señales simples descritas 

mediante funciones sencillas que permiten aproximar las señales reales 

ya sea cada una por separado o bien mediante combinación de ella en 

este apartado se describen algunas señales básicas como el escalón la 

exponencial y la sinusoide y otras que se obtienen a partir de ellas como 

el pulso la rampa etc.  

Una señal es una magnitud que tiene valoración y contiene datos. Los 

circuitos electrónicos procesan señales y esto lo suelen llamar forma de 

onda y suelen ser muy complejas se pueden visualizar en equipos 

electrónicos de medición. 
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5.2.10.  SEÑALES USADAS EN ELECTRONICA 

Por lo regular las señales usadas en electrónica según (Francisco Santos 

Macías, 2008) en su publicación describe que las señales electrónicas 

pertenecen al conjunto de señales periódicas, de este conjunto las más 

empleadas son: 

• Señal sinusoidal 

• Señal cuadrada 

• Diente de sierra 

• Pulso cuadrado  

5.2.11. TIPOS DE SEÑALES DE ONDAS PERIÓDICAS Y NO 
PERIÓDICAS.  

Las formas que se presentan las ondas son muy variadas. 

Ondas Senoidales: (Zapatería, 2004) en su publicación describe un 

ejemplo claro de ondas senoidales es la señal en las tomas de corriente 

en los domicilios estos disponen de este tipo de señal, ya que 

generalmente todos los generadores disponen de una tensión alterna 

senoidal y un ejemplo más la podemos localizar en los automóviles que 

está en el alternador. Vale recalcar que las señales senoidales simbolizan 

la valorización de la tensión de la Corriente alterna mediante un tiempo 

variable, con dos ejes representados plano cartesiano señalados en 

amplitud y tiempo. Responde a la corriente de canalización generada en 

las consideradas plantas eléctricas del mundo. También responden a la 

misma manera, todas las corrientes distribuidas a suscitar los campos 

electromagnéticos de las ondas de radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 7: Ondas senoidales.  

Fuente: https://www.infootec.net/la-corriente-alterna-la-onda-senoidal/ 

Autor: (INFOOTEC.NET, 2018). 
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Ondas cuadradas y rectangulares 

 

(Zapatería, 2004) Afirma que las ondas cuadradas son ondas que pasan 

generalmente de un nivel a otro de voltaje, en un tiempo prácticamente 

instantáneo. Los computadores suelen emplear esta clase de señales 

como señal de tiempo y para hacer temporizaciones. Las ondas 

rectangulares se diferencian de las cuadradas por no tener las dos escalas 

de tensión con la misma duración en el tiempo. Este tipo de señales son 

muy usuales en la comunicación de los ordenadores y entre las diferentes 

U.C.E. que llevan ahora los vehículos que produce una señal senoidal 

trifásica. La señal senoidal amortiguada es un caso específico de esta 

clase de señales y se producen en fenómenos de oscilación, como en el 

salto de chispa en una bujía. 

 

Las Ondas Cuadradas se puede adquirir en el conector de la salida 

principal y se presiona la alternativa de onda cuadrada en el botón de 

función y cuando cualquier botón del rango de frecuencia esta también 

presionado. La frecuencia de la onda se establece por la combinación del 

botón de rango y el control de variación de frecuencia. La salida puede 

verificarse con un osciloscopio utilizando la misma conexión utilizada en 

la onda senoidal. Para ajustar el generador de funciones para que opere 

con una onda cuadrada, los controles pueden estar ajustados de la misma 

manera con la que se da la señal senoidal, excepto la opción de onda 

cuadrada en el botón de función debe estar presionada. No se podrá tener 

un valor RMS muy exacto para una onda cuadrada con el multímetro o 

cualquier otro medidor digital o analógico, porque están calibrados para 

obtener valores RMS de señales senoidales. La señal de onda cuadrada 

puede ser utilizada para simular señales pulsantes. La onda cuadrada es 

frecuentemente usada para pruebas y calibración de circuitos de tiempo. 
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Ondas triangulares y en diente de sierra: Según (Zapatería, 2004) en 

su publicación describe que cuando se necesita una tensión que aumente 

linealmente se utilizan las señales triangulares y de diente de sierra, por 

ejemplo, el barrido horizontal de un osciloscopio analógico. El cambio 

entre el nivel más alto y el más bajo se realiza de una forma constante 

produciendo una rampa de ascenso y otra de descenso.  

La onda diente de sierra, es una onda no-sinusoidal el nombre se debe 

por su semejanza a los dientes de un serrucho. Esta onda posee todos los 

armónicos desde la fundamental hasta el infinito, lo que puede 

comprobarse con la aplicación del Teorema de Fourier. Ésta forma de 

onda puede encontrarse en la voz humana, la mayoría de los instrumentos 

a cuerda con arco, oboes y sintetizadores. Por lo general la onda de sierra 

tiene un ciclo de bajada en vertical y subida oblicua, aunque también 

existen ciclos con subida en vertical y bajada oblicua. El audio producido 

de ambas formas suena indistinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Ondas cuadradas y rectangulares. 

Fuente: http://electronica.ugr.es/~amroldan/asignaturas/curso03-
04/cce/practicas/manuales/osciloscopio/terminos.htm 

Autor: (Copyright Agustín Borrego Colomer - Junio 1997, 2019). 

Ilustración 9: Ondas triangular y en dientes de sierra. 

Fuente: http://electronica.ugr.es/~amroldan/asignaturas/curso03-

04/cce/practicas/manuales/osciloscopio/terminos.htm 

Autor: (Copyright Agustín Borrego Colomer - Junio 1997, 2019). 
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Pulsos y flancos: Según (Zapatería, 2004) los cambios súbitos entre los 

niveles de voltaje se denominan flancos, por ejemplo, al activar un 

conmutador. El pulso puede ser ascendente o descendente manifestando 

la apertura o cierre del conmutador. Esta información es considerada 

como un bit, y mediante este tipo de información se intercomunican los 

sistemas de un ordenador. 

Las Señales, como los flancos y los pulsos, que solo aparecen una vez, 

se denominan señales transitorias. Un flanco o escalón es un cambio 

repentino en el voltaje, un ejemplo claro cuando se conecta un interruptor 

de alimentación. El pulso guía, en este mismo ejemplo, que se ha 

conectado el interruptor y en un determinado tiempo se ha desconectado. 

Generalmente el pulso representa un bit de información traspasando un 

circuito de un computador digital o también un mínimo defecto en un 

circuito. Es común encontrar señales de este tipo en pc, equipos de rayos 

X y o de telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2.12. LENGUAJES DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN 

(Wolf & M. Smith, 2010). En su publicación describe que se puede dividir 

los sistemas de instrumentación en dos categorías principales: sistemas 

analógicos y digitales. El sistema analógico, la información de la medición 

se despliega y se procesa en forma analógica. La cantidad medida en 

cantidad analógica (esto es, una cantidad cuyo valor puede variar de 

manera continua). En los sistemas digitales, se procesa y se despliega la 

Ilustración 10: Pulsos  y flancos. 

Fuente: http://electronica.ugr.es/~amroldan/asignaturas/curso03-

04/cce/practicas/manuales/osciloscopio/terminos.htm 

Autor: (Copyright Agustín Borrego Colomer - Junio 1997, 2019). 
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información de la medición, en forma digital. Sin embargo, la mayoría de 

los fabricantes de sistemas electrónicos combinan hoy en día los 

componentes digitales y analógicos en sus productos para minimizar el 

costo y maximizar tanto su confidencialidad como su vertibilidad. Un 

sistema puramente analógico maneja solo dos funciones continuas, 

mientras que un sistema puramente digital opera sobre pulsos discretos y 

discontinuos. Como ejemplo, supóngase que se desea mostrar la 

velocidad de un automóvil. Uno de los modos en que se puede hacer esto 

es empleando un generador de arrastre, cuya señal de entrada se 

transmite a través de un cable conectado a un engrane en la transmisión. 

Este tipo de sistemas de indicación de velocidad es un sistema continuo 

analógico, porque todas las variables en el proceso son continuas. 

Hoy en día los fabricantes de instrumentos de medición electrónica 

combinan lo digital con sistemas analógicos para abarrotar costos de 

fabricación y así obtener productos versatilidad y con máxima 

confidencialidad. Un sistema versátil emplearía la señal digital para la 

velocidad combinando otras señales electrónicas, de tal manera que sé 

pudieran dar a conocer también otras variables en el proceso son 

continuas.  

5.2.12.1. NOMENCLATURA DE DATOS DIGITALES 

El autor (Wolf S. M., s.f) Nos manifiesta que la salida de los instrumentos 

digitales de medición consiste de datos representados en un formato 

digital. Para introducir el concepto del formato, considérese que los datos 

en este formato pueden emplearse para activar los dispositivos de 

presentación digital mostrando así la salida en forma de pantalla numérica. 

Para poder diseñar los dispositivos de indicación visual de modo que 

puede responder a los datos digitales de manera adecuada, es necesario 

poder identificar e interpretar el formato digital particular en el que se 

representan los datos. 

Una gran parte de los datos en electrónica se enfocan en los niveles de 

señal que se limitan a valores o estados binarios que están representados 

por dos dígitos 1, 0 o Verdadero o falso y a estos los conocemos como 
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dígitos binarios y se les llama con frecuencia bits. En si el Verdadero 

representa 1 y falso representa 2. Los materiales electrónicos digitales 

están bosquejados para trabajar manejando datos formateados en grupos 

que sujetan un numero especifico de bits.  

 

5.2.13.  REGISTRO E INFORMES DE LAS MEDICIONES  

Según (Wolf S. M., s.f) El informe que se representa al final de una 

medición también debe prepararse con cuidado. Su objetivo es explicar lo 

que se hizo y como se logró. Debe dar los resultados obtenidos, así como 

una explicación de su significado. Además de contener toda la información 

pertinente y las conclusiones, el informe debe escribirse con claridad con 

la debida atención a la estructura de redacción y la gramática.  

En toda practica en general y aún más si vamos hacer uso de materiales 

electrónicos es importante llevar un registro de datos donde se lleva la 

información pertinente y las conclusiones de lo que se pretende llegar 

hacer, es así que estos informes deben llevarse con rigurosidad y tomando 

datos visualizados reales para que así la práctica tenga sus resultados. 

 

5.2.14. PRESENTACION GRAFICA DE DATOS  

(Wolf & M. Smith, 2010). Nos manifiesta que la representación gráfica es 

un modo eficiente y conveniente de presentar y analizar los datos. Se 

emplean las gráficas para ayudar a visualizar las expresiones analíticas, 

interpolar los datos y discutir los errores. Una gráfica siempre debe tener 

un título, la fecha de cuando se tomaron los datos, los ejes identificados 

en forma adecuada y con su escala correcta. Un método efectivo de 

localizar errores experimentales es graficar los datos teóricos antes de 

llevar a cabo un experimento. Después, a medida que se lleva a cabo el 

experimento, se comparen los datos reales con los datos predichos. 

La representación gráfica es un modo efectivo que ha trascendido para 

localizar errores experimentales ahí se pueden denotar los datos reales 

con los datos predichos. Es un método efectico al momento de realizar un 

experimento y constatar su eficiencia. 
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5.2.15. CONEXION DEL EQUIPO A TIERRA COMO MEDIDA DE 

SEGURIDAD 

Mientras que Wolf & M. Smith (2010) nos expresa que los instrumentos 

eléctricos y los aparatos domésticos están construido de tal manera que 

sus cajas están aisladas eléctricamente de los conductores que llevan la 

corriente a sus circuitos. El aislamiento está dado por el aislamiento de los 

conductores y por tanto se evita que el chasis llegue a estar “vivo” 

eléctricamente. 

Los instrumentos eléctricos tienen que tener una buena conexión desde el 

chasis a tierra y un alambre investido debe hurgar el chasis, la corriente 

consigue fluir rectamente a tierra traspasando por un recorrido de muy 

baja resistencia.    

 

5.2.16. CONVERTIDORES DIGITALES A ANALOGICOS. 

Mientras que Wolf S. M, (s.f) manifestó que Como lo indica el nombre, los 

convertidores digitales a analógicos (DAC) (iniciales de las palabras en 

inglés) son circuitos que convierten las señales digitales en cantidades 

eléctricas analógicas relacionadas en forma directa con el número de 

entrada codificado digitalmente. Se escribe el funcionamiento de los DAC 

antes de abordar a los convertidores analógicos a digital (ADC) debido 

que las DAC son componentes claros para la mayor parte de convertidores 

A/D. Los DAC también se emplean en muchas otras aplicaciones, 

incluyendo los sistemas de presentación con tubos de rayos catódicos, 

sintetizadores de voz. Además, son dispositivos que ayudan a que los 

computadores se comuniquen con el mundo analógico.  

La tecnología avanza a pasos agigantado y lo analógico se está quedando 

en la historia es así que los convertidores son componentes claros que se 

emplean a diferentes aplicaciones y ayudan a que los ordenadores se 

comuniquen con el mundo analógico.  
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5.2.17. ESTRUCTURA GENERAL DE UN INSTRUMENTO DE MEDIDA 

ELECTRONICA 

Sin embargo, el autor Areny R. P, (2006) afirmo que las tareas de 

detección, procesamiento y presentación de un instrumento son 

controladas por uno o varios procesadores digitales que se encargan 

también de la interfaz con el usuario y de la comunicación con equipos 

electrónicos. Muchos instrumentos de medida utilizan sondas, que son 

dispositivos de entradas, formados generalmente por una unidad 

separada y conectada al instrumento por medio de un cable flexible, que 

transmite de forma adecuada la magnitud que se mide.  

 

5.2.17.1. PRESENTACIÓN ANALOGICO Y PRESENTACIÓN DIGITAL  

 

Por tal efecto, el autor (Areny R. P., 2006) enfatizó que el formato de las 

indicaciones de la indicación en un instrumento de medida influye bastante 

en sus cualidades cuando la lectura toma un observador humano. En la 

presentación analógica, la indicación en una función continúa del 

correspondiente valor de la magnitud medida o de la señal de entrada. La 

indicación se realiza mediante un índice que se desplaza mecánicamente, 

sobre una escala, normalmente graduada. En cambio, la presentación 

digital se caracteriza por su número de cifras (dígitos decimales, figura 

1,9b) y su resolución es la unidad de la cifra menos significativas. La 

presentación digital permite incorporar fácilmente una detección de 

polaridad, colocar automáticamente el signo decimal, e identificar las 

unidades etc. 

En la presentación digital el valor de la magnitud es la suma de la función 

continua del valor correspondiente es decir todo el procedimiento es 

mecánico. A diferencia de la presentación digital son inherentes y no 

incluyen elementos mecánicos como sucede en los instrumentos 

analógicos. 

Vale recalcar que hay instrumentos con presentación mixta que, a pesar 

de trabajar internamente con señales digitales, ofrecen además de la 
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presentación numérica una presentación analógica con la facilidad que 

esta permite. 

 

5.2.18.  METODOS DE MEDIDA: MEDIDAS DIRECTAS Y MEDIDAS 

INDIRECTAS  

Con respecto a (Areny R. P., 2006) enfatizo que se denomina métodos de 

medida a la secuencia lógica de operaciones genéricas, teóricas y 

prácticas, que se realizan para obtener una medida. El conjunto específico 

de operaciones utilizadas para realizar una medición concreta siguiendo 

un determinado método, constituye el procedimiento de medida. 

Con respecto a (Areny R. P., 2006), afirmo que existen varios tipos de 

medidas, por el cual lo detallamos a continuación. 

Medida Directa  

Desde el punto de vista del usuario lee el instrumento el valor de la medida 

mediante una tabla o un gráfico. 

Medida Indirecta 

El usuario obtiene el valor de la magnitud medida, empleando una fórmula 

que atañe con otros valores ya medidos y va directamente con el valor de 

la magnitud de interés. 

 

5.2.19. ESPECIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

METROLÓGICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS 

DE MEDIDA  

Según (Areny R. P., 2006), enfatizo que las características metrológicas 

de un instrumento de medida son los datos concernientes a las relaciones 

entre sus lecturas y las medidas de las magnitudes que interaccionan con 

él. El fabricante debe indicar los valores asignados a los rangos 

especificados para todas las magnitudes que el considere que son 

características metrológicas aplicables a un instrumento en particular. 

El fabricante es imprescindible él debe indicar el rango de referencia y el 

rango de funcionamiento para cada magnitud de influencia que se tenga 

que medir. 



 

 

35 

 

 

 

Características  

Las características metrológicas y de función pueden expresarse en 3 

distintas formas: absoluta, relativa y fiduciaria. 

La forma absoluta 

Aquí el procedimiento es el siguiente se da el dato tal cual está tomado; y 

no debe confundirse con el valor absoluto, que es el valor numérico 

prescindible del signo.  

La forma relativa 

Es el término mediante la correlación (cociente) con el valor medido de la 

magnitud estimada. 

La forma fiduciaria 

Es la expresión mediante la correlación con un valor convencional 

nominado de la magnitud considerada, denominado valor fiduciario. 

 

5.2.20. INCERTIDUMBRE EN LAS MEDIDAS 

De acuerdo con el autor (Areny R. P., 2006) nos indica que según las 

normas técnicas actuales, las características de funcionamiento de los 

instrumentos de medida electrónicos no incluyen ninguna especificación 

de sus “errores”, porqué desde la última década del siglo XX, la expresión 

clásica de la precisión y la exactitud de los instrumentos y de las medidas 

en términos de “verdadero valor” y “error” ha ido siendo reemplazada por 

una expresión en términos de “incertidumbre”. La diferencia entre los dos 

enfoques no se limita a la terminología, sino que afecta también a los 

conceptos. Ahora bien, la transmisión hacia esta aproximación por 

incertidumbre es paulatinamente, de modo que puede ser conveniente 

conocer los dos enfoques para poder interpretar correctamente aquellos 

documentos basados en el enfoque tradicional. 

5.2.20.1. Las unidades de medida y sus símbolos  

Según el autor (Areny R. P., 2006) manifiesta que las unidades de medida 

es una magnitud cuyo valor numérico se admite convencionalmente como 

uno. Un sistema de unidades es un conjunto de unidades establecido para 
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un sistema de magnitudes dado, y comprende un conjunto de unidades, 

elegidas como básicos y sus unidades derivadas determinadas por sus 

ecuaciones de definición a partir de las unidades básicas. En ingeniería 

se emplea habitualmente el sistema internacional de unidades (SI), que 

es de uso legal en la Unión Europea, junto con otras unidades que son del 

SI, pero cuya utilización esta aceptada.  

5.2.20.2. Expresión del resultado de una medida 

El efecto de una medida alcanza el valor medido, la incertidumbre 

proporcionada y la unidad de medida. 

5.2.20.3. Reglas para redondear los valores numéricos 

Según (Areny R. P., 2006) nos manifiesta que con la regla de GAUSS 

JORDAN, el número seleccionado de la serie de múltiplos enteros de un 

intervalo de redondeo determinado. 

Esta regla es muy ventajosa para evitar que al convertir unidades se 

simule la incertidumbre que se tenía físicamente en el resultado original. 

 

5.2.21. EQUIPOS DE MEDICIÓN EN ELECTRONICA  

Según el autor (Viakon, 2017) nos manifiesta que los principales 

instrumentos de medición son: 

• Galvanómetros: mide el cambio de una rotunda magnitud a modo 

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

construcción de Voltímetros analógicos y Amperímetros. 

• Óhmetro: miden la resistencia eléctrica. Cuando la resistencia es 

muy alta se utiliza un megóhmetro. 

• Voltímetro: mide la tensión. 

• Multímetro: mide las tres magnitudes nombradas arriba, además 

de continuidad eléctrica y el valor B de los transistores. 

• Vatímetro: mide la potencia eléctrica y están compuestas por un 

amperímetro y un voltímetro es muy importante la configuración de 

conexión puede dar distintas medidas de potencia eléctrica. 
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• Osciloscopio: miden el cambio de la corriente y el voltaje respecto 

al tiempo. 

• Analizador lógico: prueba circuitos digitales. 

• Multímetro: es un instrumento que permite medir diferentes 

magnitudes eléctricas. 

 

5.2.21.1. OSCILOSCOPIO  

De acuerdo con él  (Cortés Osorio, Chaves , Medina A, & Francisco , 2007) 

indico 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, etc. 

EL osciloscopio es primordial para la determinación de medidas y 

características de propios de señales periódicas como: frecuencia, nivel 

DC y forma de ondas.  

 

5.2.21.1.1. DEFINICIÓN OSCILOSCOPIO  

El osciloscopio es fundamentalmente un instrumento de visualización 

gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo 

 

5.2.21.1.2. FUNCIONES DEL OSCILOSCOPIO 

Según (Carlos, 2017) nos habla que básicamente esta son 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 averías en un circuito. 

• Medir la fase entre dos señales. 
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• Determinar que parte de la señal es ruido y como varia este en el 

tiempo. 

 

5.2.21.1.3. TIPOS DE OSCILOSCOPIO Y SU FUNCIONAMIENTO 

Es así que el mismo autor (Cortés Osorio, Chaves , Medina A, & 

Francisco , 2007) nos manifiesta que los osciloscopios son 

fundamentalmente y existen dos tipos Analógicos y Digitales; lo cual 

depende de la forma en que cada uno trata la señal a ser medida y que no 

influye dramáticamente en el tipo de señales que el instrumento puede 

medir. 

5.2.21.1.3.1. OSCILOSCOPIO ANALÓGICO 

El osciloscopio analógico es un instrumento electrónico y como tal está 

constituido por bloques interconectados que realizan funciones 

específicas tal como se presenta en la Figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.21.1.3.1.1. LIMITACIÓN DEL OSCILOSCOPIO ANALÓGICO.  

De acuerdo con el autor (CV, 2007) nos indique el osciloscopio analógico 

tiene una serie de limitaciones propias de su funcionamiento: 

Ilustración 11: Osciloscopio Analógico. 

Fuente: http://www.ugr.es/~juanki/osciloscopio 

Autor: (Juanki/osciloscopio, 2017). 
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Las señales deben ser periódicas. Para ver una traza estable, la señal 

debe ser periódica ya que es la periodicidad de dicha señal la que refresca 

la traza en la pantalla. 

Las señales muy rápidas reducen el brillo. Cuando se observa parte del 

período de la señal, el brillo se reduce debido a que la tasa de refresco 

disminuye. 

Las señales lentas no forman una traza. Las señales de frecuencias bajas 

producen un barrido muy lento que no permite a la retina integrar la traza. 

Esto se solventa con tubos de alta persistencia. También existían cámaras 

Polaroid especialmente adaptadas para fotografiar las pantallas de 

osciloscopios. Manteniendo la exposición durante un periodo se obtiene 

una foto de la traza. 

Sólo se pueden ver transitorios si éstos son repetitivos. 

Es decir, son equipos mecánicos que usan frecuencias bajas y estos 

equipos producen muy lentamente sus funciones. 

 

5.2.21.2 OSCILOSCOPIO DIGITALES 

Los osciloscopios digitales poseen un sistema de procesamiento digital de 

la señal; el cual ejecuta una toma de datos, dichos datos se almacenan y 

posteriormente se visualizan reconstruyendo la señal original, tal como se 

observa en la Figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Osciloscopio Digitales. 

Fuente: http://www.ugr.es/~juanki/osciloscopio 

Autor: (Juanki/osciloscopio, 2017). 
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5.2.21.3. SUBSISTEMA DEL OSCILOSCOPIO  

Según (Wolf S. M., s.f) nos manifiesta que el osciloscopio es un 

instrumento de medida capaz de medir o desplegar una alta variedad de 

señales. Posee esa versatilidad principalmente porque en realidad 

consiste en grupo de subsistemas, diseñado cada uno para efectuar una 

parte de la medición o de despliegue. Los subsistemas que constituye un 

osciloscopio son: 

1. Subsistema de despliegue. 

2. Subsistema de deflexión vertical.  

3. Subsistema de deflexión horizontal. 

4. Fuente de poder. 

5. Sondas. 

6. Circuitos calibración. 

5.2.21.3.1. LAS SEÑALES QUE MUESTRA UN OSCILOSCOPIO  

La señal se detecta de la fuente de origen mediante una punta de prueba 

de osciloscopio. Esta punta detecta una señal de voltaje, o bien convierte 

una señal de otra cantidad a un voltaje. El voltaje de la señal se transmite 

al osciloscopio mediante un cable por lo general un cable coaxial entrando 

al osciloscopio donde se conecta a los terminales de entrada del equipo. 

 

5.2.21.4 MÉTODOS DE MUESTREO  

(Carlos, 2017) Nos indica que en el método de muestreo se trata de 

explicar cómo se las arreglan los osciloscopios digitales para reunir los 

puntos de muestreo. Existen en el osciloscopio por la causa de no poder 

recoger muestras suficientes y se debe recurrir a una de estas dos 

técnicas: 

▪ Interpolación, es decir, estimar un punto intermedio de la señal 

basándose en el punto anterior y posterior. 

▪ Muestreo en tiempo equivalente. Si la señal es repetitiva es posible 

muestrear durante unos cuantos ciclos en diferentes partes de la 

señal para después reconstruir la señal completa. 
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5.2.21.5. QUÉ PARÁMETROS INFLUYEN EN LA CALIDAD DE UN 

OSCILOSCOPIO 

Según (BRAGA, 2008) nos habla sobre el tema y nos manifiesta que existe 

un término general para describir un patrón que se repite en el tiempo: 

onda. Existen ondas de sonido, ondas oceánicas, ondas cerebrales y por 

supuesto, ondas de tensión.  

PARAMETROS 

▪ Ancho de Banda 

▪ Tiempo de subida 

▪ Sensibilidad vertical 

▪ Velocidad 

▪ Exactitud en la ganancia 

▪ Exactitud en la ganancia 

▪ Exactitud de la base de tiempos 

▪ Velocidad de muestreo 

▪ Resolución vertical 

▪ Longitud del registro 

▪ Poner a tierra 

▪ Colocar a tierra el Osciloscopio 

 

5.2.22. MEDICIÓN DE LAS ONDAS 

Según (Zapatería, 2004) en su publicación describe que las medidas más 

usuales utilizadas en la medición de las formas de las ondas electrónicas 

son: 

• Período y Frecuencia 

Si la señal es repetitiva en el tiempo, se puede decir que tiene una 

determinada frecuencia (f). La frecuencia es el número de veces que se 

repite la señal en un segundo y se mide en Hercios (Hz), es decir, 1Hz 

equivale a 1 ciclo por segundo. Además, dicha señal repetitiva tiene otro 

parámetro fundamental el período (T), definido por el tiempo que tarda la 
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señal en completar un ciclo. Entre la frecuencia y el período existe una 

relación: 

  

 

 

 

• Voltaje  

La diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito se le considera 

voltaje. Con mucha frecuencia uno de los dos puntos se une a una 

referencia, como es la masa (GND). Si se toma como referencia la masa 

se denota la amplitud de la señal, es decir el valor desde la masa al valor 

máximo de la señal. Cuando se desea conocer la diferencia de potencial 

entre los dos puntos no se toma como referencia la masa y se mide lo que 

se conoce como voltaje pico a pico (Vpp), este es la diferencia de voltaje 

existente entre el valor máximo y el valor mínimo. 

Ilustración 13: Periodo y frecuencia.  

Fuente: http://mpison.webs.upv.es/tecnoimag/pages/tema3_1_3.html 

Autor: Facultad de Bellas Artes - Universidad Politécnica de Valencia - mpison@pin.upv.es 
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• Fase  

Se va a tomar como referencia una señal senoidal para definir más 

claramente que es la fase en una señal. Una señal senoidal se puede 

obtener mediante el recorrido de un punto por una circunferencia 

completa, ya que un ciclo de una señal senoidal comprende los 360º de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Voltaje.  

Fuente: https://www.variacionesdevoltaje.com/alto-voltaje.html 

Autor: (Integración de Equipos Electricos y Electrónicos SA de CV. 2016). 

Ilustración 15: Fase.  

Fuente: https://sonsonoros.wordpress.com/2010/06/03/definicion-la-fase/ 

Autor: (Sonsonoros, 2010).  



 

 

44 

 

 

 

• Generación de una señal alterna senoidal 

Para que dos señales senoidales de la misma frecuencia estén en fase es 

necesario que coincidan los diferentes voltajes en el mismo tiempo, es 

decir que una y otra se superponen perfectamente. Si no se superponen, 

es decir los puntos no coinciden en el tiempo se considera que hay un 

desfase entre las señales. Cuando sucede esta situación se puede medir 

la diferencia entre ambas y así obtener el desfase de las señales. Para 

obtener los grados de desfase se puede utilizar una simple regla de tres, 

considerando t el tiempo de retraso entre una señal y otra. 

 

 

 

 

 

 

 
5.2.23. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS  

Según el autor (Landín, 2014) nos habla que es la rama de la ciencia que 

se ocupa del estudio de los circuitos y de sus componentes que permiten 

modificar la corriente eléctrica y que aplica la electricidad al tratamiento de 

la información. Las modificaciones que podemos realizar son: amplificar 

(ampliando su intensidad), atenuar (disminuyendo su intensidad), rectificar 

(obligando a los electrones a circular en un determinado sentido) y 

filtrándola (dejando pasar sólo los electrones con cierta velocidad). 

Los circuitos electrónicos 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 (ECURED, 2018 - 2019) 

Ilustración 16: Generación de una señal alterna senoidal.  

Fuente: https://sites.google.com/site/483electricidad/-como-obtener-corriente-alterna/representacion-grafica 

Autor: (Daniel Guzmán, 2010).   
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La electrónica estudia los circuitos y los componentes con los que están 

estructurados para permitir el paso de la corriente eléctrica y de la 

información. Es así que los circuitos electrónicos son placas que están 

estructuradas por diferentes materiales donde su funcionamiento depende 

del flujo de electrones para generar la información.  

5.2.23.1. Leyes de la electricidad 

Corriente Continua (CC)  

Se dice que la corriente o tensión eléctrica es continua si no cambia de 

sentido o bien no cambia su signo. Estas magnitudes podrán ser 

constantes, si mantienen su valor en todo instante de tiempo, o pulsantes, 

su valor es variable. (Crespo, Pendino, & Roldán, s.f.).  

El sentido donde es el paso de la corriente o tensión es continua va directa 

y las magnitudes podrán ser constante si se mantienen y el valor es 

variable.  

Corriente Alterna (CA) 

Se dice que la corriente o tensión eléctrica es alterna si cambia de sentido 

o bien de signo. Los circuitos de C se usan en la distribución de energía 

eléctrica, en la radio, en la televisión, y en otros dispositivos de 

comunicación, así como es una amplia variedad de motores eléctricos.  

Por lo general se trabaja con corrientes que varían de forma senoidal con 

el tiempo, alterando periódicamente de una dirección a otra. (Crespo, 

Pendino, & Roldán, s.f.) 

La corriente alterna si cambia su sentido en la distribución de la energía 

eléctrica y es así que se altera periódicamente de una dirección a otra. 

Resistencias en serie y paralelo  

De acuerdo con los autores (Crespo, Pendino, & Roldán, s.f.). Manifiestan 

que 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. Resistencias en paralelo son dos elementos están 

conectados en paralelo cuando podemos recorrer la combinación 

cruzando sólo uno de los elementos y todos comparten la misma 
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diferencia de potencial. La expresión general para la resistencia 

equivalente de una combinación en paralelo de cualquier número de 

resistencias. 

Resistencias en serie: Dos elementos están conectados en serie cuando 

para atravesar la combinación es menester recorrer todos los elementos 

en sucesión y todos comparten la misma corriente. La expresión general 

para la resistencia equivalente de una combinación en serie de cualquier 

número de resistencias. 

Las resistencias son componentes de los circuitos electrónicos donde 

siempre existirán varias cantidades de resistencia es recomendable la 

combinación de resistencias con una sola resistencia equivalente REQ y 

tal es así que su valor no cambia. Tenemos dos tipos de resistencia en 

paralelo y en serie. 

 

5.2.23.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 
 

Con respecto en lo que nos imparte al autor (Rivera, 2014), que los 

circuitos electrónicos se caracterizan con lo que se detalla a continuación; 

• Cumplen funciones de amplificador, oscilador, conmutador o 

rectificador. 

• Actualmente se encuentran prácticamente en todos los 

aparatos electrónicos de uso diario. 

• Producen una tensión de salida constante 

5.2.23.1.1.1. VENTAJAS DE UN CIRCUITO ELECTRÓNICO 

Según el autor (Angel, 2014), nos indica claramente 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. 
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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.  

 

5.2.23.1.1.2. DESVENTAJAS DE UN CIRCUITO ELECTRÓNICO 

Es así que el autor (Angel, 2014) 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. 

 

5.2.23.1.1.3. TIPOS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 
 

EL autor (Electronica, 2015) expresó que los tipos de circuitos electrónicos 

programables son lo que se encuentran en algunos dispositivos que son 

muy complejos, por lo tanto, se detallan a continuación. 

• Circuito simple: son aquellos que constan de un solo receptor. 

• Circuito serie: son los que se conectan en varios receptores uno 

después del otro. 

• Circuito paralelo: son receptores que se conectan uniendo las 

terminales de principio a fin de los componentes entre sí. 

• Circuito mixto: son aquellos que se combinan en conexiones 

como en serie y paralelo. 

• 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. 

5.2.24. COMPONENTES DE UN CIRCUITO ELECTRÓNICO 

Un componente electrónico es un ente físico que presenta determinadas 

relaciones entre las magnitudes tensión y corriente en sus terminales. Los 

componentes más usados son resistencias, condensadores, transistores, 

diodos, bobinas, interruptores, fusibles, lámparas. 
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En base a estos componentes, de un circuito electrónico, tanto los 

elementos activos como los elementos pasivos, así como sus tipos y 

características. (Francisco Santos Macías, 2008) 

Componentes Electrónicos Pasivos 

Según el autor (Francisco Santos 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 

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) 

CONDENSADOR  

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:  

• 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. 

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 relación entre la fuerza 

electromotriz inducida y las variaciones de intensidad vienen dada por el 
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coeficiente de autoinducción, que se representa por la letra “L” y tiene 

unidades de henrio (H). Este efecto se modela mediante las bobinas. 

Las características principales de una bobina son las siguientes: 

• Valor de autoinducción: es el valor de inductancia que presenta la 

bobina. 

• Frecuencia de trabajo: es el valor de frecuencia en el cual la bobina 

es operativa. En cuanto a los tipos de bobina, cabe destacar los 

siguientes: Bobinas fijas con núcleo de aire: el espacio que existe 

en el interior del conductor arrollado está vacío. Se emplean cuando 

se necesitan muchas espiras.  

• Bobinas fijas con núcleo sólido: en este caso se rellena el núcleo 

de un material ferromagnético y se consiguen valores de 

inductancia más elevados.  

• Bobinas ajustables: permiten una variación de la inductancia de la 

bobina mediante desplazamientos del núcleo. 

 

5.2.24.1. 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. (Francisco 

Santos 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. 

• 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. 
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• 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.  

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. 

En cuanto a los tipos de diodo destacan los siguientes: 

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

anteriormente y, como solo conducen cuando están polarizados en 

directa, a su salida sólo dejará pasar los semi ciclos 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 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. 
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• 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. 

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: 

• 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). 

 

5.2.25. ELEMENTOS DE UN CIRCUITO ELECTRÓNICO. 

Mientras que, (VENTAGENERADORES, 2015), nos habla, que los 

elementos de un circuito electrónico son los siguientes: generadores o 

también lo llamamos acumulador esto son componentes del circuito y son 

capaz de mantener un diferente potencial entre sus extremos, por otro lado 

el conductor es el hilo a través el cual circulan los electrones impulsados 

por el generador, tal que el interruptor o elementos de maniobra son los 

que permiten regular el paso de la corriente eléctrica, sin embargo, el 

receptor o consumidos son los que aprovechan el paso de la energía 
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eléctrica, con el fin, que los elementos de protección se encarguen de 

proteger al circuito de las posibles sobrecargas que se puedan producir. 

 

5.2.25.1. COMPONENTES DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS. 
 

Según el autor (Bardia, CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. 

FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA, 1998). Nos manifiesta son 

elementos físicos y el comportamiento que representan es un poco 

complejo y dificultoso plena dureza sin necesidad de realizar ninguna 

aproximación. Es por esto que se deben equiparar a modelos simples y 

de fácil procedimiento con el cálculo matemático donde se pueda llegar a 

resultados existentes, reales e imprescindibles. 

5.2.25.2. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS Y LAS SEÑALES  

Con respecto al tema el autor (Bardia, CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS. FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA, 1998). Nos 

manifiesta que una señal es una magnitud física cuya variación contiene 

información. Sabemos que los circuitos electrónicos procesan señales, las 

cuales se expresan normalmente mediante una tensión o una corriente 

que puede variar con el tiempo. Con frecuencia se denomina se denomina 

generador de señal a una fuente independiente de tensión o de corriente. 

Las señales son ondas donde permiten el paso de la tensión o la corriente, 

es decir son señales electrónicas que pueden cariar con el tiempo. 

 

5.2.26. ANÁLISIS DE CIRCUITOS RESISTIVOS POR EL MÉTODO DE 

NUDOS 

Según el autor de este apartado (Bardia, CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS. FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA (PT), 199). Nos 

indica que analizar un circuito consiste en calcular las tensiones en todos 

sus nudos y las corrientes que circulan por sus elementos. Hay varios 

métodos para analizar un circuito. El Método de nudo es un procedimiento 

sistemático para analizar circuitos que consiste en aplicar en sus nudos 

de ley de Kirchhoff de corrientes. 
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Para resolver por el método de análisis por nudos se seguirá el siguiente 

procedimiento 

1. Se asigna a un nudo el potencial de referencia (0). A cada uno de 

los restantes nudos se les asigna una tensión respecto al nudo de 

referencia. Estas tensiones serán las incógnitas que se deberán 

determinar. 

2. Se expresa para cada nudo. Excepto para el de referencia, la ley 

de Kirchhoff de corriente. Si con el circuito hay n nudos resultan n 

-1 ecuaciones. Para ellos se asigna para cada elemento. De forma 

arbitraria. Un vector de corriente y se escriben las ecuaciones de 

Kirchhoff en función de estas corrientes. 

3. Se escribe una de las corrientes desconocidas en las ecuaciones 

anteriores en función de las tensiones del número. Haciendo uso 

de la Ohm y estas ecuaciones deben respetar el signo de la caída 

de la tensión y el sentido de la corriente tal como se indica. 

4. Se resuelve el sistema de ecuaciones resultante para hallar las 

tensiones de los nudos. 

5. A partir de las tensiones de los nudos se hallan las variables 

deseadas del circuito cuando el valor numérico de una de las 

corrientes sea negativo indica que el sentido real de estas 

corrientes es contrario al que hemos arbitrariamente asignado. 

Existen en la actualidad varios métodos para analizar un circuito y el 

método descrito consiste en analizar y calcular las tensiones en todos sus 

nudos y las corrientes que circulan por sus componentes. 

 

5.2.27. ANÁLISIS DE CIRCUITOS RESISTIVOS POR EL MÉTODO DE 

MALLA. 

Es así que el mismo autor (Bardia, CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS. FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA (PT), 199). Nos 

habla del siguiente método que existe es otro método sistemático para 

analizar circuitos es el método de mallas, se basa en la aplicación de la 
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ley de tensiones de Kirchhoff a cada una de la malla de un circuito. A 

efectos de simplicidad se elegirán las mallas que no contengan ningún 

componente en su inferior. A cada malla se le asigna una corriente de 

malla por cada componente de circuito circulara una corriente que será la 

suma algebraica de las corrientes de malla que afecten el componente en 

cuestión. Supóngase por el momento que el circuito solo tiene 

generadores de tensión. El procedimiento que se seguirá para analizarlo 

por el método de mallas es el siguiente: 

1. Se asigna cada malla del circuito sin componente interno una 

corriente de malla. Estés serán las incógnitas que deberán calcular. 

2. Se expresa para cada malla de ley de Kirchhoff de tensiones, 

recorriéndola según el sentido indicado por la corriente de malla. 

3. Se escribe la tensión entre los terminales de cada resistencia en 

función de las corrientes de malla que circulan por dicho 

componente, aplicando la Ley de Ohm. 

4. Se resuelve el sistema de ecuaciones resultante para hallar las 

corrientes de malla. 

5. A partir de las corrientes de malla se hallan las variables deseadas 

del circuito. Si el valor numérico de una caída de tensión en una 

resistencia es negativo, significa que su polaridad es contraria a la 

que se le ha asignado en el punto.  

Este método trabaja en conjunto con la ley de Kirchhoff y se basa en 

aplicar esta ley de tensión relativamente a cada una de las mallas del 

circuito electrónico. Absolutamente a cada malla se le asigna por cada 

elemento que estará conformado el circuito circulara una corriente que 

será la suma algebraica de las corrientes de malla que afecten el 

componente en cuestión 

 

Detección de averías  

Según (Malvino & David J., 2007) nos indica que detectar averías quiere 

decir averiguar por qué un circuito no hace lo que se supone que tiene que 

hacer. Las averías más comunes son los circuitos abiertos y los 
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cortocircuitos. Los dispositivos como los transistores pueden quedar en 

cortocircuito o en circuito abierto de muchas maneras. Una forma de 

destruir cualquier transistor es excediendo su valor límite de la potencia 

máxima. 

5.2.28. FALLAS EN CIRCUITOS ELECTRONICOS  

SEGÚN  (Rodriguez L. , 1999) nos manifiesta que pueden coexistir 

muchas causas que provoque falla, entre las más comunes tenemos. 

▪ Problemas de Operario: falta de conocimiento por parte del que 

está maniobrando el circuito. 

▪ Errores en la construcción: se basa en los prototipos que se 

pueden llegar a realizar hasta llegar al diseño indicado el cual va a 

llegar hacer implementado. 

▪ Fallas en el suministro de potencia: por la falta de potencia. 

▪ Falla de componentes del circuito: uno de las averías más 

comunes de son en equipos digitales proviene de la fuente de 

potencia, en esta parte del equipo se manejan corrientes y voltajes 

apreciables, además de temperaturas elevadas. Cuando la fuente 

de potencia esta averiada, el equipo deja estar sin operar de 

sobremanera. 

▪ Problemas de temporización: Es uno de las dificultades más 

perennes en diagnosticar y corresponde con la delicada 

temporización de los circuitos.  

▪ Problemas debidos a Ruidos: son señales que pueden estar 

dentro del circuito y causan averías. 

▪ Efectos ambientales: problemas en donde opera el equipo el 

medio que está rodeado.  

▪ Problemas mecánicos: desperfectos en componentes de tipo 

mecánico tales como: Interruptores, conectores, relevos y otros.  

 

https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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5.3.  MARCO CONCEPTUAL 

Ondas: Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para 

propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, 

televisión y telefonía. Todas se propagan en el vacío a una velocidad 

constante, muy alta (300 0000 km/s) pero no infinita. Gracias a ello 

podemos observar la luz emitida por una estrella lejana hace tanto tiempo 

que quizás esa estrella haya desaparecido ya. O enterarnos de un suceso 

que ocurre a miles de kilómetros prácticamente en el instante de 

producirse. Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una 

oscilación de campos eléctricos y magnéticos. (Zippa, 2013) 

Frecuencia: No es más que la cantidad de veces que sucede un 

movimiento periódico, como puede ser una senoidal de voltaje o de 

corriente, durante determinado periodo. Cada inversión completa de la 

onda se llama ciclo. La unidad básica de frecuencia es el Hertz (HZ), y 

fijos métricos para representar las grandes frecuencias. Por ejemplo, se 

usa el KHz (Kilohertz) para indicar miles de Hertz, y el MHz (megahertz) 

para indicar millones de hertz. (Tomasi, 2003) 

Onda senoidal: representa el valor de la tensión de la Corriente alterna a 

través de un tiempo continuamente variable, en un par de ejes cartesianos 

marcados en amplitud y tiempo. Responde a la corriente de canalización 

generada en las grandes plantas eléctricas del mundo. También 

responden a la misma forma, todas las corrientes destinadas a generar los 

campos electromagnéticos de las ondas de radio. (Zippa, 2013) 

Acondicionadores de Señal: Son circuitos que convierten los 

parámetros electrónicos de salida de los transductores en una señal 

eléctrica (generalmente corriente, voltaje, frecuencia) que se pueden 

medir fácilmente. Este bloque incluye todas aquellas transformaciones 

que deben realizarse sobre las señales eléctricas que resultan en la salida 

del transductor y que son previas al procesado para extraer la información 

que se busca. El conjunto transductor- acondicionador es la interfaz entre 

la variable física y la entrada del circuito electrónico que vaya a procesar 

la información. (SANTANDER, 2009) 

https://www.ecured.cu/Corriente_alterna
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Instrumento de medida: Un instrumento de medida es un mecanismo o 

dispositivo que esta conjuntamente relacionado con diferentes magnitudes 

de medición utilizando la electrónica y la eléctrica. (Areny R. P., 2006) 

Sistemas Análogos: Los sistemas análogos son un voltaje o corriente 

que se diferencian porque presentan variaciones suaves y continuas. Por 

ejemplo, Una onda senoidal es una señal analógica de una sola 

frecuencia. Los voltajes de la voz y del video son señales analógicas que 

varían de acuerdo con el sonido o variaciones de la luz que corresponden 

a la información que se está transmitiendo. (Ronald J. Tocci, Sistemas 

digitales: principios y aplicaciones, 2012) 

Ruido: Es toda señal extraña que dentro del equipo puede ser causa de 

operación incorrecta. (Rodriguez I. T., s.f.) 

Energía: La energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder 

efectuar un trabajo a causa de su constitución (energía interna), de su 

posición (energía potencial) o de su movimiento (energía cinética). (Foro 

Nuclear, 2017) 

Interruptores: Un interruptor es un dispositivo eléctrico que nos permite 

realizar una función de on/off desde un mando. Su funcionamiento 

consiste en dejar pasar o no la corriente en un circuito eléctrico. Por ello, 

su función principal es el encendido y apagado de una luz. (SIMON, 2016) 

Relevos: es un dispositivo electromagnético. Funciona como un 

interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una 

bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos 

que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 

(Carlos, 2017) 

Campo magnético: la representación matemática del modo en que las 

fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda a una fuente 

magnética. (Raffino., 2019) 

Cuerpo: porción de Materia con características definidas, y que puede ser 

afectada por las Leyes Físicas. (A, 2013) 

Masa: La masa de un Cuerpo es la cantidad de materia que éste contiene. 

Gracias a esta se pueden medir la Densidad, el Peso, la Presión que éste 

ejerce. (A, 2013). 
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Densidad: La Densidad de un cuerpo representa la cantidad de masa de éste 

en cada unidad de Volumen. (A, 2013). 

Corriente continua (CC): es la corriente eléctrica que fluye de forma 

constante en una dirección, como la que fluye en una linterna o en 

cualquier otro aparato con baterías es corriente continua. (GreenFacts, 

2008).  

Corriente Alterna (CA): es un tipo de corriente eléctrica, en la que la 

dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en 

ciclos. (GreenFacts, 2008).  

Amplificador: Unidad que aumenta el nivel de una señal. 

Magnitud: El termino Magnitud es básicamente la descripción de un 

tamaño, pero se relaciona más que todo con un tamaño grande, algo con 

características lo suficientemente considerables para hablar de la 

magnitud de un elemento, problema, situación, tragedia, costo, locura o lo 

que sea. Se emplea en campos de la ingeniería y el estudio de las 

matemáticas ampliamente. Por ejemplo, en física la magnitud es la 

propiedad de los cuerpos con la que se mide y se determinan los tamaños 

y estándares de espacio (altura, superficie, peso, tiempo, temperatura, 

longitud. Este estudio se basa en una tabla de datos previamente 

establecido que contiene medidas estándares con las que compara el 

tamaño del producto actual con el original por decir medida estándar. 

(Conceptodefinicion, 2016) 

Voltio: Es la unidad de fuerza que impulsa a las cargas eléctricas a que 

puedan moverse a través de un conductor. Su nombre, voltio, es en honor 

al físico italiano, profesor en Pavía, Alejandro Volta quien descubrió que 

las reacciones químicas originadas en dos placas de zinc y cobre 

sumergidas en ácido sulfúrico originaban una fuerza suficiente para 

producir cargas eléctricas. (diaz, 2009) 

Dieléctrico: Aunque el dieléctrico y el aislador generalmente se 

consideran sinónimo, el término dieléctrico es más de uso frecuente al 

considerar el efecto de alternar campos eléctricos en la sustancia mientras 

que el aislador es más de uso frecuente cuando el material se está 

utilizando para soportar un alto campo eléctrico. (RED, 2000) 

https://www.ejemplode.com/37-fisica/4682-ejemplo_de_densidad.html
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VI. HIPOTESIS 

El análisis de ondas mediante la utilización de una herramienta de 

medición de señales contribuirá para la elaboración de circuitos 

electrónicos en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

6.1. VARIABLES INDEPENDIENTES: Herramienta de medición 

de señales. 

6.2. VARIABLES DEPENDIENTE: circuitos electrónicos. 
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VII. METODOLOGÍA  
 

 

La metodología que se utilizó para ejecutar este trabajo de investigación 

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

indagación previa para la elaboración de encuesta, esto se la creó 

aleatoriamente de acuerdo a los estudiantes implicados, por lo tanto, 

logramos los siguientes métodos: 

 

7.1. MÉTODOS 

 

Método Deductivo: se utilizó este método ya que plantea una 

hipótesis como resultado de un conjunto de leyes o principios generales, 

en la cual, se establecieron las variables que se manejaran 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 el 

análisis de ondas mediante la utilización del Osciloscopio que es una 

herramienta de medición de señales, de acuerdo, a las deducciones 

estudiadas de manera individual en el lapso de la investigación 

consumada. 

Método Bibliográfico: este método residió en la indagación de 

libros, artículos de revista científica y tesis afines al estado del arte. 

7.2.  TÉCNICAS 

 

Encuestas 

Para ejecutar las encuestas se perpetró una disertación para la 

formulación de las preguntas dando así estar al corriente de los diferentes 

tipos de ondas electrónicas que existen, el procedimiento de análisis y 

comprobación de los circuitos electrónicos, con el propósito, de concebir 

la implementación de una herramienta de medición de señales para 

elaborar circuitos electrónicos en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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Entrevistas 

 Se realizó entrevista al Coordinador de la Carrera y a los docentes a fines 

al tema. 

Población  

La población que se logró indagar para la investigación fue de 99 

estudiantes que se encuentran en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Variables  

El resultado del muestreo se dio respecto a las variables y a su normativa, 

que a partir de 100 personas se comienza a realizar la formula universal 

para saber el número de encuestados. Y el estudio de esta investigación 

arrojo un total de 99 personas (Estudiantes), por lo cual no se le puede 

realizar la formula universal y de tal manera que se procede a realizar las 

99 encuestas.  

Muestra  

Debido a que en la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

existen 99 estudiantes a encuestar la misma se la realizo a cada uno de 

ellos.  

7.3. RECURSOS 

 

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

▪ Estudiantes de 7mo, 8vo y 9no de Sistemas Computacionales. 

▪ Autora del proyecto: Srta. Intriago Vélez Evelyn Marcela.  

▪ Tutor, Ing. Julio Cedeño Ferrín. 

▪ Participantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

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

investigación son los siguientes: 
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• Memoria USB 

• Anillados 

• Bolígrafos 

• Carpetas y sobres manila  

• Hojas papel bond A4 

Tecnológicos: para el desarrollo de la investigación fue necesario tener 

recursos tecnológicos como: 

• Laptop 

• Impresora 

• Cámara Fotográfica.  
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VIII. PRESUPUESTO 

 

 

Tabla 1: Presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

 

 

 

N° Cantidad Descripción Valor 

Unitario 

Valor Total 

1 

 

1 Osciloscopio Digital  $600,00 $ 600,00  

2 4 Internet  $ 28,00  $ 87,00  

3 3 CD $ 1,00  $ 3,00  

4 4 Tinta para Impresora $ 5,00  $ 20,00  

5 3 Anillados $ 5,00  $ 15,00  

6 1 Empastado $ 25,00  $ 25,00  

7 1000 Impresiones $ 0,05  $ 50,00  

TOTAL  $ 800,00  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

La encuesta fue realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, y se optó por encuestar a los estudiantes de 

7mo, 8vo, 9no nivel, para fijar los componentes que influyen en la 

implementación de la investigación, con el fin de realizar el análisis de 

ondas mediante la utilización de una herramienta de medición de señales 

para la elaboración de circuitos electrónicos en la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 
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1. Según su opinión. ¿Crees que con el análisis de ondas utilizando 

herramientas de medición de señales puedes llegar a elaborar 

circuitos electrónicos de manera fiable y que beneficien su 

aprendizaje-practico? 

Tabla 2: Análisis de ondas de herramientas de medición de señales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 95 96% 

NO 3 3% 

TALVEZ 1 1% 

TOTAL 99 100% 
 

 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados obtenidos el 95% representa los 96 estudiantes 

encuestados coincidieron que el análisis de ondas utilizando herramientas 

de medición de señales SI pueden llegar a elaborar circuitos electrónicos 

de manera fiable y que beneficien su aprendizaje-practico, mientras que 

el 3% de los estudiantes NO está de acuerdo y por incidencia el 1% de la 

población cree que tal vez.  

De tal manera se observa que si existe un alto porcentaje de estudiantes 

que dijeron que el análisis de ondas utilizando herramientas de medición 

de señales responderá positivamente a elaborar circuitos electrónicos de 

manera fiable y beneficiaran su aprendizaje-practico.  

SI
96%

NO
3%

TALVEZ
1%

SI

NO

TALVEZ

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Gráfico 1: Análisis de ondas de herramientas de medición de señales.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019). 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Gráfico1:  Análisis de ondas mediante herramientas de medición de señales 
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2. ¿Conoce usted sobre las herramientas de medición de señales? 

 
Tabla 3: Herramientas de medición de señales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 95 96% 

NO 4 4% 

TOTAL 99 100% 

 

 

 

Gráfico2: Herramientas de medición de señales 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados obtenidos en la encuesta el 96% representa los 95 

estudiantes donde expresaron que, SI tienen conocimiento de 

herramientas de medición de señales, de tal manera, que el 4% que 

representa los 4 estudiantes manifiestan que NO tienen conocimientos 

acerca de herramientas de medición. 

Con respecto a la encuesta que se realizó, existe un porcentaje alto con 

respuesta positiva donde manifestaron que si tienen conocimiento de 

herramientas de medición de señales. 

 

99%

1%

SI

1

2

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  



 

 

67 

 

 

 

3. Identifique ¿Qué tipos de herramientas de medición has utilizado 

en tus prácticas de laboratorio? 

  Tabla 4: Tipos de herramientas de medición. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

VOLTIMETROS 80 81% 

MULTIMETROS 4 4% 

CONTADOR ELECTRICO 2 2% 

FRECUENCIOMETRO 1 1% 

GALBANOMETRO 10 10% 

AMPERIMETRO 1 1% 

OSILOSCOPIO 1 1% 

TOTAL 99 100% 

 
 

 

Gráfico3: Tipos de herramientas de medición 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 81% representa los 80 

estudiantes identificaron que si han utilizado un Voltímetro en sus 

prácticas de laboratorio, también se identificó que 10% de los estudiantes 

encuestados identifican que si han utilizado una herramienta llamada 

Galvanómetro, también se pudo verificar que el 4% de los encuestados 

han manipulado un multímetro, por otra parte se reconoció en los 

resultados que el 2% los estudiantes poco han utilizado un contador 

eléctrico, y por ultimo solo el 1% de los estudiantes han utilizado 

herramienta como son frecuencímetro, amperímetro y osciloscopio.  

Con respecto a la encuesta, hay un alto porcentaje que los estudiantes no 

han manipulado una herramienta de medición esto presenta un déficit en 

los estudiantes. 

81%

4%2%1%10%1%1%

Tipos de herramienta de medición

VOLTIMETROS

MULTIMETROS

CONTADOR ELECTRICO

FRECUENCIOMETRO

GALBANOMETRO

AMPERIMETRO

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  
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4. ¿Has utilizado alguna herramienta de medición de señales para 

elaborar circuitos electrónicos de manera eficiente? 

Tabla 5: Elaboración de circuitos electrónicos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 86% 

NO 14 14% 

TOTAL 99 100% 

 
 

 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos el 86% representa los 85 estudiantes 

que expresaron que SI han utilizado un tipo de herramienta de medición 

de señales para elaborar circuitos electrónicos de manera eficiente y por 

consecuente el 14% representa los 14 estudiantes encuestado que NO 

han utilizado una herramienta de medición de manera eficiente. 

Con respecto a la encuesta realizada, existe un alto porcentaje en los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en sistemas computacionales que 

afirman que si han utilizado un tipo de herramienta de medición de señales 

de manera eficiente pero hay que recalcar que un porcentaje no tan alto 

nos indica que No han utilizado una herramienta de manera eficiente lo  

cual se debe erradicar este porcentaje de estudiante que no están de 

acuerdo tomando medidas que ayuden a estos estudiantes y así no se 

vayan sumando más. 

99%

1%

SI
1

2

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

Gráfico 4: Elaboración de circuitos electrónicos. 
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5. ¿Cree usted que es conveniente el uso de herramientas 

sofisticadas para medición de señales electrónicas en los 

laboratorios de Electrónica y Robótica de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

Tabla 6: Herramientas sofisticadas para medición de señales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 95 96% 

NO 3 3% 

TALVEZ 1 1% 

TOTAL 99 100% 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 1% representa 1 estudiante que 

expreso que tal vez es conveniente el uso de herramientas sofisticadas 

para medición de señales electrónicas en los laboratorios de Electrónica y 

Robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mientras que el 3% 

representa los 3 estudiantes que manifiestan que  NO sería conveniente 

el uso de herramientas sofisticadas en los laboratorios, por otro lado, el 

96% representa 95 estudiantes manifestaron que SI es conveniente el uso 

de herramientas sofisticadas en los laboratorios de lo antes mencionado. 

96%

3%1%

Uso de herramientas sofisticada

SI

NO

TALVEZ

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Gráfico 2: Herramientas sofisticadas para medición de señales.   

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Gráfico 5: Herramientas sofisticadas para medición de señales Gráfico  5:Herramientas sofisticadas para medición de señales. 
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6. ¿Cree usted que al implementar una estación de medición y 

análisis de señales mejoraría el aprendizaje-practico de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

Tabla 7: Análisis de señales de aprendizaje-practico. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 86% 

NO 13 13% 

TALVEZ 1 1% 

TOTAL 99 100% 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 86% representa los 85 

estudiantes que expresaron que SI mejoraría el aprendizaje-practico al 

implementar una estación de medición y análisis de señales en los 

laboratorios de Electrónica y Robótica, de tal manera, el 13% representa 

los 13 estudiantes que dicen que NO mejoraría el aprendizaje-practico y 

por solo el 1% representa 1 estudiantes que tal vez mejoraría la 

enseñanza de los estudiantes. 

SI
86%

NO
13%

TALVEZ
1%

Implementar la estación de medición y análisis 
de señales

SI

NO

TALVEZ

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Gráfico  6:Implementar la estación de medición y análisis de señales 
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7. ¿Considera usted necesario implementar una estación de 

medición y análisis de señales electrónicas en el Laboratorio 

de Electrónica y Robótica de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

Tabla 8: Implementación de una estación de medición y análisis de señales electrónicas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 92 93% 

NO 7 7% 

TOTAL 99 100% 

 
 

 
 

 

Gráfico  7: Implementación de una estación de medición y análisis de señales electrónicas. 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos el 7% representa a los 7 estudiantes 

que expresaron que NO es necesario la implementación, sin embargo, el 

93% de la población estudiantil encuestada manifestó que SI es necesario 

implementar la estación de medición y análisis de señales electrónicas en 

el laboratorio de Electrónica y Robótica de La Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

De tal manera se observa que existe un alto porcentaje de estudiantes que 

opinan que es necesaria la implementación de la estación. 

SI           99%

NO       1%

1

2

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

 

La entrevista se la realizó a los Docente Ing. Klever Marcillo, Ing. Flavio 

Velázquez y el coordinador de la carrera Ing. Joao Merchán de tal manera 

se desarrolló un instrumento interrogatorio, asumiendo que las preguntas 

son exclusivamente para conocer las faltas que presenta lo antes 

mencionado y la implementación que se va a ejecutar. 

Pregunta N°1 ¿Considera usted necesario que la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales implemente nuevos equipos de medición de 

señales electrónicas para llegar a realizar un análisis de ondas exhaustivo 

al momento de llevar a cabo una práctica en el laboratorio de Electrónica y 

Robótica? 

Los docentes entrevistados concuerdan que, si es necesario, porque facilita a los 

profesores la realización de prácticas y fomentar de manera eficiente el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes. 

Pregunta N°2 ¿Qué tipo de herramientas de medición de señales se utilizan 

para las prácticas en el laboratorio de Electrónica y Robótica?  

Los docentes expresaron que trabajan con equipos obsoletos como 

osciloscopios analógicos en las prácticas con circuitos electrónicos. 

Pregunta N°3 ¿Cree usted que al implementar una estación de medición y 

análisis de señales mejoraría la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? ¿Por qué?    

Los Docentes manifiestan que SI mejoraría porque las clases serán más 

interactivas e incrementara el interés por parte del estudiante y afianzar 

su conocimiento, por lo tanto, al tener una nueva herramienta electrónica, 

los estudiantes mediante su utilización van a tener mejores resultados en 

sus prácticas. 

¿Pregunta N°4 ¿Según su criterio, el análisis de ondas mediante la 

utilización de herramientas de medición de señales será de gran aporte 

educativo en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? ¿Por 

qué? 

Están de acuerdo en la entrevista antes realizada que los estudiantes 

tendrían la oportunidad de utilizar una nueva herramienta con tecnológica 
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de última generación y así el estudiante aprendería a detectar señales de 

ondas y podrán identificar fallas en los circuitos con la utilización de esta 

herramienta de medición. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 9 Cronograma de actividades 

Tabla 9: Cronograma de actividades.  

Fuente: Investigación de campo.   

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   
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PROPUESTA 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Desarrollo e Implementación de una estación de medición y análisis de 

señales electrónicas para la enseñanza-aprendizaje de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad presentar un 

modelo estructurado de circuito electrónico, analizándolo y comprobándolo 

con la implementación de una herramienta de medición de señales para la 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Electrónica y Robótica de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, debido al problema 

que existe al momento de realizar prácticas de laboratorios y así los 

estudiantes notarán las funciones que tienen la instrumentación electrónica 

en el análisis y comprobación de  los circuito con el propósito de sumar 

destrezas y habilidades en los estudiantes. 

La propuesta está elaborada para mejorar la enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes en la asignatura de Electrónica y Robótica, de acuerdo a 

las prácticas que se elaboren dentro de estas, ya que el circuito electrónico 

es un módulo electrónico conectado entre sí que trabajara en conjunto con 

la implementación de una herramienta de medición (Osciloscopio digital) 

sofisticada y tecnificada, que se encarga de analizar y comprobar la energía 

con el fin de medir la fase entre dos señales, localizar averías entre otras 

funciones y así visualizarla desde otra perspectiva. 

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

resultados que se adquirió en las encuestas y entrevistas realizadas a los 

estudiantes de las carreras y a los Docentes que están inmersos en esta 

rama, es así que este es un proyecto de investigación el cual contribuye a 

los estudiantes de manera directa, con el propósito de fortalecer el 

aprendizaje-practico, creando un ambiente de aprendizaje más hacedero en 

el área de la electrónica y robótica.  
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1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e Implementar una estación de medición y análisis de señales 

electrónicas para la enseñanza-aprendizaje de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales.   
 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar los componentes necesarios para el desarrollo e 

implementación de la estación de medición y análisis de señales 

electrónicas en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

• Desarrollo de un Manuel técnico y de usuario.  

• Implementar la estación de medición y análisis de señales 

electrónicas para la enseñanza-aprendizaje de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas. 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto de investigación es de vital importancia para la 

carrera, de tal manera que sirve de mucho para el laboratorio de 

Electrónica y Robótica, permitiendo fortificar la enseñanza de los 

estudiantes por el desarrollo e implementación de una estación de 

medición y análisis de señales electrónicas para la enseñanza-

aprendizaje de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Es así que los favorecidos en este proyecto son los estudiantes de la 

carrera que tendrá un laboratorio, con un nuevo equipo sofisticado y 

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

en el aprendizaje y enseñanza de cada uno de los estudiantes.  

El desarrollo e implementación de la estación de medición y análisis es 

de mucha importancia para la propuesta en la cual dará solución a la 

problemática existen en la carrera ya que no cuenta con un módulo de 

trabajo con un equipo de tecnología de punta, en la cual los estudiantes 
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podrán sumar destrezas y habilidades al realizar las practicas 

necesarias en el laboratorio lo cual beneficiara de sobremanera en su 

vida profesional. 

III. ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

3.1.1. ANÁLISIS GENERAL 

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

nombre de “Desarrollo e Implementación de una estación de medición y 

análisis de señales electrónicas para la enseñanza-aprendizaje de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales”, 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. 

3.1.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

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

acuerdo a los conocimientos obtenidos tomando en cuenta lo siguiente: 

• Osciloscopio digital 

• Tarjeta electrónica.  

3.1.3. FACTIBILIDAD OPERATIVA  

El presente proyecto de investigación es factible de acuerdo al desarrollo e 

implementación de la estación de medición y análisis que no tuvo problema 

alguno, ya que se contó con las instrucciones apropiadas para llevar a cabo 

la respectiva ejecución del proyecto. 

3.1.4. FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

El presupuesto del proyecto fue de inversión propia del autor para el 

desarrollo e implementación de la estación de medición y análisis de 

señales electrónicas para la enseñanza-aprendizaje de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. La presente propuesta tiene 

un costo de Ochocientos dólares americanos ($800,00).  
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IV. IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1. DIAGRAMA DEL PROYECTO POR FASES. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1: Establecer los componentes 

FASE 2: Desarrollo de un Manual Técnico y de 

Usuario. 

FASE 3: Implementar la estación de medición y 

análisis de señales electrónicas  

Gráfico 3: Implementación de diagrama del proyecto por fase.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación de campo.   
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4.1.1. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA SEGÚN SUS ETAPAS 
 

4.1.1.1. ESTABLECER LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA EL 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN 

Y ANÁLISIS DE SEÑALES ELECTRÓNICAS. 

 

La primera fase de la propuesta se establece con el primer objetivo 

específico, en la cual se va a determinar los componentes a utilizar en la 

estación de medición y análisis. Son tres fases que se detalla a 

continuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1: ESTABLECER LOS COMPONENTES  

Los equipos requeridos para el desarrollo e implementación de la estación 

de medición y análisis, están establecidos de acuerdo a la indagación 

previa que tuvo la presente investigación, tomando en referencia los 

equipos disponibles que tiene el laboratorio y detallando el equipo de 

medición a implementarse articulado con la tarjeta electrónica de prueba 

para de esta manera realizar las practicas correspondiente. 

Aquí se detallan los elementos disponibles en el laboratorio de Electrónica 

y Robótica. 

Ilustración 17: Equipos que conforman la estación de medición y análisis. 

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    
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ELEMENTOS DISPONIBLES 

Tabla 10: Elementos de los equipos requeridos. 

ELEMENTOS CANTIDAD 

PINZA AMPERIMETRA 1 

MULTIMETRO 1 

GENERADOR DE 

FUNCIONES 

1 

 

 

Y los elementos a implementarse para la estación de medición y análisis 

son los siguientes. 

ELEMENTO A IMPLEMENTARSE PARA LA ESTACIÓN 

Tabla 11: Elementos para la implementación de la estación. 

ELEMENTOS  CANTIDAD 

OSCILOSCOPIO DIGITAL 1 

TARJETA ELECTRONICA 1 

 

 

Descripción de los equipos que conforman la estación de medición y 

análisis. 

OSCILOSCOPIO DIGITAL 

Este instrumento de medición llamado Osciloscopio Hantek de 

almacenamiento digital tiene las siguientes características.  

 

 

 

 

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación de campo.    

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación de campo.    
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL OSCILOSCOPIO 

DIGITAL. 

Tabla 12: Características y especificaciones técnicas del osciloscopio digital. 

MARCA HANTEK  

MODELO DSO5102P 

FRECUENCIA DE MUESTREO En tiempo real de la muestra: 1 GS / s 

RANGO DE FRECUENCIA DE 

MUESTREO 

500MS / s - 1 GS / s 

LA INTERPOLACIÓN DE FORMA DE 

ONDA  

(Sen x) / x 

CANALES 2 canales 

ALMACENAMIENTO 1M 

IMPEDANCIA 1MΩ 25Pf 

ANCHO DE BANDA 100MHz 

ANCHO DE BANDA ANALÓGICO EN 

LOS MODOS NORMAL Y MEDIA EN EL 

BNC 

2 mV / div a 20 mV / div, ± 400 mV; 50 

mV / div a 200 mV / div, ± 2V 500 mV / 

div a 2V / div, ± 40  V; 5 V / div, ± 50V 

TIPOS DE DISPARO Edge, Video, Pulso, Pendiente, con el 

tiempo, Alternativos. 

INTERVALO DE TIEMPO 10s 20ns ~ 

RESOLUCIÓN DE LA LECTURA 6 dígitos 

TIPO DE VISUALIZACIÓN 7 pulgadas TFT en color de 64 K (de 

cristal líquido diagonal) 

 

 

LAS SONDAS DEL OSCILOSCOPIO SON REALMENTE 

IMPORTANTES. 

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación de campo.    
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Estas son las que se usan para conectar el osciloscopio a la fuente de una 

señal. Las sondas tienen una punta fina que se puede acoplar a una parte 

de tu circuito. Además, pueden tener una pinza, un gancho o un clip en la 

punta para acoplarse más fácilmente a tu circuito (pr-ser-uj, 2018) 

TARJETA ELECTRÓNICA DE PRUEBA 

La tarjeta de circuito impresa o también es conocida como PCB (Printed 

Circuit Board), es una placa o superficie, donde se montan (ensamblan) y 

conectan eléctricamente los diversos componentes electrónicos por medio 

de pistas de cobre. Las imágenes que adjunto como anexo muestra en la 

parte de arriba, la tarjeta con sus componentes ensamblados y en la parte 

de abajo la tarjeta electrónica sin componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE DE LA TARJETA ELECTRÓNICA 

Tabla 13: Componente de la tarjeta electrónica. 

COMPONENTES  CARACTERÍSTICAS  

CONDENSADOR Electrolíticos 

RESISTENCIA 220 OHM 

AMPLIFICADOR Seria 2SA1494 

TRANSFORMADOR 110vac 

REGULADOR DE VOLTAJE  12V 1.5ª 

RELÉ  Songle 4 Pin 

OPTO TRÍAC  Serie MOC3021 

 

Ilustración 18: Característica de la tarjeta de electrónica de prueba.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019). 

Fuente: Investigación y practica de campo. 
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CAPACITORES ELECTROLÍTICOS 

Los capacitores electrolíticos están formados por dos placas metálicas 

(conductoras de la electricidad) enfrentadas y separadas entre sí por una 

mínima distancia, y un dieléctrico, que se define como el material no 

conductor de la electricidad (aire, mica, papel, aceite, cerámica, etc.) que 

se encuentra entre dichas placas. La magnitud del valor de capacidad de 

un capacitor es directamente proporcional al área de sus placas e 

inversamente proporcional a la distancia que las separa. Es decir, cuanto 

mayor sea el área de las placas, mayor será el valor de capacidad, 

expresado en millonésimas de Faradios [µF], y cuanto mayor sea la 

distancia entre las placas, mayor será la aislación o tensión de trabajo del 

capacitor, expresadas en unidades de Voltios, aunque el valor de 

capacidad disminuye proporcionalmente cuanto más las placas se 

separan. (Electronicos, 2018) 

En este capacitor tiene características particulares que se detallan a 

continuación: 

• Capacitor. Electrónico 1000uF/50V: 8.00 

• Rango de detección: 1m a 2m, ajustable mediante trimmer “Sx” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Capacitadores electrónicos.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación  de campo.    
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RESISTENCIA DE CARBÓN 

El objetivo de una resistencia es producir una caída de tensión que es 

proporcional a la corriente que la atraviesa; por la ley de Ohm tenemos 

que V = IR. Idealmente, en un mundo perfecto, el valor de tal resistencia 

debería ser constante independientemente del tiempo, temperatura, 

corriente y tensión a la que está sometida la resistencia. Pero esto no es 

así. Las resistencias actuales, se aproximan mejor a la resistencia "ideal", 

pero insisto, una cosa es la teoría y otra muy diferente la vida real, en la 

que los fenómenos físicos son mucho más complejos e intrincados como 

para poder describirlos completamente con una expresión del tipo de la 

Ley de Ohm. Esta nos proporciona una aproximación muy razonable, y 

válida para la gran mayoría de circuitos que se diseñan. (RESISTENCIAS, 

2016) 

Es así que tiene las siguientes características: 

• RESISTENCIAS (220 ohm) 

• Modelo 14W 

• Marca Tecneu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Resistencia de carbón.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación de campo.    
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AMPLIFICADOR DE TRANSISTORES 

Circuito electrónico 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 (Markus, s.f.) 

Es así que tiene las siguientes características: 

• 2 canales 

• 300W+300W 

• Serie 2SA1494 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMADOR 

Un transformador es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o 

disminuir el voltaje de un circuito eléctrico de corriente alterna (no existen 

transformadores de corriente directa), también se puede usar para aislar 

eléctricamente un circuito. Está compuesto de dos embobinados 

independientes (devanados) en un núcleo de aire o material 

electromagnético (Qui, 2019) 

Ilustración 21: Amplificador de transistores.   

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación  de campo.    
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Tiene las siguientes características: 

- voltaje de entrada 110vac  

- voltaje de salida 12vac 

- corriente 5a  

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULADOR DE TENSIÓN 

Un regulador de tensión o regulador de voltaje es un pequeño dispositivo 

electrónico para poder hacer que el voltaje sea constante en un circuito. 

Es frecuente verlo en componentes como las fuentes de alimentación y 

adaptadores de corriente. En este caso, el LM317 es un pequeño 

regulador de tensión lineal ajustable encapsulado en un protector similar 

al que vimos en el caso de los transistores (LIBRE, 2017) 

Características: 

• Reguladores de tensión lineal 12V 1.5A Positive 

• Serie L7812V 

 

 

Ilustración 22: Transformador.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación  de campo.    
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RELÉ 

Un relé es un dispositivo electromecánico que nos permite la conmutación 

de una línea eléctrica de media o alta potencia a través de un circuito 

electrónico de baja potencia. La principal ventaja y el motivo por el que se 

usa bastante en electrónica es que la línea eléctrica está completamente 

aislada de la parte electrónica que controla el relé. Es decir, podemos 

construir un circuito electrónico (un temporizador, una fotocélula, etc.) y, a 

través de un relé, controlar cualquier tipo de aparato conectado a la red 

eléctrica (Alberto, 2019) 

Características: 

• Relé Relay Songle 4 pin  

• Serie SLA DC24V 

• Corriente de excitación para activar el relé 

• Tensión nominal. 

• Tensión de trabajo. 

 

 

 

 

Ilustración 23: Regulador de tensión.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación de campo.    
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OPTOTRIAC 

Un Triac (Triode for Alternative Current), es un SCR bi-direccional que se 

comporta como dos SCR en paralelo e invertidos, de tal manera que este 

dispositivo puede controlar corriente en cualquier dirección. Normalmente, 

tiene una tensión de ruptura alta y el procedimiento normal de hacer entrar 

en conducción a un Triac es a través de un pulso de disparo de puerta 

(positivo o negativo). Su símbolo y tipo de encapsulado se muestran en la 

figura. Este componente semiconductor de la familia de los tiristores, se 

diferencia de estos por ser bidireccionales, por su parte los tiristores son 

unidireccionales (radical, 2011) 

Características 

• Driver de triac optoacoplador, consiste en un LED IR ópticamente 

acoplado con un interruptor bilateral de silicio (Silicon Bilateral 

Switch) siendo este un tiristor del tipo bidireccional 

• pines: 6 

• Canales: 1 

• Vdrm (detector): 400V 

• Itsm (detector): 1A 

Ilustración 24: Dispositivo electrónico RELÉ.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación de campo.    
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4.1.2 DISEÑAR LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS EN EL SIMULADOR 

PARA EL MÓDULO DE PRÁCTICAS. 

La segunda etapa de la propuesta está basada en el segundo objetivo 

específico, en la cual se va a desarrollar un manual técnico y de usuario 

para la implementación de la estación de medición y análisis. 

La etapa está dividida en una sola fase. 

FASE 2: DESARROLLO DE UN MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO. 

En esta fase de la propuesta se desarrolla un Manual técnico y de usuario 

para aprender el correcto manejo del osciloscopio digital, también en este 

manual se detallará los principales controles, aprender a tomar las 

medidas de diferentes formas de ondas y así mismo poderlas ajustar la 

forma de la onda manualmente. 

A continuación, se anexa el Manual: 

Ilustración 25: Dispositivo OPTOTRIAC. 

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019). 

Fuente: Investigación de campo. 
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OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL 

MANUAL TECNICO Y DE USUARIO. 

 

Introducción 

Este documento es un manual de usuario y técnico. Antes de comenzar a 

trabajar con el equipo lea atentamente este manual. Tenga en cuenta que 

las imágenes que aparecen en este manual son explicativas y pueden 

diferir del aspecto del producto real. También se recomienda seguir las 

especificaciones para que en la práctica correspondiente no suceda 

ningún des mal que atente con la vida del estudiante. 

Objetivo General 

Realizar mediciones, análisis y pruebas de circuitos electrónicos. 

Precaución al utilizar el equipo. 

❖ Nunca toque los bornes, tomas BNC o demás conexiones con 

partes metálicas del equipo estando este encendido o conectado al 

circuito de prueba. 

❖ Observe los valores nominales de entrada de los equipos 

conectados. 

❖ Utilice la toma, la función y el rango adecuados para cada equipo. 

❖ Antes de cambiar la función de medida por otra, desconecte los 

cables de los conectores BNC. 

❖ Nunca utilice el aparato si está dañado tiene sospechas de que 

pueda estarlo. 

❖ Antes de comenzar su utilización verifique el estado de su carcasa 

y compruebe cuidadosamente el estado del aislamiento alrededor 

de los enchufes. 

❖ No utilice el aparato si no funciona correctamente. La protección 

puede estar dañada.  
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❖ Extreme las precauciones durante los trabajos con tensiones 

mayores de 30V AC efectivo, 4,2V AC en punta y 60V DV. Dichas 

tensiones pueden causar un choque eléctrico. 

❖ Antes de comenzar el trabajo se debe comprobar si el aislamiento 

de los cables o sondas no está dañado. 

❖ Durante el funcionamiento del aparato no toque los cables 

conectados al mismo bajo ningún concepto. 

❖ No abra ni manipule partes internas del aparato. 

❖ No utilice el aparato en atmósferas potencialmente explosivas. 

❖ Antes de realizar la medición, compruebe el ajuste del rango en la 

sonda. 

❖ En el caso del empleo de sondas inductivas para medir altas 

tensiones obre con especial precaución, y tenga en cuenta que 

nunca puede haber contacto directo de la sonda con este tipo de 

tensiones, las medidas se realizan en este caso por inducción 

rodeando el conducto convenientemente aislado. 

 Términos y símbolos de seguridad 

Términos de este manual. Los siguientes términos aparecen en el 

manual: 

 

 

Ilustración 26: Descripción de los términos y símbolos de seguridad.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación de campo.    
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INTRODUCCIÓN AL OSCILOSCOPIO HANTEK MODELO DSO5102P 

El osciloscopio ofrece un panel frontal sencillo, con varios controles para 

que el usuario pueda realizar algunas operaciones básicas, dentro de los 

cuales se incluyen el selector rotativo y las teclas de función. Los 

selectores rotativos tienen funciones similares a otros osciloscopios. Las 

5 teclas (F1 a F5) en la columna de la parte derecha de la pantalla y las 5 

teclas en la fila de debajo de la pantalla de visualización (H1 a H5) son 

teclas de selección de menú, a través de las cuales se pueden configurar 

las diferentes opciones del menú activo. Las otras teclas son teclas de 

función, a través del cual, se pueden entrar en diferentes menús o bien 

acceder directamente a una función específica. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Descripción del osciloscopio HANTEK MODELO DSO5102P. 

Autor: (CAFAGO, 2016-2017). 

Fuente: https://www.cafago.com/es/p-e1111-1us.html.   
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CONTROLES BASICOS DEL OSCILOSCOPIO DIGITAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLES VERTICALES DEL OSCILOSCOPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Controles básicos del osciloscopio digital.   

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    

Ilustración 29: Controles verticales del osciloscopio. 

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    
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Tabla 14: Descripción de los controles verticales del osciloscopio. 

POSICIÓN Sitúa verticalmente la forma de onda 

MENU Muestra las selecciones del menú vertical, 

activa y desactiva la presentación de la 

forma de onda en los canales 1 y 2 

VOLTAJE Selecciona los factores de voltaje de escala 

vertical. 

 

 

CONTROLES HORIZONTALES DEL OSCILOSCOPIO 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Descripción de los controles del osciloscopio. 

POSICIÓN Ajusta la posición horizontal de todas las 

formas de ondas matemáticas y de canal. 

MENU HORIZONTAL Muestra el menú horizontal 

PERILLA SEC DIV Establecer la posición en cero y 

también ajusta al tiempo división 

horizontal. 

 

 

 

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    

Ilustración 30: Controles horizontales del osciloscopio.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    
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CONTROLES DE DISPARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Descripción de los controles de disparo del osciloscopio. 

NIVEL Establece el nivel de amplitud que debe 

cruzar en la señal para adquirir una forma 

de onda 

MENU DISPARO Muestra el menú de disparo 

ESTABLE EN 50% El nivel de disparo se estable en el 

punto medio vertical entre los picos de 

la señal. 

FORZAR DISPARO Y VER SEÑAL DE 

DISPARO 

Completa una adquisición con 

independencia y muestra una forma de 

onda de disparo en lugar de la forma de 

onda de canal mientras se mantiene 

pulsado el botón. 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Controles de disparo del osciloscopio.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    
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BOTONES DE CONTROL Y DE MENÚ 

 

 

 

Tabla 17: Descripción de los botones de control y de menú. 

 

Mando multiuso 

La función determina el menú 

presentado o la opción de menú 

seleccionada, cuando está activa, se 

enciende. 

Utilidades Muestra el menú de utilidades  

 

Cursores 

Muestra el menú cursores. Los cursores 

permanecen en pantallas las formas de 

ondas. 

Pantalla Muestra el menú pantalla  

Auto configurar Establece automáticamente los controles 

 

Guardar 

Un led indica cuando está configurado el 

botón imprimir para guardar datos en la 

unidad de almacenamiento  

Correr/Parar Adquiere formas de onda continuamente 

o detiene. 

Sec. Única Secuencia única adquiere una sola forma 

de onda y se detiene 

 

 

Ilustración 32: Botones de control y de menú.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    
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INSTALACIÓN DEL OSCILOSCOPIO 

Cable de alimentación. - Utilice una fuente de alimentación que entregue 

de 90 a 264 VACRMS, de 45 a 66 Hz. 

 

 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Encienda el osciloscopio. 

2. Establezca el conmutador de la sonda 

 

 

Ilustración 33: Fuente de alimentación para el osciloscopio.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    

Ilustración 34: Encendido del equipo.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    
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Conecte la punta de la sonda y el cable de referencia a los conectores 

COMP SONDA. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pulse el botón AUTOCONFIGURAR.  

En unos minutos, debe ver en la pantalla una onda cuadrada de 

aproximadamente 5 V de pico a pico a 1 kHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta prueba de funcionamiento se determina que el Osciloscopio está 

funcionando eficazmente. 

Ilustración 35: Cable de referencia a los conectores del osciloscopio.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    

Ilustración 36: Botón de AUTOCONFIGURAR.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN EN EL OSCILOSCOPIO. 

Estos ejemplos simplificados resaltan las características del osciloscopio 

y proporcionan ideas para utilizarlo para resolver sus propios problemas 

de pruebas. 

Ejemplo #1 

Medición de dos señales 

Objetivo: Identificar los principales controles del osciloscopio digital, 

midiendo dos señales. 

Explicación 

Imagine que está probando una pieza de equipamiento y necesita medir 

la ganancia del amplificador de sonido. Dispone de un generador que 

puede aplicar una señal de prueba a la entrada del amplificador. Conecte 

dos canales del amplificador a la entrada y salida del amplificador, tal y 

como se muestra. Mida ambos niveles de señal y utilice las medidas para 

calcular la ganancia 

Para activar y presentar las señales conectadas al canal 1 y al canal 

2, siga estos pasos: 

1. Si los canales no se muestran, pulse los botones MENÚ CH 1 y MENÚ 

CH 2. 

2. Pulse el botón AUTOCONFIGURAR. Para seleccionar las medidas de 

los dos canales, siga estos pasos: 

1. Pulse el botón MEDIDAS para ver el menú Medidas. 

2. Pulse el botón de opción superior; aparece el menú Medidas 1. 

3. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione CH1. 

4. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione pico-pico. 

5. Pulse el botón de opción Atrás. 
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6. Pulse el segundo botón de opción a partir del superior; aparece el menú 

Medidas 2. 

7. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione CH2. 

8. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione pico-pico. 

9. Pulse el botón de opción Atrás. Lea la amplitud pico a pico que se 

muestra en ambos canales. 

10. Para calcular la ganancia de voltaje del amplificador, utilice las 

ecuaciones siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Ejemplo de la medición de dos señales.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    
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Ejemplo # 2 

Toma de medidas automáticas  

Objetivo: Identificar los principales controles del osciloscopio digital, 

tomando medidas automáticas. 

Explicación 

El osciloscopio puede tomar las medidas automáticas de la mayor parte 

de señales presentadas. Para medir la frecuencia, el período y la amplitud 

pico a pico, el tiempo de subida y el ancho de pulso positivo de la señal, 

siga estos pasos: 

1. Pulse el botón MEDIDAS para ver el menú Medidas. 

2. Pulse el botón de opción superior; aparece el menú Medidas 1. 

3. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione Frecuencia. La lectura Valor 

presenta la medida y la actualiza. 

4. Pulse el botón de opción Atrás. 

5. Pulse el segundo botón de opción a partir del superior; aparece el menú 

Medidas 2. 

6. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione Período. La lectura Valor 

presenta la medida y la actualiza. 

7. Pulse el botón de opción Atrás. 

8. Pulse el botón de opción medio; aparece el menú Medidas. 

9. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione pico-pico. La lectura Valor 

presenta la medida y la actualiza. 

10. Pulse el botón de opción Atrás. 

11. Pulse el segundo botón de opción a partir del inferior; aparece el Menú 

Medidas. 
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12. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione T. Subida. La lectura Valor 

presenta la medida y la actualiza. 

13. Pulse el botón de opción Atrás. 

14. Pulse el botón de opción inferior; aparece el menú Medidas. 

15. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione Ancho Pos. La lectura Valor 

presenta la medida y la actualiza. 

16. Pulse el botón de opción Atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 IMPLEMENTAR LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE 

SEÑALES ELECTRÓNICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR 

DE MANABÍ. 

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

específico, en la cual se va a realizar una implementación de la estación 

de medición y +análisis 

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

 

 

 

Ilustración 38: Ejemplo de toma de medidas automáticas.  

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Investigación y practica de campo.    
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FASE 3: Implementar la estación de medición y análisis de 

señales electrónicas. 

 

Ilustración 39: Implementación de la Estación de medición y análisis. 

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Implementación de la estación.    
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Ilustración 40: prácticas en el osciloscopio Forma de onda triangular 

 

 

Fuente: Implementación de la estación 

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   
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Ilustración 41: MEDICION DE ONDAS UTILIZANDO FUNCIONES AVANZADAS. 

 

 

Ilustración 42: señal en el primer canal rectangular de 1 kHz con una amplitud de 3V. 

 

Fuente: Implementación de la estación.    

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   

Fuente: Implementación de la estación.    

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   
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Ilustración 43: Realizando la respectiva verificación de prueba del equipo para la 
Implementación 

 

 

 

Fuente: Implementación de la estación.    

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   
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V.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Gráfico 4: Cronograma de la propuesta. 

 

Fuente: Investigación y practica de campo.    

Elaborado por: (Evelyn Marcela Intriago Vélez, 2019).   
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VI. RESULTADOS  

 

Los resultados fueron los esperados gracias a que se logró el desarrollo e 

implementación de la estación de medición y análisis de señales 

electrónicos, con lo que se pudo concluir satisfactoriamente este proyecto, 

que sin duda alguna es de gran ayuda para los estudiantes y docentes de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, lo cual tendrán un 

nuevo equipo tecnológico y especializado que permitirá a llegar a 

desarrollar una práctica exhaustiva y con altos estándares de calidad.
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

• Se analizaron los diferentes tipos de ondas que se representan en 

los circuitos electrónicos, utilizando una herramienta de medición 

llamada osciloscopio digital, el cual optimizara la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

• Se logró desarrollar circuitos electrónicos para el análisis de ondas 

mediante una herramienta de medición de señales, el cual beneficia 

a los estudiantes así podrán explotar sus habilidades y destrezas 

con estos recursos tecnológicos, y así podrán ser capaces de tener 

oportunidades en el mundo competitivo  

• Se implementó una estación de medición y análisis de señales para 

la enseñanza-aprendizaje con el propósito de optimizar las 

prácticas de laboratorio de Electrónica y Robótica en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Recomendaciones 

• Se recomienda tener conocimientos básicos de instrumentación 

electrónica antes de la manipulación del equipo de medición de 

señales, para la mejor comprensión del mismo y así poder analizar 

los diferentes tipos de ondas que existen en los circuitos 

electrónicos mediante la práctica exhaustiva. 

• Se recomienda al momento de hacer uso de la estación de 

medición y análisis de señales electrónicas, los estudiantes y 

profesores deben utilizar el manual técnico y de usuario durante las 

prácticas en el laboratorio, para fortalecer los conocimientos de 

cada estudiante y así mantengan el equipo en buen estado. 

• Se recomienda que las personas encargadas de la estación, cada 

cierto tiempo le den mantenimiento al equipo y así mismo que los 

estudiantes utilicen con responsabilidad la estación para evitar 

cualquier tipo de deterioro en la estación. 
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ANEXOS 

ENCUESTA DIRGIDA A LOS ESTUDIANTES. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES 
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REALIZANDO EL RESPECTIVO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS. 
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