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INTRODUCCIÓN 
 

Está investigación, consiste en el “Diseño de un entrenador analógico y digital para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de electrónica de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí “el cual tiene como propósito fortalecer la enseñanza 

tradicional a una enseñanza científica, donde el estudiante interactué con el docente en los 

talleres de laboratorio, y  mejore el nivel de  aprendizaje. 

 

Adicionalmente, hoy en día se diseñan novedosos circuitos integrados análogos y de señal 

mixta (análogos y digitales), los cuales usan nuevas técnicas de diseño análogo. Los nuevos 

desarrolladores son enfocados para obtener circuitos con excelentes características tales 

como: amplio ancho de banda, alta linealidad, excelente relación señal/ruido, bajo consumo 

de potencia, etc. (Velasco, 2015) 

 

Entre los nuevos circuitos análogos y las nuevas metodologías de diseño análogo se 

encuentran los circuitos análogos programables FPAAs (Field Programmable Analog Array), 

que brindan  solución a los problemas de rápido prototipaje y simplifican la tarea a la hora 

de diseñar circuitos electrónicos análogos (Velasco, 2015) 

 

Este proyecto detalla las características técnicas de los componentes electrónicos para el 

diseño del módulo de prácticas, donde se aplicó el método científico para el diseño de los 

circuitos analógicos y digitales, además se utilizó, método bibliográfico para elaborar el 

marco teórico y se ejecutó la entrevista a los Docentes y encuestas a los estudiantes para 

fundamentar el diseño del mismo. 

 

Con el dispositivo entrenador, se pretende colaborar en la orientación de los estudiantes que 

accedan al laboratorio de electrónica,  ayudándolos a lograr un buen aprendizaje, donde se  

desarrollaran nuevos elementos tecnológicos que motiven a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, y también despertar en ellos el deseo por crear, desarrollar e implementar 

herramientas de innovación. 

 



     

VII 
 

RESUMEN 
 

La investigación se realizó  debido a la falta de herramientas tecnológicas utilizadas para las 

prácticas referentes a las actividades que son desarrolladas en las asignaturas de electrónica, 

este proyecto de titulación, se enfoca en el desarrollo del “Diseño de un entrenador analógico 

y digital para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de 

electrónica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”. Dentro de la metodología se 

aplicaron diferentes métodos; analítico, permitió efectuar  un análisis detallado de los 

contenidos,  donde se obtuvieron resultados concretos del estudio de cada una de las causas 

de este proyecto de investigación, y a través del método estadístico se realizaron encuestas y 

entrevistas  que sirvieron para la realización del diseño, también se utilizó  el método 

bibliográfico para recopilar  información necesaria del  análisis de los diferentes 

componentes electrónicos tanto analógicos como digitales para conocer las características 

técnicas. Una vez diseñado los circuitos analógicos y digitales  se efectuaron las pruebas 

necesarias del funcionamiento en  proteus simulador de circuitos electrónicos.   El diseño del 

módulo entrenador ofrece variedad de circuitos electrónicos  que permitirá fortalecer  la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el área de electrónica  siendo de gran ayuda para 

su futuro profesional. 
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SUMMARY 
 

The research is carried out due to the lack of technological tools used for the practices related 

to the activities that are developed in the electronic subjects, this degree project, focuses on 

the development of the “Design of an analogue and digital coach for the teaching and learning 

process of students in the electronics laboratory of the State University of South Manabí”. 

Within the methodology different methods were applied; Analytical, allowed to carry out a 

detailed analysis of the contents, where concrete results were obtained from the study of each 

of the causes of this research project, and through the statistical method surveys and 

interviews were conducted that were used to carry out the design, also He used the 

bibliographic method to gather necessary information from the analysis of the different 

electronic components, both analog and digital, to know the technical characteristics. Once 

the analog and digital circuits were designed, the necessary tests of the operation in the 

electronic circuit simulator were performed. The design of the trainer module offers a variety 

of electronic circuits that will strengthen the teaching and learning of students in the area of 

electronics being a great help for their professional future. 

. 

 

Keywords:  

Analog circuits, digital circuits, teaching- learning. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

Diseño de un entrenador analógico y digital para el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes en el laboratorio de electrónica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

La electrónica es de gran importancia, ya que hoy en día forma parte de la educación superior, 

en instituciones con carrera de formación técnicas. 

En el laboratorio de electrónica  de  la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  Hace falta 

una herramienta tecnológica utilizada para la realización de prácticas referentes a las 

actividades que son desarrolladas en la asignatura de electrónica, teniendo de esta manera 

una deficiencia en lo que respecta a los conocimientos prácticos electrónicos. 

Es por eso que nace  La idea de desarrollar el  diseñó de un entrenador de circuitos 

electrónicos analógicos y digitales, el cual ayudará a mejorar el aprendizaje y el 

desenvolvimiento del estudiante al momento de desarrollar las prácticas  analógicas y 

digitales, ya que la utilización de los circuitos electrónicos son  de vital importancia para el 

desarrollo de los estudiantes que pasan por la doctrina del laboratorio de electrónica. 

2.2 Formulación del problema 

¿Qué aporte brindará el diseño de un entrenador analógico y digital  en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes dentro del laboratorio de electrónica  en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Diseñar un entrenador analógico y digital para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes en el laboratorio de electrónica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 Objetivos específicos: 

 Analizar los circuitos electrónicos analógicos y digitales que son necesarios para el 

diseño del módulo entrenador.  

 Determinar los tipos de dispositivos electrónicos utilizados en el diseño del 

entrenador analógico y digital. 

 Realizar el diseño de los circuitos electrónicos analógicos y digitales utilizando la 

aplicación proteus. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La  investigación se realizó en el laboratorio de electrónica de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí,  debido a la falta de herramientas tecnológicas, mediante el cual se efectuó  un 

estudio adecuado de diversas fuentes de información científica donde se analizó y  determinó 

los componentes  necesarios para elaborar el diseño de un entrenador analógico y digital,  en 

el cual se utilizó la aplicación proteus simulador de circuitos electrónicos, por lo que es 

necesario que el estudiante conozca los beneficios que posee está herramienta didáctica de 

trabajo. 

 

El diseño del entrenador permitirá que los estudiantes tengan conocimiento en los avances 

de la electrónica, incrementando el interés y sus habilidades en el manejo de diversos tipos 

de circuitos fomentando la participación en conjunto entre ellos,  también beneficia  a los 

docentes porque les permitirá aplicar esta herramienta de apoyo para mejorar la explicación 

de sus clases de circuitos analógicos y digitales  perfeccionando y asegurando la enseñanza 

hacia sus estudiantes. 

 

Los circuitos analógicos y digitales abrirán  muchas barreras de conocimiento lo cual dará 

sus frutos al momento del desarrollarlos, ya que mediante estos, los  conocimientos en la 

práctica puede llevar al estudiante a un nivel superior de la electrónica, logrando el uso 

correcto del mismo. De esta manera  la base de la justificación  permite llevar a cabo la 

investigación pertinente, permitiendo brindar una mejor doctrina de aprendizaje 

incrementando sus capacidades intelectuales para que en un futuro puedan aplicarlo en un 

campo laboral. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes investigativos 

(Mongay, Diego; Valles, Rafael, 2015) Los autores presentan el siguiente proyecto de 

investigación enfocado al diseño e implementación, de un entrenador de modulaciones 

analógicas y digitales, para la materia de análisis de señales, de la escuela de electrónica, en 

la Universidad Nueva Esparta. Se define como una investigación proyectiva, con modalidad 

de proyecto factible. El entrenador está compuesto de circuitos y módulos inter-conectables, 

los cuales representan todos los elementos necesarios, para la construcción y pruebas 

prácticas de los contenidos de la materia de análisis de señales de la Universidad Nueva 

Esparta. Este entrenador, acelera el proceso de aprendizaje, gracias a que cada bloque está 

previamente ensamblado y acoplado.  

 

(Martínez, 2015) El autor  presenta un Módulo didáctico para prácticas de laboratorio con 

controladores lógicos programables. Universidad Autónoma de Nuevo León. Propósito y 

Método de estudio: Los PLC´s son una herramienta importante en la automatización de 

procesos productivos, para adquirir conocimientos teóricos y prácticos se recopilo 

información que describe el funcionamiento de las partes más importantes de un PLC así 

como la forma de programarlo y conectarlo físicamente 

 

(Aldana Gutiérrez , Jorge Alejandro; Alzate Plazas, Sandra Liliana ; Romero Cuero , Edwin; 

Campo Muñoz, Wilmar Yesid ;, 2017 ) Los autores presenta el siguiente proyecto enfocada 

a la iniciativa CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar, Operar) en sus estándares cinco y seis 

apoya la implementación de experiencias en el aula. En este artículo se presentan módulos 

hardware y software para el análisis básico de circuitos de Corriente Alterna (AC) y Corriente 

Directa (CD) que contribuyen a los procesos de enseñanza-aprendizaje en electrónica básica. 

Además, se presenta el grado de aceptación entre los estudiantes que utilizaron los módulos, 

tanto en usabilidad como en desarrollo de un ambiente de trabajo colaborativo.  
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(Roha Villalba, 2014) El autor presenta el Módulo Didáctico, Diseñado e Implementado, 

tiene como finalidad innovar sistemas de prácticas para el área de Laboratorio de Electrónica 

de Potencia de la Universidad Politécnica Salesiana. En este nuevo módulo entrenador, se 

utilizaron nuevos dispositivos electrónicos los cuales darán más facilidad y nos brindaran 

una mejor visualización de las prácticas a realizar dependiendo del tipo de aplicación. El 

tema de esta tesis es” Diseño e implementación de un módulo entrenador de troceadores e 

inversores”. Este trabajo está encaminado, desde un punto de vista Industrial, a remplazar los 

tableros obsoletos que se encuentran en la actualidad ya casi descontinuados por equipos e 

instrumentos con tecnología de punta con un sistema de SCADA, control y monitoreo en 

tiempo real. 

 
 (Carmen, 2018) La autora presenta el siguiente Trabajo de Titulación, el cual tiene por 

finalidad presentar el diseño de una placa entrenadora que pueda ser usada mientras se lleve 

a cabo las prácticas de laboratorios para las materias impartidas que tengan base y relación 

con la asignatura de electrónica; debido a que las prácticas pedagógicas que se desarrollan al 

interior de las instituciones educativas enfrentan un problema referente a la 

descontextualización del aprendizaje; teniendo esta placa como característica principal que 

se permita realizar la adaptación de diferentes componentes electrónicos ofreciendo la 

simplicidad necesaria para que los estudiantes puedan realizar diferentes prácticas de 

laboratorio en una misma placa y por un bajo costo, usando la placa Arduino como pilar 

fundamental para la realización de estas.  

 

(Fernando, 2008) El autor presenta el siguiente proyecto donde describe el diseño y la 

construcción de un entrenador de PLCS MicroLogix 1100 de Allen-Bradley. El entrenador 

consta de un PLC MicroLogix 1100 y tres módulos de expansión, entradas digitales a 

110VAC, entradas y salidas analógicas de voltaje y corriente, y entradas tipo termocupla. 

Para probar el funcionamiento adecuado del entrenador de PLCS se implementa una 

aplicación de control de nivel y control de temperatura. En el capítulo uno se presenta la 

teoría relativa a medición de nivel y medición de temperatura. Se describe las características 

de los instrumentos de medición de nivel y temperatura, así como las características de las 

diferentes acciones de control aplicables en este tipo de aplicaciones.  

https://dspace.ups.edu.ec/browse?type=author&value=Roha+Villalba%2C+Manuel+Enrique
https://dspace.ups.edu.ec/browse?type=author&value=Roha+Villalba%2C+Manuel+Enrique
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(Franco Reina, Rafael ; Montesdeoca Paladines, Israel;, 2014) Los autores presentan  una 

Tesis de Grado que consiste en el diseño y construcción de varios módulos didácticos que 

involucran el uso de sistemas microprocesados, con el objetivo de fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería Electrónica 

en la Universidad Politécnica Salesiana. Cada entrenador didáctico consta de 7 módulos, 

entre ellos el de Control que hace interactuar los módulos de cada una de las tecnologías 

inalámbricas siguientes: Bluetooth, X-Bee, Data Logger, Ethernet, GSM/GPRS/GPS, 

además de un módulo de control de velocidad de motor de corriente alterna mediante 

protocolos de comunicación, parámetros electrónicos, y la gama de PIC que existen en el 

mercado, los entrenadores controlan con comunicación inalámbrica tanto datos, consultas, 

procesos y muchas más utilidades basadas en prácticas de la materia sistemas de 

microprocesados.  

 

(Robayo Jácome, Darío Javier ; Toapanta Barona, Paú Fernando;, 2015) Los autores 

manifiestan que la tecnología avanza a pasos muy grandes, por lo que se ve la necesidad de 

crear nuevas herramientas que faciliten el aprendizaje diario, es por esta razón que el presente 

trabajo tiene como objetivo principal desarrollar un entrenador en donde los estudiantes 

puedan programar, borrar, y ejecutar Microcontroladores PIC, a su vez hacer pruebas antes 

de montar proyectos en el laboratorio de electrología de la Escuela de Ingeniería en Sistemas 

de PUCESA. Para el desarrollo del trabajo se utilizó el método concurrente, pues este 

permitió recopilar datos y características importantes para el diseño de la placa, además se 

utilizó como soporte a ello la información bibliográfica, con lo que se pudo conocer bases 

teóricas sobre el tema, para luego ponerlas en práctica, dando como resultado final la 

construcción de un Entrenador Basado en Micro controladores PIC (Peripheral Interface 

Controller). 
 

(Morales Capilla, Marina; Trujillo Torres, Juan Manuel; Raso Sánchez, Francisco, 2015) Los 

autores manifiestan que para mejorar la calidad de enseñanza de los sistemas educativos se 

adquieren compromisos y exigencias que implanta el EEES, entre ellos la introducción de 

Sistemas Digitales y las Tecnología de la Información y Comunicación en procesos de 

enseñanza- aprendizaje. Además en este estudio los autores pretenden conocer la valoración 
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del alumnado sobre la importancia de los Sistemas Digitales y las Tecnología de la 

Información y Comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje así como conocer las 

razones del profesorado para integrar estas tecnologías en dichos procesos. Se empleó como 

instrumento de recogida de datos un cuestionario, concluyéndose que la actitud de ambos 

colectivos en cuanto al uso de estas nuevas Tecnologías, es positiva debido a la importancia 

y posibilidades que ofrecen. 

 

(Mendez, Armando; Santiago , Alvaro, 2014) Los autores manifiestan que los diferentes 

modelos de educación y las nuevas aplicaciones de los laboratorios han generado un impacto 

que ha llevado a un entorno de revolución educativa, esto sumado a las nuevas generaciones 

de estudiantes formados en un mundo digital, ha derivado en la creación de nuevos enfoques 

y métodos de enseñanza, donde la pedagogía y la tecnología tienen un acercamiento y 

articulación. Hoy en día es necesario que en el aprendizaje del estudiante actual se incluya a 

las tecnologías, para que el individuo pueda afrontar y solucionar los problemas del futuro, 

el aprendizaje debe estar enmarcado en una gestión y construcción de su propio 

conocimiento.  

 

(González Rojas, Kelly Viviana; Méndez Caviativa, Johanna Andrea;, 2014) El autor 

manifiesta que el módulo entrenador dsPIC33FJ128GP804 es una herramienta de desarrollo, 

que ayuda al estudiante en el proceso de aprendizaje de la familia de microcontroladores 

dsPIC33F; está conformado por diferentes componentes necesarios para el funcionamiento 

del mismo. Estos componentes son: tarjeta del módulo entrenador, adaptador de 9VDC, cable 

para puerto serial-USB, cable miniUSB, CD del módulo entrenador que contiene ayudas 

didácticas, hojas técnicas y los manuales de uso y prácticas. La tarjeta se realizó con el micro 

controlador dsPIC33FJ128GP804, y se trabajan los siguientes módulos internos y 

periféricos: entradas y salidas digitales, SPI, UART, ADC, DAC y DSP, que se 

implementaron con algunos elementos como: diodos emisores de luz (LEDs), display de 

cristal líquido (LCD), pulsadores, dip- switch, display, entre otros. 
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(García Luna, José Enrique;, 2017) Los autores manifiestan que  el presente trabajo tiene 

como principal énfasis el desarrollo y la implementación de un entrenador basado en la 

tecnología Arduino en conjunto con sensores para fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Dicho proyecto nace a partir de la necesidad que surge por parte de los estudiantes y a su vez 

de los docentes implicados dentro de la asignatura de Robótica, al no contar con los recursos 

suficientes para impartir correctamente los conocimientos acerca de la tecnología Arduino, 

afectando negativamente al proceso de enseñanza aprendizaje.  

(Lemus Bedoya, 2012) La autora presenta el siguiente trabajo de la Universidad Politécnica 

Salesiana Kennedy en Quito tiene nuevas guías para la automatización industrial II Labs, las 

nuevas guías  de diseño según las necesidades reales de los conceptos de la vida y académicos 

profesionales. Las nuevas guías se encontrarán para ofrecer la mejor tecnología para la 

enseñanza y el uso de equipos de última generación adquirida por la Universidad Politécnica 

Salesiana. Las nuevas guías para las prácticas de laboratorios estaban creando para que los 

estudiantes mejoren sus habilidades y obtener las mejores características profesionales para 

su vida futura, las nuevas guías ayudan a los estudiantes a aprender el trabajo cooperativo, a 

pensar en las necesidades del mundo, son auto-formación y fomentan investigación. 

 

(Camilo, 2017) El autor manifiesta que los laboratorios virtuales son una actividad 

fundamental de aprendizaje dentro de la asignatura Electrónica Analógica. Actualmente los 

estudiantes de la carrera ingeniería eléctrica no cuentan con un material que le guíe en el 

desarrollo de estos laboratorios virtuales. Por lo que se propone crear y desarrollar un 

conjunto de prácticas de laboratorio simuladas que sirvan como guía para el desarrollo de los 

mismos. Para ello se consultaron materiales similares de universidades reconocidas y 

documentos normativos de la Facultad de Ingeniería Eléctrica acerca de la carrera y la 

asignatura en particular. Como resultado se elaboraron y desarrollaron 5 prácticas de 

laboratorio virtuales correspondientes a los temas: diodo de unión, punto de operación de 

transistores BJT y FET, aplicaciones de los diodos, amplificadores de pequeña señal y 

amplificador operacional.  
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5.2 . BASES TEÓRICAS 

5.2.1.   ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

La electrónica analógica es la que obtiene, manipula, transmite y reproduce la información, 

de forma que en cualquier parte del proceso la señal es una imagen de la original. Por ejemplo 

que mediante un micrófono se convierte el sonido en una corriente eléctrica la cual, ingresada 

en un aparato emisor, es trasladada desde el ancho de banda de la voz humana de 5 Hz a 20 

kHz, hasta las frecuencias muy superiores del espectro electromagnético, que pueden ser 

emitidas desde la antena de la emisora. Las ondas electromagnéticas son recibidas por un 

receptor, que las vuelve a trasladar al espectro de audición humana, al pasarlas por un 

amplificador y luego enviando el resultado a un altavoz, el cual mueve el aire en contacto 

con su membrana produciendo sonido. En todo este proceso no se ha modificado en ningún 

momento la forma de la señal, aunque se haya manipulado para facilitar su transporte, 

tratando con una amplia gama de formas e intensidad de señales. (Ambardar, 2002) 

5.2.2.   Señal análoga 

Se cumple cuando el voltaje de una señal es variable constantemente a lo largo del tiempo, 

el tipo de señal que se presentará será una señal análoga.  

 

5.2.3. Conversión analógica-digital  

La forma para lograr que una señal eléctrica adquiera características de inmunidad a 

interferencias como el ruido, se denomina conversión A/D (Analógica/Digital). Este proceso 

tiene como objetivo hacer más fácil el procesamiento, codificación, compresión y otras tareas 

importantes que se dificultan al trabajar con señales analógicas, convirtiendo las señales 

continuas en números. (Vilaña, Amagua; Lizandro , Ronmel, 2016) 

 

5.2.4.   Instrumentación 
 

 La instrumentación, es una rama de la electrónica, encargada del diseño y manejo de 

dispositivos para el sensado y medición de variables físicas o químicas para el control y 

monitoreo de diversos procesos.  

Dentro de la instrumentación, se encuentran diferentes áreas como lo es la instrumentación 

virtual, con equipos electrónicos, la sensórica, acondicionadores de señal, entre otros.  
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Dentro de los equipos electrónicos uno de los más utilizados es el multímetro, que es un 

instrumento de medición usado para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de 

medición. El multímetro, entre tantas, se encarga de medir variables como tensión, 

resistencia, corriente eléctrica, corriente, carga, potencia eléctrica, capacitancia, estado de 

transistores, entre otros, y trabajo de acuerda a diferentes rangos de medición (Danilo, 2003) 

 

5.2.5. Señales  

Una señal, Puede tener cualquier lectura dentro del rango y sólo están limitadas por las 

características de los instrumentos registradores e indicadores, en forma continua los valores, 

son  la variación de una corriente eléctrica u otra magnitud física, utilizada para transmitir 

información. Entre los tipos de señales, se encuentra las señales analógicas, que son 

generadas por algún fenómeno electromagnético y que se representan a través de una 

ecuación matemática continua, son señales eléctricas, como la intensidad, tensión y potencia. 

Así mismo, existen señales digitales, las cuales también son generadas por algún tipo de 

fenómeno electromagnético, pero a diferencia de las analógicas, se representan sus 

magnitudes en valores discretos, codificándose cada señal dentro de cada signo. 

Comúnmente usado en informática, donde solo se manejan dos estados (Binario: 0 y 1), 

similar al ejemplo de un interruptor de luz, el cual solo puede estar encendido o apagado.  

 

Existen dispositivos electrónicos capaces de generar diferentes tipos de señales, llamados 

Generadores de Señales o de formas de onda, capaces de crear señales analógicas y digitales, 

y periódicas o no periódicas para realizar pruebas, diseñar y reparar problemas de laboratorio, 

esta puede representarse a través de una ecuación matemática, en la que representa una figura 

o forma de onda diferente: 

 Onda Sinusoidal  

 Onda Cuadrada  

 Onda Triangular  

 Onda “Diente de Sierra”  
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Cada onda, posee una Amplitud (Medida de variación máxima de desplazamiento), Periodo 

(Tiempo total de duración de un ciclo de onda) y Frecuencia (Numero de Repeticiones por 

Unidad de Tiempo) (Danilo, 2003) 
 

 

5.2.6.   Componentes Electrónicos 

Un componente electrónico, es un dispositivo que hace parte de un circuito electrónico. Se 

suele encapsular, generalmente en un material cerámico, metálico o plástico, y terminar en dos o 

más terminales o patillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente 

mediante soldadura, para formar el mencionado circuito, a través de placas con circuitos 

impresos que por medio de soldadura, se adaptan, y forman el circuito electrónico. Como 

elementos semiconductores, se encuentran en la capacidad de conducir energía de acuerdo a 

diversos parámetros dependientes del tipo de elemento ﴾ (Danilo, 2003) 

 

5.2.7. LEY DE OHM 

Ley postulada por el físico y matemático alemán Georg Simón Ohm, que establece que la 

corriente entre 2 puntos es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre dichos 

puntos. La constante de proporcionalidad (Resistencia), define la siguiente ecuación. 

(Londoño Clavijo , Johnatan Santiago; Valderrama Vargas, Christian David, 2013) 

 
   V 

                                                                  i =   ─  

   R 
 

Donde I es la intensidad que se mide en amperios (A), V el voltaje que se mide 

en voltios (V); y R la resistencia que se mide en ohmios (Ω). 

 

5.2.7.1. Voltaje  

También conocido como tensión, es la presión o fuerza ejercida por una fuente de energía 

sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito cerrado, estableciendo un flujo de 

corriente eléctrica. La diferencia de potencial de cargas, es directamente proporcional a la 

tensión en el circuito. La unidad de medida es el Volt (v). 14  
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5.2.7.2. Corriente 

 Es el flujo de carga eléctrica que viaja en un material debido al movimiento de electrones en 

su interior. Su unidad de medida es el Ampere (A) y en el Sistema Internacional se expresa 

como Coulomb sobre segundo (C/s). La corriente eléctrica genera un movimiento de 

electrones dentro de un material, este a su vez genera un campo electro-magnético (Danilo, 

2003) 

 

5.2.7.3. Circuito en Serie 

Se define a un circuito en serie, como aquel circuito de configuración secuencial, es decir, 

donde la energía viaja a través de un solo camino para regresar al punto de partida (Londoño 

Clavijo , Johnatan Santiago; Valderrama Vargas, Christian David, 2013) 

Elementos de un circuito en serie  

 Una fuente eléctrica. En donde se origina la energía que se transmite por el 

conductor. 

 Un conductor. Usualmente elaborado de un material metálico (cobre, etc.) que va 

desde la fuente hasta los terminales y de vuelta, permitiendo el flujo electrónico que 

es la electricidad. 

 Terminales o receptores. Que son cada uno de los dispositivos conectados a la red 

eléctrica, los cuales reciben la corriente y la transforman en otro tipo de 

energía: lumínica si son bombillas, cinética si son motores, etc. (Raffino., 2020) 

5.2.7.4. Circuito en Paralelo 
 

 El circuito en paralelo, es una conexión donde todos los terminales de entrada de los 

componentes conectados, coinciden entre sí, al igual que los de salida coinciden entre sí 

(Suzanne, 2011) 

 
 

Los componentes del circuito son independientes entre sí. Si alguno de los nodos del circuito 

es desincorporado o se funde algunos de los componentes electrónicos, el resto del circuito 

seguirá funcionando con las ramificaciones conectadas que permanezcan conectadas. A su 

https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/cobre/
https://concepto.de/electricidad-2/
https://concepto.de/energia-luminica/
https://concepto.de/energia-cinetica/


     

14 
  
 

vez, la conexión en paralelo facilita el accionamiento o desconexión independiente de cada 

ramal del circuito, sin que eso afecte necesariamente al resto del montaje. 

 

 

Este tipo de circuitos tienen una conexión en paralelo, lo cual implica determinadas 

propiedades intrínsecas de este tipo de esquemas. (Suzanne, 2011) 

5.2.8. TIPOS DE RESISTENCIA 

 

Todas las resistencias tienen impresas de 4 a 5 bandas de colores. Estas bandas 

son vitales, debido a que podemos utilizar un código de color y compáralas y saber 

su valor óhmico. (Mecafenix, 2018) 

 

Fuente: (Mecafenix, 2018) 
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5.2.8.1.   Resistencias lineales fijas 

 

Estos componentes son los más comunes y no presentan algún cambio dentro de su valor 

nominal. Algunos tipos de resistencias fijas según su material: 

 Carbón 

 Aglomeradas 

 De capa 

 Metálicas 

 Bobinadas (Mecafenix, 2018) 

5.2.8.2.   Resistencias de carbón prensado 

Estas resistencias varían su valor dentro de un rango previamente definido por el fabricante. 

Estos componentes cuentan con 3 terminales, y un cursor o contacto móvil que puede 

deslizarse sobre el elemento resistivo, para así poder aumentar o disminuir su resistencia. 

Dentro de estas resistencias variables podemos encontrar 3 tipos diferentes. 

 Potenciómetros 

 Trimmers 

 Reóstatos  

 

 

 

 

 

                    Fuente: (Mecafenix, 2018) 
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5.2.8.3.   Resistencias variables no lineales  

Estas resistencias se caracterizan por que su valor es variable, pero esta variación no es de 

manera lineal. La variación depende de distintas magnitudes físicas como pueden ser la 

temperatura, voltaje, luz, campos magnéticos, entre otros. Por lo regular estos componentes 

son considerados como sensores. 

Entre las más comunes se pueden destacar las siguientes: 

 Termistores 

 Varistores 

 Foto resistores  

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: (Mecafenix, 2018) 

5.2.8.4.   Resistencias de película de óxido metálico 

Son muy similares a las de película de carbón en cuanto a su modo de fabricación, pero son 

más parecidas, eléctricamente hablando a las de película metálica. Se hacen igual que las de 

película de carbón, pero sustituyendo el carbón por una fina capa de óxido metálico (estaño 

o latón). Estas resistencias son más caras que las de película metálica, y no son muy 

habituales. Se utilizan en aplicaciones militares (muy exigentes) o donde se requiera gran 

fiabilidad, porque la capa de óxido es muy resistente a daños mecánicos y a la corrosión en 

ambientes húmedos  (Machut, 2005) 

 

https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sensores/
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5.2.9. TIPOS DE DIODOS Y APLICACIONES 

5.2.9.1. Diodo Zener 

 

Un diodo rectificador común se dañara cuando la tensión inversa supere a la tensión de 

ruptura (avalancha). No ocurre lo mismo en un diodo zener, el cual permitirá el paso de la 

corriente cuando se alcance la avalancha bloqueándose tan pronto como la tensión inversa 

disminuya por debajo de la ruptura que en este caso se denominará tensión de zener.  

 

Esto se consigue dopando el semiconductor en elevadas proporciones cuando un diodo zener 

se poraliza  directamente, se comporta exactamente igual a un diodo rectificador. Por lo tanto 

en los circuitos lo encontraremos inversamente polarizados para de esta forma aprovechar su 

particular comportamiento en torno a la tensión de zener. (Crespo, 2015) 

 

 El semiconductor se distingue por su capacidad de mantener un voltaje constante en sus 

terminales cuando se encuentran polarizados inversamente, y por ello se emplean como 

elementos de control, se les encuentra con capacidad de ½ watt hasta 50 watt y para tensiones 

de 2.4 voltios hasta 200 voltios. El diodo zener polarizado directamente se comporta como 

un diodo normal, su voltaje permanece cerca de 0.6 a 0.7 V. Los diodos zener se identifican 

por una referencia, como por ejemplo: 1N3828 ó BZX85, y se especifican principalmente 

por su voltaje zener nominal (VZ) y la potencia máxima que pueden absorber en forma segura 

sin destruirse (PZ) (Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky, 2003) 

 

5.2.9.2. Diodo Emisor de luz (LED) 
 

 

 

Es un diodo que entrega luz al aplicársele un determinado voltaje. Cuando esto sucede, ocurre 

una recombinación de huecos y electrones cerca de la unión NP; si este se ha polarizado 

directamente la luz que emiten puede ser roja, ámbar, amarilla, verde o azul dependiendo de 

su composición. Los LED’s se especifican por el color o longitud de onda de la luz emitida, 

la caída de voltaje directa (VF), el máximo voltaje inverso (VR), la máxima corriente directa 

(IF) y la intensidad luminosa. Típicamente VF es del orden de 4 V a 5 V  

 

Se consiguen LED’s con valores de IF desde menos de 20 mA hasta más de 100 mA e 

intensidades desde menos de 0.5 mcd (milicandelas) hasta más de 4000 mcd. Entre mayor 
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sea la corriente aplicada, mayor es el brillo, y viceversa. El valor de VF depende del color, 

siendo mínimo para LED’s rojos y máximo para LED’s azules. Los LED’s deben ser 

protegidos mediante una resistencia en serie, para limitar la corriente a través de este a un 

valor seguro, inferior a la IF máxima. También deben protegerse contra voltajes inversos 

excesivos. Un voltaje 16 Inverso superior a 5V causa generalmente su destrucción inmediata 

del LED 

 

El LED tiene enormes ventajas sobre las lámparas indicadoras comunes, como su bajo 

consumo de energía, su mantenimiento casi nulo y con una vida aproximada de 100,000 

horas, el LED debe ser protegido. Una pequeña cantidad de corriente en sentido inverso no 

lo dañará, pero si hay picos inesperados puede dañarse. Una forma de protegerlo es colocarle 

en paralelo y apuntando en sentido opuesto un diodo de silicio común. (Mederos, 2008) 
 

5.2.9.3.  Diodo Rectificador  

Los  diodos rectificadores son usados en fuentes de alimentación para convertir la corriente 

alterna (AC) a corriente continua (DC), un proceso conocido como rectificación. También 

son usados en circuitos en los cuales han de pasar grandes corrientes a través del diodo. Todos 

los diodos rectificadores están hechos de silicio y por lo tanto tienen una caída de tensión 

directa de 0,7 V. La tabla muestra la máxima corriente y el máximo voltaje inverso para 

algunos diodos rectificadores populares. El 1N4001 es adecuado para circuitos con más bajo 

voltaje y una corriente inferior a 1A (Almeida, 2013) 

5.2.9.4. Diodo medio puente 

Los diodos medio puente rectifican solo el hemiciclo de la tensión de entrada, y siempre 

funcionan como rectificadores, proporcionando un flujo de potencia desde el lado alterno al 

lado continuo. Los convertidores que pueden funcionar como inversores bajo ciertas 

condiciones (Ruz, 2011) 

5.2.9.5. Diodo puente completo 

Los diodos puente completo permiten regular tanto la magnitud como la polaridad de tensión 

de salida, conduciendo únicamente la carga de componente inductiva, por lo tanto en un 

https://unicrom.com/potencia-y-energia/
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inversor monofásico con conmutación de onda cuadrada y carga resistiva, los interruptores 

controlados conducen la totalidad de 180° grados eléctricos que están activados. (Ruz, 2011) 

5.2.10. TIPOS DE TRANSITORES 

El transistor es el dispositivo electrónico más importante que se conoce, desde detectores 

inductivos normalmente utilizados en la industria hasta los microprocesadores utilizados en 

los ordenadores de casa, en todos ellos podemos encontrar dispositivos electrónicos 

compuestos por uno o varios transistores. Un transistor es un componente que tiene, 

básicamente, dos funciones:  

- Deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una PEQUEÑA señal de mando.  

- Funciona como un elemento AMPLIFICADOR de señales.  

Hay dos tipos básicos de transistor:  

a) Transistor bipolar o BJT (Bipolar Junction Transistor)  

b) Transistor de efecto de campo, FET (Field Effect Transistor) o unipolar (Cinjordiz, 

Transitores, 2018) 

 
 

5.2.10.1.   Transistor bipolar 

 

Consta de tres cristales semiconductores (usualmente de silicio) unidos entre sí. Según como 

se coloquen los cristales hay dos tipos básicos de transistores bipolares (Miguel, 2009) 

 

5.2.10.2.   Transistor NPN 

En este caso un cristal P está situado entre dos cristales N. Son los más comunes (Cinjordiz, 

Transitores, 2018) 

5.2.10.3.   Transistor PNP 

En este caso un cristal N está situado entre dos cristales P La capa de en medio es mucho más 

estrecha que las otras dos. En cada uno de estos cristales se realiza un contacto metálico, lo 

que da origen a tres terminales.  

• Emisor (E): Se encarga de proporcionar portadores de carga.  

• Colector (C): Se encarga de recoger portadores de carga.  
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• Base (B): Controla el paso de corriente a través del transistor. Es el cristal de en medio.  

El conjunto se protege con una funda de plástico o metal.  

Nos centraremos en el transistor NPN (Cinjordiz, Transitores, 2018) 

 

5.2.10.4.   Polarización del transistor 
 

Se entiende por polarización del transistor las conexiones adecuadas que hay que realizar con 

corriente continua para que pueda funcionar correctamente. Si se conectan dos baterías al 

transistor como se ve en la figura, es decir, con la unión PN de la base-emisor polarizada 

directamente y la unión PN de la base-colector polarizado inversamente. Siempre que la 

tensión de la base emisor supere 0,7 V, diremos que el transistor está polarizado, es decir, 

que funciona correctamente (Miguel, 2009) 

 

5.2.11.  TIPOS DE CONDENSADORES Y FUNCIONAMIENTO 

5.2.11.1.   Tipos de condensadores 
 

Existen muchísimos tipos de condensadores diferentes. En función de su capacitancia, del 

voltaje que soportan y del material con el que han sido construidos,  a la hora de realizar un 

proyecto DIY, no debes fijarte tanto en el material del que están hechos sino en el valor de 

capacitancia y el voltaje máximo que pueden soportar.  

En caso de que vayas a aplicarle al condensador voltajes positivos y negativos, sí que tienes 

que fijarte en el tipo de condensador. Algunos de ellos (los electrolíticos) están polarizados. 

Esto significa que siempre tiene que llegarle el voltaje positivo por la misma patilla. De no 

ser así, Corres el riesgo de destruir el condensador (llegando en algunos casos a explotar)   

(Miguel, 2014)   

Dicho esto, tenemos los siguientes: 

 Capacitor en serie: Un capacitor puede ser armado acoplando otros en serie y/o 

en paralelo. El acoplamiento de capacitores en serie se realiza conectando en una 

misma rama uno y otro capacitor, obteniendo una capacidad total entre el primer 

borne del primer capacitor y el último del último. Capacitores conectados uno después 

del otro, están conectados en serie. Estos capacitores se pueden reemplazar por un 
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único capacitor que tendrá un valor que será el equivalente de los que están 

conectados en serie. 

 

 Capacitor en paralelo: El tipo de capacitor más común se compone de dos placas 

paralelas, separadas por una distancia de que es pequeña comparada con las 

dimensiones lineales de las láminas. El acoplamiento en paralelo de los capacitores 

se realiza conectándolos a todos a los mismos dos bornes 

 

 Capacitor mixto: Un circuito mixto es una mezcla de componentes, en este caso 

condensadores, que sea como dan de tal forma que llegan a formar una combinación 

de condensadores agrupados de tal forma que la circulación de la corriente no se hace 

en un solo sentido a lo largo de toda su trayectoria. (Rodriguez, Dieguinho Baldazo, 

2018) 
 

 

5.2.11.2.    Para que sirve un condensador 

 

Como te dije al principio, puedes encontrar estos elementos en casi cualquier circuito. Son 

dispositivos útiles siempre que se trabaja en régimen sinusoidal (AC). Algunas de las 

funciones que puede cumplir un condensador en un circuito son (Miguel, Electrónica , 2014) 

 Baterías.  

 Memorias.  

  Fuentes de alimentación.  

 Filtros.  

 Adaptación entre circuitos.  

 Estabilización de tensión. 
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5.2.11.3.   Como reconocer el valor de un condensador 

 

En algunos condensadores (como los electrolíticos) puedes ver claramente su valor de 

capacitancia. Otros utilizan códigos de colores y/o números (del mismo modo que las 

resistencias), por ejemplo, un condensador 104 (que es uno de los más habituales).22 

 

En caso de que el condensador que vayas a utilizar sea del segundo tipo, aquí tienes un link 

en el que te explicarán cómo reconocer el valor de cada una de las modalidades. En caso de 

que te parezca demasiado lío te dejo otro enlace con una calculadora de capacitancias 

(Miguel, 2014) 
 

 

5.2.11.4.   Como  utilizar un condensador 
 

 

En función del proyecto que estés realizando tendrás que utilizar uno u otro, así que responder 

a esta pregunta es muy complicado. Aun así, aquí tienes unas pistas: 

 

 Asegúrate de utilizar un condensador cerámico (o al menos no polarizado) si vas a 

tener voltajes positivos y negativos en las dos patillas  

 Comprueba que el condensador que estés utilizando soporta el voltaje que le llega (lo 

ideal es que dejes cierto margen para que el condensador trabaje más relajado). 

 Si lo vas a utilizar como complemento a otro dispositivo (por ejemplo como 

condensador de acoplo o desacoplo de un regulador de tensión LM317 o como 

condensador de arranque) puedes ver cuál necesitas y cómo utilizarlo en el Datas heet 

del dispositivo  

 Si quieres que por tu circuito solo pase corriente alterna, coloca en serie un 

condensador de capacitancia elevada. Si, por el contrario, quieres que solamente pase 

la corriente continua, coloca condensadores en paralelo a tierra (GND). Esto se 

denomina filtro (lo explico más detenidamente en uno de los siguientes puntos) 

(Periago Oliver, María Cristina ; Bohigas Janoher, Xavier, 2015)  
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5.2.11.5.   Como conseguir los faradios deseados 

 

Al igual que sucede con las resistencias, existen unos valores comerciales determinados para 

los condensadores. En caso de que no haya ninguno lo suficientemente próximo al valor que 

tú necesitas, puedes poner dos o más condensadores en serie o paralelo para conseguir dicho 

valor (Boylestad, 2016) 

5.2.12.   TIPOS DE BOBINAS 

5.2.12.1.   Bobinas fijas 
 

Como su nombre lo indica este tipo de bobina su valor es fijo y dentro de este grupo podemos 

encontrar bobinas con núcleo de aire y núcleo sólido (Mecafenix, 2017) 

 

5.2.12.2.   Bobina con relé 

Un relé es un dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor automático. Por 

medio de una bobina y un electroimán, se acciona uno o varios contactos que permiten abrir 

o cerrar circuitos eléctricos independientes. Los contactos pueden ser NA (normalmente 

abiertos) o NC (normalmente cerrados). 

En los relés electromagnéticos, existe una separación eléctrica entre la corriente de entrada 

(la que circula por la bobina) y los circuitos de la salida. Este hecho permite que con pequeñas 

tensiones de control, se pueden controlar altos voltajes o elevadas potencias. Permiten 

también el control de un dispositivo a distancia mediante pequeñas señales de control. 

(Iberdrola, 2018) 

5.2.12.3.   Bobinas variables 
 

Las inductancias variables se requieren para ciertas aplicaciones especiales y están provistas 

de un sistema por el cual se pueden cambiar sus características principales como el número 

de vueltas o espiras, o la posición del núcleo (Mecafenix, 2017) 
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5.2.13.  TIPOS DE POTENCIOMETRO 

5.2.13.1.    Potenciómetros de Mando 

Son adecuados para su uso como elemento de control de la tensión en los aparatos 

electrónicos. El usuario acciona sobre ellos para variar los parámetros normales de 

funcionamiento. Por ejemplo, el volumen de un aparato de audio. Dentro de los mando 

podemos encontrar. 

 Giratorios: Se controlan girando su eje, son los más usados por que son de larga 

duración y usan poco espacio. 

 

 Deslizantes: El recorrido del cursor es de forma recta, se utilizan en  ecualizadores 

gráficos. 

 
 
 

 Potenciómetros de ajuste: Controlan la tensión pre ajustándola, normalmente en 

fábrica. El usuario no suele tener que retocar, por lo que no suelen ser accesibles 

desde el exterior. Existen tanto encapsulados en plástico como sin cápsula, y se suelen 

distinguir potenciómetros de ajuste vertical, cuyo eje de giro es vertical, y 

potenciómetros de ajuste horizontal, con el eje de giro paralelo al circuito impreso 

(Valdez, 2017) 

5.2.14.    TIPOS DE INTERRUPTORES Y  AMPLIFICADORES 

5.2.14.1.   Botón pulsador 

Pulsadores o interruptores, hay toneladas de ellos en su casa. Un interruptor es un dispositivo 

simple con dos posiciones, EN y AP (ENcendido y APagado). Una clase de interruptor que 

usted usa cada día es el interruptor de la luz. Cuando conecta, dentro del interruptor, dos 

cables son unidos, lo que permite fluir a la corriente que enciende la luz o la tostadora se 

caliente. Cuando lo desconecta, los dos cables son desunidos y corta el flujo de la corriente. 

Esto está muy bien pero creo que esto no es lo que interesa aquí. 

En definitiva, se trata de un mecanismo simple (los hay muy sofisticados), constituido por 

un par de contactos eléctricos que se unen o separan por medios mecánicos. En electricidad, 

los falsos contactos que se producen al ser utilizados normalmente, en algunos casos produce 
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una chispa debido a la corriente que atraviesa los contactos, provocando que quemen en parte 

y ennegreciendo los contactos eléctricos, lo que a la larga acaba deteriorando dichos 

contactos. La chispa se produce siempre al separar los contactos (desconectar), en ocasiones 

parece que también salta al conectarlos, eso es debido a los rebotes mecánicos que se 

producen al cambiar de estado. 

Esto que en electricidad se considera normal, en electrónica es un verdadero nido de 

problemas, debido a dichos falsos contactos. Por su propia naturaleza, al cambiar de posición 

un interruptor, los contactos chocan entre sí y esto significa una serie de falsos contactos que 

se reproducen de un modo sin control, por lo que se generan los temidos rebotes (debounce 

en inglés), estos rebotes, se producen incluso cuando unimos dos cables desnudos, simulando 

un interruptor o pulsador. (García, Pulsadores, 2010) 

 

5.2.14.2.   Interruptor tipo rocker 
 

Tienen ciertos componentes básicos para que puedan funcionar correctamente. Entre ellos se 

encuentra vías, que se colocan en distintas direcciones para cumplir una función 

determinada; polos, que son los que cierran o abren el circuito. (Harper, 2002)   

5.2.14.3.   Amplificador operacional 

También llamado  OpAmp, o Op-Amp es un circuito integrado. Su principal función es 

amplificar el voltaje con una entrada de tipo diferencial para tener una salida amplificada y 

con referencia a tierra. También dichos circuitos existen desde 1964 en donde los primeros 

modelos son el 702, 709 y 741 desarrollados por Fairchild, y 101 y 301 por National 

Semiconductor. La salida al mercado de los amplificadores operacionales solvento en gran 

medida la ardua tarea de amplificar señales con transistores. Actualmente, el uso de los 

amplificadores operacionales para aplicaciones suele ser más barato, más rápido, más 

pequeño en espacio que su contra-parte en transistores, usualmente MOSFET. Algunas de 

estas aplicaciones pueden ser: amplificador de instrumentación, amplificador 

diferencia, convertidor de corriente voltaje. Con un Amplificador Operacional, puedes 

realizar temporizadores, comparadores o detectores de voltaje, acondicionar señales para 

ADCs y mucho más. (Torres, 2017) 

https://hetpro-store.com/TUTORIALES/voltaje/
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/mosfet-switch/
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/amplificador-de-instrumentacion/
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/amplificador-diferencial/
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/amplificador-diferencial/
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/corriente-a-voltaje/
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Estos dispositivos se caracterizan por ser construidos en sus componentes más genéricos, 

dispuestos de modo que en cada momento se puede acceder a los puntos digamos vitales 

donde se conectan los componentes externos cuya función es la de permitir al usuario 

modificar la respuesta y transferencia del dispositivo.  Un amplificador operacional (A.O. o 

op-amp), es un amplificador de alta ganancia directamente acoplado, que en general se 

alimenta con fuentes positivas y negativas, lo cual permite que obtenga excursiones tanto por 

arriba como por debajo de masa o punto de referencia que se considere. (García, 2010) 

5.2.15.  ELECTRÓNICA DIGITAL 

La electrónica digital trabaja con números. La información está en los números y no en la 

forma de señal, cualquier señal siempre se puede convertir a números y recuperarse 

posteriormente. Solucionando los problemas  un enfoque completamente diferente, que se 

basa en convertir las señales en números. Codificadas en dos estados únicos, los cuales son 

conocidos como 0 y 1, o Falso y Verdadero. Se diferencia de la electrónica análoga en el 

sentido que se establecen parámetros para determinar los 1 y 0 lógicos de acuerdo a las 

tensión es o corrientes establecidos, y no con infinito número de valores que varían de 

acuerdo a un rango. De acuerdo a esto, haciendo uso del Algebra Booleana (lógica binaria), 

se pueden realizar operaciones lógicas complejas o aritméticas, que son la base de 

funcionamiento de los sistemas micro programados como ordenadores y computadoras, 

Existe un teorema matemático (teorema de muestreo de Nyquist) que nos garantiza que 

cualquier señal se puede representar mediante números, y que con estos números se puede 

reconstruir la señal original. De esta manera, una señal digital, es una señal que está descrita 

por números que se manipulan, almacenan, recuperan y transportan señales (Rodriguez, 

2016) 

5.2.16.  Señal digital 

Este tipo de señal difiere de la análoga; en que únicamente tiene dos estados o dos niveles 

de voltaje y se los puede representar como: ON/OFF (Activado/Desactivado) y Alto/Bajo 

(High/Low) 1/0 
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5.2.17.  Características de la señal digital 

Las características más importantes de una señal digital pueden ser representadas con 

facilidad en el visualizador del osciloscopio. Teniendo de esta manera las siguientes 

características:  

 Frecuencia.  

 Ciclo de Trabajo.  

 Voltaje. (Vilaña, Amagua; Lizandro , Ronmel, 2016) 

 

5.2.18. TIPOS DE COMPUERTAS 

5.2.18.1.   Compuerta and 

Para la compuerta AND, La salida estará en estado alto de tal manera que solo si las dos 

entradas se encuentran en estado alto. Por esta razón podemos considerar que es una 

multiplicación binaria (Torres, Compuertas Lógicas, 2017) 

Q=A.B 

5.2.18.2. Compuerta or 

 

La compuerta OR, la salida estará en estado alto cuando cualquier entrada o ambas estén en 

estado alto. De tal manera que sea una suma lógica (Torres, 2017) 

Q=A+B 

5.2.18.3.   Compuerta not 

 

En la compuerta NOT, el estado de la salida es inversa a la entrada. Evidentemente, una 

negación (Torres, 2017) 

Q=Q 
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5.2.18.4.   Compuerta nand 

 

Para la compuerta NAND, cuando las dos entradas estén en estado alto la salida estará en 

estado bajo. Como resultado de la negación de una AND (Torres, Compuertas Lógicas, 

2017) 

Q= (A.B) 

5.2.18.5.   Compuerta nor 

 

En la compuerta NOR, cuando las dos entradas estén estado bajo la salida estará en estado 

alto. Esencialmente una OR negada ﴾ (Torres, 2017) 

Q= (A+B) 

5.2.18.6.   Compuerta  xor 

 

La compuerta XOR Su salida estará en estado bajo cuando las dos entradas se encuentren en 

estado bajo o alto. Al mismo tiempo podemos observar que entradas iguales es cero y 

diferentes es uno (Torres, 2017) 

Q= A.B+A.B 

5.2.18.7.   Compuerta  xnor 

 

Su salida de hecho estará en estado bajo cuando una de las dos entradas se encuentre en 

estado alto. Igualmente, la salida de una XOR negada 

Q=A.B+A.B 

Además de tener un nombre, también se pueden identificar con una numeración, la cual es: 

 AND = 7408 

 OR = 7432 

 NOT = 7404 

 NAND = 7400 
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 NOR = 7402 

 XOR = 7486 

 

Así también por consiguiente existen distintas familias de circuitos integrados que se 

distinguen por el material semiconductor  con el que realizan las compuertas y su manera de 

interconexión, dichas familias son: 

 TTL: transistor transistor logic (lógicas de transistores) 

 MOS: metal oxide semiconductor (semiconductor de óxido de metal) 

 ECL: emitter coupled logic (lógica de acoplamiento de emisor) 

 CMOS: complementary metal oxide semiconductor (semiconductor de óxido de metal 

complementario) (Torres, 2017) 

5.2.19. TIPOS DE CONTADORES 

5.2.19.1.   Contadores sincrónicos 
 

En los contadores síncronos las entradas de reloj de todos los flip flops se conectan juntas a 

un reloj común. De esta manera todos los flip flops cambian de estado simultáneamente (en 

paralelo). (Përez, 2010) 

5.2.19.2.   Contadores asincrónicos 
 

En los sistemas asíncronos los flip-flop no están conectados al mismo reloj, por lo que no 

cambian simultáneamente. La señal de reloj sólo ataca al flip-flop que representa al bit menos 

significativo. Los otros flipflop se conectan en cascada sirviendo su salida de reloj para el 

siguiente, hasta llegar al bit más significativo. (Përez, 2010) 

5.2.19.3.   Contadores asincrónicos cuya base no es potencia de dos 
 

Este tipo de contador puede ser construido realimentando convenientemente las salidas a 

algunas de las entradas, incluyendo las entradas directas, para eliminar estados de un contador  

superior. (Martïn Gonzalëz, Josë Luis; Arias Pérez, Jagoba; Bidarti Perraita, Unai; Lázaro 

Arrotequi, Jesús; Ibañez Ereño, Pedro; Zuloaga Izaguirre, Aitzol;, 2006) 

 



     

30 
  
 

5.2.19.4.   Conteo programable 
 

En algunas aplicaciones es importante poder programar diferentes bases de conteo en un 

mismo contador por medio de conmutadores o de datos en las entradas de preset. 

Tiempo de acarreo en contadores: El acarreo en un contador es el tiempo requerido por el 

mismo para complementar la respuesta a un pulso de entrada. El tiempo de acarreo para un 

contador, es el tiempo máximo que toma la respuesta del mismo al pulso de entrada (Martïn 

Gonzalëz, Josë Luis; Arias Pérez, Jagoba; Bidarti Perraita, Unai; Lázaro Arrotequi, Jesús; 

Ibañez Ereño, Pedro; Zuloaga Izaguirre, Aitzol;, 2006) 

5.2.19.5.   Contadores monolíticos 

Contadores construidos a base de integrados con distintas bases de conteo para ser usados 

en los sistemas digitales, por ser más confiables, más económicos y más pequeños. La 

familia TTL es la más utilizada (Martïn Gonzalëz, Josë Luis; Arias Pérez, Jagoba; Bidarti 

Perraita, Unai; Lázaro Arrotequi, Jesús; Ibañez Ereño, Pedro; Zuloaga Izaguirre, Aitzol;, 

2006) 

5.2.20. TIPOS DE MEMORIAS 

5.2.20.1.   Memoria EEPROM 
 

Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory (ROM programable y borrable 

eléctricamente). Es un tipo de memoria ROM que puede ser programado, borrado y 

reprogramado eléctricamente, a diferencia de la EPROM que ha de borrarse mediante un 

aparato que emite rayos ultravioletas. Son memorias no volátiles.  

Las EEPROM, o Memorias sólo de Lectura Reprogramables, se programan mediante 

impulsos eléctricos y su contenido se borra exponiéndolas a la luz ultravioleta (de ahí la 

ventanita que suelen incorporar este tipo de circuitos), de manera tal que estos rayos atraen 

los elementos fotosensibles, modificando su estado. 

Las EEPROM se programan insertando el chip en un programador de EEPROM y activando 

cada una de las direcciones del chip, a la vez que se aplican tensiones de -25 a -40 V a los 
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pines adecuados. Los tiempos medios de borrado de una EEPROM, por exposición a la luz 

ultravioleta, oscilan entre 10 y 30 minutos. 

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías para la fabricación de circuitos integrados, se 

pueden emplear métodos eléctricos de borrado. Estas ROM pueden ser borradas sin 

necesidad de extraerlas de la tarjeta del circuito. Además de EAPROM suelen ser 

denominadas RMM (Read Mostly Memories), memorias de casi-siempre lectura, ya que no 

suelen modificarse casi nunca, pues los tiempos de escritura son significativamente mayores 

que los de lectura. 

Entre las aplicaciones generales que involucran a las EPROM debemos destacar las de 

manejo de sistemas  micros controlados. Todo sistema micro controlado y/o 

microprocesador (se trate de una computadora personal o de una máquina expendedora de 

boletos para el autotransporte...) nos encontraremos con cierta cantidad de memoria 

programable por el usuario (la RAM), usualmente en la forma de dispositivos 

semiconductores contenidos en un circuito integrado (no olvidemos que un relay biestable o 

un flip-flop también son medios de almacenamiento de información). 

Estos dispositivos semiconductores integrados están generalmente construidos en tecnología 

MOS (Metal-Oxide Semiconductor, Semiconductor de Oxido Metálico) o -más 

recientemente- CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor o Semiconductor de 

Oxido Metálico Complementario). Lamentablemente, estos dispositivos RAM adolecen de 

un ligero inconveniente, que es, como ya se ha comentado, su volatilidad. (Avila, Angelica; 

Abello, Brenda, 2012) 

5.2.20.2.   Memoria PROM 
 

Es una memoria digital donde el valor de cada bit depende del estado de un fusible (o anti 

fusible), que puede ser quemado una sola vez. Por esto la memoria puede ser programada 

(pueden ser escritos los datos) una sola vez a través de un dispositivo especial, un 

programador PROM. Estas memorias son utilizadas para grabar datos permanentes en 

cantidades menores a las ROMs, o cuando los datos deben cambiar en muchos o todos los 

casos.  

https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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Programación: una PROM común se encuentra con todos los bits en valor 1 como valor por 

defecto de las fábricas; el quemado de cada fusible, cambia el valor del correspondiente bit 

a 0. La programación se realiza aplicando pulsos de altos voltajes que no se encuentran 

durante operaciones normales (12 a 21 voltios). El término Read-only (sólo lectura) se refiere 

a que, a diferencia de otras memorias, los datos no pueden ser cambiados (al menos por el 

usuario final). (Avila, Angelica; Abello, Brenda, 2012) 

5.2.20.3.   Memoria ROM 
 

Es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos, que 

permite sólo la lectura de la información y no su borrado, independientemente de la presencia 

o no de una fuente de energía. 
 

Los datos almacenados en la ROM no se pueden modificar, o al menos no de manera rápida 

o fácil. Se utiliza principalmente para contener el firmware u otro contenido vital para el 

funcionamiento del dispositivo, como los programas que ponen en marcha el ordenador y 

realizan los diagnósticos. (Avila, Angelica; Abello, Brenda, 2012) 

5.2.21. TIPOS DE FUENTES 

Existen diferentes tipos de fuentes de alimentación ya sea fijas o variables, también pueden 

clasificarse por su tipo de funcionamiento: 

 Lineales 

 Conmutadas (Frank, 2018) 
 

 

5.2.21.1. Fuentes de alimentación lineales 
 

Este tipo de fuentes tienen la característica de ser simples ya que principalmente  cuentan con 

cuatro componentes esenciales. 

5.2.21.2.   Fuentes de alimentación conmutadas 

 

Estas fuentes también se les conocen como Switching debido a su principio de 

funcionamiento, ya que se basa en la conmutación de un transistor. Las fuentes de 

alimentación conmutadas se desarrollaron para solucionar los problemas de disipación 

térmica que tienen las lineales. 
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Estos dispositivos cuentan con circuitos complejos y  su composición varía mucho. Para 

poder entender su funcionamiento de este tipo de fuentes se dividen en bloques 

funcionales  como son: Rectificación y filtrado, conmutación, rectificación y filtrado 

secundario y controlador (Frank, 2018) 

5.2.22. TIPOS DE GENERADORES DE SEÑALES 

Se emplea normalmente en el diseño, prueba y reparación de dispositivos electrónicos; 

aunque también puede tener unos usos artísticos.  Hay diferentes tipos de generadores de 

señales según el propósito y aplicación que corresponderá con el precio. Tradicionalmente 

los generadores de señales eran dispositivos estáticos apenas configurables, pero actualmente 

permiten la conexión y control desde un PC. Con lo que pueden ser controlados mediante 

software hecho a medida según la aplicación, aumentando la flexibilidad.  Generadores de 

señales Osciladores y generadores de señales Generadores de señales Calibración de 

amplitud y frecuencia considerada de intensidad (Vasquez, 2019) 

 

5.2.22.1.   Generadores de señales Osciladores 

Un oscilador es un sistema capaz de crear perturbaciones o cambios periódicos en un medio, 

ya sea un medio material (sonido) o un campo electromagnético (ondas de radio, microondas, 

infrarrojo, luz visible, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos Generadores de señales 

Osciladores y generadores de señales Generadores de señales Calibración de amplitud y 

frecuencia considerada de intensidad. (Vasquez, 2019) 

5.2.22.2.   Generador de funciones  

Generador de Funciones es un aparato electrónico que produce ondas sinodales, cuadradas y 

triangulares, además de crear señales TTL. Sus aplicaciones incluyen pruebas y calibración 

de sistemas de audio, ultrasónicos y servo.  Este generador de funciones, específicamente 

trabaja en un rango de frecuencias de entre 0.2 Hz a 2 MHz. También cuenta con una función 

de barrido la cual puede ser controlada tanto internamente como externamente con un nivel 

de DC. El ciclo de máquina, nivel de offset en DC, rango de barrido y la amplitud y ancho 

del barrido pueden ser controlados por el usuario. (Vasquez, 2019) 
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5.2.23. DISPLAY DE 7 SEGMENTOS  

El display de 7 segmentos es un dispositivo electrónico que se utiliza para representar 

visualmente números y algunos caracteres, está formado por un conjunto de 7 leds 

conectados en un punto común en su salida. Este display es muy popular debido a su gran 

efectividad y simplicidad al momento de utilizarlo. (Mecafenix, 2018) 

 Ánodo común 

 Cátodo común 

 Display múltiple 

 Por tamaño 

5.2.23.1.    Ánodo común 

Se llama así porque todos los leds están unidos en su terminal positiva (ánodo), para 

encenderlos tenemos que poner tierra en la terminal de la letra que se desee. 

5.2.23.2.   Cátodo común 

Este display es el opuesto del ánodo común ya que los leds están unidos en la terminal 

negativa (cátodo). Para encender los leds tenemos que poner voltaje en las terminales de las 

letras. 

5.2.23.3.   Display múltiple 

Dentro de este tipo podemos encontrar de ánodo o cátodo común, la única diferencia es que 

son 2, 4 y hasta 6 displays unidos. Estos son ideales para cuando se necesitan representar 

cifras de más de un dígito. (Mecafenix, 2018) 

5.2.23.4.   Display por tamaño 

En este tipo también podemos encontrar de ánodo o cátodo común, la única variación es el 

tamaño del display, ya que los podemos encontrar de 2.3 y 4 pulgadas (Mecafenix, 2018) 
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5.2.24. LA ELECTRÓNICA COMO ÁMBITO DE EDUCACIÓN GENERAL 

Las nuevas tecnologías son un reto pedagógico que está al alcance de todos los profesores y 

generan valores educativos. Precisamente por eso podemos usarlas para educar, utilizando 

aplicaciones para desarrollar valores educativos con la forma de expresión digital y usando 

la realidad virtual como elemento integrante de la educación general y común de todos los 

ciudadanos. Así las cosas, en este artículo nos preocupamos específicamente del valor 

educativo de las nuevas tecnologías y de la integración que se está haciendo de ellas en la 

educación general (distinta de la educación profesional y vocacional) desde el sistema 

educativo, atendiendo a las directrices europeas y a la formación de los profesores. Nuestra 

propuesta es que no se pueden confundir las tres acepciones posibles de la educación 

electrónica en cualquiera de sus manifestaciones: 

 

 La educación electrónica como ámbito general de educación que aporta valores 

educativos igual que cualquier otra materia, vinculados al carácter y sentido propios 

de “educación”. 

 

  La educación electrónica como ámbito de educación general, es decir, como ámbito 

que forma parte de la educación común de los escolares y desarrolla el sentido 

axiológico de la experiencia virtual y de la expresión digitalizada 

 

  La educación electrónica como ámbito de desarrollo profesional y vocacional. 

(López, 2012) 

 

5.2.25.    MODELOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE BASADOS EN 

PROYECTOS ELECTRONICOS 

Los modelos de enseñanza y aprendizaje  basados en proyectos electrónicos se hacen 

necesarias, para establecer mecanismos para la integración de nuevas tecnologías que 

permitan desarrollar habilidades y conocimientos propios en los alumnos, al incorporar 

aspectos relacionados con la didáctica y la tecnología que permitirá exponer a los alumnos 
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principiantes la suficiente complejidad y desafíos propios de la electrónica, potenciar al 

alumno como propio protagonista de su aprendizaje e impulsar el trabajo colaborativo, pieza 

fundamental de las metodologías Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje Basado en 

Problemas (PBL, por sus siglas en inglés Project Based Learning y Problem Based Learning), 

y que precisamente será la metodología o similar que el alumno adopte en su futuro laboral. 

Permitiendo  que el alumno al resolver problemas adquiera las competencias propias de la 

asignatura a estudiar, a través de actividades de investigación y prácticas de laboratorio para 

la consolidación del proceso cognitivo. Por su parte, la intervención docente para desarrollar 

habilidades que medien el desarrollo de la actividad cognitiva en la resolución de un 

problema, así, el alumno aprende a aprender, para continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 

(Paz, 2017) 

 

5.2.26.   METODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

El aprendizaje es una de las iniciativas de innovación educativa que más se ha consolidado 

en las instituciones de educación superior, el proceso de enseñanza - aprendizaje del ABP 

utiliza el camino inverso a la docencia tradicional basada en la clase expositiva. En el sistema 

más convencional se expone primero la información para, posteriormente buscar su 

aplicación en la resolución de una situación real; en el caso del ABP, sin embargo, primero 

se presenta un problema (en forma de pregunta motriz o pregunta de partida), a continuación 

se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente 

se regresa al problema o pregunta motriz con los resultados generados por los propios 

estudiantes, de manera general se podría afirmar que el ABP es una estrategia didáctica en la 

que los estudiantes, organizados en grupos, desarrollan proyectos basados en situaciones 

reales. (López, 2012) 

 

5.2.27.  PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Es uno de los núcleos básicos y específicos de la Didáctica. Conseguir desarrollar la vertiente 

teórico-práctica de la Didáctica, donde los estudiantes son los protagonistas principales, y los 

docentes facilitadores de la información, sin embargo, los estudiantes serán quienes 

construyan su propio conocimiento a partir de la lectura, aportando experiencias y realizando 
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sus propias conclusiones, siendo a su vez, compartidas con el docente y los demás alumnos. 

(Garrido, 2015) 

Para que los procesos contribuyan al desarrollo  los estudiantes, deben cumplir las exigencias 

siguientes:  

 Existir unidad entre la instrucción y la educación.  

 Tener en cuenta la motivación, la orientación, la ejecución activa y consciente del 

estudiante y el control de la actividad.  

  Considerar las particularidades de los estudiantes, sus conocimientos y habilidades 

antecedentes, estilo y estrategias para aprender y valores.  

  Constituir un sistema, en relación con otros métodos.  

 Estar relacionados con las restantes categorías didácticas.  

  Propiciar la independencia cognoscitiva y la creatividad del estudiante. (Echevarría, 

2010) 

 

5.2.28. LAS TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

Las Tecnologías de la información y la comunicación se define como una tecnología digital 

que permite el apoyo, al almacenamiento, la transmisión, procesamiento y representación de 

la información, por medio de la realización de acciones con rapidez y la facilidad para el 

intercambio de ideas y el intercambio de información asincrónica; ha generado impacto en 

los comportamientos y acciones y en la dinámica de las interacciones y la comunicación 

permitiendo el acceso en cualquier momento de la información y de servicios en tiempo real. 

En este sentido la incorporación de las TIC ha generado nuevos retos a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, permitiendo desarrollar acciones formativas por medio del uso de 

recursos y herramientas disponibles en los entornos o plataformas educativas virtuales; dicha 

incorporación ha producido nuevos cambios en las prácticas educativas Existen diferencias 

en relación al uso que se ha realizado de las TIC en la modalidad de enseñanza presencial y 

la enseñanza a distancia, puesto que las características propias de cada una de las modalidades 

han llevado al uso de determinadas aplicaciones y servicios. No obstante, la influencia de la 

TIC ha dado lugar a sistemas de enseñanza semipresenciales (blendeg learning) que suponen 
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cambios organizativos y estructurales de gran calado en relación a las enseñanzas 

presenciales y a distancia. En la enseñanza presencial el uso de las TIC produce una ruptura 

de las limitaciones físicas del espacio aula, actuando como un espacio de comunicación e 

intercambio de información entre los miembros de la comunidad educativa (padres, 

profesores, alumnos,...). Las Tics en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación 

universitaria educandos encuentren un ambiente que estimule la función del estudiante, como 

un agente activo de su propia instrucción, y la del maestro, como un guía más como una 

autoridad inapelable. En suma, Internet no solo provee herramientas, medios, recursos y 

contenidos sino, principalmente, entornos y ambientes que promueven interacciones y 

experiencias de interconexión e innovación educativa. El ordenador puede ser en el aula una 

ventana a la sociedad, en donde el alumno acceda a informaciones y contenidos relevantes 

para su formación. Así mismo, el profesor puede utilizar en su aula una fuente importante de 

recursos educativos de gran calidad y con un alto contenido multimedia, lo cual resulta 

extraordinariamente motivador para los alumnos. Por ejemplo, podemos acceder a páginas 

tan interesantes como el museo del Louvre, la página web de la NASA, documentales 

interesantes de National Geographic, etc..., muchas de las cuales disponen de apartados 

específicos destinados a los escolares. Sin embargo, se acentúa la necesidad de que el 

profesor realice una tarea como tutor, apoyando el proceso de aprendizaje, para que los 

alumnos realicen un aprendizaje constructivo, que les permita utilizar de una forma 

comprensiva y adecuada las informaciones a las que acceden. (Suasnabas, Lenin ; Díaz, 

Enrique de Jesús ; Avila, Washington ; Rodríguez, Victor, 2017) 

5.2.29.   LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

Bien sabemos la doble finalidad de la Didáctica. Por un lado, su finalidad teórica, aquella 

que trata de adquirir y aumentar el conocimiento sobre su objeto de estudio. Por otro, su 

finalidad práctica la cual, con un carácter práctico y normativo, pretende resolver problemas, 

diseñar propuestas de acción e intervenir para transformar la realidad. Aunque las dos 

posturas son necesarias en nuestro estudio, y se alimentan la una de la otra, posiblemente 

partimos de la segunda de ellas. Es aquella parte de la didáctica que trata de intervenir en 

procesos de formación, mejorar las condiciones de aprendizaje, solucionar los problemas que 

se suceden diariamente. (Mallart, 2019) 
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5.2.30.   ENSEÑANZA 

Es la acción de educar o transmisión de conocimientos a un individuo o grupo de individuos, 

comúnmente se lo suele relacionar con el ámbito académico, pero cabe recalcar que no es el 

único medio por el cual se da la enseñanza, para que se de este proceso, se requiere de tres 

elementos, que serán: el profesor (quien será la fuente de conocimientos), el alumno (receptor 

de la información suministrada por el profesor) y el objeto de conocimiento, por lo que se 

podría decir que el proceso de enseñanza es la utilización de diversos métodos y técnicas por 

el cual se transmite conocimientos del docente al estudiante. (Garrido, 2015) 

5.2.31.    APRENDIZAJE 

Se refiere a la adquisición por parte de un ser vivo, nuevas conductas con base en experiencias 

previas, consiguiendo de tal manera, adaptarse de mejor manera al entorno físico y social en 

que se desarrolla, siendo entendido como un proceso mediante el que un organismo cambia 

su comportamiento como resultado de la experiencia. (Garrido, 2015) 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Diodo: Un diodo (del griego "dos caminos") es un dispositivo semiconductor que permite el 

paso de la corriente eléctrica en una única dirección con características similares a un 

interruptor (Mederos, 2008) 

 

Transistor: Dispositivo electrónico semiconductor capaz de modificar una señal eléctrica 

de salida como respuesta a una de entrada, sirviendo como amplificador, conmutador, 

oscilador o rectificador de la misma (Raffino, 2018) 

 

Regulador: El regulador se encarga de recibir la señal proveniente del filtro para que en la 

salida se obtenga un voltaje continuo sin importar las variaciones de voltaje  dependiendo el 

regulador  es el voltaje de salida (Frank, 2018) 

 

Condensador eléctrico: También conocido como capacitor, es un componente eléctrico, 

utilizado en los circuitos eléctricos y electrónicos, que tiene la capacidad de almacenar 

energía eléctrica mediante un campo eléctrico. (José Luis R, 2020)  

 

Protoboard: Son pequeñas tablas con perforaciones en toda su área, en las cuales se colocan 

diversos componentes electrónicos, se distinguen por tener filas y columnas con lo que se 

puede saber en qué ubicación posicionar cada pieza (Moreno, José Gil; Garcia, Carlos Fedez; 

Lasso, Tarraga David;, 2010) 

Voltimetro: Es un aparato de medición eléctrica destinado a medir tensión o diferencia de 

su potencial. Su bobina esta formada por hilo de muy pequeña sección y elevado número de 

espiras, como consecuencia de la necesidad de crear un par propulsor que se haga desplazar 

a la aguja (Orrego, 2007) 

Resistencia eléctrica: La resistencia eléctrica es la oposición (dificultad) al paso de la 

corriente eléctrica. Sabemos que la corriente eléctrica es el paso (movimiento) de electrones 

por un circuito o, a través de un elemento de un circuito (receptor) (Moreno, José Gil; Garcia, 

Carlos Fedez; Lasso, Tarraga David;, 2010) 

Resistores: Es un componente electrónico diseñado para introducir una resistencia 

eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. En otros casos, como en las 
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planchas, calentadores, etc., se emplean resistencias para producir calor aprovechando 

el efecto Joule. Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir 

la corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente (Boylestad, 2016) 

Display de 7 segmentos: Es importante mencionar que los display de 7 segmentos, dado que 

están construidos con diodos LED, requieren una corriente máxima. En otras palabras se 

requiere colocar una resistencia para limitar la corriente. Dicha resistencia depende de la 

corriente que se quiera suministrar al LED así como de la caída de voltaje.  (Torres, 2018) 

Compuertas Lógicas: Son circuitos electrónicos diseñados para obtener resultados 

booleanos (0,1), los cuales se obtienen de operaciones lógicas binarias (suma, 

multiplicación). Dichas compuertas son AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR. 

(Torres, Compuertas Lógicas, 2017) 

Contador electrónico: Un contador es un circuito secuencial construido a partir de 

biestables y puertas lógicas (flip-flops) conectados en cascada, cuyo número varía en 

dependencia de la escala de conteo que se necesita. Cuando un contador tiene n flip-flops y 

avanza por todos los estados posibles antes de regresar a su estado inicial (Loyo, 2013) 

Led: Un Led es un diodo semiconductor que, cuando recibe tensión, genera luz. Un diodo, a 

su vez, es una válvula de dos electrodos que permite el paso de la corriente eléctrica en un 

único sentido (Porto, Julián Pérez; Gardey, Ana, 2018) 

Transformador: Se encarga de modificar el voltaje de entrada a un voltaje con mayor o 

menor amplitud en su salida, dependiendo el tipo de fuente a utilizar. Estos dispositivos solo 

pueden trabajar con voltaje alterno y es uno de los elementos principales dentro de una fuente 

de alimentación (Frank, 2018) 

Circuito. Es una Red eléctrica, donde participan 2 o más componentes activos y pasivos que 

en interconexión contienen como mínimo una trayectoria cerrada. Dependiendo de los 

elementos del circuito (Eléctricos o Electrónicos) (Velasco, 2015) 

 

Pulsadores: Pulsadores o interruptores, hay toneladas de ellos en su casa. Un interruptor es 

un dispositivo simple con dos posiciones, EN y AP (ENcendido y APagado). Una clase de 

interruptor que usted usa cada día es el interruptor de la luz. Cuando conecta, dentro del 

https://www.ecured.cu/Puertas_l%C3%B3gicas
https://www.ecured.cu/Flip-flops
https://definicion.de/diodo/
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interruptor, dos cables son unidos, lo que permite fluir a la corriente que enciende la luz o la 

tostadora se caliente. (Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky, 2003) 

 

Rectificador: El rectificador está construido por un puente de diodos, el cual  recibe el 

voltaje del transformador y se encarga de convertirlo en voltaje de corriente directa (Frank, 

2018) 

 

Bobinas: Las bobinas están conformadas por un alambre o hilo de cobre esmaltado 

enrollado en un núcleo, estos núcleos pueden tener diferente composición ya sea 

al aire o en un material ferroso como por ejemplo acero magnético para 

intensificar su capacidad de magnetismo (Mecafenix, 2017) 

Amperímetro: Los amperímetros utilizan un converso analógico/digital para la medida de 

la caída de tensión sobre un resistor por el que circula la corriente a medir. Existen 

amperímetros para corrientes continuas y alternas y otros capaces de efectuar medidas 

solamente para un tipo de corriente (Orrego, 2007) 

Potenciómetro: Es un dispositivo conformado por 2 resistencias en serie, las cuales poseen 

valores que pueden ser modificados por el usuario. Existen múltiples tipos de 

potenciómetros, variando su forma y el método cómo modifican los valores de las 

resistencias (González, 2016) 

Fuente de alimentación: Una fuente de alimentación es un dispositivo utilizado para 

alimentar los circuitos de los aparatos electrónicos, como pueden ser, televisiones, 

computadoras, impresoras, el cargador de tu celular, etc. (Frank, 2018) 

Interruptores eléctricos: Son dispositivos que sirven para desviar u obstaculizar el flujo de 

corriente eléctrica. Van desde un simple interruptor que apaga o enciende un foco, hasta un 

complicado selector de transferencia automático de múltiples capas controladas por 

ordenadores (Eparra, 2013) 

https://bricos.com/marcas/square-d/#interruptoers-de-seguridad
https://bricos.com/marcas/legrand/#Industrial
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Generador de señales: Un generador de señales, de funciones o de formas de onda es un 

dispositivo electrónico de laboratorio que genera patrones de señales periódicas o no 

periódicas tanto analógicas como digitales. (Vasquez, 2019) 

Amplificador operacional: un amplificador operacional (A.O. también op-amp), es un 

amplificador de alta ganancia directamente acoplado, que en general se alimenta con fuentes 

positivas y negativas, lo cual permite que obtenga excursiones tanto por arriba como por 

debajo de masa o punto de referencia que se considere. (García, El Amplificador 

Operacional, 2010) 

Jumper: Su función como llave eléctrica fue determinar el funcionamiento de diversas 

funciones de la placa, de tal manera que cuando se introducen y se empujan hacia los pines 

de un circuito, éstos cierran el circuito cubriendo completamente los pines, resultando en una 

conexión temporal. (Méndez, 2016) 

Buzzer: Un zumbador o mejor conocido como buzzer (en ingles) es un 

pequeño transductor capaz de convertir la energía eléctrica en sonido. Para hacerlos 

funcionar solo basta conectar el positivo con el + y la tierra o negativo con el – de una batería 

o cualquier fuente de corriente directa. (Mecafenix, 2018) 

 

 

https://www.ingmecafenix.com/electricidad-industrial/instrumentacion-conceptos-basicos/
https://i1.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2018/10/Buzzer.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2018/10/Buzzer.jpg?ssl=1
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VI. HIPÓTESIS 

Diseño de un entrenador analógico y digital, ayudará a fortalecer la enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes en el laboratorio de electrónica. 

  

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diseño de un entrenador analógico y digital  

 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Proceso de enseñanza y aprendizaje  
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VII. METODOLOGÍA 

7.1. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

7.1.1. Método Analítico 

Mediante la utilización de este método se realizó un análisis detallado de cada una de las 

causas, ya que a través del mismo se logró conocer las necesidades de los estudiantes las 

cuales fueron fundamentales para el diseño del módulo entrenador analógico y digital que 

permitirá desarrollar prácticas de  manera más didáctica ayudando a los estudiantes  a  

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en el Laboratorio de Electrónica  de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

7.1.2. Método de Campo 

Este método fue importante por que permitió recopilar información necesaria de cómo y 

Dónde se origina el problema, y poder iniciar el desarrollo del proyecto de investigación. 

7.1.3. Método Histórico – Lógico   

Este  método se aplicó para estudiar los hechos pasados y desarrollo de los mismos para  así  

realizar los antecedentes de la investigación. 

7.1.4. Método Estadístico 

Este método se aplicó con la finalidad de realizar cálculos específicos con la obtención de la 

información recopilada mediante las encuestas a los estudiantes 

7.1.5. Método inductivo 

Este método se aplicó para observar los contenidos y variables  de la investigación del diseño  

de un entrenador analógico y digital obteniendo resultados  precisos, para llegar a  las 

conclusiones generales del tema. 
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7.1.6. Método de investigación 

Este método es aplicado para analizar los contenidos de variables para comprobar la 

investigación del módulos de electrónica analógica y digital para el laboratorio de 

electrónica, ya que se lo utiliza de lo general a lo particular obteniendo resultados concretos 

del estudio. 

7.1.7. Método bibliográfico 

Por medio de este método se ha logrado recopilar la información de diferentes fuentes como 

tesis, libros, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 

 



     

47 
  
 

7.2. TÉCNICAS 
 

7.2.1. Observación 

Mediante la observación hemos podido ver como la tecnología   evoluciona día a día y lo 

importante es estar inmerso a las herramientas y avances tecnológicos  

7.2.2. Encuesta 

Realizada a  estudiantes de quinto  y  sexto semestre de la Carrera de Tecnología de la 

Información.  

7.2.3. Entrevista 

Las entrevistas se las realizó a los docentes  de la carrera de tecnología de la información 

 

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

7.3.1. Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de los estudiantes 

pertenecientes a quinto y sexto semestre de la carrera de tecnología de la información, los 

datos de la población se generó en un ámbito proporcional de 159. 

 

Población: N  

Estudiantes: 159  

TOTAL: 159  

 

La población (N) en general que se verifica es el dato la suma de quinto  y sexto semestre de 

la carrera de tecnología de la información 
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7.3.2. Muestra 

Para poder alcanzar una muestra específica en base a la población se ha dispuesto el manejo 

de la siguiente formula: 

                n =            𝒌²∗𝒑∗𝒒∗𝑵 

   (𝒆²∗ (𝐍−𝟏))+𝒌²∗𝒑∗𝒒 
Variables  

N: 159 (población) 

K: 1.96² (Nivel de Confianza) 

P: 0.5  (Probabilidad de éxito) 

Q: 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

E: 0.05² (Precisión) 

n: Tamaño de la muestra   

Solución:  

      n =       1.96² * 0.5 * 0.5 * 159 

       (0.05² * (159-1)) +1.96² * 0.5 * 0.5 

 

          n =   3.84 * 0.25 * 159 

        (0.0025 * (158)) + 3.84 * 0.5 * 0.5 

 

         n =   0.96 * 159  

         0.40 + 1.96 * 0.5 

 

  n =        152.6 

           0.40 + 0.96  

      n =    152.6 

     1,36 

 

          n = 112.07 

                                

                                    n=112 

 

La muestra n estimada indica que  112  personas serán  encuestados para obtener 

resultados. 
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7.4. RECURSOS    
 

7.4.1. Talento Humano 
 

 Investigador  

 Docentes  

 Estudiantes  

 Tutor de investigación  
 

 

7.4.2. Recursos Materiales  
 

 Computadora  

 Pendriver  

 Internet  

 Cámara fotográfica  

 Hojas  

 Bolígrafos  

 Copias  

 Cd 

  Impresora  

 



     

50 
  
 

VIII. PRESUPUESTO 

 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 600 $0,10 $80,00 

Copias 200 $0,05 $5,00 

Anillado 6 $3,00 $18,00 

Internet  300 h $0,60 $180,00 

Empastados  3 $20,00 $60,00 

CD¨S 4 $0,50 $2,00 

Diseño del 

entrenador 

analógico  y 

digital 

2 $200,00 $400,00 

                                                            TOTAL                  $ 745,00 

 

ELABORADO POR: Liseth Evelin Anchundia Palma 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuestas realizadas a los estudiantes sobre el tema “Diseño de un entrenador analógico y 

digital para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de 

electrónica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”. 

Pregunta 1 

 Según su perspectiva ¿Las prácticas de laboratorio son importantes durante los 

estudios universitarios? 

Tabla de frecuencia N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Representación gráfica  de tabulación 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Tecnología de la información 

Elaborado por: Liseth Evelin Anchundia Palma 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Aplicada la encuesta se puede manifestar que el 87% de los estudiantes respondieron que las 

prácticas de laboratorio si son importantes durante los estudios universitarios, mientras que 

el 13% de estudiantes respondió que para ellos no son importantes.  

Se concluye que los estudiantes deben realizar prácticas durante todos los años de estudio 

para mejorar su nivel de aprendizaje en el área de electrónica. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 87% 

NO 14 13% 

TOTAL 112 100% 

87%

13%

SI

NO
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Pregunta 2 

¿Tiene usted conocimiento sobre  los entrenadores de circuitos analógicos y digitales? 

Tabla de frecuencia N°2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 31% 

NO 77 69% 

TOTAL 112 100% 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Representación gráfica de tabulación 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Tecnología de la información 

Elaborado por: Liseth Evelin Anchundia Palma 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de esta pregunta, indican que el 69% de estudiantes encuestados no tienen 

conocimiento sobre  los entrenadores analógicos y digitales, mientras que el 31% de 

estudiantes manifestaron que sí. Lo que denota que es importante dar a conocer sobre  los 

entrenadores de circuitos analógicos y digitales para que los estudiantes puedan realizar  

prácticas en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

31%

69%
SI

NO
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Pregunta 3 

¿Considera usted importante los dispositivos electrónicos analógicos y digitales  para la 

realización de prácticas en el laboratorio? 

Tabla de frecuencia N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Representación gráfica de tabulación 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Tecnología de la información 

Elaborado por: Liseth Evelin Anchundia Palma 

 

        ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas realizadas el  88% de estudiantes Consideran  importante los dispositivos 

electrónicos analógicos y digitales, mientras que el 12% de estudiantes respondieron que no. 

De lo que se concluye, que es muy importante dar a conocer los dispositivos electrónicos 

analógicos y digitales para fortalecer su  nivel superior en esta área de electrónica. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 99 88% 

NO 13 12% 

TOTAL 112 100% 

88%

12%

SI

NO
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Pregunta 4 

¿Ha utilizado usted alguna herramienta tecnológica para aprender el tema de Circuitos 

Electrónicos? 

Tabla de frecuencia N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Representación gráfica de tabulación 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Tecnología de la información 

Elaborado por: Liseth Evelin Anchundia Palma 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los resultados de las encuesta, el 79% de los estudiantes si han utilizado herramienta 

tecnológica para aprender sobre los Circuitos Electrónicos, mientras que el  21% de 

estudiantes manifestaron que no lo hacen. Lo que denota que el uso de herramientas 

tecnológicas es  muy importante  para  el futuro profesional.   

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 89 79% 

NO 23 21% 

TOTAL 112 100% 

79%

21%

SI

NO
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Pregunta 5 

¿Considera usted necesario, que se utilice  un entrenador analógico y digital para 

realizar prácticas en el laboratorio de electrónica? 

Tabla de frecuencia N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Representación gráfica  de tabulación 
 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Tecnología de la información 

Elaborado por: Liseth Evelin Anchundia Palma 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados de las encuesta, 87% de los estudiantes Consideran necesario, que se utilice  

un entrenador analógico y digital para realizar prácticas en el laboratorio de electrónica, 

mientras que el  13% de estudiantes manifestaron que no; lo que da a entender que los futuros 

profesionales deben conocer los diferentes dispositivos electrónicos para así fortalecer sus 

conocimientos. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 87% 

NO 14 13% 

TOTAL 112 100% 

87%

13%

SI

NO
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Pregunta 6 

¿Considera usted necesario que en la Carrera de tecnología de la información se 

desarrollen proyectos electrónicos de circuitos analógicos y digitales? 

Tabla de frecuencia N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Representación gráfica de tabulación 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Tecnología de la información 

Elaborado por: Liseth Evelin Anchundia Palma 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los resultados de las encuestas se puede apreciar que el 88% de los estudiantes 

encuestados Consideran necesario los proyectos electrónicos de circuitos analógicos y 

digitales y el 12% de los estudiantes no; Lo que justifica, que los proyectos electrónicos si 

son necesarios dentro la asignatura de electrónica que les permitirá aplicar sus conocimientos 

en las prácticas de laboratorio. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 99 88% 

NO 13 12% 

TOTAL 112 100% 

88%

12%

SI

NO
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Pregunta 7 

¿Le gustaría  conocer  las ventajas que tiene  el entrenador analógico y digital  al 

momento  de realizar las  prácticas? 

Tabla de frecuencia N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Representación gráfica de tabulación 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Tecnología de la información 

Elaborado por: Liseth Evelin Anchundia Palma 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las encuesta realizadas el 89% de los estudiantes consideran que es necesario conocer las 

ventajas que tiene  el entrenador analógico y digital mientras que el 11% no; por lo que se 

concluye a mostrar cada una de las ventajas  que tiene el entrenador al momento de realizar 

las  prácticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 102 89% 

NO 10 11% 

TOTAL 112 100% 

91%

9%

SI

NO



     

58 
  
 

Pregunta 8 

¿Cree usted necesario que se realice el diseño de un entrenador analógico y digital para 

el laboratorio de electrónica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Tabla de frecuencia N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: Representación gráfica de tabulación 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Tecnología de la información 

Elaborado por: Liseth Evelin Anchundia Palma 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta la mayoría de los estudiantes encuestados respondieron que  debe realizar 

el diseño de un entrenador analógico y digital. 

Por lo tanto la encuesta da entender que es necesario realizar el diseño de un entrenador 

analógico y digital para fortalecer  el laboratorio de electrónica de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 105 96% 

NO 7 4% 

TOTAL 112 100% 

96%

4%

SI

NO
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X.  CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES 

 

FUENTE: Liseth  Evelin Anchundia Palma. 

ACTIVIDADES DURACIÓN COMIENZO FIN 

DEFINICIÓN DEL TEMA 5 días Jue 01/08/19 Mié 07/08/19 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 5 días Jue 08/08/19 Mié 14/08/19 

INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA 5 días Jue 15/08/19 Mié 21/08/19 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 5 días Jue 22/08/19 Mié 28/08/19 

OBJETIVOS 3 días Lun 02/09/19 Mié 04/09/19 

JUSTIFICACIÓN 3 días Lun 09/09/19 Mié 11/09/19 

MARCO TEÓRICO 40 días Lun 16/09/19 Vie 08/11/19 

DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 10 días Lun 11/11/19 Vie 22/11/19 

TECNICAS 5 días Lun 25/11/19 Vie 29/11/19 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 15 días Lun 02/12/19 Vie 20/12/19 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 31 días Vie 20/12/19 Vie 31/01/20 

CORRECCIONES DEL PROYECTO 15 días Lun 03/02/20 Vie 21/02/20 

ENTREGA DEL PROYECTO 1 día Lun 02/03/20 Lun 02/03/20 
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I. TITULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de los circuitos analógicos y digitales para el proceso de enseñanza y aprendizaje  

los estudiantes en el laboratorio de electrónica de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 
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II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta consiste en el diseño de los circuitos analógicos y digitales, realizados en el 

simulador de circuitos electrónicos proteus professinal, en los cuales se desarrollaron  

pruebas de circuitos resistivos; serie; paralelo y  mixtos;  circuitos con compuertas lógicas 

NAND, NOR; OR; generador de señales, para fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de electrónica de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Para el diseño del entrenador analógico y digital utilizaremos los siguientes elementos: 

 Diodo Zener  

 Transistor 

 Regulador 

 Condensador eléctrico 

 Protoboard 

 Voltimetro 

 Resistencia 

 Bobina/Relé 

 Display de 7 segmentos 

 Compuertas Lógicas 

 Foto resistencia 

 Diodo emisor de luz (LED) 

 Transformador 

 Pulsadores 

 Diodo rectificador 

 Memoria EEPOM 

 Contador sincrónico  74ls190 

 Jumper  

 Potenciómetro 

 Fuente de alimentación 

 Buzzer 

 Swicth rocker 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Dentro del desarrollo de la propuesta se identificará cada uno de los elementos utilizados 

con sus respectivas características 

DIODO ZENER 

 Voltaje: 5 a 12 V 

 Tolerancia del voltaje: 5% 

 Corriente zener: 500 nA 

 Impedancia Zener: 90 Ohms 

 Temperatura operativa mínima: -65ºC 

 Temperatura operativa máxima: 200ºC 

 Corriente de prueba: 12mA 

 Corriente inversa: 500 nA 

FIGURA N° 1: DIODO ZENER 

 

 

        Fuente: (Fernández, 2013) 

TRANSISTOR 

 Voltaje: 250 V. 

 Potencia máxima: 500 Mw 

 Corriente  máxima:600 A 

 TenSión máxima: 40 V. 

FIGURA N° 2: TRANSITOR 

 

 

 

            Fuente: (Cinjordiz, Transitores, 2018) 
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REGULADOR 

 Voltaje: 6 vlts. 

 Temperatura máxima: ( 125°C y 150°C) 

 Corriente máxima: (100 mA) 

 Corriente  máxima de salida: ( 500 mA) 

FIGURA N° 3: REGULADOR 

 

 

 

 

Fuente: (Castro, 2014) 

 

CONDENSADOR ELÉCTRICO 

 Voltaje: 16 V 

 Valor:3300pF(faradio) 

 Temperatura máxima: (-50 hasta 150 °C ) 

 Tensión:1000 V 

 Rango de tolerancia: 20%. 

FIGURA N°  4: CONDENSADOR ELECTRICO 

  

 

 

 

Fuente: (R, José Luis, 2020) 
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PROTOBOARD 

 Voltaje de entrada:  6,5 a 12 v 

 Voltaje: 1000 V 

 Temperatura  máxima: ( 150°C) 

 Corriente:3 y 5 A 

 Intensidad max: 700mA:  

  Frecuencias:  10 – 20 MHz (megahertz) 

FIGURA N°  5: PROTOBOARD 

 

 

 

 

Fuente: (Roldan, 2011) 

VOLTÍMETRO 

 Voltaje: 12 V 

 Temperatura máxima: ( 130 °C) 

 Resolución: 1Ma 

 Corriente  máxima: 600 A 

FIGURA N°  6: VOLTÍMETRO 

 

 

 

           

 

Fuente: (Robles, 2016) 
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RESISTENCIA 
 

 Resistencia de carbón: PR-25 1/4W 

 Valor: 12K ohmios 

 Tolerancia: 5%  

 Mide:  Entre 6 mm y 6,5 mm 

 Largo y distancia: Entre patas puede ser entre 7,5 mm y 8 mm.  

FIGURA N° 7: RESISTENCIA 

 

 

 

Fuente: (Frank Mecafenix, 2018) 

 

DIODO RECTIFICADOR 

  Tensión directa: 0,7 V  

 Corriente nominal: 5ª 

 Pico de tensión inversa repetitiva: 50V 

 Pico de sobretensión Tensión inversa: 50 V  

FIGURA N°  8: DIODO RECTIFICADOR 

 

 

 

Fuente: (Roble, 2018) 
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DISPLAY 7 SEGMENTOS 

 Voltaje en directo (Vf) típico: 1.8 V 

 Voltaje inverso max: 5 V 

 Corriente por segmento max: 20 mA continuamente 

 Corriente de operación por segmento recomendada: 12 mA 

  pulgadas LED, reflejos rojos 

FIGURA N°  9: DISPLAY 7 SEGMENTOS 

 

 

 

Fuente: (Mecafenix, 2018) 

 

COMPUERTAS LÓGICAS 

 HD74LS48 (NAND)  

 HD74LS48 (NOR)  

 HD74LS47 (NAND 3 ENTRADAS)  

 HD74LS48 (AND)  

 HD74LS47 (AND  

FIGURA N° 10 : COMPUERTAS LÓGICAS 

 

 

 

 

 

Fuente: (Torres, Compuertas logicas, 2018) 

 

 

 



     

70 
  

CONTADOR SICRONICO  74LS190 

 Tipo circuito lógico: Contador BCD sincrónico ascendente/descendente 

 Contador  BCD 8-4-2-1 

 Familia: LS 

 Encapsulado: DIP 

 Salida en paralelo 

 Voltaje: 5 V 

 Tensión de alimentación mínima: 4.25 V 

 Tensión de alimentación máxima: 5.25 V 

 Temperatura de operación máxima: 70°C 

 

FIGURA  N° 11: CONTADOR SICRONICO 74LS190 

 

 

 

Fuente: (Valderrama, 2012) 

DIODO EMISOR DE LUZ (LED) 

 Voltaje: 1.5  a 2.2 V 

 Diámetro de la cabeza: 5 mm.  

 Tensión directa: R/C/Y/O 2 – 2.2 V; UV a/b/g/WW/W/P 3 – 3.2 V; Max.  

 Corriente: 10 y 20 miliamperios (mA) 

FIGURA  N° 12: DIODO EMISOR DE LUZ (LED) 

 

 

 

 

 

Fuente: (Javier Richarte, 2018) 
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FOTO RESISTENCIA 

 Voltaje máximo: 150 Vdc 

 Potencia: 90Mw 

 Temperatura: -25°C ~ 75°C 

 Resistencia a 10 Lux: mayor 50 Kohmios 

 Resistencia a 0 Lux: mayor 0,9 Mohmios 

 

FIGURA  N° 13: FOTO RESISTENCIA 

  

 

 

Fuente: (Frank, 2017) 

 

PULSADOR 

 Resistencia de Contacto: < 0.04 ohms 

  Temperatura de Operación: -25 a 85 °C 

FIGURA  N° 14 : PULSADOR 

 

 

 

 

                                         Fuente: (García, Pulsadores, 2010) 
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JUMPER  

 Conectores de PCB 

 Grado actual: 3Amp 

 Tensión dieléctrica: 600 V CA durante un minuto. 

 Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a 105 ° C 

FIGURA  N° 15: JUMPER 

 

 

 

Fuente (Méndez, 2016) 

MEMORIA EEPROM 2404 

 Tamaño — bits: 4 Kbits 

 Tamaño — Bytes 512 

 Longitud (hex): 200 

 Última dirección (hex): 001FF 

 Temperatura Máxima de Funcionamiento: +85 °C 

 Temperatura de Funcionamiento Mínima: -40 °C 

 

FIGURA  N° 16: MEMORIA EEPROM 2404 

 

 

 

Fuente: (Avila, Angelica; Abello, Brenda, 2012) 
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BOBINA/RELÉ 

 Número de contactos: 1 conmutado. 

 Dimensiones: 29x13x25,5mm. 

 Montaje: sobre PCB o zocalo. 

 Tensión de trabajo: 24Vcc. 

 Capacidad del contacto: 10A 250Vac, carga resistiva. 

 Potencia de la bobina: 0,53W. 

 Tiempo de respuesta: 20 mSeg. 

 Tipo equivalente: JQX-14FC-1C-10A DC24. 

FIGURA  N° 17: BOBINA RELÉ 

 

 

 

 

                                    Fuente: (Iberdrola, 2018) 

TRANSFORMADOR 
 

 Voltaje de entrada: 110vac o 220vac 

 Voltaje de salida: 12vac 

 Corriente:5a 

FIGURA  N° 18 : TRANSFORMADOR 

 

 

 

       

                                         Fuente: (Maloney, 2008) 
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POTENCIÓMETRO 

 Resistencia variable: 20K 

 Tipo: Logaritmico 

 Largo: 30mm 

 Diámetro de la base: 16mm 

 Diámetro de la punta: 5mm 

 Compatible: con protoboard 

 Pines espaciamiento: 5.08mm 

 

FIGURA  N° 19: POTENCIOMETRO 

 

 

 

Fuente: (Valdez, Elnides, 2017) 

FUENTE  

 Corriente alterna 120 voltios AC,  

 Circuito: 12 O 14 VOLTIOS POR 3 AMPERIOS. 

 Tensión de salida: 1,3 a 37 V 

 Corriente máxima: 1,5 A 

FIGURA N°  20: FUENTE 

 

 

 

 

                                         Fuente: (Frank, 2018) 
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BUZZER 

 Rango de voltaje  4-7VDC  10-13VDC 

 Corriente (mA) <=32mA  <=25Ma 

 Frec. Resonancia 2300Hz +-300  

 Rango temperatura -20ºC a 45ºC -20ºC a 45ºC 

FIGURA N°  21: BUZZER 

 

 

 

 

Fuente: (Mecafenix, 2018) 

 

SWICTH ROCKER 

 Voltaje: 250 V 

 Resistencia de contacto: ≤50mΩ  

 Corriente máxima: 6 A 

FIGURA  N° 22: SWICTH ROCKER 

 

 

 

                                      

Fuente: (Harper, 2002) 
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IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  
 

Para llevar a cabo el diseño del entrenador, se revisaron  y analizaron todos los 

componentes electrónicos  y también  diferentes documentos relacionados al tema, de los 

cuales se obtuvieron diferentes tipos de  información de varios artículos científicos, libros 

y tesis, donde se escogió  la información más útil, relacionados con los objetivos 

planteados en la presente investigación para la realización de los circuitos  electrónico 

que conforman el modulo entrenador. 
 

 

V. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA  

 

El diseño de los circuitos analógicos y digitales, se realizó de  manera que el estudiante, 

no solo comprenda  fácilmente como realizar las conexiones, sino que también  la 

simbología de los elementos; la base del entrenador, comprende diferentes elementos que 

permiten alimentar los módulos independientes de cada área, permitiendo comprobar el 

funcionamiento correcto de los elementos electrónicos necesarios. 

 Al final, se entrega un diseño completo de los circuitos, el cual  es muy importante para 

la implementación de módulo entrenador,  el cual una vez desarrollado estará al servicio 

de estudiantes y profesores, quienes dentro del laboratorio podrán aprender, diseñar y 

desarrollar nuevos módulos de acuerdo a un estándar establecido. 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

Diseño del módulo de  circuitos, parte externa: 

 

                      

(Display´s)                                                                                                   

 

                                                                                             

 

 

                                       

(Jumper)                                (Eeprom) 

 

Diseño del módulo de  circuitos, parte interna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liseth  Evelin Anchundia Palma 

 

 

(Fuente regulada) 

 

(Indicadores)                                     (Pulsadores) 

 

(Operadores) 
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VII. PRUEBA DE LA PROPUESTA  

Para comprobar el funcionamiento de los circuitos  del diseño se realizaron  pruebas en 

el simulador de circuitos electrónicos proteus professional  

 

ILUSTRACIÓN N°  1 : CIRCUITO  RESISTIVO MIXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Liseth Evelin Anchundia Palma 

 

 

ILUSTRACIÓN N° 2: CIRCUITO CON COMPUERTAS LÓGICAS  

   

Fuente: Liseth Evelin Anchundia Palma 
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ILUSTRACIÓN N°  3: CIRCUITO CON AMPLIFICADORES 

OPERACIONALES  

Fuente: Liseth Evelin Anchundia Palma 

 

ILUSTRACIÓN N°  4: CIRCUITO RECTIFICADOR DE CORRIENTE 

ALTERNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Liseth Evelin Anchundia Palma 
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ILUSTRACIÓN N°  5: CIRCUITO CAPACITIVO PARALELO Y SERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Liseth Evelin Anchundia Palma 

 

 

ILUSTRACIÓN N° 6: CIRCUITO DE LA  FUENTE DE VOLTAJE DE 

CORRIENTE CONTINUA 

 

Fuente: Liseth Evelin Anchundia Palma 

Paralelo 

serie 
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ILUSTRACIÓN  N° 7 : CIRCUITO CONTADOR DIGITAL 

Fuente: Liseth Evelin Anchundia Palma 

 

ILUSTRACIÓN N°  8: CIRCUITO DE ENTRADA DE  SEÑALES DIGITALES 

 

Fuente: Liseth Evelin Anchundia Palma 
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ILUSTRACIÓN  N° 9: CIRCUITO INDICADORES SEÑALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Liseth Evelin Anchundia Palma 

 

ILUSTRACIÓN N° 10: CIRCUITO  MULTIPLEXOR 74151 

Fuente: Liseth Evelin Anchundia Palma 
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ILUSTRACIÓN N° 11: CIRCUITO CON  MEMORIA EEPROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Liseth Evelin Anchundia Palma 

 

ILUSTRACIÓN N° 12: CICUITO CON RELÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Liseth Evelin Anchundia Palma 
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VIII. IMPLEMENTACIÓN  

DISEÑO DEL ENTRENADOR ANALÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liseth  Evelin Anchundia Palma 

DISEÑO DEL ENTRENADOR DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liseth  Evelin Anchundia Palma
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IX. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA  

 

 

           FUENTE: Liseth  Evelin Anchundia Palma. 

  

 

ACTIVIDADES DURACIÓN COMIENZO FIN 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 5 días Vie 20/12/19 Jue 26/12/19 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 2 días Vie 27/12/19 Lun 30/12/19 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 5 días Jue 02/01/20 Mié 08/01/20 

METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 2 días Jue 09/01/20 Vie 10/01/20 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 3 días Lun 13/01/20 Mié 15/01/20 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 4 días Mié 15/01/20 Lun 20/01/20 

PRUEBA DE LA PROPUESTA 5 días Mar 21/01/20 Lun 27/01/20 

DISEÑO DE LOS CIRCUITOS 5 días Lun 27/01/20 Vie 31/01/20 
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X. CONCLUSIONES  

 

 Se analizó los diferentes componentes electrónicos tanto analógicos como 

digitales para conocer las características técnicas y aplicarlo al diseño del 

entrenador. 

 Se  diseñó el  módulo de circuito electrónico analógico y digital en proteus 

tomando en consideración los resultados necesarios de las encuestas de los 

estudiantes para finalizar el esquema del entrenador de circuitos electrónicos  

 Se efectuaron las pruebas de funcionamiento en el simulador de circuitos 

electrónico proteus  necesarias para la realización del diseño del entrenador 

analógico y digital, el cual  permitió el desarrollo de la pcb (printed circuit 

board), para las prácticas de circuitos  mejorando  la enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes 

 

XI. RECOMENDACIONES  

 

 A  la persona que va a implementar el entrenador analógico-digital que 

utilice el diseño acorde a los  análisis técnicos de los componentes 

electrónicos  

 A los estudiantes que deseen realizar  diseños de circuitos electrónicos 

utilicen el programa proteus professional  

 Utilizar los recursos tecnológicos actualizados y generar  proyectos 

prácticos para fortalecer el aprendizaje acerca de los circuitos electrónicos 

analógicos y digitales. 
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ANEXOS 
 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Tecnología de Información, con el fin de 

obtener información referente al proyecto de titulación cuyo tema es: “Diseño de un 

entrenador analógico y digital para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes en el laboratorio de electrónica de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí”. 

NOTA: Por favor, responder las siguientes preguntas con sinceridad y de forma individual 

para obtener datos o información verídica. 

 

 Marque con una X la selección que estime conveniente 

 
1. Según su perspectiva ¿Las prácticas de laboratorio son importantes durante 

los estudios universitarios? 

SI  NO  

 

2. ¿Tiene usted conocimiento sobre  los entrenadores de circuitos analógicos y 

digitales? 

SI  NO  

 

3. ¿Considera usted importante los dispositivos electrónicos analógicos y 

digitales? 

SI  NO  

 

4. ¿Ha utilizado usted alguna herramienta tecnológica para aprender el tema de 

Circuitos Electrónicos? 

SI  NO  

 

5. ¿Considera usted necesario, que se utilice  un entrenador analógico y digital 

para realizar prácticas en el laboratorio de electrónica? 

SI  NO  
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6. ¿Considera usted necesario que en la Carrera de Tecnología de la Información 

se desarrollen proyectos electrónicos de circuitos analógicos y digitales? 

SI  NO  

 

7. ¿Le gustaría  conocer  las ventajas que tiene  el entrenador analógico y digital  

al momento  de realizar las  prácticas? 

SI  NO  

 

8. ¿Cree usted necesario que se realice el diseño de un entrenador analógico y 

digital para el laboratorio de electrónica de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

SI  NO  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN TI DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

 

1. ¿Considera usted importante el diseño de  circuitos analógicos y digitales para 

el desarrollo del módulo entrenador? 

 

2. ¿Considera usted importante que en el laboratorio de electrónica se desarrollen 

proyectos con circuitos analógicos  y digitales?  

 
 

3. ¿Cree usted necesario, que se diseñe  un entrenador analógico y digital para el 

laboratorio de electrónica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

4. ¿Cree usted que la utilización del entrenador analógico y digital, ayudará a los 

estudiantes en la formación académica y profesional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

98 
  

Imagen N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Entrevista realizada a los docentes de la carrera 

                                                       Elaborado por: Liseth Evelin Anchundia Palma 
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Imagen N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Entrevista realizada a los docentes de la carrera 

                        Elaborado por: Liseth Evelin Anchundia Palma 

 

Imagen   N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Encuesta realizada a los estudiantes de quinto semestre 

                                 Elaborado por: Liseth Evelin Anchundia Palma 
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Imagen N°  5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Encuesta realizada a los estudiantes de quinto semestre 

Elaborado por: Liseth Evelin Anchundia Palma 

 

Imagen N°  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de sexto semestre 

Elaborado por: Liseth Evelin Anchundia Palma 
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Imagen N°  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encuesta realizada a los estudiantes de sexto semestre 

Elaborado por: Liseth Evelin Anchundia Palma 
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